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1

ENTRE BERLÍN Y QUITO

Una búsqueda personal de calidad de vida

Nadie nos puede dar calidad de vida. Anhelarla es sólo el principio. Ahora bien,
nosotros nos la podemos procurar paso a paso.

e ello trata esta historia. Como todo en la vida, los principios son tan pequeños que
apenas son visibles a simple vista. Requieren un tiempo hasta que adoptan formas

visibles. No obstante lo que está vivo crece en condiciones favorables y se abre camino
incluso en circunstancias adversas.

Recuerdo que la primera vez que reparé en ello fue un día de primavera del año 1941.
Tenía dos años y de repente fui por primera vez consciente de mí misma como si
inesperadamente estuviese frente a mí otra persona de cuya presencia no me había
percatado hasta entonces. Después de cincuenta y ocho años todavía puedo sentir ese
estado de entonces: me encuentro al borde de la calle en un barrio de Berlín, totalmente
asombrada de mi propia presencia en ese entorno peculiar, analizando la gran cantidad de
edificios de ladrillos, la acera, la calle de pavimento irregular que no me atrevo a cruzar.
Procuro orientarme, saber dónde estoy, me siento extraña y ajena cuando de improviso
descubro unas hierbas entre las piedras. Me agacho hacia ellas, palpo sus contornos, su
fragilidad, su frescura, y de repente soy una conmigo misma y con este mundo diminuto
que he seleccionado de la fealdad de una gran ciudad para hacerlo mío.

Respecto de los siguientes años de mi vida recuerdo con una nitidez similar escenas
más fugaces que siempre van ligadas a la poderosa sensación de percibirme por sorpresa
a mí misma en medio de un mundo que en un principio era familiar y que de improviso
se mostraba repleto de enigmas. Personas que conocía pero cuyas palabras y gestos sólo
apenas era capaz de descifrar; trenes de los que desconocía hacia dónde me llevarían; y a
mis múltiples preguntas, respuestas que me confundían todavía más. Noticias
radiofónicas con las que se desfiguraban los rostros de mis padres. La palabra ‘guerra’
parecía atemorizar a todos pero nadie supo explicármelo de un modo que me satisficiese.
Una fiesta cuando junto con mis hermanos buscábamos cascos de granadas que al
parecer se hallaban en una calle alejada. Cada domingo el desagradable procedimiento de
peregrinar, junto con la familia y vestidos para la ocasión, a la iglesia donde
permanecíamos sentados calladitos y, puesto que me resultaba imposible, era
severamente reprendida y al final –en medio de un sermón interminable– recibía delante
de la iglesia una buena tunda.

Entre todos estos acontecimientos incomprensibles de mi corta vida siempre había un
momento tranquilo para hacer cosas que, para otros, carecían de valor; ciertas hojas de
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colores cuya hechura me hacía feliz; descubrir cómo un lirio desplegaba ante mis ojos su
flor; la fragancia indescriptible de la ansiada lluvia un día caluroso de agosto y el zumbido
de las abejas volando de flor en flor; la sensación que producía la arena ardiente entre
mis dedos investigadores; la áspera superficie de un farol de una calle berlinesa alrededor
del que daba vueltas incansablemente mientras mis manos grababan en su memoria la
sensación del metal frío y áspero. Los sonidos opacos de un fagot que llegaban de la
habitación contigua, que me sonaba a música aguda y que por un instante conciliaba en
mí la contradicción entre el afuera y el adentro. Cuando, cincuenta años después, volví
por primera vez a esta calle de Berlín en la que me habían sido revelados estos enigmas
que acabarían formando parte de mi ser, me fue casi imposible encontrar los últimos
vestigios de estos prodigios entre las hileras de casas marrones y feas.

En aquel entonces y en medio de la gran ciudad a veces podía entregarme a mi anhelo
de belleza y de tranquila investigación pero a menudo sólo cuando los adultos a mi
alrededor estaban demasiado ocupados como para prohibirme mis pequeñas
extravagancias y aventuras. Tempranamente me di cuenta que era más sabio esperar a
que ‘hubiese pasado el peligro’. A los cuatro años me abalanzaba sobre el piano cuando
mi madre se iba de compras y yo rehusaba acompañarla. Pasó más o menos un año
hasta que alguien se dio cuenta de que había descubierto por mí misma cómo se podía
inventar la propia música sobre las teclas blancas y negras, con las que sacar no sólo
melodías sino armonías de lo más amenas. Sin embargo, una vez finalizada la guerra, me
enviaron a la señora Krause, profesora de piano. Vivía en un piso antiguo y enmohecido,
y ella misma iba vestida de oscuro, que parecía caerle muy bien a su cabello cano y su
rostro amargado. Con los golpes que pegaba con su regla en mis cortos dedos, en pocas
semanas arruinó en mí el amor por la armonía y, cuando años después inesperadamente
lo volví a descubrir en mí, fue como un milagro.

Cuando los bombardeos sobre Berlín nos sacaban noche tras noche de nuestras camas
obligándonos a refugiarnos en el sótano, el deseo de simplemente sobrevivir era más
fuerte que todo anhelo por las cosas bellas de la vida. Aprendí a doblar mi ropa antes de
acostarme de forma tal que pudiese vestirme en plena noche sin necesidad de encender la
luz. Posteriormente nos metíamos vestidos en la cama y al sonar la sirena descendíamos
somnolientos y sin demora las escaleras hacia el sótano. En esta época la máxima calidad
de vida era cuando abrazada a mi madre y junto a mi hermana –mis dos hermanos y mi
padre estaban en el frente– pasaba el estruendo de las bombas en relativa seguridad
mientras otros ocupantes del búnker gritaban de miedo.

Las fiestas de Navidad de los años de guerra y posguerra ocupan un lugar especial en la
cadena de recuerdos que inesperadamente van emergiendo. Es el caso de la fiesta del año
1945. Las heridas del pavor vivido aún estaban abiertas y no sabíamos todavía que mi
padre estaba vivo, aunque era prisionero de guerra. Habíamos recibido la noticia de que
mi hermano mayor de apenas diecisiete años había caído en Berlín-Wannsee dos días
antes de finalizar la guerra. Había tan pocos alimentos que no hubo noche en que nos
fuésemos a la cama con el estómago lleno y debido a la escasez de combustible todas las
actividades se concentraban en una sola habitación. Aun así mi madre fue capaz de
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prepararnos como por arte de magia una inolvidable Nochebuena. Del precario
racionamiento diario ahorró para los ingredientes de las galletas, mezcló los restos de
velas con gotas de estearina para fabricar velas navideñas y como por milagro encontró
un diminuto árbol de Navidad. La mesa estaba decorada para la ocasión y se sacrificaron
unas valiosas briquetas para la estufa de carbón. Debajo de un paño blanco encontré un
regalo inestimable: mi muñeca de trapo que, medio chamuscada, había conseguido salvar
después de un bombardeo de la casa de una amiga y que ahora, forrada de nuevo y con
semblante contento y nuevas ropas, volvía a mí. Así pasamos Nochebuena en memoria y
en medio de un abatimiento y desesperanza generalizados. Nos atrevimos a entonar las
viejas canciones acompañados por el piano, que también se había mudado a la habitación
de dormir, el violín y las flautas, canciones que de varias maneras hablaban de que la
alegría y la luz habían llegado a un mundo que vivía en el dolor y la oscuridad. Todas las
posteriores fiestas de Navidad que celebramos en relativo bienestar tomaban su
verdadero brillo a pesar de todo del esplendor centelleante y de los estómagos saciados
de esta noche buena.

Después vinieron los años de la reconstrucción. Cuando yo tenía once años, mi familia
se mudó de Berlín Oriental a Múnich. Hasta ese momento, me había zafado, salvo
algunas excepciones, de estar sentada a un pupitre y entonces sólo por pocas horas al
día. Aprendí a escribir y leer copiando a mis hermanos mayores. En 1946 y como ‘niña
de la Cruz Roja’ particularmente desnutrida fui cebada durante seis meses en Suiza, y en
la familia que me acogía no dependía de nadie durante el día. Estaba sola en casa y
disponía el día a mi aire, investigué por propia cuenta el entorno y si había mal tiempo
me hundía en la lectura de novelas para adultos que, por si acaso, volvía a colocar en la
estantería antes de que mis anfitriones regresaran a casa.

De vuelta a Alemania, me contagió la expectativa generalizada de que a partir de ese
momento «las cosas sólo podían ir a mejor».Ya no tendríamos que pasar hambre y poco
a poco podríamos darnos pequeños gustos más allá de las necesidades básicas de
supervivencia. También había más variedad y distracciones, aunque estas mejoras no
eran todavía para nosotros algo natural.

A la par que crecía la confianza en el progreso y la reconstrucción, surgía
imperceptiblemente la idea de que era importante amoldarse a este espíritu tan
prometedor del momento para así asegurarse su parte correspondiente en el auge
económico. Mientras que el entorno familiar de mi primera infancia se caracterizaba por
su oposición al régimen nazi, ahora los ánimos mudaron bruscamente. Veían con bastante
buenos ojos el poder que gobernaba ahora. Anteriormente se había intentado preservar a
mis hermanos mayores de la influencia de la escuela. En cuanto a mí, me di claramente
cuenta de la intención que llevaban mis padres, a saber, que rindiese en lo posible el
máximo en el bachillerato para que pudiese mejorar mis oportunidades de éxito en esa
sociedad. Puesto que durante los años de la universidad popular había pasado poco
tiempo sentada en el pupitre, todavía no padecía el cansancio escolar y al principio me
presté con cierto entusiasmo a esta nueva aventura.

Así transcurrieron para mí los años cincuenta, entre una disponibilidad por mi parte a
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compartir la fe en la escuela y mi necesidad de independencia que una y otra vez era
alimentada por nuevas experiencias. El período de resistencia interior al modo en que mis
padres buscaban controlar mi vida e influir en ella transcurrió también sin una lucha
abierta. Fui capaz de crearme suficiente espacio en el que me dedicaba a mis propios
intereses, hice amistades y busqué entender los acontecimientos de aquel momento a mi
manera. Las ideas revolucionarias y el entusiasmo por acciones contestatarias de mis
coetáneos me repugnaban. En mí crecía el sentimiento dominante de que debía hallar mis
propios valores aun si éstos no coincidían con los comúnmente válidos.

Fue en esta época, cuando empecé mis estudios de Filología Germánica e Inglesa
forjándome una cierta libertad económica por medio de trabajos de verano como guía
turística, que conocí a Mauricio. Había emprendido una caminata de tres años por
Europa y en esas semanas estaba ganándose un poco de dinero como guía. Era un
domingo radiante de septiembre y acompañábamos a turistas de varios países a los
castillos de Baviera, nos caímos bien y nos citamos para ir una tarde al cine en Múnich.
En el camino hacia el cine nos enfrascamos en una conversación y llegamos tarde a la
sesión.

Los padres de Mauricio habían emigrado en los años treinta de Suiza a Ecuador. Él
había nacido en Quito pero su infancia la pasó en la zona tropical del país, a orillas de un
caudaloso río sobre el que su padre llevaba aguas abajo, al puerto de Guayaquil, los
productos del aserradero de madera de balsa que era de su propiedad. En esta primera
tarde en Múnich escuché historias de un mundo completamente diferente, de la selva
donde, en lugar de que un niño descubriese estupefacto una hierba entre los adoquines, a
menudo se vivía la naturaleza como una amenaza y se necesitaban todos los sentidos
para no caer víctima de ella. Así, una de esas historias era la de la gallina que en el jardín
protegía con éxito a sus polluelos de una serpiente venenosa, imagen que todavía hoy
evocamos para ilustrar el rol de los padres cuando sus hijos están expuestos a un entorno
que pone en peligro su vida más auténtica.

Me contaba acerca del miedo que pasó como escolar cuando, en el camino a la escuela
rural, su canoa fue tumbada por las aguas torrenciales del río y el agua engulló todas las
libretas que con tanto ahínco había escrito, y acerca de cómo posteriormente aplacó los
ánimos del profesor regalándole un saco de fruta del árbol del pan para escapar a la tunda
que le tenía deparada.

Se acordaba cuando sus padres hablaban de su vieja patria como de un paraíso perdido
donde todo era mejor y más confortable que en Suramérica. Pero este cuento tantas
veces escuchado reveló ser una quimera cuando, junto a su hermano, fue enviado a
Suiza para seguir sus estudios, donde experimentó que pocas personas estaban
interesadas y comprendían sus experiencias tan diferentes. Todos sus compañeros se
rieron de él cuando en una ocasión solventó cantando una prueba de música
latinoamericana, sus parientes le obligaban con la mejor intención pedagógica a no hablar
más en castellano con su hermano para así poder aprender más rápido el alemán; a cada
paso percibía el desprecio hacia las personas de «países subdesarrollados» y en él creció
el recelo hacia esta civilización considerada generalmente como desarrollada. Si bien ésta
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se interesa por otros modos de vivir y valores, siempre y cuando los pueda analizar, no
les confiere suficiente valor como para mostrarles el respeto debido y concederles
igualdad de derechos.

Vivencias como éstas le hicieron dudar de la forma en que se le presentaba el progreso
de Occidente. Al mismo tiempo crecía en él el anhelo de verdadero desarrollo: de
desplegar su propio potencial, no en contradicción sino en armonía con todo lo vivo. Este
deseo de una vida plena para nosotros mismos y nuestro entorno fue tema de largas
conversaciones que nos iban acercando. Durante tres semanas, nos citábamos en Múnich
después del trabajo. Más tarde, cuando Mauricio volvió a emprender su viaje,
proseguimos nuestras conversaciones por medio de varias cartas semanales. Al final
maduró en nosotros la decisión de intentar llevar a cabo nuestras esperanzas en una vida
en común y en un lugar donde el así llamado progreso todavía no se había instaurado y
en el que quizá todavía había una esperanza de construir una vida siguiendo las propias
ideas.

Nos casamos en Quevedo, una ciudad en aquel entonces pequeña del Ecuador tropical,
en un momento en que el estilo de vida actual, que hace igual a la mayoría de ciudades y
pueblos del mundo, apenas había llegado a la capital. Todo aquello que hasta ese
momento había aceptado como ‘vida normal’ se vino abajo y me encerré en mí misma.
Mauricio me había advertido: «No esperes nada que te sea familiar, ni circunstancias
agradables ni distracciones; si te decides por Ecuador deberá ser únicamente por intentar
encontrar allí un camino en común para los dos.»

Esta advertencia de ser precavida estaba fundada: en Quevedo, donde vivimos el
primer año, no había ni luz ni agua corriente. En la época de sequías, el polvo se
levantaba por metros cada vez que pasaba un camión platanero y en época de lluvias uno
se podía quedar embarrado hasta las rodillas. El ruido y el calor sofocante, los mosquitos
y otras plagas constituían el precio de carecer de una estación de clima frío, que tiempos
atrás era para mí motivo de queja. Por supuesto que necesité algún tiempo para
arreglármelas con una mentalidad tan diferente, un idioma y unas costumbres que me
eran extrañas. Pero era joven y dispuesta a adaptarme, de forma que aprendí a valorar a
las personas por su calidez, su hospitalidad espontánea y su talento y a hacer lo mejor de
las circunstancias más simples. Detrás del aspecto en apariencia descuidado del entorno
descubrí lo prístino de la naturaleza y pude vivir algunas aventuras con las que había
soñado en mi infancia. Aun así no había abandonado mi país natal sólo para llevar una
vida llena de aventuras sino para buscar mi camino personal. Para ello debía aprender a
ser yo misma incluso en circunstancias difíciles. Y no estaba sola. Juntos queríamos
intentar crear un espacio para vivir que estuviese hecho a nuestra medida y que nos diese
la esperanza de poder desarrollarnos en una vida de actividad.

Este deseo nos llevó por diferentes caminos, que al principio siempre estaban en
Ecuador: de Quevedo a una explotación bananera y después a la ciudad portuaria de
Guayaquil, a la vida empresarial. Cuando llevábamos cuatro años casados y se nos
planteó la disyuntiva de tener o no hijos, nos decidimos a realizar unos estudios en
Nueva York donde ambos trabajábamos al mismo tiempo en la universidad. En esta
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época entramos en contacto con el ‘camino interior’1 que todavía hoy satisface en
nosotros nuestra necesidad de una vida de autodeterminación.

Después de una pocas semanas en Nueva York sucedió: me quedé embarazada y ello
lanzaba nuestra vida por nuevos derroteros. Después del nacimiento de nuestro hijo,
volvimos la espalda a la metrópolis y proseguimos nuestros estudios en Puerto Rico; una
vez finalizados éstos nos mudamos a Colombia y posteriormente volvimos a Ecuador. El
trabajo social y la agricultura orgánica hicieron que nos planteásemos cuestiones
fundamentales acerca de los límites y posibilidades de la actuación individual en un
mundo que estaba sujeto a un cambio muy profundo. Ecuador había cambiado mucho
en los seis años de nuestra ausencia. Las zonas vírgenes, los modos de vida tradicionales
y las relaciones humanas ya entonces eran sacrificados a los intereses utilitarios de la
economía con la excusa del progreso o desarrollo.

Mirando retrospectivamente hacia nuestros años de peregrinaje, me doy cuenta de que
en todas partes donde nos establecíamos, aun si fuese por poco tiempo, habíamos hecho
amistades y abierto nuestra casa a visitas que incluso no esperábamos. Así nos
encontrábamos en casa en todas partes, lo cual nos ofrecía la oportunidad de conocer
diferentes modos de sentir y pensar. En Colombia, organizamos un pequeño jardín de
infancia que proporcionó a nuestro hijo y a otros niños unos ratos de felicidad. Durante
nuestra actividad agrícola en Ecuador, servimos de apoyo a la escuela rural cercana
fundando un parvulario Montessori. Fue un enriquecimiento no sólo para los niños del
pueblo sino también para mí, pues me permitió ver con más claridad cuáles son las
necesidades básicas de crecimiento del ser humano, que son independientes de
diferencias culturales y sociales.

Nuestra curiosidad por el desarrollo de los niños surgió de la certeza de que en el fondo
nos sentíamos muy inseguros en el trato con nuestro propio hijo, al que habíamos
esperado con tanta alegría. Después de su nacimiento, no pasó mucho tiempo hasta que
nos diésemos cuenta que nuestro amor y entusiasmo por esta nueva tarea no eran
suficientes y que necesitábamos algo más para mantener el equilibrio que habíamos
obtenido entre nosotros y nuestras circunstancias de vida. Nos encontrábamos a diez mil
kilómetros del apoyo de la familia y expuestos a las concepciones y consejos más
dispares. Al fin y al cabo teníamos que sacar nuestras propias conclusiones de este
amasijo. En breve estuvimos hartos de las ‘recetas’ que a menudo eran contradictorias y
que nos ofrecían nuestros amigos y vecinos, a petición nuestra o espontáneamente.
Tampoco nos atrevíamos a seguir nuestro ‘instinto’. Por último fueron las ideas
fundamentales de Maria Montessori que nos brindaron el marco que por un lado nos
convencía y por otro nos proporcionaba la libertad para formarnos nuestro propio juicio.

Las categorías simples de ‘fase sensible’ y ‘actividad espontánea del niño en un
entorno adecuado’ nos facilitaban el encuadrar y entender mejor las experiencias que a
diario teníamos con nuestro hijo.

Por medio de éstas fuimos más capaces de abrirnos a nuestro hijo en cada situación de
nuevo y con esta actitud estábamos mejor preparados para situaciones inesperadas. La
primera sorpresa fue que, por nuestro enfoque ligeramente diferente, nuestra vida se hizo
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más interesante, fácil y agradable. Constantemente había algo nuevo para descubrir, no
sólo para Leonardo sino también para nosotros. Esto nos motivó a abrir varias veces por
semana nuestra casa y nuestro jardín a los niños de la vecindad con lo que
enriquecíamos nuestra vida. También nos permitió compatibilizar diversos propósitos: la
necesidad de múltiples y ante todo confiables experiencias de nuestro hijo y de otros
niños y nuestro propio deseo de profundizar en los procesos de desarrollo.

Nuestra capacidad de cuestionar cosas sobreentendidas que se adoptan
inconscientemente (‘yo soy así’ o ‘el mundo es así’) estaba, sin embargo, escasamente
desarrollada. Una vez que hubo cumplido los seis años, Leonardo pasaba diariamente
seis horas junto con otros cincuenta y cinco niños en un aula. En ese momento todavía
interpretamos como ‘debilidad de padres’ nuestras dudas acerca de si le estábamos
exigiendo demasiado. Finalmente todos dicen que con seis años la vida ‘empieza a ir en
serio’ y que hace falta prepararse a tiempo para ello. ¿Quiénes éramos nosotros para
cuestionar unas normas reconocidas en el mundo entero?

Casi nueve años después de Leonardo, vino al mundo nuestro segundo hijo, Rafael.
Una vez más presenciamos el prodigio de una vida que se desarrolla por sí misma. Una
vez más preparamos un entorno adecuado para sus actividades espontáneas, el cual, por
diferentes circunstancias, acabó convirtiéndose en un jardín de infancia que fue
creciendo rápidamente en las proximidades de Quito. Ahora podíamos comparar el sentir
de la propia vida de nuestros dos hijos y, consternados, nos dimos cuenta de que el
primero se estaba alejando cada vez más de su franqueza inicial y su entusiasmo por
todo lo nuevo, mientras que el segundo buscaba cada día nuevas aventuras y que,
mientras uno desarrollaba desconfianza, miedos y aburrimiento, el otro confianza y ganas
de vivir.

Esta comparación nos dio alas para tomar decisiones importantes que más tarde han
repercutido en nuestra trayectoria posterior. Finalmente nos tomamos el trabajo de
revisar con precisión el sistema educativo establecido, a menudo criticado pero
finalmente aceptado por todos, para determinar si satisfacía nuestros valores y deseos de
calidad de vida. Por nuestras experiencias que a diario hacíamos con los niños en edad
preescolar, advertimos de inmediato diferencias esenciales:

Los niños pequeños se ocupan de su entorno por iniciativa propia. No pocas veces con
gran pesar de sus padres, se ponen sus propias tareas venciendo con ello las trabas que
pueden aparecer, ensayan lo conocido mientras les interese, dan ellos mismos siempre
con nuevas preguntas alrededor de las que van dando vueltas una y otra vez hasta que se
dan por contentos aun cuando sus respuestas sean provisionales. Viven a su propio ritmo
en la medida de lo posible. De sus emociones nace el impulso para sus acciones y
momentos de descanso.

Los escolares aprenden sobre todo a sentarse quietos y a hablar sólo si son requeridos
a ello. Deben responder a preguntas programadas que ellos mismos no se han planteado,
deben absorber por partes unos conocimientos y ensayar unas técnicas que no responden
a una curiosidad propia sino que son dirigidos y generados desde fuera. La libertad de
escoger está enormemente limitada, suponiendo que exista, y el entorno es tan pobre que
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las posibilidades de experimentar por medio de los sentidos se reducen al mínimo. La
alegría originaria con el propio hacer ha sido reemplazada por el elogio y la reprobación y
cada vez más por la ‘caza a las notas’. Las verdaderas emociones tienen poca relevancia;
la adaptación a las exigencias ocupan el primer lugar.

Esta primera y todavía rudimentaria observación dio un nuevo rumbo a nuestras
decisiones. De entrada nos brindó la clave para la oposición de Leonardo a todo aquello
que se esperaba de él y nos alentó a dejar en sus manos la decisión de seguir yendo a la
escuela o no. Después de tres semanas de vacilar se decidió a quedarse en casa. Al
principio no sabía bien qué hacer consigo mismo. En ese momento tenía doce años y
nuestro entorno en un principio estaba preparado sólo para niños pequeños. Pero
paulatinamente se organizó dentro de unos límites mínimos que consideramos necesarios.
Marchó a explorar los alrededores rurales, descubrió muchos intereses prácticos y
culturales y después de tres meses se concentró preferentemente en aquellas cosas que
más había aborrecido en la escuela. Empezó a leer activamente y por último escribía sus
primeros relatos, una actividad que en la actualidad constituye su ocupación principal.

La segunda decisión de gran trascendencia que derivó de nuestros primeros análisis se
refería al futuro de Rafael. Decidimos ahorrarle la experiencia escolar de Leonardo y en
lugar de ello ampliar el entorno del jardín de infancia existente de forma tal que también
los niños mayores pudiesen satisfacer en ella por medio de una actividad espontánea su
necesidad de desarrollo. En este primer año se añadieron siete niños más cuyos padres se
atrevieron a dar el paso de fundar una ‘escuela libre’ con nosotros aun sin la autorización
del Ministerio de Cultura.

Durante los dos años en que construimos el jardín de infancia, tanto Mauricio como yo
realizamos otros trabajos fuera de nuestro proyecto en el tiempo que nos quedaba libre.
Con ello pretendíamos evitar que fuesen sólo los niños de padres solventes quienes
pudiesen disfrutar de nuestro ambiente preparado. Con nuestros ingresos pudimos armar
y mejorar paso a paso la infraestructura que se necesitaba.

Aun así, la decisión para la primaria requería una ‘dedicación total’ por nuestra parte.
Me temo que sola no podría haber hecho frente a una empresa tan arriesgada. Así nos
lanzamos ambos a una doble aventura: con una inestabilidad económica permanente
defender una escuela que no se proponía cumplir con el programa de la escuela pública.

En los primeros años, apenas había una mañana en la que no nos despertásemos con
un sentimiento de temor. ¿Saldría bien? ¿Cómo podíamos estar seguros de que nuestros
hijos estarían a la altura de los retos de la vida siguiendo sus propias decisiones y
predilecciones? ¿Cómo podríamos convencer a los padres y defendernos contra las
autoridades? ¿Cómo pagaríamos el próximo alquiler y los sueldos de nuestros
colaboradores? Pero cuando llegaron los primeros niños, su alegría de descubrir y su
vitalidad disiparon nuestros temores. Vivíamos constantemente entre el miedo y la
confianza y a diario debíamos decidir de nuevo a qué mundo queríamos pertenecer.

El mundo en el que los niños podían tener sus experiencias adecuadas a sus
necesidades de desarrollo debía ser creado paso a paso. Instauramos como un hábito el
dormir dos horas durante dos noches por semana para elaborar sistemáticamente los
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materiales. A lo largo de tres tardes trabajábamos con los adultos acompañantes, hablába-
mos de nuestras vivencias, reflexionábamos conjuntamente sobre el desarrollo de los
niños, ensayábamos con materiales didácticos e intentamos establecer conexiones entre la
literatura especializada que estaba a nuestro alcance y nuestras experiencias diarias.
Organizamos regularmente reuniones de padres en las que determinábamos los horarios
para celebrar charlas de familia. No pasó mucho tiempo antes de que nos invitasen a
compartir nuestras experiencias con otras personas que trabajaban con niños, como por
ejemplo en las barriadas de Quito o en comunidades indígenas, y les asesorábamos si nos
lo pedían.

Después de años de enorme dedicación personal, transferimos todo lo que habíamos
construido a la «Fundación Educativa Pestalozzi» para conferir al trabajo un estatuto
legal que también fuese de utilidad pública. A partir de este momento, todas las
decisiones las tomaba un consejo de administración que en aquel entonces es- taba en su
mayoría compuesto de padres a los que en largas sesiones nocturnas tuvimos que
informar previamente y con mucha paciencia sobre todo lo que había acaecido. A
menudo, no fue posible convencer al consejo de nuestra premisa de que esta escuela sólo
podría alcanzar el ideal de integración social que teníamos siempre y cuando
estuviésemos dispuestos a conceder becas aun si no sabíamos de donde sacar el dinero
para ello. A lo largo de los años, hemos ido constatando una y otra vez que
inesperadamente se abren soluciones si nos atrevemos a confiar más en la vida que en los
bancos.

Estábamos inmersos corporal, emocional y mentalmente en una actividad como nunca
antes lo habíamos estado. Y como nunca antes teníamos que aprender a poner límites
entre las exigencias exteriores e interiores y nuestras propias necesidades personales y
familiares. Esta vida transcurrió durante doce años en una casa y un terreno de alquiler.
Para nosotros sólo disponíamos de dos habitaciones de dormir. Los demás espacios eran
en la práctica de acceso público. De año en año nos podían rescindir el contrato del lugar.
Por una serie de felices circunstancias la escuela pudo finalmente adquirir a bajo precio
un terreno al pie de un antiguo volcán. Dos aulas desmontables del antiguo solar se
trasladaron allí y se les añadieron otras construcciones adicionales.

Del jardín de infancia y de la primaria nació paso a paso la secundaria. Después de
haber conseguido una autorización provisional, en el doceavo año obtuvimos el
confrontación público de esta orientación educativa con el título «Educación básica
ecuatoriana de nueve años sin clases». Este convenio con las autoridades nos permite
ahora otorgar a nuestros alumnos un diploma final sin notas y sin un comprobante por
haber seguido un plan de estudios. Si lo desean pueden ingresar en las escuelas con este
comprobante sin tener que realizar prueba de aptitud alguna.

Pero muchos adolescentes quieren continuar con la manera habitual del Pesta de vivir
y aprender de forma autónoma y con responsabilidad propia. De este sueño está
naciendo en este momento una nueva estructura que llamamos «Red autodidacta».

De nuestra búsqueda personal de calidad de vida fue surgiendo en círculos
concéntricos un movimiento que incluía cada vez nuevas personas. Los padres relatan
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cómo el Pesta se ha convertido en un foco importante de su vida a partir del que pueden
crear una nueva perspectiva para su vida personal y profesional. Antiguos alumnos
atestiguan que sus años de libertad en relación con la apropiación de un actuar
espontáneo y de la construcción autónoma de sí mismos fueron para ellos la experiencia
más importante y fundamental que confirió a su vida un valor inigualable. Este año
visitaron el jardín de infancia los tres primeros niños de la «segunda generación» y
nuestra nieta está creciendo para el día en que será usufructuaria del entorno que hace
veintitrés años fue creado para su tío.
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LA ESCUELA PUEDE SER DIFERENTE

El PESTA EN EL AÑO 2000

n coche Volkswagen del año 72 se desvía a la altura de Tumbaco de la carretera que
une Quito con el Amazonas y, siguiendo la indicación ‘Pestalozzi’, va subiendo a

trompicones el camino angosto e irregular de adoquines que sube al Ilaló, uno de los
volcanes más antiguos de América. El matrimonio Álvarez está buscando un jardín de
infancia para Diana, su hija de cuatro años. Tienen la intención de tomarse tiempo para
encontrar un lugar apropiado. Lo que han visto hasta el momento les parece demasiado
estancado, militarista o excesivamente «lindo de color rosa celestito».

Trabajan en reducidas oficinas en Quito en las que incluso con buen tiempo están
constantemente encendidas las luces de neón, él anda vestido con traje oscuro, corbata y
camisa blanca, ella va a diario en el mismo traje de sastre color marrón con blusa verde
clara, el uniforme que prescribe la institución en que trabaja. Hasta el momento no se
han atrevido a preguntarse si escogieron por propia voluntad su profesión o si son felices
con su trabajo. En un país en que un trabajo fijo es un lujo, aun cuando esté mal pagado,
se puede estar contento si se tiene un sueldo fijo cada año. Pero todavía son jóvenes.
Desde que nació su hija no se sacan de la cabeza que para su hija debería haber otra
cosa que paredes, pupitres, unas rutinas siempre iguales con horarios establecidos, tareas
que otros han puesto pero que deben ser cumplidas con puntualidad y ordenadamente.
De ahí que se hayan afanado en dar voces. Una pariente lejana les habló de esta ‘escuela
rara’ donde los niños siempre pueden hacer lo que les plazca. Al principio el matrimonio
Álvarez estaba un tanto escandalizado y aun así decidieron echar una ojeada al asunto...

El coche escarabajo va encaramándose valientemente por la montaña, salvando baches
y pasando al lado de las típicas casas andinas, de maizales y campos de cebollas y un
pequeño bosque de eucaliptos. Justo antes de alcanzar su destino, la carretera se vuelve
empinada y llena de hoyos, el señor Álvarez no consigue poner a tiempo la primera y el
coche se le cala. Con un suspiro el oficinista urbanita hace retroceder su coche para
aparcarlo al borde poco fiable del camino. No queda otro remedio, los dos se afanan
sudando y jadeando para subir los últimos cincuenta metros de la empinada carretera de
toscos adoquines. Por fin aparece ante sus ojos un enorme cartel de madera escondido
entre los arbustos:

«Pestalozzi a 0 km»

En ese momento advierten la existencia, a la izquierda del camino, de una construcción
circular grande de madera con un techo cubierto de plantas. En el recinto exterior hay
algunos niños que se bañan en un vivaz riachuelo de montaña, otros recogen agua de una
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especie de pozo con ayuda de una polea, la acarrean hasta una mesa de agua, corren de
aquí para allá para llevar el agua a una gran caja de arena que está protegida de los
fuertes rayos de sol mediante un tejado de plantas al que se llega por un puente colgante
y unas escaleras de cuerda. Encima del balcón de la construcción circular que se ve
desde la carretera, otros niños lavan ropa y la cuelgan cuidadosamente con pinzas en una
cuerda; en el mismo lado una tienda y una especie de mercado sirven a un grupo de
niños pequeños para un animado juego de roles. Voces agudas pero no estridentes de
niños a los que siguen risas y gritos de alegría delatan una agitada y alegre actividad.
Desde un bosquecillo de eucaliptos a los invitados les llega una fresca fragancia que les
aviva junto con la escasa actividad física que suelen tener, el sol de mañana y la amable
brisa que llega desde el este de los Andes.

Más arriba la carretera se ensancha formando un aparcamiento en el que están
estacionados autobuses escolares de color amarillo. Niñas y niños saltando entusiasmados
a la cuerda entre un edificio blanco largo de armadura indígena y una construcción de
ladrillos con estructura de madera. Un grupo de adolescentes y niños de diferentes
edades están concentrados jugando una partida de canicas. Sentados en una especie de
gradas pertenecientes a la casa de ladrillos, otros se calientan al sol mientras disfrutan
conversando animadamente. En mesas redondas de madera cubiertas por techos de
bambú unas niñas y niños construyen aviones con madera de balsa.

Las puertas de todas las casas están abiertas. Los visitantes se quedan parados por
unos instantes y asombrados se dan cuenta que niños y adultos se mueven por todas
partes con soltura, que entran en las casas como si allí tuviesen algo importante que
hacer. Otros salen, se quedan parados un instante para tomar el sol o para conversar. En
todas partes late la vida pero nadie parece estresado o tenso.

El ingreso en el recinto está abierto hacia la carretera. Una niña de aproximadamente
unos doce años se da cuenta de la presencia de los dos visitantes observadores y les
pregunta a quién buscan. «¿Dónde se encuentra la ‘dirección’ de la escuela?» preguntan.
Después de recibir una mirada de sorpresa se les da la información: «No tenemos
dirección. Pero si buscan la oficina es la casa de allá arriba.» Tampoco es un ‘verdadero’
edificio sino una edificación bastante primaria y aun así encantadora de planta hexagonal
con estructura a base de tubos, madera y un techo de uralita. Seis o siete mesas escritorio
están distribuidas holgadamente por el lugar. Suenan los teléfonos, las impresoras
zumban; todos parecen estar muy ocupados. Pero nadie les hace esperar para que
expresen su deseo: han venido a mirar el jardín de infancia y a conocer las condiciones
de admisión.

«¿Saben algo acerca de nuestras premisas pedagógicas?»
«Poco y sólo que aquí los niños pueden hacer lo que les plazca. Pero, con toda

sinceridad, no nos lo podemos imaginar.»
«Lo mejor será que se den una vuelta. Cuando regresen habrá una persona que

responderá a sus preguntas. Pero antes léanse por favor este impreso. Son consejos
acerca de cómo visitar el jardín de infancia sin molestar. Y, por favor, sujeten este
distintivo a su ropa. Es un indicativo de que tienen permiso para pasearse por el jardín de
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infancia y la escuela.»
«De hecho, la escuela también nos interesaría. Escuchamos hablar de ella pero

realmente no nos lo podemos creer. Cuando le echamos un vistazo desde la carretera
parecía como si justamente hubiese recreo. ¿En qué se diferencia de otras escuelas?»

«¡Que aquí no les enseñamos nada a los niños! Aquí no hay clases, ni notas, ni
exámenes ni materias. No seguimos el plan oficial de estudios. En cierto modo siempre
‘hay recreo’.»

«¿Y qué dice el Ministerio de Educación al respecto?»
«Desde el año 1989, nuestra escuela está reconocida como ‘Educación básica

ecuatoriana de nueve años sin clases’. Hasta los quince o dieciséis años podemos dar a
nuestros alumnos un diploma sin notas que está reconocido. Con ello tienen la
posibilidad, en caso de que así lo deseen, de ingresar en otras escuelas sin tener que
hacer pruebas de acceso. Pero de todo esto hablaremos cuando hayan hecho su paseo.»

Pensativos y un poco desconcertados el señor y la señora Álvarez se cuelgan los
indicativos de ‘visita’ en la solapa y se dirigen al ingreso del jardín de infancia. En un
primer momento se quedan de pie delante de la enorme construcción circular dejando
que penetre en ellos el valle en toda su vastedad. A izquierda y derecha se alzan en la
lejanía los Andes; el Cayambe cubierto de nieve en el norte contrasta con el azul
profundo del cielo. Unas águilas ratoneras vuelan aleteando ruidosamente sobre la
espesura de una quebrada al este del recinto. Entre árboles y arbustos en flor vuelan,
ajetreados, unos pájaros de diferentes colores y tamaños. El chapoteo del agua que corre
y la brisa fragante hacen entrar ganas al visitante de abrirse a este mundo no
acostumbrado sin perder ni un solo detalle.

Se quedan parados ante un grupo de niños y niñas pequeños que con los pies descalzos
están cavando en un gran montón de arena delante de la casa y se asombran del tesón
con el que los niños, trabajando en equipo, sacan agua de diferentes contenedores y la
echan en unos canales que previamente han construido para mantener viva una cascada
de agua que amenaza con desaparecer una y otra vez en la arena. Los ayudantes
pequeños y mayores llenan siempre nuevos recipientes de piletas cercanas para los
jóvenes ingenieros. La señora Álvarez está indecisa entre preocuparse por la limpieza de
los niños o alegrarse con su animada y concentrada actividad. Pronto se da cuenta que
todos los ‘marranitos’ llevan un delantal de plástico y consigue relajarse pensando en la
parte limpia debajo del delantal.

Se fijan en dos niñas pequeñas que al parecer no se agotan de bajar de varias maneras
por un pequeño tobogán al lado del montón de arena. Junto a ellas un grupo juega
entusiasmado en una hamaca que está colgada entre dos árboles. Un caballo de madera,
una estructura para trepar, balancines, anillas y columpios inofensivos con asientos de
tosco paño, un túnel, una casita de madera para retirarse y mesas de picnic techadas con
niños que comen apaciblemente están repartidos por un prado de ligera pendiente, de
forma tal que los niños puedan tener suficiente espacio entre estos artilugios para correr y
para realizar juegos espontáneos de todo tipo. La edificación de madera está construida
en el terreno inclinado encima de pilares de diferente altura de tal forma que debajo del
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balcón unas cavidades que primero son bajas y que se van haciendo más altas ofrecen la
posibilidad para jugar al escondite, para jugar a las canicas, más abajo para poner
colchonetas y cojines, para una pequeña carpintería y una pequeña mesa de arena para
juegos de rol. Si bien en cada ángulo tienen lugar actividades bastante ruidosas, cada uno
está protegido de manera tal que ningún grupo moleste al otro. Las visitas se detienen allí
donde los niños están manos a la obra. Observan cómo una adulta acompañante se pasea
de aquí para allá, se dirige a los niños mostrando interés e intercambia unas palabras con
uno u otro. Pero por lo visto no da instrucciones ni ayuda a martillear, escalar o
columpiarse.

Al dar la vuelta a la casa las visitas pueden ver desde un ángulo diferente la parte del
jardín que ya les había llamado la atención desde la carretera: la caja de arena techada
con el puente colgante, las mesas de agua, los columpios, las cuerdas para escalar, los
cobijos debajo de árboles y el riachuelo de aguas vivas en el que unos cuantos niños
juegan tan concentradamente que parecen haber olvidado el mundo a su alrededor. Una
joven mujer está de cuclillas cerca de ellos; si la requieren ayudará a los niños que no se
aclaran secándose y vistiéndose. A un niño pequeño se le ocurre mojar a un compañero
que se está vistiendo. Sin titubear la acompañante se lo impide con firme ademán y pocas
palabras: «No, aquí no se hacen estas cosas.» La señora Álvarez piensa para sus
adentros: «Entonces no pueden hacer todo lo que les plazca.» Al mismo tiempo está
asombrada de que ningún implicado esté tenso o enfadado y que sin duda un límite como
éste se considere como algo perfectamente normal.

Estas pocas escenas despiertan su curiosidad por lo cual apremia a su marido: «¡Anda,
vayamos a la casa!» Una adulta acompañante está sentada en los primeros escalones. A
su lado tiene a dos pequeños que a su vera parecen sentirse suficientemente resguardados
como para observar con interés el trajín de los demás. Echando una rápida ojeada al
indicativo que llevan en sus trajes, la joven mujer se cerciora de que se trata de visitas
autorizadas y les hace señas de que pueden entrar tranquilamente.

De entrada se deciden a caminar por el balcón que rodea la casa del jardín de infancia;
pasan al lado de unas pequeñas mesas redondas en las que unos cuantos niños devoran
su merienda, de una casa de muñecas, hamacas, un lugar acogedor con alfombras,
cojines y un soporte giratorio para libros donde una adulta acompañante mira un libro
ilustrado junto a una niña que se acurruca a su lado. Un poco más allá, en el balcón, hay
un espacio equipado con instrumentos de música. Unos cuantos niños, en actitud grave,
inventan su propia música con una marimba, unos tambores y flautas de pan. El
recorrido conduce a una zona provista de artilugios de madera para escalar y hacer
equilibrios. Un niño pequeño los va disponiendo de diferentes maneras imponiéndose a sí
mismo nuevas y complicadas tareas. Transcurridos unos instantes, el matrimonio opta
por seguir el balcón hacia la tienda, el lavadero al estilo andino, el mercado y las mesas
bajitas repletas de artefactos para colar, cortar, moler y pesar. De los niños que desde la
carretera vieron jugar en esta zona ya sólo queda una niña. Está tan concentrada en
contar el dinero de juego que ni siquiera levanta la mirada a las visitas.

Desde el balcón, los dos adultos entran en la casa. Necesitan un tiempo para orientarse
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en este lugar en el que parece no haber ni principio ni final. Reconocen una serie de
espacios abiertos a diferentes niveles que están conectados por diferentes tipos de
escaleras, escaleras de gallinero y planos inclinados dispuestos alrededor de un patio
interior. Desde el lugar en el que se encuentran pueden mirar el paisaje a través de las
ventanas del lado opuesto. Desde todos los lados entra luz en cada rincón, lo cual crea
tantos reflejos y contrarreflejos que no están seguros de poder confiar todavía en sus
sentidos.

Aun así, a los niños no parece desconcertarles esta gran cantidad de estímulos. Solos o
en grupos, los niños dan vida a los diferentes lugares con su actividad: hay trabajos de
tipo práctico y juegos de rol en una especie de cocina, un cuarto de estar, en varios
rincones de muñecas, un cambiador, una ‘clínica’ y una peluquería; juegos de
construcción con gran cantidad de elementos en espacios amplios; juegos de destreza, de
memoria y sencillos juegos de sociedad, ejercicios de la vida práctica y un abanico
completo de materiales sensoriales, además de materiales léxicos y para contar en un
entorno especialmente protegido de las actividades más ruidosas. A continuación una
zona para pintar y hacer cerámica, para manualidades y labores; cerca de la entrada unos
vestidores pequeños con cortinas de colores y espejos, casillas para cada niño, lavamanos
a baja altura, baños, retretes, una ducha y armarios para trapos y otros aperos.

En el patio interior circular, unos niños se entretienen con mesas de agua que contienen
diversas cosas; agua con espuma y con colores, recipientes de diferentes formas y
tamaños, embudos, mangueras, coladores, cañas de pescar, cucharas y cucharones. Una
acompañante está sentada con unos niños encima de una esterilla desgranando judías y
mazorcas de maíz. Unos niños descalzos saltan temerariamente al trampolín, otros
palpan con las plantas del pie una serie de texturas que han sido dispuestas en el suelo
para ellos. Varias adultas acompañantes están repartidas por las áreas para que puedan
atender a lo que pasa. Están atentas y se interesan por las actividades de los niños sin
incitarlos ni dirigirlos pero siempre dispuestas a responder a una seña de los niños. Todos
los grupos ocupados aquí se han juntado espontáneamente. Los niños se separan, llegan
otros nuevos sin que los adultos ejerzan influencia alguna sobre la dinámica de éstos. A
menudo puede verse a niños de diferentes edades jugando juntos. Entre ellos puede
también haber niños de siete u ocho años y a veces incluso mayores.

Para el matrimonio Álvarez es un mundo a la vez inquietante y reconfortante. Deciden
abandonar el jardín de infancia con la esperanza de encontrar en la zona de los escolares
unas estructuras más familiares. Para su sorpresa parece que vuelve a haber recreo.
Muchos niños y adolescentes se sirven animadamente de un terreno amplio, mitad
silvestre, mitad cultivado. Un campo de deporte medianamente grande ocupa la única
superficie plana. Chicas y chicos de diferentes edades están jugando al fútbol a cuenta
propia. Parece no molestarles que un grupo pequeño esté al mismo tiempo jugando al
básquet campo a través. Si una de las pelotas llega a destino equivocado se la lanza como
un profesional en dirección opuesta. En plena tormenta y al borde del camino unos niños
pequeños tiran de un carro cargado haciendo maniobras elegantes para pasar al lado de
unos jugadores de canicas enfrascados en su juego.
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El campo está protegido por una cerca de malla. En los alrededores tienen lugar un
sinfín de actividades para las cuales los niños se sirven de un copioso entorno natural y
estructurado: en el bosque de eucaliptos se inventan múltiples posibilidades para
«riachuelar», llevar el agua a charcas, saltar por encima de ellas, construir con material
de desecho unos ‘clubs’ como si pretendiesen recrear las fases evolutivas de una
sociedad prehistórica. Niñas pequeñas que no dejan que nadie las moleste se han cavado
una cueva debajo de un árbol caído y sólo se las puede ver cuando van al arroyo a lavar
la ropa de sus muñecas y el menaje de la última comida de muñecas.

Algunas niñas y niños arrojados ensayan sus artes en una cuerda que cuelga de una
rama alta. Encima de una torre de escalar de madera de seis metros de altitud (¡Dios
mío!, ¿no puede pasar nada?) reina una gran agitación. Desde el nivel más alto, se ponen
a prueba los últimos modelos de aviones hechos con madera de balsa. Algunos han sido
confeccionados con tanta profesionalidad que se van volando hacia la quebrada donde
desaparecen hasta nunca jamás. En escaleras, cuerdas, redes, una escalera de bomberos
y encima de un puente colgante, los niños juegan a pillar en un juego complejo que les
obliga a subir y bajar; al mismo tiempo, al pie de la torre, un grupillo de niños de seis
años está entregado, imperturbable, a un misterioso juego de rol con un montón de
virutas de madera y dan la impresión de estar en otro planeta. En medio de este
acontecer múltiple se divisa un adulto que parece abarcar todo atentamente con la vista
moviéndose pausadamente de aquí para allá entre todos estos niños ocupadísimos.

Nuestras visitas no saben hacia dónde tienen que mirar primero. Desde el bosquecillo
hasta el ingreso al ‘edificio de la escuela’, que está a ciento cincuenta metros, los niños se
mueven en medio de gran cantidad de artilugios. Desde lo alto de una tarima, un
funicular sube y baja incansablemente. Hay escaleras chinas, paralelas, tubos de escalar
con anillas y un trapecio a gran altura, un recorrido en el que los niños practican el
‘vuelo’, un neumático de camión que está colgado a modo de péndulo, columpios, vigas
para hacer equilibrios, escalas de cuerda y un tobogán de madera, todo ello conectado
por ruedas colgantes, un túnel para pasar arrastrándose y una serie de vallas que
desembocan en un montón de arena elevado y techado.

En medio de este bosque lleno de oportunidades para moverse, se encuentran lugares
techados con bancos fijos formando un cuadrado. Aquí las cosas andan más tranquilas:
una adolescente está escribiendo algo en una libreta. Unas cuantas chicas y chicos se
cuentan historias de terror. Debajo de otro techo están reunidos más o menos diez niños
junto con un adulto y parecen estar comentando algo importante.

Los Álvarez rodean la casa escuela. Aquí se les ofrece un nuevo panorama. El montón
de arena está siendo convertido en un volcán cuyo cráter se está llenando con una
mezcla misteriosa. Al lado, sin preocuparse por el volcán peligroso, tres niños juegan con
animales de zoo encima de una mesa con arena seca. Unos cuantos metros más allá, en
los balancines, se escucha un enorme barullo: los mayores y los pequeños, los gordos y
los flacos, investigan a voz en cuello las leyes del equilibrio. En un jardín aterrazado, dos
niñas están jalonando una pequeña parcela en la que pretenden sembrar rábanos,
zanahorias y lechugas.
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En un aserradero al aire libre, cuyo techo está sujetado a la casa escuela, reina un
ambiente animado de trabajo. Aquí se confeccionan un sinfín de objetos de madera de
balsa, aviones, barcos, camiones, casas en diferentes fases de construcción sin que
intervenga ningún adulto. A nuestras visitas les llama la atención un grupo de quince o
veinte niños que, arrodillados en el suelo, están fabricando cruces con restos irregulares
de madera. Avanzan a gran velocidad. Cuando una cruz está lista, su propietario salta al
recinto para hacer un ramillete con plantas silvestres y cultivadas que atará a la cruz. En
pocos instantes se forma una procesión con un niño pequeño al frente quien, con un chal
echado al cuello, representa al ‘cura’. Inmediatamente detrás suyo una niña de unos
nueve años porta un pájaro muerto, que previamente ha sido colocado cuidadosamente
sobre algodón y trozos de paño en una cajita de fabricación propia. Le acompañan los
demás niños con sus cruces. En sus rostros se dibuja una expresión seria y solemne.
Otros niños interrumpen su trabajo y echan miradas de curiosidad. Aquí y allá un niño se
incorporará espontáneamente al cortejo fúnebre que se dirige a una zona sin edificar del
jardín. Al parecer ya habían cavado antes una pequeña tumba. El cortejo se agrupa
alrededor del agujero. Otro ‘cura’ (ella es la nieta de su abuelo que murió recientemente)
improvisa una ceremonia y la congregación le contesta en tono monótono con palabras
que en parte suenan familiares y en parte extrañas. A continuación bajan el pájaro a la
sepultura y cada niño le echa un puñado de tierra. Se separan medio apocados, medio
divertidos; cada uno por su lado o en grupos salen al encuentro de otra actividad.

El matrimonio Álvarez se mira cabeceando. Al partir los niños, una adulta
acompañante que ha presenciado la ceremonia se queda sola. La señora Álvarez
aprovecha la oportunidad para dirigirse a ella aun cuando las ‘normas de la casa’ dicen
que las visitas no deberían conversar con los acompañantes: «¿Nos podría explicar qué
significa esta escena?» La ‘profesora’ se da cuenta que en este caso debería hacer una
excepción puesto que sus colegas de la oficina, quienes de hecho son los interlocutores,
desconocen lo que acaba de suceder. «Miren, esta mañana el pájaro fue encontrado
muerto en la casa. Al parecer había entrado volando por una ventana abierta y en su
desesperación por encontrar la salida había chocado contra algo duro. Hace unos días la
niña que lo encontró tuvo que viajar a Riobamba al entierro de su abuelo y hoy es el
primer día que ha vuelto a la escuela. Junto con sus amigas intentó reanimar durante una
hora al pájaro. Al no conseguirlo organizó los preparativos para un entierro. A los
primeros niños que se le unieron también hacía poco que se les había muerto el abuelo.
En los últimos meses, también ellos estuvieron enterrando una y otra vez a animales
muertos. Es un juego de rol que tiene un significado muy profundo, es una oportunidad
para digerir acontecimientos difíciles...»

«¿Pero, por qué en la escuela?», se pregunta el matrimonio cuando la adulta
acompañante ya no está demasiado lejos como para escucharlos. Se deciden a aplazar la
respuesta a esta pregunta y prosiguen con su recorrido. Cada pocos metros presencian
una escena que les hace cuestionarse si realmente están en una escuela. Al lado de dos
hornos de leña de loza, unos niños asan manzanas en un pincho y, mientras esperan,
juegan a las canicas. Por encima de ellos, seis niños juegan una partida de ping-pong. En
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un rincón cercano, unos adolescentes conversan animadamente como si estuviesen solos
en el mundo.

En una explanada techada del edificio largo y blanco de la escuela, unas niñas pequeñas
muelen, cortan y trituran plantas, especias, vinagre y sal gruesa con agua para fabricar un
filtro mágico y están tan concentradas que no les conceden ni siquiera una mirada a los
visitantes. A su lado, unos niños conversan a risotadas mientras cada uno está ocupado
amasando, haciendo manualidades o bricolaje. Por último, las visitas llegan a la entrada
de la casa. Su esperanza de poder finalmente disfrutar viendo las aulas que les son tan
familiares se desvanece inmediatamente. La ‘casa escuela’ tiene tres niveles y entre uno
y otro se ofrecen muchas perspectivas; al momento se dan cuenta que aquí también reina
una actividad animada aun cuando los sonidos son más bien atenuados y los
movimientos de los niños más pausados. Con asombro reparan en que todo el que entra
desde fuera modera su andar y su voz.

Lo primero que les sube por el olfato es un delicioso olor a pizza y pastel recién
hechos. Procede de una cocina que está separada del resto del espacio grande
únicamente por unas estanterías con superficies de trabajo. Detrás se encuentran cinco
niños y niñas de diferentes edades que llevan delantal y en esos instantes están ocupados
en limpiar y poner la mesa. Todo parece indicar que se está preparando un banquete; un
reducido grupo de niños pasa al lado de las visitas y se dirige a la enorme mesa de comer.
Les cuesta un poco de trabajo ahuyentar a un pastor alemán que, olfateando la buena
comida, pretende colarse con ellos a través de la reja. «¿Un perro en la escuela?». En el
rostro de la señora Álvarez aflora la duda y unos miedos procedentes de su propia
infancia que todavía no habían sido del todo relegados al olvido.

Pero al punto la distraen otros acontecimientos inesperados. En una gran tienda de
juego enfrente de la cocina un chico espigado (¿quizá sea minusválido?) compra maíz,
arroz y porotos a dos chicas menores que él y a cambio tiene que extender un cheque –
que probablemente no sea válido fuera de ahí– mientras que las chicas calculan de nuevo
el importe en una antigua calculadora.

Al otro lado de la sala alargada se puede por fin divisar a un adulto quien, en medio de
una pandilla de niños y adolescentes, realiza un trabajo de manualidades. Pero también
aquí las visitas sienten una punzada en el corazón: los niños alrededor no siguen para
nada el ejemplo del ‘profesor’ sino que, solos o en grupo, cada uno hace una cosa
diferente. Utilizan para ello materiales de todo tipo que están a su alcance en anaqueles
abiertos. De vez en cuando, se le pregunta algo a un adulto o se le pide una herramienta
o material que al parecer se ha acabado. A los visitantes les da la impresión de que los
niños hablan más entre sí que no el adulto con ellos, si bien una y otra vez observan
breves contactos entre ‘profesores y alumnos’. Los niños se interesan por el trabajo del
adulto, sus cabezas y hombros se rozan por un instante; a ratos, esta toma de contacto
espontánea se amplía a un pequeño abrazo, un intercambio de palabras, risas, pero todo
ello sucede sin que el adulto domine la situación. Al contrario: parece que se adhiriera a la
expresión y los sentimientos de los niños.

La señora Álvarez siente una cierta ternura y nostalgia: a ella también le gustaría ser
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tratada con tanta amabilidad natural. Precisamente en este instante, el ‘profesor’ levanta
la cabeza de su trabajo y ambos intercambian una sonrisa amable. Entre ellos no media
palabra alguna y aun así la señora Álvarez se siente como reanimada y alentada para
abrirse todavía un poco más a este entorno. Al momento advierte con renovada atención
una serie de detalles de los que anteriormente no había sido consciente: una vieja
máquina de coser con la que un chico bronceado está confeccionando un paracaídas. Un
rincón de cojines en el que tres niñas bordan y hacen punto mientras charlan sin
preocuparse por los demás. Dos niñas de unos nueve años están sentadas a un ordenador
viejísimo y atienden con suma seriedad a una pequeña cola de clientes. Aquí se pueden
comprar billetes para viajes largos y los clientes se dejan aconsejar por los expertos con
ayuda de un mapa grande y folletos de viaje. Detrás de un biombo, unos cuantos niños
están estirados cara abajo sobre una alfombra alrededor de una casa de muñecas. Están
tan metidos en su propio mundo que ni siquiera la perspectiva de un crucero por el
Caribe es capaz de arrancarlos de su juego. Detrás de otro biombo y encima de una
cama algo elevada, está estirado un niño que tiene cara pálida. Está envuelto en mantas y
una acompañante le está dando una infusión caliente para el dolor de barriga mientras
dos amigos suyos le acompañan sentados en el borde de la cama y dejando colgar sus
piernas intentan animar a su amigo con historias y chistes.

Las visitas no quieren molestar. Todavía les espera un programa largo. Suben la
escalera que conduce a una sala tan grande como la de la planta baja y entran en un reino
que les evoca vagamente una escuela pero que a la vez no parece tener mucho en común
con ella. A lo largo de las paredes, hay anaqueles con un sinfín de materiales didácticos
que casi resultan inabarcables: a la izquierda de la entrada, unos carteles indican de que
se trata del área de lengua. La derecha debe corresponder a matemáticas puesto que los
letreros les traen a la memoria términos que conocen de su época escolar. Aun así no se
pueden imaginar qué tienen que ver con esta materia todos esos objetos extraños que
están dispuestos ordenadamente en los anaqueles y que son fácilmente accesibles.

En el centro del espacio doble, hay mesas repartidas con holgura. Se ven niños de
diferentes edades y adolescentes, cada uno para sí y concentrados en todo tipo de cosas.
Algunos hacen dibujos con bolas de colores sobre tableros de cuatrocientos agujeros.
Otros mueven unas bolas de un ábaco siguiendo un procedimiento que a las visitas les
resulta enigmático. En otras mesas, unos niños más pequeños ordenan dibujos y tarjetas
escritas, componen palabras con letras móviles, pintan y escriben. El matrimonio Álvarez
desconoce la mayoría de los materiales. Advierten una puerta abierta que lleva a un
balcón de diez metros de largo en el que hay una serie de mesas y una panorámica
impresionante hacia el paisaje de los Andes. Aquí también hay niños sentados que
trabajan con las cosas más diversas. Analizan concentrados lo que debe ser adelantado y
movido de aquí para allá anotando unas conclusiones incomprensibles para las visitas.

En todo el área donde tienen lugar estas actividades enigmáticas, sólo hay dos adultos.
Uno de ellos es requerido en estos momentos por un adolescente para que se mire un
trabajo que no consigue continuar. El ‘profesor’ se sienta en un taburete que está
desocupado y se deja explicar lo que hasta ese momento se ha ido creando sobre un
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modelo de tres dimensiones. Escucha y observa, y con pocas palabras expresa lo que ve.
Seguidamente se levanta y coge del estante el mismo material y empieza a construir sus
propios modelos. A cada paso explica lo que está haciendo. De repente el adolescente
riendo se lleva las manos a la cabeza y dice con tono indulgente: «Ahora sé dónde está el
problema. Por mí te puedes ir. Ya me las apaño solo.»

Otra profesora al parecer está acompañando a dos niñas pequeñas en su búsqueda de
una actividad interesante que hacer. Menciona brevemente para qué sirve uno u otro
material, casi como si fuese una vendedora que aconseja a sus clientes pero que nos los
persuade de llevarse algo concreto. Cada niño escoge lo que quiere y la acompañante les
pregunta con amabilidad si necesitan más ayuda. Tras un breve y pausado intercambio
vuelve a estar libre para dedicarse a toda la sala sin inmiscuirse en las actividades.
Aunque los niños y los adultos van de aquí para allá hablando unos con otros, ésta es una
zona claramente ‘tranquila’. Los niños en el balcón van echando miradas al anchuroso
paisaje, observan divertidos a otros compañeros que en el terreno escarpado practican el
caminar con zancos. A continuación regresan a su propia actividad. Por una razón
cualquiera uno recoge aquí y allá todo aquello que utilizó, lo guarda en los estantes y
abandona la sala. No existe campana ni señal alguna que indique el final de su trabajo.

El matrimonio mira el reloj. ¡Sólo queda media hora hasta la reunión acordada en la
oficina! Con un poco menos de tranquilidad, cruzan la sala alargada que, dos escalones
más abajo, está dividida en diversas secciones: una biblioteca confortable con un banco
acolchado, cojines cómodos y una hamaca de colores donde unos niños se leen unos a
otros un libro ilustrado. En el lado izquierdo, hay una especie de laboratorio donde hay
una ferviente actividad y se está mezclando para los niños algo que parece ser
formidablemente apestoso. Enfrente, hay armarios con productos químicos, utensilios
para realizar ensayos, materiales eléctricos y electrónicos y anaqueles con el rótulo
«Biología, Física, Química». Se tranquilizan cuando en el lado de enfrente ven cosas que
les son familiares, como mapas, libros de texto y anaqueles llenos de materiales de
geografía e historia. En una mesa larga, varios niños se dedican a examinar un mapa de
América del Sur con ayuda del cual ordenan unas fichas. Más inquietante resulta el
rincón más alejado de la sala donde hay anaqueles llenos de materiales para tener
experiencias sensoriales y juegos de destreza. El matrimonio decide no tocar nada de ello,
temiendo quedarse pegados el resto de la mañana. Así los Álvarez se despiden del adulto
acompañante que parece estar a cargo de esta zona y abandonan el edificio para echar,
aunque sea un vistazo, a la casa de enfrente.

Allí les atraen de entrada unos ruidos y sonidos que despiertan en ellos las ganas de
bailar. En un espacio de unos ciento ochenta metros cuadrados aproximadamente, un
grupo de niños y niñas tocan unas melodías y ritmos autóctonos con instrumentos de
todo tipo mientras se mueven impetuosos al son de la música que ellos mismos han
inventado. Con mucha autoconfianza y a todo pulmón inventan sus propias letras. Un
adulto aparece en el umbral moviéndose ligeramente al ritmo de esta música elemental
que no responde a una técnica sino que nace plenamente del sentimiento de vida de los
niños.
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En la misma casa, nuestras visitas se enfrentan a unas situaciones que se les antojan
bastante contradictorias: hay una sala de juegos con juegos de sociedad procedentes de
varias culturas y con diferentes niveles de dificultad. También hay juegos de pesca, de
construcción con materiales variados, pistas para canicas, figuras de fantasía, señales de
tráfico, rieles, coches, camiones y trenes, todos ellos en pleno funcionamiento. En un
altillo, están jugando completamente entregados a las muñecas y escenifican con muebles
pequeños y todo tipo de objetos la vida doméstica de la familia. En una habitación llena
de elementos para disfrazarse y con una peluquería, unas niñas se están haciendo rulos
con devoción y se pintan la cara con colores chillones. A través de un cristal, al
matrimonio se le ofrece la vista a otra habitación en la que un puñado de niños está
pintando sobre un caballete y sobre una superficie grande en la pared mientras que un
grupo más reducido hace cerámica sobre una mesa larga, y un niño está sentado en un
torno que acciona enérgicamente con sus pies. Otros dos o tres están ocupados con una
sencilla prensa de imprimir.

Al otro lado de la casa, se abre una puerta. En la habitación que se muestra al fondo,
pueden ver a unos adolescentes sentados sobre esterillas y cojines y discutiendo con
vehemencia. En una pieza adyacente, otros juegan con mucho brío a ‘Pictionary’, un
juego de cartas que invita a dibujar mediante unas palabras y descripciones de
situaciones. En una pieza contigua, se reconocen unas estanterías de libros, y en una
mesa redonda, están sentadas unas cuantas ratas de biblioteca completamente
enfrascadas en su lectura.

En los pocos minutos que les quedan, las visitas suben una escalera donde una puerta
cerrada atrae su curiosidad. ¿Una puerta cerrada en este lugar? Se quedan delante,
vacilando. Con un sentimiento cercano a la culpa se ponen a espiar. Hasta ellos llegan
voces de varios adolescentes y de un adulto que no dejan duda alguna: allí dentro tiene
lugar un trabajo en grupo, es más, ¡una conversación filosófica en toda regla!

Para el matrimonio Álvarez que aterrizó aquí procedente del mundo rígido y ordenado
de las instituciones burocráticas esto es más de lo que, de entrada, son capaces de digerir.
Tampoco se trata de tomar hoy la decisión, pues sólo han venido a conocer el jardín de
infancia. Suben la pequeña pendiente que lleva a la oficina. Una joven secretaria les
entrega a petición un impreso en el que figuran las cuotas mensuales con o sin autobús y
los papeles que se requieren para la admisión en el jardín de infancia y a continuación se
acerca a un señor de cabello cano que en un rincón semiseparado se encuentra
conversando con otras visitas al otro lado de la oficina:

«¿Podrías hacer un alto para dar información a unos padres?»
El señor mayor pide permiso a sus interlocutores. Estos son dos profesores de Bolivia

que tienen una escuela alternativa, acompañados de un padre, y que han llegado aquí
para ‘cargar pilas’ durante una semana y que quieren exponer sus preguntas y
problemáticas. Como les interesa la conversación informativa que va a tener lugar,
ruegan a los señores Álvarez que les dejen escuchar, a lo que ellos no ponen reparo.

Las preguntas que de entrada formulan los padres se refieren al aspecto organizativo,
los horarios de comienzo y final de la escuela, cuántos niños hay por adulto
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acompañante, si los niños persiguen durante toda la mañana exclusivamente sus propios
intereses o si también hay clases normales.

Estas son las informaciones que se les da como respuesta a sus preguntas: los niños
sólo están aquí durante cuatro horas al día y por la mañana. Para los más pequeños, este
espacio de tiempo es, por lo general, demasiado largo y para los mayores demasiado
corto. Pero el transporte es tan caro que, por cuestiones de financiación, hubo que hacer
este compromiso. Los adolescentes han convocado una reunión de padres para lograr
que se puedan quedar una hora más en la ‘escuela’. Ellos mismos se ocuparían del
regreso a casa. Por este tiempo tan limitado resulta claro que los padres son los
principales responsables del cuidado y del entorno de sus hijos y que incluso el jardín de
infancia más hermoso y la escuela más magnífica no les exime de esta tarea.

El señor y la señora Álvarez escuchan perplejos que los adultos no están asignados a
determinados grupos de niños sino que se ocupan en cada caso de una parte del ambiente
preparado. De semana en semana van cambiando el área, lo cual les permite observar a
los niños en diferentes condiciones. En el caso de que un niño se apegue a un adulto en
particular –lo cual puede suceder al principio–, tendrá con ello la oportunidad de conocer
todas las zonas del entorno. Varias tardes por semana, los adultos acompañantes se
reúnen durante dos horas para intercambiar, entre otros, sus impresiones acerca de los
niños. Para preparar una reunión con los padres los siete colaboradores recopilan las
vivencias que cada uno ha tenido con el correspondiente niño. Así, los padres reciben
una impresión más amplia de cómo le está yendo a su hijo el jardín de infancia. Además,
se invita a los padres a visitar el jardín de infancia y la escuela las veces que quieran y
puedan (véase al respecto el capítulo 10).

En el jardín de infancia, a veces sucede que un niño tiene dificultades para separarse de
sus padres (o la madre de él o ella). En este caso, le puede acompañar como apoyo una
persona de confianza, sea por poco tiempo o también por un tiempo más largo, pero sólo
con la condición de que no dirija al niño o se inmiscuya en sus actividades, no se deje
manipular por el niño y respete las normas básicas de la casa que constan en una hoja
informativa que se da a todo visitante: «Por favor, no converse con otros adultos en la
zona de los niños; por favor, no se sienten sobre las mesas; por favor no fumen en la
proximidad de los niños», e indicaciones similares para preservar un ambiente distendido
para los niños. En la primera semana del año escolar, sólo acuden los niños que están
familiarizados con el entorno. De ese modo, los nuevos se encuentran en la segunda
semana con un entorno infinitamente más distendido y los adultos acompañantes tienen
la posibilidad de dedicarse a ellos con más atención.

«¿Cómo transcurre una mañana en el jardín de infancia?», la señora Álvarez vuelve a su
pregunta inicial.

«Cuando los niños llegan por la mañana, tienen a su disposición todo un entorno
preparado. En todas partes que pueden demorarse, sea fuera como dentro, tienen a su
disposición a unos adultos. Su misión no es conducir a los niños a cosas o animarlos a
hacer determinadas actividades y sí tomar una actitud que muestre interés por ellos,
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darles apoyo emocional y mantener un entorno distendido para todos –tanto para los
niños como para adultos– y, en caso necesario, poner límites. En el momento que los
niños se sienten suficentemente seguros, son capaces de escoger una actividad de entre
las múltiples posibilidades o quizá no hacer otra cosa que observar a los demás,
contemplar el mundo desde una hamaca o acurrucarse a una adulta acompañante. En el
rincón de libros del balcón, el adulto acompañante a cargo de la zona cuenta cuentos
tantas veces como se lo requieren los niños.

»En el jardín de infancia y durante la segunda mitad de la mañana, hay una serie
regular de ofertas que un adulto vocea a modo de cantilena en todas las áreas: en primer
lugar la ‘hora del zumo’ con algo para comer –en otras áreas los niños pueden comer a
cualquier hora lo que trajeron de su casa–; a continuación viene la ‘hora de los
proyectos’ para la que los adultos acompañantes han preparado materiales de bricolaje en
un espacio que tiene suficiente cabida para treinta niños; seguidamente y según el día, se
ofrece música y baile en lugares que cambian de día en día; al final, se puede escuchar
una historia que termina lo suficientemente temprano para que los niños puedan recoger
sin prisas sus objetos personales y prepararse para el regreso.

»Todas estas ofertas se dan a conocer con la máxima neutralidad posible. Jamás se
intenta atraer o persuadir a participar. Así los niños tienen a diario la oportunidad de
tomar sus propias decisiones también frente a los adultos.»
«Pero, ¿aprenden los niños así a saber lo que necesitan? ¿No es nuestra obligación velar
para que no rehuyan nada y así estén preparados para la vida real?»

«Lo que le diré al respecto no debería aceptarlo sin más como ‘verdadero’ o
desecharlo como falso de un principio. Mi mujer y yo nos decidimos a tratar a nuestros
hijos de una manera diferente a lo que suele hacerse en casi todo el mundo. Otros padres
se nos unieron y con el tiempo fue surgiendo lo que usted ve ahora. Sería más fácil
explicar lo que pretendo decir con ayuda de una comparación. Si un campesino quiere
sembrar por ejemplo maíz, preparará la tierra, la revolverá, abonará y regará y protegerá
el campo de maleza, también de animales y hombres que puedan pisotearlo. Confía en
que el grano de maíz ya sabe cómo desarrollarse. A un campesino jamás se le ocurriría
enseñarle al maíz cómo tiene que echar raíces, formar el tallo y las hojas para
desarrollarse al final en una planta portadora de frutos. Creemos que nuestros hijos no
son menos inteligentes que otros seres vivos y que son capaces de crecer y
desenvolverse según su propio plan de desarrollo siempre y cuando les acompañemos en
este camino con amor y respeto procurándoles un entorno que se adecue a sus auténticas
necesidades de desarrollo.»

El señor Álvarez se pronuncia al respecto con aire pensativo: «Esta es una reflexión
nueva para mí. Creo que necesitaré un tiempo para pensar en ello. Mi intuición me dice
que el asunto suena bien aun si contradice todo lo que hasta el momento he considerado
como normal. Quizá sea el ambiente apacible que percibimos antes; pese a todo el
ajetreo, no había agresiones entre los niños y entre niños y adultos. En el caso de que
nos decidiéramos a inscribir a nuestra hija, ¿existe una oportunidad para que no tengamos
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que pagar el importe íntegro de la escuela? Si bien los dos trabajamos, en realidad no nos
podemos permitir este jardín de infancia, por mucho que nos guste.»

«Existen dos posibilidades: pueden solicitar una reducción presentando una lista de sus
ingresos y gastos principales. También pueden informarse acerca de nuestro sistema de
economía alternativa –tenemos aquí unos folletos– y conocer nuestro mercado local que
se celebra cada sábado en la sala anexa. Quien aporta servicios o productos podrá abonar
hasta un 30% de la cuota con nuestra moneda de intercambio. Podemos hablar de ello
más tarde en caso de que se decidan a enviarnos a su hija.

»En relación a su reparo respecto de nuestro trato ‘no directivo’ con niños –es el
término más adecuado que hemos encontrado hasta el momento– sabemos que pasará
mucho tiempo antes de que logre entenderlo más o menos. A este fin hemos previsto un
marco para conversar e intercambiar experiencias. Para el jardín de infancia hay una
reunión de padres una vez por mes. Los adultos acompañantes o los padres proponen el
tema. Estos encuentros no son obligatorios pero si considerasen el dejar a su hija también
para la primaria, esto sólo sería posible si hasta entonces han mostrado interés en las
premisas que ponemos en práctica aquí. También pueden pedir reuniones de padres
cuantas veces deseen. En la medida de lo posible nos buscaremos el tiempo y espacio
para todas las preguntas que tengan.»

Después de estas palabras, el matrimonio Álvarez se despide y desciende pensativo la
colina que lleva a la plaza en la que aparcaron su Volkswagen levemente rallado. Quién
sabe la decisión que tomarán, si se atreverán a lo nuevo o si volverán a su acostumbrada
seguridad...

Los tres visitantes de Bolivia quieren aprovechar el tiempo que les queda. Han
apuntado muchas preguntas que les inquietan:

«Ahora presenciamos cómo tratáis con las personas que se interesan por el jardín de
infancia. ¿Cómo se produce la admisión a la primaria? ¿También aceptáis a adolescentes
que proceden de otras escuelas?»

«Siguiendo nuestro reglamento interno sólo admitimos a niños en edad preescolar de
tres a cinco años. En esta etapa, los padres no están todavía bajo la presión del
rendimiento escolar y pueden soportar mejor que sus retoños pasen el tiempo jugando.
Normalmente, la mayoría de padres tienen problemas, unos más, otros menos, para
aclarársela con su prole puesto que las necesidades de los niños a menudo están muy
alejadas del universo vivencial de un adulto. Ahora bien, si en las reuniones de padres o
en conversaciones de familia entran en contacto con una manera más respetuosa de
tratar con los niños y entienden mejor los motivos, la vida en familia se hace un poco
más sencilla y armoniosa. De este modo, los padres van adquiriendo confianza en este
enfoque si bien muchos todavía creen que se trata de un ‘método nuevo’.

»En el año natural en que un niño cumple los seis años, es decir que entra a la edad de
la ‘enseñanza obligatoria’, ofrecemos un seminario de introducción a la primaria (véase
capítulo 10). Sólo cuando ambos padres, en el caso que existan, han participado en este
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seminario pueden inscribir a sus hijos en el próximo año escolar. Los niños conservan sus
casillas para objetos personales en el área del jardín de infancia. Los de seis años saben
que a partir de ahora pueden acceder a la zona de la primaria cuando lo deseen. A partir
de este momento, los padres firman cada año un contrato con la escuela. En él está
escrito que se hallan informados de esta pedagogía distinta y que están de acuerdo con
ella, y se comprometen a ocuparse de sus contenidos y el alcance de la misma asistiendo
regularmente a reuniones de padres, charlas de familia y visitando la escuela. En una
cláusula del contrato está escrito que su hijo no debe participar en ninguna actividad o
terapia extraescolar dirigida sin el previo y expreso consentimiento de la escuela, y que,
de no respetarlo, puede perder su plaza.

»Hemos instaurado una angostura similar para el acceso al siguiente nivel para los
padres de niños de doce años. Aquí ambos, incluso si están separados, tienen que
informarse durante tres tardes especiales acerca de las peculiaridades de este nivel para
decidirse o bien a favor o en contra. Hace ya muchos años que los propios padres
decidieron que se dejase de admitir en este nivel a niños procedentes de otras escuelas tal
y como seguimos haciendo todavía en circunstancias especiales con niños de primaria
hasta los ocho años y siempre y cuando hayan plazas disponibles. En este nivel, no son
sólo los padres quienes tienen que tomar nuevamente la decisión. También los
adolescentes de más de doce años firman el contrato anual, con lo que dan constancia de
que quieren realmente quedarse ese año en el Pesta.»

Los visitantes toman notas y a continuación viene la próxima pregunta: «¿Cómo
funcionan las reuniones semanales en la primaria y en la secundaria?»

«Para niños a partir de los siete sólo hay una reunión de grupo obligatoria, que tiene
lugar una vez por semana, que es la reunión de alumnos en la que también participan los
adultos. Cada tres meses, la asamblea escoge un nuevo ‘comité de dirección’ que en la
primaria se encarga de coordinar cada lunes por la mañana este encuentro y en la
secundaria cada viernes por la mañana. Con el tiempo, se han ido perfilando algunos
puntos acerca de los que se discute regularmente en ambas reuniones: en primer lugar, la
distribución de pequeñas tareas semanales, como por ejemplo dar de comer a los peces,
elaborar la lista de la cocina, colgar las herramientas y otras obligaciones que se pueden
cumplir todas ellas en poco tiempo. La manera en que se reparten estas tareas resulta de
largas discusiones y puede ser modificada en cada reunión.

»A continuación, se intercambian en cada reunión informaciones y noticias que son
importantes para todos o para grupos parciales como por ejemplo cuándo y dónde se
encuentra un grupo de trabajo, qué excursión tendrá lugar o si en el día establecido se
podrá ir a la piscina. En la secundaría, se puede tratar, por ejemplo, de informaciones
sobre adultos que están dispuestos a conversar con los adolescentes acerca de sus
experiencias de vida o sobre cualquier tema que ellos deseen. El tercer punto de la
reunión ofrece la oportunidad para ‘quejarse’ acerca de acontecimientos que en los
últimos días no han podido ser aclarados debidamente. Puede suceder que se llame a
testigos y que tengan lugar largas discusiones acerca de reglas, de su sentido o sinsentido
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y de posibles consecuencias en el caso de que no se hubiesen respetado las normas
acordadas.»

«¿Cómo se organizan aquí los llamados grupos de trabajo?», es la siguiente pregunta que
plantea la visita de Bolivia.

«Al principio de cada año escolar los adultos deliberan acerca de qué grupos de trabajo
quieren ofrecer siguiendo el interés de cada uno, y hacen públicas estas ofertas indicando
las edades a las que atañe. En otras hojas blancas, son los adolescentes quienes
generalmente apuntan sus deseos. La inscripción es voluntaria. Para que se constituya un
grupo deben haber al menos cinco personas interesadas. En el primer encuentro, los
participantes se ponen de acuerdo respecto de las reglas a seguir: cuántas veces puede
faltar uno sin ser echado (se considera una falta el que uno esté en la escuela y no le
apetezca o que tenga algo mejor que hacer), el tiempo máximo para llegar tarde (los
minutos...) y otros acuerdos similares. El adherirse al grupo es responsabilidad de cada
uno. Los adultos acompañantes no convocan a los participantes. El coordinador del
grupo es un adolescente. Toma nota de aquellos que no asistieron y da la señal de inicio.
El adulto participa en calidad de ayuda, en la mayoría de los casos con las mismas
actividades y responsabilidades que los demás. Conversando, el grupo determina cómo
abordar los temas que han sido propuestos. Todos aportan sus ideas y se ponen de
acuerdo respecto de las diferentes maneras de trabajar. Si en un grupo hay un mínimo de
cinco adolescentes mayores de quince años pueden decidir si quieren escribir un
protocolo que se leerá, comentará y aceptará o no al comienzo del próximo encuentro. El
adulto acompañante firmará junto con los adolescentes el protocolo antes de que éste sea
derivado a la oficina para ser incluido en el fichero de nuestra ‘red autodidacta’.»

«Más tarde me gustaría saber más acerca de esta ‘red autodidacta’. Pero en primer lugar,
tengo unas cuantas preguntas acerca del funcionamiento normal de la escuela. Los
grupos de trabajo, ¿se constituyen así como acabas de describir?»

«¡Todos no! En este momento, hay cinco grupos Freinet semanales para niños de
primaria que los adultos agrupan para niños entre seis y doce años y más o menos por
edades. Ellos también se incorporan en una especie de ‘horario’. A los niños se les
informa a qué grupo pertenecen pero si participarán o no es una decisión que deberán
tomar ellos mismos. También aquí los participantes discuten las reglas por las que se
regirá el grupo y el cómo y el qué pretenden hacer conjuntamente. Introdujimos este
trabajo en grupo porque al aumentar el número de niños dificultaba orientarse con
claridad. De este modo, un adulto tiene cada semana contacto regular con
aproximadamente quince niños. Allí, se encuentran con otros compañeros que no son sus
amigos habituales. Esto ofrece la oportunidad para intercambiar ideas y vivencias
comunes con otras personas. A menudo, se da que el adulto acompañante tiene la
oportunidad de conocer a los niños desde un nuevo lado y puede observar en aquéllos
que no quieren participar los intereses que les mueven.

«Hay grupos edificantes como por ejemplo el de idiomas, de música, fotografía, teatro,
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matemáticas y grupos de trabajo centrados en un tema. En éstos imperan otras normas
que en aquéllos que son de libre oferta, como, por ejemplo, la cerámica, las labores, las
manualidades. Una vez por semana, los niños tienen la oportunidad –con la condición de
que traigan su bañador y toalla–de ir a una piscina cercana. Las excursiones se organizan
junto con un adulto en grupos estructurados más o menos por edades que están
acompañados por un mínimo de dos adultos acompañantes. A partir de los once años, los
niños que ya son adolescentes organizan grupos de ciclistas para excursiones sencillas, de
dificultad media y difíciles. A partir de los diez años, los niños que han aprendido a ser
responsables de sí mismos en el entorno preparado tienen la oportunidad de juntar
experiencias laborales durante tres días al mes en negocios como restaurantes, granjas,
clínicas veterinarias y similares. Para los más jóvenes los acompañantes organizan y
preparan los ‘puestos de trabajo’. Los adolescentes a partir de los trece pueden averiguar
nuevos puestos de trabajo por sí mismos o junto con su tutor, en los que, si lo desean,
pueden permanecer el tiempo que les resulte interesante. Los adolescentes mayores de
quince también pueden apuntar estas experiencias prácticas en el fichero de la ‘red
autodidacta’.»

«¿Podrías volver a explicarme lo que significa para vosotros un tutor?»
«Antes quisiera mencionar brevemente que cada adulto asume una responsabilidad

concreta para unos aproximadamente quince a dieciséis niños y adolescentes a lo largo
del año escolar. Dos veces al año, escribe para ellos los ‘informes pedagógicos’, conduce
las charlas de padres y dedica una atención especial al proceso de sus protegidos. Los
adolescentes a partir de los trece a los catorce escogen su tutor entre los adultos
acompañantes y se comprometen a llevar regularmente un diario de sus actividades.
Comparten estas anotaciones con su tutor de forma que una parte considerable de los
informes pedagógicos nace de los comentarios de los adolescentes.»

«¿Cómo si no se originan los informes pedagógicos?»
«Es un procedimiento muy complejo. Por un lado, cada adulto toma constantemente

apuntes acerca de las actividades que observa en su entorno. Gracias a un programa
informático configurado a este efecto, estas ayudas de memoria se pueden guardar en
claves de forma que, si se desea, se pueden consultar estos datos que han sido
introducidos. Además, los profesores intercambian varias veces por semana sus
impresiones acerca de los procesos de desarrollo de los niños. Los acompañantes de los
grupos de trabajo apuntan lo que acontece durante éstos. Las reuniones de padres
también dan pie a reflexionar más detenidamente acerca de los procesos de los niños. Por
último, cada profesor conversa con ‘sus niños’ acerca de sus actividades, sentimientos,
posibles problemas y preferencias. Todo este material, junto con las informaciones que,
como una película, pasarán delante de nuestra mirada interior cuando pensemos en los
niños, se incluirá en un marco a partir del que dos veces al año se elabora un ‘informe
pedagógico’.

»La primera parte de este informe contiene una descripción de las actividades que se
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han observado, de aquellas referidas al manejo de materiales didácticos de todo tipo,
como de aquéllas del ámbito práctico y artístico, al juego y al deporte, y a las actividades
fuera del entorno preparado como pueden ser excursiones, visitas, nadar, ir en bicicleta,
experiencias prácticas con el trabajo, o viajes.

»La segunda parte consta de una observación (subjetiva) acerca de los procesos de
maduración en el plano emocional, social y cognitivo.

»La tercera parte se refiere a diferentes aspectos de la colaboración entre la casa de los
padres y la escuela. También se invita a los padres a referir en hojas especiales su
convivencia con los niños. Un extracto de todas estas informaciones servirá como
certificado oficial sin calificaciones para pasar a la enseñanza oficial.»

«Disculpa si salto de un tema a otro pero todavía no entiendo cómo funciona eso de la
responsabilidad del adulto para los diferentes ámbitos. Está visto que no tenéis un
profesor o maestro. ¿Cómo se organiza esto entre vosotros?», comenta un profesor de
Bolivia.

«Tanto en el jardín de infancia como en la escuela, los adultos cambian de área de
semana en semana y según un plan acordado. Deberán estar familiarizados con todos los
materiales que están a disposición de los niños y adolescentes. Tal y como mencionamos,
los adultos acompañantes pueden ofrecer, además, unas actividades o temas especiales
que les son particularmente cercanos. Los padres también pueden formular propuestas.
Un así llamado ‘líbero’, que también cambia de semana en semana, se hace cargo de las
áreas en las que faltan adultos, sea porque están participando en ese momento en un
grupo o porque ese día no se encuentran en la escuela. En un área en la que hay niños
jamás debería faltar asistencia. El ‘saltador’ también se responsabiliza de la coordinación
de las sesiones del equipo, puesto que en nuestra organización no disponemos de director
ni de un jefe que les diga a los otros lo que deben hacer.»

«Esto plantea nuevas preguntas: ¿cómo se convierte uno aquí en profesor o adulto
acompañante? ¿Y quién toma las decisiones que atañen a todo el trabajo? ¿Quién os
representa delante de las autoridades?»

«Cada año, ofrecemos públicamente un curso introductorio a nuestro trabajo de
sesenta horas. Por lo general, la mitad suelen ser padres que quieren ahondar en la teoría
y la práctica de nuestro trabajo. Este curso despierta en algunos el interés por trabajar
con nosotros cuando haya una plaza libre. En su mayor parte, son padres con un
trasfondo profesional diferente que sienten este deseo, o sea, personas que no han sido
formadas para educar a niños sino que traen consigo diferentes vivencias y habilidades.
Todo acompañante nuevo empieza por regla general en el jardín de infancia aun si su
intención es incorporarse más tarde a la escuela. Antes visitará durante una semana el
jardín de infancia, escribirá un informe sobre él y comentará estas impresiones con el
equipo. Después de esto, la persona podrá ser auxiliar en el caso de que no exista una
plaza libre o bien podrá empezar el trabajo a modo de prueba. Por principio, el acuerdo
es que todos, sin excepción y no importa el tiempo que llevemos en ello, estamos en
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constante ‘formación’ mientras trabajamos aquí. Quien tenga la sensación de que ya sabe
cómo funciona la cosa es mejor que renuncie inmediatamente, ése es nuestro lema.

»En lo que respecta a las otras preguntas, nos hemos esforzado con éxito en
organizamos sin estructura vertical. Uno de los colaboradores hace de ‘director’ durante
uno o máximo dos años. Ella o él firma todos los papeles y se ocupa de la tarea a
menudo desagradable y que toma mucho tiempo de lidiar con el Ministerio de Cultura y
de participar en reuniones que se convoquen. Pero en el plano interno nuestro ‘director’
no es otra cosa que un colega de igual condición.

»Un equipo de administración, accesible para todos, se ocupa de todos los asuntos de
organización. Está compuesto por colaboradores voluntarios de todas las áreas de la
escuela. Son, por lo tanto, acompañantes del jardín de infancia y de la escuela, personas
de la administración, del aserradero y del área de la ‘red autodidacta’, que está en plena
constitución. Cuando se trata de tomar decisiones, hablamos del asunto hasta que
alcancemos el consenso. Algunos temas son derivados a subequipos donde se despachan
o deciden. Nuestro principal deseo es que exista una comunicación fluida entre las
diferentes ramas de trabajo. En cada sesión, los participantes se relevan en conducir el
protocolo al que, en el próximo encuentro, los participantes deberán dar el visto bueno.»

El visitante que representa a ambos padres plantea preguntas que son de su interés
particular: «¿Cómo decidís qué niños son admitidos? ¿Qué hacéis con los padres para
que los niños no se debatan en unas vivencias contradictorias entre su casa y la escuela?»

«Antes, cuando todavía teníamos plazas en la escuela, aceptábamos a niños de
primaria; en casos aislados hasta los once años. Hoy día ya no es posible. Con muy
pocas excepciones, los niños entran con tres a cinco años en nuestro jardín de infancia.
Hoy presenciasteis cómo unos padres nuevos visitaban por primera vez la escuela. En el
caso de que les guste y la conversación que tuvimos les satisfaga, ya no existe
impedimento para traer a su hija aquí. El paso a la primaria es directo, tal y como dijimos
anteriormente. Los niños de seis, siete u ocho años deciden ellos mismos cuándo quieren
probar su suerte allí. A menudo, es la curiosidad lo que les lleva a principios del año
escolar a cruzar por poco tiempo la línea de separación, después de lo cual regresan
satisfechos al entorno que les es familiar. La mayoría se quedan por un tiempo más largo
en la primaria cuando se sienten seguros para ello.

»Para dar apoyo a los padres hemos creado las siguientes estructuras (véase también
capítulo 10): reuniones de padres mensuales centradas en un tema y para las diferentes
etapas de desarrollo, o sea, para padres de niños menores de seis años, de niños entre
seis y ocho, de niños entre ocho y doce años, y una tarde para los padres de los
adolescentes. En Ecuador, la secundaria empieza después de seis años de primaria. En
tres tardes especiales tiene lugar un ‘seminario de decisiones’ para los padres de aquellos
niños que están por cumplir doce años. Es una condición para la inscripción en el
siguiente curso, al igual que para los niños de seis años.

»Dos tardes a la semana y durante dos horas respectivamente, los acompañantes están
a disposición para las charlas con los padres. Son los padres y también los acompañantes
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quienes desean estas charlas, que sirven en primera línea para conocerse mutuamente y
cada vez más para intercambiar impresiones acerca del desarrollo de los niños, tal y
como se perciben en casa o en la escuela. El peso principal reside en las informaciones
que nos pueden aportar los padres puesto que son ellos los verdaderos responsables de
sus hijos y, en consecuencia, los que mejor deberían conocerlos. Antes de cada charla los
colaboradores del jardín de infancia y de la escuela exponen sus impresiones y vivencias
con el respectivo niño y así nosotros también podemos transmitir a los padres una
imagen en lo posible clara sobre el modo en que su hijo se sirve de nuestro entorno.

»Los padres están además invitados a pasar como mínimo dos veces al año escolar, a
ser posible más a menudo, una mañana en el jardín de infancia o en la escuela.

»Tal y como ya mencionamos, los padres de niños del jardín de infancia no están
obligados a participar en las reuniones de padres. Pero puesto que normalmente los
adultos no conviven con los niños pequeños sin tener algún que otro problema, nuestros
padres suelen agradecer una oportunidad de intercambio y de información que por lo
visto promete facilitarles la vida. Las reuniones de padres suelen estar por lo tanto muy
concurridas tanto por padres como por madres. Los padres se van dando cuenta cómo
mejora la calidad de vida en la familia también gracias a un inaparente cambio en su
actitud y en su manera de manejar las situaciones cotidianas. Estas experiencias
personales refuerzan su confianza para atreverse a hacer nuevos pasos en esta dirección
–que varían según la mentalidad de cada uno– y a preguntarse por los motivos de los
cambios que se han vivido.»

«El tiempo pasa pero quizá me podrías responder brevemente a una última pregunta, y
disculpa mi curiosidad: un entorno preparado con tal abundancia de materiales y un
despliegue humano tan enorme como éste, necesariamente tendrá un coste muy elevado
en comparación con otras escuelas. ¿Recibís ayudas estatales? ¿O sólo aceptáis a niños
de padres adinerados?»

«No sois los únicos que suponen que el Pesta necesariamente es una escuela elitista
cuando escucháis que jamás hemos recibido ayuda alguna del estado. Podemos estar
contentos de que se nos haya reconocido hasta el punto de que las autoridades no nos
pueden clausurar y que ya no encuentran argumentos para desmontar nuestro concepto.

»Nuestra triste realidad es que, en estos momentos, apenas una cuarta parte de los
niños pueden sufragar toda la cuota escolar que en un origen fue acordada. Al principio,
habíamos calculado un 30 por ciento de nuestro presupuesto para becas, ahora se ha
invertido la proporción entre los niños que pagan, que pagan una parte o que no pagan, y
esto se debe a la situación catastrófica que vive el país.

»La mayoría de padres procede de una clase media en vías de empobrecerse y hacen
verdaderos sacrificios para pagar la cuota acordada. Muchos niños son de procedencia
pobre. En el momento de la inscripción, los padres indican la cantidad que son capaces
de pagar. La probabilidad de que, con el tiempo, mejore su situación es muy baja. La
tendencia parece ir en dirección opuesta. Eso significa que las becas que una vez se han
concedido siguen siendo válidas para todos los años que un niño permanece con
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nosotros.»

«Entonces, ¿cómo os las apañáis?»
«De un año para otro, nunca sabemos cómo continuará. Hasta el momento y por

varias razones, pudimos subsistir: en primer lugar porque todos ganamos prácticamente el
mismo sueldo, desde el personal de servicio hasta un antiguo adulto acompañante. La
razón es que nuestra máxima prioridad es mantener el Pesta. La mayoría suele tener
hijos e hijas propias en el jardín de infancia o en la escuela.

»A nadie se le ocurriría pedir dinero por cualquier trabajo realizado fuera del tiempo
establecido. Esto también tiene sus lados negativos: nos es muy difícil retener a padres
que tienen que alimentar a su propia familia. Las parejas o una familia numerosa hacen
posible que nuestros colaboradores puedan sobrevivir.

«Otros factores nos han permitido hasta el día de hoy mejorar y mantener el entorno
para poder subsistir de mes en mes: cuando el Pesta todavía era nuestra propia iniciativa
privada, mi mujer y yo trabajábamos, además, fuera del Pesta, y metíamos cada sucre
que ganábamos en la infraestructura de la escuela, que al final legamos a la fundación.
Más tarde, recibimos donativos del extranjero para la compra del terreno y las principales
obras. En los últimos años, también nos fue posible hacer entrar ingresos y donativos por
medio de seminarios en el extranjero. Las estructuras económicas alternativas que
mencionamos anteriormente también son un factor importante para la continuidad de
nuestro trabajo.»

«O sea, que representáis una especie de élite, puesto que os las componéis para ofrecer,
a pesar del creciente empobrecimiento material y espiritual, una calidad de vida que, por
lo demás, no es fácil de encontrar.»

«Este sería un modo de verlo. Y, de hecho, incluso las comunidades de indígenas y los
habitantes de barriadas que, en cooperación con nosotros, recorrieron caminos similares
se han calificado a ellos mismos de ‘élite’, pues intentan crear una vida digna para sí
mismos y para sus hijos contra viento y marea.

»La idea de la ‘red autodidacta’ surgió en el entorno distendido del mercado de
intercambio que tiene lugar los sábados, y donde los adultos, adolescentes y niños se
juntan espontáneamente. Por un lado, creemos que los adolescentes y los adultos pueden
encontrar caminos diferentes a los habituales para estar constantemente aprendiendo y
vivir con plenitud, y por otro, resulta apremiante en una época de crisis y convulsiones
como la que se está viviendo el ir abriendo trechos de camino como éstos. De ahí que
sea nuestro deseo principal el crear oportunidades para el diálogo abierto en las que
podamos no sólo conversar sino darnos ánimos para un actuar lleno de sentido. Ejemplo
de ello es el nacimiento de un proyecto de viviendas para colaboradores y padres
destinado a crear una mejor calidad de vida para todas las etapas de la vida.»

«Todavía estaremos una semana aquí. Quizá podamos visitar este proyecto. Una cosa
me ha quedado clara: venimos aquí para recibir unos estímulos prácticos para nuestra
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propia escuela. Sin duda, todo es más complejo de lo que creímos en un inicio, y aquí se
trata de todos nosotros y no sólo de los niños, ni de una hermosa filosofía sino de
contextos que tienen que ver con realidades concretas y complejas.

»Mencionaste que este trabajo viene apuntalado por un concepto contra el que las
autoridades no supieron hallar más argumentos.»

«Si no os importa, nos encontramos mañana en nuestra casa para hablar con
tranquilidad del tema. Allí podréis echar una ojeada a unos cuantos libros que han sido de
gran ayuda para nosotros a lo largo de los años.»
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3

NACIMIENTO DE UN CONCEPTO

a visita de Bolivia pasa la mañana siguiente en el jardín de infancia y en la primaria.
Por la tarde, reanudamos la charla en nuestra casa. Los tres disfrutan de la vista

panorámica sobre los Andes, el valle de Tumbaco y el recinto de la escuela. A
continuación, se acomodan en la sala de estar del edificio circular de troncos para tomar
café y pasteles. Al ver los libros en las estanterías se acuerdan del motivo de nuestra
reunión:
«En nuestro país, el plan de estudios y los programas de enseñanza escolar sirven como
gancho del que cuelga todo el sistema escolar. Constantemente se le van haciendo apaños
pero su aplicación sigue siendo una cuestión dudosa. ¿Cómo conseguisteis ser
reconocidos por el Ministerio de Cultura sin que os obligasen a cumplir los programas
oficiales?»

«Esto sucedió sólo después de que durante doce años estuviésemos al margen de la ley
de enseñanza y en este sentido éramos ‘ilegales’. Nos amparábamos en la Constitución
ecuatoriana que atribuye a los padres el derecho de escoger para sus hijos la educación
que juzguen es la mejor. De esta época proviene nuestra estrategia de firmar cada año un
contrato con los padres, tal y como mencioné brevemente ayer.

»Estos doce años nos dieron algo así como una ‘libertad del loco’. para hacer nuestras
propias experiencias, para reflexionar al respecto y para elaborar nuestro propio concepto
de un ‘método educativo no directivo’.»

«Las personas que quieran fundar una escuela similar, ¿pueden adoptar este concepto?
¡Estamos tan impresionados de la realidad que habéis creado que nos gustaría llevarnos
‘el paquete entero’!»

«De seguro que nuestro concepto contiene muchos elementos que son universalmente
válidos y que pueden aportar importantes puntos de referencia. Estamos dispuestos a
deciros qué aspectos son los que más nos han servido. Pero no es aconsejable adoptar
así como así el concepto. Surgió de nuestra historia personal, de una cadena larga de
decisiones pequeñas y grandes que fuimos tomando a lo largo de nuestra propia vida. De
ahí que sea flexible y a la vez firme pero no es ni de lejos un constructo acabado. Lo
hemos ido contrastando una y otra vez con nuestras propias experiencias, y a lo largo de
los años se ha ido modificando según lo íbamos entendiendo. Esto también nos ha
permitido defenderlo según las circunstancias, una razón de peso por la que el Pesta ha
continuado existiendo tantos años sin tener que renegar de sus principios.»

«¿Significa que no empezasteis con el concepto concluido? ¿Podéis describir brevemente
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cómo se desarrolló?»
«Mirando hacia atrás podemos decir que en cada etapa de nuestra trayectoria han

coincidido siempre varios elementos: en la base se encontraba siempre la disposición, por
nuestra parte, de ser nosotros mismos los responsables de nuestra manera de sentir la
vida sin dejar que nos determinasen los valores que campaban a nuestro alrededor. Aun
así –y quizá suene a contradicción– no nos sentíamos aislados ni en modo alguno
apartados del entorno en el que estábamos inmersos en cada caso, más bien al contrario,
vivíamos ‘completamente normal’, nos relacionábamos y estábamos abiertos a ideas que
se adecuaban a nuestra respectiva situación.

»Una y otra vez, nos veíamos confrontados a nuevos problemas y debíamos decidir
qué dirección tomar para solventarlos. De este modo, se produjo un vaivén entre las
propias costumbres arraigadas, nuestra visión de que todo podría ser también ‘de otra
manera y mejor’, la esperanza de poder copiar de otros y de aprender de lo que habían
entendido otras personas con más experiencia o más sabias, y en última instancia la
decisión de confiar en un sentir propio y en nuestro juicio, aun cuando conllevase
inseguridades y riesgos.

»Como padres ya tuvimos nuestras crisis. Por un lado, estábamos contentos de tener la
oportunidad de asumir la responsabilidad de nuestros propios hijos. Pero pronto fuimos
tomando conciencia de nuestras propias insuficiencias, desconocimientos y límites.

»Cuando nuestro primer hijo había cumplido el año, topamos con los escritos de Maria
Montessori que se nos antojaron lo suficientemente profundos y prácticos para tomarlos
seriamente en consideración. Sus conceptos fundamentales de ‘fase sensible’, ‘entorno
preparado’ y ‘actividad espontánea’ del niño siguen estando todavía hoy en la base de
nuestro enfoque.

»En casa, nos lanzamos a las primeras tentativas concretas para convencernos de la
utilidad de estas ideas. Como quien dice ‘de un día para otro’ mejoró el ambiente
familiar. Nuestro hijo Leonardo acogió lleno de alegría las nuevas experiencias que se le
abrían y empezó a entretenerse sólo durante más tiempo, sin requerir constantemente
nuestra presencia. Esto creó espacios de libertad para podernos dedicar a nuestras
propias actividades y para finalmente dedicarnos al niño con renovada energía y llenos de
curiosidad. Así se instauró una dinámica que le hacía bien tanto a nuestro hijo como a
nosotros mismos: intentamos descubrir qué necesitaba, modificamos algunas cosas en el
entorno, observábamos fascinados cómo se manejaba entre estos cambios, y con ello
llegamos a un grado más alto de atención que nuestro hijo agradeció visiblemente.

»Estos éxitos nos animaron tanto que queríamos experimentar y aprender lo más
posible acerca del movimiento Montessori. Aun cuando en ese momento teníamos que
apañárnoslas con una modesta beca de estudiante, no reparábamos en sacrificios para
hacernos con el famoso material didáctico. La lectura de algunos libros nos transmitió la
impresión de que unas fuerzas en cierto modo mágicas habitaban ese material y que al
utilizarlo cualquier niño debería estar equilibrado. Cuando nos llegó a Puerto Rico la
primera caja con materiales sensoriales de Inglaterra, contuvimos la respiración para no
perdernos ni una sola reacción de Leonardo. ¡Qué sorpresa (¿o decepción?) la nuestra
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cuando el niño de tres años mostró más interés en el envoltorio que no en los bloques
cilíndricos!

»A través de cursos y prácticas, poco a poco nos fuimos familiarizando con el ‘método
Montessori’. Pero a excepción de muchos procesos valiosos de aprendizaje y
descubrimientos sospechábamos que los geniales descubrimientos y reflexiones de
Montessori se habían quedado encallados en gran medida en un sistema cerrado. En
lugar de ofrecer un marco útil para nuevas investigaciones, por lo general se ha ido
solidificando en unas pautas fijas que hay que cumplir ‘correctamente’, y a menudo se
utilizan para hacer que los niños se adapten más eficientemente al plan de estudios
oficial.

»Montessori nos ayudó a entender mejor a nuestro hijo pero no nos interesaba un
método de educación infantil. Inmersos en este dilema, empezamos a estudiar las obras
de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños. Se nos abrió la puerta hacia
un prolijo mundo de planteamientos y un tantearse con cautela en dirección a unos
procesos de desarrollo y su significado para tratar con niños y con nosotros mismos.
Comprobamos con satisfacción que Piaget, con su manera precisa y detallada, confirma
las conclusiones más bien intuitivas de Maria Montessori aun cuando sus análisis toman
en consideración muchos aspectos más.

»Después de que nuestros intentos de que nos reconociesen una escuela ‘libre’ y más
tarde una ‘escuela Montessori’, presentamos al Ministerio Ecuatoriano de Cultura
nuestro proyecto de escuela bajo el título ‘escuela activa’. Pero no tuvimos suerte, ni
siquiera cimentándolo con argumentos sacados de la psicología evolutiva. Para las
autoridades, ‘libre’ equivalía a ‘salvaje’, Montessori era una ‘viejecita simpática pero de
largo anticuada’ y Piaget un ‘psicólogo demasiado burgués’. En Ecuador querían ser
cuanto más modernos mejor y alcanzar éxito con los métodos más recientes del
behaviorismo sin recurrir, en la medida de lo posible, a pensadores pasados de moda.

»En nuestro trato diario con ciento sesenta niños entre tres y doce años, no sólo
surgían preguntas acerca de la evolución cognitiva de los mismos. Sus procesos de vida
emocionales y sociales, y también los de los adultos, parecían a menudo más
problemáticos. Teníamos, por ejemplo, niños que nos impresionaban por su
extraordinaria capacidad de asimilación pero de los que nos preocupaba su manera de
sentir la vida y su comportamiento social. U otros que parecían llevar una carga
emocional de forma que evitaban aprender por sí mismos y buscaban seguridad en la
repetición e imitación. ¿Cuáles eran las condiciones para que se desarrollasen en armonía
las facultades emocionales, sociales y cognitivas y cómo podíamos entender todas estas
relaciones para apoyar adecuadamente a los niños y a sus padres?

»Cuando en nuestra convivencia con niños de diferentes edades y procedencia social
estas cuestiones se hicieron acuciantes, resultó de gran ayuda relacionarlas con las
investigaciones acerca del ‘cerebro tripartito’, del que hablaremos más adelante. Así
obtuvimos unos primeros indicios sobre el significado de las sensaciones de bienestar y
de dolor, de cómo se pueden producir los bloqueos y las necesidades substitutorias. Con
estas certezas se abrieron nuevas posibilidades de acompañar a diario a niños y adultos
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de un modo que no tuviesen que desarrollar nuevos bloqueos y se sintiesen
suficientemente seguros para resolver antiguos.»

«¿Significa esto que el Pesta se convirtió en una especie de centro terapéutico?»
«En cierto modo se podría ver así. Durante un tiempo breve, disponíamos de un

espacio propio para la ‘terapia de juego no directiva’ según Virginia Axline, donde los
niños que llegaban particularmente cargados experimentaban un sorprendente proceso de
curación. Pronto nos dimos cuenta que con ello eximíamos a los padres de la
responsabilidad de crear en su casa un entorno más adecuado para sus niños. En aquel
momento, tomamos a conciencia la decisión de no meternos en estos terrenos. En lugar
de ello, nos esforzamos en dejarnos suficiente tiempo y espacio libre para el intercambio
y la reflexión conjunta con los padres para darnos ánimo y nuevos estímulos de reflexión
en unas condiciones que fuesen favorables para todos.

»Al ocuparnos de las diferentes situaciones familiares y en la convivencia con los niños
de diferentes edades, etnias y procedencias sociales y culturales, creció en nosotros la
necesidad de seguir la pista a los ‘elementos más importantes’ que recorren como un hilo
rojo los destinos de cada uno. Finalmente nos llevó a buscar aquello que tenemos en
común los hombres con todos los seres vivos. En primer lugar, había que definir las
características de la vida. Los descubrimientos que hicimos al respecto tuvieron una
repercusión profunda en el ámbito interpersonal: abrió la posibilidad para encontrar un
denominador común con un interlocutor, al margen de cualquier diferencia cultural,
ideológica u otra y que hoy día resumimos bajo la rúbrica ‘respeto por los procesos de
vida’.

»En el libro Der Geist fiel nicht vom Himmel, de Hoimar von Ditfurth, encontramos
una imagen sencilla y convincente que una y otra vez nos ha ayudado a mostrar qué
expresa esta rúbrica en última instancia. El autor describe cómo la ‘célula primigenia’ no
sólo consiguió sobrevivir en un entorno que se le antojaba caótico, sino que, además, se
convirtió en punto de partida para el desarrollo de toda vida orgánica en este planeta. La
célula primigenia puede establecer diferencias respecto del caos del que se separó. Puede
evaluar qué materias le convienen y cuáles constituyen una amenaza para ella. Puede
escoger qué entra en ella y qué desea eliminar. Toda esta compleja interacción está
guiada desde dentro y sirve para la propia conservación y despliegue.

»En El árbol del conocimiento, de Humberto Maturana y Francisco Varela, vimos
confirmados estos principios básicos de vida. Con su concepto de la ‘autopoiésis’
revolucionaron las tradicionales teorías de la evolución. Definieron los organismos vivos
como ‘autopoiéticos’ y remarcaron que entre ellos jamás imperan ‘relaciones instructivas’
sino vida, despliegue y progreso en razón de un ‘mutuo acoplamiento’.

»Los elementos básicos del rendimiento de la célula primigenia son tan sencillos que
estamos acostumbrados a verlos como algo ‘natural’: en comparación con su relativo
caos externo, la célula ‘primigenia’ ya dispone de una estructura interna increíblemente
compleja que la protege del mundo externo por medio de una membrana semipermeable.
La inteligencia de la vida ya está claramente obrando en esta célula.»

41



«Esto resulta comprensible, pero ¿cómo transferimos estos principios básicos a la vida
del hombre y a nuestro trabajo práctico en la escuela?», objeta uno de los profesores.

«¡Precisamente por su radicalidad! Puesto que los hombres también son
indiscutiblemente ‘organismos vivos’, nos atrevemos a afirmar que también deberíamos
respetar este principio en nosotros los hombres, no importa en qué etapa de la evolución
se encuentre el hombre. Si no lo hacemos introducimos el ‘caos’ en su estructura interna.
Es decir, echamos a perder la calidad de esta vida y causamos con ello problemas que
tarde o temprano se manifestarán. Por medio de este descubrimiento fundamental,
pudimos definir nuevamente nuestro concepto como ‘no directividad’. Nos abrió todo un
espectro de nuevos planteamientos que, con el tiempo, arrojaron nueva luz sobre
nuestras vivencias con nosotros mismos, con los niños a nuestro cuidado y con los
padres.»

«La historia de vuestro concepto suena casi como una novela que os ha llevado por altos
y bajos. Probablemente nunca sabíais si resultaría en un final feliz o en un cataclismo.»

«Así es. En nuestra búsqueda de calidad de vida tuvimos que desechar una y otra vez
viejas certezas y seguir las huellas de algo que, a menudo, no sabíamos adónde nos
conducía. Un ejemplo es el salto de la célula primigenia al hombre. No hay duda:
nosotros los hombres también tenemos una estructura interna sumamente compleja. Ya
mencionamos el ‘cerebro tripartito’. Todo lo que está afuera es caos respecto de esta
estructura. También la madre amorosa significa, en este sentido, ‘caos’ para el niño, así
como el niño es ‘caos’ respecto de la estructura interna de la madre. Un pensamiento
herético en una cultura en que la ‘madre’ se ha convertido en el paradigma de lo
‘casidivino’, de la ‘pachamama’ del ‘origen de la vida’.»

«Sin duda. Creo que en Bolivia nadie nos creerá eso del caos. Y sinceramente, para mí
esta construcción redonda de madera no es precisamente ‘caos’ sino que tiene una
estructura muy hermosa, aunque un poco rústica.»

«Tienes razón. Pero para nuestro trabajo esta relación entre estructura interna y caos
externo ha adquirido mucha importancia. Si queréis podemos volver a hablar de ello más
tarde.»

«Sí, aunque no son ideas realmente novedosas. Lo inusual son las conexiones que
establecéis y cómo las aplicáis consecuentemente al trabajo concreto con niños.»

»No fue hasta que empezamos a incorporar a nuestro concepto estas preguntas
fundamentales acerca de la vida biológica y sus conexiones transversales respecto de los
procesos de crecimiento humano, que las autoridades se quedaron sin argumentos a
pesar de su escepticismo. El reconocimiento de nuestra escuela sin la imposición de tener
que cumplir con un programa oficial de enseñanza sólo se produjo cuando conseguimos
explicar las conexiones neurobiológicas del desarrollo del niño, de tal forma que los
funcionarios del Ministerio de Cultura ya no consiguieron encontrar objeciones a nuestro
trabajo.»
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«¿Puedo hacer una última pregunta? ¿No podéis darnos otras referencias bibliográficas o
puntos de referencia acerca de las ideas o prácticas de las que más provecho habéis
sacado?»

Un gesto en dirección a las estanterías de libros indica de que no se trata sólo de unos
pocos, sino de muchos libros. Nuestras visitas miran asustadas. «¿Tenemos que leernos
todos para montar una escuela como la vuestra?»

Debido a que la gran mayoría de nuestros libros, más que en lengua castellana, están
en inglés o alemán, les sirve de coartada oportuna para no tener que leer todo ese
material.

Les confirmamos que el factor determinante no es la cantidad de lo que se ha leído:
«Los libros eran importantes para nosotros. Además, nos ayudaron a defender nuestro

trabajo práctico contra las dudas que despertaba en un mundo de orientación científica
gracias a una abundante bibliografía. Finalmente lo que hacemos aquí va en contra de
todo lo que se considera normal. El contacto con otras personas fue como mínimo
igualmente valioso que los libros. He aquí algunos ejemplos:

»En lo que al trato respetuoso con niños pequeños se refiere, fue particularmente el
Instituto Emmi Pikler de Budapest que, con su trabajo de investigación de hace más de
cincuenta años, se convirtió para nosotros en una mina. Los conocimientos acerca del
cuidado adecuado del bebé que se adquirieron allá, de la atención y el desarrollo
autónomo de la motricidad aportan una base sólida en experiencias y reflexiones que
quisiéramos hacer llegar a los padres que llegan a nosotros con sus inseguridades.

»Otros estímulos y confirmaciones valiosas nos ofreció el contactar con escuelas libres
de diferentes países. A través de las experiencias de Summerhill, obtuvimos los primeros
estímulos para el ‘autogobierno’ que incorporamos a nuestras reuniones semanales de
alumnos. El movimiento Freinet nos enriqueció con su imprenta de escuela y en cierto
sentido también con el principio de los grupos de trabajo configurados según los intereses
de los niños. En Ecuador vivimos a flor de piel los límites y peligros de una enseñanza
escolar tradicional. Varios encuentros personales con Ivan Illich reforzaron nuestra
convicción de que la institución escuela es un callejón sin salida en nuestra civilización.

»Una confirmación muy hermosa de nuestro trabajo práctico nos lo dieron los
postulados de English y Hill acerca de la ‘Total Quality Education’ basados en las
concepciones de Deming acerca del éxito económico. Y por último tenemos
constantemente el reflejo de antiguos alumnos del Pestalozzi que demuestran
convincentemente que se las apañan en nuestro mundo complejo sin perderse a sí
mismos.»

«Creo que ya basta por hoy. ¿Podéis decir unas últimas palabras acerca de vuestra
experiencia con la economía alternativa?»

«Con mucho gusto. A primera vista, parece que sea un apartado separado pero al final
todo está relacionado de un modo u otro si pensamos no sólo en la ‘educación’ sino en la
‘calidad de vida para todas las personas’. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que
no se puede separar una cosa de otra. Si queréis podéis venir a visitar el sábado nuestro
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mercado Sintral. Allí presenciaréis cómo se puede comprar y vender sin moneda oficial y
allí podremos conversar más detenidamente sobre este tema.»
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4

ESTRUCTURA Y CAOS

Dentro y fuera

l día siguiente, nos volvemos a juntar para conversar. Entretanto, nuestras visitas
han estado departiendo largo rato entre ellos y han surgido nuevas preguntas.

«La cuestión del caos nos inquieta bastante. Estamos de acuerdo de que se trata de un
pensamiento central pero aun así no sabemos bien qué hacer con ello. Hay algo en ello
que no nos gusta. ¿Cómo podéis negar las estructuras que existen en el mundo? En
vuestro entorno preparado el orden es más que patente.»

«Porque precisamente en relación con la estructura interna es un caos. Aquello que
cada organismo percibe desde fuera y utiliza para construir de ello su realidad depende
totalmente de su estructura interna. Esta mosca, por ejemplo, está en el mismo entorno
que nosotros. Pero lo que percibe y de lo que se sirve seguramente no es lo mismo que
aquéllo que para nosotros tiene importancia. En todo caso, no le preocupan nuestras
discusiones sobre el caos. No olvidemos que el caos no significa nada. De los estudios se
infiere claramente que el caos tampoco está exento de estructuras. Contiene todo aquello
que los organismos necesitan para crear sus propias estructuras.»

«De acuerdo, pero ¿cómo podemos establecer una conexión entre estas ideas básicas del
dentro y el fuera, de la estructura interna, del caos externo y la problemática
‘educación’?»

«Una vez se ha puesto en claro la cuestión del valor que tiene el respeto a los procesos
de vida, muchas nociones que en mayor o menor medida tenemos de la biología
encuentran un nuevo lugar. Ayer hablamos de la estructura tripartita de nuestro sistema
neurológico. Este hecho de la ‘realidad interna’ biológica del hombre nos da unas
indicaciones útiles acerca de cómo concretar nuestro respeto a diferentes niveles, o sea,
cómo podemos poner en práctica la idea fundamental de ‘fuera el caos, dentro la
estructura’.

»Cuando un niño viene al mundo lo más interno del sistema, su cerebro reticular, está
tan activo que este organismo es capaz de regular su metabolismo y vivir fuera del
entorno preparado del vientre materno, si bien un bebé que ha nacido sin contratiempos
todavía es, en cierto sentido y en relación con su potencial, prematuro. Es un largo
camino hasta que el niño pueda mantenerse de pie solo, como persona plenamente
desarrollada. Necesita aproximadamente siete años hasta que su cerebro límbico esté lo
suficientemente maduro, es decir, hasta que los movimientos y percepciones sensoriales
del niño reaccionen con perfecta coordinación a las señales y no en razón de un chocar
con el mundo. Por su constante enfrentamiento con el medio, se desarrollan

45



determinadas estructuras para comprender las cualidades del mundo. Cuanto más
diferenciadas sean las experiencias y más ajustadas a las necesidades de maduración,
tanto más agudo será el olfato para las calidades y tanto mejor será el sentimiento de
vida.

»Entre aproximadamente los siete y los catorce años, las interacciones del niño están
motivadas por un anhelo interno por construir una comprensión propia de las relaciones y
regularidades del medio. Esta fase todavía sigue siendo ‘sensomotriz’, es decir, la
vivencia tiene que estar directamente relacionada con el movimiento y la sensorialidad.
La motivación principal es la necesidad de desarrollar unas facultades cada vez más
fiables, flexibles y precisas que den sentido al mundo. No se trata, por lo tanto, de
‘apropiarse de un saber’ sino de tejer una red propia en la que recoger las vivencias e
interpretaciones propias y, por último, las de otros.»

«Esto suena más bien a trabajo artesanal que no a ciencia. ¿Cómo hay que imaginarse el
‘tejer una red’?»

«Los neurólogos hablan de conexiones neuronales que son establecidas para que las
informaciones puedan ser conectadas unas con otras. Un papel fundamental lo juegan
aquí las proteínas, las ‘mielinas’, que tienen la capacidad de hacer permeables y
operativas las vías nerviosas. Cada interacción sensomotriz que emprende el organismo
por interés propio desencadena este proceso interno.»

«Pero ¿por qué por interés propio? ¿Qué hay detrás de ello?»
«De estas breves indicaciones podéis inferir que desde la concepción a la madurez de

un ser humano tiene lugar un largo proceso de desarrollo. El programa genético del ser
humano tiene su propio plan interno y sus propias leyes a las que uno no se puede
oponer impunemente. Por un lado, no se puede acelerar el cumplimiento del plan y por
otro se necesita un entorno adecuado para su cumplimiento. Parte de este programa es
que exista una predisposición a la conexión biológica entre el corazón y el cerebro,
conexión que tendrá que madurar por un uso continuo. Aquí se trata de la funcionalidad
de la voluntad que va surtiendo efecto de un momento a otro al tomar decisiones y que
es puesta en consonancia con la realidad externa y la interna por medio de un vivir
directamente las consecuencias.»

«En vuestra opinión, ¿qué papel juega el lenguaje en la educación? Como maestros
partimos de que ocupa un lugar extremamente importante en nuestro trabajo.»

«Podremos volver a ello más tarde. Hoy quisiera apuntar brevemente que para
nosotros representa una conexión importante entre ‘el dentro y el fuera’. Con ello
adquiere un significado predominante, cuanto más que, según Maturana, las personas
sólo se hacen más personas en el ‘ámbito lingüístico’.

»Y es precisamente por ello que para nosotros es en particular importante cómo
utilizamos el lenguaje en el trato con otros, y en especial con los niños.»
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«¿A qué te refieres, a lo ‘directivo’ o a lo ‘no directivo’? ¿Acaso pretendes serrar la rama
en la que nos hemos acomodado los maestros?»

«No sólo los maestros. Escuchemos cómo hablan por lo general los adultos con los
niños. Las veces que aluden a algo con palabras, dan órdenes, explican algo o lo
desmienten, incentivan a algo o desaconsejan de ello e intentan influir en su hacer y
pensar.»

«De este tema me gustaría que hablaseis más la próxima vez. ¿Quizá podríais decir algo
más acerca de los procesos de maduración? Francamente, es un vocablo que apenas se
utiliza en nuestra formación como profesores. Allí sólo se hablaba de aprender, de etapa
de motivación, etapa de entrenamiento y etapa de valoración.»

«Claro. Somos hijos de la era de la industrialización. No es de extrañar que se
abandere el rendimiento, la producción, el control, la competencia, la utilización y la
ganancia. Pero la globalización, cada vez más presente, ya no deja ninguna duda acerca
de que los amos también son ellos mismos siervos de un sistema económico que tiene
sus propias leyes. El concepto de ‘procesos de maduración’ procede, sin embargo, de
otro paradigma.

»En este paradigma los procesos de vida, sean humanos o no, se revisten de otro
significado. Son categorías distintas de las de los ‘procesos de producción’.»

«Sí, en una ocasión ya conversamos de ello. Para ser sincero, me preocupa que siempre
habléis de ‘leyes biológicas’ como si no hubiese espíritu ni alma en el hombre. ¿Acaso no
creéis en estas cosas? ¿Sois materialistas o agnósticos? Muchos padres que acuden a
nosotros porque les interesa la ‘educación alternativa’ a menudo son personas que de un
modo u otro están en busca de algo más ‘elevado’ en la vida.»

«Sí, este tema también sale con frecuencia a colación en nuestro trabajo con los
padres. Al parecer, nuestra cultura no escapa a la contradicción entre el cuerpo y el
espíritu. De ahí que prefiramos hablar de la vida. Es un término que, a nuestro entender,
es más amplio y más concreto de lo que la mayoría de personas entienden por espíritu.
En la tradición cristiana, que históricamente nos es más próxima, hablamos del amor al
prójimo. Pero ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no tomamos en serio su
biología y la nuestra, su vida y la nuestra precisamente en el cuerpo? ¿Cómo podemos
tomarle en serio y a nosotros mismos sin que nos tomemos en serio su hambre, no sólo
el hambre de alimento físico sino también psíquico?»
«Bien, continúa. ¿Qué hay de los procesos de maduración?»

«Tantearnos en dirección a ellos sólo será posible si tenemos en cuenta que la vida
humana siempre transcurre entre dos polos: entre la necesidad de sobrevivir y la
necesidad de madurar. El objetivo de la vida es, a nuestro entender, madurar, es decir,
realizarse a sí mismo. Ahora bien, para alcanzarlo primero hay que sobrevivir. De ahí
que, en primer lugar, nos preguntemos qué es lo necesario para poder sobrevivir. Pues si
sobrevivimos siempre seguirá habiendo una oportunidad para llegar a sentirnos colmados
algún día. Si no sobrevivimos, de entrada se habrá malogrado la oportunidad.»
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«Para sobrevivir necesitamos comida, aire, calor, seguridad, ¿o no?»
«Sí ciertamente. Pero también nos hemos encontrado con niños que rehusaban la

comida, el aire, el calor y la seguridad porque querían descubrir si realmente eran
amados.»

«¿Entonces es el amor la primera necesidad para sobrevivir?»
«Sí, así lo vemos nosotros. Por cierto, Maturana y Várela opinan en su El árbol del

conocimiento que en todo el proceso de la evolución es el amor la fuerza que ha hecho
posible toda vida orgánica.»

«Pero ¿cómo repercute esta constatación en nuestra relación con los niños?»
«Probablemente las consecuencias sean de largo alcance. Si los niños necesitan amor

para puramente sobrevivir –al menos en la misma medida que otros mamíferos–
entonces el amor también les puede condicionar más que a un oso de circo que se presta
a ir en bicicleta para que sus amos puedan llenar taquilla. Suponiendo que el objetivo de
la vida no sea sobrevivir sino realizarse a sí mismo, y suponiendo también que esta
realización se produzca cuando un niño establece contacto con su medio de dentro hacia
fuera y que, a partir de este contacto, tome constantemente decisiones que le hacen
madurar, entonces nuestra primera pregunta sería: ¿cómo podemos dar amor sin
condicionar o impedir este proceso?

«Aquí nos ayuda la noción de las estructuras internas. El amor a nivel del cerebro
reticular significa contacto corporal, la vivencia de que te abracen y te toquen. En el
plano del cerebro límbico, las señales de amor son, por ejemplo, la postura corporal, la
expresión del rostro, el contacto visual, el sonido y el timbre de la voz. A nivel de la
corteza cerebral, o sea del entendimiento, son las palabras adecuadas para cada situación
y la aceptación del Otro absurdo que no tiene las mismas ideas, explicaciones ni la misma
madurez que nosotros. Al observar más de cerca estos tres aspectos, no podemos evitar
poner en duda toda la pedagogía.»

«¿Consideráis que en la historia de la pedagogía se ha deslizado algo que altera la
relación entre supervivencia y realización de uno mismo?»

«En la historia de la pedagogía, y en las relaciones interpersonales en particular. Así lo
vemos en la relación entre niños muy pequeños y sus padres. Si un niño necesita amor
para sobrevivir y este amor no viene acompañado de un respeto por sus procesos
internos, tendrá la experiencia subjetiva de no estar siendo amado o amado
‘correctamente’. Un lactante ya es capaz de llamar la atención de sus padres respecto de
esta falta de atención adecuada. Si sus primeras y a menudo todavía sencillas alusiones
no se interpretan convenientemente, probablemente pasará a hacer señales indirectas y
alusiones.

»Un niño que, mientras desarrolla su motricidad, es dirigido y a menudo interrumpido
puede dar problemas en el momento de comer, o sea, precisamente en el punto que más
afecta a su madre. Otro que percibe una falta de atención puede meterse en situaciones
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que entrañan un peligro o hacer constantemente cosas que ponga de los nervios a su
alrededor. Por medio de ello, consigue que se le dedique atención, aun si ésta es negativa.
No son pocos los niños a los que se les ocurre requerir la atención de sus padres
justamente cuando éstos no tienen tiempo: cuando la madre tiene que ir al baño, cuando
está al teléfono o cuando viene una visita importante. Así el niño se tranquiliza de alguna
manera: no es que mi madre no me ame sino que ahora mismo no puede. Estos escasos
ejemplos quizá nos den una idea de cómo las relaciones enredadas ya se dan
tempranamente y lo mucho que pueden incidir en nuestra vida.

»Este vaivén entre las necesidades entrelazadas unas con otras –la necesidad de amor
incondicional, de la que depende nuestra vida, y la necesidad de una interacción propia
con el mundo, que sirve al desarrollo personal– se va haciendo de año en año más
complejo, incluso en el entorno familiar. No es de extrañar que la ‘escuela’ haya
desarrollado a partir de estos elementos todo un sistema de condicionamientos, por el que
en muchos casos abogan los padres y que éstos, además, apoyan fervientemente.»

«Si para vosotros la etapa hasta los siete años es la ‘fase sensible’ de integración de los
movimientos y de las percepciones sensoriales, y a continuación, la fase hasta los catorce
corresponde a la construcción de las estructuras personales de comprensión, ¿cómo
definiríais, pues, las necesidades de los adolescentes? ¡En este entorno vemos
adolescentes de hasta dieciocho años!»

«El camino fue largo hasta que llegamos a nuestra actual definición. Hoy estamos
convencidos de que la motivación para un interactuar de los jóvenes con su medio se
expresa por medio de la pregunta ¿quién soy yo en este mundo? Es la etapa sensible de
la introspección.

»Esto explica la necesidad ilimitada de conversar de los adolescentes, sea con amigos o
con adultos, siempre y cuando les tengan confianza. De este charlar surge el deseo de
nuevas experiencias. Este vaivén es típico de los adolescentes, siempre y cuando
pongamos a su disposición un entorno realmente adecuado en lugar de asignaturas.»

«Este tema nos interesa mucho puesto que nuestros alumnos más mayores se encuentran
cerca de esta época peliaguda. Pero creo que todavía nos faltan elementos básicos y
decisivos antes de que podamos dedicarnos a esta problemática. ¿Puedo preguntaros de
nuevo qué otras consecuencias resultan de vuestra definición del ‘dentro y fuera’?»

«Hasta el momento, hemos trazado las líneas fundamentales de la estructura interna
del hombre y el modo en que puede ser activada a través de los años de desarrollo por
medio de un entorno adecuado. Desconozco qué imágenes evocan en vosotros estas
pocas alusiones. Con cada nuevo descubrimiento, nos asombramos siempre de nuevo de
que, desde un principio, o sea, desde que se crea la vida orgánica, el ‘dentro y fuera’ ya
está presente y que este prodigio ya merece de por sí respeto. Creo que esta capacidad
de asombro nos protege de la trampa de la llamada cientificidad, si observamos de cerca
las estructuras de los sistemas internos.

»Con nuestro firme propósito de respetar los procesos de vida, podemos hilar todavía
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más fino si tenemos en cuenta las diferentes membranas que separan el dentro del fuera.
En la célula primigenia, todavía se ve bien cómo la membrana de la misma separa el
afuera del adentro y cómo al mismo tiempo su semipermeabilidad posibilita una cierta
interacción entre la estructura interna y el caos externo. Quisiera volver a remarcar que
es la estructura interna que determina lo que se percibe afuera, cómo se valora y qué de
todo ello se deja entrar o se desecha. En la evolución de la vida, la membrana no ‘existía
de un modo u otro’. Es el resultado de un largo proceso evolutivo en cuyo transcurso las
células antiguas fueron destruidas una y otra vez inventándose este prodigioso dispositivo
que se adaptaba de distintos modos a las nuevas constelaciones. La membrana pertenece
desde ese momento a la estructura básica de todo organismo.

»Este invento tuvo tanto éxito que pasó a formar parte de todas las creaciones nuevas
y formas de la vida orgánica. En lo que respecta al hombre, su piel es una membrana
como ésta. La piel es, sin duda alguna, el límite entre lo que somos nosotros y aquello
que existe afuera.

»Esta piel tiene aberturas hacia afuera: los poros, a través de los que respiramos y
eliminamos las toxinas, pero también los sentidos, nuestras aberturas para recibir y
eliminar, sin las cuales estaríamos incomunicados del exterior y condenados a morir.

»Relacionemos ahora el fenómeno de las membranas con la idea de la estructura
tripartita de nuestra vida neurológica y reconoceremos sin más que nuestra piel es la
membrana más externa que separa nuestra realidad física de cualquier realidad fuera de
nosotros mismos. Enseguida advertimos que también dentro del cuerpo físico poseemos
muchas membranas: cada órgano, cada vaso sanguíneo, cada hueso y músculo, está
envuelto en su propia membrana y está a la vez separado de y conectado al resto del
organismo. De aquí sólo nos separa un paso para comprender que todo sistema
neurológico está asimismo dotado de membrana, tanto el sistema límbico del cerebro
intermedio como la corteza cerebral.»

«Esto me da la impresión de ser ciencia alejada de la práctica. ¿Cómo me ayuda un
conocimiento como éste para practicar en situaciones cotidianas y concretas el respeto
por los procesos de vida?»

«Precisamente aquí quería llegar. Al hablar de ‘amor con respeto’, lo decisivo sea
probable y precisamente la idea de estas membranas para vivir, en caso necesario, en
contra de las costumbres de una cultura entera. Entonces dejaremos de fantasear acerca
del amor y el respeto y empezaremos paso a paso a abrir nuestro propio camino del
respeto. En la membrana física que podemos ver y tocar, nos resultará al principio quizá
más fácil que en las otras. Seguramente nos recordaremos lo doloroso y desagradable
que es cuando un cuerpo extraño penetra en esta membrana o la daña: una aguja, un
cuchillo o un golpe. Heridas que se generan así se pueden ver a simple vista.

»Las membranas del sistema límbico son como mínimo igual de sensibles. Si no
estamos acostumbrados a pensar en las categorías del dentro y del fuera no podremos
clasificar las señales que nos envía otra persona cuando su membrana de los afectos es
agredida. Una lesión en esta membrana tiene sus consecuencias. Ya hablamos
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brevemente de la falta de indicios claros de una atención que necesita toda persona y en
especial todo niño. ¿Qué sucede cuando los sentimientos que expresa, por ejemplo, un
niño no son aceptados por el adulto que los interpreta a su manera y les quita
importancia? Así un niño te puede decir, ‘tengo miedo a la oscuridad’. Tú le respondes,
‘no tengas miedo, en la oscuridad no te sucederá nada’. O tu hija llega a casa y se queja
de que su amiga se ha reído de ella y tú le dices que no hay para tanto. Si nosotros los
adultos empezásemos a prestar atención a esta membrana y a tomarla en serio,
podríamos fundar con ello una nueva cultura del respeto.»

«Cuando habláis de respeto os referís a que nosotros los adultos debemos respetar a los
niños. Pero ¿y al revés? ¿Acaso se trata de erradicar el respeto de los niños hacia los
adultos?»

«Para ser exactos, no hablamos de respetar a los niños sino de respetar los procesos
de vida. Aquí estamos todos incluidos, por supuesto. Pero creo que no podemos pedir a
los niños que nos respeten si no tenemos una idea de lo que significa para nosotros el
respeto. Los niños experimentan lo que es el respeto si se sienten respetados y presencian
cómo nos respetamos a nosotros mismos.

«Esto ya empieza en los niños pequeños cuando en su afán por comprender el mundo
muerde el pecho de la madre o le tira de los pelos. Si la madre no se protege, entonces su
niño no tendrá un punto de referencia para el dolor de su madre. Los adultos se
sacrifican de muchas y distintas maneras para sus hijos pequeños hasta que llega un día
en que no pueden más y se vuelven iracundos e incluso violentos. Esto nos demuestra
que intuimos y estimamos poco nuestras propias membranas. Una madre puede extender
su membrana afectiva hasta el punto de dar cabida a su hijo, no concediéndose ni un
minuto de tranquilidad separada de su hijo y llegando a percibir cada una de sus
emociones como si fuesen suyas. Esto dificulta el practicar la verdadera compasión y el ir
paulatinamente cortando el cordón umbilical entre el niño y la madre. Por los límites
desdibujados entre ambos organismos, tanto la madre como el hijo se acostumbran a
influirse mutuamente en el plano emocional, a manipularse e incluso a herirse.»

«Pero si es una violación de los procesos de vida, tarde o temprano debería acarrear
consecuencias desagradables.»

«Las consecuencias las vemos en mayor y menor medida en todas las etapas de la
vida, sea en los niños como en los adultos. Se muestran en tantos modos de
comportamiento diferentes como existen personas diferentes y acontecen entre los polos
de dependencia y rebelión.

»Pero antes deberíamos mencionar las membranas que envuelven nuestra corteza
cerebral y que deberían proteger aquello que es nuestro propio raciocinio. Aun cuando en
la mayoría de personas la membrana sensitiva está más o menos perforada, abollada o
dilatada, en muchos aspectos todavía somos conscientes de nuestras propias sensaciones.
Mi dolor de muelas es mío y si hay un plato que me encanta no hay nadie que me lo
quite de la cabeza.
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«Otra cosa sucede con nuestras membranas intelectuales. Las explicaciones,
aleccionamientos y opiniones de otras personas han influido desde pequeños tanto en
nosotros que ahora apenas somos capaces de diferenciar qué pensamientos son nuestros
y qué ideas, maneras del ver el mundo, conocimientos y esquemas de reflexión nos han
sido inculcados desde fuera y cómo desde que éramos pequeños han sido otros quienes
nos persuadieron. Como padres podemos, por lo tanto, aprender el respeto si
empezamos a aceptar las aparentemente absurdas ideas y explicaciones de nuestros hijos
sin sonreirnos con ellas o corregirlas con nuestros propios y ‘más elevados’
conocimientos. Si un respeto como éste se convierte en nuestra segunda naturaleza, al
final nos parecerá absurdo imponerle a nuestros hijos una ‘formación’ en la que sus
interacciones con el entorno se vean limitadas, con frecuencia incluso prohibidas, en
lugar de lo cual se transmite un saber que, por lo general, no procede ni siquiera de la
experiencia y la comprensión de los adultos enseñantes sino que está tomado de planes
de estudio a los que, según consideran, hay que obedientemente atenerse.»

«¡Pero nosotros mismos no conocemos otra cosa! ¿Cómo conseguimos hallar salida a un
dilema que nos ha marcado a nosotros mismos?»

«Para nosotros no sirvió poner en relación la estructura básica del dentro y fuera con
los diversos estudios que se habían llevado a cabo, verificándolos en la práctica y
revisándolos en caso necesario. Un punto de referencia importante fue para nosotros la
diferenciación de Piaget entre aprendizaje ‘figurativo’ y ‘operativo’. Cuando ocurre el
aprendizaje figurativo por imitación de un modelo exterior y el aprendizaje operativo, en
cambio, por un experimentar creativo con la realidad concreta, el centro de gravedad de
la acción en el primer caso está afuera y en el segundo adentro, aunque ambos incluyan
determinadas interacciones. Tomemos como ejemplo la apropiación de las técnicas
culturales del leer y el escribir. Si el entorno está provisto de materiales adecuados, los
niños pueden dedicarse a estas artes sin necesidad de ser enseñados. El adulto sirve en
último caso como modelo pero de un modo que rehuya las dependencias y favorezca la
iniciativa propia para que los impulsos a la interacción no se desplacen del adentro hacia
el afuera.

»Esta precaución particular se va haciendo menos apremiante a medida que el entorno
sea más copioso en objetos y oportunidades que posibiliten un actuar operativo, o sea, un
estructurar y reestructurar autónomo de las realidades exteriores para construir la propia
red interna. Los niños que experimentan una adecuada y afectuosa atención por parte de
al menos un adulto y que toman de aquí la fuerza para enfrentarse al mundo concreto
exterior, se hacen tan fuertes en su ser ellos mismos que no se extravían y mantienen el
equilibrio entre el dentro y el fuera incluso cuando imitan algo.» «¿No existe el peligro de
que estos niños se conviertan en unos egoístas egocéntricos?»

«Para nosotros, toda vida es, en sentido estricto, necesariamente ‘egocéntrica’
suponiendo que su objetivo sea la realización de uno mismo. Un manzano se debe de
realizar como manzano y no portar peras sino manzanas. Si conseguimos honrar el
egocentrismo natural del niño respetando sus membranas, presenciaremos no sólo su
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madurez cognitiva sino también la emocional y social. Eso significa que un joven va
creciendo a medida que es capaz de abrirse al mundo exterior sin renunciar a sí mismo.
Es él mismo y no aquello para lo que fue hecho; una persona en una cultura pero no un
producto de su cultura. Creo que este punto de vista también echa una luz nueva sobre
los estudios de Piaget acerca del egocentrismo del niño.

«¡Disculpa mi dificultad por seguirte en todo! En vuestra explicación del principio vital de
interacción entre el dentro y el fuera tengo la sensación de que falta algo importante. La
noción de que la vida se inició en el caos y que la célula primigenia puede servir como
claro ejemplo de la capacidad de sobrevivir y de desarrollarse, se me hace ahora más
comprensible. Pero con vuestro entorno preparado demostráis todo menos caos. ¿Cómo
se supone que debemos entenderlo?»

«Sí, es cierto. Hemos olvidado mencionar que en el transcurso de la evolución de la
vida que ha llevado hasta el hombre, los entornos específicamente preparados fueron
adquiriendo mayor importancia de generación en generación. Unos entornos preparados
como éstos ya los vemos en los programas de comportamiento de las estructuras
límbicas del organismo. Cada uno de ellos sigue hasta el detalle unas técnicas establecidas
sobre cómo manejar entornos como éstos, es decir, se comporta de un modo
determinado, por ejemplo, durante la cría. ¡Recordemos a los prodigios de construcción
de algunos nidos de pájaro! Nosotros los hombres también estamos dotados de unos
programas fijos de comportamiento. Aun así hay ciertas diferencias que para nosotros
comportan por un lado nuevas oportunidades y por otro nuevos peligros.

»En razón del papel importante que juega la corteza cerebral, que no posee circuitos
fijos sino campos que registran y procesan las experiencias personales, a nosotros los
hombres no nos determinan a lo largo de los años unos programas fijos de
comportamiento que proceden de la evolución de nuestra especie, a saber, ya no estamos
marcados y motivados automáticamente desde dentro, sino cada vez más por nuestras
vivencias personales.

»Si nuestras experiencias son incentivadas y guiadas en gran medida desde fuera
también dependeremos en gran medida de estas condiciones externas. Y puesto que
nuestro proceso de maduración es mucho más largo que el de cualquier animal,
podemos, en razón de nuestra condición de nido, crecer tan profundamente
condicionados que no nos podemos imaginar unas relaciones afectuosas ni unos procesos
de aprendizaje (afectuosos también) en otro marco que el de la dependencia, enseñanza e
influencia. Seguramente es esto a lo que se refiere Ivan Illich cuando habla del homo
educans en lugar del homo sapiens u homo ludens.

»El vaivén entre el dentro y el fuera debería comportar para los seres humanos unas
oportunidades cada vez más abundantes de tomar sus propias decisiones en razón
precisamente de la creciente activación de su corteza cerebral, que no está programada
previamente con circuitos fijos de regulación; las decisiones que atañen al desarrollo de
su propio yo y que al mismo tiempo favorecen la cooperación con las necesidades del
medio. Si, durante los años de crecimiento, la interacción es estimulada y atizada por
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instancias exteriores, se desvanece el contacto con el interior. Aun así, las necesidades
internas siempre tienen prioridad y de ahí que sólo se las pueda bloquear o aplazar. Estos
bloqueos dificultan cada vez más el mantener abierto, en medio de situaciones cotidianas,
el camino natural que conduce al yo. Aquí se originan muchos comportamientos que, si
bien se han llegado a considerar como normales, tarde o temprano conducen a
problemas. Las personas que perciben esto en ellas mismas y que quieren hacer algo al
respecto, a menudo no se les ocurre nada mejor que buscar situaciones especiales fuera
del día a día en las que dedicar más atención al dentro. No obstante, también necesitan
para ello instrucciones e indicaciones desde fuera, tal y como corresponde a sus vivencias
anteriores.»

«Creo que nos hemos desviado ligeramente de mi pregunta inicial: ¿qué hay de la
condición vital originaria del organismo estructurado en el caos?»

«Sí, lo siento. Habrá que aclarar más cosas. Cuando a los ‘viejos’ se les ha confiado la
tarea de proteger a sus hijos, seguramente signifique que tienen que mitigar de una forma
u otra el caos hasta que la prole sea lo suficientemente fuerte para enfrentarse por sí
misma a la ‘dura realidad’. Algo así como un campesino que planta las estacas en campo
abierto sólo cuando éstas han alcanzado una determinada altura. Lo que veis aquí es una
especie de ‘invernadero’ para seres humanos. En su hermoso libro Complexity, Mitchell
Waldrop hace la interesante afirmación de que el potencial creativo sólo se puede
desarrollar si la vida no transcurre demasiado alejada del límite entre el caos y el orden.
Esta idea me gusta mucho, pues sin duda no queremos que los niños a nuestro cuidado
se conviertan en pequeños ‘caóticos’ o ‘pasotas’ pero tampoco en esclavos de un
sistema, sino en personas creativas.»

«Esto significa que tendremos que seguir conversando más acerca del entorno preparado
para niños. ¡De hecho es la razón principal por la que viajamos durante cinco días y
cinco noches desde Bolivia hasta aquí!»
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5

CUALIDADES DE UN ENTORNO ADECUADO A LOS PROCESOS DE
MADURACIÓN

espués de esta conversación, nuestras visitas pasaron media mañana más con los
niños y adolescentes. A continuación volvían a estar dispuestos a mantener una

nueva conversación. Tomaron asiento en la oficina con un café y bananos fritos, que ese
día habían sido cocinados para la ‘hora del zumo’.

«Ayer nos quedamos pegados a determinadas reflexiones que son cruciales para el modo
en que veis el entorno para niños y adolescentes. ¿Podéis mencionar otros elementos
relevantes?»

«Lo que veis aquí no ha surgido de un día para otro, sino paulatinamente y a lo largo
de un período de tiempo de unos veintitrés años: teníamos ligeras nociones acerca de lo
que necesitan los niños y observábamos como manejaban los objetos y situaciones que
poníamos a su disposición. Los adultos solíamos hablar largo y tendido de todo lo que
observábamos en los niños. De aquí surgieron nuevos proyectos para materiales y ofertas
y así sigue siendo hoy día. Lo que veis aquí está sujeto a constantes transformaciones, al
igual que no hay nada en la vida que sea estático ni inamovible.»

«Ya llevamos unos cuantos días aquí y cada vez descubrimos algo nuevo. Así estamos
tentados de agarrar un objeto cualquiera del jardín de infancia por pequeño que éste sea
para investigar su significado y uso. Por no hablar de la escuela propiamente. Si pienso
en la ingente cantidad de materiales estructurados que hay en el laboratorio de
matemáticas puedo imaginarme que vuestros colaboradores necesitan al menos dos años
para manejarse en el uso de los mismos. Me sucede lo mismo con las demás cosas, por
ejemplo, con la oferta en el área de lengua. ¡Existen tantas oportunidades para observar
una sola cosa desde diferentes ángulos! Para cada estrategia de aprendizaje, cada lógica,
etapa de desarrollo, para el interés personal de cada uno y cada predilección estética
existe algo para escoger. ¡Detrás hay muchas horas de trabajo!»

«Aquí habéis observado un aspecto importante del entorno preparado tal y como lo
entendemos. Creemos que se produce un verdadero desarrollo de las personas si ya
desde pequeños toman decisiones en cada instante y a diferentes niveles. Para ello se
requiere un gran abanico de oportunidades para escoger.»

«Pero, ¿no conlleva esto una estimulación excesiva para los niños? ¿Cómo se supone
que se aclararán en este impresionante espectro de posibilidades?»

«Quizá deberíamos definir ante todo las palabras ‘estimulación’ y ‘sobreestimulación’.
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Por lo general, apenas se puede imaginar que los niños puedan crecer sin que sean
inducidos, incitados o guiados por cariñosas sugerencias desde fuera. En los últimos días,
hemos mencionado repetidas veces el efecto que tiene esta actitud considerada normal en
nuestra cultura en el desarrollo del niño, que, como sabemos, depende de los adultos,
pues necesita absolutamente su amor. Hay que volver a remarcar que todas las cosas y
situaciones están a libre disposición como ofertas neutrales. Así se motiva a los niños a
actuar desde su propio impulso interior de desarrollo y no porque les induzcan a ello los
adultos, a los que están unidos por su necesidad de atención. Con ello se respeta el
principio básico de todo organismo vivo, a saber, que toda interacción desde dentro hacia
fuera ocurre por un saber diferenciar, valorar y escoger.

»A nuestro entender, la sobreestimulación tiene lugar en aquellas interacciones que no
se corresponden con la etapa de desarrollo del niño: así cuando, por ejemplo, aceleramos
su desarrollo de la motricidad animándolo a hacer cosas que por sí mismo no es todavía
capaz de hacer; si lo ponemos en un entorno que tiene ‘demasiados estímulos’ y en el
que no se puede poner a salvo de la penetración de estímulos inadecuados; cuando le
queremos explicar cosas para las que todavía no ha desarrollado unas estructuras propias
de comprensión. A nuestro parecer, todo esto significa sobreestimular, lo cual puede
acarrear consecuencias graves, incluyendo la propensión a desarrollar un tumor. Los
niños seleccionan de entre la gran cantidad de posibilidades aquello que es adecuado para
ellos y lo manejan durante el tiempo y la intensidad que corresponden a su interés; así se
define nuestra idea de ‘caos relativo’ en el que los procesos de vida se han manifestado
des-de un principio.»

«¿Podrías dar un ejemplo de la sobreestimulación de la motricidad? Para serte sincero no
sé qué significa esta expresión.»

«Cuando por ejemplo un padre, que ama de todo corazón a su hijo, lo sube al
columpio para columpiarlo.»

«Pero ¿y si el niño quiere columpiarse y se lo pide? ¿Acaso no decís que hay que
respetar la voluntad de los niños?»

«Este es un buen ejemplo para mostrar diferencias fundamentales. Se refuerza la
voluntad de un niño cuando aquello que quiere lo puede hacer por sí mismo y no cuando
sustituimos su acción. Imaginémonos a un niño de dos años que pretende subir a un
columpio sin que nadie lo ‘ayude’. Probablemente intentaría subirse de barriga e
impulsarse con los pies en el suelo. Poco a poco, quizás imitando o probando por sí
mismo, llegaría a descubrir los secretos de cómo subirse al columpio y generar
paulatinamente los movimientos. Después de varios y largos intentos llegaría a hacer
verdaderas piruetas que, viéndolas, los adultos preferirían no haberlas visto.»

«Quizá tengas razón pero contradice la manera que tenemos de tratar afectuosamente
con los niños. Si no subo a mi hija al columpio, me monta un escándalo.»

«Seguramente. Pero volvamos a las cualidades que debería tener todo entorno
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preparado. Supongamos que de entrada hemos aclarado las cuestión de la estimulación.
La próxima pregunta fundamental que nos hemos hecho es ¿para qué queremos preparar
el entorno?. Nos damos cuenta de que el entorno preparado es algo muy normal en
nuestra sociedad. Constantemente estamos sirviéndonos de él, así cuando conducimos,
compramos, vamos al teatro, al campo de fútbol o a un concierto. Los entornos
preparados para niños sirven en nuestra sociedad ante todo para ‘atenderlos’ –que
lamentablemente a menudo existen para que los tan ocupados adultos se saquen de
encima a los niños– y condicionarlos poco a poco a que aprendan cosas que otros
determinaron que son ‘para su bien’, es decir, para que se integren en la sociedad de
consumo.

«Como bien sabéis, nuestra decisión ha sido respetar los procesos de vida. No sólo
deseamos que los niños sobrevivan en nuestro problemático mundo sin sufrir mayores
daños, sino que además se les dé la oportunidad para que maduren en correspondencia
con su propia naturaleza.

»Tal y como dijimos, los procesos interiores siempre tienen prioridad frente a las
condiciones exteriores. Para sobrevivir, tanto los niños como todos los seres vivos se
adaptan, bloquean sus propias necesidades por poco o mucho tiempo, como cuando nos
aguantamos la vejiga llena hasta que podamos evacuar. Pero tarde o temprano volverán a
manifestarse las auténticas necesidades. De ahí que queramos que nuestro entorno
preparado se adecue desde un principio a los auténticos procesos de maduración. Aquí
tiene su origen nuestro deseo de mantener un entorno distendido, pues sólo en estas
condiciones el organismo de un niño puede permitirse el lujo de seguir sus propias
necesidades internas.»

«De hecho, ésta fue la cualidad que más nos llamó la atención entre la gran cantidad de
ofertas. Estuvimos hablando mucho de ello pero no nos pusimos de acuerdo sobre cómo
conseguís que el entorno se mantenga distendido durante toda la mañana. ¡Se percibe en
los movimientos de los niños, en su expresión, en el timbre de sus voces, en el modo
como se tratan unos a otros y como entran en contacto los adultos y los niños! ¡Lo que
más nos sorprendió fue que no hubiese agresiones aun cuando siempre hay conflictos
aquí y allá!»

«La gran cantidad de elementos que contribuyen a un entorno distendido pueden
resumirse en unas cuantas categorías. La primera es que no puede haber peligros activos
en el entorno, o sea, peligros que los niños, por su estado de desarrollo y su programa
genético, son incapaces de apreciar y superar: muros que se desmoronan, ramas que se
rompen, escaleras con peldaños podridos, clavos oxidados en planchas de madera,
botellas de vidrio que se astillan, productos químicos tóxicos, instalaciones eléctricas
peligrosas, en definitiva, cosas que a nuestro entender constituyen peligros activos,
puesto que, en su afán por probarlo todo, los niños que carezcan de experiencia en un
hacer autónomo difícilmente pueden apreciarlos.

»Ciertas cosas pueden ser peligros activos para los pequeños y al mismo tiempo un
aliciente para los mayores. Esta es una de las razones por las que los niños menores de
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seis años no pueden entrar a la primaria. En su propia área los pequeños tienen
oportunidades para encaramarse hasta una altura aproximada de dos metros. La torre de
seis metros de la primaria todavía sería demasiado alta para ellos y siempre tendría que
haber un adulto cerca para evitar que se suban precisamente aquellos que todavía no han
juntado suficiente experiencia en la interacción autónoma.

»La mayoría de personas no tienen problemas en aceptar esta primera categoría de
entorno distendido. Pero en la práctica, muchos carecen de la capacidad de pensar de
forma interconectada, a manejar las fluctuaciones que experimentan las situaciones que le
son familiares y que aparecen inesperadamente. Cuando, por ejemplo, después de una
noche de lluvias la madera en la torre elevada está resbalosa, se puede convertir en un
peligro activo incluso para los niños que tienen experiencia. Este aspecto nos invita a los
adultos a ponernos de acuerdo acerca de cómo valoramos las diferentes situaciones.

»La categoría que viene a continuación también se puede identificar fácilmente:
decimos que el entorno distendido no debiera contener ningún reto, pues de lo contrario
los niños se tendrían que o bien someter a él o bien oponerse a él, o sea, utilizar
estrategias de defensa destinadas a sobrevivir y no a desarrollarse.

»De ahí que los niños sean desde un principio libres para hacer –o también ‘no hacer’–
lo que corresponde al momento en el que se encuentran. En el entorno distendido, todo
debería estar dispuesto de tal manera que las cosas fuesen fácilmente accesibles para los
niños y no tuviesen que mendigarlas o regatearlas para que los adultos se las diesen.

»El próximo punto es algo más complejo. Nosotros, los adultos, siempre creemos tener
un derecho sobre las expectativas, es más, sobre las expectativas más altas de nuestros
niños. Por supuesto que esperamos que sean felices, hábiles, listos, socialmente
integrados y que tengan éxito en todo lo que hacen. Estas expectativas justificadas no
deberían influir, sin embargo, en nuestra relación con el niño, y ésta es la conclusión que
sacamos para un entorno distendido. Cuando un niño está triste o furioso, tratamos de
aceptarlo tal como es. Si hace un tontería o comete una torpeza, procuramos no criticarlo
o aleccionarlo. Si tiene problemas con su mejor amiga, nos limitamos a escuchar sus
razones evitando animarle con consejos sobre cómo calmar su tristeza. Si no le salen las
cosas que se ha propuesto, le ofrecemos cobijo con nuestra presencia pero nos
guardamos de dar indicaciones.

»De las dos últimas condiciones para un entorno distendido se infiere claramente que
los adultos podemos convertirnos fácilmente en el ‘peligro más activo’ del entorno
distendido. Y no sólo por nuestro interponer, anteponer o por nuestro afán de querer
llevar a los niños a ‘lo que es mejor para ellos’. En personas que desean que sus hijos
sean autónomos puede suceder lo contrario, a saber, que abandonen a sus hijos a sí
mismos dejando que anden su propio camino. Después de muchas vivencias y
conversaciones llegamos a la conclusión de que los niños necesitan la presencia
afectuosa y respetuosa de los adultos para que se cumplan para ellos las condiciones
básicas de distensión. Por la mera presencia de un adulto que muestra su interés, los
niños obtienen la garantía de que sus necesidades de supervivencia serán satisfechas y se
puedan dedicar con seguridad a sus necesidades de desarrollo.»
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«Tenemos que reflexionar sobre todo esto e intentar ponerlo de acuerdo con nuestras
propias vivencias. ¿Hay otros elementos que son necesarios para que, como decís, el
ambiente sea distendido?»

«Lo siguiente que, según nuestra experiencia, preocupa a los adultos es la necesidad de
poner límites. ¡Veo que fruncís el ceño! Probablemente os estéis preguntando cómo los
límites pueden mantener distendido el entorno cuando para nosotros lo hemos vivido
como algo exactamente contrario: como medios de educación que nos llevan a hacer o
dejar de hacer aquello que, en realidad, no queríamos hacer.» «Probablemente sea
cierto. Sin embargo, también hemos observado que aquí los niños y adultos manejan los
límites de otro modo. Por ejemplo, el límite entre el jardín de infancia y la primaria: al
parecer, los pequeños lo aceptan sin protestar como ‘algo natural’. O que los niños no
pueden pegar a otros y que las cosas que utilizaron las tienen que devolver a su sitio.
¿Cómo lo conseguís?»

«Si os interesa este tema, os podemos mostrar lo que publicamos al respecto,
precisamente porque el de los límites es un tema peliagudo y difícil para muchos adultos.
En relación con el entorno preparado quisiera apuntar brevemente que los límites
simplemente forman parte de la vida. Toda vida, incluso el cosmos entero, funciona con
límites. De ahí que los consideremos como algo ‘natural’ sin tener que inventarnos
grandes justificaciones.

»Lo más importante reside, sin embargo, en jamás abusar de los límites y las reglas y
querer educar a los niños con ellas, sino en utilizarlas única y exclusivamente para
mantener distendido el entorno. Al poner los límites intentamos que esto no vaya
acompañado de recriminaciones o aleccionamientos. Además, les concedemos a los niños
el derecho a sentirse heridos o tristes por un límite. No los distraemos si han topado con
un límite y no les eximimos de la tarea de tener que decidirse por otra interacción. El
poner límites jamás debería estar relacionado con la falta de amor o ser utilizado como
una oportunidad para la directividad, las recomendaciones y advertencias.»

«Todo esto es chino para mí. ¿Podríais explicarlo con algunos ejemplos?»
«De acuerdo, os daré un ejemplo para cada uno de estos aspectos. El primero es fácil

de descubrir si os fijáis en cómo está estructurado el entorno. Hay espacios amplios en
los que los niños que ya son adolescentes pueden hacer ruido y moverse impetuosamente
sin que molesten a otros. Otros ambientes permiten unas actividades animadas pero que
molestan menos. Otros, en cambio, pertenecen a las zonas tranquilas en las que se hacen
trabajos que requieren concentración y silencio y que ofrecen la oportunidad de retirarse
y descansar. Puesto que las puertas siempre están abiertas y en todos los ambientes hay
adultos que pueden ofrecer atención y garantizar que se mantenga la cualidad de cada
ambiente, se anula constantemente la tensión. Pues cada uno sabe que puede quedarse
en el lugar que corresponda a sus necesidades del momento.

»Los entornos para actividades ‘sucias’ y ‘limpias’ están separados. Impera la regla de
que cada uno ordene y limpie en la medida que le sea posible y en caso de que sus
actividades hayan dejado claramente rastro. Los niños pueden comer a cualquier hora lo
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que trajeron de su casa, pero para ello existen zonas específicas en las que hay escobas,
recogedores y trapos. Cada rincón está equipado de tal forma que la actividad vaya
acompañada de un mantener el orden y que los niños puedan encontrar lo que necesitan
sin tener que buscar mucho. Por la misma razón, es decir, para no educar a los niños al
orden, todo objeto tiene su lugar y la regla sólo existe para que se devuelva a su sitio
aquello que se utilizó.

»Es en este sentido que se deben entender los límites entre el jardín de infancia y la
primaria y los ambientes parciales reservados a los adolescentes. En el área de
matemáticas, hay miles de bolas de colores para los niños mayores y los adolescentes. Si
los pequeños, de los que algunos ni siquiera entienden lo que significa una regla de la
casa, pudiesen moverse libremente con sus necesidades sensomotrices, les deberíamos
poner límites constantemente. Iría en detrimento del entorno distendido para todos. Y al
revés, también hay normas de la casa para las visitas, que a menudo vienen con una
noción de respeto diferente a la nuestra. Ellos tampoco pueden hacer lo que les plazca en
el entorno de los niños, pero esto ya lo habéis vivido en vuestra propia piel...

»Los demás aspectos se refieren ante todo a la actitud de los adultos cuando éstos
establecen un límite. Su tarea consiste en estar presentes de tal forma que no fijen su
atención sólo en el momento en el que el ambiente ya está caldeado o haya estallado. Por
ejemplo, por la mañana ya intentamos percibir en qué estado llega cada niño a nosotros.
Con el tiempo desarrollamos una intuición para saber en qué estado de ánimo los niños
tienden a dejar salir su presión interior en el entorno preparado. Cuando un niño que está
visiblemente tenso juega con otros, el adulto correspondiente intenta acercarse un poco
más. Así puede dar señales o, en un extremo, interceder si se diese el caso de que el niño
amenaza con descargar en otros su descontento.

»Si para los adultos ya no hay duda de que los límites forman parte de la vida,
entonces será posible estar firmes y aun así serenos al poner los límites. Es un requisito
importante para que sepamos establecer límites con señales claras y pocas palabras
referidas estrictamente a la situación y para que no caigamos en recriminaciones y
aleccionamientos. Esta actitud serena también le confiere al adulto la fuerza para, si cabe,
atajar cualquier explosión de sentimientos negativos de los niños sin caer en la tentación
de defenderse con demasiadas palabras, de distraerlos o derivarlos a otras actividades.»

«Por lo tanto, parte del entorno preparado es que haya todo aquello que necesitan los
niños y que los adultos deben estar seguros de lo que hacen.»

«Se está yendo tan lejos como para afirmar que debería haber todo lo que los niños
pudiesen eventualmente necesitar. También podría ser que los niños, en nuestro
entorno, fuesen paulatinamente adquiriendo seguridad en la percepción de sus auténticas
necesidades. Si por la tarde se juntan con niños que van a una escuela normal, quizá nos
preguntarán al día siguiente si también damos gramática. Enriquecemos el entorno con
muchas cosas que los niños pudiesen solicitar aun cuando todavía no sean maduros para
ello. De ahí que aquí tengamos tantos materiales y tantos anaqueles de los que pequeños
y grandes pueden sacar lo que más les interese. Por lo general, no pasa mucho tiempo
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hasta que cada uno desarrolla una intuición de lo que es verdaderamente adecuado para
su etapa de desarrollo.»

«En ningún lugar hemos visto una televisión. ¿No preguntan por ella los niños? ¿No
estaría bien si aprendiesen a manejar adecuadamente este medio?»

«En nuestra opinión, la televisión está incluida entre los peligros activos para niños.
Olvidé mencionarlo cuando antes hablamos de esta categoría. Ahora no tenemos
suficiente tiempo para profundizar en este tema delicado. Si queréis, podéis leer una serie
de artículos que hemos escrito para informar a los padres. También existen algunos libros
sobre este tema que quizás os podrían interesar.»
«Antes de terminar, ¿hay algo urgente que quisierais comentar y que sea relevante para la
cualidad del entorno preparado?»

«Algo fundamental que, de hecho, es comprensible pero que lamentablemente no
siempre se puede poner en práctica: tal y como nos enseña la experiencia, los niños del
jardín de infancia necesitan pocas pero fiables reglas y unos adultos que representen
estas normas con serenidad pero firmeza. Coincide con ello que los niños en esta edad
necesitan un mínimo de acontecimientos para sentirse relajados, acontecimientos que se
repiten día a día en un ritmo fiable. Así, cada mañana y después de la primera hora y
media en la que ‘sólo’ tienen a su disposición el entorno preparado, ofrecemos una serie
de actividades: comer y beber, hacer manualidades, interpretar música o, según el día,
movimiento con música, y al final siempre contar un cuento. Si bien todas estas ofertas
no son obligatorias, al pequeño le dan unos puntos de referencia fijos para el transcurso
del día a día.

»Los niños en la próxima etapa de desarrollo ya han desarrollado la capacidad de
entender reglas y regularidades en razón de esta cualidad del entorno. Ahora hay que
darles la oportunidad para que construyan sus ‘propias reglas’. En el Pesta existen
múltiples posibilidades para ello. Una institución por la que pueden entrenarse de semana
en semana para el bien de la convivencia es la reunión de niños a partir de los siete años.
En estas reuniones notamos cómo empiezan a ju-gar disponiendo reglas. Los
adolescentes, por su lado, van poco a poco adquiriendo respeto por las reglas acordadas
y esperan unos de otros que cada uno se haga suyas estas reglas. Son ante todo los niños
mayores y los adolescentes quienes crean su propia estructura de horarios para las
actividades en grupo paralelamente con las reglas de juego que serán válidas para estas
actividades.

»Mientras que a los niños de primaria se les ofrecen unas experiencias que se repiten
con regularidad –sea nadar, hacer excursiones, trabajos prácticos fuera de la escuela–, los
adolescentes prefieren organizar excursiones, viajes u otras actividades prácticas fuera de
la escuela que pueden durar hasta semanas y meses pero que no tienen el carácter de
instituciones fijas.»

«De nuevo tenemos suficiente materia para ir reflexionando y comentando. Lo que más
me sorprende es este vaivén entre lo fijo y lo flexible. A ser sincero, no me queda claro
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cuáles son los elementos básicos que hacen que esto sea posible en cada etapa.»
«Me vuelve a la mente el libro Complexity, que mencioné antes. En él se explica la

cuestión de qué elementos son necesarios para que un enjambre de insectos, una
bandada de pájaros o de otros seres vivos se puedan mover juntos en una dirección, sin
recibir instrucciones desde fuera y aun así en armonía. La asombrosa respuesta que
alguien dio a ello haciendo una simulación con ordenadores es que los factores son
únicamente tres: cada individuo se mueve lo más cerca posible del centro común,
mantiene una distancia mínima sin que tope con los demás y mantiene la misma
dirección que éstos.»

«Cuando os escucho hablar, todo me parece sencillo y natural. Pero ya sé ahora que no
será así cuando nos las tengamos que ver con nuestros colegas de la escuela, con los
padres o incluso con las autoridades. Ya me imagino qué dudas tendrán: ¡acaso queréis
que vuestros hijos crezcan en una isla! La vida no es, en verdad, un entorno distendido.
Son otros los principios válidos, a saber, que los niños tienen que estar preparados para la
competencia, que traigan con ellos unos sólidos conocimientos y unas habilidades para
que, en caso necesario, puedan responder con violencia a la violencia.»

Así, la conversación terminó con preguntas cruciales: ¿creemos que nuestros hijos
consiguen prepararse mejor para este mundo si ya los entrenamos ahora para ello?
¿Queremos que el mundo evolucione cada vez más en la misma dirección preocupante
sólo porque son demasiado pocas las personas que se atreven a otras opciones?
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6

LA AVENTURA DE SER NIÑO

a pregunta acerca de si los niños aprenden sin presión precisa y exactamente aquello
que necesitarán en la ‘vida real’ a menudo ocupa el lugar central de la discusión, no

importa donde hablemos de nuestras experiencias con la educación alternativa.
Y no sólo en estas ocasiones esta pregunta constituye el problema clave. A lo largo de

los años, se han constituido bastantes ‘esquejes’ de nuestro trabajo que, al principio,
pretendían hacer todo ‘como en el Pesta’. Pero para cubrirse las espaldas prometían a
padres y autoridades que tendrían en cuenta los objetivos de la enseñanza oficial. Al
poco tiempo, las actividades de los niños se regulaban con timbres, deberes y los más
variados sistemas de control aun cuando al principio habían procurado darle prioridad a
los principios de libertad o a mantener al menos la mitad de ellos. Sin embargo, esta
relación se fue decantando gradualmente a favor de los métodos tradicionales. A la par
fue creciendo la necesidad de medidas terapéuticas para acercar a aquellos niños que no
querían o no podían hacer lo que prescribía el plan de estudios a los objetivos oficiales de
enseñanza.

En el Pesta, nos encontramos una y otra vez con padres que hablaban con gran alivio
de los progresos de salud, emocionales y sociales que habían hecho sus hijos y contaban,
orgullosos, que éstos manifestaban en situaciones complicadas mucha más seguridad,
arrojo o presencia de ánimo que ellos mismos. Pero no pocas veces oíamos de boca de
estas mismas personas el clásico ‘sí, pero’ que es tan característico de aquellos adultos
que anhelan otra calidad de vida pero que, en el camino, van titubeando y esperando
desde afuera un reaseguro y una garantía: pero ¿qué sucede si mi hijo no sabe ni puede
hacer todo lo que más tarde se esperará de él?

Nosotros tampoco habríamos podido mantener nuestra trayectoria clara si no nos
hubiésemos ocupado seriamente del tema ‘aprender’.

En las conversaciones que mantenemos en las reuniones del equipo, de padres, en
seminarios y cuando recapacitamos sobre lo que cada uno ha vivido, nos enfrentamos
sistemáticamente a la pregunta fundamental del ¿adónde queremos llegar?

Nuestra decisión de respetar los procesos de vida ya no deja ninguna duda: son los
verdaderos procesos de maduración los que nos importan de verdad. De esta decisión
resulta en cada nueva situación la tarea de darnos cuenta de la relación entre los procesos
de maduración y los procesos de aprendizaje.

SABER Y COMPRENDER

Al hablar de la relación entre el aprender y el madurar, hay dos términos que son
cruciales, el ‘saber’ y el ‘comprender’. Se suelen utilizar como sinónimos. ¿Es así?
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Algunas preguntas dejan claro que se refieren a cosas fundamentalmente diferentes.
Un saber (conocimiento) fiable: podemos imaginárnoslo. Pero ¿existe un comprender

que sea fiable? ¿Puede el conocimiento sustituir a la comprensión? La comprensión,
¿abarca también el conocimiento? Supongamos que nos comprendiésemos realmente a
nosotros mismos y a nuestro mundo: ¿lo trataríamos como estamos acostumbrados a
hacerlo? Y, el comprender los nexos vivos, ¿no nos refrenaría a llevar a cabo acciones a
las que nos ha impelido un mero saber?

Nuestra decisión de no querer seguir unas nietas de aprendizaje y programas escolares
prescritos desde fuera y con ellos todo aquello que, dicen, se debería saber, es una
decisión contraria a la apropiación de un mero conocimiento y a favor de la
comprensión. Somos conscientes que con ello corremos un riesgo. Sin poseer unas
pruebas concluyentes acerca de la validez de nuestras convicciones, emprendemos un
rumbo que viene determinado más bien por la intuición que no por un juicio seguro. Pero
‘el salto al vacío’, o sea, no regular las actividades de los niños, renunciar a enseñar y a
transmitir unos conocimientos por sí mismo y dar unos diplomas reconocidos de bachiller
con calificaciones, nos permitió tener unas experiencias novedosas en base a las cuales
supimos poner de acuerdo el entorno con los verdaderos procesos de maduración. Así,
los niños pueden formarse desde dentro, ‘hacerse a sí mismos’ y desarrollarse en lo que
les dicta su propia naturaleza.

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ‘naturaleza humana’?
A nosotros nos resulta comprensible la hipótesis de que el hombre contiene en sí los

programas genéticos de todos los seres vivos. Este programa genético humano es el que
guía desde dentro a los niños en su desarrollo, siempre y cuando no le pongamos trabas.

Nuestra creencia en estos procesos de vida nos animó a crear condiciones para que los
niños pudiesen adentrarse en la aventura de dedicarse a ser niños y de hacerse mayores a
su manera, en lugar de dejarse formar y educar desde fuera en aquello que los adultos
han determinado que es por su bien o que sirve a los intereses de la sociedad. Sin
embargo, esto no significa que en este viaje dejemos solos a los niños, sino que
compartimos con ellos esta aventura.

Y a pesar de que crearnos en el proceso de vida dirigido desde dentro cabe decir:
Nadie se ahorra el tener sentimientos encontrados, ni siquiera aquellos padres que no

desean otra cosa que tener un hijo propio y ofrecerle las mejores oportunidades. A pesar
de las ecografías y de todo tipo de adelantos que se han hecho en la medicina, nadie sabe
finalmente ‘qué va a tener’, cómo se enfrentará a la crisis del nacimiento del niño y en
qué sentido este acontecimiento cambiará su propia vida. Incluso en el caso de un niño
deseado, nadie se salva de la decisión de aceptarlo y amarlo con sus características
individuales, tanto cuando está tranquilo y relajado, como cuando está enojado, nervioso
o furioso con su entorno. Esta aceptación deberá renovarse incluso en situaciones
inesperadas, en momentos desfavorables y cuando el niño va cambiando de una etapa de
desarrollo a otra.

Esta manera, con frecuencia inesperada, en que se nos presentan nuestros hijos está en
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relación directa con la forma en que los niños tienen que encontrar su camino en este
mundo. Unos precavidos, otros con arrojo, siguen un impulso, para nosotros a menudo
incomprensible, de hacer precisamente aquello que todavía no saben hacer. Es sólo por la
repetición que desarrollan las herramientas para un mundo que todavía no está a su
disposición. Sin entender para qué ni por qué tienen que aceptar lo que les rodea. ¿Cómo
se supone que los niños van a enfrentarse a esta tarea descomunal si no se sienten
aceptados ni amados, y se ven abandonados, no entendidos o incluso rechazados en este
caos a partir del que deberán crear su propia percepción, manejo y orden?

DE EMBRIÓN A NIÑO PEQUEÑO

Toda vida humana está expuesta desde un principio a incertezas y factores desconocidos.
Existen múltiples advertencias a la madre para que ésta, aceptando con amor al neonato,
lo proteja para que ningún acontecimiento gravoso le perjudique. Aparte de la actitud, los
sentimientos y pensamientos de la madre, el entorno protector en su cuerpo está
preparado con enorme sutileza para que el plan interno del feto se pueda realizar paso a
paso según unas leyes ancestrales y con grandes posibilidades de éxito.

Incluso un acontecimiento lleno de riesgos, como es el nacimiento, ha sido amortiguado
por la naturaleza por medio de múltiples y constantes regularidades en el proceso y de
medidas de seguridad. No obstante, el carácter de crisis de este acontecimiento a menudo
sirve de excusa para someter el nacimiento al afán dominante de control y manipulación.
Hoy día un bebé puede considerarse con suerte si ha llegado a este mundo por un parto
natural que respeta su programa interno. Todos los que no gozaron de esta ventaja ya
desde el primer día deben poner en marcha planes de emergencia para encontrar, a pesar
de ello, su camino.

En líneas generales podemos decir que cuanto más joven sea el niño, más
determinantes serán para su supervivencia aquellos programas que han mostrado ser
eficaces en el largo período de tiempo de la evolución de nuestra especie y que están
depositados en su corteza cerebral en forma de ‘circuitos fijos’. Así, por ejemplo, la
manera de succionar del neonato está diseñada para adaptarse al pecho de la madre,
aunque el niño tenga que acomodarse a él y aunque succionar instintivamente conlleve
no poco esfuerzo, teniendo en cuenta que, en el vientre materno, obtenía el alimento
necesario sin tener que realizar un trabajo tan exigente. Su propio organismo transforma
la leche materna para que corresponda a sus necesidades internas. Lo que resulta
excesivo al mamar se segrega sin más. ¡Si no fuera así, el niño enfermaría y no sería
capaz de vivir!

De este acoplamiento vital y, por decir así, automático a las condiciones externas surge
después de poco tiempo un proceso adicional que está en función, no de una
supervivencia, sino de un impulso innato de desplegarse. Con la misma herramienta que
le sirve para ‘hartarse’, el niño realiza sus primeras ‘escapadas’ con los más variados
experimentos sensomotrices. Prueba nuevas maneras de mamar, investiga las cualidades
–suave o duro, tierno o áspero, frío o caliente– de todo aquello que roza con sus labios.
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¡El niño siente hambre no sólo de alimentos físicos sino de experiencias adecuadas!
Incluso un bebé en posición horizontal se encuentra internamente en movimiento

cuando respira, digiere y cuando su sistema neurológico está trabajando. También se
mueve exteriormente cuando incesantemente intenta cambiar de posición. Se va
trabajando su equilibrio siempre y cuando se lo permita una superficie suficientemente
estable, ejercita sus extremidades, cambia la tonicidad de su musculatura, explora a su
modo el entorno. En Ecuador hay un campamento militar justo al lado de una guardería.
Allí se les ordena a los soldados que imiten los movimientos de los bebés. Al poco
tiempo, los soldados están agotados, mientras que los bebés siguen animados hasta que
llega un momento que se duermen.

En este perpetuum mobile de la infancia que nosotros los adultos, más que apreciar,
toleramos, suceden las transformaciones más inverosímiles directamente delante de
nuestros ojos por lo general inadvertidos. Así los brazos del bebé viajan de un lado a otro
delante de sus ojos hasta que llega un momento en que los detiene en menos que dura un
instante y se da cuenta de que esos brazos le pertenecen a él.
Aun si no lo notamos, ¡éste es el primer paso hacia la autopercepción, la introspección y
la diferenciación entre el dentro y el fuera! El bebé repite una y otra vez esta
introspección, al igual que cuando nosotros, los adultos, intentamos una y otra vez
evocar un pensamiento importante, quizás una especie de iluminación, y buscar qué
sentido tiene para entender nuestra vida.

En algún momento, tarde o temprano, el bebé nota que con estos brazos se puede
llevar objetos a la boca y que ésta decide si el objeto es comestible o no, agradable o no.
¡De ahí nace un nuevo nivel de percepción del bienestar y el dolor, los fundamentos
sensitivos de la vida!

Una vez esté seguro de que se le sigue amando aunque no sea siempre bueno y
simpático –aunque se comporte de manera insufrible y los adultos tengan unas veces la
impresión de que es poco inteligente y otras de que es muy despierto– poco a poco el
bebé va cobrando ánimo para probar cosas que, bien miradas, una persona sensata no
haría. Digamos que un niño acaba de aprender a alimentarse a sí mismo, o sea, que ha
dado un paso de gigante en dirección a la autonomía. Una vez ha conseguido saciar más
o menos el hambre voraz, quizá vierta una cuchara de papilla al suelo, no sin antes echar
una ojeada elocuente a la madre para ver si realmente se ha dado cuenta de ese insólito
experimento. Si recuerdo todas las escenas que tienen lugar en las relaciones entre niños
y padres, tengo la impresión de que el mérito máximo de los pequeños reside en
conseguir extraer de la atención recibida el amor que necesitan para sobrevivir, a pesar de
todas las interpretaciones equivocadas que se hacen de su comportamiento y las
correspondientes reacciones de los adultos.

Cada nuevo matiz en la interacción del niño pequeño con su entorno condene unos
descubrimientos inesperados acerca de las posibilidades del propio cuerpo y al mismo
tiempo de la naturaleza de la realidad exterior. Cuando Anna Tardos, del Instituto Emmi
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Pikler en Budapest, mostró a un grupo de adultos una filmación en la que un bebé se
volteaba por primera vez en su vida de la posición boca arriba a la boca abajo, todos
estaban sorprendidos e impresionados. No cabía duda: el bebé seguía un impulso interno
cuando, con movimientos de brazos y piernas, intentaba abandonar una postura segura y
lanzarse a algo nuevo. No había ningún juguete cerca que quizá le hubiese podido atraer,
ni persona que lo hubiese podido inducir a ello. Pero lo insólito vino a continuación:
inesperadamente, el bebé se dio la vuelta en la dirección opuesta a la que había dirigido
sus esfuerzos. Después de lo cual se dispuso a repetir este efecto y cada vez volvía a
experimentar nuevas variantes que le brindaban nuevas perspectivas y contactos no
acostumbrados con su entorno.

Si permitimos a los bebés ‘hacerse a sí mismos’ bajo unas condiciones adecuadas a
ello, construir sus movimientos y confrontarse con el mundo por medio de los sentidos
guiados desde dentro, entonces se demuestra que en cada etapa renuncian a unas
seguridades y comodidades recién adquiridas para lanzarse a nuevas aventuras cuyo
objetivo y resultado desconocen. No obstante, sólo lo presenciaremos si somos capaces
de confiar en el impulso de desarrollo del niño, si respetamos su propio ritmo y
prestamos la suficiente atención que nos permitirá percibir y seguir la intención interna y
los intentos que resultan de ella. Esta participación interesada compensa con creces que
frenemos nuestro impulso, casi irresistible, de dirigir al bebé, de motivarlo, de orientar su
atención aquí y allá y de refrenarlo, y que, en lugar de ello, intentemos percibir los
intereses e intenciones del niño.

Como en una imagen tridimensional, identificamos entonces conexiones entre los
procesos internos y los externos que, con los años, se reordenan en siempre nuevos
cuadros, relaciones de reciprocidad entre el crecimiento del niño y nuestros propios
procesos de maduración. El proceso de cómo un niño pequeño se hace a sí mismo ante
nuestros ojos en siempre nuevas variaciones tiene sus misteriosas correspondencias en
nuestras propias metamorfosis.

Cuantas más formas nuevas de movimiento pruebe y conquiste para sí mismo un niño
pequeño, tanto mayor será su capacidad de acceder al uso de sus sentidos y más
complejos se harán sus propios objetivos, que para nosotros a menudo apenas son
reconocibles. Con nuevas oportunidades para moverse, sus decisiones contemplarán
siempre nuevos factores: arriba y abajo, izquierda y derecha, lejos o cerca, esperar o
afanarse son sólo algunas de las categorías de las que aprende a ocuparse. A la par del
desarrollo de sus músculos y su coordinación, de su sentido del equilibrio y su capacidad
de discernimiento, se entrena su voluntad. El sentir interno y externo se unen al percibir
matices grandes y cada vez más sutiles de las cualidades de la realidad: grande y
pequeño, delgado y gordo, alto y bajo, pesado y ligero, ruidoso y silencioso, grueso y
fino, áspero y liso, duro y blanco, caliente y frío, oscuro y luminoso, móvil e inmóvil,
agradable y desagradable. Son extremos entre los que se pueden captar miríadas de
sutiles diferencias.

En el medio normal de un niño pequeño, estas cualidades suelen presentarse
mezcladas. Una cosa que sea blanda puede ser, por ejemplo, grande o pequeña y al
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mismo tiempo de colorido variado. ¿No es sorprendente que un bebé ya pueda percibir
unas características determinadas a partir de este caos relativo y le dedique una atención
especial a aquellas que corresponden a su estado e interés del momento?

Para un adulto también es una tarea exigente el percibir lo que en cada momento tiene
importancia para el niño. Cuando un adulto acompañante está cerca del niño con esta
actitud atenta y curiosa, su presencia tendrá para el niño una cualidad diferente de la que
tendría si jugase con él según su antojo.

Incluso el amor y el respeto pueden mostrar entonces una cualidad distinta. Si no se dan
juntos a un niño muy pequeño, se le puede estropear o incluso robar la aventura de su
vida. De un momento a otro toma decisiones personales sobre cómo quiere ocuparse de
su realidad. Al topar con un objeto desconocido, una planta, un animal o una persona
extraña, todavía no puede valorar de qué índole son estos fenómenos. Incluso las cosas
más cotidianas, una cuchara o un cepillo, están llenas de misterio y –¡quién sabe!–
incluso de caprichos para un ser que ‘acaba de llegar a nosotros’. Si no tenemos en
cuenta los estados internos de un niño y los procesos que le permiten abrirse al mundo,
puede suceder y, de hecho, sucede inmediatamente que nuestro comportamiento frente a
un niño sea poco delicado.

LA ORGANIZACIÓN PROPIA DEL NIÑO

De seguro que fue a partir de esta participación interna que Maria Montessori desarrolló
los materiales sensoriales que aislaban características importantes de la realidad concreta
y que, en aquel entonces, en Roma, debieron ejercer un efecto muy especial en los niños
pequeños, que sorprendió a la misma Montessori y la invitó a observar el fenómeno cada
vez con más detenimiento. Aquellos niños que no estaban saturados de juguetes
estructurados, que vagaban por las calles y que seguramente todavía participaban en su
casa en muchas actividades prácticas como lavar y fregar, barrer, acarrear agua y otros
procesos ricos en impresiones sensoriales estaban claramente ansiosos de experiencias
como ésas. Les ayudaban en su enfrentamiento diario con el caos relativo y a encontrar
un orden, a reconocer similitudes, diferencias y categorías y a desarrollar una capacidad
de percepción más diferenciada. Otro descubrimiento extraordinario de Montessori fue
que este proceso estaba estrechamente entrelazado con la actividad espontánea del niño
y regulado por ella y que se sustraía a manipulaciones desde fuera.

Casi un siglo después, en el Pesta observamos una y otra vez que los niños sólo se
pueden concentrar en materiales sensoriales estructurados cuando están completamente
saciados de jugar libremente y manejar múltiples elementos no estructurados. Esto
sucede más rápido en aquellos que crecen en un entorno más rural, no tan prolijo en
productos acabados, que no en niños que tienen poco contacto con la naturaleza y que
en cambio han acumulado mucha experiencia en cosas inventadas y fabricadas por el
hombre. Incluso aquellos que al menos tienen acceso a un terreno cultivado, son en
comparación con los que viven en el campo, algo así como ‘enanitos de jardín’: bonitos
de ver pero bastante inactivos. Cuando llegan aquí, se interesan principalmente y en
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primer lugar por el agua, la tierra, los animales y por descubrir sus capacidades motrices
básicas. Sólo cuando ya se han hartado de jugar y han realizado una y otra vez sus
propias ideas con las cosas no estructuradas, alcanzan un nuevo umbral en el que el
ensimismamiento al explorar las cualidades aisladas se convierte para ellos en un
verdadero acontecimiento que vale la pena repetir una y otra vez.

Antes todavía pero estrechamente relacionado con la formación de estas facultades
complejas, pasa a un primer plano la comprensión de fenómenos y nexos sociales. Un
bebé ya descifra los estados de ánimo cambiantes de los adultos acompañantes, observa
con gran interés la expresión de la cara, los gestos y la postura de las personas que se le
acercan, sigue sus movimientos, el sonido de sus pasos y la melodía de sus voces.
Coordina su necesidad de seguridad con el lugar en el que está emplazado y pone de
acuerdo su propio comportamiento con todos estos factores a menudo extremamente
sutiles.

Lo que para nosotros probablemente sea mera cotidianeidad para el niño pequeño se
convierte en una cadena sin fin de nuevos descubrimientos. Con cada vivencia se activa
su propio potencial según un plan interno misterioso: si se siente amado, desarrollará su
capacidad para amar, si se siente respetado, su capacidad de respetar, si escucha hablar,
su capacidad para escuchar y hablar. Si su entorno está cargado de impresiones
sensoriales y oportunidades para moverse que estén de acuerdo con su estado de
desarrollo, reforzará y pulirá su capacidad de percibir y diferenciar cualidades y de
moverse en el espacio y el tiempo, de superar obstáculos y valorar los peligros.

La proteína del cuerpo llamada mielina se encarga de que cada experiencia
correspondiente al programa de desarrollo haga que las vías nerviosas sean permeables
para que se establezcan unas conexiones internas cada vez más ricas, como puede ser
poner en relación lo escuchado con lo captado con manos y ojos y procesarlo
paulatinamente en imágenes propias. En los primeros siete años de vida, el deseo interior
más importante es formar el propio sentir junto con el movimiento, lo cual se llevará a
cabo con cada vez mayor maestría. Toda esta destreza y habilidad ya constituyen el
contenido y el fundamento para la próxima etapa, en la que la motivación interna más
apremiante sirve no sólo para constituir una lógica propia de relaciones, cantidades y
mensurabilidades sino a la vez la activación progresiva de la voluntad personal.

Para el homo educandus de nuestros tiempos apenas es concebible que, al fin y al
cabo, nadie puede enseñarle nada a otro y sobre todo no las cosas importantes de la
vida sino que cada uno tiene que hacerse a sí mismo y su propia realidad. Un ejemplo
particularmente impresionante de ello es el trabajo intenso y múltiple de un niño
pequeño. A primera vista, este trabajo puede parecer una simple repetición de unas
mismas acciones, pero su hacer comprueba, demuestra y hace real para sí mismo, en
siempre nuevas variantes, la consistencia y firmeza de los objetos.

Al adulto desprevenido este hacer le puede parecer o bien una broma de niño, o bien
una tontería o travesura, y en algunos casos incluso un desafío metódico a las
necesidades de los padres. Nuestra nieta utilizó durante semanas trapos de todo tipo para
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taparse la cara y acto seguido arrancárselos con gran expectación. Con este mismo
objetivo, es decir, hacer que desapareciese su entorno para seguidamente volver a crearlo
por arte de magia, utilizaba sus manos y los objetos más variados. Era evidente que se
divertía al ver a otras personas hacer lo mismo con sus caras o desaparecer detrás de una
espalda o un cojín para reaparecer después, o al verles sonreír a través de sus dedos
entreabiertos. Al comer escondía un trozo de pan debajo del mantel, palpaba con
satisfacción el bulto que formaba y miraba expectante debajo del mantel para
seguidamente con gesto triunfante y gritos de alegría volver a sacar su botín.

Toda evolución del movimiento abre nuevas posibilidades para aprehender ese ‘objeto
consistente’, ponerlo en relación con nuevas situaciones, practicando y afianzando.
Puesto que este trabajo se realiza en la primera infancia, viene acompañado de fuertes
emociones, a veces incluso con explosiones de emociones, como cuando la madre ya no
puede abandonar la habitación sin que haya gritos de protesta. Pero los padres que desde
un principio dan a entender con señas y palabras claras a su bebé que se van a marchar,
con lo que respetan su necesidad de orientación, lo tendrán más fácil a este nivel. En
lugar de desesperar, pueden apoyar al niño para que transforme los momentos difíciles en
una oportunidad para conocerse mejor mutuamente.

La misma importancia que tiene la formación de estructuras emocionales y racionales la
tienen también los preparativos del organismo para proteger su interior de la llegada de
experiencias inadecuadas y dejar penetrar sólo tanta información como le permitan su
propia integridad y seguridad. Los niños pequeños ya reducen o evitan arriesgarse en la
exploración de su entorno cuando no se sienten lo suficientemente fuertes de salud o
emocionalmente, y limitan en gran medida sus interacciones a un repertorio conocido.

Si la vivencia no corresponde al propio interés y a la madurez del momento, puede ser
‘derivada’ y transformada en algo que ya ahora tiene importancia para el niño. Tanto
niños como adultos extraen de los acontecimientos o conversaciones aquello que les
conviene, escuchan otra cosa o no escuchan atentamente. Todos, en definitiva,
interpretarnos las cosas según nuestras propias necesidades y nuestra capacidad para
entender.

El organismo del niño, que todavía no funciona con nociones culturales preconcebidas
o esquemas racionales de larga tradición, dispone de dos facultades básicas que le
permiten enfrentarse a su entorno relativamente al abrigo de posibles peligros y sin sufrir
daño alguno: las vivencias que están de acuerdo con sus auténticas necesidades de
desarrollo generan una sensación de bienestar y se dejan entrar para ser procesadas; las
vivencias que no están de acuerdo con el propio plan y el estado del momento son
excluidas y, en caso de no ser posible, aisladas y almacenadas en el cuerpo. Este proceso
implica la movilización de energía y de sustancias corporales, y suele definirse como
‘bloqueo’.

Un llanto y una risa liberadores son los medios naturales para deshacer desde dentro
los bloqueos, para liberarse de tensiones, para eliminar drogas endógenas, para que en un
momento oportuno se pueda tener acceso a antiguas vivencias dolorosas y, si cabe,
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integrarlas y madurar con ellas. Si estos canales no están abiertos o lo están sólo
parcialmente debido a prohibiciones, falta de confianza o distracciones conscientes o
inconscientes, el cuerpo busca caminos clandestinos para ‘desahogarse’. Puede ser en
forma de espasmos incontrolados o tics, quizá mordiéndose las uñas, hablando mucho,
activando prematuramente el pensamiento abstracto, haciendo méritos en el deporte o la
cultura, quizá teniendo ataques de cólera, agresiones o hiperactividad, onanismo
sistemático, hasta ataques epilépticos u otros síntomas patológicos. Estas ‘válvulas de
seguridad’, que preservan al cuerpo de ‘estallar’, no proporcionan, sin embargo, un
acceso directo al origen del estado. A menudo, en lugar de ello conducen a una vida llena
de rodeos y satisfacciones sustitutorias de la necesidad real, que sería convertirse, por
medio de una lenta maduración, en la persona que uno es en potencia.

La infancia es, por lo tanto, el invernadero de las emociones que determinarán para toda
nuestra vida nuestras actitudes, nuestro comportamiento y pensamiento. Esta certeza
hizo que nos planteásemos la siguiente cuestión fundamental: ¿cómo podemos aprender a
entender mejor los procesos del niño y con ello hacer posible un entorno y
acompañamiento adecuado a sus auténticas necesidades de desarrollo?

EL JARDÍN DE INFANCIA Y LA PRIMARIA

Este preguntar y su consiguiente actuar o esperar nos ha permitido una y otra vez
conocer las estrategias del organismo infantil con las que obtiene siempre de los
acontecimientos en apariencia más insignificantes, nuevas etapas de interacción, de
fuerza emocional y de búsqueda de sentido y competencia social. Visto desde esta
perspectiva las siguientes escenas podrían ser desencadenantes de nuevas emociones y
estímulos para reflexionar: un párvulo deja escurrir entre sus manos arena fresca, la alisa
y le da forma de montículo; en la mesa de agua adyacente se dedica a llenar recipientes
de diferentes tamaños y formas que acarrea, jadeante, a la arena dejando un rastro de
agua; finalmente vierte el agua restante en su montículo. Mientras hace esto debe tener
cuidado de no mojar a otro que juega con arena: observa fascinado cómo el agua se
busca su camino en la arena y cómo desaparece, vuelve a entusiasmarse para repetir una
y otra vez esta acción con pequeñas variaciones. Acompaña su quehacer con palabras,
gesticula y explica a una acompañante que muestra su interés a todo lo que hace, ve y
siente.

Esto es ‘sólo un juego’ pero en el mundo interior del niño crea una alegría de vivir, activa
programas ancestrales de millones de años destinados a la supervivencia y el desarrollo.
¡Incluso las predisposiciones al juicio moral acerca de lo que es correcto o no, adecuado
o no para que se mantengan unas relaciones sociales pacíficas, ya existían en nuestros
antepasados del mundo animal y están esperando a ser activadas y elevadas al plano
humano!

Juegos como éstos instauran una malla neuronal destinada a captar todo aquello que
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cada vez va siendo más importante para la madurez física, emocional y social.
Proporcionan una sensación física y un equilibrio psíquico, una sensibilidad y una
capacidad para solventar problemas concretos, además de intuición, las bases para la
facultad de abstracción y un pensamiento lógico e interconectado.

Las actividades lúdicas son condición previa para comprender temas de matemáticas,
física, química y filosofía, además de todos aquellos que generalmente suelen definirse
como ‘currículo’ y en los que debería imperar el uso de un lenguaje adecuado.

Es por ello que, al diseñar el currículo, se suele hacer una chapuza, puesto que los
fundamentos biológicos, psíquicos y sociales para una comprensión verdadera sólo
surgen por medio de una interacción autónoma, generada por la propia voluntad y
controlada por uno mismo en un entorno adecuado y desde dentro hacia fuera, del
mismo modo como todo lo que está vivo tiene que seguir su propio programa edificador.
Sin esta comprensión personal, sólo resta inculcar o enseñar un saber a falta de un
comprender. Es conocido que el conocimiento sin comprensión puede provocar
desorden, crear personas engreídas y poner en peligro al planeta entero.

Un fenómeno que se repite de generación en generación es el surgimiento del juego de
rol a partir del impulso de imitación propio de los niños. Los bebés ya muestran una
extraordinaria capacidad de concentración cuando observan determinados movimientos.
Con gran seriedad repiten varias veces lo que han visto y a continuación van realizando
variaciones sobre esta actividad. Al igual que los reflejos de supervivencia, la imitación de
modelos está ligada al impulso de hacer experimentos: al rato de haber saciado su
hambre, el niño empieza a jugar con el pecho de la madre o a chupar todo aquello que
está a su alcance. Además, no sólo imita el modo en que la madre realiza su trabajo, sino
que lo incorpora a unas variantes siempre nuevas de juego.

Después de un tiempo, a la imitación directa le sigue una tendencia creciente a
reproducir impresiones recordadas, es decir, a repetir vivencias recientes y del pasado. Es
una especie de etapa previa al verdadero juego de rol, a saber, cuando un niño agarra un
palo, una hoja o un objeto cualquiera para transformarlo a su gusto en un automóvil, un
avión, un animal o una persona. Esta transformación perceptible desde el exterior
corresponde a la creación interior del símbolo, quizás uno de los méritos más notables del
niño humano, que normalmente suele estar relacionado con la fase sensible del aprender
a hablar.

Con el tiempo, este juego de rol va adquiriendo formas cada vez más complejas. Si
bien todavía contiene algunos elementos de la imitación, tiene ya un significado más
profundo a diferentes niveles. Así descubrimos que los niños procuran liberar de su
aislamiento a las vivencias del pasado, ante todo aquellas que les generaron dolor o
problemas o para las que todavía no estaban maduros, para a continuación procesarlas de
un modo u otro. Hace algunos meses, María, de cinco años, se había caído en el jardín
de su casa sobre un resalte duro del camino mientras cosechaba limones y se había
hecho una herida dolorosa en la cabeza. Inmediatamente después del accidente y en el
tratamiento que se le hizo seguidamente, se mostró muy valiente. Cuando hubo pasado lo
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peor, atravesó una etapa en que, a la mínima ocasión, empezaba a llorar profusamente.
Unas semanas más tarde, se convirtió en médica infatigable, que aplicaba vendajes a su
muñeca preferida y le dedicaba toda la atención que ella misma había recibido como
paciente.

Junto a la capacidad cada vez mayor para relacionar series de acontecimientos
convirtiéndolas en un juego en perpetua transformación y para simbolizar con ellas
escenas que a menudo nada tienen que ver, el niño obtiene entonces, por medio del juego
de roles, la oportunidad de enfrentarse siempre de nuevo a vivencias no digeridas, a
dominarlas paulatinamente bregando por alcanzar un equilibrio psíquico, del mismo
modo en que conquistó progresivamente su equilibrio corporal arrastrándose primero,
después gateando, sentándose, poniéndose de pie y aprendiendo a caminar.

Si el entorno ha sido preparado con amor y profusión, se abrirán nuevas oportunidades
para conectar las diferentes oportunidades de experimentar.

En nuestro jardín de infancia, se juega a la ‘familia’, como en todo el mundo. Se
‘cocina’ con masa, frutas y verduras, se pone la mesa, se come conjuntamente, se lavan
y secan los platos. En un mercado y tienda, se compra con dinero falso; en un rincón-
vestidor, uno se puede acicalar para salir, y en la peluquería se puede rizar el pelo. Una
lavandería invita a fregar la ropa sucia como se hacía antiguamente. Quien quiera ir a
buscar agua al riachuelo como hacen las campesinas puede utilizar una polea instalada
con este fin. Seguidamente se tiende la ropa, que se seca rápidamente al sol de la
mañana, y, si se desea, se puede planchar. Quien haya comido demasiado o se sienta
fatigado por la tarea doméstica puede dejarse tratar por un amigo en el rincón de
médicos.

Las muñecas son unas compañeras de juego poco problemáticas cuando un niño quiere
escenificar con fervor escenas domésticas que todavía no ha conseguido digerir. Se dejan
llevar a la cama con afecto o impaciencia, comen lo que se ha cocinado para ellas, se las
regaña si no se portan bien en la mesa. Con ellas se puede escenificar una pelea
conyugal, se las puede echar furiosos de la habitación; incluso se de-jan poner
inyecciones en el trasero sin quejarse y a continuación se dejan consolar con besos sin
que pongan resistencia, un sinfín de situaciones vitales en las que normalmente los niños,
cuando son ‘víctimas’, no pueden cambiar nada.

En el juego de rol, los niños se convierten de sufridores en maestros de la situación.
Además, éste va acompañado constantemente de movimientos y de una orientación en el
espacio y el tiempo, del manejo de objetos de todo tipo, de un crear desorden y orden y,
cada vez más, del trato con otros niños, que tienen sus propias ideas y voluntades. Los
niños reparten entre sí sus roles, lo cual suele acarrear conflictos, y en cada rol adoptan
el punto de vista que les corresponde y las peculiaridades de otras personas, o sea,
experimentan la misma situación desde perspectivas diferentes.

Las ganas de jugar están en la base del impulso de un niño dispuesto a solucionar
conflictos, a cambiar por un momento su punto de vista, a aceptar la voluntad ajena.
Aquí ya observamos unas conexiones importantes, que pueden conformar unos
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‘patrones’ para el futuro. Un niño que no esté muy seguro del amor de su persona de
referencia más importante puede desarrollar una tendencia a ceder constantemente para
no perder a un amigo. Otro quizá perderá los estribos cada vez que esté ante una
situación complicada o preferirá aislarse.

En los juegos más sencillos de este tipo, los niños pequeños ya elaboran unas reglas
muy simples, por ejemplo, quién será el primero en jugar a ser madre y después bebé, y
quién será el siguiente. Esta capacidad para establecer reglas nace de haber
experimentado regularidades y, al fin y al cabo, de haber experimentado límites, los
propios y los que fueron establecidos por otros.

Al principio, las reglas de los niños pequeños todavía son rígidas. Si proceden de los
adultos, tienden a aceptar las reglas ‘como una fuerza mayor’ si bien al mismo tiempo y
a menudo las transgreden clandestinamente. Los niños que se sienten amados, al tratar
con los adultos, prueban hasta dónde pueden extender una regla o un límite o cambiarla
en provecho suyo. Sin embargo, aquellos niños que siempre hacen, obedientes, lo que de
ellos se espera, nos hacen temer que no confían del todo en nosotros; así como aquellos
otros que constantemente están transgrediendo las reglas nos muestran, en cambio, que
carecen de una atención afectuosa y probablemente también de la posibilidad de
orientarse por unos límites claros.

De vez en cuando, somos testigos de juegos de rol que no sólo tratan de vivencias
cotidianas sino que incluso van tan lejos que también nos conmueven a nosotros: un
grupo de niñas de seis a nueve años estaba concentrado desde dos mañanas en un
animado y pacífico juego de muñecas, para el que cada día traían de sus casas nuevos
aperos. A la segunda mañana y después de tres horas de actividad ininterrumpida que
había estado acompañada de largas pláticas, las tres niñas mayores me trajeron a la más
pequeña diciendo: «¿Puedes quedarte con ella? Andrea llora porque no tiene padre». A lo
que Andrea añadió: «Mi padre vive en alguna parte pero nunca lo he conocido. Mi madre
tampoco sabe dónde está». Diciendo esto se lanzó a mis brazos y lloró
desconsoladamente un buen rato.

A la mañana siguiente, las cuatro niñas llegaron a la escuela con muchos más aperos
para muñecas. Transcurridos unos minutos, todas lloraban tan espantosamente que nos
conmovió hasta el tuétano. Sollozaban y gemían, gritaban y gimoteaban, por las mejillas
les corrían torrentes de lágrimas y se ponían coloradas. Llevaban las muñecas de un lado
para otro, ora las colocaban en medio de la cancha de fútbol, ora al borde de charcos,
ora en el bosque. Con siempre nuevos lamentos y quejidos trataban a las muñecas de
diversas maneras, las consolaban, les ponían pañales y les daban de comer con un
ajetreo que parecía no tener fin. Procuré descubrir cómo podía acercarme a lo que
estaba sucediendo sin que las niñas sintiesen que las molestaba pero sí que se sintiesen
acompañadas. Cada vez que me acercaba demasiado o intentaba tímidamente expresar
con palabras lo que estaba sucediendo, recibía respuestas inequívocas. Las niñas repetían
con rotundidad: «¡No son muñecas! ¡Somos nosotras!» Se confeccionaron cartelitos
rojos en los que escribían ‘VISITA’, como los que llevan los padres cuando visitan la
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escuela. Esto dio un nuevo impulso al Juego de rol; las niñas eran a la vez los padres que
las visitaban, después otra vez las niñas que eran visitadas y el llanto se hizo
estremecedor. De qué me servía entender lo que estaba sucediendo, a saber, que sus
padres siempre estaban ocupados en mejorar la vida de los pobres, que viajaban mucho
y que tenían dificultades en estar llana y simplemente con sus hijas cuando estaban en
casa. Si bien podía relacionar esta situación en casa con lo que estaba pasando en la
escuela, no dejaba de retorcerme los intestinos, a mí y a todos.

Los desesperados ‘juegos con llanto’ duraron dos semanas escolares. Entretanto otros
niños se unían a las cuatro por unos instantes para jugar y llorar con ellas. Pero ninguno
de ellos podía identificarse tanto con lo sucedido como ellas. Poco a poco fueron
interrumpiendo el juego de muñecas durante unos instantes y a mí me conmovió
profundamente lo que seguidamente hicieron en primer lugar: se subieron a los balancines
que están dispuestos a diferentes alturas; primero lo hicieron arrastrándose, después
gateando y al final de pie; volvieron a conquistar paulatinamente su equilibrio físico y
psíquico. Posteriormente el juego con muñecas se reavivó con mucho menos ímpetus
pero paulatinamente fue relegado por nuevos juegos creativos, construir barcos y varios
otros trabajos prácticos, por pintar y escribir. La vida seguía, con sus procesos de
desarrollo, aunque ya no tan espectaculares.

A medida que los niños acumulan experiencias –y sólo aquellos con una sólida base
emocional tienen el coraje de lanzarse a nuevas aventuras y exploraciones– las antiguas
reglas rígidas se vuelven paso a paso más flexibles. Pero a menudo tengo la impresión de
que en esta época de transición hacia la edad en la que verdaderamente se ‘construyen
reglas’, se hace más imperante la necesidad de revivir lo pasado, a volver a gatear como
un bebé, a chupar un biberón o el pecho de la madre, a hablar y gemir como un niño
pequeño. En esta ‘fase de reestructuración’, puede suceder que aquellos niños que nos
entusiasmaron por sus extraordinarios progresos ponen a prueba nuestra paciencia con un
frecuente y aparentemente inexplicable llanto, ¡precisamente cuando esperábamos que
finalmente se hiciesen grandes y sensatos!

Pero el ‘progreso’ en los procesos de vida no es como una cadena de fabricación de la
que sale un producto planificado de principio al final. Los niños nos demuestran que
saben sacar lo mejor de aquello que ponemos a su disposición. Si en el camino ha
surgido una inseguridad, pueden recurrir a sus experiencias, curarse a sí mismos y
reconstruirse. Nos dan señales burdas o sutiles cuando no nos damos cuenta de sus
auténticas necesidades, de forma que no nos faltan oportunidades para controlar nuestro
comportamiento a través del suyo.

A veces pasan años hasta que son lo suficientemente fuertes para mostrar sus
auténticas necesidades. Quizá sea por miedo a estar privado de amor o porque nosotros
los adultos fuimos inseguros, llevábamos nuestras cargas o estábamos ocupados, que una
y otra vez tuvieron que tomarnos en cuenta, que probablemente tuvieron que adaptarse
durante días, semanas, meses y años, que aplazaron su impulso de realizarse a sí
mismos, mostrándose ávidos de aprender, ordenados, cariñosos y sometiendo sus
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necesidades a las nuestras para así poder obtener elogios y atención.

INGRESO A LA PRIMARIA

Son los niños quienes deciden su paso del jardín de infancia a la primaria. Sus
necesidades dictan cuándo es el momento de realizarlo. Así los niños entre seis y siete
años tienen la libertad de ir de aquí para allá entre el jardín de infancia y la zona de
primaria, si bien mantienen su casilla personal en el jardín de infancia. Quiero explicar
este paso paulatino que ellos mismos controlan con el ejemplo de tres niños de seis años
que, desde el seto del jardín de infancia, se dedicaron en un primer momento a observar
detenidamente y con ojo crítico el ajetreo al otro lado; a continuación fueron poniendo
pie en la zona de la escuela, paso a paso y cada día un poco más.

Los veíamos semana tras semana, escondidos debajo del ramaje de un árbol caído,
creándose ‘en ese mundo amenazante’ un punto de referencia y un espacio vital, a modo
de hombres prehistóricos. Con unos maderos podridos, unos ladrillos rotos, un pedazo de
uralita y una esterilla agujereada se construyeron su guarida primitiva comparable a una
diminuta cueva natural. Al día siguiente, trajeron de casa unos platos viejos; prepararon
la primera comida en la nueva casa a base de semillas de eucalipto, hojas y flores que,
presurosos, recogían en el bosquecillo. Después de esta comida en común, que
mejoraron con yogur y frutas de sus carteras y que estuvo acompañada de risas y
conversaciones animadas, los tres ‘alumnos de primera’ se tumbaron al sol para una
suntuosa siesta de digestión.

Pero a su necesidad de reposo pronto siguió un nuevo impulso de acción. Se
repartieron las tareas domésticas. En primer lugar, había que lavar la loza en el riachuelo
de aguas rápidas. Al llevarse la corriente una cucharita, surgieron nuevas e inesperadas
actividades. Empezaron a pescar con palitos, saltaron por encima del riachuelo, tiraron
puentes y construyeron presas, de forma que casi se olvidaron de buscar la cucharita.
Sus zapatos y vestidos se llenaron de barro y dieron paso a nuevos deberes: había que
lavar la ropa. Para ello necesitaban jabón, que uno de los niños sustrajo, con permiso de
la adulta acompañante, de la piedra del lavadero de la primaria. Montaron una tendedera
de árbol a árbol, colgaron las ropas mojadas y, puesto que se sentían libres y ligeros en
su ropa interior, se inventaron un jugar a pillarse, que los llevó hasta la plataforma más
alta de la torre, desde donde gozaron de una vista completamente diferente sobre el
recinto de la escuela, las copas de los árboles y la quebrada.

En los días que siguieron, fueron añadiendo a su nueva casa elementos siempre
nuevos. Colgaron del tendero ropa de muñeca de todos los colores, hicieron un pequeño
jardín frente a la casa para ayudar a mantener la familia que iba creciendo, tensaron una
cuerda alrededor del terreno y marcaron con un pincel y colores las piedras que
delimitaban el territorio. No pasó mucho tiempo y el sencillo hábitat ya no era lo
suficientemente distinguido. Haciendo una incursión escudriñadora en el bosquecillo, los
tres pequeños observaron cómo un grupo de mayores mezclaba una especie de mortero
hecho con barro, con el que juntaron ladrillos para formar una verdadera casita. Niños
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bañados en sudor acarreaban con gran alboroto materiales de construcción en un carro
de madera por el terreno desigual y lo descargaban riendo a carcajadas y charlando.

Los tres los observaron detenidamente durante un buen rato antes de ponerse ellos
mismos manos a la complicada obra de reblandecer con agua un pedazo de su terreno
compuesto de tierra volcánica dura. Inventaron múltiples técnicas para sustituir el
fatigoso acarrear el agua desde el riachuelo por unas ingeniosas conexiones de manguera.
Día a día pisaron y amasaron barro (¿por qué no fabricar de paso recipientes y figurillas
con el fabuloso fango?). Después de dar muchos rodeos y de haber realizado varios
descubrimientos, elevaron una pequeña pared. Esto dio pie a una fiesta y una comida
especial que trajeron de casa, decoraciones florales e invitaciones bellamente adornadas
para los vecinos. Por de pronto, las fuerzas se habían agotado. En la pared fijaron una
hoja plástica que llegaba hasta el próximo árbol, y con eso se dio por terminado este
primer tramo constructivo y vital.

A esta primera fase siguió una serie de nuevos hallazgos en el exterior de la primaria.
Con mucha cautela realizaron sus primeros y tímidos intentos de columpiarse en la soga
que cuelga de la rama de un árbol a ocho metros de altura. El funicular ofrecía una
variante de esta nueva aventura. Aquí miraron primero cómo lo hacían los mayores antes
de lanzarse al viaje hacia lo incierto. Poco a poco fueron probando todos los demás
aparejos, al principio durante breves momentos, pero luego se dedicaron durante horas a
subir, balanceándose, por una viga inclinada, jugando a ascender desde el punto más bajo
al más alto hasta que lograban llegar arriba sin bajarse. Desde allí pasaban a un poste de
madera elevado, del que, pálidos pero con arrojo, resbalaban hacia abajo.

Se entretuvieron varios días en la torre de escalar, experimentando con diferentes
escaleras, travesaños inclinados, redes y escaleras de cuerda, poniendo a prueba los
límites de su propio coraje. Cuando, sin embargo, un día se encontraron en la torre con
un grupo de niños y niñas enzarzados en un ruidoso y complicado juego de pillar, no se
atrevieron a acercarse al grupo y volvieron durante una semana al jardín de infancia.

En su siguiente incursión a la primaria, se atrevieron a acercarse un poco más a la gran
casa blanca y estaban muy impresionados con un grupo de adolescentes que, junto con
niños y niñas mucho más pequeños, estaban embarcados en un complicado juego con
una cuerda de saltar de diez metros. Siendo tres se sentían lo suficientemente seguros
como para dar una vuelta alrededor del edificio observando las diferentes ofertas. En la
mesa de arena no pudieron resistirse a los animales de plástico de colores que, solitarios,
esperaban en una cesta un nuevo juego. Una enorme araña negra, una serpiente
atornasolada y un león con melena revuelta se adecuaban a su todavía algo temeroso
estado de ánimo, ayudándoles a manifestar su propia zozobra en un entorno que les era
poco familiar.

Cada una de sus incursiones a la primaria conllevaba una vuelta breve o más larga al
conocido jardín de infancia. Pero un día le dijeron a una acompañante que la casa del
jardín de infancia y el jardín se les antojaban ‘demasiado pequeños’. A partir de este
momentos, se fueron internando con audacia en todos los espacios del interior.
Descubrieron sorprendidos muchas cosas que les eran familiares y que eran parecidas a
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las del jardín de infancia, aunque un poco diferentes, por lo general más grandes y
enriquecidas con otros elementos. Con sumo placer se lanzaron a descubrir los secretos
de la casa de muñecas de dos pisos, jugaron a tiendas, peluquerías, a médicos y a
agencias de viajes. Se dieron cuenta de que, en la casa de enfrente, una pieza espaciosa
con elementos de construcción, juegos de sociedad y un altillo con muñecas y pequeños
muebles les invitaba a infinitas nuevas actividades, de forma que les parecía que podían
pasar el resto de su vida allí.

Hasta finales del año escolar habían conseguido ocuparse a fondo con una pequeña
selección de las ofertas de primaria. Habían cedido generosamente su casita en el
bosquecillo a otros niños que busca-ban un lugar para construir. En sus incursiones al
exterior e interior habían desarrollado una intuición acerca de dónde encontrar las cosas
que les interesaban. Podían orientarse en los espacios, observar a los adultos, que
también aquí van cambiando de área de semana en semana, llamar a algunos de ellos por
su nombre y convencerse de que incluso los adolescentes mayores, más altos que los
adultos, se inclinaban solícitos hacia ellos y los trataban con respeto. Un lunes por la
mañana, se atrevieron a asistir a la reunión de alumnos de primaria. Pero gran parte de lo
que se comentaba allí les sonaba a chino. Finalmente dijeron que nunca más en la vida
participarían en esta reunión.

En octubre del año siguiente, se les dio un anaquel en el área de primaria. A partir de ese
momento también fue válida para ellos la regla de que cada vez que querían volver al
jardín de infancia tendrían que escribir su nombre al entrar, y al salir tacharlo. En esta
época habían descubierto que en la primaria el ‘contar cuentos’ se ofrecía oficialmente
sólo una vez por semana, el viernes en la última media hora. Por ello aparecían casi cada
mañana en el jardín de infancia a la hora de los cuentos. Por lo demás, estuvieron
ocupados totalmente durante meses en explorar las desconocidas posibilidades de la
primaria.

Los tres seguían siendo buenos amigos pero ya no formaban un grupo herméticamente
cerrado, en el que cada uno de ellos se sentía seguro. Se unieron a otros niños, dejaban
participar a otros en sus juegos y, con el tiempo, se veía de vez en cuando a uno de ellos
concentrado en una actividad en solitario o acompañado de otros compañeros.

Aceptaron, de entrada con poco entusiasmo, que a partir de ahora tenían que participar
cada lunes por la mañana en la reunión en la que todos elaboraban conjuntamente las
reglas que rigen la convivencia. Pero poco a poco iban entendiendo un poco más de qué
se trataba, sobre todo cuando podían obtener algún beneficio de ello. Así, por ejemplo,
se comentó que otros niños no debían mendigarles cuando ellos estaban preparando una
deliciosa pizza en la cocina. Cuando los ‘presidentes’ les atribuían una función pequeña,
como, por ejemplo, dar de comer a los peces durante una semana, se sentían orgullosos,
aun cuando necesitaban que les asistiese un acompañante.

Un adulto les invitaba también a participar en un grupo Freinet una vez por semana
junto con aproximadamente otros doce niños de la misma edad. Una vez se hubieron
asegurado de que su asistencia era voluntaria, que ellos podían dar su opinión acerca de
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qué se abordaba en el grupo y que eran los niños quienes establecían las reglas, la oferta
se convirtió para ellos en un grato punto de referencia en su plan diario, en el que,
minuto a minuto y día a día, decidían ellos mismos sus actividades. Comparado con su
época de jardín de infancia, en la que a diario una serie siempre igual de ofertas ayudaba
a orientarse, ahora apenas había puntos de referencia externos: una vez por semana la
invitación a nadar en la piscina de aguas termales cercana, el grupo Freinet y el cuento, y
dos veces por mes una excursión.

Pero evidentemente, este marco no se adecuaba a sus necesidades que ahora estaban
cambiando visiblemente. Para sus experimentos con aviones de madera de balsa, con
fuego, agua, aire y tierra, para el cultivo de un pedazo de terreno en el jardín, para
trabajar, pintar, cocinar, para jugar y construir libremente, para los múltiples libros
ilustrados y materiales sensoriales, y para el apacible descubrimiento y desciframiento de
una multiplicidad de materiales destinados a una comprensión autónoma y paulatina de
las conexiones lógicas y las artes de cálculo y para asimilar técnicas culturales, para todo
ello necesitaban la tranquilidad y la seguridad de poder seguir su propio ritmo sin ser
molestados. Sin duda, se sentían más seguros con las actividades que les permitían ser
creativos y tratar libremente con diferentes niños y adultos. Jugando con reglas rígidas se
mostraban tímidos y poco constantes.

A nosotros los adultos, que durante años hemos acompañado el desarrollo de los niños,
se nos abren en esta tarea cada día nuevas perspectivas y comprensiones. Por suerte, no
necesitamos preocuparnos por si los niños alcanzan la meta de la clase, por si aprenden
de memoria la tabla de multiplicar, recitan en voz alta los poemas o pueden permanecer
sentados quietos hasta que suena la campana para el recreo. En lugar de ello, intentamos
adquirir una intuición para entender sus procesos de maduración y percibir si el ‘escolar’
todavía se acerca a su mundo con la misma curiosidad y disposición a enfrentarse a los
obstáculos y descubrir nuevas cosas.

Cuanto más familiares le sean las cosas y cuanto más competente sea en utilizar su
propio cuerpo, tanto más amplio y rico deberá ser su entorno para que pueda hacer
nuevos descubrimientos y abrir nuevas puertas. La seriedad y la broma, la alegría y el
dolor, la insatisfacción y satisfacción gozosa de las auténticas necesidades de crecimiento
son los polos entre los que se manifiesta en cada nueva fase la verdadera vida. En el paso
de un período de vida a otro, las crisis suelen ser frecuentes pero que se conviertan en
amenaza o en oportunidad depende de si el niño tiene acompañantes que muestran su
amor y respeto.

LA FASE OPERATIVA

La entrada a la fase operativa es una época de crisis en la que el organismo tiende a
trabajar viejas inseguridades para atreverse a lanzarse a la nueva aventura. Es posible que
entonces los niños lloren más de lo habitual, que hablen como bebés, que quieran que se
les desvista o vista. Si al menos un adulto se da cuenta de que no se trata de
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manipulaciones sino de una necesidad de reestructuración, queda asegurada la armonía y
la calidad de vida, y el niño tiene una base sólida para alzarse a la siguiente etapa.

En los niños entre aproximadamente los siete y los doce intentamos una y otra vez
descubrir si hacen frente a las exigencias de su etapa de desarrollo, si realmente son
operativos, es decir, que sus actividades sirvan a su desarrollo o si las atraen por atajos
desde donde podría ser difícil volver a las auténticas necesidades propias.

¿Qué significa ‘ser operativo’ a esta edad? Este término, que Jean Piaget utilizó en sus
trabajos, significa resumido: un actuar espontáneo con objetos concretos, un
experimentar en libertad sin que se puedan predecir los resultados o sin que hubiese
objetivos predeterminados. Por estas actividades que, en circunstancias favorables, están
sujetas a cambios de todo tipo y que una y otra vez se motivan por sí mismas, el niño se
construye con el tiempo su propia comprensión de la causa y el efecto, de relaciones de
todo tipo, de realidades medibles y contables y de regularidades de las realidades físicas y
sociales; en resumidas cuentas, la red interna en la que una comprensión auténtica y un
juicio personal lo preservan de que se acumulen o apliquen unos conocimientos
descontextualizados o se vuelvan a perder rápidamente.

La verdadera operatividad se origina en la curiosidad, en el impulso de estar ocupado, y
no pocas veces es una especie de ‘falta de rumbo’ que en el adulto a menudo genera
inseguridad. Si tenemos en cuenta que el cuerpo extrae de sus experiencias precisamente
esos elementos que sirven a su propia maduración (al igual que al comer no
predeterminamos qué va a ser digerido y qué eliminado), entonces podemos estar muy
tranquilos respecto a nuestro bienestar: unos procesos internos de selección sustituyen de
largo cualquier programa externo.

Veamos, por ejemplo, a José, de diez años. Su padre era deportista profesional y desde
hace unos años está a cargo de un centro deportivo. Cuando quería dedicarse a su hijo se
lo llevaba al entrenamiento de los futbolistas. En casa también había convertido el jardín
en un campo de fútbol. Esta era la única oferta. La familia había llegado al Pesta no por
una búsqueda personal sino por recomendación de unos parientes. En varias charlas de
padres intentamos descubrir por qué José se mostraba tan reacio a dedicarse a una
actividad operativa y autónoma. En el jardín de infancia, todavía participaba en las
diferentes ofertas del entorno preparado. No obstante, desde que estaba en la primaria,
pasaba la mayor parte del tiempo en el campo de fútbol y parecía no importarle el
realizar otros descubrimientos. Y no sólo eso, al jugar a fútbol seguía las estrictas normas
y esquemas de un jugador profesional y reprendía a otros niños que se inventaban cada
vez nuevas reglas y que además estaban encantados de que unos perros corriesen con
ellos detrás de la pelota. Además, atizaba a sus compañeros a una constante
competencia. Nosotros los adultos teníamos que estar constantemente poniendo límites
cuando criticaba la manera de ju-gar de otros.

En varias sesiones de conversación reflexionamos con los padres de José acerca de si
no podría existir una relación entre su carácter, que ellos percibían como ‘difícil’, y una
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insuficiente satisfacción de sus auténticas necesidades de desarrollo debido a unas
circunstancias inadecuadas en su casa, que era lo que nos temíamos. En cierta manera y
correspondiendo a sus posibilidades, introdujeron cambios en su entorno doméstico, en la
estructuración de su tiempo libre y en su relación con los niños. Al poco tiempo también
nosotros en la escuela sentimos un cambio. José se fue abriendo a las nuevas actividades,
al principio a aquellas con reglas fijas, como el ping-pong, el básquet o juegos de
sociedad. Después de un tiempo, le divertía andar sobre zancos, jugar en la arena y con
el agua, con las canicas y con otros juegos de destreza. Descubrió el arsenal de aparejos
de gimnasia y juego pero siempre que tenía entre manos materiales estructurados volvía
a caer en su comportamiento esquemático y pedía instrucciones precisas para el manejo.

Una y otra vez presenciamos vivencias cruciales que se convertían en puntos de
orientación para el desarrollo de José. Una vez subió corriendo con unos amigos del
fútbol la pendiente hacia el edificio de la primaria y se sentó unos instantes en un
columpio con la pelota en su regazo. Había llovido toda la noche. La pelota cayó justo en
un charco que se había formado debajo del columpio y empezó a rodar pendiente abajo.
Un niño que casualmente pasaba por allí, chutó de vuelta la pelota. Llegó a los pies del
amigo de José que se había sentado en el otro columpio y éste lo chutó al pecho de José.
En unos instantes se creó un nuevo juego. Acudieron otros niños, al principio para
curiosear pero después participando entusiasmados, inventando nuevas reglas que yo,
como espectadora interesada, apenas podía entender. Se columpiaban, intentaban
derribar al que en ese momento se columpiaba, quien, con un salto certero, se zafaba de
un modo u otro. El segundo columpio hacía maniobras de distracción. Sólo cuando todo
el barro y el agua habían sido utilizados y todas las ropas estaban mojadas, disminuyeron
las risas y la excitación generalizada. A la mañana siguiente e inmediatamente al llegar, el
mismo grupo corrió a los columpios, se ocupó de que hubiese suficiente agua debajo de
los mismos y se inventó nuevas variantes del juego con sus correspondientes reglas. El
juego no terminó hasta que todos no estuvieron completamente agotados. Nadie había
perdido ni ganado pero todos estaban satisfechos y aterrizaron en diferentes áreas, en las
que se entregaron a actividades más tranquilas.

En otras ocasiones, los niños de esta edad experimentan hasta que finalmente logran
resultados que corresponden a lo que se habían imaginado. La imitación toma el turno
del probar y viceversa. Así, por ejemplo, al construir un coche con unas tablas o un
avión de madera de balsa copian las ideas de otros y cacarean las invenciones propias-
Pero lo que finalmente importa es el divertido viaje pendiente abajo o un vuelo exitoso
aun si el espléndido avión termina heroicamente en la quebrada.

El juego de rol florece todavía durante esta etapa de desarrollo. En los días en los que
escribía este capítulo, estaba a cargo de los espacios de juego de nuestra primaria.
Durante toda la semana venía por la mañana un grupo de chicos y chicas de ocho a
nueve años al área donde podían disponer libremente de materiales de construcción de
todo tipo, como bloques de madera, raíles, legos, Fischertechnik, pistas de canicas,
figuras de madera, animales de plástico y similares. Durante tres horas –varias veces
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incluso se olvidaban de la hora del zumo– cuatro chicos y chicas estaban enfrascados con
algo que los adultos llaman ‘juego’.

Cuando, sin embargo, un adulto se quedaba y prestaba atención a lo que en realidad
estaba sucediendo allí, se le revelaba como una de las actividades más creativas que uno
pueda llegar a imaginar. Los objetos eran movidos sin cesar, se hacían construcciones y
se unían elementos de un modo inesperado. Los chicos se movían incansablemente y a
veces de un modo poco ‘confortable’ entre las cosas que ellos mismos creaban
acompañando cada nueva acción con palabras o sonidos extremamente elocuentes.
Puesto que había otros niños en el lugar, que estaban ocupados de varias maneras y que
requerían mi atención, sólo pude captar retazos de las conversaciones de estos ‘señores
de la construcción’: «Aquí vivo hoy. Es de noche», «Imagínate que vengo a verte y que
me asusto», «No te vi en la oscuridad», «Aquí llega el dinosaurio volador», «Aterriza en
tu puerta de atrás», «No le temo a los dinosaurios», «¡Hagamos un túnel y huyamos,
ven vayámonos de aquí!», «Si quieres, huye. Yo no le tengo miedo a la oscuridad»,
«¡Socorro! ¡Hay algo que me agarra desde atrás!», «!No te des la vuelta, son
extraterrestres!», «Estoy a tu lado. Si somos dos, no nos harán nada».

Llega una tapa de lata que es un barco: «¡Aquí llega la salvación! ¡Todos a bordo…!».
En este instante, un niño de ocho años se convierte en contador de cuentos. Con los

ojos muy abiertos y una fantasía y locuacidad inagotables, se inventa un trayecto lleno de
aventuras en la tapa de lata, un viaje que les lleva de aquí para allá y de aventura en
aventura por encima de la alfombra. Como en un círculo mágico, los otros se acuclillan
boquiabiertos alrededor de su compañero. De otro rincón de la pieza llegan otros niños,
se estiran boca abajo pero se les advierte que ante todo no se les ocurra destruir las
‘instalaciones portuarias’ que ahora son de vital importancia. Después de un cuarto de
hora, se ha desvanecido el hechizo que rodeaba al contador. Todos salen volando como
murciélagos, excitados para inventarse sus propias historias de un modo asombroso y
hacerlas realidad...

En los primeros años de la etapa operativa, los niños suelen estar tan ocupados con sus
propios descubrimientos que encuentran pocos momentos para estar sentados quietos.
Una vez que han saciado el primer hambre de experiencias experimentales, también las
actividades más tranquilas van tomando relevancia. Con la misma concentración y
dedicación que antes habían prestado a modelar un volcán en la arena, estos niños
investigan ahora todos los modelos y soluciones a problemas que pueden extraer de la
vasta oferta de materiales estructurados.

Las personas que no conocen otra cosa que la educación tradicional, en la que los
niños son ‘alumnos’ y la mayor parte del tiempo deben hacer o dejar de hacer aquello
que ellos mismos no han escogido, se escandalizan con sólo pensar en una libertad como
ésta en la escuela. «Jamás aprenderán a superar las dificultades (¿significa esto quedarse
sentado quieto y hacer suyas las enseñanzas de personas que son más sabias?), si están
siempre haciendo sólo lo que quieren» es la objeción que suelen hacer.

Para nosotros las cosas son distintas. Con las tareas que ellos mismos se imponen -
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aunque éstas a veces nos parecieran poco más que niñerías fantasiosas- superan trabas
de todo tipo. Se concentran en lo que hacen de tal forma que casi nada los puede
distraer. No se dan cuenta de si hace calor o frío o de si están cansados, hasta que no
terminan aquello hacia lo que ellos mismos se sentían impulsados. En el trato con
personas de diferentes edades y en el constante confrontamiento con circunstancias
imprevisibles, se entrenan sin cesar para adaptarse a otras personas, a intuir su medio, a
abrirse a aquello que se adecua a ellos y a dejar fuera aquello que en ese momento
carece de importancia para su desarrollo. Continuamente están entrando en contacto con
las más diversas opiniones y puntos de vista, y en esta multiplicidad deberán formarse su
propio juicio correspondiente a sus experiencias. Una vez han descubierto su verdadero
interés por algo, siguen con ello –a veces hasta agotarse– hasta que se sienten seguros y
totalmente satisfechos. En este estado de grato cansancio que es el resultado de una
‘jornada de trabajo’ y no de aburrimiento y tedio, los niños disfrutan de estar muy cerca
de un adulto. Es el momento fantástico para contar y para estar tranquilamente juntos:
muchos de estos encuentros generan que, con los años, se acumule en el alma y la
percepción interior del niño una inestimable plétora de imágenes, música, historias y
nexos lingüísticos.
En los primeros años de su fase operativa, aquellos niños que crecen en un entorno
adecuado a su desarrollo están todavía demasiado enardecidos con su propio impulso de
desarrollo, de forma que están moviéndose constante e incansablemente. Cuando llegan
por la mañana retoman casi instintivamente, en su búsqueda de ‘alimento cognitivo’, sus
andadas y sólo pierden velocidad cuando el cuerpo les pide descansar. Una vez se ha
saciado esta avidez de siempre nuevas interacciones psicomotrices, que sirven para
conectar experiencias, los períodos de actividades más tranquilas son cada vez más largos
y el niño ya mayor pasa a ocuparse de forma más sistemática y contemplativa con
objetos concretos. En esta época, los materiales concretos y estructurados, como, por
ejemplo, en el área de matemáticas, adquieren una nueva y ‘mayor’ importancia para la
construcción de la reflexión y el entendimiento.

Es en esta época cuando las ‘reuniones semanales’, la única actividad en grupo
obligatoria a partir de los siete años, son «realmente interesantes y estupendas». Los
niños participan plenamente cuando se trata de determinar el orden del día y de saber
distinguir en cada momento si se aceptan determinadas propuestas, si se discute acerca
de una idea o cómo se vota. En este estado, los niños son muy precisos a la hora de
inventar responsabilidades destinadas a velar para que las decisiones de la reunión no se
queden en meras palabras sino que se traduzcan a la práctica. Y no sólo eso. También se
ocupan de qué sucede si no se cumplen las decisiones o reglas que fueron aceptadas por
unanimidad. Tienen, además, suficiente experiencia en responsabilidad propia para
plantearse la cuestión de quién responde en última instancia de que estas resoluciones no
se queden en palabrería y tengan resultados concretos.

Así presenciamos cómo el desarrollo moral se va progresivamente cumpliendo a caballo
entre ricas y múltiples experiencias y la comunicación de lo vivido. Tal y como expone
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Franz de Waal en su libro El origen del bien y el mal en los seres humanos y otros
animales, este potencial está lejos de ser una ‘invención del hombre’. Sirviéndose de
investigaciones conmovedoras muestra cómo los animales desarrollan una capacidad
sorprendente de compasión y responsabilidad compartida, de dar y tomar, de entenderse
unos con otros y de experimentar con diferentes órdenes sociales y oportunidades de
cooperación. No es por medio de sermones y enseñanzas sino por medio de experiencias
concretas que esta ‘herencia animal’ en nosotros se transforma en todos esos rasgos de
carácter y facultades que se pueden convertir en moral y sociabilidad humanas.

Nosotros los adultos deberíamos considerar y estimar adecuadamente estas transiciones
más sutiles dentro de una misma etapa de desarrollo. Pues podría suceder que un niño
rehuyese esta nueva etapa de formación del propio juicio o se adelantase a ella antes de
haber adquirido suficiente y abundante experiencia con el ‘caos externo’. De ahí que, de
año en año, los adultos acompañantes asumamos una responsabilidad especial para un
número reducido de niños de diferentes edades. O mejor dicho, establecemos una
relación más estrecha con ellos, observamos atentamente sus procesos y estamos en
contacto con sus padres, todas las veces que sea posible para conocer más a fondo la
situación en casa. Dos veces por año escribimos un informe sobre estos niños y lo
entregamos a los padres (aun cuando en su origen pretendía ser una especie de medida
de defensa frente a las exigencias de las autoridades que nos pedían diplomas). Así
sucede que no se desatienden las relaciones personales, a pesar del número nada
desdeñable de niños y adolescentes con los que tratamos a diario, y que así cada niño
siente que se le toma en consideración.

A las personas que visitan el Pesta, lo primero que les llama la atención es el ambiente
pacífico, exento de conflictos y prácticamente libre de agresiones que reina aquí aunque
convivan tantas personas de diferentes edades, clases sociales y orígenes culturales, que
persiguen, cada uno de ellos, sus propias necesidades. Este fenómeno sólo se explica por
el hecho de que cada uno puede mostrarse tal y como es, puede realizarse a sí mismo sin
que ninguna programación ajena a él le prive de la aventura de ser niño o adolescente y
que las dificultades que tenga que superar contribuyan a que mantenga un talante alegre
de vida.

La acusación, bastante frecuente, de que aquí los niños crecen aislados del mundo real
y más tarde, cuando salen afuera, no se aclaran, nace de un desconocimiento de los
hechos:

Los niños abandonan cada mediodía el entorno protegido y preparado para regresar a
sus familias. Sus tardes transcurren junto a los padres, vecinos o parientes que están
inmersos en su batalla existencial o que van a escuelas normales. También abandonan a
menudo el Pesta para lanzarse a aventuras menores o mayores, para explorar las
quebradas de los alrededores, para escalar montañas, pasear en bicicleta por los pueblos
y paisajes cercanos o para visitar fábricas en las que se producen las cosas que usan día a
día.

Una vez han cumplido los diez años, se les permite colaborar en una empresa durante
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tres días al mes, también en tiendas, talleres de artesanía, restaurantes y granjas, incluso
en clínicas veterinarias. No ganan dinero y, aun así, estas ofertas hace años que están
muy solicitadas, lo cual nos lanza a buscar constantemente nuevos y apropiados puestos
de trabajo. Los niños han acordado que cada uno tiene que escribir un informe después
de estos tres días para que todos puedan enterarse de estas experiencias. De ahí nace un
límite completamente natural: quien no se haya preocupado todavía de aprender las más
importantes técnicas culturales no podrá salir afuera hasta que haya asumido esta
responsabilidad.

NO SOMOS PROFESORES SINO PERSONAS DE REFERENCIA Y ACOMPAÑANTES

Hacer frente a las exigencias que impone la etapa operativa del desarrollo incluye varios
aspectos: entrar con el propio cuerpo en interacción con el mundo concreto de tal modo
que se pueda desarrollar la autoconciencia, la propia intuición y el pensar autónomo,
pero, al mismo tiempo, cultivar también la capacidad de entenderse con los demás y de
cooperar en la medida de lo posible con ellos, solventando conflictos sin herirse
mutuamente y facilitando la convivencia futura. No ocupan el primer lugar la adaptación
a formas culturales y el aprendizaje de técnicas. No obstante, en la medida en que un
niño esté en armonía consigo mismo y con su entorno, sentirá cada vez más curiosidad
por lo que hacen y por aquello de lo que son capaces los mayores. Sin verse forzados y
sin la necesidad de tener que defenderse de otros, copian la manera de escribir, arar,
carpintear o hacer música. Cada vez más se organizan en grupos de trabajo y hacen
teatro, música, escriben cuentos, aprenden un idioma o exploran el cercano y ancho
mundo. Los adultos somos responsables de ofrecer a los niños el marco necesario para
que tomen este camino lleno de aventuras, y de intentar percibir si ‘la cosa va bien’ o si
hay algo que no cuaja. En nuestro trato diario con niños y adolescentes, nos planteamos
constantemente cuestiones básicas como éstas:

- ¿Cómo coordina un niño sus sentidos y su motricidad?
- Su lenguaje, ¿está de acuerdo con el modo en que actúa, o no?
- ¿Sabe expresar sus sentimientos y su opinión personal?
- ¿Toma la iniciativa? ¿Espera a que otros la tomen para participar?
- ¿Manda a otros? ¿Hace las cosas por sí mismo o muestra un comportamiento de

rebaño?
- ¿Está pegado a los adultos o los evita? ¿Se mueve con independencia y sin estorbar aun

estando presente un adulto?
- ¿Suele imitar a otros sin probar las cosas por sí mismo? ¿O no se preocupa en absoluto

por lo que hacen otros y hace tercamente sólo aquello que se le ocurre?
- ¿Cómo se muestra en situaciones conflictivas? ¿Soporta los momentos difíciles o pierde

fácilmente los estribos?
- ¿Cómo se relaciona con la realidad exterior? ¿Vive a menudo inmerso en su mundo de

fantasías o bien su necesidad de juegos de rol va lentamente transformándose en un
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ocuparse del mundo concreto? ¿Llega cada día lleno de impresiones que no puede
digerir, por ejemplo de los medios de comunicación?

- ¿Evita obstáculos menores y mayores que son importantes para su desarrollo? ¿Crea
sus propias estructuras con elementos no estructurados y se va progresivamente dando
cuenta de la importancia de los materiales estructurados? ¿Aborda rápidamente asuntos
formales y el mundo de las abstracciones sin crearse antes su propia lógica y su modo
personal de entender?

- ¿Asume la responsabilidad de sus propios actos, ordena las cosas que ha utilizado y
acepta de vez en cuando pequeñas tareas por el bien de otros sin poner mala cara?
¿Reconoce su parte en los problemas? ¿Es capaz de medir un peligro? ¿Tiende a
competir para demostrarse algo a sí mismo o le basta la satisfacción que nace de un
obrar propio?

- Una y otra vez nos preguntamos: ¿cómo es el sentimiento básico de vida de un niño?

De todas estas cuestiones se infiere claramente que los adultos acompañantes no
pretendemos ser profesores sino personas importantes de referencia que ‘piensan-con ‘y
‘sienten-con’, que están ahí para los niños pero que no enseñan ni dirigen. Nuestra
prioridad es apoyarles cuando tienen estrés emocional, dándoles suficiente seguridad
cuando quieren desahogarse llorando, estar presentes en sus conflictos sin tratar de
solventarlos para ellos, garantizar que se respeten los límites y las reglas acordadas para
que el ambiente siga siendo relajado.

Nos hemos comprometido a familiarizarnos progresivamente con todos los materiales,
de forma que los niños perciban en nosotros cómo nos servimos de ellos con ganas y
cariño. Además, nos esforzamos por expresar lo que hacemos con palabras lo más
precisas posible para no confundir a los niños con nuestro hablar.

Aun cuando estemos dispuestos a acompañar a los niños del mejor modo posible, no
pretendemos asumir la responsabilidad que corresponde a los padres, o sea, convertirnos
en refugio durante años para aquellos niños en cuyas casas las cosas andan patas arriba,
cuando, por ejemplo, notan que para sus padres no son tan importantes como otras cosas
en sus vidas. Estamos convencidos que el sentimiento de vida fundamental de los niños
procede de las circunstancias y de las relaciones en su casa. Todas nuestras dudas acerca
del desarrollo de los niños siguen estando directamente relacionadas con las vivencias que
los niños tienen en sus respectivas familias.

A tal fin nos reservamos las tardes y algunas noches para comentar entre los adultos
acompañantes todo aquello que nos ha llamado la atención, que nos conmovió y lanzó a
nuevos cuestionamientos, para que después lo podamos compartir con los padres. A las
charlas siempre asisten ambos padres, en el caso de que existan, y dos adultos
acompañantes. Nuestro deseo principal es crear a este efecto suficiente tiempo y espacio.
Se suelen asignar dos horas, que según nuestra experiencia es el mínimo para conocernos
mejor unos a otros y para reflexionar entre adultos y sin que estén presentes los niños
acerca de nuestra propia vida y la convivencia con sus hijos. Intentamos encontrar
puntos de referencia comunes para percibir si un niño vive en casa y en el Pesta tal y
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como corresponde a su etapa de desarrollo.
En caso de duda tenemos en cuenta situaciones especiales, incluso aquellas que

conllevan estrés para los padres. Juntos intentamos saber si las dificultades se deben a un
entorno insuficiente para las necesidades del niño o por carecer de una atención
adecuada. Las razones pueden ser varias: quizás el niño no se sienta seguro del amor de
sus padres; quizá constituyan un freno para su enfrentamiento sensomotriz autónomo
con su mundo, a pesar de todo el amor, o no permiten que se forme su propia
interpretación del mundo; quizá no le estén dando un apoyo conveniente para que pueda
digerir vivencias inadecuadas a través del llanto, la risa o el juego de rol; quizá sea la
televisión la que esté intoxicando el organismo del niño; o los padres, que tienen
problemas para manejar los límites y las reglas de un modo conveniente, interpretándolas
en un sentido demasiado lato o estricto, utilizándolas como fórmula o medida educativa.
Las inseguridades o las falsas seguridades de los padres pueden ser trabas para el
desarrollo del niño pero las charlas conjuntas, que no tienen ‘carácter pedagógico’,
ofrecen siempre de nuevo la posibilidad de adoptar nuevos puntos de vista y reunir valor
para que, aunque se cometan errores, no sean siempre los mismos.

De aquí surgen muchas oportunidades para desahogarse, para ver desde otra
perspectiva los problemas domésticos, para tomar pequeñas decisiones y encontrar
caminos a fin de que la vida sea algo más feliz y menos fatigosa para todos.

En las reuniones generales de padres, que tienen lugar cada semana para un grupo
diferente y según la etapa de desarrollo en que estén sus hijos, intercambiamos
información referente a las necesidades de desarrollo del niño. Suelen ser los padres
quienes proponen los temas. En cada caso, dos adultos acompañantes se encargan de la
temática y la coordinación de la reunión, y en las discusiones participan todos. Por lo
general, el tema principal es siempre el mismo: sin la certeza por parte de los niños de
sentirse amados y respetados por sus progenitores no podrán aprovechar para su
desarrollo personal un entorno dado, por muy bien preparado que esté.

A tal efecto empleamos mucho tiempo y energía en descubrir cómo el niño puede
satisfacer en la medida de lo posible sus auténticas necesidades también en casa y a pesar
de que existan factores poco propicios para ello. Niños y padres forman una unidad en
un proceso de vida muy particular. Y, de hecho, en todos estos años, hemos presenciado
repetidas veces cómo un niño traía al ambiente distendido sus cargas cuando los padres
no se habían tomado suficientemente en serio este hecho. A la inversa, no conocemos a
ningún niño que no haya disfrutado de volar libremente hacia su propia vida, siempre y
cuando se le haya permitido salir lentamente de su nido seguro y confiar en sí mismo.
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«A

7

ADOLESCENTES EN EL PESTA Y EL VIAJE A MANAOS

dolescentes en el Pesta»: hoy día son aproximadamente cincuenta jóvenes de entre
trece y dieciocho años. Salvo algunas excepciones, los conocemos desde hace diez

o más años. En el jardín de infancia estuvieron sentados en nuestro regazo, en la
primaria jugábamos juntos a canicas, y ahora son tan altos como nosotros o incluso más
altos. Cuando nos abrazamos o conversamos, nuestros ojos están a la misma altura.
Ayer, después del encuentro con un grupo de trabajo de inglés, en el que los participantes
querían saber cómo se unen, en inglés, las oraciones principales y subordinadas con ‘aun
si’ les di un ejemplo «I love you even though you don’t love me». Después de la hora,
volvieron a requerirme protestando: «¡Los ejemplos que nos das no son buenos!» «¿Por
qué? ¿Qué hay de malo en ellos?» A lo que respondieron: «¡Cómo se te ocurre que no te
queremos!».

EL CAMINO HACIA LA SECUNARIA

En un principio estábamos decididos a quedarnos sólo con la primaria y a no ocuparnos
de la problemática de la secundaria. En ese momento no dudábamos de la afirmación de
Jean Piaget según la cual después de la etapa de las ‘operaciones concretas’ venía el
desarrollo del pensamiento formal. Para nosotros era argumento suficiente para
tranquilizar a los padres de niños que en ese momento estaban en la primaria, para que
pudiesen enviar sin problemas a sus hijos de doce o trece años a una escuela secundaria
regular. Las experiencias que hicimos en esos años parecían darnos la razón. Con muy
pocas excepciones, que nos dejaron clara la importancia que tiene la casa paterna,
teníamos la confirmación de que antiguos ‘alumnos del Pesta’, que ahora estaban en
otras escuelas donde se enseñaba según un plan de estudios oficial, mostraban una
capacidad extraordinaria. En el Ministerio de Cultura de Ecuador incluso intentaron
convencernos de que clasificásemos a los alumnos que abandonaban el Pesta uno o dos
cursos por encima (en nuestro diploma de fin de estudios indicamos el curso que nos
parece apropiado para los niños o adolescentes). El argumento que nos daban era éste:
«Están submotivados y podrían cometer tonterías de puro aburrimiento».

El que, a pesar de ello, nos comprometiésemos con esta nueva aventura de continuar una
‘escuela libre’ con adolescentes se debió a las presiones de un padre indígena que no
quería que su hija estuviese de nuevo expuesta a la falta de respeto que había sufrido
antes de llegar con ocho o nueve años al Pesta.

No estábamos preparados para este reto. Además, estaba en desacuerdo con una
decisión del consejo de administración de ese momento, según la cual no empezaríamos
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con la secundaria mientras trabajásemos en un solar de alquiler y pendiese sobre nuestras
cabezas la amenaza de que nos rescindiesen el contrato; por lo tanto, no podíamos
asumir el riesgo de una ampliación de nuestra infraestructura.

Nuestra decisión de mantener a la niña indígena de trece años con nosotros era, sin
duda alguna, una ‘irresponsabilidad’. De hecho, apenas sabíamos con qué nos íbamos a
encontrar. En lo que respecta a los adolescentes, no conocíamos otra cosa que la
enseñanza de materias, los caminos de la formación profesional, algo de pedagogía
vivencial y que era un época ‘problemática’, ‘la edad del burro’, como se llama aquí.
Sabíamos poco acerca de las auténticas necesidades de desarrollo de los adolescentes.
Sin embargo, de una cosa no dudábamos: si decidíamos convivir con ellos, no queríamos
repetir algo que ya existía en la sociedad, sino encontrar caminos y medios para dar
prioridad a los verdaderos procesos de maduración y no al habitual sometimiento a las
exigencias de progreso y eficiencia.

En aquellos momentos, era un terreno inexplorado y todavía hoy sigue siendo un
camino muy poco fácil. Aun así, jamás hemos lamentado la decisión de acompañar a los
chicos y chicas a cruzar el umbral de la pubertad y adolescencia, a menudo hasta que
fuesen adultos. Sin estas experiencias de los últimos quince años, nuestra vida sería
bastante más pobre en vivencias fascinantes, importantes conocimientos, en amigos y
también en procesos de desprenderse. En lo que sigue relataré cómo, por medio del
amor, con respeto y sin establecer una relación de enseñanza, de hostilidad o
sometimiento, estamos a diario en contacto con adolescentes y cómo cada uno acepta el
proceso de vida del otro.

Todo empezó de un modo parecido al de nuestra excursión en bicicleta de seis mil
kilómetros de Quito a Manaos, de la que hablaré más adelante. Cuando, en el año 1996,
con un grupo de adolescentes hicimos un descanso en un cruce de caminos en la zona
del Amazonas ecuatoriano, uno de ellos extendió el brazo hacia oriente y dijo: «¡Yendo
todo recto llegaríamos a Brasil!». Los otros se echaron a reír: «¡No hay camino que lleve
hasta allí! Es todo selva. ¡No hay ni una sola carretera!». A dos de ellos el asunto les
siguió dando vueltas en la cabeza. ¡De alguna manera se tendría que poder llegar en
bicicleta a Brasil! Existía una meta aproximada y la idea era lo suficientemente atractiva
como para estudiar los mapas, sopesar las rutas, desecharlas si fuese necesario y esbozar
un proyecto, cuya realización resultaba improbable y bastante alocada. Dos años
después, éste se llevó a cabo, de un modo muy diferente y por derroteros distintos a los
que habíamos imaginado al principio.

De forma bastante similar, se desarrolló nuestra iniciativa de una ‘secundaria’ en la que
nadie ‘enseñaría nada a otro’ y en la que la actividad espontánea de los adolescentes
sería respetada al igual que en el jardín de infancia y la primaria.

En el primer año, dos antiguas alumnas se volvieron a incorporar al Pesta, al enterarse
de que su antigua compañera Tamia se había quedado con nosotros con un tutor. En esa
época no disponíamos de un entorno propio para las tres chicas, de forma que
compartían la casa de la primaria, de por sí abarrotada, con los más jóvenes. Podían
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seguir utilizando algunas cosas con las que realizar nuevos descubrimientos. Con mucha
dedicación pusimos a su disposición gran cantidad de otros materiales concretos y
figurativos. Junto con su tutor, organizaron viajes más largos y reunieron experiencias
laborales. Al año siguiente, se unieron al grupo otros treceañeros y se improvisó un
espacio propio para este nivel.

En el terreno alquilado y por falta de medios, nos decidimos a no instalar talleres o
laboratorios para los adolescentes, aun cuando nos hubiese gustado hacerlo para unir
estrechamente el hacer práctico y la reflexión. Nos preocupamos de crear oportunidades
a fin de que se formasen una idea del ‘mundo de ahí afuera’ y pudiesen encontrar por sí
mismos y de varias maneras una ocupación. Cuando, en el año 1989, nos trasladamos a
un solar de nuestra propiedad, nos alegramos de que los adolescentes tuviesen por fin sus
propios espacios equipados con materiales adecuados a su edad. Contratamos a dos
profesores que se encargarían exclusivamente de este grupo y les dimos el máximo
margen de actuación posible para que acumulasen sus propias experiencias.

Transcurrieron casi dos años hasta que nos convencimos de que la cosa no iba del todo
bien. En unas ‘maratones de conversación’, que a veces duraban hasta alta horas de la
madrugada, intentamos descubrir dónde fallaba. Lo que primero nos llamó la atención
fue una cierta arrogancia y un deseo de diferenciarse por parte de los adolescentes
respecto de los alumnos de la primaria, con los que todavía coincidían en el recinto
exterior. El ritmo de desarrollo en esta etapa difería de chicos a chicas. En general, los
chicos tendían a tener todavía una actitud infantil. De hecho, se sentían más a sus anchas
tratando con alumnos de la primaria pero no querían quedar a la zaga de otros
compañeros y simulaban ser más adultos de lo que en realidad eran. Otros ya habían
entrado claramente a la pubertad y manifestaban los rasgos típicos de esta etapa de
desarrollo. Pero su desarrollo cognitivo no iba a la par con sus intereses sociales.
Vacilaban ante el trabajo con materiales concretos, necesario para entender las
conexiones, y se sentían impulsados a apropiarse un conocimiento para el que carecían
de fundamentos importantes.

Los dos profesores responsables de este grupo sacaron de esta constelación la
conclusión de que los adolescentes necesitaban una enseñanza de materias y elaboraron
los correspondientes programas destinados a que cada alumno asumiese unas
obligaciones. Los demás acompañantes eran de la opinión que en Ecuador había
suficientes escuelas que enseñaban materias y que era absurdo gastar nuestra energía en
algo que seguramente otros sabrían hacer mejor que nosotros.

Cuando llegó el momento de hacer balance, hablamos con los adolescentes y sus
padres: quien quisiera asistir a clases debía buscarse mejor una escuela a su gusto. En el
Pesta nos dispusimos a trasladarnos con aquéllos que se querían quedar. Organizamos
espacios para los adolescentes, en los que podían sentarse juntos cómodamente sin ser
molestados por los alumnos de primaria, donde podían leer, jugar o conversar. A
excepción de una selección de libros, que se convirtió en el fondo bibliotecario para los
mayores, devolvimos a la primaria todos los materiales didácticos. Allí ampliamos el

90



laboratorio de matemáticas y de lenguas ya existente, la zona de las llamadas ‘materias’
como geografía, historia, historia natural y lenguas extranjeras, de forma que ahora se
podía encontrar todo el material en un orden lógico, desde lo más sencillo hasta lo más
avanzado, pero en un mismo espacio. En este espacio, se dispusieron unas sillas y mesas
altas y bajas, de forma que cada uno se podía acomodar según su estatura. También se
unieron y ampliaron las áreas de actividades prácticas y las artísticas. Con este ‘nuevo
orden’ dio comienzo una nueva etapa en nuestra convivencia con niños y adolescentes,
orden que nos ha permitido adquirir nuevas vivencias y conocimientos y que nos ha
llevado paulatinamente a aquello que hoy en día conforma nuestra realidad:

Cuando los hijos cumplen doce años, los padres tienen que haber seguido desde hace
unos años un ‘curso’, que tiene lugar durante tres tardes especiales y sin el cual, como
sucede al pasar a primaria, los niños no pueden inscribirse al año siguiente en el Pesta.

Este también es una especie de «curso de disuasión’, destinado a que los padres tomen
una decisión clara y estimen si se atreven y asumen la responsabilidad de acompañar a
sus hijos en esta etapa, a pesar del riesgo de que todavía no se den ‘garantías’ para unos
resultados generalmente reconocidos. En la primera tarde del curso, los antiguos padres
de secundaria se juntan con los nuevos y comparten sus experiencias, inseguridades y
éxitos. Los nuevos padres les hacen preguntas y probablemente marchen a casa
pensativos. En la segunda tarde, los adultos acompañantes exponen los materiales que
están a disposición de los adolescentes en esta etapa. Muestran cómo cada niño, cada
adolescente puede llevar a cabo paso a paso y por sí mismo –si desea acompañado por
un adulto– su propio desarrollo de lo concreto a lo abstracto, de la interacción operativa
hasta la generalización y el llamado conocimiento general. Es una tarde particularmente
complicada para la mayoría de los adultos que han vivido ellos mismos en la penumbra
de un conocimiento que nunca comprendieron del todo, en la duda sobre sí mismos o en
un jugar al escondite con la propia incomprensión.

En la última tarde, hablamos de nuestro llamado concepto, o sea, de aquello que hasta
el momento sabemos acerca del verdadero proceso de maduración de los adolescentes. A
veces también invitamos a antiguos alumnos o a alumnos mayores, que relatan sus
propias experiencias y reflexiones.

Después de este procedimiento, los padres pueden inscribir a sus hijos en el próximo
año escolar, en la ‘presecundaria’, pero sólo con la condición de que sus hijos también
estén de acuerdo. Pues a partir de este momento, ya no son exclusivamente los padres
los responsables de un entorno adecuado para sus hijos Empieza una nueva etapa en la
que la pregunta «¿quién soy yo en este mundo?» adquiere especial relevancia para la
motivación principal del posterior desarrollo. Es en esta fase que la decisión de los
adolescentes acerca de cómo se perciben a sí mismos y qué mundo quieren crearse para
sí ocupa el primer lugar. De ahí que a partir de ahora no es suficiente que sean sólo los
padres quienes firmen como hasta ahora el contrato con la escuela, con el que declaran
estar conformes con el ‘método de la educación no directiva’. Los adolescentes también
firman a principios de cada año, declarando con ello que desean permanecer en el Pesta.
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Esta circunstancia nos aporta a los adultos y a los adolescentes una base saludable para
que existan unas relaciones claras y sinceras. En esta etapa la única actividad obligatoria
en grupo también es la reunión semanal. Cuando se hace necesario discutir las reglas ya
no es, como antes, una cuestión lúdica y en cambio se percibe como una necesidad que
deberá ser solventada en el mínimo tiempo posible para que cada uno pueda seguir en
paz sus propios intereses. En lugar de experimentar con reglas, los adolescentes parten
del supuesto de que todos desean una convivencia respetuosa. En caso de que surjan
dificultades, serán ellos mismos quienes sientan la necesidad de deliberar acerca de cómo
apoyarse unos a otros a fin de que, a pesar de todo, sea posible convivir pacíficamente y
que cada uno satisfaga sus necesidades.

A diferencia de la primaria existen otras dos obligaciones para el adolescente: en primer
lugar escogen para cada año y entre los adultos la persona en la que tienen más
confianza. Este adulto será entonces su tutor y con él o ella comentarán sus deseos,
ideas, necesidades y proyectos. Además, se comprometen a llevar una especie de diario
de sus actividades en la escuela, que de tiempo en tiempo ponen al alcance de sus
tutores. Esto significa que ya no es el adulto quien, dos veces al año, escribe un informe
pedagógico sobre un niño, sino que los adolescentes se hacen co-responsables del
informe.

LOS PASOS A LA ADOLESCENCIA

Antes de seguir hablando de cómo los adolescentes configuran su vida en el Pesta,
quisiera apuntar a las múltiples formas que pueden adoptar los diferentes pasos, tal y
como los percibimos nosotros, puesto que aquí cada uno se puede mostrar y comunicar
en correspondencia con su individualidad, su historia personal y su proceso de
maduración.

Si pensamos en lo diferentes que pueden ser las condiciones para los niños durante sus
años de crecimiento, sus circunstancias en casa y la fuerza de decisión de sus padres para
acompañarles en su desarrollo sin dirigirlos y aun así con responsabilidad, no es de
extrañar que incluso en una escuela ‘activa’, los niños lleguen al umbral de la
adolescencia de diferentes maneras.

En general, podemos confirmar que en el Pesta los niños siguen siendo niños más
tiempo, si pueden vivir plenamente su fase operativa. ¡Todavía existen muchas cosas que
se pueden redescubrir desde nuevas perspectivas, se puede experimentar con tantos
materiales desconocidos, planificar muchas aventuras para las que anteriormente quizá
no se tenía suficiente valor! Puesto que los adultos están dispuestos no sólo a ayudar a
hacer planes sino también a acompañarles en ellos aun cuando tengan que sacrificar su
comodidad, dispuestos también a no adelantarse a los intereses de los adolescentes, a no
derivar procesos de reflexión ‘inmaduros’ enseñando y mostrándose sabihondos, los
niños no tendrán la necesidad de alejarse de nosotros cuanto antes siguiendo su propio
camino.

Se percibe claramente que, en esta fase, la antigua contradicción entre autonomía y
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dependencia alcanza un punto especialmente crítico. Los niños, en realidad, ya serían lo
suficientemente mayores para apañárselas sin nosotros, si llegase el caso. Podrían
juntarse en pandillas o cuadrillas y poner de distintas maneras a prueba y en duda el
mundo de los adultos. Si fuese necesario, también podrían ganarse la vida ellos mismos,
en casos extremos incluso haciendo negocios oscuros para no tener que ‘poner más las
piernas bajo nuestras mesas’. Físicamente quizás estarían tan desarrollados que podrían
mirarnos directamente a los ojos con una mirada insolente, luchar con nosotros o
escupirnos en la cabeza.

En esta época, los padres que se han preocupado más o menos de tratar a sus hijos con
amor y respeto pueden cosechar sus primeros frutos. Acostumbrados a vivir
estrechamente juntos sin sentirse molestados, manipulados y determinados desde fuera
en su proceso de desarrollo, los niños en edad púber muestran una confianza espontánea
hacia los mismos adultos, precisamente ahora cuando notan que en ellos hay muchas
cosas que están cambiando de modo inquietante. Están contentos si se les deja solos y
después se les acompaña, si así lo desean y sin que se cuestionen sus estados de ánimo
cambiantes.

El momento del paso de la niñez a la pubertad puede llegar a veces de un día para otro.
Niños que todavía ayer llegaban al Pesta con mucha energía, nos saludaban con mirada
sonriente y encontraban inmediatamente algo interesante que hacer, un buen día se bajan
del autobús, nos atraviesan con su mirada al pasar a nuestro lado, como si no
existiésemos, se echan quizás en una hamaca o sobre un montón de cojines o a la
sombra de un árbol y, con actitud contemplativa, miran a su alrededor y a sus adentros
para después de un tiempo regresar al aquí y ahora y volver a ser los niños activos que
eran.

Recuerdo que en esta época nuestros hijos a veces estaban ‘colgados’ durante horas y
días, estirados en el sofá, dormían por las noches a cielo abierto y, como quien dice, no
‘hacían nada más’ que estar con ellos mismos. Al principio, no estábamos seguros si era
nuestra obligación como padres el incitarles a que realizasen actividades útiles, sobre todo
cuando nosotros mismos estábamos bajo estrés y necesitábamos, por ejemplo, que
alguien fuese a vaciar el cubo de la basura.

Poco a poco, nos fuimos dando cuenta de que seria más agradable y armonioso para
ambas partes si respetábamos estos ritmos particulares tomándolos tan en serio como
hacíamos con las demás ‘etapas sensibles’ que con los años habíamos aprendido a
apreciar. Así nos decidimos a no interrumpir su contemplación hacia dentro y a
comunicarles nuestras necesidades en los momentos en los que estaban abiertos al
mundo, eran capaces de reaccionar y había suficiente tiempo para un sosegado
intercambio de opiniones. En la víspera de un día ajetreado era más fácil comentar que al
día siguiente estaríamos contentos si colaborasen con nosotros, que no en medio del
trajín, cuando ya estábamos estresados. Todavía nos sentíamos lo suficiente tranquilos
como para exponer las diferentes propuestas, respetar diferentes puntos de vista,
conceder un espacio a los sentimientos y deseos y, en lo posible, establecer límites de
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tiempo dentro de los que necesitaríamos la ayuda prometida.
De estas consideraciones nació una nueva relación con nuestros hijos. Aprendimos a

entender que ellos, que hasta el momento se habían ocupado del mundo exterior con
tanto ahínco, ahora estaban en proceso de tomarse en serio su mundo interior y tantearse
hacia la cuestión del «¿quién, en realidad, soy yo en este mundo?». Se daban cuenta de
que nosotros estábamos dispuestos a respetar esta nueva actitud de vida y a acompañar
esta aventura aunque nadie pudiese saber cómo acabaría. La época de transición fue
menos estresante o estuvo menos marcada por crisis diarias. Los ‘niños’ nos aceptaron
de buen grado como compañeros en su viaje al desconocido y les gustaba que les
contáramos nuestra propia historia, nuestros ideales, decisiones equivocadas y
experiencias positivas, y en particular de cómo nos formamos nuestra propia opinión y la
revisamos constantemente. De aquí nació una relación novedosa y la posibilidad de
confiar uno en otro, a pesar de las diferencias generacionales, y de gozar unos con otros.

Fue una suerte para nosotros que estos procesos de convivencia con los propios hijos
fuesen simultáneos a las decisiones que teníamos que tomar con nuestros colaboradores
respecto de la configuración de una secundaria en el Pesta. Pronto nos dimos cuenta de
que de ningún modo debía interrumpirse el diálogo con los padres de los niño mayores,
aun cuando ya hiciese ocho o diez años que eran padres del Pesta.

Cuando un niño nos preocupaba en la época de transición, consultamos a los padres
con renovada vehemencia. Al principio, los indicios –que hoy día ya nos llaman bastante
rápido la atención– no nos resultaban tan evidentes, es decir: que los niños que por una
razón u otra no han vivido plenamente su fase operativa y no han tenido la fuerza de
‘hacerse a sí mismos’ entre una interacción alegre y una trabajosa superación de trabas,
entre un estar solo y un estar en compañía, muestran antes de tiempo la tendencia a
rehuir los retos que les impone su etapa actual y a refugiarse en la siguiente etapa de
vida.

Hemos observado a niños que con nueve, diez u once años ya manifestaban una
conducta propia de un adolescente. Dejaban de jugar verdaderamente, recelaban de
esfuerzos e incomodidades físicas y reducían al mínimo las actividades destinadas a
construir un juicio personal. En lugar de ello, hablaban durante horas y horas sobre
estrellas de cine, música moderna y sobre el enamoramiento. Evitaban con frecuencia a
los adultos, formaban grupos cerrados que excluían a aquellos compañeros que tenían
intereses diferentes, y utilizaban la escuela como punto de encuentro, como lugar de cita
para ir al cine, a fiestas o para pasar el rato en la ciudad.

La tendencia a la madurez prematura se encuentra no sólo en los seres humanos, sino
también en el mundo animal y vegetal. Cuando aquí en Ecuador en la época normal de
lluvias se produce una temporada de sequía más larga, los maizales se quedan pequeños
y raquíticos. Aun así, se desarrollan las mazorcas. Son pequeñas y tienen pocas hileras
de granos enjutos. ¿Acaso no es una medida de urgencia de la naturaleza el garantizar al
menos la subsistencia de la especie cuando ya no se puede producir un óptimo proceso
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de maduración de cada planta o de una generación entera?
La madurez prematura –en diferentes grados y variantes– nos llama más la atención

ahora, en razón de las más diversas experiencias, que en años anteriores, e intentamos
hacer partícipes a los padres estas percepciones. No siempre su situación personal les
permite realizar los pasos necesarios para apoyar a sus hijos en su etapa de desarrollo.
Pero incluso cualquier paso pequeño que se pueda emprender en esta dirección a
menudo provoca cambios positivos. Ejemplo de ello es la niña Carmen, de nueve años,
que se dedicaba a seguir a un grupo de niñas de doce años y repetía las palabras y gestos
de éstas. ¡Sólo cuando sus padres tuvieron el coraje de limitar sus paseos por los
modernos centros comerciales de Quito y las inacabables visitas a otros niños, Carmen
empezó de nuevo a jugar aquí a las muñecas con verdadera pasión!

«Early ripe, early rot», una frase de David Elkind ha demostrado ser cierta, según
nuestra experiencia, en alumnos que rehuyeron su niñez: ‘prematuramente maduros y
prematuramente extraviados’ –sin seguridad emocional, sin la capacidad de formarse su
propio juicio y de conocerse un poco a sí mismos–, que se acogieron al reino lleno de
riesgos de la adolescencia, entrando en relaciones sin auténtica responsabilidad y dándose
cuenta a continuación de que no se puede jugar por mucho tiempo a ser adulto cuando
uno todavía no lo es. Uno de estos prematuros, uno de los pocos que con trece años ya
‘hacía manitas’ con una amiga mientras que sus compañeros escenificaban verdaderas
aventuras, llenos de ardor y con unos esfuerzos considerables, nos visitó con dieciocho
años e insistió en convocar una reunión con los ‘secundarios’. Visiblemente emocionado,
intentó advertir a sus compañeros más jóvenes que no abandonasen antes de tiempo el
Pesta y los conminó a aprovechar todo lo que estaba a su disposición en la escuela. A
continuación dijo con voz de resignación: «Sé que no os puedo convencer de nada. Cada
uno tiene el derecho de cometer sus propios errores. Pero ahora yo dormiré más
tranquilo sabiendo que al menos os he advertido».

A los adultos que reflexionan seriamente acerca de los adolescentes seguramente les
inquieta la propensión, cada vez mayor, a consumir drogas y alcohol así como los
peligros consecuencia de ello. En las ruedas de conversaciones que se hacen cada mes
con los padres de los adolescentes, estos temas suelen salir a colación. Los padres relatan
cómo perciben a sus hijos. En razón de esta información y de nuestro trato bastante
íntimo con los adolescentes, supimos reconocer algunas conexiones que nos han ayudado
a entender mejor los procesos.

Ahora vemos claramente unas conexiones entre el modo en que han sido satisfechas las
necesidades de supervivencia y desarrollo y el modo en que los adolescentes viven su
pubertad.

Hemos identificado como una necesidad básica de supervivencia la experiencia del
amor: amor como contacto corporal, como percepción de señales amorosas y como
aceptación también de un pensar infantil que para los adultos a menudo resulta absurdo.
Las experiencias concretas de los niños entre doce y catorce años pueden variar mucho
en todos estos aspectos. Si un niño crece con un déficit de contacto corporal, cabrá
esperar que lo busque cuanto antes junto con compañeros que sufren una carencia
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similar. La pubertad introduce una nueva dinámica en estas tomas de contacto, pues no
se puede vivir la sexualidad sin contacto físico. Así el chico púber corre el riesgo de
confundir la sexualidad con la antigua necesidad de amor.

Puede haber vivido muchas experiencias dolorosas hasta que se dé cuenta de la
diferencia, ¡si es que se da cuenta!

Otro aspecto de este drama es el hecho de que las necesidades no satisfechas y las
vivencias no adecuadas al momento de desarrollo vienen acompañadas de dolor, ante
todo en la niñez. Las endorfinas, las drogas que genera el propio cuerpo, se encargan de
mitigar el dolor para que el hombre pueda seguir viviendo, aunque sea medianamente
bien, y pueda permanecer en interacción con su entorno. Para mantener estos bloqueos
se emplea energía vital. Se necesitarán además otras endorfinas para que, a pesar de este
estado, se produzcan interacciones más allá de estos bloqueos. El organismo se encuentra
a causa de esto bajo tensión pero, aun así, no suprime la necesidad de relajarse para dar
una oportunidad a los auténticos procesos de desarrollo.

Si el llanto y la risa, que ayudan a liberar naturalmente la tensión, no afloran
suficientemente, el organismo busca salidas de emergencia. En los niños pequeños ya
puede suceder que busquen relajarse tocándose los genitales; finalmente ya
experimentaron como bebés que las rojeces y el dolor disminuían en contacto corporal
con la madre y con la aplicación de crema y polvos. Cuando estos niños van alcanzando
la edad púber, no tardarán mucho en encontrar relajación y alivio en las relaciones
sexuales, prescindiendo de entrada de otros tantos aspectos, por ejemplo, si aman y
respetan a su pareja.

El principio de narcosis y estimulación, por medio del cual el organismo se sabe vivo y
más o menos satisfecho a pesar de los bloqueos, también es válido tanto para el consumo
de drogas de diferentes tipos como para la búsqueda de vivencias fuertes, sensacionales o
aturdidoras. Un organismo que tiene que intentar sobrevivir a pesar de las circunstancias
adversas ya es en sí mismo ‘drogodependiente’. Está acostumbrado a producir las
endorfinas que mitigan su dolor vital así como otras que, a pesar de los bloqueos, le
excitan para ser capaz de hacer algo consigo mismo y con su mundo. A medida que una
persona así se vaya haciendo mayor y se le ofrezca la posibilidad, desde afuera, de tener
acceso a drogas narcotizantes y estimulantes, esto le producirá una sensación de alivio.
Otro, en cambio, que todavía no sea adicto a las endorfinas, podrá probar una droga
quizá para relacionarse con más facilidad pero le producirá la sensación desagradable de
que se trata de algo ajeno a su organismo y dejará de tomarla.

LOS ADOLESCENTES EN EL PESTA

Intenté explicar que no hay suficiente con equipar los entornos para que la fase operativa
pueda ser vivida en plenitud, fortaleciendo con ello la alegría de vivir, la energía y la
capacidad de juicio, sino que los niños sólo adquieren suficiente confianza en sí mismos
para interactuar enérgicamente con su entorno, si se sienten suficientemente amados. Sin
esta base, no tendrían la fuerza para disfrutar plenamente de la aventura de un mundo
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por descubrir y para superar las consiguientes trabas.
Si ‘todo fue más o menos bien’, cuando estén en el umbral a la adolescencia, creerán

en su facultad emocional y social y en su aptitud para reflexionar, y tendrán el valor de
abrir muchas puertas hacia afuera y renunciar a viejas seguridades. Estarán lo
suficientemente distendidos y no verán el acto sexual como un medio de satisfacer viejas
necesidades no satisfechas de amor, para aflojar tensiones o buscar una satisfacción que
no tuvieron durante su infancia. En este estado se van haciendo conscientes de que todo
verdadero compañerismo comporta una responsabilidad.

En el Pesta, vemos como los niños quieren seguir siendo niños sin ser por ello infantiles o
atrasados, y que sólo dan el paso a la adolescencia cuando están colmados de
experiencias que les satisfacen. Transmiten a otros el amor y el respeto que han
experimentado en su propia piel. Han alcanzado suficiente madurez corporal, emocional,
social y cognitiva y han mantenido una relación afectuosa y confiada con los adultos, de
forma que les podemos apoyar a veces en el descubrimiento de nuevas posibilidades.
Sobre este trasfondo convivimos en el Pesta con los adolescentes que han decidido
quedarse con nosotros.

A un visitante que pasa una mañana en el Pesta le resultará difícil entrever qué está
sucediendo aquí. Algunos adolescentes llegan junto con los más jóvenes con el autobús
escolar, otros llegan en bicicleta o a pie. Unos cuantos acompañan a su hermanita al
jardín de infancia antes de juntarse con sus amigos. Lo primero que hacen aquellos que
llegaron subiendo el camino adoquinado y empinado en bicicleta o a pie al llegar es
lavarse el sudor y cambiarse la camiseta sudada por una seca. Al llegar la mayoría de
adolescentes se acercan a los adultos que reciben a los niños. Un claro o disimulado
abrazo, un beso en la mejilla o un breve apretón de manos, un saludo afectuoso, una
broma o unas pocas palabras sirven para tomar contacto pero también para simbolizar
que han venido por propia voluntad. Hay un acuerdo tácito de que cada uno va a
perseguir sus propios intereses y al mismo tiempo aceptar la vida en común con los otros,
incluida la presencia de los adultos.

En efecto, después de llegar, cada uno toma su propio camino. Los adolescentes han
elaborado una estructura propia que es a un tiempo voluntaria y obligatoria: cada viernes
por la mañana, todos participan en las conversaciones y planificaciones semanales, que,
al igual que en la primaria, dirigen ellos mismos acompañados por dos adultos. Uno de
ellos fue elegido por ellos como persona fija de referencia para un año mientras que el
otro estuvo a cargo de esta área la semana anterior.

A diferencia de los niños más pequeños de la primaria, los adolescentes no dudan de la
necesidad de esta reunión para que, en un ambiente distendido, cada uno pueda
satisfacer sus necesidades.

Son los propios adolescentes quienes desean los eventos temáticos en grupo y son ellos
mismos quienes establecen las reglas de juego para participar. Escogen a un adulto que
sea capaz de trabajar con ellos con objetos o técnicas culturales que les parezcan dignos
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de esfuerzo. Pueden ser adultos acompañantes, que ceden su área al ‘libero’ por el
tiempo que dura la sesión, o padres o personas de afuera que, a cambio de una paga en
moneda alternativa o bien gratis –en caso de que no comporte una obligación regular–,
ponen a disposición sus experiencias, conocimientos, certezas o habilidades.

Los grupos de trabajo permanentes pueden durar meses, uno o varios años escolares,
variar de año en año, o tomar el relevo uno de otro, dependiendo del interés de los
participantes, o pueden ser interrumpidos por viajes. Los jóvenes piden matemáticas,
física, química, biología, filosofía, historia, geografía, escritura creativa, lenguas
extranjeras, gramática y ortografía, teatro, guitarra, flauta y percusión, artesanía y
creación artística, fotografía, ciclismo, natación e informática. Puesto que han crecido sin
que nadie les diese clases y sin la exigencia de tener que cumplir con un plan de estudios
impuesto desde fuera, poseen una inquebrantada curiosidad y apertura hacia el mundo y
hacia procesos culturales.

A menudo tienen problemas para dedicar tiempo a todo aquello por lo que sienten un
ardiente interés en cada momento, además de satisfacer responsabilidades que ellos
mismos han escogido y tener la suficiente tranquilidad para jugar o hacer deporte, para
hablar y para enfrentarse cada uno con los distintos materiales. De ahí que, un par de
años atrás, los adolescentes convocaron una reunión de padres en la que propusieron
quedarse una hora más en el Pesta. Puesto que hasta aquel momento no había sido
posible, debido a la organización del servicio de autobuses, ofrecieron ocuparse ellos
mismos del tema del transporte. Si hay un mínimo de diez personas que se quieran
quedar más tiempo, desde entonces existe la ‘hora extra’, en la que está presente un solo
adulto. Aproximadamente dos veces al mes, a petición de los adolescentes, acuden
adultos de afuera que están dispuestos a hablar de su vida y de su trabajo. En las
reuniones semanales se determina quién desea participar en esta conversación. Quien se
apunta está obligado a acudir.

De este modo, los alumnos de secundaría conocieron a muchas personas con las que,
de lo contrario, quizá no hubiesen coincidido jamás o no les hubiesen dedicado su
tiempo: soldados del ejército de liberación, curas y monjas, economistas, filósofos,
profesores de física o de química, chamanes, sanadores, comadronas y médicos
convencionales, antropólogos, políticos, periodistas, políglotas, artistas, gentes del mundo
de los negocios y gerentes de empresas importantes se han reunido con ellos para hablar
de ellos mismos y de su modo de ver el mundo.

Al hacer esto los adolescentes no buscan encontrar un conocimiento formal o un
rumbo para su futura profesión. Su interés siempre gira alrededor de la misma pregunta:
¿quién eres en este mundo?

Quieren saber cómo los adultos llegaron a lo que hoy día hacen y piensan, cómo se
sienten con ello, qué problemas, miedos y satisfacciones experimentan, cómo es su vida
familiar, cómo ven el mundo desde su perspectiva.

Después, los adolescentes comentan si estas personas les han dado la impresión de ser
felices o infelices, auténticos o ‘falsos’, arrojados o cobardes, egocéntricos o francos.

De estas ruedas de conversaciones surgen de vez en cuando contactos interesantes que
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pueden llevar a otras actividades: un grupo de trabajo con un médico o con un actor, un
curso de percusión o un viaje al Amazonas a una comunidad de indígenas indios. Puesto
que a los adolescentes se les permite ‘trabajar de verdad’ los días que ellos deseen, y no
tres días al mes como a los niños de diez a trece años, en estas conversaciones a veces
agarran al vuelo la oportunidad para tener nuevas experiencias, como asistir a una
redacción de un periódico, un trabajo en un hotel, con un veterinario o como ayudante
en una filmación sobre las costumbres de los indios indígenas.

Los adolescentes tienen, por lo tanto, frecuentemente acceso a la ‘vida normal’ fuera de
la escuela por medio de excursiones comunitarias, visitas y viajes. Sus múltiples
experiencias prácticas demuestran que el Pesta no es una isla artificial, como piensan
algunos, y que no priva a los alumnos de la ‘verdadera vida’. Con el paso de los años,
aprenden a conocer de primera mano muchas situaciones, ya sea en lugares en los que
sólo se les permite husmear y colaborar sin remuneración, ya sea en trabajos
remunerados ocasionales, con horario de tarde o en los fines de semana, a los que han
llegado por medio de una red de conocidos y amigos. Estas oportunidades no sólo les
permiten formarse una idea del mundo laboral sino también, por ejemplo, comprarse a
plazos una bicicleta con la que vivir nuevas aventuras, a pesar de la precariedad
económica de muchas familias.

En este marco de libertad e independencia cada vez mayores, quizá se entienda mejor
por qué los jóvenes del Pesta acuden a la ‘escuela’ contentos.

Esto no sólo se debe a que podrían quedarse en casa si tienen entre manos algo
interesante, o porque, una vez llegados a la escuela, pueden anunciar su partida a su tutor
si tienen algo importante que hacer. En el Pesta deciden ellos mismos sus actividades,
persiguen sus verdaderos intereses y tienen la tranquilidad de reflexionar detenidamente
acerca de las experiencias adquiridas afuera, digerirlas y relacionarlas con las más
diferentes áreas del conocimiento.

La mayoría de adolescentes no quieren abandonar el Pesta después de los ‘nueve años
de educación básica ecuatoriana’ reconocidos oficialmente (o sea, con unos quince años),
y a menudo se quedan hasta los diecisiete o dieciocho, aun cuando no pueden esperar
que se les dé un ‘diploma’ válido.

Aquellos que se pasaron a un pupitre ‘normal’ para hacer el bachillerato se convirtieron
casi todos en alumnos lumbrera después de una época de adaptación, que variaba en
cada caso. Algunos accedieron directamente a cursos superiores, después de realizar un
examen, y se ahorraron una buena parte de los años escolares. Otros se apuntaban
directamente en el Ministerio al examen de bachiller al cumplir los dieciocho o cuando
sentían que querían estudiar. Otros prefirieron viajar y juntar experiencias de trabajo en
el país o en el extranjero y no estudiar hasta que tuviesen claro qué rumbo tomar.

En este ambiente de apertura, los adolescentes no están sometidos a la presión de tener
que saber ‘lo que quieren ser cuando sean mayores’. La vida diaria en el Pesta transcurre
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en un ambiente distendido. De aquí surgió paulatinamente la idea de una ‘red
autodidacta’ destinada a abrir unas perspectivas completamente nuevas ‘en sustitución de
la universidad’. Entretanto ha tomado una forma cada vez más concreta y se están
construyendo unos espacios a este efecto.

Hace años que la red autodidacta ‘funciona’ dentro de los grupos de trabajo regulares y
voluntarios.

Si hay al menos cinco jóvenes mayores de quince años que participan, uno de ellos
puede declararse dispuesto a llevar el protocolo del modo previamente acordado. Para
ello recibe una ‘paga’ en moneda alternativa y el protocolo es introducido en la base de
datos del ordenador de la RA (red autodidacta).

También se pueden introducir y registrar las actividades de cada uno en la escuela y en
el trabajo fuera de la misma, trabajos que el ‘empleador’ deberá confirmar; a petición
puede ser certificado para cada ‘estudiante’ a modo de comprobante de sus vivencias,
esfuerzos e intereses. Se ha demostrado que a falta de trabajo, que en nuestro país es
cada vez más escaso, los estudios formales importan menos que un comprobante de
experiencias sólidas con iniciativa propia, responsabilidad propia y la capacidad de
cooperar en unas circunstancias cambiantes de vida. Antiguos alumnos del Pesta ya han
obtenido trabajo gracias a este ‘comprobante’ de una ocupación escogida por uno mismo,
aun cuando no tengan una formación oficial para desempeñarlo.

El hecho de que prácticamente en cada grupo hay alguien que lleve el protocolo
repercute positivamente en el proceso del trabajo. Todos los participantes, incluidos los
adultos acompañantes, se ponen de acuerdo acerca de las reglas que regirán su
convivencia y hacen sus propuestas de cómo quieren trabajar y qué ámbitos quieren
abordar. Todo esto se pone por escrito en el protocolo.

El coordinador –un joven que se ocupa voluntariamente de esta tarea– apunta quién ha
asistido y quién no, y quién redacta en cada encuentro el protocolo. Una de las reglas
más antiguas es que cada uno es responsable de ser puntual. Quien, aun estando en la
escuela, falta tres veces es expulsado.

El coordinador exige que se haga una lectura del protocolo del último encuentro y que
éste obtenga la aprobación de todos los participantes. En el último apartado del
protocolo, se establece la decisión del grupo acerca del tema que marcará el siguiente
encuentro y también quién asumió la responsabilidad de hacer una aportación.

De este modo, el acompañante adulto no cae en la tentación de dirigir el curso de la
sesión. En cada encuentro su misión se limita de entrada a llegar con puntualidad. No
determina el inicio ni el tema. Según el trabajo, se espera de él o ella una intervención
directa menor o mayor, pero el grupo siente su mera presencia como un apoyo.

Los temas, el ritmo y las estrategias de trabajo son tomados por acuerdo de todos los
participantes. Según las circunstancias, el adulto tiene la oportunidad de aportar algo de
su ámbito de intereses o se convierte tal vez en tabla de salvación cuando el grupo se
queda encallado. A menudo, es sólo un acompañante que ‘reflexiona-con’ o ‘actúa-con’.

Sin dominar, está presente atentamente y puede percibir cómo piensan realmente los
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jóvenes y qué es importante para ellos.

Así puede haber un grupo de trabajo que se ocupe de escritura creativa: todos, incluido
el adulto, aportan sus ideas, cada uno escribe sus propios textos, cada uno lee en voz
alta, escucha y se expone a los comentarios por parte de los demás.

No pocas veces, las historias de los jóvenes son más vivaces y originales que las de su
‘profesor’. Pero cuando ha sido capaz de algo bueno también obtendrá el reconocimiento
de los otros...

O el grupo de trabajo de filosofía: cada afirmación da pie a ir en busca de significados.
Lo que se ha escuchado o leído se pone en relación con los problemas personales. Se
consultan las opiniones de célebres filósofos pero nadie duda de que sólo se puede
adoptar algo de otros cuando está de acuerdo con las propias experiencias. A petición de
los adolescentes, el adulto habla de sus propias experiencias y ofrece establecer contacto
con representantes de diferentes ideologías o culturas Los grupos de matemáticas se
ocupan de la pregunta acerca de qué relación guardan las matemáticas con las realidades
vividas y otras áreas de conocimiento, y con qué aspectos está familiarizado o no el
grupo. De este brainstorming surge un programa de prioridades y una selección de
estrategias para abordar el trabajo.

Cada participante se compromete a aportar un problema al grupo. El adulto deberá
estar preparado para cualquier cosa y sólo puede esperar ser capaz de poder solucionar
las tareas que plantean los adolescentes.

En el momento en que se articula un problema, se establece también un límite de
tiempo. Se buscan soluciones en solitario o en grupos reducidos, charlando y riendo
mucho o con estallidos de desesperación. A menudo son soluciones inesperadas,
complicadas o incluso falsas. El adulto puede decidirse, después de darle muchas vueltas,
a preguntar con cortesía si se le permite proponer una solución más directa o más
elegante. No siempre se le concede, pero cuando es capaz de presentar una ecuación
lograda recibe elogios exentos de envidia...

En los grupos de lenguas extranjeras, el adulto tiene otro peso, pues sus
conocimientos son necesarios para la imitación. Aun así: la manera que tiene el grupo de
enfrentarse al aprendizaje de un idioma sigue su propio proceso. El adulto puede hacer
propuestas como los demás. Pero se morderá la lengua si corre el riesgo de volverse
dominante.

Hay veces en que los adolescentes desean realizar un examen complicado para poner a
prueba sus conocimientos. Dos de ellos se declaran dispuestos a idearlo y se encargan de
analizarlo. En una escuela en la que no se dan calificaciones, este procedimiento ocupa el
lugar que le corresponde: cada uno averigua qué le falta y qué sabe, y ajusta sus
esfuerzos en correspondencia con ello.

La ‘hora de historia’ tiene otro carácter diferente. Los adultos acompañantes nos
turnamos para ‘contar historias’. Suelen ser novelas históricas que nosotros mismos
hemos devorado con pasión y que damos a conocer en entregas semanales. A los
adolescentes les interesa en particular la historia personal de aquellos protagonistas que,
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en su época, trataban de ocuparse de su propia vida.
Tienen cabida las preguntas intercaladas y los comentarios acerca del contexto histórico

o de conductas humanas. De vez en cuando, se establecen paralelismos con el presente
pero por lo general los adolescentes simplemente escuchan.

Si a alguien se le ocurre molestar a los demás, se le pide que se calle y se le recuerda
que tiene la libertad de abandonar el grupo si encuentra algo más importante que hacer.

Sería difícil entender cómo estos grupos se organizan a sí mismos, si no se tuviese en
cuenta que la participación es voluntaria y que el entorno es tan abierto y preparado que
cualquiera podría perseguir sus propios intereses, satisfaciendo así sus necesidades, sin
tener que justificarse si no ‘participa’ o no ‘cumple con el programa’.

Los adolescentes también utilizan con profusión el entorno preparado para las más
variadas actividades espontáneas. Si nos damos una vuelta por el Pesta viendo qué
lugares frecuentan y qué hacen o dejan de hacer cuando no se han comprometido en un
grupo de trabajo, vemos lo siguiente:

Unos cuantos chicos y chicas están en el campo de fútbol, que curiosamente en estos
momentos está siendo utilizado al mismo tiempo para tres maneras de jugar. En una
mitad de la superficie, tiene lugar un animado partido de fútbol disputado por niños de
primaria con mucho ruido y entusiasmo. En la otra mitad del campo y en diagonal, unos
niños de secundaria están jugando al básquet, lo cual no impide que un grupo mixto de
pequeños y mayores tenga un espacio intermedio para jugar al béisbol.

No hay entrenadores ni profesores de deporte. Al parecer basta con la presencia de un
adulto acompañante para que se respeten las reglas que han acordado todos los
implicados y para que, en una situación como ésta, los mayores tomen en consideración
a los menores. En una reunión semanal se acordó que, en determinadas horas, los
adolescentes y los alumnos de primaria jugasen separados para que cada uno pudiese
actuar según su propia fuerza y capacidad, y que, a otra hora del día, los niños mayores
y los menores compartirían la cancha de deporte.

Más arriba en el recinto, tres chicos altos hacen ambiciosas demostraciones de
habilidad con una pértiga y una barra fija. Un pequeño grupo de niñas frágiles los
observa asombradas y se atreven, con risitas, a realizar unas variantes poco peligrosas a
escasa altura.

Los jóvenes comparten en muchos lugares las mismas áreas que los niños más
pequeños, aun cuando ambos utilizan de distinta manera la oferta de artilugios y
materiales. En los espacios para trabajos manuales y actividades artísticas, y también en
la cocina, cada uno crea, da forma e inventa lo que le apetece, y le parece natural que
cada uno persiga resultados diferentes según su nivel y su gusto. A disposición de todos
existe una sencilla carpintería. Los niños y adolescentes mayores de doce años, asistidos
por un carpintero y en una carpintería apartada y completamente equipada, también
tienen la oportunidad de construir proyectos más ambiciosos, quizás una casita de perro
o un surf de nieve o quizás un mueble.

Las habitaciones en las que están disponibles los materiales de geografía, de historia y
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de historia natural suelen ser más visitadas por adolescentes que por niños. En la sala de
juegos sucede al revés. Para los mayores, el nivel de ruido es demasiado alto. Por lo
general, prefieren llevarse sus juegos predilectos a zonas más tranquilas, a las que no
pueden acceder los más pequeños.

En la extensa área de matemáticas y lenguas, cada adolescente tiene su lugar fijo. El lugar
preferido de trabajo se encuentra sobre un largo balcón. Disfrutan ocupándose de libros y
materiales didácticos, uno con ‘mates’, otro con historia y otros con materiales de
geografía, de gramática o de lenguas extranjeras.

Juntos pero cada uno por sí mismo, ocupados con sus propios problemas, siguen su
propio ritmo y sus intereses. Al observarlos más detenidamente, nos damos cuenta de
que Daniela, cuando maneja materiales para el cálculo de fracciones –cadenas para
visualizar las proporciones y el ábaco para calcular los quebrados– se afana en probar y
combinar de distintas maneras la multiplicación y la división con quebrados hasta que ha
entendido sus tareas y las puede solucionar sobre el papel.

Ernesto une el cubo trigonométrico de madera con cubos lógicos de la casa Espectra y
la tabla perforada verificando una y otra vez si funcionan las fórmulas de trigonometría.

David le da vueltas a problemas de divisibilidad de números altos, sirviéndose de torres
de colores y perlas, y acto seguido pasa a realizar tareas que tratan de los múltiplos
comunes más pequeños y del dividendo común más alto.

Juliana trabaja con collares de números positivos y negativos sobre la taptana1, una
tabla india de contar, y el doble ábaco, afanada en descubrir la lógica de las reglas
generales de los signos algebraicos.

Micaela se esmera en descubrir las regularidades que existen en las relaciones de
valores de una larga serie de cuadraturas de cuatro cifras sobre la tabla japonesa de
cálculo.

Sebastián y José miden las sombras de árboles y estacas en el terreno para calcular la
altura de los árboles de eucalipto aplicando triángulos equivalentes, mientras que
Fernanda, Federico y Augusta buscan leyes matemáticas en la planta ecológica de agua.

De manera casi imperceptible para un observador externo, se están llevando a cabo, de
distintos modos y según la experiencia y madurez de cada niña o niño, diversos pasos en
el desarrollo que son importantes para esta edad: desarrollan la capacidad de abstracción
sobre datos concretos y estableciendo conexiones cada vez más complejas, y elaboran
una comprensión personal para generalizaciones; y todo ello de forma autónoma y bajo
responsabilidad propia.

En el área de matemáticas, se ven más claramente estos procesos, debido a que la
referencia a materiales concretos es constante. Los adolescentes que hoy día asumen
voluntariamente este reto de desarrollarse por sí mismos su propia comprensión de las
conexiones lógicas y que están dispuestos a renunciar al atajo de la apropiación de
conocimientos por medio de la enseñanza son nuestros mejores maestros. Aquí nadie
puede hacer ver que entiende todo, puesto que la realidad no se doblega ni con las
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fórmulas más bellas aprendidas de memoria. Cada uno se esfuerza según su nivel y va en
búsqueda de su propia comprensión. Así, las respuestas nunca son tan definitivas como
para que pudiese merecer la pena ‘aprenderlas de memoria’.

En todas las indagaciones que hemos hecho, no importa en qué área, vemos esta
conducta como una actitud fundamental. Así, no nos dejamos impresionar demasiado
por una asombrosa sed de conocimiento. Pues podría ser que el ‘querer saber mucho’ se
convierta en un sustitutivo de un ‘pensar por sí mismo’ y que no esté en correspondencia
con las propias estructuras de comprensión. Para los adultos constituye un reto el tener
que diferenciar entre auténtica curiosidad y la sed de conocimiento. Y sólo podemos
abordar esta tarea, si no simulamos tener siempre la respuesta adecuada y ser dueños de
un conocimiento objetivo.

Nuestra desconfianza hacia este saber sin comprender nos ha salvado durante años de
pretender adaptar los adolescentes a las normas válidas en Ecuador y a animarles a
hacerse con un saber que no está en correspondencia con su madurez personal.

Puesto que no existe un currículo impuesto desde fuera que lleve a los jóvenes de
materia en materia, su tarea es más difícil que la de un mero cumplir con el plan de
estudios oficial.

De día en día y de hora en hora, deberán descubrir las expectativas y objetivos que
ellos mismos desean fijarse. La libertad de ‘no hacer nada en especial’ durante un tiempo
va de la mano con la pregunta de qué es lo que realmente les interesa, adónde quieren
llegar, si se atreven a pensar por sí mismos o si prefieren imitar lo que piensan y hacen
otros, si rehuyen las dificultades o se enfrentan a ellas, si se animan a actuar y reflexionar
o prefieren abandonarse a un mundo de fantasía, en resumidas cuentas: qué tipo de
persona les gustaría ser realmente.

En el Pesta, los adolescentes se mueven a caballo entre una actividad a menudo agitada,
gran cantidad de proyectos que a veces no les dejan respirar, y fases en las que
aparentemente no hacen nada o se dedican a ocupaciones tranquilas y contemplativas. Se
inscriben en la cocina de la escuela al igual que hacen los más jóvenes, y allí a menudo
elaboran con mucha eficiencia comidas en cantidades industriales, que corresponden al
hambre de esta edad, y disfrutan juntos de unos manjares festivos que acompañan de
animadas conversaciones.

Cuando quieren estar solos, disponen de varias estancias a las que no pueden acceder
los más jóvenes. Se les puede ver, por ejemplo, jugando a las cartas en una mesa larga,
escribiendo, leyendo el periódico y discutiendo. En la oficina, se sientan a los
ordenadores que les están reservados y que utilizan ante todo para procesar datos y
escribir. En una habitación provista de esterillas y cojines, que tiene una pequeña
biblioteca anexa, leen cómodamente, tocan la guitarra acompañándola de canto. En un
pabellón separado, se reúnen para su propia y sacrosanta hora del zumo, que suele
alargarse considerablemente, debido a que sienten necesidad de conversar. En el pórtico
del mercado de intercambio, se dedican a jugar a largas partidas de billar.

Una y otra vez se buscan lugares confortables, sea sobre las gradas al sol, en mesas
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techadas de picnic, en el piso superior de la torre de escalar, a la sombra de un árbol o
alrededor de una hamaca, donde se juntan por lo general en grupos pequeños para contar
o comentar experiencias, ideas, proyectos y su manera de ver el mundo. Gesticulan
apasionadamente, describiendo las vivencias que les han impresionado con ampulosos
ademanes, tienen ataques de risa y mantienen conversaciones serias.

Una chica de catorce años, que me había elegido como tutora, me pidió hace poco si le
podía explicar extensamente cómo conocí a Mauricio y cómo nos enamoramos. En ese
momento, yo estaba ocupada en el área de ‘mates’ y me cité con ella a la hora del zumo
en un lugar soleado del jardín.

¡Me quedé boquiabierta cuando a la hora del zumo vi se habían juntado más de treinta
adolescentes en el lugar convenido e incluso dos madres, que esa mañana estaban de
visita en la escuela! Las preguntas y respuestas duraron más de una hora. Mientras tanto,
tenía que ocuparme de que un colega se hiciese cargo de mi área, puesto que el interés
que despertaba mi propia historia no cesaba, y llevaba más allá de los aspectos
personales, desde relaciones llenas de sentido o decepcionantes hasta el ‘sentido de la
vida’.

El ambiente distendido permite que los adultos y los adolescentes se encuentren en
muchas y diversas situaciones y conversaciones. Esta circunstancia nos llevó a indagar
acerca de las auténticas necesidades de los adolescentes que ahora se resume en una
frase: ¿quién soy yo en este mundo? En particular son los jóvenes a los que no se han
impuesto prácticas religiosas formales y a los que no se ha adoctrinado en esta ‘materia’
quienes nos impresionan por el interés que muestran por la espiritualidad y sus varias
formas de expresión. Las preguntas acerca del origen y el fin de la vida, por la
autenticidad o los extravíos de la búsqueda espiritual y la relación entre la historia
universal y las religiones son una preocupación constante en sus conversaciones, y los
motivan para invitar o buscar a personas que estén dispuestas a darles información sobre
este tema.

A pesar de su particularidad en relación con diferentes aspectos, casi todos los ‘pestas’
mantienen contacto regular con adolescentes de su misma edad fuera de nuestro entorno
protegido. Se encuentran en fiestas, en eventos culturales o deportivos, en el British
Council o en la Alliance Française, donde algunos van por la tarde a practicar su inglés o
francés. Algunos de ellos son miembros de un club de andinistas y van a escalar a la
montaña los fines de semana. Otros tocan en grupos de música o realizan algún trabajo
de prestación social.

Actividades como éstas les dan suficiente oportunidad para hacer amistades, para
conocer otros modos de vida y para percibir diferencias. Les da pie para tomar
decisiones acerca de hasta qué punto quieren comprometerse con ofertas que
comportarían unas relaciones directivas.

No todos son lo suficientemente maduros como para oponerse a la resaca de la
directividad. Ante todo aquéllos que tienen un fuerte dolor interno, que muestran
propensión a evitar las interacciones espontáneas, puesto que en ellas se perciben a sí
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mismos y también tienen que superar trabas, probablemente sientan como un alivio las
actividades planificadas por otros, tal y como suele ser habitual en nuestra sociedad.
Quizá se sientan atraídos por un curso de capoeira2, la enseñanza de un tipo de baile
ritual con instrumentos de fabricación propia, que para ellos puede significar un trampolín
hacia el ‘ancho mundo’. Sin embargo, les resulta difícil percibir qué de esta práctica de
autorrealización se adecúa específicamente a ellos, o qué sucede con ellos cuando la
llevan a cabo.

Estas vivencias de dependencia pueden a su vez reverberar en el entorno preparado de
la escuela. A menudo, los chicos y las chicas son menos ‘ellos mismos’, traen influencias
desde el exterior que no saben cómo integrarlas; no sólo molestan a otros sino que
perjudican también a su propia capacidad para ocuparse espontánea e inteligentemente
con las ofertas neutrales del entorno. Incluso puede llegar un momento en que los adultos
acompañantes tengamos que plantearles el dilema: o el Pesta o la capoeira, el campo de
fútbol o el conservatorio.

Para evitar malentendidos, quisiera remarcar que nuestra intención está lejos de querer
encerrar a los adolescentes en el mundo ‘a salvo’ de la no directividad. Pero sí creemos
que no deberíamos dejarles solos en sus salidas al ancho mundo, que deberíamos
reflexionar con ellos sobre sus experiencias y, en caso necesario, ponerles limites. De este
modo, no se les ahorra la pregunta acerca de lo importante que les puede resultar esta
ojeada al mundo de las relaciones directivas, de si se sienten atraídos por él porque es el
camino más fácil, o de si se abren a este mundo de tal forma que no se dejan condicionar
en sus decisiones personales.

Cuando las visitas que habían llegado del extranjero preguntaron a un grupo cómo eran
las relaciones unos con otros en el Pesta comparadas con las que tenían con otros
adolescentes, todos estaban de acuerdo: «Con los chicos y las chicas de otras escuelas
somos buenos amigos. Pero aquí somos como hermanos. La calidad de la relación es
completamente diferente. Podemos confiar unos en otros; cada uno se muestra tal y
como es en verdad. Con los otros, nunca estamos muy seguros de que sea así».

Varias veces se invitó a las reuniones de padres a adolescentes que todavía están en el
Pesta, junto con antiguos alumnos, para que relatasen cómo veían el Pesta desde su
perspectiva. Los adultos acompañantes escuchamos asombrados con qué seguridad,
claridad y elocuencia exponían sus recuerdos, procesos de vida y enjuiciamientos a un
grupo de adultos:

«Con dieciséis quise cambiar de escuela porque quería experimentar cómo era una
escuela normal en realidad. Mi padre me desaconsejó pero yo le reproché que no era
capaz de evaluar debidamente mi deseo, pues él sí conocía la educación convencional, en
cambio yo no. Ahora lo he hecho durante un año y sé cómo es. Quizá no estaría mal si
todos los ‘pestas’ fuesen un año a otra escuela para poder apreciar mejor lo que
tienen...»

«Si los padres creen que sus hijos deberían finalmente ir a una escuela tradicional a los
catorce o quince, para que se adapten mejor a la sociedad, quizá no se den cuenta de que
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están quebrando un capullo antes de que tenga la oportunidad de florecer. La época de la
secundaria es para mí la flor de todo lo que anteriormente pude vivir aquí más o menos
inconscientemente.»

A la pregunta formulada a un antiguo alumno del Pesta sobre si en este paso al ‘mundo
normal’ no había lamentado el no haber hecho suyo sistemáticamente un saber
normalizado como otros adolescentes, éste contestó: «Para mí no constituía un
problema. Los demás habían aprendido un montón de cosas de memoria. ¡Pero yo he
aprendido a ser empresario de mi propia vida!»

A la suposición de que, al abandonar el Pesta, uno se diese de bruces contra el mundo
de ahí afuera, el veinteañero respondió: «¡El mundo se dio contra mí y no yo contra el
mundo!»

Respecto de la preocupación de si a los chicos jóvenes a los que siempre se les
permitía hacer lo que realmente querían les costaba mucho someterse a la rutina y las
exigencias de un puesto de trabajo, repuso: «Mi sentimiento de libertad es tan grande, lo
siento como un espacio interior en el que soy libre, incluso cuando estoy bajo estrés total
en el trabajo o cuando me las tengo que ver con un jefe desagradable. Además, me
entiendo bien con mis colegas. No me resulta difícil poner límites a los otros sin
ofenderles. En todas las áreas en que me interesa reunir experiencias, en poco tiempo soy
el mejor trabajador porque quiero hacer todo lo que toca del mejor modo posible. Esto
me lo debo a mí mismo y no va en detrimento de mis ganas de vivir».

«Ya has cumplido los dieciocho. ¿Sabes lo que vas a hacer en la vida?»
«Si te refieres a la profesión que quiero ejercer por el resto de mi vida, es algo que

todavía no puedo saber. Quiero conocer mejor el mundo, quiero viajar y entender mejor
los problemas del mundo, trabajar aquí y allá y aprender cuanto más mejor. Pero todavía
desconozco mi vocación. Tampoco sé si es tan fácil encontrarla. De algo estoy seguro:
quiero ser autónomo, fundar una familia y tener el tiempo suficiente para dedicarme a
ella.»

En nuestro entorno protegido, los adolescentes todavía tienen el tiempo y la tranquilidad
para reflexionar sobre su propia vida y su relación con el mundo. Realizan incursiones
breves o largas en el mundo laboral concreto o reúnen experiencias fuera del país. Tres
chicas de catorce años pasaron dos meses en Chile relatando en una escuela sus
experiencias, mostrando materiales a profesores y niños, y celebrando reuniones de
padres en las que demostraban que aquí (en el Pesta) es posible un verdadero
crecimiento personal que, en efecto, corresponde a esta fase de desarrollo.

EL GRAN VIAJE

En los primeros meses del año 1998 nos impactó muchísimo presenciar que los niños y
adolescentes que no han sido prematuramente preparados y condicionados a adaptarse al
‘mundo real’ se plantean a sí mismos unas tareas insólitas y las llevan a cabo con
creatividad.

Tal y como mencionamos anteriormente, el plan de un viaje en bicicleta a Brasil nació
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durante un viaje que hicimos a la zona del Amazonas ecuatoriano.

Si bien al principio parecía una idea alocada, siguió dando vueltas en las cabezas de
algunos adolescentes. De ahí nació la broma ¿por qué no vamos en bici a Brasil? ¿Quién
se apunta?; y la guasa se convirtió en seriedad: ¿acaso no era posible?

Así surgió un proyecto de investigación: si no se podía tomar el camino más corto para
ir en bici a Brasil, ¿qué otras carreteras podían servir a tal propósito?

De entrada se centró la atención en la ruta del sur que llevaba a Brasil a través de Perú,
Bolivia y Argentina. Esto significaba ir en bicicleta atravesando 1.500 kilómetros de
desierto (¿quién podía transportar suficiente agua para resistirlo?) y un bregar durante
semanas con el viento en contra que, en la costa del Pacífico, sopla de sur a norte.

Alguien propuso la ruta del norte: desde Ecuador hacia el norte a través de Colombia y,
después, de Venezuela hasta Caracas, bordeando el Caribe hasta Cumaná y luego ‘recto
hacia abajo’ a la Gran Sabana Venezolana, al corazón de la selva brasileña hasta Manaos.

La cosa ya no parecía del todo imposible. Las múltiples averiguaciones acerca de la
ruta hicieron surgir nuevas trabas: primero la noticia desagradable de que en algunas
áreas, entre ellas el sur de Colombia, la primera zona que teníamos que cruzar, estaba
actuando la guerrilla; después, saber que teníamos que contar con trechos escarpados e
intransitables a través de los Andes, siempre y cuando pretendiésemos evitar las
carreteras con tráfico. Finalmente, unos aventureros que habían llegado a Manaos en
motocicleta nos contaron que los últimos mil kilómetros en Brasil no sólo transcurren por
un camino no asfaltado y poco seguro sino que, cerca de Manaos, ¡había una reserva de
indios en la que vivían antropófagos!

Quien con estas informaciones creía poder disuadir a los adolescentes de su idea, se
había equivocado. El hecho de que nadie supiese cómo financiar el viaje sólo conseguía
atizar todavía más la fantasía. «¡De alguna manera lo conseguiremos! Trabajaremos el
tiempo que sea necesario hasta que hayamos reunido lo suficiente para empezar. Y en el
viaje ya veremos. Encontraremos medios y caminos. Finalmente no es tan importante si
llegamos a Manaos pero queremos ponernos un destino. ¡Tenemos un sueño y nos
apetece ver si se puede hacer realidad...!»

Al principio eran quince adolescentes de entre quince y dieciocho años los que
examinaban el proyecto bajo muchos puntos de vista. Invitaron a los adultos que ya
habían ido con ellos en bicicleta por Ecuador e hicieron un brainstorming con ellos.

A partir de ahí cristalizó una posible ruta y también unas estrategias de financiación y
de organización. Programaron excursiones de entrenamiento, algunas cortas y otras más
largas, hacia diferentes zonas climáticas del Ecuador. También tomaron parte en ellas
compañeros y compañeras más jóvenes, en un principio sin intención alguna de participar
en el gran viaje. Los quince chicos y chicas se convirtieron pronto en veinticinco, y los
tres adultos de un principio pasaron a ser quince, que querían acompañar al grupo en
caso de que se llevase a cabo el proyecto.

Chicos de doce y trece años participaron en una excursión de ida y vuelta desde
Tumbaco hasta la zona del Amazonas, que suponía ascender un puesto de montaña de
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4.100 metros y descender luego a 500 metros al nivel del mar. Los chicos llegaron a la
conclusión de que estaban tan en forma como sus compañeros mayores. «Si el viaje a
Manaos es como éste, también queremos ir» fue su conclusión. Cuando comunicaron su
decisión en casa hubo algunas crisis familiares pero los niños no se dejaron desconcertar
por el miedo maternal.

El número de adolescentes interesados se elevó a treinta y ocho y se decidió que los
acompañarían ocho adultos. Seis deberían estar presentes durante todo el viaje y varios
padres, que no podían ausentarse tanto tiempo, acompañarían a trechos tomando el
relevo.

Los preparativos para el gran viaje duraron un año entero. Se buscaron patrocinadores
para la financiación, se organizaron fiestas y eventos culturales y mercadillos. Muchos
adolescentes se buscaron trabajos de fin de semana para ganar dinero para el
equipamiento. Cada éxito echaba leña al fuego de la convicción de que este proyecto
había que llevarlo a cabo.

Cada quince días los adolescentes invitaban a sus padres a una reunión para formar
con ellos grupos de trabajo y buscar conjuntamente soluciones a todos los problemas que
pudiesen surgir.

A medida que los padres colaboraban pensando y trabajando, se iban entusiasmando
con la idea de que el proyecto no sólo era posible sino que significaría una ‘experiencia
fantástica’ para sus hijos. En realidad nadie creía que todos los ciclistas llegarían a
Manaos. De ahí que no tuviesen un miedo atroz a los ‘caníbales’ de Brasil.

Pero también hubo padres que pasaron noches de insomnio pensando en la guerrilla de
Colombia y que nos aconsejaron ir en barco a Venezuela para evitar estos peligros. Sin
embargo, otros padres tenían, de épocas pasadas, contactos en esta zona, y aseguraron
que los guerrilleros jamás se ensañarían con un grupo de niños y adolescentes y que, por
el contrario, nos protegerían de asaltantes y ladrones. Cada semana se reunían a deliberar
todos los que querían participar, entre los que había también un par de antiguos alumnos.
Los planes y estrategias para realizar el viaje se iban haciendo más concretos.

Se tomó la decisión de que cada adolescente se especializaría en el uso de un material
didáctico, que confeccionaría unas instrucciones y que inventaría una versión, ligera y
resistente al viaje, de importantes materiales concretos. Nos imaginamos que podríamos
pernoctar gratis en escuelas durante el viaje a cambio de ofrecer materiales, con lo que
ahorraríamos un montón de dinero. Así, se construyeron estupendos ábacos Montessori,
ábacos chinos o japoneses, y otros para otros sistemas de cálculo.

Los chicos y chicas vivieron experiencias interesantes mientras realizaban estas
creaciones. Lo que hasta el momento y de forma espontánea y natural habían hecho con
el manejo concreto del material, fue elevado a un nuevo nivel de precisión y reflexión
con un trabajo que a menudo era duro.

Con el tiempo se formaron subgrupos que, en el viaje y por si la situación lo requería,
tenían que ser capaces de solucionar sus problemas independientemente del grupo,
puesto que había que contar con que no siempre los cuarenta y cinco ciclistas podrían
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avanzar al mismo ritmo y podrían recorrer juntos el mismo trecho. Cada subgrupo eligió
un adulto que se quedaría con ellos. Se repartieron entre ellos responsabilidades
particulares que podrían ser de utilidad en el viaje: responsabilidad por la ruta, el dinero,
los problemas mecánicos, los primeros auxilios, los contactos con el público y la
coordinación de cómo se ofrecían los materiales. Cada adolescente se juntó con un
compañero que, en caso necesario, debería acompañarle de vuelta a casa por si caía
enfermo o ya no quería continuar.

Durante estos encuentros, los adolescentes formularon las primeras reglas válidas para el
viaje y las consecuencias de las mismas, no sólo en lo referente a la disciplina durante el
trayecto y en los alojamientos sino al papel que jugarían los adultos.

Una determinación importante fue, por ejemplo, que nadie, incluyendo los adultos,
podía llevar consigo dinero sino que, de un fondo común, cada uno recibiría la misma
cantidad que debería administrar por sí mismo.

En las reuniones informaban de los resultados de sus esfuerzos para encontrar
financiación, de sus averiguaciones con las autoridades y consulados, de las entrevistas
con la prensa, la radio y la televisión, y de todo lo que había sucedido durante la semana
relacionado con los preparativos. Un grupo se ocupaba de revisar las bicicletas; de
confeccionar unos portaequipajes y alforjas adecuados que podían albergar, tanto detrás
como delante, todo lo que se necesitaría para el viaje: tiendas de campaña, sacos de
dormir, colchonetas, cacharros de cocina y hornillos, ropa para diferentes climas,
artículos de baño, herramientas, estuches de parches y piezas de recambio, materiales
didácticos, material de lectura, utensilios para escribir, equipo de fotografía y pequeños
instrumentos musicales.

Se acordó partir el 1 de enero de 1998. Justo antes sólo se disponía de la mitad del
dinero que se había previsto. Aun así, contábamos con que los primeros desistirían entre
Quito y Bogotá, lo que descargaría el presupuesto. Después de una Nochevieja de
reflexión –la mayoría estuvo preparando el viaje hasta altas horas de la madrugada y
celebrando la despedida con parientes y amigos– los cuarenta y seis ciclistas se reunieron
en la mañana de Año Nuevo en el Parque Metropolitano de Quito, donde el alcalde de la
ciudad, en una ceremonia pública, dio la salida con un discurso sobre el viaje. El grupo
de ciclistas se componía de dieciséis niños de entre trece y catorce años, diecinueve
adolescentes de entre quince y dieciocho, tres antiguos alumnos de más de veinte años y
ocho adultos.

Estaban presentes centenares de parientes y conocidos que se despedían con lágrimas
en los ojos, vítores y buenos deseos. Junto con los voluntarios que nos acompañaron el
primer día éramos más de cien ciclistas. Los policías en moto nos acompañaron con
sirenas a través de las calles de Quito hasta la salida de la ciudad y nos ayudaron parando
el tráfico. En la primera media hora ya se produjeron los primeros pinchazos. El
nerviosismo estaba a flor de piel, poniendo a prueba el compañerismo del grupo. En
todos los puentes, en los márgenes de camino y en las entradas a los pueblos había
amigos y parientes que nos saludaban y que nos asediaban con sus vivas. Los ciclistas
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tenían dificultades para maniobrar a través de la muchedumbre con un peso de entre
treinta y cincuenta kilos delante y detrás.

El primer día sólo recorrimos cincuenta kilómetros pero cuando, bajo un cielo
espléndido de estrellas, montamos nuestras tiendas por primera vez, estábamos tan
exhaustos como nunca más lo estaríamos en todo el viaje.

Alcanzamos la frontera con Colombia en cinco etapas, la mitad de las cuales
transcurrieron por carreteras no asfaltadas y con enormes diferencias de altura. Hasta
aquí nos acompañaron algunos padres. Aprovechaban los días festivos para ir un trecho
en bicicleta. Hasta llegar a la frontera ya teníamos asegurado nuestro alojamiento en
escuelas. En cierto modo todavía estábamos ‘en casa’, aunque nos costaba esfuerzo
adaptarnos a la exigencia física y teníamos que comprobar si funcionaban las previsiones
de los subgrupos y la cohesión de todo el grupo. Todavía era nuevo para nosotros hacer
cola ante los pocos lavabos y duchas, y comer y dormir constantemente con tantas otras
personas.

En la ciudad fronteriza de Tulcán nos recibió el ejército ecuatoriano en formación de
honor con banderas izadas y nos obligó a una ceremonia de despedida formal con
discursos, en la que las tropas se cuadraron y cantaron el himno nacional. Esa noche
dormimos en duros camastros de soldados que más tarde recordaríamos con nostalgia
cuando tendíamos nuestros cuerpos sobre un suelo menos confortable.

En los días que siguieron, nuestros ánimos estaban tensos al máximo. Viajábamos a
través de Putumayo, una conocida zona de actuación de la guerrilla. Nos manteníamos
unidos como lapas. No había nadie que nos pudiese informar acerca del tiempo que
tardaríamos en recorrer en bicicleta las difíciles carreteras de montaña de un pueblo a
otro.

Nuestra resolución de no viajar nunca de noche tuvo que ser desechada en contra de
nuestra voluntad. Varias veces fuimos a la luz de luna a través del impresionante paisaje
montañoso, arribando tarde a los pueblos en los que nos dejaban echarnos, aunque fuese
en el suelo de una escuela, en nuestras tiendas, debajo o encima de mesas de un
restaurante de gasolinera –maravillosamente limpios– en un convento, o en alojamientos
similares en los que nos sorprendía la noche.

En estas circunstancias nadie advirtió que uno de los adultos, un padre con larga
experiencia en el sector turístico y experto en disponer, improvisar, calcular y prever
había tomado las riendas espontáneamente. Los peligros reales y los imaginarios, las
largas horas de ir en bicicleta y la fatiga crónica parecían justificar que nos
encontrásemos en Putumayo en una especie de estado de excepción.

Nos acostumbramos a ello y apenas nos dimos cuenta de que esta estructura de mando
prácticamente no cambiaba cuando íbamos por zonas más amables y menos peligrosas.
El estado de excepción, a saber, que alguien tomase decisiones por todos y asumiese un
rol determinante, se convirtió en estado de normalidad.

Sin embargo, a las dos semanas los adultos acompañantes que hacía tiempo que
conocíamos a los adolescentes y que nos habíamos empleado en su autonomía
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advertimos que el ambiente iba empeorando. Hubo unos primeros indicios de creciente
descontento, que favorecían pequeñas peleas entre compañeros y una actitud de
terquedad frente a algunos adultos.

Una vez hubimos descubierto las causas, propusimos celebrar una reunión cada día
inmediatamente después de llegar a nuestro alojamiento y no esperar hasta que se
hubiesen acumulado los problemas que exigían aclaraciones y soluciones. Esta propuesta
fue aceptada y de aquí nació un nuevo proceso sumamente interesante.

Al igual que hacían en el Pesta, los adolescentes se turnaban para coordinar y dirigir las
reuniones. Nos poníamos de acuerdo en los puntos que había que abordar en primer
lugar: problemas de salud y complicaciones técnicas; sucesos que habían provocado
enfado o dificultades a lo largo del día o la noche; las peculiaridades del lugar en el que
estábamos; las reglas o medidas de seguridad necesarias para las bicicletas y el equipaje;
informaciones acerca de la peligrosidad del lugar; cuántos chicos y chicas irían juntos
durante sus averiguaciones; a qué hora deberían estar de vuelta, y cuándo se apagaría la
luz. Se acordaba la ruta del día siguiente, y se decidía quienes (dos adolescentes
especialmente fuertes y un adulto) se mantendrían ese día al final de la caravana para
hacerse cargo de aquellos que tuviesen problemas, técnicos o de otro tipo.

No pasó mucho tiempo antes de que, de estas periódicas conversaciones y
comunicaciones, naciese una crítica constructiva al hecho de que los adultos tendían a
asumir un rol dominante o a manipular informaciones para controlar, en el momento
decisivo, el proceso de decisión.

También hubo propuestas concretas sobre cómo había que cambiar esta situación. Se
desarrolló una estrategia que les devolvía a los adolescentes la responsabilidad sobre su
aventura: ahora sería un subgrupo el que asumiría por dos días toda la planificación y
organización. Este grupo conduciría las reuniones diarias, presentaría las propuestas para
el trayecto del día siguiente, haría recomendaciones acerca de la hora de partida, de las
horas de descanso y de la organización de las comidas. Una vez llegáramos al destino del
día, les correspondería a ellos buscar alojamiento.

En la mayoría de las poblaciones, una delegación iría a la alcaldía para anunciar que
cuarenta y cinco ecuatorianos necesitaban una pernoctación gratuita.

Dormimos en escuelas, instalaciones deportivas, centros culturales e iglesias; de vez en
cuando en una casa vacía o al abrigo de una gasolinera; en Colombia dormimos una vez
en la cárcel de la ciudad y en Brasil varias veces en campamentos militares. En el Caribe,
en la Gran Sabana y en Brasil también acampábamos a cielo abierto. Sólo dos noches
dormimos en un hotel que el propietario puso a nuestra disposición a un precio especial.
A las pocas semanas nos precedía la noticia de una ‘caravana de ciclistas de Ecuador’ y
cada vez se necesitaba menos arte de persuasión para conseguir una oportunidad de
pernoctar.

De vez en cuando había tareas adicionales para los organizadores de la jornada: cuando
teníamos que cruzar una ciudad acudían a buscar ayuda a la policía que, con sus sirenas,
abría pasillos en el tráfico a la larga fila de ciclistas. Concedían entrevistas a la prensa y la
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televisión, organizaban travesías en transbordadores o proporcionaban permisos
especiales para poder transitar al borde de autopistas o para cruzar túneles no iluminados.

Los chicos y chicas de trece años también se hacían cargo de estas tareas, eufóricos y
orgullosos ante su propia competencia. Cuando negociaban con las autoridades o la
policía, las personas solían mirar por encima de las cabezas de los chicos a los adultos,
preguntando quién tenía el mando. A lo que los chicos y chicas respondían con orgullo:
«Hoy somos nosotros los responsables. Departan con nosotros.»

Los adultos nos entrenábamos en las tareas que nos tocaban: asumir el mando en caso
necesario (hubo dos accidentes que requerieron la intervención de un médico), dar
nuestra opinión sólo si se nos preguntaba o plantear preguntas de vez en cuando en
situaciones que podían ser críticas pero, ante todo, compartir con los adolescentes las
cosas agradables y difíciles, dormir junto a ellos sobre superficies duras, comer lo mismo
que ellos, garantizarles que era su aventura pero que no se les dejaba solos.

Hicimos los 6.000 kilómetros de Quito a Manaos en cuatro meses y medio. Fuimos en
bicicleta durante noventa días; los demás días los dedicamos a conocer ciudades,
pueblos, paisajes, monumentos y personas; a lavar nuestra ropa; a limpiar o a arreglar
nuestras bicicletas y equipajes; a descansar, escribir, leer y reflexionar cada vez más
sobre todo aquello que nos había sucedido en el camino. Casi todos llevaban un diario.
Algunos adolescentes grabaron vídeos de más de veinte horas de duración y casi todos
tomaron fotografías de aquello que les parecía memorable. Los más jóvenes pasaban casi
todo el tiempo libre jugando. Se compraron cochecitos o animales de plástico y se
concentraban en la actividad infantil al borde de caminos o en un prado, para acto
seguido volver a estar presentes con plena responsabilidad por ellos mismos, por sus
enseres, por la administración de su dinero y por la cooperación con el grupo.

Una y otra vez se hablaba de que este viaje no era una competición y que lo prioritario
era tener consideración hacia los más débiles. Experimentamos que también es posible
una eficiencia asombrosa sin forzarse para obtener mayores rendimientos y sin presión.

En las zonas cálidas se levantaban todos a las cinco de la mañana y la caravana se
ponía en marcha al amanecer; en el frío de los Andes se hacía una hora más tarde. Un
alto nivel de autodisciplina y capacidad de organización iba de la mano con la capacidad
de apañárselas en situaciones desconocidas e inesperadas, y de formular las reglas
adecuadas o las correspondientes excepciones para cada contexto.

Cada uno pasó por un proceso personal intenso. Nadie podía ayudar al otro en su
enfrentamiento personal con situaciones que no pocas veces eran peligrosas. Cada uno
debía reunir la resistencia necesaria y entrenar el dominio de sí mismo a lo largo de
trechos largos y monótonos. Se aprendía a tomar en serio el propio cuerpo y los estados
emocionales cambiantes; a pasar largos ratos consigo mismo y aun así en conexión con el
grupo; a pedalear tan cerca de los demás como era necesario pero aun así con la
suficiente distancia respecto del ciclista delantero y trasero.
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Al principio, los adolescentes se sorprendían de lo poco fiables que eran las
informaciones que nos daban las personas durante el trayecto.

En efecto, apenas ninguna de las personas a las que les pedíamos información tenían
experiencia de lo que significaba un trayecto para cuarenta y seis ciclistas y debíamos
descubrir por nosotros mismos con qué nos íbamos a encontrar. Las semanas
transcurrían y cada día traía nuevas impresiones, alegrías o pesares. Las cosas más
simples, como, por ejemplo, que hubiese suficiente agua para que todos se pudiesen
duchar, que hubiese lechuga para comer o variedad en la comida, se convirtieron en
cosas muy apreciadas y eran bienvenidas.

En Bogotá, en Caracas, Isla Margarita y Ciudad Bolívar tomaron el relevo los adultos
que faltaban. Eran padres que, aun cuando se habían entrenado en casa, tenían gran
fatiga al principio para seguir el ritmo del grupo, que ya se había fortalecido. En cada
relevo se comunicaba que era una buena oportunidad para quien quisiese regresar a casa,
por si alguien no quería pedalear más. Y cada vez esta oferta fue rechazada con
determinación. Todos llegaron a Manaos contra toda apuesta o predicción. La única
excepción fue una chica que resultó atropellada por un camión y que tuvo que volar de
Ciudad Bolívar a casa con los tobillos recién operados.

Tuvimos intercambios amistosos con innumerables personas, realizamos demostraciones
con nuestros materiales –aunque no tan a menudo como esperábamos– y a la pregunta
frecuente de si en Ecuador había vacaciones escolares tan largas, hablábamos del Pesta,
donde no figura en el horario de clases el sentarse quietos, el escuchar y repetir lo que
dice el profesor. Las personas más cariñosas las encontramos en Colombia; gentes que,
por lo general, no salen tan bien paradas en las noticias del mundo como en el diario de
nuestros ciclistas.

El último obstáculo, los últimos mil kilómetros a través de la selva brasileña resultaron
ser mucho menos dramáticos de lo que nos habían predecido. Cuando todavía nos
encontrábamos en la Gran Sabana, las gentes del lugar opinaban que la carretera a
Manaos era un camino fangoso sin asfaltar por el que sólo se podía transitar con riesgo.
No obstante, un mes antes de llegar nosotros el gobernador de Manaos la había
inaugurado; gran parte de ella estaba recién asfaltada.

En la temida reserva de indios, el grupo tuvo que hacer ciento treinta kilómetros en un
día, puesto que de noche la carretera se cierra y nadie puede pasar la noche en esta
reserva. Recorrimos este trayecto formando grupos pequeños y a 40 a la sombra. Cada
grupo lo hizo a su propio ritmo y los últimos llegaron después de seis horas para sorpresa
del ejército.

Durante el viaje se trató de mantener en lo posible el contacto con la casa de los padres.
Muchos ahorraban dinero de la comida para poder telefonear sólo para tranquilizar a la
familia y decirle que todo iba bien y que se encontraban bien.

Gracias a las muchas medidas de ahorro y a los renovados esfuerzos por parte de los
padres para mejorar el presupuesto, el dinero nos alcanzó hasta llegar al destino. El
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cónsul ecuatoriano en Manaos hizo posible que pudiésemos permanecer allí durante una
semana sin tener apenas gastos y que se hiciese realidad nuestro sueño de admirar la
confluencia de los ríos Negro y Solimoes hacia el propio Amazonas. Procuró entradas
para la célebre ópera de Manaos y para festivales típicos de música y baile. Durante toda
una semana estuvimos alojados en la brigada especial de la Amazonia y cada mañana nos
despertaban las trompetas que tocaban los soldados.

En dos horas y media regresamos en avión a Quito. En el aeropuerto nos recibieron los
doscientos niños del Pesta, sus familias, parientes y muchos conocidos con gran alboroto.
Celebramos nuestro regreso hasta altas horas de la madrugada.

Durante semanas estuvimos digiriendo el viaje. Para los adolescentes no había duda: si
habían sido capaces de sobrellevar el viaje también serían capaces de conseguir todo
aquello que se propusiesen. El mundo les estaba abierto y se sentían lo suficientemente
fuertes para configurar su vida del modo en que querían. Pero acerca de todo esto han
escrito los adolescentes. Escuchemos, a modo de degustación, un par de ejemplos de sus
diarios de viaje:

«La bici tiene el poder y la magia de conectarte contigo. Te conecta y te ensimisma.
Tú y la bici se vuelven uno; también hay espacio para el paisaje, para sentir la
velocidad y el viento contra tu cara. A veces te entra un miedo porque crees que esa
curva no vas a cogerla bien. Al llegar a un pueblito comentas lo que pasó, compartes
lo que ese momento cuaja con el otro. Todo lo demás se queda para ti.»

• • •

«Mientras cicliaba pensaba que la vida y la bici se parecen. En la bici, mientras te
sientes segura, dejas que ella siga por el camino, sin tratar de controlarla. Puedes
atravesar charcos, huecos, lodo y no te caes. Cuando estás insegura y tratas de
manipularla, te caes. Igual es en la vida: mientras estés segura, así se atraviesan
dificultades, dejas que la vida siga su camino y todo sale bien.»

• • •

«La bici es el instrumento de la interiorización. Cicleas entre 45 y sin embargo te
mete contigo, te lleva hacia adentro. Mientras juegas fútbol no puedes hacer eso pero
al ciclear te llenas de silencio. Con todo lo que ves y lo que sucede con el grupo, se
desatan un montón de procesos que luego los trasladas a lo que es la vida. En unas
rectas inmensas que se comían a los demás, me daba la sensación de que viajaba solo
y trataba de imaginarme cómo sería eso. Otras veces comentabas algo con el de a lado
y el viento se llevaba tus palabras. Me moría de iras cuando el otro me gritaba
‘quééé???’... ‘No, nada...!’. En la parada la oportunidad del comentario había pasado
o simplemente ya no te acordabas.»

• • •
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«La interiorización la puedes lograr cuando estás solo, en tu cuarto, oyendo música;
pero en la bici se convierte en algo mágico: es una meditación en movimiento, una
reflexión sobre ruedas y además super atento a todo lo que pasa a tu alrededor, porque
si no, te matas. En el viaje era como que salía tu esencia, lo más puro de ti, ¡la
alquimia total! Simplemente te mostrabas como eres, sin ponerte ninguna máscara.
Cada uno guardó su máscara en la alforja y tuvo la ocasión de ser uno mismo a
cabalidad. Su interior se convirtió en su exterior. Salió, sin tapujos, lo más lindo y lo
más feo de cada uno. Salió la esencia y la esencia no siempre agrada a todos.»

• • •

«El viaje en bicicleta te convierte en un ser abierto a lo que venga. Entras en una
rutina pero no te dejas atrapar por ella porque cada día es diferente, no sabes con qué
te topas mañana. Siento que los jóvenes estamos más preparados para esa apertura: no
sabemos lo que hay más allá y no importa. Ahí vamos y ahí veremos. El adulto tiende a
prever qué pasa, tiene demasiada experiencia y se cierra. Yo siento que ahora estoy
preparado para ser un pordiosero y no en un sentido de bajar sino de subir. He hecho
un camino para ser pordiosero. Ahora dependo de lo que soy y no de lo que tengo o sé.
La alegría de un lustrabotas o la paz de un anciano del campo no la tiene el ejecutivo
que no tiene tiempo para vivir. Él es una máquina que hace todo perfecto. Tiene todo
pero no tiene tiempo y quien no es dueño de su tiempo no tiene nada.»

• • •

«Respecto a las lloradas no sé si son resultado de una sensibilidad mas sensibilizada
o de un proceso que se inició a los seis años al entrar al Pesta. La coraza que
llevábamos la hemos ido desechando y tenemos la posibilidad de ser cada uno, con su
capacidad o no del llanto. De alguna manera la posibilidad de llorar es un acto de
confianza y de afecto con el otro, es el regalo que le doy o que él me da. Un acto de
aceptación propia y grupal que te permite ser tú mismo, sin que seas menos o más por
las lágrimas que salen o dejan de salir. Es la posibilidad de haber creado los canales
necesarios para que lo de adentro salga fuera como tenga y quiera salir. Es haber
superado una autorrepresión. No sé si es auto o impuesta. Ahora te permites llorar y es
super rico.»

• • •

«Manaos es una red fluvial que empieza como un chorro de agua. Una vivencia de
dos, de tres, de cuarenta y cinco. Todo eso se va a ir uniendo y creciendo y no sabemos
cómo va a ser el río que sé va a formar de todo esto. Recién estamos en los comienzos,
en los glaciares y los deshielos de la cordillera. No sabemos por qué cauces correrán
estas aguas ni qué campos fertilizaran a su paso.»

• • •
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«Al llegar a la casa no paraba de hablar. Sentía que si no hablaba me ahogaba.
Desde la ventana de mi cuarto me pareció ver más luces de las que había antes de que
me fuera: la ciudad, al igual que yo, había crecido. Había mucho silencio. No oía mas
que el silencio. Me hacían falta los gritos de la juliana y me puse a imaginar cómo y
dónde estaría cada uno. Los primeros días, imaginariamente, no paraba de viajar;
seguía el sol, seguía la cicliada, seguían las asambleas. Me di cuenta que todo eso
venía de mi silencio.»

• • •

«Se vivió tantísimo y con tanta intensidad que el momento de reacomodo a lo
cotidiano fue difícil. Para no enredarte en la nostalgia, perturbando tu presente, hay
que dejar que baje la marea, el mar se apacigüe y esperar la llegada de nuevas olas.
Es un tiempo para rumiar, para asimilar; también para limpiar y seleccionar. Unas
cosas quedarían en el disco duro de los recuerdos, otras se desvanecerían en la
memoria y otras desatarán nuevos procesos.»

• • •

«Era rico y raro estar de vuelta en mi casa. Cuando nos hablábamos en Quito, por
teléfono, era absurdo oír las voces sin ver las caras. Lo primero fue ese sentido del
silencio: me faltaban los gritos, me faltaba la bulla, me faltaba la gente. Sentía un
vacío. Luego del silencio fue la soledad. Ahora me doy cuenta que no me gusta la
realidad de los jóvenes de aquí: vivir y dejar que pase el tiempo. Nos metimos en una
rutina para hacer una hazaña y ahorita no sé cual deba ser mi nueva rutina para
llegar a dónde. No se qué fue más difícil: adaptarse a la rutina del paseo lleno de
ilusiones o adaptarse a la rutina de acá, sin ninguna motivación. Quiero hacer cosas
diferentes, grandes o no, pero que me gusten, que las sienta mías. Sé que no siempre
puedo estar de paseo y que desde lo cotidiano tengo que hacer una vida que me llene.
Sé que queda atrás –o adentro– algo que es un poco más que un montón de recuerdos.»

• • •

«Ahora siento que las cosas que quiero están mucho más a mi alcance y también
están mucho más claras. Por lo menos está más claro lo que no quiero y eso ya es la
mitad del cuento. Antes podía saber lo que quería pero de antemano no confiaba en mi
fuerza, en mi capacidad, en mi tenacidad. No confiaba en mí. Ahora estoy lleno de
ilusiones y ése es el mejor comienzo. Estoy en la catapulta de las ilusiones y de los
planes. Antes estaba enredado en el hilo de la cometa sin saber si quería alzar el
vuelo. Inclusive las cosas que tuve que hacer para el viaje me iban a dar bastantísimo
pero todo hacía a desgana, por el puro ‘tener’ que hacer. Si algo ha cambiado es mi
estado de ánimo frente a la vida. Eso ha cambiado.»

• • •
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«Yo salí a disfrutar. Salí a la aventura. Salí a probar mi aguante. Nunca pensé que
marcaría mi vida, que la bici me obligaría a trascender a mis piernas pedaleando y a
mis pulmones llenándose de aire y que me metería en ese viaje interno que ya no tiene
que ver con Manaos sino con la vida. Es algo así como que encontré la clave para mi
vida: no quiero la universidad pero quiero aprender y meterme con un montón de
cosas. No quiero empeñar a nadie tres años de mi vida, quiero estar libre y abierto
para lo que venga. No quiero grandes fortunas sino estar bien conmigo y para eso no
necesito ser un gran doctor. Quiero viajar y saber, no para contar o mostrar sino para
vivir. Quiero vivir.»
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8

NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL PESTA

n otra ocasión1 hablé brevemente de nuestra experiencia con niños ‘especiales’, los
así llamados niños minusválidos, con trastornos de conducta o superdotados.

Desde entonces han pasado varios años. Se han añadido nuevas vivencias y
conocimientos a los anteriores. Las conversaciones con los padres, educadores y
terapeutas nos han convencido cada vez más de que nuestro trabajo práctico en el trato
con estos niños es para muchas personas un motivo de escándalo porque difiere
considerablemente de las normas habituales.

La conclusión que hemos sacado de nuestras experiencias es que los niños con
‘necesidades especiales’ necesitan con particular intensidad y también mayor
determinación amor y respeto, o sea, no directividad, que cualquier niño ‘normal’, que
siempre encontrará nuevos recursos para dar con su propio camino a pesar de un entorno
y unas relaciones poco adecuadas y que lo hará incluso dando rodeos.

Aun a riesgo de levantar controversias quisiera relatar un poco cómo los niños con
necesidades especiales se desarrollan de un modo propio, incomparablemente positivo
cuando están cobijados en un entorno adecuado, se aceptan con cariño sus
peculiaridades y no se les condiciona a un relativo ‘comportamiento normal’.
El paradigma de producción, adaptación y explotación de todos los recursos que impera
hoy día constituye una amenaza directa para la idea de progreso continuo, no sólo
cuando los niños ‘normales’ no se les permite ser ‘diferentes’ y se les preserva de tener
que rendir e incorporarse al precio que sea, sino también cuando se hace lo mismo con
aquellos con necesidades especiales. Uno se hace sospechoso de irresponsabilidad o de
mostrar falta de cariño cuando no se ponen en marcha tempranamente y ante cualquier
indicio de una posible complicación (sea en el desarrollo de la motricidad, de los sentidos
o del lenguaje) unas terapias, correcciones y contramedidas específicas.

Tal y como ya mencionamos, en el Pesta integramos desde un principio a niños con
necesidades especiales, no sólo porque era manifiesto que conseguían satisfacer sus
necesidades en ese entorno rico, abierto y aun así ordenado, sino también porque estos
niños constituían y constituyen todavía hoy un enorme enriquecimiento para los adultos
y niños ‘normales’; puesto que día a día nos dan la oportunidad de encontrarnos con
personas que son diferentes, de amarlas y respetarlas, de entenderlas un poco y, de paso,
conocer algo más de cerca nuestros propios límites.

Me vienen a la mente vivencias e imágenes de la convivencia con diferentes niños. De
algunos ya hablé en otro momento. Su historia y la de muchos otros han condicionado
nuestras actitudes y nuestra manera de pensar. Viven en Ecuador o en otros países. A
través de los años se han ido borrando las huellas de la mayoría de ellos:
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– el pequeño que cayó en una piscina sin agua y se rompió la cabeza.
– el niño con una herida en el cerebro reticular que no podía caminar erguido y aun así

jugaba al fútbol con entusiasmo y a su manera.
– el que casi era ciego y había sido diagnosticado por los especialistas como

‘minusválido psíquico’ recibiendo el correspondiente tratamiento, y aquél a quien se
le descubrió su verdadero problema después de años y que entorpecía con sus
dificultades de conducta el entorno.

– la niña atiborrada con medicamentos en razón de un ‘ritmo irregular de las ondas
cerebrales’, a la que se obligaba a adaptarse bajo la amenaza de duros castigos, que
llegó a nosotros como ‘autista’ y que, después de dos años de un rechazo constante,
empezó a comunicarse al cabo de dos meses de estar en el Pesta.

– los así llamados ‘epilépticos’ que, aun con una tomografía que resultó ser normal,
estaban siendo tratados desde hacía años con medicamentos. Estos niños dejaron
paulatinamente de tener ataques incluso sin tomar los medicamentos y después de
que los padres hubiesen aprendido a procurarles un ambiente distendido en casa y
hubiesen dejado que sus hijos liberasen viejas tensiones por medio del llanto.

– niños con problemas de conducta que reaccionaban con hiperactividad o agresividad
ante la falta de amor, la ausencia crónica de los padres, y un entorno inadecuado,
incluyendo el consumo de televisión, y se fueron sosegando paulatinamente a medida
que cooperaban con adultos que les daban libertad, unas circunstancias más
adecuadas y límites claros.

(No pudimos aceptar a niños con minusvalía física aguda en silla de ruedas debido a la
irregularidad de nuestro terreno.)

Estos y otros muchos ‘casos’ nos han demostrado en qué marco podemos atender en el
Pesta a niños con necesidades especiales.

También aprendimos que una ‘escuela alternativa’ puede ser un refugio bienvenido y
que también se puede convertir en ‘chivo expiatorio’ cuando los padres rehúyen el
proceso de vida intenso que conlleva toda responsabilidad hacia un niño ‘especial’;
cuando envían a su hijo al ‘especialista’ aunque sea por unas pocas horas, y cuando no
se abren sin reservas a la aventura de la vida que los está invitando a recorrer un camino
muy particular de madurez personal.

De vez en cuando tratábamos con padres que en la charla de admisión mencionaban
las necesidades especiales de su hijo o hija, negándolas más tarde, y pretendían hacernos
responsables de que su hijo no se desarrollara con normalidad.

Ahora los padres nos tienen que entregar una descripción por escrito de la historia y el
estado actual de su hijo; en algunos casos incluso un certificado médico, que leemos con
reservas pero que en caso necesario nos proporciona un respaldo y previene posibles
malentendidos futuros.

Con estos padres nos esforzamos especialmente en dejarles claro nuestro punto de
partida no directivo puesto que ellos están particularmente tentados a inducirles y
estimularles. Finalmente, los padres firman un contrato escrito con nosotros en el que se

120



comprometen a no someter a sus hijos a terapia alguna sin el consentimiento expreso de
la escuela.

Esta cláusula no tiene su origen en una actitud cerrada e inflexible, como quizá se
podría pensar, y sí es el resultado de nuestra experiencia. Durante años los niños que
habían seguido una terapia por las tardes traían tensiones al Pesta a la mañana siguiente y
tenían problemas para abrirse espontáneamente al entorno.

Somos testigos de un sorprendente desarrollo cuando los padres deciden confiar en la
vida, aun tratándose del proceso de vida de un niño ‘minusválido’, y aportan lo suyo
para mantener un ambiente distendido y para que las relaciones con el niño se
caractericen cada vez más por el amor y respeto hacia su interacción autónoma, guiada
desde dentro.

Un niño encuentra su mejor modo de enfrentarse con el mundo. Encuentra su propio
equilibrio físico, psíquico y mental; compensa a veces de un modo inesperado sus
‘deficiencias’, y empieza a entrenar la capacidad que, a nuestro entender, está en la base
de todo auténtico desarrollo humano: toma decisiones que no sólo corresponden a su
pulsión interior sino que están cada vez más en armonía con el entorno.

En el Pesta hay, de hecho, algunos niños cuyo ‘ser diferente’ apenas llama la atención,
puesto que están visiblemente en armonía con ellos mismos y el mundo. En la primaria
hay, no obstante, dos niños que a primera vista ‘llaman la atención’ y se identifican
fácilmente como ‘minusválidos’. Quisiera reconstruir su trayectoria e intentar mostrar
determinadas conexiones con las circunstancias en sus respectivas casas.

ALFONSO

La madre de Alfonso es una mujer sencilla. En las proximidades del Pesta tiene un trozo
de tierra que cultiva ella misma. Por la mañana manda a pastar a los prados del Ilaló, el
volcán extinguido en cuya falda está nuestra escuela, a sus tres vacas junto con los
demás animales de la comuna.

Alfonso tenía tres años cuando mataron a su padre en una riña de pueblo. Desde
entonces la madre se ocupa como puede de sus dos hijos. En caso de máxima necesidad,
recibe la ayuda de una pariente que consiguió un puesto de trabajo en el Ministerio de
Cultura.

Son pocas las personas de la comuna que han traído a sus hijos al Pesta. La mayoría
está convencida que la escuela es un mal necesario y que en último caso los hijos tienen
que ser obligados si es necesario con varapalos y mano dura a hacerse en el menor
tiempo posible con los conocimientos necesarios para escribir, leer y calcular de modo
que, cuanto antes, contribuyan al sustento familiar. Son pocos los que acaban los nueve
años de educación primaria que prescribe la ley. Para estas personas es incomprensible
que los niños del Pesta vayan a la escuela sin uniforme y que no se les obligue a la
disciplina y al aprendizaje.

La pariente de Alfonso había oído hablar del Pesta en el Ministerio de Cultura y se le
ocurrió que quizá sería un lugar adecuado para Alfonso quien, de nacimiento, tenía una
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fuerte minusvalía psíquica y que no parecía sacar provecho de ninguna terapia.
Un día se presentó en el Pesta acompañada de la madre de Alfonso para informarse de

la posibilidad de inscribir en la escuela al niño de cinco años. Ahí conocimos por primera
vez su historia:

Cuando la madre de Alfonso estaba embarazada nadie, en el centro de salud al que
acudía para hacerse los controles necesarios, se dio cuenta de que esperaba gemelos. Dio
a luz a Isabel, una niña sana. La placenta tardó bastante en salir. Para sorpresa de todos
salió en lugar de ella un segundo niño, Alfonso, que por falta de oxígeno estaba todo
amoratado, era pequeño y estaba mucho menos desarrollado que su hermana.

Nadie estaba preparado para tal cosa. Nadie estaba capacitado y carecían de los medios
para tomar las medidas oportunas. El centro apenas estaba equipado con las cosas más
necesarias. Alfonso sobrevivió pero con una fuerte lesión cerebral –tal y como se vería
pronto–. Como mujer ‘inculta’ su madre se encontraba indefensa ante los consejos que le
daba su pariente y los especialistas que ésta le recomendaba. Cuando vino a solicitarnos
ayuda tenía a sus espaldas años de tentativas traumáticas e inútiles. El comportamiento
de Alfonso era cada vez más insoportable y la madre no veía posibilidad de llevar a cabo
su trabajo y al mismo tiempo atender a su hijo.

Fue un acto de coraje para ella el buscar refugio con nosotros. No tenía ni la menor
idea de los métodos que utilizaríamos para arreglárnoslas con su hijo y tampoco disponía
de medios para pagar la cuota escolar. Aseguraba que sólo Alfonso le preocupaba, puesto
que Isabel, su hermana gemela, iría a la escuela del pueblo. Ella era normal y
suficientemente inteligente para seguir los cursos.

Para su sorpresa se enteró de que no podíamos aceptar a Alfonso solo, ya que aquí se
trataba de un modo diferente de proceder con los niños, que sólo daría los frutos
esperados en el jardín de infancia y en la escuela si a la vez se ponía también en práctica
en la familia. Es más, si llevaba a Isabel a una escuela tradicional no sería posible crear el
entorno relajado que necesitaba Alfonso en la familia.

La madre de Alfonso estaba preocupada porque no tenía dinero para pagar la cuota de
uno de los niños, por no hablar de los dos. Se le aseguró que se encontrarían soluciones
en el caso de que estuviese dispuesta a incorporarse con ayuda de los adultos
acompañantes al proceso de apoyar a sus hijos de un modo al que quizá no estuviese
acostumbrada. Agradecida, aceptó la propuesta. En cambio su pariente mostró una
actitud de rechazo y aseguró tener suficiente formación en psicología como para que le
diesen consejos acerca de cómo educar a los niños.

Una vez que se había puesto al corriente al equipo de parvulario y estaba asegurada la
cooperación de los adultos acompañantes, empezó una nueva aventura para todos los
implicados. En esos momentos yo me había decidido a dejar por varios meses la primaria
en manos de colaboradores expertos y de apoyar temporalmente a las acompañantes del
jardín de infancia. De ahí que estuviese presente cuando Alfonso amenazaba echar por la
borda todo aquello que para los niños y adultos se había convertido en rutina:

Se negaba rotundamente a utilizar el baño y meaba continuamente en medio de las
habitaciones, en el balcón o en el montón de arena.
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Corría de un grifo a otro, los abría lo más que podía, se zafaba de los adultos
acompañantes que le querían detener antes de que abriese otro y en su huida derribaba
mesas y sillas con gran estrépito.

Repartía la comida que había traído de casa por todas las mesas, manchaba y dejaba
migas por todas partes, reía emitiendo sonidos guturales cuando alguien intentaba ponerle
límites en una mesa o quería ayudarle a guardar sus cosas.

Ponía los ojos en blanco, balanceaba incesantemente el tronco de atrás hacia adelante:
en el siguiente instante tiraba arena a los niños y adultos, los salpicaba o escupía y llegaba
a las manos cuando un niño reaccionaba con enojo.

A partir de entonces no había conversación en la que no saliese como tema Alfonso.
¿Existía algún camino para mantenerlo con nosotros, a él, que boicoteaba incesantemente
los límites sin que, a largo plazo, constituyese una amenaza para el entorno relajado de
los demás? Si su ‘actividad espontánea’ consistía en molestar a los otros, en tirar al suelo
los materiales de los anaqueles y en ensuciar el entorno, ¿cómo podíamos apoyarle sin
directividad o restricciones inadecuadas de forma que pudiese descubrir sus auténticas
necesidades?

Decidimos que por un tiempo al menos el ‘libero’, que no tenía una responsabilidad fija
en una determinada área, permanecería preferentemente cerca de Alfonso y le prestaría
especial atención. No todos los adultos acompañantes del jardín de infancia se sentían lo
suficientemente fuertes para ello y al final fueron tres que se turnaron en esta tarea.

Por supuesto nos preguntamos cuánto tiempo podría un adulto acompañante estar a la
disposición exclusiva de un solo niño.

En poco tiempo este intento trajo una notable mejoría. Alfonso reaccionó a esta
atención especial de forma asombrosamente positiva.

Al principio mostró abiertamente su necesidad de amor. Sus acercamientos no siempre
eran agradables: quería repartir besos sonoros, ser abrazado constantemente o abrazar él
a su adulto acompañante y sentarse en su regazo. Su ocupación preferida era acariciar la
cabeza de la persona que tenía enfrente; pero a menudo enterraba acto seguido su dedo
puntiagudo en el ojo de ésta.

Esto dio pie a ulteriores discusiones: ¿cómo podíamos aprender a corresponder a la
recién descubierta necesidad de amor de Alfonso, protegiéndonos al mismo tiempo y sin
dejar que entrase en el callejón sin salida de la dependencia?

Por suerte, los acompañantes que se turnaban para acompañar a Alfonso tenían más
serenidad para atender debidamente a sus esporádicos intereses por determinadas cosas
en el entorno y para observarlo:

Era evidente que se sentía irresistiblemente atraído por alambres largos. Encontró sus
propias estrategias para hacerse con ellos y los arrastraba por el suelo con movimientos
oscilantes de cuerpo, ponía los ojos en blanco para seguir su arrastre, brillo y vibración, y
acercaba su oído para relacionar los ruidos que generaba con aquello que sus ojos
seguían con gran esfuerzo. Podía hacer rodar cadenas de cien bolas sobre una mesa y
mirar como se iban cayendo poco a poco para acto seguido volver a tirarlas hacia arriba
y repetirlo todo en nuevas variantes.
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Para la adulta acompañante se convirtió en un problema la predilección de Alfonso por
los lápices de colores, que sacaba de las cestas y amaba lanzar por encima de la mesa.
Esto contravenía la regla, pues los lápices de colores se rompen cuando caen sobre duro.
Había que poner un límite claro para que Alfonso no siguiese destruyendo un material
tan costoso. Su concentración y actitud interesada indicaban que se trataba de una
vivencia importante para él. Pero no sabíamos lo que significaba y cómo debíamos
manejar en este caso la regla del ‘no se pueden destruir los materiales’. La adulta
acompañante relataba cómo al principio Alfonso lanzaba con vehemencia los lápices y
que después, con más suavidad, se inclinaba en dirección a donde caían y se esforzaba
por mirar y escuchar, o sea, claros indicios de que se trataba de una auténtica necesidad.

Por consiguiente decidimos confeccionar unos palitos de colores para Alfonso que se
parecían a los lápices y prohibirle lanzar los verdaderos lápices de colores. Al principio no
fue fácil, respondía con pellizcos y escupitajos, pero al final se avino a ello.

Alfonso manejaba las cuerdas, cadenas de quebrados, cortinas y otros muchos objetos
de un modo parecido al que hacía con los alambres y lápices de colores. Aprendimos que
probablemente servían a un tipo de experiencia: pues se trataba de cosas que se movían
de arriba a abajo, de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha produciendo diferentes
ruidos o fenómenos luminosos que –según suponíamos– ayudaban a Alfonso a
desarrollar su capacidad de coordinación de los sentidos, lo cual no había sido posible ni
durante ni después de su nacimiento.

En nuestras conversaciones nos esforzábamos en percibir estos procesos y en
entenderlos, al menos tanto como para tratar a Alfonso con mayor soltura cada vez. Para
tratar con él nos ayudó recordar que Alfonso, en las primeras horas y días de su vida, no
había podido ajustar sus sentidos a su entorno y, por lo tanto, no había satisfecho su plan
interior de primera orientación en el mundo exterior. Probablemente la confusión había
aumentado debido a las personas que a continuación buscaron ‘ayudarle’.

En un entorno preparado y distendido podía dedicarse finalmente a sus propias
necesidades. Empezamos a divertirnos inventando cosas que podían ser de utilidad para
la necesidad de Alfonso de reestructurar objetos y realizarse a sí mismo, como, por
ejemplo, alambres que, tensados entre árboles, transportaban objetos a modo de
‘funicular’; objetos con los que se ocupaba durante horas; instrumentos sencillos de
música de una o dos cuerdas que vibraban bajo sus interminables tañidos; cortinas con
campanitas que sonaban a cada movimiento.

Los adultos acompañantes que se turnaban para estar cerca de él, que le concedían
suficientes oportunidades para tomas de contacto afectuosas y que, al mismo tiempo,
buscaban protegerse de sus repentinas agresiones o impertinencias desagradables,
también pasaron por su propio proceso. Como ningún otro niño, Alfonso obligaba a los
adultos a establecer un equilibrio entre exigencias en apariencia contradictorias: debían
dedicarle atención y, al mismo tiempo, estar dispuestos a dejar que tuviese por sí mismo
y a su manera ‘anómala’ sus experiencias. También el poner límites, que a los
acompañantes apenas les suponía esfuerzo ya alguno con los otros niños, se convirtió de
nuevo en un problema con Alfonso, puesto que el umbral en el que nos ‘sacaba de
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nuestras casillas’ estaba mucho más cerca que en otros niños.
Conversábamos casi cada mes con la madre de Alfonso. Si bien nos imaginamos cómo

transcurrían los procesos de vida, no nos sentimos llamados a asumir su rol de principal
persona de referencia y, ante todo, no ejercimos de ‘especialistas’ que sabían manejar los
problemas que ella como madre no supo afrontar.

No fue fácil construir con ella una relación en la que pudiésemos intercambiar
experiencias que nos enriqueciesen mutuamente. Como mujer ‘inculta’ y pobre al
principio tenía poca confianza en su propia capacidad de juicio. Estaba acostumbrada a
aceptar respetuosamente las opiniones y consejos de los ‘expertos’. En los primeros
encuentros estuvo tensa y casi sumisa. Mostraba constantemente su agradecimiento por
tener una beca para sus hijos en el Pesta. En estas charlas nos enteramos de que había
conseguido poner límites a su pariente para que no se inmiscuyese ya en la educación de
Alfonso.

Pero en lugar de concentrar todo su celo en el niño minusválido, ahora intentaba
ejercer su influencia sobre Isabel, la hermana ‘normal’, que primero en el jardín de
infancia y después en la primaria había empezado a ‘liberarse jugando’ y se desarrollaba
ostensiblemente bien.

En el curso de nuestras charlas con la madre, sobre todo en nuestros contactos
informales en el mercado alternativo de los sábados, nos fuimos acercando en lo
personal, aprendimos a adaptar nuestra forma de expresión a la suya y a tratar de
imaginar su vida llena de trabajo y cargada de preocupaciones. Su confianza en poder
dibujar una convivencia más distendida con Alfonso fue aumentando.

Se dio cuenta que no se trataba de un ‘método pedagógico mejor’ sino de un modo
humanamente más digno de tratar con los demás y consigo misma, que también incluía a
su hija ‘normal’. Así decidió protegerse con decisión contra la intrusión en su vida de su
pariente, quien intentaba inculcar a Isabel el leer, escribir y calcular según los métodos
tradicionales.

Llegó la ruptura. La pariente retiró todo apoyo económico, incluso el recientemente
aportado. Hasta ese momento todos habían vivido bajo el mismo techo; ahora Alfonso,
Isabel y su madre se mudaron a una cabaña para poder organizar su vida a su antojo.

Cuando Alfonso cumplió los ocho años empezó a mostrar interés en la primaria. La
acompañante del jardín de infancia tenía intención de acompañarle un día sí y un día no.

Así venían siempre de a dos, al principio por una hora y después cada vez por más
tiempo. Lo primero que atrajo a Alfonso fue el funicular grande que ya había estado
observando desde hacía semanas desde el jardín de infancia.

Al principio miraba desde cerca cómo los niños se disponían al gran viaje de diferentes
maneras, algunos con cautela, otros con formidables balanceos, giros sofisticados y con
neumáticos que ataban a la cuerda. Mientras los miraba, Alfonso movía su cuerpo de un
lado a otro, soltaba carcajadas y, excitado, pegaba estirones a su acompañante. Un buen
día se puso él mismo en marcha: ató su jersey a la cuerda y lo mandó de viaje, bajó con
cierta fatiga él solo la colina, estiró hacia arriba su jersey y lo soltó en el camino, de
forma que tuvo que empezar de nuevo varias veces. Durante semanas no se atrevió a
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colgarse él mismo de la cuerda. Pero también este prodigio se produjo, si bien habiendo
tomado antes muchas medidas de precaución. Después de cada viaje buscaba refugiarse
inmediatamente en la acompañante, que estaba sentada cerca.

Cada conquista, por pequeña que fuese, iba acompañada de claros indicios de alegría y
de una mayor conciencia de sí mismo, y le hacía ser un poco más autónomo. Alfonso
empezó a acompañar sus acciones no sólo con sonidos sino también con un pequeña
cantidad de palabras que eran de su predilección y que no necesariamente pertenecen al
vocabulario más refinado. Fue paulatinamente perdiendo miedo a los niños mayores,
observaba atentamente sus diferentes juegos y ensayaba algunos de ellos para sí mismo.
Fue conquistando peldaño a peldaño la torre de escalar, movía el tronco basculante, el
péndulo y los columpios sin sentarse en ellos, empujaba un carro colina abajo y arriba,
lanzaba pelotas campo a través corriendo detrás de ellas.

Cada vez más con más frecuencia se separaba de la acompañante que estaba en la
primaria por él. No era fácil convencerla de que lentamente estaba tomando su propio
camino. Fue un proceso de separación difícil. Los acompañantes estaban convencidos de
que Alfonso todavía los necesitaba, pero en ese momento era más bien al revés, sólo que
los adultos estaban menos preparados para esta nueva situación que el ‘niño
minusválido’.
Todavía queda mucho por relatar acerca de cómo Alfonso fue conquistando para sí
innumerables posibilidades de interacción a pesar de su limitación. Durante más de un
año fue coordinando en ese entorno, que para él era increíblemente abundante en
estímulos, su motricidad y sus sentidos de un modo que era siempre nuevo; participaba
en juegos de movimiento sencillos con otros niños; realizaba ejercicios espontáneos de
motricidad y experimentos de física con muchos objetos; se concentraba durante horas
en libros ilustrados; ordenaba en filas en el suelo impresionantes cantidades de materiales
matemáticas; arrastraba cintas métricas de habitación en habitación, y dejaba colgar
desde el balcón al jardín hilos con diferentes objetos.

Pero nunca descubrimos indicios de un juego de rol que, a nuestro entender, habría
significado un crecimiento de su capacidad de abstracción. Su vocabulario también siguió
estando limitado a unas pocas palabras que aplicaba sin diferencia a cualquier situación.

Su mayor alegría era la excursión semanal a la piscina. Como los demás niños,
descubrió a su manera lo que se podía hacer con el agua. Cuando de sus manos salía un
chorro de agua, pegaba un chillido agudo, claramente inspirado por los efectos de la luz
del sol en las gotas.

En estas ocasiones supimos apreciar la cooperación cada vez mayor de la madre de
Alfonso. Había aprendido a cooperar con él en su acompañamiento de forma tal que
cada vez era más autónomo. En la piscina ahora era capaz de desvestirse y vestirse él
mismo con alguna ayuda, y de ordenar su ropa de tal forma que a veces se aclaraba
mejor con sus bártulos que cualquier otro que estuviese acostumbrado a ser ayudado por
adultos.
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Cuando Alfonso tenía aproximadamente nueve años, presenciamos junto a él una crisis
inesperada en la primaria. Ahora había descubierto muchas posibilidades en el manejo de
su entorno, había adquirido confianza con la mayoría de los adultos y se sentía relajado
en el trato con niños de su misma edad. De improviso, empezó a contravenir
sistemáticamente todos los límites y reglas que ya parecía haber integrado. En lugar de
colocar su mochila en la casilla la arrojaba justo a la puerta de entrada. Repartía de un
modo pintoresco los restos de comida por los peldaños, mesas del jardín y bancos.
Tiraba de los anaqueles tantos materiales como podía agarrar y los arrastraba por todas
las habitaciones; esperaba a que los adultos estuviesen plenamente ocupados en la zona
de matemáticas y arrojaba los materiales al piso de abajo. Comía en la biblioteca y
escupía a otros niños, molestaba precisamente a aquéllos que estaban concentrados
trabajando y, cuando llegaba el momento de volver a casa, se escapaba lo más lejos que
podía o se escondía. Se defendía de los adultos que le ponían límites escupiéndoles y
pegándoles.

Estos sucesos dieron lugar a reflexiones e interpretaciones. Supusimos que, otra vez a
su manera, Alfonso estaba maduro para la operatividad que conllevaba el impulso típico
de esta fase de establecer y formular reglas. Pero, en su estado, la operatividad se
manifestaba en una necesidad de romper las reglas para experimentar qué pasaba y
cuáles serían las consecuencias.

Si bien no teníamos certeza alguna de si esta explicación era pertinente, decidimos darla
por cierta. Nos pusimos de acuerdo con su madre para llevar una mañana a Alfonso a su
casa inesperadamente y le explicamos tan bien como pudimos nuestras razones.

Advertimos a Alfonso que, en su próxima negativa a atenerse a las normas de la casa,
debería marcharse inmediatamente a casa. Por supuesto que teníamos dudas de si
entendería una afirmación relativamente complicada como ésta. Pero asumimos el riesgo.
La acompañante con la que más confianza tenía se ocupó de ello. Para su sorpresa se dio
cuenta de que, al mencionar las consecuencias, el chico se ponía pálido, abandonaba la
biblioteca y seguía comiendo afuera. Pero dos días después fue el momento decisivo.
Alfonso se acercó a un grupo de niñas que estaban trabajando concentradas en el área de
matemáticas y escupió en la tabla perforada. Cuando se le prohibió, se intensificaron sus
escupitajos... Se mandó buscar un coche y Alfonso abandonó triste la escuela para el
resto de la mañana. En esta ocasión notamos que Alfonso entendía mucho más el
lenguaje hablado de lo que él mismo era capaz de expresar. Se le demostró que los actos
tenían consecuencias inmediatas y que era su decisión el seguir en el Pesta toda la
mañana o ser llevado a casa.

Desde entonces ha pasado un año. Cada mañana Alfonso llega subiendo con enorme
alegría la montaña. Su sentimiento de vida suele ser feliz la mayoría de veces, a pesar de
sus limitaciones. Puede tomar sus propias decisiones sin dificultad, encuentra su propio
ritmo entre actividades espontáneas y momentos de quietud en los que se acurruca en los
adultos u observa otros niños. Ya no tiene problemas para respetar normas sencillas. No
es un acto de sumisión, sino que va experimentando los límites y los acepta sin mayores
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dificultades cuando son fijos. Ha empezado a utilizar diferentes materiales de
construcción y se ha atrevido a dar los primeros pasos hacia el juego de rol con rieles,
trenes y figuras. Se enfrasca con fervor y gran tenacidad en los libros ilustrados, las
fotografías y las enciclopedias, ante todo si aparecen animales. Una y otra vez se dedica
a realizar nuevos experimentos con agua, arena o materiales que serpentean, con lo que
topa cada vez con nuevos límites que lentamente va aprendiendo a respetar como reglas.
No sabemos ‘lo que será de él algún día’. De lo que no cabe duda es de que no va a ser
un ‘miembro útil de la sociedad’ en un sentido normal, pero su aportación será de otro
tipo. Sabe dar amor, aceptarlo y convivir con su familia sin constituir una carga para ella.
Su madre se ha convertido, gracias a él, en una mujer autónoma, que ‘siente-con’ y
‘piensa-con’. Ella siente como una suerte que su vida haya adquirido sentido y que ella
misma sea capaz de descubrir nuevos caminos para mejorar su calidad de vida, incluso
en las circunstancias más difíciles.

AUGUSTO

El otro niño ‘que llama la atención’ es Augusto. Sus padres son propietarios de una
cadena de restaurantes. Durante diez años, antes de presentarse en persona en la escuela,
habían estado ofreciendo a algunos niños, por mediación de unos padres del Pesta, la
oportunidad de reunir experiencia laboral práctica en sus empresas durante tres días al
mes.

Cuando llegaron, el argumento que los padres nos dieron para que aceptásemos a su
hijo junto con su hermano adoptivo, fue que estaban profundamente impresionados por
la iniciativa y la capacidad de los ‘pestas’ para asumir una responsabilidad. Esto les había
hecho pensar y reconocer que una educación basada en la actividad espontánea de los
niños sería mejor que una escuela normal con su programa de clases y métodos
destinados a adaptar a los chicos a las normas.

En ese momento Augusto tenía cinco a y su hermano adoptivo seis. De ahí que la
admisión no fuese inmediata sino que los padres, siguiendo nuestras reglas, debieron
escribir la historia de la vida del hermano mayor lo más extensamente que pudiesen a fin
de que, a continuación, se comentase con dos de nuestros colaboradores.

Los padres habían adoptado a David en un orfanato cuando era un bebé, pues estaban
convencidos de no poder tener hijos. Un año después nació su hijo natural, Augusto,
gracias a un tratamiento médico y en contra de toda expectativa, puesto que la señora M.
había tenido anteriormente varios abortos.

En esta conversación obtuvimos más información acerca de Augusto que de su
hermano adoptivo. Los médicos querían hacerlo particularmente bien y recomendaron
practicar la cesárea en el octavo mes. Pero el neonato nació con unos pulmones no
desarrollados y pasó las primeras semanas en la incubadora. Los padres tenían suficiente
dinero como para poner en marcha todo lo que los médicos consideraban necesario para
un cuidado intensivo. El niño fue sometido a múltiples exámenes. Se descubrió una
deficiencia en el funcionamiento de una válvula arterial en la cabeza, lo que fue
subsanado con una intervención quirúrgica ‘sencilla’.
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El matrimonio M. hacía hincapié repetidas veces en que Augusto no tenía minusvalía
alguna y en que sus problemas fisiológicos esta- ban completamente bajo control.
Admitían que su hijo había estado desde un principio muy protegido debido a estos
problemas iniciales y que se le habían ahorrado todo esfuerzo o agitación innecesarias.
Los psicólogos y especialistas en la asistencia a prematuros se habían ocupado del niño
desde que era pequeño. Los padres habían intentado, así lo aseguraban, seguir fielmente
los consejos de éstos, a pesar de que tenían problemas crónicos de falta de tiempo. Al
compararlo con su hijo adoptivo, que supuestamente era un niño alegre y bien
desarrollado, a veces les había asaltado la duda de si eran necesarios todos los
tratamientos especiales para el desarrollo de Augusto.

Según su descripción, David era un ‘niño fácil’, completamente adaptado, agradecido y
feliz en su familia adoptiva. Por consejo de un psicólogo se le había explicado que su
madre era otra, pero él nunca volvió a preguntar por ella y el matrimonio estaba contento
de no tener que dar más explicaciones. Hablamos de que, con nosotros, David tendría
que establecer contacto con sus emociones a otro nivel para tomar decisiones y que, por
ello, quizá cambiaría su comportamiento en casa y se haría menos fácil.

En las conversaciones de admisión ambos apenas podían hacerse una idea de lo que
todo esto significaría. Pero al cabo de pocas semanas, David entró en contacto con sus
miedos e inseguridades, de las que hasta ahora no había sido consciente, y buscaba
motivos para mostrarse terco o llorar sin cesar.

Augusto pasó sus primeras semanas en el jardín de infancia como si fuese un sonámbulo.
Caminaba de habitación en habitación y en el exterior de un lado a otro del recinto
acotado, al parecer sin buscar ni percibir nada concreto. Miraba a través de los adultos o
los niños como si fuesen de aire. Dedicaba largos ratos a desempaquetar, investigar y
desmigajar la comida que había traído de casa. Derramaba zumo o yogur y, con total
despreocupación, dejaba caer al suelo los desperdicios. Cuando alguien le llamaba la
atención al respecto y le ofrecía ayudarle a empaquetar o limpiar, miraba absorto el
paisaje sin dar señal de haber escuchado o advertido la presencia del adulto.

Su primer interés se concentró en la mesa de agua. Permitía que la adulta acompañante
encargada de esta área le cubriese con un delantal de plástico y podía pasar horas
metiendo los brazos en la palangana, tomando pequeñas cantidades de agua con las
manos y dejando que gotease sobre su cabeza y sus brazos. Parecía olvidarse del mundo
a su alrededor. Cuando alguien se le acercaba, podía pasar un buen rato hasta que
Augusto le echase una mirada fugaz o reaccionase a la llamada de que era la hora de
volver a casa.

Una vez, su mirada se fijó en uno de los objetos que estaba al lado de la mesa de agua
para jugar. Era un embudo enorme de plástico que le llamó la atención y que
desencadenó en él una acción única que le ocupó durante horas y días y que consistía en
atrapar agua y dejar que se escurriese lentamente. Un niño de tres años parecía estar
fascinado por esas insólitas repeticiones y, asombrado, se unió al autor de las mismas.

Así fue cómo se encontraron dos personas, ambas sin una noción clara del tiempo, uno
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en la ejecución infinitamente lenta de su acción sencilla, otro con la paciencia de
presenciar esta representación inusual sin decir una sola palabra.

Para Augusto este niño quizá podría representar el puente hacia una nueva relación con
el mundo exterior. Cuando el chiquito cogió él mismo un embudo, imitando al principio
con cautela los gestos de su compañero mayor, variándolos e introduciendo nuevos
elementos, Augusto observó con interés inusitado lo que hacía y ensayó a su vez lo que
veía en el otro. De aquí nacieron sus primeros contactos con coladores, recipientes de
diferentes tipos y tamaños, palas, espuma de jabón y colores con los que empezó a
introducir variantes en su juego de agua.

Unos días después tuvo lugar el salto cuantitativo hacia el montón de arena, otro
elemento totalmente diferente, ancestral en la historia de la evolución, pero nuevo para
este niño procedente de un mundo estéril al que hacía cinco años que se había mantenido
alejado de interacciones como éstas por temor a la suciedad, al contagio y al desorden.

Augusto pasó casi cuatro años en el jardín de infancia. Infinitamente lento, con muchos
repliegues hacia su propio mundo, que siempre protegía de la intervención de la realidad
externa, encontró su camino hacia el juego de rol en la ‘cocina’, en la ‘pieza del doctor’,
en la tienda y el mercado, donde se metía en el bolsillo las zanahorias para su ‘caballo de
la granja’. Ahora amaba compartir con los niños más pequeños su apreciada comida, que
traía de casa, y aceptaba de ellos cosas que en su casa jamás le servían: maíz cocido,
chips de plátano hechos en casa, arroz con porotos o empanadas de bananos. Empezó a
darse cuenta del ritmo de las mañanas, no mostraba interés alguno en trabajar, bailar o
hacer música, y en cambio sí en el cuento que se cuenta en el jardín de infancia al final
de la mañana.

David, su hermano adoptivo, parecía a primera vista un chico alegre y despierto. Al
observarlo más de cerca era evidente que sus actividades dependían de la iniciativa de
otros niños. Desarrollaba estrategias para hacerse con la amistad y compañía de los
demás, cosa que nos preocupaba: a menudo traía pequeños regalos, comida o canicas
que repartía entre los otros chicos ‘según se lo merecían’; prestaba los juguetes bajo
condiciones especiales, e invitaba a su casa a los niños que se dejaban manipular por él.

De ahí que fuese necesario y urgente mantener una charla con los padres para
hacernos una mejor idea de lo que sucedía en casa. El matrimonio M. se liberó ‘con
enorme sacrificio’ de sus múltiples obligaciones, pero no fue fácil establecer un diálogo
en el que pudiésemos intercambiar nuestras experiencias de casa y de la escuela. Ambos
estaban acostumbrados a tratar con muchos empleados y a mandarles según su voluntad;
el señor M. también era activista en un partido político y ducho en el arte de influir en
opiniones y presentar los acontecimientos para que se adecuasen a su propio plan.
Tuvimos que aprender a formarnos nuestro propio juicio a través de su verborrea de
elogios a los ‘maravillosos progresos’ que habían hecho sus hijos y de las maniobras de
distracción destinadas a eludir nuestras preguntas concretas acerca de cómo transcurría el
día a día en su casa. ¿Cuánta atención dedicaban los padres a sus hijos? ¿Realizaban
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realmente el intento de cuestionar en casa su modo de comportarse, que tan ‘necesario’
era en los negocios y en la política, y de probar con sus hijos una relación basada en el
respeto? ¿O quizás esta oferta que les hacíamos aquí era aceptable sólo para mantener
unas conversaciones edificantes pero no para ponerla en práctica a título personal?

Fuimos obteniendo información acerca de lo que en realidad sucedía en esa casa, no
tanto por los encuentros con los padres sino por los niños, a los que invitamos a pasar la
noche con nosotros. Para nuestro asombro, nos dijeron que podían mirar videos y
programas de televisión hasta altas horas de la noche puesto que los padres nunca
estaban en casa y la niñera estaba contenta de que los niños se mantuviesen ocupados.
Nos hablaron de las comidas que se traían del restaurante, de habitaciones repletas de
juegos caros que nadie se podía permitir.

Con el tiempo también obtuvimos pruebas en la escuela de que, en gran medida, los
padres delegaban en los empleados su responsabilidad hacia los dos niños. Cuando
Augusto y David perdían el autocar escolar, los traía un chófer en un automóvil de
ventanas ahumadas. Se despedían de él de una forma mucho más afectuosa de la que
habíamos observado en la relación con sus padres. Periódicamente venía una empleada
doméstica, que recogía la ropa olvidada por los niños. En una charla, la madre admitió
que ni ella seria capaz de reconocer la ropa de sus propios hijos puesto que era la
empleada quien se ocupaba de todos los asuntos prácticos. Poco a poco se fue filtrando
que en esa casa trabajaban cinco empleados que se ocupaban de todos los servicios,
incluyendo acompañar a los niños al médico, bañarlos y mantenerlos contentos.

Cuando los padres se dieron cuenta de que podríamos negarnos a garantizar una
atención personal a sus niños y un entorno adecuado si ellos no hacían lo propio,
empezaron a hacernos pequeñas promesas: la madre pasaría dos tardes por semana un
rato con sus hijos y ambos tomarían alternativamente el desayuno con ellos. Al mismo
tiempo ofrecieron financiar una beca para un niño sin recursos del Pesta –no hay otros
padres que puedan permitírselo– y participar regularmente en las reuniones de padres.
(Esto sí lo cumplieron, pero siempre llegaban media hora tarde.)

En nuestras conversaciones intentábamos dilucidar situaciones concretas de los padres
con sus hijos. Nos quedó claro que ambos estaban totalmente perdidos durante los pocos
momentos de convivencia. No se aclaraban con las circunstancias más cotidianas de la
vida y no tenían la menor idea de qué hacer y qué no hacer junto a sus hijos. Para la
madre fue un descubrimiento impresionante que los niños quisiesen cocinar o hacer
pasteles con ella. Se sentía desamparada ante esta situación y nos pidió que le
recomendásemos un curso de cocina. Al ver nuestra expresión de sorpresa quiso copiar
al menos algunas recetas sencillas que utilizan los niños en el Pesta. El padre había
empezado, instado por sus hijos, a jugar con ellos a la pelota en el jardín y creía que
ahora debía aprender las reglas convencionales del fútbol para no ‘hacer nada mal’.

Nuestros intentos de acompañar a los padres en sus preguntas e inseguridades duraron
dos años. Entretanto, Augusto ya hacía sus primeras incursiones a la primaria. Allí se
colgaba de compañeros más pequeños a los que conocía del jardín de infancia. Pero la
mayor parte del tiempo se limitaba a observarlos y decía disparates que pocas veces
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tenían algo que ver con las circunstancias del momento. Buscaba la compañía de un
adulto que pareciese estar poco ocupado. Nos enteramos de que la empleada, que hacía
años era su principal persona de referencia en su casa, ya no trabajaba allí. Casi a diario
pedía a un adulto acompañante que por favor lo acompañase a su casa. A veces, a una
de nosotras nos llamaba ‘mami’, aun cuando acto seguido se reía desconcertado
asegurando que, por supuesto, no era verdad. La mayor parte del tiempo se quejaba
cuando le advertíamos de que tenía desatados los cordones de los zapatos y le
ofrecíamos atarlos ‘con él’. «¡Esto lo hacen los empleados por mí! ¡Sois malos!
¡Vosotros también lo deberíais hacer por mí!», era su queja diaria.

Las siguientes charlas con los padres giraron en torno a encontrar caminos para que
ellos pudiesen ofrecer a sus hijos, a pesar de que tuviesen poco tiempo, un entorno más
adecuado, atención y, al mismo tiempo, autonomía. Pero una y otra vez se escabullían:
«¡No es nuestra culpa que los niños vean la televisión! Tan pronto como nos vamos de
casa, empieza todo. Escondemos la llave del armario que mandamos hacer para la
televisión. Pero son más listos que nosotros. Encuentran siempre la llave y la empleada
entonces tampoco puede hacer nada.» Nosotros les expresamos nuestra convicción de
que, precisamente en el caso de sus hijos, era improbable que éstos hiciesen frente a sus
auténticas necesidades de desarrollo si al mismo tiempo los padres no asumían su propia
responsabilidad.

Al final decidimos comunicar a los padres que ya no aceptaríamos a sus hijos para el
año siguiente a no ser que ellos tomasen una decisión firme de conceder una mayor
importancia a la vida familiar de lo que lo habían hecho hasta el momento. En los cinco
meses previos al fin de curso se producirían seguramente cambios en caso de que los
padres tomasen en serio su cometido. No se trataba de que ‘lo hiciesen todo bien’ sino de
que los niños percibiesen su decisión.

Al parecer, este límite claro infundió un verdadero susto en los padres. Desde entonces
han pasado dos meses. Ahora, ambos han encontrado tiempo para pasar una vez por
semana una mañana entera en la escuela. Todavía les resulta difícil quedarse con los
niños dejándoles que sigan sus propios intereses y sin exigirles ‘logros’. Aun así,
percibimos tanto en los padres como en los niños una actitud diferente:

Ahora los padres plantean preguntas verdaderas que surgen a raíz de su
acompañamiento en un entorno preparado: hasta dónde hay que ayudar, cómo se puede
uno interesar por lo que hace el niño por sí mismo; cómo mejorar el entorno en casa y
poner límites al entretenimiento y la diversión.

Por momentos, y al menos en David, vemos unos primeros indicios de verdadera
operatividad en los que se enfrenta por sí mismo con el entorno en lugar de seguir los
intereses de otros.

Augusto ha empezado a realizar por sí mismo pequeñas acciones: experimenta, aunque
sea por breves momentos, con aparejos de gimnasia; se atreve a sentarse en un columpio
(asustándose si se mueve más de lo habitual); juega a la pelota contra una pared, y ruega
a niños mayores que le dejen jugar con ellos. Ha empezado a inventarse juegos sencillos,
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ya sea en solitario o con otros niños, en la tienda, la agencia de viaje y con materiales de
construcción. Por primera vez y mientras hace esto habla acerca de cosas relacionadas
con la actividad que está llevando a cabo en ese momento.

Ahora ya tiene su propio amigo que casi tiene su misma edad. Con él prueba los
primeros juegos de sociedad y está orgulloso cuando este niño, cuya vida en casa junto
con sus cuatro hermanas es difícil y de la que quiere huir lo más que puede, le pide
fervorosamente a Augusto pasar la noche en su casa.

Augusto todavía no puede hacer frente a una actividad en grupo en su actual etapa de
desarrollo. Hasta hace poco se escapaba al jardín de infancia cada lunes por la mañana, a
la hora de la reunión semanal, y sólo salía cuando había finalizado. Los padres decidieron
permanecer varios lunes en la escuela y acompañar a su hijo a la reunión. Esto le dio
valor para participar sin ellos, si bien se suele apoyar en una columna lejos de los demás
y soporta de pie el procedimiento de autogestión. Los grupos de trabajo, que despiertan
interés en otros niños de su misma edad desde hace tiempo, le quedan todavía lejos.

Por el momento vemos que se pasa media mañana solo. Parece que al ir de aquí para
allá, al observar y agarrar los objetos, estuviese en constante conflicto con su viejo
impulso de preservar su mundo interior del contacto con el mundo exterior y del afán de
ocuparse de él para quizás entenderlo algún día.

En las últimas semanas, se entromete cada vez más en los juegos que organizan otros.
En el fútbol se ofrece como portero –una tarea que por lo general no tiene muchos
candidatos–, pero sus reacciones todavía son demasiado inciertas para ser de gran
utilidad para el equipo. Cuando sus compañeros quieren estar seguros de que las pelotas
de la parte contraria serán paradas, uno de ellos corre rápidamente a la portería para
asistir a Augusto y, a continuación, vuelve al campo de juego. Así vemos que Augusto
también juega un papel importante en la convivencia con los demás niños: le aceptan tal
y como es sin burlarse de él o enfadarse si no está a su ‘altura’; le dejan participar en su
trajín en la medida que lo desee, y saben evaluar suficientemente su capacidad para no
sufrir los inconvenientes de su generosidad.

Es incierto saber si alguna vez Augusto ‘será un hombre hecho y derecho’, pero aun así
es posible, siempre y cuando sus padres no se echen atrás en su propósito de cooperar
con sus necesidades de desarrollo.
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CONVERSAR Y CONVERSAR

El lenguaje en el pesta

ara poder transmitir una impresión aunque sólo sea aproximada de nuestras vivencias
con las relaciones humanas en un ambiente distendido, me parece necesario abordar

el tema de la función que tiene el lenguaje en un entorno como éste, que necesariamente
experimenta cambios.

Aquí, donde cada uno persigue sus verdaderos intereses, maneja muchas cosas y
situaciones individualmente o en compañía, donde cada uno es aceptado tal cual es, se
respetan por supuesto también diferencias lingüísticas. Los niños con necesidades
especiales como Alfonso, quien, con diez años, todavía se maneja con unas pocas
palabras y sólo las consigue expresar de forma poco inteligible, pero también niños que
proceden de diferentes medios culturales pueden hablar aquí su propia lengua, de la
misma manera en que pueden tratar a su manera con el entorno. Donde cada uno puede
sentirse respetado tal como es, nadie necesita sentirse inferior por el solo hecho de que
intente hacerse entender por medio de gestos, mímica o sonidos que puedan sonar
extraños.

Esto también es válido para los que hablan una lengua extranjera. A aquellos que no la
conocen, les parece que dicen ‘cosas incomprensibles’. Para los niños, en cambio, lo más
importante es encontrar compañeros que compartan con ellos sus juegos, aunque sea por
poco rato. En la propia dinámica de estas circunstancias, que están adecuadas a las
necesidades del niño, los nuevos aprenden sin estrés el idioma que es habitual. Nadie se
burla de ellos por su acento extranjero o nativo, puesto que cada uno es de por sí
diferente al otro, se ocupa de cosas que están en correspondencia consigo mismo y se
abre sin miedo a nuevas situaciones. De ahí que cada uno conserve su sentimiento
positivo de la propia existencia y nadie se sienta impelido a descargar su odio, ira o
descontento en aquellos que son diferentes.

En un entorno en que los niños y adolescentes construyen su capacidad de percepción,
su comprensión y su interpretación personal del mundo ante todo tratando directamente
con la realidad concreta, la palabra hablada o escrita adquiere una función diferente de la
que tiene en la ‘enseñanza’, donde se trata ante todo de transmitir un saber.

Por lo tanto, no es sólo a los niños extranjeros a los que se exime de la imposición de
tener que aprender la lengua del lugar para poder ser partícipe de la bendición de la
transmisión del saber. También los de lengua nativa están eximidos de las clases que, en
una escuela normal, les obligarían ante todo a escuchar y preguntar sólo aquello ‘que
toca’, a hablar sólo si se les pregunta y entonces a reproducir sólo aquellas respuestas
que se espera de ellos, en definitiva, clases en las que se reprimen las múltiples
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actividades espontáneas del niño y se castiga como ‘charlatanería’ su expresividad
espontánea.

AJUSTE AL LENGUAJE ANTES DE NACER Y DURANTE LA PRIMERA INFANCIA

Es conocido que los bebés ya tienen su propia manera de comunicarse. Pero pocos se
esfuerzan en fijarse en su modo de comunicación, en tomarlo en serio o en utilizarlo
seriamente como vehículo para establecer una relación significativa. Se suele partir del
hecho de que un niño pequeño tiene que aprender la lengua de los mayores, cosa que
éste suele conseguir la mayoría de las veces con sorprendente facilidad. Noam Chomsky
ya apuntó que cada ser humano llega al mundo con un potencial neurológico de lenguaje
que deberá sin embargo ser activado por el entorno. Convertir en realidad esta capacidad
latente del habla constituye una auténtica necesidad humana de desarrollo, incluso entre
aquellos que están privados de oído y que lo realizan por medio de señas.

Pocas veces los adultos advierten la existencia de estas múltiples oportunidades para
establecer un verdadero diálogo con el bebé en el que cada uno corresponde al modo de
expresarse del otro mostrando interés en él y en su intención.

Un niño se abre al lenguaje no sólo al nacer, lo hace antes. Su cuerpo vibra de un
modo muy particular, personal y único al percibir los fonemas de la madre.

Después de nacer, la interacción entre la lengua escuchada y los movimientos de los
músculos forman una coreografía de movimientos visibles y audibles. Cuando el niño se
siente lo suficientemente seguro, se le hace cada vez más necesario observar
concentradamente las posiciones de la boca, los sonidos y los gestos, imitarlos de una
forma cada vez más articulada e ir progresivamente emitiendo sonidos humanos,
escuchando los ruidos que produce él mismo y sintiendo sus propios movimientos.

Cuando Piaget, en sus estudios sobre la evolución del lenguaje, habla de estos
fenómenos utilizando el término ‘egocéntrico’, entiendo este ‘egocentrismo’ ante todo en
contraste con las posibilidades del posterior desarrollo del lenguaje.

Para el bebé, este nivel de lenguaje ya representa una impresionante proeza del abrirse
y corresponder a las personas que le cuidan, que le dirigen su atención y que le hablan. Si
se toma al pie de la letra el término ‘egocentrismo’, son más bien los adultos quienes se
ocupan de un modo egocéntrico del niño cuando, en su ceguera ante la riqueza de la
facultad no-verbal de comunicación del pequeño, ignoran sus señas. No se debería
olvidar que todavía un elevado porcentaje de la comunicación de los adultos es de tipo
no verbal, si bien en los niños pequeños la balanza entre comunicación verbal y no verbal
se inclina, sin duda, a favor del lenguaje corporal.

Se podría hablar mucho de cómo en el Pesta los niños con los llamados ‘problemas de
habla’ aprenden a articular con claridad sin terapia de habla alguna y se desarrollan en
todos sentidos como personas abiertas que muestran su interés y son inteligentes. Esto ha
sido posible gracias a que junto con los padres nos pusimos de acuerdo en que el
fundamento biológico del lenguaje se encontraba en la motricidad y en que el desarrollo
del mismo estaba estrechamente relacionado con los sentidos y las emociones. Esto ya es
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así en el vientre materno cuando el organismo del niño vibra junto con la madre. En los
primeros siete y ocho años –que es en los que preferentemente madura el sistema
nervioso límbico, que permite al cuerpo interactuar con el entorno a través de señales y
satisfacer su potencial motriz, sensitivo y emocional– pueden suceder muchas cosas que
interfieran en el proceso de ajuste al mundo.

Bajo el predominio de un paradigma que proclama que la ‘educación’ tiene
principalmente lugar por medio de palabras y símbolos, resulta fácil atemorizar a los
padres con el argumento de que su hijo tendrá ‘grandes desventajas’ si no aprende a
‘hablar correctamente’. Muchas preocupaciones relacionadas con el uso correcto del
lenguaje son consecuencia de la coacción a adaptarse a nuestra ‘cultura de la palabra’,
una cultura que hace tiempo que se ve gravemente afectada por los medios de
comunicación actuales.

Bajo el paradigma del ‘respeto a los procesos de vida’ el tratamiento de los así
llamados ‘niños con problemas de habla’ consiste, en cambio, en crear un ambiente
distendido en el que el organismo del niño consiga encontrar sus propias soluciones.

A este efecto, no es suficiente que un niño así se pueda mover libremente en la
‘escuela’, que el control de la motricidad y el uso de los sentidos procedan de adentro, y
que pueda experimentar con ellos según sus propias necesidades, sino que tampoco se le
debe apremiar para que se adapte a un grupo. Es preciso que, sin miedo a que lo
critiquen, se exprese de la manera que pueda; que el hablar y el actuar sean una misma
cosa, y que, según la opinión que vale aquí, el fundamento para el desarrollo no sea el
modo ‘correcto’ de expresarse, sino las interacciones directas del organismo con su
entorno. Además de un hogar apropiado. Sin el adecuado apoyo en el hogar, el
‘invernadero de las emociones’, el complejo proceso de curación y desarrollo del niño se
producirá sólo de forma limitada, aun con un entorno ideal en la escuela.

En el momento en que haya al menos una persona en casa que decida crear un
ambiente más distendido a su alrededor, dándole una atención llena de amor y respeto,
condiciones más adecuadas y límites claros, las dificultades en el niño se irán
paulatinamente resolviendo.
Mientras un niño hable con ‘normalidad’ –aun cuando no pocas veces nos crispe– el
mundo parece estar en orden. Quizá creamos que un niño que habla todo el tiempo,
exigiendo con ello nuestra atención, tiene un don especial de la palabra, o que un lenguaje
selecto, científico, florido o refinado es signo de una inteligencia particular.

A través de los años en los que en el Pesta hemos convivido con niños, adolescentes y
colaboradores, se han ido perfilando otras categorías que se hacen visibles cuando, de
una fase de desarrollo en otra, el hacer y el hablar entran en una relación siempre nueva.

Según Chomsky, nuestra vida humana transcurre sobre el trasfondo de una ‘lengua
primigenia’ común que se manifiesta en nuestro plan biológico como facultad neurológica
de lenguaje. En ella están, por así decir, latentes todas las lenguas del mundo junto con
aquellas que todavía pueden surgir. Si creamos un entorno en el que cada uno puede ser
‘él mismo’ y en el que vale la pena hacerse partícipes unos a otros, entonces el desarrollo
de la lengua se efectuará de un modo diferente al de un entorno en el que falte el respeto

136



por las auténticas necesidades personales de crecimiento.
El habla está estrechamente ligada a las diferentes circunstancias y actividades de la

vida, si bien no sólo se ‘habla’ por la boca sino con todas las herramientas que ofrece el
‘cuerpo’. Aquí tiene lugar un constante dar y tomar, los problemas entre las personas y
aquellos de tipo práctico se solucionan incesantemente no sólo por medio de palabras
sino de hechos, mientras que la expresión de emociones y pensamientos está
estrechamente relacionada con situaciones concretas y es tomada en serio. De ahí surge
un campo de intensa operatividad.

EL LENGUAJE EGOCÉNTRICO

En el Pesta, a cada uno se le permite, desde un principio, ser ‘egocéntrico’ y tratar con el
medio desde ‘dentro hacia fuera’. Si bien la imitación es una importante estrategia de
aprendizaje, gracias a las múltiples interacciones que concuerdan con el programa
interior, no existe el riesgo de que este proceso conduzca a la autoenajenación y a una
peligrosa adaptación al entorno.

Cuanto más pequeño sea el niño, tanto más sus interacciones estarán inducidas desde
dentro y tanto más ‘egocéntrico’ será su lenguaje. Piaget describe con sumo detalle las
características del ‘lenguaje egocéntrico’. Sus investigaciones ofrecen algunas
indicaciones acerca de cuánto tiempo y en qué medida este tipo de lenguaje vuelve a
aparecer posteriormente en la vida una y otra vez. Es un lenguaje en el que uno se
entrena para satisfacer las propias necesidades, por ejemplo para coordinar sonidos y
muecas cómicas y para percibir las sensaciones que provocan en el propio cuerpo.

Así, un niño pequeño se puede entusiasmar con el ‘eco’ de los sonidos que producen
sus movimientos de boca y garganta, y este entusiasmo le puede estimular nuevamente a
realizar otras cosas. No sólo surgen sonidos que se parecen cada vez más a verdaderas
palabras sino que, con el tiempo, se convierten en cadencias enteras del ‘hablar’ cuyo
sentido no entendemos pero que a menudo parece que fueran música.

En esta etapa, la mayoría de adultos apenas se resiste a ‘enseñar al niño a hablar
correctamente’, a incitarlo a repetir palabras y a corregirle una y otra vez cuando
responde con una palabra ‘incorrecta’. Pero los niños que se sienten amados y a los que
se permite satisfacer sus necesidades de desarrollo autónomo de la motricidad y los
sentidos, se sienten de por sí motivados a observar con suma concentración los
movimientos de boca de las personas que le dedican atención, a escuchar atentamente el
sonido de sus voces para poder experimentar por sí mismos estos sonidos en todas las
variaciones posibles. Así, cuando llegue el momento de la comunicación verbal, esto
brindará una satisfacción que se buscará una y otra vez.

Una parte importante del lenguaje sigue siendo ‘egocéntrico’ en los niños que ya
‘hablan correctamente’. Un niño pequeño puede monologar largamente consigo mismo
sin que sea necesario que haya un interlocutor. Cuando juega en compañía de otros
niños, cuando por ejemplo varios niños están sentados juntos alrededor de un montón de
legos u otros juguetes, construyendo y aparentemente conversando unos con otros, este
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conversar es, en gran medida, un ‘monólogo colectivo’: cada uno expresa lo que para él
es importante, sin esperar la mayoría de las veces ni comentario ni respuesta, pero sí
alentado por los sonidos que hacen los demás niños.

En relación con el lenguaje ‘egocéntrico’ cabe mencionar algunos fenómenos
interesantes. Los neopiagetistas como Margarite Donaldson (1978) comprobaron que el
uso del lenguaje egocéntrico aumenta cuando los niños se hallan inmersos en situaciones
que no corresponden, o corresponden apenas, a sus auténticas necesidades e intereses.

En el trato con niños y adultos, en el que nos incluimos, notamos que nosotros todavía
utilizamos el lenguaje de manera egocéntrica en gran medida, a menudo sin ser
conscientes de ello, cuando hablamos para escucharnos a nosotros mismos o cuando, al
hablar, queremos desahogarnos, descargar tensiones o seguir nuestras propias reflexiones
sin escuchar realmente a los demás.

En el Pesta llegamos a la conclusión de que no sólo sería desatinado sino también
insensible reprimir o incluso castigar el uso egocéntrico del lenguaje en los niños.

Esto atañe de entrada a la necesidad que tienen los niños de hablar constantemente
(según Piaget, en los niños de seis años, el cincuenta por ciento de las expresiones son
todavía de tipo egocéntrico). Son ellos quienes tienen que practicar el habla. En una clase
normal el que más habla es, en cambio, el adulto, lo cual también es cierto para la
‘enseñanza de lenguas extranjeras’.

El ejemplo de nuestros adolescentes nos muestra claramente que también a esta edad,
en la que aprender una lengua extranjera se convierte en una verdadera necesidad, no se
puede empezar por aprender primero correctamente la gramática, la ortografía y la
pronunciación antes de atreverse a presentarse ante la gente con estos conocimientos.
Igual que ocurre con los niños pequeños, que practican mucho tiempo los sonidos y
cadencias y que, al mismo tiempo, se comunican eficazmente por otros muchos medios,
al aprender un nuevo idioma se necesitan oportunidades para poder comunicarse con ‘ex-
presiones incorrectas’ pero con gestos y hechos apropiados. De estas experiencias puede
brotar espontáneamente el entusiasmo por la lógica de una lengua y la pronunciación
‘perfecta’.

EL ‘LENGUAJE SEMISOCIALIZADO’

La próxima etapa en el desarrollo lingüístico es la formación de un tipo de ‘lenguaje
semisocializado’, tal y como lo llamo yo, que está asentado entre lo que Piaget (1972)
denomina lenguaje egocéntrico y el lenguaje socializado del niño. Su verdadero impulso
interior tiene su origen en la propensión a descubrir qué efectos se pueden conseguir en
otros, cómo se puede in fluir en ellos y qué reacciones se pueden provocar al hablar.

Es curioso que los niños sigan la estrategia de ensayar palabrotas que suenen muy bien
y con las que puedan producir resultados asombrosos. En los adultos esto puede
provocar inseguridad, sobre todo si han decidido poner límites claros y no admitir, por
ejemplo, que en la familia o en el jardín de infancia se pueda herir a otros con palabras o
hechos.
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Ha pasado mucho tiempo antes de que aprendiésemos a diferenciar un poco cuándo un
niño está experimentando con este ‘lenguaje semisocializado’, o sea, cuándo está
realizando un paso importante en su desarrollo, y cuándo quiere herir a propósito a otro
niño. Siempre se trata de percibir el estado emocional y cognitivo del niño y acompañarlo
en correspondencia: en el primer caso prestándole atención y reflexionando acerca de
cómo se estarán sintiendo el niño insultante y el insultado; en el otro caso, con un límite
firme y palabras claras: «¡No quiero que ofendas a otros!»

Una variante de este insulto de niños también es la necesidad de ponerles motes a
otros. Ejemplo de ello sería un hermano mayor que recién ha dejado atrás la visión
objetivo-realista del mundo, un modo de ver el mundo según el cual la palabra y el objeto
o la palabra y la persona son una misma cosa, en el que el hecho de que otro hombre
tenga el mismo nombre que el propio padre levanta protestas pues el niño está
convencido de que padre y nombre son, en cierto modo, uno. El hermano mayor puede,
por lo tanto, hacer desesperar a su hermano menor, que todavía está inmerso en este
estado de realismo objetivo, si lo llama con otro nombre que no sea el suyo o con un
apodo.

Aquello que en un principio parece una señal de que el mayor está experimentando con
la diferencia entre palabra y persona se puede convertir en un auténtico tormento, si los
niños no están seguros de ser amados, si sufren de celos crónicos y si los adultos no
reconocen la diferencia entre ‘provocar reacciones’ y ‘herir al otro’, con lo cual su
acompañamiento en estas crisis resulta insuficiente o deficiente.

El ‘lenguaje semisocializado’ no siempre se muestra claramente. Los niños a los que se
prohíbe el uso libre de palabrotas se inventan secretos giros lingüísticos cuando quieren
burlarse de otros o inmiscuirse en sus asuntos o si les quieren importunar de un modo u
otro. ¡Las niñas están particularmente dotadas para ello!

En los adultos puede convertirse en un verdadero arte, que se ejerce en la mayoría de
los casos inconscientemente y que, al final, se convierte en un proceder habitual. El
modo en que se plantean ciertas preguntas o en que se formulan quejas o reparten
elogios que de hecho esconden una crítica; una habilidad asombrosa para la manipulación
verbal acompañada de signos no verbales; el arte de dar u ocultar información para
alcanzar objetivos personales, normalmente secretos; el tono ‘adecuado’ que transforma
enjuicio un comentario aparentemente neutral sobre el otro: las posibilidades son
ilimitadas y, para una creatividad de una persona desgarrada por vivencias desagradables,
no hay límites que valgan.

Lo que aquí convengo en llamar ‘lenguaje semisocializado’ se manifiesta, según Piaget,
en forma de órdenes e instrucciones. En una determinada etapa de desarrollo, los niños
no hacen otra cosa que mandar a los demás, a la madre en primer lugar: «Dame las
galletas redondas, no, las que tienen forma de corazón, no, las de colores, no, las pe-
queñas, no, ahora quiero las saladas, no, ahora las de chocolate...».

Una madre que no se dé cuenta de que en realidad su hijo no pretende ser impertinente
y de que tampoco se trata de una auténtica necesidad de comer perderá en este momento
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la paciencia antes de que la siesta le procure un momento de alivio.

Es difícil prever si y en qué momento surgiría el ‘lenguaje semisocializado’ dentro de una
‘cultura matríztica’ (véase capítulo 11), en una cultura en que los adultos no tratan de
forma directiva a sus hijos desde pequeños. Sigue siendo incierto hasta qué punto esta
etapa del lenguaje seguiría constituyendo un paso necesario para el desarrollo del niño, en
cierto modo una estrategia ‘rudimentaria’ para poner a prueba las reacciones de los
demás, o si se manifestaría de otro modo en una cultura de la no directividad. Los padres
del Pesta, a los que les gustaría tomar otros caminos junto con sus hijos, en gran parte
todavía siguen teniendo un comportamiento directivo consigo mismos y con los demás, si
bien de forma inconsciente. O bien incurren en lo contrario permitiendo que sus hijos les
manden a su antojo.

Si dirigimos nuestra atención a los modos lingüísticos en general, comprobamos que no
son sólo los niños quienes muestran una preferencia por el lenguaje egocéntrico o
‘semisocializado’ sino que nuestra cultura está marcada básicamente por un ‘lenguaje
semisocializado’ o por un ‘monólogo colectivo’ (Piaget, 1972) aun si no somos
conscientes de ello en nuestro día a día. En nuestra comunicación interpersonal las
amenazas abiertas o veladas no constituyen de manera alguna una excepción. Sin que
nos demos cuenta chantajeamos a otros, a menudo incluso en las relaciones más
afectuosas e íntimas. Los comentarios acerca de otros que se hacen en privado o en
público están llenos de calumnias directas o sutiles. La publicidad comercial y política se
alimenta de medias verdades destinadas a influir en los otros para que actúen en
correspondencia con los propios intereses.

Al considerarlos con ojo crítico, todos estos fenómenos se pueden desenmascarar con
relativa facilidad como ‘semisocializados’. Si se consigue eludir la presión emocional, que
puede ejercer su efecto por medio de la necesidad de amor, de dependencias y de deseos
no cumplidos, quizá se consiga echar un vistazo entre bastidores para descubrir la
instancia extraña que intenta someternos a sus intereses. Cuando relatamos nuestras
vivencias en el Pesta notamos que es mucho más difícil identificar el ‘lenguaje
semisocializado’ en aquellas relaciones que solemos calificar de altruistas, afectuosas o
responsables.

¿Quién ve una discrepancia en querer señalar cosas a niños u otras personas que ellos
mismos no ven o en explicarles relaciones que ellos todavía no entienden? ¿Quién duda
de que sea bueno animar a alguien que por algún motivo no quiere o no puede y darle
consejos para que solucione sus problemas? ¿Acaso no queremos ayudar con nuestras
certezas y experiencias a otros, ponerles tareas provechosas con la esperanza de llevarles
por buen camino?

En la convivencia diaria con los niños se nos ofrecen innumerables oportunidades en
las que tenemos que decidir si queremos abordarlas afirmándolas o negándolas, de forma
directiva o no directiva. Esta mañana, por ejemplo, Fabiola, de trece años, me saludó en
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el campo de fútbol con estas palabras: «Brrr, ¡qué frío tengo!» Era una mañana soleada.
La reacción ‘lógica’ sería contestarle: «¡Qué extraño, si hoy hace sol! ¿Cómo puedes
sentir frío?» O un comentario de buena fe como «¿No estarás enferma?» o «Podrías
ponerte más ropa» o «¡Si juegas a la pelota con los otros, seguro que entras en calor!».

En una sociedad directiva éste sería el modo de hablar que tan natural nos resulta, pero
es precisamente el ‘lenguaje semisocializado’.

No caer en ello significa pasar de los reflejos espontáneos a un ‘sentir-con’ y ‘pensar-
con’: «Tiene algo que no entiendo. ¿Quizás hubo problemas en su casa esta mañana? O
bien lo contrario, ¿y si quiere un poco de atención?» En esta situación desagradable y
embarazosa del propio no saber existe, la posibilidad de tomar diferentes decisiones.
Ninguna de ellas es infalible. Lo único que no quiero es manejarla con directividad.

Al azar y frente al peligro de ser rechazada, partí del hecho de que Fabiola quería
expresar su ‘necesidad de amor’. La miré detenidamente y le dije: «Tienes una cara un
poco pálida. ¿Es del frío? ¿Quieres sentarte un poco junto a mí hasta que entres en
calor?»

Permaneció conmigo aproximadamente unos diez minutos, acurrucándose, diciendo
algunas palabras sin importancia, se dejó abrazar un momento y a continuación dijo:
«Ahora me siento mejor. Voy a preguntar a los otros si me dejan jugar con ellos.»

El laboratorio de matemáticas es una oportunidad ideal para comunicarse sin un ‘lenguaje
semisocializado’.

Aquí somos los adultos quienes de entrada podemos practicar por nosotros mismos el
acompañar cada paso de la acción con palabras precisas. Es decir, por un lado nos
entrenamos en escoger una verbalización meramente descriptiva y no explicativa, y por
otro en no dejar que las palabras sigan a la acción ni adelantarnos a los hechos con
comentarios.

No practicamos, por lo tanto, con materiales concretos para aprender su ‘uso
reglamentario’ sino para que en las diferentes situaciones concretas corramos menos
riesgo de caer en los viejos patrones de relaciones directivas. Cuando, en el área de
matemáticas, se me acerca un niño pidiéndome ayuda cuando ve que no puede solo,
escojo por ejemplo estas palabras: «Voy a buscar otra taptana y me siento contigo. ¿Me
dejas ver qué has colocado? Ahora colocaré los mismos valores, la unidad en el nueve, el
decimal en el cinco, el centenar en el ocho. ¿Qué tienes al otro lado? De acuerdo, voy a
colocar lo mismo en el mío. Bien y ahora, ¿qué hago? A ver, la unidad a la izquierda
envía a la unidad del lado derecho nueve pasos hacia adelante» y así consecutivamente,
paso a paso, acompañando cada uno de ellos con las palabras correspondientes en un
tono neutral. Mientras hago esto me concentro completamente en mi taptana y sólo
levanto la vista de vez en cuando para mantener el contacto con el niño. No le digo lo
que tiene que hacer, no le doy explicaciones, no le digo en qué radica su problema sino
que me limito a acompañarle y a ofrecerle la oportunidad de que se dé cuenta de lo que
hago, de que piense conmigo y de que llegue a sus propias conclusiones siempre y
cuando esté conforme con ello.
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Si analizamos bajo esta perspectiva el uso del lenguaje habitual a nuestro alrededor,
quizá nos llevemos un susto provechoso. Pues todo lo relacionado con la enseñanza, con
las explicaciones, con ayudar al otro o hacerle entrar en razón, todavía pertenece en
sentido estricto a la categoría de lo ‘semisocial’. Las personas que, a título personal o en
su profesión, ‘transmiten saber’ seguramente lo hacen con la mejor de las intenciones
suponiendo que es bueno para los demás que vean el mundo y entiendan determinadas
cosas de la manera que ellos consideran correcta, por supuesto parten de la premisa de
que hay certezas universalmente válidas. Quien en el plano particular o profesional se
ocupa de que los otros configuren su vida del modo que a uno mismo le parece
apropiado y, al hacerlo, quizá planteando preguntas hábilmente o con gran dinamismo,
dirija, aun suave y afectuosamente, su atención para que éstos den con el camino que a
su parecer es el mejor, todavía intenta influir en otros o sacar algún provecho para el
propio bien. Al hacer esto podemos hacer nuestro un vocabulario más respetuoso para el
que ya existen algunos ejemplos en la literatura. Mientras adoptemos la actitud de querer
ayudar a los otros (¡pues sabemos qué es bueno para ellos!) o mientras las situaciones
concretas para las auténticas necesidades de desarrollo sean inadecuadas, como, por
ejemplo, niños que todavía tienen que permanecer sentados en la escuela o que, en el
mejor de los casos, aprenden siguiendo un plan en la enseñanza por proyectos, un
vocabulario más cuidadoso tampoco crea un entorno conveniente para una mejor calidad
de vida.

EL ‘LENGUAJE SOCIAL’

En los últimos años lo que nos ha llevado a diferenciar entre lenguaje ‘semisocial’ y un
lenguaje que de hecho merece ser llamado ‘social’ son las incontables vivencias con
adultos, muchas conversaciones, las expresiones espontáneas y sesiones de trabajo que –
llenas de insultos groseros o sutiles, órdenes, influencias, enseñanzas, aserciones y faltas
de escucha– están muy alejadas de lo que puede denominarse un ‘lenguaje social’, como
auténtico diálogo en el que uno se abre al otro sin miedo. Eso significa que uno se puede
expresar sin la preocupación de si a continuación se le rechazará, enseñará o interpretará
con mala intención. Pero también que se escucha al que se tiene enfrente con interés y
como un igual.

El lenguaje refleja, junto con el desarrollo cognitivo y moral, los estados más o menos
egocéntricos y de madurez de la persona. No obstante por el hecho de que el lenguaje se
aprende en gran medida por imitación y mucho antes de que se desarrolle la reflexión
autónoma, pocas veces somos conscientes de cómo hablamos y de que incluso el
lenguaje más culto o ‘presuntuoso’ todavía puede estar condicionado por estados
inmaduros de conciencia. De ahí que, a mi entender, sea difícil llegar a un verdadero
diálogo si antes y en el día a día no practicamos la tarea de conectar aquello que decimos
con lo que hacemos y si, en lugar de explicar, describimos de entrada lo que estamos
percibiendo. Si empezamos con esto, ya estamos tendiendo puentes hacia los niños que
están a nuestro cuidado: ellos sienten que no necesitan protegerse de nuestra influencia,
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pueden formular sus propias explicaciones y están en constante comunicación con
nosotros. Además, reduce el riesgo de una relación autoritaria que, según Piaget, refuerza
el egocentrismo e impide una verdadera democracia. Piaget habla en este contexto de una
discusión ‘verdadera’ en lugar de una ‘primitiva’.

Sólo podemos aprender y practicar esta manera de hablar en un entorno distendido en
el que nadie tenga que protegerse ni abierta ni secretamente, ni sienta que tiene que
defender sus intereses. Si en cambio no hay duda acerca del rumbo y se ha tomado la
decisión de esforzarse por tener verdaderas conversaciones, esto hará surgir lentamente
un ambiente más distendido en el que tendrán lugar los procesos de maduración y se
podrá desarrollar una creatividad por medio de la que, a menudo, se encuentren
soluciones inesperadas para unas condiciones de vida más distendidas.

Los adolescentes del Pesta nos llevan bastante ventaja en esta dirección. Durante años
han podido satisfacer su verdadera necesidad de desarrollo conversando y conversando
sin ser coaccionados a dar unos rendimientos medibles, con lo que han podido poner en
claro quiénes son ellos mismos y quiénes son en relación con el mundo. Debido a esta
circunstancia están en gran medida relajados y, en este estado, se sienten poco inclinados
a defenderse frente a otros, a influir en otros o a servir a sus deseos. Aprecian nuestra
decisión de no querer enseñarles ni educarles o llevarles por el buen camino y nos
devuelven nuestra imagen cuando caemos en viejos hábitos.

Así, en el trato diario con ellos, los adultos tenemos el placer de practicar el diálogo
conversando –siempre en el marco de unas circunstancias concretas– acerca de nosotros
mismos, de nuestras experiencias, conocimientos e inseguridades notando, mientras lo
hacemos, la participación y el interés del otro aun cuando los interlocutores sepan que no
existe peligro de influenciación.

Entre adultos, el diálogo verdadero no resulta tan fácil. Existen diferentes trampas en
las que caemos con facilidad: algunos utilizan la situación distendida, en la que se puede
conversar sin preocuparse, para satisfacer con un incesante hablar unas necesidades
emocionales no satisfechas, para liberar tensiones. A menudo no se presta atención a si
se cansa en demasía a los otros.

Por otro lado, una y otra vez nos sucede que sólo consideramos valiosa una
conversación si se llega conjuntamente a una decisión o una conclusión concreta.

Si, en cambio, logramos encontrar un medio camino entre estos dos polos y
conseguimos comunicarnos con atención y respeto por nosotros mismos y por los demás,
se abre un nuevo campo en el que cambian las perspectivas y se abren nuevos horizontes
que, a su vez, abren nuevas puertas.
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10

LA AVENTURA DE SER ADULTO

ara algunos, la primera visita al Pesta es al mismo tiempo una vivencia del ¡eureka!
(¡qué bonita podría ser la vida!), quizá también un shock (¡no es posible!) o un

acontecimiento tal vez triste (¿por qué no pude tenerlo también yo de niño?).
Para nosotros, que hace muchos años que convivimos con niños en este ambiente, las

escenas que se producen en este entorno distendido coinciden con lo que deseamos para
nosotros mismos y nuestros hijos y no están en contradicción con lo que ‘la vida nos
exige’.

Si bien siempre estamos modificando el ambiente, el marco está sustancialmente
establecido. Para nosotros la interacción constante y apenas previsible entre las
actividades espontáneas del niño y las posibilidades que se ofrecen se ha convertido en
algo cotidiano. Así nos sentimos bien imaginando que cada día y momento estará lleno
de sorpresas. Se ha convertido en nuestra segunda naturaleza el acompañar a los niños
en sus iniciativas de forma que se sientan apoyados en este tipo de ocupación con la
realidad, orientada completamente hacia el presente. Esto sólo es posible con un estar allí
por nuestra parte, con muestras de interés y comentarios moderados, o participando en
una actividad, como cuando hacemos música juntos, construimos, jugamos a la pelota,
nadamos, vamos en bicicleta o investigamos quebradas. En pocas situaciones estamos en
el centro del acontecer: como cuando contamos ‘historias’ o contestamos a preguntas
acerca de nuestra propia vida.

‘VIEJOS PATRONES’ Y UNA NUEVA MANERA DE RELACIONARSE CON LOS NIÑOS

Cuando describimos esta convivencia a otras personas, a menudo la respuesta que
recibimos es ambigua. En muchos quizá despierta un viejo anhelo por una vida más
relajada, sencilla y amena.

No es raro que este deseo esté acompañado de objeciones. La más habitual es la del
«finalmente llevo conmigo mis ‘viejos patrones’. Debería desprenderme de ellos antes de
que pudiese tratar con niños» (una versión atenuada de la conclusión a la que llega
George Leonard en su libro Education and Ecstasy, en el que dice que primero tendría
que desaparecer una generación antes de que pudiésemos ver verdaderos cambios en la
educación de los niños).

Esta actitud del ‘sí-pero’ apunta hacia un verdadero dilema. Si, a pesar de la
preocupación por las insuficiencias de nuestra generación, nos proponemos crear
circunstancias para que los niños no pierdan su vivacidad originaria y puedan madurar
hasta convertirse en personas íntegras, quizá nos hagamos sospechosos de no tomar
suficientemente en serio las necesidades y dificultades de los adultos. ¿Cómo podemos

144



los adultos, que hemos sido educados ‘a la antigua’, hacernos con las características que
se ajustan al paradigma del respeto mutuo y la cooperación con los procesos de vida
asumiendo nuestras responsabilidades al respecto? Seguramente no es un problema de
que carezcamos de concepciones acerca de cómo debiera ser el ‘adulto ideal’. Este
debería ser así: afectuoso y respetuoso, atento, sereno, relajado, presente, ecuánime,
completamente despierto, consciente, centrado, pausado, flexible y firme a la vez,
ordenado, puntual y de buenas maneras, y aun así generoso y desenvuelto, natural y no
artificial, pragmático, corporal y mentalmente ágil, abierto a lo nuevo, sin menosprecio
hacia las tradiciones, capaz de trabajar con otros y con iniciativa propia y, en lo posible,
con un alto nivel y madurez mental...

¿Quién se atrevería a decir de sí mismo que reúne en su persona todas estas
cualidades? Probablemente tendríamos que buscar mucho hasta encontrar suficientes
personas dispuestas a participar en la creación de un entorno adecuado para niños ¡y que
además mostrasen estas cualidades!

En el Pesta tratamos con gente normal, cada uno con sus cualidades buenas y aquellas
no tan admirables, con sus viejos patrones, miedos e inseguridades, pero con la sensación
de que ‘el mundo ya no puede seguir así’.

Cuando Mauricio y yo descubrimos que uno se puede relacionar con los niños de un
modo distinto, estábamos inmersos en la responsabilidad hacia nuestro propio hijo. Por lo
tanto no teníamos otra opción que empezar por el presente y en el punto en el que en
esos momentos nos encontrábamos. ¿Dónde sino hubiésemos podido dejar a nuestro hijo
hasta que fuésemos ‘suficientemente maduros y sabios’?

¿Qué posibilidad existe para escapar a este dilema?
En Ecuador, como en otros países también, la sociedad tiende cada vez más a acudir a

un profesional cuando aparecen temas relacionados con la curación, reestructuración y
realización de uno mismo.

Las interminables inseguridades en el trato con la nueva generación parecen indicar que
son los propios adultos quienes, acosados por sus problemas, necesitan ayuda para poder
asumir su rol como padres o acompañantes de niños.

En las reuniones de familia vemos una y otra vez que incluso algunos padres de niños
del Pesta que se quieren dedicar durante fines de semana o tardes a su propio
crecimiento dejan a sus hijos al cuidado de otros para no ser molestados. De este modo
los niños a menudo llegan a entornos que son inadecuados e inapropiados para ellos.

Con actitudes y comportamientos que luego traen de estos ambientes, van echando su
carga sobre el entorno distendido del Pesta, al igual que aquellos niños cuyos padres
exteriorizan en casa sus ‘viejos patrones’ inconscientemente.

En el Pesta este tema está a la orden del día, incluso después de años. Día a día las
situaciones dan pie a que tomemos en consideración los problemas de los adultos y
reflexionemos acerca de nuestros propios procesos de maduración, creando el marco en
el que nos queremos realizar también nosotros como organismos vivos.

Según nuestra manera de entender los procesos de vida, el principio fundamental del
‘dentro hacia afuera’ es válido para los niños pero también para nosotros. De ahí que, al
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igual que en el trato con niños, no pretendemos cambiarnos a nosotros mismos ni a los
colaboradores o padres para adaptarnos a las condiciones dadas. Más bien examinamos
detalladamente los alrededores: ¿son un marco lo suficientemente adecuado para que los
adultos podamos tomar en él nuestras decisiones y hacer nuestro camino?

En el Pesta nos enfrentamos a una situación concreta: nos hemos impuesto la tarea de
cumplir con nuestra responsabilidad hacia la futura generación para que los niños –eso
esperamos– ya no lleven los mismos lastres que nosotros, para que los adultos no les
induzcamos a vivir de fuera hacia dentro sino al revés, como lo hacen espontáneamente
los niños pequeños.

ESCUELA ALTERNATIVA Y CASA PATERNA (TRADICIONAL)

Para llegar a este objetivo, las condiciones deberían ser las mismas para todos los
implicados, o sea, también para los adultos. De aquí nace el deseo de querer alcanzar un
equilibrio en casa, en nuestras relaciones e intereses sociales pero también en el jardín de
infancia y en la ‘escuela’. En todos los lugares en que estamos con niños, no sólo en el
ámbito familiar e informal sino también en las estructuras que se han constituido a través
del trabajo con casi doscientos niños y sus familiares, las necesidades de desarrollo de los
adultos también se han convertido en un elemento importante.

En primer lugar está el aspecto de la ‘institución’ en cuyo marco se trabaja. En nuestro
caso tiene responsabilidad legal y económica sobre más de treinta adultos: quince adultos
acompañantes, el personal de oficina, los campesinos, carpinteros, guardianes y
asistentes.

En el último capítulo del libro Freiheit und Grenzen (p. 213 y ss.) ya mencionamos las
reglamentaciones y medidas de protección que se han ido perfilando a lo largo de los
años y que sirven para mantener el entorno y las relaciones lo más distendidos posible, y
proteger el trabajo contra las amenazas del exterior.

Una escuela alternativa, ante todo cuando no entra en el contexto de la educación
habitual como en el caso del Pesta, siempre corre el riesgo de ser atacada desde fuera y
de ser minada desde dentro por intentos de adaptarla, aunque sea un poco, a las
expectativas de la sociedad, ya sea por miedo a la insatisfacción de los padres o a los
reparos que puedan poner las autoridades. Para contrarrestar este declive nos han sido de
enorme ayuda diversas estrategias:

Cada año los padres firman un contrato con la escuela o con el jardín de infancia. En
éste declaran su conformidad con los principios que se ponen en práctica aquí y se
comprometen a participar, como mínimo, en el setenta por ciento de las charlas de
padres, a tener conversaciones de familia varias veces al año escolar con los adultos
acompañantes, a visitar la escuela un mínimo de dos veces al año y a no someter a sus
hijos a clases algunas o a otras situaciones directivas, inclusive las terapias, si no es con la
conformidad expresa de los adultos acompañantes. (La clase de religión convencional
constituye una excepción, como cuando se envía a los niños a prepararse para la primera
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comunión, pues uno de los principios fundamentales de los estatutos del Pesta es la
libertad de confesión.) En las reuniones de padres y en las charlas de familia se da la
oportunidad una y otra vez de hablar de los procesos de vida y de presentar alternativas a
la asistencia médica tradicional y adoctrinamientos religiosos menos rígidos.

Las reuniones de padres se han convertido para muchos padres y madres, en un apoyo
valioso a sus esfuerzos por una mejor calidad de vida en casa. Sin ellas difícilmente
podrían aclararse con una escuela en que no se enseña nada o intentar relacionarse con
sus hijos en casa de un modo diferente al que vivieron cuando eran niños. Los temas que
se abordan toman en consideración las preguntas de los padres y también nuestras
observaciones acerca de los procesos de desarrollo de sus hijos.

Los colaboradores se turnan para coordinar las reuniones. Los colaboradores recién
llegados se preparan con una ponencia escrita que puede servir como punto de partida
para el debate consecutivo, mientras que los colaboradores más experimentados se
limitan a tomar apuntes para no perder el hilo. Todos los miembros del equipo están
dispuestos a participar en la discusión y a compartir sus propias experiencias con los
padres.

Cada semana se celebra una reunión para un determinado grupo de edad: para padres
de niños del jardín de infancia, para padres de niños de seis a ocho años, de ocho a doce
años y adolescentes. Durante estos encuentros normalmente surge el interés por temas
más amplios. Esto requiere que nos preparemos con lecturas y conversaciones, que
establezcamos nuevas conexiones que pueden tener importancia para nosotros mismos y
para los padres, no sólo en la convivencia con niños sino para entender mejor el mundo y
la propia vida.

A estas reuniones asisten en igual medida hombres y mujeres, incluso a menudo padres
que tienen a sus hijos en el Pesta desde hace diez o más años y que acuden a pesar de la
distancia, que a menudo es larga; esto parece indicar que estas reuniones son de gran
ayuda para los adultos.

Mencionaremos brevemente los ‘cursos obligatorios’ en la transición del jardín de
infancia a la primaria y de la primaria a la secundaria. Se han instaurado para evitar que
los padres, por pereza, dejen sólo en nuestras manos las decisiones que se han de tomar
en este momento y a la vez brindan la oportunidad de tomar una decisión más clara
gracias a una información suficiente. Este ‘obstáculo’ aumenta las posibilidades de que
los padres reconozcan las necesidades cambiantes de sus hijos y de que los puedan
apoyar de un modo más adecuado. Los niños vienen a nosotros menos estresados, lo
cual tiene a su vez una repercusión positiva en nuestro entorno preparado.

Además cada año ofrecemos los sábados un curso para el público en general, que dura
varios meses. A este curso suelen asistir en su mitad padres que quieren dedicarse de
forma todavía más intensa a la teoría y práctica de la relación respetuosa con los niños.

Puesto que las mañanas están previstas para niños y adolescentes, disponemos de las
tardes para reflexionar sobre nuestras propias experiencias en la escuela y nuestras
relaciones en casa y personales.

Dos tardes como mínimo nos reunimos dos adultos acompañantes con (¡ambos!)
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padres para intercambiar impresiones acerca del proceso de desarrollo de su hijo. Estas
conversaciones se coordinan a través de la oficina, de modo que podemos garantizar dos
horas completas para cada uno y a veces incluso más. Fuera de este marco nos
resistimos a la tentación de hablar ‘deprisa y corriendo’ con los padres acerca de sus
hijos. Con ello no sólo acotamos el riesgo de que se produzcan malentendidos sino que
también hacemos posible que el intercambio con los padres vaya más allá de cuestiones
educativas y se convierta en un diálogo más amplio sobre los procesos de vida de los
adultos.

En el Pesta hemos tenido, una y otra vez, niños de padres que no se aclaran ni consigo
mismos ni con su familia. Ejemplo de ello es una madre soltera. Vive de vender limones
que crecen en su jardín y de un trabajo mal pagado como asistenta doméstica. Cada uno
de sus tres hijos tiene un padre diferente y ninguno de ellos presta ayuda económica o
moral. Aparte de una beca de casi el cien por cien, acompañamos a la mujer una vez por
semana con conversaciones que buscan ofrecerle puntos de apoyo prácticos en el caos
de su vida, pero sobre todo asistencia humana.

Otro ejemplo es una familia que pasó de una crisis a otra, de una separación a otra. A
pesar de los muchos años en el Pesta, cada vez se hizo más patente que los padres eran
incapaces de acompañar suficientemente el proceso de desarrollo de sus hijos. Al final ya
no estuvimos por más tiempo dispuestos a asumir solos la responsabilidad que tocaba a
los padres de garantizar a sus hijos un mínimo de condiciones seguras y favorables para
su desarrollo. Cuando el hijo mayor todavía estaba con nosotros, llevábamos años
concediendo a esta familia un tiempo extra. Entretanto, los padres se habían separado
definitivamente y respecto de los otros dos niños no eran en absoluto capaces de ponerse
de acuerdo sobre quién asumía qué competencia. Cuando su segundo hijo llegó a la
pubertad, mostraba claros indicios de haber sido descuidado. En razón de un mal
sentimiento de vida que cada vez era más perceptible, era incapaz de utilizar de un modo
significativo para sí mismo el entorno de la escuela.

Los padres anularon varias veces las conversaciones que nosotros habíamos pedido
mantener. Al final les comunicamos por escrito que ya no aceptaríamos a sus hijos si no
asistían a la próxima cita con un documento firmado por ambos en el que ofrecían
propuestas concretas acerca de cómo iban a asumir en un futuro la responsabilidad del
entorno de sus hijos. Cumplieron con esta condición. Para mostrar lo concreto que puede
ser un asunto así, voy a citar los puntos más relevantes de este documento:

«Quito, 15 de diciembre de 1999

Convenio entre ...... padres de ....y ...., y el Pestalozzi:

1. Con la presente nos comprometemos a crear entre nosotros, como padres, una
comunicación respetuosa y abierta, ante todo en lo que se refiere al cuidado de nuestros hijos. A
pesar de la diferencia de opiniones que admitimos tener entre nosotros, prometemos llegar a
acuerdos que afecten al bienestar de nuestros hijos.
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2. Hemos llegado a los siguientes acuerdos para garantizar a nuestros niños una cierta
estabilidad en la convivencia con sus padres: X., de trece años, ha decidido que ira a vivir con
su padre y que cada quince días visitará a su madre los fines de semana para estar con ella y su
hermano mas pequeño, Y.

Su hermano pequeño Y. vivirá con su madre a partir de enero de 2000. Cada martes al
mediodía irá con el autobús de la escuela a casa de su padre, comerá con él y pasará el
miércoles con él. El jueves por la mañana irá a la escuela con el autobús y de allí irá el jueves
por la tarde a la casa de su madre. Cada quince días pasará el fin de semana con su padre y su
hermano X.

Además nos comprometemos a hacerlo de manera tal que una vez por mes hablemos del
desarrollo de nuestros hijos y, si fuese necesario, nos pondremos de acuerdo acerca de cambios
para mejorar estas circunstancias.

3. Nos comprometemos a limitar al mínimo el consumo de televisión y vídeos en cada casa.
4. Nos comprometemos a asistir juntos una vez al mes a las charlas de familia en el Pestalozzi

y a arreglárnoslas de forma que al menos uno de nosotros pueda tomar parte en las reuniones
de padres mensuales, puesto que cada uno de nosotros vive solo en casa con el niño que está a
su cuidado y nuestro domicilio se encuentra en Quito, o sea, relativamente lejos de la escuela.

5. En este año escolar la madre se hará cargo de las visitas matinales a la escuela puesto que
el padre no se encuentra en Quito por razones de trabajo. Esta circunstancia ya se habló el
14.12.99 con los representantes de los adultos acompañantes.»

Ambos niños todavía están con nosotros. Los acuerdos mencionados se cumplieron en
los últimos meses. Entretanto los niños muestran claros indicios de estar distendidos. El
pequeño juega con más alegría y el mayor se comporta según sus necesidades de
desarrollo social y cognitivo. Hace poco participó en una excursión en bicicleta de
seiscientos kilómetros junto con veinticinco compañeros. En situaciones de estrés seguía
poniendo su habitual ‘mala cara’ pero los buenos momentos predominaban sobre los
malos. Cuando, junto con dos compañeros mayores, pudo adelantarse después de una
jornada llena de aventuras y organizaron a las diez de la noche una cena caliente para el
grupo, aumentó sensiblemente su autoestima y al mismo tiempo su confianza en las
personas que le acompañaban en este viaje.

Estos ejemplos sirven para ilustrar cómo en el Pesta intentamos, junto con los padres,
crear espacio y tiempo para compartir nuestras experiencias, sentimientos y reflexiones
de forma que nos podamos ayudar unos a otros. De vez en cuando se producen
situaciones en las que tenemos que poner límites, como cuando los padres quieren
‘aparcar’ a sus hijos con nosotros sin cumplir ellos mismos con su tarea de crear un
presente más fidedigno. No nos podemos poner de acuerdo con todos. A veces los
padres nos dicen que tienen otras prioridades que el ocuparse de sus hijos (por ejemplo
ayudar a la gente pobre de Ecuador). Si no lo comprendemos, hay otras escuelas que
cuidan durante todo el día a los niños y en las que los psicólogos se preocupan de que los
niños se aclaren sin sufrir perjuicio alguno.

No creemos que una ‘escuela alternativa ideal’, que se ocupa de los verdaderos
procesos de vida de los niños, deba en ningún caso sustituir a la casa paterna ni
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convertirse en un cómodo aparcamiento de niños cuyos padres rehúyen el proceso de
vida que ellos mismos han puesto en marcha al engendrar su descendencia. Es decir, no
asumimos más responsabilidades de las que, a nuestro entender, nos pertocan.

De vez en cuando sucede que profesores o directores de otras escuelas acuden a
nosotros para que les ayudemos en sus esfuerzos para cambiar su trabajo con los niños,
para crear una relación más respetuosa. En estos casos solemos insistir en que sean
primero los padres de su escuela quienes se informen por medio de visitas al Pesta y
conversaciones. Sólo cuando no queda duda de que están preparados para esta aventura,
aceptamos ocuparnos de los deseos de los profesores y compartir con ellos nuestras
experiencias.

Las reuniones de padres, las charlas de familia y las visitas de padres a la escuela
conforman, por lo tanto, el marco fijo con el que se crean unas mínimas condiciones por
las que dentro de unas determinadas reglas de juego puede tener lugar un intercambio de
información y encuentro entre aquellos que, a diferentes niveles, tienen la responsabilidad
sobre el bienestar de los niños. A los padres, cuyos hijos juegan regularmente unos con
otros, les aconsejamos que sin nuestra presencia, entre ellos y en un círculo pequeño,
creen oportunidades para comentar situaciones y, si se diese el caso, solucionar
problemas que les atañen directamente. Por supuesto que siempre hay grupos de padres
que se hacen amigos porque comparten intereses y maneras similares de ver la vida, se
hacen visitas unos a otros en sus casas, hacen celebraciones juntos y se citan para
configurar juntos su tiempo libre.

Hace algunos años que se está produciendo un intercambio informal entre personas en
nuestro mercado de economía alternativa de los sábados, que se celebra en el recinto de
la escuela (véase capítulo 11). Allí se pueden intercambiar –con ‘dinero de creación
propia’– no sólo las provisiones para la semana y otras mercancías, sino también
comidas juntos y charlas sobre todo aquello que le importa a uno. También los niños se
sienten bien en este ambiente espontáneo. Los chicos mayores juegan en el recinto
exterior de la escuela, los más pequeños aprovechan la oportunidad para estar cerca de
sus padres, desde donde escrutan a muchas otras personas. Aun cuando ya no queda
nada para vender o comprar, este entorno sirve todavía un buen rato para todo tipo de
necesidades de contacto humano.

Está a punto de nacer una infraestructura que permitirá a los adolescentes y adultos
reunirse durante la semana, incluso en tardes o en fines de semana. Una cafetería servirá
como punto de encuentro confortable donde se podrá charlar y jugar, forjar planes e
intercambiar experiencias. En un espacio circular de trece metros de diámetro, se
celebrarán eventos culturales y fiestas, de modo que las personas de cualquier edad,
también aquéllas que no están en el Pesta, puedan hallar aquí un entorno excelentemente
preparado.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL’ DE LOS ADULTOS ACOMPAÑANTES

En estas descripciones del marco externo para adultos también se incluyen las
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condiciones bajo las que convivimos con niños y adolescentes y en las que los adultos
nos echamos una mano unos a otros y nos comunicamos.

Veamos de entrada los equipos de trabajo de los adultos: los acompañantes se dan cita
varias tardes por semana. De semana en semana nos turnamos para coordinar el trabajo
en grupo. No hay ‘jefes’: nadie ocupa una ‘posición directiva’ sino que cada uno de
nosotros tiene la ocasión de sentir lo que significa tener que ‘pensar en todo’. Durante
dos tardes, aquellos que están a cargo del jardín de infancia y de la primaria/secundaria
comentan todos los asuntos prácticos, se reparten responsabilidades, intercambian
informaciones de todo tipo, inclusive aquellas que atañen a los niños, reflexionan sobre
sus propias acciones, actitudes y relaciones, la conveniencia de poner límites y
preocupaciones similares de los adultos.

Una tarde por semana está dedicada a ocuparse de los materiales pedagógicos
concretos tanto en el jardín de infancia como en la primaria. Aquí no se trata
principalmente de manejar el material ‘del único modo correcto’ sino, ante todo, de
ensayar la sintonía entre el hablar y el actuar, es decir, de estar presentes con toda
nuestra persona. Es ante todo en la primaria y en la secundaria donde escasea el tiempo
para familiarizarnos con la oferta tremendamente rica de materiales, para descubrir todas
sus posibilidades, pero también para descubrir la falta de materiales paralelos y establecer
siempre nuevas conexiones, incluyendo las relaciones con las estructuras de comprensión
de los niños y adolescentes.

Los demás equipos de trabajo –los colegas de la oficina, el personal de servicio y los
carpinteros– se encuentran una vez por semana para organizarse de una forma similar no
jerárquica y mantener abiertos los ‘canales de comunicación’.

Un día por semana todos los colaboradores, a saber, los adultos acompañantes, el
personal de oficina y de servicio están invitados a una rueda abierta de conversaciones.

Aquí se comentan todos los aspectos que afectan a las experiencias y responsabilidades
de los diferentes equipos de trabajo y todo aquello que nos atañe a todos. Aparte de esto,
cada uno puede exponer preguntas, problemas o inseguridades personales. Esto conduce
a menudo a enfrentamientos que a menudo son alicientes para ampliar el propio
horizonte y descubrir nuevos aspectos de la vivencia personal. Se redacta un protocolo
de estas conversaciones con lo cual adquieren un cierto perfil público.

En unos encuentros semanales un comité central aborda y decide todos los asuntos, en
especial los que atañen a la organización. Uno o más colaboradores voluntarios de cada
sección se ponen a disposición para tematizar todo aquello que incumbe a la fundación
como institución y a cada área de trabajo y a continuación toman decisiones. Los
integrantes de este equipo pueden asumir en caso necesario tareas concretas –por
ejemplo supervisar determinados trabajos, charlas de admisión para nuevos
colaboradores, negociaciones con conductores de autobuses, redactar cartas, elaborar
documentos, hacer de representantes ante las autoridades y similares– que van más allá
de sus habituales responsabilidades. Se turnan para redactar protocolos que, en este caso,
deberán ceñirse a una forma oficialmente reconocida para cumplir con los requisitos
legales de una fundación.
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Fuera de estas estructuras, al menos una tarde por mes se juntan algunos interesados –
alumnos mayores, antiguos ‘pestas’, padres y colaboradores– en unas ‘sesiones de
brainstorming’ que giran en torno a nuestro proyecto más reciente, la ‘red autodidacta’.

Por lo tanto, al abarcar con la mirada todas las oportunidades en las que intercambiamos
nuestras propias actividades, nuestras relaciones, preguntas vitales y sueños de futuro,
quizá quede claro que dedicamos al menos tanto tiempo a nuestro propio desarrollo
como al de los niños. Una y otra vez notamos qué insignificante es todavía la porción de
nuestro ‘lenguaje social’ y que, sin quererlo o darnos cuenta de ello, recaemos a menudo
en formas de comunicación egocéntricas o semisocializadas. Haciendo precisamente
aquello que todavía no sabemos hacer –como los niños– tenemos la esperanza de poder
construir paulatinamente nuestra capacidad para un diálogo verdadero.

EL RESPETO POR LOS PROCESOS DE VIDA

El deseo compartido que nos reúne aquí, es decir, crear, mantener y cuidar un entorno
apropiado para el desarrollo de los niños, no significa que nos descuidemos a nosotros
mismos. Pero el marco externo no garantiza por sí solo el ‘camino correcto’.

Para que este entorno sirva a nuestro propio crecimiento, sería de gran ayuda evocar
también después de largos años de práctica el sentimiento de base que nos movió al
principio: ¡qué bonito sería si pudiésemos aprender a respetar y comprender los procesos
de vida!, ¿qué hago con el miedo de no saber cómo se hace en realidad?, ¿adónde voy
con mis viejos hábitos, que proceden de mis éxitos de ayer y que ya no corresponden a
mis actuales necesidades?

PENSAMIENTO INTERCONECTADO

Son varios los aspectos de nuestro trabajo práctico diario que nos sostienen en nuestro
propósito de practicar el respeto por los procesos de vida: en primer lugar el hecho de
que, a pesar de toda organización y previsión, jamás sabemos qué será lo próximo que
sucederá, puesto que las situaciones a menudo cambian de un momento a otro. Son los
niños quienes deciden si quieren estar en el interior o en el exterior y qué quieren hacer,
por cuánto tiempo, con quién y de qué modo.

Los adultos nos turnamos cada semana en las diferentes áreas y entonces estamos más
o menos ‘en puestos fijos’, pero lo que sucede realmente a nuestro alrededor es siempre
sorprendente. El que se junten niños mayores con niños pequeños o niños de la misma
edad no es algo que decidamos nosotros. Los juegos que ellos mismos inventan a
menudo son tan complejos que tenemos problemas para comprenderlos. Cuando
creemos que ya hemos percibido todo en nuestra área, en el instante siguiente se ha
producido un cambio.

Nos hemos propuesto familiarizarnos con los materiales de todas las áreas. Es un
cometido muy ambicioso. Pero esta pretensión implica que jamás nos consideremos
especialistas que transmiten su ‘saber seguro’ a niños que no saben. En lugar de ello
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madura en nosotros la convicción de que al final no existen verdades externas objetivas
que justificarían actitudes directivas. Además de la responsabilidad de conocer el uso de
los materiales, podemos mostrar nuestros talentos y pasatiempos particulares, de manera
que tenemos espacio para nuestros intereses personales.

Al crear el entorno preparado, los límites derivan exclusivamente de nuestra limitada
fantasía y de la limitación de los medios económicos y del tiempo del que disponemos.
Podemos entrenar constantemente nuestro pensamiento interconectado, que en muchos
de nosotros ha salido perdiendo en el propio desarrollo. Inventamos algo, observamos si
se utiliza y cómo, cambiamos cosas de tal manera que correspondan al estado y las
capacidades de los niños, y con ello no sólo agudizamos nuestra facultad de percepción
sino también la comprensión acerca de qué leyes y fuerzas se manifiestan en las
relaciones de los organismos vivos con su medio.

El desafío de este pensamiento interconectado está particularmente allí donde surge la
cuestión de los límites y las normas y tenemos que decidir si las cosas son activamente
peligrosas o inadecuadas para un auténtico desarrollo o si ponen en duda el entorno
distendido. Continuamente cambian los umbrales del vaivén entre ‘caos y orden’ y los
adultos tenemos que percibir si todavía persiste el equilibrio entre ambos. Cuando las
encargadas del jardín de infancia empiezan a cooperar en la primaria, a menudo les
resulta difícil diferenciar entre reglas que tienen sentido y aquéllas que son rígidas, o
calibrar qué límites pondrá espontáneamente el acompañante y cuánto espacio tenemos
que dar para que los niños prueben por sí mismos el establecimiento de reglas.

REGLAS

A partir de los siete años de edad los niños empiezan a establecer reglas no sólo en la
reuniones semanales sino constantemente y por doquier, en innumerables y a menudo
imprevisibles situaciones:

– en el funicular: las veces y el número de niños que la utilizan en el marco de qué
acuerdos;

– en sus juegos de rol: si las cosas de la tienda se pueden mezclar con las de la agencia
de viaje o hasta dónde se puede uno pavonear por el recinto con los trajes del
vestuario...;

– en el uso de las lupas, imanes, espejos, cronómetros, herramientas, cuerdas de saltar
u objetos para hacer malabarismos: qué responsabilidad se deberá asumir para utilizarlos;

– en la cocina: cuántos cocinan juntos y a cuántos se puede convidar, qué significa una
‘cocina ordenada’ para los próximos usuarios...;

– en la cola de la mesa de los zumos: si se puede ir al baño y al mismo tiempo
conservar su silla; si otro puede guardarle a uno la silla; cuánto zumo se puede tomar en
la primera pasada y cuántas veces se puede repetir; que cada uno tiene que lavar sus
cacharros y devolverlos a su lugar; qué edad hay que tener para poder repartir zumos...;

– en los juegos de escalada, de pillar, de canicas y de pelota las reglas de los niños son
tan flexibles que a veces nos damos por contentos echando simplemente una ojeada
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general sin preocuparnos demasiado por cada detalle. A menudo los niños nos confunden
puesto que su deseo ardiente de participar en el juego los capacita para adaptarse
rápidamente a cada situación. Esta capacidad de evaluar rápidamente las situaciones
complejas se va convirtiendo cada vez más en su modo normal de pensar acerca de todo
aquello que les interesa.

En cambio, nosotros los ‘viejos’ a menudo nos quedamos desconcertados cuando, por
ejemplo, no nos hemos dado cuenta de quién ha utilizado qué objetos sin devolverlos a
su sitio.

Para nosotros sigue siendo difícil ‘estar a cargo’ y acompañarles sin inmiscuirnos y sin
divagar.

Una y otra vez nos sorprendemos manejando las reglas con rigidez y sin relación con
los cambios del entorno y el estado de los niños, o descubrimos que estamos más
contentos cuando los niños se enfrascan en un trabajo didáctico que cuando acarrean
entusiastas los materiales más inverosímiles para construirse con ellos su ‘casa’, que
pueden disponer libremente.

En las tardes de debate, en particular en aquéllas que se tienen junto con los padres de
los más jóvenes, se hacen patentes las dificultades para tratar con situaciones inesperadas
y para pensar de forma interconectada y flexible. Los adultos a menudo desean tener
recetas en lugar de ir al fondo de las conexiones y procesos de vida que han conducido a
una situación determinada y que ahora reclaman soluciones. «¿Me podéis decir lo que
debo hacer? Mi hija ha empezado a contradecirme sistemáticamente. A veces incluso se
pone agresiva. ¿En qué debo consentir y en qué no?»

Suele pasar que los padres se sienten completamente inseguros cuando sus hijos entran
en una nueva etapa de desarrollo. Después de haber necesitado quizá muchos años para
aclarárselas con la aparente contradicción entre ‘educación libre y límites’, se asustan
cuando los límites y las reglas que hasta el momento habían funcionado bastante bien, o
la manera en que fueron aplicadas ya no concuerdan con el proceso de vida de sus hijos.

De ahí que pueda darse que algunos padres de adolescentes para los que la educación
alternativa después de diez o más años ya no supone una traba, preguntan
completamente confundidos: «¿Qué se supone que debo hacer si cada fin de semana mi
hijo quiere salir a bailar?»

PERCIBIR Y RESPETAR LAS MEMBRANAS INTERIORES Y EXTERIORES

En las reuniones de padres también se expresan dudas acerca de en qué medida una
familia que se ha decidido a tratar con respeto a sus hijos debería establecer límites frente
a personas con otros valores. «¿Debemos permitir que nuestros hijos visiten a sus
abuelos, que son tan terriblemente directivos y que además tienen todo el día la televisión
en marcha?, ¿podemos dejar entrar en casa a personas que, a nuestro entender, tienen
una actitud con nuestros hijos que nos parece poco apropiada?, ¿no deberíamos poner
límites frente a todas las personas que no concuerdan con nosotros y tratar sólo con
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personas con las que congeniamos o, llevado al límite, contentarnos con nosotros
mismos?»

Cuando entonces otros interceden para recomendar que se esté abierto a todo y todos,
y que cualquier entorno o trato ya está bien para los niños, se discute apasionadamente
hasta que alguien se acuerda de la imagen de la ‘membrana selectiva y permeable’: la
vida transcurre en el caos; nos corresponde a nosotros reconocer las ‘membranas’
internas y externas y protegerlas. Sólo así podremos ocuparnos del mundo desde dentro
hacia fuera sin cerrarnos y sin hacer ver tampoco que nada nos puede perjudicar.

Este reconocer y respetar las membranas es un ejercicio que se ofrece en las
condiciones más variadas, no sólo en una escuela ‘alternativa’ sino también en los
encuentros con las autoridades, en las relaciones con padres temerosos o a veces incluso
con colaboradores.

Algunos padres relatan cómo han intentado poner en práctica, tanto en casa como en el
trabajo, los elementos fundamentales del respeto a la iniciativa personal, del equilibrio
entre caos y orden, y la importancia de las membranas, de las que por primera vez han
oído hablar en el Pesta.

Contrariamente a otros que durante años padecen la contradicción entre el ‘mundo
normal de ahí afuera’ y el ‘paraíso’ en el que crecen sus hijos, algunos descubren la
manera de introducir en un contexto laboral ‘normal’ las premisas para que se dé una
relación abierta y respetuosa. Se quedan asombrados de que también las personas que
siempre trabajan en estas condiciones ‘normales’ sean capaces de hacerse responsables
de sí mismos, de ser creativos y sentirse satisfechos con lo que hacen, siempre y cuando
se les conceda espacio para tomar sus propias decisiones y desarrollar relaciones
humanas no directivas.

Nuestra experiencia nos ha mostrado que la persona que en su trabajo practica el
respeto por los procesos de vida es capaz de apañárselas mejor en casa con las más
variadas modalidades de relaciones íntimas y depende menos de consejos e
instrucciones.

NIÑOS Y ADULTOS COMO SISTEMAS QUE SE ORGANIZAN A SÍ MISMOS

Aquí me topo con una pregunta que se nos suele hacer: ¿cómo evaluamos la situación de
los adultos, o sea, nuestra situación, y cómo percibimos nuestro propio proceso de vida
después de tantos años de relacionarnos estrechamente con niños y adultos? ¿Cómo
juzgamos la opinión extendida de que los adultos con sus ‘viejos patrones’ apenas son
capaces de tratar afectuosa y respetuosamente a los niños, a no ser que se dediquen
primero a encontrar su propia reestructuración o sanación adquiriendo con ello suficiente
madurez?

LO PRIMERO NO ES RESPETAR A LOS NIÑOS SINO LOS PROCESOS DE VIDA

A nuestra historia le faltaría un aspecto importante si no intentase mencionar, aunque
fuese someramente, las consecuencias que –para nosotros personalmente y para nuestro
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trabajo– resultaron de nuestra decisión de respetar los procesos de vida. Una
consecuencia es hablar de nuestras experiencias, pues pertenecen a nuestro proceso de
vida. No tenemos la intención de hacer proselitismo aunque el camino que hemos
tomado nos siga pareciendo lleno de sentido. Cuando hablamos de este camino parece
que estuviésemos esparciendo semillas sin saber cuándo y dónde van a brotar. Si caen en
suelo fértil aquello que nacerá no será una imitación sino algo nuevo que surja del
proceso de vida de aquellos que engendran a partir de ello sus propias ideas y nociones,
que aprenden de su propio hacer y reconocen el valor del mismo en los frutos que ellos
mismos recogen.

Para algunos es un shock cuando decimos que no ‘respetamos niños sino procesos de
vida’. En una ocasión una afectuosa maestra de jardín de infancia abandonó el seminario
que dimos en Europa después de la primera sesión. Tuvieron que transcurrir dos o tres
años antes de que hubiese pasado ese ‘amargo trago’ y entendiese que el respeto por los
procesos de vida no sólo llega hasta ‘descubrir al niño’ sino que además incluye a los
niños y adultos, y a todos los seres vivos.

Aun cuando pueda parecer sospechoso en una cultura en la que las terapias y las
ayudas para realizarse a uno mismo gozan de una amplia reputación, estamos
convencidos de que también para nosotros, los adultos, es válida la condición
fundamental de la vida, a saber, que como organismos vivos somos ‘autopoiéticos’, o
sea, que nos ‘hacemos a nosotros mismos’. También nuestra supervivencia, crecimiento
y florecimiento debería producirse en medio de la vida, en medio de las condiciones que
hemos creado como nuestro entorno y no al margen de ellas. Si nos arriesgamos a tomar
este camino, que siempre transcurre en el filo entre el caos y el orden, observamos que la
vida misma genera la sanación y reestructuración. Las recibimos gratis, como un regalo e
inesperadamente, como los acontecimientos con los que nos topamos en las verdaderas
aventuras.

Parece una contradicción: por un lado, los adultos, como ‘organismos que se hacen a sí
mismos’, nos sentimos impelidos a realizar nuestro propio potencial; por otro lado,
debido al ‘interés’ de la especie humana por reproducirse, caemos una y otra vez en la
‘trampa’, tenemos hijos y a menudo tenemos que relegar nuestros propios intereses en su
favor. No es de extrañar que especialmente en las madres surja la sensación de que no
atienden a la realización de ellas mismas.

Debido a este conflicto debería parecer completamente normal el mantener alejados a
los niños de sus padres en lugares especiales, no importa la edad que tengan, y adaptarlos
a los hábitos de vida y expectativas de los adultos mediante métodos pedagógicos, con
mano más o menos dura, con amenazas o astucias y, en caso de fracasar, amoldarlos con
ayuda de procedimientos terapéuticos a los intereses de una sociedad dirigida al
rendimiento.

Es curioso que con frecuencia sean precisamente las madres quienes actúen como
agentes de la adaptación a la sociedad. Por otro lado, es natural que una mujer que
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emplea sus fuerzas para que su hijo tenga la mayor libertad posible, también sienta
necesidad de liberarse de algunas de sus propias y excesivas adaptaciones.

Existen varias alternativas para ambos extremos: por un lado, el cuidado de niños como
una tarea tan exigente que nosotros, los adultos insuficientes, apenas parecemos estar
preparados para ella sin una ayuda especial, y por otro, como freno al propio desarrollo.

Para nosotros fue un enriquecimiento vernos junto a los niños en un proceso de vida
conjunto que es a la vez multiforme y se desarrolla a varios niveles: rico en
correspondencias entre las etapas de desarrollo de los niños y su necesidad de activar el
propio programa genético por un lado, y nuestra etapa de desarrollo de dejar espacio a
los procesos interiores de maduración por otro. La autorrealización de los niños y la de
los adultos pueden ir entrelazadas y favorecerse mutuamente.

La afirmación de que los organismos vivos se hacen a sí mismos también es aplicable a
los adultos. Esto no significa, no obstante, que los adultos no puedan madurar sin los
niños. Pero los niños son una oportunidad para, ‘en medio de la vida’, o sea, en el
conflicto entre nuestras propias insuficiencias y necesidades y las de los niños, no sólo
vivir más o menos bien sino además encontrar nuestra propia satisfacción:

Para nosotros los procesos de vida tienen lugar a modo de interacción entre el adentro
y el afuera, entre una estructura interna compleja con su potencial de autorrealización y
el caos relativo del exterior. En esta acción recíproca directa entre el adentro y el afuera
sin separarse artificialmente del entorno, el organismo construye nuevas estructuras y
aprende a conocer sus posibilidades. Cuando entonces se encuentran diferentes
organismos, cada uno en su estado relativamente inmaduro, y logran acoger
favorablemente ‘lo aventurero’ en el proceso de vida del otro y aceptar que la propia vida
se desarrolle llena de factores y sorpresas desconocidas, la vida adquiere una nueva
calidad.

Por ejemplo, en nuestra excursión en bicicleta hacia Manaos, si bien teníamos un
destino común, el camino presentaba bastantes más factores imprevisibles que
conocidos. De un momento a otro teníamos que estar preparados para las sorpresas. Sin
ellas no hubiera sido una aventura, sino un viaje por encargo. Ninguno de nosotros, ni los
adultos ni los adolescentes, llegó al destino en el estado en que empezó el viaje.

En la vida compartida, voluntaria o involuntariamente, con los niños tenemos la
oportunidad de construir la confianza hacia nosotros mismos y hacia las predisposiciones
de cada niño, de aceptar que no se trata de que algo sea ‘correcto’ o ‘erróneo’ sino de un
ponerse un objetivo para una vida plena y llena de sentido aun si no sabemos cómo
alcanzarla.

Si antes de ponernos en camino esperásemos a haber reunido toda la información,
dejaría de ser una aventura y simplemente seguiríamos la corriente que nos garantiza un
mínimo esfuerzo y riesgo. Si estuviera prohibido cometer errores tampoco tendríamos la
oportunidad de aprender de ellos y de tomar nuevas decisiones.

En nuestro trabajo, esta manera de vivir como si fuese una aventura tiene todavía
como adultos unas consecuencias concretas. Algunas de ellas se pueden identificar
fácilmente, por ejemplo en el hecho de que podemos arriesgarnos a conceder a los niños
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y adolescentes la libertad sin un plan de estudios u horarios de clase y en cambio
emplearnos para que en un entorno relajado como éste puedan madurar su potencial
humano por sí mismos.

Esta manera de convivir se ha convertido entre nosotros en algo cotidiano, lo que
puede fácilmente conducir a que nos acostumbremos a las rutinas de estas circunstancias
en lugar de estar dispuestos a descubrir detrás de cada situación, incluso de la más
familiar, conexiones nuevas y más profundas; a no dar nada por hecho; en definitiva, a
ser adultos y al mismo tiempo seguir sintiendo interés y a ser curiosos como un niño.
Que los niños pequeños necesitan rutinas es algo comprensible; para ellos el mundo
entero es reciente y desconocido. Para nosotros los adultos, en cambio, las rutinas, los
‘viejos patrones’ y los hábitos pueden convertirse fácilmente en muletillas cómodas o en
excusas.

Una de nuestras tareas más importantes es, por suerte, preparar el entorno y
modificarlo a medida que cambian las necesidades e intereses de los niños, de manera
que los niños puedan actuar espontáneamente sin que les estemos ‘constantemente
dando cuerda’. En este vaivén entre entorno y actividades concretas nos sentiríamos
perdidos si no nos volviésemos nosotros mismos flexibles y permitiésemos que en
nosotros se formen nuevas estructuras de pensar, sentir y percibir. Nos enfrentamos
constantemente con quehaceres concretos, lo que nos protege de ensoñaciones. Si el
resultado de nuestros esfuerzos significa para los niños (y de paso para nosotros porque
lo tenemos más fácil cuando los niños están felices) realmente una mejoría en su calidad
de vida, es algo que se pone a prueba directamente por medio de los aconteceres
concretos.

Si partimos del hecho de que la estrategia fundamental que persigue la vida en los
procesos de desarrollo es la interacción con el mundo desde dentro hacia fuera, entonces
tenemos una gran oportunidad. Según esta estrategia, los niños se organizan a sí mismos
en cada etapa de su desarrollo. Si se les permite seguir sus propios objetivos de desarrollo
en lugar de objetivos y motivaciones externas, podrán vivir en cada momento una
plenitud correspondiente a su etapa de madurez. Los adultos también nos organizamos
del mismo modo pero, por supuesto, lo hacemos porque nuestro actuar nos sirve al
mismo tiempo a nosotros mismos y a la transformación de nuestro entorno y, por lo
tanto, asumimos la responsabilidad por la calidad de nuestras circunstancias vitales y las
de nuestros ‘prójimos’.

Aun cuando sólo maduramos paulatinamente por medio de este tipo de interacción –
para nuestro gusto demasiado despacio–, sí somos capaces de tomar decisiones sencillas
hasta donde llega nuestro entendimiento, por ejemplo intentar evitar determinadas cosas:
no descargar nuestra ira en un niño, no indicarle o explicarle todo, no aliviarle de sus
esfuerzos motrices por querer ayudarle, hablar con él sólo después de haber establecido
un contacto no verbal, no devorarle con nuestro amor, dedicarle atención antes de que la
requiera o se la granjee, etc.

Con estas decisiones que a primera vista parecen no tener mayor importancia para
nuestro propio desarrollo, se nos abren sin embargo nuevas perspectivas.
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Aunque a menudo no sea agradable para nosotros, los niños que perciben nuestros
intentos, quizá vacilantes o torpes, de cambiar relaciones se envalentonan rápidamente
para darnos la respuesta correspondiente. Todavía están muy cerca de la vida y si les
damos el dedo meñique para una mejor calidad de vida pronto nos tomarán la mano
entera. Lo hacen de formas muy diferentes. Por ejemplo, acusándonos de que nuestros
hechos no concuerdan con nuestras palabras, rehuyendo nuestros intentos torpes de
aproximación, mirándonos con cara rara cuando nuestro aparentemente respetable modo
de comportarnos no corresponde con nuestra participación interna, o cuando se oponen a
nuestro modo esquemático de manejar las reglas o de querer ‘hacerlo todo bien’.

Ahora casi puede dar la impresión de que se ha dado la vuelta a la tortilla y que
nosotros esperamos que los niños nos eduquen. Pero esto por supuesto significaría que
depositamos en ellos nuestra propia responsabilidad y vivimos nuevamente sólo de fuera
hacia dentro pero bajo un signo diferente. Cuando asumimos la responsabilidad por el
ambiente distendido de los niños creamos en primer lugar las condiciones para que los
niños puedan ser ‘ellos mismos’ y puedan mostrarse en su verdadero estado. Ahora se
nos ofrece la oportunidad de presenciar los procesos auténticos de los niños, de percibir
si hacen frente a las exigencias de su etapa de desarrollo o si las rehuyen con un
comportamiento divertido o gruñón. Quizá podríamos leer mucho acerca de la teoría de
la evolución pero la responsabilidad la asumimos finalmente cuando nuestro sentir y
pensar personal entra directamente en contacto con la realidad, y nuestras propias
estructuras maduran al nivel de los adultos y a tenor de los procesos de vida.

Los auténticos procesos de vida siempre tienen lugar dentro de las ‘membranas’. El
sentir-con y el pensar-con son peligrosos para nosotros y para otros cuando no estamos
seguros de la protección que nos ofrece la membrana, cuando dejamos que otros
penetren en nosotros o nosotros en ellos, aumentando con ello nuestra confusión. A
veces escuchamos decir a personas que aspiran con toda sinceridad a una vida mejor que
están a la búsqueda de su propio ‘centro’. Nuestra experiencia nos dice que este ‘centro’
se percibe espontánea y, por lo general, inesperadamente si dejamos de preocuparnos por
él y nos preocupamos en cambio de nuestras membranas.

Este también es un proceso para el que existen suficientes oportunidades, una vez nos
hemos decidido a confiar en la vida y no en controles externos, cuando empezamos a
construir un entorno adecuado para un verdadero desarrollo de los niños. Cuando se
reciben demasiadas visitas de niños de la vecindad, habrá que preguntarse acerca de la
‘membrana’ de la propia familia. Asimismo sucede en los jardines de infancia y escuelas
‘alternativas’. Hay padres que están contentos cuando sus hijos se lo pasan bien con
nosotros pero ellos mismos no asumen la responsabilidad, que, de hecho, es su tarea. Es
muy posible que en la escuela se produzca una situación estresante cuando unos niños
requieren incesantemente y por todos los medios nuestra presencia u otros nos evitan
porque los adultos son para ellos sospechosos o constantemente aportan al entorno
excitación y tensión. Nuestra decisión de confiar en la vida nos aporta siempre nuevas
razones para fortalecer las membranas en el área que está bajo nuestra responsabilidad.

Para nosotros, los adultos, la responsabilidad, que en gran medida hemos
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interiorizado, está lamentablemente desnaturalizada por una desabrida sensación de tener
que cumplir con un deber y unas exigencias, de forma que ya no podemos diferenciar
claramente entre lo que procede de nosotros mismos y lo que nos ha sido impuesto desde
afuera. A menudo la responsabilidad se confunde con la obediencia, una obediencia que
llevarnos prestando desde pequeños para recibir amor y para no ser excluidos de la
comunidad en un medio imbuido de directividad. La rebelión con la que hemos
reaccionado de adolescentes o en una fase posterior de nuestra vida, pero también la
convicción de que hay que educar a otros a tener el sentimiento del deber por su propio
bien, finalmente son sólo el reverso de la moneda, cuyo valor pocas veces es puesto en
duda.

Cuando, sin embargo, damos prioridad a la vida y nos acordamos una y otra vez de las
membranas, que son insustituibles en sus procesos, la palabra responsabilidad adquiere
un sentido diferente.

Somos en primer lugar responsables de nosotros mismos pues somos nosotros los que
vivimos. Esto sólo lo podemos hacer cuando en cada situación sentimos y comprobamos
lo que son el afuera y el adentro. Al hacerlo notamos que el exterior tira de nosotros casi
irresistiblemente y que incesantemente nuestros deseos, sentimientos y pensamientos son
manipulados desde afuera. Donde más estamos expuestos es en el universo de las ideas
que, como seres culturales, nos ha convertido en lo que somos hoy día. Incluso un
entorno directivo no consigue tan fácilmente penetrar desde fuera en las funciones de
nuestro metabolismo y de nuestra vida afectiva. Aun así, desde pequeños estamos
acostumbrados a que desde afuera nos influencien en nuestros pensamientos por medio
de explicaciones y enseñanzas de los padres y por una experiencia escolar de años, y
apenas somos capaces de imaginarnos que podría ser de otra manera, que podríamos
disputar el poder a aquello que sucede fuera y asumir nuestra propia responsabilidad.

Nuestro potencial para convertirnos en personas que piensan por sí mismas sólo lo
pudimos desplegar esporádicamente como hijos de un entorno directivo, pues fuimos
educados para dudar de nuestras propias interpretaciones de la realidad. Nos limitaron en
nuestra interacción directa con el medio.

En lugar de ella se nos impusieron –a menudo predigeridas y dosificadas en raciones
determinadas de antemano– las imágenes del mundo, conocimientos, técnicas y artes de
nuestra civilización. Nuestra ‘membrana’ intelectual fue incesantemente quebrada y
nuestro ‘estómago intelectual’, que debía digerir nuestras vivencias para transformarlas
en una comprensión personal, apenas es capaz de realizar su trabajo. Ahora le resulta
fatigoso digerir la ‘dieta de crudos’ de nuestra propia vida. Nos sentimos dependientes de
las explicaciones e ideas de otros y aliviados si las obtenemos desde fuera.

En este estado lo que hacemos es recomendar esta solución también a nuestros hijos.

ACEPTARSE A SÍ MISMO

Los adultos, para los que este hecho se ha vuelto intolerable, y a los que ya no satisfacen
las excusas de que ‘ellos son así’, desean ‘desconectarse’ aunque sea de vez en cuando.
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Les gustaría echar por la borda todo aquello que ha penetrado en ellos de otros o por una
sed de formación cultural.

De ahí que muchos se sientan atraídos por las técnicas para despertar los sentimientos
en lugar del pensamiento o para aprender a simplemente ‘vaciarse’. A este efecto se
ofrecen ‘condiciones favorables’ en las que, de entrada, se puede tomar distancia frente
al entorno habitual y unas vacaciones del día a día con la esperanza de traer de vuelta a
casa fuerza, sentimientos más nobles o un mayor entendimiento, y así ‘poder dominar
algo mejor la vida’.

No obstante, queda pendiente la pregunta acerca de lo que sucede entretanto con el
entorno del que somos responsables porque lo hemos creado con nuestro pensar, sentir y
actuar. ¿Quién se hace cargo de los niños que nosotros mismos hemos lanzado a este
mundo?, ¿Quién acompaña a la pareja con la que formamos una unidad viva aun cuando
nos peleemos? ¿Quién le abre al vecino cuando éste llama a nuestra puerta y cuánta
energía gastamos para aclararnos de nuevo en medio de todo esto?

Así como la célula madre formó su membrana ‘en medio del caos’ así puede suceder
todavía con nosotros.

Para ello no hace falta que nos aislemos del mundo o que emprendamos peregrinajes
hacia condiciones más adecuadas. Nuestras diferentes ‘membranas’, que corresponden a
la constitución compleja de una persona adulta, asumen sus funciones en cuanto nos
aceptamos a nosotros mismos y, de paso, las condiciones que nos rodean.

De entrada parece más fácil de palabra que de hecho, pues hemos sido formados en
gran medida negando lo propio. Que nos creamos a nosotros mismos y nuestro entorno
es algo que nos fue ocultado durante nuestro proceso de formación. En lugar de ello se
nos infundió la reverencia por la cultura, por las demás personas y por la importancia del
dinero, despertando en nosotros la esperanza de que tendríamos éxito y seríamos
poderosos si de entrada controlásemos nuestras ‘necesidades banales’ y nos hubiésemos
apropiado ‘valores más altos’.

El aceptarse a sí mismo, al que nos prestamos, parece a primera vista algo arriesgado.
Nos lanzamos a un viaje de descubrimiento para el que no existe mapa alguno. Lo
primero que quizá notemos es que a través de los años sólo hemos conservado una vaga
noción de nuestra verdadera naturaleza y que apenas tenemos una idea acerca de lo que
queremos ser en realidad. Todas las nociones están teñidas en mayor o menor medida
por una influencia cualquiera desde afuera. Quizá nos asalte la duda acerca de si
podemos confiar en nuestra voluntad, de si es demasiado débil, de si está condicionada
desde fuera o es admisible. Plantear todas estas preguntas y otras que puedan surgir
hacia dentro y no hacia fuera, y esperar la respuesta desde dentro en vez de desde fuera,
quizá nos parezca un cometido arriesgado que promete poco éxito.

Aun así, es una antigua sabiduría que sólo llegamos a realizarnos a nosotros mismos, a
reverenciar la vida y a amar al prójimo si nos aceptamos a nosotros mismos. Mi nieta
pequeña, que recién está aprendiendo a caminar, constituye un ejemplo bochornoso para
mí. Hace algo que todavía no sabe hacer y que, gracias a Dios, nadie intenta enseñarle:
después de unos cuantos pasos tambaleantes regresa a su habitual método de locomoción
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chimpanzoide a tres patas que le permite transportar un vaso de agua al dejarle una mano
libre. Cuando camina erguida demasiado rápido o demasiado tiempo aterriza para su
sorpresa en el suelo. Pero pronto se vuelve a enderezar y no se cansa de probar nuevas
variantes de su nuevo arte.

En la multiplicidad de analogías que nos unen a los adultos con los procesos de
desarrollo de los niños (con ello no me refiero a que fortalecemos ‘al niño que llevamos
dentro’ sino que nos aceptamos como adultos) para mí ha adquirido una importancia
relevante esta actitud básica de probar e incluir errores y aparentes fracasos en mis
descubrimientos. En lugar de reprimir los sentimientos y pensamientos que surgen
constante e involuntariamente en mí, puedo decidirme a aceptarlos aun cuando me
parezcan absurdos, feos o peligrosos. En lugar de buscar el silencio o el vacío interior
para acabar con todo aquello que me pesa, como los ‘viejos patrones’, puedo
enfrentarme con valor y amor a todo aquello que viene desde dentro. Además, siento una
agradable tranquilidad cuando acompaño con palabras descriptivas los gestos y las
acciones que, por lo general, efectúo al interactuar con el mundo concreto. Según mi
experiencia, disminuye la influencia externa sobre mí y en este estado percibo mejor lo
que son el afuera y el adentro.

En lugar de tomar ‘distancia’ puedo permanecer ‘conmigo’ en medio del acontecer y
percibir cómo esto fortalece las membranas. Disminuye la sensación de indefensión e
inseguridad, y aumenta la confianza de que la vida misma me toma del brazo para llegar
allí adonde en realidad quiero ir y para convertirme en la persona amante e inteligente
que de hecho quiero ser.

La cabeza y el corazón, los ‘instrumentos’ del ‘procesamiento de datos’ y de la
‘decisión’, retoman su comunicación al amparo de las membranas intactas, una
comunicación que fue debilitada o interrumpida y que me permite poco a poco pensar y
sentir de un modo un poco más relacionado hacia dentro y hacia fuera.

VIVIR DESDE DENTRO HACIA AFUERA

Piaget opina que sin la estructura de la inversión, de la ‘reversibilidad’, no es posible el
pensamiento lógico formal. Es una estructura del entendimiento que es la última en
alcanzar la madurez después de que el plan de desarrollo para entender el mundo se haya
realizado por medio de interacciones espontáneas y autónomas con situaciones concretas.

Si esto es así en una lógica lineal, cuánto más lo será para el pensamiento
interconectado que nos permite apañárnoslas con las diferentes figuras de la vida
‘normal’, y tanto más con las relaciones humanas y sus múltiples paradojas. Esta
‘inversión’, a mi entender, se hace realidad cuando al final nos atrevemos a vivir de
dentro hacia fuera en vez de al revés. La interacción con el afuera que surge de ello hace
madurar las estructuras internas reales, en analogía con aquellas que desarrollan los niños
por medio de sus actividades espontáneas e instintivamente guiadas por el programa
genético. Así es que actuamos hacia afuera no por un conocimiento adquirido o por unas
conductas que imitamos sino por nuestra realidad interna.
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Parece una estrategia sabia de la vida el concedernos atender a las conexiones y a la
condición de otros seres vivos en la medida en que estemos nosotros mismos en contacto
con nuestra vida interior, como si echásemos luz al ‘caos extemo’ a medida que nosotros
mismos ganamos en claridad interior.

Tomamos por lo tanto nuestras decisiones sin esperar a que las informaciones de fuera
sean ‘verdaderas’. Aun así, cada vez que nos prestamos a una aventura y tomamos
nuestras decisiones sin fiamos de que no contengan errores, palpando en gran medida el
camino a seguir, se fortalece la conexión entre el corazón y el cerebro y, con ella, nuestra
voluntad y facultad de juicio.

En medio de la vida y primordialmente en situaciones aparentemente insignificantes e
imprevisibles se produce la reestructuración y sanación que a menudo se busca afuera: en
terapias, actividades para realizarse a sí mismo o en el sanatorio.

RELIGIÓN Y TRASCENDENCIA

Sin duda todos deseamos crear una mejor calidad de vida para nosotros mismos y para
los otros, en la vida particular y en el trato con el mundo, apañárnoslas con los propios
sentimientos y pensar con más claridad.

Pero no todos están satisfechos con el ‘aquí’ y ansían un crecimiento espiritual. Así, a
menudo nos plantean preguntas sobre cómo manejamos la religión y la espiritualidad
puesto que en nuestro ‘concepto ‘hablamos constantemente del cumplimiento del
‘programa genético’, que es mera biología (¡mera vida!). De hecho, estamos convencidos
de que es nuestra responsabilidad el acompañar los niños en su aterrizaje en este mundo
para que se sumerjan plenamente en él y desarrollen las herramientas que les sirvan a
este propósito con la máxima riqueza y sin que pierdan el contacto consigo mismos.
Espero que los pocos ejemplos extraídos de nuestro trabajo práctico, mencionados
anteriormente, den suficientes indicaciones acerca de la importancia que tienen el manejo
lúdico del entorno y el uso de la propia voluntad.

Precisamente porque tenemos en alta estima lo trascendente y partimos del hecho de
que un yo espiritual e interior se une a un cuerpo para juntar experiencias en este mundo
material, no creemos que sea nuestro cometido el convertir lo espiritual en contenido de
la educación.

Como un embrión en el seno materno, así los niños están a nuestro entender al abrigo
en el universo afectivo, mental y espiritual de la familia. No es lo que aquí se enseña sino
lo que se vive aquí lo que conforma la estructura básica de su propia vida. Si sienten
amor y respeto por sus auténticas necesidades van a crecer ‘cristianamente’. Si se les
explican temas de religión sin que éstos se adecuen a su etapa de desarrollo, lo vivirán
como una falta de amor, frente a la que cabe protegerse: «Los hijos de párroco serán
comunistas y los hijos de comunistas párrocos», es un viejo refrán de Ecuador.

Entre los adolescentes a los que, en el Pesta y también en casa, se les han dispensado
en este sentido enseñanzas inadecuadas, presenciamos asombrados que muestran por sí
mismos mucho interés en temas espirituales y que aprovechan cada ocasión para
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conversar sobre ello con otros adolescentes de su misma edad o con adultos.
Convencidos de que ‘cada cosa tiene su tiempo’ no intentamos influir en los niños con

respecto a la espiritualidad o religión. En el Pesta se hace un belén viviente en Navidad
que contrasta un poco con la fiesta alocada del entorno, no hay ritos ni ejercicios de
concentración, silencio o meditación o altares que inviten a rezar. Los libros y los cuentos
incluyen elementos religiosos pero se ofrecen con neutralidad, como todo lo demás en el
entorno preparado.

En las reuniones de padres a veces surgen temas en torno a la religión y espiritualidad.
En ellas expresamos la opinión que he intentado exponer. Entre nuestros colaboradores
hay algunos que están inscritos en una parroquia, también hay ‘gentes sin fe’ y otras que
buscan su camino personal. Estamos de acuerdo en que cada uno puede expresar
sinceramente su convicción si se le pregunta, pero sin que pueda formular la pretensión
de validez general y sin que pueda manipular los sentimientos y pensamientos de los que
están creciendo.

Para nosotros mismos hay algo que se ha convertido en prioritario: a este nivel también
llevamos la ‘contabilidad clara’ entre el adentro y el afuera. Las herramientas que nos
hemos forjado en nuestras diferentes etapas de desarrollo sirven para ocuparnos del
mundo exterior y, en el mejor de los casos, para las capas exteriores de nuestro universo
afectivo y mental. Son, sin embargo, demasiado bastas para la sutil constitución del yo
interno. No se puede coger agua con un colador ni recoger flores con una excavadora. El
yo interno estaba primero y ha formado el cuerpo a su alrededor, inclusive el corazón y
la razón, como ‘punto de intersección’ con el mundo, y lo ha llevado más o menos a su
madurez. De ahí que el interior pueda entender el exterior pero no al revés.

En nuestro deseo de realizarnos a nosotros mismos –que consiste no sólo en manejar
con maestría la vida exterior y los propios sentimientos y pensamientos, sino también en
desarrollar nuestro yo más íntimo– pronto nos dimos cuenta de que el autocontrol, las
meditaciones y los procesos estimulados desde afuera no nos conducían allí donde, de
hecho, queríamos ir, y que nos hacían más dependientes en lugar de más autónomos,
que nos creaban más confusión que claridad. Cuando intentábamos simplemente
‘vaciarnos’ el vacío se llenaba de contenidos no deseados como un contenedor del que se
saca agua y que inmediatamente se llena de aire.

Más tarde comprendimos que sólo puede nacer, crecer y madurar vida nueva desde el
origen de la vida misma. La voluntad que se requiere para ello es sólo la disponibilidad de
abrirse a este obrar desde dentro y a recibir, con un sentido de la aventura por el cual se
está preparado para lo nuevo, lo que viene de esta fuente. El proceso que surge de ello se
reconoce en una inesperada ligereza del sentimiento más íntimo y una vivacidad
espontánea que actúa de un modo sutil, rechazando respetuosamente lo que no es
esencial; se ordena cuidadosamente desde dentro lo que no está en su lugar y se prepara
el camino para un proceso de maduración que, como todo fruto, tiene lugar de dentro
hacia fuera y, para algunos, con excesiva lentitud.

Así como en el ‘Latihan de Subud’,1 un ejercicio de entrega al origen de la vida con el
que hace años que estamos familiarizados, el contacto con la fuerza vital primigenia
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siempre se ha producido a mi entender por este camino –desde dentro y
espontáneamente– y después se ha forjado vías para actuar hacia fuera. Si separamos
una vivencia interior como ésta del trato normal con nuestra realidad externa,
probablemente corramos el riesgo de que con el tiempo nuestro estado interior ya no
concuerde con las circunstancias externas. Perderemos pie y el sentido para las
relaciones; quizá se abra un abismo entre nuestra vida interior y las responsabilidades que
tomamos en el entorno; tal vez empecemos a ‘volar’ y cada vez nos aclaremos menos en
el mundo.

En cambio, si nos decidimos a traducir a la práctica cada nueva calidad de la vivencia
interior, paulatinamente el adentro y el afuera irán entrando en sintonía. Entonces se
podrá experimentar la ligereza de la vida interior en cualquier tipo de situación: en el
trabajo rutinario del día a día, al solucionar problemas, en nuestro tiempo libre, de alguna
manera las piezas del puzzle de nuestra vida concordarán sin que sea un rompecabezas.
En lugar de los ‘golpes del destino’ o de las contrariedades que probablemente hasta
ahora nos han obligado a cuidar mejor de nosotros mismos, tal vez se nos encienda
inesperadamente una luz sobre cómo podemos transformar el mundo a nuestro alrededor
para que se adecue mejor a nuestro propio desarrollo.
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11

PERSPECTIVAS Y NUEVAS REALIDADES

«CULTURAS MATRÍZTICAS» (MATURANA)

n cierto modo hemos mamado nuestra cultura con la ‘leche materna’. Apenas nos
podemos imaginar que no es algo inamovible o dado sino que surge a través de unas

formas específicas de vida. En su libro Juego y amor, Humberto Maturana sigue las
huellas que conducen al origen de las relaciones humanas directivas que hoy día imperan
casi por doquier.

Y es más: si pensamos en que algún día todas las seguridades que nos ofrece esta
sociedad, la atención que hemos experimentado desde pequeños por parte de personas
que nos instruían y enseñaban, o el amor que hemos dado del mismo modo podrían
desaparecer de nuestra vida, quizá sentiremos que perdemos el suelo bajo nuestros pies,
nuestro sostén, y que nada tiene sentido.

En Juego y amor, Maturana describe la dinámica propia de las culturas ‘patriarcales’ y
de las ‘matriarcales’, y cree posible una cultura ‘matríztica’ en que las interacciones de
las personas entre sí y con la naturaleza sean de otro tipo.

Quisiera intentar esbozar las diferencias entre estos tipos de cultura que se exponen en
este libro:

El sentimiento de la propia existencia en las culturas matrízticas estaba claramente
caracterizado por la confianza que tenían las personas en que hubiese suficiente para
todos, en que no había que defenderse contra los demás y en que no había que acaparar
tesoros para sí o vivir para la seguridad. Esta era la actitud vital fundamental: la persona
es parte de la naturaleza. El amor y el respeto mutuos hacían innecesarias la
concurrencia, el control, las agresiones y la toma de posesión. En su lugar el día a día
estaba determinado por la cooperación y las interacciones lúdicas. Los conflictos,
tensiones o enfados eran transitorios. En interés de todos y para la satisfacción general,
había que superarlos para, cuanto antes mejor, volver a la armonía y la sensación de
bienestar. Para los niños que crecían en un entorno así, esto era lo ‘normal’. Se sentían
cobijados por él y por lo tanto se podían abrir al mundo sin desconfianza y buscar en él
su propio camino.

En la cultura patriarcal el sentimiento de la propia existencia era, en cambio,
completamente otro. Estaba caracterizado por el miedo a desmanes, un miedo que
paulatinamente se iba extendiendo a todos los ámbitos de la vida. Negación de las
necesidades de otros, desconfianza, ira, defensa y la idea de que siempre hay un enemigo
se convirtieron en elementos decisivos de este sentir la vida. Unas estructuras autoritarias
y jerárquicas y la racionalización de los controles se acoplaban a esas tendencias hacia
conductas de dominio y sumisión, que el hombre había traído consigo a lo largo de su
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evolución biológica.
Bajo unas condiciones como éstas, la tendencia natural al orden, en cierto modo como

un contrapeso al caos externo, sirve para fortalecer la autoridad y la sumisión. Las
interacciones que son necesarias para existir y que, en su origen, estaban destinadas a
crear un equilibrio entre el adentro y el afuera, se convierten en acciones que tienen
como fin primero el resultado y el éxito.

Esta manera de vivir no sólo está restringida a la confrontación con el mundo exterior,
que supuestamente es hostil. Va ganando terreno en el trato con personas cercanas y con
la propia persona: mujeres y hombres que se enfrentan; a veces prevalece uno, después
otro; las relaciones entre padres e hijos pierden su carácter de confianza en la naturaleza
del otro; las madres conspiran contra las necesidades biológicas de sus retoños y
apremian al rendimiento cultural que promete reconocimiento y éxito. Con la justificación
de que los niños se tienen que adaptar, cuanto antes mejor, a la ‘realidad’ para que no se
les escape ninguna oportunidad en el mundo ‘real’, es decir, hostil, el impulso natural al
juego deberá ceder ante la presión por aprender, que actúa desde fuera. En el momento
en que los niños desaparecen tras las puertas de guarderías, jardines de infancia y
escuelas, los padres son libres de ocuparse plenamente de su batalla existencial que, a
menudo, pasa por ser un ‘despliegue de la propia persona’ o de buscar la realización de sí
mismo fuera del propio ambiente.

Los resultados de una manera de ver la vida como ésta se pueden observar no sólo en
el estado en que se encuentra nuestro planeta, sino también en el de las personas que lo
habitan: niños agresivos, tensos, inseguros, quizá con la cabeza atiborrada de
conocimientos pero que son incapaces de estar satisfechos; familias peleadas que se
disuelven cuanto antes mejor; adolescentes frustrados; adultos que, sin terapias, no se
aclaran consigo mismos ni con su entorno; miedo a sufrir pérdidas; incapacidad de
solucionar problemas sin generar otros nuevos; la huída a ‘esferas superiores’ donde todo
esto nos dejará de afectar -éste es el triste balance del modo en que manejamos la fuerza
humana creativa.

Cada vez hay más personas que ansían una cultura ‘matríztica’ en la que la vida misma
obre como curación y la lucha por la supremacía termine. Maturana está convencido de
que a un cambio cultural como éste no se llega de fuera hacia dentro, de arriba hacia
abajo, por unas leyes más favorables, una reeducación o marchas de protesta, sino sólo
cuando en pequeños círculos, por ejemplo, en la familia, haya espacio para la confianza
mutua y uno acepte al otro tal como es. Desde estas pequeñas estructuras de
convivencia, la confianza y el respeto pueden extenderse a unas formas de vida más
amplias.

Para que esto se haga realidad, tiene que haber al menos un adulto que, desde su
infancia y a través de los años de adaptación a la ‘dura realidad’, haya mantenido vivo su
anhelo por un mundo en armonía. Un adulto que no emplea exclusivamente su energía
en revisar su propio pasado sino que, con una visión de un mundo mejor y en su si-
tuación y estado presentes, de entrada intente respetarse a sí mismo y a aquéllos que le
son más próximos. En el así llamado mundo cristiano hace dos mil años que se reza con
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estas palabras: «Venga a nosotros tu reino así en la tierra como en el cielo». Pero no
sirve de nada esperar hasta que unas fuerzas superiores resuelvan el trabajo por nosotros.
Nuestra voluntad tiene el reto de convertir en hecho el ideal de una realidad mejor.

La paz que anhelamos sólo se instaurará, a mi entender, cuando tengamos en cuenta
nuestras propias ‘membranas’ y las de los demás, cuando no queramos invadir a los
demás pretendiendo convencerles de que entiendan el mundo como nosotros, cuando no
manipulemos sus sentimientos y no nos dejemos manipular desde fuera ni nos tratemos a
nosotros mismos de forma directiva.

CAMBIAR LO COTIDIANO, ACOSTUMBRADO Y APARENTEMENTE INSIGNIFICANTE

En el Pesta nos hemos encontrado repetidas veces con adultos que se pronunciaban a
favor de mejorar el mundo entero, que incluso se sacrificaban o luchaban por ello.

No obstante, cuando sus actos no reposaban en una decisión de valorar lo cotidiano,
acostumbrado y aparentemente insignificante, al menos en la misma medida que la
‘misión importante’, esta contradicción se reflejaba ante todo y visiblemente en sus hijos,
y en nosotros iba creciendo el escepticismo respecto del servicio que estaban prestando a
la humanidad.

También en el Pesta, los adultos acompañantes que tienen familia propia –casi todos–
se dan cuenta de que es mucho más fácil estar presente de forma adecuada con los hijos
ajenos que con los propios, puesto que en la propia familia las membranas posiblemente
hayan ido perdiendo ‘consistencia’ y se hayan ido ‘perforando’ en razón de la gran
cercanía entre las personas.

A la inversa no se puede concebir que una convivencia armoniosa en pequeño círculo
no irradie con el tiempo más allá, que las personas que crecen en un rincón protegido
como éste con el tiempo no se fortalezcan lo suficiente para abrirse a otros que todavía
viven en el estrés de un mundo impregnado de falta de respeto. Sería absurdo que ellos,
que se muestran amor y respeto unos a otros, quizá por miedo a disgustos o
incomodidades, no quisieran ponerse a disposición de otros siempre que se dé la
oportunidad.

Cuando, por ejemplo, el 1 de enero de 1998 los cuarenta y seis ciclistas salimos de
Quito, en algunas bicicletas ondeaban estandartes en los que decía: «Por un mundo
limpio» o «Estamos sentados, pero no en pupitres». Al poco rato las banderas estaban
dobladas, la letra se había vuelto ilegible a causa del temporal y la mugre de la carretera y
cada gramo de sobrepeso significaba una sobrecarga. Entregamos todo lo superfluo a los
padres que nos habían acompañado hasta la frontera con Colombia y que regresaban a
casa, y aprendimos a apañárnoslas con lo necesario.

Pero la buena intención de querer dejar un ‘mensaje’ pronto pasó a un segundo plano
frente a los retos que imponía el viaje, es decir, aprender las posibilidades y límites de
cada uno, componérnoslas en todo tipo de aventuras con un grupo tan numeroso y
heterogéneo o, simplemente, mantenernos más o menos aseados a pesar de la grave falta
de agua y cuidar de no dejar basura por negligencia. Pero una y otra vez sucedía que las

168



personas nos preguntaban de dónde veníamos, por qué nos exponíamos a un estrés
como éste, cómo éramos capaces de mantener una dosis tan alta de disciplina si
veníamos de una escuela en la que cada uno podía hacer lo que le apetecía.

¡Eran, por lo tanto, nuestros esfuerzos por conservar nuestra integridad y la de nuestro
grupo en circunstancias difíciles y no nuestras ideas los que causaban impresión en la
gente!

En el Pesta, la mayoría de padres que desean un entorno adecuado para sus hijos,
todavía viven en mundos diferentes. Toman su fuerza de las reuniones de padres y
charlas de familia, con las que pueden al menos crear una atmósfera digna en sus casas
aun si a diario se sumergen en el ‘mundo normal y patriarcal’, en el que deben dejar que
otros les manden o ellos mandar a otros. A menudo son los propios hijos quienes traen a
casa a los niños de la vecindad o ellos los visitan, con lo cual comparan el mundo de los
otros con el propio y sacan sus conclusiones acerca de una mejor calidad de vida. A los
padres nuevos que traen a sus hijos al Pesta, estos contactos les llamaron la atención
respecto de que era posible que una presión constante de una generación sobre la otra
fuese finalmente superflua y que la convivencia podía ser de otra manera.

Una y otra vez sucede que los adultos que en su casa viven cooperando y en armonía
ya no soportan su doble vida. Algunos ‘se bajan del carro’ e intentan montarse una vida
con menos presión. Unos consiguen introducir cambios en su medio de trabajo habitual,
sustituir los roles de jefe y subordinado por un trabajo de equipo y, en lugar de los
sistemas de control y las sanciones habituales, crear las condiciones básicas para una
iniciativa propia y para experimentar con la creatividad personal. Estas personas relatan
cómo el ambiente en la empresa mejora notablemente con estos cambios, pero no pocas
veces están frustradas porque, en vez de la esperada energía emprendedora y capacidad
de tomar decisiones, aparece otra vez el miedo a la responsabilidad no acostumbrada y la
apatía.

Una y otra vez tenemos la evidencia de que sin un cambio sustancial en el trato con los
niños es difícil fundar una cultura matríztica. ¿Cómo podemos esperar que los niños se
empleen en una causa común, como adultos sin determinación ajena y llenos de espíritu
emprendedor, si boicoteamos su iniciativa y su espíritu aventurero en las diferentes
etapas de desarrollo? ¿Cómo podemos esperar que personas cuyas necesidades naturales
de crecimiento no han sido respetadas amen la naturaleza y ayuden a conservarla cuando
son adultos?

UNA NUEVA REALIDAD DEL APRENDER

Cuando los padres de vez en cuando se toman libre la mañana y pasan unas cuantas
horas en el Pesta junto con sus hijos, prueban cómo sería la vida de otra manera: llena de
actividad pacífica que no es impulsada desde fuera y con unas relaciones humanas no
jerárquicas.

Es algo que celebró una madre que se tomó libre una mañana ‘porque el profesor de su
hijo tenía que hablar urgentemente con ella, y esperaba que no fuese nada grave’. Se
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repantingaba al sol de la mañana a sus anchas y cerca de un ‘grupo voluntario de trabajo’
de niños entre nueve y once años. Estos habían decidido en su última reunión jugar a un
juego de pelota y de construcción que ellos mismos habían ideado. En este caso me
tocaba a mí ser el adulto acompañante del grupo y mi función no era otra que coordinar
la iniciativa de los niños junto a ellos y estar ahí cuando discutiesen sus propios acuerdos.
No tenía nada más importante que hacer que intentar participar en el juego, quedarme de
pie cuando gritaban ‘alto’, correr cuando era permitido hacerlo. No era nada sencillo
entender tan rápido todas las reglas con las que variaban una y otra vez su juego, si era
permitido o no levantar una pierna o decir una determinada palabra. Cuando después de
media hora ‘estaba derrotada’ y pedí un descanso, coseché miradas de asombro por
parte de mis pequeños compinches y estaba contenta cuando se me dio permiso para
sentarme en la hierba mientras los demás seguían incansables.

Estoy sentada alrededor de una mesa alargada y ovalada con un grupo de trabajo de
matemáticas formado por quince adolescen-tes en el único espacio que está resguardado
del ajetreo. Los adolescentes decidieron en su último encuentro la actividad del día de
hoy. Uno de ellos se ha puesto voluntariamente a disposición para coordinar y pide que
se lea el protocolo de la última vez. La chica que lo ha redactado por libre decisión lo lee
y después de algunas modificaciones finalmente es aceptado. En el último punto del
protocolo se nombra a los participantes que aportarán nuevos problemas relacionados
con ecuaciones de álgebra que son de utilidad para la vida. Gabriela y Federico idearon
un problema complejo. Cada uno intenta tomar nota de los puntos más importantes y a
continuación se van constituyendo grupos pequeños que mantienen animadas
discusiones. Algunos se retiran a un rincón para poder cavilar sin ser molestados.
También yo, como ‘profesora’ que se enfrenta por primera vez al problema, hago
esfuerzos por encontrar una solución elegante. Mi época de bachillerato queda lejos,
jamás estudié matemáticas, pero con la tarea de respetar durante años las necesidades de
los niños y adolescentes, me he ido amigando un poco más con el álgebra. Obtengo la
solución antes que los demás participantes del grupo y ahora puedo observar cómo
buscan el resultado recorriendo los más diversos caminos. Cuando uno de ellos entra en
un callejón sin salida pide consejo a aquellos que han expuesto el problema y raras veces
me lo piden a mí.

Casi podría sentir que estoy de más si no supiese que mi presencia es importante para
ellos, una importancia que, más que entender, intuyo. Me ayuda el preguntarme: estos
medio niños, ¿hubiesen ido en bicicleta de Quito a Manaos si los adultos no les
hubiésemos acompañado en esta aventura?

Cuando estos adolescentes atesoran experiencias laborales en el exterior o se ganan un
dinero por las tardes o los fines de semana, sus jefes’ nos comentan una y otra vez que
muestran mucho mayor inte rés, que son más emprendedores y dispuestos a cooperar
que los demás empleados. Los adolescentes consideran que su actitud es la más normal
del mundo y lamentan lo ‘zombis’ y poco vivas que son las personas que dejan que el
trajín de la cotidianidad les robe su espíritu emprendedor. Pero ellos saben que, si lo
desean, pueden volver en cualquier momento al Pesta y que encontrarán de nuevo
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orientación conversando y haciendo nuevos descubrimientos y cargarán pilas.
También obtenemos respuestas similares por parte de los padres. Están agradecidos de

que sus hijos, aun cuando sean casi o totalmente adultos, se sientan bien en su propia
casa por muchas aventuras que tengan por el mundo, de que tomen voluntariamente
responsabilidades e incluso les aconsejen en sus problemas.

Estas vivencias crean la confianza en que estos adolescentes, aun cuando ahora insistan
en no comprometerse sobre su futuro y quieran juntar experiencias en diversos ámbitos,
se ocupen seriamente del mundo, de una manera diferente a la de sus padres, y en que, a
pesar de carecer de rumbo, encuentren su propio camino. Así, para algunos ‘cualquier
experiencia es buena aun siendo mala’. O bien insisten en conocer el mundo viajando o
realizando todo tipo de trabajos temporales. Si bien muchos antiguos alumnos del Pesta
han demostrado tener éxito en carreras formales o en trabajos, hay otros que no quieren
comprometerse con una carrera predeterminada.

LA ‘RED AUTODIDACTA’

En los últimos años y a partir de nuestro propósito de no apoyar trayectorias formales, se
ha ido fraguando la idea de una ‘red autodidacta’. Esta se originó porque empresarios,
científicos, artistas y otras muchas personas que hacen cosas interesantes en la vida se
declararon dispuestos a compartir con otros su trabajo práctico y sus conocimientos.

Este compartir debía tener lugar a diferentes niveles: como un ‘olfatear’ sin límite de
tiempo, como una colaboración concreta, remunerada o no, o como una profundización
teórica con la posibilidad de realizar un estudio formal. Todas estas ofertas debían
recogerse en un registro. En caso de necesitarlo, se podría acreditar la colaboración
mediante un ‘diploma’ como comprobante de haber atesorado experiencia y no como
comprobante en el sentido que se le da habitualmente en la formación profesional.

Una vez estuvo disponible este registro, hubo una afluencia de jóvenes que estaban
insatisfechos con la habitual formación convencional y veían en ello nuevas
oportunidades.

Pero para nuestra consternación, la mayoría de ellos no sabían qué hacer con la
libertad de probar por sí mismos diferentes experiencias. Tenían miedo a descubrir lo que
les interesaba realmente y a sacar conclusiones valiosas incluso de experiencias negativas.
Se habían pasado gran parte de su corta vida escuchando por boca de otros lo que era
bueno para ellos. Habían tomado miedo a cometer errores y habían crecido con la
impresión de que un camino en línea recta conduce antes al éxito, siempre y cuando uno
procure no desviarse de él. De ahí que pidiesen tutores que les dijeran lo que tenían que
hacer y, después de las primeras vivencias, consideraran que era más seguro inscribirse
en cursos formales y evitar las incomodidades de la vida activa.

Este experimento había sido coordinado por un padre del Pesta. De repente, fue él
mismo quien empezó a dudar de sus capacidades y de su creatividad, y se buscó un
empleo en condiciones más seguras.

Así fue como de momento se encalló la idea de una ‘red autodidacta’. Pero las
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conversaciones prosiguieron y los adolescentes que estaban abandonando el Pesta no
cesaron hasta que nos decidimos a reiniciar el proyecto. Fue una confluencia de
diferentes factores. Padres que buscaban una nueva orientación en su vida personal
ofrecieron financiar espacios al servicio de la ‘red autodidacta’. Sucedió en un momento
en el que reflexionábamos mucho sobre el uso del lenguaje y llegamos a la conclusión de
que también nosotros, los adultos, debíamos primero desarrollar la herramienta del
‘lenguaje social’ con la que podríamos alcanzar una auténtica reflexión y comunicación
de nuestras vivencias.

Puesto que nuestro hijo mayor, cuya ocupación es ser escritor, se había construido su
propia casa poco convencional, esos padres pusieron como condición que debía ser él
quien proyectara los espacios y dirigiera la construcción. De ahí brotaron ideas
arriesgadas, largas conversaciones, proyectos rudimentarios que se iban concretizando en
una obra que se debía adaptar orgánicamente al terreno disponible; una construcción para
la que, una vez acabada, unos arquitectos renombrados elaboraron los planos
correspondientes de modo que las autoridades diesen su aprobación.

La diferencia, quizá fundamental, respecto de las carreras habituales, reside en que se
da respaldo para que cada uno emplee toda su energía en aquello que en el presente tiene
importancia para él y le satisface, en lugar de limitar la vida concreta en pos de una meta
de futuro.

Entretanto Rafael, ‘fundador del Pesta’, está realizando el diseño interior de la cafetería
en la que, de entrada, se podrán juntar los adolescentes y adultos para forjar
conjuntamente planes para futuras aventuras y tareas, y para elaborar estructuras que,
como grupo, les permitan emitir sus propios ‘diplomas’.

Uno de los daños más graves que pesa sobre la conciencia del orden social patriarcal
comúnmente aceptado, es la idea de que sólo podemos hablar y actuar si estamos
suficientemente ‘preparados’, si todas las informaciones y motivos han sido demostrados
científicamente y las ‘circunstancias’ están ‘maduras’.

Con ello se justifica un sistema educativo que enajena considerablemente a nuestros
hijos de sus auténticas necesidades durante al menos nueve años. Se mantienen las
estructuras jerárquicas de instituciones y gremios, y se profundiza en la convicción de
que el orden y el crecimiento están afuera y el hombre, que por naturaleza es caótico e
incapaz, sólo obtiene satisfacción en el plano material, cultural, psíquico y espiritual si
adopta las estructuras externas.

Quizá haya sido y es una suerte para nosotros que en estas latitudes esta convicción no
se haya afianzado todavía tanto en las personas como en los países con una economía
avanzada y exitosa. Cuando empezamos con el Pesta, todos aquí sabían que las escuelas
no son las más indicadas para sastisfacer el anhelo de la población por una sociedad
exitosa o justa.

Quien tenía dinero mantenía a sus hijos alejados de la escuela pública y los enviaba a
escuelas elitistas del extranjero con la esperanza de que acabasen estudiando una carrera
en el extranjero.

Todavía hoy en día la ‘gente común’ hace cola desde las cuatro de la madrugada para
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hacerse con una plaza en las aulas abarrotadas de la escuela pública en la que se obliga a
los niños a aprender de memoria lo que la sociedad actual ha escogido para que repitan e
imiten.

Un porcentaje considerable de niños abandona la escuela antes de finalizar la
enseñanza obligatoria. Aquéllos que aguantan hasta el bachillerato encuentran sólo pocas
oportunidades esperanzadoras; quien concluye una carrera tiene pocas expectativas de
obtener un buen puesto de trabajo o condiciones laborales favorables que le dejen
espacio y tiempo para sí mismo. El éxito depende primordialmente de tener buenos
contactos, de las posibilidades económicas de cada uno o de estar dispuesto a probar
suerte sin miramientos y, en caso necesario, por medios poco honestos.

Aquí el ‘caos exterior’ es algo más visible que en otros países en los que todavía y a
duras penas se sostiene la ilusión de que se trata de sociedades organizadas según un
esquema básicamente democrático. No obstante, incluso entre personas que hasta el
momento improvisaban soluciones o que han luchado para que reine más justicia, crece
la sensación de impotencia y de que no hay salida. Mano a mano con esta sensación va
la convicción de que las ‘altas esferas son malvadas y corruptas’, con lo cual poco se
puede hacer contra la veloz merma de la calidad de vida en todos los ámbitos.

Debido a nuestra difícil posición en el Pesta, que es inevitable cuando se insiste en la
integración social sin recibir subvenciones desde fuera (el año pasado sólo un veinticuatro
por ciento de los niños podían pagar la cuota escolar completa) y si además no se quieren
suscitar esperanzas de un éxito futuro por medio de conocimientos reconocidos y
certificados válidos, nos hemos visto constreñidos desde un principio a presenciar el caos
que reina afuera y a buscar soluciones propias dentro de la estructura de nuestro trabajo.
Así, de un año para otro jamás podíamos garantizar la supervivencia de la escuela y al
final nos decidimos, para conservar los propios intereses, a continuar con nuestra
orientación clara aun cuando a veces acarrease la insatisfacción de los padres que pagan.

SOLIDARIDAD VIVIDA: SINTRAL

En los últimos tiempos la situación social y económica de Ecuador es cada vez más
crítica. En los últimos tres años se ha duplicado el índice de pobreza en el país. En un
año que fue particularmente difícil, cuando la inflación anual estaba en el ochenta por
ciento (hoy en día está en el ciento veinte por ciento), buscamos refugio en soluciones
económicas alternativas.

Un circuito cooperativo de ahorro y créditos internos sin intereses nos permite desde
entonces utilizar el poco dinero disponible para casos de emergencia y pequeñas mejoras
en el día a día (por ejemplo para adquirir una nueva cocina o arreglar los autobuses
escolares). Al mismo tiempo organizamos un libre comercio de bienes, alimentos y
servicios siguiendo el sistema ‘Let’ de Canadá que, entretanto, se ha convertido en
modelo para otras tentativas similares en los barrios pobres de Quito y en comunidades
campesinas de todo el país.

Este sistema llamado ‘Sistema de Intercambios y Transacciones Locales’, Sintral,
demuestra que el anhelo de solidaridad no es sólo un sueño y que se puede convertir en
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realidad concreta. A un ‘mercado’ alternativo que se celebra los sábados en el recinto de
la escuela, acuden regularmente los colaboradores, padres, niños, parientes de éstos y
vecinos inmediatos para ofrecer sus productos que, de otro modo, apenas venderían o
venderían en condiciones desfavorables y para conservar aquello de lo que carecen. Se
cocina en el lugar, se calienta la comida que se ha traído de casa y se paga con ‘dinero de
propia creación’ en forma de ‘cheques sin valor’. Así, muchos que de otra manera no se
podrían permitir ir a un restaurante, pueden comer fuera de casa. Las familias que sirven
la comida a los demás pueden saldar con el ‘dinero’ que han obtenido una parte de la
cuota escolar. Entre semana se ofrecen servicios de todo tipo.

Estas ‘transacciones locales’ brindan un alivio económico notable dentro de nuestro
circuito. Los niños también pueden tomar parte y pueden tener sus primeras experiencias
comerciando con una economía determinada por ellos mismos. Además, existe un tipo de
‘comercio exterior’ con grupos que viven en otras condiciones, por ejemplo con
barriadas de Quito o con el campo. Así se hace posible apoyar a comunidades mucho
más pobres sin que nadie se sienta explotado o tratado con generosidad o paternalismo.
Aquí se pueden comprar y vender, sin moneda oficial, productos que normalmente sólo
se pueden obtener en condiciones difíciles.

Para nosotros, Sintral es al mismo tiempo un ejemplo de que es la manera en que nos
enfrentamos a los problemas de supervivencia la que nos ayuda a abrir nuevas vías de
contacto e intercambio entre personas. Es impresionante lo distendidos que están los
ánimos cuando, comprando o vendiendo, uno no se siente cohibido por la presión de
disponer de poco dinero. Las personas se quedan mucho más tiempo del que necesitan
para sus transacciones y el mercado alternativo se convierte en un lugar en el que se
intercambian recetas de cocina, se comentan problemas y experiencias personales; toda la
familia puede juntarse en el Pesta, los niños pueden encaramarse a los árboles, hojear los
libros que se ofrecen recomendándonos cuáles deberíamos comprar para la escuela... Un
ambiente distendido en el que se conciertan citas para el domingo, se cuentan chistes, se
departe sobre la preocupación por la fatal situación del país y se pueden expresar, sin
miedo a ser criticado, los ideales respecto de temas relacionados con la creatividad.

Cuanto más empeora la situación general del país, tanto más se aprovecha esta
oportunidad para practicar la economía alternativa. Desearíamos que grupos similares al
nuestro surgieran allí donde las personas se sientan presionadas por el dinero y expuestas
a un sistema que está sujeto a su propia obligación de crecimiento.

Un entorno distendido en el plano económico sólo puede existir si las personas dejan de
acumular y son capaces de dejar ir lo que ellos mismos no necesitan y si, por otro lado,
aquellos que no tienen suficiente aceptan de otros aquello que necesitan sin miedo a
depender, y confían en poder alguna vez aportar ellos mismos algo cuando estén en
condiciones de hacerlo.

Así, nada se estropearía en esta tierra y ‘el pueblo tendría el vientre lleno’ lo cual,
según Lao-Tsé, es el requisito previo para que el hombre pueda preguntarse por el
sentido.

La idea de la ‘red autodidacta’ que mencioné anteriormente surgió un sábado por la
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tarde, entre una sopa de lentejas, pescado con bananos fritos y ‘chicha’ que todos podían
comprar con ‘cheques de fabricación propia’.

Lo mismo sucedió con nuestro proyecto de viviendas, que surgió porque cada vez era
más difícil encontrar alojamientos asequibles y dignos. También es una historia larga
cómo pudimos adquirir con ayuda de amigos y por una serie de circunstancias
afortunadas un terreno bastante próximo al Pesta con la esperanza de que en los años
venideros y por mutua solidaridad hasta cincuenta colaboradores y padres pudiesen tener
su propia casa.

Las primeras seis familias ya se han mudado. Cada dos semanas todos aquellos que
están interesados en este proyecto se reúnen para conversar y comentan los problemas
pendientes, las normas y las soluciones. En la situación catastrófica actual, en la que el
sueldo de los participantes no alcanza para cubrir las necesidades básicas, apenas se
puede pensar en continuar el proyecto. Pero todavía esperamos milagros en el caso de
que logremos dar vida a este marco exterior con el debido espíritu.

Nuestro deseo no sólo es planificar viviendas dignas sino que, al hacerlo, fundemos una
comunidad en la que los habitantes se apoyen unos a otros en sus necesidades de vida sin
inmiscuirse sin embargo en los procesos de desarrollo de los otros.

El móvil no es rodearse con los que ‘piensan igual’ u organizar a todos en el mismo
camino de maduración personal. Más bien se trata de crear las condiciones para que
pueda darse un tipo de ‘biodiversidad’ humana en la que personas con diferentes
predisposiciones, cualidades y objetivos se respeten unos a otros e intenten satisfacer sus
necesidades básicas.

Para nosotros es importante que cada casa cuente, tanto en el exterior como en el
interior, con habitaciones de tamaño limitado, de forma que la vida se pueda desarrollar y
desplegar de dentro hacia afuera. También debería ser posible que algunos pudiesen
ganarse su sustento afuera y que se comprometiesen social o culturalmente mientras
otros se concentrasen, ante todo, en desarrollar el proyecto.

A pesar de esta diversidad y precisamente por ella es importante que cada uno tenga
suficiente tiempo libre para hablar de asuntos comunes y para ponerse de acuerdo acerca
de las reglas más importantes que forman parte de una convivencia como ésta. El
fundamento para la convivencia es la decisión de no actuar destructivamente sobre la
naturaleza, de mantener relaciones de cooperación con los vecinos y crear de mutuo
acuerdo entornos preparados para las necesidades comunes:

– lugares de juego para familias con niños pequeños y oportunidades para que los adultos
se apoyen unos a otros en el acompañamiento de los niños;

– cosas comunes para cinco o seis casas que hagan la vida más fácil, como puede ser una
lavadora, un baño de vapor para la salud, un taller, quizá juegos de familia comunes,
una mesa de ping-pong y similares;

– para los niños mayores, oportunidades de juego y aventura que estén más alejados del
lugar y para los adolescentes, puntos de encuentro donde también puedan hacer música
a todo volumen sin molestar a los demás;
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– proyectos comunes de horticultura, jardinería y agricultura biológica, suministro de
agua, evacuación de aguas, plantación de árboles y cría de peces;

– un centro de salud con métodos naturales, una tienda que maneje principalmente
moneda alternativa;

– un ‘hotel’ descentralizado al estilo de apartamentos de vacaciones y asilos para gente
mayor que, a petición, puede ser atendido por los inquilinos;

– propuestas para el tiempo libre de los niños de ciudad y para el intercambio entre
jóvenes.

Pensamos en éstas y otras muchas ideas para una buena calidad de vida de personas de
todas las edades, además de un intercambio suficiente con el ‘mundo normal’. Sólo nos
queda esperar que nuestra creatividad no se vea completamente bloqueada por
impedimentos insalvables a nuestro alrededor.

En todos estos años fue muy positivo para nosotros el poder compartir nuestros ideales
y experiencias con otras personas que también se encuentran a la búsqueda de una mejor
calidad de vida. Todavía tenemos que aprender a no sentirnos decepcionados cuando
personas que en un principio se entusiasmaban con la idea de crear nuevas relaciones y
realidades, acaban persiguiendo otras metas con el paso del tiempo.

Hemos empleado mucha energía para abrirnos a los demás y para hablar de lo que ha
adquirido importancia para nosotros. A menudo se produce un verdadero intercambio de
experiencias, reflexiones y una mutua atención entre personas, lo cual nos hace sentirnos
felices. A veces, lo que decimos encuentra resistencia o indiferencia, o lleva a que se
interprete como verdad objetiva u otro tipo de concepto ‘educativo’.

Puesto que a nosotros lo que nos importa son los procesos de vida, en ningún
momento dudamos que, ante todo, somos responsables de nuestra propia vida, que
debemos seguir nuestros propios impulsos internos de crecimiento sin interceptarlos con
directrices externas, y que debemos poner en práctica estos impulsos en el mundo
exterior. Nuestros ideales nos marcan el rumbo.
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Cada área está convenientemente equipada e invita a ocuparse con los elementos que se ofrecen en ella.

Si no se respeta la iniciativa de los niños desde pequeños, al principio les resultará difícil tomar decisiones en el
jardín de infancia. Los adultos les darán apoyo emocional sin eximirles, por ello, de esta tarea.
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Los juegos de rol satisfacen las necesidades de desarrollo de los niños pequeños. Aquí se aúnan las interacciones
sensomotrices y sociales con el procesamiento de las vivencias a nivel emocional.
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Existen áreas protegidas y tranquilas para realizar actividades más calmadas.
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187



Sobre todo en la cocina, los niños se liberan de tensiones relacionadas con el tema ‘comer’. Trabajan la
coordinación sensomotriz, el orden y la responsabilidad.

Justo en la entrada al jardín de infancia, el balcón está dispuesto para que los niños puedan comer a cualquier
hora la comida que han traído de casa. Cada mañana a las diez, se celebra aquí la hora del zumo a modo de un
ritual voluntario en comunidad.
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El ancho balcón que rodea la casa del jardín de infancia se utiliza tanto para actividades tranquilas como para
otras más movidas.
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Desde el techo ‘vivo’ encima de la caja de arena en el recito del jardín de infancia, se disfruta de una panorámica
de los Andes.
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En el jardín de infancia, unos sencillos artilugios para jugar invitan a desarrollar el movimiento, la fuerza y la
imaginación en unos juegos siempre nuevos.
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La torre de escalar de ocho metros de altura en bosquecillo de eucaliptos es el escenario de muchos juegos y
experimentos espontáneos. Para aquellos que se quieren retirar del ajetreo terrenal les sirve de lugar para la
contemplación y las conversaciones.
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Balsa y maderas de desecho, y las herramientas necesarias ofrecen siempre nuevas oportunidades para realizar
actividades que requieren concentración y para experimentos sorprendentes.

El ambiente preparado no sólo ofrece oportunidades para tener experiencias propias sino que, además, es rico en
materiales que permiten relacionar estas experiencias con el ‘ancho mundo’.
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Niños con necesidades similares se encuentran espontáneamente en el recinto exterior para experimentar a su aire
con elementos de la naturaleza.
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Los adultos acompañan a los niños y adolescentes sin dirigirles ni anticipar las soluciones a los problemas.
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Cada niño se dedica al tema que corresponde a su propio interés pero, aun así, surgen múltiples oportunidades
para estar juntos.
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En el área de matemáticas, los materiales para todas las edades están ordenados de forma clara, de modo que
cada uno pueda orientarse y tomar sus decisiones para escoger una actividad llena de sentido.

Actividades intensas, escogidas por uno mismo, se alternan con descansos.
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Las gradas de este edificio de múltiples usos son un punto de encuentro predilecto para mantener conversaciones.
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Tablas perforadas y bolas de colores son parte del multiforme material para operaciones de cálculo sencillas y
complejas. Cada uno escoge sus propias tareas, el ritmo y la duración de la actividad.
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Al manejar materiales con lógicas diversas, también los niños mayores y los adolescentes descubren cada vez
nuevas relaciones y desarrollan la facultad de generalización y abstracción.

Vista del recinto exterior desde el balcón de la primaria.
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En esta interacción individual y espontánea con el entorno, siempre hay oportunidades suficientes para
actividades, conversaciones y decisiones en grupo.
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El grupo de ciclistas Quito-Manaos.
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En Villa de Leyra descansamos dos días en una de las ciudades coloniales más hermosas e intactas de Colombia.
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NOTAS

Capítulo 1

1. Véase también nota pág. 235.

Capítulo 7

1. La taptana es una tabla de cálculo de los indios. Los españoles la hallaron entre los indios cañaris al sur de
Quito sobre piedras con hendiduras de 3 por 9 y la anotan en sus crónicas como una curiosidad. Fueron los
antropólogos modernos quienes hicieron el esfuerzo de descubrir que servía para calcular. Probablemente las
diferentes categorías (unidades, decimales, etc.) se representaban con semillas, porotos y piedras de colores. Por
lo que se sabe estas tablas sólo servían para sumar o restar. En el Pesta hemos confeccionado unos modelos de
taptana de madera, modificándolas de tal manera que se pueda contar hasta números altos y con decimales,
además de multiplicar, dividir, sacar la raíz cuadrada, calcular por cientos y obtener campos positivos y
negativos. Los adolescentes también disfrutan con la taptana para trabajar a nivel sensomotriz la lógica de las
reglas de puntuación algebraica. En nuestros cursos de adultos, la taptana siempre es un elemento de atracción.

2. La capoeira procede de una antigua tradición brasileña. Es una especie de baile ritual en grupo, acompañado
de música que cada uno produce con unos instrumentos especiales de fabricación propia. En su origen, la
capoeira era un baile de preparación a una batalla, aun cuando hoy en día sus ‘maestros’ prefieren definirlo como
un camino de autorrealización. En los cursos, que se han hecho muy populares en este país, los profesores ponen
especial hincapié en que esta práctica sirve sólo para obtener una sensación de bienestar personal y para el
intercambio con los demás. Nosotros, sin embargo, hemos advertido que la técnica propia de este baile puede
convertirse en peligrosa en aquellas personas que la usan para aumentar su propio potencial sin ser lo
suficientemente maduros para ello.

Capítulo 8

1. En Educar para ser, Kinder im Pesta (Niños en el Pesta), Freiheit und Grenzen, Liebe und Respekt (Libertad
y límites, amor y respeto).

Capítulo 10

1. ‘Latihan’ es una palabra indonesia que significa ‘ejercicio’, y ‘subud’ una contracción de las tres palabras
‘susila, budhi, dharma’. En este ejercicio uno se abre a lo que inesperadamente llega desde dentro y que, poco a
poco, va afectando desde dentro a los movimientos corporales, los sentimientos y el propio pensar. Lo que puede
surgir de este proceso es, ante todo, la experiencia de que lo interior está vivo. La primera persona que
experimentó este contacto espontáneo con una fuerza que identificó como el ‘origen de su propia vida’ fue un
indonesio en los años treinta.
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Información adicional

Ficha del libro

Rebeca Wild (Alemania 1939), estudió Filología
Germánica, Pedagogía Musical y Pedagogía de
Montessori en Múnich, Nueva York y Puerto Rico.
Desde 1961 reside en Ecuador donde en 1977 fundó,
junto a su marido, el Centro Educativo Pestalozzi,
también conocido como «Pesta», un centro compuesto
de jardín de infancia, escuela y educación permanente,
que se vio ampliado por un tipo particular de economía
alternativa. Rebeca y Mauricio Wild viajan

regularmente por Europa, impartiendo conferencias y seminarios acerca de su novedoso
concepto pedagógico.

Otros títulos de interés

Rebeca Wild
Aprender a vivir con niños (ebook)
Educar para ser (ebook)
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Etapas del desarrollo (ebook)
La vida en una escuela no directiva (ebook)
Libertad y límites. Amor y respeto (ebook)

Jesper Juul
Su hijo, una persona competente (ebook)

Wilhelm Rotthaus
¿Para qué educar?
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El hombre en busca de sentido
Frankl, Viktor

9788425432033

168 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

* Nueva traducción* 

El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que
Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. 

Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que
significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo,
salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que
padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto
de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de
ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son
indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frankl
reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad
humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda
que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. 

La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Frankl, se
centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de
ese sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí
mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros?

El hombre en busca de sentido es mucho más que el testimonio de un
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psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo
de concentración, es una lección existencial. Traducido a medio
centenar de idiomas, se han vendido millones de ejemplares en todo el
mundo. Según la Library of Congress de Washington, es uno de los diez
libros de mayor influencia en Estados Unidos.

Cómpralo y empieza a leer
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La filosofía de la religión
Grondin, Jean

9788425433511

168 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

¿Para qué vivimos? La filosofía nace precisamente de este enigma y no
ignora que la religión intenta darle respuesta. La tarea de la filosofía de
la religión es meditar sobre el sentido de esta respuesta y el lugar que
puede ocupar en la existencia humana, individual o colectiva. 

La filosofía de la religión se configura así como una reflexión sobre la
esencia olvidada de la religión y de sus razones, y hasta de sus
sinrazones. ¿A qué se debe, en efecto, esa fuerza de lo religioso que la
actualidad, lejos de desmentir, confirma?

Cómpralo y empieza a leer
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La sociedad del cansancio
Han, Byung-Chul

9788425429101

80 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Byung-Chul Han, una de las voces filosóficas más innovadoras que ha
surgido en Alemania recientemente, afirma en este inesperado best
seller, cuya primera tirada se agotó en unas semanas, que la sociedad
occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma: el exceso
de positividad está conduciendo a una sociedad del cansancio. Así como
la sociedad disciplinaria foucaultiana producía criminales y locos, la
sociedad que ha acuñado el eslogan Yes We Can produce individuos
agotados, fracasados y depresivos. 

Según el autor, la resistencia solo es posible en relación con la coacción
externa. La explotación a la que uno mismo se somete es mucho peor
que la externa, ya que se ayuda del sentimiento de libertad. Esta forma
de explotación resulta, asimismo, mucho más eficiente y productiva
debido a que el individuo decide voluntariamente explotarse a sí mismo
hasta la extenuación. Hoy en día carecemos de un tirano o de un rey al
que oponernos diciendo No. En este sentido, obras como Indignaos, de
Stéphane Hessel, no son de gran ayuda, ya que el propio sistema hace
desaparecer aquello a lo que uno podría enfrentarse. Resulta muy difícil
rebelarse cuando víctima y verdugo, explotador y explotado, son la
misma persona. 

Han señala que la filosofía debería relajarse y convertirse en un juego
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productivo, lo que daría lugar a resultados completamente nuevos, que
los occidentales deberíamos abandonar conceptos como originalidad,
genialidad y creación de la nada y buscar una mayor flexibilidad en el
pensamiento: "todos nosotros deberíamos jugar más y trabajar menos,
entonces produciríamos más".

Cómpralo y empieza a leer
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La idea de la filosofía y el problema de la
concepción del mundo
Heidegger, Martin

9788425429880

165 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

¿Cuál es la tarea de la filosofía?, se pregunta el joven Heidegger
cuando todavía retumba el eco de los morteros de la I Guerra Mundial.
¿Qué novedades aporta en su diálogo con filósofos de la talla de
Dilthey, Rickert, Natorp o Husserl? En otras palabras, ¿qué actitud
adopta frente a la hermeneútica, al psicologismo, al neokantismo o a la
fenomenología? He ahí algunas de las cuestiones fundamentales que se
plantean en estas primeras lecciones de Heidegger, mientras éste inicia
su prometedora carrera académica en la Universidad de Friburgo (1919-
923) como asistente de Husserl.

Cómpralo y empieza a leer
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Decir no, por amor
Juul, Jesper

9788425428845

88 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

El presente texto nace del profundo respeto hacia una generación de
padres que trata de desarrollar su rol paterno de dentro hacia fuera,
partiendo de sus propios pensamientos, sentimientos y valores, porque
ya no hay ningún consenso cultural y objetivamente fundado al que
recurrir; una generación que al mismo tiempo ha de crear una relación
paritaria de pareja que tenga en cuenta tanto las necesidades de cada
uno como las exigencias de la vida en común. 

Jesper Juul nos muestra que, en beneficio de todos, debemos definirnos
y delimitarnos a nosotros mismos, y nos indica cómo hacerlo sin
ofender o herir a los demás, ya que debemos aprender a hacer todo
esto con tranquilidad, sabiendo que así ofrecemos a nuestros hijos
modelos válidos de comportamiento. La obra no trata de la necesidad
de imponer límites a los hijos, sino que se propone explicar cuán
importante es poder decir no, porque debemos decirnos sí a nosotros
mismos.

Cómpralo y empieza a leer
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