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LO QUE VI EN SUM-MERHILL

RAUL JARAMILLO

Medellín, Colombia

Leí el apasionante libro escrito por A. S. Neill, hace poco menos
de un año y sus capítulos han sido motivo de frecuentes diálogos
y meditaciones. Su prólogo de Erich From me indujo a leer a éste
y a recapacitar algo más sobre las ideas de ambos, naturalmente
esperando visitar algún día en Leíston (Inglaterra) tan peculiar
escuela.

Escribí a Neill 'Y me contestó que podría visitarlo "pero no du-
rante la semana, por cuanto los niños protestan y yo, por supuesto,
debo obedecer los reglamentos de la comunidad". Desafortunada-
mente llegué a Inglaterra cuando Neill se encontraba en Holanda.
La escuela estaba al dudado de Ena, su esposa, quien se mostró
menos cooperativa que amable. Mi visita no pudo tener, después
de varios miles de millas de viaje, la posíblidad de (un diálogo con
directivos, y se redujo a cortas entrevistas con educandos de ambos
sexos y diferentes edades.

Desde Jeremy hasta Miohael, de 3% y 16 años respectivamente,
el menor y la mayor del grupo, entrevisté diferentes niños. La des-
envoltura en sus respuestas fue tal vez el rasgo preponderante. A
mis preguntas encontraba fáciles y ágiles respuestas, contradicto-
rias entre sí algunas de ellas, pero m¡uy definidas en cada caso.
Paúl, a quien inicialmente me dirig! como Paula, de 6 años, ma-
nifestaba que de los reglamentos de la escuela solo odiaba uno; no
permitirse fumar 'y tener que esperar seis largos años para poder
hacerlo. Sus ambiciones futuras eran absolutamente indefinidas, su
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desprendimiento iamiliaracentuado, pero ... feliz! Micky, quien
por su edad, 16 años, tendrá que dejar la escuela el año entrante,
deseaba dedicarse "a las bellas artes... supongo"; él, como Paúl,
circunscribía su hogar exclusivamente a Summerhill, pero... era
feliz!

De paso para Leiston, en Roma, leí un artículo del Sunday T be-
legrapb según el cual durante los Consejos Estudiantiles de Jos sá-
bados, la mitad de las proposiciones de Neill iban directamente a la
cesta de desperdicios. Paúl, a quien interrogué al respecto, mani-
festó que efectivamente era así, y no porque las ideas de Neill fue-
ran anticuadas sino porque las de ellos eran mejores. Y vaya si
lo eran! El no tener que recurrir ni a peluquero, ni a corte de uñas,
ni a cepillos, ni a jabones, posiblemente es decisión (reglamentaria
o no), pero para su adopción, si se necesita, Neill lleva todas las de
perder.

En un bello cementerio situado cerca al dormitorio de los más
pequeños observé los sitios en donde yacían la rana, el pajarito,
posiblemente un conejito y otros buenos amigos de los niños. Sus
tumbas señaladas con cnuces de madera, indicaban su desaparición
y descanso. Al preguntar la razón por la cual tales sitios se seña-
laban con cruces, la respuesta pronta y decidida fue: "Es lo que la
gente acostumbra". Era obvio. Si Paúl oyó hablar alguna vez de
símbolos o referencias religiosas, fUe posiblemente en Norteamérí-
ca de donde es oriundo, como lo son más del 50% de los educandos
de Summerhill.En alguna oportunidad preguntaré a Neill el por qué
de la distribución procentual de sus discípulos. Según el artículo de
Sunday Thelegrapb, Summerhill, escuela fundada hace 47.años, ne-
cesita aproximadamente US$ 29.000 para salir adelante. La mitad
de ese dinero ha sido recaudado en Norteaméríca,

Según Neill, los niños son más creativos que las niñas; el por-
centaje entre unos y otros favorece a los primeros y.... en el edi-
ficio, hay marcas indelebles de su creatividad. Comparativamente no
sé si tales marcas habrían pidido ser hechas por sabios neuróticos
o por berrenderos felices, pero sí sé que algunas de las que dejamos
en nuestros bancos escolares fueron, si no presagios, indicativas de
frustración.

"La función del niño es vivir su propia vida, no la que sus
impacientes padres desean". En Summerhill la viven. Los niños de
Summerhill, cuando sean padres, dejarán a sus hijos vivir su pro-
pia vida, o serán a su vez, padres impacientes?

En su libro Neill afirma que uno de los motivos por los cuales
algunos padres han retirado a sus hijos de la escuela es el temor
a que pongan en ella el cariño que deben poner en su propio hogar.
y es indudable. A todos los niños que entrevisté hice estas pregun-
tas: Qué es lo que más quieres? Qué persona te es más simpática?
La respuesta invariablemente fue: Summer:hill. Neill. Según Neill,
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quienes opinan en favor del hogar son reaccionarios. Pero reaccio-
narios a qué o de qué? Será el sistema de Sunrmerhíll el único para
lograr tal libertad o independencia? O se podrá llegar a la misma
meta por algunos de los sistemas educativos tradicionales?

Visitar a Summerhill, sin entrevistar a Neill, deja una serie de
interrogantes que habrían podido ser despejados si él no hubiera es-
tado ausente. Ena, seguramente, no supo qué tanto había viajado, ni
\qué interés tenía yo en dialogar. Quedaron sin respuesta preguntas
que .me había hecho y me hago todavía. Entiendo que en Escocia
hay una escuela similar de la cual no tengo más noticia que la de
su existencia. Pero creo que,fuera de estas dos, en Gran Bretaña
no existen más. Summerhill tiene 60 alumnos, más de la mitad nor-
teamericanos. Summerhill lleva 47 años de fundada, es decir des-
pués de medio siglo, sólo 30 niños ingleses cursan por SlUS aulas.
Para 55 millones de habitantes, el porcentaje es infinitesimal. Y
otra interrogante: Hay en la escuela hijos de ex-alumnos?

Las escuelas como esta, llamadas "Progresive Schools"son pro-
gresistas o recesivas? Ante el télex, el computador y el jet, se podrá
adoptar la política del "laíssez faire" sin peligro de ser aplastados
por una avalancha de sabios frustrados o en proceso de frustración?


