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de Maria Montessori 

PoR MARIO MoNTESSORI 

Maria Montessori, una de las mas ilustres educadoras del mundo, 

invent6 muchas de las tecnicas aplicadas actualmente a la ense
iianza de Los pdrvulos. Mujer de espiritu cientifico y gran coraz6n, 

nunca olvid6 que el niflo es un individuo y un ser humano muy especial. 

U
NA MAN ANA, cuando yo era 
niiio, desperte en nuestra 
casa en Roma al sentir que 

mi cama se movfa y ofr un sordo 
retumbo. No habia hecho mas que 
abrir los ojos cuando mt madre 
entro, serena y sonriente, y se sen
to junto a mL 

-Mario -me dijo- 2 ves como
54 

se mece el candelabra colgado del 
recho? -Repuse que si-. (Sientes 
c6mo tiembla el piso? -Asentt de 
nuevo. Entonces, mi madre abrio 
los brazos como para invitarme a 
descubrir una sorpresa maravillo
sa, y aiiadio: 

-Mario, esto es un temblor de 
tierra. 
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Para Maria Montessori, hasta un 
terremoto era una oportunidad pa
ra despertar el espfritu de un nifio-. 
Crda firmemente que Dias habia 
Jotado al ser humano de! impulso 
y la fucrza necesarios para realizar 
sus aspiraciones. Y al hallar el mo
do de liberar esa fuerza Marfa 
Montessori dio al mundo un nuevo 
sistema para la educacion, en la 
cual vda un j ubiloso proceso de 
auto-clescubrimiento y auto-realiza
cion. 

Volviendo la vista al pasaclo, ape
nas puede creerse que Maria Mon
tessori haya podido llevar a cabo 
tantas obras en el curso de una 
vicla, ante todo como mujer de 
ciencia ( fue antropologo y la pri
rnera doctora en medicina que hu
bo en Italia) y luegq coma la ins
piracla educadora que fundo la 
corriente mundial de adiestramien
to preescolar designada con su 
110rnbre. Mi maximo orgullo es el 
de haber participado en su labor. 
En cierta ocasioll, en mi infancia, 
per<l( a mi madre en media de una 
rnuchedumbre. Al encontrarla de 
nuevo le dije: "No podras ir jamas 
a sitio alguno donde no pueda se
guirte". Y efectivamente as1 foe. 
Durante 40 ai'i.os la segu( por me<lip 
mundo, adondequiera que su mi
si6n la conclujo, coma su secretario, 
asistentc y joven colega. 

A diferencia de muchas de las 
austcras mujeres que a fines del 
siglo pasado abrazaban algulla pro
fesi<Jn, mi madre se vestia con ele
gancia e irradiaba feminidad. Dis
frutaba de la buena cocina, de la 

amistad y., la conversacion inteli
gente. Sus penetrantes ojos castai'ios 
sabfan resplandecer de gozo, pero 
tambien sabian observar con pre
cision. 

En una ocasion le oi decir: "El 
secreto de la vida consiste en vivir 
en armonfa con la realidad". Tenfa 
el don de juzgar objetivamente el 
mundo circundante, en sus termi
nos concretos, sin q ue afectaran su 
vision sus propios deseos o esperan
zas. Su curso para maestros empe
zaba con lecciones de observacion. 
Deda a los alumnos: 

"A ustedes los han preparado 
para que el nifio les preste atencion. 
Aqui seran ustedes quienes obser
ven al nifio". 

"Demasiado quehacer". Cuan
do nifia, mi madre era la alumna 
mas atrasada de su escuela e inca
paz de retener las lecciones. Pero 
de pronto, a la edad de diez ai'ios, 
Maria cambio. Al mismo tiempo 
que se intensifico SU interes por la 
religion, cosa bastante normal en las 
nifias de esa edad, desperto en ella 
el scntimiento de que tenia Ulla mi
si6n en la vida. La primera vez que 
sus padres lo observaron fue en 
cierta ocasi6n ell q ue Marfa cayo 
gravemente enferma de gripe. Los 
medicos les advirtieron que Jebian 
prepararse para lo peor, pero la 
llina consolo a su madre coll estas 
palabras: 

"No te preocupes, mamma mia,

no morire; tengo demasiado que 
hacer". 

A poco se convirtio en la primera 
de la cbse. Sus padres le aconse-
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jaron que estudiara para maestra, 
la {mica carrera abierta entonces a 
las mujeres. Pero ella se neg6 rotun
damente: ihab1a resueltu estudiar 
para ingeniero! A los 14 afios asis
tta a una escuela tecnica para varo
nes. Al cabo de un aii.o, opt6' por 
la biologta, y por ultimo decidi6 
graduarse en medicina. 

"lmpo ible", le dijo el profesor 
Guido Baccelli, decano de la Fa
cultad de Medicina de la Universi
dad de Roma. 

Pero en resumidas cuentas Marfa 
logr6 que la admitieran, e gan6
una beca y se ayud6 a pagarse los
estudios dando cla es particulares.
Su padre, que desaprobaba radical
mente tales proyectos, le retir6 la 
palabra durante muchos aii.os. Co
mo era la {mica mujer en la escuela 
tuvo q ue soportar ademas mofas y 
dicterios. Pero obtuvo el tttulo. 

"Queridos id iotas". Asf entr6 a 
formar parte dd personal de la cH
nica siquiatrica de la Universidad, 
d nde una de sus obligaciones con
sistta en visitar los manicomios de 
la ciudad y escoger sujetos para 
estudio. En aquellos tiempos, a los 
nifios- con taras se les clasificaba, y 
se les alojaba, entre los dementes. 
En un asilo La Dottoressa ( como 
sol1a llamarse a Maria con frecuen
cia) vio un grupo de esos nifios 
encerrados como prisioneros en una 
habitaci6n desamueblada. 

"Mire usted eso", deda la vigi
lante con repugnancia. "Cuando 
acaban de comer se echat1 al suelo 
como bestias, en busca de migajas". 

Mi madre se puso a observarlos. 

Lanzand� gritos agudos e incohe
rentes los niii.os alargaban las ma
nos en busca de pedacitos de pan 
que amasaban para darles diversas 
formas. 

En un relampago de intuici6n mi 
madre comprendi6 que lo que 
aq uellos niii.os buscaban no era tan
to el alimento como la experiencia 
de la realidad. iLo que aquellas 
manecitas buscaban era entrar en 
contacto con el mundo! Alguna 
energfa interna impulsaba a esos 
niii.os a cultivar el cuerpo, la inteli
gencia y la personalidad. in duda 
alguna en vez de aislarlos y cons
trefiirlos hab(a q ue liberarlos. Sin 
embargo 2 c6mo establecer contacto 
con ellos? 

El Dr. Baccelli, a la saz6n minis
tro de Educaci6n de Italia, invit6 
a Maria a q ue di era conferencias 
sobre la educaci6n de los retrasados 
mentalc . El publico demostr6 tan
to interes, que el doctor fund6 una 
escucla oficial de prueba bajo la 
direcci6n de la doctora Montessori. 

"Y bien", le dijo en son de bro
ma el Dr. Baccelli, "j al final sigue 
usted siendo mujer y profesora en 
un jard(n de nifiosl" 

"Mis queridos idiotas", escribfa 
mi madre en su diario, refiriendose 
a aquellos niii.os. De las ocho de la 
mafiana a las siete de la noche, se 
pasaba los dfas enteros en companfa 
de aquellos pequeiios seres, quc la 
sociedad habia desahuciado por 
considerarlos casos perdidos, obser
vando, experimentando, "avivando 
la llamita de inteligencia que per
cibia en sus pupilas". Al cabo de 
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dos aii.os de improba labor inscri
bi6 a sus disdpulos en un examen 
ordinario de escuela publica. Sus 
"queridos•idiotas" demostraron que, 
despues de todo, no eran otros tan
tos cnso perdidos. En realidad mu
chos de ellos pasaron las pruebas 
tan bien como un nifio normal. 

Cuando la noti�ia se hizo publi
ca caus6 sensaci6n, pero mi madre, 
con su rigurosa objetividad, advir
ti6 que la verdadera significaci6n 
de aq uello estaba, no en el hecho de
que los njfios retrasados fucscn ca
paces de lograr canto, siJ10 en el 
de quc los nifios normales los aven
tajaran tan poco. 

Visitando las escuelas publicas 
Maria Montessori descubri6 que en 
ellas se hada cuanto era posible 
para coartar la iniciativa del niii.o. 
Los escolares se veian constreii.idos 
a sentarse en bancos tan cercanos al 
pupitre que debian doblar y retor
cer el cuerpo para entrar en su lu
gar. Se supondria que una vez asi 
atrapados, no !es quedarfa mas re
medio que atender al maestro. La 
cualidad mas preciada era la capa
cidad de mantenerse quieto; el mas 
!eve movimiento se castigaba con
severidad.

"Al parecer nuestro sentido de )a 
moral radica en los fondillos de los 
pantalones", dijo mi madre a un 
g_rupo de educadores y funciona
nos. 

Casas de nifi.os. Despues de po
ner en marcha la escuela para niii.os 
retrasados, mi madre volvi6 a la
universidad donde con el tiempo
fue nombrada profesora de antro-

pologia. -0:�i Lrascurrieron siete aii.os 
antes de que diera con lo que ha
brfa de ser la tarea de su vida. De 
resultas de un proyecto de viviendas 
llevado a cabo .por particulares, se 
habfan trasladado varios cientos de 
familias pobres de una sucia y ates
tada casa de vecindad a aparta
mentos mas decorosos. Pero mien
tras los padres trabajaban y los 
niii.os mayores iban a la escuela, los 
menores de seis afios quedaban 
abandonados. Se decidi6 abrir un 
jardin de nifios y se ofreci6 su di
recci6n a la doctora Montessori. Mi 
madre acept6 al instance: por fin 
se le presentaba la tan largamente 
anhelada oportunidad de poner a 
prueba sus ideas con nifios nor
males. 

Su Casa dei bambini (Casa de 
los niii.os) se abri6 en el ma! repu
tado arrabal de San Lorenzo. 

"Son sesenta chiquillos lacrimo
sos y asustados, tan timidos que es 
imposible hacerles hablar; nifios 
tristes, abandonados, desnutridos, 
palidos, que han crecido en oscuros 
cuchitriles sin nada que estimulara 
su inteligencia". 

Asi describia mi madre a sus 
alumnos el primer dfa que pas6 a 
su lado. 

En los dos aii.os siguientes, los 
"pequeii.os vandalos", como los lla
m6 un periodista, ayudarian a mi 
madre a cambiar radicalmente la 
educaci6n. En vez de imponerles 
reglas arbitrarias y llenarles la ca
beza de datos, busc6 la forma de 
dar rienda suelta a su espiritu de 
independencia. 



I 

I 
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El primer paso consistio en libe
rar a los niiios civilizandolos. Mi 
madre advirti6 a los maestros: 

"Enseiienles ustedes lo mucho 
que importa hacer. bien aun las 
tareas mas insignificantes; luego, 
dejenlos en libertad de elegir su 
propia actividad y entregarse a ella 
todo el tiempo que quieran". 

Los niiio educados por la Mon
tessori aprendieron a sonarse las 
narices en silencio, a lavarse las 
manos, a atarse las zapatos, a lim
piarselos, a sujetarse los cinturoncs 
y a trasva ar agua o leche sin dcrra
mar una gota. "La autodisciplina 
y la capacidad para valerse por sf
mismo", cscribfa mi madre, "son 
manifestaciones externas de un sano 
funcionamiento interno". El Dr. 
Sigmund Freud comento alguna 
vez con admiracion que las nifios 
ddiestrados en el espfritu de Marfa 
Montessori seguramente serian ma
los clientes para las futuros sicoana
listas. 

Nuevos utensilios. Reconocien
do que el niiio cultiva su inteligen
cia a traves de las sentidos, mi 
madre perfeccion6 diversos medias 
pedag6gicos para que el disdpulo
adquiriese sus conocimiento v1vi
damente, por lo. experiencia directa
con objet9s tangibles. Manipulando 
identicos trozos de madera pinta
dos de colores diversos, el niiio 
aprende a graduar las colores desde 
el matiz mas claro hasta el mas 
oscuro. Clasificando campanillas de 
igual apariencia pero de distintos
tonos, descubre las notas musicales
y las pone en relaci6n con una es-

cala. (La mayorfa de los actuales
juguetes pedag6gicos estan inspira
dos en los medios inventados por
mi madre hace mas de media si
glo.) 

"i Ya se escribir!" En opinion 
de mi madre, no es adelantar de
masiado las cosas permitir que ya a 
las tres aiios el niiio comience a ad
q uirir la sensaci6n de las letras 
valiendose de caracteres recortados 
en papel de lija (uno de los mucbos 
expedicntes discurridos por ella). 
Cierto dfa un muchachito que di
bujaba con un lapiz de color, escri
bi6 la palabra mano. Al instante sc
puso a gritar a voz en cuello: 'jYa 
se e.scribirl jYa se escribir!" Los
compaiieros y el profesor lo rodea
ron en el colmo de la sorpresa y el
entusiasmo. Entonces, uno despues 
de otro, alguno de los demas nifios 
empezaron a escribir tambieo, al 
tiempo que exclamaban: "1Tam
bien yo! 1Tambien yol" Y nadie se 
lo habfa enseifodo. Mi madre se 
habia limitado a dejar que los niiios 
trabajaran en un medio ambiente 
especialmeote preparado, donde pu
dierao hacer us propios descubri
mientos y formar sus conceptos a 
traves de una experiencia concreta. 

En la Casa dei bambini los niiios 
aprendbn a escribir cuatro o cinco 
meses antes de que aprendieran a 
leer. Un dia, al encontrarse con un 
grupo de niiios que empezaban a 
trazar sus primeras letras, escribi6 
mi madre en el pizarr6n: "Si po
deis leer esto, venid a darme un 
beso". Varios dias trascurrieron sin 
que sucediera nada. 
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nos comprender que ya hicimos lo 
suficiente•' aqui y que nos necesita 
en alguna otra parte". 

"Imaginaban que yo escribia en 
el pizarron para divertirme, coma 
hadan ellos", contaba mi madre. 
"Pero el cuarto dia una nifia peque
iiita se levanto y se me acerco. Ecco
mi ( aq uf es toy), me dij o, y me dio 
un beso". 

A la edad de cuatro o cinco aiios 
casi todos los niiios de la Casa dei
bambini sabfan ya leer y escribir. 

La escuela revelo alga mas: no 
es el temor de! castigo o la espe
ranza de un premio lo que impulsa 
a un niiio, sino la simple satisfac
ci6n de! trabajo mismo. Se dejaba 
a las niiios en libertad para ejecu
tar lo q ue de ellos mismos nada, y 
su maxima recompensa consistia en 
pasar a la etapa sucesiva. 

A vanza la guerra. En los aiios 
siguientes a la aparici6n de! primer 
lihro de mi madre sabre educaci6n, 
EL metodo Montessori, publicado en 
1912, muchas escuelas de Europa y 
de America adoptaron SUS princi
pios para la enseiianza de los ni
iios. Posteriormente, con el ascenso 
del totalitarismo, estos principios 
empezaron a ser blanco de ataques. 
En Austria y Alemania las nazis 
q uemaron a mi madre en efigie, 
en piras formadas con sus propios 
textos. Mussolini trato de explotar 
b foma de mi madre, pero cofno 
esta se negara a servirle en sus fines 
de propaganda, se volvio contra 
ella, y el gobierno mand6 clausu
rar las escuelas e institutos que Ma
rfa Montessori habfa fundado. 

"Mario", me dijo, "debemos dar
nos cuenta de que este era el unico 
media que Dias tenia para hacer-

Y asf, a las 64 afios de edad mi 
madre sali6 de Italia y se est�ble
c10 en Barcelona. 

Al estallar la guerra civil espa
fiola, yo me encontraba en Landres 
y mi madre se hallaba en nuestr; 
��sa de Barcelona, sin mas compa
ma que tres de mis hijos. Camiones 
cargados de milicianos republicanos 
recorrian las calles arrestando a 
cuanto sospechoso de franquismo 
encontraban. La hostilidad antica
tolica era muy intensa y si, ade
mas, uno era italiano, el peligro 
aumentaba. 

Un camion se par6 a nuestra 
puerta. Los milicianos armadas que 
lo ocupaban miraban fijamente 
nuestra casa. Mi primogenito me 
cont6 despues que mi madre vol
vio la espalda a la ventana y reuni6 
a los niiios: 

"Tarde o temprano", Jes dijo con 
la misma voz tranquila con que 
me habia explicado el terremoto, 
"todos las humanos tenemos que 
morir. Algunos mueren antes que 
otros. Ahora, vamos a rezar y pi
damos a Dias que nos guie hacia 
donde tengamos que ir". 

Luego se oy6 el ruido de un ca
mion que arrancaba. Mi hijo baj6 
las escaleras y asom6 cautelosamen
te la cabeza por la puerta principal. 
Los milicianos se habfan ido, pero 
habfon dejado escrito lo siguiente 
con pintura roja: "Respetad esta 
casa; pertenece a una amiga de las 
nifios". Y coma firma se vefa el 
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emblema comunista de la hoz y el 
martillo. 

En un pais tras otro, la guerra 
cerr6 las escuelas Montessori. Ha
biendo escapado de Espana en un 
caiionero britanico, mi madre se 
instal6 en Amsterdam. Alli la lla
maron de la India, adonde nos tras
ladamos para ayudar en la capaci
taci6n de maestros. Estabamos en 
ese pais cuando Italia entr6 en la 
guerra, y aunque nos internaron 
en calidad de "extranjeros enemi
gos", mi madre sigui6 enseiiando. 

Llamamiento del Africa. Ter
minada la guerra, mi madre, que 
pasaba ya de los 70, volvi6 a Eu
ropa. Una vez mas SUS ideas circu
laban universalmente y volvfan a 
florecer por todas panes las escue
las Montessori y los centros Mon
tessori de adiestramieoto. Mi madre 
pasaba gran parte del tiempo leyen
do y escribiendo en la casa que 
nuestra familia ocupaba junto al 
mar, en Noordwijk aan Zee, la 
zona de Holanda donde se culti
van los tulipanes. 

Un dia del mes de mayo, en el 
apogeo de la temporada de los tuli
panes, almorzaba yo con mi madre 
ante una ventana que dominaba un 
paisaje de flores y mar. Le referta 
que babfa t�nido uoa conversaci6o 
con un funcionario de Ghana, pa'is 
que pronto obtendria su indepen
dencia y se hailaba en apremiante 

necesidad de escuelas. El funciona
rio ghanes querfa que mi madre y 
yo ayudasemos a capacitar a los 
m.aestros.

"Si bay niiios necesitados de ayu
da, son precisamente esos pobres 
niiios del Africa", dijo mi madre. 
"Por supuesto que ·iremos". 

Le recorde el calor que alla im
pera; las condiciones primitivas de 
vida. Despues de todo, mi madre 
tenia 81 aiios. 

-jAsi que no quieres que vaya!
-me reproch6 dulcemente-. Pues
te advierto que un d(a u otro levan
tare el vuelo y te dejare aquL

-No podras ir jamas a sitio algu
no donde no pueda seguirte -le 
replique, repitiendo la jactanciosa 
frase que le habia dicho , tanto 
tiempo atras. 

SaH de la habitaci6n para buscar 
en el atlas el mapa de Africa. Al 
volver halle a mi madre sin vida. 
No cabe duda de que hubiera ido 
a Ghana, como a cualquier otro 
lugar donde los niiios la necesita
ran. 




