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II COMENTARIOS

En este primer nú.mero de la Revista Latinoamericana
de Psicología presentamos un artículo de A. S. lo'eill, el
fundador de la Escuela Summerhiü, una de las mas con-
trovertidas e interesantes instituciones educativas de
nuestros días. Y publicamos también las impresiones de
un latinoamericano que visitó Summerhill y tiene mucho
que decir al respecto de esta es-cuela.Por otra parte, en
la sección de Libros incluimos una resención de la traduc-
ción española del libro del Neill titulado Summerhill un
punto de vista radical sobre la educación de los niños.
El artículo de Neill, el trabajo de Jaramillo y la rl'sencián
de Summerhil1, pueden leerse juntos para tener una idea
bastante completa de esta famosa escuela y de la filosofía
de la educación que ella definede.
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¿APRENDER O VIVIR?

ALEXANDER S. NEILL
Escuela Summerhill. Leiston, Inglaterra

Me torno la prerrogativa del viejo para decir lo que pienso, y afir-
mar que los maestros están interesados en lo que no deben estar y no
se interesan en las cosas realmente importantes.

El factor fundamental en la educación es el niño, y yo no veo a
menudo la palabra "niño" en las revistas de educación y psicología edu-
cacional. Salarios, organización, escuelas comprensivas, métodos de en-
señanza, todo eso aparece en rales revistas; pero dónde queda el niño?
Es preciso tener en cuenta que por desgracia educación significa princí-
palmence instrucción. Tanto los Toris como los Laboristas desean COJllS-
truír un buen sisoema educacional, pero piensan en términos de instruc-
ción, de producir mejores científicos, hacer exámenes y más exámenes.
La educación en nuestros días comienza en el cuello y sube desde ahí.

Pero el mundo no está poblado de cienríficos y de graduados de
universidades. Lo que el niño aprende en la escuela lo olvida en su ma-
yor parte inmediatamente. Cuántos de ustedes, . lectores que no sean pro-
fesores de matemáticas, son capaces de resolver una. ecuación cuadrática
o al menos de sacar una raíz cuadrada? Yo puedo hacerlo porque enseño
matemáticas aunque no soy un maremático, pero hace mucho tiempo
olvidé los productos que exporta el Perú y los ríos tributarios del Rhine.

(1) UDIa versión anterior fue pubííoada en el Times Educational SuppZement, el 17 de
julIo de 1966. La. versIón ca.stell'lmli. se publica por IniciatIva del autor y con permlso
del edItor.
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Lo mismo les ha pasado a ustedes. Algunos dirán que todos esos
conocimientos que se han olvidado nos entrenaron ~ pensar. Mentira: nos
entrenaron a aburrimos. Los conocimientos por sí mismos son poco im-
portantes en un mundo enfermo, Los Mods y los Rockers, cuando se li-
bran del odiado sistema" se montan en motocicletas y bicicletas, con ni-
ñas en la parrilla, y encuentran expresión para. su enorme hambre de emo-
ciones destrozándose unos 3.' otros en cualquier camino.

ENFOQUE ERRONEO

Yo sostengo que la educación debe tratar con las emociones y
dejar al intelecto que se cuide solo. Pero qué oportunidad tienen las
emociones en un sistema para el cual las materias escolares son
importantes? Pensemos en The Lord of tbe Flies, una fuerte crítica
(inconciente por parte de su autor Goldíng) a nuestro sistema de
educación. Sus muchachos aprendieron de memoria las materias es-
colares; estaban bien disciplinados; pero sus emociones nunca tu-
vieron ocasión de expresarse, y por eso no debe extrañarnos que
al sentirse libres en una isla se mataran unos a otros. El "Hitler"
del grupo era un muchacho que dirigía el coro, el más religioso de
todos ellos.

Nadie que haya visto niños libres podría imaginarlos converti-
dos en pequeños bárbaros al quedar separados de la civilización en
una isla. Al decir niños libres me refiero a aquellos cuyas emociones
no han sido ahogadas por la compulsión de las materias escolares,
el castigo, la moralización, el miedo. Es verdad, nuestras escuelas no
sacan una mayoría de asesinos y salvajes pero deben sacar miem-
bros dóciles de la sociedad que nunca pongan nada en duda; y ay!,
qué pocos de. ellos se atreven siquiera a dudar de algo! El objetivo
de la educaei6n debería ser producir niños que dudaran de todo y
contradijeran todo.

Yo recibo correo de los Estados Unidos en proporciones gigan-
tescas, y las cartas más tristes proceden de niños de escuela...
"Yo odio mi escuela. Los maestros hacen que las lecciones sean te-
rriblemente aburridoras, y si uno hace algo original le saltan enci-
ma. Nos están 'haciendo encajar en un molde". No recibo cartas de
niños que 'Vivanen sus casas porque seguramente tienen tantas lec-
ciones y tareas que no tienen tiempo para escribirme.

En mi escuela, donde las lecciones son voluntarias, un mucha~
cho o muchacha de 13 años dejará de asistir a todas las clases for-
males pero asistirá a arte, drama, trabajos manuales. Esto prueba
que las lecciones se meten por la fuerza a varios millones de niños
a lo lal'lgo'y ancho del mundo. Sin embargo al leer publicaciones de
tipo educativo uno pensaría que las lecciones son la razón de ser y
el objetivo de la escuela. Cuántos maestros saben qué siente un ni-
ño? Cuántos sospechan el enorme sentimiento de culpa que se pro-
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duce en torno del sexo, especialmente de la masturbación? Cuántos
saben qué temores agobían a un niño? Cuántos maestros podrían
saberlo, de todos modos, en esas gigantescas clases?

Pero al salir de la escuela el niño no se libra de sus temores y
de su sentimiento de culpa como se libra de sus libros; sigue con
ellos a lo largo de la vida. La educación debe tratar con vida, no
con la adquisición de conocimientos...

TOPICOSDESCUIDADOS

Yo pregunto qué está haciendo nuestro sistema por los nmos
que se convierten en delincuentes. Qué está haciendo por los po-
bres adolescentes que aceptan el sexo como algo sucio y pecaminoso?
Por qué planear escuelas comprensivas. para los niños si el alimen-
to que se ofrece en ellas es un licor Imbebíble? Michael Duane fue
el primero que trató de incluír las emociones en su escuela, y sabe-
mos qué le sucedió. Sabemos lo que tuvo que encarar R, F. Macken-
zie, en Escocia, cuando pensó que sus pupilos se beneficiarían más
de vagar que de sentarse en una clase. Tanto Duane como Macken-
ziecreyeron que vivir era más importante que saber.

La psicología infantil no ocupa mucho espacio en las revistas
de educación. A los maestros les aterra la expresión de sentimien--
tos; además siempre encuentran fácil racionalizar... "Mi trabajo
es enseñar francés; no me preocupa si Juanito está 'manoteando' a
su hermana". Las asignaturas escolares se convierten en obsesiones
para el maestro. Se vuelven su razón de ser. El maestro es incapaz
de ver el bosque de la educación porque está perdido en medio de
los árboles que son las materias escolares.

Este es un mundo enfermo, señores, y nuestro sistema educa-
cional no está haciendo lo más mínimo para lograr que la gente sea
más balanceada, más bondadosa, más conciente.

Una tía le preguntó a J. M. Barrie qué quería llegar a ser.
"Un escritor", contestó él.

"Qué?, usted que tiene un grado de Magister!"
La tragedia es que muchas tías _.y maestros- dirán lo mismo

inclusive hoy.


