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f fO NC E.

J!once., es, lector, el nombre» de» mi ciudad natal. ",, / <se.,

nombre» r al de» mi madre» ,'an unidos el rccuerdo de mi.•

aleqrlas de» la niiie; !' las aspiraciones !' los (111lOrCS de» mi

ju ventud. .flU caririo 1'0/· Cl 11Ie..> llevo a estudiar: l« ;]mrl

diosa obra llevada a cabo por· '},ederico 'Xm bel, de» ClI!'''S ex 

celencias tanto habia oido hablar: m i cariiio par· Cl me-. ins

piro estas pof,~es pagin,as, i na es jus to, plies, '111e-. dediquc» a
mi puehlo lo que-. 11Ii pueblo me-. Ita inspirado?

Solo dento qlL0 en vez de: Iwj ILS de-. laurel, sean sOlo lioja»

~e., papel tan mal mancluulas aquellas a cUfo [rente» "scribe

tan querido nombre» Sll hi]o

FEDERICO.



~llHRIl PA!J \UR\S A LAS )IADRES.

Este lib~'o es par:} vosotras . Vuestra delicadeza de
sentimientos os hace comprender el lenguaje de los
ninos antes de que brote de sus labios la palabra, y
cuando ya el uso de esta les es familiar, nadie como
vosotras sabe 10 que significa aquello que un nino 6
dice 6 quiere decir . La expresion de los deseos y de
las contrariedades, de los placeres y de los dolores de
un pequenuelo, es para nosotros algunas veces enig
mati ca, y basta una sola mirada vuestra para aclarar
aquel enigma, comprendiendolo 6 adivinandolo todo.

iSe trata, pOl' ejemplo, del problema de 1a educa
ci6n e instrucci6n del nino? El padre 10 resuelve de
una manera sencillisima: enviandolo a la escuela. Y
la madre suele muchisimas ~'eces objetarle que su
hijo es aim muy nino.. . que es 6 esta delicado,'.. que
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conviene espera r :i que este mris robu sto y m.is

tuerto . . etc. , etc.

Y es que aq uella mujer que no sabria deciros en un
bonit o di CUI'SO 10 que igni flca esa cifra enorme que
arroja la estadistica al trata r de la mortalidad de los
ui uos, ni 10 que quiere decir eso de «la leyes que ri

gen el desarrollo del hombr a, » ni 10 del desequi lihr io

ent re 10 fisico y 10 mora l, a precia intu itiv am ente las
necesidades y exige ncias de la infancia , y mira a la es
cuela, in da rsc quiza cuenta de ello, como una inqui
sicion necesaria , y las frases quedarse sin recrco, sin
postres 6 sin comcl', Ie son re pulsivas. y el banco al

que su hij o ha de permanecer largas horn snjeto e
inmovil, se Ie antoja un potro; y el h OITO I' del peque

iiuelo que dice llora ndo <iYo no quiero ir .i Ia escuela !»
Ie llega II el a lma.

Y esta no es simplemente una suma de matcrnales
y exagera dos ternore s: hay en todo el lo a/go que
debe llamar la atencion del padre, del maestro y
do todos aquellos que sin ser padres ni maesi ros ,

sienta n ;i su vez algo que pal pite en su pecho , 0 se
agite en su cerebro.

Bouc hard ha dicho (I) que tolerar el bibe ron es to

lerar el infanticidio, y parafrase andol e, dire que cru

za rse de brazos ante ese a/go que las madres presio n

te n y conocen y adi vinan , y que signi tica nada menus

(1) ur la morl par inanlti6n des nouveau x ~~S••

que la violacion, el desconocimi ento 0 el olvid o de
todas las lezes quo r ig-en el desa r rollo armouico del
nino , que tolerar ese a/go, no es ya tolerar el infanti
cidio, es sancionarlo

tY e posibleque el maestro-nombre ante el cual to
dos los hombres cultos y horn-ados se descubren co n

respeto .s--sea un asesino por inconsciente ru tin a? tY es
posibleque la madrc-e nombre ante el cua l cultos e in

cultos , honrados y no honrados.i--se inclinan con re "
petu osa admiracion, sea su complicer

No ciertamente: esto no es posibl e. Ni la escuela
donde el nino ha de nutri r su espir it u y desarrolla r

su cuerpo, iufiuyendo estas primeras imp resiones de
tal manera en su villa, que han hecho decir ;1 un

g rlltico hablista que fa prim era papilla no se digier e

nunca: ni la escuela , repito , pued e SOl' pam el nino

una inquisicion, ni la educacion un torrnento, ni e l

maestro un verdugo, ni la madre su complice.
Basta, basta do oil' junto II In. cuna mortuoria la

Iatidica frase de «angelitos al cielo,» basta, que ne

cesidad y grande tene mos de escucha r j unto a nos

otros el confuso balbucear , el chacharear alegre, el
ru ido de besos y de r isas, y el interrogar y el pal

mot ear de esos aneeles de la tier ra que nos fueron

concedidos « para ali ent o ell nuestras fatiga y con

suelo en nuestros dolores»

Froebel Uega, y el de cubr imiento de Sll iste ma en

cierra como el de Colon, que di ria l\Ion ti, todas las
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.na ravillas de un nuevo mundo. Luz , aire , a legrla ,

vida: . e1 maest ro ocupa el a lto pedestal can que lu

civilizaci 6n prem ia su glor ioso trabnj o, y In madre

su tro na junto ,i la CUDa . Frcebel ha puesto en sus rna

nos el cetro , y ha sembrado de flores su camino.

ADVERTENCIA PREVIA.

No he de comenza r por el en unciado, en forma carnpn

nu da y abstrusa, de los principios y leyes en que descan 

sa este sis tema, porqu e tonga el conve ucirnionto firmisirno

de que las ohras que a la primera enseiianza se refier cn ,

deben se r las mas sencillas, claras y desp rovis tas de aridos

y pre tonciosos tecuicismos, que mal se a vendrian , por ot ra

parte, con el caracter modesti simo de estas paginas . Su objc

lo es presen ter primero cada un a de las piezas, por decirlo

asi, que forman tan grandioso mecanismo, y despues de

haber desc rito la forma y Iunciones de cadu una de elias,

da r a conocer en un ligero estudiocritico, el porque de aque

110 qne acabamos de ex poner . Y luego de conocido el sis te

ma todo, es te mismo conocimiento nos llevara al de sn s Ie
ye s y princi pios gene rales.

Cornenzare , pues, mi tarea por la descripcion y estudi o

de la serie de j llpuetes 0 ?'egalos, llamados por, algnnos Do
nes de Frtcbe], A.cuyo es tndio segu ira el de las ocupacio-
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nes manualcs , sirv iendo de remate a mi trahajo a lgunas

indicacionos acerca de Lor j !rdines de la Infa ncia, nombre
qu e se da gen er al mente a Ius escuelas en q ue se ap' ica cl

sis tema Fnebel.

PRIMER JUGUETE.

US PELOTAS,

1<:1 primer juguete 6 regale ccnsiste en una coleccion co
seis pelotns, carla u na de las cua les ha de se r de un o de los

siguien tes colores: rojo, amarillo , aw l, naranjado , verde y
morado.

Las pelotas suelen sel' de tra po 6 de gorna, cub ier tas por

una rnalla de lana de l mism o colcr , y suj etas carla una de

ellas pOl' nn cordon tam bicn J el mism o color qu e 10 pelota ,
y de unos 20 centimet ros de largo,

Es de ad ver tir qu e para los ejorcicios que han de practi

carse en los «Jurdines de In infuncia .. el maes tro (I) debe

ra tener lin ejernplar de cada jugu et e de tarnafio bastante
mayor que el que se en trega a los nifios .

Descri to el juguete vearnos su a plicacidu.

(1) Siempre que em] leemos las palabra s maestro, pi"O(U rJ." . ent tendese lambien
maestra, p l"O( t S01Y' . pues Frrebe l opl na que 1<1 mujer es la mas a pta para sust ltu ir a
Is madre en 18 direccion y cut dado LIe l os peque furelcs,
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Desde el primer memento debe ocu parse la actividad y 101

mente del pequ eituelo, para conseguir 10 cual , se suspeu 

dera, por en cima de la cun a y de manera qu e el nifio pue

da verla bien, una de las pelotas, procnran do qu e sea la roja

6 la ama rilla .

Cuan do ei niiio se haya acostumbrado ala vista de aquel

obje to y es te no cau tive ya sn utcn cion , la madre empezara

11 darle una idea del 1IIovi1lliento del modo siguiente:
Sosten ieudo la pelota pOl' el cordon, se imp rimira un mo

vi mieuto osci latorio como de pemlulo de reloj , segun so iu

dica en lu sig uien te figuru:

( Fi gura 1.' )

o
.'

' .
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Cao tando al mismo tiempo.

(F ig ura 2.')

_r Fril vPP ) p~l r rr~
A.qui a.lIJ lape..JoJa os.ci.Ja.l'a li e tac tic tac ,

(Cons te que estes compases deben considerarse union
mente como una mera indicacion , pues el iufinito am or

maternal sabe encou trar acen tos rnucho mas dn lces y gra
tos al oido del pequ eiiuelo, qu e los qu e pud ieran escribir

todos los musicos del universo).
EI efecto qu e en el nifio produce el can to, 10 han co •

prendido y apr eciado sie mpre todas las madres , qu e por ra

clonal instin to cantan siempre a sus hij os para trauquiliza r

los cu ando los ven llora r agitados. Uuase il es to el efecto

del movimiento y se comprendera el plac er qu e el ni iio

ex perirnentara.

Maut en ieudola susp en dida por el cordon, la madre ale 

j ara la pelola moviendola en senti do horizont al.

Con obje to de qu e el niiio se de cu enta , al mis mo tiern

po que de la direcciou del mooimiento , de la »elocid ad,

la madre movera la pelota primero m uy desp acio y luego

con mayor rap idez, para que aprecle mejor la di feren

cia por el contraste.
-IJespacio, despacio. .. de prisa , de prisa... Dira Ja madre

II medida que vaya real izando este movirnien to, de qu e se

rlf. IDa idea en la

(Fi gura 3.' )

Despues It' hara sen tir el mo vimieuto eu direccion ver

tica l.

'l ,be. svbe, pelota, baja, baja...
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Sujetandola por el cord6n la hara girar rapidamente
alre dedor de la mano, para que el niiio empiece a darse
cuenta 'lei movimiento de t raslacion. de un cuerpo alrede
dor de un cen tro:

. '

i
I

( Fig ura 5" )..?,
• I

~ :
I ''- .

'.
' " ... .. . .. .. . .

En cuautas ocasiones se present en se ha ra notar sus pro
piedades .

EI nifio tratara de cogerla, Ia madre se la entregara . .. se
cae porque es pesada , ru eda cuando la empujan , pOl'que es re 
donda,

EI nino tendrs un placer en correr tras la pelota, y la
madr e encon trara en este juego una infini ta fuente de re
curses para ocupar la ateucion del pequeiiuelo y contribuir
il su desar rollo.

Ahora bien, ya el nino tiene tres 6 cua!ro aiios, ya anda ,
ya habla, ha llegado el memento de llevar le a los Jardines
de la inian cia.

Veamcs ahora c6mo se cultiva y como se dirige alli e
desarrollo de esos tiernos retoiios de In vida hu mana.

Y asi sucesivamente la madre ira dando al mno nocron
del movimiento de rotaci6n de la pelota sobre su propio
eje, y de tnntos otros como COIl este ju guoto pueden ver ili

carse y que seria prolijo enumerar.

La madre ira tambi en dandole al nino noci6n de las po

siciones de la pelota, la relacion con cualqu ier ohjeto 0 con '

el mismo nino, por ejemplo :
- Altora estli encimll, ahora debajo , Ii la derecka, d la iJ ' .

quierda, cerca, lejos, delante, detrds:
La ocult ara, despues de hacer como si la buscase, la pre- .

sentara de pron to.
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EI maest ro tiene delan te una caja, la abre y sacu de ella
una pelota. En esta primera se i6n el maestro tratara de
durle al n ifio una idea clara y precise del ohj eto con q ue
van aj ugar.

- 1.Como se llama esto que tengo en la manot -s-Si los ni
11:)S no acertasen a respouler, el maestro les dira: Pelota. 
Ya 10 sabes, eslo se llama la pelota, como tu te llamas Lui
si to 6 aquel P~pi lo.-i,Y que es ester Los nilios probablem eu 
te no sabranIo que cs. EI maestro les explicura que es u u
cuerpo. Que cuerpos son lodas las cosas que se ven 6 se
tocan, 6 so comen , 6 se beben , 6 so rcspiruu. Los pondra
ejemplos de los cuerpos, In mesa , el tintero , el agua , 01
vino, el aire,

Y ay udara a los niiios a q ue pongan ellos eje mplos de
cuerpos .

La pelota es un cuerp o solido. EI maestro les ex plicara
que cuerpos s6lidos son aq uellos que so pueden romper, 6
cortar,6 machacir, 6 morder, como la mesa, el tinlero, la

plau ta, la caj a, la cera, la carne, etc, Tambien les ay uda ra
it poner eje mplos de cuerpos s6lidos.

Les hara observer qu e los cuerpos sdlidos lienen [or m t ,

a diferencia del agua y del vino, que tormn la de la vasij a
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en qu e se encuen tra n. Luego les dira que la forma de In
pelo ta es redon da, es to es , qu e no tien e salieu tes , ni pi

cos, ni esquinas, ni abolladuras, ni es chata, ni alargadu ,

etc. , etc.

Les pondr a eje mplos y se los hara poner de cuerp os soli

dos redondos: las naranjas, las pomp as de jabon, los que
sos de bola y tantos otros .

Sembradas estas ideas; ~l profesor podra formular el gi

guien te interrogatorio:

- i,Como se llama 10 qu e ten go en la man o'? ~Qlle es una
pelota? i,Quees un cuerpot i,Podeis ver Ia pelotat i,La po
deis tOCaI~ i,Y e1 agua? i,Y el ai ret i,Como se llama todo 10

que se puede ve r, 0 tocar, 0 comerlo, beberlo 6 respirar lot

Todos los cuerpos i,se pueden romp er, 0 corta r, raj ar, 0 ma
chacar, 0 morder? i,Como se llaman los cu erpos qu e se pue 

den romp er, 0 cort ar, 0 raj ar, 0 macha car, 0 mordertEjem
plos de cuerpos solidos: -i,Se pu ede romper, 0 cortar, 0 ma

chacar, 0 morder el aguat i,Y el vinot i,Seran estos cuerpos

solidest i,Se puede romp er, 0 corlar, 0 rajar, 0 machacar, 0

morder la pelotat i,Que es 10 primero que vemos en los cu er

pos solidos cu an do los miramos? i,Que forma tien e la pelota?

i,Para que sirve la pelotat i,Por que se j uegat
As! resultara qu e a1 concluir esla ses ion e1 ni iio tieue

una idea clara de la pelola . Y sabe que esta es un cuer po

solido, redondo, qu e sirve para jugal', y que los ninos ju e

gan para desarrollarse e instruirse,
EI maestro ofrecera a los niiios poner al dia siguiente en

sus manes aqu e1[ugu ete.

Ya el nino sabe 10qu e hay de esencial en e1jugu ete. Carla

uno tiene el suy o y va a empezar la seg unda sesion.
EI maestro desl apa su caja y saca un a pelota: la encar

nada por ejemplo. Iuvita a sus discipul os a qu e cada un o

saque de su caja una pelo ta igual a 1a su ya.
Los nifios tendran 1a pelota en la man o, qu e levantaran

para enseii~rsela al maestro. Est e les iniciara en el princi
pio de la pesante» de los cu erp os, esto es, en el principio de

!Jravedad, de la siguie n te sencillis ima manera.
- i,Por qu e suje tais la pelota?- Porque,si no se caeria.

Si yo cogiese este tintero y 10 soltuse, i,se caeria tambi en t

~Y si cogiera una pluma y 1a echara al airet i,Y por que se

caerian? EI maestro 1es hara cornprender asi qu e todos los

cuerpos son pesados.
i,Que tien e de parti cul ar es ta pelota qu e la diferencia de

las otras cinc o'? Si el niiio no su piere conteslar, el maestro
re hara fija rse en el color, y luego aiiad ira. La hasconocido

en el color, i.,J que color es este~ EI rojo . Le pondra

eje mplos de otros objetos del mismo color qu e haya en la

clase 0 que el niii o haya visto,
Sacara despues otra pelo ta con la man o derecha , la ama

rilla , por ejemplo , y preguntara a los niii os:

- i,Podeis toner his dos pelota s en 1a misma man ot-s-No.

- i,Por que~-Porque no caben, respondera el niiio.-Eso

os ens efiara qu e un cuerpo no ' puede ocup ar un sitio que

ocupa 011'0.
As! el niiio habra adquirido.una nocion del principio fisi

co de la impenetraoi lidad ,

- i,Y de qu e eolor es esta otra pelota? i,Que cosas habeis

visto vosolros amarillas?
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Y asi su cesi vamente ~I profesor ira da ndo il con ocer a l

nino los seis colores .

.. .
- Las pelotas de vuestra caja, so diferencian por el co

lor U por el tam nilot i.Hay algunas mas grandes qu e las

otrasr
ElltOI1CeS el profesor les hara cornparar u na cua lquioru

de las de su caj u' con la que el profesor tendra en la mano,
para que el niiio, por la comparaciou de los objetos , empie

ce a darse cuen ta de la idea de magnitud .

III

Hasta aqui hemos dado it couocer el obje to .y sus pro

piedades priucipales. Ahora , comb iuaudolas habilmeute,

l levare rnos de una rnauera insensible a Ia in teligenc ia del

n iiio uocioues de ariun etica, qu e de otro mo do le seria n pe
nos isim as de adqui rir .

EI maestro poudra las seis pelotas encirna de la mesa y
h rcia s u izqui erda al iueadas de manera qu e los nifios las

vean todas de un golpe .

Luego les dira ,

- i.C6mo se llama estot presentandole una. - (La pelo tu),

d ira el niflo.-i,Y aquit Aiiadira seila laudole las restau test

- (Varias pelotas ).

Una vez qu e ~ la ment e del pequ eiiuelo ha llegado la

idea de la pluralidad. de los obje tos, y de su contraste con

la idea de unidad, el profesor tratara de dade a compren

der la idea de relaci on entre estos dos ex tremes: es decir ,

idea del mill/e m.

- i,Que es estot les pregun tara nres en tandoles la I. " de

la lila .

- (Una pelota).

EI maes tro la colocara a su derecha, y toma udo la 2. " de

la izquierda , les preguntara .
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- i,Y es to es tina pelota tambien?- (Si, senor).-Pues
bien, pongamosla allado de la otra,

0,1 pelota y 0,1 pelota son 00,2 pelotas.

Y asi contin uara el maestro .

00,2 pelotas y 0, 1 sou 000,3 pelotas .
000,3 » Y 0,1 .0000,4

0000,4 Y 0, 1 » 00000,'> »

00000,5 » Y 0, 1 » 000000,0 »

'-\Si
l

el muo aprendera a sumar mim eros concretos, 6. I I

sea n os qu e designan la clase de objetos a que se refieren.
EI maes tro podra enseiiarles en seguida a suma r mimeros
abstractos con repetir la misma operaci6n, suprimiendo el

sustanti vo pelotas, asi el nino sab ra que

I Y I son 2.

:2 Y I 6 (I Y 2) 3, etc., etc.

Concluida esta operacion, el maest ro preguntara:

- i,Que es es to? (Dos pelotas). i,Y esto? (Otras dos pelo

tas). Juntemoslas, aiiadi ra poniendolas otra vez en fila:

00,2 pelotas y 00,2 pelotas i,son? .. 0000,4 pelotas . ' 000~, 4
pelotas y 00,2 i,son1... 000000,6 pelotas,

Asi e l nino aprendera que

:2 Y :2 sun 4.

4 Y 2 » G.

Abora Ialta una sola combinaci6n. -oo,2 pelotasy 0,1 Jld,

lola ~son'?.. 000,3 pelotas , y 00,2 pelotas son 00000,5 pe

Iotas, y 000,3 pelotas y 000,3 pelotas i,50n?. . 000000,6 pe
Iotas,

Y pOI' ul timo, el nino habra aprendido que

:l Y :2 son 5.

3 Y 3 » G.

El nifio ha visto ya formarse l!l numero, aiiad ien do u nos

obje tos a otros, esto es, adici o'Ulndo 0 sllllUlndo. Pero los

mim eros no se forman en vir tud de es ta sola operaci 6n .

Asi es que en otra ocasi6n el maestr o procedera a darle
una idea del 011'0 procesopldstico, en vir tud del cual en el

ani mo del pequefiuelo ha de penetrar de la mis ma sencl

llis ima manera la idea de la sllstmccioll 0 resta,

Una vez colocadas en la misma disposicion que para el
j uego anterior , les ·pregunlara .- i,Cuim tas pelotas hay aq ui t

(Seis).- Quitemos una. i,Cuan tas quedant (Como cada uno

de los ni iios tendra las seis pelotas de su caja colocadas

en la misma posicion), Y si de estas 00000,;> pelotas qnita- .

mos 0,I pelota, i,quedarim1. .. 0000,4 pelota s , Y si de es

las 0000,4 pelotas qu itamos 0,1 pelota, i,quedarim1.. . 000,3

pelotas. Y si de es tas 000,3 pelotas quitamos 0,1 pelota s,

00,2 pelotas . Y si de es tas 00,2 pelotas quitamos 0, I pelota ,

0, I pelota. Y si habiendo s610 I pelota quitamos I pelota.
(No quedara ninguna). .

Cuando ya el ni no sepa hacer bien esta sencillis ima ope-
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rac i6n, can 5:510 suprimir como en el ejerc'cio an terior e l
sus tnnt ivo pelota hab ra apren dido que

5 l de (i qui ta 1 quedun :,.

» 5 » I » 4.

» 4 I » :3.

» :3 » I » "2 .

» "2 » I » l.
» » I » :\0 queda nada (I).

- 1. JUdntas pelotas hay aqui. - (Seis).

Y si de oooooo,G pelotas quito 00,2 pelotas , i.cu i n tas

q ueda nt 0000 ,4 pelotas. Y si de 000 0 ,4 pelotas quito 0 ),2 ,

00,2 pelotas. Y si de 00 ,2 pelotas quito 0 0 ,2 . Ninguua.

o 10 que es 10 mismo, lnciendo los mi rneros abst ractos.

st de G quito 2 qu edan .l.

» 4 » '2 » "2.

Y pa r Ii iumo.

Si de oooooo.n pelotas qu ito 000 , :3 pelotas , i.quedan"/...
Goo,3 pelotas , Y si de 000,3 qui to ooo.S pelotas . ~Queda '?

Ninguna 6 nada.

Es decir, que el nino apr en dera as i que

Ei de oqu ito :3 quedan :3.

» a » :3 » ninguna 6 nada .

06 nada .

S i de 0000 0 0 ,6 pelotas qu ito 0, 1 qn edan 0 00 0 0 ,;' pelotas .
» 0000 0 ,5 » 00 ,2 » ooo.a »
» 0 0 0 0 0 , 5 » 0 00,3 » 0 0 ,2 »
» 0 0 0 ,3 » 0 0 ,2 » 0 , 1 »

5i de G quito 1 quedan ;, .

» 5 » 2 » a.
» 5 » a » "2 .

» 3 » '2 » l.

(l ) A Ia Intell gencla de t maest ro y al conoclmiento del esta .lc de su alumuo Q'!1 e
d a el darles idea del cera, eu an Io 10 eonaldere oportu no.



IV

EI profesor dehera contar a los nifios historietas morales
q ue habran de ser todo 10 mas seneillas, elaras y breves po
sibles, y procura ra que revistan tal caracter de oportunidad
que parezean inspiradas en aquello que les oeupa. De
cste modo la imaginaei6n del pequenuelo se sentira fuerte
ment e agitada, y se con tribuira poderosam ente por este
medio a formar su eoraz6n para elbien .

Por via de ejemplo y a prop6sito del prime r juguete, alia
va un euen teeito.

COLORINA Y lIIO DESTINA.

Colorina y lIIodestina cran dos pelotas que un fabrican te
de [uguetes aeababa de haeer. Colorina era orgu llosa, muy
pintada , muy mala.

Modestina muy humilde, muy sencilla , muy buena .
EI fabricunte las puso en el escaparate. Colorina rodri

hasta el punta mas sal ien te para haeerse ver y admirar

mejor. Modestiua se oeult6 tras un polichinela harrig6n
como si le hieieran dailo las miradas de los que pasahan .
De pronto un nino mal criado. que venia con su mama y

con su lacayo detras, se acerco al escaparate. Colorina, al
verlo, puso de su parte cua nto pudo para llamar su .a ten-
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cion, y 10 consignio hasta tal pun to, que el niiio hizo se la
compraran. Al sacarla del escaparate, dijo a su compailera:

- jAnda , cenic ienta! [Abiirr ete ahi! Yo tend re coche y
me seguiran lacayos , y ttl. ..

La pobre Modestiua sufr io mucho, pero no dijo nada .

Paso el tiempo, y uadie qu eria comprarla . Ya el comer 
ciante ren ogaba de ella, cuando un dia en tre una pobre

muj er joven atin , y que parecia mlly triste ,
- Seiior-dijo-yo qui siera que me vend iera usted una

pelota para mi pobre hijo que esta en fermo. La deseo bara ta.
El comerciau te se acordo de )Iodestina; pens o que nad ie

que ria comprar la, y se la dio ilia muj er por poco dinero.
Cuand o la pelota llego it. la buhardilla y vi6 al pobre

niiio tan delicado, tan en fermi to, se puso muy triste, pera

tuego empezo adar sal tos de alegria pensando que ella le

distraeria jugando con el.
Colorina mien tras tanto en el palacio de su dueiio, rom

pia continuam en le muiiecos de porcelana , vasos,jarrones. ..
iquo se yo cuantas cosas ! Has ta qu e un dia al romper un

cristal, se rajo IIIpiel y el niiio la tiro por la ventana yend o

a parar con su orgull o y malas pasiones a un estercolero.
Mient ras Ianto, Modest ina juga ba con el enfe rmilo pobre,

y este la teni a muchisimo cariilo. Una maiia na de primave

ra el pobre enfermilo amanecio mue rto abraza do asu qu e

rida pelola .
Desde.ent onces, Modesl ina es ta gnarda da en una urnit a;

y la madr e del que fue su amo, la adora como una reli

quia, y muchas veces, cuando lodos estamos acostados, ella

In besa, la besa y la riega con su s lagrimas .

v

En In escue la 01 nifio comienza a darse cuen ta de sus ro

laciones con los demas, 10 que forma una parte trascenden 

lali sima de la edu caci6n, acerca de la cual nop uedo menos

de llumar la a tenc ion del maestro, recomendan dole resp ec
tl! it. ella e! mayor cuidado y eficocia.

A este prop6sito dice el mismo Frmbel.

L,:\ I'elacion del !wmbl'c para can el hombre no es tan eete
'rior como alpunos creei~, ni tan [dcilmente cOJllp1'ensible como
·,t1'OS se imagiilan; est« llena de altas si!J1!ificaciones; pero es
precisopouer templ'anoS1!S acentos al alcance del nino, y antes
par 10 imagen 911e por la palalJl'a INMEDIA:r A, FlLOS6FlOA <i

" ECA \ TECNlCAj este lCII!/uaje convencioital , encadena, a/w!1a
y mala la illspil'acion , y conoierte al nino en mliqltina, mien
trae que la poesia DEI. CANTO deja al alma y Ii la 7Joluntad del
niiio , ta libel"tad interna tan necesaria Ii su desarrollo, La
primero .'If liUis importcntc es establecer aqui la armonla entre
{a vida ezterio« Y LA VID A INTBlllOR del n l170 (1),

(l ) Frederic Frtebelv -c-L'Educaticn de J'home .-Tradui l de l'ulemand per la Sa
ronue de Crcmbrugghe, 2 . .aedicicu, pag. ~.-He prercrtdo copter de esa cbra este
par rato porqu e aunque ext ste una traduction ,es paiiola de Ia mis ma [Bibl ioteca del
:Ilaestro.- La cducaci6n del hombre por r'ederico Fuebol . traducida uel alem~n

par D. J. :"bclurdo ~u ii~z) . ~1 tra~u('lor lJ.. llmjlido t'n eFte pana Co IllS palabras qlle
Jp.1recen Impresas en n:r.;ahtas. ~ r1 :;.enll.-l0 re~t)1ta ioCt'Uiph= toy rocruFo ( Pti ~ . llt ,
de 10.!"!Indl! trad del ~ r 1'\ uii~z) .



Los ejercicios y los juegos, pues, deberan ir acourpaua
des del canto siempre que sea posible. No permitiendume
las condiciones de este libro otra C05a, y a fin de que el
maestro pueda ir formando el oido de su s alumnos, y cum 
pliendo con estos preceptos term inantes de Froebel, encon
trara a prop6sito de cada juguete una ligera eanei6n enca
minadu al logro de este obje to.

La letra de la siguiente, aeerea de la eual creo inutil toda
ex plicacion , porque ella misma explica en 10 que con
siste el juego, as del au tor de este libro; y la musi ca, del
j oven v anrovechado composi lor U. Eugenio Contreras .

:u I;' . DEI"ET.....; . ' 0 0 :,,; 7..\ [.1-:,;.
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Ninguno de los eje rcicios qu e se lleven a cabo en las

c luses debera durar mas de tres cua rtos de hora, que es el
maximnm de tiempo quo se calcula qu e puede mantener el

n ino su at enci6n fija en un obje to sin que lIegue a cansar

so 6 aburrirse : cosas en trambas qu o 01 mae stro evitara

en cuanto 10sea posible, Al cabo de este tiempo los niii os

deberau salir al jardin, ya que nosi empre ni en todos cas os

sea posiblo dar en el las clases, De todos modos el maestro

procurara que los nifios no osten mucho tiem po inm6viles,

para cnyo fin, y teniendo una pelota en cada mana, les

hara realizar una seri e do movimientos gimnasticos por el

tenor qu e a . continuaci6n apuntamos, tom andolos de la

ohra (I) de nuestro disti uguid o am igo el comp etente pro

fesor el Sr. Sanchez y Gonzalez de Somoano.

tt l . Trat8110 de Gi::mnaf:ia pedagocl ra .• :o.f cldrld, 1~ 1.



EL SISTE}H l'RCEBilL.

( Figura 6.' )

Se eolocan I3s manes sohre e\ hombre r S~ ex tiende el antahrn o
horizontalmente, quedando e In los brazos c impletamen te exten d!
dos en ( S1 pasici<ln .
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SEGV::ot:DO ~X.C.""''' J(_'X X)El''tl;')['O_

(Figura i. ' )

T Je:lRC)EJR. _, X.C) ""..J( ~"XJl)E l'lttO 'X'.J _

(Figura 8.' )

. .. ..

Coloeados los brazos en la posicion qne indica esta figura, extidn
.lense alternatlva y borizontalmente hacia adelante , cambiando la
posicion de los pies como en 1a rlgura anterior.

Ex liJmlense los brazos ad olunte con las manos j untas, y una \'~7.

en esta posicion, se echan hi cia arras con fuerza basta sent ir la ae
don en los pectorales.
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(F i gnra 9,')

EL SISTC~I A F Rm OEL.

( Figura 10)•

43
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Este movlrulent o se hace colocando las manes sobre el pecho y
ab rhindolos al extender los brazos, quedand o las palmas de la s

manes de Irente.

Col6case derecho el cuerpo en la posicion natural, eimprlmese at
Ironco un movimtento de adelantehacia atras y vlceversa.



4·1 m. SlSl'E1l A I'IHE DEL. -1 ,

(F igura II) .

Cuense los dos brazos al cuerp o, se suban en ex tension de Iren te
y se bajan en extension lateral hasta quedar en la pr lmera posicion,

(Figura 12 .)

Col6eanso los hrazos en la posicion que re presenta es ta flgu rn:
echanse atras hasta dejar el hrazo hor izontal, Y por ultimo se hajan
Jiasta deja r los extendidos y unidos al cuer po.

Todos estos rnovlmientos so repetiran tant as voces cuanta s ol pro
fcsor cs lime opor tun o pr oeuran do que los ninos no Heguen nunen a
In Iatign.
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(F ig ura 13)'

Exliendense los brazos alternatlvamente, se describe un semi
circulo cou cada uno de ellos, cambiando la posicion de los piesa la
mitad de los ejercicios, a tin de bacer tantos movimientos sobre un
pie como sabre otro.

O B SERVACIOI'JE S CR fTICAS

ACEll CA DI'L PUDIE r, JUGUllTIl .

La primera pregun ta que se ocurre al le rminar est e es tu 

dio es la signien te: /,por que pone Frrebel en manos dr-I

nino la pelota como primer j ug uetet 1,1\0 se rv iria cu alquier

otro objeto para llenar el mistno fin'?

Ilespondiendo a es ta pregun ta dice Jacobs ( I) :- La
b111e represente (ol'me primitioe, de point de depart de

toutes les autres ( OI'IIICS , 10 que en cas telluuo ya le tradu

cien do literalmeute, tanto como dec ir: sla pelo ta re pro

sen taTa forma prirni tiva , el punto de pa rtida de todas

las dem as fonnas .» EI se ilor Alcantara Gar cia traduce

es La frase tambien literal men te, pero le afiade un a coo 

junci6n qu e la dos flgura por complete, y dice que es te 00
j eto es la represeutacicn de la [orma primitioa y el puntode
partida de todas las demar {arm as (2).

As! sucede que 10 qu e en el au tor frances sirve para dar

mas Iuerza a la ex presion y mas fij eza a In idea , res u l

ta en castellano una repet icion imi til q ue haec pensa r-

n I Jl aJll/el P I"(lct'qIU des Jar /li lll D' Enfant!. T"<i£,. IS.
\21 ~f an ual Teortco-P ract lco de Edu eacion de uarvutcs seguu el metodo de los,

Ja rdi nes de 1aInril. r.cia de 1", Frro bel.-l i« Q,~P.{l:: : Il1a:
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e u aquello de albarda sobre aloarda , pues to que decir,

[ornu;pri mitioa, y decir putuo de part id« de las dem -cs torS
mas , es decir 10 mismo.

Quedumos, pues, en que la pelota reuue las siguiente
c oud icioues :

1.a Ser la forma primitiva, 0 sea aquella de que se deri
va u las demas formas.

Siguiendo a Jacobs 0 al senor Alcantara Garcia, que 10
mismo da, encontraremos tambieu:

2 .a Que por su forma pucde ser facilm en te maneja d u

pur la pequena mauo del niilo.
:.l oa Que por la materia de que es ta coust ru ida es bland a

,y no puede Iastimarle.
4 ." Q.le par sus condiciones de movilidad ofrece grandes

.a tructivos al nino, cont ribuyendo asi acautivur su a ten cion .

Y 5.a Que es el obje to mas se n~iIlo, y por 10 tanto,
-observa el aut or frances,- el primero que el alma del niiio
puede mas facilmente percibir en el caos de cosus nuevas

-que Ie rodean ~

Aqui tambieu al dar una muestra de origiualidud, incu 
r re el seiior Alcantara Garcia en un lamentable error.
Dice, en 1<.1 misma pagina, que la pelota reuue las circuus
tuncias de ser elastica y no pesar, Irase cuya fulta de pro 
piedad no se concibe. Creemos que osto es simplemente una
falta de propiedad er: el lenguaje, porque aparte de que no
pucde hacerse a un profusor tan competente en otros asun

los, la ofensa de suponer que ignora que la pelota, aunque
pese muy pac), pesa siempre, el mismo dedica la pagina 11G
de su JItillltal , iJ. llevar al animo de los niilos el principia

de :Jrat'ed,ul mediante Ia pelolao

Pero todo esto es pecata minuia al lado de 10 que sigue,
Despues de con vcn ir el seiior Alcantara signiendo a Jac obs

en que la pelota es el primer obje to que debe pouerse en
manos del nino, des pues de invocar para dcmos trarlo no
solo alas cualidarles de estc objeto, si que tambien los prin 
cipios mat ematicos en que descansa el sistema todo, el se
nor Alcantara indica ol siguicnte eje rcicio prelimin ar , «para

el cual el profesor debe tener dclante de si , sol/re Ia
mesa, la caja eon las p elotas , PIm a CO )l P tIlT .UlE~T ~ cerra da,

- i Que es esto que ten:Jo en la mano?,- Dira ense.tando L A

CAJ.\ (i los lIi,70s, y di1oi:J iendose a uno de ellos.-USA CAlA ,

responderd el nino inserrojado, S ]no le COXT ESTAS E bien, se
di1'if/i1'a ri otro, y llt'ego ri otro, y asl sucesioamente hnsta 'lite
alfluno le de la respueeca.i-sCuando todos los lli;i~s ka!!an
aprendido que es una caja, »oloera (i }Jre:Junta1°:- i.r de que
es esta caja que tenflo delante de 1i1i1- 8i los ili;ios n~ to
dicen, les dira que es de madera, y Tl!l1'ri que todos repita»
que «el objcto que el se ,1~ 1° maest 1"O t iene delante, es Itnll caja
de madera ,. etc. ; etc.

~Que signific.a esto? bComo el sefior Alcantara Garcia se
atreve a atacar de esa manera el sistema por su base? ioNo
habiamos convenido en que la pelota era 10 primero
que debia presentars o al niilo, como objeto de su atencion
yestudio?

Pero el seilor Alcantara Garcia PO liene bastante con esto.
Seis paginas mas adelanle (en la 115), cuando el nino em
pieza a saber 10 que so~ los cuorpos, cuando alin no tiene
la menor idea de las superficies,-progresio::l de conoci
mientos sin los cuaJes t o hay 'sistema Frmbel, mejor dicho
no hay sistema pos ible,-dic~ 10s i ll:u~en te :
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«Coged la pelota con la mana izquierda, coped el cordon
con la otra, y tenedlo derecko y tirante, (el profesor 10 prac 
ticard p OI' s i msxo; ptra 'lIte los alumnos 10 comprendan
mejol').- El codon representa u:u LiNEA, y c!!ando estd de
este modo, una linea HECTA. Acercad un poco las manns;
('tmbien a/101'a representa el cordon una linea, P Cl'O esta li 
nea no se llamau« HECTA, sino CUHYA, '; Y asi cont inuara ha
bla ndo de Ia linea vertical, de la horizont al y de la oblicua.

Y basta , qu o no es mi an imo censurar . Pero era para mi

un deber sefialar alguno de los err ores en qu e el seiior Al

cantara Garcia ha incurrido, para quo nadie pueda s uponer

que son errores del sis tema , apoyandose en la au toridad

oficial que tonga el libro de dicho seiior.

Esos errores son iinica y oxclusivamente del autor do

esc libro. Ninguna aut oridad frteb eliana del muudo se hOI

atrev ido aburlarse de esc modo do la gigan tesca obra del

-nas grande de los pedagogos: de Federico Friebel .

Conste, pu es , mi protesta, con lra estos como contra 10&

demas er rores que el seiior Alcantara Garcia ha propaga do

en nu est ro pais al tral ar de es te sistema de educaci6n , pOI'

los cua les se ha hecho tan morecedor de ace rbas censuras

como digno pOI' olros conceplos de res peto y cousiderac i6n.

** *
Una obse rvacion para terminal', al honorable Director de

las escuelas comunales de Saint-Josse-Ten -Noode.

Llama Mr. Jacobs mooimientohorizontal [mouoement kori
zontal] ( I), al movimien to oscilatorio del qu e se da u na idea

( I ) J/ alw el Pract ique, ant es cltado, pag. ~I) .

en la figura l .", pag, 15 de es te libro. E n pr imer lugar, me
permitire observar al ilustre pedagogo, que la idea de mo

vimient o es la negaci6n de posicion, de cstado, puesto q ue

precisament e estriba en el cambio continuo de posic iones:

que la lcoriz ontaiidad se refiere a la posicion, a un det ermi

nad o modo de cstar, y que por 10 tanto n o puede apli earse

al movimient o, y por ul timo, qu e nun admi tiendo que

fuese permi tido llam ar mocimiento horizontai a aq ue l cuya
trny ectoria en el espacio pud iera represen tars e por un a li

nea horizon tal, nunc a podria darse esc nomb re al mov i

mien to oscilat orio, pudi endose solamente aplicar al repro
se n tado ell la fig. 3." de la pag, 17 de es te lihro,






