
A Violeta y Enrique

Antes de los niños hiperactivos, estuvieron de moda
los niños activos: alumnos de alguna de las escuelas
activas que proliferaron en nuestro país durante los
años sesenta y setenta. En plena primavera hippie,
este modelo educativo era considerado por padres,
maestros y alumnos como el cimiento de una nueva
sociedad que estaría formada por individuos cons-
cientes cívica y políticamente. El resultado inmedia-
to fue una bola de niños que, un poco como los
personajes de Quino —cuyas tiras cómicas devora-
ban con entusiasmo—, a sus tiernos seis o siete años
disertaban sobre temas como el consumismo o la
enajenación provocada por los medios masivos co-
mo si fueran pequeños adultos clasemedieros y si-
coanalizados.  

La efervescencia política del momento tenía su
fiel reflejo en distintos aspectos de la escuela activa.
En las clases de música, en lugar de Witsi Witsi Ara-
ña se enseñaban El pueblo unido jamás será vencido,
Vuela tu vuelo paloma mía y otras canciones de pro-
testa; a veces eran los propios cantantes o composi-
tores —reconocidos folkloristas que tenían a sus
hijos en la escuela— quienes se encargaban de ense-
ñarle a los chamacos cómo empuñar la quena, ras-

guñar el charango y golpear el bombo. En la clase de
Ciencias Sociales, una tarea frecuente consistía en re-
cortar noticias del periódico y llevarlas a clase para
compartirlas con el grupo; no faltaba la niña que, por
su propia cuenta e iniciativa, decidía coleccionar re-
cortes sobre la Revolución Nicaragüense y se jactaba,
con el mismo orgullo con que otros niños presumían
tener las 510 estampas de jugadores de futbol ameri-
cano, de que no le faltaba un solo día de cobertura
noticiosa en su álbum insurgente.

Era el auge del asambleísmo, y la escuela activa
contaba con mecanismos que brindaban cierto mar-
gen de autogestión. Se suponía que cada grupo tenía
que hacer por lo menos una asamblea a la semana
para dirimir los problemas de convivencia y encon-
trar soluciones de manera grupal. También una vez
por semana (en mi primaria era los viernes), todos
los alumnos de la escuela nos reuníamos en asamblea
general; ésta se estructuraba, en su parte medular, a
partir de los comentarios que durante la semana se
hubieran anotado en la pizarra colocada en el patio
central, que estaba dividida en tres columnas: “Yo
critico”, “Yo felicito” y “Me gustaría”. Se supone
que si a uno lo molestaba otro niño, debía anotar en

la columna correspondiente: “Yo
critico a Karl Lenin porque me pe-
gó y me quitó mi lunch”; la acusa-
ción era leída frente al pleno, luego
se permitía al acusado hacer uso de
la palabra (casi siempre para negar
los cargos) y el asunto solía termi-
nar con el niño gandalla aceptando
que su conducta había sido antiso-
cial y prometiendo que no la repe-
tiría. La autocrítica siempre tenía
una consideración especial: de re-
pente algún niño anotaba en la pi-
zarra una crítica a sí mismo por
haber hecho tal o cual cosa indebi-
da; generalmente eso le acarreaba,
en lugar de una reprimenda, la feli-
citación de los maestros por su va-
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lentía cívica —y el vacío social de sus
compañeros que, como en toda es-
cuela, solían castigar tales alardes de
supuesta madurez. La columna “Me
gustaría”, en cambio, trataba de fo-
mentar la participación constructiva;
ahí uno apuntaba cosas como: “me
gustaría que vendieran chocolates
Carlos V en la cooperativa”; algunas
veces las sugerencias eran implemen-
tadas, pero otras se le explicaba al ni-
ño la razón por la que no resultaba
pertinente llevarlas a cabo y a conti-
nuación se votaba un resolutivo al-
terno que instauraba la venta de
barritas de amaranto con miel, que
eran un dulce más nutritivo y “más
nuestro”. En cuanto a la columna
“Yo felicito”, casi siempre quedaba
vacía, quién sabe si debido al egoís-
mo infantil o a que los mexicanos en
general no nos caracterizamos por
reconocer el mérito ajeno.

Los padres también efectuaban
mensualmente sus propias asambleas,
a menudo con un entusiasmo que re-
basaba al de sus hijos. Abundaban los
profesionistas, los maestros universi-
tarios, los artistas y los exiliados suda-
mericanos, aunque también había
burócratas con preocupaciones peda-
gógicas, vecinos despistados con per-
manente rostro de asombro y hasta
uno que otro político del PRI que, por
si las dudas, inscribía a sus hijos en la
escuela de la que surgiría la Nueva
Sociedad. Muchos de ellos se horrori-
zaban de que sus hijos vieran “tanta”
tele (en aquellos tiempos, un par de
horas al día era considerado mucho),
pero sobre todo de lo que veían en
ella: a cada rato les soltaban el ser-
món de que los Sicólogos (así, como
ente absoluto) habían estudiado las
caricaturas, llegando a la conclusión
de que, tras la fachada aparentemente
inocua de Tom y Jerry, se escondía
una dosis de violencia suficiente para
traumar a cualquier niño. Sin embar-
go, los atribulados progenitores te-
nían que resignarse a permitirles un
par de horas frente a la Caja Idiota,
porque los Sicólogos también adver-

tían que, desgraciadamente, el erradi-
carla por completo dejaría al niño sin
referentes para comunicarse con sus
compañeritos. La primera tele que
tuvimos llegó a la casa justamente por
prescripción de los maestros de la es-
cuela activa donde estudiaba mi her-
mano, que habían notado que no
podía participar de los juegos y con-
versaciones de sus compañeros por-
que nunca había visto Ultraman ni
sabía quién era Astroboy.

A diferencia de las escuelas confe-
sionales, en las activas no se chanta-
jeaba a los alumnos con las llamas del
infierno ni se les inculcaba la idea de
pecado; éste, sin embargo, en cierto
modo era sustituido por el más mo-
derno concepto de trauma. Aquello
que no debíamos hacer, un material o
una experiencia inconvenientes para
nuestra edad, eran peligrosos porque
podían acarrearnos esa consecuencia
funesta e imprecisa que, aunque na-
die supiera exactamente en qué con-
sistía, quedaba claro que nos haría
infelices por el resto de la vida, o al
menos resultaría muy difícil de erra-
dicar, pues se escondería en el in-
consciente. Mientras los procesos
reproductivos eran descritos sin nin-
gún tapujo con ayuda de láminas ana-
tómicas, al hablar de sus
connotaciones emocionales se nos ad-
vertía que el sexo era algo muy serio,
“no sólo una entrega física sino sobre
todo espiritual”. Y bueno, no es que
las relaciones premaritales estuvieran
mal, como le enseñaban a los niños
del Simón Bolívar; pero a los quince
o dieciséis años es uno muy joven, y
la experiencia de la entrega amorosa,
de tan fuerte, podía generar un shock
cuyas secuelas fueran toda clase de
disfunciones sexuales de ahí en más...
Bien pensado, lo de las experiencias
traumáticas podía resultar más ame-
drentador que el castigo a los peca-
dos, pues se suponía que éstos
conducirían al infierno después de la
vida, mientras que los traumas ten-
drían como consecuencia al infierno
en vida.

Quizá lo más característico de los
egresados de escuelas activas sea su
propensión a las artes, sobre todo vi-
suales, probablemente derivada de la
costumbre de elaborar collages, pe-
riódicos murales, mapas y retratos
dibujados a mano, etcétera. En una
reunión de ex alumnos de una pri-
maria activa me sorprendió enterar-
me de que la gran mayoría (tres
cuartas partes aproximadamente)
habían estudiado Diseño Gráfico,
Diseño Industrial o alguna carrera
similar. También había uno que cur-
só seis semestres de la carrera de
Teatro antes de, según sus propias
palabras, darse cuenta de que él en
realidad no quería ser artista, y que
sólo se había inscrito para cumplir
una expectativa generada por sus
maestros de la lejana primaria. Hay,
igualmente, una fuerte y generaliza-
da propensión a la nostalgia, que lle-
va a sostener largas pláticas y
vehementes trivias sobre los progra-
mas, las canciones y los anuncios de
la televisión de la infancia: no es de
extrañar que quien de niño hablaba
como un pequeño adulto, llegue a
sus treintas con comportamientos de
anciano prematuro. 

Como tantos experimentos y uto-
pías sesenteras, la escuela activa ge-
neró un sinfín de expectativas e
incluso de prejuicios que, a la luz del
mundo globalizado, resultan cuestio-
nables. Ni modo: entrenaron a sus
pupilos para ser adultos críticos, y lo
primero que éstos criticaron fue el
modelo educativo que los formó: en
el señalamiento de sus fracasos está,
paradójicamente, la prueba de su
éxito. Hoy ya casi no se habla de es-
cuela activa, pero muchas de sus pre-
misas han sido integradas por
sistemas eclécticos utilizados en es-
cuelas que, en otro tiempo, eran cali-
ficadas de “tradicionales”; su papel
de alternativa pedagógica ha sido
ocupado por los Montessori, fran-
quicias educativas con un sistema
más codificado, y menos politizado
—como los tiempos que corren.  ~
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