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La conceptualización liberal de la nación mexicana que privilegia el protagonismo del 

pueblo, se refleja en el Compendio con su interpretación del movimiento de 

Independencia como una insurrección popular. La centralidad de las instituciones 

republicanas para la existencia de la nación también está presente […] La obra no sólo 

presenta al Partido Liberal/Republicano como la encarnación de la nación, sino que a 

partir de la edición de 1874 también justifica las guerras que plagaron las primeras 

cinco décadas de México en aras de lograr la Independencia (Zepeda: 234). 

 

La postura liberal del también coordinador de El libro rojo marcó la participación del 

intelectual en la redacción de historias para niños y jóvenes. Tendrían que pasar todavía 

algunos años más para que la versión de la historia patria quedara en manos de pedagogos.  

Otro de los actores políticos cuya obra sobre la historia mexicana sentó precedente fue 

Justo Sierra Méndez (1848-1912). Autor del Primero y Segundo años de historia patria 

editados por la Librería de la Ch. Bouret en 1894. Los dos volúmenes fueron dictaminados por 

los maestros de la Escuela Normal Veracruzana con un resultado positivo que los colocó como 

textos obligatorios para tercero y cuarto de primaria. En la figura de Justo Sierra se resume al 

estadista interesado en las nuevas generaciones, uno de los grandes educadores de finales del 

siglo XIX y primera década del siglo XX, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; colaboró con Gabino Barreda como catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria; 

profesó la filosofía positiva y participó en los debates que la fueron ubicando como fuerza 

política. Con respecto a su postura política, sostuvo el contenido liberal de la educación pública 

y la utilización de libros de texto de clara ideología liberal. Leopoldo Zea ha resaltado aspectos 

políticos en la obra de Justo Sierra: la recuperación de un liberalismo que se resiste a morir y 

reclama una vuelta a las tradiciones de la Reforma. “Se trata de restaurar la tradición liberal por 

la enseñanza de la historia y la formación de un civismo constitucionalista; incide también, en 

este plan, la preocupación por incorporar a todos los mexicanos en un noble propósito de 

unidad nacional.” (Álvarez Barret, 2011: 97). Pero no sólo fue autor de libros de texto sino de 

una amplia gama de ensayos. Pienso en el clásico México: su evolución social y remito al 

cuidadoso análisis de Laura A. Moya López “México: su evolución social. 1900-1901. 

Aspectos teóricos fundamentales” (Sociológica 4, 1999) en donde se detalla la conjunción de 

un equipo de autores que abordaron los más diversos temas sociales. Los estudios se redactaron 

entre mayo de 1899 y junio de 1902. Entre los coautores se encontraban Agustín Aragón, 

Porfirio Parra, Ezequiel Chávez, Manuel Sánchez Mármol, Carlos Díaz Dufoó, Bernardo 

Reyes, Julio Zárate, Jorge Vera Estañol, Gilberto Crespo y Martínez, Miguel Macedo, Pablo 

Macedo y Genaro Raigosa. Fue un trabajo deudor de México a través de los siglos, con una 

perspectiva conciliadora entre los partidos liberal y conservador; la obra escrita en tres 

volúmenes integró un panorama complejo sobre la población, el territorio nacional, la historia 
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política, las instituciones jurídicas, el federalismo, el municipio, la asistencia social, la ciencia, 

la literatura, la educación, la agricultura, la minería, la industria, el comercio, las obras 

públicas, las comunicaciones y la hacienda. Los dos cursos de historia patria para los 

establecimientos escolares fueron concebidos en un contexto de liderazgo intelectual de Justo 

Sierra; en un momento particular en el que pensaba sobre la síntesis histórica del país. 

 

Primero y segundo años de historia patria, de Justo Sierra 

La joven nación mexicana requería de libros que contaran su historia pasada y reciente desde 

una mirada moderna. La escuela primaria estaba llamada a ser la maestra y transmisora de esas 

nuevas historias que iniciaban con el pasado prehispánico bautizado con el nombre de “historia 

antigua” y seguían paso a paso los relatos de la Conquista hasta la Independencia y la Reforma. 

Esta tarea fue asumida por el prolífico escritor Justo Sierra a través del Primer año de historia 

patria y el Segundo año de historia patria. Los libros saludaban desde sus páginas iniciales la 

presencia de Ernest Lavisse en quien reconocen al primer profesor de historia en Francia, “un 

verdadero educador nacional en toda la fuerza de la expresión” (1894: sf). Lavisse creó un 

método basado en biografías, ilustraciones, mapas, textos breves, cuestionarios y resúmenes 

que debían ser trabajados por los niños; cada actividad ejercitaba la memoria y se distinguía 

fundamentalmente por la brevedad de los contenidos. Justo Sierra dedicó su primer curso de 

historia a sus hijos y luego a los niños mexicanos, a ellos les dice: “el amor a la patria 

comprende todos los amores humanos. Ese amor se siente primero y se explica luego”. Cada 

página desplegada buscaba dar cuenta de las razones verificables del sentimiento amoroso. Y 

una vez instalado el orden de las emociones el camino vislumbrado era, nuevamente, el de la 

civilización. El indicador para saber el grado de civilidad se mostraba en estos puntos según lo 

explica Sierra: 1) más escuelas y más niños en ellas para contribuir al progreso de la sociedad; 

2) más ferrocarriles y telégrafos que lleven personas y mensajes a sus destinos; 3) el número de 

sabios que han aumentado el bienestar social mediante la transformación de la industria; 4) 

libertad y justicia, sin estos elementos se dificultará la llegada de una verdadera civilización.  

Para comprender mejor el abordaje didáctico e historiográfico de Justo Sierra en estos 

manuales he seleccionado dos ejemplos; uno tomado de la historia antigua y otro de la 

Independencia que además permitirá hacer un cotejo con otros manuales de historia de la época 

como se verá en el cuadro al final de esta sección. 

Justo Sierra inicia sus primeras lecciones de historia antigua y la conquista con una 

invitación a revisar un mapa de México; lo primero a reconocer es la geografía, los ríos y el 

territorio. El libro se estructura en capítulos breves que pueden funcionar como clases o 
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sesiones de repaso. El ritmo es el siguiente: lo primero es el título del capítulo, el sumario, la 

imagen, la descripción y al final de cada capítulo un resumen. Las páginas están divididas a la 

mitad a la manera de una nota de página; en la parte superior corre el texto principal y en la 

inferior algún acontecimiento adicional a destacar; por lo general una biografía de un personaje 

ejemplar. Hay una continuidad desde las culturas prehispánicas, la Conquista que Manuel 

Payno llamaba descubrimiento, el virreinato, la Independencia, la República (1821-1857), la 

Reforma y la intervención (1858-1867), una biografía de Juárez, el libro concluye en 1871 con 

la muerte de Benito Juárez. Esta es la edición de 1894 de la Librería de Ch. Bouret que fue 

dictaminada por los maestros de la Escuela Normal Veracruzana. La edición de 1922 que José 

Vasconcelos preparó para la Secretaría de Educación Pública es idéntica y no fue actualizada 

sino reeditada con una portada muy colorida, (ver fig. X). 

Ejemplo 1 tomado de la Historia antigua 

Cap. II.  

Sumario. 1. Grandeza del imperio azteca. 2. Los reyes aztecas del siglo anterior a la 

conquista. 

Moctezuma II. El imperio azteca tocaba en su apogeo, llegaba al punto más alto de su 

fuerza y esplendor. Moctezuma o Motecuhzoma era hermano del rey Ahuizotl, el gran 

conquistador y sacrificador. Cuando la asamblea de los grandes lo escogió entre los miembros 

de la familia real, él ejercía sus funciones de sumo sacerdote o topiltzin, y el vulgo creía que 

recibía las confidencias de los dioses Huiztilipochtli y Texcatlipoca, el dios de la luna, el 

enemigo de Quetzalcóatl y de quien éste había jurado vengarse. Moctezuma, el joven 

(Xocoyotzin) pasó de los misterios y ritos de sangre del santuario al trono imperial y en él 

despegó un despotismo inmenso, cosa que en los pueblos gobernados por monarcas, sucede 

siempre con los herederos de los grandes conquistadores. Moctezuma era, sin embargo, un 

guerrero, ni había príncipe mejicano que no pudiera serlo; él rodeado de los caudillos que 

entraban en combate con sus enseñas de colores y sus trajes de fieras o aves de rapiña, llevó la 

guerra a distintas partes para hacer prisioneros destinados a los sacrificios y alguna vez el 

motivo de la lucha fue alguna planta rara […] Tuvo el ejército azteca, a pesar de su bravura, 

grandes desastres en estas campañas sobre todo con los Tlaxcaltecas. Los tributos eran tantos y 

tan onerosos que todo pueblo tributario odiaba a los mexicas […] Moctezuma construyó 

vastísimos palacios y jardines, tuvo casas destinadas a las fieras, a los enanos o personas 

deformes y levantó templos a los dioses. (Sierra, 1894: 36-37). 
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Justo Sierra nos recuerda que todos disfrutamos al escuchar historias, en especial cuando 

sabemos que encierran verdades; en este sentido el autor se esfuerza por narrar estos 

acontecimientos con un estilo ameno, breve y con ciertos elementos que perfilen la continuidad 

de los hechos. Al final de la vida de Moctezuma se nos informa que al príncipe guerrero lo 

aquejaba la tristeza por el retorno de Quetzalcóatl y, sin saberlo, anunciaba la llegada de los 

españoles; en este tenor, la colaboración de los tlaxcaltecas se explica como parte de una 

respuesta a los actos despóticos cometidos en contra de ellos y no desde la mirada de la traición 

con relación a la conquista de México, que será el capítulo siguiente.  

Se advierte que el historiador que fue Justo Sierra no calló su opinión sobre las 

monarquías que conllevaban el despotismo y la injusticia; en cambio, la república y la 

democracia son dignas de admiración cuando se les une la libertad; sin duda es una postura de 

un defensor del liberalismo que permea al manual de historia con las acotaciones a los hechos 

históricos. 

Resalta el dibujo estilizado del personaje; el trazo delicado y los atributos que por 

siempre serán distintivos de Moctezuma: la capa, una lanza, el penacho emplumado; la postura 

del cuerpo parece, en efecto, el de un “emperador” en posición de mando; a su manera es un 

retrato de cuerpo completo y funciona como una biografía ilustrada. Por otra parte, la narración 

de Justo Sierra alcanza algunos elementos fabulosos en la descripción de los palacios con sus 

casas habitadas por enanos y personajes deformes. Es una historia que encierra verdad pero no 

niega la imaginación a partir de los dibujos, códices, monumentos históricos que conforme los 

describe los interpreta y comenta. El libro es un acto de lectura de otro acto de lectura 

descifrado por una persona en particular con antecedentes políticos y literarios concretos. 
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Segundo curso de historia 

Si el primer volumen de esta obra fue dirigido a los niños, el segundo es un mensaje enviado a 

los maestros de escuela; a ellos les dice:  

Como la inmensa mayoría de la población escolar no conocerá de la historia patria otra cosa 

que lo que se enseñe en la escuela obligatoria, he procurado que, tanto el libro anterior como 

éste, estén bien nutridos de hechos que queden, sin embargo, perfectamente explicados. […] El 

método debe consistir para estudiar este texto en considerarlo primero como un libro de lectura. 

Cuando ya esté un capítulo bien releído y explicado y; sobre todo, bien entendido, cuando el 

resumen haya fijado en la memoria la substancia de la lectura entonces con el cuestionario hay 

que dejar que el niño se esfuerce con la respuesta y encaminarlo a una redacción cada vez 

mejor. […] el alumno se fijará su propio texto, fijará para siempre en su espíritu las enseñanzas 

de la historia nacional (Sierra, 1894: sin folio). 

El método del libro solicita atención y seguimiento de las secciones divididas en descripciones, 

resúmenes, glosarios, cuestionario e imágenes. El libro aquí era necesario como base para 

conducir el empleo de la obra por parte de maestros y niños. Es frecuente encontrar mensajes 

de Justo Sierra sobre la parsimonia que se debía aplicar en el estudio de la historia, las 

repeticiones, los repasos y sobre todo la rescritura o redacción de lo comprendido; podemos 

decir que el objetivo último era la construcción o fijación del “propio texto”. Este 

procedimiento se fue desvaneciendo con los años en la educación escolar: cada vez se 

comprende menos lo que se lee y se redacta sin pericia.  

Ejemplo 2.  

Capítulo II. La Nueva España en 1820. Dn Agustín de Iturbide, su misión en el sur. El plan de 

Iguala 

Iturbide. Nacido como Morelos en Valladolid pero incapaz de comprender por su educación y 

por sus relaciones de familia, la justicia de la revolución iniciada por Hidalgo. El oficial 

Iturbide como muchos oficiales mejicanos que servían a España, sólo vio en los insurgentes 

traidores a Dios y a la patria (que era lo mismo que el rey) y los actos salvajes de las multitudes 

le inspiraron tal horror que creyeron un deber tratarlos sin piedad. […] El virrey Apodaca quiso 

acabar de una vez con la resistencia del general Guerrero en el sur y envió allá con magníficas 

tropas a Iturbide, que hizo al virrey promesa de lealtad, pero que estaba de acuerdo con los 

españoles conjurados. Sus tropas empezaron a ser batidas por las de Guerrero y entonces 

Iturbide concibió la noble y santa intención de unirse con el caudillo insurgente, y haciendo a 

un lado sus compromisos de realista, y de conjurado, proclamar la Independencia, y así lo hizo. 

Con abnegación incomparable Guerrero se puso a sus órdenes y el 24 de febrero de 1821 en el 

plan de Iguala fue proclamado, que tenía por base, “las tres garantías”, es decir, la religión, la 

unión entre los españoles y los mejicanos y la Independencia, quedando convertida la Nueva 

España en un Imperio mexicano. 
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Para algunos manuales de historia el acto de renuncia a la persecución de los insurgentes colocó 

a Agustín de Iturbide como el padre de la patria. No es el caso de Justo Sierra, quien resalta la 

epifanía de Iturbide en la batalla contra Guerrero, y decide así facilitar la Independencia de 

México. Me interesa resaltar de este fragmento la idea modificadora de la educación y los 

valores al interior de la familia, precisamente estos dos elementos habían impedido a Iturbide 

condolerse con las demandas de los insurgentes. Tenemos en las manos un libro de historia, la 

maestra más puntual, que permite ahora transmitir las ideas liberales que Sierra defendió ahora 

transmitidas en el campo de la educación. 

Los abordajes de Justo Sierra se alejan, en cierta medida, del binarismo entre buenos y 

malos. En su lugar, prefiere mostrar numerosos detalles concentrados en pocas páginas para 

que los niños conozcan las diferentes aristas de los hechos. Esta obra fue dictaminada en la 

Escuela Normal Veracruzana el 8 de febrero de 1894 por la junta académica integrada por Luis 

Murillo, J. de J. Coronado y A. García Figueroa; la resolución fue positiva y se declaró texto 

para las escuelas primarias para el tercer y cuarto años con una salvedad que revela la tensión 

que se vivía con respecto al libro como herramienta obligatoria en el aula: 

En tesis general opinamos los suscritos que, con excepción del libro de lectura, el cual es 

indispensable, no son muy necesarios los textos en la escuela primaria y que pueden ser aún 

altamente perjudiciales cuando se les quiere sustituir a la viva voz del maestro y se obliga a los 

niños a aprender al pie de la letra (AHBENV, caja 198, 1894, exp. 37). 

La legitimación del maestro como el gran transmisor de los conocimientos se advierte 

claramente en la cita anterior. Es sobre todo la voz viva del profesor, habitada de matices y 

entonaciones la que debe llevar en la clase el recuento de los acontecimientos históricos; el 

libro en todo caso tenía el carácter de apoyo pero no se le concedía el lugar del maestro. Una de 
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las razones que subyace a esta opinión reside en que durante las décadas precedentes a la 

inauguración de la Escuela Normal Veracruzana, las cartillas, los catones o los catecismos lo 

eran todo; se abusaba del ejercicio memorístico y el maestro debía medir el nivel de aprendizaje 

de acuerdo a la capacidad de recitar línea por línea una lección. En cambio, los maestros 

“modernos” estaban llamados a echar mano de una amplia gama de herramientas didácticas que 

incluía relatos, mapas, ilustraciones, visitas o recorridos a los museos, lecturas en silencio y en 

voz alta, así como las composiciones a partir de un tema determinado.  

Los cursos de historia patria de Justo Sierra fueron aprobados para las escuelas cantonales 

del estado de Veracruz por las siguientes razones que firmaron los maestros Murillo, Coronado 

y García: 

a) No degeneran estos libritos en una simple enumeración de batallas, ni una lista de 

generales y héroes; atienden no solamente al fin formal de la historia, sino también al 

fin ideal; presentar hermosos ejemplos de abnegación, patriotismo y otras virtudes que 

contribuirán a formar el tierno carácter de los niños con sentimientos buenos. 

b) Hallamos un medio muy intuitivo. Los grabados se refieren a retratos de personajes, 

vistas de monumentos, edificios, ruinas de antiguas poblaciones. Tiene también mapas 

que encontramos bastante pequeños y tal vez sería conveniente que estuvieran 

iluminados. 

c) No existe en el país obras de mejores condiciones para la enseñanza de la historia patria 

en los planteles elementales que las del señor Sierra y que si se ponen en manos de los 

niños que sean guiados por maestros idóneos se obtendrán buenos resultados (AHBENV, 

caja 198, 1894, exp. 37).  

 

Los propósitos de los maestros eran infundir en los niños virtudes, ideales y valores a partir 

de las vidas ejemplares presentadas en las páginas. Una vez más la fuerza de la imagen se 

hace presente para despertar la imaginación, la curiosidad y el diálogo con los niños. Se 

advierte un reconocimiento al poder simbólico que descansa en el nombre del “señor 

Sierra” cuya carrera política cobraba relevancia en el ámbito educativo mexicano. De esta 

manera se coronaron los cursos de historia patria de Justo Sierra como las obras favoritas 

para estudiar la asignatura en las escuelas de Veracruz. El propio José Vasconcelos 

recuperó el título para la joven Secretaría de Educación Pública en 1922 y lo designó texto 

obligatorio para las escuelas del país.  

 

El libro de historia del maestro Enrique Rébsamen 

Guía metodológica para la enseñanza de la historia en las escuelas primarias, elementales 

y superiores de la República Mexicana de Enrique C. Rébsamen (1890): 
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¿La manera en que se cuenta la historia de un país determina el tipo nación que cree ser o aspira 

a ser? ¿Los temas y las maneras de tratarlos revelan las amnesias y los recuerdos de esa 

historia? ¿Una elección de temas es ya una postura política? ¿Qué ocurre en los contextos 

educativos en donde el entronque es doble: pedagogía e historia? ¿De qué manera se transmiten 

qué recuerdos? ¿En un estado laico el debate también debe ser por una educación apolítica? Me 

propongo revisar algunas ideas de nación e historia patria en el contexto educativo para dar 

cuenta de la manera en que se transmitían ciertos valores, pasajes y vidas de héroes en la 

instrucción primaria. 

El 16 de septiembre de 1890 Enrique Conrado Rébsamen firmó el prólogo a la segunda 

edición de su Guía metodológica para la enseñanza de la historia. El texto atiende y corrige las 

reflexiones del Primer Congreso Nacional de Instrucción que se verificó entre 1889 y 1890, y 

fue presidido por el secretario de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda. Uno de los 

acuerdos fue la redacción de guías metodológicas “a fin de imprimir a la evolución de la 

enseñanza nacional el sello de unidad de que hasta ahora carece.” (Rébsamen: 148).54 Si bien 

la historia constituyó un tema primordial en el debate del Congreso Nacional de Instrucción, 

todavía era pensada como una materia “indudablemente inferior al de la Geografía, la 

Geometría, la Aritmética, etc.” (Rébsamen, 1968: 151). Su lugar se encontraba más cercano a la 

educación moral y el civismo; es ahí en donde parecía superior al resto de las materias de 

estudio.  

En México pervivía una fuerte carga religiosa en la vida cotidiana a pesar de que Juárez 

hubiera decretado laicidad educativa en 1867 y Sebastián Lerdo de Tejada refrendara la ley con 

el artículo 4º de 1874 que prohibía la enseñanza religiosa en los planteles oficiales (Cfr. Solana, 

2011: 38). En su lugar se promovía una moral laica, las hagiografías cristianas cedieron su paso 

las vidas de los héroes nacionales y las lecciones de religión fueron sustituidas por la 

instrucción cívica.  

Entre los métodos sugeridos para transmitir la historia, Rébsamen colocó en primer 

plano al biográfico: “las personas son la historia misma” (:154). Ellas muestran las épocas y los 

sucesos; los niños dados a imitar pueden sentirse inspirados por las vidas de los héroes 

nacionales en quienes encontrarán los ejemplos ideales a seguir. Un hombre puede resumir la 

historia de la humanidad y concentrar valores, voliciones, aspiraciones y momentos concretos 

susceptibles de ser explicados. Pero, ¿cuáles héroes nacionales? ¿Qué fragmentos de su vida 

serán contados y cómo serán narrados? El qué, cómo y para qué son preguntas angulares 

                                                 

 

54
 Las negritas son de Rébsamen en todos los casos de este trabajo. 
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capaces de mostrar en contextos educativos la voluntad de los maestros e historiadores para 

transmitir ciertas ideas de nación.  

¿Qué es una nación?, ¿cómo deriva en nacionalismo? Son preguntas que Ernest Gellner 

nos ha sugerido proponerlas en plural. Hay naciones y nacionalismos nos dice en el título de su 

obra. Se trata de términos encarnados en personas concretas, en territorios que se pueden 

apuntar con un mapa. No es un génesis bíblico que nombra los elementos del universo y en el 

acto son creados, las naciones y los nacionalismos se van construyendo con el tiempo, se 

expanden y fortalecen con las coyunturas sociales, con las crisis y las aspiraciones de unión y 

cohesión. “Probablemente sea mejor abordar el problema utilizando este término sin 

adentrarnos demasiado en la vía de la definición formal, sino observando lo que la cultura 

hace” (Gellner, 1991: 20). La respuesta tiende a ser más descriptiva que prescriptiva y, sin 

embargo, los parámetros provisionales nos ayudan a pensar con cabeza ajena al tiempo que 

pueden ser abandonados para revisar casos concretos de estudio. Las definiciones temporales 

incluyen dos puntos: 

1. Dos hombres son de la misma nación si y sólo si comparten la misma cultura, 

entendiendo por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas de 

conducta y comunicación. 

2. Dos hombres son de la misma nación si y sólo si se reconocen como pertenecientes 

a la misma nación. En otras palabras las naciones hacen al hombre; las naciones son 

los constructos de las convicciones, fidelidades y solidaridades de los hombres. 

(Gellner, 1991: 20).  

 

Este “hacer al hombre” para que se reconozca como perteneciente a un lugar real e imaginario 

pasa necesariamente por la transmisión de una historia contada por un integrante de la familia, 

un periódico infantil, un maestro o un libro. Luz Elena Galván nos recuerda que a la par que 

Manuel Payno, José Rosas o Felipe Buenrostro firmaban libros para enseñar historia,55 existía 

una práctica lectora identificada con el entorno doméstico, “no formal, por medio de la prensa 

infantil en que los padres leían en voz alta a sus hijos e hijas […] En El Correo de los Niños se 

divulgaban artículos relacionados con la grandeza de las pirámides de Teotihuacan, o bien con 

Benito Juárez y con la Batalla del 5 de mayo. Se exhortaba a los niños a seguir el ejemplo de 

los héroes” (Galván, 2010: 119). Las conversaciones domésticas, las lecciones en los centros 

escolares, el respeto a la palabra escrita, las ilustraciones que fueron poco a poco poblando las 
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 En el horizonte estaban también la Cartilla de historia de México: primero año para uso de los 

establecimientos de instrucción primaria (1894), de Antonio García Cubas; los Elementos de historia general 

para las escuelas primarias (1888), de Justo Sierra; y La patria mexicana: elementos de historia nacional: 

segundo ciclo (1900), Gregorio Torres Quintero. 



220 

 

páginas de los libros de texto infantiles han configurado un imaginario social y cultural. Los 

pequeños han sido instruidos en un pasado mítico, en la hagiografía de ciertos héroes al tiempo 

que han sido orientados a mantener el cuerpo firme, saludar a la bandera, recitar las efemérides 

del mes en curso, memorizar y declamar poesías a los próceres.  

El imaginario de lo que es una nación pasa necesariamente por la memoria y la 

amnesia: qué recordamos y qué olvidamos, pero también entra en juego la retórica del cuerpo, 

con posturas y gestos aprendidos desde la infancia; de qué manera colocamos o entonamos la 

voz cuando hablamos de héroes y pasajes históricos. ¿Qué imagen es mostrada, qué lenguaje 

gestual aparece en los libros? Rostros adustos, de perfil, con la mirada al horizonte, cuerpos en 

movimiento.  

Gellner nos recuerda que hubo una época en que la educación era una industria familiar 

en donde la aldea o el clan podían hacer hombres. “Esa época ha pasado y lo ha hecho para 

siempre. (Actualmente, en la educación lo pequeño puede ser hermoso sólo si en el fondo está 

supeditado a lo grande.) Hoy en día la norma es la exosocialización, la producción y 

reproducción de los hombres fuera de la reducida unidad local” (:57). El núcleo más inmediato 

del hombre suele ser la familia que en tiempos más industrializados abre su círculo a la escuela 

y la sociedad civil. El Estado tiende a orquestar la alfabetización con un influjo que lo llevará a 

topar con las prácticas culturales de un pueblo. La dupla cultura-Estado, nos avisa Gellner, será 

indisociable a partir de este momento. Los hijos son alumnos y ciudadanos, los padres ceden 

parte de su historia personal y autoridad en favor de la patria colectiva, las lecciones morales 

serán impartidas también por los profesores. La exosocialización podría ser entendida a la 

manera de espirales en donde cada bucle corresponde a un núcleo social que a su vez crea 

relaciones tensivas: familia, escuela, sociedad civil y Estado. Cada vuelta de espiral contiene a 

la anterior y así sucesivamente en un continuum constante. La línea de la espiral está dibujada 

con las historias que nos cuentan o nos contamos: la nación es entonces, como decía Gellner un 

“constructo de las convicciones, fidelidades y solidaridades de los hombres”. 

 Enrique C. Rébsamen hace un llamado a comprender la historia desde la “memoria” y 

la “imaginación”, hay que emocionar a los niños y “educar sus sentimientos” (Rébsamen: 160). 

El programa de estudios planteado por el Congreso de Instrucción Pública presentó la 

enseñanza de la disciplina en forma escalonada: 

De entrada, se comenzaría en el segundo año escolar con relatos y conversaciones familiares 

sobre los personajes más notables y los hechos de la historia nacional desde los tiempos 

remotos “hasta nuestros días”; en el tercer año se expondrían las ideas generales sobre la 

historia antigua y la época colonial explicando los sucesos más importantes y los caracteres 

principales de la cultura; durante el cuarto año se revisaría la vida de Hidalgo y la Guerra de 
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Independencia, Santa Anna y la guerra con los Estados Unidos, Comonfort y la Constitución de 

57, Juárez, la Reforma y la intervención francesa; ya para el quinto año escolar se abordaría a 

manera de repaso los hechos que cambiaron la faz del país a través de pequeñas biografías; 

finalmente, el sexto año estaría dedicado a la historia de las grandes civilizaciones y los 

acontecimientos más salientes en el mundo para despertar “el amor a la familia humana”. A 

todas luces, llama la atención la preminencia del método biográfico sobre otras herramientas de 

transmisión del conocimiento. Una vez más salta la pregunta por la elección de ciertas vidas de 

héroes nacionales, al tiempo que nos permite conocer el gusto de una sociedad inclinada por la 

vida de Antonio López de Santa Anna. Las elecciones, preferencias e intereses lectores nos 

revelan una interpretación de la realidad que cambia de acuerdo a la época y a los actores. Ésta, 

sin embargo, no fue la alineación de Rébsamen pues en su método se quedó sólo con Hidalgo, 

Morelos e Iturbide, en ellos resumió los periodos históricos de México. El poeta, narrador e 

historiador Guillermo Prieto refutó la triada y propuso en su lugar a Hidalgo, Morelos, Rayón, 

Mina, Guerrero e Iturbide. Para esta división tuvo en cuenta lo siguiente “Hidalgo inicia, 

Morelos formula, Rayón aclara las tendencias de Hidalgo y la suya que se arrima a las clases, 

Mina rectifica y descubre la debilidad del gobierno español, Guerrero mantiene la esperanza 

del triunfo, Iturbide se alía a la causa de los serviles, falsea el movimiento de Dolores, engaña a 

Apodaca, proclama el plan de Iguala, que es una transacción pérfida y lo sacrifica todo a su 

ambición”. (apud Rébsamen, 2002: 111). ¿La historia se puede ordenar a la manera de una 

biblioteca en donde a placer un tomo precede a otro en un anaquel llamado memoria? Cada 

intelectual comprende la enseñanza de la materia con matices particulares que muestran 

flexibilidad y resistencia en el tratamiento del tema; por un lado la disciplina parece una 

materia dúctil que permite ser moldeada de un modo o de otro en concordancia con las 

intenciones de quien cuenta la historia y, por otro, ofrece una resistencia proveniente de las 

lecturas de quienes hacen sonar las alarmas en cuanto detectan que algo no se ajusta a su propio 

itinerario interpretativo. Si una nación es un constructo de historias contadas por diversos 

personajes de la vida pública, ¿será que tendremos tantas naciones como historias contadas? 

Es conocida la polémica entre Enrique Rébsamen y Guillermo Prieto sobre la Guía 

metodológica para la enseñanza de la historia.56 El poeta publicó cinco artículos en El 

Universal ilustrado del 23 de enero al 5 de febrero de 1891. La última colaboración al diario es 

acaso la más frontal y rica en cuanto a argumentos sobre el libro de Rébsamen. Prieto discute 

tres tesis extraídas de la lectura del pedagogo suizo: 

                                                 

 

56
 Ver Josefina Vázquez de Knauth (1970). Nacionalismo y educación, p. 99 yss. 
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Primera: En la enseñanza no se debe hablar de política. 

Segunda: En la enseñanza no debe haber partido. 

Tercera: El sentimiento patriótico debe desarrollarse con buenos ejemplos de virtudes 

cívicas. (Rébsamen, 2002: 117). 

 

Aunque el autor de Lecciones de historia patria para los alumnos del Colegio Militar (1886) 

no procede en forma sistemática para responder puntualmente a los postulados que considera 

distintos a sus convicciones, propone por lo menos tres contrargumentos que revelan las ideas 

de patria y responsabilidad política en el contexto educativo: 

 

1. Para nosotros en la escuela se nace a la patria, se respira la patria. En sus brazos nos 

debe esperar la religión santa de su libertad, de su honra y de su gloria. 

2. La patria es la fe en el progreso de nuestro suelo y el calor maternal de nuestro hogar 

querido. 

3. Porque es necesario no ser hipócritas. Un gobierno es hijo de un partido político con su 

programa político y social; y puesto que cobró sus títulos en determinados principios 

que constan en sus instituciones como programa y pacto con el pueblo, la propaganda 

de esos principios es de su deber para consolidarse y aspirar al progreso. (Rébsamen, 

2002: 118-120). 

 

La escuela fue entendida dentro del proyecto liberal como un instrumento fundamentalmente 

político. La mera existencia de esta polémica revela el impulso por enraizar en el espíritu 

infantil los ideales de las recientes luchas y orientar desde una temprana instrucción la 

preferencia por los ideales del liberalismo. Prieto reconoce a México como un país cristiano, 

apostólico y romano aunque la ley “con profunda sabiduría tiene prohibida la enseñanza del 

dogma religioso” (Rébsamen, 2002: 119); el fanatismo, la falsificación de la creencia, la deriva 

en el autoritarismo degradaron un principio de fe transmitido por los misioneros. De ahí la 

necesaria laicidad en el Estado mexicano, muy a pesar de que las prácticas mostraran a 

intelectuales de cualquier partido profesando la fe guadalupana o católica. Algo bastante 

semejante podría haber sido dicho para el contexto de la política en el campo educativo. La 

porosa frontera entre la reivindicación de los ideales alcanzados y la intolerancia ante quien no 

comparta la fe política es un riesgo no marcado por Prieto y latente en su discurso. ¿No será 

que tenemos vino nuevo en odres viejos? ¿O más bien será que inevitablemente la ruta elegida 

para contar la historia de un país es también una postura política?   

Enrique Rébsamen había expresado que “no debe el maestro ponerse al servicio de 

determinado partido político, religioso o social, sino guardar la mayor imparcialidad y practicar 

la verdadera tolerancia. El maestro no debe falsificar la historia”. Y añadió: “La escuela debe 

ser un verdadero templo de la tolerancia; en sus aulas pueden sentarse niños católicos, 

protestantes y otros, hijos de liberales y conservadores, sin que se ofendan las creencias de unos 
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ni de otros […] ¡Sed pues verídicos, maestros! ¡No falsifiquéis la Historia, ni con la mejor 

intención, ni siquiera por patriotismo!” (Rébsamen, 1968: 171-172). El ataque más frontal para 

el maestro Rébsamen provenía de su condición de extranjería, había pisado suelo veracruzano 

apenas el 18 de mayo de 1883. México era entonces predominantemente liberal y parecía calar 

hondo que un extranjero hiciera el llamado a una instrucción apolítica y, además, redactara la 

primera Guía metodológica casi inmediatamente después del primer Congreso pedagógico. 

Pero más allá de las diferencias existían puntos de toque: los dos confiaban en la historia para 

exaltar los valores patrióticos de la Independencia, los dos creían en la narración y la lectura 

dramatizada o en voz alta para atraer la curiosidad e interés de los alumnos. El método de 

Rébsamen se basaba en la modulación de una voz poderosa y atractiva para atrapar la atención 

por medio de “cuentos”. El acento estaba colocado en la pericia del profesor quien debía 

mostrar histrionismo y talento sin caer en la afectación ridícula. La voz del maestro era una 

continuación de la lectura que el padre de familia ejercitaba al contar los pasajes de El Correo 

de los niños en el entorno doméstico. La práctica lectora ya estaba arraigada en el pequeño 

porcentaje de familias alfabetizadas que acostumbraban a recrear pasajes históricos.57 La 

propuesta de Rébsamen partía de lo conocido e inmediato para migrar a lo desconocido y lo 

remoto. Cabe recordar que el plan de estudios proponía echar mano de “relatos y 

conversaciones familiares sobre los personajes más notables”. El país aspiraba a una cohesión 

nacional y la metáfora empleada con el propósito de unificar coincidía con un llamado a la 

construcción de una “gran familia” mexicana. 

¿La historia era entonces un cuento contado a la manera de la más pura tradición oral en 

donde los participantes se congregaban en torno al fuego? ¿En qué medida somos testigos de la 

conformación de un imaginario que todavía nos acompaña y que Luis González y González 

llamó la historia de bronce?  

 

El método biográfico 

Rébsamen advierte a los maestros sobre el abuso de memorizar fragmentos de libros, los 

alumnos y los maestros se vuelven autómatas que dejan de escuchar, ver y pensar. Y agrega 

que se vive la esclavitud del libro de texto. En su lugar, propone la clase oral, conversacional y 

más cercana a los cuentos o narraciones: “¿Habéis escuchado alguna vez en las largas noches 

de invierno los cuentos de vuestra abuelita? […] ¿Os habéis fijado en las “reflexiones” que 

                                                 

 

57
 El analfabetismo en México era de 70%, según el censo de 1910, de una población total de 15 139 855, el 

número de personas iletradas era 10 324 484; en 1913, los individuos que sabían leer y escribir sumaban 3 

045 385 contra 11 750996 que eran analfabetos (apud. Morelos, 2009: 93). 
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tales cuentos despiertan en la mente de los niños? ¿Lo habéis hecho todo esto?... Pues id en paz, 

maestros, nada puedo enseñaros; tenéis el verdadero método” (Rébsamen, 1968: 170). Hay una 

dicotomía entre el uso del texto escolar y las narraciones orales; el libro y los materiales 

didácticos son anclajes y guías que todavía no estaban estandarizados en la instrucción pública. 

En este momento somos testigos de un proceso dinámico que perfilará la creación de la 

Secretaría de Educación Pública en 1921, encabezada por José Vasconcelos, quien es 

recordado, entre muchos otros aspectos por la confianza definitiva en el libro como promotor y 

transformador cultural. Rébsamen vive aún en el periodo de transición y consolidación de 

autores, editoriales y círculos pedagógicos que reflexionaron en torno a los manuales didácticos 

para el aprendizaje de la lectura, escritura, humanidades y ciencias. El también autor de La 

Enseñanza de la escritura y la lectura en el primer año proponía el uso de ilustraciones, 

estampas58 y mapas para la enseñanza de la historia, “después de que el maestro haya hablado 

en su exposición de ciudades, ríos, montañas, etc., deben buscarse estos puntos en el mapa 

mural y los Atlas manuales que tengan los alumnos […] Conviene también acostumbrar a los 

alumnos a que señalen con el dedo la dirección en que se encuentran tales lugares e indiquen su 

distancia” (Rébsamen, 1968: 181). Los libros, los mapas, las estampas están llamados a 

performar acciones: leer en forma dramatizada, apuntar con el dedo un mapa, mirar e 

interpretar las imágenes, son acciones para ser guiadas o dirigidas por el profesor. ¿Realmente 

ocurría de esta forma en el día a día escolar? Ya se sabe que de la teoría a la práctica hay un 

camino sinuoso lleno de irregularidades; por lo menos esta obra deja constancia de una 

aspiración, del plano ideal, aunque no de las actividades efectivamente realizadas para el 

aprendizaje de la historia.  

Lo enriquecedor de la Guía es que al estar dirigida a los maestros se encuentra poblada 

de acotaciones, consejos, advertencias sobre cómo debe ser abordado un tema, cómo deben leer 

los maestros e incluso prevé las respuestas de los estudiantes. A la manera de un libro partitura 

que contiene las claves para ser leído, Rébsamen nos revela el proceso de construcción de los 

mitos nacionales con herramientas lingüísticas precisas. Por ejemplo, nos informa que es 

necesario mostrar a los héroes hablando y citar textualmente sus expresiones y máximas: “el 

respeto al derecho ajeno es la paz, son frases que se graban profundamente en la conciencia de 

los niños. Cabe en la misma exposición del maestro dar alguna vez lectura a documentos 

históricos de cierta trascendencia”. En cambio, el maestro suizo añade: “a los alumnos de 

segundo año escolar no pueden exigírseles abstracciones de orden elevado. Todos los esfuerzos 

                                                 

 

58
 Aún no he podido tener acceso a una obra citada por Enrique C. Rébsamen como un surtidor de imágenes 

para ser utilizadas en clase, me refiero al Álbum de la patria de Santiago Hernández. 
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del maestro para hacerles comprender ideas tan abstrusas para ellos como “gobierno 

representativo”, “derechos del hombre”, “soberanía popular”, serían tiempo perdido. No puede 

esperarse tampoco que sean capaces de descubrir por medio de una serie de juicios y 

raciocinios, algo referente a las relaciones de causa y efecto entre sucesos y periodos 

históricos” (Rébsamen, 1968: 191). Es aquí cuando constatamos la marcha de las decisiones 

pedagógicas que han influido desde 1890 en la manera de aprender la historia. Seguimos 

creyendo que los niños fijan de mejor forma las imágenes de estampita o las historias orales; 

sin duda eso es verdad, pero qué pasa con la estimulación de la inteligencia y los desafíos 

intelectuales que proponen los textos más complejos. En este tenor, el debate puede ampliarse a 

la manera en que se enseña historia pues propone una idea construida de nación mediante la 

lenta y paciente marcha del tiempo. 

Con frecuencia quien describe un suceso o una persona revela más de su propia visión 

de mundo que de la ajena. Rébsamen pone en la mesa sus ideas sobre la educación, el 

comportamiento de los estudiantes y el heroísmo de una forma literaria; los cuentos, cuentos 

son, podríamos pensar refraseando a Quevedo, pero van grabándose en la memoria individual y 

colectiva con parsimonia. No hay matices, hay buenos y malos, héroes y villanos. La educación 

ha sido un instrumento de reconfiguración y unidad social a través de modelos biográficos 

clave. Francisco Bulnes en su clásico Las grandes mentiras de nuestra historia se preocupaba 

por la enseñanza de acontecimientos verídicos que beneficiaran el espíritu de la niñez. “¿Se 

enseñan leyendas, fábulas y apologías de secta? Me desalienta y preocupa esta historia, forma y 

fondo del siglo XIII. ¿Se comienza a enseñar la verdad? Convengo entonces en que cierta y 

afortunadamente vamos entrando en un digno y sereno periodo de civilización” (Bulnes, 1991: 

33). ¿En qué momentos estas historias contadas por los maestros con un tono emotivo rayan en 

el engaño o autoengaño? ¿Cómo se acercan a una historia patria única que comienza a tener 

tintes de nacionalismo? En esta frágil línea transitan los educadores, los intelectuales 

pedagogos que se han encargado de traducir los pactos acordados en los congresos 

pedagógicos, las leyes promulgadas por los gobernantes pero que ellos y sólo ellos en el ámbito 

de un salón de clases acercan a los niños mexicanos.  

 Somos testigos del patriotismo histórico inaugurado por los historiadores y los 

pedagogos quienes desentrañaron sus propias ideas de nación antes de transmitirlas a sus pares 

y alumnos. El pasaje de Rébsamen sobre Hidalgo no fue tomado de ningún libro sino que fue 

elaborado por propia inspiración. Los maestros y los historiadores crearon las primeras visiones 

heroicas que serán contadas una y otra vez hasta nuestros días. He querido acercarme a ese 

momento en que los intelectuales empuñaron la pluma para contarnos nuestra historia patria. 

Empero, todavía tengo tres preguntas, ¿estos cuentos y la manera en que son transmitidos 
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todavía siguen vivos en la actualidad? ¿Cuánto tiempo toma y qué influye para generar nuevas 

lecturas de historia en la educación básica? Y finalmente, ¿por qué los maestros hoy en día no 

mantienen un debate semejante con los historiadores sobre los manuales de texto? Esta última 

interrogación la planteo desde el deseo y aspiración de que así ocurra.  

 

Historia patria de Guillermo A. Sherwell: el relevo en el manual de historia 

 

La amplia oferta de manuales escolares originó que los comités dictaminadores acordaran 

poner en manos de los maestros la decisión de elegir uno u otro título de acuerdo a sus cursos, 

alumnos y ritmos de trabajo.59 La Librería de la Viuda de Ch. Bouret aprovechó la ocasión para 

diversificar su oferta; por un lado tenía en circulación la obra de Justo Sierra, los manuales de 

Enrique C. Rébsamen y ahora respaldaba la obra de uno de los dictaminadores y profesores 

normalistas: Guillermo A. Sherwell, quien firmó el Curso de historia patria editado por la 

Librería Ch. Bouret en 1904; dirigido a los alumnos del tercer año de primaria; formaba un 

volumen de 272 páginas, impreso con caracteres claros, “aunque en papel de mala calidad y 

careciendo de grabados o ilustraciones apropiadas en la enseñanza moderna”. Dicho curso 

comprende la Antigüedad mexicana, la Conquista y la época colonial y está ordenado en 55 

lecciones. La junta dictaminadora, integrada por José. A. Cabañas, Luis Martínez Murillo y 

Agustín García Figueroa, destacó entre las cualidades del libro los siguientes puntos: 

Cada lección comprende 4 puntos: el asunto de la lección expuesto en forma amena, un 

cuestionario cuidadosamente graduado y ordenado; un resumen sencillo para aprenderse 

de memoria y una explicación concisa de las palabras que supone son desconocidas de 

los niños […] Abundan los cuadros sinópticos, series de sucesos notables, cuadros 

cronográficos que facilitan el aprendizaje. […] Frecuentes cuestionarios ejercitan la 

memoria y el juicio de los alumnos. […] No hay recargo de fechas ni de nombres que 

tanto fatiga a los niños y entorpece la enseñanza […] Hasta ahora no se ha escrito obra 

alguna que reúna estas condiciones y haya sido concebida bajo un criterio propiamente 

didáctico sin desdeñar la veracidad histórica. (AHBENV, caja 199, exp. 2, 1904). 

 

A decir de los maestros el atractivo de la obra de Sherwell descansaba en los recursos 

didácticos que empleaba para estudiar la historia, aunque paradójicamente no contenía 

ilustraciones, grabados o mapas, considerados la herramienta más apropiada para la educación 

intuitiva o participativa de los estudiantes. Luego de la emisión del dictamen positivo se 

                                                 

 

59
 Cfr. Remito a revisión el momento en el que los maestros normalistas tuvieron que decidir entre el Método 

Rébsamen y el vanguardista texto de Gregorio Torres Quintero, después de discutirlo y valorarlo deciden que 

los dos son aprobados y le toca al maestro elegir el que más convenga a sus clases. 
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organizó una sesión especial para discutir con otros maestros los resultados de los dictámenes. 

Este tipo de reuniones fueron más notorias bajo la dirección de Emilio Fuentes Betancourt. Ahí 

el maestro J. J Coronado señaló errores y omisiones en el manual de historia; entre ellas la falta 

de información sociológica, cronológica y aritmética sobre los “nahoas, única raza que debería 

preocuparnos” y que esta carencia impide realizar un oportuno cotejo entre la civilización 

antigua y la moderna. Coronado dijo que Sherwell se equivocó en la fecha de la fundación de 

Tenochtitlan pues no había sido 1325 sino en 1312 “como lo comprueban los mejores autores 

en asuntos de Historia nacional”. Asimismo Sherwell no escribió correctamente el nombre de 

“Moctezuma”, pues según Coronado debería ser “Moteczuma” o “Motecuhzoma”. Aquí son 

interesantes los elementos subrayados como errores pues se basan justamente en juzgar lo 

correcto e incorrecto, lo cierto o lo falso; la historia es también un espacio para normar los 

acontecimientos pasados a través de fechas o nombres; nunca a través de procesos o múltiples 

aristas de un hecho. La falta de verdad impide según Coronado un objetivo aún más grande: 

contrastar las civilizaciones antiguas con las modernas. Estamos frente a una idea de historia 

más cercana al bronce y al oropel de las fechas que a la comprensión de una historia más 

humana. Aquí comienza a cincelarse en la memoria de maestros y niños la búsqueda de la ruta 

única que no admite dudas ni titubeos. Alguien sabe cómo ocurrieron las cosas y ellos son “los 

mejores autores”. En su defensa Sherwell y el resto de la junta académica de maestros se apoya 

en una salida un tanto falsa: Agustín García Figueroa, uno de los maestros que dio el voto 

positivo, dijo que ellos, en su calidad de pedagogos, resaltaron las bondades didácticas sin 

cotejar o verificar los datos y fechas. El libro se dio por aprobado y se pidió al autor enmendar 

los errores señalados.  

 La edición que conseguimos de este curso corresponde al año 1955 y fue dado a la 

estampa bajo el sello de Editorial Patria, casa que compró los derechos de la Librería Bouret en 

los años cuarenta del siglo XX. Llama la atención la página legal en donde se nos informa que 

en marzo se tiraron 15, 000 ejemplares, una cifra elevada incluso para hoy en día. El dato 

revela un indicador de la favorable recepción que tuvo la obra a través de los años. La primera 

página lleva una doble dedicatoria a los niños y los maestros; a los primeros les dice que son 

muy pocos los ajustes que ha hecho el autor en la obra y a los niños les dice: “Si al acabar de 

leer este libro os sentís más llenos de amor hacia la patria, habréis colmado las ambiciones de 

vuestro amigo”. Al igual que Justo Sierra el autor desea transmitir amor a la patria; en este caso 

en 55 lecciones. Es notorio el peso dedicado a la historia antigua con la cifra de 33 lecciones, 

10 para el descubrimiento y los viajes de Hernán Cortés, y 7 para la colonización y el 
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virreinato. No hay capítulos dedicados a la historia contemporánea;60 en cambio, el autor se 

ocupó de incluir resúmenes, cuadros informativos y la editorial Patria encargó numerosos 

retratos, dibujos a lápiz y láminas de paisajes mexicanos. A manera de botón de muestra tomo 

la lección 52 “Algunos virreyes notables”: 

1. Entre los virreyes buenos que tuvo la Nueva España, debemos recordar al primero de 

todos, que fue don Antonio de Mendoza, conde de Tendilla. […] Trató con dulzura a 

los indios y estableció en México la primera imprenta que hubo en toda la América. 

También acuñó moneda, estableció colegios con ayuda del padre Gante, y defendió, 

ayudado por el heroico padre Las Casas, a los indios contra los encomenderos. En su 

tiempo era rey de España Carlos V.  

2. El marqués de Branciforte, es uno de los que debemos contar entre los virreyes malos. 

Era un italiano que sólo se preocupó por hacer dinero, y explotó cuanto pudo a la 

Colonia. Gobernó en tiempos de Carlos IV, se captó el odio de todos los mexicanos y 

salió del país con un magnífico caudal. Más tarde habiendo estallado la guerra de 

independencia, se distinguió por sus crueldades espantosas el virrey don Félix María 

Calleja. 

 

 

La utilización por parte del autor de los adjetivos “bueno”, “malo”, “tonto” tirano” para 

describir los personajes de la vida política de México es constante. Uno de los últimos 

apartados es un cuadro sintético en el que se habla de los reyes españoles y se los define en 

estos términos, supongo para fácil reconocimiento y ubicación de los estudiantes y maestros: 

Reyes de España, Casa de Austria: Carlos V (conquistador), Felipe II (gran rey, tirano), Felipe 

III (bueno, tonto), Felipe IV (inteligente, descuidado), Carlos II (muy tonto). Casa de Borbón: 

Felipe V (muy bueno), Fernando VI (muy progresista), Carlos III (el mejor después de Isabel la 

Católica), Carlos IV (tonto y bondadoso), Fernando VII (el peor rey español). Desde luego los 

                                                 

 

60
 Sabemos que Sherwell preparó el Segundo curso de historia patria en donde se ocupó de la época moderna 

pero no nos fue posible conseguirlo. 
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matices quedan fuera y los autores maestros comienzan a tomar fuerza entre la escritura de los 

manuales de historia. Desde luego se pierde en esta transición la posibilidad de comprender con 

una mayor complejidad los acontecimientos históricos. Se prefiere, en su lugar, la redacción de 

obras estructuradas a la manera de clases breves con interpretaciones legitimadas por los 

maestros que bordeaban una postura maniquea de los personajes biografiados. 

Si le seguimos la pista a Guillermo Antonio Sherwell a lo largo de los años lo 

encontraremos en 1921 como el autor de Centenary of the Independence of Mexico, un folleto 

conmemorativo, publicado en Washington DC bajo el sello de Union of American Republiques, 

que nos informa un detalle curricular al pie de su nombre “Jurisconsult, The United States 

Section of the Interamerican High Comission”. Inmediatamente después de la portadilla 

aparece el único apartado “The Soul of Mexico”; a su manera es un breve ensayo histórico 

sobre la época antigua de México, la Conquista, la Colonia y el comienzo del siglo XX. Es 

curioso que el autor se refiera a la población mexicana primero como los aztecas y después 

como los indios, sólo al final hace votos por los mestizos en quienes advierte el crisol de las 

culturas.  

Es interesante contrastar su opinión sobre los virreyes de la Nueva España en este 

artículo a diferencia de lo que había planteado en el Primer curso de historia patria, ya 

sabemos que algunos le parecieron buenos mientras que a otros los describió como “malos”. 

Tomo un fragmento de su ensayo: “The viceroys were, on the whole, good and able man. Fort 

the most part they honestly tried to represent the Spanish monarch in a worthy and dignified 

manner.” (1921: 11). Es distinto a lo que había dicho para el público infantil mexicano; es 

evidente que no está pensando en los connacionales sino en ofrecer una síntesis amena para el 

público estadounidense. Llega un punto en que incluso parecería estar del lado del conquistador 

o comprender su postura, haciendo un balance más amable de lo que fue la conquista; cito:  

If the Spanish did wrong in his attempt -however humanly imperfect-, to respect, conserve 

and protect a race, perhaps to the detriment of perfect organization and easy functioning of 

institutions transplanted from Europe to benefit the whites, is history’s to decide, but it 

may confidently be asserted that the Spanish conquistador can with erect head and 

unlowered front present himself before that tribunal pending its supreme decision. (:11). 

 

La postura de Sherwell se remite a la fusión racial y disculpa al español por no saber 

comprender al indio y preferir en todo momento al blanco. Nos encontramos en un discurso 

muy distinto del manejado para los niños; en aquél se ensalzaba la figura de los héroes de la 

mítica Anáhuac; acá se disculpa al conquistador desde una perspectiva más cercana al hombre 

blanco y las decisiones “correctas” que ha tomado a causa de sus circunstancias. Por último 
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quiero recuperar las opiniones del maestro de pedagogía sobre la escuela, los métodos de 

enseñanza en los albores del siglo XX. 

The Mexican school was in the beginning the old school of Spain and it produced great 

men and enormous masses of the ignorant. It then found inspiration in the English system 

only to produce the same results. Later still France and things French had the place of 

honor, but Mexico continue to produce great men and enormous mases of the ignorant. 

Today the new magic wand hails from the United States in the form of American 

organization, American curriculums, and American text-books. But neither these will 

perform the miracle so ardently desired. Wether Spanish, French, Lancasterian, or Yankee 

is no importance. What matters is that there should be schools; building which are palaces 

in the capital cities where children gazes wide eyed on the beauties of guilded and vaulted 

ceiling; simple white washed class rooms in the small towns; the small cabin in the remote 

village, the leafy verdure of the spreading trees […] many schools, and ever more schools; 

and teachers, a multitude of teacher. (:18). 

 

Ahí está la apuesta de Sherwell para la transformación del país en el ámbito educativo que 

consiste en la creación de escuelas y la formación de maestros preparados. Ningún método, 

libro de texto, pedagogía o pensamiento filosófico será tan crucial en los procesos educativos 

como el aprovisionamiento de escuelas y profesores. Pero la propuesta de Sherwell lleva 

aparejada un compromiso que no está claro si el Estado podrá resolver: proveer de estos dos 

recursos a todos los rincones de un país caracterizado por la desigualdad y la distancia abismal 

entre la teoría y la vida práctica de los ciudadanos.  

 

La historia editorial 

A su manera, los dictámenes contribuyen a rastrear una perdida senda en la historia editorial de 

los libros de texto a finales del siglo XIX. Tenemos muchas preguntas sobre la manera en que 

las editoriales contactaban a los autores, los contratos que firmaban si es que los había, los 

pagos de regalías y sobre todo el grado de intervención en las decisiones editoriales de los 

libros. Casi nada de esto se consigna en los archivos. El libro de Guillermo Sherwell nos 

permite acercarnos a la relación establecida entre el editor y su autor. Como ya mencionamos la 

Librería de Ch. Bouret se encargó de editar y comercializar la obra hasta que Editorial Patria la 

continuo usufructuando hacía mediados del siglo xx. Sin embargo, el archivo de la Escuela 

Normal da fe que el editor J. Miguelena, radicado en el Puerto de Veracruz, dirigió un 

extrañamiento en forma de carta a la Escuela Normal al enterarse que el maestro de pedagogía 

Guillermo A. Sherwell había pedido no tomar en cuenta la edición de Miguelena sino 

exclusivamente aquella de la casa Bouret. El editor se queja categóricamente con los siguientes 

argumentos que nos revelan la relación directa que existía entre autor y editor, las tiradas 

propuestas y el pago de derechos de autor por la obra: 
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[J. Miguelena declara que es el] editor de la segunda edición de 6,000 ejemplares del Primer 

curso de historia patria, del cual es autor el Prof. Guillermo Sherwell. Que por los derechos 

editoriales pagué al citado señor la suma de 600 pesos, lo cual compruebo con un recibo del 

citado señor, que original conservo en mi poder (AHBENV, caja 199, exp. 2). 

 

Normalmente un ejemplar de la casa Bouret costaba entre 20 y 50 centavos dependiendo del 

número de páginas, los acabados y las ilustraciones. El hecho que Miguelena hubiera comprado 

los derechos por 600 pesos para una tiraje de 6000 ejemplares, tomando en cuenta que debería 

apartar de sus ganancias los gastos de impresión, circulación y distribución del libro, habla de 

un trato favorable para el autor. El editor explica y reproduce las cartas cruzadas entre él y 

Sherwell en donde se ponen de acuerdo en cuanto a la revisión de pruebas y los ajustes en una 

posible fe de erratas que no debería exceder el decoroso número de 20. Estas son las razones de 

Miguelena para quejarse ante las autoridades de la Escuela Normal, quienes habían recibido la 

petición del profesor Guillermo Sherwell de no considerar la segunda edición de Historia 

patria editada por Miguelena como texto de historia. La única edición que autorizaba el autor 

era, desde luego, la cuidada por la librería de Ch. Bouret (1904). El distanciamiento entre 

Miguelena y Sherwell lo infiere el editor en estos términos:  

[el 22 de septiembre de 1907] me propuso el que le comprara los derechos editoriales 

del segundo curso de historia, que acaba de escribir; simpatizando con la idea de ayudar 

en lo que me sea posible a las letras nacionales dije al señor Sherwell que no tendría 

ningún inconveniente en comprárselo; bastó para que el aludido señor me remitiera el 

original y que también me girara el importe en que dicho señor pretendía que le 

comprara su segundo libro. La forma poca correcta del señor Sherwell en este asunto, 

me obligó a regresarle su original y a desistir de mi propósito de seguir tratando con él. 

(AHBENV, caja 199, exp. 2). 

 

¿Qué fue lo que le molestó al editor? ¿El monto del importe que no menciona, acaso superior a 

los 600 pesos? ¿La impaciencia de Sherwell por avanzar el cobro sin que el manuscrito hubiera 

sido leído previamente? Repito que hay poquísimos elementos para hacer la reconstrucción 

editorial de estas obras. Sólo las quejas que trascienden nos regalan conversaciones como éstas; 

sin embargo, queda claro que era un comercio lucrativo para las editoriales como la Librería 

Bouret domiciliada en el número 23 de la calle Visconti en París y con una sucursal en el 

número 14 de la avenida 5 de mayo de la ciudad de México, o la Casa Appleton ubicada en 

Nueva York; ésta última en particular se ocupó de los manuales para aprender inglés que 

circularon en la Escuela Normal: el Libro primero de lectura inglés-español.  

Los catálogos de la Librería Bouret dan cuenta de la amplia gama de temas escolares 

que se reproducían en forma de listas en las contraportadas de sus libros, y en inserciones 

destacadas dentro de las revistas pedagógicas más leídas del momento. Tal fue el caso de 
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México intelectual y después México pedagógico. Los agentes de la Librería Bouret enviaban 

ejemplares de muestra a las revistas, maestros y comisiones dictaminadoras dentro de las 

Escuelas normales e incluso los dejaban en consignación para su venta. En la revista México 

intelectual se recogen los comentarios que dicen, “las siguientes obras llegaron a nuestra 

redacción y se encuentran en venta”. 

 

 

Publicidad de una página completa desplegada en la revista La escuela normal, dirigida por 

Alberto Correa, México, 8 de enero de 1907. 

 

Las editoriales fueron sensibles a las demandas de estos sectores educativos y encontraron un 

nicho de venta firme. Por su parte, las imprentas mexicanas no se quedaron atrás y también se 

asociaron con los maestros normalistas para colocar libros de texto en los estados, territorios y 

en la ciudad de México. Pienso en la casa Herrero hermanos y Herrero hermanos sucesores; los 

primeros distribuyeron con éxito el Catecismo de la doctrina cristiana, de R.P. José Deharbe, 

en 1897, cuando sus oficinas se ubicaban en San José el Real número 3. Luego los sucesores 

impulsaron Rafaelita, libro al que le dedicamos un estudio en la presente tesis, El nuevo lector 

hispanoamericano de Ricardo Gómez, la Gramática castellana y ejercicios del lenguaje del 
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profesor Longinos Cadena. El sello de Herrero hermanos sucesores se preocupó por fortalecer 

estrategias de venta y visualización en las revistas pedagógicas como lo prueba la siguiente 

página: 

 

Imagen desplegada en la revista pedagógica La escuela normal en donde la firma Herrero 

hermanos sucesores despliega el amplio surtido de obras y materiales escolares. 

Las inserciones nos revelan la amplia gama de productos que se ofrecían a la venta en las 

librerías; no sólo se trataba de libros sino también de cartas geográficas, materiales de 

laboratorios, pesas, instrumentos de medición, globos terráqueos, entre muchos otros artículos. 

Tomo la siguiente imagen de la misma revista pedagógica: 
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Aquí se advierte como los libros eran sólo uno de los artículos que ofrecían los encargados de 

distribuir material escolar. Al leer las calles en donde se ubicaban estas librerías se evidencia 

que el espacio librero seguía siendo el centro histórico de la ciudad de México.  

 

En el caso de la venta y distribución de libros en la ciudad de Jalapa hemos encontrado algunos 

libreros que tenían en el cuidado de colocar un sello en los ejemplares que vendían para hacerse 

publicidad. Además de la revista México intelectual, los libros también se vendían directamente 

en las Escuelas y en algunos lugares de enseres misceláneos. Esto ocurría a pesar de que los 

informes de los gobernadores incluían entre sus gastos la designación de un presupuesto 

especial para artículos escolares en donde desde luego estaban considerados los libros para las 

escuelas cantonales.  
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Este es uno de los campos menos explorados en relación a libros escolares: la trayectoria 

editorial y la circulación de los textos. Y sin embargo revela aspectos de la posesión y 

distribución de las obras que contribuyen al acercamiento de los lectores y el momento 

misterioso en el que un libro toca y trastoca la historia personal de un lector. 

 

Libros de ciencias naturales 

El profesor Luis Murillo se encargaba de impartir las clases de ciencias naturales en la Escuela 

Normal Veracruzana desde su fundación hasta los primeros años del siglo XX; él fue un 

colaborador muy cercano de Enrique C. Rébsamen y juntos trabajaron en proyectos que 

desarrollaron en la Escuela Normal de Profesores de la ciudad de México, en ocasiones, 

representó incluso a Enrique C. Rébsamen en los Congresos pedagógicos. Murillo formó parte 

de las juntas dictaminadoras de libros de texto y él mismo fue autor de los siguientes títulos 

publicados por la Librería de la Viuda de Ch. Bouret, Atlas botánico para el uso de los alumnos 

del 2 año de las escuelas primarias superiores de la República mexicana (1904); y Guía para 

la colección de cuadros, animales mexicanos (1906). Bajo el sello de A. Carranza e hijos: El 

pato silvestre. Notas arregladas para los maestros principiantes (1910); y uno más sin 

especificación de la editorial y la fecha: Flora de Jalapa: álbum arreglado para los alumnos de 

las escuelas primarias. Pudimos consultar el Atlas botánico, una edición bellamente ilustrada 

por los dibujos a color de Gálves, Luis Martínez Murillo y el autor; son pocas las obras que 

tuvieron la suerte de incluir color en sus páginas interiores, el papel es un bond ahuesado con 

un laminado brillante en una cara; el libro es alto, mide 25 cm x 17 cm de ancho. La portada es 

una hermosa composición de orquídeas pardas y blancas, junto con diversas cactáceas y rocas 

en la parte inferior, un colibrí en el cielo se acerca a una de las flores ubicada en la esquina 

superior derecha. Hay también una mariposa que revolotea junto al nombre del autor que muy 

destacado aparece debajo del título. La primera página está vestida con un sello en tinta roja 

con la leyenda: Inspección general de instrucción pública. Aguascalientes; entendemos que el 

libro debió ser revisado y acaso aprobado para dicho estado a principios del siglo XX. La 

estructura de la obra consiste en tomar un tipo de plantas, por ejemplo, las fanerógamas y 
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comenzar a revisar sus partes: raíces, tallos, hojas, inflorescencias, flores o frutos que 

enumerados se acompañan de una cuidada imagen; las plantas criptógamas son estudiadas 

durante las últimas páginas.  

En el caso de las plantas, la descripción es muy semejante a los atlas botánicos 

contemporáneos; es decir se citaba el nombre común, luego el científico, y al final los datos 

sobre sus propiedades medicinales, utilidad, ubicación e incluso la época de florecimiento. Por 

ejemplo: 

70. Flores. Crucífera. Alhelí. Mathiola incana, Br.- Crucíferas.- Planta europea cultivada por 

sus flores. 

             

El libro funciona como una guía ilustrada para acompañar al profesor y a sus alumnos a una 

excursión por el campo. La brevedad en las descripciones y el peso fundamental en la imagen 

vuelven aún más atractiva la obra; se podría decir que los niños aprenden a mirar a través de la 

estructura del Atlas y luego a cotejar con las especies de manera directa en el entorno natural. 

Los conocimientos que se presentan revelan aspectos culturales de la utilización de la flora, las 

aplicaciones medicinales, los riesgos que representan para la salud, y su ubicación geográfica. 

Aquí la imagen no es sólo un recurso para promover la pedagogía intuitiva consistente en 

dialogar con los alumnos sobre algún tema en especial a partir de las imágenes. No, en este 

caso la imagen comunica información destinada a conservarse en la memoria; es una apuesta 

distinta porque la imagen es el texto y los estudiantes aprenden a leer imágenes, las palabras 

que sobre ella se dicen figuran como un acompañamiento pero la lección consiste en saber 

mirar la ilustración para después aprender a mirar la vida.  

 Luis Murillo fue alumno pensionado por el cantón de Tantoyuca en 1887. En su 

expediente consta un ensayo que presentó en el curso de sus estudios en la Normal Veracruzana 

titulado: “La importancia pedagógica de la historia y los métodos de enseñanza de esta 

asignatura”. Ahí el autor explica que la historia es “la gran maestra de la vida” y un espejo del 

pasado para la enseñanza. Por ello, las experiencias pasadas proyectan los desafíos futuros. El 
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maestro está llamado a buscar la transmisión de estos saberes de una forma “agradable” para 

los niños. Toma como ejemplo el 16 de septiembre y nos convoca a pensar en esa fecha como 

“el fin ideal” de la Independencia y dejar de lado los sin sabores y las amarguras que debieron 

padecer los actores sociales. Nos encontramos en un plano idealizado de la guerra en el que las 

muertes y los enfrentamientos militares justifican ese fin a pesar de las pérdidas humanas. 

Finalmente, Murillo explica cuáles son los métodos para la enseñanza de la historia: a) 

método biográfico, b) cronológico, c) regresivo, d) de comparación y e) de agrupación. De 

entre todos ellos el maestro sólo se detiene en el biográfico porque “nos presentan los sucesos 

históricos como formando parte de la vida de un héroe y éste es el que caracteriza a cada 

suceso; formamos historias de la historia, no consideramos al hombre como formando parte de 

la historia sino que ésta la forma el hombre” (AHBENV, secc. Secretaría, 1887, exp. 21). Los 

maestros asumieron un rol educativo en el que los diversos campos del conocimiento les eran 

familiares; no se advertían aún las tajantes divisiones entre las especializaciones de cada 

asignatura. En cambio, participaron desde distintos foros en la transmisión de los 

conocimientos: el congreso pedagógico, la revista, el periódico, el aula; todos los temas les eran 

propios, y cultivaron la participación activa en cado uno de los espacios educativos. 

 

Libros de ciencias naturales e higiene 

El primer congreso de instrucción fue celebrado en 1882 y llevó por nombre Congreso 

Higiénico Pedagógico; a todas luces la vinculación entre el ámbito educativo y el orden de la 

higiene confluyeron en un encuentro entre médicos y profesores, quienes se pusieron de 

acuerdo sobre las condiciones higiénicas que deberían tener las escuelas primarias, el 

mobiliario escolar; las características adecuadas para los libros y útiles escolares que no 

deberían afectar la salud de los niños. En este renglón, las juntas dictaminadoras de libros de 

texto en la Escuela Normal Veracruzana se pronunciaron a favor de la calidad y color del papel, 

los acabados de las encuadernaciones, la tipografía, las ilustraciones y, de manera global, al 

libro como un objeto que podría afectar a la salud del niño. Estos comentarios fueron atendidos 

con diligencia por las editoriales que se ocupaban de textos para las primarias. Los maestros 

llevaron el tema de la higiene a un plano de mayor control, se ocuparon de ordenar el cuerpo de 

los niños: la postura, la limpieza de la ropa, el cuidado de los dientes, las uñas y el aseo 

constante de las manos como lo prueban las siguientes imágenes tomadas de los libros de texto.  
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Imágenes tomadas del libro La enseñanza de la escritura y lectura en el primer año escolar. 

Guía metodológica para maestros y alumnos normalistas, de Enrique Rébsamen, publicada por 

la Sociedad de Edición y de Librería Franco Americana, antigua librería de Ch. Bouret, 1925. 

El maestro Rébsamen hace un llamado a los maestros para que vigilen constantemente la 

postura de sus alumnos en el acto de escribir pues “posturas viciosas pueden originar serias 

complicaciones en la salud de los niños: miopía, enfermedades de la espina, entorpecimiento de 

la respiración y circulación”, p. 128. La manera en que se coloca el cuerpo al momento de 

escribir o leer tiene implicaciones en la salud de los niños y el maestro es invitado a tomar un 

rol activo en el orden y corrección de los defectos. 

 

El libro Rafaelita nos ofrece un catálogo de cuidados higiénicos que la niña-mujer debería 

procurar. Es interesante mirar cómo en un libro dedicado para las niñas del cuarto año de 

primaria también aparecen ilustraciones de adolescentes y mujeres. Tal parece que se perfila el 

desarrollo físico de ellas a lo largo de los años: las niñas también son las mujeres que serán, 

pareciera decirnos este texto. 
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En el caso de las mujeres la higiene está emparentada con la simpatía y la bondad. No es la 

salud la que se evoca para invitar al cuidado personal sino la bondad, la belleza y la simpatía 

que despiertan las niñas limpias en su persona y en los espacios que ellas habitan. 

 Otros ejemplos de higiene inscritos en un libro de lectura lo muestran las páginas de La 

perla de la casa, libro tercero para uso de las niñas que cursan el 4 año de instrucción primaria 

elemental, por Delfina C. Rodríguez, con el sello de la Librería de la Vda de C. Bouret, 1906. 

Es un manual preparatorio para dejar bajo la responsabilidad de las niñas-adolescentes-mujeres 

las tareas del hogar. Son ellas quienes están llamadas a ocuparse de los trabajos domésticos en 

el hogar; desde la administración de los recursos, la salud de los miembros de la familia, la 

costura y bordado de los vestidos, la limpieza y aseo del hogar hasta la procuración del jardín y 

el cuidado de los enfermos. En el caso de la higiene se busca resaltar la importancia de la 

ventilación de las habitaciones, el cepillado de los dientes, las tareas higiénicas al momento de 

despertarse e incluso una novedad para el cuerpo femenino: el rechazo al corsé como un 

elemento de afectación a la caja toráxica. Veamos estos ejemplos en las siguientes imágenes: 

          

La imagen de la izquierda muestra a una niña aseándose los dientes; la costumbre de principios 

de siglo XX pedía un cepillo de cerdas fuertes “para que se pueda frotar con él de manera 

enérgica, una pastilla de jabón de lechuga, polvo para los dientes y un vaso.” (:219). El polvo 

dentífrico debía estar compuesto de siete partes de un polvo muy fino de carbón vegetal, dos de 

quina y una de alcanfor; el cepillo se mojaba en agua tibia hervida y luego se pasaba por el 

jabón de lechuga, sólo entonces se llevaba a la boca. Sin duda es un proceso de vigilancia casi 

químico en donde las advertencias de la higiene bucal estaban emparentadas por el desgaste de 

los dientes, las caries y en un caso extremo la extracción del diente. En este lugar no hay 
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referencias a la belleza o la bondad de las mujeres, más bien es una explicación odontológica de 

lo que ocurrirá a quienes renuncien a estos actos de aseo.  

En la imagen de la derecha se describe la limpieza de la habitación, las niñas mujeres se 

visten de un modo que evitarían el polvo en sus cabellos, en este lugar también se explica el 

proceso de trapear, barrer y procurar alcanzar con la escoba y trapeador los rincones más 

alejados y acaso ocultos del piso. Al final mensaje es claro: “tened más limpieza y tendréis más 

salud.” 

 

Es curioso el comentario próximo a esta imagen que proviene del médico: “Esta niña dijo, tiene 

vestidos demasiado estrechos que impiden la circulación de la sangre y la entrada del aire en 

los pulmones. ¿Para qué sirve ese corsé que la oprime el talle, el corazón y las costillas? Hay 

que quitárselo” (184). Otra vez el contraste entre el texto “una niña” y la imagen “una mujer” 

revelan esa ambigüedad de los mensajes dirigidos a las féminas. Que además acusa la presencia 

del dictado de la moda de principios del siglo XX en donde se buscaba estilizar la silueta 

femenina a través de una marcada cintura. 

Finalmente, en el Congreso se abogó por transformar los espacios arquitectónicos y 

urbanos. Las escuelas públicas no debían situarse en casas de vecindad. “Como la mayoría de 

las escuelas del Porfiriato estaban ubicadas en casas (fueron pocas las que se construyeron 

exprofeso y esto a fines del régimen), éstas debían tener buenas condiciones salubres, es decir, 

se evitarían los ‘caños abiertos, mingitorios en el zaguán y depósitos de basura’. El tono general 

de las resoluciones se inclinaba al aspecto de la salud física del niño más que al intelectual o 

moral.” (Bazant, 22-23).  

Los libros de higiene se prestaban para abrir un catálogo cultural sobre la corrección del 

cuerpo y la limpieza de los espacios domésticos. La educación ensanchaba su ámbito de 

alcance con el fin de tocar el mundo privado a través de la lectura pública y comentada de los 

espacios escolares. 
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Libros de geografía 

Prácticamente todos los libros de historia que revisamos comienzan con una invitación al lector 

a mirar un mapa. El territorio se presentaba como la primera lección de historia que todo niño 

debería recibir de su maestro, mucho antes que los actores sociales y políticos se encontraba el 

escenario; curiosamente los libros de historia no desplegaban ninguna carta geográfica; más 

bien se apuntaba como un recurso didáctico que debería estar en el aula. Algo parecido ocurrió 

con los libros de geografía que estos sí mostraban mapas, postales de ciudades, ríos, montañas e 

incluso información sobre el hombre y las razas. La obra Nociones de geografía universal 

escrita por Carlos Yeves con la parte de México redactada por Alberto Correa, editada por 

Gallegos Hermanos en 1892, y posteriormente publicada por Herrero Hermanos Sucesores en 

1913, cuando Correa ya era el flamante director de la Escuela Normal para profesores, indicaba 

en su advertencia aspectos de la pedagogía de esta asignatura: “antes de que el niño aprenda 

Geografía por el libro, y aun antes de que sepa leer, lo familiarizamos con la topografía del país 

en que vive, concordándola con los puntos cardinales, y le damos a conocer sucintamente el 

mapa de México y sus principales relaciones con el resto del globo; previo lo cual ponemos en 

su mano el libro” (1923: 8). México es pues un territorio dibujado sobre un plano que a la 

manera de un viaje marino los niños lectores entran a él con un mapa en la mano.  

Los autores dividieron el tema en geografía física, que integraba la parte física, sólida, 

líquida y gaseosa de la Tierra; el hombre y las razas; la geografía de México con sus límites, 

extensión, mares, bahías, lagos, montañas, clima, población, idiomas y religión; la geografía 

astronómica que contemplaba los asuntos de los astros, los planetas, los eclipses; y finalmente 

la geografía política que abordaba los cinco continentes. No era un libro extenso, apenas unas 

84 páginas con una profusión de imágenes de diversos tamaños. Tomemos como ejemplo de 

geografía física “El hombre y sus razas”, ahí se muestran cinco razas: blanca o europea, 

amarilla o mongola, negra o etiópica, cobriza o americana y malaya. Luego de la mención del 

tipo de raza se describían características faciales casi exclusivamente; por ejemplo: “La raza 

blanca o europea se distingue por el color blanco, cabeza redonda y simétrica, rostro oval y 

mandíbula superior poco saliente”. De hecho las ilustraciones son exclusivamente de rostros 

aunque los autores apuntan un aspecto de la personalidad inherente a ciertas razas de acuerdo al 

lugar de nacimiento, cito: “El clima no sólo influye en el color, sino en el carácter y genio de 

los hombres. Los naturales de climas fríos son corpulentos, fieros e inconstantes; los de climas 

ardorosos, pequeños, melancólicos e ingeniosos, y los de climas medios, reúnen condiciones de 

unos y otros, según aquéllos con quienes están en más contacto.” (:32). El lugar es el destino 

del hombre que abarca la personalidad y predispone cualidades o defectos como la 
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inconstancia, la melancolía o el genio. Curiosamente la imagen y descripción de la raza roja o 

americana se distancia del contexto mexicano y nada se dice sobre las cualidades de nuestro 

territorio como influjo en la personalidad de sus habitantes. En este tenor y en otro polo distante 

al nuestro Domingo Faustino Sarmiento habló de los tipos de la pampa argentina cuyas 

características personales estaban definidas por los espacios geográficos.  

 

Doble página del libro Nociones de geografía universal por Carlos Yeves. 

La primera lección de geografía de México nos informa que nuestra patria no es únicamente el 

pueblo o la ciudad que habitamos sino una superficie de dos millones de kilómetros cuadrados 

con 31 fracciones, 28 denominadas estados, 2 territorios y un Distrito Federal. Los territorios 

eran Baja California y Quintana Roo en el año de la edición de 1913; el gobierno de México se 

reconoce Republicano, representativo, democrático y federal. La población se calculaba cerca 

de 16, 000, 000 de habitantes y nuestro país se componía por cuatro razas distintas: indígena o 

natural del país, europea, negra y criolla. Esta era la información grosso modo que se compartía 

a los niños. Pero la geografía no sólo era el paisaje del entorno físico, orográfico, político y 

social del territorio sino que desempeñó una “función ideológica […] para la formación del 

sentimiento de nacionalidad” (apud, Zepeda, 2012: 194). Sólo se ama lo que se conoce y el 

amor a veces entra por los ojos. Mirar el mapa y conocer las características del territorio 

entraña “la identificación de la nación con el suelo patrio” podía generar a su vez “un horizonte 

cultural común” (apud Zepeda: 196). Los libros de geografía con mejor recepción en la época 

fueron: Catecismo elemental de geografía universal con noticias más extensas y una carta de 

México, de José M. Roa Bárcena (1869); Compendio de geografía universal para uso de los 

establecimientos de instrucción primaria y Elementos de geografía de los Estados Unidos 

Mexicanos (1871), de Antonio García Cubas. Particularmente en Veracruz Beatriz Zepeda nos 
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informa que en 1869 hizo su aparición en las librerías de Veracruz la Geografía de los niños. 

Obrita elemental para los alumnos de establecimientos de educación, del autor José María 

Ariza y Huerta, integrante y corresponsal en Orizaba de la Sociedad Mexicana de Geografía 

Estadística. Luego estaba en el horizonte el Compendio de geografía de México de Manuel 

Payno (1872).  

Más cercano a los días de la Escuela Normal, el 29 de octubre de 1891, el profesor Luis 

Pérez Milicua dirigió una carta al maestro Enrique C. Rébsamen para enviarle su traducción de 

la obra Geografía física general, de H. Mamet, que ya era utilizada como texto para el segundo 

año de primaria; el maestro Pérez Milicua nos explica la buena recepción que había tenido el 

libro no sólo como manual de geografía más a modo para las primarias y secundarias del estado 

sino también para el público en general que lo habían hecho suyo como material de consulta. 

Por estos motivos el maestro solicitaba fueran “impresos 250 ejemplares para proveer de ella a 

los alumnos de la Escuela Normal que la hayan cursado, como a las alumnas de esa propia 

asignatura, de la Escuela Superior de Niñas de esta capital, donde me consta, se usa el mismo 

texto” (AHBENV, caja 198, exp. 35). La obra fue en efecto publicada por la imprenta del 

gobierno de Veracruz en 1893, una reseña de Hugo Topf titulada “Un nuevo libro” daba cuenta 

de las bondades del libro en la revista México intelectual (1894); entre ellas se encontraba la 

inclusión de datos relativos a México y Veracruz con una prolija adaptación a la geografía 

física de nuestro país. La traducción fue dictaminada en la Escuela Normal por los maestros 

Hugo Topf y Emilio Fuentes y Betancourt, quienes advirtieron una lista de inconsistencias que 

debían enmendarse, así como algunos datos obsoletos que obedecían a que el texto de Mamet 

había sido escrito 10 años atrás. Entre los puntos débiles se encuentran, por ejemplo, la 

definición de continente: “es verdad que un continente es un vasto espacio de tierra rodeado de 

agua por todas partes. Pero semejante definición no distingue un continente de una gran isla” 

(ABENV, caja 198, exp. 35). Los maestros consideraron en su dictamen, suscrito el 7 de 

noviembre de 1891, que ésta y otras inconsistencias podían ser enmendadas y, grosso modo, el 

libro debería ser corregido y luego impreso en los 250 ejemplares que Pérez Milicua había 

solicitado. Hay que decir que el maestro era no sólo el catedrático de la materia de geografía 

sino también socio de la Comisión Geográfico Exploradora.  

Quiero retomar un libro de geografía exclusivamente dedicado a El Estado de Veracruz 

escrito por el profesor Leopoldo Kiel, cuyo breve curriculum se despliega debajo de su nombre 

en el frontispicio: “organizador y ex inspector general de las escuelas normales de la República 

de Cuba, exdirector general de educación del Distrito Federal y del Estado de Veracruz-Llave, 

miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, etc, etc”. Es 

sintomático que desde finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX será necesario 
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fortalecer la autoría de los maestros con una semblanza curricular que da autoridad y rigor a 

quien escribe el texto. En este caso, los editores fueron un poco más lejos, llegaron al “etcétera” 

de los cargos, confiando en que los lectores también conocían los buenos oficios del maestro 

Kiel. La edición que consultamos se declara como la primera y es del año 1924 publicada por la 

Compañía nacional editora águilas, ubicada también la avenida 5 de mayo (en donde estaba la 

Librería Bouret) y Filomeno Mata. 

Las páginas del libro están estructuradas por siete regiones: Huasteca, Chicontepec, 

Papantla, Misantla, Grandes montañas, Llanura de Sotavento, Los Tuxtlas, y una descripción 

general del estado de Veracruz que incluye extensión, límites actuales, aspecto general, 

geología, litoral, resumen orográfico, hidrográfico, climatología, y finalmente una síntesis 

poblacional y de productos agrícolas. Cada región comprende los límites, la orohidrografía, el 

clima, la población, vías de comunicación, división política, y algunas noticias históricas. Por 

ejemplo, la región de las Grandes montañas comprendía los lugares y los alrededores de Perote, 

Las Vigas, Tehuipango, Jalacingo, Tlacolulan, Tequila, Naolinco, Coscomatepec, Jalapa, 

Huatusco, Orizaba, Zongolica, Coatepec, Teocelo y Córdoba. La sección está profusamente 

ilustrada por fotografías: sólo fotos y mapas se muestran en el libro, imágenes de plata que 

revelan la cascada de Vixtla y la planta eléctrica de Huatusco, las magueyeras de la Mesa 

central, la Hacienda de Jalapilla, la Fábrica de San Bruno, un panorama de Nogales, la 

cervecería Moctezuma en Orizaba, las calles principales de Xalapa con sus parques y sus 

palacios municipales, así como la Escuela Normal, la Escuela Industrial de señoritas o la Plaza 

del mercado en Coscomatepec. A su modo, el ritmo de las páginas profusamente ilustradas, el 

acompañamiento de textos breves y concisos es semejante a un álbum fotográfico de quien ha 

hecho un viaje. Es verdad que tampoco es un álbum de viaje pero este libro sí constituye una 

innovación editorial al valerse de manera exclusiva de la herramienta fotográfica para dar 

cuenta de la geografía del estado veracruzano. Cito algunas páginas para dar cuenta de ello: 
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Beatriz Zepeda nos recuerda que la asignatura de geografía fue una novedad en el programa de 

estudios de educación básica y media superior a principios del siglo XIX: “Una razón que puede 

explicar esto es que geografía nacional era, después de todo, una materia de adopción reciente: 

apenas en 1856 se incluyó como parte del plan de estudios de la escuela secundaria para niñas” 

(:196). El dictamen sobre la traducción del maestro Luis Pérez Milicua a las Nociones de 

geografía física disculpó con benevolencia las omisiones y errores sobre conceptos y datos del 

tema; el argumento se refería a una asignatura de reciente incorporación a los planes de 

estudios y en constante revisión a causa de las cartas geográficas que se levantaban sobre 

distintas regiones en el mundo que modificaban la idea que se tenía de los territorios. Es por 
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ello que los libros de geografía en particular se encontraban en constante actualización editorial 

y de contenido. 

 

 

Cuadro 1. Asignaturas de las escuelas cantonales en Veracruz. 

Primer año, 1896 Observaciones 

Lengua nacional 

La lección 1 de El lector 

Americano 

Instrucción cívica gobierno de un cantón 

Aritmética 

cálculos mentales, 4 

operaciones 

Geometría Triángulos 

Geografía 

Límites y extensión de la 

República 

Historia 

juventud de Hidalgo, sus 

estudios 

Ciencias Naturales plantas mocotiledóneas 

Moral La caridad, cuento 

Caligrafía 

pág. 1 del cuaderno 

Garnier 

Dibujo figuras, planillas 

Canto El himno nacional 

Gimnasia Ejercicios de formación 

Maestro José Abraham Cabañas 
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Anexo. Muestra de la variedad de los libros dictaminados por los maestros en la Escuela 

Normal Veracruzana 

 

A continuación desplegamos una muestra de la lista de las obras que fueron dictaminadas por 

los maestros de la Escuela Normal Veracruzana, las cajas 198, 199 y 200 resguardan, en su 

Archivo Histórico, piezas de lectura que concluían con el párrafo final titulado “Resolución 

Única”, ahí se apuntaba el destino de los libros: el rechazo, la aceptación, la recomentación o la 

sugerencia de la consulta. Estos cuadros nos sirven de mirador que nos ayuda a comprender la 

variedad de los títulos, los comentarios de los maestros y los nombres de los dictaminadores. 

Caja 198, muestra 

Autor Título Año Ciudad Resultado Junta académica Observaciones generales 

Carlos 

Dillmann 

Principios 

Elementales de 

Higiene 1895   

Negativo para 

niños de 6 a 10 

años. E. C. R. 

Se indica que la obra está muy 

completa en cuanto a temas, 

pero que requiere de una 

comprensión intelectual mayor 

a la de estudiantes destinados. 

Obra recomendable para niños 

de 6to. Año, escuelas superiores 

y colegios preparatorios. 

Cirilo 

Gutiérrez 

Geografía 

Elemental de 

América y 

específicamente de 

la República 

Mexicana, con 

nociones de 

Historia Patria 

Estadística 

Nacional 

Cosmografía y 

Geografía Físico-

Política del Globo  1896 

Xalapa-

Enríquez Negativo 

Miguel D. 

Cabañas, Enrique 

C. R. 

Informe detallado de la obra. Se 

va explicando por capítulo y 

lección. Se indica que las 

lecciones no tienen un orden 

lógico. No se considera la obra 

superior a otros puntos de vista 

de otros libros tratados por 

autores diferentes. Fallas 

pedagógicas y nociones 

erróneas y confusas. 

Antonio 

C. 

Piricún 

Ortografía 

Práctica 1896 Xalapa 

Negativo como 

libro de texto para 

niños demescuelas 

primarias. G. Malpica, E. N. 

Recomendable como libro 

auxiliar para maestros de 

instrucción primaria. 

Manuel 

Mirus 

Equivalencia de 

medidas y pesos 1896 Xalapa 

Negativo de 

adoptarse como 

libro de texto para 

escuelas primarias. 

Carlos, N., 

Nogueira, J. De 

J. Coronado 

Recomendable como obra de 

consulta para profesores de 

instrucción primaria. 

G. 

Villanuev

a y 

Serrano 

Método Práctico 

para aprender el 

Idioma inglés 1896 Xalapa Negativo 

H. C. Fay, F. y 

Betancurt, (C. 

Salas) 

Parece ser más una gramática 

española que inglesa. 
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Autor Título Año Ciudad Resultado Junta académica 

Observaciones 

generales 

Andrés Oscoy Lector mexicano 1895 

Xalapa-

Enríquez Positivo 

J. de J. Coronado, C. C. 

Rodríguez, F. y 

Betancourt. 

Denominado por la 

junta como, quizá, el 

mejor libro de lectura 

escrito hasta ese 

momento. Ilustrado con 

bonitos grabados y muy 

completo. Incluye un 

glosario de palabras 

complicadas. Para 

alumnos de 2do. Año 

de primaria elemental. 

Adalberto A. 

Esteva y 

Adolfo 

Dublán,  Sra. 

Viuda de Ch. 

Bouret 

(Correctores/a

utores para 

segunda 

edición) 

Antología 

Mexicana 1898 

Xalapa-

Enríquez Positivo 

E. Vásquez, F. y 

Betancourt, J. de J. 

Coronado, Miguel B. 

Cabañas,  (en 

complementarios E. C. 

R.) 

Recomendable como 

texto complementario 

para los años de 

inscripción primaria 

superior como texto 

literario de lectura. 

Particular 

recomendación para 

instrucción secundaria o 

media,  tal como 

colegios preparatorios. 

José Aguilar 

Moral y 

Urbanidad 1898 

Xalapa-

Enríquez Negativo 

C. Rodríguez Calderón, 

F. y Betancourt, J. de J. 

Coronado. 

Moral y Urbanidad son 

conceptos diferentes 

que no deben 

confundirse por lo que 

no se le encuentra 

provecho para la niñez 

ya que implicaría el 

aprendizaje de reglas no 

prácticas. Escrito en 

forma de catecismo. 

M. Guyau 

El Año Infantil de 

Lectura 1893 

Xalapa-

Enríquez Positivo 

C. Rodríguez Calderón, 

Luis Murillo,  J. de J. 

Coronado. 

Facilita el aprendizaje 

de la lectura mecánica. 

Relatos escogidos con 

especial cuidado. 

Lenguaje sencillo y 

adecuado a tiernas 

inteligencias. Láminas 

que hacen la enseñanza 

más atractiva. 

Recomendado para 

lectura, estudio teórico 

y experiencia práctica 

para el 2do. Año 

escolar de escuelas 

primarias elementales. 

M. Guyau 

El Año 

Preparatorio de 

Lectura Corriente 1893 

Xalapa-

Enríquez Negativo 

Luis Murillo, Hugo T., J. 

de J. Coronado. 

Lenguaje sencillo y 

preciso, pero adaptado a 

costumbres y 

necesidades francesas y 

no mexicanas. 

Composiciones 

demasiado elevadas 

para la inteligencia de 

los alumnos. 
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Justo Sierra 

1er. Año de 

Historia patria y 

2do. Año de 

Historia Patria 1894 

Xalapa-

Enríquez Positivo 

J. de J. Coronado, A. 

García Figueroa, Luis 

Murillo. 

Libro primero, 42 pp; 

libro segundo, 96. 

Método filosófico 

mezclado con 

biográfico. Las obras no 

restringen la libertad 

del maestro, ya que 

están perfectamente 

arregladas a las 

condiciones que deben 

tener los libros de texto. 

El primero es 

recomendable para 3er. 

año de Instrucción de 

primaria elemental; el 

segundo libro para 4to. 

año del mismo nivel de 

enseñanza. 

Antonio M. 

Rebolledo 

Curso Elemental 

de Lengua 

Española 1894 

Xalapa-

Enríquez 

Positivo. Con 

reservas. 

C. Rodríguez, F. y 

Betancourt, B. Nogueira. 

No como libro de texto, 

sí como como guía de 

enseñanza a maestros 

de Instrucción Primaria. 

Autor Título Año Resultado 

Junta 

académica 

Observaciones generales 

Federico 

Casares y 

Rendón Teneduría de Libros 1897 Negativo 

Antonio 

Franceschy 

Lora, J. De J. 

Coronado, 

Miguel D. 

Cabañas. 

Libro con clasificaciones 

incompletas de 

contabilidades existentes.  

Términos contables  difieren 

con los tradicionales., 

algunos están en desuso. No 

es novedoso, razón por la 

cual no se puede asegurar 

que el contenido sea 

entendible por el estudiante. 

Dolores 

Correa 

Zapata 

Moral e Instrucción cívica para 

la escuela mexicana 1897 

Positivo 

para niñas 

de 4 años en 

adelante 

Luis Murillo, 

B. Nogueira, 

Cabañas. 

Se comentan algunos errores 

en uso de mayúsculas y 

términos trillados. Indica que 

la obra es profunda, 

adecuada e ideal para la 

enseñanza. 

Jesús A. 

Ayala Colección de Caligrafía 1897 Negativo 

J. De J. 

Coronado, 

Carlos N. 

Horacio 

Catucci. 

Colección con doce 

cuadernos y una guía 

metodológica. En la 

enseñanza moderna no se 

puede emplear tanto tiempo a 

una sóla asignatura. Se 

indican detalles de espaciado 

en ejercicios y 

contradicciones del autor. 
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  El Convertidor Heván 1897 Negativo E. C. R. 

No es un aparato por medio 

del cual las operaciones de 

cálculo queden reducidas al 

mecanismo fácil como en los 

contadores automáticos 

modernos, ni ofrece abreviar 

los cálculos la sencillez del 

cálculo logarítmico  utilizado 

en los aparatos llamados 

"reglas de cálculo". Falta de 

correspondencia entre las 

unidades de los dos sistemas 

y sus múltiplos. 

Félix Ramos 

y Duarte Tratado del Lenguaje Cantellano 1897 Positivo  

Carlos N., 

Betancourt, 

Cabañas. 

Primaria elemental y 

superior.  

Adolfo 

Medina Curso Elemental de Matemáticas 1897 

Negativo. 

Con 

reservas. 

Manuel R. 

Gutiérrez, B. 

Nogueira 

Obra incluye tomo de 

aritmética y otro de álgebra. 

Autor solo redujo la obra de 

Manuel Ma. Contreras, por 

lo que el trabajo del primero 

adolece de los mismos 

defectos que del segundo. 

Nada nuevo que se adapte a 

los nuevos métodos de 

enseñanza. Sin embargo, en 

la parte de álgebra se 

encuentra un número de 

páginas con conocimiento 

indispensable y claro.  

Federico 

Santor 

Compendio de la gramática de 

la lengua castellana 1897 Negativo 

F. y 

Betancourt, 

Cabañas. 

Se discuten dos obras del 

mismo autor con el mismo 

nombre. Una va enfocada a 

escuelas elementales y 

superiores  de instrucción 

primaria, el otro a 

elementales, únicamente.  

Federico 

Santor 

Compendio de Pedagogía 

teórico práctico 1897 Negativo 

F. y 

Betancourt, J. 

De J. 

Coronado, C. 

Rodríguez 

Cabañas. 

Obra distribuida en dos 

volúmenes. Considerada 

deficiente. Puntos de 

Pedagogía general tratados 

de manera superficial. Omite 

la metodología general, 

mientras que en el rubro de 

la metodología aplicada 

resultan deficientes lo 

contenido en el libro. 
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Caja 199 

 

Autor Título Editorial Año Ciudad Resultado Junta 

Académic

a 

Observaciones generales 

Isabel K. 
Macdermott 

y Manuel 

Fernández 
Dimcos 

Libro Cuarto 
de Lectura 

Silver 
Bindell 

y 

Compañ
ía 

(Nueva 
York) 

1905 Xalapa Positivo L. 
Martínez 

Murillo, 

José de J. 
Coronado, 

J. A. 
Cabañas. 

Libro impreso excelsamente con 
excelente acabado y grabados, aunque 

como libro de texto carece de apartados 

que deben tomarse en cuenta en un libro 
de lectura, a pesar de ello el jurado quedó 

encantado con los versos encontrados en 
la obra e incluso menciona los que más 

les han gustado, por lo que terminan 

recomendándolo. 

Ricardo 

Gómez 

Libro primero 

de El Lector 
Hispano 

Americano 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Negativo F. Z. 

Licona, J. 
A. 

Cabañas, 

L. 
Martínez 

Murillo. 

Letra y grabados claros. Compilado 

presentado en cuatro libros y ya que los 
primeros tres indican que son libros de 

primero a tercero, para definir si el último 

es para cuarto grado, se analizan a detalle 
todos y se  

Ricardo 

Gómez 

Libro segundo 

y Libro tercero 
de El Lector 

Hispano 

Americano 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo F. Z. 

Licona, J. 
A. 

Cabañas, 

L. 
Martínez 

Murillo. 

Recomendable para escuela primaria 

elemental y superior (cuarto y quinto 
grado respectivamente) en la clase de 

lengua nacional. 

Por 

profesora 

normal y 

revisado por 

Manuel 
Rodríguez 

N. 

Rafaelita   1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo 

para 

profesoras, 

según las 

necesidade
s de sus 

escuelas. 

F. Z. 

Licona, J. 

de J. 

Coronado,  

J. A. 
Cabañas. 

Apreciaciones de la junta no definitivas y 

que el libro tiene asuntos con lo que dicha 

junta no se cree competente para tratarlos 

con el acierto que merecen, ya que son de 

labor femenil y consideran que deben ser 
valorados por las profesoras de niñas. Se 

indica que la impresión del libro y su 

lenguaje son claros. Se comenta que por 
las lecturas que contiene, debería 

recomendarse el libro para el último año 

escolar, o en su defecto del 4to. año en 
adelante. Se indica que el libro no se 

ajusta del todo al programa de enseñanza 
de la Lengua Nacional, no obstante 

aceptan la riqueza de la obra 

Gregorio 

Torres 
Quintero 

La Lectura por 

medio de la 
escritura 

  1907 Xalapa-

Enríquez 

Positivo 

para 
profesoras 

que lo 

consideren 
necesario. 

A. 

Sherwell, 
L. 

Martínez 

Murillo, 
José de J. 

Coronado, 

J. A. 
Cabañas. 

Textos útiles con ideas sólidas. Ya que la 

obra usada por la Escuela Práctica es la 
del Sr. Rébsamen (Analítico-sintética), se 

comparó con la de Quintero (Sintético-

analista) y se encontraron puntos mejores 
en una que en otra y viceversa. 

Resultados buenos tanto con uno como 

con el otro al cuestionar a profesores que 
los han utilizado. 
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Gregorio 

Torres 

Quintero 

Guía 

Metodológica 

para la 
Enseñanza de 

la Escritura-

Lectura en el 
Primer Año 

Escolar 

  1907 Xalapa-

Enríquez 

Positivo, 

para 

profesoras 
que lo 

consideren 

necesario. 

A. 

Sherwell, 

L. 
Martínez 

Murillo, 

José de J. 
Coronado, 

J. A. 

Cabañas. 

Textos útiles con ideas sólidas. Ya que la 

obra usada por la Escuela Práctica es la 

del Sr. Rébsamen (Analítico-sintética), se 
comparó con la de Quintero (Sintético-

analista) y se encontraron puntos mejores 

en una que en otra y viceversa. 
Resultados buenos tanto con uno como 

con el otro al cuestionar a profesores que 

los han utilizado. 

Luis de la 
Brena 

El Niño 
Mexicano 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo 
con 

reservas y 

para uso 
de 

maestros. 

F. Z. 
Licona, J. 

de J. 

Coronado,  
J. A. 

Cabañas  

Dictamen especifica errores, deficiencias 
y marcado carácter regional en libro.  

Celso Pineda El Niño 

Ciudadano 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo. 

Puede 

usarse 

como libro 

auxiliar de 
para 

alumnos 

de sexto 
de 

primaria. 

B. 

Nogueira 

Dictamen celebratorio de la obrita. 

Daniel 
Delgadillo 

La República 
Mexicana, 

Geografía 

Elemental 

  1904 Xalapa-

Enríquez 

Positivo 
como 

auxiliar de 

para 
alumnos 

de cuarto 

de 
primaria. 

Luis Pérez 
M., 

Miguel 

Cabañas, 
R. Coronel 

Dictamen detallado y celebratorio de la 
obra 

John 

Monteith 

Nociones de 

Geografía 
Universal 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Positivo B. D. N. Dictamen corto. 

José Sabás 
De la Mora 

Resúmenes de 
Instrucción 

Cívica 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo B. 
Nogueira, 

Cabañas 

Se externa en dictamen imposibilidad de 
que el librito sea modificado. 

D. Eduardo 

Gariel 

Solfeo 

Elemental, 1er. 
Año 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo 

en sus 
primeros 

cinco 

pliegos. 
Para niños 

de 5to. y 

6to. de 

primaria. 

Rafael 

Montiel, 
E. 

Guichenné

, Miguel 
Cabañas. 

Especifica errores de libro en pp. 22 y 23 

(Traduc) 

Marcos 

Moré Del 
Solar 

Libros 1°, 2° y 

3° de lectura 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Negativo J. Z. 

Licona, J. 

A. 
Cabañas. 

Libro se aparta de los principios 

aceptados en la escritura-lectura. 

(Traduc) 

Marcos 
Moré Del 

Solar 

Libro Primero 

de Lectura 

Appleto

n 

1905 Xalapa-

Enríquez 

Positivo Antonio 

Francesch
y Lora, 

Miguel D. 
Cabañas. 

Recomendado para la enseñanza desde el 

primer dictamen. 
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(Traduc) 

Marcos 

Moré Del 
Solar 

Lecciones de 

Lenguaje. 

Español-Inglés 

America

n Book 

Compan
y 

1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo 

con 

reservas. 

Antonio 

Francesch

y Lora, 
Miguel D. 

Cabañas. 

Aprobado bajo polémica, ya que el libro 

había sido considerado como  adelantado 

para el nivel principiantes. 

  Cuadernos de 

aritmética 1-10 

America

n Book 

Compan
y 

1906 Xalapa-

Enríquez 

Sin 

resolución 

J. Z. 

Licona, B. 

Nogueira, 
R. Coronel 

Abstinencia de la Junta Académica de 

producir dictamen por ignorarse nombre 

de autor y encontrarse incompleta la obra. 
En 1909 se solicitó reexaminar la obra 

pero la Junta Actual se abstuvo. Firmaron 

en este año R. Coronel y Manuel M. 
Herrera. 

Guillermo 

A. Sherwell 

Primer Curso 

de Historia 
Patria 

Viuda 

de Ch. 
Bouret 

1904 Xalapa-

Enríquez 

Positivo A. García 

Figueroa, 
J. A. 

Cabañas, 

L. 
Martínez 

Murillo. 

Tercer periodo de escuela primaria 

elemental. Carece de grabados e 
ilustraciones apropiadas importantes en la 

enseñanza moderna. Completo con 

lenguaje claro y apropiado a la 
inteligencia de los alumnos para quienes 

va dirigido.  La Comisión cree que no 

está en sus atribuciones emitir juicio 
alguno sobre la obra, pero a pesar de ello 

emite resultado. 

Juan 

Sánchez 
Martínez, 

Juan G. Díaz 

y Esteban de 
Navea 

Elementos de 

Aritmética 
(Obra de tres 

volúmenes) 

  1904 Xalapa-

Enríquez 

Negativo José de J. 

Coronado, 
J. A. 

Cabañas, 

Manuel 
M. Herrera 

Autores trataron contenido de forma 

expositiva. En la teoría predominan 
definiciones malas, principios 

equivocados, procedimientos antiguos y 

muchas reglas que figuran en otras 
aritméticas. Métodos separados de 

prescribe la pedagogía moderna.  

Faustino 
Paluzie 

Geometría   1904 Xalapa-

Enríquez 

Negativo José de J. 
Coronado, 

J. A. 

Cabañas, 
Manuel 

M. Herrera 

Obra presentada incompleta. Inicia en la 
página 35. 

Miguel M. 
Ponce de 

León 

Tratado 
Elemental de 

Aritmética 

práctica y 
demostrada 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo 
con 

reservas. 

B, 
Nogueira, 

Antonio 

Francesch
y, Manuel 

M. 

Herrera, J. 
A. 

Cabañas. 

Obra generalmente buena, exceptuando 
una parte sobre el sistema monetario y, 

otra, del sistema métrico decimal de 

medida y peso.  
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Delfino 

Torijano 

Palabras 

Normales 

  1904 Xalapa-

Enríquez 

Negativo Martínez 

Murillo, J. 

A. 
Cabañas, 

A. 

Sherwell 

A grandes rasgos, la obra no coincide con 

el Método Rébsamen de enseñanza; la 

empieza por la letra impresa, la cual pide 
el autor se copie, lo que la junta 

consideró algo imposible. El fonetismo 

no está aplicado, pues autor intenta aislar 
los elementos constitutivos de las sílabas. 

El libro omite letras en manuscrita 

minúsculas y mayúsculas. 

Delfino 
Torijano 

Colección de 
escritura 

rítmica 

Imprent
a 

Eduardo 

Dublan 

1904 Xalapa-

Enríquez 

Negativo Martínez 
Murillo, J. 

A. 

Cabañas, 
J. de J. 

Coronado. 

Obra con latente deficiencia pedagógica y 
de los ejercicios que en la misma se 

encuentran. 

Mariano 
Canseco 

Guía del 
profesor 

Bamet 1905 Xalapa-

Enríquez 

Negativo Martínez 
Murillo, J. 

A. 

Cabañas, 
F. Z. 

Licona 

Se está conforme con los preceptos 
pedagógicos modernos y con que lo 

escrito lo está razonado con criterio y 

conciencia, hasta la página 23, a partir de 
la cual el autor hace recomendaciones 

pedagógicas no convencionales para la 

enseñanza de los alumnos a los que va 
dirigido el texto. Se indica que la obra es 

de utilidad para maestros que no han 

seguido un curso profesional, o que es lo 
mismo, no es recomendable ni aprobada. 

Amado 

Nervo 

Cantos 

Escolares 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo Rafael 

Montiel, J. 
A. 

Cabañas, 

Guichenné
. 

Se cree es recomendable para el uso de 

los profesores de las los años 1ro. Y 2do. 
de primarias elementales, ya que hay 

escasez de ese tipo de obras. 

Carlos Díaz 
Dufeo 

Economía 
Política 

   Xalapa-

Enríquez 

Positivo A. García 
Figueroa, 

L. 

Martínez 
Murillo, J. 

de J. 

Coronado. 

Ilustraciones amenas. Claridad y sencillez 
y lenguaje perfectamente adecuado y 

correcto. El contenido de cada capítulo 

tiene la extensión debida y está 
íntimamente relacionado con el epígrafe 

que le antecede. En el dictamen se 

explica la historia eje que ayuda al 

desarrollo del libro y la enseñanza de la 

disciplina económico-política. 
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Miguel de 

Toro y 

Gómez 

Mi Primer 

Libro 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Negativo J. A. 

Cabañas, 

J. de J. 
Coronado, 

F. Z. 

Licona. 

Presenta simultáneamente los caracteres 

manuscritos e impresos, lo que es 

considerado un modo no conveniente de 
enseñar la Lengua Nacional. Fatigoso 

para el niño por el doble esfuerzo 

intelectual. 3-4 elementos nuevos por 
lección y las lecciones no bastan para 

fijar el conocimiento de uno solo en los 

niños. Diversidad de silabas que 
provocan retroceso a los tiempos de 

silabario. En aritmética la numeración 

llega al 100, cuando en primer año de no 
debe superar el 20.  

Miguel de 

Toro y 

Gómez 

La Tierra. 

Lecciones de 

cosas 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Negativo. 

Puede 

utilizarse 
como libro 

auxiliar 

eficaz del 
maestro. 

José de J. 

Coronado, 

L. 
Martínez 

Murillo, J. 

Suárez 
Peredo, 

Cabañas. 

Dictamen de la bondad intrínseca en el 

libro en donde se hallan gran número de 

conocimientos relativos a Ciencias físicas 
y naturales, así como otras materias de 

importancia. Junta cree que el subtítulo 

"Lecciones de cosas" no conviene a su 
objeto. Obra buena en lo literario y en su 

material de impresión 

Miguel de 
Toro y 

Gómez 

Lengua 
Nacional. 

Colección en 
prosa y verso 

de los mejores 

escritores y 
poetas de 

España y 

América 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Positivo. 
Recomend

ado como 
libro 

auxiliar 

para 
enseñanza 

de niños 

de 
instrucció

n primaria 

superior. 

J. A. 
Cabañas, 

J. de J. 
Coronado, 

F. Z. 

Licona. 

Obra dividida en dos partes,  una para los 
alumnos y otra para los maestros. En la 

primer parte las lecturas contienen 
fragmentos de las mejores composiciones 

del autor y datos biográficos del mismo; 

en la segunda la misma cantidad de 
lecturas y biografías más extensas de los 

autores, análisis lexicológicos de los 

trozos escogidos y ejercicios. Contiene 
significación de palabras usadas en las 

lecturas, lo que hace innecesario el uso de 

diccionario.  

Bertha Baker The Beginner's 
English 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Positivo. 
Puede 

tomarse 

como libro 
de 

consulta y 

guía. 

H. C. 
Fray, H. 

N. Seaver, 

C. E. 
Garrido. 

Los profesores que lo conozcan bien 
siempre tendrán éxito haciendo un trabajo 

puramente personal. 

Francisco 

Rincón 

El Consultor 

Veracruzano 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Negativo L. 

Martínez 

Murillo.  
En 

resumen 

anexo en 
máquina 

de escribir 

firman: A. 
Pérez y 

Soto, J. A. 

Cabañas, 

J. de J. 

Coronado, 

F. Z. 
Licona.  

Dictamen extenso, detallado y con 

preguntas retóricas sobre la situación del 

maestro sin título y el título sin maestro. 
Ejercicios en libro distribuidos en tres 

partes. En la primera las actividades no 

corresponden al programa del segundo 
año escolar; los segundos temas son 

extensos y variados y tampoco 

corresponden al nivel escolar 
mencionado; en la tercera trata más que 

nada temas históricos. Se comentan 

varias cuestiones respecto al prólogo. Se 

analizan cuestiones específicas de 

muchas de las más de 45 lecciones 

integradas en el libro, donde se citan 
ejemplos que Junta considera 
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modificaciones e incluso omisiones, ya 

que no van de acuerdo a una ideal 

pedagogía y método de enseñanza; y se 
menciona que las lecciones "podrían 

pasar si estuviesen adaptadas a la índole 

psíquica de los niños del II año escolar". 
(Se anexan un resumen a máquina de 

escribir basado en el dictamen en cursiva 

que comprende páginas 23-43; y una 
protesta formal donde autor de la obra 

externa su sentir sobre la resolución  de 

censura de la misma en las escuelas 
primarias del país, la cual va dirigida a 

Gobernador del Estado. "Me veo en el 

imprescindible deber de protestar ante 
Vd. contra esta mala acción y contra la 

censura- y no crítica- de que dan cuenta 

los señores Académicos y que me veo 
presionado a refutar", indica autor en pp. 

51). 

Agustín 

Dimarías 

El maestro en 

el hogar. 1a.  

parte de los 

solfeos 
"Eslava" 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Negativo 

con 

reserva de 

poder ser 
utilizado 

por 

profesores 
de música 

Manuel 

M. 

Herrera, 

José de J. 
Coronado, 

Rafael 

Motiel. 

Obra no adaptada a las necesidades de las 

escuelas. Se considera que la edición 

descifrada por Agustín Dimarías no tiene 

las ventajas que a primera vista se le 
atribuyen. 

Eduardo 

Fontseré 

Principios y 

Problemas de 

Geometría 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Positivo B. 

Nogueira, 

Manuel 
M. 

Herrera, J. 

Antonio 

Francesch

y. 

Obra escrita para los artesanos y alumnos 

de escuelas primarias, por lo que no se 

ajusta a ningún programa oficial, pues 
contiene abundantes enseñanzas y 

problemas. La obra no pretende formar 

futuros geómetras, pero puede servir 

tarde o temprano a interesados en las 

artes, la industria y los quehaceres 

domésticos.  

Jaime Viñas Geometría 
Razonada 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Negativo 
con 

reserva de 

poder ser 
utilizado 

como libro 

de apoyo  
por 

profesores 

B. 
Nogueira, 

J. de J. 

Coronado, 
J. Antonio 

Francesch

y, 
Cabañas. 

Obra impresa en buen papel y con 
grabados que facilitan la demostración de 

teoremas y la resolución de problemas. 

Procedimiento claro por parte del autor 
para desarrollar la materia, para niños de 

la escuela primaria.  Contiene varias 

erratas de imprenta y redacción. 

A. de la 

Torre 

Nociones de 

Geometría   

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Negativo B. 

Nogueira, 
J. de J. 

Coronado, 

J. Manuel 
M. 

Herrera, 

Cabañas. 

Prólogo de obra demasiado extenso para 

la naturaleza de la misma, y con términos 
geométricos que no tratan obras de 

consulta conocidas por Junta. Uso de 

definiciones abstractas para los niños.  
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Miguel 

Arriaga 

Geometría 

Elemental y 

Superior 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Negativo. 

Puede 

utilizarse  
como obra 

de 

consulta 
para 

maestros. 

B. 

Nogueira, 

J. de J. 
Coronado, 

J. Antonio 

Francesch
y, 

Cabañas. 

Criterio pedagógico en el desarrollo del 

libro no corresponde a la enseñanza 

primaria. Procedimientos y lenguaje de la 
obra no van de acuerdo con el desarrollo 

intelectual de los niños  

Rafael 

Valenzuela 

Aritmética 

Pedagógica 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Negativo. 

Recomend

a-do sólo 
como libro 

auxiliar 

para 
maestros. 

J. A. 

Cabañas, 

J. de J. 
Coronado, 

F. Z. 

Licona. 

Obra dedicada a alumnos de IV, V y VI 

de primaria, con 300 pp y 19 capítulos. 

Primer capítulo, que trata de la 
divisibilidad de los números enteros, es 

considerado inútil para los alumnos. El 

contenido está desarrollado con orden y 
claridad debidos, pero tiene asuntos que 

no corresponden con el programa de 

estudios. 

Pedro 

Treviño 

Recopilación 

de Máximas, 
sentencias y 

sabias 

reflexiones 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Negativo. 

Solo como 
libro 

auxiliar 

para uso 
exclusivo 

de 

maestros. 

José de J. 

Coronado, 
J. Suárez 

Peredo, 

Cabañas. 

Se reconoce el acierto del autor por haber 

reunido tal cantidad de material de 
filósofos antiguo, escritores y hombres 

ilustres, aunque indican que el orden 

debió hacerse más natural y no en orden 
alfabético. Libro que se indica servirá a 

los maestros para exponer moral y 

ejercicios de lenguaje. 

B. Guardiola Cultura y 

Lenguaje 

  1909 Xalapa-

Enríquez 

Positivo. 

Para 

maestros 
de 

escuelas 

primarias 
superiores. 

L. 

Martínez 

Murillo, 
Pérez y 

Soto, J. de 

J. 
Coronado. 

Libro de crítica doctrinaria cuya 

tendencia es la enseñanza de la lengua 

nacional. "EL autor cree, y cree bien, que 
en la Escuela Primaria es donde debe 

introducirse esta enseñanza explicando el 

sentido recto (…) y el valor gramatical de 
las frases para no desvirtuarlas de su 

cabal sentido", indica el oficio. 

Leopoldo 

Rodríguez 
Calderón 

Programas 

Detallados y 
Pormenorizado

s para el año 

de 1907 

  1907 Xalapa-

Enríquez 

Negativo. 

Se cree 
que sólo 

podrá dar 

buenos 
resultados 

a los 

trabajos de 
la escuela 

que el 

autor 
dirige. 

Luis 

Martínez 
Murillo, 

José A. 

Cabañas, 
Félix Z. 

Licona, J. 

de J. 
Coronado, 

A. 

Sherwell. 

La realización de la obra, la cual es 

meramente facultativa, facilita 
considerablemente las labores del 

maestro, le impide incurrir en omisiones 

o extenderse demasiado; y lo prepara a 
desempeñar mejor su cometido en años 

subsecuentes, tras de la inevitable 

corrección que la experiencia sugiere, sin 
embargo es obra obligatoria a la que 

maestros no podrán sumarle o restarle 

materias; hecho que resulta atentatorio 
contra la libertad que debe tener el 

maestro. 
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Luis G. 

Balvanera 

Compendio de 

Historia Patria 

  1907 Xalapa-

Enríquez 

Negativo José A. 

Cabañas, 

F. Z. 
Licona, 

José de J. 

Coronado. 

No expresa terminantemente el año 

escolar a que está dedicado, pues 

contiene cuentos que se tratan en el III, 
IV y V. EL número de lecciones de que 

se ocupa no obedece una subdivisión 

sistemática o gradual en lo general, sino 
que enumera los acontecimientos de 

forma vaga y ya que los alumnos se 

sujetarán al compendio, la enseñanza 
sería deficiente. 

Luis 

Beauregard 

Primer año de 

Lengua 
Nacional-

Subdivisión 

del Programa y 
Lecciones 

prácticas 

  1907 Xalapa-

Enríquez 

Negativo José A. 

Cabañas, 
F. Z. 

Licona, 

José de J. 
Coronado. 

Se practicó un ligero examen a los niños 

que realizaron al pie de la letra los 
ejercicios, en el que quedó demostrado 

que los conocimientos adquiridos por 

aquellos en ese periodo de prueba eran 
imperfectos. Junta argumenta que no 

siempre se debe acudir a la 

experimentación para comprobar la 
bondad de un libro, por lo que consideran 

que con una revisión atenta del contenido 

puede llegar a determinarse si una obra es 
o no apta y aceptable. 

Delfino 

Torijano 

Pedrín   1907 Xalapa-

Enríquez 

Negativo  

José A. 
Cabañas, 

F. Z. 

Licona, 

José de J. 

Coronado. 

Libro con seis lecturas dialogadas y 40 

descriptivas y narrativas. Para Junta, el 
que el libro tenga el mismo tipo de letra 

en todas las lecciones, es un defecto. 

Algunos de los grabados no son claros ni 

interesantes. Se externa en dictamen la 

necesaria omisión de dos ejercicios ya 

que se consideran elevados para niños de 
2do. año e inverosímiles y prejuiciosos. 

Benito 

Barriovero y 

Ortuño 

Moral Práctica 

al alcance de 

los niños 

  1899 Xalapa-

Enríquez 

Negativo E.R. 

Coronel, 

E. Fuentes 
y 

Betancourt
, Cabañas 

Con definiciones más o menos claras y 

algunas gramaticalmente incorrectas. 

Libro muestra cosas y hechos abstractos 
que alumnos no comprenden por 

desconocimiento de lenguaje. Va contra 
la enseñanza de la Pedagogía moderna. 

Ramón G. 
Navarro 

Cuadro de 
Pesas, Medidas 

y Monedas 

  1900 Xalapa-

Enríquez 

Positivo B. 
Nogueira, 

Juan L. 

León, E. 
Vázquez, 

Trigo.  

En lo general Junta cree de utilidad el 
libro para las escuelas de instrucción 

primaria. Contiene las dimensiones según 

la ley vigente en la República. Se expresa 
inconformidad con el tamaño de letra 

usado, ya que no tiene tamaño visible. 
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Rafael Angel 

de la Peña 

Epítome 

Teórico y 

Práctico de 
Gramática 

Castellana 

  1899 Xalapa-

Enríquez 

Negativo. 

Aunque 

profesores 
pueden 

recurrir 

para 
consulta a 

la obra 

grande del 
autor. 

E. Fuentes 

y 

Betancourt
, Juan L. 

León, E. 

Vázquez 
Trigo.  

No llena el objeto que se propone en el 

aprendizaje. Junta que obra es un 

resumen brevísimo de la Gramática 
Teórica de la Lengua Castellana, del 

mismo autor.  

Castro 

Rodríguez 

Calderón 

Ligeros 

apuntes de 

Higiene 
Privada y 

Pública 

  1900 Xalapa-

Enríquez 

Negativo E. 

Coronel, 

Luis 
Murillo, E. 

Vázquez 

Trigo. 

Obra de clase indispensable para las 

escuelas primarias, a pesar de ello se 

comenta que es semejante a la escrita por 
Gillel-Damitle en el año de 1888 y al 

compararse sale beneficiada la primera 

por ser: 1) Original 2) Por tratar las 
cuestiones con amplitud 3) Por contener 

ilustraciones que ayudan a los niños a la 

mejor comprensión 4) Por mejor calidad 
de imprenta. 

Rafael Ángel 

de la Peña 

Compendio de 

Gramática 
Teórico y 

Práctico de la 

lengua 
castellana 

  1900 Xalapa-

Enríquez 

Negativo.  

Compendi
o… 

recomenda

do como 
libro de 

consulta 

para 
profesores 

de las 

escuelas 
primarias. 

E. Fuentes 

y 
Betancourt

, Luis 

Murillo, J. 
de J. 

Coronado, 

Cabañas. 

Se externa en dictamen que autor había 

presentado anteriormente un Epítome 
sobre la teoría y práctica de gramática 

castellana (ver dos filas arriba) y la obra 

en segundo lugar presentada para 
examinar es ahora un compendio pero no 

es más que el arreglo de la primera, la 

cual se determinó como no apta 
(negativo). En dictamen, los arreglos de 

la obra  tienen la finalidad de que ésta se 

apruebe como libro de texto para 
Instrucción primaria superior, y no 

elemental como había sido el caso del 

Epítome; pero se concluye que 
definitivamente no puede recomendarse 

en ningún nivel escolar desde primaria 

elemental hasta secundaria o media. 

Francisco 

Losa 

Las Estatuas 

de la Reforma 

  1900 Xalapa-

Enríquez 

Negativo E. Fuentes 

y 

Betancourt
,A. García 

Figueroa, 

Juan L. 
León 

En dictamen se reconoce al autor, su 

trayectoria y al hecho de que la obra llevó 

su tiempo para realizarse. Obra se 
considera de utilidad pedagógica  

Inocencio 

Gucalón 

Método 

Gucalón-

Enseñanza 
práctica de la 

traducción del 

idioma francés 

en el término 

de dos meses 

  1900 Xalapa-

Enríquez 

Aplazado 

para 

someter a 
comproba

ci-ón la 

eficacia 

del 

método 

práctico 
propuesto 

por autor. 

E. Fuentes 

y 

Betancourt
, R. Salas. 

Obra escrita con buen contenido práctico 

y verdadera originalidad. Junta propone 

un ensayo del método práctico del libro 
en alumnos de primer año de la escuela 

normal para conocer las ventajas del 

Método Gucalón 

Ramón G. 
Navarro 

Sistema 
Nacional de 

pesas y 

medidas 

  1901 Xalapa-

Enríquez 

Positivo B. 
Nogueira, 

Juan L. 

León, E. 
Vázquez, 

Trigo.  

Obra considerada un complemento 
inmediato directo de Cuadro de Pesas, 

Medidas y Moneda (ver seis filas arriba), 

libro anteriormente dictaminado y 
aprobado (positivo). 
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Ignacio 

Hernández 

Zamudio 

Logismógrafo   1902 Xalapa-

Enríquez 

Negativo. 

Recomend

able como 
auxiliar en 

la 

adquisició
n de 

conocimie

nto de 
Teneduría 

para 

personas 
que lo 

requieran. 

A. 

Francesch

y y Losa, 
J. de J. 

Coronado, 

Juan L. 
León, 

Cabañas. 

Demasiado detallado para los alumnos a 

quienes va dirigido, por lo que se 

considera que los mismos no se 
interesarán. Inaceptable en el curso 

escolar, ya que la materia se impartiría en 

dos clases de 30 minutos cada una y no 
daría tiempo suficiente para terminar el 

aprendizaje. Se toman varios ejemplos 

del libro para respaldar la innecesaridad 
del libro.  

Manuel 

Alcérreca 

Nociones de 

Geometría 
Práctica 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Positivo 

para las 
clases 

sociales a 

las que va 
dirigido. 

Manuel 

M. 
Herrera, 

Carlos 

Neve, B. 
Nogueira, 

Cabañas   

Obra dedicada a prestar ayuda a la clase 

obrera y a tropas del Ejército en sus 
respectivas labores. Útil conforme al plan 

desarrollado en ella misma, ya que no 

pertenece a un curso o programa 
determinado. (En solicitud para examinar 

se indica nombre de autor Manuel, pero 

en dictamen aparece como Mariano). 

José María 

Najar 

Herrera 

Primer año de 

Historia Patria 

(Segundo 
Elemental) 

  1906 Xalapa-

Enríquez 

Negativo G. A. 

Sherwell, 

A. García 
Figueroa, 

B. 

Nogueira, 
Cabañas   

Junta opina que en segundo año no debe 

haber otro libro más que el de lectura, 

aunado a la paginación excesiva del libro. 
Si el autor quiso realizar un libro de 

lectura debió tener en cuenta que los 

textos no sólo  fueran históricos. 
Lenguaje incomprensible para niños de 

siete años.  

Ramón G. 

Navarro 

Nociones sobre 

el Sistema 
Nacional de 

pesas y 

medidas 

  1903 Xalapa-

Enríquez 

Positivo. 

Puede 
usarse 

como libro 

de 
consulta 

para niños 

y niñas de 
las 

escuelas 

elementale
s. 

Manuel 

M. 
Herrera, 

B. 

Nogueira, 
Cabañas   

Dictamen breve sin explicación detallada 

o ejemplos sobre la obra.  

Manuel A. 

Romo 

Geografía de 

Méjico 

Herrero 

Herman
os 

1903 Xalapa-

Enríquez 

Negativo 

pero 
aceptado 

como libro 

de lectura 
más no de 

Geografía. 

G. A. 

Sherwell 

Obra no adaptable a ningún curso. Frase 

inicial del libro provoca rechazo del 
mismo desde un inicio: "Llámese Tierra 

el planeta en que habitamos". Mapitas 

que contiene el libro son de recomendarse 
por su claridad. 
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Andrés 

Oscoy 

Atlas escolar 

para el estudio 

de Geografía 
de los Estados 

Unidos 

Mejicanos 

  1903 Xalapa-

Enríquez 

Negativo Luis Pérez 

Milícua, 

A. 
Sherwell. 

Mapas deficientes, dibujos geográficos 

modernos con multitud de faltas sobre 

caminos y ferrocarriles, censos 
inaceptables ya que corresponden a 1895 

y no a 1900, que son lo más actuales. No 

consigna entre las principales poblaciones 
al D. F. , siendo la más importante y 

poblada; no da puntos de altura sobre el 

nivel del mar de ninguna ciudad. Cambia 
el nombre del Cerro de la Silla a "de la 

Villa". 

Luis Pérez 

Milícua 

Compendio de 

la Geografía 
del Estado de 

Veracruz 

  1903 Xalapa-

Enríquez 

Positivo Cabañas, 

Coronel, 
Manuel R. 

Gutiérrez. 

Escrito con claridad y brevedad, lo que 

facilita el aprendizaje, no contiene 
conceptos que salgan del tono didáctico 

de la materia, datos tomados de fuente 

fidedigna, llena un espacio vacío hace 
tiempo existente en el conocimiento. 

E. J. Goff, D. 

D. Mayne (Traducción al 

castellano por Porfirio Díaz -

hijo- y Luis Gorozpa  

Los Principios 

Fundamentales de la Agricultura 

  1910 Xalapa-

Enríquez 

Positivo como 

auxiliar de lectura. 

E. Coronel, L. 

Martínez Murillo, M. 

Castellanos, Cabañas. 

Se considera al 

trabajo logrado por los traductores 

como loable. Junt considera que los 

libros deben ser leídos en las 

escuelas primarias, sobre todo en 

las de las comunidades donde es 

más probable que los niños se 

dediquen a la agricultura. No se 

pretende imponer los textos de 

lectura pues la enseñanza lo 

rechaza, pero sí propone que los 

maestros lo utilicen con frecuencia 

para complementar la enseñanza. 

Junta no entra en consideraciones 

detalladas de obra ya que indica 

ésta llena el objeto para la que fue 

escrita. 

Pablo Livas Metodología 

General y 

Aplicada 

  1910 Xalapa-

Enríquez 

Negativo J. de J. 

Coronado, Luis 

Martínez 

Murillo, L. 

Suárez Peredo. 

Obra dividida en 

cuatro partes: la 

primera trata 

sobre la 

Psicología, pero 

se considera que 

los conceptos 

psicológicos son 

vagos y no los 

ejecuta 

gradualmente.; la 

segunda de la 

pedagogía en 

general, donde se 

dice que el autor 

no comenta la 

Pedagogía 

Histórica la cual 

es de suma 

importancia, por 

lo que Junta la 

denomina como 

deficiente; la 

tercera del método 

en general; y la 

cuarta de 
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Metodología 

especial. Autor no 

da ejemplos y 

descripciones de 

las nociones que 

trata. Menciona 

Junta un par de 

errores del autor y 

contradicciones en 

la obra. 

Manuel Mejía 

Bárcenas 

Colección de 

Escitura Vertical 

  1910 Xalapa-

Enríquez 

Negativo J. de J. 

Coronado, 

Horacio 

Catucci, 

Miguel D. 

Cabañas. 

Colección consta 

de 14 cuadernos, 

impreso con buen 

papel y cuadro 

mural; éste se 

halla dividido en 

dos partes igualels 

y contiene 

ejercicios 

elementales de 

escritura. Algunos 

cuadernos no 

contienen 

ejercicios de otras 

clases de 

escritura. Autor 

no comenta el 

método de 

enseñanza. 

Luis Murillo El Pato Silvestre   1910 Xalapa-

Enríquez 

Positivo para 

maestros de 

Instrucción 

Primaria 

E. Coronel, L. 

Martínez 

Murillo, M. D. 

Cabañas. 

Monografía bien 

lograda del ave 

referida en el 

tútulo. Obra muy 

extensa para los 

niños a los que va 

dirigida, pero sí 

para los maestros, 

como autor lo 

indica. 

Graciano 

Valenzuela 

Nuevo Método 

Mexicano de 

Lectura 

  1913 Xalapa-

Enríquez 

Sin resolución J. de A. 

Cabañas, Luis 

Martínez 

Murillo, L. 

Suárez Peredo. 

Junta cree que el 

libro enriquecerá 

la escasa 

producción 

nacional y 

contribuirá la 

difusión del 

alfabeto. Ya que 

el libro no s 

epresenta en 

condiciones que 

permitan estudiar 

debidamente su 

importancia 

pedagógica, Junta 

se abstiene de 

emitir juicio. 
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Conclusiones 

 

Alberto Manguel nos recuerda que es posible releer pero no revivir los años que ya se fueron, 

porque el pasado es algo que se puede mirar pero no tocar. Quizás por ello el primer libro de 

lectura que conocimos en nuestra infancia se queda grabado en nuestra memoria y permanece a 

lo largo de nuestras vidas. Siempre se puede volver a sus páginas, compartirlas o simplemente 

releerlas con una mirada crítica para comprender la propuesta de un mundo particular con el 

que crecimos; o acercarnos a las representaciones de los niños y niñas que ellos nos proponían. 

El recorrido por los libros de lectura revisados, dictaminados y aprobados por los maestros de 

la Escuela Normal Veracruzana nos han llevado a territorios distantes y próximos en la 

confluencia de ideas pedagógicas como lo fue la serie El lector americano del escritor chileno 

José Abelardo Núñez, obra que fue utilizada como texto obligatorio en las escuelas primarias 

públicas de Veracruz antes de que Enrique C. Rébsamen diera a la estampa su método de 

lectura. El ámbito chileno nos permitió mirar las líneas paralelas unen estas dos naciones: la 

discusión pedagógica en los congresos, la desigualdad entre los niños desplegados en las 

iconografías de los textos y quienes asistían a la escuela y el lento proceso de socialización que 

colocaba a los padres en una tensa relación con los maestros. Los aprendizajes domésticos 

deberán reorientarse y modificarse en favor de la educación impartida por los maestros, quienes 

tienen en sus manos una misión transformadora del país que encuentra su camino en la 

educación de los niños y niñas. Esta primera serie de libros El lector americano proponía una 

mirada más latinoamericana al perfilar las biografías de generales chilenos y argentinos durante 

los procesos de independencia; la decisión de los normalistas veracruzanos por la búsqueda de 

un color nacional que poblara los textos con autores, temas y palabras mexicanas se fue 

perfilando durante los últimos años del siglo XIX y pervivió durante la primera mitad del siglo 

XX. Se ganó una voz propia y, sin embargo, se perdió la oportunidad de conocer otras historias 

comúnes con los países de habla hispana en el continente americano.  

 El libro de lectura es el “eje rector de la eseñanza primaria”, entre otras razones por su 

carácter enciclopédico que lo designaba como el único obligatorio en la educación elemental 

durante el Porfiriato. Los índices de estas obras mostraban temas provenientes de las ciencias 

exactas, la biología, la astronomía, la literatura, el arte, los oficios y los consejos morales. El 

amplio abanico de libros de lectura responde a una dinámica vigorosa tejida entre las 

editoriales, los maestros normalistas y las demandas de las juntas dictaminadoras de la Escuela 
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Normal Veracruzana. Las traducciones del francés y del inglés fueron preparando el terreno de 

la búsqueda de una voz propia que se alcanza, me parece, con la Biblioteca del Niño Mexicano 

de Heriberto Frías, cuyo antecedente o hipotexto es México a través de los siglos, El lector 

mexicano de Andrés Oscoy y Lecturas mexicanas de Amado Nervo. Los libros de lectura 

configuran repertorios que se deben mirar con atención pues son “vestigios culturales” de la 

vida escolar cotidiana. Estos libros proponen además una polémica dentro del salón de clases, 

¿a quién se debe preferir, al libro o al maestro?; desde luego los maestros se eligen a sí mismos 

y explican que el maestro es justamente el libro vivo y sonoro que debe conducir a los 

pequeños en la instrucción moral y educativa.  

 Los dictámenes que revisamos son materiales valiosos que revelan actos de lectura 

acerca de los libros como objetos materiales, higiénicos y de transmisión de valores y 

contenidos históricos. Es de notarse la flexible tolerancia a la información religiosa que no 

causó conflicto y tampoco fue un motivo para declinar una determinada obra. Es verdad que 

quien describe una obra revela también su propia cosmovisión y los rasgos que marcan un tipo 

de recepción que responde a un momento histórico particular. De ahí que los libros para niñas 

revelaran la pervivencia de la triada hija, esposa y madre sin importar que las mujeres 

comenzaran con fuerza a participar del selecto grupo de intelectuales que se encargarán de la 

transformación educativa del país. La miopía ante el trabajo femenino será constante y les 

ganará desde entonces una doble jornada laboral entre la casa y la escuela; la educación 

adquirida por las maestras normalistas les permitirá ser mejores madres y las madres podrán 

desempeñar mejor su función doméstica si se educan. No es posible salir de la postura que las 

coloca al servicio de la figura masculina o de su rol dentro de la familia. 

 La lectura es también un tema en sí dentro de las páginas de los libros escolares. Llama 

la atención lo modélico de las lecciones; los textos se leen para que los lectores midan su 

biografía en los relatos; las fábulas revelan moralejas para enseñar a obedecer, respetar a los 

mayores o aprender la paciencia o el rechazo de la soberbia. Las biografías de los héroes se 

despliegan para que los pequeños “imiten su ejemplo y den la vida por la patria en caso de que 

sea necesario”; los personajes femeninos están llamados a ser las perlas de la casa, las 

Rafaelitas o las Susanitas que toman en sus manos la organización de los hogares y se ponen al 

servicio de hermanos y padres. Me parece que esta costumbre de leer en los libros de lectura 

sólo una historia, la propia, será una marca distintiva del aprendizaje de la lectura, ¿para qué se 

quiere enseñar a leer? Para aprender qué conducta moral se debe adoptar; se lee para ser un 

ciudadano letrado; se lee para ser como los modelos de niños y niñas de las páginas de estos 

libros; se lee para modificar el ser moral de los niños. 



266 

 

 La figura del maestro es de sustancial importancia y se legitima con la Escuela Normal 

Veracruzana. Es notable advertir en estos maestros una constante activiad intelectual traducida 

en la redacción de artículos para revistas pedagógicas, elaboración de libros escolares, 

dirección de escuelas, dictaminación de obras para las escuelas primarias, y la impartición de 

clases. ¿Qué pasó con estos maestros? ¿En qué momento se perdió el rumbo de una convicción 

ética que los hacía pensar que tenían una misión civilizadora materializada en la educación de 

los niños? Revisamos en este contexto los libros de los maestros Carlos A. Carrillo, Enrique 

Rébsamen y Enrique Laubscher, cada uno con una herencia pedagógica particular pero con una 

entrega materializada en libros e instituciones. La escritura era para los maestros una actividad 

recurrente que nos permite escuchar la voz de los profesores en el ejercicio ensayístico de su 

función social en la historia. 

El capítulo “La vida escolar: entre niños imaginarios y chismosos” revela el contraste entre 

el mundo de los libros y el de los lectores; fractura el ideal aspiracional de los infantes 

obedientes, “ángeles que tocan a la puerta de la escuela”, perlas de la casa, niños héroes e 

incluso ciudadanos. La ruptura se revela cuando cotejamos estas figuras idealizadas con las de 

aquellos niños que se resistieron a realizar ejercicios militares, con esos otros tildados de 

chismosos, o con los niños enfermos mostrados en el reporte del inspector que fue Enrique C. 

Rébsamen. Tal como dice Phillipe Ariès uno de los grandes avances de la educación moderna y 

la institución escolar fue precisamente la visibilización del niño tanto en los aspectos 

concernientes a su salud, la educación y los procesos de intelección; curiosamente, paralelo a 

ese proceso de visibilización los autores de libros de texto comenzaron a distanciarse de esos 

infantes y consiguieron proponernos niños imaginarios con diversos programas aspiracionales.  

La introducción de la heroicidad en la infancia como un aspecto del patriotismo perfila un 

nuevo tipo niño; primero aquél capaz de dar la vida por su patria y luego del niño ciudadano, 

que conoce las leyes que gobiernan a su país.  

La participación palmaria de los libreros y editores para armar los objetos libros mediante 

los recorridos iconográficos y la coordinación de autores, adaptadores y compiladores de 

diversos textos tuvo una amplia flexibilidad debida, entre otras razones, por la reciente 

declaratoria de los derechos de autor y propiedad intelectual de las obras firmada por el 

Convenio de Berna, en Suiza, en 1886. La participación en la fabricación de los libros alcanzó a 

los libreros quienes fueron siempre los primeros promotores del uso del libro, a pesar de la 

disputa del rol angular del maestro en la educación con el objeto libro; los editores acercaron 

los manuales a los gobernadores, directores de escuela y todo aquel que podía decidir si una 

obra se compraba, establecía como obra de texto obligatoria o era sencillamente recomendada 

para su consulta en determinados planteles escolares. 
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Procuramos no perder de vista el amplio paisaje de libros escolares; en este tenor 

realizamos un perfil de esos otros textos que no son los de lectura y que, sin embargo, 

reflexionan en torno a la historia, la higiene, la geografía y las ciencias naturales con una 

impronta pedagógica que buscaba acercar estos conocimientos a los niños a través de vistosas 

imágenes, resúmenes, glosarios y cuestionarios por resolver. De alguna manera la historia de 

las asignaturas va aparejada con los descubrimientos de ciencias modernas y en constante 

modificación como la geografía o la higiene. 

Me gustaría señalar que a través de la presente investigación hemos llegado a acercarnos a 

las prácticas lectoras que revelan los libros y los usos que los maestros apuntaban en sus 

bitácoras. Hemos ido del estudio crítico de los textos canónicos descifrados en sus 

disposiciones y estrategias desplegadas en cada uno de los títulos de nuestro corpus de estudio; 

para después perseguir también la historia de los libros; y hemos llegado al análisis de las 

prácticas que se apoderan de los bienes simbólicos produciendo así usos y significados 

diferenciados como propone Roger Chartier en su clásica obra El mundo como representación. 

Estos libros fueron modificando la manera en que se leía que inicialmente estaba pensado para 

el rezo piadoso y que poco a poco se fue sustituyendo por las figuras heroicas de una joven 

nación independiente; el tránsito dio lugar al ciudadano, al niño lector, en un lento proceso 

orquestado desde las instituciones educativas. 

La pervivencia de los libros en el tiempo nos habla de su carácter de simultáneo; los 

nuevos libros no barrieron lo viejo sino que sumaron su existencia con otros tantos libros de 

cuño, si se quiere, menos moderno. Pero fue la simultaneidad de esa coexistencia lo que ha 

permitido que diversas prácticas sigan en marcha. Quiero llamar la atención sobre el uso de la 

imagen como la gran herramienta educativa que se quedó entre los pliegues de la memoria de 

los niños, y favoreció la lectura, ese acto misterioso y duradero que acontece en el encuentro 

entre el mundo del lector y el mundo de los libros. 

La escuela es el espacio en donde se cierra el círculo de los libros, los autores y las 

prácticas lectoras. Mediante las bitácoras de los maestros y las maestras sabemos que estos 

libros eran leídos en voz alta, apropiados para fijarse en la memoria, cargarse cerca del cuerpo e 

iniciar ese misterioso encuentro entre el lector y la obra. Porque los libros de lectura en la 

escuela no se leen de un tirón sino que uno los habita para dejarlos y volverlos abrir en una 

pausa, nos revelan que aquello que uno recibe en una edad temprana y está relacionado con la 

vida, brinda en sí, una perspectiva de la vida.  
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Anexo. Hacia una historia ilustrada de los libros de lectura: materialidad para los 

sentidos 

 

Se aprende más con los ojos que con la voz 

 

Antes de mirar 

La historia de los libros de lectura también encuentra sus relatos en fotografías, pinturas, 

grabados, dibujos y documentos. A lo largo de esta investigación el asombro y el gozo del 

hallazgo de estos libros se apoderaron de mí. Los lugares de consulta han sido variados, desde 

la librería de viejo, el acervo histórico, el fondo reservado o las colecciones particulares en 

donde tuvimos ocasión de admirar estos materiales. Muchos de ellos tienen su cotejo en 

dictámenes, bitácoras de los maestros, revistas pedagógicas o en la coincidencia autoral con el 

maestro normalista. El corpus iconográfico que ahora presentamos es valioso porque da cuenta 

en un golpe de vista aspectos sobre la tipografía, la belleza o la sobriedad de sus páginas y la 

relación entre el texto y la ilustración; por su parte, los índices revelan los temas ordenados en 

estos pequeños mundos de papel. Los formatos pequeños y resistentes estaban preparados para 

las manos de los niños y el paso del tiempo, sin embargo muchos de ellos fueron encontrados 

en mal estado. Luego del golpe de vista viene la lectura lenta, pausada y morosa que se detiene 

a detalle en los textos y sus traducciones, en las imágenes de las niñas, niños y maestros que 

revelan representaciones de un imaginario que apuesta por el querer ser o la aspiración del 

ideal proyectado sobre los niños. A la par, esta es una historia ilustrada del libro escolar que 

particularmente en el caso del libro de lectura nos muestra lo enciclopédico de sus páginas. Hoy 

día cuando pensamos y revisamos los libros de lectura de los niños encontramos una reunión de 

textos literarios, poéticos que también comprenden adivinanzas o canciones de la lírica popular. 

Pero esto no siempre fue así, los primeros libros de lectura tenían otro carácter, estaban 

llamados a desplegar el universo de las asignaturas escolares y asistir a los maestros en el resto 

de las disciplinas.  

 A su manera estos libros son apuestas de la pedagogía moderna con nuevos métodos de 

enseñar a leer y el uso de la imagen como una herramienta de la educación intuitiva. Ellos son 

también una prueba gráfica de la agencia de los editores y los libreros que ocupaban sus 

contraportadas para anunciar otros libros de sus catálogos o dedicaban las últimas páginas a 

mostrar las novedades. Y aún más, revelan aspectos de la higiene mostrada en el color del 

papel, la elección tipográfica y el aire dejado entre el lugar de la mancha y el blanco de la hoja. 

Ninguno de estos acomodos es ingenuo o azaroso; curiosamente los libros de lectura para niños 

hoy día tienen formatos alargados y alcanzan el tamaño carta. Pero el corpus que revisamos son 

más cercanos a la media carta o al 11 x 17 centímetros.  

La elección de los ilustradores o grabadistas no era decisión de los autores como tampoco lo era 

el acomodo definitivo de la portada. Estos libros nos revelan la intervención de distintas 

personalidades que trabajaron en conjunto por el libro de lectura para niños. Todo este trabajo 

editorial, creativo y científico fue realizado con esmero para llegar al encuentro misterioso 

entre el lector y la obra, ese instante significativo que se nos escapa y nos queda, en cambio, a 

la manera del biógrafo de una relación amorosa, los vestigios y las marcas, a veces reveladas en 
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nombres, subrayados, comentarios al margen o alguna dedicatoria hecha a otro lector para que 

disfrute o viva lo que ellos también hicieron suyo con sus ojos. Porque es verdad que es posible 

releer pero no revivir lo que ya ha pasado. 

 

Los ojos sobre los libros de lectura 

1. Luis F. Mantilla, Mantilla. Libro de lectura, núm. 1, Buenos Aires, Editorial Excelsior, 

1888, 140 p. 

 

  
 

 

Antes de 1886, es decir previo a la fundación de la Escuela Normal Veracruzana, esta 

obra fue utilizada por todos los centros escolares de la ciudad de Xalapa. Fue tal su 

fortuna entre los maestros y los lectores que Ricardo Gómez realizó una adaptación y 

ajuste para todas las escuelas mexicanas. La portada que presentamos aquí muestra en 

primer plano al maestro en un contexto de educación formal; los alumnos se ubican en 

sus pupitres y el maestro se eleva sobre el piso en un estrado; el salón está vestido con 

instrumentos de la pedagogía moderna: un globo terráqueo, planos geográficos y 

además muestra la arquitectura aprobada por los Congresos pedagógicos en los centros 

escolares con sus grandes ventanales y los espacios muy amplios e iluminados. Y a 

pesar de esta primera imagen en la cubierta los interiores del libro muestran mujeres 

afanadas en la educación de los niños, madres, tías o mentoras en contextos domésticos 

quienes se ocupan del seguimiento y los avances de la lectura y escritura de los niños. 

 

2. Enrique Laubscher, ¡Escribe y lee! Un método de enseñar la lectura por medio de la 

escritura según el sistema fonético dedicado a los profesores mexicanos mexicanos de 

la enseñanza primaria, México, Imprenta de J. F. Jens, San José El real número 22, 

1884, 136 p. 

Es una obra exclusivamente tipográfica que se refiere al niño como “discípulo” quien 

debe aprender la lectura por medio de la escritura con ejercicios básicos previos que 

van del manejo espacial del arriba, abajo, derecha, izquierda, el trazado de líneas rectas 

y curvas 
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Las lecciones reparten ideas sobre las buenas maneras de comportarse en contextos 

domésticos y públicos. Por ejemplo, 

“Son las seis y media: ¡levántate Simón! Sólo los perezosos duermen hasta las siete”. 

Pero hay un texto en particular que revela la idea de los niños; se trata de la lección 54, 

“El hombre, el alma y Dios”, vale la pena revisarla: “Soy chico y joven todavía. Soy un 

niño. Mis condiscípulos y condiscípulas son también niños. Los niños son hombres 

jóvenes. El cuerpo de un niño es al principio pequeño y débil pero poco a poco llega a 

ser más grande y fuerte. Los padres dan al niño de comer y de beber; ellos cuidan de él. 

Ellos tienen muchas penas y cuidados hasta que el niño llega a ser un hombre adulto. 

[…] Nuestra alma nos impulsa a creer en Dios. A Dios no le vemos ni le percibimos por 

ningún otro sentido. Pero creemos que existe un ser omnipotente que ha creado el 

universo.” pp.  189-190. 

 

Los niños son adultos en potencia cuyo trabajo es irse acercando de a poco al ideal del 

hombre ciudadano que pertenece a una joven república en la que la lectura y la escritura 

son las divisas. 
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3. J. Abelardo Núñez, El lector americano. Libro primero. Nuevo curso gradual de 

lecturas compuesto para el uso de las escuelas hispanoamericanas, Santiago y 

Valparaíso, Librerías del Mercurio de Orestes L. Tornero, 1881, 192 p. 
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Este fue el primer libro utilizado en la Escuela Normal Veracruzana antes del Método 

Rébsamen; en sus páginas se confiaron las primeras letras; gracias a su estructura 

graduada tenemos constancia que los subsiguientes tomos se emplearon en los distintos 

grados de la primaria. 

 

4. Claudio Matte, Nuevo método (fonético, analítico, sintético) para la enseñanza 

simultánea de la lectura i escritura compuesto para las escuelas de la república de 

Chile, Leipzing, Imprenta de Brockhaus, 1884, 56 p. 
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 El método de Claudio Matte fue acogido con interés entres los maestros y pedagogos 

veracruzanos. Matte viajó a Alemania para entrar en contacto con las Escuelas Normales y los 

materiales más modernos que se empleaban para la educación primaria. 

 

5. Domingo Faustino Sarmiento, La conciencia de un niño, traducida del francés para el 

uso de las escuelas primarias, Santiago, Imprenta del Progreso, 1844, 85 p. 

Portada y las tres primeras páginas subsiguientes. 
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Este es uno de los primeros libros con una mirada más moderna de la educación escrito 

por Sarmiento. En sus páginas se advierte la presencia religiosa como parte de la norma 

ética de los niños.  

 

6. Domingo Faustino Sarmiento, Método de lectura gradual, Valparaíso, Imprenta y 

Librería del Mercurio de S. Tornero y Compañía, 1857. 
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La obra de Sarmiento fue pionera en la construcción de materiales escolares y en la 

fundación de escuelas normales en Chile y Argentina. 

 

7. Enrique C. Rébsamen, Método de escritura-lectura o sea enseñanza de lectura por 

medio de la escritura con aplicación del fonetismo y la marcha analítico sintética 

(palabras normales) por Enrique C. Rébsamen ex director general de la enseñanza 

normal en el Distrito Federal, México, Editorial Patria, 1936. 

 

 

La portada marca una época de legitimación de la Escuela Normal y sus profesores. 

Tenemos en primer plano la fachada del edificio de la Normal Veracruzana ubicada hoy 

en la calle Zamora del centro de la capital. Una apuesta de los libreros editores prefirió 

titular la obra Método Rébsamen como seguramente se le llamaba coloquialmente al 

libro. 
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8. Carrillo, Carlos, A. Lectura y escritura simultáneas. Nuevo método inductivo, analítico, 

sintético para la enseñanza simultánea de la lectura y escritura. Obra ilustrada con 50 

magníficas láminas por A. Sauvage. Nueva edición revisada y corregida con arreglo á la 

Guía metodológica escrita expresamente para uso de este libro por Julio S. Hernández, 

profesor normalista, ex Director fundador de la Escuela Modelo en la ciudad de Puebla, 

subdirector de la Escuela Práctica anexa á la Normal de México, autor de varias obras 

elementales, México, Librería de Ch. Bouret, 1901, 79 p. 
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 contraportada del método de Carlos A. Carrillo 
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En la portada se destaca la presencia de los niños en un contexto de enseñanza y 

aprendizaje sin que se defina si se trata de un espacio doméstico o escolar. La mujer es 

quien enseña y no está claro si podría ser una maestra o alguna instructora en un centro 

educativo Amiga. La ambigüedad es benéfica para la recepción de los lectores quienes 

podían utilizar el método de un pedagogo destacado en cualquiera de los dos contextos. 

Esta obra contiene imágenes rurales en donde se miran campesinos afanados en su 

quehacer y niñas que realizan tareas domésticas. A lo largo de sus páginas emergen 

escenas de belleza natural y arqueológica de México: el puerto de Manzanillo o la 

pirámide de Chichén Itzá. 

Esta obra no fue utilizada en la Escuela Normal Veracruzana. En cambio, rastreamos en 

el Archivo General de la Nación una compra en firme de 100 ejemplares a los Herrero 

Hermanos Sucesores para 100 escuelas primarias públicas de la ciudad de México: 50 

para los establecimientos de niñas y otro tanto para los de niños. La instrucción fue 

girada directamente por el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, José María 

Pino Suárez, el 19 de marzo de 1912 (AGN: México Independiente, Justicia y Negocios 

eclesiásticos, Instrucción Pública y Bellas Artes, Caja 307/69550/exp. 17). 

La compra de cien ejemplares para cien escuelas revela que los métodos de lectura y 

escritura alimentaban bibliotecas y estanterías de consulta, más allá de la feliz posesión 

del niño y su libro que hubiera implicado desde luego una cifra mucho mayor a los cien 

ejemplares. 

 

 

 

Libros de lectura 

 

1. José Abelardo Núñez, El lector americano. Nuevo curso gradual de lecturas revisado 

de acuerdo con las disposiciones de la Real Academia Española de la Lengua en 1911 

para uso de las escuelas hispanoamericanas. Libro tercero, Nueva York, Appleton 

Company, 1917, 286 p. 
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Este método de lectura comprendía la siguiente serie de libros: El lector americano, El 

silabario, El libro primero, El libro segundo y el libro tercero; en la Escuela Normal 

Veracruzana funcionaron como los  acompañantes de lectura que solían combinarse con 

El lector mexicano, Frascuelo y Corazón Diario de un niño. 

 

2. Andres Oscoy, El lector mexicano. Libro segundo de lectura escrito por el profesor 

Andrés Oscoy, 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 esta capital y 

de otras sociedades científicas, y actual director de El Eco pedagógico, ilustrada con 

144 grabados, México, Librería de la Viuda de Ch. Bouret, 1903, 233 p. 
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La portada de este libro muestra al niño artillero Narciso Mendoza cuya historia se 

narra de las páginas 24 a la 27.  El momento decisivo se cuenta así: “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” (p. 25). 

Esta imagen del niño héroe se refuerza en la página 180 cuando se habla justamente 

sobre “Los niños héroes” las siguientes palabras: llega el turno a los alumnos del 

Colegio. No consultan sus pocos años: son unos niños, pero sientan en el pecho arder la 

rabia contra el invasor americano y prefieren morir antes que ver holladas nuestras 

banderas. (182). 

En esta obra encontramos pasajes sobre El niño díscolo cuyo castigo es el “aislamiento 

por el sufrimiento de su alma”; el pasaje de “El niño general (pasaje histórico)”. 

3. Isabel K. Macdermott y Manuel Fernández Juncos, Libro cuarto de lectura. Manuel 

Fernández Juncos es miembro correspondiente de la Academia C. Española, del 

Instituto Geográfico Argentino, del Liceo Hidalgo de México, y de otras varias 

corporaciones científicas y literarias de Europa y América, Nueva York, 1902, 311 p. 
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Esta obra es una edición de Silver, Burdett y Compañía que contiene una de los trabajos 

de cuidado más bellos y estilizados no sólo por la textura de sus páginas, la calidad de 

sus ilustraciones y grabados sino porque además implicó un trabajo de traducción de 

obras predominantemente literarias con un ritmo gradual: “A favor de ese orden 

ascendiente podemos ofrecer ya en este libro mayo suma de producciones literarias y 

algunas de información histórica, y física, formando un conjunto variado y armónico 

que, sin fatigar la atención del alumno” y luego pondera dos aspectos: el uso del libro y 

la agencia del maestro. En el primer aspecto nos dice “Algunas obras poéticas de cierta 

extensión incluidas en este libro, pueden servir para los ejercicios de recitación y de 

memoria, aparte de la utilidad educativa que reporta a los adolescentes la buena lectura 

literaria, rica en palabras selectas, en elegantes giros del lenguaje y en otras formas 

adecuadas a la mayor cultura” y luego nos dice que es la “palabra del maestro, más 

sugestiva y amena que el texto escrito, podrá dar las indicaciones con toda amplitud”. 

Es de las pocas veces que un libro incluye un índice de láminas que conducen si se 

quiere a una incipiente historia del arte. Por ejemplo dice: 
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La Madona sixtina, de Raphael; La aurora, de Guido Reni; o San Cristóbal de Titian. 

 

4. M. Guyau, [El año infantil] L’année enfantine de lecture courante. Récits moraux et 

instructifs, lecons de choses, 200 gravures, París, Librairie Armand Colin 

 

Esta obra recibió un dictamen muy positivo, casi diríamos entusiasta por la junta 

dictaminadora de la Escuela Normal Veracruzana. Los maestros declararon haberlo 

usado con éxito en sus cursos. No nos fue posible conseguir la edición en español 

consultada por los maestros. En cambio ubicamos una edición en francés. 

 

 
 

5. M. Guyau, El año preparatorio de lectura corriente. Moral y conocimientos usuales. 

Traducción castellana con arreglo a la 20 francesa y con las modificaciones 

convenientes por el licenciado Gómez Abarca, revisada y corregida por Ignacio Manuel 

Altamirano, profesor de lectura superior en la Escuela Normal para Profesores, París, 

Armand Collin cía y editores/ México, depósito legal del material escolar, Hegewisch y 

cía Agencia, 1893,  250 p. 
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Llama la atención esta obra de origen francés que admite el trabajo infantil en pasajes e 

ilustraciones, aquí encontramos niños deshollinadores, y la pobreza marcada en relatos 

de hermanos que se comparten los zapatos para tomar turnos e ir a la escuela. Este libro 

era la continuación de El año infantil. 

 

6.  M. Guyau, El primer año de lectura corriente. Moral, conocimientos usuales, deberes 

cívicos. Obra adornada con 88 viñetas instructivas y un léxico por M. Guyau premiado 

por la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París. Traducción castellana, con 

arreglo a la 32 edición francesa y con las modificaciones convenientes por el licenciado 

Gómez Abarca. Revisada y corregida por Gustavo A. Baz, antiguo diputado al 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, duodécima edición, Librería Armand 

Colin, 1915. 
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7. Ricardo Gómez, El Nuevo lector-hispanoamericano. Libro III, contiene las más 

interesantes cuestiones morales, así como los derechos y obligaciones civiles mas 

importantes; nociones científicas de utilidad práctica; descripción de varios aparatos 

científicos de uso común; asuntos referentes a geografía, meteorología, higiene e 

historia natural; episodios históricos y lecturas literarias. Segunda edición 

completamente reformada, México, Herrero Hermanos Sucesores, 1923, 387 p. 
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Esta obra permite revisar la manera en que el corpus iconográfico era retomado por los 

libreros editores en otras obras de su propio catálogo. Véase la imagen de la escuela en 

esta obra cotejada con una idéntica estampa en el libro Rafaelita. Por otro lado también 

se advierte la pervivencia de estos materiales y la simultaneidad con otros de la reciente 

creada Secretaría de Educación Pública. 

La portada sin duda marca una nueva época en el diseño editorial; más parecida a la 

caricatura nos despliega un niño atento a un libro que duplica al niño que sostendrá la 

obra; la tipografía alargada y juguetona se acerca más a un libro pensado para atraer la 

atención de los niños con imaginación y aventura. Esta portada contrasta con los 

interiores más clásicos que parecen haber pervivido desde finales del siglo XIX. 

 

8. Amado Nervo, Lecturas mexicanas graduadas. Segunda serie con el retrato y datos 

biográficos de cada autor, Librería de la Viuda de C. Bouret, 1910, 158 p. 
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El prólogo es revelador del nuevo tipo de libro para niños que se está gestando de 

manera simultánea a los otros libros. “Hasta ahora México no tenía no tenía un solo 

libro de literatura infantil en la forma ordenada y antológica del presente.  Hay sí 

muchos libros de lectura; pero los unos están escritos por una sola pluma más o menos 

experta, lo cual les da un lamentable carácter de monotonía y los otros constituyen un 

haz de trozos de diversos autores, frecuentemente sin orden ni concierto, y demasiado 

obscuros a las veces para los que aprenden a leer” […] Nuestro propósito ha sido en los 

dos tomos que con este van publicados, primero: dar a los niños una serie de lecturas, 

graduadas hasta donde es posible, de manera que por rampa suave los lleve a 

familiarizarse con la alta literatura. […] En México no hay literatura infantil, como ya 

lo dijimos y para extraer una descripción, un episodio, una biografía, un cuento, un 

fragmento histórico o una composición poética apropiados,  hemos debido consultar 

muchas colecciones de periódicos, leer muchos libros. Salvo muy contados escritores, 

entre ellos José Rosas, ayer, y Heriberto Frías, hoy, en México nadie ha pensado para 

los niños.  
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9. Amado Nervo, Lecturas literarias, tomadas de los mejores poetas y prosistas españoles 

e hispanoamericanos y seguidas de un breve juicio explicativo y crítico arregladas por 

Amado Nervo, Sociedad de Edición y Librería Franco-Americana, 1928, 348 p. 
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Esta obra presenta una estética cercana al modernismo con cuerpos femeninos 

estilizados; aquí emergen autores que se ubicaron en torno a la Revista Azul como 

Rubén Darío, Luis G. Urbina, Salvador Díaz Mirón o José Santos Chocano. La tercera 

sección está dedicada a las mujeres, a ellas se les colocan los siguientes estados: “La 

mujer, hija, esposa y madre”. Aquí aparecen textos de Tirso de Molina, Emilio Castelar, 

José Asunción Silva, Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Fray Luis de León o Manuel 

Menéndez Pelayo. 

 

10. Edmundo de Amicis, Corazón (Diario de un niño), traducido al español de la 44 

edición italiana por H. Giner de los Ríos y con un prólogo de don Isidoro Fernández 

Flórez versión revisada por el autor exclusivamente autorizada para España y América, 

México, Librería de la Viuda de Ch. Bouret, 1914, 344 p. 

Esta es una obra clásica de los libros de lectura que fue utilizada en las escuelas 

primarias públicas del estado de Veracruz como alternativa al Lector hispanoamericano 

y el Lector mexicano. El autor nos dice que se halla especialmente dedicado a los 

chicos de nueve a trece años; aquí se emplea un recurso literario consistente en decir 
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que es el diario de un niño corregido por su padre y vuelto a enmendar por el niño para 

conseguir un efecto de realismo en la escritura de testimonio infantil. 

Es una obra de exaltación de amor por la patria en un contexto de guerra. 

 

 
11. G. Bruno, Frascuelo. Libro de lectura corriente. Traducción de Loreneo Elizaga. 

Nociones elementales sobre la moral, la economía política, la agricultura, la legislación 

usual. Bruno, obra coronada por la Academia francesa y por la sociedad para la 

instrucción elemental. Edición ilustrada con 250 grabados instructivos, novena edición, 

París/México, Librería de la Viuda de Ch. Bouret, 1896, 369 p. 
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Mílada Bazant se pronuncia sobre este libro en los siguientes términos: […] la obra de 

lectura común y corriente, que era la esencial en la primaria, contenía muchos artículos 

sobre ciencias. El Frascuelo, por ejemplo, que era de los más populares, hablaba sobre 

Pascal y el invento de la carretilla, sobre la manzana de Newton, la máquina de vapor, 

sobre el hecho de que la industria une a los hombres y prepara el reino de la paz, etc. 

Esta pequeña obra ha sido traducida del francés, Francinet, pero “mexicanizada” 

suprimiendo todo lo relacionado con las leyes francesas. El libro está hecho a la manera 

de diálogo entre el joven Frascuelo y diversos personajes, con el buen resultado de ser 

entretenido, instructivo y educativo, ya que tiene un fondo de carácter moralizante.” 

(Bazant, 69).  

 

Libros de lectura para niñas 

El arte aplicado a las tapas e interiores de los libros para niñas puede mostrar utensilios 

domésticos como la máquina de coser, la aguja de bordar o la plancha que conviven 

armónicamente con los libros. Mientras que otras portadas despliegan rostros de niñas y 

señoritas rodeadas de instrumentos musicales o directamente de libros. El nombre del personaje 

resume en su título la vida de las niñas; por ejemplo, Susanita. Historia de una familia feliz o 

emplea un epíteto anclado en la misión femenina El ángel del hogar o La perla de la casa. 
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Encontramos que las portadas pueden ser muy vistosas, a color y, en cambio, los interiores son 

más sobrios, manejan sólo una tinta y reducen el tamaño de los dibujos y grabados; la tipografía 

se aprieta y compacta para dar paso a mayores extensiones de texto. 

 

12. Delfina C. Rodríguez, 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 Rodríguez, profesora de la Escuela Normal de México. Autora de los libros 

1º y 2º que con el título de 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, 

París/México, Librería de la Viuda de C. Bouret, 1906, pp. 282. 
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Este libro, como hemos visto, fue aprobado por la junta académica de la Escuela 

Normal Veracruzana para las primarias de niñas en el estado. La primera lección revela 

la “ausencia definitiva de la madre” y la participación de una tía que viene ahora a 

encargarse de la casa; ella se dedicará a enseñar a las niñas la manera en la que deben 

limpiar el hogar y su persona, cuidar a los enfermos, fabricar ropa y asistir a la escuela. 

No hay un personaje con el cual las lectoras puedan identificarse en lo particular; más 

bien son escenas variadas que se aprovechan para aprender a su vez sobre temas de 

física o química mientras se aprende cocina o se va de paseo. 

 

13.  María M. Rosales, Rafaelita. Libro primero de lectura para el uso de las alumnas del 

segundo año elemental escrito por María M. Rosales de la Escuela Normal de México, 

Herrero Hermanos Sucesores, 1908, 165. 
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14. María Robert Halt, Susanita. Historia de una familia feliz. Libro de lectura para uso de 

señoritas. Moral, economía doméstica, cuidado de la casa, costura, lecciones de cosas 

por María Robert Halt, escritora premiada por la Academia francesa. Obra ilustrada con 

más de 250 grabados, México/París, Librería de la Viuda de Ch. Bouret, 1904, 318 p. 
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Una vez más un libro para señoritas comienza con la pérdida de la figura materna en la 

familia; esta ausencia será remplazada por Susanita, quien se encargará de tornar un 

hogar común en uno feliz. Tomo el fragmento inicial: 

 

“Susanita es la historia de una joven labradora que, llegando a remplazar a la madre 

para siempre ausente, evita la ruina y la tristeza de su familia,  y proporciona a sus 
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padres y sus hermanos un verdadero hogar […] A lado de Susanita se destacan las 

simpáticas figuras de su hermano y de su futuro marido, así como la de su maestra, que 

le sirve de ángel bueno y la pone en el camino de la ventura.”  

 

Se trata de una niña de 10 años quien acompañada por la maestra aprenderá lo necesario 

para administrar la casa y prepararse para el futuro marido.  

 

Esta obra fue localizada en la Biblioteca virtual de los maestros en un sitio argentino; 

llama la atención el viaje de los libros a otros puntos del continente americano. 

 

15.   Joaquín Rubio y Ors, El libro de las niñas. Curso de educación e instrucción primaria. 

Lecturas para el grupo superior, por don Joaquín Rubio y Ors, de la Academia de 

Buenas Letras y de la Sociedad Filomática de Barcelona, socio corresponsal de la 

Arqueológica Tarragonense, rector de la Biblioteca Católica, Coatepec, Imprenta de 

Antonio M. Rebolledo, 1885, 141 p. 
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Se trata de una edición enteramente tipográfica dedicada a las niñas. En este caso la 

educación se asemeja a un jardín en donde las flores son cultivadas para su bello y 

armónico crecimiento; lo mismo ocurre con las niñas a quienes se debe conducir en el 

bien y la belleza del alma. La primera sección está dedicada a Dios y a la procuración 

de la fe, la caridad y las obligaciones de las féminas hacia sus padres y hermanos. 
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