
Ildefonso Estrada y Zenea: un intelectual cubano en el 
puerto de Veracruz, 1871-1872* 

HORACIO GUADARRAMA OLIVERA" 

A Mirtya Cabrera Galán, 
y con rila a la Ciudad dt los Puentrs, 

su segunda patria chica 

N EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX, como es bien conocido, se ini
cia un importante movimiento migratorio de Cuba a México. Las 
razones de esta importante migración son fundamentalmente políti

cas —nos referimos, desde luego, a larga lucha cubana de independencia de 
España, y particularmente a la Guerra de Diez Años (1868-1878)—, pero 
también económicas y sociales. Ciertamente esta migración estuvo circuns
crita principalmente al área del Golfo de México, su impacto cuantitativo 
fue demográficamente intrascendente (en 1900 apenas si representaba el 
0.02 por ciento de la población nacional) y, debido a un largo proceso de 
transculturación, fue integrándose y diluyéndose gradualmente entre la 
población mexicana. Sin embargo, la presencia de estos inmigrantes cubanos 
en las regiones de nuestro país donde se establecieron temporal o definitiva
mente, dejaría una huella indeleble en los ámbitos de la economía y, sobre 
todo, de la cultura. 

Veracruz sería, precisamente, el estado de la república mexicana que 
más cubanos recibiría, por encima de Yucatán, la ciudad de México, 
Puebla, Tamaulipas, Campeche, Oaxaca y Tabasco. Y dentro de la entidad 

* Una primera versión de este trabajo fue presentado en la VI Reunión Anual de la Asociación Mexicana 
de Estudios del Caribe, AC (AMEC), efectuada en Campeche, Campeche los días 28, 29 y 30 de abril de 
1999. Agradezco la valiosa información proporcionada por la historiadora Mireya Cabrera Galán, investi
gadora del Museo de Junco, de Matanzas, Cuba, y de la historiadora Minerva Escantilla, profesora e investi
gadora de la Universidad Cristóbal Colón 

** Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana. 
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veracruzana, la ciudad de Veracruz fue, por mucho, donde se concen
trarían la mayor parte de los migrantes cubanos, tanto que, para fines 
del siglo XIX, la colonia cubana llegaría a representar, entre todas las 
comunidades extranjeras residentes en ella, la segunda en número 
después de la española, superando a la inglesa, la alemana, la italiana 
y la francesa, por sólo mencionar las más importantes. Pero si cuantitati
vamente la llegada de cubanos a esta ciudad portuaria fue relevante, más 
lo sería en términos del peso específico que tuvo en la esfera productiva, 
la cultura popular, el deporte y la educación, amén de que "la casa her
mana de todos los viajeros peregrinos" (Martí dixit) se convertiría en un 
importante centro pro independentista cubano en el exilio (en 1892 se 
funda el Club Aponte, célula del Partido Revolucionario Cubano, y en 
1893 se crea el Club Narciso López, encabezado por José Miguel Macías, 
patriarca intelectual y político de la colonia cubana avencidada en 
Veracruz).1 

En lo que se refiere a educación, generalmente se ha destacado la labor 
de José Miguel Macías y del hispano-cubano Esteban Morales, quienes no 
sólo participaron en el impulso que se le dio a la instrucción pública en la 
entidad desde 1868 —por ejemplo, en el Congreso de Profesores en 
1873— sino también fueron piezas clave del prestigio que, desde 1870, 
cobró el Colegio Preparatorio —mejor conocido como Instituto 
Vcracruzano— a nivel estatal.2 Sin embargo, hasta ahora, la destacada 
labor de estos dos personajes ha eclipsado, creo que injustamente, en los 
trabajos que abordan este periodo de la historia veracruzana, a uno de 
los cubanos llegados al puerto más fascinantes: el multifacético y 

Sobre la inmigración cubana en Veracruz, véanse, enere otros: Bernardo García Dfaz, Puerto de 

Veracnu, Archivo General del Estado de Veracruz. México. 1992 (Imágenes de su historia. 8), pp. 94-116 y 
II (aribe en el Golfo: Cuba y Veracruz a fines del siglo XIX y principios del XX". Anuario X. IIH-S-UV, 

México. 1995. pp. 47-66; María del Socorro Herrera Barreda, "Migrantes cubanos en Veracruz", De! Cante, 

Santiago de Cuba, 1993, niim. 21 e Inmigrantri hitfanocubanoi en Mixico durante el Porfinato, tesis de 
Doctorado, Instituto Universitario Ortega y Gaaset/Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000. 
Véase también I rucia Robadilla González, "l-os clubes políticos pro cubanos de México y la Guerra de Cuba, 
1885-1898", ponencia presentada en la V Reunión Anual de la AMEC, Xalapa, Veracruz, 1997. 

Para los primeros aftoi de esta escuela, consúltese: Roberto Luis Prado, Historia iluitre dt un Imtituto, 

Veracruz, ed. de autor. 1982 y José O. Oliveros. Roiquejo huténco dt la Ejcutla Stcundana y Preparatoria dt 

Veratna. 1870-194$. folleto, i. Ed.. 1.1., s. (. 

72 



ILDEFONSO ESTRADA Y ZENEA: UN INTELECTUAL 

emprendedor Ildefonso Estrada y Zenea, pedagogo, periodista, editor, 
orador, dramaturgo, impresor e historiador, quien, a pesar de haber 
estado allí sólo un par de años (1871-1872), dejó honda huella por 
habernos legado, entre otras cosas, El Periquito, primer periódico infantil 
veracruzano y quizá del país, y su obra La Heroica Ciudad de Veracruz, 
acaso la última descripción pormenorizada del Veracruz amurallado; sin 
contar su efímero y atribulado paso por la Asociación de Profesores del 
Estado de Veracruz y la escuela primaria del hospicio Zamora. 

DE MATANZAS A VERACRUZ 

En realidad, para la época en que desembarca en el puerto, en compañía 
de su familia, Estrada y Zenea era ya una personalidad en el ámbito cul
tural cubano.3 Nacido en La Habana el 23 de enero de 1826, cursó estu
dios de Bachiller en Artes en esta ciudad. En 1847 escribe su primer poe-
mario: Reloj de las habaneras y en 1848 realiza un breve viaje por España, 
al regresar del cual funda, en 1852, junto con el poeta Juan Clemente 
Zenea, su primo hermano, el periódico El Almendares. Ese mismo año es 
juzgado en consejo de guerra por creérsele cómplice del impresor 
Eduardo Facciolo y de Juan Bellido de Luna, anexionista por convicción 
durante toda su vida, en la edición de La Voz del Pueblo, que tenía el sub
versivo subtítulo de órgano de la Independencia.* 

Posteriormente, en la misma década de los cincuenta, acaso para 
hacerse menos visible al represivo régimen colonial español de la isla, se 
establece en Matanzas, ciudad donde realiza una intensa labor cultural, 
que entre otras cosas incluye la dirección de la Biblioteca Pública, la 
impartición de una cátedra en el Instituto de Segunda Enseñanza,^ su 

Para reconstruir la primera eiapa de la vida de Estrada y Zenea nos hemos basado principalmente en: 
Diccionario de la Literatura Cubana, t. I, Letras Cubanas. La Habana, 1980, pp. 317-318; Mircya Cabrera 
Galán, "El Periquito de Estrada y Zenea", Catálogo del Museo de Junco, Matanzas, Cuba, marzo de 1993 y "El 

Periquito, primera publicación infantil cubana", Cartelera, Periódico del Centro de Promoción y Publicidad 

Cultural en Matanzas, Matanzas, Cuba, del 30 de septiembre al 6 de octubte de 1998, año 3, núm. 28. 
4 Véase Fernando Portuondo, Historia de Cuba, 1492-1898, Pueblo y Educación, La Habana, 1975, p. 370. 

Esta institución formaba parte de un nuevo plan de estudios para Cuba, impuesto desde 1863 y cuyo 
objetivo era colocar toda la enseñanza bajo la dirección de la Junta Superior de Instrucción. Ibid., p. 384. 
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desempeño como vocal secretario en la Comisión Local de Instrucción 
Primaria y su participación como accionista en la construcción del teatro 
Esteban (hoy Sauto). 

Desde 1853, Estrada y Zenea se integra a la redacción del "príncipe de 
los periódicos cubanos del siglo XIX", La Aurora de Matanzas (a partir de 
1857, al fusionarse con El Yumurí, cambiará su nombre a Aurora del 
Yumurt), invitado por su director Ricardo del Monte.6 Además, participa 
en la creación y redacción de otras publicaciones, entre los que destaca el 
Boletín del Recreo (1866), órgano de instrucción y educación de la 
Sociedad del mismo nombre —fundada por él—, que promueve el 
establecimiento de clases nocturnas para artesanos y niños pobres. 

Al ser clausurada la Sociedad del Recreo por no tener un respaldo 
financiero sólido, el perseverante Estrada y Zenea crea El Periquito, con
siderado el primer periódico infantil cubano, cuyo primer número es 
publicado en Matanzas el 30 de agosto de 1868.7 Destinado a los "hom
bres chiquitos", El Periquito, hecho en la misma imprenta de la Aurora del 
Yumurí, salía cada domingo y se vendía al precio de un real. 
Principalmente contiene temas educativos y religiosos y normas de con
ducta, así como juegos infantiles didácticos, cuyas soluciones podían ser 
comprobadas de un número a otro. 

En 1869, ya en plena Guerra Grande, debido a su participación en la 
causa independentista, abandona la isla —como lo hicieron en ese año 
miles de cubanos—8 y emigra a México, estableciéndose primero en 
Mérida y luego en Campeche. En Mérida escribe el Diccionario de los 
niños (1869) y el Romance histórico y geográfico [...] dedicado a la juventud 
yucateca (1870) y continúa editando El Periquito (segunda época). Y en 
Campeche dirige el colegio El Porvenir, funda las escuelas del ejército y es 

Una breve historia de esic trascendente periódico cubano, se encuentra en Marida Luida Pérez, "La 
Aurora de Atalantar, principe de los periódicos cubanos", Rtvuta de la Biblioteca Nacional Joié Marti, Tercera 
Época, La Habana, enero-junio de 1993, núm. 1, pp. 61-63. 

En la Biblioteca Nacional José Marti se conservan dos ejemplares de esta primera época, correspondientes 
i loa días 20 y 27 de diciembre de 1868. Mircya Galán Cabrera, "El Periquito de Estrada y Zenea", op cil. 

Un funcionario español reconocía que en enero de ese a/io habla despachado personalmente pasaportes 
a 229 familias de virios miembros en tan sólo cuatro días de aquel mes, y calculaba que "mas de cien mil 
habitantes salieron de Cuba antes de que acabara el alto 1869" Fernando Portuondo. op ni, p. 434. 
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nombrado miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, así como, desde luego, dirige y redacta El Periquito (tercera 
época)9 y estrena, en la Asociación Literaria, Filarmónica y Recreativa de 
Campeche, su obra teatral Colón, el 8 de febrero de 1871. 

De hecho, El Periquito, hasta donde hemos podido indagar, debe ser 
considerado también el "decano de la prensa infantil" en México, pues, 
por ejemplo, El Porvenir de la Niñez, órgano de difusión de la Compañía 
Lancasteriana, no se comienza a publicar en la ciudad de México sino 
hasta 1870,10 y El Correo de los Niños, editado primero por J. Nevé y 
después por Miguel Quesada en Texcoco, aparece en 1872.11 

Finalmente, en los primeros meses de 1871, Estrada Zenca llega al 
puerto de Veracruz, donde, basado en su ya en ese momento larga experi
encia, hará uso de una gran creatividad y de una fina visión para las 
empresas culturales. 

EL VUELO DE EL PERIQUITO POR LA CIUDAD AMURALLADA 

Una de las primeras empresas que se echó a cuestas Estrada y Zenca una 
vez instalado en la ciudad de Veracruz, fue impulsar, por cuarta ocasión 
—que no sería la última, por cierto—, El Periquito,12 cuyo primer 
número vería la luz el domingo 19 de agosto de 1871. 

Desconozco si exilien ejemplares de la segunda y tercera época de El Periquito, en algún archivo o 
biblioteca de Merida y Campeche, respectivamente. 

María Teresa Bcrmúdez, "Las deficiencias de la enseñanza elemental en Veracruz y un congreso para 
superarlas (1863-1873)", en Educación en México hútorut regional Memoria del I Iiuueiiuo de la Educación 
en México (marzo de 1987), UV. Xalapa, 1990, pp. 65-84 De acuerdo a El Progreio, Periódico de Polttic*. 
Comercio, Variedades y Anuncioi (2a Época, Veracruz, 30 de septiembre de 1873, núm. 231. p 3). II Como 
de los Niños contenta artículos sobre ciencias, poesías, cuentos morales, fábulas, problemas, charadas, logogri-
fos, anagramas y jeroglíficos, entre otros temas, es decir, muy parecido a El Periquito. 

María del Carmen Ruiz el al, El periodismo en México, 450 años de IU historia, investigación dirigida 
por Salvador Novo, Tradición, México, 1974, nota 24, p. 201. Sin embargo, según El Progreso (Veracruz, 3 
de julio de 1872, núm. 158, p. 2), este periódico infantil había sido creado por Alfredo Torroella. 

De esta cuarta época se conservan en el archivo de la Escuela Secundaria, Preparatoria y de Artes y 
Oficios (ESBAO), originalmente Colegio Preparatorio de Ciencias y Artes, de la ciudad de Córdoba, Veracruz, 
los números 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 9 . 3 0 . 3 1 , 3 2 . 3 3 . 3 4 , 3 5 . 3 6 , 3 7 , 3 8 , 
39, 40, 41 y 42, que abarcan el periodo que va del 24 de septiembre de 1871 al 2 de junio de 1872. Algunas 
partes de los mismos fueron publicadas en El Cocuyo, periódico de difusión del patrimonio archivísrico 
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AJ igual que en su primera época matancera, el "parlero y simpático" 
pájaro trepador porteño salía de la prensa cada domingo y se vendía al 
módico precio de medio real, es decir, medio real más barato que El 
Periquito matancero. Tiene un subtítulo más que elocuente y atractivo: 
Periódico de los niños, cuya lectura puede ser útil á muchos que ya han 
dejado de serlo, y el título y subtítulo está flanqueado por dos palabras 
claves en el pensamiento educativo zeneano: "Instrucción" (derecha) y 
"Amenidad" (izquierda). Además, como para que no quedara duda del 
objetivo de la publicación, aparece un epígrafe de Jean Jacqucs Rousseau 
que dice a la letra: "Instruir deleitando es desarrollar el espíritu sin debili
tar el cuerpo". Todo esta información, más la época, la fecha y el número 
del ejemplar, integran la cabeza de la primera plana. 

Ignoro el tiraje que tenía El Periquito porque este dato no está 
consignado en el periódico —cosa común, por lo demás, en los periódi
cos de la época—, sin embargo, sí tomamos en cuenta que 100 ejem
plares de esta publicación era repartida entre los establecimientos de 
instrucción primaria locales13 e incluso en otras escuelas foráneas, y que 
Estrada y Zenea, como estrategia de comercialización, tenía agentes en 
varias ciudades del país —con derecho al 25 por ciento de la suscripción 
y a una suscripción gratis— y mantenía un intercambio permanente con 
otras publicaciones de la capital del país —como El Monitor Republicano, 
Trait d' Union y La Revista Universal—, no sería remoto que se 
hubieran tirado, al menos, 1000 ejemplares por número. 

del estado de Veracrui, que publicó el Instituto Veracruuno de Cultura entre 1992 y 1995, bajo la coordi
nación general de Juana del Carmen Santos Mcdel y Maria Elena López Godines. primero, y de Santos Medel 
y Horacio Guadarrama Olivera, después, llegando a un total de ocho números. 

, J ElPrvgrtia, Vcracruz, 3 de enero de 1872, núm. 2, p. 2, y 8 de enero de 1872, núm. 7, p. 1. Las escue
las oficiales que habla en el puerto, un año después, eran las escuelas primarias 1 y 2, la de extramuros, la noc
turna de niños y la nocturna de adultos, asi como la del hospicio Zamora, donde, como veremos, trabajaría 
Eatrada y Zenea. Francisco Landcro y Cos. "Memoria presentada a la H Legislatura del Estado libre y soberano 
de Veracruz-Uave, por el gobernador constitucional [ ..) el dfa 17 de septiembre de 1873". en Carmen 
Blázquez Domínguez, EiuJo di Venarme Informa di IUS fobrmadom, 1826-1986, t. 111, Gobierno del Estado 
de Veracruz. Xalapa, 1986. pp. 1656-16)7. 

Célebre periódico francés editado en ese momento y dirigido por Rene Masson. Véase Laurence 
Coudart, "Periódicos franceses de la ciudad de México", en Javier Pérez Siller (coord). Mtxm-Frmnnm. 
Mtmorut it un* iimitiUdtut nmún, ngU, XIXXX. BUAP/EI Colegio de San Luis. AC/CEMCA. México, 1998, 
pp. 103-141. 
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Al contrario de la inmensa mayoría de los periódicos de la época 
—que son de formato muy grande y, por ello, muy incómodos para su 
lectura y de difícil manipulación—, el tamaño de esta publicación es muy 
pequeña (24.2 por 18.3 centímetros), los textos aparecen a dos columnas, 
tiene cuatro planas, y aparecen, casi siempre en la primera plana, algunos 
pequeños grabados que ilustraban algunos de los textos y, cventualmente 
—y a diferencia de la mayor parte de los periódicos del periodo, que dedi
caban planas enteras a la publicidad—, algunos discretos anuncios comer
ciales en la cuarta plana, es decir, El Periquito, basaba su existencia más en 
la venta directa o indirecta que en la venta de espacios publicitarios. En 
las planas interiores, los folios están colocados en la parte superior, a la 
izquierda de la cornisa formada con el nombre del periódico. 

Por supuesto, el "Director y redactor en gefe" es Estrada y Zenea, 
quien tiene dos o tres colaboradores de planta: el ya mencionado José 
Miguel Macías, Juan Vilaró15 y Antenor Lezcano, algunos colaboradores 
ilustres —como el poeta porteño Rafael de Zayas Enríquez— y uno que 
otro ilustre desconocido. 

El Periquito se imprimía en la tipografía del conocido impresor y 
librero Ramón Lainé —una de las varias que había en la ciudad—16, que 
estaba ubicada en la calle de Salinas (actualmente Mario Molina) número 
784, donde también se hacían El Sistema Democrático (dominical), El 

Quien, además, era responsable de la agencia de Córdoba, Veracruz y, a la sazón, secretario del Colegio 
Preparatorio de Ciencias y Artes de esa ciudad (recién fundado en 1870 y dirigido por el abogado y político 
José' María Mena Sosa) y profesor de las materias de Historia Universal y Geografía Universal del mismo. José 
Nicolini Mena, Autobiografía de una escuela, ESBAO, México, 1971, pp. 25-42. 

' Kxiitlan también por esa época la tipografía Vcractuzana, en la que se imprimía el Boletín Municipal, la 
tipografía del periódico El Universal, donde ademas se hacían ottos periódicos; la de J. M. Blanco, la de J. 
Migueleña, la de Rafael Rodríguez Jiménez, la Comercial, la de la Ilustración, la de la Sociedad Tipográfica, la 
de la librería de V. B. Acevedo y la de Ixdezma Véase José Lama, La imprenta y el periodismo en el Estado de 
Veracrut, Talleres Gráficos del Gobierno de Veracruz, Jalapa, 1943. pp. 21-27 y Celia del Palacio Montiel, 
"El papel del periódico en lo» conflictos políticos de 1880 y 1883 en Veracruz". Sotavento. Revista de Historia, 
Cultura y Sociedad, IIH-S-UV. invierno de 1996-1997, ano 1, núm. 1. pp. 119-146. Sobre el desarrollo del 
periodismo veracruzano, también de la anterior autora, son muy útiles: "El nacimiento del periodismo moderno 
en Veracruz", Sotavento, verano de 1997, ano 1, núm. 2, pp. 113-130; "La prensa en Veracruz. Una historia 
fragmentada de las ¡deas", mes., e índice del fondo hemerogrifico veracruzano del Instituto de Inveitigacionei 
HitUnco-Sociales, UV. Xalapa, 1999 
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Horizonte Político (semanario), El Cíclope (semanario satírico) v. desde 
luego, El Progreso (diario), el más conocido de todos ellos. 

Estamos pues, sin duda, en presencia de una publicación perteneciente 
al "periodismo manufactura", caracterizado por la existencia de pequeños 
talleres caseros que elaboran el periódico "con un número muy limitado 
de operarios materiales como intelectuales, los cuales ya tienen una rela
tiva especialización en sus funciones", aunque el costo del mismo sigue 
siendo relativamente elevado y su circulación limitada.17 

En cuanto al fondo, esto es, al contenido, El Periquito es una publi
cación de instrucción e información cultural elemental, básica, que igual 
aborda aspectos relacionados con gramática, ortografía, geografía, historia, 
química, física, matemática y zoología, que ofrece reflexiones sobre 
música, moral, religión y civismo, sin que falte nunca el espacio dedicado 
a la poesía y a las famosas —y a veces inextricables—charadas y charadi-
tas, cuya solución se puede cotejar al final del número siguiente. 
Asimismo tiene algunas columnas fijas, como "Apuntes cronológicos" y 
"Lecciones á mi hija Leonic" de los citados Vilaró y Lescano, respectiva
mente. Aparecía también, en ocasiones, un cuadro de honor mensual de 
las escuelas municipales y particulares locales; entre éstas últimas estaban 
el Colegio Santa Sofía, para niñas y señoritas, y el Instituto San Carlos, 
para niños y jóvenes. 

Por si fuera poco, Estrada y Zcnca, como estrategia de promoción oca
sional, insertaba en cada ejemplar del periodiquito un cupón con un 
número de cuatro cifras, válido para participar, por ejemplo, en la rifa 
"del regalo de Pascua", el cual podía consistir en 

cochecitos de cuatro ruedas con sus caballitos, perritos de agua ¡mancados que nadan y 
que siguen la dirección que les indica el dedo de su amo, cuando esta provisto de la 
correspondiente varita de acero; lindos niños llorones blanquitos y negritos, escritoritos 
con útiles necesarios para escribir una cartita a Papá y á Mamá deseándoles un feliz 
año nuevo; mueblecitos para las casitas de muñecas y Escopetitas y Sablecitos para los 
niños aficionados a la carrera militar.18 

Celia del Palacio Montiel, "La prensa en Veracrur. Una historia..." 

El Periquito, Periódico de los niños cuya lectura puede ler útil á muchos que ja han dejado de ¡erlo, 4a 

Época. Veracrui, 17 de diciembre de 1871, núm. 18. p. I. 
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A pesar del aparente éxito de El Periquito entre la niñez porteña que 
asistía a los establecimientos de instrucción pública y privada, Estrada y 
Zenea se quejaba amargamente 

del indiferentismo que la juventud del pais tiene manifiesta por la publicaciones del 
carácter de la nuestra pues la político-manía contamina desde temprano a nuestros 
jovenzuelos y solo muestran interés por la lectura de aquellas publicaciones que á 
política se refieren y muy particularmente por las que adoptan aquel estilo que, en las 
polémicas hace tiempo viene haciendo desdoro de la prensa periódico. 

Y es que para él la única prensa "recomendable" es la que "contribuye al 
lustre de las ciencias y al bien de la humanidad": he aquí, en síntesis, la 
ética periodística del intelectual cubano. La otra prensa, la que "se emplea 
en la poco satisfactoria tarea de lanzar denuestos, vomitar injurias y 
descender á personalidades", sólo tiene un nombre: libelo.20 

No obstante la queja del periodista, muy pronto, si hemos de creerle a 
El Progreso, el ejemplo de El Periquito cundiría por otras ciudades impor
tantes del país. Además de los antes mencionados Porvenir de la Niñez y 
El Correo de los Niños, a mediados de 1872 ya circulaban El Protector de la 
Infancia, órgano de la Sociedad Lancasteriana Jalisciense; El Inspector de 
la Instrucción Primaria, de Zacatecas; El Ángel de la Guarda, "reproduc
ción microscópica" de La Voz de México, órgano de la Sociedad Católica, 
de la capital del país; La Siempreviva, "redactado por señoritas", de 
Mérida; La Esperanza, de Campeche; La educación, de la Sociedad de 
Enseñanza Popular, de León (Guanajuato), y La Escuela de las Primeras 
Letras, de Guanajuato. 

Lo cual "prueba una vez mas —concluía convencido el periódico 
porteño— que en nuestro país basta echar la buena semilla para que 
pronto fructifique lozana".21 

IIl'rriifuiio. 24 de diciembre de 1871,núm 19, p. 2. 

/•'/ / V> ufano. 31 de diciembre de 1871, núm. 20. p. 1. 

H Pngmt, Vcncrui, .1 de julio de 1872. num. 158, p. 2. 
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Sin embargo, como veremos, muy pronto, obligado por la adversidad. 
El Periquito dejaría la costa del Golfo de México y enfilaría su vuelo 
rumbo al Altiplano en busca de nuevos horizontes. 

EL ÁLBUM VERACRUZANO, ÚLTIMO PASEO GUIADO POR LA HEROICA 

Casi paralelamente a la creación de El Periquito, Estrada y Zenea inicia, 
con el apoyo financiero de los comerciantes del puerto, otro proyecto edi
torial importante: el Álbum Veracruzano, el cual —se anunciaba con 
bombo y platillo en el diario El Progreso de su amigo Lainé— consistiría 
en "una preciosa colección de vistas fotográficas de los edificios mas nota
bles, paseos, sitios públicos y lugares pintorescos de la ciudad y alrede
dores de Veracruz, acompañadas de amenas e interesantes descripciones 
históricas".22 

En efecto, el domingo 19 de mayo de 1872, comienza a repartirse un 
"prospecto" (adelanto) de esta publicación,23 pero no fue sino hasta el 
siguiente domingo, el 25 de mayo, en que aparece la primera entrega 
correspondiente a la puerta del Muelle. En total fueron 19 entregas 
dominicales las que editó Estrada y Zenea, teniendo cada una de ellas el 
"módico" costo de cuatro reales. Las otras entregas estuvieron dedicadas 
a: el Hotel México, el Palacio Municipal, la iglesia parroquial, el teatro, 
el hospital de San Sebastián, el hospital de Nuestra Señora de Lorcto, el 
lavadero público, la plaza del mercado, el cuartel del 3 o de infantería, el 
hotel Diligencias, la capilla de Nuestra Señora de Loreto y el hospital de 
San Carlos, correos, la casa de baños, el faro de San Francisco, la 
alameda, el castillo de San Juan de Ulúa y la capilla del Santo Cristo del 
Buen Viaje. 

Las fotografías de cada lugar son autoría del "inteligente y hábil" J.B. 
Pares, reconocido artista español de la lente de esos años24 que tenía su 
estudio en la calle de la Madera (hoy Mario Molina), número 699. 

El Progreso, Veracruz, 16 de mayo de 1872, núm. 117, p. i. 

El Prograo, Veracruz, 19 de mayo de 1872, núm. 120, p. 3-

Oliver Debroisc, Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México, C.'NCA, México, 1994. p. 30. 

El Progreso, Veracruz, 7 de enero de 1872, núm. 6, p. A. 
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El diario de Lainé no sólo publicitaba esta nueva obra de Estrada y 
Zenea sino, sobre todo, justificaba su necesidad y existencia: "En todos 
los países existen obras de este género, que además de lo que hermosean 
el estante de un curioso y el tocador de una dama, sirven de guia á los 
viajeros, de manual á los de la localidad y de útil entretenimiento á 
todos".26 

Posteriormente, ya estando en la ciudad de México, Estrada y Zenea 
publicaría en 1874 este Álbum en forma de libro bajo el título de La 
Heroica Ciudad de Veracruz y un subtítulo muy al estilo de la época: 
Descripción de sus mas notables edificios, con noticias históricas sobre el ori
gen y fundación de éstos. Además, esta obra iría precedida por una 
"Introducción", originalmente escrita para el Álbum —pues el texto está 
firmado el 24 de mayo de 1872—, y acompañada de "una vista de la ciu
dad tomada en globo" —acaso la primera fotografía panorámica aérea de 
ésta— y "un plano topográfico de la misma".27 

Son varios los puntos de interés que encierra este libro del historiador 
cubano. El primero que salta a la vista es que, sin saberlo, Estrada y Zenea 
nos describe, quizá por última vez, "una ciudad que está a punto de desa
parecer", es decir, una ciudad amurallada que muy poco había cambiado 
desde finales del siglo XVIII, y que en ese momento tenía alrededor de 15 
mil hacinados habitantes y estaba conformada por 65 manzanas y unas 
1100 casas de arquitectura morisca más los principales edificios públicos 
—ennegrecidos por el salitre y los inefables ñopos—, además del caserío a 
extramuros; una ciudad que estaba alumbrada con lámparas de gas y 
petróleo y cuadriculada por calles empedradas con "guijas" traídas del río de 
La Antigua y con la cañería al descubierto en medio de ellas, donde circu
laban, ruidosamente, carretas, carretones, carruajes en forma de calecín y 

2 6 El Protreío. Veracrui, 16 de mayo de 1872. núm. U 7 , p . 3 . 

/-./ Heroica Ciudad de Veracruz.... impreso por )oti Jimeno Jiménez, Hospicio de San Nicolis, 1874. 
Recientemente este libro fue reeditado por la Universidad Veracruzana, por desgracia no se incluyeron las 
fotografías: Ildefonso l-'strada y /enea, Iji Heroica Ciudad dr Veracruz, pról. de Hipóliro Rodríguez, I1LS-UV, 
1994 (Restare, 36). Sin embargo, algunas de estas fotografías, cuyos originales se encuentran en la Nettie Lee 
ni in.'n latín Ameritan Collection de la Universidad de Texas, en Austen. Texas, fueron publicadas en 
Alejandro Antunano Maurer (ed.). Veracruz, primer puerto del continente. ICA/Fundación Miguel Alemán, AC, 
Mkkt, 19%. 
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tranvías de mulitas, y caminaban sus habitantes, vendedores ambulantes y 
ocasionales visitantes —siempre ocultándose del tórrido sol o protegién
dose de la furia del "norte"—, como se aprecia en las pinturas y bocetos 
costumbristas de Johann Salomón Hegi, artista viajero que visitara 
Veracruz a mediados del siglo pasado. De una ciudad, en fin, que en el 
ultimo tercio del siglo XIX y la primera década del XX se transformaría, 
ante los ojos incrédulos y al mismo tiempo nostálgicos de sus habitantes, 
con la llegada triunfante del Ferrocarril Mexicano (1873), la construcción 
de una serie de edificios de arquitectura neoclásica —Correos y Telégrafos, 
la Aduana Marítima, la terminal ferroviaria, la escuela cantonal, el 
Instituto Veracruzano, etcétera—, y las obras de saneamiento realizadas 
por la poderosa compañía inglesa Person & Son.*8 

El segundo tiene que ver con el esfuerzo y el interés genuinos de 
Estrada y Zenea por ofrecer, tanto a sus contemporáneos como a sus lec
tores presentes, una historia detallada y amena de los sitios y edificios 
pero también de la vida cotidiana de la ciudad, a través de una narración 
fluida, basada fundamentalmente en "entrevistas''^'' y en el clásico libro 
de Miguel Lerdo de Tejada, Apuntes históricos de la heroica ciudad de 
Veracruz—porque los documentos, "debido a los terribles sacudimientos 
que ha sufrido el país, no existen en lo absoluto"—)0 y a través, también, 
de la imprescindible imagen fotográfica intrínsecamente ligada al dis
curso. Por ello, Estrada y Zenea no es únicamente, como dice Hipólito 
Rodríguez, "un pionero involuntario de la microhistoria" al estilo de Luis 
González y González, sino también un iniciador inconsciente de la histo
ria oral y de la historia gráfica, y de paso hasta de las postales turísticas. ' 

Sobre el desarrollo urbano del puerto a fines del siglo XIX y principios del XX, véase, entre otros, 
Bernardo García Díaz, Puerto de Veracruz, pp. 77-94 y pp. 124-140. 

"Hemos consultado y oído con placer a mis de un ilustrado veracruzano —dice el cubano— que, en 
posesión de interesantes noticias, nos ha referido de viva voz particularidades y tradiciones que harán intere
sante la narración". 

Sin duda se refiere al saqueo y pérdida de buena parte del Archivo Histórico Municipal de Veracruz, 
que había sobrevivido a incendios, ataques piratas e invasiones extranjeras. 

La primera postal oficial fue emitida en Austria el I de octubre de 1869, y luego su uso fue adoptado 
por ("añadí (1871) y Estados Unidos (1873). Sin embargo, no sería sino hasta 18H2 en que aparecerían en 
México las primeras postales. Gloria Fraser GifFords, "La postal mexicana. Artes de México, México, 2000, 
núm. 48, pp. 8-15. 
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Y en tercer lugar, más allá del tono a todas luces exagerado con el que 
se refiere a la supuesta honradez y moralidad a toda prueba de sus amigos 
los comerciantes y propietarios locales, lo cierto es que Estrada y Zenea, 
sin duda, se empeñó, generoso y agradecido inmigrante que era, en 
mostrar, a propios y extraños, el rostro amable de una ciudad cuya 
leyenda negra -según la cual no era otra cosa que un "cementerio de 
vivos" o el paraíso de la fiebre amarilla- habían ido alimentando en sus 
crónicas, desde por lo menos el siglo XVIII, casi todos los viajeros en su 
paso, siempre apresurado y temeroso, rumbo al Altiplano o rumbo al 
Caribe o Europa. 

INSTRUIR Y EDUCAR, A TODA COSTA 

Por esas coincidencias que tiene la historia, Estrada y Zenea llega a 
Veracruz justo cuando a nivel nacional y particularmente en la entidad 
veracruzana, se inicia, una vez restaurada la República (1868), un impor
tante impulso a la instrucción pública a todos los niveles, con el objetivo 
de reemplazar el dominio ideológico de la Iglesia y bajo la égida del posi
tivismo barredista."La educación pública —afirma Mary Kay Vaughan— 
era considerada como uno de los varios medios para lograr la unificación, 
el orden y el desarrollo."32 

Bajo esta premisa, en 1867 y 1869 se expiden sendas leyes de 
Instrucción Pública, que, de hecho, serían los instrumentos jurídicos en 
que descansaría en el futuro la organización de la educación pública en 
México. En cuanto a la instrucción primaria se refiere —que es la que 
nos interesa para los fines de este trabajo—, en la de 1867 se propone su 
unificación y su carácter obligatorio y gratuito, y en la de 1869 se 
suprime la enseñanza de la religión, con lo cual "la instrucción elemental 
adquiriría las características de obligatoria, gratuita y laica que conserva 
hasta nuestros días".33 

3 2 Muy Kay Vaughan, Buje, claiei locula y eJuctción en México, t. 1, SEP/FCE. México. 1982 (SEP/80, 
28). p. 28-42. 

u Hernando Solana el *L Huiona Je U eJucéción pública en México, i. I, SEP/FCE. México. 1982 (SEP/80, 
15). pp 30-38. Véate Cambien Josefina Zoraida Vaacjuei, Noctontlume y eJucación en México, 2a ed. corr. y 
aum., CEI1-EI Colegio de México, México. 1975. pp. 51-91. 
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También es en esta época (a partir de 1870), cuando destacados edu
cadores empiezan a divulgar, con el objetivo de renovar la educación del 
país, importantes conceptos y principios de la teoría pedagógica, entre los 
cuales son fundamentales el problema del método didáctico, la enseñanza 
objetiva y la educación integral.34 

Estas legislaciones e ideas pedagógicas tienen, desde luego, una influ
encia casi inmediata en los gobernantes y educadores veracruzanos. Así, 
por ejemplo, para el general Francisco Hernández y Hernández, quien 
fuera gobernador del estado (1868-1872), la instrucción pública "es la 
fuente del bienestar social [...] la base del progreso del pueblo [...] en fin, 
es el requisito sirte qua non de toda mejora material ó moral" ." De 
hecho, durante su gobierno, se publican una serie de decretos impor
tantes sobre instrucción pública36 y, principalmente en el centro de la 
entidad, tiene lugar un importante incremento de los establecimientos de 
enseñanza primaria (de 363 que había en 1868 pasan a 528 en 1871) y 
en el número de alumnos escolarizados de ambos sexos (de 15 381 que 
existían 1868 aumentan a 19 702 en 1871). 

Sin embargo, la educación seguía teniendo un carácter heterogéneo 
pues, por ejemplo, a nivel primario, no existía un plan de estudios que le 
diera la unidad deseada, no había una clasificación clara para distinguir 
un establecimientos público de un privado y era alarmante el número de 

El pedagogo Antonio P. Canilla, por ejemplo, enunciaba teii métodos de ensenan/a i m n n v . . . 
interrogativo, interlocutivo, narrativo, racional y popular; la enseñanza objetiva, por IU parte, basada funda
mentalmente en el realismo pedagógico, señalaba que lai coiai debían mostrarse a los alumnos antes que IJ> 
palabras; por último, la educación integral consistía en proporcionar a los educandos una cultura general, sin 
descuidar los aspectos de formación del ser humano. Fernando Solana tul, op . » 

Francisco Hernández y Hernández, "Memoria presentada por el C. gobernador de hstado libre y 
soberano de Veracruz-Llave a la H. Legislatura del mismo en noviembre de 1870", en Blizquez Domínguez, 
op. cit., t. II, p. 745. 

Se prohibe la enseñanza de la religión en todas las escuelas oficiales, "permitiéndola sólo en los estable
cimientos particulares siempre y cuando no se atacara a la moral pública"; se ordena que se pague c) 6 por 
ciento sobre herencias y legados como contribución para la enseñanza primaria; se decreta que todos los 
municipios que producen café y tabaco le cobren a los productores una cuota cuyo destino serla el fomento de 
la educación, y se suspenden la Juntas de Instrucción Pública, estableciéndose que la "instrucción subven
cionada estará a cargo de la inspección inmediata de los ayuntamientos". Sobre la educación en la entidad 
veracruzana, nos hemos basado en José Velasco Toro, Cío» añoi de educación en Venuruz, 2a ed., UV, México, 
1988, pp. 45-85. 
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maestros sin preparación. No sería sino hasta 1874, siendo ya gobernador 
del estado Francisco Landero y Cos, y después de casi un año de labores y 
discusiones del Congreso de Profesores del estado —en el curso del cual 
fue fundamental la labor del abogado y político cordobés José María 
Mena Sosa, entonces secretario de Gobierno—, cuando esta situación 
cambiaría notablemente al expedirse la Ley Orgánica de Instrucción 
Pública. 

En ese contexto, en su faceta de pedagogo, el 12 de octubre de 1872, 
Estrada y Zenea es nombrado por el Ayuntamiento local, con la 
recomendación de los profesores José Miguel Macías y Esteban Morales, 
director de la escuela primaria del hospicio Zamora.37 

Posteriormente, el profesor cubano se integra a la Asociación de 
Profesores del Estado de Veracruz, creada en el puerto el 7 de abril de 
1872. Justamente, en la sesión inaugural, llevada a cabo en la Biblioteca 
del Pueblo (entonces instalada en el ex convento de San Francisco) y con 
la presencia del gobernador Hernández y Hernández, Estrada y Zenea, en 
reconocimiento a sus "dotes declamativas que [lo] distinguen", fue el 
encargado de hacer y leer el discurso oficial de apertura de dicha 
Asociación.38 Es interesante leer íntegro el discurso porque en él se apre
cia claramente cómo la concepción educativa del mentor cubano coin
cide en lo general con algunas de las ideas pedagógicas centrales en boga 
en esc momento. Veamos algunos pasajes. 

Sobre los efectos que el fomento de la educación tiene sobre la realidad 
social y el porvenir de los pueblos, Estrada y Zenea dice: "[...] mejorar la 
enseñanza es mejorar la condición, y facilitar los medios de alcanzar el 
mejoramiento de la instrucción es propender á que lleguemos cuanto 
antes al término de nuestras aspiraciones [...] ¡Quien tuviese en sus 
manos la educación, dice el ilustrado Marcel, cambiará al mundo!". 

El Prtgmo, Vcracrut, 13 de manto de 1872. núm. 62. p. 1. 
3 8 El Pngnt», Veracrui, JO de mano de 1872. núm. 77, p. 1; 31 de marco de 1872. núm. 78, p. 3. y 9 

de abril de 1872, núm. 86, p. I. La mesa directiva de la Asociación estaba conformada por: Santiago Moreno, 
presidente; José Miguel Muin. vicepresidente; Manuel Felipe ledon, secretario; Francisco Medina, prosecre
tario, y Francisco Díaz, tesorero. 
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Su imagen del maestro, que pudiera parecer anticuada, acaso no lo es 
tanto en ciertos sectores del magisterio mexicano en la actualidad: "El 
maestro —apunta vehemente Estrada y Zenea—, verdadero mártir de su 
religión [...] es uno de aquellos seres desventurados cuyos servicios jamás 
obtienen recompensa, porque nunca son justamente apreciados". 

En el que en mi opinión es el pasaje central del discurso, el profesor 
cubano explica la diferencia que existe entre los conceptos de educación e 
instrucción, así como lo que quizá represente la síntesis de su pen
samiento pedagógico que está atrás de todos y cada uno de los proyectos 
realizados antes, durante y después de su estancia en Veracruz. Vale la 
pena citarlo in extenso: 

La educación, que no es lo mismo que la instrucción, porque se puede estar educado 
y mal instruido, así como se puede tener instrucción sin poseer educación alguna, es 
sin disputa el primero de los deberes del ciudadano, la primera obligación de los 
padres, el mayor interés de los pueblos y la ineludible responsabilidad de los que, lla
mados a intervenir en ella, deben prestarle todo su apoyo, deben Facilitarle todos los 
auxilios, deben consagrarle toda su atención para encaminarla [,] tal y como corres 
ponde á las tendencias civilizadoras de la época, a los adelantos del siglo, al progreso 
que en todos los ramos del saber humano justifica que, según el dicho del célebre 
Pelletan, "el mundo marcha" [...] ¡INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN! He aquí la 
síntesis del progreso. Instruir para adelantar: educar para conseguir. I J instrucción 
son los conocimientos: la educación son los medios para alcanzarlos. Pero ni una ni 
la otra deben marchar separadamente.59 

No obstante el prestigio que había alcanzado en tan poco tiempo en el 
ámbito educativo regional, el versátil Estrada y Zenea no se dormía en 
sus laureles, cosa lógica si se piensa en el peso que ha de haber sido para 
un "emigrado y pobre" mantener la friolera de ocho vastagos. A princi
pios de 1872 era anunciada la reciente aparición de su Manual del 
Secretario y Práctica de Oficinas, "obra útil á toda clase de empleados y de 
funcionarios públicos, con modelos para la redacción de actas, oficios y 

Había otros pedagogos, como Miguel Z. Chazara, director del Colegio de Tlacotalpan, que precisaba 
mas aún las diferencias enere estos dos conceptos: "Creo, pues, que las escuelas de pírbulos ( . ] son mas bien 
para educar que para instruir, las primarias y secundarias mas para instruir que para educar [...)". Francisco 
Landcro y Cos, " Memoria...", en Blázquez, op. ctl., I. III, p. 1467. 
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demás documentos oficiales", que se vendía en la imprenta de su amigo 
Lainé a un costo de un peso.40 

Pocas semanas después, se comentaba en El Progreso que Estrada y 
Zenea estaba a punto de concluir su Tablero Ortológico, que, como 
parte de su labor dentro de la Asociación de Profesores de la entidad, 
no era otra cosa que un sistema "enteramente nuevo" para enseñar a leer 
a sus alumnos en poco tiempo. "Este tablero —explica el diario-^ , 
usando de un ingenioso mecanismo, permite hacer todas las combina
ciones de que son susceptibles las letras para formar las sílabas y las 
palabras. El tablero comprende también la numeración, y con él se 
aprende a conocer los números y á escribir las cantidades, bajo el 
mismo fácil procedimiento anunciado y con gran ventaja sobre todos 
los ábacos conocidos hasta el día".41 

Pero dicen que a todo general le llega su Waterloo, y al "general" 
cubano también le llegó. Y le llegó precisamente cuando su estrella estaba 
en lo más alto del firmamento cultural veracruzano. 

Así, a finales de marzo de 1872, Estrada y Zenea tuvo que enfrentar la 
acusación que en su contra hacía la joven Virginia Barcena, alumna suya 
del hospicio Zamora, en el sentido de que el profesor, "de algún tiempo á 
esta parte [,] la requería de amores". Fue tal el escándalo que hubo por 
tan espinosa situación, que el Ayuntamiento, del cual dependía el hospi
cio, nombró una "Comisión Investigadora" para entrevistar a los involu
crados y, en lo posible, aclarar los hechos. 

En una carta de puño y letra —en la cual, por cierto, no se noca que 
hubiera aprendido del mentor cubano la correcta gramática española—, 
la joven, de apenas dieciséis años, no se amilanaba y declaraba sin arri
bajes que: 

el Sr. Estrada y Zenea fue á casa por barias noches seguidas y me dijo que si quería 
irme con el me llevaría á Jalapa [y] a Méjico [,] que yo me saliera del hospicio [,] y 
siempre en la clase me estaba molestando con cosas muy indecorosas para mi estado 
[,] por lo cual me he resistido y no he querido aceptar ninguna de las muchas 

4 0 EIPnfmt, Veracnu, niim 36, 13 de mino de 1872. p. 1 
41 EIPnfTt,*, Veracrux, nOm 100. 26 de abril de 1872. p 3. 
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proposiciones que me ha hecho [,] así es que mejor me estaré cosiendo donde el no 
me vea porque el ha intentado darme un beso [,] agarrarme la mano [,] llevarme a 
retratar cuando estaba en mi casa [...] 

Por su parte, la madre superiora, integrante de las Hermanas de la 
Caridad, y el administrador del hospicio, Felipe Ituarte, confirmaron la 
versión de la hospiciana. 

Con todo en su contra, Estrada y Zenea se defendió como los buenos. 
Declaró que el portero —"que aprovecha las noches y los días de lavado 
para 'galantear' a las niñas del hospicio"— y el administrador le habían 
tendido una "celada" con el objetivo de que él saliera de la institución 
municipal, al temer éste último que pudiera reemplazarlo en sus fun
ciones de administrador, "no incompatibles con las de maestro de la 
escuela", pues de esa manera el Ayuntamiento se ahorraría el sueldo de 
una plaza que no tenía razón de existir, ya que todas sus funciones las 
desempeñaba la madre superiora, "única que gobierna en el hospicio". En 
cuanto a la hospiciana, ésta no era más que una "verdadera sequaz" del 
administrador y de las madres, además de mentirosa, ignorante y presun
tuosa, "y que como el enfermo imaginario de Moliere, sospecha que todo 
el que le habla, la enamora y cuyo sueño dorado es la salida del Hospicio, 
donde realmente no debiera estar [...] " 

Y terminaba su declaración con una auténtica pieza de oratoria en 
defensa de sus más caros ideales: 

Esta es la verdad de los hechos -acotaba- y si la comisión que me interroga recuerda 
mi estado, que es mi esposa una joven, que tengo 8 hijos, que soy emigrado y pobre, 
que he estado siempre consagrado á la educación de la juventud, que tengo un nom
bre literario, que todas mis obras se dirigen á inculcar los deberes del honor, de la 
virtud y de la moral en el corazón de la infancia, no podrá menos que convenir en 
que solamente enagenado por una pasión [,] que ciertamente no es capaz de inspirar 
la malaventurada y peor aconsejada hospiciana [,] que se le ha permitido atacar todos 
mis intereses, así materiales como morales, me hubiera olvidado de mis deberes, 
comprometiendo no el porvenir, [sino] la vida material de mi familia, a quien man
tengo del sueldo que gano como profesor de la escuela del Hospicio, donde no he 
predicado sino moral, virtud, y honradez [...] 
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Luego de casi dos largos y penosos meses y medio que duró todo el pro
ceso de averiguación,42 y en los que Estrada y Zenea no recibió su sueldo 
del Ayuntamiento, la citada comisión, conformada por A. Gordillo, 
Miguel A. Valdés y Manuel A. Rojas, concluía que la acusación hecha por 
la joven Barcena no se justificaba y que se dejaba al profesor cubano "en 
su buena opinión y fama"; que éste podría recoger en la Tesorería del 
Ayuntamiento todos los sueldos que se le debían "como indemnización 
del perjuicio que ha sufrido por este motivo", pero que no era "conve
niente" que el conocido mentor continuara en el hospicio, por lo cual 
sugería que se le diesen "las gracias por los servicios que ha prestado" y 
que se le ofreciera trabajo en otro establecimiento de instrucción publica 
"luego que haya [una plaza] vacante". 

Es muy probable que su convincente declaración y el peso que tenían 
sus colegas y sus amigos comerciantes y políticos —entre los cuales 
estaba, por cierto, José María Mena Sosa—, hayan inclinado la balanza a 
su favor en este comprometor caso del hospicio Zamora. Lo cierto es que 
el efecto de este sexgate veracruzano, dejó un tanto cuanto abollado su 
ánimo y su prestigio académico y social, al grado de que poco después 
abandonaría para siempre Veracruz, partiendo, seguramente a bordo del 
Mexicano, rumbo a la capital del país, donde iniciaría, con nuevos bríos, 
nuevos proyectos culturales. 

EPILOGO 

En efecto, el habanero errante no perdería el tiempo en la ciudad de 
México en asuntos menores. Al menos esa impresión nos deja El 
Progreso, cuando a finales de 1873, nos avisa que El Periquito circulaba 
de nuevo en la capital del país: 

Este diminuto colega de la capital, dirigido por Ildefonso Estrada y Zenea, se pre
senta cada semana con notables novedades. Unas veces con retratos de nuestros hom-

Archivo Histórico Municipal de Veracrui (en «delante AHMV). caja 245. vd. 347. ff. 87-133v. 1872. 

ElPngm», Veracrui, núm. 197, 20 de agosto de 1873. p 3. 
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bres ilustres ó de los niños precoces de México, otras con deliciosas piezas musicales, 
y otras con cartas geográficas, esto amén de sus charadas, de sus artículos científicos 
puestos al alcance de la inteligencia de sus infantiles lectores, y otra infinidad de sus 
pequeños escritos en prosa y verso como sólo Ildefonso sabe concebir. 

Esta quinta época de El Periquito, de la cual no sabemos si existan ejem
plares en la Hemeroteca Nacional, empieza a circular alrededor de agosto 
de ese año y tenía, al parecer, el mismo estilo y contenido que las épocas 
matancera y veracruzana; muy probablemente se publica hasta 1878, año 
en el que, una vez finalizada la Guerra de los Diez Años, Estrada y Zcnea 
retorna a Cuba. 

Pero antes de ello, el ambicioso y dinámico intelectual cubano todavía 
se dio tiempo para establecer una imprenta, la Imprenta del Comercio, y 
publicar y dirigir otro periódico más impreso ahí mismo. Se trata de La 
Instrucción Pública, título que, para variar, iba acompañado de un suges
tivo subtítulo: Revista semanal consagrada a los intereses de la juventud 
mexicana. 

De acuerdo al "prospecto" que le envió a las autoridades municipales 
de la ciudad de Veracruz,44 sabemos que dicha revista tendría dos sec
ciones: la "Oficial", donde se publicarían leyes, decretos, disposiciones, 
reglamentos, t í tulos, etcétera del Ministerio de Educación, y la 
"Instructiva y Amena", donde se darían a conocer sistemas de enseñanza, 
"particularmente la objetiva, que por el método lógico y racional de edu
cación, está llamado á hacer una verdadera revolución en nuestras escue
las primarias". 

El periódico de marras tendría como colaboradores a escritores mexi
canos, "cuyo patriotismo e ilustración les han conquistado una reputa
ción envidiable dentro y fuera de la República", y a corresponsales que 
informarían "de toda interesante reforma en materia de instrucción y de 
enseñanza". 

Saldría todos los jueves de la semana, con ocho planas y a dos 
columnas, y se repartiría "bajo una elegante cubierta de papel de color, 

AHMV. caja 291, vol. 401, ff. 423-426, 1877. 
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también impresa", en la que se insertarían "toda clase de anuncios que 
corresponden a la índole de la publicación". Tendría un costo de un real 
en la ciudad de México y de un real y medio en los estados de la 
república. 

Los puntos de suscripción, en fin, serían la Librería del señor José 
M. Aguilar Ortiz (primera calle de Santo Domingo, número 5), la 
Librería Madrileña (portal del Águila de Oro), la agencia de publica
ciones de los señores Delanoé hermanos (calle Cinco de Mayo, bajos 
del hotel Gilow) y en el despacho de su imprenta (calle de Cordobanes, 
número 8). 

Esc mismo año, el 27 de agosto, se estrena su obra Luisa Sigea (La 
Minerva de Toledo) en el Teatro Nacional y, dos años después (1878), 
publica su libro Manual de Gobernadores y Jefes Políticos. 

Al volver a su país, Estrada y Zenea pasa varias temporadas largas entre 
su ciudad natal y Matanzas, introduciendo los kindergardens, para volver 
a la capital mexicana a la vuelta de siglo, donde radica, trabajando de 
nuevo como impresor, hasta que la muerte lo sorprende el 2 de febrero de 
1912, a los 86 años de edad.45 

Terminaba, así, la intensa pero fructífera vida de uno de los inmi
grantes cubanos más interesantes, creativos y controvertidos que llegaron 
a tierras mexicanas en el último tercio del siglo XIX, y también, qué duda 
cabe, de uno de los personajes relevantes dentro de la historia de la edu
cación elemental y popular cubana del siglo pasado. Sirva como final de 
estas notas y como pequeño pero justo homenaje a la innegable sapiencia 
de Ildefonso Estrada y Zenea, la siguiente charadita: 

Cuatro notas musicales, 
Si entiendes la solfa bien, 
Te han de dar el adjetivo 
Que te presento esta vez. 

Dictwuirio Jt U üttrttuM Cuiniut, i. 1., cit. 
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Combínalas pues al punto 
Y pueda ya comprender 
Que eres diestro, cuando digas: 
Ya tu charada acerté.46 

El Periquito, 4a Época, Veracruz, 26 de noviembre de 1871, núm. 15, p. 4. La respuesta, aparecida en 
el núm. 16, en la misma pagina, del 3 de diciembre del mismo año, es "Relamido". 
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