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EN EL BARRIO

EI niño ser social (3)

VECtNO.-Las relaciones de vecindad son múltiples y dependen, muy directamente, del tipo de vivienda, Antes las casas de vecindad respondían a
]a diversidad de las clases sociales : existfan cuartos
suntuosos al ]ado de hogares aguardillados, y en la
escalera-como bien relata un escritor, maestro nacional, Buero Vallejo, en Historia de una escaleracomenzaban el trato los niños del principal con los
"chicos" del quinto, Hoy, por el contrario, la vivienda es socializada y apenas con unos metros cuadrados de diferencia. Igualmente existe más independencia y ésta muy marcadamente en las grandes
ciudades.
Los niños vecinos, indudablemente, forman una
pequeña sociedad, casi familiar, en las viviendas de
tipo rural, en las pequeñas capitales y en los grupos de bloques más o menos sindicales o profesionales. El vínculo de la vecindad es de la mayor importancia para la formación del niño como ser social, Los niños, como son ejemplo los hijos de guardabosques, sin trato con otros niños, presentan diversos problemas de iniciación "robinsoniana".
AMtco.-La amistad es el mejor lazo en las re•
laciones humanas y, por consiguiente, en las que se
redieren al trato infantil. lCbmo nace una amistad?
Es posíble que por la coincidencia en algo vital,
aunque ello carezca de importancia. En los niños
puede ser, simplemente, el juego común,
La amistad es una planta que debemos cultivar.
Los padres deben procurar buenos amigos para sus
hijos; en el Colegio, el educador tiene que fomentar el espíritu de ayuda, de comprensión, de colabo-
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ración, de formar un auténtico grupo o promoción
de amigos "para toda la vida". Para ello hay que
buscar "lo que une" y desvalorizar "lo que separa",
Un niño sin amigos puede llegar a ser un introvertido con problemas. Un tímido. Y en este aspecto algo hay que decir de la amistad de niños y
niñas que, en principio, debe fomentarse y vigilarse.
EI niño debe relacionarse con ]a niña, como si fuese

juegan juntos. Tienen los mismos libros y hasta--sin
uniformarse-visten igual. Usan el mismo lenguaje.
Sus horas coinciden. Existe-a veces sin querer--una acción o pensamiento común : así, por ejemplo,
cuando el Maestro castiga a un compañero... EI
compañerismo es, precisamente, como un sindicato
o asociación de niños, sin estatutos ní fines específicos. Y, desde luego, hay que saber distinguir
entre amigo y compañero, Esta última situación es
de inferior categoría o calidad al enjuiciar los valores sociales.
EI educador, para la buena marcha de su curso,
debe cuidar del vínculo del compañerismo. Es una
buena manifestación social de convivencia humana,
El tratar de conseguir la denuncia ("el chivato")
de un niño a otro es-francamente-antipedagógico.
DtscfPUt.o.-0 alumno, aunque tenga más ampli•
tud y calidad la palabra "discípulo". El alumno parece ser del Colegio; el discipulo, del Maestro.
Como los Apóstoles.
Para tener discípulos hay que crear "escuela".
Hay que formar con ejemplo, no enseñar en plan
"robot" por mucha ciencia que se desprenda. Hay
que educar a imagen y semejanza.
Realmente es difícil explicar esta relación de dis•
cípulo y maestro que nada tiene que ver con la de
padres e hijos. Es distinta y tampoco puede concebirse como la amistad entre el educador y el edu•
cando, el profesor y el colegial. Puede ser uno un
buen discípulo y ser enemigo-aunque sólo en el
pensamiento-de su maestro.
E1 niño es discípulo cuando reconoce-en su
maestro-autoridad, superioridad, vida ejemplar, etcétera. Cuando le admira y quiere seguir sus pasos,
sus consejos. Y que no consiste en contestar al
interrogatorio de sus preguntas.

su hermana, y debe no relacionarse con ella en lo
específico de su sexo, cual puede ser el mismo juego. Es peligroso e] juego de ]os niños novios, y no
por otra causa que el afeminamiento de costumbres
en los varones o]a marca varonil en ]as niñas. No
obstante, hay que buscar horas y momentos comunes para esta relación que debe existir : tareas de
trabajo, pequeñas fiestas, etc.
Por último, hay que cuidar que la amistad tenga
un común denominador en la edad. No son convenientes las amistades-nos referimos a niños-entre
edades que puedan variar en un par de años, El
ritmo de crecimiento del niño en su aspecto físico
debe ir acorde con el intelectual, moral, social, etcétera. Los niños "jaimitos" pueden aparecer de
amistades diferenciadas y su existencia no es nada
recomendable.
CoNOCIDO.-En el paseo, en la excursibn, en el
espectáculo, es decir, circunstancialmente, puede
aparecer una relación, un conocimiento que sin cultivar, por falta de trato, deja huella. Después aparece un día y la relación, sin gran base, continúa:
es el conocido. Son amistades de veraneo-la colonia escolar--o de un festival de común participación.
En realidad, "el conocido" influye en el desarroIlo socia] de la personalidad del niño, aunque su
sello dependa, en principio, de las actividades rea•

CoMraÑt:ao.-La promoción escolar es de la mayor importancia en este aspecto de la convivencia.
Los alumnos de una clase, de un curso, trabajan y
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