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siguiente página se despliega una carta geográfica de la república francesa en donde se muestra 

el desafío por cumplir en términos de la instrucción pública región por región francesa. 

Con relación a la higiene y la salud pública, una de las lecciones del señor Edmundo 

aborda el abuso del alcohol y el tabaco que son sancionados como hábitos que causan los 

mayores males. Incluso se muestra un rostro abotagado de un hombre que revela los estragos de 

la bebida: 

    El afiche de la derecha fue editado por 

la Librería Armand Colin a finales del siglo XIX y formaba parte del material didáctico que era 

vendido a los profesores junto con los manuales escolares para las clases de higiene, su objetivo 

era disuadir a los estudiantes de acercase al alcohol. Junto a la imagen de la izquierda el libro 

dice: “El Sr. Edmundo: Según los informes de todos los médicos y los higienistas, el alcohol 

mata más hombres que la guerra y el cólera” p. 392. 

 

Por otro lado se refuerza el reconocimiento del libro como el medio de la instrucción ya sea con 

la guía de un maestro o de manera individual. Hay un pasaje que enaltece el papel de las 

bibliotecas populares al poner al servicio de los ciudadanos de todas las clases sociales la 

posibilidad de leer obras directamente en el recinto bibliotecario o en préstamo como ocurre 

hoy día. 

 

 

“Gracias a estas benéficas instituciones que se han extendido por donde quiera en Francia, el 

trabajador puede pasar su noche en la biblioteca, en vez de pasarla en la taberna; o también 

puede pasarla en su casa con el libro que se le ha prestado a él o a su hijo, y que es leído en 

medio de la familia. Entonces, en vez de perder su razón y de gastar su dinero, aumenta los 

recursos de su inteligencia, hace provisiones de cosas útiles cuya lectura o cuya narración 
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regocija a su familia al mismo tiempo que la instruye”, (:153). Claramente estos libros además 

de configurar ellos mismos una historia de la lectura nos revelan prácticas lectoras como ésta 

todavía persistente en nuestra sociedad que consiste en la lectura en voz alta para la familia y la 

participación de las bibliotecas públicas en estos afanes. 

 

     

Aquí se muestran las portadas: lado izquierdo y en español bajo el sello de la Librería de Ch 

Bouret (1896) se despliega una vistosa cromolitografía que refuerza los instrumentos que 

conducen a la educación de las ciencias y las artes; mientras que la imagen de la derecha es 

menos audaz en cuanto a los colores que sí admite cierta osadía con las tipos alargados con 

patines que semejan una raíz extendida en la tapa. La edición francesa es de 1925 y sin 

embargo los interiores reúnen a los mismos ilustradores con idéntico número de grabados que 

aparecieron con la casa Bouret.  

 

Los catálogos libreros 

Otro de los indicadores que revelan el comportamiento y aceptación de los libros son los 

índices generados en los informes de gobierno de los estados. En el caso de Veracruz 

conocemos los títulos y el número de ejemplares que fueron comprados o donados a las 
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escuelas, las bibliotecas y la Escuela Normal Veracruzana. Al final de esta sección despliego 

unos cuadros panorámicos a manera de ejemplo (ver anexo). De entrada se advierte una 

distinción entre algunos textos que eran enviados en forma exclusiva a las escuelas para niñas, 

por ejemplo Madres de hombres célebres, y Mujeres de la revolución francesa, autoría de 

Concepción Gimeno de Flaquer;35 Lejos de mi patria. Wals e Inspiración Schottish, de Aurora 

Puig de Barbier. El número de ejemplares, tres, que se enviaban a cada establecimiento escolar 

habla del aún complejo acceso al libro como objeto de consumo y el destino de bibliografías 

pensadas para su consulta en bibliotecas.  

Al cotejar los informes de Juan de la Luz Enríquez con los de Teodoro A. Dehesa 

comprendemos que el segundo apostó por colocar un determinado grupo de títulos al mayor 

número de establecimientos escolares posibles. Mientras que el primero captó donaciones y 

procuró imprimir uno o dos títulos “para surtir todos los establecimientos públicos de 

enseñanza primaria, así como a los profesores y profesoras empleados en los mismos” 

(Blázquez Domínguez, 1986 t. VIII: 3993). Tal fue el caso de la Guía metodológica para la 

enseñanza de la historia, de Enrique C. Rébsamen, sin que por ello se consigne el número de 

ejemplares impresos. Con todo, el gobernador Juan de la Luz Enríquez detalló en su informe el 

“ahínco en la elección de obras de texto como que ello constituye, por decirlo así, la esencia de 

la reforma escolar” (Ibid: 3992). El interés por los libros y la posibilidad de colocarlos en el 

mayor número posible de centros escolares fue una preocupación de Teodoro A. Dehesa. Así, 

por ejemplo, si Juan de la Luz Enríquez había sido testigo de la modificación del plan de 

estudios de la Escuela Normal Veracruzana en donde la asignatura de Higiene escolar se 

incorporó a partir del tercer año, Teodoro A. Dehesa realizó una compra en firme de 809 

ejemplares de la obra Principios elementales de higiene de Carlos Dillmann que fueron 

distribuidos como puede observarse en el cuadro al final del capítulo. En términos generales los 

índices incluidos en los informes de gobierno reflejaban decisiones que habían sido 

previamente meditadas en las juntas académicas de la Escuela Normal o que incluso provenían 

de una instrucción de los gobernadores o el presidente.  

En el caso de los libros comprados en 1896 durante de la gestión de Teodoro A. Dehesa 

advertimos la colaboración con el editor coatepecano Antonio M. Rebolledo, de cuya editorial 

se adquirieron los títulos de Ricardo Domínguez La antorcha de la niñez y La escuela que 

                                                 

 

35
 En el primer título se encontraban esbozos biográficos de la madre de Chateaubriand, la madre de 

Constantino, la madre de Rafael, la madre de San Fernando, la madre de Coriolano, la madre del futuro rey de 

Portugal, la madre de Washington, la madre de Napoleón, la madre de Schiller y la madre de Goethe, la 

madre de San Luis y la madre de Pietro Cossa, la madre de Fernando el emplazado; mientras que el segundo 

título fue una disertación de la autora leída en el Ateneo de Madrid en la noche del 25 de marzo de 1891.  



104 

 

sumaron 150 y 99 ejemplares respectivamente para los distintos centros educativos. La sola 

mención de estos títulos en los índices de los gobernadores constituía para los libreros y las 

editoriales un mecanismo de promoción de la obra. Con frecuencia, los libreros utilizaban esta 

información para colocarla en el frontispicio con leyendas semejantes a: “obra aprobada para su 

uso en las escuelas del gobierno de Veracruz”. Hoy en día es común que los cintillos rojos 

ocupen este lugar en las portadas o a manera de camisa. 

Otra fuente más en el panorama de los libros son los catálogos de las editoriales. La 

librería de la Viuda de Ch. Bouret mantuvo una relación de editor-autor con los maestros de la 

Escuela Normal Veracruzana a quienes transformó en autores de libros exitosos tanto en 

Veracruz como en otras entidades del país.36 A su vez, los maestros expresaron su simpatía 

mediante comentarios directos en los dictámenes redactados al interior de las juntas académicas 

en los que elogiaron el papel, la tipografía o los acabados de las ediciones.  

Otro de los testimonios de la afortunada relación que esta casa editorial mantuvo con 

los normalistas es el Curso de moral teórica y práctica de Gabriel Compayré, traducido por los 

alumnos del 5º año de la Escuela Normal Veracruzana bajo la dirección del profesor de la 

asignatura de moral Emilio Fuentes Betancourt que se imprimió en 1908 bajo el sello de la 

Librería de Vda de Ch. Bouret; el prólogo de Fuentes Betancourt nos informa lo siguiente: “[La 

traducción de esta obra] impresa por la benemérita casa editora Viuda de Ch. Bouret, la cual tan 

señalados servicios está haciendo á la noble y dignísima causa de la cultura popular con la 

publicación de las notables obras de texto que imprime; y cuya tarea va convirtiéndose ya en 

empresa verdaderamente sistemática.” (Compayré, 1908: 5). El agradecimiento al editor pone 

el énfasis en una de las preocupaciones que estará presente en toda la primera mitad del siglo 

XX: transformar en un sistema la publicación de obras de texto para la cultura popular; todavía 

no estaba muy claro qué quería decir “cultura popular” sin embargo se muestra una intuición 

por llegar a un número mayor de potenciales lectores en un México tan atravesado por la 

desigualdad y en donde quienes tenían acceso a la educación o la formación profesional era 

sólo una mínima parte de la población. 

Este saludo nos abre también a las “notables obras de texto” que enlistadas en los 

diversos catálogos de la casa Bouret se antojan el paraíso borgiano de la biblioteca o la 

aspiración mayor de los amorosos lectores: la posibilidad de elegir entre un vasto número de 

propuestas la que más se acomode a los más diversos intereses. Estos catálogos proyectan 

deseos que podían ser solicitados a la dirección en turno de los libreros. Revisaremos unos 

                                                 

 

36
 Además de Enrique C. Rébsamen, Carlos A. Carrillo, también editó a Benito Fentanes, Guillermo A. 

Sherwell, Gildardo Avilés. 
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cuantos catálogos teniendo en cuenta que una historia más detallada de ellos ya revelaría una 

historia de la lectura en sí misma. 

Localizamos en la Biblioteca Nacional de Francia varios catálogos de fondo y surtido 

de la librería del primer Bouret, August.37 Uno de los más antiguos apareció en francés y es de 

agosto 1856, la portadilla nos revela precisamente el nombre del librero August Bouret y 

compañía, editores, cuya dirección se hallaba en la calle Bonaparte número 1 en París. Aquí 

encontramos colecciones dedicadas al ámbito religioso: Nueva biblioteca de damas cristianas, 

Santoral y padres de la iglesia, o la Nueva biblioteca de la infancia y la juventud cristianas, en 

esta última se anunciaban Petites lectures religieuses, Robinson des enfants, Alfred ou le petit 

orgulleux, Chistophe Colomb, Beautés de l’Evangelie, Le petit Gulliver, que se enlistan sin los 

nombres de los autores, apenas una descripción de las bondades de los libros los cuales fueron 

“publicados por una sociedad de eclesiásticos y de literatos en 32 volúmenes en bello papel y 

con numerosos grabados”.  

 

                                                 

 

37
Entendemos luego de la revisión de estos materiales que fondo hacía alusión a los títulos propios de las 

colecciones de la casa Bouret mientras que surtido eran aquellas obras dejadas en consignación para su venta. 

Anteriormente el apellido Bouret estuvo relacionado con el de Rosa: “Librería española de Rosa y Bouret”, el 

primer catálogo que rastreamos es de 1835 y me permito compartirlo porque esta edición incluía los puntos de 

distribución y venta en México; Jalapa aparecía en lugar noveno con la representación del señor don Mariano 

Domínguez, quien debió establecer comunicación con los espacios ubicados en el centro de la ciudad de 

México, más exactamente en los portales de Mercaderes y Agustinos. 
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El logotipo nos muestra las iniciales del librero orladas por un círculo de laureles atado en la 

parte superior con dos ángeles que coronan las iniciales.  

 

La voz de los libreros o editores era prácticamente inaudible pues se dedicaron a poner en 

página la palabra ajena, a veces se nos antojan sombras esquivas difíciles de asir, pero su luz se 

proyecta sobre sus colecciones y su nombre se multiplica en cada uno de sus ejemplares. Los 

libreros y editores conforman una biografía intelectual con sus colecciones descritas en los 

catálogos; hablan por ellos las decisiones editoriales que tomaron con respecto a la selección de 

autores, títulos, ilustradores, portadas y formatos, es decir todo el universo paratextual de 

acuerdo a los términos de Gérard Genette; uno de los escasos momentos en que se escuchó la 

voz de August Bouret fue en el prólogo que redactó para el libro de Léopold Gustave Sebille, 

Limites naturelles de la France, unification de l’Italie, reconstitution de la Pologne, ahí se 

presentó no como librero sino como tipógrafo de la ciudad de Poissy, a 24 kilómetros de París, 

sus líneas liminares fueron dedicadas a “sa majesté l’Empereur” Napoleón III, y pedían la 

excarcelación del autor, al tiempo que expresaban su apoyo por la unificación de Italia en tres 

páginas llenas de convicción de un editor que deseaba ayudar a un autor y sabía que la mejor 

forma era publicar su pensamiento y buscar la manera de acercarlo al emperador para asistirlo 

en el trance amargo por el que pasaba. Esta obra fue reeditada en el 2013 por la propia 

Biblioteca Nacional de Francia con su prólogo original. 

Para 1860 el catálogo dio un giro y se autonombró Librería española de Augusto Bouret 

con dos direcciones: una en Madrid en la calle Tres Cruces número 1 y otra en París en la Rue 
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de Savoie, número 5. De este catálogo entresaco un apartado que revela una práctica entre los 

libreros, impresores y editores, los “libros para regalo de exámenes”. Tanto en el Archivo 

Municipal de Xalapa como en el histórico de la Práctica Anexa y las Cantonales se menciona 

que luego de los exámenes de fin de curso se premiaba a los niños “adelantados”; algunos de 

los premios que se ofrecían eran precisamente libros. Los títulos de esta sección aparecen sin 

autor, en su lugar se añade la descripción de los acabados, cada uno de ellos estaba conformado 

por un tomo en octavos y con papel realzado en oro: La fe en el desierto; Ángela y su hijo o el 

poder de la cruz, Cartera color de rosa o cartas íntimas de dos jóvenes amigas, Enrique de 

Eichenfel; Joven ermitaño, Corderito; o Utilidad de las cosas o primera lecciones para los 

niños. Entre los libros con temas mexicanos se encontraban en estas páginas Manual de 

biografía mejicana o galería de hombres célebres de México, de Marcos Arroniz y del mismo 

autor Manual del viajero en México o compendio de la historia de la ciudad de Méjico, con la 

descripción e historia de sus templos, conventos, de sus habitantes, etc., y con el plano de dicha 

ciudad. Este último reapareció con puntualidad en los subsiguientes catálogos que comenzaron 

a poblarse de nombres y temas latinoamericanos y, muy en especial, mexicanos. 

En 1875 aparece la mención al hijo, Charles Bouret, aunque sólo se nombra el 

parentesco “Librería de A. Bouret e hijo” y por primera vez aparece la dirección postal que será 

definitiva a partir de entonces: calle Visconti número 23, en París. Es una versión de catálogo 

en orden alfabético que destaca en sus páginas la publicidad de sus obras mejor recibidas entre 

los lectores; desde luego aparece el Mantilla. Libro primero de lectura con 150 láminas y 

grabados; un Mapa general de la República de Méjico en seis colores con sus planos 

“ejecutados por ingenieros competentes y sobre el mismo terreno de la república mejicana, las 

planchas y grabados hechas por los mejores artistas de París. Es por demás encomiar esta 

edición del cual es ya la tercera edición que hemos hecho en menos de un año que hace salió a 

luz el primer ejemplar de la primera edición”. La presencia de la imagen fue cobrando 

relevancia en los catálogos; sus páginas anunciaban, por ejemplo, el Tratado teórico y práctico 

de tipografía de M.  Guirado e incluían una ilustración con una escena cotidiana al interior de 

la imprenta. 
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En la portada de este catálogo se advierte el cambio en el logotipo del librero que se afana por 

mostrar las iniciales del nombre; el entrelazamiento de las dos primeras letras del alfabeto que 

coinciden con August Bouret será un sello de distinción para la Casa; más adelante veremos 

este rasgo de diseño en el logotipo de Charles Bouret y la Viuda de Charles Bouret. La portada 

del catálogo también nos sugiere la presencia editorial en la exposición universal en Chile y la 

presencia de estos libreros en Latinoamérica. 

 

El catálogo de 1876-1877 muestra el nombre de Charles como el encargado de la librería. La 

presentación es mayormente tipográfica y en orden alfabético se resume el catálogo anterior. 

En cambio, la edición de 1880 despliega una presentación poblada por numerosas ilustraciones 

y concentra sus páginas publicitarias en la literatura infantil y juvenil; las participaciones de 

ilustradores y grabadistas será un distintivo irrenunciable a partir de ahora. Aquí se advierten 

algunas imágenes: 
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Los únicos catálogos a los que tuvimos acceso de la Librería de la Viuda de Ch. Bouret es uno 

de 1898 y otro de 1938; aunque fue justamente esta librería la que promovió de manera más 

constante los libros escolares en la Escuela Normal Veracruzana.  

 

 

La lectura, el eje rector de los libros de primaria 

 

Uno de los grandes avances de la pedagogía moderna fue la simultaneidad en la enseñanza de 

la escritura y la lectura. Anteriormente los niños estaban divididos en los centros educativos por 

los “de leer” y los “de escribir”; uno de los primeros cambios fue la puesta en marcha de los 

dos procesos de manera paralela; Enrique Laubscher creía que para aprender a leer era preciso 

escribir, trazar y recorrer las letras con la tinta y el dedo sobre la arena; Rébsamen respaldó el 

método simultáneo e incorporó el fonetismo. Sin embargo, a pesar de esta comprensión tan 

clara de los procesos compartidos de escritura y lectura que representaron un avance en el 

tiempo estimado en que los infantes podían aprender las dos habilidades, advertimos que la 

lectura siguió cobrando un peso superior al de la escritura. Para empezar el único libro 

obligatorio durante el Porfiriato fue el de lectura, en torno a él se afanaron autores, librerías, 

editores, junta dictaminadoras, y asignaciones económicas que hacían compras en firme cada 

año como lo prueban los informes de gobierno. En cambio la escritura, se enseñaba y reforzaba, 

además de las clases y con los pizarrines de los niños, con el Cuaderno Garnier de caligrafía, la 

elaboración de composiciones o redacciones sencillas con una finalidad práctica, digamos casi 

secretarial: redacción de finiquitos, reportes financieros, cartas a los amigos, recados o 

mensajes breves, como lo prueban las bitácoras de los maestros de la Escuela Práctica Anexa.  
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La frase “la lectura como eje vertebrador de la práctica escolar. Perspectiva histórica” 

(apud. Viñao, 2001: 317) está tomada del artículo firmado por Alejandro Tiana Ferrer, quien 

describe el panorama español con una notable presencia y vitalidad de los libros de lectura en la 

incipiente industria editorial de manuales escolares de la España isabelina. De la mano de estos 

libros los catecismos de temas religiosos escritos por sacerdotes o por miembros de la 

comunidad eclesiástica fueron perdiendo peso; en su lugar, los autores de los manuales 

escolares eran maestros, intelectuales, pedagogos e incluso funcionarios de gobierno. Con los 

maestros también llegaron las revistas pedagógicas y se comenzó a forjar una legitimación de la 

figura magisterial.  

La presencia y recepción del libro de lectura no es exclusiva de Veracruz y tampoco de 

México, Antonio Viñao nos recuerda que en España “en los últimos diez años se han publicado 

en el país más ‘libros primeros de lectura’ que en los tres siglos anteriores”. (79) Así 

comprendemos que a pesar de que uno de los cambios más sustanciales en la educación 

moderna sea justamente la simultaneidad de la lecto-escritura, la lectura se perfila como el pilar 

de la enseñanza básica en México y España; de manera inevitable al revisar los manuales de 

lectura escolar se abre la puerta a la historia de la lectura, sus prácticas y la materialidad de la 

historia de los libros. Pero la escritura se encaminaba en esta época en una responsabilidad del 

maestro; él sí que escribía en revistas pedagógicas, o procuraba pergeñar sus propios métodos o 

manuales escolares. La escritura es por tanto posterior y no simultánea a la lectura; hay siempre 

un desfase; es preciso leer primero, pensar, reflexionar y luego estar en condiciones de 

contestar lo leído con una redacción del género ensayístico que responda a las lecturas 

acumuladas poco a poco en la memoria individual. 

La enseñanza de la escritura en la primaria propone una reflexión en torno a la 

enseñanza de la gramática, la ortografía, las reglas sintácticas y los ejercicios sobre la 

morfología de la lengua; tal como lo muestra Rébsamen en su reseña al libro Metodología 

práctica para la enseñanza de la gramática, de Ricardo Gómez. Para el director de México 

intelectual, revista en donde apareció dicha reseña ubicada en la sección Boletín bibliográfico, 

los niños no deben ser instruidos en esta materia de manera conceptual sino más bien práctica; 

concluye que el fin anhelado es aprender a “redactar todo tipo de documentos que ofrece la 

vida común. Para la escuela elemental rechazamos por consiguiente la clasificación del material 

del lenguaje y del estudio de las leyes de los fenómenos del idioma” (Rébsamen, México 

intelectual, t. XIII, enero-junio, 1895: 242). El bien escribir es consecuencia del bien leer: “todo 

esto creemos que puede conseguirse mediante la lectura, los ejercicios de composición, los 

dictados y sobre todo los ejercicios de lenguaje propiamente dichos, sin la necesidad de 

ejercicios gramaticales” (Ibid). La redacción o escritura de textos breves se proponía a partir de 
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necesidades de la vida cotidiana: cartas, recados, composiciones a partir de una lectura, 

dictados, que revelan qué cosas se hacían con las lecturas de los libros; a todas luces, el juicio 

del maestro Rébsamen comprendía que era un error enseñar la conceptualización de las reglas 

gramaticales en las etapas tempranas de la primaria, y para explicar su punto de vista nos dice, 

casi de pasada, cómo se trabajaban las lecturas en el ámbito de las clases: en voz alta, coral y 

con ejercicios memorísticos pensados para las recitaciones. 

 

 

Métodos de lectura-escritura 

Hay una estrecha relación entre los libros propiamente para alfabetizar y aquellos cuyas páginas 

mostraban lecciones o antologías un tanto literarias y de contenido científico para consolidar la 

habilidad recientemente aprendida. El libro para alfabetizar en la Escuela Normal Veracruzana 

fue desde luego el Método Rébsamen que más tarde convivió con el del maestro Gregorio 

Torres Quintero; es verdad que luego vinieron otros que incluso causaron polémica pero la 

impronta y recepción de estos dos clásicos no se compara con ningún otro en el ámbito 

veracruzano e incluso en el nacional. Cada uno de ellos estaba inspirado por una pedagogía 

particular: Rébsamen se declara ecléctico porque había reunido y comentado las propuestas de 

diversos autores como Pestalozzi, Froebel, y un amplio espectro de maestros alemanes e 

incluso hispanoamericanos. Su obra La enseñanza de la escritura y lectura en el primer año 

escolar. Guía metodológica para maestros y alumnos normalistas es el compañero de su 

Método de lectura, con él Rébsamen inauguró en México un tipo de obras: el libro escolar para 

el maestro que en el siglo xx se extenderá de manera más popular. Aquí nos explica que los 

grandes avances en la enseñanza de la lectura son 1) la simultaneidad de la escritura y la 

lectura, 2) el fonetismo y 3) la marcha analítico-sintética.  

La consolidación de los materiales del maestro Rébsamen estaba más que respaldada 

por su curriculum y las redes que tejió entre sus alumnos y futuros maestros y directores de 

otros centros educativos. Por tal razón, cuando el maestro Gregorio Torres Quintero aproximó 

su método de lectura a la Escuela Normal Veracruzana la junta académica tenía en sus manos 

una tarea nada sencilla. El dictamen firmado por los maestros Guillermo Sherwell, José 

Coronado, Luis Martínez Murillo y J.A Cabañas es un modelo de reflexión y conciliación. Los 

maestros llegan a una conclusión salomónica ante la innegable efectividad del método de 

Gregorio Torres Quintero: dejar en manos del maestro de primaria la posibilidad de elegir el 

material que desea aplicar de acuerdo a la naturaleza de sus alumnos y su experiencia, ya sea un 

Rébsamen o un Torres Quintero. 
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Pero no sólo el nombre de Rébsamen pesaba en la decisión, el de Gregorio Torres 

Quintero tenía también un “poder simbólico” en el ámbito educativo; los maestros inician su 

dictamen con estas palabras:  

Nuestra labor ha sido tan concienzuda como nos ha sido posible, dada la importancia 

que tuvimos entre manos y dada también la competencia del autor de los libros 

mencionados, pues basta saber que alguna obra pedagógica es fruto de la pluma del 

señor Torres Quintero para estar seguro de que dicha obra es seria, digna de 

consideración y estudio, reveladora de sabia doctrina y de esfuerzos sinceros por el bien 

de la niñez mexicana. (AHBENV, caja 199 exp. 50)  

 

Luego del exordio en donde los dictaminadores elogian el trabajo y los afanes de los dos 

pedagogos, “disculpan” unos errores (sin mencionar cuáles son) en la obra de Torres Quintero 

porque admiten la relatividad y flexibilidad que debe imperar en las teorías pedagógicas. Esta 

“relatividad” sólo aplica para nombres como un Torres Quintero que ya veremos en las obras 

declinadas el rigor a la pedagogía moderna se aplica de manera implacable. Aquí aparece 

nuevamente una oportunidad para elogiar al maestro Rébsamen de quien se dice: “Él, al revés 

de Pestalozzi, y siguiendo a Compayré, niega la posibilidad de encontrar un método único, 

eficaz por sí solo, e independiente de las aptitudes y del carácter de cada educador” (Ibid). Aquí 

se perfila la resolución del dictamen que prefiere no elegir a uno u a otro sino dejar el destino 

de su recepción en la experiencia de los maestros. Aunque sea de paso hay que señalar la fecha 

de este dictamen, 16 de mayo de 1907, Rébsamen había fallecido en 1904, así es que la 

memoria viva del maestro tiene matices de una devoción prístina por parte de los discípulos 

integrantes de la junta dictaminadora. A manera de paralelo voy a recuperar lo dicho sobre uno 

y otro libro junto con la resolución final: 

Del método de Torres Quintero se menciona 

La obra del Sr. Quintero nos parece superior por el empleo de la letra vertical que está más 

acorde que la inclinada con las exigencias fisiológicas del niño. Además, la letra de esta obra es 

sencilla y más fácil que la del libro del Sr. Rébsamen. Ciertos procedimientos que para 

fonetizar emplea el Sr. Torres Quintero son, tanto por sus temas, cuanto por su disposición en 

frases cortas, más adecuadas que algunas de las escogidas por el Sr. Rébsamen. 

 

Del método de Rébsamen 

Lo que hizo fundamentalmente el Sr. Rébsamen fue vulgarizar, adaptar a nuestro modo de ser y 

reunir principios bien conocidos en Alemania, y no desconocidos en México, gracias a los 

trabajos de Enrique Laubscher, del maestro Carlos A. Carrillo, a quien el profesorado nacional 

debe un monumento, y de otros pedagogos más o menos notables […] La falta de originalidad 

no es siempre carencia de mérito. Porque el trabajo de adaptación ya es una originalidad. […] 

 En esta obra encontramos la graduación de las dificultades ortográficas, en nuestro 

concepto, hecha de una manera más conveniente. 
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Sobre las dos obras 

 

En cuanto a las marchas seguidas por ambos autores, la del Sr. Rébsamen es analítico sintética, 

y la del Sr. Torres Quintero es predominantemente, sintético-analítica, siendo un mérito que el 

autor no se haya hecho esclavo de una marcha […] el autor comprende que sobre todas las 

marchas está la necesidad del momento, y que no todo puede enseñarse de la misma manera. 

Emplear sistemáticamente una marcha, despreciando caminos más fáciles que incidentalmente 

pueden presentarse, es desconocer la naturaleza de los trabajos educativos […] Para la 

enseñanza de la escritura-lectura se ha discutido ampliamente cuál de las dos marchas es mejor, 

[…] A nosotros nos parece que la razón más poderosa es el resultado práctico […] Ese 

resultado se mide por el tiempo que dura el trabajo por las dificultades que éste presenta y por 

el menor o mayor agrado que los niños manifiestan. 

 

Una de las grandes innovaciones de Gregorio Torres Quintero fue el recurso onomatopéyico 

para descifrar los sonidos de las letras ya sea solas o acompañadas en distintas combinaciones; 

los maestros de la Junta académica dicen haber probado sus lecciones con gran éxito; y se 

mostraron entusiasmados con los resultados que obtuvieron, el más evidente era quizás la 

rapidez con que los niños conseguían leer: en un plazo no mayor a un mes. En 2014, participé 

en el Congreso Las Edades del Libro y una de las asistentes, una señora se acercó a mí para 

decirme que ella aprendió a leer con el sistema del maestro Gregorio Torres Quintero y su 

madre había quedado muy sorprendida porque en menos de un mes aprendió a leer “de 

corrido”. Ella comenzó a recitarme las lecciones: “iiii de ratón”.  

 

De los libros aprobados 

 

Uno de los dictámenes más entusiastas a un libro de lectura es el dedicado a El año infantil, de 

M. Guyau.38 Fue tal el interés que despertó entre los integrantes de la junta académica 

conformada por Luis Murillo, J. de J. Coronado, y Carlos Rodríguez, que fue utilizado a 

manera de ensayo en la Escuela Práctica Anexa: “obteniendo resultados superiores a los de 

otros años” (AHBENV, caja 198, 1893, exp. 35). El dictamen está fechado el 13 de octubre de 

1893; los primero datos en mencionarse son los reconocimientos que la obra ha obtenido por 

parte de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París y la información sobre el 

                                                 

 

38
 Se trata de un método de lectura en tres tomos: I) El año infantil de lectura. 1 tomo en 12, con 193 

grabados, encartonado; 2) El año preparatorio de lectura corriente. 1 tomo en 12, 297 grabados, encartonado. 

3) El primer año de lectura corriente. 1 tomo en 12 con 88 grabados, encartonado. No nos fue posible 

consultar la edición en español; en cambio, encontramos el libro en francés que coincide punto por punto en 

lo dicho por el dictamen. 
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traductor, licenciado Gómez Arca, y el revisor, Ignacio Manuel Altamirano, éste último 

profesor de lectura en la Escuela Normal para profesores de la ciudad de México. 

El dictamen se estructura de esta manera, un breve resumen sobre el contenido: 

El libro de que nos ocupamos consta de 117 páginas que contienen 58 relatos referentes 

a los deberes que tiene el niño, para consigo mismo, para la familia, para con la patria, 

para con la sociedad; cuatro pequeños cuentos acerca de la escuela y dos acerca de la 

conducta del niño para con los animales. (AHBENV, caja 198, 1893, exp. 35). 

 

Inmediatamente después vienen ordenados los puntos que favorecen el dictamen positivo. 

 

1. Facilita el aprendizaje de la lectura mecánica. Las 58 lecciones que contiene el libro 

están divididas en dos grupos, en lo que se refiere a la escritura; las primeras 41 

ofrecen bien marcada la división de las palabras en sílabas lo cual tiende a 

simplificar el esfuerzo mental de los niños y hacen menos brusco el paso del 1er 

año al 2º escolar.  

2. Los relatos que forman la obrita están escogidos y tratados con especial cuidado y 

en ellos se proporciona a los niños la fácil comprensión de las leyes de la moral y la 

manera de practicar aquellos principios sin los cuales no puede haber entre los 

hombres ni paz, ni orden, ni felicidad. 

3. El lenguaje usado en las lecciones es sencillo y adecuado a tiernas inteligencias sin 

carecer de la corrección y elegancia necesarias. 

4. La obrita está profusamente provista de láminas, lo cual sirve para hacer la 

enseñanza más atractiva y aún más intuitiva. 

[…] La resolución final fue: 

Única: El libro que lleva por título El año infantil de lectura, escrito por el señor M 

Guyau es de aceptarse como texto de lectura para el segundo año escolar de las 

escuelas primarias elementales públicas del estado. (Ibid). 

  

 

¿Por qué gustó tanto este libro a diferencia de los otros? Hay una invitación a los niños a ser 

obedientes, amorosos, honestos, trabajadores, es decir, a perseguir los ideales universales de la 

moral y la ética. Aquí no hay referencias a Dios, ni a los héroes patrios; en cambio, el primer 

deber de los escolares (así se les llama en el libro écoliers y camarads) es el amor a sus padres, 

en segundo lugar el amor al maestro y en tercero a la patria. Dicho amor se entrelaza con 

valores como la búsqueda de la verdad, la generosidad, la prudencia, la obediencia, la unión 

entre hermanos, el respeto a los padres y el cuidado a los animales. Hay un equilibrio entre las 

lecturas con protagonistas masculinos y femeninos que admite su uso en las primarias para 

niños y niñas. Cada una de las lecciones es breve, apenas dos páginas que terminan con una 

frase a manera de moraleja; dicha sentencia se refuerza visualmente con la tipografía en 

cursiva. Tomo dos ejemplos del libro que ofrecen la oportunidad de cotejar el tema con otros 

libros de lectura. 

Lectura 40. La veuve. Soignons nos parents. 

La mère s’Antoine était veuve. Elle était couturière, elle habitait avec son fils une pauvre 

chambre à Paris. Dans les derniers jours de l’hiver, elle tomba malade. Elle n’avait personne 
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pour la soigner. […] Mais le jeune Antonin était là, son fils chérie. La nuit, avant de s’endormir 

dans son petit lit, Antoine s’attachait au bras une cord qui allait jusqu’au lit de sa mére. Si la 

malade avait besoin de quelque chose, elle tirait un peu sur la corde et secouait le bras 

de’Antoine; le petit garçon s’eveillet et accourait près d’elle. […] 

L’enfant qui aime sa mère deviendra plus tard un honnêté homme. 

 

 
 

 

El cuidado de los padres enfermos es un tópico constante en los libros de lectura; por lo 

general, son las niñas o las jóvenes quienes se ocupan de estas tareas. En este caso es el niño 

Antoine quien vive solo con su madre viuda; su buen comportamiento durante la enfermedad es 

la oportunidad para enunciar una máxima moral: El niño que ama a su madre será un hombre 

honesto. No hay mayor detalle sobre el cuidado que Antoine procura a la viuda, salvo que 

improvisa una cuerda atada a la cintura para que la madre pueda tirar de ella en caso de 

necesitarlo durante la noche. Más bien se enfatiza la solícita disposición del hijo para aliviar la 

enfermedad de la viuda. La nobleza de este acto proyecta una madurez virtuosa que se ve 

recompensada de manera inmediata con la salud y la alegría de la enferma; “la infancia es 

destino” pareciera recordarnos este pasaje, aquello que se transmita desde el plano educativo a 

los niños definirá el carácter de los hombres futuros, de los ciudadanos. Otro libro, El nuevo 
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lector hispanoamericano, de Ricardo Gómez comienza con un epígrafe definitivo y acaso 

derivativo de la infancia es destino: “Será la patria lo que sea la escuela”. La imagen que 

acompaña a la sentencia muestra a un niño sosteniendo una bandera y ésta roza su tela con un 

horizonte marino; el escudo nacional lo respalda mostrando una imagen del águila de la época 

posterior a la Reforma. 

 

 

Ricardo Gómez, El nuevo lector hispanoamericano. Libro III, México, Herrero Hermanos 

Sucesores, 1923. La página siguiente a este epígrafe reproduce una carta firmada por el 

pedagogo Rafael Ramírez, a la sazón jefe del departamento de Escuelas Rurales, Primarias, 

Foráneas e Incorporación Cultural Indígena de la Secretaría de Educación Pública; la misiva 

está destinada a Ricardo Espinosa, de la Casa Editora Herrero Hermanos, ubicada en la plaza de 

la Concepción número 7. El texto nos revela la compra en firme del siguiente número de 

ejemplares por título de la serie El lector hispanoamericano de Ricardo Gómez: Libro primero: 

200,000; Libro segundo: 75,000; Libro tercero: 55,000, “la distribución de estos libros se hizo 

ya a las direcciones de Educación Federal de los Estados proporcionalmente al número de sus 

escuelas”. La fortuna de esta obra es palmaria no sólo a través de los años, la primera edición 

que rastreamos es de 1899, sino también por la distribución de sus ejemplares a lo largo del 

país por parte de la Secretaría de Educación. Más adelante en la sección destinada a revisar los 

repertorios constataremos la migración de las imágenes y textos a otros libros de la misma Casa 

Editorial. 

 

En contraste, otro libro de lectura con un tópico afín: padres o madres enfermos es La perla de 

la casa, libro dedicado a las niñas y señoritas; en él hay cuatro lecciones sobre el cuidado del 

padre por parte de las niñas:  

18. La enfermedad del papá;  

19. El enfermo se agrava;  

21. El termómetro;  

22. El papá ha dejado ya la cama.  

 

Cabe recordar que los libros para niñas solían comenzar con la muerte de la madre por 

enfermedad y la posterior presencia de una tía, o maestra que se ocupaba de administrar la casa 

y vigilar las tareas domésticas. En este caso, la señorita Esther aprovecha la enfermedad del 

padre para explicar con detalle cuáles son los cuidados higiénicos del enfermo que incluye el 

cambio diario de sábanas, la ventilación adecuada y el suministro de los medicamentos; así 
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como el uso del termómetro, y la estrecha comunicación con el médico. Aquí no hay una 

máxima moral, tan sólo la natural responsabilidad de las niñas para con sus padres, hermanos y 

maestros. El conocimiento que se presenta es práctico y contribuye a procurar la convalecencia 

del enfermo. 

 

 
 

 

         
Portada e interiores de la edición en francés de la obra L’année enfantine de lecture courante, 

editado por la Librairie Armand Colin, París, 1925. 

 

 

El segundo ejemplo de un tema que viaja a otro libro de texto es el amor a los maestros; para 

demostrarlo los niños encuentran oportunidades al observar a los maestros enfermos y evitar 

darles molestias. Tomo este primer ejemplo de El año infantil de lectura: 
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Lección 59. Aimez votre maitre et votre patrie! 

Le maitre avait été malade; aujourd’hui seulment il reprenait sa clase. Devant la porte de 

l’école, en attendant l’heure du travail, les enfants jouaient gaiment. Tout à coup l’un d’eux, 

Simon, s’arrete, et appelant ses camarades: Mes amis, dit-il, nous aimons tous beaucoup notre 

maitre… -Oui, Oui! Interrompent tous les écoliers. –Eh bien, il faut le lui prouver. […] Nous ne 

ferons point de bruit pendant la clase, nous ne causerons point, nous nous apliquerons bien. 

Comme cela, il n’aura ni à gronder, ni à punir, ni à répéter plusieurs fois la meme chose.  

 

La pregunta del camarada es por el amor al maestro y la búsqueda de su bienestar; con todo, es 

ineludible la revelación en palabras de los niños del actuar del maestro: “así, no tendrá 

necesidad de reprendernos, castigarnos, ni repetir muchas veces la misma cosa”. De manera 

velada, el castigo late como una amenaza que alcanza a los niños lectores de la escuela en 

donde la obra es llevada como texto obligatorio. Los niños lectores están llamados a mirarse en 

el espejo de letras y actuar a imitación de los personajes ficcionales; lo mismo que los maestros 

implícitos en las lecturas. 

El tópico del maestro enfermo y el consiguiente comportamiento amoroso de los 

estudiantes ya había aparecido también en otro libro, Rafaelita. La maestra padece un terrible 

dolor de cabeza que le impide continuar la clase. Para ella, el título de la lección pide “caridad”; 

en este caso no son las niñas quienes proponen con sensibilidad trabajar y guardar silencio sino 

que la maestra les informa sobre su dolencia y acto seguido “la niñas que amaban mucho a su 

maestra se compadecieron, tuvieron caridad para con la querida maestra”. La ilustración 

muestra un salón de clases vestido con mapas y cartones educativos y casi de refilón se advierte 

un reloj de pared; la maestra se ubica en un espacio elevado en comparación con las señoritas y 

ellas, vestidas con ropa ceñida al cuello y faldas amplias, permanecen sentadas en mesa bancos 

compartidos. La breve lección concluye con la afirmación: “aquellas niñas se condujeron bien y 

demostraron que eran capaces de abrigar en su corazón sentimientos nobles”. El propósito 

latente en los libros de lectura en los que predomina la moral es “ser lo que se lee” para vivir de 

ese modo. Hay poco espacio para la crítica de los textos; desde luego no hay tampoco lugar 

para dudar o retar las máximas morales; el tipo de lector que se va gestando es pues uno que le 

costará trabajo hacer la crítica de la palabra ajena cuando está revestida de autoridad. 

 



120 

 

 
 

 

 

Repertorios 

La intención de mostrar casos coincidentes en diferentes obras es acercarnos del repertorio, con 

el paso de los años los libros de lectura van conformando historias y personajes más o menos 

fijos que transmiten reglas de conducta e ideas sobre la moral y la ética. Esta línea de 

coincidencias nos permite descubrir los momentos en los que alguna historia sale o se distancia 

de dicho recorrido narrativo e iconográfico. Pongo por ejemplo los siguientes casos: 

Con relación a la escuela 

La escuela y las actividades que en ella se realizan 

Este es uno de los lugares más recurrentes que fortalece la legitimación de la figura del maestro 

y la escuela como el centro de educación. Estas imágenes convivían de manera simultánea en el 

texto y en la vida de los escolares con las Amigas, la instrucción individual o de grupos 

pequeños por parte de los “preceptores” o “señoritas” que podían instruir a los infantes: 

 

La escuela 

 

De El nuevo lector hispanoamericano (1923) de Ricardo Gómez, la lección numero 6 es 

precisamente “A la escuela” con un poema de M.C. Katengell: “¡Vuela, parvada, vuela!/Ven y 

abreva en la mágica piscina/de la sublime ciencia […] ¿No sabéis amiguitos, lo que encierra 

esa palabra ESTUDIO?/ ¡Oh!, es rico talismán sobre la tierra, es del himno de Dios el gran 

preludio!” 
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Es un grabado de Ángel y Sampietro que muestra a niños a la salida de la institución escolar 

con unas batas que cubrían por entero sus ropas; se alcanza a identificar los atados de los libros 

y pareciera sugerir que se trata de una escuela mixta por la presencia de niños y niñas.  

 

De Rafaelita. Libro primero de lectura para uso de las alumnas del segundo año elemental 

(1908), la primera lección se llama “Yendo a la escuela”. Se advierte la migración de las 

imágenes dentro de los libros de la misma Casa editorial Herrero Hermanos que habitan dos 

libros de lectura de manera simultánea. A diferencia de El lector hispanoamericano aquí se 

prefiere un texto más cercano a la écfrasis en donde nos describe la escena y los útiles escolares 

que portan los niños: libros, cuadernos, pizarras y lápices. Esta primera lectura se corresponde 

con la última: “A vacaciones” que da por concluido el ciclo escolar. 

 

 
 

 

De manera muy temprana el autor estadounidense Charles W. Sanders escribió y armó una 

serie de libros de lectura muy exitosa que sirvió de modelo para el género; dichos manuales se 

llamaban Sanders’ Union Reader. A todas luces, el Método Mantilla abrevó de manera 
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fundamental de él y después en cierta medida los autores mexicanos lo tuvieron presente para 

replicar su estructura: textos breves, numerosas imágenes y temáticas afines. Las lecturas son 

graduales y acompañan a los lectores novísimos hasta que son experimentados y pueden leer 

pasajes más complejos. A continuación veremos algunos ejemplos de esta obra clásica: 

     
 

(Izquierda). Imagen tomada de Charles W. Sanders, Sanders’ Union Reader, number one for 

schools and families, Nueva York: Ivison, Phinney, Blakemann and Co, 1861. Compárese con 

la imagen de la derecha tomada de Luis F. Mantilla, Mantilla. Libro de lectura, número 1, 

México: Imprenta de Murguía, 1877. Es evidente la semejanza entre las lecciones que además 

coincide con la exactitud de la ilustración. Se agradece la narración detallada en el Método 

Mantilla, por él sabemos que las clases terminaban a las 12 del día, que los niños llevaban su 

silabario o cartilla desde casa, junto con el lápiz y la pizarra; la madre refuerza la práctica de 

enviar a los niños a la escuela solos; y eran invitados a rezar sus oraciones. Evidentemente las 

lecciones no son idénticas punto por punto, más bien coinciden en el tópico. Este repertorio y 

sus múltiples variantes exime a los maestros del concepto de plagio, pero también vuelve más 

flexible la definición de autor y la participación de los impresores, quienes seguramente 

compraron o tomaron los negativos del Sanders’ Union para replicarlo en la edición mexicana. 

 Con el tema de la escuela, Enrique Laubscher nos regala una descripción rica en 

información sobre lo que el maestro alemán acostumbraba trabajar con la lectura; lo transcribo 

enseguida: 

I. Escuela 

En la escuela todo está muy diferente del cuarto de la casa. Sobre las bancas largas 

están sentados los niños, uno al lado del otro, las manos decentemente dobladas y 

los ojos dirigidos al maestro. Éste habla con ellos del padre y de la madre, de los 
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hermanos y las hermanas, de animales grandes y pequeños, de las flores que están 

afuera del jardín, del sol, de la luna y de las estrellas y les cuenta unas cosas muy 

bonitas de Dios. Eso lo escuchan los niños con tanto placer que olvidan sus juegos. 

Pero no solamente están escuchando, sino que se ocupan también por sí mismos. 

Ora meten las manos debajo de la cubierta de su mesa donde se encuentra otra 

tabla. Sobre ésta están puestos las pizarras de cada niño, su libro, su regla y su 

pizarrín. Ora escriben los niños lo que el maestro les dicta o ha escrito en el 

pizarrón. Entonces las letras se ponen en fila, como los soldados de la tropa. Ora se 

ponen a leer. ¡Ah qué gusto ver los libros aseados! En ellos se lee mucho mejor que 

en un libro maltratado. Por último, les toca a los niños calcular. Esto no es fácil por 

eso ellos quedan muy satisfechos si logran hacer bien una operación y el maestro se 

alegra igualmente. 

 

Una de las premisas de Laubscher en los libros de lectura es que los textos hablen del entorno 

inmediato de los niños. En este caso la escuela y los miembros de la familia están integrados 

por la voz del maestro, quien coloca después de los padres a los animales domésticos; una pieza 

fundamental en la infancia de finales del siglo XIX. Las ciudades comenzaban a consolidarse 

con fuerza a través de la época industrial; sin embargo, los entornos rurales habitados por 

tierras cultivadas, vacas, animales silvestres y domésticos habitan las páginas de estos libros. El 

maestro Laubscher elige poner en cursivas aquellas palabras que después le servirán para 

buscar definiciones; aquí venía el ejercicio de escritura, elegir las palabras adecuadas para 

definir aquello que se tiene frente a los ojos. 

En otro tenor, obsérvese con atención estas dos páginas: 

   
 

Al cotejar el Sanders’ Union Reader con el Mantilla número 1 encontramos coincidencias 

temáticas y de ilustración. Los ejemplos de este tipo son constantes y podemos asegurar que el 

aporte de Luis F. Mantilla se ubica en la adaptación o si quiere tropicalización del texto 

originario; es significativo que la preceptora del manual de Charles Sanders se concentra 

enseñar la manera en que se debe procurar la lectura en voz alta, “con la naturalidad con la que 

se habla”. En cambio, en el Mantilla, Panchita está invitada a “deletrear” mejor y, de 

inmediato, viene una sanción por no saber de memoria las lecciones ni esforzarse por bordar 
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como Catalina; las imágenes quedan resignificadas con el texto que las acompaña. En este caso, 

algunas de las niñas concentradas en su regazo podrían estar también enfocadas en bordar y no 

sólo en leer como si se sugiere en el método de Sanders. Además que la calidad de la estampa 

de la derecha es desde luego inferior que su original.  

 

El recreo 

 

        
 

Estas escenas son comunes en la transición de una lectura mecánica y el fortalecimiento de la 

habilidad lectora. Para facilitar el tránsito se aprecia la tipografía agrandada, cada línea es un 

enunciado completo que se corresponde con la imagen. A diferencia del arreglo de la primera 

ilustración de la izquierda, que contiene palabras clave y una separación que facilita su 

pronunciación, el Mantilla se dedica a extender la descripción del grabado. El contenido de la 

historia refuerza los juegos divididos por sexos: “los muchachos juegan con fusiles y sables”, 

“[las niñas] juegan con muñecas”; además revelan información sobre las rutinas escolares pues 

estas actividades se realizan en las pausas de clases; tal parece que los maestros dejaban a los 

niños libertad de juego, sin que un adulto monitoreara o interviniera en las dinámicas lúdicas. 

La tercera y cuarta imágenes de izquierda a derecha están tomadas del Mantilla. Libro de 

lectura número 1, de Luis F. Mantilla, París, Librería española Garnier Hermanos, 1892. La 

segunda es la página impresa por la Casa Murguía en México en el año de 1877. 

 

Niñas y niños con emociones o comportamientos por limitar 

Este es quizás el paseo más reincidente en todos los libros pues la tarea de la escuela es normar 

comportamientos, emociones y posturas físicas de los niños. Los vicios a combatir están 

relacionados muchas veces con los pecados capitales: gula, pereza, envidia, soberbia, ira, 

avaricia; con el egoísmo, la violencia, la desobediencia, el chisme y la necesaria higiene 

corporal. El paseo por las siguientes imágenes nos mostrará que la escuela, independientemente 
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de lo que transmitieran los padres en casa, se dedicaban a orientar las conductas y actitudes de 

los niños y niñas. 

 

Cuadro 1 

En los libros para niñas, La perla de la casa 

 Aquí se sanciona el quejarse de las reglas que los 

padres han impuesto; por ejemplo, si ellos han prohibido el esparcimiento fuera de la casa, se 

considera negativo murmurar una queja al respecto. 

 

En Rafaelita, en este caso la pequeña indiscreta es reprimida por querer saber cosas que no le 

importan. De hecho la curiosidad es un “defecto muy feo” cuando no se quiere conocer 

mediante ella “cosas útiles”.  

 

 
 

Sobre la mentira, también de Rafaelita: 
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En este caso la mentira por más nimia que sea deja una impronta negativa en la vida de la niña, 

a quien le causará “penas y mortificaciones”. El impresor coatepecano Antonio María 

Rebolledo dio a la estampa en 1885 El libro de las niñas, de Joaquín Rubio Ors; el recorrido de 

sus lecturas manifestado en el índice incluye las estaciones: “De la pereza”, “De la mentira”, 

“De la envidia”, “De los chismes”, entre otros. Sobre la mentira nos dice: “Yo compararía a una 

niña bella pero mentirosa a esos pantanos de aguas corrompidas que reflejan en su superficie 

cuanto de hermoso hay en la tierra y en el cielo, y en cuyo fondo tan sólo se encuentra fango, 

corrupción y plantas venenosas” (:108). Era común establecer líneas paralelas entre los 

elementos de la naturaleza y las niñas; el libro propone una analogía con las flores; de hecho, 

en la introducción de esta obra se compara a un grupo de niñas con un jardín, la tarea del autor 

es ayudar a los jardineros a podar con oficio las flores aún silvestres.  

 

 

 

 

Los niños y los animales domésticos 

 

La relación de los niños con los animales domésticos es estrecha y se muestra de manera prolija 

en las páginas de los libros de lectura; muchas veces son los niños quienes se encargan de 

alimentarlos, vigilarlos e incluso de molestarlos; la consecuencia de incomodar a un animal trae 

sus resultados negativos y este acto servirá para una enseñanza moral. 
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   Ilustración del Método Mantilla, París, Hermanos Granier, 1892. 

La niña se encarga de alimentar a las gallinas. 

 

En El año infantil hay justamente una sección titulada “Las obligaciones hacia los animales”, 

de ahí tomamos el siguiente ejemplo, José da un puñado de hierba a un corderito y a su madre 

encontrados en el camino. 

 

 
 

A manera de contraste, la obra del maestro Carlos A. Carrillo Lectura y escritura simultáneas 

(1893), publicada bajo el sello de la Librería de Ch. Bouret, aparece el niño imprudente que 

molesta a un gato al tirarle de la cola, esto provoca que el mulo sobre el que va sostenido se 

asuste y le tire una patada al infante. 
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El castigo está presente en la escena y por la participación de los animales tiene resabios a 

fábula con moraleja. 

 

La lectura o la presencia del libro en los niños 

 

No me gustaría cerrar esta sección del repertorio sin antes compartir una muestra de la 

presencia de los libros y la lectura dentro de las páginas de las distintas lecciones consultadas. 

Los impresores, libreros, editores y algunos maestros se afanaron por incorporar el libro en la 

vida cotidiana de los niños, a quienes llamaron “lectores”, “escolares” o “camaradas”. Los 

libros se ubicaban junto a los juguetes, en las manos de los niños o las madres, quienes leían en 

voz alta para un grupo de infantes; también las portadas utilizaron el libro como protagonista. 

Por ejemplo la tapa de Susanita mostraba la convivencia del libro con otros instrumentos de la 

vida femenina como la máquina de coser, la plancha y las agujas para tejer; el desafío era pues 

incorporar, normalizar y tener presente al libro como un objeto que se sumaba y no desplazaba 

al resto de los utensilios de la vida cotidiana. Inclusive, si se quería podía servir de soporte a un 

jarrón de flores como se puede apreciar en la imagen líneas abajo, pero en cualquier caso se 

halla presente en el universo femenino; además del recorrido iconográfico la lectura como tema 

y la imprenta como industria fueron sujetos de narraciones y descripciones. Es frecuente 

encontrar grabados que explican qué es un linotipista, la manera en que se coloca la caja 

tipográfica y las máquinas en donde se imprimían los libros. Se explicaba pues el origen del 

ejemplar que se tenía en las manos, desde la fabricación del papel hasta su transformación en 

un objeto consumo individual, escolar. 
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La imagen de la izquierda proviene del Sander’s Union Reader y la ilustración de la derecha de 

El lector americano. Libro primero de José Abelardo Núñez. 

 

 
 

¿Qué se decía de la idea de la lectura? Uno de los primeros textos sobre el tema fue publicado 

en El Silabario enciclopédico o el niño instruido en la religión, artes y ciencias y en la vida 

moral y civil. Nueva edición aumentada con una reseña geográfica sobre la América (1870) por 

la Librería Rosa y Bouret en París. Ahí se nos dice algo que se buscara combatir por los 

maestros de la Normal Veracruzana a partir de mediados de la década de 1880:  

Lectura. Un buen libro es el mejor maestro y amigo que podéis hallar. Él os enseñará, 

os consolará y os divertirá con las buenas máximas […] ¿cuáles libros son estos? Yo os 

responderé que todos los que menos os gustan, son los que debéis leer. ¿Y por qué? 

Porque vosotras, niñas, y aun también vosotros, ¡oh, mocitos!, quereis más leer un 

romance, una novela, una anécdota curiosa, un lance de amor, un desafío, una poesía o 

un himno profano, que todo lo que dice no es más que una quimera; que no un libro 

moral, filosófico ó historia severa, y mucho menos una obrita religiosa. 

 

Aquí la lectura no es un gozo, ni un placer, sino la oportunidad de instruirnos en la moral y la 

filosofía a través del mejor maestro y amigo: el libro. Precisamente, los profesores normalistas 
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se encargarán de refutar esta creencia al considerarla como un abuso libresco que derivó en el 

desvanecimiento de la figura del preceptor; ellos considerarán un error dejarse guiar en 

exclusiva por las lecciones de los textos escolares. La idea de una lectura instructiva y de 

preferencia religiosa no se desvanecerá pero sí deberá convivir con otras de cuño literario. 

Por su parte, El libro cuarto de lectura (1902) de Isabel K. Macdermott y Manuel 

Fernández Juncos, editado por la Casa Silver Burdet en Nueva York, retoma un pasaje de Jaime 

Balmes (1810-1848) titulado justamente “La lectura”: 

En la lectura deben cuidarse dos cosas: escoger bien los libros y leerlos bien. Nunca 

deben leerse libros que extravíen el entendimiento, ó corrompan el corazón. Las 

lecturas inmorales no conducen á la ciencia; por el contrario, son una fuente de frívola 

superficialidad. Conviene leer los autores cuyo nombre es ya generalmente conocido y 

respetado: así se ahorra mucho tiempo y se adelanta más. […] Se ha de leer mucho, 

pero no muchos libros; ésta es una regla excelente. La lectura es como el alimento: el 

provecho no está en proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere. […] La 

lectura debe ser pausada, atenta, reflexiva: conviene suspenderla con frecuencia para 

meditar lo que se lee. […] Suele decirse que es más útil leer con la pluma en la mano, 

apuntando lo más importante que ocurre […] hay que guardarse de los inconvenientes: 

1º, se corre peligro de escribir muchas cosas inútiles […] y 2º, encomendándolo todo al 

papel, se cultiva menos la memoria: el mejor libro de apuntes es la cabeza; ésta no se 

traspapela ni embaraza. […] El inmoderado deseo de la universalidad es una fuente de 

ignorancia. Queriendo saberlo todo, se llega a no saber nada. (:23). 

 

El pasaje de Jaime Balmes también fue incluido en el tomo III del Método Mantilla de lectura, 

así que gozó de buena fortuna para llegar a un mayor número de lectores. De entrada, se vuelve 

a poner el acento en la selección de textos que alimenten el espíritu y no en aquellos que lo 

corrompan. Los libros tienen el fin de la instrucción en la ciencia, todavía no se habla de la 

lectura por el sólo hecho de buscar placer estético. En cambio, se sugiere la lectura pausada, 

reflexiva e intensiva. Son pocos los libros que deben leerse, y cada uno de ellos deben ser 

leídos con cuidado. La comparación establecida tiene que ver con el alimento, la digestión, del 

alimento espiritual de las lecciones de la ciencia y la moral. A pesar de la apuesta por la lectura 

de libros el autor desconfía del papel y la pluma para guardar aquello que debe permanecer en 

la “cabeza, ésta no se traspapela ni embaraza”: Hoy día se ha dado un giro y es más frecuente 

decir, “lo apunto para que no se me olvide”, tal parece que el amueblaje de nuestra memoria se 

encuentra ya ocupada y debe permanecer en el blanco de la página para habitar el territorio de 

la memoria externa. 

 

Polémica libros versus maestros 

Quiero recuperar una reflexión que se hacía en torno a la figura del maestro y los libros. Antes 

de la conformación de las escuelas normalistas el uso del libro era central; al legitimarse el 
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magisterio se pugna porque sea el maestro el actor principal del universo educativo; es su 

palabra, entonación y matiz la que está llamada a narrar los hechos recientes y remotos de la 

historia compartida. El libro aquí debe ser tan sólo un auxiliar y nunca el texto a memorizar “al 

pie de la letra”. En este sentido, la polémica se da, por ejemplo, en un artículo firmado por 

Gregorio Torres Quintero en 1894 para la revista México intelectual, él resuelve la discusión en 

estos términos:  

Los libros de texto han sido objeto de muchas discusiones entres los pedagogos, unos 

desechándolos y otros creyendo que constituyen exclusivamente el mejor método de enseñanza. 

Pero los bandos ya están hoy claramente definidos; usan libros para todas las asignaturas los 

maestros rutinarios, los tomadores de lecciones, como gráficamente se les ha llamado para 

indicar que cualquier persona puede ser maestro […] Por el contrario el maestro moderno no 

usa libros de texto, él es el libro, libro viviente, puesto que él habla, él explica, él inculca los 

conocimientos con el poder, de su ciencia y de su método. Es notable la diferencia que adquiere 

el niño con el libro y la que obtiene por medio de una lección oral dada por el maestro: en el 

primer caso sólo se ejercita la memoria, y la inteligencia queda dormida; en el segundo se 

ejercita armónicamente todas las facultades del espíritu. El maestro que utiliza libros da señales 

de indolente, de descuidado, de poco amor al trabajo; el maestro que no los usa tiene que ser 

activo, trabajador, diligente, es el alma de la escuela (México intelectual, 1894, tomo XII: 84). 

A pesar de la abundante edición de libros de texto, de su cuidada presencia como objetos 

materializados en portadas, grabados, ilustraciones, formatos pequeños, tipografía agradable a 

la vista, la figura del maestro normalista no renuncia al primer lugar en la transmisión del 

conocimiento, y la búsqueda de una legitimización social en el contexto educativo. Ahora bien, 

¿para qué se quería educar? ¿Para qué los maestros querían conservar el liderazgo en la tarea de 

compartir el saber? Los propios dictaminadores del libro de Justo Sierra lo dicen: “para 

modificar el ser moral de los niños”. Esta frase se halla también en las primeras páginas del 

libro de Justo Sierra: “donde no hay hombres morales, ni hay justicia ni hay libertad, tampoco 

habrá verdadera civilización”. Y para llegar a esta transformación es precisa la agencia de los 

maestros. Ellos, afanosos redactores de textos son el libro mismo, el caudal de un saber que la 

pedagogía moderna les ha instruido para saber compartirla. 

La efervescencia de nuevos autores con un manual escolar bajo el brazo era tal que Emilio 

Fuentes Betancourt publicó el artículo “Textomanía” en la revista México intelectual. Ahí dice: 

 

Estamos aquejados en la actualidad de una verdadera dolencia, que abandonó ya el carácter 

de epidémica para convertirse definitivamente en una enfermedad endémica. […] A 

semejanza del que dijo: ¡Yo quiero ser cómico!, hay muchos que exclaman con el mismo 

entusiasmo: ¡Yo quiero escribir una obra de texto! […] Positiva comezón de escribir textos 
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nos domina pues desde hace algún tiempo, practicándolo en todas las formas posibles […] 

y en verdad que la moda se impone casi despóticamente y el chaparrón no tiene apariencias 

de cesar. […] Unos obedecen solamente a la vanidosa satisfacción de ver su nombre 

impreso en letras de molde […] ¡ya son autores! […] No vuelan tan alto aquellos que sólo 

miran en el asunto de la publicación de libros didácticos un negocio puramente mercantil, 

que puede y debe serles provechoso para su bolsillo particular” (México intelectual, 1894, 

t. VII: 323-324). 

 

Emilio Fuentes Betancourt fue director de la Escuela Normal Veracruzana a la muerte de 

Rébsamen en 1904. Una de sus primeras actividades fue coordinar las juntas académicas de los 

maestros dictaminadores. Hay por lo menos tres cartas en el Archivo de la Normal en las que 

Fuentes Betancourt apura a los maestros a entregar dictámenes. En especial cuando estaba por 

acabarse el año o habían pasado “más de cuatro meses con el libro en poder del maestro”. De la 

cita me llama la atención la posibilidad de buscar un beneficio económico “para su bolsillo 

particular”. Es muy probable la existencia de regalías o anticipos por parte de las editoriales 

para motivar a los autores a redactar manuales escolares. A decir de Fuentes Betancourt lo 

único que debían hacer era apuntar en el título: “de acuerdo a la pedagogía moderna” o 

“siguiendo las conclusiones del último congreso pedagógico” o aún más “adaptado de acuerdo 

al programa escolar”. La estrategia de apuntar un breve curriculum de los maestros que 

incluyera la formación en el normalismo o una dirección en algún plantel educativo era desde 

luego un elemento destacable que perfilaba la aceptación de la obra. Pero los libros y los 

maestros pervivirán en una simultaneidad que si acaso mantendrá una pugna o tensión ya no 

serán separados. Quizás hoy día tenemos maestros que sólo dan clases y han ido cediendo la 

escritura de los manuales a las empresas editoriales, que contratan equipos de investigadores, 

correctores, iconógrafos y especialistas en diversos temas para conformar el libro que es 

susceptible de ser admitido como texto obligatorio en la Secretaría de Educación Pública. 

 

Libros declinados 

 

Un dictamen positivo sobre un libro es tan rico como uno negativo; este último nos da la 

oportunidad de conocer las razones por las cuales a un libro no le alcanzaba para ser 

recomendado como texto obligatorio en las escuelas primarias públicas del Estado de Veracruz. 

Gracias a la exposición pública de los dictámenes, ya sea en forma resumida, glosada o exacta 

en las revistas pedagógicas de la época o incluso mediante una respuesta en forma de carta a los 

autores, las resoluciones de los maestros eran comunicadas de manera franca; es comprensible 

entonces que todo lo que dijera “no es de aceptarse por…” hubiera sido tomado en cuenta por 

autores y libreros quienes a partir de entonces podrían orientar los repertorios, las ilustraciones 
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e incluso el vocabulario que se presentaba en las páginas de los libros de lectura. En este tenor, 

me permito transcribir el dictamen negativo a la obra El año preparatorio de lectura corriente, 

M. Guyau, traducida del francés por el licenciado Gómez Arca, revisada y corregida por 

Ignacio Manuel Altamirano, París/Armand Colin and Co., y México/Hegewisch, 1893. 

 

El dictamen negativo 

La citada obrita está escrita en caracteres claros y de regular tamaño en papel bueno y de color 

apropiado, las numerosas láminas que acompañan al texto, por lo general son poco defectuosas; 

el lenguaje es sencillo y preciso y el fondo moral es instructivo. 

 Por otra parte es de sentirse que el librito esté adaptado, en su parte moral, 

exclusivamente, a las costumbres y necesidades francesas, tan distintas a las de México y que 

trate en su parte descriptiva de muchos objetos naturales de Europa, desconocidos por niños 

mexicanos. Con frecuencia se emplean además términos suramericanos en lugar de los que se 

usan en la República. Con el texto está combinada una serie de composiciones poéticas, con el 

fin de introducir temprano al estudio de la literatura hispanoamericana. Pero prescindiendo de 

que para los niños de tercer año escolar que tienen que vencer todavía las dificultades 

mecánicas de la lectura, los conocimientos literarios, por rudimentarios que sean, no son de 

ninguna utilidad, las referidas composiciones son demasiado elevadas para la inteligencia de los 

alumnos. Los cuestionarios que siguen a las lecturas son innecesarios puesto que al maestro 

corresponde formular las preguntas y explicaciones a que da margen cada lectura. Por 

consiguiente nos permitimos proponer a la Respetable Junta Académica de esta Escuela 

Normal, la siguiente resolución. Única: no es de recomendarse El Año Preparatorio de Lectura 

por M. Guyau como libro de texto para las escuelas primarias públicas del Estado. Jalapa de 

Enríquez, noviembre 16 de 1893; Luis Murillo, J. de J. Coronado y Hugo Topf [firmantes] 

(AHBENV, Caja 198, exp. 35). 

 

 

El primer defecto hallado es la precaria calidad de los grabados; es curioso porque El año 

infantil de lectura tiene el mismo tipo de grabados con idéntica calidad y recibió comentarios 

elogiosos sobre las prolijas láminas. El siguiente punto es la adaptación de su contenido a las 

costumbres y necesidades francesas. Lo más francés del libro, me parece, es el oficio de los 

niños del capítulo 12: deshollinadores de chimeneas quienes al tener sólo un par de zapatos no 

pueden ir juntos a la escuela y toman turnos para calzarse, pero francamente no me pareció que 

los pasajes estuvieran cargados hacia el universo cultural francés. Hay otros libros que tenían 

una impronta gala más pronunciada y su fortuna había sido constatada en el número de 

ejemplares colocados en primarias y escuelas superiores; pienso en el Frascuelo o Susanita.  

Con relación al vocabulario suramericano, en la lección número 2 “La niña Francisca y 

la anciana Catalina”, a pie de página al describir la voz granja se dice: “¿Granja? Casa y tierras 

de cultivo que se ceden en usufructo a un individuo, mediante el pago de una cantidad. Cítense 

y explíquense otras palabras análogas y hasta sinónimas, usadas en España y América, como 

cortijo, casería, quinta, alquería, manso, hacienda, chacra, etc.” (:4) La razón anterior y ésta 
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revela un salto en las líneas temáticas de los libros de lectura: la búsqueda por lo nacional; este 

tipo de manuales escolares tendrán un adjetivo explícito o implícito basado en la carta de 

naturalización de la república: lo mexicano. Pensemos en la exitosa obra El lector mexicano de 

Andrés Oscoy a la que le dedicamos un apartado en la presente investigación; o de igual modo 

en las Lecturas mexicanas de Amado Nervo o la misma Biblioteca del Niño Mexicano. Con la 

delimitación de voces, autores, contextos y escenarios naturales de la República Mexicana será 

más visible el panteón de los héroes y heroínas nacionales: el niño artillero, el héroe de 

Nacozari, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y por supuesto los niños héroes de 

Chapultepec. Sin lugar a dudas, ganamos un espacio nacional configurado desde los libros de 

texto y perdimos la dimensión mundial de las variantes de nuestra lengua. 

 La incorporación de la literatura en los manuales escolares fue pausada y aunque el 

siglo XX abrazó con enjundia las letras como parte sustancial de sus programas de lectura, los 

maestros aún no estaban convencidos que sería una buena idea proponer el uso de ella para los 

primeros años de la primara; las razones se debían a “las dificultades mecánicas” que aún 

debían vencer los niños y el poco cuidado en la gradación de los textos pues les parecían 

“demasiado elevados para sus inteligencias”. Acaso porque los editores pensaron que tal vez 

habría algún tipo de resistencia para la incorporación de piezas literarias, sobre todo de poesía, 

en el “Prefacio” escribieron:  

Por último no hemos descuidado la educación literaria de los niños. A este fin hemos 

unido, por vía del apéndice, a los relatos en prosa, algunas poesías ligeras y de fácil 

comprensión, tomadas de notables poetas españoles y americanos, maestros en la 

lengua castellana y cuyos nombres deben conocer los niños; tales son Alarcón, 

Quintana, Bello, Martínez de la Rosa, Hartzenbusch, Trueba, Gertrudis Gómez 

Avellanada, Iriarte, Samaniego, Baralt, Ramírez, Argensola, Olmedo, Andrade, etc. El 

asterisco colocado junto a cada uno de estos nombres, indica que en el léxico 

encontrarán los niños ligeras noticias biográficas acerca de los mismos, y de esta suerte 

adquirirán los primeros elementos de la historia de la literatura hispanoamericana, 

demasiado descuidada en la enseñanza primaria. 

 

Hay un reconocimiento por parte de los editores del descuido de la enseñanza de la literatura en 

la primaria, y para ello la estructura del libro propone una selección de poetas 

hispanoamericanos, semblanzas biográficas y un glosario léxico. Con todo, a los maestros les 

parece que aún no es el momento intelectual ni lector de los alumnos; sumado al resto de las 

observaciones el libro se da por declinado. De esta manera las razones para rechazar un texto 

son tan significativas como aquellas esbozadas para declararlo como obligatorio; al tiempo que 

revelan aspectos no pertenecen a su “horizonte de expectativas” o revelan que ellos como 

maestros tampoco estaban preparados para un libro con estas características. 
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En la imagen de la derecha se aprecia un mensaje manuscrito firmado con el sello de la 

distribuidora en México de la Librería Armand Colin, H. Hegewisch. Una vez que el ejemplar 

era recibido en la secretaría de Gobierno de Teodoro A. Dehesa, ésta lo enviaba a la Escuela 

Normal Veracruzana para su proceso de dictaminación. 

 

     
En la imagen de la izquierda se puede mirar en un golpe de vista la estructura de las lecciones; 

en este caso “El amor debido a nuestros padres” resume una historia de aprecio y 

reconocimiento del esfuerzo de los padres por parte de los hijos; este es el cuerpo de texto 

principal, los editores dividieron las páginas con una pleca flexible que podía colocarse a mitad 

del horizonte de la caja o a manera de una nota al pie. En el caso de la izquierda hay espacio 

suficiente para colocar un poema de Rafael M. Baralt. En esta sección se ofrecen sugerencias 

sobre el aprovechamiento de los textos con cuestionarios, palabras derivadas y definiciones que 

auxilian a los maestros en asignaturas definidas: Programa de ciencias elementales, Programa 

de moral, Programa de recitaciones. En la imagen de la derecha se muestra a dos niños cuyo 

oficio es deshollinar chimeneas y como sólo tienen un par de zapatos toman turnos para ir a la 

escuela y nunca se les ve a los dos juntos. 

 

El recorrido por los diferentes tipos de libros de lectura nos ofrece la oportunidad de 

aproximarnos a un mirador diverso con rutas iconográficas y de contenido susceptibles de 

cambio y ajuste. Los libros de lectura no siempre lo han sido de obras literarias, sino que 
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comenzaron con un carácter más enciclopédico que deseaba reforzar los conocimientos de 

todas las asignaturas de la escuela. Poco a poco fue derivando en la incorporación de la lectura 

por el gozo estético y en la presencia cada vez más marcada de textos “mexicanos” no sólo en 

su vocabulario sino también en las iconografías, las temáticas, los escenarios y los actores. A 

continuación mostraremos otro de los lugares que nos permiten conocer los títulos de los libros 

comprados pensando en las instituciones escolares del Veracruz de finales del siglo XIX. 
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Anexo 

Informe del 18 de septiembre de 1890 a cargo de Juan de la Luz Enríquez 
 

Título Autor   Nota 

Atlas universal 

Enrique C. 

Rébsamen 

obra de texto obligatoria el 11 de mayo de 1889. Editada por la 

casa F. Volckmar 

Nociones prácticas de 

moral 

Alberto 

Correa 

recomendada como consulta para los maestros y texto para los 

alumnos, a partir del 3er grado 

Geografía de México 

Alberto 

Correa 

recomendada como consulta para los maestros y texto para los 

alumnos, sólo para el 5o año 

Geografía y estadística 

de la República mexicana 

Alfonso 

Luis 

Velasco recomendada por el gobernador el 23 de abril 

Guía metodológica para 

la enseñanza de la 

historia 

Enrique 

Rébsamen 

se mandó imprimir para distribuirse en todos los establecimientos 

escolares del estado, así como a los profesores y profesoras 

 

 

Títulos autor 

Histoire générale des Hommes vivants et des Hommes morts dans le XIX siécle, 8 vols.   

Grand diccionaire universel du XIX siécle 16 vols. Pierre Larouse 

L'Electricien 11 vols.   

 

título donado por Eduardo A. Jáuregui Autor 

Tables portatives de logaritmes Francois Callet 

Vida de Porfirio Díaz H.H. Bancroft 

Historia de México H.H. Bancroft 

El romancero nacional Guillermo Prieto 

Curso de geografía E. Cortambert 

Histoire naturelle J. Langlebert 

Manuel complet de médicine légale J. Briand 

Nuevo diccionario inglés-español López y Bensley 

Traité clinique des maladies des femmes G. Thomas 

El universo pintoresco M.Ph. Le Bas 

 

títulos autor donado por 

Americanos célebres 2 vols. Sra. Baronesa de Wilson el presidente de la República 

México a través de los siglos 4 vols. Manuel Dublán Manuel Dublán 
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títulos donados por Rafael Rodríguez Jiménez de Veracruz autor 

Cours élémentaire de phisique primero a quinto años H. Gossin 

Cours élémentaire de Geométrie descriptive J. Kices 

Récits et biographies d'histoire de France G. Ducoudray 

Histoire générale  G. Ducoudray 

Histoire ancienne, Greque et Romaine G. Ducoudray 

Cours d'histoire  G. Ducoudray 

Histoire générale de 1610 à 1875 G. Ducoudray 

Eléments usuels de Sciences Phisiques 6 vol. Saffray 

Botanique élémentaire L. Mangin 

Nations d'Agriculture et d'Horticulture 2 vol. J.A. Barral y H. Sagnier 

Cours élémentaire de morale P.D. Pontsevrez 

Eléments de Législation E. Debacourtie 

Eléments de Législation civile E. Debacourtie 

Géographie de la France E. Cortambert 

Eléments d'Anatomie et de Phisiologie Ed. Perrier 

Cours de Grammaire Francaise 2 vol A. Brachet. J. Dassouchet 

Cours de Morale Leopold Mabilleau 

Geologie élémentaire A. Seignett 

Botanique élémentaire L. Mangin 

Eléments de Cosmographie Amédee Guillemin 

Eléments d'Arithmetique Lucien Lévy 

Notions de Zoologie Ed. Perrier 

Petit dictionaire universelle E. Littré 

 

 

Libros donados por Francisco Goyri de Jalapa Autor 

Atlas geográfico Lessage 

Atlas Colton's 

Libro rojo o Episodios de la historia de México Vicente Rivapalacio 

 

Obra donada por José E. Hernández Autor 

Repertorio médico 11 cuad. William Wood & Co. 
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Índices de los libros consignados en los informes de gobierno, por títulos de libros. 

30 de junio de 1896, informe de Teodoro Dehesa 

Título Ejemplares 

Lecciones de historia patria de Guillermo Prieto   

Colegio Preparatorio de Córdoba 2 

Colegio preparatorio de Orizaba 2 

Colegio preparatorio de Veracruz 2 

Colegio preparatorio de Xalapa 2 

Escuela superior de niñas 2 

Escuela Superior de niñas de Orizaba 2 

Escuela superior de niñas de Xalapa 2 

Colegio de niñas de Veracruz 2 

Escuela de Comercio de Tlactalpam 2 

Escuela Normal de Xalapa 2 

A las escuelas cantonales de   

Coatepec 1 

Córdoba 1 

Cosamalopan 1 

Huatusco 1 

Minatitlan 1 

Misantla   

Orizaba 1 

Ozuluama 1 

Papantla 1 

Tantoyuca 1 

Tantoyuca 1 

Tuxmpan 1 

Los Tuxtlas 1 

Veracruz 1 

 

33 

Almanaque Mexicano de Arte y Letras de Manuel Caballero ejemplares 

Colegio preparatorio de Córdoba 1 

Colegio preparatorio de Orizaba 1 

Colegio preparatorio de Veracruz 1 

Colegio preparatorio de Xalapa 1 

Escuela superior de niñas en Córdoba 1 

Escuela superior de niñas en Orizaba 1 

Escuela superior de niñas en Xalapa 1 

Colegio de niñas en Veracruz 1 

Escuela de comercio en Tlacotalpam 1 

Escuela Normal de Xalapa 1 

Escuela particular gratuita de Orizaba 1 

 

11 
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Apuntes sobre la mineralogía del cantón de Xalapa de 

Joaquín M. Rodríguez ejemplares 

Colegio Preparatorio de Córdoba 1 

Colegio Preparatorio de Orizaba 1 

Colegio Preparatorio de Veracruz 1 

Colegio Preparatorio de Xalapa 1 

Escuela superior de niñas de Córdoba 1 

Escuela superior de niñas de Orizaba 1 

Escuela superior de niñas de Xalapa 1 

Colegio de niñas de Veracruz 1 

Escuela de comercio de Tlacotalpam 1 

Escuela Normal de Xalapa 1 

Escuela municipal de Acayucam 2 

Escuela municipal de Coatepec 2 

Escuela municipal de Córdoba 2 

Escuela municipal de Cosamaloapam 2 

Escuela municipal de Chicontepec 2 

Escuela municipal de Huatusco 4 

Escuela municipal de Jalacingo 2 

Escuela municipal de Minatitlan 2 

Escuela municipal de Misantla 2 

Escuela municipal de Orizaba 9 

Escuela municipal de Ozulama 2 

Escuela municipal de Papantla 3 

Escuela municipal de Tantoyuca 2 

Escuela municipal de Túxpam 2 

Escuela municipal de Tuxtlas 2 

Escuela municipal de Veracruz 11 

Escuela municipal de Xalapa 5 

Escuela municipal de Zongolica 2 

Biblioteca del pueblo en Veracruz 1 

 

 69 

Principios elementales de higiene de Carlos Dillmann Ejemplares 

Colegio preparatorio de Córdoba 10 

Colegio preparatorio de Orizaba 10 

Colegio preparatorio de Veracruz 10 

Colegio preparatorio de Xalapa 10 

Escuela superior de niñas de Córdoba 10 

Escuela superior de niñas de Orizaba 8 

Escuela superior de niñas de Xalapa 8 

Colegio de niñas de Veracruz 8 

Escuela de Comercio de Tlacotalpam 10 

Escuela Normal de Xalapa 10 

Escuela municipal de Acayucán 25 
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continúa  

Escuela municipal de Coatepec 25 

Escuela municipal de Córdoba 55 

Escuela municipal de Túxpam 35 

Escuela municipal de Chicontepec 35 

Escuela municipal de Huatusco 40 

Escuela municipal de Jalacingo 30 

Escuela municipal de Minatitlan 40 

Escuela municipal de Misantla 20 

Escuela municipal de Orizaba 90 

Escuela municipal de Ozulama 30 

Escuela municipal de Papantla 40 

Escuela municipal de Tantoyuca 20 

Escuela municipal de Tuxpam 40 

Escuela municipal de Tuxtlas 10 

Escuela municipald e Veracruz 80 

Escuela municipal de Xalapa 70 

Escuela municipal de Zongolica 30 

 

809 

 

Colección de poesías escogidas de Guillermo Prieto ejemplares 

Colegio preparatorio de Córdoba 1 

Colegio preparatorio de Orizaba 1 

Colegio preparatorio de Xalapa 1 

Escuela superior de niñas de Córdoba 1 

Escuela superior de niñas de Orizaba 1 

Escuela superior de niñas de Xalapa 1 

Escula de comercio de Tlacotalpam 1 

Escuela Normal de Xalapa 1 

 

Al calor del hogar. Estudios sobre geografía física de Manuel 

Martínez de Castro ejemplares 

Colegio preparatorio de Córdoba 1 

Colegio preparatorio de Veracruz 1 

Colegio preparatorio de Xalapa 1 

Escuela superior de niñas de Córdoba 1 

Escuela superior de niñas de Orizaba 1 

Escuela superior de niñas de Xalapa 1 

Colegio de niñas de Veracruz 1 

Escuela de comercio de Tlacotalpam 1 

Escuela Normal de Xalapa 1 

Escuelas municipales 1 

Acayucan 1 

Coatepec 1 

Córdoba 1 
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continúa  

Cosamaloapan 1 

Huatusco 1 

Jalacingo 1 

Minatitlán 1 

Misantla 1 

Orizaba 1 

Ozulama 1 

Papantla 1 

Tantoyuca 1 

Túxpam 1 

Tuxtlas 1 

Veracruz 1 

Xalapa 1 

Zongolica 1 

 

27 

 

Cuadro sinóptico, sincronológico-geográfico de la Historia universal 

de Manuel Tortolero Ejemplares 

Colegio preparatorio de Córdoba 1 

Colegio preparatorio de Orizaba 1 

Colegio preparatorio de Veracruz 1 

Colegio preparatorio de Xalapa 1 

Escuela Normal de Xalapa 1 

 

5 

 

Diccionario de mexicanismos Ejemplares 

Colegio preparatorio de Córdoba 1 

Colegio preparatorio de Veracruz 1 

Colegio preparatorio de Xalapa 1 

Escuela Normal de Xalapa 1 

 

 

Elementos de historia general de Julio Zárate ejemplares 

Colegio preparatorio de Córdoba 2 

Colegio preparatorio de Orizaba 2 

Colegio preparatorio de Veracruz 2 

Escuela superior de niñas de Córdoba 2 

Escuela superior de niñas de Orizaba 2 

Escuela superior de niñas de Xalapa 2 

Colegio de niñas de Veracruz 2 

Escuela de comercio de Tlacotalpam 2 

Escuela Normal de Xalapa 2 

 

18 

 

 



143 

 

Elementos de derecho administrativo de Manuel Cruzado ejemplares 

Colegio preparotio de Córdoba 1 

Colegio preparatorio de Orizaba 1 

Colegio preparatorio de Veracruz 1 

Colegio preparatorio de Xalapa 1 

 

4 

 

Colección de leyes sobre desamortización y nacionalización de bienes 

de Luis G. Labastida ejemplares 

Colegio preparatorio de Orizaba 1 

 

Traité de chimie genérale, analitique, industrielle et agricole de 

J.Pelouze y E. Fremy ejemplares 

Colegio preparatorio de Xalapa 1 

 

Madres de hombres célebres de Concepción Gimeno de Flaquer ejemplares 

Escuela superior de niñas de Córdona 25 

Escuela superior de niñas de Orizaba 25 

Escuela superior de niñas de Xalapa 25 

Colegio de niñas de Veracruz 25 

 

100 

 

Lejos de mi patria. Wals, de Aurora Puig de Barbier ejemplares 

Escuela superior de niñas de Córdoba 3 

Escuela superior de niñas de Orizaba 3 

Escuela superior de niñas de Xalapa 3 

Colegio de niñas de Veracruz 3 

 

Inspiración. Schottish de Aurora Puig de Barbier ejemplares 

Escuela superior de niñas de Córdoba 8 

Escuela superior de niñas de Xalapa 8 

Colegio de niñas de Veracruz 8 

 

Mujeres de la revolución francesa de Concepción Gimeno de Flaquer ejemplares 

Escuela superior de niñas de Córdoba 3 

Escuela superior de niñas de Orizaba 3 

Escuela superior de niñas de Xalapa 3 

Colegio de niñas de Veracruz 3 

 

El lector americano, libro segundo ejemplares 

Escuela cantonal y de niñas de Acayucán 48 

 

 

El lector americano, libro tercero ejemplares 

Escuela cantonal y de niñas de Acayucán 6 
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Lectura y escritura simultánea de Claudio Matte 

 ejemplares 

Escuela cantonal y de niñas de Acayucán 120 

La antorcha de la niñez de Ricardo Domínguez ejemplares 

Escuelas municipales   

Acayucán 6 

Coatepec 6 

Córdoba 6 

Cosamaloapan 6 

Chicontepec 6 

Huatusco 8 

Jalacingo 6 

Minatitlán 6 

Misantla 6 

Orizaba 20 

Ozuluama 6 

Papantla 8 

Tantoyuca 6 

Túxpam 6 

Tuxtlas 6 

Veracruz 24 

Xalapa 12 

Zongolica 6 

 

150 

La escuela por Ricardo Domínguez ejemplares 

Escuelas municipales   

Acayucám 3 

Coatepec 4 

Córdoba 8 

Cosamaloapam 3 

Chicontepec 4 

Huatusco 5 

Jalacingo 3 

Minatitlán 3 

Misantla 3 

Orizaba 15 

Ozuluama 3 

Papantla 5 

Tantoyuca 3 

Túxpam 4 

Tuxtlas 3 

Veracruz 15 

Xalapa 12 

Zongolica 3 

 

99 
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Capítulo III. Los libros de los maestros 

 

Toda historia de la lectura es también una historia de la edición, dice Roger Chartier en Histoire 

de l’edition française. Los editores, impresores o libreros viven de cerca las elecciones, 

reclamos, desdenes o felicitaciones de los lectores. Ellos conocen la circulación de los libros, la 

colocación en los puntos de venta y el poder adquisitivo de los compradores. Las 

conversaciones sobre los libros pueden acontecer en la librería, el gabinete de lectura, la reseña 

periodística o la respuesta más fresca e inmediata durante el diálogo con los representantes de 

ventas.  

Los libros de lectura habitaban la escuela y el espacio del hogar para que el padre o la 

madre los leyera en voz alta o los utilizara para supervisar el proceso de lectura y escritura, 

convivían con los periódicos dominicales de secciones literarias para niños. Luz Elena Galván 

Lafraga nos recuerda que en la década de los setenta durante el siglo XIX la enseñanza de la 

historia acontecía en el entorno “doméstico, no formal, por medio de la prensa infantil que los 

padres leían en voz alta a sus hijos e hijas” (2010: 119).  

Los autores no escriben libros, nos recuerda Roger Chartier, por lo menos no elaboran 

el objeto libro; más bien redactan textos sobre un vasto número de soportes: papel, cuadernos, 

hoy día computadoras o tabletas. Hay una serie de decisiones completamente editoriales y en 

ocasiones ajenas o adversas a los autores que inciden en la presentación del libro. No sólo me 

refiero a lo más emergente como la tipografía, la portada, o el formato, sino también al discurso 

iconográfico, la organización de la información, la colección en donde se ubicará, el precio y la 

distribución en las redes comerciales, los dictámenes de los comités evaluadores para circular 

los libros en las escuelas de manera oficial. Estos elementos pueden parecernos poco visibles, y 

sin embargo, hacen la diferencia. El propósito del presente estudio es revisar las orillas 

editoriales de dos libros de texto: el Método inductivo-deductivo de Carlos A. Carrillo y el 

Método Rébsamen que fueron editados y comercializados por la Librería de la Viuda de 

Charles Bouret.  

1. Enrique Laubscher (1884). ¡Escribe y lee! Un método racional de enseñar la 

lectura por medio de la escritura, según el sistema fonético, México: Imprenta de J. 

F. Jens. 

2. Carlos A. Carrillo (1893). Nuevo método inductivo, analítico, sintético para la 

enseñanza de la lectura y escritura [compuesto con arreglo a las observaciones 

críticas del dictamen de la comisión de textos aprobado por la junta de profesores de 

la Escuela Normal de México en el año de 1890]. Librería de Ch. Bouret, 

París/México. 

3. Enrique C. Rébsamen (1900). Método de escritura-lectura ó sea enseñanza de la 

lectura por medio de la escritura con aplicación del fonetismo y la marcha 
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analítico sintética, palabras normales. Librería de la viuda de Ch. Bouret, 

París/México/Guadalajara, 1900. 

 

La elección de este corpus responde a la preferencia de obras utilizadas en la región 

veracruzana y que hubieran trascendido por su recepción a otros estados del país; otro aspecto a 

considerar fue la edición de la Librería de la Viuda de Ch. Bouret de la mayoría de estos títulos 

a finales del siglo XIX y principios del XX. Una de las obras más difundida en los catálogos y 

prensa pedagógica es el Mantilla, de su fama y recepción da cuenta la librería Bouret a través 

de las constantes ediciones, renovaciones iconográficas, transformaciones en las portadas e 

incluso su presencia en otras casas editoriales francesas y mexicanas.  

 

Enrique Laubscher: el universo es el sonido, el sonido es la palabra, la palabra es la 

escritura, todo en forma simultánea 

¿Cómo se aprende a leer? ¿Qué instrumentos emplean quienes tienen la tarea de enseñar a 

hacerlo? A la distancia parece un misterio, un acto de magia que acontece y sin embargo 

requiere de pequeñas acciones como subirse a la bicicleta, mantener el equilibrio, esforzarse 

con el juego de pedales y comenzar a andar. Hay algo mecánico en el aprendizaje de la lectura 

y la bicicleta; primero una sílaba luego otra que unidas a determinada velocidad unen el sonido 

con el sentido, lo sensorial y lo intelectual. Aprender a leer comporta un momento rutinario con 

otro de trascendencia última sólo comparable con los paisajes que le esperan al ciclista de 

montaña. Estos dos extremos del acto de la lectura nos recuerdan que no se puede llegar a uno 

sin haber comenzado con los humildes intentos del otro.  

Enrique Laubscher aprendió a enseñar a leer con Federico Froebel, pudo haberse 

quedado en Alemana de no haber sido por su vivo interés por conocer horizontes más 

prometedores y lejanos. Se embarcó hacia Veracruz en 1872 y llegó como otros tantos viajeros 

lo hicieron antes y después de él con los sentidos muy despiertos; se estableció en una de las 

colonias alemanas dedicadas al comercio del tabaco, muy cercana a San Andrés Tuxtla, “los 

vecinos veían en él no a un extranjero, sino a un amigo. Por ello, al formarse el nuevo 

Ayuntamiento de Santiago Tuxtla fue nombrado munícipe” (cfr. Guzmán i Romero, 1961: 8). 

En 1883, fundó en el puerto de Veracruz uno de los primeros Kindergarten en México, 

Esperanza, sin embargo no encontró buena acogida y fue preciso buscar lugares más receptivos. 

El puerto de Alvardo y, finalmente, Orizaba sería el lugar en donde se verían coronados sus 

esfuerzos al fundar la Escuela Modelo el 22 de enero de 1883. El programa de estudios se 

desarrolló con estas materias: lectura y escritura, moral, español, aritmética, geometría, dibujo, 

geografía, historia, ciencias naturales, física, francés, inglés, música vocal, y gimnasia. Todo en 
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cinco años. El aprendizaje del idioma español comienza con ejercicios objetivos, es decir, 

dando a conocer al niño las cosas y acciones más inmediatas. El material didáctico lo ofrecía la 

propia escuela, la casa, la población, el jardín o el campo. Para enseñar a leer y escribir de 

forma simultánea se aplicó el fonetismo con procedimientos onomatopéyicos y musicales.  

 Carrillo A. Carrillo publicó una reseña crítica sobre ¡Escribe y lee! Un método 

racional de enseñar la lección por medio de la escritura, según el sistema fonético, de Enrique 

Laubusher, el 2 diciembre de 1885 en su periódico La reforma de la escuela elemental. La 

reseña no es favorable pues considera la obra como fallida en comparación con otros métodos 

como La enseñanza elemental de J. Manuel Guillé (1877), El libro de lectura, número 1, de 

Luis F. Mantilla o el Silabario de San Miguel. Las principales razones de su desencuentro son 

a) el uso del método sintético, es decir, que empieza por palabras aisladas y no completas; b) la 

enseñanza simultáneamente caracteres impresos y manuscritos y c) la falta de un procedimiento 

gradual en la enseñanza de las sílabas más simples.  

 Laubscher confiaba en el fonetismo con fe profunda, una de las anécdotas más 

narradas consiste en recordar al maestro imitando sonidos de animales como ensayos 

preparatorios a la clase de lectura y escritura. “La boca del maestro es aquí el libro en donde 

deben leer los discípulos” (Laubscher: 4). Si atendemos al orden natural encontraremos primero 

al sonido, luego la palabra y de ahí le sigue de manera directa la letra impresa o manuscrita, un 

todo simultáneo que creaba imágenes en las mentes de los niños. Totalmente desprovisto de 

láminas, la obra del maestro es un documento que se propone conformar un amplio vocabulario 

a partir del entorno de la casa, la escuela, la población, el jardín, el bosque, el campo, el agua, 

el aire, la tierra, el cielo y el hombre; las palabras elegidas pertenecen a estos universos. Se 

trataba de una historia semejante a los primeros días de un Génesis bíblico cuando las cosas se 

nombraban para ser creadas. El recurso de la enumeración en este libro y en otro más que 

tradujo Laubscher, Un libro de lectura (1884) de Alberto Haesters. A pesar de que la escuela 

debía ser laica desde su temprana promulgación por Benito Juárez en 1867, la práctica era 

distinta. Laubscher no fue la excepción; su libro se encontraba habitado por frases para ser 

repetidas en voz alta y a coro que denotan un matiz religioso y moral. Cito por ejemplo: 

A la ni ña ma la no la a ma su ma má 

A ma a tu pró ji mo co mo a ti mis mo 

Los ni ños de ben de cir la ver dad 

E llos no de ben men tir 

  

Estas frases nos revelan parte del horizonte de valores que se transmitía a los alumnos y que 

eran abrazados por los maestros. Ya fuera de manera consciente o no, lo cierto es que el 
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pedagogo alemán creía en la descripción de aspectos cercanos a la vida cotidiana de los 

alumnos. Algunos enunciados revelan aspectos de la vida cotidiana:  

Mi li bro cos tó vein te cen ta vos 

Es te pan ta lón es de pa ño  

Za pa te ro al ba ñil he rre ro 

 

La recepción y pervivencia del método del maestro se debió quizás a la mala fortuna. 

Laubscher había hecho mancuerna con el gobernador Apolinar Castillo (periodo de 1880-1884) 

con quien había esbozado los lineamientos de la Escuela normal veracruzana en Orizaba, los 

primeros ensayos del kindergarden en México y, desde luego la Escuela Modelo. Orizaba era 

entonces la capital de Veracruz; la Cartilla geográfica (1884), de Raimundo Jausoro, nos 

informa que el estado tenía 565 220 habitantes, Orizaba era la ciudad con mayor densidad 

geográfica al contar con 35 mil personas. Sin embargo, al suceder Juan de la Luz Enríquez a 

Apolinar Castillo en la gubernatura el escenario cambió completamente: el nuevo ejecutivo 

trasladó la capital a Xalapa e hizo mancuerna con Enrique Rébsamen para todo lo relacionado 

con la educación. Al pedagogo suizo le encargó cambiar de domicilio la Escuela Normal 

Veracruzana a la nueva sede de gobierno; la destacada labor de Rébsamen desplegó una estela 

de logros con una fuerte influencia en las decisiones nacionales. 

 Enrique Laubscher fue también autor de La hoja de doblar de Froebel (1884); El 

noveno don de Froebel (1884), Guía del maestro de aritmética para los pequeños redactada 

según el sistema Duncker (1884), Heurística prosáica. Un curso elemental. Construcción y 

composición temática (1884), y dirigió el órgano pedagógico El maestro de escuela en 1883. 

Alejado de las decisiones y escenarios veracruzanos se había trasladado a Chihuahua para 

continuar con sus trabajos y afanes educativos, en aquella ciudad murió el 6 de noviembre de 

1890 cuando contaba cincuenta y tres años de edad. 
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Por su parte, las contribuciones del maestro Enrique C. Rébsamen se multiplican en revistas 

pedagógicas, fundación de escuelas, formación de maestros y participación en congresos 

pedagógicos y con una trascendencia más allá del ámbito veracruzano. En el prólogo de su guía 

metodológica habla de la recepción de su obra en 1899: “Más de ciento cincuenta profesores y 

profesoras han salido de esta Escuela Normal, en el lapso de 14 años que tiene de fundada, y 

ellos han llevado nuestro Método, no sólo por los ámbitos del Estado, sino aún por una gran 

parte del territorio nacional” (Rébsamen: 1968 [1899], 11). El respaldo gubernamental del libro 

permitió su difusión en las escuelas veracruzanas; los maestros normalistas hicieron suyo el 

método explicado directamente por su autor. La revista México intelectual dirigida por Enrique 

C. Rébsamen incluía una inserción de las publicaciones de la Librería de Bouret ubicada en el 

número 14 de la calle Cinco de mayo en la ciudad de México; en la edición de diciembre de 

1895 aparecieron enlistados el primer libro de lectura de El lector mexicano de Andrés Oscoy, 

la Guía metodológica para la enseñanza simultánea de Carlos A. Carrillo, el Corazón, diario 

de un niño de Edmundo de Amicis y Susanita por María Robet Halt; cada título costaba un 

peso por ejemplar empastado y el encargo se hacía a la dirección de la ciudad de México. 

Carlos A. Carrillo no fue sólo el autor de libros de texto sino un dedicado educador, 

prolífico escritor, fundador de periódicos, traductor de obras diversas del alemán, francés e 

inglés; además hizo mancuerna con el ilustre impresor coatepecano Antonio Matías Rebolledo 
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con quien editó e imprimió el periódico La reforma de la escuela elemental (1885-1887); 

sorprende un poco que no editara con él su libro dedicado a las escuelas primarias, este gesto 

revela a su vez la atracción causada por la Librería de la Viuda de Ch. Bouret entre los autores 

de obras para la infancia. 

La participación de esta casa editorial francesa que se hacía llamar Librería Española, 

como lo hacían todas las librerías de origen francés que tendían un puente comercial con 

América Latina, contribuyó a modelar la lectura a través de la edición del libro de primeras 

letras en Veracruz a finales del siglo XIX. Hay una manera de hacer y circular libros a través de 

redes y alianzas con representantes de ventas, libreros mexicanos que permitió una prominente 

preferencia de las obras francesas entre los lectores mexicanos y veracruzanos de finales del 

XIX. Aún más, la elección tipográfica, el formato, los acabados y, sustancialmente, las 

iconografías que acompañaban a los textos provenían de las decisiones del orden editorial.39 

La Librería española de la Viuda de Ch. Bouret constituía un imán para los autores de 

libros de texto quienes prefirieron en mayor medida publicar con ella. Tal vez los movieron 

diversas razones de distribución, prestigio, calidad editorial, iconografía o rapidez en la 

elaboración de las obras.  

La trayectoria de la casa editorial de Rosa y Bouret, Augusto Bouret, Charles Bouret y 

la viuda de Charles Bouret ha sido parcialmente contada por Laura Suárez de la Torre al 

investigar al librero Guillaume Fréderic Rosa en el ensayo “Tejer redes, hacer negocios: la 

librería Internacional Rosa (1818-1850), su presencia comercial e injerencia cultural en 

México” (2009) y con la dirección de un proyecto sobre la firma Bouret, actualmente en curso. 

Los catálogos editoriales son una fuente rica de investigación que revela una aspiración por 

cubrir un amplio espectro del conocimiento sobre las ciencias y las artes. Las sumas y adiciones 

de las colecciones se advierten a lo largo de los años y en coyunturas especiales como la 

exposición universal de París (1889) o la exposición de Chile (1897). La literatura, las obras 

para niños y jóvenes, los textos religiosos aumentan, se perfilan en clasificaciones o 

colecciones y conviven con tamaños, formatos y tipos de papeles diversos. El catálogo más 

antiguo consultado es de 1835 y consigna una lista de representantes de ventas en el país; don 

Mariano Domínguez es el encargado de distribuir y vender los títulos de Rosa y Bouret en 

Xalapa. La dirección central se ubicaba en la calle Del Ángel número 5, en el centro de la 

                                                 

 

39
 El último tercio del siglo XIX fue una época en donde las librerías francesas e inglesas tuvieron una 

presencia muy destacada en la comercialización de los libros de texto. De la Casa Bouret también se editaron 

Ejercicios de lenguaje. Obra especialmente escrita para uso de las escuelas primarias del estado de Veracruz, 

de Benito Fentanes (1909); Rosas de la infancia fueron encargadas por la editorial Bouret a María Enriqueta 

Camarillo en 1917. 
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ciudad de México. Precisamente, la zona cercana al zócalo: el antiguo portal de Mercaderes, 

Agustinos y las calles aledañas reunían un nutrido grupo de libreros quienes ofrecían un 

extenso surtido de obras literarias, periódicos, suplementos de papelería como tinteros, globos 

terráqueos y materiales para las imprentas. A decir de Lilia Guiot de la Garza “la demanda de 

textos educativos fue lo que otorgó al negocio la bonanza y el reconocimiento, y es que en un 

país cuya preocupación era la educación del pueblo, seguramente libros para niños y jóvenes se 

vendían fácilmente, dejando ganancias a sus promotores” (Guiot, 474). Los libreros 

desplegaban estrategias para colocar el libro como un producto deseado y deseable, el catálogo 

de 1860 de Augusto Bouret aconseja a los profesores de educación primaria regalar libros a 

manera de premios a los alumnos destacados. Para los numerosos lectores aficionados a los 

devocionarios se encuadernan en París con “marfil y nácar”, “además este establecimiento se 

encarga de toda clase de encuadernaciones á precios convencionales, así como de toda clase de 

comisiones en librería” (catálogo de 1860). 

Los recorridos iconográficos son quizás los más evidentes al ir de menos a más: de los 

trazos más sencillos y fieles en las descripciones a escenas más elaboradas firmadas por 

pintores experimentados, quienes no necesariamente atendían al texto y sugerían una escasa o 

nula interacción con el autor. Por ejemplo, el pintor Arsène-Symphorien Sauvage que firmaba 

A.S. Sauvage se encargó de las portadas de los libros de Carlos A. Carrillo y algunas 

ilustraciones al interior del libro de lectura de Mantilla. Poco se sabe sobre los ilustradores, 

dibujantes o pintores que colaboraban en los libros para leer. De A.S Sauvage conocemos que 

nació en Meuse (Rosière devant Barre), fue alumno del maestro Gérôme, cuyo estudio se 

ubicaba en la calle Dragon 33, a unas cuantas cuadras del número 23 de la calle Visconti en 

donde los Bouret tenían instalada su librería. En 1868 pintó Frutas, legumbres y gibier; durante 

ese mismo año hizo una naturaleza muerta. Lo encontramos a finales de la década de 1880 

haciendo diseños de publicidad para una corsetería parisina. Aquí el frente y abajo el reverso 

del anuncio. 
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Con claridad se distingue la firma de A.S. Sauvage, idéntica a la hallada en las ilustraciones de 

los libros Carlos A. Carrillo, Enrique Rébsamen y Luis F. Mantilla. Los editores encargaban 

una serie de grabados que luego eran reproducidos de acuerdo a las renovaciones de forros e 
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interiores de los diversos títulos dedicados a los niños; pongo una pequeña muestra del trabajo 

de Sauvage para la casa Bouret: 

 

Ejemplo en las portadillas e interiores del Mantilla número 1 
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Contraportada del Mantilla número 1 
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Portada del libro de Carlos A. Carrillo: 
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En la p ortada del Método Rébsamen se muestra la tipografía alargada con la fachada de la 

Normal Veracruzana en primer plano. 
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Página de la Revista La Enseñanza normal, dirigida por  Alberto Correa, agosto de 1908. 

Alumnos de una escuela en Xochimilco. Se advierte que los alumnos tienen en sus manos el 

Método de Rébsamen.  

 

La segunda mitad del siglo XIX despliega una importante presencia visual en los materiales 

didácticos utilizados para la enseñanza de las primeras letras. Al tiempo que entraban libros 

para enseñar a leer provenientes del viejo continente lo hacían también los cartapolos, grabados 

o láminas que por recibir un nombre genérico en la consigna de entrada no se cuenta con la 

certeza del tipo y característica de ellos. La tesis de Arnulfo Uriel de Santiago, Édition et 

librairie francaises au Mexique au XIXe siècle, refuerza el tema de la ambigüedad para definir 

las ilustraciones que provenían de las editoriales francesas a tierras mexicanas: “Les envois de 

gravures qui, parfois, apparaissent sous ce nom, et parfois, sous le nom de feulles, litographies, 

images, musique albums; altèrent en quelque sorte la classification des pays destinataires des 

livres francais.” (2008, 103). El uso de la imagen cobró fuerza en diversas dimensiones de la 

vida política, educativa y cultural. En el mismo expediente de A.S. Sauvage de la Biblioteca 

nacional de Francia encontré a un pintor con el apellido Sauvage quien había trazado un fino 

retrato del presidente de Paraguay y del gobernador de Buenos Aires; al calce se puede mirar la 

firma autógrafa de Carlos Antonio López y junto a él el retrato y rúbrica original de D.J. 

Manuel Rosas, gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Ayres. 

Cuando una obra tenía la fortuna de ser comprada, leída y apropiada por los lectores, 

los editores, impresores o libreros renovaban la imagen de portada y los dibujos del cuerpo del 

texto. Los formatos de las obras para aprender a leer en realidad no variaron tanto, escasos 11 x 

17 cm, con pastas duras y portadas a color, resistente a las manos infantiles. Cada una de las 

decisiones tipográficas, iconográficas y de formato son tomadas por los editores-libreros con 

una fuerte incidencia en el modelaje de la lectura. Quizás por ser tan evidentes pueden 

parecernos nimias pero en ello reside su fortaleza; constituyen elementos que se fijan en la 

memoria y orientan una manera de mirar y aprender a leer. 

 

Carlos A. Carrillo: la imagen es el universo 

Los primeros elementos más evidentes en el libro de texto de Carrillo es el color de las portadas 

y los 50 grabados repartidos a lo largo de las páginas. Portada y contraportada evocan escenas 

de la vida cotidiana en rojos, verdes y amarillos. La primera de forros no tiene desperdicio, en 

un ovalo se encuentra una niña de pie que parece enseñar a leer a un niño menor. El pequeño se 

encuentra sentado sobre un sillón forrado en rojo con una tela semejante al terciopelo. Hay un 

niño más de pie de lado derecho que escribe la palabra caballo en forma manuscrita sobre un 
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pizarrón con caballete. El niño viste una bata sobre su ropa. Debajo del ovalo colocado de lado 

derecho se encuentra un campesino cortando un maguey con unos zapatos estilo babuchas.  

En la contraportada, también a color, está una imagen de un edificio arquitectónico semejante 

al Castillo de Chapultepec con un acueducto y una reja, al pie se observan personas de 

diferentes estratos sociales. Debajo de la imagen dice Impr. Emrik Binger Haarlem Hollando. 

Este primer recibimiento de un ejemplar muy ligero en formato de 13.5 X 19 cm, forrado en un 

cartón grueso nos avisa en el frontispicio que el libro fue: “compuesto con arreglo a las 

observaciones críticas del dictamen de la Comisión de Textos aprobado por la junta de 

profesores de la Escuela Normal de México en el año de 1890. Obra ilustrada con cincuenta 

magníficas láminas por Sauvage A. S.” 

En 1890 en la Escuela Anexa a la Normal de Profesores de México, se conformó una 

comisión para elaborar un documento sobre los contenidos que debía de tener un libro de texto, 

entre ellos se encontraba el profesor cordobés Carlos A. Carrillo (Delgadillo y Torres Quintero, 

1964: 43). El dictamen es un documento de 200 páginas que resume los siguientes puntos 

nodales. De acuerdo con las discusiones y argumentos por los maestros los libros de texto 

tendrían como prioridades: 

1. estar de acuerdo con la ley; 

2. contener verdades científicas demostradas y no propagar ningún error; 

3. predominar en ellos el método educativo sobre el instructivo: 

4. estar escritos con método lógico; 

5. estar en relación con el tiempo que se dedique a la materia; 

6. ser lo más prácticos posibles 

7. estar escritos en un lenguaje claro, correcto y castizo; 

8. contener el mayor número de buenas ilustraciones 

9 estar de acuerdo con las prescripciones higiénicas de la vista; 

10. Los textos de lectura no deben contener nociones científicas ni lecciones de moral 

(Apud. Delgadillo y Torres Quintero: 42-43). 

 

El punto ocho del decálogo es un elemento central para Carrillo, la imagen. El pedagogo 

confiaba en “la descripción de láminas” para estimular la imaginación, de hecho así tituló un 

artículo para el periódico La reforma de la escuela elemental el 1 de septiembre de 1886: “el 

día llegará en que los libros escolares desprovistos de láminas, parezcan un absurdo tan grande 

y tan incomprensible, como en la actualidad un libro sin letras y frases, y en que esas láminas 

sean lo más acabado que el arte puede ejecutar”.  

El libro de Carrillo, Lectura y escritura simultáneas contiene 50 ilustraciones del pintor 

francés Arsène-Symphorien Sauvage. En ellas se despliegan escenas de la vida cotidiana: 

cazadores de liebres, niñas con sombrero, listón y zapatos sentadas en una piedra mientras 

observan a los indios cortar la caña, madres de familia que leen a sus hijos. En rigor, la palabra 

clave de este método es “inducción”, la imagen da pie para argumentar, concluir, imaginar, 
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adivinar o simplemente preguntarse sobre la naturaleza de ella de una manera dirigida por su 

interacción semiótica con el texto.  

 Carrillo plantea 31 lecciones para el aprendizaje de la lectura y la escritura, ahí presenta 

primero una imagen, luego, recomienda, “el maestro emprenderá una conversación con los 

niños […] enseguida les mostrará la lámina que acompaña la lección y les convidará a 

describirla.” El maestro les sintetizaba una moraleja y enriquecía la clase con detalles que 

consideraba convenientes. Así se armaba un diálogo descrito en el texto con relación a la 

imagen. Por ejemplo, la lección VI nos trae un retrato costumbrista con una lección moral. 

Aparece un niño que vende leche de casa en casa, en la imagen se destaca un burro, pero el 

texto, acusando una escasa intermediación del editor y el ilustrador, dice lo siguiente: “Todos 

los días vengo a caballo a repartir la leche; pero hoy vino mi hermanita conmigo. Es la que está 

montada. Se puso su sombrero porque hace mucho sol. Yo la quiero mucho. Ella es la que cose 

y plancha mis camisas. ¿Verdad que hice bien en dejarle mi caballo?”  

 Varias son las cosas que llaman la atención en el libro de Carrillo, su utilización de la 

fábula y la imagen, así como la écfrasis planteada en el texto y su interpretación destacan como 

recursos empleados en su método pedagógico. Es un mensaje de cuño moral plasmado por 

medio de un género literario que acompaña a cuatro grabados o láminas con elementos en una 

estructura triple: 
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| 

Imagen. 

Declaración. Enunciados o títulos en cada imagen: por ejemplo, “mira ese gato; va en el lomo 

de un macho/el muchacho tira la cola al gato/ el gato irritado me araña al macho/ el mulo da 

una patada en el ojo al muchacho” 

Descripción. Batería de preguntas o, comentaros que buscan inducir al alumno a generar 

interpretaciones a partir de las imágenes, además de un componente moral a través de la 

historia descrita. 

Citamos, por ejemplo, unas breves notas sobre un poema de Ramón de Campoamor (1817-

1901), “La carambola”.  

 

Pasando por un pueblo un maragato, 

Llevaba sobre un mulo atado un gato, 

Al que un chico, mostrando disimulo, 
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Le asió la cola por detrás del mulo. 

Herido el gato al parecer sensible 

Pególe al macho un arañazo horrible; 

Y herido entonces el sensible macho 

Pego una coz y derribo al muchacho. 

 

 

La serie de láminas posee una secuencia. Una historia sencilla con moraleja para acompañar los 

ejercicios de lectura y escritura simultáneas. Tarde o temprano el niño impertinente recibe un 

castigo por su osadía. El texto que acompaña a las imágenes está desprovisto de ejercicios de 

silabismo, deletreo o la práctica de repetir en voz alta las frases. En su lugar se privilegia la 

estimulación de la imaginación a partir de la lectura, preguntas o indicios para completar un 

diálogo entre los alumnos y los maestros. En un primer momento las imágenes funcionan a la 

manera de ejercicio mental para la estimulación creativa de los alumnos. La edición que 

consultamos posee baja calidad que traiciona el detalle y calidad de los trazos del grabadista.  

 Los libros de texto son también productos culturales, “vestigios” de la vida cotidiana 

con huellas rastreables sobre la sociedad en que surgieron; muestran ideas sobre los roles de las 
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niñas y los niños.40 Escenas que cumplidas en imagen muestran los deseos y las aspiraciones de 

los individuos, aquí vale tanto lo que se muestra como lo que se evita visualizar.  

 Carlos A. Carrillo es considerado el primer pedagogo mexicano, nunca obtuvo un título 

de profesor, ni de abogado, carrera que había cursado en Jalapa. En Coatepec fundó el Instituto 

Federico Froebel; en la capital mexicana fundó periódicos educativos y la Sociedad Mexicana 

de Estudios Pedagógicos. Murió el 3 de marzo de 1903 a la edad de 38 años. 

 

Enrique Rébsamen: la enseñanza de la lectura viva 

Hay un axioma presente entre los educadores de finales del siglo XIX en México: “la educación 

debe reproducir, en pequeño, la historia de la civilización” (Rébsamen:12-13). Es una manera 

de sugerirnos que la historia es la primera maestra, atender su devenir en el tiempo es la lección 

primordial para cualquier campo del conocimiento. El pedagogo Enrique Rébsamen dedicó 

toda la primera parte de su guía metodológica La enseñanza de la escritura y lectura en el 

primer año escolar a repasar los diversos esfuerzos del hombre por acercarse a la escritura 

alfabética. La meta consistía en lograr la simultaneidad de la escritura y la lectura, a diferencia 

del pasado que prefería un orden sucesivo, primero la lectura y después la escritura; el nuevo 

ejercicio consistía en “observar atentamente la marcha que ha seguido la civilización humana 

que sigue en su desenvolvimiento el espíritu infantil” (Rébsamen: 14). 

El aprendizaje de la lectura y la escritura tiene una etapa rudimentaria que comienza 

con la alfabetización. Los procedimientos mecánicos que la conforman serían infértiles si no 

hubiere una aspiración mayor, una transformación profunda de los espíritus mediante un gozo 

de la lectura que sólo puede empezar con un contagio o una emoción, una “excitación 

agradable en el niño”, ese momento epifánico en que alguien descubre por primera vez la 

utilidad de la lectura. Si el amor por la lectura sólo puede venir por contagio, Rébsamen se 

esforzaba por animar a los maestros para transmitir sus conocimientos con emoción, de lo 

contrario:  

Bien se comprenden los desastrosos efectos del deletreo: el odio por los libros y por la 

ciencia en el 99% de los niños que tuvieron que pasar por semejante tortura, y que 

jamás lograron franquear la barrera que separa el mecánico y fastidioso silabeo de la 

lectura inteligente; por otra parte, el idólatra respeto por lo que está escrito, en todos 

aquellos que al fin lograron vencer las dificultades de la lectura mecánica, pero que 

                                                 

 

40
 Cfr. Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación 

(1992), en esta obra describe las prácticas lectoras como actos individuales de asimilación e interpretación de 

textos, actos colectivos que permiten aprehender y socializar el conocimiento en debates académicos o 

políticos, que elevan las prácticas de lectura a niveles de representaciones sociales y culturales.  
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perdieron en tan ardua empresa lo más sublime que distingue al hombre: la facultad de 

pensar y de examinar por sí mismo. (:48) 

 

La época pedagógica en la que vivieron los autores mantiene una reserva hacia la idea y uso del 

libro; eran tiempos en los que se prefería la conversación, el diálogo cara a cara y el contacto 

verbal. Tanto Rébsamen como Carrillo advirtieron a los maestros sobre el abuso del libro en 

clase: un libro jamás sustituirá a la viva interacción con el alumno. “Pretender que los mismos 

caracteres de la enseñanza oral, toda vida y actividad, correspondan al texto, inerte é invariable, 

es querer suplir el maestro con el libro, y esto es un error ya condenado enérgicamente por 

nosotros (Castellanos, 1907: 151). Así se expresaba Rébsamen en 1890 sobre los libros de 

texto. Por su parte, Carlos A. Carrillo publicó el 16 de diciembre de 1885 en La reforma de la 

escuela elemental el ensayo “¡Malditos libros!”, ahí desdeña la sobrevaloración de los 

manuales escolares para enseñar cualquier disciplina del conocimiento: “la primera reforma, la 

más necesaria, la más urgente de todas las reformas, es prescindir de los libros, arrinconarlos, 

sepultarlos en el olvido y en el polvo, y remplazar su enseñanza árida y muerta, con la 

enseñanza eficaz, viva y fecunda de la palabra, que derrama la actividad y promueve la vida, y 

engendra el movimiento”. (Carrillo: 1964, 100). La batalla del pedagogo veracruzano iba en 

contra del abuso de las obras escolares en clase pues decía se olvida el apostolado del 

magisterio y la experiencia vívida de la interacción crítica y la “inducción” del conocimiento. 

Hay una diferencia marcada en los lugares de la escritura; por un lado Carrillo expresa 

su desconfianza por los libros de texto como centro de la educación en el espacio de la prensa 

quincenal y por otro publica su propio método de enseñanza inductiva analítica en la editorial 

de la Librería de la Viuda de Ch. Bouret. La composición de una obra para la infancia no está 

en las manos de los pedagogos: los maestros no hacen libros de texto. Incluso como ya vimos 

las imágenes y las descripciones pueden competir o distanciarse significativamente.  

Estamos en un momento distinto al que vendrá en la década de los veinte del siguiente 

siglo en donde se profesaba una fe casi ciega a la transformación intelectual a través del libro; 

el carácter y la impronta del maestro a finales del siglo XIX eran insustituibles. De ahí que el 

trabajo del librero era complejo; por un lado contratar las obras de autores reconocidos, 

vestirlas con tipografía, imágenes, y formatos para hacerlos atractivos a los lectores; y por otro 

colocar el texto como un producto deseable y a bajo costo, a pesar de que los propios 

pedagogos modernos combatían la idea del libro como un recurso absoluto en la clase. 

La Librería de la Viuda de Ch. Bouret fue comprada por la Editorial Patria en los años 

treinta del siglo XX. La primera reimpresión del Método Rébsamen bajo el nuevo sello en 1936 

nos informa lo siguiente: “La primera edición se hizo hace más de 30 años; de entonces acá se 
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han hecho sesenta y tres. Las 63 ediciones pasadas constan de más de cuatro millones de 

ejemplares; creemos que no hemos ido demasiado lejos al asegurar al principio de estas líneas, 

que este libro cuenta con el récord editorial del mundo entero” (Rébsamen: 1936, VII). Es 

difícil conocer la aprehensión y apropiación de estos más de 4 millones de ejemplares por sus 

lectores; y sin embargo, nos queda para su estudio la obra como un testimonio tangible de 

papel, tinta e imágenes para explorar el misterio del aprendizaje de la lectura.  

 Enrique Rébsamen nació en Turgovia, Suiza, el 8 de febrero de 1857. Hacia 1877, leyó 

el ensayo “Quetzalcóatl” de Carlos von Gargen en el Diario general de Viena; el ya joven 

estudiante de pedagogía intercambió correspondencia con von Gargen y estas conversaciones 

motivaron su interés y viaje a México. En 1883 se embarcó en Saint Nazaire en el vapor 

francés Ville de Bordeaux; pisó el suelo mexicano el 18 de mayo y entró al país que Carlos von 

Gargern llamó “La tierra prometida” (Zollinger, 1957: 17). Ya en México, casi a diario visitaba 

la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía; donde también Ignacio M. Altamirano 

estudiaba con asiduidad. “Cuando comenzaba a obscurecer, los dos, sentados cerca, charlaban y 

discutían hasta que ya no podían distinguir uno la cara del otro; el joven suizo, de cabello rojizo 

y de tez blanca, y el viejo Altamirano, que tenía cabello tan negro, como ala de cuervo y sus 

facciones correctas aunque no hermosas. Sobra decir, que se hicieron los mejores amigos” 

(Zollinger: 20). Rébsamen participó en los Congresos pedagógicos de 1889 a 1891; impartió 

clases durante 14 años en Xalapa y 4 en la ciudad de México. En marzo de 1904 su revista 

informó a los lectores que la enfermedad que aquejaba al pedagogo había desaparecido. El 8 de 

abril de 1904, a las 6:30 de la mañana Enrique Rébsamen murió. Tres discípulos, Luis Murillo, 

Fernando Marín y Abraham Castellanos se encontraban en ese momento junto a su cabecera. 

 Los libros para aprender a leer muestran un modelaje de la lectura desde su edición; 

presentan una manera de ser de la infancia más cercana a la aspiración que a la práctica. Es de 

particular relevancia comparar la idea del libro en los ensayos de los pedagogos confrontada 

con la materialidad y composición de los textos, pues hay una distancia en los lugares de la 

escritura que abre una relación compleja que se antoja incluso paradójica. 

 

El ensayo de los maestros 

La historia del ensayo mexicano está llamada a dedicar un capítulo a los ensayos de los 

maestros. Los maestros debían escribir uno o varias muestras para obtener el título magisterial; 

el género se prefería al momento de ampliar el espectro de las evaluaciones; el ensayo también 

habitaba las páginas de la revista, el periódico o la colaboración escrita pues se trataba de fijar 

posturas sobre temas pedagógicos y sobre todo dejar clara la conformación de una nueva élite 



165 

 

intelectual: el maestro normalista. El Archivo de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 

conserva uno o a veces dos textos a manera de ensayos en los expedientes de los alumnos. Las 

temáticas son muy variadas y aquí enlisto las que fueron solicitadas a la primera generación de 

maestros en 1887: 

¿Cuáles son los puntos en que debe fijarse el maestro para tener buena disciplina en la escuela? 

Oscar Fritsche 

Primeros trabajos del maestro al hacerse cargo de una escuela. 

Benito Fentanes, pensionado por el cantón de Cosamaloapan 

¿Cuáles son los principios pedagógicos en que estriba la enseñanza objetiva? 

Pedro Coyula, alumno libre 

Los paseos escolares como complemento indispensable de la enseñanza. 

José de Jesús Coronado, pensionado por Jalacingo 

¿De qué medios puede disponer el maestro para su propio perfeccionamiento? 

Cirilo Celis, pensionado de Misantla 

¿De qué manera contribuye la escuela en la formación del ciudadano? 

Manuel Casas, pensionado de Minatitlán 

Los paseos escolares como complemento indispensable de la enseñanza. 

Abraham Castellanos, pensionado de Orizaba 

Medios de que dispone la escuela para realizar la condición física de sus alumnos. 

Miguel Cabañas, Zongolica (él fue el bibliotecario de la Escuela Normal) 

Condiciones indispensables que debe tener un maestro. 

Andrés Bautista, pensionado de Chicontepec 

 

Un ejemplo llamó poderosamente mi atención. “La influencia de la revolución francesa en la 

pedagogía moderna” firmado por el alumno pensionado del cantón de Huatusco, Oscar 

Fritsche. Se trata de una extensa argumentación que revela la manera en que los filósofos de la 

revolución francesa sentaron las bases que permitieron a los pedagogos franceses conformar los 

principales postulados de la instrucción escolar. Fritsche pinta un panorama sumamente 

adverso en donde en 1790 el 53% de los hombres y el 73% de las mujeres en Francia no sabían 

leer ni escribir. Fue necesaria una urgente transformación de las instituciones para conformar 

un carácter nacional en donde la educación cobrara una misión de cohesión social. Este trabajo 

estaba llamado a ser ejecutado por los maestros; en ellos recaía la tarea primordial de 

transformar una nación. Así las cosas, el ensayo de Fritsche se torna un discurso de púlpito para 

arengar a sus compañeros, herederos de esa tradición universal para realizar el cambio a través 

de la enseñanza de las letras.  

 La figura del maestro normalista pronto comenzó a legitimarse. Los cantones del estado 

de Veracruz enviaban solicitudes al director de la Normal para contar con profesores para 

dirigir e impartir clases en sus escuelas municipales; los sueldos iban de los 100 a los 150 pesos 

al mes por maestro normalista. Enrique C. Rébsamen recibió propuestas de otros estados. Por 

ejemplo, el gobernador de Coahuila ofrecía los gastos de mudanza, la renta de una casa y el 
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pago de 100 pesos mensuales. Algunos otros presidentes municipales se conformaban con los 

“alumnos destacados” aunque aún no hubieren concluido sus estudios. En numerosas ocasiones 

Rébsamen declinó las propuestas por no contar con maestros listos para ocupar dichos 

puestos.41 El papel que comienzan a ocupar los maestros normalistas en la sociedad mexicana 

llega a un punto de consolidación y aceptación públicas a principios del siglo XX. 

  

                                                 

 

41
 Archivo Histórico de la Benemérita Escuela Enrique C. Rébsamen, sección correspondencia, años, 1890- 

1893. 
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Capítulo IV. El lector mexicano: el mundo del libro y el mundo del lector 

 

Esta obra nos ofrece la oportunidad de hablar del mundo del libro y el mundo de los lectores. 

En sus páginas hay una exaltación a la heroicidad entre los niños a través de la toma de las 

armas; el modelo desplegado desde la portada y repetido en una biografía breve es Narciso 

Mendoza, el niño artillero quien participó en la guerra de Independencia en el sitio de Cuautla. 

De él ser recuerda el momento en que carga y descarga el cañón sobre el ejército de Félix 

María Calleja. Las líneas colocadas debajo de la ilustración en el interior del texto conminan a 

los lectores de esta manera: “niños, cuando la patria esté en peligro, acordaos de Narcisio 

Mendoza. Imitad su heroico ejemplo”. A lo largo del libro se buscará resaltar los pequeños 

actos heroicos que han transformado la historia de México y que algunos de ellos han sido 

realizados por niños o jóvenes.42 Se procura reforzar la idea de que el espacio escolar resume la 

igualdad entre todos los mexicanos, la urbanidad, los buenos modales y el respeto a los 

mayores como los valores primordiales universales. Aquí se advierte ya un giro en la imagen de 

los niños; hemos transitado del niño menesteroso “ángel que toca la puerta de la escuela”, al 

infante higiénico, obediente, pasando por el menor cuyos sentidos se abren al aprendizaje, para 

llegar ahora al niño héroe, modelo de patriotismo y virtud.  

Los libros de lectura para niños son pequeños mundos susceptibles de enarbolar ideales 

que cambian con la perspectiva histórica en que se inscriben; ellos hablan de universos 

habitados por principios religiosos como lo fueron las cartillas o los catones, ahí aprender a leer 

tenía un resabio de oración. El paso del horizonte religioso a los libros de carácter nacional en 

donde se buscará formar ciudadanos con un pasado honroso tiene una pausa en libros 

cosmopolitas y trascontinentales escritos por autores chilenos o cubanos. Me refiero a El lector 

americano o el Mantilla en donde conocemos portadas que abrazan la América hispana con los 

nombres de los distintos países a los que van destinados: Argentina, México, Chile, Venezuela 

o Uruguay. Son libros para una élite de la sociedad, aquella que tiene los medios para educarse. 

Las escenas de casas amplias con salones provistos de muebles a la moda europea, niños 

aseados que se preparan para asistir a la escuela con sus libros; en ellos se pondera la piedad, la 

bondad y la procuración de la verdad. Las páginas no están exentas de ángeles de la guarda o 

invocaciones a Dios. Los apartados finales dedicados a episodios históricos revelan pasajes de 

                                                 

 

42
 La edición consultada de El lector mexicano [1895] se encuentra en el Fondo Reservado de la Biblioteca 

Nacional y es de 1913. 
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la vida de Simón Bolívar, Morelos o Miguel Hidalgo. Estos libros se sustituirán poco a poco 

por obras de carácter más nacional, de autores mexicanos quienes además serán maestros 

normalistas, conocedores de los programas de las asignaturas de estudio, de las conclusiones de 

los congresos pedagógicos e incluso se encargaran de dictaminar las obras en las instituciones 

educativas. En el tránsito hacia libros con un color más nacional se ubica justamente El lector 

mexicano que nos acerca a un momento en donde el mundo del libro y los lectores consiguen 

acercarse. Por un lado tenemos la invitación a imitar al niño artillero y, por el otro, daremos 

cuenta a continuación del proyecto e instauración de una compañía militar en la Escuela 

Normal Veracruzana, la Práctica Anexa y la escuela cantonal Enríquez a sugerencia del 

gobernador Juan de la Luz Enríquez.  

La aprehensión de los lectores es un aspecto misterioso que se nos escapa por más que 

deseemos y hagamos esfuerzos por comunicarnos con ese momento de la lectura a través de las 

huellas encontradas en los archivos. Sin embargo, este libro nos permite ir, aunque sea de 

manera indirecta, del mundo del libro al mundo del lector. 

 

La compañía militar. El mundo del lector  

El 29 de enero de 1891 el secretario de gobierno A. Güido le envió un oficio a Enrique C. 

Rébsamen en donde le pedía elegir de entre los alumnos de la Escuela Normal Veracruzana, la 

Práctica Anexa y la cantonal a “150 jóvenes para formar una compañía escolar poniéndose 

usted de acuerdo con el coronel Melitón Hurtado” (AHBENV, caja 198, legajo 1). No debió de 

ser muy exitosa la convocatoria porque nueve días más tarde el secretario de gobierno pide 

advertir a los padres o tutores con hijos de nuevo ingreso sobre la irrenunciable incorporación 

de los jóvenes a la compañía militar escolar. Así, un tanto a la fuerza comenzó el “guarda” 

Zacarías Castillón a impartir instrucción militar el 2 de septiembre de 1891 en el cuartel militar. 

Cartas vinieron y fueron por parte de Zacarías Castillón a la oficina del gobernador, en ellas se 

quejaba de la falta de recursos económicos para el adecuado mantenimiento de uniformes y 

armas. Una de las misivas detalla que se contaba con 150 fusiles Remington, 150 bayonetas, 

150 porta fusiles, espadas, cornetas, cartuchones con tirantes y cajas con parque. A través de las 

listas de los reclutados conocemos los nombres de algunos niños y jóvenes. Por ejemplo, en la 

Escuela Normal estaban Luis A. Beauregard, Tomás Mening, José Ochoa o Joaquín Balcárcel; 

de la Escuela Práctica Anexa, Álvaro Pastrana, Francisco Dehesa, Ramón Bouchez, Luis Pérez 

Milicua, Ezequiel Rechy o Camilo Enríquez; de la Escuela Cantonal, Antonio Fransechy, 

Enrique Brusset o Manuel Huesca.  
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Varios meses más tarde, el 19 de julio de 1892, con motivo de la separación de Zacarías 

Castillón del puesto de instructor militar, Enrique C. Rébsamen envía un oficio al nuevo 

secretario de gobierno Manuel L. Herrera para reportarle los resultados de la compañía militar: 

1) Una decidida resistencia de los niños por concurrir a los ejercicios militares. “Hay 

que llevarlos prácticamente a rastras”. 

2) La falta de pericia por parte del instructor para impartir la enseñanza militar. Aquí 

Rébsamen cita al filósofo positivista Herbert Spencer quien hablaba de la procura 

del entusiasmo de los niños para acercarse a los ejercicios y al conocimiento en 

general. El contraste mostrado en los niños quienes “repudiaban” la instrucción 

militar era opuesto a los principios pedagógicos modernos. 

3) La resistencia por parte de los padres de familia para que sus hijos asistieran al 

cuartel que era en donde se llevan a cabo los ejercicios de la compañía militar 

escolar. 

4) Igualmente, en el caso de los normalistas, al asistir a los ejercicios militares se 

alejaban de las verdaderas tareas pedagógicas a las que estaban llamados. 

5) Rébsamen cita el caso de la República de Uruguay en donde se acababa de decidir 

la no introducción de los ejercicios militares en el programa de estudios de las 

escuelas públicas, así como “la voz de los pedagogos franceses más distinguidos 

pidiendo la supresión de los mismos”.  

6) El último recurso que utiliza Rébsamen es la condición de un pago de 800 pesos 

como mínimo para la compra de uniformes destinados a los jóvenes, en caso de que 

se decidiera continuar con la instrucción militar, puesto que los anteriormente 

entregados, hacía unos meses, se hallaban inservibles. 

 

Dos días más tarde, M. L. Herrera le informa a Enrique C. Rébsamen la autorización del 

gobernador por suprimir la instrucción militar de los establecimientos educativos. Con ello 

quedó zanjado el asunto y al parecer no se volvió hablar del tema. La resistencia a la 

instrucción militar por parte de los niños, los padres y los jóvenes normalistas, paralelo a la 

mitificación del heroísmo bélico desplegado en las páginas de El lector mexicano, me hace 

recordar los tres momentos del proceso de construcción social de la imagen de la guerra que 

explica Juan Ortiz Escamilla. El primer contacto es crudo y cruel como todo efecto propio de 

un enfrentamiento armado y se acompaña de una justificación moral por parte de quien inicia la 

guerra; mientras que el segundo se relaciona con la construcción de una idea mítica e idealizada 

de la lucha armada; finalmente, el tercer momento se remite a la deconstrucción del hecho 

histórico (Escamilla, 2012).  

La última parte del siglo XIX se encargó elegir trozos, pedacería de momentos históricos 

que fueron mitificados a la par que se enaltecían sólo algunas biografías de “héroes”. Es ahí 

donde nos encontramos con el libro de lectura de Andrés Oscoy que elige el modelo de niño 

artillero. Y sin embargo, a la par, un año y medio antes de su elección como libro de texto 

obligatorio en todos los establecimientos del estado de Veracruz, la aplicación de la instrucción 

militar reveló una resistencia decidida de padres, niños, jóvenes y maestros para llevar a la 
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práctica, aunque sea de manera simulada, aquello que el libro sugería: imitad el ejemplo 

heroico de Narciso Mendoza. Hay una distancia entre la mitificación de un acontecimiento 

histórico que desea propiciar sentimientos patrios y el contexto militar que pone un fusil 

Remington en manos de unos jóvenes para prepararse a imitar a los héroes de una guerra acaso 

ya remota. 

 Ortiz Escamilla nos recuerda también lo dicho por Michael Walzer sobre los héroes y 

villanos, ellos son resultado de una “larga historia de construcción social” que implica también 

una “legislación moral”. Estas nuevas reglas morales que deseaban ser instauradas se difundían 

y seleccionaban desde una institución educativa que llevaba en el nombre su destino, la Escuela 

Normal Veracruzana no podía quedarse en una posición neutral frente a la historia sino que 

estaba llamada a legislar la moral de sus alumnos. 

 

El universo editorial 

La propuesta de considerar esta obra como libro de texto obligatorio no provino, como también 

solía ocurrir, por parte del autor. El libro fue enviado al gobernador Teodoro Dehesa por la 

señora Bouret y luego turnada a Rébsamen en estos términos: 

La señora viuda de Ch. Bouret de México, dirigió al C. Gobernador con fecha 8 de 

febrero de 1895 el recurso que sigue: que habiendo editado el libro escrito para el 

segundo año escolar por el profesor Andrés Oscoy y titulado el Lector Mexicano, que 

creyéndolo útil para la niñez por la intención y valor con que fue escrita esa obra 

acompaña dos ejemplares y a usted suplica se sirva acordar sea examinada la obrita 

titulada el Lector Mexicano por la Junta Académica de la Escuela Normal para que si 

esta respetable corporación lo creyera conveniente se adopte la citada obra como texto 

en las escuelas del estado, en lo que recibiría justicia y especial gracia. Y por acuerdo 

del mismo primer magistrado remito a usted las obras mencionadas para los fines que se 

expresaron. Patria y Libertad, Xalapa de Enríquez, 18 de febrero de 1895. (AHBENV, 

caja 198, exp. 32, 1895). 

 

Enrique Rébsamen integró una comisión con los maestros Emilio Fuentes Betancourt, Carlos J. 

Rodríguez y José de Jesús Coronado; ellos emitieron su juicio en menos de un mes, el 12 de 

marzo otorgaron un voto positivo resaltando la calidad de las imágenes, la brevedad de los 

textos y la solidez del autor. Es significativo que el primer argumento utilizado sea una 

información curricular apuntada por los editores en la portadilla de la obra: “Andrés Oscoy es 

director de la escuela municipal número 11 para niños y nocturna para obreros número 8, 

profesor adjunto de la Escuela Nacional de Comercio y administración, miembro de los dos 

congresos de instrucción reunidos en la capital y otras sociedades científicas, y director del Eco 

pedagógico.”  
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En realidad se trata de un dictamen breve sin resistencia por parte de los maestros 

dictaminadores, lo reproduzco para tener las palabras exactas de su aprobación: 

El opúsculo publicado por el señor Oscoy que lleva por título El lector mejicano 

comprende 78 hojas en cuarto encerrando 51 lecturas, 53 dibujitos copia de objetos 

usuales en la escuela, la casa y el jardín, y contiene además al final un pequeño 

vocabulario del significado de las palabras más difíciles que se encuentran en las 

lecturas. Todas y cada una de las lecciones están ilustradas con bonitos grabados para 

su mayor claridad. Las mismas tratan de los deberes del niño para con su familia, la 

sociedad, la patria y otras no menos provechosas sobre asuntos diversos. 

El estilo de las lecturas es claro, preciso y adecuado a la inteligencia de los alumnos que 

estudian el 2º año escolar a los cuales el autor dedica la mencionada obra. En nuestro 

humilde concepto es quizás el mejor libro de lectura publicado hasta ahora que nosotros 

conocemos, tanto por su impresión, ilustraciones y estilo, así como por la variedad de 

las lecciones. Por lo anterior no vacilamos en proponer a la respetable Junta Académica 

de la Escuela Normal del Estado esta nuestra única resolución: El lector mejicano, libro 

de lectura, destinado especialmente a los niños que cursan el 2º año escolar es de 

aceptarse como texto en las Escuelas primarias elementales del Estado. Patria y 

Libertad, Jalapa de Enríquez, 12 de marzo de 1895, J. de J. Coronado, C.J. Rodríguez, 

E. Fuentes y Betancourt. (AHBENV, caja 198, exp. 35). 

 

El dictamen no hace referencia alguna al carácter nacional del adjetivo mexicano, ni tampoco a 

la heroicidad de los niños desplegada en la portada y relato de “El niño artillero”. En cambio, 

prefiere resaltar la variedad de los temas más próximos al entorno de los niños como la casa, la 

escuela y la patria, al tiempo que nos habla de la corta extensión del libro al que llama 

“opúsculo” de 78 hojas con 51 lecturas. La edición que nosotros tuvimos ocasión de consultar 

es del año 1903, apenas 8 años después del dictamen, nuestra edición consta de 223 páginas 

foliadas y estructuradas en tres partes; la primera acaso correspondía a la versión revisada por 

los maestros porque justamente tiene 78 páginas; la segunda y tercera partes incorporan 

poemas, relatos históricos, pasajes propios de las ciencias naturales, la física y la geografía. La 

incorporación de un mayor número de páginas debió obedecer al éxito del libro de lectura “el 

mejor hasta ahora” para los maestros dictaminadores que llevaron a incorporar saberes 

enciclopédicos de las asignaturas de la primaria, al tiempo que reforzaban las historias de la 

nación. 

La circular número 21 del 6 de abril de 1895 señalaba que el C. Gobernador “se sirvió 

disponer que por medio de la presente se declare que es libro de texto para las clases de lectura 

en las escuelas de instrucción primaria” (Hermida, 1992: 199). Teodoro Dehesa debió mantener 

una comunicación estrecha con algunas firmas editoriales. Este es un tema poco explorado pero 

que revela el mecanismo mediante el cual un libro podía ser utilizado como un texto obligatorio 

dentro del salón de clases, además de representar una venta en firme con ganancias seguras 

para el editor.  



172 

 

 

 

Para ilustrar esta obra la editorial eligió a Georges Greffet; en la primera de forros dibujo una 

madre patria con la bandera y el pecho semi descubierto. En un círculo inferior y de buen 

tamaño se ve precisamente al niño artillero. Curiosamente en la portada no aparece el nombre 

del autor. Se advierte un cambio entre los métodos de lectura reconocidos por el apellido del 

escritor: el Mantilla, el Rébsamen, el Torres Quintero, el Catecismo del padre Ripalda, en 

comparación con los libros de lectura que se llaman justamente Lectores y omiten sin pudor el 

nombre del autor. 

 La primera lección tiene una escena que podría coincidir con el inicio del curso escolar.  

Estamos en una escuela pública.  

Todos los niños tienen derecho de concurrir á ella. Allí se ve desde el hijo del humilde 

artesano, pobremente vestido, pero con aseo, hasta el del rico comerciante, 

lujosamente ataviado. Los niños forman una agrupación heterogénea: ojos azules, 

verdes, zarcos, cafés, negros, cabellos rubios, castaños, negros, rizados, lacios; rostros 

blancos, cobrizos, obscuros… ¡Oh qué pintoresca variedad! 

Es la hora de clase. Todos los alumnos permanecen en silencio esperando las 

explicaciones del maestro o entablan con él algunos de aquellos diálogos tan 

instructivos que tanto les agradan. La curiosidad se retrata en los semblantes, en los 
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ojos brilla la alegría y en las correctas actitudes se revela la urbanidad de los 

discípulos […] 

Fija su serena mirada en un negrito de fisonomía vivaracha*, llamado Melchor, y 

quien se ha hecho apreciar de todos por su aplicación y buena conducta. 

-Melchor, dice con voz afectuosa, deseo que cuentes á tus camaradas* algunos puntos 

de la historia de tu familia, algunos hechos que hayas oído relatar á tu abuelita cuando 

te recoges en su regazo*. 

-Señor, dice el negrito poniéndose en pie, mi abuelita nació en África. Era hija de un 

reyezuelo de aquellos pueblos africanos. Un día estalló la guerra. ¡Oh qué guerra! Los 

enemigos entraron hasta la cabaña real*, mataron al rey y se llevaron á mi abuelita en 

unión de otras muchachas doncellas. Mi abuelita lloró mucho. De princesa había 

pasado á ser esclava y la maltrataban. El jefe vencedor la vendió al capitán de un 

navío y el negrero la trajo á Nueva España donde la vendió a su vez muy cara al dueño 

de una hacienda algodonera. […] Por aquella época hubo un acontecimiento que hizo 

temblar á los amos. Un cura proclamó la INDEPENDENCIA* y dijo que ya no habría 

esclavos. Aquel cura se llamaba Miguel Hidalgo […] Mi padre, cuando niño, fue 

esclavo, y yo también lo hubiera sido. Pero hoy soy libre y concurro a la escuela para 

educarme y ser más tarde un buen ciudadano*. 

-Lo habéis oído, hijos míos, hoy ya no hay esclavos en nuestra patria. Nunca olvidéis 

esta lección que os acaba de dar Melchor, vuestro compañero y amigo. Entre nosotros 

nada significa el color: todos somos iguales, porque somos libres. Bendecid a los que 

pusieron este artículo en la Constitución*: 

En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional, 

recobran por ese solo hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las leyes. 

(Oscoy, 1903: 5-10). 

 

La riqueza de este primer texto nos permite acercarnos al horizonte cultural de una escuela 

descrita por el maestro en donde la primera lección consiste en resaltar la igualdad desde las 

diferencias: los hijos de los “humildes artesanos” y aquéllos del “rico comerciante” concurren 

al mismo espacio escolar; desde entonces los adjetivos de humilde y rico estarán ligados a estas 

actividades. En este universo el aseo y la urbanidad, así como la disciplina se antojan más como 

parte de un plano aspiracional. Luego viene la escena con el “negrito” cuya familia vivió la 

esclavitud y recuperó la libertad con la guerra de Independencia; es una esclavitud limitada a la 

venta de personas para trabajar en las Haciendas algodoneras; no se abre el abanico a la sufrida 

por los campesinos. Con todo, el destino de la libertad adquirida conduce a los niños y los 

hombres a considerarse “ciudadanos”, y para ello se aparece la cita de un artículo de la 

Constitución Mexicana; aquí se presenta un giro en el tipo de niño que se desea formar: el niño 

ciudadano se forma al conocer las leyes que rigen a su país, la extensión del territorio, los 

derechos y las obligaciones de cada individuo. En este tenor apareció la obra de Celso Pineda 

El niño ciudadano. Instrucción cívica (1909), bajo el sello de Herrero Hermanos Sucesores. 
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Celso Pineda era el editor de la revista pedagógica La enseñanza primaria, dirigida por 

Gregorio Torres Quintero en 1904. El índice de esta obra abarca entre otros temas: una reseña 

histórica desde la época prehispánica hasta la Guerra de Independencia y un catálogo con los 

derechos del hombre, la libertad de trabajo, la libertad de enseñanza, la libertad de prensa y el 

derecho de portar armas; esta última prerrogativa se justifica desde la naturaleza pues 

la mayor parte de los animales poseen órganos que no son otra cosa que armas de que 

están dotados para poder hacer frente a los ataques de los demás. […] Era pues de 

completa justicia dejar a cada quien el derecho de la natural defensa de su vida y de sus 

intereses, por lo que el congreso decretó el Art. 10. Todo hombre tiene derecho a poseer 

y portar armas para su seguridad y legítima defensa. (:61).  

 

Cuando leo pasajes como el anteriormente citado me pregunto en quién pesaban los autores; no 

eran los niños sino los maestros, sus pares, a quienes estaban dirigidas estas líneas; los libros de 

lectura era también un espacio para una toma de postura sobre el civismo, la historia oficial y la 

preferencia por ciertas leyes que forman a los ciudadanos con reglas sincronizadas con un 

momento particular de la historia de México. 

La obra de Andrés Oscoy resalta la idea de formar ciudadanos unificados en sus leyes y 

lengua. En este caso el mundo indígena no tiene cabida alguna, como tampoco ninguna de las 

lenguas originarias. Es más, cuando toca recordar el idioma oficial el libro nos informa: “la 

lengua civilizada de nuestro país es la española”. 

 

El niño artillero 

La narración de los hechos comienza con el año de 1812 cuando el general Morelos se hallaba 

sitiado en Cuatla por los soldados realistas. “Los defensores de la plaza apenas pasaban de dos 
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mil hombres, y ese puñado de valientes se cubrió de gloria, pues nunca pudo ser vencido por el 

ejército sitiador, compuesto de ocho mil hombres con ochenta piezas de artillería” (:24). Aquí 

se despliega el escenario desventajoso que se presenta como si fuera un cuentecito pues 

comienza con un “corría el año”, “Un día”. La tensión narrativa se concentra cuando los 

realistas creen que en las trincheras han sido abandonadas hasta que  

De repente, un muchacho de trece años aparece en el parapeto. –No es nadie, pensaron 

los realistas. ¿Nadie? En aquel pecho indígena de trece años arde el fuego sacro de la 

libertad, y el que siente ese fuego en el interior es un gigante. El niño mide el peligro; 

comprende que tomada esa trinchera, la ciudad está perdida. Se acerca a uno de los 

cañones abandonados, enciende la mecha, y al punto se oye un estruendo espantoso, y 

una lluvia de metralla destroza por completo a los realistas poniéndolos en vergonzosa 

fuga. ¡Viva el cura Morelos! ¡Mueran los gachupines! gritó el niño artillero con todos 

sus pulmones.  

 

 

Aquí la imagen muestra el momento significativo en que el héroe “siente arder el fuego sacro 

de la libertad” y decide, una vez que mide el peligro, encender la mecha de un cañón 

abandonado. La imagen nos esconde el rostro del niño; en cambio nos deja ver sus pies 

descalzos, su sombrero y la parsimonia de su movimiento. Los cuerpos de los insurgentes están 

en el suelo entregados finalmente a un sueño sin término; el cañón apunta a grupo de hombres 

ya listos para abalanzarse, contra ellos Narciso Mendoza disparó el cañón; no podemos ver a 

esos hombres con claridad y, sin embargo, sabemos que serán abatidos. Además de leer el 

pasaje, ¿qué otras cosas se hacían con el texto? Pues bien, al final de la lección aparece un 

cuestionario, un listado de palabras que tenían un asterisco para ser buscadas en el diccionario y 



176 

 

una actividad más: “Formar frases con las palabras explicadas”. Otra vez la lectura cobraba un 

mayor peso sobre la escritura de enunciados y la redacción de pequeñas respuestas.  

Unas lecciones más adelante se despliega un relato sobre el viaje en tren desde la ciudad 

de México al puerto de Veracruz “como premio de haber concluido mi instrucción primaria y 

para estimularme a seguir con igual empeño en el año próximo mis estudios superiores.” Y 

luego la descripción que a continuación transcribimos es la narración de una historia que ya no 

puede revivirse, aunque sí releerse: 

Tomamos en la estación de Buena Vista el Ferrocarril Mexicano y arrastrados por la 

veloz locomotora, avanzamos con vertiginosa rapidez, dejando atrás la populosa capital, 

risueños y pintorescos caseríos […] Al pasar por S. Juan Teotihuacán vimos las 

prehistóricas pirámides de la Luna y el Sol. Al llegar a las famosas cumbres de 

Maltrata, presentáronse á mis asombrados ojos, pasajes que jamás había soñado mi 

mente, y me sentí arrobado ante aquel espectáculo. Invencible temor se apoderó de mí 

al pasar por aquellos puentes en los que me parecía hallarme suspendido sobre el 

abismo, al pasar los túneles, desaparecía la luz del sol, me acobardaba el pensamiento 

de que iba á sepultarme para siempre en las tinieblas. 

 

Pocos autores de libros escolares saben contar historias con oficio, sólo los novelistas como 

Heriberto Frías o los poetas como Amado Nervo eran capaces de tornar ameno y atrayente las 

líneas de un pasaje histórico o un diario de viaje, Andrés Oscoy tenía la habilidad para dar 

cuenta de un acontecimiento histórico o de una lección de ciencias naturales, de historia o de la 

vida cotidiana mediante la cual se transmitía un conocimiento de las asignaturas de la 

educación primaria. Oscoy también fue autor de El cálculo mercantil (Librería de la Viuda de 

Ch. Bouret, 1918); Nociones de ciencias físicas y naturales (Herrero Hermanos, 1899); 

Vocabulario escolar dispuesto para el uso de los niños (La Europea, 1900); Compendio de 

geografía de México y universal (Herrero Hermanos suc, 1901); Atlas escolar para el estudio 

de la geografía general de los Estados Unidos Mexicanos (Herrero Hermanos, 1903); 

Elementos de historia patria (Imprenta Murguía, 1900); El contador rápido (Herrero hermanos 

suc, 1910). De su vasta producción tomo el Compendio de geografía que se propone desde su 

prefacio emprender un viaje con los niños por ríos, montañas, desiertos, llanuras, campos de 

cañas porque para el autor: “el estudio de la geografía no es ya la cansada repetición de 

nombres y de números; sino la contemplación de cosas y la meditación sobre hechos que den a 

conocer la formación, los adelantos, las industrias, el comercio y la historia de las naciones”. Es 

una obra profusamente ilustrada con lecciones cortas y la buena prosa a la que nos tiene 

acostumbrados Andrés Oscoy. 
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Portada y página interior de la obra que nos muestra a los niños como los protagonistas de un 

viaje pausado y meditado por las diversas formaciones geográficas del mundo. 

 

Me ha parecido que esta obra apunta al universo del lector e inscribe en sus páginas vestigios 

culturales que revelan la idea de un niño que es capaz de dar su vida por la soberanía de su 

patria, al tiempo que tiene la oportunidad, en igualdad, de instruirse y disfrutar de paseos 

siempre y cuando cumpla con el primer deber, el esfuerzo por instruirse y ser un buen 

ciudadano. 
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Capítulo V. Los libros de lectura para niñas: entre Rafaelitas y perlas de la casa 

 

 

sed en el hogar celosas 

en cumplir vuestros deberes 

y seréis buenas mujeres 

La perla de la casa 

 

Alberto Manguel nos recuerda que la lectura comienza con los ojos, “el más agudo de nuestros 

sentidos según Cicerón”, y en verdad las páginas de los libros de lectura se encontraban 

habitadas por fotografías, grabados y dibujos de niños y niñas en contextos domésticos y 

escolares que fueron quedándose en la memoria más profundamente que la voz viva de los 

maestros. Las ilustraciones conformaban un repertorio iconográfico modificado de acuerdo al 

género al que estaban dirigidos; en el caso de los manuales destinados para las niñas esto fue 

muy evidente porque sus páginas se poblaron niñas, adolescentes y mujeres en hacendosos 

afanes domésticos; mientras que los libros para niños, utilizados también por las niñas, 

comenzaron a ser habitados por héroes, artilleros y disciplinados escolares, sobre todo a partir 

de las últimas tres décadas del siglo XIX. De un modo semejante en que los libros para niños y 

niñas marcaban una línea editorial distinta, así también las escuelas en su mayoría estaban 

divididas por sexos. La Escuela Práctica Anexa para varones abrió sus puertas en 1887 y a 

pesar de que, en términos generales, el director y distinguido pedagogo Enrique C. Rébsamen 

estuviera de acuerdo en la convivencia de los hombres y mujeres dentro de una misma aula la 

práctica favoreció la enseñanza claramente dividida por género.43 

                                                 

 

43
 En el informe del gobernador Juan de la Luz Enríquez comprendido en el periodo del 1 de julio de 1888 al 30 de junio 

de 1890 se despliega este cuadro y se advierte la predominancia de escuelas divididas por sexos en particular para los 

niveles de primaria: 

    Públicos  Privados 

Escuelas profesionales  2  1 

Colegios preparatorios  4  1 

Escuela superior para niñas 5  1 

Escuelas cantonales  15 

Escuelas elementales para niños 318  51 

Escuelas elementales para niñas 108  30 

Escuelas elementales mixtas 89  55 

Escuelas para adultos o adultas 18  8 

Escuelas para adultos o adultas en las prisiones 1 

Total    560  148 
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Particularmente, los libros de lectura para niñas estaban emparentados con los manuales 

de urbanidad, moral, higiene, conocimientos de economía doméstica y compendios literarios. 

En ellos se podía encontrar la manera de recortar la tela para hacer un vestido, el uso práctico 

de la manzanilla, un poema dedicado al presidente Porfirio Díaz o el cuidado de la casa y la 

conservación de los alimentos. Las ilustraciones solían contar historias sobre niñas que 

habitaban espaciosas casas con jardín, hijas de madres dedicadas al hogar y padres trabajadores 

o ausentes. La iconografía proyectaba un imaginario social en donde las niñas quedarán 

dibujadas en contextos domésticos al servicio de alguien más: los padres y los hermanos. Aquí 

algunos ejemplos gráficos de la pervivencia de retratos que se fueron grabando en la memoria 

de las pequeñas lectoras. 

La siguiente muestra de portadas de libros de lectura destaca la figura femenina, ya sea 

como educadora, lectora, estudiante o figura en un contexto infantil. Cada uno de estos 

libros fue utilizado en distintos establecimientos escolares en el estado de Veracruz, 

aunque hay constancia de su utilización en distintos estados de la república mexicana. 
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El título completo de la obra muestra la variedad de temáticas destinadas para las mujeres: La 

perla de la casa. Libro tercero de lectura para uso de las niñas que cursan el 4º año de 

instrucción primaria elemental. Moral, higiene, economía doméstica, geografía física, 

cosmografía, historia patria, ciencias físicas y naturales, instrucción cívica, labores femeniles, 

urbanidad, recitaciones, diálogos, monólogos, etc., por Delfina C. Rodríguez, autora de los 

libros 1 y 2 que con el título El Ángel del hogar se han publicado y que sirven de texto en las 

escuelas oficiales del Distrito y Territorios Federales y en algunos estados del país. Esta obra 

fue aprobada para su uso en las Escuelas primarias de Veracruz; aquí reproduzco un fragmento 

del dictamen: 

 

Dictamen 

En todas las páginas del texto resplandecen las ideas de desterrar los malos hábitos de las niñas, 

de mover y estimular sus voluntades por la senda que conduce al bien; de formar sentimientos e 

inclinaciones estéticas a la par que niñas ilustradas y de recto criterio y lo que vale más, se 

procura inclulcar medios adecuados para embellecer el hogar y hacer de él un lugar santo donde 

se descanse de las fatigas de la vida y las nuevas existencias se desarrollen sanas, vigorosas y 

cultas. No hay para qué encomiar el empeño que se viene notando por dar a la mujer en las 

escuelas todos los conocimientos necesarios para llevar su misión. […] Es de recomendarse y 
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aceptarse como obra de texto para las alumnas que cursan el 4º año en las Escuelas primarias 

del Estado, el libro tercero de lectura que lleva por título La Perla de la casa, escrito por Delfina 

C. Rodríguez. [Los maestros firmantes son] F. Z. Licona, Carmen González y J. A. Cabañas, 

31 de octubre de 1906. (AHBENV, Caja 199, exp. 40). 

 

Advertimos la presencia de la maestra Carmen González dentro del grupo de dictaminadores, 

ellos resaltan las bondades de la obra para que la mujer pueda llevar a cabo “su misión”. Las 

páginas del libro tienen un carácter enciclopédico y de consulta sobre aspectos de las ciencias y 

la economía en el hogar; a la par que procuran enseñar a las niñas y jóvenes la manera en que 

se redactan comunicados, cartas personales y reportes para uso doméstico; aparecen también 

poemas como el dedicado a “La jorobadita”. Reproduzco unos versos marcadamente 

melodramáticos: 

49. La jorobatida 

José Fola Igúrbide 

Se llamaba Carmencita 

Era un ramito de flores 

Era una gloria bendita; 

Pero en todo hay sinsabores: 

Estaba jorobadita 

Contaba unos doce abriles, 

Ya excedía en experiencia 

A sus años juveniles 

La pobre se vio obligada, 

Desde muy pequeña, a ser 

Lo mismo que una mujer: 

Hacendosa y aplicada 

Bajo el yugo del deber 

De ambos padres huerfanita, 

Sin hogar y sin hacienda, 

[…] 

Deformadita de espalda, 

Sin la esperanza halagüeña 

Ni la dicha más pequeña, 

Con un pingajo por falda, 

Vivía feliz… risueña. 

Mas ¡ay! La felicidad 

Huyó de aquel serafín… 

Plugo á la casualidad 

Que conociera a Lusín, 

Niño de su misma edad. 

Era un muchacho un burlón, 

Pero ella no lo sabía […] 

Vio a Luisín… tomó la flor 

Y la ofreció al muchachuelo 

Con la carita de cielo […] 

Pero Luisín la dejó 

Con una pena infinita 
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Cuando la flor rechazó 

Y a su dueña despreció  

Porque era jorobadita […] 

Que diga el sabio doctor 

Por qué una niña se muere 

Sin fatiga ni dolor…[…] 

Merece verse tullido 

Y hasta la muerte merece 

Por burlón y mal nacido, 

Niño que no compadece  

Al mísero desvalido. 

 

Es desde luego una historia trágica con un mensaje de compasión y respeto para una niña cuya 

malformación no le causaba problema hasta que la mirada de Luisín le hace reconocerse como 

jorobadita. Carmencita muere de tristeza por el amor rechazado; inevitable pensar en el poema 

de José Martí: “La niña de Guatemala/la que se murió de amor”. Y sin embargo, aquí la 

moraleja es mostrar respeto y piedad por los desventurados. 

Otra portada que destaca a la mujer en primer plano y anuncia un libro de lectura para 

niñas o ¿señoritas?, es justamente Rafaelita que será estudiada con más detalle unas líneas más 

abajo: 

 

El título dice “para niñas” y la primera de forros muestra a una jovencita con un libro en las 

manos cuya contraportada es idéntica a la cuarta de forros del libro. Los elementos que 
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acompañan a la figura femenina son un piano, los instrumentos de costura, un tejido y un mapa 

de la República mexicana; la mirada de la joven se pierde en un horizonte que no alcanzamos a 

distinguir al tiempo que nos muestra la moda de un vestido holgado que cubre el cuerpo 

femenino desde el cuello hasta los pies. Tal parece que aquí no son las niñas pequeñas las que 

tienen lugar en la portada sino las mujeres que serán y cuya preparación será guiada justamente 

por las páginas que se desplegarán a continuación. 

 

 

Esta otra portada de libros para niñas que circularon en 1904 no muestra a ninguna niña o 

mujer; en cambio, prefiere la sinécdoque para mostrarnos la parte por el todo. Los instrumentos 

propios del sexo femenino con algunas piezas incluso modernas como la máquina de coser; 

¿podían las niñas salirse del destino resumido en los enseres domésticos? Más bien parece que 

estarán impelidas a saber combinar el estudio de las ciencias con las responsabilidades 

domésticas que les sugieren desde estos libros como “propias de su sexo”. 
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Esta portada corresponde a la edición de 1913 del libro 3 de lectura de Luis Felipe Mantilla. 

Todavía en este año se proyectaba la imagen de la mujer como la educadora por excelencia 

cuyo papel podía ser llevado a cabo en el hogar o la escuela. 

 

Los dictámenes 

La Junta Académica de profesores seleccionaba obras sobre instrucción cívica y moral escritos 

por maestras normalistas para uso exclusivo de las primarias para niñas, como fue el caso de 

Moral e instrucción cívica para la escuela mexicana, de Dolores Correa Zapata que fue 

recomendado como obra obligatoria por B. Nogueira, Luis Murillo, Emilio Fuentes y 

Betancourt el 10 de marzo de 1897. La autoría de la maestra Correa fue decisiva para la 

selección del texto pues además de ser una “conocida escritora” era también “subdirectora de la 

Escuela Primaria Anexa a la Normal de Profesoras”. Estos elementos y, en especial, la 

concentración de las páginas en cumplir el programa de civismo discutido por los maestros en 

el 2º Congreso de Instrucción fueron determinantes para elegirlo como la obra más idónea para 

las escuelas primarias para niñas del estado. 
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Uno de los aspectos que resaltaron los profesores era el atinado “colorido 

pronunciadamente nacional” (AHBENV, caja 198, exp.) hallado en sus páginas, a diferencia de 

obras de corte más europeizante como lo vimos ya en El año preparatorio de lectura corriente 

de M. Guyau. No está demás recordar que el Mantilla había sido el libro favorito de las 

escuelas municipales en Xalapa; una obra escrita por el maestro cubano Luis F. Mantilla que no 

sólo utilizaba palabras “suramericanas” sino que incluía una selección de variantes y 

equivalencias en los nombres de frutas u objetos en los diferentes países de habla hispana. 

Mucho se perdió en la búsqueda del color nacional; para empezar la riqueza, variedad y 

oportunidad de comparar las palabras y realidades hispanoamericanas. Esta sensibilidad la tenía 

Mantilla, cito para recordar un fragmento de la lección 90 del tomo primero: “En América hay 

muchas frutas que no se conocen en Europa y por eso la mayor parte de la gente en España no 

sabe sus nombres. Estas mismas frutas tienen muchas veces distintos nombres […] El aguacate 

se llama palta en el Perú, y cura en Nueva Granada. El riñón de Venezuela es el anón de Cuba 

y el corazón de Puerto Rico. El camote de México es el boniato cubano.” Desde luego la 

revisión de las variantes lingüísticas no es exhaustiva pero si muestra una voluntad por no 

olvidarnos de la perspectiva hispanoamericana de nuestra lengua. 

La búsqueda del “colorido nacional” fue evidente en las ilustraciones y fotografías que 

comenzaron a poblar los libros de lectura: el puente de Metlac con el ferrocarril surcando el 

cielo, vistas de la iglesia de Morelia, el puerto de Veracruz y los zopilotes que visitaban las 

calles o el centro histórico de la ciudad de México. El afán de encontrar y promover libros 

adaptados a la circunstancia mexicana contrastaba con la pervivencia del ideal europeo en 

cuanto a los métodos pedagógicos que siempre fueron los de Horace Mann en Estados Unidos, 

Pestalozzi y Froebel en Alemania y Ernest Lavisse en Francia. 

No sólo las maestras normalistas participaron vigorosamente de la escritura de 

manuales para niñas, tenemos casos de maestros que pensaron en libros de matemáticas o física 

para el universo femenino. Tomo como muestra al maestro Gildardo F. Avilés quien redactó 

bajo el sello de la Casa Bouret en 1904 Aritmética femenil. Libro de texto para niñas del cuarto 

año de instrucción primaria elemental. Luz Elena Galván Lafarga44 se ha ocupado de esta obra 

y nos recuerda la dedicatoria del libro a tres señoras distinguidas de la época: Carmen Romero 

Rubio de Díaz, la esposa de Ramón Corral, Amparo Escalante de Corral y la esposa de Justo 

Sierra, Luz Mayora de Sierra. El personaje del libro es una niña llamada Magdalena quien se 

                                                 

 

44
 Cfr. “Libros de texto de aritmética femenil y de geografía. Aportaciones de un veracruzano: Gildardo F. 

Avilés”, en Historia de la educación en Veracruz. Construcción de la cultura escolar, coordinado por Luz 

Elena Galván Lafarga y Gerardo Antonio Galindo Peláez, 2014. 
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avergüenza de su ignorancia y desea aprender aritmética para poder comprar telas y resolver 

algunas cuestiones de la vida cotidiana. Galván Lafarga nos explica el interés del maestro 

Avilés por la instrucción de las mujeres, él había sido pensionado por el cantón de Chicontepec 

en la Escuela Normal Veracruzana, discípulo directo de Enrique C. Rébsamen, y posterior 

director del Colegio de Sonora hacia 1910. Durante sus años de estudiante escribió un ensayo 

titulado “La educación de la mujer” y procuró en Aritmética femenil acercar a las niñas a las 

operaciones básicas en contextos prácticos.  

En el universo de los libros para niñas encontramos ejemplos en donde los títulos 

prefieren resaltar un personaje, un epíteto o resumir el entorno al que van dirigidos, así tenemos 

Rafaelita. Libro primero de lectura (1908: Herrero Hermanos), de María M. Rosales; Susanita. 

Libro de lectura para uso de las señoritas, moral, economía doméstica, cuidado de la casa, 

costura, lecciones de cosas (1906: Viuda de Ch. Bouret), de María Robert Halt; o a la manera 

de una tesis resumida en un destino para la mujer encontramos La perla de la casa y El ángel 

del hogar redactados por la maestra normalista Delfina C. Rodríguez y que conoció la fortuna 

con la editorial Librería de la Viuda de C. Bouret en 1906. Los dos libros estaban dedicados a 

la distinguida dama “Sra. Carmen Romero Rubio de Díaz, pequeño homenaje de admiración y 

respeto” firmado por “La Autora”. 

 

De la flexible autoría de los libros 

La autoría en los libros de texto era flexible, por no decir ambigua; quiero señalar la 

participación de las adaptaciones, traducciones, selecciones o inserciones de textos de otros 

autores en sus páginas. No está claro si fueron decisiones editoriales, propuestas de los 

maestros escritores o la intervención de ambas partes. Por ejemplo, en La perla del hogar se 

incluyen poemas de Eduardo Noriega, Luis J. Jiménez, José Fola Igúrbide, José Selgas, María 

Arias Bernal, fragmentos de Víctor Hugo, una “fábula del Pensador mexicano explicada, 

refundida y anotada por Miguel Salinas”; incluso después del título se puede advertir un 

paréntesis con la nota “(adaptada para este libro)”. Asimismo, aparecen páginas con una 

tipografía distinta, cursiva, enmarcada en un cuadro que firma “La Autora”. Estos textos son 

mensajes directos a las lectoras: consejos sobre el estudio, la constancia o la amistad, emitidos 

por la voz autorizada de quien sabe porque ha estudiado y participa de un rol en la vida de la 

joven nación. Cito un fragmento para mostrar las aspiraciones del ideal femenino para Delfina 

C. Rodríguez: “La mujer que no estudia, la que no se ilustra, la que no procura adquirir un buen 

número de conocimientos que podrá aplicar a su vida práctica, difícilmente llenará de modo 

satisfactorio su misión de hija, de esposa y de madre. […] Estudiad y seréis buenas. El estudio 
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eleva el alma hasta Dios”. (41). Las referencias al universo religioso son constantes y no fueron 

objeto de censura, muy al contrario revela una práctica corriente que no fue borrada con ningún 

decreto de laicismo. El ser buena estaba definido por el cumplimiento de un deber o aspiración 

alcanzada en tres destinos: hija, esposa y madre; al parecer ese también era el orden lógico que 

debía seguirse. Qué reducido suena el abanico de opciones para la autora quien ya había 

superado la triada desde la posición educada y autosuficiente de su empleo. Lo que ella dice: 

estudiar para llenar de mejor modo la misión de hija, madre o esposa anuncia un tema que será 

muy evidente en todo el siglo xx, la doble jornada laboral: mujeres trabajadoras dentro y fuera 

de su casa, que si bien comienzan a ser colocadas en una posición de élite: los intelectuales de 

la educación, subdirectoras, autoras de libros de texto, maestras, no se podrán separar del 

destino que aparecía en los libros que ellas mismas escribían.  

Los textos, traducciones, adaptaciones, extractos que vemos en éste y otros libros de 

lectura para niñas y también los de los niños migran con frecuencia de un libro a otro; lo mismo 

ocurre con las imágenes.45 Tenemos la impresión que las editoriales encargaban una serie de 

ilustraciones o repertorios en torno a temas específicos, domésticos, urbanos, científicos o 

apegados a los contenidos de las asignaturas y después eran usados y reutilizados a placer 

según el interés de los editores. Ahí es donde vuelvo a hacer hincapié en el ambiguo territorio 

de la autoría que se antoja más como una coordinación editorial en la que participaban los 

autores. Hoy día tenemos la figura de coordinador que reconoce con humildad que no todos los 

textos son suyos, el autor es quien ha escrito cada una de las líneas contenidas en un libro y un 

editor tiene la participación de elegir, modificar, reducir, eliminar y ajustar los textos de él y de 

otros que ahí se publiquen. El editor es pues un participante muy activo en las iconografías, 

textos y adaptaciones desplegados en los libros. Me siento inclinada a pensar en una 

coordinación editorial organizada desde los sellos mexicanos, franceses y españoles que se 

asociaron con los maestros para impulsar estas obras y así atender los puntos acordados en los 

congresos pedagógicos, los lineamientos de la pedagogía moderna y la atención a las 

convocatorias de recepción de materiales para ser considerados como textos obligatorios en los 

estados, los territorios y la capital del país. En Veracruz, el reglamento de la Escuela Normal 

Veracruzana mencionaba que las editoriales, maestros y público en general podían enviar libros 

para someterlos a dictamen en el mes de junio. Este punto promovía la participación entusiasta 

de casas editoras, autores y público en general. El propio libro de Rafaelita (1908), cuya autoría 

fue suscrita por la maestra María M. Rosales, se nos había presentado tres años antes con una 

                                                 

 

45
 El frío en el libro de Ricardo Gómez y Rafaelita, mismo texto y misma ilustración. 
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segunda edición del Libro Cuarto adaptada por otro autor Dr. Manuel Rodríguez Navas “autor 

de numerosas obras didácticas; en esta edición ya no figura el nombre de María Rosales, tan 

sólo se dice que fue redactado por una maestra normalista; otra de las variantes del libro fue 

justamente el corpus iconográfico que cambia y se asemeja más a la fotografía, como se puede 

mirar en estas imágenes: 
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A continuación me propongo revisar precisamente el libro de Rafaelita que fue dictaminado por 

los maestros de la Escuela Normal Veracruzana. 

 

Rafaelita: la norma de la conducta femenina 

El dictamen firmado por los maestros José Coronado, J. A. Cabañas y F. Z. Leyva es un acto de 

lectura que revela el horizonte de la clase educada e intelectual de México. Regularmente los 

maestros recibían propuestas de títulos para ser considerados como libros de textos obligatorios 

y en un periodo no mayor a los 4 meses solían tener listo el dictamen aprobatorio o negativo. 

En ocasiones se declinaba la opción de que la obra fuese declarada obligatoria entre la 

población infantil y se recomendaba su lectura tan sólo a los maestros. Tal fue el caso de 

Rafaelita, el 28 de junio de 1906 los normalistas firmaron la única declaración: “El libro de 
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lectura para niñas titulado Rafaelita es de recomendarse a las profesoras de Instrucción 

Primaria para que hagan de él el uso que esté más en conformidad con la organización y 

necesidades de sus escuelas.” (AHBENV, caja 199 exp. 50). Otros comentarios revelaron la 

brecha que dividía al mundo masculino del femenino que incluía desde luego a la élite educada. 

Los maestros no se creían capaces de emitir un juicio sobre la obra porque su naturaleza era de 

la competencia del “bello sexo” “pues tales asuntos hacen relación directa e inmediata a 

ocupaciones y labores femeniles que únicamente pueden estudiarse y juzgarse 

concienzudamente por profesoras de niñas” (Ibid). No había manera de que los varones 

opinaran sobre las actividades propias del sexo opuesto; las prácticas culturales no hacen sino 

reforzar las divisiones entre el mundo de las niñas y el de los niños. 

Me llama la atención desde el nombre, Rafaelita, porque al cotejar las listas de las 

alumnas en las escuelas municipales para niñas,46 que a partir del año 1887 se llamarían 

cantonales, encontramos los nombres corrientes como María, Guadalupe pero también otros 

tantos provenientes del campo masculino: Vicenta, Ramona, Romualda, Joaquina, Petra, 

Marcelina, Javiera, Agustina e incluso una Rafaela Pastoresa. Curiosamente sólo se consignaba 

el primer apellido en las listas escolares. Es verdad que nos gustaría saber más sobre las niñas, 

aunque sea a través de los comentarios mediatizados de sus maestros; muchas veces sólo nos 

queda el nombre, el número de inasistencias, el tipo de conducta y alguna causa del abandono 

escolar que podía ser por enfermedad, cambio de domicilio e incluso muerte. La autora del 

libro, María M. Rosales, era maestra de la Escuela Normal para Profesoras de la ciudad de 

México, que a la sazón era dirigida por Rafaela Suárez; tal vez sea sola una coincidencia pero 

esto revela la moda de los nombres entre las niñas. 

Rafaelita es el libro primero de lectura para el uso de las alumnas del segundo año 

elemental escrito por la señorita profesora María M. Rosales de la Escuela Normal de México, 

publicado por la editorial Herrero Hermanos, Sucesores. La edición que consultamos es de 

1908 y se encuentra en el Acervo Histórico de la Escuela Normal Veracruzana. Los editores 

nos anuncian en el espacio destinado a la pagina legal que es “el método más moderno de 

lectura para niñas y el más popular, Rafelita consta de cuatro libros y se halla a la venta en 

todas las librerías”. Tiene un prólogo de los editores en donde explica a detalle el propósito 

particular de esta obra.  

 

                                                 

 

46
 (AMX, 1884, Fondo México independiente). 
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En lo que se refiere a la mujer, que es a quien se destina la presente 

colección, la escuela y el libro deben ayudar capacitarla para que 

prontamente ocupe en la sociedad el puesto que la civilización le asigna, que 

es ser compañera, ayuda y consejera del hombre en el trabajo y en los 

negocios, y educadora inteligente de sus hijos, a quienes debe inculcar el 

amor a la patria, a las leyes, al trabajo y al estudio, el respeto a la autoridad 

[…] Recibiendo la mujer una educación suficiente para que sepa llenar esos 

fines, habrá de sentirse ensalzada ante sus propios ojos, y se hallara en 

condiciones de dirigir su casa, de administrar los intereses de su familia y de 

colaborar al bienestar social, en las circunstancias que así se lo demanden. 

       Los Editores 

 

La línea editorial aquí firmada se desplegará a lo largo de las 165 páginas del libro. A la lección 

número 1 “Yendo a la escuela” le suceden breves narraciones sobre la higiene, el cuidado, los 

deberes de las niñas y la procuración de la verdad, la justicia y el amor. La lección número 100 

y última está pensada para coincidir con el cierre escolar pues se titula ¡A vacaciones! Hay solo 

dos lecturas históricas; la 66 sobre las fiestas patrias que lleva un dibujo de Miguel Hidalgo, a 

quien ya se le define como “ese anciano sublime de cabeza blanca y corazón ardiente y 

patriota” y la lección 98 dedicada a “Sor Juana Inés de la Cruz”, de ella se resalta su belleza y 

su inteligencia, así como la repetición de la alegría que causó a sus “padres”, quienes la vieron 

crecer y aprender a leer, escribir, aritmética y bordado a la temprana edad de cinco años. Si bien 

el libro se titula Rafaelita el personaje es puesto de lado hacia la página 128 que aparece la 

última escena en donde ella es protagonista. En su lugar emergen Julias, Margaritas e Isabeles 

para abordar temas como la bondad, las buenas maneras en la calle o las atenciones a los 

abuelos. 

 El ritmo de la imagen, el título y la descripción nos hace recordar la estructura del 

emblema. Voy tomar un ejemplo para mostrar este aire de familia con la emblemática que ya 

habíamos advertido en el libro de Carlos A. Carrillo. 

Imagen 

 

Título: La buena hermana 
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Descripción: Ramoncito es un niño que juega con mucho ardor a la hora del recreo. Y al correr, 

al saltar o al luchar con sus compañeros no se preocupa mucho de sus vestidos. Y así sucede 

que algunas veces su traje presenta rasgaduras. Pero tiene una hermanita que es muy diligente y 

cariñosa. Cuando ve a su hermano con esas trazas, coge una aguja y recoge las desgarraduras lo 

mejor que puede. Algunas veces la mamá ha observado lo que la buena niña hace, y aunque 

quisiera regañar y aún castigar a Ramoncito no lo hace en vista de la buena conducta de su 

querida Rafaelita, que así se llama la hacendosa chiquilla. 

 

Hay una correspondencia entre la imagen y el texto que permite el cotejo en la dimensión 

preiconográfica. La presencia de una mujer en el extremo derecho confirma la mirada de quien 

podría ser la mamá de los niños. Ella no termina de entrar en la habitación, y sin embargo, 

observa la escena que se desarrolla en el lado izquierdo. La postura de los cuerpos de los niños, 

femenino y masculino, contrasta con las actividades mencionadas: los niños juegan, rasgan su 

ropa, son actores de una vida en el ámbito exterior; mientras que las niñas cuidan, remiendan y 

procuran la apariencia del hombre al interior del espacio doméstico; en el suelo están los hilos 

de Rafaelita y, pareciera suplicar la atención del hermano. En este sentido quiero recordar las 

palabras de Pierre Bordieu cuando dice que la perpetuación de la relación de dominación no 

reside fundamentalmente en los lugares más visibles de su ejercicio como lo puede ser la 

unidad doméstica, sobre el cual el discurso feminista ha concentrado su mirada, “sino en unas 

instancias tales como la escuela o el Estado –lugares de elaboración y de imposición de 

principios de dominación que se practican en el interior del más privado de los universos” 

(2000: 15). En otras palabras, si bien la escena ocurre en el ámbito privado, la transmisión del 

deber ser de las niñas se ubica en la voz autorizada de las maestras quienes refuerzan estos 

patrones de conducta en el ámbito escolar. En este tenor, la obra está habitada por frases 

categóricas sobre lo que las niñas deberían decir, pensar o incluso sentir. Tomo una pequeña 

muestra: “las niñas díscolas que introducen el enojo en los juegos acaban por hacerse 

aborrecibles y nadie las quiere”. […] “Niña que se levanta temprano, al despuntar el día, es, sin 

duda, sana y feliz […] Una niña perfectamente aseada y arreglada inspira simpatía […] una 

niña desaseada por muy bonita que sea aparece repulsiva y fea a la vista de todos; despierta más 

bien asco.” La procuración de la salud estará emparentada desde ahora con la obediencia de las 

reglas de higiene, arreglo corporal de boca, uñas, pelo y vestido. Lo remarcable es la carga 

afectiva que lleva implícita al no cumplir las reglas de higiene, no es la salud lo que se pierde o 

procura sino la simpatía. Los niños no parecen formar parte de estas reglas y si llegan a faltar a 

alguna de ellas las hermanas estarán listas para remendar lo que haga falta. El comportamiento 

de los infantes o lo que se espera de ellos se define por aspectos culturales e históricos que se 

transmiten en contextos educativos provenientes de ámbitos domésticos.  
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La autora 

Lo he dicho antes y quiero repetirlo, las representaciones de los niños y niñas van emparejadas 

con las de los maestros y las maestras. Gracias a las investigaciones de Luz Elena Galván 

Lafarga podemos tener información acerca de María M. Rosales y de algunas otras maestras 

que estudiaron en la Escuela Normal para Profesoras de la ciudad de México y que fueron 

además escritoras, directoras de planteles o ayudantes de maestras “antiguas” como se les 

reconocía a quienes tenían una mayor trayectoria laboral. María M. Rosales, una vez graduada 

de normalista, se integró a trabajar en calidad de ayudante en la Escuela Primaria número 8 en 

San Pedro Mártir, Tlalpan, con un sueldo mensual de $25.24. Por su dedicación y esfuerzo 

poco a poco fue escalando en salario y en cargos; hacia 1903 luego de la preparación 

correspondiente fue acreditada como apta para la clase de Fonografía, Sistema Pitman, 

arreglada al castellano. El sueldo subió entonces a $83.33 pesos mensuales. Sin embargo, María 

Rosales enfermó de “cloro-anemia” y tuvo que abandonar su profesión; hay una constante en 

las maestras normalistas que Galván Lafarga nos manifiesta con la frase “maestras con mentes 

brillantes en cuerpos enfermos” (2014: 207). La autorización para retirarse de su profesión fue 

autorizada directamente por el presidente de la República. 

 

Galería de niñas ilustres: botón de muestra 

Otro de los miradores para acercarnos, aunque sea de manera indirecta, al mundo de las niñas y 

niños en edad escolar son las revistas pedagógicas. Una de ellas, El educador práctico ilustrado 

se propuso los primeros meses de 1886 mostrar a niños destacados de la ciudad de México. El 

segundo retrato fue dedicado a la niña Adelina Salazar y Ortiz, de quien el litógrafo Iriarte 

realizó el siguiente dibujo que funcionaba como portada del periódico: 

 

  

 

Adelina estudiaba en el Colegio para niñas situado en la tercera calle de la Independencia en la 

ciudad de México. Quienes propusieron su corta biografía fueron Josefa, Dolores y Ángela 
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Tirado, directora la primera y maestras las otras dos del Colegio.47 Es interesante la serie de 

motivos por los cuales a la redacción del periódico les parece célebre la vida y comportamiento 

de la niña Adelina. Desde luego se menciona su notable desempeño escolar, la obediencia y el 

respeto para cumplir las órdenes de los padres y maestros; su belleza e inteligencia (siempre la 

primera delante de la segunda), el respeto a Dios y las virtudes al momento de coser y bordar. 

Pero luego los redactores describen directamente la imagen con estas palabras: “es fácil 

formarse una idea de Adelina con ver su retrato, en el que resaltan principalmente su mirada 

enérgica, a la vez hermosa y sus facciones francas, decididas y en esa disposición que tanto 

estiman los frenólogos, peculiares de la inteligencia y la resolución […] Ha estudiado 

urbanidad con tanto acierto que interpreta sus mandamientos con una finura estrema, siendo 

una niñita obediente, respetuosa, aseada y digna” (1 de febrero de 1886: 4 y 5). Vayamos por 

partes, la mención a la frenología, tan de moda desde principios del siglo XIX, tuvo sus 

promotores en Pierre Flourens, Examen de la frenología (1844: Imprenta Vicente García 

Torres); y en R. Castelar, Según la frenología (1877: Imprenta Vicente García Torres); no 

tenemos constancia de su aplicación en el terreno educativo, lo más cercano fue el empleo de la 

antropometría aplicada en la Escuelas Práctica Anexa de la ciudad de México con el objetivo de 

comparar los datos con los obtenidos en la Escuela de Maestros de Madrid.48 El destino de está 

comparación se nos escapa del registro cotejado en los archivos. Confirmamos también la 

utilización de las imágenes para acercarse a la realidad. Es dudoso que los redactores del 

periódico hayan tenido un encuentro directo con la niña. En su lugar, ellos recibieron un retrato 

y un texto descriptivo; al igual que nosotros, el acercamiento y la interpretación del 

componente gráfico se inscribe en el horizonte histórico de finales del siglo XIX y principios del 

XX. Muchas veces el observador revela más su mirada que el objeto que describe. Nuevamente 

encontramos subrayadas las cualidades femeninas de obediencia, respeto, aseo y dignidad que 

coincide con los libros de primeras letras para las niñas. Tal parece que estas condiciones 

forman parte de la proyección imaginaria de las niñas y señoritas que se desea construir y 

administrar en las escuelas a través de imágenes muy puntuales en donde los gestos y las 

miradas sugieren un comportamiento particular; inclusive en las características físicas del 

rostro. Pierre Bordieu nos explica que los esquemas objetivamente acordados funcionan como 

                                                 

 

47
 En la ciudad de Xalapa también se advertía el caso de las escuelas que eran dirigidas por hermanas o 

familiares.  
48

 Crf. En 1907 el doctor Eugenio Latapí sometió a los niños de la Escuela Práctica Anexa de la ciudad de 

México a exámenes antropométricos; “se verificaron las medidas comparándolas con las dadas por don 

Rufino Blanco en la Escuela Central de Maestros de Madrid”, en Concepción Jiménez Alarcón, Historia de la 

escuela nacional de maestros, 1887-1940, volumen 1, SEP, 1941. 
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matrices de las percepciones de los pensamientos y acciones de los miembros de la sociedad. 

“En consecuencia, la representación androcéntrica de la reproducción biológica y de la 

reproducción social se ve investida por la objetividad de un sentido común, entendido como 

consenso práctico y dóxico sobre el sentido de las prácticas." (49). Aquí hay violencia 

simbólica nos dice el pensador francés y las mujeres aplican a cualquier realidad las relaciones 

de poder en las que están atrapadas, esquemas que son producto de la asimilación de estas 

relaciones que se explican en las oposiciones fundadoras del orden simbólico. Por ello, las 

propias maestras son las que transmiten y perpetúan un código de comportamiento basado en 

un destino y una manera de ser que se proyecta desde la infancia para las niñas y las mujeres. 

 

Las maestras 

La revista pedagógica La enseñanza normal publicó el 22 de enero de 1907 el artículo “Ideas 

generales acerca de la completa educación de la mujer”, firmado por Otilia Tapia, autora del 

libro Apuntes para el curso de literatura en la Escuela Normal para profesoras (La madrileña: 

1901). Se trata de un extenso discurso que comienza hablando del creciente número de 

suicidios entre las personas educadas de la ciudad de México, la búsqueda de la felicidad y 

termina, en sus últimos párrafos, hablando propiamente de la educación de la mujer. Quise 

rescatar esta reflexión porque se trata precisamente de una autora, maestra e intelectual de la 

educación que nos habla de los desafíos y obligaciones de las mujeres educadas, a quienes hace 

una invitación para servir, en todo, a las demandas propias de su sexo: “debe procurarse que la 

mujer no pierda sus encantos; que no se deslumbre con la luz de su propia inteligencia, hasta el 

grado de ofuscarse a sí misma; que no deje de ser tierna, dócil, humilde, respetuosa. […] Es 

indispensable no tolerar que olvide que aunque mucho sepa, muchísimo ignora todavía […] que 

su ilustración intelectual no es toda la corona que debe ceñir su frente, que es sólo un laurel 

más, el verdadero poder de la mujer reside en la belleza de su alma” (:28). ¡Qué duras y casi 

inalcanzables son las metas que se propone la mujer educada! Una vez más, no basta con los 

ideales alcanzados por el hombre; a ella le faltará siempre algo más, para empezar reconocer 

que le falta algo. La batalla es por conseguir todos los laureles. En este escenario la proyección 

del trabajo de la mujer se torna complejo e idealizado.  
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Las maestras normalistas en Xalapa 

 

Para terminar quiero recordar el puntual estudio de Soledad García Morales, “Profesoras 

normalistas en Veracruz durante el Porfiriato” (Ulúa, julio-diciembre, 2003: 190). La 

información ahí compartida muestra la creciente participación de las mujeres en la Escuela 

Normal Veracruzana que pasó de no aceptar el ingreso de las candidatas hasta superar el 

número de ellas en comparación con el de los hombres. Me permito reproducir el cuadro de 

García Morales: 

año mujeres hombres total anual 

1887 0 24 24 

1888 0 22 22 

1889 1 24 25 

1890 1 25 26 

1891 3 12 15 

1892 1 17 18 

1893 5 16 21 

1894 7 23 30 

1895 9 17 26 

1896 15 19 34 

1897 16 16 32 

1898 19 18 37 

1899 6 19 25 

1900 6 22 28 

1901 8 15 23 

1902 18 19 37 

1903 16 11 27 

1905 14 16 30 

1906 17 17 34 

1907 15 12 27 

1908 26 16 42 

1909 14 12 26 

1910 20 16 36 

1911 28 16 44 

total 272 434 706 

porcentaje 38.50% 61.50%   

 

La tabla permite advertir el paulatino aumento en la matrícula femenina que cobró mayor 

fuerza durante el periodo revolucionario de 1910. Hay que decir que hubo resistencias por parte 

de la comunidad masculina. La Junta Académica de la Escuela Normal integrada por los 

maestro Luis Martínez Murillo, José Suárez Peredo y José A. Cabañas consideraron pertinente 
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limitar el número de mujeres que eran aceptadas en la institución educativa. Entre las razones 

esgrimidas estaban:  

generalmente el hombre se haya a un nivel intelectual superior al de la mujer, y una misma 

preparación no puede ser eficaz para inteligencias que guardan distintos grados de desarrollo e 

instrucción […] Porque el exceso de alumnas limita el número de alumnos admitidos, lo que 

puede dar por resultado un insuficiente personal de profesores para atender las escuelas de 

niños, y es de temerse que la enseñanza impartida por maestras afemine el carácter de los niños: 

y además, sufriría la disciplina y tendrían que suprimirse ejercicios como los gimnásticos 

militares y las excursiones sólo pueden ser dirigidas por el maestro. (apud. García Morales, 

2003: 191). 

 

Había ciertamente una miopía para reconocer el trabajo de las maestras a quienes se miraba 

todavía con cualidades exclusivas de sensibilidad, belleza y debilidad. Tal parece que el ángel 

del hogar, la perla de la casa, la niña y mujer obediente, aseada y digna son etiquetas que 

pervivirán todavía en un amplio espectro de materiales e imaginarios: los libros para niñas, el 

pensamiento de las maestras, las discusiones en las Escuelas Normales y las revistas 

pedagógicas. Es una red de prácticas ejercida en distintos momentos de los ámbitos domésticos 

y públicos que se transmiten con vigor y autoridad en la educación moderna. 
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Capítulo VI. La vida escolar: entre niños imaginarios y “chismosos” 

 

Si nos quedáramos solo con los recorridos iconográficos que nos muestran los libros escolares 

con niños prontos al “sí señor” dirigido a sus profesores; a maestros que son una especie de 

segundos padres y se distinguen por su paciencia, don de mando y carisma; con salones 

espaciosos habitados no sólo con lo necesario como pizarrones, bancas, percheros, ventanas 

grandes, sino también con mapas, globos terráqueos y grandes láminas educativas, sin lugar a 

duda conservaríamos sólo una faceta de la vida escolar. Con el ánimo de abrir el foco y 

recuperar otros momentos que nos permitan humanizar tanto a los niños como a los maestros 

hemos dividido el siguiente apartado en escenas que revelan la carne y la entraña de la vida 

escolar. 

 

Escena número 1 

El maestro Librado Acevedo49 visita la Escuela Práctica Anexa y redacta las impresiones de su 

recorrido por los salones, el patio de recreo, la dinámica de las clases, el comportamiento de los 

niños, los mecanismos para mantener la disciplina e incluso la posesión de un solo texto en las 

aulas: el de lectura. La narración de lo que podría ser un día cualquiera en la Práctica Anexa 

quedó registrado en un artículo publicado por México intelectual en mayo de 1894, tres años 

más tarde la escuela cumpliría diez años de inaugurada. Tomo unos fragmentos para conformar 

la estampa de la vida escolar que nos comparte el maestro Librado. 

¡Cuán grata, cuán profunda, cuán indeleble es la impresión que se experimenta al visitar 

por primera vez este plantel, honor y gloria del pueblo veracruzano! Al contemplar un 

risueño grupo de chiquitines en cuyos semblantes se retrata la alegría, entregado con 

gusto a las faenas escolares […] Los alumnos de la mencionada escuela están divididos 

en tres grupos, cada uno de los cuales se encuentra dividido por un profesor y tiene un 

salón independiente. El grupo inferior que comprende los años primero y segundo de 

enseñanza, está a cargo del subdirector, Carlos J. Rodríguez. Los niños de dicho grupo 

aprenden la lectura por medio del grupo fonético, siguiendo la marcha analítico sintética 

y combinándola con la estructura rítmica; practican las cuatro operaciones 

fundamentales, con el auxilio del tablero contador, reciben lecciones de cosas, de 

lengua nacional, y de moral e historia de México en forma de cuentecitos. Para 

                                                 

 

49
 El proyecto Rutas de profesores y educadores de Educación Primaria 1890-1900 auspiciado por la 

Universidad Pedagógica Nacional nos informa lo siguiente sobre el maestro: nació en Guanajuato; fue 

director de la Escuela Práctica Anexa a la Normal de Guanajuato en 1893; redactor y propietario del periódico 

La sombra de Carrillo, Órgano de la Sociedad Pedagógica Guanajuatense y miembro de ésta en 1893. 
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amenizar la permanencia del niño en la escuela y evitar la monotonía, se alternan las 

lecciones con cantos, recitaciones, marchas y ejercicios gimnásticos. Tanto los alumnos 

de este grupo como los de intermedio y superior tienen quince minutos de recreo antes 

de comenzar clases, y otros quince en el intermedio de ellas. […] Dirige el segundo 

grupo, que comprende los alumnos del tercero y cuarto años el señor J. de Jesús 

Coronado. Ya en este grupo la enseñanza es más seria, y se da lugar al estudio de la 

Geografía e Historia patrias, y a la fisiología, continuando con el estudio de las cosas. 

[…] el profesor Coronado se dirige a los alumnos de tercer grado y enuncia los 

siguientes datos 24+118; deja transcurrir una brevísima pausa observando si todos han 

levantado la mano, lo cual indica que ya tienen el resultado; entonces continua, menos 

200, otra pequeña pausa, +8,+6, partido el resultado por 7+2. ¿Quiénes tienen el 

resultado? Todos alzan la mano, se levantan un poco de sus asientos, y aún se les escapa 

la frase, yo señor, yo señor, ansiando cada uno de ellos por ser interrogado. Si el 

profesor ordena que digan el resultado en coro, todos contestan unánimemente 10. […] 

El programa de enseñanza para cuarto comprende: Lengua Nacional, Ciencias 

Naturales, Historia, Aritmética, Geometría, Instrucción Cívica, Economía Política, 

Geografía, Caligrafía, Fisiología e Higiene, Música Vocal y Gimnasia. […] En general 

se nota que todos los alumnos de todos grupos trabajan con gusto, siendo muy raros los 

faltistas y los que llegan tarde. No hay más textos que los de lectura; los profesores 

exponen oralmente las lecciones sin exigir de memoria reglas cansadas y fastidiosas. 

[…] En cuanto a los medios disciplinarios, los castigos corporales están absolutamente 

proscritos, no pudiendo imponerse otras penas que la privación del recreo, retención 

después de las horas de salida, prohibición de la asistencia al establecimiento, dando a 

los padres el aviso respectivo, hasta por ocho días y por último la expulsión. (México 

intelectual, tomo XI, 1894 enero-junio, 298-299). 

 

Este largo pasaje tiene la riqueza de aproximarnos a un día en la vida de los niños que asisten a 

la Escuela Primaria Anexa. Estos “risueños chiquitines” se agrupaban por grados que no eran 

idénticos a los que conocemos hoy día, pues el primero y segundo se reunían bajo la tutela de 

un solo profesor, así como el segundo y tercero años constituían otro grupo y dejaban el quinto 

y sexo reunidos en un tercer orden. La armonía es la característica más constante en la escena 

presentada por el maestro Librado; no hay aquí espacio para el berrinche, la indisciplina o 

incluso la ignorancia; es verdad que los infantes suelen comportarse con un excedente de 

obediencia cuando se saben observados y examinados por ojos externos, pues las 

conminaciones de los profesores suelen ser enérgicas. Sin embargo, el pasaje nos revela 

aspectos de la rutina de recreo al que destinaban unos breves quince minutos para el juego a 

mitad del primer bloque de clases, la estructura de las asignaturas con las victorias sobre el 

cálculo mental en la clase de aritmética y el término “yo señor” para referirse al profesor en 

turno. Hay pues un cuidado de las formas y el protocolo por parte de niños y adultos. 

Finalmente, la escena nos confirma el destierro de los castigos corporales que han sido 

sustituidos por una gradación de reprimendas que concluyen con la expulsión. Sobre este 

último construyo la segunda escena cuya anécdota se resume de la siguiente manera: un padre 

presenta una queja ante el gobernador Teodoro A. Dehesa porque su hijo ha sido lastimado por 
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su profesor causándole fiebres a causa de un excesivo jalón de orejas. El procedimiento que 

sigue Enrique C. Rébsamen, a la sazón director de la Escuela Normal, es semejante a la toma 

de testimonios de un juez pues entrevista al niño, al padre del niño y al maestro; acto seguido 

reproduce dichas conversaciones y las envía a la oficina de gobierno como respuesta a la 

acusación del padre del niño. Rébsamen se coloca del lado de su maestro y procura probar que 

el infante ha exagerado o confundido los acontecimientos. El respaldo del maestro tenía el 

correlato de la defensa de una institución educativa. 

 

Escena 2 

El 28 de febrero de 1896 el señor Emilio M. de la Garza presenta una queja ante la jefatura 

política del cantón de Jalapa en contra del profesor Carlos Rodríguez Calderón por violencia 

física aplicada a su hijo Manuel Ángel; el maestro Enrique Rébsamen contesta la denuncia con 

“evidencias” que prueban no ser ciertas las denuncias del padre de familia y se queja de la 

“ligereza con que dicho señor procedió en este caso porque de este modo se dificultará más en 

lo futuro la difícil labor de los maestros que con frecuencia no encuentran de parte de los padres 

de familia el apoyo que necesitarían para poder combatir con eficacia malas tendencias e 

inclinaciones de sus educandos, marzo 7 de 1896, E.C.R” (AHBENV, caja 209, serie escuelas, 

exp. 41).50 

Viernes 6 de febrero, 8:30 de la mañana 

Doctores Sebastián Canovas y Luis Espinosa reconocieron al niño Manuel Ángel. 

Por parte del gobierno lo examinaron los médicos Agustín García Figueroa y Eduardo R. 

Coronel, catedrático este último de la escuela Práctica Anexa. La auscultación se dio el día 4 de 

marzo. 

La voz del padre mediatizada por el reporte de Rébsamen: 

Los días del 16 al 18 de febrero llegó su hijo Manuel Ángel temblando y con una pequeña 

calentura, siguió agravándose proviniéndole una inflamación de la glándula a la oreja del lado 

izquierdo, manteniendo la calentura a los 30 grados centígrados durante varios días, a cuyo 

término puede decir con certeza que entró en gravedad, corriendo la inflamación hasta el 

cerebro, que a él no le quiso decir nada el niño sobre el origen de la enfermedad temiendo un 

castigo pero a la mamá le confesó lo siguiente: que su profesor Carlos Rodríguez Calderón por 

causas baladíes lo tomó de una oreja y a otra al niño Emilio Contreras haciéndoles chocar las 

cabezas porque el pizarrín producía un chasquido contra la pizarra al escribir, le dio un reglazo 

en los pulmones y lleno de ira lo levantó de las orejas, que el que habla notando la gravedad de 

                                                 

 

50
 Todas las citas que a continuación se van a mostrar provienen de esta fuente. 



201 

 

su hijo se vio obligado a ocurrir a la autoridad a quien suplicó nombrara a un médico para los 

efectos legales porque dicho niño estaba ya con la mandíbula inferior paralizada. 

 

Luego de esta primera narración el reporte de Rébsamen muestras estas preguntas planteadas de 

manera directa: ¿Ha castigado alguna vez a su hijo corporalmente en su casa? –Rarísima vez y 

con mecate en las posaderas. ¿Recuerda si su hijo recibió en la calle de otro niño un golpe en la 

cabeza que le hizo perder alguna sangre? –Efectivamente, el niño Luis Malpica había pegado a 

mi hijo con la hebilla de un cinturón en la calle y llegó a casa bañado en sangre. En 

consecuencia el padre de Manuel Ángel dirigió una carta al profesor Carlos Rodríguez para 

pedir información ampliada sobre este hecho, el maestro contestó de inmediato lamentando la 

situación. Rébsamen pregunta al padre si ese golpe no sería la causa de la enfermedad de su 

hijo pues había tenido lugar dos meses antes del acontecimiento que motivó la queja; el padre 

contestó que no lo creía así. 

 

La entrevista al niño Manuel de la Garza narrada por Rébsamen 

Compareció el niño Manuel de la Garza y fue preguntado por el C. Director cuánto 

tiempo tenía de concurrir a la Escuela Práctica dijo que no recordaba. Preguntado si 

había concurrido el año anterior, dijo no recuerdo, creo que sí, preguntado por su edad 

dijo que iba a cumplir nueve años, preguntado a qué sección pertenecía dijo que a la 

primera. Sobre los sucesos dijo que el primer día el profesor lo agarró de la oreja 

izquierda y lo alzó y que esto pasó junto a la mesa en donde estaba sentado el profesor. 

Preguntado por qué lo llamó le dijo que porque estaba jugando con el pizarrín. Siguió 

diciendo el niño que al siguiente día estaban jugando él y el niño Emilio Contreras a 

“caladas” con sus pizarrines y que el profesor los llamó a los dos y los agarró a él de la 

oreja izquierda y al otro de la oreja derecha y los topeteó. Preguntado si el maestro lo 

había agarrado antes de la oreja, contestó que sí y que le había dado un reglazo en el 

pulmón. Preguntado por el motivo dijo que estaba escribiendo y que chilló la pizarra. 

[…] Preguntado si en general el profesor lo había tratado bien, dijo que sí. Preguntado 

cómo trataba el profesor a los demás niños dijo que bien y con cariño. Preguntado si 

había estado contento de concurrir a la Escuela dijo que sí pero cuando el profesor lo 

alzó de las orejas no. Preguntado si el maestro había tenido mala voluntad, dijo que no. 

Preguntado a qué le vino su última enfermedad, dijo que a la levantada de orejas. 

Preguntado por qué no le había dicho a su papá; se resistió mucho a contestar y dijo 

porque tenía miedo, porque cuando cometía alguna falta su padre le pegaba con una 

correa. Preguntado dónde le había pegado el niño Luis Malpica señaló la parte temporal 

izquierda. 

 

 

Entrevista al niño Emilio Contreras por Enrique C. Rébsamen 

 

Preguntado si alguna vez había estado jugando con su compañero Manuel Ángel de la 

Garza, dijo que éste con su pizarrín le dio un golpe fuerte al suyo, y que éste le dio otro 

y que cuando los vio el profesor los paró a los dos, a cada uno en un rincón de clases. 

Preguntado si aquella vez el profesor les golpeó o les jaló de las orejas, dijo que no, que 
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nada más los paraba en un rincón. Invitado a que hablara con toda franqueza y 

preguntado si alguna vez el profesor había jalado de las orejas al niño, dijo que nada 

más les hacía así y señaló un ligero movimiento en la oreja. Preguntado si dolía eso, 

dijo que no. […] Preguntado cómo los trataba el profesor dijo que bien que nada más al 

niño Julio Durán lo agarró del pelo y lo paró en un rincón porque decía muchas 

picardías. Preguntado si le tenía cariño a su maestro dijo que sí. Preguntado si el 

maestro se enoja con los niños, dijo que sí, alguna que otra vez cuando son guerristas. 

 

Luego los dos niños son careados, Manuel del Ángel se sostuvo en su dicho mientras que 

Emilio Contreras rectificó y dijo que el maestro los agarró del pelo y les chocó las cabezas pero 

sin mucha fuerza y sin dolor para Emilio. Al preguntarles sobre el reglazo en el pulmón los dos 

dijeron que sí que era verdad. 

 

Entrevista al maestro Carlos Rodríguez Calderón 

El maestro dice recordar que mientras los niños de primer grado debían responder un ejercicio 

en silencio estos dos niños empezaron a jugar “caladas con sus pizarrines” y para reprenderlos 

les dijo: “no peguen caladas con sus pizarrines, mejor háganlo con sus cabezas y les aproximó 

las dos cabezas pero no con fuerza.”  

Preguntado si alguna vez había jalado de las orejas al niño Manuel, dijo que nunca y 

que a ningún otro niño. Preguntado sobre el reglazo dijo que acostumbra tener una regla 

para correr las bolas del ábaco. Y que tiene establecido que dos golpes en alguna de las 

mesas quiere decir bien sentados. Que pudiera ser que con la regla hubiese arrimado al 

niño Manuel a su lugar. Y niega terminantemente haberle dado un reglazo al niño en los 

pulmones. […] Preguntado si el golpe que le dio el niño Malpica podía haber sido el 

origen de la enfermedad, dice que no sabe pero que cree que es más probable que sea 

eso que el jalón de orejas que no le dio. Preguntado sobre la conducta del niño Manuel 

dijo que en general es buena pero que tiende a los chismes. Y que ya se han presentado 

otros casos en donde ha dado prueba de ser chismoso. 

 

A continuación Rébsamen detalla la trayectoria esforzada del maestro normalista Carlos 

Rodríguez quien comenzó laborando como ayudante en la Práctica Anexa y su destacado 

desempeño lo llevó a ganarse la subdirección del centro escolar. Por su parte los médicos 

certificaron que el niño Manuel Ángel gozaba de buena salud. Finalmente, Rébsamen añade 

que el régimen disciplinario de los centros de educación primaria prohíbe, a la luz de la 

pedagogía moderna, cualquier tipo de castigo corporal. Cita incluso a la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública vigente en donde también está vetada cualquier tipo de violencia física en 

contra de los niños. Finalmente, Rébsamen puntualizó que el niño Manuel Ángel, en general, 

no se conduce con veracidad y es proclive a los “chisme”. De esta manera queda cancelado el 

tema. 
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Esta segunda escena parece contradecir el cuadro armónico que el maestro Librado nos 

había dibujado de la Práctica Anexa. La posición de autoridad de los maestros se impone como 

palabra verdadera en contra del “chisme” del niño Manuel Ángel; la conducción de las 

preguntas del maestro Rébsamen llevan a plantear la posibilidad de una causa distinta a la 

sangre y la calentura del niño quien fue agredido “fuera” del plantel escolar meses atrás. Por su 

parte, los médicos certifican también la condición saludable del niño desde una postura 

autorizada y científica que va debilitando queja del padre a quien se juzga desde el primer 

momento de actuar con “ligereza” y dificultar la difícil tarea de los maestros. Los dos discursos 

se oponen, el primero está mediatizado por la posición autorizada de Rébsamen. Luego del 

acuse de recibo por parte de la secretaria de gobierno no se solicitó ningún otro recurso legal 

para continuar la queja. Incluso Rébsamen en repetidas ocasiones menciona que el padre está 

de acuerdo con el reporte y firma al calce en cada una de las hojas. Ahora bien, qué sí reconoce 

el maestro en cuanto a las reprimendas en el aula: reglazos en las bancas como señal para 

sentarse rectos, haber dicho “en vez de chocar los pizarrines deberían chocar sus cabezas”, 

acercar “sin mucha fuerza” las cabezas de los niños.  Estos actos, por lo demás comunes y 

tolerados en el ámbito escolar incluso hoy día no eran vistos como ejemplos de violencia 

simbólica; en todo caso son mecanismos disciplinarios que sientan un precedente: el maestro 

siempre tiene la razón. 

 Es interesante la coincidencia entre la percepción del maestro Rébsamen sobre la poca 

ayuda o incluso el obstáculo que representan los padres de familia para cumplir con el trabajo 

de educación, comparado con lo expresado por los maestros chilenos en los capítulos 

anteriores; ellos también reconocían en la enseñanza de los padres al enemigo a vences para 

reducar a los niños y mostrarles otras formas de socialización distantes y distintas a las 

trasmitidas en casa. En su defensa, Rébsamen también menciona que muchos padres les 

autorizan golpear a sus hijos como medida disciplinaria; y él subraya que se ha negado 

sistemáticamente por considerarlo un acto de “barbarie”. Otra vez, la civilización se ubica del 

lado del maestro y el orden familiar o doméstico amerita un proceso de reaprendizaje que se 

sintonice con los nuevos modelos educativos legitimados por los maestros normalistas. 

 Me llama la atención el testimonio del segundo niño quien utiliza dos palabras propias 

de las canciones de Cri Cri “El negrito sandía” y al “Perrito le duele la muela”: decir picardías 

y ser guerrista; la primera canción narra la amenaza de una reprimenda por medio de golpes, 

precisamente por decir picardías: “con el palo que utiliza/ el castigo te horroriza/ y después de 

la paliza/ me voy a morir de risa”; los actos sancionados coinciden con los mismos que relata 

en niño Emilio y la palabra guerrista viaja a la canción en donde al perrito le duele la muela por 

ser guerrista. Desde luego, aquí mi interés es meramente filológico y cultural en cuanto al uso 
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de las palabras y la tolerancia, en las canciones infantiles, a los golpes niños o negritos cuando 

dicen o hacen cosas que desde una perspectiva adulta es incorrecta. La canción “La merienda” 

que cuenta la historia de un niño al que la leche le parece que nunca está en su punto; ya fría, ya 

caliente, termina justamente con el sonido de las palmadas en el cuerpo del niño y el posterior 

llanto. Gabilondo Soler nació en 1907 y compuso la mayoría de sus canciones en la década de 

los años veinte y treinta que revelan la pervivencia de estas prácticas disciplinarias. 

Para terminar mostraré una última escena que habla de la vida cotidiana de la escuela. 

Otra de las tantas actividades de Enrique Rébsamen consistía en inspeccionar las escuelas 

cantonales, aquí podemos leer el reporte que redactó luego de la visita a la Escuela cantonal 

Juan de la Luz Enríquez. 

 

Escena 3: la inspección, el 24 de enero de 1888 

A las 7 y 45 hora fijada en el reglamento para la entrada de los profesores, hube de presentarme 

en la entrada del establecimiento, encontrando niños en salones y vestíbulo sin que el director o 

sus profesores estuvieran en sus puestos. Con un atraso de 10 minutos llegó el profesor Joaquín 

Rosas y con otro de 13 minutos el profesor Alejandro Audirac. Habiéndose presentado después 

de 43 minutos y sonado el primer toque de campana el director Everardo Vázquez y el profesor 

Ignacio Vázquez. El director explicó su retraso con una ligera indisposición; […] con un atraso 

de 34 minutos se hizo presente el profesor Arizmendi. La asistencia de los niños a la hora de 

abrirse las cátedras fue la siguiente: Primer año, 12 alumnos; segundo año 20; tercer año, 15; 

cuarto año, 10; y quinto año, 8. En total 65 alumnos. […] Pregunté al director por los libros de 

asistencia y me dijo que por falta de papel aún no se habían hecho. […] Pasé a la sección que 

esta a cargo del maestro Ignacio Vázquez y noté a un niño que parecía tener una enfermedad y 

lo envíe al médico. […] Entre los 21 niños presentes había niños que no habían aprobado el año 

pasado; los ausculté y los cambié de grado. […] Me parece necesario un extrañamiento por 

parte del Ayuntamiento a causa de la impuntualidad y atención del director y los maestros. […] 

Creo indispensable que se observe la circular número 37 del supremo gobierno. Que la escuela 

cantonal Enríquez necesita urgentemente los siguientes útiles: 

50 Ejemplares de El lector americano. Libro de lectura 

25 ejemplares de Traductor Francés 

Papel 

Los pizarrones están inservibles y la escuela necesita pintura. Hay vidrios rotos en los salones, 

bancas rotas, y hace falta colocar dispensarios de agua potable para evitar que los niños beban 

de la fuente. (AHBENV, serie escuelas cantonales, 1888, exp. 39). 

 

No se trata de la Escuela Práctica Anexa pero sí de la siguiente en importancia, la cantonal Juan 

de la Luz Enríquez. El relato de Rébsamen revela el accidentado curso de las clases con 

maestros impuntuales, poco atentos a la salud de los niños y con un establecimiento lleno de 

carencias. El número de ejemplares solicitados del libro de lectura del maestro chileno José 

Abelardo Núñez, El lector americano, revela que la posesión de los textos estaba pensada para 
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que hubiera uno por alumno y se quedaran en el establecimiento escolar para uso intensivo de 

los niños a través de las generaciones.  

Esta última escena nos aproxima a los retos que enfrentaban diariamente los maestros y 

se aleja de esa concepción idealizada de la escuela, los maestros y los niños que puede 

configurarse y congelarse si sólo nos quedamos con los discursos de las revistas pedagógicas, 

los manuales escolares, los reglamentos e incluso las fotografías oficiales de la Escuela Práctica 

Anexa; estos vidrios rotos, los pizarrones inservibles o la falta de lo más básico como el papel o 

el agua devuelven a la idea de una simultaneidad en la que al mismo tiempo que el discurso 

actualizaba la pedagogía más moderna, los libros desplegaban imágenes de contextos escolares 

y domésticos felices y respetuosos, los informes, las quejas ante las jefaturas políticas no 

recuerdas que la vida siempre es más compleja que las escenas de una ilustración idealizada. Y 

sin embargo, confiamos en que la simultaneidad de estos ejemplos de la vida cotidiana nos 

devuelvan a unos maestros y niños más próximos a lo que hoy día vivimos; aquí es donde el 

pasado se nos vuelve presencia, presente, lleno de los desafíos más urgentes que encarar. 
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Capítulo VII. Un paisaje de libros: ¿cómo eran esos otros libros escolares que no eran los 

de lectura? 

 

Mirador de libros 

Al acercarnos al universo de los libros de lectura encontramos numerosos títulos de obras de 

muy diversa índole que fueron dictaminados por los maestros normalistas. Ya se dijo que el 

libro de lectura era el único obligatorio durante el Porfiriato, sin embargo, el esfuerzo de los 

autores y las editoriales por colocar en el gusto o aprobación de los normalistas sus propuestas 

fue constante y generó variados testimonios traducidos en dictámenes, correspondencias, 

reuniones y sesiones de las juntas académicas que se encargaban de revisar los materiales. Los 

maestros ponían atención en la calidad del papel, la belleza de las ilustraciones, la claridad de la 

tipografía, la relación entre el recorrido iconográfico y los textos. En ocasiones detectaron una 

falta de correspondencia entre la imagen y el texto, donde decía caballo se miraba un burro. En 

otros dictámenes se identificaron casos de plagio aunque no emplearon esta palabra; en cambio, 

mencionaron que la obra seguía punto por punto a una obra francesa o inglesa. Tal fue el caso 

de Ligeros apuntes de higiene privada y pública, del profesor normalista Carlos Rodríguez 

Calderón, “en todo semejante a Higiene escrita por Jean Jacques Julien Guillet-Damitte, 

inspector que fue de instrucción primaria en Francia y oficial de instrucción pública y que se 

publicó en París en 1888. La división de las materias en el texto, el número de capítulos, 

párrafos, frases, palabras, son exactamente iguales a las de la obra antes citada, y cuando en la 

que examinamos el autor presenta ideas propias, estas son inexactas ó mejor dicho, falsas por 

completo” (AHBENV, caja 199 exp. 37); el juicio de lectura fue redactado por Luis Murillo, E. 

R. Coronel y Everardo Vázquez Trigos con un enérgico rechazo al libro pues además de 

carecer de “originalidad”, lo demeritaba la ausencia de ilustraciones.  

Los maestros tuvieron ocasión de revisar manuales de higiene, métodos para estudiar 

historia, aritmética, geografía, instrucción cívica o tratados sobre moral. Hay desde luego una 

correspondencia entre los temas y las asignaturas de la Escuela Práctica Anexa (ver cuadro 1). 

Pero de vez en cuando aparecían libros que no obedecían a ninguna de estas materias y, en 

cambio, revelaban una preocupación social. Por ejemplo, La enseñanza anti-alcohólica de 

Rodolfo Menéndez enviada en diciembre de 1904 para ser examinada por la Escuela Normal; 

los profesores reconocieron entonces la ausencia de una materia tal para impartir los 

conocimientos encontrados en el libro. Sin embargo, “los altos índices de alcoholismo en 
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nuestra sociedad nos motivan a sugerirlo como obra auxiliar para los maestros al momento de 

las clases de higiene” (AHBENV, 199, exp. 50). El cuadro de enfermedades de finales del siglo 

XIX no contemplaba al alcoholismo entre los padecimientos mortales; tal parecía que estaba 

más revestido de una falta de educación y un equivocado comportamiento social que debía 

paliarse desde los hogares (Cfr. Corzo y García Morales, 1992: 275-298). 

 Las asignaturas de la escuela primaria generaron libros que constituyen un paisaje 

variado de autores, títulos y editoriales. Para ampliar el foco de investigación haremos un 

recorrido por distintos tipos de obras que generaron otros tantos dictámenes. A continuación 

nos detendremos en algunos cuadros de ese horizonte bibliográfico. 

 

Libros de historia 

Los primeros libros de historia en México aparecieron en la primera parte del siglo XIX. Luz 

Elena Galván menciona en su ensayo “Memorias en papel. La historia como disciplina en el 

currículo de la escuela primaria 1867-1940”, que antes del primer congreso nacional de 

instrucción pública ya circulaban en México por lo menos tres libros que buscaban ser 

promovidos en la educación básica, el de Manuel Payno, Compendio de la Historia de México 

para el uso de establecimientos de instrucción pública de la República Mexicana (1870); 

Felipe Buenrostro, Compendio de la historia antigua de México (1877); y el de José Rosas 

Moreno, Nuevo compendio de la historia de México, escrito en verso (1877).  

Por su parte, Beatriz Zepeda revisa los libros de civismo, geografía e historia como 

instrumentos de construcción nacional durante el periodo de 1855 a 1876. El corpus revisado51 

por la autora revela una “rica fuente de información acerca de lo que se considera legítimo, para 

ser activamente transmitido en las escuelas” (Zepeda, 2012: 19). El primer texto estudiado por 

la autora fue el Catecismo político constitucional (1861) de Nicolás Pizarro y fue el único 
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51

Los libros escolares revisados son: el Catecismo político constitucional de Nicolás Pizarro (1861); 

Catecismo elemental de geografía universal con noticias más extensas y una carta de México, de José María 

Roa Bárcena (1861); se hace mención al Catecismo elemental de geografía de la República Mexicana (1887), 

de Roa Bárcena pero la autora no lo pudo localizar; Compendio de geografía universal para uso de los 

establecimientos de instrucción primaria (1871) y Elementos de geografía de los Estados Unidos Mexicanos 

(1890); en 1869 apareció en las librería de Veracruz la Geografía de los niños. Obrita elemental para los 

alumnos de establecimientos de educación, de José María Ariza y Huerta, intelectual veracruzano, integrante 

de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; el Compendio de geografía de México (1872), de 

Manuel Payno; Compendio de historia de México de Anastasio Leijia (ca. 1857); Catecismo elemental de la 

historia de México, de José Roa Bárcena (1862); Compendio de la historia de México para el uso de los 

establecimientos de instrucción primaria de la República, de Manuel Payno (1870); Cartilla de la historia de 

México dedicada a las escuelas municipales de la República (1870); Curso de historia de México (1871), de 

Eufemio Mendoza; y finalmente, la Cartilla de historia de México, de Manuel Rivera Cambas (1873). 
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escrito durante la Reforma con el abierto propósito de familiarizar a los niños con las ideas de 

ciudadanía. “Más allá de proporcionar instrucción política básica, el objetivo central del libro 

parece ser atraer a los jóvenes mexicanos hacia el campo liberal, mediante la presentación de 

una imagen maniquea de la lucha entre conservadores y liberales” (: 190). Beatriz Zepeda, al 

revisar los manuales, coteja y contrasta las ideas conservadoras o liberales contenidas en las 

páginas y se lleva algunas sorpresas al encontrar no una línea definida entre uno y otro 

pensamiento sino en ocasiones la convivencia de las dos posturas en un mismo lugar. Las 

afiliaciones liberales o conservadoras de los autores suelen perfilar interpretaciones sobre 

religión, política y procesos históricos que confirman sus posturas en el libro de texto, el ensayo 

o en las decisiones políticas de la época. Por ejemplo, Zepeda nos recuerda el caso de José 

María Roa Bárcena, quien formó parte de la Asamblea de Notables que en 1863 ofreció el trono 

de México a Maximiliano de Hasburgo. En las páginas de su catecismo de geografía sintetiza 

algunos puntos de la historia de México con una particular lectura de los acontecimientos: el 

mérito de Agustín de Iturbide durante la guerra de Independencia, muy por encima del propio 

Miguel Hidalgo; la dominación española vista con simpatía por haber traído “entre los indios la 

luz del cristianismo” (apud. Zepeda: 199); y la distinción entre el pasado prehispánico y aquél 

de la Conquista; se habla de un remoto Anáhuac en donde ocurrieron las hazañas de héroes 

como Cuauhtémoc y se fabricaron las “antigüedades” desplegadas en láminas y fotografías en 

los libros. El estudio de la geografía, emparentada con la historia y el civismo emergió apenas 

en 1856 cuando se incorporó al programa de la escuela secundaria de niñas (:196). 

La enseñanza de la historia fue considerada una herramienta socorrida durante el siglo 

XIX en México y Europa para la construcción de las ideas de nación. Stefan Berger nos recuerda 

que los intelectuales decimonónicos tenían un interés particular porque los pueblos tuvieran una 

historia larga y digna de orgullo que favoreciera una conciencia histórica nacional (apud. 

Zepeda: 209). Parte de esa nueva conciencia histórica estaba enfocada a la reinterpretación del 

panteón de héroes, hombres y mujeres ilustres que contribuyeron a la Independencia nacional; 

asimismo se exaltaba el pasado indígena en la figura de algunos personajes mexicas y toltecas. 

Los héroes tenían su contraparte en los villanos; los nombres de Félix María Calleja o el virrey 

Marqués de Branciforte recibían adjetivos del tipo “sanguinario”, “cruel”, “ambicioso”, “rapaz” 

u “odiado”. En estos libros advertimos las elecciones semánticas que pervivirán incluso hasta 

nuestros días para las periodizaciones, los momentos coyunturales y los epítetos de los 

personajes y escenarios que se desean recordar. Conviene citar las palabras de Josefina Zoraida 

Vázquez cuando dice que “una de las formas en las que la sociedad transmite, 

intencionalmente, a las nuevas generaciones la red articulada de símbolos que constituyen la 

verdad básica de los ciudadanos acerca de su propio país” (1975: 1) son la escuela y sus libros 
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de texto; ellos son los agentes transmisores de las verdades legítimas que desde ahora se 

advierten como parciales, fragmentarias y acentuadas en el recurso biográfico. 

Quiero recordar la obra de Manuel Payno, Compendio de la historia de México para el 

uso de los establecimientos de instrucción pública de la República mexicana, porque fue el 

libro de texto con mejor recepción en las escuelas públicas y privadas de México durante las 

décadas setenta y ochenta del siglo XIX; prueba de ello son las páginas preliminares en donde se 

nos informa que la Compañía Lancasteriana lo adoptó en el ámbito nacional el 10 de junio de 

1870; el gobierno del Estado de México hizo lo propio el 5 de mayo y gozó de buena acogida 

en las escuelas municipales de Veracruz.52 En su prólogo da prueba de la interacción que había 

tenido con los gobernadores de Sinaloa y Sonora para ampliar e enriquecer las secciones de la 

cronología histórica. La versión que consultamos es de 1876, y ya contaba con cuatro ediciones 

arregladas por el tipógrafo Francisco Díaz de León, ubicado en la calle Lerdo número 3 de la 

ciudad de México. El acomodo historiográfico elegido por el autor comienza con el 

Descubrimiento y la Conquista, la segunda parte se refiere a la Historia antigua, mientras que la 

tercera al periodo de la Independencia hasta 1876; a manera de corolario se ubican tres 

secciones: los principales acontecimientos de Europa, los Estados Unidos y América del Sur, 

un listado de los Reyes indígenas, y otro para los gobernantes desde la Conquista; y un resumen 

de los acontecimientos acaecidos hasta abril de 1876. Manuel Payno toma la decisión de 

comenzar con el descubrimiento de América, en lugar de la Historia antigua, porque explica 

que tal fue el orden natural de los sucesos históricos. En otras palabras, antes de que llegaran 

los españoles “no podía saberse cosa alguna respecto de las gentes que habitaban estas tierras, 

sus costumbres, religión y forma de gobierno” (:48). Fueron los religiosos de diversas órdenes 

quienes aprendieron “la lengua mexicana, recogieron las pinturas y mapas que quedaron, 

oyeron las narraciones de los indios ancianos, observaron los ritos y las costumbres, y 

escribieron diversos libros. Este es el origen y los fundamentos de la historia antigua (ibid). 

Aún no se concebía la posibilidad de estudiar a los pueblos originarios a partir de las 

comunidades vivas cuyas lenguas, costumbres, ritos y mitos convivían en las distintas regiones 

del país; se prefirió reconocer con honestidad la mediatización de las interpretaciones españolas 

de los libros y códices, sin que por ello se advirtiera una pugna o relación dicotómica entre las 

raíces indígenas y las hispanas, cuyo debate fue propio de los años previos al Compendio de 

                                                 

 

52
 En su prólogo agradece a los gobernadores de los estados sin especificar quienes son los que adoptaron su 

obra como texto. 
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historia.53 En todo caso es una cuestión de orden en el relato, muy distinto a la que ocurrirá, por 

ejemplo, en los cinco tomos de México a través de los siglos: “Historia general y completa del 

desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México 

desde la antigüedad más remota hasta la época actual” (1884-1889). Tal parece que desde el 

título se anunciaba la reconciliación y pervivencia de la nación mexicana a través del tiempo a 

la manera de una evolución que concluye con la fundación de la República. Esta obra sentó un 

precedente editorial del que abrevarán los manuales de historia para los establecimientos 

escolares: la prolija presencia de las imágenes, mapas, grabados, retratos y dibujos sumaron la 

fabulosa cifra de dos mil láminas, la mitad de ellas encargadas por el director de la obra 

Vicente Riva Palacio y por el editor Santiago Ballescá (apud. Florescano: 354), mostraron una 

nueva manera de narrar los sucesos históricos. La impronta del positivismo, la preferencia por 

la historia política, el uso del recurso biográfico muestra la deuda con los postulados de Charles 

Seignobos y Charles Victor Langlois, autores de Introduction aux études historiques acerca de 

una historia en la que se destacaba la perspectiva diacrónica, política y siguiendo el avance 

evolutivo de los acontecimientos. 

Por su parte, Manuel Payno utiliza el recurso del diálogo simulado para narrar los 

hechos principales, salvo en el periodo colonial que prefiere la cronología. Aquí se refuerzan 

los epítetos que pervivirán buena parte del siglo xx. A Félix María Calleja lo llama sanguinario 

y de un instinto feroz y cruel, déspota, a quien lo precede un nombre de sangre. A los héroes de 

la Independencia les tiene reservada la admiración y el enaltecimiento de sus hazañas; a ellos 

sólo el tiempo justipreciará sus actos ominosos, por ahora sólo queda espacio para la 

veneración. La prosa de Payno es atractiva y casi diría cautivadora; sus 359 páginas están 

desprovistas por completo de ilustraciones, y narran hechos incluso muy recientes a la escritura 

de su libro. El pasado también es presencia en Payno, él dice abrevar de las numerosas 

publicaciones que comenzaban a circular desde entonces en la ciudad de México: Siglo XIX, 

Ferrocarril, La Paz, El Federalista, El Correo de México y El Monitor; le parece que había 

calma política y se vislumbraba la reconstrucción nacional.  

                                                 

 

53
 Enrique Florescano recuerda las reflexiones en torno a la búsqueda de unión entre las distintas épocas en 

que podía dividirse la historia de México. Fue José María Vigil quien se dio cuenta que las pugnas entre los 

distintos pasados no contribuían a una identidad común entre los mexicanos: “Un sentimiento de odio al 

sistema colonial nos hizo envolver en un común anatema todo lo que procedía de aquella época, sin 

reflexionar que sean cuales fueren las ideas que sobre ello se tengan, allí están los gérmenes de nuestras 

costumbres y de nuestros hábitos, y que su estudio, en consecuencia, es indispensable para el que quiera 

comprender los problemas de la actualidad.” (Florescano, 2004: 348). En este contexto se impulsó la forja de 

la identidad cultural compartida por los diversos grupos sociales. “El relato integrador de las diversas raíces 

de la nación que pedía Vigil se tornaron realidad en México a través de los siglos”. (Florescano: 349). 
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