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Los niños son el porvenir 
 
[Si bien el texto es de 1935, el original ruso es de 1923, “Sobre la educación” pp. 36-56, del 

libro Vospitanie v Sovestkoy Rossii (Kommunisticheskaya Vlast i Vospitanie) [La educación en la 
Rusia soviética (el poder comunista y la educación)], ediciones de los grupos obreros en la república 
argentina. Entre corchetes se señalan las eventuales diferencias importantes.]  

 
El hombre no tiene ya necesidad de revestir con ropajes de superstición sus ideales de belleza  

moral y su concepción de una sociedad basada sobre la justicia: no tiene por qué esperar la 
reconstrucción de la sociedad de una Suprema Sabiduría. Puede encontrar sus ideales en la 
Naturaleza, y en el estudio de ésta hallar las fuerzas necesarias. 

P. A. Kropotkin [Ética (origen y evolución de la moral), versión castellana de Nicolás Tasin, 
Buenos Aires, Argonauta, 1925] 

 
No existe tal ambiente en el cual no se pueda educar al niño. Todas las prédicas de la necesidad  

de instituciones monstruas y de una infinidad de útiles para poder educar en debida forma al niño son 
completamente infundadas y no tienen razón alguna. 

Es indudable que los objetos que rodean al niño influyen en su educación. Mas la influencia 
principal y fundamental es de los educadores y de los hombres que le rodean. 

El niño es un ser muy impresionable. Su cerebro es libre. Su oído es fino. Su voz es límpida. Y 
como la planta absorbe de la tierra la nutrición, del aire las brisas que renuevan sus tejidos y del sol la 
energía vital, así también el niño requiere alimento, aire y luz para su desarrollo físico, y la libertad de 
saber y de crear para su desarrollo intelectual y moral. Necesita el ejemplo activo de los hombres que 
le rodean, conocimientos libres y fácilmente asimilables y por el niño, deseados y buscados. 

 
Un cuerpo sano influye sobre un espíritu sano. Pero no siempre un cuerpo sano contiene un 

espíritu sano. Al contrario. Muy a menudo un cuerpo débil, enfermizo, corroído, contiene un espíritu 
fuerte, hermoso y grande. Y por lo general, cuanto más noble y hermoso es el espíritu en el hombre, 
tantas menos necesidades materiales experimenta su cuerpo. 

En todo caso, tanto el espíritu como el cuerpo igualmente exigen atención. En una persona 
armónicamente desarrollada el cuerpo y el espíritu son igualmente armónicamente desarrollados. 

Con el tiempo la ciencia quizá descubra el secreto de la influencia muta que ejercen el cuerpo y 
el espíritu. Pero ya ahora se puede afirmar que la teoría del determinismo económico es 
completamente falsa y en su esencia [En ruso, p. 37, pone “burguesa, tendenciosa”] no tiene sentido. 

Los últimos estudios en las ciencias naturales permiten afirmar que igual como existe la 
influencia fisiológica sobre el sistema nervioso y, por consiguiente sobre el estado espiritual 
(pensamiento, sentimiento, capacidad intelectual y espiritual) del individuo en todo el mundo 
orgánico, así también existe la influencia espiritual (pensamiento, sentimiento, imaginación) sobre el 
sistema nervioso y, por consiguiente, sobre el estado físico del hombre y de los animales superiores. 

Hastío, apatía, excitación, furia, amor, odio, imaginación, idea, sugestión, influyen sobre el 
estado del organismo. 

Evacuaciones nerviosas de vientre en los hombres y en los animales son hechos comunes. 
Enfermedades nerviosas, atrofias nerviosas, provocadas por excitaciones o sufrimientos espirituales o 
mentales, son también muy comunes. 

Es ya un axioma científico que el cerebro es un aparato regulador de la vida física del hombre y 
de los animales. 

En la estructura material del ser dejan su influencia tanto los fenómenos psicológicos como los 
físicos. Pero muchas veces estas influencias producen efectos no materiales, no físicos, sino psíquicos 
y morales: padecimientos, imaginaciones, sentimientos, excitaciones mentales, sufrimientos 
espirituales, etc. 

Así que no es la materia, la economía, las que definen la génesis, la vida, sino que la vida tiene 
como parte integrante también la economía y la materia. La vida de por sí -es decir, la existencia 
viviente material -es la existencia en una forma viviente material -es la existencia en una forma 
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definida, en una figura determinada; pero jamás la figura, jamás la forma, ni la materia-economía.
 El hombre jamás es lo que come, sino lo que es espiritual y físicamente. Su contenido no es 
monista, ni único, como lo predican los fatalistas religiosos o económicos. 

El hombre es lo que es: un ser complejo, un mundo de por sí, múltiple, inmenso y plural como 
la vida misma. 

No conocemos todavía los misterios del Génesis. Hacemos nada más que suposiciones para 
nadie obligatorias. Pero muchos hechos confirman la esencia de estas disposiciones. 

Así, los experimentos del doctor Carrel y otros hombres de ciencia han demostrado que el 
hombre está compuesto de millones y millones de pequeñas vidas microscópicas que pueden vivir, 
alimentarse y reproducirse y multiplicarse independientemente y fuera del organismo. Que el hombre 
resulta ser, no un ser monista y uniforme, sino un conjunto, una comunidad complejísima de 
corpúsculos que viven, crecen y se multiplican independientemente unos de los otros. 

Steinach y sus discípulos han mostrado y demostrado que todo el problema de la vejez y del 
sexo consiste únicamente en cómo sean las secreciones sexuales interiores; que la vitalidad y la 
fecundidad de la materia del organismo animal dependen de la energía con la cual estas excitaciones 
(secreciones) sexuales se efectúan, y no de la materia económica. Es difícil predecir a qué 
conclusiones definitivas llegaron los hombres de la ciencia: pero lo que ya es claramente aclarado es 
que en la aptitud vital influye más la energía excitadora que emana especialmente del cerebro, que la 
materia económica. 

El sabio Gustavo Lebon llegó, basándose en experimentos, a la conclusión de que la materia, 
como principio fundamental, no existe; que la materia, es decir, las partículas materiales, susceptibles 
de tener forma, se disgregan, se descomponen y se destruyen, transformándose, según lo supone él, en 
un estado activo-movible, que él denomina energético. En la misma energía, que es la base del calor, 
de la luz, de la electricidad y de la radioactividad, y que, según las teorías de muchos hombres de 
ciencia, son nada menos que consecuencias de los cambios de conjunción y de relación de los 
elementos que componen la materia, es decir, de las fuerzas de atracción de unas unidades 
infinitamente pequeñas por otras. 

Así que hasta la misma existencia de la materia como principio básico y fundamental se ha 
puesto en duda, y casi es rechazada y deshecha. 

El ejemplo más sorprendente, que muestra que la materia no es algo definitivamente 
determinado, es el radio con sus propiedades, fuerzas y estados verdaderamente maravillosos y casi 
milagrosos. 

La humanidad, que ya tiene en sus archivos de la ciencia acumulada toda una cantidad enorme 
de experimentos, observaciones e investigaciones, y que últimamente ha recibido una demostración 
más de la ausencia en el Universo de algún principio absoluto e inmutable en los experimentos de 
Einstein, Minkovsky y otros, lo cual, por otra parte es imposible, por cuanto ni siquiera hay 
posibilidad de que exista algo inmutable, se encuentra ahora en el umbral de tales sorpresas, de tal 
revolución en el dominio de las ciencias y por consiguiente del conocimiento de la vida, que la 
imaginación más atrevida no se permitía suponer. 

A pasos agigantados nos acercamos a la muerte del nuevo Dios -de la “ciencia” especulativa-, y 
junto con esto, de lo que basado sobre esta seudo ciencia, está puesto en las bases de la interpretación 
del universo y de la sociedad: la de la materia. 

La materia económica, tosca, palpable, hace mucho que forma parte de las tesoros de los 
museos, aunque este ídolo no quiere desalojar completamente los cerebros humanos y trata siempre de 
influir todavía en la vida social. 

         El monismo económico, igual que el monismo teológico, termina ya su existencia, y junto con 
la religión, es decir, con la fe basada sobre principios o teorías muertas e inmóviles, se convertirá 
pronto en patrimonio de la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. 
            Lo futuro está en la actividad, en la energética, en la acción eternamente dinámica, y, por 
consiguiente, en la INESTABILIDAD. En semejantes circunstancias no puede haber ningún principio 
uniforme y único. Existe algo que el hombre no puede concebir todavía con su intelecto y sentimientos 
humanos y que únicamente puede desear y debe tratar de comprender. Así que, cualquiera otra 
deducción en el actual estado del saber humano, ni sería científica ni en general posible, sino 
únicamente especulación científica sin sentido alguno. 
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Lo único que se puede establecer es que la vida se determina y se define, y especialmente la 
vida del hombre, por el conjunto de todas las fuerzas múltiples de las cuales se compone, y no por la 
economía. Que el principio de la vida no es la economía, sino todo lo infinito, lo múltiple, lo 
eternamente mutable, y que por eso no se somete a ningún cálculo matemático, frío y absoluto, y que 
se define con la denominación vida, o, mejor dicho, principio vital. 

La simplificación es una cosa buena. Pero a pesar de todo, la vida en conjunto no se deja 
simplificar. Y por más que es agradable poder tener verdades listas para cada caso y para cualquier 
necesidad, para exponerlas ingenuamente en cada oportunidad, es imposible cerrar los ojos ante la 
vida real, palpable, animosa, que se cambia continuamente y que no se somete a ningún cálculo ni 
reglamentación. 

La interpretación económica de la vida colocó al objeto inerte, posible de dirección y 
regularización, por encima de la vida animada, multiforme, activa y continuamente a cada paso 
alterable. Sacrificando para el ídolo de la economía la vida animada que se encuentra en las formas 
corporales de la materia. 

Los idólatras religiosos sacrifican, sacrifican solemnemente hombres aislados o pequeños 
grupos, a sus dioses de madera, hierro y otros materiales, mientras que los idólatras científicos” 
inmolan a su ídolo -la economía- millones de seres humanos llenos de vida, de energías y de 
aspiraciones. 

No en vano entonces todos los hombres verdaderamente grandes, intelectualmente desarrollados 
y poseedores de un gran saber y experiencia y que ansiaban y anhelaban una sabiduría noble y huma-
na, llegaban, al fin y al cabo, a la búsqueda de este algo en el hombre en la naturaleza, en todo el 
Universo, que no cabía y no cabe en la materia y especialmente en la economía. 

No está lejos el día en que el pensamiento humano dejan de arrastrarse tras de la vida y 
revolverse en los residuos de los cerebros tiempo ha muertos y podridos, en que no se alimentará más 
como un cuervo del cadáver putrefacto de un saber muerto y de pensamientos inertes. Como un águila 
majestuosa planeará entonces sobre la vida animada, viva y llena de vigor y de belleza, sobre la vida 
activa y multiforme y cosechará frutas sanas, llenas de vida, experiencias vivas y palpitantes, 
fenómenos llenos de acción y de energía, y se elevará a las alturas del infinito con sus aspiraciones, 
siempre más allá y más allá, donde el pensamiento respirará los aires libres de los espacios celestes y 
penetrará siempre más y más en los espacios vivos e ilimitados de los aires y del éter. 

Pero mientras tanto recibimos lecciones de vivir de la naturaleza que cubre la tierra con sus 
colores, expresiones y actitudes, y vemos que la vida es algo que no es susceptible para ser calculado o 
reglamentado, que no cabe en ningún molde ni forma fija y que no se deja definir por el estado 
económico de las cosas. 

La vida tiene una infinidad de raíces que llegan a los fondos de la vida y que no son perceptibles 
para nuestra mirada ni nuestra capacidad visual actual. Se puede desear y desarrollar la capacidad de 
penetración visual de los hombres y tratar de profundizar más y más en los misterios de la vida. Pero 
es tan perjudicial e inútil construir castillos en el aire para la vida activa y desbordante, como adaptarla 
al lecho de Procusto del fatalismo económico o religioso. 

[La emancipación mental del fatalismo y del fanatismo es la primera condición de la liberación 
y del desarrollo de la vida humana. Ruso, p. 42] 

 
 
Así que una definición clara y explícita de la relación e influencia mutua que existe entre el 

cuerpo-materia y la psiquis-espíritu, en el hombre la ciencia aún no la ha dado y es difícil predecir 
cuándo la dará. Esperamos que lo conseguirá pronto. 

Mientras tanto la vida animada da sus lecciones y enseña al hombre que el amor rejuvenece al 
hombre: que el enfermo que ríe sana casi indefectiblemente. Son también verdades populares que se 
oyen de los hombres del pueblo y hasta de médicos, que un enfermo que se ríe va camino del restable-
cimiento. “¡Ríanse! ¡Reírse es sano!” decía Voltaire. A cada paso se ve que los sentimientos de 
justicia, conciencia de nobleza, fe en las propias fuerzas, dan fuerzas al hombre y le hacen sentirse más 
joven y más fuerte. Hasta se le hacen olvidar los sufrimientos físicos y la miseria. Cuanto más elevado 
y compenetrado es de aspiraciones intelectuales, espirituales y morales, tanto menos siente el hombre 
las necesidades económicas y los defectos físicos. [Lo que sigue es nuevo] 
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Un Kant tenía poca preocupación por lo físico y lo material, porque su intelecto y su espíritu 
estaban llenos con sus especulaciones filosóficas y morales. 

Un Guyau enfermo, corroído por la tisis, fue el más optimista de los mortales, y en los pocos 
años de su vida ha creado riquezas espirituales y filosóficas eternas. 

Una Helen Keller  ciega, muda y sorda, sentía y amaba la vida más que muchos que poseen 
todos estos sentidos. Hasta llegó a escribir obras notables, graduándose de doctora en letras y 
filosofía... Fue revolucionaria, y tomaba parte en el movimiento industrialista de Norteamérica. Y lo 
que es más interesante: sentía la música, y el famoso tenor Caruso cantó expresamente para ella. Es 
notable que no obstante todos sus defectos físicos, tan graves, fue muy optimista: amaba la vida y a las 
hombres y luchaba por un porvenir mejor del hombre y de la humanidad. 

Estos no son casos aislados. Los que estudian la vida, los encuentran a cada paso y ven que el 
optimismo espiritual domina al pesimismo económico y hasta físico. 

¡Cuántos hombres de ciencia, de arte y de letras, y hombres de ideas en general, han dado su 
vida, han sufrido torturas, vejámenes, soportaron mutilaciones físicas por la fe que tenían, por las ideas 
que profesaban, por el amor que sentían! [Lo siguiente sigue el ruso p. 42 y ss.] 

No hay torturas que atemoricen al hombre, ni la muerte le asusta cuando él cree tener razón. 
Con una sonrisa en los labios sube el hombre al patíbulo y, con la soga al cuello, se despide sonriendo 
del sol,  saluda la vida y la justicia, cuando cree que la razón está de su parte. 

Mientras que el hombre, físicamente más fuerte, es débil como una criatura cuando se siente 
culpable o sabe que no tiene razón. 

La influencia poderosa de lo psíquico sobre lo físico en el hombre, se puede también ver en una 
serie infinita de experimentos en todas las ramas de la ciencia y especialmente en la psicología. [Lo 
que sigue es novedoso] 

Hasta se ha demostrado experimentalmente que la localización de una parte determinada del 
cerebro en las aves y los anímales aniquila en ellos toda vitalidad y toda capacidad vital con la 
desaparición hasta de todo deseo de alimentación. Cuando están afectadas en el hombre partes 
definidas del cerebro, éste se convierte en un idiota, y no obstante la construcción física, a veces 
gigantesca, tal hombre pierde toda noción de sufrimiento físico, pierde el deseo y la necesidad de 
alimentación y satisfacción de sus necesidades materiales. Y está casi ya establecido ex-
perimentalmente, que el cerebro no es solamente el centro de la vida psíquica del hombre, sino 
también el centro de influencia sobre la vida fisiológica y material del individuo. 

La medicina experimental, la pedagogía experimental, las ciencias sociales experimentales, 
condujeron a muchos hombres de ciencia a la conclusión de que es imposible influir de un modo 
eficaz sobre ningún organismo humano, sobre ningún cerebro humano, mediante la acción puramente 
física o fisiológica. Solamente por medio de la influencia sobre la psíquica, sobre el espíritu del 
hombre, se puede influir sobre su estado físico, psíquico y moral. A las mismas conclusiones llegaron 
los hombres de ciencia que estudian la psicología de los animales. El envenenamiento de serpientes 
venenosas, la influencia de la música instrumental sobre las vacas para que no retengan la leche, la 
influencia de la música sobre los animales en general son bien conocidos entre los hombres de ciencia 
y hasta entre los hombres del pueblo. El domador domina a los animales salvajes no tanto con su 
fuerza física cuanto con su influencia hipnótica y persuasiva. Una bestia se somete más fácilmente a la 
influencia individual del hombre, que a su fuerza física. 

No menos fuerte es la influencia psicológica y moral del hombre sobre el hombre. La ciencia ha 
llegado a sostener que para poder ayudar al hombre mismo en caso de sufrimientos físicos, es 
imprescindible dirigirse primero a su estado psíquico. Porque un hombre que no tiene fe en un médico, 
en un maestro, a quien no gusta el músico, el literato ó el sociólogo... no podrá sentir la influencia de 
estos especialistas. Un antimarxista no podrá entender fácilmente a Marx: un anti anarquista no podrá 
entender a un Kropotkin o Bakunin. En cada palabra, en cada sentencia, encontrarán algo criticable, 
nebuloso, ilógico, y al contrario, sus partidarios verán en ellos únicamente lo bueno, lo maravilloso. 
Por eso justamente sucede muchas veces que la influencia personal de un propagandista hace más en 
la propaganda que miles de libros. 

Por eso hoy día, así todas las ciencias ponen en su base la psicología y se han creado una serie 
de institutos de enseñanza superior e instituciones científicas que han puesto la psicología en la base 
de su enseñanza y en la base de cualquier ramo de la ciencia que tiene relación con los seres vivos y 
con su vida. 
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En el Instituto Psiconeurológico de Petrogrado y en otros centros de estudios en muchos países, 
los estudiantes todos tienen, los dos primeros años, que estudiar todo lo relacionado con la psicología 
de los seres vivos y el hombre, dedicándose, recién entonces, al estudio en su especialidad de 
medicina, de abogacía, de educacionista, de ingeniero, de zoólogo, etc. 

El conocimiento y la comprensión del individuo, es decir, la individualización, es ahora la base 
de la medicina, de la jurisprudencia, de la antropología, de la historia, de la sociología, etc. 

La ayuda médica al hombre se individualiza, es decir, la acción del médico se dirige 
especialmente a la psíquica del hombre, porque la práctica ha demostrado que, recién cuando el 
médico conoce y comprende el estado psíquico del hombre enfermo, puede dedicarse con éxito a la 
cura del organismo enfermo. Sin esta predisposición, según la medicina experimental, la influencia del 
médico sobre el enfermo no puede ser eficaz. 

Más que esto, si el enfermo desconfía del médico, su influencia curativa será casi nula o muy 
reducida. El profesor Bechterev [Vladímir Mijáilovich Béjterev, inspirador de Pavlov], el fundador del 
Instituto Psiconeurológico de Petrogrado, nos da en sus obras una cantidad enorme de casos muy 
ilustrativos. 

Un día una señora se acostó en una de las islas de Petrogrado, sobre la hierba y se adormeció. 
Teniendo la costumbre de dormir con la boca medio abierta, sucedió que una ranita se metió dentro y 
fue tragada por ella.  

Durante un día entero devolvió y no hubo manera de detener los vómitos, insistiendo la enferma 
que sentía la ranita en sus entrañas. 

Atendida por los mejores especialistas médicos, no se pudo conseguir que dejara de vomitar, y 
hubo peligro de complicaciones. 

Entonces, uno de los especialistas recurrió a Bechterev y éste, con toda tranquilidad, recurrió a 
lo mismo que habían hecho los demás antes que él: al extraer el contenido del estómago, con la 
diferencia que hizo meter en la palangana una ranita muerta...Y la enferma reaccionó y dejó de 
vomitar. Desde entonces, bastaba que la enferma mirase su retrato para que sintiese alivio de los 
dolores que la aquejaban. 

Porque en cada enfermo hay, en una dosis mayor o menor, una enfermedad psíquica. 
Las curaciones milagrosas por la fe son cosas bien conocidas y son consecuencias de la 

influencia del espíritu sobre el cuerpo. Y hay muchos que se curan a fuerza de voluntad. 
Por eso, a un enfermo que pierde la fe en su curación, le es bastante difícil curar. Porque el 

estado psicológico del enfermo es el mejor ayudante del médico si éste lo sabe aprovechar. 
Por desgracia, la mayoría de los médicos hoy en día, son nada más que hombres de oficio; poco 

conocen al hombre y menos todavía se preocupan de su estado mental y psicológico. 
En la educación e instrucción sucede lo mismo. La individualización, o sea, el conocimiento de 

la personalidad del niño de sus particularidades psíquicas y físicas, es la preposición imprescindible 
para poder influir en él instructiva y educativamente. 

Para poder influir educativamente el educador debe amar, tener cariño al educando; para poder 
enseñar a alguien algo, debe sentir él mismo lo bello, lo bueno de lo que enseña.  

Entonces el educador y el profesor llegarán a lo más profundo del intelecto y del espíritu del que 
educan. Y su influencia será buena, noble y duradera. [Vuelta al original ruso, p. 44] 

 
 El estudio de la vida de la naturaleza y, especialmente  de los animales y del hombre, nos 

muestra que la teoría de la adaptación a las condiciones en las  cuales se vive no es más que una 
hermosa fantasía entre muchas otras fantasías científicas. En la realidad, en la naturaleza, predomina la 
adaptación de las condiciones que rodean al individuo a sus necesidades, a la de su familia, especie, 
etc., y no la adaptación del individuo a las condiciones que le rodean. 

Jamás un gorrión o pájaro alguno se adaptan a las condiciones que les rodean. Sus cualidades 
naturales siempre quedan las mismas. Ellos aprovechan las condiciones naturales circundantes de un 
modo tal para que se adapten a sus necesidades individuales o colectivas. Que construya el pájaro su 
nido en el campo, en el bosque, en la montaña, en la ciudad o en la aldea, en París o en Buenos Aires, 
en seguida se conocerá cuál es el nido de un gorrión, como se reconocerá fácilmente el nido, la 
guarida, la vivienda de un ser cualquiera. Se distinguirán en detalles, en el material del cual fueron 
construidos, pero las formas generales casi siempre resultan las mismas, según las comodidades que se 
necesitan para cada individuo de una especie o familia dada. 
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La observación de la vida de la naturaleza demuestra que ni el gorrión, ni el águila, ni el león, ni 
el tigre, ni el elefante, ni el hombre, se adaptan al ambiente que les rodea. Ni siquiera el más completo 
aislamiento del individuo le priva de sus particularidades fundamentales. Todos los seres vivos tienden 
a aprovechar en el sentido creador las condiciones que les rodean, y aprovecharlas y adoptarlas a su 
individualidad, a sus necesidades individuales y colectivas. 

Precisamente por eso perecieron y desaparecieron especies enteras de vegetales y de animales 
del escenario de la vida porque no fueron capaces de adaptar la vida que les rodeaba a sus 
particularidades individual-sociales. [Más ejemplos en comparación con el ruso, p. 44] 

El animal, y más todavía el hombre, solamente toleran y soporta ciertas condiciones para él 
anormales. Pero tolerar no significa de ninguna manera adaptarse. Con la primera situación favorable 
y posibilidad moral y material, les cambiará a su gusto. 

Para que una familia o una especie, y eso no enteramente, cambie sus particularidades naturales 
bajo la influencia de las condiciones y el ambiente, se necesitan milenios y milenios de años. 

Menos todavía se presta la teoría de la adaptación para ser aplicada al hombre. Poseedor de una 
base creadora propia, con la ayuda de la cual se dotó con la técnica, las ciencias, el arte y otras formas 
de creación y de elevación, el hombre es capacitado para poder aplicar a las condiciones y a la 
naturaleza a su deseo, y adaptarles a sus necesidades y aspiraciones y no adaptarse a ellas. 

El hombre no tiene necesidad de adaptarse a la vida en el agua -lo que es imposible -, cuando 
está capacitado para aprovechar y adaptar las condiciones y las cosas que le rodean para moverse y 
vivir en los espacios acuáticos como sobre la tierra. Crea un aparato-pez, le capacita para moverse a 
profundidades bajo el agua y sobre el agua se alimenta con aire artificial; satisface su sed con agua 
artificial y purificada. 

Tampoco se adapta al aire para volar sino adapta un aparato y el aire a sus necesidades y deseas. 
Vuela por los aires con una rapidez única y con una seguridad casi completa. 

Para transmitir sus ideas y sus creaciones musicales a través del espacio, de océanos y 
continentes, el hombre no se adapta a su estado natural sino que inventa la escritura, descubre fluidos 
magnéticos y les adapta a su necesidad, y al final les manda a través del éter con la rapidez de la luz 
solar. 

El hombre se capacita más y más y dirige las cosas y los hechos a su voluntad, deseo y a 
menudo hasta capricho. Pronto se capacitará para eliminar hasta el espacio. Sentado en su casa oirá y 
verá lo que se hará o dirá en cualquier parte del globo terrestre. Se trasladará de una parte de la tierra a 
la otra opuesta en horas. La tierra se convierte pan el hombre en un pequeño globo insignificante y éste 
ya dirige sus miradas a otros planetas que pueblan el espacio infinito del Universo. 

La audacia del hombre no sabe límites; sus capacidades son ilimitadas y es difícil predecir lo 
que será capaz de hacer mañana. 

 
Pero lo que es ya indudable es que la naturaleza enseña precisamente lo contrario de lo que 

sostiene la teoría de la adaptación. Audacia, más audacia -dicen los hechos- y el hombre vencerá todas 
las condiciones adversas y eliminará todos los obstáculos. [Regreso al ruso, p. 45] 

“Los holgazanes no hacen la historia ni crean la vida”, dice e insiste la vida a cada instante y a 
cada paso. 

Y así es en realidad. Únicamente gracias a la osadía y a la actividad consciente y creadora, el 
hombre conquistó a la naturaleza y casi a todo el globo terrestre y hasta el espacio del Universo, y 
domesticó todo el resto del mundo animal utilizándolo a su voluntad. 

El hombre aprovechaba y adaptaba todo lo que le rodeaba -toda la naturaleza- a sus aspiraciones 
individual-sociales. 

Millones y millones de vidas sacrificaban cada especie para adaptar la naturaleza a sus 
necesidades y para vencer lea condiciones desfavorables. 

El hombre se sacrificaba en sinnúmero y todavía ahora les sacrifica. 
¿O acaso habrá quien afirme que es el hombre quien se adaptó a los animales, a la naturaleza, al 

agua, al aire, a la locomotora, al aeroplano? ¿Que no es el hombre quien dirige a su voluntad los 
elementos, sino los elementos al hombre? ¿Que las maquinas, la radio, la televisión, los aeroplanos, 
submarinos, etc., son mis importantes que su inventor, el hombre? 
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El hombre es el dueño de la naturaleza y de los espacios, y ya en parte, los maneja a su 
voluntad. Todo esto lo ha creado gracias al aprovechamiento y la adaptación de la naturaleza a sus 
deseos y aspiraciones, y a menudo hasta a sus fantasías e imaginaciones. 

No fue el aeroplano quien hizo volar al hombre; tampoco fueron las necesidades económicas las 
que le indujeron e incitaron a lanzarse al espacio en una cáscara débil e insignificante. Todo lo 
contrario; el deseo de volar, de cernerse en los aires cómo un pájaro - una fantasía e imaginación 
hermosa-, adujeron al hombre a dedicar el exceso de sus energías al vuelo, arriesgando no solamente 
su bienestar económico y su estado físico, sino hasta su vida. Tales fenómenos y tales hechos llenan 
toda la historia de la humanidad y pasan como un rayo luminoso por toda la vida del hombre 
contemporáneo. 

Toda la vida de la humanidad está repleta de hechos (lo mismo sucede con los animales), que 
demuestran que no son las condiciones circundantes las que crean al hombre, sino que, por el 
contrario, o el hombre el que crea las condiciones circundantes, las cuales, claro, a su vez, influyen 
sobre el hombre creador de estas condiciones. 

Este problema de si el hombre es producto de las condiciones que le rodean o si solamente sufre 
la influencia de ellas y que le impulsan a adaptarlas a sus necesidades individuales y sociales, es 
demasiado importante y no se puede tratar a la ligera. Requiere un estudio especial.  

La vida - la vida animada - de los hombres y de los animales, enseña que la influencia mutua 
entre el hombre y el ambiente existe simultáneamente. Únicamente la interpretación religiosa y 
monista de la vida y el deseo de simplificar y adaptar toda la vida a su modo de entender, crearon la 
interpretación unilateral de que el hombre se adapta a las condiciones circundantes, y no es el hombre 
el que adapta la vida y la naturaleza a sus necesidades y saca exigencias individuales y sociales, que 
cambian desde el nacimiento hasta la muerte. 

El rechazo de la teoría de la adaptación en la naturaleza, destruye, ciertamente, la integridad de 
la teoría monista sobre la vida y la naturaleza. 

Pero la vida está por encima de las teorías. Las teorías no son más que creaciones de personas 
de visiones estrechas, quienes se basan sobre experimentos pequeños y reducidos y hechos aislados de 
la vida; mientras que la cantidad de experimentos y hechos en los laboratorios de la naturaleza, es 
infinita e inagotable. He aquí porque la cantidad de las teorías posibles es ilimitada. 

El pasado -y las teorías son resultados de la experiencia del pasado- nos puede únicamente 
demostrar lo que no hay que hacer y lo que no se debe repetir. Mientras que las posibilidades de la 
vida futura son ilimitadas. Por eso la vida animada y múltiple está por encima de toda teoría. 

 
 
En la pedagogía, y especialmente la pedagogía, la ciencia sobre el estudio del niño está ya 

establecida, que sobre el niño ejercen influencia educativa, no tanto las condiciones exteriores cuanto 
la influencia personal de sus semejantes sobre su psiquis, sobre su espíritu. 

El hombre se forma, no por la influencia que se ejerce sobre su estómago, porque el estómago 
no es más que el proveedor de las jugos necesarios para el crecimiento y el desarrollo físico del ser 
humano,  sino por medio de la influencia sobre su mente, su psíquica, mediante el contagio en el niño 
de sentimientos, pensamientos, costumbres, movimientos físicos, manifestaciones intelectuales, 
espirituales y morales, actividades creadoras, aspiraciones nobles y elevadas, sana voluntad y deseos 
sanas. El dominio de sí mismo, la libertad, la veracidad, la solidaridad y la reciprocidad se desarrollan 
tan sólo psíquicamente y dependen muy poco del ambiente y de las condiciones económico-
materiales. 

Un aula, un sótano, una celda, un campo o un bosque, son todos lugares aptos para la acción 
educativa. Y si las útiles facilitan el trabajo de la educación y ayudan a desarrollar más rápidamente al 
niño, la ausencia de útiles técnicos despierta, con la ayuda de la influencia educativa de los 
educadores, el sentido creativo en los niños, y les impulsa a la obra creativa y a descubrimientos e 
inventos. 

Es difícil todavía decir definitivamente cuando existen más facilidades para el éxito educativo. 
Los experimentos en este campo de acción educativo son todavía bastante débiles...Pero es ya casi 
comprobado  que la superabundancia de cosas y el exceso de útiles son perjudiciales y producen una 
influencia corruptiva sobre el niño. [A continuación Gorelik sigue la misma idea con algunos ejemplos 
nuevos]  
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Muchos pedagogos prefieren ahora que los niños mismos formen y creen su ambiente. Y entre 
muchos de los pedagogos predomina la opinión de que es imprescindible que los niños participen en la 
creación y construcción de las condiciones para su educación, instrucción y desarrollo físico, mental, 
espiritual y moral. Porque según los últimos conceptos de la pedagogía, únicamente cuando el niño 
mismo crea las condiciones y el ambiente circundantes, él empieza a comprenderla y a entenderla. 
Cualquiera coerción; cualquiera ayuda, todos los útiles listos para el uso entregados al niño, le privan 
de la posibilidad creadora inventiva, por lo que hay que presentarle el mínimo posible. 

Entonces la creación de los útiles y del ambiente material ocupará el lugar de la investigación 
de los útiles y del ambiente. Se desarrollará el instinto creador, que imperceptiblemente llevará al niño 
al trabajo, fortaleciendo su fe en sí mismo, en sus fuerzas y capacidad, y ennoblecerá su espíritu, su 
inteligencia y su moral. 

En todo caso la experiencia personal del que escribe le ha demostrado que a los niños hay que 
darles la menor cantidad de condiciones técnicas externas, lo más posible de libertad e independencia 
de los objetos listos para el uso y el máximo posible de ejemplo personal, activo y creador. 

Entonces el niño empieza él mismo a buscar, crear, inventar, experimentar y construir. Con una 
energía incomprensible para el hombre de hoy -energía emancipada y libre de toda presión física y 
moral- creará, con una celeridad incomprensible e increíble para el hombre común, su ambiente ma-
terial de vida y de trabajo. 

Este ambiente será un reflejo de su contenido y de su gusto personal y colectivo, y será caro y 
agradable al niño. Tal ambiente será querido por los niños, será de ellos y para ellos. Las experiencias 
vividas y los experimentos hechos en la práctica educacionalista en varios países y especialmente 
durante la revolución en Rusia por el que escribe, le han afirmado definitivamente en esta opinión.  
Mientras que todo ambiente hecho y traído de afuera, creado sin la intervención o la participación de 
los niños, les acostumbra tolerar, aceptar y adaptarse a las condiciones y al ambiente creados por otros 
y al sometimiento a éstos. O empuja a los niños a la destrucción y el odio al ambiente y las 
condiciones. Pero jamás a la creación de la vida circundante rica, material y espiritualmente, múltiple, 
llena de vida y de colorido, en la cual se refleja y se incrusta el alma de los hombres en formación.  

La libertad en la educación exige que el maestro o el educador no tan sólo no se manifieste y no 
obligue a los niños por la fuerza a que éstos acepten sus verdades, sus creencias, sus conceptos y sus 
nociones morales, sino que también deje al niño zar él mismo el creador de su contenido intelectual, 
espiritual y moral, de su "Yo" físico, moral, intelectual y espiritual, tratando de cuidar y ayudarle en la 
expresión de sus esfuerzos creativos: en su actividad creadora y constructiva. Y solamente en los casos 
extremos acudir en ayuda del niño, cómo el jardinero acude en ayuda de las plantas. 

Lo mismo es necesario observar en el ambiente del niño. El ambiente debe presentar al niño la 
más amplia libertad de desenvolvimiento, acción, experimentación y creación, viniendo en su ayuda 
únicamente como materia prima para la creación del medio ambiente, por el mismo niño ideado, 
planeado y creado. Solamente en casos de extrema necesidad se puede permitir que la materia prima 
se convierta en objetos preparados de antemano y prontos para ser empleados o utilizados por el niño. 
Tal interpretación de la psíquica del niño y de los métodos de la influencia educativa sobre él, ha 
llevado a los pedagogos y educadores partidarios de esta tendencia educativa a empeñarse en sacar la 
educación e instrucción, lo mismo que el desarrollo del niño en general, al  aire libre -al campo, al 
jardín, al  bosque-, donde abundan la materia prima y el lugar para la creación libre. 

Sobre la Naturaleza todas las ciencias -naturales, sociales, cósmicas, históricas, matemáticas. 
etc. -, el arte y el trabajo creador ya no miran a través de las líneas sucias del pizarrón o del mapa que 
se borran a antojo. Sobre la Naturaleza la ciencia viva y el vivo saber miran a los niños con líneas 
vivas y vitales, y les atraen con su vida floreciente y creadora. 

La creación y el trabajo contemplan al niño desde cada arbusto, desde cada rincón. Y ahí es 
donde los niños estudian con amor y con cariño la vida animada, la ciencia viva y donde les educa la 
madre de todo lo vivo: la Naturaleza. 

¡Con qué amor se fijan los niños en el crecimiento de un arbusto, en el modo cómo la flor abre 
sus pétalos, en el vuelo de la mariposa...! 

El estudio de la Naturaleza les atrae y ellos hacen pregunta tras pregunta a los mayores, 
investigan lo más interesante, y estudian todo lo que pueden. 

Los niños tienen ante ellos el laboratorio más grande del mundo, que abarca a toda la 
Naturaleza, y tratan de penetrar siempre más y más en los misterios de ésta. 
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Su horizonte es libre. Le limitan no paredes artificiales, sino bosques, aguas y montañas, y los 
niños se empeñan en vencer estos obstáculos y seguir siempre más y más allá de lo que ya saben... Su 
afán de saber se hace ilimitado e interminable. Su aspiración de profundizar en el libro de la vida se 
agranda y crece a medida que aumenta su saber. 

Una ciencia así -no la ciencia escolar, sino la que verdaderamente le enseña y le abre nuevos 
horizontes- es la que aman y quieren los niños y hacia ésta tienden con toda su alma virgen, sana y 
honesta: a una ciencia así son siempre prontos a dedicarse y consagrarse y hasta entregar toda su vida. 

Sobre las cabezas de los niños vuelan bandadas enormes -sociedades enteras- de pájaros; zum-
ban por los aires enjambres de toda clase de insectos; ante sus ojos se levantan grandes comunidades 
de árboles y arbustos; corren sobre la tierra comunidades enteras -las comunidades más grandes en el 
mundo- de laboriosas hormigas. 

Y en los niños se despierta nueva sed de penetrar y comprender toda esa multiformidad de la 
vida, surgen nuevas preguntas que como una avalancha caen sobre el maestro o educador. 

Al aire libre de la Naturaleza misma, los niños reciben las primeras secciones de ciencia social. 
No se les llena a fuerza de imposición y con descripciones mezquinas y tendenciosas de libros muertos 
y sin alma, sino del libro más grande del mundo y abierto y accesible para todos -del laboratorio de la 
vida-, reciben los niños las primeras nociones sobre la solidaridad social, sobre la ayuda mutua, sobre 
el amor y la amistad mutua. 

Sobre la Naturaleza no hay necesidad de explicar a los niños el origen de la sociedad y contarle 
cuentos tontos de Fulanos y de Menganos, los cuales con sus espadas o con sus tratados sobre papel 
dieron principio a las sociedades humanas; igual como no habrá que explicarles que las cigüeñas traen 
los hombres a la tierra. 

Sobre la Naturaleza la vida misma descubre ante el hombre el cuadro de aparición y de la 
multiplicación y el de los primeros vínculos de una vida social. 

La hormiga que ayuda a la otra a llevar la carga: la hormiga que alimenta a su semejante con el 
alimento de su boquita: la abeja que junta laboriosamente el polen de las flores; el gorrión que 
solícitamente atiende a su prole, todo esto enseña a los niños el origen de la sociedad y sus primeros 
fundamentos: el trabajo, la ayuda mutua, la amistad mutua y el amor. 

La Naturaleza se desnuda ante los niños y les muestra sus entrañas, les descubre todos los 
misterios de la vida y todos los procesos de la reproducción y multiplicación. No les esconde nada, ni 
les tergiversa nada. Y el niño la toma confianza, la tiene cariño, no duda de la veracidad de lo que le 
enseña, la  quiere siempre más y más y se hace su amigo íntimo y su maestro y educador predilecto. 

Sobre la Naturaleza los niños también  descubren las propiedades y las particularidades de la 
tierra, de la piedra, del agua, del árbol, de los minerales y de todos los objetos de la Naturaleza. 
Aprenden en qué se parren y en qué difieren: profundizan en sus propiedades químicas y en la manera 
de su formación, crecimiento y desarrollo. Ante los niños están también a la vista las propiedades 
físicas de los cuerpos materiales y sus modos de influencia mutua, que los hombres antojadizamente y 
arbitrariamente denominan "leyes". 

Sobre la Naturaleza los niños ven sobre la tierra hondonadas, riachuelos, lagos, montañas: ven 
el cambio del día y de la noche, el cénit y el horizonte. Contemplan el inconmensurable espacio ce 
leste. Y arriba, muy lejos, encima de ellos, ven los planetas luminosos en movimiento, luminosos ellos 
mismos o reflejando la luz de algún planeta solar. 

Ven el cielo obscuro, encapotado; lo ven azul, claro: ven la tempestad, el viento, la lluvia y la 
nieve... Y el libro de la Naturaleza descubre ante ellos todo el panorama maravilloso del Universo: la 
tierra, los planetas, las corrientes aéreas, el correr del tiempo, el misterio del día y de la noche... Y los 
niños reciben las primeras lecciones de geografía, de astronomía, de meteorología, de  climatología: 
así que a su amigo y compañero, al maestro y consejero del niño, no le queda otra cosa que hacer que 
seguir el curso de enseñanza que recibe el niño de la Naturaleza, facilitando al niño su experiencia, en 
saber y contestando en lo posible a las preguntas que surgen de los labios de los niños, ayudándoles 
cariñosamente a hojear las páginas del libro de la sabiduría de la Naturaleza. 

Sobre la Naturaleza los niños hallan los mejores instrumentos musicales: el murmullo del agua, 
el susurro de las hojas, los trinos del ruiseñor. Y los instrumentos de los niños -las voces- derraman 
raudales de aire sano y fresco, ya imitando el cantar del ruiseñor, ya el aullido del viento, ya el canto 
del pájaro, ya cantando una canción tierna del alma infantil impregnada de todos los sonidos musicales 
armoniosos de la Naturaleza. Y los deditos delicados, en busca de reproducción más exacta de la 
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música natural, fabrican flautitas de cañas y de blandas ramitas e imitan ya el aullido del viento, ya el 
grato de los animales, ya el canto de los pájaros, cortan palitos y redoblan, o sino tienden cerdas sobre 
palitos y emiten tiernos sonidos de la noche primaveral... 

Sobre la Naturaleza los niños crean la música, los cantos y los instrumentos. Y al son de la 
música dan vueltas, saltos, hasta que aprenden a moverse rítmicamente, corren, cantan y juegan... 

Sobre la Naturaleza el ritmo del alma se funde y se desarrolla armónicamente a la par con el 
desarrollo rítmico del cuerpo. La plasticidad y la agilidad del cuerpo se armoniza con la música del 
alma y crean hermosos y rítmicos seres humanos y conjuntos plásticos construidos en figuras 
simbólicas y maravillosas El desarrollo físico y la música se funden sobre la naturaleza y se vierten en 
la corriente común de creación hermosa: en el arte. No en la artificialidad, sino en el arte creador y vi-
vificador. 

Sobre la Naturaleza los niños tienen la mejor aula para sus estudios de laboratorio: de arcilla 
blanda esculpen las figuras de las letras, construyen modelos de casas, crean poblaciones enteras... En 
la arena mezclada con arcilla crean mares, ríos, lagos... Construyen montañas, plantan bosques y 
reproducen en modelos partes de la Naturaleza y hasta continentes enteros. De arcilla, arena, agua, 
hojas de plantas, ramitos y otros materiales reproducen formas y vistas de geografía, de historia, de 
geometría, del mundo natural y del mundo de la fantasía. . 

Sobre la Naturaleza los niños asimilan las ciencias y las artes no solamente con el intelecto, sino 
con todas las fibras de sus sentimientos creadores y con el tacto de sus dedos... Esculpen la vida, 
empapados de vida y de naturaleza viva, y llenos de sentimientos naturales de amor y de nobleza. 

De las letras-figuritas componen conjuntos maravillosos -palabras y pensamientos- y las 
intercambian entre ellos. ¡Con qué alegría palpitan los corazoncitos infantiles cuando pueden hablar 
entre ellos por medio de la arena! Entonces buscan e inventan nuevos métodos y medios de hablar 
entre ellos a distancia o indirectamente. Hablan por medio de los dedos que se mueven en el espacio, 
con líneas y figuras sobre la arena, con figuritas de arcilla y con las uñas cortan sus pensamientos 
sobre las hojas de las plantas o sobre la corteza de los árboles, y les guardan como reliquias. Inventan 
tinta hecha primitivamente y con las plumas de pájaros afiladas pintan palabras y pensamientos, 
canciones y cuentos. El papel es para los niños la última preocupación pan aprender a escribir. El libro 
es para ellos de menor importancia para poder aprender a leer, como los instrumentos musicales para 
poder cantar y tocar música. 

El niño crea no solamente su ambiente, sino sus instrumentos de trabajo y de expresión. 
 
El impulso creativo de los niños no sabe límites. Tampoco sabe límites su alegría, su orgullo de 

sí mismo y de sus compañeros. Su fe en sí mismo, en sus fuerzas individuales y colectivas, en las 
iniciativas propias y del conjunto les da alas para elevarse y estar llenos de esperanzas elevadas y 
aladas. 

Sus fantasías trabajan y crean imágenes e ideas, su intelecto les convierte en formas palpables y 
los deditos infantiles les convierten en realidad y les dan vida. 

Sobre la naturaleza la fantasía creadora, el pensamiento y el trabajo se funden en uno, trabajan 
en armonía y se completan uno con el otro, y ninguna fuerza ya podrá desunirles o separarles. 

La infancia hermosa y armónica, que termina la escuela infantil natural, se convierte en una 
juventud hermosa, varonil, juvenil, llena de iniciativas constructivas, de sentimientos bellos y nobles, 
y que con su espíritu optimista y artístico pueblan la Naturaleza muerta con una alegría desbordante, 
con expresiones mentales y espirituales, artísticas y literarias, bellas y maravillosas. 

La fantasía, el intelecto y las manos llevan la juventud a las alturas, les dejan apreciar las pro-
fundidades de la tierra, les empujan a los fondos de los mares y hasta les impulsa a profundizar en los 
misterios de la vida. Para la juventud entonces no existe peligro que la asuste, ni problema que no la 
atraiga, porque quiere saber todo, aprender todo, entender todo y poder hacer todo. 

Empujada por la sed del saber y de la actividad creadora, la juventud empieza a aprovechar la 
experiencia del pasado, la experiencia del saber y de la técnica, y adaptarla para su propia sed de 
creación y de acción. Los laboratorios, los gabinetes de estudio, los talleres, los campos 
experimentales se organizan y se crean solícitamente por la juventud y se hacen esfuerzos inauditos 
para poder penetrar en las profundidades de la vida y en los misterios del Génesis. 

La libertad de la infancia y de la juventud crea también la libertad de la madurez. Y 
unificaciones libres sobre la base de amor, de amistad mutua, de ayuda mutua, de aspiraciones y de 
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deseos comunes cubrirán la tierra. Cualquier tentativa de detener la fantasía creativa, o la acción 
creadora, o atar las libres unificaciones con cadenas de formulismos y de prejuicios, o someterles a los 
intereses bastardos de aventureros y aprovechadores, serán rechazados y los seres humanos se 
desharán de éstos como se san el polvo de un traje o los parásitos del cuerpo de una persona 
físicamente limpia. 

Una vida libre, voluntaria y limpia sobre la Naturaleza, y con la Naturaleza es invencible: un 
espíritu sano ayudará a conservar el cuerpo sano. Porque igual como a un recién nacido es necesario el 
aire, así es necesaria la libertad para una persona sana y armónicamente desarrollada. 

 
Claro que esto no es el único e inalterable camino para educar, enseñar e instruir. Pero es el 

único camino para el desarrollo multiforme y la creación de una personalidad entera y armoniosa. 
La mejor escuela es el vasto campo, o el inmenso bosque y el aire límpido y sano: el mejor libro 

es la Naturaleza, y cualquier rincón de la tierra es el mejor laboratorio y campo de experimentación. 
Los maestros y los educadores en tal escuela no son mecánicos, y los niños no son máquinas. 

Sobre la Naturaleza el educador es un compañero y el alumno un querido amigo. El conjunto de los 
educadores y de los alumnos es una comunidad creativa de vidas y de voluntades, que absorben todas 
las savias de la Naturaleza y que extienden sus ramas verdosas y sus flores coloridas sobre toda la 
vida. 

Una infancia alegre y una juventud alegre son los creadores de la vida futura. Una vida alegre, 
desbordante, que brota por todos los poros, cubre con su alegría y su hermosura todo lo que la rodea... 
Por el esfuerzo de los mismos niños, de su iniciativa, trabajo y energías surgen, crecen y se multiplican 
los parques laboratorios, los invernaderos-laboratorios, los talleres-laboratorios, donde se 
experimentan, se verifican y tomen formas definitivas las imaginaciones de los niños y las ideas de la 
juventud. 

Las flores de la vida dan sus frutos -los frutos de la inteligencia, del saber, del trabajo y de la 
libre creación-, nuevos descubrimientos, nuevos inventos, nuevas mejoras, nuevas ideas, nuevos 
sentimientos y nuevo contenido de la vida. 

Entonces una nueva vida florecerá indefectiblemente. Una vida de trabajo, de bienestar y de 
alegría surgirá de las profundidades de la Naturaleza.  Todo el globo terrestre se convertiré en la tierra 
natal de los hombrecitos venideros, toda la vida en su patria, toda la humanidad en su nación y todos 
los hombres en sus hermanos y amigos: y el amor, la mutualidad íntima y el compañerismo en su 
única religión y moral. 

La vida no hormigueará más en las míseras covachas, ni aspirará a encerrarse en altas y macizas 
paredes... A tales hombres no atraerán ni el lujo pervertidor, ni la superabundancia enfermiza y menos 
todavía paredes y fortalezas. Les atraerá el trabajo al aire libre, sano y creador, libre y voluntario. 
Aprovechando todos los inventos de las ciencia y de la técnica, se reemplazará todo lo muerto, lo 
inmóvil, lo monstruo por lo vivo, movible y fluctuativo [sic]. El vapor se reemplazará por la 
electricidad, con el pequeño acumulador de energía radioeléctrica se reemplazarán la caldera y el 
motor: el aparato inalámbrico ocupará el lugar del telégrafo y del teléfono: con el traje volador el 
hombre se convertirá en un pájaro, capaz de moverse por los aires como sobre alas... Y deseosos de 
ver dichosos a todos los seres humanos crearán nuevas formas de relaciones individuales y sociales: 
crearán una vida nueva que no será cercada por frontera alguna, ni obstruida en su desarrollo por 
ninguna fuerza humana... 

Es difícil predecir cuál será el futuro de la humanidad, que tiene todas las probabilidades de ser 
noble, humanitaria, gloriosa y maravillosa.  

Por eso es primordial libertar a la niñez -a los futuros hombres- de las cadenas mortíferas del  
pasado y de las ligaduras estranguladoras del presente. Es necesario dejarles vivir una vida sana y libre 
sobre la eternamente joven y sana Naturaleza: poner a su alcance todo el campo de la vida para sus 
trabajos experimentales y sus obras creadoras. Y junto con ellas vivir una vida salubre, alegre, sana, 
útil y constructiva.   
  

Anatol Gorelik,  Buenos Aires, septiembre-octubre 1935. 
La Revista Blanca, Barcelona, Núm. 360, pp. 1153-1157, 13 de diciembre de 1935 y Núm. 362, 

pp. 1193-1197, 27 de diciembre de 1935.  
 


