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MAKARENKOMAKARENKO

LaLa colectividadcolectividad !a!a educaci6neducaci6n

dede lala personalidadpersonalidad

LaLa obra del conocido pedagogo yobra del conocido pedagogo y

escritor sovietico Anton Makarenkoescritor sovietico Anton Makarenko

goza del reconocimiento general engoza del reconocimiento general en IaIa

Union Sovietica y despierta sumo inte-Union Sovietica y despierta sumo inte-

res en el extranjerores en el extranjero

Su exigente amor bacia los niiios, elSu exigente amor bacia los niiios, el

exquisito conocimiento de exquisito conocimiento de su psicolsu psicologiaogia

y ey e desvelo por su futuro permitieron adesvelo por su futuro permitieron a

Makarenko convertirse en un brillanteMakarenko convertirse en un brillante

pedagogo. El fruto de sus investigaciopedagogo. El fruto de sus investigacio

nes resultones resulto IaIa creaci6n de un sistemacreaci6n de un sistema

educacional en colectividad para loseducacional en colectividad para los

niiios.niiios.

El lector de habla espaiiola conoceEl lector de habla espaiiola conoce

yaya por otras ediciones, los libros depor otras ediciones, los libros de

MakarenkoMakarenko Poema pedag6gico, BandePoema pedag6gico, Bande

rasras enen laslas to"esto"es Libra para losLibra para los

padres.padres.

EIEI prop6sito deprop6sito de IaIa presente presente recopirecopila-la-

ci6n consiste en ofrecerci6n consiste en ofrecer a!a! lector loslector los

IaIa

cional en colectividad, elaborada porcional en colectividad, elaborada por

Makarenko, Makarenko, y mostrar algunos metodosy mostrar algunos metodos

y procedimientos pedag6gicosy procedimientos pedag6gicos

Para trabajar con una sola persona,Para trabajar con una sola persona,

hay que conocerla y cultivarlahay que conocerla y cultivarla Si paraSi para

mimi fuero infuero in temo las personas son comtemo las personas son com

granos amontonadosgranos amontonados sisi nono as veo enas veo en

escala deescala de IaIa colectividad,colectividad, sisi las abordolas abordo

sin tener en cuenta que son parte desin tener en cuenta que son parte de IaIa

colectividad, no estare en condicionescolectividad, no estare en condiciones

dede trabajar con elias".trabajar con elias".

A.A. MakarenkoMakarenko
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LALA COLECTIVIDADCOLECTIVIDAD
LALA PERSONALIDADPERSONALIDAD

LALA TEORIA TEORIA PEDAGOGIPEDAGOGICACA DEDE
A.A. MAKARENKOMAKARENKO

Las interrelacionesLas interrelaciones entreentre IaIa colectividad y elcolectividad y el
individuoindividuo constituyen el principal problema deconstituyen el principal problema de IaIa
educacion.educacion. Cuanto mas copiosas y multifaceticasCuanto mas copiosas y multifaceticas
sean estassean estas interrelacionesinterrelaciones tanto mastanto mas integrointegro sera elsera el
proceso educativo y mejor se resolveniproceso educativo y mejor se resolveni IaIa tareatarea
primordial deprimordial de IaIa pedagogia: el desarrollo multifacetipedagogia: el desarrollo multifaceti
co delco del individuo. Fueraindividuo. Fuera dede IaIa colectividad no ecolectividad no e
posible formar una personalidad con alto grado deposible formar una personalidad con alto grado de 1-1-
conciencia, sentidoconciencia, sentido dede responsabilidad anteresponsabilidad ante l ~ t l ~ t ....
sociedad y elevadas cualidades morales.sociedad y elevadas cualidades morales. EnEn elel
Estado socialisla todo el modo de vida estimula elEstado socialisla todo el modo de vida estimula el
colectivismo,colectivismo, popo cuanto solo en cuanto solo en colectividacolectividad siented siente
el sovietico suel sovietico su plenitudplenitud de derechos como miembrode derechos como miembro
dede IaIa verdaderaverdadera sociedad democratica y se reconocesociedad democratica y se reconoce
copartfcipe decopartfcipe de laslas realizaciones de todo el pueblo.realizaciones de todo el pueblo.

ElEl problema deproblema de IaIa educacion deeducacion de IaIa colectividadcolectividad
haha sido resuelto consecuentemente ensido resuelto consecuentemente en IaIa obra delobra del
insigneinsigne pedagogo sovieticopedagogo sovietico Anton Makarenko.Anton Makarenko. EnEn
sussus textostextos (Poema pedag6gico, Banderas en las(Poema pedag6gico, Banderas en las
torrestorres y otros) y otros) se analizan se analizan importantesimportantes problemasproblemas dede
IaIa educacion de los nifios.educacion de los nifios. AntonAnton MakarenkoMakarenko
fundamento te6ricamente y verifico enfundamento te6ricamente y verifico en IaIa practicapractica
unun sistemasistema integral,integral, peda15ogicamentepeda15ogicamente argumentado,argumentado,
dede IaIa educacioneducacion enen IaIa colectividadcolectividad ininfantifantil, basal, basado endo en



IaIa experiencia didactica vivida enexperiencia didactica vivida en IaIa colonia decolonia de
trabajo.trabajo. M..M.. GorkiGorki (1920-1928)(1920-1928) y y enen IaIa comunacomuna
DzerzhmsktDzerzhmskt (1928-1935).(1928-1935).

"L"L colectividadcolectividad -escribia-escribia Makarenko-Makarenko- es unes un
grul?o de trabajadores libres, unidos por objetivos ygrul?o de trabajadores libres, unidos por objetivos y
accto_nesaccto_nes ~ ? m u n e s , ~ ? m u n e s ,  ? f l ~ a n _ i z a d o ? f l ~ a n _ i z a d o  y dotado de organosy dotado de organos
dede d t r . e ~ c t o n , d t r . e ~ c t o n ,  de dtsctphna y responsabilidadde dtsctphna y responsabilidad LaLa
colectlvtdad es un organismo socialcolectlvtdad es un organismo social enen una sociedaduna sociedad
~ u m a ~ a ~ u m a ~ a  saludable"saludable"*. Tambien *. Tambien explicaba Makarenkoexplicaba Makarenko
queque s1s1 el hombre se ha librado del sistema deel hombre se ha librado del sistema de
r e l a c i o n ~ ~ r e l a c i o n ~ ~  de la sociedad burguesa, es decir, de lade la sociedad burguesa, es decir, de la
e?Cplotacton,e?Cplotacton, l yugo y la desigual distribucion de losl yugo y la desigual distribucion de los
btenesbtenes m ~ t e n a l e s , m ~ t e n a l e s ,  ella noella no s ~ g n i f i c a s ~ g n i f i c a  que haya superaque haya supera
d_od_o todo tlpo detodo tlpo de ~ e p e ! J . d e n c t a . ~ e p e ! J . d e n c t a .  LaLa sociedad socialistasociedad socialista
posee su propto sistema de relaciones. Es laposee su propto sistema de relaciones. Es la
mterdependencia de los miembros de la sociedadmterdependencia de los miembros de la sociedad
9 ~ e 9 ~ e  r e e s t r u c ~ r a n r e e s t r u c ~ r a n  el mundo de las viejasel mundo de las viejas r e l a c i o n e ~ r e l a c i o n e ~ 

InJUStas,InJUStas, asptran a objetivos comunes para todo elasptran a objetivos comunes para todo el
p u ~ ~ l o p u ~ ~ l o  Y Y aseguran aseguran concon elel esfuerzo mancomunadoesfuerzo mancomunado IaIa
f e h c t d a ~ f e h c t d a ~  de todos yde todos y cada uno por separadocada uno por separado

El sistema de relacwnes de la sociedad socialisEl sistema de relacwnes de la sociedad socialis
t ~ , t ~ ,  c _ u a l i t a t i v a m e ~ t e c _ u a l i t a t i v a m e ~ t e  nuevo y objetivamente impresnuevo y objetivamente impres
c m ~ t ' ? l e , c m ~ t ' ? l e ,  ha de eJercer forzosamente una influenciaha de eJercer forzosamente una influencia
dectstva en el caracter de las relaciones mantenidasdectstva en el caracter de las relaciones mantenidas
enen c o l e c t i y i ~ a d , c o l e c t i y i ~ a d ,  especifico sumando deespecifico sumando de IaIa propiapropia
soctedad soctedad soctahsta soctahsta en en su conjunsu conjunto to "desmembrando"desmembrando
sese _ P ~ a . _ P ~ a .  rectificar las rectificar las relacionesrelaciones ~ n t r e ~ n t r e  a sociedad ya sociedad y

mdtvtduo,mdtvtduo, parapara optimizar la armonia de susoptimizar la armonia de sus
t e r e ~ e s .t e r e ~ e s . ~ o . ~ o .  ~ u e d e ~ u e d e  existir un destino personal yexistir un destino personal y

!.ma!.ma dtchadtcha m d t v t ~ u ~ m d t v t ~ u ~  por separado, contrapuestos apor separado, contrapuestos a
z.....!_z.....!_a suerte y la fehctdad de la colectividad.a suerte y la fehctdad de la colectividad.

colectividad cada uno debe coordinar suscolectividad cada uno debe coordinar sus
a s p t r a ~ I ? n e s a s p t r a ~ I ? n e s  personates con los objetivos depersonates con los objetivos de IaIa
colectlvtdadcolectlvtdad enen su conjunto y del gruposu conjunto y del grupo enen que seque se
desenvuelve.desenvuelve. " E s ~ a " E s ~ a  armoniaarmonia objetivos comunes yobjetivos comunes y
personates constltuye el caracter de la sociedadpersonates constltuye el caracter de la sociedad
sovietica. Parasovietica. Para mi,mi, los objetivos comuneslos objetivos comunes nono solosolo
son principales, dominantes, sino tambien vincula-son principales, dominantes, sino tambien vincula-

A. MakarenkoA. Makarenko Obras,Obras, t.t. VII,VII, pag.pag. 13.13.

dos con mis intereses personates.dos con mis intereses personates. LaLa colectividadcolectividad
infantil debe estructurarse, sin duda, unicamenteinfantil debe estructurarse, sin duda, unicamente
asi. De lo contrario, afirmo, esto no es educacionasi. De lo contrario, afirmo, esto no es educacion
sovietica"sovietica" *.*. ParaPara crear una colectividad integra,crear una colectividad integra,
operante, se necesita la ac_tiyjdad de cadaoperante, se necesita la ac_tiyjdad de cada u ! l ~ u ! l ~  de susde sus 1·1·
miembros.miembros. LaLa mas alta miSton de la colechvtdad, elmas alta miSton de la colechvtdad, el
principia basico de su vida, es la preocupacionprincipia basico de su vida, es la preocupacion por_elpor_el
individuo.individuo. EsteEste principia se manifiesta con espec1principia se manifiesta con espec1
relieve alii donde Makarenko elabor6 la cuesti6n derelieve alii donde Makarenko elabor6 la cuesti6n de
los objetivos de la educacion y propuso un modelolos objetivos de la educacion y propuso un modelo
pedagogico original en formapedagogico original en forma "programa"programa de lade la
personalidad", en personalidad", en el cuel cual se fundteronal se fundteron enen un todo lasun todo las
cualidades politicas y morales que deben ed'!cars_ecualidades politicas y morales que deben ed'!cars_e
en elen el sovietico.sovietico. Makarenko llamo a esta smtestsMakarenko llamo a esta smtests
pedagogipedagogic c a general a general "pro"programgrama modeloa modelo", ", es decir,es decir,
obligatorio para todos los educandos. Pero alobligatorio para todos los educandos. Pero al
"modelo" se agregaba necesariamente la "orienta"modelo" se agregaba necesariamente la "orienta
cion personal" para las inclinaciones, intereses,cion personal" para las inclinaciones, intereses,
talento talento y y aptitudes aptitudes de de cada cada persona. persona. 

LaLa solucion de todos estos problemas cardmalessolucion de todos estos problemas cardmales
dede la vida de la colectividad depende de sula vida de la colectividad depende de su
estructura organica.estructura organica.

EnEn la colonia M. la colonia M. Gorki y la comuna Dzerzhmskt,Gorki y la comuna Dzerzhmskt,
Makarenko busco nuevas "formas de organizacionMakarenko busco nuevas "formas de organizacion
de la vida infantil".de la vida infantil".

LaLa primera la hall6 durante el cumplimientoprimera la hall6 durante el cumplimiento
de las tareas econ6micas, cuando se organiz6 elde las tareas econ6micas, cuando se organiz6 el
destacamento de acopio de leiia.destacamento de acopio de leiia. EstaEsta nueva unidadnueva unidad
estructural evidencio cualidades tan importantes,estructural evidencio cualidades tan importantes,
que Makarenque Makarenko decidio organizar toda la colonia enko decidio organizar toda la colonia en
destacamentos.destacamentos. EnEn 1925,1925, la colonia Mla colonia M GorkiGorki
contaba ya con quince, cada uno con ocho ocontaba ya con quince, cada uno con ocho o d o c ~ d o c ~ 

miembros,miembros, jefejefe y ayudante. El destacamentoy ayudante. El destacamento c_Ol}Stl-c_Ol}Stl-
tuia la unidad "principal y basica de la colectlvtdadtuia la unidad "principal y basica de la colectlvtdad
de la colonia, tenia su dormitorio, su mesa en elde la colonia, tenia su dormitorio, su mesa en el
comedor comedor .. .. ****

A.A. Makarenko.Makarenko. Obras.Obras. t.t. V,V, pag.pag. 209.209.

**** IbidIbid .,., t. I,t. I, pag.pag. 102.102.



LaLa creaci6n de los destacamentos impuso camcreaci6n de los destacamentos impuso cam
bios radicales enbios radicales en IaIa estructura de Ia colectividad,estructura de Ia colectividad,
dando vida a nuevas formas de direcci6n y autogesdando vida a nuevas formas de direcci6n y autoges
ti6n. Siti6n. Si erer necesario influir en algun educando onecesario influir en algun educando o
simplemente transmitir una disposici6n,simplemente transmitir una disposici6n, IaIa direcci6ndirecci6n
dede IaIa colonia se dirigia al destacamento, el cualcolonia se dirigia al destacamento, el cual
promovia al candidato que, a juicio de todos, estabapromovia al candidato que, a juicio de todos, estaba
mejor preparado paramejor preparado para IaIa tarea asignadatarea asignada

EnEn Ia primavera deIa primavera de 19231923 aparecieron destacaaparecieron destaca
mentos mixtos enmentos mixtos en IaIa coloniacolonia A diferencia de losA diferencia de los
p e r m a n ~ n t e s , p e r m a n ~ n t e s ,  que formabanque formaban IaIa armaz6n dearmaz6n de IaIa coco
lectividad, los mixtos eran eventuates ylectividad, los mixtos eran eventuates y sese crecre
aban para cumplir una tarea determinada por unaban para cumplir una tarea determinada por un
plazo no superior aplazo no superior a unun semanasemana Consejo de jefesConsejo de jefes
designaba al responsable del destacamento mixto,designaba al responsable del destacamento mixto,
quien, despues de cumplirquien, despues de cumplir IaIa tarea, pasaba a otro,tarea, pasaba a otro,
pero ahora como miembro de base.pero ahora como miembro de base.

En los destacamentos mixtos, los jefes de losEn los destacamentos mixtos, los jefes de los
permanentes eran simples participantes y, generalpermanentes eran simples participantes y, general
mente, se subordinaban a un miembro de su propiomente, se subordinaban a un miembro de su propio
destacamento permanente. Esto condujo a undestacamento permanente. Esto condujo a un
sistema sumamente complejo de dependenciassistema sumamente complejo de dependencias enen IaIa

colonia, dondecolonia, donde IaIa "personalidad fuerte" no podia"personalidad fuerte" no podia
destacarse ni sobresalir por encima dedestacarse ni sobresalir por encima de IaIa colecticolecti
vidad.vidad.

EnEn IaIa colonia Mcolonia M Gorki se daban dos circunstanGorki se daban dos circunstan
cias especiales: una diferencia relativamente pequccias especiales: una diferencia relativamente pequc
iia de edades y un reducido papel del trabajoiia de edades y un reducido papel del trabajo
didactico, mientras quedidactico, mientras que enen IaIa comuna Dzerzhinskicomuna Dzerzhinski
teniamosteniamos IaIa enseiiaenseiianza media completa y la composinza media completa y la composi
ci6n del contingente infantilci6n del contingente infantil erer como el de unacomo el de una
escuela ordinaria. Estos cambios se reflejaronescuela ordinaria. Estos cambios se reflejaron
inmediatamenteinmediatamente enen IaIa estructura de Ia colectividad.estructura de Ia colectividad.
Las funciones deLas funciones de IaIa colectivcolectividad primaria pasaron idad primaria pasaron dede
los destacamentos existentes enlos destacamentos existentes en IaIa colonia a loscolonia a los
integradosintegrados popo edades heterogeneas, edades heterogeneas, nueva creaci6nnueva creaci6n
en las busquedas organicas de Makarenkoen las busquedas organicas de Makarenko

Por el caracter de vida y los principios dePor el caracter de vida y los principios de
organizaci6n, el destacamento no homogeneo seorganizaci6n, el destacamento no homogeneo se
parece mucho a una buena y bien llevada familiaparece mucho a una buena y bien llevada familia

Los mayores cuidan de los pequeiios, los ayudan aLos mayores cuidan de los pequeiios, los ayudan a
preparar las Iecciones, los enseiian a valerse por sipreparar las Iecciones, los enseiian a valerse por si
mismos y los protegen frente a los abusadores. Losmismos y los protegen frente a los abusadores. Los
menores procuran parecerse a los mayores, tomanmenores procuran parecerse a los mayores, toman
su experienciasu experiencia conocimientosconocimientos asimilan las traasimilan las tra
diciones de comportamiento. Tambien es grandediciones de comportamiento. Tambien es grande
elel efecto educativo que brinda el mismo procesoefecto educativo que brinda el mismo proceso
dede organizaci6n de las colectividades primarias deorganizaci6n de las colectividades primarias de
diferentes edades. Endiferentes edades. En IaIa comuna Dzerzhinski secomuna Dzerzhinski se
formaron formaron segun el prinsegun el principio decipio de "cada"cada uno con quienuno con quien
quiera".quiera".

En la colectividad de la comunaEn la colectividad de la comuna -contaba-contaba Ma-Ma-
karenko-karenko- habia siempre niiioshabia siempre niiios niiias con losniiias con los
cuales nadie queria unirse. Reunidos estos concuales nadie queria unirse. Reunidos estos con
todos los demas en asamblea general, Makarenkotodos los demas en asamblea general, Makarenko
realiz6 ante educadoresrealiz6 ante educadores educandos uno de suseducandos uno de sus
mas brillantes procedimientos psicol6gicosmas brillantes procedimientos psicol6gicos

Aqui hay quince compaiierosAqui hay quince compaiieros - d i j o -- d i j o - queque
nadie quiere admitir. ;,Que hacemos con ellos?nadie quiere admitir. ;,Que hacemos con ellos?

Obligados a tomar una decision, los jefes de losObligados a tomar una decision, los jefes de los
destacamentos reflexionaron, reaccionando comodestacamentos reflexionaron, reaccionando como
integrantes activos del proceso educacional. Pareintegrantes activos del proceso educacional. Pare
ciao comciao compartir, junto con los pedagogos y dirigente,partir, junto con los pedagogos y dirigente,
IaIa responsabilidad porresponsabilidad por IaIa suerte de estos quincesuerte de estos quince
muchachosmuchachos

CuandoCuando IaIa distribuci6n bubo terminado, Makadistribuci6n bubo terminado, Maka
renko anot6 enrenko anot6 en ·su·su libreta los nombres de todos loslibreta los nombres de todos los
"indeseados""indeseados" Desde ese mismo momento estosDesde ese mismo momento estos
niiiosniiios niiias comenzaron a serniiias comenzaron a ser sin sospecharlo,sin sospecharlo,
objeto del tratamiento pedag6gico mas fino y sutilobjeto del tratamiento pedag6gico mas fino y sutil
por parte del talentoso maestro de Ia educaci6n.por parte del talentoso maestro de Ia educaci6n.

LaLa organizaci6n de los destacamentos de difeorganizaci6n de los destacamentos de dife
rentes edades, observando el principio derentes edades, observando el principio de "cada"cada unouno
con quien quiera", permiti6 a Makarenko percibircon quien quiera", permiti6 a Makarenko percibir
los mas tenues matices de las relaciones en lalos mas tenues matices de las relaciones en la
colecticolectividad, captvidad, captar las verdaderas ar las verdaderas motivaciomotivaciones denes de
las simpatias y antipatias mutuas y dirigir los animoslas simpatias y antipatias mutuas y dirigir los animos
del colectivo en su conjuntodel colectivo en su conjunto

LaLa reestructuraci6n dereestructuraci6n de IaIa colectividad decolectividad de IaIa

comuna en base a colectividades primarias (loscomuna en base a colectividades primarias (los



destacamentos de diferentes edades) despejo aundestacamentos de diferentes edades) despejo aun
masmas IaIa metodologia de accion pedagogica paralela,metodologia de accion pedagogica paralela,
cuya cuya peculiarpeculiaridad consisteidad consiste enen queque IaIa opinion publicaopinion publica
sese forma no en torno a algun educando por sepa-forma no en torno a algun educando por sepa-
rado, sino en torno arado, sino en torno a IaIa colectividad primaria. Si uncolectividad primaria. Si un
pupilo cometia una falta, su destacamento asumiapupilo cometia una falta, su destacamento asumia
IaIa responsabilidad por el hecho. Parecia que esteresponsabilidad por el hecho. Parecia que este
organismo amortiguaba las exigencias deorganismo amortiguaba las exigencias de IaIa direc-direc-
cion y decion y de IaIa colectividad bacia el individuo, y quecolectividad bacia el individuo, y que
elel educando quedaba protegido contra todo ex-educando quedaba protegido contra todo ex-
ceso de carga psicol6gica. Pero el significado deceso de carga psicol6gica. Pero el significado de IaIa

exigeexigencia aumenta ncia aumenta por cuantpor cuanto ahora todo el destaca-o ahora todo el destaca-
mento se transforma en educador demento se transforma en educador de IaIa persona-persona-
lidad.lidad.

Anton Makarenko subrayaba sin cesar el efectoAnton Makarenko subrayaba sin cesar el efecto
educacional de este bien meditado sistema de rela-educacional de este bien meditado sistema de rela-
ciones y dependencias en colectividad.ciones y dependencias en colectividad.

"El camarada debe saber subordinarse al cama-"El camarada debe saber subordinarse al cama-
rada, y no solo subordinarse, sino saber subordi-rada, y no solo subordinarse, sino saber subordi-
narse.narse.

Y el camarada debe saber encomendar tareas aY el camarada debe saber encomendar tareas a
su compafiero y exigirle el cumplimiento de determi-su compafiero y exigirle el cumplimiento de determi-
nadas funciones y responsabilidad por elias.nadas funciones y responsabilidad por elias.

EstaEsta capacidad de subordinacion,capacidad de subordinacion, nono como elcomo el
que hace un favor o brinda una limosna, sino entreque hace un favor o brinda una limosna, sino entre
miembros iguales de una colectividad, es una dificilmiembros iguales de una colectividad, es una dificil
tarea, y no solotarea, y no solo parapara Ia sociedad infantil, sinoIa sociedad infantil, sino
tambientambien parapara los adultos"los adultos" *.*.

Las complejas dependencias organicas, cuyaLas complejas dependencias organicas, cuya
necesidad funecesidad fue e razonada teoricamente prazonada teoricamente por Makaren-or Makaren-
ko en todos sus aspectos y cuyo papel demostroko en todos sus aspectos y cuyo papel demostro

IaIa IaIa

Dzerzhinski, Dzerzhinski, asi como el principio de soberania de Iasi como el principio de soberania de I
colectividad reflejan una de las tendencias mascolectividad reflejan una de las tendencias mas
importantesimportantes enen el desarrollo deel desarrollo de IaIa sociedad sociedad sociasocialis-lis-
ta.ta. LaLa mision historica de incorporar cada sovieticomision historica de incorporar cada sovietico
a una activa participacion estatal y social, desarrolloa una activa participacion estatal y social, desarrollo
dede IaIa democracia socialista, se realiza mediantedemocracia socialista, se realiza mediante IaIa
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complicacion de las relacionescomplicacion de las relaciones socialessociales e intercolec-e intercolec-
tivas, combinando y alternando las funciones detivas, combinando y alternando las funciones de
direccion y subordinacion, disposicion y control.direccion y subordinacion, disposicion y control.

ElEl derecho a decidirderecho a decidir enen IaIa educacion debe per-educacion debe per-
tenecer a una instancia principal, ytenecer a una instancia principal, y IaIa que tieneque tiene
mas fundamentomas fundamento parapara disponer de este derecho es,disponer de este derecho es,
sin duda,sin duda, IaIa escuela. En ella se encuentran losescuela. En ella se encuentran los
cuadros pedagogicos mas calificadoscuadros pedagogicos mas calificados LaLa escuelaescuela
encuentra plenamenteencuentra plenamente IaIa idea deidea de IaIa educacion social.educacion social.

Anton Makarenko aspiraba a queAnton Makarenko aspiraba a que IaIa escuelaescuela
recibiera el derecho a dirigirrecibiera el derecho a dirigir IaIa educaci6n familiar yeducaci6n familiar y
a aplicar sanciones a los padra aplicar sanciones a los padres negligentes.es negligentes. InsistiaInsistia
que a cada microdistrito se le asignara una escuelaque a cada microdistrito se le asignara una escuela
determinada y exigia que se prohibiera a los padresdeterminada y exigia que se prohibiera a los padres
elegirla y, con mas razon, buscar para su hijoelegirla y, con mas razon, buscar para su hijo IaIa

escuela· escuela· "mej"mejor". or". "Todas las escuelas de"Todas las escuelas deben seben se
mejores y la sociedad de padres debe luchar pormejores y la sociedad de padres debe luchar por
ello"ello" *.*.

SegunSegun elel concepto de Makarenko,concepto de Makarenko, elel personalpersonal
docente debe ayudar a la familia con literaturadocente debe ayudar a la familia con literatura
especializada, organizar conferencias pedagogicasespecializada, organizar conferencias pedagogicas
para lopara los s padres, padres, apoyo materapoyo material "para la educacion",ial "para la educacion",
observaciones permanentes, crear un sistema deobservaciones permanentes, crear un sistema de
estimulos y sanciones, organizar a los padres porestimulos y sanciones, organizar a los padres por
edifedificioicios s y pisos, velar por su instrucy pisos, velar por su instruccion y desarro-cion y desarro-
llar un trabajo conjunto constante.llar un trabajo conjunto constante.

LaLa labor educacional de los palacios de pioneros,labor educacional de los palacios de pioneros,
de los diferentes clubs y circulos de interes y de losde los diferentes clubs y circulos de interes y de los
campamentos de pioneros debe realizarse tambiencampamentos de pioneros debe realizarse tambien
bajobajo IaIa direccion de la escuela. El reconocimidireccion de la escuela. El reconocimiento deento de
su derecho a dirigirsu derecho a dirigir IaIa educacion educacion y a aplicar ey a aplicar el mismol mismo
enen IaIa organizacion cientifica organizacion cientifica del proceso educacidel proceso educacionalonal
asegura una logicidad en el proceso pedagogico yasegura una logicidad en el proceso pedagogico y
permite orientar la educacion tanto en la escuela,permite orientar la educacion tanto en la escuela,
como fuera de ella.como fuera de ella.

Anton Makarenko elaboro un modelo de colecti-Anton Makarenko elaboro un modelo de colecti-
vidad escolar y argumento los principios basicos devidad escolar y argumento los principios basicos de
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su organizacion y actividad. Entre dichos principiossu organizacion y actividad. Entre dichos principios
esta la existencia de objetivos generales de laesta la existencia de objetivos generales de la
colectividad,colectividad, elel avance constante hacia el encuentroavance constante hacia el encuentro
de de nuevas nuevas perspeperspectivasctivas, , Ia vincu!acion con Ia vincu!acion con _o_otrtrasas
colectividades y con todacolectividades y con toda IaIa vtda del pats,vtda del pats, IaIa
influencia directa deinfluencia directa de IaIa colectividad en todos loscolectividad en todos los
aspectos fundamentales de la vida de los alumnosaspectos fundamentales de la vida de los alumnos
(estudio, educacion politico-social,(estudio, educacion politico-social, laJ;>oral?laJ;>oral? ,cultural,,cultural,
domestica), la unidad entre la dtreccwn ydomestica), la unidad entre la dtreccwn y IaIa
autodireccion, el papel rector de losautodireccion, el papel rector de los a l u ~ n o s a l u ~ n o s  de losde los
ultimos grados y de los komsomoles y pwnerosultimos grados y de los komsomoles y pwneros enen
particular; el aprovechamiento de los juegos, laparticular; el aprovechamiento de los juegos, la
creacion y actimulacion de tradiciones, el tonocreacion y actimulacion de tradiciones, el tono
mayor de vida ymayor de vida y IaIa expresividad estetica.expresividad estetica.

organizacion deorganizacion de IaIa colectividad escolar cocolectividad escolar co
mienza estableciendo los objetivos comunes.mienza estableciendo los objetivos comunes.

Toda la sociedad sovietica esta impregnada deToda la sociedad sovietica esta impregnada de
una idea, una idea, guiadguiada consecuentemente a una consecuentemente a un m i ~ m ' ? m i ~ m ' ?  f ~ n , f ~ n , 

que la cohesiona forma':ld? una fuerzaque la cohesiona forma':ld? una fuerza s o c • ~ -s o c • ~ - umcaumca
basada en un gran obJehvo:basada en un gran obJehvo: IaIa construcc10n delconstrucc10n del
comunismo.comunismo. Makarenko dijo reiteradas veces que Makarenko dijo reiteradas veces que susu

fl:ifl:iedagogiaedagogia erer el eco de la pedagogia deel eco de la pedagogia de t a d ~ t a d ~ 

sociedad sovietica y, basandose en ella,sociedad sovietica y, basandose en ella, transfmotransfmo
]a]a educacion uno de los principios deeducacion uno de los principios de IaIa organizaorganiza

ci6n de la sociedad socialista. Ademas, elaboro laci6n de la sociedad socialista. Ademas, elaboro la
metodologfametodologfa parapara p l a n t e a ~ p l a n t e a ~  los objetivoslos objetivos ,d.e,d.e lala _co-_co-
lectividad, y en eso constste su granlectividad, y en eso constste su gran mentamenta c.en-c.en-

..._..._tifico. .tifico. .
Makarenko escribia:Makarenko escribia: "Estoy"Estoy convenctdo de queconvenctdo de que

sisi IaIa colectividad no tiene un objetivo, no se podracolectividad no tiene un objetivo, no se podra
encontrarencontrar elel modo de su organizacion. Ante cadamodo de su organizacion. Ante cada
colectividad debe plantearse un objetivo generalcolectividad debe plantearse un objetivo general
tambien colectivo; no antetambien colectivo; no ante unun determinada aula,determinada aula,
sino necesariamente ante todasino necesariamente ante toda IaIa escuela"escuela" *.*.

A juicio de MakarenkoA juicio de Makarenko el desenvoel desenvo vimiento delvimiento del
objetivo general para la colectividad pasaobjetivo general para la colectividad pasa arar trestres
etapas relacionadas con otras tantas de su desaetapas relacionadas con otras tantas de su desa
rrollorrollo
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EnEn IaIa etapa inicial deetapa inicial de _la_la f o r m a c i o ~ f o r m a c i o ~  lala
colectividad, el influjo orgamzador del ob]etlv? secolectividad, el influjo orgamzador del ob]etlv? se
asegura, principalmente, promovasegura, principalmente, promov endo perspecttvasendo perspecttvas
inmediatas de diferentes tipos. Como tales puedeninmediatas de diferentes tipos. Como tales pueden
proponerse la organizacion de alguna excursion oproponerse la organizacion de alguna excursion o
una velada de descanso, la salida colectivauna velada de descanso, la salida colectiva alal cine ocine o
alal teatro, o la creaci6n de un interesante sistemateatro, o la creaci6n de un interesante sistema
de trabajo de circulos. "Sin embargo, seria un grande trabajo de circulos. "Sin embargo, seria un gran
error estructurar el futuro inmediato ateniendoseerror estructurar el futuro inmediato ateniendose
solamentesolamente alal principia de lo queprincipia de lo que nosesnoses grato; inclusograto; incluso
sisi en esto grato hay elementos de utilidad.en esto grato hay elementos de utilidad. PaPa esteeste
camino imbuiremos en los chicos un epicureismocamino imbuiremos en los chicos un epicureismo
absolutamente inadmisible"*. Entre las perspectivasabsolutamente inadmisible"*. Entre las perspectivas
inmediatas, algunas deben exigir determinados es-inmediatas, algunas deben exigir determinados es-
fuerzos y tension laboral.fuerzos y tension laboral. . . 

LaLa organizacion de diferentes perspectivas mmeorganizacion de diferentes perspectivas mme
diatdiatas debe ser constante. as debe ser constante. En eliEn elias se concentra as se concentra unauna
dede las principales fuentes de alientolas principales fuentes de aliento p a r ~ p a r ~  la colecla colec
tividad, para su espfritu vital y la segundad en sutividad, para su espfritu vital y la segundad en su
futuro.futuro.

Cuando la colectividad esta formada y fortaleciCuando la colectividad esta formada y fortaleci
da, cuando su opinion publicada, cuando su opinion publica haha madurado y comadurado y co
rnienza a ser exigente,rnienza a ser exigente, haha llegadollegado elel momenta demomenta de
promover promover perspectperspect ivas ivas de de grado grado media. media. 

LaLa colectividad debe prepararse larga y plamcolectividad debe prepararse larga y plam
ficadamente para los acontecimientos que consti-ficadamente para los acontecimientos que consti-
tuyentuyen lala perspectiva perspectiva medimediana.ana.

EnEn elel camino bacicamino bacia su lagro se orgamza unaa su lagro se orgamza una senesene
de actividades adicionales: informes, exposicionesde actividades adicionales: informes, exposiciones
fotograficasfotograficas encuentros con invitados, decoracionencuentros con invitados, decoracion
de locales, etc.de locales, etc.

LaLa preparaci6n para un acontecimiento imporpreparaci6n para un acontecimiento impor
tante (no mas de dostante (no mas de dos tres al afio) debe permeartres al afio) debe permear
todatoda IaIa vida de la colectividad escolar e incorporar avida de la colectividad escolar e incorporar a
casi todos los alumnos y a todos los pedagogos.casi todos los alumnos y a todos los pedagogos.

El traEl trabajo bajo encaminado a lograr que todos encaminado a lograr que todos Y Y cadacada
uno de los miembros de la colectividad cobrenuno de los miembros de la colectividad cobren
conciencia del significado y valor real de la perspec-conciencia del significado y valor real de la perspec-
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tiva lejana se efectua paralelotiva lejana se efectua paralelo a!a! dede IaIa mediana emediana e
inmediata.inmediata.

El contenido deEl contenido de IaIa perspectiva a largo plazoperspectiva a largo plazo
determina, ante todo,determina, ante todo, IaIa preocupacion activa depreocupacion activa de
cada escolar por el futuro de su colectividad, decada escolar por el futuro de su colectividad, de
todo el pais ytodo el pais y IaIa paz en topaz en todo el mundo.do el mundo. "E"E futuro defuturo de
IaIa Union, su movimiento progresivo constituye elUnion, su movimiento progresivo constituye el
mas alto escalon enmas alto escalon en IaIa organizacion de las lfneasorganizacion de las lfneas
perspectivas; no solo conocer de este futuro, perspectivas; no solo conocer de este futuro, no solono solo
hablar de el y leer acerca de el, sino vivir con todoshablar de el y leer acerca de el, sino vivir con todos
nuestros sentidos ese avance de nuestro pais, sunuestros sentidos ese avance de nuestro pais, su
trabajo y trabajo y sus exitosus exitos. s. Los educandos deLos educandos de IaIa institucioninstitucion
infantil sovietica deben conocer los peligrosinfantil sovietica deben conocer los peligros loslos
amigos y adversarios de su Patria. Deben consideraramigos y adversarios de su Patria. Deben considerar
su vida como parte del presente y del futuro desu vida como parte del presente y del futuro de
nuestra sociedad"nuestra sociedad"*.*.

Makarenko consideraba que el criteria principalMakarenko consideraba que el criteria principal
de una correcta educacion erade una correcta educacion era IaIa capacidad delcapacidad del
hombre para guiarse perspectivamente. El hombrehombre para guiarse perspectivamente. El hombre
debe darse cuenta dedebe darse cuenta de IaIa significacion de Ia perspectisignificacion de Ia perspecti
va lejana: ello le permitini combinar sus planes perva lejana: ello le permitini combinar sus planes per
sonales con los desonales con los de IaIa colectividad y con el desacolectividad y con el desa
rrollo de su pais. Todarrollo de su pais. Toda IaIa experiencia deexperiencia de IaIa vida covida co
lectiva aseguralectiva asegura IaIa educacion de hombres cuyaeducacion de hombres cuya
mira personal se conjuga conmira personal se conjuga con IaIa perspectiva deperspectiva de IaIa

colectividadcolectividad Por ello, como se indicaba,Por ello, como se indicaba, IaIa colecticolecti
vidad debe estar correctamente organizada.vidad debe estar correctamente organizada.

Los extraordinarios exitos practicos de MakaLos extraordinarios exitos practicos de Maka
renko se explican ciertamente porrenko se explican ciertamente por elel hecho de quehecho de que IaIa

influencia deinfluencia de IaIa colectividcolectividad creada ad creada por el abarcabapor el abarcaba
todos los aspectos esenciales detodos los aspectos esenciales de IaIa vida de losvida de los
educandos: estudio, educacion politico-social, !aboeducandos: estudio, educacion politico-social, !abo
ral, cultural y domestica.ral, cultural y domestica.

cada uno de estos aspectos corresponde unacada uno de estos aspectos corresponde una
forma de organizacion: al estudio, el aula; al poliforma de organizacion: al estudio, el aula; al poli
tico-social, las organizaciones del Komsomol y lostico-social, las organizaciones del Komsomol y los
pioneros; al !aboral,pioneros; al !aboral, IaIa propia produccion; al culpropia produccion; al cul
tural, los diversos circulos de interes,tural, los diversos circulos de interes, al domes-al domes-
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tico,tico, elel sistema de colectividad primaria: los destasistema de colectividad primaria: los desta
camentos de edades heterogeneas.camentos de edades heterogeneas.

Con esta organizacion del colectivo las posibiliCon esta organizacion del colectivo las posibili
dades dades del infldel influjo pedagogico racional, ujo pedagogico racional, 1616gigicoco, aplica, aplica
das sobre los educandos, eran practicamente ilimitadas sobre los educandos, eran practicamente ilimita
das. Con ello ganaba, ante todo, el individuo.das. Con ello ganaba, ante todo, el individuo. LaLa
permanenciapermanencia enen una colectividad saturadauna colectividad saturada enen todostodos
sus aspectos permitia, por un !ado, satisfacer lassus aspectos permitia, por un !ado, satisfacer las
demandas y necesidades mas variadas y, por otro,demandas y necesidades mas variadas y, por otro,
estimulabaestimulaba IaIa formaci6n del amorformaci6n del amor grupo,grupo, IaIa

disposici6n bacia el,disposici6n bacia el, elel orgullo por sus logros, esorgullo por sus logros, es
decir, se educabadecir, se educaba IaIa psicologia del colectivista.psicologia del colectivista.

Makarenko estimaba queMakarenko estimaba que IaIa escuela de ensefian-escuela de ensefian-
za general disponia de suficientes posibilidadesza general disponia de suficientes posibilidadesparapara
organizarorganizar IaIa vida de los alumnos con flexibilidad yvida de los alumnos con flexibilidad y
eficacia. Proponia, incluso, formas concretas paraeficacia. Proponia, incluso, formas concretas para
dicha organizacion: brigadas infantilesdicha organizacion: brigadas infantiles enen las areaslas areas
residenciales.residenciales. "Los"Los jefejefes de brigada vendrian diarias de brigada vendrian diaria
mente a informarme de lo que se hacemente a informarme de lo que se hace enen las areas delas areas de
participaci6n residencial.participaci6n residencial. UnUn vez al mes, las brivez al mes, las bri
gadas formarfan, con su jefe agadas formarfan, con su jefe a IaIa cabeza, paracabeza, para IaIa rere
vista. Yo premiarfa a las mejores brigadas de lavista. Yo premiarfa a las mejores brigadas de la
escuela. Inscribiria a los padres a las brigadas"*.escuela. Inscribiria a los padres a las brigadas"*.
Makarenko consideraba que una buena educaci6nMakarenko consideraba que una buena educaci6n
!aboral no solo puede organizarse en colonias y!aboral no solo puede organizarse en colonias y
comunas, comunas, sino taQsino taQlblbien en las escuelas de ensefianzien en las escuelas de ensefianz}"}"
general.general.

El equilibria dialectico entreEl equilibria dialectico entre IaIa direcci6n ydirecci6n y IaIa

autodirecci6n tiene importancia decisiva para laautodirecci6n tiene importancia decisiva para la
vida normal y el desarrollo devida normal y el desarrollo de IaIa colectividad.colectividad.
Vulnerar dicho equilibria ocasiona consecuenciasVulnerar dicho equilibria ocasiona consecuencias
sumamente indeseables.sumamente indeseables. LaLa Iimitaci6n deIimitaci6n de IaIa autodiautodi
recci6n o su desarrollo incompleto,recci6n o su desarrollo incompleto, JaJa ausencia deausencia de
una opinion publica sana y volitivauna opinion publica sana y volitiva enen IaIa colectividadcolectividad
genera abusos,genera abusos, IoIo que resulta altamente nocivo paraque resulta altamente nocivo para
el fortalecimiento del poder administrativo y transel fortalecimiento del poder administrativo y trans
forma el colectivo en instrumento de presion sobreforma el colectivo en instrumento de presion sobre
IaIa personalidad. El debilitamiento del centro depersonalidad. El debilitamiento del centro de IaIa
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colectividad,colectividad, de su direccion, a su vez, aviva lasde su direccion, a su vez, aviva las
tendencias anarquistas, conducetendencias anarquistas, conduce a a lala ruru turatura dede loslos
vfnculosvfnculos colectivoscolectivos la "desintegracion" dela "desintegracion" de este.este.

MakarenkoMakarenko defedefe diadia resueltamenteresueltamente el principioel principio
del mando unicodel mando unico enen lala direcciondireccion dede lala colectividadcolectividad
escolar.escolar. IndicabaIndicaba queque solosolo elel director puede serdirector puede ser
dirigentedirigente con plenos poderescon plenos poderes enen lala escuela; losescuela; los
demasdemas pedagogospedagogos puedenpueden tenertener "los mismos"los mismos p a p e l ~ s p a p e l ~ s 

e iguales relaciones mutuas"e iguales relaciones mutuas"*.*. ElEl ~ f e c t o ~ f e c t o  deldel ~ r a b a J o ~ r a b a J o 

del director depende en gran med1dadel director depende en gran med1da dede lala h b e r ~ a d h b e r ~ a d 

con que puedacon que pueda aplicar unaaplicar una l ~ ~ i c a l ~ ~ i c a  educaci_onaleducaci_onal ~ m e a ~ m e a 

en la direccion de la colectividad.en la direccion de la colectividad. LaLa existenciaexistencia dede
un centroun centro pedagogico unicopedagogico unico crea las condicionescrea las condiciones
para liberar casi por completo a los maestros de laspara liberar casi por completo a los maestros de las
funciones administrativas.funciones administrativas.

LaLa centralizacion de las funciones administrati-centralizacion de las funciones administrati-
vasvas en manos del director deen manos del director de lala escuela,escuela, quedandoquedando elel
personal docente libre de elias, es elementopersonal docente libre de elias, es elemento _indis-_indis-
pensable para estimularpensable para estimular popo todostodos l o ~ l o ~  medwsmedws IaIa
iniciativa yiniciativa y lala inindependencia de losdependencia de los propwspropws alumnos,alumnos,
para que los escolares separa que los escolares se i!l_tegreni!l_tegren lo anteslo antes p ~ s i b l e p ~ s i b l e  alal
proceso activo de direcciOn deproceso activo de direcciOn de lala colectividad, alcolectividad, al
procesoproceso de educacionde educacion y autoeducaciony autoeducacion JaJa
practica depractica de Makarenko,Makarenko, los organos delos organos de aut"ogestlonaut"ogestlon
teniantenian tantatanta autoridad precisamenteautoridad precisamente porque losporque los
derechos quederechos que lesles conferiaconferia lala colectividad eran,colectividad eran,
primero,primero, realesreales segundosegundo c o n s i d e r a d ~ s , c o n s i d e r a d ~ s , como unacomo una
obligacion que soloobligacion que solo e s o ~ e s o ~  organos aSUJ?Irian.organos aSUJ?Irian.

El estilo del trabaJO del orgamzador deEl estilo del trabaJO del orgamzador de IaIa
('(' colecticolectividad tiene vidad tiene extraordinariaextraordinaria importanciaimportancia para lapara la

1!11!1

misma.misma. DiffcilmenteDiffcilmente puede surgirpuede surgir una buenauna buena c o ~ e c t l -c o ~ e c t l -

vidadvidad y una situacion creacional para el trabaJOy una situacion creacional para el trabaJO dede
los pedagogos si al frente delos pedagogos si al frente de IaIa escuelaescuela e ~ t a e ~ t a  unun
hombrehombre que solo sabe ordenar yque solo sabe ordenar y m a n d ~ r : m a n d ~ r :  ElEl duectorduector

es el principal educador de la colectlvidad, el pees el principal educador de la colectlvidad, el pe
dagogodagogo y organizador mas experimentado, con may organizador mas experimentado, con ma
yoyo autoridad.autoridad.
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Ser director de escuela significa mantener unSer director de escuela significa mantener un
contacto practice permanente concontacto practice permanente con loslos pedagogos ypedagogos y
los niiios; cultivar vinculos estables con los organoslos niiios; cultivar vinculos estables con los organos
de autodireccion, estar al corriente de su trabajode autodireccion, estar al corriente de su trabajo
diario y orientarlos; ocuparse personalmente de lasdiario y orientarlos; ocuparse personalmente de las
cuestiones del estimulo y la sancion en la colectivicuestiones del estimulo y la sancion en la colectivi
dad, conocer bien no solo a los maestros, sino adad, conocer bien no solo a los maestros, sino a
todos los escolares.todos los escolares.

El papel del cenEl papel del centro pedagogico no quedtro pedagogico no queda inma inmutauta
ble en todas lasble en todas las etapasetapas de formacion de la colectide formacion de la colecti
vidad. Envidad. En elel periodo inicial de la organizl!cion,periodo inicial de la organizl!cion,
unicamente el dirunicamente el director es el que ector es el que dispone y exige; losdispone y exige; los
maestros solo contribuyen energicamente a quemaestros solo contribuyen energicamente a que
cada alumno cobre conciencia del contenido y lacada alumno cobre conciencia del contenido y la
necesidad de las exigencias de la direccion escolar.necesidad de las exigencias de la direccion escolar.
AIAI mismo tiempo, los esfuerzos del director y elmismo tiempo, los esfuerzos del director y el
personal docente se orientan a la creacion de unpersonal docente se orientan a la creacion de un
grupo de activistas y de la autodirecciongrupo de activistas y de la autodireccion enen lala
escuela.escuela.

Pero a medida que la colectividad se desarrolla,Pero a medida que la colectividad se desarrolla,
las funciones de disposicion y control, estirnulo ylas funciones de disposicion y control, estirnulo y
sancion y las de organizacion van pasando cada vezsancion y las de organizacion van pasando cada vez
mas a los organos de autodireccion.mas a los organos de autodireccion.

Debe tenderse a que la actividad de todos losDebe tenderse a que la actividad de todos los
maestros de la escuela, incluyendo los maestrosmaestros de la escuela, incluyendo los maestros
guiasguias se basese base enen una misma logica docente,una misma logica docente,
correspondiente a los correspondiente a los intereses generales dintereses generales del centroel centro
escolar,escolar, no solo a los de "sus aulas" o grupos.no solo a los de "sus aulas" o grupos.

Independientemente de loIndependientemente de lo ququ hagan los pedagohagan los pedago
gos y los niiios, los intereses de la colectividadgos y los niiios, los intereses de la colectividad
escolar deben estar siempre en primer plano.escolar deben estar siempre en primer plano.

Fieles a esta regia, los pedagogos no soloFieles a esta regia, los pedagogos no solo
enseiianenseiian los niiios a respetar los intereses comulos niiios a respetar los intereses comu
nes, sino a que tambien ellos se cohesionen fornes, sino a que tambien ellos se cohesionen for
mando una colectividad hermanada y cohesionadamando una colectividad hermanada y cohesionada
en su objetivo comun.en su objetivo comun.

EnEn la colectividad escolar, organizada a base dela colectividad escolar, organizada a base de
los principios de Makarenko, todas las posicioneslos principios de Makarenko, todas las posiciones
claves de la direccion de la vidaclaves de la direccion de la vida infantilinfantil pasan apasan a
manos de los alumnos de los ultimos grados, lamanos de los alumnos de los ultimos grados, la
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mayormayorfa de los cualefa de los cuales son miembros del Komsomol.s son miembros del Komsomol.
El acierto de plantearEl acierto de plantear IaIa cuestion del papel dircuestion del papel dir gentegente
de los alumnos mayorede los alumnos mayores, cs, como uno de los omo uno de los principiosprincipios
de organizacion y actividad dede organizacion y actividad de IaIa colectividad, secolectividad, se
hace particularmente comprensible si se tiene enhace particularmente comprensible si se tiene en
cuencuenta que al transmitir a ta que al transmitir a estos alurnnos importantesestos alurnnos importantes
funciones directivasfunciones directivas enen IaIa colectividad, los pedagocolectividad, los pedago
gos no solo obtienengos no solo obtienen IaIa posibilidad posibilidad de apoyarde apoyarse,se, parapara
su trabajo, ensu trabajo, en IaIa parte mas consciente y expparte mas consciente y experta delerta del
organismo colectivo, sino queorganismo colectivo, sino que esto no es menosesto no es menos
importante-importante- incorporan a los mayores a un trabajoincorporan a los mayores a un trabajo
de trascendencia y seriedad, como esde trascendencia y seriedad, como es IaIa activaactiva
participacion en el proceso educacional.participacion en el proceso educacional.

LaLa colectividad escolar, afirmaba Makarenko,colectividad escolar, afirmaba Makarenko,
debe estar impregnada de juegodebe estar impregnada de juego "E"E juego debejuego debe
estar necesariamente presenteestar necesariamente presente enen IaIa colectcolect vidadvidad
escolar.escolar. UnUn colectividad infantil que no juega nocolectividad infantil que no juega no
sera una verdadera colectividad infantil"sera una verdadera colectividad infantil"

I juegoI juego enen IaIa colectividad escolar no es solo uncolectividad escolar no es solo un
medio muy delicado y sutil de influencia pedagogicamedio muy delicado y sutil de influencia pedagogica
en los ninos, sino tambien un esplendido medio deen los ninos, sino tambien un esplendido medio de
organizacion de los escolares. Cada juego tiehe susorganizacion de los escolares. Cada juego tiehe sus
reglas, y los ninos saben observarlas mejor que losreglas, y los ninos saben observarlas mejor que los
adultos.adultos. EnEn IaIa comuna Dzerzhinski, todo lo quecomuna Dzerzhinski, todo lo que
emprendian los comuneros lo hacian revistiendoloemprendian los comuneros lo hacian revistiendolo
de formas ludricas brillantes y hermosas. Y, alde formas ludricas brillantes y hermosas. Y, al
mismo tiempo, en el juego semismo tiempo, en el juego se haha dado siempredado siempre
elel elemento deelemento de IaIa verdadera seriedad, el respetoverdadera seriedad, el respeto
incondicional a su causa y de responsabilidad porincondicional a su causa y de responsabilidad por
ella.ella.

"N"N hay nada hay nada que cimiente tanto a unque cimiente tanto a una coa colectivlectiv
dad como la tradici6n"*dad como la tradici6n"* EnEn este aforismo deeste aforismo de
Makarenko se expresa uno de los principios masMakarenko se expresa uno de los principios mas
importantes deimportantes de IaIa organizacion yorganizacion y IaIa actividad deactividad de IaIa

colectividad. En las tradiciones se consolidacolectividad. En las tradiciones se consolida IaIa

experiencia de las generaciones anteriores;experiencia de las generaciones anteriores; enen eliaselias

Makarenko.Makarenko. ObrasObras t.t. pagpag 220.220.

IdemIdem , pag., pag. 125.125.
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se educa el respeto al pasado dese educa el respeto al pasado de IaIa colectividad y secolectividad y se
forman las costumbres de buena conducta.forman las costumbres de buena conducta.

Makarenko destacabaMakarenko destacaba IaIa expresividad estetica deexpresividad estetica de
IaIa colectividad como principio obligatorio decolectividad como principio obligatorio de IaIa

organizaci6n yorganizaci6n y IaIa actividad deactividad de IaIa mismamisma
"No me imagino una colectividad"No me imagino una colectividad

Makarenko-Makarenko- don don de de el niel nino no qui qui era era vi vi vir, vir, y de la cy de la cualual
sese enorgullezca si su aspecto exterior es desagraenorgullezca si su aspecto exterior es desagra
dable"*dable"*

LaLa presencia de Ia colectividadpresencia de Ia colectividad especialmenteespecialmente
dede IaIa conduconducta de cta de los alumnos, los alumnos, es uno de los es uno de los 'rasg'rasgosos
esenciales deesenciales de IaIa educacion de dicha colectividad.educacion de dicha colectividad.

Presencia es bellezaPresencia es belleza enen todo.todo. EnEn la ubicacion dela ubicacion de
los muebles,los muebles, IaIa decoracion del vestibulo y losdecoracion del vestibulo y los
corredores, el brillo del piso, el trazado de senderoscorredores, el brillo del piso, el trazado de senderos
enen elel jardin, las flores, las formas de comportarse yjardin, las flores, las formas de comportarse y
IaIa iniciativainiciativa enen cualquier asunto que importe a lacualquier asunto que importe a la
colectividad.colectividad.

EnEn la colectividad escolar bien organizada y quela colectividad escolar bien organizada y que
funciona normalmente cfunciona normalmente cada nino se siente comodo ada nino se siente comodo 
libre.libre. EnEn ella predomina el tono mayor, es decir, elella predomina el tono mayor, es decir, el
tono vital animoso, conjugado con organizaci6n ytono vital animoso, conjugado con organizaci6n y
disciplina.disciplina.

Este elevado espiritu se completa armoniosaEste elevado espiritu se completa armoniosa
mente conmente con elel sentimiento desentimiento de IaIa propia dignidad,propia dignidad,
basado en la buena opinion que se tiene de la propiabasado en la buena opinion que se tiene de la propia
colectividad ycolectividad y orgullo por ellaorgullo por ella

Esta sensacion es Esta sensacion es el resultado de todo el trabajoel resultado de todo el trabajo
educaeducativo, parttivo, parte derivada dee derivada de IaIa rica experiencia derica experiencia de IaIa

vida colectiva.vida colectiva.
AIAI caracterizarcaracterizar IaIa esencia de su pedagogia,esencia de su pedagogia,

Makarenko escribia: "Para trabajar con una solaMakarenko escribia: "Para trabajar con una sola
persona, hay que conocerla y cultivarlapersona, hay que conocerla y cultivarla Si para miSi para mi
fuefuero internro interno las perso las personas son como granos amontoonas son como granos amonto
nadosnados si no las veo en escala de la colectividad, sisi no las veo en escala de la colectividad, si
las abordo sin tenerlas abordo sin tener enen cuenta que son parte de lacuenta que son parte de la
colectividad, no estare en condiciones de trabajarcolectividad, no estare en condiciones de trabajar
con elias"*con elias"*

A.A. MakarenkoMakarenko ObrasObras t.t. pag.pag. 219.219.

**** Idem., pags. 173-174.Idem., pags. 173-174.
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~ d a r d e c e ~ d a r d e c e  que no se puede decir con mayorque no se puede decir con mayor
a a 

1111
FormarFormar u n ~ u n ~  colectividad cohesionada y biencolectividad cohesionada y bien

. . evadevada, a, orgamzar orgamzar su su vida de vida de manera manera racracioniona1 ea1 e
m t e ~ e ~ a n t ~ -m t e ~ e ~ a n t ~ - eses u ~ a u ~ a  ciencia grande, seria y sutil.ciencia grande, seria y sutil.
p a r h c t p ~ c w n p a r h c t p ~ c w n  acttva eacttva en en el procel proceso de formaci6n de laso de formaci6n de la
colecttvtdad reporta verdadera felicidad humanacolecttvtdad reporta verdadera felicidad humana
t a n t ~ t a n t ~  alal e d u ~ a d o ~ e d u ~ a d o ~  como a los educandoscomo a los educandos EnEn e s t ~ e s t ~ 

constste el enfasts dconstste el enfasts de las e las obras de obras de MakarMakarenko enko elel
s ~ c ~ e t o s ~ c ~ e t o  de sus cde sus conquistas onquistas Y Y descubrimientos pedescubrimientos pedada
gogtcos.gogtcos.

V.V. KumarinKumarin

NUEVANUEVA SOCSOC EDAD,EDAD,

NUEVANUEVA PEDAGOGIAPEDAGOGIA

La educaci6n comunistaLa educaci6n comunista conducta comunistaconducta comunista

......NoNo hemos comenzado hoyhemos comenzado hoy IaIa educaci6n comueducaci6n comu
nista. Empez6 para todo nuestro pueblo desde elnista. Empez6 para todo nuestro pueblo desde el
primer golpe deprimer golpe de IaIa Revoluci6Revoluci6n de n de Octubre, desde lasOctubre, desde las
primeras palabras del camarada Lenin.primeras palabras del camarada Lenin. LaLa educaeduca
ci6n comunistaci6n comunista noesnoes lo que tenemos ante nosotros,lo que tenemos ante nosotros,
sino lo que viene educandonos hace muchosino lo que viene educandonos hace mucho lo que,lo que,
en gran medida, nos ha educado yaen gran medida, nos ha educado ya ....

i.,i.,Qui Qui ere ere esto esto decir que decir que estamos ya estamos ya tan educadostan educados
IoIo comunista que no queda nada que hacer? Debocomunista que no queda nada que hacer? Debo

decir que, en geperal,decir que, en geperal, IaIa causa decausa de IaIa verdadera granverdadera gran
educaci6n comunista recien comienza. Por eso eseducaci6n comunista recien comienza. Por eso es
oportuno preguntarnos:oportuno preguntarnos: 1.,En1.,En que consisteque consiste IaIa educaeduca
ci6n comunista?ci6n comunista? i.,i., Que es conducta comunista?Que es conducta comunista?

U U stedes stedes saben saben queque enen IaIa vidavida nono siempre sesiempre se
ahondaahonda enen IaIa profundidad dprofundidad de un termino. Nos e un termino. Nos pareceparece
todo muy simpletodo muy simple .-.- Creemos que educaci6n comunisCreemos que educaci6n comunis
ta es buena educa;ci6nta es buena educa;ci6n que conducta comunista esque conducta comunista es
buena conducta... Tropezamos a veces conbuena conducta... Tropezamos a veces con IaIa
siguiente opinion: es una buena persona, por tanto,siguiente opinion: es una buena persona, por tanto,
consideremos que tiene educaci6n comunista.consideremos que tiene educaci6n comunista. 1.,Es1.,Es

' ' ast, oast, o nono

Todos conocemos muy bien las palabras deTodos conocemos muy bien las palabras de
Lenin: "Lenin: " .... .Ia moralidad es lo que sirve.Ia moralidad es lo que sirve parapara destruirdestruir
IaIa antigua sociedad explotadora yantigua sociedad explotadora y parapara agrupar aagrupar a
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a d e ~ a n t e . a d e ~ a n t e .  Y cuando quedaY cuando queda ~ o l o , ~ o l o ,  sin testigos, cuandosin testigos, cuando
n a d t ~ n a d t ~  love,love, e s ~ u p e e s ~ u p e  el traba]o de susel traba]o de sus compafieroscompafieros susu
proptapropta coll?-odtdad,coll?-odtdad, su propia estetica y belleza,su propia estetica y belleza,
porque porque nadte lnadte lo ve. Ahi estao ve. Ahi esta IaIa contradicci6n entrecontradicci6n entre IaIa
c o n c i e ~ c i a c o n c i e ~ c i a  de. de. como como hay que hay que obraobrar y Ia costumbre der y Ia costumbre de
conducrrse bten.conducrrse bten. Hay entre ambas una pequefiaHay entre ambas una pequefia
cuneta que debe rellenarse concuneta que debe rellenarse con IaIa experiencia.experiencia.

TalesTales ~ o n ~ o n  los postulados generales delos postulados generales de IaIa tareatarea dede
IaIa educact6n comunista .. i,Quien noseducact6n comunista .. i,Quien nos vava a educar?a educar?
PoPo s ~ p u e s t o s ~ p u e s t o  que nos educara el partido,que nos educara el partido, IaIa vidavida
s o v ~ c ; t ~ c a , s o v ~ c ; t ~ c a ,  IaIa esc.;uela!esc.;uela! el movimiento progresistael movimiento progresista
sov_tettco, las vtctonas sovieticas que nos hansov_tettco, las vtctonas sovieticas que nos han
fo:Jado basta ahora. Nos educaremos nosotrosfo:Jado basta ahora. Nos educaremos nosotros
mtsmos.mtsmos.

HeHe aqui un aqui un caso interesantecaso interesante EnEn ellibroellibro Bande-Bande-
ras enras en las torreslas torres describidescribi IaIa comunacomuna DzerzhinskiDzerzhinski
E ~ a E ~ a  unun buena comuna, buena comuna, un colectivo moun colectivo modelo.delo. PuedoPuedo
aftrmarloaftrmarlo sinsin falsa vergiienza.falsa vergiienza.

Los primerosLos primeros en noen no creerlo fueron loscreerlo fueron los criticoscriticos
UnUn dijo: Makarenko ha escrito un cuentodijo: Makarenko ha escrito un cuento O t r ~ O t r ~ 
agreagreg6: "Ilusg6: "Ilusiones de iones de Makarenko". Makarenko". Yo pense; l,QYo pense; l,Queue
p u . e ~ e p u . e ~ e  esperarse de los criticos?esperarse de los criticos? salen de sussalen de sus
oftcmas; no nos ven ni oyen. jQue sigan critioftcmas; no nos ven ni oyen. jQue sigan criti
candocando ....

Pero recibo unaPero recibo una cartacarta de los alumnos de Iade los alumnos de Ia
e s c . ; u ~ l a e s c . ; u ~ l a  379.379. l!nal!na larga misiva camaraderillarga misiva camaraderil enen IaIa queque
fehcttaban. Dtcen: "Hemos leido su librofehcttaban. Dtcen: "Hemos leido su libro BanderasBanderas
enen laslas torres.torres. Nos ha gustado mucho.Nos ha gustado mucho. PeroPero parapara
ustedusted t o d o ~ t o d o ~  loslos c o ~ u n e r o s c o ~ u n e r o s  son muy buenos; mas lasson muy buenos; mas las
p e r s o ! l ~ s p e r s o ! l ~ s  ttenen vrrtudes y defectos; asi hay quettenen vrrtudes y defectos; asi hay que
descnbtr a Ia gente".descnbtr a Ia gente".

r:;:r:;: Esta esEsta es ~ n a ~ n a  opinion defundida:opinion defundida: queque el hombreel hombre
debedebe t e n ~ ~ t e n ~ ~  vrrtudes y defectos.vrrtudes y defectos. Asi piensanAsi piensan inclusoincluso
muchos Jovenes, escolares. jQue c6modo resultamuchos Jovenes, escolares. jQue c6modo resulta
vivir convivir con eses c o n c i ~ n c i a : c o n c i ~ n c i a :  tengo virtudestengo virtudes tambientambien
defectos! Luego vtene el consuelo:defectos! Luego vtene el consuelo: sisi no tuvierano tuviera
defectos seria un esquema, no undefectos seria un esquema, no un hombrehombre loslos
defectosdefectos deben deben existir existir como como ornamento. ornamento. 

i,Pori,Por q u ~ q u ~  debendeben haberhaber defectos?defectos? YoYo digo quedigo que nono
deben extsttr los defectos.deben extsttr los defectos. sisi usted tieneusted tiene veinteveinte
--..,--..,
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virtudesvirtudes y diez defectos, dehemos ac.;osarlo. i,Pory diez defectos, dehemos ac.;osarlo. i,Por
que tique tiene usted ene usted diez defectos?diez defectos? jFuerajFuera cmco!cmco! CuandoCuando
quedan cinco, jfuera dos! Quequedan cinco, jfuera dos! Que q ~ e ~ e n q ~ e ~ e n  t r e ~ t r e ~  .... EnEn

alal e : x ~ g t r l e , e : x ~ g t r l e ,  _ e x t ~ r r l e , _ e x t ~ r r l e , 

jexigirle!jexigirle! cada persona debe extgtrsecada persona debe extgtrse mts.ma.mts.ma.
YoYo jamas hubiera llegado a estajamas hubiera llegado a esta c o n v t c c w ~ c o n v t c c w ~  st nost no
hubiera trabajado en esta esfera. i,Porhubiera trabajado en esta esfera. i,Por q':leq':le debedebe
tener defectos el hombre? Debo perfecc10nar Iatener defectos el hombre? Debo perfecc10nar Ia
colectividad basta desarraigar todos los defectos.colectividad basta desarraigar todos los defectos.
i,i, ustedes creen que resultanustedes creen que resultan e s q u e m a s ~ e s q u e m a s ~  ~ o . ~ o . 
ResulResultan personas excelentan personas excelentes, plenastes, plenas pecuhartdapecuhartda
des, des, con brillantcon brillante vida personal.e vida personal. i,i, ~ ~ . a ~ ~ . a  es.aes.a p e r ~ o n a p e r ~ o n a 

queque es un buen obreroes un buen obrero o o unun m ~ g m ~ t c o m ~ g m ~ t c o  mgemero,mgemero,
IeIe gustagusta veces mentu, no dectr stempreveces mentu, no dectr stempre IaIa ver-ver-

dad?dad? . . D D 
i,Que defectos puedeni,Que defectos pueden s u b s ~ s t ~ r . s u b s ~ s t ~ r .  ~ J a r s . e ~ J a r s . e 

bornar. No.bornar. No. EsEs no puede subststrr.no puede subststrr. L ~ b e r t n ~ a ] e , L ~ b e r t n ~ a ] e , 

tampoco. Robar, menos. Inmoralidades, tmpostble.tampoco. Robar, menos. Inmoralidades, tmpostble.
·Que es lo que puede·Que es lo que puede q u e ~ a r q u e ~ a r  entonces?. i,Puc;deentonces?. i,Puc;de
~ u b s i s t i r ~ u b s i s t i r  el caracter explostvo?el caracter explostvo? i,P<;>ri,P<;>r 9 ~ e 9 ~ e  razon?razon?
Puede Puede haber haber entre entre nosotros nosotros un un mdtvtduo mdtvtduo . . concon
caracter irrascible, puede insultarnos ycaracter irrascible, puede insultarnos y ,a,a c o n ~ m u ac o n ~ m u a

ci6n, decirnos:ci6n, decirnos: d i s c u l p « ; ~ · d i s c u l p « ; ~ ·  t e n g ~ t e n g ~  _u!l_u!l caracter yu?lencaracter yu?len
to.to. PrecisamentePrecisamente en la ettcaen la ettca s o v ~ e t t c a s o v ~ e t t c a  debe debe extstextstrrrr
serio sistema de exigencias hacta el hombre,serio sistema de exigencias hacta el hombre, solosolo
eso dara Iugareso dara Iugar -a-a que se desarrolle, anteque se desarrolle, ante todo,todo, !a!a
exigencia para consigo mismo.exigencia para consigo mismo. eso es lo maseso es lo mas
dificil.dificil. "especialidad" es Ia conducta correcta."especialidad" es Ia conducta correcta.

debo al menos ser el primerodebo al menos ser el primero ~ n . ~ n .  c o m p o r t a r m ~ c o m p o r t a r m ~ 

bien. Exigir de los demasbien. Exigir de los demas facti, facti, perpero. o. a a stst
mismomismo...... chocas con una especte de goma, stente.schocas con una especte de goma, stente.s
deseos de perdonarte algo.deseos de perdonarte algo. YoYo estoy muyestoy muy ~ e c o n o c t~ e c o n o c t

dodo mimi colectividad comuneracolectividad comunera M.M. G ~ r k t G ~ r k t  D z ~ r D z ~ r 

zhinski porque, como respuesta azhinski porque, como respuesta a !fi.Is!fi.Is e x t g e t ? - ~ t a s e x t g e t ? - ~ t a s 

hacia sus miembros, ellos me han extgtdo tambtenhacia sus miembros, ellos me han extgtdo tambten

mi. ·mi. · b b CiteCitemos un ejemplo. Yo sanctona mos un ejemplo. Yo sanctona a a .os.os c.OJ?U-c.OJ?U-
neros obligfmdolos a permanecer enneros obligfmdolos a permanecer en m1m1 oftcm3:.oftcm3:.

veces, aveces, a IaIa media hora,media hora, ~ e s ~ e s  decia que se rettdecia que se rett
raron, Iiberandolos del castigo.raron, Iiberandolos del castigo. PensabaPensaba que meque me
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creian muy bueno: castigaba e inmediatamentecreian muy bueno: castigaba e inmediatamente
perdonaba, deperdonaba, de estaforma,estaforma, creia, mecreia, me aprecapreciarianiarian mas.mas.
"E"E unun alma de dios", dinin.alma de dios", dinin. DeDe pronto, en unapronto, en una
asambleasamblea general dicen:a general dicen: "Hacemos"Hacemos una una proposiciproposicion.on.
Anton Semionovich Makarenko tiene derecho aAnton Semionovich Makarenko tiene derecho a
sancionar. Saludamos y apoyamos ese derecho.sancionar. Saludamos y apoyamos ese derecho.
Pero proponemos quePero proponemos que nono tenga derecho a perdonar ytenga derecho a perdonar y
a poner en libertad. jQue esa poner en libertad. jQue es eses que Antonque Anton
Semionovich nos castigue y, despuesSemionovich nos castigue y, despues popo su noblesu noble
corazon, le pedimos que nos perdone y lo hace!corazon, le pedimos que nos perdone y lo hace!
i.Quei.Que der.echo tiene a perdonarnos? A veces elder.echo tiene a perdonarnos? A veces el
camarada Makarenko dice de golpe:camarada Makarenko dice de golpe: jdiezjdiez horas dehoras de
arresto! Despues nos suelta a Ia hora.arresto! Despues nos suelta a Ia hora. EsEs nono eses
correcto. correcto. Piense usted antes las horPiense usted antes las horas queas que vava a decir.a decir.
Dice diez horas y despues las perdona.Dice diez horas y despues las perdona. EsEs nono
vale".vale".

EnEn asambleaasamblea generalgeneral resolvieron que "el jeferesolvieron que "el jefe
tiene derecho a sancionar perotiene derecho a sancionar pero nono a perdonar".a perdonar". LoLo
mismo que elmismo que el juezjuez que dictaque dicta unun sentencia, quesentencia, que
minutos despuesminutos despues nini el mismo puede hacer nada.el mismo puede hacer nada.
SeSe haha dictadodictado IaIa sentencia y se acabo. Yo lessentencia y se acabo. Yo les
dije: "Gracias, no por haber presentadodije: "Gracias, no por haber presentado unun
buenabuena proposicion, sino porque me han educadoproposicion, sino porque me han educado

mimi LaLa tendencia a cerrar los ojostendencia a cerrar los ojos -per-per
donar o nodonar o no perdonar-perdonar- eses unun relajamiento derelajamiento de IaIa

propia conducta,propia conducta, unun desprecio a mis propias deci-desprecio a mis propias deci-
siones.siones.

Aprendi de mis comuneros a ser exigente con-Aprendi de mis comuneros a ser exigente con-
migo mismo. Y cada uno puede aprender de los de-migo mismo. Y cada uno puede aprender de los de-
mas; pero esto es dificilmas; pero esto es dificil ......

Educarse aEducarse a sisi mismo, darsemismo, darse unun educacion co-educacion co-
munistamunista unun mismo esmismo es tareatarea compleja, pero decompleja, pero de arar dede
hacerlo solo lo puedehacerlo solo lo puede unun persona relajada persona relajada que bus-que bus-
caca IaIa comodidad.comodidad.

Ahora hablemos de Ia luchaAhora hablemos de Ia lucha contracontra los rezagoslos rezagos
del capitalismodel capitalismo

Tomemos el egoismo.Tomemos el egoismo. HaHa quien dice: el egois-quien dice: el egois-
mo esmo es unun supervivencia del capitalismo. Otrossupervivencia del capitalismo. Otros
discrepan: el egoismo es un fenomeno saludable; sidiscrepan: el egoismo es un fenomeno saludable; si
unun hombre carece de egoismo, haces de el lo quehombre carece de egoismo, haces de el lo que
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quieras.quieras. asi por el estilo hay otros muchos feno-asi por el estilo hay otros muchos feno-
menos que no sabemos como considerarlos.menos que no sabemos como considerarlos.

EnEn general, rezagos hay muchos y muy variados.general, rezagos hay muchos y muy variados.
Los vestigios mas autenticos (los metodos economi-Los vestigios mas autenticos (los metodos economi-
cos) del capitalismo son precisamente los quecos) del capitalismo son precisamente los que nono
encontramos ya.encontramos ya. EsEs dificil imaginardificil imaginar unun ciudadanociudadano
nuestro que suefienuestro que suefie coco abrir una tienda de abrir una tienda de viveres.viveres.
YaYa no observamos este fenomeno, no observamos este fenomeno, ni siquieni siquierara piensapiensa
nadie en ello.nadie en ello. se concibe quese concibe que unun hombre dehombre de
nuestra sociedad quiera explotar a otro, que senuestra sociedad quiera explotar a otro, que se
plantee talplantee tal cosacosa conscientemente. Sin embargo,conscientemente. Sin embargo, sfsf

podemos constatar comopodemos constatar como unun hombre explota a otrohombre explota a otro
de forma irreflexiva.de forma irreflexiva. ElEl afiafio antepaso antepasado viajeado viaje coco unun
camaradacamarada popo el Volga.el Volga. buen amigo, pero mebuen amigo, pero me
"exploto" todo el camino, durante veinte dfas"exploto" todo el camino, durante veinte dfas

Pedir unPedir un juegojuego de cade cama limpma limpio, no podia. io, no podia. Salir aSalir a
embarcadero aembarcadero a comprarcomprar algo, tampoco.algo, tampoco. UnUn solasola
vez salio y regresovez salio y regreso coco pepinospepinos enen mal estado.mal estado. YoYo
tenia que traerle te, comprar los pasajes, buscar eltenia que traerle te, comprar los pasajes, buscar el
taxitaxi .... NoNo bacia nada.bacia nada. yo trabajeyo trabaje parapara el todo elel todo el
tiempo, comotiempo, como unun esclavo. Me "explotaba" y seesclavo. Me "explotaba" y se
sentfsentfa a tan tan tranquilo tranquilo ......

Debido a mi poca experiencia comenceDebido a mi poca experiencia comence creyendocreyendo
que mis objetivos mas importantes y diffciles entreque mis objetivos mas importantes y diffciles entre
los comuneros eran los ladrones, los vagabundos,los comuneros eran los ladrones, los vagabundos,
los infractoreslos infractores dede Ia ley, los descarados y losIa ley, los descarados y los
desorganizadores. Estos caracteres son inconteni-desorganizadores. Estos caracteres son inconteni-
bles.bles. PeroPero me equivocaba. Despues lo comprendf.me equivocaba. Despues lo comprendf.
El que insulta, se niega a trabajar, sustraeEl que insulta, se niega a trabajar, sustrae trestres
rublos al compafiero que este guardaba bajo larublos al compafiero que este guardaba bajo la
almohada... Todoalmohada... Todo estoesto no representaba la mayorno representaba la mayor
dificultad.dificultad. NoNo erer de ahi de donde emergiande ahi de donde emergian loslos
enemigos de Ia sociedad.enemigos de Ia sociedad. EsEs el mosquitamuerta, queel mosquitamuerta, que
nos agrada a todos, quenos agrada a todos, que nosenose deja ver deja ver demasiado nidemasiado ni
expresexpresa pensamientos negativos, pero a pensamientos negativos, pero que tieneque tiene unun
maleta cerradamaleta cerrada coco candadocandado enen el dormitorio, entreel dormitorio, entre
sus quince camaradas.sus quince camaradas.

EsteEste es el caracter sobre el que debo trabajares el caracter sobre el que debo trabajar enen
primer Iugar, porque es el que se escapa de misprimer Iugar, porque es el que se escapa de mis
manos, ymanos, y popo cuyos actos y pensamientoscuyos actos y pensamientos nono puedopuedo
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responder. Cada vez que aparezca estare pendienteresponder. Cada vez que aparezca estare pendiente
dede lolo que haga. Estos mosquitasmuertas me hanque haga. Estos mosquitasmuertas me han
inquietado inquietado siempre siempre ......

PeroPero IaIa lucha principal ha de librarse enlucha principal ha de librarse en IaIa
elaboracion de normas de nuestra conducta comuelaboracion de normas de nuestra conducta comu
nista.nista. LaLa fuerza de fuerza de nuestra etica comunista residenuestra etica comunista resideenen
su inmediatez consu inmediatez con IaIa vida pnictica, con el simplevida pnictica, con el simple
senti senti do do comun comun .... cuanto mas cerca estemos delcuanto mas cerca estemos del
trabajo sencillo, tanto mas naturales y perfectostrabajo sencillo, tanto mas naturales y perfectos
seran seran nuestros nuestros actos actos ......

Debemos Debemos exigir, pero toexigir, pero todas las exigencias de das las exigencias de benben
ser asequibles;ser asequibles; todotodo exceso exceso puede puede mutmutilar ilar ......

Nuestra etica debe ser prosaica, practicaNuestra etica debe ser prosaica, practica enen
nuestnuest ra condra conducta ucta habitual de hoyhabitual de hoy, de , de mafiamafiana na ......

Tomemos normas tales como, por ejemplo,Tomemos normas tales como, por ejemplo, IaIa
puntualidpuntualidad. Los ad. Los que transigen conque transigen con IaIa existencia deexistencia de
defectos en el hombre piensan a veces que si unadefectos en el hombre piensan a veces que si una
persona acostumbra a demorarse, sepersona acostumbra a demorarse, se tratatrata de unde un
pequefio defecto suyo.pequefio defecto suyo.

hay quien se demora una o dos horas sinhay quien se demora una o dos horas sin
importarle el hecho de que veinte personas esperanimportarle el hecho de que veinte personas esperan
por el. Esto espor el. Esto es inexactitudinexactitud ante una cuesti6n coante una cuesti6n co
rriente, pero comprueben nuestrrriente, pero comprueben nuestr a exactitud ba exactitud baciaacia IaIa
palabra empefiada, en nuestra expresi6n, manifespalabra empefiada, en nuestra expresi6n, manifes
taciones de nuestros sentimientos... Exactitudtaciones de nuestros sentimientos... Exactitud enen
nuestra vida: esto es una norma moral y una grannuestra vida: esto es una norma moral y una gran
causa encausa en IaIa lucha por nuestro bienestar.lucha por nuestro bienestar.

Puedo estar orgulloso: en nuestra comuna sePuedo estar orgulloso: en nuestra comuna se
respet6 respet6 siempsiempre esre esa norma. a norma. CualquieCualquiera que ra que fuerafuera IaIa
reunion, lo convenidoreunion, lo convenido erer esperar tres minutosesperar tres minutos
despues dedespues de IaIa sefial.sefial. AlAl expirar ese tiempoexpirar ese tiempo IaIa reunionreunion
se consideraba abierta.se consideraba abierta.

Puntualidad.Puntualidad. LaLa puntualidad es rendimientpuntualidad es rendimiento en elo en el
trabajo, productividad, objetos, riqueza; es respetotrabajo, productividad, objetos, riqueza; es respeto
sfsf mismo y bacia los camaradas.mismo y bacia los camaradas. EnEn IaIa comuna nocomuna no

podfamos vivir sin puntualidad.podfamos vivir sin puntualidad. LoLo alumnos dealumnos de
decimo grado decfan: nos falta tiempo.decimo grado decfan: nos falta tiempo. enen IaIa
comuna habfa una escuela de ensefianza mediacomuna habfa una escuela de ensefianza media
completa y una fabrica que reclamaba cuatro horascompleta y una fabrica que reclamaba cuatro horas
diariasdiarias Pero no faltabaPero no faltaba tiempo.tiempo. Paseabamos, des-Paseabamos, des-
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cansabamos, nos divertfamos y bailabamos. Asfcansabamos, nos divertfamos y bailabamos. Asf
llegamos al verdadero enfasis etico: por. Ia demora,llegamos al verdadero enfasis etico: por. Ia demora,
IaIa mas alta sancionmas alta sancion Supongamos, por e)emplo, queSupongamos, por e)emplo, que
un comunero me dice: salgo de pase basta las ocho:un comunero me dice: salgo de pase basta las ocho:
El mismo se designa Ia bora de regreso. PeroEl mismo se designa Ia bora de regreso. Pero s1s1

llegaba a las ocho y cinco lo llamaballegaba a las ocho y cinco lo llamaba Y.Y. le decfa:le decfa:
i,i,QuienQuien tete obligo a sefialarobligo a sefialar IaIa ~ . ? r a ? ~ . ? r a ?  Pud1ste haberPud1ste haber
dicho a las nuevedicho a las nueve pero copero como diJismo diJiste a las octe a las ocho, venho, ven
a esa boraa esa bora

LaLa exactitud vale mucho. Cuando veo que unexactitud vale mucho. Cuando veo que un
comunero ha llegado acomunero ha llegado a IaIa exactitud, consideroexactitud, considero _que_que
de el saldra un hombre excelente.de el saldra un hombre excelente. EnEn IaIa puntualidadpuntualidad
se manifiesta el respeto ase manifiesta el respeto a IaIa colectividad, colectividad, sin lsin lo cualo cual
no no puede puede habehaber r etica etica comunistcomunista.... a.... . .. .

EnEn IaIa exactitud se revela elexactitud se revela el prmc1p10prmc1p10 bas1co debas1co de
nuestra eticnuestra etica, a, que es que es Ia preocupacioIa preocupacion con n con stantstante dee de
nuestra colectividad ..nuestra colectividad ..

. . Nuestra etica comunista debeNuestra etica comunista debe o r i e n t ~ s e o r i e n t ~ s e  a a IaIa
felicidad de millones de hombres yfelicidad de millones de hombres y nono solo asolo a IaIa
propia.propia. LaLa vieja vieja 1616gigica rezaba: ca rezaba: quiero. quiero. ser felizser feliz l ~ s l ~ s 

demasdemas nono me incumben.me incumben. LaLa nueva: qmero ser fehz,nueva: qmero ser fehz,
pero el mejor camino es aetuar depero el mejor camino es aetuar de ~ ? r m a ~ ? r m a  q u ~ q u ~  loslos
demas sean dichosos. Entonces tamb1en lo sera.demas sean dichosos. Entonces tamb1en lo sera. EnEn
cada uno de cada uno de nuestros acnuestros ac tos debemos tos debemos pensar. pensar. enen IaIa
colectividadcolectividad enen IaIa victoria general, en el ex1to devictoria general, en el ex1to de
todostodos Por elio es repugnantePor elio es repugnante veve al avaro, alal avaro, al ~ g o f s t a ~ g o f s t a 

que trata de acuinular y acumulaque trata de acuinular y acumula p a r ~ p a r ~  sf, olv1dand'?sf, olv1dand'?
que por eseque por ese c a m i ~ o , c a m i ~ o ,  enen ll!ll!gar de alegrmgar de alegrms, cs, cosecosecharahara
en cien ciertos ertos cascasos 1nfortumos. os 1nfortumos. ....

Todo acto que noTodo acto que no ? r ~ e n t e ? r ~ e n t e  a los int.ereses dea los int.ereses de IaIa
colectividad es uncolectividad es un smc1d10smc1d10 y es noc1voy es noc1vo parapara IaIa
sociedad y, por tanto,sociedad y, por tanto, parapara cadacada uno_.uno_. _Por_Por ello,ello,
nuestra etica comunista debe estar pres1d1da por elnuestra etica comunista debe estar pres1d1da por el
juicio y el sentido comun. juicio y el sentido comun. Cualquier cuestiCualquier cuestion qlon ql!e se!e se
tome, incluso Ia del amor, setome, incluso Ia del amor, se resuelveresuelve dede IaIa m1smam1sma
forma que toda nuestra conducta.forma que toda nuestra conducta. N u e s t r ~ N u e s t r ~  coml?orcoml?or
tamiento debe corresponder a personas mstrmdastamiento debe corresponder a personas mstrmdas
que saben lo que.que saben lo que. h ~ c e n , h ~ c e n ,  queque s ~ n s ~ n  conscientesconscientes dede ~ l ! s ~ l ! s 

actos. Sin conoc1m1entos, aptitudes y orgamzacwnactos. Sin conoc1m1entos, aptitudes y orgamzacwn
no podemos tener etica.no podemos tener etica. esto tambien tiene queesto tambien tiene que
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ver cover con el am n el am or. or. Hay que sabHay que saber amar, ser amar, saber como seaber como se
ama. Debemos interpretar el amor como seresama. Debemos interpretar el amor como seres
conscientes, juiciosos, responsables de sus actos;conscientes, juiciosos, responsables de sus actos;
solo asi no solo asi no se prse produciran oduciran dramas dramas de ade am m or.or.

EnEn IaIa comuna he tenido centenares de muchacomuna he tenido centenares de mucha
chos y muchachas. Los que se enamoraban creian alchos y muchachas. Los que se enamoraban creian al
pr!n,cipio que flotaban sobre una nube; mas yo,pr!n,cipio que flotaban sobre una nube; mas yo,
m i ~ _ a n d o l o s , m i ~ _ a n d o l o s ,  pensaba: a estepensaba: a este IeIe ha ha impresioimpresionadonado IaIa
~ e J m e g r a ~ e J m e g r a  Y pronto puede ocasionarle "suspensos"Y pronto puede ocasionarle "suspensos"
mnecesanos enmnecesanos en IaIa escuela, demoras al levantarse yescuela, demoras al levantarse y
traumas nerviosos.traumas nerviosos.

DebiaDebia por tanto, educar los sentirnientos depor tanto, educar los sentirnientos de
estas personas.estas personas.

El problemEl problema etico a etico de "amo y dejo de amar" de "amo y dejo de amar" "Ia"Ia
engafio yengafio y IaIa abandono" abandono" o "arne o "arne y amare today amare toda IaIa vida"vida"
no puede resolverse sin aplicar Ia orientaci6n masno puede resolverse sin aplicar Ia orientaci6n mas
rigurosa, sin calcular, comprobar y saber planificarrigurosa, sin calcular, comprobar y saber planificar
d ~ b i d a m e n t e d ~ b i d a m e n t e  el futuroel futuro ~ r o p i o . ~ r o p i o .  debemos aprenderdebemos aprender
como amar, ser consc1entescomo amar, ser consc1entes enen el amel amor. Por esoor. Por eso
debemos luchar contradebemos luchar contra IaIa vieja costumbre y creenciavieja costumbre y creencia
dede _que_que el amor es una ilurninaci6n que nos llega deel amor es una ilurninaci6n que nos llega de
arnba,arnba, una fuerza suprema que viene volando y nouna fuerza suprema que viene volando y no
IeIe deja deja ver mas que ese am ver mas que ese am or. Esor. Es toy enamorado, portoy enamorado, por
eso eso llego tarde al traballego tarde al traba jo, jo, olvido en casolvido en casa las a las HaHaveves des de
los archivos delos archivos de IaIa oficina y el dinerooficina y el dinero parapara el tranvia.el tranvia.
No, el amor debe enriquecer a Ia gente con unaNo, el amor debe enriquecer a Ia gente con una
se_nsaci6n de fuerza, y Ies enriquece. Ensefiaba ase_nsaci6n de fuerza, y Ies enriquece. Ensefiaba a
m1sm1s comuneros a que se estudiaron acomuneros a que se estudiaron a sisi rnismosrnismos
tam tam bien bien en en el am el am or, or, a pea pensar nsar enen IoIo que Ies deparabaque Ies deparaba
el mafiana.el mafiana.

EsteEste < ; ~ t u d i o < ; ~ t u d i o  racional y exracional y exacto puede aplicarse aacto puede aplicarse a
cada acc10n. Tomen una categoria tan simple comocada acc10n. Tomen una categoria tan simple como
IaIa desgracia. Segun una vieja costumbre se dice: nodesgracia. Segun una vieja costumbre se dice: no
es culpaes culpa suya,_suya,_ es es una desgraciuna desgracia.a. EnEn una palabra, queuna palabra, que
como hacomo ha sufndosufndo una desdichauna desdicha eses unun infeliz y hayinfeliz y hay
q u ~ q u ~  tenerle Iastimatenerle Iastima . . animarlo. animarlo. Claro Claro que que hay hay queque
amm8!amm8! _en_en IaIa desgracmdesgracm pero mucho mas importantepero mucho mas importante
eses ex1grrex1grr ququ nono haya desgraciado.haya desgraciado. NoNo debe haberdebe haber
desgraciasdesgracias nini hombres desdichados.hombres desdichados. NoseNose puede serpuede ser
desgraciado. Nuestra etica nos impone, primero,desgraciado. Nuestra etica nos impone, primero,
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que seamos excelentesque seamos excelentes t r a b a j a d o r ~ s ~ t r a b a j a d o r ~ s ~  ~ r e a d o r e s ~ r e a d o r e s  dede
nuestra vida, heroes; por lo cual ex1grra denuestra vida, heroes; por lo cual ex1grra de ~ o s o t r o s~ o s o t r o s

que seamos felices. Peroque seamos felices. Pero nosenose puede ser fehz por unpuede ser fehz por un
accidente fortuito, como sacarseaccidente fortuito, como sacarse IaIa loteria.loteria. HaHa 9u9u
saber ser feliz.saber ser feliz. EnEn nuestra sociedad, dondenuestra sociedad, donde nono ex1steex1ste
IaIa explotaci6n ni Ia opresi6n de unos sobexplotaci6n ni Ia opresi6n de unos sobre losre los o t r o ~ , o t r o ~ , 

donde hay igualdad de vias humanas y de oportumdonde hay igualdad de vias humanas y de oportum
dades, no puede haber infelicidad.dades, no puede haber infelicidad. . . 

Cierto que todavia pensamos pocoCierto que todavia pensamos poco enen esto. Peroesto. Pero
porpor rnirni pequefia experiencia pequefia experiencia ha, ha, arribado arribado a ello ya ello y l ~ s l ~ s 

decia a los comuneros:decia a los comuneros: £,que£,que puede haber maspuede haber mas
desagradable quedesagradable que unun persona desgraciada? Solapersona desgraciada? Sola
mente la presencia demente la presencia de i n d i v i ~ u o  i ~ e l i z  a r r u i n ~ i n d i v i ~ u o  i ~ e l i z  a r r u i n ~ 

toda la alegriatoda la alegria, , amargaamarga todatoda IaIa existenc.Ia.existenc.Ia. ~ < ; r ~ < ; r  eso,eso, SISI

te sientes desgraciado,te sientes desgraciado, tutu primera obligaciOn moralprimera obligaciOn moral
eses que nadie lo sepa.que nadie lo sepa. HaHa que encontrar laque encontrar la fuer;z:afuer;z:a
necesarianecesaria parapara sonreir,sonreir, parapara desdefiar la desgracm.desdefiar la desgracm.
Toda desdicha se exagera siempre y en todos losToda desdicha se exagera siempre y en todos los
casos puede ser vencidacasos puede ser vencida HaHa que procurar que paseque procurar que pase
IoIo antes posible, ahora mismo. Hallar fuerzasantes posible, ahora mismo. Hallar fuerzas parapara
pensarpensar enen el dia de mafiana,el dia de mafiana, enen el futuro.el futuro. cuandocuando
tomas este camino, cornienzas a sobrellevar Iatomas este camino, cornienzas a sobrellevar Ia
desgracia.desgracia. LaLa felicidad se transforma en nuestrafelicidad se transforma en nuestra

obligaci6n moral.obligaci6n moral.
......ParaPara resolver todas las cuestiones de la eticaresolver todas las cuestiones de la etica

comunista hay que pensar, meditar y escribir muchocomunista hay que pensar, meditar y escribir mucho
sobre esto y aspitar a ello.sobre esto y aspitar a ello. HaHa que entrenarse enque entrenarse en IaIa
constante realizaci6n de actos morales.constante realizaci6n de actos morales.

Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia LaLa

educaci6n comunistaeducaci6n comunista IaIa conducta comu-conducta comu-
nista,nista, 1939,1939, ObrasObras t.t. V.V.

IndividuoIndividuo sociedadsociedad

Quisiera hallar palabras de alto poder expresivoQuisiera hallar palabras de alto poder expresivo
para definir atinadamente nuestra maravillosa epopara definir atinadamente nuestra maravillosa epo
ca. ca. Es difEs dificil icil hacerlo. hacerlo. Quiza hiciera Quiza hiciera falta descofalta desconecnec
tar fabulosos conmutadores para que se extinguie-tar fabulosos conmutadores para que se extinguie-
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ran todas ran todas las inquinas de nuestros dias y las inquinas de nuestros dias y pudieramospudieramos
pararnos en las plazas del mundo a escuchar nuevaspararnos en las plazas del mundo a escuchar nuevas
himnos humanos.himnos humanos.

Envidio a los hombres del futuro, incluso alEnvidio a los hombres del futuro, incluso al
escolar del afio 2436escolar del afio 2436 digamos, que comienza a leerdigamos, que comienza a leer
las primlas primeras paginas del manual de historiaeras paginas del manual de historia ....

Lo envidio porque sus ojos infaLo envidio porque sus ojos infa tiles veran metiles veran me
jor que los miosjor que los mios IaIa verdadera grandeza deverdadera grandeza de n u e s ~ n u e s ~ 

tros diastros dias ......
Si, nosotros pensamosSi, nosotros pensamos aharaahara en Ia felicidad masen Ia felicidad mas

queque nunca.nunca. EsteEste tema se ha desplazado realmentetema se ha desplazado realmente
hacia nosotros, sehacia nosotros, se haha hecho nuestro.hecho nuestro. tematema sabresabre
Ia felicidad de todos los hombres,Ia felicidad de todos los hombres, sabresabre el hombre,el hombre,
sabrsabre e el individuo y el individuo y Ia sociedad Ia sociedad 

Es dificil describir el repulsivo cumulo de exEs dificil describir el repulsivo cumulo de ex
travios, necedades, calumnias, fraudes y extravatravios, necedades, calumnias, fraudes y extrava
gancias que hagancias que hasta hoy venia cubriendo Ista hoy venia cubriendo Ia manoseadaa manoseada
cortina Hamada "Problema de Ia sociedad y elcortina Hamada "Problema de Ia sociedad y el
individuo".individuo".

jQue trucosjQue trucos que artimafias, que aventurasque artimafias, que aventuras
representaban trasrepresentaban tras estaesta cortina!cortina! ElEl amoralamoral pr6jimo ypr6jimo y
el amor al lejano, el superhombre y el "hombreel amor al lejano, el superhombre y el "hombre
fiera", "Ia tolerancia antefiera", "Ia tolerancia ante IaIa mal mal dad"dad" , , el "sel "s ega a rasega a ras
de tierra" y hasta el "salvese quien pueda".de tierra" y hasta el "salvese quien pueda".

Durante siglos enteros hemos asistido a esteDurante siglos enteros hemos asistido a este
espectaculo y espectaculo y muchos de nosotros incluso muchos de nosotros incluso creian encreian en
el. Colosos de Ia humanidad como Tolst6i, Dosel. Colosos de Ia humanidad como Tolst6i, Dos
toievski,toievski, Gogo], Vergant se golpeaban Ia frenteGogo], Vergant se golpeaban Ia frente
contracontra estaesta barraca de feria.barraca de feria.

en realidad noen realidad no erer mas quemas que cortinacortina ququ unun
barraca donde se ocultaba el fraude secular de losbarraca donde se ocultaba el fraude secular de los
ideo ogos deideo ogos de IaIa sociedad explotadorasociedad explotadora .... el problemael problema
del individudel individuo puede ro puede resolveresolverse si en cada uno vemosse si en cada uno vemos
una personalidad. Siuna personalidad. Si estaesta se proyecta solo ense proyecta solo en
individuos aislados de acuerdo con una seleccionindividuos aislados de acuerdo con una seleccion
especial, eespecial, entoncentonces no exists no existe tal problema e tal problema .. j,Que.. j,Que
problema de Ia personalidad puede existir entre losproblema de Ia personalidad puede existir entre los
canibales?canibales? i,Sei,Se puede decir en esospuede decir en esos casascasas que unaque una
personalidad sepersonalidad se haha comido a otra? Cuando unoscomido a otra? Cuando unos
devoran a los otros el problema dedevoran a los otros el problema de IaIa personalidadpersonalidad

luce bastante tragicomico. i,Per.o acaso eluce bastante tragicomico. i,Per.o acaso e HiHi mejor elmejor el
problema en Ia sociedad?problema en Ia sociedad? LaLa Ideas sociales que seIdeas sociales que se
han hecho tan comunes entre nosotros no sonhan hecho tan comunes entre nosotros no son
viabviab es enes en eiei mundo del canibalismo.mundo del canibalismo. P r u e ~ ~ n P r u e ~ ~ n 

decir de subito entre los sovieticos: ladecir de subito entre los sovieticos: la c ? ! e ~ t i v i d ~ d c ? ! e ~ t i v i d ~ d 

de las fabricas Krupp.de las fabricas Krupp. ncluso al sovietico masncluso al sovietico mas
profano en sociologia leprofano en sociologia le p a r e c e r ~ p a r e c e r ~  unun P ! o f a ~ aP ! o f a ~ a

cion la alianza de estos vocablos:cion la alianza de estos vocablos: _ c o l e c t 1 y 1 d a ~ _ c o l e c t 1 y 1 d a ~ 

"Krupp". Nosotros"Krupp". Nosotros yaya sabemossabemos bienbien que esque es unun

colectividadcolectividad
EsEs unun grupo libre de trabajado!esgrupo libre de trabajado!es umdosumdos papa unun

mismo objetivo y acciones,mismo objetivo y acciones, _ o r ~ a ~ I z a d o _ o r ~ a ~ I z a d o  Y dotadoY dotado
6rganos de direccion,6rganos de direccion, coco disciphna y responsabiiidisciphna y responsabiii :,.:,.

dad.dad. EsEs un organismo social enun organismo social en unauna saludablesaludable
sociedad humana. Semejante orgamsmosociedad humana. Semejante orgamsmo nono P,uedeP,uede
concebirse en el amasijo del mundo burgues, Yconcebirse en el amasijo del mundo burgues, Y
menos aunmenos aun unun "sociedad" como nosotros entende-"sociedad" como nosotros entende-
mos el termino. A duras penas podemosmos el termino. A duras penas podemos e n t e ~ d e r e n t e ~ d e r 

conceptos que oimos refiriend?se al extr_anJero,conceptos que oimos refiriend?se al extr_anJero,
tales como "palacio",tales como "palacio", "alta"alta soctedad",.soctedad",. " a n ~ t o c r a" a n ~ t o c r a

cia", "circucia", "circu os superiores", "medianos eos superiores", "medianos e mfenores",mfenores",

"el vulgo", "el populac"el vulgo", "el populac o"o" i,i, cual cual de de estos estos 
terminos terminos puede puede agregarse agregarse el el de de sociedad? sociedad? 

Solo desde el nacimiento de laSolo desde el nacimiento de la n u e v ~ n u e v ~ •.•. s o ~ t ~ d a d s o ~ t ~ d a d 

puede hablarse de solucion puede hablarse de solucion del del problemproblema a mdmdiVtiVtdudu
y sociedad"y sociedad" nono haha r e s ~ e l t o r e s ~ e l t o  ~ o n , ~ o n ,  sermonessermones
apasionadosapasionados n i _ l l a ~ ~ m i e f o l t o s , n i _ l l a ~ ~ m i e f o l t o s ,  m conm con. nmgun plant. nmgun planteaea
miento de pnncipiO, smomiento de pnncipiO, smo e x c l u s i v a m ~ l } t e e x c l u s i v a m ~ l } t e  enen elel
proceso de un grandioso trabajoproceso de un grandioso trabajo d e . ~ r e a ~ I O n  r e v o l ~d e . ~ r e a ~ I O n  r e v o l ~

cionacionaria, forjador ria, forjador dede unun construccwnconstruccwn ~ n e n ~ n e n  ~ < ? n c e b i~ < ? n c e b i

dada calculada hasta en los detalles mas mimmos Ycalculada hasta en los detalles mas mimmos Y
JogradaJograda coco exactitud meticulosa:..exactitud meticulosa:..

ay "libertad" y libertad. Existe Ia hbertad delay "libertad" y libertad. Existe Ia hbertad del
nomada en la estepa, la del moribundo en elnomada en la estepa, la del moribundo en el
desierto desierto la la del del vagabundo embriagado vagabundo embriagado enen 1!-na1!-na aldeaaldea _,_,

perdidaperdida ,',' y existe tambien la libertady existe tambien la libertad ?ei?ei c m d ~ d a n o c m d ~ d a n o 
de la sociedad perfectde la sociedad perfecta quea que con?cecon?ce btenbten susu VIVI Y Y lala
de los transeuntesde los transeuntes coco que tropiezque tropieza a su pas?. .a a su pas?. . ......

Nosotros,Nosotros, papa supuesto,supuesto, prefenmosprefenmos esteeste u l ~ I ~ o u l ~ I ~ o 

tipo de libertad, por cuanto resolvemos la collSlontipo de libertad, por cuanto resolvemos la collSlon
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"individuo"individuo sociedad"sociedad" tantotanto enen IaIa Iibertad como enIibertad como en
IaIa disciplina.disciplina.

rrecisamenterrecisamente IaIa disciplina es la que distingue adisciplina es la que distingue a IaIa
ctedad dectedad de IaIa anarquia yanarquia y IaIa queque determinadetermina IaIa
er!er!ad. ad. "El que no trabaja, "El que no trabaja, no come".no come". EstaEsta corta ycorta y

s ~ n ~ t l l ~ s ~ n ~ t l l ~  frase reflejafrase refleja _un_un sistema estricto y recto desistema estricto y recto de
dtsctphnadtsctphna SOCialSOCial soctalista, sinsoctalista, sin IaIa cual nocual no puedepuede
haber ni sociedad ni libertad indivhaber ni sociedad ni libertad indiv dual.dual.

Los idt?6logos burgueses relacionan el problemaLos idt?6logos burgueses relacionan el problema
dede JaJa ~ ? c t e d a d ~ ? c t e d a d  elel individuo con la amplitudindividuo con la amplitud dede
osctlacton de la conducta personal.osctlacton de la conducta personal. LaLa viejas leyesviejas leyes
de esta oscilaci6n eran defectuosas por irreales.de esta oscilaci6n eran defectuosas por irreales. EnEn
las . las . COJCOJ!St!Stitucitucioneiones s buburgrgueuesasa lala magnitudmagnitud dede lala
osctlact6nosctlact6n se.se. e s t a ~ l e c ~ e s t a ~ l e c ~  para unpara un individuo,individuo, ideal proideal pro
ducto de la tmagmact6n,ducto de la tmagmact6n, separadoseparado de la sociedadde la sociedad
abstraidoabstraido Para semejante individuo nPara semejante individuo n da obsta:da obsta:
c u l i ~ a c u l i ~ a  establecimiento deestablecimiento de vastasvastas amplitudes deamplitudes de
o s c t l a ~ I O J ? o s c t l a ~ I O J ?  a su conducta: la libertada su conducta: la libertad dede "uso y"uso y
abuso abuso , bbertad de hol, bbertad de holgar gar o o trabtrabajarajar de hartarsede hartarse
desnutrirsedesnutrirse , , de vivir en palacios o de vivir en palacios o enen tugurios.tugurios. NoseNose
regatea nada, todo se loregatea nada, todo se lo puedepuede permitir elpermitir el individuo.individuo.
Realmente se le ofrecen extensosRealmente se le ofrecen extensos "espacios""espacios" PeroPero
todotodo para un individuo abstracto. Elpara un individuo abstracto. El verdaderoverdadero elel
vivo y real que soporta el yugovivo y real que soporta el yugo de lade la " s o c i e d ~ d " " s o c i e d ~ d " 

burguesa, en la mayorfaburguesa, en la mayorfa aplastante de losaplastante de los casoscasos
dispone de una amplitud restringida,dispone de una amplitud restringida, misera,misera, de sude su
conducta: desde el terror aconducta: desde el terror a morirmorir famefamelilico,co, de unde un
lado, basta el enojo esteril, delado, basta el enojo esteril, de otro.otro.

EnEn nuestra sociedad se hannuestra sociedad se han establecido limitesestablecido limites
que el individuo noque el individuo no puedepuede sobrepasar,sobrepasar, por homericapor homerica
que sea su avidezque sea su avidez i,El subsueloi,El subsuelo los camposlos campos loslos
bosques, propiedad privada?bosques, propiedad privada? DeDe ninguna maneninguna manerara
P e r t e ~ e c e n P e r t e ~ e c e n  a todo ela todo el pueblo.pueblo. (.(. Vivir enVivir en lala holganza?holganza?
DeDe nmguna manera. jElnmguna manera. jEl que no trabaja, noque no trabaja, no come!come!
Para el explotador,Para el explotador, para alguno de esos "superhompara alguno de esos "superhom
bres", bres", esto seria realmesto seria realmenteente aburrido, no sabrfanaburrido, no sabrfan queque
hacerhacer EnEn cambio,cambio, parapara el ciudadael ciudadanono real,real, vivo,vivo, dede
nuestronuestro pais,pais, parapara elel trabajador, latrabajador, la amplitudamplitud dede
oscilaci6n de la conductaoscilaci6n de la conducta es muyes muy grande:grande: desdedesde elel
trabajo trabajo consciente, jubiloso yconsciente, jubiloso y creador estrechamen-creador estrechamen-
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te ligado al de otros, de unte ligado al de otros, de un ~ a d o , ~ a d o ,  ~ a s t a ~ a s t a  _Ia_Ia felicidadfelicidad
vital, plena, sin amarga ena]enaciOn, sm tormentovital, plena, sin amarga ena]enaciOn, sm tormento
de conciencia, del otro.de conciencia, del otro.

Makarenko. DelMakarenko. Del articuloarticulo IndividuoIndividuo
sociedad,sociedad, 1936,1936, Obras,Obras, t.t. VII.VII.

Dos tareas importantisimasDos tareas importantisimas

Ante nosotros se plantean dos importantfsimasAnte nosotros se plantean dos importantfsimas
tareas con vista a lograr el mas brillante e integrotareas con vista a lograr el mas brillante e integro
exito cualitativo, en el amplio trabajo de la educa-exito cualitativo, en el amplio trabajo de la educa-

ci6n. .ci6n. .
LaLa primeraprimera es el enorme trabajo marxtsta crea-es el enorme trabajo marxtsta crea-

dor para determinar ydor para determinar y r e s o l - : ~ r r e s o l - : ~ r  todos los problemastodos los problemas
de Iade Ia teorfa de la educactonteorfa de la educacton IaIa conductaconducta
munistas. Es evidente que la stmple enumeracwnmunistas. Es evidente que la stmple enumeracwn
de los rasgos de conducta correcta no resuei-:e lade los rasgos de conducta correcta no resuei-:e la
cuesti6ncuesti6n NuestrNuestra sociedad necesita sociedad necesita con ura con urgencta nogencta no
una sencilla una sencilla nomenclnomenclatura de lasatura de las n o ~ m . a s n o ~ m . a s  de lade la ~ o r a l , ~ o r a l , 
sinosino unun sistema etico integral armomco Ysistema etico integral armomco Y p r a c t t ~ a p r a c t t ~ a 

mente viable, expresado, de un lado, .enmente viable, expresado, de un lado, .en senossenos
estudios filos6ficos y, de otro, enestudios filos6ficos y, de otro, en el ststemel ststema a dede
tradiciones socioeticastradiciones socioeticas Por su integndad, clartdad,Por su integndad, clartdad,
fuerzafuerza persuasivapersuasiva a t r a y e n ~ e a t r a y e n ~ e  p a ~ a p a ~ a  laslas masas, por sumasas, por su
correspocorrespondencia-ndencia- con las con las exiexigetget?ct?ctas vitales as vitales de nuesde nues
tra realidadtra realidad desarrodesarrollo, ello, este sistema debe sobrepaste sistema debe sobrepa
sar absolutamentesar absolutamente todostodos los c6digoslos c6digos J ? O r a l ~ s J ? O r a l ~ s  queque
hayanhayan existidoexistido enen la historia.la historia. esta.esta. m t e g n ? ~ d m t e g n ? ~ d 
purezapureza ideol6gicasideol6gicas dede lala etica comumsta facilitaetica comumsta facilita
acelera nuestra victoria sobre los rezagos delacelera nuestra victoria sobre los rezagos del

capitalismo. .capitalismo. .
LaLa segundasegunda importanteimportante t ~ e a t ~ e a  constste,constste, p r e c ~ s a -p r e c ~ s a -

mente,mente, enen la eliminaci6n de dichas supervtvenctasla eliminaci6n de dichas supervtvenctas
En este terrenoEn este terreno yaya hemoshemos hech?hech? muchomucho Todo loTodo lo
alcanzadoalcanzado debe debe atribuirsatribuirs al influJOal influJO dt?dt? las fuerzaslas fuerzas
nuestranuestra vidavida y dely del PartidOPartidO Comumsta,Comumsta, pr.oplOpr.oplO
hecho de hecho de nuestra nuestra revolucrevoluci6n i6n ... ... , a , a la expela expenencta denencta de
nuestros esfuerzos ynuestros esfuerzos y victoriasvictorias colectivos. Lamenta-colectivos. Lamenta-
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blemente,blemente, estaesta rica y valiosa experiencia no ha sidorica y valiosa experiencia no ha sido
lo bastante analizadalo bastante analizada popo el pensamienel pensamiento filos6fico yto filos6fico y
pedag6gico.pedag6gico.

Muy poco hemos trabajado, Muy poco hemos trabajado, especialmente en lespecialmente en lasas
cuestiones referentes a Ia lucha contra los rezagoscuestiones referentes a Ia lucha contra los rezagos
del pasado y menos aun en su conocimiento edel pasado y menos aun en su conocimiento e
identificaci6n, asi comoidentificaci6n, asi como enen su registro.su registro. HastaHasta ahoraahora
nos content_amosnos content_amos coco afirmacioafirmaciones nes demasiado gene-demasiado gene-
rales, seme]antes a una guia domestica para unos urales, seme]antes a una guia domestica para unos u
otros casos de la vida... Tenemos laotros casos de la vida... Tenemos la tendenciatendencia
<:alificar globalmente de supervivencias del capita-<:alificar globalmente de supervivencias del capita-
hsmo a todo lo malo, lo que deteriora nuestrashsmo a todo lo malo, lo que deteriora nuestras
relaciones, el trabajo y los nervios, lo que deformarelaciones, el trabajo y los nervios, lo que deforma
n u e s ~ r a n u e s ~ r a  vida cotidiana o nosvida cotidiana o nos causacausa dolor; y ahidolor; y ahi
termma nuestro trabajo analitico.termma nuestro trabajo analitico.

Aqui,Aqui, popo supuesto, la cuesti6nsupuesto, la cuesti6n noesnoes tan facil nitan facil ni
sencilla. Ciertos defectos de nuestra vida y nuestrossencilla. Ciertos defectos de nuestra vida y nuestros
caracteres se deben acaracteres se deben a ~ o s o t r o s ~ o s o t r o s  mismos, a no habermismos, a no haber
elabo:ado un nuevo sistema etico, y al deficienteelabo:ado un nuevo sistema etico, y al deficiente
estudwestudw de las nuevas tradiciones morales.de las nuevas tradiciones morales. HaHa
muchos problemas muchos problemas debidos debidos a a causcausas saludables as saludables 
nuestro impetuoso desarrollo, a nuestra juventudnuestro impetuoso desarrollo, a nuestra juventud
hist6rica. Algunas cosas se explicanhist6rica. Algunas cosas se explican popo el maravi-el maravi-
lloso enfasis, tan frecuente en nuestra vida: precisa-lloso enfasis, tan frecuente en nuestra vida: precisa-
mente en ellomente en ello estaesta Ia explicaci6n de ciertos excesosIa explicaci6n de ciertos excesos
de nuestro temperamento, pasi6nde nuestro temperamento, pasi6n, entusiasmo , entusiasmo imim
paciencia, impetu y, a veces, osadiapaciencia, impetu y, a veces, osadia r e v e l ~ d o s r e v e l ~ d o s 
siempre que falta tiempo parasiempre que falta tiempo para r e f l e x i o ~ a r r e f l e x i o ~ a r  pero sepero se
quiere terminar lo empezado aunquequiere terminar lo empezado aunque a d ~ l e z c a a d ~ l e z c a  dede
mala orientaci6n. Todas estas deficiencias son, amala orientaci6n. Todas estas deficiencias son, a
veces, veces, muy Imuy Iameame:n:ntabtabJesJes, incluso tri, incluso tristes, stes, pero, pero, comocomo
regia, se reducrran a cero, y tarde o tempranoregia, se reducrran a cero, y tarde o temprano
desapareceran.desapareceran.

OtraOtra cosacosa muymuy distintadistinta son los verdaderos ves-son los verdaderos ves-
tigios del capitalismotigios del capitalismo y,y, en general, los vestigios delen general, los vestigios del
pas pas ado. ado. Son todaviSon todavia muy numerososa muy numerosos y, cony, con frecuen-frecuen-
cia, diluidos en la sociedad, traicioneramente mez-cia, diluidos en la sociedad, traicioneramente mez-
clados, imperceptibles a simple vista, enmascaradosclados, imperceptibles a simple vista, enmascarados
en profundas en profundas motivacmotivaciones de conducta, prop6sitosiones de conducta, prop6sitos
y deseos y deseos ... ... Estas Estas reminiscreminiscenciasencias nosenose funden nuncafunden nunca
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formandoformando unun fen6meno mas o menos importante ofen6meno mas o menos importante o
queque HarneHarne Ia atenci6n,Ia atenci6n, popo cuanto loscuanto los "portador.e:s"portador.e:s
vivos de bacilos" son habitualmente hombres sovie-vivos de bacilos" son habitualmente hombres sovie-
ticos, que bticos, que bastasta descoa desconocnoce!'l el tipo dee!'l el tipo de e n ~ m i g o e n ~ m i g o  _ q u ~ _ q u ~ 

transmiten.transmiten. PoPo eso reseso resulta Imposibulta Imposible y antleconomi-le y antleconomi-
co luchar contra co luchar contra estas estas reminiscreminiscenciasencias popo s e p a r a ~ o , s e p a r a ~ o , 

empezando de nuevo en cada caso.empezando de nuevo en cada caso. NuestraNuestra v1dav1da
transcurretranscurre coco tanto dinamismo y nostanto dinamismo y nos a c q ~ ~ t ~ n a c q ~ ~ t ~ n 

tantas preocupaciotantas preocupaciones, impresiones, afanes nes, impresiones, afanes l!'llCial!'llCia
tivas que muchas vecestivas que muchas veces nono podemos podemos culpar a c1ertculpar a c1ertosos
camaradas porcamaradas por nono protestar anteprotestar ante p e q u e f i ~p e q u e f i ~ b r o t e b r o t e 

de lo viejo ocurrido en su presencia.de lo viejo ocurrido en su presencia. Ad;D?-as,Ad;D?-as, eses
lucha aislada, el intento delucha aislada, el intento de unun protesta debd puedeprotesta debd puede
representarrepresentar no unno un beneficia, sinobeneficia, sino ?afio,?afio, endu_reendu_re
cer la resistencia, provocar un crec1m1ento agres1vocer la resistencia, provocar un crec1m1ento agres1vo

de la reminiscencia.de la reminiscencia.
Debemos sefialar una vez mas queDebemos sefialar una vez mas que laslas formas deformas de

lucha contra los rezagos del pasado en Ia vidalucha contra los rezagos del pasado en Ia vida
cotidiana cotidiana en en las relaciones, siguen las relaciones, siguen siendo, siendo, concon
f r e c u e n c i ~ f r e c u e n c i ~  confusas. No sabemos que empren-confusas. No sabemos que empren-
der ender en u n ~ s u n ~ s  u otros casos: bien su completa supre-u otros casos: bien su completa supre-
si6n,si6n, unun protesta, la persuasion delicada oprotesta, la persuasion delicada o ~ i e n ~ i e n  elel
desprecio, esperandodesprecio, esperando natural obsolencta delnatural obsolencta del
vestigia vestigia tantanto mas poto mas pos1bs1ble le cuacuanto mayor sea nto mayor sea elel
influjoinflujo 'd'd toda nuestra vida sobretoda nuestra vida sobre elel "agente"agente

trasmisor".trasmisor".
Por lPor lo visto visto o cada caso cada caso concreto reqmere unaconcreto reqmere una

soluci6nsoluci6n a p r o p i ~ d a ; a p r o p i ~ d a ;  sin embargo, puede.sin embargo, puede. ~ i r m a ~ s e ~ i r m a ~ s e 

que la verdadera luchaque la verdadera lucha contracontra e ~ t a s e ~ t a s  remm1scencmsremm1scencms
debe hacerse de manera orgamzada,debe hacerse de manera orgamzada, popo todo eltodo el
frente, y sin olvidarfrente, y sin olvidar unun importantisima circunstan-importantisima circunstan-
cia: todos estos vestigios del pasadocia: todos estos vestigios del pasado nono soso unun
conjunto aleatorio de atavismos perniciososconjunto aleatorio de atavismos perniciosos ~ o r~ o r

manman unun sistema; representan ensistema; representan en todatoda su compleJidadsu compleJidad
restos caducos, pero vitales, de larestos caducos, pero vitales, de la e t i c a , p a s a d ~ . e t i c a , p a s a d ~ .  LoLo
detalles aislados de este sistemadetalles aislados de este sistema nono solo cohndan,solo cohndan,
sino que est{m 16gicamente vinculados, se apoyansino que est{m 16gicamente vinculados, se apoyan
entre si, y el significado pernicioso deentre si, y el significado pernicioso de t o ~ o t o ~ o  elel
sistema es mucho mayor que el desistema es mucho mayor que el de unun simplesimple
adici6n matematica de aisladas pervivencias.adici6n matematica de aisladas pervivencias.
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Puede parecer que ya no queda nada de la viejaPuede parecer que ya no queda nada de la vieja
normanorma EnEn realidad queda la experiencia moral, larealidad queda la experiencia moral, la
secular tradiciosecular tradicion de la conducn de la conduc tata Todo esto continuaTodo esto continua
viviendo en nuestra sociedad en forma de oculta yviviendo en nuestra sociedad en forma de oculta y
complicada reminiscencia, cuya verdadera esenciacomplicada reminiscencia, cuya verdadera esencia
no se detecta en todos los casas y, a veces, pareceno se detecta en todos los casas y, a veces, parece
incluso revoincluso revo ucionariaucionaria

......LaLa "perfeccion" moral que consiste"perfeccion" moral que consiste enen renunrenun
ciar a la felicidadciar a la felicidad en la infinita condescendenciaen la infinita condescendencia
antinatural, en Ia voluntaria entrega de si mismo alantinatural, en Ia voluntaria entrega de si mismo al
primer projimo que se presente, ha sido, aprimer projimo que se presente, ha sido, a pesarpesar dede
todo, Ia afirmacion detodo, Ia afirmacion de "mi""mi" fuerza personal, aunquefuerza personal, aunque
esta se manifieste solo en la coercion sabre misesta se manifieste solo en la coercion sabre mis
propias pasionespropias pasiones ....

...... EstaEsta etica resulto vital, como costumbre,etica resulto vital, como costumbre,
como sistema de tradiciones morales, como logicacomo sistema de tradiciones morales, como logica
etica reafirmadaetica reafirmada papa la la experienexperiencia.cia. tenia asegura-tenia asegura-
dada larga vida basta... la revoluci6n proletaria, quelarga vida basta... la revoluci6n proletaria, que
puso fin a la sociedad de clasespuso fin a la sociedad de clases A pesar de suA pesar de su
resignacion, que recalca aresignacion, que recalca a cadacada paso, la vieja moralpaso, la vieja moral

individualista basta la medula.individualista basta la medula. AIAI "piadoso" le"piadoso" le
1mporta un bledo la colectividad, la sociedad1mporta un bledo la colectividad, la sociedad elel
p r o j ~ m o . p r o j ~ m o .  Si le golpean en la mejilla derechaSi le golpean en la mejilla derecha p a n ~ p a n ~  lala
IZqUierda pensando solo enIZqUierda pensando solo en SUSU propia perfeccion ypropia perfeccion y
merito.merito. le inquieta en absoluto el monstruo quele inquieta en absoluto el monstruo que
azota las mejillas de su "projimo"azota las mejillas de su "projimo" ...... esencialesencial
aqui es la total indiferencia deaqui es la total indiferencia de unun individuo aisladoindividuo aislado
bacia los intereses de la sociedad, la soluci6n delbacia los intereses de la sociedad, la soluci6n del
problema moral enproblema moral en IaIa estrechez de sus aspiracionesestrechez de sus aspiraciones
individuatesindividuates PaPa consiguiente, la norma etica seconsiguiente, la norma etica se
encuentra encuentra en una en una pertenencia indivpertenencia indivisibisible y le y completacompleta
del individuodel individuo EstaEsta personalidadpersonalidad estaesta acostumbradaacostumbrada
a no presentar siempre Ia mejilla izquierda o laa no presentar siempre Ia mejilla izquierda o la
derecha, pero sederecha, pero se haha confirmado solidamente en suconfirmado solidamente en su
derederechch al perfeccionamiento personal, y de ahial perfeccionamiento personal, y de ahi
partieron muchas tendencias del individualismo, quepartieron muchas tendencias del individualismo, que
subsisten incluso en nuestra sociedadsubsisten incluso en nuestra sociedad A veces sonA veces son
tendencias a Ia presuntuosidad personal, un solitariotendencias a Ia presuntuosidad personal, un solitario
orgullo ciegoorgullo ciego popo su "perfeccion" sin ningun pensu "perfeccion" sin ningun pen
samiento para el bien social; es, a veces,samiento para el bien social; es, a veces, unun

3838

coqueteria personalcoqueteria personal .el.el accesoacceso e ~ i c o e ~ i c o  .un egoista.un egoista
moralizantemoralizante parapara qmen sus proptas lagnmas valenqmen sus proptas lagnmas valen
mas que emas que e jubilo general.jubilo general.

a celosa etia celosa etica del indivca del indiv dualista, impregnada dedualista, impregnada de
avaricias morales y narcisistas aparta constantemen-avaricias morales y narcisistas aparta constantemen-
tete alal hombre de los fenomenos socialeshombre de los fenomenos sociales ....

Semejante sistema eticoSemejante sistema etico erer necesario paranecesario para
poder aplicar con mayor exito la opresion clasispoder aplicar con mayor exito la opresion clasis a, a, 
la la plotacion general irrestricta, conservando alplotacion general irrestricta, conservando al
mismismo tmo t iempo iempo su su "concie"conciencia ncia lim lim pia" pia" ....

Entre nosotros, la divisoria entre el "bien" YEntre nosotros, la divisoria entre el "bien" Y
"mal" debe pasar"mal" debe pasar papa sitisitios os absolutamente nuevas .absolutamente nuevas .

El trabajo debe serEl trabajo debe ser parapara nosotros cuestion denosotros cuestion de
honor honor enterentereza eza y y heroismo.heroismo. EnEn nuestra sociedad, elnuestra sociedad, el
t r a b a j ~ t r a b a j ~  no es solono es solo unun categoria econ6mica, sinocategoria econ6mica, sino
tambien moral.tambien moral. LoLo que antes se consique antes se consideraba normal:deraba normal:
la mendla mend cidad y la despreocupacion, para nosotroscidad y la despreocupacion, para nosotros
debe ser delito manifiesto.debe ser delito manifiesto.

El individuo solitario, indiferente bacia losEl individuo solitario, indiferente bacia los
fenomenos sociales, no puede ser,fenomenos sociales, no puede ser, enen forma alguna,forma alguna,
elel eje logico de nuestra ley moral.eje logico de nuestra ley moral. N u ~ s t r o s N u ~ s t r o s  aetasaetas
deben valorarse solo de acuerdodeben valorarse solo de acuerdo coco los mtereses delos mtereses de
la colectivla colectiv dad y el colectivista.dad y el colectivista.

PaPa eso, incluso las vieso, incluso las vi tudes que, llevando eltudes que, llevando el
mismo nombre que ahara, se admitianmismo nombre que ahara, se admitian enen el pasado,el pasado,
son reconocidasson reconocidas papa nosotros pero como fenome-nosotros pero como fenome-
nos complenos comple amente distintosamente distintos LaLa honestidad delhonestidad del
"devoto""devoto" la comunista sonla comunista son casascasas muy diferen-muy diferen-

tes.tes.
a honestidada honestidad haha comenzado siemprecomenzado siempre papa lala

negacionnegacion "n"n quiero"quiero" no quierono quiero IoIo ajeno, no quieroajeno, no quiero
nada supenada supe fluofluo no quiero nadano quiero nada i n ~ o r r e c t oi n ~ o r r e c t o . . 

NuestraNuestra honestidad debe ser s1empre una dmahonestidad debe ser s1empre una dma
mica exigencia baciamica exigencia bacia sfsf y bacia los demas: quiero yy bacia los demas: quiero y
exijo paraexijo para mimi y los demas atencion completa baciay los demas atencion completa bacia
los intereses comunes; exijo tiempo completo delos intereses comunes; exijo tiempo completo de
trabajotrabajo capacidad completacapacidad completa p a r ~ p a r ~  responderresponder papa elel
deber de uno; completo desphegue dedeber de uno; completo desphegue de fuerzas,fuerzas,
conocimientos completos; quiero y exijo las acconocimientos completos; quiero y exijo las ac
ciones mas perfectas y mas correctas.ciones mas perfectas y mas correctas.
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Muchas categorfas de actos que enMuchas categorfas de actos que en IaIa vieja moralvieja moral
nono f i g u r ~ b a n f i g u r ~ b a n  en las normas morales,en las normas morales, parapara nosotrosnosotros
St;St; C<?nVIerten.C<?nVIerten. categorias eticas. Todo lo quecategorias eticas. Todo lo que
v1gv1gonconce o e o debdite los debdite los vinculos entre los hombres y,vinculos entre los hombres y,
por tanto, fortalezca o destruyepor tanto, fortalezca o destruye IaIa colectividad encolectividad en
Iiuestra sociedadIiuestra sociedad nono puede considerarse indiferentepuede considerarse indiferente
respecto arespecto a IaIa norma norma moral moral ......

En. En. el el viejo viejo mundo mundo lala <;liligencia<;liligencia erer una ventajauna ventaja
parapara c1ertas personas; vahendose de ella ascendianc1ertas personas; vahendose de ella ascendian
enen l.al.a escala social, en tanto perfeccionaban susescala social, en tanto perfeccionaban sus
cuacual1dl1dadeades de s de explotadorexplotadores. es. Por ello la formacion dePor ello la formacion de
la diligela diligencia se orientabncia se orientaba a crea a crear la fuerza ar la fuerza indiviindividualdual
que enfrentaba, en este plano, a determinada imque enfrentaba, en este plano, a determinada im
potencia depotencia de IaIa mayoria de los hombres.mayoria de los hombres. LaLa didi
ligencia se convirtio en ventaja deligencia se convirtio en ventaja de IaIa minoria sobreminoria sobre
lala m ~ y o r i a . m ~ y o r i a .  Por co_nsiguiente, desde nuestro puntoPor co_nsiguiente, desde nuestro punto
de VIde VI tata, e, esa propiedad era, en cierto sa propiedad era, en cierto sentido sentido unun
ft;nomenoft;nomeno i ~ m o r a l . i ~ m o r a l .  En nuestra sociedad,En nuestra sociedad, IaIa diligendiligen
cia secia se c o n v 1 ~ r t e c o n v 1 ~ r t e  en una cualidad que deben poseeren una cualidad que deben poseer
todos los cmdadanos, se transforma en criteriotodos los cmdadanos, se transforma en criterio
de buena conductde buena conducta a en en general y general y de esa de esa manemane
ra, la diligencia pasa a serra, la diligencia pasa a ser unun fen6meno de ordenfen6meno de orden
moral.moral.

El presente articulo no nos permite examinarEl presente articulo no nos permite examinar
t o d ~ s t o d ~ s  las lineas delas lineas de IaIa conducta humanaconducta humana enen nuestranuestra
soc1edad;soc1edad; parapara ello ello se se necesita, naturalmente necesita, naturalmente unauna
investigacion especial y prolongada; sininvestigacion especial y prolongada; sin e m b ~ g o , e m b ~ g o , 

hemos comphemos comprobado que tenemos nuevos criterios derobado que tenemos nuevos criterios de
!flOralidad e inmoralid.ad, de lo correcto y!flOralidad e inmoralid.ad, de lo correcto y IoIo
mcorrecto.mcorrecto. LaLa personahdad en nuestra sociedad espersonahdad en nuestra sociedad es
algo muy distinto aalgo muy distinto a IaIa que se da en la sociedad deque se da en la sociedad de
clases. Las aptitudes que se cultivaban enclases. Las aptitudes que se cultivaban en IaIa soso
c i e d a ~ c i e d a ~  clasista reservadamente para Iograr mayorclasista reservadamente para Iograr mayor
supenoridad de unsupenoridad de un i ~ d i v i d u o i ~ d i v i d u o  sobre otros y que,sobre otros y que, popo
1<?1<? t a ~ t . ot a ~ t . o no eran ob]eto de estudio e investigacionno eran ob]eto de estudio e investigacion
Cienbficos, entre nosotros deben ser objeto deCienbficos, entre nosotros deben ser objeto de IaIa
mas ampliamas amplia a ~ e n c i o n a ~ e n c i o n  pedagogica. Entre estas capacipedagogica. Entre estas capaci
dades,dades, popo e]emplo, estan Ia e]emplo, estan Ia de la de la orientacion orientacion IaIa
composicion,composicion, IaIa construccion, el gusto y otrasconstruccion, el gusto y otras
muchas.muchas.
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SoloSolo IaIa persona educada enpersona educada en IaIa etica colec-etica colec-
tivista,tivista, IaIa que vincula armoniosamente sus inteque vincula armoniosamente sus inte
reses con los comunes, es capaz de comprender conreses con los comunes, es capaz de comprender con
facilidad yfacilidad y senci11ezsenci11ez elel significado designificado de IaIa conocidaconocida
formula "de cada uno segun su capacidad, a cadaformula "de cada uno segun su capacidad, a cada
unouno segun sus necesidades". segun sus necesidades". El individualisEl individualista jamasta jamas
pudo comprender esta formula. Para el, las necesipudo comprender esta formula. Para el, las necesi
dades de cada uno se miden por su avidez.dades de cada uno se miden por su avidez.

Y junto Y junto con este con este hay quiehay quien exclama asombrn exclama asombrado:ado:
i,Comoi,Como es posible? .. Si cada uno recibe segun suses posible? .. Si cada uno recibe segun sus
necesidades todos querran arrebatai los bienesnecesidades todos querran arrebatai los bienes
sociales. Afortunadamente esosociales. Afortunadamente eso noesnoes asi.asi. EnEn nuestronuestro
tiempo existe mucha gente capaz de vivir seguntiempo existe mucha gente capaz de vivir segun IaIa
citada forcitada formula mula y no arrebatarian naday no arrebatarian nada parapara llevarsellevarse
lolo a su casa. Comprenden que no pueden establecera su casa. Comprenden que no pueden establecer
sus necesidades sin pensar en las de todasus necesidades sin pensar en las de toda IaIa
sociedadsociedad......

UnUn amplamplia y ia y verdadera norma etica se convierteverdadera norma etica se convierte
enen real solo cuando su pereal solo cuando su pe iodiodo de o de "concientizacion""concientizacion"
pasa al depasa al de IaIa experiencia general, de las tradic!onesexperiencia general, de las tradic!ones

laslas costumbres; cuando esta norma com1enzacostumbres; cuando esta norma com1enza
a actuar con rapidez y exactitud, apoya por la opia actuar con rapidez y exactitud, apoya por la opi
nion publica y el gustonion publica y el gusto yaya formados. De ello hablaformados. De ello habla
V. I. Lenin enV. I. Lenin en ElEl EstadoEstado IaIa Revoluci6n:Revoluci6n:

...... el escapar a este registro y a este controlel escapar a este registro y a este control
realizado por la totalidad del pueblo sera sinrealizado por la totalidad del pueblo sera sin
remision algo tah inaudito y dificil, una excepcionremision algo tah inaudito y dificil, una excepcion
tan rara, tan rara, y suscitara probablemente una sany suscitara probablemente una sancion tancion tan
rapida y tan severarapida y tan severa .... que Iaque Ia necesidadnecesidad de observarde observar
lalas reglas nada complicadas y fundamentales s reglas nada complicadas y fundamentales de todade toda
convivencia humana se convertira muy pronto enconvivencia humana se convertira muy pronto en
una costumbre"*.una costumbre"*.

Makarenko. Del articuloMakarenko. Del articulo SabreSabre IaIa

etica comunista,etica comunista, 1939,1939, Obras,Obras, t. t. 

V.V. I.I. LeninLenin El EstadoEl Estado IaIa Revoluci6n,Revoluci6n, O.C.,O.C., 33,33,
pag. 102pag. 102
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Fines deFines de IaIa educaci6neducaci6n

SumamenteSumamente importanteimportante parapara nuestronuestro trabajo estrabajo es
su extremasu extrema racionalidad, puesracionalidad, pues estamosestamos obligadosobligados
educareducar a!a! hombre que necesitahombre que necesita nuestranuestra sociedad.sociedad.
veces, la sociedad determinaveces, la sociedad determina estaesta necesidad connecesidad con
suma impaciencia y urgiendo: dadmesuma impaciencia y urgiendo: dadme ingenierosingenieros
medicos, moldeadores, torneros...medicos, moldeadores, torneros...

NoNo solo aqui la clase obrerasolo aqui la clase obrera necesitanecesita medicos,medicos,
ingenieros y moldeadores. Tambieningenieros y moldeadores. Tambien lala burguesia deburguesia de
Occidente presenta Occidente presenta esas esas exigexigencienciasas a los pedagogosa los pedagogos
PeroPero los cuadros que nosotros promovemoslos cuadros que nosotros promovemos y losy los
formadosformados enen los paises burgueses deben diferenciarlos paises burgueses deben diferenciar
se, aparte de su unidad profesional,se, aparte de su unidad profesional, popo cualidadescualidades
personales completamente opuestas.personales completamente opuestas. NoNo nos debenos debe
inquietar saber si la burguesiainquietar saber si la burguesia logra estructurarlogra estructurar laslas
cualidades que necesita, sino quecualidades que necesita, sino que nuestranuestra educacioneducacion
sea acertada. Aquisea acertada. Aqui yaya desbordamos el conceptodesbordamos el concepto
"cuadros""cuadros" enen el sentidoel sentido ququ suelesuele darseledarsele ahora.ahora. NoNo
solo debemos hablar desolo debemos hablar de la preparacionla preparacion profesionalprofesional
de Iade Ia nuevanueva generacion,generacion, sino tambien desino tambien de educareducar
precisamente el tipo de conducta,precisamente el tipo de conducta, loslos caracteres ycaracteres y
los complejos personales quelos complejos personales que preprecisamencisamentete necesitanecesita
el Estado sovieticoel Estado sovietico enen lala epocaepoca dede lala dictaduradictadura deldel
proletariado,proletariado, enen elel momentamomenta del pasodel paso Ia sociedadIa sociedad
sin clases.sin clases. LoLo fines defines de lala educacion puedeneducacion pueden
dimanar solo de las exdimanar solo de las exigencias de igencias de la sociedad la sociedad de susde sus
necesidades.necesidades.

HaHa habido,habido, popo supuesto, intentos desupuesto, intentos de afrontarafrontar elel
problema de los "objetivos deproblema de los "objetivos de lala educacion".educacion".

AIAI comienzo decomienzo de la revolucion, nuestrosla revolucion, nuestros escritoescrito
res y res y oradores docentes, impulsadosoradores docentes, impulsados enen loslos trampolitrampoli
nes pedagogicos delnes pedagogicos del oesteoeste europeo,europeo, escalaban aescalaban a
grandes alturasgrandes alturas "adoptaban""adoptaban" concon facilidadfacilidad idealesideales
como "Ia personalidad armonica".como "Ia personalidad armonica". A vecesA veces ampliaamplia
ban el ideal y proclamaban que debiamos educar aban el ideal y proclamaban que debiamos educar a
unun "luchador pleno"luchador pleno dede iniciativa"iniciativa"

Desde el mismo comienzoDesde el mismo comienzo estabaestaba igualmenteigualmente
claroclaro, , para los promotores, alumnos y espectadorespara los promotores, alumnos y espectadores
extrafios, que con un planteamientoextrafios, que con un planteamiento tata abstracto deabstracto de
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la cuestion la cuestion ... ... nadie es capaz de compnadie es capaz de comprobar el trabajorobar el trabajo
didactico y,didactico y, popo ello, elello, el p l a n t e a ~ i e n t o p l a n t e a ~ i e n t o  de dichosde dichos
idealesideales resultabaresultaba completamente completamente mofenstvmofenstvo.o.

Empero, a medida que fuimos desarrollandonosEmpero, a medida que fuimos desarrollandonos
gradualmentegradualmente enen nuestro trabajo y comprobando susnuestro trabajo y comprobando sus
resultados,resultados, comenzamos a dudar del valor de loscomenzamos a dudar del valor de los
idealesideales propuestospropuestos NoNo nos gustaban, ante todo,nos gustaban, ante todo, popo
su elevada perfeccion.su elevada perfeccion. Eran,Eran, precisamente,precisamente, ideales,ideales,

nosotronosotros s necesitabamosnecesitabamos o b j ~ t i v o s o b j ~ t i v o s  p r a c t i c ~ s ~ p r a c t i c ~ s ~  comcom
prensiblesprensibles parapara nosotros, reahzables y clastftcadosnosotros, reahzables y clastftcados
comocomo pianospianos buenos debuenos de unun casacasa residencialresidencial enen concon
struccion: aquistruccion: aqui estaesta el balcon; aqui, la cocina, lael balcon; aqui, la cocina, la

escalera.escalera.
Despues advertimosDespues advertimos unun pequefia "cola" depequefia "cola" de

individualismo que asomaba timidamenteindividualismo que asomaba timidamente enen cadacada
uno de estos autores.uno de estos autores. Personalidad,Personalidad, luchador: todoluchador: todo
esto necesariamenteesto necesariamente enen singular. Asi nos imagina-singular. Asi nos imagina-
mos unmos un lujosolujoso despachodespacho enen unun ~ u n t u o s a ~ u n t u o s a  m a n ~ i o n ; m a n ~ i o n ; 

comodo, blancomodo, blando, a medido, a media a luz.luz. el,el, personaltdad,personaltdad,
el hijito del duefio y, a su lado,el hijito del duefio y, a su lado, unun sasab1b10 maes0 maes tro qtro queue
porpor unun generosagenerosa remuneracioremuneracio_n_n acepta,acepta, h ~ c ~ ~ h ~ c ~ ~  deldel
hijo del duefiohijo del duefio unun "personaltdad"personaltdad armomcaarmomca enen

plena concordancia con lasplena concordancia con las c o n v i c c i o ~ e s c o n v i c c i o ~ e s  l i b e r ~ l e _ s l i b e r ~ l e _ s 

del papa; maxime cuando la "pers<;mahdaddel papa; maxime cuando la "pers<;mahdad a n ~ o n ~a n ~ o n ~

ca" hace juego con un buen automovil,ca" hace juego con un buen automovil, unun esplendtesplendt
dodo yate,yate, unun lujosolujoso palacio ypalacio y unun novia ricanovia rica

NuestraNuestra educacion es de masas,educacion es de masas, dede mtllones;mtllones;
educameducamos os cuadroscuadros parapara nuestros historicos quinquenuestros historicos quinque
nios.nios. ParaPara hablarhablar de los objetivos dede los objetivos de nuestranuestra

educacion hay que emplear otras palabras, otraseducacion hay que emplear otras palabras, otras
cifrascifras otro otro enfasienfasis, s, totalmente totalmente distintodistinto, , practico,practico,

modesto ymodesto y responsableresponsable
LoLo objetivos de nuestro trabajo debian expreobjetivos de nuestro trabajo debian expre

sarse en cualidades sarse en cualidades reales de los reales de los hombres que salganhombres que salgan
de nuestras manos pedagogicas.de nuestras manos pedagogicas. Cada personaCada persona
educadaeducada popo nosotros es el resultado denosotros es el resultado de n ~ e s t r a n ~ e s t r a 

produccion pedagogica.produccion pedagogica. NosotrosNosotros y la soctedady la soctedad
debemos examinar nuestro producto con sumadebemos examinar nuestro producto con suma
atencion y detalle,atencion y detalle, bastabasta susu ultimo tornillo.ultimo tornillo. LoLo
mismo que en cualquieramismo que en cualquiera otraotra produccion, nosotrosproduccion, nosotros
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tambien podemos brindar un producto excelentetambien podemos brindar un producto excelente
satisfactorio, pasable, relativamente defectuososatisfactorio, pasable, relativamente defectuoso
inservibleinservible papa completo. El exito de nuestro trabajocompleto. El exito de nuestro trabajo
depende de un sinnumero de circunstancias:depende de un sinnumero de circunstancias: IaIa
tecnica pedagogica, abastecimiento y calidad deltecnica pedagogica, abastecimiento y calidad del
material. Nuestro material basicomaterial. Nuestro material basico - los- los nifios-nifios- eses
sumamente desigual. Nos preguntamos: (,Que por-sumamente desigual. Nos preguntamos: (,Que por-
centaje de este material sirve para educar a uncentaje de este material sirve para educar a un
"hombre "hombre plenplena de a de iniciativa"iniciativa"? i,Noventa? i,Cin? i,Noventa? i,Cincuen-cuen-
ta? i,Diez? (,0,05?ta? i,Diez? (,0,05? i.i. Y que se hace con el resto delY que se hace con el resto del
material?material?

Si enfocamos la cuestion de esta manera, laSi enfocamos la cuestion de esta manera, la
descripcion exacta de nuestrdescripcion exacta de nuestro prodo producto con aserciucto con asercio-o-
nes generales, exclamaciones pateticas y frasesnes generales, exclamaciones pateticas y frases
"revolucionarias" "revolucionarias" se hace absolutamente se hace absolutamente imposiimposibleble

. . Descuella tantDescuella tanto o el idealel idealism ism a a en esen estas tas expresionesexpresiones
altlsonantes que resulta imposible su aplicacionaltlsonantes que resulta imposible su aplicacion
practica. El ideal abstracto como objetivo de lapractica. El ideal abstracto como objetivo de la
educacioneducacion incomodo para nosotros, no soloincomodo para nosotros, no solo
porque lo tdeal, en general, es inasequible, sinoporque lo tdeal, en general, es inasequible, sino
tambien porque en la esfera de la conducta lastambien porque en la esfera de la conducta las
relaciones entre los ideates estan muy embrolladas.relaciones entre los ideates estan muy embrolladas.
Cortesfa ideal, administrador ideal, politico ideal:Cortesfa ideal, administrador ideal, politico ideal:
estas son combinaciones muy complejas, digamos,estas son combinaciones muy complejas, digamos,
de miniperfecciones y de ciertas predisposicionesde miniperfecciones y de ciertas predisposiciones
y y aversionaversiones. es. El in El in ten ten o o de de materializarmaterializar IaIa ex pre-ex pre-
sion de los objetivos de la educacion en una for-sion de los objetivos de la educacion en una for-
mula cefiida solo demuestramula cefiida solo demuestra IaIa completa rupturacompleta ruptura
con la vida pnictica, con toda actividad.con la vida pnictica, con toda actividad. PaPa ella esella es
muy natural que tales formulas no hayan producidomuy natural que tales formulas no hayan producido
nadanada enen la vida operante y en nuestro trabajo vivo.la vida operante y en nuestro trabajo vivo.

LaLa proyeccion deproyeccion de IaIa personalidad como productopersonalidad como producto
de la educacion debe realizarsede la educacion debe realizarse papa encargo de laencargo de la
sociedad.sociedad. EstaEsta concepcion Iibera de golconcepcion Iibera de golpe a pe a nuestronuestro
producto de toda capa ideal.producto de toda capa ideal. hay nada eterno yhay nada eterno y
absolutoabsoluto enen nuestras tareasnuestras tareas Las exigencias de laLas exigencias de la
sociedad rigen solo una epoca cuya magnitud estasociedad rigen solo una epoca cuya magnitud esta
mas o menos limitada. Podemos estar plenamentemas o menos limitada. Podemos estar plenamente
seguros de que anteseguros de que ante IaIa siguiente generacion sesiguiente generacion se
plantearan exigencias un tanto cambiadas; y estosplantearan exigencias un tanto cambiadas; y estos
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cambios seran introducidos gradualmente, cambios seran introducidos gradualmente, a medidaa medida
en que todaen que toda IaIa vida social vaya creciendo y per-vida social vaya creciendo y per-
feccionandose.feccionandose.

PaPa eso, cuando proyectamos, debemos estareso, cuando proyectamos, debemos estar
siempre sumamente atentsiempre sumamente atentos y tener elevados y tener elevada sena sensibi-sibi-
lidad particularmente porque, ademas,lidad particularmente porque, ademas, IaIa evolucionevolucion
en las demandas de la sociedad puede proden las demandas de la sociedad puede producirse enucirse en
esferas poco visibles yesferas poco visibles y enen pequefios detalles.pequefios detalles.

PaPa afiadidura debemos recordar siempre queafiadidura debemos recordar siempre que
porintegroporintegro que nos paque nos parezca el hombre como ampliarezca el hombre como amplia
abstracci6n,abstracci6n, IaIa gente, en cierto modo, cohstituye tingente, en cierto modo, cohstituye tin
material muy variadomaterial muy variado parapara la educacion y que ella educacion y que el
producto de nuestro trabajo habra de ser tambienproducto de nuestro trabajo habra de ser tambien
desigualdesigual papa necesidad. De esta forma, no buscamosnecesidad. De esta forma, no buscamos
producir cuchillas de aluminio o rodamientos deproducir cuchillas de aluminio o rodamientos de
mercurio i.miendo numerosas sustancias en el con-mercurio i.miendo numerosas sustancias en el con-
cepto metal. Serfa una insolita superficialidad igno-cepto metal. Serfa una insolita superficialidad igno-
rar la heterogeneidad humana y tratar de embutir larar la heterogeneidad humana y tratar de embutir la
cuestion de las tareas educacionales en una estructu-cuestion de las tareas educacionales en una estructu-
ra verbal, comunra verbal, comun parapara todos.todos.

N N uestra uestra educacion debeducacion debe e ser coser comunista, munista, y caday cada
persona educadapersona educada papa nosotros tiene que ser util anosotros tiene que ser util a IaIa
causa de la clase obreracausa de la clase obrera EstaEsta tesis generalizadoratesis generalizadora
presuponepresupone papa necesidad precisamente formas di-necesidad precisamente formas di-
versas de su realizacion, de acuerdo con lasversas de su realizacion, de acuerdo con las
diferencias del material ydiferencias del material y IaIa variedad de su aplica-variedad de su aplica-
cion en la sociedad. cion en la sociedad. Cualquier otro enfoque serfa Cualquier otro enfoque serfa lala
despersonalizacion que,despersonalizacion que, papa cierto, en ningun sitiocierto, en ningun sitio
ha conseguido acomodarse ha conseguido acomodarse mejor que mejor que en pedaen pedagogfagogfa

Los Los rasgos comunes e individuarasgos comunes e individuales deles de IaIa persona-persona-
lilidad en cadad en cada fenomeno vivo se entrelazan de mododa fenomeno vivo se entrelazan de modo
infinitamentinfinitamente e complejo;complejo; papa ella,ella, IaIa proyeccion de laproyeccion de la
personalidad se convierte en tarea extraordinaria-personalidad se convierte en tarea extraordinaria-
mente diffcil y reclama tiento. El miedo ante lamente diffcil y reclama tiento. El miedo ante la
diversidad humana, la incapacidad para tejer undiversidad humana, la incapacidad para tejer un
t ~ d o t ~ d o _equilibrado_equilibrado con elementos heterogeneos, con elementos heterogeneos, segsegui-ui-
ra _stendo durante largo tiempo el aspecto masra _stendo durante largo tiempo el aspecto mas
peligroso.peligroso. PaPa ellaella ...... pelar a todos igual, nivelar apelar a todos igual, nivelar a
tod_ostod_os solo estandard, educar una restringidasolo estandard, educar una restringida
sene de tlpos humanos parece mas facil quesene de tlpos humanos parece mas facil que IaIa
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educaci6n diferenciadaeducaci6n diferenciada PoPo cierto que, ese errorcierto que, ese error IoIo
cometieron en su tiempo los espartanos y loscometieron en su tiempo los espartanos y los
jesuitas.jesuitas. EsteEste problema serfa totalmente irresolubleproblema serfa totalmente irresoluble
en el plano silogfsticoen el plano silogfstico silossilos hombres son diferentes,hombres son diferentes,
los metodos, tambienlos metodos, tambien Aproximadamente asi Aproximadamente asi razorazo
naban los paid6logos cuando fundaban institucionesnaban los paid6logos cuando fundaban instituciones
para los "dificiles", separados de los normales.para los "dificiles", separados de los normales.
Incluso ahora yerran cuando educan a niiias yIncluso ahora yerran cuando educan a niiias y
varonesvarones popo separado. Si se sigue desarrollando estaseparado. Si se sigue desarrollando esta
16gica16gica porIaporIa via de Ia ramificaci6n de las peculiarivia de Ia ramificaci6n de las peculiari
dades personales (de sexo, edad, social y moral)dades personales (de sexo, edad, social y moral)
arribaremos al individualismo, al m1mero singulararribaremos al individualismo, al m1mero singular
que salta a Ia vistaque salta a Ia vista con tantacon tanta fuerza enfuerza en elel vocablovocablo
ultrapedagogico ultrapedagogico "niiio" "niiio" ......

Como tarea organizadora, digna de nuestraComo tarea organizadora, digna de nuestra
epocaepoca nuestra revoluci6n, s6lo puede sernuestra revoluci6n, s6lo puede ser IaIa

creaci6n de un metoda que, siendo generalcreaci6n de un metoda que, siendo general unico,unico,
permita alpermita al mismomismo tiempo que cada personalidadtiempo que cada personalidad popo

separado desarrolle sus peculiaridadesseparado desarrolle sus peculiaridades conserve suconserve su
individualidadindividualidad Esta tareaEsta tarea serfa absolutamente imserfa absolutamente im
practicablepracticable parapara Ia pedagogia si no fueraIa pedagogia si no fuera popo elel
marxismo que resolvio hace mucho el problema demarxismo que resolvio hace mucho el problema de
Ia personalidad y Ia colectividad.Ia personalidad y Ia colectividad.

EsEs evidente a todas luces que al emprender Iaevidente a todas luces que al emprender Ia
solucion de nuestrasolucion de nuestra tareatarea pedag6gica particular nopedag6gica particular no
debemos complicar las cosas. Debemos comprenderdebemos complicar las cosas. Debemos comprender
bien solo Ia situacion delbien solo Ia situacion del hombrehombre nuevo en unanuevo en una
sociedad nuevasociedad nueva LaLa sociedad socialista se basa en elsociedad socialista se basa en el
principia del colectivismo.principia del colectivismo. EnEn ella no cabe elella no cabe el
individuo solitario,individuo solitario, nini con formas exageradas nicon formas exageradas ni
empequeiiecido como brempequeiiecido como br izna de polvo; en ellaizna de polvo; en ella estaesta elel
miembro demiembro de IaIa colectividad socialistacolectividad socialista

EnEn IaIa Union Sovietica no puede existirUnion Sovietica no puede existir IaIa perper
sonalidad fuera desonalidad fuera de IaIa colectividad, por eso tampocolectividad, por eso tampo
co puede darse un destino personal aislado,co puede darse un destino personal aislado, unun viavia
y una felicidad personales, por oposici6n al destinoy una felicidad personales, por oposici6n al destino

IaIa felicidad de todafelicidad de toda IaIa colectividadcolectividad
EnEn Ia Ia sociedad socialsociedad social ista hay muchas ista hay muchas colectividacolectivida

des semejantes: el extenso conjunto social sovieticodes semejantes: el extenso conjunto social sovietico
se compone todo el, precisamente, de tales colectise compone todo el, precisamente, de tales colecti
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vidadevidades: s: eso eso no no qui qui ere ere decir decir que que los pedagogoslos pedagogos
quedanquedan liberadosliberados del deber de buscardel deber de buscar hallar en suhallar en su
trabajotrabajo forrriasforrrias colectivcolectivas perfectas perfectasas LaLa colectividadcolectividad
escolar, escolar, celula de Ia sociedad infantil sovietica, es Iacelula de Ia sociedad infantil sovietica, es Ia
primera que debe ser objeto del trabajo educativo.primera que debe ser objeto del trabajo educativo.
Cuando formamos a un individuo debemos pensarCuando formamos a un individuo debemos pensar
enen IaIa educacion deeducacion de todatoda IaIa colectividad.colectividad. EnEn la pnicla pnic
tica, estastica, estas dosdos tareas se resolvenin solo de formatareas se resolvenin solo de forma
conjunta y con un procedimiento unico.conjunta y con un procedimiento unico. EnEn cadacada
momento de nuestro influjo sobre lamomento de nuestro influjo sobre la persol)alidadpersol)alidad
esta accion debe tamesta accion debe tambien influir sobrebien influir sobre la colec"la colec"
tividad.tividad. viceversaviceversa cadacada contactocontacto nuestronuestro coco lala
colectividadcolectividad haha de serde ser tambien,tambien, necesariamente,necesariamente,
momentomomento dede educacion deeducacion de cadacada individuoindividuo inteinte
grado en la colectividad.grado en la colectividad.

LaLa colectividad, que debe ser el primer objetivocolectividad, que debe ser el primer objetivo
dede nuestra educacion,nuestra educacion, haha de tener cualidades muyde tener cualidades muy
determinadas que se deriven claramente de sudeterminadas que se deriven claramente de su
caracter socialista.caracter socialista. EnEn unun breve articulo quizabreve articulo quiza nono sese
posible enumerar todas estas cualidades; seiialareposible enumerar todas estas cualidades; seiialare
las principaleslas principales

A.A. LaLa colectividad une a los hombres no solo encolectividad une a los hombres no solo en
sus objetivossus objetivos su trabajo comunes, sino tambien ensu trabajo comunes, sino tambien en
la organizacion general de este trabajo. El objetivola organizacion general de este trabajo. El objetivo
comun,comun, aqui,aqui, no esno es unun coincidencia casual decoincidencia casual de
objetivos partic]Jlares como para los viajeros deobjetivos partic]Jlares como para los viajeros de unun
tranvfatranvfa o el publico deo el publico de unun teatro, teatro, sino sino precisamenteprecisamente
elel objetivo de toda la colectividad.objetivo de toda la colectividad. LaLa relacion entrerelacion entre
elel objetivo comun yobjetivo comun y elel particularparticular no es para nosotrosno es para nosotros
unun relacion de contrariosrelacion de contrarios , sino sol, sino sol unun relacion delrelacion del
todotodo (y(y popo tanto,tanto, lolo particular, que siendoparticular, que siendo
solosolo miomio serasera de manera especial,de manera especial, unun sumando delsumando del
todotodo

CadCada acto de un alumno, su exito a acto de un alumno, su exito o o fracasfracaso, debo, deb
valorarse como un exitovalorarse como un exito dede IaIa obraobra comun o como uncomun o como un
fracaso en el fondo de Iafracaso en el fondo de Ia causacausa general.general. EstaEsta logicalogica
didactica debdidactica debe inspirar literalmente cade inspirar literalmente cada da dfa fa escolar,escolar,
cadacada movimientomovimiento dede IaIa colectividad.colectividad.

B.B. LaLa colectividad escolectividad es unun parte departe de IaIa sociedadsociedad
sovietica, vinculada organicamente con todas lassovietica, vinculada organicamente con todas las
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demas colectividades. Sabre ellademas colectividades. Sabre ella recaerecae Ia primeraIa primera
responsabilidad ante la sociedad, conlleva el primerresponsabilidad ante la sociedad, conlleva el primer
deber antedeber ante todo el pais.todo el pais. Cada miembroCada miembro dede lala
colectividadcolectividad formaforma parteparte de Ia sociedad solo ade Ia sociedad solo a travestraves
de aquella.de aquella. DeDe aqui se desprendeaqui se desprende IaIa ideaidea de lade la
disciplina sovieticadisciplina sovietica EnEn este casoeste caso cadacada escolarescolar
comprendera tambien los intereses de Ia colectivicomprendera tambien los intereses de Ia colectivi
daddad y losy los conceptos del deberconceptos del deber elel honor.honor. SoloSolo coco
una tal instrumentacion puede educarseuna tal instrumentacion puede educarse IaIa armoniaarmonia
de los intereses personales y los comunes,de los intereses personales y los comunes, IaIa
educacion de un sentimiento del honor que noeducacion de un sentimiento del honor que no
tendra nada de comun contendra nada de comun con IaIa "soberbia" del viejo"soberbia" del viejo
opresor arrogante.opresor arrogante.

C.C. EllogroEllogro de los objetivosde los objetivos de Iade Ia colectividad,colectividad, elel
trabajo en comun,trabajo en comun, ·el·el deber y el honor dedeber y el honor de IaIa
colectividad no pueden sercolectividad no pueden ser caprichocapricho de personasde personas
aisladas.aisladas. LaLa colectividadcolectividad nono eses unun turba.turba. EsEs unun
organismorganisma social y,a social y, popo tanto, tiene organos detanto, tiene organos de
direcciondireccion coordinacion,coordinacion, autorizadosautorizados parapara reprerepre
sentar, sentar, ante todo, los interante todo, los intereses de Ieses de Ia colectividad ya colectividad y IaIa
sociedad.sociedad.

LaLa experiencia de Iaexperiencia de Ia vidavida colectiva no solocolectiva no solo
incluye enincluye en IaIa de Ia vecindadde Ia vecindad coco otras personas; esotras personas; es
una experiencia muy complejauna experiencia muy compleja dede movimientosmovimientos
racionales de Ia colectividad, entre los cuales,racionales de Ia colectividad, entre los cuales, loslos
principiosprincipios de Ia disposicion,de Ia disposicion, discusion ydiscusion y subordinasubordina
cion a Ia mayoria y del camaradacion a Ia mayoria y del camarada alal camarada,camarada, IaIa
responsabilidadresponsabilidad Ia coordinacion ocupan elIa coordinacion ocupan el IugarIugar
mas visible.mas visible.

EnEn IaIa escuela sovietica seescuela sovietica se abren amplias yabren amplias y lumilumi
nosas perspectivas para elnosas perspectivas para el trabajotrabajo pedagogico.pedagogico. ElEl
maestro es el llamado a crearmaestro es el llamado a crear estaesta organizacionorganizacion
ejemplar,ejemplar, protegerla,protegerla, mejorarlamejorarla y transmitirlay transmitirla otraotra
colectividad docente.colectividad docente. NoNo una cargante moralizauna cargante moraliza
cion, sinocion, sino unun direccion condireccion con inteligenciainteligencia tactotacto deldel
correcto desarrollo decorrecto desarrollo de lala colectividad: esa es sucolectividad: esa es su
vocacion.vocacion.

D.D. LaLa colectividad sovietica ocupacolectividad sovietica ocupa lala posicionposicion
principal de unidad universal deprincipal de unidad universal de IaIa humanidadhumanidad
trabajadora.trabajadora. es una simple union cotidiana dees una simple union cotidiana de
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hombres, es parte del frentehombres, es parte del frente c o m ~ ~ t i v o c o m ~ ~ t i v o  e.e. IaIa
humanidad humanidad en en Ia eIa epoca poca de de Ia revoluIa revolucwn. cwn. n;n;tutundndtatal.l.
Todas las demas cualidades de Ia colecttvtdadTodas las demas cualidades de Ia colecttvtdad nono
tendran resonancia si su vidatendran resonancia si su vida nono contiene el enfasiscontiene el enfasis
de lucha historica quede lucha historica que sostenemos.sostenemos. EnEn esta ideaesta idea
deben unirse y deben unirse y educarse todas las demas cualidadeducarse todas las demas cualidadeses
de la colectividad. Antede la colectividad. Ante estaesta debendeben estarestar presentes,presentes,
siempre y asiempre y a cadacada paso, modelos de nuestrapaso, modelos de nuestra l u c ~ a ; l u c ~ a ; 

debe sentir siempre que delante marcha eldebe sentir siempre que delante marcha el J?a_rttdoJ?a_rttdo
Comunista, guiandole baciaComunista, guiandole bacia IaIa v e ~ d ~ d e r a v e ~ d ~ d e r a  f ~ h c t ? a d . f ~ h c t ? a d . 

De estas tesisDe estas tesis sabresabre la colecttvtdadla colecttvtdad sese dede vanvan
todos los detalles del desarrollo de Ia personalidad.todos los detalles del desarrollo de Ia personalidad.
Debemos graduar en nuestras Debemos graduar en nuestras escueias miembrosescueias miembros ?e?e
Ia sociedad socialista dotados de tdeas y energta,Ia sociedad socialista dotados de tdeas y energta,
capaces de hallar sin v?cilacion_,capaces de hallar sin v?cilacion_, s ~ e m p r e s ~ e m p r e  Y Y enen
cualquier momenta de Ia vtda, elcualquier momenta de Ia vtda, el cntenocnteno correcto decorrecto de
su conducta personal y, al mismo !iempo, capacessu conducta personal y, al mismo !iempo, capaces
de exigir de otrosde exigir de otros unun comportamtento adecuado.comportamtento adecuado.
Cualquiera queCualquiera que sese nuestro educando, nonuestro educando, no p u ~ ~ e p u ~ ~ e 

actuar en Ia vida como portador deactuar en Ia vida como portador de unun perfecctonperfeccton
personal, nada mas que como hombrepersonal, nada mas que como hombre hon_radohon_rado
bondadoso. Debe actuar, ante todo, como mtembrobondadoso. Debe actuar, ante todo, como mtembro
de su colectividad, como miembro de Ia sociedad,de su colectividad, como miembro de Ia sociedad,
que responde no solo de sus aetas, sino tambien deque responde no solo de sus aetas, sino tambien de
los de sus camaradas.los de sus camaradas.

A.A. MakarenkoMakarenko DellibroDellibro ExperienciasExperiencias dede IaIa

metodolog(a !aboral de una colonia infantilmetodolog(a !aboral de una colonia infantil
dede trabajo,trabajo, 1932;1932; del articulodel articulo ElEl objetivoobjetivo dede

IaIa educaci6n,educaci6n, 1937,1937, Obras,Obras, V.V.

ElEl programa deprograma de lala personalidadpersonalidad humanahumana

... ... i,Por i,Por qui qui en, en, comocomo cmindo pueden establecmindo pueden estable
cerse los fines de Ia educacion y que son estos?cerse los fines de Ia educacion y que son estos?

PaPa finalidad educativa entiendo el programafinalidad educativa entiendo el programa
de la personalidad, de la personalidad, un programa un programa de caracter humanode caracter humano
que incluye, ademas,que incluye, ademas, enen Ia nocion de c_aracter ·!adoIa nocion de c_aracter ·!ado
el contenido de Ia personalidad, es dectr, tambten elel contenido de Ia personalidad, es dectr, tambten el
caracter de las manifestaciones externas, de Iacaracter de las manifestaciones externas, de Ia
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convicci6nconvicci6n interna,interna, dede IaIa educaci6neducaci6n polftica y depolftica y de loslos
conocimientos: enconocimientos: en unun palabrapalabra incluyo decidida-incluyo decidida-
mente todomente todo elel cuadro decuadro de Ia personalidad humana yIa personalidad humana y
considero queconsidero que los pedagogos debemos poseerlos pedagogos debemos poseer esteeste
programa de Iaprograma de Ia personalidpersonalidad humana ad humana esforzarnosesforzarnos
papa conseguirla.conseguirla.

NoNo ·hubiera·hubiera podidopodido pasarme enpasarme en mimi labor pnicticalabor pnictica
sin este programa.sin este programa. NadaNada ensefiaensefia alal hombre comohombre como IaIa

experiencia.experiencia. EnEn cierta ocasi6ncierta ocasi6n me entregaron, tam-me entregaron, tam-
bien en la corimnabien en la corimna Dzerzhinski, variosDzerzhinski, varios centenarescentenares dede
personas, en cadapersonas, en cada unun de las cualesde las cuales adivinabaadivinaba afa-afa-
nesnes profundos yprofundos y peligrosos del caracter, arraiga-peligrosos del caracter, arraiga-
das costumbresdas costumbres ququ meme obligaron a meditar: 1,Cualobligaron a meditar: 1,Cual
debe ser su caracter,debe ser su caracter, que es lo que debo hacerque es lo que debo hacer parapara

queque de estede este pequefio, depequefio, de esta chica, salgaesta chica, salga unun ciu-ciu-
dadano?dadano? CuandoCuando recapaciterecapacite vi quevi que estaesta preguntapregunta nono

podia contestarsepodia contestarse enen dos palabrasdos palabras LaLa idea de queidea de que
debia educardebia educar unun buen ciudadano,buen ciudadano, no meno me marcaba lamarcaba la
pauta pauta a seguia seguir.r. TeniaTenia queque recurrir a un programarecurrir a un programa masmas
extenso deextenso de IaIa personalidad humana y,personalidad humana y, alal abordarlo,abordarlo,
tropecetropece coco estaesta pregunta: i,Es quepregunta: i,Es que esteeste programaprograma dede
la personalidad debe ser igualla personalidad debe ser igual parapara todos?todos? i,Deboi,Debo
embutir cada individualidad enembutir cada individualidad en unun programaprograma unico,unico,
uniformarlo y llevar ese standard adelante?uniformarlo y llevar ese standard adelante? SiSi asfasf
obro tendre obro tendre que sacrificar eque sacrificar el atractivol atractivo individual, laindividual, la
originalidad,originalidad, IaIa bellezabelleza particulparticular de Ia personalidad;ar de Ia personalidad;
pero si no hago este sacrificio, no sepero si no hago este sacrificio, no se queque programaprograma
vava a ser el mfo.a ser el mfo. podiapodia dada una soluci6n facil,una soluci6n facil,
abstracta, a este problema, peroabstracta, a este problema, pero IoIo resolvf practica-resolvf practica-
mente durantemente durante unun decenio.decenio.

EnEn mimi trabajo educadortrabajo educador habia podido observarhabia podido observar
que, en efecto, debfa haber tambienque, en efecto, debfa haber tambien unun programaprograma
general, "standard", con las consiguientes correc-general, "standard", con las consiguientes correc-
ciones ciones individualesindividuales ParaPara mimi no habiano habia duda:duda: i,deberai,debera
sese mimi alumna una persona audaz,alumna una persona audaz, o deboo debo educar aeducar a
un timorato?un timorato? EnEn este aspecto,este aspecto, meme atuve alatuve al "stan-"stan-
dard": cada individuo debe serdard": cada individuo debe ser temerario, valiente,temerario, valiente,
honrado, laboriosohonrado, laborioso y patriota; pero, l,c6mo abordary patriota; pero, l,c6mo abordar
Ia cuesti6n, cuando se enfocan condiciones tanIa cuesti6n, cuando se enfocan condiciones tan
sensibles de Iasensibles de Ia personalidad comopersonalidad como elel talento? Atalento? A
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veces, veces, cuando tenemos cuando tenemos que resolver alga que resolver alga relaciorelaciona-na-
do con el talento, nosdo con el talento, nos invadeninvaden dudas extraordina-dudas extraordina-
rias.rias. Recuerdo el siguiente casoRecuerdo el siguiente caso con uncon un chico quechico que
habia terminado el decimo grado. Se apellidabahabia terminado el decimo grado. Se apellidaba
Terentiuk. HabiaTerentiuk. Habia estudiado sieinpreestudiado sieinpre coco sobresa-sobresa-
liente (en nuestra escuela regia el sistema de cincoliente (en nuestra escuela regia el sistema de cinco
puntas)puntas) cuando termin6, quiso ingresar encuando termin6, quiso ingresar en unun

centro tecno16gico superior. Antes de que manifes-centro tecno16gico superior. Antes de que manifes-
tara este deseo,tara este deseo, yoyo habfa descubiertohabfa descubierto enen elel unun grangran
talento talento artisticoartistico aptitudesaptitudes pocopoco comunes de c6micocomunes de c6mico
extraordinariamente fino, ingeniosoextraordinariamente fino, ingenioso dotado dedotado de
magnificamagnifica vovo ricarica mimicamimica: un c6mic: un c6mico consumado.o consumado.
LlegueLlegue a Ia conclusion de que precisamente en ela Ia conclusion de que precisamente en el
trabajo como trabajo como actor podrfa dar maactor podrfa dar mas resultado que ens resultado que en
elel institutoinstituto tecnol6gico, donde seriatecnol6gico, donde seria unun estudianteestudiante
mas.mas. PeroPero entonces habia tal afici6nentonces habia tal afici6n papa Ia tecnicaIa tecnica
que todos mis muchachos querfan serque todos mis muchachos querfan ser ingenieros.ingenieros.
CuandoCuando insinuabamosinsinuabamos que tambien podian serque tambien podian ser
pedagogos, se nospedagogos, se nos refanrefan enen las narices:las narices: "i,Que"i,Que es loes lo
que esta diciendo, hacernos pedagogos voluntaria-que esta diciendo, hacernos pedagogos voluntaria-
mente, a propiomente, a propio intento?"intento?" "Hazte"Hazte entonces actor".entonces actor".
"Ni lo piense, pues vaya"Ni lo piense, pues vaya unun trabajo el dtrabajo el del actor". el actor". 
este muchacho ingres6este muchacho ingres6 enen unun instituto tecnol6gico,instituto tecnol6gico,

pesar de que yopesar de que yo estabaestaba convencidisimo de queconvencidisimo de que
perdiamosperdiamos unun magnifico actor. Accedf, pmagnifico actor. Accedf, pues al fin yues al fin y
alal cabo,cabo, nono tengotengo derecho a imponerderecho a imponer mimi voluntad yvoluntad y
matar unasmatar unas ilusionesilusiones.... Pero,Pero, en esten este caso, no me die caso, no me di
popo vencido.vencido. El muchachoEl muchacho habiahabia practicado mediapracticado media
afio yafio y form6form6 parteparte de nuestro cfrculo dramatico.de nuestro cfrculo dramatico. LoLo
pense mucho y me decidf: lo convoque apense mucho y me decidf: lo convoque a unun
asamblea de comuneros, en Ia que me queje deasamblea de comuneros, en Ia que me queje de
TerentiukTerentiuk papa desacatar desacatar Ia disIa disciplciplina marchandose ina marchandose 
un instituto tecnol6gico.un instituto tecnol6gico. LaLa asamblea general loasamblea general lo
requiri6:requiri6: "N"N tienes vergiienza, te dicen lo quetienes vergiienza, te dicen lo que
tientienes que hacees que hacer yr y nolonolo acatas" y acatas" y acord6acord6 "barle"barle dede
baja en el baja en el instituto tecnol6gico y matricularlo eninstituto tecnol6gico y matricularlo en unun
escuela teatral". El joven anduvo apesadumbrado,escuela teatral". El joven anduvo apesadumbrado,
pero no tuvo mas remedio que respetar Ia voluntadpero no tuvo mas remedio que respetar Ia voluntad
dede IaIa colectividad, pues de ella recibia Iacolectividad, pues de ella recibia Ia becabeca y y IaIa
vivienda.vivienda. HoHo eses unun magnifico actor en una demagnifico actor en una de laslas
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mejores compafiias teatrales del Extremo Oriente.mejores compafiias teatrales del Extremo Oriente.
EnEn dos afios recorrio el camino que otros hacen endos afios recorrio el camino que otros hacen en
diez y, ni que decir tiene, me esta muy agradecido.diez y, ni que decir tiene, me esta muy agradecido.

A pesar de todo,A pesar de todo, sisi ahora se meahora se me p l a n t ~ ! l s e p l a n t ~ ! l s e  esteeste
mismo problema, temeria resolverlo:mismo problema, temeria resolverlo: L,qmenL,qmen sabe,sabe,
que derecho tengo yo a imponerme? Y este derechoque derecho tengo yo a imponerme? Y este derecho
a cambiar una vida dea cambiar una vida de estaesta manera es un problemamanera es un problema
todavia no resuelto por mi. Pero de lo que estoytodavia no resuelto por mi. Pero de lo que estoy
hondamente convencido es hondamente convencido es de que a todo pedagogode que a todo pedagogo
se le planteara si tiene o nose le planteara si tiene o no ~ e r e c h o ~ e r e c h o  a inmiscuirsea inmiscuirse t::nt::n
el derrotero del caracter, st debe encauzarlo hactael derrotero del caracter, st debe encauzarlo hacta
donde es necesario o debe aceptar pasivo eldonde es necesario o debe aceptar pasivo el
desarrollo de ese caracter. Estimo que la cuestiondesarrollo de ese caracter. Estimo que la cuestion
debe resolverse asf: el pedagogo tiene ese derecho.debe resolverse asf: el pedagogo tiene ese derecho.
Pero (.como hacerlo? Resolviendo cada caso indivi-Pero (.como hacerlo? Resolviendo cada caso indivi-
dualmente, porque undualmente, porque una cosa es tenera cosa es tener d ~ r ~ c h o d ~ r ~ c h o  y otray otra
es saberlo usar. Son dos problemas dtstmtos, y eses saberlo usar. Son dos problemas dtstmtos, y es
muy posible que la futura preparacion de nuestrosmuy posible que la futura preparacion de nuestros
cuadros resida precisamente en ensefiar a lascuadros resida precisamente en ensefiar a las
personas como efectuar talespersonas como efectuar tales _ c a ~ b i o s , _ c a ~ b i o s ,  de la_mismade la_misma
forma que se ensefia al ctru]ano a reahzar laforma que se ensefia al ctru]ano a reahzar la
trepanacion del craneo.trepanacion del craneo. EsEs posible que en nuestrasposible que en nuestras
condiciones se instrcondiciones se instruya auya al pedagogo como l pedagogo como hacehacer estar esta
"trepanacion" con mas tacto y mejor que"trepanacion" con mas tacto y mejor que yoyo lo helo he
hecho, pero, ateniendonos a lashecho, pero, ateniendonos a las c u a ~ i d a d e s c u a ~ i d a d e s  deldel
individuo, a sus aficiones y aptitudes,individuo, a sus aficiones y aptitudes, onentandoonentando susu
personalidad hacia el lado mas convenientepersonalidad hacia el lado mas conveniente parapara
ella.ella.

A. Makarenko. DeA. Makarenko. De IaIa conferenciaconferencia MetodosMetodos
dede educaci6n,educaci6n, 1938,1938, Obras,Obras, t.t. V.V.

Voluntad, audaciaVoluntad, audacia claridad de objetivoclaridad de objetivo

......LaLa educacion comunista de las masas deeducacion comunista de las masas de
millones de sovieticos comenzo desde el primer diamillones de sovieticos comenzo desde el primer dia
de la revolucion, desde la primera palabra de Leninde la revolucion, desde la primera palabra de Lenin
y los primy los primeroseros combates en los frentes de la guerracombates en los frentes de la guerra
civcivil. il. Despues Despues ... ... educacieducacion comunista a cada pason comunista a cada paso,o,

en manifestaciones modestas,en manifestaciones modestas, imperceptibles,imperceptibles, comocomo
a ratos, como ena ratos, como en p r o c e ~ o s p r o c e ~ o s  colateralescolaterales p a r a l ~ l o s , p a r a l ~ l o s , 

aunqueaunque enen realidad se reahzaba de forma consctenterealidad se reahzaba de forma consctente
y con y con recrecta ta motivacion a motivacion a lo lalo larg'!, rg'!, dede t < ; > d ~ t < ; > d ~  lala
grandiosgrandiosa a experiencia de la cexperiencia de la construccwn onstruccwn soctsoctaltstaltsta.a.
Se puede afirmar literalmente queSe puede afirmar literalmente que nono hay un solohay un solo
acto acto una palabra una palabra o un hecho do un hecho de nuestra historia qe nuestra historia que,ue,
j u n t ~ j u n t ~  a su significacion economica,a su significacion economica, milit_armilit_ar p o l i t i ~ a p o l i t i ~ a 

intrinseca intrinseca no no tuviera tambien tuviera tambien una una tmptmportanctaortancta
educativa: que educativa: que no fuera un aporte a la nuevano fuera un aporte a la nueva e_ticae_tica
no provocara el crecimiento de la nueva no provocara el crecimiento de la nueva expeneexpenenctancta
moral.moral.

EstaEsta experiencia moral, experiencia moral, esta norma de co!lductesta norma de co!lduct
ya nacida todaviaya nacida todavianono han sidohan sido a j 1 : 1 s t a d ~ s a j 1 : 1 s t a d ~ s  e!le!l un ststemaun ststema
riguroso, no formuladasriguroso, no formuladas enen tests y termmos exactostests y termmos exactos
y, loy, lo mas importante, no se han llegado a formarmas importante, no se han llegado a formar
como tradiciones empfricas de todo el pueblo.como tradiciones empfricas de todo el pueblo.
Observamos aun con frecuencia Observamos aun con frecuencia cierta lucha cierta lucha entre laentre la
etica vieja y etica vieja y la nueva; todavia escuchamos disputasla nueva; todavia escuchamos disputas
y confusiones con respecto a diversos detalles de lay confusiones con respecto a diversos detalles de la
conducta. conducta. Aun no se han ponderado ni transformadoAun no se han ponderado ni transformado
en normas en normas numerosnumerosos poos postulados stulados sobre el am sobre el am or, laor, la
amistad amistad los los celos celos la la fidelidad fidelidad y y el el honor: estoshonor: estos
detaldetalles 'inquietles 'inquietanan ~ c t u a l m e n t e ~ c t u a l m e n t e  a nuestra juventl!d,a nuestra juventl!d,
que buscque busca ansiosa soluciones correctas porque a ansiosa soluciones correctas porque extextgege
y quiere la perfeccion comunista de_lay quiere la perfeccion comunista de_la c o n d u ~ t a . c o n d u ~ t a . 

Entre los problemas de mayor tmportancta seEntre los problemas de mayor tmportancta se
cuencuenta el de la educacta el de la educacion de la voluntad, el valor y ion de la voluntad, el valor y lala
aspiracion volitiva o persistencia motivacional.aspiracion volitiva o persistencia motivacional.
Aunque es diffcil hallarAunque es diffcil hallar enen lala historia una epoca quehistoria una epoca que
se distinga por tales manifestaciones populares,se distinga por tales manifestaciones populares,
precisamente en tales cualidades de conducta y, aprecisamente en tales cualidades de conducta y, a
pesar de que todas nuestras victorias sonpesar de que todas nuestras victorias son r ~ s u l t a d ~ r ~ s u l t a d ~ 

de nuestra poderosa voluntad, de nuestro mcondt-de nuestra poderosa voluntad, de nuestro mcondt-
cional espfritu de sacrificio, de nuestra tenazcional espfritu de sacrificio, de nuestra tenaz
consciente propensionconsciente propension al.al. objetivo, a pesarobjetivo, a pesar esto, oesto, o
quiza por ello, las cuestwnes dequiza por ello, las cuestwnes de l_al_a e ~ u c ~ ~ t o ~ e ~ u c ~ ~ t o ~  de lade la
voluntad han llegado a ser las mas stgniftcatlvasvoluntad han llegado a ser las mas stgniftcatlvas
apasionantes de nuestra realidad cotidiana. Y conapasionantes de nuestra realidad cotidiana. Y con
mayor razon son importantes hoy, cuando nuestromayor razon son importantes hoy, cuando nuestro
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pais vive un nuevo auge y se ubica enpais vive un nuevo auge y se ubica en IaIa via quevia que
conduce al comunismo.conduce al comunismo.

Por Por supuesto que Ia educaci6n dsupuesto que Ia educaci6n d IaIa voluntad y elvoluntad y el
espiritu de sacrificiespiritu de sacrificio tambien se da por todo no tambien se da por todo nuestrouestro
pais y cadpais y cada dia a dia nos brinda nuevos nos brinda nuevos triunfos inesperatriunfos inespera
dos en este plano. Pero tambien otrados en este plano. Pero tambien otra cosacosa esta clara,esta clara,
totalmente clara, y es nuestra obligaci6n a declarartotalmente clara, y es nuestra obligaci6n a declarar
con sinceridad y franqueza puramente bolchevicon sinceridad y franqueza puramente bolchevi
ques, queques, que IaIa educaci6n deeducaci6n de IaIa voluntad,voluntad, IaIa abnegaci6nabnegaci6n

IaIa persistencia vocacional transcurre a vecespersistencia vocacional transcurre a veces
de manera espontanea, que escasean las iniciatide manera espontanea, que escasean las iniciati
vas conscientes, vas conscientes, organizadoras y exactas en organizadoras y exactas en esta eesta ess
fera.fera.

Esto debe decirse particularmente de nuestraEsto debe decirse particularmente de nuestra
escuela.escuela. EsEs dificil exagerardificil exagerar IaIa importancia de dichaimportancia de dicha
cuesti6n.cuesti6n. EnEn nuestro Estado,nuestro Estado, IaIa ensefianza yensefianza y IaIa

educaci6n educaci6n popular popular han adquirido tal potencia chan adquirido tal potencia cuantiuanti
tativa que incluso basta el unotativa que incluso basta el uno popo ciento de falla enciento de falla en
este trabajo amenaza sereste trabajo amenaza ser unun grave problema.grave problema.

Ciertas escuelas se parecen a una mama superaCiertas escuelas se parecen a una mama supera
fectiva, cuyo metodo educacional se guia porfectiva, cuyo metodo educacional se guia por IaIa

formula de "que el nifio este lleno y no se costipe".formula de "que el nifio este lleno y no se costipe".
Ceba a los nifiosCeba a los nifios concon un aprovechamiento escolarun aprovechamiento escolar
del ciento por ciento y cuida de que no se costipendel ciento por ciento y cuida de que no se costipen
con el sacrificio o, digamos, con el afan de Iograr sucon el sacrificio o, digamos, con el afan de Iograr su
suefio... Y lo mismo que esta mamita no tienesuefio... Y lo mismo que esta mamita no tiene
tiempotiempo parapara pensar en sus ratos de ocio: cuantopensar en sus ratos de ocio: cuanto
perdemos en el aprovechamiento escolar y enperdemos en el aprovechamiento escolar y en lala
salud de los nifios por esta miope solicitud.salud de los nifios por esta miope solicitud.

Pero viven mas tranquilos.Pero viven mas tranquilos. PuedenPueden expresar enexpresar en
porcentajes el trabajo efectuado y olvidarse que enporcentajes el trabajo efectuado y olvidarse que en
todostodos los demas sectores sovieticoslos demas sectores sovieticos IaIa gente busca,gente busca,
intenta, halla y, a veces, arriesga, pero siempre creaintenta, halla y, a veces, arriesga, pero siempre crea
algo nuevo.algo nuevo.

jEspfritu de sacrificio!jEspfritu de sacrificio! PruebaPrueba a plantear seria,a plantear seria,
sincera y ardientemente el objetivo de educarsincera y ardientemente el objetivo de educar IaIa

abnegaci6n en el hombre. En ese caso ya no seabnegaci6n en el hombre. En ese caso ya no se
pueden limitar a simples conversaciones reconforpueden limitar a simples conversaciones reconfor
tantes.tantes. NoNo se puede cerrarse puede cerrar IaIa ventana, envolver alventana, envolver al
ninififio o en en algodones algodones y hablarle y hablarle de prde proezaoezas s ...... nono
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sese puedepuede porqueporque el resultadoel resultado de su sensible conciende su sensible concien
cia en estecia en este casocaso es evidente:es evidente: ustedusted educa uneduca un
observadorobservador cinicocinico parapara el que lael que la proezaproeza ajena noajena no
pasapasa de ser objeto de contemplaci6n, un pasade ser objeto de contemplaci6n, un pasa
tiempostiempos

NoNo sese puedepuede educareducar IaIa entereza en el hombre sientereza en el hombre si
no seno se IeIe brinda ocasi6nbrinda ocasi6n parapara que pueda revelar suque pueda revelar su
enterezaentereza nono importa enimporta en que-que- yaya sea ensea en elel dominiodominio
dede sf, ensf, en IaIa palabra franca y abierta, en ciertaspalabra franca y abierta, en ciertas
privaciones, en la paciencia y enprivaciones, en la paciencia y en IaIa audacia.audacia.

es el metodoes el metodo dede influjo deinflujo de invernadero,invernadero, dede
vezvez enen cuando, cuando, ni el ni el de Ia de Ia condescencondescendencia placentedencia placente
ra, no esra, no es e1e1 metodo de la moderaci6n y el silencio,metodo de la moderaci6n y el silencio,
sinosino IaIa organizaci6n deorganizaci6n de IaIa colectividad,colectividad, la organizala organiza
ci6n de lasci6n de las exigenciasexigencias l hombre,l hombre, IaIa organizaci6n deorganizaci6n de
afanes reales, vivos, motivados del hombreafanes reales, vivos, motivados del hombre juntojunto
concon susu colectcolectividad: esividad: esto debto debe constituir el contenie constituir el conteni
do de nuestro trabajo educativodo de nuestro trabajo educativo ....

NosotrosNosotros enen realidad,realidad, no educamos al alumno,no educamos al alumno,
no leno le exigimosexigimos nadanada excepto las inhibiciones masexcepto las inhibiciones mas
elementales, necesarias para nuestra comodidad.elementales, necesarias para nuestra comodidad.
ProcuramosProcuramos (no siempre) que(no siempre) que permanezcapermanezca tranquilotranquilo
en el aula, peroen el aula, pero no nosno nos planteamos ningun objetivoplanteamos ningun objetivo
anteante IaIa disciplinadisciplina positivapositiva Nuestros escolares, aNuestros escolares, a
veces,veces, tienentienen disciplina de ordenaci6n,disciplina de ordenaci6n, peropero no deno de
luchalucha y superaci6n. Esperamos ay superaci6n. Esperamos a queque el alumnoel alumno
cometacometa unun falta para empezar a "educarlo".falta para empezar a "educarlo". ElEl
alumno quealumno que nono es culpable dees culpable de nada, nonada, no nosnos importaimporta
nini a d6nde vaa d6nde va nini queque caracter se formacaracter se forma enen susu
aparente ordenaparente orden externo: noexterno: no lolo sabemossabemos nini sabemossabemos
conocerlo.conocerlo. TiposTipos de caracter tan comunes como losde caracter tan comunes como los
mosquitasmosquitas muertas, acaparadores, conformistas,muertas, acaparadores, conformistas,
simplones,simplones, papanatas, papanatas, presumidopresumidos,s, gorrones, misangorrones, misan
tropos,tropos, sofiadsofiadores y memoriatas paores y memoriatas pasan de largo antesan de largo ante
nuestronuestro trabajo pedag6gicotrabajo pedag6gico vecesveces detectamos sudetectamos su
existencia pero, primero, noexistencia pero, primero, no nosnos molestan; segundo,molestan; segundo,
dede toto osos modos, tampocomodos, tampoco sabemos quesabemos que hacerhacer coco
ellos.ellos. Y precisamenteY precisamente de estos caracteres surgende estos caracteres surgen loslos
portadoresportadores del mal y no dedel mal y no de loslos nifios revoltosos ynifios revoltosos y
desorganizadores.desorganizadores.
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EsEs indudable que el exito de este grandiosoindudable que el exito de este grandioso
trabajo no depende de los esfuerzos dispersos detrabajo no depende de los esfuerzos dispersos de
millones de maestros, sino exclusivamente demillones de maestros, sino exclusivamente de IaIa

organizacion deorganizacion de IaIa escuelescuela como un todo, del estilo ya como un todo, del estilo y
el tono de las exigencias planteadas ante los nifios,el tono de las exigencias planteadas ante los nifios,
del estilo de disciplina y del juego endel estilo de disciplina y del juego en eiei gmpogmpo
colectivo infantil, de los ejercicios volitivos organicolectivo infantil, de los ejercicios volitivos organi
zados y regulados, de la abnegacion, del avancezados y regulados, de la abnegacion, del avance
permanente bacia objetivos grandes, cristalinos ypermanente bacia objetivos grandes, cristalinos y
deseados.deseados.

Este tipo de trabajo, no solo sera mas eficiente,Este tipo de trabajo, no solo sera mas eficiente,
sino tambien mucho mas agradable para el maessino tambien mucho mas agradable para el maes
tro tro ... ... Hasta aHasta ahora nuestrhora nuestro nio nififio transita varias o transita varias vecesveces
al afio de una colectividad a otra y no hay nada peoral afio de una colectividad a otra y no hay nada peor
que esta educacionque esta educacion i n ~ s t a b l e i n ~ s t a b l e  del hombre ajeno adel hombre ajeno a IaIa

vida colectiva.vida colectiva.
LaLa vida de nuestra escuelavida de nuestra escuela de nuestra colectde nuestra colect vivi

dad infantil, debe ser mucho mas animada, masdad infantil, debe ser mucho mas animada, mas
airosa, mas alegre y mas severa. Solo en ese casoairosa, mas alegre y mas severa. Solo en ese caso IaIa

escuela comenzara a cumplir con su funcion enescuela comenzara a cumplir con su funcion en
cuanto acuanto a IaIa educacion comunista, renunciando deeducacion comunista, renunciando de
unun vezvez para siempre a la tranquilizadora espontapara siempre a la tranquilizadora esponta
neidad etica.neidad etica.

Por supuesto que este trabajo exige del magistePor supuesto que este trabajo exige del magiste
rio gran energia, fuerza espiritual, mucha sinceridadrio gran energia, fuerza espiritual, mucha sinceridad
y audacia. Pero esto no solo presupone una carga,y audacia. Pero esto no solo presupone una carga,
sino tambien una satisfaccionsino tambien una satisfaccion . Nuestra sociedad. Nuestra sociedad
infantil debe reflejarinfantil debe reflejar IaIa vida de todo el Paisvida de todo el Pais
Sovietico.Sovietico.

A. Makarenko. Del articuloA. Makarenko. Del articulo Voluntad,Voluntad,
audaciaaudacia claridadclaridad dede objetivo,objetivo, 1939,1939,
Obras,Obras, t .V.t .V.

IT.IT. LALA ESCUELAESCUELA
COMO COLECTIVIDADCOMO COLECTIVIDAD CACA

Que es una colectividad?Que es una colectividad?

Unos dicen:Unos dicen: "L"L colectividad como realidad nocolectividad como realidad no
existe.existe. LoLo unico real es el individuo".unico real es el individuo".

Otros declaran:Otros declaran: "E"E individuo, como algo indeindividuo, como algo inde
pendiente enpendiente en IaIa realidad social no existe, solo existerealidad social no existe, solo existe
IaIa sociedad".sociedad".

Los terceros se alegran de que exista esta con-Los terceros se alegran de que exista esta con-
fusionfusion lele dedican tomos enteros.dedican tomos enteros.

Aceptemos sin pruebas que el individuo yAceptemos sin pruebas que el individuo y IaIa

colectividad existen.colectividad existen. EsEs de todo pude todo punto innegable quento innegable que
habremos de tratar con ambos.habremos de tratar con ambos.

j,Que esj,Que es IaIa colectivicolectividad? Hubo dad? Hubo intentosintentos catacata
logar como tallogar como tal unun grupo de personas en mteracgrupo de personas en mterac
cion que reaccionan globalmente a unos u otroscion que reaccionan globalmente a unos u otros
estimulos".estimulos".

... ... i,Servi,Servira esira esa a definidefinicion a cion a nuestra colectividad?nuestra colectividad?
Nos parece que los comuneros de DzerzhinskiNos parece que los comuneros de Dzerzhinski
forman realmente una colectividad:forman realmente una colectividad: 330330 nifios quenifios que
juntos trabajan, estudian, comen, juegan y duerjuntos trabajan, estudian, comen, juegan y duer
men. j,Que mas hace falta?men. j,Que mas hace falta?

Y sin embargo, Ia comuna DzerzhinskiY sin embargo, Ia comuna Dzerzhinski noesnoes unun
colectividad porque no responde a la citada definicolectividad porque no responde a la citada defini
ciocion. n. Primero, no cumple estrictamentePrimero, no cumple estrictamente IaIa exigenciaexigencia
dede IaIa interaccion. Claro,interaccion. Claro, sisi 330330 comuneros vivencomuneros viven
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juntos, puede admitirse que mantienen cierta inte-juntos, puede admitirse que mantienen cierta inte-
raccion. Pero raccion. Pero si se puntualiza este complejo si se puntualiza este complejo terminotermino
entonces resulta por alguna razon incomodo: cadaentonces resulta por alguna razon incomodo: cada
comunero mantiene su interaccion concomunero mantiene su interaccion con 329329 camara-camara-
das; siendodas; siendo 329329 las lineas de interaccion, el total delas lineas de interaccion, el total de
elias en la comuna sera, por consiguiente, deelias en la comuna sera, por consiguiente, de
100100 000. l,Existen esas000. l,Existen esas 100100 000 lineas?000 lineas? l,Ol,O solosolo

000, o 1.000?000, o 1.000? l.l.Tiene esto Tiene esto alguna alguna importancia, o noimportancia, o no
la tiene? Nuestra experiencia nos dice que el mimerola tiene? Nuestra experiencia nos dice que el mimero
real de tales interaccionesreal de tales interacciones enen cada momento dado escada momento dado es
bastante pequefiobastante pequefio no mas deno mas de 150150 200200 PoPo
consiguiente, cada interaccion se interrumpeconsiguiente, cada interaccion se interrumpe
constantemente yconstantemente y IaIa inmensa mayoria de posiblesinmensa mayoria de posibles
interacciones se encuentra siempre, como si dijera-interacciones se encuentra siempre, como si dijera-
mos, en estado potencial. Son unicamente posibles,mos, en estado potencial. Son unicamente posibles,
pero, en la practica, no existen. Y es sumamentepero, en la practica, no existen. Y es sumamente
grande el numero de casos en que dos miembros degrande el numero de casos en que dos miembros de
la colectividad no tienen ninguna interaccion, lasla colectividad no tienen ninguna interaccion, las
lineas de sus movimientos no se cruzan. El rasgo delineas de sus movimientos no se cruzan. El rasgo de
IaIa interaccion se haceinteraccion se hace enen cierta forma casual y, encierta forma casual y, en
todo caso, cambiable. Si, a pesar de todo, se letodo caso, cambiable. Si, a pesar de todo, se le
considera suficienteconsidera suficiente parapara la definicion de la colecti-la definicion de la colecti-
vidad, vidad, entonentonces {.cces {.comomo reo resolver solver la siguiente tarla siguiente tare e a?a?
He recorrido varias manzanas por la calle principalHe recorrido varias manzanas por la calle principal
de la ciudad; me he cruzado con varios cientos dede la ciudad; me he cruzado con varios cientos de
personas. Nos hemos visto mutuamente, hemospersonas. Nos hemos visto mutuamente, hemos
escuchado el ruido de nuestros pasos; a vecesescuchado el ruido de nuestros pasos; a veces
hemos tropezado, nos hemos disculpado, o hemoshemos tropezado, nos hemos disculpado, o hemos
cambiado un saludo, hemos conversadocambiado un saludo, hemos conversado l,Tenemosl,Tenemos
derecho a decir que la calle principal de la ciudad esderecho a decir que la calle principal de la ciudad es
una colectividad? Se necesita, ademas, un segundouna colectividad? Se necesita, ademas, un segundo
rasgo: "la reaccion global ante los irritantes". Perorasgo: "la reaccion global ante los irritantes". Pero
ese mismo rasgo se da tambien en el caso citado.ese mismo rasgo se da tambien en el caso citado.
Todas estas personas que recorren la calle reaccioTodas estas personas que recorren la calle reaccio
nan globalmentenan globalmente se alegran de que el dia sease alegran de que el dia sea
soleado, dejan pasar a los vehiculos, se subordinansoleado, dejan pasar a los vehiculos, se subordinan
al regulador del trafico, se detienen ante lasal regulador del trafico, se detienen ante las
sugestivas vidrieras, rodean los obstaculos de lassugestivas vidrieras, rodean los obstaculos de las
aceras, se estremecen cuando el motor de algunaceras, se estremecen cuando el motor de algun
automovil produce una explosion, etcautomovil produce una explosion, etc , etc, etc
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Una de dos: o la calle es una colectividad o losUna de dos: o la calle es una colectividad o los
dos rasgos citados que atribuyen a la colectividaddos rasgos citados que atribuyen a la colectividad
son casuales, inexactos y no definen nadason casuales, inexactos y no definen nada DosDos

sino que reaccionan en conjunto: huyen del milicia-sino que reaccionan en conjunto: huyen del milicia-
no, empujan no, empujan a las persona las personas que quieren conciliaas que quieren conciliarlos,rlos,
ven los mismos rostros y oyen los mismos sonidos.ven los mismos rostros y oyen los mismos sonidos.
Pero, por otro lado, tratandose de una comunaPero, por otro lado, tratandose de una comuna
organizada, que es sin duda una colectividad, losorganizada, que es sin duda una colectividad, los
casos decasos de rere ci6n ci6n con con junta junta no son no son tan frectan frecuentes;uentes;
sus reacciones son diferenciadas, y en eso sesus reacciones son diferenciadas, y en eso se
distingue dedistingue de IaIa muchedumbremuchedumbre

LaLa citada definicion de la colectividad tiene porcitada definicion de la colectividad tiene por
objeto sistematizar conceptos exclusivamenteobjeto sistematizar conceptos exclusivamente 16gi16gi
cos relacionados con ella.cos relacionados con ella. EnEn su empefio por lograrsu empefio por lograr
la aparente armonia del sistema y la posibilidadla aparente armonia del sistema y la posibilidad dede
escribir alguna clasifiescribir alguna clasifi aci6n, los autores apenasaci6n, los autores apenas
percibenperciben IaIa colectividad viva y los rasgos quecolectividad viva y los rasgos que IaIa
caracterizancaracterizan IaIa colectividad que nos mira desdecolectividad que nos mira desde
las paginas de los libros es algo sumamente inexpre-las paginas de los libros es algo sumamente inexpre-
sivo, difuso y pasivo.sivo, difuso y pasivo. LaLa interaccion yinteraccion y IaIa reaccionreaccion
conjunta es algo incluso fuera de lo humano yconjunta es algo incluso fuera de lo humano y lolo
social; se nota desde diez kilometros y pico asocial; se nota desde diez kilometros y pico a
biologia; esbiologia; es unun rebafio de monos o colonia de poli-rebafio de monos o colonia de poli-
pos; lpos; lo quo que quieras, pero noe quieras, pero no unun colectividad de gen-colectividad de gen-
te, note, no unun actividad humanaactividad humana

Estas "conquistas", mejor dicho, esta comuni-Estas "conquistas", mejor dicho, esta comuni-
dad biologica sirve unicamente para permitir a losdad biologica sirve unicamente para permitir a los
autores considerar como colectividad a todo lo queautores considerar como colectividad a todo lo que
sese les antojeles antoje

1.1. Un grupo de nifios que organizan un juegoUn grupo de nifios que organizan un juego
UnUn mitin relampago.mitin relampago.

3.3. Las multitudes callejeras unidas por algunaLas multitudes callejeras unidas por alguna
accionaccion

UnUn cohorte de vagabundos.cohorte de vagabundos.
UnUn reunion de devotosreunion de devotos......

.... . . Si esto es Si esto es sistematica, sistematica, entonentonces ces es inutil.es inutil.
. . Cuando Cuando la la palabra palabra "colectividad" "colectividad" se se aplicaaplica

para todapara toda IaIa humanidad, el Estado, la sociedad y unhumanidad, el Estado, la sociedad y un
grupo de vagabundos, eso signifiGa concretamentegrupo de vagabundos, eso signifiGa concretamente
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IaIa ~ e ! l u n ? i a ~ e ! l u n ? i a  a toda clasificacion. Las ulterioresa toda clasificacion. Las ulteriores
ramtftcaciOnes de las unidades sociales se orientanramtftcaciOnes de las unidades sociales se orientan
por rasgos imaginados arbitrariamente: colectivida-por rasgos imaginados arbitrariamente: colectivida-
desdes a u t o g e n e r a ~ a s a u t o g e n e r a ~ a s  y organizadas, temporales yy organizadas, temporales y
p e r ~ 1 ; m e ~ t , e s , p e r ~ 1 ; m e ~ t , e s ,  stmples y complejas. Esto no esstmples y complejas. Esto no es
c l a s t f t ~ a c i O n c l a s t f t ~ a c i O n  de fenomenos que existen realmente ende fenomenos que existen realmente en
!a!a s o c ~ e d a d , s o c ~ e d a d ,  segun sus indices reales, sino un juegosegun sus indices reales, sino un juego
m f a ~ t ~ , m f a ~ t ~ ,  COfolCOfol dos odos o tres terminos primitivos sintres terminos primitivos sin
preciSlon m rasg?s sociales especificos. Temponi-preciSlon m rasg?s sociales especificos. Temponi-
l:s,l:s, ~ u r a d e r o s , ~ u r a d e r o s ,  stmples, complejos; todo esto sonstmples, complejos; todo esto son
t e r m t ~ o s . t e r m t ~ o s .  que pueden aplicarse a cualquier sector delque pueden aplicarse a cualquier sector del
conoctmtento.conoctmtento.

Tenemos que aprender de los grandes sistemati-Tenemos que aprender de los grandes sistemati-
z a d o ~ e . s , z a d o ~ e . s ,  de las ciencias naturales, ante todo, de sude las ciencias naturales, ante todo, de su
erudtctop y, en segundo Iugar, de su respeto aerudtctop y, en segundo Iugar, de su respeto a
los fenomenos reales. El pensamiento especulati-los fenomenos reales. El pensamiento especulati-
v ~ , v ~ ,  por supuesto, puede darse sin ninguna erudi-por supuesto, puede darse sin ninguna erudi-
cton.cton.

EnEn IaIa n a t ~ r a l e z a n a t ~ r a l e z a  IaIa sociedad transcurren pro-sociedad transcurren pro-
cesos cesos evoluttvos evoluttvos y revoly revolucionarios ucionarios IaIa sistematiza-sistematiza-
cioncion las agrupaciones socialeslas agrupaciones sociales 's's desarrolla ydesarrolla y
cambta. Nuestro pensamiento cientifico no debecambta. Nuestro pensamiento cientifico no debe
deducir combinaciones aleatorias de rasgos logicosdeducir combinaciones aleatorias de rasgos logicos
generales, sino fotografiar el esquema real de losgenerales, sino fotografiar el esquema real de los
fenomenos sociales, distinguir en las imagenesfenomenos sociales, distinguir en las imagenes
o b , t e ~ i d a s o b , t e ~ i d a s  los principios de division y de union y,los principios de division y de union y, IoIo
masmas t m p o r t a n t ~ , t m p o r t a n t ~ ,  sacar conclusiones sacar conclusiones sobre los proce-sobre los proce-
sos y sos y tendenctas de tendenctas de cambio, crecimiento cambio, crecimiento obsolen-obsolen-
cja, etc.,cja, etc., ~ e d i a n t e ~ e d i a n t e  _Ia_Ia comparacion decomparacion de d o ~ d o ~  fotogra-fotogra-
ftas obtemdas en dtferentes periodos.ftas obtemdas en dtferentes periodos.

J ? r ~ m e r J ? r ~ m e r  IugIugar examinemos el momear examinemos el momentonto enen queque
un mdtvtduo se forma como miembro de unaun mdtvtduo se forma como miembro de una
agrupacion agrupacion cualquiera. cualquiera. Y Y a a en en el el in in stantstante e de de susu
nacimiento, el hombre pasa a ser miembro de unanacimiento, el hombre pasa a ser miembro de una
familia, gens, tribu, nacion o Estado.familia, gens, tribu, nacion o Estado. EstoEsto sese
produce independiente de su deseoproduce independiente de su deseo voluntad.voluntad.
Ademas,Ademas, IaIa base para esa formacion esbase para esa formacion es unun rasgorasgo
natural,natural, elel p a r e n t e s ~ o p a r e n t e s ~ o  consaconsangufnngufneo y, eo y, con respeccon respec toto
al Estado, determma ley.al Estado, determma ley. en en lo lo sucesivo sucesivo elel
individuo sigue siendo miembro de lasindividuo sigue siendo miembro de las a g r u p a c i ~ n e s a g r u p a c i ~ n e s 
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indicadas, de las unidades consanguineas, en virtudindicadas, de las unidades consanguineas, en virtud
del derecho natural y miembro del Estado, pordel derecho natural y miembro del Estado, por
efecto del derecho estatal.efecto del derecho estatal.

En las diferentes formas de agrupacion encontra-En las diferentes formas de agrupacion encontra-
mosmos rasgosrasgos de coercion, autoritarismo, delegacionde coercion, autoritarismo, delegacion
de poderes,de poderes, ingresoingreso voluntariovoluntario enen determinadodeterminado
englobamiento.englobamiento.

Si nos remitimos aSi nos remitimos a IaIa Iejania de Ia perspectivaIejania de Ia perspectiva
historica vemos forQias caducas de agrupamientohistorica vemos forQias caducas de agrupamiento
forzado de hombres,forzado de hombres, IaIa esclavitud yesclavitud y IaIa servidumbre.servidumbre.

n principin principio mao mas moderno que estables moderno que establece el ce el con con untunt
social es el desocial es el de IaIa voluntariedad aparente. Pero elvoluntariedad aparente. Pero el
analisis de este principio nos convence de queanalisis de este principio nos convence de que enen IaIa

mayoria de los casosmayoria de los casos IoIo que menos tiene esaque menos tiene esa
voluntariedad es el obvoluntariedad es el objetjeto del ingreso do del ingreso del hombre enel hombre en
el conjunto social. Tomemos,el conjunto social. Tomemos, popo ejemplo, unejemplo, un
obrero queobrero que ingresaingresa enen IaIa fabrica de un einpresario.fabrica de un einpresario.
LeLe guia, ante todo,guia, ante todo, IaIa aspiracion a obtener unaspiracion a obtener un
salario. Aqui, el verdadero estimulo desalario. Aqui, el verdadero estimulo de IaIa agrupa-agrupa-
cion es el decion es el de IaIa necesidad. Ella esnecesidad. Ella es IaIa que impele alque impele al
hombre bacia una determinada unidad social; cadahombre bacia una determinada unidad social; cada
uno de sus miembros lo es casi por casualidad, y Iauno de sus miembros lo es casi por casualidad, y Ia
propia unidad se organiza por voluntad propia unidad se organiza por voluntad y disposiciony disposicion
del propietario de la fabrica.del propietario de la fabrica.

Si examinamos cada caso por separado, elSi examinamos cada caso por separado, el
principio de voluntariedad podriamos llamarle so-principio de voluntariedad podriamos llamarle so-
cial. Por ejemplo,cial. Por ejemplo, enen el grupo de comerciantes queel grupo de comerciantes que
forman una compafiia, en ciertas ocasiones, cadaforman una compafiia, en ciertas ocasiones, cada
uno puede ocupar, respecto a los demas, unauno puede ocupar, respecto a los demas, una
posicion de colaboracion. Pero comoquiera que laposicion de colaboracion. Pero comoquiera que la

IaIa

sociedad humana es agresiva y, en esencia, obstacu-sociedad humana es agresiva y, en esencia, obstacu-
liza la unificacion de la humanidad, sera masliza la unificacion de la humanidad, sera mas
correcto a esta union voluntaria llamarla union decorrecto a esta union voluntaria llamarla union de
grupo.grupo.

Podemos admitir como principio social solo elPodemos admitir como principio social solo el
que determina la agrupacion de los hombres partien-que determina la agrupacion de los hombres partien-
do de la posicido de la posicion principista de on principista de la unidad munla unidad mundial dedial de
la humala humanidad trabajadora, expresanidad trabajadora, expresadadanono declarativa-declarativa-
mente, sino en las formas mas reales de Iamente, sino en las formas mas reales de Ia
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comunicaci6n ycomunicaci6n y IaIa actividadactividad humana.humana. EsEs claraclara queque
bajobajo IaIa amenaza de estamenaza de este criteria muehas e criteria muehas agruagrupaciopacio
nes voluntarias denes voluntarias de hombreshombres no pueden no pueden considerarseconsiderarse
organizadas segun un principia social, preferente-organizadas segun un principia social, preferente-
mente socialista.mente socialista. Como ilustraci6nComo ilustraci6n examinemosexaminemos dosdos
casascasas para_Ielos:para_Ielos: unun grupogrupo de obrerosde obreros reunidosreunidos popo
un contrattstaun contrattsta unun cooperativa cooperativa sovisovietica.etica. EnEn unouno
y otro caso se trata dey otro caso se trata de unionesuniones voluntarias devoluntarias de
~ o m b r e s , ~ o m b r e s ,  popo unun trabajo en comun y portrabajo en comun y por
mteresesmtereses t a m b H ~ n t a m b H ~ n  comunescomunes y,y, casi siempre secasi siempre se
c o n o ~ f a n c o n o ~ f a n  con anterioridad.con anterioridad. PeroPero en elen el primerprimer ~ a s o ~ a s o 

los mtembros de este grupo admitenlos mtembros de este grupo admiten IaIa diferencia dediferencia de
posicion social suya y del contratistaposicion social suya y del contratista coco elel derechoderecho
de este ade este a IaIa plusvalia.plusvalia. EnEn consecuencia los miembrosconsecuencia los miembros
adquieren una representaci6nadquieren una representaci6n limitadalimitada de esa colec-de esa colec-
tividad unica, y esa palabratividad unica, y esa palabra "colectividad""colectividad" no esno es
propiaJ?!e_ntepropiaJ?!e_nte ~ p l i c ~ b l e ~ p l i c ~ b l e  un,tal grupo.un,tal grupo. LaLa cooperati-cooperati-
va sovtetlca,va sovtetlca, mclmdamclmda IaIa agncola,agncola, permitepermite a cada unoa cada uno
dede s!-lss!-ls componentes vercomponentes ver IaIa unidadunidad en otro plano.en otro plano.
Aqm,Aqm,
usa conftrman a cadausa conftrman a cada paso, nopaso, no IaIa soberanfa desoberanfa de unun
persona aislada, persona aislada, sino desino de todotodo social desocial de IaIa colectivi-colectivi-
dad.dad. lo que tiene mayorlo que tiene mayor i m p o r t a ~ c i a i m p o r t a ~ c i a  eses queque esteeste
conjunto social no se reconoce comoconjunto social no se reconoce como formaforma aleato-aleato-
ria de colaboraci6nria de colaboraci6n parapara todostodos loslos miembros.miembros. DentroDentro
dede nuestro pais no existe contraposici6n de principianuestro pais no existe contraposici6n de principia
entre diferentes uniones sociales. Enentre diferentes uniones sociales. En esenciaesencia estaesta
afirmaci6n correspondeafirmaci6n corresponde una sociedad sin clases.una sociedad sin clases.
EnEn tales casas decimos que el conjunto social setales casas decimos que el conjunto social se
estructuraestructura tenor con los principios socialistas.tenor con los principios socialistas.

Espero energicas impugnaciones contra dichaEspero energicas impugnaciones contra dicha
tesis.tesis. LosLos t e 6 r ~ c ? s t e 6 r ~ c ? s  educados eneducados en los perfileslos perfiles biol6gi-biol6gi-
cos y reflexologtcos no se desprendenin tancos y reflexologtcos no se desprendenin tan facil-facil-
mente delmente del i n ~ i v i d u ? i n ~ i v i d u ?  .... EsEs lolo unicounico que manejan,que manejan,
preparado preparado segusegu IaIa ultima palabra deultima palabra de IaIa tecnica.tecnica. PoPo
eso no pueden entender eleso no pueden entender el fen6menofen6meno social mas quesocial mas que
c o ~ o c o ~ o  unun s_umas_uma mecanica demecanica de individuosindividuos ubicanubican IaIa
~ m d a d ~ m d a d  social en las funciones desocial en las funciones de IaIa personalidadpersonalidad
(mteracci6n y reacci6n).(mteracci6n y reacci6n).

NosotrosNosotros partimospartimos dede IaIa tesis de que,tesis de que, primero,primero, elel
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conjunto social esconjunto social es unun forma de vidaforma de vida humanahumana
realmenterealmente existente; segundo, estaexistente; segundo, esta formaforma es indis-es indis-
pensable, vienepensable, viene dadadada popo IaIa experiencia hist6rica;experiencia hist6rica;
tercero, estetercero, este conjuntoconjunto noesnoes de p6lipos ni de p6lipos ni ranasranas sinosino
precisamente de hombres,precisamente de hombres, eses decir, dedecir, de seresseres pensan-pensan-
tes, cuyos aetas notes, cuyos aetas no sonson determinados pordeterminados por sim-sim-
ples reacciones. El hombre tiendeples reacciones. El hombre tiende al mejoramientoal mejoramiento
dede IaIa vida; esta realmente convencido de que estevida; esta realmente convencido de que este
mejoramientomejoramiento solosolo es posiblees posible enen expresionesexpresiones so-so-
dales.dales.

ello,ello, IaIa gravitacion degravitacion de IaIa personalidad ha-personalidad ha-
ciacia IaIa unionunion socialsocial no tiene caracter aislado,no tiene caracter aislado, sinosino
masivmasivo, con o, con su historia y,su historia y, IoIo que es mas importante,que es mas importante,
susu desarrollo historico.desarrollo historico. EsteEste desarrodesarrollo llo transcurriotranscurrio
dialecticamente: a las formas primitivas dedialecticamente: a las formas primitivas de comuni-comuni-
cacion sucedieron nuevas formas quecacion sucedieron nuevas formas que constitufanconstitufan
un paso adelanteun paso adelante enen IaIa organizacion de la sociedadorganizacion de la sociedad
humana.humana.

Pero puede llamarsePero puede llamarse colectividad solamentecolectividad solamente IaIa
unidadunidad social basadasocial basada enen elel principiaprincipia socialista.socialista. Por loPor lo
menos en el idioma ruso estomenos en el idioma ruso esto sese expresa conexpresa con
exactitudexactitud precision.precision.

DecimosDecimos escribimos:escribimos: LaLa colectividad decolectividad de IaIa
FfJ*FfJ* debe dar al pais cien tractores".debe dar al pais cien tractores".

Pero jamas empleamosPero jamas empleamos elel termino termino "colectiv"colectividadidad
dede las fabricaslas fabricas Ford"Ford" ....

Y Y sisi IaIa familiafamilia 'sovietica,'sovietica, baba adad enen IaIa igualdad deigualdad de
participacion de sus integrantesparticipacion de sus integrantes enen el trabajoel trabajo socialsocial

IaIa confirmacion del principia deconfirmacion del principia de IaIa libertad elibertad e
igualdad de sus miembros puede llamarseigualdad de sus miembros puede llamarse colectivi-colectivi-
dad,dad, enen cambiacambia eses apelativoapelativo nono cuadracuadra de ningunade ninguna
manera con Ia familia demanera con Ia familia de unun negociante ynegociante y susu tiranatirana
padrepadre IaIa cabeza,cabeza, coco unun fainiliafainilia aristocratica,aristocratica,
aun admitiendo que incluso se respeteaun admitiendo que incluso se respete IaIa igualdadigualdad dede
sussus miembros, pero quemiembros, pero que coco respecto respecto conjuntoconjunto dede
IaIa sociedadsociedad ocupeocupe lala posicion deposicion de grupo consuinidor.grupo consuinidor.

PorPor consiguiente,consiguiente, el idioma rusoel idioma ruso es correcto enes correcto en
cuanto acuanto a IaIa definicion de Ia colectividad. Debemos,definicion de Ia colectividad. Debemos,

FabricaFabrica de Tractores de Jarkov.de Tractores de Jarkov.
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ademas, sefi.alarademas, sefi.alar IaIa tendenciatendencia dede nuestronuestro idioma aidioma a
Hamar colectividad unicamente aHamar colectividad unicamente a unun conjuntoconjunto dede
hombreshombres que contactan,que contactan, distingdistinguiendolo del concepuiendolo del concep
toto mas amplio de union.mas amplio de union.

nuestronuestro juicio, Ia colectividadjuicio, Ia colectividad eses unun conjuntoconjunto

contactado, basado encontactado, basado en el principio socialista deel principio socialista de
agrupacion.agrupacion.

CoCo respectorespecto alal individuo,individuo, Ia colectividad confirIa colectividad confir
Ia soberania deIa soberania de todatoda Ia colectividad.Ia colectividad.
AIAI respaldar elrespaldar el derechoderecho del individuo adel individuo a integrarseintegrarse

v ~ l u n t a r i a m e n t e v ~ l u n t a r i a m e n t e  IaIa colectividad,colectividad, estaesta exige de el,exige de el,
mtentrasmtentras IaIa integre,integre, subordinaci6n incondicional,subordinaci6n incondicional,
como correspondecomo corresponde IaIa soberania de soberania de dicha colectivdicha colectivii
dad.dad.

colectividad solocolectividad solo eses posible a condicionposible a condicion dede
que unaque una a Ia gentea Ia gente enen tornotorno al cumplimiento deal cumplimiento de
tareas de evidente utilidad social.tareas de evidente utilidad social.

ElEl sistema educacional sovietico se distingue desistema educacional sovietico se distingue de
otrosotros popo sese socialista;socialista; popo ello,ello, nuestranuestra organizaorganiza
cion educativa tienecion educativa tiene formaforma de colectividad.de colectividad. NoNo
concebamosconcebamos nuestro educando comonuestro educando como materialmaterial dede
amaestramiento, sinoamaestramiento, sino comocomo miembro demiembro de nuestranuestra
sociedad, elemento activo,sociedad, elemento activo, creadorcreador de valoresde valores
sociales.sociales. LaLa colectividad de nuestroscolectividad de nuestros educandos noeducandos no

eses unun simple reunion de jovenes, sino,simple reunion de jovenes, sino, anteante todo,todo,
unun celula de Ia sociedad socialistacelula de Ia sociedad socialista coco todas lastodas las
peculiaridades, derechos y deberes de cualquierapeculiaridades, derechos y deberes de cualquiera
otraotra colectividad del Pais Sovietico.colectividad del Pais Sovietico.

Todo estoTodo esto transmite atransmite a nuestranuestra posicion posicion pedagopedagogigi
caca rasgos completamente especificos.rasgos completamente especificos. ElEl desarrollodesarrollo
dede nuestranuestra logicalogica docentedocente y dy d nuestro trabajo debenuestro trabajo debe

partir de Iapartir de Ia tareatarea que promueveque promueve Ia sociedad, yIa sociedad, y estaesta
tarea se expresa yatarea se expresa ya enen Ia propiaIa propia formaforma dede nuestranuestra

organizacion educacional,organizacion educacional, enen Ia colectividad.Ia colectividad.

A.A. Makarenko. DellibroMakarenko. Dellibro Experiencias deExperiencias de IaIa

metodo/ogfa /aboral de una colonia infantilmetodo/ogfa /aboral de una colonia infantil
dede trabajo,trabajo, 1932,1932, Obras,Obras, t.t. V.V.
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LoLo pedagogos se encogenpedagogos se encogen dede hombroshombros

IaIa UnionUnion Sovietica, los pedagogosSovietica, los pedagogos soso lolo
trabajadores mas considerados.trabajadores mas considerados. tareatarea de losde los
pedagogospedagogos eses Ia mas honrosa:Ia mas honrosa: crearcrear cuadroscuadros burnaburna
nosnos parapara todas lastodas las ramasramas dede nuestranuestra vida.vida. PodemosPodemos

enorgullecernosenorgullecernos yaya dede nuestranuestra pedagogia, Ia pedagopedagogia, Ia pedago
gia sovietica.gia sovietica.

no obstante,no obstante, sese haha encogidoencogido dede hombrohombro anteante

elel trabajotrabajo dede nuestra comuna nadanuestra comuna nada menosmenos ququ loslos
pedagogos.pedagogos. · · . . 

No, noNo, no todostodos los pedagogos.los pedagogos. Su inmensaSu inmensa mayoriamayoria
es gentees gente audaz,audaz, sensible, interesadasensible, interesada en todaen toda iniciainicia
tiva plausible.tiva plausible. mayoria aplastante esmayoria aplastante es gentegente

heroica, al menos realizaheroica, al menos realiza unun trabajotrabajo grande y dificil;grande y dificil;
por esopor eso jamasjamas se encogerian de hombros antese encogerian de hombros ante
nuestranuestra buenabuena causa.causa.

Se encogio de hombrosSe encogio de hombros unun grupo minusculo, elgrupo minusculo, el
mas pequefi.o.mas pequefi.o.

pnicticapnictica eses imposible sin Ia teoria, yimposible sin Ia teoria, y lala teoria,teoria,
sinsin IaIa practica;practica; peropero los pedagogos,los pedagogos, ququ se encogianse encogian
de hombros,de hombros, contemplabancontemplaban despectivos y reprobadespectivos y reproba
dores Iadores Ia practicapractica real, pretendiendo agenciarsereal, pretendiendo agenciarse unun

Por otro lado, IaPor otro lado, Ia practicapractica desddesdefi.aefi.ada debida debia necea nece
sariamentesariamente teorizarteorizar de alguna mande alguna manerer su experienciasu experiencia
y conclusiones; debia,y conclusiones; debia, por tanto, crearse,por tanto, crearse, digamosdigamos
una teoria guerrillera.una teoria guerrillera.

No fue casualNo fue casual ququ el CC del Partido tuviera queel CC del Partido tuviera que
tomartomar enen sus manossus manos tantotanto IaIa atenci6n te6ricaatenci6n te6rica comocomo
practicapractica en nuestraen nuestra actividad. -actividad. -

1927 nos1927 nos presentamos antepresentamos ante el Olimpo el Olimpo pedagopedago
gtcogtco coco nuestronuestro modesto ideal demodesto ideal de obreroobrero sovieticosovietico
culto.culto. NoNo respondieron:respondieron:

o  o  .... ? i,Pero? i,Pero como?como? importanimportan
tete es es i,C6moi,C6mo? ? ......

osotrososotros deseamosdeseamos educareducar unun obreroobrero sovietisovieti
coco culto.culto. PoPo lolo tantotanto debemos darle instrucciondebemos darle instruccion
preferiblemente media; debemos darlepreferiblemente media; debemos darle unun califica:califica:
cion, disciplinarle;cion, disciplinarle; debedebe sese desarrolladodesarrollado enen lolo
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politico y un miembro fiel depolitico y un miembro fiel de IaIa clase obrera;clase obrera;
komsomol, comunista. Debemos formar su sentidokomsomol, comunista. Debemos formar su sentido
del deber y Ia comprension del honor; en otrasdel deber y Ia comprension del honor; en otras
palabras: debe percibirpalabras: debe percibir IaIa dignidad propia y Ia de sudignidad propia y Ia de su
clase, clase, enorgullecerse de elias, tener conciencienorgullecerse de elias, tener conciencia da de sue su
compromiso antecompromiso ante IaIa clase. Debe clase. Debe saber subordinarssaber subordinars
al camarada y tambien ordenarle.al camarada y tambien ordenarle. SeSe cortes, seve-cortes, seve-
roro bondadoso e inflexible en dependencia de lasbondadoso e inflexible en dependencia de las
condiciones de su vida y lucha. Debe ser orga-condiciones de su vida y lucha. Debe ser orga-
nizador activo, persistente y forjado; debe do-nizador activo, persistente y forjado; debe do-
minarse e influir en los demas;minarse e influir en los demas; sisi lele sanciona lasanciona la
colectividad debe mostrarse respetuoso con ella y sucolectividad debe mostrarse respetuoso con ella y su
sancion.sancion. HadeHade ser alegre, gallardo, capaz de lucharser alegre, gallardo, capaz de luchar
y coy construir, nstruir, vi vi vir y amarvir y amar IaIa vida y ser feliz. Y asf havida y ser feliz. Y asf ha
de ser no solode ser no solo enen el futuro, sino tambien cada dfael futuro, sino tambien cada dfa
presente.presente.

Durante el quinquenio,Durante el quinquenio, IaIa comuna Dzerzhinskicomuna Dzerzhinski
perfecciono sus metodos con perfecciono sus metodos con suficiente presuficiente precision ..cision ..

Dicha comuna no conoce abismos entre elDicha comuna no conoce abismos entre el
trabajtrabajo ffo ffsico ysico y elel intelectual:intelectual: IaIa facultad obrerafacultad obrera deldel
Instituto de Construccion de Maquinaria acerca aInstituto de Construccion de Maquinaria acerca a
nuestros comuneros directamente al CETS*, los quenuestros comuneros directamente al CETS*, los que
ingresan no solo como estudiantes preparados, sinoingresan no solo como estudiantes preparados, sino
tam tam bien cbien como profeomo profesionales sionales de alde al ta calificacion ta calificacion ....

EnEn tanto demos a los comuneros una elevadatanto demos a los comuneros una elevada
calificacion respaldada por una ensefianza media,calificacion respaldada por una ensefianza media,
les transmitimos muchas y diversas cualidades deles transmitimos muchas y diversas cualidades de
duefio y organizador. Las cuestiones del plan deduefio y organizador. Las cuestiones del plan de
financiamiento industrial, del proceso tecnologico,financiamiento industrial, del proceso tecnologico,
del abastecimiento, el procesamiento de piezasdel abastecimiento, el procesamiento de piezas
unicas, factura unicas, factura de patrones, de patrones, racionaliracionalizaciones, conzaciones, con
trol de normas de trabajo y de pago, las plantillas ytrol de normas de trabajo y de pago, las plantillas y
IaIa preparacion del personal,preparacion del personal, todo eso pasa diana-todo eso pasa diana-
mente ante los comuneros, y no como merosmente ante los comuneros, y no como meros
espectadores, sino como administradores que noespectadores, sino como administradores que no
pueden eludir ninguna cuestion; depueden eludir ninguna cuestion; de lolo contrario, alcontrario, al

Centro de enseiianza general que preparaba obrerosCentro de enseiianza general que preparaba obreros
campesinos para campesinos para su ingreso en los centros de enseiianza superior.su ingreso en los centros de enseiianza superior.
Existfan desdeExistfan desde 19191919 hasta los aiios treinta.hasta los aiios treinta.

Centro de Enseiianza Tecnica Superior.Centro de Enseiianza Tecnica Superior.
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dfadfa siguiente se deja sentir el fallo. Para lossiguiente se deja sentir el fallo. Para los
comuneros,comuneros, IaIa solucion de tales solucion de tales problemas implicaproblemas implica elel

empleo de su energfa socialempleo de su energfa social pero no depero no de IaIa queque
aplican hombres, que renuncian a su vida personal,aplican hombres, que renuncian a su vida personal,
nini de sacrificios piadosos; esta energfa es unade sacrificios piadosos; esta energfa es una
actividad social racional de hombres conscientes deactividad social racional de hombres conscientes de
que el inteque el inte es social es precisamentees social es precisamente elel personal.personal.

En este planteamiento general, recalcado enEn este planteamiento general, recalcado en
muchos detalles de nuestro trabajomuchos detalles de nuestro trabajo por ejemplopor ejemplo enen
el pago por tel pago por t rabarabajo realizadjo realizado, o, encontrencontramos todoamos todos loss los
puntas de partida para l0s principios depuntas de partida para l0s principios de nuestranuestra
tecnica pedagogica.tecnica pedagogica.

(,En que consisten estos principios?(,En que consisten estos principios?
Consideramos objeto de nuestra educacion aConsideramos objeto de nuestra educacion a IaIa

colectividad en su conjuntocolectividad en su conjunto y a ella dirigimosy a ella dirigimos IaIa

influencia pedagogica organizadainfluencia pedagogica organizada EnEn este casoeste caso
estamos seguros estamos seguros de que Ia forma de trabajde que Ia forma de trabajo mas o mas realreal
respecto a Ia personalidad consiste en el manteni-respecto a Ia personalidad consiste en el manteni-
miento del individuo en la colectividad de maneramiento del individuo en la colectividad de manera
que el mismo considere su estancia voluntariaque el mismo considere su estancia voluntaria
hecha pohecha por des r des eo propio eo propio y, y, segundo, segundo, que Ia coque Ia colectivi-lectivi-
dad admita a dicho individuo de buen gradodad admita a dicho individuo de buen grado

LaLa colectividad es educadora de la personali-colectividad es educadora de la personali-
daddad EnEn IaIa pnictica de la comuna Dzerzhinskipnictica de la comuna Dzerzhinski popo
ejemploejemplo una mala accuna mala acc on de algun individuoon de algun individuo cual-cual-
quiera que fuera, no debfa ir seguida inmediata-quiera que fuera, no debfa ir seguida inmediata-
mente de la reaccion del pedagogo adelantandose amente de la reaccion del pedagogo adelantandose a
IaIa colectividad. Encolectividad. En IaIa comuna, el pedagogo puedecomuna, el pedagogo puede
influir sabre un determinado individuo en tanto queinfluir sabre un determinado individuo en tanto que
miembro demiembro de IaIa colectividadcolectividad....

Esto no significa que nosotros, los pedagogosEsto no significa que nosotros, los pedagogos
en general, los dirigentes adultos de colectividadesen general, los dirigentes adultos de colectividades
permanezcamos al margen, limitandonos a obser-permanezcamos al margen, limitandonos a obser-
var. Precisamente tenemos que movilizar a cadavar. Precisamente tenemos que movilizar a cada
instante nuestro pensamientoinstante nuestro pensamiento experiencia, tacto yexperiencia, tacto y
volunvoluntad ptad para orientarnosara orientarnos enen las diversas manifesta-las diversas manifesta-
ciones, deseos y empefios de la colectividad y ayu-ciones, deseos y empefios de la colectividad y ayu-
darle con nuestro consejo, influjo y opiniondarle con nuestro consejo, influjo y opinion
vecesveces tambietambien con nuestra voluntad. n con nuestra voluntad. Se trata de unSe trata de un
conjunconjun o complicado de o complicado de tensiones tensiones de trade trabajo bajo 
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De esta forma,De esta forma, IaIa orientacion pedagogica deorientacion pedagogica de IaIa
comuna se formula, en general, como sigue: creacomuna se formula, en general, como sigue: crea
cion de una vecion de una verdadera colectividad y de un adecuardadera colectividad y de un adecua
do influjo dedo influjo de estaesta sabre el individuo.sabre el individuo.

Cuando resolvemosCuando resolvemos IaIa cuestion de Ia vida de Iacuestion de Ia vida de Ia
colectividad no podemos considerarla comocolectividad no podemos considerarla como "u"u
grupo de individuos en interaccion que reaccionangrupo de individuos en interaccion que reaccionan
conjuntamente".conjuntamente". NoNo vemos un "conjunto"vemos un "conjunto" nini unauna
colectividad abstracta, sino concreta de hembras ycolectividad abstracta, sino concreta de hembras y
varones, una parte devarones, una parte de IaIa sociedad obrera sovieticasociedad obrera sovietica
enen IaIa epoca de Ia construccion del socialismo, Iaepoca de Ia construccion del socialismo, Ia
Iucha de clases y nuestro paso a Ia sociedad sinIucha de clases y nuestro paso a Ia sociedad sin
clases. Vemos, ante todo, que esta colectividadclases. Vemos, ante todo, que esta colectividad
infantil nuestra se niega rotundamente a vivir unainfantil nuestra se niega rotundamente a vivir una
vida condicionada a determinada existencia futura,vida condicionada a determinada existencia futura,
no desea no desea ser un fenomeno ser un fenomeno pedagpedagogicoogico, quiere ser un, quiere ser un
fenomeno con plenitud de derechos sociales, lofenomeno con plenitud de derechos sociales, lo
mismo que cualquier otra colectividad.mismo que cualquier otra colectividad.

El miembro deEl miembro de IaIa citada colectividad no secitada colectividad no se
considera "germconsidera "germen de una futura personalidad".en de una futura personalidad". EsEs
natural que tambien nosotros nos situemos en esanatural que tambien nosotros nos situemos en esa
misma postura y reconozcamos a nuestros educanmisma postura y reconozcamos a nuestros educan
dos como ciudadanos de Ia republica sovietica condos como ciudadanos de Ia republica sovietica con
todos sus derechos y como tales estan plenamentetodos sus derechos y como tales estan plenamente
facultados a participar en el trabajo social a tenorfacultados a participar en el trabajo social a tenor
con sus fuerzas. Y participan. Pero nocon sus fuerzas. Y participan. Pero no IoIo hacen dehacen de
forma pedagogica, sino obrera, es decir, no deterioforma pedagogica, sino obrera, es decir, no deterio
ran material, sino que producen casas necesarias, ran material, sino que producen casas necesarias, nono
porpor razonesrazones idealistas de altruismo y desprendimienidealistas de altruismo y desprendimien
to, sino aspirando a un salario para el y parato, sino aspirando a un salario para el y para
IaIa colectividad, y respondencolectividad, y responden papa su trabajo consu trabajo con
toda rigurosidad inherente a la produccion; restoda rigurosidad inherente a la produccion; res
ponden, en primer termino, anteponden, en primer termino, ante lala colectividad,colectividad,
que absorbe tanto el dafio comoque absorbe tanto el dafio como elel beneficia indibeneficia indi
vidual.vidual.

De este punta de vista nuestro respecto aDe este punta de vista nuestro respecto a IaIa
colectividad infantil dimanan tambien todos nuescolectividad infantil dimanan tambien todos nues
tros metodos.tros metodos.

Damas a la colectividad infantil o juvenil escueDamas a la colectividad infantil o juvenil escue
la, facultad obrera, fabrica, ingenieros, plan dela, facultad obrera, fabrica, ingenieros, plan de
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financiamiento industrial, salario, obligaciones, trafinanciamiento industrial, salario, obligaciones, tra
bajo y derecho a Ia responsabilidad. Y eso significabajo y derecho a Ia responsabilidad. Y eso significa
que damos disciplina.que damos disciplina.

Los comuneros de Dzerzhinski,Los comuneros de Dzerzhinski, papa su parte, nosu parte, no
ven nada ven nada exextrtrafiafi.o en la pr.o en la propia disciplina; a opia disciplina; a susu j u i ~ i ~ , j u i ~ i ~ , 

es un estado necesario y natural de cada colecttvtes un estado necesario y natural de cada colecttvt
daddad. . Para Para ellosellos, el propio hecho de la, el propio hecho de la d i s c i p l . i n ~ d i s c i p l . i n ~  n?n? eses
probleproblema. ma. V V en en solamente el solamente el proceso proceso dede d ~ s c t i ? h ~ ad ~ s c t i ? h ~ a

mientmiento o y consideran y consideran que en esque en ese procese proceso eso es ta el urn ta el urn coco
problema. problema. . . 

SiSi unun comunero nocomunero no haha hmptado su maquma,hmptado su maquma,
causando con ella su corrosion, acausando con ella su corrosion, a loslos demas ndemas no se leso se les
ocurrira siquiera que debe disciplinarse al culpable,ocurrira siquiera que debe disciplinarse al culpable,
pero pero diran diran y y gritaran: gritaran: , ., .

HaHa estropeadoestropeado IaIa maquma, ;,comprendes?maquma, ;,comprendes?
;,Tu sabes cuanto cuesta?...;,Tu sabes cuanto cuesta?...

Y sin plantearse ningunY sin plantearse ningun p r o ~ l e m a p r o ~ l e m a  de. sanc10n,de. sanc10n,
cuidando simplemente de los eqmpos fabriles comocuidando simplemente de los eqmpos fabriles como
alga de interes colectivo, retiran aalga de interes colectivo, retiran a e s ~ e s ~  c ~ m u n e r o c ~ m u n e r o  dede
la maquina y le designan ala maquina y le designan a UnUn traba]O Simple.traba]O Simple.

EstoEsto puede puede ser ser cruel, cruel, pero pero e.se.s unun c r u e l d ~ d c r u e l d ~ d 

necesaria. necesaria. Y Y solsolo o porque la colectlvtdporque la colectlvtdad no renunctaad no renuncta
a ella, nosotros apenas necesitamos aplicarla.a ella, nosotros apenas necesitamos aplicarla.

EnEn la comuna casi no hay casas de robo, porquela comuna casi no hay casas de robo, porque
todos conocen bien la ley de los comuneros: Notodos conocen bien la ley de los comuneros: No
puede hurtar;puede hurtar; popo unun solo robo, en menos de mediasolo robo, en menos de media
bora,bora, tete ves a la puerta de la comuna. Paraves a la puerta de la comuna. Para ~ ? s ~ ? s 

comuneros esto no escomuneros esto no es unun problema de la educactonproblema de la educacton
de la personalidad, sinode la personalidad, sino unun pr<?b}emapr<?b}ema vital para lavital para la
colectividad; y estacolectividad; y esta n o . p u e ~ e n o . p u e ~ e  vtvtr devtvtr de o t r ~ o t r ~  ~ a n e r a . ~ a n e r a . 

LaLa comuna Dzerzhinski prohibe categoncamencomuna Dzerzhinski prohibe categoncamen
te el robo y estote el robo y esto lolo sabe cadasabe cada i n d i v i ~ u ? i n d i v i ~ u ?  n i n ~ u n o n i n ~ u n o 

arriesgaarriesga loslos intereses de Ia colectlvtdad mintereses de Ia colectlvtdad m loslos
propios.propios. PaPa eso apeeso ape as se producen talesas se producen tales ~ a l t a s ~ a l t a s  enen
IaIa comuna;comuna; papa lo menos, ya no hay castlgoslo menos, ya no hay castlgos papa
robo.robo. SiSi esta falta la comete un novato, queesta falta la comete un novato, que n<;>n<;> haha
tenido tiempo de sentir los intereses colecttvostenido tiempo de sentir los intereses colecttvos
como propios, le dicen:como propios, le dicen: "jOyel_?"jOyel_? bien! Quebien! Que s ~ a s ~ a  IaIa
ultima vez". Yultima vez". Y sisi el hurto se reptte el planteamtentoel hurto se reptte el planteamtento
del despido es inevitable.del despido es inevitable.
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~ s t e ~ s t e  rigor es el mayor humanismo que puederigor es el mayor humanismo que puede
extgtr.se del hombre. El problema se resuelve conextgtr.se del hombre. El problema se resuelve con
e ~ a c t l t u ~ e ~ a c t l t u ~  n ; . ~ t e m a t i c a . n ; . ~ t e m a t i c a .  Dejar al ladron en la colectiDejar al ladron en la colecti
v t d a ~ v t d a ~  ~ t g n i f t c a ~ t g n i f t c a  necesariamente fomentar el robo,necesariamente fomentar el robo,
mult!phcar losmult!phcar los c a ~ o s c a ~ o s  de hurto, de conflictos intermide hurto, de conflictos intermi
nables quenables que ocaswnan las. suspicacias respecto aocaswnan las. suspicacias respecto a
camaradas mocentes, obhgar a todos los miemcamaradas mocentes, obhgar a todos los miem
bros de labros de la c o l e ~ t i v i d a d c o l e ~ t i v i d a d  a cerrar cona cerrar con HaveHave las malelas male
tas Ytas Y d e s c o ~ f t a r d e s c o ~ f t a r  de sus vecinos; esto significade sus vecinos; esto significa
destrmr ladestrmr la h b e r ~ a d . h b e r ~ a d .  la colectividadla colectividad sin hasin ha
b_larb_lar dede lolo que stgmftca el robo de bienes mateque stgmftca el robo de bienes mate
nates.nates.

LaLa c o l e ~ t i v i d a d c o l e ~ t i v i d a d  cae y se deteriora cuando legacae y se deteriora cuando lega
hza Y hza Y permtte permtte el roboel robo, , en la en la mimisnsn;.;.a media medida en que seda en que se
fortalecefortalece . . caso caso contcont rano; rano; sese vigorizavigoriza
por la sola vtvencta de su fuerza y sus derechos.por la sola vtvencta de su fuerza y sus derechos. AIAI
muchachomuchacho q ~ ~ q ~ ~  haha votado aunque solo sea una vezvotado aunque solo sea una vez
por la ex:pulswn depor la ex:pulswn de COf!IpafieroCOf!Ipafiero culpable de hurtoculpable de hurto
le costarm muchole costarm mucho mcurnrmcurnr en lo mismo. Observeen lo mismo. Observe
mos •mos • adeademas,mas, . . otra otra circircucu_ns_nstantanciacia. . El El expulsadexpulsado o dede
las filaslas filas c o l e ~ t l v ~ s c o l e ~ t l v ~ s  expenmenta una sacudida moralexpenmenta una sacudida moral
dede e x t r a o r d m a r ~ o e x t r a o r d m a r ~ o  poder. Conocemos numerosospoder. Conocemos numerosos
c a s ? ~ c a s ? ~  en que dtchas exclusiones tuvieron efectosen que dtchas exclusiones tuvieron efectos
postttvos l?ara las cuestiones de Ia norma social.postttvos l?ara las cuestiones de Ia norma social.
H u ~ ? H u ~ ?  sancwna?os quesancwna?os que r e g r ~ s a r o n r e g r ~ s a r o n  IaIa comuna, perocomuna, pero
h a ~ t e ~ d o s e h a ~ t e ~ d o s e  olvtdado para stempre de su experienciaolvtdado para stempre de su experiencia
dehctiva.dehctiva.

_colectividad ._colectividad . no solo aplica su exigenciano solo aplica su exigencia
c a t e g o r ~ c a c a t e g o r ~ c a  C!Jestwnes de hurto.C!Jestwnes de hurto. EnEn la comunala comuna
Dzerzhmskt se tmponeDzerzhmskt se tmpone IaIa misma exigencia rotundamisma exigencia rotunda
r e s p e ~ t o r e s p e ~ t o  a la bebida y el juego de azar. Por Iaa la bebida y el juego de azar. Por Ia
embnaguezembnaguez expulsion irremisible. Precisamenteexpulsion irremisible. Precisamente
porpor e_lloe_llo a pesar dea pesar de q ~ e q ~ e  h_ayh_ay muchos j6venes demuchos j6venes de 1818
1919 anos, anos, Y Y susu mayonamayona dtspone de bastante dinerodtspone de bastante dinero
loslos c o m u n e ~ o s c o m u n e ~ o s  jamas se embriagan y sejamas se embriagan y se m u e s t r a ~ m u e s t r a ~ 
severos haem los adultos tornados.severos haem los adultos tornados.

EstaEsta disciplina dimana, como necesidad reconodisciplina dimana, como necesidad recono
ctda,ctda, . d ~ . d ~  las condiciones de toda la vida de lalas condiciones de toda la vida de la
c o l e ~ t t v t d < ~ : dc o l e ~ t t v t d < ~ : d del principia del principia basico de que la colectivbasico de que la colectivii
dad mfantil no se prepara para la vida futura, sinodad mfantil no se prepara para la vida futura, sino
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que Ia vive ya.que Ia vive ya. Fren_teFren_te a cadaa cada c:asoc:aso de de indisciplinindisciplin IaIa
comunidad solo deftende sus mtereses.comunidad solo deftende sus mtereses.

EnEn tanto tanto que la colectque la colectividad protejeividad proteje enen todos lostodos los
puntos de contacto contra el egoismo individual,puntos de contacto contra el egoismo individual,
salvaguardando a cada individuo ysalvaguardando a cada individuo y c r e a n d ~ c r e a n d ~  laslas
optimas condicionesoptimas condiciones parapara su desarrollo.su desarrollo. ~ a s ~ a s  extgenextgen
cias de Ia colectividad educan espectalmente acias de Ia colectividad educan espectalmente a
quienes quienes participan participan de de elias. elias. A A qui laqui la p e r s o ~ a l i d a d p e r s o ~ a l i d a d 

ocupa una nuevaocupa una nueva p o s i ~ i o n p o s i ~ i o n  formativa:formativa: noesnoes ?l:ueto de?l:ueto de
influjo educacional, smo su portador, el su]eto; peroinflujo educacional, smo su portador, el su]eto; pero
se convierte en sujeto solo cuandose convierte en sujeto solo cuando expresa losexpresa los
intereses de toda la colectividadintereses de toda la colectividad

EstaEsta eses unun esplendida y ventajosa coyunturaesplendida y ventajosa coyuntura
pedagogicapedagogica LaLa exigencia general, al defender aexigencia general, al defender a ~ a d a ~ a d a 
miembro de la colectividad, espera, al mtsmomiembro de la colectividad, espera, al mtsmo
tiempo, de tiempo, de cadcada uno de sus integrantes una interve!a uno de sus integrantes una interve!ll
cion adecuada a su fuerza, en la lucha comuncion adecuada a su fuerza, en la lucha comun
colectiva y, con ello, lecolectiva y, con ello, le c o n f o ~ m a . c o n f o ~ m a .  Ia voluntad,_Ia voluntad,_ ,el,el
temple y el orgullo. Sin especial mstrumentacwntemple y el orgullo. Sin especial mstrumentacwn
pedagogica, en lapedagogica, en la c o l e c t i v i d < ~ : d c o l e c t i v i d < ~ : d  desarrolla el condesarrolla el con
cepto de su valorcepto de su valor ~ ~ ~ m d a d . ~ ~ ~ m d a d .  EnEn ell?, preell?, pre
cisamente descansa el pnnctp!O decisamente descansa el pnnctp!O de IaIa educacwn poeducacwn po
litica.litica. LaLa colectividad Dzerzhinskicolectividad Dzerzhinski s.es.e r e c o n o c ~ r e c o n o c ~ 
i misma como pai misma como parte de la gran colecttvtdad claststarte de la gran colecttvtdad claststa

proletaria, vinculada a ellaproletaria, vinculada a ella e.'3e.'3 c a d ~ c a d ~  uno . uno . de de sussus
movimientos.movimientos. EsEs es la educes la educacwn poht!caacwn poht!ca dtferentedtferente

de la instruccion politicade la instruccion politica
Nuestra educacion brinda al pais un obreroNuestra educacion brinda al pais un obrero

calificado y culto, calificado y culto, capaz de dirigir capaz de dirigir en cualquier ramaen cualquier rama
de nuestro trabajode nuestro trabajo de subordinarse al camaradade subordinarse al camarada
NoNo hace tanto, "los del Olimpo" se describian loshace tanto, "los del Olimpo" se describian los
horrores generados por nuestro jefehorrores generados por nuestro jefe ( d ~ ( d ~  _ d ~ s ~ a c a_ d ~ s ~ a c a

mento mento o grupo) que, segun ellos, apaga lao grupo) que, segun ellos, apaga la I ~ t c m t l v a I ~ t c m t l v a 

impone su violencia irremediablemente.impone su violencia irremediablemente. S t ~ S t ~  embarembar
go, nuestro jefe no es mas que unago, nuestro jefe no es mas que una autondadautondad coco
mando unico, elegida; cierto que cuenta conmando unico, elegida; cierto que cuenta con p o ~ e r p o ~ e r 

influjo considerables,influjo considerables, p e ~ o p e ~ o  sese h a l l < ~ : h a l l < ~ :  a t ~ ~ o a t ~ ~ o  de ptes Yde ptes Y
manos si quiere protagomzar un pnnctp!Omanos si quiere protagomzar un pnnctp!O p e r s o n ~p e r s o n ~
El destacamento de jefes tambien es una colectivtEl destacamento de jefes tambien es una colectivt
dad,dad, el jefeel jefe noesnoes otra cosa que su representante.otra cosa que su representante.
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EnEn cuanto acuanto a IaIa iniciativa, los conmneros jamasiniciativa, los conmneros jamas IaIa

confunden con Ia vacia verborrea, por sugestiva queconfunden con Ia vacia verborrea, por sugestiva que
parezca, pero aceptan sin vanilocuencia cualquierparezca, pero aceptan sin vanilocuencia cualquier
proposicion que ofrezca solucion a Ia principal tareaproposicion que ofrezca solucion a Ia principal tarea
planteada.planteada.

ProtestanJ.os tambien contraProtestanJ.os tambien contra IaIa educacion deeducacion de IaIa

actividad basada exclusivamente en lo "interesanactividad basada exclusivamente en lo "interesan
te".te". EsEs curiosa escuccuriosa escuchar lohar los debatess debates enen el consejo deel consejo de
jefes, cuando se examinajefes, cuando se examina IaIa peticion de algun novel.peticion de algun novel.

NoNo es interesante trabajar en este taller;es interesante trabajar en este taller;
trasladenme al de mecanica.trasladenme al de mecanica.

A este "nifio" le responden con severidad:A este "nifio" le responden con severidad:
. . ;,Q;,Quieuieres res que que reunreunamos amos Ia Ia orquestaorquesta? ? ;,;,SeSerfrf
mteresante para ti escuchar musica?mteresante para ti escuchar musica?

;,;,DoDondnde ese estabtabas cas cuanuando do conconstrstruimuimosos IaIa fabrifabri
caca y llevamos tierra en parihuelas todo un mes?y llevamos tierra en parihuelas todo un mes?
i,i, Crees que para nosotrosCrees que para nosotros erer muy interesante?muy interesante?

El comunero novato comienza a comprenderEl comunero novato comienza a comprender
enseguida de que se trataenseguida de que se trata .... LaLa colectividad exigecolectividad exige
del individuo un determinado aporte al fonda codel individuo un determinado aporte al fonda co
mun !aboral y vital.mun !aboral y vital. LaLa clase obrera,clase obrera, IaIa gran Patriagran Patria
Sovietica, no reune a los individuos por contrata niSovietica, no reune a los individuos por contrata ni
por salario o interes. Y los comuneros mantienenpor salario o interes. Y los comuneros mantienen
una actitud sencilla y firme bacia las cuestiones deluna actitud sencilla y firme bacia las cuestiones del
deber, natural posicion del proletario respecto a sudeber, natural posicion del proletario respecto a su
clase.clase.

Si esta clase, nuestra colectividad y el propioSi esta clase, nuestra colectividad y el propio
individuo sonindividuo son parapara el hombre valores innegables,el hombre valores innegables,
surge el concepto del hsurge el concepto del honor claonor clasista proletario sista proletario ....
Nos resta solo referirnos a una cuestion,Nos resta solo referirnos a una cuestion, IaIa masmas
candente de nuestras discusiones pedagogicas: ;,y elcandente de nuestras discusiones pedagogicas: ;,y el
pedagogo? Resulta que Ia colectividad lo hace todo.pedagogo? Resulta que Ia colectividad lo hace todo.
i,i,Y el pedagogo, que hace? ;,DonY el pedagogo, que hace? ;,Dondede estaesta IaIa garantiagarantia
de que Ia colectividad se va a conducir comode que Ia colectividad se va a conducir como
corresponde?corresponde?

pregunta es oportuna.pregunta es oportuna. EnEn 1930,1930, IaIa comunacomuna
Dzerzhinski renuncio por completo a los educadoDzerzhinski renuncio por completo a los educado
res; pero esores; pero eso nono significa que no los tengamos. significa que no los tengamos. AquiAqui
vamos a tratar devamos a tratar de IaIa colectividad de pedagogos.colectividad de pedagogos.
Nuestros educadores son maestros, ingenieros,Nuestros educadores son maestros, ingenieros,
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contramaestres, instructores, contramaestres, instructores, chekistas y miembroschekistas y miembros
de nuestra Direccion, y, ante todo, nuestras celulasde nuestra Direccion, y, ante todo, nuestras celulas
del Partido y del Komsomol. Y Ia educacion de losdel Partido y del Komsomol. Y Ia educacion de los
comuneros no se logra mediante predicas o sermocomuneros no se logra mediante predicas o sermo
nes moralizantes de nadie, sino exclusivamente pornes moralizantes de nadie, sino exclusivamente por
la vida, el trabajo y el empefio dela vida, el trabajo y el empefio de IaIa propia colepropia cole
ctividad. Y estos ultimos dimanan de la vida yctividad. Y estos ultimos dimanan de la vida y
dede las inquietudes de nuestra colectividad, es decir,las inquietudes de nuestra colectividad, es decir,
de nuestra revolucion, nuestros quinquenios, nuesde nuestra revolucion, nuestros quinquenios, nues
tra luchatra lucha popo IaIa independencia economica, nuestroindependencia economica, nuestro
afanafan cognoscitivo, nuestra facultad obrera, nuestracognoscitivo, nuestra facultad obrera, nuestra
existencia comunera ordenada, limpia y aseada, yexistencia comunera ordenada, limpia y aseada, y
nuestra disciplina; cada minuto dnuestra disciplina; cada minuto de nueste nuestro dia, plenaro dia, plena
de tension, esfuerzos, risa, animo y pensamientode tension, esfuerzos, risa, animo y pensamiento
Por lo tanto,Por lo tanto, que que se se encoencojan jan de de hom hom bros bros loslos
pedagopedagog g as! as! EstoEstos s ejercicios ejercicios ffsiffsicos llegan con cos llegan con algunalgun
retraso.retraso.

Miramos bacia el futuro con valentia. NuestroMiramos bacia el futuro con valentia. Nuestro
porvenir, nuestra aportacion a los cuadros futuros,porvenir, nuestra aportacion a los cuadros futuros,
quque brinda la e brinda la comuna Dzerzhinski, escomuna Dzerzhinski, es unun comunerocomunero
profesional, culto, erudito y diestro; "duefio" consprofesional, culto, erudito y diestro; "duefio" cons
ciente del Pafs Sovietico, komsomol y bolchevique,ciente del Pafs Sovietico, komsomol y bolchevique,
organiorganizador y jefe que zador y jefe que sabe subordinarse y ordenar,sabe subordinarse y ordenar,
luchar y luchar y construir, construir, vi vi vir y vir y amar Ia vida.amar Ia vida.

Y si logramos reeducar algunos pedagogos, esoY si logramos reeducar algunos pedagogos, eso
sera una victoriasera una victoria por afiadidura, un extraplan ..por afiadidura, un extraplan ..

A. Makarenko. Del articuloA. Makarenko. Del articulo Segundo naci-Segundo naci-
miento,miento, 1932,1932, Obras,Obras, t. II.t. II.

cuesti6n cardinal decuesti6n cardinal de LaLa teor(a pedag6gicateor(a pedag6gica

....EnEn Ia escuela es inconcebible el Ia escuela es inconcebible el trabatrabajo normaljo normal
sisin una n una coherente coherente colectividcolectividad pedagogica asentadaad pedagogica asentada
en una metodologia unica, que responda colectivaen una metodologia unica, que responda colectiva
mente, tanto demente, tanto de "su""su" aula como deaula como de IaIa escuelaescuela enen susu
con junto.con junto.

... ... Solo creanSolo creando do una una colectividcolectividad ad escolar escolar unicaunica
puede despertarsepuede despertarse enen la conciencia infantil la pola conciencia infantil la po
derosa fuerza de la opinion publica como factorderosa fuerza de la opinion publica como factor
educativo, regulador y disciplinante.educativo, regulador y disciplinante.
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El tratamientoEl tratamiento individualindividual de los ninos node los ninos no s i g n ~ is i g n ~ i

caca el trajin en torno a un el trajin en torno a un individindividuo caprichoso.uo caprichoso. B ~ J O B ~ J O 

IaIa bandera del tratamientobandera del tratamiento i n d i v i ~ u a l i n d i v i ~ u a l  nono de_!:>ede_!:>e mm
filtrarsefiltrarse IaIa educacion individuahstaeducacion individuahsta p e q u ~ ~ w b u rp e q u ~ ~ w b u r

guesa. guesa. Es uEs un desvalido en desvalido el pedagl pedagogo queogo que t r a ~ S I J e t r a ~ S I J e  anteante
las faltas del alumna, satisface sus capnchos, selas faltas del alumna, satisface sus capnchos, se
pliega y cae en la zalameria en vez de educar Ypliega y cae en la zalameria en vez de educar Y
transformar su caracter. Hay que saber p_resentartransformar su caracter. Hay que saber p_resentar
exigencias sin compromiso a la personaltdadexigencias sin compromiso a la personaltdad ~ e l ~ e l 

nino que tiene determinados deberes antenino que tiene determinados deberes ante _la_la s o c ~ es o c ~ e

dad y responde dedad y responde de s ~ s s ~ s  actos_.actos_. El tratamtento mEl tratamtento m
dividividual del nino constste pdual del nino constste prectsamenterectsamente hacer dehacer de
elel un miembro fie! y digno deun miembro fie! y digno de IaIa c o l e c t t v l d a ~ c o l e c t t v l d a ~  Y unY un
ciudadano del Estado sovietico en consonancta conciudadano del Estado sovietico en consonancta con
sus peculiaridades personales.sus peculiaridades personales.

Desde elDesde el p r i m e ~ p r i m e ~  dfa_ladfa_la e s c u ~ l a e s c u ~ l a  d e b ~ d e b ~  presentar alpresentar al
alumna las exigenctasalumna las exigenctas fumesfumes y mcuestlonables dey mcuestlonables de IaIa
sociedad sovietica, arsociedad sovietica, armar al nino con las normas demar al nino con las normas de
conducta para que sepa lo que puede hacerse Yconducta para que sepa lo que puede hacerse Y lolo

que no; lo encomioso yque no; lo encomioso y lolo punible. punible. . . 
ElEl control de la opinion comun de unacontrol de la opinion comun de una c o l e ~ t l v tc o l e ~ t l v t

dad grande, ascendente y amada tef!1pla eldad grande, ascendente y amada tef!1pla el c a ~ a ~ t e r c a ~ a ~ t e r 

del alumna, educa su voluntad, mculca hab1tosdel alumna, educa su voluntad, mculca hab1tos
socialmente utiles a la conductasocialmente utiles a la conducta p e r ~ o n a l , p e r ~ o n a l ,  orgulloorgullo
por lapor la e_scuelae_scuela P<?rP<?r si mismo como m1embro de tsi mismo como m1embro de t
esplend1da comumdad.esplend1da comumdad. _ e n t o ~ ~ e s _ e n t o ~ ~ e s  se conduce mse conduce m
dependientemente dedependientemente de IaIa situacwn externasituacwn externa -alter-alter
nando con buenos muchachos el tambien es bueno,nando con buenos muchachos el tambien es bueno,
pero entre camorristas se compero entre camorristas se comporta comoporta como tal- ,tal- , sabesabe
como debe conducirse, quecomo debe conducirse, que _le_le a p r ~ e b a a p r ~ e b a  IaIa resl?etableresl?etable
colectividad y que le repudta.colectividad y que le repudta. As1As1 surgesurge IaIa fumezafumeza
en el nino, el caracter indoblegable; asf se educaen el nino, el caracter indoblegable; asf se educa elel
sentimiento del honor ysentimiento del honor y elel deber cmdadano, eldeber cmdadano, el
sentimiento desentimiento de IaIa obligacion respecto a otras perso-obligacion respecto a otras perso-

nas.nas. 1 1 "d"d
LaLa fuerza defuerza de IaIa opinion publicaopinion publica enen IaIa co ectivico ectivi

infantil es un factor material deinfantil es un factor material de IaIa educacwn,educacwn,
realmente tarealmente tangible. Cuando ngible. Cuando yoyo ~ i r i g f a ~ i r i g f a  l_al_a c o ~ u n a c o ~ u n a  deldel
CPAI*, por ejemplo, no tem1a envtar cmcuentaCPAI*, por ejemplo, no tem1a envtar cmcuenta

Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores.Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores.
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educandos, ex rateros y vagabundos, aeducandos, ex rateros y vagabundos, a IaIa fiesta defiesta de
apertura deapertura de IaIa fibricafibrica de Kramatorsk. Sabia que node Kramatorsk. Sabia que no
afrentarfanafrentarfan IaIa dignidad dedignidad de IaIa comuna que habfacomuna que habfa
depositado en ellos su confianza y su honor.depositado en ellos su confianza y su honor.
Nuestros comuneros adoptaronNuestros comuneros adoptaron IaIa regia de noregia de no
sentarse ensentarse en elel tranvia por cuanto siempre habria entranvia por cuanto siempre habria en
elel vagon alguna persona a quien ceder el asiento.vagon alguna persona a quien ceder el asiento.
cualquier comunero moriria de vergtienza si lecualquier comunero moriria de vergtienza si le
acusaran de infringir esteacusaran de infringir este puntapunta del codigo etiCo dedel codigo etiCo de
IaIa comuna: comuna: cortesia bacia los mayores y ayuda a loscortesia bacia los mayores y ayuda a los
debiles.debiles.

Solo cuando enSolo cuando en IaIa escuela se careceescuela se carece de unade una
?Pinion?Pinion ~ o l e c t i v a ~ o l e c t i v a  organizada puede explicarseorganizada puede explicarse IaIa
Il!lpotencm de un e_ducador que se desacredita, porIl!lpotencm de un e_ducador que se desacredita, por

desobediente:desobediente:
"Molesta, ensucia, rompe cristale"Molesta, ensucia, rompe cristales s dice dice malamala

palabras, pinta el palabras, pinta el rostrost ra de susra de sus c o m p a n e ~ o s , c o m p a n e ~ o s ,  corromcorrom
pe con su conductape con su conducta nono solo a los alumnos, sino a lossolo a los alumnos, sino a los
que le ensenanque le ensenan... "... "

Esto suena a calumnia. El escolar presentadoEsto suena a calumnia. El escolar presentado
comcomo o un un canalla dramatico desmoraliza incluso a locanalla dramatico desmoraliza incluso a lo
maestros.maestros.

Ef!Ef! esenc!a, elesenc!a, el ~ d u c a d o r ~ d u c a d o r  suscribesuscribe su propiosu propio
veredicto de mcapac1dad.veredicto de mcapac1dad. la pedagogia teorica nola pedagogia teorica no
sese atreve a resoatreve a resolver el problema de la interacci6n enlver el problema de la interacci6n en
lala vida_vida_ escolarescolar de_de_ laslas ~ e d i d a s ~ e d i d a s  educativas y laseducativas y las
correctivas que, bten apltcadas, no tienen menoscorrectivas que, bten apltcadas, no tienen menos
importancia educacional.importancia educacional.

Es curiosa: los pedagogos temen incluso elEs curiosa: los pedagogos temen incluso el
vocablovocablo "sancion"."sancion". EnEn nuestrnuestra escuela ni siquiera sea escuela ni siquiera se
conoce la amonestacionconoce la amonestacion

Nuestros teoricos siguen considerando buenNuestros teoricos siguen considerando buen
tono este falso humanismo.tono este falso humanismo. EnEn la la escuela escuela estaesta
sensibleria sin principios ocasiona un danosensibleria sin principios ocasiona un dano c o ~ s i d ec o ~ s i d e

rable. El panico de los pedagogos ante el castigorable. El panico de los pedagogos ante el castigo
dimadimana del temor na del temor a restablecer las costumbres de laa restablecer las costumbres de la
vieja escuela. i,Pero quien ha dicho que un castigovieja escuela. i,Pero quien ha dicho que un castigo
racional, aplicado racionalmente, nos amenaza conracional, aplicado racionalmente, nos amenaza con
los horrores de la escuela zarista? Nosotros nolos horrores de la escuela zarista? Nosotros no
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tenemos ningun abismo social, ningun antagonismotenemos ningun abismo social, ningun antagonismo
entre profesores y alumnos, entre escolares yentre profesores y alumnos, entre escolares y IaIa
administracion escolar. Si enadministracion escolar. Si en IaIa antigua escuela elantigua escuela el
castigo se transformaba en violencia y no resolvia elcastigo se transformaba en violencia y no resolvia el
conflicto, conflicto, sino que lo sino que lo agrandaba, agrandaba, llevando el malllevando el mal
bacia dentro, nuestro sistema punitivo se distinguebacia dentro, nuestro sistema punitivo se distingue
por su canicter de Ia cruel y humillante ofensa a Iapor su canicter de Ia cruel y humillante ofensa a Ia
dignidad humana del escolar, y desempeiia, sindignidad humana del escolar, y desempeiia, sin
duda, un papel educacional positivoduda, un papel educacional positivo

UnUn sistema correctivo racional no solo es justosistema correctivo racional no solo es justo
sino necesario. Contribuye a formar un canictersino necesario. Contribuye a formar un canicter
humano firme y educa el sentimiento de responsabi-humano firme y educa el sentimiento de responsabi-
lidad, entrena Ia voluntad, Ia dignidad humana y Ialidad, entrena Ia voluntad, Ia dignidad humana y Ia
capacidad para resistir las tentaciones y vencerlas.capacidad para resistir las tentaciones y vencerlas.

LaLa activacion de los principios sociales de Iaactivacion de los principios sociales de Ia
colectivcolectividad escolar idad escolar IaIa combinacion de las medidascombinacion de las medidas
educacionales con un sistema de sanciones exige eleducacionales con un sistema de sanciones exige el
fortalecimiento imprescindible del centro educacio-fortalecimiento imprescindible del centro educacio-
nal en Ia escuela. Solo el director puede ser esenal en Ia escuela. Solo el director puede ser ese
centro, centro, por cuanto es por cuanto es Ia Ia persona de mayor respopersona de mayor responsa-nsa-
bilidad enbilidad en IaIa institucion, dirigente nombrado por elinstitucion, dirigente nombrado por el
Estado. Estado. Nuestros directores prestan mucha Nuestros directores prestan mucha atencionatencion

IaIa administracion, en tanto que su papel es el deadministracion, en tanto que su papel es el de
educador unipersonal con autoridad absoluta en Iaeducador unipersonal con autoridad absoluta en Ia
escuela. Todos los demas trabajadores escolaresescuela. Todos los demas trabajadores escolares
deben actuar bajo su direccion inmediata y cumplirdeben actuar bajo su direccion inmediata y cumplir
sus indicaciones directas.sus indicaciones directas.

LaLa maestria maestria pedagopedagogica del director degica del director de IaIa escuelaescuela
no puede limitarse a Ia simple administracion. Exigeno puede limitarse a Ia simple administracion. Exige
precisamente conservar una estricta cosubordina-precisamente conservar una estricta cosubordina-
cion y responsabilidad, dar via libre a las fuerzascion y responsabilidad, dar via libre a las fuerzas
sociales de Ia escuela, a su opinion social, asociales de Ia escuela, a su opinion social, a IaIa
colectividad pedagogica, Ia prensa escolar,colectividad pedagogica, Ia prensa escolar, IaIa inicia-inicia-
tiva individual y un desplegado sistema de autoges-tiva individual y un desplegado sistema de autoges-
tion escolar.tion escolar.

Los responsables de aula que ya tienen losLos responsables de aula que ya tienen los
grados superiores grados superiores no pueden garantizarno pueden garantizar IaIa participa-participa-
cion real de los alumnos cion real de los alumnos en Ia organizacion deen Ia organizacion de IaIa vidavida
escolar, en tanto queescolar, en tanto que IaIa autogestioautogestion puede transforn puede transfor
marse en el medio educacional mas eficiente.marse en el medio educacional mas eficiente.
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C ~ a n _ d o _ C ~ a n _ d o _  existen una opinion publica escolar yexisten una opinion publica escolar y
una disciphna general respaldada por los organos deuna disciphna general respaldada por los organos de
autogesti6n de todaautogesti6n de toda IaIa escuela, el trabajo educadorescuela, el trabajo educador
dede los pedagogos se facilita considerablemente.los pedagogos se facilita considerablemente.

La direcci6n de los 6rganos de autogesti6n es-La direcci6n de los 6rganos de autogesti6n es-
colar debe constcolar debe constituir la principal misi6n del ituir la principal misi6n del directordirector
Hay que despojarse del antiguo aspecto sombrfo,Hay que despojarse del antiguo aspecto sombrfo, lala
excesiva seriedad "de adulto". Y ello es tanto masexcesiva seriedad "de adulto". Y ello es tanto mas
facil cuanto que nuestras organizaciones de pione-facil cuanto que nuestras organizaciones de pione-
ros haros han inventado ya muchas cosas buenasn inventado ya muchas cosas buenas .... dede
correcta orientaci6n social, atendiendo a lacorrecta orientaci6n social, atendiendo a la naturalnatural
necesidad infantil de engalanar la vida con elemen-necesidad infantil de engalanar la vida con elemen-
tos de juego, atributos festivos externos comotos de juego, atributos festivos externos como
emblemas, banderas y musica. Para el educador conemblemas, banderas y musica. Para el educador con

A. Makarenko. Del articuloA. Makarenko. Del articulo ProblemasProblemas dede

IaIa educaci6neducaci6n enen IaIa escuela sovietica,escuela sovietica, 1938,1938,
Obras,Obras, V.V.

Centro pedag6gicoCentro pedag6gico

... ... Quiero HamQuiero Hamar la atenar la atencion cion bacia otbacia otro aro aspecspectoto
mas:mas: IaIa importancia del centro unipersonal. Estoyimportancia del centro unipersonal. Estoy
absolutamente convencido de que aabsolutamente convencido de que a IaIa cabeza de Iacabeza de Ia
colecolectivctividaidad d pedagopedagogica escolar debe gica escolar debe encontrarse encontrarse unun
pedagogo director con plenos poderes.pedagogo director con plenos poderes. EnEn mimi
practica (trabajepractica (trabaje 1616 aiios en grandes colonias queaiios en grandes colonias que
representaban grandes economfas) tenia derecho arepresentaban grandes economfas) tenia derecho a
d i s p ~ n , e r d i s p ~ n , e r  dede subdirector docente, pero nunca losubdirector docente, pero nunca lo
s o h c : I t ~ ; s o h c : I t ~ ;  CO!J.SideroCO!J.Sidero que todo elque todo el p o ~ e r p o ~ e r  pedagogico ypedagogico y
a ~ l ! n ~ n s t r a t i v o a ~ l ! n ~ n s t r a t i v o  debe estar en lasdebe estar en las m1smasm1smas manos, pormanos, por
dif1cildif1cil y duro que sea.y duro que sea. AIAI aiiaiio de realizar eso de realizar este trabajote trabajo
alal director le sera mas facil: lo tiene todo en susdirector le sera mas facil: lo tiene todo en sus
manos,manos, lolo conoce todo.conoce todo. EnEn general, no entiendogeneral, no entiendo lala
16gica16gica de que el centro de Ia colectividad docente yde que el centro de Ia colectividad docente y
p e d a ~ o g i c a p e d a ~ o g i c a  este repartido entre varias personas.este repartido entre varias personas.
Cons1dero que el educador y el administrador debeCons1dero que el educador y el administrador debe
ser el mismo.ser el mismo.
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... ... Insisto en Insisto en que se conque se conceda especial importanciaceda especial importancia
IaIa cabeza decabeza de IaIa colectividad. colectividad. U U stedes stedes tienen en tienen en laslas

escuelas director, subdirector docente, secretarioescuelas director, subdirector docente, secretario
del Komsomoldel Komsomol, guia de , guia de pionepioneros ros ......

EnEn algunas escuelas todas estas fuerzas, inalgunas escuelas todas estas fuerzas, in
cluyendo, por supuesto, a los maestros, se subordicluyendo, por supuesto, a los maestros, se subordi
nan anan a IaIa direcci6n, le brindan su confianza, ledirecci6n, le brindan su confianza, le
obedecen; es decir, cuando entre ellos surgen diobedecen; es decir, cuando entre ellos surgen di
vergencias, obran, a pesar de todo, como recomienvergencias, obran, a pesar de todo, como recomien
da el superior.da el superior.

En otrasEn otras escuelasescuelas no se entiende quien dirige:no se entiende quien dirige:
elel director,director, elel subdirector docente,subdirector docente, elel secretariosecretario
del Komsomol odel Komsomol o elel gufa gufa de pioneros: de pioneros: todos dirigen, ytodos dirigen, y
tampocotampoco sese comprende quien responde, quiencomprende quien responde, quien
ensefia a quien, ensefia a quien, quien requien realmenalmente te dirige a quien dirige a quien 

Yo debfa realizar mi trabajo y el del subdirecYo debfa realizar mi trabajo y el del subdirec
tor docente. Ademas, tenia una fabrica con plantor docente. Ademas, tenia una fabrica con plan
financiero financiero industrial industrial de de un milun mill l on de on de rub os y, rub os y, porpor
afiadidura,afiadidura, IaIa residencia colectiva.residencia colectiva.

EnEn consecuencia, debia ocuparme tambien deconsecuencia, debia ocuparme tambien de
cuestiones decuestiones de IaIa vida cotidiana, de los comedores,vida cotidiana, de los comedores, IaIa
ropa, etc. Sin embargo, no tenia ayudantes, lo haciaropa, etc. Sin embargo, no tenia ayudantes, lo hacia
yo solo. Todos los demas desempefiaban papelesyo solo. Todos los demas desempefiaban papeles
identicos y mantenian entre si las mismas relacioidenticos y mantenian entre si las mismas relacio
nesnes YoYo erer IaIa direcci6n en direcci6n en singulasingular y, cor y, con ella, salian ella, salia
ganando.ganando.

CuandoCuando IaIa direcci6n es (mica tambien es masdirecci6n es (mica tambien es mas
facil que haya una colectividad unica ..facil que haya una colectividad unica ..

Makarenko. Del informeMakarenko. Del informe Algunas con-Algunas con-
clusiones declusiones de mimi experiencia pedag6gica,experiencia pedag6gica,
1938,1938, Obras,Obras, t.t. V;V; dede IaIa conferenciaconferencia LaLa

educaci6neducaci6n enen IaIa familiafamilia enen IaIa escuelaescuela
1939,1939, ObrasObras IV.IV.

escuela yescuela y elel aulaaula

......LaLa tareatarea de nuestra educaci6n se reduce ade nuestra educaci6n se reduce a
educareducar aiai colectivista. j,Que conclusiones hemoscolectivista. j,Que conclusiones hemos
sacado de esto?sacado de esto? HastaHasta ahara, muchos pedagogosahara, muchos pedagogos
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han concluido unicamente que debe hablarsehan concluido unicamente que debe hablarse alal
alumna de Ia colectividad, educarloalumna de Ia colectividad, educarlo enen el sentido deel sentido de
las nociones y las ideas politicas. Pero seranlas nociones y las ideas politicas. Pero seran
correctamente asimiladas solocorrectamente asimiladas solo enen caso de aplicarcaso de aplicar
estas ideas y principiosestas ideas y principios enen IaIa practica. Ypractica. Y parapara queque
nuestra educaci6n politica se materialice practicanuestra educaci6n politica se materialice practica
mente enmente en IaIa vida de nuestros alumnos y maestros novida de nuestros alumnos y maestros no
podemos prescindir depodemos prescindir de IaIa colectividad. Nuestracolectividad. Nuestra
16gica pedag6gica sovietica no resistira ninguna16gica pedag6gica sovietica no resistira ninguna
critica si excluimos a Ia colectividad de nuestracritica si excluimos a Ia colectividad de nuestra
construcci6n 16gica.construcci6n 16gica.

Siendo esto asi, nos preguntamos:Siendo esto asi, nos preguntamos: i,i, que esque es
IaIa colectividad? No podemos imaginarnoscolectividad? No podemos imaginarnos u n ~ u n ~ 

Iectividad tomando simplementeIectividad tomando simplemente IaIa suma de mdtsuma de mdt
viduos aislados.viduos aislados. colectividad es un organismocolectividad es un organismo
social vivo quesocial vivo que lolo eses porque tiene 6rganos,porque tiene 6rganos,
poderes, responsabilidad, correlaci6n entre sus par-poderes, responsabilidad, correlaci6n entre sus par-
testes, , interdependencia; interdependencia; si si no hay nano hay nada de esto, en-da de esto, en-
tonces notonces no eses colectividad, sino sencillamentecolectividad, sino sencillamente
muchedumbre, aglomeraci6n.muchedumbre, aglomeraci6n. Y en losY en los 1616 afios queafios que
llevo de trabajo pedag6gico sovietico he dedicallevo de trabajo pedag6gico sovietico he dedica
dodo todas mis fuerzas a solucionar el problematodas mis fuerzas a solucionar el problema
dede IaIa estructura deestructura de IaIa colectividad, de sus 6rgacolectividad, de sus 6rga
nos, de su sistema de poderes y de responsabilinos, de su sistema de poderes y de responsabili
dad.dad.

Estoy convencido de que siEstoy convencido de que si IaIa colectividad nocolectividad no
tiene objetivos, no habra manera de encontrar eltiene objetivos, no habra manera de encontrar el
procedimiento para que esta se organiceprocedimiento para que esta se organice Ante caAnte ca
dada colectividad debe ser planteado un fm coleccolectividad debe ser planteado un fm colec
tivo, unico, no ante cada grupo de escolarestivo, unico, no ante cada grupo de escolares papa
separado, sino, obligatoriamente, ante todaseparado, sino, obligatoriamente, ante toda IaIa eses
cuelacuela......

Yo no sabrfa trabajar si no tuviera una colectivi-Yo no sabrfa trabajar si no tuviera una colectivi-
dad escolar unica ..dad escolar unica ..

EnEn todo ctodo caso, si me aso, si me dierandieran aharaahara una escuela, meuna escuela, me
plantearia como primera tarea Ia creaci6n de unaplantearia como primera tarea Ia creaci6n de una
colectividad escolar unica.colectividad escolar unica.

l,Quel,Que hace falta para ella?hace falta para ella? EstoyEstoy convencido deconvencido de
que para ella seque para ella seprecisanprecisan i ~ t e r e s e s i ~ t e r e s e s  escolaresescolares u n ~ c o s , u n ~ c o s , 

una forma unica de trabaJO escolar, una autod1rec-una forma unica de trabaJO escolar, una autod1rec-
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cion escolar unica y, por ultimo, la comunicacion, elcion escolar unica y, por ultimo, la comunicacion, el
contacto (entre los miembros) decontacto (entre los miembros) de estaesta colecti-colecti-
vidad ....vidad ....

A. Makarenko. Del informeA. Makarenko. Del informe Algunas con-Algunas con-
clusionesclusiones dede mi experiencia pedag6gica,mi experiencia pedag6gica,
1938;1938; dede IaIa conferenciaconferencia Metodos de educa-Metodos de educa-
ci6n,ci6n, 1938,1938, Obras,Obras, t.t. V,V, dede IaIa conferenciaconferencia
LaLa educaci6neducaci6n enen IaIa familiafamilia enen IaIa escuela,escuela,
1939,1939, Obras,Obras, t.t. IV.IV.

LaLa colectividad primariacolectividad primaria

...... LaLa organizacion de la colectividad debe co-organizacion de la colectividad debe co-
menzar pmenzar por solucionar la cuestion de la colectividador solucionar la cuestion de la colectividad
primaria ..primaria ..

EnEn el desarrolloel desarrollo dede mi mi experienexperiencia llegue a tenercia llegue a tener
la profunda la profunda conviccion, mas tarde confirmada por lconviccion, mas tarde confirmada por l
pnictica, de que no puede haber una transicionpnictica, de que no puede haber una transicion
directa de toda la colectividad a la personalidad,directa de toda la colectividad a la personalidad,
sino solo un transito a traves de la colectividadsino solo un transito a traves de la colectividad
primaria, especialmente organizada con fines peda-primaria, especialmente organizada con fines peda-
gogicos.gogicos.

Creo que la futura teorfa pedagogica prestaraCreo que la futura teorfa pedagogica prestara
particular atencionparticular atencion colectividad primaria. j,Quecolectividad primaria. j,Que
debemos entender por colectividad primaria?debemos entender por colectividad primaria?

Colectividad primaria es la que mantiene a susColectividad primaria es la que mantiene a sus
miembros constantemente unidosmiembros constantemente unidos popo lazos practi-lazos practi-
cos, amistosos, cotidianos e ideologicos.cos, amistosos, cotidianos e ideologicos. EstaEsta es laes la
colectividadcolectividad que,que, enen otro tiempo, nuestra teorfaotro tiempo, nuestra teorfa
pedagogica propuso llamarla de contacto.pedagogica propuso llamarla de contacto.

Naturalmente, en nuestras escuelas existen co-Naturalmente, en nuestras escuelas existen co-
lectividades de esa naturaleza: lectividades de esa naturaleza: es ees el aula, cuyo unicol aula, cuyo unico
defecto tal vez sea que no desempeiia el papel dedefecto tal vez sea que no desempeiia el papel de
colectividad primaria, es decir, de eslabon cohesio-colectividad primaria, es decir, de eslabon cohesio-
nador entre el individuo y todanador entre el individuo y toda IaIa colectividad y encolectividad y en
muchmuchos caos casas essas es IaIa unica colectividad deunica colectividad de IaIa escuela.escuela.
He podido observar en algunas escuelas que el aulaHe podido observar en algunas escuelas que el aula
eses IaIa culminacion de la culminacion de la colectividad escolcolectividad escolar y que, ar y que, 
veces,veces, IaIa escuela no eescuela no existe como colecxiste como colectividad globtividad global.al.
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Yo disponia de mejores condiciones, pues diri-Yo disponia de mejores condiciones, pues diri-
giauna comgiauna comunun coco residencia y con producci6n queresidencia y con producci6n que
bacia, que mis comuneros tuvieran infinidad debacia, que mis comuneros tuvieran infinidad de
razones logicas y practicasrazones logicas y practicas parapara interesarse por losinteresarse por los
asuntos deasuntos de IaIa colectividadcolectividad enen general ygeneral y parapara vivir losvivir los
intereses de toda la colectividad. Pero,intereses de toda la colectividad. Pero, enen cambia,cambia,
he carecido de una colectividad natural y primariahe carecido de una colectividad natural y primaria
como es el aula. Tuve necesidad de crearla. Mascomo es el aula. Tuve necesidad de crearla. Mas
tarde, cuando dispuse detarde, cuando dispuse de IaIa escuela de diez gtados,escuela de diez gtados,
hubiera podido basarmehubiera podido basarme enen la clase como tipola clase como tipo
primario de colectividad. Peroprimario de colectividad. Pero nono segseguf este derroteuf este derrote
ro por lo siguiente. El ro por lo siguiente. El aula agrupa a los niiiosaula agrupa a los niiiosenen unun
labolabor constante, r constante, diaria, ydiaria, y lala tentacion de aprovechartentacion de aprovechar
esta circunstancia habfa llevado a que esta colectivi-esta circunstancia habfa llevado a que esta colectivi-
dad primaria se divorciase de los intereses de ladad primaria se divorciase de los intereses de la
colectividad general. Son infinitas y, de muchocolectividad general. Son infinitas y, de mucho
peso, las razones que pueden dar Iugar a aislarse depeso, las razones que pueden dar Iugar a aislarse de
la colectividad generalla colectividad general enen el marco de los interesesel marco de los intereses
e e cada clase escolar por cada clase escolar por separado. Poseparado. Por eso mismr eso mism

desistf ultimamente dedesistf ultimamente de lala estructuracion de unaestructuracion de una
colectividad primaria a base del aula e incluso acolectividad primaria a base del aula e incluso a
organizarlaorganizarla bajobajo el aspecto de brigada de produc-el aspecto de brigada de produc-
ci6n. Mi intento de organizarci6n. Mi intento de organizar IaIa comuna sabrecomuna sabre IaIa
base de estas colectividades primarias, unificadasbase de estas colectividades primarias, unificadas
por Iazos tan fuertes como los del estudio y depor Iazos tan fuertes como los del estudio y de IaIa
produccion, tuvo resultados Iamentables.produccion, tuvo resultados Iamentables. UnUn co-co-
Iectividad primaria de esta naturaleza, queIectividad primaria de esta naturaleza, que nono sese
sale de sus Iimites, siempre esta propensa a divor-sale de sus Iimites, siempre esta propensa a divor-
ciarse de los intereses deciarse de los intereses de IaIa colectividad gene-colectividad gene-
ral, a encerrarse en sus intereses, perdiendoral, a encerrarse en sus intereses, perdiendo enen
estos casas su valor como tal, absorbiendo losestos casas su valor como tal, absorbiendo los
intereses deintereses de todatoda la colectividad y dificultandola colectividad y dificultando
elel paso a los intereses depaso a los intereses de todatoda la comunidad es-la comunidad es-
colar.colar.

Llegue a esta conclusion a traves de los erroresLlegue a esta conclusion a traves de los errores
manifestadosmanifestados enen mimi labor educativa. Por eso tengolabor educativa. Por eso tengo
derecho a decir que tambien muchas escuelas, quederecho a decir que tambien muchas escuelas, que
Iimitan excesivamente sus intereses a los de IaIimitan excesivamente sus intereses a los de Ia
colectividad primaria, tienen analogos resultadoscolectividad primaria, tienen analogos resultados
educativos.educativos.
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LaLa educacion colectiva no puede realizarseeducacion colectiva no puede realizarse
solamente por medio desolamente por medio de IaIa colectividaq primaria (decolectividaq primaria (de
contactocontacto), ), pues en ella donde los nifpues en ella donde los nifios estan unifica-ios estan unifica-
dosdos popo una constanuna constante comunidad te comunidad de de vida vida se se venven
durante todo el dia, aparece eldurante todo el dia, aparece el c o m p a d r a z g ~ c o m p a d r a z g ~  y surgey surge
un genero de educacionun genero de educacion alal que no puede llamarseque no puede llamarse
plenamente educacion sovietica. Solo mediante unaplenamente educacion sovietica. Solo mediante una
colectividad grande, cuyos intereses no dimanan delcolectividad grande, cuyos intereses no dimanan del
simple contacto, sino de una sintesis social massimple contacto, sino de una sintesis social mas
honda, es posible el paso ahonda, es posible el paso a IaIa vasta educacionvasta educacion
politicapolitica enen IaIa que, como colectividad, se sobrentien-que, como colectividad, se sobrentien-
de todade toda IaIa sociedad sovietica.sociedad sovietica.

ElEl peligro de que los chicos se encierren en unapeligro de que los chicos se encierren en una
colectividad amigable es el de practicar una educa-colectividad amigable es el de practicar una educa-
cion cion ... ... de de grupitos grupitos ......

. . LaLa experiencia me llevo a un tipo de organiza-experiencia me llevo a un tipo de organiza-
cton encton en IaIa que Ia colectividad primaria no solo noque Ia colectividad primaria no solo no
satisfacia usatisfacia unicamente nicamente los intereselos intereses del aula, ni s del aula, ni los delos de

escuela, ni siqui,era los intereses de produccion,escuela, ni siqui,era los intereses de produccion,
smo quesmo que erer una celula enuna celula en IaIa que tanto los interesesque tanto los intereses
e ~ c o l a r e s e ~ c o l a r e s  como los decomo los de IaIa produccion provenian deproduccion provenian de
dtferentes grupos. dtferentes grupos. Por ePor esta razon detuve sta razon detuve ultimultimamenamen
tete mimi a t e n c i o ~ a t e n c i o ~  el destacamento integrado porel destacamento integrado por
e ~ c o l a r e s e ~ c o l a r e s  dtstmtos grados y por trabajadores dedtstmtos grados y por trabajadores de
dtversas bngadas de produccion.dtversas bngadas de produccion.

Comprendo perfectamente que Ia logica de estaComprendo perfectamente que Ia logica de esta
e s t r u c t ~ r a c i o n e s t r u c t ~ r a c i o n  no lesno les c ~ n v e n z a c ~ n v e n z a  del todo.del todo. dispon-dispon-
gogo tiempo para exphcarla con detalle y me Iimitotiempo para exphcarla con detalle y me Iimito
a.a. senalar brevemente algunas circunstancias. Porsenalar brevemente algunas circunstancias. Por
e]emplo,e]emplo, IaIa cuestion decuestion de IaIa edad me interesabaedad me interesaba
practicamente ypracticamente y IaIa investigue en investigue en Ia Ia estadistiestadistica ca en elen el
~ o v i m i e n t o ~ o v i m i e n t o  y y enen IaIa conductaconducta EnEn loslos p r i ~ e r o s p r i ~ e r o s 

ttempos dettempos de mimi trabajo fui tambien partidario detrabajo fui tambien partidario de
estructurarestructurar IaIa colectividad primaria por el principiocolectividad primaria por el principio
?e?e IaIa edad.edad. EnEn parte, esto lo engendraban losparte, esto lo engendraban los
m t e ~ e s e s m t e ~ e s e s  escolares, pero despues vi que estabaescolares, pero despues vi que estaba
eqmvocado.eqmvocado.

Pudiera parecer que los pequefios, aislados dePudiera parecer que los pequefios, aislados de
los chicos de mayor edad, se encuentran en unalos chicos de mayor edad, se encuentran en una
situacion mas apropiada y natural. Asituacion mas apropiada y natural. A IaIa edad de onceedad de once
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y doce afios deben integrar una colectividad, tenery doce afios deben integrar una colectividad, tener
susus intereses, s intereses, sus organismos, sus organismos, y y me parecia que me parecia que estest
eraera IoIo mas acertado desde el punto de vistamas acertado desde el punto de vista
pedapedagogigogico. Me co. Me indujo a indujo a ello tambien cieello tambien cie rta influrta influen-en-
cia decia de IaIa literatura pedagogica que considerabaliteratura pedagogica que consideraba IaIa

ectadectad como uno de los principios determinantes encomo uno de los principios determinantes en IaIa

educacion.educacion.
Pero pude cerciorarme de que los pequefios,Pero pude cerciorarme de que los pequefios,

aislados de los mayores, se encontraban en unaislados de los mayores, se encontraban en un
ambiente artificial.ambiente artificial. NoNo existia el influjo permanenteexistia el influjo permanente
dede los de mayor ectadlos de mayor ectad fallabafallaba IaIa continuidadcontinuidad
costumbrista de las generaccostumbrista de las generaciones, ese impulso moraliones, ese impulso moral
y estetico que irradia de los hermanos mayorey estetico que irradia de los hermanos mayores, des, de
lalas personas de s personas de mayor experiemayor experiencia y organizacion ncia y organizacion y,y,
fundamentalmente, de las personas que, en ciertofundamentalmente, de las personas que, en cierto
sentido, son un modelo para los pequefios.sentido, son un modelo para los pequefios.

Cuando,Cuando, enen calidad de experimento, probe acalidad de experimento, probe a
unificar las distintas edades, pequefios y mayores,unificar las distintas edades, pequefios y mayores,
tuve mejores resultados y decidi aplicar esta forma.tuve mejores resultados y decidi aplicar esta forma.
En los ultimoEn los ultimos siets siete u oce u ocho afiho afios mos mi destaci destacamentamento seo se
componia ineludiblemente de loscomponia ineludiblemente de los komsomoleskomsomoles
mayores, los de mas experiencia, desarrollo politicomayores, los de mas experiencia, desarrollo politico
e instruccion, y de mis comuneros menores, inclui-e instruccion, y de mis comuneros menores, inclui-
dodos algunos s algunos cuycuya ecta ectad oscilaba entad oscilaba entre los dos limites.re los dos limites.
Esta colectividEsta colectividad organizada por ad organizada por diferentes edadesdiferentes edades
meme a a porto, porto, en primer en primer IugarIugar, , un efeun efecto educto educacionalcacional
mucho mayor,mucho mayor, y-,y-, en segundo Iugar, yo podiaen segundo Iugar, yo podia
disponer de una colectividad mas movil, precisa ydisponer de una colectividad mas movil, precisa y
facil de dirigir.facil de dirigir.

LaLa colectividad integrada por chicos decolectividad integrada por chicos de IaIa mismamisma
ectadectad tiende siempre a encerrarse en los interesestiende siempre a encerrarse en los intereses
propios de sus afios y a apartarse depropios de sus afios y a apartarse de mi,mi, su dirigentesu dirigente
y dey de IaIa colectividad general. Si todos los pequefios,colectividad general. Si todos los pequefios,
supongamsupongamos, sios, sienten aficion enten aficion por patinpor patinarar enen invierno,invierno,
esta pasion por los patines, esta distraccion losesta pasion por los patines, esta distraccion los
llevarllevara naturaa naturalmente a aislarse, a sentirse unidos porlmente a aislarse, a sentirse unidos por
un interes particular. Pero siun interes particular. Pero si mimi colectividadcolectividad IaIa

integran chicos de distintas edades, sus aficionesintegran chicos de distintas edades, sus aficiones
seran variadas,seran variadas, IaIa vida de la colectividad primariavida de la colectividad primaria
tendra una organizacion mas compleja, exigira mastendra una organizacion mas compleja, exigira mas
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esfuerzo por parte de cada uno de sus miembros,esfuerzo por parte de cada uno de sus miembros,
tanto tanto mayores como pequefios, las exigencimayores como pequefios, las exigencias a unosas a unos
y a otros senl.n mas grandes y, por consiguiente, sey a otros senl.n mas grandes y, por consiguiente, se
conseguiraconseguira unun mejor efecto mejor efecto educateducativo.ivo.

Ultimamente,Ultimamente, popo el principio de "quien quierael principio de "quien quiera
con con qui qui en", en", organice una colectividad comorganice una colectividad compuesta depuesta de
chicos de distintas edades.chicos de distintas edades. AIAI comienzo me asustecomienzo me asuste
de este planteamiento, pero despues vi quede este planteamiento, pero despues vi que erer elel
mas natural y saludable, a condici6n de que en estamas natural y saludable, a condici6n de que en esta
colectividacolectividad primaria natural figurasen represd primaria natural figurasen representanentan
tes de los distintos grupos y brigadas escolares.tes de los distintos grupos y brigadas escolares.

EnEn los ultimos afios he pasado definitivamente alos ultimos afios he pasado definitivamente a
organizaci6n deorganizaci6n de colectividad primaria sobrecolectividad primaria sobre

esta base.esta base.

sonas agrupadas voluntariamente. Claro que estesonas agrupadas voluntariamente. Claro que este
agrupamientagrupamiento o se hase hacfa paulatinamente y, no obstancfa paulatinamente y, no obstan
te,te, enen IaIa comuna siempre quedaban chicos a los quecomuna siempre quedaban chicos a los que
nadie queria unirse voluntariamente.nadie queria unirse voluntariamente. EstoEsto me favome favo
recia, pues asi tenia ocasi6n derecia, pues asi tenia ocasi6n de ~ e s c u b r i r ~ e s c u b r i r  a losa los
elementos que leselementos que les erer mas duro mtegrarse amas duro mtegrarse a IaIa
colectividad. De un total decolectividad. De un total de 500500 habfahabfa 1515 2020
muchachos amuchachos a los que ningun destacamento querialos que ningun destacamento queria
admitir de buen grado.admitir de buen grado. EranEran menos las chicas a lasmenos las chicas a las
que no querian admitirque no querian admitir enen una una colectividad primaria.colectividad primaria.
Por cadaPor cada 150150 educandas podfa haber tres o cuatro,educandas podfa haber tres o cuatro,
a pesar de que, ordinariamentea pesar de que, ordinariamente las chicas son melas chicas son me
nos propensas anos propensas a IaIa amistad que los chicos.amistad que los chicos. E ~ t a E ~ t a 

diferencia se debfa a que los chicos eran mas mdiferencia se debfa a que los chicos eran mas m
transigentes que las chicas y, por ello, a veces, setransigentes que las chicas y, por ello, a veces, se
excedian no queriendo aceptar a este o al otro. Nosexcedian no queriendo aceptar a este o al otro. Nos
estropeara los patines, disgustara a los pequefios,estropeara los patines, disgustara a los pequefios,
decfan. Las chicas eran mas optimistas en sus esdecfan. Las chicas eran mas optimistas en sus es
peranzas educadoras, mas carifiosas y vacilabanperanzas educadoras, mas carifiosas y vacilaban
menos en aceptarmenos en aceptar enen su colectividad a alguien quesu colectividad a alguien que
despertase ciertas dudas.despertase ciertas dudas.

(.Que hacia(.Que hacia yo enyo en estos casos? Los presentaba aestos casos? Los presentaba a
IaIa asamblea general y decia:asamblea general y decia:

AqAqui tui tienienen quen quincince ine indivdivididuos uos que que no no quiquierer
admitir ningun destacamento. Zemlian6iadmitir ningun destacamento. Zemlian6i por ejem-por ejem-
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plplo o queria iqueria ingresar en engresar en el primer l primer destacamendestacamento, peroto, pero
lolo han rechazado. Quiso pasar al segundo destacahan rechazado. Quiso pasar al segundo destaca
mento ymento y IoIo mismo. Despues semismo. Despues se haha rigido al derigido al de
cimoquinto destacamento y secimoquinto destacamento y se lolo han negado tam-han negado tam-
bienbien. . Ustedes Ustedes diran diran que que hacer. hacer. , , 

De ordinario los debatesDe ordinario los debates transcurnantranscurnan as1.as1. SeSe
levantaba el representante delevantaba el representante de unun destacamento Ydestacamento Y
decia:decia:

r  r  r a z 6 ~ r a z 6 ~  loslos d e s ~ a c a m e n t o s d e s ~ a c a m e n t o s  p n ~ e r o , p n ~ e r o , 

segundo y decimoqumto se megan a tomarl?, porsegundo y decimoqumto se megan a tomarl?, por
que?que? QuQu lolo e ~ ~ l i q u e n . e ~ ~ l i q u e n .  , , 

LaLa explicaciOnexplicaciOn erer brevlSlma.brevlSlma.
i tanto ini tanto intetereres ties tienennen, , adadmimitatanlnlo en, o en, susu

decimocuarto destacamento. Respondan por el Ydecimocuarto destacamento. Respondan por el Y
prepreocuocupen pen educaeducar.Io. r.Io. . . , , 

Cuando Ia d1scusiOn tomaba esteCuando Ia d1scusiOn tomaba este canz,canz, loslos
argumentos eran los siguientes:argumentos eran los siguientes:

A  A  nono se han dirigido. Se lo hanse han dirigido. Se lo han
pedipedido a do a ustedes ustedes porqporque es amiue es amigo de go de !ulanito;!ulanito; A verA ver
si es quesi es que notenote has jactahas jactado de que harias con el esto Ydo de que harias con el esto Y
lolo de mas alia!de mas alia!

se ponia en claro que ningun destacamentose ponia en claro que ningun destacamento
queria queria tenerlotenerlo. . , , . . 

EsteEste erer mimi "pan""pan" pedagog1co. (.Que hacerpedagog1co. (.Que hacer copcop

ellos?ellos? EsEs natural que el destacamento quenatural que el destacamento que n?n? q u ~ r , • a q u ~ r , • a 

admitir a este elemento pasaba poradmitir a este elemento pasaba por un:;tun:;t situaciOnsituaciOn
diffcil y desagradable, ydiffcil y desagradable, y c o r ~ : c o r ~ :  ~ a y o r ~ a y o r  mohvo P?rquemohvo P?rque
nadienadie lolo acusaba de nada, lim!tandose a dec:u queacusaba de nada, lim!tandose a dec:u que
pasara a otro destacamento,pasara a otro destacamento, m ~ e ~ t r a s m ~ e ~ t r a s  queque mteremtere
sado vefa que ninguna colectiv1dadsado vefa que ninguna colectiv1dad quenaquena cargarcargar

con el.con el. d"d"
El recusadoEl recusado nono tenia otro remedio que persuatenia otro remedio que persua IfIf

y jurar que se comportaria bien,y jurar que se comportaria bien, ~ r o m e t e r ~ r o m e t e r  que seriaque seria
ututil y capil y capaz de toda clase de hazanas futuras.az de toda clase de hazanas futuras. HastaHasta
que llegaba un momento en que no habia masque llegaba un momento en que no habia mas
remedio que poner finremedio que poner fin l?s debates y,l?s debates y, ~ n t o n c e s , ~ n t o n c e s ,  dede
ordinordinaria aria las las figuras dmgefiguras dmgententes, los s, los m1em1embrmbros os deldel
bur6bur6 elel Komsomol, los jefes, comenzaban aKomsomol, los jefes, comenzaban a
examinexaminar a que destacamenar a que destacamentoto erer mejor confiarselo.mejor confiarselo.
Generalmente estas conversaciones no daban resulGeneralmente estas conversaciones no daban resul
tados.tados.
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Dejan a Zemlianoi y pasan a tratar a Ivanov,Dejan a Zemlianoi y pasan a tratar a Ivanov,
Romanchenko, Petrenko, se esfuerzan por distribuirRomanchenko, Petrenko, se esfuerzan por distribuir
a los quince muchachos, uno por destacamento.a los quince muchachos, uno por destacamento.

Y aqui comienza otro proceso. Cada uno de losY aqui comienza otro proceso. Cada uno de los
quince destacamentos quiere recibir de estos quincequince destacamentos quiere recibir de estos quince
muchachos al mas amoldablemuchachos al mas amoldable Se suspende laSe suspende la
reunion y, cuando se reanuda, el jefe de cualquierreunion y, cuando se reanuda, el jefe de cualquier
destacamento dice:destacamento dice:

o  a  o  a  
El mas tratable se convierte ya en ceboEl mas tratable se convierte ya en cebo parapara loslos

restantes y resulta que el propio Zemlianoi, al querestantes y resulta que el propio Zemlianoi, al que
nadie queria aceptar, despierta ahora el apetito denadie queria aceptar, despierta ahora el apetito de
todos los destacamentos, pues todavia quedantodos los destacamentos, pues todavia quedan
Petrenko y Shapovalov, que son peores que ZePetrenko y Shapovalov, que son peores que Ze
mlianoi ...mlianoi ...

LoLo recibe el primer destacamento. recibe el primer destacamento. Despues de loDespues de lo
coal le advertimos:coal le advertimos:

stedes responden de el.stedes responden de el. stedes lo hanstedes lo han
pedido, asf es que a su cargo esta.pedido, asf es que a su cargo esta.

Despues pasamos al segundo, que tambien es elDespues pasamos al segundo, que tambien es el
mas aceptable de los catorce que quedan, ymas aceptable de los catorce que quedan, y
nuevamente se entable la luchanuevamente se entable la lucha popo ver quien se lover quien se lo
lleva. lleva. Asf hasta quAsf hasta que quede quedan solo V an solo V oskobooskoboinikov inikov 
Shapovalov. De estos dosShapovalov. De estos dos cada destacamento secada destacamento se
esfuerza por llevarse al menos malo.esfuerza por llevarse al menos malo.

EsteEste proceso de distribucion me permitfa corioproceso de distribucion me permitfa corio
cerlos a todos. Constitufancerlos a todos. Constitufan parapara mfmf una sociedaduna sociedad
especial que apuntaba en hoja aparte y que llevabaespecial que apuntaba en hoja aparte y que llevaba
siempre conmigo, puessiempre conmigo, pues sabfa que estos quince sonsabfa que estos quince son
los mas peligrosos de la comuna y, aunque no colos mas peligrosos de la comuna y, aunque no co
metfan ningun delito, parametfan ningun delito, para mfmf era importante laera importante la
repulsa de las colectividades a admitirlosrepulsa de las colectividades a admitirlos enen su seno.su seno.

Formando Formando su destacamento, los muchachos siensu destacamento, los muchachos sien
ten muy bien que encierra en su alma Petrenkoten muy bien que encierra en su alma Petrenko
Y,Y, si no quieren admitirlo, esto significa quesi no quieren admitirlo, esto significa que yoyo debodebo
prestarle particular atencion.prestarle particular atencion.

Yo salfa ganando: el destacamento, al hacerseYo salfa ganando: el destacamento, al hacerse
cargo de Petrenkocargo de Petrenko, naturalmente, respondfa tambien, naturalmente, respondfa tambien
de sus actos.de sus actos.

sfsf se formaba la colectividad primaria ..se formaba la colectividad primaria ..
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... ... PosteriormentePosteriormente, , me fme fue ue importante importante tambientambien
otra circunstancia: la duracion de esta colectividadotra circunstancia: la duracion de esta colectividad
primaria. primaria. . . . . . . . . 

ConseConseguf manguf mantener tener tal colectlvtdadtal colectlvtdad pnmana,pnmana, smsm
cambios, durante siete u ochocambios, durante siete u ocho afi.os.afi.os. Diez o quinceDiez o quince
chicas o chicos conservaron su calidad de colectivichicas o chicos conservaron su calidad de colectivi
dad primaria durante ese tiempo, operandose endad primaria durante ese tiempo, operandose en
ellos cambios que no pasaban de un 25%: de doceellos cambios que no pasaban de un 25%: de doce
personas, en el transcurso de ochopersonas, en el transcurso de ocho afi.os,afi.os, cambiaroncambiaron
solamente tres: tres causaron baja y otros tantossolamente tres: tres causaron baja y otros tantos
ingresaron.ingresaron. . . 

Yo pre Yo pre senti de antsenti de antemano emano y vi en y vi en la practica quela practica que
sese obtenia una colectividad muy interesante enobtenia una colectividad muy interesante en
elel sentido de que se la podia calificar de maravillasentido de que se la podia calificar de maravilla
poi el caracter del movimiento, por el caracterpoi el caracter del movimiento, por el caracter
dede su desarrollo, por el caracter del tono, tono desu desarrollo, por el caracter del tono, tono de
seguridad, de brio, de tendencia a conservar laseguridad, de brio, de tendencia a conservar la
colectividad primaria.colectividad primaria. EstaEsta colectividad tenia elcolectividad tenia el
poder unipersonal del jefepoder unipersonal del jefe y,y, despues, del respondespues, del respon
sable del equipo de trabajo.sable del equipo de trabajo.

Al principio predominaba la tendencia de ponerAl principio predominaba la tendencia de poner
al frente de esta colectividad primaria al chico oal frente de esta colectividad primaria al chico o
chica mas capaz, de mas fuerza de voluntad, en unachica mas capaz, de mas fuerza de voluntad, en una
palabrapalabra un ataman capaz de tener a todos metidosun ataman capaz de tener a todos metidos
en unen un pufi.o:pufi.o: de de man man dar, dar, insistiinsistir y r y presionarpresionar

EnEn elel transcurso detranscurso de 16 afi.os16 afi.os pude observar copude observar co
momo esta tendenciaesta tendencia de elegir como jefede elegir como jefe personalipersonali
dad mas fuerte, capaz de mandar, fue cambiandodad mas fuerte, capaz de mandar, fue cambiando
paulatinamente hasta que,paulatinamente hasta que, popo ultimo,ultimo, cabeza decabeza de
esta colectividad primaria, del destacamenesta colectividad primaria, del destacamento (por loto (por lo
comun a esta colectividad la llamabamos destacacomun a esta colectividad la llamabamos destaca
mento) se colocaba al responsable de turno, quemento) se colocaba al responsable de turno, que nono
sese distinguiadistinguia lolo mas minimo de cualquier otro edumas minimo de cualquier otro edu
cando.cando.

Durante estosDurante estos 1616 afi.os,afi.os, casi inadvertido paracasi inadvertido para mfmf
poco menos poco menos que independiente de que independiente de mimis fines educatis fines educati
vos, se fue operando este cambio, sucediendose losvos, se fue operando este cambio, sucediendose los
responsables al frente del destacamento.responsables al frente del destacamento.

EnEn los ultimoslos ultimos afi.osafi.os mimi dicha pedagogica llegodicha pedagogica llego
hasta el punto de que podia designar a cualquierhasta el punto de que podia designar a cualquier
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comunero como comunero como responsable de responsable de cualquier cocualquier colectilectivivi
dad con la seguridaddad con la seguridad dede que la dirigiria brillanteque la dirigiria brillante
mente ..mente ..

A. Makarenko. Del informeA. Makarenko. Del informe Acerca deAcerca de mimi

experiencia,experiencia, 1938; de Ia conferencia1938; de Ia conferencia LaLa

pedagogfapedagogfa dede IaIa acci6n individual,.acci6n individual,. 19381938
Obras,Obras, t.t. V.V.

OrganosOrganos dede autogesti6nautogesti6n

LaLa asamblea general de todos los educandos deasamblea general de todos los educandos de
unun institucion infantil es el organo principal deinstitucion infantil es el organo principal de
autogeautogestion. stion. Debe convocarse no menos deDebe convocarse no menos de una vezuna vez
popo semana en el periodo de organizacion o cuandosemana en el periodo de organizacion o cuando
hay fallas en el trabajo del establecimiento o de lahay fallas en el trabajo del establecimiento o de la
colectividad;colectividad; fuerafuera dede estosestos casos, casos, debe reunirse nodebe reunirse no
menos de menos de dos vdos veces eces por mes por mes ......

...... AIAI comienzo de cada semestre, la asambleacomienzo de cada semestre, la asamblea
general elige los siguientes organos de autogestion:general elige los siguientes organos de autogestion:

consejoconsejo dede la colectividad, comision sanitaria yla colectividad, comision sanitaria y
comision de servicios administrativos.comision de servicios administrativos.

LaLa composicion de estos organos debe darse acomposicion de estos organos debe darse a
conocer antes de las eleccionesconocer antes de las elecciones enen una Iistauna Iista dede
candidatos presentadacandidatos presentada popo la seccion de estudios yla seccion de estudios y
educacion y el Komsomol. Cuando la organizacioneducacion y el Komsomol. Cuando la organizacion
del Komsomol ocupadel Komsomol ocupa enen la institucion el Iugarla institucion el Iugar
dirigente que le corresponde, hay que conferirle eldirigente que le corresponde, hay que conferirle el
derecho a proponer candidatos.derecho a proponer candidatos.

El trabajo El trabajo de todos los organode todos los organo dede autogestion enautogestion en
un establecimiento infantil debeun establecimiento infantil debe responderresponder exactaexacta
mente a un plan; a excepcion del organo central,mente a un plan; a excepcion del organo central,
consejo de laconsejo de la coledividadcoledividad (consejo de jefes), (consejo de jefes), al al cualcual
le corresponde resolverle corresponde resolver infinidadinfinidad de problemas diade problemas dia
rios, imposibles de ser totalmente previstos en losrios, imposibles de ser totalmente previstos en los
planes.planes.

LaLa regularidadregularidad enen el trabajo de los organos deel trabajo de los organos de
autogestion se autogestion se considera como considera como circunstancia decircunstancia decisi-cisi-
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va. El organo de autogestion queva. El organo de autogestion que popo cualquiercualquier
inotivo no se reline durante mucho tiempo pierde suinotivo no se reline durante mucho tiempo pierde su
au tori dadau tori dad y, dey, de hecho, debe considerarse inexishecho, debe considerarse inexis
tente.tente.

LaLa regularidad !aboral de los organos de autogesregularidad !aboral de los organos de autoges
tion no se garantiza porque se atengan ation no se garantiza porque se atengan a unun
calendario y a Ia fijacion de las fechas exactascalendario y a Ia fijacion de las fechas exactas enen
que debe convocarseque debe convocarse estaesta otraotra reunion.reunion.

El trabajo de los organos de autogestion soloEl trabajo de los organos de autogestion solo
tendn1 actualidad e importancia si toda la vidatendn1 actualidad e importancia si toda la vida dede IaIa
institucion educadorainstitucion educadora estaesta estructurada deestructurada de IormaIorma
que el decaimiento de Ia actividad, deque el decaimiento de Ia actividad, de unun otrootro
organorgano, o, se refleje inmediatamente en el trabajo delse refleje inmediatamente en el trabajo del
establecimestablecimiento y repercuiento y repercu tata enen la colectividad comola colectividad como
un defecto.un defecto. ParaPara que los organos de autogestionque los organos de autogestion
puedan tener puedan tener precisamente Ia impprecisamente Ia importanciaortancia dede instituinstitu
ciones que actuan con regularidad, se necesita lociones que actuan con regularidad, se necesita lo
siguiente:siguiente:

a)a) la administracion del establecimiento, quela administracion del establecimiento, que
incluye la direccion pedagogica, no debeincluye la direccion pedagogica, no debe nuncanunca
suplantar a los organos de autogestion y resolvesuplantar a los organos de autogestion y resolve popo
su cuenta su cuenta los problemas que son de incumbencia delos problemas que son de incumbencia de
estos, aun cuando Ia decision de la direccion sea aestos, aun cuando Ia decision de la direccion sea a
todas lucestodas luces justajusta o mas rapida;o mas rapida;

b)b) cadacada acuerdo de los organos de autogestionacuerdo de los organos de autogestion
debe ser necesariamente cumplido, pero, ademas,debe ser necesariamente cumplido, pero, ademas,
sin burocratismosin burocratismo ni de ni de moras moras de de ninguna claseninguna clase

c) si la administracion considera imposible elc) si la administracion considera imposible el
cumplimiento decumplimiento de unun resoluci6n err6nea acordadaresoluci6n err6nea acordada
porpor unun u otro 6rgano de autogesti6n, debera apelaru otro 6rgano de autogesti6n, debera apelar
alal juicio dejuicio de IaIa asamblea general y no limitarseasamblea general y no limitarse
simplemente a anular dicho acuerdo;simplemente a anular dicho acuerdo;

ch) el metodo fundamental de trabajo de Iach) el metodo fundamental de trabajo de Ia
administracion debe ser su influencia enadministracion debe ser su influencia en loslos propiospropios
6rganos de autogesti6n. El camarada que no disfruta6rganos de autogesti6n. El camarada que no disfruta
dede esta influencia y siempre tiene conflictosesta influencia y siempre tiene conflictos
con los 6rganos de autogestion,con los 6rganos de autogestion, estaesta completamentecompletamente
claro que no valeclaro que no vale parapara el trabajo enel trabajo en estaesta institucion;institucion;

d) el trabajo en los organos de autogestion nod) el trabajo en los organos de autogestion no
debe ocupar mucho tiempo a los educandos, a findebe ocupar mucho tiempo a los educandos, a fin dede
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que no les agoten sus cargos ni se transformen enque no les agoten sus cargos ni se transformen en
"funcionarios";"funcionarios";

e)e) los 6rganos de autogesti6n no deben recargarlos 6rganos de autogesti6n no deben recargar
se con toda suerte de menudencias que puedense con toda suerte de menudencias que pueden
resolverse durante el trabajo cotidiano y administraresolverse durante el trabajo cotidiano y administra
tivo ordinarios, ytivo ordinarios, y

f)f) el registro del trabajo de los 6rganos deel registro del trabajo de los 6rganos de
autogesautogesti6n debe ti6n debe llevarsllevarse con e con toda exactitud y todostoda exactitud y todos
los acuerdos de estos deben asentarse en el.los acuerdos de estos deben asentarse en el. EsEs
deseable que edeseable que este ste registregistro estro este e siempsiempre en un mismore en un mismo
Iugar,Iugar, enen posesi6n del secretario del consejo deposesi6n del secretario del consejo de IaIa
colectividad, por ejemplo.colectividad, por ejemplo.

Este rigistro permite liberar a los 6rganosEste rigistro permite liberar a los 6rganos
autogestores de Ia agotadora e innecesaria funci6nautogestores de Ia agotadora e innecesaria funci6n
de protocolizaci6n, que da al trabajo de los 6rganosde protocolizaci6n, que da al trabajo de los 6rganos
de de autogestiautogesti6n un to6n un tono burocratico y no burocratico y recarga Irecarga Ia labora labor
de los nifios con un papeleo excesivo. El libro dede los nifios con un papeleo excesivo. El libro de
aetas solo es necesarioaetas solo es necesario parapara registrar las resolucioregistrar las resolucio
nes mas importantes, relacionadas con las promones mas importantes, relacionadas con las promo
ciones de educandos. El registro diario del trabajociones de educandos. El registro diario del trabajo
dede los 6rganos de autogesti6n debe ser una especielos 6rganos de autogesti6n debe ser una especie
de diario general, en el que se escriben lasde diario general, en el que se escriben las fechasyfechasy
formulaciones resumidas de los acuerdos.formulaciones resumidas de los acuerdos.

El trabajo de los delegados, que responden perEl trabajo de los delegados, que responden per
sonalmente de su labor, es una forma de autosonalmente de su labor, es una forma de auto
gesti6n de suma importancia que descarga consigesti6n de suma importancia que descarga consi
derablemente de trabajo a sus 6rganos y tiene otrosderablemente de trabajo a sus 6rganos y tiene otros
muchos aspectos educativos provechosos.muchos aspectos educativos provechosos. EstaEsta
forma aproxima en gran medida el trabajo deforma aproxima en gran medida el trabajo de IaIa
colectividad de educandos a los principios decolectividad de educandos a los principios de IaIa
direcci6n unipersonal, acostumbra a Ia responsabilidirecci6n unipersonal, acostumbra a Ia responsabili
dad individual, abrevia los debates y las discusiones,dad individual, abrevia los debates y las discusiones,
y comunica a today comunica a toda IaIa vida colectiva el ritmo devida colectiva el ritmo de
trabajo necesario.trabajo necesario.

Cada apoderado debe trabajar representando aCada apoderado debe trabajar representando a
uno u otro 6rgano de autogesti6n, darle cuenta deuno u otro 6rgano de autogesti6n, darle cuenta de
ella y tener un campo de actividad rigurosamenteella y tener un campo de actividad rigurosamente
limitado. Tambienlimitado. Tambien IaIa asamblea general puede deleasamblea general puede dele
gar sus apoderados. De estas formas de autogesti6ngar sus apoderados. De estas formas de autogesti6n
se hablara mas adelante.se hablara mas adelante.
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EnEn cada instituci6n educadora debe existir uncada instituci6n educadora debe existir un
orden que prevea un sistema comprobador de losorden que prevea un sistema comprobador de los
acuerdos de los 6rganos de autogesti6n y su cumacuerdos de los 6rganos de autogesti6n y su cum
plimiento.plimiento. LaLa funci6nfunci6n COIJ?.Probadora.COIJ?.Probadora. pue_depue_de sese
confiada a todas las colecttvidades pnmar1as porconfiada a todas las colecttvidades pnmar1as por
turno y por el plazo deturno y por el plazo de unun mes.mes.

EsEs particularmente dificil de comprobar el cumparticularmente dificil de comprobar el cum
plimiplimiento de las disposiciones ento de las disposiciones refereferenterentes a sancioness a sanciones
y medidas de influencia impuestas a unoy medidas de influencia impuestas a uno u otrou otro
educando, e inadmisible que se encomiende estaeducando, e inadmisible que se encomiende esta
funci6n a un empleado asalariado.funci6n a un empleado asalariado. Revistc:;Revistc:; especialespecial
dificultad comprobardificultad comprobar IaIa observancia de los correctiobservancia de los correcti
vos a largo plazovos a largo plazo como, por ejemplo, diversascomo, por ejemplo, diversas
restricciones; muy a menudo, estas sanciones serestricciones; muy a menudo, estas sanciones se
olvidanolvidan tanto por tanto por el propio infractor como por todel propio infractor como por tod
el grupo yel grupo y debido a esto, pierden toda significadebido a esto, pierden toda significa
ci6n ...ci6n ...

Makarenko. DellibroMakarenko. Dellibro Metodo/ogfaMetodo/ogfa dede IaIa

organizaci6norganizaci6n deldel procesoproceso dede IaIa educaci6n,educaci6n,
1936,1936, ObrasObras t.t.

ElEl consejo deconsejo de LaLa colectividadcolectividad

El consejo de jefes es el 6rgano central autogesEl consejo de jefes es el 6rgano central autoges
tor:tor: que reaque realiza-liza- todo el trabajo ditodo el trabajo diario ario en unaen una
instituci6n infantil. El consejo de jefes puede serinstituci6n infantil. El consejo de jefes puede ser
organizado por distintos procedimientos, en depenorganizado por distintos procedimientos, en depen
dencia dedencia de IaIa estructura yestructura y IaIa especifica del estableciespecifica del estableci
miento, de que haya o no producci6n y del tipo demiento, de que haya o no producci6n y del tipo de
esta, esta, asi como del numero de activistas asi como del numero de activistas y Iy Ia edad dea edad de
los educandos.los educandos.

ElEl IaIa instituci6n donde existe un fuerte nucleoinstituci6n donde existe un fuerte nucleo
dedel Komsomol, l Komsomol, el consejo tiene mucho peso, puesel consejo tiene mucho peso, pues IaIa
organizaci6n de aquel que trabaja bien no puedeorganizaci6n de aquel que trabaja bien no puede
sustituir los 6rganos de autogesti6n y realizar elsustituir los 6rganos de autogesti6n y realizar el
trabajo corriente ordinario que a estos incumbe.trabajo corriente ordinario que a estos incumbe.

Natunilmente que alNatunilmente que al KomsomolleKomsomolle sigusigue reservae reserva
dada IaIa direcci6n general de todos los 6rganosdirecci6n general de todos los 6rganos
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a u t o g ~ s ~ o r e s a u t o g ~ s ~ o r e s  IaIa direcci6n polftica dedirecci6n polftica de todatoda IaIa
colectividad.colectividad. EnEn este caso,este caso, elel consejo de jefes esconsejo de jefes es elel
p o r t a d o ~ p o r t a d o ~  de todas las medidas de canictde todas las medidas de canict er expeditiver expeditiv
que reahzan en que reahzan en ellella. El a. El consejo se forma preferenteconsejo se forma preferente
~ e n t e ~ e n t e  de komsomoles, y todos sus acuerdos masde komsomoles, y todos sus acuerdos mas
ImporImportantes deben tantes deben ser siempre confrontados con elser siempre confrontados con el
bur6 de la organizaci6n del Komsomol.bur6 de la organizaci6n del Komsomol.

Cuando existeCuando existe unun ftierte organizaci6n del Komftierte organizaci6n del Kom
somosomol el trabajo l el trabajo y la estructura del consy la estructura del consejo puedenejo pueden
e x p ~ e s a r s e e x p ~ e s a r s e  dede e s t ~ e s t ~  forma: integran el consejo todosforma: integran el consejo todos
l ~ s _ J e f e s , l ~ s _ J e f e s ,  los pres1los pres1dentes de todas dentes de todas las comisioneslas comisiones elel
d m g ~ p . t e d m g ~ p . t e  de lade la ~ n s t i t u c i 6 n , ~ n s t i t u c i 6 n ,  sus auxiliaressus auxiliares IaIa
s ~ c c w n s ~ c c w n  de estudws y educaci6n,de estudws y educaci6n, elel medico ymedico y elel
duect?rduect?r de la escuela. Asisten a las reuniones delde la escuela. Asisten a las reuniones del
c o n ~ e J O , c o n ~ e J O ,  con derecho a voto, los secretarios de loscon derecho a voto, los secretarios de los
b ~ u o s b ~ u o s  del Komsomol y el guia dedel Komsomol y el guia de IaIa organizaci6n deorganizaci6n de
pwneros.pwneros.

Muy a menudo, a los directores de los estableciMuy a menudo, a los directores de los estableci
~ i e ~ t o s ~ i e ~ t o s  infantiles les atrae el buen orden de losinfantiles les atrae el buen orden de los
d1stmtos esquemas de autogestion y, sin necesidadd1stmtos esquemas de autogestion y, sin necesidad

· · algunalguna, pa, proyecroyec tan complicados tan complicados sistemas autogessistemas autogestoto
res, creando consejos elegidos aparteres, creando consejos elegidos aparte popo laslas
asambleas generales y, asambleas generales y, paralelos a paralelos a los los cuales cuales existeexiste

fun fun cion cion autogesautogestora de tora de las colelas colectividades primactividades prima
nana EsteEste orden crea siempre confusion en lasorden crea siempre confusion en las
relacwnes y poca agilidad en todo el sistema derelacwnes y poca agilidad en todo el sistema de
autogestion.autogestion.

El consejo, elegido separadamenteEl consejo, elegido separadamente popo todo eltodo el
?rupo,?rupo, enen la asamblea general, es precisamentela asamblea general, es precisamente
mcomodo porque representa los intereses mcomodo porque representa los intereses de toda Iade toda Ia
colectividadcolectividad no no subdivsubdividida en otras idida en otras primariaprimarias.s. EnEn
una c:olectividad infantil muy numerosa, el organouna c:olectividad infantil muy numerosa, el organo
~ o l e g m d o ~ o l e g m d o  general trabaja debilmente si nogeneral trabaja debilmente si no estaesta
mtegradomtegrado popo representantesrepresentantes dede las distintas colectilas distintas colecti
vidades primarias.vidades primarias. LaLa resoluciones deresoluciones de unun organo deorgano de
esta natesta naturaleza tauraleza ta rdan rdan mucho en llegar a las mucho en llegar a las masas masas 
I?ero, ademas, con ese sistema, los miembros deiI?ero, ademas, con ese sistema, los miembros dei
organo central autogestor perciben muy organo central autogestor perciben muy debilmentedebilmente
s'!s'! ~ e s p o n s a b i l i d . a d ~ e s p o n s a b i l i d . a d  ante los electores y ante losante los electores y ante los
d 1 s ~ m ~ o s d 1 s ~ m ~ o s  ~ p o s ~ p o s  mteresados y,mteresados y, popo eso, eso, su au su au ori ori daddad
es mstgmftcante.es mstgmftcante.
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Mucha mas capacidad Mucha mas capacidad de trabajo tiene el de trabajo tiene el consejconsej
compuestocompuesto popo aquellos que son simultaneamenteaquellos que son simultaneamente
apoderados de las colectividadesapoderados de las colectividades primarias;primarias; en esteen este
caso, estos apoderados son los jefes de los gruposcaso, estos apoderados son los jefes de los grupos
en las escuelas o de los destacamentos de producen las escuelas o de los destacamentos de produc
ci6n y servicios en instituciones especialesci6n y servicios en instituciones especiales coco
internados.internados.

La utilidad deLa utilidad de estaesta estructura del consejoestructura del consejo
principal resideprincipal reside enen lo siguiente:lo siguiente:

a)a) en el consejoen el consejo nono solosolo estanestan representados losrepresentados los
intereses deintereses de todatoda la colectividadla colectividad enen su conjunto, sinosu conjunto, sino
tambien los intereses de las distintas colectividadestambien los intereses de las distintas colectividades
primariasprimarias consiguienconsiguiente, este conste, este consejoejo masmas
ligado a los educandosligado a los educandos es mas democratico;es mas democratico;

b) en este consejo se resuelven con muchab) en este consejo se resuelven con mucha
facilidad y rapidez todos los problemas referentes afacilidad y rapidez todos los problemas referentes a
las distintas colectividades primarias, destacamenlas distintas colectividades primarias, destacamen
tos e inclusive personas aisladas,tos e inclusive personas aisladas, porIaporIa razon de querazon de que
en su seno hay siempre la posibilidad de recibir laen su seno hay siempre la posibilidad de recibir la
opinionopinion la informacion mas rapidasla informacion mas rapidas popo
responsable del destacamento, o sea, su jefe;responsable del destacamento, o sea, su jefe;

c) lac) las resoluciones del consejo s resoluciones del consejo se dan a conocerse dan a conocer
inmediatamente en todos los destacamentos; pero,inmediatamente en todos los destacamentos; pero,
ademas, y como regia, debe establecerse que enademas, y como regia, debe establecerse que en
cuanto termine el consejocuanto termine el consejo , , sin la menor dilacsin la menor dilacionion loslos
jefes expliquen a sus destacamentos el acuerdo deljefes expliquen a sus destacamentos el acuerdo del
consejo;consejo;

ch) el quech) el que cadacada jefejefe esteeste obligado a informarobligado a informar
inmediatamente de las decisiones del consejo a suinmediatamente de las decisiones del consejo a su
destacamento hadestacamento hace que durantce que durante Ia propia reue Ia propia reunion delnion del
consejo consejo se sienta plenipotenciase sienta plenipotenciario del destacamentorio del destacamento
y responsable de todos los acuerdos que adoptey responsable de todos los acuerdos que adopte
este;este;

d)d) el consejo, formado ateniendose a este plan,el consejo, formado ateniendose a este plan,
eses organo que facilita aorgano que facilita a todatoda Ia colectividadIa colectividad
maniobrarmaniobrar coco rapidez y dar cumplimiento a cualesrapidez y dar cumplimiento a cuales
quiera disposiciones en el mas breve plazo;quiera disposiciones en el mas breve plazo;

e) pore) por cuantocuanto los miembros del consejo y loslos miembros del consejo y los
propios jefes participan en Ia produccion, en la vidapropios jefes participan en Ia produccion, en la vida
practica y quehaceres del destacamento,practica y quehaceres del destacamento, popo lolo
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mismo tienen amplia posibilidad de realizar nipida-mismo tienen amplia posibilidad de realizar nipida-
mente enmente en IaIa actividad pnictica de los educandosactividad pnictica de los educandos
todas las resoluciones del consejo;todas las resoluciones del consejo;

f) puesto que los jefes representan af) puesto que los jefes representan a IaIa produc-produc-
ci6n en todos sus aspectos, talleres y secciones, enci6n en todos sus aspectos, talleres y secciones, en
este consejo pueden discutirse tambien todos loseste consejo pueden discutirse tambien todos los
problemas con ella relacionados de caracterfsticasproblemas con ella relacionados de caracterfsticas
mas variadas: de colonias y comunas de trabajomas variadas: de colonias y comunas de trabajo
casas de nicasas de nifiofios, instituciones s, instituciones especiales y especiales y tambien'tambien'
los relacionados con las escuelas.los relacionados con las escuelas.

Todas estas razones nos obligan a dar preferen-Todas estas razones nos obligan a dar preferen-
cia, sobre cualquier otra, acia, sobre cualquier otra, a IaIa estructura del consejoestructura del consejo
que acabamos de sefialar.que acabamos de sefialar.

A c e p t a ~ d o A c e p t a ~ d o  IaIa estructura propuesta del consejo,estructura propuesta del consejo,
eses necesanonecesano que despues del examen previo de lasque despues del examen previo de las
candidaturas encandidaturas en IaIa organizaci6n organizaci6n dedel Komsomol l Komsomol loslos
jefes sean elegidos porjefes sean elegidos por IaIa asamblea general deasamblea general de
educandos deeducandos de IaIa instituci6ninstituci6n como apoderados de lascomo apoderados de las
colectividades primarias y decolectividades primarias y de IaIa asamblea general.asamblea general.
LaLa elecci6n debe hacerse individualmente y noelecci6n debe hacerse individualmente y no popo
Iista general.Iista general.

LaLa reuniones del consejo deben celebrarsereuniones del consejo deben celebrarse nono
menos de una vezmenos de una vez popo semana; pero, tambiensemana; pero, tambien
pueden pueden convocarse coconvocarse con caracter de urgen caracter de urgencia. Comoncia. Como
el conseel conse jo debe tenjo debe tener gran moviler gran movilidad y ser idad y ser un 6rganoun 6rgano
expeditivo es deseable que pueda convocarseleexpeditivo es deseable que pueda convocarsele enen
cualquier !flOmento, estableciendo,cualquier !flOmento, estableciendo, parapara ello, for-ello, for-
mas espectales para convocar a los miembros o unamas espectales para convocar a los miembros o una
sefial especial.sefial especial.

AIAI consejo de jefes leconsejo de jefes le incumbe:incumbe:
a)a) dirigir el trabajo de todos los demas 6rganosdirigir el trabajo de todos los demas 6rganos

de autogesti6n y comprobaci6n permanente de sude autogesti6n y comprobaci6n permanente de su
actividad;actividad;

b) preparacib) preparaci6n de t6n de todos los problemas quodos los problemas que de e de benben
tratarse entratarse en IaIa asamblea general;asamblea general;

c) solucionar todos c) solucionar todos los problemas diarlos problemas diarios relacio-ios relacio-
nados connados con IaIa producci6n fundamental del estableci-producci6n fundamental del estableci-
miento, servicios, trabajmiento, servicios, trabajo do del el club, club, depordeporte te sumsumi-i-
nistro, aseguramiento material de losnistro, aseguramiento material de los e d u c a ~ d o s e d u c a ~ d o s 
disciplina;disciplina;
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ch) todas las cuestiones relativas ach) todas las cuestiones relativas a IaIa limpieza,limpieza,
trabajos complementarios, organizaci6n de sabadostrabajos complementarios, organizaci6n de sabados
de de trabajo voluntario trabajo voluntario y y otros;otros;

d) todas las disposiciones diarias que atafien ad) todas las disposiciones diarias que atafien a IaIa
colectividad de acuerdo con las circunstancias;colectividad de acuerdo con las circunstancias;

e) hacer que se cumplan todos los acuerdos dee) hacer que se cumplan todos los acuerdos de
las asambleas generales;las asambleas generales;

f) encabezar y dirigir todas las campafias enf) encabezar y dirigir todas las campafias en IaIa
instituci6n;instituci6n;

g)g) organizaci6n de excursiones recreativas, fies-organizaci6n de excursiones recreativas, fies-
tas, viajes y el descanso veraniegotas, viajes y el descanso veraniego dede _los_los edu-edu-
candos;candos;

h)h) distribuci6n y redistribuci6n distribuci6n y redistribuci6n de los locales delde los locales del
establecimiento;establecimiento;

i)i) traslado de los educandos de un destacamentotraslado de los educandos de un destacamento
a otro;a otro;

j)j) cuidar del dinero ganado por los educandos ycuidar del dinero ganado por los educandos y
regular los gastos realizados por ellos de su propioregular los gastos realizados por ellos de su propio
peculio;peculio;

k)k) dirigirdirigir IaIa emulaci6n entre los destacamentosemulaci6n entre los destacamentos
de educandos yde educandos y IaIa concesi6n regular de premioconcesi6n regular de premios a loss a los
mejores destacamentos;mejores destacamentos;

I)I) dirigirdirigir IaIa observancia deobservancia de IaIa jornada !aboral ajornada !aboral a
traves de sus apoderados (jefes de servicios);traves de sus apoderados (jefes de servicios);

II)II) observancia general deobservancia general de IaIa realizaci6n delrealizaci6n del
balance de gastos debalance de gastos de IaIa colectividad y adopci6n decolectividad y adopci6n de
me.didasme.didas parapara economizar y reducir los egresoseconomizar y reducir los egresos
excesivos;excesivos;

m)m) garantizargarantizar IaIa ayuda a los educandos que salenayuda a los educandos que salen
dede IaIa instituci6n y administrar el fondo del consejoinstituci6n y administrar el fondo del consejo
pro ayuda a los antiguos educandos;pro ayuda a los antiguos educandos;

n)n) adopci6n de medidas energicas paraadopci6n de medidas energicas para IaIa Iiqui-Iiqui-
daci6n de grupitos, tendencias y fen6menos perju-daci6n de grupitos, tendencias y fen6menos perju-
diciales paradiciales para IaIa colectividad, ycolectividad, y

fi)fi) examen y discusi6n previa de las propuestasexamen y discusi6n previa de las propuestas
relacionadas con el despido yrelacionadas con el despido y IaIa salida de lossalida de los
educandos.educandos.

Preside el consejo el secretario del consejo dePreside el consejo el secretario del consejo de
jefes, educando elegido enjefes, educando elegido en IaIa asamblea general porasamblea general por
un plazoun plazo nono inferior a seis meses y exento de otrosinferior a seis meses y exento de otros

9595



deberes (en la colonia Gorki y en la comuna Dzerdeberes (en la colonia Gorki y en la comuna Dzer
zhinski, libre tambien del trabajo en la produczhinski, libre tambien del trabajo en la produc
cion), percion), pero con la obligacioo con la obligacion de estudiar normalmenn de estudiar normalmen
tete enen la escuela.la escuela.

LoLo poderes delpoderes del consejoconsejo pueden pueden ser prolongadser prolongadosos
para el siguiente plazo de gestion, total o incomplepara el siguiente plazo de gestion, total o incomple
toto sisi asfasf IoIo dictan consideraciones de ordendictan consideraciones de orden
pnictico.pnictico.

U U n consejo n consejo poco activo poco activo o que o que no corresponno corresponda ada a
las nuevas tareas que tiene planteadas ante lalas nuevas tareas que tiene planteadas ante la
colectivcolectividad, debe idad, debe reelegreelegirse completo antes irse completo antes de quede que
expire el plazo de su gestionexpire el plazo de su gestion o substituir a algunoso substituir a algunos
de los jefes que lo integran.de los jefes que lo integran. EnEn esteeste caso, lacaso, la
direccion del establecimiento, cuidando de no medireccion del establecimiento, cuidando de no me
noscabarnoscabar IaIa dignidad del consejo, plantea el prodignidad del consejo, plantea el pro
blemablema de su reeleccion.de su reeleccion.

MientrasMientras enen IaIa institucioinstitucion no n no existaexista unun opinionopinion
publica suficientemente firme,publica suficientemente firme, IaIa composici6n delcomposici6n del
consejo puede no elegirseconsejo puede no elegirse popo la asamblea genela asamblea gene
ral, sino nombrarseral, sino nombrarse popo Ia direcci6n pedag6gica yIa direcci6n pedag6gica y
completarse paulatinamente sin eleccionescompletarse paulatinamente sin elecciones coco nuenue
vos miembros. Pero tambien envos miembros. Pero tambien en esteeste caso, todocaso, todo
cambio en lacambio en la composicioncomposicion del consejo de jefes debedel consejo de jefes debe
ser inmediatamente puestoser inmediatamente puesto enen conocimiento de laconocimiento de la
asamblea general.asamblea general.

LaLa composicion del consejo de jefes,composicion del consejo de jefes, unun veve
elegelegido o nombrado, ido o nombrado, se comunica ense comunica en IaIa ordenorden esc ritaesc rita
dede IaIa direcci6n del establecimiento.direcci6n del establecimiento.

El consejoEl consejo dede jefes rinde cuenta de su gesti6njefes rinde cuenta de su gesti6n
ante la asamblea general de laante la asamblea general de la colectividad.colectividad.

Makarenko.Makarenko. DellibroDellibro MetodologiaMetodologia dede IaIa

organiorgani aci6n del procesoaci6n del proceso dede educaci6n,educaci6n,
19361936 Obras,Obras, t.t. V.V.

El centro escolarEl centro escolar

...... El funcionamiento del centro escolar y laEl funcionamiento del centro escolar y la
dependencia de entredependencia de entre cada unocada uno de los elementos dede los elementos de
este deciden en gran medidaeste deciden en gran medida IaIa cuesti6ncuesti6n dede IaIa

disciplina.disciplina.
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NoNo se comose como estoesto puede hacerse en la escuela,puede hacerse en la escuela,
pero en la comunapero en la comuna yoyo tenia un centro; primetenia un centro; prime o,o, enen elel
mejor Iugarmejor Iugar y,y, segundo, nuncasegundo, nunca estabaestaba sin responsasin responsa
ble.ble. Todo comunero sabia que, en mi ausencia, meTodo comunero sabia que, en mi ausencia, me
sustituiasustituia unun persona que respondiapersona que respondia popo la la instituinstitu
ci6n; todos mis comuneros conocian que existe elci6n; todos mis comuneros conocian que existe el
centro quecentro que nono interrumpe su trabajo y que siempreinterrumpe su trabajo y que siempre
hay a quien llamar y a quien dirigirse. Y dehay a quien llamar y a quien dirigirse. Y de esteeste
centro llegan los apoderados.centro llegan los apoderados. EnEn Ia comuna, eseIa comuna, ese
apoderadoapoderado erer elel jefejefe de guardia.de guardia. muchachq de lomuchachq de lo
mamas comun, s comun, que hace guardiaque hace guardia dos vecesdos veces alal mes.mes. EnEn
generalgeneral nono ostenta ningun derecho, pero cuando seostenta ningun derecho, pero cuando se
pone el brazalete recibe grandes atribuciones. Y sipone el brazalete recibe grandes atribuciones. Y si
enen la colectividad tienenla colectividad tienen yaya la tradicion confirmadola tradicion confirmado
ra de que esra de que es a "magistratura" es necesaria y estosa "magistratura" es necesaria y estos
poderes vanpoderes van enen beneficio de la colectividad, si se habeneficio de la colectividad, si se ha
educado en la colectividad el respeto a su apoderaeducado en la colectividad el respeto a su apodera
do, entonces, su jefedo, entonces, su jefe dede guardia realizaguardia realiza unun grangran
tarea.tarea. EsEs IaIa personapersona que respondeque responde popo la jornada dela jornada de
trabajo,trabajo, por cadapor cada acontecacontec miento del dia laboral. Ymiento del dia laboral. Y
elel simple hecho de que entre los educandos o essimple hecho de que entre los educandos o es
colares este muchacho sabe aplicar su poder comocolares este muchacho sabe aplicar su poder como
poder de la poder de la colectividad, colectividad, sin sin renunciarenunciar a r a ese podese poderer
sin denigrarle permitir que otros lo hagan, yasin denigrarle permitir que otros lo hagan, ya
aseguraasegura unun giro colosal.giro colosal.

EnEn la comunala comuna.... este muchacho tenia derecho aeste muchacho tenia derecho a
ordenar, y ordenar sin apelacion.ordenar, y ordenar sin apelacion. NoNo temimos llegartemimos llegar
a esto.a esto. UnUn jefe de guardia de unos quince aiiosjefe de guardia de unos quince aiios
puede ordenar apuede ordenar a komsomol de los mayores:komsomol de los mayores:
"Recoge ese trapo""Recoge ese trapo" Despues podia "ventilarsele"Despues podia "ventilarsele"
en el buro del Komsomol,en el buro del Komsomol, pero nuncapero nunca negarse anegarse a
cumplir Ia ordencumplir Ia orden

Fuimos mas lejos.Fuimos mas lejos. LoLo poderes depoderes de esteeste muchamucha
cho eran tan honrosos que la asamblea generalcho eran tan honrosos que la asamblea general
dispuso: el informe deldispuso: el informe del jefe dejefe de guardia no seguardia no se
comprueba, es de plena confianza. Si el jefecomprueba, es de plena confianza. Si el jefe dede
guardia o del equipo de trabajo viene aguardia o del equipo de trabajo viene a mimi despachodespacho

me dice algo bajitome dice algo bajito juntojunto a la mesa, yo puedoa la mesa, yo puedo
comprobarlo, pero si me informacomprobarlo, pero si me informa enen actitud solemactitud solem
ne, subrayando asi quene, subrayando asi que nono habla como simplehabla como simple
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mortal, sino como apoderado demortal, sino como apoderado de IaIa colectividad secolectividad se
consideraba que, en tales casos, el jefe no puedeconsideraba que, en tales casos, el jefe no puede
mentir y, en efecto, no podfa mentir aunquementir y, en efecto, no podfa mentir aunque
quisiera.quisiera. 1.,1.,Y acaso no es precisamente esta idea delY acaso no es precisamente esta idea del
apoderado con grandes funciones y rigurosa responapoderado con grandes funciones y rigurosa respon
sabilidadsabilidad IaIa que va cimentandoque va cimentando IaIa colectividad?colectividad?

Makarenko. Del libroMakarenko. Del libro Algunas conclu-Algunas conclu-
siones desiones de mimi experiencia pedag6gica,experiencia pedag6gica,
1938,1938, Obras,Obras, t. t. 

ElEl sistema de dependencia ensistema de dependencia en LaLa colectividadcolectividad

. . . . . . Estoy Estoy profundprofundamente amente convencido convencido de de que que laslas
cualidades de nuestra personalidad sovietica soncualidades de nuestra personalidad sovietica son
distintas, distintas, en principia, de las en principia, de las cualidades inherentes acualidades inherentes a
IaIa personalidad enpersonalidad en IaIa sociedad burguesa, raz6nsociedad burguesa, raz6n porIaporIa
que tambien nuestra educaci6n debe ser en principioque tambien nuestra educaci6n debe ser en principio
distinta.distinta.

LaLa educaci6n eneducaci6n en IaIa sociedad burguesa se reducesociedad burguesa se reduce
a individualizara individualizar IaIa personalidadpersonalidad a que cada personaa que cada persona
se adapte ase adapte a IaIa lucha porlucha por IaIa existencia. Y es comexistencia. Y es com
pletamente natural que a este indpletamente natural que a este ind viduo seviduo se IeIe
inculquen cualidades necesarias para sosteneinculquen cualidades necesarias para sostene estaesta
lucha: picardfa y diplomacia para enfrentarse conlucha: picardfa y diplomacia para enfrentarse con IaIa
vida, capacidades de luchar aisladamente, sabervida, capacidades de luchar aisladamente, saber
defenderse.defenderse.

Por eso no debe extrafiarnosPor eso no debe extrafiarnos IoIo mas mfnimo quemas mfnimo que
enen IaIa vieja escuela, y en cualquier escuela burguesa,vieja escuela, y en cualquier escuela burguesa,
se ensefie este complejo de dependencias del homse ensefie este complejo de dependencias del hom
bre, necesarias enbre, necesarias en IaIa sociedad burguesa, cadenasociedad burguesa, cadena
de dependencias completamente distintas dede dependencias completamente distintas de IaIa queque
elel hombre experimenta en nuestro pais.hombre experimenta en nuestro pais.

Recordaran como estudiamos nosotros, los vieRecordaran como estudiamos nosotros, los vie
jos.jos. NoesNoes que nos repitiesen machaconamente queque nos repitiesen machaconamente que
tendriamos que estar supeditados atendriamos que estar supeditados a IaIa clase adineraclase adinera
dada depender de los funcionarios zaristas, pero todepender de los funcionarios zaristas, pero to
dodo el contenido de nuestra educaci6n estaba satuel contenido de nuestra educaci6n estaba satu
rado de esta idea. Incluso cuando nos decian que elrado de esta idea. Incluso cuando nos decian que el
rico debe socorrerrico debe socorrer a!a! pobre, esta exigencia,pobre, esta exigencia, a!a! papa
recer tali bella, tan sublime, encerraba en esenciarecer tali bella, tan sublime, encerraba en esencia
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determinada indicacion adeterminada indicacion a IaIa dependencia que existedependencia que existe
enen IaIa vida entre ricos y pobres. El que el acaudaladovida entre ricos y pobres. El que el acaudalado
tuviera que socorrerme a mf, un pobre, significabatuviera que socorrerme a mf, un pobre, significaba
dede porpor sfsf que el rico dispone de bienes y esta enque el rico dispone de bienes y esta en
condiciones de ayudarme y yo solo puedo contar encondiciones de ayudarme y yo solo puedo contar en
mimi vida con su ayuda, con su dadiva, con el socorrovida con su ayuda, con su dadiva, con el socorro
dede un adinerado. Yo, como pobre, soy objeto de suun adinerado. Yo, como pobre, soy objeto de su
caridad. A esto se circunscribiacaridad. A esto se circunscribia IaIa profunda profunda persupersuaa
sion del sistema de supeditaciones que debfa ension del sistema de supeditaciones que debfa en
contrarme encontrarme en IaIa vida. Depender devida. Depender de IaIa situacionsituacion
material, dematerial, de IaIa buena voluntad, debuena voluntad, de IaIa r i q u e z a ~ r i q u e z a ~  dede IaIa
caridad y decaridad y de IaIa crueldad, tal eracrueldad, tal era IaIa cadena decadena de
dependencias paradependencias para IaIa que se preparabaque se preparaba a!a! hombre .hombre .

Nuestro educando se prepara tambien para unNuestro educando se prepara tambien para un
determinado sistema de dependencias. Es unadeterminado sistema de dependencias. Es una
equivocacion horrenda suponer que una vez libreequivocacion horrenda suponer que una vez libre
del sistema de dependencias dedel sistema de dependencias de IaIa sociedad burguesociedad burgue
sa, es decir, desa, es decir, de IaIa explotaci6n y deexplotaci6n y de IaIa distribuci6ndistribuci6n
desigual de los bienes vitalesdesigual de los bienes vitales elel educando esta eneducando esta en
general Iibre de toda cadena de dependencias. Engeneral Iibre de toda cadena de dependencias. En IaIa
sociedad sovietica existesociedad sovietica existe unun cadena de dependencadena de dependen
ciacias totalments totalmente distinta, e distinta, pro pro pia de los miembros depia de los miembros deIaIa
sociedad que no forman una simple muchedumbre,sociedad que no forman una simple muchedumbre,
sino una vida organizada, y aspiran a un determinasino una vida organizada, y aspiran a un determina
dodo fin.fin. EnEn este espfritu de organizacion nuestro hayeste espfritu de organizacion nuestro hay
tambientambien proceso_sproceso_s y fenomenos que determinany fenomenos que determinan elel
aspecto moral de nuestro ciudadano sovietico y suaspecto moral de nuestro ciudadano sovietico y su
conducta. Y todos nosotros, a medida que transcuconducta. Y todos nosotros, a medida que transcu
rre nuestra vida en el seno derre nuestra vida en el seno de IaIa sociedad sovietica,sociedad sovietica,
crecemos y nos desarrollamos como miembros decrecemos y nos desarrollamos como miembros de
una colectividad, esto es, como personas que seuna colectividad, esto es, como personas que se
encuentran dentro de un determinado sistema deencuentran dentro de un determinado sistema de
dependencias.dependencias.

Desconozco si en este aspecto he llegado o noDesconozco si en este aspecto he llegado o no
hastahasta elel fin defin de mimi trabajo, trabajo, pero este contenido dpero este contenido d IaIa
educaci6n siempre fue educaci6n siempre fue el que el que mas me intemas me interes6 res6 ......

Para darse una idea mas clara de este problePara darse una idea mas clara de este proble
ma, examinemos una colectividad en acci6n, precima, examinemos una colectividad en acci6n, preci
samente una colectividad y no una muchedumbresamente una colectividad y no una muchedumbre
seasea una colectividad que tenga puna colectividad que tenga p anteados determi-anteados determi-
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nados fines comunes. Las dependencias de estanados fines comunes. Las dependencias de esta
colectividad senin muy complicadas, pues cadacolectividad senin muy complicadas, pues cada
persona por persona por separado debeni concordar sus anhelseparado debeni concordar sus anhelosos
individuales con las aspiraciones de los demasindividuales con las aspiraciones de los demas dede
forma que los fines personales no esten en pugnaforma que los fines personales no esten en pugna
con los comunes: primero, los de todacon los comunes: primero, los de toda IaIa colectivicolectivi
dad, y, segundo, los de su colectividad primaria, dedad, y, segundo, los de su colectividad primaria, de
su grupo mas proximo. Por consiguiente, los finessu grupo mas proximo. Por consiguiente, los fines
generales son los que deben determinar tambien misgenerales son los que deben determinar tambien mis
fines personales.fines personales. EstaEsta armonfa de fines comunes yarmonfa de fines comunes y
personales espersonales es IoIo que determina el caracter deque determina el caracter de IaIa
sociedad sovietica.sociedad sovietica. ParaPara mf,mf, los fines comunes nolos fines comunes no
son solo los principales, los predominantes, sinoson solo los principales, los predominantes, sino
tambien los relacionados con mis fines personales.tambien los relacionados con mis fines personales.
PorPor IoIo visto,visto, IaIa colectividad infantil solo puede sercolectividad infantil solo puede ser
organizada segun este principio.organizada segun este principio. SinoSino estesta organa organizaiza
dada asf, afirmo que no es educacion sovietica.asf, afirmo que no es educacion sovietica.

EnEn IaIa vida practica devida practica de IaIa colectividad surgen acolectividad surgen a
cada paso problemas que contraponen los finescada paso problemas que contraponen los fines
personales a los colectivospersonales a los colectivos asf como problemasasf como problemas
relacionados con Ia armonizacion de estos. Si enrelacionados con Ia armonizacion de estos. Si en IaIa
colectividad se nota esta contradiccion entre loscolectividad se nota esta contradiccion entre los
fines comunes y personales, esto quiere decir quefines comunes y personales, esto quiere decir que IaIa
colectividad esta mal organizada.colectividad esta mal organizada.

Pero este problema no puede resolverse si sePero este problema no puede resolverse si se
desechan los detalles practicos cotidianos de cadadesechan los detalles practicos cotidianos de cada
dfa.dfa. EsEs una cuestion que solo puede solucionarse enuna cuestion que solo puede solucionarse en
IaIa practica de cada comunero practica de cada comunero y de cay de cada coda colectividlectividadad
por separado.por separado. LaLa practica espractica es IoIo que yo llamo estiloque yo llamo estilo
de trabajo. Estimo quede trabajo. Estimo que IaIa cuestion del estilo de tracuestion del estilo de tra
bajo pedagogico tienebajo pedagogico tiene tantatanta importancia, que debeimportancia, que debe
ser digna de tener monograffas especializadas.ser digna de tener monograffas especializadas.

V V algan como dealgan como detalle las talle las relacrelaciones iones mutuas de losmutuas de los
comuneros, relaciones entre camaradas.comuneros, relaciones entre camaradas. AIAI parecer,parecer,
es un problema viejo al que, sin embargo, se prestaes un problema viejo al que, sin embargo, se presta
poca atencion en nuestra teorfa pedagogica.poca atencion en nuestra teorfa pedagogica. EsteEste
problema practicamente no podfa existirproblema practicamente no podfa existir enen IaIa
pedagogia prerrevolucionaria, pedagogia prerrevolucionaria, pues al igupues al igual que enal que en IaIa
sociedad de aquel tiempo, las relaciones personalessociedad de aquel tiempo, las relaciones personales
mutuas se resolvian como relaciones entre indivi-mutuas se resolvian como relaciones entre indivi-
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duos, esto es, relaciones entre dos mundos independuos, esto es, relaciones entre dos mundos indepen
dientes, libres, y se podia hablar sobre la educaciondientes, libres, y se podia hablar sobre la educacion
dede unun buenabuena persona, de una persona bondadosa,persona, de una persona bondadosa,
dede tal o cual indivtal o cual indiv duo.duo.

En nuestra pedagogia puede hablarse deEn nuestra pedagogia puede hablarse de IaIa
educacion de un camarada, de la actitud del miemeducacion de un camarada, de la actitud del miem
bro de una colectividad para con un individuobro de una colectividad para con un individuo
perteneciente a otra colectividad, personasperteneciente a otra colectividad, personas que noque no
son independientes, que no se mueven en el vacio,son independientes, que no se mueven en el vacio,
sino que estan ligadas a la colectividadsino que estan ligadas a la colectividad popo sussus
relaciones o compromisos, por su deber yrelaciones o compromisos, por su deber y su honor,su honor,
por sus movirnientospor sus movirnientos enen relacion a esta.relacion a esta. EstaEsta actitudactitud
organizada de los miembros de una colectividadorganizada de los miembros de una colectividad
para con los de otra, debe serpara con los de otra, debe ser IaIa decisiva en eldecisiva en el
planteamiento deplanteamiento de IaIa educaci6n.educaci6n.

i,i,Que es una colectividad?Que es una colectividad? NoNo es simplemente unes simplemente un
conjunto, conjunto, un grupo un grupo de individuos en interacciode individuos en interaccion n ......
La colectividad es un complejo de individuos queLa colectividad es un complejo de individuos que
tienen un fin determinado, estan organizados ytienen un fin determinado, estan organizados y
poseen organismos colectivos. Y donde existeposeen organismos colectivos. Y donde existe
organizacion colectivista, organizacion colectivista, alallf hay organismos coleclf hay organismos colec
tivos, hay una organizacion de personas apoderativos, hay una organizacion de personas apodera
das, representantes de ella, y el problema dedas, representantes de ella, y el problema de IaIa
relacion entre camaradasrelacion entre camaradas yaya no es una cuestion deno es una cuestion de
amistad ni de carifio ni de vecindad, sino unamistad ni de carifio ni de vecindad, sino un
problema de dependencia responsable. Inclusoproblema de dependencia responsable. Incluso
cuando locuando los camaradas se encs camaradas se encuentran en couentran en co dicionesdiciones
analogas y se agrupan, cumpliendo funciones aproanalogas y se agrupan, cumpliendo funciones apro
ximadameximadame tete iguales, no los uneiguales, no los une unun simple amissimple amis
tad, sino los lazos detad, sino los lazos de IaIa responsaresponsabilldad comun pobilldad comun po
elel trabajo, trabajo, por su por su participacparticipacion comun en la labor dion comun en la labor d
IaIa colectividad.colectividad.

Pero ofrecen particular interes las relacionesPero ofrecen particular interes las relaciones
entre camaradas que se agrupan en distintas filas,entre camaradas que se agrupan en distintas filas,
como tambien son especialmente curiosas las relacomo tambien son especialmente curiosas las rela
ciones de aquellos camaradas cuya dependencia esciones de aquellos camaradas cuya dependencia es
desigual, donde un camarada se subordina a otro.desigual, donde un camarada se subordina a otro.
En eso resideEn eso reside IaIa mayor dificultad, en crear relaciomayor dificultad, en crear relacio
nes de subordinacion y no de igualitarismo. Esto esnes de subordinacion y no de igualitarismo. Esto es
precisamenteprecisamente IoIo que mas temen nuestque mas temen nuest os pedagogosos pedagogos
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Un camarada debe saber subordinarse a otro, peroUn camarada debe saber subordinarse a otro, pero
no de manerano de manera simple,simple, sino saber aceptar estasino saber aceptar esta
subordinacion.subordinacion.

Por su parte, tambienPor su parte, tambien elel que manda debe saberque manda debe saber
ordenar a su camarada, es decir, encomendarle yordenar a su camarada, es decir, encomendarle y
exigirle determinadas funciones y responsabilidad.exigirle determinadas funciones y responsabilidad.

AIAI saber subordinarse asfsaber subordinarse asf alal camarada, cuandocamarada, cuando
no se trata de una subordinacion a Ia riqueza, a unano se trata de una subordinacion a Ia riqueza, a una
fuerza,fuerza, nini de una supeditacion ade una supeditacion a IaIa limosna o alimosna o a IaIa

dadiva, sino de una subordinacion entre miembrosdadiva, sino de una subordinacion entre miembros
iguales en derechos de una colectividad, es tareaiguales en derechos de una colectividad, es tarea
extraordinariamente diffcil no soloextraordinariamente diffcil no solo parapara una socieuna socie
dad de nifios, sino tambien de adultos. Y cuandad de nifios, sino tambien de adultos. Y cuan
dodo quequedandan reminiscencias dreminiscencias del pasado, todas tienenel pasado, todas tienen
cabida en este punto neunilgico. Particularmentecabida en este punto neunilgico. Particularmente
diffcil es mandar al que es igual a uno, por el merodiffcil es mandar al que es igual a uno, por el mero
hecho de quehecho de que IaIa colectividad me haya conferido estacolectividad me haya conferido esta
autoridad. Aquf se opera un complejo extraordinaautoridad. Aquf se opera un complejo extraordina
riamente diffcil. Yo solo sabre ordenar a un cariamente diffcil. Yo solo sabre ordenar a un ca
marada, encomendarle algo, despertar su activimarada, encomendarle algo, despertar su activi
dad, responder de el, cuando sientodad, responder de el, cuando siento mimi responsabiliresponsabili
dad antedad ante IaIa colectividad, cuando se que, ordenandocolectividad, cuando se que, ordenando
Ie, cumploIe, cumplo IaIa voluntad colectiva.voluntad colectiva. SiSi no siento esto,no siento esto,
enen mfmf solo quedara campo para el predominiosolo quedara campo para el predominio
personal, para el ansia de poder, parapersonal, para el ansia de poder, para IaIa ambicion yambicion y
para todos los demas sentimientos y tendenciaspara todos los demas sentimientos y tendencias
ajenas a nuestro orden de vida.ajenas a nuestro orden de vida.

Mucho me ha preocupado este aspecto delMucho me ha preocupado este aspecto del
problema. Por eso decidf establecer un principiaproblema. Por eso decidf establecer un principia
muy complicado de dependencias y subordinacionesmuy complicado de dependencias y subordinaciones
en la colectividad. Como ejemplo tenemos al chien la colectividad. Como ejemplo tenemos al chi
co que hoyco que hoy eses jefe de guardia, que hoy dirige lajefe de guardia, que hoy dirige la
colectividad y mafiana se subordina a un nuevocolectividad y mafiana se subordina a un nuevo
dirigente, ejemplo magnifico de este tipo de educadirigente, ejemplo magnifico de este tipo de educa
cioncion

EnEn este aspecto yo fui mas lejos. Me esforce poreste aspecto yo fui mas lejos. Me esforce por
entrelazarentrelazar lolo mas estrechamente posiblemas estrechamente posible IaIa dependepen
dencia mutua de los distintos apoderados dedencia mutua de los distintos apoderados de IaIa coco
lectividad, de forma que las subordinaciones y laslectividad, de forma que las subordinaciones y las
ordenes se encontrasen con la mayor frecuenciaordenes se encontrasen con la mayor frecuencia
posible ...posible ...
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Esto Esto es lo ques lo que me indujo a e me indujo a ... ... pasar al sistema depasar al sistema de
colectividades primariascolectividades primarias pero, ademas, con derepero, ademas, con dere
cho de mando unipersonal conferido porcho de mando unipersonal conferido por mfmf a a susu
jefe.jefe. ProcureProcure dividirdividir IaIa colectividad en destacamencolectividad en destacamen
tos de diez personas, a fin de que hubiese el mayortos de diez personas, a fin de que hubiese el mayor
numero posible de apoderados, e hicenumero posible de apoderados, e hice lolo que pudeque pude
por crear cuantas mas diversas comisiones, bastapor crear cuantas mas diversas comisiones, basta
llegar en los ultimos tiempos a conferir misiones allegar en los ultimos tiempos a conferir misiones a
una sola persona.una sola persona.

Aproveche todos los casos para utilizar estaAproveche todos los casos para utilizar esta
forma. forma. Voy a citarles el primeVoy a citarles el primer r ejempejemplo que mlo que m
viene aviene a IaIa memoria.memoria. FuFu necesario trasladar losnecesario trasladar los
chicos de un dormitorio a otro, reagruparlos porchicos de un dormitorio a otro, reagruparlos por
dorinitorios en dependencia dedorinitorios en dependencia de IaIa llegada dllegada de nue nuevosevos
chicos, etc. A los novatos los inclufamos siempre enchicos, etc. A los novatos los inclufamos siempre en
loslos antiguos destacamentos. Pues bien,antiguos destacamentos. Pues bien, elel consejoconsejo
dede jefes dispone quejefes dispone que IaIa mudanza se efectua a talmudanza se efectua a tal
hora y solo se permite tomar consigohora y solo se permite tomar consigo IaIa manta, lasmanta, las
sabanas ysabanas y IaIa almohada, prohibiendose llevarse lasalmohada, prohibiendose llevarse las
camas, mesas, retratos y armarios; se nombra rescamas, mesas, retratos y armarios; se nombra res
ponsable del orden de la mudanza, digamos, a Koponsable del orden de la mudanza, digamos, a Ko
zir.zir. AIAI principia, no era tan facil hacer estaprincipia, no era tan facil hacer esta
maniobra. Nadie queria subordinarse a este K6zir,maniobra. Nadie queria subordinarse a este K6zir,
lele hacian gestos despreciativos yhacian gestos despreciativos y elel mismo no sabiamismo no sabia
como hacer quecomo hacer que lolo obedecieranobedecieran 400400 personas.personas.

Ultimamente, no solo consegui que esto se loUltimamente, no solo consegui que esto se lo
grase, sino que el propio Kozir y los demas estugrase, sino que el propio Kozir y los demas estu
viesen en sus puestos. Situado enviesen en sus puestos. Situado en elel pasillo, con unapasillo, con una
indicacionindicacion de un dedo, con un fruncimiento dede un dedo, con un fruncimiento de
cejas o una mirada, K6zir ordenabacejas o una mirada, K6zir ordenaba lolo queque erer
necesario y para todos estaba claro que Kozirnecesario y para todos estaba claro que Kozir
respondia respondia del pedel perfectrfecto or o or den den del tradel traslado slado y, y, 
alguienalguien se llevabase llevaba elel mejor cuadro a su dormitorio,mejor cuadro a su dormitorio,
K6zirK6zir seriaseria quien responderfa de ello, por noquien responderfa de ello, por no
haberse percatado, por descuidarse.haberse percatado, por descuidarse.

Supongamos ahora que debo hacerme cargo deSupongamos ahora que debo hacerme cargo de
veinte vagabundos en un tren nocturno.veinte vagabundos en un tren nocturno. EnEn estosestos
casos, el consejo de jefes destacaba siempre unacasos, el consejo de jefes destacaba siempre una
brigada especial,brigada especial, selectiva, compuesta por cinco oselectiva, compuesta por cinco o
seis personas. Se nombra jefe de esta brigada aseis personas. Se nombra jefe de esta brigada a
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Zemlianski, por ejemplo. Este comprende perfectaZemlianski, por ejemplo. Este comprende perfecta
mente lo que supone ser jefe demente lo que supone ser jefe de IaIa brigada y losbrigada y los
cinco o seis educandos acatan cinco o seis educandos acatan inmediatamentinmediatamente todase todas
sus disposiciones.sus disposiciones. EstaEsta subordinaci6n es en ciertosubordinaci6n es en cierto
modo una satisfacci6nmodo una satisfacci6n parapara ellos, pues ven que hayellos, pues ven que hay
un centro que los dirige y que responde por ellos.un centro que los dirige y que responde por ellos.

ZemliaZemlianski comprende que de el depende todnski comprende que de el depende tod IaIa
operaci6n y lo mismo ocurre conoperaci6n y lo mismo ocurre con IaIa brigada, puesbrigada, pues
sabe que sabe que para para bajar de los techos de los trenes a lobajar de los techos de los trenes a lo
vagabundos en las estaciones hay que seleccionarvagabundos en las estaciones hay que seleccionar
buenos buenos muchachos, muchachos, combativos, combativos, en los que puedaen los que pueda
confiarse, y no bobalicones y mocosos. Zemlianskiconfiarse, y no bobalicones y mocosos. Zemlianski
cumplfa su misi6n. Yo no podia comprobarlo. Elcumplfa su misi6n. Yo no podia comprobarlo. El
estaba obligado a cumplirla y a dar despues cuentaestaba obligado a cumplirla y a dar despues cuenta
de su realizaci6n.de su realizaci6n.

Yo careYo carecia de tiempo, mas por cia de tiempo, mas por muy tarde y dificimuy tarde y difici
que me fuese, no me perdiaque me fuese, no me perdia IaIa ocasi6n de escucharocasi6n de escuchar
los informes y de los informes y de calificcalificar el trabajo de sar el trabajo de satisfactorio,atisfactorio,
buenabuena o malo. Otra resoluci6no malo. Otra resoluci6n nosenose acordaba.acordaba. NoNo
se pasaba dia en la comuna, en quese pasaba dia en la comuna, en que parapara un casoun caso
determinado, surgido en aquella jornada, no sedeterminado, surgido en aquella jornada, no se
encontrase una persona que se responsabilizaseencontrase una persona que se responsabilizase enen
solucionarlo y varios chicos de distintos destacasolucionarlo y varios chicos de distintos destaca
mentos en ayudarle. Pelean los muchachos y nomentos en ayudarle. Pelean los muchachos y no
hacen las paceshacen las paces Se nombra inmediatamente unSe nombra inmediatamente un
camarada, encargado de aclarar las causas decamarada, encargado de aclarar las causas de IaIa
disputa, liquidar sus rencillasdisputa, liquidar sus rencillas y'y' por ultimo, darpor ultimo, dar
cuenta de su cometido.cuenta de su cometido.

Este media educativo de resolver muchos proEste media educativo de resolver muchos pro
blemasblemas erer de una gran responsabilidad. Se sobrende una gran responsabilidad. Se sobren
tiende que todo estotiende que todo esto erer complementario en relaci6ncomplementario en relaci6n
a!a! sistema general del destacamento.sistema general del destacamento. ErEr un estadoun estado
mayor que no solo figuraba como tal, sino quemayor que no solo figuraba como tal, sino que
respondia autenticamente del trabajo.respondia autenticamente del trabajo.

HeHe vista como en algunas casas de nifios sevista como en algunas casas de nifios se
preocupan de Ia organizaci6n de este trabajo, peropreocupan de Ia organizaci6n de este trabajo, pero
no tienen en cuenta Ia puntualidad y rigurosano tienen en cuenta Ia puntualidad y rigurosa
responsabilidad, y, sin esta ultima, no puede haberresponsabilidad, y, sin esta ultima, no puede haber
verdadero trabajo.verdadero trabajo. AIAI propio tiempo, es muy impropio tiempo, es muy im
portante que se exija tambien responsabilidad enportante que se exija tambien responsabilidad en
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laproducci6n, en el aula,laproducci6n, en el aula, enen IaIa escuela,escuela, enen IaIa brigadabrigada
mixta .mixta . EstaEsta responsabilidad deberresponsabilidad debera fundirse con Iaa fundirse con Ia
unidad de responsabilidad de toda Ia colectividad. Siunidad de responsabilidad de toda Ia colectividad. Si
nono existe esta unidad de responsabilidad, si falta laexiste esta unidad de responsabilidad, si falta la
armonia completa entre los responsables, podraarmonia completa entre los responsables, podra
resultar un juego, pero no un trabajo serio.resultar un juego, pero no un trabajo serio.

Del conjunto de todas estas misiones, de todosDel conjunto de todas estas misiones, de todos
estos ejemplos, se forma el estilo de trabajo, elestos ejemplos, se forma el estilo de trabajo, el
estilo deestilo de IaIa colectividad...colectividad...

A. Makarenko.A. Makarenko. DeDe IaIa conferenciaconferencia LaLa

educaci6n pareducaci6n par elel trabajo. Relacionestrabajo. Relaciones
estiloestilo tano entano en IaIa colectividad,colectividad, 1938,1938,
Obras,Obras, t .V.t .V.

escuelaescuela otras institucionesotras instituciones

LaLa adecuada educaci6n sovietica debe ser orgaadecuada educaci6n sovietica debe ser orga
nizanizada sabda sabre Ia base de re Ia base de crear colectividades unificacrear colectividades unifica
das, fuertes, influyentes.das, fuertes, influyentes. LaLa escuela debe serescuela debe ser unun
colectividad unica,colectividad unica, enen IaIa que esten organizadosque esten organizados
todos los procesos educativos y entodos los procesos educativos y en IaIa que cadaque cada
miemiembro sienta su depmbro sienta su dependencia de endencia de ella,ella, sese fiel a losfiel a los
intereses de esta, los defiendaintereses de esta, los defienda enen primer termino,primer termino,
los estime. Cuando a un individuo se le brinda Ialos estime. Cuando a un individuo se le brinda Ia
posibilidad de buscar a personas que le son masposibilidad de buscar a personas que le son mas
agradables y utiles y no utilizaagradables y utiles y no utiliza parapara ello las fuerzas yello las fuerzas y
medimedias de as de su colectividad, esu colectividad, esta actitud Ia sta actitud Ia consideroconsidero
injusta.injusta. £,Que£,Que resulta de esto? Los Palacios deresulta de esto? Los Palacios de
PionerPioneros de todaos de todas las ciudades funcionan excelentes las ciudades funcionan excelente
mente y,mente y, enen Moscu, con especial exito. PodemosMoscu, con especial exito. Podemos
aplaudir Ia labor de muchos trabajadores y losaplaudir Ia labor de muchos trabajadores y los
metodmetodos de traos de trabajo en los Palacios dbajo en los Palacios de Pioneros, e Pioneros, peropero
a pesar de que su labor es fructifera y nuestraa pesar de que su labor es fructifera y nuestra
sociedad los ayuda para que sea buena, esto posisociedad los ayuda para que sea buena, esto posi
bilita tambien a ciertas escuelas prescindir de todobilita tambien a ciertas escuelas prescindir de todo
trabajo complementario y en muchas no existentrabajo complementario y en muchas no existen
drculos como los de los Palacios de Pioneros.drculos como los de los Palacios de Pioneros.
En general puede decirse que la labor extraes-En general puede decirse que la labor extraes-
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colarcolar hacehace verdaderamente comoverdaderamente como tal ytal y ququ la escuela escue
parapara y,y,

nini ququ decir tiene, sedecir tiene, se encuentrencuentr todatoda c1ase de prec1ase de pre
textos: carecemos de salatextos: carecemos de sala no tenemos asignaciono tenemos asignacio
nes, nos faltanes, nos falta unun especialista,especialista, etc.,etc., etc.etc. YoYo soso

partidario departidario de unun colectividadcolectividad enen lala que todoque todo elel
procesoproceso de educaci6n este organizado.de educaci6n este organizado.

PersonalmentePersonalmente meme imaginoimagino unun sistema de colectisistema de colecti
vidades escolaresvidades escolares coco grandes posibilidades, biengrandes posibilidades, bien
equipadas y dotadas,equipadas y dotadas, peropero estoesto solo es el marcosolo es el marco
externoexterno de la organizaci6n dede la organizaci6n de unun colectividad ...colectividad ...

El mismo Palacio de Pioneros, dirfamos clubEl mismo Palacio de Pioneros, dirfamos club
infantil,infantil, popo llamarlo asf,llamarlo asf, puede trabajarpuede trabajar paraleloparalelo
escuela,escuela, peropero la organizaci6n de la laborla organizaci6n de la labor enen el, deel, de
todas formas,todas formas, debe pertenecerdebe pertenecer a esta.a esta. LaLa escuelasescuelas
dedebebe responderresponder dede estaesta labor, eliaslabor, elias soso laslas ququ
debendeben unificarse aliiunificarse alii enen su trabajo. El responsablesu trabajo. El responsable
deldel Komsomol queKomsomol que sese oponeopone ququ las chicas asistanlas chicas asistan
al cfrculo de gimm'lstica ritmicaal cfrculo de gimm'lstica ritmica esta enesta en lo cierto. Silo cierto. Si
responderesponde popo la educaci6n de los nifios de sula educaci6n de los nifios de su
colectividad, debe interesarse ycolectividad, debe interesarse y responderresponder tambientambien
popo lo que hacen sus chicoslo que hacen sus chicos enen el Palacio deel Palacio de
Pioneros. Tal distribuci6n delPioneros. Tal distribuci6n del procesoproceso educativoeducativo
entreentre distintas instituciones ydistintas instituciones y personaspersonas nono vinculavincula
dada por unapor una responsabilidad recfproca y direcci6nresponsabilidad recfproca y direcci6n
unipersonalunipersonal no puedeno puede reportarreportar provecho.provecho.

Todo esto se refiere aTodo esto se refiere a IaIa propia red depropia red de IaIa

colectividad.colectividad. EnEn pocaspocas palabras,palabras, soso partidario departidario de
insistir en que la colectividad infantil unica,insistir en que la colectividad infantil unica, ququ

dirija la educaci6n de los nifiosdirija la educaci6n de los nifios debe serdebe ser la escuela.la escuela.
Todas las restantes institucionesTodas las restantes instituciones debendeben estarestar sudorsudor
dinadas a ella ..dinadas a ella ..

Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia Me-Me-
todostodos dede educaci6n,educaci6n, 1938,1938, Obras,Obras,

escuelaescuela LaLa familiafamilia

.... EsEs oportunooportuno formularformular unun preguntapregunta dede esteeste
tipo; (,quien educa, Ia familia o la escuela?tipo; (,quien educa, Ia familia o la escuela? mumu
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tentadortentador responder brevemente,responder brevemente, los dos: los dos: la familla familia yia y
IaIa escuela. Asf esescuela. Asf es comocomo suele responderse.suele responderse.

EnEn talestales casoscasos debe modificarsedebe modificarse un tantoun tanto lala
pregunta: (,Quien debepregunta: (,Quien debe sese el principioel principio rectorrector IaIa

familia o Ia escuela?familia o Ia escuela? EstaEsta cuesti6n me tienecuesti6n me tiene ahoraahora
muy ocupado.muy ocupado. HeHe visitado muchas familias y muvisitado muchas familias y mu
chas escuelas. Me vienenchas escuelas. Me vienen averaver muchasmuchas personas,personas, IaIa

mayormayor parte con todaparte con toda clase declase de casoscasos "desgraciados"."desgraciados".
Y puedenY pueden comprobar que nocomprobar que no haha un puntoun punto dede vistavista
unico sobre el asunto.unico sobre el asunto. lo mas original es lolo mas original es lo
siguierite.siguierite.

Apenas he ofdo decir a los padres:Apenas he ofdo decir a los padres: "Debemos"Debemos
educar educar nosotros, nosotros, (,p(,por que or que interfiere la interfiere la escuela escuela ?"?"
TampocoTampoco hehe ofdo decir aofdo decir a unun pedagogo:pedagogo: "L"L escuelaescuela
debe ser ladebe ser la educadora,educadora, (,por(,por ququ molesta la molesta la familia?familia?

Generalmente haGeneralmente hablaban asf:blaban asf: "Nosotros,"Nosotros, la escuela escue
lala y ustedes, los padres, debemosy ustedes, los padres, debemos educareducar a los nifios,a los nifios,
(,por que ustedes no los educan?" Los padres, a su(,por que ustedes no los educan?" Los padres, a su
vez, dicenvez, dicen lolo contrario:contrario: "Hemos"Hemos entregado a nuesentregado a nues
tros hijos atros hijos a IaIa escuela, que losescuela, que los eduqueeduque ella,ella, ququ

nono lolo hace?"hace?"
Resulta que niResulta que ni IaIa familia nifamilia ni IaIa escuela tienenescuela tienen

deseos dedeseos de tomar entomar en sus manos elsus manos el poderpoder enen las cueslas cues
tiones de lationes de la educaci6n de los nifios.educaci6n de los nifios. PoPo el el contrariocontrario
cada elemento decada elemento de estaesta pareja procurapareja procura volcarvolcar todatoda

IaIa carga de la educaci6n sobre el otro.carga de la educaci6n sobre el otro.
EstoEsto de palabra.de palabra. DeDe hechohecho ocurreocurre incluso de laincluso de la

forma siguienteforma siguiente. . Supongamos que el alumno estudiaSupongamos que el alumno estudia
malmal El maestro llama a la madre o alEl maestro llama a la madre o al padrepadre (por(por
supuestosupuesto nono todos los maestros lo hacen,todos los maestros lo hacen, peropero loslos
hay de esos) y dice:hay de esos) y dice:

SuSu hijo estudia mal; tomen medidas.hijo estudia mal; tomen medidas.
EstaEsta bien, tomaremos medidas.bien, tomaremos medidas.

EsEs significasignifica ququ el pedagogo piensa:el pedagogo piensa: cuento concuento con

pocos medios de educaci6n;pocos medios de educaci6n; peropero la familia tienela familia tiene
mas.mas. El padreEl padre o la madre loso la madre los pondran en marchapondran en marcha y ely el
muchacho semuchacho se educara,educara, al menos estudiara.al menos estudiara.

Algunos pedagogos consideran que la familiaAlgunos pedagogos consideran que la familia eses

unun factorfactor educativo mas poderoso, que la familiaeducativo mas poderoso, que la familia
puede hacer mas que ellospuede hacer mas que ellos....
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... ... Hay Hay familifamilias buas buenas y enas y malas. Nmalas. No puede o puede afirafir
marse quemarse que IaIa familia eduque como es debido,familia eduque como es debido,
como tampoco podemos decir quecomo tampoco podemos decir que IaIa familia puedefamilia puede
educar como quiera. Debemos estructurar una edueducar como quiera. Debemos estructurar una edu
c a c ~ 6 n c a c ~ 6 n  familiar;familiar; IaIa escuela debe ser el principia orescuela debe ser el principia or
gamzador como representante degamzador como representante de IaIa educaci6neducaci6n
estatal.estatal. LaLa escuela debe orientar aescuela debe orientar a IaIa familia.familia.

Cabe preguntarse z,c6mo dirigir? z,Llamar a losCabe preguntarse z,c6mo dirigir? z,Llamar a los
padres y decirles: "tomen medidas"?; esto no espadres y decirles: "tomen medidas"?; esto no es
direcci6n.direcci6n.

LaLa ayuda a los padres por parte deayuda a los padres por parte de IaIa escuela soloescuela solo
es posible cuando esta constituye una colectividades posible cuando esta constituye una colectividad
integra y unica, cuando sabe que exigencias presenintegra y unica, cuando sabe que exigencias presen
tata a los alumnos y las plan ea con firmeza... Haya los alumnos y las plan ea con firmeza... Hay
que estudiar Ia vida familiar, hay que estudiar lasque estudiar Ia vida familiar, hay que estudiar las
causas del malcausas del mal cankter.cankter. NoNo voy a enumerar todosvoy a enumerar todos
los modos de ayudar a Ia familia.los modos de ayudar a Ia familia.

Yo tuve el siguiente encuentro con una madre.Yo tuve el siguiente encuentro con una madre.
Se quejaba de que expulsaban a su muchacho deSe quejaba de que expulsaban a su muchacho de
todas las escuelas. El chico estuvo en tal escuelatodas las escuelas. El chico estuvo en tal escuela
despues ingres6 en una escuela para nifiosdespues ingres6 en una escuela para nifios d i f e r e n ~ d i f e r e n ~ 

ciados, mas tarde a Ia de regimen especial y aciados, mas tarde a Ia de regimen especial y a
continuaci6n encontinuaci6n en IaIa de tipo de tipo sanatorio; sanatorio; a esta siguia esta sigui6 un6 un
sanatoria,sanatoria, elel hospital psiquiatrico y las colonias delhospital psiquiatrico y las colonias del
CPAI. De todos los sitios se escap6.CPAI. De todos los sitios se escap6.

LoLo he desnudadohe desnudado - d i ce --d i ce - y escondidoy escondido IaIa
rol?a.rol?a. LoLo ~ e n ~ o ~ e n ~ o  s?l? cons?l? con IaIa ropa interior, no lo dejoropa interior, no lo dejo
salrr a mngunsalrr a mngun SltiO.SltiO. z,Quez,Que hacer con el? Piensohacer con el? Pienso
ponerlo de aprendiz en una fabricaponerlo de aprendiz en una fabrica. . Tiene ya catorceTiene ya catorce
afios.afios.

Comence a preguntarle:Comence a preguntarle:
z,Tienen ustedes el apartamento limpio?z,Tienen ustedes el apartamento limpio?
NoNo muchomucho...... esta desordenado.esta desordenado.

e e lglgo so su u hihijojo
- N o ,- N o , no hace nadano hace nada

z,Arregla su cama?z,Arregla su cama?
No, no lo hace.No, no lo hace.
z,Haz,Ha salido desalido de IaIa ciudad con el alguna vez aciudad con el alguna vez a

pasear?pasear?
- N o .- N o .
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z,Han estado en el circo?z,Han estado en el circo?
a  a  

z,Yz,Y en el cine?en el cine?
Tampoco.Tampoco.
z,Lez,Le han hecho algun regalo alguna vez?han hecho algun regalo alguna vez?
NoseNose lo merece.lo merece.
l,l, que que qui qui ere ere usted usted de de el?el?
i,Noi,No sera sera mejor enviarlmejor enviarlo a cao a casa de su tfosa de su tfo, , IaIa

ciudad de Istra?ciudad de Istra?
nono meme puede contener: "jTenga compasi6npuede contener: "jTenga compasi6n

del pobre niiio! Ledel pobre niiio! Le haha roto todos los nervios. Inclusoroto todos los nervios. Incluso
una persona con nervios sanos no resisteuna persona con nervios sanos no resiste efef cambiocambio
de decenas de colectividades en un plazo de unosde decenas de colectividades en un plazo de unos
cinco ·afios".cinco ·afios".

dad. Hoy en una, manana en otra; despues endad. Hoy en una, manana en otra; despues en
una tercera, cuarta;una tercera, cuarta; IaIa persona comienza a pulularpersona comienza a pulular
entre las colectividades, se forma en elentre las colectividades, se forma en el unun indiviindivi
dualista de mala calafia.dualista de mala calafia. EstaEsta cuesti6n es muycuesti6n es muy
interesante yinteresante y eiei pedagogo esta obligado a investipedagogo esta obligado a investi
garla.garla.

Otro problema es el desorden enOtro problema es el desorden en IaIa casa. Fui acasa. Fui a
visitar a un nifio en su casa. El desorden eravisitar a un nifio en su casa. El desorden era
tremendo, tremendo, sencillasencillamente un caos. Tres mente un caos. Tres habitachabitaciones.iones.
LaLa mitad de los muebles estan destrozados; lasmitad de los muebles estan destrozados; las
moscas ronmoscas rondan tras el cristal .. por todos los sitiosdan tras el cristal .. por todos los sitios
hayhay una gruesa capa de polvo.una gruesa capa de polvo.

Que proceso educacional puede darse con esteQue proceso educacional puede darse con este
polpolvo, en esvo, en este vertederte vertedero de trastos que nadie ordenao de trastos que nadie ordena
nini limpia, del que nadie se preocupa!limpia, del que nadie se preocupa!

Si en el apartaSi en el apartamento hay una limpieza idealmento hay una limpieza ideal sisi nono
hay objetos innecesarios, si usted mantiene elhay objetos innecesarios, si usted mantiene el
orden, su hijo no puede ser muy malo. El ordenorden, su hijo no puede ser muy malo. El orden
externo al que han acostrumbrado al nifio desdeexterno al que han acostrumbrado al nifio desde
temprana edad lo forma, lo obliga a imponersetemprana edad lo forma, lo obliga a imponerse
elevadas exigencias.elevadas exigencias.

Lamentablemente, no he tenido ocasi6n deLamentablemente, no he tenido ocasi6n de
observar ese orobservar ese orden externden externo en las famo en las familiilias as donde hedonde he
sido invitado. z,C6mo puede usted educar al nifio, asido invitado. z,C6mo puede usted educar al nifio, a
un ser viviente, una perun ser viviente, una persona, usona, un ciudadano sovietin ciudadano sovieticoco
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si no es capaz de ordenar una decena de objetossi no es capaz de ordenar una decena de objetos
inanimados en su departamento?inanimados en su departamento?

Usted no tiene derecho a emprender la eduUsted no tiene derecho a emprender la edu
caci6n de una persona. Invite a un educador asalacaci6n de una persona. Invite a un educador asala
riado o entregueriado o entregue elel nifi.onifi.o a quien sea para siempre.a quien sea para siempre.
Hay que aprender a organizar las casas, hay que enHay que aprender a organizar las casas, hay que en
sefi.arselo alsefi.arselo al nifi.o,nifi.o, y entonces este sera un miemy entonces este sera un miem
bro de la colectividad. Esto esbro de la colectividad. Esto es lolo que debe enque debe en
sefi.arsefi.ar lala escuela a los padres que no saben que haescuela a los padres que no saben que ha
cer.cer.

Paso a la siguiente cuestionPaso a la siguiente cuestion Yo planteo la tesisYo planteo la tesis
de que la verdadera familia debe ser una buenade que la verdadera familia debe ser una buena
colectividad administradora. Tambien elcolectividad administradora. Tambien el nifi.onifi.o debedebe
ser desde ser desde su mas tierna infancia un rniembro de su mas tierna infancia un rniembro de estest
colectividad administradora. Debe saber de dondecolectividad administradora. Debe saber de donde
proceproceden los medias den los medias de sude subsistencia de la bsistencia de la familiafamilia lolo
que se compra, por que se puede comprar esto yque se compra, por que se puede comprar esto y
mientras que lo otro no, etc.mientras que lo otro no, etc.

AIAI nifi.onifi.o hay que hay que acostumbrarlo a participar acostumbrarlo a participar enen
vida economica de la colectividad y cuanto avida economica de la colectividad y cuanto a tete
mejor, mejor, desde los cincodesde los cinco afi.os.afi.os. Debe Debe sentir responsabisentir responsabi
lidad por los bienes de su colectividad; perolidad por los bienes de su colectividad; pero nono

responder de manera formal, naturalmente, sinoresponder de manera formal, naturalmente, sino
mediante las comodidades de su vida y las demediante las comodidades de su vida y las de
familia. familia. Si la Si la familia se administfamilia se administra mal, tambien a elra mal, tambien a el
lele ira mal en la vida. Mereceira mal en la vida. Merece IaIa pena de ocuparse depena de ocuparse de
este problema.este problema.

IaIa ultimaultima cuestcuest on, posiblemente la mason, posiblemente la mas
diffcil, la cuestion de la felicidad.diffcil, la cuestion de la felicidad.

Generalmente se dice: yo, la madre, y yo, eGeneralmente se dice: yo, la madre, y yo, e
padre, padre, se lo damos todo ase lo damos todo a nifi.o,nifi.o, lo sacrificamos todolo sacrificamos todo
por el, incluso la propia felicidad.por el, incluso la propia felicidad.

EsEs es el obsequio mas horrible que los padreses el obsequio mas horrible que los padres
pueden brindar a supueden brindar a su nifi.o;nifi.o; tan hortan hor ible que puedeible que puede
recomendarse: recomendarse: si quieren intoxicar a su hijo, dsi quieren intoxicar a su hijo, denle aenle a
heber en dosis abundanteheber en dosis abundante IaIa propia felicidad depropia felicidad de
ustedes, y se intoxicara.ustedes, y se intoxicara.

LaLa cuestion debe plantearse asf: nada de sacrificuestion debe plantearse asf: nada de sacrifi
cios, nuncacios, nunca nini nada. Por el contrario: que enada. Por el contrario: que e nifi.onifi.o
ceda ante los padres.ceda ante los padres.
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U U stedes stedes conoceconoce a mana manerer de hablar de algunasde hablar de algunas
chicas con su madre:chicas con su madre:

Tu ya has vividoTu ya has vivido lolo tuyo y yo todavia no hetuyo y yo todavia no he
vista nada.vista nada.

Esto se dice a una madre que, a veces, no tieneEsto se dice a una madre que, a veces, no tiene
mas que treintamas que treinta afi.os.afi.os.

Tu hTu has as vivivivido do o tuo tuyo y yo y yo nyo no; po; por or esoeso todotodo
parapara mfmf y nada para ti.y nada para ti.

LaLa muchacha debe pensar:muchacha debe pensar:
Tengo todaTengo toda IaIa vida por delantevida por delante a ti, mama,a ti, mama,

te te queda queda me me nos..nos.. . . 
Hay que educar en losHay que educar en los nifi.osnifi.os la solicitud por losla solicitud por los

padres, educar en ellospadres, educar en ellos elel deseo deseo sencillo y natural desencillo y natural de
renunciar arenunciar a IaIa satisfaccion propia hasta que satisfaccion propia hasta que el padreel padre

IaIa madre esten satisfechos.madre esten satisfechos.
... En... En os ultimosos ultimos afi.osafi.os me han envmdo escolaresme han envmdo escolares

desadaptados, desechados por losdesadaptados, desechados por los a e s ~ r ? s : a e s ~ r ? s : 

EstosEstos nifi.os,nifi.os, ciertamente, son mas dtfciertamente, son mas dtf clles queclles que
los vagabundos.los vagabundos. arar e s t o ~ , e s t o ~ ,  todos lostodos los c a ~ ~ n o s c a ~ ~ n o s  inin
ciden enciden en IaIa comuna, encomuna, en mtmt y y enen IaIa colecttvtdad decolecttvtdad de
maestros. Para los otros, solo enmaestros. Para los otros, solo en papapapa y mama. Ely mama. El
papa a veces tiene automovil, tocadiscos y dinero.papa a veces tiene automovil, tocadiscos y dinero.
Pruebe a edPruebe a educar a este chico.ucar a este chico. EsEs mas diffcil. Y yo hemas diffcil. Y yo he
llegado allegado a a conclusion dea conclusion de IaIa necesidad de mantenernecesidad de mantener
un estrecho contacto con los padres.un estrecho contacto con los padres.

U U stedes stedes conoceconocen n bienbien IaIa norma media, vnorma media, v eja yeja y
estandarte de Hamar a los padestandarte de Hamar a los pad es y decirles: sues y decirles: su nifi.onifi.o
ha hecho esto y lo otro.ha hecho esto y lo otro. es miran a los ojos y sees miran a los ojos y se
preguntan lo que estos haran con el muchacho. Ypreguntan lo que estos haran con el muchacho. Y
usted tiene una expresion bondadosa y lesusted tiene una expresion bondadosa y les ice:ice:
claraclara ue no hay que pegarleue no hay que pegarle El padre se marcha.El padre se marcha.
Usted no le dice nada a nadie.Usted no le dice nada a nadie. EnEn susu intirnidad,intirnidad,
inclusoincluso parapara su esposa, piensa: no estaria mal si asu esposa, piensa: no estaria mal si a
pesar de tpesar de todo lo sacudiodo lo sacudiera era al chico. Esto no sal chico. Esto no se tolerae tolera
entre nosotentre nosot os como cualquier otra hipocresia.os como cualquier otra hipocresia.

Hay oHay o tra forma de trtra forma de tratar con los padres. Para eatar con los padres. Para e
maestro-responsable y para el directormaestro-responsable y para el director e s t . ~ e s t . ~  claraclara
queque IaIa familia dada no puede educar a su mno.familia dada no puede educar a su mno. ;,;,

que hacen entoncesque hacen entonces elel maestrC!-responsable y emaestrC!-responsable y e .  ~  ~  .  ~  ~  

rector? Aunque estan convenctdos de querector? Aunque estan convenctdos de que IaIa famfam haha



nolonolo puede educar, puede educar, generalmente van a logeneralmente van a los padres ys padres y
comienzan a ensefiarles como hay que educar.comienzan a ensefiarles como hay que educar. LaLa
familia que ha deformado al muchacho, enfamilia que ha deformado al muchacho, en IaIa mayormayor
parte de los casos, no comprende vuestrasparte de los casos, no comprende vuestras instrucinstruc
ciones.ciones. LaLa reeducacion es algo muy complejo; sireeducacion es algo muy complejo; si
usted usted comienza comienza a ensefiar a una tal a ensefiar a una tal familifamilia como haya como hay
que actuar pedag6gicamente, puede empeorar lasque actuar pedag6gicamente, puede empeorar las
cos as.cos as.

Pero estoPero esto nono quiere decir, en absoluto, quequiere decir, en absoluto, que nosenose
influya eninfluya en IaIa familia.familia. EnEn definitiva estamos obligadefinitiva estamos obliga
dos a brindarle ayuda. Y el mejor modo de indos a brindarle ayuda. Y el mejor modo de in
fluencifluenciar es ar es a traa traves ves del nifidel nifio o ......

LaLa accion sobre Ia familia a traves de losaccion sobre Ia familia a traves de los
alumnos puede intensificarse. Yo trabajaba enalumnos puede intensificarse. Yo trabajaba en IaIa

escuela ferroviaria de Kriukovo. Los alumnosescuela ferroviaria de Kriukovo. Los alumnos
vivian con sus familias. Organice brigadas devivian con sus familias. Organice brigadas de
escolares sobre el principio territorial. Todos losescolares sobre el principio territorial. Todos los
dirigentes de las brigadas me informaban cadadirigentes de las brigadas me informaban cada
manana acerca de lo que se hacfamanana acerca de lo que se hacfa enen las areaslas areas
residenciales, como se comportabanresidenciales, como se comportaban loslos alumnos,alumnos,
los miembros de las brigadas. Yo designaba, los miembros de las brigadas. Yo designaba, periodiperiodi
camente, mediante orden, dias de inspeccion a Iacamente, mediante orden, dias de inspeccion a Ia
que asistfan conmigo los responsables de aula.que asistfan conmigo los responsables de aula.
Llegada al area,Llegada al area, IaIa brigada brigada formabformaba y, jua y, junto con ellanto con ella
pasabamos revista a los apartamentos donde vivianpasabamos revista a los apartamentos donde vivian
los alumnos delos alumnos de IaIa escuela.escuela.

Y estas brigadas, que respondian ante el direcY estas brigadas, que respondian ante el direc
tor a traves de sus jefes y que informaban antetor a traves de sus jefes y que informaban ante IaIa

asamblea general, son esplendido metodo de influjoasamblea general, son esplendido metodo de influjo
enen IaIa familia. Creo que las formas de influenciarfamilia. Creo que las formas de influenciar enen
las familias deben resolverse porlas familias deben resolverse por IaIa siguiente logica:siguiente logica:
IaIa escuela es una organizaci6n estatal y,escuela es una organizaci6n estatal y, IaIa familia,familia,
una organizaci6n de vida;una organizaci6n de vida; IaIa mejor influencia enmejor influencia en IaIa

familia es a traves del alumno.familia es a traves del alumno.

A.A. Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia LaLa eduedu
caci6n encaci6n en IaIa familiafamilia enen IaIa escuela,escuela, 1939,1939,
Obras,Obras, t.t. IV,IV, del informedel informe DeDe rnirni experien-experien-
cia de trabajo,cia de trabajo, 1939,1939, Obras,Obras, t.t. V.V.
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III. PROBLEMASIII. PROBLEMAS DE LADE LA EDUCACIONEDUCACION
ENEN LALA COLECTIVIDADCOLECTIVIDAD ESCOLARESCOLAR

Fundamentos deFundamentos de LaLa metodolog{a educacionalmetodolog{a educacional

Muchos me consideran un especialista en elMuchos me consideran un especialista en el
trabajo con vagabundos.trabajo con vagabundos. Esto noEsto no es cierto. Llevoes cierto. Llevo
trabajandotrabajando 3232 afios:afios: 1616 enen IaIa escuelescuela e igua e igual numeroal numero
de afios con vagabundos. Cierto que toda mi laborde afios con vagabundos. Cierto que toda mi labor
escolar transcurrio en las condiciones especfficas deescolar transcurrio en las condiciones especfficas de
una escuela una escuela fabrifabri bajobajo IaIa constante influencia de losconstante influencia de los
obreros, del Partidoobreros, del Partido ....

ExactamenteExactamente igual,igual, mimi trabajo con los vagabuntrabajo con los vagabun
dos no fuedos no fue enen modo alguno una labor especial conmodo alguno una labor especial con
ninififios vagabundos. os vagabundos. Primero, pPrimero, porque desde orque desde los primelos prime
ros dias ros dias de mi labor con ellos de mi labor con ellos establecf, en calidad deestablecf, en calidad de
hipotesis de trabajo, que no habia necesidad dehipotesis de trabajo, que no habia necesidad de
aplicarles mi!todos especiales; segundo, porqueaplicarles mi!todos especiales; segundo, porque
consegui en uconsegui en un plazo muy bn plazo muy breve ponereve ponerlos a tono y erlos a tono y e
trahajo ulterior con ellos efectuar igual que con lostrahajo ulterior con ellos efectuar igual que con los
dedemas nifios.mas nifios.

EnEn el ultimo periodo de mi trabajoel ultimo periodo de mi trabajo enen IaIa comunacomuna
Dzerzhinski, cercana aDzerzhinski, cercana a iirkov, dispuse ya de unaiirkov, dispuse ya de una
colectividad normal con escuela de hasta decimocolectividad normal con escuela de hasta decimo
grado, enfocada al logro de los fines corrientes,grado, enfocada al logro de los fines corrientes,
objeto de objeto de nuestra escuela ordinanuestra escuela ordinaria. Esencialmente,ria. Esencialmente,
los nifios de esta colectividad, antes vagabundos, nolos nifios de esta colectividad, antes vagabundos, no
se distinguian en nada de los demas pequefios. Y sise distinguian en nada de los demas pequefios. Y si
habia alguna diferencia,habia alguna diferencia, erer a favor suyo, puestoa favor suyo, puesto
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queque IaIa vidavida enen IaIa comunacomuna !aboral Dzerzhinski,!aboral Dzerzhinski,
proporcionabaproporcionaba infinidad deinfinidad de influencias educativasinfluencias educativas
complementarias,complementarias, inclusoincluso comparada con elcomparada con el ambien-ambien-
tete familiar.familiar. DeDe aquiaqui que misque mis deducciondeducciones pnicties pnicticascas
no solono solo puedanpuedan aplicarse aaplicarse a nifios vagabundosnifios vagabundos malea-malea-
dos,dos, sinosino tambientambien cualquiercualquier otra otra colectivcolectividadidad inin
fantil y,fantil y, popo consiguiente, aconsiguiente, a todo trabajadortodo trabajador deldel fren-fren-
tete dede IaIa educacioneducacion

.... Sabemos como debe serSabemos como debe ser nuestronuestro ciudadano,ciudadano,
debemos saber muy biendebemos saber muy bien queque eses un hombreun hombre nuevo·nuevo·
queque rasgos debenrasgos deben distinguirdistinguir a estea este hombre,hombre, emilemil d e b ~ d e b ~ 

ser su caracter, sistemaser su caracter, sistema dede convicciones,convicciones, instruc-instruc-
cion, capacidadcion, capacidad dede trabajo,trabajo, facultades laboralesfacultades laborales......

sabiendolo, y siendosabiendolo, y siendo pedagogos honestos,pedagogos honestos,
debemos esforzarnosdebemos esforzarnos popo educar aeducar a todotodo elel mundo,mundo,
todos lostodos los nifios lo mas proximo posiblenifios lo mas proximo posible este este ideaidea
comunistacomunista nuestro. Denuestro. De aqui debeaqui debe partir nuestrapartir nuestra
pedagogia practica;pedagogia practica; de nuestras necesidades politide nuestras necesidades politi
cas y, ademas, decas y, ademas, de forma dialectica. Debe partir noforma dialectica. Debe partir no
solosolo dede laslas necesidades actuales,necesidades actuales, sinosino tambientambien dede laslas
planteadasplanteadas popo IaIa construcci6n socialista,construcci6n socialista, de lasde las
necesidades denecesidades de IaIa sociedad comunista.sociedad comunista.

Supongamos que antes se decia:Supongamos que antes se decia: hay quehay que educareducar
IaIa personalidad armonica. Tambienpersonalidad armonica. Tambien erer un ciertoun cierto
objetivo, pero fuera del tiempo yobjetivo, pero fuera del tiempo y elel espacio, el ob-espacio, el ob-
jetivo deljetivo del hombre idealhombre ideal en general;en general; pero nosotrospero nosotros
debemos educar al ciudadanodebemos educar al ciudadano dede IaIa UnionUnion Sovietica.Sovietica.
EnEn nuestra gran nuestra gran epoca debemosepoca debemos educar aleducar al ciudadanociudadano
mas completo,mas completo, digno dedigno de esta epoca.esta epoca.

DeDe este sagrado objetivoeste sagrado objetivo nuestro,nuestro, elel masmas sencillosencillo
practico,practico, debemosdebemos deducir el metododeducir el metodo de educa-de educa-

cion.cion. solo el conocimientosolo el conocimiento dede IaIa psicologia,psicologia, deldel
almaalma infantil,infantil, el conocimientoel conocimiento dede cada personacada persona nosnos
ayudaniayudani enen IaIa aplicacion deaplicacion de nuestro metodanuestro metoda con mascon mas
comodidad, por un lado, y concomodidad, por un lado, y con mas diferenciacion,mas diferenciacion,
por otro.por otro.

EstoyEstoy seguroseguro del poderdel poder totalmente ilimitado deltotalmente ilimitado del
influjo educacional.influjo educacional. EstoyEstoy convencidoconvencido dede que si unaque si una
persona esta mal educada,persona esta mal educada, loslos unicosunicos responsablesresponsables
son los educadores. Si un muchachoson los educadores. Si un muchacho es bueno, esoes bueno, eso
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tambien se lo debe a su educaci6n, a su infancia.tambien se lo debe a su educaci6n, a su infancia. NoNo
cabe ningun compromiso ni termino medio, y nocabe ningun compromiso ni termino medio, y no
puedepuede haberhaber ninguna pedagogia tan poderosa comoninguna pedagogia tan poderosa como
IaIa nuestra,nuestra, IaIa sovietica,sovietica, porqueporque no existe ningu-no existe ningu-
nana circunstancia que obstaculice el desarrollo delcircunstancia que obstaculice el desarrollo del
hombrehombre

El hombreEl hombre es malo pores malo por haberhaber convivido en unaconvivido en una
mala estructuramala estructura social, en malas condiciones.social, en malas condiciones. HeHe
sidosido testigo detestigo de numerosos casosnumerosos casos enen que chicosque chicos
sumamentesumamente dificiles,dificiles, expulsados de todas las escue-expulsados de todas las escue-
las por considenirlos desorganizadores; selas por considenirlos desorganizadores; se hacianhacian
buenos,buenos, mostrabanmostraban talento y capacidad para avanzartalento y capacidad para avanzar
con rapidez en cuanto secon rapidez en cuanto se loslos situaba en condicionessituaba en condiciones
pedagogicaspedagogicas normales. De talesnormales. De tales casoscasos hay unahay una
inmensa cantidad ..inmensa cantidad ..

PorPor consiguiente, no existe el problema deconsiguiente, no existe el problema de IaIa
educacioneducacion de losde los delincuentesdelincuentes infantiles,infantiles, sino el desino el de IaIa
educacion educacion en en general general ......

A.A. Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia MetodosMetodos
dede educacion,educacion, 1938;1938; dede IaIa conferenciaconferencia LaLa

literaturaliteratura dede argumento acerca deargumento acerca de IaIa educa-educa-
cion de los nifios,cion de los nifios, 1937,1937, obras,obras, t.V.t.V.

ElEl esp{rituesp{ritu dede lala colectividadcolectividad
enen elel trabajotrabajo dede los pedagogoslos pedagogos

......NoNo se se puede puede plan plan teartear IaIa cuestion decuestion de IaIa
educacion en dependencia deeducacion en dependencia de IaIa calidad o el talentocalidad o el talento
de cada maestro. Si hablamos en escala de todade cada maestro. Si hablamos en escala de toda IaIa
Union,Union, sisi pensamos enpensamos en IaIa edi.Jcacion de toda unaedi.Jcacion de toda una
generaci6n,generaci6n, veremosveremos que no somos maestros aisla-que no somos maestros aisla-
dos, sino representantesdos, sino representantes de unde un ejercito unico deejercito unico de
maestros, demaestros, de unun misma sociedad pedagogica sovie-misma sociedad pedagogica sovie-
tica, ytica, y nono tenemos absolutamente ningun derecho atenemos absolutamente ningun derecho a
volcarvolcar todastodas las culpas sobre un maestro.las culpas sobre un maestro.

Eso dice,Eso dice, a!a! menos,menos, mimi 16gica,16gica, logicalogica de ciudada-de ciudada-
nono que quiere responderque quiere responder por su trabajo. Esopor su trabajo. Eso lolo dicedice
tambientambien mimi experiencia.experiencia.
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EnEn otro tiempo yo tambien partia deotro tiempo yo tambien partia de IaIa convicconvic
ci6n. ci6n. de que de que el maestro aislado lo es todo, el maestro aislado lo es todo, y de quey de que
prectsamente el debe educar. Tamprectsamente el debe educar. Tambien me imaginabien me imagina
baba IaIa educaci6n como un cierto proceso en pareja,educaci6n como un cierto proceso en pareja,
como escribian los viejos libros de pedagogia:como escribian los viejos libros de pedagogia:
maestro, maestro y maestro; nifio, nifio y nifio, ymaestro, maestro y maestro; nifio, nifio y nifio, y
todo en singular.todo en singular. AsAs meme IoIo imaginaba: yo soy elimaginaba: yo soy el
maestro; tu, el alumno; estamos uno frente a otro ymaestro; tu, el alumno; estamos uno frente a otro y
yo te educo a ti.yo te educo a ti.

Ahora insistoAhora insisto enen queque IaIa organizaci6n educacionalorganizaci6n educacional
correcta,correcta, IaIa organizaci6n educacional rectora conorganizaci6n educacional rectora con
respecto a cada maestro y a cada alumno, y tambienrespecto a cada maestro y a cada alumno, y tambien
a cada familia, debea cada familia, debe sese IaIa escuela como algoescuela como algo
integro, como colectividad escolar unica.integro, como colectividad escolar unica.

.... probado enprobado en mimi pnictica muchas cosas, hepnictica muchas cosas, he
dudado mucho y he sufrido dudado mucho y he sufrido por por estas dudas y estas dudas y enen
definitiva, arribe a una determinada formadefinitiva, arribe a una determinada forma e'e' coco
lectividad pedag6gica. Resolvilectividad pedag6gica. Resolvi IaIa cuesti6n asf: aliicuesti6n asf: alii
donde no hay una completa unidad de todos losdonde no hay una completa unidad de todos los
pedagogos depedagogos de IaIa escuela entre sf, alii donde no seescuela entre sf, alii donde no se
ay?dan mutuamente, y no hay grandes exigencias,ay?dan mutuamente, y no hay grandes exigencias,
alit dondealit donde nono se sabe decirse sabe decir aiai camarada cosascamarada cosas
desagradables sin ofenderte cuando te las dicen a tidesagradables sin ofenderte cuando te las dicen a ti
alii donde no se sabe ordenar al camarada (yalii donde no se sabe ordenar al camarada (y e s t ~ e s t ~ 

es dificil) y subordinarse al camaradaes dificil) y subordinarse al camarada (y(y esto esesto es
mas dificil aun), alii no hay ni puede haber unamas dificil aun), alii no hay ni puede haber una
colectividad colectividad pedag6gicpedag6gica.a.

NoNo existe profesi6n queexiste profesi6n que nosenose le puedle pueda ensefiar aa ensefiar a
hombre.hombre. EsteEste puede aprender cualquier especialipuede aprender cualquier especiali
dad. Ydad. Y IaIa especialidad del maestro es ser educador,especialidad del maestro es ser educador,
pedagogopedagogo......

hace falta talento pedag6gico. Yohace falta talento pedag6gico. Yo nono teniatenia
ese talento y llegue aese talento y llegue a IaIa pedagogia por casualidadpedagogia por casualidad
sin vocaci6nsin vocaci6n parapara ella. Mi padreella. Mi padre erer pintor. Me dijo;pintor. Me dijo;
seras maestro.seras maestro. NoNo tuve ocasi6n de reflexionar. tuve ocasi6n de reflexionar. Y mY m
hicehice m a e ~ t r o . m a e ~ t r o .  senti durante largo tiempo que lassenti durante largo tiempo que las
cosas no than bten, que cosas no than bten, que era era un maestro un maestro mediocre mediocre 
tambien tambien educadoeducador r mediocre. mediocre. 

Pero aprendi. Me hice profesionalPero aprendi. Me hice profesional enen mimi oficio.oficio.
Y esoY eso lolo puede hacer cualquiera sipuede hacer cualquiera si IeIe ayudan yayudan y
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trabaja. Puede hacerse un buen maestro unicamentetrabaja. Puede hacerse un buen maestro unicamente
enen una buena colectividad.una buena colectividad.

Esto Esto es es .... como en como en cualquicualquier otra er otra profesi6n.profesi6n. NoNo
hay instituto que promueva ingenieros; unicamentehay instituto que promueva ingenieros; unicamente
concede el titulo de ingeniero, yconcede el titulo de ingeniero, y s61os61o al cabo de tresal cabo de tres
o cuatro afioso cuatro afios IaIa persona se convierte en ingenieropersona se convierte en ingeniero
trabajando entrabajando en IaIa fabrica,fabrica, sisi haha trabajado como estrabajado como es
debido en una buena colectividad fabril.debido en una buena colectividad fabril.

DeDe IaIa misma manera puede uno hacerse unmisma manera puede uno hacerse un
verdadero maestro-educador despues de trabajarverdadero maestro-educador despues de trabajar enen
una buena colectividuna buena colectividad pedag6ad pedag6gica durantegica durantealgunalgunosos
afiosafios

En los ultimos tiempos yo he invitado a trabajarEn los ultimos tiempos yo he invitado a trabajar
conmconmigo a toigo a toda clase de da clase de maestros y, maestros y, en primer Iugen primer Iugar,ar,
hehe procurado enseiiarlos a ser maestros. Yo eraprocurado enseiiarlos a ser maestros. Yo era
ya un profesional y ellos todavia eran muy j6veya un profesional y ellos todavia eran muy j6ve
nes. Les decia a cada uno: has venido a trabajarnes. Les decia a cada uno: has venido a trabajar
conmigo, no sabes nada, aprende. Y el comprendiaconmigo, no sabes nada, aprende. Y el comprendia
que deciaque decia IaIa verdad.verdad.

vicedirector en la comuna Dzerzhinskivicedirector en la comuna Dzerzhinski erer
Tatarinov.Tatarinov.

Yo, mas o menos riguroso, puedo dar algunYo, mas o menos riguroso, puedo dar algun
grito. Pero el, por el contrario, es blando comogrito. Pero el, por el contrario, es blando como IaIa
cera.cera. NoNo podia Ievantarpodia Ievantar IaIa voz, voz, gritar gritar ...... ErEr unun
persona muy capaz, magnifico maestro y muypersona muy capaz, magnifico maestro y muy
laborioso; ademas tenia grandes deseos de ser unlaborioso; ademas tenia grandes deseos de ser un
buen educador.buen educador.

l.l.Y que creen ustedes? Salia yo en comisi6n deY que creen ustedes? Salia yo en comisi6n de
servicio a alguil sitio por medio mes yservicio a alguil sitio por medio mes y lolo dejaba endejaba en
IaIa com com una una en en mi mi IugaIugar.r.

Regreso y pregunto:Regreso y pregunto:
i_,Quei_,Que tal?tal?

-B ien .-B ien .

PoPo IaIa tarde se reunen los chicos y se rien:tarde se reunen los chicos y se rien:
l,Del,De que se rien?que se rien?
ErEr muy c6mico.muy c6mico.
i_,Que?i_,Que?
HaceHace IoIo mismo que usted. Usted dice: elmismo que usted. Usted dice: el

diablo te lleve. El dice tambien, "el diablo te lleve"diablo te lleve. El dice tambien, "el diablo te lleve"
pero en voz baja.pero en voz baja.
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i,i, Y ustedes, lo obedecian?Y ustedes, lo obedecian?
jCjComomo no n ! Not! Notababamoamos qus que se e se enenojojababa.a.
podia levantar la voz, ppodia levantar la voz, pero en este tierno "elero en este tierno "el

diablodiablo tete lleve" expresaba el maximo de su irritalleve" expresaba el maximo de su irrita
cion.cion.

Se convirtio en un verdadero maestro de laSe convirtio en un verdadero maestro de la
educacion.educacion.

popo que llego a serlo? Porque me creia comoque llego a serlo? Porque me creia como
dmgente de la colectividad, porque trabajaba endmgente de la colectividad, porque trabajaba en
ellella, pora, porque no que no contraponia su talento, sus conquiscontraponia su talento, sus conquis
tas personales a la colectividad ..tas personales a la colectividad ..

Si en la escuela hay una colectividad de talesSi en la escuela hay una colectividad de tales
pedagogospedagogos parapara los cuales el exito de los cuales el exito de toda la escuelatoda la escuela
ocupaocupa elel p r ! m e ~ p r ! m e ~  !!!gar y!!!gar y elel exito de su aula el segundoexito de su aula el segundo

sus prsus propop1o1os exitos como pedagogo es exitos como pedagogo el tercl tercero ero enen
una colectividad tal habra un autentico trabajouna colectividad tal habra un autentico trabajo
educacioneducacional .al .

.... NingunNingun ~ d u c a d o r ~ d u c a d o r  t i ~ n e t i ~ n e  derecho a operarderecho a operar popo susu
cuenta,cuenta, p o ~ p o ~  SISI solo y baJo su sola responsabilidad.solo y baJo su sola responsabilidad.
DebeDebe e;x1strre;x1strr una colectividad de educadores, y aliiuna colectividad de educadores, y alii
~ o n d e ~ o n d e  estos estos no se unen formando una colectividno se unen formando una colectividad yad y
estaesta careccarece de un plan e de un plan linico linico de trabade trabajo, de jo, de un mismoun mismo
enfoqueenfoque parapara lo_slo_s nifios, alii no puede haber ningunnifios, alii no puede haber ningun
proceso educacwnal.proceso educacwnal. PoPo ello es mejor tener cincoello es mejor tener cinco
educadoreseducadores d ~ b i l e s d ~ b i l e s  unidos. en colectividad, inspiraunidos. en colectividad, inspira
dosdos p ~ ) f p ~ ) f  unun m 1 s ~ o m 1 s ~ o  pensam1ento, un mismo principiopensam1ento, un mismo principio

estilo, traba)andoestilo, traba)ando a!a! unisono, que diez buenosunisono, que diez buenos
edl!caedl!cadores que trabajadores que trabajan cada unon cada uno popo su lado, comosu lado, como
qmeren.qmeren.

Aqui puede producirse todo tipo de deformaAqui puede producirse todo tipo de deforma
ciones.ciones.

Ustedes conocen el fenomeno del "maestroUstedes conocen el fenomeno del "maestro
preferido". Soy maestropreferido". Soy maestro enen la escuela y me imaginola escuela y me imagino
que soy elque soy el m ~ e s t r o m ~ e s t r o  preferido; los demas colegaspreferido; los demas colegas nono
lo sonlo son Pract1co una linea sin percibirlo yo mismo.Pract1co una linea sin percibirlo yo mismo.
Me qmerenMe qmeren me esfuerzome esfuerzo popo merecer ese carifio,merecer ese carifio,
procuro gustar a los educandosprocuro gustar a los educandos EnEn total, que soy eltotal, que soy el
preferido; los demas no lo son.preferido; los demas no lo son.

l9uel9ue clase de proceso educador es este? Elclase de proceso educador es este? El
mdividuo se ha marginado demdividuo se ha marginado de IaIa colectividad. Secolectividad. Se
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imagina que todos lo aprecian yimagina que todos lo aprecian y popo eso tieneeso tiene
derecho a trabajar como mejor le guste y comoderecho a trabajar como mejor le guste y como
quiera.quiera.

YoYo respetaba a mis ayudantesrespetaba a mis ayudantes entre ellosentre ellos
tenia genios de la educacion, pero los persuadfa detenia genios de la educacion, pero los persuadfa de
que lo menos deseable es ser el educador preferido.que lo menos deseable es ser el educador preferido.
PersoPerso almente nunca he buscado ealmente nunca he buscado e amor infantil yamor infantil y
considero que esconsidero que es te carifite carifio organizadoo organizado popo el pedagoel pedago
go para su propia satisfaccion esgo para su propia satisfaccion es unun delito.delito.

EsteEste coqueteo,coqueteo, estaesta aficionaficion popo el carifio, estael carifio, esta
jactajacta cia de afectos ocasiona gran dafio al educadorcia de afectos ocasiona gran dafio al educador
y a Ia educacion.y a Ia educacion. HeHe persuapersuadido a midido a mis caniaradas y as caniaradas y a

mismo de mismo de que esque este Iastre te Iastre ... ... no debe no debe existirexistir
nuestra vida ..nuestra vida ..

Que el carifio llegue inadvertido, sin rebuscarlo.Que el carifio llegue inadvertido, sin rebuscarlo.
Pero si ePero si e individuo ve el carifio comoindividuo ve el carifio como unun objetivo,objetivo,
eso no hara mas que daiio. Si no busca el carifio deeso no hara mas que daiio. Si no busca el carifio de
los educandoslos educandos podrapodra ser exigente y jser exigente y j usto bacia ellosusto bacia ellos
y baciay bacia sfsf mismo.mismo.

EstaEsta colectivcolectividad de educadores unidos pidad de educadores unidos poror unun
misma opinion y conviccion,misma opinion y conviccion, popo Ia mutua ayuda,Ia mutua ayuda,
esta exenta de envidias reciprocas, de busquedasesta exenta de envidias reciprocas, de busquedas
individuales del afecto de los educandos; solo unaindividuales del afecto de los educandos; solo una
colectividad semejante puede educar niiios.colectividad semejante puede educar niiios.

Para consPara conseguir del personal pedagogico eguir del personal pedagogico educadoeducado
res serios y responsablesres serios y responsables nono hay mas que unhay mas que un c a m i n ~ : c a m i n ~ : 

unirlos en una colectividad,unirlos en una colectividad, enen torno a una determtorno a una determ
nada figura, centro de Ia colectividad pedagogica:nada figura, centro de Ia colectividad pedagogica:
del didel di ector.ector. EstoEsto es tambien un es tambien un serio problema queserio problema que
requiere gran atencion de nuestrequiere gran atencion de nuest osos p e d a ~ o g o s . p e d a ~ o g o s . 

Si se eSi se e ige tanto del educador, seige tanto del educador, se ex1geex1ge todaviatodavia
mamas de s de Ia Ia perspersona que reline a ona que reline a los educadorelos educadore enen unun
colectividad.colectividad.

Es de extraordinaria importancia la cuestionEs de extraordinaria importancia la cuestion
dede la duracion de Ia colectividad pedagogica yla duracion de Ia colectividad pedagogica y
considero que nuestros pedagogos dedican pocaconsidero que nuestros pedagogos dedican poca
atencion al probatencion al prob ema. Siema. Si enen nuestra comuna vive unnuestra comuna vive un
numero x de comuneros y su plazo de permanencianumero x de comuneros y su plazo de permanencia
en la institucion es de cinco aiios, como terminoen la institucion es de cinco aiios, como termino
medmedioio, , la permanenla permanencia de un educadcia de un educador en la coor en la co
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Iectividad tampoco debe ser inferior a ese plazo.Iectividad tampoco debe ser inferior a ese plazo.
Esto es una ley por cuantoEsto es una ley por cuanto Ia colectividad vive yIa colectividad vive y
esta unida de verdad, cada novato lo esesta unida de verdad, cada novato lo es tanto si setanto si se
trata trata de de un un educando educando como de como de un pedagogo un pedagogo 
creercreerse que se que el pedagogo el pedagogo recien llegado recien llegado puedepuede educareducar
es un error. El exito del educador depende de sues un error. El exito del educador depende de su
antigtiedad como miembro deantigtiedad como miembro de IaIa colectividad, decolectividad, de IaIa
cantidad de energfa y fuerzascantidad de energfa y fuerzas queque lleve entregadaslleve entregadas
pa!apa!a ~ o n d u c i r l a ; ~ o n d u c i r l a ;  y y sisi IaIa colectividad de pedagogos escolectividad de pedagogos es
masmas )OVen)OVen queque IaIa de los educandos esta sera, porde los educandos esta sera, por
supuesto, debil. Pero estosupuesto, debil. Pero esto nono quiere decir que aquiere decir que a IaIa
colectividad deben enviarse solo maestros de edad.colectividad deben enviarse solo maestros de edad.
Aquf, nuestros pedagogos deben analizar el probleAquf, nuestros pedagogos deben analizar el proble
ma dema de IaIa combinacioncombinacion armonica del viejo pedagogo yarmonica del viejo pedagogo y
el principiante.el principiante. LaLa colectividad de pedagogos ha decolectividad de pedagogos ha de
estructurarse noestructurarse no enen forma casual, sino racionalmenforma casual, sino racionalmen
te. Debe contar con determinado numero de antite. Debe contar con determinado numero de anti
guos y experimentados pedagogos y, necesariamenguos y experimentados pedagogos y, necesariamen
te, te, con una con una muchacha recien grmuchacha recien graduada de un centroaduada de un centro
de ensefianza superior que ni siquiera sabe comode ensefianza superior que ni siquiera sabe como
empezar. empezar. Su presenciSu presencia a es obligatoria, es obligatoria, porquporque aqui e aqui sese
opera un opera un misterimisterio deo de IaIa pedagogia, pues cuandopedagogia, pues cuando estaesta
muchacha pasa a formar parte de una colectividadmuchacha pasa a formar parte de una colectividad
veterana, integrada por maestros y educandos,veterana, integrada por maestros y educandos,
comienzacomienza eses sutil e imperceptible misterio quesutil e imperceptible misterio que
determina el exito del proceso pedagogico.determina el exito del proceso pedagogico. EstaEsta
muchacha aprendeni en igual medida de los pedagomuchacha aprendeni en igual medida de los pedago
gos y de gos y de los alumnos que forman este antiguo grupo;los alumnos que forman este antiguo grupo;
y el que ella adquiera conocirnientos de los avezadosy el que ella adquiera conocirnientos de los avezados
pedagogos, imbuira en estos un sentido de pedagogos, imbuira en estos un sentido de responsaresponsa
bilidadbilidad por el trabajo normal depor el trabajo normal de IaIa nueva pedagoga.nueva pedagoga.

Hay queHay que e s t ~ b l e c e r e s t ~ b l e c e r  cuantas mujeres y cuantoscuantas mujeres y cuantos
hombres deben mtegrarhombres deben mtegrar IaIa colectividad pedag6gica.colectividad pedag6gica.
Hay que pensarloHay que pensarlo seriamente,seriamente, pues a veces prevapues a veces preva
lecen los hombres,lecen los hombres, lolo que no es de buen tono. Porque no es de buen tono. Por
otra parte, el exceso de mujeres nos lleva tambienotra parte, el exceso de mujeres nos lleva tambien
a cierto desarrollo unilateral.a cierto desarrollo unilateral.

MeMe ~ t r e v e r f a ~ t r e v e r f a  incluso a decir que bastaincluso a decir que basta IaIa buenabuena
presencia del pedagogo desempefia un papel positipresencia del pedagogo desempefia un papel positi
vo.vo. LoLo deseable sedeseable se fa, naturalmente, que todos losfa, naturalmente, que todos los
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pedagogos fueranpedagogos fueran b i e ~ b i e ~  parecidos, o porparecidos, o por lolo _menos,_menos,
UllOUllO fuera apuesto yfuera apuesto y JOVen,JOVen, unun mU]ermU]er )OVen)OVen

bella.bella.
Yo bacia asi. TeniaYo bacia asi. Tenia 2222 pedagogos y una plazapedagogos y una plaza

vacantevacante ObserveObserve queque todos eran como yo, que hatodos eran como yo, que ha
bfbfa necesidad a necesidad de qde que los cue los chicos hicos se sintiesen tase sintiesen tam m bienbien
atraidos poratraidos por IaIa estetica, porestetica, por IaIa belleza ffsicabelleza ffsica enen IaIa
colectividad. No importa que llegasen hasta enamocolectividad. No importa que llegasen hasta enamo
rarse un poco.rarse un poco. EsteEste sentimiento serfa puro, platonisentimiento serfa puro, platoni
co, de eco, de e presion agradable y suscitado por tendenpresion agradable y suscitado por tenden
cias esteticas. Debemos examinar cuantos pedacias esteticas. Debemos examinar cuantos peda
gogos deben sergogos deben ser dede temperamento alegre ytemperamento alegre y cuantoscuantos
adustos. Yo no conciboadustos. Yo no concibo unun colectividad integradacolectividad integrada
por personas serias.por personas serias. Uno,Uno, popo lolo menos, debemenos, debe
ser divertido, chistoso. Enser divertido, chistoso. En IaIa pedagogia del futupedagogia del futu
roro se deb se deb era escribir uera escribir un tratn tratado ado que que estipule las reestipule las re
glas estructurales de la colectividad pedag6gica.glas estructurales de la colectividad pedag6gica.

Trabaj6aTrabaj6a mis ordenes umis ordenes un pedagogo llamado Tersn pedagogo llamado Ters
ki. Temblabaki. Temblaba tata solsolo de peo de pensar que nsar que me lme lo quitaro quitaran.an.
Era un hombre asombrosamente alegre. Tanto losEra un hombre asombrosamente alegre. Tanto los
educandos como yo, noseducandos como yo, nos sentfamossentfamos contagiadoscontagiados
por su expansivo buen humor.por su expansivo buen humor. Era unEra un tantC!tantC! desordedesorde
nado, peronado, pero }ogre}ogre hacer de el un autentlco peda-hacer de el un autentlco peda-

gogogogo .... . . 
...... LeLe erer materialmente tmpostble estar traba)an-materialmente tmpostble estar traba)an-

do un minuto seguido sin bromear. Pero es que,do un minuto seguido sin bromear. Pero es que,
ademasademas erer un artista consumadoun artista consumado enen toda clase detoda clase de
i n v e n t i ~ a s , i n v e n t i ~ a s ,  pasatiempos, etc. Imagpasatiempos, etc. Imag naba unnaba una a adiadivivi
nanza supongamosnanza supongamos y la dibujay la dibujaba y escribia en unaba y escribia en una
gragran pancan pancarta que rta que ocupaba media pocupaba media paredared Me dejabaMe dejaba
estupefactoestupefacto IaIa ingeniosidad de este hombre paraingeniosidad de este hombre para
pensar tantos pasatiempopensar tantos pasatiempos. s. carte_]carte_] i n ~ l u i a i n ~ l u i a  los maslos mas
variados temas: breves y largos,variados temas: breves y largos, dtbUJOS,dtbUJOS, pianospianos
jocosas preguntas.jocosas preguntas. P ~ r o P ~ r o  lo grandelo grande 7s7s qu_equ_e t o ~ ~ s t o ~ ~ s  e s ~ a s e s ~ a s 

inventivasinventivas nono se debtan a su sola tmagmacton, smose debtan a su sola tmagmacton, smo
que eran producto deque eran producto de IaIa labor delabor de 150150 colaboradores,colaboradores,
de todo un verdadero colegio de redaccion, quede todo un verdadero colegio de redaccion, que
rebuscabarebuscaba enen revistas, seleccionaba, inventaba, etc.revistas, seleccionaba, inventaba, etc.
Pero, ademas, estas adivinanzas, respondPero, ademas, estas adivinanzas, respond an a todoan a todo
un un stema.stema. LaLa solucion de una de elias se valorabasolucion de una de elias se valoraba
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enen milmil puntos. Si el que acertabapuntos. Si el que acertaba erer unun solo, se lesolo, se le
concedian los miconcedian los mil puntos y otros tantos al au l puntos y otros tantos al au oror Si elSi el
rompecabezas lo acertabanrompecabezas lo acertaban 100100 personas, cadapersonas, cada unun
recibia diez puntosrecibia diez puntos comocomo tareatarea mas facilmas facil Consigui6Consigui6
interesarinteresar enen la confecci6n y desciframiento de estosla confecci6n y desciframiento de estos
pasatiempos a todos los comuneros ypasatiempos a todos los comuneros y popo supuesto,supuesto,
comunicar su fogosa vivacidad acomunicar su fogosa vivacidad a estaesta labor.labor.

Supongamos que fijaba en la pared este aviso:Supongamos que fijaba en la pared este aviso:
"E"E proximo domproximo dom ngo me encontrarengo me encontrare enen un Iugarun Iugar
situado a cuatro km al nordeste de Ia comuna.situado a cuatro km al nordeste de Ia comuna.
Guardare en mi bolsillo derechoGuardare en mi bolsillo derecho una cosauna cosa interesaninteresan
tete El que me encuentre recibira mil puntos".El que me encuentre recibira mil puntos".

Llega el domingo y toda Ia comuna emprende laLlega el domingo y toda Ia comuna emprende la
busqueda de Terski, en una zona situada a cuatrobusqueda de Terski, en una zona situada a cuatro
kil6metros al nordeste de Ia residencia.kil6metros al nordeste de Ia residencia. LoLo muchamucha
chos llevan brujulas y bocadillos, pero no dan conchos llevan brujulas y bocadillos, pero no dan con
Terski. Tengo que retrasarTerski. Tengo que retrasar IaIa comidacomida

i,D6nde estan los chicos?i,D6nde estan los chicos?
Buscando a Terski al nordeste de la comu-Buscando a Terski al nordeste de la comu-

na na 
Otro dia, exponeOtro dia, expone otraotra idea anidea an todatoda Ia comuna:Ia comuna:

EnEn realidad, creo que puede llegarse alrealidad, creo que puede llegarse al
movimiento perpetuo. Segura que puede hacersemovimiento perpetuo. Segura que puede hacerse
una maquina de movimiento continuo.una maquina de movimiento continuo.

Y habla conY habla con tantatanta convicci6n y convicci6n y su rnimsu rnimica es tanica es tan
perfecta que, influenciadosperfecta que, influenciados popo el, ingenieros,el, ingenieros,
instructores, todos, comienzan a trabajar para crearinstructores, todos, comienzan a trabajar para crear
el movimiento perpetuo.el movimiento perpetuo. LeLe preguntopregunto

j,Que es lo que se propone con esto?j,Que es lo que se propone con esto? EsEs
archiconocido que eso es imposible.archiconocido que eso es imposible.

Pero me responde sin pestafiearPero me responde sin pestafiear
NoNo importa, que prueben. Aimporta, que prueben. A IoIo mejor aciertamejor acierta

alguienalguien
Y yo estoy aY yo estoy a puntapunta dede creercreer tambien que setambien que se

puede inventarpuede inventar unun tal maquina de movimientotal maquina de movimiento coco
tinuotinuo

Claro que tambien se necesita una persona queClaro que tambien se necesita una persona que
no ria nunca, muy severa, que no transija conno ria nunca, muy severa, que no transija con
ninguna falta y a Ia que no seninguna falta y a Ia que no se puedapueda desobedecer.desobedecer.
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Habia momentosHabia momentos enen que yo disfrutaba.que yo disfrutaba. HoHo estaesta
la muchacha de guardia, Ia que acaba de graduarsela muchacha de guardia, Ia que acaba de graduarse
en el Instituto Pedag6gicoen el Instituto Pedag6gico Se moviliza toda IaSe moviliza toda Ia
comuna por cuanto siempre hay algun educandocomuna por cuanto siempre hay algun educando
dispuesto a burlarse; hay que ayudarladispuesto a burlarse; hay que ayudarla

LidLidia ia PetrPetrovnovna, ha, he e demdemoraorado do l l trabtrabajoajo
porque no tengo botasporque no tengo botas

Ella ya se ha desconcertado. Pero apareceElla ya se ha desconcertado. Pero aparece
inmediatamente inmediatamente algualguien:ien:

EhEh tu; estas mintiendotu; estas mintiendo
esto moviliza a toda Ia colectividadesto moviliza a toda Ia colectividad

MananaManana estaesta de guardia un pedagogo severo.de guardia un pedagogo severo.
Aparece a las seis enAparece a las seis en puntapunta y y nono dejadeja que nadieque nadie
demore. Abre Iademore. Abre Ia puertapuerta y se Iimita a aplicar el oido;y se Iimita a aplicar el oido;
todos saben que estetodos saben que este nono cede.cede.

Me he convencidoMe he convencido enen Ia pnictica que elIa pnictica que el pedagopedago
a, educador o maestro no debe tener derecho ala, educador o maestro no debe tener derecho al

castigo, y yo jamas les concedi el derecho a castigarcastigo, y yo jamas les concedi el derecho a castigar
siqusiquiera con uniera con una amonestaci6na amonestaci6n Primero, esto esPrimero, esto es unun
cuesti6n muy dificil. Segundo, he considerado quecuesti6n muy dificil. Segundo, he considerado que
elel derecho a Ia sanci6n debe estar concentradoderecho a Ia sanci6n debe estar concentrado enen
una soluna sola persona, pa persona, paraara nono confundir ni obstaculizarconfundir ni obstaculizar
se mutuamente.se mutuamente. PaPa ella, el traella, el trabajo de los pedagogosbajo de los pedagogos
se complica,se complica, popo cuantocuanto necesitan tener autoridad.necesitan tener autoridad.

LaLa tareatarea del pedagogo debe consistirdel pedagogo debe consistir enen aproxiaproxi
marsemarse IoIo mas posible a mas posible a Ia Ia colectividad primaricolectividad primaria, en Iaa, en Ia
mayor amistad con ella, en Ia educaci6n camarademayor amistad con ella, en Ia educaci6n camarade
rilril LaLa instrumentaci6n pedag6gica esinstrumentaci6n pedag6gica es enen generalgeneral unun
historia complejahistoria compleja prolongadaprolongada PaPa ejemplo, si unejemplo, si un
miembro de la colectividad infringe Ia disciplinamiembro de la colectividad infringe Ia disciplina sese
cotnporta mal, yo exijo del pedagogo lograr antecotnporta mal, yo exijo del pedagogo lograr ante
todo que el destacamento se encargue de estatodo que el destacamento se encargue de esta
cuesti6ncuesti6n Su trabajo debia orientarse a estimular IaSu trabajo debia orientarse a estimular Ia
actividad del destacamento, en estimular las exigenactividad del destacamento, en estimular las exigen
cias de Ia colectividad bacia determinado indicias de Ia colectividad bacia determinado indi
viduo ..viduo ..

A. A. Makarenko. Makarenko. DeDe IaIa conferenciaconferencia LaLa

educaci6neducaci6n enen a familiaa familia enen a escuela,a escuela,
19391939 Obras,Obras, IV; deIV; de IaIa conferenciaconferencia LaLa

pedagogiapedagogia dede IaIa acci6n individual,acci6n individual, 19381938

Obras,Obras, t.V.t.V.
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autoridad del maestroautoridad del maestro

...... EsEs frecuente quefrecuente que unun u otro maestro diga:u otro maestro diga:
U stedU sted haha minado minado mi au ori mi au ori dad: dad: meme haha hechohecho

una observacion ante mis alumnos, meuna observacion ante mis alumnos, me haha hechohecho unun
amonestacion.amonestacion.

NoNo preguntamos, i,en que sepreguntamos, i,en que se basabasa la autoridad?la autoridad?
i,Es acaso en su impunidad? i,Sera en la conviccioni,Es acaso en su impunidad? i,Sera en la conviccion
de que usted no puede equivocarse?de que usted no puede equivocarse?

YoYo plan eo la cuestion de la siguiente manera: laplan eo la cuestion de la siguiente manera: la
autoridad del maestro se basa, ante todo, en laautoridad del maestro se basa, ante todo, en la
responsabilidad.responsabilidad. ElEl maestro debe decir sin pena amaestro debe decir sin pena a
sus alumnos:sus alumnos:

Me exigen y yo respondo; si me equivoco,Me exigen y yo respondo; si me equivoco,
pago porpago por estaesta falta.falta. U U stedes stedes han han visto visto que que yoyo
respondo!respondo!

, ,  o o hehemomos s viviststo.o.
e  e  popo eso exijo de ustedes.eso exijo de ustedes.

NoNo es ninguna vergi.ienza si el director hacees ninguna vergi.ienza si el director hace unun
amonestacion al maestro.amonestacion al maestro. NoNo importa que este creaimporta que este crea
que no es suyaque no es suya todatoda la culpa. la culpa. Pero si el director le haPero si el director le ha
hecho una amonestacion el debe aprovecharla parahecho una amonestacion el debe aprovecharla para
elevar su autoridad. Debe decir:elevar su autoridad. Debe decir:

, m, me he e he equequivoivocadcado. Me o. Me han han sansanciocionadnad
porque respondo de mi trabajo. Y ustedes hagan elporque respondo de mi trabajo. Y ustedes hagan el
favor de responderfavor de responder tata bien del suyo.bien del suyo. YoYo se lo exijo.se lo exijo.

Conmigo trabajabaConmigo trabajaba IvanIvan Gorodich cuando todaGorodich cuando toda
via estaba via estaba en la en la colonicolonia Gora Gorki. Cometio cierto errorki. Cometio cierto error
enen unun excursion.excursion. ErEr el jefe de guardia de lael jefe de guardia de la
colonia.colonia. YoYo me irrite y pregunte:me irrite y pregunte:

i.i.Qui enQui en estaesta de guardia?de guardia? Cinco horas deCinco horas de
arresto!arresto!

lala orden. Cinco horas deorden. Cinco horas de arresto-.arresto-. Oigo laOigo la
voz devoz de IvanIvan Gorodich.Gorodich.

Senti un escalofrfo. Se quito el brazalete y se loSenti un escalofrfo. Se quito el brazalete y se lo
entrego alentrego al dede guardia; se presento enguardia; se presento en mimi gabinete:gabinete:

VeVengngo o a ca cumumplplir ir l al arrrresestoto
AIAI principio me entraron deseos de decirprincipio me entraron deseos de decir "deja"deja

eso". Despues pense: "Bueno, sientate". Y seeso". Despues pense: "Bueno, sientate". Y se pasopaso
las cinco horas de arresto.las cinco horas de arresto. LoLo muchachos semuchachos se
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asomaban al gabinete.asomaban al gabinete. IvanIvan Gorodich seguia sentaGorodich seguia senta

do, cumpliendo el arrestodo, cumpliendo el arresto
Al terminar el plazo saboAl terminar el plazo sabo ~ a i l e . ~ a i l e .  V a _ ~ o s V a _ ~ o s  averaver

lo que pasa, pienso. Oigolo que pasa, pienso. Oigo n s ~  h o m e n c ~ . n s ~  h o m e n c ~ .  LoLo
chicoschicos "mantean""mantean" ai maestro lanzandolo alai maestro lanzandolo al aue.aue.

i,Pero,i,Pero, popo que? .que? .
PoPo soportar el arresto sm dtscutrr.soportar el arresto sm dtscutrr.

Otro en su pm!sto hubiera comenzado:Otro en su pm!sto hubiera comenzado: ' ~ i , C o m o ' ~ i , C o m o 

es eso? A mf,es eso? A mf, unun pedagogo y arrestado.pedagogo y arrestado. PoPo nada.nada.
Estoy perdiendo mi autoridad".Estoy perdiendo mi autoridad".

LaLa autoridad autoridad debe debe crearla crearla uno. uno. mtsmomtsmo a p r ~ v ea p r ~ v e

chandochando para estepara este fin todas las ocas10nes defin todas las ocas10nes de vtda.vtda.
EnEn unun buenabuena colectividadcolectividad nono se puedese puede mmar lammar la
au tori dad.au tori dad. LaLa propia colectividad la mantlenepropia colectividad la mantlene ....

A.A. MaMakakarenrenkoko DeDe IaIa conferenciaconferencia LaLa edu-edu-
caci6n encaci6n en IaIa familiafamilia enen IaIa escuela,escuela, 1939,1939,

Obras,Obras, t.t. IVIV

Formas de trabajo de los educadoresFormas de trabajo de los educadores

El trabajo de cada educador puedeEl trabajo de cada educador puede r e v e : s ~ i r r e v e : s ~ i r  dosdos
formas: labores en escala deformas: labores en escala de todatoda la colectlvtdadla colectlvtdad
con una parte de esta.con una parte de esta.

Ante todo, debe... conocer la vtda y lasAnte todo, debe... conocer la vtda y las
particularidadesparticularidades del caracter dedel caracter de cadacada educando, suseducando, sus
anhelos, anhelos, dudasdudas, , debilidades debilidades y y meritos: meritos: 

El buen educador debe llevarEl buen educador debe llevar o b l i g a ~ o n a m e n t e o b l i g a ~ o n a m e n t e 

un diarioun diario dede su trabajosu trabajo enen el que ftguren susel que ftguren sus
observaobservaciones sobre los educandos, ciones sobre los educandos, lo que caractelo que caracte
riza ariza a cadacada uno, dialogosuno, dialogos s o ~ ~ e ! l i d o s s o ~ ~ e ! l i d o s  coco e:IIos,e:IIos,
progreso de los educandos y analists de los fenomeprogreso de los educandos y analists de los fenome
nos de crisis o nos de crisis o de cambios morales que se observande cambios morales que se observan
en todos los chicos de diferentes edades.en todos los chicos de diferentes edades. EstaEsta
anotacion no debeanotacion no debe tenertener enen ningun casoningun caso unun caractercaracter

dede diario oficial.diario oficial.
Debe examinarse unicamenteDebe examinarse unicamente popo el responsableel responsable

de la seccion pedagogica y de la seccion pedagogica y solo si solo si es que desees que desea a tenetene
una informaciuna informacion mas on mas complcompleta sobre. eta sobre. u!lu!lo u otroo u otro
educando.educando. LaLa anotaciones de este dtariO puedenanotaciones de este dtariO pueden
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dar unadar una c a r a c t e ~ f s t i c a c a r a c t e ~ f s t i c a  dede calidad del trabajo delcalidad del trabajo del
educador y serv1r para cahf1car en cierta medida loeducador y serv1r para cahf1car en cierta medida lo
q ~ e q ~ e  yale comoyale como t r ~ ~ a j a d o r t r ~ ~ a j a d o r  de la ensefianza, pero ende la ensefianza, pero en
mngun modomngun modo ex1g1rleex1g1rle formalmente que lleve esteformalmente que lleve este
diario, pues lo !llas peligroso en este caso es que sediario, pues lo !llas peligroso en este caso es que se
transforme en mformacion oficialtransforme en mformacion oficial

El diario se recomienda anotarlo en una libretaEl diario se recomienda anotarlo en una libreta
grande, sin dividirlo en partesgrande, sin dividirlo en partes parapara cada educandocada educando
puespues e s ~ o s e s ~ o s  a p u n t e ~ a p u n t e ~  deben servir al educadordeben servir al educador p a r ~ p a r ~ 

c ~ a c t e n z a r c ~ a c t e n z a r  y anah:;;ary anah:;;ar nono solo a distintas personas,solo a distintas personas,
smo a grupos y fenomenos completossmo a grupos y fenomenos completos ...... EsteEste diariodiario
!10!10 deb_edeb_e transformarse en un registro de faltas etransformarse en un registro de faltas e
m f r a c 7 1 ~ n e s . m f r a c 7 1 ~ n e s .  Estas anotaciones deben hacerse enEstas anotaciones deben hacerse en
o t r ~ o t r ~  SitiOSitiO en la seccion pedagogica o en el consejoen la seccion pedagogica o en el consejo
de Jefes.de Jefes. A1A1 educador tienen que interesarle los fe-educador tienen que interesarle los fe-
nomenos fntimonomenos fntimos, s, dificdificiles de percibiles de percibir oficialmenteir oficialmente

Para que el.educador pueda trabaPara que el.educador pueda traba jar precisamenjar precisamen
te en este sentidote en este sentido nono debe parecerse a un vigilante.debe parecerse a un vigilante.
El educador no debe tener derecho a castigar oEl educador no debe tener derecho a castigar o
estimular estimular con expresiones con expresiones purampuramente ente formales formales nono
debe dar,disposiciones en su nombre, exceptodebe dar,disposiciones en su nombre, excepto loslos
~ a s o s ~ a s o s  mas extremos, y mucho menos, ordenarmas extremos, y mucho menos, ordenar ElEl
]efe_]efe_ deldel d e s t a c a ~ e ! l t o d e s t a c a ~ e ! l t o  es el unico que tiene derechoes el unico que tiene derecho
d 1 ~ p o n e r d 1 ~ p o n e r  ex1grrex1grr El educador no debe jamasEl educador no debe jamas

suphrlo. Igualmente no suphrlo. Igualmente no debe arrogadebe arrogarse las rse las funcionesfunciones
9ue.9ue. c o ~ ~ e s p o n d e n c o ~ ~ e s p o n d e n  a la direccion suprema de laa la direccion suprema de la
mstitucwnmstitucwn

EnEn la medida la medida de lo de lo posible posible el el educaeducador dor debedebe
eludir quejarse a los superiores de sus educandos nieludir quejarse a los superiores de sus educandos ni
informar oficialmente del estado en que se encuen-informar oficialmente del estado en que se encuen-
tran l?s destacamentos que le han sido confiadostran l?s destacamentos que le han sido confiados
T a m b u ~ n T a m b u ~ n  esta esta obligacobligacion de informar oficialmente esion de informar oficialmente es
potestad del jefe de destacamento.potestad del jefe de destacamento.

Solo desembarazandose de las funciones forma-Solo desembarazandose de las funciones forma-
les de celador, es comoles de celador, es como elel educador puede granjear-educador puede granjear-
se la confianza absoluta de los destacamentos y dese la confianza absoluta de los destacamentos y de
tod<?stod<?s los educandos, y realizar su trabajo como eslos educandos, y realizar su trabajo como es
deb1do.deb1do.

i.,i., Que debe Que debe saber el educador de cada uno de sussaber el educador de cada uno de sus
educandos? Su estado educandos? Su estado de salud,de salud, sisi le aquejle aqueja algoa algo sisi
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se ha dirigidose ha dirigido aiai medico y si esta satisfecho con lamedico y si esta satisfecho con la
consultaconsulta Si el medico ha mostrado la atencionSi el medico ha mostrado la atencion
debida con el educando; la actitud del educandodebida con el educando; la actitud del educando
para con su institucion, si la aprecia o no, sipara con su institucion, si la aprecia o no, si_esta_esta
dispuesto adispuesto a p ~ t i c i p a r p ~ t i c i p a r  a ~ t i v ~ m e ~ t e a ~ t i v ~ m e ~ t e  enen e! me]ora-e! me]ora-
miento de la vida de la mstitucwn o Smiento de la vida de la mstitucwn o S esta le esesta le es
indiferente, como un episodio mas de su vida Yindiferente, como un episodio mas de su vida Y
quiza hasta le es hostil.quiza hasta le es hostil. EnEn el ultimo caso hay queel ultimo caso hay que
esclarecer las causas que motivan esta actitudesclarecer las causas que motivan esta actitud
insana: si dimanan de la propia institucion y de suinsana: si dimanan de la propia institucion y de su
orden de cosas o las engendra el anheloorden de cosas o las engendra el anhelo deldel
educando de educando de estudiaestudiar y vi r y vi vir en ovir en otro Iugartro Iugar, , sisi eses
asf, donde precisamenteasf, donde precisamente y que hacer.y que hacer.

Averiguar tambien. si elAveriguar tambien. si el c a n d ~ c a n d ~  compn;ndecompn;nde
con la debida exactltud su situacwn,con la debida exactltud su situacwn, SISI tlenetlene
cmiciencia de sus fuerzas, si se da cuenta decmiciencia de sus fuerzas, si se da cuenta de
necesidad del camino !aboral. Si predominannecesidad del camino !aboral. Si predominan enen elel
planes primitivos de vivir bien, dar satisfaccionplanes primitivos de vivir bien, dar satisfaccion
sus caprichos y distraccionessus caprichos y distracciones enen el dfa presente,el dfa presente, s1s1

debil desarrollo.debil desarrollo.
Como se comporta eComo se comporta e educando con sus camara-educando con sus camara-

das, quien le atrae mas, a quien no quiere, de quiendas, quien le atrae mas, a quien no quiere, de quien
es amigo y de quien adversario.es amigo y de quien adversario. HastaHasta que punto esque punto es
propenso a los grupitos secretos antisociales y apropenso a los grupitos secretos antisociales y a
formarse planes fantasticos yformarse planes fantasticos y a v e n t u r e ~ o s . a v e n t u r e ~ o s .  Q u ~ Q u ~ 

actitud tiene anteactitud tiene ante el destacamento y su Jefeel destacamento y su Jefe QueQue
tendencias tienetendencias tiene a.la.l predominio personal y sobre quepredominio personal y sobre que
base quiere fundamentarlobase quiere fundamentarlo i.,eli.,el intelecto, elintelecto, el d e s a r r ~d e s a r r ~

Ilo,Ilo, .Ia.Ia experiencia de vida, influjoexperiencia de vida, influjo su personallsu personall
dad dad la la fuerzfuerza fisia fisica o la ca o la pose estetlcpose estetlca? a? Hay queHay que
ave;iguar si este afan de predominio armoniza conave;iguar si este afan de predominio armoniza con
los intereses de la institucion o esta dirigido contralos intereses de la institucion o esta dirigido contra
ella, contra eella, contra e destacamento o contra algunasdestacamento o contra algunas
personas.personas.

Hay que saber que piensa el educando sobre suHay que saber que piensa el educando sobre su
propia superacion !aboral, el trabajo escolar, la lapropia superacion !aboral, el trabajo escolar, la la
bor cultural bor cultural la elevacion dla elevacion de la e la cultura general cultura general de sude su
conductaconducta forma de proceder con los demas. Siforma de proceder con los demas. Si
comprende o no la necesidad del perfeccionamientocomprende o no la necesidad del perfeccionamiento



propio y el provecho de estepropio y el provecho de este le atraen mas elle atraen mas el
mismo proceso de mismo proceso de estudio y de trabajo cultural en si,estudio y de trabajo cultural en si,
las satisfacciones quelas satisfacciones que estaesta labor le reporta.labor le reporta.

Que lee el educando, periodicos o libros, si losQue lee el educando, periodicos o libros, si los
recibe en Ia biblioteca o le llegan casualmente, si serecibe en Ia biblioteca o le llegan casualmente, si se
interesainteresa popo determinados temas o leedeterminados temas o lee todotodo lo quelo que
cae en sus manos.cae en sus manos.

Que talento y aptitudes muestra el educando,Que talento y aptitudes muestra el educando,
cuales de elias seria necesario fomentar.cuales de elias seria necesario fomentar.

EnEn queque parteparte de Ia produccion trabaja elde Ia produccion trabaja el
educando, si este trabajo le es o no llevadero, si leeducando, si este trabajo le es o no llevadero, si le
agrada.agrada. HaHa que cerciorarse de si el educandoque cerciorarse de si el educando
muestra falta de voluntad en su trabajo, si no esmuestra falta de voluntad en su trabajo, si no es
caprichoso, si quiere realizarcaprichoso, si quiere realizar otrootro trabajo, bastrabajo, bas ta quta qu
punto este deseo es razonable, que obstaculos sepunto este deseo es razonable, que obstaculos se
oponen aoponen a estaesta realizacion, como los supera,realizacion, como los supera, siestasiesta
no dispuesto a luchar no dispuesto a luchar durante mucho tiempodurante mucho tiempo contracontra
ellos y si tiene Ia suficiente tenacidad.ellos y si tiene Ia suficiente tenacidad.

AIAI educador le interesa tambien saber comoeducador le interesa tambien saber como
cuida el educando su puesto de trabajo, cuida el educando su puesto de trabajo, que actitudque actitud
tiene bacia los procesos laborales, las herramientas,tiene bacia los procesos laborales, las herramientas,
el proceso tecnol6gico, si muestra oel proceso tecnol6gico, si muestra o nono interesinteres popo lala
asimilacion tecnica de su profesion, su perfeccionaasimilacion tecnica de su profesion, su perfecciona
miento, el aumentomiento, el aumento dede la la productividad !aborproductividad !aboral ; queal ; que
incomodidades e insuficiencias frenan el trabajo delincomodidades e insuficiencias frenan el trabajo del
educando, educando, que medidas toma elque medidas toma el parapara subsanarlas, sisubsanarlas, si
habla de elias en el destacamento y en que forma lohabla de elias en el destacamento y en que forma lo
hace.hace.

Si esta enterado el educando del estado generalSi esta enterado el educando del estado general
de Ia produccion en todo el destacamento y todo elde Ia produccion en todo el destacamento y todo el
taller. Si conoce las cifras de control del plantaller. Si conoce las cifras de control del plan
productivo para el destacamento yproductivo para el destacamento y parapara el taller, siel taller, si
se interesase interesa popo el exito de Ia produccion, por lasel exito de Ia produccion, por las
realizaciones de Ia institucion yrealizaciones de Ia institucion y popo su progreso.su progreso.
HastaHasta que extremo le preocupan los aciertos y lasque extremo le preocupan los aciertos y las
fallas de Ia produccion y en que medida las vive.fallas de Ia produccion y en que medida las vive.

NoNo es menos importante el saber Ia situaci6nes menos importante el saber Ia situaci6n
material del hogar, de su familia y el salario delmaterial del hogar, de su familia y el salario del
educandoeducando enen Ia producci6n, cuanto percibe, comoIa producci6n, cuanto percibe, como
lo gasta, si aprecilo gasta, si aprecia el a el valor del dinero,valor del dinero, si se esfuer-si se esfuer-
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za por ahorrar. Si ayuda a Ia familiaza por ahorrar. Si ayuda a Ia familia y,y, concretaconcreta
mente, a quien de sus familiares,mente, a quien de sus familiares, sisi ayuda a los caayuda a los ca
maradas. Si tiende a vestir mejor y que prendasmaradas. Si tiende a vestir mejor y que prendas
compra.compra.

Si adquiere el educando habitos de cultura, siSi adquiere el educando habitos de cultura, si
comprende su necesidad, si se esfuerzacomprende su necesidad, si se esfuerza popo perfecperfec
cionar su lenguaje... como se comcionar su lenguaje... como se com portaporta coco loslos
debiles, las mujeresdebiles, las mujeres las muchachas, los nifioslas muchachas, los nifios
ancianos.ancianos.

El educador debe conocer todos estos datosEl educador debe conocer todos estos datos
acerca del educando y otros muchos queacerca del educando y otros muchos que pupuedanedan
surgir mientras se le estudia, y tomarsurgir mientras se le estudia, y tomar notanota sisi

realmente esrealmente es unun buen educador.buen educador. que nunca debeque nunca debe
hacer es hacer es reunir estos datos creunir estos datos como si loomo si los coleccionaras coleccionara
sencillamente. El educador debe ir conociendo alsencillamente. El educador debe ir conociendo al
edlicando, no medianteedlicando, no mediante unun estudio indiferente de suestudio indiferente de su
persona, sino en tanto trabajapersona, sino en tanto trabaja junto conjunto con el muchael mucha
cho y le brinda Ia ayuda mas activa.cho y le brinda Ia ayuda mas activa. El educador noEl educador no
debe ver al educando como objetodebe ver al educando como objeto dede estudioestudio sinosino
como objeto al que hay que educar.como objeto al que hay que educar.

De estaDe esta tesis fundamental dimanan tambien lastesis fundamental dimanan tambien las
formas de relacion entre el educador formas de relacion entre el educador y el educando yy el educando y
de su estudio. El educador no debe sonsacarde su estudio. El educador no debe sonsacar
simplemente al educando las diversas circunstanciassimplemente al educando las diversas circunstancias
de su vida, conocer sus ilusiones y deseos parade su vida, conocer sus ilusiones y deseos para
anotarlanotarlo todo o todo y resumiry resumirlo despues. Deslo despues. Desde su primerde su primer
encuentro el educador debe plantearse como finencuentro el educador debe plantearse como fin
practico hacer depractico hacer de este chico o chica una autenticaeste chico o chica una autentica
persona sovietica culta,persona sovietica culta, unun trabajador que, cuandotrabajador que, cuando
salga de Ia institucion, seasalga de Ia institucion, sea unun ciudadano de proveciudadano de prove
cho, calificado, instruido, formado y educadocho, calificado, instruido, formado y educado
politicamente, sano mentalpoliticamente, sano mental fisicamefisicamente. nte. El educaEl educa
dordor nono debe olvidar jamas, nidebe olvidar jamas, ni por unpor un minuto,minuto, estaesta
meta de su trabajometa de su trabajo . Y solo en e. Y solo en el movimiento practicol movimiento practico
bacia este logro, esbacia este logro, es el educador debe mantenerel educador debe mantener
contactocontacto coco el educando.el educando.

El educador debe convertir inmediatamenteEl educador debe convertir inmediatamente
cualquier nuevo dato o caracteristica quecualquier nuevo dato o caracteristica que conozcaconozca
sobre su pupilosobre su pupilo enen accion practica, en un consejoaccion practica, en un consejo
practico con objeto de ayudar al educando.practico con objeto de ayudar al educando.
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SolSolo en o en casas casas excepcioexcepcionales podni prestarse estanales podni prestarse esta
ayuda, este movimiento bacia la constante meta,ayuda, este movimiento bacia la constante meta,
concon una simple conversacion, con Ia sencilla aclara-una simple conversacion, con Ia sencilla aclara-
cion de las distintas verdades.cion de las distintas verdades.

A los educadores inexpertos los dialogos con losA los educadores inexpertos los dialogos con los
educandos Ies pareceneducandos Ies parecen IaIa expresion suprema de laexpresion suprema de la
tecnica pedagogica.tecnica pedagogica. EnEn realidadrealidad nono es mas que unes mas que un
procedimiento pedagogico deprocedimiento pedagogico de IoIo mas rutinario.mas rutinario.

El educador debe conocer siempre a fondaEl educador debe conocer siempre a fonda IoIo
siguiente: aunque todos los educandos comprendensiguiente: aunque todos los educandos comprenden
queque enen IaIa institucion infantil les instruyen y educan,institucion infantil les instruyen y educan,
sin embargo, Ies gusta muy poco estar sometidos asin embargo, Ies gusta muy poco estar sometidos a
tramites pedagogicos especiales y, menos todavia,tramites pedagogicos especiales y, menos todavia,
que les hablen machaconamente del provecho de laque les hablen machaconamente del provecho de la
educacion y que conviertan cada observacion eneducacion y que conviertan cada observacion en
Ieccion de moral. De aqui que la esencia de la Ieccion de moral. De aqui que la esencia de la actitactitudud
pedagogica del educador no debe saltar a la vista depedagogica del educador no debe saltar a la vista de
los educandos y colocarse en primer plano. Ellos educandos y colocarse en primer plano. El
educador que educador que abruma sin cesar a loabruma sin cesar a los educandos cons educandos con

y casi siempre suscita cierta resistencia.y casi siempre suscita cierta resistencia.
LaLa pedagogia sovietica es de accion pedagogicapedagogia sovietica es de accion pedagogica

paralela y paralela y no directa. no directa. El alumna de nuestra institu-El alumna de nuestra institu-
cion infantil es, primero, miembro de una colectivi-cion infantil es, primero, miembro de una colectivi-
dad de trabajo y, despues, educando; asi es comodad de trabajo y, despues, educando; asi es como
debe debe verse verse a a si mismo si mismo ...... ParaPara el, el educador debeel, el educador debe
ser tambien en primer Iugar un miembro mas deser tambien en primer Iugar un miembro mas de IaIa
misma colectividad Iaboral y, despues, aparecermisma colectividad Iaboral y, despues, aparecer
como tal, como pedagogo especialista. Por eso, elcomo tal, como pedagogo especialista. Por eso, el
contacto del educador y el educando no debecontacto del educador y el educando no debe
realizarse tanto en el plano pedagogico especialrealizarse tanto en el plano pedagogico especial
comocomo enen el deel de IaIa colectividad !aboral productora,colectividad !aboral productora,
sabre un sabre un fonda de intereses fonda de intereses no sono solo dlo del estrechoel estrecho
proceso pedagogico, sino de una lucha por mejorarproceso pedagogico, sino de una lucha por mejorar
IaIa institucion, por aumentar su riqueza material, suinstitucion, por aumentar su riqueza material, su
prosperidad y su buen nombre, por una vida culta,prosperidad y su buen nombre, por una vida culta,
dichosa para la colectividad y pordichosa para la colectividad y por IaIa felicidad y lafelicidad y la
razon de ser de esta vida.razon de ser de esta vida.

ParaPara IaIa colectividad de educandos su educadorcolectividad de educandos su educador
debe debe ser un ser un camarada combativo que lucha camarada combativo que lucha con ellocon ello
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hombro con hombro y que siempre marcha ahombro con hombro y que siempre marcha a IaIa
vanguardia propugnando todos los ideales inheren-vanguardia propugnando todos los ideales inheren-
tes a una excelente institucion infantil sovietica. Detes a una excelente institucion infantil sovietica. De
aqui dimana tambien el metoda de su labor pedago-aqui dimana tambien el metoda de su labor pedago-
gica, cosa que el pedagogo debe tener presente engica, cosa que el pedagogo debe tener presente en
todo momenta.todo momenta.

Por eso,Por eso, sisi el educador se ha planteado disolver,el educador se ha planteado disolver,
desarraigdesarraigar cualquier grupito ar cualquier grupito o reunion perjudicialeso reunion perjudiciales
enen elel destacdestacamento, amento, el aula o el aula o en la institucion, no de-en la institucion, no de-
be actuar directamentebe actuar directamente coco este grupo,este grupo, sino eq for-sino eq for-
mama de operacion paralela en ede operacion paralela en el propio destacamentl propio destacamento,o,
enen elel aula, tratando el caso como falla existente enaula, tratando el caso como falla existente en
IaIa colectividad primaria, como pasividad de ciertoscolectividad primaria, como pasividad de ciertos
camaradas e influencia perniciosa de ese grupitocamaradas e influencia perniciosa de ese grupito
sabre su destacamento y el retraso que estesabre su destacamento y el retraso que este
ocasiona. Debe movilizarocasiona. Debe movilizar IaIa atencion de todo elatencion de todo el
destacamento y centrarladestacamento y centrarla sabresabre ese grupito.ese grupito. LaLa
platica con los propios educandos debe tener formaplatica con los propios educandos debe tener forma
de discusion y persuasion, pero no directamentede discusion y persuasion, pero no directamente
sabre dicho asunto, sino en torno asabre dicho asunto, sino en torno a IaIa vidavida de lade la
institucion y a su trabajo ..institucion y a su trabajo ..

Siempre que el destacamento se desvia del buenSiempre que el destacamento se desvia del buen
camino,camino, e]e] educador lucha dentro deeducador lucha dentro de e]e] apoyandoseapoyandose
en sus mejoresen sus mejores ·miembros,·miembros, pero pero no defendiendo susno defendiendo sus
propias posiciones pedagogicas, sino, ante todo, lospropias posiciones pedagogicas, sino, ante todo, los
intereses deintereses de los_los_ educandos y los de todaeducandos y los de toda IaIa
institucion.institucion.

El "encauzamiento" individual de educandos,El "encauzamiento" individual de educandos,
solo en casos muy excepcionales, debe tenersolo en casos muy excepcionales, debe tener
caracter de conversacion directa con ellos. Antecaracter de conversacion directa con ellos. Ante
todo, el educador debe movilizartodo, el educador debe movilizar parapara este "encau-este "encau-
zamiento" a un grupo de los camaradas mayoreszamiento" a un grupo de los camaradas mayores
masmas influentesinfluentes enen su destacamento e, incluso' dsu destacamento e, incluso' de ote ot roro
ajeno. Si esto no ayuda, debe hablar personalmenteajeno. Si esto no ayuda, debe hablar personalmente
con el educando, pero ateniendose a que el dialogocon el educando, pero ateniendose a que el dialogo
sea una conversacion sencilla y natural sabresea una conversacion sencilla y natural sabre
asuntos de ]a institucionasuntos de ]a institucion del destacamento y solodel destacamento y solo
poco a poco, como lo mas natural, pasar al tema delpoco a poco, como lo mas natural, pasar al tema del
propio educando. Hay que hacer siemprepropio educando. Hay que hacer siempre IoIo posibleposible
para que el propio educando quiera hablar de supara que el propio educando quiera hablar de su
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persona.persona. EnEn algunos casos es posiblealgunos casos es posible hablahablar. sir. si
rodeos con el educando acerca de su comportamien-rodeos con el educando acerca de su comportamien-
to, lo que no es obice para queto, lo que no es obice para que IaIa conversacion gireconversacion gire
logicamente en torno a los temas generales delogicamente en torno a los temas generales de IaIa
colectividad.colectividad.

LaLa actitud de los chicosactitud de los chicos parapara con el estudio es uncon el estudio es un
problema de extraordinaria importancia.problema de extraordinaria importancia. EsteEste es eles el
terreno al que el educadorterreno al que el educador ~ e b e ~ e b e  prestm: I?asprestm: I?as
atencion.atencion. LaLa asimilacasimilacion sisteion sistematica de conocntuen-matica de conocntuen-
tos fundamentales entos fundamentales en IaIa escuela y su terminacionescuela y su terminacion
oportuna determinan el camino deoportuna determinan el camino de IaIa persona enpersona en IaIa
vida vida cosa cosa tambien tambien necesaria necesaria parapara IaIa formacion sanaformacion sana
c o ~ r e c t a c o ~ r e c t a  del caracter,del caracter, deciF, quedeciF, que e ~ t o _ d ~ t e r m i n a e ~ t o _ d ~ t e r m i n a 

enen gran medida el propio destmogran medida el propio destmo d e ~ d e ~  mdividuo. Demdividuo. De
aquaquf que el educador def que el educador deba conocer ba conocer bienbien enen detalle eldetalle el
progreso progreso en een el l estudio estudio y sus y sus calificacionescalificaciones ( c o ~ a s ( c o ~ a s  queque
no siempre coinciden y tambienno siempre coinciden y tambien d e ~ e n d e ~ e n  ser ob]eto deser ob]eto de
atencioatencion especial pn especial por partor parte del pre del propop1010 p e d a g o ~ o ~ , p e d a g o ~ o ~ ,  loslos
conocimientos reales del educando en las distmtasconocimientos reales del educando en las distmtas
asignaturas que le interesan, debe observarlosasignaturas que le interesan, debe observarlos enen susu
dinamica, desarrollo y tendencias. El fracaso en Iadinamica, desarrollo y tendencias. El fracaso en Ia
escuela yescuela y IaIa mala calificacion influyen negativamen-mala calificacion influyen negativamen-
te en el animo y en el tono de vida del educandote en el animo y en el tono de vida del educando
aunque, exteriormente, adquieran forma de brava-aunque, exteriormente, adquieran forma de brava-
tas o indiferencia fingida, reserva o chanzas.tas o indiferencia fingida, reserva o chanzas. LaLa
fallas en Ia escuela son el comienzo ordinario delfallas en Ia escuela son el comienzo ordinario del
engafio sistematico por parte de los chicosengafio sistematico por parte de los chicos enen laslas
formas mas diversas.formas mas diversas. EstaEsta actitud del educando leactitud del educando le
enfrenta siempre al grupo infantil y juvenil sano y,enfrenta siempre al grupo infantil y juvenil sano y,
popo IoIo tanto, siempre encierra mas otanto, siempre encierra mas o m e ~ w s m e ~ w s  peligro.peligro.

El chico que estudia con sobresaliente puedeEl chico que estudia con sobresaliente puede
estar propenso a otra posicion supercolectivista:estar propenso a otra posicion supercolectivista:
engreimiento, egolatrfa y egofsmengreimiento, egolatrfa y egofsmo, o, disimulados bajodisimulados bajo
IaIa mascara y pomascara y postura mas virtuosas.stura mas virtuosas. EnEn el alumno deel alumno de
asimilacioasimilacion media predn media predomina la monotonfa y omina la monotonfa y el el tonton
tedioso detedioso de IaIa vida, fenomenos dificiles de sobrelle-vida, fenomenos dificiles de sobrelle-
var por los nifios y que les empujan a buscar unvar por los nifios y que les empujan a buscar un
porvenir optimistaporvenir optimista enen otros terrenos.otros terrenos.

Las relaciones escolares constituyen el fondoLas relaciones escolares constituyen el fondo
fundamental defundamental de IaIa vida de los chicos de edadvida de los chicos de edad
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escolarescolar el educador debe recordarlo siempre,el educador debe recordarlo siempre,
aunque: tambien aquf, elaunque: tambien aquf, el e ~ i t o e ~ i t o  IaIa felicidadfelicidad p l e ~ o s p l e ~ o s 
se consiguen porse consiguen por IaIa .claridad de.claridad de IaIa p ~ r s p e c t i v a p ~ r s p e c t i v a 

personal y personal y social desocial del educl educando y por Ia sohdez de losando y por Ia sohdez de los
lazos sociales y colectivos, por cuanto loslazos sociales y colectivos, por cuanto los s e r ~ o n e s s e r ~ o n e s 

IaIa persuasion aquf valen muy poco. Tambien espersuasion aquf valen muy poco. Tambien es
necesario ayudar eficazmente a los retrasados paranecesario ayudar eficazmente a los retrasados para
que tengan mayor nocion de su deberque tengan mayor nocion de su deber ~ i v _ i c o . ~ i v _ i c o . 

El futuro del educando debe constiturrEl futuro del educando debe constiturr parapara elel
educador uneducador una preoca preocupa:cupa:cion muy especial. ion muy especial. El educa-El educa-
dor debe saber que quiere y que espera ser sudor debe saber que quiere y que espera ser su
pupilopupilo que esfuerzos haceque esfuerzos hace l?ara.l?ara. ello,ello, h a s ~ a h a s ~ a  _que_que
grado son factibles sus aspiraciones y sigrado son factibles sus aspiraciones y si tienetiene
fuerzas para llevarlas a cabo.fuerzas para llevarlas a cabo. AIAI joven nojoven no lele _es_es tata
facil como parece elegir el cammo defacil como parece elegir el cammo de IaIa vida. Avida. A
menudo son grandes obstaculosmenudo son grandes obstaculos parapara elloello IaIa f a ~ t a f a ~ t a  dede
confianza en sus fJ.Ierzas o, por el contrano,confianza en sus fJ.Ierzas o, por el contrano, IaIa
peligrosa imitacion de sus camaradaspeligrosa imitacion de sus camaradas m ~ s m ~ s  fuertes.fuertes.

De ordinario, De ordinario, los educlos educandos andos sese onentanonentan coco
dificultad en esta complicada tarea; a ello contri-dificultad en esta complicada tarea; a ello contri-
buye el hecho de que nosotros mismos todavfa nobuye el hecho de que nosotros mismos todavfa no
sepamos ayudar debidamente a los muchachos quesepamos ayudar debidamente a los muchachos que
salen de nuestras instituciones.salen de nuestras instituciones.

LaLa ayudaayuda .a.a educandoeducando enen IaIa eleccion deeleccion de .s!-1.s!-1

camino encamino en IaIa vida es asunto de muchavida es asunto de mucha responsabili-responsabili-
dad dad no no solo solo popo IaIa importancia que tieneimportancia que tiene parapara elel
f u t ~ r o f u t ~ r o  del educando,del educando, sino porque tambien esto sesino porque tambien esto se
refleja acusadamente en el tono de su actividad yrefleja acusadamente en el tono de su actividad y
comportamiento encomportamiento en IaIa institucion.institucion.

El educador debe realizar tambien este trabajoEl educador debe realizar tambien este trabajo
entreentre IaIa masa de todo el destacamento, despertaridomasa de todo el destacamento, despertarido
elel interes de los educandos bacia distintos aspectosinteres de los educandos bacia distintos aspectos
dede IaIa vida, poniendo como ejemplo a los obreros yvida, poniendo como ejemplo a los obreros y
koljosianos koljosianos de vade vanguarnguardia cordia cor:to:tocidcidosos e!le!l todo_el pais.todo_el pais.
Conviene promover en los ch1cos el afan deConviene promover en los ch1cos el afan de f i g u r a ~ f i g u r a ~ 

IaIa cabeza alii donde se encuentren, en cualqmercabeza alii donde se encuentren, en cualqmer
trabajo.trabajo. EsEs importanteimportante demostrarles quedemostrarles que IaIa ~ n e r g f a , ~ n e r g f a , 

entusiasmo, ingeniosidad yentusiasmo, ingeniosidad y d ~ s e o d ~ s e o  de me]orarde me]orar _Ia_Ia
calidad del trabajo hacen admcalidad del trabajo hacen adm rable toda especia-rable toda especia-
lidad.lidad.
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LaLa formas de trabajo delformas de trabajo del educador en eleducador en el
destacamento pueden ser las mas diversas: .destacamento pueden ser las mas diversas: .

Participacion en el trabajo del destacamento yParticipacion en el trabajo del destacamento y
del aula.del aula.

Asistencia a todas las reuniones de produccion.Asistencia a todas las reuniones de produccion.
AsistenAsistencia como simplcia como simple especte espectador a ador a una charlauna charla

en el destacamento, a una partida de ajedrez, deen el destacamento, a una partida de ajedrez, de
domino o un juego deportivo.domino o un juego deportivo.

Paseos con los educandos.Paseos con los educandos.
Actuacion en losActuacion en los drculosdrculos de interes con losde interes con los

miembros del destacamento.miembros del destacamento.
TrabajoTrabajo enen el periodico mural.el periodico mural.
V V eladas eladas de de lectura.lectura.
Direccion de las lecturas de los educandos yDireccion de las lecturas de los educandos y

seleccion de los libros.seleccion de los libros.
Participacion en·Participacion en· IaIa limpieza general que corres-limpieza general que corres-

ponde al destacamento.ponde al destacamento.
Paseos y charlas con algunos grupos o educan-Paseos y charlas con algunos grupos o educan-

dos.dos.
Presencia durante las horas de clase.Presencia durante las horas de clase.
Ayuda a los educandos a preparar las tareas deAyuda a los educandos a preparar las tareas de

casacasa y en el dibujo lineal y artistico.y en el dibujo lineal y artistico.
Presencia en todos los organos autogestores.Presencia en todos los organos autogestores.
Reuniones con el destacamento o con todos losReuniones con el destacamento o con todos los

destacamentos de su grupo.destacamentos de su grupo.
Participacion directa enParticipacion directa en IaIa organizacion de ex-organizacion de ex-

posiciones y en preparacion de fiestas.posiciones y en preparacion de fiestas.
Participacion activa enParticipacion activa en IaIa solucion de todos lossolucion de todos los

problemas materiales de Ia vida.problemas materiales de Ia vida.
Viajes y marchasViajes y marchas parapara entablar contacto conentablar contacto con

distintas organizaciones, o simplemente como invi-distintas organizaciones, o simplemente como invi-

NatacionNatacion, , esquis, patinaje esquis, patinaje sobre sobre hielo hielo laborlabor
directa paradirecta para IaIa organizacion y regulacionorganizacion y regulacion todastodas
estas estas recreacionesrecreaciones

LoLo unico que el educador debe evitar es estarunico que el educador debe evitar es estar
ante los chicos sin hacer nada y sin mostrar interesante los chicos sin hacer nada y sin mostrar interes
por ellos.por ellos. LaLa labor del educadorlabor del educador enen el destacamentoel destacamento
no hay que considerarla por el numero de horasno hay que considerarla por el numero de horas
empleadasempleadas sino por los resultados de su trabajo,sino por los resultados de su trabajo,
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segun el puesto ocupado por los muchachos ensegun el puesto ocupado por los muchachos en IaIa

emulacion entre los destacamentos, por el tonoemulacion entre los destacamentos, por el tono
general, por los exitos engeneral, por los exitos en IaIa produccion,produccion, popo elel
progreso observado en los educandos, en particular,progreso observado en los educandos, en particular,
y en el destacamento, en general, y, finalmente, pory en el destacamento, en general, y, finalmente, por
IaIa actitud que observa hacia el educador el propioactitud que observa hacia el educador el propio
destacamento.destacamento.

Ni que decir tiene que el educador que carezcaNi que decir tiene que el educador que carezca
de au de au tori tori dad dad no no puede puede ser ser educadoreducador

Ya seYa se haha dicho que al trabajar en el destacamen-dicho que al trabajar en el destacamen-
to, el educador no debe transformarse en ato, el educador no debe transformarse en adminis-dminis-
trador. Si en el destacamento se advierten fenome-trador. Si en el destacamento se advierten fenome-
nos negativos, el educador tiene el deber de co-nos negativos, el educador tiene el deber de co-
municarselo al responsable demunicarselo al responsable de IaIa seccion seccion pedagpedagogi-ogi-
ca, pero las medidas de organizacion, que se acuer-ca, pero las medidas de organizacion, que se acuer-
den con posterioridad a la consulta,den con posterioridad a la consulta, IaIa direcciondireccion
dede Ia institucion podra Ia institucion podra aplicarlas solo despues de ha-aplicarlas solo despues de ha-
ber ber sidsido inform o inform ada deada de IaIa mala mala situacion en esituacion en el destaca-l destaca-
mento por el jefe omento por el jefe o popo los miembros del mismo.los miembros del mismo.

Para llevar a Ia practica estas medidas, elPara llevar a Ia practica estas medidas, el
educador debe exigir abiertamente aeducador debe exigir abiertamente a IaIa reunion delreunion del
destacamentodestacamento a su nucleo a su nucleo dirigente que se dirigente que se informeinforme
de ello ade ello a IaIa direccion dedireccion de IaIa institucion.institucion. EnEn cuantocuanto
a esta exigencia, el educador debe ser siempre in-a esta exigencia, el educador debe ser siempre in-
sistente, no tratar de agradar a los educandos ysistente, no tratar de agradar a los educandos y
ocultarles su propio punto de vista. El educador noocultarles su propio punto de vista. El educador no
debe ser paradebe ser para los educandos un hombre de doslos educandos un hombre de dos
caras, y sus actos en el destacamento no debencaras, y sus actos en el destacamento no deben
parecer opuestos a los deparecer opuestos a los de IaIa administracion deladministracion del
establecimiento infantil.establecimiento infantil. UnUn posicion diametral-posicion diametral-
menmente te opuesta opuesta debe debe mantener mantener el educador en· el educador en· otraotra
esfera de su trabajo,esfera de su trabajo, enen IaIa labor qulabor que atafie ae atafie al total del total de
IaIa colectividad. Aqui ya no actua como el camaradacolectividad. Aqui ya no actua como el camarada
superior en el grupo de destacamentos, sino comosuperior en el grupo de destacamentos, sino como
apoderado de todaapoderado de toda IaIa colectividad.colectividad. EstaEsta posicionposicion
suya debe distinguirse por prerrogativas concretas ysuya debe distinguirse por prerrogativas concretas y
comprensiblescomprensibles parapara todos.todos.

A.A. Makarenko.Makarenko. Del IibroDel Iibro Metodolog(aMetodolog(a dede IaIa

organizaci6n del procesoorganizaci6n del proceso dede educaci6n,educaci6n,
1936,1936, Obras,Obras, t.t.
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Maestria pedag6gicaMaestria pedag6gica

......EstoyEstoy convencido de que ensefiar aconvencido de que ensefiar a educareducar eses
tan sencillo como enseiiar matematicas, comotan sencillo como enseiiar matematicas, como
enseiiar a leer, a ser un buen fresador o tornero, enseiiar a leer, a ser un buen fresador o tornero, y yoy yo
lo enseiiaba.lo enseiiaba.

i,En que consistia esa enseiianza? Ante todo eni,En que consistia esa enseiianza? Ante todo en
la organizacion della organizacion del canktercankter del pedagogo, educa-del pedagogo, educa-
cion de su conducta y, despues,cion de su conducta y, despues, enen la organizacionla organizacion
de sus conocimientos especiales y habitos, sin losde sus conocimientos especiales y habitos, sin los
cuales nadie puede ser buen educador: no puedecuales nadie puede ser buen educador: no puede
trabajar porque no tiene regulada la voz, no sabetrabajar porque no tiene regulada la voz, no sabe
conversar con el nifio ni como hay que hablar enconversar con el nifio ni como hay que hablar en
cada caso. Sin estas aptitudes no se puede sercada caso. Sin estas aptitudes no se puede ser unun
buen educador.buen educador. puede ser un buen educadorpuede ser un buen educador
quien no domine la mimica, no sepa dar a suquien no domine la mimica, no sepa dar a su
fisonomfa la correspondiente expresion o refre-fisonomfa la correspondiente expresion o refre-
nar sus sentimientos. El educador debe saber orga-nar sus sentimientos. El educador debe saber orga-
nizar, marchar, bromear, ser alegre y enojarse.nizar, marchar, bromear, ser alegre y enojarse.
El educador debe conducirse de forma queEl educador debe conducirse de forma que cadacada
movimiento suyo eduque, y debe saber siempremovimiento suyo eduque, y debe saber siempre enen
cada instante lo que quiere y lo que no quiere. Sicada instante lo que quiere y lo que no quiere. Si
elel educador no conoce estoeducador no conoce esto (,a(,a quien puede edu-quien puede edu-
car?car?

LaLa maestrfa del educador no esmaestrfa del educador no es unun arte especialarte especial
que exija talento, peroque exija talento, pero sfsf eses unun especialidad queespecialidad que
hay que enseiiarla de la misma forma que se enseiiahay que enseiiarla de la misma forma que se enseiia
al medico, como hay que enseiiaral medico, como hay que enseiiar aiai musicomusico ......

(,Que es, pues,(,Que es, pues, eses maestria?maestria? YoYo me inclino ame inclino a
separar el proceso educativo del proceso de instruc-separar el proceso educativo del proceso de instruc-
cion, aunque se quecion, aunque se que cadacada especialista pedagogoespecialista pedagogo
estestara en conara en contra de ello. Sin tra de ello. Sin embargo, consideembargo, considero quero que
el proceso de educacion puede ser apartado logica-el proceso de educacion puede ser apartado logica-
mente, como puede encontrarse aparte la maestriamente, como puede encontrarse aparte la maestria
del educador.del educador.

Se puede y es preciso desarrollar el golpe deSe puede y es preciso desarrollar el golpe de
vista, simplemente en su aspecto fisico.vista, simplemente en su aspecto fisico. EstoEsto eses
necesario para el educador.necesario para el educador. HaHa que saber leerque saber leer enen elel
rostrorostro dede la persona, en la carita del nifio y estala persona, en la carita del nifio y esta
facultad descifradora puede ser descrita inclusivefacultad descifradora puede ser descrita inclusive
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en las conferencias especiales.en las conferencias especiales. NoNo tienetiene nadanada dede
particular ni de mistico el queparticular ni de mistico el que popo la expresion della expresion del
rostro se pueda conocer que tiene en su fuerorostro se pueda conocer que tiene en su fuero
interno la persona.interno la persona.

LaLa maestria pedagogica consiste tambien enmaestria pedagogica consiste tambien en
adecuar la vadecuar la voz del educador y controlar su rostro oz del educador y controlar su rostro ....

El pedagogo tienEl pedagogo tiene que e que ser necesariamente inter-ser necesariamente inter-
prete.prete. NoNo puede haber pedagogo que no sepapuede haber pedagogo que no sepa
interpretar.interpretar. EsEs impermisible que nuestros nerviosimpermisible que nuestros nervios
sean instrumento pedagogico.sean instrumento pedagogico. inadmisible queinadmisible que
eduquemos a nuestros nifioseduquemos a nuestros nifios coco los sufrimientos delos sufrimientos de
nuestro corazon, nuestras torturas espirituales.nuestro corazon, nuestras torturas espirituales.
Somos personas. YSomos personas. Y sisi en cualquieren cualquier otraotra especialidadespecialidad
puede prescindirse de los sufrimientos espirituales,puede prescindirse de los sufrimientos espirituales,
tambien debemos hacerlo nosotros.tambien debemos hacerlo nosotros.

Pero al discipulo hay que mostrarle a vecesPero al discipulo hay que mostrarle a veces
nuestra tortura interna, y paranuestra tortura interna, y para estoesto hay que serhay que ser unun
actor.actor.

NoNo sese tratatrata simplemente desimplemente de unun actuacionactuacion
escenica, externa. Existe cierta Correa de transmi-escenica, externa. Existe cierta Correa de transmi-
siosion que debn que debe unir ae unir a estaesta representacion representacion la magnifila magnificaca
personalidad de ustedes.personalidad de ustedes. sese tratatrata de representarde representar
un papel muertun papel muerto no ni ninguna i ninguna clase de tecnicismo, clase de tecnicismo, sinosino
del verdadero reflejo de los procesos dedel verdadero reflejo de los procesos de susu alma quealma que
aiai alumno se les transmiten en forma de ira, in-alumno se les transmiten en forma de ira, in-
dignacion, etc.dignacion, etc.

Yo solo aprendi a dominar este arte cuandoYo solo aprendi a dominar este arte cuando
aprendi a deciraprendi a decir "ven"ven aqui" conaqui" con 1515 inflexiones deinflexiones de
voz, cuando aprendi a darvoz, cuando aprendi a dar 2020 expresiones aexpresiones a mimi
rostro, a mi figura, arostro, a mi figura, a mimi voz. Solamente entoncesvoz. Solamente entonces
perdi el temor de que algunoperdi el temor de que alguno nono acudiese a miacudiese a mi
Hamada o no sintiese lo queHamada o no sintiese lo que erer preciso.preciso.

EnEn el educador, el educador, esta esta mae mae stria se stria se exexprpr sasa cadacada
paso. Ypaso. Y nosenose manifiesta en modo alguno cuando semanifiesta en modo alguno cuando se
trata de una pareja, cuando estamos frente a frentetrata de una pareja, cuando estamos frente a frente
yoyo el educador, y tu,el educador, y tu, mimi discipulo.discipulo. LaLa situacion desituacion de
parejapareja nono es tan importante como lo que nos es tan importante como lo que nos rodea.rodea.

Nuestra Nuestra actitud como actitud como educadores tiene signieducadores tiene significfica-a-
cion, incluso, cuando nadie nos observa. Y estocion, incluso, cuando nadie nos observa. Y esto nono
eses mistica.mistica.
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Puedo encontrarme a solas en mi despacho.Puedo encontrarme a solas en mi despacho.
Todos los comuneros estan en el trabajo o en laTodos los comuneros estan en el trabajo o en la
escuela. Estoy disgustado con alguien, tengo queescuela. Estoy disgustado con alguien, tengo que
hacer alga. Pues bien, adopto determinada exprehacer alga. Pues bien, adopto determinada expre
sion ension en rnirni rostra rostra que se refleja en todos los demque se refleja en todos los demas.as.
EntraEntra unun enen mi mi despacdespachoho me mira y se lo susurra alme mira y se lo susurra al
otro, otro, incluso de pas incluso de pas ada, ada, y las cos y las cos as se as se ponen ponen en en susu
Iugar.Iugar.

Esto no quiere decir que del estado de animo deEsto no quiere decir que del estado de animo de
una puna persoersona dependa el estna dependa el estado de animo de to.ado de animo de to.dodos loss los
nifnifiosios, mas , mas si signsi significa que hay que ifica que hay que saber dommarse.saber dommarse.

SiSi enen este este rnirnismsmo despao despacho van ucho van ustedes stedes a a llorar yllorar y
sollozarsollozar esto esto tam tam bien bien llegara a llegara a conocirniento deconocirniento de
todos y producira determinada impresion.todos y producira determinada impresion.

EstaEsta percepcion se manifiesta en todas las nipercepcion se manifiesta en todas las ni
rniedades: si nos afeitamos o si lustramos nuestrorniedades: si nos afeitamos o si lustramos nuestro
calzado diariamente.calzado diariamente.

El educador que saca del bolsillo un pafiueloEl educador que saca del bolsillo un pafiuelo
sucio y arrugado yasucio y arrugado ya noesnoes un educador. Mejor es queun educador. Mejor es que
se marche a un rincon y se suene alli, sin que nadiese marche a un rincon y se suene alli, sin que nadie
lo vea.lo vea.

Pero esta maestria tiene significacionPero esta maestria tiene significacion parapara orgaorga
nizar ciertos movimientos metodologicos especia-nizar ciertos movimientos metodologicos especia-

Jes.Jes.
Yo practique con mucha frecuencia,Yo practique con mucha frecuencia, papa eJemeJem

plo, estos procedimientos. Pod!plo, estos procedimientos. Pod!a llamar al infractora llamar al infractor
y echarle una reprimenda.y echarle una reprimenda. S.m.S.m. embargoembargo ~ 1 u e ~ 1 u e 

haciahacia erer escribirle una nota ptdtendole que vtmeseescribirle una nota ptdtendole que vtmese
sin falta a verme al final del dia, solo que a las oncesin falta a verme al final del dia, solo que a las once
de la noche.de la noche. NoNo tenia intencion de decirle nada detenia intencion de decirle nada de
particular, particular, pero pero el an el an dab dab a preoa preocupadocupado ~ ~ s t a ~ ~ s t a  laslas O?CeO?Ce

de la de la noche, noche, en een esperspera de la convera de la conversaciOsaciOn conn conrrurrugo.go.
El mismo se decia muchas casas, otras se lasEl mismo se decia muchas casas, otras se las
sugerian los compafieros y,sugerian los compafieros y, alal presentarse ante mi,presentarse ante mi,
venia ya preparadovenia ya preparado Como nada me quedabaComo nada me quedaba arar
hacerhacer todo setodo se redudareduda a decirlea decirle "Bueno, vete". Y"Bueno, vete". Y
en aquel muchacho o muchachaen aquel muchacho o muchacha sese desarrollabadesarrollaba
infaliblemente cierto infaliblemente cierto proceso proceso interno interno ......

.... Todo maestro que ha trabajado mas o menosTodo maestro que ha trabajado mas o menos
tiempo es diestro en su oficio si no es perezoso. Ytiempo es diestro en su oficio si no es perezoso. Y
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cada uno de los jovenes pedagogos sera necesariacada uno de los jovenes pedagogos sera necesaria
mente un maestro si no abandona nuestra tarea, y elmente un maestro si no abandona nuestra tarea, y el
grado en que domine esa maestria depende de sugrado en que domine esa maestria depende de su
propio impulso.propio impulso.

Ahara acAhara acerca del eerca del enojo pedagognojo pedagogico.ico. piensenpiensen
papa favor, que los exhorto a emplear fuertesfavor, que los exhorto a emplear fuertes
pufietazos sabre la mesa, gritos, etc.pufietazos sabre la mesa, gritos, etc. enen vez de lavez de la
voz uniforme.voz uniforme. EstoEsto no produciria un efecto util.no produciria un efecto util.

(,Que es entonces el enojo? Todo debe compren(,Que es entonces el enojo? Todo debe compren
derse dialecticamente. Con la maestria el enojoderse dialecticamente. Con la maestria el enojo
suena de otra mansuena de otra manera. Si usted esera. Si usted es unun maestromaestro
pedagogo tiene que experirnentar indignaeion, peropedagogo tiene que experirnentar indignaeion, pero
esto noesto no tamaratamara ninguna forma antipedagogica. Seraninguna forma antipedagogica. Sera
la manifestacion sincera de su verdadero sentirnienla manifestacion sincera de su verdadero sentirnien
to humanoto humano perpero no de lo no de lo humano en general, o humano en general, sino desino de
un maestro de la pedagogia.un maestro de la pedagogia.

No solo el enojo se contrapone a la voz uniNo solo el enojo se contrapone a la voz uni
forme; este tipo deforme; este tipo de vovo la situo frente a todo senla situo frente a todo sen
tirniento humano en general.tirniento humano en general. HaHa que imaginarseque imaginarse
toda la escala que comprende desde el simpletoda la escala que comprende desde el simple
descontento hasta el enojo. Debo decir que hedescontento hasta el enojo. Debo decir que he
aprendido aqui, contra mi voluntad, lo que significaaprendido aqui, contra mi voluntad, lo que significa
decir "Buenas" con un tono seco y reservado ydecir "Buenas" con un tono seco y reservado y
"Buenas" con tono tranquilo y cordial, o "Ya,"Buenas" con tono tranquilo y cordial, o "Ya,
puedes marcharte", con tono severo y frio o "Ya,puedes marcharte", con tono severo y frio o "Ya,
puedes marcharte" con tono reservado pero suave.puedes marcharte" con tono reservado pero suave.
Todo esto esTodo esto es pnktica.pnktica. Y si ustedes se planteanY si ustedes se plantean
varias tareas semejantes y practican, no sera mavarias tareas semejantes y practican, no sera ma
lo. Yo he encomendado reiteradamente a mis colalo. Yo he encomendado reiteradamente a mis cola
boradores ejercicios como ese. Decia algunas veboradores ejercicios como ese. Decia algunas ve
cesces

Yo Yo oy oy l  l  didi ecec oror tutu el alumna. Tu hasel alumna. Tu has
cometido una falta. Yo voy a conversar contigo; loscometido una falta. Yo voy a conversar contigo; los
demas escuchen como hablo con el.demas escuchen como hablo con el.

DenDenme me prepregunguntastas. . CoComo mo prepregunguntartaran an usustete
des:des:

e,  e ,  s  hs hecechoho tutu esto?" oesto?" o "Esto"Esto es obraes obra
tuya, yo lo se". Pruebenlo. Es una tarea insignifituya, yo lo se". Pruebenlo. Es una tarea insignifi
cante, percante, pero se da a cao se da a cada paso. da paso. Y sin regulacion Y sin regulacion de lade la
voz, sin mirnica aqui no conseguiras nada ..voz, sin mirnica aqui no conseguiras nada ..
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... ... Nosotros Nosotros no hacemos no hacemos tales ejercicios, tales ejercicios, y, y, sinsin
embargo embargo es tares tarea muy difea muy dificil hablar con icil hablar con el el nino nino deldel
que sospechas queque sospechas que haha robado, sin saber aunrobado, sin saber aun sisi _Io_Io

haha hecho o no. Aqui,hecho o no. Aqui, popo supuesto, se neces1tasupuesto, se neces1ta
maestria maestria no no solosolo enen la forma de mirar o el tono dela forma de mirar o el tono de
voz voz inciuso en inciuso en el el planteaplanteamiento miento logiclogico. Nosoto. Nosotros,ros,
loslos ~ d u c a d o r e s ~ d u c a d o r e s  sabemos geografia, historia, literasabemos geografia, historia, litera
tura, pero notura, pero no ~ a b e m o s ~ a b e m o s  lolo q u ~ q u ~  es eles el roJ;loroJ;lo i n f ~ n t i l . i n f ~ n t i l . 

j,Quien sabe lo que es eso: crrcunstanc1a, dehto oj,Quien sabe lo que es eso: crrcunstanc1a, dehto o
necesidad?necesidad?

Si todas las personas fueran sinceras, muchosSi todas las personas fueran sinceras, muchos
dirian que en su infadirian que en su infancia han tenido poncia han tenido po r r lo mlo menos unenos un
caso de robo. caso de robo. Y no eran ladrones en Y no eran ladrones en absoluto.absoluto. P o ~ P o ~  lolo
visto tenemos que delucidar que es el robo infantll yvisto tenemos que delucidar que es el robo infantll y
como como reaccionar reaccionar ante ante el. el. ....

Durante su informe el jefe de guardia dice:Durante su informe el jefe de guardia dice:
Grischenko robo un monedero a su camarada.Grischenko robo un monedero a su camarada.

Grischenko, jsal al centro!Grischenko, jsal al centro!
Grischenko sale al centro. Todos lo miran. SeGrischenko sale al centro. Todos lo miran. Se haha

puesto rojo.puesto rojo. LeLe dicedicen: eres todavia un n: eres todavia un novato; estasnovato; estas
acostumbrado a robar, tienes ese habito. Todavia:acostumbrado a robar, tienes ese habito. Todavia:
robaras una o dos veces.robaras una o dos veces.

i,Comoi,Como queque yoyo robare? Yorobare? Yo nono r o ~ a r e r o ~ a r e  r n a ~ . r n a ~ . 

YaYa lo veras· una o dos veces todavm robaras.lo veras· una o dos veces todavm robaras.
AIAI cabo decabo de d o ~ d o ~  semanas Grischenko esta ahi desemanas Grischenko esta ahi de

nuevo.nuevo.
t.Otra vez has robado?t.Otra vez has robado?
Si Si le le he robado a he robado a un camarada.un camarada.

'tu discutias; decias que no robarias.'tu discutias; decias que no robarias. TeTe lolo
dijimos. Pero ahoradijimos. Pero ahora yaya no robaras. Tienes expe-no robaras. Tienes expe-
riencia.riencia.

El muchacho tiene feEl muchacho tiene fe enen que todas las predicCIOque todas las predicCIO
nes se cumplen y realmentenes se cumplen y realmente n·on·o roba mas.roba mas.

Dejamos de castigar por el robo.Dejamos de castigar por el robo. UnUn novato cogenovato coge
alguna cosa y alguna cosa y todos le miran y todos le miran y le dile dicen: escen: estoto noesnoes upup
delito delito en en ti ti sino sino una costumbre que una costumbre que desapadesaparecerrecera.a.
Pero llegaPero llega veterano que llevaveterano que lleva yaya dos anos endos anos en IaIa
coco una una e inform e inform a que fulanito a que fulanito de talde tal nono haha pagado elpagado el
importe del pasaje enimporte del pasaje en e1e1 tranvia.tranvia.
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TodosTodos alarganalargan el cuello.el cuello.
Pero t.has dicho que eres un vagabundo? APero t.has dicho que eres un vagabundo? A

los que son como tu hay que expulsarlos de lalos que son como tu hay que expulsarlos de la
com una.com una.

i,Noi,No puedes retirar la propuesta?puedes retirar la propuesta?
No. MantengoNo. Mantengo mimi propuesta.propuesta.
j,j,QuQuieien vn vota ota en en favofavor dr de esta e esta propropuespuesta?ta?

Se levantan unos veinte brazos.Se levantan unos veinte brazos.
PoPo supuesto, quesupuesto, que nolonolo expulsan; espera y expulsan; espera y sufre.sufre.
i,Sabemos que es el robo infantil?i,Sabemos que es el robo infantil? q u ~ q u ~  sa-sa-

bemos debemos de .Ia.Ia experiencia es poco.experiencia es poco. EsEs preciso quepreciso que
se escribase escriba enen un libro.un libro. EsEs necesario quenecesario que IaIa gente logente lo
lea, lo compruebe; entonceslea, lo compruebe; entonces s a b r ~ n . s a b r ~ n . 

i,i, que es el gamberrism_o _mfantil?que es el gamberrism_o _mfantil? ·-·-
Existe una "ley" pedagog1ca: los mnos debenExiste una "ley" pedagog1ca: los mnos deben

pelear y gritar mucho.pelear y gritar mucho. EnEn c o n s e c u e ~ c i a , c o n s e c u e ~ c i a ,  durante losdurante los
recreos nuestros corredores se conv1erten en deparrecreos nuestros corredores se conv1erten en depar
tamentos del infierno. Y todo porque el nino debetamentos del infierno. Y todo porque el nino debe
correr y gritar. correr y gritar. i,Gritar, que? i,Gritar, que? i,Sencillamente abrir i,Sencillamente abrir lala
boca y gritar? t.Debe gritar asi, o no?boca y gritar? t.Debe gritar asi, o no?

EnEn algunos librosalgunos libros estaesta escrito que si, que debeescrito que si, que debe
gritar. Yogritar. Yo enen mi experienciami experiencia p e d a ~ 6 g i c a p e d a ~ 6 g i c a  hehe ~ o n ~ o n side:side:
rado que el ninorado que el nino nono debedebe gntargntar corrercorrer sm ton msm ton m
son ...son ...

Yo he pintado recientementeYo he pintado recientemente laslas paredes. Conparedes. Con
mis ultimos recursos he traido a los pintores y estosmis ultimos recursos he traido a los pintores y estos
han realizado una buena reparaci6n.han realizado una buena reparaci6n. NoNo puedopuedo
permitir que el nino manifieste aqui sus habilidadespermitir que el nino manifieste aqui sus habilidades
de dibujante.de dibujante.

Obro correctamente como pedagogo y comoObro correctamente como pedagogo y como
admlnistrador.admlnistrador.

Despues me he convencido de que el pedagogo yDespues me he convencido de que el pedagogo y
el administrador el administrador no no de de ben ben discrepar.discrepar.

Yo conseguire que el alumno se interese por laYo conseguire que el alumno se interese por la
limplimpieza de las paredes tanieza de las paredes tan to comoto como elel administrador.administrador.
Y no pierde nada por no pintar en la pared.Y no pierde nada por no pintar en la pared. NoNo
pierde nada por no gritar y no desahogarse.pierde nada por no gritar y no desahogarse.

Debemos acostumbrar a los educandos a realizarDebemos acostumbrar a los educandos a realizar
movimientos ordenados y racionales. Hagan elmovimientos ordenados y racionales. Hagan el
favor de marchar con juicio. Van ustedes por elfavor de marchar con juicio. Van ustedes por el
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corrector para salir a la calle. Ninguna disculpacorrector para salir a la calle. Ninguna disculpa
alegando un especial alegando un especial apetito infantil de movimiento.apetito infantil de movimiento.
Pasa tranquilo por el corredor, sal tranquilo a laPasa tranquilo por el corredor, sal tranquilo a la
calle; cuando has llegado al patio puedes satisfacercalle; cuando has llegado al patio puedes satisfacer
tus apetitostus apetitos

Y resulto que los nifiosY resulto que los nifios nono tienen ningun apetitotienen ningun apetito
especial.especial. InclusoIncluso quiza sea mas util frenar talesquiza sea mas util frenar tales
apetitos que satisfacerlos.apetitos que satisfacerlos.

Sabemos poco sobre estas cosas, y hay queSabemos poco sobre estas cosas, y hay que
saberlo todo para ser un maestro pedagogo.saberlo todo para ser un maestro pedagogo.

A. Makarenko. Del informeA. Makarenko. Del informe Algunas con-Algunas con-
clusionesclusiones dede mi experiencia pedag6gica,mi experiencia pedag6gica,
1938;1938; dede IaIa conferenciaconferencia LaLa pedagog{apedagog{a dede IaIa

acci6n individual,acci6n individual, 1938;1938; del informedel informe AcercaAcerca
dede mi experiencia,mi experiencia, 1938,1938, Obras,Obras, t. V.t. V.

LaLa acci6n pedag6gica paralelaacci6n pedag6gica paralela

... ... De nuestDe nuest ra practica ra practica en la colonia Gorki y en la colonia Gorki y en laen la
comuna Dzerzhinski llegamos acomuna Dzerzhinski llegamos a IaIa siguiente conclusiguiente conclu
sion. De ordinaria, yo, como jefe de la comuna, ysion. De ordinaria, yo, como jefe de la comuna, y
tambien todos los organismos de esta: el buro deltambien todos los organismos de esta: el buro del
Komsomol, el consejo de jefes y la asambleaKomsomol, el consejo de jefes y la asamblea
general, procunibamos, como regia, no entendergeneral, procunibamos, como regia, no entender
noslas noslas con indivicon individuos aisladuos aislados dos ... ... Yo llamo a estYo llamo a est
16gica la de acci6n pedagogica paralela ..16gica la de acci6n pedagogica paralela ..

~ Q u e ~ Q u e  es la accion pedagogica paralela?es la accion pedagogica paralela?
Solo nos relacionamos con el destacamento.Solo nos relacionamos con el destacamento. NoNo

tratamos con individuos aislados.tratamos con individuos aislados. TalesTales la formulala formula
cion oficial.cion oficial. EnEn esencia, es precisamente la forma deesencia, es precisamente la forma de
influencia sobre el individuo, peroinfluencia sobre el individuo, pero IaIa formulacion vaformulacion va
paralela al contenido.paralela al contenido. EnEn la practica, trabajamos conla practica, trabajamos con
personas, pero personas, pero afirmamafirmamos que os que no tratamos cono tratamos con eln eliasias
particularmente.particularmente.

~ C o m o ~ C o m o  se lograbse lograba esto? a esto? Nosotros no Nosotros no queriamqueriamosos
que cada individuo se sintiese objeto deque cada individuo se sintiese objeto de IaIa educaeduca
cion. Mis consideraciones se basaban en que elcion. Mis consideraciones se basaban en que el
hombre en la edad de doce o quince aiios, vive yhombre en la edad de doce o quince aiios, vive y
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goza de la vida, goza de la vida, encuencuentrentra a .en ella un deleite, tiene.en ella un deleite, tiene
ciertas impresiones productdasciertas impresiones productdas oror ella.ella.

Para nosotros, ese hombre es objeto dPara nosotros, ese hombre es objeto de e lala
educacion, maseducacion, mas parapara el mismo es una perel mismo es una persona vtva ysona vtva y
seria paraseria para mimi desventajoso convencerle de quedesventajoso convencerle de que
todavia no es tal y solo el futuro lo hara persona,todavia no es tal y solo el futuro lo hara persona,
siendo porsiendo por momenta solo un fenomeno pedagogimomenta solo un fenomeno pedagogi
co y no viviente. Yo me esforzaba por convencerleco y no viviente. Yo me esforzaba por convencerle
de quede que mimi funcion no esfuncion no es ~ a n t o ~ a n t o  yedagogica, comoyedagogica, como
enseiiarle a ser un hombre mstrmdoenseiiarle a ser un hombre mstrmdo parapara que puedaque pueda
trabajar en la produccion, de que es un participe deltrabajar en la produccion, de que es un participe del
proceso productivo, de que es un ciudadano y, proceso productivo, de que es un ciudadano y, yo,yo,
mayor de edad, que orientamayor de edad, que orienta IaIa vida con su proptavida con su propta
ayuda, con su propia participacion.ayuda, con su propia participacion. LoLo que menosque menos
me preocupaba era convencerlo de que nome preocupaba era convencerlo de que no erer unun
simple educando, es decir, un fenomenosimple educando, es decir, un fenomeno p u r a ~ e n t e p u r a ~ e n t e 

pedagogico, y no social ni personal.pedagogico, y no social ni personal. realidad,realidad,
parapara mimi constituia un fenomeno pedagogtco.constituia un fenomeno pedagogtco.

LoLo mismo puedo decir con respecto al destacamismo puedo decir con respecto al destaca
mento.mento. YaYa hemos establecido que el destacamentohemos establecido que el destacamento
es una pequefia celula sovietica, que tienees una pequefia celula sovietica, que tiene p l a ~ t ~ ap l a ~ t ~ a

das grandes tareas sociales.das grandes tareas sociales. LeLe correspondencorresponden r m ~ I Or m ~ I O

nes sociales, se esfuernes sociales, se esfuerza za por quepor que IaIa comuna adqmeracomuna adqmera
una mejor situacion, ayuda a los ex comuneros,una mejor situacion, ayuda a los ex comuneros,
tiende su mano amiga a los que abandonan eltiende su mano amiga a los que abandonan el
vagabundeo yvagabundeo y ac;_udenac;_uden a la comuna en busca dea la comuna en busca de
ayuda. El destacamento esayuda. El destacamento es...... la celula primaria della celula primaria del
trabajo social, detrabajo social, de IaIa vida. .vida. .

Para que un Para que un nino se sienta ante todo cmdadano,nino se sienta ante todo cmdadano,
para quepara que enen primer termino se considere comoprimer termino se considere como

convencimiento de que a esta hay que tratarlaconvencimiento de que a esta hay que tratarla c;onc;on
procedimientos muy sutiles. Mas tarde, esto se htzoprocedimientos muy sutiles. Mas tarde, esto se htzo
tradicional en nuestra labor.tradicional en nuestra labor.

UnUn dia dia PetrPetrenko enko llego llego tardtard fabrica.fabrica. AIAI finalfinal
dede IaIa j o r n ~ d a j o r n ~ d a  me lo comunicaron. Llamo alme lo comunicaron. Llamo al j e f ~ j e f ~  deldel
destacamento al que pertenece Petrenko y le dtgo:destacamento al que pertenece Petrenko y le dtgo:

EnEn tu destacamento hay un retrasado a latu destacamento hay un retrasado a la
fabrica.fabrica.

Si,Si, Petrenko ha llegado tarde.Petrenko ha llegado tarde.
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e  e  vuelvuelvava a suceder.a suceder.
Comprendido,Comprendido, no ocurrini mas.no ocurrini mas.

Petrenko llego tarde por segunda vez aPetrenko llego tarde por segunda vez a IaIa fabrica.fabrica.
Reuni el destacamento yReuni el destacamento y lesles dije:dije:

EsEs IaIa segunda vez quesegunda vez que PetrenkoPetrenko llegallega tardetarde alal
trabajo.trabajo.

LaLa observacion seobservacion se IaIa hago esta vez al destacahago esta vez al destaca
mento en pleno.mento en pleno. TodosTodos afirman queafirman que nono sucederasucedera
mas.mas.

Pueden retirarse;Pueden retirarse;
Despues, me preocupo de conocer las medidasDespues, me preocupo de conocer las medidas

que toman.que toman. ElEl destacamento se encarga de corregir adestacamento se encarga de corregir a
Petrenko, le advierten:Petrenko, le advierten:

El que te retrases al trabajo significa queEl que te retrases al trabajo significa que
nuestro destacamento llega tambien tarde!nuestro destacamento llega tambien tarde!

El destacamento exigira mucho a Petrenko,El destacamento exigira mucho a Petrenko, nono
solo por pertenecer a el, sino tambien en su calidadsolo por pertenecer a el, sino tambien en su calidad
de miembro de todade miembro de toda IaIa colectividad.colectividad.

EstaEsta exigenciaexigencia a!a! destacamento,destacamento, IaIa extremamosextremamos
bastabasta IaIa perfeccion. Prueperfeccion. Prueba de ello es el consejo deba de ello es el consejo de
jefes, integrado por personas elegidas en asambleajefes, integrado por personas elegidas en asamblea
general, y otras, designadas por el consejo.general, y otras, designadas por el consejo. DentroDentro
deldel consejoconsejo regia estaregia esta regia:regia: nosnos erer indiferenteindiferente queque
al consejo de jal consejo de jefes asistieran estos u otra personaefes asistieran estos u otra personaenen
representacion del destacamento. Nos limitabamosrepresentacion del destacamento. Nos limitabamos
a comprobar si todos los destacamentosa comprobar si todos los destacamentos estabanestaban
nono representados en el consejo. l,Esta presente elrepresentados en el consejo. l,Esta presente el
primer destacamento?primer destacamento? -preguntabamos-.-preguntabamos-. Sf, peroSf, pero
en.en. sustitucionsustitucion del jefe, ocupado en otro trabajo,del jefe, ocupado en otro trabajo,
astste otra persona que enastste otra persona que en IaIa reunion tendra losreunion tendra los
mismos derechos que el jefe del destacamento.mismos derechos que el jefe del destacamento.

Supongamos que V Supongamos que V olkov hurto. olkov hurto. El caso El caso se trase tratata
tambien aparte con Volkov, pero las reprimendas,tambien aparte con Volkov, pero las reprimendas,
las deficiencias que del hecho dimanan, no se laslas deficiencias que del hecho dimanan, no se las
imputan imputan a a V V olkov, olkov, sino al destacsino al destacamentoamento enen pleno,pleno,
ququ cargacarga con todacon toda IaIa responsabilidadresponsabilidad popo el hurto deel hurto de
Volkov.Volkov.

Prosigamos. Admitamos que de doce personasProsigamos. Admitamos que de doce personas
que integran el destacamento, diez,que integran el destacamento, diez, IaIa mayoria, sonmayoria, son
sobresalientessobresalientes enen el estudio y el trabajo. El destaca-el estudio y el trabajo. El destaca-
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mento pasa a ocupar elmento pasa a ocupar el primer puesto. Esto,primer puesto. Esto, claroclaro
esta, le proporcionaesta, le proporciona determinadas ventajasdeterminadas ventajas unun
premio ypremio y IaIa satisfaccion de asistir asatisfaccion de asistir a variasvarias funcionesfunciones
del Teatro de Opera. Debodel Teatro de Opera. Debo decir, quedecir, que comocomo
disponiamos diariamendisponiamos diariamente de cte de cierto numerierto numero de lo de localocalii
dades, el destacamento asistia en pleno, los sobresadades, el destacamento asistia en pleno, los sobresa
lientes y los que no lo eran,lientes y los que no lo eran, incluyendoincluyendo los quelos que
teniantenian malasmalas notasnotas Todos disfmtaban por igualTodos disfmtaban por igual
de los beneficios ade los beneficios a que teniaque tenia derecho el destacaderecho el destaca
mento.mento.

Esto, Esto, que a primera vista podque a primera vista podrfa parecer injusto,rfa parecer injusto,
enen IaIa pnictica es de muchapnictica es de mucha utilidad,utilidad, pues comunerospues comuneros
como Petia, que estudiaban pesimamente, sentirfancomo Petia, que estudiaban pesimamente, sentirfan
vergiienza, yendo convergiienza, yendo con loslos diez sobresalientesdiez sobresalientes a!a!

teatro.teatro. PetiaPetia no habia hecho nada para que elno habia hecho nada para que el
destacamento disfrutase de este privilegio, pero eldestacamento disfrutase de este privilegio, pero el
hecho dehecho de queque participara por igual en los meritosparticipara por igual en los meritos
conseguidos por los camaradas, tendrfa para el elconseguidos por los camaradas, tendrfa para el el
valor devalor de unun compromiso moral, sin palabras.compromiso moral, sin palabras. NoNo hayhay
duda que, al mes siguiente, hara esfuerzos sobrehududa que, al mes siguiente, hara esfuerzos sobrehu
manosmanos parapara figurar entre los sobresalientes.figurar entre los sobresalientes.

A veces, un Petia de estosA veces, un Petia de estos vieneviene a vermea verme meme
dice:dice:

Trashideme a otro destacamento.Trashideme a otro destacamento. EnEn el mio,el mio,
son todos sobresalientes yson todos sobresalientes y yo noyo no quiero continuarquiero continuar
alii. Todos van al teatro y me dicen: "Toma estaalii. Todos van al teatro y me dicen: "Toma esta
localidad, pues, de lo contrario, se perdera".localidad, pues, de lo contrario, se perdera".

EstaEsta fianza delfianza del individuoindividuo por el destacamentopor el destacamento
nos ayuda mucho.nos ayuda mucho.

SiSi enen el destacamento hay doce personas, de lasel destacamento hay doce personas, de las
que cinco trabajan bien, normalmente, y sieteque cinco trabajan bien, normalmente, y siete
retrasanretrasan aiai destacamento, destacamento, llevallevandolondolo a!a! ultimo Iugarultimo Iugar
todo el destacamento es responsable de esta situatodo el destacamento es responsable de esta situa
cion.cion.

Nosotros teniamos deNosotros teniamos de 3535 4545 destacamentos.destacamentos.
Cada mes, aquel que por el total deCada mes, aquel que por el total de indicesindices de sude su
actividad recibia el primer puesto, se le proclamabaactividad recibia el primer puesto, se le proclamaba
destacamento numero uno. Dedestacamento numero uno. De IaIa misma misma forma, cforma, cadaada
mes, al destacamento con peores indices semes, al destacamento con peores indices se IeIe

proclamaba el ultimo. Todoproclamaba el ultimo. Todo estoesto adquiriaadquiria IaIa debidadebida
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publipublici ci dad dad en un en un diagramdiagrama. Loa. Los dias dos de cada s dias dos de cada mesmes
se convocaba una asamblease convocaba una asamblea enen IaIa que el mejorque el mejor
destacamento del mes anterior, destacamento del mes anterior, en presencia en presencia de todade toda
Ia asamblea, aIa asamblea, a IaIa voz voz de de man man dodo EnEn pie, firmespie, firmes !"!"

bacia entrega de Ia bandera al mejor destacamentobacia entrega de Ia bandera al mejor destacamento
del mesdel mes enen curso, como vencedor.curso, como vencedor. LaLa bandera babiabandera babia
sido especialmente confeccionada con ricos mate-sido especialmente confeccionada con ricos mate-
riales;riales; erer una enseiia preciosa que el destacamentouna enseiia preciosa que el destacamento
guardaba en su dormitorio. Tambien organizaba-guardaba en su dormitorio. Tambien organizaba-
mos, por ejemplo, emulaci6n en cuanto al orden demos, por ejemplo, emulaci6n en cuanto al orden de
vida,vida, IaIa disciplina u otra actividad cualquiera. Eldisciplina u otra actividad cualquiera. El
balance debalance de IaIa emulaci6n se bacia cademulaci6n se bacia cada seis dias.a seis dias.
primeros primeros siete mejores destacsiete mejores destacamentos recibian lamentos recibian loca-oca-
lidadeslidades parapara el teatro. Todos los dias disponiamos deel teatro. Todos los dias disponiamos de
3131 butacas en los teatros.butacas en los teatros. LaLa distribuiamos dedistribuiamos de
forma que el mejor destacamento recibiera sieteforma que el mejor destacamento recibiera siete
localidades; el siguiente, seis, y, sucesivamente, loslocalidades; el siguiente, seis, y, sucesivamente, los
demas destacamentos, cinco, cuatro, tres, etc. Pordemas destacamentos, cinco, cuatro, tres, etc. Por
tanto, durante seis dias, el primer destacamentotanto, durante seis dias, el primer destacamento
recibia diariamente siete localidades, el segundorecibia diariamente siete localidades, el segundo
destacamento, seis, etc.destacamento, seis, etc. NoNo nos preocupabamos anos preocupabamos a
quien se daban estas entrquien se daban estas entradas, adas, si se si se los entregaban alos entregaban a
los que lucbaban por que el destacamento avanzaselos que lucbaban por que el destacamento avanzase
o a los que eran un frenoo a los que eran un freno parapara el. Estoel. Esto nono era cosaera cosa
nuestra, nuestra, alia alia el destacamento se las entendiese. Ibanel destacamento se las entendiese. Iban
todos al teatro. todos al teatro. Diariamente, el autobus aguardaba Diariamente, el autobus aguardaba 
IaIa puerta depuerta de IaIa comuna y todos comuna y todos los que disponian delos que disponian de
entradas se acercaban al cocbe, donde el jefe deentradas se acercaban al cocbe, donde el jefe de
guardia comprobaba: tiene o no localidad, vaguardia comprobaba: tiene o no localidad, va
uniformado como es uniformado como es debido y si dispone de un rubdebido y si dispone de un rublolo
para gastarlo en Ia cafeteria. Estas eran las trespara gastarlo en Ia cafeteria. Estas eran las tres
exigencias que se presentaban a los que iban alexigencias que se presentaban a los que iban al
teatro: localidad, traje y un rublo, y nadie lesteatro: localidad, traje y un rublo, y nadie les
preguntaba si eran los primeros o los ultimos en elpreguntaba si eran los primeros o los ultimos en el
destacamentodestacamento

LaLa misma importancia se daba al destacamentomisma importancia se daba al destacamento
en todos los demas casos.en todos los demas casos. LaLa organizaci6n deorganizaci6n de IaIa

limpieza, por ejemplo.limpieza, por ejemplo. EnEn IaIa comuna no babiacomuna no babia
personas destinadas especialmentepersonas destinadas especialmente parapara estos me-estos me-
nesteres, lo que nonesteres, lo que no erer 6bice6bice parapara que el edificioque el edificio
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estuviese lestuviese limpiimpio, po, pues como se encontrues como se encontraba junto aaba junto a IaIa

carretera general, nos visitaban muchas delegacio-carretera general, nos visitaban muchas delegacio-
nes nuestras y extranjeras.nes nuestras y extranjeras. EnEn 1935, solo "Inturist"1935, solo "Inturist"
nos felicit6 por recibir 200 delegaciones.nos felicit6 por recibir 200 delegaciones. EstaEsta

circunstancia nos ayudaba a mantenercircunstancia nos ayudaba a mantener IaIa comunacomuna
brillante como el oro; mas para ello, para encerarbrillante como el oro; mas para ello, para encerar
elel piso, sacar brillo a las empufiaduras de cobrepiso, sacar brillo a las empufiaduras de cobre
limpiar los espejos y tener siempre flores frescas,limpiar los espejos y tener siempre flores frescas,
habia que realizar un trabajo colosal que no sehabia que realizar un trabajo colosal que no se
efectuaba por determinadas personas, dedicadasefectuaba por determinadas personas, dedicadas
exclusivamexclusivamente ente a a esta labor, esta labor, sino por tosino por todos dos .ju.juritritos.os.
De seis y cuarto a De seis y cuarto a siete menos cuarto de Ia manana,siete menos cuarto de Ia manana,
las 500 personas se dedicaban a poner en ordenlas 500 personas se dedicaban a poner en orden IaIa

com com unauna
Era dificil organiiar que esta labor se bicieseEra dificil organiiar que esta labor se biciese

biebien. n. Se necesitaba determinadSe necesitaba determinada experiencia da experiencia d
trabajo. Lograbamos esta organizaci6n distribuyen-trabajo. Lograbamos esta organizaci6n distribuyen-
dodo IaIa labor entre los destacamentos con medio afiolabor entre los destacamentos con medio afio
dede antelaci6n.antelaci6n. NoNo se podia cambiar a menudo estese podia cambiar a menudo este
trabajo.trabajo. UnUn destacamento recibia cepillo, cubo ydestacamento recibia cepillo, cubo y
traptrapo; o; otro, otro, todo lo todo lo necesario para enceranecesario para encerar er el piso; el piso; e
destinado a limpiar los retretes recibia otros utiles;destinado a limpiar los retretes recibia otros utiles;
elel que debia cuidar deque debia cuidar de IaIa sala del teatro se armabasala del teatro se armaba
con todocon todo IoIo necesarionecesario parapara limpiar, limpiar, lustlustrar rar el pi el pi so yso y
quitar el polvo. Pero, ademas, al distribuir lasquitar el polvo. Pero, ademas, al distribuir las
tareastareas se tenia tambien en cuenta que destacamentose tenia tambien en cuenta que destacamento
era bueno o malo. El mejor destacamento, porera bueno o malo. El mejor destacamento, por
ejemplo, tenia como misi6n limpiar ejemplo, tenia como misi6n limpiar los retrelos retretes,tes, parapara

IoIo que necesitaba doce minutos, mientras queque necesitaba doce minutos, mientras que a!a!

peor destacamento sepeor destacamento se IeIe encomendabaencomendaba IaIa sala delsala del
teatro, que llevaba mucbo tiempo para limpiarla yteatro, que llevaba mucbo tiempo para limpiarla y
ponerla en orden, lo que a todos Ies bacia sudar. Deponerla en orden, lo que a todos Ies bacia sudar. De
ordinario, el peor destacamento recibia el trabajoordinario, el peor destacamento recibia el trabajo
masmas limpio, pero de mas envergadura, conlimpio, pero de mas envergadura, con IaIa

particularidad de que siparticularidad de que si IaIa Iimpieza se bacia mal,Iimpieza se bacia mal,
solo era arrestado el jefe del destacamento. Asolo era arrestado el jefe del destacamento. A
nosotros no nos interesabanosotros no nos interesaba IaIa persona que no persona que no babiababia
limpiado el polvo del radiador. El arrestadolimpiado el polvo del radiador. El arrestado erer elel
jefe, sejefe, se IeIe castigaba porcastigaba por IaIa falta cometida en elfalta cometida en el
destacamento.destacamento.
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En todos los casas deEn todos los casas de IaIa vida, el destacamentovida, el destacamento
erer con el que yo, como superior encon el que yo, como superior en IaIa comuna,comuna,
manmantentenfa estrecho contacto. fa estrecho contacto. Mas, paraMas, para mf,mf, era muyera muy
diffcil comprobar atentamentediffcil comprobar atentamente IaIa psique del destaca-psique del destaca-
mento.mento. EnEn este aspecto, sale ya a primer planoeste aspecto, sale ya a primer plano IaIa
personalidad del educador destinado al destaca-personalidad del educador destinado al destaca-
mento .mento .

......EnEn nuestra escuela hay menos posibilidadesnuestra escuela hay menos posibilidades
para que destaquepara que destaque eses colectividad primaria. Aquicolectividad primaria. Aqui IaIa
metodologfa debe ser un tanto distinta. Y, no ob-metodologfa debe ser un tanto distinta. Y, no ob-
stante, estoy convencido de lo siguiente: Ia colec-stante, estoy convencido de lo siguiente: Ia colec-
tividad primaria no debe menoscabar atividad primaria no debe menoscabar a IaIa colecti-colecti-
vidad generalvidad general nini suplantarla y, despues,suplantarla y, despues, IaIa primeraprimera
debe serdebe ser IaIa vfa fundvfa fundamental de amental de contacto con contacto con cada in-cada in-
dividuo.dividuo.

Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia LaLa

pedagog(a depedagog(a de IaIa acci6n individualacci6n individual 1938,1938,
Obras,Obras, t.t.

El trabajo con cada individuoEl trabajo con cada individuo

......EnEn nuestra pnictica escolar.nuestra pnictica escolar. .... se puede apre-se puede apre-
ciarciar IoIo que yo Ilamo hipertrofia del tratamientoque yo Ilamo hipertrofia del tratamiento
individualindividual...... Como consecuencia de tal hipertrofia,Como consecuencia de tal hipertrofia,
en el trabajo con nuestros muchachos confiamos enen el trabajo con nuestros muchachos confiamos en
el milagro del tratamiento individual y basta hoyel milagro del tratamiento individual y basta hoy
seguimseguimos atraios atraidosdos papa IaIa fe enfe en IaIa capacidad salvado-capacidad salvado-
rara de tal pedagogfa.de tal pedagogfa. NoNo estoy en contra delestoy en contra del
tratamiento individual, pero considero que en Iatratamiento individual, pero considero que en Ia
educaci6n (eneducaci6n (en IaIa educaci6n propiamente dichaeducaci6n propiamente dicha sinsin
referencia areferencia a IaIa instrucci6n)instrucci6n) IoIo esencial no es elesencial no es el
metoda de cada maestrometoda de cada maestro papa separadseparado ni siquiera eo ni siquiera e
de una escuela completa, sinode una escuela completa, sino IaIa organizaci6n deorganizaci6n de IaIa
escuela,escuela, IaIa colectividad, ycolectividad, y IaIa organizaci6n delorganizaci6n del
proceso de educaci6n.proceso de educaci6n.

Veamos un ejempVeamos un ejemplo lo .. Tuve ocasi6n de escuchar.. Tuve ocasi6n de escuchar
IaIa ponencia hechaponencia hecha papa un estudiante del Instituto deun estudiante del Instituto de
Pedagogia, cuyo tema eraPedagogia, cuyo tema era Como debe educarseComo debe educarse elel

patriotismo sovietico.patriotismo sovietico. EIEI resumen era interesante; seresumen era interesante; se
veia que el estudiante habia trabajado bienveia que el estudiante habia trabajado bien EnEn el seel se
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describedescribe IaIa experiencia de una buena escuela yexperiencia de una buena escuela y
demuestra que el patriotismo sovietico se educa,demuestra que el patriotismo sovietico se educa,
primero, en las Iecciones y, segundo, enprimero, en las Iecciones y, segundo, en elel trabajotrabajo
extraescolar. extraescolar. Se citan ejemplos de Se citan ejemplos de buenas Iecciones,buenas Iecciones,
formadoras del patriotismo sovietico y un buenformadoras del patriotismo sovietico y un buen
trabajo extraescolar.trabajo extraescolar. segunda parte habla delsegunda parte habla del
resultado de este trabajo con los alumnos deresultado de este trabajo con los alumnos de IaIa

escuela, de las conversaci.ones mantenidas conescuela, de las conversaci.ones mantenidas con
eiios. EI ponente juzga del patriotismo sovieticoeiios. EI ponente juzga del patriotismo sovietico
solo a base de tales conversaciones, considenindolosolo a base de tales conversaciones, considenindolo
resultado deresultado de IaIa educaci6n y demostraci6n deeducaci6n y demostraci6n de IaIa
buena calidad del metoda.buena calidad del metoda.

EscucheEscuche IaIa ponencia y formule al autorponencia y formule al autor IaIa
siguiente preguntasiguiente pregunta "Si,"Si, esta bien; el metoda esesta bien; el metoda es
buena y los resultados estan abuena y los resultados estan a IaIa vista. Pero, i,havista. Pero, i,ha
probado usted comprobar estas mismas palabrasprobado usted comprobar estas mismas palabras
infantiles que nos ha citado aqui?infantiles que nos ha citado aqui? EIEI escolar tal,escolar tal,
supongamos, dice que los guardafronteras deben sersupongamos, dice que los guardafronteras deben ser
intrepidos, que el tambien quiere ser intrepido, queintrepidos, que el tambien quiere ser intrepido, que
hace falta serlo. i,Ha comprobado ustedhace falta serlo. i,Ha comprobado usted sisi eses
intrepido o medroso? Y si enintrepido o medroso? Y si en IaIa comprobaci6ncomprobaci6n
resulta queresulta que elel muchacho es medroso, entonces tengomuchacho es medroso, entonces tengo
derecho a dudar de que tenga formado el patriotismoderecho a dudar de que tenga formado el patriotismo
sovietico". Yo admito que puede darse una situaci6nsovietico". Yo admito que puede darse una situaci6n
en que el escolar tenga una correcta representaci6nen que el escolar tenga una correcta representaci6n
del patriotismo sovietico, pero no este educadadel patriotismo sovietico, pero no este educada IaIa
correcta costumbte sovietica.correcta costumbte sovietica.

Esto tiene especial importancia si se trata deEsto tiene especial importancia si se trata de
formar cualidades tales comoformar cualidades tales como IaIa paciencia,paciencia, IaIa
capacidadcapacidad parapara veneer dificultades duraderas, supe-veneer dificultades duraderas, supe-
rar los obstaculos no de impulso, sino presionando.rar los obstaculos no de impulso, sino presionando.
U U stedes stedes pueden pueden creacrear todas r todas las reprlas representacesentacionesiones
correctas que quieran acercorrectas que quieran acerca de Ica de Ia que debe hacersea que debe hacerse
pero si no educanpero si no educan IaIa costumbre de superar dificulta:costumbre de superar dificulta:
des prolongadas, tengo derecho a decir que no handes prolongadas, tengo derecho a decir que no han
educado nada.educado nada. EnEn pocas palabras, exijo quepocas palabras, exijo que IaIa vidavida
infantil se organice como experiencia que educainfantil se organice como experiencia que educa
determinado grupo de costumbresdeterminado grupo de costumbres ......

Despues confundiDespues confundi alal ponente con ponente con otra interroga-otra interroga-
ci6n. Le pregunte:ci6n. Le pregunte: "i,C6mo"i,C6mo se condse conducen ucen esos nifiesos nifios,os,
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que usted considque usted considera bien educados, ante la era bien educados, ante la conocidaconocida
cuesti6n de no descubras al compafiero antecuesti6n de no descubras al compafiero ante elel
pedagogo?" (Existe este problema, esta cuesti6npedagogo?" (Existe este problema, esta cuesti6n
dificil).dificil).

Ocurre que los nifios son considerados magnifi-Ocurre que los nifios son considerados magnifi-
cos, educados en el espiritu comunista, perocos, educados en el espiritu comunista, pero sisi unouno
de los compafierosde los compafieros haha hecho algo malo, el grupo nohecho algo malo, el grupo no
IeIe denuncia al pedagogo. Si se da esta contradicci6ndenuncia al pedagogo. Si se da esta contradicci6n
tengo derecho a dudar detengo derecho a dudar de IaIa correcta lfnea delcorrecta lfnea del
educador ..educador ..

... ... Para trPara trabajar abajar con uncon una sola persona sola persona, a, hay quehay que
conocerla y cultivarla. Si paraconocerla y cultivarla. Si para mimi fuero interno lasfuero interno las
personas son como granos amontonados, si nopersonas son como granos amontonados, si no
las veo en escala de la colectividad, si las abor-las veo en escala de la colectividad, si las abor-
dodo sin tener en cuenta que son parte de la colec-sin tener en cuenta que son parte de la colec-
tividad, no estare en condiciones de trabajartividad, no estare en condiciones de trabajar coco
elias.elias.

Yo tenia subordinadas 500 personas y, aqui,Yo tenia subordinadas 500 personas y, aqui,
concurri6 una importante circunstancia. El primerconcurri6 una importante circunstancia. El primer
afio, como incipiente pedagogo, cometf un errorafio, como incipiente pedagogo, cometf un error
ordinario. Dediqueordinario. Dedique mimi atenci6n a los individuosatenci6n a los individuos
sepanindolos desepanindolos de IaIa colectividad. Tenia un criteriocolectividad. Tenia un criterio
err6neo, enfilado a los puntos mas neuralgicos, yerr6neo, enfilado a los puntos mas neuralgicos, y
estos absorbianestos absorbian mimi atencion.atencion. EsEs natural que prestaranatural que prestara
atenci6n particularatenci6n particular alladron,alladron, al que cometfa fecho-al que cometfa fecho-
rias, al que se enfrentaba arias, al que se enfrentaba a IaIa colectividad,colectividad, alal ququ
queria evadirse, esto es, a todo lo que chocabaqueria evadirse, esto es, a todo lo que chocaba
contracontra IaIa colectividad,colectividad, IaIa agredia.agredia. EsEs natural quenatural que
haya prestado especial atencion a estos individuos.haya prestado especial atencion a estos individuos.

IoIo hacfa asf, convencido de mi calidad dehacfa asf, convencido de mi calidad de
pedagogo y de que sabia trabajar con cada indivi-pedagogo y de que sabia trabajar con cada indivi-
duo, es decir, llam{mdolos uno por uno, hablando-duo, es decir, llam{mdolos uno por uno, hablando-
Ies, persuadiendolos, etc.Ies, persuadiendolos, etc.

EnEn los ultimos afioslos ultimos afios cambie de proceder. Mecambie de proceder. Me
cerciore de que el elemento mas peligroso en micerciore de que el elemento mas peligroso en mi
labor no es quien se hace objeto de especiallabor no es quien se hace objeto de especial
atenci6n, sino quien se oculta deatenci6n, sino quien se oculta de mf.mf.

L,PorL,Por que llegue a pensar esto? Porque habiaque llegue a pensar esto? Porque habia
egresado yaegresado ya 1515 promociones, promociones, y siguiey siguiendondo IaIa pista depista de
los graduados pude comprobar de que muchos delos graduados pude comprobar de que muchos de
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los que considere mas peligrosos y malos, eranlos que considere mas peligrosos y malos, eran
activos, se comportaban aactivos, se comportaban a IoIo sovietico, a veces sesovietico, a veces se
equivocaban, pero en general me satisfacfan plena-equivocaban, pero en general me satisfacfan plena-
mente como producto demente como producto de IaIa educacion. En cambio,educacion. En cambio,
los que se ocultaban delos que se ocultaban de mimi y pasaban desapercibidosy pasaban desapercibidos
enen IaIa colectividad, colectividad, a veces a veces se conducfan en lse conducfan en la vidaa vida
como pancistas: se casan temprano, se crean sucomo pancistas: se casan temprano, se crean su
prole, adquieren prole, adquieren un empleo utilizando toda clasun empleo utilizando toda clase dee de
influencias, salen del Komsomol, pierden todoinfluencias, salen del Komsomol, pierden todo
vinculo social, se convierten en gentes grises, devinculo social, se convierten en gentes grises, de
quien no puede decirse que son esto oquien no puede decirse que son esto o lolo otro "niotro "ni
cual es su fondo". En algunos casos, observe,cual es su fondo". En algunos casos, observe,
incluso una lenta y profunda degradacion.incluso una lenta y profunda degradacion. UnUn
comienza a construir una casita; otro, comienza a construir una casita; otro, a criar a criar cerdos,cerdos,
no asisten a las reuniones, no leen la prensa y bastano asisten a las reuniones, no leen la prensa y basta
los hay que se dedican a menudas especulaciones.los hay que se dedican a menudas especulaciones.

Observando estos casos de los primeros afios deObservando estos casos de los primeros afios de
mimi trabajo, llegue a la honda conviccion de quetrabajo, llegue a la honda conviccion de que
quien se esconde dequien se esconde de mimi y se esfuerza por pasary se esfuerza por pasar
desapercibido es precisamente el mas peligroso, aldesapercibido es precisamente el mas peligroso, al
que debo prestar especial atencion.que debo prestar especial atencion.

Los propios comuneros son los que me hicieronLos propios comuneros son los que me hicieron
pensar en ello.pensar en ello. EnEn ocasiones afirmaban abiertamen-ocasiones afirmaban abiertamen-
te que los que no se mueven del destacamento, loste que los que no se mueven del destacamento, los
empollones, que en las reuniones callan, no dicenempollones, que en las reuniones callan, no dicen
esta boca es mfa y, en caso de incendio no seesta boca es mfa y, en caso de incendio no se
inmutan y siguen estudiando o arreglando suinmutan y siguen estudiando o arreglando su aparatoaparato
de radio, esos son los mas dafiinos, por cuanto sonde radio, esos son los mas dafiinos, por cuanto son
suficientemente listos y "diplomaticos"suficientemente listos y "diplomaticos" parapara pasarpasar
desapercibidos y llevar adelante su lfnea sorda ydesapercibidos y llevar adelante su lfnea sorda y
salir asalir a IaIa vidavida integerrimos ...integerrimos ...

Cuando consegui ciertos exitos, Cuando consegui ciertos exitos, cuando terminacuando termina
ron mis disgustos por los hurtos y fechorias,ron mis disgustos por los hurtos y fechorias,
comprendf quecomprendf que mimi labor educadora no residfa enlabor educadora no residfa en
hacer hombres de bien a dos o tres maleantes, sinohacer hombres de bien a dos o tres maleantes, sino
queque IaIa finalidad positiva definalidad positiva de mimi trabajo consistiatrabajo consistia enen
educar un tipo determinado de ciudadano, eneducar un tipo determinado de ciudadano, en
estructurar un caracter combativo, activo y vital,estructurar un caracter combativo, activo y vital,
estoesto solosolo podria lograrlo si los educaba a todos y nopodria lograrlo si los educaba a todos y no
meme limitaba a sacar partido de un solo individuo.limitaba a sacar partido de un solo individuo.
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EstaEsta equivocacwnequivocacwn IaIa cometen tambien ciertoscometen tambien ciertos
pedagogos enpedagogos en IaIa escuela. Los hay partidarios deescuela. Los hay partidarios de
trabajar mas con los que protestantrabajar mas con los que protestan los atrasados,los atrasados,
puespues IaIa Hamada "norma" marcha porHamada "norma" marcha por sfsf misma. Peromisma. Pero
emil esemil es IaIa orientaci6n de esta y cuales son susorientaci6n de esta y cuales son sus
resultadosresultados esa esesa es IaIa cuesti6n.cuesti6n.

Los comuneros me ayudaron basta enLos comuneros me ayudaron basta en IaIa termitermi
nologfa.nologfa. EIEI analisis constante deanalisis constante de IaIa comunidadcomunidad
reflejadreflejado o en una en una relaci6relaci6n escrita n escrita que conocfa todaque conocfa toda IaIa
comuna, comuna, no fue obra no fue obra mfmfa, sino, del consejo de jefes.a, sino, del consejo de jefes.
ParaPara mf,mf, todos los comuneros se dividfan en estostodos los comuneros se dividfan en estos
grupos:grupos: 1)1) acac vistas en funci6n yvistas en funci6n y 2)2) su reserva.su reserva.

os primerosos primeros estaba claro para todos queestaba claro para todos que
dirigfandirigfan IaIa comuna, que se enfrentaban acomuna, que se enfrentaban a 'cada'cada
problema con sentidoproblema con sentido pasi6npasi6n convicci6n convicci6n y exigey exigenn
cias. Puede decirse que eran los conductores decias. Puede decirse que eran los conductores de IaIa
comuna. Pero en caso de peligro, de importantecomuna. Pero en caso de peligro, de importante
campafia o de reaccionar ante algun escandalocampafia o de reaccionar ante algun escandalo
siempre contaban consiempre contaban con IaIa reserva de los que noreserva de los que no e r a ~ e r a ~ 
aun activistas, no eran jefes ni tenian todavfa unaun activistas, no eran jefes ni tenian todavfa un
Iugar oficialIugar oficial pero que corrfan inmediatamente apero que corrfan inmediatamente a
prestarles ayuda.prestarles ayuda. EstaEsta erer IaIa reserva activa, relevoreserva activa, relevo
permanente de los colonos activistas.permanente de los colonos activistas.

Despues contaban con un pasivo sanoDespues contaban con un pasivo sano y aunquey aunque
pequefios todavfa ya participaban en los cfrculos depequefios todavfa ya participaban en los cfrculos de
aficionados, aficionados, educaci6n ffsiceducaci6n ffsica, a, cfrcucfrculo de fotograffa ylo de fotograffa y
colaboraban en el peri6dico mural, mas todavfacolaboraban en el peri6dico mural, mas todavfa
segufan obedientes a los mayoressegufan obedientes a los mayores

Te':liafi!OSTe':liafi!OS tambien algunos activtambien algunos activ stas que no eranstas que no eran
tngotngo hmp10.hmp10. Esto resultaba asf. Aunque alguno deEsto resultaba asf. Aunque alguno de
ellos fuera jefe de destacamento, miembro de unaellos fuera jefe de destacamento, miembro de una
comisi6n o del bur6 del Komsomolcomisi6n o del bur6 del Komsomol tanto los chicostanto los chicos
como yo advertfamos claramente por sus miradas,como yo advertfamos claramente por sus miradas,
por su propio forma de andarpor su propio forma de andar los chicos ni yolos chicos ni yo
precisabamosprecisabamos hechos-,hechos-, que dicho individuo despleque dicho individuo desple
gaba cierta diplomacia muy artera: unas vecesgaba cierta diplomacia muy artera: unas veces erer IaIa
intriga; otras,intriga; otras, IaIa calumnia; escurrfa el bulto delcalumnia; escurrfa el bulto del
trabajo; engatusaba a cualquier pequefio para quetrabajo; engatusaba a cualquier pequefio para que
limpiase la maquina por el y asf uno y otro dfa.limpiase la maquina por el y asf uno y otro dfa. EstaEsta
descomposici6n tiene cdescomposici6n tiene c mienzo con emienzo con e usufructo deusufructo de
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privilegprivilegios, ios, con con las evasivas las evasivas y el toy el tono no sefioril.. sefioril.. 
veces esta degradaci6n alcanza mayores proporcwveces esta degradaci6n alcanza mayores proporcw
nes. nes. Cuando te acercaCuando te acercas a els a el, apes, apes ta a ta a vino, a pesar devino, a pesar de
que conque conoce Ia oce Ia luchalucha i m p l a ~ a b l e i m p l a ~ a b l e  lleyadalleyada IaIa com unacom una
contracontra IaIa bebida y bebida y que aphcque aphcamos mfleamos mflex1x1ble estable esta l ~ J : : l ~ J : : 

A IA Ia primera borraca primera borracherahera expulsado de expulsado de Ia colectlvlIa colectlvl
dad! Cuando le preguntas, por que hueles a vino,dad! Cuando le preguntas, por que hueles a vino,
responde sin pestafiear:responde sin pestafiear:

EstuveEstuve enen IaIa ciudad y bebi un vaso deciudad y bebi un vaso de

cerveza.cerveza.
Un vaso de cerveza no ofrece peligro, peroUn vaso de cerveza no ofrece peligro, pero nosnos

da pie para sospechar, si verdaderamerite fueda pie para sospechar, si verdaderamerite fue

cerveza.cerveza.
Tales son las caracteristicas de los activistas queTales son las caracteristicas de los activistas que

se relajaban. A nadie inclufamos entre ellos ase relajaban. A nadie inclufamos entre ellos a IaIa
Iigera, pero el secretario del bur6 del Komsomol YIigera, pero el secretario del bur6 del Komsomol Y
dosdos tres komsomoles mas sabiamos que alii habiatres komsomoles mas sabiamos que alii habia
algo que comenzaba a degradarsealgo que comenzaba a degradarse

ContabamoContabamos tambis tambien con en con un grupo al que c1eun grupo al que c1ertorto
colonos denominaban llamativamente rateria. Estocolonos denominaban llamativamente rateria. Esto
signifisignificaba que hacaba que habia que estar abia que estar a tenttento al bo al bolsilolsillolo nono
quitarles el ojo de encima; estos elequitarles el ojo de encima; estos elementos lomentos lom1smom1smo
podian forzar la cajapodian forzar la caja f_uertef_uerte queque p ~ n e t ! a r p ~ n e t ! a r  en laen la
fabrica y llevarse unas p1ezas.fabrica y llevarse unas p1ezas. DeDe ordmarw ordmarw compocompo
nian este grupo los novatos de mayor edad que erannian este grupo los novatos de mayor edad que eran
unos quince o veinte.unos quince o veinte. NoNo hacfan nada, pero todo elhacfan nada, pero todo el
mundo sabia que estos eran rateros y que al menormundo sabia que estos eran rateros y que al menor
descuiddescuido o organizarian organizarian cualquier cualquier fechoria fechoria 

para terminar, existfa entre nosotros unpara terminar, existfa entre nosotros un
termino sacado de Ia revoluci6n francesatermino sacado de Ia revoluci6n francesa Ia "charIa "char
ca". Figuraban aqui unas cincuenta personas queca". Figuraban aqui unas cincuenta personas que
andaban siempre de cualquier manera, cumplian lasandaban siempre de cualquier manera, cumplian las
normas como fuera, de los que no sabiamos quenormas como fuera, de los que no sabiamos que
finalidad tenfan en Ia vida, que encerraban en sufinalidad tenfan en Ia vida, que encerraban en su
cabeza y en su alma, cualcabeza y en su alma, cual erer su actitud para con lasu actitud para con la

com com unauna
Constituia particular alegria y regocijo observarConstituia particular alegria y regocijo observar

a este grupoa este grupo segusegu r el proceso de su desarroll_o.r el proceso de su desarroll_o.
Fijabamos nuestra atenci6nFijabamos nuestra atenci6n enen un Petrov cualqmeun Petrov cualqme
ra, de los que figura enra, de los que figura en IaIa "charca","charca", le declarabamosle declarabamos
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perteneciente a ella y le decfamos queperteneciente a ella y le decfamos que erer unun
haragan, que no sentia pasion ni se interesaba porharagan, que no sentia pasion ni se interesaba por
nada, un aburrido, un abulico, un despreocupado. Elnada, un aburrido, un abulico, un despreocupado. El
destacamento destacamento continuaba activandolcontinuaba activandolo.o. Y,Y, en efecto,en efecto,
~ e g a b a ~ e g a b a  a manifestar sus cualidades en alga, aa manifestar sus cualidades en alga, a
mteresarse por alguna cosa, mteresarse por alguna cosa, a destacarse una y otraa destacarse una y otra
vez basta que por finvez basta que por fin pasabapasaba a formar parte dea formar parte de IaIa

reserva de activistas o del pasivo sana.reserva de activistas o del pasivo sana.
Centrabamos nuestros esfuerzos en sacar definiCentrabamos nuestros esfuerzos en sacar defini

tivamente a estos elementos detivamente a estos elementos de IaIa "charca""charca" IaIa

"raterfa"."raterfa".
A esta ultimaA esta ultima IaIa combatfamos abiertamente.combatfamos abiertamente.

nos andabamos con pafios calientes, les ponfamosnos andabamos con pafios calientes, les ponfamos
las peras a cuarto.las peras a cuarto. EnEn cuanto cometiancuanto cometian IaIa masmas
minima falta los llamabamos, los hacfamos compaminima falta los llamabamos, los hacfamos compa
recer anterecer ante IaIa asamblea general.asamblea general. ErEr un trabajo tenazun trabajo tenaz
y muy exigente.y muy exigente.

EnEn cuanto cuanto a los elementos mas diffcila los elementos mas diffciles, es decir,es, es decir,
a los que integrana los que integran IaIa "charca" y a los activistas"charca" y a los activistas enen
descomposicion, nuestra labor con ellosdescomposicion, nuestra labor con ellos erer muymuy
variada variada y de y de caracaracter cter individuaindividual l 

NoNo puedo detenerme enpuedo detenerme en IaIa metodologia delmetodologia del
trabajo de cada maestro, pues me llevarfa muchotrabajo de cada maestro, pues me llevarfa mucho
tiempo, pero les hablare detiempo, pero les hablare de mimi labor educativa conlabor educativa con
los alumnos en general y con algunos de elloslos alumnos en general y con algunos de ellos enen
particular.particular.

Tratandose de una sola persona prefiero elTratandose de una sola persona prefiero el
ataque de frente y asf se lo encomiendo a otrosataque de frente y asf se lo encomiendo a otros
hacerlo. Esto significa que si un chicohacerlo. Esto significa que si un chico haha cometidocometido
una mala accion, repulsiva, le hablo asf:una mala accion, repulsiva, le hablo asf:

HaHa cometido una falta repulsiva.cometido una falta repulsiva.
El famoso tacto pedagogico, del que tantoEl famoso tacto pedagogico, del que tanto

escriben, debe residir enescriben, debe residir en IaIa sinceridad de sinceridad de Ia opIa opinioninion
de Uds. Yo no me permito ocultar nada, suavizarde Uds. Yo no me permito ocultar nada, suavizar
nada, hablo lo que pienso realmente.nada, hablo lo que pienso realmente. EstaEsta es de Iaes de Ia
forma forma mas sincera, mas sincera, sencilla, fsencilla, facil y acil y eficaz, eficaz, pero de Ipero de I
que precisamente no siempre puede hablarse.que precisamente no siempre puede hablarse.

Considero queConsidero que IaIa conversacion es lo que menosconversacion es lo que menos
ayudaayuda Por eso, Por eso, cuando una vez me cerciore de quecuando una vez me cerciore de que
mis platicas no eran necesarias, prescindi de elias.mis platicas no eran necesarias, prescindi de elias.
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Por ejemplo, un chico ofendio a una chica.Por ejemplo, un chico ofendio a una chica. YoYo
conocf el hecho. i,Habfa necesidadconocf el hecho. i,Habfa necesidad hablar de ell??hablar de ell??
Lo importanteLo importante parapara mfmf erer que el chico comprendieque el chico comprendie
se de que se trataba sinse de que se trataba sin necesidadnecesidad de hablar con el.de hablar con el.
LeLe escribo una notita y se Ia envio en un sabre.escribo una notita y se Ia envio en un sabre.

Debo decir queDebo decir que yoyo disponia de "enlaces".disponia de "enlaces". EranEran

chicos de diez afios que, como las moscas, sabfanchicos de diez afios que, como las moscas, sabfan
siempre d6nde se podiasiempre d6nde se podia e ~ c o n t r a ~ e ~ c o n t r a ~  c u a l q u i ~ r a . c u a l q u i ~ r a . 

Ordinariamente, Ordinariamente, un enlace asi, un chico un enlace asi, un chico guapo, tieneguapo, tiene
gran importancia.gran importancia. LeLe e n t r ~ g o , ~ l e n t r ~ g o , ~ l  sabresabre enen el queel que ~ s t a ~ s t a 

escrito: "Camarada Evstigneiev, te ruego venrr aescrito: "Camarada Evstigneiev, te ruego venrr a
verme averme a laslas once deonce de IaIa noche".noche".

MiMi enlace conoce perfeenlace conoce perfectamente el contenido dectamente el contenido de
IaIa nota,nota, IoIo queque haha sucedido, por que cito a dichasucedido, por que cito a dicha
persona, etc., conoce todo el intrfngulis, peropersona, etc., conoce todo el intrfngulis, pero nosenose
dada por aludido. Me limito a decirle:por aludido. Me limito a decirle:

IaIa nota.nota.
ni una palabra mas. Se como esto seni una palabra mas. Se como esto se hace.hace.

Llegara al comedor y dira al destinatario:Llegara al comedor y dira al destinatario:
TomeTome esta carta.esta carta.

e  e  
AnAnton ton SeSemimiononovovicich h le le llllamama.a.
i,Pori,Por que?que?

tete lo explico. i,Recuerdas que ayerlo explico. i,Recuerdas que ayer
ofendiste a fulanita?ofendiste a fulanita?

A las diez y media este enlace se presenta alA las diez y media este enlace se presenta al

requerido.requerido.
i,Estasi,Estas dispuesto?dispuesto?

- S f .- S f .
s  s  tete esperan.esperan.

A veces, este Evstigneiev noA veces, este Evstigneiev no a g ~ a n t a a g ~ a n t a  y viene ay viene a
verme, y verme, y no a las oncno a las once de Ia noche, e de Ia noche, smo a smo a las tres delas tres de
IaIa tarde.tarde.

ntnton on chch j,mej,me haha llamado usted?llamado usted?
, per, pero no no ahao ahara, a ra, a lalas ons once ce de de a a nocnochehe

Se marcha aSe marcha al destal destacamencamento y todos le to y todos le preguntan:preguntan:
i,Quei,Que haha pasado? i,Tienes que responder depasado? i,Tienes que responder de

alga?alga?
- S f .- S f .

i,Dei,De que?que?
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Y basta las once de la noche el destacamento leY basta las once de la noche el destacamento le
da un lavado de cabeza. A las once se me presentada un lavado de cabeza. A las once se me presenta
palido, nervioso por todo el dfa de hoy.palido, nervioso por todo el dfa de hoy. LeLe pregunto:pregunto:

s cs comomprprenendididodo
, , o ho he e cocompmprerendndidido.o.

ueuededes rs  r
Y no se necesita nada mas.Y no se necesita nada mas.
En otros casos me conducfa de otro modo. DecfaEn otros casos me conducfa de otro modo. Decfa

al enlaceal enlace
Que se presente inmediatamente!Que se presente inmediatamente!

Y cuando el requerido se presenta, le digo todoY cuando el requerido se presenta, le digo todo
lolo que pienso. Si es una persona de caracter diffque pienso. Si es una persona de caracter diff
cil, que no me cree, siente aversion porcil, que no me cree, siente aversion por mi,mi, desdes
conffa, con este individuo no hablare. Renno a losconffa, con este individuo no hablare. Renno a los
mayores, llamo a este muchacho y con el tonomayores, llamo a este muchacho y con el tono
mas oficial y amable le hablo.mas oficial y amable le hablo. ParaPara mimi no es im-no es im-
portante lo que le digo, sino como ven su falta losportante lo que le digo, sino como ven su falta los
otros.otros. me mira, pero a sus camarada:s teme hame mira, pero a sus camarada:s teme ha
cerlo.cerlo.

En estos casos termina asf la conversacion:En estos casos termina asf la conversacion:
El El resto resto te te o do dirairan ln los os cocompmpafafieieroros.s.

Y los camaradas le hablan siguiendo mis instrucY los camaradas le hablan siguiendo mis instruc
ciones, haciendo creer al muchacho que estasciones, haciendo creer al muchacho que estas
palabras son suyas.palabras son suyas.

Otras veces hay que poner en juego un sistemaOtras veces hay que poner en juego un sistema
especial. Recuerdo casos en que llamaba a todo elespecial. Recuerdo casos en que llamaba a todo el
destacamento, mas para nodestacamento, mas para no hacerhacer ver que convocaver que convoca
baba a todos y solo iba a reprender a uno, invitaba aa todos y solo iba a reprender a uno, invitaba a
todo el destacamento a tomar te. Colocaba en Iatodo el destacamento a tomar te. Colocaba en Ia
mesa el servicio, unos panecitos y limonada.mesa el servicio, unos panecitos y limonada.
Comunmente convidaba cada semana a uno de losComunmente convidaba cada semana a uno de los
destacamentos que, como siempre, no sabia de quedestacamentos que, como siempre, no sabia de que
se trataba y acudfa aguijoneado por la curiosise trataba y acudfa aguijoneado por la curiosidad. dad. 
en este ambiente, ante una taza de te, bromeando,en este ambiente, ante una taza de te, bromeando,
los comuneros los comuneros dan vueltas mas y madan vueltas mas y mas a sus mentes,s a sus mentes,
pensando, quien sera hoy el culpablepensando, quien sera hoy el culpable Otras vecesOtras veces
no me doy por aludido de que se quien es elno me doy por aludido de que se quien es el
infractor. Y si duranteinfractor. Y si durante IaIa platica, ellos mismosplatica, ellos mismos
declaran quien y cuai es su delito, inmediatamente,declaran quien y cuai es su delito, inmediatamente,
allf mismo, comienzan a gastarle bromas.allf mismo, comienzan a gastarle bromas. UnUn veve
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apurado el te, invadidos por buenosapurado el te, invadidos por buenos s e n t _ i m i ~ n t o s , s e n t _ i m i ~ n t o s ,  dede
un un humor humor magnifico, magnifico, regreregresan san al al dorm1tono. dorm1tono. 

_ Todo_ Todo haha estado muy bien, pero ya ves comoestado muy bien, pero ya ves como
nos has puesto en evidencia.nos has puesto en evidencia.

IaIa semana siguiente invito de nuevo a tomarsemana siguiente invito de nuevo a tomar
te al mismo destacamento. Todoste al mismo destacamento. Todos c o m p r e n ~ e n c o m p r e n ~ e n  queque
se trata de una comprobacion, alse trata de una comprobacion, al ~ o c a u e ~ o c a u e  , del, del
aromatico te. Y ellos mismos me ref1erenaromatico te. Y ellos mismos me ref1eren ~ ' ? m o ~ ' ? m o 

hablaron con el infractor, que este les P!ometlohablaron con el infractor, que este les P!ometlo r;or;o
reincidir, quereincidir, que IeIe d e s i g n ~ o n d e s i g n ~ o n  unun que cmdase que cmdase de elde el

jNjN se intranquibce! jDe ahora ense intranquibce! jDe ahora en adelante,adelante,
todo marchani como Ia seda!todo marchani como Ia seda!

Otras Otras veces invitaba a tomar te veces invitaba a tomar te a loa los alumnos des alumnos de

todatoda unun clase.clase.
como ordinariamente como ordinariamente elel d e s t a c ~ I ? e ~ t o d e s t a c ~ I ? e ~ t o  no sabeno sabe

cuando habracuando habra tete y quien de ellos sera mv1tado, puesy quien de ellos sera mv1tado, pues
se preparan todos. Se esfuerzanse preparan todos. Se esfuerzan p ~ r p ~ r  presentarsepresentarse
vestidos correvestidos correctamente, ctamente, etc etc ... ... C?munmenC?munmente, ete, esteste
destacamento y algunos de sus m1embros sedestacamento y algunos de sus m1embros se a p u r ~a p u r ~

ban pensando que pudieran llamarlos aban pensando que pudieran llamarlos a t o m ~ r t o m ~ r  te,te,
puespues enen el destaca.rr;entoel destaca.rr;ento nono todotodo ~ a r c h a b a ~ a r c h a b a  bien.bien.

EnEn cierta ocas10n, cuando estabamos tomandocierta ocas10n, cuando estabamos tomando
te te se descubrio un hecho de tse descubrio un hecho de tal naturaleza al naturaleza que eque e
jefe de guardia sejefe de guardia se v:iov:io obligado aobligado a queque
terminasemos el conv1te. Y se lo mer:cm.terminasemos el conv1te. Y se lo mer:cm. t ~ d o t ~ d o  elel
destacamento sufrio por ello adestacamento sufrio por ello a IaIa manana s1gmente,manana s1gmente,
cuando cuando les les preguntaron: preguntaron: . . 

i,i,FuFuereron ion invnvititadadosos? l,B? l,Bebebieieroron te?n te?

T o r a ~ · T o r a ~ ·  6stas son formas de trabajo individual.6stas son formas de trabajo individual.
Estas formas son especialmenteEstas formas son especialmente i m p o r t a n ~ e s , . i m p o r t a n ~ e s , .  cuancuan
do parten del propiodo parten del propio educando.educando. ordmar10, unordmar10, un
chicchico o o o ununa a chica chica se se prepresentsentan an y y d1d1cecen: n: . . 

TeTengngo que hablo que hablar car con uson usteted cod confnfididenencmcml-l-

mente. .mente. .
EstaEsta forma esforma es IaIa mas amistosa ymas amistosa y IaIa me]Or.me]Or.
PeroPero enen algunos casos, desistia del ataquealgunos casos, desistia del ataque fr_onta!fr_onta!

emprendia unaemprendia una m a ~ i ~ b r a m a ~ i ~ b r a  de rodeo.de rodeo. LoLo haemhaem a ~ I a ~ I 

cuando todacuando toda IaIa colectlvidad estaba contracolectlvidad estaba contra d e t ~ r m id e t ~ r m i

nado individuo. Aqui no se podia reprender ab1erta-nado individuo. Aqui no se podia reprender ab1erta-
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mente a la persona, pues no tendria quien lamente a la persona, pues no tendria quien la
d e f e ~ ~ i e s e . d e f e ~ ~ i e s e .  L!l colectividad estaba contra el, yoL!l colectividad estaba contra el, yo
tambten, y el mfractor podia perderse totalmente.tambten, y el mfractor podia perderse totalmente.

Recuerdo el caso siguiente. Teniamos una muRecuerdo el caso siguiente. Teniamos una mu
chachita, muy agradable y buena, pero que habiachachita, muy agradable y buena, pero que habia
nadado por la calle. Nos costaba mucho trabajonadado por la calle. Nos costaba mucho trabajo
educarla, paso un aiio y, cuando comenzaba aeducarla, paso un aiio y, cuando comenzaba a
enderezarse, de pronto, desaparecieron cincuentaenderezarse, de pronto, desaparecieron cincuenta
rublos de la mesa de su amiga. Todos drublos de la mesa de su amiga. Todos d ijeron que seijeron que se
los habia llevado Lena. Autorice el registro.los habia llevado Lena. Autorice el registro. LoLo
hicieron y no encontraron nada. Propuse dar porhicieron y no encontraron nada. Propuse dar por
terminado el asunto.terminado el asunto.

Pero al cabo de unos dias, este dinero fuePero al cabo de unos dias, este dinero fue
enconencontrado en la sala trado en la sala de Iectura dede Iectura del club l club tras Itras I
cortinacortina. . Estaba Estaba escondido en un dispoescondido en un dispositivositivo ~ s p e c i a l ~ s p e c i a l 

p a r ~ p a r ~  cen:ar las ventanas y los chicos afirmaron quecen:ar las ventanas y los chicos afirmaron que
habtan vtsto comohabtan vtsto como LenaLena andaba dando vueltas juntoandaba dando vueltas junto
a estas ventanas y llevaba algo en la mano.a estas ventanas y llevaba algo en la mano.

El consejo de jefes la llamo y todos losEl consejo de jefes la llamo y todos los
muchachos le dijeron:muchachos le dijeron:

jTjTu u rorobabastste ee el dl dinin o!o!
Veo que los muchachos Veo que los muchachos estan realmente convenestan realmente conven

cidos. Exigen que se la expulsecidos. Exigen que se la expulse popo hurto. Me doyhurto. Me doy
~ u e n t a ~ u e n t a  que nadie tiene intencion de disculparla,que nadie tiene intencion de disculparla,
mcluso las chicas que, comunmente, defiendenmcluso las chicas que, comunmente, defienden enen
estos casos a su amiga, esta vez insisten tambien enestos casos a su amiga, esta vez insisten tambien en
la expulsion, veo que efectivamente ella es lala expulsion, veo que efectivamente ella es la
ladrona.ladrona. LaLa cosa no ofrececosa no ofrece IaIa menor duda.menor duda.

EnEn estos casos hay que maniobrar, no ir deestos casos hay que maniobrar, no ir de
frente. Y siguiendo esta tactica digo:frente. Y siguiendo esta tactica digo:

De De niningngununa a mamanenerara, u, uststededeses nono han probadohan probado
que ellaque ella haha robado.robado. NoNo puedo permitir que se lapuedo permitir que se la
expulse.expulse.

Todos me miran enfurecidos. Y yo remacho:Todos me miran enfurecidos. Y yo remacho:
EsEstotoy y pepersrsuauadidido do e qe queuenono es ellaes ella IaIa ladrona.ladrona.

Ellos forcejean, queriendome demostrar queEllos forcejean, queriendome demostrar que
solo ellasolo ella haha hurtado, hurtado, yo siyo sigo afirmando que no puedego afirmando que no puede
ser ella.ser ella.

i,Pero quei,Pero que IeIe induce a pensar asi?induce a pensar asi?
LoLo adivino en su mirada.adivino en su mirada.
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Los colonos saben que, efectivamente, a menuLos colonos saben que, efectivamente, a menu
do, se leer en la mirada.do, se leer en la mirada.

AIAI dia siguientedia siguiente LenaLena viene a verme.viene a verme.
s  gs  g popo haberme defendido. Vahaberme defendido. Va

namente me inculparon.namente me inculparon.
LeLe respondo:respondo:

(.Que(.Que dices? Tu robaste el dinero.dices? Tu robaste el dinero.
Con este cambio inesperadoCon este cambio inesperado IaIa rendi. Rompio arendi. Rompio a

llorar y confeso. Pero este secreto queda entrellorar y confeso. Pero este secreto queda entre
nosotros dos. Si "menti" ante la asamblea generalnosotros dos. Si "menti" ante la asamblea general
defendiendola a sabiendadefendiendola a sabiendas de que s de que habia hurtado; fuehabia hurtado; fue
para ponerla plenamente bajopara ponerla plenamente bajo mimi disposicion pedadisposicion peda
gogica.gogica.

Esto es una Esto es una mentiramentira, , ciertocierto. . Pero yo habia vistoPero yo habia visto
IaIa ira deira de IaIa colectividad. Comprendi que la podiancolectividad. Comprendi que la podian
ex ex pulsapulsar r y,y, parapara evitarlo, tuve que recurrir a aquellaevitarlo, tuve que recurrir a aquella
maniobra, aunque soy enemigo de andar con rodeos.maniobra, aunque soy enemigo de andar con rodeos.
Esto es peligroso, pero en el caso que nos ocupa, laEsto es peligroso, pero en el caso que nos ocupa, la
chica comprendio que yo habia engaiiado a lachica comprendio que yo habia engaiiado a la
asamblea generalasamblea general parapara defenderla, que entre nosodefenderla, que entre noso
tros existia desde ahora un secreto comun que latros existia desde ahora un secreto comun que la
ponia enteramente a mi disposicion como objetoponia enteramente a mi disposicion como objeto
pedagogico. Pero estos rodeos son muy dificiles ypedagogico. Pero estos rodeos son muy dificiles y
complicados y solo podemos recurrir a elloscomplicados y solo podemos recurrir a ellos enen
casos excepcionales.casos excepcionales.

Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia MisMis
concepciones pedag6gicas,concepciones pedag6gicas, 1939;1939; dede IaIa concon
ferendaferenda LaLa pedagog{apedagog{a dede IaIa acci6n indivi-acci6n indivi-
dual,dual, 19381938 Obras,Obras, t.t. V.V.

Riesgo Riesgo pedag6gipedag6gicoco

Cierta revista pedagogica publico una consulta.Cierta revista pedagogica publico una consulta.
Un maestro preguntaba que hacer con el chico queUn maestro preguntaba que hacer con el chico que
comete fechoriascomete fechorias enen la escuela.la escuela.

Respuesta:Respuesta: con este niiio hay que hablar. Elcon este niiio hay que hablar. El
pedagogo debe dirigirse a el con voz tranquila, sinpedagogo debe dirigirse a el con voz tranquila, sin
levantarlevantar elel tono, para que el discipulo comprendatono, para que el discipulo comprenda
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que el maestro habla con el no porque estaque el maestro habla con el no porque esta irritado,irritado,
sino porque tal es su deber ..sino porque tal es su deber ..

Como pedagogo idealComo pedagogo ideal ustedusted debe hablardebe hablar coco
voz serena, voz serena, pero entopero entonces no obtendra ningun nces no obtendra ningun resulresul
tado.tado. ElEl chico se marchara siendo el mismo sinver-chico se marchara siendo el mismo sinver-
gi.ienza.gi.ienza.

Yo me he permitido arriesgar ..Yo me he permitido arriesgar ..
HeHe dicho con voz fuerte: "i,De que se trata?"dicho con voz fuerte: "i,De que se trata?"
Y todo nos sali6 a pedir de boca.Y todo nos sali6 a pedir de boca.
EnEn Leningrado, cuando hable del riesgo, meLeningrado, cuando hable del riesgo, me

entreentregarogaron un una noticia: U na noticia: U sted habsted habla del riesgo y enla del riesgo y en
nuestra escuela ocurri6 este caso: un chico a quiennuestra escuela ocurri6 este caso: un chico a quien
habian puesto mala nota se ahorc6. Asi pues, sehabian puesto mala nota se ahorc6. Asi pues, se
gun usted i,se deben tener en cuenta fallasgun usted i,se deben tener en cuenta fallas inevitainevita
bles?bles?

Me extraii6 mucho. Esto no va contraMe extraii6 mucho. Esto no va contra mi-lesmi-les
dije-,dije-, sino contra ustedes. El muchacho no sesino contra ustedes. El muchacho no se
ahorc6 como resultado de cierta acci6n arriesgadaahorc6 como resultado de cierta acci6n arriesgada
del pedagogo. Si esto es un riesgo no pongan notasdel pedagogo. Si esto es un riesgo no pongan notas
malas, pues de lo contrario se van a colgar todos.malas, pues de lo contrario se van a colgar todos.
Pensar que hay que temer poner niala nota porquePensar que hay que temer poner niala nota porque
ello encierra algun riesgo, en verdad es unaello encierra algun riesgo, en verdad es una
simpleza.simpleza.

El poner una nota mala al alumnoEl poner una nota mala al alumno nono es unaes una
acci6n aventuacci6n aventurada, rada, como no lcomo no lo es tampoco acariciaro es tampoco acariciar
le la cabeza ni hablarle con voz serena.le la cabeza ni hablarle con voz serena.

Bien pudiera ser que este desgraciado chico,Bien pudiera ser que este desgraciado chico,
mimado por estas incesantes acciones carentes demimado por estas incesantes acciones carentes de
riesgo, sintiese tentaci6n por el suicidio. Cualquierriesgo, sintiese tentaci6n por el suicidio. Cualquier
persona a la que se hable durante varios aiiospersona a la que se hable durante varios aiios
seguidos con vozseguidos con voz igualigual sentira deseos de ahorcarse.sentira deseos de ahorcarse.
Si todos los pedagogos hablasen con los niiios conSi todos los pedagogos hablasen con los niiios con
voz mon6tona yo no se a que estado de animovoz mon6tona yo no se a que estado de animo
podrian podrian llevarllevarlos.los.

Por fortuna no todos hablan con voz tranPor fortuna no todos hablan con voz tran
quila. Algunos se arriesgan, ponen malas notasquila. Algunos se arriesgan, ponen malas notas y,y,
lolo principal, exigen. Y solo por esto la vida es aniprincipal, exigen. Y solo por esto la vida es ani
mada.mada.

EsteEste tema del riesgo debe ser examinadotema del riesgo debe ser examinado enen lala
practica practica pedag6gipedag6gica.ca.
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Yo,Yo, como pedagogo, mecomo pedagogo, me rio,rio, me alegro, bromeome alegro, bromeo
me enfado sin el menor recato.me enfado sin el menor recato.
Si quSi qu ero bromear, bromeo, yero bromear, bromeo, y sisi quiero pincharquiero pinchar

suavemente a la persona, tambien lo hago.suavemente a la persona, tambien lo hago.
EsteEste riesgoriesgo nono es peligroso.es peligroso. YoloYolo he corrido mashe corrido mas

que otros pedagogos.que otros pedagogos.
A veces, por ejemplo, la asamblea generalA veces, por ejemplo, la asamblea general

tomaba este acuerdo: expulsar a uno de la comuna.tomaba este acuerdo: expulsar a uno de la comuna.
Y por mucho que luchase y amenazaseY por mucho que luchase y amenazase parapara
impedirlo, los comuneros me miraban sin quitarmeimpedirlo, los comuneros me miraban sin quitarme
el ojo, pero, despues, levantaban de nuevo el brazo:el ojo, pero, despues, levantaban de nuevo el brazo:
expulsarlo.expulsarlo. no me quedaba mas remedio queno me quedaba mas remedio que
acatarlo. Durante ocho aiios expulse a unas diezacatarlo. Durante ocho aiios expulse a unas diez
personas.personas. LesLes abria la puerta yabria la puerta y lesles decia: tienesdecia: tienes
todos los caminos abiertos, vete adonde quieras, eltodos los caminos abiertos, vete adonde quieras, el
mundomundo tete aguarda.aguarda.

Y aunque esteY aunque este erer un riesgo horrible, me ayud6 aun riesgo horrible, me ayud6 a
conseguir que reinase constantemente un tono sinconseguir que reinase constantemente un tono sin
cerocero de exigenciade exigencia que cada cual supiese que enque cada cual supiese que en
este toeste tono no se le se le hablarhablaria des ia des de el primer diade el primer dia para napara na
diedie erer una sorpresa.una sorpresa.

Pero loPero lo particularmenteparticularmente asombroso es que todosasombroso es que todos
estos expulsados me escribian.estos expulsados me escribian.

. . .. .. Recientemente Recientemente recibi recibi carta carta de de uno uno que que habiahabia
sido despedido hace seis aiios y del quesido despedido hace seis aiios y del que nono sabia susabia su
paradero.paradero.
· · Me Me escribe estescribe esto: Soy o: Soy el el primer primer teniente teniente fulano fulano dede
tal, me he distinguidotal, me he distinguido enen los combates dellagolos combates dellago JasanJasan
y esto es lo que me ha decidido a escribirle. Si ustedy esto es lo que me ha decidido a escribirle. Si usted
supiera cuan agradecido le estoy por que entoncessupiera cuan agradecido le estoy por que entonces
meme expulsaran. jQue gallito me sentia con usted yexpulsaran. jQue gallito me sentia con usted y
con toda la colectividad! Mas cuando me expulsacon toda la colectividad! Mas cuando me expulsa
ron, no ron, no pude ppude por menos de pensar: i,sera posior menos de pensar: i,sera posible queble que
sea tan malo que 500 personas no quieran vivirsea tan malo que 500 personas no quieran vivir
conmigo? Quise presentarme a usted y rogarle queconmigo? Quise presentarme a usted y rogarle que
meme readmitiese, pero, despues, decidi quereadmitiese, pero, despues, decidi que yoyo mismomismo
debia abrirme camino. Y aqui me tiene, ahora soydebia abrirme camino. Y aqui me tiene, ahora soy
teniente, me he distinguido y considero que esteniente, me he distinguido y considero que es mimi

deber comunicarselo, a fin de que no sientadeber comunicarselo, a fin de que no sienta inin
tranquilidad por haberme expulsado entonces.tranquilidad por haberme expulsado entonces.
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Todo Todo esto esto para para que al cabo de seis aque al cabo de seis afiofio yo noyo no meme
intranquilice .. Perdf de vista a este hombre yintranquilice .. Perdf de vista a este hombre y aharaahara
me escribe cuandome escribe cuando haha vencido en el lago Jasan,vencido en el lago Jasan,
precisamente en este momentaprecisamente en este momenta recordandome co-recordandome co-
mo una de las causas que contribuyeron a su actualmo una de las causas que contribuyeron a su actual
brillantez.brillantez.

DeDe aquf que sea diffcilaquf que sea diffcil preverprever las consecuenciaslas consecuencias
dede cada accion.cada accion.

HaHa que plantear el problema del riesgo, pues elque plantear el problema del riesgo, pues el
Hamada tacto comienza a fastidiarHamada tacto comienza a fastidiar nono solo alsolo al
pedagogo, sino tampedagogo, sino tambien a bien a los edlos educandos ucandos ......

A veces A veces hay que hay que ... ... continuarcontinuar unun accion humanaaccion humana
basta sus ultimas consecuencias logicas ybasta sus ultimas consecuencias logicas y nono
disimularla.disimularla.

i,Acaso no es el tacto a veces una evasioni,Acaso no es el tacto a veces una evasion dede IaIa
responsabilidad?responsabilidad?

Tengo anteTengo ante mfmf un un muchacho o una chica con losmuchacho o una chica con los
que hay que que hay que hacer alga; pero hacer alga; pero yo no yo no quiero hacerquiero hacer coco
elias, elias, temo el riesgo y comienzo temo el riesgo y comienzo a obrar con tacto. a obrar con tacto. 
eludir tacticamente el caso dado adentrandomeeludir tacticamente el caso dado adentrandome enen

un callejonun callejon
...... UnUn caracter se puede formar solo mediantecaracter se puede formar solo mediante

prolongada participacion enprolongada participacion en IaIa vida devida de unun colectivi-colectivi-
dad bien organizada, dad bien organizada, disciplinada, forjdisciplinada, forjada y orgada y orgullo-ullo-
sa. Pero organizar un experimento de estesa. Pero organizar un experimento de este tipotipo
significa necesariamente arriesgar.significa necesariamente arriesgar.

LaLa cuestion del riesgo es la mas dificil.cuestion del riesgo es la mas dificil.
Cuando el tono general de las exigencias y IaCuando el tono general de las exigencias y Ia

orientacion de las acciones estan formadasorientacion de las acciones estan formadas enen IaIa
colectividad de manera real, cuando Ia colectividadcolectividad de manera real, cuando Ia colectividad
infantil nos apoya, apenas tenemos que arriesgar.infantil nos apoya, apenas tenemos que arriesgar.
CuandoCuando yoyo establecf el derecho alestablecf el derecho al castcast go comogo como
hecho completamente hecho completamente definidefinidodo al que no renuncia-al que no renuncia-
re, el alumna comprendfa perfectamente que serfare, el alumna comprendfa perfectamente que serfa
asf. Cuanto mas clara y definido sea el derecho aasf. Cuanto mas clara y definido sea el derecho a
exigencia, tanto menos hay que exigir y tanto masexigencia, tanto menos hay que exigir y tanto mas
natural aparece el estilo general.natural aparece el estilo general.

LaLa educacion exigente educacion exigente parece asparece asunto dunto d ffcil bastaffcil basta
que nos decidimos a emplearla de verdad; cuandoque nos decidimos a emplearla de verdad; cuando
nos decidimos resulta facnos decidimos resulta fac l.l.
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Subrayo que ustedes deben exigir Ia conductaSubrayo que ustedes deben exigir Ia conducta
adecuada sin mirar bacia atras, sin temor a que "Iaadecuada sin mirar bacia atras, sin temor a que "Ia
personalidad se lamente" o algun burocrata nospersonalidad se lamente" o algun burocrata nos
amen amen ace ace con con el el despido despido ....

A.A. MakarenkoMakarenko Del informeDel informe AcercaAcerca dede mimi
experiencia,experiencia, 19381938 dede IaIa conferenciaconferencia MisMis
concepciones pedag6gicasconcepciones pedag6gicas 19391939 del in-del in-
formeforme DeDe IaIa experiencia de trabajo,experiencia de trabajo, 19391939

ObrasObras t.t. V.V.

"explosion""explosion"

......Dirigi ocho Dirigi ocho afiafios Ia colonia os Ia colonia GorkiGorki parapara meme oresores
infractores de Ia ley y otros ocho,infractores de Ia ley y otros ocho, IaIa comuna decomuna de
trabajo Dzerzhinski.trabajo Dzerzhinski. EstaEsta ultima ya no eraultima ya no era unun
establecimiento correccionalestablecimiento correccional parapara infractores de Iainfractores de Ia
ley.ley. EnEn los primeros los primeros tiempos tiempos recibfa nrecibfa nifiifios vagabun-os vagabun-
dos ordinarios, mas en los ultimos cuatro afios medos ordinarios, mas en los ultimos cuatro afios me
traian exclustraian exclusivamente nifioivamente nifios s de familiade familias cs cuyo mal uyo mal nono
residia enresidia en IaIa mala situacion material, sino exclusiva-mala situacion material, sino exclusiva-
mente en el aspecto pedagogicomente en el aspecto pedagogico en el modo de vida.en el modo de vida.

l,l, Que categorfa de estas tres es Ia mas diffcil deQue categorfa de estas tres es Ia mas diffcil de
educar: los infractoreseducar: los infractores dede IaIa ley, los vagabundos oley, los vagabundos o
los nifios que tienen familia?los nifios que tienen familia? EsEs dificil decirlo, y, sindificil decirlo, y, sin
embargo, pienso que los mas diffciles de todos sonembargo, pienso que los mas diffciles de todos son
los nifios que tienen familia.los nifios que tienen familia. PaPa lo menos,lo menos, papa susu
caracter caracter taimadotaimado papa su vivacidad ysu vivacidad y su espfritusu espfritu
de resistencia, estos nifios sonde resistencia, estos nifios son papa mi experiencia,mi experiencia,
los mas dificiles.los mas dificiles.

Mas cuandMas cuando llego llego esto esta epoca yoa epoca yo estabaestaba ya mejorya mejor
pertrechado con los recursos depertrechado con los recursos de mimi maestrfa y, lomaestrfa y, lo
fundamental, que disponfa defundamental, que disponfa de unun colectividad decolectividad de
cbicoscbicos con unacon una tradicion ytradicion y unun historia de dieciseishistoria de dieciseis
afios.afios.

SoloSolo popo esto fue paraesto fue para mfmf mas facilmas facil educareducar a losa los
nifios que tenfan familia quenifios que tenfan familia que mimi labor con loslabor con los
primeros educandosprimeros educandos los infractores de Ia ley, conlos infractores de Ia ley, con
los que, alos que, a IaIa sazon, aun no sabfa yo trabajar.sazon, aun no sabfa yo trabajar.

SabreSabre Ia base deIa base de mimi practica con estas trespractica con estas tres
categoriascategorias enen los ultimos afios de mi funcion llegue alos ultimos afios de mi funcion llegue a
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IaIa conclusioconclusion, pan, parara mfmf Ia mas importante, que hastaIa mas importante, que hasta
hoy me suena un tanto paradogicamente, puesto quehoy me suena un tanto paradogicamente, puesto que
afirmaafirma IaIa inexistencia de nifios diffciles de educar.inexistencia de nifios diffciles de educar.
Pero hay mas, esta afirmaci6n no tiene para mf, enPero hay mas, esta afirmaci6n no tiene para mf, en
modo alguno, el caracter de simple negaci6nmodo alguno, el caracter de simple negaci6n

EnEn general quisiera decirles quegeneral quisiera decirles que IaIa distanciadistancia
entre Ia norma social moral y las deformacionesentre Ia norma social moral y las deformaciones
sociales morales es muy pequefia, casi insignificansociales morales es muy pequefia, casi insignifican
tete De aquf que me asalteDe aquf que me asalte otraotra deduccion, endeduccion, en IaIa ququ
no estoy seguro, de queno estoy seguro, de que IaIa Hamada reforma, elHamada reforma, el
enderezamiento del caracter, no deba operarseenderezamiento del caracter, no deba operarse
evolutivamente, durante mucho tiempo.evolutivamente, durante mucho tiempo.

Estoy llegandoEstoy llegando a!a! convencimiento de que, siendoconvencimiento de que, siendo
tan insignificante la distancia entre las costumbrestan insignificante la distancia entre las costumbres
antisociales, entre cierta experiencia de caracterantisociales, entre cierta experiencia de caracter
inaceptable para nuestra sociedad yinaceptable para nuestra sociedad y IaIa experienciaexperiencia
normal, esnormal, es papa lo quelo que estaesta distancia hay que salvarladistancia hay que salvarla
coco lala mayor rapidez posible.mayor rapidez posible.

DigoDigo estoesto a pesar de noa pesar de no estarestar muy seguro de quemuy seguro de que
dicha conclusion haya que formularla, precisamendicha conclusion haya que formularla, precisamen
te, con tales palabras.te, con tales palabras. NoNo estoy muy convencido deestoy muy convencido de
que esta teorfa sea posible, peroque esta teorfa sea posible, pero sfsf estoy persuadidoestoy persuadido
dede mimi experienciaexperiencia

los ultimos cinco afios, trabajando en Ialos ultimos cinco afios, trabajando en Ia
comuna Dzerzhinski, donde habfa muchoscomuna Dzerzhinski, donde habfa muchos caractecaracte
res vivos y diffciles, yo no tropece con procesosres vivos y diffciles, yo no tropece con procesos
evolutivos del caracter.evolutivos del caracter. AsistiAsisti a Ia evolucion que sea Ia evolucion que se
opera en sentido ordinaria,opera en sentido ordinaria, papa el que siempreel que siempre
entendemos crecimiento y desarrollo: el chicoentendemos crecimiento y desarrollo: el chico
estudia enestudia en elel tercero, cuarto gradotercero, cuarto grado y,y, despues,despues, pasapasa
alal quinto. Se amplfan sus horizontes y adquiere quinto. Se amplfan sus horizontes y adquiere masmas
conocimientos y habitos. Pasa a trabajar a laconocimientos y habitos. Pasa a trabajar a la
fabrica, eleva su calificacion y adquiere costumbresfabrica, eleva su calificacion y adquiere costumbres
de caracter social.de caracter social.

Pero aquf se trata de un Pero aquf se trata de un crecimiento ordcrecimiento ordinaria yinaria y
no de cierta evolucion, desdeno de cierta evolucion, desde unun caracter estropeadocaracter estropeado
y deformado hasta llegar a un caracter normal.y deformado hasta llegar a un caracter normal.

Esto no quiere decir en absoluto que no existaEsto no quiere decir en absoluto que no exista
ninguna diferencia entreninguna diferencia entre unun caracter deformado y lacaracter deformado y la
norma, masnorma, mas sfsf significa que el enderezamiento delsignifica que el enderezamiento del
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caracter es mucho mejor realizarlo mediantecaracter es mucho mejor realizarlo mediante elel

metoda de explosion,metoda de explosion, sisi asf lo quieren.asf lo quieren.
PaPa explosion yo no entiendo, en modo alguno,explosion yo no entiendo, en modo alguno,

colocar dinamita al pie de la persona, encender lacolocar dinamita al pie de la persona, encender la
mecha y salir corriendo sin esperar a que la personamecha y salir corriendo sin esperar a que la persona
vuele hecha pedazos.vuele hecha pedazos.

Tengo en cuentaTengo en cuenta unun influenciainfluencia instantanea, queinstantanea, que
revolucione todos los deseos de la persona, todosrevolucione todos los deseos de la persona, todos
sus afanessus afanes

Me asombro tantoMe asombro tanto IaIa expresion externa de estosexpresion externa de estos
cambios que pase a ocuparme de Ia metodologfa decambios que pase a ocuparme de Ia metodologfa de
estas explosiones y Ia evolucion enestas explosiones y Ia evolucion en IaIa esfera delesfera del
caracter deformado, convenciendome paulatinacaracter deformado, convenciendome paulatina
mentmente e de de que el que el metometoda de las da de las explosionesexplosiones no enno en
cuentro otra palabra paracuentro otra palabra para denominarlo-denominarlo-puede serpuede ser
tornado en consideraci6ntornado en consideraci6n papa los pedagogos comolos pedagogos como
uno de los metodos acertados. Posiblemente ustedesuno de los metodos acertados. Posiblemente ustedes
podran encontrar otro vocablo pedagogico maspodran encontrar otro vocablo pedagogico mas
adecuadadecuado pao para definir este metoda,ra definir este metoda, yoloyolo he buscadohe buscado
inutilmenteinutilmente

LeLe hablahablare re ... ... de las impreside las impresiones que me obligaones que me obliga
ron, ron, no no solo a solo a pensapensar asf, sino tam r asf, sino tam bien a proseguirbien a proseguir
mimi trabajo con este metodatrabajo con este metoda

yo debfa completaryo debfa completar mimi comuna dondecomuna donde
habfahabfa 150150 educandos, coneducandos, con 150150 nuevas chicos, munuevas chicos, mu
chos de los cuales deberfamos recibirlos en elchos de los cuales deberfamos recibirlos en el
transcurso detranscurso de dos-dos- semanas.semanas.

Disponfa, aDisponfa, a IaIa saz6n, desaz6n, de unun organizaci6n inorganizaci6n in
mejorable de comunerosmejorable de comuneros De lasDe las 150150 personas quepersonas que
IaIa integrabanintegraban 9090 eran komsomoles deeran komsomoles de 1414 1818 afios deafios de
edad y los restantes pioneros.edad y los restantes pioneros.

Todos estaban Todos estaban estrechamente estrechamente unidosunidos, muy com, muy com
penetrados, tenfan una disciplina perfecta, concreta,penetrados, tenfan una disciplina perfecta, concreta,
briosa, trabajaban magnfficamente y estaban orgubriosa, trabajaban magnfficamente y estaban orgu
llosos de su comuna y de su disciplina. Se les pollosos de su comuna y de su disciplina. Se les po
dia encomendar tareas de bastante responsabilidad,dia encomendar tareas de bastante responsabilidad,
incluso ffsicamente pesadas y sicol6gicamente arincluso ffsicamente pesadas y sicol6gicamente ar
duas ...duas ...

ClarClaro esta o esta queque estaesta admisi6n de nuevas comuneadmisi6n de nuevas comune
ros era multiple y residfa tambien en la propia pre-ros era multiple y residfa tambien en la propia pre-
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paracion del local, dormitorios, puestos de trabajo,paracion del local, dormitorios, puestos de trabajo,
clases, enclases, en IaIa preparacion del aspecto externo conpreparacion del aspecto externo con
flores, espejosflores, espejos etc.etc.

LaLa comuna disfrutaba de gran desahogocomuna disfrutaba de gran desahogo puespues
vivfa a base devivfa a base de IaIa autogestion financiera.autogestion financiera.

Reclutabamos a los chicos capturandolos en losReclutabamos a los chicos capturandolos en los
trenestrenes rapidosrapidos que pasaban porque pasaban por arkovarkov A base deA base de
estos polizones completabamos nuestro contingen-estos polizones completabamos nuestro contingen-
te, al que tenfamos derecho. Los trenes rapidoste, al que tenfamos derecho. Los trenes rapidos
Moscu-MineralnieMoscu-Mineralnie Vodi,Vodi, Moscu-SochiMoscu-Sochi y Mos-y Mos-

Kislovodsk nos proporcionaban siempre can-Kislovodsk nos proporcionaban siempre can-
didatos a mi comuna.didatos a mi comuna.

Todos estos trenes rapidos pasan de noche porTodos estos trenes rapidos pasan de noche por
arkov arkov y a y a los chiquillos los recogiamos tam los chiquillos los recogiamos tam bien porbien por

la noche.la noche.
Siete u ocho Siete u ocho comunercomuneros, os, a uno da uno de loe los cuales se les cuales se le

nombraba jefe eventual,nombraba jefe eventual, parapara una noche, una noche, salfsalfan dean de IaIa
com com una euna en bun busca de sca de estos estos chicoschicos EsteEste jefe eventualjefe eventual
respondfa siempre por el trabajo del destacamento,respondfa siempre por el trabajo del destacamento,
presentando el parte cuando terminaba la misi6npresentando el parte cuando terminaba la misi6n

EnEn el transcurso de dos o tres horas, esteel transcurso de dos o tres horas, este
destacamento provisional bacia una redada dedestacamento provisional bacia una redada de
vagabundos que viajaban escondidos en los techos,vagabundos que viajaban escondidos en los techos,
en los banos y debajo de los vagones. Ellos sabfanen los banos y debajo de los vagones. Ellos sabfan
cazar a es'tcazar a es'tos "pasos "pasajeajeros"ros", yo jamas habrfa dado , yo jamas habrfa dado concon
ellosellos . . . .. . . .Me cederianMe cederian unun local enlocal en IaIa estacion y alliestacion y alli
c ~ l e b r a b a m o s c ~ l e b r a b a m o s  el primerel primer mitinmitin

Este mitin no tenia como fin persuadirEste mitin no tenia como fin persuadir loslos
vagabundos de que fueran a la comuna, sino quevagabundos de que fueran a la comuna, sino que
revestfa otra forma. Nurevestfa otra forma. Nuestroestros comuneros s comuneros se se dirigidirigianan
a ellos con estas palabras: "Queridos camaradas,a ellos con estas palabras: "Queridos camaradas,
nuestra comuna tiene gran necesidad de mano denuestra comuna tiene gran necesidad de mano de
obraobra Estamos construyendo Estamos construyendo una fabricauna fabrica nuevanueva y lesy les
pedimos que nos ayuden".pedimos que nos ayuden".

Y los vagabundos se convencfan de que asi eraY los vagabundos se convencfan de que asi era
DespuesDespues lesles decian:decian: "E"E que no acepte puedeque no acepte puede

seguir su viaje enseguir su viaje en unun trentren rapido".rapido".
Y, a renglon seguido, comenzaba el metodo deY, a renglon seguido, comenzaba el metodo de

asombro, al que yo quiero denominar metodo deasombro, al que yo quiero denominar metodo de
explosion.explosion.
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De ordinario, los muchachos accedfan a ayudar-De ordinario, los muchachos accedfan a ayudar-
nosnos enen nuestra construcci6n y se quedaban anuestra construcci6n y se quedaban a
pernoctar en aquella habitaci6n.pernoctar en aquella habitaci6n. AIAI dfa siguiente, adfa siguiente, a
las doce del dfa, la comunalas doce del dfa, la comuna enen pleno, con la banda depleno, con la banda de
musica, muy buena, y con mas de sesenta instru-musica, muy buena, y con mas de sesenta instru-
mentos brillantes, la bandera al frente, en uniformementos brillantes, la bandera al frente, en uniforme
de desfile con cuellos de piquede desfile con cuellos de pique con el porte mascon el porte mas
Iucido, monogramas, etc., formaba en una filaIucido, monogramas, etc., formaba en una fila
frente a la estacion. Cuando los reclutados salfan afrente a la estacion. Cuando los reclutados salfan a
IaIa plaza, cruzando los vuelos de sus caftanes yplaza, cruzando los vuelos de sus caftanes y
descalzos, y se tropezaban de manos a boca con ladescalzos, y se tropezaban de manos a boca con la
formaci6n,formaci6n, IaIa orquesta romporquesta rompfafa a tocar.a tocar. LoLo recibfa-recibfa-
mos con musica y saludos como a nuestros mejoresmos con musica y saludos como a nuestros mejores
camaradas.camaradas.

Luego formaban en columna con las komsomo-Luego formaban en columna con las komsomo-
las alas a IaIa cabeza, seguidas de estos vagabundoscabeza, seguidas de estos vagabundos
cerrando la formaci6n una secci6n mas de comu-cerrando la formaci6n una secci6n mas de comu-
neros.neros.

EsteEste grupo desfilaba con toda solemnidad, engrupo desfilaba con toda solemnidad, en
columna de ochocolumna de ocho enen fondo.fondo.

El publicEl publico lloraba enternecido, o lloraba enternecido, aunque nosotrosaunque nosotros
IoIo hacfamos por pura formula, y no por suscitarhacfamos por pura formula, y no por suscitar
sentimentalismossentimentalismos

En cuanto En cuanto llegabllegaban aan a IaIa comuncomuna los metfamoa los metfamos als al
bafio, saliendo de allf rapados, lavados y vestidosbafio, saliendo de allf rapados, lavados y vestidos
con los mismocon los mismos trs trajes de fiestajes de fiesta y cuellos a y cuellos blancos queblancos que
los demas.los demas.

A continuacion se trafaA continuacion se trafa enen una carretilla suuna carretilla su
vestimenta anterior, se regaba con bencina y sevestimenta anterior, se regaba con bencina y se
quemaba solemnementequemaba solemnemente

Acudfa la pareja que estaba de servicio en elAcudfa la pareja que estaba de servicio en el
patio, barrfa las cenizas y las echaba a un cubo.patio, barrfa las cenizas y las echaba a un cubo.

A muchos de miA muchos de mis empleados s empleados esto les pareesto les parecia unacia una
broma, pese a que,broma, pese a que, enen realidad, el arealidad, el acto producfa unacto producfa una
conmovedora impresi6n, si no simb6lica, por loconmovedora impresi6n, si no simb6lica, por lo
menos material.menos material.

De todos estos vagabundos recogidos porDe todos estos vagabundos recogidos por mfmf dede
los trenes, solo doslos trenes, solo dos tres se descarriaron.tres se descarriaron.

amas olvidanin estos chiamas olvidanin estos chicos su recibirniento encos su recibirniento en
IaIa estaci6n, la hoguera con sus harapos, los nuevosestaci6n, la hoguera con sus harapos, los nuevos

167167



dormitorios, el trato diferente, la nueva disciplina;dormitorios, el trato diferente, la nueva disciplina;
quedandolesquedandoles parapara siempre esta fuerte impresion.siempre esta fuerte impresion.

Les he citado unoLes he citado uno de los ejemplos de estede los ejemplos de este
metoda denominadometoda denominado papa mimi metoda de explosion.metoda de explosion.

EsteEste metoda prosigue y se desarrolla en todometoda prosigue y se desarrolla en todo mimi
sistema y esta basado, en primer Iugar, en la propiasistema y esta basado, en primer Iugar, en la propia
colectividad ...colectividad ...

A.A. Makarenko. Del informeMakarenko. Del informe Acerca de miAcerca de mi
experiencia,experiencia, 1938,1938, Obras,Obras, t.t.

Algunas palabras mas acercaAlgunas palabras mas acerca dede lala "explosion""explosion"

... ... Yo Yo nunca nunca he che con on cedicedido peso especial a las viasdo peso especial a las vias
evolutivas. Me he convencido enevolutivas. Me he convencido en mimi experiencia queexperiencia que
papa sana, alegre y correcta que sea la vida de unasana, alegre y correcta que sea la vida de una
colectividad nunca hay que confiar exclusivamentecolectividad nunca hay que confiar exclusivamente
enen la importancia salvadora de la sola evolucion, enla importancia salvadora de la sola evolucion, en
la formacion paulatina del hombre. En todo caso,la formacion paulatina del hombre. En todo caso,
los caracteres mas duros, los complejos mas abru-los caracteres mas duros, los complejos mas abru-
madores de costumbres jamas se solucionanmadores de costumbres jamas se solucionan papa
evolucion. Ciertas predisposiciones evolucion. Ciertas predisposiciones se reunen y con-se reunen y con-
dicionan de forma evolutiva, se apuntan cambiosdicionan de forma evolutiva, se apuntan cambios
en la estructura espiritual; y no obstante, para suen la estructura espiritual; y no obstante, para su
realizacion se necesitan ciertos momentos mas agu-realizacion se necesitan ciertos momentos mas agu-
dosdos explosiones y conmociones.explosiones y conmociones.

Nunca tuve la posibilidad de organizar vastosNunca tuve la posibilidad de organizar vastos
experimeexperimentos ntos en en esta direccionesta direccion; ; no tenia derecho ano tenia derecho a
organizar tales explosiones, pero cuando se produ-organizar tales explosiones, pero cuando se produ-
cfan de forma natural veia y aprendia a ponderar sucfan de forma natural veia y aprendia a ponderar su
gran significado.gran significado. HeHe pensado mucho en esto, porpensado mucho en esto, por
cuanto es una de las cuestiones centrales de Iacuanto es una de las cuestiones centrales de Ia
pedagogia de la reeducacion. Lamentablemente hepedagogia de la reeducacion. Lamentablemente he
tenido posibilidades muy limitadastenido posibilidades muy limitadas parapara verificarverificar
mis presentimientosmis presentimientos enen condiciones de laboratorio.condiciones de laboratorio.
L,QueL,Que es una explosion? Me imaginoes una explosion? Me imagino IaIa tecnica detecnica de
este fenomeno de la forma siguiente: el cuadroeste fenomeno de la forma siguiente: el cuadro
general de una conciencia abandonada, "defectuo-general de una conciencia abandonada, "defectuo-
sa", no puede definirse en los terminos desa", no puede definirse en los terminos de unun solosolo
sector desector de IaIa vida. Y, en general, el caractervida. Y, en general, el caracter
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defectuoso de ldefectuoso de lc.c. concienciconcienci no es,no es, papa supuesto,supuesto,
defectuosidad tecnica dedefectuosidad tecnica de IaIa personalidad, sino depersonalidad, sino de
ciertos fenomenos sociales, relaciones sociales, enciertos fenomenos sociales, relaciones sociales, en
una palabra, es, ante todo, el deterioro de lasuna palabra, es, ante todo, el deterioro de las
relaciones entre la personalidad y la sociedad, entrerelaciones entre la personalidad y la sociedad, entre
las exigencias delas exigencias de IaIa personalidad y las depersonalidad y las de IaIa so-so-
ciedad.ciedad. LaLa cuestion de como se procuestion de como se pro ecta esta de-ecta esta de-
fectuosidad de las relaciones, en los animas defectuosidad de las relaciones, en los animas de IaIa
personalidad es, desde luego, un problema muypersonalidad es, desde luego, un problema muy
complejocomplejo...... Pero en general, puede decirse quePero en general, puede decirse que enen
finfin dede cuentas. este reflejo toma la forma de co-cuentas. este reflejo toma la forma de co-
nacimiento reducido, de nociones disminuictas de lanacimiento reducido, de nociones disminuictas de la
personalidad acerca depersonalidad acerca de IaIa sociedad humana. Todosociedad humana. Todo
esto constituye una esto constituye una gruesa capa gruesa capa totalmente intrantotalmente intransi-si-
table de contactos conflictivos entre la personalidadtable de contactos conflictivos entre la personalidad

IaIa sociedad, que resulta casi imposible despejarsociedad, que resulta casi imposible despejar
par evolucionpar evolucion Y es imposible porque hay aqui dosY es imposible porque hay aqui dos
facetas facetas y y am am bas bas activas;activas; papa consiguiente, la evo-consiguiente, la evo-
lucionlucion en esenciaen esencia conduce al desarrollo de la ac-conduce al desarrollo de la ac-
tividad defectiva de la personalidad. Asi ocurretividad defectiva de la personalidad. Asi ocurre
siempre que ciframos todas nuestras esperanzas ensiempre que ciframos todas nuestras esperanzas en
la evolucion. Comoquiera que tratamos siempre conla evolucion. Comoquiera que tratamos siempre con
relaciones y estas constituyen el objeto real derelaciones y estas constituyen el objeto real de
nuestro trabajo pedagogico, ante nosotros aparecenuestro trabajo pedagogico, ante nosotros aparece
siempre un objeto doble: la personalidad y lasiempre un objeto doble: la personalidad y la
sociedad.sociedad.

Excluir aExcluir a IaIa personalidad, aislarla, extraerpersonalidad, aislarla, extraer a a dede
las relaciones, eso es de todo punta de vista im-las relaciones, eso es de todo punta de vista im-
po1)ible,po1)ible, tecnicamente tecnicamente impractimpracticable;icable; papa ella,ella, noesnoes
posible imaginarse la evolucion del individuo ais-posible imaginarse la evolucion del individuo ais-
lado, ylado, y sisi unicamente la evoluci6n de las relacio-unicamente la evoluci6n de las relacio-
nes. Pero si las relaciones son desde el principianes. Pero si las relaciones son desde el principia
defectuosas, si estan deterioradas ya en su pun o dedefectuosas, si estan deterioradas ya en su pun o de
partidapartida existini siempre el terrible peligro de queexistini siempre el terrible peligro de que
precisamente esta anormalidad precisamente esta anormalidad sera la que evoluciosera la que evolucio
nene y se desarrolle, y tanto mas rapidamente cuantoy se desarrolle, y tanto mas rapidamente cuanto
mas fuerte sea la personalidad, es decir, cuamas fuerte sea la personalidad, es decir, cua to masto mas
activa sea en el cuadro general del conflicto. Enactiva sea en el cuadro general del conflicto. En
tales casas, el (mica metoda consistetales casas, el (mica metoda consiste enen no cuidarno cuidar
esa relacion defectuosa,esa relacion defectuosa, nini permitir su crecimiento,permitir su crecimiento,
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sino liqusino liquidarla, por idarla, por Ia exIa explosion. plosion. Llamo Llamo explosion elexplosion el
conflicto llevado basta su ultimo termino, basta queconflicto llevado basta su ultimo termino, basta que
no quede Iugar nino quede Iugar ni para unapara una taltal e  v  o  l  u  c  i  o  ~  e  v  o  l  u  c  i  o  ~   ni parani para
enfrentamiento alguno entre Ia personaltdad y Iaenfrentamiento alguno entre Ia personaltdad y Ia
sociedad, cuando se plantea de frente Ia cuestion desociedad, cuando se plantea de frente Ia cuestion de
insertarse en Ia sociedad o salir de ellainsertarse en Ia sociedad o salir de ella EnEn ultimoultimo
termino, el conflicto extremo puede manifestarsetermino, el conflicto extremo puede manifestarse enen
las formas mas variadas: como decision de Ialas formas mas variadas: como decision de Ia
colectividad, enojo colectivo, condenacion, boicot,colectividad, enojo colectivo, condenacion, boicot,
repudio;repudio; IoIo importante es que todas estas formasimportante es que todas estas formas
sean tangiblessean tangibles parapara que se cree Ia impresion de unaque se cree Ia impresion de una
resistencia extrema de Ia sociedad.resistencia extrema de Ia sociedad. NoNo es indispen-es indispen-
sable que tal manifestacion se produzca ensable que tal manifestacion se produzca en todatoda IaIa
colectividad o en asambleas generales. Es totalmen-colectividad o en asambleas generales. Es totalmen-
te permisible que Ia expresen algunos organos de Iate permisible que Ia expresen algunos organos de Ia
colectividad o incluso sus apoderados, si se conocecolectividad o incluso sus apoderados, si se conoce
de antemano que se atienen incondicionalmente a Iade antemano que se atienen incondicionalmente a Ia
opinion general. Pero es de suma importancia queopinion general. Pero es de suma importancia que
tales manifestaciones encuentren sostenimientotales manifestaciones encuentren sostenimiento popo
parte de emociones generales o personales,parte de emociones generales o personales, parapara queque
no se reduzcan a formulas burocraticasno se reduzcan a formulas burocraticas LaLa resueltaresuelta
protesta de Ia colectividad, expresada enprotesta de Ia colectividad, expresada en d  ~  f  i  n  i  c  i  o  d  ~  f  i  n  i  c  i  o  

nes brillantes, saturadas de elementos emocwnales;nes brillantes, saturadas de elementos emocwnales;
Ia exigencia irreversible de Ia colectividad es eseIa exigencia irreversible de Ia colectividad es ese
mismo "imperativo categorico" que tanto tiempomismo "imperativo categorico" que tanto tiempo
busco Ia filosofia idealista.busco Ia filosofia idealista.

ParaPara mi,mi, un aspecto importante deun aspecto importante de estaesta operacionoperacion
es el siguiente: en el conjunto de Ia colectividades el siguiente: en el conjunto de Ia colectividad
nunca existe una sola relacion defectuosa, sinonunca existe una sola relacion defectuosa, sino unun

considerable numero de ellaconsiderable numero de ella coco diversos grados dediversos grados de
conflictosconflictos desde Ia inmediata al limite contradicto-desde Ia inmediata al limite contradicto-
rio basta ios roces menudos y exabruptos habitua-rio basta ios roces menudos y exabruptos habitua-
les les ... ... Serfa materialmente Serfa materialmente imposible resolimposible resolver tver todosodos
estos conflictos, trajinar con ellos, estudiarlos Yestos conflictos, trajinar con ellos, estudiarlos Y
llevarlos basta Ia explosion. Por supuesto que, enllevarlos basta Ia explosion. Por supuesto que, en
tales casos, toda Ia vida de la colectividad setales casos, toda Ia vida de la colectividad se
convertirfa en un traqueteo masivo, fiebre nerviosa,convertirfa en un traqueteo masivo, fiebre nerviosa,
y de ahi se sacaria poco en limpio.y de ahi se sacaria poco en limpio. LoLo que menosque menos
necesita Ia colectividad es que exciten sus nervios,necesita Ia colectividad es que exciten sus nervios,
la hagan vacilar y agotarse. Tampoco esto esla hagan vacilar y agotarse. Tampoco esto es

necesario.necesario. EnEn Ia cadena de las relaciones conflicti-Ia cadena de las relaciones conflicti-
vas he elegido siempre la mas destacada, pujante yvas he elegido siempre la mas destacada, pujante y
convincenconvincente, te, comprenscomprensible para todos.ible para todos. AIAI demoler-demoler-
la; al destruir sus propios fundamentos, la protestala; al destruir sus propios fundamentos, la protesta
colectcolectiva se transiva se transforma en avalaforma en avalancha tan poderosa yncha tan poderosa y
arrolladora que nadie puede quedar al margen dearrolladora que nadie puede quedar al margen de
elellala. . Cuando se Cuando se precipiprecipi ta sobre la cabta sobre la cabeza de algeza de alguien,uien,
esta avalancha acometeesta avalancha acomete contracontra numerosos compo-numerosos compo-
nentes de otras relaciones defectuosas. Estas inte-nentes de otras relaciones defectuosas. Estas inte-
grantes experimentan sus propias explosiones loca-grantes experimentan sus propias explosiones loca-
les como detonadores, Ia ira de la colectividadles como detonadores, Ia ira de la colectividad
tambien los golpea a elias, contempltambien los golpea a elias, contemplandolas como laandolas como la
misma imagen de completa ruptura con la sociedad,misma imagen de completa ruptura con la sociedad,
y amenaza de aislamiento, y plantea ante elias ely amenaza de aislamiento, y plantea ante elias el
mismo "imperativo categorico". Sacudidasmismo "imperativo categorico". Sacudidas yaya enen IaIa

propia esencia de su actitud bacia la sociedad ypropia esencia de su actitud bacia la sociedad y
habiendo colocado ante elias su fuerza, no leshabiendo colocado ante elias su fuerza, no les
quedaqueda practicamente, ningun tiempopracticamente, ningun tiempo parapara la opCion,la opCion,
por cuanto se precipitan con la avalancha, que lespor cuanto se precipitan con la avalancha, que les
arrastra sin preguntarles si lo quieren o no. Coloca-arrastra sin preguntarles si lo quieren o no. Coloca-
das ante la necesidad de decidirse inmediatamentedas ante la necesidad de decidirse inmediatamente
por algo, no estan en condiciones de entregarsepor algo, no estan en condiciones de entregarse a!a!

analisis y, quiza por centesima vez, sumergirse enanalisis y, quiza por centesima vez, sumergirse en
razonamrazonamientos escrupulosos acientos escrupulosos acerca de sus intereses,erca de sus intereses,
caprichos y apetitos y acerca de las "injusticias" decaprichos y apetitos y acerca de las "injusticias" de
otros.otros. AIAI mismo tiempo que se subordinan a lamismo tiempo que se subordinan a la
sugestion emocioilal del movimiento colectivo ha-sugestion emocioilal del movimiento colectivo ha-
c ~ n c ~ n  realmente explotar enrealmente explotar en sfsf numerosas representa-numerosas representa-
ctones, y antes de que sus escombros vuelen al aire,ctones, y antes de que sus escombros vuelen al aire,
Y!iY!i ocupan su puesto nuevas imagenes y representa-ocupan su puesto nuevas imagenes y representa-
ctones acerca de Ia poderosa razon y fuerza de lactones acerca de Ia poderosa razon y fuerza de la
colectividad, el hecho vivamente percibido de sucolectividad, el hecho vivamente percibido de su
participacion en la colectividad, en su movimiento·participacion en la colectividad, en su movimiento·
los primeros elementos de orgullo y laslos primeros elementos de orgullo y las p r i m e r a ~ p r i m e r a ~ 

sensaciones dulces de propia victoria.sensaciones dulces de propia victoria.
El objeto, a quien propiamente tiene en cuentaEl objeto, a quien propiamente tiene en cuenta

todo el momento explosivo, se encuentra,todo el momento explosivo, se encuentra, popo
supuesto, en supuesto, en una una situacion mas situacion mas difidificil y cil y peligrosa. Sipeligrosa. Si
IaIa mayorfa de los objetos del influjo explosivo semayorfa de los objetos del influjo explosivo se
arrojan a la avalancha, si tienen la posibilidad dearrojan a la avalancha, si tienen la posibilidad de
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experimentar Ia catastrofe enexperimentar Ia catastrofe en sfsf mismos, el objetomismos, el objeto
principal esta frente al alud y su posicion seprincipal esta frente al alud y su posicion se
encuentra realmente "al borde del precipicio", alencuentra realmente "al borde del precipicio", al
que se despeiiara inevitablemente al menor movique se despeiiara inevitablemente al menor movi
miento indebido.miento indebido. EnEn esta circunstancia consisteesta circunstancia consiste
formalmente el momento de peligro de todaformalmente el momento de peligro de toda IaIa

operacoperac on explosiva, que debe rechazar a todoson explosiva, que debe rechazar a todos osos
partidarios departidarios de IaIa evolucionevolucion PeroPero IaIa posicion de estosposicion de estos
partidarios no es menos afortunada quepartidarios no es menos afortunada que IaIa deldel
cirujano que se niega a operar una ulcera decirujano que se niega a operar una ulcera de
estomago confiando en la evolucion deestomago confiando en la evolucion de IaIa enfermeenferme
dad, dad, por cuanto por cuanto esa evolucioesa evolucion esn es IaIa muertemuerte ay queay que
reconocer sinceramente quereconocer sinceramente que IaIa maniobra de lamaniobra de la
explosion es una operaci6n doloexplosion es una operaci6n dolo osa y pedag6gicaosa y pedag6gica
mente diffcil.mente diffcil.

A.A. MakarenkoMakarenko Del articuloDel articulo AcAc rca derca de IaIa

"explosion","explosion", 19351935 Obras,Obras,

Acerca deAcerca de lala disciplinadisciplina

......LaLa armaz6n externa dearmaz6n externa de IaIa colectividad es lacolectividad es la
disciplinadisciplina .. Es.. Es toy muy descotoy muy descontentntento con la o con la discdiscipliipli
na en la escuelana en la escuela EsEs la disciplina del "no chilies, nola disciplina del "no chilies, no
fumes, no ofendas al maestro", y, en general, "no,fumes, no ofendas al maestro", y, en general, "no,
no y no".no y no". EstaEsta es la moral que consagra lo quees la moral que consagra lo que nono
debe hacerse. Yo llamo a esto la disciplina dedebe hacerse. Yo llamo a esto la disciplina de IaIa

abstenci6n oabstenci6n o IaIa inhibici6n. Considero queinhibici6n. Considero que IaIa scipliscipli
nana en la colectividad infantil sovietica debe tener unen la colectividad infantil sovietica debe tener un
caracter: caracter: el impulso de a el impulso de a vancevance IaIa disciplina de ladisciplina de la
victoria, disciplina de la superaci6nvictoria, disciplina de la superaci6n LaLa disciplinadisciplina
donde donde se indica sse indica solo aquello que no debe haceolo aquello que no debe hace se, nose, no
inspira orgullo. Podemos enorgullecernos deinspira orgullo. Podemos enorgullecernos de IaIa

disciplina que llama bacia adelante, que exige algodisciplina que llama bacia adelante, que exige algo
del hombredel hombre, , algalgo mas grande qo mas grande que la inhibicue la inhibici6n.i6n. EsEs unun
objetivo.objetivo. EsEs disciplina es Ia que existedisciplina es Ia que existe enen el Partidoel Partido
Comunista. El comunista debe aspirar a Ia victoria,Comunista. El comunista debe aspirar a Ia victoria,
y no solo eludir algo desagradabley no solo eludir algo desagradable sasa mismamisma
disciplina debe haberdisciplina debe haber enen la escuela.la escuela. EsEs disciplinadisciplina
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existini cuando ustedes planteen ante cadaexistini cuando ustedes planteen ante cada
muchacho determinadas exigenciasmuchacho determinadas exigencias Ademas, exigiAdemas, exigi
nin no en nombre propio, sinonin no en nombre propio, sino enen nombre de todanombre de toda
IaIa colectividad, en nombre de la colectividad decolectividad, en nombre de la colectividad de
su escuela, su ciudad, de toda la sociedad soviesu escuela, su ciudad, de toda la sociedad sovie
ticatica

NoNo se si ustedes me acusaran de cierta cruelse si ustedes me acusaran de cierta cruel
dad ..dad .. Por ejemplo, yo levantaba a mis muchachos aPor ejemplo, yo levantaba a mis muchachos a
las seis de la manana y no consentfa permanecer enlas seis de la manana y no consentfa permanecer en
la cama ni un minuto mas ;la cama ni un minuto mas ; nono toleraba demorar altoleraba demorar al
desayuno, a la fabrica o a la escuela. Presentaba adesayuno, a la fabrica o a la escuela. Presentaba a
mis muchachos las exigencias mas estrictas.mis muchachos las exigencias mas estrictas. LoLo
podipodia hacea hacer porque er porque e ran exigenran exigencias presentadas porcias presentadas por
toda la colectividad, porque todos los nifios estabantoda la colectividad, porque todos los nifios estaban
convencidos de queconvencidos de que erer necesario.necesario. EstoEsto no hubierano hubiera
sido posiblesido posible sisi no tuvieran colectividad, si nono tuvieran colectividad, si no
consideraran que los intereses deconsideraran que los intereses de IaIa colectividadcolectividad
estabanestaban popo encima de encima de sus intesus intereses personates reses personates o queo que
~ o s ~ o s  intereses de la colectividad son sus propiosintereses de la colectividad son sus propios
mtereses.mtereses.

Cierto que una tal disciplina, unCierto que una tal disciplina, una tal fidelida tal fidelidadad nono
puede lograrse en unos pocos meses. Hay quepuede lograrse en unos pocos meses. Hay que
hacerlo gradualmente, ustedes no se daran cuentahacerlo gradualmente, ustedes no se daran cuenta
como ira naciendo, exito tras exito.como ira naciendo, exito tras exito.

Yo la percibi cuando, en cierta ocasion, laYo la percibi cuando, en cierta ocasion, la
asamblea general dictamina: "Anton Semionovichasamblea general dictamina: "Anton Semionovich
usted tiene derecho a sancionar, pero le negamos eiusted tiene derecho a sancionar, pero le negamos ei
derecho a perdonar, porque usted castiga y, a laderecho a perdonar, porque usted castiga y, a la
hora, perdona"hora, perdona"

"Eso esta dicho a"Eso esta dicho a lolo bolchevique. Y los ultimosbolchevique. Y los ultimos
cinco aficinco afios, si anuncos, si anunciaba cinco horas de arresto, iaba cinco horas de arresto, solosolo
pasado ese tiempo podia levantar el castigo.pasado ese tiempo podia levantar el castigo. NoNo
habia fuerza capaz de disminuir estas cinco horas.habia fuerza capaz de disminuir estas cinco horas.
~ a n d o ~ a n d o  adverti queadverti que IaIa asamblea exigia la obserasamblea exigia la obser

vancta de la ley, comprendi que la reunion devancta de la ley, comprendi que la reunion de
komsomoles respeta la sancion no menos que lakomsomoles respeta la sancion no menos que la
satisfacci6n.satisfacci6n.
. . .... (.Que es(.Que es IaIa disciplina?disciplina? EnEn nuestra practica,nuestra practica,

ctertos maestros de escuela y pedagogos te6ricos, actertos maestros de escuela y pedagogos te6ricos, a
veces, se imaginanveces, se imaginan IaIa disciplina como medio educa-disciplina como medio educa-
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cional. Yo considero quecional. Yo considero que a disciplina no es medioa disciplina no es medio
educativo, sino el resultado de la educacion, y coeducativo, sino el resultado de la educacion, y co
mo medio de la educacion debe diferenciarse del remo medio de la educacion debe diferenciarse del re
gimen. El regimen esgimen. El regimen es sistema determinado de resistema determinado de re
cursos y metodos que ayudan a educar.cursos y metodos que ayudan a educar. LaLa disdis
ciplina es, precisamente, el resultado de la educiplina es, precisamente, el resultado de la edu
cacion.cacion.

Pero, Pero, al al propio tiempo, propongo que se entiendapropio tiempo, propongo que se entienda
la disciplinala disciplina enen un sentido algo mas amplio de lo queun sentido algo mas amplio de lo que
se bacia antes de la revolucion, por cuanto en lase bacia antes de la revolucion, por cuanto en la
escuela y la sociedad prerrevolucionarias la discipliescuela y la sociedad prerrevolucionarias la discipli
nana erer un fenomeno externo,un fenomeno externo, formaforma de dominio, dede dominio, de
anulacion de la personalidad,anulacion de la personalidad, dellibredellibre albedrfo y lasalbedrfo y las
aspiraciones personales; era,aspiraciones personales; era, popo ultimo, enultimo, en ciertacierta
medida, medida, un metodo un metodo de dominio, de sometimiento dde dominio, de sometimiento delel
individuo a los elementos de poderindividuo a los elementos de poder AsAs entendfamosentendfamos
tambien la disciplina nosotros, los que sufrimos eltambien la disciplina nosotros, los que sufrimos el
viejo regimen, los que cursamos la escuela, elviejo regimen, los que cursamos la escuela, el
gimnasio,gimnasio, elliceo,elliceo, y todos saben que tanto nosotrosy todos saben que tanto nosotros
como los maestros, teniamos el mismo criterio de lacomo los maestros, teniamos el mismo criterio de la
disciplina; la entendiamos como codigo de ciertasdisciplina; la entendiamos como codigo de ciertas
reglas obligatorias, necesarias para la comodidad,reglas obligatorias, necesarias para la comodidad,
parapara el orden,el orden, parapara cierto bienestar, un bienestarcierto bienestar, un bienestar
puramente externo, mas bien de tipo comunicativopuramente externo, mas bien de tipo comunicativo
que moral.que moral.

EnEn nuestra sociedad, la disciplina esnuestra sociedad, la disciplina es unun fenofeno
meno moral y politico; pero, al propio tiempo,meno moral y politico; pero, al propio tiempo,
observo que hay todavia maestros que no puedenobservo que hay todavia maestros que no pueden
despojarse del anticuado concepto de la disciplina.despojarse del anticuado concepto de la disciplina.
EnEn la vieja sociedad, a la persona indisciplinadala vieja sociedad, a la persona indisciplinada
no se la tenia como desaprensiva, como personano se la tenia como desaprensiva, como persona
infractora de cierta moralidad social.infractora de cierta moralidad social. EnEn la viejala vieja
escuela,escuela, estaesta indisciplina la entendfamos nosotros yindisciplina la entendfamos nosotros y
los compafieros como algo heroico, comolos compafieros como algo heroico, como unun
proeza y en cualquiera de los casos, como algoproeza y en cualquiera de los casos, como algo
ingenioso, comoingenioso, como unun espectaculo divertido. Cualespectaculo divertido. Cual
quier jugarreta, no soloquier jugarreta, no solo por partepor parte de los alumnos,de los alumnos,
sino inclusosino incluso popo los propiolos propios maestros, no s maestros, no se tomabase tomaba
mas que como expresion de cierta vmas que como expresion de cierta v vacidad devacidad de
caracter o decaracter o de unun manifestacion manifestacion revolucionrevolucionariaaria
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EnEn nuestra sociedad, la indisciplina, el individuonuestra sociedad, la indisciplina, el individuo
indisciplinado, esindisciplinado, es unun persona que se pronunciapersona que se pronuncia
contra la sociedadcontra la sociedad popo lo tanto, a el, no solo tanto, a el, no so o o lele
a:bordamos desde el punto de va:bordamos desde el punto de v sta de comodidadsta de comodidad
tecnica exterior, sinotecnica exterior, sino bajo unbajo un criterio politicocriterio politico
y moral. Todo pedagogo debe mantener este puny moral. Todo pedagogo debe mantener este pun
to de vista sobre la disciplina, pero solo cuanto de vista sobre la disciplina, pero solo cuan
dodo esta se entienda como producto de la educaesta se entienda como producto de la educa
ci6n.ci6n.

Ante todoAnte todo ...... , nuestra disciplina debe ser siempre, nuestra disciplina debe ser siempre
una disciplina conscienteuna disciplina consciente LaLa disciplina esdisciplina es lala sumasuma
de la influencia educadora, incluidos tambien losde la influencia educadora, incluidos tambien los
procesos de instruccion, formacion politica, estrucprocesos de instruccion, formacion politica, estruc
turacion delturacion del caracter'caracter' y tamy tambien de los procesos debien de los procesos de
choques, conflictos y su solucion en la colectividad,choques, conflictos y su solucion en la colectividad,
del proceso de amistad y confianza, asf comodel proceso de amistad y confianza, asf como
decididamente de todo el proceso educativo, indecididamente de todo el proceso educativo, in
cluyendo tambien aqui los procesos de educacion ycluyendo tambien aqui los procesos de educacion y
desarrollo ffsicos, etc.desarrollo ffsicos, etc.

Pensar que se puede llegar a la disciplinaPensar que se puede llegar a la disciplina
solamente con la predica, solosolamente con la predica, solo coco aclaraciones,aclaraciones,
significa esperarsignifica esperar unun resultado extraordinariamenteresultado extraordinariamente
debil.debil.

PrecisaPrecisamente emente en la esfern la esfera de a de las disquisiciones elas disquisiciones e
donde he chocadodonde he chocado coco adversarios muy obstinadosadversarios muy obstinados
de la disciplina (entre los educandos), a los quede la disciplina (entre los educandos), a los que
demostrarlesdemostrarles coco palabras la necesidad de espalabras la necesidad de es a soloa solo
conducia a escuchar palabras y objeciones igualconducia a escuchar palabras y objeciones igual
m ~ n t e m ~ n t e  expresivasexpresivas

or tanor tan o, querer inculcar la disciplinao, querer inculcar la disciplina popo
discernimiento y conviccion, solo puede conducirdiscernimiento y conviccion, solo puede conducir
nos a discusiones sin finnos a discusiones sin fin Y, sin embargo, soy elY, sin embargo, soy el
prpr mero en insistir que nuestra disciplina, a diferenmero en insistir que nuestra disciplina, a diferen
cia de la vieja, como fenomeno moral y politicocia de la vieja, como fenomeno moral y politico
debe ir acompafiada de conciencia, esto es, dedebe ir acompafiada de conciencia, esto es, de unun
plena nocion de que es la disciplina yplena nocion de que es la disciplina y parapara que laque la
necesitamos.necesitamos.

i.,i., Con que procedimiento puede lograrseCon que procedimiento puede lograrse estaesta
disciplina consciente? .disciplina consciente? .

EnEn mimi labor practica me he visto oblabor practica me he visto ob igado aigado a
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exponer aexponer a mismis educandos, bajoeducandos, bajo determinado aspecdeterminado aspec
to, oto, o sea,sea, programatico,programatico, IaIa teoria deteoria de IaIa moramoral.l.

mismo no estaba autorizadomismo no estaba autorizado para introducirpara introducir IaIa
moral como asignatura, peromoral como asignatura, pero me habia propuesme habia propues
toto llevarllevar a caboa cabo unun programa,programa, confeccionadoconfeccionado
par mi, quepar mi, que exponia a misexponia a mis alumnosalumnos enen laslas asamasam
bleasbleas generales,generales, valiendomevaliendome dede diferentesdiferentes pretexpretex
tos.tos.

MiMi experienciaexperiencia meme llevollevo basta tenerbasta tener resumenesresumenes
preparados para charlaspreparados para charlas dede tipo moral-teorico,tipo moral-teorico,
dispuse de tiempo para perfeccionar un tantodispuse de tiempo para perfeccionar un tanto
trabajotrabajo en este sentido y estaen este sentido y esta teoriateoria dede IaIa moral memoral me
dio resultados muy buenos ydio resultados muy buenos y dede muchamucha imporimpor
tanciatancia ....

LaLa discrecion, el respeto adiscrecion, el respeto a IaIa mujer, elmujer, el amoralamoral
niiio,niiio, el respeto ael respeto a loslos ancianos y a nosotrosancianos y a nosotros mismos,mismos,
todatoda IaIa teorfateorfa del comportamiento que afecta adel comportamiento que afecta a todatoda
unun sociedad o colectividad,sociedad o colectividad, puedepuede ensefiarse aensefiarse a
nuestrosnuestros alumnos de forma extraordinariamentealumnos de forma extraordinariamente
persuasivapersuasiva y fuerte.y fuerte.

Estimo queEstimo que unauna teorfa deteorfa de IaIa conductaconducta asf,asf, IaIa

teorfateorfa dede IaIa conducta sovietica, a Ia queconducta sovietica, a Ia que IaIa vidavida
socisocial, al, nuestra nuestra practica socialpractica social IaIa historia dhistoria de nuese nuestratra
guerra civil,guerra civil, IaIa historia dhistoria de nuese nuestratra luchalucha sovietica y,sovietica y,
enen particular,particular, Ia historia delIa historia del PartidoPartido Comunista,Comunista,
enriquecen con tantosenriquecen con tantos datos,datos, nono necesitanecesita de grandesde grandes
esfuerzosesfuerzos para que una para que una asignatura comoasignatura como IaIa teorfa deteorfa de
IaIa conducta, deconducta, de IaIa moral,moral, puedapueda ofrecerse aofrecerse a nuestrosnuestros
alumnos con facilidad, alumnos con facilidad, de forma agradable y convinde forma agradable y convin
cente.cente.

Puedo afirmarPuedo afirmar queque IaIa colectividad acolectividad a IaIa que seque se
haga llegar tal teoriahaga llegar tal teoria dede IaIa moral, aceptaramoral, aceptara indudainduda
blemente todoblemente todo estoesto y,y, en cada caso, tantoen cada caso, tanto loslos disdis
cfpuloscfpulos comocomo loslos educandos encontraran aplicaeducandos encontraran aplica
bles a ellos mismos, como obligatorias, ciertasbles a ellos mismos, como obligatorias, ciertas
formasformas y planteamientos eticos.y planteamientos eticos.

RecuerdoRecuerdo con que rapidez y alegrfa secon que rapidez y alegrfa se remozabaremozaba
mi colectividad en ciertos casas y problemasmi colectividad en ciertos casas y problemas
despues de una sola charla sabre este tema. Vdespues de una sola charla sabre este tema. Variasarias
de estas de estas charlas, charlas, un ciclo completo dun ciclo completo de tales platicas,e tales platicas,
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producfa grande y saludable efecto en mi colecproducfa grande y saludable efecto en mi colec
tividad.tividad.

HeHe llegado a confeccionar la siguiente enumerallegado a confeccionar la siguiente enumera
ci6n de tesis eticas generales. Ante todo, queci6n de tesis eticas generales. Ante todo, que lala
discdiscipliiplina, como fona, como forma de rma de nuestro biennuestro bienestar politiestar politicoco
y moral, debe exigirsela a la colectividad. No hayy moral, debe exigirsela a la colectividad. No hay
que confiar en que la disciplina llegaraque confiar en que la disciplina llegara papa sfsf mismamisma
gracias a procedimientos y medidas exteriores, ogracias a procedimientos y medidas exteriores, o
mediante ciertas conversaciones.mediante ciertas conversaciones. EnEn modo alguno.modo alguno.
LaLa tarea de logrartarea de lograr IaIa disciplina y su finalidad, haydisciplina y su finalidad, hay
que plantearla de cque plantearla de cara ara a la colectia la colectividad,vidad, sin ambagessin ambages
y de una forma concreta.y de una forma concreta.

Estos argumentos, las exigencias de la disciplina,Estos argumentos, las exigencias de la disciplina,
los dictan tales momentos. Ante todo, cada alumnalos dictan tales momentos. Ante todo, cada alumna
debe estar convencido de que Ia disciplina esdebe estar convencido de que Ia disciplina es IaIa

forma optima para lograr el fin que persigueforma optima para lograr el fin que persigue IaIa

colectividad.colectividad. LaLa logica encaminada a ese lagro,logica encaminada a ese lagro,
afirmando que sin disciplinaafirmando que sin disciplina IaIa colectividadcolectividad nono
puede alcanzar su meta, expuesta con concisionpuede alcanzar su meta, expuesta con concision
y ardor (y ardor (estoy en contra de discernimientos friosestoy en contra de discernimientos frios
sabresabre IaIa disciplina), seradisciplina), sera IaIa primera piedra de los ciprimera piedra de los ci
mientos paramientos para unun determinada teoria dedeterminada teoria de conducconduc
ta, esto es, ta, esto es, para una determinada teoria depara una determinada teoria de IaIa moral.moral.

Ademas, la logica de nuestra disciplina afirmaAdemas, la logica de nuestra disciplina afirma
que esta protege masque esta protege mas cada personalidad, a cadacada personalidad, a cada
individuo,individuo, lele hace mas librehace mas libre Imaginense que estaImaginense que esta
aseveracion parad6jica, de que la disciplina significaaseveracion parad6jica, de que la disciplina significa
libertad, se comprende muy facilmentelibertad, se comprende muy facilmente papa loslos
propios chi propios chi cos cos y, y, en la practen la practica, ica, los muchlos muchachosachos
recuerdanrecuerdan estaesta aseveracion, cada paso que dan lesaseveracion, cada paso que dan les
confirma que es justa, y en sus manifestacionesconfirma que es justa, y en sus manifestaciones
activas enactivas en propro dede IaIa disciplina dicen que esta esdisciplina dicen que esta es
libertad.libertad.

LaLa disciplina en la colectividad es la defensadisciplina en la colectividad es la defensa
completa,completa, lala seguridad plena de su derecho, de lasseguridad plena de su derecho, de las
vias y posibilidades que precisamente existen paravias y posibilidades que precisamente existen para
cada individuo.cada individuo.

Claro que en nuestra vida social, en nuestraClaro que en nuestra vida social, en nuestra
historia sovietica, se pueden encontrar muchashistoria sovietica, se pueden encontrar muchas
pruebas de esta tesis, y nuestra propia revolucion,pruebas de esta tesis, y nuestra propia revolucion,
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nuestra propia sociedad sonnuestra propia sociedad son IaIa confirmacion deconfirmacion de estaesta

ley.ley.
Este es el segundo tipo de exigencias moralesEste es el segundo tipo de exigencias morales

generales que debemos llevar a la colectividadgenerales que debemos llevar a la colectividad
infantil, tipo de exigencias que ayuda despues alinfantil, tipo de exigencias que ayuda despues al
educador a resolver educador a resolver cada conflicto cada conflicto por separado.por separado. EnEn
cada caso, el infractor de la disciplina no solocada caso, el infractor de la disciplina no solo
es acusado pores acusado por rni,rni, sino tambien por todasino tambien por toda IaIa

colectividad como violador de los intereses de loscolectividad como violador de los intereses de los
demas miembros de la misma, privandoles de lademas miembros de la misma, privandoles de la
libertad a que tienen derecho.libertad a que tienen derecho.

Por cierto, esto es posible que ocurra debido aPor cierto, esto es posible que ocurra debido a
que los vagaque los vagabundos e infrbundos e infractoreactores de Is de Ia la ley que tuve aey que tuve a
mimi cargo, en un gran numero de casas, estuvieroncargo, en un gran numero de casas, estuvieron
precisamente en colectividades infantiles en las queprecisamente en colectividades infantiles en las que
no habia disciplina, sufriendo en su carne todo elno habia disciplina, sufriendo en su carne todo el
dolor lacerante de dolor lacerante de una vida indiscipuna vida indisciplinadlinada, expresa-a, expresa-
da en el poder de los cabecillasda en el poder de los cabecillas ...... , los vagabundos de, los vagabundos de
mas edad y fuerza, que enviaban amas edad y fuerza, que enviaban a un pequefio aun pequefio a
robar y a golfear, explotando a esas criaturas, y,robar y a golfear, explotando a esas criaturas, y,
naturalmente,naturalmente, IaIa disciplina para ellas, zarandeadasdisciplina para ellas, zarandeadas
por aquel caos anarquico, erapor aquel caos anarquico, era unun verdader:;tverdader:;t s!'llva-s!'llva-

cion, una autentica premisa para el florectmtentocion, una autentica premisa para el florectmtento
humano.humano.

SiSi dispusiera de tiempo, les hablaria de casasdispusiera de tiempo, les hablaria de casas
muy brillantes del resurgir humano, poco menos quemuy brillantes del resurgir humano, poco menos que
instantaneo, acaecidos cuando uno de estos pe-instantaneo, acaecidos cuando uno de estos pe-
quefios entraba en un ambiente ordenado. No ob-quefios entraba en un ambiente ordenado. No ob-
stante, voy a referirlesstante, voy a referirles unun hecho.hecho.

EnEn 19321932 me hice cargo en Ia estacion me hice cargo en Ia estacion de Jarkov ...de Jarkov ...
de cincuenta vagabundos, recogidos de todos losde cincuenta vagabundos, recogidos de todos los
trenes que pasabantrenes que pasaban popo dicha ciudad. Se encon-dicha ciudad. Se encon-
traban en un estado verdaderamente lastimoso.traban en un estado verdaderamente lastimoso.
Cuai no seria mi estupefaccion cuando vi que to-Cuai no seria mi estupefaccion cuando vi que to-
dos se conocian mutuamentedos se conocian mutuamente eso que los habianeso que los habian
detenido en trenes distintos, principalmente endetenido en trenes distintos, principalmente en
los que venian del Caucaso y Crimea.los que venian del Caucaso y Crimea. ErEr unauna
"sociedad balnearia" que iba y venia, se junta-"sociedad balnearia" que iba y venia, se junta-
ba, se cruzaba y mantenia ciertas relaciones inter-ba, se cruzaba y mantenia ciertas relaciones inter-
nas.nas.
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AIAI dia siguiente de haberlos llevado adia siguiente de haberlos llevado a IaIa comcomuna,una,
despues de pelados, bafiados y demas, estas cin-despues de pelados, bafiados y demas, estas cin-
cuenta personas comenzaron a golpearse unos acuenta personas comenzaron a golpearse unos a
otrootros. s. Resulto que entre Resulto que entre ellellos habia muchas cuentasos habia muchas cuentas
pendientes. Se habian robado y ofendido mu-pendientes. Se habian robado y ofendido mu-
tuamente y no faltaban incumplidores de su pala-tuamente y no faltaban incumplidores de su pala-
bra. Me percate en seguida de que en aquel grupobra. Me percate en seguida de que en aquel grupo
dede cincuenta individuos habia cabecillas y explota-cincuenta individuos habia cabecillas y explota-
dores, unos que disfrutaban de poder y otros, so-dores, unos que disfrutaban de poder y otros, so-
metidosmetidos condicion de explotados, de subordina-condicion de explotados, de subordina-
dos.dos. EstoEsto no solo lo adverti yo, sino tamno solo lo adverti yo, sino tambien misbien mis
comuneros; nos dimas cuenta de que habiamos co-comuneros; nos dimas cuenta de que habiamos co-
metidometido unun error juntando a estos cincuenta elemen-error juntando a estos cincuenta elemen-
tos, queriendo creartos, queriendo crear coco ellos una pequefia colecti-ellos una pequefia colecti-
vidad.vidad.

Al dfa siguiente, porAl dfa siguiente, por IaIa tarde, los distribuimostarde, los distribuimos
entre los restantes 400 comuneros, enviando a losentre los restantes 400 comuneros, enviando a los
mamas s rebel rebel des des a la colectividad mas fa la colectividad mas fuertuerte y a los mase y a los mas
sumisos, asumisos, a IaIa mas debil.mas debil.

DuranteDurante unun semana, observamos que, cuandosemana, observamos que, cuando
sese encontraban, pretendian aun ajustarsencontraban, pretendian aun ajustarse lae las cuentass cuentas
pendientes. Pero bajo Ia influencia colectiva, estospendientes. Pero bajo Ia influencia colectiva, estos
resquemores desaparecieronresquemores desaparecieron solo se fugaronsolo se fugaron al-al-

gunos, los que se cercioraron de que engunos, los que se cercioraron de que en IaIa comunacomuna
no podian vivir a su antojo, pues tenian queno podian vivir a su antojo, pues tenian que
entenderselas con adversarios mas fuertes queentenderselas con adversarios mas fuertes que
ellos.ellos.

EnEn IaIa organizacion del Komsomol discutimosorganizacion del Komsomol discutimos
acerbamente este problemaacerbamente este problema esclarecimos muchasesclarecimos muchas
circunstancircunstancias de cias de esta vida ind6miesta vida ind6mita, de como ta, de como sufresufre
IaIa persona cuando no hay disciplina y, en definiti-persona cuando no hay disciplina y, en definiti-
va, aprovechandova, aprovechando IaIa ocasi6n, realizamos toda unaocasi6n, realizamos toda una
campafia esclarecedora de este principia moralista,campafia esclarecedora de este principia moralista,
inculcamos que Ia disciplina supone libertad parainculcamos que Ia disciplina supone libertad para
cada individuo, llegando a conseguir que los no-cada individuo, llegando a conseguir que los no-
vatos, recogidos por mi envatos, recogidos por mi en IaIa estaci6n de Jarkov,estaci6n de Jarkov,
fuesen precisamente los que con mas apasionamien-fuesen precisamente los que con mas apasionamien-
toto convicci6n y lagrimas propugnasen la consolida-convicci6n y lagrimas propugnasen la consolida-
ci6n de este principia... Ellos nos contaron cuanci6n de este principia... Ellos nos contaron cuan
diffcil es la vida desordenada.diffcil es la vida desordenada. EnEn el ejemplo que lesel ejemplo que les
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brindaban estas dos primeras semanas de su nuebrindaban estas dos primeras semanas de su nue
va vida, comprendieron las ventajas de la disciva vida, comprendieron las ventajas de la disci
plina.plina.

Pero sucedi6 asf porque realizamos esta camPero sucedi6 asf porque realizamos esta cam
paiia y desarrollamos la discusi6n.paiia y desarrollamos la discusi6n. SiSi no lesno les
hubieramos hablado de este problema, habrian exhubieramos hablado de este problema, habrian ex
perimentado todo el infortunio que supone una viperimentado todo el infortunio que supone una vi
da sin disciplina, pero no habrian podido comda sin disciplina, pero no habrian podido com
prender eso.prender eso.

De estos niiios, maltratados por Ia anarquia deDe estos niiios, maltratados por Ia anarquia de
una sociedad desamparada, salieron los mas aruna sociedad desamparada, salieron los mas ar
dientes partidarios dedientes partidarios de IaIa disciplina, sus mas apadisciplina, sus mas apa
sionados defensores, sus propagadores mas fieles.sionados defensores, sus propagadores mas fieles.
Si mencionara a todos los j6venes que fueronSi mencionara a todos los j6venes que fueron mimi

sosten ensosten en IaIa colectividad pedag6gica, diria que erancolectividad pedag6gica, diria que eran
precisamente los pequeiios que mas sufrieron enprecisamente los pequeiios que mas sufrieron en
su vida por culpa de Ia anarqufa de una sociedadsu vida por culpa de Ia anarqufa de una sociedad
ca6tica.ca6tica.

El tercer punto deEl tercer punto de IaIa afirmaci6n te6rica moralafirmaci6n te6rica moral
que debe ser propuesto a Ia colectividad, queque debe ser propuesto a Ia colectividad, que
siempre debe serle conocido y orientado en todosiempre debe serle conocido y orientado en todo
momento en Ia lucha por Ia disciplina, dice asi: losmomento en Ia lucha por Ia disciplina, dice asi: los
intereses colectivos estan por encima de los perintereses colectivos estan por encima de los per
sonales. Para nosotros, ciudadanos sovieticos, estesonales. Para nosotros, ciudadanos sovieticos, este
teorema deberfa ser plenamente comprensible, y,teorema deberfa ser plenamente comprensible, y,
sin embargo, en la practica, esta muy lejos de serlosin embargo, en la practica, esta muy lejos de serlo
para muchas personas intelectuales, instruidas, cul-para muchas personas intelectuales, instruidas, cul-
tas e, incluso, socialmente cultas.tas e, incluso, socialmente cultas.

Afirmamos que donde el individuo se enfrenta aAfirmamos que donde el individuo se enfrenta a
IaIa colectividad, los intereses de esta estan porcolectividad, los intereses de esta estan por
encima de los personales; pero cuando se trata deencima de los personales; pero cuando se trata de
Ilevarlo aIlevarlo a IaIa practica, con frecuencia se hace todo lopractica, con frecuencia se hace todo lo
contrario.contrario.

Recuerdo un caso muy complicado, acaecidoRecuerdo un caso muy complicado, acaecido
enen mimi vida.vida. EnEn los ultimos aiios, enlos ultimos aiios, en IaIa comunacomuna
Dzerzhinski no habia educadores, Dzerzhinski no habia educadores, trabajaban maestrabajaban maes
tros tros pedagogos pedagogos ... ... y toda Ia labor educativa coy toda Ia labor educativa corria arria a
cargo de los comuneros mayores, principalmente decargo de los comuneros mayores, principalmente de
los komsomoles, alos komsomoles, a IoIo que propiciaba Ia propiaque propiciaba Ia propia
estructura de Ia colectividad.estructura de Ia colectividad. LaLa comuna estabacomuna estaba
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organizada en destacamentos, mandados por susorganizada en destacamentos, mandados por sus
respectivos jefes. Uno de estos estaba de guardia yrespectivos jefes. Uno de estos estaba de guardia y
respondia del trabajo de Ia colectividad duranterespondia del trabajo de Ia colectividad durante IaIa

jornada: aseo, alimentaci6n, visitas, orden, limpiejornada: aseo, alimentaci6n, visitas, orden, limpie
za, todo el trabajo deza, todo el trabajo de IaIa escuela y de Ia producci6n.escuela y de Ia producci6n.
SeSe IeIe llamaba jefe de guardia, llevaba un brazaletellamaba jefe de guardia, llevaba un brazalete
rojo y rojo y estaba investido de grestaba investido de gran autoridad, necesariaan autoridad, necesaria
para para dirigdirigir unipersir unipersonalmente onalmente el ordeel orden. n. diario. Sudiario. Su
autoridad bacia que sus 6rdenes se cumplieran sinautoridad bacia que sus 6rdenes se cumplieran sin
rechistar y solo al final de Ia tarde podia dar cuentarechistar y solo al final de Ia tarde podia dar cuenta
de todas las 6rdenes por el dadas.de todas las 6rdenes por el dadas. N::idieN::idie teniatenia
derecho a hablar con el sentado, sino de pie, comoderecho a hablar con el sentado, sino de pie, como
tampoco nadie tenia derecho a replicarle en cualtampoco nadie tenia derecho a replicarle en cual
quier forma. De ordinario, se nombraba jefe dequier forma. De ordinario, se nombraba jefe de
guardia aguardia a unun camarada estimado, con meritos, quecamarada estimado, con meritos, que
no daba Iugar a ningun conflicto.no daba Iugar a ningun conflicto.

En cierta ocasi6n, era jefe de guardiaEn cierta ocasi6n, era jefe de guardia unun
muchacho,muchacho, alal que llamaremos convencionalmenteque llamaremos convencionalmente
Ivanov.Ivanov. ErEr komsomol, uno dekomsomol, uno de loslos mas destacamas destaca
dos endos en IaIa labor cultural, miembro del circulo dramalabor cultural, miembro del circulo drama
tico, buen productor, disfrutaba de Ia estimatico, buen productor, disfrutaba de Ia estima
general, incluidageneral, incluida mfa,mfa, antiguo vagabundo,antiguo vagabundo,
durante largo tiempo infractor de la ley y adurante largo tiempo infractor de la ley y a
quien yo habia recogido personalmente en Simfer6-quien yo habia recogido personalmente en Simfer6-
pol.pol.

Pues bien, este jefe de guardia,Pues bien, este jefe de guardia, alal darme el partedarme el parte
porpor IaIa noche, me inform6 que al pequeiio Meziak lenoche, me inform6 que al pequeiio Meziak le
habian robado un radio que acababa de comprar.habian robado un radio que acababa de comprar.
ErEr elel primer radiorreceptor que vefa Ia comuna.primer radiorreceptor que vefa Ia comuna.
Meziak habia pagado por eMeziak habia pagado por el setel setenta rublos ahorradnta rublos ahorradosos
durante medio aiio dedurante medio aiio de IoIo que ganaba por su trabajo.que ganaba por su trabajo.
El radio estaba cerca de Ia cama, en el dormitorio, yEl radio estaba cerca de Ia cama, en el dormitorio, y
dede aiHaiH habia desaparecido. El dormitorio no sehabia desaparecido. El dormitorio no se
cerraba con llave, pues los candados estaban procerraba con llave, pues los candados estaban pro
hibidos enhibidos en IaIa comuna; pero durante el dia se procomuna; pero durante el dia se pro
hibia entrar alli, y los comuneros no podian hahibia entrar alli, y los comuneros no podian ha
berlo hecho, pues se encontraban en el trabajo.berlo hecho, pues se encontraban en el trabajo.

A propuesta mia, se convoc6 una asambleaA propuesta mia, se convoc6 una asamblea
general en Ia que el jefe de guardia expuso a d6ndegeneral en Ia que el jefe de guardia expuso a d6nde
podia haber ido a parar el radio. Habl6 con muchopodia haber ido a parar el radio. Habl6 con mucho
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tacto, seiialando quien podiatacto, seiialando quien podia h a b ~ r h a b ~ r  entrado en elentrado en el
dormitdormitorio poorio por herramientas o alguna otrar herramientas o alguna otra cosacosa popo
el estilo. Expuso ciertas sospechas, propuso nomel estilo. Expuso ciertas sospechas, propuso nom
brar una comision, persuadiendo abrar una comision, persuadiendo a IaIa asambleaasamblea
general de que este asunto debia aclararse hasta elgeneral de que este asunto debia aclararse hasta el
fin, pues aparte de que sentiafin, pues aparte de que sentia penapena por Meziakpor Meziak
t a ~ b i e n t a ~ b i e n  alarmaba el propio acto, el hurto dealarmaba el propio acto, el hurto de
obJeto,obJeto, parapara el que un compaiiero, durante seisel que un compaiiero, durante seis
meses, habia reunido el dinero, producto de sumeses, habia reunido el dinero, producto de su
trabajotrabajo

PoPo el momento no se puso nada en claro yel momento no se puso nada en claro y nosnos
fmmos a dormir. Meziak tenia doce aiios.fmmos a dormir. Meziak tenia doce aiios.

PorPor IaIa maii1;1na,maii1;1na, vinieron a verme varios pequeiiosvinieron a verme varios pequeiios
pwnerospwneros parapara mformarme que se habian levantado amformarme que se habian levantado a
laslas cinco,cinco, ~ a b i a n ~ a b i a n  registrado toda Ia comregistrado toda Ia comuna y, en eluna y, en el
teatro, baJo el escenario, habian encontrado elteatro, baJo el escenario, habian encontrado el
radio. Me pidieron que les liberara del trabajoradio. Me pidieron que les liberara del trabajo parapara
poder observar durante el dia lo que ocurriese en elpoder observar durante el dia lo que ocurriese en el
sitio delsitio del hallazgo.hallazgo.

Estuvieron alli todo elEstuvieron alli todo el dia,dia, despues vinieron adespues vinieron a
verl?e y, sin rodeos, me dijeron queverl?e y, sin rodeos, me dijeron que aparatoaparato IoIo
habm habm robadrobado Ivano Ivanov, puov, pues habian visto como ees habian visto como el solol solo
se habia acercado varias veces ase habia acercado varias veces a IaIa concha delconcha del
apuntador, escuchando algo durante algun tiempo.apuntador, escuchando algo durante algun tiempo.
Otras pruebasOtras pruebas nono teniantenian Pero el hecho de que sePero el hecho de que se
hubiese parado junto ahubiese parado junto a IaIa co_nchaco_ncha del apuntador,del apuntador,
~ s c u c ~ a n d o , ~ s c u c ~ a n d o ,  cuandocuando no era Jefe de guardia, Iesno era Jefe de guardia, Ies
mducta a sospechas.mducta a sospechas.

Decidi jugarlo todo a una carta.Decidi jugarlo todo a una carta. LlameLlame IvanovIvanov
y y lele dije:dije:

Tt1Tt1 eres el eres el ladron del ladron del aparaaparato to de de radio radio 
basta!basta!

Palidecio, se dejoPalidecio, se dejo caercaer en una silla y confeso:en una silla y confeso:
Si,Si, yo lo he robado.yo lo he robado.

Este Este hecho hecho se sometio a se sometio a discusion endiscusion en IaIa asambleaasamblea
g e n e r ~ g e n e r ~ .... pipi Komsomol le expulso de sus filas yKomsomol le expulso de sus filas y
transmttlo su caso atransmttlo su caso a IaIa asamblea general de comuasamblea general de comu
neros.neros. _La_La reunion se celebro bajoreunion se celebro bajo IaIa presidencia depresidencia de
unun c h t ~ o , c h t ~ o ,  ap?dado "Robespierre", que siempreap?dado "Robespierre", que siempre
propomapropoma lolo m1smo: expulsar dem1smo: expulsar de IaIa comunacomuna ....
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MeMe opuse aopuse a IaIa expulsion,expulsion, recorde todosrecorde todos los casoslos casos
en que a uno u a otroen que a uno u a otro de losde los presentes tambienpresentes tambien
sese lesles habiahabia queridoquerido expulsar... peroexpulsar... pero nono conseguiconsegui
nada.nada.

Yo teniaYo tenia gran autoridad entre los comuneros ygran autoridad entre los comuneros y
siempre conseguisiempre consegui lolo que quise, a veces cosas muyque quise, a veces cosas muy
dificiles. Perodificiles. Pero esta vezesta vez nono pude hacerpude hacer nada, menada, me
retiraronretiraron IaIa palabra por primerapalabra por primera vez envez en todatoda IaIa vidavida
de la comuna.de la comuna.

Anton Semionovich, noAnton Semionovich, no IeIe concedemos laconcedemos la
palabra!palabra!

Y punto en boca.Y punto en boca. DeDe todos modos,todos modos, IeIe dije quedije que
no tenian derecho a expulsar ano tenian derecho a expulsar a nadienadie rnientrasrnientras nono
recibiesenrecibiesen IaIa aprobacion del CPAI.aprobacion del CPAI. EnEn este aspecto,este aspecto,
estuvierestuvieron de acueon de acuerdo conrnrdo conrnigo y igo y dejadejaron Ia ron Ia cuestiocuestio
para el para el dia siguiente, a findia siguiente, a fin dede que vinieran represenque vinieran represen
tantes deltantes del CPCPAI y,AI y, enen su presencia, reiterar susu presencia, reiterar su
resolucion.resolucion.

Me costo algunos disgustos, me reprocharon noMe costo algunos disgustos, me reprocharon no
haber logrado anular el acuerdo.haber logrado anular el acuerdo. AIAI dia siguiente sedia siguiente se
presentaronpresentaron enen Ia comuna algunos chekistas notaIa comuna algunos chekistas nota
bles, a quienes recibieron asi:bles, a quienes recibieron asi:

~ P a r a ~ P a r a  que han venido?que han venido? defender adefender a IvIv
nov?nov?

NoNo a que se haga justicia.a que se haga justicia.
se entablo, entre comuneros y chekistas, unase entablo, entre comuneros y chekistas, una

disputa acerca dedisputa acerca de IaIa disciplina, que tambien ahoradisciplina, que tambien ahora
puede servirme como patronpuede servirme como patron parapara Ia elaboracion deIa elaboracion de
esteeste importantisimoimportantisimo problema.problema.

EnEn IaIa asamblea general, los chekistas decian:asamblea general, los chekistas decian:
~ Q u e ~ Q u e  eses IoIo que quieren demostrar con esaque quieren demostrar con esa

resolucion?resolucion? IvanovIvanov eses unun de sus compafieros dede sus compafieros de
vanguardia, activista,vanguardia, activista, lele han investido ustedeshan investido ustedes
mismos de confianza,mismos de confianza, hanhan puesto a su cargopuesto a su cargo IaIa
comunacomuna han acatado sus disposiciones al pie dehan acatado sus disposiciones al pie de IaIa
Ietra. Y ahora, porque haIetra. Y ahora, porque ha hurtadohurtado una vez, louna vez, lo
quieren expulsar.quieren expulsar. Pero,Pero, ademasademas dondedonde vava air?air? SiSi
se queda en Ia calle, se queda en Ia calle, se harse hara un a un bandido.bandido. ~ E s ~ E s  posibleposible
que vuestra debilidad Ilegue al extremo deque vuestra debilidad Ilegue al extremo de nono poderpoder
reeducar areeducar a Ivanov?Ivanov?
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El propio Ivanov, el "bandido", estuvo todo elEl propio Ivanov, el "bandido", estuvo todo el
dfa atacado de histerismo.dfa atacado de histerismo.

LoLo medicos tuvieron mas trabajo con medicos tuvieron mas trabajo con el que losel que los
komsomoles.komsomoles.

LoLo chekistas decfan, seii.alandolo:chekistas decfan, seii.alandolo:
f f titienenenen, e, el ml mucuchahachch estaesta enfermo. Yenfermo. Y

ustedes, una colectividadustedes, una colectividad tata fuerte que fuerte que ha forjadoha forjado
tantas personas, temen que ejerza sobre ustedestantas personas, temen que ejerza sobre ustedes unun
influjo pernicioso. influjo pernicioso. jPero ustedejPero ustedes son 4s son 456 56 personas!personas!
Y el, solo una.Y el, solo una.

EstosEstos argumentos eran contundentes, deargumentos eran contundentes, de unun
logica aplastante; mas escuchen que les respondielogica aplastante; mas escuchen que les respondie

los comuneros, personaslos comuneros, personas menos experienmenos experien
cia, pero que respondfancia, pero que respondfan popo su colectividad, y losu colectividad, y lo
que objetaron aque objetaron a estoesto "Robespierre" y otros:"Robespierre" y otros:

i Ivi Ivanov anov se se piepierde rde sera sera jusjusto. Se to. Se lo lo tietienene
merecido. Si hubiese hurtado cualquiermerecido. Si hubiese hurtado cualquier otra cosaotra cosa

serfa harina de otro costal. Peroserfa harina de otro costal. Pero erer el jefeel jefe
guardia, le habiamos confiado la comuna, presidioguardia, le habiamos confiado la comuna, presidio
la asamblea general pidiendonos que dijeramos lola asamblea general pidiendonos que dijeramos lo
que sabfamos.que sabfamos. EstoEsto no esno es unun simple hurto.simple hurto. EsEs
unun insolente,insolente, unun cfnico ycfnico y unun desvergonzaddesvergonzado que o que sese
ha enfrentado descaradamente a todos deslumbha enfrentado descaradamente a todos deslumb
radorado popo setenta rublos, sesetenta rublos, se haha opuesto a nosotopuesto a nosot
ros, ha disgustado a Meziak, que durante variosros, ha disgustado a Meziak, que durante varios
meses ahorro diez rublos de lo que ganabameses ahorro diez rublos de lo que ganaba coco
su trabajo. jNo sentiremos lastima si Ivanov sesu trabajo. jNo sentiremos lastima si Ivanov se
pierde!pierde!

Ademas, debemos decirles que, naturalmente,Ademas, debemos decirles que, naturalmente,
disponemosdisponemos dede fuerzasfuerzas parapara corregirle.corregirle. NoNo tenemostenemos
ning(In temor, peroning(In temor, pero nono estamos tampoco interesadosestamos tampoco interesados
enen elloello. . Y Ia Y Ia demostrdemostracion de que somos mas fuertesacion de que somos mas fuertes
que el, es que podemos expulsarlo. Si no tomamosque el, es que podemos expulsarlo. Si no tomamos
esta medidaesta medida coco el el coco otro, nuestra colectividadotro, nuestra colectividad
perdera su fuerza yperdera su fuerza y yaya no podremosno podremos coco nadie.nadie. jLjL
expulsamos, pues como el, nos quedan otros seexpulsamos, pues como el, nos quedan otros se
tenta, a los que corregiremos, precisamente portenta, a los que corregiremos, precisamente por
que expulsamos a Ivanov!que expulsamos a Ivanov!

LoLo chekistas se resistfan, aduciendo que,chekistas se resistfan, aduciendo que, dede

todas todas maneras, esto maneras, esto signsignificificabaaba perderperder unun miembromiembro
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de Ia colectividad yde Ia colectividad y erer unun manchamancha parapara ella, que elella, que el
muchacho se echarfa a perder.muchacho se echarfa a perder. LoLo comuneros lescomuneros les
respondian alegando: miren lorespondian alegando: miren lo q ~ e q ~ e  . . o<:urre o<:urre e!l e!l tata
colonia, en Ia quecolonia, en Ia que popo no haber diSCiphna, cuantosno haber diSCiphna, cuantos
educandos pierde aleducandos pierde al aii.o.aii.o. DeDe alii se fugan anualmenalii se fugan anualmen
te el50%.te el50%. PoPo lo tanto, lo tanto, si insi insistimsistimos tan acos tan acerbamenteerbamente
enen que se que se mantengmantenga Ia a Ia disciplina,disciplina, eses porque nuestrasporque nuestras
perdidas seran menores.perdidas seran menores. E s t a m o ~ E s t a m o ~  c o n f o r m ~ s c o n f o r m ~ s  en queen que
se pierda uno, pero,se pierda uno, pero, enen camb10, corregrremos acamb10, corregrremos a

otros.otros.
LaLa polemica duro mucho, toda lapolemica duro mucho, toda la tardetarde ~ ~ s t a ~ ~ s t a 

ququ popo fin, los comuneros cesaron su oposicionfin, los comuneros cesaron su oposicion
llegaron incluso a aplaudir las llegaron incluso a aplaudir las buenabuenas palabrass palabras loslos
chekistas. Pero cuando lachekistas. Pero cuando la cosacosa se puso ase puso a votacwnvotacwn
el presidente dijo: "l,quienel presidente dijo: "l,quien estaesta porque se expulse aporque se expulse a
Ivanov?", todos levantaron aIvanov?", todos levantaron a unun la mano.la mano. Otra vezOtra vez

tomaron la palabra los chekistas, comenzarontomaron la palabra los chekistas, comenzaron dede
nuevo a persuadir... Y a las doce de la nochenuevo a persuadir... Y a las doce de la noche
decidieron decidieron expulsarlo expulsarlo ......

Y asi fue, lo expulsaron. Claro que masY asi fue, lo expulsaron. Claro que mas tarde,tarde,

yoyo y otros, tomamos medidas.y otros, tomamos medidas. parapara ququ ~ v a n o v ~ v a n o v  ~ e r a ~ e r a 
enviado aenviado a otraotra coloncolonia, pia, pero ero sm que nadsm que nad1e lo s1e lo sup1erup1era,a,
pues cuando alpues cuando al cabocabo dede unun aii.oaii.o se enteraron se enteraron de ello,de ello,
meme preguntaron que como me habia atrevido apreguntaron que como me habia atrevido a
desacatar el acuerdo de Ia asamblea general, quedesacatar el acuerdo de Ia asamblea general, que
elloellos s habian acordado expulsarlo y habian acordado expulsarlo y yo habia dado losyo habia dado los
pasos necesariospasos necesarios parapara colocarlocolocarlo dede nuevo en otranuevo en otra

colonia.colonia.
Este casoEste caso fufu parapara mi aleccionador y me sirviomi aleccionador y me sirvio

para pensar, para pensar, durante mucho tiempodurante mucho tiempo bastabasta ququ pupu

los intereses de Ia colectividad deben prevalecerlos intereses de Ia colectividad deben prevalecer
ante los intereses particulares del individuo. Y hoyante los intereses particulares del individuo. Y hoy
sigo siendo partidario de que Ia primacia desigo siendo partidario de que Ia primacia de I_osI_os

intereses colectivos debe llevarseintereses colectivos debe llevarse bastabasta el fm,el fm,
inclusoincluso basta unbasta un fin implacable, puesfin implacable, pues enen este caso,este caso,
servira comoservira como unun autentica educacion de la colecautentica educacion de la colec
tividadtividad enen general y de sus miembrosgeneral y de sus miembros enen partiparti
cular.cular.

...... EsteEste final implacable,final implacable, enen realidad, solo deberealidad, solo debe
ser asi en su aplicacion logica, es decir, queser asi en su aplicacion logica, es decir, que enen susu
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aspecto fisico puedeaspecto fisico puede nono serlo, es decir, hay queserlo, es decir, hay que
organizar la implacabilidad de forma que los intereorganizar la implacabilidad de forma que los intere
ses de la colectividad estenses de la colectividad esten popo encima de losencima de los
interesintereses del individuo, pero que al es del individuo, pero que al propio tiempo, lapropio tiempo, la
personalidadpersonalidad nono quedequede enen situacion dificil, catastrosituacion dificil, catastro
fica.fica.

Por ultimPor ultimo, voy a o, voy a exponerles el cuarto teorema,exponerles el cuarto teorema,
que creo debe inculcarse y exponerse a los nifiosque creo debe inculcarse y exponerse a los nifios
como teoria pura: la disciplina ensalzacomo teoria pura: la disciplina ensalza colectivicolectivi
dad.dad. EsteEste aspecto aspecto de la disciplinde la disciplin deleite de ladeleite de la
disciplina, sudisciplina, su estetica-estetica- tiene gran trascendencia.tiene gran trascendencia.
PrecisamentePrecisamente enen nuestras colectividades infantiles,nuestras colectividades infantiles,
segun mis noticias, se hace muysegun mis noticias, se hace muy pocopoco en esteen este
sentido. Con frecuencia se aplicasentido. Con frecuencia se aplica unun disciplina,disciplina, enen
la jerga de los vagabundos, "nauseabunda", aburrila jerga de los vagabundos, "nauseabunda", aburri
da,da, unun discipdisciplina chacharerlina chacharer de acoso, de charlatade acoso, de charlata
neria fastidiosa.neria fastidiosa. LaLa cuestioncuestion dede como hacer lacomo hacer la
disciplina agradable, atrayente, que toque lo vivo,disciplina agradable, atrayente, que toque lo vivo,
no es mas queno es mas que unun problema de prqcedimientosproblema de prqcedimientos
pedagogicos.pedagogicos.

EnEn la historia de la historia de mi vida mi vida me cosme cos muchmucho llegar ao llegar a
la forma definitiva dela forma definitiva de unun disciplina tan bella,disciplina tan bella,
aparte, naturalmente, de que en este aspecto existeaparte, naturalmente, de que en este aspecto existe
el peligro de que la disciplina se convierta simpleel peligro de que la disciplina se convierta simple
mentemente enen unun adorno externo.adorno externo. HaHa que conseguir queque conseguir que
la belleza de la disciplina dimanela belleza de la disciplina dimane dede su propiasu propia
esencia.esencia.

DeDe todas formas, ultimamente, dispusetodas formas, ultimamente, dispuse yaya dede unun
explanacion bastante compleja del aspecto estetiexplanacion bastante compleja del aspecto esteti
coco de la disciplina. Citare como ejemplo algunosde la disciplina. Citare como ejemplo algunos
procedimientos utilizadosprocedimientos utilizados popo mi,mi, nono tantotanto parapara
inculcar la disciplina comoinculcar la disciplina como parapara comprobar ycomprobar y
mantener su estetica.mantener su estetica.

Se retraso el desayuno, supongamos.Se retraso el desayuno, supongamos. PoPo culpaculpa
de la cocina o del guardia, o porque a algunosde la cocina o del guardia, o porque a algunos
educandos se les habian pegado laseducandos se les habian pegado las sabanas.sabanas. LaLa
sefialsefial parapara desayunar sedesayunar se dada diez minutos mas tarde.diez minutos mas tarde.
Se pSe plantlantea algo diea algo dificilficil dede resolverresolver enen la practica y esla practica y es
que hacer: retrasar diez minutos la sefialque hacer: retrasar diez minutos la sefial parapara
empezar el trabajo o sacrificar el desayuno.empezar el trabajo o sacrificar el desayuno.
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EnEn la comunala comuna yoyo tenia mucho personal contratatenia mucho personal contrata
do: ingenieros, contramaestres, instructores,do: ingenieros, contramaestres, instructores, hastahasta
200200 personas, que tambien miraban mucho supersonas, que tambien miraban mucho su
tiempo. tiempo. Llegaron Llegaron al al trabtrabajo a las ocho de ajo a las ocho de la mananala manana
y y esa horaesa hora yoyo debia hacer sonar la sirena.debia hacer sonar la sirena. PeroPero hehe
aqui que el desayuno seaqui que el desayuno se retrasaretrasa diez minutos, losdiez minutos, los
comuneros no acuden a los puestos de trabajocomuneros no acuden a los puestos de trabajo
y resulta que debo retener a los obreros e ingeniey resulta que debo retener a los obreros e ingenie
ros. Muchos viven fuera de la ciudad,ros. Muchos viven fuera de la ciudad, lleganllegan
tarde al tretarde al tren, n, amen amen de otros contrde otros contratiempatiempos. A os. A parpar
te de que la puntualidad debe ser ley parate de que la puntualidad debe ser ley para nosonoso
tros.tros.

EnEn los ultimos afios, no dudelos ultimos afios, no dude unun sola vez ensola vez en
como salir del paso, como salir del paso, y y los chicos tampoclos chicos tampoco vacilabano vacilaban
Se retrasa Se retrasa el desayuno. el desayuno. Ordeno que toque la siOrdeno que toque la sirena arena a
las ocho en punto. Muchos chicos corren, otroslas ocho en punto. Muchos chicos corren, otros
acaban de empezar el desayuno. Me presento en elacaban de empezar el desayuno. Me presento en el
comedor y digo:comedor y digo: "Se ha"Se ha terminado el desayuno".terminado el desayuno".
Comprendo perfectamente que les dejaba en ayuComprendo perfectamente que les dejaba en ayu
nas, que incluso, bajo elnas, que incluso, bajo el puntopunto de vista fisico, node vista fisico, no
estaba bien,estaba bien, peropero (,q(,que hacer? Y, sin embargo, jamue hacer? Y, sin embargo, jamasas
vacile. Si hubiese obrado asivacile. Si hubiese obrado asi con unacon una colectividadcolectividad
que no vque no valorase la bellezalorase la belleza de la dia de la disciplina, cualquiesciplina, cualquie
ra me habria dicho:ra me habria dicho:

e qe quiuierere, que, que pe paseasemos hmos hamambrbre?e?
Jamas me dijo nadieJamas me dijo nadie cosacosa semejante. Todossemejante. Todos

comprendian perfectamente que debia obrarcomprendian perfectamente que debia obrar asas

sisi me presentaba eme presentaba en el comedor y ordenabn el comedor y ordenaba qua que cee ce
sasesase el desayuno, era porque confiaba en la colecel desayuno, era porque confiaba en la colec
tividad, porque podia exigir que quedara en ayutividad, porque podia exigir que quedara en ayu
nas.nas.

HuboHubo unun tiempotiempo enen que los educandos de guardiaque los educandos de guardia
comenzaron a quejarseme de que los muchachoscomenzaron a quejarseme de que los muchachos
tardaban en levantarse tardaban en levantarse y se retrasaban al desayuy se retrasaban al desayuno.no.
Jamas se me ocurrio entablar ninguna digresionJamas se me ocurrio entablar ninguna digresion
teorica acerca deteorica acerca de esteeste problema ni decir a nadieproblema ni decir a nadie
nada. Me limitaba a llegartne al dia siguiente alnada. Me limitaba a llegartne al dia siguiente al
comedor y conversar con el primero que se mecomedor y conversar con el primero que se me
acercaba sobreacercaba sobre otraotra cualquier cuestion cualquier cuestion no relacionno relacionaa
da ni por lo mas remotoda ni por lo mas remoto coco el desayuno. Todos losel desayuno. Todos los
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retrasados, unosretrasados, unos 100100 150150 muchachos, de ordinariomuchachos, de ordinario
los educandos mayores, bajaban la escalera sinlos educandos mayores, bajaban la escalera sin
entrar al comedor y se dirigian directamente aentrar al comedor y se dirigian directamente a IaIa

fabrica, saludandome al pasar: "jBuenos dfas,fabrica, saludandome al pasar: "jBuenos dfas,
Anton Semionovich!" Y ninguno daba muestras deAnton Semionovich!" Y ninguno daba muestras de
haberse retrasadohaberse retrasado alal desayuno. Solo por Ia tarde,desayuno. Solo por Ia tarde,
algunas veces, se atrevian a decir:algunas veces, se atrevian a decir:

Vaya hambre que nos ha hecho usted pasarVaya hambre que nos ha hecho usted pasar
hoy!hoy!

Apoyandome en tal sentir, pude hApoyandome en tal sentir, pude hacer ejerciciosacer ejercicios
de este tipo. Se esperaba la peliculade este tipo. Se esperaba la pelicula ElEl acorazadoacorazado
"Potiomkin"Potiomkin ".". Empezaba la proyeccion y todosEmpezaba la proyeccion y todos
ocupaban sus asientos en la sala. Cuando llegaba elocupaban sus asientos en la sala. Cuando llegaba el
tercer episodio, ordenaba:tercer episodio, ordenaba:

LoLo destacamentos cuardestacamentos cuarto, segundo y to, segundo y tercerotercero
que salgan de la sala.que salgan de la sala.

i.i.Que ocurre?Que ocurre?
Me Me han han ininfoformarmado qdo que pue persersononas soas sospspecechohosassas

andan alrededor de la comuna. Compruebenlo.andan alrededor de la comuna. Compruebenlo.
CoCompmprerendndidido, o, cocompmprorobabar.r.

Ellos no sabian si realmente merodeaban o noEllos no sabian si realmente merodeaban o no
sospechosos, suponian que esto era una prueba,sospechosos, suponian que esto era una prueba,
pero si alguno se hubiese atrevido a decirlo,pero si alguno se hubiese atrevido a decirlo, IeIe

habrian calentado las orejas. Salian, comprobabanhabrian calentado las orejas. Salian, comprobaban
y regresaban. Y a pesar de que habian perdidoy regresaban. Y a pesar de que habian perdido
una parte de su pelicula favorita, nadie reuna parte de su pelicula favorita, nadie re
chistaba, tomaban asiento y veian el resto dechistaba, tomaban asiento y veian el resto de IaIa

cinta.cinta.
EsteEste es un ejercicio como otros muchos. Siemes un ejercicio como otros muchos. Siem

pre, en particular, es sabido cuai es el mejorpre, en particular, es sabido cuai es el mejor
destacamento de destacamento de la colla colectividectividad. Noad. Nosotros observasotros observa
bamos esta tradicion: al mejor destacamento se lebamos esta tradicion: al mejor destacamento se le
encomendaba el trabaencomendaba el trabajo mas pesajo mas pesado y desagraddo y desagradableable
al distribuir las funciones de limpieza general.al distribuir las funciones de limpieza general. EstaEsta
labor erlabor era algo muy arduo, pues no pasa algo muy arduo, pues no pasaba dia sin queaba dia sin que
la comuna fuese visitadala comuna fuese visitada popo varias delegaciones y,varias delegaciones y,
por ello, los locales debian estar lustrosos ypor ello, los locales debian estar lustrosos y
perfectamenperfectamente te limplimpiosios

i,i,CuCual al es nes nuesuestro mtro mejejor dor destestacaacamenmento?to?
l  l  
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EstoEsto significaba que el sexto destacamento, porsignificaba que el sexto destacamento, por
ser el mejor, 9eberia cargar con el trabajo masser el mejor, 9eberia cargar con el trabajo mas
ingraingrato, to, cosa parcosa para nosotros a nosotros logilogica y completamenteca y completamente
natural.natural. AIAI mejor destacamento se le confiaba elmejor destacamento se le confiaba el
trabajo mas pesado.trabajo mas pesado.

Durante las marchas, tropezabamos muyDurante las marchas, tropezabamos muy
menudo con situaciones dificiles que exigian tensionmenudo con situaciones dificiles que exigian tension
fisica, rapidez y energia.fisica, rapidez y energia. i,i,Que destacamento enQue destacamento en
viar?viar? AIAI mejor, mejor, pues papues para el sera motivo de orgra el sera motivo de orgullullo.o.
Jamas pasaba por mi imaginacion que pudieseJamas pasaba por mi imaginacion que pudiese
abstenerme de encomendar al mejor destacamentoabstenerme de encomendar al mejor destacamento
un trabajo complementario, una misionun trabajo complementario, una mision fuera defuera de
turno. Pero precisamente a el se le confiaba sin laturno. Pero precisamente a el se le confiaba sin la
menor vacilacionmenor vacilacion sin recurrir a las palabras, puessin recurrir a las palabras, pues
sabia que por ser el mejor, el destacamento asisabia que por ser el mejor, el destacamento asi
entenderia la confianza en el depositada.entenderia la confianza en el depositada. EnEn elloello
encontraba algo particularmente bello, un sentiencontraba algo particularmente bello, un senti
miento estetico.miento estetico.

Y este Y este sentimiento estetico sera el ultisentimiento estetico sera el ultimo trabajomo trabajo
filigranado de la disciplina.filigranado de la disciplina. NoNo toda colectividadtoda colectividad
llega a dominarlo, pero la que lo consigue y sustentallega a dominarlo, pero la que lo consigue y sustenta
IaIa l6gica de que cuanto mas vales mas hay quel6gica de que cuanto mas vales mas hay que
exigirte, si esta 16gica es autentica, viva, significaraexigirte, si esta 16gica es autentica, viva, significara
que los problemas relacionados con la disciplinaque los problemas relacionados con la disciplina
y la educaci6n han alcanzado cierto limite apetey la educaci6n han alcanzado cierto limite apete
cible .cible .

Y paY para redontlear, ra redontlear, la ultima tesis te6rica genla ultima tesis te6rica generaleral
acerca de acerca de la discipla disciplina que estime lina que estime necesario inculcarnecesario inculcar
a nuestros educandos cuanto mas a menudo mejor,a nuestros educandos cuanto mas a menudo mejor,
en forma sencilla, asequible para su comprensi6nen forma sencilla, asequible para su comprensi6n
infainfantintil: l: cuando cuando la persla persona tiene que hacer algo queona tiene que hacer algo que
lele argada, siempre lo hace sin tener en cuenta laargada, siempre lo hace sin tener en cuenta la
disciplina; la disciplina acrua, precisamente, cuandisciplina; la disciplina acrua, precisamente, cuan
dodo el hombre tambien hace a gusto algo que leel hombre tambien hace a gusto algo que le
desagrada.desagrada. EstaEsta es una tesis disciplinaria muy imes una tesis disciplinaria muy im
portante que hay que sefialar y subrayar, cuanto masportante que hay que sefialar y subrayar, cuanto mas
frecuentemente mejor, en cada caso que se prefrecuentemente mejor, en cada caso que se pre
sente.sente.

Tal es, en breves trazos, la teoria general deTal es, en breves trazos, la teoria general de
conductaconducta Ia moral que hay que exigir a losIa moral que hay que exigir a los nifi.osnifi.os
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como conocimiecomo conocimiento concreto, nto concreto, dede IaIa que siempre hayque siempre hay
que hablar, remarcar y lograrque hablar, remarcar y lograr IaIa comprension decomprension de
estos teoremas y tesisestos teoremas y tesis Solo aSolo asi, con si, con esta teorizacionesta teorizacion
general degeneral de IaIa disciplina, es como puede ella consedisciplina, es como puede ella conse
guirse conscientemente.guirse conscientemente.

EnEn todos estos teoremas y axiomas detodos estos teoremas y axiomas de IaIa
disciplina, siempre hay que subrayar lo principal ydisciplina, siempre hay que subrayar lo principal y
fundamental:fundamental: IaIa trascendencia politica que tienetrascendencia politica que tiene IaIa
disciplinadisciplina Nuestra realidad sovietica nos brinda, enNuestra realidad sovietica nos brinda, en
este aspecto, muchos ejemplos brillantes.este aspecto, muchos ejemplos brillantes. LaLa
mayores realizaciones, las paginas mas gloriosas demayores realizaciones, las paginas mas gloriosas de
nuestra historia, estan alumbradas con el grandiosonuestra historia, estan alumbradas con el grandioso
fulgor de Ia disciplinafulgor de Ia disciplina Recuerden nuestras expediRecuerden nuestras expedi
ciones articas, todas las proezas de los Heroes deciones articas, todas las proezas de los Heroes de
IaIa Union Sovietica, oUnion Sovietica, o IaIa historia del movimientohistoria del movimiento
koljosiano,koljosiano, IaIa historia de nuestra industrializacion yhistoria de nuestra industrializacion y
tanto en elias comotanto en elias como enen IaIa literatura, encontraranliteratura, encontraran
ejemplos brillantes que podrian ofrecer a nuestrosejemplos brillantes que podrian ofrecer a nuestros
educandos como modelos de disciplina sovietica,educandos como modelos de disciplina sovietica,
basada precisamente en estos principios debasada precisamente en estos principios de IaIa
disciplina.disciplina.

A pesar de todoA pesar de todo yaya he dicho quehe dicho que estaesta conciencia,conciencia,
esta teoria de conducta debera acompafiar a Iaesta teoria de conducta debera acompafiar a Ia
disciplina, ir paralela a ella, y no ser su base.disciplina, ir paralela a ella, y no ser su base.

(,Que es, pues, lo fundamental en(,Que es, pues, lo fundamental en IaIa disciplina?disciplina?
.... LaLa disciplina tiene como fundamentodisciplina tiene como fundamento IaIa exiexi

genciagencia....

A. Makarenko. DelA. Makarenko. Del lnforme enlnforme en IaIa escuelaescuela
pedag6gica,pedag6gica, 1938,1938, dede IaIa conferenciaconferencia
Disciplina, regimen, sancionesDisciplina, regimen, sanciones est{mulos,est{mulos,
1938,1938, ObrasObras t.t. V.V.

ExigenciaExigencia respetorespeto

Si alguien me preguntase como podrfa definirSi alguien me preguntase como podrfa definir
con una formula resumidacon una formula resumida IaIa esencia de mi experienesencia de mi experien
cia pedagogica respcia pedagogica responderionderia que exigiendo el ma que exigiendo el maximoaximo
del hombre y distinguiendolo con el mayor respetodel hombre y distinguiendolo con el mayor respeto
posibleposible Estoy convencido de que esta es, enEstoy convencido de que esta es, en
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general,general, IaIa formula deformula de IaIa disciplina sovietica,disciplina sovietica, IaIa

formula de toda nuestra sociedadformula de toda nuestra sociedad
Nuestro regimen presenta al individuo exigenNuestro regimen presenta al individuo exigen

cias cardinales, serias y de caracter general pero,cias cardinales, serias y de caracter general pero,
por otro ladopor otro lado hacemos ahacemos a IaIa personalidpersonalidad objad objeto deeto de
un respeto inmensamente grande y distintoun respeto inmensamente grande y distinto enen

principio.principio. EstaEsta fusion de fusion de las exigencias las exigencias personapersona
lidad y el respeto a ella no son dos cosas dtferentes,lidad y el respeto a ella no son dos cosas dtferentes,
sino una sola, y nuestros requerimiensino una sola, y nuestros requerimientos al intos al individuodividuo
expresan expresan al mismo tiempo estimacion de sus al mismo tiempo estimacion de sus fuerzafuerza
y posibilidades, yy posibilidades, y enen nuestro respeto van implicitasnuestro respeto van implicitas
al mismo tiempo nuestras exigencias aal mismo tiempo nuestras exigencias a IaIa personapersona
Esta estimacionEsta estimacion nono IaIa sentimos por algo externo, alsentimos por algo externo, al
margen demargen de IaIa sociedad, ni bacia algo agradable ysociedad, ni bacia algo agradable y
hermoso.hermoso. EsEs unun respeto a los camaradas querespeto a los camaradas que papa

ticipan en nuestro trabajo comun, en nuestraticipan en nuestro trabajo comun, en nuestra
labor general, es el respeto merecido al que tra-labor general, es el respeto merecido al que tra-

baja. baja. . . 
EstaEsta claro queclaro que nono puede crearse upuede crearse una colectlvtdana colectlvtda

nini establecerse su disciplina si no seestablecerse su disciplina si no se IeIe exige alexige al
individuo. Soy partidario deindividuo. Soy partidario de IaIa exigencia conseexigencia conse
cuente, extrema, concreta, sin enmiendas nicuente, extrema, concreta, sin enmiendas ni
suavizaci6n.suavizaci6n.

Las mayores exigencias deben plantearse cuanLas mayores exigencias deben plantearse cuan
do el individuo aetna contra Ia colectividad mas odo el individuo aetna contra Ia colectividad mas o
menos conscientementemenos conscientemente Alli donde el desafuero seAlli donde el desafuero se
debe a Ia naturaleza, el caracter, el descontrol y ladebe a Ia naturaleza, el caracter, el descontrol y la
indigencia politica y moralindigencia politica y moral nono es preciso quees preciso que IaIa
exigexigenciencia a se se plantee con tanta plantee con tanta severidadseveridad AllAlli puedi pued
corificorifiarse en la influencia posiarse en la influencia posi tiva de Ia experienciativa de Ia experiencia
enen IaIa gradual acumulacion de costumbres. Pero aliigradual acumulacion de costumbres. Pero alii
donde el individuo se enfrenta conscientemente a Iadonde el individuo se enfrenta conscientemente a Ia
colectividad, rechazando su exigencia y su poder,colectividad, rechazando su exigencia y su poder,
las exigencias deben plantearse de forma resuelta ylas exigencias deben plantearse de forma resuelta y
definitiva, basta el fin para que el individuo redefinitiva, basta el fin para que el individuo re
conozca que debe subordinarse a dicha colectiviconozca que debe subordinarse a dicha colectivi
dad.dad.

... ... Claro Claro que que estesta exigencia a exigencia debe desadebe desarrollarse,rrollarse,
pero estoy seguro de quepero estoy seguro de que enen este aspecto los caeste aspecto los ca
minos son siempre iguales. Si quieren hacerse car-minos son siempre iguales. Si quieren hacerse car-
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go dego de unun colectividad de nifios indisciplinados ocolectividad de nifios indisciplinados o
solosolo con unacon una disciplina aparente, no empiecendisciplina aparente, no empiecen
discusiones. discusiones. DebenDebenin iniciar su labor por las in iniciar su labor por las exigenexigen
cias individuales, unipersonales.cias individuales, unipersonales.

Ocurre muy a menudo, yOcurre muy a menudo, y enen Ia mayoria de losIa mayoria de los
casos es asi, quecasos es asi, que bastabasta con exigir decon exigir de formaforma resuelta,resuelta,
sin recovecos ni dobleces, para que los ninos cedansin recovecos ni dobleces, para que los ninos cedan
y se y se comporten como comporten como queremos. Aqui intervienen queremos. Aqui intervienen IaIa
sugesti6nsugesti6n dede unun parte, y Ia conciencia de que aparte, y Ia conciencia de que a
ustedes les asiste Ia raz6n, de otra.ustedes les asiste Ia raz6n, de otra. EnEn lo sucesivolo sucesivo
todo dependeni detodo dependeni de susu intelecto.intelecto. pueden presenpueden presen
tarse exigencias groseras, i16gicastarse exigencias groseras, i16gicas risibles, al marrisibles, al mar
gen de las demandas de Ia colectividad.gen de las demandas de Ia colectividad.

Me asalMe asal ta el temor de ta el temor de ser il6giser il6gico.co. HeHe creadocreado esteeste
teorteorema parema para mia mi. . AliAlii donde noi donde no estabaestaba seguro de queseguro de que
podia exigir algpodia exigir algo, jo, justusto o injusto, o o injusto, fingfingia no ver nada.ia no ver nada.
Aguardaba a que llegase Ia ocasi6n de que el hechoAguardaba a que llegase Ia ocasi6n de que el hecho
se hiciese para mi evidente y quese hiciese para mi evidente y que todatoda personapersona
sensata comprendiese que sensata comprendiese que yo estayo estaba en lo ba en lo cierto.cierto. EnEn
este caso preeste caso presentaba exigencsentaba exigencias basta el fin y, comoias basta el fin y, como
parecian mejores por deberse aparecian mejores por deberse a unun verdad tanverdad tan
evidente, me permitia actuarevidente, me permitia actuar coco mas audacia, y losmas audacia, y los
chicos comprendian que tenia raz6n y cumplianchicos comprendian que tenia raz6n y cumplian
facilmente lo que les pedia.facilmente lo que les pedia.

Considero queConsidero que estaesta l6gical6gica dede las exigencias debelas exigencias debe
ser unaser una ley en los primeros tiempos. El educadorley en los primeros tiempos. El educador
queque dada rienda suelta a rienda suelta a su voluntad, apareciendo su voluntad, apareciendo anteante
la colectividad comola colectividad como unun despota, exigiendo de elladespota, exigiendo de ella
algo que no comprende, no triunfara.algo que no comprende, no triunfara.

A los chicos deA los chicos de mimi primera colectividad no lesprimera colectividad no les
exigia que no robasen. Comprendia que en los priexigia que no robasen. Comprendia que en los pri
meros momentos no podia convencerlos de nada.meros momentos no podia convencerlos de nada.
Pero si les exigia que se levantaran cuando se rePero si les exigia que se levantaran cuando se re
queria y cumplieranqueria y cumplieran IoIo establecido. Robabanestablecido. Robaban y, pory, por
el momenta, fingiael momenta, fingia nono advertirlo.advertirlo.

EnEn todo caso, todo caso, sin una exigensin una exigencia sincera, franca,cia sincera, franca,
convincente, ardorosa y resuelta convincente, ardorosa y resuelta no se puede iniciarno se puede iniciar
Ia educacion deIa educacion de unun colectividad, y se equivocacolectividad, y se equivoca
quien piense comenzar con exigencias vacilantes yquien piense comenzar con exigencias vacilantes y
exhortaciones melifluas.exhortaciones melifluas.
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Paralelo a la eParalelo a la e igencia debe marchar tambien eligencia debe marchar tambien el
desarrodesarrollllo de Ia teorfa de la moralo de Ia teorfa de la moral pero sin que enpero sin que en
modo alguno suplante amodo alguno suplante a a exigencia. Deba exigencia. Deben aproveen aprove
char cuantas ocasiones sechar cuantas ocasiones se JesJes brindebrinde papa a teorizar,a teorizar,

arara decir a los ninosa decir a los ninos JoJo que deben hacer; peroque deben hacer; pero
cuando llegcuando lleg el momeel mome tata de exigde exig nono deben endeben en
frascarse frascarse en teorias, en teorias, sinsino plantear y conseguir que seo plantear y conseguir que se
cumplan las exigenccumplan las exigenc as.as.

.... LoLo que me ha asombradoque me ha asombrado las colectividadeslas colectividades
escolares iescolares infnfanan les ha sido el griterio les ha sido el griterio desorbidesorbi tado, eltado, el
desosiegodesosiego la falta de seriedad, el histerismola falta de seriedad, el histerismo de losde los
ninos, sus correrias por las escaleras, la rotura deninos, sus correrias por las escaleras, la rotura de
cricri tales y de naricestales y de narices las descalabraduras, etc.las descalabraduras, etc.

... ... Estimo Estimo que los ninos que los ninos no neceno necesitan los gritos,sitan los gritos,
chillidos y cchillidos y cororreteos.reteos.

AIAI propio tiempopropio tiempo he tropezadohe tropezado coco algunosalgunos
pedagogospedagogos partpart darios de que el nino debe correteardarios de que el nino debe corretear
y escanday escanda izarizar popo cuanto ascuanto as manifiesta su naturamanifiesta su natura
leza.leza.

NoNo estoy de acuerdo conestoy de acuerdo con estaesta teoria. El nino noteoria. El nino no
necesita esonecesita eso arar nada. Precisamentenada. Precisamente esteeste griteriogriterio
general en Ia escuela era el que alteraba los nervios;general en Ia escuela era el que alteraba los nervios;
parapara otra cosaotra cosa no servia. Por el contrario, y de ellono servia. Por el contrario, y de ello
meme ha conveha conve cido mi ecido mi e perienciperiencia, a, en una colectiven una colectiv
dad infandad infan ilil pueden pueden realizarsrealizars coco exito movimienexito movimien
tos racionales, moderados, que implican el respetotos racionales, moderados, que implican el respeto
al pr6jimoal pr6jimo queque riorio deterioran el mobiliario, puertas,deterioran el mobiliario, puertas,
ventanasventanas etet

EnEn Ia comuna jamas habrian detectado tal baIa comuna jamas habrian detectado tal ba
rullo. Logrerullo. Logre n orden completo de movimientosn orden completo de movimientos enen
IaIa callecalle en el area de participacion y en el edifien el area de participacion y en el edifi
cio. Exigiacio. Exigia unun regulacion completa de los moviregulacion completa de los movi
mientos.mientos.

ElEl planplan eamiento de tales exigenciaseamiento de tales exigencias nono reprerepre
senta dificultad algunasenta dificultad alguna enen nuestras escuelas. Si renuestras escuelas. Si re
cibiera ahoracibiera ahora unun escesc ela me colocaria en Ia poela me colocaria en Ia po
sicion del organizador.sicion del organizador. LoLo reuniria a todos y lesreuniria a todos y les
diria quediria que nono queria vequeria ve eso mas.eso mas. jNadajNada de teorias nide teorias ni
demostraciones! Mas tarde les expondria Ia teoria,demostraciones! Mas tarde les expondria Ia teoria,
pero al ppero al p incipia esto no harincipia esto no har a mas que perjudicar-a mas que perjudicar-
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los. Comenzaria de forma energica para que ellos. Comenzaria de forma energica para que el
hechohecho nono se repitiera, para quese repitiera, para que nono se oyera gritar ense oyera gritar en
la escuela a ningun alumna.la escuela a ningun alumna.

EstaEsta exigeexigencia, expuestncia, expuesta de forma que descartea de forma que descarte
cualquier objecion hay que aplicarlacualquier objecion hay que aplicarla enen toda toda colecolecti-cti-
vidad desde el primer momenta.vidad desde el primer momenta. NoNo me imagino queme imagino que
pueda disciplinarse a una colectividad alborotada,pueda disciplinarse a una colectividad alborotada,
nerviosa, nerviosa, sin recurrir al tono frio de la exigencia desin recurrir al tono frio de la exigencia de
organizador.organizador. EnEn
mayor facilidad.mayor facilidad.

LaLa segunda fase del desarrollo de esta exigenciasegunda fase del desarrollo de esta exigencia
empieza cuando ya tiene de su parte al primero,empieza cuando ya tiene de su parte al primero,
segundsegundo, tercero o, tercero y cuarto activista, cuandoy cuarto activista, cuando enen tornotorno
a usted se organiza un grupo de chicos o chicasa usted se organiza un grupo de chicos o chicas
conscientemente decididos a sostener la disciplina.conscientemente decididos a sostener la disciplina.

EnEn este aspecto yo me apresure.este aspecto yo me apresure. NoNo adverti queadverti que
estos chicosestos chicos chicas tenian muchos defectos, mechicas tenian muchos defectos, me
esforce por reunir lo antes posible un grupo deesforce por reunir lo antes posible un grupo de
activistas que apoyase mis pretensiones medianteactivistas que apoyase mis pretensiones mediante
las suyas, expresadaslas suyas, expresadas enen las asambleas generales,las asambleas generales,
llevando su opinion al grupo.llevando su opinion al grupo. EstaEsta fue la segundafue la segunda
fase del desarrollo de la exigencia, cuando a mifase del desarrollo de la exigencia, cuando a mi
alrededor se form6 este nucleo.alrededor se form6 este nucleo.

por ultimo, la tercera fase del desarrollo depor ultimo, la tercera fase del desarrollo de
esta exigencia, cuando es la colectividad la queesta exigencia, cuando es la colectividad la que
exige.exige. EsteEste es el resultado qes el resultado que viene ue viene a compensarlesa compensarles
del enervante trabajo realizado por ustedesdel enervante trabajo realizado por ustedes enen elel
primer perfodo. Cuando laprimer perfodo. Cuando la colectividad exige ycolectividad exige y
mantiene ciertmantiene cierto o tono y estilo, el tono y estilo, el trabatrabajo dejo del educal educadordor
es de una exactitud matematica, es ya una labores de una exactitud matematica, es ya una labor
organizada.organizada.

EnEn mis ultimos cinco aiios vividos en la comunamis ultimos cinco aiios vividos en la comuna
Dzerzhinski ya no exigia nada a los educandos. PorDzerzhinski ya no exigia nada a los educandos. Por
el contrario, actuaba como frena a las exigencias deel contrario, actuaba como frena a las exigencias de
la colectividad, por cuanto esta, de ordinaria, sela colectividad, por cuanto esta, de ordinaria, se
Ianza exigiendo muchisimo de cada individuo.Ianza exigiendo muchisimo de cada individuo.

Y entonces, cuando es la colectividad la queY entonces, cuando es la colectividad la que
exige, tendnin ustedes amplio campoexige, tendnin ustedes amplio campo parapara exponerexponer
la teoria de la moral.la teoria de la moral. EnEn ese periodo todosese periodo todos
comprendcomprenden ya en ya que las exigque las exigencias morales, de moralencias morales, de moral
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polftpolftica y de las normas de conducica y de las normas de conductata son fundamen-son fundamen-
tata es, y que el resumen general de tales exigenciases, y que el resumen general de tales exigencias
consiste en que cada educando sea exigente paraconsiste en que cada educando sea exigente para
consigo mismconsigo mismo y lo quo y lo que mas le mas le interese se interese sea su propiaea su propia
conducta.conducta.

A. Makarenko. DeA. Makarenko. De IaIa conferenciaconferencia Discipli-Discipli-
na, regimen, sancionesna, regimen, sanciones est(mulos,est(mulos, 1938,1938,
Obras,Obras,

Est(mulosEst(mulos sancionessanciones

LaLa exigencia no es mas que un elementoexigencia no es mas que un elemento
necesario para disciplinar a la colectividad, pero nonecesario para disciplinar a la colectividad, pero no
elel unico. Por cierto que todos los elementosunico. Por cierto que todos los elementos
r ~ s t a n t e s r ~ s t a n t e s  seran tambien, en este aspecto, exigen-seran tambien, en este aspecto, exigen-
ctas, pero no expresadasctas, pero no expresadas enen forma tan categ6rica.forma tan categ6rica.
Ademas de la exigencia existe tambien la Ademas de la exigencia existe tambien la atraccatracci6n yi6n y
elel compelimiento. Yo dirfa que estas dos formas soncompelimiento. Yo dirfa que estas dos formas son
la exla expresion de otras mas moderadas de exigir. Ypresion de otras mas moderadas de exigir. Y
por ultimo, tenemos la amenaza como formapor ultimo, tenemos la amenaza como forma
exigencia mas contundente que la ordinaria.exigencia mas contundente que la ordinaria.

Estimo que todas estas formas deben aplicarseEstimo que todas estas formas deben aplicarse
en nuestra practica.en nuestra practica.

Que Que es es el pel poder oder de de atraccion? Tam atraccion? Tam bien estebien este
elementelemento debe estar o debe estar sujeto a cierto desarrolsujeto a cierto desarrollo. lo. UnaUna
cosa es atracosa es atraerse al individuo erse al individuo mediante un regalo, unamediante un regalo, una
recomrecom ensa o un premia y otra cosa es atraerseloensa o un premia y otra cosa es atraerselo
porpor a estetica de la accion, por su bello contenidoa estetica de la accion, por su bello contenido
interno.interno.

mismo puede decirse de la coacci6n.mismo puede decirse de la coacci6n. EnEn elel
prpr mer caso, esta puede ser mer caso, esta puede ser expresada en una formaexpresada en una forma
mas primitiva, bajo el aspecto de demostracionmas primitiva, bajo el aspecto de demostracion
persuasion.persuasion. EnEn su forma mas perfecta, el compeli-su forma mas perfecta, el compeli-
miento se expresa mediante la insinuacion, lamiento se expresa mediante la insinuacion, la
sonrisa, el humorismo. Esto es algo valioso y visiblesonrisa, el humorismo. Esto es algo valioso y visible
para los niiios.para los niiios.

Exactamente igual es la amenaza. SiExactamente igual es la amenaza. Si enen lala
primera fase de desarrollo de la colectividad, seprimera fase de desarrollo de la colectividad, se
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puede intimidar con castigos, con reprimendas,puede intimidar con castigos, con reprimendas,
cuandocuando el perfeccionamiento de esta toea a suel perfeccionamiento de esta toea a su fin,fin,
esto ya es esto ya es innecesinnecesario. ario. En una colectividad desarrEn una colectividad desarroo
llada, la conminaci6n no debe tener Iugar y,llada, la conminaci6n no debe tener Iugar y, enen IaIa

comuna Dzerzhinski, yocomuna Dzerzhinski, yo nono amenazaba aamenazaba a nadienadie
diciendole que voy a hacer esto ydiciendole que voy a hacer esto y lolo otro contigo.otro contigo.
HubieraHubiera sidosido unun error porerror por mimi parte.parte. IntimidabaIntimidaba coco
IaIa reprobaci6n, diciendo quereprobaci6n, diciendo que planteariaplantearia elel problemaproblema
enen IaIa asamblea general, que, por cierto,asamblea general, que, por cierto, erer dondedonde
mas se temia esta censura.mas se temia esta censura.

LaLa coacci6n, la atracci6n ycoacci6n, la atracci6n y IaIa amenaza puedenamenaza pueden
revestirrevestir las formas mas variadaslas formas mas variadas enen elel desarrollodesarrollo dede
IaIa colectividad.colectividad. EnEn loslos ultimos afios,ultimos afios, en Iaen Ia comunacomuna
Dzerzhinski, nos ateniamos aDzerzhinski, nos ateniamos a unun gradaci6n cuandogradaci6n cuando
se trataba dese trataba de recompensarrecompensar a los educandosa los educandos popo susu
conducta ejemplar, por sus exitos enconducta ejemplar, por sus exitos en IaIa producci6n yproducci6n y
por por su participacisu participaci6n en 6n en la vida colectila vida colectiva, etcva, etc Se lesSe les
hacian regalos, premioshacian regalos, premios enen metalico y, como supremetalico y, como supre
ma recompensa, la felicitaci6n en la orden,ma recompensa, la felicitaci6n en la orden, leidaleida
anteante IaIa formaci6n de educandos,formaci6n de educandos, felicitaci6nfelicitaci6n queque
nono ibaiba acompafiada deacompafiada de ningunningun regaloregalo nini s a t i s f a c ~ s a t i s f a c ~ 

ciones materiales,ciones materiales, peropero por la que luchabanpor la que luchaban loslos
mejores destacamentos.mejores destacamentos. popo que luchaban?que luchaban?
PorquePorque enen ese dia se ordenaba, especialmente, queese dia se ordenaba, especialmente, que
todostodos vistiesenvistiesen traje detraje de gala, con cuello blanco ygala, con cuello blanco y
monogramas, porquemonogramas, porque todatoda la comuna formabala comuna formaba enen lala
ex planadaex planada enen ordenorden militarmilitar SalfaSalfa lala orquesta, todosorquesta, todos
los maestros, ingenieros, instructores formabanlos maestros, ingenieros, instructores formaban enen
fila aparte, se dabafila aparte, se daba lala voz de mando:voz de mando: "iFirmes!""iFirmes!" SeSe
sacaba la bandera, la banda de musicasacaba la bandera, la banda de musica IaIa recibfarecibfa coco
una marcha de saludo y, despues de esto,una marcha de saludo y, despues de esto, meme
presentaba yo cpresentaba yo con el educando on el educando a quiea quien se felicin se felicitabataba
y se daba lectura ay se daba lectura a IaIa orden:orden:

"Por disposici6n de Ia asamblea general de"Por disposici6n de Ia asamblea general de IaIa

comuna, por estocomuna, por esto por esto, se expresa agradecipor esto, se expresa agradeci
miento a fulanito demiento a fulanito de tal"tal"

EstaEsta erer IaIa recompensa maximarecompensa maxima, , y estey este agradeciagradeci
miento se registrabamiento se registraba enen elel diaridiario del o del destacamento,destacamento,
en el deen el de lala comuna y en el Cuadro Rojo, reflejandocomuna y en el Cuadro Rojo, reflejando
que tal destacamento, o tal alumno,que tal destacamento, o tal alumno, habia recibidohabia recibido

196196

un voto de gracias tal dfaun voto de gracias tal dfa, a, ante la comunte la comuna formada.na formada.
Tal es Ia recompensa suprema,Tal es Ia recompensa suprema, posibleposible enen unun

colectividadcolectividad plet6ricaplet6rica de sentimientos y de cualidade sentimientos y de cualida
des moralesdes morales y que sey que se respetarespeta a a sisi mismamisma PeroPero
aunque hay que esforzarse por lograr esto, el coaunque hay que esforzarse por lograr esto, el co
mienzo no debe ser asf. Debemos empezar pormienzo no debe ser asf. Debemos empezar por unun
atracci6n deatracci6n de tipotipo mas primitivo, recurriendo, enmas primitivo, recurriendo, en
cada caso apartecada caso aparte , , a ciertas satisfacciones materia ciertas satisfacciones materialesales
y de otra especie, por ejemplo, billetesy de otra especie, por ejemplo, billetes parapara elel
teatro,teatro, etc. En cada caso, el buen educadoretc. En cada caso, el buen educador
provprovechara infinidad de matices,echara infinidad de matices, pequeiiospequeiios inoviinovi

mientos,mientos, ququ le permitiran aplicar Ia atracci6n, lale permitiran aplicar Ia atracci6n, la
coacci6n, lacoacci6n, la amenazaamenaza IaIa exigencia.exigencia.

Y ahora dire unas palabrasY ahora dire unas palabras sobresobre loslos castigos,castigos,
enen relaci6n a los cualesrelaci6n a los cuales nono siempre nos sale todosiempre nos sale todo
bien.bien. De unaDe una parte yaparte ya hemoshemos reconocidoreconocido que lasque las
sanciones son necesarias ysanciones son necesarias y utiles,utiles, que se puedeque se puede
castigar,castigar, pero,pero, dede IaIa otra,otra, nosnos guiamosguiamos porIaporIa linealinea dede
conductaconducta estrictamente nuestra,estrictamente nuestra, intelectual, princiintelectual, princi
palmente depalmente de loslos pedagogos,pedagogos, claro esta,claro esta, dede que elque el
escarmiento esescarmiento es permisible,permisible, pero que espero que es mejormejor
pasarse sin el.pasarse sin el. aunque se puede imponer unaunque se puede imponer un
correctivo, si lo hacemos,correctivo, si lo hacemos, nosnos acusan de rnaacusan de rna
loslos pedagogos, asegurandopedagogos, asegurando queque loslos buenos, no casbuenos, no cas
tigan.tigan.

Estoy convencidoEstoy convencido de quede que estaesta 16gica16gica desorganizadesorganiza
al educador.al educador. HaHa que especificar exactamente queque especificar exactamente que
eses elel castigo. Personalmente estoy persuadido decastigo. Personalmente estoy persuadido de
que elque el castigocastigo no esno es un bienun bien tan grande.tan grande. PeroPero
tambietambie tengotengo IaIa certezacerteza dede que el maestro no tieneque el maestro no tiene
dede echoecho prprescindir del castigoescindir del castigo aliialii dondedonde este eseste es
necesario.necesario. ElEl correctivo no es solocorrectivo no es solo unun derecho, sinoderecho, sino
tambien un deber entambien un deber en loslos casos donde secasos donde se imponeimpone elel
escarmiento, esescarmiento, es decir, yodecir, yo afirmoafirmo queque el maestroel maestro
puedepuede castigar ocastigar o no, perono, pero si su conciencia, susi su conciencia, su
calificaci6n tecnica y su fuero internocalificaci6n tecnica y su fuero interno le aconsejanle aconsejan
que debe castigarque debe castigar nono tiene derechotiene derecho renunciar arenunciar a IaIa

sanci6n.sanci6n. EIEI correctivocorrectivo debedebe considerarse una mediconsiderarse una medi
da tanda tan natural, sencillanatural, sencilla 16gicamente aplicable16gicamente aplicable comocomo
otra cuotra cualquieraalquiera
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DondeDonde el castigo deba ser aplicado, donde estael castigo deba ser aplicado, donde esta
medida reporte provecho, el pedagogo debe ponerlomedida reporte provecho, el pedagogo debe ponerlo
en pnictica.en pnictica.

Sin embargo, esto no Sin embargo, esto no signifisignifica, ni mucho menos,ca, ni mucho menos,
que afirmamos la conveniencia de la sanci6n enque afirmamos la conveniencia de la sanci6n en
todos los casos y siempretodos los casos y siempre

j,Que es el castigo? Considero que la pedagogiaj,Que es el castigo? Considero que la pedagogia
sovietsovietica puede encontica puede encont rar, precisamenterar, precisamente enen la esferala esfera
de la correcci6n, mucho de nuevo.de la correcci6n, mucho de nuevo. TodaToda nuestranuestra
sociedad esta estructurada de esta manera, es tantosociedad esta estructurada de esta manera, es tanto
el respeto que profesamos a la persona, es tanto elel respeto que profesamos a la persona, es tanto el
humanismo, humanismo, que tenque tenemos la posibilidaemos la posibilidad de llegd de llegarar lala
norma apetecidanorma apetecida enen la aplicaci6n de correctivos, yla aplicaci6n de correctivos, y
esta norma optima debe ser la siguiente: elesta norma optima debe ser la siguiente: el e s c a r ~ e s c a r ~ 

miento ha de servir para solucionar y liquidar cadamiento ha de servir para solucionar y liquidar cada
conflicto y para no crear otros nuevos.conflicto y para no crear otros nuevos.

Todo el mal de la vieja sancion residiaTodo el mal de la vieja sancion residia enen queque alal

liquliquidar un conflicto creaba idar un conflicto creaba otrootro .... EsEs evidente queevidente que
el castigo tendra razon de ser en unos casos y, enel castigo tendra razon de ser en unos casos y, en
otros, no.otros, no.

i,En que se diferencia el correctivo sovietico dei,En que se diferencia el correctivo sovietico de
otros?otros? EnEn primer terminoprimer termino que no debque no debe implicar ene implicar en
ningun caso sufrimiento alguno.ningun caso sufrimiento alguno. LaLa logica ordinarialogica ordinaria
dice que yo te castigo y tu sufriras; los demasdice que yo te castigo y tu sufriras; los demas tete
veran y pensaran: "Sufres, hay que evitar hacer loveran y pensaran: "Sufres, hay que evitar hacer lo
que has hecho tu".que has hecho tu".

NoNo debe pdebe producirse roducirse ningun dolor fisico ni moningun dolor fisico ni moral.ral.
i,En que reside, pues, la esencia del castigo?i,En que reside, pues, la esencia del castigo? EnEn queque
la persona padece al saberse condenada por lala persona padece al saberse condenada por la
colectividad, al tomar conccolectividad, al tomar conciencia de su mal compor-iencia de su mal compor-
tamiento.tamiento. EsEs decir, la correccdecir, la correccion no implica de por siion no implica de por si
agobioagobio sino la pena por el error, por haber sidosino la pena por el error, por haber sido
alejadoalejado aunque levemente, de la colectividad.aunque levemente, de la colectividad.

EstaEsta es la razon por la cual debe recurrirse a laes la razon por la cual debe recurrirse a la
sancion solo cuando la cuestion este logicamentesancion solo cuando la cuestion este logicamente
clara, clara, solo cuando la opinion solo cuando la opinion colectiva sea partidariacolectiva sea partidaria
de que se castiguede que se castigue Donde la colectividad no esta deDonde la colectividad no esta de
nuestra parte, donde nonuestra parte, donde no h a y a m o ~ h a y a m o ~  sabido ganarla asabido ganarla a
nuestro lado no hay que castigar. Donde todos estennuestro lado no hay que castigar. Donde todos esten
en contra de su resolucion, een contra de su resolucion, e correctivo no seracorrectivo no sera
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beneficioso y dejara una mala impresion. Solobeneficioso y dejara una mala impresion. Solo
cuando ustedes adviertan que estan respaldados porcuando ustedes adviertan que estan respaldados por
la colectividad, que piensa como ustedes y condenala colectividad, que piensa como ustedes y condena
elel hecho de la misma manera, solo entonces puedehecho de la misma manera, solo entonces puede
acudirse a la sancionacudirse a la sancion

Esto, en cuanto a la esencia del propio castigo.Esto, en cuanto a la esencia del propio castigo.
Y ahora veamos j,que significan las formas deY ahora veamos j,que significan las formas de

castigo?castigo?
Soy adversario de toda clase de formas regla-Soy adversario de toda clase de formas regla-

mentadas. El castigo debe ser exclusivamente indi-mentadas. El castigo debe ser exclusivamente indi-
vidual, aplicable exclusivamente avidual, aplicable exclusivamente a unun persona y,persona y,
nono obstante, tambien en la esfera correccionalobstante, tambien en la esfera correccional
pueden existir determinadas leyes y formas quepueden existir determinadas leyes y formas que
restrinjan el derecho al castigo.restrinjan el derecho al castigo.

LaLa practica me aconsejo que, ante todo, puedepractica me aconsejo que, ante todo, puede
castigar toda la colectividad, su asamblea general ocastigar toda la colectividad, su asamblea general o
bienbien unun persona delegada por ella. No puedo ima-persona delegada por ella. No puedo ima-
ginarmeginarme unun colectividad sana donde puedan tenercolectividad sana donde puedan tener
derecho a imponer correctivos diez personas.derecho a imponer correctivos diez personas.

En la comuna Dzerzhinski, donde y dirigiaEn la comuna Dzerzhinski, donde y dirigia
tanto la produccion y el modo de vida como latanto la produccion y el modo de vida como la
escuela, soloescuela, solo yoyo tenia facultades para castigar. Ytenia facultades para castigar. Y
estesto era necesario. o era necesario. NecesarioNecesario parapara que existiese unaque existiese una
loglogica unica de ica unica de sanciones y para que el correctivsanciones y para que el correctivo noo no
sese prodigara.prodigara.

En En segundo Iugarsegundo Iugar enen la imposici6n del castigo, la imposici6n del castigo, elel
queque lolo aplicaplica debe a debe atenerse tambien atenerse tambien a determinaa determinadasdas
tradiciones, seguir una norma.tradiciones, seguir una norma.

EnEn la comla comuna una Dzerzhinski Dzerzhinski regia la siguienregia la siguiente ley.te ley.
cada novato se le titulaba educando. Cuandocada novato se le titulaba educando. Cuando erer

conocido de todos y probada su adhesion a la co-conocido de todos y probada su adhesion a la co-
munidad, acatando sus disposiciones, recibfa elmunidad, acatando sus disposiciones, recibfa el
titulo de comunero y una insigniatitulo de comunero y una insignia FEFE queque
confirmaba su condici6n de comunero.confirmaba su condici6n de comunero.

Yo podia sancionar al educando con un servicioYo podia sancionar al educando con un servicio
extraordinario de media hora de trabajo, principal-extraordinario de media hora de trabajo, principal-
mente en la cocina,mente en la cocina, limpieza, en elimpieza, en el invernadl invernaderoero
pero no en la produccionpero no en la produccion. Tambien podia privarlo de. Tambien podia privarlo de

Iniciales de Felix Edmundovich Dzerzhinski.Iniciales de Felix Edmundovich Dzerzhinski.
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permiso el dia de descanso, retirarle todo el dineropermiso el dia de descanso, retirarle todo el dinero
del bolsildel bolsillo, es lo, es decir, decir, que el dinero que habia ganadoque el dinero que habia ganado

podiapodia gastar a su albedrio no se le entregaba, sinogastar a su albedrio no se le entregaba, sino
que se ingresaque se ingresaba en la Caja de Ahorros a su nombre,ba en la Caja de Ahorros a su nombre,
de donde no podia sacarlo sinde donde no podia sacarlo sin mimi firma. Y el castigofirma. Y el castigo
masmas terrible que podia aplicarseterrible que podia aplicarse erer despedirlo dedespedirlo de
IaIa producci6n yproducci6n y trasladarlotrasladarlo a trabajosa trabajos auau iliili resres
domesticos.domesticos.

HeHe aqui los castigos que yo podaqui los castigos que yo pod a aplicar ya aplicar y eniaenia
derecho a imponerlos unicamente con los educanderecho a imponerlos unicamente con los educan
dos.dos.

En cuanto a los comunerosEn cuanto a los comuneros yoyo no estabno estab autoauto
rizado a emplearrizado a emplear ales correctivos. Con ellos soloales correctivos. Con ellos solo
habia una sanci6n: el arresto.habia una sanci6n: el arresto. ElEl educando, en cameducando, en cam
bia,bia, no podia ser arrestado, esa era sanci6nno podia ser arrestado, esa era sanci6n p r i v a ~ p r i v a ~ 

tiva tiva de los de los comunercomuneros os 
EsteEste sistemasistema tuvo colosal trascetuvo colosal trasce dede cia. Cadacia. Cada

cualcual se esfse esforzaorzaba por recibir lba por recibir lo antes posible el o antes posible el titulotitulo
dede comunero,comunero, con ella obtenia el privilegcon ella obtenia el privileg o de sero de ser
arrestado.arrestado. no crean no crean que no prodigaba que no prodigaba los arrestos.los arrestos.
Por una nimiedad, porPor una nimiedad, por nana pequefia fapequefia fa ta, ta, por llepor llevarvar
desabrochadodesabrochado unun bot6n, les imponia unabot6n, les imponia una oror dede
arresto. Yo no tenia derecho a sentarme o estararresto. Yo no tenia derecho a sentarme o estar
sentado cuando castigaba a un comusentado cuando castigaba a un comu ero. Debiaero. Debia
encontrarme de pie y decir:encontrarme de pie y decir:

-Fulano-Fulano de tal, queda arrestado por una hora.de tal, queda arrestado por una hora.
A lo que el castigado respondfa:A lo que el castigado respondfa:
-Entendido,-Entendido, una hora de arresto.una hora de arresto.
Tambien podia imponer una sanci6n de hastaTambien podia imponer una sanci6n de hasta

diez horas.diez horas. L,QueL,Que significaba esto?significaba esto?
Que el dia de descanso, el castigado entregabaQue el dia de descanso, el castigado entregaba

obligatoriamente su cintur6nobligatoriamente su cintur6n alal jefejefe de guardia,de guardia,
venia avenia a mimi despacho ydespacho y deda:deda:

presento para cumplpresento para cumpl r el arresto.r el arresto.
unun vezvez enen mi presenciami presencia yo noyo no podia dejarlopodia dejarlo

marchar,marchar, por cuanto en 1933,por cuanto en 1933, IaIa asamblea generalasamblea general
me priv6me priv6 del derecho de perd6n alegando que si hoydel derecho de perd6n alegando que si hoy
castigabacastigaba y manana perdonabay manana perdonaba elel ardenarden se relajase relaja
Por eso no tenia derecho a levantar un castPor eso no tenia derecho a levantar un castigigo; elo; el
arrestado tenia derecho a permanecer enarrestado tenia derecho a permanecer en mimi despa-despa-
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cho sentado, estudiando. Nadiecho sentado, estudiando. Nadie excepto yo, teniaexcepto yo, tenia
derecho a dirigirlederecho a dirigirle IaIa palabra, pero sin mencionarpalabra, pero sin mencionar
para nada su falta. para nada su falta. Se consideSe consideraba de maraba de mal gusto,l gusto,
vulgar, que yo hablaravulgar, que yo hablara coco el arrestado de su delito.el arrestado de su delito.
Estaba cumpliendo el castigo, mohino y se consideEstaba cumpliendo el castigo, mohino y se conside
ra incorrecto recordarle el hecho.ra incorrecto recordarle el hecho.

Por lo com(m hablabamos de los asuntos de laPor lo com(m hablabamos de los asuntos de la
comuna, decomuna, de IaIa producci6n, etc. Yo no tenia derechoproducci6n, etc. Yo no tenia derecho

ecordarle que estaba arrestado ni mirar el relojecordarle que estaba arrestado ni mirar el reloj
para ver el tiempo que llevaba alii; debia ser elpara ver el tiempo que llevaba alii; debia ser el
propio sancionado quien organizara la forma depropio sancionado quien organizara la forma de
pasar el arresto. Parapasar el arresto. Para mimi erer un un alialivio que esto fueravio que esto fuera
de su comde su com etencia.etencia.

UstedesUstedes nono saben que es estar arrestado. Pasarsesaben que es estar arrestado. Pasarse
todo el dia de descanso entodo el dia de descanso en mimi despacho, habdespacho, hab andoando
conmconm go.go.

Prueben a castigar siPrueben a castigar si causa. Nadiecausa. Nadie IoIo acataacata a,a,
aunque es un arrestoaunque es un arresto gradabgradab e. Se quejara antee. Se quejara ante IaIa
asamblea general de haber atentado contra suasamblea general de haber atentado contra su
dede echo echo personalpersonal

Las chicas tenian verdadero terrorLas chicas tenian verdadero terror a!a! arresto;arresto; erer
para elpara elias un bochorno antias un bochorno ante toda lae toda la comuna.comuna. Por esoPor eso
laslas chicaschicas comuneras,comuneras, las que tenian insignia, polas que tenian insignia, por lor lo
general jamas eran castigadas.general jamas eran castigadas. NoNo se permitia quese permitia que
una muchacha sufriera esteuna muchacha sufriera este castigo ..castigo ..

El arresto esEl arresto es IaIa aplicacaplicac 6n practica del citado6n practica del citado
teorema: exigirteorema: exigir al·al· maximo del individuo y hacerlomaximo del individuo y hacerlo
objeto de mayor respeto; asi, el arresto era algaobjeto de mayor respeto; asi, el arresto era alga
s a g ~ · a d o s a g ~ · a d o  ....

AliiAlii donde la donde la colectividcolectividad esta unidaad esta unida popo un tonoun tono
comun,comun, en un estilo deen un estilo de confianza,confianza, IaIa sanci6n puedesanci6n puede
ser muy original e interesanteser muy original e interesante sisi IaIa imponeimpone IaIa asamasam
blea general.blea general.

En una de estas asambleas deEn una de estas asambleas de loslos comuneros secomuneros se
didio el siguiente caso: o el siguiente caso: un komsomol mayor reprendi6un komsomol mayor reprendi6
a un instructor;a un instructor; estabaestaba en su derecho, pero lo hizoen su derecho, pero lo hizo
groseramentegroseramente LaLa asamblea general acord6: "Que elasamblea general acord6: "Que el
pionero Kirenko (el de menor edad) explique alpionero Kirenko (el de menor edad) explique al
komsomol fulanito como hay que comportarse enkomsomol fulanito como hay que comportarse en
tales casostales casos
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asunto interno del que asunto interno del que no tenno tenemos que dar cuenta aemos que dar cuenta a
ningun extrafio.ningun extrafio.

PrecisamentePrecisamente esteeste tono de dignidad es muy diffciltono de dignidad es muy diffcil
de inculcar y por supuesto que se necesitan afiosde inculcar y por supuesto que se necesitan afios
parapara ella.ella. LaLa amabilidad con un invitado, con unamabilidad con un invitado, con un
compafierocompafiero debe llevarsedebe llevarse bastabasta la perfeccion. Perola perfeccion. Pero
esta esta cortesia debe cortesia debe ir acompair acompafiada fiada de una resistenciade una resistencia
permanente a quepermanente a que enen lala comuna, encomuna, en IaIa colectividadcolectividad
puedan ppuedan penetrenetrar extrafios, elementos ociosos ar extrafios, elementos ociosos EstaEsta
eses la raz6n de que a todo el que llega a la comuna sela raz6n de que a todo el que llega a la comuna se
le reciba yle reciba y acompafieacompafie coco sumasuma amabilidad, lo queamabilidad, lo que
noesnoes obice para que seobice para que se pregunte inmediatamente:pregunte inmediatamente:

-j,Quien-j,Quien es usted?es usted? j,Quej,Que sese lele ofrece?ofrece?
sisi se cercioran de que no le trae a lase cercioran de que no le trae a la comucomunana

nineun asunto, le dinin con no menos delicadezanineun asunto, le dinin con no menos delicadeza
LoLo sentimos mucbo, pero no podemos recibirsentimos mucbo, pero no podemos recibir

lele Si tiene algun asunto que tratar, entonces es otraSi tiene algun asunto que tratar, entonces es otra
coscos

Siempre bubo mucbos deseosos de zascandilear,Siempre bubo mucbos deseosos de zascandilear,
de meter las narices ende meter las narices en lala comuna.comuna. EstaEsta amabilidadamabilidad
dimana dedimana de una cualidad rimy importanteuna cualidad rimy importante queque debedebe
masmas educareducar en cada uno de nuestros ciudadanos.en cada uno de nuestros ciudadanos.
Me refieroMe refiero la capacidad de orientacion. Segula capacidad de orientacion. Segu
ramente babnin ramente babnin reparado reparado en que en una colectien que en una colectividadvidad
infantil o mucbedumbre falta con frecuencia estainfantil o mucbedumbre falta con frecuencia esta
capacidadcapacidad de orientacion.de orientacion. LaLa persona vepersona ve lolo que tieque tie
ne antene ante sussus ojos, peroojos, pero nolonolo queque estaesta a sus espaldas.a sus espaldas.

EstaEsta cualidadcualidad de percibir lo que se encuentra ade percibir lo que se encuentra a
nuestro alrededor, lo que nos circunda, estnuestro alrededor, lo que nos circunda, esta aptitua aptitu
de sentir tarnbien todo lo que no se ve, lo que ocurrede sentir tarnbien todo lo que no se ve, lo que ocurre
enen otras babitaciones; percibir el pulso de la vida,otras babitaciones; percibir el pulso de la vida,
del dia presente, esta capacidad de orientarse esdel dia presente, esta capacidad de orientarse es
muy dificil de formar.muy dificil de formar.

Y hay que dedicar esfuerzos rimy grandes yY hay que dedicar esfuerzos rimy grandes y
recordarlo siempre para educar esta capacidadrecordarlo siempre para educar esta capacidad
orientadora. Los chillidos y el griterio queorientadora. Los chillidos y el griterio que sese
escuchan a menudo en unaescuchan a menudo en una colectividadcolectividad infantilinfantil
testimonitestimonian, aan, ante todo,nte todo, IaIa total ausencia de orientatotal ausencia de orienta
cion,cion, el hecho de que se siente solo a si mismo y losel hecho de que se siente solo a si mismo y los
movirnientos propiosmovirnientos propios No se palpa lo que nosNo se palpa lo que nos
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roderodea a ... ... Una Una cosa es cosa es encontrarse encontrarse entre amigoentre amigos s 
entonces podemos conducirnos de cierta manera, yentonces podemos conducirnos de cierta manera, y
otra, cuotra, cu ndo estamos entre comuneros novatos,ndo estamos entre comuneros novatos,
vemos quevemos que sonson chicos recien llegadoschicos recien llegados SiSi elel comunecomune
roro sese percata depercata de elloello no dira nada que ese pequefiono dira nada que ese pequefio
nono deba escuchar. Otradeba escuchar. Otra coscosa completan1ena completan1ente distte distintainta
eses cuando pasa porcuando pasa por susu ladolado unun mujer o una mumujer o una mu
cbacbacbacba No le bace ninguna falta pero debeNo le bace ninguna falta pero debe camcam
biar de comportarnientobiar de comportarniento Si Si yo estoyo estoy proximo debe yy proximo debe y
esta obligado aesta obligado a sabersaber que yo, que yo, epicentro de la coepicentro de la coleclec
tividad, me encuentro cercatividad, me encuentro cerca LoLo mismomismo sisi sese tratatrata
dede otro pedagogo, instructor, ingeniero o represenotro pedagogo, instructor, ingeniero o represen
tante del centrotante del centro en relacion con cadaen relacion con cada unun de estasde estas
personas debe existir determinada orientacion.personas debe existir determinada orientacion.

Esto no significa adaptacionEsto no significa adaptacion Quiere decir queQuiere decir que
debe tenerse nocion del Iugar que ocupa en ladebe tenerse nocion del Iugar que ocupa en la
colectivcolectividad en que vive idad en que vive y curuey curues ss son sus deberes deon sus deberes de
conductaconducta que de ello se derivan.que de ello se derivan.

HeHe podidopodido comprobarcomprobar que la mayor parte de losque la mayor parte de los
educandos de casas yeducandos de casas y coloniascolonias infantinfantiles adoptan iles adoptan unun
tonotono muy antipatico con las personas que los visitanmuy antipatico con las personas que los visitan
Sea quien fuereSea quien fuere elel que llega, sin preocuparse porque llega, sin preocuparse por
sabersaber de quien se trata, comienzan ade quien se trata, comienzan a quejarsequejarse de susde sus
educadores,educadores, del responsable de los servicios, deldel responsable de los servicios, del
responsable administrativo y de sus propios comparesponsable administrativo y de sus propios compa
iierosiieros Yo consegui que los comuneros no expusieYo consegui que los comuneros no expusie
ran sus quejas a personas ajenas aran sus quejas a personas ajenas a IaIa comuna.comuna. OtOt
ra cosa es la autocritica; perora cosa es la autocritica; pero elel "lloriqueo","lloriqueo", IaIa

costumbre, como dicen loscostumbre, como dicen los comuneros,comuneros, de Iamentarde Iamentar
sese imotearimotear en presencia de cualquieraen presencia de cualquiera eses inadmiinadmi
sible.sible.

Los comuneros estaban con frecuencia desconLos comuneros estaban con frecuencia descon
tentos con alguna quetentos con alguna que otra otra cosacosa LoLo bacian patentebacian patente
en el consejo de jefes, pero jarnas se perrnitieronen el consejo de jefes, pero jarnas se perrnitieron
quejarse,quejarse, gemir en presencia de otras personas,gemir en presencia de otras personas, enen
relaci6nrelaci6n a las cuales, laa las cuales, la colectividadcolectividad erer un todoun todo
monoliticomonolitico El afan de quejarseEl afan de quejarse noesnoes autocritica.autocritica. EsEs
elel estado de animo de quienestado de animo de quien sese siente infeliz en lasiente infeliz en la
colectividad, es elcolectividad, es el lloriqueolloriqueo de la colectividad y dede la colectividad y de
algunos dealgunos de sussus miembros. El sentirniento demiembros. El sentirniento de sese propro
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tegido debe existir especialmentetegido debe existir especialmente enen la colectividadla colectividad
y hermosear su estilo. Debe formarse donde hayy hermosear su estilo. Debe formarse donde hay
orgulorgullo por lo por ella, donde ella, donde se plantean exigencias ase plantean exigencias a ~ a d a ~ a d a 

individuo individuo es decir es decir donde donde cada cada perspersona ona se se s1s1enentete
protegida' contraprotegida' contra violencia, el despotismo y elviolencia, el despotismo y el
escarnio. ·escarnio. ·

Y esta conciencia de ser protegido arranca deY esta conciencia de ser protegido arranca de
la propia experiencila propia experiencia.Yo consegui que basta los maa.Yo consegui que basta los ma
pequeiios, los chicos y laspequeiios, los chicos y las ~ ~ c a s ~ ~ c a s  r n a ~  s e n s i b l ~ s r n a ~  s e n s i b l ~ s  dede
diez a doce aiios, no se smtlesen nuembros mfe-diez a doce aiios, no se smtlesen nuembros mfe-
riores de la colectividad.riores de la colectividad. EnEn el trabajo, si;el trabajo, si; en unaen una
labor, si; pero en su estado de animo, en sulabor, si; pero en su estado de animo, en su p ~ o p i a p ~ o p i a 

seguridad, se sentian perfectamente proteg1dos,seguridad, se sentian perfectamente proteg1dos,
pues advertian que nadie podia ofenderl<?s, porpues advertian que nadie podia ofenderl<?s, por
cuanto cada agraviadocuanto cada agraviado nono solo seria defendido porsolo seria defendido por
su destacamento, por la brigada, por mi, sino porsu destacamento, por la brigada, por mi, sino por
primer camarada que encontrase, y esto esprimer camarada que encontrase, y esto es lolo masmas
importante.importante.

Por lo visto, esta idea de proteccion no llegaPor lo visto, esta idea de proteccion no llega
por si misma, hay que crearla y trabajar con ella.por si misma, hay que crearla y trabajar con ella.
Pero dando siempre al estilo un tono elevado,Pero dando siempre al estilo un tono elevado,
capacidad de movimiento, energia y accion, hacecapacidad de movimiento, energia y accion, hace
falta crear simultaneamente la facultad de saberfalta crear simultaneamente la facultad de saber
inhibirse. Esto es precisamente lo que el educadorinhibirse. Esto es precisamente lo que el educador
comun consigucomun consigue con e con relativa poca frecuencia. Saberrelativa poca frecuencia. Saber
contenerse es algo muy dificil, especialmente en lacontenerse es algo muy dificil, especialmente en la
infancia infancia es es una una cualidad cualidad queque nono proviene deproviene de
simple biologia; solo puede ser formada. Y si elsimple biologia; solo puede ser formada. Y si el
educador no se preocupo de enseiiar a los chicos aeducador no se preocupo de enseiiar a los chicos a
dominarse, esta cualidad no se adquiere. Hay quedominarse, esta cualidad no se adquiere. Hay que
saber refrenarse en todo momento y esto debesaber refrenarse en todo momento y esto debe
transformarse en costumbre. Los comuneros sabentransformarse en costumbre. Los comuneros saben
perfectamente 9ue la persona queperfectamente 9ue la persona que ~ o . ~ o .  sese c o ~ t r o ! a c o ~ t r o ! a  eses
una maquinauna maquina SIDSID frenos. Este domlmO defrenos. Este domlmO de SlSl mlsmomlsmo
se expresa en cadase expresa en cada m o _ v i m i ~ n t o m o _ v i m i ~ n t o  fisicofisico ,Y,Y psiquico;psiquico;
particularmentparticularmente en las discusiones e en las discusiones y poly polem1em1cascas. . LosLos
niiios riiien muy a menudoniiios riiien muy a menudo pornoporno saber contener sussaber contener sus
impulsos.impulsos.

Inculcar el habito de ceder ante eInculcar el habito de ceder ante e camarada escamarada es
algo muy diffcil. Yo consegui este espiritu dealgo muy diffcil. Yo consegui este espiritu de
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aceptacion basandome exclusivamente en conside-aceptacion basandome exclusivamente en conside-
raciones de utilidad colectiva. Logre que antes deraciones de utilidad colectiva. Logre que antes de
que los niiios rifiesen surgiese una retencion, unque los niiios rifiesen surgiese una retencion, un
freno, freno, y la y la riiia se evitaba. riiia se evitaba. ValienValiendome de ello dome de ello !ogre!ogre
que durante meses enteros no hubiera en la comunaque durante meses enteros no hubiera en la comuna
rirififias entre camaraas entre camaradas y, das y, menos peleas, chismorreosmenos peleas, chismorreos
e intrigas entre comuneros.e intrigas entre comuneros.

Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia Educa-Educa-
ci6nci6n pare/pare/ trabajo. Relaciones, estilotrabajo. Relaciones, estilo to noto no
dede IaIa co/ectividad,co/ectividad, 19381938 Obras,Obras, t.t. V.V.

estetica deestetica de LaLa colectividadcolectividad

...... NoNo puedo imaginarme una colectividad en lapuedo imaginarme una colectividad en la
que un que un nifnifio quiio quisiera siera vi vi vir, vir, de de la qla que ue pudpudierier
enorgullecenorgullecerse siendo feerse siendo fe enen su aspecto externo.su aspecto externo. NoNo
pueden desecharse los aspectos esteticos de la vida.pueden desecharse los aspectos esteticos de la vida.
Y precisamente nosotros, los pedagogos, adolece-Y precisamente nosotros, los pedagogos, adolece-
momos muy a menudo de cs muy a menudo de c iertierto nihilismoo nihilismo enen cuantocuanto
estetica.estetica.

LaLa estetica del traje que vestimos, deestetica del traje que vestimos, de IaIa habita-habita-
cion, de Ia escalera y de la maquina tiene no menoscion, de Ia escalera y de la maquina tiene no menos
importancia que la estetica de la conducta.importancia que la estetica de la conducta. j,Quej,Que es,es,
pues, la estetica depues, la estetica de IaIa conducta?conducta? EsEs precisamente elprecisamente el
modo de comportarse que ha adquirido determinadamodo de comportarse que ha adquirido determinada
forma.forma. LaLa propia forma es el rasgo de una culturapropia forma es el rasgo de una cultura
mas elevada...mas elevada...

Considero condicion de extraordinaria importan-Considero condicion de extraordinaria importan-
cicia a . . que que el el comunercomunero o no no debe debe apoyarseapoyarse enen elel
pasamanos de la escalera, no debe recostarse en lapasamanos de la escalera, no debe recostarse en la
pared cuando habla conmigo o con otras personas,pared cuando habla conmigo o con otras personas,
que debe mantener eque debe mantener e talltalle e erguido llevando siempreerguido llevando siempre
ajustado el cinturon; que esta obligado a responder-ajustado el cinturon; que esta obligado a responder-
meme mi,mi, a!a! jefe "Comprendido" cuando algo se lejefe "Comprendido" cuando algo se le
ordena y, en tantoordena y, en tanto nono lo hay lo hay a dicho, a dicho, se consise consideradera
que no ha entendido la orden.que no ha entendido la orden.

Todo esto tiene enorme importancia. NuestraTodo esto tiene enorme importancia. Nuestra
norma de conducta en este aspectonorma de conducta en este aspecto erer asi. Ze-asi. Ze-
mlianski, designado hoy jefe de los serviciosmlianski, designado hoy jefe de los servicios
domesticos, ordena a undomesticos, ordena a un chico:chico:
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-Nikolai-Nikolai traemetraeme papel y lapiz.papel y lapiz.
si elsi el requerido sale corriendo le dira:requerido sale corriendo le dira:

-L,Que-L,Que formaforma eses eses dede mama charse?charse?
idoido ! ! TraerTraer papel!papel!

EstaEsta distinci6ndistinci6n extema,extema, esteeste sensentidotido de la forde la for
ma,ma, determina tambien eldetermina tambien el contenidocontenido intemointemo dede IaIa
conducta. Luego,conducta. Luego, estosestos mismosmismos chicos,chicos, ZemlianskiZemlianski

Nikolai, pueden pasarse todo un dia jugando a IaNikolai, pueden pasarse todo un dia jugando a Ia
pelotapelota alal futbolfutbol pero,pero, enen este momento, uno es jefeeste momento, uno es jefe

otro,otro, subordinado.subordinado. Y,Y, naturalmente,naturalmente, debera existirdebera existir
ciertacierta formaforma externaexterna enen sussus relaciones.relaciones.

CuandoCuando impongoimpongo unun sanci6n tampoco lasanci6n tampoco la consiconsi
derodero aceptadaaceptada enen tantotanto no me digan:no me digan:

-jComprendido!-jComprendido!

EstaEsta formaforma dede cortesiacortesia estabestablelecidacida enen las relaciolas relacio
nes practicas esnes practicas es de extraordinaria utilidad, movilizade extraordinaria utilidad, moviliza
IaIa voluntadvoluntad deldel individuo,individuo, lo obligalo obliga a concentrarse;a concentrarse;
estaesta forma, insistoforma, insisto remarcaremarca el tipoel tipo dede relacionesrelaciones
laborales y ensefia allaborales y ensefia al hombre a distinguirhombre a distinguir ququ IaIa
amistad,amistad, IaIa vecindad,vecindad, elel afecto yafecto y elel compafierismo escompafierismo es
unun cosa y, las obligaciones,cosa y, las obligaciones, otraotra estaesta formaforma dede
conductaconducta despiertadespierta especialespecial respetorespeto parapara coco laslas
obligaciones.obligaciones.

Pienso quePienso que popo supuesto,supuesto, se puede se puede prescindir dprescindir d
esto, pero repitoesto, pero repito queque estaesta eses IaIa forma masforma mas viableviable
parapara Ia educaci6nIa educaci6n popo mediomedio deldel trabajo,trabajo, IaIa formaforma
externaexterna de las relaciones laborales.de las relaciones laborales. estaesta mismamisma
forma externaforma externa determina con frecuencia la propiadetermina con frecuencia la propia
esencia.esencia.

Mas tarde, estoMas tarde, esto adquiri6adquiri6 enen lala comunacomuna unun caca
racterracter tata cotidiano,cotidiano, lleg6lleg6 a sera ser unun fen6menofen6meno tata
natural,natural, ququ yaya no concebiamosno concebiamos otraotra normanorma dede vida.vida.
EntreEntre los chicos maslos chicos mas pequefios habiapequefios habia caladocalado tata
hondo el reflejo delhondo el reflejo del saludo quesaludo que jamas habrfajamas habrfa podidopodido
decir nadie:decir nadie: usted bromea,usted bromea, estoesto es un juego.es un juego. PeroPero enen

cuanto el chico entable relaciones oficialescuanto el chico entable relaciones oficiales estaesta
actitudactitud afloraaflora de Iade Ia formaforma mas natural,mas natural, sese manifiestamanifiesta
enen elel esteeste reflejo de relaci6nreflejo de relaci6n practicapractica

vecesveces unun chico juega enchico juega en elel areaarea de participa-de participa-
cion,cion, estaesta absorbidoabsorbido popo el ejercicio, enardecido.el ejercicio, enardecido.
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Una de las carreras le lleva casualmenteUna de las carreras le lleva casualmente juntojunto a a susu
jefe de guardia y oye quejefe de guardia y oye que esteeste le hace cualquierle hace cualquier
pequefia recomendaci6n. El chico reacciona inmepequefia recomendaci6n. El chico reacciona inme
diatamente y adopta Iadiatamente y adopta Ia posturapostura debida. Yo estimodebida. Yo estimo
que esto tiene mucha importancia y utilidad.que esto tiene mucha importancia y utilidad.

Todas estas normas de comportamiento externoTodas estas normas de comportamiento externo
carecen de sentido cuando no existe ni se inculcacarecen de sentido cuando no existe ni se inculca
cierto estilo general. Y allf donde se quiera introducierto estilo general. Y allf donde se quiera introdu
circir estaesta composturacompostura externaexterna sinsin educareducar Ia capacidadIa capacidad
orientadora,orientadora, nini Ia inhibitoria, donde no se inculquenIa inhibitoria, donde no se inculquen
nini el sentido de responsabilidad, Ia exactitudel sentido de responsabilidad, Ia exactitud enen elel
trabajo,trabajo, IaIa responsabilidad unipersonal ni Ia seguriresponsabilidad unipersonal ni Ia seguri
dad de protecci6n, alii,dad de protecci6n, alii, popo supuesto, no se lograrasupuesto, no se lograra
esa formesa forma de comportamiento externo, a de comportamiento externo, es decir, noes decir, no
tendra ningun sentido.tendra ningun sentido. solo donde imperasolo donde impera unun estiloestilo
comun a todos, un estilo estructurado sobre elcomun a todos, un estilo estructurado sobre el
movimiento y contenido colectivos constantes esmovimiento y contenido colectivos constantes es
dondedonde eses formaforma de amabilidad externa,de amabilidad externa, sisi se quierese quiere
con ciertos ribetes militares aunquecon ciertos ribetes militares aunque enen generalgeneral nono
rebasa los marcos del movimiento pioneril, sera, sinrebasa los marcos del movimiento pioneril, sera, sin
duda, necesaria, util, embellecera extraordinariaduda, necesaria, util, embellecera extraordinaria
mente a la colectividadmente a la colectividad Y,Y, al hacerlo,al hacerlo, ejerceejerce unun
acci6n reiterada,acci6n reiterada, unun reacci6n quereacci6n que hacehace tambientambien
atractiva a la colectividad desde elatractiva a la colectividad desde el puntopunto de vistade vista
estetico.estetico.

...... Cuando llegamos aCuando llegamos a IaIa estetica como resultadoestetica como resultado
del estilo, comodel estilo, como susu fndice, comenzamos a contemfndice, comenzamos a contem
plarlaplarla yaya comocomo u.nu.n factorfactor popo sf mismsf mismo educacionalo educacional ....

Ia colectividad hay que embellecerla exteriorIa colectividad hay que embellecerla exterior
mente.mente. PorPor ello, incluso cuanello, incluso cuando Iado Ia nuestranuestra erer pobre,pobre,
lo primero que hice fue construirlo primero que hice fue construir unun invernadero,invernadero,
pero no de cualquier manera, sino calculadopero no de cualquier manera, sino calculado parapara
unun hectarea de flores, sin escatimar su costo. Yhectarea de flores, sin escatimar su costo. Y
cultivabamos necesariamente rosas, no florecillascultivabamos necesariamente rosas, no florecillas
de mala muerte, sino, crisantemos y rosas. Contabade mala muerte, sino, crisantemos y rosas. Contaba
mos siempremos siempre coco una hectareauna hectarea de flores, de lasde flores, de las
mejores y mas hermosas. Flores que adornaban losmejores y mas hermosas. Flores que adornaban los
dormitorios, comedores, aulas, despachos y tamdormitorios, comedores, aulas, despachos y tam
bien las escaleras. Hacfamos canastillos especialesbien las escaleras. Hacfamos canastillos especiales
de hojalata y adornabamos con flores los hordes dede hojalata y adornabamos con flores los hordes de
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las escaleras. Estolas escaleras. Esto erer de suma importancia.de suma importancia. PorPor
cierto que los destacamentos no recibian las flarescierto que los destacamentos no recibian las flares
mediante vale; ellos mismos se dirigian al invernademediante vale; ellos mismos se dirigian al invernade
ro y cambiaban su tiesto de flares ro y cambiaban su tiesto de flares marchitas por unomarchitas por uno
o dos nuevas.o dos nuevas.

Pues bien, estas flares, el aseo dePues bien, estas flares, el aseo de IaIa ropa,ropa,
la limpieza de las habitaciones,la limpieza de las habitaciones, ellustreellustre del calzadel calza
do: todo esto debe existirdo: todo esto debe existir enen una colectividaduna colectividad inin
fantil. Los zapatosfantil. Los zapatos debendeben estar siempre relucienestar siempre relucien
tes, sin esto no hay educacion posible.tes, sin esto no hay educacion posible. LoLo
mismo la dentadura que el calzado.mismo la dentadura que el calzado. EnEn el traje noel traje no
debe haber la minima brizna de polvo.debe haber la minima brizna de polvo. LoLo mismomismo
hay que exigirhay que exigir dede peinado. Que se peinen apeinado. Que se peinen a IaIa momo
da que quieran, pero que sea realmente un peinada que quieran, pero que sea realmente un peina
dodo ......

EstaEsta exigencia respecto aexigencia respecto a IaIa limpieza debelimpieza debe
observarse muy rigurosamente. Media ano despuesobservarse muy rigurosamente. Media ano despues
de haber salida de la comuna Dzerzhinski regrese ade haber salida de la comuna Dzerzhinski regrese a
ellaella coco una inspeccion de Kiev. Como es natural,una inspeccion de Kiev. Como es natural,
todos corrieron a estrecharme la mano haciendometodos corrieron a estrecharme la mano haciendome
objeto de las mas expresivas muestras de carina.objeto de las mas expresivas muestras de carina.
Cuando recorria los dormitorios vi que no seCuando recorria los dormitorios vi que no se
encontrabanencontraban comocomo de ordinaria: polvode ordinaria: polvo enen loslos
muebles; en el sitio muebles; en el sitio ocupaocupado por Yanovski, mi mejordo por Yanovski, mi mejor
jefe jefe de destacamento, de destacamento, habia un panhabia un panuelo tiraduelo tirado en elo en el
suelo, cuando abrf el armaria vi que se podia sacarsuelo, cuando abrf el armaria vi que se podia sacar
dede aUfaUf un manton de basura.un manton de basura. NoNo emplee el tonoemplee el tono
suave para hablar; por el contrario, con aspera vozsuave para hablar; por el contrario, con aspera voz
le dije: "Diez horas de arresto y no quiero ver nadale dije: "Diez horas de arresto y no quiero ver nada
mas. Manana yo mismo pasare revista a la limpiemas. Manana yo mismo pasare revista a la limpie
za". za". A las cuatrA las cuatro y media o y media de la manana siguiende la manana siguientete yaya
me habfan enviado el automovil que debfa traermeme habfan enviado el automovil que debfa traerme
de Jarkov y, cuando llegue, no pude encontrar nide Jarkov y, cuando llegue, no pude encontrar ni
una brizna de polvo.una brizna de polvo. LeLe pregunto:pregunto: "l,Como"l,Como lesles haha
dado tiempo?" y me responden:dado tiempo?" y me responden: "N"N nos hemosnos hemos
acostado". Comprendo perfectamente que mis exiacostado". Comprendo perfectamente que mis exi
genciasgencias sonson diferentes a las de otros, pero basto condiferentes a las de otros, pero basto con
aflojar un poco Ia manoaflojar un poco Ia mano parapara que desaparecieran elque desaparecieran el
tono y tono y el el estilo estilo de trabajo. de trabajo. Todo esto hay que tenerloTodo esto hay que tenerlo
presente ..presente ..
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YoYo no permitia que ningun maestro fuera ano permitia que ningun maestro fuera a IaIa
IecIecciocion mal vestido. n mal vestido. Por eso se hizo costumbre entrPor eso se hizo costumbre entr
nosotros irnosotros ir alal aula conaula con IaIa mejor ropa.mejor ropa. YoYo mismo ibamismo iba
alal trabajotrabajo coco mimi mejormejor traje. Todostraje. Todos nuestros penuestros pe
dagogos, ingenieros ydagogos, ingenieros y arquitectos vestian elegantearquitectos vestian elegante
mente.mente.

TodoTodo esto era muy importante. Tomemos,esto era muy importante. Tomemos, popo
ejemplo,ejemplo, IaIa mesamesa Se puede cubrir con un mantel deSe puede cubrir con un mantel de
hule: esta bien y es higienico; puede ensuciarsehule: esta bien y es higienico; puede ensuciarse
cuanto quieras, se lava y de nuevo esta limpio.cuanto quieras, se lava y de nuevo esta limpio. NoNo
solo un mantel blanco puede acostusolo un mantel blanco puede acostumbrarmbrar a sera ser
cuidadoso ycuidadoso y Iimpio;Iimpio; el hule, ael hule, a IaIa corrupcion.corrupcion. ElEl
manmantel estatel esta ra sucio los primeros dfas, abundra sucio los primeros dfas, abundaran lasaran las
manchas.manchas. MediaMedia ano despues estaraano despues estara limpio.limpio. NoNo eses
posposible ensenaible ensenar a cr a comer con cuidado omer con cuidado si nsi no se emo se empleaplea
elel mantel blanco.mantel blanco.

Asf pues, hay que presentar serias exigenciasAsf pues, hay que presentar serias exigencias
para cualquier menudencia, a cada paso: conpara cualquier menudencia, a cada paso: con
respectorespecto a!a! manual,manual, IaIa pluma, ellpluma, ellapizapiz. . j,Qj,Que ue significasignifica
unun h1pizh1piz mordisqueado?mordisqueado? EllapizEllapiz debe debe estar cuidadoestar cuidado
samente afilado. samente afilado. j,Quj,Que significa e significa una pluma una pluma oxidoxidada,ada,
que no escribe; una mosca en el tintero, etc.?que no escribe; una mosca en el tintero, etc.?
Agregue usted, a todos los propositos pedagogicosAgregue usted, a todos los propositos pedagogicos
que tenga,que tenga, milesmiles de millones dede millones de talestales pequefios depequefios de
talles. Cierto que usted solo notalles. Cierto que usted solo no puedepuede controlarcontrolar toto
dodo eso, pero cuandoeso, pero cuando IaIa colectividadcolectividad lolo vigila y conovigila y cono
ce el valorce el valor dede cada nimiedad, puedencada nimiedad, pueden resolverseresolverse ......

0 0 un deun detaitail(( tan peql(( tan pequenueno como eo como el panuelo del panuelo de
bolsillo.bolsillo. l,Comol,Como es eso de no dar aes eso de no dar a IaIa personapersona unun
panuelo limpio ypanuelo limpio y cambiarselocambiarselo cada dia?...cada dia?...

EnEn IaIa colectividad hay muchos detalles comocolectividad hay muchos detalles como
estos:estos: ellellos constituyen la estetica de os constituyen la estetica de conducta queconducta que
debe existir endebe existir en IaIa colectividadcolectividad.... Y estosY estos detallesdetalles dede
principia no solo deben llevarse bastaprincipia no solo deben llevarse basta elel fin, sifin, si
nono tambien meditarse bien y armonizarse contambien meditarse bien y armonizarse con loslos
principios generales. Aqui seprincipios generales. Aqui se incluyenincluyen numerososnumerosos
pequenos detalles que no podemos enumerar, peropequenos detalles que no podemos enumerar, pero
todos ellos puedentodos ellos pueden realizarserealizarse con limpieza y esteticon limpieza y esteti
caca combimindose con el movimiento generalcombimindose con el movimiento general dede IaIa
colectividad ...colectividad ...
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......EnEn el traje, en determinado bot6n o forma deel traje, en determinado bot6n o forma de
llevar una prenda, en cierto corte de sastre debellevar una prenda, en cierto corte de sastre debe
haber algo quehaber algo que HarneHarne IaIa atencion. Sabemos que aatencion. Sabemos que a
esto tienden no solo los pequefios, sino tambienesto tienden no solo los pequefios, sino tambien
los adultos; muchoslos adultos; muchos HeHevan uniforme y muchosvan uniforme y muchos
stiefian con llevarlo.stiefian con llevarlo. EnEn ello hay algo grato. Alello hay algo grato. Al
guien, supongamos, guien, supongamos, viste el viste el uniforme de ferroviario.uniforme de ferroviario.
Y para el alumno esto tiene aun mayor importanY para el alumno esto tiene aun mayor importan
cia ..cia ..

... ... Pero Pero el unifel uniforme orme solo es buesolo es bueno cuandno cuando eso es
bonito, cuando es comodo. Con respectobonito, cuando es comodo. Con respecto a!a! uniforunifor
me yo he tenido que sufrir muchas contrariedades yme yo he tenido que sufrir muchas contrariedades y
frustraciones basta lograr uno mas o menos bonito yfrustraciones basta lograr uno mas o menos bonito y
comodo.comodo.

Pero en cuantoPero en cuanto a!a! uniforme estoy dispuesto a iruniforme estoy dispuesto a ir
mas lejos. Estimo que los nifios deben vestirmas lejos. Estimo que los nifios deben vestir coco taltal
gusto y elegancia que inspiren admiracion.gusto y elegancia que inspiren admiracion. EnEn
tiempos pasados eran las tropas las que vestian lastiempos pasados eran las tropas las que vestian las
mejores mejores galagala ErEr ellujoellujo de las clde las clases privilegiadas.ases privilegiadas.
EnEn nuestro pais, la capa privilegiada denuestro pais, la capa privilegiada de IaIa sociedad,sociedad,
que tiene derecho a vestir mejor que nadie, debenque tiene derecho a vestir mejor que nadie, deben
ser los nifios.ser los nifios. YoYo no me detendria ante nadano me detendria ante nada coco taltal
de que cde que cada escuela fuese vestida conada escuela fuese vestida con unun magnificomagnifico
uniforme.uniforme. EstoEsto cohesiona admirablemente a Iacohesiona admirablemente a Ia
colectividad.colectividad. HastaHasta cierto punto yo seguiacierto punto yo seguia estaesta
orientacion orientacion ... ... Disponia de Disponia de monogramas doramonogramas dorados ydos y
plateados, "tiubeteicas" bordadas, cuellos de piqueplateados, "tiubeteicas" bordadas, cuellos de pique
planchados planchados y blancos cy blancos como Iomo Ia nieve a nieve y otras prendasy otras prendas
UnUn colectividad bien vestida sera de ustedes ya encolectividad bien vestida sera de ustedes ya en
un 50%un 50%

A.A. Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia Edu-Edu-

caci6n parcaci6n par e/e/ trabajo. Relaciones, estilotrabajo. Relaciones, estilo

tonotono enen IaIa co/ectividad,co/ectividad, 1938;1938; del informedel informe

Algunas conclusiones deAlgunas conclusiones de mimi experienciaexperiencia

pedag6gica,pedag6gica, 1938,1938, dede IaIa conferenciaconferencia

Metodos de educacionMetodos de educacion ObrasObras
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ElEl juego enjuego en LaLa colectividad infantilcolectividad infantil

Soy contrario a las formaciones cuarteleras. ASoy contrario a las formaciones cuarteleras. A
veces, llevan a los nifiosveces, llevan a los nifios a!a! ropero formados porropero formados por
parejas.parejas. EstoEsto nono hace ninguna falta. Cuando tenehace ninguna falta. Cuando tene
momos una cs una colectividad disciplinada Ia olectividad disciplinada Ia orden establorden estableceece
quque deben e deben ir ordenadamente al guardarropa primeroir ordenadamente al guardarropa primero
elel aula tal, aula tal, luego Ia otra, y quluego Ia otra, y que la ve la vigilancigilancia del ordenia del orden
se encomienda a fulano de tal. Todos saben asise encomienda a fulano de tal. Todos saben asi
cuando les corresponcuando les corresponde ir al guardarrode ir al guardarropa.pa. EnEn estasestas
condicionescondiciones nono hay que hacerlo necesariamentehay que hacerlo necesariamente popo
parejas ..parejas ..

ElEl de noviembre dede noviembre de 19381938 observeobserve enen KisloKislo
vodsk quevodsk que unun escuela form6 desordenadamenteescuela form6 desordenadamente
para Ia manifestacion, y no lo hicieron asi premedipara Ia manifestacion, y no lo hicieron asi premedi
tadamente, sino que sencillamentetadamente, sino que sencillamente nono podian forpodian for
mar. Cuando al fin formaron, los maestros semar. Cuando al fin formaron, los maestros se
dedicaron a vigilar a los chicos para quededicaron a vigilar a los chicos para que nono
abandonasen las filas.abandonasen las filas. EstoEsto noesnoes ninguna "militari-ninguna "militari-
zacion". Y se denomina militarizacion la marcha,zacion". Y se denomina militarizacion la marcha,
formar duranteformar durante unun momento, alinearse; por Iamomento, alinearse; por Ia
derecha, elderecha, el 6.6. Forman y preguntan: "L,CuantoForman y preguntan: "L,Cuanto
tiempo estamos asi?". "Dos horas". "jRompantiempo estamos asi?". "Dos horas". "jRompan
filas!"filas!" LoLo muchachos se dispersan, muchachos se dispersan, compran dulcescompran dulces
y helados. El cornetay helados. El corneta dada Ia sefial y todos corren deIa sefial y todos corren de
nuevo a formar.nuevo a formar.

EstoEsto es Iibertades Iibertad parapara el maestro yel maestro y parapara loslos
alumnos, y no formacion cuartelera ..alumnos, y no formacion cuartelera ..

Yo no puedo enumerarles todas las normas deYo no puedo enumerarles todas las normas de
vida hermosa, pero es innegable que debe ser asi. Yvida hermosa, pero es innegable que debe ser asi. Y
IaIa vida hermosavida hermosa parapara los nifios no es la misma quelos nifios no es la misma que
para los mayores. Los nifios tienen sus tipospara los mayores. Los nifios tienen sus tipos dede

emotividad, su grado de expresividademotividad, su grado de expresividad dede movimienmovimien
tos espirituales. Y la belleza de la colectividadtos espirituales. Y la belleza de la colectividad
infantil no puede copiar totalmente la belleza de Iainfantil no puede copiar totalmente la belleza de Ia
colectividad adulta.colectividad adulta.

Tomemos el juego.Tomemos el juego. EsteEste debe estar presentedebe estar presente
necesariamente en la colectividad infantil.necesariamente en la colectividad infantil. UnUn
conjunto de nifios que no juegue no es tal colectiviconjunto de nifios que no juegue no es tal colectivi
dadad infantil. d infantil. El juego no solo debe consistirEl juego no solo debe consistir enen que elque el
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muchacho corremuchacho corre popo el area de participaci6n y juegael area de participaci6n y juega
al futbol, sino en que en cada minutoal futbol, sino en que en cada minuto dede su vidasu vida hayhay
un poco deun poco de juego,juego, sese aproximaaproxima unun cierto escaloncierto escalon
imaginativo,imaginativo, IaIa fantasia, se forjafantasia, se forja un personajeun personaje dede sfsf
mismomismo jugan'do, se siente alguienjugan'do, se siente alguien mas importantemas importante
LaLa imaginaci6n seimaginaci6n se desarrolladesarrolla unicamente en unaunicamente en una
colectividad que juega.colectividad que juega. yo, comoyo, como pedagogo, debopedagogo, debo
jugarjugar unun poco con ellos. Sipoco con ellos. Si no hagono hago masmas queque ensefiar,ensefiar,
exigir, insistir, sereexigir, insistir, sere unun fuerza extrana,fuerza extrana, quiza util,quiza util,
pero nunca affn. Debo jugar sin falta, y esto sepero nunca affn. Debo jugar sin falta, y esto se lolo
exigfa a todos mis colegas.exigfa a todos mis colegas.

...... Cuando estCuando estoy con los muchachos debo agregaroy con los muchachos debo agregar
unun pocopoco de tono de tono mayor, mayor, de imaginade imaginaci6nci6n dede sonrisa;sonrisa;
no una sonrisa aduladora, sino amable, con unano una sonrisa aduladora, sino amable, con una
cierta carga de imaginacion.cierta carga de imaginacion. DeboDebo ser un miembroser un miembro
de la colectividad quede la colectividad que nono solo presione sobre essolo presione sobre es
ta, sinota, sino que,que, ademas,ademas, le infundale infunda alegria.alegria. DeboDebo
ser esteticamente expresivo, por eso jamas sali conser esteticamente expresivo, por eso jamas sali con
las botas sucias o sin cintur6n.las botas sucias o sin cintur6n. Yo tambien debo teYo tambien debo te
ner cierto brillo, en la medida dener cierto brillo, en la medida de mismis fuerzas yfuerzas y
posibilidad, por supuesto.posibilidad, por supuesto. DeboDebo serser tantan jovial comojovial como
lala colectividad.colectividad. JamasJamas meme he permitido tenerhe permitido tener unun
fisonomfa triste, un gesto apenado.fisonomfa triste, un gesto apenado. InclusoIncluso cuandocuando
sufriasufria disgustos,disgustos, enfermaba, debiaenfermaba, debia saber ocultarselosaber ocultarselo
a los nifios.a los nifios.

PoPo otro lado debo saber desahogarme.otro lado debo saber desahogarme. ElEl afioafio
pasadopasado leilei en en ... ... unauna revista revista pedagogicpedagogic como habiacomo habia
queque hablar con los educandos. Sehablar con los educandos. Se decia quedecia que elel
pedagogo debia hablar conpedagogo debia hablar con unauna vovo uniforme.uniforme. z,Porz,Por
que motivo?que motivo? z,Porz,Por que con voz uniforme?que con voz uniforme? PiensoPienso queque
de esa formade esa forma resultararesultara un pedagogo tan cargante queun pedagogo tan cargante que
le odiaran todos. No, creo que elle odiaran todos. No, creo que el pedagogopedagogo debedebe serser
alegre, animoso y levantaralegre, animoso y levantar IaIa vozvoz parapara que comprenque compren
dan que si me enojo, lodan que si me enojo, lo hagohago de verdad, yde verdad, y no deno de
forma queforma que parezca unaparezca una mezcla de enojo ymezcla de enojo y dede sermonsermon
pedag6gico moralizante.pedag6gico moralizante.

Esta exigencia se refiere aEsta exigencia se refiere a todos lostodos los trabajadorestrabajadores
dede IaIa pedagogia.pedagogia. Yo heYo he despachadodespachado implacablementeimplacablemente
a excelentes trabajadoresa excelentes trabajadores dede IaIa ensefianza soloensefianza solo
porque sembrabanporque sembraban tristeza.tristeza. EnEn IaIa colectividadcolectividad in-in-
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fantil, el adulto debe saber inhibir y ocultar sus confantil, el adulto debe saber inhibir y ocultar sus con
trariedadestrariedades ....

......Consideramos que el nino debe jugar y teConsideramos que el nino debe jugar y te
nemos todos los juguetes que quieran pero,nemos todos los juguetes que quieran pero, alal
mismo tiempo, consideramos que al juego debemismo tiempo, consideramos que al juego debe
destinarsele determinado local aparte; con ello, sedestinarsele determinado local aparte; con ello, se
limita toda la participacion del juego en la educalimita toda la participacion del juego en la educa
cion. Yo, en cambio, afirmo que la organizacioncion. Yo, en cambio, afirmo que la organizacion
infantil debe estar saturada de juego. Tengan eninfantil debe estar saturada de juego. Tengan en
cuenta que se trata de edadcuenta que se trata de edad infantil,infantil, que esta tieneque esta tiene
necesidad de jugar y hay que satisfacerla;necesidad de jugar y hay que satisfacerla; y no pay no pa
ra que disfruten a esa edad, sino porque el ninora que disfruten a esa edad, sino porque el nino
trabajara de la misma forma qtrabajara de la misma forma que juega. Y yo he sidoue juega. Y yo he sido
partidario de impregnar de juego toda la organizapartidario de impregnar de juego toda la organiza
cion de la colectividad infantil y de que nosotros, loscion de la colectividad infantil y de que nosotros, los
pedagogos, tomemos parte en este juego.pedagogos, tomemos parte en este juego.

AsAs "jugue" yo"jugue" yo 1616 anos, y no soloanos, y no solo enen este caso,este caso,
sino tambien en otros muchos, asino tambien en otros muchos, a IaIa famosa "militarifamosa "militari
zaci6n" porzaci6n" por IaIa ququ enen su dia me "carnian", su dia me "carnian", jugaba ajugaba a
los jefes, a los saludos, etc.los jefes, a los saludos, etc. LaLa verdaverdadera dera milimilitaritarizaza
cion estabacion estaba enen los circulos de infanteria; y estelos circulos de infanteria; y este erer
un juego en el que yo participaba, yun juego en el que yo participaba, y lolo hacia porquehacia porque
llegue a la conclusion de que sin ese juego es masllegue a la conclusion de que sin ese juego es mas
dificil crear una verdadera colectividad alegre ydificil crear una verdadera colectividad alegre y
gallardagallarda. . . .. . . .EstaEsta es una estetica especial, necesariaes una estetica especial, necesaria
parapara lala colectividad infantil.colectividad infantil.

l.l. ustedes creen que nosotros no jugamos?ustedes creen que nosotros no jugamos? Si,Si,
jugamos!jugamos! TomepTomep todas estas corbatas, alfileres,todas estas corbatas, alfileres,
gatitosgatitos perritos. Son tambien juegos. Parecenperritos. Son tambien juegos. Parecen
cosas admitidas, pero son juegos. A veces jugamoscosas admitidas, pero son juegos. A veces jugamos
a darnos importancia en na darnos importancia en nuestro gabinete; a veces, auestro gabinete; a veces, a
la erudicion, cuando colocamos nuestros libros yla erudicion, cuando colocamos nuestros libros y
pensamos:pensamos: tengotengo unun biblioteca.biblioteca. Si,Si, jugamosjugamos IaIa
biblioteca. Jugamos. Distribuimos los libros,biblioteca. Jugamos. Distribuimos los libros, peropero elel
ultimo numero de la revista lo ponemos bajoultimo numero de la revista lo ponemos bajo IaIa
almohada. z,Acaso no jugamos al recibidor? Jugaalmohada. z,Acaso no jugamos al recibidor? Juga
mos.mos. jugamos al cubierto de comedor y aljugamos al cubierto de comedor y al
cuchillitocuchillito parapara cortar limones y naranjas tambiencortar limones y naranjas tambien
jugamos, aunque no cortes nunca un limon ni unajugamos, aunque no cortes nunca un limon ni una
naranja con este cuchillo.naranja con este cuchillo. l,l, por que cuandopor que cuando
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tratamos con ninos no tenemos mas que seriedad,tratamos con ninos no tenemos mas que seriedad,
una moral incesante, moral, ensenanza y ensenan-una moral incesante, moral, ensenanza y ensenan-
za?za? Y cuando se juega?Y cuando se juega? "E"E el receso jugara", diceel receso jugara", dice
elel pedagogo. "Venga, salpedagogo. "Venga, sal corre, jpero cuidaditocorre, jpero cuidadito
con el cristal, no ensucies los zapatos,con el cristal, no ensucies los zapatos, notenote rompasrompas
las nariceslas narices !"!"

Y yo considero que esta incorporaci6n al juegoY yo considero que esta incorporaci6n al juego
en la colectividad infantil es completamenteen la colectividad infantil es completamente impres-impres-
cindiblecindible

A. Makarenko. Del informeA. Makarenko. Del informe DeDe IaIa

experienciaexperiencia de trabajo,de trabajo, 1939;1939; dede IaIa confe-confe-
renciarencia Educaci6n porEducaci6n por elel trabajo. Relacio-trabajo. Relacio-
nesnes estiloestilo tonotono enen IaIa colectividad,colectividad, 1938;1938;

del informedel informe AlgunasAlgunas conclusionesconclusiones de mide mi
experiencia pedag6gica,experiencia pedag6gica, 19381938 Obras,Obras, V.V.

LaLa perspectivaperspectiva

El verdadero estimulo de la vida humana es elEl verdadero estimulo de la vida humana es el
manana dichoso.manana dichoso. EnEn la tecnica pedag6gica,la tecnica pedag6gica, eses
alegria de manana constituyealegria de manana constituye unun de los objetos masde los objetos mas
importantes del trabajo. Debe comenzarseimportantes del trabajo. Debe comenzarse poror-poror-
ganizar Ia propia alegria, hacerla aflorar a Ia vida yganizar Ia propia alegria, hacerla aflorar a Ia vida y
presentarla comopresentarla como unun realidad. Despues hay querealidad. Despues hay que
transformar insistentemente tipos mas sencillos detransformar insistentemente tipos mas sencillos de
alegria en otros mas complejos y de mayor impor-alegria en otros mas complejos y de mayor impor-
tancia humana.tancia humana. EnEn todo esto existetodo esto existe unun linealinea in-in-
teresante: desdeteresante: desde IaIa satisfacci6n primitiva mas sim-satisfacci6n primitiva mas sim-
ple basta el mas profundo sentimiento del deber.ple basta el mas profundo sentimiento del deber.

LoLo mas importante que acostumbramos a mas importante que acostumbramos a valorarvalorar
en el hombre son su fuerza y su belleza.en el hombre son su fuerza y su belleza. UnUn otraotra
se determinan exclusivamente de acuerdo con lase determinan exclusivamente de acuerdo con la
actitud que mantiene baciaactitud que mantiene bacia lala perspectiva.perspectiva. LaLa per-per-
sona que determina su conducta basandossona que determina su conducta basandose en el fu-e en el fu-
turo mas inmediato esturo mas inmediato es IaIa mas debil. Si se contentamas debil. Si se contenta
unicamente con su propia perspectiva, aunque seaunicamente con su propia perspectiva, aunque sea
lejana, puede parecernos fuerte, pero no suscita enlejana, puede parecernos fuerte, pero no suscita en
nosotros sensaci6n de belleza personal y valornosotros sensaci6n de belleza personal y valor
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autentico. Cuanto mas amplia es la colectividad,autentico. Cuanto mas amplia es la colectividad,
cuyas perspectivas son tambien para el hombre lascuyas perspectivas son tambien para el hombre las
suyas personales, tanto mas bella y sublime es Iasuyas personales, tanto mas bella y sublime es Ia
persona.persona.

Educar aEducar a unun persona significa acostumbrarle apersona significa acostumbrarle a
tener miras futuras.tener miras futuras. LaLa metodometodologia de este trlogia de este trabajoabajo
residereside enen trazar nuevas trazar nuevas perspectivas, perspectivas, en utilizaen utilizar lasr las
ya existentesya existentes en planen plan eaea paulatinamente otras maspaulatinamente otras mas
valiosas.valiosas. · · · · 

Se puede comenzar tambien porSe puede comenzar tambien por unun buenabuena
comida y Ia asistencia acomida y Ia asistencia a unun sesi6n de circo;sesi6n de circo; p ~ r o p ~ r o 

tambien hay que hacer aflorar a Ia vida, amphartambien hay que hacer aflorar a Ia vida, amphar
gradualmente las perspectivas de toda Ia colectivi-gradualmente las perspectivas de toda Ia colectivi-
dad y elevarlas al niveldad y elevarlas al nivel de las dede las de todatoda Ia Ia U U ni6nni6n
Sovietica.Sovietica.

Los fracasos de muchasLos fracasos de muchas institucionesinstituciones infanti-infanti-
les, de casas y colonias de ninos dependen de Iales, de casas y colonias de ninos dependen de Ia
debilidad e incertidumbre de sus perspectivas.debilidad e incertidumbre de sus perspectivas.
Incluso establecimientosIncluso establecimientos infantiles,infantiles, bien dotados debien dotados de
todo, si no organizan esto no conseguirantodo, si no organizan esto no conseguiran buenbuen
trabajo ni tendran disciplina.trabajo ni tendran disciplina.

perspec t ivaperspec t iva inmediatainmediata

una una colectividcolectividad infantad infantil, todavia incapacitadail, todavia incapacitada
de orientar sus anhelos e intereses a largo plazo, elde orientar sus anhelos e intereses a largo plazo, el
manana tiene quemanana tiene que parecerle forzosamente mejor queparecerle forzosamente mejor que
elel presente. Cuanto mayor es Ia edad de los que Iapresente. Cuanto mayor es Ia edad de los que Ia
integran, tanto mas se desplazaintegran, tanto mas se desplaza ellimiteellimite forzoso deforzoso de
IaIa perspectiva mas optimista y cercana. Para unperspectiva mas optimista y cercana. Para un
joven dejoven de 1515 1616 anos, el futuro inmediato yaanos, el futuro inmediato ya nono
puede tener importancia tan grande comopuede tener importancia tan grande como para unpara un
adolescente deadolescente de 1212 1313 anos.anos. EsEs frecuente que a unafrecuente que a una
persona mayor le baste con Ia perspectiva aunpersona mayor le baste con Ia perspectiva aun
lejana, todo depende del grado de conciencia ylejana, todo depende del grado de conciencia y
desarrollo polftico de dicho individuo.desarrollo polftico de dicho individuo.

UnUn de las tareas mas esenciales en el desarrollode las tareas mas esenciales en el desarrollo
de nuestro proceso educativo es pasar del logro dede nuestro proceso educativo es pasar del logro de
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satisfacciones mas inrnediatas a la obtenci6n desatisfacciones mas inrnediatas a la obtenci6n de
satisfacciones mas alejadas. Pero, en cuanto alsatisfacciones mas alejadas. Pero, en cuanto al
porvenir, esta tarea es todavfa insuficiente y, enporvenir, esta tarea es todavfa insuficiente y, en
principia, no diferencia en nada a nuestra pedagogfaprincipia, no diferencia en nada a nuestra pedagogfa
de la burguesa. Nuestro trabajo con vistas al futurode la burguesa. Nuestro trabajo con vistas al futuro
reside tambien en que todos nosotros inculquemosreside tambien en que todos nosotros inculquemos
lineas colectivas de afanes y no solo de tipolineas colectivas de afanes y no solo de tipo
individual. El individuo en que predominaindividual. El individuo en que predomina IaIa pers-pers-
pectiva colectiva sobre la personal espectiva colectiva sobre la personal es yaya unauna
persona de tipo sovietico.persona de tipo sovietico.

Nuestra misi6n reside, por ultimo, en armonizarNuestra misi6n reside, por ultimo, en armonizar
las Iineas de las perspectivas individuates y colecti-las Iineas de las perspectivas individuates y colecti-
vas de forma que a nuestros educandos no lesvas de forma que a nuestros educandos no les
invada ninguna sensaci6n contradictoria entre elias.invada ninguna sensaci6n contradictoria entre elias.

Debido a esta complejidad, el trabajo en estaDebido a esta complejidad, el trabajo en esta
esfera esfera adquiere suma trascendencia, convirtiendoseadquiere suma trascendencia, convirtiendose
en el mas importanteen el mas importante enen el terreno de la educaci6nel terreno de la educaci6n
propiamente dicha.propiamente dicha.

El planteamiento de perspectivas inmediatasEl planteamiento de perspectivas inmediatas
debe empezarse, por supuesto, definiendo las orien-debe empezarse, por supuesto, definiendo las orien-
taciones personates.taciones personates. LaLa primera fprimera fase ase de este trabajode este trabajo
es forzosamente necesaria en toda instituci6n bienes forzosamente necesaria en toda instituci6n bien
ordenada. Locales y aulas bien equipados, habita-ordenada. Locales y aulas bien equipados, habita-
ciones bien acondicionadasciones bien acondicionadas cornida satisfactoria,cornida satisfactoria,
cama lirnpia, plena protecci6n del nino contra Iacama lirnpia, plena protecci6n del nino contra Ia
arbitrariedad y el despotisrno de los mayores, tonoarbitrariedad y el despotisrno de los mayores, tono
amable y sencilloamable y sencillo enlasenlas relaciones;relaciones; talestales el mfnimoel mfnimo
espectaespectativo tivo necesario, necesario, sin el sin el cual es realmente difcual es realmente diffcifci
imaginarse un atinado trabajo educacional.imaginarse un atinado trabajo educacional.

Y, sin embargo,Y, sin embargo, nono debemos perder de vista eldebemos perder de vista el
hecho de que hay chicos en los que ya son habituateshecho de que hay chicos en los que ya son habituates
costumbres relacionadas con metas pr6ximas decostumbres relacionadas con metas pr6ximas de
otro tipo: dernostrar su fuerza sobre los carnaradasotro tipo: dernostrar su fuerza sobre los carnaradas
mas debiles, hacer objeto de manifiesta groserfa amas debiles, hacer objeto de manifiesta groserfa a
las chicas, colas chicas, contar un chiste de mal gusto; tambien lasntar un chiste de mal gusto; tambien las
adquisiciones materialesadquisiciones materiales popo IaIa via del robo yvia del robo y IaIa

bebida constituyen asf rnismo afanes sobrebebida constituyen asf rnismo afanes sobre IaIa linealinea
de un prop6sito inmde un prop6sito inmediato. Parediato. Para estos muchachos,a estos muchachos, IaIa
vida ordenada de un establecirniento infantil no es avida ordenada de un establecirniento infantil no es a
menudo tan menudo tan atractiva como paatractiva como para que sus ambiciora que sus ambicionesnes

218218

habituates puedan ohabituates puedan o vidarse. Clavidarse. Cla o que tambieno que tambien
dentro de las condiciones de vida mas confortablesdentro de las condiciones de vida mas confortables
se puede jugarse puede jugar barajabaraja beber y rnofarse de otros.beber y rnofarse de otros.

EstaEsta es la raz6n pores la raz6n por IaIa que en una colectividadque en una colectividad
joven podra habejoven podra habe siernprsiernpre luche lucha enta ent re las lfneas dere las lfneas de
perspectivas caducas y las nuevas.perspectivas caducas y las nuevas. EnEn esta epoca esesta epoca es
precisamente cuando hay que prestar mayor aten-precisamente cuando hay que prestar mayor aten-
ci6n a plantear el futuro inmediato. El cine, losci6n a plantear el futuro inmediato. El cine, los
conciertos, veladasconciertos, veladas trabajos de los cfrclllos detrabajos de los cfrclllos de
interes, lecturas colectivas y actividades de aficio-interes, lecturas colectivas y actividades de aficio-
nados al arte, paseos y excursiones deben desplazarnados al arte, paseos y excursiones deben desplazar
a los tipos primitivos del pasatiempo "agradable".a los tipos primitivos del pasatiempo "agradable".

Y no obstante, seria un gran error estructurarY no obstante, seria un gran error estructurar elel

futuro inmediato ateniendose solamentefuturo inmediato ateniendose solamente alal principiaprincipia
de lode lo que nos es grato: incluso sique nos es grato: incluso si enen esto grato hayesto grato hay
elementoselementos dede utilidad. Por este camino imbuiremosutilidad. Por este camino imbuiremos
enen los chicos un epicure(smo absolutamente inadmi-los chicos un epicure(smo absolutamente inadmi-
sible.sible.

El futuro inrnediato debe estructurarse desde losEl futuro inrnediato debe estructurarse desde los
primeros dfas con arreglo a un plan colectivo.primeros dfas con arreglo a un plan colectivo. LaLa
mayor parte demayor parte de os pequefios se distinguen siempreos pequefios se distinguen siempre
por su actividadpor su actividad por un arnor propio demasiadopor un arnor propio demasiado
ostensible, por el afan de destacar del resto de susostensible, por el afan de destacar del resto de sus
compafieroscompafieros por un anhelo de predominio.por un anhelo de predominio.

Precisamente en estas facetas dinamicas delPrecisamente en estas facetas dinamicas del
caracter es en las que hay caracter es en las que hay que apoyarsque apoyars parapara dirigirdirigir
los intereses de los educandos hacia el logro de laslos intereses de los educandos hacia el logro de las
satisfacciones mas elevadas.satisfacciones mas elevadas.

as miras futuras tienen una interesante parti-as miras futuras tienen una interesante parti-
cularidad. Atraencularidad. Atraen IaIa atenci6natenci6n dede IaIa persona porpersona por
su aspecto genesu aspecto gene al de al de satisfacci6n, satisfacci6n, pero pero estaesta
todavfa no existe. A medida que se progresatodavfa no existe. A medida que se progresa
hacia ella surgen nuevos planes para el manana,hacia ella surgen nuevos planes para el manana,
tanto mas atracttanto mas atract vos cuanto mayores sean losvos cuanto mayores sean los
esfuerzos empefiados para salvar los diferentesesfuerzos empefiados para salvar los diferentes
obstaculos.obstaculos.

Hay que facilitar el que los nifios ansfenHay que facilitar el que los nifios ansfen ellogroellogro
de satisfacciones que exigen cierta aportaci6n dede satisfacciones que exigen cierta aportaci6n de
trabajo. trabajo. Si el Si el patio estpatio esta sucio a sucio surgesurge IaIa idea natural deidea natural de
que serfa necesario tender un carninito y, entonces,que serfa necesario tender un carninito y, entonces,
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se pasani con agradose pasani con agrado popo dicho patiodicho patio; p; pero cuandoero cuando
comienzancomienzan lolos trabajs trabajosos para hacerpara hacer esteeste paseito, paseito, sursur
gege unun nuevo ideal: hacer el caminito mas amplio ynuevo ideal: hacer el caminito mas amplio y
mejor. mejor. Comienza entonces Comienza entonces un trabajo muy complun trabajo muy compli-i-
cado que exige mayores esfuerzoscado que exige mayores esfuerzos Grupos enterosGrupos enteros
de chicos se suman a esta labor que Ies lleva variosde chicos se suman a esta labor que Ies lleva varios
dias.dias. EnEn este caseste caso ei educador puede observar comoo ei educador puede observar como
el sencillo prop6sito inicial deel sencillo prop6sito inicial de unun caminito c6modocaminito c6modo
cambia por otro mas valioso, de cumplircambia por otro mas valioso, de cumplir estaesta tareatarea
!aboral en!aboral en IaIa mejor forma.mejor forma.

SiSi a los chicos se Ies propone Ia construcci6n dea los chicos se Ies propone Ia construcci6n de
una pista una pista de patinaje es indudde patinaje es indudable que emprenderanable que emprenderan
el trabajo con ardor, atraidosel trabajo con ardor, atraidos popo Ia simple y pobreIa simple y pobre
perspectiva de distraerse. Peroperspectiva de distraerse. Pero enen el proceso delel proceso del
trabajo, cuando surjan distintas tareastrabajo, cuando surjan distintas tareas interesan-interesan-
tes, como la estufa para calentarse,tes, como la estufa para calentarse, loslos bancos,bancos,
elel alumbrado, etc., esta perspectiva regocijantealumbrado, etc., esta perspectiva regocijante
ira sustituyendose paulatinamenteira sustituyendose paulatinamente por unpor un aspectoaspecto
mas valioso de afanesmas valioso de afanes de exito !aboral.de exito !aboral. estoesto

IoIo experimentaranexperimentaran todos.todos. EnEn el proceso de esteel proceso de este
trabajo, en algunos chicos surgiran orientacionestrabajo, en algunos chicos surgiran orientaciones
adicionales de perspectiva inmediata: hallazgos deadicionales de perspectiva inmediata: hallazgos de
tipo organizativo, esfuerzos de preceptor.tipo organizativo, esfuerzos de preceptor.

Cuando Ia colectividad se funde en una familiaCuando Ia colectividad se funde en una familia
monolftica, Ia sola idea del trabajo colectivo entu-monolftica, Ia sola idea del trabajo colectivo entu-
siasma como agradable perspectiva inmediata.siasma como agradable perspectiva inmediata.

UnUn de las tareas mas importantes ende las tareas mas importantes en IaIa direc-direc-
ci6n de un establecimiento infantil es organizar esteci6n de un establecimiento infantil es organizar este
porvenir inmediato, o sea, saber suscitar el afanporvenir inmediato, o sea, saber suscitar el afan
general por el manana, plet6rico de esfuerzo ygeneral por el manana, plet6rico de esfuerzo y
exitos colectivos.exitos colectivos. EnEn este este sentido pueden encontrar-sentido pueden encontrar-
se muchas posibilidades especialmente en el trabajose muchas posibilidades especialmente en el trabajo
escolarescolar IaIa producci6n. El trabajo en el taller noproducci6n. El trabajo en el taller no
debe debe constituir una cadeconstituir una cadena de operaciones igualna de operaciones iguales yes y
tediosas. Ante cada taller, ante cada grupo detediosas. Ante cada taller, ante cada grupo de
maquinas debe haber siempre una tarea de honormaquinas debe haber siempre una tarea de honor
que arrasque arras tre tre a todos a todos por Ia por Ia importancia que timportancia que tiene eniene en
el proceso de desarrollo de Ia instituci6n, por suel proceso de desarrollo de Ia instituci6n, por su
interes tecnico, por el provecho directo que aportainteres tecnico, por el provecho directo que aporta
enen IaIa asimilaci6n de habitos de trabajo de cadaasimilaci6n de habitos de trabajo de cada
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educando. educando. Si en ISi en Ia institua instituci6n se crea esci6n se crea es te estadte estado deo de
animo, los educandos se levantarananimo, los educandos se levantaran popo la mana-la mana-
na obsesionadosna obsesionados popo lala alegre perspectiva que lesalegre perspectiva que les
brinda el dia de hoy.brinda el dia de hoy.

HaHa que haceque hacer que los planes de producci6n, lasr que los planes de producci6n, las
dificultades que surjan en el proceso productivo losdificultades que surjan en el proceso productivo los
conozcaconozca todatoda Ia colectividad, organizando para elloIa colectividad, organizando para ello
Ia emulaci6n socialista. Aun en el caso de que IaIa emulaci6n socialista. Aun en el caso de que Ia
producci6n esteproducci6n este todaviatodavia deficientemente regulada,deficientemente regulada,
dede ququ hayahaya pocas maquinas y malas herramientas, apocas maquinas y malas herramientas, a
pesar de todo eso,pesar de todo eso, IaIa colectividad colectividad debe ser.movilizdebe ser.moviliza-a-
da da IaIa lucha porlucha por unun mejor labor de producci6n.mejor labor de producci6n.
Debe saber que maquinas y d6nde se compran,Debe saber que maquinas y d6nde se compran,
cuando seran recibidas, d6nde serancuando seran recibidas, d6nde seran instaladasinstaladas......

Exactamente igual hay que plantear mirasExactamente igual hay que plantear miras coco

vistas alvistas al futurofuturo en Ia escuela y en el club. Elen Ia escuela y en el club. El
educando que ha estudiado bien su lecci6n seeducando que ha estudiado bien su lecci6n se
despierta siempre condespierta siempre con unun perspectiva radiante.perspectiva radiante. PoPo
eso es importante ayudarlo a que asimile esta. Coneso es importante ayudarlo a que asimile esta. Con
el mismo pensamiento venturoso en el manana viveel mismo pensamiento venturoso en el manana vive
tambien el que tambien el que participarticipa en Ipa en I obraobra teatral del circuloteatral del circulo
dramatico y el miembro dedramatico y el miembro de IaIa redacci6n, siredacci6n, si elel pe-pe-
ri6dicori6dico haha sido bien confeccionado.sido bien confeccionado.

vida de Ia colectividad debe ser plet6ricavida de Ia colectividad debe ser plet6rica enen
dicha, precisamente en este sentido. Pero nodicha, precisamente en este sentido. Pero no popo elel
placer de Ia distracci6n simple y del regocijo queplacer de Ia distracci6n simple y del regocijo que
puede lograr ahora, inmediatamente, sinopuede lograr ahora, inmediatamente, sino popo elel
deleite que le brindan los esfuerzos Iaborales y losdeleite que le brindan los esfuerzos Iaborales y los
exitos del manana.exitos del manana.

LaLa labor organizadora del futuro inmediato debelabor organizadora del futuro inmediato debe
realizarse regularmente y bajo las formas masrealizarse regularmente y bajo las formas mas
divers as.divers as. EsteEste trabajo es muytrabajo es muy facilefacile interesante y nointeresante y no
requiere habirequiere habilidadelidades especiales. Bs especiales. Basta, asta, por ejemplo,por ejemplo,
anunciaanunciar que dentro de r que dentro de dos semanas dos semanas se celebrara unse celebrara un
encuentro de futbol entre el equipo de dichaencuentro de futbol entre el equipo de dicha
instituci6n y cualquier otro equipo de las inmedia-instituci6n y cualquier otro equipo de las inmedia-
ciones para ciones para que Ia que Ia colectividad se colectividad se sienta invadida desienta invadida de
optimismo poroptimismo por estaesta perspectiva.perspectiva.

Se sobreentiende que el juego referente aSe sobreentiende que el juego referente a
proyectos futuros solo sera real si ustedes seproyectos futuros solo sera real si ustedes se
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preocupan verdaderamente depreocupan verdaderamente de IaIa colectividadcolectividad sisi

verdaderamente se esfuerzanverdaderamente se esfuerzan popo queque su vidasu vida seasea
mas radiante, si no la engaiian ofreciendole planesmas radiante, si no la engaiian ofreciendole planes
seductores que masseductores que mas tarde resultan irrealizables.tarde resultan irrealizables.
Cualquier alegrfa, inclusoCualquier alegrfa, incluso IaIa masmas pequeiia, prometi-pequeiia, prometi-
da da IaIa colectividad hara que esta sea mascolectividad hara que esta sea mas fuerte,fuerte,
monoliticamonolitica animosaanimosa. . A veces tambienA veces tambien es necesarioes necesario
plantearleplantearle unun tareatarea dura y honrosa y, otras, sedura y honrosa y, otras, se
precisa proporcionarleprecisa proporcionarle IaIa mas simplemas simple satisfaccionsatisfaccion
infantilinfantil anunciandole,anunciandole, popo ejemplo, que dentro deejemplo, que dentro de
una semana se dara heladouna semana se dara helado de postrede postre

perspect ivaperspect iva in termediaintermedia

LaLa perspectiva intermedia no es mas que unperspectiva intermedia no es mas que un
acontecimiento colectivo un pocoacontecimiento colectivo un poco alejadoalejado en elen el
tiempo.tiempo. EsEs algalgo absolutamente o absolutamente necesario.necesario. InclusoIncluso IaIa

persona mayor prpersona mayor preve siempreeve siempre con cierta antelacion,con cierta antelacion,
una suma de acontecimientos masuna suma de acontecimientos mas menos agrada-menos agrada-
bles: vacaciones,bles: vacaciones, viajeviaje a un balneario, ascensoa un balneario, ascenso enen elel
cargo y, con mayor motivo, esto es mas necesariocargo y, con mayor motivo, esto es mas necesario
para los niiios.para los niiios.

Estos acontecimientosEstos acontecimientos nono deben prodigarse de-deben prodigarse de-
masiado.masiado. EnEn octubreoctubre de 1935,de 1935, enen IaIa comunacomuna
Dzerzhinski se dijoDzerzhinski se dijo IoIo sigusiguientiente: ustede: ustedes es son una deson una de
laslas mejores instituciones.mejores instituciones. El PrimeroEl Primero dede MayoMayo dede
1936 Ia1936 Ia com unacom una iraira Kiev,Kiev, donde saludara a nuestrodonde saludara a nuestro
Gobierno, participando enGobierno, participando en IaIa manifestacionmanifestacion civicacivica
de esta ciudad.de esta ciudad.

LaLa direccion dedireccion de IaIa comuna concediocomuna concedio IaIa debidadebida
importancia a esteimportancia a este acontecimientoacontecimiento El PrimeroEl Primero dede
Mayo deMayo de 19361936 debfa serdebfa ser parapara IaIa colectividad unacolectividad una
fiesta grande y dichosa, parafiesta grande y dichosa, para IaIa que todos debfanque todos debfan
prepararse con mucha antelacion, y cada comuneroprepararse con mucha antelacion, y cada comunero
debfadebfa tenerlotenerlo muy presente.muy presente.

EsteEste viajeviaje del Primerodel Primero dede MayoMayo solo puedesolo puede serser
provechoso enprovechoso en elel aspecto educativoaspecto educativo sisi se deja sentirse deja sentir
durantedurante todotodo elel invierno,invierno, cada dfacada dfa !aboral!aboral dede IaIa
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colectividad, vigorizando y embelleciendo todacolectividad, vigorizando y embelleciendo toda
perspectiva perspectiva inmediatinmediata.a.

Como fines intermedios pueden figurar: partici-Como fines intermedios pueden figurar: partici-
pacion en las manifestaciones festivas y campaiiaspacion en las manifestaciones festivas y campaiias
dede todo el pueblo, celebracion de fechas revolucio-todo el pueblo, celebracion de fechas revolucio-
narias, del aniversario de la fundacion del estableci-narias, del aniversario de la fundacion del estableci-
miento infantil y de los cumpleafios delmiento infantil y de los cumpleafios del padrinopadrino dede
honor, cuhonor, cuyo nombre yo nombre lleva llleva la institucion, comienzoa institucion, comienzo
terminacion del afio docente, fiesta con motivo determinacion del afio docente, fiesta con motivo de IaIa

graduacion, el logro del primer puesto porgraduacion, el logro del primer puesto por IaIa

institucion, inauguracion deinstitucion, inauguracion de unun nuevo taller,nuevo taller, cumpli-cumpli-
mimientento del o del plan de plan de produccion proyeproduccion proyectado, ctado, asf asf comocomo
elel comienzo de las vacaciones veraniegas.comienzo de las vacaciones veraniegas.

El futuroEl futuro intermediointermedio solo tendra importancia sisolo tendra importancia si
los grupos se preparan con mucha antelacionlos grupos se preparan con mucha antelacion parapara
estas fechas, si a elias se les concede una significa-estas fechas, si a elias se les concede una significa-
cion especial, si a su contenido fundamental secion especial, si a su contenido fundamental se IeIe

sumasuman los temas mas diversos, n los temas mas diversos, rendicion de cuentasrendicion de cuentas
y gestiones de grupos y comisiones, recepcion dey gestiones de grupos y comisiones, recepcion de
invitados, actosinvitados, actos parapara entrega de premios, inaugura-entrega de premios, inaugura-
cion de locales y puestacion de locales y puesta enen servicio de nuevasservicio de nuevas
herramientas y publicidad de los resultados deherramientas y publicidad de los resultados de IaIa

emulacion anual.emulacion anual.
LaLa preparacionpreparacion parapara semejante dfa (quesemejante dfa (que nono debendeben

ser mas de dosser mas de dos tres al aiio) al principio solo debetres al aiio) al principio solo debe
notarse en forma de notarse en forma de pensamiento colectivo, phiticaspensamiento colectivo, phiticas
y consideraciones.y consideraciones. Mucho antes Mucho antes de Ia de Ia fiesta hay quefiesta hay que
organizarorganizar IaIa eleccion de las distintas comisioneseleccion de las distintas comisiones
incluyendo en elias el mayor numero posible deincluyendo en elias el mayor numero posible de
educandos. Estas comisiones deben rendir cuentaseducandos. Estas comisiones deben rendir cuentas
mas a menudo antemas a menudo ante IaIa asamblea generaL Seraasamblea generaL Sera dede
utiutili li dad dad si cosi con motivn motivo deo de IaIa celebracion de esta fiestacelebracion de esta fiesta
surgen ensurgen en IaIa colectividad dos proyectoscolectividad dos proyectos toda ellatoda ella
se ocupa de dilucidar cuai es el mejor.se ocupa de dilucidar cuai es el mejor.

LasLas vacaciones estivates deben constituir unvacaciones estivates deben constituir un
acontecimiento especialmente agradable, ansiosa-acontecimiento especialmente agradable, ansiosa-
mente esperado largo tiempo; deben entendersemente esperado largo tiempo; deben entenderse nono
solo como una epoca de descanso, sino, ante todo,solo como una epoca de descanso, sino, ante todo,
como una perspectiva seductora para los educan-como una perspectiva seductora para los educan-
dos.dos. LaLa privacion del permiso a los educandos noprivacion del permiso a los educandos no
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solo es perjudicial porque les priva del descanso,solo es perjudicial porque les priva del descanso,
sino precisamente porque les arrebata una gozosasino precisamente porque les arrebata una gozosa
ilusion.ilusion.

LaLa vacacvacaciones de iones de verano de verano de ben estar a ben estar a tono contono con
los meritos de la colectividad y el desarrollo delos meritos de la colectividad y el desarrollo de
la produccion, conla produccion, con IaIa organizacion de su vida yorganizacion de su vida y
del trabajo cultural. Cuanto mas importantes sondel trabajo cultural. Cuanto mas importantes son
las realizaciones delas realizaciones de IaIa colectivcolectiv dad en su trabajo,dad en su trabajo,
cuanto mayores sean los progresos de organizacioncuanto mayores sean los progresos de organizacion
y disciplina, tanto mejor sera el descanso que se ley disciplina, tanto mejor sera el descanso que se le
conceda. Cada colectividad debe tender a que susconceda. Cada colectividad debe tender a que sus
meritos sean tan importantes y ummimes que lemeritos sean tan importantes y ummimes que le
hagan en su conjunto merecedora de que sushagan en su conjunto merecedora de que sus
vacaciones transcurranvacaciones transcurran enen las mejores condiciones.las mejores condiciones.
El descanso idealEl descanso ideal parapara IaIa colectividad es un camcolectividad es un cam
pamento cercano a un rio, lago o al mar.pamento cercano a un rio, lago o al mar.

LaLa preparacion del campamentopreparacion del campamento , , su equsu equipamienipamien
to, organizacion del comedor, areas deportivas,to, organizacion del comedor, areas deportivas,
entrevistas y entrevistas y confeccion del plan cultural y deporticonfeccion del plan cultural y deporti
vo, todo esto debe movilizar de antemano a lavo, todo esto debe movilizar de antemano a la
colectividad.colectividad.

perspect ivaperspect iva lejanalejana

A pesaA pesar de qur de que Ie Ia permanencia de cada educandoa permanencia de cada educando
enen IaIa institucion es temporal, de que tarde oinstitucion es temporal, de que tarde o
temprano la abandonara, el futuro del establecitemprano la abandonara, el futuro del estableci
miento infantil, su vida mas plena y mas ricamiento infantil, su vida mas plena y mas rica
culturalmente deben figurar siempre anteculturalmente deben figurar siempre ante IaIa coleccolec
tividad como meta importante y sublime que iluminatividad como meta importante y sublime que ilumina
muchos detalles demuchos detalles de IaIa vida presente.vida presente. LaLa experienciaexperiencia
ha demostrado qha demostrado que los chicos no muestran nunca inue los chicos no muestran nunca in
diferencia por el futuro lejano de su institucion si sediferencia por el futuro lejano de su institucion si se
encuentran en ella a gusto y sienten carifio por ella.encuentran en ella a gusto y sienten carifio por ella.

EstaEsta finalidad remota puede servir de acicate afinalidad remota puede servir de acicate a
los chicoslos chicos parapara grandes trabajos y esfuerzos, puedegrandes trabajos y esfuerzos, puede
constituir para ellos una perspectiva realmenteconstituir para ellos una perspectiva realmente
radiante.radiante. EstaEsta circunstancia se forma en el instintocircunstancia se forma en el instinto
natural de cada educando como miembro denatural de cada educando como miembro de IaIa

familia.familia.
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a colectividad dea colectividad de IaIa institucinstituc on es una granon es una gran
familia y, por eso,familia y, por eso, a suerte futura de su instituciona suerte futura de su institucion
nunca pununca puede serle indiferente a cadede serle indiferente a cada miema miembro.bro. EstaEsta
perspectiva tiene especial importancia siperspectiva tiene especial importancia si IaIa instituinstitu
cion no interrumpe sus relaciones con sus antiguoscion no interrumpe sus relaciones con sus antiguos
educandos, si mantiene correspondencia constanteeducandos, si mantiene correspondencia constante
con ellos y los invita a pasar sus vacaciones concon ellos y los invita a pasar sus vacaciones con IaIa

colectividad.colectividad.
educaci6neducaci6n dede esta perspectiva es una faseesta perspectiva es una fase dede

mucha mucha importanimportancia paracia para LaLa ampliamplia forma formaci6n aci6n popoLiLititi
a,a, puesto que sirvepuesto que sirve dede transito naturaltransito natural practicopractico

hacia una perspectivahacia una perspectiva mama vastavasta LaLa dede todatoda
nuestra Union Sovietica.nuestra Union Sovietica.

El futuro de la Union Sovietica, su progreso, esEl futuro de la Union Sovietica, su progreso, es
el grado supremo de la organizacion de las mirasel grado supremo de la organizacion de las miras
futurasfuturas no solo conocer de oidas este porvenirno solo conocer de oidas este porvenir nono
solo habsolo hab arar y leer de el, sino sentir con todas lasy leer de el, sino sentir con todas las
fibras de fibras de su ser el movimsu ser el movimiento de avance de nuestroiento de avance de nuestro
pais, su trabajo y sus exitos.pais, su trabajo y sus exitos. os educandos de unaos educandos de una
institucion infantil sovietica deben saber quienesinstitucion infantil sovietica deben saber quienes
son los amigos y los enemigos de su Patria y de queson los amigos y los enemigos de su Patria y de que
parte le amenazaparte le amenaza peligro. Deben saber represenpeligro. Deben saber represen
tarse su propia vidatarse su propia vida ni mas ni menos, que como unani mas ni menos, que como una
parte del presente y futuro de toda nuesparte del presente y futuro de toda nues tra sociedadtra sociedad

Para desarrollar estas miras Iejanas no basta conPara desarrollar estas miras Iejanas no basta con
estudestud arar IaIa URSS y su avance.URSS y su avance. ay que mostrar aay que mostrar a
cadacada paso a los edi.Icandos que su trabajo y vida espaso a los edi.Icandos que su trabajo y vida es
parte del trabajo yparte del trabajo y IaIa vida de la Union.vida de la Union. ay queay que
m o s ~ r a r l e s m o s ~ r a r l e s  los heroicos y gloriosos dias delos heroicos y gloriosos dias de IaIa vidavida
sovietica sovietica no no solo solo a a travetraves de s de los los conocimconocimientos,ientos,
sino tambien de forma tangiblesino tambien de forma tangible en la experiencia, enen la experiencia, en
el trabajo y en el esfuerzo.el trabajo y en el esfuerzo. EsEs muy importante quemuy importante que
los nifios vean peliculas revolucionariaslos nifios vean peliculas revolucionarias se Ies hablese Ies hable
de los acontecimientos masde los acontecimientos mas elevantes deelevantes de IaIa UnionUnion
Sovietica, comparandolos con los acontecimientosSovietica, comparandolos con los acontecimientos
que tieque tie en Iugar enen Iugar en IaIa institucion, invitar a queinstitucion, invitar a que
visitenvisiten IaIa colectividad las personas mas destacadascolectividad las personas mas destacadas
dede IaIa Union Sovietica para hablarUnion Sovietica para hablar coco elias, manelias, man
tener correspondencia con otras colectividades detener correspondencia con otras colectividades de
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nifios y mayores y con algunas personas por sepa-nifios y mayores y con algunas personas por sepa-
radorado

Sabre el fonda de tan alta perspectiva sovieticaSabre el fonda de tan alta perspectiva sovietica
siempre es facsiempre es facil y c6modo trazail y c6modo trazar proyectos persona-r proyectos persona-
tes lejanostes lejanos parapara los distintos educandos.los distintos educandos. EnEn cuantocuanto
el alumna de un establecimiento infantil comienzael alumna de un establecimiento infantil comienza
sus estudios ensus estudios en IaIa escuela yescuela y enen IaIa producci6n ya seproducci6n ya se
siente interesado por su propio futuro.siente interesado por su propio futuro.

El saber coadyuvar a este porvenir constituyeEl saber coadyuvar a este porvenir constituye
una de las tareas mas importantes de cualquieruna de las tareas mas importantes de cualquier
instituci6n infantil y,instituci6n infantil y, alal propio tiempopropio tiempo bastantebastante
dificil.dificil.

A. MakarenkoA. Makarenko Del libroDel libro MetodologlaMetodologla

dede IaIa organiorgani aci6n daci6n d l procl proc so de educa-so de educa-

ci6nci6n 19361936 ObrasObras t.t.

LaLa tradicionestradiciones

. . Nada Nada auna taauna tanto nto a la a la colectividacolectividad d como como lala
tradici6ntradici6n Inculcar las tradicionesInculcar las tradiciones conservarlasconservarlas eses
una tarea de importancia extraordinaria en la laboruna tarea de importancia extraordinaria en la labor
educativa educativa .. .. Y laY las mejores escuelas que s mejores escuelas que he vistahe vista popo
cierto tambien en Moscucierto tambien en Moscu son escuelas que hanson escuelas que han
acumulado tradiciones.acumulado tradiciones. L,QueL,Que eses IaIa tradici6n? Tamtradici6n? Tam
bien se me han hecho objeciones contra ellabien se me han hecho objeciones contra ella
Nuestras viejas figuras deNuestras viejas figuras de IaIa pedagogia apedagogia a irmaban:irmaban:
toda leytoda ley toda regtoda reg a debe ser racional y 16gicamentea debe ser racional y 16gicamente
comprensible.comprensible. EnEn cambia usted acepcambia usted acep a la tradicion,a la tradicion,
cuya razon de ser y logica ya han desaparecidocuya razon de ser y logica ya han desaparecido
Tenian razonTenian razon yo aceptayo aceptaba la tradici6ba la tradici6 UnUn ejemploejemplo
Cuando era mas joven y tenia menosCuando era mas joven y tenia menos rabajo, merabajo, me
levantaba siempre enlevantaba siempre en IaIa comuna a las seis decomuna a las seis de IaIa
manana y pasaba revista diariamente, es decir,manana y pasaba revista diariamente, es decir,
entraba entraba en el dormitorio con el jefe del destacamenen el dormitorio con el jefe del destacamen
to que estaba de guardia, saludandome ato que estaba de guardia, saludandome a IaIa voz devoz de
mando "jDestacamento, firmes!" Comprobabamando "jDestacamento, firmes!" Comprobaba sisi
faltaba alguien y el estado del destacamento parafaltaba alguien y el estado del destacamento para
comenzarcomenzar IaIa jornada. Ajornada. A IaIa sazon me recibian como alsazon me recibian como al
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jefe dejefe de IaIa comunacomuna y como tal, en esos casas podiay como tal, en esos casas podia
realizar toda clase de averiguaciones e imponerrealizar toda clase de averiguaciones e imponer
correctivos. Excepto yocorrectivos. Excepto yo enen IaIa comuna nadie teniacomuna nadie tenia
derecho a imponer sancionesderecho a imponer sanciones sisi no eran las asam-no eran las asam-
bleas generalesbleas generales Cuando perdiCuando perdi IaIa posibilidad deposibilidad de
pasar revista cada dia, informe que al dia siguientepasar revista cada dia, informe que al dia siguiente
no podrno podr a acudir, que la revista la pasaria el jefe dea acudir, que la revista la pasaria el jefe de
guardia.guardia.

PaulatinamentePaulatinamente IaIa forma se hizo usual y seforma se hizo usual y se
estableci6estableci6 IaIa siguiente tradicion: el jefe de guardiasiguiente tradicion: el jefe de guardia
era recibido enera recibido en elel momenta de pasar revistamomenta de pasar revista comocomo
jefe de la comunajefe de la comuna En los primeros tiempos esto eraEn los primeros tiempos esto era
comprensible,despues, dejo de ser asi. Tambien loscomprensible,despues, dejo de ser asi. Tambien los
novatos sabian que el jefe tenia derecho a imponernovatos sabian que el jefe tenia derecho a imponer
sanciones aunque no comprendian por quesanciones aunque no comprendian por que LosLos
veteranosveteranos sfsf lolo recordabanrecordaban El jefe decia: "jDosEl jefe decia: "jDos
guardias de castigo!" y le respondian: "Entendido,guardias de castigo!" y le respondian: "Entendido,
dos guardias dos guardias de castigo"de castigo". Pero . Pero si si a otra boa otra bora del ra del dia odia o
dede la noche este jefe hubiese querido hacer uso dela noche este jefe hubiese querido hacer uso de
tales derechos le habrian contestado:tales derechos le habrian contestado: "L,Quien"L,Quien ereseres
tu?" Esta tradicion se conservo y fortalecio muchotu?" Esta tradicion se conservo y fortalecio mucho
a la colectividada la colectividad

Ahara, otra tradicion que tambien perdio suAhara, otra tradicion que tambien perdio su
logica. En cierta ocasion, hace ya mucho, selogica. En cierta ocasion, hace ya mucho, se
produjo el siguiente conflicto. El jefe de guardia, alprodujo el siguiente conflicto. El jefe de guardia, al
dar el parte de la tarde, informodar el parte de la tarde, informo vanov hvanov ha violaa violadodo
IaIa disciplina durantedisciplina durante IaIa comida".comida". vanov, por suvanov, por su
parte,parte, epuso:epuso: "N"N es cierto, no la he infringido".es cierto, no la he infringido".
Cuando me informe deCuando me informe del asul asunto dije que opinaba quento dije que opinaba que
no habia tal infraccion ano habia tal infraccion a IaIa discdisc plinaplina Tambien otrosTambien otros
teniteni elel mismo criteria, pero el jefe que estaba demismo criteria, pero el jefe que estaba de
guardguard a a insistiinsistio. o. Deje Deje el el asunto asunto sin sin consecuenciasconsecuencias
ElEl susodicho jefe de guardsusodicho jefe de guard a protesto mi decision ena protesto mi decision en
IaIa asamblea general, diciendasamblea general, diciendo: o: "Anton "Anton SemionovichSemionovich
no tenia derecho a comno tenia derecho a comprobar mis palabrasprobar mis palabras yoyo nosenose
lolo dijedije alal oidooido sino que lesino que le didi el parte en posicion deel parte en posicion de
firme", firme", saludando, en presencia de todos los jefes.saludando, en presencia de todos los jefes.
SiSi no cree mi informe tampoco debe confiarme lano cree mi informe tampoco debe confiarme la
guardiaguardia Si cadaSi cada nformenforme miomio va a comprobarlova a comprobarlo
testiftestif calmentecalmente L,paraL,para que entonces hacer guardia?"que entonces hacer guardia?"
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LaLa asamblea general acord6: Anton Semi6no-asamblea general acord6: Anton Semi6no-
vich no tiene raz6n, elvich no tiene raz6n, el parteparte del quedel que estaesta de guardiade guardia
no se compruebano se comprueba Si seSi se lolo dicen al ofdo, entonces esdicen al ofdo, entonces es
otra cosa, puede comotra cosa, puede compro barpro bar estoesto fue ley durantefue ley durante
diez afios.diez afios. EnEn elel transcurso del dfa podia decirse lotranscurso del dfa podia decirse lo
que fuera, pero a la hora de recibir elque fuera, pero a la hora de recibir el parteparte estasestas
palabras ya eran absolutamente ciertas, pues lopalabras ya eran absolutamente ciertas, pues lo
decfa condecfa con unun saludo, levantando el brazo ysaludo, levantando el brazo y lolo que elque el
jefe decfa era totalmente cierto. Quien considerabajefe decfa era totalmente cierto. Quien consideraba
que no era efectivamente culpable se limitaba aque no era efectivamente culpable se limitaba a
estimar para sus adentros que el jefe se habfaestimar para sus adentros que el jefe se habfa
equivocado.equivocado.

Y esta magnifica tradici6n arraig6 tan hondo queY esta magnifica tradici6n arraig6 tan hondo que
se hizo muy facil trabajar. Primero, porque ningunse hizo muy facil trabajar. Primero, porque ningun
jefe de guardia se permitfa mentir; sabian quejefe de guardia se permitfa mentir; sabian que IeIe
debian creerdebian creer y,y, ademas, porque se evitaba perderademas, porque se evitaba perder
tiempo y energia en comprobacionestiempo y energia en comprobaciones Podia ocurrirPodia ocurrir
incluso queincluso que elel jefe de guardia se hubiese equivoca-jefe de guardia se hubiese equivoca-
do, efectivamente, do, efectivamente, pero el pobre perjudicado debiapero el pobre perjudicado debia
subordinarse. Y cuando en cierta ocasi6n unsubordinarse. Y cuando en cierta ocasi6n un
komsomol plante6 Ia cuesti6n de quekomsomol plante6 Ia cuesti6n de que erer precisopreciso
abolir ese procedimientoabolir ese procedimiento popo cuanto el realmente nocuanto el realmente no
habia demoradohabia demorado alal trabajo, mientras el jefe detrabajo, mientras el jefe de
guardia le habfa atribuido en su informeguardia le habfa atribuido en su informe retrasoretraso
de diez minutos, despues de asegurarle que no habiade diez minutos, despues de asegurarle que no habia
comprobaci6n ulterior, los compafieros le dijeroncomprobaci6n ulterior, los compafieros le dijeron
que posiblemente tenia raz6n, que efectivamenteque posiblemente tenia raz6n, que efectivamente
podia haber ido por cuchillaspodia haber ido por cuchillas pero pero que para ellos yque para ellos y
para el mismo tenia mas valor Ia disciplina y Iapara el mismo tenia mas valor Ia disciplina y Ia
confianza para con el jefe de guardia que tenerconfianza para con el jefe de guardia que tener
raz6n y, por tanto, habia que sacrificar su raz6n,raz6n y, por tanto, habia que sacrificar su raz6n,
porqueporque sisi se tuviese que comprobar todo lo quese tuviese que comprobar todo lo que
decdecfa cada fa cada jefe en jefe en su turno de guardia este dejarfa desu turno de guardia este dejarfa de
ser un responsable de servicio para convertirse enser un responsable de servicio para convertirse en
un Iacayoun Iacayo y lo que se necesitabay lo que se necesitaba era unera un verdaderoverdadero
jefe de guardia. Tradiciones comojefe de guardia. Tradiciones como estaesta hubo muchi-hubo muchi-
simas ensimas en mimi colectividad, centenares. Yo no lascolectividad, centenares. Yo no las
sabia todas, pero los chicos,sabia todas, pero los chicos, sf.sf. Y no las conocfanY no las conocfan
por escrito, sino por intuici6n, mediante no se quepor escrito, sino por intuici6n, mediante no se que
tentaculos.tentaculos. HaHa que hacerlo asf, decian. (.Por que?que hacerlo asf, decian. (.Por que?
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Porque asfPorque asf IoIo hacen los mayores.hacen los mayores. EstaEsta experienciaexperiencia
de los mayores, el respeto ade los mayores, el respeto a IaIa 1616gicgica de los a de los mayormayoreses

.a.a trabajo en la creaci6n detrabajo en la creaci6n de IaIa comuna ycomuna y lolo
pnnctpal, pnnctpal, el el resprespeto a leto a los derechosos derechos dede Ia colectividadIa colectividad
y a sus representantes son cualidades dey a sus representantes son cualidades de IaIa colectivi-colectivi-
dad de extraordinaria importancia que, naturalmen-dad de extraordinaria importancia que, naturalmen-
te, se apoyan en las tradiciones.te, se apoyan en las tradiciones. EstasEstas embellecenembellecen IaIa
·vida de·vida de )<?s)<?s m u c h a c h o ~ . m u c h a c h o ~ .  Viviendo en este conjuntoViviendo en este conjunto
de tradtciOnes los chtcos sienten que se muevende tradtciOnes los chtcos sienten que se mueven
dentro de su ley colectiva particular, dentro de su ley colectiva particular, se enorgullecense enorgullecen
dede ella y se esfuerzan por mejorarla; Sin estasella y se esfuerzan por mejorarla; Sin estas
tradiciones considero imposible realizartradiciones considero imposible realizar unun educa-educa-
~ i 6 n ~ i 6 n  .sovietica.sovietica acertada. (,Por que? Porque esacertada. (,Por que? Porque es
tmpostble educar como es debido sin disponer detmpostble educar como es debido sin disponer de
una potente colectividad, que estime su dignidad yuna potente colectividad, que estime su dignidad y
tenga conciencia de su personalidad colectiva.tenga conciencia de su personalidad colectiva.

Podrfa citar Podrfa citar infinidad de infinidad de tradiciones intradiciones interesateresantesntes
pero me limitare como ejemplo a unas cuantas.pero me limitare como ejemplo a unas cuantas. U n ~ U n ~ 

ellas, tambien tradici6n y tambien curiosa.ellas, tambien tradici6n y tambien curiosa. EIEI
~ I e J ? b r o ~ I e J ? b r o  de Ia comisi6n sanitaria que hace guardiade Ia comisi6n sanitaria que hace guardia
tanamentetanamente ! l e v ~ ! l e v ~  unun brazalete conbrazalete con IaIa cruz roja ycruz roja y

tientien wandeswandes atnbu:;wnes, poderes ilimitados; pue-atnbu:;wnes, poderes ilimitados; pue-
dede mvttar a cualqmer komsomol o miembro de lamvttar a cualqmer komsomol o miembro de la
colectividad a que se Ievante de Ia mesa y vaya acolectividad a que se Ievante de Ia mesa y vaya a
lavarse las manos, sin que este replique; puedelavarse las manos, sin que este replique; puede
entrar en el apartamento de cualquier ingenieroentrar en el apartamento de cualquier ingeniero
empl.e_adoempl.e_ado o pedagogoo pedagogo .e.e informar despues eninformar despues en
reumonreumon g e ~ e r a l g e ~ e r a l  que Ia vtvienda del pedagogo que Ia vtvienda del pedagogo zutazutanono
estabaestaba s u e t ~s u e t ~ Pero, ademasPero, ademas acordaron no especifi-acordaron no especifi-
car que suctedad: agua encar que suctedad: agua en elel suelo desuelo de IaIa habitaci6nhabitaci6n
de uno, polvo en el antde uno, polvo en el antepechepecho de Io de Ia ventana de otroa ventana de otro
elel respaldo derespaldo de IaIa sillsilla polva polvoriento en Ia habitaci6noriento en Ia habitaci6n
un tercero. Acordaron que no se debia informarun tercero. Acordaron que no se debia informar
nunca nunca con todo detalle ncon todo detalle ni describir ei i describir ei desordedesorden n sinosino
sencillamente designarlo con una palabra:sencillamente designarlo con una palabra: s u c i ~ d a d . s u c i ~ d a d . 

f : ~ t o f : ~ t o  erer suf.ic_ientesuf.ic_iente ~ ~ r a ~ ~ r a  combatirla. Y,combatirla. Y, popo tradi-tradi-
cwn, cwn, este este dtctadordtctador recuerdo incluso derecuerdo incluso de
donde sali6donde sali6 esto-esto- se elegia obligatoriamente dese elegia obligatoriamente de
en,tre las chicas, tenia que ser necesariamente unaen,tre las chicas, tenia que ser necesariamente una
chica de chica de las las pequefias pequefias y dy de las e las mas mas lim lim pi pi as as ...... (.(. popo
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que debia ser obligatoriamente una chica? Decianque debia ser obligatoriamente una chica? Decian
que un muchacho no siempre puede arreglar bien laque un muchacho no siempre puede arreglar bien la
cascasa el mismo ya el mismo y, ad, ademas, emas, la la 1616gigica ca demdemuesuestra que lastra que las
chicas son mas severas, pueschicas son mas severas, pues sisi una ordena algo, auna ordena algo, a
nadie, ni amiga ni enemiga, le hace concesi6nnadie, ni amiga ni enemiga, le hace concesi6n
alguna. Yo luche contra este planteamiento.alguna. Yo luche contra este planteamiento. ComoComo
no les da vergtienza privar a los hombres de esteno les da vergtienza privar a los hombres de este
derecho,derecho, z,quez,que signisignifica que ella es o no pulfica que ella es o no pulcra?" cra?" DeDe
cualquier manera, todos me daban la raz6n, pero acualquier manera, todos me daban la raz6n, pero a
lala hora de elegir, cuando se presentaba la candidahora de elegir, cuando se presentaba la candida
tura de una komsomola, todos estaban en contra.tura de una komsomola, todos estaban en contra.
Querfan una pionera, a veces completamente unaQuerfan una pionera, a veces completamente una
nina a la que daba miedo confiarle este trabajo.nina a la que daba miedo confiarle este trabajo.
No importaNo importa -decian- ,-decian- , cumplini bien su comecumplini bien su come
tido".tido".

Estos mismos vigilantes de la comEstos mismos vigilantes de la com si6n sanitariasi6n sanitaria
eran unos barbaros: no dejaban vivir.eran unos barbaros: no dejaban vivir. UnUn chica dechica de
dacdace afioe afios no s no dejaba dejaba en paz a nadie duranten paz a nadie durante ee el dia; nl dia; n
en la comidaen la comida nini enen elel trabajtrabajo, ni en el o, ni en el dormitorio: endormitorio: en
ninguna parte.ninguna parte. LaLa maldecfan:maldecfan: "jEs"jEs imposible vivir!imposible vivir!
Busca como una condenada polvoBusca como una condenada polvo enen el dormitorioel dormitorio
y, como lo encuentre, vuelca una silla y exclama:y, como lo encuentre, vuelca una silla y exclama:

z,Yz,Y esto que es?esto que es?
UnUn pelo adherido".pelo adherido".

LaLa chica escribia en el parte que el dormitoriochica escribia en el parte que el dormitorio
numeronumero 1515 estaba sucio. Y no podemos rechistar,estaba sucio. Y no podemos rechistar,
porque era verdadporque era verdad .... LaLa pequefia da cuenta de supequefia da cuenta de su
gesti6n y los mayores la miran; informa que hagesti6n y los mayores la miran; informa que ha
revisado tantos apartamentos, ha hecho tantasrevisado tantos apartamentos, ha hecho tantas
advertencias, etcadvertencias, etc "z,Buen trabajo?"z,Buen trabajo? ' "Bueno". Y la' "Bueno". Y la
eligen de nuevo, olvidando que a ellos mismos leseligen de nuevo, olvidando que a ellos mismos les
hacia la vida imposible.hacia la vida imposible.

Esto es tradici6n.Esto es tradici6n. LaLa colectcolectividad presentia ividad presentia queque
precisamente a estas pequefias nifias, a las masprecisamente a estas pequefias nifias, a las mas
pedantes, mas limpias y honradas, no inclinadas apedantes, mas limpias y honradas, no inclinadas a
ningun tipo de afici6nningun tipo de afici6n afectivaafectiva nini otraotra claseclase
precisamente a elias habia que encargarles esteprecisamente a elias habia que encargarles este
trabajo.trabajo.

Los nifios son verdaderos maestros creando talesLos nifios son verdaderos maestros creando tales
tradiciones.tradiciones.

Hay que reconocer que en la creaci6n deHay que reconocer que en la creaci6n de
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tradiciones se debe emplear un pequefio conservatradiciones se debe emplear un pequefio conserva
durismo instintivo, pero de buen tipodurismo instintivo, pero de buen tipo es decir, laes decir, la
confianza confianza en el dia de en el dia de ayerayer nuestros camaradas,nuestros camaradas,
creadores creadores de cualquier valorde cualquier valor que no desean que esteque no desean que este
sea hoy destruido porsea hoy destruido por mimi capricho.capricho.

Entre eEntre estas tradiciones valoro particularmente lastas tradiciones valoro particularmente la
de dar de dar matiz militar a los juegos matiz militar a los juegos ... ... EstoEsto nono debe serdebe ser
la repetici6n del reglamento de una unidad militar.la repetici6n del reglamento de una unidad militar.
No cabe ninguna imitaci6n o copia.No cabe ninguna imitaci6n o copia.

Soy enemigo de la afici6n que sienten algunosSoy enemigo de la afici6n que sienten algunos
j6venes pedagogos a marcar siempre el paso: van alj6venes pedagogos a marcar siempre el paso: van al
comedor formados, al trabajo marcando el paso,comedor formados, al trabajo marcando el paso,
siempre en siempre en formaci6n. formaci6n. Esto es feo y sEsto es feo y superfluo. Perouperfluo. Pero
en la vida cotidiana militar, especialmente en la delen la vida cotidiana militar, especialmente en la del
EjerciEjerci to Rojo, to Rojo, hay mucho de bhay mucho de bello que atrae yello que atrae y enen mimi
trabajotrabajo me he convencido cada dia mas de lame he convencido cada dia mas de la
utilidad de dicha estetica. Los chicos saben hacerutilidad de dicha estetica. Los chicos saben hacer
aun mas atractivo este "encuadramiento"' masaun mas atractivo este "encuadramiento"' mas
infantilinfantil mas agradable.mas agradable. HastaHasta cierto punta,cierto punta, mimi
colectividad estaba militarizada.colectividad estaba militarizada. EnEn primer termino,primer termino,
utilizabamos una terminologfa un tanto militar,utilizabamos una terminologfa un tanto militar,
como, por ejemplo, "jefe de destacamento".como, por ejemplo, "jefe de destacamento". LaLa
terminologia tiene gran importancia. Yo, por ejemterminologia tiene gran importancia. Yo, por ejem
ploplo no estoy totalmente de acuerdo con que se digano estoy totalmente de acuerdo con que se diga
escuela media incompleta. Creo que hay que pensarescuela media incompleta. Creo que hay que pensar
en esto. z,C6mo entender que un alumno estudia enen esto. z,C6mo entender que un alumno estudia en
una escuela que se llama media incompleta?una escuela que se llama media incompleta? EsEs unun
nombre cercenado.nombre cercenado. LaLa propia denominaci6n debepropia denominaci6n debe
ser atrayentser atrayente. Yo preste atenci6e. Yo preste atenci6n a n a esta terminologiaesta terminologia
y cuando propuse el nombre de responsable dey cuando propuse el nombre de responsable de
brigada, los chicos me dijeron que eso no estababrigada, los chicos me dijeron que eso no estaba
bien, que los responsables de brigada trabajaban enbien, que los responsables de brigada trabajaban en
IaIa producci6n, que en nuestro destacamento habiaproducci6n, que en nuestro destacamento habia
que llamarle jefe. Yo les alegaba que su funci6n eraque llamarle jefe. Yo les alegaba que su funci6n era
identicaidentica...... No esNo es lolo mismomismo -decfan- .-decfan- . Yo puedoYo puedo
ordenar, mientras que si el responsable de brigadaordenar, mientras que si el responsable de brigada
dede trabajo ordena le pueden decir:trabajo ordena le pueden decir: tutu no eres jefe,no eres jefe,
sino responsable de la brigada.sino responsable de la brigada. EnEn la colectividadla colectividad
infantil se organiza con extraordinario encanto lainfantil se organiza con extraordinario encanto la
direcci6n unipersonal.direcci6n unipersonal.
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Tomemos, por ejemplo,Tomemos, por ejemplo, IaIa locucion de "dar ellocucion de "dar el
parte"parte" Claro, hubiera bastado simplemente conClaro, hubiera bastado simplemente con
escuchar el informe del chico; pero considero que aescuchar el informe del chico; pero considero que a
los muchachos les atrae mucho cierta reglamenlos muchachos les atrae mucho cierta reglamen
tacion o legalidad en estetacion o legalidad en este tipotipo de partede parte Y Y elel
reglamento es asi:reglamento es asi: parapara informar el jefe debe preinformar el jefe debe pre
sentarse de uniforme, no con el mono de trabajosentarse de uniforme, no con el mono de trabajo
ni conni con IaIa ropa que viste todoropa que viste todo elel diadia Durante elDurante el
informe, cuando da el parte, el jefe debe saludar; yoinforme, cuando da el parte, el jefe debe saludar; yo
no tengo derecho a recibir el parte sentado y losno tengo derecho a recibir el parte sentado y los
presentepresentes s de de ben ben saludar tambiensaludar tambien ......

Ademas hay mucho deAdemas hay mucho de IaIa vida militar aplicable avida militar aplicable a
la de la colectividad, a su movimienla de la colectividad, a su movimiento. to. EnEn IaIa comunacomuna
existiaexistia IaIa magnifica tradici6n de apertura de lasmagnifica tradici6n de apertura de las
asambleas generales. Solo el jefe de guardia podiaasambleas generales. Solo el jefe de guardia podia
abrirabrir IaIa asamblea. Por cierto queasamblea. Por cierto que IaIa fuerza de dichafuerza de dicha
tradici6n a veces causaba asombro, tradici6n a veces causaba asombro, basta ebasta el extremol extremo
de que cuando venian ade que cuando venian a IaIa comuna altos funcionacomuna altos funciona
rios, incluido el Comisario del Pueblo, tampocorios, incluido el Comisario del Pueblo, tampoco
podia abrir nadie la reunion mas que el jefe depodia abrir nadie la reunion mas que el jefe de
guardiaguardia Pero ademas, durante diez aiios fue tradiPero ademas, durante diez aiios fue tradi
ci6n queci6n que IaIa asamblea se rigiese por un determinadoasamblea se rigiese por un determinado
reglamento.reglamento. LaLa seiial de acudir aseiial de acudir a IaIa asamblea generalasamblea general
se daba con toque se daba con toque de corneta. Despues, Ia de corneta. Despues, Ia orquestaorquesta
tocaba tres marchas;tocaba tres marchas; IaIa primera era para el auditoprimera era para el audito
riorio en ese tiempo se podia sen ar, hablar, entrar yen ese tiempo se podia sen ar, hablar, entrar y
salir.salir. AIAI terminar la tercera, yo teniaterminar la tercera, yo tenia IaIa obligacion deobligacion de
encontrarme ya enencontrarme ya en IaIa sala, sentia que tenia quesala, sentia que tenia que
hacerlo; si no hubiera entradhacerlo; si no hubiera entrado a tiempo me o a tiempo me hubierahubiera
acusado de infringir el orden. Cuandoacusado de infringir el orden. Cuando terminabaterminaba lala
ultima marcha debfaultima marcha debfa darladarla voz de mando:voz de mando: "iEn"iEn pie,pie,
ante la bandera! jFirmes!" y aunque yo no veiaante la bandera! jFirmes!" y aunque yo no veia
don don de esde estaba taba la banderla bandera, a, sabfa sabfa que estaque estaba cercba cerca y,a y,
cuando se ordenara, entrarian con ella. Cuandocuando se ordenara, entrarian con ella. Cuando
traian la bandera todos estaban obligados a ponersetraian la bandera todos estaban obligados a ponerse
en pie yen pie y IaIa orquesta tocaba un saludo especial aorquesta tocaba un saludo especial a IaIa

enseiia; al colocarla en el escenarioenseiia; al colocarla en el escenario IaIa reunion sereunion se
consideraba abierta; entraba inmediatamente el queconsideraba abierta; entraba inmediatamente el que
estaba de guardia y decia; "jSe abreestaba de guardia y decia; "jSe abre IaIa r  e  u  n  i  o  n  '  ~r  e  u  n  i  o  n  '  ~
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TodasTodas estas reuniones seestas reuniones se ImciaronImciaron asf duranteasf durante
diez aiios; de lo contrario, los comuneros habriandiez aiios; de lo contrario, los comuneros habrian
creido que reicreido que reinaba el desordennaba el desorden, que ni el diab, que ni el diablo sabialo sabia
lolo que pasaba, etcque pasaba, etc

EstaEsta tradici6n dignifica atradici6n dignifica a IaIa colectividad, creacolectividad, crea
para ella esa capa externapara ella esa capa externa enen IaIa que que agrada vi agrada vi vir, pvir, poror
ello atraeello atrae LaLa bandera robandera ro ja es el hermoso contenidoja es el hermoso contenido
de esta tradici6n.de esta tradici6n.

Siguiendo esta misma Siguiendo esta misma costumcostumbre el abanderado ybre el abanderado y
sus ayudantes se elegian entre los mejores y massus ayudantes se elegian entre los mejores y mas
dignos comuneros, en reunion general, confiandolesdignos comuneros, en reunion general, confiandoles
esta honrosa mision "hasta el fin de su vida"esta honrosa mision "hasta el fin de su vida" asiasi
deciandecian es decir, en tanto viviesen en la comuna.es decir, en tanto viviesen en la comuna.
AIAI abanderadoabanderado no podian imponersele castigosno podian imponersele castigos LosLos
designados vivian en habitaci6n aparte, tenian undesignados vivian en habitaci6n aparte, tenian un
traje de gala mas y, cuando llevabantraje de gala mas y, cuando llevaban IaIa bandera, nobandera, no
se les podia tutearse les podia tutear

Rendir honores aRendir honores a IaIa bandera en la escuela es unbandera en la escuela es un
valiosisimo medio educativo.valiosisimo medio educativo. EnEn IaIa comuna Dzercomuna Dzer
zhinski este honor se manifestaba en quezhinski este honor se manifestaba en que sisi en elen el
cuarto de banderas debia hacerse una reparacion ycuarto de banderas debia hacerse una reparacion y
trasladarse la enseiia a otro local, esto no podiatrasladarse la enseiia a otro local, esto no podia
hacerse mas que formando a toda la colehacerse mas que formando a toda la cole tividadtividad
concon ]a]a orquesta y llevar la bandera con todos losorquesta y llevar la bandera con todos los
honores al nuevo local.honores al nuevo local.

Hemos Hemos recorrido recorrido casi tocasi toda U da U crania, crania, el Volgael Volga, el, el
Caucaso y Crimea y no recuerdo queCaucaso y Crimea y no recuerdo que IaIa banderabandera
haya quedado un momento sin su guardia de honor.haya quedado un momento sin su guardia de honor.
Cuando mis amigos pedagogos conocieron esto meCuando mis amigos pedagogos conocieron esto me
dijeron: "£.Que hace usted? Por la noche los chicosdijeron: "£.Que hace usted? Por la noche los chicos
deben dormir, usted lleva a cabo una campaiiadeben dormir, usted lleva a cabo una campaiia
salutffera, una marchasalutffera, una marcha popo el campo y, en cambio,el campo y, en cambio,
tiene a los chicos por la noche haciendo guardiatiene a los chicos por la noche haciendo guardia
junto ajunto a IaIa bandera"bandera"

Nuestros criterios eran distintosNuestros criterios eran distintos Yo no comYo no com
prendia como podia quedar ]a bandera sin guardiaprendia como podia quedar ]a bandera sin guardia
durantedurante IaIa marchamarcha

Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia MetodosMetodos

dede educaci6n,educaci6n, 1938,1938, Obras,Obras, t.t. V.V.
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asamblea generalasamblea general

.. .. MiMi colectividad tenia 500 personas. Habiacolectividad tenia 500 personas. Habia
niiios de 8 aniiios de 8 a 1818 afiosafios, alumn, alumnos del primos del primero al ero al decimodecimo
grado. Se distinguian entre si, naturalmente,grado. Se distinguian entre si, naturalmente, popo
numerosasnumerosas peculiaridades.peculiaridades. EnEn primerprimer Iugar,Iugar, loslos
mayores estaban mayores estaban mas instruidos, mas califmas instruidos, mas calificadosicados enen
la producci6n yla producci6n y teniantenian mas culturamas cultura LoLo menoresmenores
estaban masestaban mas cercacerca del vagabundo, del analfabeto,del vagabundo, del analfabeto,
desde luego.desde luego. popo ultimo,ultimo, eraneran simplemensimplemente niiioste niiios

sin embargo,sin embargo, todastodas estas 500estas 500 personaspersonas constituianconstituian
enen los ultimos aiios de mi trabajolos ultimos aiios de mi trabajo unun colectividadcolectividad
verdaderamente unidaverdaderamente unida Yo no me permitiYo no me permiti nini unun solasola
vez privar de sus derechos de miembro de Iavez privar de sus derechos de miembro de Ia
colectividad y de voto acolectividad y de voto a unun solo de mis comuneros,solo de mis comuneros,
cualquiera quecualquiera que fuerafuera su edadsu edad desarrollo.desarrollo. LaLa
asamblea general deasamblea general de loslos miembros de Iamiembros de Ia comunacomuna erer
realmentrealmente un e un 6rgano 6rgano dirigente dirigente ......

. . . . . . Ante Ante todotodo, , Ia Ia asambasamblea lea general general hay hay queque
organizarla bien.organizarla bien. &Que&Que hace falta en primer termino?hace falta en primer termino?
LoLo primero que se necesita esprimero que se necesita es puntualidadpuntualidad LaLa
asamblea general comienza a las 8 horasasamblea general comienza a las 8 horas 3030 minutosminutos
A las 8 y 29 (no a las 8 y 28, ni aA las 8 y 29 (no a las 8 y 28, ni a laslas 8 y 30, sino8 y 30, sino
exactamente a losexactamente a los 29)29) sese dada Ia Ia seiial, y exactamseiial, y exactamente aente a
las 8.30 se abre la asamblealas 8.30 se abre la asamblea

Cuando esto se haceCuando esto se hace unun sola vez es muy diffcil;sola vez es muy diffcil;
cuando se hace durante muchos meses es facil ycuando se hace durante muchos meses es facil y
cuando se hace durante aiioscuando se hace durante aiios resultaresulta muy sencillo.muy sencillo.
Aparece la tradici6nAparece la tradici6n CadaCada individuo consciente y,individuo consciente y,
despues, cada comunero, mira eldespues, cada comunero, mira el reloj:reloj: las 8.25las 8.25
Recoge los libros o los instrumentosRecoge los libros o los instrumentos se dirige a Iase dirige a Ia
sala donde se reune Ia asamblea generalsala donde se reune Ia asamblea general parapara nono
tenertener que corque cor rer despues, rer despues, cuando cuando suene Ia ssuene Ia sefefiaia SiSi
IaIa seiialllega cuandoseiialllega cuando estaesta trabajando, notrabajando, no tendratendra masmas
remedio que correr, de lo contrario demora alremedio que correr, de lo contrario demora al
comienzo de Ia asambleacomienzo de Ia asamblea

EstoEsto se hace costumbrese hace costumbre ElEl secretario delsecretario del
consejo de jefes mira el reloj y, a las 8.30consejo de jefes mira el reloj y, a las 8.30 enen punto,punto,
dice: "Declaro abiertadice: "Declaro abierta lala asamblea general".asamblea general". NoNo sese
ha perdido ni un solo minuto.ha perdido ni un solo minuto.
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ElEl reglamentoreglamento se establece sencillamente: unse establece sencillamente: un
minutominuto reloj dereloj de arenaarena

DameDame la palabra.la palabra.
HablaHabla

Se daSe da Ia vuelta alIa vuelta al reloj.reloj. LaLa arenaarena comienzacomienza
trasvasarsetrasvasarse Termina el minutoTermina el minuto Sobre las cuestioSobre las cuestio
nes practicas, en la asamblea debe hablarse en unnes practicas, en la asamblea debe hablarse en un
minuto.minuto. AIAI comienzo resultaba dificil, despues secomienzo resultaba dificil, despues se
acostumbraron y todo marchaba a pedir de boca.acostumbraron y todo marchaba a pedir de boca.
AlgunosAlgunos inclusoincluso ahorraban tiempo.ahorraban tiempo.

EstaEsta cuesti6n, aparentemente nimia; tienecuesti6n, aparentemente nimia; tiene enorenor
meme importancia. Primero,importancia. Primero, porque enporque en la la sambleasamblea
general podfamos hablar de todo. Segundo,general podfamos hablar de todo. Segundo, cadacada
uno se habituaba a deciruno se habituaba a decir nadanada mas que lo necesariomas que lo necesario

ConCon unun reglamentoreglamento tata severosevero las personaslas personas
tiendentienden a expresarsea expresarse coco brevedad, sin explanarse,brevedad, sin explanarse,
pero con las palabras precisas.pero con las palabras precisas. ElEl individuoindividuo sese
acostumbraacostumbra a ser practico.a ser practico.

En algunos casos, cuando el problema teniaEn algunos casos, cuando el problema tenia
especial importancia o se presentabaespecial importancia o se presentaba unun preposipreposi
ci6n de suma trascendencia, el orador decia:ci6n de suma trascendencia, el orador decia:

puedopuedo resolverresolver coco un minuto.un minuto.
&Cuanto necesitas?&Cuanto necesitas?

s  s  
EsEs muchomucho
Bueno, dos minutos.Bueno, dos minutos.
HablaHabla

AsambleasAsambleas dede esteeste tipo nos ocupaban un maximotipo nos ocupaban un maximo
dede 2020 minutosminutos Y nadieY nadie llegaba tarde nillegaba tarde ni esperabaesperaba
nadie.nadie.

EstaEsta cuesti6ncuesti6n tata sen sen cilcilia y, ia y, aparentemeaparentemente nante nadada
pedag6gica:pedag6gica: IaIa distribuci6n del tiempo,distribuci6n del tiempo, eses sinsin
embargo, decisiva.embargo, decisiva. HaHa queque respetarrespetar el tiempo,el tiempo,
observar Ia exactitudobservar Ia exactitud

LaLa exactitud es Ia primexactitud es Ia primerer leyley LaLa exactitudexactitud
permite celebrar asambleas generales inclusopermite celebrar asambleas generales incluso cadacada
dia. Y Ia asamblea general es el control permanentedia. Y Ia asamblea general es el control permanente
dede IaIa colectividad, el constante conocimiento mucolectividad, el constante conocimiento mu
tuo, de los asuntos detuo, de los asuntos de cadacada uno uno y de la colectividady de la colectividad
primariaprimaria
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Yo coYo considero nsidero de de utiutili li dad dad practpract icaricar talestales asam-asam-
bleas tambien enbleas tambien en lala escuela.escuela. A1A1 principioprincipio serasera
aburrido.aburrido. LoLo alumnos del decimo grado sentiranalumnos del decimo grado sentiran
tedio. i,Por que? Pues porque se discutetedio. i,Por que? Pues porque se discute IaIa conductaconducta
de un de un pequefio o un alumno depequefio o un alumno de gradosgrados medios.medios. erer
cuando este pequefio suene en la asambleacuando este pequefio suene en la asamblea unauna
otraotra vez,vez, el alumno de decimo gradoel alumno de decimo grado lf'lf' conocera y seconocera y se
interesara por el necesariamente.interesara por el necesariamente. Despues, quizas,Despues, quizas,
pueda verpueda ver alal pequefio enpequefio en elel correctorcorrector haciendo algunahaciendo alguna
diablura y decirle:diablura y decirle:

"jAh,"jAh, tu eres el detu eres el de lala asamblea de ayer,asamblea de ayer, dondedonde tete
enfadastes, y ahoraenfadastes, y ahora vuelvesvuelves a dispararte comoa dispararte como unun
loco!"loco!"

Y el pequefio comprendeY el pequefio comprende queque este mayor estuvoeste mayor estuvo
enen lala asamblea, seasamblea, se fijofijo en elen el lele haha reconocido.reconocido.

EstaEsta eses unun tecnica que quizatecnica que quiza pueda parecerpueda parecer
ilogica,ilogica, peropero que surgeque surge solasola enen una colectividaduna colectividad
don don de de sese practicapractica lala asambleaasamblea general. ..general. ..

... ... El El animo animo laslas resoluciones deresoluciones de lala asambleaasamblea
general deben prepararse adecuadamente en elgeneral deben prepararse adecuadamente en el
trabajo de trabajo de determinados organos de autogestdeterminados organos de autogestion, enion, en
las organizacioneslas organizaciones deldel Komsomol yKomsomol y loslos pioneros, enpioneros, en
el activo de Ia colectividad y en conversacionesel activo de Ia colectividad y en conversaciones
independientes conindependientes con loslos educandos.educandos.

DuranteDurante lala propia asamblea propia asamblea genergeneralal IaIa direcciondireccion
de Ia institucion no debe abusar de la posibilidad dede Ia institucion no debe abusar de la posibilidad de
disertar cuanto quiera y cuando quiera; debe dardisertar cuanto quiera y cuando quiera; debe dar
anteante todotodo Ia ocasionIa ocasion dede que sean los educandos que sean los educandos lolo
que se manifiesten.que se manifiesten.

EnEn todotodo caso, si se esperancaso, si se esperan intervencionesintervenciones
desacertadas de algunos educandosdesacertadas de algunos educandos influyentesinfluyentes
la decision claramentela decision claramente inadecuadainadecuada de la asambleade la asamblea
general, debe intensificarse la preparacion delgeneral, debe intensificarse la preparacion del
trabajo de trabajo de la reunion y orientarla reunion y orientar enen la propia reunionla propia reunion
lala intervencionintervencion de los miembros mas entregados yde los miembros mas entregados y
disciplinados a la colectividad; de ninguna maneradisciplinados a la colectividad; de ninguna manera
debe ejercerse presion, aplicando el poder adminis-debe ejercerse presion, aplicando el poder adminis-
trativo en la asamblea, amenazarla o amedrentarla.trativo en la asamblea, amenazarla o amedrentarla.

EnEn el caso deel caso de queque se perfilese perfile unun decisiondecision
claramente equivocada, es el propio dirigente quienclaramente equivocada, es el propio dirigente quien
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debedebe dirigirsedirigirse a la asamblea,a la asamblea, previniendopreviniendo en tonoen tono
camaraderil o solicitando qucamaraderil o solicitando que se aplace lae se aplace la resolucionresolucion
unos dfas.unos dfas.

LaLa direccion dedireccion de unun institucion educacional debeinstitucion educacional debe
recordar siempre que las decisionesrecordar siempre que las decisiones incorrectasincorrectas
equivocequivocadas de adas de la asamblea general sonla asamblea general son posibles,posibles, nono
porque la composicionporque la composicion de Iade Ia misma sea mala omisma sea mala o
inexperta, sino porqueinexperta, sino porque IaIa propia direccion hapropia direccion ha
cometido en su trabajo errores bastante serios,cometido en su trabajo errores bastante serios,
porque no seporque no se haha dedicadodedicado lala suficiente solicitudsuficiente solicitud
bacia los educandos obacia los educandos o sese haha prestadoprestado demasiadademasiada
atencion,atencion, prodigabaprodigaba extremadamente en algunextremadamente en algun as-as-
pecto; porque algunos empleados trabajan conpecto; porque algunos empleados trabajan con
indiferenciaindiferencia sinsin responsabilidadresponsabilidad o, poro, por ultimo,ultimo,
porque Ia cuestion no ha sido debidamente prepa-porque Ia cuestion no ha sido debidamente prepa-
rada.rada.

EnEn estaesta situacion essituacion es necesarionecesario queque la direccionla direccion
revele abiertamente sus errores y los de algunos derevele abiertamente sus errores y los de algunos de
sus funcionarios, sin entregarse asus funcionarios, sin entregarse a defenderlosdefenderlos
ultranza, sino por el contrario,ultranza, sino por el contrario, tomandotomando contracontra ellosellos
medidas resueltasmedidas resueltas popo linea administrativa.linea administrativa.

El trabajo de Ia asamblea general, queEl trabajo de Ia asamblea general, que tantatanta
importimportancia educativa tiene, ancia educativa tiene, sera corrsera correcto solo en eecto solo en e
caso de que se vaya acumulando constantementecaso de que se vaya acumulando constantemente
activo en la colectividad, si Ia direccionactivo en la colectividad, si Ia direccion no temeno teme alal
activo y leactivo y le dada paso a las actividades mas esencialespaso a las actividades mas esenciales
de Ia institucion,de Ia institucion, si se encuentra en relacionessi se encuentra en relaciones
suficientemente practicas y amistosas consuficientemente practicas y amistosas con dichodicho
activo y siactivo y si loslos organos de autogestion trabajan conorganos de autogestion trabajan con
ardor y gozan de autoridad.ardor y gozan de autoridad.

Aunque IaAunque Ia institucioninstitucion se encuentre en Ia situa-se encuentre en Ia situa-
cion mas apurada, esto no puedecion mas apurada, esto no puede justificarjustificar loslos
conflictos de Ia direccionconflictos de Ia direccion coco IaIa asamblea general.asamblea general.
EnEn tales casos es necesario que esta diffcil situaciontales casos es necesario que esta diffcil situacion
sea objeto desea objeto de IaIa atencion masatencion mas intensaintensa popo partparte de Iae de Ia
direccion y la asamblea general, en un impulsodireccion y la asamblea general, en un impulso
comun y el empefio energico de salvarcomun y el empefio energico de salvar IaIa situacion.situacion.

LaLa direccion debe cuidar de que,direccion debe cuidar de que, alal resolverresolver laslas
cuestiones cotidianas decuestiones cotidianas de IaIa vida y el trabajo,vida y el trabajo, IaIa
asamblea general de los asamblea general de los educaeducandos ndos no se conno se constrifia strifia 
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las menudencias del quehacer cotidiano.las menudencias del quehacer cotidiano. EsEs precisopreciso
ququ anteante la asamblea generalla asamblea general estenesten planteadasplanteadas
siempre vastas tareas que afecten asiempre vastas tareas que afecten a todatoda la institula institu
cion infantil, que cuando resuelven los problemascion infantil, que cuando resuelven los problemas
del dfa, todos los educandos recuerden siempre lasdel dfa, todos los educandos recuerden siempre las
tareas del tareas del manana, manana, las perspectivas de la ilas perspectivas de la institucionnstitucion
los planes de construccion y el mejoramiento de lalos planes de construccion y el mejoramiento de la
vidavida El princEl princ palpal tematema de todo el trabajo de lade todo el trabajo de la
asamblea debe ser el movimiento de avance, elasamblea debe ser el movimiento de avance, el
florecimiento de la institucion, el mejoramiento delflorecimiento de la institucion, el mejoramiento del
trabajo educacional, el aprovechamiento escolar ytrabajo educacional, el aprovechamiento escolar y
aboral.aboral.

Todas las cuestiones,Todas las cuestiones, tantotanto las de instruccionlas de instruccion
como economicascomo economicas de produccion y disciplina,de produccion y disciplina,
deben enfocarse con la optica dedeben enfocarse con la optica de esteeste movimientomovimiento
progresivo.progresivo. ncluso la cuestion de lancluso la cuestion de la conductaconducta dede
algunos educandos debe examinarse siempre paralgunos educandos debe examinarse siempre par
tiendo del gradotiendo del grado enen queque estaesta conductaconducta ayuda oayuda o frenafrena

los avances de la institucionlos avances de la institucion
EsteEste tonotono fundamental va seguido de un exitofundamental va seguido de un exito

completo solo cuando se observan las siguientescompleto solo cuando se observan las siguientes
condiciones:condiciones:

a) si se realiza un serio y consa) si se realiza un serio y cons derable trabajoderable trabajo
polftipolftico-educco-educativo, silos educandoativo, silos educandos conocs conocenen enen todotodo
momento lo que se hacemomento lo que se hace enen lala URSSURSS y aprenden ay aprenden a
comprender los procesos internos del Estado,comprender los procesos internos del Estado, sisi

entienden las peculiaridades de Ia lucha de clasesentienden las peculiaridades de Ia lucha de clases enen
cada etapa dada,cada etapa dada, sisi se educan diariamentese educan diariamente enen elel
espfritu del amorespfritu del amor nfinito hacia su Patria socialista,nfinito hacia su Patria socialista, sisi

no viven aisladosno viven aislados recluidosrecluidos enen susu coco ectividad;ectividad;
b) si lab) si la nstitucion avanzanstitucion avanza rere mente, tiene emente, tiene e itositos

enen el estudio, enel estudio, en a labor educativa,a labor educativa, enen la vidala vida
material y el trabajo en la produccion y esmaterial y el trabajo en la produccion y es unun

organizacion polftica y administrativaorganizacion polftica y administrativa efef ciente.ciente.

MakarenkoMakarenko DeDe IaIa conferenciaconferencia MetodosMetodos
de educaci6nde educaci6n 1938,1938, Obras,Obras, t.t. V; deV; de IaIa
conferenciaconferencia LaLa eduedu aci6naci6n IaIa familiafamilia enen

IaIa escuela,escuela, 1939,1939, Obras,Obras, t.t. IVIV dellibrodellibro

Metodolog[a deMetodolog[a de IaIa organiorgani aci6n del procesuaci6n del procesu
de educaci6nde educaci6n 19361936 ObrasObras
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LaLa opinion publicaopinion publica

LaLa colectividad escolectividad es unun opinion colectiva (mica,opinion colectiva (mica,
de 500 personas, que nde 500 personas, que n siquiera sesiquiera se expresa enexpresa en
discursos, sinodiscursos, sino enen replicas.replicas.

mas importante es que lo que uno dice, losmas importante es que lo que uno dice, los
de de mas lo piemas lo piensan nsan .. A.. Asfsf precisamente precisamente son los son los chi chi coscos
TienenTienen unun coincidencia asombrosa de opinionescoincidencia asombrosa de opiniones

UnUn lolo diceydicey todos lo comprenden;todos lo comprenden; peropero eses nono
lo dirfa silo dirfa si fuerafuera contrario a Ia opinion general.contrario a Ia opinion general. ayay
una cierta intuicion, opinion colectivauna cierta intuicion, opinion colectiva

EsteEste influjo colectivoinflujo colectivo pone enpone en manos delmanos del educaeduca
dodo del director,del director, unun gran fuerza quegran fuerza que ademas, esademas, es
sumamente tierna, casi imperceptible.sumamente tierna, casi imperceptible.

YoYo puedopuedo Hamar aHamar a os "desorganos "desorgan zadores"zadores" masmas
recalcitrecalcit antes y decirlesantes y decirles

Manana planteo la cuestionManana planteo la cuestion enen Ia asambleaIa asamblea
general.general.

Anton Semionovich, haga lo que quieAnton Semionovich, haga lo que quie a,a,
castiguecastigue peropero nono lleve la cuestion alleve la cuestion a a asambleaa asamblea
general.general.

(,Por que temen(,Por que temen asamblea general?asamblea general? HaHa queque
colocarse de pie en elcolocarse de pie en el centrocentro de Ia habitacion yde Ia habitacion y
responder a todas las preguntas.responder a todas las preguntas. NadaNada masmas NoesNoes
unun deshonra, sino la responsabideshonra, sino la responsabililidad antedad ante IaIa coco
lectlect vidadvidad

LaLa gangan zacion y la educacion del sentido dezacion y la educacion del sentido de
responsabiresponsabililidaddad anteante la colectividad se logra conla colectividad se logra con
dificuldificultata , , ero cuando se logra se conero cuando se logra se con ierteierte enen unun
podepode oso mediooso medio

Aqui se resuelve la maldita cuestion latenteAqui se resuelve la maldita cuestion latente coco
que tropezamosque tropezamos enen nuestras escuelasnuestras escuelas no traicionarno traicionar
alal companero.companero. EsEs unun solidarsolidar dad vueltdad vuelta de espaldasa de espaldas
alal pedagogo, una solidaridad no sovieticapedagogo, una solidaridad no sovietica

estaesta no puede ser vencidano puede ser vencida enen tanto tanto no exista ]no exista ]
opinion general deopinion general de unun colectividad escolar unicacolectividad escolar unica
formadaformada por unapor una colectividad pedagogica tambiencolectividad pedagogica tambien
unica.unica.

Jamas dJamas desaparecera ese "herofesaparecera ese "herofsmo" de nosmo" de no venven
der"der" alal camaradacamarada si no existe esa opsi no existe esa op nion publica. Anion publica. A
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mimi meme haha mortificadomortificado demasiado tiempodemasiado tiempo esteeste
problema. Luegoproblema. Luego he podidohe podido ver quever que en una colectivien una colectivi
dad bien organizadadad bien organizada educada surgi6educada surgi6 sese fortaleci6fortaleci6
sinsin mimi esfuerzoesfuerzo sin instrumentaci6nsin instrumentaci6n pedag6gica,pedag6gica, sinsin
ningun metodo especial, Ia tradici6n de que nadieningun metodo especial, Ia tradici6n de que nadie
llegara allegara a mimi sigilosamente ysigilosamente y susurrarasusurrara enen mimi oido:oido:
"Anton Semionovich, quiero decirle algo"."Anton Semionovich, quiero decirle algo".

NadaNada de cuentos al oido.de cuentos al oido. PoPo IaIa tarde, entarde, en IaIa
asamblea general, alguien seasamblea general, alguien se Ievanta y dice:Ievanta y dice: "H"H

ocurrido esto y esto".ocurrido esto y esto".
nadie quedaba ofendido connadie quedaba ofendido con ningunningun camaradacamarada

por haber planteadopor haber planteado enen lala asamblea generalasamblea general determidetermi
nada cuesti6n.nada cuesti6n.

ErEr frecuentefrecuente que algunoque alguno dijera:dijera: "Fulanito"Fulanito es mies mi
mejormejor amigo,amigo, sin embargo, protesto contra su consin embargo, protesto contra su con
ducta censurable" ...ducta censurable" ...

A nadie se le ocurria condenar aA nadie se le ocurria condenar a unun camaradacamarada
que se manifestaba tan abierta yque se manifestaba tan abierta y francamente. Perofrancamente. Pero
su comportamientosu comportamiento no tiene ni asomo deno tiene ni asomo de heroismo,heroismo,
no hace nada extraordinario:no hace nada extraordinario: invocainvoca a su camaradaa su camarada
parapara que tengaque tenga mas sentidomas sentido de responsabilidad.de responsabilidad.

entonces desaparece elentonces desaparece el movimientomovimiento negativonegativo
dede IaIa colectivicolectividad, dejando dad, dejando de estar de espaldas ade estar de espaldas a loslos
pedagogos ypedagogos y haciendohaciendo algo que estosalgo que estos nono ven ...ven ...

A.A. MakarenkoMakarenko DeDe IaIa conferenciaconferencia LaLa edu-edu-
caci6ncaci6n enen IaIa familiafamilia enen IaIa escuela,escuela, 1939,1939,
Obras,Obras, t.t. IV.IV.

amistadamistad dede loslos mayores ymayores y los pequefi.oslos pequefi.os

...... HaHa que lograr una situaci6n enque lograr una situaci6n en IaIa que elque el
muchacho demuchacho de 8,8, 9 y9 y 1010 afi.osafi.os miremire alal alurnno mayor, elalurnno mayor, el
de decimo grado, como a sude decimo grado, como a su suefi.osuefi.o del futuro, quedel futuro, que IeIe
quiera, quequiera, que IeIe idolatre, que veaidolatre, que vea enen el algo elevado,el algo elevado,
que seaque sea parapara el chico un ejemploel chico un ejemplo seguir.seguir.

El tema deEl tema de IaIa amistad deamistad de loslos alurnnosalurnnos m e n o r e ~ m e n o r e ~ 

con los mayorescon los mayores nono tiene nada de casual, si usted setiene nada de casual, si usted se
propone crear una colectividadpropone crear una colectividad infantilinfantil unica.unica.
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ParaPara IaIa organizaci6n de una tal amistad hay queorganizaci6n de una tal amistad hay que
aplicar tambien una instrumentaci6n especial.aplicar tambien una instrumentaci6n especial. NoNo
voy a tratar esovoy a tratar eso ahora.ahora. Solo dire queSolo dire que.... he consegui-he consegui-
do esa amistad.do esa amistad.

Cada alurnno mayor tenia necesariamenteCada alurnno mayor tenia necesariamente susu
llamadollamado "rai"raicilla".cilla". EsEs seguramente, un termino deseguramente, un termino de
vagabundos, pero entre nosotros adquiri6vagabundos, pero entre nosotros adquiri6 cartacarta dede
naturaleza, llego a ser oficial. Cada uno tenia sunaturaleza, llego a ser oficial. Cada uno tenia su
"raicilla" en otra aula, en otro taller, en otro des"raicilla" en otra aula, en otro taller, en otro des
tacamento. Sin embargo, siempre estaban juntos.tacamento. Sin embargo, siempre estaban juntos.
Bran una pareja inseparable, hermano mayorBran una pareja inseparable, hermano mayor meme
nor, y el primero controla severamente al senor, y el primero controla severamente al se
gundo.gundo.

Si el pequefi.o haSi el pequefi.o ha hechohecho alguna trastada y sealguna trastada y se
encuentra anteencuentra ante IaIa asamblea general se oye siempreasamblea general se oye siempre
una voz que dice:una voz que dice:

(,De quien es "raicilla"?(,De quien es "raicilla"?
De VolodiaDe Volodia Kozyr.Kozyr.
Que lo Que lo explique explique V V olodia olodia Kozyr.Kozyr.

Y Volodia Kozyr, Y Volodia Kozyr, komsomol, alumno dekomsomol, alumno del decimol decimo
grado,grado, coco sus diecisietesus diecisiete afi.os,afi.os, se Ievantaba y decia:se Ievantaba y decia:

Me he dormido; yoMe he dormido; yo IeIe corregire, nocorregire, no IeIe cascas
tlguen.tlguen.

Esta Esta amistad de amistad de may may ores y menoresores y menores creacrea relaciorelacio
nes asombrosas ennes asombrosas en IaIa colectividad, le proporcionacolectividad, le proporciona
un encanto como solo enun encanto como solo en IaIa familifamilia se da, a se da, el el encanencantoto
dede las relaciones de los hermanos mayores y melas relaciones de los hermanos mayores y me
nores.nores.

Los "raicillas" andaban siempre en grupos. UnosLos "raicillas" andaban siempre en grupos. Unos
diezdiez pequefi.os y otros tantos mayores.pequefi.os y otros tantos mayores.

AdemasAdemas ...... , hay que reconocer que los may, hay que reconocer que los mayoresores
sabian querer a estos chicos.sabian querer a estos chicos.

LaLa relaciones de los mayores y menores enrelaciones de los mayores y menores en
nuestras escuelas, del guia mayor y los demas guiasnuestras escuelas, del guia mayor y los demas guias
de pioneros, las relaciones puramente formales node pioneros, las relaciones puramente formales no
son naturales.son naturales.

Logre mucho. Por ejemplo, organizamos una saLogre mucho. Por ejemplo, organizamos una sa
lida al campo. Debemos sefi.alar que yolida al campo. Debemos sefi.alar que yo hehe realireali
zado 8 marchas veraniegas con los muchachos. Duzado 8 marchas veraniegas con los muchachos. Du
rante las marchas todos caminan por pelotones,rante las marchas todos caminan por pelotones,
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por compamas y por edades. El pelotonpor compamas y por edades. El peloton 1414 vava
muy atras delmuy atras del 1.1. Ahi estan los pequefios. TienenAhi estan los pequefios. Tienen
su jefesu jefe

Llegamos al campamentoLlegamos al campamento nstalamos las tiendasnstalamos las tiendas
de campafia. Y no bubo una sola ocasionde campafia. Y no bubo una sola ocasion enen
alguien de los mayoresalguien de los mayores nono me dijera:me dijera:

Anton Semionovich, Anton Semionovich, el el primer peloton ocupaprimer peloton ocupa
nini IaIa tiendatienda i,i, los "raicillas"? i,Aparte? Queremoslos "raicillas"? i,Aparte? Queremos
estar juntos.estar juntos.

lo autorizabamos: los ultimos tres pelotones,lo autorizabamos: los ultimos tres pelotones,
es decir, los mas pequefios, no tenian tiendases decir, los mas pequefios, no tenian tiendas
independientes; donde estaba el padrino, iba elindependientes; donde estaba el padrino, iba el
"raicilla""raicilla" Se bafian, pasean en barca y van al cfneSe bafian, pasean en barca y van al cfne
juntos, y juntos juegan. A veces los mayores leen ajuntos, y juntos juegan. A veces los mayores leen a
los pequefios algolos pequefios algo enen voz alta.voz alta.

Los Los mayores mayores no realizan nino realizan ningng1l1ln traban traba jo educatijo educati
vo escolar. Pero tienen verdadera fraternidad,vo escolar. Pero tienen verdadera fraternidad,
autentica actitud familiarautentica actitud familiar acia los pequefiosacia los pequefios Y esaY esa
fraternidad se conservafraternidad se conserva parapara todatoda IaIa vida. Losvida. Los
mayores salian a Moscu, a los centros de ensefianzamayores salian a Moscu, a los centros de ensefianza
superior, y no se olvidaban de sus "raicillas", lessuperior, y no se olvidaban de sus "raicillas", les
escribian.escribian.

Si el mayor venia de vacaciones del CES, elSi el mayor venia de vacaciones del CES, el
"raicilla" corria tres kilometros a su encuentro."raicilla" corria tres kilometros a su encuentro.

Sin esta instrumentacion no puede Sin esta instrumentacion no puede haber colectihaber colecti
vidad.vidad. . Si hubiera esa amistad en. Si hubiera esa amistad en IaIa escuela, queescuela, que
siempre puede organizarse, se ganaria mucho consiempre puede organizarse, se ganaria mucho con
ello.ello. EsEs asamblea puede creaasamblea puede crearse, no con las rse, no con las fuerzasfuerzas
de un buen pedagogo, sino con las fuerzas de unade un buen pedagogo, sino con las fuerzas de una
buena colectividad pedagogica y un buen dirigentebuena colectividad pedagogica y un buen dirigente

EsEs amistadamistad .... es facil de organizar; merecees facil de organizar; merece IaIa
pena pensar en ellopena pensar en ello Cuando hay una colectividadCuando hay una colectividad
escolar, una colectividad pedagogica y otra infantilescolar, una colectividad pedagogica y otra infantil
todas las cuestiones educacionales estan resueltastodas las cuestiones educacionales estan resueltas
Y entonces ondeaY entonces ondea enen altoalto IaIa bandera de Ia escuela ybandera de Ia escuela y
se plantease plantea IaIa cuestion del honor decuestion del honor de IaIa colectividad ..colectividad ..

A.A. Makarenko. DeMakarenko. De IaIa conferenciaconferencia LaLa eduedu

caci6n encaci6n en IaIa familiafamilia enen IaIa escuelaescuela

Obras,Obras, t.t. IVIV
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El honor deEl honor de LaLa colectividadcolectividad

LaLa cuestion del honor decuestion del honor de IaIa colectividad secolectividad se
plan plan tea tea entre entre nosotros nosotros . o muy raramente o con. o muy raramente o con
caracter formal; en alguna reuncaracter formal; en alguna reun on o en una deon o en una de
claracion solemne; enclaracion solemne; en IaIa vida cotidiana no se planvida cotidiana no se plan
tea.tea.

Para la organizacion del honor colectivo tambienPara la organizacion del honor colectivo tambien
hace falta instrumentacionhace falta instrumentacion cuestion muy irilporcuestion muy irilpor
tante.tante.

MeMe referire a detalles aisladosreferire a detalles aislados
EnEn primer Iugar,primer Iugar, IaIa banderabandera LaLa teniamosteniamos enen elel

gabinetegabinete UnUn baldaquin de terciopelo; bajo elbaldaquin de terciopelo; bajo el
baldaquin,baldaquin, IaIa banderabandera Si habia que transladar laSi habia que transladar la
bandera de una habitacion a otrabandera de una habitacion a otra por ejemplo,por ejemplo,
durante las reparaciones, lo haciamos con muchadurante las reparaciones, lo haciamos con mucha
solemnidad. Todos se ponian sus trajes nuevos.solemnidad. Todos se ponian sus trajes nuevos. LaLa

600600 personas se alineaban en formacion generalpersonas se alineaban en formacion general
Salfa la orquesta con susSalfa la orquesta con sus 6060 musicos. Se alineaban.musicos. Se alineaban.
Los jefes de peloton delante. SonabaLos jefes de peloton delante. Sonaba IaIa voz devoz de
man doman do "j "j FirmeFirme !"!" IaIa banderabandera erer trasladada en sutrasladada en su
funda de una habifunda de una habi acion aacion a IaIa otra.otra.

NoNo podfamos permitir quepodfamos permitir que IaIa bandera se trasladabandera se traslada
ra sin rendirle honores. Cuando saliamos ara sin rendirle honores. Cuando saliamos a IaIa ciuciu
dad, a una marcha o un paseo llevabamosdad, a una marcha o un paseo llevabamos IaIa banban
dera. Marchar condera. Marchar con IaIa bandera es otra cosa, camibandera es otra cosa, cami
nas de otra formanas de otra forma

Pero la banderaPero la bandera no erano era mas que uno de losmas que uno de los
detalles. Sin embargodetalles. Sin embargo con solocon solo IaIa bandera,bandera, jCUantojCUanto
bueno y ubueno y u ilil podia hacerse, y como cobraba todo unpodia hacerse, y como cobraba todo un
caracter solemne!caracter solemne!

Por ejemplo,Por ejemplo, IaIa eleccion del abanderadoeleccion del abanderado EntreEntre
nosotros, el abanderado se considerabanosotros, el abanderado se consideraba IaIa personapersona
mas honorifica demas honorifica de IaIa colectividad.colectividad. NoNo se le puedese le puede
castigar ni amonestarcastigar ni amonestar ErEr inmune; un ejemplo parainmune; un ejemplo para
los de los de mas emas en ton todos dos los sentidos.los sentidos.

1..1.. Como elegiamos nosotComo elegiamos nosot os a los abanderados?os a los abanderados?
Podria parecer una futesaPodria parecer una futesa IaIa eleccion de la personaeleccion de la persona
que ha de llevarque ha de llevar IaIa bandera. Pero nosotros elegiamosbandera. Pero nosotros elegiamos
! mejor de toda! mejor de toda IaIa colectividad. colectividad. El abanderado es eEl abanderado es e
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camarada mas simpatico, el mejor alumno y el mejorcamarada mas simpatico, el mejor alumno y el mejor
trabajador.trabajador.

LaLa bandera servia como un pretexto parabandera servia como un pretexto para
promoverpromover alal hombre ...hombre ...

Todo esoTodo eso.... constituyeconstituye IaIa base para fundir abase para fundir a IaIa
colectividad en un todo unico.colectividad en un todo unico. bases como esabases como esa
habfa habfa muchas muchas ......

A. MakarenkoA. Makarenko DeDe IaIa conferenciaconferencia LaLa edu-edu-
caci6ncaci6n enen IaIa familiafamilia enen IaIa escuela,escuela, _1939,_1939,

Obras,Obras, t.t. IV.IV.

LaLa educaci6n politicaeducaci6n politica

EnEn mimi practica he distinguido, y sigo haciendopractica he distinguido, y sigo haciendo
Io,Io, IaIa instrucci6n politica yinstrucci6n politica y IaIa educaci6n politica yeducaci6n politica y
creo que cometen un gran error los pedagogos quecreo que cometen un gran error los pedagogos que
se plantean exclusivamentese plantean exclusivamente IaIa instrucci6n instrucci6n politipolitica.ca.
Hay muchos pedagogos, komsomoles y guias deHay muchos pedagogos, komsomoles y guias de
pioneros convencidos de quepioneros convencidos de que sisi un chico o chicaun chico o chica
conoce las nociones politicas,conoce las nociones politicas, IaIa historia dehistoria de IaIa
RevoluciRevoluci6n 6n de Ode Octubre ctubre ...... IaIa de los ultimos afios dede los ultimos afios de IaIa
construcci6n del socialismo, nuestro potencial miliconstrucci6n del socialismo, nuestro potencial mili
tar e industrial, a su juicio, estos nifios estan politar e industrial, a su juicio, estos nifios estan poli
ticamente educados.ticamente educados.

Lamentablemente he tenido que presenciar enLamentablemente he tenido que presenciar en
mimi practica ypractica y IaIa ajena que estos conocimientos deajena que estos conocimientos de
porpor sinosino hacen.educaci6n politica del hombre. Hayhacen.educaci6n politica del hombre. Hay
casos en que un muchacho sabe muy biencasos en que un muchacho sabe muy bien IoIo ququ
corresponde al programa escolar, lee los peri6dicorresponde al programa escolar, lee los peri6di
cos y puede hacercos y puede hacer informesinformes y expresarsey expresarse en_en_ sussus
intervenciones con agradable correcci6n, pero porintervenciones con agradable correcci6n, pero por
su conducta, por su actitud baciasu conducta, por su actitud bacia IaIa colectividad,colectividad, IaIa
dede IaIa colonia o Ia comuna, Ia colectividad de todo elcolonia o Ia comuna, Ia colectividad de todo el
Estado, aparece con una fisonomia no sovietica.Estado, aparece con una fisonomia no sovietica.
Eso he tenido ocasi6n de verlo.Eso he tenido ocasi6n de verlo.

Por supuesto, he conocido casos contrarios,Por supuesto, he conocido casos contrarios,
cuando un muchacho o una chica aparentementecuando un muchacho o una chica aparentemente
atrasados enatrasados en IaIa instrucci6n politica, que confundeninstrucci6n politica, que confunden
las fechas de las fechas de los congresos los congresos y no estan claros a y no estan claros a vecesveces
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en cuestiones sencillas deen cuestiones sencillas de IaIa historia politica, perohistoria politica, pero
que por su caracter' por su alma, por toda suque por su caracter' por su alma, por toda su
personalidad eran parapersonalidad eran para mimi claramente "nuestros".claramente "nuestros".
He tenido ocasi6n de observar tales casos del priHe tenido ocasi6n de observar tales casos del pri
mero y mero y el segundo tipo yel segundo tipo y , cie, ciertamertamente, nte, he pen he pen sasa
dodo en ello, enen ello, en IaIa causa, pcausa, por que un muchacho que noor que un muchacho que no
solo sabesolo sabe todotodo IoIo que debe saber, sino que ensefiaque debe saber, sino que ensefia
a los demas, en cambio su caracter y con9uctaa los demas, en cambio su caracter y con9ucta
no me satisfacen.no me satisfacen.

Recuerdo un acontecimiento queRecuerdo un acontecimiento que enen cierta oca-cierta oca-
si6n llam6 mi atenci6n...si6n llam6 mi atenci6n...

Fue ello enFue ello en IaIa comuna Dzerzhinski. Tuvimoscomuna Dzerzhinski. Tuvimos
cine porcine por IaIa noche (teniamos nuestro propio localnoche (teniamos nuestro propio local
dede proyecci6n). Asistian unos 500 comuneros yproyecci6n). Asistian unos 500 comuneros y
pedagogos.pedagogos. EnEn IaIa pelicula era dificil distinguir quepelicula era dificil distinguir que
fuerzas venian por el horizonte (era un film defuerzas venian por el horizonte (era un film de
guerra) y, de pronto, todaguerra) y, de pronto, toda IaIa sala comenz6 a discutirsala comenz6 a discutir
(no teniamos musica).(no teniamos musica). LaLa discusi6n no era si sediscusi6n no era si se
trataba de blancos o rojos, sino blancos o nuestros.trataba de blancos o rojos, sino blancos o nuestros.

esta terminologia de noesta terminologia de no rojos,rojos, sino sino "nuestro"nuestros", eras", era
para mi muy elocuente. Cuando las personas dispara mi muy elocuente. Cuando las personas dis
cuten acaloradamente, cuando no buscan las palacuten acaloradamente, cuando no buscan las pala
bras, no Ies inquietabras, no Ies inquieta IaIa exactitud deexactitud de IaIa expresi6n yexpresi6n y
hablan como Ies dicta el alma, cuando dicenhablan como Ies dicta el alma, cuando dicen
"nuestros","nuestros", es cuando sees cuando se veve claramenteclaramente IaIa venavena
fraternal que une a los hombres que vienen por elfraternal que une a los hombres que vienen por el
horizonte con los que estanhorizonte con los que estan alii,alii, enen IaIa sala.sala.

Desde este caso yo me planteeDesde este caso yo me plantee IaIa tarea detarea de
realizar tales clases polfticas, que en el alma de mirealizar tales clases polfticas, que en el alma de mi
educando, en su personalidad y su mente surgieraeducando, en su personalidad y su mente surgiera
esta palabraesta palabra "nuestros""nuestros" sin lucha, sin tensiones, sinsin lucha, sin tensiones, sin
diplomacia, sin pilleria; que surgiera del mismodiplomacia, sin pilleria; que surgiera del mismo
coraz6n.coraz6n. YoYo me trace como objetivo educar esame trace como objetivo educar esa
capacidad humana de ser fiel a nuestra sociedad, acapacidad humana de ser fiel a nuestra sociedad, a
nuestra historia revolucionaria, a nuestra causa.nuestra historia revolucionaria, a nuestra causa.

. . .. .. Voy Voy a a referirme referirme solo solo IaIa educaci6n politica,educaci6n politica,
sin dejar de considerar que Ia cuesti6n de Iasin dejar de considerar que Ia cuesti6n de Ia
instrucci6n politica sigue teniendo primerisima iminstrucci6n politica sigue teniendo primerisima im
portancia, que sinportancia, que sin IaIa instrucci6n politica no puedeinstrucci6n politica no puede
haber educaci6n politica ..haber educaci6n politica ..
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Voy a trataVoy a tratar una esferr una esfera muy a muy restringidarestringida que bienque bien
pudiera Ilamarse educaci6n del caracter politico depudiera Ilamarse educaci6n del caracter politico de
IaIa persona que tiene valor politico. Especialmentepersona que tiene valor politico. Especialmente
enen mimi practica, esta cuesti6n me ha opractica, esta cuesti6n me ha o upado mas deupado mas de
IoIo que suele hacerlo a los pedagogos de una escuelaque suele hacerlo a los pedagogos de una escuela
normal. Anormal. A IaIa escuela llegan los muchachos a recibirescuela llegan los muchachos a recibir
instrucci6ninstrucci6n mimi escuela llegabanescuela llegaban nifi.osnifi.os basta talbasta tal
punto distorsionados que no podian vivir en unapunto distorsionados que no podian vivir en una
sociedad normal; antesociedad normal; ante mimi se planteaba el problemase planteaba el problema
de educarlos de forma que pudieran convivir ende educarlos de forma que pudieran convivir en
dicha sociedaddicha sociedad EstoEsto era paraera para mimi a cuesti6n capital.a cuesti6n capital.
Yo no tenia derecho a egreYo no tenia derecho a egre ar dear de IaIa colonia a unacolonia a una
persona, educandopersona, educando mio,mio, al que no habia podidoal que no habia podido
superar el caracter,superar el caracter, alal que no seque no se IeIe habia formado elhabia formado el
caracter politicocaracter politico Tenia derecho a hacerlo conTenia derecho a hacerlo con
personas que ante mi honor y responsabilidad eranpersonas que ante mi honor y responsabilidad eran
ciudadanos sovieticos.ciudadanos sovieticos.

Me proMe propuse puse licenciar a licenciar a komsomoles komsomoles .... Pero estoPero esto
era poco paraera poco para mi.mi. Debia graduar a personas cuyoDebia graduar a personas cuyo

Que significa educar un caracter politicamenQue significa educar un caracter politicamen
te?te? .... . Educar . Educar un caraun caracter verdaderamente bolcter verdaderamente bolchevichevi
que significa educar el sentimiento humanoque significa educar el sentimiento humano EsEs
toy convencido de quetoy convencido de que sisi no educamos el sentino educamos el senti
miento humano como corresponde no habremosmiento humano como corresponde no habremos
educado educado nada nada Y el sentimiento yY el sentimiento y IaIa educaci6neducaci6n
del sentimiento residen endel sentimiento residen en IaIa conocida cuesti6nconocida cuesti6n
que pudieramos Hamar "personalidadque pudieramos Hamar "personalidad colectivicolectivi
dad" .dad" .

Todo individuo tiende a una vida mejor. TodosTodo individuo tiende a una vida mejor. Todos
quieren vi quieren vi vir mejor, vir mejor, con una con una vida mas rica, hevida mas rica, hermosarmosa
y alegre. Es un empefi.o natural.y alegre. Es un empefi.o natural.

Y esto se da tantoY esto se da tanto enen nuestra nuestra sociedasociedad sovieticad sovietica
como encomo en IaIa burguesaburguesa iPeroiPero como satisfacer estecomo satisfacer este
deseo y empefi.o?deseo y empefi.o?

EnEn estra sociedad esto se hace de forma muyestra sociedad esto se hace de forma muy
distinta a como se resuelvedistinta a como se resuelve enen IaIa sociedad burguesasociedad burguesa
EstaEsta diferenciadiferencia enen IaIa forma de satisfacer el deseo deforma de satisfacer el deseo de
vivir mejovivir mejor der debe detbe determinar tam erminar tam bien Ia bien Ia diferencia ediferencia e
elel proceso proceso educacioeducacional.nal.
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EnEn IaIa sociedad burguesa dicen:sociedad burguesa dicen: "T"T eres libre,eres libre,
por lo tanto puedes luchar por los medios quepor lo tanto puedes luchar por los medios que
quieras, puedes desplazar a tus contrarios, puedesquieras, puedes desplazar a tus contrarios, puedes
agenciarte esa fuerza que permite explotar a otrosagenciarte esa fuerza que permite explotar a otros
individuos y, a costa de su trabajo, mejorarindividuos y, a costa de su trabajo, mejorar tutu
propia vidapropia vida; tu ; tu puedes hacinar y explotar a centepuedes hacinar y explotar a centenana
res y miles y enriquecerte; no tienes ningunares y miles y enriquecerte; no tienes ninguna
obligaci6n ante ellos excepto las mas elementalesobligaci6n ante ellos excepto las mas elementales
formas de correccformas de correcci6n. Pei6n. Pero tu no ro tu no solo solo tienes derechtienes derech
a luchar contra los explotados, tambien puedesa luchar contra los explotados, tambien puedes
derribar a tus concurrentes, tan derribar a tus concurrentes, tan burgueses comburgueses como tu"o tu"

EsEs eses IaIa ley de Ia sociedad capitalista.ley de Ia sociedad capitalista. LeLe de Iade Ia
lucha inclemente contra todos los demas seres, porlucha inclemente contra todos los demas seres, por
el bienestar propio.el bienestar propio.

HaHa que sefi.alar que en nuestro medio, en elque sefi.alar que en nuestro medio, en el
ambiente de nuestra juventud e infancia, podemosambiente de nuestra juventud e infancia, podemos
observar tales instintosobservar tales instintos los de abrirse caminolos de abrirse camino porIaporIa
violencia. Si educamos esta energiaviolencia. Si educamos esta energia educamos eleducamos el
menospmenosp ecio a los intereses de los demas, absolutoecio a los intereses de los demas, absoluto
desden por losdesden por los intereses deintereses de IaIa colectividadcolectividad lo quelo que
equivale a formar un egoista astuto y fuertementeequivale a formar un egoista astuto y fuertemente
armadoarmado Nosotros no podemos educar un egoistaNosotros no podemos educar un egoista
que pueda vencernos a todos; un superque pueda vencernos a todos; un superhombrehombre
avariento, una bestia fueavariento, una bestia fue te. Esto no quiere decirte. Esto no quiere decir
que debamos educar bobos, blandengues y mansosque debamos educar bobos, blandengues y mansos
angelotes que ceden y se hurnillan ante todos.angelotes que ceden y se hurnillan ante todos.
educaci6n cristiana tampoco nos cuadra. Debemoseducaci6n cristiana tampoco nos cuadra. Debemos
educar luchadores, no bobaliconeseducar luchadores, no bobalicones

EI objetivo de nuestra educaci6n puede ser, porEI objetivo de nuestra educaci6n puede ser, por
tantotanto formuladoformulado asi: educar al luchador colectiasi: educar al luchador colecti
vistavista

....EnEn nuestra sociedad sovietica, en nuestranuestra sociedad sovietica, en nuestra
propia revoluci6n,propia revoluci6n, enen IaIa actividad del Partidoactividad del Partido
Comunista, pueden encontrarse, por supuesto, briComunista, pueden encontrarse, por supuesto, bri
llantes ejemplos de hellantes ejemplos de he oismo, de creoismo, de creaci6n genial, deaci6n genial, de
grangrandes acciones hist6ricas. Por eso bay entredes acciones hist6ricas. Por eso bay entre
nuestros j6venes impulso bacia el herofsmo, amornuestros j6venes impulso bacia el herofsmo, amor
por las acciones heroicaspor las acciones heroicas Ninguno de estosNinguno de estos nifi.osnifi.os

dira que tambien gusta de los hechos heroicos, perodira que tambien gusta de los hechos heroicos, pero
cada uno cada uno susuefefi.i.a con ser ua con ser un heroe. n heroe. EstoEstoy convencidy convencid
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de que si ahara, inesperadamente, tuvieran nuestrosde que si ahara, inesperadamente, tuvieran nuestros
chicos chicos que que revelar su revelar su am am or poror por IaIa Union Sovietica eUnion Sovietica e
inmolar su vida, lo harlan.inmolar su vida, lo harlan.

NuestrNuestra juventud esta siempre dispuesta a servira juventud esta siempre dispuesta a servir
asiaasia nuestra Patria.nuestra Patria. podemos decir que somaspodemos decir que somas
nosotros, los pedagogos, los que lo educamos. Todanosotros, los pedagogos, los que lo educamos. Toda
nuestra historia los educa ..nuestra historia los educa ..

Pero no es lo mismo cuando no se exige unPero no es lo mismo cuando no se exige un
arranque heroico, una subita solucion heroica, sinoarranque heroico, una subita solucion heroica, sino
un trabajo un trabajo prolongaprolongado, do, agobiaagobiante y penoso, nte y penoso, con fre-con fre-
cuencia pesado, vulgar y sucio, que incluso pro-cuencia pesado, vulgar y sucio, que incluso pro-
duce sensaciones desagradables en el organismo.duce sensaciones desagradables en el organismo.
Nuestro caracter no esta muy educado para talesNuestro caracter no esta muy educado para tales
trabajotrabajos ..s ..

EsEs
de Iento curso, que nadie percibe pero que despuesde Iento curso, que nadie percibe pero que despues
se ve coronada del reconocimiento universal, esse ve coronada del reconocimiento universal, es
muy abundante en la Union Sovietica y nosotrosmuy abundante en la Union Sovietica y nosotros
debemos educarla en nuestros ninos.debemos educarla en nuestros ninos.

Esta educacion consiste enEsta educacion consiste en IaIa correcta organi-correcta organi-
zaci6n de la colectividad, la disciplina y el arden; enzaci6n de la colectividad, la disciplina y el arden; en
IaIa organizaci6n deorganizaci6n de IaIa vida cotidiana, etc. Yo hevida cotidiana, etc. Yo he
dedicado en mi trabajo primordial atencion a estededicado en mi trabajo primordial atencion a este
aspecto ..aspecto ..

A. Makarenko.A. Makarenko. Del InformeDel Informe enen IaIa escuelaescuela
pedag6gica,pedag6gica, 1938,1938, ObrasObras V.V.

LaLa educaci6n poreducaci6n por elel trabajotrabajo

EnEn otro tiempo yo era partidario de los "procesosotro tiempo yo era partidario de los "procesos
laboralaborales': les': Todos Todos considerabamos que considerabamos que en estos en estos pro-pro-
cesos el nino desahoga sus instintos de trabajo. Yocesos el nino desahoga sus instintos de trabajo. Yo
tambien pensaba que este proceso es necesario paratambien pensaba que este proceso es necesario para
impartir al nino el colorido !aboral. Despues com-impartir al nino el colorido !aboral. Despues com-
prendi que elprendi que el ni:fioni:fio debe aprender un determinadodebe aprender un determinado
trabajo productivo, alcanzar cierta calificaci6n.trabajo productivo, alcanzar cierta calificaci6n.

Nosotros, los pedagogos, nos elevamos te6rica-Nosotros, los pedagogos, nos elevamos te6rica-
mente muy alto, pero prmente muy alto, pero practicamente estabamos muyacticamente estabamos muy
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bajo. Creiamos que estabamos dandobajo. Creiamos que estabamos dando alal nino unanino una
buena calificaci6buena calificaci6n, n, cuando en cuando en realidad lrealidad le preparaba-e preparaba-
mos para hacer solamente una mala banqueta omos para hacer solamente una mala banqueta o
coser coser unos simples calzones. Incluso yo experimen-unos simples calzones. Incluso yo experimen-
taba cierto orgullo cuando me reparaban bien lostaba cierto orgullo cuando me reparaban bien los

. zapatos, me hacian calzoncillos y confeccionaban. zapatos, me hacian calzoncillos y confeccionaban
deficientes deficientes banquetas banquetas ......

NoNo me imaginme imagino o ... ... la educacion la educacion por por el tnibajo enel tnibajo en
laslas comunas al margen de las condiciones de Iacomunas al margen de las condiciones de Ia
producci6n. producci6n. Probablemente tambien sea posiProbablemente tambien sea posible esteble este
sistema de educacion, es decir, que puedasistema de educacion, es decir, que pueda edocarseedocarse
a base de un trabajo de naturaleza no rroductiva.a base de un trabajo de naturaleza no rroductiva.
Este tipo de educacion lo vivi relativamente pocoEste tipo de educacion lo vivi relativamente poco
tiempo, en los primeros anos de existencia detiempo, en los primeros anos de existencia de IaIa

colonia Gorki, cuando por carecer de medioscolonia Gorki, cuando por carecer de medios
de produccide producci6n y utillaje pa6n y utillaje para ella no ra ella no tenia otrotenia otro r  e  J  ?  ~  r  e  J  ?  ~  

dio que conformarmedio que conformarme coco elel llamado autoserviCIOllamado autoserviCIO
productivo y tambien conproductivo y tambien con elel propio proceso de pro-propio proceso de pro-
ducci6n. De todas formas estoy convencido de queducci6n. De todas formas estoy convencido de que
elel trabajo trabajo que no tiene como finalidaque no tiene como finalida IaIa creaci6n decreaci6n de
valores materiales no esvalores materiales no es unun elemento educa-elemento educa-
cional positivo;cional positivo; popo tanto, incluso el trabajo quetanto, incluso el trabajo que
consideramos educativo debe relacionarse tambienconsideramos educativo debe relacionarse tambien
con los valores que dicho trabajo puede crear.con los valores que dicho trabajo puede crear.

EnEn Ia colonia Gorki me apresure a pasar aIa colonia Gorki me apresure a pasar a IaIa

producci6n acosado por las necesidades.producci6n acosado por las necesidades. ErEr unauna
produccion agropecuariproduccion agropecuaria. a. Para las comunas infanti-Para las comunas infanti-
les, Ia agricultura es casi siempre desventajosa.les, Ia agricultura es casi siempre desventajosa.
Consegui durante dos anos, y solo gracias a losConsegui durante dos anos, y solo gracias a los
grandes conoci:mientos y la practica del agronomograndes conoci:mientos y la practica del agronomo
N. Fere, tener una hacienda rentable, pero noN. Fere, tener una hacienda rentable, pero no
cerealista, cerealista, sino ganadera, sino ganadera, .... EstaEsta hacienda, equipadahacienda, equipada
segun Isegun Ia ultima palabra de la tecnica, a ultima palabra de la tecnica, dotada de unadotada de una
base forrajera ya nos reportaba buenos beneficios ybase forrajera ya nos reportaba buenos beneficios y
nos permitia vivir con cierta holgura.nos permitia vivir con cierta holgura. NoNo solosolo
podiamos comer y vestir bien, sino tambien compte-podiamos comer y vestir bien, sino tambien compte-
tar con rapidez nuestro fonda material escolar,tar con rapidez nuestro fonda material escolar,
ampliar nuestra biblioteca, construir y equipar unampliar nuestra biblioteca, construir y equipar un
buen escenario. Con este dinero adquirimos instru-buen escenario. Con este dinero adquirimos instru-
mentos para Ia banda de musica, un proyector dementos para Ia banda de musica, un proyector de
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cine, todo lo que en los afios veintecine, todo lo que en los afios veinte nono hubieramoshubieramos
podido conseguir por ninguna nomina presupues-podido conseguir por ninguna nomina presupues-
taria.taria.

Ademas, ayudabamos a los que habian sidoAdemas, ayudabamos a los que habian sido
educandos deeducandos de IaIa comuna, que cada comuna, que cada vez eran mvez eran mas as 
los que estudiaban en centros docentes superiores: alos que estudiaban en centros docentes superiores: a
lolos s educandos neceeducandos necesitados y a muchsitados y a muchos que contraianos que contraian
matrimonio. Tambien resultaba caro organizar via-matrimonio. Tambien resultaba caro organizar via-
jes y recibir invitados. Ibamos con frecuencia aljes y recibir invitados. Ibamos con frecuencia al
teatro y, en general, disfrutabamos de todoteatro y, en general, disfrutabamos de todo elel

bienestar que corresponde al ciudadano sovieticobienestar que corresponde al ciudadano sovietico
cumplidor de sus deberes laboralescumplidor de sus deberes laborales......

EnEn IaIa misma situaci6n me encontre enmisma situaci6n me encontre en IaIa comunacomuna
Dzerzhinski, donde no existia agricultura, sino pro-Dzerzhinski, donde no existia agricultura, sino pro-
ducci6n industrial.ducci6n industrial. EnEn este ultimo establecimientoeste ultimo establecimiento
loslos comuneroscomuneros dependiandependian aun mas de la produc-aun mas de la produc-
cion.cion. LaLa coloniacolonia Gorki tenia asignado un presupues-Gorki tenia asignado un presupues-
to, to, mientras que Ia mientras que Ia comuna Dzerzhinski no recibia nicomuna Dzerzhinski no recibia ni
un kopek, y creo que durante toda su existenciaun kopek, y creo que durante toda su existencia
nono tomo nada del Estado. Por ello, no solotomo nada del Estado. Por ello, no solo
los beneficios complementarios que percibialos beneficios complementarios que percibia IaIa

colectividad, sino inclusocolectividad, sino incluso IaIa comida,comida, IaIa normalnormal
alimentacion de los comuneros, dependian exclusi-alimentacion de los comuneros, dependian exclusi-
vamentevamente del trabajo que realizaban.del trabajo que realizaban.

EnEn IaIa comuna comuna DzerzhinDzerzhinskiski uve que comenzaruve que comenzar mimi

labor en una situacion mlabor en una situacion m y dificil, mucho masy dificil, mucho mas
complicadacomplicada que enque en IaIa colonia Gorki, donde, a pesarcolonia Gorki, donde, a pesar
de todo, existia un presupuesto.de todo, existia un presupuesto. LaLa comuna Dzer-comuna Dzer-
zhinski se construyo primorosamente.zhinski se construyo primorosamente. EnEn los prime-los prime-
ros afioros afios, s, su organizaci6n su organizaci6n tenia cierta semejtenia cierta semejanza conanza con
los establecimientos de beneficiencia.los establecimientos de beneficiencia. Q u i s i ~ r o n Q u i s i ~ r o n 

perpetuarperpetuar IaIa memoria de Felix Dzerzhinski ymemoria de Felix Dzerzhinski y
construyeron un bellisiconstruyeron un bellisi o edificio, una de laso edificio, una de las
admirables creaciones de cierto famoso arquitectoadmirables creaciones de cierto famoso arquitecto
dede IaIa Union Sovietica, doUnion Sovietica, do de incluso en nuestrosde incluso en nuestros
dias no se dias no se advierte advierte desarmonia alguna de estilo ndesarmonia alguna de estilo ni eni en
el plano, el trazado deel plano, el trazado de IaIa fachada, decoraci6n delfachada, decoraci6n del
edificio, lineas de las ventanasedificio, lineas de las ventanas etc. Tenia excelen-etc. Tenia excelen-
tes dormitorios, un magnifico vestibulo, banos,tes dormitorios, un magnifico vestibulo, banos,
duchas y aulas holgadas y hermosas. Para vestirduchas y aulas holgadas y hermosas. Para vestir
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los comuneros disponiamos de trajes de magnificolos comuneros disponiamos de trajes de magnifico
pafio enpafio en cantidadcantidad mas que suficiente;mas que suficiente; enen cambiocambio nono

recibimos ni unarecibimos ni una solasola maquina decente.maquina decente. NoNo teniamosteniamos
huerto ni areas productivas ni tampoco asignacioneshuerto ni areas productivas ni tampoco asignaciones
estatales. Se suponia que hallariamosestatales. Se suponia que hallariamos IaIa salida no-salida no-
sotros mismos.sotros mismos.

EnEn os primeros afiosos primeros afios IaIa comunacomuna vivio del mediovivio del medio
por ciento que por ciento que loslos chekistaschekistas de Ude U craniacrania descontabandescontaban
de su sueldo.de su sueldo.

EnEn los primeros tres afioslos primeros tres afios IaIa coco una una DzerzhinsDzerzhinskiki
tuvo que soportar grandes dificultades. Hubo oca-tuvo que soportar grandes dificultades. Hubo oca-
siones en que durante todo el dia no comsiones en que durante todo el dia no com amosamos
mas que pan.mas que pan. asta que asta que punto punto sufriamsufriamos necesida-os necesida-
desdes lolo evidencia el hecho de que durante los prime-evidencia el hecho de que durante los prime-
rosros ochoocho meses no recibimeses no recibi mimi sueldo, debiendosueldo, debiendo
limitarme allimitarme al mismomismo pan depan de IaIa comunacomuna .... Hubo mo-Hubo mo-
mentos en quementos en que IaIa comuna nocomuna no contabacontaba ni con un ko-ni con un ko-
pek...pek...

El primerEl primer afioafio trabajamos mucho en nuestratrabajamos mucho en nuestra
ebanisteria haciendoebanisteria haciendo sillassillas y armarios,y armarios, lolo masmas
preciso del ajuar domestico. Tambien teniamospreciso del ajuar domestico. Tambien teniamos
clientela. Pero comoclientela. Pero como lolo haciamos pesimamente, loshaciamos pesimamente, los
parroquianos se quejaban y, comunmente, saliamosparroquianos se quejaban y, comunmente, saliamos
perdiendo. El costo de los materiales, energiaperdiendo. El costo de los materiales, energia
eiectrica, clavos yeiectrica, clavos y cola secola se acercaba mucho al precioacercaba mucho al precio
que sefialabamos a los clientes, porque sefialabamos a los clientes, por lolo que trabaja-que trabaja-
mos de balde.mos de balde.

Nos ayud6 una feliz circunstancia.Nos ayud6 una feliz circunstancia. nvitamosnvitamos
para que dirigiera la produccion depara que dirigiera la produccion de IaIa comuna acomuna a
Salomon Borisovich Kogan, hombre que no acepta-Salomon Borisovich Kogan, hombre que no acepta-
baba ning(mning(m principioprincipio enen cuantocuanto a la pedagogia, peroa la pedagogia, pero
extraordinariamente dinamico. Estoy sumamenteextraordinariamente dinamico. Estoy sumamente
agradecidoagradecido a este camarada y estimo que algun diaa este camarada y estimo que algun dia
he de agradehe de agradecerle especcerle especialmente los ialmente los principios peda-principios peda-
g6gicos absolutamente nuevosg6gicos absolutamente nuevos queque introdujo enintrodujo en mimi

trabajo, a pesar de su absoluta falta de principiostrabajo, a pesar de su absoluta falta de principios
pedagogicos.pedagogicos.

Ante todo me dejaron de una pieza sus primerasAnte todo me dejaron de una pieza sus primeras
palabras.palabras. ErEr un hombreun hombre gruesogrueso y barrig6n, atacadoy barrig6n, atacado
dede asma, muy obstinado.asma, muy obstinado. AIAI llegar allegar a IaIa comuna mecomuna me
dijo:dijo:
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;,Como? ;,Que;,Como? ;,Que 150150 comuneros, comuneros, 30300 brazos, no0 brazos, no
pueden ganarsepueden ganarse IaIa sopa? ;,Como puede ser eso?sopa? ;,Como puede ser eso?
jTienen que saber ganarse el sustento, no puede serjTienen que saber ganarse el sustento, no puede ser
de otra manera!de otra manera!

Este era un principio del que antes yo dudaba. YEste era un principio del que antes yo dudaba. Y
lo importante es que al cabo de un mes habialo importante es que al cabo de un mes habia
demostrado que tenfa razon.demostrado que tenfa razon.

Empezo fabricando sillas de facil salidaEmpezo fabricando sillas de facil salida enen elel
mercado; pero las primeras eran muy toscas, apenasmercado; pero las primeras eran muy toscas, apenas
servibles. Salomon Borfsovich decia que en tanto noservibles. Salomon Borfsovich decia que en tanto no
sabfan hacer sillas, los comuneros debfan especialisabfan hacer sillas, los comuneros debfan especiali
zarse en escaiiuelos. Implantozarse en escaiiuelos. Implanto IaIa division del tradivision del tra
bajo. Yo dudaba mucho de sus resultados.bajo. Yo dudaba mucho de sus resultados.

SuSu division del trabajo consistia en que unodivision del trabajo consistia en que uno
cepillaba, otro aserraba, el tercero limpiaba, elcepillaba, otro aserraba, el tercero limpiaba, el
cuarto pulfa, el quinto controlaba el trabajo, etc.cuarto pulfa, el quinto controlaba el trabajo, etc.
Pero no se obtenia ningun proceso de estudio y, misPero no se obtenia ningun proceso de estudio y, mis
comuneros, cuando lo advirtieron, se dirigieron acomuneros, cuando lo advirtieron, se dirigieron a
mf:mf: con estcon esta forma de trabaja forma de trabajar no aprendemos nadaar no aprendemos nada
EnEn IaIa asamblea general" se dijo que ese trabajoasamblea general" se dijo que ese trabajo erer
necesario, quenecesario, que IaIa comuna tenia que trabajarcomuna tenia que trabajar parapara
vi vi vir, vir, pero pero que que nono erer menos necesario que rindieramenos necesario que rindiera
provecho y enseiiara, mientras en estos listones yprovecho y enseiiara, mientras en estos listones y
escaiiuelos no se aprendia nadaescaiiuelos no se aprendia nada

Salomon Borisovich result6 un verdadero conoSalomon Borisovich result6 un verdadero cono
cedor de su esfera de accion. Dividiocedor de su esfera de accion. Dividio IaIa produccionproduccion
dede IaIa sillasilla enen decenas de decenas de operaciones, cada comuneoperaciones, cada comune
ro ro bacia exclusivamebacia exclusivamente unnte una operaciona operacion, pe, per.r.o graciaso gracias
a esta estructuracion laborala esta estructuracion laboral IaIa produccion silleraproduccion sillera
adquirio una velocidad inusitada ..adquirio una velocidad inusitada ..

...... Me convenci de queMe convenci de que IaIa rigurosa division delrigurosa division del
trabajo en pequeiios procesos es de mucha utilidad.trabajo en pequeiios procesos es de mucha utilidad.
Cuando solo observamos frontalmente este procesoCuando solo observamos frontalmente este proceso
productivo en accion, nos causa una impresionproductivo en accion, nos causa una impresion
deprimente, pero cuando tenemos en cuenta susdeprimente, pero cuando tenemos en cuenta sus
resultados aresultados a IaIa larga, no hallamos en el nada extraiio.larga, no hallamos en el nada extraiio.
Cierto que cada chico o chica hace en un momentoCierto que cada chico o chica hace en un momento
dado una sola operacion que, a primera vista, no ledado una sola operacion que, a primera vista, no le
proporciona ninguna calificacion, pero cuando elproporciona ninguna calificacion, pero cuando el
educando llevaba varios aiioseducando llevaba varios aiios enen IaIa comuna, realiza-comuna, realiza-
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ba ya infinidad de operaciones distintas, culminandoba ya infinidad de operaciones distintas, culminando
con el ensamblaje definitivo del objeto comocon el ensamblaje definitivo del objeto como
operacion mas complicada y otras que hacen de eloperacion mas complicada y otras que hacen de el
un trabajador calificado, necesario en la ampliaun trabajador calificado, necesario en la amplia
produccion social, no paraproduccion social, no para IaIa produccion artesana.produccion artesana.

Claro esta que si me hubiese limitado a laClaro esta que si me hubiese limitado a la
produccion en madera mis comuneros no habrfanproduccion en madera mis comuneros no habrfan
servido mas queservido mas que parapara trabajar trabajar en una fabrica en una fabrica de estade esta
especialidad y, ademas, con una gran division delespecialidad y, ademas, con una gran division del
trabajo. Pero precisamente el exito comercial, en eltrabajo. Pero precisamente el exito comercial, en el
sentido desentido de IaIa productividad del trabajo, nos permitioproductividad del trabajo, nos permitio
cubrir tan holgadamente nuestras demandas, cubrir tan holgadamente nuestras demandas, que alque al
aiio de habaiio de haber llegado Salomon Borfsovich Kogan aer llegado Salomon Borfsovich Kogan a lala
comuna nos dirigimos a los chekistas agradeciendocomuna nos dirigimos a los chekistas agradeciendo
les la ayuda prestada y rogandoles que suspendieranles la ayuda prestada y rogandoles que suspendieran
el descuento de sus emolumentosel descuento de sus emolumentos UnUn aiio despuesaiio despues
yaya tenfamos cuenta en el Banco.tenfamos cuenta en el Banco.

Esos fueron los resultados de nuestra producEsos fueron los resultados de nuestra produc
cion.cion.

Y el Banco ya nos concedia prestamosY el Banco ya nos concedia prestamos parapara IaIa

construccion.construccion. EnEn 19311931 levantamoslevantamos IaIa primera fabriprimera fabri
ca, un ingenio metalurgico capital que producfaca, un ingenio metalurgico capital que producfa
taladros, maquinas de gran complejidad que bastataladros, maquinas de gran complejidad que basta
entonces se importaban. Asimilamos muy pronto suentonces se importaban. Asimilamos muy pronto su
produccion aunque tenia motor,produccion aunque tenia motor, 150150 piezas distintaspiezas distintas
y y muchos muchos y y variados variados engranajengranajes, es, que que exigexigfan fan maqumaquii
nas fresadoras diversas, operaciones de montajenas fresadoras diversas, operaciones de montaje
sumamente complicadas y piezas de fundici6n, y,sumamente complicadas y piezas de fundici6n, y,
sin embargo, tuvimossin embargo, tuvimos IaIa posibilidad de dominarposibilidad de dominar
nipidamente la producci6n metalurgica gracias anipidamente la producci6n metalurgica gracias a
nuestra experiencia de division del trabajonuestra experiencia de division del trabajo enen mademade
ra.ra. LaLa psicologfa del operario que solo hace unapsicologfa del operario que solo hace una
pieza, pero que logra la optima perfeccion del propieza, pero que logra la optima perfeccion del pro
ceso nos sirvi6 tambienceso nos sirvi6 tambien parapara el metal. Necesitael metal. Necesita
ban alrededor de mes y medioban alrededor de mes y medio parapara dominar unadominar una
maquina herramienta complicada, aunque los comumaquina herramienta complicada, aunque los comu
neros que la manejaban tenian deneros que la manejaban tenian de 1313 1414 afios.afios.

El trabajoEl trabajo enen lala fabricafabrica metalurgica marchaba tanmetalurgica marchaba tan
bien que comenzamos a construir una fabrica debien que comenzamos a construir una fabrica de
maquinas fotograficas.maquinas fotograficas. a pesar de que estaa pesar de que esta
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produccion es muy complicada la pertrechamos conproduccion es muy complicada la pertrechamos con
nuestros nuestros propios propios equipos equipos ...... LaLa actual fabrica deactual fabrica de
maquinas fotograficas de la comuna es nuestra.maquinas fotograficas de la comuna es nuestra.
Tiene maquinas herramientas que otras fabricasTiene maquinas herramientas que otras fabricas
desconocen y, ademas, funcionadesconocen y, ademas, funciona enen ella un procesoella un proceso
de elevada precision que llega hastade elevada precision que llega hasta elel micronmicron
que,que, popo ella, requiere un instrumental muy selectoella, requiere un instrumental muy selecto
y un sistema de control tecnico organizadoy un sistema de control tecnico organizado sabresabre

unun base base cientifica cientifica muy rigurosamuy rigurosa enen general, segeneral, se tratatrata
dede unun produccion produccion complicomplicadfscadfsima.ima.

EstoyEstoy persuadido de que no habriamos podidopersuadido de que no habriamos podido
llegllegar a ella de no ar a ella de no haber empezado haber empezado por la produccionpor la produccion
de sillas con division del trabajo. Comprendia que lade sillas con division del trabajo. Comprendia que la
cuestion consistia no encuestion consistia no en popo don don de de empezar, empezar, sinosino enen

la logica de Ia produccionla logica de Ia produccion basada enbasada en los iiltimoslos iiltimos
datos, como son la division del trabajo y el plan.datos, como son la division del trabajo y el plan.

QuienQuien nono esteeste vinculado a Ia produccion com-vinculado a Ia produccion com-
enderaendera con dificultad lo que significa el plan decon dificultad lo que significa el plan de

produccion. El plan no consisteproduccion. El plan no consiste enen especificarespecificar
cuantas mesas y sillascuantas mesas y sillas haha que hacer.que hacer. Es unaEs una especieespecie
de encaje delicado que forman las normas y lasde encaje delicado que forman las normas y las
relaciones.relaciones. como un dibujo donde encajan todacomo un dibujo donde encajan toda
clase de piezas yclase de piezas y bloques,bloques, haciendahacienda su·su· recorrido derecorrido de
unun maquina a otra.maquina a otra. HaHa que prever tambien laque prever tambien la
adaptacion de la calidad del material, su abasteci-adaptacion de la calidad del material, su abasteci-
miento, entrega de las herramientas y su afilado ymiento, entrega de las herramientas y su afilado y
recambio y,recambio y, popo ultimo,ultimo, laslas pretensiones del control,pretensiones del control,
popo cuanto,cuanto, en unaen una buenabuena producci6n, Ia verifica-producci6n, Ia verifica-
cioncion impone tambien laimpone tambien la existenciaexistencia de toda clasede toda clase dede
dispositivosdispositivos normas ynormas y condiciones;condiciones; es, en suma, eles, en suma, el
"equipamiento" complejo de"equipamiento" complejo de IaIa actividad humana.actividad humana.
SabreSabre su base hay quesu base hay que educareducar a nuestros ciudada-a nuestros ciudada-
nos,nos, popo cuanto no participancuanto no participan en unaen una producci6nproducci6n
artesanalartesanal sinosino enen gran escala estatal, organizada agran escala estatal, organizada a
tenor detenor de loslos ultimos adelantos de la tecnica.ultimos adelantos de la tecnica.

Yo mismo no podia figurarme a que resultadosYo mismo no podia figurarme a que resultados
nos llevaria el transito paulatino de la educacion pornos llevaria el transito paulatino de la educacion por
el trabajo a la educaci6nel trabajo a la educaci6n mediantemediante la producci6nla producci6n
PeroPero enen los ultimos aiios ya no me asombrabalos ultimos aiios ya no me asombraba
cuando mis chicos decuando mis chicos de 1313 1414 afios gobernaban unafios gobernaban un
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grupo de maqugrupo de maqu nas fresadorasnas fresadoras parapara lo que se ne-lo que se ne-
cesita saber matematicas ycesita saber matematicas y tener unatener una nteligencianteligencia
muy aguda.muy aguda.

Y sin hablarY sin hablar yaya de que ende que en estaesta produccion debeproduccion debe
conocerse tainbien la calidad del material y de Iaconocerse tainbien la calidad del material y de Ia
herramienta deherramienta de corte,corte, saber interpretar los pianos ysaber interpretar los pianos y
otras muchasotras muchas casas.casas. juntojunto unun chico dechico de 1414 1515
afios, queafios, que yaya es un excelente fresador y dirigees un excelente fresador y dirige unun
grupo de fresadoresgrupo de fresadores puede verse a otro muchachopuede verse a otro muchacho
dede 1616 1717 afios, jefe de taller, deafios, jefe de taller, de unun producci6nproducci6n
quiza menos dificil, pero que, cuando llega a losquiza menos dificil, pero que, cuando llega a los 1919
afios, se encuentraafios, se encuentra yaya a]a] frente de un taller defrente de un taller de
produccion mas complicada. Volodiaproduccion mas complicada. Volodia KozyrKozyr popo
ejemploejemplo ququ fufu enen acac miomio y entonces solo sabiay entonces solo sabia
correr y localizar alcorrer y localizar al camaradacamarada que buscaba,que buscaba, aharaahara
dirigia un complejo taller de mecanica.dirigia un complejo taller de mecanica.

EsteEste camino, cuyo recorrido quiza exija de uncamino, cuyo recorrido quiza exija de un
hombre adulto diez afios,hombre adulto diez afios, parapara un chicoun chico enen IaIa
produccion no requiere mas de uno o dos afios.produccion no requiere mas de uno o dos afios. EstaEsta
via que yo he tornado no esvia que yo he tornado no es tata facil comofacil como pareceparece
cuestacuesta creer que los chicos y las chicas puedencreer que los chicos y las chicas pueden
alcanzaralcanzar enen la producci6nla producci6n unun calificaci6n tancalificaci6n tan
elevada.elevada. EnEn relaci6n con las chicas debo hacerrelaci6n con las chicas debo hacer unun

salvedad; tambiensalvedad; tambien ogran con rapidez normas staja-ogran con rapidez normas staja-
novistas de produccion, pero nonovistas de produccion, pero no enen el Iabrado deel Iabrado de
metales, sinometales, sino enen los procesos de ensamblado, dondelos procesos de ensamblado, donde
sese requierarequiera menor esfuerzo flsico, particularmentemenor esfuerzo flsico, particularmente
en los trabajos de optica: produccion de lentes, deen los trabajos de optica: produccion de lentes, de
mayor mayor limpilimpieza y precision externa.eza y precision externa. EnEn cuanto a lacuanto a la
exactitud de movirp.iento y atencionexactitud de movirp.iento y atencion parapara el trabajo,el trabajo,
las chicas delas chicas de aban atras a los muchachos.aban atras a los muchachos. EstosEstos sese
mantenian enmantenian en puntapunta con respecto al disefio,con respecto al disefio, enen tantotanto
que elias Ies aventajaban en exactitud y sentidoque elias Ies aventajaban en exactitud y sentido
organizador en los procesosorganizador en los procesos masmas comp!icados y decomp!icados y de
superior responsabilidad.superior responsabilidad. LoLo chicoschicos nono supieronsupieron
hacerse con la producci6n de Ientes, que pasohacerse con la producci6n de Ientes, que paso
enteramente a las muchachas.enteramente a las muchachas. EnEn los procesos delos procesos de
ensamblado de mecanismos de mucha precision,ensamblado de mecanismos de mucha precision,
donde no solo se necesitan movirnientos manua-donde no solo se necesitan movirnientos manua-
les bien controlados y atinado golpe de vista, sinoles bien controlados y atinado golpe de vista, sino
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ademas, ademas, una colocacion muy estricuna colocacion muy estric ta y exacta de ta y exacta de laslas
piezas sobrepiezas sobre lala mesa, tambien las chicasmesa, tambien las chicas a d ~ l , : m t m : o n a d ~ l , : m t m : o n 

a los muchachos, y no soloa los muchachos, y no solo enen IaIa producciOn, smoproducciOn, smo
tambien en su organizacion.tambien en su organizacion.

EnEn general, los chicos erangeneral, los chicos eran m e t a b s t a ~ m e t a b s t a ~  rec:alcirec:alci
trantestrantes . Las. Las chicas, no; el metal no les msptrabachicas, no; el metal no les msptraba
grandesgrandes emociones.emociones. A los muchachos, el hierro,A los muchachos, el hierro,
elel cobre ycobre y elel niquel siempre les estremece bastaniquel siempre les estremece basta
IaIa medula.medula. LaLa chicas procuraban no trabajar enchicas procuraban no trabajar en
fresadoras, tornos-revolver y, particularmente,fresadoras, tornos-revolver y, particularmente, enen
las maquinas que operalas maquinas que operan con emulsion, quen con emulsion, que salpicansalpican
y Henan de grasa.y Henan de grasa.

Las chicas de la comuna jamas probaron aLas chicas de la comuna jamas probaron a
trabajar en un taller de fundicion.trabajar en un taller de fundicion.

EnEn su ultimo afiosu ultimo afio mimi colectividad paso a esoscolectividad paso a esos
tipostipos dede trabajo. .trabajo. .

Si seSi se xaminaxamina este trabajo desde el punto de vistaeste trabajo desde el punto de vista
de Ia comprension ordinaria del proceso de Ia comprension ordinaria del proceso pedagogico,pedagogico,
es deces decir ir el el proceso que transcurre entre la proceso que transcurre entre la persopersonana
deldel e d u ~ a d o r e d u ~ a d o r  y su educando, es posible que Iay su educando, es posible que Ia
produccion les parezca uproduccion les parezca un pron proceso pedagogico ceso pedagogico incoinco
rrectrrectamente amente equip equip ado; peado; pero ro si se le examina asi se le examina a nini

vel devel de colectividad,colectividad, a largo plazo, les pareceraa largo plazo, les parecera
muy sugestivo.muy sugestivo.

Toda produccionToda produccion complicadacomplicada es ya dees ya de J?OrJ?Or sfsf
buena: buena: abre horizontes abre horizontes que respondque responden a en a todo tipo todo tipo dede
gustos y aficiones.gustos y aficiones.

EnEn una produccion comouna produccion como IaIa camarascamaras f o t o g _ r ~f o t o g _ r ~

ficas FED* disponemos de unaficas FED* disponemos de una tmportantetmportante seccwnseccwn
de disefio, donde trabajan varias decenas de delide disefio, donde trabajan varias decenas de deli
neantes; secciones de planeamiento y control, unneantes; secciones de planeamiento y control, un
gran taller herramental y secciongran taller herramental y seccion _de_de c o ~ e r c i o ; c o ~ e r c i o ;  eses
decir, que cada educando puededecir, que cada educando puede en ar hbrementeen ar hbremente
su vocacionsu vocacion......

El taller herramental es el que ofrece mayorEl taller herramental es el que ofrece mayor
calificacion; en el culminacalificacion; en el culmina elel recorrido de formacionrecorrido de formacion
profesional que los chicos adquieren, pasando porprofesional que los chicos adquieren, pasando por
todos los talleres. De el puede salir un excelentetodos los talleres. De el puede salir un excelente

EnEn IaIa comuna Dzerzhinski secomuna Dzerzhinski se organiz6organiz6 IaIa producci6n deproducci6n de
aparatosaparatos fotograficosfotograficos FEFE de cinta estrecha.de cinta estrecha.
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ajustador conajustador con lala maxima categorfa maxima categorfa de herde herramentistaramentista
EnEn cada uno de los puntos de este procesocada uno de los puntos de este proceso dede

produccion encuentro utilidad para educarproduccion encuentro utilidad para educar elel caraccarac
ter de ter de la persona que sale de lla persona que sale de la comuna. Soy visitadoa comuna. Soy visitado
-a-a menudo pormenudo por antiguosantiguos comuneros quecomuneros que ahoraahora
estudian en institutos y llegan deestudian en institutos y llegan de IaIa ciudad a verme.ciudad a verme.
TodosTodos ellosellos hanhan recibido ensefianzarecibido ensefianza superiorsuperior
estudian para ello.estudian para ello. LoLo hay historiadores, hay historiadores, geologeologos,gos,
medicos, ingenieros, disefiadoresmedicos, ingenieros, disefiadores etc.etc. PeroPero en elen el
caracter de todos hay un rasgo especialcaracter de todos hay un rasgo especial amJ?litudamJ?litud
y multiplicidad de criteriosy multiplicidad de criterios costumbres, puntos decostumbres, puntos de
vistavista etc .etc .

LaLa colectividad que disponga decolectividad que disponga de una fabrica yuna fabrica y
responda de ella adquiere muchosresponda de ella adquiere muchos habitoshabitos dede
organizacion, proborganizacion, probablemente los que mas necesita eablemente los que mas necesita e
ciudadano de ciudadano de la Union Sovieticala Union Sovietica EnEn cadacada asambleaasamblea
general, en cada reunion de produccion degeneral, en cada reunion de produccion de los jefeslos jefes
o simplemente en laso simplemente en las reunionesreuniones de los grupos,de los grupos, enen elel
taller, durante las conversaciones corrientes setaller, durante las conversaciones corrientes se
practica siempre esta capacidad organizadora;practica siempre esta capacidad organizadora; IaIa
colectividadcolectividad nono solo se acostumbra a exigir ensolo se acostumbra a exigir en todotodo
momenta responsabilidadesmomenta responsabilidades cadacada obreroobrero como talcomo tal
sino sino tam tam bienbien cadacada comunerocomunero como organizador.como organizador. SiSi
ustedes deben tener una representationustedes deben tener una representation dede todatoda IaIa
complejidad decomplejidad de IaIa produccion, tambien laproduccion, tambien la debendeben
tenetener de r de todas todas las las complicadas relacomplicadas relaciones deciones del hombrel hombre
bacia dicha produccion.bacia dicha produccion. EnEn la asamblea general ala asamblea general a IaIa
que asisten aprendices del taller de mecanica,que asisten aprendices del taller de mecanica, deldel dede
6ptica, de uno y de otro taller de montaje y6ptica, de uno y de otro taller de montaje y del dedel de
herramental, podemos escuchar a veces comoherramental, podemos escuchar a veces como
alguien se lamen.ta dealguien se lamen.ta de IaIa falta de una determinadafalta de una determinada
pieza.pieza. EIEI taller de montaje pide su opiniontaller de montaje pide su opinion
personas ajenas a dicho tallerpersonas ajenas a dicho taller y'y' estas, laestas, la expresanexpresan
eses decir, comprenden lo quedecir, comprenden lo que allfallf se necesitse necesita,a, sese
manifiestan como organizadores.manifiestan como organizadores.

En el propio taller, dEn el propio taller, durante el urante el trabajo,trabajo, tiene Iugartiene Iugar
un ejercicio aun mayor un ejercicio aun mayor de las capacidades organizade las capacidades organiza
doras.doras. LaLa propia direccion de un grupo operador depropia direccion de un grupo operador de
maquimaquinas fresadonas fresadoras ras exige conocimexige conocimientosientos dede organiorgani
zador yzador y jefatura unipersonal.jefatura unipersonal.
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Comprendo queComprendo que eses diffcil.diffcil. ~ r g a n i z a r ~ r g a n i z a r  una taluna tal
producci6n, pero producci6n, pero no podemono podemo l ~ m 1 t a r n o s l ~ m 1 t a r n o s  a l a ~a l a ~ cosascosas
faciles.faciles. LaLa organizaci6n de d1cha producc1on meorganizaci6n de d1cha producc1on me
cost6cost6 1616 aflosaflos dede trabajo,trabajo, que fueron otros tantos deque fueron otros tantos de
penuria y luchapenuria y lucha ~ u e n ~ , ~ u e n ~ ,  e s t ~ y e s t ~ y  c o n v e n ~ i d o c o n v e n ~ i d o  de quede que
cualquier colect1v1dad mfantil que qmera pasar acualquier colect1v1dad mfantil que qmera pasar a
una producci6n seria debeni e!llplear nouna producci6n seria debeni e!llplear no m e ~ o s m e ~ o s  dede
1010 aflos y, por supuesto, lasaflos y, por supuesto, las pnmeraspnmeras generac:1_ones,generac:1_ones,
las llamadas a luchar por lograr esta produccwn,las llamadas a luchar por lograr esta produccwn,
marchanin sin disfrutar todavia de todos sus benefl-marchanin sin disfrutar todavia de todos sus benefl-
cios. Las siguientes,cios. Las siguientes, sfsf los gozaran.los gozaran.

Pero tampoco debe pensarse que lasPero tampoco debe pensarse que las p n m ~ r a . s p n m ~ r a . s 

oeneraciones se iran disgustadas. Luchar por ob]etloeneraciones se iran disgustadas. Luchar por ob]etl
~ o s ~ o s  planteados para afiosplanteados para afios ~ e _ n i d ~ ~ o s ~ e _ n i d ~ ~ o s  tiene detiene de p ~ ~ p ~ ~  sisi
gran significado para la cahf1cacwn y la educacwn.gran significado para la cahf1cacwn y la educacwn.
Es posible que lo esencial en todo ese proceso seaEs posible que lo esencial en todo ese proceso sea
esta lucha colectiva, este esta lucha colectiva, este empempefleflo de progreso, esto de progreso, est
marcha hacimarcha hacia metas a metas claramentclaramente fijadas e fijadas ....

A. Makarenko.A. Makarenko. De Ia conferenciaDe Ia conferencia LaLa eduedu
caci6ncaci6n enen IaIa fa-,niliafa-,nilia enen IaIa escuela,escuela, 1939,1939,
ObrasObras t.t. IVIV de de conferenciaconferencia DeDe IaIa

experienciaexperiencia de trabajo,de trabajo, 1939,1939, ?e?e IaIa c o n ~ ec o n ~ e

renciarencia Educaci6nEducaci6n popo elel traba]otraba]o RelaRela
nes, estilones, estilo tonotono enen IaIa olectividadolectividad 19381938

ObrasObras t .V.t .V.

ElEl salariosalario enen IaIa colectividad infantilcolectividad infantil

.... considero dichoso porqueconsidero dichoso porque mimi c o l e c ~ i v i c ? a d c o l e c ~ i v i c ? a d 

hayahaya tenidotenido siempre antesiempre ante sfsf objetivos d1ffcilesobjetivos d1ffciles
claramente definidos, que no se hayaclaramente definidos, que no se haya d e s p l a z ~ d o d e s p l a z ~ d o 

simplemente porsimplemente por elel espacio, sino que hayaespacio, sino que haya .1do.1do
superandosuperando los obstaculos,los obstaculos, i n c l u y ~ n d o i n c l u y ~ n d o  la pe_nunala pe_nuna
las fricciones dentro de su propta colect1v1dadlas fricciones dentro de su propta colect1v1dad .... '!'!
cuando se marcha hacia fines planteados con mtlcuando se marcha hacia fines planteados con mtl
dez dez cuando se cuando se aplican aplican conscieconscientementntemente e las las palapala
b r a ~ b r a ~  de "movimiento baciade "movimiento bacia objetivos claobjetivos cla amenteamente
fijados", la cuesti6n del salario nofijados", la cuesti6n del salario no r e v i ~ t ~ r e v i ~ t ~  yaya unun
importanciaimportancia tata esencial.esencial. EnEn unun colect1V1dadcolect1V1dad coco

funci6n econ6mica, donde los progresos laboralesfunci6n econ6mica, donde los progresos laborales
sonson demasiado evidentes y emerge claramentedemasiado evidentes y emerge claramente elel
bienestabienestar, r, don don de cde cad ad a rublo a rublo acumulado acumulado es la promees la prome
sasa de algo para manana, no es necesario estimular ade algo para manana, no es necesario estimular a
cada persona con su salario personal.cada persona con su salario personal.

YoYo introdujeintroduje elel salario mas tarde, pero supesalario mas tarde, pero supe
conservar el tono colectivo y nivelar el dafio queconservar el tono colectivo y nivelar el dafio que
hubiera podido acarrear ese ingreso cuando se tienehubiera podido acarrear ese ingreso cuando se tiene
poca edad. Otra cosa distinta es el salario para elpoca edad. Otra cosa distinta es el salario para el
adulto, con responsabilidad ante su familia, antadulto, con responsabilidad ante su familia, ant sussus
hijos. Pehijos. Pero en la colectividad infantil yo hare ro en la colectividad infantil yo hare cuancuantoto
seasea preciso para que los chicos vayan bien vestidos.preciso para que los chicos vayan bien vestidos.
EnEn ella respondo de eso, de que las habitacionesella respondo de eso, de que las habitaciones
esten calientes y de que su escuela funcione bien.esten calientes y de que su escuela funcione bien.
Por eso, aunque el salario sigue constituyendo ciertaPor eso, aunque el salario sigue constituyendo cierta
satisfacci6n complementaria, cuando se trata de unasatisfacci6n complementaria, cuando se trata de una
buena colectividad esto se logra sin salario alguno.buena colectividad esto se logra sin salario alguno.
Llegue incluso a Llegue incluso a conseguir que todo el conseguir que todo el fondo fondo salarisalarialal
quedaraquedara mi disposici6n. Asi fue el acuerdo de lami disposici6n. Asi fue el acuerdo de la
asambleaasamblea general.general. los comuneros no se interesalos comuneros no se interesa
ban tanto por el dinero queban tanto por el dinero que sese les entregaba comoles entregaba como
por las sumas que ingresaban en la Caja de Ahorrospor las sumas que ingresaban en la Caja de Ahorros
para su vida futura.para su vida futura.

Las ultimas normas en este aspecto fueron lasLas ultimas normas en este aspecto fueron las
sigusiguientientes. Primero, es. Primero, cada comunero cada comunero descontaba unadescontaba una
cantidad respetablecantidad respetable 10%10% de sude su salario-salario- para elpara el
fondo del consejo de jefes.fondo del consejo de jefes.

Esto nos permiti6 reunir rapidamente un granEsto nos permiti6 reunir rapidamente un gran
fondo de que disponfa ya el consejo defondo de que disponfa ya el consejo de jefes.jefes. EsteEste
dinerodinero yaya no se consideraba propiedad individual deno se consideraba propiedad individual de
los comuneros y se destinaba principalmentelos comuneros y se destinaba principalmente parapara
reforzar el trabajo cultural y ayudar a nuestrosreforzar el trabajo cultural y ayudar a nuestros
antiguos comunerosantiguos comuneros

U U stedes stedes no no pueden pueden imaginarseimaginarse lo que significalo que significa
que el consejo de jefes disponga:que el consejo de jefes disponga:

IvanIvan V6lchenko, que tiene grandes dotesV6lchenko, que tiene grandes dotes
musicales, se le matricula en el Conservatoriomusicales, se le matricula en el Conservatorio
asignandoleasignandole adicionalmenteadicionalmente 100100 rublos mensuales.rublos mensuales.

Y becarios Y becarios como este como este habia vahabia varias decenas en larias decenas en la
comcomuna Dzerzhinski...una Dzerzhinski...
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De este mismo fonda se brinda tambien ayuda aDe este mismo fonda se brinda tambien ayuda a
los comuneros necesitados, si su apuro se debe alos comuneros necesitados, si su apuro se debe a
causas justificadas, y no a simple haraganeria. Adecausas justificadas, y no a simple haraganeria. Ade
mas, este fonda permite a la comuna tener en susmas, este fonda permite a la comuna tener en sus
manos el destino de todos los educandos bastamanos el destino de todos los educandos basta elel

momenta en que puedan caminar definitivamentemomenta en que puedan caminar definitivamente
solos porsolos por IaIa vida.vida.

Y dichos gastos se cubren con los salarios deY dichos gastos se cubren con los salarios de
lolos s comuneros, Nadie manifesto descontento comuneros, Nadie manifesto descontento nunca,nunca,
ni oculta ni abiertamente, por que se destinani oculta ni abiertamente, por que se destina
ra al fonda de los comuneros elra al fonda de los comuneros el de lo quede lo que
ganaba. Tengase en cuenta que a cada comuneroganaba. Tengase en cuenta que a cada comunero
graduado engraduado en IaIa comuna secomuna se IeIe entregaba su "dote":entregaba su "dote":
una cama con su respectiva manta, abrigo,una cama con su respectiva manta, abrigo, mediamedia
docena de prendas interiores, un trajedocena de prendas interiores, un traje en unaen una
palabrapalabra todotodo IoIo que entrega cada familia a su hijoque entrega cada familia a su hijo
cuando emprende su vida independiente.cuando emprende su vida independiente.

Este fonda permitia dirigirEste fonda permitia dirigir IaIa vida de los covida de los co
muneros, y tiene mucho mas valor que miles demuneros, y tiene mucho mas valor que miles de
nuestros argumentos pedagogicos no verificados ennuestros argumentos pedagogicos no verificados en
IaIa practica.practica.

De ordinaria,De ordinaria, IaIa parte restante del salario de losparte restante del salario de los
comuneros se ingresacomuneros se ingresa enen Ia Caja de Ahorros,Ia Caja de Ahorros,
considenindose que al abandonar el comunero laconsidenindose que al abandonar el comunero la
institucion debia tener ahorrados no menos de milinstitucion debia tener ahorrados no menos de mil
rublos. Este dinero no podia recibirlo mientrasrublos. Este dinero no podia recibirlo mientras
estuviera enestuviera en IaIa com com una una y, y, en en generalgeneral no seno se
entregaba sinentregaba sin mimi firmafirma por ultimo, una pequefiapor ultimo, una pequefia
parte del dinero devengado por su trabajo se Iesparte del dinero devengado por su trabajo se Ies
entregaba como peculia para sus pequefios gastos.entregaba como peculia para sus pequefios gastos.
TodosTodos los afios realizabamos excursiones. Paralos afios realizabamos excursiones. Para mfmf

tenian gran importancia, no como simples excursiotenian gran importancia, no como simples excursio
nes, nes, sino como grandes actividades sino como grandes actividades ... ... Las realizabaLas realizaba
mos demos de IaIa siguiente manera. Entendfamos porsiguiente manera. Entendfamos por
excursion un excursion un viaje en tren, un recorriviaje en tren, un recorrido obligatorio do obligatorio 
pie no inferior apie no inferior a 8080 100100 kilometros, estancia en elkilometros, estancia en el
campamento, marcha a pie de regreso y, de nuevo,campamento, marcha a pie de regreso y, de nuevo,
viaje en trenviaje en tren Organizabamos estas excursiones aOrganizabamos estas excursiones a
partir de otofio.partir de otofio. ParaPara mimi teniantenian importanciaimportancia comocomo
perspectivas veraniegasperspectivas veraniegas las mismas que ustedes selas mismas que ustedes se
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plantean pensando donde pasar sus vacacionesplantean pensando donde pasar sus vacaciones
estivalesestivales es decir, sofiando, preparandose. Exactaes decir, sofiando, preparandose. Exacta
mente asf preparabamente asf preparaba IaIa com unacom una sussus excursiones ...excursiones ...

Estas excursiones tenianEstas excursiones tenian parapara mi una colosalmi una colosal
importancia: importancia: me servian para movilizar me servian para movilizar durante tododurante todo
elel afafio a cada comuio a cada comunero y nero y a toda la colectividad; mea toda la colectividad; me
ayudaban a realizarayudaban a realizar IaIa preparacion material ypreparacion material y
cultural de los educandos y otras muchas actividacultural de los educandos y otras muchas activida
desdes. . Por ejemplo, Por ejemplo, para efectuapara efectuar una excurr una excursion por esion por e
Caucaso abarcando Vladikavkaz*, Tbilisi y BatumiCaucaso abarcando Vladikavkaz*, Tbilisi y Batumi
habia que prepararse durante todo el invierno,habia que prepararse durante todo el invierno,
destacar una persona para que explorase dondedestacar una persona para que explorase donde
pasar la noche y abituallarnos y a quien dirigirsepasar la noche y abituallarnos y a quien dirigirse
para ella.para ella. EstaEsta misionmision IaIa cumplia uno de loscumplia uno de los
comuneroscomuneros ....

LaLa excursion excursion mas Iarga que realizamos mas Iarga que realizamos fue pofue por elr el
itinerario de itinerario de JarkJarkov, Nizhni ov, Nizhni Novgorod Novgorod (hoy, (hoy, Gor-Gor-
ki), Stalingrado, Sochi, Odesa,ki), Stalingrado, Sochi, Odesa, JarkovJarkov Duro mes yDuro mes y
medio y exigio una Iarga preparacionmedio y exigio una Iarga preparacion......

Cada comunero reunia sus medias paraCada comunero reunia sus medias para IaIa

excursionexcursion ahorraba previendo que durante el recoahorraba previendo que durante el reco
rrido se podrfan adquirir muchos objetos valiosos.rrido se podrfan adquirir muchos objetos valiosos.
Ordinariamente nada de esto sucedia, yOrdinariamente nada de esto sucedia, y IoIo unico queunico que
compraban eran billeteras y monederos, bebiancompraban eran billeteras y monederos, bebian
Iimonada' y carnian dulcesIimonada' y carnian dulces IoIo mismo que se podiamismo que se podia
comprar en Jarkov. Sin embargo, los carameloscomprar en Jarkov. Sin embargo, los caramelos
comprados en Ulianovsk Ies parecian mas sabrososcomprados en Ulianovsk Ies parecian mas sabrosos
que los que podian comer en Jarkovque los que podian comer en Jarkov

EIEI dinero no lo guardaban los comunerosdinero no lo guardaban los comuneros sinosino
que lo depositaban enque lo depositaban en mimi caja. Y cuando ibamos decaja. Y cuando ibamos de
excursion yo Ilevaba consigo toda una maleta Ilenaexcursion yo Ilevaba consigo toda una maleta Ilena
de dinero: dede dinero: de 5050 6060 mil rublos.mil rublos.

AsAs pues, todas estas medidas Iimitabanpues, todas estas medidas Iimitaban IaIa

codicia de dinero, de ganar mascodicia de dinero, de ganar mas IoIo que en unaque en una
colectividad con todo asegurado podia haber sido uncolectividad con todo asegurado podia haber sido un
lastre muy pesado y desagradable en el procesolastre muy pesado y desagradable en el proceso
educativo ..educativo ..

A.A. MakarenkoMakarenko DeDe IaIa conferenciaconferencia Educa-Educa-
ci6n parci6n par elel trabajotrabajo RelacionesRelaciones estest /o/o to noto no
enen IaIa olectiolecti idadidad 19381938 ObrasObras V.V.

Actualmente OrdzhonikidzeActualmente Ordzhonikidze
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Respondiendo a las preguntasRespondiendo a las preguntas

Se formula la siguiente pregunta:Se formula la siguiente pregunta: sus obrassus obras
se muestrase muestra elel proceso deproceso de reeducaci6nreeducaci6n de los niiios.de los niiios.
(,P(,Por que no or que no se muestrase muestra elel papel rector del maestro papel rector del maestro enen
dichodicho proceso?"proceso?"

EnEn Poema pedag6gicoPoema pedag6gico he mostradohe mostrado mimi papelpapel
rector,rector, iSiS yo soy maestro, o no?yo soy maestro, o no? i,Soyi,Soy pedagogo, opedagogo, o
no se entiende asi?no se entiende asi? i,Oi,O ustedes quieren queustedes quieren que yoyo
muestre el papel rector en el aula?muestre el papel rector en el aula?

....Yo no he dYo no he descrito la escuela, escrito la escuela, sino lsino la colonia, laa colonia, la
vida de la colectividad, la vida de los camaradasvida de la colectividad, la vida de los camaradas
incluido el maestro.incluido el maestro.

Cuando un joven termina su carrera de ingenieroCuando un joven termina su carrera de ingeniero
y es destinado a una oficina de disefio, cumple ta-y es destinado a una oficina de disefio, cumple ta-
reas simples: procesamiento del disefio de un blo-reas simples: procesamiento del disefio de un blo-
que sencillo. Pero cuando nosotros terminamos unque sencillo. Pero cuando nosotros terminamos un
centro pedag6gico superior y llegamos a la escue-centro pedag6gico superior y llegamos a la escue-
la, entonces decimos que desempefiamos el papella, entonces decimos que desempefiamos el papel
rector.rector. i,i, qui qui en en podemos podemos conducir?conducir? EsEs a nosotrosa nosotros
a quien hay que conducir todavia, y durante lar-a quien hay que conducir todavia, y durante lar-
go tiempo.go tiempo.

Hay Hay que ser modesto respque ser modesto respecto a uno mismoecto a uno mismo, y yo, y yo
insisto en que insisto en que el maestro es un el maestro es un trabtrabajadajador de or de filas. Sifilas. Si
no no sabe ser un sabe ser un buen trabajador de fibuen trabajador de filas jamas podralas jamas podra
saber cumplir como dirigente.saber cumplir como dirigente. EnEn la colectividad, ella colectividad, el
papel rector corresponde a su dirigente, experto pe-papel rector corresponde a su dirigente, experto pe-
dagogo, a quien debe ser fiel toda la colectividad.dagogo, a quien debe ser fiel toda la colectividad.

LaLa unidad de la colectividad pedag6gica es algounidad de la colectividad pedag6gica es algo
muy determinante, y el pedagogo mas joven e in-muy determinante, y el pedagogo mas joven e in-
experto que trabaja en una colectividad cohesio-experto que trabaja en una colectividad cohesio-
nada, conducida por un dirigente diestro, hace masnada, conducida por un dirigente diestro, hace mas
que cualquier pedagogo experimentado y talentosoque cualquier pedagogo experimentado y talentoso
que obre que obre a contraa contrapelo de la colectividad pedag6pelo de la colectividad pedag6gica.gica.
NoNo hay nada mas peligroso que el individualismo yhay nada mas peligroso que el individualismo y
la discordia en la colectividad pedag6gica, no hayla discordia en la colectividad pedag6gica, no hay
nada mas repulsivo ni perjudicial.nada mas repulsivo ni perjudicial.

EnEn una colectividad pedag6gica unida no haceuna colectividad pedag6gica unida no hace
falta afanarse por deslumbrar con las conquistasfalta afanarse por deslumbrar con las conquistas
propias, propias, hay hay que que empefiarse paempefiarse para qura que e brilbrill l en losen los
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logros de la colectividad en su conjunto; entonceslogros de la colectividad en su conjunto; entonces lele

querran querran a us a us ted ted ... ... Ese Ese es prees precisamencisamente el papel quete el papel que
yo intente mostrar, sin destacar a ningun pedagogoyo intente mostrar, sin destacar a ningun pedagogo
por separado: querfa escribir sobre la colectividad,por separado: querfa escribir sobre la colectividad,
sobre susobre su influjo.influjo.

Pregunta:Pregunta: "i,"i,Cuales son las v{as principales deCuales son las v{as principales de
lala formaci6n deformaci6n de LaLa disciplindisciplina a consciente enconsciente en lala escue-escue-
lala ?"?"

.... LaLa via principal para educar la disciplina esvia principal para educar la disciplina es
todo el proceso pedag6gico.todo el proceso pedag6gico. LaLa disciplina es, antedisciplina es, ante
todo, todo, no un medio de educaci6no un medio de educaci6n, sino en, sino el l resultadresultado y,o y,
solo despues, se convierte en medio. Creo que lossolo despues, se convierte en medio. Creo que los
prinCipales medios de educaci6n son una buenaprinCipales medios de educaci6n son una buena
colectividad de pedagogos y una buena colectividadcolectividad de pedagogos y una buena colectividad
de alumnos debidamente organizada.de alumnos debidamente organizada. LoLo que noque no
sabemos formular son las exigencias. Despues desabemos formular son las exigencias. Despues de
Banderas en las torresBanderas en las torres unun grupo de alumnos de lagrupo de alumnos de la
escuela escuela , , de de Moscu Moscu me me escribi6: escribi6: "Hem"Hemos os leidoleido
Banderas en las torres.Banderas en las torres. Nos ha gustado, pero noNos ha gustado, pero no
estamos satisfechosestamos satisfechos i,Por que vuestros muchachosi,Por que vuestros muchachos
tienen tan pocos defectos? Realmente las personastienen tan pocos defectos? Realmente las personas
tienen virtudes y defectos, y usted debia habertienen virtudes y defectos, y usted debia haber
mostrado unos y otros". Los crfticos tambienmostrado unos y otros". Los crfticos tambien
dicen:dicen: "j,Que"j,Que clase de vagabundos son esos que noclase de vagabundos son esos que no
clavan cuchillos, no escupen a nadie en la cara, noclavan cuchillos, no escupen a nadie en la cara, no
roban ni rompen nada?" Les respondf a los alumnosroban ni rompen nada?" Les respondf a los alumnos
del decimo grado que lo promovido por ellos yo lodel decimo grado que lo promovido por ellos yo lo
llamo oportunismo moral. i,Por que debe haberllamo oportunismo moral. i,Por que debe haber
defectos?defectos? i,i,Qui enQui en haha dicho eso dedicho eso de "aquf"aquf est est an an mismis
defectos, y aqui, mis virtudes"? Activo y pasivo ydefectos, y aqui, mis virtudes"? Activo y pasivo y
todos en paz: hay defectos y tambien hay virtudes;todos en paz: hay defectos y tambien hay virtudes;
todo perfecto. Yo considero que el pedagogo notodo perfecto. Yo considero que el pedagogo no
debe permitdebe permit ir ir ningun ningun defectdefecto, y nuestros alumnos noo, y nuestros alumnos no
deben pensar que pueden tener defectos. Debemosdeben pensar que pueden tener defectos. Debemos
exigir de la persona un comportamiento ideal (queexigir de la persona un comportamiento ideal (que
no lo consigamos siempre es otra cosa). Y entoncesno lo consigamos siempre es otra cosa). Y entonces
Ilegaremos a aproximarnos al ideal.Ilegaremos a aproximarnos al ideal.

Imaginense mi tragica situaci6n: los criticos noImaginense mi tragica situaci6n: los criticos no
me creen. Bueno, que no me crean, pero a lame creen. Bueno, que no me crean, pero a la
comcomuna si la creenuna si la creen...... EnEn ocho afios no bubo ni unocho afios no bubo ni un



solo dfa frustrado en la comuna, ninguna clase desolo dfa frustrado en la comuna, ninguna clase de
panicopanico nini acontecimientos terribles.acontecimientos terribles. Y asfY asf debe ser.debe ser.
UnUn colectividad infantil sovieticacolectividad infantil sovietica nono puede ser depuede ser de
otrotra a man man era.era. NoNo tenemos derecho a permitir otrotenemos derecho a permitir otro
orden.orden. MeMe llegaban gentes, delegados,llegaban gentes, delegados, e x c u r s i o n i s ~ e x c u r s i o n i s ~ 

tas y, al vertas y, al ver IaIa comuna, me decfan encomuna, me decfan en lala cara:cara: "jNo"jNo
puedepuede ser! Aquf hay gato encerrado". Escribf unser! Aquf hay gato encerrado". Escribf un
librolibro me me objetaronobjetaron "Esto"Esto es un cuentoes un cuento, un suefio", un suefio"

yoyo afirmoafirmo que esto no solo es unaque esto no solo es una realidadrealidad
sovietica, sino unasovietica, sino una realidadrealidad queque debe existir a cadadebe existir a cada
paso.paso.

LaLa colectividades infantilescolectividades infantiles debendeben serser felices,felices,
por eso haypor eso hay que presentarles mayores exigencias.que presentarles mayores exigencias.
YoYo porpor ejemploejemplo en elen el sistema desistema de mis correctivos,mis correctivos,
insistfainsistfa enen elel siguiente siguiente principia: sancprincipia: sancionarionar enen primerprimer
termino,termino, los mejores; enlos mejores; en ultimoultimo termino, atermino, a loslos
peores, o no castigarlospeores, o no castigarlos enen general.general. EsteEste es nuestroes nuestro
principioprincipio sovieticosovietico DeDe los miembros del partidolos miembros del partido
exigimos masexigimos mas y lesy les sancionamos con mayorsancionamos con mayor rigorrigor
queque a losa los nono militantesmilitantes

cuandocuando IaIa colectividad sabe que suscolectividad sabe que sus mejoresmejores
son los sancionados enson los sancionados en primer Iugar,primer Iugar, entonces esentonces es
cuandocuando elel correctivo adquiere sucorrectivo adquiere su matizmatiz sovietico.sovietico.
LlegaLlega un nuevo,un nuevo, roba;roba; bueno,bueno, puespues le sueltanle sueltan unun
"descarga","descarga", pero nopero no lolo sancionan. Si roba porsancionan. Si roba por sese
gunda, por tercera vez,gunda, por tercera vez, tampocotampoco lolo castigan ...castigan ... elel
novato comienza a sofiar con el momento en quenovato comienza a sofiar con el momento en que
empiecen a sancionarle,empiecen a sancionarle, popo cuantocuanto estoesto consisteconsiste
IaIa confianzaconfianza enen susu personalidad humana.personalidad humana.

Esas son las condiciones de laEsas son las condiciones de la disciplina.disciplina.
siguiente pregunta:siguiente pregunta: acercaacerca deldel significadosignificado deldel

stfmulostfmulo
Soy enemigoSoy enemigo dede prodigar los estfmulos.prodigar los estfmulos. EnEn

nuestra comunuestra comu un voto de reconocimientoun voto de reconocimiento enen IaIa
orden,orden, dado a conocerdado a conocer enen toda latoda la comuna, se con-comuna, se con-
sideraba el mejor estimulo.sideraba el mejor estimulo. TodosTodos escuchaban deescuchaban de
piepie IaIa orden.orden. orden esorden es IaIa expresi6n de laexpresi6n de la vo-vo-
luntadluntad colectiva, es elcolectiva, es el estimuloestimulo colectivo. Asi escolectivo. Asi es
comocomo practica.bamospractica.bamos lala emulaci6n incesante entreemulaci6n incesante entre
loslos dede camentoscamentos enen torno atorno a todos lostodos los indicesindices PoPo
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cierto que el registro tiene colosal importancia paracierto que el registro tiene colosal importancia para
la disciplina; yla disciplina; y no heno he visto ficheros visto ficheros en el gabinete en el gabinete dede
ningun director.ningun director. i,Comoi,Como puede dirigirse a mil dos-puede dirigirse a mil dos-
cientos nifios sin un fichero? Eso es incultocientos nifios sin un fichero? Eso es inculto De-De-
bemos tener fichas, registro.bemos tener fichas, registro.

HeHe logrado grandes resultados gracias alogrado grandes resultados gracias a IaIa
rigurosidad, al registro.rigurosidad, al registro. UnUn muchacho, pmuchacho, por ejemplor ejemplo,o,
ha paseadoha paseado popo el aula.el aula. EnEn su tarjeta se anotara quesu tarjeta se anotara que
el dfa tal pase6 por el aula.el dfa tal pase6 por el aula. NoNo se habla sobre else habla sobre el
caso. Esto no escaso. Esto no es unun expediente,expediente, se trata de otrasse trata de otras
tradiciones que sostienen el orden.tradiciones que sostienen el orden. UnUn muchacho hamuchacho ha
cometido una acci6n censurable, secometido una acci6n censurable, se anota:anota: tutu hashas
hecho en abril o en marzo tal y cual cosa.hecho en abril o en marzo tal y cual cosa. LaLa
persona esta "amoscada" porpersona esta "amoscada" por lolo que haque ha hecho;hecho; des-des-
pues se le pasa y vuelve a ser unpues se le pasa y vuelve a ser un magnificomagnifico ca-ca-
marada.marada. NoNo se discute de nada, sin embargo, todose discute de nada, sin embargo, todo
se registra. Todos saben que si ha sido grosero conse registra. Todos saben que si ha sido grosero con
el maestro, tendra queel maestro, tendra que responderresponder por ello. Peropor ello. Pero
nadienadie vava a mortificar.lo por esto toda la vidaa mortificar.lo por esto toda la vida SinSin
embargo,embargo, enen elel fichero esta anotadofichero esta anotado

HaHa mochasmochas clases de procedimientos, inclusoclases de procedimientos, incluso
puramente mecanicos,puramente mecanicos, parapara fortalecer la disciplina.fortalecer la disciplina.
U n ~ U n ~  de ellos es elde ellos es el informeinforme diario.diario. porIaporIa nochenoche
meme mformaban unasmformaban unas sesenta personassesenta personas LoLo jefesjefes dede
los destacamentos, los destacamentos, de los pelotonde los pelotoneses las aulas y laslas aulas y las
brigadas de trabajo.brigadas de trabajo. PeroPero sese baciabacia con solemnidadcon solemnidad
Se formabanSe formaban enen dos o tres filas. Se dabados o tres filas. Se daba lala voz devoz de
mando: "jFirmes!", y yo debia pasar erguido, comomando: "jFirmes!", y yo debia pasar erguido, como
c;;orresponde. Se saludaba elc;;orresponde. Se saludaba el informeinforme deldel jefejefe dede
brigada o debrigada o de destacamento.destacamento.

Todos losTodos los presentespresentes incluyendoincluyendo los maestros,los maestros,
saludan.saludan. esteeste tipotipo dede informeinforme laslas indicacionesindicaciones
acercaacerca dede IaIa conducta deconducta de un alumno, resuena enun alumno, resuena en todatoda
IaIa colectividad colectividad muy muy seriseriarriearriente.nte. basta talbasta tal extremoextremo
concediamosconcediamos importanciaimportancia a estosa estos informesinformes queque
establecimos Iaestablecimos Ia regiaregia dede nono comprobarloscomprobarlos

TeniamosTeniamos otras reglas de conducta muy extendi-otras reglas de conducta muy extendi-
das das tambien tambien ......

Otra preguntaOtra pregunta: : VfasVfas dede IaIa educaci6n sexual eneducaci6n sexual en LaLa

escuela".escuela".
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El caso es El caso es que yo mque yo me encontrabae encontraba enen condicionescondiciones
mas dificilemas dificiles s ... o... o , quiza, , quiza, mas faciles. Pomas faciles. Por un !ado, losr un !ado, los
chicos vivian de dfa y de noche conmigo, no cochicos vivian de dfa y de noche conmigo, no co
nocfan a los padres; yonocfan a los padres; yo lolo era todoera todo parapara ellos;ellos;
pero, pero, por otro !ado, eran gente con mucho mundo ypor otro !ado, eran gente con mucho mundo y
experienciaexperiencia .... Por ello, estaban muy enterados enPor ello, estaban muy enterados en
cuanto a las cuestiones sexuales; educarloscuanto a las cuestiones sexuales; educarlos erer
dificil.dificil.

Tuve casos complejos: yo no encontreTuve casos complejos: yo no encontre enen
seguida el modo de aplicar una educaci6n sexualseguida el modo de aplicar una educaci6n sexual
correcta.correcta.

LlegueLlegue IaIa conclusion de que el amorconclusion de que el amor .... noes,noes, enen
general, problema de instinto ni casualidad, no esgeneral, problema de instinto ni casualidad, no es
una circunstancia desgraciada, sino es una cuesti6nuna circunstancia desgraciada, sino es una cuesti6n
corriente que debe corriente que debe organizorganizarse. Por eso, ustedes, alarse. Por eso, ustedes, al
educar educar buenos organizadoresbuenos organizadores, , educan tambien bueeducan tambien bue
nos enamorados; Ia capacidad de organizarnos enamorados; Ia capacidad de organizar IaIa

conducta tambien se manifiesta en esto.conducta tambien se manifiesta en esto. LaLa responrespon
sabilidad por el trabajo desabilidad por el trabajo de IaIa colectividad,colectividad, IaIa

costumbre de tal responsabilidad,costumbre de tal responsabilidad, IaIa costumbre decostumbre de
responder porresponder por IaIa colectividad, se manifiesta tambiencolectividad, se manifiesta tambien
en en las cuestlas cuest iones del am iones del am or. or. Los principales Los principales dramasdramas
se producense producen porIaporIa sensaci6n de irresponsabilidad. Ysensaci6n de irresponsabilidad. Y
enen esteste aspecto de Ia e aspecto de Ia educaci6n moral, como ustedeeducaci6n moral, como ustede
saben, el objetivo mas dificil es el siguiente.saben, el objetivo mas dificil es el siguiente.

EsEs preciso que Ia persona se comporte bien, nopreciso que Ia persona se comporte bien, no
cuandocuando IeIe estan mirando y oyendo y puedenestan mirando y oyendo y pueden
celebrarlo...celebrarlo... EsEs muy dificil actuar correctamentemuy dificil actuar correctamente
cuando nadie te oye ni te ve, cuando no lo oirancuando nadie te oye ni te ve, cuando no lo oiran
nunca ni lo sabnin nunca; y hay que obrarnunca ni lo sabnin nunca; y hay que obrar
correctamente para sf, para Ia verdad,correctamente para sf, para Ia verdad, parapara su debersu deber
ante uno mismo. Si este objetante uno mismo. Si este objet ivo que naivo que nada tiene queda tiene que
veve coco IaIa educaci6n sexual, se plantea ante eleducaci6n sexual, se plantea ante el
educador, educador, entonces entonces esta esta educaci6n se educaci6n se facilfacilita ita ......

LoLo matrimonios contrafdosmatrimonios contrafdos enen los afioslos afios 19321932

19331933 mostraron a los comuneros todamostraron a los comuneros toda IaIa "felicidad""felicidad"
dede IaIa vida conyugavida conyugal prematural prematura EnEn primer Iugarprimer Iugar, h, hayay
que vivir con un presupuesto restringido. jQueque vivir con un presupuesto restringido. jQue
sueldo puede haber a los diecinueve afios! Ensueldo puede haber a los diecinueve afios! En
segundo Iugar, aparecen los nifios, comienzan lassegundo Iugar, aparecen los nifios, comienzan las

asisteasistencias ncias a a reuniones reuniones nocturnas nocturnas .. .. Despues,Despues, IaIa

formula sacramental: eramos incompatibles.formula sacramental: eramos incompatibles.
sisi es como una es como una y otra frustracion y otra frustracion se convise convirtiertie

ron en uno de ron en uno de nuestronuestros triunfos triunfos mas importas mas importantes ntes ......
... ... Todos Todos comprendcomprendieron ieron maravillosamente maravillosamente queque

elel apartamento yapartamento y IaIa dote no eran una felicidaddote no eran una felicidad
demasiado grande. En general, logramos contenerdemasiado grande. En general, logramos contener
e n a m o r a m i e n ~ o s e n a m o r a m i e n ~ o s  IaIa mayoria de los casos, logramayoria de los casos, logra
mos crearmos crear unun mstltutomstltuto, , digamosdigamos, supremo. , supremo. Sin mSin mediedi
das prohibitivas,das prohibitivas, popo supuesto, nadiesupuesto, nadie lolo prohibe,prohibe, nono
sese puede prohibir, peropuede prohibir, pero sisi aplazar, alargar.aplazar, alargar.

Ademas, en tales casos, considero uti! una conAdemas, en tales casos, considero uti! una con
versacion sincera sobre el amor con los jovenesversacion sincera sobre el amor con los jovenes
por separado.por separado. UnUn franca conversacion sin subterfranca conversacion sin subter
fugios con jovenes defugios con jovenes de 1717 1818 afios no solo esafios no solo es
posible, sino necesaria: hay que ensefiar a querer.posible, sino necesaria: hay que ensefiar a querer.
Por extrafio que parezca, existe esa ciencia .. APor extrafio que parezca, existe esa ciencia .. A laslas
muchachas hay que ensefiarlas a que tengan masmuchachas hay que ensefiarlas a que tengan mas
respeto porrespeto por sisi mismas, pmismas, por or su su orgullorgullo femeno femenino ino ......

Tanto a los chicos como a las chicas hay queTanto a los chicos como a las chicas hay que
hablarles dehablarles de IaIa responsresponsabilidad por abilidad por cada cada dia vividdia vivid
por cada pedazo de sentimiento, porque todo haypor cada pedazo de sentimiento, porque todo hay
que pagarlo conque pagarlo con IaIa vida;vida; ademashayademashay que hablarlesque hablarles
no dos o tres no dos o tres veces, veces, sino educarles todos sino educarles todos los dias los dias ......

Nosotros, los pedagogos sovieticos, no podemosNosotros, los pedagogos sovieticos, no podemos
eludireludir IaIa responsabilidad; estamos obligados a eduresponsabilidad; estamos obligados a edu
caca a los futuros a los futuros padrpadres, es, a las a las futuras futuras madres madres ... El... El
pedagogo dispone de todo para impartir al jovenpedagogo dispone de todo para impartir al joven
buenosbuenos consejosconsejos....

Pregunta:Pregunta: "M"M interesainteresa LaLa cuesti6n del amorcuesti6n del amor
propio del hombre,propio del hombre, como como se puse puede educar esede educar este amorte amor
propio?"propio?"

Si el nifio no tiene amor propio hay queSi el nifio no tiene amor propio hay que
formarselo, por supuesto. Pero yo no se comoformarselo, por supuesto. Pero yo no se como
educar ese ameducar ese amoror propio si el nifio no se encuentrapropio si el nifio no se encuentra enen
Ia colectividad.Ia colectividad. EnEn una buena colectividad es muyuna buena colectividad es muy
facil educar el amfacil educar el amoror propio. propio. Yo sugeriria Yo sugeriria IaIa escuelaescuela
que hicieran lo mismo que nosotrosque hicieran lo mismo que nosotros enen Ia comuna.Ia comuna.
Los muchachos llegaban como educandos, cuatroLos muchachos llegaban como educandos, cuatro
meses despues recibfan el titulo de comuneros ymeses despues recibfan el titulo de comuneros y IaIa
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insigniainsignia "FD"."FD". Esto eraEsto era una satisfacci6n, perouna satisfacci6n, pero
tambien un compromiso.tambien un compromiso.

EnEn todo caso, hay que educar de forma que latodo caso, hay que educar de forma que la
persona sepa que colectividad tiene tras de sf, depersona sepa que colectividad tiene tras de sf, de
que colectividad debe enorgullecerse.que colectividad debe enorgullecerse. personapersona
debe actuar debe actuar siempre en nombre de la colectividadsiempre en nombre de la colectividad ....

Creo queCreo que cada unacada una de nuestras escuelas, ademasde nuestras escuelas, ademas
de ser de ser escuela de tipo unico, sovietico, debe contarescuela de tipo unico, sovietico, debe contar
con su propia fisonomfa y enorgullecerse de ella.con su propia fisonomfa y enorgullecerse de ella.
Entonces, Entonces, cada escolar cada escolar sentira el orsentira el orgulgullo de lo de pertene-pertene-
cer a la colectividad dada.cer a la colectividad dada.

Pregunta:Pregunta: "1,No cree usted que"1,No cree usted que IaIa liquidaci6nliquidaci6n
dede los talleres en las escuelas,los talleres en las escuelas, IaIa ausenciaausencia dede pro-pro-
cesos laborales conduce a educar sefiorones, perso-cesos laborales conduce a educar sefiorones, perso-
nas que despreciannas que desprecian elel trabajotrabajo dede los adultos?"los adultos?"

Yo soy partidario no solo de la educaci6n !a-Yo soy partidario no solo de la educaci6n !a-
boral, sino tambien de producci6n. Marx dice clara-boral, sino tambien de producci6n. Marx dice clara-
mente que los nifios deben tomarmente que los nifios deben tomar parteparte en la pro-en la pro-
ducci6n dducci6n desde esde los los nueve nueve afiafios os ......

SoSo partidario de los procesos de produccionpartidario de los procesos de produccion enen
la escuela, incluso de los mas simples, baratos yla escuela, incluso de los mas simples, baratos y
aburridoaburridos. s. Porque soloPorque solo enen el proceso de produccionel proceso de produccion
se forma el verdadero caracter del hombre, delse forma el verdadero caracter del hombre, del
miembro de la colectmiembro de la colect vidad !aboral; allf es donde lavidad !aboral; allf es donde la
persona persona aprende a sentir su responsabilidaaprende a sentir su responsabilida popo unun
pieza, pieza, cuando hay cuando hay que cumplir todo el plan que cumplir todo el plan finanfinancie-cie-
ro de produccion. Yo creo quero de produccion. Yo creo que coco el tiempo, ten-el tiempo, ten-
dremodremos s esta esta escuela escuela de produccion de produccion ......

camarada escribe quecamarada escribe que nuestra escuela hanuestra escuela ha
abandonadoabandonado IaIa educaci6n j{sica.educaci6n j{sica.

Claro que sf, seClaro que sf, se haha abandonado,abandonado, noesnoes correctocorrecto ....
EsEs muy facil su restablecimiento.muy facil su restablecimiento.

(,Que educaci6n ffsica?(,Que educaci6n ffsica? LaLa educacion espartana,educacion espartana,
popo ejemplo, tampocoejemplo, tampoco eses malamala pero yo siemprepero yo siempre
insistoinsisto enen que nuestra educacion debe estar regidaque nuestra educacion debe estar regida
por los intereses de Ia colectividad, ir acompafiadapor los intereses de Ia colectividad, ir acompafiada
de la formacion de lde la formacion de l a concienciaa conciencia EnEn los espartanos,los espartanos,
IaIa educacion de gentes forjadaseducacion de gentes forjadas nono iba acompafiadaiba acompafiada
dede eses formacion de conciencia, deformacion de conciencia, de eses filosoffa defilosoffa de
IaIa vida, como la nuestra.vida, como la nuestra.
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Pregunta:Pregunta: "Usted"Usted propane que los alumnospropane que los alumnos
limpienlimpien elel parque. Pero cansados con ese trabajo,parque. Pero cansados con ese trabajo,
1,1,acacasaso puo pueden eden estudiestudiar con ar con buen buen rendimiento rendimiento ?"?"

j,Lo ven?j,Lo ven? YaYa se han asustado.se han asustado. i,i, como estudia-como estudia-
ban mis comuneros? Terminaban el decimo gradoban mis comuneros? Terminaban el decimo grado
dedicando cuatro horas a trabajos serios en ladedicando cuatro horas a trabajos serios en la
fabrica, con normas y autoservicio, con autogesti6nfabrica, con normas y autoservicio, con autogesti6n
y cultura ffsica, con delegaciones extranjeras quey cultura ffsica, con delegaciones extranjeras que
recibfan y viajes turfsticos.recibfan y viajes turfsticos. NoNo camaradas. Mima-camaradas. Mima-
mos demasiado a nuestros muchachos.mos demasiado a nuestros muchachos. LustrarLustrar elel
entarimado durante una entarimado durante una bora no les perjudicabora no les perjudica leilei masmas
mfnimomfnimo

Pregunta:Pregunta: "Dig"Diga algunas palabras acerca de susa algunas palabras acerca de sus
encuentros con Gorkiencuentros con Gorki su influenciasu influencia enen IaIa actividadactividad
dede us us ted, ted, como como escritor'.escritor'.

HeHe tenidotenido coco elel unun encuentro capitalencuentro capital unun vez,vez,
cuando vino a la colonia Gorki. Vivio tres dfascuando vino a la colonia Gorki. Vivio tres dfas enen
ella. Entonces me interesaban mas las cuestionesella. Entonces me interesaban mas las cuestiones
pedagogicas que las literarias.pedagogicas que las literarias. NoNo hablehable coco el nadael nada
en absoluto de literatura. Despues, cuando escribien absoluto de literatura. Despues, cuando escribi
Poema pedag6gico,Poema pedag6gico, me entrevisteme entreviste coco el unas cuatroel unas cuatro
veces.veces. EstuveEstuve dos veces en su casa.dos veces en su casa. UnUn veve
viajamos juntosviajamos juntos enen tren ytren y otra vezotra vez le vile vi enen Odesa,Odesa,
cuando regresaba de Italia a traves de Turquia.cuando regresaba de Italia a traves de Turquia. LoLo
mas grande que halle en el fuemas grande que halle en el fue unun inmensa feinmensa fe enen elel

hombre y gran exigencia bacia el.hombre y gran exigencia bacia el.
CreoCreo queque enen este sentido Gorki eseste sentido Gorki es unun de losde los

mejores pedagogosmejores pedagogos por cuanto presenta las maxi-por cuanto presenta las maxi-
mas exigencias al hombre acompafiadas con elmas exigencias al hombre acompafiadas con el
maximo respeto.maximo respeto.

Ademas, me sedujo el optimismo de las obras deAdemas, me sedujo el optimismo de las obras de
Gorki. Gorki esGorki. Gorki es unun gran optigran optimista, sabe proyectamista, sabe proyecta enen
el hombre todo lo mejor.el hombre todo lo mejor.

Cuando ustedes ven anteCuando ustedes ven ante sfsf a un muchacho oa un muchacho o unun
chica deben schica deben saber proyectaaber proyecta r mas de lr mas de lo que aparece ao que aparece a
simple vista. Ysimple vista. Y estoesto es siempre correcto.es siempre correcto. mismomismo
que el buen cazador que apuntaque el buen cazador que apunta unun poco adelante apoco adelante a
unun objetivoobjetivo enen movimiento, lo mismo debe apuntarmovimiento, lo mismo debe apuntar
muy por delantemuy por delante enen su trabajo el educadorsu trabajo el educador HaHa queque
exigir mucho del hombre y tenerle un inmensoexigir mucho del hombre y tenerle un inmenso
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respeto, aunquerespeto, aunque popo los rasgos externoslos rasgos externos estaesta persoperso
nana no merezca dicho respeto.no merezca dicho respeto.

Pregunta:Pregunta: ";,Ha tropezado usted con infractores";,Ha tropezado usted con infractores
incorregiblesincorregibles ?"?"

Si, he tropezado con ellos. PeroSi, he tropezado con ellos. Pero estoyestoy convenciconvenci
do de que dentro de diez o quincedo de que dentro de diez o quince afi.osafi.os nuestranuestra
pedagogia y ustedes con sus fuerzas y pensamientospedagogia y ustedes con sus fuerzas y pensamientos
frescos admitiran quefrescos admitiran que nono puedepuede haberhaber incorregiincorregi
blesbles ....

Me pueden preguntar: usMe pueden preguntar: us ted dice que Iated dice que Ia comunacomuna

puede corregir a todos, puede corregir a todos, y bubo casosy bubo casos enen que no pudoque no pudo
con una persona, teniendo que expulsarla de Iacon una persona, teniendo que expulsarla de Ia
comunacomuna ....

RespondoRespondo coco las palabras del komsomol Sopin,las palabras del komsomol Sopin,
dichas cuando excluimosdichas cuando excluimos popo unun pelea apelea a unun
comunero durante comunero durante cierta excursioncierta excursion: : " " ...... cometidocometido
un gran delito: durante Ia marcha observamosun gran delito: durante Ia marcha observamos
disciplina militar, y el,disciplina militar, y el, enen el barco,el barco, enen presencia depresencia de
representantes derepresentantes de todatoda Ia Union Sovietica, haIa Union Sovietica, ha
ultrajado a Ia comuna,ultrajado a Ia comuna, haha golpeado a ungolpeado a un camaradacamarada

mas debil;mas debil; IeIe hemos desembarcado y ahora no noshemos desembarcado y ahora no nos
interesa, queinteresa, que IeIe corrija quien quiera; tampoco secorrija quien quiera; tampoco se
olvidara elolvidara el enen toda su vida detoda su vida de estaesta Ieccion. EIIeccion. EI ya haya ha
cambiado, pero queremos que cuando nos marchecambiado, pero queremos que cuando nos marche
mos todos, recuerden en Iamos todos, recuerden en Ia comuna estecomuna este caso". Ycaso". Y
realmente, saben,realmente, saben, haha pasadopasado unun generacion, viviegeneracion, vivie
ron nuevos muchachos,ron nuevos muchachos, pero en cuantopero en cuanto asomaba unasomaba un
problema de pelea, decian: "i,Recuerdan comoproblema de pelea, decian: "i,Recuerdan como
desembarcaron adesembarcaron a unun enen Yalta?" .Yalta?" . ....

EnEn esteeste caso secaso se educaeduca nono unun persona, elpersona, el
excluido, sinoexcluido, sino todatoda Ia colectividad.Ia colectividad. TodaToda ella seella se
forjaforja enen IaIa IuchaIucha popo su calidad.su calidad. i,Noi,No creencreen ustedesustedes
que Ievantar Ia manoque Ievantar Ia mano parapara expulsar aexpulsar a unun camaradacamarada
significa aceptarsignifica aceptar unun gran obligacion,gran obligacion, unun grangran
responsabilidad?responsabilidad?

LaLa expulsionexpulsion erer el castigo supremo. Cuando Iael castigo supremo. Cuando Ia
aplicamos, nos interesa,aplicamos, nos interesa, ante todo,ante todo, IaIa indignacionindignacion

colectiva, Ia exigencia colectiva, Ia experienciacolectiva, Ia exigencia colectiva, Ia experiencia
colectivacolectiva . Con Ia aplicacion de Ia maxima san. Con Ia aplicacion de Ia maxima san cioncion
fortalecemos nuestras fortalecemos nuestras exigenexigenciascias alal hombre y nueshombre y nues
tro respetotro respeto popo el hombreel hombre ....

Pregunta:Pregunta: "Conozco"Conozco a varios estudiantes, estua varios estudiantes, estu
diqn cie'!-ciasdiqn cie'!-cias se preparan para ser cientijicos; alse preparan para ser cientijicos; al
mzsmo tzempo andan sucios".mzsmo tzempo andan sucios".

Completamente cierto, Completamente cierto, y no solo estudiantes.y no solo estudiantes. YoYo
dedi dedi cab cab a a atencion atencion primordial primordial al al aspeaspecto cto exterior.exterior.
EsteEste desempefi.adesempefi.a unun gran papelgran papel enen Ia vida delIa vida del
hombre.hombre. EsEs dificil imaginarse adificil imaginarse a unun personapersona sucia,sucia,
desordenada, quedesordenada, que puedapueda controlar sus actos. Miscontrolar sus actos. Mis
comuneroscomuneros eraneran elegantes: no solo Ies exigfa limpieelegantes: no solo Ies exigfa limpie
za, sino tambien distincion, que supieran caminar,za, sino tambien distincion, que supieran caminar,
permanecer de pie, hablar.permanecer de pie, hablar. EranEran muy afablesmuy afables corcor
teses, caballerosos. Yteses, caballerosos. Y estoesto es absolutamente necees absolutamente nece
sario ...sario ...

Pregunta:Pregunta: ";,Pueden tener los niii.os rasgos negati";,Pueden tener los niii.os rasgos negati
vos del caracter o solamente malas costumbresvos del caracter o solamente malas costumbres
debidas a un media pemiciosodebidas a un media pemicioso ?"?"

UnUn nifi.onifi.o coco mal sistema nerviosomal sistema nervioso puedepuede tete
nene malas costumbresmalas costumbres y, cony, con frecuencia, antes defrecuencia, antes de
cualquier intervencion pedagogica, debe verle uncualquier intervencion pedagogica, debe verle un
medico. A veces aconsejan cambiar de colectividadmedico. A veces aconsejan cambiar de colectividad
PeroPero yoyo considero que,considero que, parapara los nifios, lolos nifios, lo peorpeor dede
todo es trasladarles de colectividad con frecuencia.todo es trasladarles de colectividad con frecuencia.
PoPo tantotanto actuaractuar enen el sentido de mejorarel sentido de mejorar IaIa coco
lectividad es mas acertado quelectividad es mas acertado que pasarpasar a otra.a otra.

LaLa siguiente pregunta:siguiente pregunta: colonia infantil colonia infantil es es 

l,Como un experimento?l,Como un experimento? SeSe tratabatrataba de seresde seres
vivos. Y podemos arriesgar,vivos. Y podemos arriesgar, peropero realizar experirealizar experi
mentosmentos lo dudolo dudo

";,Como conservar una colectividad creada";,Como conservar una colectividad creada ?"?"
MuMu sencillamente:sencillamente: enen primer Iugarprimer Iugar conservenconserven

su nucleo vivo;su nucleo vivo; procuprocu enen que las generaciones seque las generaciones se
releven, teniendoreleven, teniendo unun generaciongeneracion preparadapreparada eses
decir, que siempredecir, que siempre hayahaya algunas capas de miembrosalgunas capas de miembros
dede IaIa colectividad que ya se elevan:colectividad que ya se elevan: tantotanto dede
m ~ e s t r o s m ~ e s t r o s  comocomo de alumnos; y, en segundo Iugar,de alumnos; y, en segundo Iugar,
emden de las reglas y las tradiciones.emden de las reglas y las tradiciones.

Nosotros,Nosotros, popo ejemplo, escribiamosejemplo, escribiamos enen IaIa ordenorden
IoIo siguiente:siguiente: "PorIa"PorIa manana hay que ir al trabajo conmanana hay que ir al trabajo con
IaIa tarea dadatarea dada popo elel jefe".jefe". HaceHace yaya mucho que semucho que se vava

271271



alal 'trabajo'trabajo sin esa tarea, pero ensin esa tarea, pero en IaIa orden seguiaorden seguia
escribiendose:escribiendose: "PorIa"PorIa manana haymanana hay queque irir alal trabajotrabajo
concon IaIa tarea dada por el jefe".tarea dada por el jefe".

Otra tradicion: cuandoOtra tradicion: cuando IaIa orden seorden se lee,lee, hay quehay que
permanecer de pie. Quiza nopermanecer de pie. Quiza no hayahaya ninguna necesininguna necesi
dad de ello, pero se conservadad de ello, pero se conserva IaIa tradicion.tradicion. estaesta
conservacion deconservacion de IaIa tradicion es una logicatradicion es una logica imporimpor
tante.tante.

....";,Que";,Que piensa ustedpiensa usted dede las medidas correctivaslas medidas correctivas
j(sicas?''j(sicas?''

Soy enemigo de los correctivos fisicos.Soy enemigo de los correctivos fisicos. AntesAntes
tambien lotambien lo erer EnEn general no puedo aceptargeneral no puedo aceptar IaIa
sancion fisicsancion fisica como a como metodo.metodo. NoNo he vistohe visto ni una solani una sola
familia dondefamilia donde IaIa sancionsancion fisica hayafisica haya dado resultado.dado resultado.

Cierto queCierto que yo noyo no meme refierorefiero a Ia madre que daa Ia madre que da
unosunos azotes alazotes al hijohijo de dos o tresde dos o tres afiosafios El chicoEl chico nini
siquiera lo comprendesiquiera lo comprende IaIa madre nomadre no tantotanto castigacastiga
como revela su temperamento.como revela su temperamento. PeroPero golpear agolpear a unun
muchacho de doce omuchacho de doce o trece afiostrece afios es admitir su comes admitir su com
pletapleta impotencia ante el.impotencia ante el. EstoEsto significa romper quisignifica romper qui
zaza parapara siempresiempre laslas buenasbuenas relacionesrelaciones con el.con el.

A.A. Makarenko.Makarenko. DeDe IaIa conferenciaconferencia MisMis
concepcionesconcepciones pedag6gicas,pedag6gicas, 1939;1939; del infordel infor
meme Algunas Algunas conc/usiconc/usionesones dede mimi experienciaexperiencia
pedag6gica,pedag6gica, 19381938 dede IaIa conferenciaconferencia LaLa

educaci6neducaci6n comunistacomunista IaIa conductaconducta comu-comu-
nista,nista, 1939,1939, ObrasObras t.t. dede IaIa conferenciaconferencia
LaLa educaci6neducaci6n enen IaIa familiafamilia enen IaIa escuela,escuela,
1939,1939, ObrasObras t.t. IV.IV.

IV.IV. DEDE LALA HISTORIAHISTORIA
DE UNA GLORIOSADE UNA GLORIOSA

EXPERIENCIAEXPERIENCIA

Ensayo sabreEnsayo sabre elel trabajotrabajo
dede lala colonia Gorki,colonia Gorki, dede PoltavaPoltava

El treinta de agosto,El treinta de agosto, IaIa colonia de trabajo Gorki,colonia de trabajo Gorki,
de Poltava, celebro el quinto aniversario de sude Poltava, celebro el quinto aniversario de su
actividad. El propio aniversario no tiene, por suactividad. El propio aniversario no tiene, por su
puesto, nada extraordinario: al termino del octavopuesto, nada extraordinario: al termino del octavo
afio del Poder sovietico cualquier institucion puedeafio del Poder sovietico cualquier institucion puede
tener sencillamente cinco afios de vida.tener sencillamente cinco afios de vida. LoLo que sique si
tiene especial significado en nuestra conmemoratiene especial significado en nuestra conmemora
cion escion es IaIa circunstancia de circunstancia de que celebramos que celebramos no no solosolo
cinco aficinco afios de existencia de nuos de existencia de nuestra institucion, estra institucion, sinosino
tambien del nucleo fundamental detambien del nucleo fundamental de IaIa colectividad.colectividad.
ConCon IaIa fundacion defundacion de IaIa colonia, en 1920, este nucleocolonia, en 1920, este nucleo
capital, compuesto por el responsablecapital, compuesto por el responsable tres educa-tres educa-
dores, se completo solo con nuevos funcionariosdores, se completo solo con nuevos funcionarios
que, a su vezque, a su vez siguen ensiguen en IaIa colonia hasta nuestroscolonia hasta nuestros
dias. Podias. Por consiguiente, tenemos ahor consiguiente, tenemos ahora una cra una colectiviolectivi
dad de dad de educadores compuesta por doceducadores compuesta por doce personas, dee personas, de
las cuales cuatro tienen cinco afios de antigtiedad enlas cuales cuatro tienen cinco afios de antigtiedad en
IaIa colonia; uno, cuatro; tres, con tres aiios; dos concolonia; uno, cuatro; tres, con tres aiios; dos con
dos afios y solamente dos tienen un afio dedos afios y solamente dos tienen un afio de
antigtiedad.antigtiedad. Por consiguiente,Por consiguiente, IaIa antigtiedad mediaantigtiedad media
de los miembros dede los miembros de IaIa colectividad pedagogica es decolectividad pedagogica es de
3,253,25 afios, cifra gigantesca para una institucionafios, cifra gigantesca para una institucion
estacionariaestacionaria de trabajo con delincuentes juveniles.de trabajo con delincuentes juveniles.
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Esta circunstancia tan feliz ha determinadoEsta circunstancia tan feliz ha determinado IaIa

integridad deintegridad del l desarrollo dedesarrollo de IaIa lfnea pedag6gica delfnea pedag6gica de IaIa
colonia. Esto es muy poco frecuente entre nosotros:colonia. Esto es muy poco frecuente entre nosotros:
lolo cambiantes grupos de pedagogos suelen carecercambiantes grupos de pedagogos suelen carecer
de tiempo para trazarse y llevar hasta el fin un clarode tiempo para trazarse y llevar hasta el fin un claro
sistema de organizaci6nsistema de organizaci6n Cada instituci6n infantilCada instituci6n infantil
debe encontrar su tonodebe encontrar su tono sistema y estilosistema y estilo queque
reflejen reflejen las peculiaridades de las condiciones localeslas peculiaridades de las condiciones locales
y sus objetivosy sus objetivos e s p e c i a ! e ~ . e s p e c i a ! e ~ .  L a m e n t a b ~ e ' ! l e n t e , L a m e n t a b ~ e ' ! l e n t e ,  IaIa

mutabilidad de las colechv1dades pedagog1cas y, enmutabilidad de las colechv1dades pedagog1cas y, en
particularparticular su composici6nsu composici6n d e s o n a ~ t ed e s o n a ~ t e elel canktercankter
aleatorio dealeatorio de IaIa reunion de los m1embrosreunion de los m1embros penaspenas
permite crear un sistema integral en cada institupermite crear un sistema integral en cada institu
ci6n.ci6n. LaLa colonia Gorki result6 una excepci6ncolonia Gorki result6 una excepci6n NoNo
somos nosotros los llamados a determinarsomos nosotros los llamados a determinar sisi nuestronuestro
sistema es sistema es bueno o malo; sin bueno o malo; sin embargoembargo en cien cinco afiosnco afios
hemos tenidohemos tenido IaIa posibilidad, primero, de comprobarposibilidad, primero, de comprobar
cuidadosamente a revisar los detalles ycuidadosamente a revisar los detalles y segundosegundo dede
adquirir habitos casi mecanicos que nos permitenadquirir habitos casi mecanicos que nos permiten
realizar un trabajo colosal sin mayor dafio pararealizar un trabajo colosal sin mayor dafio para
nuestros nervios. Ahora no tengonuestros nervios. Ahora no tengo IaIa posibilidad deposibilidad de
hacer una descripci6n detallada del trabajo dehacer una descripci6n detallada del trabajo de IaIa

colonia. Puedo unicamente referirme ligeramente acolonia. Puedo unicamente referirme ligeramente a
ciertos problemas deciertos problemas de IaIa reeducaci6n, por cuantoreeducaci6n, por cuanto
nuestra practica constituye una serie de intentos denuestra practica constituye una serie de intentos de
dar soluci6n a dichos problemas.dar soluci6n a dichos problemas.

BrBreveeve hihi ororiaia

Secci6n Provincial de Educaci6n de PoltavaSecci6n Provincial de Educaci6n de Poltava
inaugur6inaugur6 IaIa colonia encolonia en 1920.1920. A este fin se destin61aA este fin se destin61a
finca de una colonia de delincuentes menores definca de una colonia de delincuentes menores de
edadedad un edificio de cinco alas, de ladrillo, queun edificio de cinco alas, de ladrillo, que
reclamaban una buena reparaci6nreclamaban una buena reparaci6n rodeado de docerodeado de doce
desiatinas de suelo arenoso. En enero dedesiatinas de suelo arenoso. En enero de 19211921 sese
puso a disposici6n depuso a disposici6n de IaIa coloniacolonia IaIa vieja fincavieja finca loslos
Trepke. Los limitados medios destinados por d1chaTrepke. Los limitados medios destinados por d1cha
secci6n del Comite Ejecutivo provincial parasecci6n del Comite Ejecutivo provincial para IaIa

reparaci6n del citado Iugar permitieron quereparaci6n del citado Iugar permitieron que alal
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termino del verano de 1921, pudieramos instalar aliitermino del verano de 1921, pudieramos instalar alii
seis educandos.seis educandos. LaLa colonia realiz6 las reparacionescolonia realiz6 las reparaciones
durante cinco afios ydurante cinco afios y pudopudo terminarlas gracias a Iaterminarlas gracias a Ia
ayuda brindadaayuda brindada popo Ia Comisi6n Central deIa Comisi6n Central de A y u ? ~ A y u ? ~ 

los Nifios. A medida que se reparaba el nuevo sttlo,los Nifios. A medida que se reparaba el nuevo sttlo,
Ia colonia iba trasladandose de Ia colonia iba trasladandose de su vieja residensu vieja residencia acia a
Ia nuevaIa nueva basta que abandon6 definitivamentebasta que abandon6 definitivamente
antigua ubicaci6nantigua ubicaci6n enen noviembre de 1924. El crecJnoviembre de 1924. El crecJ
miento general del numero de educandos fue comomiento general del numero de educandos fue como
sigue: en 1921, 30;sigue: en 1921, 30; enen 1922, 50;1922, 50; enen 1923; 70; en1923; 70; en 19241924

100·100· enen 1925, 130. Desde 1922la colonia figura1925, 130. Desde 1922la colonia figura enen elel
p r e ~ u p u e s t o p r e ~ u p u e s t o  urbano como instituci6nurbano como instituci6n ~ x p e r i m e n t a l ~ x p e r i m e n t a l 

del Ministerdel Minister o de o de Educaci6n Educaci6n de de U U crama.crama.

2.2. Econom(aEconom(a

A A juicio de Ia colectividad pedag6gica, Ia juicio de Ia colectividad pedag6gica, Ia econoecono
mia debia constituir mia debia constituir el fondo esencial del fondo esencial del trabajo deel trabajo de
Ia colonia. PrecisamenteIa colonia. Precisamente popo elloello estaesta sese esforz6esforz6 popo
recibir Ia finca de los hermanos Trepke, donde serecibir Ia finca de los hermanos Trepke, donde se
cuenta concuenta con 40 desiatinas40 desiatinas dede tierra laborable, untierra laborable, un
prado y un huerto.prado y un huerto. LaLa coloniacolonia haha desarrollad? sudesarrollad? su
economia durante los cinco afios;economia durante los cinco afios; enen los ultJmoslos ultJmos
tiempos pusotiempos puso rumbarumba a a Ia Ia ganadeganaderia..ria.. . . . . 

Si comparamos Ia economia de Ia coloma GorkiSi comparamos Ia economia de Ia coloma Gorki
coco Ia de otras colonIa de otras colon asas Ia nuestra producira muchaIa nuestra producira mucha
pena.pena. teniamos mas que unasteniamos mas que unas 2727 desiatinas dedesiatinas de
tierra negra mas o menos aceptable, dondetierra negra mas o menos aceptable, donde nono
pueden hacerse muchos milagros.pueden hacerse muchos milagros. AIAI mismo tiempomismo tiempo
podiamos jactarnospodiamos jactarnos por estarpor estar desarrollando nuestdesarrollando nuest
ra economia sin tutela alguna:ra economia sin tutela alguna: enen cinco afios la cocinco afios la co
lonialonia nono fue nifue ni unun solasola veve objeto de atenci6n esobjeto de atenci6n es
pecial.pecial.

QuizaQuiza estaesta circunstan<?iacircunstan<?ia fuerafuera ~ n ~ ~ n ~  de lasde las masmas
utiles desde elutiles desde el puntopunto dede VIStaVISta pedagogiCO. TuvimospedagogiCO. Tuvimos
Ia posibilidad deIa posibilidad de nono encastillarnosencastillarnos enen la hacienda, nola hacienda, no
convertirnosconvertirnos enen sus esclavos. El problema de Iasus esclavos. El problema de Ia
economiaeconomia enen unun instituci6ninstituci6n nfantil es sumamentenfantil es sumamente
importante y todaviaimportante y todavia nono puede considerarse puede considerarse resuresuel-el-
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to.to. EnEn todo caso, debemos considerar la hacienda,todo caso, debemos considerar la hacienda,
anteante todo, como factor pedagogico. Sutodo, como factor pedagogico. Su buenabuena
marchamarcha eses ciertamente, necesaria,ciertamente, necesaria, peropero no mas queno mas que
cualquier otro fenomeno util relacionado con lacualquier otro fenomeno util relacionado con la
educacion.educacion. EnEn otras palabras,otras palabras, enen la hacienda debenla hacienda deben
prevalecer las tareas pedagogicas, y no las puramenprevalecer las tareas pedagogicas, y no las puramen
te economicas. Unicamente,te economicas. Unicamente, silosilo expresamosexpresamos enen unun
formula breve, es facil definir la economfa comoformula breve, es facil definir la economfa como
condicion pedag6gica. De hecho,condicion pedag6gica. De hecho, cadacada detalle,detalle,
cadacada particula delparticula del procesoproceso economicoeconomico debendeben perciperci
birsebirse comocomo fenomeno pedagogico.fenomeno pedagogico. EstoEsto exige consiexige consi
derable atencion y cuidado.derable atencion y cuidado. ElEl predominio de laspredominio de las
tareas educacionales puedetareas educacionales puede tenertener Iugar solamenteIugar solamente
desde eldesde el pun opun o de vista del pedagogo-organizador.de vista del pedagogo-organizador.

cambio, el educando y, posiblemente, tamcambio, el educando y, posiblemente, tam bien elbien el
pedagogo de base deben sumergirsepedagogo de base deben sumergirse enen el trabajoel trabajo
economico, sin dejarse sugestionareconomico, sin dejarse sugestionar popo motivaciomotivacio
nes extrafias.nes extrafias. LaLa suma de tales vivencias es lo quesuma de tales vivencias es lo que
constituye el fondo basico sobre el que seconstituye el fondo basico sobre el que se trazatraza elel
dibujodibujo puramentepuramente pedagogicopedagogico LaLa educacion yeducacion y lala

reeducacion, si deben orientarse paralelas alreeducacion, si deben orientarse paralelas al avanceavance
general degeneral de nuestranuestra sociedad, nosociedad, no puedenpueden tomartomar otrasotras
formas que no sean las de la organizacion economiformas que no sean las de la organizacion economi
caca colectiva, decolectiva, de comunacomuna integral. A nuestro juicio, elintegral. A nuestro juicio, el
proceso !aboral es pedagogicamente neutralproceso !aboral es pedagogicamente neutral .... ParaPara
nosotros, es valioso elnosotros, es valioso el trabajotrabajo exch.isivamenteexch.isivamente enen
condiciones de economfa colectiva, condiciones de economfa colectiva, y soloy solo porqueporque enen
cadacada uno de sus momentosuno de sus momentos estaesta presente la preocupresente la preocu
paci6n econ6mica, no el esfuerzopaci6n econ6mica, no el esfuerzo puramentepuramente !a!a
boral.boral.

ConsideramosConsideramos que laque la preocupacion economica espreocupacion economica es
unun elementalelemental objetoobjeto de educacion. Pero un simplede educacion. Pero un simple
golpe de vistagolpe de vista yaya nos dice que la solnos dice que la sola vivencia dea vivencia de eses
preocupacion economica puedepreocupacion economica puede dar undar un poqerosopoqeroso
impulso, deimpulso, de unun lado, a la formaci6n de las desealado, a la formaci6n de las desea
das cualidades de la colectividaddas cualidades de la colectividad y,y, dede otro,otro, a a lala
justificaci6n logica de las normas dejustificaci6n logica de las normas de conductaconducta de lade la
personalidadpersonalidad enen lala colectividad.colectividad.

LaLa breves formulas antedichasbreves formulas antedichas nono fueron estafueron esta
blecidblecidas as previamentepreviamente popo la colectividad pedagogicala colectividad pedagogica

276276

Gorki, sino que emanaron deGorki, sino que emanaron de IaIa quinquenal expequinquenal expe
riencia y de numerosas observaciones delriencia y de numerosas observaciones del efectoefecto
educacional. Me remito, como ejemplo de graneducacional. Me remito, como ejemplo de gran
relieve, arelieve, a IaIa diferencidiferencia entra entre ee el taller de l taller de ebanisterfa yebanisterfa y
elel de zapaterfa.de zapaterfa. LaLa ebanisterfa no logr6 nuncaebanisterfa no logr6 nunca
desarrollarsedesarrollarse comocomo purapura artesanfaartesanfa porque siempreporque siempre
estabaestaba recargada de nuestras exigencias econ6mirecargada de nuestras exigencias econ6mi
cas; en cambio el taller de zapaterfa llevaba yacas; en cambio el taller de zapaterfa llevaba ya
mucho tiempo plegado amucho tiempo plegado a susu estrestrecho cfrculo !aborecho cfrculo !aboral.al.
De ahf que los educandos del taller de ebanisterfaDe ahf que los educandos del taller de ebanisterfa
sean siempre dirigentes reconocidos desean siempre dirigentes reconocidos de IaIa elite deelite de IaIa

colonia, en tanto que los zapateros casi no reacciocolonia, en tanto que los zapateros casi no reaccio
nannan alal influjo deinflujo de IaIa colectividad.colectividad.

Este es uno de los muchos ejemplos con losEste es uno de los muchos ejemplos con los
cuales podrfacuales podrfa demostrardemostrar IaIa raz6n de nuestro puntoraz6n de nuestro punto
de vista. Despues de transformarde vista. Despues de transformar IaIa inquietudinquietud
economica eneconomica en puntopunto de partida para el procesode partida para el proceso
educacional, y de acuerdo coneducacional, y de acuerdo con IaIa teorfa del materiateorfa del materia
lismo hist6rico, hemos deducido delismo hist6rico, hemos deducido de IaIa economfa yeconomfa y IaIa

administraci6n todas las formas de nuestra vida yadministraci6n todas las formas de nuestra vida y
nuestra organizacion. Las formas capitales quenuestra organizacion. Las formas capitales que
puedo citar aquf son las exigencias econ6micas parapuedo citar aquf son las exigencias econ6micas para

elel educadoreducador y el educando,y el educando, IaIa organizaci6n deorganizaci6n de
los destacamentos econ6micamente activos, discilos destacamentos econ6micamente activos, disci
plinaplina estricta,estricta, trabajo vinculadotrabajo vinculado alal objetivo econ6-objetivo econ6-
mico, omision de los rasgos estrechamente indivimico, omision de los rasgos estrechamente indivi
duaies de los colonos yduaies de los colonos y IaIa actitudactitud de duefios conde duefios con
relacionrelacion a!a! mundo que nos rodea.mundo que nos rodea.

3.3. ElEl ducadorducador

Los pedagogos que visitanLos pedagogos que visitan IaIa coloniacolonia suelensuelen
hacerme una pregunta mortal: "(.Por que sushacerme una pregunta mortal: "(.Por que sus
educadores tienen tantas obligaciones econ6micaseducadores tienen tantas obligaciones econ6micas
las cuales las cuales probableprobablemente mente no Ino Ies es de de an tiempo para ean tiempo para e
trabajo educacional?" Me resulta diffcil responder atrabajo educacional?" Me resulta diffcil responder a
estaesta cuestion porque deberfa comenzar por Adan.cuestion porque deberfa comenzar por Adan.
PeroPero IaIa pregunta caracteriza correctamente pregunta caracteriza correctamente l l trabatraba
jojo de nuestro educador.de nuestro educador.
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LaLa principalprincipal tareatarea de nuestro educadorde nuestro educador noes,noes, porpor
supuesto, educar. Serfa sencillamentesupuesto, educar. Serfa sencillamente unun absurdoabsurdo
esperar que unaesperar que una decenadecena de intelectuales, reunidosde intelectuales, reunidos a!a!

azar enazar en IaIa colonia Gorki, puedancolonia Gorki, puedan educareducar 130130
delincuentes juvenilesdelincuentes juveniles .... NoesNoes el propio educadel propio educador elor el
que educaque educa sino el medio ambiente. Graciassino el medio ambiente. Gracias a!a!

esfuerzo deesfuerzo de IaIa colectividad pedagogica orientadoracolectividad pedagogica orientadora
este medio se organiza eneste medio se organiza en IaIa colonia decolonia de IaIa mejo;mejo;
formaforma enen torno a untorno a un puntopunto centralcentral el proceso deel proceso de IaIa
gestion economica; pero estos esfuerzos no tienen,gestion economica; pero estos esfuerzos no tienen,
dede p _ o ~ p _ o ~  sfsf canicter educativo. canicter educativo. l educadl educador tiene queor tiene que
partJcJpar enpartJcJpar en IaIa economfaeconomfa a!a! mismo nivel que elmismo nivel que el
educando, y soloeducando, y solo enen IaIa medida de sus conocimien-medida de sus conocimien-
tostos de su capacidad de trabajo y su responsabilidadde su capacidad de trabajo y su responsabilidad
puede tener alguna superioridadpuede tener alguna superioridad en cuantoen cuanto IaIa
organizacion de los elementos economicosorganizacion de los elementos economicos ....

LaLa vigilancia, el consejovigilancia, el consejo el ejemplo edificante yel ejemplo edificante y
IaIa presion volitiva puedenpresion volitiva pueden tenertener Iugar enIugar en IaIa medi-medi-
da en que se justifican conda en que se justifican con IaIa logica economicalogica economica
comprensible para todos.comprensible para todos.

EsEs evidente, que muchos fenomenos deevidente, que muchos fenomenos de IaIa vidavida
surgen basados ensurgen basados en IaIa economia y en ese medio eleconomia y en ese medio el
educador puede tener algun significado, pero nieducador puede tener algun significado, pero ni
siquiera el puede caracterizarse solosiquiera el puede caracterizarse solo comocomo ascen-ascen-
dencia del hombre sobre el hombre.dencia del hombre sobre el hombre.

4.4. El eduEl edu andand

En esa misma proporcion hemos procuradoEn esa misma proporcion hemos procurado
mantenermantener IaIa pureza del enfoque logico hacia elpureza del enfoque logico hacia el
educando.educando. AIAI admitirlo en nuestra colectividadadmitirlo en nuestra colectividad IeIe
presentabamos, ante todopresentabamos, ante todo exigencias economicasexigencias economicas
de comunade comuna A nuestro juicio,A nuestro juicio, IaIa pose pedagogica nopose pedagogica no
debe ser advertida por el colonodebe ser advertida por el colono nini en lo masen lo mas
mfnimo. Todo afan pedagogico debemfnimo. Todo afan pedagogico debe estarestar cuidado-cuidado-
samente guardado ensamente guardado en IaIa oficina del organizador.oficina del organizador. EnEn
IaIa vida cotidiana devida cotidiana de IaIa comuna, el educando no debecomuna, el educando no debe
sentirse objeto de Ia educacion, (micamente debesentirse objeto de Ia educacion, (micamente debe
percibir el contacto depercibir el contacto de IaIa logicalogica exactaexacta de nuestrade nuestra
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economfa colectiva y las exigencias del sentidoeconomfa colectiva y las exigencias del sentido
comun quecomun que IeIe plantean los aspectos de nuestra vi-plantean los aspectos de nuestra vi-
dada m a t ~ r i a l . m a t ~ r i a l .  Se sobreentiende que el propio papelSe sobreentiende que el propio papel
educacwnal de nuestra institucion no puedeeducacwnal de nuestra institucion no puede estarestar
totalme!lte oculto. A veces, en las conversacionestotalme!lte oculto. A veces, en las conversaciones
mantemdasmantemdas enen las veladas intimas las veladas intimas los los colonos dcolonos di-i-
cen:cen: "E"E IaIa colonia loscolonia los m u c h a c h ~ s m u c h a c h ~ s  cambian tre-cambian tre-
mendamente, ymendamente, y nini Dios sabeDios sabe popo que ... "que ... "

. . Tam Tam bien es. bien es. frecufrecuente ente que los educque los educadoreadores, espe-s, espe-
c ~ a l _ m e n t e c ~ a l _ m e n t e  los. JOvenes, busquen explicacion a tanlos. JOvenes, busquen explicacion a tan
r a p 1 d ~ s r a p 1 d ~ s  cambws.cambws. LaLa explicacionexplicacion exactaexacta a todo estoa todo esto
~ u e d e ~ u e d e  ~ a l l a r s e ~ a l l a r s e  solamente cuando se analizasolamente cuando se analiza con me-con me-
tJculosJdad todo el modo de vida; pero estoy segu-tJculosJdad todo el modo de vida; pero estoy segu-
ro de que, como resultado de tal analisis, obten-ro de que, como resultado de tal analisis, obten-
dremos elementos que probablemente no se expre-dremos elementos que probablemente no se expre-
sen en terminos pedagogicos.sen en terminos pedagogicos.

LaLa nono ~ u p e d i t a c i o n ~ u p e d i t a c i o n  alal condicionamiento pedago-condicionamiento pedago-
gico perm1te que todagico perm1te que toda IaIa colectividad se desarrollecolectividad se desarrolle
en un mismo plano,en un mismo plano, enen Iugar de hacerlo con elIugar de hacerlo con el
sistema comun del desarrollo paralelo: de un !adosistema comun del desarrollo paralelo: de un !ado IaIa
colectividad infantil, y, decolectividad infantil, y, de otro,otro, IaIa de los pedagogos.de los pedagogos.
EsteEste doble desarrollo doble desarrollo conducconducia ia habitualmehabitualmente nte en en elel
mejor de los casosmejor de los casos a!a! aislamiento de las colectivida-aislamiento de las colectivida-
~ e s ~ e s  Y hasta a su divorcio.Y hasta a su divorcio. EnEn cambio, nuestracambio, nuestra
hbertad, como demuestrahbertad, como demuestra IaIa experiencia determinaexperiencia determina
l ~ b e r t a ? l ~ b e r t a ?  enen i?s animos del educandoi?s animos del educando lele ayudaayuda

VIVIrVIVIr su.su. mfanc1amfanc1a ~ o n . ~ o n .  mas sencillez y alegria.mas sencillez y alegria. EsteEste
hecho t1ene especial Importancia,hecho t1ene especial Importancia, por cuantopor cuanto deter-deter-
n:tinan:tina co_nco_n frecuencia efectos frecuencia efectos completamente sorpre-completamente sorpre-
sJvos e mteresantes respectosJvos e mteresantes respecto a!a! tonotono IaIa disciplina ydisciplina y
el el trabtrabajo. ajo. 

AIAI comienzo de nuestro labor decidimoscomienzo de nuestro labor decidimos comocomo
caso de conciencia y de principiacaso de conciencia y de principia nono i n t e r ~ s a r n o s i n t e r ~ s a r n o s 

popo el pasado del educandoel pasado del educando enen su presenciasu presencia nono
p r e g ' : m t a ~ l e p r e g ' : m t a ~ l e  por sus aventuras y hazafiaspor sus aventuras y hazafias peropero sfsf
considera!Jamosconsidera!Jamos n e c e ~ a r i o n e c e ~ a r i o  estudiar elestudiar el "expediente""expediente"

que Ique Ie traJo ae traJo a IaIa coloma y redactar una caracteristicacoloma y redactar una caracteristica
prevm. Posteriormente nos convencimos que eseprevm. Posteriormente nos convencimos que ese
:·expe_diente" no hacia mas que desorientarnos e:·expe_diente" no hacia mas que desorientarnos e
mduc1rnos a una pose innecesaria y prefijada conmduc1rnos a una pose innecesaria y prefijada con
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relaci6n al novato. Actualmente ignoramos conrelaci6n al novato. Actualmente ignoramos con
absolutaabsoluta sinceridad y sin mayores esfuerzossinceridad y sin mayores esfuerzos susu
"ayer","ayer", no nos interesan los "expedientes" y, comono nos interesan los "expedientes" y, como
consecuencia, sencillamenteconsecuencia, sencillamente nono sabemos nada delsabemos nada del
pasado del educando. Si se pregunta a cualquierpasado del educando. Si se pregunta a cualquier
educando poreducando por IaIa causa decausa de IaIa llegada de fulanito ollegada de fulanito o
menganimenganito a Ia colonia abrira desmesuto a Ia colonia abrira desmesuradamente losradamente los
ojos lleno· ojos lleno· de asombro: de asombro: hasta hasta eseese puntapunta estamosestamos
acostumbrados a no interesarnos por estas cuesacostumbrados a no interesarnos por estas cues
tiones.tiones.

Los resultados de tal metoda son enormes yLos resultados de tal metoda son enormes y
completamente inesperados para nosotros mismos.completamente inesperados para nosotros mismos.
A pesar de queA pesar de que IaIa colonia realiza casi diariamentecolonia realiza casi diariamente
graduaciones de "viejos" y recepci6n de nuevas, nograduaciones de "viejos" y recepci6n de nuevas, no
se oye en absoluto ninguna conversaci6n acerca delse oye en absoluto ninguna conversaci6n acerca del
pasado. Los educadores y los educandos no dicenpasado. Los educadores y los educandos no dicen
una sola palabra, callan sencillamente acerca deluna sola palabra, callan sencillamente acerca del
preterito, como si hubieran acordado suprimirlo porpreterito, como si hubieran acordado suprimirlo por
no merecer el recuerdo.no merecer el recuerdo. AIAI novato novato nadie lnadie le preguntae pregunta
"que te ha pasado" o"que te ha pasado" o "por"por que".que". EnEn cambia, indagancambia, indagan
con verdadero interes la ciudad de procedencia,con verdadero interes la ciudad de procedencia, sisi
tiene madre y padre. Muestran un interes sumamentiene madre y padre. Muestran un interes sumamen
tete practico investigando su fisonomia y su musculapractico investigando su fisonomia y su muscula
tura, tantearido al camarada y al trabajador. Si eltura, tantearido al camarada y al trabajador. Si el
novato novato comienza a con comienza a con ar jactancioso sus hazafiar jactancioso sus hazafias leas le
detienen severos endetienen severos en IaIa tercera palabra:tercera palabra: NoNo digasdigas
tonterias. Eso aquitonterias. Eso aqui nono sirve!" Pero el reciensirve!" Pero el recien llegadollegado
no suele comenzar con sus narraciones. El tonono suele comenzar con sus narraciones. El tono
practico de trabajador,practico de trabajador, IaIa velocidad que lleva Iavelocidad que lleva Ia
maquina demaquina de IaIa colonia,colonia, IaIa ocupaci6n general y elocupaci6n general y el
orgulorgullo que todos lo que todos manifiestan por su manifiestan por su vida laboral novida laboral no
le permite ni abrirle permite ni abrir IaIa boca... Metaforizando, leboca... Metaforizando, le
proponen dejar los discursos inutiles, tamar enproponen dejar los discursos inutiles, tamar en
marcha el vehiculo y participarmarcha el vehiculo y participar enen los quehacereslos quehaceres
colectivos.colectivos. LaLa mayor parte de los ingresados subenmayor parte de los ingresados suben
con gusto al primer estribo y, al cabo de un mes,con gusto al primer estribo y, al cabo de un mes,
se sientense sienten yaya colonos. Algunos no encuentran fuercolonos. Algunos no encuentran fuer
zas para olvidar los mercados urbanos y los cizas para olvidar los mercados urbanos y los ci
nesnes y,y, al dia siguiente de llegar aal dia siguiente de llegar a IaIa colonia, escacolonia, esca
pan.pan.
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LaLa colonia no imcolonia no impide a nadie que se marche, pide a nadie que se marche, porpor
el contrario,el contrario, declara: "Quideclara: "Quien no quiera en no quiera trabatrabajar y serjar y ser
colona, que abandone esta".colona, que abandone esta".

EstoEsto es indispensable como resultado natural dees indispensable como resultado natural de
la organizaci6n econ6mica de Ia colonia y tambienla organizaci6n econ6mica de Ia colonia y tambien
parapara reducir el numero de fugas. Se escapan dereducir el numero de fugas. Se escapan de IaIa
carcel;carcel; IaIa colonia, en cambia, es una instituci6ncolonia, en cambia, es una instituci6n
infantil abierta, sin muros ni vigilancia. Por elinfantil abierta, sin muros ni vigilancia. Por el
contrario, a Ia comunacontrario, a Ia comuna lele asedian las peticiones deasedian las peticiones de
ingreso en ella ..ingreso en ella ..

5.5. Organizaci6nOrganizaci6n

Los educadores yLos educadores y loslos educandos educandos ( ( .. .. hemoshemos
planteado seriamente Ia cuesti6n deplanteado seriamente Ia cuesti6n de liquidarliquidar estosestos
terminos, sustituyendolos por otros;terminos, sustituyendolos por otros; en parte yaen parte ya loslos
hemos sustituidohemos sustituido popo los de colonos y cololos de colonos y colona mayor)na mayor)
constituyen una comunaconstituyen una comuna cuyocuyo objetivo es lograr unobjetivo es lograr un
nivel cultural mas o menos elevado...nivel cultural mas o menos elevado...

El trabajo,El trabajo, lala discipldisciplina, la ina, la vida material, la laborvida material, la labor
de instrucci6n, el futuro del educando y del educade instrucci6n, el futuro del educando y del educa
dor: tododor: todo e_stoe_sto debe situarsedebe situarse enen IaIa linea del progrelinea del progre
so econ6m1co de todo el pais.so econ6m1co de todo el pais. EnEn las condicioneslas condiciones
actuales, ciertamente,actuales, ciertamente, noesnoes posible atenerse exactaposible atenerse exacta
mente amente a estaesta formula.formula. LaLa condiciones generales decondiciones generales de
Ia confecci6n de plantillas, las normas de salarios yIa confecci6n de plantillas, las normas de salarios y
f i n ~ c i a c i 6 n , f i n ~ c i a c i 6 n ,  laslas diferentes formas de trabajo deldiferentes formas de trabajo del
personal reglamentadaspersonal reglamentadas popo los sindicatos, Ia incierlos sindicatos, Ia incier
tata situaci6n juridica de Ia colonia como unidadsituaci6n juridica de Ia colonia como unidad
econ6mica: todo esto dificulta su desarrolloecon6mica: todo esto dificulta su desarrollo enen unun
determinaddeterminada direcci6n a direcci6n y obliga y obliga a buscar caminos dea buscar caminos de
rodeo. rodeo. Estas causas condiciEstas causas condicionanonan IaIa necesidad de unanecesidad de una
compleja organizaci6n y dificulta extraordinariacompleja organizaci6n y dificulta extraordinaria
mente el trabajo econ6mico administrativo. Peromente el trabajo econ6mico administrativo. Pero
aun sin estas causas,aun sin estas causas, IaIa organizaci6n de Ia educaci6norganizaci6n de Ia educaci6n
colectivacolectiva nono dejara jamas de ser el problema dedejara jamas de ser el problema de
mayor importancia.mayor importancia.

UnUn colectividadcolectividad infantilinfantil con libertad de acci6ncon libertad de acci6n
aun puede hallar,aun puede hallar, enen casas casas especiaespecialmente afortunalmente afortuna
dos, alga parados, alga para nono perecer. Pero nosotros necesita-perecer. Pero nosotros necesita-
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mos mas. Necesitamos nuevas formas de vida demos mas. Necesitamos nuevas formas de vida de IaIa

sociedad infantil, capaces de proporcionar lassociedad infantil, capaces de proporcionar las
dimensiondimensiones positivas es positivas que buscamos en Ia esferque buscamos en Ia esfera dea de
IaIa educacion. Solo una graneducacion. Solo una gran tensiontension del pensamientodel pensamiento
pedagogico, solo el analisis atento y armonioso, solopedagogico, solo el analisis atento y armonioso, solo
la creatividad y Ia comprobacion pueden conducir-la creatividad y Ia comprobacion pueden conducir-
nos a estas nuevas formas.nos a estas nuevas formas. LaLa colonia Gorkicolonia Gorki haha
buscado tenazmente durante estos cinco anos lasbuscado tenazmente durante estos cinco anos las
necesarias formas de organizacion de la vida.necesarias formas de organizacion de la vida. EnEn
dichas busquedas no solo hemos confiado en Iadichas busquedas no solo hemos confiado en Ia
invencion; hemos estudiado los tipos de organiza-invencion; hemos estudiado los tipos de organiza-
cion infantcion infantil existentes il existentes ... ... Pero Pero la copia de la copia de practicaspracticas
ajenas no podia tener gran importancia para la vidaajenas no podia tener gran importancia para la vida
de la colonia. Habia en ella poco espacio parade la colonia. Habia en ella poco espacio para IaIa
creacion (sicreacion (si popo tal entendemos un plan preparadotal entendemos un plan preparado
con antelacion). Las casas ocurrieron asi.con antelacion). Las casas ocurrieron asi.

A fines deA fines de 19211921 Ia colonia no solo carecia deIa colonia no solo carecia de
combustible, sino tambien de calzado para ir alcombustible, sino tambien de calzado para ir al
bosque por lena. bosque por lena. Hizo falta una colosal tensioHizo falta una colosal tension paran para
veneer el frio. Con este objeto, de los treintaveneer el frio. Con este objeto, de los treinta
educandos que tenia Ia colonia se destacaron diez; aeducandos que tenia Ia colonia se destacaron diez; a
elloellos les s les entregaron todas las botas que habia y se lesentregaron todas las botas que habia y se les
encomendo preparar en una semana milencomendo preparar en una semana mil pudspuds dede
lena. Como responsable del grupo fuelena. Como responsable del grupo fue nombradonombrado
Kalabalin. CumplieronKalabalin. Cumplieron IaIa tarea brillantemente.tarea brillantemente.
recuerdo como fue, pero en Ia colonia arraigo elrecuerdo como fue, pero en Ia colonia arraigo el
nombre de "destacamento de Kalabalin".nombre de "destacamento de Kalabalin".

EsEs posible que en este termino se reflejara elposible que en este termino se reflejara el
pasado de algunos de nuestros educandos. "Desta-pasado de algunos de nuestros educandos. "Desta-
camento" camento" era era un un termino puramenttermino puramente guerrillero e guerrillero ......
Cuando el destacamento de Kalabalin termino suCuando el destacamento de Kalabalin termino su
abastecimiento de lena quisimos aprovechar suabastecimiento de lena quisimos aprovechar su
cohesion, disciplina y calzadocohesion, disciplina y calzado parapara otras tareas.otras tareas.
Para Ia acumulacion de hielo. Asi es como dichoPara Ia acumulacion de hielo. Asi es como dicho
destacamento quedo como fenomeno permanentedestacamento quedo como fenomeno permanente
en todo elen todo el inviernoinvierno de 1921.de 1921. AlllegarAlllegar IaIa primavera,primavera,
no disolvimos el destacameilto, sino que, por elno disolvimos el destacameilto, sino que, por el
contrario, formamos otros dos con los veintecontrario, formamos otros dos con los veinte

UnUn pud equivale apud equivale a 1616 kg.kg.
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educandos restantes. Deeducandos restantes. De estaesta manera resultaron tresmanera resultaron tres
destacamentos. Sus responsables queriandestacamentos. Sus responsables querian alal princi-princi-
pia llamarse atamanes (pia llamarse atamanes (es eves evidente idente tam tam bien el origenbien el origen
de dichode dicho termino),termino), pero yo insisti en que sepero yo insisti en que se
denominaran jefes ..denominaran jefes .. AsAs es como se form6 nuestroes como se form6 nuestro
sistema de destacamentos. Durante cuatro anos sesistema de destacamentos. Durante cuatro anos se
desarrollo y se hizo mas complejo; hoy constituye eldesarrollo y se hizo mas complejo; hoy constituye el
fen6meno esencial entre las formas fen6meno esencial entre las formas de orgaoizacide orgaoizaci6n6n
de la colonia.de la colonia.

HaHa 1515 destacamentos. Cada unodestacamentos. Cada uno tienetiene unun jefe,jefe,
un subjefe y de ocho a doce miembros de base. Elun subjefe y de ocho a doce miembros de base. El
destacamento es Ia unidad capital y basica de ladestacamento es Ia unidad capital y basica de la
colectividad de la colonia. Tiene su dormitorio, sucolectividad de la colonia. Tiene su dormitorio, su
mesa en el comedor y su ropa.mesa en el comedor y su ropa.

Raramente se dirigeRaramente se dirige IaIa colonia a uno u otrocolonia a uno u otro
educando. Si,educando. Si, popo ejemplo, hace falta enviar unejemplo, hace falta enviar un
mensajero a la ciudad, aunque seamensajero a la ciudad, aunque sea parapara una misi6nuna misi6n
de responsabilidad,de responsabilidad, sese transmitetransmite demanda:demanda:
"Destacamento tal, destinar"Destacamento tal, destinar unun mensajero para irmensajero para ir
a la ciudada la ciudad con unacon una mision seria". El destacamen-mision seria". El destacamen-
to, por supuesto, designa ato, por supuesto, designa a IaIa persona que me-persona que me-
rezca esa confianza. Si llegarezca esa confianza. Si llega unun huesped a lahuesped a la
colonia secolonia se lele agrega a un determinado desta-agrega a un determinado desta-
camento para el suministro. Los empleados de lacamento para el suministro. Los empleados de la
colonia tambien se abastecen en algun destaca-colonia tambien se abastecen en algun destaca-
inento, inento, que caque cada uno da uno elielige a ge a su gusto su gusto ... ... TodosTodos
loslos jefes de destacamento forman el consejo de je-jefes de destacamento forman el consejo de je-
fes ...fes ...

El consejo de jefes se reune todos los sabados aEl consejo de jefes se reune todos los sabados a
las dos y media de Ia tarde. Practicamente se reunelas dos y media de Ia tarde. Practicamente se reune
con mas frecuencia, siempre que ocurre alguncon mas frecuencia, siempre que ocurre algun
problema importante. Las fanfarrias tocan Ia senalproblema importante. Las fanfarrias tocan Ia senal
de "reunion de jefde "reunion de jefes"; dos es"; dos minutos despues minutos despues comiencomien
za la reunion. Elza la reunion. El responsableresponsable de la colonia presidede la colonia preside
siempre.siempre.

Las funciones esenciales del consejo de jefesLas funciones esenciales del consejo de jefes
sonson IaIa distribucion distribucion de los trabajos ede los trabajos entre los destaca-ntre los destaca-
mentos, designaci6n de nuevosmentos, designaci6n de nuevos jefes,jefes, designaci6ndesignaci6n
de personas para otros cargos (jefe de almacen, dede personas para otros cargos (jefe de almacen, de
huerto, comandante, responsable econ6mico, etc.),huerto, comandante, responsable econ6mico, etc.),
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autorizaci6n de licencias, distribuci6n de la ropa yautorizaci6n de licencias, distribuci6n de la ropa y
cuestiones de organizaci6n.cuestiones de organizaci6n.

LaLa distribuci6n de trabajosdistribuci6n de trabajos sese hace con unahace con una
popo

dades de piezas de las fabricas. Generalmente, sedades de piezas de las fabricas. Generalmente, se
encarga el trabajo a un destacamentoencarga el trabajo a un destacamento enter<?,enter<?, pero espero es
frecuente que frecuente que se formen destacamentos mtxtos se formen destacamentos mtxtos concon
los restos de otros,los restos de otros, parapara determideterminados trabajos, nados trabajos, concon
un jefe provisional.un jefe provisional. ElEl sistema desistema de d e s t a c ~ m e n t o s d e s t a c ~ m e n t o s 

mixtos nos permitemixtos nos permite incorporarincorporar a las func10nes dea las func10nes de
mando a un considerable numero demando a un considerable numero de colonos.colonos. LoLo
jefes de destacamentojefes de destacamento -permanentes-permanentes mixtosmixtos
trabajan igual que sus compafieros de umdad, pero,trabajan igual que sus compafieros de umdad, pero,
ademaademas, s, responden por los instrumentos de trabajo,responden por los instrumentos de trabajo,
semillas y el orden durante las labores y por sussemillas y el orden durante las labores y por sus
resultados.resultados. AIAI termino de catermino de cada dia el jefe da dia el jefe preparaprepara unun
informe sobrinforme sobre el e el trabatrabajo dejo de IaIa jornada que presenta ajornada que presenta a
IaIa asamblea general; si estaasamblea general; si esta nono se reune, alse reune, al
responsable deresponsable de IaIa colonia. colonia. . . 

LaLa direcci6n general deldirecci6n general del t r a b a ~ o t r a b a ~ o  de Iade Ia c o l o ~ t a c o l o ~ t a 

durante el diadurante el dia cortecorte a cargo de los Jefes de guardta:a cargo de los Jefes de guardta:
un educador y un educando.un educador y un educando. EstaEsta pareja es pareja es permaperma
nente y se forma a base de Ia mutua simpatia. Ellosnente y se forma a base de Ia mutua simpatia. Ellos
resporesponden de nden de todo todo el orden el orden del diadel dia, Ia v, Ia vigiligilancia ancia deldel
trabatrabajo de todojo de todos los destacames los destacamentos,, ntos,, talleretalleres; s; cabacaba
llerizas, porquerizas, etc.llerizas, porquerizas, etc. y,_y,_ ademas,_ del mgresoademas,_ del mgreso
diario dediario de IaIa colonia: monetano, matenal y en procolonia: monetano, matenal y en pro
ductos, y tambien de sus gastos. Nosotros nosductos, y tambien de sus gastos. Nosotros nos
atenemos aatenemos a IaIa regia de que no hay documentoregia de que no hay documento
valedero si no llevavaledero si no lleva IaIa firma de uno de los jefes defirma de uno de los jefes de
guardia. .guardia. .

Los demas educadores toman parteLos demas educadores toman parte enen el trabaJoel trabaJo
de alguno de los destacamentos o participan porde alguno de los destacamentos o participan por IaIa
tardetarde enen el trabajo del club. Todos ellos se suel trabajo del club. Todos ellos se su
bordinan a los jefes de guardia.bordinan a los jefes de guardia.

AsAs es, aes, a g r a n d e ~ g r a n d e ~  rasgos, elrasgos, el s i s t e . ~ a s i s t e . ~ a  dede o r g a ~o r g a ~

zaci6n dezaci6n de IaIa coloma.coloma. PoPo su movilidad permttesu movilidad permtte
adaptarseadaptarse coco facilidad a cualquier exige_ncia de Iafacilidad a cualquier exige_ncia de Ia
economiaeconomia enen un plazo de dos o tres mmutos.un plazo de dos o tres mmutos. _AI_AI

mismo tiempo, permitemismo tiempo, permite coco sus destacamentos sus destacamentos mtmtxx
tos quetos que unun considerable numero de educandos pa-considerable numero de educandos pa-
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sen por los cargos desen por los cargos de ~ e c c : i 6 n ~ e c c : i 6 n  econ6mica.econ6mica. EstosEstos
ultimos destacamentos tmptden que losultimos destacamentos tmptden que los ft]OSft]OS sese
aislen aislen dentrdentro de sus fronteras. o de sus fronteras. Gracias aGracias al l conseconsejo djo d
jefes cojefes como 6rgmo 6rgano ejecutivano ejecutivo y el sistema o y el sistema de guardia,de guardia,
tenemos Ia posibilidad de cohesionar a todos lostenemos Ia posibilidad de cohesionar a todos los
destacamentosdestacamentos enen nana colectividad unica.colectividad unica.

6.6. LaLa disciplinadisciplina

EsEs dificil definir el concepto de disciplinadificil definir el concepto de disciplina enen laslas
condiciones de Ia educaci6n colectiva, y aun mascondiciones de Ia educaci6n colectiva, y aun mas
organizar Ia disciplinaorganizar Ia disciplina manmanerer queque no no hay hay 
friccionesfricciones enen el trabajo. El afan deel trabajo. El afan de IaIa impartici6nimpartici6n
rigurosa y exacta de las disposiciones y de acci6nrigurosa y exacta de las disposiciones y de acci6n
rapida sin objeciones ni chachara: es un afanrapida sin objeciones ni chachara: es un afan
general. Pero el problema de la discipli?a engeneral. Pero el problema de la discipli?a en ~ n . a ~ n . a 

instituci6n educacional suele tomarinstituci6n educacional suele tomar unun tmpermtsttmpermtst
ble forma ble forma simplifisimplificada.cada. LaLa cuesti6n cuesti6n se plantea se plantea comocomo
sigue: debe existir el sistema de 6rdenes y de susigue: debe existir el sistema de 6rdenes y de su
cumplimiento, esto sera Ia disciplina. Ordenar, decumplimiento, esto sera Ia disciplina. Ordenar, de
popo si,si, noesnoes diffdiffcilcil. . PeroPero, , l,l,C6C6mo lograr la ejecucimo lograr la ejecuci6n6n
y que hacer si no se cumple?y que hacer si no se cumple? ayay que hallar esaque hallar esa
fuerza que hace al cumplimiento algo ineluctable yfuerza que hace al cumplimiento algo ineluctable y
que convierta aque convierta a IaIa infracci6n de Ia disciplina en unainfracci6n de Ia disciplina en una
consecuencia desventajosa.consecuencia desventajosa.

Generalmente, esta fuerza determinante deGeneralmente, esta fuerza determinante de IaIa
disposici6n se busca donde no esta: bien endisposici6n se busca donde no esta: bien en IaIa
opinion publica, opinion publica, bien en la voluntad colectiva o enbien en la voluntad colectiva o en IaIa
de una sola persona.de una sola persona. LaLa voluntad colectiva no sevoluntad colectiva no se
manifiesta con facilidad. Si se reune amanifiesta con facilidad. Si se reune a 120120 nifios ennifios en
asamblea general, estos pueden tomar cualquierasamblea general, estos pueden tomar cualquier
resoluci6n segun quien influyaresoluci6n segun quien influya enen ellos. Nuestrosellos. Nuestros
pedagogos recurren con frecuencia a este truco.pedagogos recurren con frecuencia a este truco.
Despues Despues de un discurso encendido y convincente dede un discurso encendido y convincente de
educador los nifios toman una u otra decision.educador los nifios toman una u otra decision.
l,Existel,Existe enen este caso la voluntad colectiva? Claroeste caso la voluntad colectiva? Claro
que no. que no. Voluntad colectiva es aVoluntad colectiva es algo lgo intermedio entreintermedio entre
los empefilos empefios razonables os razonables de todos de todos los miembros de Ilos miembros de I
colectividad; en cambio, la voluntad de Ia muchecolectividad; en cambio, la voluntad de Ia muche
dumbre es el termino medio de sus animosdumbre es el termino medio de sus animos enen unun
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momento dado. Ninguna sociedad,momento dado. Ninguna sociedad, EstadoEstado o partidoo partido
puede apoyarsepuede apoyarse enen Ia voluntad de Ia muchedumbre:Ia voluntad de Ia muchedumbre:
toda disciplina sana se organiza exclusivamente atoda disciplina sana se organiza exclusivamente a
base de un sistema de poderes que transmiten lasbase de un sistema de poderes que transmiten las
organi.zaciones mas amplias a otras mas estrechas.organi.zaciones mas amplias a otras mas estrechas.
EsEs evtdente que asi debe estructurarse Ia disciplinaevtdente que asi debe estructurarse Ia disciplina
de una instituci6n infantil.de una instituci6n infantil.

EnEn IaIa colonia Gorki procuramos aplicar estecolonia Gorki procuramos aplicar este
principio.principio. EnEn primer Iugar, hemos consumido mu-primer Iugar, hemos consumido mu-
chas energias creandochas energias creando IaIa constituci6n de Ia coloniaconstituci6n de Ia colonia
e.se.s decir, una serie de postulados estables,decir, una serie de postulados estables, o b l i g a t o ~ o b l i g a t o ~ 

osos parapara ~ o d ~ s ~ o d ~ s  l ~ s l ~ s  educandos y educadores,educandos y educadores, parapara
todas las mstttuciOnes detodas las mstttuciOnes de IaIa colonia.colonia. EnEn segundosegundo
Iugar, hemos consumido no menos energias pa-Iugar, hemos consumido no menos energias pa-
ra establecer las formas de disciplina que menosra establecer las formas de disciplina que menos
permitan Ia arbitrariedad de una persona.permitan Ia arbitrariedad de una persona. EnEn tercertercer
y ultimo Iugar, hemos procurado lograr una exactay ultimo Iugar, hemos procurado lograr una exacta
correspondencia entre las 6rdenes y su cumplimien-correspondencia entre las 6rdenes y su cumplimien-
t?···t?··· Todos estos objetivos se logran mediante unTodos estos objetivos se logran mediante un
s t s t ~ f ! l a s t s t ~ f ! l a  dede p o d e r e ~ . p o d e r e ~ .  :rodo:rodo poderpoder tiene dos aspectostiene dos aspectos
posttivos: puede hmttarse con facilidad y concedeposttivos: puede hmttarse con facilidad y concede
derec_hoderec_ho de acci6n al apoderado. Por ejemplo, losde acci6n al apoderado. Por ejemplo, los
permtsos los concede el responsable depermtsos los concede el responsable de IaIa coloniacolonia
pero el derecho a recibir el permiso lo establece eipero el derecho a recibir el permiso lo establece ei
c o n ~ e j o c o n ~ e j o  de_jefes, yde_jefes, y IaIa p o ~ i b i l i d a d p o ~ i b i l i d a d  real del permisoreal del permiso IaIa
dectde el Jefe de guardia dedectde el Jefe de guardia de IaIa colonia. Por ellocolonia. Por ello
tenemostenemos IaIa siguiente regia: el responsable desiguiente regia: el responsable de IaIa
colonia no puede firmar un permisocolonia no puede firmar un permiso enen tantotanto nono lolo
haya hecho el secretario del consejo de jefes y elhaya hecho el secretario del consejo de jefes y el
jefe de guardia.jefe de guardia. EnEn el presente caso, los poderes delel presente caso, los poderes del
responsable responsable de Ia colonia estan limitde Ia colonia estan limitados.ados. AIAI mismomismo
tiempo, tiempo, todo todo educandeducando que o que salga salga de Ia de Ia colonia sin mcolonia sin m
consentimiento puede ser sancionadoconsentimiento puede ser sancionado popo mi,mi, aun-aun-
que tenga Ia autorizaci6nque tenga Ia autorizaci6n parapara salir ..salir ..

Seria necesario hablar con mas detalles de losSeria necesario hablar con mas detalles de los
correctivos.correctivos. EnEn IaIa colonia hemos logrado colonia hemos logrado hallar alhallar algogo
nuevonuevo enen este sentido.este sentido. LaLa sanci6n comun adolece desanci6n comun adolece de
que al solucionar un conflicto ocasiona otro nuevoque al solucionar un conflicto ocasiona otro nuevo
que, a su vez, tambien exige soluci6n. Habia queque, a su vez, tambien exige soluci6n. Habia que
~ n c o n t r a r ~ n c o n t r a r  IaIa forma de castigo que conllevaraforma de castigo que conllevara IaIa
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soluci6n definitiva del conflicto .. Debo decir quesoluci6n definitiva del conflicto .. Debo decir que
existen todas las razonesexisten todas las razones parapara asegurar que losasegurar que los
resultados de Ia experiencia seran buenos. Porresultados de Ia experiencia seran buenos. Por IoIo
menosmenos enen nuestra colonia se aplic6 dicho sistemanuestra colonia se aplic6 dicho sistema
con exito dcon exito duranturante dos afioe dos afios.s. EnEn concluconclusion, rsion, respectoespecto
a Ia disca Ia disciplina debemos decir que esta, iplina debemos decir que esta, como todocomo todo enen
IaIa colonia, se orienta por Ia 16gica de Ia economia.colonia, se orienta por Ia 16gica de Ia economia.
Por Por ello, suello, supongamos, pongamos, Ia Ia disposici6n de ldisposici6n de l!n educador!n educador
queque nono esta de guardiaesta de guardia enen IaIa colo?Iacolo?Ia n?n? debedebe
cumplirse. cumplirse. Cada educando se Cada educando se subordmsubordma a al al Jefe Jefe deldel
destacamento donde trabaja; pero toda disposici6ndestacamento donde trabaja; pero toda disposici6n
del jefe de guardia de Ia colonia y deldel jefe de guardia de Ia colonia y del jefe deljefe del
destacadestacamento mento tiene que cumplirse sin replica altiene que cumplirse sin replica alguna,guna,
inmediatamente.inmediatamente. LoLo educadores se someten aeducadores se someten a IaIa
disciplina lo mismo que los educandos.disciplina lo mismo que los educandos.

ConclusionConclusion

MeMe he referido a los aspectos fundamentales delhe referido a los aspectos fundamentales del
trabajo detrabajo de IaIa coloniacolonia enen sus rasgos mas generales.sus rasgos mas generales.
Podriamos agregar mucho mas. Los procesos dePodriamos agregar mucho mas. Los procesos de
trabajo y de instrucci6n, las dificultades internas ytrabajo y de instrucci6n, las dificultades internas y
externas externas de la vida de Ide la vida de Ia ca colonia: todo esto puede seolonia: todo esto puede se
tema detema de unun voluminoso trabajo.voluminoso trabajo. NoNo he consideradohe considerado
necesario tratarlosnecesario tratarlos enen este ensayo, por cuanto laeste ensayo, por cuanto la
coloniacolonia nono tienetiene enen este aspecto ninguna posicioneste aspecto ninguna posicion
especial.especial.

....LaLa pocas decenas de j6venes que han salidopocas decenas de j6venes que han salido
de nuestra colonia a Ia vida no nos han dado hastade nuestra colonia a Ia vida no nos han dado hasta
ahora motivo de disgusto.ahora motivo de disgusto. EnEn IaIa propia colonia nopropia colonia no
tenemos pabulotenemos pabulo parapara desanimarnos: todos nuestrosdesanimarnos: todos nuestros
delincuentes juveniles enviados coactivamente a Iadelincuentes juveniles enviados coactivamente a Ia
colonia, que con frecuencia son realmentecolonia, que con frecuencia son realmente n i ~ o s n i ~ o s 

dificiles, vivendificiles, viven enen IaIa colectividad contentos y btencolectividad contentos y bten
avenidos, se enorgullecen de ser colonos, trabajanavenidos, se enorgullecen de ser colonos, trabajan
excelentemente y tienden de forma activa y cons-excelentemente y tienden de forma activa y cons-
ciente haciaciente hacia un futuro mejor.un futuro mejor.

A. MakarenkoA. Makarenko Ensayo sobreEnsayo sobre e/e/ trabajotrabajo dede

/a/a colonia Gorkicolonia Gorki dede PoltavaPoltava 19351935 Obras,Obras,
t.t. I.I.
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Baches pedag6gicosBaches pedag6gicos

UnUn de los primeros logros de Ia colonia Gorkide los primeros logros de Ia colonia Gorki
fue el trabajo escrupuloso; a elllegfue el trabajo escrupuloso; a elllegamos antes que aamos antes que a
las conquistas puramente morales.las conquistas puramente morales.

Debemos reconocer que el trabajo deDebemos reconocer que el trabajo de popo si,si, nono
acompaiiadoacompaiiado dede tension, de solicitud social ytension, de solicitud social y
colectiva, resultocolectiva, resulto ser unser un factorfactor pocopoco trascendentetrascendente
parapara Ia formacion de nuevas motivacionesIa formacion de nuevas motivaciones dede
conducta. Se obtenia alguna ventaja soloconducta. Se obtenia alguna ventaja solo enen IaIa
medidamedida enen que ocupque ocupaba un ciaba un cierto tiempo y ocasionerto tiempo y ocasionaa
ba unba un cansancio positivo. Pudimos observar aqui,cansancio positivo. Pudimos observar aqui,
como regia, que los educandos de maycomo regia, que los educandos de mayor or capacidadcapacidad
de trabajo eran al mismo tiempo menos sensibles alde trabajo eran al mismo tiempo menos sensibles al
influjo moral. Con frecuencia se dabainflujo moral. Con frecuencia se daba unun buenbuen
trabajotrabajo juntojunto unun groseriagroseria, , al completo desdenal completo desden popo
los objetos ajerios,los objetos ajerios, popo las demas personas; ibalas demas personas; iba
acompaiiado de Iaacompaiiado de Ia profundaprofunda conviccion de que elconviccion de que el
trabajo realizado les relevaba de cualquier obligatrabajo realizado les relevaba de cualquier obliga
cion moral.cion moral. PoPo lo comun,lo comun, estaesta laboriosidad culmilaboriosidad culmi
nabanaba con uncon un debil desarrollo, despreciodebil desarrollo, desprecio popo el esel es
tudiotudio total ausencia de planestotal ausencia de planes miras para el fumiras para el fu
turo.turo.

Dedique atencion a Ia circunstancia de queDedique atencion a Ia circunstancia de que
contracontra mimi primera impresion, los colonosprimera impresion, los colonos nono son,son, enen
general, perezosos.general, perezosos. LaLa mayoria no sentia Ia menormayoria no sentia Ia menor
aversionaversion popo el esfuerzo fisico; los muchachosel esfuerzo fisico; los muchachos
resultabanresultaban coco frecuencia trabajadorefrecuencia trabajadores habiles;s habiles; enen elel
trabajo trabajo actuaban actuaban con alegria y animaciocon alegria y animacion contan contagiogio
sa. Los ladronzuelos de ciudadsa. Los ladronzuelos de ciudad eraneran particularmenteparticularmente
diestrosdiestros enen todos los procesos todos los procesos laborales que tuvimolaborales que tuvimo
necesidad de realizar.necesidad de realizar. LoLo mas perezosos, los remas perezosos, los re
almente holgazanes y glotonesalmente holgazanes y glotones eraneran al mismo tiemal mismo tiem
po incapaces po incapaces de cualquier delde cualquier delito, sumamente torpesito, sumamente torpes
y faltos de iniciativa.y faltos de iniciativa. UnUn de ellos, Galatenko,de ellos, Galatenko,
s6s6 junto a mijunto a mi todatoda Ia historia de la colonia, jamasIa historia de la colonia, jamas
hurto nada ni ofendio a nadie, pero su rendihurto nada ni ofendio a nadie, pero su rendi
miento fuc siempre muy pequeiio.miento fuc siempre muy pequeiio. ErEr perezoso aperezoso a
nivel de antologia, podia dormirsenivel de antologia, podia dormirse coco la pala enla pala en IaIa

mano, se distinguiamano, se distinguia popo unun soberbia imaginaci6nsoberbia imaginaci6n
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inventando pretextos y motivos parainventando pretextos y motivos para nono trabajar;trabajar;
incluso durante incluso durante los momentos de auge colectivolos momentos de auge colectivo enen
las horas de trabajo intensamente abrumador se laslas horas de trabajo intensamente abrumador se las
arreglabaarreglaba parapara escabullirse y escurrir el bulto.escabullirse y escurrir el bulto.

LaLa neutralidad del proceso de trabajo produjoneutralidad del proceso de trabajo produjo
gran asombro a Ia colectividad pedagogica. Estabagran asombro a Ia colectividad pedagogica. Estaba
mosmos mumu acostumbrados a postergarnos ante elacostumbrados a postergarnos ante el
principio laboral; se impuso Ia necesaria preocupaprincipio laboral; se impuso Ia necesaria preocupa
cioncion popo comprobar cuidadosamente nuestras anticomprobar cuidadosamente nuestras anti
guas convicciones.guas convicciones.

Observamos que el proceso laboral, examinadoObservamos que el proceso laboral, examinado
de formade forma independiente,independiente, se conviertese convierte coco facilida:d yfacilida:d y
rapidezrapidez enen accion mecanica autonoma,accion mecanica autonoma, insertadainsertada
en el flujo general de Iaen el flujo general de Ia vida psicologica, algovida psicologica, algo
semejante al caminar o respirar. Se refleja en lasemejante al caminar o respirar. Se refleja en la
psique solo como trauma y no depsique solo como trauma y no de formaforma constructi-constructi-
va, porva, por eso eso es es completamente insignificompletamente insignificante su parcante su par
ticipacion en la formaci6n de nuevas motivacionesticipacion en la formaci6n de nuevas motivaciones
sociales.sociales.

EstaEsta ley emergio ante nosotrosley emergio ante nosotros dede forma rotunforma rotun
da, al menosda, al menos coco respecto al trabajorespecto al trabajo nono calificado,calificado,
del que entonces habia muchodel que entonces habia mucho enen Ia colonia.Ia colonia. AIAI

mismo tiempo, el autoserviciomismo tiempo, el autoservicio erer popo entonces, Iaentonces, Ia
panacepanacea a pedagpedagogicaogica

El minusculo significado motivacional del trabaEl minusculo significado motivacional del traba
jojo de autoservicio, Ia considerable fatiga que ocade autoservicio, Ia considerable fatiga que oca
siona, su siona, su debdebil contenido intelectual destruyeronil contenido intelectual destruyeron yaya
en los primeros meses nuestra feen los primeros meses nuestra fe enen dicho tradicho tra
bajo. Seguimos practicandolo durante mucho tiem-bajo. Seguimos practicandolo durante mucho tiem-
po solopo solo popo lala pobrezapobreza de Ia colonia, pero nuesde Ia colonia, pero nues
tras tras miras pedagogmiras pedagogicas habian dejado de cifraricas habian dejado de cifrar enen elel
sus esperanzas.sus esperanzas. PoPo entonces concluimos que elentonces concluimos que el
debit complejo de motivaciones deldebit complejo de motivaciones del trabajotrabajo simplesimple
determina ante todo su neutralidad moral.determina ante todo su neutralidad moral.

EnEn nuestras busquedas de incentivos masnuestras busquedas de incentivos mas comcom
plejos nos dirigimos a los talleres.plejos nos dirigimos a los talleres. AIAI termino deltermino del
primer aiioprimer aiio yaya teniamosteniamos enen la colonia talleres dela colonia talleres de
herreria, ebanisteria, zapateria, carreteriaherreria, ebanisteria, zapateria, carreteria y cestey ceste
ria. Todos ellos estaban mal equipados; eranria. Todos ellos estaban mal equipados; eran
comienzos artesanalescomienzos artesanales primitivos.primitivos.
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El trabajoEl trabajo enen los talleres result6 un factor maslos talleres result6 un factor mas
eficienteeficiente enen la formaci6n de nuevas la formaci6n de nuevas motivacionmotivaciones dees de
conducta. El mismo proceso de trabajoconducta. El mismo proceso de trabajo enen loslos
talleres aparece mas Iimitado: se componetalleres aparece mas Iimitado: se compone dede unun
serie de momentos progresivosserie de momentos progresivos enen sucesi6nsucesi6n y, pory, por
tanto, tienetanto, tiene susu 16gica interna. El trabajo artesanal,16gica interna. El trabajo artesanal,
acompafiadoacompafiado de unade una responsabilidad mas notable,responsabilidad mas notable,
conduce al mismo tiempo a fen6menos valorativosconduce al mismo tiempo a fen6menos valorativos
mas visibles. Simultaneamente, el trabajo artesanalmas visibles. Simultaneamente, el trabajo artesanal
crea las crea las condicioncondicioneses parapara el surgimiento de un grupoel surgimiento de un grupo
de motivaciones relacionadasde motivaciones relacionadas coco el futuro de losel futuro de los
colonos.colonos.

Sin embargo, ei tipo medio deSin embargo, ei tipo medio de efectoefecto motivaciomotivacio
nal, resultante nal, resultante de la ensefde la ensefianza artesanal, noianza artesanal, no erer mumu
sugestivo. Advertimos que la estrechasugestivo. Advertimos que la estrecha esferaesfera deldel
artesano proporciona, ciertamente, algo que sustiartesano proporciona, ciertamente, algo que susti
tuyetuye laslas costumbres antisociales de nuestros educostumbres antisociales de nuestros edu
candos,candos, pero nopero no da enda en absoluto lo que nosotrosabsoluto lo que nosotros
necesitamos.necesitamos. ElEl avance del educando se dirigia aavance del educando se dirigia a unun
punto que todos conociamos perfectamente: al tipopunto que todos conociamos perfectamente: al tipo
mumu pocopoco atrayente del artesano. Sus atributosatrayente del artesano. Sus atributos
eran: gran autosuficienciaeran: gran autosuficiencia enen los razonamientoslos razonamientos
juntojunto a una completa ignorancia;a una completa ignorancia; unun idioma muyidioma muy
pobre y malopobre y malo coco pensamiento corto, microidealespensamiento corto, microideales
pequefioburgueses de taller artesanal, misera envipequefioburgueses de taller artesanal, misera envi
dia y hostilidad hacia el colega, la costumbre dedia y hostilidad hacia el colega, la costumbre de
sofistsofist icar al cliente, muy debil icar al cliente, muy debil reflereflejo de los vinculosjo de los vinculos
sociales, actitud grosera ysociales, actitud grosera y obtusaobtusa hacia los nifios yhacia los nifios y
las mujeres y,las mujeres y, popo ultimo, como culminaci6n, unaultimo, como culminaci6n, una
actitud puramente religiosa hacia el ritual de laactitud puramente religiosa hacia el ritual de la
bebida y labebida y la chacharachachara de sobremesa.de sobremesa.

Comenzamos a obserComenzamos a observar el germen de estas cuavar el germen de estas cua
lidades muy prontolidades muy pronto enen nuestros zapateros, ebanisnuestros zapateros, ebanis
tas y herreros.tas y herreros.

EnEn cuantocuanto unun muchacho cmuchacho comenzaba a calificaromenzaba a calificar
se, se, a compenetrarse a fondo con el banco da compenetrarse a fondo con el banco de trabajo,e trabajo,
se reducian sus condiciones de comunero.se reducian sus condiciones de comunero.

EsEs interesante el hecho de que he observadointeresante el hecho de que he observado
siempresiempre esteeste mismo resultadomismo resultado enen muchas coloniasmuchas colonias
que estructuraban su balance motivacional en Iaque estructuraban su balance motivacional en Ia
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artesania.artesania. SoSo precisamente estos muchachos, zapaprecisamente estos muchachos, zapa
teros de teros de espiritu, tomadores, espiritu, tomadores, que lucen que lucen tupe sobre latupe sobre la
frente y el cigarro pegado a los labios, los que salenfrente y el cigarro pegado a los labios, los que salen
dede las colonias llevando sus principios pequefioburlas colonias llevando sus principios pequefiobur
gueses, absurdos e incultos a Ia vida de nuestragueses, absurdos e incultos a Ia vida de nuestra
juventud obrera.juventud obrera.

PobrePobre popo susu contenido social, elcontenido social, el trabajotrabajo artesa-artesa-
no aparecia ante nuestros ojos como via negativano aparecia ante nuestros ojos como via negativa
para la educaci6n comunista.para la educaci6n comunista. AIAI comienzo delcomienzo del
segundo afio se puso de manifiesto que los educansegundo afio se puso de manifiesto que los educan
dos no ocupados permanentementedos no ocupados permanentemente enen los tallereslos talleres
artesanales u ocupados artesanales u ocupados en elloen ellos des de veve en cuando yen cuando y
que realizaban tareas generales y agricolasque realizaban tareas generales y agricolas, esta, estabanban
popo encima de los artesanosencima de los artesanos enen el aspecto sociomoel aspecto sociomo
ral.ral. hacehace falta mucho esfuerzofalta mucho esfuerzo dede nuestranuestra parteparte
para percibir el mejoramiento del estado moral depara percibir el mejoramiento del estado moral de
ciertos gruposciertos grupos dede educandos, que se produce paraeducandos, que se produce para
lelamente al desarrollo de la economia y ]a incorpolelamente al desarrollo de la economia y ]a incorpo
raci6n de la colectividad a la direcci6n de esta.raci6n de la colectividad a la direcci6n de esta.

Sin embargo,Sin embargo, nono fufu tata facil realizar esefacil realizar ese
pequefio esfuerzo.pequefio esfuerzo. LaLa diversidaddiversidad tata extensa de laextensa de la
esfera econ6mica seesfera econ6mica se prestapresta coco suma dificultad alsuma dificultad al
analisis desde elanalisis desde el puntopunto de vista de su significadode vista de su significado
pedag6gico.pedag6gico. AIAI principio nos inclinabamos aprincipio nos inclinabamos a veve lala
agricultura como base de nuestra economfa yagricultura como base de nuestra economfa y
fiabamos ciegamentefiabamos ciegamente enen el viejo precepto de que lael viejo precepto de que la
naturaleza ennoblece.naturaleza ennoblece.

LaLa naturaleza que debia ennoblecer al colononaturaleza que debia ennoblecer al colono
de la Gorki le mirabade la Gorki le miraba coco ojos de tierra inculta,ojos de tierra inculta,
descuidada, reclamando ser escardada; de estiercoldescuidada, reclamando ser escardada; de estiercol
que que debia recogerse, llevarse al campo y debia recogerse, llevarse al campo y distrdistribuiribuir
se; delse; del carrocarro sin reparar, de Iasin reparar, de Ia patapata del caballo quedel caballo que
debia curarse. jBonito ennoblecimiento!debia curarse. jBonito ennoblecimiento!

LaLa vidavida dede nuestra colonia constituianuestra colonia constituia unun complecomple
jojo entrelazamientoentrelazamiento dede dos fen6menos espontaneos:dos fen6menos espontaneos:
de unde un lado, al mismo tiempo que se desarrollaba Ialado, al mismo tiempo que se desarrollaba Ia
colonia y crecia la colectividad de colonos, surgiecolonia y crecia la colectividad de colonos, surgie
ron y se robustecieron nuevas motivaciones socioron y se robustecieron nuevas motivaciones socio
productivas, fue productivas, fue apareciendo gradualmenapareciendo gradualmente, a traveste, a traves
dede IaIa vieja y ya habitual fisonomia del asperovieja y ya habitual fisonomia del aspero
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anarquizante vagabundo, elanarquizante vagabundo, el nuevonuevo rostrorostro del.del. ~ u t u r o ~ u t u r o 

dueiio dedueiio de lala vida.vida. otrootro lado, nosotroslado, nosotros a d m t ~ I a m ? s a d m t ~ I a m ? s 

siempre a nuevas personas, a ve'?essiempre a nuevas personas, a ve'?es e x t r ~ o r d m a n ae x t r ~ o r d m a n a

mente corrompidas, ymente corrompidas, y bastabasta trremedtablementetrremedtablemente
descompuestas. Teniandescompuestas. Tenian i m p o r t ~ c i a i m p o r t ~ c i a  para.para. ~ o s o t r o s ~ o s o t r o s 

no solono solo comocomo materialmaterial n1;1evon1;1evo s n ~ o s n ~ o  tambtentambten comocomo
representantes de nuevas mfluenctas, a vecesrepresentantes de nuevas mfluenctas, a veces _Pasa-_Pasa-
jeras y debiles; otras,jeras y debiles; otras, mumu fuertes yfuertes y c ~ n t a g t o s a s . c ~ n t a g t o s a s . 

Por ello tuvimos que experimentar fenomenosPor ello tuvimos que experimentar fenomenos _de_de

regreso y recidivaregreso y recidiva entreentre colonoscolonos ququ nos parectannos parectan
"procesados""procesados" popo nosotros. .nosotros. .

EstaEsta perniciosa influenciaperniciosa influencia arrastraba conarrastraba con cter!acter!a
frecuencia afrecuencia a unun grupogrupo enteroentero dede c?lo!los; c?lo!los; lo. lo. masmas
comuncomun erer que estas nuevas influenctas mtrodujeranque estas nuevas influenctas mtrodujeran
ciertos cambiosciertos cambios enen la lineala linea -correcta-correcta deseable--:deseable--:
de algunos muchachos. La.de algunos muchachos. La. l i n e ~ l i n e ~  _ f u n d a m ~ n t a l _ f u n d a m ~ n t a l  conttcontt
nuabanuaba su desarrollosu desarrollo enen lala dtrecct?n andtrecct?n an t e n o r ~ t e n o r ~  pe!ope!o yaya
nono marchabamarchaba precprecisa y sisa y serenaerena, , smo con vacsmo con vacilacilac10ne10ne
constantes, formandoconstantes, formando unun complejacompleja quebradaquebrada

HabiaHabia que sque ser muy paciente yer muy paciente y t e n e r ' e s p ~ c ~ a t t v a s t e n e r ' e s p ~ c ~ a t t v a s 

optirnistasoptirnistas parapara continuar creyendo.continuar creyendo. enen el .extto delel .extto del
esquemaesquema elegido,elegido, nono desanimarsedesanimarse ntnt m a r g n ~ a r s e : , m a r g n ~ a r s e : , 

PoPo aiiadidura, aaiiadidura, a pesarpesar de lade la nuevanueva , sttua.ciOn, sttua.ciOn
revolucionaria, nos encontnibamos todaym baJorevolucionaria, nos encontnibamos todaym baJo 1!11!1

constanteconstante influencia de las viejas expres10nes habt-influencia de las viejas expres10nes habt-
tuales detuales de lala Hamada opinion publica.Hamada opinion publica.

ErEr muy dificil hallarmuy dificil hallar unun linea autenttca,linea autenttca,
verdaderamente sovietica:verdaderamente sovietica: unun linea real.linea real. : t : ~ : t : ~  nuevanueva
naturaleza motivacional denaturaleza motivacional de nuestranuestra c o l e c t t v t ~ a d c o l e c t t v t ~ a d  sese
creaba concreaba con mucha lentitud, apenas perceptible amucha lentitud, apenas perceptible a
simple vista; al mismo tiempo, nos zru:a!ldeabansimple vista; al mismo tiempo, nos zru:a!ldeaban popo
todos los sitios lostodos los sitios los brazosbrazos ferreosferreos de.de. vteJOSvteJOS n u ~ v o s n u ~ v o s 

prejuicios.prejuicios. DeDe unun lado,lado, nosnos ~ s c l a v t z a b ! l ~ s c l a v t z a b ! l  el a!lttguoel a!lttguo
terrorterror pedagogtcopedagogtco anteante los delmcuentes mfantiles, lalos delmcuentes mfantiles, la
vieja costumbre de sermonvieja costumbre de sermoneaea la.la. p : r ~ o n a p : r ~ o n a  popo
cualquier nimiedad y de lacualquier nimiedad y de la e d ~ c ~ c 1 0 n e d ~ c ~ c 1 0 n  mdtvtdual.mdtvtdual. pepe
otrootro lado, nos corroian las predtcaslado, nos corroian las predtcas lala e d u ~ a ~ I O ! l e d u ~ a ~ I O ! l 

libre libre de tolerancia de tolerancia unun cierta cierta misttca autodtsctphmisttca autodtsctph
nana q ~ e q ~ e  enen ultima instancia constituianultima instancia constituian a c c e ~ o . s a c c e ~ o . s  dede
extremoextremo individualismo, yindividualismo, y ququ nosotros admtttmosnosotros admtttmos
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tata confiadamenteconfiadamente enen elel huertohuerto pedagogico soviepedagogico sovie
tico.tico.

No, noNo, no podia ceder.podia ceder. YoYo todaviatodavia nono sabia, solosabia, solo
podia presentirlo, quepodia presentirlo, que nuestranuestra musicamusica nono es eles el
disciplinamientodisciplinamiento dede individualidades ni la completaindividualidades ni la completa
libertad delibertad de personaspersonas aisladas.aisladas. LaLa pedagogia sovietipedagogia sovieti
caca dede tenertener unun logica completamente distinta: delogica completamente distinta: de
la colectividad ala colectividad a lala personalidad.personalidad. El objetoEl objeto de lade la
educacion sovietica debiaeducacion sovietica debia sese exclusivamente laexclusivamente la
colectividacolectividad completa. Solo educando d completa. Solo educando lala colectivicolectivi
dada podemospodemos coco arar coco hallarhallar la formala forma de orgde organizaaniza
cion mediantecion mediante lala cual el individuocual el individuo serasera mas mas discipdisciplili
nadonado y mas libre.y mas libre.

EstabaEstaba convericido de que ni la biologia, ni laconvericido de que ni la biologia, ni la
logicalogica lala etica puedenetica pueden determinar las normas dedeterminar las normas de
conducta.conducta. EstasEstas emanabanemanaban en cadaen cada momento dadomomento dado
dede nuestras necesidades de clase ynuestras necesidades de clase y nuestranuestra lucha.lucha.

haha unun ciencia mas dialectica queciencia mas dialectica que lala pedagogia.pedagogia.
lala creacion del tipo decreacion del tipo de conductaconducta ququ necesitamosnecesitamos

es, antees, ante todo, cuestiontodo, cuestion dede experiencia, de costumexperiencia, de costum
bre, de prolongados ejerciciosbre, de prolongados ejercicios enen aquelloaquello ququ
necesitamos. Ynecesitamos. Y lala premisa gimmisticapremisa gimmistica parapara talestales
ejercicios debeejercicios debe ser nuestraser nuestra colectividad sovietica,colectividad sovietica,
colmada decolmada de loslos trapecios y paralelastrapecios y paralelas ququ precipreci
samos ahora.samos ahora.

nadanada mas. Sin ninguna mistica. Sin ningunamas. Sin ninguna mistica. Sin ninguna
picardia.picardia. TodoTodo es claro y asequible a mi sentidoes claro y asequible a mi sentido
comun.comun.

Comence a descubrirComence a descubrir enen mimi el deseo de queel deseo de que todastodas
las faltas de los colonos quedaran ineditaslas faltas de los colonos quedaran ineditas parapara mi.mi.

eiaeia comocomo se revelaba else revelaba el hecho dehecho de que lo importanteque lo importante
de la falta node la falta no era suera su contenido, sino elcontenido, sino el desden pordesden por
las exigencias de Ia colectividad.las exigencias de Ia colectividad. LaLa infraccion,infraccion,
popo grandegrande ququ sea, si nadie Iasea, si nadie Ia conoceconoce muere nemuere ne
cesariamentecesariamente en cuantoen cuanto a su ulterior influencia,a su ulterior influencia,
bajobajo el peso de las nuevasel peso de las nuevas costumbrescostumbres y babitos soy babitos so
ciales.ciales. PeroPero el delitoel delito manifiesto debia despertarmanifiesto debia despertar
rnirni oposicion, el deseo de eriseiiar a Ia colectivioposicion, el deseo de eriseiiar a Ia colectivi
dad a resistirse.dad a resistirse. EsteEste tambien era mitambien era mi papa pedagopedago
gico ...gico ...
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Solo en los ultimos tiempos, cerca de 1930, pudeSolo en los ultimos tiempos, cerca de 1930, pude
conocer muchos delitos de gorkianos, que bastaconocer muchos delitos de gorkianos, que basta
entonces permimecian en profundo secreto. Y ahoraentonces permimecian en profundo secreto. Y ahora
yo experimento verdadera gratitud bacia estosyo experimento verdadera gratitud bacia estos
excelentes primeros gorkianos que supieron barrerexcelentes primeros gorkianos que supieron barrer
tan habilmente las huellas y conservar mi fe en lostan habilmente las huellas y conservar mi fe en los
valores humanos de nuestra colectividad ..valores humanos de nuestra colectividad ..

Makarenko.Makarenko. Baches pedag6gicos,Baches pedag6gicos, 1935,1935,
Obras,Obras, t.t. I.I.

Pedagogia de mandosPedagogia de mandos

El invierno del afioEl invierno del afio 19231923 nos trajo muchosnos trajo muchos
hallazgos de importancia en elhallazgos de importancia en el terreno deterreno de IaIa oror
gani_zaci6n, que habian de predeterminar para largani_zaci6n, que habian de predeterminar para lar
go tlempo las formas de nuestrgo tlempo las formas de nuestra colectivia colectividad. El masdad. El mas
importante de estos hallazgos fue el de los desimportante de estos hallazgos fue el de los des
tacamentos y sus jefes.tacamentos y sus jefes.

Por supuesto, hay poca analogia entre losPor supuesto, hay poca analogia entre los
destacamentos dedestacamentos de IaIa colonia Gorki decolonia Gorki de IaIa epoca deepoca de
1927-1928 o los destacamentos1927-1928 o los destacamentos dede Ia comuna DzerIa comuna Dzer
zhinski y los primeros destacamentos mandados porzhinski y los primeros destacamentos mandados por
Zad6rov y Burun. Pero algo fundamental habia yaZad6rov y Burun. Pero algo fundamental habia ya
en el invierno deen el invierno de 1923.1923. LaLa importancia basica delimportancia basica del
sistema de nuestros destacamentos se hizo notoriasistema de nuestros destacamentos se hizo notoria
bastante mas tarde, cuando los destacamentos debastante mas tarde, cuando los destacamentos de
nuestrnuestra colonia agitaron el mundo pedag6gico cona colonia agitaron el mundo pedag6gico con IaIa
extensa marcha de Ia ofensiva y sirvieron de blancoextensa marcha de Ia ofensiva y sirvieron de blanco
a las ingeniosidades de algunos escritorzuelos pedaa las ingeniosidades de algunos escritorzuelos peda
g6gicos. Entonces; todo nuestro trabajo no erag6gicos. Entonces; todo nuestro trabajo no era
calificado mas que de "pedagogia de mandos"'calificado mas que de "pedagogia de mandos"'
combinaci6n de palabras que encerraba una condecombinaci6n de palabras que encerraba una conde
na fataLna fataL

EnEn 19231923 nadie suponia que en nuestro bosquenadie suponia que en nuestro bosque
estaba naciendo una instituci6n importante, alredeestaba naciendo una instituci6n importante, alrede
dor de Ia cual habrian de crepitar tantas pasiones.dor de Ia cual habrian de crepitar tantas pasiones.

LaLa cosa empez6cosa empez6 popo una frusleria.una frusleria.
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Confiando, como siempre, en nuestra habilidad,Confiando, como siempre, en nuestra habilidad,
aquel afio no nos dieron lena. De nuevo recurrimosaquel afio no nos dieron lena. De nuevo recurrimos
alal ramaje seco del bosque y a los desperdiciosramaje seco del bosque y a los desperdicios
forestales.forestales. LaLa reservas de este combustible pocoreservas de este combustible poco
valioso, acopiadas dvalioso, acopiadas durante el verano, se agotaron enurante el verano, se agotaron en
noviembre, y de nuevo volvirnos a sentir una crisisnoviembre, y de nuevo volvirnos a sentir una crisis
aguda de dicho combustible. A decir verdad, todosaguda de dicho combustible. A decir verdad, todos
nos sentiarnos terriblemente cansados del trajin quenos sentiarnos terriblemente cansados del trajin que
suponia para nosotros este trabajo.suponia para nosotros este trabajo. NoNo es dificiles dificil
talar las ramas secas, perotalar las ramas secas, pero parapara reunir un centenarreunir un centenar
dede pudspuds de esta lefia, por llamarla de algun modo,de esta lefia, por llamarla de algun modo,
habia que rebuscar habia que rebuscar en desiatinaen desiatinas de bos de bosque, abrirsesque, abrirse
paso entre espesos matorrales y transportar apaso entre espesos matorrales y transportar a IaIa
colonia todacolonia toda IaIa menudencia recogida con unmenudencia recogida con una grandea grande
e inutil perdida de energias.e inutil perdida de energias. EnEn este trabajo seeste trabajo se
destrozaba muchisima ropa que, dedestrozaba muchisima ropa que, de popo si,si, nosnos
faltaba ya, y, ademas, en invierno las operacionesfaltaba ya, y, ademas, en invierno las operaciones
de acopio de combde acopio de combustible iban acompafiaustible iban acompafiadas de piesdas de pies
helados ...helados ...

EnEn esta esta situaci6n logramos, a psituaci6n logramos, a pesar de esar de todo todo ......
movilizmovilizar en ar en una asamuna asamblea general blea general a los colonos masa los colonos mas
fuertes y mejor calzados para las faenas forestafuertes y mejor calzados para las faenas foresta
les. Constituimosles. Constituimos unun grupo de veinte muchachos engrupo de veinte muchachos en
el que el que entr6 entr6 todo todo nuestro nuestro activo activo ... P... Poror IaIa manamana
nana llenaban dellenaban de papa sus bolsillos y se pasaban elsus bolsillos y se pasaban el
dia entero trajinando en el bosque.dia entero trajinando en el bosque. AIAI anochecer,anochecer,
nuestro sendero empedrado se adornaba de montonuestro sendero empedrado se adornaba de monto
nes nes de de ramiza ramiza ......

Los chicos regresaban hambrientos y alegres.Los chicos regresaban hambrientos y alegres.
......LoLo muchachos muchachos empiezan a cambiar impresioempiezan a cambiar impresio

nes acerca del trabajo.nes acerca del trabajo.
NueNueststro desro destatacacamementnto ha ro ha rececogogidido hoo hoy,y, popo

lo menos, doce carros.lo menos, doce carros. LeLe dijimos que para Nadijimos que para Na
vidades tendriamosvidades tendriamos milmil puds,puds, jyjy los tendremos!los tendremos!

LaLa palabra "destacamento" erapalabra "destacamento" era unun termino de Iatermino de Ia
epoca revolucionaria, de aquel tiempo en queepoca revolucionaria, de aquel tiempo en que laslas
olas de Ia olas de Ia Revoluci6n no se habian transfoRevoluci6n no se habian transformado aunrmado aun
en esbeltas columnas de regirnientos y divisiones.en esbeltas columnas de regirnientos y divisiones.
LaLa guerra de guerrillas, soguerra de guerrillas, sobre todo larga bre todo larga en Ucrania,en Ucrania,
era llevada a cabo exclusivamenteera llevada a cabo exclusivamente popo destacamen-destacamen-
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tos.tos. destacamentodestacamento podiapodia contarcontar coco varios milesvarios miles
dede personaspersonas coco menosmenos de cien,de cien, tantotanto parapara unosunos
comocomo parapara otros estaban reservadasotros estaban reservadas las hazafiaslas hazafias
heroicas y las salvadorasheroicas y las salvadoras espesurasespesuras de losde los bosques.bosques.

NuestrosNuestros colonos se sentian atraidos mascolonos se sentian atraidos mas ququ
nadienadie popo ei romanticismo guerrillero-militar deei romanticismo guerrillero-militar de IaIa

luchalucha revolucionaria.revolucionaria. lnclusolncluso loslos ququ popo a z ~ r a z ~ r 

habian sido llevados alhabian sido llevados al campocampo dede unun clase hostil,clase hostil,
encontrabanencontraban enen el, anteel, ante todo,todo, susu saborsabor romantico.romantico.
ParaPara muchos de ellos, la esencia de lamuchos de ellos, la esencia de la luchalucha laslas
contradicciones de clasecontradicciones de clase eraneran incomprensiblesincomprensibles
desconocidas.desconocidas. EsEs explicabaexplicaba tata bien quebien que elel PoderPoder
sovieticosovietico nono exigiese demasiado de ellos y lesexigiese demasiado de ellos y les
enviara a la colonia.enviara a la colonia.

EnEn elel destacamentodestacamento dede nuestro bosque, aunquenuestro bosque, aunque

armado tanarmado tan solosolo dede unun hachahacha y y eiei serrucho,serrucho, emergiaemergia
lala imagen entrafiable y habitual deimagen entrafiable y habitual de otrootro tipo de destipo de des
tacamento,tacamento, deldel ququ lolo muchachos,,muchachos,, si.si. no tenianno tenian rere
cuerdos, conocian,cuerdos, conocian, popo lo menos, lo menos, multimultiples ples leyendaleyenda
y relatos.y relatos.

nono queria impedirqueria impedir eses juegojuego sem1consc1entesem1consc1ente
de los instintos revolucionarios dede los instintos revolucionarios de nuestrosnuestros colonos.colonos.

eiei destacamentodestacamento forestal,forestal, BurunBurun habia sidohabia sido
siempre elsiempre el primeroprimero y nadie ley nadie le disputaba estedisputaba este honor.honor.
Siguiendo el juego, losSiguiendo el juego, los muchachos comenzaronmuchachos comenzaron

Ilamarlo ataman.Ilamarlo ataman.
YoYo les dije:les dije:

ElEl nombrenombre dede atamanataman nono eses adecuado. Soloadecuado. Solo
entreentre loslos bandidosbandidos haha atamanes.atamanes.

LoLo muchachos memuchachos me objetaron:objetaron:
solosolo entreentre los bandidos. Tambienlos bandidos. Tambien entreentre

los guerrilleroslos guerrilleros haha habidohabido atamanesatamanes MuchosMuchos haha

estadoestado coco los guerrilleros rojos.los guerrilleros rojos.
elel Ejercito RojoEjercito Rojo nono sese dicedice atamanataman
eiei Ejercito Rojo hayEjercito Rojo hay jefes.jefes. PeroPero nosotrosnosotros

estamosestamos lejos dellejos del EjercitoEjercito Rojo.Rojo.
NadaNada dede eso,eso, jefejefe eses mucho mejormucho mejor queque

ataman.ataman.
TerminamosTerminamos lala tala: a primeros detala: a primeros de eneroenero teniatenia

mos mas de milmos mas de mil puds.puds. PeroPero nono disolvimos eldisolvimos el
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destacamentodestacamento de Burun,de Burun, ququ pasopaso integro a laintegro a la
enen

PoPo IaIa manana, elmanana, el destacamentodestacamento sese ibib alal trabajo,trabajo,
comiacomia fuerafuera dede casacasa nono regresabaregresaba bastabasta elel
anochecer.anochecer.

UnUn veve ZadorovZadorov me pregunto:me pregunto:
l,Quel,Que eses lolo ququ ocurre entre nosotros?ocurre entre nosotros?

TenemosTenemos elel destacamentodestacamento dede Burun,Burun, l.Yl.Y loslos demasdemas
muchachos, que?muchachos, que?

IoIo pensamospensamos mucho.mucho. PoPo aquelaquel tiempotiempo
habiamos implantadohabiamos implantado yaya lala ordenorden del dia, ydel dia, y enen unun dede
estasestas ordenes se dispuso Ia organizacion deordenes se dispuso Ia organizacion de unun

destacamentodestacamento dodo ElEl

segundosegundo destacamento trabajabadestacamento trabajaba integrointegro enen loslos
talleres, ytalleres, y enen el ingresaron maestrosel ingresaron maestros tata calificadoscalificados
comocomo BelujinBelujin ershnev,ershnev, ququ basta entoncesbasta entonces

habian formadohabian formado parteparte deldel destacamentodestacamento de Burun.de Burun.
ElEl desarrollo de losdesarrollo de los destacamentosdestacamentos transcurriotranscurrio

coco extraordinariaextraordinaria rapidezrapidez EnEn la segunda colonia sela segunda colonia se
organizoorganizo un terceroun tercero un cuarto destacamentoun cuarto destacamento coco
susu jefesjefes propios.propios. LaLa muchachas integraron elmuchachas integraron el
quintoquinto destacamentodestacamento alal mandomando dede Nastia Nochev-Nastia Nochev-
naya.naya.

ParaPara lala primavera,primavera, el sistema deel sistema de destacamentosdestacamentos
estaba yaestaba ya definitivamente elaborado.definitivamente elaborado. LoLo destacadestaca
mentosmentos eraneran menos densosmenos densos popo elel numeronumero dede
componentescomponentes y tendian ay tendian a IaIa distribucion de losdistribucion de los
colonoscolonos popo loslos talleres.talleres. RecuerdoRecuerdo ququ loslos zapateroszapateros

teniantenian siempre elsiempre el numeronumero uno;uno; loslos herreros,herreros, el seis;el seis;
los caballerizos, ei dos, y loslos caballerizos, ei dos, y los porqueros,porqueros, el diez.el diez. AIAI

principioprincipio nono teniamosteniamos ningunaninguna constitucion.constitucion. YoYo erer

quienquien designabadesignaba loslos jefes, perojefes, pero en la prirhaveraen la prirhavera
empeceempece convocar conconvocar con mas y mas frecuenciamas y mas frecuencia
reunionesreuniones dede jefes,jefes, laslas ququ loslos muchachosmuchachos tardarontardaron

poco en dar un nombre nuevopoco en dar un nombre nuevo y hermoso:y hermoso: "Soviet"Soviet
(consejo)(consejo) dede jefes". Yojefes". Yo meme acostumbre prontoacostumbre pronto nono

emprender nadaemprender nada importante sin consultarimportante sin consultar coco loslos
jefesjefes pocopoco poco,poco, lala propiapropia designacion dedesignacion de jefesjefes

paso a lapaso a la competenciacompetencia del consejo, que,del consejo, que, popo lolo tanto,tanto,
empezoempezo a ca completarompletarse mediante la coopse mediante la coop tacion tacion ....

U-U- Y6Y6
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el consejo de jefes, la elecci6n de cada nuevo jefeel consejo de jefes, la elecci6n de cada nuevo jefe
requerfa siempre urequerfa siempre una discusi6n sumamente minucio-na discusi6n sumamente minucio-
sa.sa. Gracias al sistema de cooptaci6n, disponfamosGracias al sistema de cooptaci6n, disponfamos
dede e ~ c e l e n t e s e ~ c e l e n t e s  jefes y, al mismo tiempo, de unjefes y, al mismo tiempo, de un
conse]o que, como un todo unico, jamas interrum-conse]o que, como un todo unico, jamas interrum-
pi6 su actividad ni present6 su dirnisi6n.pi6 su actividad ni present6 su dirnisi6n.

Norma Norma muy muy importantimportante e .. .. fue la probibici6nfue la probibici6n
absoluta de que el jefe gozara del menor privilegio:absoluta de que el jefe gozara del menor privilegio:
nunca obtenfa ningtin suplemento ni se libraba delnunca obtenfa ningtin suplemento ni se libraba del
trabajo.trabajo. EnEn la primavera dela primavera de 19231923 nos enfrentamosnos enfrentamos
con una importante complicaci6n en el sistema decon una importante complicaci6n en el sistema de
los destacamentos.los destacamentos. EstaEsta complicaci6n, bablando encomplicaci6n, bablando en
piopiedad, fue la innovaci6n de mayor trascenden-piopiedad, fue la innovaci6n de mayor trascenden-
cia de nuestra colectividad en sus trece afios decia de nuestra colectividad en sus trece afios de
existencia. Solo ella permiti6 a nuestros destaca-existencia. Solo ella permiti6 a nuestros destaca-
mentos fundirse en una colectividad autenticamentos fundirse en una colectividad autentica
fuerte y unica, dentro de la cual babia diferenciasfuerte y unica, dentro de la cual babia diferencias
trabajo y de organizaci6n, democracia de asambleatrabajo y de organizaci6n, democracia de asamblea
general, 6rdenes y subvrdinaci6n del camarada algeneral, 6rdenes y subvrdinaci6n del camarada al
camarada, pero en la que no se form6 ningunacamarada, pero en la que no se form6 ninguna
aristocracia, ninguna casta de jefes.aristocracia, ninguna casta de jefes.

EstaEsta innovaci6n fue el destacamento rnixto.innovaci6n fue el destacamento rnixto.
El destacamento mixto naci6 porque en aquelEl destacamento mixto naci6 porque en aquel

tiempo nuestro trabajo principal era la agricultura ..tiempo nuestro trabajo principal era la agricultura ..
AIAI mismo tiempo, cada colona estaba adscrito amismo tiempo, cada colona estaba adscrito a
algun taller y nadie querfa dejar de trabajaralgun taller y nadie querfa dejar de trabajar enen el;el;
todostodos vefan en las labores agrfcolas un media devefan en las labores agrfcolas un media de
existencia y de mejoramiento de nuestra vidaexistencia y de mejoramiento de nuestra vida
rnientras que el tallerrnientras que el taller erer considerado comoconsiderado como u n ~ u n ~ 
especializaci6n ...especializaci6n ...

El trabajo agricola requerfa continuos cambiosEl trabajo agricola requerfa continuos cambios
de Iugar y, el caracter de su labor,de Iugar y, el caracter de su labor, papa lo tanto,lo tanto,
conducia a una distribuci6n variada de la colectivi-conducia a una distribuci6n variada de la colectivi-
dad segun las tareas encomendadas. dad segun las tareas encomendadas. Desde el Desde el primerprimer
momenmomenta nos pareta nos pareci6 que eci6 que el mando unico l mando unico de nuestrode nuestro
jefe en el trabajo y su responsabilidad concentradajefe en el trabajo y su responsabilidad concentrada
eran una instituci6n muy importante .. Saliendo aleran una instituci6n muy importante .. Saliendo al
encuentro de una necesidad de organizaci6n plena-encuentro de una necesidad de organizaci6n plena-
mente cornprensible llegarnos al destacamentomente cornprensible llegarnos al destacamento
mixto.mixto.
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El destacamento rnixtoEl destacamento rnixto erer unun destacamentodestacamento
provisional, constituido a lo sumoprovisional, constituido a lo sumo papa una semana,una semana,
con una funci6n breve y concreta, escardcon una funci6n breve y concreta, escardar la ar la patatapatata
en un campo determinado, labrar tal o cual parcela,en un campo determinado, labrar tal o cual parcela,
limpiar las semillas, sacar el estiercol, sembrar, etc.limpiar las semillas, sacar el estiercol, sembrar, etc.

Segun el trabajo asiSegun el trabajo asi erer el numero de colonos queel numero de colonos que
exigfa. Algunos destacamentos mixtos necesita-exigfa. Algunos destacamentos mixtos necesita-

ban dos miembros; otros, cinco, ocbo, veinte. Elban dos miembros; otros, cinco, ocbo, veinte. El
trabajo de estos destacamentos se distingufa tam-trabajo de estos destacamentos se distingufa tam-
bienbien su duraci6n.su duraci6n. EnEn invierno, cuando funciona-invierno, cuando funciona-
ban nuestras escuelas, los mucbacbosban nuestras escuelas, los mucbacbos trabaj"abantrabaj"aban
antesantes ·o·o despues del almuerzo, en dos turnos.despues del almuerzo, en dos turnos.
Despues de cerrarseDespues de cerrarse IaIa escuela implantamosescuela implantamos IaIa

jornada de trabajo de seis boras de un tir6njornada de trabajo de seis boras de un tir6n parapara
todos, pero la necesidad de utilizar plenamente eltodos, pero la necesidad de utilizar plenamente el
inventario fisico bacia que algunos mucbacbosinventario fisico bacia que algunos mucbacbos
trabajasen desde las seis detrabajasen desde las seis de IaIa mafiana basta el rne-mafiana basta el rne-
dioddiodfa, y otros fa, y otros desde el mediodfa basta las seis dedesde el mediodfa basta las seis de IaIa

tarde. A veces recafa tanto trabajo sabre nosotrostarde. A veces recafa tanto trabajo sabre nosotros
que nos vefamos obligados a prolongarque nos vefamos obligados a prolongar IaIa jornada.jornada.

TodaToda esta diversidad de tipos de trabajo y suesta diversidad de tipos de trabajo y su
duraci6n determin6 tambienduraci6n determin6 tambien IaIa gran diversidad degran diversidad de
los destacamentos mixtos. Entre nosotros apareci6los destacamentos mixtos. Entre nosotros apareci6
un grafico de los destacamentos mixtos que recorda-un grafico de los destacamentos mixtos que recorda-
ba un poco el borario de una estaci6n ferroviaria.ba un poco el borario de una estaci6n ferroviaria.

EnEn IaIa colonia todos colonia todos sabian muy bien sabian muy bien que el que el terctercerer
destacamento mixtodestacamento mixto "H"H trabajaba desde las ocbotrabajaba desde las ocbo
dede IaIa manana basta las cuatro demanana basta las cuatro de IaIa tarde, con untarde, con un
intervalo para el almuerzo y, ademas, obligatoria-intervalo para el almuerzo y, ademas, obligatoria-
mente enmente en IaIa buerta; que el tercerobuerta; que el tercero "J"J debia trabajardebia trabajar
en el jardin, el terceroen el jardin, el tercero "R"R enen IaIa reparaci6n y elreparaci6n y el
tercerotercero "I"I en los invernaderos; que el primeren los invernaderos; que el primer
destacamento rnixto trabajaba desde las seis dedestacamento rnixto trabajaba desde las seis de IaIa

mafiana basta lasmafiana basta las dacedace del dia y el segundo, desdedel dia y el segundo, desde
laslas dacedace basta las seis.basta las seis. LaLa nomenclatura de losnomenclatura de los
destacamentos mixtos se elev6 rapidamente a trece.destacamentos mixtos se elev6 rapidamente a trece.

ElEl destacamento mixtodestacamento mixto erer siempre de trabajo.siempre de trabajo.
EnEn cuanto concluia su trabajo, los mucbacboscuanto concluia su trabajo, los mucbacbos
regresaban aregresaban a IaIa coloncolonia y el destacamento dejaba ia y el destacamento dejaba dede
existir.existir.

2U*2U*

299299



Cada colona conocfa su destacamento permaCada colona conocfa su destacamento perma
nente, quenente, que teniatenia su jefe permanente, su Iugar desu jefe permanente, su Iugar de
terminado en los talleres, su puestoterminado en los talleres, su puesto enen el dormitoel dormito
rio y en el comedor. El destacamento permanenterio y en el comedor. El destacamento permanente
erer IaIa colectividad primaria de los colonos, y su jefecolectividad primaria de los colonos, y su jefe
debia ser abligatoriamente miembro del consejo dedebia ser abligatoriamente miembro del consejo de
jefes. Pero al empezarjefes. Pero al empezar IaIa primaprimavera y, sabre todo, avera y, sabre todo, a
medida que iba acercandosemedida que iba acercandose elel verano, el colonaverano, el colona
entraba cada vez con mas frecuencia en esosentraba cada vez con mas frecuencia en esos
destacamentos mixtos de trabajo, quedestacamentos mixtos de trabajo, que IeIe teniantenian
atareado toda una semana en una u otra faenaatareado toda una semana en una u otra faena
veces, un destacamento mixto estaba formado soloveces, un destacamento mixto estaba formado solo
por un par de colonos; de todas formas, uno de lospor un par de colonos; de todas formas, uno de los
dosdos erer nombrado jefe del destacamentonombrado jefe del destacamento EsteEste jefejefe
asignaba el trabajo y respondfa por el. Pero tanasignaba el trabajo y respondfa por el. Pero tan
pronto como finalizaba Ia jornada !aboral, el destapronto como finalizaba Ia jornada !aboral, el desta
camento mixto se disolvfacamento mixto se disolvfa

Todo destacamento mixtoTodo destacamento mixto erer constituido porconstituido por
una semana; por lo tanto, cada colona, al comenzaruna semana; por lo tanto, cada colona, al comenzar
IaIa semana siguiente, solfa ser designado para unsemana siguiente, solfa ser designado para un
nuevo destacamento mixto quenuevo destacamento mixto que tenfatenfa a su cargo una su cargo un
nuevo trabajo nuevo trabajo y estaba mandado por un nuevo jefey estaba mandado por un nuevo jefe
EI consejo de jefes designaba aEI consejo de jefes designaba a loslos responsables deresponsables de
los destacamentos mixtos, tambien por una semanalos destacamentos mixtos, tambien por una semana
y, despy, despues de ello, cada jefe pasabues de ello, cada jefe pasaba a a tamar parta tamar parte dee de
algun nuevo destacamento mixto, por lo comun, yaalgun nuevo destacamento mixto, por lo comun, ya
nono erer comocomo efe, sino como simple miembro.efe, sino como simple miembro.

El consejo de jefes proEl consejo de jefes procurabcuraba siema siempre que pre que todostodos
los colonos pasaran porlos colonos pasaran por IaIa prueba del mando, aprueba del mando, a
excepcion de los mas incapaces. Estoexcepcion de los mas incapaces. Esto erer natural,natural,
porque el mando del destacamento mixto estabaporque el mando del destacamento mixto estaba
vinculado a grandes responsabilidades y preocupavinculado a grandes responsabilidades y preocupa
cionesciones Gracias a tal sistema,Gracias a tal sistema, IaIa mayorfa de losmayorfa de los
colonos participaba no solo en las funciones decolonos participaba no solo en las funciones de
trabajo, sino tambien en las de organizacion. Estotrabajo, sino tambien en las de organizacion. Esto
tenia gran importanciatenia gran importancia erer exactamente lo queexactamente lo que
necesitabanecesitaba IaIa educacion comunistaeducacion comunista Gracias precisaGracias precisa
mente a ello nuestra colonia se distinguia, a partir demente a ello nuestra colonia se distinguia, a partir de
1926, por una capacidad visible de adaptacion a1926, por una capacidad visible de adaptacion a
cualquier tarea; paracualquier tarea; para elel cumplimiento de los detallescumplimiento de los detalles

aislaaislados de dos de cada tarea sobrcada tarea sobraban siempre organizaaban siempre organizadodo
res capaces, de ferozres capaces, de feroz iniciativa,iniciativa, gente dinamica agente dinamica a IaIa

que se podfa confiarque se podfa confiar IoIo que fuese.que fuese.
significacion del jefe del destacamento persignificacion del jefe del destacamento per

manente se redujo sobremaneramanente se redujo sobremanera Los jefes permaLos jefes perma
nentes no eran casi nunca designados jefes denentes no eran casi nunca designados jefes de loslos
destacamentos mixtos, porque se suponfa que, aundestacamentos mixtos, porque se suponfa que, aun
asf, tenian ya bastantes ocupaciones. El jefe delasf, tenian ya bastantes ocupaciones. El jefe del
destacamento permanente iba al trabajo como undestacamento permanente iba al trabajo como un
simple miembro del destacamento mixsimple miembro del destacamento mix y, dur!lntey, dur!lnte
elel mismo, estaba amismo, estaba a laslas ordenes del jefe del desordenes del jefe del des
tacamentotacamento mixto, muchas veces miembro de su promixto, muchas veces miembro de su pro
pia destacamento.pia destacamento.

Esto originaba enEsto originaba en IaIa colonia una cadena muycolonia una cadena muy
compleja de dependencias que no dejaba acompleja de dependencias que no dejaba a nadienadie
despuntar y alzarse sobredespuntar y alzarse sobre IaIa c o l e c ~ i v i d a d . c o l e c ~ i v i d a d . 

El sistema de destacamentos mtxtos baciaEl sistema de destacamentos mtxtos bacia lala VIVI

da en la colonia muy intensa y llena de interes,da en la colonia muy intensa y llena de interes,
alternando las funciones de trabajo y de organizaalternando las funciones de trabajo y de organiza
cion, los ejercicios de mando y de subordinacion,cion, los ejercicios de mando y de subordinacion,
los movimientos colectivos y personales.los movimientos colectivos y personales.

Makarenko.Makarenko. Poema pedag6gico,Poema pedag6gico, parteparte
III, 1935,III, 1935, Obras,Obras, t.t. I.I.

RecompensasRecompensas

EsEs epocaepoca de diciembre a juliode diciembre a julio fue maravifue maravi
llosa.llosa. EnEn aquel tiempoaquel tiempo mimi barco fue muy zarandeadobarco fue muy zarandeado
por la galerna, pero en el habfa dos colectividades, ypor la galerna, pero en el habfa dos colectividades, y

ada una de elias era,ada una de elias era, enen su estilo, esplendidasu estilo, esplendida
Los comuneros elevaron rapidamente sus efectiLos comuneros elevaron rapidamente sus efecti

vos a ciento cincuenta personasvos a ciento cincuenta personas Recibieron nuevasRecibieron nuevas
fuerzas en tres grupos de treinta nifios cada uno,fuerzas en tres grupos de treinta nifios cada uno,
nifios desamparados de primera clase, a cada cualnifios desamparados de primera clase, a cada cual
mejormejor vida de los comuneros eravida de los comuneros era ' ? r d e n ~ d ~ , ' ? r d e n ~ d ~ , 

limpia; desde fuera, parecia que sololimpia; desde fuera, parecia que solo p O ~ l ~ p O ~ l ~  envtdiarenvtdiar
selesseles Muchos efectivamente,Muchos efectivamente, lesles envtdtaban, conenvtdtaban, con
IaIa particularid;d de que no todos los envidio,sos eranparticularid;d de que no todos los envidio,sos eran
nifios desamparados.nifios desamparados. LoLo comuneros sahan a lacomuneros sahan a la
calle vistiendo buenos trajes decalle vistiendo buenos trajes de pafio,pafio, adornadosadornados
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~ o n ~ o n  amplios cuellos blancos. Tenian una banda deamplios cuellos blancos. Tenian una banda de
mstrumentosmstrumentos viento de albino metal y en susviento de albino metal y en sus
t ~ o ~ p e t a s t ~ o ~ p e t a s  podia verse la marca de una celebrepodia verse la marca de una celebre
fabncafabnca de Praga. Los comuneros eran invitados dede Praga. Los comuneros eran invitados de
honor en los clubs obreros y en el de los chekistashonor en los clubs obreros y en el de los chekistas
adonde acudfan con sobria elegancia, sonrosadosadonde acudfan con sobria elegancia, sonrosados
afables. Su colectividad tenia siempre un aspectoafables. Su colectividad tenia siempre un aspecto
tan culto y tan culto y agradable, que agradable, que muchas muchas cabezcabezas as contenecontene
doras de fnigi] aparato cerebral,doras de fnigi] aparato cerebral, l l e g a b a ~ l l e g a b a ~  a indig-a indig-
narse:narse:

Han reHan reunido a nifunido a nifios ios de buena de buena familia familia IeIe
han vestido y ahara estan exhibiendo]es! iAhan vestido y ahara estan exhibiendo]es! iA ] o ~ ] o ~  de-de-
s a m ~ a r a d o s s a m ~ a r a d o s  debian recoger!debian recoger!

Sm embargo, yo noSm embargo, yo no teniatenia tiempo de preocuparmetiempo de preocuparme
por ella. Apenas lograba en el transcurso del diapor ella. Apenas lograba en el transcurso del dia
hacer todo ]o preciso. Iba de una co]ectividad a otrahacer todo ]o preciso. Iba de una co]ectividad a otra

un un .coch.coche e tirado ptirado por unor un papa de caballos, de caballos, y ]y ]a horaa hora
!nvertlda en!nvertlda en e]e] c ~ m i n o c ~ m i n o  me parecia una brechame parecia una brecha
I m p e r d o n a ~ ] e I m p e r d o n a ~ ] e  e!le!l mi l?resupuesto de tiempo. A pesarmi l?resupuesto de tiempo. A pesar
de qude que las fdas JUvee las fdas JUvenilniles no vacilabaes no vacilaban en ningun sition en ningun sitio
Y.Y. nos manteniamos en el marco de un plenanos manteniamos en el marco de un plena
bienestar, bienestar, los los cuadros cuadros pedag6gicos pedag6gicos tam tam bien bien sese
e?'tenuaban:e?'tenuaban: EnEn aquel tiempo llegue a una tesis queaquel tiempo llegue a una tesis que
sigosigo s o s t e ~ u e n d o s o s t e ~ u e n d o  ahoraahora popo parad6gica que parez-parad6gica que parez-
ca. Losca. Los c ~ I c o s c ~ I c o s  normales o los llevados al estado normales o los llevados al estado nor-nor-
mal constituyen elmal constituyen el o ~ j e t o o ~ j e t o  mas dificil de educaci6n.mas dificil de educaci6n.
SuSu n a ~ r a l e z a n a ~ r a l e z a  es mas sutil; sus necesidades, mases mas sutil; sus necesidades, mas
c o m p l e ~ a s ; c o m p l e ~ a s ;  cultura, mas profunda, y sus relacio-cultura, mas profunda, y sus relacio-
nes, masnes, mas v a r i l ; l d a ~ . v a r i l ; l d a ~ .  Estos muchachosEstos muchachos nono exigenexigen dede
vosotros amphos Impu]sos voiitivos ni una emoci6nvosotros amphos Impu]sos voiitivos ni una emoci6n
ostentosa, smo una compiicadisima tactica.ostentosa, smo una compiicadisima tactica.

. . Tanto Tanto los colonos los colonos como los como los comuneros comuneros habfanhabfan
d ~ J a d o d ~ J a d o  de ser bacia ya tiempo grupos de gentede ser bacia ya tiempo grupos de gente
aislada de la sociedad. Los unos yaislada de la sociedad. Los unos y loslos otros tenianotros tenian
vastas relaciones socialesvastas relaciones sociales: de Komsomol : de Komsomol de de pione-pione-
ros, deportivas, militares, de club. Entre los mucha-ros, deportivas, militares, de club. Entre los mucha-
c h o ~ c h o ~  Ia ciudad habian sido abiertos muchosIa ciudad habian sido abiertos muchos
cammos y senderos, por los que cursabacammos y senderos, por los que cursaba nono solosolo IaIa
~ e n t e , ~ e n t e ,  si!lo tambien los pensamientos, las ideas y lassi!lo tambien los pensamientos, las ideas y las
mfluencms.mfluencms.
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Y, por eso, el cuadro general delY, por eso, el cuadro general del t r a b a ~ o t r a b a ~ o  pe-pe-
dag6gico adquiri6 nuevas tintas. Hacfa tienwodag6gico adquiri6 nuevas tintas. Hacfa tienwo
que la disciplina y el orden cotidiano deque la disciplina y el orden cotidiano de IaIa vidavida
habian dejado de ser solo Preocupaci6n mfa. Aha-habian dejado de ser solo Preocupaci6n mfa. Aha-
ra eran una tradici6n dera eran una tradici6n de IaIa colectividad, que sabiacolectividad, que sabia
de estas cosas mas quede estas cosas mas que yoyo y de las que no sey de las que no se
preocupaba en casospreocupaba en casos a i s l a d o ~ a i s l a d o ~  c o ~ c o ~  m?tivo de algunm?tivo de algun
escandalo y de ataques de htstena, smo constante-escandalo y de ataques de htstena, smo constante-
mente mente de de una manera ordenada, obeduna manera ordenada, obedeciendo, eciendo, po-po-
driadria d ~ c i r s e d ~ c i r s e  a las exigencias del instinto colectivo.a las exigencias del instinto colectivo.

Por difidil que fuera para mi... mi vida en aquelPor difidil que fuera para mi... mi vida en aquel
tiempotiempo era dichosa.era dichosa. EsEs i n d e s ~ ~ p t i b l e i n d e s ~ ~ p t i b l e  IaIa i m p r e s i 6 ~ i m p r e s i 6 ~ 

totalmente excepciona1 de fehctdad que se expen-totalmente excepciona1 de fehctdad que se expen-
mentamenta enen IaIa sociedad infantil que ha crecido junto asociedad infantil que ha crecido junto a
uno uno que que confia confia infinitamenteinfinitamente enen nosotros y quenosotros y que
a v a ~ z a a v a ~ z a  a nuestro !ado.a nuestro !ado. EnEn una sociedad asi,una sociedad asi, nini
siquiera un reves entristece, basta el dolor y lossiquiera un reves entristece, basta el dolor y los
disgustos parecen grandes valores.disgustos parecen grandes valores.

Yo estimaba mas aYo estimaba mas a IaIa colectividad de loscolectividad de los
gorkianos que agorkianos que a IaIa de los comuneros.de los comuneros. EnEn ella eranella eran
mas profundos y fuertes los vi!lculos de amista?,mas profundos y fuertes los vi!lculos de amista?,
habia mas gente de elevahabia mas gente de elevado precto de costo, erdo precto de costo, era ma masas
agudaaguda IaIa lucha. Y tambien a los gorkianos les hacialucha. Y tambien a los gorkianos les hacia
yoyo mas falta. Los comuneros habian tenidomas falta. Los comuneros habian tenido IaIa suertesuerte
de contar desde el principia con patrocinadoresde contar desde el principia con patrocinadores
como los chekistas; los gorkianos, exceptuandonoscomo los chekistas; los gorkianos, exceptuandonos
a mf.a mf.y a un pequefio y a un pequefio grupo de edugrupo de educadorecadores, no tenians, no tenian
a nadie cerca de si. Y por eso yo nunca pense quea nadie cerca de si. Y por eso yo nunca pense que
llegaria el dia en quellegaria el dia en que d e b i ~ d e b i ~  ~ b a n d o n a r ~ b a n d o n a r  .a Io.a Io
gorkianos.gorkianos. EnEn general, me sentiageneral, me sentia ~ c a p a ~ ~ c a p a ~  tmagt-tmagt-
narme semejante suceso. narme semejante suceso. Esto podta ser umEsto podta ser umcamentecamente
IaIa mayor mayor de de mimis s desdichas. desdichas. . . , , 

Cuando volvia a Ia coloma, volvm a mt casa, yCuando volvia a Ia coloma, volvm a mt casa, y
tantotanto enen las asambleas generales de los colonoslas asambleas generales de los colonos
como en el consejo de jefes, inclusocomo en el consejo de jefes, incluso enen IaIa estrechezestrechez
de los complicadisimos choques y las dificilesde los complicadisimos choques y las dificiles
decisiones, yo realmentedecisiones, yo realmente ~ e s c a n s a b a . ~ e s c a n s a b a .  EnEn aq!lelaq!lel
tiempo se afianz6tiempo se afianz6 ':Ina':Ina dede I?ISI?IS c . o s t u ~ b r e s : c . o s t u ~ b r e s :  perd_Iperd_I lala
capacidad de traba]ar en silencto. Solo me sentm acapacidad de traba]ar en silencto. Solo me sentm a
gusto cuando agusto cuando a mimi lado, junto alado, junto a mimi propia mesa,propia mesa,
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r e ~ o n a b a r e ~ o n a b a  la algarabia de la muchachada: entoncesla algarabia de la muchachada: entonces
mtmt p e ~ s a m i e n _ t o p e ~ s a m i e n _ t o  revivia y la imaginacion trabajabarevivia y la imaginacion trabajaba
con mas alegnacon mas alegna Y por eso estaba agradecido, sobreY por eso estaba agradecido, sobre
todo, a los gorkianos.todo, a los gorkianos.

Sin_emb3ffgO,Sin_emb3ffgO, IaIa comunacomuna ~ z e r z h i n s k i ~ z e r z h i n s k i  exigia deexigia de mimi
c a d ~ c a d ~  dta mas. Las I?;eocupacwnesdta mas. Las I?;eocupacwnes aquiaqui eran nuevas,eran nuevas,

mas nue':asmas nue':as tambte_ntambte_n las perspectivas las perspectivas pedag6gipedag6gicascas
ParaPara mtmt ~ ~ e ~ ~ e  p a r t i c u l a r ~ e n t e p a r t i c u l a r ~ e n t e  nueva e inesperadanueva e inesperada

IaIa colaboracwn de los chekistas. Los chekistas erancolaboracwn de los chekistas. Los chekistas eran
a ~ t e a ~ t e  todo?todo? _una_una colectividadcolectividad .... . Y cuanto mas. Y cuanto mas f i j a b ~ f i j a b ~ 

mtmt atencion en esta atencion en esta colectividad colectividad cuanto macuanto ma
es?"echas eran mis relaciones dees?"echas eran mis relaciones de t r ~ b a j o t r ~ b a j o  con ella,con ella,
mas esplendorosamente se abria antemas esplendorosamente se abria ante mimi unun
sorprendente novedad.sorprendente novedad. NoNo sabria sabria decir decir palabra palabra dede
honor, comohonor, como habia llegado a ello,habia llegado a ello, pe;ope;o el caso esel caso es
queque IaIa c o l e c t i v i ~ a d c o l e c t i v i ~ a d  de los chekistas poseia precisa-de los chekistas poseia precisa-
~ e n t e ~ e n t e  las cuahdades quelas cuahdades que yoyo habia tratado dehabia tratado de
mculc;ar durante ocho afios en Ia colectividad de lamculc;ar durante ocho afios en Ia colectividad de la
coloma. De pron!o descubrcoloma. De pron!o descubr anteante mimi un modelo que,un modelo que,
hasta ahora, habta poblado tan solohasta ahora, habta poblado tan solo mimi imaginacionimaginacion

queque Y?Y? d ~ d u c i a d ~ d u c i a  logica y tangiblemente de todos loslogica y tangiblemente de todos los
y de toda la filosofia dey de toda la filosofia de IaIa revolu-revolu-

cwn:cwn: pero pero que hasta entonces no habia visto nunca yque hasta entonces no habia visto nunca y
que n:tclusoque n:tcluso h a ~ i a h a ~ i a  yerdidoyerdido IaIa esperanza de ver.esperanza de ver.

d ~ ~ c u b n m i e n t o d ~ ~ c u b n m i e n t o  tenia tanto valor y tantatenia tanto valor y tanta
Sigmfic_aciOnSigmfic_aciOn parapara mi,mi, que lo que mas temia eraque lo que mas temia era
decepcwnarmedecepcwnarme YoYo IoIo guardaba en profundo secre-guardaba en profundo secre-
toto queria que en mis relaciones con estos hombresqueria que en mis relaciones con estos hombres
no hubiera ni sombra de artificialidad.no hubiera ni sombra de artificialidad.

Este hecho fue el punto de partida deEste hecho fue el punto de partida de mimi nuevanueva
concepcconcepc on pedagogica.on pedagogica. M e _ a ~ e g r a b a M e _ a ~ e g r a b a  sobre todo quesobre todo que
laslas ~ u a l i d a d e s ~ u a l i d a d e s  de la colectlVIdad de los chekistasde la colectlVIdad de los chekistas
e ~ p h c a r a ! l e ~ p h c a r a ! l  simple y facilmente muchas confusionessimple y facilmente muchas confusiones
e Inexactitudes,e Inexactitudes,enen elel m ~ d e l o m ~ d e l o  i ~ a g i n a d o , i ~ a g i n a d o ,  aiai que hastaque hasta
ahora se habta atemdo mi trabajo. Obtuveahora se habta atemdo mi trabajo. Obtuve IaIa
posibilposibilidad de representarme, idad de representarme, hasta en sus pormeno-hasta en sus pormeno-
r e ~ r e ~  m ~ s m ~ s  infimos, muchas esferas hasta entoncesinfimos, muchas esferas hasta entonces
m i s t ~ n o s a s m i s t ~ n o s a s  p ~ r a p ~ r a  mi. El intelecto mas elevado de losmi. El intelecto mas elevado de los
c h e ~ I ~ ~ a s , c h e ~ I ~ ~ a s ,  urudo a Ia instruccion y la cultura, nourudo a Ia instruccion y la cultura, no
rev1stw nuncarev1stw nunca IaIa forma, odiosa paraforma, odiosa para mi,mi, deldel
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i n t e l e c t u ~ i l l o i n t e l e c t u ~ i l l o  dede IaIa Rusia zarista. Rusia zarista. Yo sabia ya antesYo sabia ya antes
que esto que esto debia ser asdebia ser asi, peroi, pero er.aer.a ~ i f i c i l ~ i f i c i l  im3;ginar comoim3;ginar como
se expresaria en losse expresaria en los m o v i m i e ~ t o s m o v i m i e ~ t o s  vivosvivos IaIa
personalidadpersonalidad Y ahorY ahora podia a podia estudiar ellengua]e,estudiar ellengua]e, ~ ? s ~ ? s 

caminos decaminos de IaIa logica,logica, IaIa nueva forma denueva forma de IaIa emocwnemocwn
intelectuintelectual al los nuevos dispositivos los nuevos dispositivos de de los los gustos, lasgustos, las
nuevasnuevas e s t ~ u c t u r a s e s t ~ u c t u r a s  de los nervios y, de los nervios y, lo que tenia maslo que tenia mas
importancia,importancia, IaIa nueva forma de utilizacion delnueva forma de utilizacion del
ideal.ideal. :::: Los chekistas eran,Los chekistas eran, sobre todo, gente desobre todo, gente de
prineipios, pero losprineipios, pero los p r i n c i ~ i o s p r i n c i ~ i o s  no constituianno constituian parapara
ellos una vendaellos una venda enen loslos OJOS,OJOS, como lescomo les p ~ s a b a p ~ s a b a 

algunosalgunos de de mis "mis "amigamigos"os". . PruPru:a:a. . !o!o c h e k ~ ~ t a s c h e k ~ ~ t a s  elel
principiaprincipia erer un aparato de mediciOn 9ue. utili_za?anun aparato de mediciOn 9ue. utili_za?an
con lcon la misma tranquilidad que ua misma tranquilidad que un reln reloJ, sm tramitesoJ, sm tramites
burocraticos burocraticos pero pero tamtambien sin la bien sin la precipitacprecipitacion de union de un
gatogato e s c a l d ~ d o . e s c a l d ~ d o .  Vi, en fin,Vi, en fin, IaIa vida normal delvida normal del
principiaprincipia ....

Vi tambien otras muchas particulandades: unVi tambien otras muchas particulandades: un
espiritu animosoespiritu animoso t ~ d a s t ~ d a s  laslas ~ u e s t i o n e s ,~ u e s t i o n e s , l a c o n i s m o , l a c o n i s m o , 

aversion aaversion a IaIa rutma, mcapactdad para trrarse sobrerutma, mcapactdad para trrarse sobre
un un divan o recodivan o recostarse starse con el vi con el vi entre sobreentre sobre lamesalamesa Y,Y,
enen definitiva, una alegre, aunquedefinitiva, una alegre, aunque i n f i n i t ~ i n f i n i t ~  . c ~ p a c i d ~ d . c ~ p a c i d ~ d 

de trabajo, sin adoptar aires dede trabajo, sin adoptar aires de ~ a c n f i c i O ~ a c n f i c i O  _sm_sm

hipoctesia, sin el mashipoctesia, sin el mas l e v ~ l e v ~  patecido patecido con. con. elel t ~ p o t ~ p o 

repugnante de "victimarepugnante de "victima s a ~ a d a " . s a ~ a d a " .  Y, Y, en. en. fm,fm, VIVI

senti con el tacto unasenti con el tacto una precwsaprecwsa substancia q!le nosubstancia q!le no
puedq calificar de otra manera quepuedq calificar de otra manera que d_ed_e a g l u t ~ n a n t e a g l u t ~ n a n t e 

social: el sentimiento de la perspectiva social?social: el sentimiento de la perspectiva social? IaIa
habilidad de discernirhabilidad de discernir enen cada aspecto del traba]o acada aspecto del traba]o a
todos los miembros de Ia colectividad, el cotodos los miembros de Ia colectividad, el continuontinuo
conocimiento de los objetivos grandes y umversa-conocimiento de los objetivos grandes y umversa-
les les conocimiento quconocimiento que jamas e jamas revestia un revestia un caractecaracte
d o ~ t r i n a r i o d o ~ t r i n a r i o  o de huera y machacona verborrea. Yo de huera y machacona verborrea. Y
este aglutinante socialeste aglutinante social nono se compraba en unse compraba en un
quiosco por cinco kopeks soloquiosco por cinco kopeks solo parapara su empleo ensu empleo en
conferencias y congresos, noconferencias y congresos, no erer u ~ a u ~ a  forma deforma de
choque sonriente y corteschoque sonriente y cortes co_nco_n un vecmoun vecmo E_raE_ra unun
comunidad efectiva,comunidad efectiva, erer IaIa umdad del movimtento yumdad del movimtento y
del trabajo, dedel trabajo, de IaIa responsabilidad yresponsabilidad y IaIa ayuda;ayuda; erer IaIa
unidad deunidad de IaIa tradicion.tradicion.

305305



_L_os_L_os c o m u ~ e r o s , c o m u ~ e r o s ,  aiai hacerse objeto de unahacerse objeto de una
s o l t ~ I ~ u d s o l t ~ I ~ u d  e s p e c i ~ l e s p e c i ~ l  por parte de los chekistas, pasabanpor parte de los chekistas, pasaban

VIVIrVIVIr en condiciones felices, no tenian que haceren condiciones felices, no tenian que hacer
otra otra cos cos q ~ e q ~ e  observar. Y aobservar. Y a mimi tam tam poco poco me me baciabacia
falta tomar Impulso y golpearfalta tomar Impulso y golpear mimi cabeza contra lacabeza contra la
pared para convencer a mis superiores de la utilidadpared para convencer a mis superiores de la utilidad
de un pafiuelo.de un pafiuelo.

satisfaccionsatisfaccion erer una elevada satisfaccion.una elevada satisfaccion.
Tratando de reducirla a una formula breve, comTratando de reducirla a una formula breve, com
prendfprendf queque habia trabado fntimo conocimiento conhabia trabado fntimo conocimiento con
autenticosautenticos bolcheviques,bolcheviques, meme convendconvend definitivadefinitiva
mente de quemente de que mimi pedagogfa era una pedagogiapedagogfa era una pedagogia
bolchevique, de que el tipo humano que se habiabolchevique, de que el tipo humano que se habia
alzado siempre antealzado siempre ante mimi como modelo nocomo modelo no erer solo unasolo una
bella fantasia y un suefio mfo, sino tambien unabella fantasia y un suefio mfo, sino tambien una
v e r d a d ~ r a v e r d a d ~ r a  y efectiva realidad, tanto mas tangibley efectiva realidad, tanto mas tangible
parapara mimi por haberse transformado en una parte depor haberse transformado en una parte de
mimi trabajo.trabajo.

mi.mi. lab?r en la comuna, que no mistificabalab?r en la comuna, que no mistificaba
mngun histensmo,mngun histensmo, erer un trabajo diffcil, viable paraun trabajo diffcil, viable para
la mente humana.la mente humana.

LaLa vida de los comuneros resulto no tan rica nivida de los comuneros resulto no tan rica ni
tranquila como crefan los que les rodeaban. Lostranquila como crefan los que les rodeaban. Los
c ~ e k i s t a s c ~ e k i s t a s  d e s ~ o n t a b a n d e s ~ o n t a b a n  de su salario un tanto porde su salario un tanto por
ciento determmadociento determmado parapara el mantenimiento de losel mantenimiento de los
comuneroscomuneros pero esto nopero esto no erer comodocomodo nini para lospara los
muchachos nimuchachos ni parapara los chekistaslos chekistas

A los tres mA los tres meses despues de su inauguracion, laeses despues de su inauguracion, la
comuna empezo a padecer ya verdaderas necesidacomuna empezo a padecer ya verdaderas necesida
d 7 ~ · d 7 ~ ·  NoNo pagabamos los salarios, incluso pasabamospagabamos los salarios, incluso pasabamos
dificultades para hacer frente a los gastos relacionadificultades para hacer frente a los gastos relaciona
~ o s ~ o s  concon JaJa _ a l i ~ _ e n t a c i o n . _ a l i ~ _ e n t a c i o n .  Los talleresLos talleres produdanprodudan
mgresos msigmficantes porque en realidad eranmgresos msigmficantes porque en realidad eran
talleres de aprendizajetalleres de aprendizaje......

Un dUn dfa fa me llme llamo amo nuenuestrstro jefe o jefe fruncfruncio io el el cefio cefio sese
qued?. pensativo, puso unqued?. pensativo, puso un c h e q ~ e c h e q ~ e  sobre lasobre la m e s ~ m e s ~ 
meme diJO:diJO:

o  o  s  s  
Comprendf.Comprendf.

o ho hay ay 
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DieDiez z ilil. Los . Los ultultimoimos. Hems. Hemos os tortornadnado o porpor
adelantado la subvencion de un afioadelantado la subvencion de un afio Y masY mas nono
tendremos z.comprende?tendremos z.comprende?

...... coco una una Dzerzhinski Dzerzhinski paso paso a a vi vi vir de vir de sussus
propios ingresos sencillamente, sin mayores esfuerpropios ingresos sencillamente, sin mayores esfuer
zos, y basta nosotros mismos dejamos muy prontozos, y basta nosotros mismos dejamos muy pronto
de considerar de considerar este este hecho como hecho como un gran triunfo un gran triunfo ......

Los chekistas nos visitaban a diario. AnalizabanLos chekistas nos visitaban a diario. Analizaban
con los muchachos cada menudencia, cada pequecon los muchachos cada menudencia, cada peque
fiofio reves reves ... ... la la baja calidad de baja calidad de la producci6n, la producci6n, sussus
deficiencias.deficiencias.

De subito brillo ante nosotros una consignaDe subito brillo ante nosotros una consigna
apoyada por todos:apoyada por todos:

"Necesitamos una fabrica"."Necesitamos una fabrica".
Se hablaba de la fabrica cada dia con mayorSe hablaba de la fabrica cada dia con mayor

frecuencia. A medida que en nuestra cuenta corrienfrecuencia. A medida que en nuestra cuenta corrien
tete aumentaban por miles los rublos, los suefios deaumentaban por miles los rublos, los suefios de
todos con la fabrica se detallaban en pormenorestodos con la fabrica se detallaban en pormenores
mas pr6ximos y viables. Pero esto ocurri6 enmas pr6ximos y viables. Pero esto ocurri6 en unun
epoca epoca posterior. posterior. 

FrecuentementFrecuentemente, los comuneros se comumcabane, los comuneros se comumcaban
con los gorkianos. con los gorkianos. Los dias de descanso se visitabanLos dias de descanso se visitaban
por destacamentos enteros, por destacamentos enteros, competian en competian en futbofutbol, l, enen
voleibol, juntos se baiiabanvoleibol, juntos se baiiaban patinaban, paseaban epatinaban, paseaban e
iban al teatro.iban al teatro.

LaLa comuna y la colonia se agrupaban concomuna y la colonia se agrupaban con
frecuencia para diversas campafias: del Komsomol,frecuencia para diversas campafias: del Komsomol,
maniobras de pioneros, excursionesmaniobras de pioneros, excursiones visitas, solemvisitas, solem
nidades.nidades. mimi me gustaban particularmente estosme gustaban particularmente estos
diasdias EranEran parapara mimi de verdadera victoria. Y yade verdadera victoria. Y ya
entonces sabia yo perfectamente que esta victoriaentonces sabia yo perfectamente que esta victoria
serfa la ultimaserfa la ultima

EnEn tales tales dfasdfas, en un, en una orden a orden comun parcomun para la coloniaa la colonia
y la comuna, se indicaban las prendas de vestir,y la comuna, se indicaban las prendas de vestir,
elel Iugar y la bora de la entrevista. El uniforme deIugar y la bora de la entrevista. El uniforme de
los gorkianos era igual que el de los comuneros:los gorkianos era igual que el de los comuneros:
pan pan al al ones ones de de montar, montar, polainas, polainas, amplios cuellosamplios cuellos
blancos y gorros. Yo solfa quedarme a pernoctar enblancos y gorros. Yo solfa quedarme a pernoctar en
la coloniala colonia encomenencomendando dando la la com com una una a a KirguKirgufzov.fzov.
Salfamos de Kuriazh con la idea de invertir tresSalfamos de Kuriazh con la idea de invertir tres
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horas en el camino. Bajabamoshoras en el camino. Bajabamos popo IaIa cuesta decuesta de
Jolodnaya Gora haciaJolodnaya Gora hacia IaIa ciudadciudad

Como siempre,Como siempre, IaIa columna de los gorkianos teniacolumna de los gorkianos tenia
un magnifico aspecto a su pasoun magnifico aspecto a su paso popo IaIa ciudadciudad
Nuestras amplias filas de a seis ocupaban casi todaNuestras amplias filas de a seis ocupaban casi toda
Ia calle, incluidos los railes del tranviaIa calle, incluidos los railes del tranvia Detras deDetras de
nosotros formaban cola decenas de tranvias; losnosotros formaban cola decenas de tranvias; los
conductores se ponfan nerviosos y hacian sonar sinconductores se ponfan nerviosos y hacian sonar sin
interrupcion sus timbres, pero los pequeiios delinterrupcion sus timbres, pero los pequeiios del
flanco izquierdo conocian siempre exactamente susflanco izquierdo conocian siempre exactamente sus
obligacionesobligaciones desfilaban con un aire importantedesfilaban con un aire importante
conteniendo conteniendo IevemenIevementete elel paso, lanzan algunapaso, lanzan alguna q u ~ q u ~ 

otra mirada pfcara a las aceras, pero no concedenotra mirada pfcara a las aceras, pero no conceden
atencionatencion nini a los tranvfas ni a los conductores ni aa los tranvfas ni a los conductores ni a
sus timbrazos. Detras de todos marcha Petrosus timbrazos. Detras de todos marcha Petro
KravchenkoKravchenko con un banderin triangular.con un banderin triangular. EIEI publicopublico
le contempla con simpatfa y curiosidad especialesle contempla con simpatfa y curiosidad especiales
Alrededor deAlrededor de elel giran principalmente los chiquillosgiran principalmente los chiquillos
y, por eso, Petro, azorado, bajay, por eso, Petro, azorado, baja IaIa vista. Su banderinvista. Su banderin
se agita en las mismas narices del conductor delse agita en las mismas narices del conductor del
tranvia, tranvia, y Petro, y Petro, mas que an mas que an dar, dar, parece floparece flo tata en Iaen Ia
espesa ola del ensordecedor repique tranviario .espesa ola del ensordecedor repique tranviario .

Y nosotros marchamos como dueiios de nuestraY nosotros marchamos como dueiios de nuestra
ciudad; no somos "nifios asilados", sino colonosciudad; no somos "nifios asilados", sino colonos
gorkianosgorkianos No en vano ondea delante nuestra banNo en vano ondea delante nuestra ban

ra roja, y nuestras trompetas de cobre tocan lara roja, y nuestras trompetas de cobre tocan la
Marcha de Budionny.Marcha de Budionny.

Torcemos .Torcemos . . subimos un poco. subimos un poco IaIa pendiente y yapendiente y ya
vemos el asta de Ia bandera de los comuneros.vemos el asta de Ia bandera de los comuneros. HeHe
aqui la larga fila de cuellos blancos, y los rostrosaqui la larga fila de cuellos blancos, y los rostros
atentos y queridos, y las voces de mando deatentos y queridos, y las voces de mando de
Kirguizov, y los brazos en alto, y Ia musicaKirguizov, y los brazos en alto, y Ia musica LoLo

c o m ~ . m e r o s c o m ~ . m e r o s  nos acogen con el saludo de la bandera.nos acogen con el saludo de la bandera.
Un mstante mas y nuestra banda de Un mstante mas y nuestra banda de musica musica inin
terrumpiendo la marcha, truena con elterrumpiendo la marcha, truena con el s a l u d ~ s a l u d ~  dede
respuestarespuesta

Tan soloTan solo unun segundosegundo mientras Kirgufzov da elmientras Kirgufzov da el
parte-parte- permanecemos en severo silencio los unospermanecemos en severo silencio los unos
frente a los otrosfrente a los otros Y cuando se rompen filas losY cuando se rompen filas los
muchachos se abalanzan hacia sus amigos, estremuchachos se abalanzan hacia sus amigos, estre
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chando sus manos, riendo y bromeando; yo piensochando sus manos, riendo y bromeando; yo pienso
en el doctor Faustoen el doctor Fausto que me envidie este astutoque me envidie este astuto
alemanaleman Tuvo mala suerte el doctor, eligio un malTuvo mala suerte el doctor, eligio un mal
siglo y una estructura social inadecuada ..siglo y una estructura social inadecuada ..

Desde abrilDesde abril el tema principal de nuestrasel tema principal de nuestras
cordiales conversaciones era la proxima Ilegada decordiales conversaciones era la proxima Ilegada de
GorkiGorki Gorki nos habia escrito queGorki nos habia escrito que enen julio Ilegariajulio Ilegaria
especialmente a Jarkov para pasar tres diasespecialmente a Jarkov para pasar tres dias enen IaIa
colocolonia. Hacia nia. Hacia tiempo que nuestra correspondenciatiempo que nuestra correspondencia
con Gorki era regular. Aunque los colonos nocon Gorki era regular. Aunque los colonos no IeIe

habian visto nunca, sentian su personalidadhabian visto nunca, sentian su personalidad enen sussus
filas y se alegraban como a los nifios Ies alegra elfilas y se alegraban como a los nifios Ies alegra el
recuerdo de Ia madrerecuerdo de Ia madre Solo el que se ha quedado sinSolo el que se ha quedado sin
familia en Ia infancia, el que no ha tornado consigofamilia en Ia infancia, el que no ha tornado consigo
para Ia lagra para Ia lagra vida ninguna reservvida ninguna reserva de calor, saa de calor, sabe bienbe bien
que frio se siente, a veces, enque frio se siente, a veces, en IaIa tierra; solo esetierra; solo ese
comprendera el valor de las atenciones y del carifiocomprendera el valor de las atenciones y del carifio
de un gran de un gran hombre, de un hombre de rico y hombre, de un hombre de rico y generosgeneros
coraz6n.coraz6n.

Los Los gorkiangorkianos no sabian expresar sus os no sabian expresar sus sentimisentimienen
tos de ternura porque para ellos Ia ternura teniatos de ternura porque para ellos Ia ternura tenia
demasiado valor.demasiado valor. YoYo habia vivido ocho afios a suhabia vivido ocho afios a su
Iado, muchos me trataban con carifio, pero ni unaIado, muchos me trataban con carifio, pero ni una
sola vez en esos afios ninguno de ellos habiasola vez en esos afios ninguno de ellos habia
demostrado ternurademostrado ternura parapara conmigo en el sentidoconmigo en el sentido
habitual de Ia palabrahabitual de Ia palabra YoYo sabia desentrafiar sussabia desentrafiar sus
sentimientos por indicios conocidos solamentesentimientos por indicios conocidos solamente popo
mi:mi: porIaporIa profundidad de Ia mirada,profundidad de Ia mirada, popo el tinte delel tinte del
azoramiento, por Ia lejana atencion desde unaazoramiento, por Ia lejana atencion desde una
esquina, por Ia voz levemente enronquecida, por losesquina, por Ia voz levemente enronquecida, por los
saltos y las carreras despues de cada encuentrosaltos y las carreras despues de cada encuentro
por esopor eso yoyo vefavefa coco que intensa ternura hablaban deque intensa ternura hablaban de
Gorki los muchachos, con que ansiedad se habfanGorki los muchachos, con que ansiedad se habfan
alegrado al leer las breves palabrasalegrado al leer las breves palabras enen que el granque el gran
escritor anunciaba su visitaescritor anunciaba su visita

LaLa llegada de Gorki allegada de Gorki a IaIa coloniacolonia erer un granun gran
acontecimiento. A nuestros ojos eraacontecimiento. A nuestros ojos era palabra depalabra de
honorhonor unun recompensa no plenamente merecida.recompensa no plenamente merecida.
Y este esplendido premio nos fue otorgado cuandoY este esplendido premio nos fue otorgado cuando
todatoda IaIa Union Sovietica izaba las banderas paraUnion Sovietica izaba las banderas para
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recibirrecibir alal gran escritor, cuando nuestra pequefiagran escritor, cuando nuestra pequefia
comuna podia haberse perdido entre las alas delcomuna podia haberse perdido entre las alas del
amplio sentimiento social.amplio sentimiento social.

Sin embargoSin embargo la colonia no se habia perdidola colonia no se habia perdido
esto nos coesto nos conmovia y conferia un alto valor a nmovia y conferia un alto valor a nuestrnuestr
vidavida

LoLo preparativos para el recibimiento de Gorkipreparativos para el recibimiento de Gorki
comenzaroncomenzaron alal dia siguiente dedia siguiente de llegarllegar su carta. Porsu carta. Por
delante de el, Gorki nos envi6 un generosodelante de el, Gorki nos envi6 un generoso regalo,regalo,
graciasgracias alal cual pudimos cicatrizarcual pudimos cicatrizar laslas ultimas heridasultimas heridas
que aun nos quedaban del viejoque aun nos quedaban del viejo KuriazhKuriazh

LosLos dfas sucedfanse y ahara eran magnificosdfas sucedfanse y ahara eran magnificos
y felices. A nuestra vida cotidiana la engalanabany felices. A nuestra vida cotidiana la engalanaban
-como-como flares-flares- la sonrisa y ella sonrisa y el trabajo,trabajo, la claridadla claridad
de nuestro camino, las palabras ardientes y cordiade nuestro camino, las palabras ardientes y cordia
les. Tambien las preocupaciones se alzaban comoles. Tambien las preocupaciones se alzaban como
arco iriarco iris s sobre nososobre nosotros y tatros y tambien mbien se se apoyaban en elapoyaban en el
cielo los reflectores de nuestros suefios.cielo los reflectores de nuestros suefios.

concon lala misma alegre confianza de siempre,misma alegre confianza de siempre,
acogiamos nuestra fiesta,acogiamos nuestra fiesta, lala fiesta mas grande defiesta mas grande de
todatoda nuestranuestra historia.historia.

alal fin, lleg6 ese dia.fin, lleg6 ese dia.
Desde porDesde por IaIa manana rodeo la coloniamanana rodeo la colonia unun camcam

pamento de gente de la ciudad, de coches, de jepamento de gente de la ciudad, de coches, de je
fes, todo unfes, todo un bata116nbata116n de periodistas, de fot6grafosde periodistas, de fot6grafos
y de opery de operadores de cine.adores de cine. EnEn los edificlos edificios, banderios, banderas yas y
guirnaldas; enguirnaldas; en todas nuestrastodas nuestras plazoletas, floplazoletas, flo res.res.
Como una larga cadena se extendia con granComo una larga cadena se extendia con gran
desdes intervalosintervalos IaIa formaci6n de los muchachos; enformaci6n de los muchachos; en
IaIa carretera habfa jinetes; en el patio esperaba lacarretera habfa jinetes; en el patio esperaba la
guardia deguardia de honorhonor

Gorki, con una gorra blanca, alto, emocionado,Gorki, con una gorra blanca, alto, emocionado,
el hombre de rostra de sabio y ojos de amigo, desel hombre de rostra de sabio y ojos de amigo, des
cendi6 del auto, mir6 encendi6 del auto, mir6 en tornotorno suyo y, pasandsuyo y, pasandose losose los
dedos tremulosdedos tremulos popo el poblado bigotel poblado bigote de obreroe de obrero, , sonson
rio:rio:

jSalud!.jSalud!. .... i,Estosi,Estos son tus muchachos?son tus muchachos?...... i,Sf?i,Sf?
Bueno. jVamos!.Bueno. jVamos!.....

A.A. Makarenko.Makarenko. PoemaPoema pedag6gico,pedag6gico, parpar
te III,te III, 1935,1935, Obras,Obras, t.t. I.I.
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