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Los libros hasta hace unas décadas  

parecían no tener historia 

Roger Chartier 

 

 

Pero esto es lo maravilloso del hombre: nunca se desalienta 
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Introducción 

Poco sabemos sobre la manera en que los lectores aprehenden los libros, los hacen suyos, 

perviven en su memoria y tocan sus vidas. Los libros de lectura son el acercamiento iniciático 

con la palabra escrita, con la lectura en voz alta de temas morales, religiosos, científicos y de 

historia patria. A su manera, estas obras son programas aspiracionales sobre la idea del 

ciudadano y de un tipo de niño en particular que suele distanciarse de quienes en efecto asisten 

a la escuela. Con todo, son mundos complejos que borran las fronteras del libro estrictamente 

para aprender a leer: sus páginas se encuentran a caballo con la antología literaria, la 

compilación de relatos morales, las lecciones de ciencia, el manual de urbanidad y el recuento 

sintético de hechos históricos. La gradación de las lecturas permite sumar sílabas cortas, 

palabras, hasta llegar a las líneas que presentan los primeros desafíos de una breve historia en 

donde los niños buenos, honestos, respetuosos, dóciles, obedientes y patrióticos tienen lugar. 

Los libros de lectura son herederos de las cartillas, los silabarios, los catones y los catecismos 

en donde era fundamental transmitir la religión católica y de paso la enseñanza de la lectura 

para dejar en segundo término a la escritura. El avance de la pedagogía moderna propuso la 

simultaneidad en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y fue sustituyendo, lentamente, el 

componente religioso por el cívico y el moral.  

 En el origen de esta investigación está la curiosidad por conocer las prácticas lectoras 

de los libros de lectura de finales del siglo XIX en Veracruz. La dificultad de alcanzar el 

universo del lector a través de registros sobre la manera en que estos libros eran aprehendidos 

me llevó a la materialidad palmaria de los libros. En sus páginas se revelan representaciones 

escritas e iconográficas de la lectura y los niños. Instalada en los libros como objetos llegué a 

los autores quienes resultaron ser pedagogos venidos del mundo germano (Enrique Rébsamen y 

Enrique Laubscher), intelectuales formados en distintos campos de las humanidades (Carlos A. 

Carrillo) o maestros normalistas (Andrés Oscoy, Delfina C. Rodríguez, María M. Rosales); 

entonces los autores me acercaron al universo de los libreros y editores que elaboraron 

propiamente los libros al disponerlos en un formato preciso, un papel, una estructura y una 

iconografía particular. Ahí está el caso de la Librería de la Vda de Ch. Bouret que abogó por el 

libro de Andrés Oscoy, El lector mexicano ante el gobierno de Teodoro A. Dehesa y logró 

colocarlo como libro de texto obligatorio en 1895 en el estado veracruzano. En este proceso 
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vuelven a emerger los rostros de los normalistas, el caso veracruzano es de particular interés, la 

hoy Benemérita Escuela Normal llevaba impreso el verbo que practicaría durante toda su 

primera época: normar y escribir las reglas. A ella se le confió la transformación de las escuelas 

municipales en cantonales desde 1887, que debieron seguir un programa dictado por la 

institución dirigida por Enrique C. Rébsamen. Precisamente una de las primeras tareas de los 

normalistas fue la selección, lectura y dictamen de los libros que deberían surtirse a las escuelas 

públicas del estado veracruzano y desde luego a la Primaria Práctica Anexa a la Normal.  

Los dictámenes redactados son un precioso material que despliega actos de lectura e 

interpretación sobre el tipo de textos adecuados para la primaria graduada.1 Es tan interesante 

revisar los títulos aprobados como los descartados pues las razones aducidas configuran una 

búsqueda que los autores de textos seguirán con el objetivo de ser seleccionados. Por ejemplo, 

algunas lecturas señalan la distancia entre la obra y los acuerdos de los congresos pedagógicos; 

otros más lamentan la falta de imágenes o lo especializado de los contenidos que no piensan en 

niños de 6 a 12 años sino en profesionistas. Estos dictámenes aparecieron en las publicaciones 

pedagógicas como la Revista de la instrucción pública mexicana dirigida por Ezequiel A. 

Chávez, México intelectual de Enrique C. Rébsamen o fueron enviados a los remitentes de las 

obras. En ocasiones se establecían correspondencias epistolares que promovían una queja ya 

sea por parte de los autores o las editoriales por haber recibido un dictamen negativo. 

Generalmente estos argumentos no prosperaron y los dictaminadores se mantuvieron firmes en 

la decisión de declinar ciertos textos. De esta manera, se comenzó a revelar una voz de 

autoridad asumida por los maestros normalistas, quienes tomaron decisiones con implicaciones 

de poder editorial. 

“Los libros, hasta hace algunas décadas, parecían no tener historia”, nos dice Roger 

Chartier (1992). Conocer su trayectoria a lo largo de los años implica revisar los hilos de una 

red tejida por diferentes actores en escenarios precisos. Los maestros normalistas escriben, 

adaptan e incluso traducen textos; las editoriales toman ese primer material y lo transforman en 

libros con imágenes, formato, papel y precio; los maestros dictaminan y eligen los textos 

obligatorios (sólo el de lectura lo era en el siglo XIX y terminó su carácter de obligatoriedad en 

1910); y finalmente, los niños y los maestros se encuentran con sus libros escolares. Este último 

eslabón es del que menos tenemos noticias y es el más misterioso. Aunque algo nos dicen los 

maestros sobre el uso de estas obras al dejar consignado en sus planes de trabajo los días, las 

horas y las actividades que con ellos realizaban (lecturas corales, recitaciones, composiciones a 

                                                 

 

1
 Agradezco a la distancia los trabajos de Lucía Martínez Moctezuma, en especial, su capítulo “Una 

innovación pedagógica desde Veracruz. El dictamen del texto escolar para los pequeños lectores mexicanos”, 
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partir de las imágenes, “explicaciones de lo leído”). De esta manera, poco a poco, después de 

acercarme a lo tangible constituido en la materialidad de los libros se fue revelando la práctica 

de la lectura. Por ello el camino del presente estudio esta conformado de esta manera:  

a) noticias de los primeros libros de lectura,  

b) una reflexión en torno a los imaginarios y las representaciones sociales,  

c) educar a los maestros con una mirada al contexto chileno y argentino,  

d) las escuelas y sus libros antes de la Escuela Normal,  

e) los libros de los maestros,  

f) Un paisaje de libros,  

g) los libros de lectura,  

f) El lector mexicano,  

g) Los libros para niñas,  

h) entre niños imaginarios y “chismosos”,  

i)¿cuáles eran esos otros libros escolares que no eran los de lectura? 

j) conclusiones. 

 

Para cerrar el foco de la investigación nos propusimos el desafío de concentrarnos en un corpus 

bibliográfico definido. En la elección tomamos en cuenta primero que la obra haya sido un 

libro declarado como obligatorio en las primarias públicas del estado de Veracruz; contar con 

un ejemplar impreso para su estudio y de preferencia tener el dictamen elaborado por los 

maestros de la Escuela Normal Veracruzana. De este modo reunimos los siguientes materialaes 

aunque desde luego nos llevaron a otros y a otros títulos de los que no tenemos dictamen o 

constancia de su uso en las escuelas primarias. Esto no nos impedirá hablar de ellos pues se 

hallan en el horizonte libresco de este paisaje de libros de lectura. 

 

Corpus 

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

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

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

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

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

Normal de México en el año de 1890]. Librería de Ch. Bouret, París/México. 

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

lectura por medio de la escritura con aplicación del fonetismo y la marcha analítico 

sintética, palabras normales. Librería de la viuda de Ch. Bouret, 

París/México/Guadalajara, 1900 

4) Andrés Oscoy (1903). El lector mexicano segundo libro de lectura. México: Librería de 

la Vda. de Bouret. 

5) María M. Rosales, Rafaelita. Libro primero de lectura para el uso de las alumnas de 

segundo año elemental, México: Herrero Hermanos Sucesores, 1908. 

6) Delfina C. Rodríguez, La perla de la casa. Libro tercero de lectura, México: Librería de 

la Viuda de C. Bouret, 1908. 
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He aquí los libros, tenemos que hablar ahora de los dictámenes para que se comprenda el 

círculo de lectura que va de los autores, los libros a los lectores. 

 

Los dictámenes de libros de texto 

La Escuela Normal Veracruzana era un centro intelectual que concentraba e irradiaba orden, 

formación científica y autoridad. Por esta razón, a partir del año 1887 los profesores de la 

Escuela comenzaron a dictaminar obras susceptibles de ser utilizadas como “textos” 

obligatorios en las primarias del estado. La mecánica consistía en que la oficina del gobernador 

enviaba un ejemplar a la Normal Veracruzana que había sido previamente dirigido al ejecutivo 

por parte de editoriales, maestros o autores. La Escuela Normal conformaba un pequeño comité 

de profesores para valorar la calidad y pertinencia del título en las primarias veracruzanas. Las 

cajas 198, 199 y 200 del Archivo Histórico de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 

resguardan una cantidad importante de dictámenes de obas que afortunadamente coinciden con 

mi corpus de estudio.  

Hay desde luego otras obras que no formaban parte de mi corpus inicial y, sin embargo, 

constituyen un mirador de trabajos dictaminados por los maestros por tal razón he decidido 

incorporarlos en la medida de lo posible a la tesis en los siguientes apartados. Los dictámenes 

son un acto significativo de lectura que confiere autoridad y poder a quienes los redactan. Son 

comunicaciones con repercusiones fundamentales, de ellas depende que una obra sea adoptada 

como texto por el Gobierno del Estado o que sea declinada por juzgarse inadecuada según el 

programa, los contenidos e incluso por no respetar los acuerdos de los congresos pedagógicos. 

La redacción de los dictámenes no tenían una extensión definida, lo mismo podían ser de 

página y media que de cinco o siete cuartillas. Los dictaminadores eran los propios maestros y 

se reunían por lo general de acuerdo a comisiones. Por ejemplo, en la sección de Aritmética y 

Geografía estaban los maestros Everardo Vázquez (catedrático del tercer curso de 

matemáticas), Federico Sandrock (catedrático de caligrafía, teneduría de libros y secretario de 

la escuela) y Carlos J. Rodríguez (subdirector de la Escuela Práctica). En la comisión de 

gramática y lengua nacional que es la más presente en los libros de nuestro interés se hallaban 

Emilio Fuentes y Betancourt, (catedrático de primero, segundo y tercer años de español, de 

gramática general y literatura y de Geografía nacional), Luis Pérez Milicua (catedrático de 

geografía, segundo y tercer cursos), y Luis Murillo (profesor ayudante en la Escuela Práctica. 

Las combinaciones de los comités dictaminadores eran elegidas por Enrique Rébsamen o el 

director en turno de la Escuela Normal, a él le dirigían los resultados de sus consideraciones, y 

a su vez, el director de la Escuela remitía las respuestas a la oficina del gobernador. El 
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reglamento de la Escuela Normal de 1889 anunciaba que la convocatoria de recepción de obras 

para ser consideradas para su aprobación como “textos obligatorios” en el estado de Veracruz 

se abría todos los meses de junio. Normalmente las clases comenzaban con el año y terminaban 

en el mes de noviembre con periodos vacacionales en el verano y diciembre. Los dictámenes 

son reveladores de una élite letrada que tenía en sus manos las tareas modernizadoras de la 

nación. De hecho, la profusión de reglamentos, muestran a un grupo de intelectuales que se 

dedicaba a “normar” la educación y destino de los nuevos mexicanos.  

Pero no sólo se trata de acercarnos a la materialidad de los textos y a los comentarios 

críticos de los maestros manifestados en los dictámenes, sino también explorar, en la medida de 

los posible, qué hacían los maestros y los niños con estos materiales de lectura y en qué 

escuelas fueron utilizados; de ahí que la Escuela Práctica Anexa sea el anclaje social de la 

lectura. 

 

Anclaje social: Escuela Práctica Anexa 

El Archivo de la Benémerita Escuela Normal Veracruzana resguarda en la caja 258 las 

bitácoras de los maestros de la Escuela Práctica Anexa. Ahí encontramos las actividades que 

realizaban día a día los alumnos. Por ejemplo, el profesor de cuarto año J.J de Coronado 

consigna las tareas y observaciones desde el 13 de enero de 1896 hasta el 6 de abril de 1898. 

Cada año los renovados alumnos de cuarto trabajaron con el tercer libro de El lector Americano 

del chileno J. Abelardo Núñez para la clase de lengua nacional. La organización del libro 

consiste en 56 lecciones que permitían al maestro la facilidad de impartir sus clases de acuerdo 

a la estructura del libro. De esta manera podemos leer: “enero 13, la mitad de la lectura número 

1 del libro 3 del Lector Americano; enero 14 terminaron la lectura anterior, composición de lo 

mismo; […] enero 31 la mitad de la lectura 6 formaron un pagaré; 22 de febrero, la mitad de la 

lectura 11 formaron un recibo; febrero 28 terminaron la lectura anterior e hicieron ejercicios de 

recitación en coro e individuales”. Con este ritmo transcurren los meses: leyendo, componiendo 

textos, realizando ejercicios ortográficos al pizarrón, elaborando carta de agradecimiento, 

recibos, pagarés, solicitudes comerciales. Los pequeños también tenían clases de moral en 

donde cada día se acentuaba un valor a través de lecturas contenidas directamente en el Lector 

Americano o entresacadas de otros libros. Así las cosas encontramos la procuración de los 

maestros por proporcionarles a los niños “relatos sobre sinceridad, gratitud, amor patrio, 

abnegación, las malas compañías, la obediencia, el aseo corporal, el robo, la aplicación, las 

mentiras, el respeto a los superiores, el amor filial, para los cuales echaban mano de una batería 

de obras que los propios maestros dictaminaban en los comités designados por Enrique C. 
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Rébsamen. J.J. Coronado pertenecía a ese grupo de maestros evaluadores. Las clases de cuarto 

año estaban conformadas con las siguientes materias: lengua nacional, instrucción cívica, 

aritmética, geometría, geografía, historia, ciencias naturales, moral, caligrafía, dibujo, canto, 

gimnasia. El programa de materias reforzaba el carácter de lo mexicano y lo patriótico. En las 

clases de historia se destinaban varios meses a conocer la juventud de Hidalgo, el grito de 

Dolores, la batalla del Monte de las Cruces, a repasar los momentos de la vida de Morelos o los 

pasajes de los héroes como si en ellos se concentrarán la historia misma. Por ejemplo se 

consignó Antecedentes y hazañas de D. Agustín de Iturbide; el 20 de abril de 1896 se repasó la 

“Abnegación patriótica de Guerrero. El plan de Iguala”; la destitución de Apodaca, llegada de 

O’Donoju. El tratado de Córdoba. Las vacaciones comenzaron el 15 de mayo y concluyeron el 

14 de junio de 1896. Las observaciones sólo hacen referencia a la participación de los 

estudiantes normalistas quienes asistían a impartir las clases a manera de práctica. La asistencia 

promedio de los alumnos era de 26 a 30 alumnos. De El lector americano se estudiaron 

también los pasajes históricos más americanos. El maestro J.J. Coronado solicitó 

composiciones sobre El general Belgrano, El general San Martín, el general O’Higgins, la 

victoria de Junín. Estas lecturas americanas se realizaron en noviembre de 1897 cuando el año 

escolar estaba a punto de terminar. Las vacaciones en ese año fueron desde el 22 de noviembre 

de 1897 hasta el 6 de enero de 1898. He llegado a pensar que las editoriales extranjeras en 

especial inglesas, francesas y americanas potenciaron el horizonte americano en los libros para 

aprender a leer. Por ejemplo el Mantilla dedicaba una lección a informar a los niños sobre las 

variedades lingüísticas de una misma palabra en Cuba, Venezuela, México y Argentina. Los 

autores latinoamericanos buscaron resaltar también aspectos de historias comunes al contexto 

americano como lo hizo Abelardo Núñez. La elaboración, rescritura, traducción y 

conformación de obras por parte de los autores mexicanos fue prefiriendo resaltar el carácter 

nacional en cuanto a autores y textos. Me parece que mucho se perdió de esta visión amplia de 

la América hispana. En su lugar se fueron conformando las historias nacionales que en 

ocasiones retiraban la vista del conjunto hispanoamericano. 

Las materias de primer año eran lengua nacional, enseñanza intuitiva, aritmética, 

geometría, moral, dibujo, canto, gimnasia. El número de alumnos presentes variaba de 18 a 28. 

No se consignaban las faltas ni los nombres de los alumnos en estas libretas de tarea. Lo que sí 

pude constatar es que el primer libro de primeras letras con el que aprendieron a leer los niños 

de la práctica anexa fue El nuevo método fonético analítico-sintético para la enseñanza 

simultánea de la lectura i escritura compuesto para las escuelas de la República de Chile por 

Claudio Matte, impreso en Leipzig en 1884. Antes de entrar propiamente al libro, el maestro 

Cabañas consignó que de enero al 5 de octubre de 1899 se realizaron la escritura, lectura del 
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alfabeto, las vocales, las mayúsculas y las minúsculas. Pero a partir del 6 de octubre y hasta el 

término del ciclo cada día se repasaban lecciones del libro de Claudio Matte. La presencia de 

libros de autores chilenos me llevó a explorar el horizonte educativo de Chile y Argentina que 

reconocemos como países pioneros gracias en la creación de Escuelas Normales y libros de 

primeras letras gracias, en gran medida, al trabajo de Domingo Faustino Sarmiento. 

En la Escuela Práctica Anexa las lecciones se recitaban, se leían de manera coral, se 

copiaban y también los niños debían dar cuenta del texto que habían leído “con sus propias 

palabras”. El 11 de octubre el maestro Cabañas apuntó “Lectura en coro e individual por 

sonidos, sílabas y palabras del ejercicio la mesa. Se copia.” Cada día de la bitácora del maestro 

se puede ir cotejando con las lecciones del libro de Claudio Matte. El 6 de diciembre se leyó en 

forma coral “El burro cargado” y se copio la lección. Después el año vuelve a empezar con 

otros niños que viven el mismo proceso y llegan a lección más largas como “El buen niño”, 

“En la escuela”. Las anotaciones de los maestros dan la apariencia de que las demás asignaturas 

no llevaban un libro obligatorio. En cambio, debieron utilizar cartapolos. Me explico, en la 

materia de enseñanza intuitiva se habla sobre todo de describir imágenes que de alguna manera 

corresponden al material que elaboraba la Librería de la Viuda C. Bouret para las primarias. 

Los maestros consignan que describen “La primavera”, “El azúcar”, “El café y el cafeto. 

Explicaciones sobre la planta y su beneficio”. Luego también es verdad que hay otras 

explicaciones intuitivas que abren y nombran realidades más cercanas como las frutas, las 

semillas, los elementos del aire, los sentidos y el cuerpo humano. En este año ya se comienzan 

a advertir la presencia de las estudiantes normalistas que asisten a las clases a constatar el 

desarrollo de las clases. 

Cada plan de tareas era firmado a manera de visto bueno por el director, así se plasmó 

la firma de Rébsamen, Fuentes y Betancourt, y Gutiérrez. En cuanto a las lecciones de moral se 

enfatizaba el aseo de la persona y el vestido, la conducta de los niños en la casa y en la calle, la 

pereza y la diligencia, las maneras en la mesa, el perdón a los enemigos, el trabajo y su 

recompensa. 

El 16 de enero de 1902 se consigna que el profesor Abraham Cabañas comenzó a 

utilizar el método Rébsamen. A la par el 17 de enero se consigna la “lectura explicada. Copia 

del ejercicio 1 de El lector mexicano, de Andrés Oscoy”. En la enseñanza intuitiva una de estas 

lecciones que se sumaban a la lectura del texto era el libro, sus partes y sus usos. Los temas 

para las clases de enseñanza intuitiva eran la lagartija, el sentido del tacto, la sal, la ballena, la 

papa, la yuca y el camote. 

Otro de los aspectos que serán de gran interés es la participación de las editoriales en la 

hechura de estos libros. Podemos anunciar la gran libertad de los impresores y editores para 
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conformar libros de lectura en los que había gran flexibilidad autoral. Si bien se consignaba un 

nombre en el espacio dedicado al autor, la utilización de numerosos textos provenientes de 

otros libros, la repetición de las ilustraciones en diversos libros de lectura, las nuevas ediciones 

que eran adecuadas a placer de los editores revela un hecho singular sobre los derechos de 

propiedad intelectual: es apenas en 1886 con la Convención de Berna en Suiza que se empieza 

a reflexionar en torno a la Protección de obras literarias y artísticas; apenas en este año que 

coincide con la fundación de la Escuela Normal Veracruzana se declaran los siguientes 

derechos: a) la protección de las obras no deberá estar subordinada al cumplimiento de 

formalidad alguna (principio de protección automática); b) la protección se extiende a todas las 

protecciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea su modo o forma de 

expresión; c) se prevén derechos para traducir, adaptar, reproducir, recitar y ejecutar en público 

las obras; d) se contemplan los derechos morales, es decir, el derecho a reivindicar la 

paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación o mutilación; e) la duración de la 

protección se consideraba de 50 años posterior a la muerte del autor. Este convenio fue 

revisado en París en 1896 y en Berlín en 1908, completado en Berna en 1914; revisado 

nuevamente en Roma en 1928; en Bruselas en 1948; en Estocolmo en 1967 y en París en 1979. 

Ya se verá a lo largo del presente estudio la manera en que los editories e impresores tenían un 

margen flexible para los autores cuyos nombres a veces no aparecían en las portadas o sus 

libros eran sujetos a numerosas ediciones. El proceso de los libros de lectura sigue de cerca las 

transformaciones de los avances en materia de propiedad intelectual. 

La pregunta que define en gran medida esta búsqueda es comprender cómo en la 

sociedad veracruzana a finales del siglo XIX la circulación multiplicada de los libros de lectura 

transformó las formas de sociabilidad entre los niños que asistían a las escuelas y los maestros 

que utilizaban estas obras; autorizó pensamientos nuevos y modificó las relaciones con el 

poder. Uno de los elementos más palmarios es la figura del maestro como miembro de una 

naciente burocracia magisterial. Una buena parte de la correspondencia oficial de Enrique C. 

Rébsamen, Manuel R. Gutiérrez y Emilio Fuentes y Betancourt, directores en diferentes 

momentos de la Escuela Normal Veracruzana se dedica a solicitar permisos de inasistencias 

directamente al gobernador para disfrutar de días con sueldo pagado por enfermedad o por 

comisiones laborales alejadas de los planteles escolares. El propio Rébsamen dejaba por escrito 

la necesidad de contar con el visto bueno del gobernador, aunque esto fuera tan solo una 

formalidad que terminaba por cubrirse y aprobarse, el mensaje es claro: los maestros son 

trabajadores del gobierno y el patrón es el ejecutivo.  
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Al final de la presente investigación a manera de anexo propongo un recorrido ilustrado 

por las tapas de los libros y algunas secciones de sus interiores que permiten acercarse al 

universo exclusivamente material de los manuales escolares en donde se destaca de manera 

funtamental la figura del maestro y los niños en contextos domésticos y escolares; son páginas 

para mirar aquello que miraron los lectores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
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Capítulo I. primeros pasos 

Antiguo régimen, libros para la enseñanza de la lectura: cartillas o silabarios, catones y 

catecismos 

 

Los trabajos de Carmen Castañeda abrieron luz acerca de los libros utilizados para enseñar a 

leer en la Nueva España durante los siglos XVIII y XIX. La base de esta alfabetización fue la 

trilogía de libros escolares: cartillas o silabarios, catones y catecismo de la doctrina cristiana. 

“Todos los maestros tenían clasificados a los niños por clases o grados: ‘los de leer’, ‘los 

lectores’ y ’los de libro y carta’, los de escribir, ‘los escribientes o escribanos’ y ‘los 

contadores, porque la lectura se enseñaba independientemente de la escritura”. (Castañeda, 

2004: 36). Durante este proceso los maestros solían apoyarse con las cartillas: unas hojas 

engrapadas de pequeño tamaño con las letras del alfabeto. En ellas se ubicaban oraciones 

sencillas, nociones del catecismo y la tabla de Pitágoras. “Los padres de las Escuelas Pías 

propusieron el uso de carteles o cartones con las letras o las sílabas, que colocaban en las 

paredes de las escuelas, para ahorrar a los niños el gasto de cartillas, que cada día solían 

despedazar” (:37). Esta práctica tendrá una pervivencia en la pedagogía moderna a causa de la 

facilidad de mostrar carteles o cartones para introducir temas. De hecho, en la Escuela Normal 

Veracruzana la clase de Enseñanza intuitiva impartida en el primer año utilizaba estos 

materiales para estudiar temas como el maíz, el café y su cultivo, el algodón y los textiles, las 

industrias. Las editoriales extranjeras aprovecharon esta oportunidad para poner a la venta 

láminas de gran formato con breves pies de imagen. 

 Los silabarios sucedieron a las cartillas al proponer avances en la actividad propia de 

comenzar a juntar sílabas y luego palabras. Quizás uno de los más conocidos sea el Silabario 

Metódico de San Miguel que tiene 34 cuadros: uno de vocales, otro del alfabeto, con cinco 

sílabas y 28 palabras divididas en sílabas. Manuel Maples Arce (2010) recordara en sus 

memorias que en la escuela primaria donde estudió en Tuxpan, a comienzos del siglo xx, se 

comenzaba con el Silabario de San Miguel y luego con el Libro de lectura número 1 de Luis F. 

Mantilla. No podrá borrar de su mente el grabado de San Miguel Arcángel venciendo al 

demonio con la leyenda “La soberbia desechad,/Niños, en toda ocasión,/Que al humilde Dios 

ayuda/ Y le da su bendición”.  
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La edición del Silabario metódico que consulté en la Biblioteca Nacional de Francia mide 10. 

30 cm de ancho por 15 cm de alto. La librería General de Maillefert y Cia lo imprimió en la 

ciudad de México en 1858. Las páginas no estaban foliadas pero son 16; en realidad parece más 

un folleto que otra cosa. La textura es muy evidente porque se siente la pulsión de los tipos. 

Uno acerca los dedos a las líneas bien marcadas y parecen cuerpos que sobresalen en la página. 

Es muy pequeño en verdad. Quizás no sólo para pequeñas manos sino también para guardarlo 

fácilmente entre el cuerpo y la ropa. No pesa nada porque es una especie de folleto que en rigor 

podría meterse en un libro de mayor cuerpo. Hay 37 lecciones del silabario y un Catecismo 

breve de lo que precisamente debe saber el cristiano, sacado a la luz por el R.P. Bartolomé 

Castaño, de la Compañía de Jesús. 
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P. Decid, hermano, ¿cuántos Dioses hay? 

R. Un solo Dios verdadero. 

P. ¿Dónde está Dios? 

R. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. 

P. ¿Quién hizo el cielo, la tierra y todas las cosas? 

R. Dios nuestro Señor. 

P. ¿Quién es Dios? 

R. La Santísima Trinidad. 

P. ¿Quién es la Santísima Trinidad? 

R. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios 

verdadero. 

P. ¿El padre es Dios? 

R. Sí 

P. ¿El Hijo es Dios? 

R. Sí. 

P. ¿El Espíritu Santo es Dios? 

R. Sí. 

P. No son tres Dioses? 

R. No, sino un solo Dios verdadero, que aunque en Dios hay tres personas, todas son un mismo 

Dios, porque tienen un mismo ser y naturaleza divina. 

 

Esta es una muestra de la lección que marca un género educativo, el catequístico, las preguntas 

son retóricas porque ya se tiene la respuesta dogmática. La simulación de un diálogo será 

constante en los libros de lectura; con el tiempo se dará paso a diálogos en los que los maestros 

normalistas buscarán estimular la imaginación y curiosidad de los niños. 

Una vez que los niños lograban leer pequeñas frases y ejercitarse en el aprendizaje de la 

doctrina cristiana pasaban a los catones. “El Catón era ‘un tratado de moral muy completo y 

muy bien concebido, que todas las naciones cultas lo adoptaron para la enseñanza primaria de 

los niños. En latín y en lenguas vulgares se introdujo durante el Renacimiento’ por Europa 

(op.cit: 44). Carmen Castañeda localizó seis catones diferentes que se emplearon en la Nueva 

España: a) el Catón christiano español, escrito por el presbítero don Joaquín Moles, incluía 

ejemplos a propósito para los niños como el de san Justo y san Pastor, que eran unos niños de la 

escuela, uno de nueve y otro de siete años, que fueron degollados por defender la religión; b) el 

Sabio Catón. Visos y exemplos del sabio Catón Censorino Romano que alentaba a los niños a 

profesar amor a los padres; c) el Catón Español Político Christiano de don Pedro Alonso 

Rodríguez; d) el Nuevo Catón escrito por Pedro Barrera y Lombera en la contraportada está el 

grabado de San Casiano, obispo y mártir; e) el Nuevo Catón Christiano ofrecía una instrucción 

cristiana para el niño desde que se levantaba hasta que se dormía; f) el Catón civil de la 

Imprenta de Villalpando: Madrid, 1807, que introducía la moral cívica además de la evangélica 

de la que no podía disociarse. Aquí hay un giro interesante porque ponía a los niños en el 

“estado de ser útiles al estado, a la patria y a sí mismos”. Durante todo este tiempo colonial e 
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incluso independentista la lectura que acompañó a estos cuadernillos de primeras letras fue el 

Catecismo del jesuita Gerónimo de Ripalda. Digamos que fue el libro de cabecera de 

numerosas familias que leían en voz alta y seguían los calendarios, las fiestas de guardar, los 

días que tienen obligación de ayuno y los misterios de la fe. En pocas palabras esta obra ordenó 

los días y las horas de los creyentes. En las últimas páginas se desplegaban preguntas y 

respuestas que simulaban una conversación entre el sacerdote, instructor, padre o maestro y los 

niños o los adultos que aprendían el catecismo. Esta mecánica hasta cierto punto didáctica 

también pervivió incluso entre los pedagogos modernos para explicar lecciones de ciencia e 

historia. Los libros de texto redactados por los pedagogos heredarán estas conversaciones para 

mostrar las respuestas correctas que los niños deberían emitir; pero ya no con la intención de 

transmitir el dogma cristiano que sí lo tuvieron estos libritos. 

 

La imagen es elocuente al mostrar la genuflexión del 

niño, quien toma el libro con una postura devota. Mientras que el personaje adulto tiene la 

cabeza orlada por una aureola celestial. La educación tenía visiblemente un componente 

religioso. 
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El Archivo Municipal de Xalapa resguarda el testimonio del uso del Catecismo del padre 

Ripalda en el Estudio Académico de Primera Educación ubicado en la calle San Agustín 

número 18, a cargo de Don Ignacio Paz, “maestro examinado y examinador en el arte de 

escribir, cuyo método y circunstancias del establecimiento ya tiene instruido su prospecto”. 

Una descripción detallada sobre la organización del tiempo, los libros, los premios, los castigos 

se encuentra en un folleto impreso en la ciudad de Puebla por Pedro de la Rosa en 1817. Don 

Ignacio Paz anunció la presentación de un acto público para mostrar los avances de los niños 

luego de cuatro meses en su establecimiento. El documento es valioso porque como pocos 

revela aspectos de la vida diaria dentro del plantel en donde se impartían clases de lunes a 

sábado. El ejercicio de la mañana se componía de las siguientes actividades:  

los pupilos a las seis y cuarto se hallaran bien aseados de rostro, manos y 

ropa para ir a Misa, instruidos del orden, moderación y compostura que han 

de observar en la calle y en la Iglesia. A las siete y cuarto comenzarán el 

estudio de memoria. A las siete y tres cuartos irán a almorzar […] A las ocho 

después de poner cada alumno su capa y su sombrero en las perchas se les 

pasará revista por el maestro o ayudante para ver las faltas de la limpieza 

[…] entrarán dentro de la aula e hincándose de rodillas delante de la patrona 

de la escuela, la Santísima Trinidad, se persignarán e impetrarán su auxilio 

con una pequeña oración […] el maestro no cesará de ir y venir para corregir 

la postura del cuerpo, la del papel y modo de tomar la pluma […] A las doce 

se alabará a María Santísima […] De las 12 a la una los pupilos y demás 

niños que coman en casa, tendrán un desahogo honesto […] De la una a las 

dos será la comida. Uno de los niños leerá diariamente en voz alta las 

obligaciones de la urbanidad y política del hombre social cuando está a la 

mesa […] por la tarde la doctrina cristiana que será explicada por el 

Catecismo del padre Ripalda […] le hacen abrir las puertas de la elocución 

oratoria […] se les imprimirá en el alma con la mayor dulzura. […] Cada 

mes habrá un imperio en la clase de escribir para premiar el justo mérito de 



22 

 

los aplicados. Se le proclamará emperador de la escuela […] los premios a 

los aplicados los he dado en Xalapa, una medalla de plata de nuestra Señora 

de Guadalupe. (AMX, 1817, México Independiente).  

 

No sabemos hasta qué punto el programa académico se cumplía o se proponía desde el plano 

aspiracional. Con todo, muestra la idea de normar el cuerpo y el espíritu de los niños, al tiempo 

que revela la propuesta de acceder a la autorización de los padres para confiar en el maestro 

todos los aspectos del tempa educativo y cuidado de los niños. Llama la atención la práctica de 

lectura en voz alta mientras los pequeños comían y la instauración de premios que se han 

mantenido y perviven metamorfoseados hasta nuestros días. 

 El autor se emprende una argumentación para convencer a los padres de los niños de 

poner su confianza en el establecimiento educativo y dejarlos en calidad de “pupilos”. 

Semejante a la autoridad paterna el maestro avisa sobre los castigos que consistirán en 

hincarlos con los brazos en cruz “por el tiempo que merezca la pena”. En caso de incurrir en 

una falta menor se aplicará la medida de encerrar a los niños. El maestro se lamenta de que aún 

no existan leyes para sancionar a los niños y ruega que pronto se legisle al respecto. Casi para 

terminar la descripción de las actividades diarias del establecimiento escolar el maestro nos 

informa sobre los libros de texto: el Catecismo del señor Fleury, el Catecismo del padre 

Ripalda y Astete, El compendio de la religión, El niño instruido, el Amigo de los niños, el Ayo 

de la juventud, El Arte de gramática castellana, El arte de ortografía, las Fábulas de Iriarte. 

Igualmente las cartillas y catones.  

 Es evidente el doble movimiento a veces paradójico en la temprana educación de los 

niños. Por un lado es menester conocer la natrualeza de los pequeños; hacer evidentes las 

necesidades de recreo o “desahogo honesto”, los estímulos académico, la utilización de libros 

escolares e incluso las rutinas alimentarias; es decir con la formación educativa en las letras y 

los números se ha permitido mirar a los niños, dibujarlos, incluirlos en las reflexiones en torno 

a los progresos del conocimiento. Y, sin embargo, esta mirada ha conducido también a su 

criminalización, a una búsqueda por castigar desde la mirada adulta la postura del cuerpo, la 

higiene de las manos, y los actos que infringen las convenciones sociales y morales de la época. 

A continuación nos acercaremos a esa mirada que se construye desde la imagen y el texto en 

los libros de lectura de finales del siglo XIX. 
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Imaginarios y representaciones sociales 

 

La manera de imaginar a los niños en los libros de lectura es cambiante; revela aspiraciones, 

proyectos y anhelos de maestros o autores que a su vez se imaginan a sí mismos como los 

actores de un cambio de mentalidad. Es un efecto de espejo: los niños y los maestros establecen 

una relación paralela en la que se revela información de uno y del otro en un aspecto 

simultáneo. En principio, aunque no exclusivamente, los libros son para los niños o para la idea 

que de ellos se tenga; su presencia emerge a través de las iconografías o las imágenes 

proyectadas en las descripciones y los textos informativos. Los libros están destinados también 

a los maestros, a su utilización y legitimación de la idea del profesor. ¿Cómo debe ser un niño? 

Es una pregunta que se responde auxiliada por, ¿qué participación y rol socializador debe tener 

el maestro para conseguir la transformación desde la figura del niño? Para los libros chilenos 

que revisaremos el maestro es el segundo padre; los niños deben ser “obedientes”, “héroes”, 

buenos “ciudadanos”; las niñas en cambio ocupan un lugar paralelo a los niños, lo mismo que 

las maestras, ellas son las buenas hermanas, la pulcras hijas, los ángeles del hogar, las perlas de 

la casa, las maestras podrán ser mejores madres si reciben educación o realizan estudios 

profesionales; los maestros tienen una misión “sagrada” en el concierto de la nación. En una 

línea contigua a los niños se ubican de manera indisociable a la imagen de los maestros y los 

adultos.  

No sólo se trata de poner de lado los métodos obsoletos para sustituirlos por técnicas 

modernas acordes a las propuestas de pedagogos alemanes, franceses o estadounidenses, sino 

también desplegar un sistema de educación cuya clave estaría formada por los símbolos, los 

ritos, las fiestas cívicas y la elección de la memoria. Hay lugar para retomar las reflexiones de 

Bronislaw Baczko, quien en su obra Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas 

colectivas (1991) elige el complejo y versátil término de imaginario: “en el corazón mismo del 

imaginario social, en particular con el advenimiento y desarrollo del Estado, se encuentra el 

problema del poder legítimo o más bien de las representaciones fundadoras. Toda sociedad 

debe inventar e imaginar la legitimidad que le otorga el poder” (:28). Esto ocurre en un 

contexto de regímenes totalitarios o sistemas de gobierno que buscan legitimarse y fundar 

representaciones que procuren cohesión social. De ahí que se advierta la presencia de epítetos 

como “el buen ciudadano”, “el valiente guerrero”, “el militante comprometido”. Backzo 

explica que podría quedarse solo con el término de representación pero esta incursión lo 

llevaría inevitablemente a terminar hablando de imagen, imaginación, que son palabras 
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complicadas por su ambigüedad. Para no recurrir al término de manera sesgada lo incorpora 

como un desafío. De algún modo, “imaginarios sociales” pareciera convenir más a la categoría 

de representaciones colectivas, ideas-imágenes de la sociedad global. Quizás lo más interesante 

de la propuesta es la conveniencia de revisar el modo en que ciertas representaciones forman un 

dispositivo social de múltiples y variables funciones que tienen las historias oficiales. Backzo 

suma un elemento fundamental para el hecho social, el aspecto simbólico, entendido como un 

vasto entramado a través del cual una sociedad se “percibe, se divide y elabora sus finalidades”  

 

El mundo como representación  

La historia cultural está llamada a reformular sus objetos de estudio, a pensarlos desde las 

disciplinas que le presten auxilio para dar cuenta de un acontecimiento social. Pensar desde una 

mirada crítica es muchas veces pensar con cabeza ajena, con líneas universales que no fueron 

diseñadas para el cruce latinoamericano. Es preciso atender los matices y la trayectoria 

histórica para encarnar las prácticas específicas que ocurren en las apropiaciones de los actores 

sociales; en sus maneras de interpretar y dar sentido. Un replanteamiento de la historia cultural 

que nos ayuda a comprender las redes que se tejen en el universo de los libros y sus lectores es 

la propuesta de Roger Chartier (1992). Para él la reflexión metodológica se arraiga en una 

práctica histórica cultural, en un espacio de trabajo específico que en su caso se organiza 

alrededor de tres polos: 

a) El estudio crítico de los textos, ordinarios o literarios, canónicos u olvidados 

descifrados en sus disposiciones y sus estrategias. 

b) La historia de los libros y de todos los objetos que llevan la comunicación de lo escrito. 

c) El análisis de las prácticas que, diversamente, se apoderan de los bienes simbólicos 

produciendo así usos y significaciones diferenciadas (:50-51). 

 

Los tres aspectos del abordaje metodológico son preocupaciones de la investigación que ahora 

nos ocupa. Por un lado, estudiar críticamente los textos implica la posesión o consulta de ellos. 

Hay que decir que ha sido complejo conseguir los libros del corpus, muchos de ellos no se 

conservaban ni siquiera en bibliotecas especializadas en el tema; ha sido necesario acudir a 

fondos reservados de diversas bibliotecas en México y el extranjero, rastrear las ediciones en 

las librerías de viejo. Muchas veces hemos encontrado ediciones posteriores a las dictaminadas 

por los maestros, si el normalista consignaba 1896, nosotros hemos encontrado una versión de 

1906 o posterior; esto habla de la dinámica de reimpresiones de los títulos que lamentablemente 

no solían consignar tirajes y fechas. Una vez que se tiene el librito en las manos se puede 

cumplir con el primer punto; el segundo puede volverse casi tan complejo como el primero 

pues la historia editorial de los libros se rastrea con grades dificultades. En especial porque lo 
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relativo a los contratos, las decisiones sobre los ilustradores, la comunicación con los autores, la 

distribución, venta y circulación de las obras es nebulosa y obliga a remitirse a fuentes 

secundarias que de manera sesgada revelan algunos datos. Incluso después de haber encontrado 

el dictamen de la obra El lector mexicano de Andrés Oscoy, de dar con la carta de la viuda de 

Ch. Bouret en donde recomienda su publicación al gobernador Teodoro A. Dehesa y de leer el 

decreto que especifica que el libro es texto obligatorio y deberá surtirse a todas las escuelas del 

estado, no sabemos qué tiraje se mandó comprar y cuánto dinero benefició a determinada 

editorial por la transacción. Finalmente, el último polo del acercamiento de Chartier se refiere a 

la dimensión más compleja y rica del encuentro entre el mundo del texto y el mundo del lector; 

es decir, la manera en que una obra es aprehendida, apropiada e interpretada por un lector 

particular en un momento histórico determinado. Para ejemplificar estos tres aspectos hemos 

pues conseguido los libros; hemos indagado en la circulación e historia del libro en tanto objeto 

y por último tenemos los dictámenes de los maestros quienes decidieron en un momento dado 

utilizar estas obras como materiales obligatorios en el estado de Veracruz. Esos dictámenes son 

actos de lectura que comentan las razones por las cuales una obra debe volverse texto 

obligatorio o, en cambio, declinar su uso en el estado veracruzano.  

 Para resumir la propuesta de Chartier que es una de las cabezas que nos ayudan a pensar 

el abordaje teórico de la investigación hay que recordar: 1) la operación de construcción de 

sentido efectuada en la lectura es un proceso históricamente determinado cuyos modelos varían 

según el tiempo y las comunidades; 2) la tangencialidad de las obras participa de manera 

directa en la construcción del sentido. “No hay textos abstractos, alejados de su materialidad: 

los lectores manipulan objetos cuya organización gobierna su lectura […] contra una definición 

puramente semántica del texto, hay que señalar que las formas producen sentido y que un texto 

estable en su escritura está investido de una significación y de un estatuto inéditos cuando 

cambian los dispositivos del objeto tipográfico que propone su lectura” (51). Se trata sobre todo 

de comprender cómo los textos pueden ser captados y comprendidos de acuerdo a la selección 

iconográfica, el formato, la tipografía y el aspecto paratextual que es una decisión meramente 

editorial.2  

El aspecto paratextual consiste en el conjunto de elementos que están a un lado del 

texto y orientan su lectura: título, texto de contraportada, ubicación del nombre del autor, 

colección, formato, prólogo, epílogos, ubicación de las iconografías. Todos estos elementos 

                                                 

 

2
 Para Gérard Genete los paratextos son todos los elementos que se ubican al lado o junto al texto que en 

realidad no son el texto pero que perfilan el sentido y la significación de la obra; es decir, el título, el nombre 

del autor, el prólogo, el epílogo, el texto de contraportada. 
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provienen de elecciones editoriales, casi nunca autorales. Se trata de umbrales (seuils en 

francés) que solemos pasar por alto y sin embargo van cargados de sentido y suelen orientar 

nuestras interpretaciones. Pensemos en las ocasiones que hemos comprado un libro sólo por el 

título o el texto de contraportada. Estos umbrales paratextuales son manejados con experiencia 

por los editores. En nuestro caso advertimos el uso de incluir un breve curriculum del autor en 

la portadilla con el objetivo de convencer al lector de que el libro que tiene en sus manos fue 

escrito por una voz autorizada. Por ejemplo: “Atlas botánico para uso de los alumnos del 2º año 

de las Escuelas Primarias Superiores de la República Mexicana por Luis Murillo, catedrático de 

Ciencias Naturales de la Escuela Normal del Estado de Veracruz Llave”. Así pues no basta con 

mencionar el título y el autor sino convencer al lector de que tiene en sus manos una 

recomendación autorizada por la academia.  

El espacio así delimitado se inscribe en una historia de las representaciones verificadas 

en los textos o producidas por los individuos. Hay una proximidad con la crítica textual, la 

historia del libro en todas sus dimensiones y la historia sociocultural. Las representaciones se 

dan en un campo de batalla en el que la construcción de las identidades sociales son el resultado 

de “una relación forzada entre las relaciones impuestas por aquellos que poseen el poder de 

clasificar y designar y la definición, sumisa o resistente que cada comunidad produce de sí 

misma” (57) No es una relación tersa sino todo lo contrario, se encuentra jalonada por diversas 

tensiones que de tan evidentes habían pasado inadvertidas como es el aspecto material y 

editorial de los libros.  

 

La mudez de la imagen 

Los libros de lectura están habitados por imágenes: niños en entornos domésticos, escenas de 

naturaleza, locaciones urbanas, atmósferas escolares de edificios grandes y abiertos. Las 

primeras páginas de los libros despliegan ejercicios de escritura y lectura acompañados de 

dibujos. Cuando se lee “ma no” hay un dibujo de ella; cuando se escribe y lee “ne ne” hay 

también una ilustración. En ese sentido hay écfrasis como un recurso corriente y cotejable entre 

la escritura y la imagen. En la medida en que las páginas avanzan se establece una triada muy 

parecida al emblema: a) imagen, b) título y c) descripción. Tomo un ejemplo de Rafaelita, la 

segunda lección funciona precisamente de esta manera: 

 

a) imagen 
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b) título: Las uñas de Rafaelita 

c) descripción: La señora Rosario ha llamado a todos sus sobrinitos para obsequiarlos con 

dulces. Vienen contentísimos todos los chiquitines, y entre ellos viene Rafaelita, la 

sobrina consentida. […] Al llegar a Rafaelita la tía mira atentamente por unos 

momentos las manos de la niña, y la pasa en blanco dejándola sin dulces. La niña mira 

sus manos y notando que están largas y con un ribete negro, se retira avergonzada de la 

fila que forman sus hermanos. Rafaelita había hecho mal en descuidarse las uñas; su 

desaseo fue causa de que la privaran de sus dulces. 

 

Es claro que las imágenes tienen una relación directa y verificable con el texto. Y sin embargo, 

el texto por sí mismo no podría revelarnos detalles e información que sí advertimos en la 

imagen. Por ejemplo, el tipo de hogar, el vestido y los peinados de las personas ahí dibujadas, 

los gestos de los rostros y la colocación del cuerpo de los niños, la moda que se usaba para 

calzarlos, peinarlos y arreglarlos son elementos culturales e históricos de un momento concreto. 

El espacio y el tipo de mobiliario acusan un estilo más europeo con las patas de león de los 

muebles y el reloj orlado en detalles decorativos. Estos elementos conforman el plano más 

descriptivo y básico de la imagen.  

Hay un segundo plano definido por la interacción entre la imagen y el texto en donde se 

advierte una lectura modelo sobre el cuidado personal de las niñas: “Rafaelita había hecho mal 

en descuidarse las uñas”, el título y la imagen cobran sentido en esta interpretación que será el 

mensaje formativo de la niña en el aspecto de las buenas costumbres. No son imágenes para 

admirar los trazos artísticos aunque reconocemos la pericia o poca maestría de los ilustradores 

que contrasta con los recorridos iconográficos de éste y otros libros. Son ilustraciones para 

reforzar lo enunciado en los textos. El caso de Rafaelita es muy particular porque la imagen va 

conformando la identidad del personaje a través de diferentes situaciones que ejemplifican el 

buen comportamiento de las niñas. El rostro de la pequeña aparece y reaparece a lo largo de las 

páginas con distintas variantes; sabemos que es ella porque ahí lo dice aunque a veces podemos 

dudarlo por los cambios de peso o facciones de la niña como se puede ver a continuación. En 

especial la última imagen fue firmada por otro ilustrador. Los primeros dibujos llevan una 

doble rúbrica Sampietro y Ángel, mientras que la última es una firma enteramente distinta e 

ilegible. Es una pena que la participación decisiva de los ilustradores nos quede velada de la 

reconstrucción histórica. 
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Vamos a dejar el estudio de este libro para el capítulo correspondiente, por ahora sólo 

buscábamos resaltar la presencia profusa de las imágenes en estos materiales. Hay fotografías, 

dibujos y retratos de los niños en situaciones escolares que hemos hallado sobre todo en las 

revistas pedagógicas3 o en álbumes conmemorativos. El material es precioso porque muestra 

aspectos que el fotógrafo ha querido enfocar sobre la posesión de los libros, el ordenamiento de 

los niños en los salones o los animales disecados, cuadros y material científico que poblaban 

los llamados museos escolares. Hay un afán por mostrar y mirar aquello que la fotografía supo 

registrar para dejárnoslo leer de manera anacrónica y rica. 

Para mejor acercarnos a este universo hemos recurrido a las reflexiones al Peter Burke 

de Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. El historiador inglés nos 

recuerda que son relativamente pocos los historiadores que consultan los archivos fotográficos 

comparados con los que trabajan en los depósitos de los documentos manuscritos. Y cuando lo 

hacen suelen tratarlas como meras ilustraciones reproduciéndolas en sus libros sin el menor 

comentario. No se plantean nuevas preguntas sino que parecieran confirmar las conclusiones 

que el historiador llegó con el texto.  

Me parece fundamental el aporte de Burke al recordarnos que las imágenes plantean 

nuevas preguntas a diferencia de las descripciones informativas; es verdad que nos ha faltado 

sensibilidad y conocimiento para acercarnos a ellas. En gran medida ha sido una falta de 

entrenamiento para mirar, comparar y poner en perspectiva tanto lo visible como lo ausente en 

las ilustraciones desde un punto de vista histórico y estético. Aún más para mostrar el punto de 

vista de quien mira pues realiza una lectura entre tantas otras. En las escuelas nos enseñan la 

                                                 

 

3
 El acervo histórico de la Biblioteca José Mancisídor de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana nos ha 

prestado una ayuda invaluable. Sin temor a equivocarme puedo decir que es la biblioteca más completa en 

cuanto a libros, revistas, fotografías, literatura pedagógicos en general. Es posible advertir en sus anaqueles 

los momentos históricos por los que atravesó la pedagogía y los intercambios culturales entre sus directores y 

maestros. Me explico, hay secciones de libros pedagógicos que dan cuenta de los años en los que Enrique C. 

Rébsamen y Manuel R. Gutiérrez fueron directores: libros de pedagogía escritos en alemán, la revista México 

intelectual de Rébsamen se encuentra ahí completa, la revista de Carlos A. Carrillo La reforma de la 

enseñanza elemental y una diversa gama de revistas provenientes de Costa Rica, Argentina, la ciudad de 

México. Conforme avanzan los años se advierte un silencio ocasionado tal vez por la revolución que se 

reactiva con fuerza y prolijidad hacia los años 20, 30 y 40 con los libros de la Secretaría de Educación Pública 

y los títulos de corte socialista.  
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comprensión de los textos y solemos olvidar que las imágenes también lo son. Pero la 

diferencia consiste en que “las imágenes son irremediablemente mudas. En palabras de Michel 

Foucault: lo que vemos nunca reside en lo que decimos” (17). De ahí que conviene hacer 

explícito el lugar de quien mira pues su punto de vista en ocasiones puede revelar más 

información de quien mira que de aquello que es mirado. Por ello preferimos el término lectura 

al de análisis (más cercano al positivismo científico). “Las imágenes no son creadas al menos 

en su mayoría, pensando en los futuros historiadores. Sus creadores tienen sus propias 

preocupaciones, sus propios mensajes. La interpretación de esos mensajes se denomina 

‘iconografía’ o ‘iconología’, términos utilizados a veces como si fueran sinónimos, aunque en 

ocasiones se diferencia el uno del otro, como veremos a continuación.” (:18) 

La naturaleza del objeto de estudio nos lleva al término de imagen e imaginario. Me 

explico, estos libros inciden en un impacto imaginativo e histórico de sus lectores porque 

muestran visiblemente a la sociedad a la par que revelan prácticas sociales que se han ido 

modificando con los años. Las imágenes nos proporcionan en ocasiones el único testimonio 

existente sobre prácticas sociales. Peter Burrke toma como epígrafe una de las frases más 

luminosas de Roland Barthes: “leo textos, imágenes, ciudades, rostros, gestos, escenas”. El acto 

de lectura pensado para universos no textuales tiene una larga data, desde el tópico medieval de 

que la naturaleza puede ser leída como un libro, en este contexto Dios es el escritor y 

dialogante de esos mensajes, hasta relaciones semióticas basadas en el giro lingüístico donde 

todo es susceptible de ser considerado como texto. Me voy a referir al ensayo clásico de Erwin 

Panofsky, Estudios sobre iconología (1939), el autor se refiere a las obras de arte como un todo 

inscrito en una tradición que puede ser descifrado en tres niveles de interpretación 

correspondientes a otros tantos niveles de significado de la obra. El primero de esos niveles 

parte del objeto de interpretación al tomar en cuenta el “contenido temático primario o natural” 

formado por los elementos fácticos y expresivos, aquí el acto de interpretación se llama 

descripción preiconográfica (análisis pseudoformal), relacionada con la experiencia práctica, la 

familiaridad con los objetos y las acciones consistentes en identificar los objetos tales como 

árboles, animales, edificios y situaciones. El segundo nivel se basa en el contenido temático 

secundario o convencional, constituyendo el mundo de las imágenes, historias y alegorías que 

se resumen en un análisis iconográfico en sentido estricto relacionado con el significado 

convencional. En otras palabras, la historia de los tipos, temas o conceptos expresados con 

diversas condiciones históricas: una cena no es sólo eso sino que puede ser la última cena, una 

mujer con una cabeza en una bandeja no sólo es eso sino que puede ser también Judith y 

Holofernes. El tercer y último nivel correspondería al significado intrínseco que constituyen los 

valores simbólicos. Se trata de la interpretación iconográfica en un sentido más profundo pues 



30 

 

es preciso llegar a una síntesis condicionada por los símbolos culturales y la intuición personal 

del estudioso. Es en este punto en donde el historiador de arte se encuentra con el “historiador 

de la vida política, de la poesía, la religión, de la filosofía y de las instituciones sociales. Es en 

la búsqueda de los significados intrínsecos o contenido donde las diferentes disciplinas 

humanísticas se encuentran en un plano común”. (24). El método que nos propone Panofsky es 

útil porque motiva a mirar la tradición histórica y reconocer el lugar del intérprete desde una 

lectura de los símbolos culturales, anclada en elementos descriptivos con implicaciones en el 

plano iconográfico. Es un procedimiento noble que permite ir de lo más sencillo a lo más 

complejo, muy parecida a la manera en que leemos por lo general las imágenes: primero 

podemos tener en un golpe de vista todo el conjunto de los elementos para después detener la 

mirada en los aspectos más variados que enriquecen la lectura al volver a los espacios de la 

imagen desde un postura interpretativa. 

Hay algo que no me gusta de la metodología del investigador alemán y consiste en la 

repetición y búsqueda de la lectura “correcta”; sin llegar a una deriva en donde todo es posible 

es por lo menos incómodo repetir la palabra correcta cuando Panofsky ha sido tan cuidadoso 

para mostrarnos el componente cultural y simbólico dentro de una tradición que obliga realizar 

ajustes o enfoques del material iconográfico contenido en los libros de lectura, y aún más a las 

fotografías que dan cuenta de los contextos escolares en donde fueron empleados nuestros 

libros.  

Ahora bien, uno de los hallazgos que conviene no perder de vista en la época 

moderna, como dice Phillipe Ariès, consiste en el proceso de visibilización de la figura del 

niño. A partir de entonces se pensará en él, en su higiene, en los conocimientos que debe 

tener, en los procesos de escolarización, en la iconografía desplegada en los libros. 

Anteriormente las sociedades no solían someter a discusión la idea del niño, y menos al 

adolescente, su vida se diluía en el mundo de los adultos.4 Pero el proceso es lento, el niño 

tiene una representación nebulosa con el adolescente y el joven. En el caso de Francia en el 

Antiguo Régimen los niños eran retirados de sus familias casi tan pronto como nacían, 

primero eran enviados con nodrizas, Jean Jacques Rosseau habla precisamente de ese 

desprendimiento que motiva al desapego e incluso la indiferencia. En cambio, en 

Latinoamérica cuando los pequeños lograban pasar los primeros años de vida eran integrados 

a los trabajos de los padres, permaneciendo así en sus familias.  

 

                                                 

 

4 Cfr. El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid: Taurus, 1987. 
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 La mirada de Chartier, Burke, Barthes, Ariès y Panofsky nos auxilia para pensar con 

cabeza ajena sin perder de vista los matices de nuestro tema de estudio. Hay más voces teóricas 

que se van sumando pero sólo entran en diálogo desde la necesidad de la naturaleza de las obras 

y nunca como una “aplicación” de la teoría. El término me incomoda porque pareciera que 

quien gobierna es la teoría y sólo resta inyectar la información de un cuerpo en otro, parece 

denotar también pasividad y resta entendimiento de las particularidades del campo de estudio. 
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Enseñar a los maestros: primeros ensayos en Veracruz 

Veracruz ha sido un espacio histórico de coyunturas políticas, económicas, sociales y 

educativas. Los últimos 30 años del siglo XIX fueron particularmente ricos para sentar las bases 

de la educación moderna. Los maestros reunidos en torno al congreso pedagógico de 18735 

formularon la ley de instrucción pública y el plan de estudios preparatorios conocida como 

“Ley Landero” promulgada el 14 de agosto de 1874 con postulados básicos: instrucción 

primaria gratuita y obligatoria en niños y niñas; respeto a la libertad de creencias; división de 

los establecimientos de enseñanza en públicos o del Estado y en privados dependientes de la 

iniciativa particular, uniformidad en la instrucción, perfeccionamiento de las escuelas 

secundarias; metodización y estudios preparatorios y especiales. Se dispuso también que en 

todas las poblaciones de dos mil habitantes contaran con una escuela de niñas y otra de niños, 

el cantón de Jalapa según el censo de 1868 sumaba 46,735 habitantes y a finales de 1870 los 

establecimientos de instrucción indicaban la cifra de 57 en la ciudad de las flores con 2,480 

alumnos. Un par de años antes, durante la administración del gobernador Francisco Hernández 

y Hernández, el Instituto Veracruzano abrió sus puertas bajo la dirección del pedagogo cubano-

español Esteban Morales. Se juzgaba pertinente educar a la mujer pues al hacerlo se formaban 

buenas madres, y ellas, a su vez, instruirían a los nuevos ciudadanos, la educación secundaria 

femenina se revistió entonces de particular importancia: en 1869 en Orizaba dentro del edificio 

de El Colegio Nacional se abrió la Escuela Superior para niñas; solía ser frecuente que los 

establecimientos educativos funcionaran de manera intermitente de acuerdo al incierto flujo de 

recursos. Con todo, también el 17 de enero de 1871 se inauguró el Colegio Preparatorio de 

Ciencias y Artes de Córdoba; en Jalapa, antes de 1881 ya funcionaba un colegio para señoritas 

pero es hasta el periodo de Apolinar Castillo cuando se consolida; también se contaba con un 

colegio para hombres y una escuela nocturna para artesanos, en el que se enseñaba lectura, 

escritura, aritmética, dibujo y música y una escuela secundaria para señoritas.  

Francisco Hernández y Hernández advirtió sobre la importancia de contar con una 

escuela normal que homogeneizara los métodos y preparará de manera científica a los docentes. 

Empero, durante su administración no consiguió concretarlo. La propuesta buscaba, en cierta 

                                                 

 

5
 Los representantes de los establecimientos educativos se reunieron el 9 de enero de 1873 en el puerto de 

Veracruz; el comité estuvo integrado por Manuel María de Alba, por el Colegio de Jalapa; José María de 

Jesús Carbajal, por el de Córdoba; Silvestre Moreno Cora, por el de Orizaba, Esteban Morales, por el Instituto 

Veracruzano, y Miguel Z. Cházaro, por el colegio de Tlacotalpan, se agregaron los profesores José Miguel 

Macías, Antonio de María y Campos, F. M. Migoni y Frías, Aniceto Moreno, Francisco Medina, José Ruiz 

Parra, Ramón Armas, Francisco Díaz (Trens, 1950: 140-141). 
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medida, resarcir las lagunas de la Sociedad de Beneficencia Lancasteriana que había sido de 

gran utilidad en la temprana vida independiente y durante los inestables momentos del Imperio 

y la República mientras se buscaba alfabetizar a un mayor número de niños y adultos al tiempo 

que eran asistidos y premiados cuando destacaban por su aplicación. La cartilla lancasteriana 

era un documento pensado de manera especial para el uso y consulta de los monitores, se 

dividía en 1) capítulo primero de enseñanza, 2) preceptores, 3) asilos lancasterianos, 4) escuelas 

primarias, 5) talleres, 6) escuelas de campo, 7) adultos y 8) bibliotecas escolares.  

El sistema utilizado era el mutuo y simultáneo que consistía en distribuir a los alumnos 

de cada clase en semicírculos o grupos de 8 a 10 para que recibieran la instrucción de los 

estudiantes más avanzados, bajo la supervisión del profesor o ayudante. Las materias que se 

impartían eran educación moral sin tocar el dogma de ninguna religión, lectura, escritura, 

aritmética, dibujo lineal y de la estampa, gramática castellana, teneduría de libros, constitución 

política de la República, un idioma del país o extranjero, geografía, historia de México, y 

nociones de álgebra. Los asilos lancasterianos eran dirigidos por una preceptora, teniendo una 

ayudante para cada cincuenta o sesenta alumnos; se recibían indistintamente niños y niñas 

desde la edad de 3 años hasta la de 6; en estos establecimientos y en los de instrucción primaria, 

se procuraba dar a los niños más pobres el alimento de la mañana y del medio día, o cuando 

menos uno de estos. La edición consultada en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional es 

de 1870, se trataba de una versión reformada de otra de 1824, Jesús Alfaro firma el prólogo y 

se refiere de este modo a los pupilos: “Que mis afanes sean útiles a los niños; ángeles que 

llaman a la puerta de nuestras escuelas con la inocencia en el alma y la mirada en el porvenir”, 

que los preceptores sean como sus padres. El lugar del maestro aquí era una continuación de 

espacio doméstico y por ello “vale más un maestro de mediano saber, pero apto, que el que 

presuma de inteligencia y sabiduría”. La Sociedad de la Escuela Lancasteriana dividía la 

historia de la educación en un antes y después de su aparición;6 se distanciaba de prácticas 

todavía contemporáneas en donde se acostumbraba castigar corporalmente a los menores, o 

                                                 

 

6
 Desde 1812 con la carta magna de Cádiz se condicionó el derecho de votar con la habilidad de leer y 

escribir. Esta ley fundamental también estableció en su artículo 366 ubicado en el Título IX que “… en todos los 

pueblos de la Monarquía se [establecerían] escuelas de primeras letras, en las que se [enseñarían] a los niños á 

leer escribir y contar, y el catecismo de la religión católica […] también una breve exposición de las obligaciones 

civiles” (Tena, 1957: 102). El 22 de febrero de 1822 se fundó en la ciudad de México la primera asociación 

civil, cuyo objetivo fue el brindar educación elemental a la niñez menesterosa. Los fundadores de esta 

sociedad fueron cinco socios: Manuel Codorniú, Agustín Buenrostro, Eulogio Villaurrutia, Manuel Fernández 

Aguado y Eduardo Torreau de Linieres (Lafragua y Reyes, 1853: 2).
6
 Los socios le pusieron por nombre: 

Compañía Lancasteriana de México. La idea inicial fue establecer una escuela conforme al método de 

enseñanza mutua, el cual había sido perfeccionado y difundido en el viejo mundo por Joseph Lancaster y 

Andrew Bell. 
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educar sólo a las clases acomodadas en un contexto religioso: “La escuela se veía […] como el 

primer presidio de la humanidad y el principio de la pena de trabajos forzados, los azotes, los 

palos, con el nombre de palmetazos: los castigos penosos y ridículos [La Escuela 

Lancasteriana] abrió sus escuelas a los pobres y miserables” (Cartilla lancasteriana, 1870: 15).  

El general Miguel Barragán, gobernador de Veracruz, promulgó el decreto 23 el 26 de 

julio de 1826 en donde se establecía la Sociedad Lancasteriana, a ella se le conferían 

atribuciones amplias para la atención del ramo de la Instrucción Pública. El artículo 17 

mencionaba la creación de una Escuela Normal para Maestros del Arte Lancasteriano. “No 

hemos podido encontrar mayores datos referentes a aquella Escuela Normal. Nada sabemos 

cómo funcionó, cuál era su plan de estudios, quiénes fueron los directores y catedráticos, ni por 

qué tiempo subsistió. Pero la escuela existió. Confírmalo el acuerdo expedido por el general 

Antonio López de Santa Anna, el 12 de julio de 1828, donde dispone que en virtud de la crítica 

situación económica solo fuesen ministrados a las Sociedad Lancasteriana los ocho mil pesos 

precisamente para el sostenimiento de la Escuela Normal” (Zilli, 1961: 4).7 

A pesar de los intentos por conformar una escuela normal veracruzana consistente es 

hasta los gobiernos de Apolinar Castillo y Juan de la Luz Enríquez cuando fue posible alcanzar 

este objetivo. México vivía un momento de gran interés científico en el ambiente no sólo por el 

positivismo que era la doctrina imperante, sino también por las sociedades científicas que se 

multiplicaron en la época de Díaz, la ciencia médica tuvo especial importancia, el médico 

Francisco A. Flores publicó su Historia de la medicina en México, los debates pedagógicos 

nacionales comprendían el adjetivo higiénico en sus diversas manifestaciones; se hablaba de la 

limpieza de espacios, de la calidad del papel de los libros, de los recintos ventilados y alejados 

de coladeras y vecindades.8  

En diversas revistas y periódicos de circulación nacional aparecían artículos de ciencia 

monetaria, de economía, de educación científica, de ciencia jurídica, de organicismo social e 

industrial. El cientificismo y el positivismo se complementaban y se reforzaban mutuamente. 

Esto tuvo gran importancia para la educación, pues se hizo del método científico y de la lógica 

de la ciencia la vértebra del currículum de la Escuela Preparatoria” (Raat, 1975: 28).  

                                                 

 

7
 María Isabel Vega Muytoy se ha dedicado a estudiar el tema de las cartillas lancasterianas; remito al lector a 

su obra, la más reciente es “Una cultura escolar a través de la cartilla lancasteriana: una aproximación a las 

escuelas de primeras letras de Veracruz, 1824-1945”, en Luz Elena Galván Lafarga y Gerardo Antonio 

Galindo Peláez, Historia de la educación en Veracruz, 2014. 
8
 No en balde en 1882 se celebró el Congreso Higiénico Pedagógico que como su nombre lo indica 

relacionaba el aspecto educativo con el higiénico. 
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Las escuelas y sus libros en Xalapa antes de la Escuela Normal 

a) Las escuelas 

Como se dijo la inauguración de la Escuela Normal Veracruzana tiene por fecha noviembre de 

1886, sin embargo, antes y después de ella las prácticas escolares, el uso de libros de texto y la 

emisión de títulos a profesores tuvieron un curso propio. 

Xalapa, a decir de José María Roa Bárcena, “respira el ambiente en aromas 

impregnado/del liquidámbar preciado/y el jinicuil pendiente/ […] una limpieza extrema en 

calles, casas, personas, y un sol en aquellas zonas/ que vivifica y no quema” (apud. Nervo, 

1910: 80-81). La ciudad se ubicaba en las faldas del Macuiltépetl con una orografía de plato 

roto; irregulares montañas con un paisaje mayoritariamente de potreros en medio de un bosque 

de niebla. El número aproximado de habitantes de Xalapa según el censo de 1884 era de 11 785 

habitantes. El censo de población incluía un cuestionario sobre las enfermedades, la presencia 

de ríos o mares, los oficios más comunes y la alimentación. A través de esas líneas sabemos 

que las enfermedades respiratorias, la tuberculosis y la cisticercosis cundían entre los 

pobladores. El agua para beber y preparar los alimentos era de manantial, aunque “los pobres 

no podían sufragar el costo de conducción” y debían tomar agua de los pozos profundos. La 

base de la alimentación era el maíz, el arroz, el ganado vacuno y el cerdo. Al responder sobre 

los oficios o labores más comunes de la población, la respuesta no eligió a los estudiantes 

reportados con un número de 821 varones y 824 mujeres (véase en censo en el anexo). En 

cambio, el “oficio del zapatero es el que predomina en la población y el calzado que en ellas se 

fabrica se remite a Veracruz y la costa de Barlovento. También hay muchas familias que 

encuentran ocupación en las fábricas de tejidos e hilados. No son pocas las que se emplean en 

las de cigarros y puros que tienen su demanda en los cantones de Coatepec, Jalacingo, Misantla 

en donde son muy apreciados en razón de que el tabaco es de buena calidad y se imita a los que 

vienen de La Habana.” (AMX, 1884, México Independiente, exp. 1). 

El paisaje escolar se componía de seis primarias públicas, con otros centros de 

instrucción superior como el Ateneo Xalapeño, la Escuela Superior de Niñas,11 y el Colegio 

Preparatorio. Los establecimientos de instrucción primaria financiados por el Ayuntamiento de 

Xalapa eran: a) Escuela número 1 para varones, b) Escuela número 2 para varones, c) Escuela 

número 1 para niñas, d) Escuela número 2 para niñas, e) Escuela nocturna para varones, f) 

Escuela Pía de Boza, g) Ateneo Jalapeño. El patronato estaba integrado Antonio Sánchez 

                                                 

 

11
 Para conocer más sobre la historia de la Escuela para señoritas remito a los lectores al trabajo de Ana María 

García García, Un nuevo espacio educativo para las veracruzanas. La escuela superior de niñas de Xalapa, 

1881-1910, tesis de doctorado, México, UNAM, 2014. 
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Lucía Martínez Moctezuma ha mostrado un cruce de miradas entre Justo Sierra y Ernest 

Lavisse en las exposiciones universales9 que apuntaló la innovación pedagógica en el México 

porfirista. Se desplegó la imagen de una nación liberal y positivista mediante las revistas, las 

estadísticas y los trabajos de los alumnos; se hacía énfasis en la gratuidad y obligatoriedad de la 

escuela, en la renovación de las condiciones higiénicas y en la formación de los profesores. En 

la exposición de 1889 en la ciudad luz, nuestro país recibió 2 grandes premios, 6 medallas de 

oro, 9 de plata, 11 de bronce y 10 menciones honoríficas, las medallas de bronce en materia 

educativa fueron para los pedagogos Enrique C. Rebsamen y Alberto Correa.  

El aire de México y del orbe ilustrado guardaba una impronta de libertad, orden y 

progreso. Juan de la Luz Enríquez era sensible a esta atmósfera y procuró una formación 

científica de los profesores, alejada de la medianía noble de la Escuela Lancasteriana, del 

espacio casi doméstico al pensar al maestro como un padre, y de la asistencia a la niñez 

menesterosa; Juan Enríquez llevó entonces un proceso de meditación y selección que ya había 

comenzado el gobernador Apolinar Castillo con Enrique Laubscher y la Escuela Modelo de 

Orizaba inaugurada el 5 de febrero de 1883. En 1882, el Gobierno del Estado organizó la 

primera Exposición Veracruzana con los adelantos alcanzados en la agricultura, la industria, el 

comercio y la educación; levantó un edificio transitorio para este fin que luego fue adecuado 

para servir de forma permanente a la Escuela Modelo, la arquitectura prestó un servicio 

primordial al contemplar una estructura higiénica, espaciosa y apta para servir de centro 

escolar. “Sus salones, adaptados a su nuevo destino y sencillamente adornados, ostentaban 

entre merecidos laureles los nombres ilustres de celebridades en ciencia y sobre todo en la 

enseñanza, y abrigaban á la representación de todas las clases sociales” (Guzmán I Romero, 

García Laubscher, 1961: 42). En 1883 los alumnos de primer año del colegio tenían ya su libro 

de lectura ¡Escribe y lee!, y el pedagogo alemán se dedicó a traducir y escribir los libros que 

conformarían el programa de estudios;10 Enrique Laubscher había sido alumno de Federico 

                                                 

 

9
 “El país estuvo presente en la Exposición de Berlín de 1883; las exposiciones de Nueva Orléans de 1884-

1885, la del Centenario Mundial Industrial y la del Algodón, y la Norte, Centro y Sudamericana, además de 

Francia 1889 y 1900.” (Martínez Moctezuma, 2001: 391). 
10

 Aquí hay un gesto diferenciado de los pedagogos contemporáneos a Laubscher, ellos mismos buscaban 

conformar en la medida de lo posible la bibliografía básica de los programa escolares, ya sea traduciendo, 

adaptando los postulados de Federico Froebel o encontrando libros que se acercaran a sus ideales. Pienso 

especialmente en Carlos A. Carrillo o el propio Enrique Rébsamen. Era común que los maestros dieran a la 

estampa sus libros de primeras letras o de historia, pero era menos frecuente que la misma persona también se 

aventurara con las ciencias exactas y los idiomas extranjeros al mismo tiempo. Aquí los otros libros de 

Laubscher:1) La hoja de doblar de Froebel como elemento demostrativo en la Enseñanza Objetiva para las 

escuelas elementales por Enrique Laubscher, profesor normal de Alemania, socio correspondiente de la 

Sociedad “Historia Natural de México”, profesor de enseñanza secundaria superior del Colegio de Niñas 

“Amiga de la Nación” del Estado de Veracruz. Imprenta del Hospicio, Orizaba, 1896; 2) El primer año del 
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Froebel, quien a su vez se había formado con Enrique Pestalozzi, en ellos descansa una teoría 

pedagógica basada en el conocimiento a través de los sentidos, la experimentación con los 

objetos inmediatos y la experiencia significativa como los pilares de la formación del niño. 

Laubscher dividió los cursos en seis grados, cuatro para la educación primaria elemental y dos 

para la superior; puso en práctica las lecciones de las cosas para las nociones de ciencias 

naturales; en cuanto a la educación estética prefirió el canto coral y la gimnasia sueca para la 

educación física. Los niños cultivaban la tierra en el jardín y se les inició en el trabajo manual 

por medio de la carpintería, modelado y encuadernación.  

En el ámbito nacional corrían los años en los que Porfirio Díaz no era presidente de 

México, en su lugar se encontraba su amigo el general Manuel González (1880 a 1884). 

Durante el penúltimo mes de 1883 Apolinar Castillo se fue de caza con Porfirio Díaz a Oaxaca, 

y como no había pedido permiso ante el Congreso para ausentarse (este argumento siempre ha 

sido interpretado como un golpe de estado orquestado por Enríquez) se juzgó como abandono 

del poder por parte del ejecutivo y se colocó provisionalmente al coronel José Cortés Frías para 

estar al frente de la administración del 15 de noviembre de 1883 al 30 de noviembre de 1884. 

Este cambio afectó el trabajo que venía realizando Enrique Laubscher en la todavía capital del 

estado, Orizaba. Juan de la Luz Enríquez trasladó entonces los poderes a Xalapa como una de 

sus promesas de campaña; prefirió hacer comparsa con el maestro suizo Enrique Conrado 

Rébsamen para lo relativo al tema educativo y poco a poco Laubscher fue perdiendo presencia 

hasta que emigró primero a la ciudad de México y, posteriormente, a organizar la Escuela 

Normal en Chihuahua. Empero, Enríquez autorizó un curso piloto para maestros normalistas en 

la ciudad de Orizaba todavía bajo la dirección de Laubscher.  

Una convocatoria amplia a los 18 cantones atrajo maestros al curso pedagógico iniciado 

el 15 de agosto de 1885. Las materias eran a) ciencias pedagógicas con un abanico amplio 

sobre la educación espontánea, la educación racional, la casa materna y la escuela, antropología 

para educadores, la enseñanza objetiva y las teorías de Francis Bacon, Amos Comenius, 

Federico Froebel y Enrique Pestalozzi; los medios de enseñanza objetiva a través de la 

utilización de los objetos in natura; b) pedagogía especial para uso de los maestros de 

instrucción primaria que contenía temarios de didáctica, marchas analítica, sintética, genética y 

agregática; las preguntas y diálogos con los alumnos; y c) teoría de la disciplina comprendía la 

sensibilidad, la voluntad, la importancia del trabajo corporal, los jardines escolares en Austria y 

                                                                                                                                                     

 

idioma francés por A.F. Louvier traducido del alemán por Enrique Laubscher, director de la Escuela Modelo 

en la ciudad de Orizaba, Imprenta Polyglota, México, 1884; 3) Un libro de lectura por Alberto Haesters, 

traducido del alemán. 
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Esteva y otros miembros del gobierno y las familias más acomodadas. Los siguientes cuadros 

describen los nombres de los directores quienes hacían las veces de maestros; se muestran los 

sueldos, los nombres de los ayudantes, y una información muy valiosa sobre de los libros de 

texto que llevaban los alumnos para las diferentes materias. Este panorama gráfico ancla la 

investigación pues reafirma la preferencia de los maestros por ciertos libros que se encuentran 

precisamente en el corpus de la tesis.  

1884. ESCUELA MUNICIPAL NÚMERO 1 PARA VARONES
12 

   Sueldos 
    

                                      feb       Marzo mayo Materias libros alumnos método 

Director 

Alejandro 

Audirac $30 $60 $30 

moral y 

urbanidad 

Zamacois 

 

105 subjetiva y 

objetiva 

lectura, 

escritura 

 

Mantilla 

 

Edades 

educación 

moral universal 

Ayudante Luis Jiménez $20 $40 $20 

gramática Academia Menos 

de 5 

 

5 

aritmética Urcullu De 5 a  

10  

5

5 

 

geografía García 

Cubas 

más  

de 10  

4

5 

 

Ayudante 

Antonio 

Audirac $20 $20   

historia patria Payno 

 

derecho 

político 

Macías 

 

 

                                                 

 

12
 Los libros eran conocidos por el apellido del autor. Las editoriales mexicanas, francesas o inglesas 

retomaron esta práctica y cuando dieron mayor vigor a su intervención en las obras de los maestros eligieron 

una manera común que ellos mismos usaban para referirse a las obras. De ahí que los métodos se conozcan 

como el Mantilla, el Rébsamen, el Carrillo. Las portadas retomaron ese recurso. Aquí detallo los nombres 

completos de los libros:  

Miguel de Zamacois, Extractos de moral, México: s.e, s.a. 

Luis Felipe Mantilla, Libro de lectura número 1, 2 y 3, México: Propiedad de Aguilar e Hijos, 1884. 

Félix María Samaniego, Fábulas en verso castellano: para el uso de las escuelas y seminarios, México: 

Librería del siglo XIX, 1851. 

Rea Academia española, Epítome de analogía y sintaxis según la gramática castellana nuevamente publicada 

por la Real Academia Española y dispuesto por la misma para la primera enseñanza elemental aumentada 

con las partes de prosodia y ortografía, México: Tipografía de JM Aguilar Ortiz, 1877. 

José de Urcullu, Catecismo de aritmética comercial, México, Imprenta de la Viuda e Hijos de Murguía: 1871. 

Antonio García Cubas, Compendio de geografía universal para uso de los establecimientos de instrucción 

primaria, México: V. e hijos de Murguía: 1871. 

Manuel Payno, Compendio la historia de México para el uso de los establecimientos de instrucción primaria, 

México: F. Díaz de León y S. White, 1870. Contenido: primera parte: Descubrimiento y conquista, 1490-

1522; segunda parte, Historia antigua de los mexicanos o aztecas, 1142-1521; tercera parte, Dominación 

española, 1521-1810. 

José Miguel Macías, Catecismo de derecho político constitucional: opúsculo escrito en completa 

conformidad con los textos legales, vigentes de la república mexicana, Veracruz: sf. 
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una reflexión sobre la autoridad del maestro. Enrique C. Rébsamen había sido enviado por el 

gobernador Juan Enríquez para colaborar con el maestro Laubscher, a quien asistiría con la 

teoría pedagógica; a todas luces, el programa había sido pensado para cubrir dos aspectos 

fundamentales, el conocimiento de los saberes y la didáctica de su transmisión. Por su parte, 

luego de esta experiencia Enríquez encomendó a Rébsamen un proyecto para la fundación de la 

Escuela Normal Veracruzana, el plan de organización fue aprobado el 2 de agosto de 1886, 22 

días después se promulgó la ley de esta nueva institución y el 8 de noviembre abrió sus puertas. 

El espacio destinado para este fin era la antigua y remodelada Casa de Ejercicios de San 

Ignacio de Loyola, ubicada en la calle que se conoce hoy como Manuel Gutiérrez Zamora. Era 

una instalación de la Compañía de Jesús que por la aplicación de las Leyes de Reforma se 

encontraba desocupada y era propiedad de la Nación.  

Seis esbeltas columnas de orden toscano sustentan el frontispicio triangular, cuya 

imagen sería dada a conocer pocos años después, hasta hacerse popular en la República, 

en la portada del Método Rébsamen de escritura-lectura. […] Al centro sobrio portal 

con reja de fierro […] Un amplio cuadrilátero central que se convirtió en jardín del que 

se conservan dos palmeras, dos araucarias y una fuente. Al este salones de clase, la 

escalinata que conduce al segundo piso, el pasillo que conducía a la dirección, la 

secretaría y al salón de señoritas alumnas y comunicaba con la biblioteca. Del jardín 

central, hacia el fondo, los salones de la Escuela Práctica Anexa y, al oeste, el gimnasio 

arreglado posteriormente […] En la parte occidental, un salón para museo y otro para 

cátedras de canto e idiomas. La vieja campana de la Casa de Ejercicios de San Ignacio, 

colocada en un pequeño arco ojival, a manera de espadaña, regulaba las labores de la 

escuela. (Zilli, 1961: 16-17). 

 

Es significativo que la portada del libro de Rébsamen desplegara la fachada de la Escuela 

Normal Veracruzana, en lugar de los niños aprendiendo a leer o a escribir que eran muy 

comunes en los textos de la época. Si bien fue una elección editorial de la Librería de la Viuda 

de Ch. Bouret, colocar una imagen de la institución en vez de los maestros o los alumnos 

refuerza la idea de la creación de lugares que debían traer aparejados ideales de modernidad y 

educación. Los cursos de la Normal duraban tres años para los profesores de instrucción 

primaria elemental y cinco para los de instrucción primaria superior. Cada cantón de los 18 que 

comprendía el estado debía enviar un alumno a la Escuela Normal. Quien fuera seleccionado 

para emprender la formación magisterial era considerado poco menos que un privilegiado por 

el apoyo de manutención otorgado por el Estado, así como el respeto y prestigio que adquiriría. 

No cualquiera podía aspirar a ser profesor, el Reglamento para la admisión de alumnos en la 

Escuela Normal del Estado decía que toda persona que desee ingresar debe cubrir las siguientes 

cualidades: 1) tener cuando menos quince años de edad, 2) ser de buenas costumbres y de 

moralidad reconocida, 3) poseer, al menos, la instrucción primaria elemental, 4) ser de buena 

salud y estar vacunado. Además de estas condiciones el aspirante comprobará legalmente no 
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poseer ningún defecto orgánico que dificulte el fácil desempeño magisterial. El plan de estudios 

era semejante a las materias impartidas en la Escuela Anexa para los infantes, salvo que además 

se incluían los principios teórico-pedagógicos; el primer año contemplaba español, caligrafía, 

matemáticas, francés, dibujo, canto, gimnasia y antropología pedagógica; el segundo año se 

sumaba a la lista las ciencias naturales, geografía, historia, y teneduría de libros; el tercer año 

añadía instrucción cívica, derecho usual y constitucional; el cuarto año agregaba nociones de 

literatura; y el quinto año comprendía pedagogía e historia de la misma, lógica, moral, nociones 

de economía política y ciencias naturales. 

 

El sitio y los actores xalapeños 

El extenso paisaje de Xalapa y sus alrededores hacia finales del siglo XIX revelaba potreros, 

cafetales, ganado, tierras de cultivo y gente reunida en torno a cuatro ejes urbanos; en el centro: 

dos parroquias, la de Santa María de la Concepción y la de San José; y tres sitios identificables 

El Castillo; el Molino de Pedreguera y el pueblo de Chiltoyac. Xalapa ya era la residencia de 

las autoridades superiores del Estado, Cabecera de su Cantón y de su Municipio. En esta época 

el cronista Joaquín María Rodríguez se quejaba de la tala inmoderada de los bosques que 

afectaba el clima tornándolo extremoso, del bandidaje y las recurrentes crisis económicas que 

repetían a gobernadores con la misma queja: imposibilidad para cubrir deudas de trabajadores y 

funcionarios del gobierno. La particular disposición de la ciudad contribuía a su aseo, “con un 

aguacero las calles y las casas quedaban limpias”, la humedad se colaba por las paredes, venía 

de la tierra y de los ríos con los que convivían sus pobladores. La gente que la habitaba 

trabajaba en alguna de las tres las fábricas de hilados: el Molino de Pedreguera, La Probidad, y 

el Dique, que sostuvieron a un buen número de familias: “los xalapeños se han dedicado a las 

ciencias, a las artes mecánicas y liberales, y al comercio. Hay ebanistas y carpinteros notables, 

zapateros de mucho gusto, herreros entendidos, sobresaliendo los alfareros en sus manufacturas 

[…]. Al este de la ciudad hay muchos terrenos arcillosos, que han dado lugar a la formación de 

fábricas de teja y de ladrillo, artefactos que resultan de indisputable consistencia y muy 

durables.” (Rodríguez, 320-321). Durante la gestión del tlacotalpeño Juan Enríquez se 

construyó el parque Juárez sobre el antiguo convento de San Francisco, el paseo de los Berros, 

el palacio municipal y se instaló la imprenta: “[se hizo notar] la gran falta que hacía el 

establecimiento de una planta tipográfica que respondiera a los adelantos de la época, el estado 

tenía necesidad de publicar obras pedagógicas adecuadas a los sistemas de enseñanza; a la 

publicación de libros de texto que se adquirían en el extranjero, ya que las publicadas en el país 

resultaban más caras […] La planta tipográfica costó 12,000 pesos perfectamente bien equipada 
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ESCUELA MUNICIPAL NÚMERO 2 PARA VARONES, 1884 

                                    

plantel nombres  febrero Mayo 

 

 

Alumnos 

 

 

metodología 

director  Joaquín Vázquez Trigos $30 $60 125 subjetiva 

ayudante Enrique Paniagua $20 $40 

Edades 

Menos 

 de 5  

 

10 

 

moral universal 

Portero Cecilio Ruiz $8 $16 

más de 5   

97 

 

 

mayores 

de 10 

 

18 

La escuela declaró utilizar los mismos libros que la Escuela número 1 con idéntico plan de materias. 

 

ESCUELA MUNICIPAL NÚMERO 1 PARA NIÑAS 

Plantel Nombres febrero Marzo mayo materias alumnas 

Directora Isabel Ochoa $30 $60 $30 

además 

costura 126 

Ayudante Sofía Ochoa $15 $30 $15 

dibujo 

natural 

 no hay más 

datos 

Ayudante Guadalupe Ochoa   $30 $15 

libros, 

además    metodología 

catedrático de dibujo  Ponciano Rivera $12 $24 $12 Carreño  subjetiva 

Portera Luisa Lara $8 $16 $8 

 Dibujo 

natural 

 moral 

universal 

La escuela declaró utilizar los mismos libros que la Escuela número 1 con idéntico plan de materias, con las 

salvedades expresadas. 

 

ESCUELA MUNICIPAL NÚMERO 2 PARA NIÑAS 

Plantel Nombres febrero mayo 

materias y 

libros alumnas 

directora Margarita Martínez $30 $30 

 igual a 

escuela 1, no 

llevaban 

dibujo 

 215 

 

ayudante Emilia Martínez $15 $15 

metodología 

Subjetiva 

de 5 

a 10  164 

Más 

de 10 
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Portera Atanasia Ortega $8 $8 

 moral: 

Universal 

  

  

La escuela declaró utilizar los mismos libros que la Escuela número 1 para niñas con idéntico plan de 

materias, con las salvedades expresadas. 
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tanto en su diversidad de tipos comunes, como de viñetas, marmosotes, rodillos. La imprenta se 

inauguró el 16 de septiembre de 1888 en los bajos del Palacio de Gobierno, y la maquinaria y 

los talleres fueron instalados en la casa número 8 de la calle Zaragoza. El primer director fue el 

tipógrafo Fernando Alegría” (García R. 1968: 72-73).  
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ESCUELA MUNICIPAL NÚMERO 3 PARA NIÑAS 

Plantel nombres febrero mayo materias alumnas 

Directora Eugenia Pastrana $30 $30 

igual que la 2 

para niñas       174 

Ayudante María L. Pastrana $15 $15 

 metodología 

Subjetiva 

menos de 

5  29 

Portera Juana Suárez $8 $8 

moral 

Universal de 5 a 10  

89 

 

renta de casa para la escuela sin especificar       

mayores 

de 10 56 

 

ESCUELA MUNICIPAL NOCTURNA PARA VARONES 

Plantel Nombres febrero marzo mayo alumnos 

director de la 

nocturna 

J. Ma. De la Hoz/Everardo* 

Vázquez Trigos $20 $40 $20 113 

Ayudante Juan Guante $15 $17 $17   

Ayudante Juan López $15 $30 $15   

Ayudante Rafael Guante $20 $10 $15   

Ayudante Miguel Saavedra   $20     

Portero Juan Gálvez $8 $16.00 $8   

*J. Ma. De Hoz aparece como director el mes de febrero, los demás meses sería Everardo. No hay 

información sobre las edades. En cambio, los libros y materias están referidos como los mismos que se 

utilizaban en la Escuela 1 para varones. 

 

ESCUELA PÍA DE BOZA 

Plantel Nombres alumnos 

director  Juan M. Laredo 80 

Patrono Antonio Sánchez Esteva   

Esta es toda la información que se consigna. Era una escuela de varones. 
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ATENEO JALAPEÑO. PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA NIÑOS
13

 

Plantel Nombres 

sueldo 

anual  Materias libros 

alumnos 

varones 

Director Juan E. Longuet eventual moral, urbanidad Samaniego 52 

profesor de 

dibujo Pedro Longuet $120.00 doctrina cristiana Amigo de los niños Edades 

profesor de 

latinidad Joaquín García $120.00 lectura, caligrafía 

Iriarte, Fleury, 

Ripalda 5-10  15 

Música 

Marciano Morales, 

Francisco Guevara y 

Arturo Arizmendi 

120/120/9

0 gramática, aritmética Fleury más de 10  37 

ayudantes 

Joaquín García y Casiano 

Conzati 120/180 Teneduría Ripalda internos  7 

Portero Dolores Cruz $60.00 

geografía, cosmografía 

histórica Hernanz y Quiros externos 45 

Servidumbre  s.d. $180.00 francés, inglés, latín 

Bernardino de 

Sahagún 

Metodología 

Subjetiva, oral 

y simultánea 

      geometría, dibujo Mantilla 

Moral cristiana 

      música, gimnasia Morale pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

13
 Los libros utilizados eran: 

Félix María Samaniego, Fábulas en verso castellano: para el uso de las escuelas y seminarios, México: 

Librería del siglo XIX, 1851. 

Abate Sabatier, El amigo de los niños, Méjico: Cristóbal de la Torre, 1839. 

Juan de Iriarte, Gramática latina escrita con nuevo método y nuevas observaciones en verso castellano con su 

explicación en prosa, París: Ch. Bouret, 1871. 

Claude Fleury, Catecismo histórico o compendio de la historia sagrada y de la doctrina cristiana para 

instrucción de los niños, México: M. de Murguía, 1851. 

Jerónimo de Ripalda, SJ, Catecismo de la doctrina cristiana, México: Imprenta de I. Escalante y cia., 1870. 

Diego de Narciso Herranz y Quirós, Elementos de gramática castellana para uso de los niños que concurren 

a las escuelas dispuestos en forma de diálogo para la mejor instrucción de la juventud, México: Luis 

Abadiano y Valdés, 1853. 

Émile Loubens, Manuel de Morale pratique et religeuse à l’usage des écoles, París: Dezobry E Magdeleine et 

Ce Libraires, 1841. 

Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, México: Imprenta ciudadano 

A. Valdés, 1830. 
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ACADEMIA DE LA PURÍSIMA. PRIMARIA PARA NIÑAS
14

 

Plantel Nombres 

sueldo 

anual Materias libros alumnas 

directora Rosario Martínez 

408 

 

 

 

 

religión, urbanidad Garnier, Zamacois 25 o 30 

Profesor José María de la Hoz lectura, gramática Academia española 5-10  12 

Profesor Everardo V. Trigos 

geografía universal y de 

México Urcullu 

Más de 

10  13 

Profesor Joaquín V. Trigos aritmética, cosmografía García Cubas 

metodología: 

subjetiva, oral 

y simultánea 

      

música, caligrafía, 

costura 

Payno, Smith y 

Lemoine moral cristiana 

 

  

                                                 

 

14
Miguel de Zamacois, Extractos de moral, México: s.e, s.a. 

Rea Academia española, Epítome de analogía y sintaxis según la gramática castellana nuevamente publicada 

por la Real Academia Española y dispuesto por la misma para la primera enseñanza elemental aumentada con 

las partes de prosodia y ortografía, México: Tipografía de JM Aguilar Ortiz, 1877. 

José de Urcullu, Catecismo de aritmética comercial, México, Imprenta de la Viuda e Hijos de Murguía: 1871. 

Antonio García Cubas, Compendio de geografía universal para uso de los establecimientos de instrucción 

primaria, México: V. e hijos de Murguía: 1871. 

Manuel Payno, Compendio la historia de México para el uso de los establecimientos de instrucción primaria, 

México: F. Díaz de León y S. White, 1870. Contenido: primera parte: Descubrimiento y conquista, 1490-

1522; segunda parte, Historia antigua de los mexicanos o aztecas, 1142-1521; tercera parte, Dominación 

española, 1521-1810. 
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acusen una voluntad un tanto iconoclasta. No se puede negar que los ajustes iniciales fueron 

tensos. Incluso voces tan críticas como la de Carlos A. Carrillo elogiosa del trabajo de 

Rébsamen en sus primeros artículos publicados en su periódico La reforma de la escuela 

elemental, se tornaron severos a tal punto de llamar a las normales “fábricas de hacer maestros 

de a peso”.20 Ciertas diferencias con Rébsamen lo llevaron a romper relaciones con la Normal; 

apenas había comenzado a trabajar en enero cuando en mayo de 1887 ya había presentado su 

renuncia. En abril lo encontramos enviando una carta al Ayuntamiento para proponer cursos de 

metodología a “las señoritas profesoras de las escuelas municipales”. Las condiciones para 

impartir sus cursos eran:  

1) las lecciones serán gratuitas,  

2) se darán cuatro veces a la semana,  

3) durarán aproximadamente una hora,  

4) se prolongarán durante el resto del año escolar,  

5) el tiempo de las clases se tomará del consagrado a la enseñanza de las niñas.  

 

¿Acaso Carlos A. Carrillo se distanció de Rébsamen porque no se admitieron mujeres en la 

Escuela Normal durante los primeros años? El método que Carrillo deseaba compartir era el 

objetivo. Quería dotar a las maestras de las herramientas que la Escuela Normal no les quería 

otorgar. Por más extraño que parezca el expediente contiene opiniones encontradas que 

rechazaban la propuesta del maestro cordobés. Se formó una comisión para valorar esta 

propuesta y después de algunos meses prosperó la aceptación del Ayuntamiento. El asunto 

quedó zanjado mediante un largo y atractivo ensayo que redactó la comisión evaluadora. Los 

argumentos en contra hablaban de la pérdida de clases y con ella la afectación de los avances 

intelectuales de las alumnas. En cambio, la defensa del grupo a favor de Carrillo puso el acento 

en dos aspectos, el valor de la figura de la maestra y el uso del tiempo. Gloso brevemente las 

ideas generales: Para alcanzar una verdadera reforma en la educación para niñas debía 

principiarse por la maestra; sólo ella puede hacer la diferencia entre un establecimiento carente 

de lo primordial y uno dotado de útiles y mobiliario; su inteligencia, entusiasmo y atractivas 

enseñanzas estaban llamadas a contagiar a sus alumnas. El segundo aspecto era el empleo del 

tiempo, para justificar la importancia de liberar a las estudiantes de las 4 horas semanales que 

invertirían las profesoras en las clases de Carrillo nos informan que el horario comenzaba 

regularmente a las 8 de la mañana con una pausa a medio día y un regreso de 2 a 5 de la tarde. 

                                                 

 

20
 Gregorio Torres Quintero menciona en el prólogo de los Artículos pedagógicos que la diferencia fue que 

Carrillo siempre fue creyente declarado y Rébsamen era muy juarista en el tema de la laicidad. Sin embargo, 

en la carta de renuncia encontrada en el Archivo de la Benemérita Escuela Normal Carrillo sólo dice 

“renuncio por las razones que usted ya conoce” (AHBENV, caja 200, exp. 1). 
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ESCUELA SUPERIOR PARA NIÑAS 

Plantel nombres Materias libros 

 

Alumnas 

consultor 

Joaquín G. 

Aguilar 

geometría aplicada, 

gramática razonada 

los maestros 

podían 

elegir 

Inició con 34 

Directora 

Concepción 

Quirós Pérez 

geografía universal y 

cosmografía 

Agustín 

Suárez 

Peredo tenía 

manual de 

teneduría 

Metodología: 

combatía lo 

memorístico 

dogmático e 

impráctico 

secretario 

Agustín Suárez 

Peredo 

historia universal, 

cronología   

 

vocal  

Enrique 

Montero 

labores femeniles, 

dibujo lineal   

 

consultor de 

la junta 

protectora 

Antonio 

Franceschi 

Francés, bordado, 

piano   

 

Profesor 

Agustín Suárez 

Peredo 

teneduría, higiene, 

primeros socorros   

 

    

economía doméstica, moral, flores 

artificiales 

 

La escuela abrió sus puertas en abril de 1881. Concepción Quirós dirigió la institución hasta 

octubre de 1909.15 Remito a los lectores al cuidadoso estudio de Ana María García García, Un 

nuevo espacio educativo para las veracruzanas. La escuela superior de niñas de Xalapa, 1881-

1910; en especial el apartado “Los libros de texto en la difusión y reproducción de la ideología 

dominante”, tesis de doctorado en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014. 

 

Así visto el panorama escolar xalapeño mostraba vigor y diversidad en los niveles educativos. 

Sin embargo, la irregularidad con la que recibían los maestros sus sueldos, el reducido número 

de docentes o directores comparado con la cifra de estudiantes, muchos de ellos menores de 

cinco años, hacía pensar en grupos numerosos y en la precariedad de las condiciones en que 

maestros y niños desarrollaban sus actividades escolares. El Congreso Higiénico Pedagógico de 

1889-1890 reclamaría con energía la necesidad de contar con espacios amplios, ventilados y 

propicios para la enseñanza. Prácticamente todas las escuelas eran casas adaptadas. Los 

nombres de los maestros que hemos encontrado ahora en el Archivo Municipal de Xalapa 

volverán a ser presencia en el Archivo Histórico de la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana; por ejemplo Everardo Trigos será designado director de la Escuela Cantonal Juan 

                                                 

 

15
 Véase la investigación de Soledad García Morales, “Fundación de la Escuela de Enseñanza para niñas en 

Xalapa durante el Porfiriato: oficios y capacitaciones” en Luz Elena Galván Lafarga y Gerardo Antonio 

Galindo Peláez (coords). Historia de la educación en Veracruz, México: SEV/UV, 2014. Y “La educación de 

las mujeres a finales del siglo xix. La escuela industrial de Xalapa” de Mayabel Ranero, en Rosa María 

Spinoso Arcocha y Fernanda Núñez Becerra, Mujeres en Veracruz, fragmentos de una historia, tomo 3, 

Xalapa: Editora de Gobierno, 2013. 
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Enríquez en el año de 1887 y Enrique Rébsamen inspeccionará su trabajo como puede verse en 

el apartado “La vida escolar: entre niños imaginarios y “chismosos”. 

 

  

Tomemos como ejemplo esta foto de 1907.16 Este año prerrevolucionario la Escuela Normal 

Veracruzana ya había graduado a varias generaciones de docentes. Cabe recordar que el título 

de profesor de primaria elemental se podía pedir a los tres años y el de primaria superior a los 

cinco, previo riguroso y complejo bloque de exámenes; en 1890 ya tenemos las primeras 

generaciones de maestros. Sin embargo, la imagen nos habla de una práctica contundente: las 

clases se seguían impartiendo en espacios domésticos. No sabemos si el día soleado los llevó a 

cambiarse al patio o el mismo fotógrafo en busca de luz natural les pidió que se acomodaran de 

ese modo. Lo que sí vemos es la recurrente participación de las mujeres en la educación, la 

manera en que niños de diferentes edades convivían en una misma clase y la insustituible 

presencia del pizarrón y el alfabeto. La teoría pedagógica moderna, así como los acuerdos 

transformados en leyes o decretos muchas veces se confrontaban con la imposibilidad de darles 

curso o aplicación. Las imágenes revelan algunas prácticas: tenemos a una madre al fondo con 

un niño de brazos y otras mujeres cerca de ellas. No podríamos decir si son ayudantes o se han 

quedado a ver como educan a sus hijos. La predominancia de la ropa de algodón entre los niños 

                                                 

 

16
 Esta imagen proviene de la página Xalapa antiguo. Juan Hugo Sánchez también la reprodujo en su capítulo 

“De normas y prácticas en la configuración de la educación pública elemental en la ciudad de Xalapa, 1873-

1877, en Historia de la educación en Veracruz, op. cit. 
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El firmante, J. Trigos, recuerda a Horace Mann, conocido como el “apóstol de Massachussets” 

por su atinada labor para reformar la educación primaria en Estados Unidos. De él cita la 

importancia del recreo, el ejercicio físico y el descanso de la mente. Se queja de la falta de 

lugares de esparcimiento; y nos regala un dato que confirma la popularidad de la creación de 

las escuelas en los años ochenta confrontada con la década anterior: “en 1877 Xalapa apenas 

tenía una sola escuela con numerosos alumnos y profesores” (AMX, 1887, Fondo México 

independiente exp. 1), las cosas cambiaron bastante desde entonces. El cursillo de metodología 

quedó aprobado con la rúbrica de Antonio Sánchez Esteva. 

b) Los libros 

Como se sabe, durante el Porfiriato el único texto obligatorio era el de lectura.21 Así lo 

confirma Rébsamen en sus consideraciones para las escuelas cantonales, todos los demás eran 

opcionales y se consideraba que los maestros deberían hacer suya esta máxima, “se debe de 

enseñar no para la escuela sino para la vida”.  

Curiosamente a medida que se fueron imprimiendo más libros la importancia del libro 

de lectura fue disminuyendo. Mílada Bazant nos explica que dos factores determinaron esa 

propensión, “el primero y más importante era la función del maestro como agente educador. En 

un principio, con la falta de maestros calificados, el empleo del texto era imprescindible y 

cumplía la función más importante en las clases […] La segunda razón fue que el mismo 

exceso del uso del texto provocó la tendencia contraria y los pedagogos del Porfiriato 

consideraron que el abuso del empleo de los textos reducía el trabajo intelectual” (:57). Esta 

resistencia y atracción al libro de lectura lo volvía un tema de discusión vigente. La escuela 

guardaba los métodos de lectura esperando la renovada presencia de los niños. Una fotografía 

de finales de 1880 cuando se inauguró la Escuela Práctica Anexa a la Normal Veracruzana nos 

revela niños bien sentados con libros colocados debajo de sus mesabancos; aulas de paredes 

altas vestidas de láminas y cuadros didácticos que también imprimía la Casa Bouret para venta 

de los gobiernos estatales como parte del mobiliario; y con ventanas amplias abiertas a la luz 

como lo pedía el Congreso Higiénico Pedagógico. Los niños parecían pequeños adultos con sus 

sombreros colgados en los percheros, su ropa pulcra y los sacos a medida. El reglamento de las 

escuelas cantonales decía que por cada treinta niños se debería disponer de un profesor a cargo. 

Antes de la reforma escolar de 1887 las listas de alumnos que se encuentran el Archivo 

Municipal de Xalapa contaban entre 105 y 215 alumnos por escuela con solo 3 o 4 docentes. 

Los niños utilizaban sólo un nombre y un apellido: Lirio Guzmán, Miguel Callejas, Asunción 

                                                 

 

21 Cfr. Mílada Bazant, p. 66. Los libros de lectura se vuelven opcionales en 1910. 



48 

 

revela también el funcionamiento de las fábricas de hilados y textiles que vestían prácticamente 

a toda la población.  

Con todo, la ciudad tuvo un aumento en la creación de escuelas hacia finales de los 

años setenta y principios de los ochenta del siglo XIX.17 Cuando los maestros ún no contaban 

con una escuela normal, se amparaban en el artículo 5 de la Ley Landero y Cos de 1873 y 

solicitaban ser evaluados ante comisión designada por el Ayuntamiento para obtener un título 

de profesores.18 Este fue el caso de algunas alumnas de la Escuela Superior de Niñas y de 

varios profesores que aparecieron en la nómina de las escuelas municipales en junio de 1884. 

Leonardo Pasquel hace mención al trabajo de las hermanas Isabel, Sofía y Guadalupe Ochoa, a 

quienes llamaba “maestras empíricas” y dueñas de una “Amiga de las niñas”, que estaba 

instalada en una casa particular. Pasquel nos dice también que Sofía, la más “agraciada” había 

despertado el amor de Carlos A. Carrillo pero nunca formalizaron su romance por falta de 

recursos económicos. La “Amiga” regularizó sus servicios escolares en 1884 cuando se nos 

presenta como la Escuela Municipal número 3. 

En la medida en que uno se acerca a los nombres de los profesores e incluso a los 

alumnos normalistas, se comienzan a tejer redes dentro de una misma trama narrativa. El 

ayudante de una escuela se sometía a examen y adquiría la categoría de maestro; el flamante 

maestro evaluaba posteriormente a otros aspirantes; algunos más redactaban o ilustraban libros 

de texto. Esos libros podían ser sometidos a dictamen y ser utilizados como herramientas de 

estudio en las escuelas primarias del estado. Seguirle la pista a los nombres recurrentes nos 

permite componer un cuadro vivo en donde las presencias se nos vuelven tan familiares que da 

gusto encontrarlas como quien vuelve a mirar los ojos de un conocido.  

                                                 

 

17
 Leonardo Pasquel nos recuerda otro centro educativo: el Instituto Pestalozzi,

17
 inaugurado y dirigido por 

Ismael Sehara en 1879. El recién llegado a Xalapa era originario de Huatusco, discípulo de Manuel Guillé (La 

enseñanza elemental: guía teórico práctica de la enseñanza primaria).
17

 Sehara se acercó a los profesores 

Santiago de la Hoz, Teodoro Kerlegand, Manuel María Rivadeneyra, Joaquín G. Aguilar y Carlos A. Carrillo 

quienes lo motivaron a cumplir sus deseos de fundar una escuela con los métodos más modernos aprendidos 

en la ciudad de México con Guillé. Everardo Vázquez Trigos fue invitado a impartir la asignatura de español, 

José de la Hoz matemáticas, dibujo y caligrafía Manuel Herrera y de piano Eduardo Enríquez. Como vemos 

los nombres de los profesores migraban de un centro laboral a otro. 
18

 Véase el fondo México Independiente, 1884, exp. 18 del Archivo Municipal de Xalapa. Los documentos 

revisados en este apartado son de particular interés porque revelan que entre enero y febrero de 1884, es decir 

un mes antes del censo de instrucción pública que mostraba seis escuelas municipales, los siguientes maestros 

solicitaron ser examinados ante el Ayuntamiento para obtener sus títulos: Joaquín Rosas y Antonio Audirac, 

Carmen Oelker, María Barbadillo, María Vázquez, Lucrecia Burgos, Virginia González, Isabel y Sofía 

Ochoa, María Gutiérrez y Benítez. Los integrantes del comité evaluador eran básicamente Concepción Quirós 

Pérez, Joaquín María de Aguilar, José María de la Hoz, Joaquín Vázquez Trigos y Antonio Franceschi, así 

como el regidor de instrucción pública Benigno D. Nogueira y Antonio Sánchez Esteva, alcalde municipal de 

Xalapa. La práctica de solicitar examen para obtener título de maestros continúo incluso después de fundada 

la Escuela Normal Veracruzana. Finalmente, Teodoro A. Dehesa prohibió la emisión de estos certificados, 

que a todas luces iban en contra de una escuela para profesores. 
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Durante los dos primeros años de la Escuela Normal Veracruzana no se admitieron 

mujeres. La Escuela Anexa para niños era también sólo para el género masculino. Esto granjeó 

animadversión entre algunos sectores de la población, puesto que de facto las mujeres eran 

participantes activas de la educación del estado veracruznao. Además de la restricción femenina 

se buscó normar y uniformar la educación primaria para establecer reglas claras al reformar las 

escuelas municipales y a sus planes de estudio con plazos perentorios de cumplimiento. El 

reglamento de las escuelas cantonales del estado de Veracruz fue elaborado por Enrique C. 

Rébsamen, comentado por Antonio Sánchez Esteva, y sancionado en abril de 1887. Una de las 

primeras disposiciones fue graduar la escuela en seis cursos o años. Los tres primeros se 

dedicaron a la escuela elemental y el resto a la escuela primaria superior. La edad de ingreso era 

7 años, algunos niños menores con la madurez intelectual podían ser admitidos previa 

autorización del director. La sexta observación del reglamento decía que la Junta Académica de 

la Escuela Normal expediría, en su oportunidad, “instrucciones detalladas sobre la marcha de la 

enseñanza en los diferentes ramos y sobre los métodos y otras cuestiones relativas a la 

organización escolar para la dirección uniforme de las escuelas cantonales” (AMX, Fondo 

México independiente, 1887, exp. 1). A partir de entonces se contaría con una comisión 

supervisora que estaba llamada a vigilar, normar y acaso sancionar el desarrollo de las 

actividades escolares. 

Las clases se impartirían de lunes a sábado, los días de descanso eran miércoles y 

sábados por la tarde y los domingos. Los cursos iniciaban el 7 de enero y culminarían con los 

exámenes de noviembre. Tendrían desde luego dos periodos vacacionales uno en verano y otro 

en diciembre.19 Sobre el tema de nuestro interés el documento dice: 

Para el presente año los alumnos de las escuelas cantonales no tendrán más 

textos que los libros de lectura, pudiendo servir este año los que hasta ahora han 

usado. Recomendándose, en caso de que se compren nuevos los de El lector 

americano por José Abelardo Núñez, Silabario libro 1, 2 y 3 de la Casa 

Appleton; Mantilla antiguo (1, 2 y 3); y Mantilla reformado 1 y 2 casa Aguilar. 

Para la clase de lenguaje, el Curso elemental de lengua española (2 tomitos, 

Antonio Rebolledo, Coatepec). (AMX, México independiente, 1887, exp. 1). 

 

Esta lista revela la buena recepción del El lector americano del chileno Abelardo Núñez y el 

método Mantilla en las escuelas municipales xalapeñas de finales del siglo XIX. Nos acerca 

también a la práctica de admitir “lo que hasta ahora se ha usado”, aunque la teoría dijera lo 

contrario. Lo nuevo se ajusta a lo viejo sin transformaciones radicales aunque los discursos 

                                                 

 

19
 El periodo de semana santa no se menciona aunque sí se tomaba esa semana de vacaciones. Cfr. Juan Hugo 

Sánchez, op. cit. 
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Rodríguez, Sacramento López eran algunos alumnos de la Escuela municipal número 1 para 

varones. Las niñas de la número 3 se llamaban Eloísa Lobato, Albertina Caraza, Otilia Rauda,22 

María Rivera, Clotilde Pastrana, Eduarda Reynaud o Guadalupe Terán. Aún no tengo claro en 

qué momento se comienzan a consignar los dos apellidos, pero lo que sí sabemos es que 

faltaban mucho a la escuela (entre 60 y 75 inasistencias en el año). A veces los maestros 

dejaron consignadas las causas de las ausencias: tristemente las razones hablaban de 

enfermedad, cambio de domicilio e incluso la muerte.   

 

 

 

                                                 

 

22
 Imposible no recordar la novela de Sergio Galindo. 



53 

 

 

Fotografías tomadas de la obra 1886-1911. Bodas de plata de la Escuela Normal Primaria del 

Estado de Veracruz, Xalapa: Oficina Tipográfica de Gobierno, 1911. 

 

Pero todavía estamos situados en la preponderancia del uso del libro en las escuelas. Para 

conocer su circulación revisé el periódico El Reproductor. Periódico independiente (1881) de 

Orizaba, a la sazón la capital del estado. El responsable de esta publicación con periodicidad de 

martes, jueves y domingo se definía como “editor, fundador y propietario”, Juan C. Aguilar. De 

esta manera sabemos que los libros se podían comprar junto con el periódico. Con una nota que 

rezaba casi siempre así “se ha recibido en esta dirección y se venden a precios muy cómodos un 

buen surtido de libros elementales y otros de suma utilidad”. A continuación y precedido de la 

palabra “recomendamos” se enlistaban unos 30 o 40 títulos que ponían a la disposición de los 

lectores. En la edición del 19 de marzo de 1881 un extracto de las novedades era: 

1. Cartillas ilustradas para los niños a real, real y medio y dos reales. 

2. Biblioteca selecta para niños. Interesante y bonita colección de cuentos para los niños 

por Andersen en magnífico papel e ilustrados con grabados a 37 cts el ejemplar. 

3. Cuaderno de escritura de letra inglesa (Granier) 3 reales  

4. Varios libros de Mantilla número 1, 20 cts el ejemplar. 

5. Libro primero y segundo de Mandevil. Edición igual a la de Mantilla y a menor costo. 

Libro primero 12 cts. 

 

Ahí está una vez más el Mantilla para recordarnos su fama y su fortuna. En realidad las obras 

no eran costosas si comparamos el precio de un billete de lotería: 25 cts; el número suelto del 
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Reproductor costaba seis centavos, mientras que los números atrasados valían un real. Las 

obras destinadas a surtir los establecimientos escolares son más numerosas que el resto de los 

títulos de interés general. Era frecuente encontrar inserciones discretas que nos avisaban sobre 

el “Pupilaje. Lecciones particulares de inglés y francés” o “la Escuela católica de la sociedad de 

socorros mutuos queda abierta desde hoy en el salón de sesiones y es gratuita para los socios 

con el lema Unión y Moralidad” (El Reproductor, 11 de julio de 1881). En Xalapa no había 

librerías propiamente establecidas en 1884. El censo de oficios nos habla de comerciantes, 

impresores y de tiendas misceláneas en donde creemos podían adquirirse estas obras. En la 

revista México Intelectual los editores conminan a los lectores a solicitar los ejemplares 

directamente a México. La llegada del ferrocarril de la ciudad de México a Veracruz 

solucionaría las dificultades de distribución. 

Los preceptores, las escuelas y los interesados en impartir clases parecían multiplicarse 

casi tanto como los libros de texto. Y sin embargo los maestros seguían conservando los 

mismos autores en los programas de estudio: el Mantilla, el Payno, el García Cubas. De esto se 

quejaba Carlos A. Carrillo pues le parecía inconveniente que el mismo libro de texto se 

empleara con alumnos de diferentes edades.  

Visitad una escuela y examinad los libros de los alumnos, ¿Qué texto de geografía 

estudian los niños de siete años? El de García Cubas. ¿Y los de catorce? El de García 

Cubas. Ya lo veis, el espíritu del niño se está en un ser desde los siete hasta los catorce 

años. Pasad a la historia. ¿Cuál es el texto de los pequeñuelos? Payno. ¿Y el de los 

jóvenes mayores? Payno. […] Y lo mismo sucede en todas las asignaturas escolares. […] 

¿Qué debe hacerse, pues? Dar a cada niño el texto que necesite […] me conformo con 

que se varíe el texto cada dos años. […] Los libros, como los maestros, no han de decir 

todo al alumno, sino más bien provocar las reflexiones y pensamientos de éste. (La 

Reforma de la escuela elemental, 16 de octubre de 1886, apud Carrillo, 1964: 103). 

 

Las palabras de Carrillo abonan un tema que apenas comenzaba a pensarse desde la orilla de 

los autores: la creación de textos verdaderamente dedicados a los niños. Este es un desafío que 

continuará hacia finales del XIX y principios del XX. Las publicaciones infantiles no 

necesariamente eran para los niños aunque llevaran en sus títulos las palabras niño, infancia o 

juventud. En todo caso parecían más destinadas a los maestros, a los adultos lectores o a 

quienes leían en voz alta o conducían la educación de los infantes.  

Uno de los primeros autores en pensar en torno a los libros de historia para niños fue 

Ernest Lavisse de la Academia francesa. Él hablaba de estimular la imaginación y la memoria 

de los pequeños a través de una composición clara de los libros que incluyera: a) grabados, b) 

lecciones muy cortas (cada doble página era una lección), c) preguntas directas, d) un glosario y 
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e) un resumen que debería ser aprendido de memoria. Su obra La nouvelle Année Preparatoire 

d’Histoire de France publicada por Armand Collin tenía 90 ediciones para 1900.23 Las 

imágenes y la brevedad de los textos cobraron un papel preponderante. Advertimos la 

persistencia de la actividad memorística tan sancionada por los pedagogos modernos, pero 

admitida por el historiador francés;24 En su prólogo Lavisse hablaba de la mente infantil tan 

ávida y lista para la dispersión. Por eso se buscaba simplificar, abreviar y acompañar con 

actividades precisas las clases de historia. “L’enfant croit que le monde a toujours été comme il 

le voit. On ne saurait donc faire trop souvent avec lui la comparaison de ce qui était jadis avec 

ce qui est aujourd’hui. Ce n’est point assez que de parler à ses oreille; il y a grand profit à lui 

montrer par une immage les hommes et les choses.” (:13) Las imágenes encuentran sus formas 

de narrar, de recordar y transmitir a los lectores un pasado común. El maestro de escuela estaba 

llamado no sólo a enseñar la manera en que se leen los signos fonéticos sino también a descifrar 

las imágenes que habitaban las obras. Los editores ya lo sabían, cada vez que emprendían una 

reedición lo primero que hacían era vestir las páginas de los manuales con nuevas ilustraciones. 

La iconografía podía estimular la imaginación de los estudiantes a partir de diálogos 

espontáneos sobre los personajes, los escenarios y la vida que mostraban. Enrique C. Rébsamen 

opinó sobre la manera en que podían utilizarse los libros o ser apropiados por parte de los 

lectores. En las bases de la reforma a las escuelas cantonales dejo asentado algunos comentarios 

sobre el uso de los textos: lectura diaria en voz alta con explicación del contenido por parte del 

maestro y los alumnos, “descripción de los cuadros de viva voz y por escrito; principios de 

composición (copiar cuadros del libro de lectura, imitar pequeños cuentos, descripción de 

objetos animales […] recitaciones). Todos los días.” (AMX, Fondo México independiente, 1887, 

exp. 1). Ya vemos como las ilustraciones comenzaron a funcionar como estímulo a la 

imaginación que junto a la escritura practicaba la simultaneidad de las dos habilidades.  

 La obra del escritor nayarita Amado Nervo, Lecturas mexicanas graduadas (1910) 

propone el uso de autores, contextos y personajes nacionales. El poeta se quejaba en su 

introducción de la carencia de este tipo de obras. Desde su punto de vista México no tenía un 

solo libro de literatura infantil en forma ordenada y antológica. Hay libros de lectura pero “los 

unos están escritos por una sola pluma más o menos experta, lo cual les da un carácter de 

                                                 

 

23
 La edición que consulté se encuentra en el Fondo reservado de la Biblioteca Nacional. La nouvelle Année 

Preparatoire d’Histoire de France Cours élémentaire et cours moyen. Leçons, Récits, Résumés, Gravures et 

Cartes, París, Armand Collin, 1900. 
24

 Alfonso Reyes decía que los niños deberían aprender de memoria poesía o fragmentos más extensos. Los 

pedagogos deberían aprovechar su poderosa mente para ejercitarla con frases que seguramente no entenderían 

pero que recordarían en su edad adulta y, entonces, podrían entender lo que habían aprendido. 
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monotonía, y los otros son un haz de trozos de diversos autores sin orden ni concierto”. (Nervo, 

1910: III-IV). Salvo José Rosas25 ayer y Heriberto Frías hoy en México nadie ha pensado en los 

niños, nos dice Nervo.  

Un libro con estas características respondía a la pregunta, ¿qué leen los que ya saben 

leer? La composición y estructura eran afortunadas: lecturas breves (no más de dos dobles 

páginas), con ilustraciones, una biografía sintética del autor, acompañada de su retrato a lápiz y 

un glosario con palabras que podrían no entender los alumnos. No era sólo literatura lo que 

incluía sino también fragmentos de viajes, memorias y pasajes históricos. A su modo esta obra 

fue un canon de literatura mexicana en los albores del siglo XX. En sus páginas hay autores que 

incluso yo tuve la fortuna de leer en la primaria. Me refiero a Ángel del Campo Micrós o 

Manuel Gutiérrez Nájera. El cuento incluido de Micrós es un buen ejemplo del lenguaje 

mexicano. Ya no leemos las conjugaciones castizas sino palabras de contextos mexicanos. La 

narración “El caramelo” es un sabroso recuento de las pepitas tostadas, las alegrías, las habas y 

las pepitorias. Una charamusca le dice a un cornete azul que prefiere ser comida por el niño del 

pueblo que lo puede comprar por un centavo que por el paladar exquisito del rico. La 

charamusca le explicó que el niño “al ir al colegio me compra, me acaricia, me encierra en su 

bolsa desteñida, junto a la rota pizarra y el silabario deshojado; y si usted viera con qué placer 

endulzo sus pesares infantiles cuando, burlando la vigilancia del bilioso y flaco dómine, me 

muerde y son disputados mis pedazos por los que no me poseen, y ¡cómo me cambian por 

pizarrines y canicas!” (1910: 10) Ahí está otra vez la figura del maestro muy distinta al “apóstol 

de la educación”, al flamante pedagogo normalista. En cambio, tenemos una percepción del 

irritable instructor que pierde la paciencia durante las clases, una idea mucho más humana del 

maestro, a decir verdad. Con todo, este libro es una búsqueda clara de la conformación de 

textos de autores mexicanos para niños. La obra fue editada por la Librería de la Vda de Ch. 

Bouret en 1910. Mi ejemplar tiene un sello de la Escuela Primaria Superior Orozco y Berra, 

ubicada en Popotla a principios del siglo XX.  

 

                                                 

 

25 José Rosas (1838-1883) es autor de numerosos textos para los niños. Entre ellos puedo citar: Recreaciones 

infantiles: escenas, cuentecitos y apólogos, México, 1873; Libro de la infancia: pensamientos, cuentecitos, 

anécdotas, máximas, sentencias y consejos morales, México: Francisco Mendoza, 1872; Fábulas adoptadas 

por el Ayuntamiento de México para servir de libro de lectura en las escuelas municipales, México: Ancona 

y Peniche, 1872; Libro de oro de las niñas: nuevas lecciones de Moral en verso, México: Antigua imprenta 

de E. Murguía. 
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en el Archivo Municipal de Xalapa. Es curioso pero no se encontrará el término reprobado. En 

su lugar, aparecía el “no presentó” a manera de disculpa. Supongo que el proceso de 

legitimación de la escuela no estaba aún consolidado y las numerosas faltas excusaban a los 

alumnos de una nota no sobresaliente. 

 Carlos A. Carrillo nos informa que muchas de las lecturas del Mantilla son traducciones 

o adaptaciones de la amplia obra del estadounidense Charles W. Sanders (1805-1889) quien a 

mediados del siglo XIX comenzó a publicar una serie de lecturas graduadas para aprender y 

practicar la lectura en inglés. Sólo por mencionar dos apuntaré The school reader, first book: 

containing easy progressive lessons in reading and spelling (1863) editado bajo el sello 

neoyorkino Ivison, Phinney, Blakemann, y Young ladies' reader: embracing a comprehensive 

course of instruction in the principles of rhetorical reading : with a choice collection of 

exercises in reading, both in prose and poetry : for the use of the higher female seminaries, as 

also, the higher classes in female schools generally (1864). Las traducciones directas de la obra 

de Sanders en el Mantilla son “Las malas compañías”, “La desobediencia”, “Perseverar en la 

obra”, “Una acción noble y generosa”, “El deber de perdonar”, “El gusano y la mariposa”, “La 

amistad del pobre”, “La niña del vigía”. Ya vemos como la instrucción pública también era la 

oportunidad de urbanizar y domesticar a los niños en los valores de género; las niñas cuidan, 

bordan e instruyen; mientras los niños se van formando a sí mismos con la ayuda del maestro 

como se muestra en el relato del “pobre labrador”. 

 Cuando uno mira de cerca la sección de poesía no deja de sorprenderse las constantes 

referencias a Dios. A pesar de haber decretado laicidad en la instrucción pública desde 1867 la 

práctica escolar era otra. La tolerancia e incluso aceptación de aspectos religiosos entre los 

profesores era constante. Incluso Rébsamen sugirió cualquiera de los Mantillas para comenzar 

las clases de lectura en las escuelas cantonales de Veracruz en 1887. El poema incluido en la 

lección LXVI se titula Dios: “¿Qué dicen las olas/ Rompiéndose a solas/en recios peñascos?/ 

Murmuran a Dios/ […] Que suena la palma/moviendo con calma/su verde ramaje?/ Loores a 

Dios.” Los versos se memorizaban, leían de manera coral y se recitaban. El éxito de la obra 

podría residir también en la apertura a la práctica de la religiosidad aún presente en la sociedad 

mexicana.  

A pesar de lo anterior, el Mantilla fue reformado por el profesor mexicano Ricardo 

Gómez, miembro del Consejo Higiénico Pedagógico Mexicano, autor de El lector 

hispanoamericano y el Método fonético, analítico, sintético para la enseñanza simultánea de la 

lectura y escritura según el método Matte, México: Herrero Hermanos, 1899. Lo primero en 

eliminarse fueron las poesías con tema religioso. En cambio se incluyeron textos de autores 

mexicanos que buscaron dar un carácter más nacional e incluso con referencias puntuales a la 
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El Mantilla de cerca: transición a la modernidad 

La exitosa recepción del Mantilla entre las escuelas jalapeñas refuerza la decisión de entrar en 

el universo de esta obra incluida en nuestro corpus de obras. Compuesta en forma gradual, las 

primeras páginas despliegan el alfabeto y las letras con adornos e ilustraciones atractivos. No 

señala una manera concreta de ser utilizado como si lo hizo Sarmiento o lo haría en su 

momento Claudio Matte, véase el siguiente capítulo. En su lugar, la obra nos recibe con 

numerosas láminas que mostraban contextos domésticos y familiares. El maestro era ya una 

figura central en el proceso de instrucción pública como lo prueba la primera de forros.  

 

                       

 

He llegado a pensar que una de las virtudes del Mantilla es ser un todo terreno. Era un libro de 

primeras letras en el sentido que tenía lecciones con palabras partidas silábicamente para 

aprender a deletrear y luego a leer; también era un manual de urbanidad al colocar modelos de 

niños respetuosos, honrados, amorosos, obedientes y limpios. Era una obra de moral cristiana 

que proponía agradecimientos a Dios o versos que lo referían como el creador. Desde luego no 

era el catecismo de Ripalda pero acogía con calidez las menciones a Dios en contextos 

poéticos. Poseía la afortunada ambigüedad de revelar la figura del maestro, la madre de familia 

educadora y la preceptora sin decidirse por alguno; y consciente de que los tres convivían de 

manera simultánea en la instrucción de los niños y jóvenes.  
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Tal vez el atractivo más saliente del Mantilla sean sus copiosas ilustraciones. El libro 

configura una de las primeras iconografías de los niños en contextos educativos que por atinado 

será retomado y reproducido en otras obras. En cierta medida configuró un repertorio de 

temáticas para aproximarse a la enseñanza de la lectura. Los siguientes casos se volvieron 

modelos que permearon otras ediciones de libros de lectura: 

a) Los niños ejecutan pequeñas tareas como alimentar a los animales, cuidar a un hermano 

enfermo. 

b)  La mujer lectora que instruye o enseña a leer a los más pequeños. 

c) Los animales domésticos y su interacción con los niños.  

d) Los niños honestos confrontados con los niños vanidosos o imprudentes. 

e) El relato sobre Hidalgo “el padre de la patria” o Morelos “el siervo de la nación”. 

 

Imágenes infantiles tomadas del Mantilla 

   
Josefita y Gonzalo escuchan a su madre, que lee un cuento muy bonito. Una persona que sabe 

leer siempre está entretenida. […] Es muy difícil escribir bien un libro y para ello es preciso 

estudiar mucho. Cuando una persona escribe un libro muy bueno, aún después de muerto, todos 

le conocen por su fama. 

 

 
Un hijo de pobre labrador, habiendo ido un día a un pueblo, vio una multitud de niños que 

salían de la escuela con sus libros debajo del brazo. Se puso a conversar con uno de ellos y le 

rogó le enseñase su libro y leyese un poco con él. El niño leyó un cuento que hizo llorar al 

pobre labradorcito. Cuando llegó a su casa cogió una canasta y se fue al monte. Allí formó una 

trampa para coger perdices. Y volviendo al día siguiente halló dentro dos muy hermosas. Las 

recogió, y dirigiéndose al pueblo, se encontró al maestro. –Aquí traigo estas perdices para usted 

le dijo. –Y cuánto quieres por ellas le preguntó el preceptor. –Señor dijo el niño, yo no las 

vendo por dinero, porque aunque lo necesito para comprarme un sombrero y un par de zapatos, 

hay otra cosa que me hace más falta. Mi padre no puede pagarme la escuela y si usted quiere 
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Se advierte la centralidad de dos países: México en el extremo superior y Argentina en 

el inferior y luego a los costados los países hispanoamericanos que acompañan una escena del 

encuentro de dos mundos en donde el europeo lleva las letras. Sorprende el tamaño del apellido 

del autor a diferencia del tipo de libro que es lo más destacable. Ese mismo año, 1875, el diseño 

de la portada y la tipografía fueron modificados para favorecer el nombre del autor. 

 

La tapa que se puede mirar da cuenta de una presencia visual extendida para las composiciones 

tipográficas del siglo XIX en donde la publicidad incidió en la manera de ilustrar la primera de 

forros de los libros: “En el siglo XIX, con la aparición de la industrialización y el consumo de 

masas, llegó el boom de la publicidad, una nueva forma de comunicación que requería nuevas 

modalidades tipográficas. Los diseñadores crearon tipos llamativos, grandes y negros, 

adornando o engullendo parte del cuerpo de las letras clásicas. Comenzaron a aparecer entonces 

fuentes de increíble altura, anchura y profundidad: expandidas, contraídas, sombreadas, 

alineadas, engrosadas, fileteadas y con florituras” (Lupton, 2010: 24). Esta descripción 

corresponde a la imagen editorial de los libros anunciados por la casa Bouret en el catálogo de 

1875.  

Una vez que una obra se colocaba entre la aceptación de los lectores la publicidad 

también emergía de forma constante en las páginas de los catálogos o al final de publicaciones 

de corte educativo. El anuncio del Mantilla informa sobre el número de grabados en cada tomo 

y nos regala dos imágenes; la primera muestra a la mujer lectora que enseña o lee a un grupo de 
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enseñarme. –Hijo mío dijo el maestro, ya veo que te gusta más aprender que vestirte bien. Ven 

todos los días y yo te enseñaré, sin que tengas que pagarme. 

 

  
Matilda da de comer a los animales de la huerta de su padre. […] ¡Mira ese gallo qué tieso! ¡Se 

parece a algunos niños que quieren amedrentar a los demás, siendo ellos más cobarde que la 

gallina. ¡Repara el pavo qué hinchado! Así se encuentra en el mundo personas que, porque 

pueden vestir de seda y rodar coche, se pavonean delante de los otros, como tantos pavos. 

     
–¡Qué hermosas flores hay en el jardín de don Antonio! Voy en un momento y te traeré la más 

hermosa, mamá. –No, hija mía, dijo la madre, esas flores no te pertenecen no debes cogerlas. 

Aunque las cosas no sean de mucho precio, basta que no sean nuestras para que no debamos 

tocarlas. –Entonces voy a pedirle una, él no me la negará porque tiene muchísimas. –También 

harás mal, Carolina. Nunca pidas nada sino a tu mamá y a tu papá.  

 

          

La selección de imágenes y los párrafos extractados se ubica en las diferentes lecciones. Todos 

ellos comienzan con un ejercicio de lectura silábica de las palabras que se practicarán en la 

clase. No hay preguntas, glosario o indicaciones sobre las actividades pero el ritmo de todo el 

manual es tan constante que se vuelve innecesario. En cambio, se muestra una clara diferencia 

entre los géneros: las niñas aprenden costura y los niños “cazan perdices”. Los dos están 

llamados a la bondad, el respeto de lo ajeno y la honestidad. Aparecen por lo menos tres 

lecciones en las que el libro es considerado como un objeto de prestigio que otorga sabiduría. 

Los premios al aprovechamiento de los niños eran precisamente libros con “canto dorado”. La 

práctica de entregar premios a los alumnos destacados tiene un cotejo en las primarias 

municipales de Xalapa a finales del siglo XIX. De hecho, las listas con los nombres de los 

estudiantes con calificaciones de notable, sobresaliente, aprovechado y no presentó –el sistema 

numérico para evaluar todavía no se aplicaba– se puede mirar en los expedientes conservados 
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geografía mexicana. Cada lección incluyó una máxima escogida de la obra de José Rosas 

destinada a ser aprendida de memoria por los alumnos y a ser declamada. Al finalizar cada 

lección el profesor Gómez agregó bajo el rubro de ejercicios unas preguntas sobre el contenido 

de la lectura. Las reflexiones estaban destinadas a encaminar un diálogo “socrático” sobre los 

temas. En este contexto se encauzaban las lecciones para que los alumnos se ocuparan de intuir, 

predecir y pensar sobre las situaciones desplegadas en el libro. El 1 de enero de 1886 Carlos A. 

Carrillo publicó en La reforma de la escuela elemental que el Mantilla reformado tenía una 

impresión “limpia y esmerada”, “aunque desgraciadamente algo la deslucen lo extremadamente 

angosto de los márgenes y el color ingrato del papel. Bien sabemos que en la elección de este 

color no se ha hecho más que seguir las indicaciones del Congreso Higiénico Pedagógico 

reunido en 1882, que lo recomendó por no ser nocivo a la vista […] pero con todo respeto, ¿No 

se preocupó mucho del ojo, y muy poco del gusto estético del niño?” (Carrillo, op. cit., 120). 

Las discusiones de los maestros en los congresos pedagógicos tenían repercusiones en los 

diferentes ámbitos de la educación, incluidos los materiales de lectura; ellos debieron tener una 

comunicación con los editores para reformar obras clásicas o sugerir el papel y color de las 

publicaciones. La versión reformada del Mantilla fue preparada por la imprenta de Aguilar e 

Hijos en 1886. Esta obra es un caso emblemático: diversas editoriales tenían en su catálogo este 

título que competían simultáneamente en el mercado. Por ejemplo el Mantilla se encontraba en 

los catálogos de Hachette, la Librería de la Viuda de Ch. Bouret, la Librería española de 

Garnier hermanos, y la imprenta mexicana de Murguía. 

Es un momento de boyante desarrollo para la medicina que dictaba normas de higiene, 

cuidados del cuerpo y prevención contra posibles afectaciones a la salud provocadas por 

posturas incorrectas en las actividades diarias, incluida desde luego la lectura. El prólogo de 

Charles Bouret a la edición de 1890 habla de estos posibles perjuicios y la solución que han 

encontrado para combatirla: 

Los métodos modernos de enseñanza presentan a la vez que inmensas ventajas, algunos 

graves inconvenientes. El más importante es producir en los niños la miopía, que se 

debe a la luz defectuosa de las escuelas, al uso de libros impresos en letra demasiado 

pequeña y en papeles un tanto oscuros, y a la posición defectuosa del cuerpo cuando se 

lee, se escribe, se estudia, o se dibuja. Tan cierto es esto, que los gobiernos de las 

naciones donde más generalizada está la enseñanza primaria, los de Alemania, Francia, 

Suiza, han llegado a preocuparse del caso. Sobre todo los germánicos, porque los tipos 

góticos son en este punto mucho más desventajosos que los latinos. Queriendo evitar 

por nuestra parte este peligro hemos impreso el Mantilla en caracteres claros, nítidos, y 

en un papel un tanto amarillento, que es el más apropiado a la buena visión, pues sin 

prestar el contraste demasiado vivo del blanco, hace que las letras se destaquen bien, y 

facilita la lectura sin ningún daño de la vista. El editor, Ch. Bouret. 

 

 



62 

 

La pregunta por el cómo de la lectura tiene implicaciones sensoriales en donde el cuerpo, su 

postura y el contacto con el papel implican una diferencia en el aprendizaje. El desenlace 

podría ser fatal según nos advierte Charles Bouret: nadie quiere quedarse ciego cuando apenas 

está comenzando a leer. En cambio, se logran buenos resultados en los progresos de la lectura 

con una atinada selección de tipografías y papeles. El mito de quedase ciego leyendo tiene una 

cierta pervivencia entre algunos sectores, tal vez aquí se ubica su origen. El libro es también un 

cuerpo dispuesto al tacto; el lector se inclina sobre él como una sombra que poco a poco se va 

iluminando al pasar las páginas. La lectura es el encuentro de dos cuerpos que se tocan, se 

miran y se activan. En ocasiones también se integra al cuerpo infantil cuando se coloca bajo el 

brazo; y, en especial, cuando se ubica frente a los ojos que miran el lugar de la mancha 

tipográfica. 

Luis F. Mantilla, Libro de lectura número 1 

   

La portada aquí desplegada muestra una cierta neutralidad en los lectores meta; no queda claro 

si el mensaje va destinado a España, México, Venezuela, Argentina, Uruguay, Cuba o algún 

otro país hispanoamericano. Las primeras portadas del libro de Lectura del Mantilla tienen una 

impronta continental. Los nombres de los países entornan un marco con una imagen clásica: la 

América india, el conquistador ubicado de pie con un papel en la mano transmitiendo las letras; 

los textos aparecen despojados de hablas locales; en su lugar, ofrecen una variedad lingüística 

de las regiones aparecida en un glosario final.  
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niños, mientras que la segunda perfila la idea de admitir a la lectura como otro más de los 

juegos infantiles. Las dos ilustraciones tienen una orientación para aceptar, en el ámbito 

doméstico, la costumbre de la lectura.  
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Anexo 

I. Población de Xalapa en 1884 

Jalapa, Dirección general de Estadística, 1884 

  Habitantes 

Haciendas o 

ranchos 

Número de 

habitantes 

Molinos, 

fábricas, 

minerales Habitantes 

  11785 

H. Las 

Ánimas 263 

F. Hilados y 

Tejidos El 

Molino de 

San Roque s.d 

    

H. El Molino 

de San 

Roque 697 

F. Hilados y 

Tejidos 

Industrial 

Jalapeña s.d 

    R. El Castillo 432 

F. Hilados y 

Tejidos La 

Probidad s.d 

    

R. 

Tlalmecapan 80     

Habitantes varones 

menores de 8 2817 

de 18 a 50 2614 

mayores de 50 481 

Solteros 4182 

Casados 1428 

Viudos 302 

saben leer y escribir 

Sí 1398 

 No 4518 

  

habitantes hembras 

menores de 8 años 3422 

de 18 a 50 años 3241 

mayores de 50 602 

Solteras 5487 

Casadas 1428 

Viudas 350 

saben leer y escribir 

Sí 1160 

No 6105 

  

Profesión 

fabricantes  682 
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abogados 11 
 

albañiles 132 

 
fusteros 6 

 
arrieros 14 

 
Grabadores 2 

 
alfareros 164 

 
Hortelanos 26 

 
Aguadores 36 

 
Hojalateros 15 

 
barberos 51 

 
herreros 37 

 
Cargadores 53 

 
curtidores 30 

 
Impresores 13 

 
jornaleros 342 

Comerciantes 281 

jaboneros 12 

litógrafos 2 

Cerveceros 6 

cerilleros 8 

Mecánicos 3 

coheteros 26 

médicos 7 

Carroceros 10 

músicos 50 

canteros 65 

neveros 5 

carreteros 23 

Carboneros 110 

Panaderos 46 

Propietarios 18 

Preceptores 41 

Dependientes 328 

Domésticos 216 

Tabaqueros 83 

Estudiantes 829 

Empleados 130 

encuadernadores 7 

empedradores 52 

Escribanos 3 

Zapateros 218 

farmacéuticos 9 

Eclesiásticos  

Telegrafistas  
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¿Cómo estaban amuebladas las escuelas?  

Comparto un inventario de los objetos que contenía la Escuela número 3 para señoritas consignado en 

cumplimiento del artículo 56 de la ley orgánica instituida en 1873.  

Cantidad Objeto 

5 ejemplares Mantilla 

3 ejemplares Mantilla 

2 ejemplares Mantilla 

9 

cuadernos de 

escritura Garnier 

12 ejemplares 

Compendio de gramática 

castellana 

3 cartillas 

geográficas del estado de 

Veracruz 

2 ejemplares 

Epítome de Analogía y 

Sintaxis 

6 ejemplares 

Catecismo de Aritmética 

comercial de José Urcullo 

2 ejemplares 

Manual de urbanidad de 

Manuel Carreño 

3 ejemplares 

Nueva cartilla del sistema 

métrico decimal 

3 ejemplares 

Compendio de historia de 

México de Manuel Payno 

1 

Atlas de 

geografía de la 

República 

mexicana García Cubas 

16 

pizarras 

corrientes en uso 

 
2 ejemplares Hoja de doblar de Froebel 
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68 

 

cantidad y descripción 

24 

varitas de madera para formar figuras 

geométricas 

18 Reglas 

13 ejemplares de El instructor 

1 

Diccionario de Español de la Academia 

edición 1882 

12 Almohadillas 

1 Abaco 

1 

Carta hidrográfica de la Rep. Mexicana, de 

Antonio García Cubas 

1 Pizarrón con caballete y plataforma 

1 Pizarrón con plataforma 

1 regla para rayar los pizarrones 

1 mesa para la directora 

1 mesa para la ayudante 

1 cuadro con el cura Hidalgo con cristal 

1 Repisa 

1 cuadro con la ciudad de Jalapa 

1 

cuadro con la fecha de la fundación de la 

escuela 

1 Cortinas 

1 libro para la Junta Protectora 

16 mesas carpetas para escribir 

15 bancos sin respaldo 

4 bancas sin respaldo 

1 Estante 

1 banca con respaldo 

4 bastidores de madera corriente 

1 Lavamanos 

1 tinaja corriente 

1 librillo de ritual 

1 vaso de hojalata 

1 banco de madera 

1 regadera de hojalata 

2 Toallas 

Firma Virginia Pastrana, Xalapa, 31 de diciembre de 1884. 

 

Llama la atención el número insuficiente de ejemplares por título; no cabía la posibilidad de 

que cada niño poseyera su propio ejemplar. Entre los demás accesorios destaca el cuadro con el 

retrato del cura Hidalgo que se multiplicará en los salones, libros de texto y revistas que 
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afianzarán la paternidad de la nación independiente. Con estos elementos podemos darnos una 

idea del amueblado de los salones que sumaba aspectos de higiene entre los niños y los 

maestros.  

A continuación veremos las imágenes de las probables ilustraciones que vistieron 

muchos de los salones de las escuelas prácticas anexas y las cantonales. Esta primera debió ser 

de finales de los años veinte porque se distingue la firma de Diego Rivera en el extremo inferior 

izquierdo de la imagen de la derecha. 
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Contexto internacional: experiencias compartidas 

El surgimiento de las escuelas normales en el siglo XIX no es un hecho singular de Xalapa, 

aunque el protagonismo es indiscutible, más bien se integra a un momento latinoamericano de 

organización de la instrucción pública en los países de reciente independencia. Las 

coincidencias históricas confluyen en periodos de guerra, crisis financieras y apuestas por la 

educación del pueblo en favor de una nación ilustrada. El ideario de la revolución francesa es 

una aspiración que repiten políticos y pedagogos al pensar que es ahí en donde se deben 

abrevar las ideas de libertad e igualdad de los ciudadanos. Las máximas de la revolución gala 

inspiraron a los pedagogos de principios del siglo XIX en Francia, Alemania y Estados Unidos y 

se definieron como modelos contundentes para la pedagogía latinoamericana. 

Uno de los países pioneros en el establecimiento de una Escuela Normal de Preceptores 

es Chile. En 1842 Domingo Faustino Sarmiento exiliado en Santiago recibió la encomienda del 

entonces ministro de Educación Manuel Montt Torres de fundar y dirigir la Escuela Normal. 

Dos años más tarde Sarmiento hizo un viaje por Europa que le permitió afinar sus ideas sobre el 

poder civilizador de la educación. En su obra la Educación popular (1849) elaboró un reporte 

de la Escuela Normal de Versailles; comparó el trabajo en la nación francesa con el de Chile, y 

salvo algunas excepciones declaró una correspondencia cercana a lo que él había diseñado. 

Entre los obstáculos que se presentaban para alcanzar la modernidad se encuentra la presencia 

indígena y su resistencia a la transformación cultural.  

¿Qué porvenir aguarda a Méjico, el Perú, Bolivia y otros estados 

sudamericanos que tienen aún vivas en sus entrañas como no digerido 

alimento, las razas salvajes o bárbaras indígenas [ellas] conservan su odio 

a la civilización, sus idiomas primitivos y sus hábitos de indolencia y de 

repugnancia desdeñosa contra el vestido, el aseo, las comodidades y los 

usos de la vida civilizada” (Sarmiento, 1849: 16).  

 

A todas luces estamos frente a la dicotomía civilización y barbarie que ya le había preocupado 

al escribir las costumbres y hábitos de la república Argentina en la vida de Juan Facundo 

Quiroga (1845). En México la educación también buscó homologar a los ciudadanos en 

detrimento de las numerosas lenguas originarias.26 Los planes de estudio y los libros de texto no 

incluían otro idioma que no fuera el español. La conjunción “y” elegida por Sarmiento en 

civilización y barbarie es significativa, en un mismo espacio han habitado estos dos conceptos 

que no pueden superponerse y, en cambio, nos definen. Las dos orillas que ha confrontado 

Sarmiento nos revelan una convivencia cercana e imposible de separar. 

                                                 

 

26 Cfr. Mílada Bazant, Historia de la educación durante el Porfiriato, México, 1993. 
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el número verifica el cupo de estudiantes en un salón. Los últimos dos semestres del tercer año 

las alumnas eran acompañadas por maestros normalistas quienes supervisaban las clases 

modelo y las preparaban para continuar su profundización de las metodologías pedagógicas. Un 

hecho que deslumbró al maestro Abelardo fue la destreza de las maestras para dibujar cartas 

geográficas, animales de cuerpos alargados y plantas con las más diversas formas sobre el 

pizarrón negro, apoyadas con gises de colores. Aquella era una de las primeras técnicas que 

deseaba replicar en Chile. Esa y la disciplina, las alumnas y los niños parecían formar 

coreografías al unísono con los preceptores, a quienes les bastaba una mirada o una indicación 

para ser obedecidos. 

 El viaje por Sajonia confirmó el liderazgo alemán en términos pedagógicos. Ahí 

encontró un vasto desarrollo del arte de enseñar. Sólo en el reino de Sajonia había 12 escuelas 

normales Annanberg, Bautzen, Borna, Dresden, Nossen, Grima, Plauen, Waldenbourg, 

Chemnitz. En Berlín, Dresden y Gotha funcionaban además los llamados Seminarios Froebel 

dedicados a la enseñanza prescolar. A decir de Abelardo Núñez una de las principales 

cualidades de los niños y maestros germanos es la “obediencia”, cumplida desde la convicción 

del deber. Un hecho que sorprendió al maestro Núñez fue el estudio de la música desde edades 

muy tempranas; los niños y los profesores sabían solfeo, canto y la ejecución destacada de 

diversos instrumentos. Si los niños estadounidenses le parecieron obedientes, en los alemanes 

la obediencia lo era todo. 

El contraste con el mundo hispano era ciertamente desventajoso y complicaba el ideal 

moderno de un pueblo educado. Para Abelardo Núñez era necesario arraigar en los corazones 

de los niños una disciplina esencialmente de carácter paternal que impusiera el amor al trabajo. 

Los futuros institutores se encontrarán en presencia de niños que llevan a la escuela 

todos los defectos de la falta de educación en la familia sin el menor hábito de orden y 

de subordinación, y dispuestos más bien que obedecer, a resistir a toda orden.  […] Los 

padres de familia, en la mayoría de los casos, no son el obligado y eficaz auxiliar del 

maestro, sino el obstáculo que con más frecuencia dificultará su enseñanza (Núñez, 

1883: 143). 

 

El maestro estaba llamado a sustituir la autoridad paterna y a combatir los aprendizajes 

domésticos para cambiarlos por aquéllos de las escuelas. El maestro recibía, además de las 

materias generales, una preparación en términos de higiene y vacunación para procurar el 

aspecto sanitario de los niños. 

Un breve recorrido histórico por las normales chilenas nos sirve a manera de resumen 

de lo que hasta ahora hemos estudiado: 

El 18 de enero de 1842 se firmó un decreto que en su artículo 2 rezaba: “leer i escribir con 

perfección, un conocimiento completo de los métodos de enseñanza mutua i simultánea, dogma 
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 A pesar de que Chile se perfiló como un espacio pionero en la conformación de la 

educación de los maestros, el Congreso Nacional Pedagógico de 1890 evaluó de manera crítica 

los primeros años de la instrucción de sus preceptores. El saldo fue complejo; por un lado los 

maestros recibían conocimientos puntuales y actualizados sobre las ciencias, la gramática y la 

aritmética y, por otro, no contaban con una escuela de Aplicación o Práctica que les permitiera 

ejercitar técnicas y metodologías modernas. Los supervisores o visitadores tampoco eran 

instruidos en la observación de estrategias pedagógicas con lamentables resultados. 

Preocupados por estos temas, los maestros y maestras participantes en el Congreso Pedagógico 

Nacional hicieron un balance. Posterior al año 1885 Chile contaba con una Escuela Normal, un 

Instituto Pedagógico; y se sugería instalar en Santiago una Escuela de Preceptores e invitar a 

todos los maestros a recibir conferencias y charlas especializadas en metodología. 

Antes del 85 no existían escuelas de aplicación, no se enseñaban a los preceptores los 

métodos de enseñanza sino que se les enseñaban los ramos para que después ellos, a su 

vez, los enseñaran a los niños como mejor pudieran. Así es que sucedió a muchos que, 

al salir de las escuelas normales con un gran caudal de conocimientos, no conseguían 

sin embargo, los resultados apetecidos, en la enseñanza de los niños por falta de método 

(Muñoz, Congreso Pedagógico, 1890: 128) 

 

La creación de las Escuelas Normales revela un hecho singular: la universidad no fue el lugar 

de profesionalización de los maestros. El peso de la teoría pedagógica y los estudios prácticos 

del magisterio no podrían desarrollarse a la manera de cursos superiores en las universidades. 

Muy al contrario, se buscaría romper con el mito de que un abogado o un médico podría ser un 

buen maestro. Había que empezar con una preparación científica desde el liceo para entrar a las 

Escuelas Normales y desde ahí preparar a los futuros maestros con asignaturas a modo. ¿Cómo 

debían ser estas escuelas normales fue una preocupación constante para el gobierno chileno? 

Una de las acciones recurrentes en la época fue enviar a un maestro o intelectual respetado a 

visitar escuelas en el extranjero: Alemania, Estados Unidos de América, Francia e incluso 

algunos países nórdicos. Tal fue el caso de J. Abelardo Núñez quien recibió el encargo del 

Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, J. Blest Gana el 25 de noviembre de 1878 

para emprender un viaje pedagógico: visitar las escuelas normales más avanzadas en aquellos 

años. Se dirigió primero a Nueva York, Massachussets y Filadelfia. En la ciudad neoyorquina 

las estudiantes tomaban clases de gimnasia, canto, algebra, francés o alemán y dibujo libre. El 

año previo a la visita de Abelardo 564 alumnas se habían presentado a examen de las diversas 

escuelas superiores, pero sólo 31 habían logrado ser aceptadas por la comisión examinadora 

para ingresar a la Escuela Normal. En el curso de 1878 se habían graduado 357alumnas y 1 454 

habían sido retiradas del establecimiento por falta de vocación. Al final, tanto las escuelas para 

maestros en Estados Unidos como las chilenas se limitaban a una cifra común de 31 alumnos, 
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y moral relijiosa, aritmética comercial, gramática i ortografía castellana, jeografía descriptiva, 

dibujo lineal, nociones generales de historia i particulares de Chile.”  

Casi 20 años más tarde la ley orgánica de 1860 dispuso en su artículo 9 que “en las 

escuelas normales para hombres se enseñara a más de los cuadros señalados para las superiores 

(lectura i escritura del idioma patrio, instrucción relijiosa, aritmética, gramática castellana, 

geografía, dibujo lineal, compendio de la historia de Chile, i de la constitución del Estado, 

historia sagrada, dogmas de la fe, elementos de agricultura, vacunación y teoría pedagógica. En 

la Escuela de Preceptoras además habría bordado, economía doméstica y trabajos con la aguja.” 

Ya para el año 1877 se buscó tornar más práctica la enseñanza y motivar a una lectura intensiva 

por parte de los estudiantes. La presencia del adoctrinamiento religioso en el entorno chileno 

era cotidiano y socialmente aceptado. Digamos que incluso el lenguaje figurado echaba mano 

de recursos del campo semático clerical; Domingo Faustino Sarmiento decía que “el sacerdote, 

al derramar el agua del bautismo sobre la cabeza del párvulo, lo hace miembro de una 

congregación que se perpetúa de siglos al través de las jeneraciones i lo liga a Dios, oríjen de 

todas las cosas, Padre i creador de la raza humana. El maestro de escuela, al poner en las manos 

del niño el silabario, lo constituye miembro integrante de los pueblos civilizados del mundo, i 

lo liga a la tradición escrita de la humanidad, que forma el caudal de conocimientos que ha 

llegado, aumentándolas de jeneración en jeneración, a separarse irrevocablemente de la masa de 

la creación bruta.” El acto de poner el silabario en las manos de los niños tiene un carácter 

ritual que aspira a una transformación de las cosas por el solo hecho de nombrarlas. El libro 

otorga la credencial de la civilización mundial y los separa de la creación bruta. Los reportes de 

los visitadores se encargarán de contrastar el ideal sarmientino con niños mal nutridos, 

cansados y trabajadores a quienes con dificultad se les podrá enseñar algo debido al ausentismo 

y las condiciones alimentarias y sanitarias. Tal vez la selección semática de Sarmiento buscaba 

tomar fuerzas de un elemento arraigado y presente en la sociedad chilena: el aspecto religioso. 

Sarmiento dio un salto fundamental en la fundación y conformación de los planes de las 

Escuelas Normales en 1842. Sin embargo, los años pasaron y para J. Abelardo Núñez, la 

enseñanza normal si no había decaído se mantenía estacionaria e ignorante de los progresos 

alcanzados por la educación moderna en ese periodo de tiempo. 

 

El Instituto pedagógico 

El Instituto pedagógico chileno fue propuesto por Valentín Letelier a finales de la década de 

1880. Uno de sus objetivos era impartir cursos pedagógicos a maestros que tuvieran amplios 

conocimientos en las diferentes materias y poca instrucción en metodología y técnicas de 
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enseñanza. Se fundarían cursos especiales de matemáticas, lengua, ciencias naturales y 

pedagogía que durarían tres años. La idea era conformar un régimen de internado como la 

escuela normal de París y proponer 30 becas a los estudiantes más distinguidos de todos los 

liceos. A su vez los futuros normalistas estaban obligados a servir durante 9 años en los liceos. 

Una de las primeras acciones para impulsar el instituto fue la contratación de 6 maestros 

alemanes para impartir otras tantas asignaturas en mayo de 1888. Letelier justificó la decisión 

de la siguiente manera: 

 

Por la misma razón que no podemos emanciparnos de los constructores ingleses si 

queremos tener buenos navíos, ni del gusto francés si queremos libar la copa de la más 

exquisita cultura, tenemos que recurrir a los maestros alemanes si queremos dar a 

nuestros futuros profesores la mejor educación pedagógica (Letelier, 1940: 45). 

 

La contratación de los maestros alemanes fue polémica y desató un debate en el diario El 

Porvenir. Una de las críticas fundamentales fue la elección del maestro Rodolfo Lenz para 

impartir la clase de castellano. “¿Cómo ha podido disponer el Consejo de Instrucción Pública 

que en el Instituto Pedagógico confíe a un alemán la enseñanza de nuestro propio idioma?” 

Valentín Letelier respondería que, en efecto, el maestro alemán estaba mejor capacitado para 

impartir la materia y a continuación citaría una larga lista de acreditaciones, estudios y 

ediciones críticas publicadas por el joven Lenz. Eran momentos en que la norma, el modelo, lo 

que debe ser inspiraban la “dignidad intelectual” de los hombres ilustrados. La Escuela Normal 

era el ejemplo prístino del progreso alcanzado para una nación latinoamericana que se 

comparaba no consigo misma sino con la mirada de Estados Unidos, Francia, Alemania y los 

Países Bajos. “Actualmente, el más seguro criterio para medir el desempeño y solidez de la 

educación pública en las naciones civilizadas es el nivel de los institutos destinados a la 

enseñanza normal de los maestros (73). 

 La defensa del maestro alemán como la persona más competente para enseñar el 

castellano tiene un correlato. Valentín Letelier se quejaba del habla de los chilenos al que 

definía como incorrecto y vulgar, ahí residía la razón por la cual a los niños les costaba 

entender el lenguaje escrito, tan distante y ajeno al habla familiar. “Chile constituye una 

escepción en la América española por el descuido con el que sus habitantes han mirado el buen 

hablar, se impone de la manera más imperiosa este punto de la reforma a nuestra atención” 

(101). La solución se encuentra en la lectura, ese agente transformador que además de procurar 

la correcta alocución de las palabras mostrará el camino del habla culta. 

 

Alcemos la voz de gratitud nacional para declarar que los maestros alemanes plantaron, 

regaron y cultivaron con atención solícita el árbol nuevo del profesorado nacional”. A 

finales de 1892, puso a disposición del estado 30  jóvenes maestros preparados en sus 
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aulas y en el curso de 1893 estos se distribuyeron por toda la República como 

misioneros de verdad y de ciencia”. Ellos mostraron “una metodología más racional, 

más científica y más educadora (Letelier: 62).27 

 

 

La orilla Argentina 

Las ideas sarmientinas sobre la educación tenían una confluencia en dos corrientes, por un lado 

la ideología de la revolución francesa, que en su época se cristalizaba en la figura de François 

Guizot, a quien conoció en su viaje a Versailles; por otro lado la obra de Horace Mann con 

quien dialogó en Massachussets hacia la década de 1850 cuando fue enviado, esta vez, por el 

gobierno argentino para reorganizar la educación primaria. De ese viaje a los Estados Unidos 

escribió a manera de reporte el informe al ministro de instrucción pública, Las escuelas: base 

de la prosperidad de la República en los Estados Unidos (1866).28 Durante su administración 

presidencial (1868-1874) el sanjuanino impulsó la creación de escuelas de educación primaria 

en todas las provincias. Con el deseo de cumplir el objetivo confío esta labor a Nicolás 

Avellaneda, ministro de Instrucción Pública, y posterior sucesor en la presidencia. Las escuelas 

eran el lugar de ilustración capaz de sostener la “verdadera democracia que hace la felicidad de 

las repúblicas” (apud. Solari, 1995: 153). La demanda de maestros se volvió entonces 

imperiosa, casi tanto como la necesidad de que ellos también fueran instruidos. A finales de 

1869 el Congreso de la Nación sancionó la ley que autorizaba la creación de escuelas normales. 

De manera provisional los aspirantes al magisterio comenzaron cursos anexos en los colegios 

nacionales. Sarmiento fundó la Escuela Normal del Paraná que comenzó sus cursos el 16 de 

agosto de 1871, bajo la dirección del profesor español Jorge A. Stearns; la organización 

definitiva de la Normal del Paraná fue labor de José María Torres, cuyo lema era “la gran 

política es educar al pueblo”. Para poder ingresar a la Normal del Paraná era necesario tener 

                                                 

 

27
 De los maestros alemanes contratados podemos mencionar a Federico Johow (n. 1859), Alfredo Beutell, 

Augusto Tafellmacher, Juan Steffen (n. 1865), Rodolfo Lenz, Federico Hanssen. De 1889 a 1992 primeros 4 

años del Instituto Pedagógico.  
28

 Hay una edición de esta obra en la biblioteca del Instituto de Antropología de la UV con el sello D. 

Appleton y Compañía, 1970. Son de particular interés las últimas páginas porque la casa editora incluyó un 

catálogo de publicaciones comentado. Los editores mencionan que el inglés y el español son dos lenguas que 

estrechan cada día más sus relaciones comerciales y de amistad. El catálogo de publicaciones fortalecerá a 

través de sus libros ese vínculo. También informan que “la mayor parte de estas obras han recibido las 

mayores recomendaciones y elogios no sólo en los Estados Unidos donde son conocidas y en cuyas escuelas 

son preferidas y de uso común; sino también en La Habana, Méjico y las provincias de América del Sur.” Hay 

una invitación a visitar la librería en Nueva York, ahí se podrá ver el “abuntantísimo” surtido de libros. El 

libro de lectura que sugerían en dos tomos era el método gradual de Enrique Mandeville. Unas páginas más 

adelante se muestra el anuncio del Método de lectura gradual de Domingo F. Sarmiento y el Manual de 

Urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño. 
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como mínimo 16 años (15 pedía la Veracruzana), buena salud, moralidad y buena conducta 

avalada por el alcalde. Al igual que la Escuela Normal Veracruzana, la del Paraná fue un centro 

intelectual que formó cuadros de ilustrados que posteriormente emigraron a las provincias de 

Argentina para replicar escuelas o sumarse a la joven burocracia gubernamental.  

Las páginas del periódico La educación de Buenos Aires fueron el espacio de crítica 

sobre la pobre instrucción que recibían los maestros en la Escuela rural de Tucumán. A 

diferencia de Chile, los estudiantes argentinos pasaban entre dos y tres años en la Normal; un 

tiempo insuficiente para educar a los futuros educadores. El maestro José M. Torres firmó un 

artículo el 10 de febrero de 1886 en donde se lamentaba de la situación: 

 

Nada más escaso que el caudal de conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos por la generalidad de los maestros de la niñez y nada más 

infructuoso que los resultados de sus trabajos. Con algunas honrosas 

excepciones, los maestros de las escuelas rurales parecen ciegos conduciendo 

ciegos […] 

 

Establecer cursos normales sin base científica sería poner la educación popular 

en manos del empirismo y de la ignorancia, no obstante de estar adaptada la 

teoría de que educar a los niños es tarea tan difícil como noble y que la 

educación de los futuros ciudadanos de un país libre es asunto importantísimo 

(La Educación, 1887: 314-315). 

 

Prevalecía el rumor de que una vez preparados los docentes abandonarían su profesión para 

desempeñar otras funciones más remuneradas. ¿Para qué preparar bien a los profesores si con 

esos estudios podrían aspirar a puestos dentro de la naciente burocracia argentina? Pronto 

advirtieron que las escuelas normales preparaban alumnos que no se ubicaban en escuelas y 

frente a grupo sino en otros espacios públicos; los de una joven burocracia. 

En el año 1871 Argentina inició la organización del sistema de escuelas normales; la 

primera fue establecida en Paraná con un curso normal de cuatro años (en 1887 era de 5), la 

cual fue llamada superior; luego se instaló la de Tucumán con un curso de dos años, extendidos 

a tres. El debate consistía en reflexionar en torno al tiempo destinado a formar docentes. La 

República Modelo, así llamaba Torres a Estados Unidos, mostró el camino correcto al solicitar 

como requisito la asistencia a la High school para entrar a la preparación normal de cinco años. 

Al término de los tres años el maestro recibía un diploma de enseñanza elemental y si proseguía 

tendría un segundo título que lo acreditaba en la enseñanza de la escuela superior. Los primeros 

años de la Escuela Normal Veracruzana coincidieron con el método estadounidense salvo en el 

requisito de solicitar la instrucción previa del Colegio Preparatorio. En realidad bastaba con que 

los profesores supieran leer y escribir.  
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La educación de la mujer 

Con el surgimiento de las normales se avivó la reflexión en torno a la educación de las mujeres. 

La escuela Normal Veracruzana no admitió candidatas durante los primeros dos años (1887 y 

1888). La primera alumna y maestra se llamó Genoveva Cortés, quien entró al establecimiento 

dirigido por Enrique C. Rébsamen en enero de 1889. Después de ella el número de inscritas 

osciló entre las 5 y 6 con un creciente aumento de aspirantes. Esto motivó un debate en 1912 

cuando el gobierno municipal sometió a consideración de la Junta Académica de la Normal la 

propuesta de limitar el número de admisiones femeninas a 10 porque llegó a suponer que las 

mujeres no cumplirían su misión en los lugares más apartados del estado. La realidad de la 

cosas mostró lo contrario a tal grado que igualaron y superaron el número de varones 

normalistas en los años 20 y 30 del siglo XX. Las revistas pedagógicas de finales del siglo XIX 

visitaban con frecuencia el tema desde distintas perspectivas. Felipe Caronti Casati envió un 

artículo a la revista argentina La educación en enero de 1887 ahí dedicó sus líneas a debatir 

diferentes creencias en contra de la educación de las mujeres. Se pensaba que las mujeres no 

podrían dedicar tiempo a ser madres si se ocupaban de ser profesoras, “una madre ejemplar se 

perdería al ganar una maestra”; las mujeres estarían muy agotadas y, acaso no completamente 

sanas al dedicar tiempo al estudio y luego al hogar. El articulista Felipe Caronti busca darle la 

vuelta a estas ideas al decir que precisamente una mujer educada preparará mejores hombres 

para la sociedad, “una buena madre, vale cien maestros” (:322). Y sobre la ausencia de las 

madres en casa que las distancia de sus labores domésticas cita a las mujeres de la alta sociedad 

y se pregunta: “¿Acaso no viven en el gran mundo? ¿Cuáles son sus ocupaciones? Concurrir a 

teatros, a templos, a saraos y otras reuniones donde no producen nada tangible, mientras sus 

hijos pequeños están en manos de personas, que por más buenas y afectuosas que sean no 

llenan jamás el vacío dejado por la madre, ávida de diversiones.” (:322) 

El papel de la mujer se ubica otra vez al servicio de la familia o la sociedad; ella es la 

buena hermana, la buena madre o la educadora. La mujer constituye un tópico, para promover 

su educación se cita otro más que refuerza los estereotipos. No se advierte aún el lugar de la 

mujer per se sino en función de manera paralela, a un lado del hombre o los niños.  

 La maestra Ana del Pilar Robles recibió el encargo de participar con un discurso en 

ocasión de la entrega de diplomas a los maestros normalistas. Ella se refirió a su tarea como 

una “santa y grandiosa misión la de educar al pueblo” (:350) ya que “nosotros a la manera del 

orador sagrado que todos los años reproduce las mismas ideas en sus sermones, debemos en su 

oportunidad repetir sin cansancio cuáles son los medios y cuáles son los fines de la educación”. 

Una vez más escuchamos sobre el poder civilizatorio de la educación y no deja de llamarnos la 
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Tan pronto la Compañía Appleton compró los derechos del Método lo primero que 

hizo fue vestirlo con atractivas ilustraciones. 

 

El frontispicio del Método de lectura gradual acusa la figura solitaria de un niño al encuentro 

con el libro. Es notoria la ausencia del maestro o del instructor en comparación con las portadas 

de los libros mexicanos en los que hallamos una distinguida presencia de mujeres instructoras, 

la compañía de otros niños en el proceso de lectoescritura, o años más tarde la rotunda 

presencia del maestro. Las páginas interiores son aún más sobrias, el peso lo tiene la letra y las 

palabras que se atan en pequeñas lecturas. Tomo un ejemplo de las lecciones: 

¿Cuántas cosas tiene que aprender un niño para ilustrar su espíritu? 

Muchas cosas. ¿Cuáles son las principales? Un niño debe saber leer 

perfectamente para aprender en los libros. Deben saber escribir bien, cartas, 

cuadernos, para ganar con qué vivir y aliviar a sus padres, sirviendo de 

escribiente de los abogados, en las casas de comercio, en las oficinas de 

gobierno, o en las municipales. Un niño debe saber contar, para poder 

arreglar sus negocios, comprar, vender, cobrar su salario y para pagar a los 

que le sirven. Debe saber geografía […] gramática […] ortografía […] 

dibujo lineal […]. A más de todas estas cosas indispensables debe saber 

rezar, para encomendarse a Dios, la doctrina cristina para saber ser católico 

cristiano y conocer, y profesar la religión de Jesucristo. (Sarmiento, 1857: 

54). 

 

La cita aprovecha para mostrarnos las materias obligatorias en el nivel primario en Chile a 

finales de 1850, que se pueden observar con el subrayado. Esta obra fue utilizada como texto 

obligatorio en Chile y en la Escuela Normal del Paraná que abriría sus puertas 20 años 

después. El mismo texto aclara que el dibujo lineal era utilizado para el trazado de objetos 
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atención el lenguaje figurado proveniente del mundo religioso para detallar el alcance de la 

función social del maestro. En un contexto en donde el positivismo privilegiaba la ciencia y el 

método los maestros e intelectuales no abandonarían el ámbito religioso para ejemplificar la 

acción del magisterio. 

 

El libro de lectura 

El autor de Civilización y barbarie se reconocía ante todo como “un maestro de escuela” y 

como tal enlaboró su Método de lectura gradual editado por la Imprenta y Librería del 

Mercurio de S. Tornero y CA en 1857. La edición es sobria y consta de 60 páginas desprovistas 

casi por completo de ilustraciones. Las primeras lecciones consisten en un reconocimiento 

inicial de letras (vocales y consonantes), sonidos, lectura de sílabas al que le sucedía una 

gradación lectora ascendente. El método adolecía de una concepción más moderna consistente 

en la enseñanza de la lectura y escritura de forma simultánea. Si los libros son “vestigios 

culturales” como nos recuerda Roger Chartier, huellas cargadas de sentido, la obra de 

Sarmiento es también reveladora de un momento histórico en donde la idea del niño estaba 

todavía entremezclada con la del adolescente. No se podría decir en qué momento termina la 

infancia para dar paso a la adolescencia y juventud. Entre las reformas educativas propuestas 

por Sarmiento no estaba el laicismo, la presencia de Dios convivía con la formación de un 

nuevo individuo quien estaba llamado a transformarse a través de las letras. 

                                        

Primera edición chilena del Método. 
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como puertas o mesas que luego podrían elaborarse o encargarse. Cada disciplina 

proporcionaba una batería de herramientas para el trabajo en algún oficio concreto. En el 

reporte de Sarmiento sobre las Escuelas Normales en Francia, en particular la de Versailles, 

la comparación entre Europa y Sudamérica es más ventajosa para la primera precisamente 

por la enseñanza de aplicaciones concretas de la ciencia en oficios o labores de uso corriente. 

Años más tarde Rébsamen diría que los maestros deben enseñar para la vida y no para la 

escuela. 

Los comentarios a la importancia de la instrucción pública parecieran estar dirigidos a 

informar a los padres las ventajas prácticas de los estudios. El proceso de socialización de las 

escuelas proponía desde luego sacar a los niños de un ámbito doméstico para llevarlos a uno 

público. Ese tránsito solía ser poco atractivo para las familias quienes contaban con el trabajo 

de los niños en la casa o el campo. El amplio sector de la población chilena formado por 

trabajadores agrarios, mineros, pobladores urbanos ejercía oficios que no demandaba el tipo 

de instrucción propuesta por el Estado. Un visitador escolar llegado a la provincia de 

Llanquihue informó en marzo de 1863 que “la concurrencia a las escuelas no es igual en 

todas las estaciones del año debido a que, siendo los padres cortadores de madera o 

agricultores, desde fines de la primavera abandonan sus hogares para trasladarse a la 

cordillera, llevando a sus hijos por pequeños que sean con el objeto de utilizar sus cortas 

fuerzas en el carguío de tablas o auxiliar a la madre en las faenas domésticas.” (Monsalve 

Bohórquez, s.a: 21). La utilidad social de la educación no se encontraba aún legitimada y los 

niños no poseían una personalidad independiente a la de sus padres susceptible de instruirse 

en las letras y contribuir a la transformación civilizatoria de la nueva nación. 

Sobre la condición de salud entre los niños de las escuelas públicas de Santiago, la 

doctora Eloiza Díaz elaboró un informe dirigido al Ministerio de Instrucción en 1905: 

“innumerables niños de trajes roídos, muchos de ellos descalzos, con caras que revelan el 

hambre que apaga sus miradas de inteligencia, que le impide poner la debida contracción al 

estudio […] es una verdadera crueldad obligar a esos desgraciados seres a entregarse a tareas 

intelectuales desde la las 9 y hasta las 11:30 y luego desde la 1 y hasta las 4 o 5 con el 

estómago casi vacío” (Monsalve Bohórquez: 23). El cotejo entre las aspiraciones 

pedagógicas y los niños que de hecho asistían a los centros escolares chilenos era desigual. 

La educación así vista no era para todos, y si lo era, primero se deberían resolver numerosos 

problemas sociales que configuraron, posteriormente, los postulados de la educación popular 

chilena. 

 Los reportes de los visitadores escolares también dan cuenta de la escasez de libros de 

textos. Por ellos conocemos los títulos que utilizaban para la clase de lectura programada para 
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la segunda hora del día en la modalidad coral y en voz alta para “mejor corregir los errores”: 

1) Vida de Jesucristo, 2) La conciencia de un niño, 3) El silabario por Sarmiento, 4) La 

urbanidad cristiana, 5) Curso de lectura gradual, 6) Lectura popular. (El monitor de las 

escuelas primarias, t.IX, 1861). Vale decir que el número 2 es una traducción del francés de 

Sarmiento; es decir que el intelectual sanjuanino se ubicaba a un lado de Jesucristo para 

instruir en las primeras letras a la nación chilena.  

Al igual que la nación mexicana Chile convocó a un Congreso Nacional Pedagógico en 

1899.29 Con estos foros las naciones latinoamericanas mostraron su deseo por sincronizar su 

reloj con el de París, en ese mismo año se llevó a cabo la Exposición Universal y parte de sus 

actividades fue el Congreso Internacional Pedagógico reunido en la capital de Francia. Los 

integrantes de la Junta directiva del congreso chileno fueron Claudio Matte, Pedro Pablo Ortiz, 

Domingo Amunátegui Rivera, Federico Johow, Julio Bergter y Rómulo Ahumada Maturana. 

La reflexión se perfiló en diez temas,30 uno de ellos fue la reconsideración de los métodos 

educativos pues a pesar de los esfuerzos de casi medio siglo la población alfabetizada sólo 

ascendía a 25%. Se perfiló un cambio hacia el método objetivo heredero de Pestalozzi y la 

educación positivista a través de la ciencia. Pero se debía ensanchar todavía más para llegar a la 

física, cívica, artística y manual. Julio Bañados Espinoza, vicepresidente del congreso, pensaba 

que “La instrucción primaria está entre nosotros en mantillas. Es un niño que todavía está en la 

cuna. El empirismo, el espíritu tradicional y las costumbres de antaño nos han puesto un freno” 

(Núñez, 1890: 4). El niño también constituía una metáfora de la nación independiente que 

como tal debía ser educado en la democracia para formar un espacio de ciudadanos patrióticos 

y trabajadores. José Abelardo Núñez, inspector general de instrucción primaria y presidente de 

la Comisión directiva del congreso, habló sobre “la escuela, institución que con más orgullo 

podrá presentar la historia de la civilización durante el siglo XIX como su más legítima 

                                                 

 

29
 Veracruz ha sido pionero en la organización de congresos pedagógicos, en 1873 el gobernador Francisco de 

Landero y Cos convocó desde Xalapa al Primer Congreso Pedagógico planeado por el educador cordobés 

José María Mena y al que asistieron Silvestre Moreno Cora, Manuel María Alba, Esteban Morales, Miguel 

Cházaro y el presbítero José María Carvajal. Las reflexiones del foro se concretaron en la Ley de Educación 

del Estado de Veracruz número 23, sus metas se interrumpieron por el movimiento preparado en Tlacotalpan 

que colocó en el poder a Porfirio Díaz en detrimento de Sebastián Lerdo de Tejada. 
30

 1) Medios prácticos para implantar en las escuelas de ambos sexos los trabajos manuales con la extensión 

que deban tener; 2) Mejor método de lectura y escritura; 3) Estímulos y disposiciones administrativas que 

convendría adoptar para obtener una asistencia más constante de alumnos en las escuelas primarias; 4) 

Desarrollo que debe darse a la gimnasia y a los ejercicios militares; 5) Enseñanza de la música en las escuelas 

primarias; 6) Medios prácticos para implantar desde luego en Chile, absoluta o relativamente, la enseñanza 

primaria obligatoria, y cantidad mínima de conocimientos que deben exigirse; 7) La enseñanza de la higiene y 

posibilidades de difundirla prácticamente por medio de la escuela; 8) Medios de promover la enseñanza en los 

campos; 9) Escuelas nocturnas de adultos y medios de establecerlas, separadas o concurrentemente, con las 

primarias diurnas; 10) Medios de mejorar la preparación profesional de preceptores graduados antes de 1885. 
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conquista” (Núñez, 1890: 5). Hay una evocación del lugar escolar como si trajera aparejado la 

concreción de los ideales civilizatorios y democráticos. El libro era también un lugar en donde 

confluían los intereses modernos de la pedagogía, José Abelardo Núñez es autor de El lector 

americano31 que fue propuesto para ser utilizado como método de lectura en las escuelas 

cantonales del estado de Veracruz en enero de 1887 por Enrique C. Rébsamen.32 Es de llamar la 

atención las líneas paralelas trazadas entre las naciones latinoamericanas en afanes comunes 

que confluyen en la creación de escuelas normales, reflexiones en congresos pedagógicos, 

elaboraciones de manuales escolares, aunado a la transformación del sistema escolar primario.  

 

Dos puentes entre Chile y México: Abelardo Núñez y Claudio Matte 

Uno de los primeros libros ricamente ilustrados en el contexto chileno es El lector americano. 

Nuevo curso gradual de lecturas. Compuesto para el uso de las escuelas hispano-americanas 

(1881), de Abelardo Núñez, editado por Librerías del Mercurio de Orestes I. Tornero en 

Santiago. Este libro y el de Claudio Matte fueron textos obligatorios en la Escuela Práctica 

Anexa de la Escuela Normal Veracruzana desde 1887 hasta 1900, año en que Enrique C. 

Rébsamen publicó su método. A diferencia de la portadilla en el método de Sarmiento la 

primera imagen del manual que ahora nos ocupa es un modelo por alcanzar: el niño lector. 

¡Qué son los juguetes cuando se tiene la ocasión de escuchar un cuento! Esta es una de las 

pocas ilustraciones en donde quien lee en voz alta y para otros no es una niña o una mujer. 

Usualmente el repertorio iconográfico de los niños apunta a la escritura, la lectura en solitario, 

el juego o la aventura. Por el contrario es un niño quien atrapa la atención de sus compañeros.   

                                                 

 

31
 La edición que consultar es El lector americano. Nuevo curso gradual de lecturas. Libro primero, Santiago 

y Valparaíso, Librerías del Mercurio de Orestes L. Tornero, 1881. 
32

 El Gobierno del Estado de Veracruz-Llave emitió la circular número 23 a la sección de Fomento firmada 

por el A. Güido el 28 de abril de 1887 en donde incluyó las “Bases generales para la organización de las 

escuelas cantonales”, documento elaborado por Enrique C. Rébsamen. La última página dice en su 

observación VII: “Los libros de lectura, pudiendo servir en este año los que hasta ahora han usado, 

recomiendanse de que se compren nuevos, los de El lector americano por José Abelardo Núñez, (Silabario, 

Libro 1, 2 y 3 de la Casa Appleton y Ca., Nueva York, Mantilla antiguo núm. 1, 2 y 3 y Mantilla reformado 

(núm. 1 y 2, casa Aguilar e hijos, México).  Para la clase de lenguaje, el Curso elemental de Lengua española 

(2 tomitos, Antonio M. Rebolledo, Coatepec). Tomado del fondo México independiente, 1887, expediente 7, 

AMX. 
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La portadilla nos recibe con esta imagen a pesar de que la primera de forros es tipográfica y 

ausente de cualquier ilustración. 

 

El maestro Abelardo Núñez nos informa que ha procurado vestir su obra con numerosas 

ilustraciones porque ellas son un importante auxiliar para vencer las primeras dificultades que 

el niño encuentra en la lectura, “como un medio de ir habituándole a la observación i a ejercitar 

convenientemente su vista” (:1). La obra tiene un sentido gradual desde las vocales hasta el 

alfabeto y las lecciones breves.  

 

Tomemos por ejemplo la imagen de las vocales, el autor nos explica que la colocación de la 

boca es importante para la correcta pronunciación de ellas; por su parte, las imágenes revelan la 

postura bucal expresada en este cuadro. Este gesto visual refuerza el fonetismo que tanto le 

interesó a Enrique Laubscher, pues antes de comenzar a enseñar a leer se debían escribir los 

fonemas y ejercitar la onomatopeya de las letras. No omito recordar el Método onomatopéyico 

de Gregorio Torres Quintero que dominó la manera de aprender a leer en toda la primera parte 

del siglo XX mexicano y consistía precisamente en emitir los sonidos de las letras. 
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Encontramos un repertorio de urbanidad y moral en donde los niños se deben portar 

bien y los maestros eran “los segundos padres”. Por ello, “si ellos nos castigan es por nuestro 

bien, a fin de hacernos conocer que hemos obrado mal i para que no volvamos a repetir las 

mismas faltas” (:54). Los castigos corporales habían sido muy combatidos en el congreso 

pedagógico chileno. En cambio, se buscaba que la disciplina y el orden reinaran. Una vez más 

nos encontramos con abundantes referencias al universo religioso: ángeles de la guarda, iglesias 

presentadas como la casa de Dios, niños que rezan oraciones antes de dormir, la Divina 

Providencia y el Dios creador. En comparación con lecturas de evocación patriótica los textos 

de corte religioso son más copiosos. El lector hispano-americano se presenta como tal y, 

curiosamente, la única ilustración claramente no chilena porque lleva además un pie de foto es 

una vista de Veracruz. 

 

La imagen está insertada en una lectura titulada “La memoria y la observación” que en realidad 

no tiene nada que ver con lo que ahí se cuenta. Más bien se ejercita la capacidad de reflexión, 

observación y comprensión que inicia con pensar en Dios porque él lo ve todo; continúa con la 

comprensión de la importancia de encomendarse a Dios “y pedir al señor que conceda su gracia 

i porque estoi obligado a sostenerme a la voluntad de mis padres i de mis maestros”. Vemos 

pues como el editor acusó poca atención entre el texto y las imágenes buscando, acaso, dar un 

carácter más internacional a las ilustraciones y que revela la comunicación entre Chile y 

Veracruz a través de los libros escolares. 
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 Quiero citar la última ilustración del manual porque perfila la lectura como un logro 

alcanzado. La imagen es bastante elocuente: 

 

El autor invita a repetir, en voz baja y con orgullo, la frase ubicada en la cima de la escalera. 

Aquí se muestra un escenario en donde hay niños que todavía no llegan a la deseada frase, otros 

van en camino. Sin embargo, el maestro Abelardo Núñez los invita a no conformarse pues 

vendrán otros libros para reforzar estos primeros ejercicios. 

*** 

El acercamiento al universo chileno me permitió explorar la obra de uno de los pedagogos que 

asistió al congreso de Santiago. Me refiero a Claudio Matte y su Nuevo Método (fonético, 

analítico, sintético) para la enseñanza simultánea de la lectura y escritura (1884), publicado en 

Leipzing (imprenta de F.A. Brokhaus) en el mismo año que Enrique Laubscher dio a la estampa 

su ¡Escribe y lee! Claudio Matte menciona en su prólogo un viaje por Alemania en donde se 

empeñó en visitar las escuelas primarias. En ellas reconoció el interés y rapidez que ponían los 

niños al aprender a leer y escribir en forma simultánea. “El método consiste en descomponer 

(análisis) primero las palabras en sus elementos y reunirlos (síntesis) después para formar de 

nuevo las palabras, de aquí es que también el método sea llamado analítico-sintético”. (:v). 
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Carlos Arturo Carrillo dedicó su obra al maestro chileno y se reconoció deudor de sus 

enseñanzas.33 No sólo los títulos de los textos son parecidos, hay además dos lecciones 

prácticamente idénticas. Se trata de la sección dedicada a la fábula del burro y la sal. Un burro 

cargado con un saco de sal pasó una vez por un río, tropezó y cayó al agua; al levantarse notó 

que su carga se había puesto liviana. Al día siguiente hizo lo mismo pero su carga era de 

esponjas. Resultó que no pudo pararse. La moraleja envía un mensaje al niño: evitar salirse del 

orden de las cosas, a veces suelen proporcionarnos una ventaja y otras una carga más pesada.  

Estoy inclinada a pensar que los libros de primeras letras están habitados imágenes que 

en conjunto se emplearán en prácticamente todos los libros de primeras letras. ¿Habría una 

voluntad por configurar un repertorio o esto muestra más bien la dificultad de crear imágenes 

nuevas para cada libro? 

          

 

A pesar de evitar la evocación al mundo religioso este manual confirma el tipo de niño que se 

desea formar: obediente, aplicado en la escuela, respetuoso y honrado. Al parecer ahí se 

encuentran los ideales a sembrar en los nuevos ciudadanos de esta joven nación. 

La comunicación entre México y Sudamérica era fluida. Las noticias sobre la 

instrucción pública llegaban e interesaban como se puede atestiguar en las páginas de la Revista 

de la Instrucción pública dirigida por Ezequiel A. Chávez, cuyo número 1 comenzó a salir en 

marzo de 1896. Este órgano difusor reprodujo ensayos de Sarmiento y glosó información sobre 

Chile, Costa Rica, El Salvador y Venezuela. Dedicaba una sección para compartir y comentar 

los reglamentos de otras instituciones escolares; además de extractar los dictámenes a los libros 

que, por ejemplo, se realizaban en la Escuela Normal Veracruzana. 

  

                                                 

 

33
 Carlos A. Carrillo (1893). Lectura y escritura simultáneas. Nuevo método inductivo, analítico, sintético para la enseñanza 

simultánea de la lectura y escritura (1893). 
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Capítulo II. Libros de lectura: “el eje rector de la enseñanza primaria” 

 

 

 

 

 

Liminar 

En este apartado me propongo revisar el amplio espectro de libros de lectura que circularon en 

nuestro país y particularmente en Veracruz en el que se inscribieron las obras del corpus 

seleccionado. Algunas de ellas fueron declinadas por la junta dictaminadora de maestros de la 

Normal Veracruzana, otras aceptadas con reserva y algunas más recomendadas sólo a los 

profesores. Con la creación de las escuelas normales a lo largo de la nación mexicana a partir 

de 1886 y la consolidación de la figura del maestro normalista vino aparejada la participación 

de libreros y autores por colocar sus títulos en el gusto de las escuelas. Los libros de lectura se 

caracterizaban por su heterogeneidad, fragmentos de obras de la literatura universal, las 

ciencias naturales, el civismo y la moral. Así de variados eran estos textos, casi enciclopédicos, 

en los que la imagen comenzó a cobrar mayor relevancia, la extensión de los párrafos se fueron 

achicando. A su manera, estos libros de lectura eran el despliegue de una visión particular de 

mundo que abanderados con la “pedagogía más moderna”, la idea de un “niño ciudadano” o 

incluso con la apuesta del nuevo “lector mexicano” revelaban una postura ética frente a la 

historia reciente. Las elecciones de los textos incluidos en las tablas de materias no son, no 

pueden ser, inocentes, más bien mostraban las ideas que se tenía de los niños y que iban 

definidas por los sexos; los libros para niñas se orientaban a la administración del hogar y la 

higiene como un componente de salud y belleza; y hacia el aprendizaje de la economía 

doméstica; mientras que los de lectura para niños, que desde luego también funcionaban para 

las niñas, comenzaban a mostrar una pléyade de infantes artilleros, héroes, amorosos con su 

patria, sus maestros y obedientes a sus padres.  

Los libros destinados a los niños no lo eran de forma exclusiva pues como lo hemos 

constatado en los dictámenes y comentarios de las reseñas, los primeros lectores eran los 

propios maestros. A todas luces, los autores y las editoriales debían tener en mente agradar a la 

junta dictaminadora antes que conmover a los niños. Por tal motivo las preocupaciones 

consistían en seguir los programas aceptados por los congresos pedagógicos e incluso recuperar 

los libros de quienes habían participado de manera directa en las discusiones. Otra de las 

estrategias recurrentes de las editoriales fue desplegar el curriculum de los autores en el 

frontispicio como seña de voz autorizada del tipo: “maestro normalista”, “director de la Escuela 

primaria fulana”, “redactor de la revista pedagógica sutana”. Pero no sólo eso sino que 
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incorporaron cuestionarios, glosarios o capitulados breves que coincidían con el número de 

clases en el ciclo escolar. 

Las editoriales, además, deberían procurar el papel más “higiénico”, el acabado más 

sólido y las portadas más vistosas. Los libros de lectura para niños pensaban poco en ellos y, 

paradójicamente, nos regalaron imágenes de niños aún trabajadores, vestidos de sombrero, 

pantalón corto y calcetas altas que mostraban la moda de cierta época, algunos escenarios de las 

ciudades más pobladas, el paso del imponente ferrocarril por el puente de Metlac y, en general, 

espacios escolares amplios, ventilados y habitados por mapas, cartapolos y pizarrones. 

 

Composición de los libros de lectura 

En abril de 1884 Carlos A. Carrillo firmó el artículo “Libros de texto para las escuelas 

elementales”, una reflexión en torno a la composición de los libros de lectura a partir de las 

bases fijadas por la Comisión de Instrucción Pública; a Carrillo no le parecían “hijas de un 

maduro y detenido estudio” y a continuación explica su desconfianza: 

Un libro de lectura tal como se propone en el proyecto, es una pequeña enciclopedia 

escolar que contiene nociones sobre todas las materias que el alumno aprende: historia, 

geografía, gramática, moral, ciencias físicas, y naturales, todo lo comprende; ni aún la 

aritmética se ha omitido en él […] Los libros de este género se emplean con muy buen 

resultado en muchas escuelas alemanas: el de Hoester, uno de los más divulgados en la 

Prusia, es precisamente de este género. Pero sí nos causa extrañeza, que a renglón 

seguido proponga la comisión manuales especiales de geografía, de historia, de 

gramática y de derecho constitucional. ¿Acaso el primer libro no equivale a la reunión 

de todos éstos? ¿Para qué exigir dos textos diferentes al alumno en los diversos ramos 

que tiene que cursar? […] A nuestro juicio debió escogerse uno de ambos extremos. 

(Carrillo, 1964: 107). 

 

Ahora comprendemos el carácter enciclopédico de los libros de lectura y el extrañamiento de 

Carrillo al sumar el empleo de libros diferentes para cada uno de los diversos ramos de la 

enseñanza. De acuerdo a la Comisión de Instrucción Pública, el libro de lectura debía quedar 

dividido en tres secciones, cada una para un año graduado en la escuela elemental. Esto 

constituía un propósito acorde a los postulados pedagógicos porque cada sección respondía a un 

nivel de lectura diferenciado y en concordancia con la inteligencia infantil. Sin embargo esta 

resolución si bien discutida para los libros de lectura no se vio reflejada en el resto de los textos 

escolares. Entonces Carrillo hizo la siguiente observación: “el precepto que inculcamos es […] 

poner en manos de los educandos textos diferentes, según su edad, su saber, su inteligencia más 

o menos despierta. Y porque este precepto está basado en la naturaleza, hubiéramos querido ver 

extendida por la comisión a todos los tratados de la misma división que prescribe para el libro 

de lectura”. (Carrillo: 107)  La propuesta consistía en reunir lecturas con una gran variedad de 
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temáticas científicas, literarias e históricas en una progresión de menor a mayor complejidad. 

Carrillo utilizaba el ejemplo de la ropa para el tema de la lectura: no todas las personas pueden 

usar el mismo traje y si tal cosa no es posible la lectura debe ajustarse también a la medida de 

los lectores. No creo que las librerías y editoriales se conformaran con la declaratoria de un solo 

libro de lectura. Pues no dejaron de enviar libros escolares de todo tipo de asignaturas a las 

Escuelas Normales para su evaluación. Finalmente, ganar la sola recomendación o visto bueno 

de los maestros podía significar ventas en firme para sus sellos. 

 

Uno de los primeros libros de lectura 

Enrique Laubscher tradujo del alemán al español Un libro de lectura de Albert Haesters que fue 

utilizado en la Escuela Modelo de Orizaba en 1884. El prólogo firmado por el traductor, 

maestro y pedagogo alemán habla sobre este género de obras con las siguientes palabras: 

Hasta que los libros de lectura, los verdaderos libros de la instrucción en la escuela, no 

principien con el círculo inmediato que rodea a los niños, ensanchando gradualmente el 

horizonte visible en que se muevan, no estarán mejoradas debidamente nuestras 

escuelas. Los libros de lectura deben a semejanza de una faja de hierro, enlazar 

forzosamente al maestro y al discípulo. En esto consiste el problema de los libros de 

lectura; tarea difícil de resolver, pero que hasta hoy no ha sido posible darle favorable 

solución. […] Si logramos nuestro fin, no tenemos como autores el derecho de fallar en 

nuestro favor, y por lo mismo dejamos a los hombres ilustrados en la materia, la 

facultad de darnos su sentencia. […] El material de enseñanza está tomado solamente 

del inmediato horizonte visible del niño, y no pasa los límites de la escuela, de la casa, 

de la población o ciudad y de sus alrededores. (Haesters, 1884: III-IV). 

 

La enseñanza objetiva se hallaba en la base de este pensamiento; los niños debían aprender con 

las cosas que tenían en su entorno natural e ir de lo más próximo a lo más lejano. De esta 

manera la lectura se concentraba en el vocabulario, la mecánica y la funcionalidad de las cosas 

que formaban parte del entorno doméstico y escolar. El libro se dividía en diez secciones de 

acuerdo al lugar o espacio en donde se ubicaran los niños: la escuela, la casa, los animales 

domésticos, el jardín, la población o ciudad, el campo, el bosque y la pradera, el agua, la tierra, 

el aire y el cielo; las dos últimas secciones trataban sobre el hombre. Cada sección se dividía en 

cuatro partes: 1) nombres de las cosas u objetos, 2) descripción y comparación de ellos, 3) 

descripción en donde se encuentran los objetos parciales, y 4) el hombre con relación al todo. 

Con esta descripción advertimos que los primeros ejercicios de lectura que proponía el maestro 

Laubscher tenían como propósito un ejercicio del pensamiento sobre su entorno más inmediato 

que además por la estructura del libro conducía a la escritura de breves pasajes descriptivos y 

explicativos de la mecánica y funcionamiento de las cosas. La posibilidad de redactar luego de 

leer y reflexionar sobre las cosas de la vida desde líneas breves hasta párrafos más extensos era 
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una novedad que no se halla en el resto de los libros, y que además fue pionera en la fecha de 

su concepción. Lamentablemente, estas estrategias se perdieron, incluso no tenemos registro de 

que un libro con estas características hubiera sido utilizado en la Práctica Anexa a la Normal 

Veracruzana. 

 

Libros de lectura literaria 

El paso de los libros de lectura con temas misceláneos de las diversas disciplinas del 

conocimiento al libro de lectura más literario se dio poco a poco; pienso en El mundo de los 

niños (1926 3ª ed), de María Luisa Ross, profesora de literatura española y mexicana en la 

Escuela Normal de México, a quien Juan José Arreola saludó en el prólogo de su obra Lectura 

en voz alta: “Lo único que importa es que todas las páginas aquí reunidas me enseñaron a amar 

la literatura y por eso las amo y las reúno. Las leí por primera vez entre los ocho y los doce 

años de edad. Sólo he agregado unas cuantas que leí después.” (1968: 9). El deslumbramiento 

de un niño de entre 8 y 12 años que reconoce en su libro de lectura en Zapotlán el Grande, 

Jalisco, un auténtico acontecimiento con la palabra es el momento epifánico del escritor que 

será. Digamos que la huella que dejaron estas lecturas, en especial aquellas de la literatura 

francesa quedaron como un palimpsesto sobre el cual el escritor jalisciense sobrescribió. 

Arreola retoma de la elección de la maestra Ross los siguientes textos para su propia antología: 

 

Relato de los tres pequeñuelos de Marcel Showb34 

La princesa mendosiana, de Jean Lorrain 

Nubes y olas, de Rabindranath Tagore 

Las dos serpientes, de Charles Baudelaire 

El ave de las tempestades, de Henrik Ibsen 

En días de terrible epidemia, Alejandro Manzoni 

A la primavera, de Henrik Wergeland 

La copa volcada, de Johan Welhaven 

La noche, de Romain Rolland 

 

La selección de la literatura universal estaba motivada por el interés estético y el gozo 

intelectual; este libro de María Luisa Ross se sacude casi por completo los textos provenientes 

de las ciencias naturales, la geografía, la historia y desde luego la economía doméstica. La 

maestra Ross fue además una destacada promotora de la radio educativa en México como lo 

                                                 

 

34
 Mi tesis de maestría fue un estudio comparativo entre las Vidas imaginarias de Marcel Schwob y algunos 

cuentos de Juan José Arreola. El autor de Confabulario leyó por primera vez a su admirado Marcel Schwob 

en un libro de lectura de una maestra normalista. Me parece significativo que el momento decisivo en la vida 

de un escritor haya sido inspirado o facilitado por un maestro en un contexto educativo y con un libro de 

lectura.  
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prueba la tesis de Rosalinda Sandoval Orihuela, Participación de la mujer en los inicios de la 

radio educativa nacional: María Luisa Ross Landa, UNAM, 2011. Tenemos constancia de que 

este libro se utilizó en los grados superiores de la primaria anexa a la Escuela Normal y la 

biblioteca de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana conserva varios ejemplares en su 

Acervo histórico. 

Otro ejemplo de libro de lectura centrado en la poesía y los fragmentos literarios, sin 

descuidar los históricos es Lecturas mexicanas de Amado Nervo. Aquí la diferencia 

fundamental es la elección de autores nacionales para configurar una obra que a decir de su 

autor piensa fundamentalmente en los niños y busca la brevedad del texto, el enriquecimiento a 

través de los glosarios y la reflexión mediante los cuestionarios. La obra de Nervo consigue 

algo que Carlos A. Carrillo ya había dejado anotado en su periódico La reforma de la escuela 

elemental: la utilización del lenguaje coloquial mexicano sobre las malas traducciones de 

algunos libros de origen europeo o norteamericanos, “hoy se escriben muchos libros, con títulos 

en español, que están en no sé qué lengua […] se parece un poco a la francesa” (1964: 111). El 

modelo del pedagogo cordobés fue la obra Los cuentos de mi tía (1891) de Luis G. Rubín 

(1837-1922), tipógrafo y encuadernador nacido en Querétaro que logra incorporar de manera 

natural y amena en sus páginas “aquellos giros y locuciones peculiares de nuestro hermoso 

idioma” (Carrillo, 1964: 112). La pregunta clave para Carrillo consiste en reflexionar sobre la 

incorporación del habla de nuestro idioma con todos sus modismos y colores en los manuales 

de los niños, “¿por qué los escolares no los han de aprender? ¿Por qué han de estar expurgados 

de ellos, como de hierba inútil o nociva, los textos que ellos usen? Y lo están, lector, te lo 

aseguro, te lo protesto, te lo pruebo. Toma un Mantilla, un Mándevil, un Laubscher o un Amigo 

de los niños […] y a que no encuentras en ella los modismos que señalo.” (Ibid: 111).  

El libro de Luis G. Rubín es obra de un esmerado cuidado tipográfico, una sobria 

edición sin ilustración alguna. En cambio las capitulares admitían un diseño vegetal que orlaba 

la letra mayúscula. La edición que consultamos debió ser la primera publicada en 1890 por la 

Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento en donde el propio Luis G. Urbina trabajaba. 

La hoja de presentación al lector la firma Telésforo García quien asegura que sus hijos se 

sabían ya de memoria los pasajes de los cuentos. Pongo un ejemplo del color del habla nacional 

que tanto subrayó Carlos Carrillo en su reseña: 

Juanillo el filósofo 

-Este Juanillo es el hombre más goloso que he conocido. 

-Como que toda su vida la pasa en comelitonas y francachelas. 

-Y es lástima porque el rapaz promete por su talento y sus prendas; y al paso que va, no 

aprovechará gran cosa en los estudios. 

-Él dice que pertenece a esta secta de los picuros, cuyo objeto es sólo comer, beber y 

gozar. 
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-Buenos trabajos esperan con el nene a sus pobres padres que están creídos en que su 

hijo va a salir hecho un sabio de la Universidad. (Rubín, 1890: 117). 

 

El cuento no es breve y, sin embargo, la amenidad atrapa con el recurso del diálogo y escenas 

llenas de acción. Pronto el personaje abandona la vida descrita en las primeras líneas y se 

aventura a descubrir “la verdad de la vida”. La decepción lo embarga muy pronto al conocer la 

hipocresía de las personas; sólo la escena final, en un cementerio, le muestra los “verdaderos” 

sentimientos de quienes procuran a sus muertos sin ningún interés que el amor. Es una lectura 

con moraleja explicada al final de cada relato.  

  

 

 

 

Amado Nervo procuró la reunión de autores mexicanos cuya divisa era sobre todo la calidad 

literaria y la pervivencia de su obra a través de los años. Es una antología cuidada que incluye 

autores que todavía hoy día reciben atención lectora y estudios críticos de la academia. La 

lección número 17 se llama “Ocho de septiembre” y va firmada por Manuel Gutiérrez Nájera; 

las primeras líneas dibujan un contexto histórico habitado por una pléyade de héroes mexicanos 

que están llamados a sustituir al universo de los ángeles y los santos que antes aparecían en los 

manuales escolares: “La religión de la patria, como todas las religiones, tiene sus mártires 

jóvenes y sus mártires niños. Toda Asunción requiere ángeles. Esas figuras que aletean en la 

historia, esas que ciñen con cendal de alas, grandes hechos; esa sangre color de mirlo fresco, 

que se encuentra en todas las revoluciones, en todos los impulsos hacia la libertad […] Feliz 

aquel joven que muere por su patria, porque ese, desde niño, fue buen hijo!” (Nervo, 1910: 52-

53). Nuevamente emerge la exaltación del niño o joven soldado que es susceptible de tornarse 

en héroe de la patria a condición de estar dispuesto a entregar su vida como ocurrió con lo 
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casos emblemáticos. Desde luego, los primeros en mencionarse son los niños héroes, a quienes 

la inmortalidad de la historia los cobija con su relato. El texto de Nájera se refuerza con otro 

incluido en la página 23 de Heriberto Frías, “Los niños héroes”, en él se dirige a los niños como 

“lectorcitos” y los invita a visitar Chapultepec para recordar a quienes murieron peleando 

contra los soldados invasores. Cada capítulo está acompañado de la biografía de su autor; en 

este caso de Frías nos dice, justo debajo de un retrato a lápiz: “Nació en Querétaro en 1870. Ha 

escrito Último duelo, Tomóchic, Episodios militares mexicanos, Naufragio y Leyendas 

nacionales. Es un escritor espontáneo y pintoresco que se ha dedicado con especialidad a 

reproducir la vida militar mexicana” (Nervo: 23). La lección distingue con una pleca el cuerpo 

del texto y el espacio destinado al pie de página en donde aparece un glosario de palabras de 

difícil comprensión; en este caso se incluye como parte del vocabulario “heroísmo”, definido 

como “el esfuerzo que lleva al hombre a realizar hechos extraordinarios y sublimes”. Las 

palabras también tienen su historia de significados y acepciones y muchas veces los novelistas 

o poetas se encargan de darles nuevos sentidos a términos previamente incorporados a nuestro 

léxico. Heriberto Frías se encargó con esmero de acercar la historia de México a los niños 

mexicanos, prueba de ello es su Biblioteca del Niño Mexicano. 

 

Biblioteca del Niño Mexicano 

Es una biblioteca integrada por 85 títulos divididos en cinco series temáticas 1) y 2) 

Descubrimientos y conquistas; 3) Después de la conquista y el virreinato; 4) La Independencia 

y 5) Épocas moderna y actual. Los textos aparecieron entre 1899 y 1901 y sus portadas fueron 

encargadas al taller de José Guadalupe Posada, quien utilizó la moderna técnica de 

cromolitografía para vestir de color un primer plano de imágenes que parecen salirse de la tapa. 

Esta técnica se emparentaba a la vistosidad de los afiches y los carteles publicitarios con 

tipografía rocambolesca, los libros de lectura son deudores de esta impronta editorial. La 

editorial que se ocupo de estos trabajos fue Maucci hermanos que imprimió en Barcelona en la 

imprenta de la Casa Mancel con una tipografía agrandada y de fácil lectura. Todos los textos 

son autoría de Heriberto Frías quien consigue con la prosa amena y experimentada que lo 

caracteriza atrapar a los “lectorcitos”, al tiempo que relata hechos históricos como si se tratara 

de un México a través de los siglos para la infancia. La Biblioteca del Niño Mexicano refuerza 

la vocación de formar lectores niños a quienes se les integra en la narración de la historia con 

un constante llamado a “imaginar que están ahí”, a “pensar que lo que miran ahora no es como 

estaba antes”. Cada obra no se extiende más allá de un pliego de 16 páginas que abordan sin 

pudor temas escabrosos como la decapitación de numerosos aztecas enemigos a manos de 
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Ahuizot o míticos como la leyenda de la formación del Popocatepetl y el Iztacihuatl. El trabajo 

editorial es admirable y la recepción contemporánea de estas obras está corroborada por los 

repositorios en donde se puede consultar de manera abierta cada uno de los textos: por ejemplo, 

la biblioteca digital del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 

Mexicanas http://bibliotecadigital.inehrm.gob.mx/ o la biblioteca digital del gobierno de 

Tamaulipas. El Fondo de Cultura Económica preparó para el 2010 una Nueva Biblioteca del 

Niño Mexicano en la que participaron autores como Mauricio Tenorio, Tania Carreño King, 

Ana García Bergua o Ana María Serna, dichos textos fueron grabados en voz viva de 

experimetados locutores por el IMER (Instituto Mexicano de la Radio) y se pueden escuchar en 

la siguiente página: http://www.imer.mx/rmi/nueva-biblioteca-del-nino-mexicano/ 

 

De las primeras dos series Descubrimientos y Conquistas 

    

La portada de la izquierda revela en el subtítulo la sanción del autor al protagonista de la 

historia; es desde luego una crueldad que remite al ánimo de venganza de Ahuizot por la 

muerte del rey Tizoc; de este modo apresa a 15 mil aztecas y ayudado por una mujer tlaxcalteca 

corta las cabezas y forma una montaña con ellas. La imagen es de una crudeza que resume un 

momento de la historia y se atreve con la imagen y la palabra a revelar un pasado de sangre 

contado a los niños. Así vista podría tratarse de una foto periodística de nota roja, incluso y 

tristemente de nota contemporánea; llama la atención que sea una portada pensada para niños.  

La tapa de la derecha nos revela otra versión del nacimiento de los volcanes con una 

prosopografía en donde se reúnen para desposarse y permanecer unidos. 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.inehrm.gob.mx/
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De la tercera serie Después de la Conquista y el virreinato 

 

Esta imagen de elegancia en la presentación del nuevo virrey de la Nueva España se 

corresponde con el relato de Heriberto Frías; no se habla en particular de la vida y obra de 

alguno de ellos, sino más bien se exalta la algarabía que se despertaba entre la población desde 

su entrada por el puerto de Veracruz hasta su arribo a la ciudad de México. El empleo de los 

signos de admiración es prolijo en el texto y se refuerza con la vivacidad de los colores y la 

solemnidad de los rostros de la imagen de portada. Es el poder político otorgado por el orden 

religioso y el pueblo desdibujado en la parte de atrás apenas se atisba. 

 

De la cuarta serie La Independencia 

  

La portada de esta serie muestra a un Hidalgo vigoroso vestido con elegancia y portando el 

estandarte de una Virgen de Guadalupe con un manto azul. Los indios lo acompañan y detrás 

de todos ellos aparece un segundo hombre a caballo que podría ser Allende. Visto así, tal 

parece que la imagen principal del relato será precisamente la participación de Miguel Hidalgo 

o el momento coyuntural del grito. Sin embargo, Frías opta por eludir ese camino muy visitado 

por los libros de lectura y prefiere abrir el foco de la escena a un momento anterior, “el primer 

mártir de la Independencia queridos lectorcitos míos, el primero que sacrificó su vida en aras de 

ese bellísimo ideal y cuyo nombre debéis conservar religiosamente en vuestra memoria es el 

licenciado Feliciano Primo de Verdad” (:8), él fue quien dijo por primera vez que la Nueva 
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España debía procurar su autogobierno; su voz tuvo eco en el Ayuntamiento e incluso en el 

virrey José de Iturrigaray, pero un grupo formado por “hombres crueles, sanguinarios y 

enemigos de México que se reunían en torno al núcleo llamado la Audiencia” (:9) llevó a Primo 

de Verdad a una casa ubicada en la calle de Santa Teresa y ahí ahorcaron al licenciado. A 

párrafo seguido aparece la segunda imagen de una figura humana como un péndulo. La 

presencia de esta ilustración en una obra dedicada y pensada para los niños me hace recordar 

las crónicas reunidas por Manuel Payno y Vicente Riva Palacio en El libro rojo (1870), en 

donde la muerte es la protagonista; es ella la que hace equivalentes a todos los seres de la tierra, 

nos hermana en el instante último de la vida: guerreros aztecas, héroes, curas revolucionarios, 

mujeres hermosas proyectan su destino en un espejo de sangre. Había pues, dentro de la 

comunidad literaria relatos e imágenes como éste hechos para estremecer a los lectores, incluso 

a los “lectorcitos”. La nota roja y la novela negra tienen una comunicación directa con estos 

relatos históricos y le son deudores en la historia de la literatura mexicana. El camino elegido 

por Frías se distancia pues de Hidalgo, apenas recurre a él no sin antes hablar de Josefa Ortiz de 

Domínguez y Allende; al cura de Dolores lo reconoce como padre de la Independencia y lo 

llama anciano pues ya contaba con 60 años, muy distinto a la imagen vital y aguerrida que 

posada desplego en la primera de forros. 

 

 

De la última serie Épocas moderna y actual 

 

Este es el último tomo de la Biblioteca del Niño Mexicano; en sus primeras páginas recapitula 

la trayectoria narrativa de los demás volúmenes e invita a los “lectorcitos” a no olvidar las 

hazañas, aventuras, vicisitudes y desafíos que enfrentaron otros mexicanos. El autor revela el 

género narrativo que abraza con estos relatos a los que llama: “breves narraciones, que son 

como cuentecitos ligeros y fantásticos; fui dejando para los niños de mi Patria pálidas imágenes 

porque en verdad creo que serán así como fábulas históricas” (:6). El componente ficcional en 

los pasajes históricos declarados por el autor en el reconocimiento de los “cuentecillos” o las 

“fábulas” ligeras y fantásticas se colocan más próximas a una verdad de cuño literario. Empero, 

los textos muestran un trabajo historiográfico serio que incluso llega a reunir voces ignoradas o 

menos atendidas como en el pasaje del Grito de la Independencia.  

 La portada de este último tomo coloca a Porfirio Díaz ceñido con laureles y entornado 

por un haz de luz en el cielo de la imagen; debajo de él se ubica el tren, símbolo de 

modernidad, un globo terráqueo proveniente del ámbito educativo y un herrero en su forja. Es 

una estampa de la historia contemporánea reforzada con unas líneas decididamente elogiosas: 

“¿Quién es Porfirio Díaz? […] el que es ahora nuestro sol de paz y progreso, este extraordinario 

espíritu, que con genio extraño logró convertir un caos en una nación pacífica y próspera, ese 

mismo genio admirable de la paz y de la guerra, desde niño hizo prodigios, retumbó su nombre 
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como un trueno de guerra, y brillo como un relámpago […] ¡Era admirable!” (:12). Sólo diez 

años más tarde el discurso historiográfico cambiaría radicalmente. 

La constante mención a los niños para imitar los buenos ejemplos proponían medir la 

lectura a través de la biografía de cada lector. Esta costumbre de encontrar la vida personal en 

los libros pervive y es un acto casi reflejo que tristemente lleva a leer siempre la misma historia 

en todas las obras que se leen: la historia de uno mismo. Una costumbre que podría estar 

arraigada en las lecturas de cuño más religioso, en las fábulas con moraleja y los personajes 

modélicos, cuyas vidas nos inspiran a replicar en las nuestras las hazañas ya heroicas, ya dignas 

de imitación.  

 

 

Las traducciones 

La dimensión de la actividad traductora de los maestros y las editoriales ha sido explorada por 

Beatriz Alcubierre Moya en su libro Ciudadanos del futuro. Una historia de las publicaciones 

para niños en el siglo XIX mexicano, en esta obra de continuos hallazgos bibliográficos y cruces 

con la historia del libro, la educación y la reflexión en torno a las bibliografías del siglo XIX nos 

explica que el apogeo editorial está marcado por el año de 1867, tras la restauración 

republicana; la autora distingue un primer periodo en que “la producción destinada al consumo 

exclusivamente infantil se limitaba en gran medida a las traducciones europeas (1840-1870). 

Tras este periodo parece abrirse paso otro, marcado por el discurso liberal y la publicación de 

libros y periódicos de autoría y contenidos eminentemente mexicanos (1870-1900)”. (2010: 

85). Ahora bien, la autora hace una precisión con la que coincido: el desarrollo del libro infantil 

estuvo marcado por la retroalimentación constante entre lo extranjero y lo local sin detenerse 

con el nacionalismo triunfante, e incluso esta interacción continuó y se mantuvo hasta nuestros 

días. Con todo, ella retoma la década de 1870 como un periodo en el que se intensificaron el 

número de publicaciones infantiles; este hecho desde luego debe ser problematizado a la luz de 

diversas aristas, una de ellas es la consolidación y legitimación del maestro y del propio autor 

de estas obras quien estableció redes de apoyo con diversos libreros europeos y mexicanos.  

 

Botón de muestra: libro traducido del francés 

Uno de los casos más representativos del francés al español es Frascuelo. Libro de lectura 

corriente. Nociones elementales sobre la moral, la economía política, la agricultura, la 

legislación usual y la higiene, de G. Bruno, bajo el sello de la Librería de la Viuda de Ch. 

Bouret; la edición consultada es de 1896 y fue trasladada al español por Loreneo Elizaga, sin 

que hayamos conseguido más datos sobre él. El título en francés es Francinet. Livre de lecture 

courante (1925, Librairie Classique Eugène Belin); inmediatamente después del nombre del 
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autor se puede leer un recurso también utilizado en las publicaciones en español que consiste en 

incluir unas líneas elogiosas de la obra o un curriculum breve del autor; en este caso de 

Francinet se dice: “Ouvrage couronné par l’Académie Française et par la Societé pour 

l’Instruction Élementaire. Approuvé pour les bibliothèques scolaires. 132 édition”. 

Lamentablemente un dato que no se consignaba era el tiraje de los ejemplares; no podemos 

cuantificar el número de copias colocadas en escuelas o bibliotecas, aunque la fabulosa suma de 

132 ediciones siendo moderados y pensando que cada edición debió rondar los siete mil puede 

dar la fabulosa cantidad de 924 mil ejemplares.  

La historia de Frascuelo es la de un niño de diez años que siendo el hermano mayor de 

una familia en la que la madre había enviudado debía entrar a trabajar a una fábrica de 

elaboración de la tintura del color índigo; su trabajo consiste en vigilar y girar el molino en 

donde la planta se molía. Ahí conoce a la niña Amada, nieta del dueño de la fábrica, el señor 

Clertan. Gracias a una buena acción de Frascuelo: dar aviso al señor Clertan que el fuego arde 

en una de las secciones de la fábrica, el niño se ve recompensado con una pensión económica 

para la madre viuda y la posibilidad de estudiar con el maestro particular, don Edmundo, quien 

también instruye a los niños de la casa. Las primeras líneas de todo el libro son reveladoras de 

una idea particular y persistente: “El niño que con su trabajo se hace útil a su familia y a sus 

semejantes, es ya un hombre. El hombre que por su pereza se hace inútil a todo el mundo, es 

todavía un niño”. Los infantes son considerados como hombres en potencia cuyo tránsito hacia 

la juventud o adultez debe estar acompañado por la instrucción en la ciencia, la técnica y los 

valores morales; y todavía más, por la utilidad a la familia y la sociedad. El trabajo infantil aquí 

no es una metáfora del esfuerzo sino la activa participación de Frascuelo quien labora de 8 de la 

mañana a 8 de la noche como un obrero aprendiz. La edición francesa incluye un pie de página 

a manera de excusa sobre el acuerdo de los padres para que sus hijos trabajen y las leyes 

modernas que han extendido la edad a los 13 años; por su parte, la edición mexicana no 

consideró necesario redactar unas líneas a modo con lo que se entiende que el clima de 

tolerancia al trabajo infantil era flexible; en especial en un caso de una desgracia familiar como 

es falta del padre. Incluso cuando Frascuelo es recompensado con las clases del maestro 

Edmundo por haber dado aviso sobre el incendio se le excusa de la jornada completa pero no de 

laborar del todo pues debía cumplir con medio tiempo. 

Una de las diferencias más marcadas entre la versión en español con relación a la 

francesa es la presencia del universo religioso. La edición francesa elude la palabra Dios y las 

alusiones al ámbito religioso; en cambio el traductor elige pasajes de los evangelios y coloca la 

palabra Dios incluso en las interjecciones de los personajes. Tomo estos ejemplos: 
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La lección IX dice en francés: 

Le livre d’Aimée la fait refléchir 

Le plus important des devoirs, c’est de s’appliquer à être bon. 

 

Elle lisait avec une attention bien grande, car il s’agissait d’une leçon à apprendre par coeur. Et 

le livre disait: 

-Que ferai-je pour être bon? 

-La bonté, mon enfant, ressemble à la lumière qui se prodigue à tous. Celui qui est bon 

s’en va donnant partout et toujours ce qu’il a de meilleur en lui, de plus précieux: un parcelle de 

la tendresse dont son jeune coeur doit être plein. 

 

La lección IX en español: 

El libro de Amada. Es preciso amar a los que nos aborrecen 

Amad a vuestros enemigos (Evangelio) 

 

Ella leía con mucha atención porque se trataba de aprender una lección de memoria, el 

libro que estudiaba era el Evangelio. Y el libro decía: 

Yo os mando: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a 

los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y aborrecen. 

 

Como se puede advertir hay una clara diferencia entre la independencia de una afiliación 

religiosa en el caso francés, confrontado con el abierto empleo de lecturas de los evangelios 

bíblicos. Hay más ejemplos de este tipo, la lección XVII se titula en español “De la oración” y 

nos dice que un alma pura es la imagen de Dios y la oración purifica el alma; mientras que la 

versión original en francés titula este apartado con estas palabras: “Être heureux, c’est avoir la 

conscience tranquille”. Las lecturas avanzan de la mano del instructor, el señor Edmundo, 

quien abordará temas de ciencia, historia, educación y técnicas de impresión. Es interesante 

advertir que el Frascuelo es un libro muy francés en cuanto a la información sobre el ámbito 

legislativo y de economía política; estos datos no fueron adecuados para el universo 

latinoamericanos; con todo, el éxito de la obra ha sido señalado por Mílada Bazant: “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). La edición que nosotros cotejamos y consultamos 

en español tenía suprimida la historia sobre la manzana de Newton y, en cambio, colocaba las 

leyes francesas sobre la educación. Por ejemplo: en la página 150 nos dice “La instrucción es 

obligatoria para todos los niños de los dos sexos, de 6 a 13 años (Ley de 1882)” y en la 
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