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If you would convince a man that he does wrong, do right. 

 But do not care to convince him.  

Men will believe what they see. Let them see. 

H. D. THOREAU 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la relación entre texto e imagen en una novela 

del siglo XIX: la edición de lujo de 1897 de La educación de las mujeres o la Quijotita y su 

prima, una historia verdadera con apariencias de novela, de José Joaquín Fernández de Lizardi, 

edición ilustrada con ochenta y cuatro imágenes (grabados y cromolitografías).  

Según los críticos del lenguaje, la problemática relación entre el discurso textual y el 

discurso visual resulta, en primer lugar, porque cada uno de estos ámbitos reclama su hegemonía 

sobre el otro; sin embargo, esta tensión no determina la manera en que como sujetos de una 

cultura aprehendemos el mundo. Otro problema que señalan los críticos en este debate es que 

ambos discursos contienden para hacer más efectiva la comunicación, siempre con el propósito 

de lograr una representación o interpretación del mundo que resulte redituable para sus propios 

fines. Por tanto, ¿cuál de los dos discursos precede la construcción del otro?, ¿somos una cultura 

basada en el lenguaje o en la visualidad?, o bien, ¿ambas han contribuido al desarrollo del 

pensamiento y determinado la forma en que entendemos el mundo?  

En esta tesis trataré de responder a estas cuestiones partiendo, primeramente, de la teoría 

filosófica de la imagen y del logos de Fernando Zamora, quien cuestiona la lucha entre los 

“logocentristas” y el arte visual. También recurriré a la teoría de la imagen de W. J. T. Mitchell, 

quien traza una historia política de la visualización desde la época de la imprenta hasta las 

pugnas entre texto e imagen que de allí derivaron; asimismo, retomaré las terminologías usadas 

en las estrategias publicitarias donde las relaciones entre texto e imagen persiguen la sublimación 

en el espectador/consumidor.  

La ambición ecfrástica de la escritura de Murray Krieger, sus planteamientos, sus 

regímenes y su evolución como estrategia discursiva que emula al signo natural, el arte de hacer 

visible, mediante el verbo, al objeto intangible, será otra teoría a tomar en cuenta. En los últimos 

años los aportes de José Luis Brea y estudiosos de la visualidad, como los de José Rosero y Áron 

Kibédi, quienes proponen la “Taxonomía de las relaciones texto imagen”, han sido 

fundamentales para esta particular modalidad artística. En este trabajo, el método de Kibédi, 
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práctico, claro y funcional, será seguido rigurosamente, ya  que estudia las formas del acontecer 

editorial del fenómeno de las relaciones interdiscursivas. De este modo, luego de reflexionar en 

las problemáticas del diálogo y convivencia de los discursos visual y escrito, recurro a la 

taxonomía del fenómeno siguiendo el método propuesto por Kibédi.  

A partir de las visiones filosóficas, artísticas y fenomenológicas mencionadas, llegué a 

considerar que la relación entre ambos discursos tiene también una naturaleza epistemológica de 

carácter positivista, es decir, presunta una objetivación de las cosas, esto porque tanto la 

textualidad como la visualidad han prevalecido en las formas en las que nos apropiamos del 

conocimiento e inciden en la experiencia del sujeto. Considero que la memoria del hombre se 

construye por la experiencia que le aportan ambos discursos, porque la escritura también es un 

lenguaje visible, una forma de articular ideas, imaginarios, así como una representación del 

mundo. Entonces, mientras concibo a la escritura como la proyección del pensamiento en el 

mundo, considero que, además, ella y la imagen son discursos que se fecundan y generan 

conocimiento al sujeto.  

Para resolver la hipótesis de mi planteamiento respecto de la relación texto e imagen, 

primero me acerqué a conocer el material con el que iba a trabajar, de tal manera que lo abordé 

desde diversas miradas, sobre todo desde la ideología del autor de la novela. Así fue que dividí el 

presente estudio en tres capítulos. En el primero destaco los datos biográficos del autor, el 

Pensador Mexicano, como se le conoce también a José Joaquín Fernández de Lizardi; su papel y 

participación en el contexto político y social de su época; su quehacer como escritor a través de 

sus publicaciones y la relación y diálogo que entabló con sus contemporáneos, amigos y 

enemigos y a Lizardi ante la crítica, pero también, y sobre todo, subrayo la influencia de su 

propuesta ideológica.  

 En el segundo capítulo presento las posiciones teóricas sobre el problema de las relaciones 

entre los fenómenos discursivos en “pugna”, atendiendo a las teorías que mencioné líneas arriba 

sobre textualidad y visualidad. Realizo un recorrido de dichas teorías, expongo de qué tratan, su 

importancia en el contexto de origen y los fines que persiguen. De este modo, algunas de ellas 

quedaron fuera de este estudio por considerar que no se ceñían al concepto de ilustración que 

aquí se trata, ya que la edición elegida correspondería a esa larga tradición de los manuscritos de 

Blake, Gustav Doré –que mediante sus ilustraciones de La Biblia y El Quijote superó la 
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influencia de Durero–; sin embargo, esta herencia en nuestro siglo ha sido poco estudiada. 

Kibédi es uno de los autores que sistematiza en sus estudios esta relación interdiscursiva. 

También me apoyo en el trabajo de Beatriz de Alba-Koch, quien realizó una investigación de las 

ilustraciones de El Periquillo que me sirvió como antecedente y modelo para este trabajo.  En su 

investigación Alba-Koch tuvo siempre presentes la ideología del Pensador Mexicano, por lo que 

quise mantener la especulación siguiente: ¿En qué medida el fenómeno de las relaciones texto e 

imagen tienen que ver con la ideología del escritor? Tal es la hipótesis que trataré de demostrar.  

En el tercer capítulo aludo a la historia del proyecto editorial de las casas editoriales J. 

Ballescá y C
ía
. de España y sucesores en México, proyecto que despunta hasta ya entrado el 

Porfiriato, porque como se sabe, en este periodo político existió un interés por afirmar el 

nacionalismo, así pues, el proyecto tenía la finalidad de celebrar la amistad entre México y 

España, el cual quedó pactado mediante la firma del “Tratado de Paz y Amistad entre México y 

España” en 1836. A partir de entonces se publicaron periódicamente obras de José Tomás 

Cuéllar, México a través de los siglos, entre otros y tocó el turno a El Pensador Mexicano en 

1897, pero de este último sólo se publicaron El Periquillo Sarniento y La Quijotita y su prima, 

obras que se conocen como ediciones de lujo.  

 Por tanto, en este último capítulo me centro en identificar los tópicos principales que 

sostienen la ideología del Pensador Mexicano –aquellos que los  críticos de su obra coinciden en 

resaltar: educación, nacionalismo y lenguaje– para, con base en el método aplicado a la relación 

texto-imagen, recuperar el sentido que en la novela adoptan los objetos verbal y visual por sí 

mismos. Bajo el método de Kibédi reviso primero las citas textuales que “anclan” la imagen al 

relato, comparándolas con la ilustración del acontecimiento referido; este procedimiento me 

llevó a categorizar las imágenes por su contenido temático, resultando cinco categorías: familia y 

educación, matrimonio, costumbres y oficios, la moda y la razón frente a la barbarie y la 

superstición.  

Si bien los tópicos que aporta la crítica literaria son muy evidentes en la ideología del 

proyecto descolonizador y reformador y que construyen su tejido, es a través de las imágenes que 

ilustran la novela donde claramente subyace la didáctica, pues éstas concretan el núcleo del 

asunto y el cómo de la sátira, la crítica, el ejemplo o la reforma. Es decir, la clasificación de los 

temas mencionados me sirve de escenario para saber donde se plasma una lección, pero es 
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también el modo de representar al sujeto dentro de un contexto reconocible por el lector, de 

recibirlo sin choque, pues es parecido al de su vida cotidiana. Lizardi subraya la necesidad de 

que la lección moral sea entendida sin fisuras, naturalmente, y las imágenes constituyen el 

mecanismo más eficaz para conocer de qué manera fue desplegada su ideología.  

Fue difícil tener que elegir y haber dejado fuera algunas ilustraciones, pues todas las 

imágenes ofrecen datos importantes y ricos para la simbolización de una época. Yo tomé la 

decisión práctica de comentar solamente las imágenes que Fernández de Lizardi indicó en su 

novela, pues entre las muchas propuestas que ofreció el ilustrador Antonio Utrillo para esta 

edición de 1897 –éste logra visualizar acertadamente el contenido ideológico de La Quijotita, 

instaurándose como ejemplo de una lectura contemporánea de su tiempo, creando símbolos e 

iconografías que ciertamente plasman con mayor claridad el mensaje–, Utrillo seleccionó justo 

las contenidas en la obra.   

Debido a la gran cantidad de imágenes propuestas por Utrillo fue necesario crear un 

apéndice con todas aquellas ilustraciones que no me detengo a comentar a detalle, pues no fueron 

las indicadas por Lizardi, pues algunas de ellas eran un tanto decorativas y no tenían una 

acentuada carga ideológica que sumara semanticidad al objeto verbal, aunque servían –

paradójicamente– para crear realidad, ciertamente. Por consiguiente, acoté el estudio de las 

imágenes tanto al contenido ideológico como al contenido temático que se discute en cada 

capítulo, respecto de los cuales Lizardi había indicado ya con qué imágenes ilustrar, criterio que 

respeté, aunque también añadí algunas otras ilustraciones bajo la consideración de que el 

ilustrador había hecho una selección acertada de acuerdo con indicaciones previas de Lizardi. En 

este sentido, no quise dejar fuera ninguna de las cromolitografías, por ejemplo, a pesar de que 

tres de ellas no fueron seleccionadas por Lizardi; tomé tal decisión en razón de mi curiosidad por 

saber por qué para el ilustrador Antonio Utrillo sí resultaban importantes, y bajo la suposición de 

que al ser él el intérprete más directo de la realidad vivida y plasmada en la obra lizardina en 

aquel tiempo histórico, su aporte residía en acercarnos al escenario ideológico de dicha época.  

Por otra parte, quise ser fiel al método de Kibédi, respetando su propuesta de tener siempre 

presente el momento en que un texto es seleccionado para ser ilustrado, de aquí que, como he 

mencionado previamente, muchas imágenes no fueron incluidas por no representar el momento 

de tensión propio de las relaciones semánticas. En el capítulo tercero, por tanto, establezco el 
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vínculo entre las imágenes y los comentarios del texto que refieren o anclan dichas imágenes, y 

que, al mismo tiempo, evidencian los elementos añadidos o eliminados, a manera de comprobar 

si la relación es o no semántica, como sugiere Kibédi; es decir, si ambos objetos construyen la 

totalidad significativa del relato. Con el propósito de analizar si ambos discursos se nutren y se 

afirman, así como de saber en función de qué lo hacen, tuve que mantener los intereses 

ideológicos, pedagógicos y el propósito y finalidad de la novela como herramienta secular, pero 

también, y sobre todo, como objeto de conocimiento. Por tal motivo dividí el capítulo en dos 

apartados, abordando tanto el tipo de relación discursiva como los fines didácticos de la novela. 

Finalmente, cierro el tema y el análisis planteados en esta tesis con las conclusiones 

finales, en las cuales replanteo y confirmo mi propuesta inicial, enfatizo la pertinencia del 

método taxonómico utilizado y recapitulo los resultados obtenidos. Estoy segura de que esta tesis 

de maestría constituirá un enfoque significativo para las investigaciones en el campo de estudios 

de las relaciones entre literatura y artes visuales, al mismo tiempo que se sumará al corpus de 

trabajos que abordan las diversas temáticas de la obra de Fernández de Lizardi, pero desde otra 

perspectiva crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

CAPÍTULO 1 

 

 

1.1 FERNÁNDEZ DE LIZARDI Y SU CONTEXTO 

 

 

José Joaquín Eugenio Fernández de Lizardi Gutiérrez (1776-1827) nació en la Ciudad de México 

y fue bautizado el 15 de noviembre de 1776 en la parroquia de Santa Cruz y Soledad. Palazón 

Mayoral, en Doscientos años de narrativa mexicana siglo XIX (2010), constata que fue un criollo, 

“Hijo (del bachiller en medicina) Manuel Hernández o Fernández (ambigüedad que consta en 

documentos oficiales)” (13) y de Bárbara Gutiérrez, originaria de Puebla. José Joaquín, 

aproximadamente diez años después, fue “educado” por su madrastra María Josefa Torres. A la 

edad de 51 años el escritor falleció de tisis, en fecha 21 de junio de 1827, en la misma Ciudad de 

México. 

A Fernández de Lizardi se le conoce también como “El Pensador Mexicano”, seudónimo 

tomado del periódico fundado por él en 1812 y que llevaba ese nombre. Este periódico sólo 

circuló dos años, es decir, hasta 1814, debido a lo polémico que resultó ser, a pesar de que para 

el 5 de octubre del año de su fundación había entrado en vigencia la libertad política de imprenta 

en la Nueva España, a través de la Constitución de Cádiz, decretada dos años antes (1810) en la 

Península Ibérica ‒desde luego con la conformación de una Junta Provincial de Censura con sede 

en la Ciudad de México y Guadalajara‒. Palazón Mayoral, en Doscientos años…, a propósito de 

El Pensador Mexicano: dice: “ … donde aborda temas delicados para el estatus colonial” (21). 

Aunque “La imprenta fue para México el medio de expresión insurgente […] la imprenta no sólo 

se consideró una libertad, sino un medio de ilustración”
1
 (Gómez de Lara, Estudio 18).  

En este contexto, en 1813 el escritor contrajo nupcias con la señora María Dolores 

Orendáin Hurtado, quien esperaba ya a la primogénita y única hija del matrimonio. A pesar de 

                                                     
1
 Comenta Gómez de Lara que la libertad política de imprenta tenía como “restricción” toda crítica a la religión. 

Esto es sumamente importante porque justamente Lizardi, como insurgente idealista, critica el sistema clerical en la 

Nueva España, teniendo como consecuencia muchos problemas políticos por esta actitud, empero, logra configurar 

una retórica en su discurso de modo tal que en una primera lectura las críticas no fueran tan evidentes.  
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ser un escritor polémico, y sin duda un paradigma para las letras mexicanas, de su vida privada 

se tienen pocos datos, aunque se sabe que ejerció el oficio de escribano público por su excelente 

caligrafía. Pocos textos se conocen de nuestro autor antes de la fundación de su polémico 

periódico en 1812.  

Desde 1812 Fernández Lizardi se decidido a ejercer el oficio de escritor con el único 

propósito de hacer Patria, y perfiló su actividad con la intención de reformar su contexto. Entre 

ello, demostró un gran interés por reafirmar la identidad mexicana a través del lenguaje escrito y 

su representación, sin embargo, bajo el yugo colonialista era difícil mostrar el abanico cultural e 

ideológico de intereses, inquietudes, necesidades, fortalezas y debilidades de los naturales de 

América. Fernández de Lizardi fue prácticamente un escritor de tiempo completo: “novelista por 

contingencia, y periodista y folletinero por vocación, ligado a los hechos diarios y generales de la 

historia colectiva” (Palazón, Doscientos 31). No obstante, nos heredó textos que son la estampa 

entre la lucha reformista de los insurgentes y los verdugos en los tiempos de independencia 

nacional. 

 

 

1.1.2 LA FUNCIÓN POLÍTICA DE FERNÁNDEZ DE LIZARDI EN LA CAUSA INDEPENDENTISTA 

 

 

Sobre el papel político de Fernández de Lizardi en la causa independentista, la crítica literaria 

reconoce un texto previo a su periódico El Pensador Mexicano. No es su mejor texto ni el más 

representativo, pero sirve como referente en su historiografía: Polaca que en honor de nuestro 

católico monarca, el señor don Fernando Séptimo cantó J. F de L. (1808). Sobre éste se dice que 

fue su primera estrategia en la descolonización, cuyo tópico, además, subyace en todos sus 

discursos literarios. Cabe señalar que su propio seudónimo, en el que emplea el gentilicio 

“Mexicano”, ya connota un sentido de pertenencia geográfica que aspira a una conciencia 

nacional que lo desliga de España, de ser novohispano e, incluso, de ser criollo. El escenario 

político en el que escribe Polaca… es el de un estado anárquico, en el que ante la abdicación de 

Carlos IV por la invasión de Napoleón se convoca a la creación de una Junta Nacional en la 

metrópoli para que el sucesor Fernando VII se encargue de la seguridad de los territorios y demás 
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posesiones. Dadas estas circunstancias, Lizardi propone, aunque más bien convoca, una sana e 

indispensable separación política con España, bajo una permisiva llamada “provincias 

autónomas” que la propia Constitución española concedía. Explica Palazón en Los 

Imprescindibles (1998): “… y esto porque los que legalmente eran españoles de acá, o América, 

ya no se identificaban como nación con los españoles de Europa” (49).  

La necesidad de los colonos de separarse de la Península Ibérica, y que paralelamente dio 

cauce a los movimientos independentistas latinoamericanos, se debe en gran medida a dos 

situaciones: las deplorables condiciones de desventaja social en las que estos vivían y la 

Declaración de Independencia de las Trece Colonias en 1776. Jean Franco coincide con Benedict 

Anderson al respecto, aunque esta última es más clara cuando comenta que la lucha por la 

independencia duró casi quince años a lo largo de Hispanoamérica, comenzando en México en 

1810 con Miguel Hidalgo (1753-1811) y sus contemporáneos en Venezuela, Francisco de 

Miranda (1750-1816) y Simón Bolívar (1783-1830), mientras que en Buenos Aires fue José de 

San Martín (1778-1818); todos ellos lideraron las primeras rebeliones y tuvieron el interés por 

animar el espíritu criollo, pero sobre todo el del hombre que reclamaba igualdad y libertad.  

A pesar de que los pensadores e insurgentes hispanoamericanos, particularmente los de la 

Nueva España, fueron influenciados ideológicamente por la filosofía de la Ilustración española y 

francesa, creo que la suerte de fatalidad compartida entre las clases criollas (y castas) fue lo que 

despuntó una actitud opositora a los discursos monopolizadores de la Iglesia y del Estado, aún 

más que las propias ideologías del liberalismo y la Ilustración, ya que éstas quedaron un tanto al 

margen de las formas de representación del imaginario colectivo, aunque, sin embargo, pueden 

estudiarse a través de la literatura. El mismo Fernández de Lizardi en su condición de clase 

media criolla, por ejemplo, no pudo concluir sus estudios de bachiller tras el deceso de su padre, 

y tampoco contaba con los recursos económicos para continuar con sus estudios en el Colegio de 

San Ildefonso, todo esto sumado al hecho de no tener un título nobiliario que le permitiera 

legítimamente ejercer su oficio como periodista.  

Asumo, además, que más allá de la influencia ideológica que la Ilustración europea ejercía 

en el Pensador Mexicano se encontraba su interés por comprender la realidad humana, siendo la 

escritura la que le brinda formalidad a esos ideales y a través de la cual intenta objetivar el 

conocimiento de los tópicos que discutía en su producción periodística y literaria. Siempre buscó 
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acercarse a la verdad, por tal motivo en sus postulados y teorías trataba de legislar, demostrar y 

explicar el mundo, la realidad social. Cabe mencionar que el contexto de Lizardi había 

disciplinas que aspiraban a ser ciencias: la historia, la sociología, la filosofía, la política, la 

economía, entre otras, tenían como fin “cientifizar” el conocimiento para animar la razón 

humana, pues esto conduciría al progreso y a la libertad pero, sobre todo, a establecer un orden. 

Es aquella búsqueda de la verdad y el querer explicar la realidad que la obra de Lizardi se 

hermana con el pensamiento ilustre, pero sobre todo, Fernández de Lizardi fue uno de los tres 

hombres que favorecieron la emancipación de la literatura hispanoamericana, apunta Jean Franco 

en Las Conspiradoras.  

 

 

1.1.3 EL DOMINIO POLÍTICO E IDEOLÓGICO DE LA IGLESIA VS EL PENSAMIENTO ILUSTRADO 

 

 

Otro de los muchos cuestionamientos de los pensadores ilustres que tuvieron señalada influencia 

en Lizardi era considerar el papel de la iglesia en la sociedad y su intrincada relación en lo 

político, pues aseveraban que de continuar ésta ejerciendo poder absoluto sobre el pueblo no 

habría desarrollo, pero sobre todo libertad. Es decir, aquéllos argumentaba que si todos los 

hombres eran iguales ante los ojos de Dios, entonces todos tenían las mismas habilidades como, 

por ejemplo, pensar, trabajar y superarse. No trataban de desconocer la existencia de Dios, sino 

de retomar los propios principios de la doctrina cristiana para despertar en el pueblo consciencia 

de su condición, ya que consideraban que la Iglesia manipulaba la doctrina para mantener 

dominado al pueblo. Así pues, el cuestionamiento era un discurso retórico para convocar a una 

rebelión, en principio ideológica, que los condujera a todos al progreso.  

El interés del pensamiento ilustre era despertar la conciencia del pueblo para que las 

personas se convirtieran en agentes activos y productivos a su sociedad, y de este modo romper 

el yugo de una institución religiosa cuyo discurso desgastado le prometía riquezas en otra vida 

mientras la controlaba en ésta. En efecto, la idea central consistía en retomar aquellos conceptos 

de igualdad y libertad (libre albedrío) que proponía la Iglesia en su discurso como motor de 

fuerza divina, pero cambiando el sentido de la perspectiva con la que se había dominado a los 
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hombres, pues si bien dicha libertad le había sido otorgada al hombre innatamente, ahora ésta 

serviría para hacerlo libre en tanto emplease sus capacidades facultativas, como la razón, 

sacándolo del estado de barbarie para convertirlo en ciudadano.  

Lizardi comparte el interés ilustrado, pues le importa tanto la sociedad novohispana, que la 

representa en sus textos, aunque dibuja a los personajes más como hombres rústicos que como 

sujetos racionales, es decir, como ignorantes y supersticiosos más que como hombres cultivados 

en la lectura. En su producción como panfletista, sobre todo, estas representaciones son más 

evidentes.  

Se puede percibir, entonces, una estrecha relación ideológica entre Lizardi y algunos 

pensadores de la Ilustración, como Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu, a quienes cita y 

deja apreciar en su voz narrativa: “Suena moderna y transparente, nos habla en un estilo llano y 

sencillo que busca un término medio entre los aristocráticos y plebeyos, y enfatiza al máximo la 

efectividad comunicativa” (González, Periodismo 332). Conviene subrayar que dicha claridad y 

sencillez en el lenguaje de sus materiales literarios tiene que ver expresamente, en primer lugar, 

con los lectores a quienes va dirigido el discurso, esto es, la gente del pueblo, (para Lizardi el 

pueblo eran todos sin excepciones) y en segundo lugar, con la logística de venta del panfleto en 

aquellos tiempos.  

La tendencia reformista de Lizardi por una trascendencia del hombre de súbdito a 

ciudadano tuvo un especial ímpetu debido al auge de la imprenta, particularmente en el medio 

periodístico. Fernando Zamora, W. J. T. Mitchell  y Benedict Anderson, desde distintas visiones 

como la filosofía de la imagen, teoría de la imagen y perspectiva histórico social, 

respectivamente, son autores en los que se encuentra una coincidente relación respecto de la 

importancia que se otorga a la imprenta, fenómeno que marcó un antes y un después en la 

historia y que testificó las transformaciones de los modos de conocimiento y pensamiento del 

hombre.
2
  

No obstante, Zamora, en Filosofía de la imagen (2007), reconoce que en la época del 

Renacimiento y la filosofía de la Ilustración la imprenta implicaba mayor accesibilidad, dando 

inicio a la masificación del conocimiento y, por tanto, a una discusión de las formas de difusión 

y aprehensión de lo que se leía, pues palabra e imagen eran/son formas primordiales para 

                                                     
2
 Estaré recurriendo a estos autores para sostener algunas ideas a lo largo del texto. 
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adquirir conocimiento. El autor indica que los Filósofos de la Ilustración europea estaban 

conscientes de la importancia y la influencia que aquellas formas de expresión (los artículos de 

prensa principalmente) otorgaban a la construcción de pensamientos culturales. En este marco 

contextual, la escritura significaba civilización y las discusiones discurrían en los contenidos de 

la prensa, pues todo lo que estuviese escrito objetivaba sus ideales. Para Zamora, la escritura es 

el logos, la racionalización del hombre, así como la proyección de un imaginario colectivo, de 

los ideales y del pensamiento del hombre. La escritura es un objeto visual y este sentido está aún 

colocado por encima de otros como aval del conocimiento (53-71).  

Por su parte, Benedict Anderson, en Comunidades imaginadas (1993), revisa la 

configuración de nación y nacionalismo a partir de imaginarios colectivos como resultado de 

procesos políticos en Europa, destacando que fue la imprenta una herramienta primordial para 

este propósito. Fernández de Lizardi no fue ajeno a esto en absoluto, porque en el caso de la 

construcción de los nacionalismos latinoamericanos, afirma Anderson, estos están ligados al 

desarrollo del periodismo y, en este sentido, hay que recordar que antes de ser novelista Lizardi 

fue periodista. De acuerdo con estas consideraciones a Lizardi se le puede leer bajo un contexto 

de fundación de lo nacional y a su escritura colocarla como una literatura fundacional, de aquí 

que la crítica afirme que con El Periquillo Sarniento nazca la literatura mexicana.  

Este panorama teórico sobre la importancia y el papel de la literatura lizardina es relevante, 

pero antes de abundar en el tema retomaré algunos aspectos abordados por W. J. T. Mitchell y 

Benedict Anderson respecto al nacionalismo mexicano. Anderson, en Comunidades, señala que 

fueron tres los factores que contribuyeron directamente al surgimiento de la conciencia nacional: 

1. El destronamiento del idioma latín gracias a los humanistas; 2. La coalición creada entre el 

protestantismo y el capitalismo impreso que explotaba las ediciones populares baratas creando 

más y nuevos lectores; y 3. La elección de una lengua –asimilada gradualmente por una difusión 

lenta y geográficamente dispareja– como instrumento de centralización administrativa y como 

estrategia para un dominio de monarcas absolutistas (65-70). En el caso de Europa y de todas 

aquellas colonias bajo su domino, afirma el autor, estos tres factores influyeron de manera 

notable, siendo los dos primeros los que, advierto, se aprecian en la escritura de Lizardi en tanto 

elabora un discurso descolonizador y la subraya un nacionalismo, como lo reconocen también 

Nancy Vogeley (2001) y  Sonia Martha Mora (1995), entre otros autores.  
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Por su parte, y en la búsqueda de una teoría de la imagen, W. J. T. Mitchell se enfoca en el 

romanticismo inglés de William Blake, revisando minuciosamente la disputa que éste entabla 

con sus contemporáneos y su labor como un portavoz del humanismo que critica al sistema 

opresor monárquico y el fanatismo religioso, pero sobre todo lo que expone es la desigualdad 

social de su tiempo. En el contexto de Blake, el subtexto de su trabajo plantea la pugna entre la 

tradición oral y la escritura, pues la primera pertenecía a la era del mito y la segunda a la época 

moderna, en la cual la duda era el principio del método para acercarse a la verdad y al progreso. 

Por lo que la escritura, y retomando los aspectos mencionados por Anderson, particularmente la 

relación entre el protestantismo y el capitalismo permitieron, como se ha dicho, una construcción 

de nacionalismos a través de la imprenta. Aunque estos dos aspectos en la obra de Lizardi es 

apenas visible, sin embargo, en Europa sí fueron un antecedente de descolonización, empero en 

la obra lizardina se comprenden aquellos por los señalamientos satíricos constantes al lenguaje 

representativo del sistema colonial: el latín, no obstante, la palabra impresa sirvió como aparato 

visible que objetivó lo imaginable.  

A la sazón de lo que comenzó como un movimiento ideológico, con apoyo en la 

factibilidad de la imprenta se despertaron conciencias que desembocaron en grandes 

revoluciones. El movimiento ilustrado tenía como propósito acabar con la irracionalidad y la 

tradición oral, y no sólo sirvió para fundar modelos de conocimiento basados en la escritura sino 

para la construcción de los estados modernos fundados en la noción de verdad. Nótese cómo con 

La Declaración de los Derechos del Hombre (1789) las buenas voluntades de los humanistas se 

convirtieron en leyes por el simple hecho de haberse escrito, lo mismo que el Contrato Social de 

Rousseau (1762), documentos que no son otra cosa más que acuerdos morales y éticos para 

establecer un orden entre el estado y la sociedad, instaurando responsabilidades y garantías.  

La mejor arma que Lizardi utilizó para propagar la crítica al sistema colonial en la Nueva 

España fue la imprenta, pues la Iglesia, dada su enorme influencia, provocaba la desigualdad 

social aprovechándose de la ignorancia de la gente y de su creencia en supersticiones, al mismo 

tiempo fomentaba una simulación de orden social en la que era una desventura ser indio, a la vez 

que criollo. Como sea, Fernández de Lizardi, contemporáneo a su época, siguió las nuevas 

tendencias filosóficas y literarias europeas al no tener otras referencias, aunque al mismo tiempo 

impregnando su narrativa con las ideas de transformación social que surgían de las sociedades 
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modernas, pero que en México se veían frenadas por la dominación religiosa del sistema 

virreinal. Los recursos literarios de que se sirve el escritor se habían venido trabajando en los 

ensayos franceses, en los que autores como Diderot, Rousseau, Leonard Thomas establecen 

diálogos con las mujeres, quienes interesadas en discutir asuntos actuales de la Francia ilustrada, 

mediante cartas discurrían acerca de la condición social de la mujer y la política de su tiempo. 

Esto dio paso al texto más comentado y que despertó mayor interés en el público femenino y sus 

contemporáneos: El contrato social o principios del derecho político de Rousseau.  

De aquí que Fernández de Lizardi cite en los primeros capítulos de su novela La Quijotita 

y su prima, Las helvianas o cartas filosóficas de Agustín Barral, traducidas del francés al español 

por Joseph Vial, y en las que justamente una mujer, “Amelia, la Baronesa”, es quien propone 

abrir un diálogo con un filósofo exiliado para que la instruyese en dicha materia. De este modo 

se cita a Diderot y su Interpretación de la naturaleza, así como también a D’Alembert y Buffon, 

destacados ensayistas de su tiempo. La presencia de la mujer en asuntos de competencia públicas 

se debe justamente al interés de construir naciones modernas en las que ésta jugará un papel 

importante para la sociedad, destacando su rol y labor social como sujeto racional y activo. Por 

esto, la representación de lo femenino en los relatos fundacionales de Lizardi no es simplemente 

una moda o curiosa coincidencia, como ya iré explicando en los siguientes capítulos.  

Resumiendo lo antes dicho, la intención que mantuvo a Lizardi ocupado en el ejercicio 

literario era su afán por hacer patria motivado por las condiciones políticas devenidas de la crisis 

de la corona Española, pues ésta tenía en el abandono a sus colonias mientras se ocupaba en 

dominar más territorios y evitar su colapso como imperio. México, mientras tanto, no sólo 

luchaba por su independencia sino también por disolver 300 años de tradición y dominación de 

la madre patria. “The subject matter of the collection’s eighteeth- and nineteenth- century books 

reflects an awareness of new fields of investigation, such as the natural and social sciences; it 

also reveals a desire to transform theory into practice and to simplify abstruse knowledge” 

(Vogeley, Lizardi 46). 

Esa transformación del conocimiento subyace en el discurso de Fernández de Lizardi, 

quien estaba instruido para hacer ver que América Latina tenía la madurez suficiente para tomar 

sus propias riendas e independizarse de esa “madre” que la había llevado a la ignorancia, a la 
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desigualdad, al estancamiento y a la guerra por falta de una apertura sensata que atendiera las 

necesidades de sus pobladores.  

Lizardi estaba consciente de lo que un estado moderno demandaba y sabía de la necesidad 

de remover la conciencia del pueblo para que éste reconociera sus precarias condiciones de vida 

y la posibilidad de gestar un gobierno más justo. El escritor, mediante un juego retórico, pretende 

reformar el lenguaje de modo que éste no se parezca en absoluto al discurso autoritario de la 

colonia, lo cual, además, le acarreaba simpatizantes, pues las personas del pueblo al verse 

representadas en el texto se convertían en un tipo de protagonista dinámico y activo, interesado 

por su nación sin importar su condición cultural, social o política. La escritura de Lizardi reveló 

las deficiencias del sistema pero manteniendo un tono didáctico para generar la reflexión en sus 

lectores, procurando también acercarse a la verdad y a la razón a través de un entendimiento 

sencillo, siempre intentando esquivar la mano dura de la inquisición.  

En Lizardi and the Birth of the Novel is Spanish America (2001) Vogeley reconoce el arte 

de estas primeras escrituras, las cuales reflejan expectativas neoclásicas para la lectura porque 

intentan ilustrar la verdad mediante la imaginación, reforzando su utilidad por la belleza con que 

estas verdades son dichas. En efecto, Lizardi recibe esta herencia del neoclásico, y la transmite 

en la escritura de sus fábulas, panfletos y novelas, lo que no demerita en absoluto su trabajo, pues 

su labor se centró en construir una conciencia nacional reformando el lenguaje y las formas de 

representación de la cultura y la sociedad mexicana. Satirizó el latín, connotó y denotó el 

lenguaje popular, dio identidad a los hijos del Anáhuac: el payo, el indio, el señor, la cocinera, la 

vieja beata, en suma, el vulgo, así como al lugar de donde estos procedían y de sus ocupaciones, 

en esta lógica enciclopedista por sumar, redefinir y transformar el conocimiento, es como: 

“Señor and pueblo were two key words that Mexicans needed to rethink in establishing an 

independent, republican future” (52).  

Por eso, más allá de enunciar y redefinir las palabras, era importante aclarar su sentido, 

porque la idea central era sustraerse del sistema colonial de la Nueva España, replanteando el 

concepto de autoridad que, según Lizardi, se hizo valer por imposición y no por acuerdo social; 

hacer ver la verdad por la razón y no por la fuerza, distinguiendo entre la autoridad y la voz del 

pueblo.  
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En su testamento Lizardi pide se coloque el siguiente epitafio en su lápida: “Aquí yace El 

Pensador Mexicano, quien hizo lo que pudo por su patria”. Enunciado que ha motivado el 

acercamiento a su obra por parte de sus críticos, como es el caso de María Rosa Palazón 

Mayoral, quien lleva más de 30 años estudiando a Lizardi; porque nos sorprende la inteligencia 

de nuestro autor para evidenciar la decadencia de España, las necesidades de modernizar al 

Estado mexicano y las causas que provocaron su independencia.  

Pero lo más generoso del discurso del escritor es el tejido retórico que conjuga el lenguaje 

y la representación bajo moldes de novela española, y aunque para algunos críticos –como 

Alfonso Reyes y Carlos Rincón– nuestro autor en este aspecto se queda a medias, me parece que 

es todo lo contrario, pues resulta ser un modelo de la mutación de identidad nacional. Es el 

discurso propio una sátira al sistema colonial en el arte de fingir, de ensayar y de equivocarse, y 

esto es lo que sostiene la lógica de sus materiales literarios. 

 

Hizo patria porque, rebatiendo la inercia que fue implantada por la perversa negación 

colonizadora del otro, o sea, de nuestros colonizados abuelos, hizo su mejor intento de decir, en 

abierta rebelión respecto al poder de dominio de la metrópoli, qué éramos, a qué aspirábamos, y 

cuáles fueron los aciertos y errores de nuestros usos y costumbres, de nuestras prácticas: la 

soberanía cultural es hacer uso de lo propio y enjuiciarlo sin ninguna vergüenza (Palazón, Los 

Imprescindibles 34).  

 

 

1.2 LIZARDI Y SU OBRA 

 

 

Cuando Nueva España nacía como una nación independiente fue sin duda José Joaquín 

Fernández de Lizardi el hombre que hizo de las palabras su mejor arma para combatir al viejo 

régimen monárquico, defendiendo su ideología liberal a toda costa y creando un proyecto 

humanista que consistía en educar al pueblo mexicano. Aspiraba a la libertad y al progreso de la 

nación, pero no luchando con las armas sino reformando el panorama social desde donde creyó 

que éste se gestaba, la educación en el hogar. 



20 
 

La prensa periódica, el panfleto, el folletín, la novela y el teatro fueron las herramientas de 

las que se sirvió para forjar su utopía. Creyó, como Rousseau, que la escritura debía tener como 

función principal mejorar la vida del hombre, de lo contrario sería inútil. Fernández de Lizardi se 

inspiró en los ideales de Benito Jerónimo Feijóo, con quien compartía la opinión de resignificar 

la educación no formal y de encaminarla hacia una formación intelectual del individuo. Por esta 

razón Lizardi entra en los hogares con su material literario y trastoca las tradiciones y 

costumbres, una actitud comprometida con la formación de la identidad cultural que se mantuvo 

en la literatura hasta la segunda mitad del siglo XIX.  

Escritor de y para la independencia de Nueva España, hijo de la cultura y las letras del 

siglo XVIII y un visionario del siglo XIX, Lizardi entabla discusiones de toda índole, un diálogo 

continuo entre el antiguo y el nuevo mundo, entre lo barroco y lo neoclásico, pasando por lo 

ideológico, la historia, la política y las artes, buscando a través de sus discursos crear, comunicar 

e interpretar, pero sobre todo, reformar conductas.  

La labor periodística de Fernández de Lizardi nace a partir de 1812 y la mantendrá hasta 

los últimos días de su vida, así como lo hace también con su ejercicio literario, cuyo inicio 

coincide con la clausura de la libertad de imprenta y concluye en 1820 con la restauración de la 

libertad de imprenta. De 1808 a 1821 se dio el auge de la producción periodística en territorio 

novohispano, suceso que curiosamente no se debió a la existencia de las casas de imprenta, que 

eran pocas, sino a la cantidad de publicaciones, 112 de las cuales circulaban con determinada 

periodicidad durante este periodo aún de dominación española. Virginia Guedea, en La república 

de las letras (2005), comenta que sólo once de éstas fueron seriadas, es decir, se trataba de obras 

por entregas. De las 101 restantes sólo doce correspondían a publicaciones de insurgentes, que 

eran las más estudiadas, mientras que las 89 restantes no lo eran tanto, pero en general “… Se 

pueden clasificar como contestatarias; pues se ocuparon de cuestionar y promover cambios 

políticos de importancia al sistema, como fueron: El Pensador Mexicano, los Juguetillos (de 

Carlos María de Bustamante), los Clamores de la Fidelidad Americana Contra la Opresión… 

(de José Matías Quintana) o algún otro”  (30-31).  

Entre los periódicos contestatarios o prensa periódica de Fernández de Lizardi se 

encuentran: Letrillas satíricas (poemas, 1810), El Pensador Mexicano (1812-1814), Alacena de 

Frioleras (1815-1816), El Caxoncito de la Alacena (1815), Las sombras de Heráclito y 
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Demócrito (1815), El Conductor Eléctrico (1820, en el que explica el contrato social), El Amigo 

de la Paz y de la Patria (1822), El payaso de los periódicos (1823), El hermano del perico que 

cantaba la Victoria (1823), Las conversaciones del Payo y el Sacristán (1824), son veinticuatro 

conversaciones en las que estos personajes discuten el estado constitucional apelando a la 

igualdad y la libertad que debería otorgar el derecho político), y El Correo semanario de México 

(1826).  

Como es evidente, por la censura, la aparición de los periódicos era discontinua, por la 

escasez de papel y por el estallido de la guerra de independencia. Según Guedea, el periodo en 

que hubo menos producción fue entre 1814 y 1819, para volver a despuntar en 1820, una vez 

terminada la guerra. Los temas que se trataron fueron: lo político ‒donde se atendía la crisis del 

imperio español‒, las causas del movimiento insurgente y los asuntos económicos, comerciales y 

mercantiles. Pero la prensa periódica, en la que se ubica a Lizardi, “siguió interesándose por la 

educación en sus diversos aspectos” (34). Dichas publicaciones tenían como propósito retomar 

en cierto modo la precedente labor periodística de 1808, que en su afán de prensa ilustrada 

tocaba temas científicos y literarios a modo de instruir a sus lectores en distintas ramas del 

conocimiento, además de buscar cambios progresistas en la sociedad. Otro tópico que abarcaban 

los periódicos insurgentes y contestatarios era reforzar una identidad americana muy distinta a la 

peninsular.  

Algunos folletos y diálogos del Pensador Mexicano fueron: El muerto y el sacristán (en 

dos partes), El sacristán enfermo o Crítica contra los malos médicos y boticarios, Quien llama al 

toro sufra la cornada, El crítico y el poeta, La fortuna de la fea la bonita la desea, Diálogo entre 

una necia y una discreta, La igualdad en los oficios ‒del que derivan los Diálogos entre un 

zapatero y su compadre (en dos partes), continuación también de No es señor el que nace, sino el 

que lo sabe hacer o fábula de los monos‒, Pintura de un baile, No me diga usted de tío cuando 

ni parientes somos.  

 En 1812 Lizardi escribe para el Diario de México, periódico no Realista, una fábula y 

algunos poemas: La abeja y el zángano, Buscapié y El Envite, respectivamente. En 1819 escribió 

Ratos entretenidos, que comenzó a redactar entre la censurada tercera parte del Periquillo 

Sarniento y La Quijotita y su prima. Apunta Palazón en Los Imprescindibles (1998), que los 

folletos de Lizardi rescatados suman casi trescientos, entre los cuales figuran los más 



22 
 

mencionados a partir de 1811: Diálogos críticos, 6 respuestas de Lizardi en el Diario de México 

a Juan María Lacunza, Aviso importante sobre las juntas parroquiales citadas para el domingo 

próximo 29 del corriente, Avisos del Pensador, Proclama de El Pensador a los habitantes de 

México, En obsequio del excelentísimo señor don Félix María Calleja del Rey, Propuestas 

benéficas en obsequio de la humanidad, Receta y método curativo propuesto por medio de El 

Pensador en la presente peste y Reflexión patriótica sobre la próxima elección, Cincuenta 

preguntas del Pensador a quien quiera responderlas, El Pensador Mexicano al excelentísimo 

señor general del Ejercito Imperial Americano don Agustín de Iturbide.  

Una vez que Lizardi es excomulgado publica cerca de 57 folletos, y levantada su 

excomunión un año después, en 1823, escribió 48 folletos más; entre ellos apuntaré los más 

mencionados por la crítica: Ausente el emperador, México queda mejor, Cartas (1 y 2) al 

Papista, Defensa de los francmasones, Segunda defensa de los francmasones, Heroínas 

mexicanas, María Leona Vicario, M. Rodríguez Lazarín, Ma. Fermina Rivera y otras, Mañas 

viejas y gobiernos nuevos, Verdades Peladas, reniegue quien renegare..., Que duerma el 

gobierno más y nos lleva Barrabás, Muchos no son todos y muchos no son el rey, Continúa 

Juanillo la conversación sobre el teatro, Diálogo fingido de cosas ciertas entre una muchacha y 

un tata Pablo, Las fábulas del Pensador Mexicano, Si el gato saca las uñas, se desprende el 

cascabel, Ideas políticas y liberales por El Pensador Mexicano, Defensa de los diputados presos 

y demás presos que no son diputados, en especial del padre Mier, y otros. 

A pesar de las vicisitudes de su contexto, sobre todo con la censura que jamás dejó de 

seguirle el paso, Lizardi continuó manejando la sátira como recurso estilístico para acercarse a 

sus lectores y puso en boca de los personajes temas de interés social y político para los 

mexicanos que anhelaban la independencia, divirtiendo mientras educaba. Por tanto, “… el 

periodismo lizardino nos ofrece una tradición de la escritura y lectura –política y literaria – que 

es necesario conocer para explicarnos como seres históricos” (Palazón y otros, Fernández 334). 

Particularmente, Lizardi entabla una pugna con José María Lacunza, autor de Palo de 

ciego bajo el seudónimo de “Batilo”, donde critica severamente el texto de Fernández de Lizardi, 

La verdad pelada. Antes de estallar la trifulca, en la que intervienen otros miembros de la 

Arcadia Mexicana apoyando a ambos “bandos”, lo popular y lo clasista, Lacunza atacaba el “mal 

gusto” y las voces de las clases sociales bajas que aparecían en el texto de Lizardi, así como la 
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capacidad intelectual de su autor y de los tipos allí representados, como son: “la cocinera, el 

aguador y el muchacho”. Lacunza cuestiona las malas composiciones poéticas de Fernández de 

Lizardi, así como su actividad de escritor con fines de lucro. Lizardi fue criticado porque 

trasladaba las voces del pueblo a la literatura, utilizaba los refranes y los dichos populares que 

usaban los marginados, según Lacunza. Fernández de Lizardi le responde en seis números del 

Diario de México y en el texto Quien llama al toro, sufra la cornada. Chencinsky en Obras I- 

POESÍAS Y FÁBULAS (1963) dice al respecto: “Frente a la arrogancia y supuesta superioridad de 

Lacunza, Fernández de Lizardi esgrime una mejor arma: la sensatez” (37). 

En efecto, Lizardi siempre se presenta humanitario e incluyente, pues ya se piensa en una 

nación sin distinciones raciales, no excluye a nadie de aspirar o tener habilidades de 

entendimiento, a diferencia de Lacunza, quien creía que las condiciones sociales inciden en la 

capacidad intelectual de quienes las componen. Asimismo, Luis Mario Schneider en Obras I- 

POESÍAS Y FÁBULAS (1963) arguye que el origen del conflicto tiene que ver con la defensa de dos 

ideales: la tradición y lo moderno, pues la Arcadia mexicana, a la que pertenecía José María 

Lacunza, defendía los patrones de la tradición europea neoclásica, puristas casi todos, mientras 

que Lizardi, consciente de a quiénes dirigía sus “papeles”, se abre a nuevas posibilidades y forma 

una estética, dentro de lo didáctico y moralizante, sostenida en el lenguaje popular. Si esto último 

fue motivo de reproche, también ha sido la razón por la cual hasta hoy sigue siendo estudiado.  

En casi todos sus folletos Lizardi enfrenta a sus adversarios y defiende la verdad, critica 

explícitamente todo aquello que represente o devenga del discurso autoritario. En El hábito no 

hace al monje [...] y Contra la odiosa preocupación de calificar a los hombres por […] (1813), 

advierte sobre la problemática social de su tiempo y alega por una justicia y armonía social 

conforme a la razón y a las acciones de los individuos. Para el Pensador Mexicano la verdad se 

hallaba más allá de las apariencias, en la esencia y naturaleza del hombre, que bien puede ser 

buena o mala, pero que habrá que juzgarse bajo otros parámetros que no por anticipado. Por eso 

insistió en reformar conciencias y animar a sus lectores a buscar la verdad de las cosas, 

confiando en que esto los dotaría de virtud. Creía que su pueblo criollo y demás pobladores de la 

tierra de Anáhuac tenían la capacidad intelectual para demandar una nación.  

Esta figuración comunitaria es evidente en Bofetón al Garrotero (1814), también lo es su 

afán por demostrar que en dicha tierra se estaba listo para independizarse, estableciendo 
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alegorías que referían a la madurez de la sociedad, libertad que de no darse resultaría en perjuicio 

de ambos territorios. Nancy Vogeley, en Lizardi and the Birth, revisa detalladamente esta 

metáfora que simboliza la adolescencia de los personajes protagónicos de las novelas lizardinas y 

que equipara con la condición nacional novohispana, por lo que es España, “la madre patria”, 

quien llega a representar un papel un tanto asfixiante.  

En cuanto a Lizardi novelista, citaré textualmente a María Rosa Palazón en Vida y 

hechos… (1998), porque explica la causa por la que nuestro autor incursiona en este género: 

 

En el número 9 de su periódico El Pensador Mexicano le pidió a este tirano (Francisco Javier 

Venegas, virrey) la derogación del Bando de 25 de junio de 1812, que daba injerencia a los 

militares en el enjuiciamiento de los curas independentistas. Nuestro bocón amigo pasó siete 

meses en la cárcel y la Junta de Censura se volvió implacable con sus “papeles”, a saber, sus 

periódicos y folletos. Por este motivo, entre otros, incursionó en las novelas, cuyas temáticas no 

abordan de manera expresamente rebelde y encorajinada los problemas del día, aunque no por 

ello tratan asuntos menos candentes en la primera mitad del siglo XIX (9).  

 

Las cuatro novelas lizardinas son: El Periquillo Sarniento (1816), La Quijotita y su prima (1818-

1819), Noches tristes y día alegre (1818-1819) y Vida y hechos del famoso Don Catrín de la 

Fachenda (1820), esta última publicada póstumamente. “Todas vieron la luz en modo por 

entregas […] y pagadas por hoja impresa en costos que iban de cuatro a doce o hasta veinticinco 

reales” (Palazón, Los Imprescindibles 28). Es sabido por toda la crítica literaria que la novela que 

coloca a Lizardi como un referente y fundador del género literario en Hispanoamérica es El 

Periquillo Sarniento. De sus cuatro novelas ésta ha sido la más revisada por su valor histórico y 

documental, pero sobre todo por su importancia literaria, pues revela además la evolución del 

pensamiento occidental del hombre y, en particular, de la sociedad mexicana. La novela se 

concibe como un gran relato fundacional en muchos aspectos, de aquí el afecto y el arreglo en 

estudiarla, pues tiene un valor muy significativo para los mexicanos. En ella nos leemos, y a 

pesar de la distancia histórica, aún nos reconocemos.  

Doris Sommer, en Ficciones fundacionales (2004), le dedica unos párrafos a El Periquillo 

para mostrar a esta novela como un ejemplo de “amalgama cultural y política” exclusiva de las 

novelas que pretenden “crear América”; asimismo, afirma que de no haberse dado esta iniciativa 
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en la Península, en la que luego de abdicar Carlos IV le sucede el exilio de Fernando VII, 

entonces no se hubiera ofrecido “... a los colonos una excusa legítima para rebelarse en 

conformidad con una venerable ley que garantizaba a los súbditos el poder para autogobernarse 

en la eventualidad de que el régimen monárquico fuera interrumpido” (28). De ahí que se 

reafirme el interés por hacer evidente en el discurso literario la capacidad y madurez de los 

mexicanos para autogobernarse.  

Fuera de El Periquillo, las demás novelas del autor no recibieron tan buenas críticas, sobre 

todo Noches tristes y día alegre, que apenas los críticos se detienen a comentar, e incluso 

Palazón Mayoral reconoce que es la más fallida. Sin embargo, Vogeley la valora como parte del 

discurso descolonizador de Fernández de Lizardi: “Noches Tristes represents Lizardi’s effort to 

come to grips with religious discourse” (Lizardi 212). 

La Quijotita y su prima, novela sobre la que ofreceré opiniones críticas de otros autores en 

el siguiente apartado, es la primera novela en Hispanoamérica que introduce la temática 

femenina como parte del proyecto progresista de la época. Desafortunadamente le han pesado 

más las críticas con perspectiva de género que la catapultan como un sermón educativo y acusan 

a Lizardi de machista, o peor aún, que la novela es una mala copia del Quijote de Cervantes.  

Vida y hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda, narrada en primera 

persona y de forma lineal, es una novela biográfica que cuenta la historia del famoso Don Catrín, 

con un estilo que la emparenta con la picaresca. Palazón nos dice al respecto: “... su sencillez y 

su notable congruencia es el resultado de muchas horas de trabajo autocrítico” (12). 

Lizardi también fue dramaturgo y nos dejó muestra de su destacada labor en este género, 

cuya producción más abundante nace, al parecer, a partir de 1812, aprovechando la libertad de 

imprenta. Escribe el drama El fuego de Prometeo, Auto Mariano para recordar la milagrosa 

aparición de nuestra madre y señora de Guadalupe (1813), Todos contra el Payo y el Payo 

contra todos (1819), El Unipersonal del arcabuceado de hoy 26 de octubre de 1822, El 

Unipersonal de don Agustín de Iturbide, emperador que fue de México (1823), La tragedia de 

los gatos (1824), El negro sensible (segunda parte de la obra cómica Comella) (1824), El grito 

de libertad en el pueblo de Dolores y La tragedia del padre Arenas,  escritas ambas en 1827.  

El negro sensible es la obra más comentada dentro de su producción para el teatro. En esta 

obra Lizardi presenta la condición de quienes ocupaban el peldaño más bajo en la organización 
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social, donde la discriminación racial regía el orden social, donde la clase de color no tenía 

derechos pero sí la obligación de servir a los blancos sin recibir pago alguno, salvo los alimentos. 

En la conversación que en esta obra se establece entre Martina y Jacobo, la primera está a favor 

de ayudar al desvalido, los negros, mientras que Jacobo representa la antítesis y la voz de la 

autoridad colonial, oponiéndose a la asistencia que Martina brinda a Catul. Jacobo arguye  

porqué no debe dárseles pago a las personas de color, pero no tiene más razones que ofrecer que 

el hecho de que “son negros”. Por su parte, Martina expone sus argumentos en un tono un tanto 

ingenuo, pero categórico:  

 

Martina: –No se paga a estos pobres su trabajo 

Porque fueron esclavos y vendidos: 

Y aquel que los vendió, ¿con qué derecho  

pudo violar los más sagrados ritos 

de la naturaleza? ¿Quién le ha dado  

al blanco sobre el negro este dominio,  

que se tiene abrogado injustamente 

sólo por un abuso permitido? (Los Imprescindibles 170).  

 

Lo que Lizardi refiere aquí con los “sagrados ritos de la naturaleza” tiene que ver justamente con 

el libre albedrío como un atributo humano elemental que fue otorgado por Dios a todos los 

hombres, por tanto todos somos iguales y libres y las leyes del hombre deben respetar esta ley 

natural. Por eso Lizardi, como los ilustrados franceses y filósofos liberales, desconoce el origen 

divino de los reyes, que si bien algunos deben estar al frente del Estado, tienen también límites 

para gobernar. La Constitución, decía Lizardi, es el documento que avala la soberanía de la 

nación: “Nuestro corifeo de la razón conjunta su modernismo con verdades cristianas: …” 

(Palazón, José Joaquín Fernández 3).  
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1.3 LAS TEMÁTICAS DE FERNÁNDEZ DE LIZARDI: EDUCACIÓN, NACIONALISMO Y LENGUAJE 

 

 

Los materiales literarios del Pensador Mexicano ponen de manifiesto los aspectos de la vida 

nacional, subrayan las costumbres del pueblo, y al mismo tiempo pintan los paisajes del valle de 

México de aquel tiempo. Abunda el carácter de regionalización a través del uso del lenguaje 

popular que recrea a las clases sociales marginadas, predominantes en el México novohispano, y 

también a la nueva burguesía, que siempre aspiró a un estilo aristócrata.  

Las novelas de Fernández de Lizardi muestran el proceso de interculturalidad que se 

gestaba entre las distintas clases sociales de la época, presentando el cuadro de la vida nacional 

conformado mayoritariamente por la clase popular: mestizos, negros e indios, todos ellos con 

trabajos mal pagados o desempeñándose como sirvientes; entre estos los indios, por ejemplo, 

estaban confinados a las periferias del Valle. De esta mezcla de interacciones entre patrones y 

sirvientes resultaba, desde la perspectiva de Lizardi, una hibridación de más malos hábitos y 

costumbres, que de buenos.  

Así entonces, preocupado por reformar a la sociedad con la que se instauraría la patria 

mexicana, y valiéndose del ingenio peculiar que lo distingue, Lizardi configura literariamente a 

aquellos tipos que habían estado presentes en su primera etapa como periodista y folletinero, 

salvo que ahora en sus novelas los configura totalmente como personajes: el payo, la ama de casa 

despilfarradora, el sacristán, el notario usurero, el cura, la beata, entre otros, y que pasan de 

conversar sobre asuntos políticos, circunstanciales y religiosos, a representar o dar fe de la 

cultura de la nueva nación. El escritor recrea el escenario cultural e ideológico a partir del cual se 

iba tejiendo y construyendo la incipiente nación mexicana. Sus novelas constituyen el icono de 

un pensamiento liberal, moderno y positivista del México decimonónico. Lizardi propone un 

Estado laico, igualdad en condiciones educativas y de trabajo para hombres y mujeres, para que 

con sus habilidades todos sean productivos a su nación; en estos términos entendía la 

modernidad y a ella aspiraba, criticando con severidad todos los males de la sociedad que 

impedían el progreso.  

En suma, la ideología de Lizardi también tenía que ver con encaminar a la sociedad de su 

tiempo hacia una evolución del pensamiento y no exclusivamente en denunciar al sistema 

colonial. La complejidad de su propuesta didáctica pretende enderezar las formas de concebir el 
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mundo heredadas por el sistema colonial. En sus textos hay un decisivo reclamo por formar una 

sociedad crítica, si no, al menos, que comenzara a instruirse en materia del entendimiento.
3
  

Teniendo en cuenta que el lenguaje es una proyección del mundo, es decir, que por un lado 

reconoce y da lugar al habla de un pueblo, y por otro representa a través de la escritura ese orden 

articulado del ideal del mundo de dicho pueblo en un tiempo específico, la escritura entonces 

afirma las formas de conocer y develar el mundo en tanto es una racionalización del 

conocimiento. No puedo afirmar si Lizardi era consciente de esto, pero sí que su obra sirvió 

como un dispositivo para racionalizar el conocimiento, a la vez que los textos presentan el 

entendimiento de su contexto.  

Consideremos ahora los temas que Fernández de Lizardi aborda en su literatura, con base 

en esta lógica natural e histórica del hombre, lógica que lo obliga a buscar el orden colectivo. 

Como se lee implícitamente es sus textos. Y es en este sentido en el que reconoce la relevante 

intervención de la Iglesia como un eje rector en la formación de individuos, por lo que da cuenta 

de un antes y un después de la fundación de la Iglesia en la historia del hombre. Dice Lizardi: “El 

hombre rústico que apenas conoce sino lo físico del amor, feroz e indolente al mismo tiempo, 

activo por necesidad, pero inclinado al ocio por una pasión casi insuperable; ignorando asimismo 

todas aquellas ideas morales que suavizan el imperio de la fuerza” (La Quijotita y su prima 96).   

El Pensador Mexicano, como hombre cristiano que era, reconocía el papel de la Iglesia en 

tanto como un medio para difundir y poner en práctica la palabra de Dios, sin embargo, su 

alianza con el poder hizo que Lizardi cuestionara fuertemente al sistema. “De nada sirve la 

mudanza de gobiernos si no se reforman las costumbres” (Palazón, Los Imprescindibles 348). Y 

en esto consiste la labor del Pensador, en desprenderse de vicios heredados del viejo mundo: 

descolonizar.  

 

 

                                                     
3
 Uso las cursivas porque considero que éstas son palabras claves para hablar en el capítulo tercero acerca de las 

formas de aprehensión del conocimiento, las que sin duda repercuten en la relación escritura-imagen visual. Hay que 

recordar que estamos ante un texto didáctico y la representación forma parte del proceso de entendimiento, lo cual 

justifica la presencia de ambos discursos: el escrito y el visual.  



29 
 

1.3.1 EDUCACIÓN 

 

 

José Joaquín Fernández de Lizardi creía que la guerra de independencia no era suficiente para 

contribuir a la consolidación de una nación, la consideraba sólo el pase, por tanto, afirmaba que 

la mayor vía para cristalizar ese deseo era reformar al pueblo a través de la educación. De esta 

manera Lizardi elabora y expresa, de una forma discreta pero al mismo tiempo con severidad, 

una crítica al sistema virreinal, al mismo tiempo que se propone modernizar el sistema educativo 

en varios aspectos, por lo que contempla nuevas pedagogías de enseñanza para facilitar en sus 

lectores nuevas formas de conocer el mundo a través del uso de la lógica. Con este propósito 

decía que no era necesario viajar, pues con la lectura de buenos libros se concedía el saber, el 

lugar que uno ocupa en el mundo. No dudo que haya soñado que sus obras pertenecieran al 

corpus de estos buenos libros.  

Lizardi utiliza en sus obras un sistema dialéctico de oposiciones a través de los diálogos y 

acciones de sus personajes, quienes ponen un tema a discusión y representan cada uno un modelo 

de pensamiento el racional o moderno, en tanto alguno se presenta en el relato como la antítesis 

de dichos pensamientos. Todos los personajes así creados son tipos: el coronel, el estudiante, el 

payo, el ama de casa, la vieja beata, el cura, el comerciante, el extranjero, el viejo usurero. El 

oficio de cada uno de ellos denota sus parámetros de conversación pero no así los contenidos, de 

tal modo que existe siempre una retórica en la que hay una fábula narrada, una lección que se 

muestra mediante ejemplos y una moraleja. Estos son recursos de representación como la 

alegoría en los tipos que encarnan lo racional frente a lo caduco o la virtud frente al vicio. Es 

característico del discurso retórico de Lizardi su persuasión por educar a través de sus obras.  

En este interés por representar la diversidad cultural mexicana, Fernández de Lizardi 

expresa los valores y las aspiraciones del pueblo y heredó para la posteridad las concepciones 

ideológicas de sus contemporáneos. “El tema educativo es crucial para el pensamiento iluminista 

que permea en todo el texto” (Mora, De la sujeción 258). Las oposiciones que estructuran los 

textos de Lizardi están constituidas por dos signos fundamentales de formación cultural, lo 

masculino y lo femenino, cada uno representando un modelo ideológico; por tanto, lo masculino 

apunta a lo racional y lo femenino a lo pasional. De acuerdo con Sonia Martha Mora, en De la 

sujeción colonial (1995), en El Periquillo “la madre pues, es representante de la tradición y […] 
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la agonizante sociedad colonial, en tanto la figura paterna representa los valores del progreso y 

de la renovación social” (258).  

¿Por qué estas figuras son las que representan las oposiciones ideológicas y los sistemas de 

pensamiento? Porque al ser la familia una réplica de la nación, los padres tenían a cargo el 

gobierno de sus casas, debían transmitir y preservar tradiciones, costumbres y modos de concebir 

el mundo. Esta alegoría tiene que ver justamente con la configuración de imaginarios colectivos 

que aseguren la estabilidad de la nación. En una familia tradicionalista, donde sólo se hace lo que 

la voz del padre manda, se corre el mismo riesgo de desintegración y fracaso que donde impera 

la autoridad por capricho de la madre. Lo que perseguía Lizardi era justamente el equilibrio y 

que el gobierno familiar no recayera en la exclusividad de uno de sus pilares. Así pues, su interés 

educativo fue de menos a más, comenzando por señalar estas anomalías que la tradición protegía.  

De lograrse la independencia de México era necesaria una figuración paterna colectiva que 

diera cohesión y unidad al movimiento transformador, y que los sectores sociales más 

desprotegidos no se sintieran huérfanos por haber sido independizados. De aquí que en estas 

representaciones colectivas la pugna entre el pasado y el futuro también formase parte del 

discurso educativo, pues se lee que Lizardi defiende un sistema educativo pragmático o, por qué 

no, empirista. Los métodos pedagógicos expuestos en su obra son de una dimensión práctica, 

lógica y realista, de modo que se acerca a la problemática de su contexto y, de paso, presenta las 

lasitudes de su época.  

“But Lizardi was only secondarily a moralist. His main concern, in all of its phases, was 

education” (Rea Spell, Bridging the gap 158). Lizardi había vivido una infancia desafortunada, 

con profesores que enseñaban bajo la guía de métodos escolásticos y aristotélicos, como lo 

muestra un pasaje de El Periquillo Sarniento, donde Fernández de Lizardi hace referencia al 

sistema educativo del Colegio de San Ildefonso, al que asistió nuestro autor en la realidad, y 

ejemplifica la caducidad de viejos modelos basados en el verbalismo, alejados de toda realidad; 

prueba de la decadencia de ese sistema anticuado es justamente el Periquillo, que poco sabía de 

todo y siempre hacía el ridículo cuando intentaba hablar de ciencias.  

En suma, Fernández de Lizardi promueve métodos educativos modernos en su literatura 

siguiendo las lecturas del filósofo francés Rousseau. Jefferson Rea Spell reconoce el mérito de 

Lizardi al introducir las ideas del filósofo en Nueva España, pues las obras educativas de éste 
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estaban prohibidas por considerarse un discurso liberal. Mientras que en La Quijotita… se nota la 

influencia de Fenelón a través de Blanchard, sólo que el tema de la educación es preciso y 

extensivo. Sin duda alguna el Pensador Mexicano fue un hombre ilustrado y moderno para su 

época, pero sobre todo en su contexto. Él consideraba que todos los individuos de todas las 

clases sociales que conformaban la nación debían tener responsabilidades y derechos, esto 

suponía un orden que ayudara al progreso comunitario, en tanto que el origen de un Estado 

organizado comienza por los roles y funciones de cada uno a través de la información y de la 

educación ciudadana.  

Dado que la influencia europeizante en el pensamiento hispanoamericano proponía el uso 

de la razón sobre lo pasional, estos ideales fueron abrazados por Lizardi –como explica Jefferson 

Rea Spell en Bridging (1971), donde refiere todas las influencias que Lizardi recibió de autores 

con este interés reformista, sobre todo de Rousseau y Montengón–. Su propósito era instruir al 

pueblo en competencias políticas y civiles del México decimonónico, así como despertarlo de la 

apatía y la ignorancia para que fueran en busca de ese progreso social que dependía sólo de 

aquéllos, quería romper con las ideas que los frenaban para hacer realidad la libertad y alcanzar 

el sueño de realizarse como ciudadanos. En tanto, a las mujeres las piensa como las directrices de 

la sociedad desde el hogar. La relación tan estrecha entre estos pensadores ilustrados y 

Fernández de Lizardi prevalece en que su producción literaria va encaminada a educar 

ciudadanos, y sobre todo que para nuestro autor novohispano, la familia representa el núcleo más 

importante de la sociedad.  

Para el Pensador Mexicano su idea de progreso iniciaba en el bienestar de la familia, donde 

la libertad de opinión fuera un pilar para el análisis familiar y social, lo cual condujera a todos a 

la paz, a la libertad y a la felicidad como nación. De este modo consigue fracturar la filiación con 

los discursos autoritarios. Un ejemplo, además de sus novelas, es el tratamiento de la metáfora 

entre la nación y la familia en Chamorro y Dominiquín. Diálogo jocoserio sobre la 

independencia de América. 

Aunque si bien Beatriz de Alba-Koch, en Ilustrando a la Nueva España (1999), equipara a 

Lizardi con Rousseau y Fenelón en cuanto a la temática educativa de sus novelas, con El 

Periquillo lo hermana al Eusebio de Montengón, por razones de aspecto formal, en primer lugar, 

porque ambas son más narrativas que expositivas y se presentan como obras de ficción, a pesar 
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de los abundantes pasajes moralizantes. A pesar de ello, la autora subraya que sus métodos 

pedagógicos no ceden ante los aspectos autobiográficos, como sí le sucede al Emile de Rousseau. 

Las novelas de Fernández de Lizardi, leídas bajo parámetros educativos, son ubicadas en 

las fronteras del marco picaresco. Por ejemplo, en El Periquillo subyace la búsqueda de una 

paternidad como única figura que sostiene un sistema liberal; en cambio, La Quijotita y su 

prima, aunque continúa con la temática educativa que caracteriza a la primera novela de nuestro 

autor, es una sátira que ridiculiza al sistema virreinal, sobre todo la influencia clerical, por la 

estrecha relación de la mujer con la Iglesia como primer espacio público que la acerca al mundo 

espiritual, moral y pasional. De cualquier manera, Lizardi no deja de plantear nuevas formas 

pedagógicas de aprehensión del conocimiento, ni se cansa de afirmar el papel que debieran 

asumir las mujeres en una sociedad con vísperas a conformarse como una nación independiente. 

En resumen, Lizardi se inicia en este género literario, la novela, para educar a su pueblo, pero al 

mismo tiempo nos hereda un patrimonio literario que enuncia las circunstancias de su tiempo.  

 

 

1.3.2 NACIONALISMO 

 

 

Precursor del romanticismo mexicano, “corifeo de la razón y la ciencia; rebelde, sentimental, 

cristiano” (Yáñez, El Pensador XI), Fernández de Lizardi idealiza un nuevo orden social cuyo fin 

no era empresa pequeña: la felicidad. Para él ésta representaba un proyecto de vida y de nación. 

Por lo que a lo anterior se refiere, los conceptos modernos de nación y nacionalismo son tópicos 

que están explícitamente en la obra del Pensador Mexicano. Sus novelas ocupan la rectoría de 

este proyecto de culturalización y nacionalismo a través del lenguaje escrito. 

 En Naciones y nacionalismo (1998), Ernest Gellner señala que una nación es: “Una 

categoría reconocida, es decir, si los hombres de una misma nación comparten el mismo sistema 

de ideas, signos y asociaciones, pautas de conducta y comunicación y se reconocen como de una 

nación con derechos y deberes” (13). Todas estas características las podemos encontrar en el 

patrimonio literario de Lizardi. Por un lado está su interés por reconocerse en la geografía 

nacional, así como de distinguirla y ensalzarla; también hay una actitud presuntuosa que 
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incentiva, por ende, a un nacionalismo. De ahí que en su obra esté presente el esmero del 

Pensador Mexicano por “pintar” la vida nacional, es decir, subrayar las filiaciones entre los 

colonos y rechazar las que se tenían con los naturales de España.  

Al respecto explica Nancy Vogeley que durante la Colonia los representantes religiosos y 

políticos habían establecido la identidad novohispana a partir de filiaciones con la Península, lo 

que imponían casi a modo de obligación pero que se interpretó como obediencia y gratitud hacia 

aquella para con el padre sabio (el rey como padre del imperio). Esta metáfora familiar fue 

replanteada por los colonos por su disociación lógica, pues más que beneficiarlos los afectaba. 

“Decolonization meant examining this model of familial harmony, and recasting or rejecting it” 

(Lizardi 86), concluye la autora. El papel de la familia dentro de esta dinámica retórica sirvió 

para construir el discurso de descolonización en las novelas lizardinas, sobre todo en las dos 

primeras.  

Otro rasgo que justifica el proyecto nacionalista de Lizardi es el perfil estético de las 

novelas: el costumbrismo. Bajo este género se subraya el carácter popular mexicano, no criollo. 

Aunque se encuentren personajes y escenas que refieren a novelas extranjeras, es justamente el 

acento paisajista y regional, las tradiciones, costumbres, así como los “tonos de voz” de los 

personajes que circulan en la novela lizardina los que dan crédito a su ingenio y originalidad, 

pero sobre todo, y de manera implícita, sostienen el nacionalismo bajo la metáfora familiar.  

Entonces, la exposición de una teoría en voz de sus personajes, –como mencioné líneas 

arriba– brindaron la oportunidad de que los tipos nacionales aparecieran en el escenario público, 

haciéndolos salir de su marginalidad al mostrar sus intereses. De este modo, en sus textos se 

examinan esquemas ideológicos, científicos, culturales, así como las costumbres, con el fin de 

encontrar la esencia nativa, más aún, la soberanía americana.   

A propósito de su estética novelística y su configuración nacionalista, es natural y evidente 

que Fernández de Lizardi, como discípulo de la modernidad, haya concebido y presentado los 

temas que le ocupaban como una totalidad, y que los haya tratado a partir de los espacios público 

y privado, retratando así la plaza, la calle, el Congreso, el mercado El Parián, la catedral, la 

vecindad, los parentescos familiares, etcétera. En el contexto de sus novelas, lo público está 

determinado por los espacios donde todos los personajes intervienen, el pueblo. Incluso la 

contienda de Lizardi por la libertad de imprenta y la opinión pública subyace en sus conceptos 
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ideológicos de modernidad en cuanto al orden social y el papel del Estado, por lo que al pensar 

en lo moderno es ineludible el pensarlo también en términos geográficos, es decir, en lo urbano, 

lo público, la ciudad.  

Lo anterior parece confirmar lo que revisa con detenimiento Sonia Martha Mora en su 

estudio de El Periquillo (1995). Ella encuentra, pues, en el estudio del tema de la familia, dos 

dimensiones significativas, las que tejen el texto a nivel de representación y las que lo tejen a 

nivel metafórico para construir las concepciones del imaginario social de aquella época. Una 

“representación” metafórica del ideal moderno de nación y de Estado que tiene que ver con el 

significado de los espacios geográficos, por lo que se entiende que en la novela la madre 

simbólica es España, mientras que América apenas elabora una figuración del padre, 

representada por el criollismo.  

Entonces, la crítica maquilada de Lizardi en la novela arguye que, como Pedro Sarmiento, 

nuestro Periquillo, América representa a los criollos y es la tierra que les ha sido heredada, es 

“patrimonio del criollo”, aunque por desgracia había sido saqueada por una madre poco 

interesada en desempeñar sus funciones, una madre que tiende más a la irracionalidad, al 

despilfarro y a la vanidad. Hay que recordar que el Periquillo atraviesa cientos de infortunios por 

la falta del padre, pero sobre todo por la desarreglada actitud de una madre irracional que no le 

sobrevive mucho, dejándolo a su suerte. A pesar de ello el Periquillo, como tiene sentados 

buenos principios –fomentados precisamente por su padre–, reforma su vida. La metáfora 

propuesta por Lizardi es usada en sus textos para propiciar esa reforma, porque confía en la 

buena naturaleza criolla, pero además reconoce las bondades que pudo tener y heredarle la 

Madre Patria, a pesar de sus errores.  

Mora, en De la sujeción, recurre a la Carta de Jamaica (1815) de Simón Bolívar, 

contemporáneo de Lizardi, para revisar particularmente el estudio de Hernán Vidal y mencionar 

que en dicha carta existe un enfrentamiento en el sistema económico entre el Imperio español y 

América, a través de una retórica analógica de los espacios en la familia. De igual forma dice que 

sucede en El Periquillo, y yo me atrevo a aseverar que también en La Quijotita y su prima.  

En resumen, las oposiciones o enfrentamientos entre madre y padre en estas dos novelas, 

asegura Mora, tienen que ver con un “nuevo orden de liberalismo que subyace en los textos, y 

que tiene una presentación y representación en la herencia legítima recibida y conservada en 
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sentido estricto de patriarcado” (283). Pedro Sarmiento, Periquillo, hereda a sus hijos, mientras 

el coronel Linarte, padre de Pudenciana en La Quijotita, le hereda bienes físicos y morales. Por 

lo que en esta última novela es evidente un progreso social y familiar en función de la madurez 

de sus integrantes, gracias a la tutela del coronel y al respeto y diálogo cercano que mantuvo con 

su familia; contrario al caso de la familia de Pomposa, la Quijotita de la novela, pues su familia 

fue controlada por Eufrosina, la madre, aunque existía la figura paterna, que era débil y sucumbía 

ante los caprichos de las damas de su hogar.  

Por tanto, en ambos relatos el ideal de padre permite un triunfo sobre la figura maternal 

irracional y autoritaria, pues es la herencia un documento legítimo otorgado por el padre, lo que 

asegura la preservación de la familia. Mora subraya esto como: “El choque entre sujeción e 

independencia es el que, en última instancia, aflora en una textualidad en apariencia discreta y 

temerosa” (De la sujeción 286).  

Las metáforas confrontadas mediante géneros sexuales: madre y padre, mar y tierra, pasión 

y razón, inestabilidad y estabilidad, respectivamente, significan la oposición de la sociedad 

colonial frente a un nuevo orden que busca reafirmar en el imaginario de la comunidad un 

estatuto de nación y un sentido nacionalista, lo que para Nancy Vogeley significa un discurso de 

descolonización.  

 

 

1.3.3 LENGUAJE 

 

 

El autoritarismo colonialista frenaba la efusión y circulación de ideas de los americanos, 

censurando cualquier pensamiento revolucionario a través de su aparato rector, la Inquisición. 

Por tanto, ¿qué otra cosa podían producir las mentalidades criollas en Nueva España que no 

fuese aquello que se les permitía? Por lo que es lógico pensar que las novelas de Lizardi tengan 

la tendencia a imitar a la novela picaresca, tratados y ensayos europeos en forma y contenido. 

Un ejemplo de esta imposición virreinal fue la religión. Los textos bíblicos, la misa, el 

catecismo, etc., se ofrecían en latín. Sin embargo, esto no impidió que la Iglesia no tuviera 

feligreses. Es clara la manipulación y dominio sobre el pensamiento americano para mantenerlo 
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alejado de la reflexión durante trescientos años. Teniendo en cuenta esta manipulación, explica 

Nancy Vogeley en Lizardi and the Birth, a propósito de El Periquillo, que los americanos se 

habían convertido en expertos de la imitación y el disimulo por la censura de los colonialistas y, 

por tanto, en la novela, el apodo del protagonista, o sea –Periquillo– refiere a esta actitud 

imitadora que sólo repite sonidos que le fueron enseñados por sus maestros. Y comprueba que 

esta imitación, su uso del lenguaje repetido como el del graznido del loro, era un mero 

performance de nuestro Pensador Mexicano.  

Vogeley reconoce el recurso del desengaño en la novela lizardina, que alimenta y justifica 

la imitación con la novela picaresca, aunque si bien éste ya es manejado por la picaresca 

española, aunque no como un “rasgo” exclusivo del género, además de que lo explicaban en 

términos amorosos. Todo lo contrario sucede en el caso de El Periquillo, pues el desengaño 

resulta de la coexistencia de dos métodos educativos que distinguen entre la experiencia y los 

falsos valores de una educación institucional. Es así como Lizardi presenta sus argumentos en el 

discurso cuando toca el tema educativo, ya que establece dicotomías para acercarse de forma 

objetiva al conocimiento, pues lo real y lo irreal, como la verdad y la mentira, frente a una 

renovación educativa fundada en lo pragmático y en el empirismo, requería de una detallada 

reflexión. Esto se aprecia cuando en sus novelas Lizardi diserta acerca del arte y sus selecciones 

novelescas, así como sobre el teatro y los oficios, tema que subrayaré en el capítulo tercero en la 

sección de costumbres y oficios.   

La simulación y el desengaño, entonces, tienen que ver con una crítica a la forma en la que 

se imparten los conocimientos en las instituciones colonialistas, las cuales eran bastante 

tradicionales y se concretaban a que el alumno memorizara cuanto se le enseñaba, como 

reprocha el Periquillo; y esta misma queja subyace en La Quijotita y su prima.  

Por lo mismo, Vogeley afirma, entre otras cosas, que Lizardi elabora un método 

“educativo” dentro del plano ficcional que denomina “escarmiento” –se entiende que es 

consecuencia o causa de la elucidación del desengaño–, algo que yo calificaría como método 

deductivo, pero que Vogeley llama: exposé/exposición, y consiste en lanzar una “proposición” 

como verdad aceptada, para luego discurrir con otras verdades no aceptadas y así revelar, exhibir 

o desenmascarar qué cosa se tiene por verdad o qué es una falsedad absoluta o verdad a medias. 

En teoría es una forma de advertir y cuestionar los valores impartidos por las autoridades 
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coloniales, y en esta redefinición de la educación pretende motivar a sus lectores a emigrar hacia 

un nuevo modelo, más práctico y racional, basado más en los hechos que en los discursos. De 

paso pone en circulación la palabra escarmiento como forma de advertir, pero también de 

exponer causas y consecuencias mientras descontextualiza el desengaño.  

Desde su primera etapa como periodista, en la que se inspira para hacer conscientes a sus 

lectores sobre su papel en la construcción de la nación, este recurso sobresale sin duda, pero 

también en sus novelas como estrategia narrativa: “La sátira fue el género más recurrente en sus 

papeles […] facilitó a los  habitantes de América Septentrional, en su mayoría analfabetos, el 

involucrarse en una cultura de la crítica política […] Para que esto fuera posible la oralidad en 

sus textos fue el mecanismo lingüístico que aproximó y cultivó a los no lectores, el vulgo, a 

escucharse con deleite sus propias voces” (Galván, El laberinto 331).  

En esta articulación del “lenguaje colonial modernizado”, dice Vogeley, resaltan el carácter 

de nuestro autor y de su cultura, pero sobre todo, su aspiración porque el pueblo le entendiera. En 

su dialéctica, los apodos y las analogías entre el hombre y los animales, que ya eran una 

costumbre en la cotidianeidad y que fue establecida por los colonialistas, revive en sus textos 

para desenmascarar al sistema colonial. En No es señor el que nace sino el que lo sabe ser o 

fábula de los monos, se entiende que satiriza la realidad social de su época. En la fábula cuenta la 

historia de un mono que llega desde quién sabe dónde a América, y a su llegada los monos que lo 

vieron llegar exageraron en reverencias y día a día se desvivían en atenciones, tantas que el 

mono extranjero se las creyó y empezó a cometer muchos errores, los que con el paso del tiempo 

aumentaron y se convirtió en “vicioso, altanero, soberbio y orgulloso (y con esto), todos le 

temían al mono majadero” (Palazón, Los Imprescindibles 176). Nótese el manejo de la 

sensibilidad en el lenguaje.  

En la retórica que utiliza Lizardi dentro del plano ficcional siempre maneja la sátira y las 

metáforas con relación a la familia, los hijos, la adolescencia, los amigos, etc., como parte del 

proyecto nacionalista (antecedente de lo que más adelante tomará consistencia con Ignacio 

Manuel Altamirano) motivado por la educación. Nuestro Pensador sabía que el pueblo era muy 

ignorante y que simplemente obedecía sin más, quizás por un miedo infundado o porque le 

hacían promesas. De aquí que el proyecto lizardino, como una forma de salvación, consistiera en 
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educar a los mexicanos a través de un lenguaje cotidiano y sencillo que no dejaba de reproducir 

sus condiciones mientras que al mismo tiempo los reformaba. 

Cuenta Nancy Vogeley que los criollos aprendieron de los filósofos de la Ilustración a 

significar la razón en términos cristianos, como una facultad dada por Dios para desarrollar 

conocimientos y reflexión, como el control social, la lógica práctica, en el entendido de que sólo 

la mente puede comprender causas y efectos históricos y físicos, etcétera. Esta filosofía es lo que 

Yáñez explica como realismo en Lizardi. Asimismo, esta visión revela el estilo de nuestro 

Pensador, el cual tiene que ver con la figuración del lenguaje en sus materiales literarios. Yáñez, 

en El Pensador Mexicano (1992), manifiesta que el realismo en Lizardi viene de dos corrientes 

que confluyen en una misma, es decir, que existe una: “... preferencia por fundamentaciones 

experimentales y el auge del criticismo empírico acentúan los movimientos Iluministas, 

enfrentados a lo tradicional […] Nueva España […] estaba dispuesta a convertir el realismo en 

arma de sus aspiraciones políticas y sociales” (XVII).  

Por esta razón no están de más la estética costumbrista, la aparición de tipos, el lenguaje 

popular, hechos ficción, empero, configurando la vida nacional. Las figuraciones dentro del 

plano ficcional pertenecen a una retórica un tanto deliberativa en la que Lizardi subraya que la 

familia es una unidad fundamental para la sociedad y tiene como responsabilidad la educación no 

formal de los individuos. Los padres de familia son una especie de docente particular e íntimo. 

Esto justifica el que Lizardi haya entrado hasta los hogares con sus obras y explica las 

modalidades de su discurso, pues sabía que el germen de la reproducción tanto de buenos como 

de malos hábitos estaba en el hogar. Por tanto, ofrece una miscelánea de temas de interés familiar 

que trae del periodismo, sobre todo del folletín, para ampliar su número de lectores y lectoras. 

Fernández de Lizardi le escribe a todo aquel que pudiera leerlo, deseando tener más suscriptores 

para ser más leído y cumplir su misión.  

La característica de su lenguaje burlesco, satírico, para nada llano, que sin esfuerzo nos 

arrebata la risa, consiste en que hizo escuela en el periodismo. “El periodismo […] baja al 

lenguaje de su pedestal literario y se le convierte en mercancía […] el discurso periodístico 

educa a los escritores sobre la escritura […] (y) desvirtúa para siempre el dogma del origen 

divino del lenguaje; en donde el lenguaje sería un fenómeno demasiado humano, sujeto…” 

(González, Esplendores y miserias 350). Lo que sucede es que para Aníbal González la novela 
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Lizardina oscila entre las fronteras del discurso periodístico y ficcional, y está albergada en la 

“turbia tierra de nadie del lenguaje figurado”, la retórica (348). El autor afirma que esto le 

permite una correcta simulación de novela, pero que en realidad es una tradición de disimulo 

discursivo periodístico y considera que previo a analizar las obras principales de ficción narrativa 

en Hispanoamérica es necesario incluir al periodismo.  

González tiene mucha razón; sin embargo, su visión está más encaminada hacia la crítica 

que hacia el propio análisis del discurso. Por otra parte, la inteligencia de Lizardi por hacer 

gigantesca la simulación para burlar lo mejor posible a la censura y tan meritoriamente satirizar 

lo que llevó a su declive al colonialismo, pero sobre todo, por pintar la configuración nacional 

del pueblo mexicano, hace que su obra sea valiosa y un referente de las letras mexicanas 

fundacionales. Además, líneas arriba expliqué que la simulación no es accidental en Lizardi, sino 

totalmente intencionada. 

 

 

1.4 LA QUIJOTITA Y SU PRIMA ANTE LA CRÍTICA 

 

 

En sus novelas, Lizardi sostuvo un discurso en que devela tanto sus propias inquietudes como las 

de su sociedad; indicó la necesidad de una independencia ante el saqueo y autoritarismo que 

sufrían los novohispanos bajo el dominio imperial, como un cristiano liberal que cree en Dios 

pero no en el hombre porque éste siempre tiende a corromperse. Por tanto, las críticas severas 

que se hallan en las novelas tienen que ver con la condición humana que daña todo sistema 

cuando se gobierna bajo el influjo de las pasiones y no de la razón.  

De una u otra manera Lizardi culpa a la Iglesia como institución autoritaria que suscita la 

corrupción y a la que la monarquía le otorgaba ese poder por su vínculo con el pueblo, pues a 

través de ella podía mantener su dominio: “Como un espejo del porvenir, Lizardi fue alejándose 

de un lenguaje dogmático-religioso para fomentar la identidad postcolonial. Asimismo, fue 

partidario de la separación de la Iglesia y del Estado, se declaró creyente de los dogmas de la 

Iglesia romana y se apartó de las trampas so pretexto de religión” (Palazón, Doscientos años 33).  
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En términos de identidad y nacionalismo, donde la reescritura del lenguaje contribuye 

fundamentalmente a su proyecto educativo, Lizardi ha sido leído y explicado por sus críticos, 

pero sus novelas han tenido una recepción no grata ante la crítica.  

La lista de estudiosos de su obra es vasta a partir de Luis González Obregón, quien ordena 

y clasifica cronológicamente los primeros papeles apenas reunidos por nuestro Pensador, en 

1898. Luego tenemos a Jefferson Rea Spell (1971), quien se centra en la novela El Periquillo 

para rastrear la identidad del autor, la que relaciona con escritores y pensadores, llamando a 

Lizardi el Feijoó de América, sumando al corpus folletos. Por su parte, Chencinsky reconoce que 

el trabajo de Rea es más objetivo, crítico, claro y conciso, a diferencia del de González Obregón.  

En 1910, la celebración del Centenario de la Independencia de México se conmemoró con 

la edición de La Antología del Centenario, coordinada por Justo Sierra y la cual cuenta con 

ensayos críticos de Luis G. Urbina, Pedro Henríquez Ureña y Nicolás Rangel. Un estudio 

completo, porque está hecho desde una perspectiva histórica que suma bibliografía e 

iconografías, pero además establece las directrices para futuros análisis de la obra de nuestro 

Pensador, reconociendo que el periodismo es el punto de partida para comprender sus textos. 

Según Chencinsky es a partir del estudio preliminar de Agustín Yáñez acerca del Pensador 

Mexicano que “se comienza a entender la naturaleza de estos mecanismos (tensiones internas, 

esenciales) y razones de su funcionamiento de las multifacéticas manifestaciones literarias y su 

rica personalidad” (José Joaquín Fernández 15). Lo cierto es que Yáñez entiende a Lizardi tan 

en su contexto que nos lo explica objetivamente, pero sin olvidar el tono discursivo del Pensador.  

Con José Joaquín Fernández de Lizardi nace el género novelístico en Hispanoamérica; no 

obstante, Beatriz de Alba-Koch, en Ilustrando a la Nueva España (1999), pone en entredicho 

que El Periquillo sea la primera novela mexicana, como afirman muchos. Esto lo plantea porque 

México aún no era una nación independiente y continuaba bajo el yugo español cuando la obra 

se publica en 1816 –incluso cuando los mexicanos conmemoramos la Independencia basados en 

el hecho de que el cura Hidalgo se levanta en armas en 1810. Sin embargo, a partir de este 

acontecimiento significativo ya nos comencemos a pensar como nación, a pesar de que 

constitucionalmente no lo sea. Por tanto, resulta ser una convención imaginaria. Además, como 

nuestro Pensador promueve una identidad nacional, en la cual no se identifica como novohispano 

ni criollo ni americano, sino como mexicano, supongo que por tales razones la crítica ha 
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decidido reconocer dicha obra como la primera novela mexicana con lo cual estoy totalmente de 

acuerdo.  

La obra de Fernández de Lizardi se ha leído como documento histórico que revela la 

decadencia de la política colonialista con sus aparatos institucionales, que presenta una ideología 

liberal, moderna, que ostenta el mosaico cultural de México en vísperas de ser independiente, y 

todo esto se devela en la naturaleza ontológica de sus obras. Para Sonia Marta Mora, las novelas 

de Fernández de Lizardi no son picarescas debido a que su fin es educativo y, sobre todo en el 

caso de El Periquillo Sarniento, el protagonista busca la estabilidad emocional a través de la 

reconstrucción de la figura paterna. Por su parte, Nancy Vogeley, sin entrar en detalles, siempre 

se refiere a El Periquillo..., como “picaresque story”, y Beatriz de Alba-Koch la subraya como 

novela educativa apicarada. 

Estas tres estudiosas extranjeras se han dedicado a estudiar las legendarias novelas de 

Fernández de Lizardi con el propósito de reconocer tanto la identidad literaria como su 

actualidad social y cultural, por tal motivo son un referente para las configuraciones de 

imaginarios e identidades hispanas. Si bien las autoras revisan los aspectos históricos e 

ideológicos que caracterizan los materiales de estudio del Pensador, siempre tratan de sumar más 

elementos para un análisis objetivo. Cabe mencionar que sus estudios críticos tienen una 

antigüedad no mayor a quince años.  

Hay que mencionar, asimismo, que han sido pocos los detractores de la obra de Lizardi. 

Por ejemplo, Alfonso Reyes afirma: “Lo que hay es que el Periquillo deriva de la novela 

española como deriva una mala copia de un buen modelo” (Simpatías y diferencias 58), aunque 

reconoce a Lizardi como un símbolo histórico. En este orden, Carlos González Peña, aunque 

exalta la actitud del escritor revolucionario y reafirma la categoría de novela no picaresca que 

sostiene Mora, arguye que la obra pretende moralizar, filosofar y enseñar, y a propósito de La 

Quijotita, asevera, es una novela pedagógica porque “La mira (sic) ética […] se torna absoluta” 

en esta novela a diferencia de El periquillo y Don Catrín, además: “La Quijotita, que aspiró a ser 

un libro trascendental y serio, hubo de resultar a la postre el más abominable sermón del que las 

letras nacionales tienen memoria” (Conferencias 78). Sin embargo, el autor destaca que fue la 

novela más leída de sus tiempos.  
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En una primera lectura La Quijotita y su prima resultaría para nuestro tiempo un sermón 

abominable, como dice Carlos González. Su aversión se puede inferir en función de los sermones 

que tal vez para los jóvenes lectores resulten descontextualizados. En cambio, para los 

estudiosos, la novela va más allá del sermón pedagógico. A mí me parece que es incongruente 

sostener esa idea porque justamente Lizardi estaba en contra de las prédicas irreflexivas y de los 

sermones memorizados con los que se educaba a las niñas de su época.  

Considero que La Quijotita y su prima peca de una languidez de ritmo en el relato, lo que 

se justifica por el público lector al que va principalmente dirigido: la mujer. En el prólogo de la 

novela, mediante una carta firmada por una tal “La Curiosa”, ésta le solicita al Pensador 

Mexicano “no usar un lenguaje complicado el cual no entendieran y, más aún, les sería de gran 

aburrimiento”. Con esto se entiende la participación tan importante y necesaria de la mujer en los 

intereses públicos y el derecho a la libertad de expresarse que le otorga el autor. También 

anuncia el lenguaje y las críticas que se hallarán en el discurso sobre diversos temas: por 

ejemplo, Fernández de Lizardi tenía antipatía por el uso excesivo del latín, ya que era parte del 

discurso autoritario y de sus detractores contemporáneos, y como su proyecto nacionalista 

incluía un lenguaje propio y el del pueblo, entonces no simpatizaba con esa lengua, por lo que 

siempre ridiculizó a quienes la usaban –una acción congruente con el proyecto descolonizador–.  

Lizardi también tenía claro que el género femenino era un lector potencial, y aunque aún 

las mujeres no tenían acceso a la educación superior, sí se mantenían informadas del acontecer 

diario a partir de la prensa y novelas de moda. Sin embargo, él consideraba que las mujeres no 

estaban leyendo lo adecuado y aprovecha esta coyuntura para ilustrarlas. Puede decirse que la 

participación de “La Curiosa” en el prólogo viene a ser una estrategia mercantil que nuestro 

Pensador trae del periodismo, es un tipo de propaganda que inserta en la novela y presupone la 

existencia de un público lector consumista.  

Con respecto a las contingencias que llevan a nuestro Pensador a escribir novelas es 

importante rescatar un hecho histórico que lo motivó a tal fin, sobre todo resaltar el papel de la 

mujer en la sociedad. Como todos sabemos, las mujeres participaron en los movimientos 

armados insurgentes, entonces, enterado nuestro escritor de las inquietudes de éstas, las que 

estaban en el batallón y las que combatían con las ideas, reconoce que luchar en esos frentes no 

era lugar para la mujer, y se propone perfilar su función social. Para él la presencia femenina era 
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determinante en el largo camino hacia la creación del Estado libre con el que soñaba, pero no en 

la lucha con las armas, sino invitándolas a realizar mejor su labor de mujer en casa, pues de ellas 

depende la educación de los hombres. No obstante, a las mujeres caídas en la guerra insurgente 

las honró más tarde con el Calendario para el año de 1825 dedicado a las señoritas, 

especialmente a las patriotas.   

La verdad pelada en 1811 es uno de los textos que despertó la pugna con Lacunza y donde 

en apariencia se discuten posturas estéticas frente a lo antiguo y lo moderno, especialmente en lo 

referente a las modas, pero sobre todo, que la relatividad de la verdad y de lo realmente 

sustancial para el progreso esta en el subtexto y el pulso del mismo, sin olvidar el tono cándido 

que le dio nuestro Pensador al figurar un diálogo entre dos bandos femeninos. Desde aquí 

aparece su interés por convocar a las mujeres a conversar y a actuar sobre su futuro nacional. 

Aunque, en mi opinión, lo cierto es que en este texto nuestro autor como poeta no alcanza a 

destacar, empero lo salva su buen humor.  

Sin embargo, consciente Fernández de Lizardi de sus limitaciones artísticas, pero con el 

ánimo de evidenciar su rechazo a las instituciones que acusaban sus panfletos de “bochornosos” 

y de “mal gusto”, en su prólogo define a La Quijotita como “Una historia verdadera con 

apariencias de novela”. Lizardi advierte con esto sobre las fallas narrativas que podría tener la 

novela, pues estaba consciente de lo controversial que sería abordar el tema femenino, en 

principio, porque la sociedad femenina de la colonia estaba relegada, las mujeres eran 

concebidas como seres creados para un único fin: crecer, casarse y tener hijos, porque era el 

camino señalado por Dios, afirmaba la Iglesia. A Lizardi le preocupaba la importancia del papel 

de la mujer en el hogar, mucho tiene que ver el hecho de que Lizardi sufriera el deceso de su 

madre y lamentara su ausencia, por tanto, valoraba su presencia necesaria en el hogar, pero no 

para cumplir sólo las funciones que el discurso autoritario de la Iglesia les imponía, sino por el 

contrario hacerlas útiles para su casa y para la sociedad.  

Lizardi, como los pensadores de la Ilustración, consideraba que el problema que prohibía la 

participación activa de las mujeres en la sociedad radicaba en el sistema educativo clerical ya 

envejecido, el que por trescientos años había sido regulado en la Nueva España por dicha 

autoridad. Desde esta perspectiva liberal era importante actualizar y modernizar el concepto de 

familia, en el que las mujeres, principalmente, estaban al cuidado de sus hijos y esposos. 
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Nuestro Pensador puso el dedo en la llaga y zarandeó el pensamiento femenino –y provocó 

los masculinos–, recordándole a las mujeres sus responsabilidades, obligaciones y derechos. Les 

hizo ver su posición en el mundo, pero no para confinarlas al hogar en una actitud sumisa, sino 

para que sus deseos de modernidad y libertad no estuvieran fincados en falacias, sino todo lo 

contrario, que para alcanzar su papel activo y social era necesaria su preparación y reformarse 

desde adentro, lo cual implicaba volverlas más racionales e intelectivas que pasionales.  

Lizardi conocía la naturaleza femenina y además se instruía con lecturas que inspiraban su 

proyecto, como La educación de las hijas (1678), de François de Salignac de la Mothe 

(Fenelón), un tratado acerca de la educación de las mujeres. El Pensador Mexicano pretendía 

sacar a las mujeres de su condición pasiva y vanidosa, pues notaba que éstas aspiraban a una 

modernidad que, por no tener fundamentos, parecía más una pretensión liberal con aires de 

libertinaje, actitud que éste notaba en la burguesía femenina francesa, según se lee en los papeles 

del escritor. Para acercarse al público Lizardi empleó las estrategias discursivas del lenguaje 

popular, como refranes y dichos propios de su región, con el propósito de ganar en verosimilitud 

para que, al “verse” en el texto, sus lectores se identificaran con los personajes, al mismo tiempo 

que reforzaba una expresión nacionalista. También señala y satiriza las costumbres de las 

“nuevas modas y el buen gusto”, ideas heredadas del neoclásico, debido a su pugna con los 

discursos autoritarios y a su deseo de evidenciar la inoperancia de estos, con lo cual consideró 

que era necesario sacarlos de la circulación del pensamiento femenino.  

Es importante resaltar que en esta novela Lizardi no pretende persuadir a las mujeres a que 

intervengan en asuntos de competencia masculina, sino que se enfoca a combatir las ideas de 

modernidad que creaban confusión en la sociedad, por ejemplo, la relatividad entre libertad y 

libertinaje, que también aborda implícitamente en La verdad pelada. Y esta dicotomía 

ciertamente no es un asunto que deba normar el Estado, sino la conciencia, la razón y la verdad. 

Justamente por estas aclaraciones repetidas una y otra vez en la novela es que el ritmo de la 

misma desfallece.  

Para La Quijotita Fernández de Lizardi retoma la metáfora de la familia y del Estado –que 

ya había manejado en su primera novela– y recrea las distinciones entre género masculino y 

femenino, resaltando sus distintas ocupaciones y creencias, sobre todo entre las clases sociales 

media y alta. Quien guía el relato es el Coronel Rodrigo Linarte, padre de Pudenciana. Resulta 
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significativo que sea esta figura masculina de grado honorable, “núcleo ideológico que estructura 

el mundo”, como lo define Mora, quien cumpla con este papel en el relato, pues es una alegoría 

del nuevo orden social que supone un paternalismo regido por la ley más que por la fe.  

En La Quijotita y su prima lo que subyace o lo que resultó por muchos años ser confuso 

ante la crítica fue que “... con La Quijotita, Lizardi pretendía continuar con su discurso de 

descolonización, en tanto impulsaba un cuestionamiento de la autoridad colonial, ahora en sus 

lecturas” (Robert Mckee, Reconfiguraciones 257).  

A través de una “representación” de la diversidad cultural presente en sus obras, en la que 

el lenguaje también reafirma las identidades figuradas, Lizardi sostiene una preocupación por el 

discurso de la fe. Por tanto, la problemática sustancial de la historia en La Quijotita fue 

denunciar las postrimerías sociales a causa de una deficiente comunicación con las instituciones 

que la ordenaban o la dominaban: la Iglesia y el Estado. La novela aspira a un esclarecimiento 

del discurso religioso, discute sobre conceptos legales y apunta a las costumbres y tradiciones 

que tenían inmersa a la sociedad en el desorden y las banalidades. Lamentablemente, esta 

problemática no resalta en una primera lectura, justamente por su engañoso título –para librar la 

censura–: La educación de las mujeres o La Quijotita y su prima. Una historia verdadera con 

apariencias de novela, pero sí que la denota.  

Para Nancy Vogeley, por su parte, la novela va más allá de un entretenimiento y 

didacticismo, pues Lizardi se enfrentó a cuestiones esenciales de autoconocimiento colonial: 

“The nature of women, their special carácter in México, the unique knowledge they were thought 

to possess (faith, domestic management, folkways), their recent appearance in public such as in 

drawing romos and café culture…” (Lizardi 188). Todas las mujeres, incluyendo a las indígenas, 

explica Vogeley, suponían un retraso frente al ideal de civilización europeo, y como ellas 

constituían el centro de la familia mexicana era necesario incluirlas en la reformación ideológica. 

La crítica al orden social que había establecido el sistema colonialista ahora tenía rostro de mujer 

criolla. La lucha por una descolonización continúa en esta novela.  

Hay que destacar por lo demás que el sentimentalismo en la novela no tiene un tono 

amoroso, y mucho menos es asumido por las protagonistas, porque el amor era una metáfora del 

discurso autoritario colonial, es decir, amor a la madre patria y al Rey. Ideal con el que Lizardi 

no comulgaba. En la novela existe la historia de amor entre Welster y Carlota, pero ésta sirve 
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para refrescar la historia y dar a sus lectoras una probada de la literatura inglesa de moda, –

Orgullo y prejucio de Jane Austen es de 1813–, además de denunciar entre líneas el 

autoritarismo colonial y presentar otras perspectivas liberales para el caso.   

Los hijos de las familias en la novela son como los lectores en la vida real, a quienes va 

dirigido también el discurso, y tienen por tanto dos caminos posibles, el de conducirse por la 

razón –como lo representa la familia Linarte– o el de hacerlo por las pasiones –como la familia 

de Pomposa Langaruto, La Quijotita de la novela–. En la Colonia, el matrimonio era un tema 

central como parte de la educación de los jóvenes, sobre todo para las mujeres; la temática, como 

se puede ver en la novela, es tratada una y otra vez desde cuatro enunciados casos diferentes y 

evidenciando la manipulación de la Iglesia en estas decisiones de competencia netamente 

familiar, pero sobre todo, personal.  

Vogeley encuentra en la novela unos tópicos internacionales con respecto a la nueva 

educación liberal planteada por Lizardi y sospecha que la vestimenta, los modales y la 

familiaridad pudieron haber ayudado a la sociedad mexicana burguesa a liberarse de la influencia 

española, abrazando modelos y hábitos ingleses y franceses; pero, más aún, que desde el aspecto 

ideológico condujo a mirar con otros ojos el papel funcional de la mujer en la sociedad. Si a 

alguien le parece obsoleta la discusión de las modas femeninas en la novela, en absoluto lo es, el 

asunto va más allá y se orienta a la crítica del consumismo que hasta nuestros días no deja de 

discutirse, y también ostenta un carácter de identidad.   

Jean Franco, en Las conspiradoras (2004), ratifica todos los conceptos mencionados 

anteriormente y encuentra que el proyecto de los intelectuales como Lizardi proponía que las 

madres de familia se alinearan a “una nueva generación de patriotismo, la ética laboral y la de el 

progreso […] ahora se convencía de amamantar a sus hijos y los educaran desde la primera 

infancia para garantizar el futuro de la nación” (116). Aunque la autora también señala que si 

bien es una “mala novela”, por su construcción primitiva, tiene un valor único porque establece 

tanto el ideal utópico de la nueva familia postcolonial, así como dos modelos femeninos: el de la 

mujer buena y obediente y el de la malvada.  

En este continuum descolonizador respecto al uso del lenguaje en la novela, dice Vogeley 

que como en El Periquillo, en La Quijotita Fernández de Lizardi muestra que el discurso 

colonial no tiene dominio sobre su lenguaje para la definición de las identidades. Por lo que 
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encuentra que la voz del escritor en La Quijotita utiliza el lenguaje para describir imágenes de las 

mujeres, lo que refleja, desde luego, el pensamiento del hombre sobre ellas.  

Existe, pues, una autoconciencia en el uso del lenguaje para descolonizar y evidenciar 

cómo la identidad mexicana ha sido construida a su vez por el lenguaje colonial y europeo, pero 

ahora se aprovecha para configurar un nacionalismo. El Pensador Mexicano explota el tema de la 

educación de las mujeres y elabora metáforas que anuncian su lugar en el mundo desde distintos 

aspectos de su vida, pero lo que subyace es la crítica al sistema de enseñanza retrógrado que las 

catapultaba en la improductividad. Indirectamente se crítica y se culpa a las formas de enseñanza 

del retraso social de la mujer, incluyendo al catecismo. Esto revela, pues, cómo la construcción 

de la identidad criolla era endeble desde el discurso colonialista, porque jamás hubo un 

entendimiento con la Corona española, siendo que la Iglesia representaba la autoridad de enlace 

con el Imperio, por ello la crítica al catecismo. Por tanto, repensar el catecismo era repensar el 

lenguaje nacional que devela la ideología del hombre respecto de la mujer, así como la presencia 

de ésta en la sociedad.  

 

 

1.5 LA IMAGEN EN LA QUIJOTITA Y SU PRIMA 

 

 

La convergencia que existe entre La Quijotita de Lizardi con El Quijote de Cervantes Saavedra 

es básicamente la alegoría del nombre, aunque haya cuadros narrativos que evocan 

circunstancias de la novela de Cervantes. La Quijotita –el personaje de Pomposa en la novela de 

Lizardi– es una mujer que se debate entre el uso de la razón y el mundo imaginario a causa de las 

lecturas y amistades que influyen en ella, es decir, va y viene entre una realidad social que la 

invita a vengar su género y su imaginación que no le permite concretar su proyecto. A Pomposa 

le es difícil discernir entre la realidad y la fantasía y entre la razón y lo imaginario. Su “mala 

cabeza” se debe a una mala educación desde pequeña. Mientras tanto, a El Quijote de la Mancha 

desde un principio se le conoce como alguien que carece de facultades mentales, pero que al 

final del relato retoma conciencia y no se degrada, a diferencia de nuestra Quijotita, cuya historia 
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pretende reformar a los lectores siendo su decadencia el escarmiento. En este caso, el 

escarmiento a la mujer caída es que jamás se recupera. Recordemos que la historia es contada 

por un hombre y que la novela es educativa.  

Jean Franco revisó la figura femenina de la Quijotita describiéndola como “una amenaza 

para el orden social […] y la locura femenina del exceso” (Las conspiradoras 123). La Quijotita 

es “imaginada” por Lizardi como una enfermedad de la modernidad de su época, y no sólo recrea 

a Pomposa a través del lenguaje, sino que además indica al editor qué pasaje de la novela debe 

ilustrar para que sus lectores la conozcan.  

Apuntaré un poco de la historia de la novela, desde su primera edición hasta la que me 

ocupa. Ya que en ella advierto se teje la configuración de nacionalismo y la propuesta de un 

modelo educativo para el cual el uso de las ilustraciones pareció fundamental y, por tanto, la 

novela como objeto de expresión desvela al pensamiento de la época y sus formas de conocer el 

mundo. “Para 1820 se habían publicado, por entregas, los tomos uno y dos de La Quijotita y su 

prima, porque nuestro autor no tuvo los recursos económicos para publicar los restantes” 

(González, Don José Joaquín 56). Por tanto, la edición de 1831 viene a ser la primera completa 

en cuatro volúmenes, pero es conocida por la crítica como la segunda edición. Según González 

Obregón (1898) esta edición viene acompañada de grabados pero no dice la cantidad de estos. 

Yo, sin embargo, encontré cuatro en esa edición. Asimismo, menciona Obregón, existe una 

tercera edición entre 1832 y 1833, sin embargo, apunta que no la conoce, y me sumo a este 

desconocimiento; aunque en todos los apuntes bibliográficos de Lizardi es mencionada dicha 

edición, pero lo cierto es que no aparece física ni digitalmente. 

Así pues, cuando se ubica la edición de 1842, que viene en un solo volumen con 

exactamente 542 páginas, la refieren como la cuarta edición (Michelotti, Fernández de Lizardi 

IX), que cuenta con veinte grabados que la ilustran y en la que apenas se distingue la firma de 

Heredia como su autor. La quinta edición, de acuerdo con González Obregón, corresponde al año 

de 1853 y consta de dos volúmenes con dieciséis capítulos cada uno y, en efecto, viene ilustrada 

con veinte láminas litográficas, mismas que son idénticas y están ubicadas en el mismo lugar y 

en la misma forma que la edición que le precede (la de 1842). Esta quinta edición es pasada por 

alto por Graciela Michelotti.  
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Es al parecer hasta 1897 que sale a la luz una edición de lujo que contiene láminas 

cromolitografiadas y grabados de Antonio Utrillo, la cual se imprimió en Barcelona, España, en 

el establecimiento tipográfico de José Espasa en junio de 1898.
4
 Fue distribuida en México por J. 

Ballescá y Compañía, sucesor. Esta es la edición que utilizo en este estudio.
5
 

El escenario de la novela, que apunta a la educación de las mujeres, no deja de tener un 

valor histórico y literario porque se escribió entre dos aguas, la Colonia y la República, 

resaltando a la vista su carácter costumbrista, lo que permite asomarse a otros aspectos artísticos. 

Esto hace a la novela de Lizardi una obra imprescindible para las letras mexicanas. La novela 

acontece, casi en su totalidad, en espacios privados, con poca descripción de las características 

físicas de la mayoría de los personajes y mucho menos de paisajes fuera del hogar, salvo en dos 

o tres momentos; por este motivo se le conoce también como novela “doméstica”, pues los 

personajes pocas veces acceden al mundo exterior, salvo para cumplir su propósito discursivo, 

como es el caso del escarmiento.  

En cuanto a la identidad literaria de La Quijotita y su prima, parafraseo a González 

Obregón, quien reconoce que si bien es una novela didáctica, en este tránsito convoca a toda 

reflexión filosófica y particulariza esto último en la condición del bello sexo; yo agregaría que si 

bien es cierto que la novela invita a reflexionar, también despierta admiración por el pensamiento 

del hombre y sus formas de acceder al conocimiento. La novela es un material que revela este 

proceso de evolución y creo que es preciso reconocérselo. La gran cualidad de la novela, diría 

Obregón, es su “color nacional”. Es lamentable que por el ritmo del relato la etiqueten como un 

sermón de mal gusto.  

Nancy Vogeley encuentra en ella una interpretación de la mujer mexicana y reconoce la 

importancia que tienen las ilustraciones de y en la novela al revelar las formas en que los 

                                                     
4
 La portada del libro apunta que la edición corresponde a 1897, aunque en el colofón está escrito que el libro se 

terminó de imprimir en Barcelona en junio de 1898. No obstante, para fines del presente trabajo se utilizará la fecha 

que indica la portada, es decir, 1897.  

5
 Gracias a la digitalización de los ejemplares por parte de Harvard College Library y New York Public Library en 

línea fue como pude cotejar con exactitud las ediciones segunda, cuarta y quinta, para el conocimiento de los 

grabados. La edición de lujo está digitalizada también por la Universidad de California, sin embargo, su acceso es 

limitado, aunque por fortuna cuento con ella físicamente; además, existe un ejemplar en el Instituto de 

Investigaciones Filológicas de la UNAM.  
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mexicanos vieron a esta figura. Así es como el valor de la misma no se limita al aspecto 

puramente documental e histórico, sino que permite también descubrir la construcción de un 

discurso “autoritario” en cuanto a la definición de lo femenino. Esta es la razón por la cual escogí 

la edición de 1898 como objeto de estudio, además de que en la misma articulación del discurso 

descolonizador subyace el contrariedad entre escritura e imágenes como herramientas de 

aprehensión del conocimiento.  

La Quijotita y su prima, si bien es ubicada como una novela didáctica, costumbrista, 

nacionalista, etc., es sobre todo parte del corpus que devela el pensamiento moderno mexicano. 

Mi propósito es acercarme a ella persiguiendo su “valor epistemológico”, en cuya expresión 

dialogan discursos que revelan la forma en que aprehendemos el mundo; no me interesa 

centrarme en las pugnas entre ambos discursos como lo hacen los estudiosos tradicionalistas, 

sino, por el contrario, pretendo revisar este diálogo y su relación, esto es, la relación entre la 

escritura y las imágenes visuales. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2.1 LA RELACIÓN TEXTO-IMAGEN EN LA QUIJOTITA Y SU PRIMA: PERTINENCIA DE ESTE ESTUDIO 

 

 

Dentro del proceso memorístico las imágenes que guardamos del pasado son recurrentemente 

evocadas. Los procesos históricos están también ceñidos por momentos claves de la historia que 

se articulan alrededor de imágenes. En los procesos de conocimiento, el sujeto busca situaciones 

clave, imágenes que cifran una experiencia. Imágenes que pasan a ser también, mecanismos de 

construcción de las artes. Memoria no necesariamente significa pasado, sino recuerdos cifrados 

de ese pasado que se articulan como pensamientos o imágenes. En la literatura, por ejemplo, se 

recurre a imágenes y figuras retóricas y estilísticas, pasajes verbales, que si bien se realizan en el 

campo imaginativo no son muy diferentes de las imágenes plásticas, empero estas últimas 

concretizan de manera más específica un acto imaginativo, acto que se finca o propone la acción 

de imaginar y mirar. A propósito de este tema, en la reseña al libro de Marco Perilli, El artesano 

de la verdad, Cristina Pérez cuestiona: “¿Hablaría el hombre si no pudiera ver? […] ¿Podría 

crear imágenes plásticas si careciera de lenguaje?” (72-73); cuestiones un tanto difíciles de 

responder, pues sin duda sólo a través del lenguaje escrito podemos trasmutar el mundo visual en 

conciencia, representación y reflexión, aunque tampoco podemos negar que el mundo visual no 

se construya con la reflexión que proporciona el lenguaje. Sin embargo, como comenta Susang, 

en Sobre la fotografía (2006): “La noción primitiva de la eficacia de las imágenes supone que las 

imágenes poseen las cualidades de las cosas reales, pero nosotros propendemos a atribuir a las 

cosas reales las cualidades de una imagen” (222). Problema de difícil solución y para el cual se 

han desarrollado diversas teorías que tocan de lleno el asunto de mi tesis. 

 En alguna ocasión me preguntó León Guillermo Gutiérrez (narrador, poeta e investigador 

mexicano): ¿Por qué ha surgido tanto interés por estudiar la relación entre texto e imagen? Era 

una buena pregunta, tipo examen profesional, y si hubiera sido el caso, con seguridad me hubiera 

costado mucho trabajo responder. Ahora, con más conocimiento sobre el tema, intentaré 

explicarme. 
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Si bien estamos atravesando la era de lo digital, en el imperio de la comunicación donde la 

imagen gobierna, ya sea como recurso publicitario, social o artístico, se sigue persiguiendo una 

efectividad comunicativa. Empero, este no es un fenómeno exclusivo de nuestros días, aun 

cuando así nos gusta pensarlo pues el hombre ha utilizado la imagen como un apoyo para el 

conocimiento y la expresión estética a lo largo de la historia. Si en la antigüedad la imagen servía 

como mecanismo de reconocimiento de lo real, actualmente el uso de la imagen responde al 

esquema del pensamiento moderno, donde la hegemonía del ojo, en las llamadas culturas 

visuales, supone que lo percibido por la vista denota verdad. Así, considero que el interés por 

estudiar la imagen es una preocupación de nuestro presente que nos hace interrogarnos por 

situaciones parecidas en el pasado. Al hacerlo descubrimos un mundo de posibilidades que 

simplemente se ha ignorado por no considerarlo objeto de estudio de los estudios literarios; 

afortunadamente la crisis de éstos ha abierto la posibilidad de los estudios transdisciplinarios y 

con ello el estudio de la relación texto-imagen. 

Lina Loiudice, en su ensayo acerca de la impartición del catequismo: La palabra y la 

imagen, revisa la pugna entre palabra e imagen y la circunscribe al planteamiento religioso entre 

la ideología judía y la cristiana. Los judíos prohíben en sus libros sagrados la adoración a toda 

imagen que represente a Jehová, y no reconocen a otra santidad que no sea éste, por lo que el 

valor de la palabra en su doctrina es fundamental. Por su parte, la doctrina cristiana, por ejemplo 

la católica, sí permite y reconoce más representaciones divinas junto a la del Dios Hijo, y se les 

otorga un valor mediante su figuración plástica y visual. Resulta interesante dicha distinción 

religiosa como antecedente de esta problemática, pues hay que reconocer la importancia de la 

Iglesia en la fundación de las sociedades. Así pues, el modo en que se aplica una doctrina es el 

antecedente lejano de las “culturas visuales”, como las llama José Luis Brea.  

La cultura hispanoamericana es una cultura visual, testimonio de ello son los códices en el 

mundo prehispánico, donde se ilustraba la fundamentación del mundo y su orden, alternando 

palabra e imagen. Más tarde, con la Conquista, la influencia europea y su hegemonía religiosa se 

mostró con todo su esplendor a través de la iconografía, pues el proyecto de evangelización 

recurrió nuevamente a la imagen como presentación de un nuevo mundo, de un nuevo orden. 

Esta tendencia la podemos ver hasta nuestros días, ya que la escritura se apoya en la imagen 

como un modo de conocer, de dar fe y constancia de la objetivación del mundo.  
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Brea, en su texto que introduce a los Estudios Visuales, revista que dirigía, discute sobre el 

fenómeno texto-imagen y subraya que para entender la función de las imágenes y su importancia 

es necesario reconocer que existe una hegemonía del ojo en el campo del conocimiento, según la 

cual el sujeto que ve da por hecho que lo que presencia es lo más cercano al universo de lo 

objetivo, lo real y, por tanto, verdadero que él conoce. Es la imagen como presentación primero, 

luego como representación y figuración, pero sobre todo, como aparato visual, que pertenece al 

mundo de lo real y lo objetivo, lo que le otorga importancia. La imagen, retomando a Pantoja 

Chaves, como constancia de la forma en cómo conocemos el mundo y cómo lo fundamentamos, 

ha estado, como la escritura, muy presente en la historia de la humanidad. Por otro lado, si la 

hegemonía de la verdad descansa en el ojo, ésta se sustenta en la mirada, y lo que vemos siempre 

está anclado a un mundo de mediaciones donde muchas de las imágenes operan con mayor 

transparencia que otras, pues se identifican con el mundo real; de cualquier manera las imágenes 

crean su propio sistema de reconocimiento, de este modo constituyen un medio de conocimiento 

pues emergen como aval de la realidad, sin reparar en su artificialidad ni en las limitaciones de 

nuestra mirada, tampoco en los procesos en los que tal conocimiento se finca.  

Es cierto que las formas de escritura de algunos grupos étnicos tienen como base la 

tradición oral y  no emplean el registro visual para tener una prueba de existencia real del mundo, 

ni descansan en la visualidad como un sistema de representación que brinde veracidad a sus 

relatos; sin embargo, no por ello la imagen no está presente. Lo visual se emplea en la fuerza de 

lo imaginativo que invoca la recurrencia al mito, la imagen poética. Esta es la razón por la que la 

propias imágenes son también un modo de reconocimiento. Ahora bien, no es lo mismo ver que 

imaginar, empero, esta forma de concebir los mecanismos lingüísticos ligados a lo mental resultó 

ser coyuntural para crear un modo de conocer el mundo, al menos así lo consideraron los 

pensadores de la Ilustración, quienes se interesaron por la reflexión sobre la dicotomía escritura 

vs imagen.  

Por lo que a mi tema ocupa, el tema de la escritura y la imagen como fuentes de 

información y su importancia fundacional, social, política, religiosa y cultural se debe a la 

madurez que alcanza la labor editorial con el desarrollo de la imprenta, donde la reproducción de 

la imagen se convierte en un asunto de carácter público, llegando a ser un mecanismo importante 

en la formación de sociedades y en la  construcción de identidades. Me parece oportuno concebir 
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a la escritura y a las imágenes plásticas como parte reveladora de un discurso social, político, 

ideológico y cultural más amplio, aunque también memorístico del hombre, pues considero que 

las formas de expresión son, ante todo, discursos.  

José Luis Brea y otros estudiosos como James Elkins proponen acercarse a lo visual sin 

teorización, pues afirman que es difícil teorizar la disciplina en tanto que no es una ciencia sino 

un mecanismo de objetivación variable. Sin embargo, si en dado caso se pretende teorizar el 

estudio de la imagen, se deben tomar en cuenta todos los procesos que se hallan implícitos en él, 

como “La experiencia de quien la estudia, al dominio de los efectos y afectos, al ojo del 

espectador, sus interpretaciones explícitas e implícitas”, de acuerdo con Gottfried Boehm, en Un 

seminario sobre la teoría de la imagen (Elkins 151-152). Estas reflexiones demuestran la 

movilidad/variabilidad de los estudios visuales y la dificultad que plantea esta intricada relación. 

Elkins, Boehm, Aud Hissel Hoel y otros contribuyen a abordar de otra manera los estudios 

visuales, considerando que las imágenes conviven en lo visible y lo invisible, esto es, lo presente 

y lo ausente, pues lo que es invisible o ausente no supone inexistencia, por ejemplo, la ideología 

que sostiene a los objetos representados. Para ellos: “El concepto de imagen está profundamente 

relacionado con otros conceptos, tales como el pensamiento, percepción, imaginación, lenguaje y 

otros” (164-165). Así, conciben las imágenes como un modo articulado de decir que pertenece al 

universo del lenguaje, sólo que las palabras son regidas por una deixis, lo que supone una falta 

de referentes que únicamente en algún contexto específico se les puede comprender; por ello, la 

palabra sólo “muestra” y la imagen “dice”, porque rompe la frontera de la deixis, es decir, que la 

imagen está relacionada con más conceptos.  

En razón de lo anterior, estos autores afirman que el lenguaje es el “logo” y la imagen el 

“logo icónico”. De aquí que el logo o la palabra sea el resultado de la articulación lingüística en 

tanto construcción de significado, mientras que el logo icónico o imagen sea una suerte de 

metonimia del lenguaje, pero más allá de esto, escritura e imagen son el resultado de una doble 

articulación significativa.  

La imagen es una pieza vital para la escritura, y juega el rol de embellecimiento que 

“acompaña” a la palabra para dirigir la atención del lector/espectador hacia un punto. Cuando a 

la palabra le hacen falta mayores referencias y significados, como menciona Elkins y otros, 

entonces llegan las imágenes para decir aquello que necesita el lector-espectador. Así pues, el 
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texto se apoya en imágenes plásticas para representar la palabra, o bien, el lector acude a la 

imaginación (invocación de imágenes mentales) para ir más allá de los límites de la palabra.  

La problemática entre escritura e imagen pasa por la dificultad de reconocer que la 

escritura, como lenguaje y texto, tiene sus fronteras. En tanto que la escritura está hecha de 

signos y estos denotan un significado, en general invariable, las imágenes al no ser estrictamente 

un lenguaje o no tener deixis, su significado es variable porque sus elementos se disponen en el 

propio contexto en el que se les crea y estudia, otorgándonos así otras referencias. No obstante, y 

apelando a la frase: “Una imagen vale más que mil palabras”, ésta ha perdido su pertinencia, 

pues si bien la escritura tiene sus fronteras, no significa que la imagen por sí sola exprese lo que 

un texto o las palabras pretenden mostrar. Las imágenes denotan otros significados allí donde el 

lenguaje ya no puede re-presentar, y esto tal vez se deba a que el texto, en específico la narrativa, 

no sea un arte mimético, a diferencia de las imágenes, que al menos en sus inicios fungieron 

como un modo de representación “natural” del universo.  

A una imagen no puede estudiársele como si fuera un texto porque no lo es; ni tampoco es 

todo aquello que aparece ante nuestra vista, pues al igual que la escritura, lo visual, la imagen, 

también tiene sus fronteras. En principio, su marco de referencia, que recrea una semejanza con 

lo real, conlleva una manipulación/interpretación de quien crea la imagen, de ahí que, por 

ejemplo, el retrato de un abuelo no sea una foto artística sino la simulación que recrea una 

realidad de él, resaltando su personalidad; y aunque puede ser que se convierta en una imagen 

funcional ‒al menos para la historia familiar‒, sin embargo no se aleja de ser una imagen, con su 

propia condición de retrato, con la mirada de quien lo retrata, que lo dotará de significados 

dependiendo de la interpretación del sujeto que más tarde lo observará. He aquí la variabilidad de 

las imágenes y los diferentes acercamientos metodológicos que Elkins y otros proponen.  

A pesar de las diferentes perspectivas en las que se estudia a la imagen, como aquellas de 

carácter ontológico y político que consideran que las imágenes tienen su propio poder, o como 

las que las consideran como una representación cultural, ellas no descartan su relación con la 

escritura, muy por el contrario, las vinculan.  

Marie-Christine Camus dice: “La visibilidad está al servicio de la comunicación y es el 

instrumento privilegiado para la transmisión de un pensamiento único que se traduce en 

ideología” (El arte 132). Lo anterior supone que en la construcción de culturas, la imagen juega 
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un papel fundamental desde lo político hasta lo meramente artístico. Y si nos apegamos al 

contexto histórico de la sociedad mexicana decimonónica a la que pertenece La Quijotita y su 

prima, afirmaríamos lo que Camus propone cuando observamos la cantidad tan vasta de historia, 

política, ideología y estado sociedad que la lectura de esta novela arroja. En esta novela que me 

ocupa, más allá de que las imágenes afirman la retoricidad del discurso escrito, denotan en su 

contenido ya un aspecto histórico, político y social de las tensiones entre España y México, del 

proceso de afrancesamiento en la sociedad y sus costumbres, de la pobreza de las clases 

populares que como dice Sontag, nos golpea con más fuerza; y más tarde, cuando la obra fue 

editada en 1897, siguen reflejando las mismas situaciones pero en color, la cromolitografía crea 

un nexo con las descripciones textuales evidentemente. Ya en esta edición se debe reconocer la 

labor editorial que también desvela el contexto artístico y la moda de finales de siglo XIX, pero 

que como dicen los costumbristas no ha variado mucho pues la sociedad no cambia al ritmo que 

quisieran los reformistas. Detalles de los muebles, sombreros y levitas se acentúan en el discurso 

visual sin variar en su intento satírico. Lo anterior vendría a ratificar la hipótesis de Elkins, 

Boehm y Aud Hissel Hoel en cuanto a que lo invisible en la imagen pertenece a la ideología (al 

tono, al hilo invisible de la sátira y la burla, a lo dicho) y al contexto que soportan a su vez los 

contenidos de las imágenes y que les permiten decir cosas donde la palabra encontró límite.  

Particularmente creo que la escritura vino a ser el resultado de la necesidad de expresión de 

las ideas, pues ambos recursos de comunicación del hombre, palabra e imagen, son discursos que 

apelan a las particularidades de su contexto y en el se definen, como todo proceso comunicativo. 

Son, también, los dos dispositivos más importantes a través de los cuales hemos conocido el 

mundo y la forma en que lo idealizamos. No está de más decir que con su fundamentación de la 

ciencia, René Descartes supuso que el hombre estaba hecho de dos sustancias, por lo cual 

siempre había buscado la representación de las ideas donde la escritura podría jugar este rol. 

Creo, además, que la imagen plástica ha sido una respuesta a la necesidad del ser humano por 

demostrar lo verdadero, o al menos lo existente, y su función inauguró la era de la visualidad 

formal y científica en la modernidad, la cual se sostiene en lo que algunos llaman un régimen 

visual, siempre en constante progreso. En este orden de ideas, una de las funciones de la imagen 

ha sido la de presentar sujetos y objetos, lo que implica que las imágenes se construyen para 

albergarse en el campo de lo cognoscible, por tanto, el hombre ha dado por sentado que sólo 
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mediante lo visible puede conocer. Por lo que respecta al contexto en el que está ceñida la novela 

lizardina, se comparte el concepto de modernidad francés, en el cual la forma de transitar por la 

vida debe corresponder a un método, más racional e intelectivo que pasional.  

Por estas razones quizá Fernández de Lizardi recurre a ilustrar sus novelas 
6
con el fin de 

presentar también la conducta de los que no viven con método ni prudencia,
7
 a manera de 

contrastar y con ello otorgar otras luces a sus lectores y lectoras supersticiosos y tradicionalistas, 

a la nueva sociedad burguesa de moral timorata que nos es presentada también en los grabados 

que acompañan al texto.   

En este trabajo me ocupa esa problemática relación entre la imagen y el lenguaje a partir de 

una edición canónica de una novela desdeñada por la crítica, si bien popular en el siglo XIX como 

prueban sus múltiples ediciones: La Quijotita y su prima, publicada en 1818-1819. Como 

segundo capítulo y, para centrar la pertinencia de mi tema, planteo un breve recorrido histórico y 

disciplinario sobre el diálogo interdiscursivo entre texto-imagen para deslindar el problema 

específico que me ocupa, un problema que inscribo en la amplia tradición de los libros 

ilustrados. Leer la teoría sobre el tema y reconocer las operaciones en juego fue parte del proceso 

de tesis pues en algunos casos esta relación toma la forma clara de una Écfrasis
8
 en la producción 

de discurso, por ejemplo Homero describiendo el escudo de Aquiles, otras el ejercicio entre texto 

e imagen es paralelo, es decir tanto el escritor como el pintor interpretan escenas por ejemplo las 

bíblicas, pero técnicamente provenientes de un texto canónico o sagrado. Aquí ya se empieza a 

marcar la importancia del lenguaje sobre la imagen, pero también lo que los teóricos señalan 

                                                     
6
 Digo quizá, porque como apunta Alba-Koch, Lizardi cuidó sus primeras publicaciones y las pensó para que fueran 

ilustradas en el caso de El Periquillo. En tanto, Lizardi sólo pudo cuidar la primera edición de La Quijotita (1818-

1819), la cual consta de dos volúmenes solamente, pues la segunda edición y primera completa está en 5 vols., es 

póstuma (1831). No es posible cotejar las indicaciones de Lizardi en esta primera edición, pero la segunda como la 

cuarta, la de 1842, la cual es la más recurrida por sus estudioso ya que es la más cuidada editorialmente y a la que se 

tiene más acceso pues está digitalizada por universidades nacionales y bibliotecas extranjeras me sirvió para 

verificar algunas indicaciones como sus ilustraciones y justamente mi edición de lujo coincide la mayor de las veces 

con la de 1842.  

7
 El concepto de “prudencia” se concibe en términos de la prudentia de los griegos, considerada como la virtud 

suprema alcanzada a partir del buen hacer moral, es decir, la sabiduría del hombre por ejercer su albedrío infalible. 

Fernández de Lizardi toma prestado dicho concepto para nombrar –alegóricamente– a la coprotagonista del relato. 

8
 Los especialistas no se ponen de acuerdo en qué forma de la palabra usar Ékphrasis, Ecfrásis o écfrasis. 



58 
 

como "momento preñado", es decir la convergencia de criterios hacia situaciones clave en la 

lectura que ambos deciden sintetizar lingüísticamente e ilustrar, por ser dichas situaciones 

síntesis del asunto en cuestión. Caso parecido es el que me ocupa pues desde la edición de 1818-

1819, incompleta pues sólo se publicaron dos tomos de la versión en folletín de los mismos años, 

a la de 1831 que se considera la primera completa, a la de 1842 que es la que se toma de base 

para la de lujo que manejo -y mayormente citada- hay escenas señaladas en cursiva que han 

equivalido en la tradición editorial a señalar el momento preñado del capítulo. Son imágenes 

sintéticas que dada la tradición didáctica en que se inscribe la novela, están cargadas de 

ideología. Argumentar que el caso de la relación texto imagen no era écfrasis como comúnmente 

se adjudica dicha relación
9
 sino que correspondía a un caso de ilustración, pero muy específica 

de acuerdo a la ideología que se le atribuye a Lizardi es el propósito del recorrido teórico.  

Reconozco, de inicio, que muchas de estas perspectivas del fenómeno no aplican para lo 

que fue la línea adoptada en este estudio taxonómico, pero es necesario mencionar en qué 

consisten aquellas tanto para reconocer la evolución del fenómeno interdiscursivo y sus 

problemas como para poder justificar la pertinencia del método de Áron Kibédi quien propone 

un estudio de las relaciones entre texto e imagen a partir de la disposición espacial de los objetos 

(textual y plástico), por esto le llama “estudio de las relaciones taxonómicas”. Así, a 

continuación hago un recorrido muy  breve por las principales corrientes de pensamiento, no 

necesariamente teorías, que enmarcan el estudio que propongo desde mi presente. Me detengo 

sobre todo en la teoría contemporánea que deriva de la relación interartística de las vanguardias, 

de los experimentos surrealistas entre lenguaje e imagen, ya muy influenciados por la publicidad 

de principios del siglo XX, y en la Écfrasis, pues es una de las corrientes más antiguas de análisis 

y caracterización de este diálogo interdiscursivo, ya que además sobre las relaciones de 

dependencia o colaboración entre uno y otro discurso que los estudios teóricos sobre la Écfrasis 

plantearon se finca la teoría actual, que las ha analizado con mayor especificidad. Asimismo, 

                                                     
9
 La bibliografía consultada tiene innumerables ejemplos donde la relación se establece como ecfrástica cuando el 

punto de partida es el texto (éste antecede al objeto visual aludido) y la Écfrasis según ha sido definida  es 

subsidiaria del objeto visual pues es la puesta en palabras de un objeto visual. En el mejor de los casos y como es el 

caso de la buena crítica de arte, el ejercicio ecfrástico reside en el comentador o el crítico que une lo visual con lo 

textual, no en el ejercicio literario que guarda otras correspondencias no necesariamente ecfrásticas. 
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precisar estos efectos que causa la relación texto/imagen es importante pues son los efectos que 

el lector puede experimentar por la inclusión de imágenes sin que tenga que conocer la teoría que 

nosotros, los estudiosos de esta relación, estamos en obligación de conocer y precisar. 

Hasta aquí se puede decir que la imagen, independientemente del soporte utilizado 

‒litografía, pintura, grabado, fotografía, incluso la imagen poética‒, ha sido en principio una 

fuente de conocimiento y también de información por su capacidad de condensación de 

elementos disímiles. Pantoja Chaves (2007) considera que la imagen ha permitido construir la 

memoria visual del hombre, por lo que la concibe como una parte del discurso histórico, 

asegurando que incluso puede revelar la modernidad de una sociedad. En vista de que la imagen 

se ha convertido en objeto de estudio historiográfico a partir de su relación con la escritura, y en 

tanto que ambas han fundado culturas, son también el resultado de las actividades sociales y 

culturales del mundo hasta hoy en día. Por lo cual, y, como bien dice Pantoja, se debe dar lugar a 

la importancia del estado actual de la imagen como reveladora también de la situación política, 

social y cultural de un pueblo. Mi estudio se inscribe en esta aspiración: reconstruir una historia 

de la literatura con relación a la imagen y con las nuevas posibilidades de lectura de aquellos 

libros concebidos para ser ilustrados como los del inglés William Blake, pero que en nuestra 

tradición latinoamericana no lograron sobrevivir pues fueron mutilados en las ediciones críticas y 

fijadas por la tradición filológica y culta. Mi propósito es modesto, con mi lectura quiero regresar 

a la recepción algo de la recepción original que recibió las diversas ediciones de La Quijotita… 

con imágenes y que el lector moderno no ha tenido la oportunidad de conocer y que si se inscribe 

en una tradición culta considera a las imágenes como "adorno" sin ninguna función textual. 

La relación texto-imagen en tanto que discursos que se intersectan, revelan ese mundo 

objetivo, representativo y propio del pensamiento ilustrado, participan del acto de la 

comunicación y delatan procesos de conocimiento más complejos y de cierta manera más 

cercanos a nuestro presente. Los procesos de construcción de sociedades y su historia (más aún 

en el contexto de la novela decimonónica mexicana) tiene en la amplia tradición evangelizadora 

colonial un poderoso antecedente para recurrir a imágenes para educar. La imagen visual se 

puede pensar, entonces, como parte del imaginario colectivo pero también de una tradición 

letrada; se puede pensar como evidencia y objetivación de la vida, de lo real, y que 

inevitablemente no ha dejado de nutrir nuestra memoria/historia.  
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2.2 EL PROBLEMA ESCRITURA-IMAGEN EN LA TEORÍA Y LA DISCIPLINA 

 

 

En los estudios inter o transdisciplinarios que se han dedicado a la relación entre texto e imagen, 

un acercamiento muy socorrido ha sido el de la “poética visual”. En el campo de los estudios 

literarios donde con  mayor fuerza se dio este cruce fue el de las vanguardias literarias de 

principios del siglo XX. Preocupados por el estudio de la poesía visual, los estudiosos reconocen 

que el poema mismo es el espacio de la imagen, es decir, las palabras representaban el valor 

como significante y, en ese sentido, tanto el signo y las unidades del lenguaje tenían relación con 

las cosas del mundo, pues podían recrear un objeto, una idea o un concepto. La poesía concreta, 

como se conoció, pretendía crear una simultaneidad, un presentismo
10

, y detener el avance 

sintáctico del lenguaje en la forma o figura que pretendía recrear por medio de la tipografía y la 

puesta en escena de la palabra en la página. Unir razón con percepción e instinto, estaba en la 

base de esta propuesta de estos escritores y por ello no dudaban de recurrir a la imagen visual 

atravesada por la palabra. Antonio Pantoja Chaves, en La imagen como escritura. El discurso 

visual para la historia (2007), considera que la  relación entre ambos discursos ha marcado la 

historia de la humanidad, y nos propone observar el interés de las civilizaciones por “llevar el 

arte a la realidad (vida) […] pues las artes visuales representan el pensamiento mágico y la 

escritura la racionalidad” (205). Esta aspiración de totalidad es la que se haya en los estudios 

comparativos que tienen como base la correspondencia y la complementariedad entre las artes 

pero que las disciplinas, a partir del positivismo, han separado en diferentes campos de estudio. 

José Luis Brea, en Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales (2006), abre el 

planteamiento sobre este problema de cruce disciplinario en lo que llama interdiscursividad entre 

la escritura y la imagen; señala la posibilidad de entenderla no como un dogma, sino como una 

ventana para atisbar nuevos estudios en las humanidades y las artes. Considera que tales objetos 

disciplinarios –el lenguaje y la imagen– son el centro de campos disciplinarios como la literatura 

y las artes visuales que se dedican a su estudio, pero éstos están implícitamente relacionadas con 

otras ciencias y disciplinas. La disciplina de los Estudios visuales es el campo donde se agrupa el 

                                                     
10

 Uso el término que usan los estridentistas para aludir a esa sincronía temporal del presente que querían recrear en 

el espacio de la página. 
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estudio de esta relación que antes se concentraba en los de Literatura Comparada. Pero lo 

fundamental es que del cruce de estos discursos y de su análisis resulta la revisión metodológica 

de otras disciplinas y su abordaje teórico, planteando justamente dicha relación de 

interdiscursividad como objeto de estudio. 

Desde el campo de la retórica, Tomás Albaladejo Mayordomo, en Retórica, comunicación, 

interdiscursividad (2005), considera que el concepto de  interdiscursividad reside en conocer la 

textualidad de los discursos en juego (las explicaciones disciplinarias), pues considera que el 

cruce de este conocimiento vendría a ser una de las maneras de explicar la comunicación, ya que 

supone que un discurso siempre establece comunicación con otros discursos. La textualidad 

parte, en principio, de la unidad de signos y símbolos en el texto y de una inherente pragmática 

diseñada por el autor con el fin de articular y reforzar aquello que sería el referente. La 

textualidad en el caso que me ocupa lo constituye la imagen y la palabra. 

Albaladejo recurre al origen del discurso escrito, la retórica, y piensa que hasta el día de 

hoy, para cumplir con un proceso de comunicación, se han mantenido características formales de 

la retórica clásica, incluso en la literatura que, aunque no supone una persuasión, sí la contiene 

de manera inherente, pues en ella hay un orador, un oyente y un referente. No comentaré todas 

las características formales de la retórica clásica que aborda el autor para argumentar la 

evolución de la misma, sólo explicaré una nueva concepción del acto comunicativo a la que 

Albaladejo llama “retórica de la comunicación”. Para él en esta retórica existe la textualidad 

como fin o proyección pragmática de los elementos de la retoricidad y la discursividad: 

 

La comunicación que se lleva a cabo mediante el lenguaje es praxis y realidad concreta, las 

cuales corresponden a la relación que el lenguaje permite establecer entre el dominio retórico y 

el poético, entre discurso retórico y discurso literario […] Aún siendo diferentes la 

comunicación retórica y la comunicación literaria, éstas tienen en común la voluntad de la 

insistencia productora de construir y comunicar discursos que, siendo estéticamente válidos, 

son procesados por quienes reciben e interpretan y son objeto de su influencia perlocutiva (24). 

 

El autor entiende, en suma, que la interdiscursividad se establece a partir de toda praxis que 

tenga alcances semióticos entre formas de expresión, en el cruce de la literatura y la pintura por 

ejemplo, estos discursos se conjugan con inherente estructura retórica (persuasiva) pero que al 
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mismo tiempo buscan crear un efecto poético. Es sabido que la recepción crítica de La Quijotita 

ha señalado el aspecto persuasivo del texto no su alcance poético. De ahí que yo venga 

enfatizando su alcance comunicativo, el cual se ahonda, precisamente, por su cruce de signos, de 

discursos. 

 Recapitulemos las premisas que este recorrido nos permite sustentar: la relación texto 

imagen es tan antigua que tamiza todo nuestro conocimiento sobre el mundo y las bases de éste. 

Si bien es cierto que en sus orígenes no se pueden separar, pues nuestra conciencia de un 

elemento, digamos, la imagen, pasa por su conceptualización lingüística, la creciente separación 

y profesionalización ha creado marcos disciplinarios que se dedican a estudiarlas de manera 

separada. Así, por ejemplo, si abundan los libros ilustrados, a los estudiosos de la literatura les ha 

interesado más el componente lingüístico, mientras que a los artistas visuales la ilustración. 

Asimismo, como señala Brea, el posicionamiento de los emergentes estudios visuales, sobre todo 

a partir de los noventa, ha potenciado acercamientos interdiciplinarios donde el texto es parte de 

una visualidad compleja, en donde distintos saberes se cruzan -por ejemplo el tipográfico- y con 

ello diversas textualidades.   

Teniendo este panorama como trasfondo del estado actual de los estudios literarios, vale la 

pena preguntarse cómo estudiar las imágenes que aparecen en el universo literario de la novela 

lizardina La Quijotita y su prima. Si atendemos como un importante precedente el estudio de 

Alba-Koch, el único hasta ahora, que yo conozca, en atender esta relación, en el cual asegura que 

Lizardi proponía la ilustración de sus novelas indicando en letras cursivas las escenas, podemos 

inferir su intencionalidad transdiciplinaria. Si bien como indiqué en líneas previas su intención 

de ilustrar sus novelas pudo deberse a la larga tradición de libros ilustrados anclados con la 

evangelización o la tradición oral, también puede ser que se deba a su conocimiento de los  libros 

que Octavio Paz llama, “portadores de la modernidad”, los libros de viajeros profusamente 

ilustrados. Sin duda el ilustrador y editor de la edición que manejo ya estaba familiarizado con 

éstos, y con los cientos de relatos costumbristas que se acompañaban de ilustraciones como Los 

mexicanos pintados por sí mismos (1854), pues las técnicas de impresión y la litografía habían 

permitido un avance sin precedentes en este tipo de libros. Así puedo decir sin temor a 

equivocarme que Lizardi concibe su proyecto literario en el marco de una visualidad 

interdiscursiva, visualidad que desde nuestro presente y así como ha sido planteada por Brea, es 
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parte del conocimiento moderno donde la imagen es un componente esencial que acompaña la 

textualidad. Por tal motivo me sumo a la relación de interdiscursividad planteada por Albaladejo, 

así como a la idea de Benveniste en Problemas de lingüística general I, donde concibe la imagen 

más como un discurso que como un lenguaje, de ahí que me refiera a diálogo interdiscursivo, 

concepto aceptado por Mitchell, Brea y otros teóricos de la visualidad. 

En la novela decimonónica, y específicamente en la literatura de Fernández de Lizardi, la 

imagen y el texto conllevan una intención persuasiva, la de encausar a las mujeres a un ideal de 

modernidad, educándolas a través de la lectura de su novela; el discurso de las imágenes apoya e 

interpela diferentes niveles de realidad y pone en diálogo otros discursos como parte de esta 

tarea. En efecto, hay una interdiscursividad planeada como marco general del proyecto educativo 

de la novela. Lo que sugiero es que para llegar a conocer el diálogo entre ambos discursos 

primero habrá que revisar el fenómeno de la relación texto-imagen a partir de la presencia de 

ambos objetos artísticos.  

Los estudios más serios sobre la relación interdiscursiva entre estos dos sistemas 

cognoscibles, escritura e imagen, se han centrado en la complementariedad de los discursos. 

Murray Krieger, en “El problema de la Écfrasis” (2000), problematiza de manera eficaz los 

laberintos de estos dos discursos desde una perspectiva fenomenológica. La Écfrasis es entendida 

como la representación verbal de una representación visual. Pero aun en esta relación, 

aparentemente inherente sólo a los campos de lo artístico pues se estudian los mecanismos 

retóricos que el lenguaje explota para hacer presente en la escritura del poema un objeto visual 

ausente, considero que existe un interés por comunicar una experiencia sensorial que amplíe la 

percepción de los objetos a la que estamos acostumbrados. Para los griegos, la relación entre 

texto-imagen se establecía a partir de la capacidad discursiva de la palabra, que se valía de 

recursos retóricos para evocar en el oyente una imagen mental que lo emocionara y así acercarse 

al reconocimiento de la realidad; lo imaginativo se describía a través de un sentido poético, 

estrategia del arte verbal a la que se conocía como Enargeia, hoy ilusión de la Écfrasis, ilusión 

de crear imágenes vívidas. 

Para Krieger la problemática entre estos dos sistemas surge cuando al arte del lenguaje le 

fue casi obligado competir con las artes espaciales, como la escultura, la pintura y el teatro, y la 

fuerza apelativa de tales artes motivó una suerte de ambición ecfrástica en la literatura para 
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reconocer en el lenguaje la capacidad plástica de los otros medios. Pero un inconveniente de la 

narración o de las formas verbales es que el lenguaje es secuencial, por tanto su naturaleza no es 

espacial sino temporal y no puede objetivarse espacialmente más que en su propia materialidad 

textual y en sus propias posibilidades espaciales. Este autor comenta que como resultado de 

dicha ambición, conducida por la obligación, el arte del lenguaje –la escritura, y particularmente 

la poesía– se desarrolla en tres momentos históricos, teniendo como íconos el epigrama, la 

Écfrasis y el emblema o poesía emblemática.  

En el epigrama, “una inscripción verbal sobre una escultura o tumba” (148), se trata de 

representar verbalmente lo que el sujeto inmóvil (escultura) significa, pero resulta engañoso, en 

absoluto la inscripción es objetiva y real. En este caso existe una jerarquía donde la palabra, que 

tiene un carácter aún inteligible, está por encima del objeto que la acompaña. Siguiendo el 

desarrollo del principio ecfrástico, Krieger comenta que dejado atrás el epigrama, el arte del 

lenguaje ya no cede jerarquía al objeto visual que acompaña, es decir, no se acota más la palabra 

al objeto que intenta representar. Ahora la Écfrasis no intenta traducir un objeto visible a objeto 

verbal, sino que la representación verbal a la que aspira la Écfrasis toma poder por sí sola y la 

palabra representa, pues, un objeto no perceptible. Y ejemplifica cómo sucede el fenómeno 

aludiendo al escudo de Aquiles en La Ilíada de Homero, determinando cómo es que dicho 

escudo tal vez nunca existió ya que no podemos comprobar su existencia real y, por tanto, es un 

escudo verbal, representado por la palabra misma y en ella contenido. Esto permite, dice Krieger, 

una ficción ecfrástica o una Écfrasis literal, en la que “gracias al poder de las palabras se ha 

convertido (la Écfrasis) en una ilusión” (150) con tintes de veracidad. De este modo la palabra 

aprovecha su capacidad temporal mediante la exploración de la sensibilidad, y adquiere una 

espacialidad que imita de las artes.  Para el autor, la Écfrasis resulta del compromiso con la 

antigua Enargeia, como arte que se nutre de su propio lenguaje invisible, por eso recurre al canto 

12 de La Ilíada, para ejemplificar la función ecfrástica, subrayando el interés por hermanarse con 

aquellas artes consideradas espaciales o miméticas en función de su capacidad sustituta de la 

realidad. ¿Realmente las palabras producen un signo natural ante nuestra imaginación, o sólo se 

trata de objetos verbales que la palabra elabora sin que exista algún signo natural? Parece que las 

palabras al forjar sus propias representaciones visibles al ojo interno del lector están reuniendo 
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tiempo y espacio en su artificio, dando existencia al objeto verbal. Este es el sentido del concepto 

de Écfrasis al que nos hemos referido y que cabría en lo que se conoce como imagen poética. 

El emblema, “compañero visual del poema […] ya no se parece en nada a una 

representación mimética, parece críptico y necesitado de explicación” (Krieger, Literatura 150); 

así que tampoco no es ajeno en esta problemática de deslindar el papel de las imágenes en una 

novela. Por su carácter fijo y único connota un código que lo obliga a la interpretación más que a 

una lectura del mismo como signo natural, pues no emula a este último sino que la imagen se 

convierte en un lenguaje descifrable más que representativo. Aunque se apoye de un texto para 

completar su lectura, el emblema al emplear símbolos visuales reclama por sí solo una 

interpretación de estos, exigiendo una jerarquía sobre la palabra.  

Y por último, dice Krieger, esta evolución condujo al poema a constituirse en el lugar del 

acontecimiento del código. El poema, en su ambición ecfrástica, trata de desafiar lo temporal 

intentando representar un objeto visual; es el cuerpo del objeto visible y el código está en su 

naturaleza. La ambición ecfrástica también hunde sus raíces en la guerra puritana e idólatra, 

según Krieger –visión que coincide con la de Lina Loiudice. En efecto, dicha aspiración 

responde a una resistencia entre lo sensible y lo inteligible, lo visible y lo invisible, argumentos 

para los “puritanos” que ubican a las artes espaciales frente a las artes verbales como blasón de 

lo racional/inteligible.  

El estudio de Krieger, al reconocer el desarrollo de la Écfrasis a través de la iconografía 

tradicional en la literatura, afirma el principio ecfrástico de un gran corpus de poemas en el que 

la ambición del lenguaje intenta emular a las artes visuales y traslada a su campo sus 

mecanismos de composición en su afán de aludir a la transparencia del signo natural. Sin 

embargo, el autor insiste en redefinir el concepto de la Écfrasis a partir de los dos principios que 

la rigen: la jerarquía respecto al objeto visual que emula y su efecto ilusorio más que su 

capacidad representativa.  

Krieger comparte la idea de Edmund Burke, a quien además parafrasea y explica a fondo 

en su estudio al destacar la capacidad de ambas artes por modelar la sensibilidad. Según Krieger, 

para Burke los objetos visuales tienen limitaciones por su propia naturaleza de imitación al signo 

natural. En cambio, en las artes verbales es justamente su “vaguedad e imprevisibilidad” la que 
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les permite desarrollar su capacidad espacio-temporal y, por ende, lograr un efecto emocional, 

dado que no se restringen a la imitación de un objeto visual.  

Krieger se acota a revisar las artes del lenguaje en el poema y termina reconociendo los 

efectos de la Écfrasis y su relación con lo musical (campo que no abordaré porque está fuera de 

mi competencia). Asimismo, el autor destaca las mencionadas divagaciones que reconoce Burke 

en las artes verbales, comentando que éstas aspiran a representar lo irrepresentable desde lo 

sensible; en otros términos, que el lenguaje trae el objeto invisible al ojo interno del 

lector/espectador.  

Con relación a la novela de Fernández de Lizardi, si bien no se persigue que el lenguaje 

emule la capacidad de las artes espaciales, por lo que no podemos hablar en estricto sentido de 

écfrasis, Lizardi crea imágenes poéticas, muchas de ellas en cursivas, que se configuran en la 

mente de los sujetos lectores como objetos invisibles de la narración, pero que en las ediciones 

del siglo XIX fueron adquiriendo formas fijas que resultan de la interpretación de estas imágenes 

por el artista visual. Ese preciso momento ficcional que pasó más tarde a ser ilustrado ya sea por 

indicaciones precisas del autor o en la mayoría de los casos por acuerdos editoriales pasó a ser 

parte importante de la configuración del texto; este recurso literario, que puede ser leído como un 

momento de ficción ecfrástica dado el modo de trabajar de Lizardi, apunta a una 

interdiscursividad en la forma de producción de sentido en la escritura, aspecto que se soslaya o 

se ignora en la recepción final de la obra, sobre todo en cuanto a sus lectores de casi dos siglos 

después.  

En resumen, la estructura por la que se rige la Écfrasis, como mencionó Krieger, se centra 

en evaluar la jerarquía de la palabra con relación al objeto visual que aspira a representar, sin 

embargo, no propone un método que evalúe las jerarquías. Además, hay que hacer la salvedad de 

que a pesar de que Lizardi aspira a representar sus conceptos y valores del contexto en el que 

vive, su artificio verbal, de acuerdo con los conceptos de Krieger, es limitado, pues el 

planteamiento del discurso de la novela no persigue un fin estético sino objetivo, por tanto, la 

posibilidad de estar frente a una ilusión de Écfrasis es casi nula, de aquí que considero 

conveniente no ahondar la relación texto-imagen a partir de los conceptos de Murray Krieger, 

sino que por tratarse de un texto didáctico en el cual su fin es persuasivo, resulta pertinente 
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revisar la disposición espacial y el sentido en la que aparecen texto e imagen y su diálogo para 

ver de qué manera construyen el sentido total del discurso.  

Entre las disciplinas que se han dedicado al estudio de esta relación tenemos a la historia 

del arte, la cual establece, intencionadamente, una relación entre texto e imagen dentro de su 

estructura metodológica de enseñanza: cuando un cuadro alude a un texto se establecen 

correspondencias entre ambas expresiones artísticas; se parte de la apreciación, de la revisión de 

teorías y manifiestos según el contexto de la expresión para, concretamente, crear paralelismos 

de origen, sobre todo fenomenológicos, más que estéticos. Por su parte, el monopolio de la 

imagen en la actualidad ha propiciado que los especialistas de la publicidad le dediquen varios 

estudios. Ciertamente la publicidad ha empleado los multimedia digitales, incluso para revelar 

sus fines, tales como la aceptación y consumo de un producto. Esta rama es la que más emplea 

las redes de internet para su divulgación, respondiendo a las necesidades sociales de su tiempo. 

En este contexto, la facilitación de la información pública y masiva de la estrategia publicitaria 

en el diseño de la imagen de un producto incluye la relación palabra-imagen, fundamental para la 

campaña. Los publicistas reconocen el entrelazamiento de estos elementos como relaciones 

significativas entre códigos, Natalia Bernabeu Morón las clasifica de la siguiente manera:  

 a) Relaciones cuantitativas: el texto desarrolla el sentido del mensaje y la imagen es mera 

ilustración. Lo mismo ocurre de manera inversa.  

 b) Relación significativa: proceso de complementariedad entre el texto y la imagen en el 

que ambos aportan significado al mensaje. De aquí se desprenden el apoyo y el anclaje, donde el 

mensaje es monosémico y el texto ayuda a representar la realidad de la imagen. 

 c) Relación de parasitismo: cuando uno de los dos, texto o imagen, se impone al 

significado del otro, es decir, el texto aporta un significado distinto al expresado por la imagen y 

viceversa, lo cual crea ambigüedad y atrapa la atención del espectador o del lector. 

 d) Relación de simbiosis: ambos lenguajes, visual y escrito, se nutren y se aportan nuevos 

significados, connotativos y denotativos.  

 De las anteriores relaciones se desprenden elementos que ayudan a establecer un modo de 

acercarse a la imagen y su relación con el lenguaje: Por un lado tenemos la afinidad de contextos, 

de origen, entre el escritor y el pintor. Por el lado de la publicidad y la complicidad con que 

muchos escritores y pintores han trabajado alrededor de ella, tiene que ver más con el aspecto 
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epistemológico que la relación entre los dos discursos, el plástico
11

 y el literario, pues no se trata 

de estudiar la relación texto-imagen simplemente como una técnica o estrategia comunicativa 

con fines de consumo, sino como un fenómeno en el que texto e imagen conviven y dialogan en 

una expresión narrativa, la novela, para crear un efecto en el lector. En La Quijotita hay rasgos 

característicos del discurso retórico que las imágenes plásticas incluyen, por ejemplo la 

cromolitografía donde llega el payo y ve a la dama dando de mamar a unos perros mientras su 

hijo acostado en el piso llora de hambre. En apariencia humorística o satírica, muy común en el 

siglo XIX pues las imágenes eran destinadas para un público mayormente analfabeta, la 

cromolitografía logra condensar con mayor nitidez y de manera clara y sin ambigüedades la 

ideología del capítulo, centrada en que son las madres las que deben cuidar a sus hijos y no 

relegar su alimentación y educación en pilmamas para tener tiempo en tonterías. Así la mayoría 

de las imágenes plantea una relación de simbiosis como de clarificación con el texto. Como el 

discurso novelístico supone un acto de comunicación, es evidente que el autor y el ilustrador 

conocen a su destinatario, al mismo tiempo que persiguen influir en éste, sobre todo en la 

tradición didáctica en que se inscribe mi objeto de estudio. 

A  partir de los estudios de visualidad se han concretado otras maneras de abordar el tema. 

Por ejemplo, José Rosero, en Las cinco relaciones dialógicas entre el texto y la imagen dentro 

del álbum ilustrado (2010), describe a este último como un libro de tapa dura donde la imagen y 

el texto llegan a adquirir significación en tanto que interactúan; además, lo considera un libro que 

por razones editoriales ha encontrado en la ilustración un apoyo para el género narrativo, 

particularmente para el público infantil, su principal destinatario; por ello, en primer lugar el 

libro no es extenso, pues dice Rosero que acaso llega a tener cuarenta páginas, y en segundo 

lugar, las características de la imagen son específicas. El estudio de Rosero se limita a comentar 

sobre el trabajo editorial durante el siglo XXI, pero me ayuda a ir deslizando el asunto de cómo 

plantear un problema espinoso pues también se plantea entre disciplinas donde cada una de ellas 

tiene sus propias preguntas e hipótesis, tanto como sus propias metodologías de análisis. Por ello, 

la publicidad y el cartel como actividades de nuestro presente que sólo pueden ser estudiadas en 

                                                     
11

 Cuando hago referencia a lo plástico es para aludir a lo físico, legible y concreto, mientras que al decir imagen 

visual me refiero a lo que está en el campo de lo imaginativo.  
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su multiplicidad, permiten percatarse de relaciones que estaban intrínsecas en la propuesta de 

libros ilustrados pero que el afán disciplinario mutiló. 

José Rosero coincide con Natalia Bernabeu Morón pero identifica otras categorías 

derivadas de las relaciones texto-imagen y propone un cuadro más sintético:  

 a) Vasallaje. Se refiere al texto cuando ha sido escrito originalmente sin la imagen y se 

sostiene sin ésta; aquí la imagen cumple un papel meramente decorativo y sólo representa lo que 

dice el texto. 

 b) Clarificación. Es cuando se dota de re-significación e interpretación lo dicho en el 

texto, es decir, el artista visual recrea hechos, circunstancias y acciones. 

 c) Simbiosis. Ambos lenguajes, visual y escrito, narran cosas por separado, no obstante, y 

a pesar de su contrapunteo, se necesitan uno al otro, pues aunque distan de narrar cada cual una 

acción, se completan porque se pertenecen, es decir, uno refiere al otro en algún momento.  

 d) Ficción. En este caso pueden encontrarse todas las categorías anteriores, pero lo que 

las distingue es que las imágenes se convierten en un artefacto de corte metafictivo de la propia 

imagen y pretenden servir como prueba de la ficción narrada, pero el lector sabe que es ficción. 

Esta categoría toma las imágenes dentro de la convención como “pistas” informativas y 

constancia de veracidad.  

 e) Taxonomía. Última categoría en la cual imagen y texto van construyendo los conceptos 

de la narración, ya sea a un personaje o al tema mismo, por tanto, ambas elaboran la totalidad del 

relato, aunque se presenten fragmentadas.  

 A lo largo de la novela se presentan todas estas relaciones de una u otra manera, siendo 

más importantes las cuatro últimas. En el título de la novela La Quijotita y su prima se explica 

que es “Una historia verdadera con apariencias de novela”, con lo que se cumple la propuesta de 

Sontag, citada antes, sobre que la eficacia de las imágenes fortalece la objetividad del texto que 

se pretende como historia verdadera. A su vez, confirma la propensión del sujeto de atribuir a lo 

real cualidades de una imagen para fijación y memoria. Por ejemplo el uso extendido de la 

fotografía y su enorme éxito confirma nuestra aprensión de la realidad a través de momentos 

congelados, imágenes. La imagen realista que tuvo su esplendor en el siglo XIX, aunque “mala 

copia” de la realidad, no se desvincula de ella, al contrario, le da un “giro”, pues aun cuando 

intervenga la manipulación del artista, no deja de aludir a esa esquiva realidad. Como sea, los 
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estudios de la publicidad reconocen que las imágenes que acompañan a un cartel o un anuncio 

son un núcleo importante de su campo comunicativo, pues funcionan de cierto modo como la 

“realidad” narrada y ayudan a anclar, definir (taxonómicamente) y contextualizar un tema tratado 

en la ficción, tanto como a codificar simbólicamente el contenido. 

Por último, Arón Kibédi en “Criterios para descubrir las relaciones entre palabra e 

imágenes” (2000), aporta elementos técnicos que sirven para leer y encontrar el tipo de 

relaciones que se establecen entre escritura e imagen. Al igual que Fernando Zamora en Filosofía 

de la imagen (2007), conviene en que la escritura sea también un lenguaje visible y que el 

estudioso de esta problemática tome en cuenta este rasgo en ambos discursos.  

Kibédi encuentra dos ejes en dichas relaciones, siendo el primero de carácter metodológico 

y el segundo de tipo taxonómico. Si José Rosero propone la categoría llamada “Taxonomía” para 

estudiar las relaciones entre texto e imagen que mencioné previamente, Kibédi profundiza en el 

tratamiento de este tema.  

 El eje metodológico consiste en “transferir métodos empleados de un campo al otro”: 

semiótica, lingüística y filosóficamente lo que nos recuerda levemente la ilusión ecfrástica para 

desmontarla en sus mecanismos de composición, lo que el texto pone en juego. A través de este 

reconocimiento, el eje taxonómico, permitirá conocer la variedad de las relaciones dadas, lo que 

ayuda a ubicar con claridad todos los fenómenos que se generen, pero sobre todo el estudioso 

debe tener en cuenta el punto de vista de recepción de los objetos relacionados en función de 

cómo se ven/aparecen ante el lector y no de cómo se hicieron, pues esto último es obvio y 

limitaría el estudio. En el eje metodológico debe tenerse en cuenta la perspectiva con la que se 

abordará el estudio, mientras que en el eje taxonómico intervienen otros factores, como la 

jerarquía de los sentidos, principalmente, ya que se tiene como determinado que la palabra es 

oída y vista; por lo general sobre esto oscila la problemática de las relaciones, aunque para 

deslindar tan complejas determinaciones Kibédi propone no permanecer frente al concepto de la 

palabra dicha, sino moverse hacía el concepto de escritura, pues ésta omite el sentido auditivo. 

Con lo anterior, el autor acota su investigación y aporta más claridad al estudio de los fenómenos 

relacionados. En estos términos es como se plantea el estudio de las relaciones entre estos 

fenómenos discursivos, entre la escritura como palabra impresa sin referencias a lo auditivo y la 

imagen impresa que la acompaña como referente. Kibédi deja claro que para el estudio de las 
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relaciones interartísticas es necesario hacer una distinción fundamental entre lo que se presenta 

visualmente ante nuestros ojos y lo que el objeto refiere. Retoma el concepto filosófico del 

lenguaje, el cual comprende dos paralelos: el objeto y los comentarios sobre él. Así, determina 

que el primero son los artefactos verbales y visuales, mientras que los comentarios son texto o 

imagen que tratan sobre/acerca de aquellos artefactos de modo crítico. Esto es, que los dos 

paralelos en realidad son dos niveles de lectura de las relaciones entre los fenómenos. En el nivel 

de los objetos sólo se asocian los artefactos (verbal o visual) estrechamente entre sí, a modo de 

una gramática, dice Kibédi. A esto él le llama taxonomía de las relaciones. Mientras que en el 

meta-nivel (meta-relaciones) se estudia la pragmática del discurso, donde entran todo tipo de 

comentarios comparativos y críticos, tal y como sucede con los estudios de literatura comparada, 

ejemplifica el autor. Para este trabajo me apego al estudio de las relaciones a nivel de objeto, 

pues considero que las meta-relaciones se hallarán implícitas en los comentarios que haga al 

revisar dichas relaciones. En el siguiente gráfico se presentan las relaciones taxonómicas 

señaladas: 



72 
 

     Relaciones entre palabra e imagen  

 

 

           A. Relaciones a nivel de objeto                                                                             B. Metarelaciones  

                                                                               

 

  1. Primarias                      4. Secundarias                                    Personas                                                                      Comentarios  

  (simultáneas)                       (sucesivas)  

                                                                                      

                                                                               Doppelbegababung  Poeta y Pintor                 Históricos,                                Retóricos   

                                                                                                                                                                                 Etc. 

                                     Palabra antes           Imagen antes  

                                      que imagen               que palabra 

                                        

2ª. Individual          2b. Serie  

                                

                                 Fija           Móvil 

 

3ª. Disposición       3b. Composición 

          

    

Idéntica           Separada 

         

 

    Coexistencia   Interferencia        Correferencia  

Figura 1. Taxonomía de las relaciones entre palabra e imagen (Kibédi, Literatura 113). 

Para realizar una interpretación de las relaciones a nivel objetos verbales y visuales debe tenerse 

en cuenta tanto la cantidad de los mismos como la disposición espacial que comparten, lo cual 

permitirá reconocer si son una serie o si es individual o simultáneo.
12

 El sitio, concebido como el 

                                                     
12

 Desde cierta lógica todos los objetos serían consecutivos, pues uno fue creado primero que el otro, sin embargo, 

hay que tener en cuenta la recepción, es decir, el cómo se ven o perciben tales objetos; los objetos simultáneos 

comparten espacio y tiempo, mientras que los consecutivos/sucesivos son plenamente identificados por el lector por 

estar separados. En las relaciones primarias simultáneas la morfología (disposición, composición, jerarquía, etc.) de 

los objetos verbal y visual construyen la relación, de ahí que se desprendan varias categorías, como lo serial, móvil, 

idéntica o separada; en cambio, en las relaciones secundarias sucesivas desaparecen las morfologías y la relación 

entre objetos se establece a partir de la jerarquía de “qué objeto precede a cuál”. Por ejemplo la Écfrasis cabría en la 
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espacio en el que conviven estas relaciones, determinará su disposición: serie o 

singular/individual, a lo que Kibédi llama morfología de las relaciones. Por ejemplo, un objeto 

en serie sería un cómic, así como también los ventanales de una iglesia. Sabemos que son una 

serie por la cantidad que ocupan en un espacio, además de que se relacionan con el mismo, 

influyendo en la forma de observar de su lector/espectador. Un artefacto individual, por 

contraparte, sería el cartel.  

Si a lo anterior se agrega como referencia la mirada del lector/espectador en una serie, 

como en el caso del cómic o de los vitrales/ventanales –que podrían definirse como artefactos 

móviles–, lo que tiene movilidad es el ojo del espectador al seguirlos o recorrerlos –nótese la 

importancia sensitiva del lector/espectador para poder emprender el estudio–, mientras que, 

paradójicamente, los dibujos animados son fijos porque la actividad visual del espectador es casi 

nula
13

. Caso similar al del cartel que aunque en la taxonomía de Kibédi también está dentro de la 

categoría de “primarias” (simultáneas), donde palabra e imagen comparten un mismo espacio y 

su lectura depende tanto de la “disposición” como de la “composición” entre el objeto visual y el 

verbal. Como es evidente, la cantidad de objetos verbales o visuales es fundamental para hacer 

un interpretación, pues nótese cómo a partir del empleo de la imagen inserta, la escritura alcanza 

su ambición de hacer visible, abrazando los artificios ficcionales como espacio y temporalidad. 

Una vez hecha esta salvedad, y a propósito de las cantidades de artefactos que ocupan un mismo 

espacio (los simultáneos, ya sean singulares –cartel– o en serie –cómic y vitrales–), Kibédi 

encuentra la función de los objetos y su relación, retomando el concepto de argumentación y 

narración según los griegos, lo que sin duda influye en la composición, sobre todo tratándose de 

objetos simultáneos singulares. Los griegos, según Kibédi, consideraban a la argumentación 

como el vehículo del conocimiento racional y a la narración como fuente de sabiduría 

indefinible, por tanto, la individualidad de un artefacto, como es el caso del cartel y el emblema, 

tiene esa función argumentativa, porque no interpelan y sí persuaden, mientras que los artefactos 

                                                                                                                                                                         
relación A, secundaria, imagen antes de palabra. Pero Kibédi la descarta de su estudio pues a la imagen ecfrástica 

generalmente se alude, no aparece en el texto. 
13

 Para Kibédi el estudio de la relaciones en este nivel de objetos puede ser variable, pues depende de la mirada del 

lector/espectador el reconocer a tales objetos como serie, singular, simultáneos o consecutivos, etcétera. Sin 

embargo, su modelo aporta algunas “reglas” que contribuyen a la objetivación del estudio.  



74 
 

(sucesivos) en serie cumplen una función narrativa, pues el lector las liga y establece un orden 

lógico de sucesión. Pero estas diferenciaciones sólo aplican en objetos bidimensionales, aunque 

Kibédi subraya también que puede darse el caso de que objetos individuales/singulares no 

siempre tengan carácter argumentativo, como tampoco el objeto en serie necesariamente carece 

de argumentación por ser narrativo, ya que en éste último la argumentación puede hallarse 

implícita. En el estudio de estas relaciones a partir de criterios de forma, en el caso de los 

artefactos simultáneos singulares/individuales que se rigen por la disposición y la composición 

espacial entre los objetos verbales y visuales, se tiene primero que destacar la “identidad o la 

separación” de los objetos para conocer su disposición, es decir, identificar si estamos ante una 

caligrafía, caligrama o poesía visual en los que ambos objetos se fusionan o, según el caso, dice 

Kibédi, donde ambos objetos se distinguen perfectamente. De identificar que estamos ante 

objetos separados, es decir, plenamente identificados, entonces se desprenden “tres grados de 

unión decreciente”: 1. Coexistencia, donde palabra e imagen coexisten (cartel publicitario). 2. 

Interferencia, donde palabra e imagen están separados pero se presentan en la misma página y se 

refieren mutuamente (que bien podría ser la ilustración, aunque Kibédi no la ubica en esta 

categoría). 3. Correferencia, que oscila entre la publicidad visual y verbal (Literatura 120-122).  

En estos tres tipos de interrelaciones se vuelve fundamental el régimen de las “jerarquías” 

que tiene un objeto sobre otro, es decir, la disposición espacial de los objetos verbales y visuales, 

como también la composición (cuál objeto subordina a cuál; aquí hay que tomar en cuenta el 

criterio de cantidad), sobre todo cuando se trata de artefactos individuales/singulares que 

requieren necesariamente de la palabra para identificar su significado o mensaje, por ejemplo el 

caligrama, el cartel publicitario y la poesía visual. En el primer caso palabra e imagen comparten 

el espacio llamado “coexistencia”, donde, afirma Kibédi, la imagen siempre subordina a la 

palabra. Por su parte, en la relación de “correferencia” se ubican los “artefactos seriales”, como 

los dibujos animados, vitrales de la iglesia y el cómic, donde la palabra condiciona o domina al 

objeto visual. 

Haré referencia, por último, a las “relaciones secundarias sucesivas”, donde palabra e 

imagen aparecen consecutivamente y desaparecen todas las categorías morfológicas
14

 anteriores; 

                                                     
14

Es decir que ya no se leerá la relación en función de la disposición espacial exclusivamente, atendiendo a la 

jerarquía de los objetos a partir de si hay mas texto que imagen o viceversa.  
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aquí si bien la relación se establece a partir de la jerarquía, se toma en cuenta la ubicación y la 

cantidad de los objetos verbales o visuales, pero a modo de una sintaxis. Las relaciones 

secundarias sucesivas se obtienen en función de la jerarquía sintáctica, es decir, de qué objeto 

precede al siguiente. Es una suerte de “oraciones compuestas”, donde aparece el sujeto con su 

predicado que lo afirma y lo restringe. Para Kibédi ya no es un problema de forma o de 

estructura, sino de semántica, pues si bien se parte de las jerarquías debe hallarse luego su 

sentido. 

A las categorías “primarias simultáneas” las rige su morfología, lo que determina en primer 

lugar si son objetos individuales o seriales. La taxonomía de las relaciones “secundarias 

sucesivas” se rige por dos criterios: lo singular y lo plural. La singularidad y la pluralidad 

corresponden a la ilustración y a la Ékphrasis, respectivamente. La primera se da cuando la 

palabra aparece antes que la imagen, y la segunda cuando la imagen está antes que la palabra. En 

este último caso la imagen es fuente de inspiración del texto. Así, queda claro que la relación 

interdiscursiva en la Quijotita no es una écfrasis pues el texto de Lizardi precede el trabajo del 

ilustrador o ilustradores, pues son distintos de acuerdo a las diferentes ediciones. Kibédi 

considera que las manifestaciones de relaciones secundarias sucesivas, en las que se inscribe La 

Quijotita, son modos de interpretación, pues el objeto original que precede al sucesivo será 

multiplicado por el intérprete. Es decir no sólo se dará forma visual a una determinada escena o 

escenas sino que asumirá también la intencionalidad del texto verbal. Es importante subrayar que 

un intérprete selecciona y juzga, esto es, un poeta al hablar de un cuadro o el pintor al ilustrar un 

poema, rige su interpretación a partir de la selección y juicio del objeto original, su 

interpretación. 

La dificultad de este tipo de relaciones secundarias sucesivas, según Kibédi, tiene que ver 

con la forma como enfrentamos el estudio desde lo verbal y soslayamos el propio discurso 

visual. También es cierto que estas relaciones se sesgan por la dificultad que confronta al 

estudioso especialista en una rama y poco conocedor de otra. Debido a que la relación acontece 

justamente en textos narrativos, como es el caso que nos ocupa: la ilustración, pues simplemente 

la crítica ha ignorado tal relación. Así, para comenzar a depurar tales dificultades a la hora del 

estudio, Kibédi propone estudiar e investigar este fenómeno de interpretación visual en textos 

narrativos planteándose las siguientes cuestiones: 1. ¿Qué momento de la acción se ha elegido 
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para representar?, y 2. ¿Qué elementos han sido eliminados o añadidos?. Tal es la tarea que me 

ocupará en el siguiente capítulo.  

Finalmente haré referencia a las metarelaciones que, como se comentó al inicio de este 

apartado, tienen que ver con las relaciones que trascienden el nivel de los objetos y que se 

establecen a partir de la biografía de los autores, sus puntos en común a nivel de preocupación 

filosófica o estética y las referencias contextuales y de intencionalidad creativa, es decir, son 

todos aquellos comentarios acerca del fenómeno texto-imagen. Así que a manera de conclusión, 

y dadas las características morfológicas de los objetos visuales y verbales en La Quijotita y su 

prima, edición de lujo 1897, puedo decir que estaríamos –hipotéticamente– frente a un artefacto 

de serie por la cantidad de ilustraciones, que suman 84; además, tendría la característica de ser 

fijo, porque el espacio que comparte con la palabra es plena e ideológicamente identificado, 

explicitando así su sentido. Por lo anterior, puede intuirse que la imagen estaría subordinada al 

mensaje textual, a la palabra. Sin embargo, en ninguna de las explicaciones de Kibédi se 

menciona a la ilustración dentro de las relaciones primarias simultáneas, en cambio, sí se 

reconoce plenamente su existencia en las relaciones secundarias sucesivas. En estas últimas, la 

palabra es precedente de la imagen, razón suficiente para centrar mi estudio en este tipo de 

relaciones taxonómicas con carácter semántico y no morfológico.  

Por tanto, cabe la posibilidad de que en la novela de Lizardi la imagen sume predicativos e 

incluso invierta la jerarquía propuesta por Kibédi, como iré comentando en el tercer capítulo, 

pues nos colocamos frente a una interpretación visual del texto en el cual, además, la mayor 

cantidad de imágenes que acompañan la edición son propuesta de la casa editorial y el ilustrador. 

Por lo anterior, será de valiosa importancia tener presentes en este estudio las cuestiones 

propuestas por Kibédi: el momento seleccionado a ilustrarse como los elementos añadidos o 

eliminados.  

En conclusión, como pudo leerse en el recorrido teórico, he tratado de deslindar a la 

relación texto-imagen presente La Quijotita de un fácil encasillamiento de una identificación del 

fenómeno como Écfrasis. He centrado las preguntas de mi estudio dentro de una preocupación 

académica de mi tiempo histórico, sobre todo desde la perspectiva de los estudios 

transdiciplinarios de la visualidad que reconocen la interdiscursividad como un elemento 

estructural no acotado por una sola disciplina, con el objetivo de restaurar la recepción original 
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del texto que en el siglo XIX se presentaba con imágenes. Así, inserto en el diálogo no sólo la 

capacidad del lenguaje sino el de las imágenes como modo de conocimiento y como estrategia 

retórica de persuasión. En un primer momento he recurrido a José Rosero para comenzar a acotar 

esta relación, pues en su estudio el alude al tipo de relaciones que se establecen entre texto e 

imagen, donde uno se supedita al otro, pero coexisten. Esto es  importante para justificar el 

estudio de las imágenes en mi novela. Ahora bien, su estudio es útil para una pronta 

clasificación, que en cambio, Krieger profundiza. Recurro a Krieger pues las problemáticas 

interartísticas de la Écfrasis son las que más se aluden en este tipo de estudios, por lo que mi 

intención fue demostrar la complejidad de las relaciones y deslindar teórica y 

metodológicamente la operación interdiscursiva con la que me confrontaba. Krieger nos propone 

evaluar las jerarquías entre los objetos verbal y visual tomando como precedente al objeto verbal 

y las cualidades intrínsecas de cada arte de representación. Considero muy útil este acercamiento 

pues nos mete de lleno en cómo se ha leído la visualidad desde los estudios literarios, pero el 

problema como afirma W. J. T. Mitchell es mucho más complejo. Por ello recurro a Kibédi pues 

me permite comenzar a acotar un amplio espectro de posibilidades. Considero importante en este 

primer acercamiento la necesidad de una revisión más técnica y metodológica sobre la visualidad 

que la imagen invoca en la lectura de una novela y para ello la metodología de Kibédi me ayuda 

en mis propósitos. Y por estas razones es que, aunque muy valiosas las aportaciones de los dos 

primeros autores, me decidí hacer un estudio taxonómico que servirá, espero, para un análisis 

más teórico y epistemológico en futuros trabajos.  

 

 

2.2.1 BEATRIZ DE ALBA-KOCH: LA ILUSTRACIÓN DE EL PERIQUILLO  SARNIENTO: 

ANTECEDENTES DE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

 

Ilustrando la Nueva España. Texto e imagen en El Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi 

(1999), es el título de la investigación de Beatriz de Alba-Koch. El concepto de “Ilustrando” que 

emplea la autora tiene que ver con los recursos que Fernández de Lizardi usa como parte de sus 
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discursos retóricos al propagar el pensamiento moderno, en los que está presente también la 

ilustración de la novela a través de imágenes.   

A lo largo de cinco capítulos, Alba-Koch revisa en la novela El Periquillo la identidad del 

personaje, establece un diálogo con los géneros literarios que la preceden, demuestra su interés 

educativo y sus estrategias pedagógicas a partir de los tópicos literarios, al mismo tiempo que 

repara en la función de las imágenes y la relación que tienen con el texto, además de resaltar la 

propuesta política y social de la novela en su contexto como la razón de ser de sus ilustraciones.  

 

En el prospecto de la novela Fernández de Lizardi (edición 1817) anunció que la obra tendría 

cuarenta y ocho estampas, a razón de una por capítulo. Para asegurar la rapidez de su producción y 

reducir los costos […] Al hablar de las ilustraciones del Periquillo la autoría de Fernández de 

Lizardi es necesariamente indirecta ya que es por mano del grabador que las ideas del autor quedan 

materializadas. En las ediciones póstumas son los editores los que dictan la interpretación visual de 

los pasajes señalados por el autor. Pero es gracias a las cursivas con que, en el texto mismo, 

Fernández de Lizardi indicaba los momentos a ilustrar, que al menos existe uniformidad respecto a 

la elección temática de los grabados (107).
15

 

 

Su estudio es interesante porque hasta ahora es el único análisis completo de todas las ediciones 

de El Periquillo que vienen ilustradas, aunque se centra en la edición príncipe integrada por 37 

grabados. El estudio que realiza Alba-Koch es, siguiendo a Kibédi, de tipo meta-relaciones, pues 

revisa aspectos estéticos y su relación con el entorno político, social, recoge la crítica y las 

influencias de la obra. La investigadora siempre advierte sobre el valor histórico de la novela, 

que en consecuencia se une con su propio arte: “La literatura como campo en donde la estética y 

la política son factores indisolubles” (Ilustrando 95). A lo largo del capítulo cuarto de su libro, 

dedicado a la relación texto-imagen, la autora va mostrando lo indisoluble de considerar ambos 

                                                     
15

 De aquí que a lo largo del estudio me refiera a que las indicaciones en letras cursivas de la edición de lujo de 1897 

de La Quijotita hayan sido indicadas por Fernández de Lizardi, ya que respeté los estudios críticos y dada la 

inaccesibilidad a los folletines como apareció por primera vez la novela periódicamente me centré en revisar sólo la 

edición de lujo. Empero, al pasar revista a las ediciones previas (1831 y 1842), advierto detalles significativos con 

relación a las indicaciones los cuales iré apuntando más adelante en el cuerpo del texto.  
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discursos. Inicia con el reconocimiento de la presencia histórica y artística de las pinturas de 

castas y cómo éstas son el antecedente inmediato para las ilustraciones en El Periquillo. Destaca 

el valor histórico y estético que tienen las artes plásticas en ese momento para representar y 

documentar la alteridad racial en Nueva España.  

Y a este propósito se suma el proyecto de la novela lizardina, dice la autora, pues ofrece: 

“Una representación textual como gráfica […] (mediante) un detallado mimetismo con que narra 

Fernández de Lizardi la vida cotidiana, hace que sus obras se distingan de otras de ficción 

producidas en ese periodo” (96). Si la pintura de castas se limita a representar, sin precedentes 

estéticos, la otredad racial, como un modo de documentar aisladamente la armonía interracial, así 

como la exoticidad del nuevo mundo, ya que no existe otros documentos de cotejo, se toma 

como parte de la cotidianidad de la época lo que ahí se señala. Así, el costumbrismo pictórico, 

según Alba-Koch, aparece años después anclado a esta tradición de representar los grupos 

populares, pero ya consolidada la independencia de México, también se orienta a representar el 

diario vivir, a registrar los tipos nacionales y regionales categorizados por sus oficios o 

profesión, además de que su auge se dio en la pintura de caballete. La autora subraya que la 

pintura de castas es el primer registro visual que presenta la concepción del otro.  

Como se puede apreciar, Lizardi tiene una marcada influencia de esta tradición visual, la 

pintura de castas, más que del costumbrismo pictórico, y la suma a su proyecto educativo. La 

hipótesis de Alba-Koch consiste en demostrar que dentro de los factores indisolubles en la 

novela se encuentra el problema racial y la definición del otro, circunstancia que atravesaba la 

Nueva España y que subyace en las dos formas de representación de la obra: lo verbal y lo 

visual. Afirma Alba-Koch: “En la obra de Lizardi se logra anclar problemas sociales en la ficción 

[…] El Periquillo dará un nuevo impulso a las artes visuales de la Nueva España al ofrecer 

representaciones gráficas de la cotidianeidad novohispana […] no por la estética o por su técnica, 

sino por su temática” (96). 

Hablar sobre la temática, así como determinar la función de las ilustraciones, es el motivo 

de la revisión de su estudio, ya que en los grabados que la autora escoge halla discrepancia entre 

el objeto verbal y el visual, lo que tiene que ver con la perspectiva del narrador, que en el caso de 

El Periquillo es la primera persona; aunque sea evidente que la imagen refuerza lo verbal ante 

una primera “lectura”, existe algo más que revelar. Hasta cierto punto hay un procedimiento 
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didáctico en el que según quien narra la anécdota será ilustrada la misma. Pero lo que subyace a 

estas funciones es una dinámica de víctima-victimario, producto de las relaciones y conflictos 

raciales, con sus odios y prejuicios, “… la sociedad novohispana, sociedad que no puede 

concebirse sin su problema racial” (95), dice Alba-Koch. Por lo tanto, hay que reconocer quién 

es la víctima y quién el victimario en el discurso verbal, pues no siempre en lo visual se plasma 

lo que se narra, dado que las ilustraciones son una interpretación del texto; entonces, el sentido 

puede invertirse con fines de amonestación, intencionalidad que para Vogeley en Lizardi and the 

Birth of the novel in Spanish America (2001) sería propio del método de “escarmiento”.   

Los tópicos literarios que emplea en su procedimiento artístico Fernández de Lizardi son el 

cura, el licenciado, el médico, el blanco y el otro, el de piel oscura, representado en lo verbal y lo 

visual desde su oralidad hasta su indumentaria. Más allá de la novela vemos que, de acuerdo con  

Alba-Koch, “… Fernández de Lizardi une el poder retórico de las imágenes a conocidos tópicos 

literarios para recorrer una diversidad de situaciones en donde las tensiones raciales de la Nueva 

España cobran vida” (Ilustrando 120). La lectura que propongo de la novela de Lizardi se finca 

en este estudio de Alba-Koch pero extrapolado a ese otro que fue la mujer y su mundo en el siglo 

XIX. Ahora bien, con el estudio de las imágenes trato de determinar su función ideológica 

específica en la edición que manejo a través de una identificación taxonómica de sus asuntos en 

relación con la propuesta lizardiana. 

 

 

2.2.2 El método de acercamiento en la obra lizardina 

 

 

Para tratar de comprender la literatura mexicana del siglo XIX hay que transitar de un contexto 

lejano a nuestro tiempo y espacio. La división disciplinaria entre distintas ramas del saber como 

la conocemos hoy en día se gestó en aquel siglo, ya que, por citar un ejemplo, la separación entre 

la literatura y la historia, no era tal. La novela como género y como soporte portador de nuevos 

significados y contenidos inició también allí su proceso de búsqueda de nuevos espacios de 

expresión simbólica para dar cuenta de las actividades sociales que discurrían en la nueva vida 

de la sociedad independiente, en un ambiente cada vez más secular, contextos que tal vez 
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condujeron a la consolidación de la novela como herramienta para promover ideales y librar la 

censura. 

 Revisar la obra de quien además es considerado el primer novelista hispanoamericano, 

Fernández de Lizardi, implica revisar dicho marco contextual en el que su obra se inserta, 

determinar la nueva función de la literatura que el autor encontró como camino para reformar su 

sociedad en vísperas de constituirse en una verdadera nación independiente. Esa es la fuerza de 

la obra de Fernández de Lizardi, quien se distingue por su interés en reformar las costumbres del 

México decimonónico, iniciando una suerte de descolonización ideológica con relación a la 

madre patria: España. Hombre débil físicamente pero de sólidas convicciones, enfrentó las 

postrimerías virreinales con propuestas llenas de vigor e ímpetu independiente. Todos sus 

papeles son satíricos, atacan los vicios humanos con método y didáctica, pero sobre todo develan 

el perfil de lo mexicano como semilla en ese entonces.  

Fue así como Lizardi quiso hablar a la sociedad de su tiempo, dejando que ésta se mostrara 

en sus obras. Tenía muy claro con qué público quería establecer un diálogo y, sobre todo, 

sembrar las semillas de la reforma. Dentro de este público se hallan las mujeres, a quienes les 

escribe numerosos textos de manera que aquellas hicieran consciente su actividad social desde el 

hogar. Las invita a repensar su función como formadoras de individuos, a dejar de pensar en 

superficialidades y a asumir su quehacer familiar como sujetos de cambio, construyendo a través 

de su literatura esa nación que él imaginaba.  

Como folletinero, Lizardi ya había venido ensayado la temática, y es con la novela por 

entregas La educación de las mujeres o La Quijotita y su prima, una historia verdadera con 

apariencias de novela (1818), donde de forma lineal relata la vida de dos señoritas, quienes por 

analogía representan modelos de actuar y ser mujer: uno tradicional pero reformado por una 

óptica liberal que veía en la mujer y en su buen actuar el corazón y la estabilidad de las familias, 

y el otro, anclado en el libertinaje, en el abuso y en las fallas de un sistema obsoleto que 

destinaba a las mujeres a la improductividad y el derroche. Este segundo modelo es influenciado 

por las tradiciones heredadas del sistema colonial, mientras que el primero tiene como base la 

razón, la reflexión, la experiencia y demás connotaciones de los principios del pensamiento 

ilustrado.  
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A partir de estos modelos conceptuales, en la novela se tratan temas de interés femenino 

como parte de la veracidad literaria con el propósito de educar y, con suerte, reformar a las 

mujeres que no cumplieran con el ideal propuesto. Desde luego, la novela no abandona la crítica 

al sistema político virreinal y sus contubernios con la Iglesia. Subraya, denuncia y culpa a 

aparatos institucionales y su influencia en la conducta desarreglada de las mujeres.  

Pero, ¿cómo se plantea la didáctica en esta novela? El método que empleó el Pensador 

Mexicano fue el de los contrastes a través de personajes “tipos”, quienes representan ideales del 

mundo de su época. Asimismo, a esta dialéctica de oposiciones se suma un importante 

componente como parte de la labor educativa del escritor: las ilustraciones que acompañan el  

contenido de su novela, pues está consciente del efecto directo e inmediato que las imágenes 

producirán en el lector.  

La importancia de las imágenes –que ilustran tanto los escenarios en los que acontece la 

narración, así como los conflictos que se desarrollan en la misma –, obedece al interés del autor 

por reformar conductas, como he dicho, pero también al deseo de inaugurar un modelo de 

pensamiento basado en la experiencia, asunto que preocupó a nuestro Pensador Mexicano y que 

tematizó de diversas maneras en sus obras. Las ilustraciones daban realidad a escenas 

imaginarias pero, sobre todo, aludían a un contexto social que otorgó a la imagen un valor 

documental; dio a las historias contadas valor de realidad por medio de lo visual, lo que acredita 

su existencia, dando también movilidad en el plano de la experiencia de sus lectores: si algo es 

visible, es real.  

Este mecanismo suma valor a la experiencia cognitiva y fundamenta la idea que el texto 

quiere afirmar. Si atendemos a la época histórica que el texto refiere, entenderemos que en la 

tradición enciclopedista la imagen servía como estampa de lo real y validez del conocimiento. 

Los viajeros, en sus recorridos de conocimiento y exploración científica por América Latina, se 

acompañaban de sus dibujantes para guardar un récord visual de ese mundo extraño del que 

querían dar parte. De esta manera las ilustraciones constituyeron el método más eficaz y directo 

para constatar la realidad, de ahí que Lizardi recurra a las ilustraciones como un recurso 

didáctico para establecer una dialéctica por oposiciones en la que era necesario confrontar ambos 

modelos en lo literario. 
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Ciñéndonos al contexto histórico y social que enmarca la novela, como he dicho, en la 

novela se entreveran aspectos educativos que justifican la presencia de las ilustraciones. Tal es el 

caso de la construcción de identidades, la descolonización ideológica, el desarraigo de las nuevas 

costumbres importadas de Europa disfrazadas de modernidad, pero que no lo son en contenido –

pues según se lee en la novela no resuelven las problemáticas sociales de su época.  

La causa de una mala comprensión de lo moderno y de la libertad tiene que ver 

principalmente, según el Pensador Mexicano, con la poca alfabetización de los diferentes 

sectores de la sociedad, además de que las instituciones que regían la “educación” no inspiraban 

a la reflexión, sino que sólo consistía en repetir y memorizar. Este tema también fue discutido 

por Lizardi en su novela El Periquillo Sarniento, donde se burla de la pésima costumbre por 

repetir discursos que nadie comprende y que a nadie le sirven, socavando así la frontera entre las 

clases sociales e imposibilitando una sana comunicación entre ciudadanos, gobierno e Iglesia. 

Este afán democratizador se suma a su intención educativa y reformista en La Quijotita, y al cual 

se dedican igualmente algunas ilustraciones.  

En efecto, la introducción de imágenes le permitirá al escritor anclar sus contenidos y la 

esencia de su mensaje ante un público lector poco entrenado en la lectura, en la familiaridad del 

nuevo género, la novela, y poco competente en la decodificación de estructuras simbólicas de 

una nueva epistemología literaria. Si consideramos que el público lector de su obra era 

principalmente la sociedad de clase media, que de alguna manera sabía decodificar los signos 

literarios pero que seguramente no comprendía a cabalidad lo que leía, entonces otros sectores de 

la población tendrían mayor dificultad para comprender su mensaje, de aquí que el escritor 

tuviera el deseo de ampliar su círculo de lectores al vulgo, que seguía abrazado a ideologías 

tradicionales, como la superstición, por lo que el recurso de la imagen le permitía romper esas 

barreras.  

Fernández de Lizardi, tanto en La Quijotita como en El Periquillo, acusa severamente la 

falta de habilidades racionales. A esto se debe su reiterativa exposición a base de modelos 

opuestos, la confrontación de ideales representados en tipos y la evidencia en las imágenes como 

parte de su didáctica y de una retórica que convierte a la novela en tratado. Lizardi amplía la 

lectura al universo de lo visual para que el posible lector no muy versado en las técnicas de la 

novela se  "alfabetizara" en los nuevos usos de la lectura. 
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Según Arón Kibédi, los estudios de la relación entre palabra escrita e imagen dependen en 

gran medida de las convenciones a partir de las cuales se mira el objeto de estudio. En esta tesis 

fue importante considerar la cantidad, serie o singular, la disposición, los criterios de tiempo, 

argumentación y narración, que pertenecen a las relaciones de secuencia y a la morfología de las 

teorías propuestas, pero más que nada me interesa revisar la jerarquía, sintaxis y semántica de los 

objetos verbales y visuales.  

Como señala Kibédi, es mediante la categoría de relaciones secundarias sucesivas que 

desaparecen todas las morfologías y entonces el estudio se resuelve a través de las jerarquías 

semánticas.De hecho, en ninguno de los tipos de relaciones morfológicas Kibédi ubica a la 

ilustración, sino hasta la cuarta y última categoría denominada “relaciones secundarias”, pues 

afirma que “... la parte que aparece después domina sobre la parte original; […] es una 

afirmación acerca del objeto previo y, por lo tanto, una restricción del mismo” (Literatura 125). 

Como he venido diciendo, si la palabra precede a la imagen estamos ante un problema de 

ilustración. Ahora bien, la tesis consiste en probar si las ilustraciones afirman el mensaje del 

texto y también si lo restringen o, si por el contrario, lo anclan y potencian su significado. En la 

sexta edición, la de lujo de 1897, aparecen 14 indicaciones escritas en letra cursiva que se 

interpretan como sugerencia de Lizardi para que sean ilustrados esos pasajes. En este estudio se 

respetaron esas indicaciones y dos de las cromolitografías –la 13 y la 60– fueron añadidas por 

decisión editorial sin indicación, por lo que las dejé en el apéndice junto con las demás 

ilustraciones. Hay diez grabados que fueron colocados al principio y al final de los capítulos. Los 

grabados son los siguientes en orden numérico 4, 19, 21, 22, 29, 34, 62, 64, 69 y 72. Las 

cromolitografías que se revisaron son: 2, 26, 39 y 75.
16

 Dado que incluir todas las imágenes en el 

                                                     
16 Como ya he apuntado, tomé prestado de la investigación de Alba-Koch la certeza de que las cursivas son 

indicaciones de Lizardi para que esas escenas se ilustraran y por ello me dediqué a revisar en la edición de 1897 

todas las indicaciones posibles y si éstas coincidían con sus ilustraciones, así como revisar los momentos del relato 

que representan, pues aunque hay enunciados en cursivas, estos corresponden a citas intertextuales o pensamientos 

de personajes, dichos populares, expresiones locales, por ejemplo, y no el momento de tensión del relato que indique 

una acción, principio del que parte la técnica de ilustración de textos. Sin embargo, al revisar las ediciones previas 

las de 1831-1832 y la 1842, observé que esta última y la de 1897 tienen más similitudes entre las indicaciones en 

cursivas y sus ilustraciones, no así con la edición príncipe de La Quijotita, la cual según Palazón Mayoral (1998, 

789) corresponde a la edición de 1831-1832 primera edición completa en 5 vols. También advierto que los 
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texto, extendería éste de manera poco práctica, opté por comentar las cromolitografías indicadas 

en el texto en cursivas 14, más las otras dos que obviamente al ser cromos adquieren una gran 

presencia visual pero que, junto con el resto, se agrupan en los temas ya dictados por la 

ilustración indicada en las 14 cursivas. Ya que éstas dos no añaden temas nuevos, las comento 

dentro de las línea ideológica dictada por el texto. En cambio, a pesar de la importancia del resto 

de las imágenes para añadir sentidos a la narración, sólo hago referencia a ellas en el inicio y 

hago la indicación para su consulta en el apéndice. Hecha esta aclaración, paso al estudio  de las 

imágenes en el siguiente capítulo.  

                                                                                                                                                                         
momentos indicados han sido manipulados por los editores atendiendo a sus intereses particulares y de contexto 

político y estéticos como sucede en la edición de 1897. Respecto a las manipulaciones de las indicaciones e 

ilustraciones es importante subrayar que los editores conocen muy bien su quehacer y las técnicas de ilustración, por 

tanto las escenas representadas como las indicaciones en cursivas –hallan sido decisión o no de Lizardi– siempre 

representan el momento de mayor tensión del relato otorgando dinamismo a la lectura y también pueden 

considerarse una síntesis del mensaje ideológico.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

3.1 LA EDICIÓN DE LUJO 

 

 

La Quijotita y su prima, en su edición de lujo, fue publicada en 1897 en un México que a pesar 

de sus tendencias europeizantes tenía entre sus propósitos perfilar una identidad propiamente 

mexicana. Las nuevas orientaciones políticas tenían sus antecedentes en la reciente liberación del 

país del yugo de la monarquía española, y resultaba imprescindible disipar cualquier lazo 

ideológico con ella.  

 El “Tratado de Paz y Amistad entre México y España” firmado en 1836 consolidó la 

plataforma para que más tarde, entrado el Porfiriato, se impulsara el desarrollo de la economía 

nacional y el proyecto de modernidad a la que aspiraba el país, al mismo tiempo que sentó las 

bases para promover el incipiente nacionalismo mexicano. En este contexto, la cultura, la 

educación y la literatura jugaron un papel importantísimo en la construcción de la identidad 

nacional; vengan por caso las ediciones de libros con temáticas alusivas a las costumbres 

mexicanas, a las formas de socialización, a los tipos y prototipos de mexicanos, etcétera.  

 En la primera mitad del siglo XIX en México circulaban periódicos ilustrados tales como 

“El mosaico mexicano” (1837-1840) y “El recreo de las familias” (1840), que en efecto 

ilustraban las costumbres y la arquitectura de la metrópoli. Ya para la segunda mitad del mismo 

siglo aparece, por ejemplo, el proyecto editorial México a través de los siglos, que se encargó a 

la casa editorial J. Ballescá y C.
ía 

, corresponsal en México de la casa editorial barcelonesa 

Espasa y C.
ía  

, las cuales asumieron la tarea en 1882. Esta última casa editorial ya había impreso 

en España los cinco primeros volúmenes de la obra del autor costumbrista José Tomás Cuellar, 

aproximadamente diez años antes, por tanto, ante notario se acordaron las responsabilidades y 

particularidades del proyecto, “Convenio entre profesionales del ramo, verdaderos editores en el 

sentido moderno de la palabra”, comenta Pilar Philippe Castellano (México 36).  
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 Estos ejemplos dan cuenta de la cada vez mayor consolidación del proyecto nacionalista 

en México. Y, como comento líneas arriba, la literatura de aquel siglo estaba marcada también 

por estas huellas. La publicación de la novela que aquí nos ocupa se inscribe en este marco 

referencial en el que se pretendía exaltar el nacionalismo, proyecto al que se canalizaron todos 

los esfuerzos políticos y económicos y que, a la par del ideal de modernización, dieron como 

resultado este tipo de publicaciones, una edición de lujo cuya intención era impulsar el desarrollo 

del país a través de la ciencia y el arte, particularmente mediante la expresión literaria, declara 

Ana Rus Martínez en su artículo titulado “La industria editorial española ante los mercados 

americanos del libro 1892-1936” publicado en el núm., 2, de la Revista Hispania.  

 El interés por divulgar la literatura nacional forma parte del mismo propósito político 

hacia el exterior de posicionar a México como una cultura fuerte que se encontraba en vías de 

modernizarse, y hacia el interior por afirmar en el imaginario colectivo del pueblo su memoria 

histórica, cultural y social. “El período histórico del Porfiriato (a partir de 1876) se caracteriza 

por la estabilidad política y el crecimiento económico que beneficia a una minoría urbana en la 

que se encuentra el público lector con recursos suficientes para adquirir una obra de lujo…” 

(Castellano, México 37). 

A finales del siglo XIX las formas de enseñanza eran antipedagógicas, y si algún tipo de 

educación había venido funcionando era el enciclopedista, el cual se apoyaba en las imágenes 

para aludir a aquello de lo que se estaba hablando. Esta pedagogía es recuperada para el nuevo 

siglo xx y se suma al interés político de formar opiniones, de promover la participación 

ciudadana, de modernizar las didácticas de enseñanza para comienzan a tejerse las instituciones 

de educación pública como la educación primaria, así como reformar las ya existentes de tipo no 

formal; además, comienza a hablarse de la nueva corriente filosófica: el positivismo.  

Mílada Bazant, en Historia de la educación en el porfiriato (2006), dice que con las nuevas 

pedagogías en escuelas primarias de la Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco, los profesores 

apostaban por una educación reflexiva y “se recomendaba el uso de estampas y ejercicios de 

recitación que debían contener ideas y sentimientos adecuados a su educación moral, que por su 

valor literario, debían conservarse en la memoria toda la vida” (53). Lo anterior resume el plan 

de trabajo y las políticas educativas con las que se enfrentaría una democratización de la 

educación en México. El plan reformador de Lizardi apenas estaba en ciernes, y seguramente 
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Justo Sierra Méndez (1848-1912) secretario de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública –

hoy SEP– en el gobierno de Díaz, conocía la ideología liberal del Pensador Mexicano y su afán 

educativo, por lo que deciden publicar nuevamente sus dos novelas con mayor carga educativa.  

No se puede negar que todo gobierno tiene grandes aspiraciones pero que no todas se 

logran. Cuenta Philippe Castellano que Porfirio Díaz aumenta el precio de los aranceles de 

productos importados, entre estos el papel, elevando así los costos de impresión. Esto provoca 

que para algunas casas editoriales en México, particularmente J. Ballescá y C.
ía
 , resulte más 

factible mandar a imprimir a España las obras que resultaron de los convenios firmados tras la 

firma del Tratado de Paz y Amistad en 1836. Por ejemplo, México a través de los siglos, uno de 

los primeros y principales proyectos entre estas dos casas editoriales, costaba 187 pesetas, por 

tanto no era un libro accesible para las masas, sino para un público lector menor pero de poder 

económico estable. Por tanto, el afán por divulgar un nacionalismo a través de la literatura 

nuevamente se queda entre minorías.  

En cuanto a las ilustraciones de la edición de lujo de La Quijotita y su prima, se refiere que 

en el siglo XIX las compañías editoriales en México eran pocas y estaban en manos de 

extranjeros, franceses y españoles, al mismo tiempo que el oficio de la litografía apenas se estaba 

construyendo. Resulta importante destacar que en 1877 aparece el Álbum del ferrocarril 

mexicano, que menciono particularmente porque Toussaint en La litografía en México… (1934) 

lo describe así: “Contiene algunas bellas litografías hechas por Casimiro Castro, A. […] aunque 

anunciadas pomposamente como cromo-litografías, éstas veinticuatro láminas son muy 

inferiores, revelan ya un trabajo mercantilista y parecen anunciar la época en que imperará el 

gusto por el abominable ‘cromo’”(11). Y refuerza la autora: “La litografía mexicana era 

caricaturesca, costumbrista y satírica pero con profundo sello de nacionalismo” (12).  

 Como se puede apreciar, el libro que se va a describir y a analizar en las siguientes 

páginas fue uno de los productos derivados del proyecto político y cultural de afirmación 

nacionalista del México decimonónico, donde la imprenta y las casas editoriales desempeñaron 

un papel preponderante y las publicaciones literarias fueron fundamentales para la construcción 

del imaginario colectivo de lo que significaba “ser mexicano”. Por tanto, el proyecto educativo 

de identidad nacional se sirvió de recursos didácticos basados en la textualidad y la visualidad 
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para configurar la cultura que nos define hoy como mexicanos. De este modo, escritura e imagen 

se entrelazaron y constituyeron un eje de generación de conocimiento, de concepción de 

ideologías y de definición de identidad. Por este motivo me ocupo de revisar el diálogo que 

entablan estos discursos en la novela didáctica lizardina. 

 

 

3.2 LAS IMÁGENES 

 
 

De las ochenta y cuatro imágenes que contiene la edición de lujo de La Quijotita y su prima, seis 

tienen el carácter de cromolitografías y las setenta y ocho restantes de grabados (y me referiré 

ellas en lo general como ilustraciones). La casa editorial anuncia todas las laminillas o 

ilustraciones como de la autoría de Antonio Utrillo (1867-1944), sin embargo, la firma del 

ilustrador sólo aparece en las cromolitografías –a las que llamaré también cromos– y en algunos 

grabados; al lado de la misma, a su vez, aparece la firma de Thomas, quien me atrevo a suponer 

es el impresor, pues de acuerdo con Toussaint, Julio Michaud y Jean Baptiste Thomas fueron de 

los pocos europeos que se dedicaron al quehacer litográfico en la ciudad de México hacia finales 

del siglo XIX. Por tanto, la firma debe responder al segundo de ellos.
17

 

Otro detalle al respecto de las ilustraciones es que el método aplicado para la reproducción 

de los grabados fue la impresión en offset, lo que se puede comprobar al observar dichos 

grabados bajo la lente de una lupa y encontrar los registros de la mantilla o portacaucho por 

donde pasó la tinta. Como bien se sabe, este método de impresión, considerado moderno en su 

época, comenzó a tener presencia en el mercado de las impresiones hacia 1875, una década antes 

de la impresión de esta edición de lujo de la novela de Lizardi.  

                                                     
17

 Eliseo Trenc Ballester cuenta que a finales del siglo XIX Barcelona y Madrid eran de las pocas ciudades en Europa 

que contaban con procesos de industrialización novedosos, destacando: “… otras veces, cuando se utilizaban 

procedimientos fotomecánicos, los realizaba la casa Thomas de Barcelona o la de Laporta, en Madrid” (84). Este 

dato afirma la autoría de las firmas que comparten los grabados de esta edición, la cual fue impresa en Barcelona. 

Por lo anterior, la hipótesis de Toussaint no es convincente, al menos para esta edición. 
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 Antonio Utrillo era un ilustrador, decorador y cartelista catalán, reconocido sobre todo 

por esta última actividad, destacándose también como dibujador por excelencia de la figura 

femenina. Utrillo fue alumno de Antoni Caba, reconocido retratista barcelonés. Antes de ser 

cartelista, se desempeñó como ilustrador, oficio en el que dominaba la técnica de 

cromolitografía, antecedente directo del cartel moderno.
18

 

Pasaré ahora a comentar cómo se distribuyen y ubican las ilustraciones en la novela. Los 

grabados están colocados al inicio y al final de cada capítulo, mientras que las cromolitografías 

aparecen intercaladas en medio de los mismos, a modo de representar el conflicto que se 

desenvuelve en la narración. Sin embargo, estas últimas no están presentes en todos los capítulos 

–hay que recordar que la novela consta de 39 capítulos–. La primera cromolitografía, por 

ejemplo, aparece en el primer capítulo, la segunda en el capítulo seis, la tercera en el doce, la 

cuarta en el dieciocho, la quinta en el veintiocho y la sexta en el capítulo treinta y cinco. En 

cuanto a las características de los grabados que se ubican al principio y al final de los capítulos, 

los que “abren” suelen ser más grandes, abarcan media cuartilla y tienen un marco decorativo 

semicircular –y si la escena acontece en el hogar, la decoración es más sugerida–. No obstante, 

algunos de estos grabados tienen un marco rectangular, sobre todo cuando en la ilustración 

aparece alguna figura masculina honorable.  

Los grabados de inicio de capítulo anuncian el espacio y el escenario de la narración, 

anticipan al lector sobre todo el momento del conflicto. Por su parte, los grabados que se ubican 

al final de los capítulos se distinguen por tener un tono de “moraleja” que resalta la actitud del 

personaje protagónico o antagónico del capítulo. Esta “moraleja” cierra el capítulo con una 

enseñanza o un consejo, elemento propio del discurso de Fernández de Lizardi. Así pues, 

dependiendo de la actitud del personaje en el grabado sabremos si la historia tiene continuación 

en el próximo capítulo o si se trata del desenlace del conflicto. 

Valga el comentario de que los grabados, en general, no tienen texto al pie a modo de 

“anclaje”, estas ilustraciones son de “clarificación”, en términos de José Rosero, pues el artista 

visual recrea las acciones y circunstancias que tratará cada capítulo, es decir, contrstruye la 

imagen a partir del contenido temático sin someterse a la literalidad del texto, sin embargo, he 

                                                     
18

 Así mismo, Trenc Ballester escribe acerca de Antonio Utrillo y su papel como cartelista, afirmando que el cartel 

moderno nació de la cromolitografía sobre cinc. 
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tomado como texto al pie título de los capítulos, pues el título anuncia el conflicto y la historia 

que contará el narrador y en cierto sentido en la imagen aparecen elementos que refieren a la 

temática.   

Todos los grabados y las cromolitografías de La Quijotita y su prima tienen por función 

construir los conceptos de la narración, según el concepto de la taxonomía de las relaciones, 

aunque estén fragmentadas/sucesivas refieren ambos objetos; textual y visual, incluso cuando 

esté presente el caso de imágenes que hacen simbiosis con el texto. Por ejemplo, en esta edición 

hay dos o tres grabados cuyo carácter es simbólico pero no se desprenden totalmente de la 

temática tratada, cuando sea pertinente evidenciaré esto. Falta agregar que tanto los grabados 

como las cromolitografías tienen una perspectiva frontal, a diferencia de las anteriores ediciones 

de la novela, en las que se mostraba una perspectiva más teatral y panorámica –de arriba hacia 

abajo. 

 

 

3.3 CONTENIDOS Y TEMÁTICAS DE LA RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
 

 

En la edición de lujo de La Quijotita y su prima se establece una relación directa entre el texto 

escrito y el “texto” visual, entre los grabados y las cromolitografías y el contenido de la historia y 

las acciones que allí se narran. Texto e imagen se entrelazan para construir un significado 

completo, donde la mirada del “poeta” Fernández Lizardi es sumamente importante y donde la 

capacidad interpretativa del artista Antonio Utrillo para poner en imágenes las palabras del 

escritor resulta fundamental en este juego intertextual entre imagen y palabra en la novela.
19

 

La dialéctica entre imagen-palabra palabra-imagen en La Quijotita y su prima tiene, en 

efecto, el propósito de transmitir una ideología, un modelo de vida social. El ideal de “El 

Pensador Mexicano” era el de conformar la nueva familia mexicana a través de educar en 

costumbres y afirmar una identidad mexicana propia. Para reforzar su objetivo Lizardi recurrió a 

                                                     
19

 Las citas textuales que de aquí en adelante haré corresponderán a la 6ª edición –la de lujo– de 1897 de La 

Quijotita y su prima.  
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ilustrar la novela para, de manera más directa y con refuerzo de las imágenes, sus ideas se 

aclararan en el lector. De este modo, las temáticas y contenidos de dichas imágenes e 

ilustraciones nos muestran un modelo de familia, las funciones de cada uno de sus miembros, la 

educación de los padres a los hijos, las amistades de la familia, las formas en que se relacionan 

con otras familias y con la sociedad, los amigos y su influencia en las visiones que los 

integrantes de la familia tiene sobre el mundo exterior, pues se comparten ideas y costumbres.  

 El tema del matrimonio es otro tópico que se explora en la novela, exponiendo distintas 

situaciones que se establecen al respecto entre diversas familias. Asimismo, y desde luego, la 

actuación de la Iglesia en su papel de reguladora de conductas y como la institución más fuerte 

del sistema colonial, no podía faltar en la novela. 

 Estos temas y contenidos mencionados están matizados por el desempeño de actividades 

cotidianas que dan un tono costumbrista a la narración y a las imágenes. Por ejemplo, mientras 

los personajes toman chocolate en la mesa del comedor, se discute sobre la moda, sobre 

conceptos y valores relacionados con la razón y la pasión, se habla del matrimonio, de los 

oficios, se debaten temas políticos y sociales, pues la novela presenta y denuncia los conflictos 

de su época. 

 A partir de la identificación de dichos temas y contenidos en la novela, decidí ubicar el 

estudio de la relación texto-imagen en cinco ejes temáticos: familia y educación, el matrimonio, 

costumbres y oficios, la moda, y la razón frente a la barbarie y la superstición. He de hacer notar 

que algunas imágenes pueden resultar ambivalentes y contener elementos que aludan a otras 

temáticas, sin embargo, no dejan de pertenecer a los tópicos e ideales de Lizardi. El parámetro 

para su ubicación es el contenido del texto que indica a la imagen.  
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3.3.1 FAMILIA Y EDUCACIÓN 

En este apartado me centraré en analizar el primer eje temático, denominado familia y educación, 

revisando dos cromolitografías y algunos grabados. En el primer capítulo de la novela se habla 

sobre la manera en que los padres están presentes en la primera crianza de los hijos, sobre todo 

de las niñas de la familia. Alrededor de esta idea encontramos toda una concepción ideológica 

acerca de la maternidad, la que se expresa en una crítica a las costumbres de las mujeres tanto de 

la alta sociedad –que en aquella época eran asistidas por una joven que las ayudaba en las 

obligaciones y cuidados maternos de los hijos pequeños–, como de las clases sociales bajas. Para 

el caso de las primeras, la asistencia llegó a convertirse en el desplazamiento de sus 

responsabilidades como madres. También se discute, por ejemplo, sobre la función de las 

chichiguas, mujeres en su mayoría indígenas que eran contratadas para amamantar a los recién 

nacidos cuando las madres se encontraban imposibilitadas para hacerlo por cuestiones de salud; 

no obstante, por mitos y modas estas mujeres llegaban a asumir el papel de madres postizas más 

allá de la asistencia en esta etapa, ya que las madres biológicas les delegaban su responsabilidad 

por su afán de cuidar la salud y mantener la talla.  

Como he mencionado antes, los capítulos de la novela abren generalmente con un grabado, 

tal es el caso de este primer capítulo, donde la ilustración muestra el ideal de lo que debe ser una 

familia funcional de acuerdo con la ideología de aquella época (figura 1). Por contraparte, la 

figura 2, es decir, la primera cromolitografía resulta ser una sátira, una antítesis del primer 

grabado. La función de esta oposición en el relato se debe al interés del autor por apelar a la 

conciencia de las mujeres que trasgreden “su naturaleza de madres” a cambio de la vanidad.   
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Figura 1  

“En el que se da razón de quienes fueron estas dos señoras, y de la primera educación de ambas” 

Esta ilustración anticipa el tema a tratarse y nos sitúa en la escena, el espacio doméstico. Sin 

tener texto que la defina, el título sirve de apoyo, pero la imagen en una primera lectura sirve de 

clarificación para el lector, esperando dotarla de sentido en relación con las otras; aunque estén 

separadas, todas pertenecen al texto y completan el sentido del texto. Esto es el principio del 

estudio taxonómico.  

En la siguiente imagen se representa el momento de mayor tensión del capítulo y que da 

pie para profundizar y discutir problemas de la primera crianza de los hijos. En la primera 

imagen vimos un orden familiar mientras que en la segunda, en el cromo, veremos cómo se trata 

de ridiculizar el libertinaje, la sinrazón y el egoísmo que patrocinan las nuevas modas. La escena 

acontece en otra casa que no es la del coronel Linarte, y quizá por eso debemos como lectores 

conocerla para tener la evidencia y el antecedente visual del problema que se tratará en el 

capítulo primero a partir de ahora. “-¿No juera mejor que le diera de mamar a ese pobre niño, y 

no a esos perros que tiene colgados de las chichis?” (18). 
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Figura 2 (Cromolitografía 1) 

 

La primera cromolitografía que aquí aparece ilustra el conflicto que se enuncia en este primer 

capítulo. La historia narra que doña Luterina es sorprendida por Pascual –el payo que trabaja con 

el coronel Linarte– dándole de mamar a unos perros y no a su hijo. El lector se entera de esto 

porque Pascual llega a casa del coronel intempestivamente para contarle lo que ha visto, pues 

cuenta con autoridad para hacerlo y dar a conocer su opinión. 

Es verdad que la cromolitografía resulta ser agresiva en su intención de señalar el ideal de 

la maternidad, ya que presenta a una mujer que por su apariencia no tendría fundamentos para 

hacer lo que hace, pues por sus ropas se infiere que es mestiza, citadina y civilizada. El texto y la 

imagen enfrentan al lector con el absurdo, lo que se refuerza todavía más con los comentarios de 

esta escena en la casa del coronel Linarte, donde los familiares desde luego reprochan la acción 

de Luterina.  

Por otra parte, la presencia y actuación del payo Pascual, quien parece sorprendido ante la 

escena, podría resultar un poco imprudente en su contexto, ya que se atreve a señalar y a acusar a 

una persona blanca, por ende de mayor posición social que la que él ocupa, y que es una mujer, 

cuando se creía que éstas “eran intocables por ser débiles”.  
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Cuando se lee la acusación de Pascual uno puede imaginar la escena, sin embargo, el 

efecto de verla ilustrada de modo sucesivo al texto le otorga otro significado y la convierte en 

otra forma de decir lo ya mostrado. Aud Sissel Haud, en Seminario sobre teoría de la imagen 

(2010), dice que “el concepto de imagen está profundamente relacionado con otros conceptos, 

tales como el pensamiento, percepción, imaginación, lenguaje y otros muchos” (33). Sin duda el 

pensamiento de Lizardi se descubre totalmente al señalarnos lo que debe mirar su lector, por lo 

que su apelación al uso de la razón para reconocer nuestra libertad e igualdad innatas es algo que 

sin duda subyace a esta escena, pues resulta que en las dos imágenes, grabado y cromolitografía, 

la presencia de un sujeto masculino, así como el discurso verbal, resultan ser fundamentales para 

el ideal educativo de las mujeres: en el grabado, al fondo de la imagen aparece un hombre 

ilustrado leyendo el periódico y el resto de la familia se encuentra cerca de él; en la 

cromolitografía, por su parte, no hay presencia masculina que impida o norme la conducta 

irracional y egoísta de la mujer que da pecho a los perros, de aquí que la figura masculina del 

payo resulte indispensable para cumplir con el objetivo regulador de señalar y reformar la 

conducta equivocada de las mujeres. Por lo demás, y con base en la iconología de esta imagen, se 

puede afirmar que se apela a una igualdad de condiciones a nivel intelectivo y se cuestiona la 

naturaleza de la misma sin distinciones clasistas, por esto que la mujer blanca se encuentre 

sentada y colocada a un nivel visualmente inferior al del Payo, quien está de pie ya que desde la 

ideología que expresa el texto el coronel Linarte, ella está en un error.  

Se apunta entonces a la incongruencia de las mujeres aristócratas de principios del siglo 

XIX en cuanto al tema de la primera crianza, y se hace una crítica a la irracionalidad con la que 

abrazaban cualquier moda o costumbre, por ello que en la escena aparezca un payo que, a pesar 

de su fama de hombre rústico, resulta ser más sensible y racional que una mujer de clase alta. 

Pero no sólo eso, también se denuncian las condiciones de los oficios, como el de las chichiguas, 

y se subraya que la educación y la racionalidad de los sujetos que componen una sociedad no es 

privativo de las clases altas o de los blancos.  

El capítulo concluye con el consejo y la moraleja de que las mujeres deben estar al 

pendiente del desarrollo y crianza de sus hijos, pues pertenecen a la misma especie. Ni siquiera 

las chichiguas llenan el papel de madre en esta primera etapa de crecimiento, por tanto, la 

maternidad es un asunto privado y meramente familiar.  
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 Trastocar las “buenas costumbres”, burlarlas e invertir los valores establecidos por la 

tradición, es decir, manejar la sátira y la caricatura fue el recurso literario y visual por medio de 

los cuales Fernández de Lizardi buscó transformar la educación de su tiempo. Y, entre otras 

cosas, presentó el carácter y la condición social del mexicano a través de tipos, como el ranchero, 

el payo o las chichiguas, entre otros. Presentar modelos opuestos o contrapuestos para incentivar 

una reflexión en el lector es sin duda la didáctica de la novela.  

 
Figura 3 

“Diciendo esto la apretaba y la llenaba de besos con la mayor ternura” (28) 

 

Con esta imagen cierra el primer capítulo, ya que no está indicada en letras cursivas, da pie para 

pensar que es una interpretación del ilustrador. Si bien la imagen refuerza el discurso de la 

maternidad anclando lo que dice el relato de manera significativa al afirmar visualmente el 

mensaje: la felicidad del amor maternal, conlleva también un fuerte contenido mitologizante. Me 

explico: la imagen además de significar así la felicidad doméstica, también codifica la aspiración 

femenina de plena realización en la maternidad; así el discurso implícito es de idealización, muy 

en boga en el porfiariato y no así en los tiempos del pensador. La imagen clarifica el 

pensamiento lizardiano con respecto a que son las madres las que deberían encargarse de la 

educación de sus hijos por lo que puede inferirse que la presentación de las figuras en el relato 

simbolizarán ideales a lograr; en esta imagen se ve a Matilde, esposa del coronel Linarte, 

representando el gozo de ser madre. La imagen tiene un halo circular pues se cierra la discusión 

y se afirman los valores de amor y cuidado en la primera crianza. Como se concluye en el 

capítulo,  lo que hizo Luterina es reprobable y se ensalzan los valores familiares representados 

por los Linarte, entonces en la imagen que cierra el tema aparece Matilde a razón de ser una 
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mujer ideal de la virtud maternal y, además, se nos anticipan como lectores las circunstancias 

familiares en la que será criada Pudenciana, la bebé de la imagen. Asimismo, es importante 

subrayar porqué incluí esta imagen: básicamente se debe a la correspondencia en la imagen con 

la consecuencia que se espera a alcanzar en lo narrado; lo que Kibédi llama los artefactos 

sucesivos de la imagen sería ese matiz de énfasis, de idealización ya señalado. Como apunta 

Kibédi, los griegos concebían a los artefactos sucesivos en el campo de las narraciones. Hoy, las 

ilustraciones como dichos artefactos ratifican ese concepto pues pretenden que el lector vaya 

ligando la cronología de las imágenes y su argumentación. Así están puestas las mayor de las 

veces las imágenes junto con el texto, para completar la narración, para, a manera de prolepsis, 

adelantar resultados o consecuencias.  

En esta misma temática, que problematiza la primera educación y crianza de los hijos, se 

pone de manifiesto a los agentes que construyen o desfavorecen el desarrollo del individuo, así 

como los sistemas contextuales e ideológicos que los connotan. De este modo, el tema de la 

maternidad y la crianza de los hijos sirven de pre-texto para abordar otras problemáticas. El 

relato cuenta que era costumbre entre las damas de la populosa ciudad encargar las niñas a las 

pilmamas, lo que no sucedió así en la casa de los Linarte, pero sí con los Langarutos, donde 

desfilaban todas las modas. Se insiste en que la educación no debería dejarse en manos de las 

modas y las costumbres, sino en la razón de los padres. En el relato se menciona que debido a 

una friolera que pasaba por ahí, la pilmama de Pomposa se distrajo y la niña cayó de un segundo 

piso. Este suceso de la friolera, en la ilustración, trasciende a tal punto que hace referencia no 

sólo al movimiento político insurgente, sino también a una ideología que intercede en favor de 

los indios para denunciar la desigualdad entre clases, pues quien está a cargo de Pomposita es 

una niña de no más de catorce años, desnutrida y pobrísima. Tal situación de pobreza extrema 

era la razón por la cual muchos indios se veían obligados a trabajar al servicio de patrones ruines 

y familias desobligadas, quienes además ponían en riesgo la salud de sus propios hijos al delegar 

su responsabilidad “a pilmamas enfermas e inmaduras”.  
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Figura 4 

“Una ocasión, estando Eufrosina en el estrado entretenida con sus visitas y la pilmama divertida 

con la niña en el balcón mirando un víctor, o sé qué friolera que pasaba por la calle, se empinó 

tanto en la verja para ver bien lo que quería, y colgándose demasiado la criatura, por su propio 

peso se deslizó de los brazos y fue a dar al suelo” (30).  

 

Esta ilustración se ha mantenido desde la edición de 1831, en la de 1842 y en la de lujo. 

Considero que la interpretación que hace Utrillo es la más dinámica y respeta la ideología del 

autor, la cual pretende denunciar un contexto. Asimismo, a diferencia de la ilustración de la 

edición de 1842, aquí se hace obvio que los sujetos abanderados son indios y su actitud es más 

determinada a la confrontación con algo, en cambio, la ilustración de 1842 los abanderados 

parecen ir en un desfile, van ordenados y por sus aditamentos se podría decir que son criollos o 

españoles, si a caso hay dos indios en la imagen y estos están de espaldas y no llevan banderas, 

son sólo espectadores. Hecha esta salvedad, la imagen sirve para hacer visibles las denuncias 

ideológicas que subyacen en el relato. Como puede apreciarse en la imagen de la portada al 

capítulo II (figura 4), la presencia de los indígenas descalzos, quienes portan una bandera en 

actitud de protesta acentúa el conflicto racial. En la escena que se narra, Lizardi enunció 

simplemente la siguiente frase: “o sé qué friolera que pasaba por la calle” (30), dejando que el 
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lector imaginara el contexto, no obstante, la imagen de nuevo sirve como clarificación, pues 

complementa al texto, aporta datos históricos en específico, mostrando a los actores del 

movimiento insurgente, mientras que el texto solamente señala los motivos de un accidente 

doméstico. Con esto nos damos cuenta de que en la traducción visual de lo verbal, la ilustración, 

estudiada desde el modelo taxonómico, refuerza el contenido ideológico del relato y contribuye a 

la construcción de conceptos.  

La interpretación que deriva de esta lectura visual y textual es que la tragedia de la caída de 

Pomposita por la distracción de la pilmama, pone de manifiesto las condiciones de desigualdad 

económica y desventaja social que vivían los indios, sobre todo las niñas y niños de esas familias 

al ejercer oficios de tal nivel de responsabilidad. Finalmente, se deduce que las condiciones de 

vida de este grupo marginal eran resultado del estado colonial. A los indios se les trataba como 

bestias, y los blancos, al verse necesitados de sus servicios, ponían en riesgo su propia 

integridad, pues no los capacitaban como empleados, pues lejos estaban de concebirlos como 

tales, aun cuando compartían bastantes horas el espacio familiar, en el cual se encontraban en 

cierto modo bajo la tutela de sus patrones.  

Supongo que con el fin de evitar la censura Fernández de Lizardi relativiza sus 

comentarios con la expresión de “no sé qué friolera pasaba por la calle”. Asimismo, el trabajo 

interpretativo y de traslación del texto a la imagen realizado por Antonio Utrillo es admirable, ya 

que conoce la ideología del Pensador Mexicano, su interés por la libertad de los hombres y el 

contexto histórico en el que se inscribe la novela; de este modo, comprende la censura y atiende 

la relativización del comentario de Lizardi para mostrar visualmente lo que el autor de la novela 

no se atrevió a decir. Utrillo, como los ilustradores precedentes, pudieron haber puesto como 

imagen un desfile de carnaval, un pleito entre dos hombres, etcétera, sin embargo, sabían que 

México transitaba por su independencia y que Lizardi estaba interesado en ella. Quizá debido a 

la gran carga ideológica de las obras lizardinas es que persista esta imagen a lo largo de la 

historia de sus ediciones.  

La educación religiosa cristiana de las niñas también es un tema tratado en la formación de 

los hijos. El narrador comenta que la niña Pudenciana se explica muy bien al hablar de la 

Santísima Trinidad, no así Pomposita, su prima, quien hace el ridículo ante un cura. Lo que 

sucede es que Pudenciana es asistida en la materia por su padre y su madre, como se nos muestra 
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también en el grabado (figura 6, 170), mientras que Pomposita ha sido criada por todas las 

sirvientas que desfilan por su casa y demás mujeres ajenas al núcleo familiar, por lo que ha 

aprendido superstición, mentiras y mala moral. Pudenciana, asistida por sus padres, desarrolló su 

natural interés por el conocimiento, convirtiéndose en un ser racional, pues no repetía “como 

Loro” las enseñanzas clericales y principios de moral conforme dictaba la moda. Como comenta 

el coronel Linarte, “lo común es hacer como se ve y no como se debe” (89). 

A este marco educativo y familiar se suman más agentes que sin duda contribuyen a la 

formación de las visiones del mundo de sus integrantes. Ya vimos el caso de las chichiguas y el 

de las pilmamas, ahora toca su turno al de las amigas, la primera escuela de las niñas y quienes, 

según el coronel Linarte, usan métodos antipedagógicos, como el castigo o el trabajo escolar por 

muchas horas. Esto, de acuerdo con el coronel, no conduce a una actitud reflexiva sino que 

refuerza el autoritarismo. Así se introduce la reflexión sobre este concepto. Al autoritarismo 

fuera de casa ejercido por las amigas se suma el que se actúa dentro de la familia; ejemplo de 

ello es el relato de cuando Pomposita chupa un cigarro y su madre la abofetea, como puede 

apreciarse en la imagen de la (figura 10, 170) que abre el capítulo quinto, lo que a la primera le 

provocó un sangrado y a la segunda un desmayo. 

Este acontecimiento desata la controversia entre enfoques acerca de la mala y buena 

educación, nuevamente. Luego de que el coronel Linarte acude para socorrer en la tragedia, ya 

en casa se discurre acerca del problema, concluyendo que el delito no está en que la pequeña 

Pomposa haya chupado un cigarro, pues es normal que como niña imite lo que ve a su alrededor, 

ya que imitar es parte fundamental del proceso de adquisición del conocimiento, sino en la 

reprimenda tan agresiva y el trato que recibió la niña, lo cual desencadenó confusión y odio en el 

núcleo familiar. El coronel, que a lo largo del relato apela por el uso de la razón y no de la 

fuerza, explica que la humanidad se compone por sujetos pensantes. Asimismo, intenta buscar 

una explicación lógica al evento trágico de Pomposita, para concientizar a las lectoras acerca de 

que las distinciones entre los individuos van más allá de la apariencia y de las categorías 

sociales, en suma, más allá de lo corpóreo. Hace un llamado a la igualdad por vía de la 

racionalidad y espiritualidad por medio del diálogo y el uso del lenguaje, porque precisamente es 

a través de estos que nos convertimos en sujetos pensantes, explica el coronel. 
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El recorrido de las temáticas y contenidos realizado hasta el momento nos muestra la 

metodología pedagógica aplicada por el escritor de acuerdo con sus intereses didácticos. Primero 

trata temas acerca de la primera crianza de los hijos, con fundamento en la naturaleza física de 

las mujeres; luego toca el tema de la espiritualidad, donde la religión y la manera como es 

entendida en la primera etapa de desarrollo determina las perspectivas y posiciones del sujeto en 

el mundo. Estos temas se repiten y abordan desde la narración de distintas anécdotas. Pasemos al 

tema de las ocupaciones de las mujeres en casa. 

En el capítulo sexto, Eufrosina le pide a su hermana Matilde le cuente en qué tipo de 

actividades se le pasa el tiempo, y como Matilde es el modelo del deber, se presenta al lector 

como una persona que tiene cariño por su labor, la de ser madre (fig. 13, segunda 

cromolitografía, 171). La novela profundiza en la educación de las hijas a partir del modelo 

femenino de la madre y permite mirar y conocer tanto las actividades cotidianas de la familia 

como las de sus integrantes en el contexto del México decimonónico.  

Otro aspecto social y educativo que se pone de relieve se muestra cuando Eufrosina 

comenta, con ánimo de desaire, que ella tiene varias sirvientas, y que son sólo eso, sirvientas, 

mientras que Matilde subraya que ella se preocupa por su educación, pues son personas que 

conviven en su hogar y, por tanto, forman parte de su responsabilidad como patrona, esto es, 

educar a sus empleados y empleadas. El trato que Matilde les da a sus “sirvientas” es, si no 

familiar, al menos digno, pues finalmente son sus iguales en especie. La visión de este personaje 

femenino reafirma la postura ideológica de El Pensador Mexicano y su afinidad con el 

pensamiento moderno, pues él reclamaba la abolición de la esclavitud, proclamando la 

instrucción a aquellos que tenían más y mejores posibilidades de incorporarse dignamente a la 

sociedad. En efecto, este ideal es representado en la cromolitografía.  

De acuerdo con Rousseau, las sociedades nacen cuando aparece la legalidad de la 

propiedad privada. Lizardi, como “discípulo” de Rousseau, compartía esta tesis, por tanto, en su 

novela plantea esta reforma, es decir, atacar los problemas públicos desde la libertad y el derecho 

que el Estado otorgaba a la esfera de lo privado, la familia. Así pues, al considerar a los pobres 

como empleados y no como esclavos, afirma su simpatía con las ideas de la Ilustración y vincula 

los contenidos literarios con el arte plástico en la novela, de manera que los segundos añadan 

elementos para la comprensión del ideal.  
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Para José Luis Brea, en su artículo “Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales” (2006), 

“toda estética es política”, por tanto, la iconología en la imagen apela a ese pensamiento 

moderno en ciernes en Hispanoamérica, donde “la razón hará libre a los hombres”. De aquí que 

en la cromolitografía (fig. 13, 171) se haga evidente cómo Tulitas es instruida por su patrona 

Matilde en quehaceres productivos para ellas y la sociedad. Además de que se instruye a 

Pudenciana en labores provechosas para el hogar.  

Pero veamos ahora, ¿dónde queda la función del padre en la educación de los hijos? Este 

tema se aborda de nuevo desde un tratamiento de la definición de autoridad que, una vez más, es 

evidente en la representación simbólica visual. Por ejemplo, en la (figura 15, 172) se representa 

la casa dentro de un marco circular, lo cual se repite cada vez que aparece una figura masculina 

en la imagen. En ésta se ve al coronel Linarte estudiando con su hija Pudenciana. La actitud 

corporal de ambos los coloca en un mismo nivel y la semántica visual que utiliza el ilustrador 

responde a la propuesta discursiva del relato: el padre instruye, al mismo tiempo que continúa 

con la apología de la razón, la igualdad y la reflexión sobre el concepto de autoritarismo. La 

imagen afirma totalmente el ideal propuesto en el relato.   

El grabado clarifica el mensaje central del capítulo séptimo, el cual está dedicado a 

mostrar al lector las pedagogías que el coronel Linarte utilizaba para instruir a su hija en materias 

básicas para desarrollar su conocimiento y competencia ante las problemáticas sociales que 

enfrentaban las mujeres en aquel tiempo y contexto. Evidentemente, como René Descartes (lo 

menciono porque es el filósofo que inaugura el pensamiento moderno), en este capítulo el 

coronel le presenta a su hija la figura de Dios como creador del universo e ícono de lo infinito, la 

respuesta ante lo que el hombre no se explicaba aún. Es Dios, entonces, una garantía del propio 

sujeto y de todo aquello cuanto conoce. Por lo anterior, el coronel le explica a su hija Pudenciana 

que en la aritmética, como cosa finita, subyace la perfección; en tanto que lo infinito, la 

naturaleza, la hermosura del campo, una terrible tempestad, etcétera, son igualmente perfectas y 

tienen el mismo valor por cuanto los hombres han convenido reconocerles a partir de su propia 

naturaleza. En resumen, el coronel reflexiona y afirma que el dudar de la existencia de Dios, por 

el hecho de no encontrarse en lo real, es dudar de la propia naturaleza del hombre.  

Como se puede observar, la educación de Pudenciana también estaba a cargo de su padre, 

un coronel retirado, un hombre ilustrado que se sirve de un sistema pedagógico y de un método 
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en el que la duda es el eje articulador de la adquisición de conocimiento. Por tanto, el coronel, en 

la conversación con su esposa Matilde, no aprueba que la niña Pudenciana, como los demás 

niños de su época, asista con las amigas, pues más allá de mal aprender o aprender sólo mañas, 

no se fomentaba la duda como canal para la reflexión. Aquí se examina a un padre que hace 

valer su función a partir de la instrucción que ofrece a la familia y no por su rol de autoridad e 

imposición; se configura como un padre modelo que se baja de su pedestal de figura autoritaria 

para explicar la realidad en términos cotidianos y cercanos (emplea ejercicios usuales como el 

calcular cuántas lentejuelas tiene el túnico, por ejemplo). La función del padre moderno dentro 

de la familia, entonces, es la de ser maestro de sus hijos y no un amo, de acuerdo con el 

pensamiento y la representación de Fernández de Lizardi.  

Mientras Eufrosina acostumbra “educar” a su hija Pomposa según las modas, y a sus 

sirvientes conforme a la tradición, es decir mediante la imposición y los golpes, el método 

educativo de la familia del coronel Linarte es totalmente opuesto. Estos casos permiten apreciar 

y contrastar las idolologías, modelos y funciones de los padres de familia en la formación de sus 

hijos, como parte de la categoría temática de familia y educación. 

De este modo, se pueden distinguir al momento tres problemáticas fundamentales en la 

educación de los hijos: la ausencia de la figura paterna –en tanto actividad funcional, cediendo el 

papel a las madres y propiciando un dominio familiar matriarcal–, la falta de recursos 

económicos y la ignorancia. Las dos últimas problemáticas caminan de la mano casi siempre, 

como puede verse en la historia de Tulitas de manera muy evidente. En el capítulo undécimo 

Joaquín describe muy detalladamente la ropa y las características físicas de la madre de Tulitas. 

La descripción de la escena es extensa e integra la retórica del coronel en cuanto a su propósito 

de persuadir al lector para que deje de lado la creencia de que la gente por su apariencia, en 

específico la gente blanca, está libre de dar un mal paso (asunto que trató Lizardi en El 

Periquillo, en el pasaje donde se narra su encarcelamiento y conoce a don Antonio); también da 

a conocer las tres problemáticas que favorecen la mala educación y la descomposición de los 

sujetos sociales. El coronel, como defensor de la razón, cree que sólo ésta conducirá a la verdad 

y al progreso, en tanto que la apariencia es sólo una forma de conocer las cosas. 

Enseguida cito parte de la descripción de dicha escena, empero, es una lástima que no se 

haya hecho una cromolitografía de ésta, pues hubiera valido mucho la pena ver los detalles de la 
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tela y el color de la ropa de una mujer mestiza de bajos recursos económicos. A pesar de que el 

narrador nos detalla el textil, no es suficiente para que el lector lo contemple en su mente: 

 

Su madre… (parece que la estoy mirando) era una señora como de cincuenta años, blanca, 

entrecana, de ojos azules, de una nariz muy afilada, de un cuerpo muy bien proporcionado, y 

aunque con muchas arrugas y pocos dientes, se conocía que no sería despreciable en “sus 

quince”. 

 Su traje era un túnico azul de indiana con un holancito blanco, un rebozo de Sultepec y un 

pañuelo con que se abrigaba la cabeza. Luego entró y pasaron las acostumbradas salutaciones, 

se sentó, y dirigiendo la palabra al coronel, le dijo: ¿Qué habrá usted dicho, compadrito, que 

cuánto ha que no aparezco por acá? (256-57) (figura 23,172). 

 

La escena, además de tener una fuerte carga ideológica, representa la crisis de la historia que se 

narra en el capítulo, en la que se entabla la disputa acerca de la educación de Tulitas, con quién 

se debe educar y por qué. Finalmente, se queda con su madre, a pesar del daño que ésta le 

causaría, pues según el texto la requiere para casarla, ya que “está en edad” y no cuentan con los 

recursos económicos para mantenerse solas el resto de sus vidas, arguye la señora. 

Lamentablemente, las malas decisiones de los padres inciden muchas veces en la vida de los 

hijos, como sucede en este caso.  

En resumen, se lee y se ve a través de la clarificación que hacen las ilustraciones una 

dinámica de modelos opuestos. Familias que se rigen por costumbres donde gobiernan las 

mujeres, las cuales indistintamente de su condición social piensa erróneamente, pues sus 

representaciones tienen un aire de fatalidad o tristeza, una suerte de extensión de su condición 

moral, en cambio, la familia del coronel tanto en el cromo como en el grabado, donde el padre 

enseña a su hija materias para enfrentar la vida cotidiana, son imágenes donde se acentúa la 

equidad de sujetos por sus ideas y la apertura al diálogo. En esta representación la imagen tiene 

una composición armónica al ojo del lector cuyo propósito es irradiar una calma que se origina 

cuando las relaciones son armónicas también.  

Otra problemática, apenas dibujada pero que para los estudiosos de hoy salta a la luz en la 

novela, es la crítica a la disfuncionalidad patriarcal y esto es tratado en la representación de la 

familia Langaruto, que como se lee, es Eufrosina y Quijotita quienes llevan las riendas del hogar. 
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En tanto, en el capítulo trigésimo sexto que lleva por título “Noticia de dónde estaba Dionisio, su 

nueva fortuna, su llegada a México y conducta que entabló. Por su mujer e hija cae en cama y 

muere. Ingratísimo modo de obrar de Eufrosina en este lance”. En efecto, como lo anuncia el 

título de este capítulo, se resume lo que fue la vida de don Dionisio y sus últimos días al lado de 

su familia tras su regreso; se atestigua cómo la familia va labrando su funesto desenlace. Los 

grabados que ilustran este capítulo son dos y se ofrecen en la figuras 77 y la 78 (173,203); el 

primero informa sobre la llegada de don Dionisio y el segundo anuncia su muerte.  

El coronel Linarte entrega a Eufrosina y a Pomposa una carta de don Dionisio en la cual 

notificaba de su regreso y de su buena fortuna. Ellas, ante el coronel, muestran una actitud de 

fatiga porque han llevado una vida ajetreada, aunque además se sabe que la presencia de éste las 

incomoda. Don Rodrigo Linarte, quien está al centro de la imagen, porta un bastón y luce 

encorvado y canoso, pues los años no han pasado en vano; Eufrosina está sentada en la cabecera 

de la mesa, no luce de edad avanzada pero sí se ve muy mal vestida; Pomposa se encuentra 

también sentada, frente a su madre, y ya no luce como cuando era joven, ha perdido todo garbo. 

Esta información visual del paso del tiempo y del efecto de las acciones en el aspecto físico de 

las personas complementa lo que no se dice en el texto verbatim; es decir, añade significaciones 

de manera inmediata que sólo podrían inferirse textualmente.  

Al fondo de la imagen aparece un sujeto que podría ser el cartero. Lo simbólico de esta 

imagen, además de las actitudes de las señoras, es su marco, que figura una enredadera de 

espinas, lo que en efecto condensa en el lenguaje simbólico de la época una vida de sufrimiento, 

al mismo tiempo que constituye una prolepsis visual que pronto descubriremos en la lectura del 

relato, pues don Dionisio, al retornar, termina muy mal sus días y las señoras de su familia viven 

turbadas, como lo representa el marco del grabado. 

Comparto la cita textual de la escena porque este grabado (figura 77, 173) es una 

interpretación directa del artista visual que hace una simbiosis con el texto, dotando de símbolos 

su trabajo plástico al discurso textual. Antonio Utrillo insinúa en su imagen el momento en que 

podría ser entregada la carta a las señoras, y a pesar de que la escena en el relato es narrada de 

otra manera, la imagen es poderosa por su simbología: 
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Así discurrió el coronel sobre el maldito juego, y seguimos hablando del estado de angustia en 

que estarían las señoras Langaruto (Eufrosina y Pomposa) cuando al terminar la mesa metieron 

a don Rodrigo dos cartas que conducía el cartero, y vio una grande que venía de Chihuahua y 

tan abultada, que su porte eran cinco reales, y la otra de Puebla por el porte de cinco reales. 

Pagó ambos, y llamándole la atención la primera, por lo abultado y por ser de punto en donde 

no tenía ninguna relación, la rompió, y con admiración dio un grito de sorpresa: -¡Don Dionisio, 

don Dionisio!  

Todos nos llenamos de alegría, y mi tutor me mandó que inmediatamente lo llevase a casa 

de doña Eufrosina y Pomposita, a quienes encontramos llorando porque no tenían ya esperanzas 

para remediar sus necesidades (750-754). 

 

No es sino hasta ya avanzado el relato de este capítulo que recuperamos la ilustración de Utrillo, 

de tal manera que hizo un prolepsis visual del momento en que dicha carta es entregada por el 

coronel a Eufrosina y Pomposa. Utrillo hace una interpretación del conflicto del capítulo y 

presenta esta imagen al inicio del mismo, como ya dije, la ilustración asociante entre texto e 

imagen anuncia el conflicto desde el inicio del capítulo, en el que además narra otros elementos 

no dichos en el texto, no es sino con la lectura que completamos el sentido de la imagen, es decir, 

texto e imagen se pertenecen y en algún momento del relato se refieren. Según se lee en el texto 

“fueron encontradas Eufrosina y Pomposa, llorando”. Empero en el grabado se amplían los 

motivos de su llanto a través de  símbolos que pueden comprenderse como elementos de 

conflicto, problemas, riesgos, como las espinas, pobreza, tristeza y fragilidad. La imagen va de 

gris a negro. Las ropas y peinados de las mujeres ya no son de moda y sus actitudes son de 

tristeza y hartazgo.   

Como se trata de una novela de estructura lineal, hice un recorrido desde el nacimiento de 

las niñas hasta la muerte de sus padres teniendo como hilo conductor el tema de la educación 

familiar para este apartado. Como se aprecia, hemos llegado al momento en que se cierran los 

ciclos familiares, y el final de cada historia dependerá de las formas y conceptos con los que cada 

“patriarca” condujo su hogar o, en su defecto, dejó que su pareja lo condujera. Se han mostrado 

los ejemplos de las formas de vida de cada familia y del discurrir de sus historias en sus niveles 

discursivos, llegando así al desenlace de esta primera temática.  
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Examinemos entonces el capítulo trigésimo séptimo titulado: “El coronel cumple pronta y 

fielmente su encargo de albacea. Eufrosina y Quijotita continúan sus desbaratos. Pudenciana y su 

marido, constantes en su buena conducta, progresan. El coronel cuenta la historia de una viuda”. 

El grabado con que inicia este capítulo (figura 81, 204) nos acerca al final de lo que fue la 

historia y de cómo incidieron las primeras lecciones de educación en la vida de las protagonistas 

Pudenciana y Pomposita. El grabado connota los valores de ambas familias a partir del espacio y 

las circunstancias en las que los recrea el ilustrador. En este caso se representa el modo como la 

familia Linarte discute los temas de interés familiar en la estancia del comedor. En la imagen se 

ve a don Rodrigo a la cabecera de la misma y entre sus piernas tiene a su nieta, una niña de 

aproximadamente cinco años. Aparecen también otros dos caballeros, supongo que uno de ellos 

es el abogado con quien resolverán el asunto de la albacea de Eufrosina, pues tiene en la mano 

unos papeles a los que parece estarle dando lectura; también podría tratarse de don Modesto –

como veremos más adelante–, esposo de Pudenciana, quien leyendo el periódico se entera de la 

venta de una casa; el otro caballero quizá sea Joaquín, por su carácter de narrador y su condición 

de testigo, que siempre lo llevan a estar en escena. Se aprecia también la presencia de dos 

señoras, doña Matilde, quien sentada carga en sus brazos a un niño, y Pudenciana, quien está de 

pie detrás de su madre. En resumen, la unidad familiar expresada a lo largo de la novela en su 

final es significada y afirmada en el discurso visual.  

El narrador del relato, Joaquín, nos informa sobre lo que estaban arreglando aquel día los 

Linarte, se trataba del fruto de su progreso. En efecto, el grabado muestra un orden y armonía 

familiar basada en el amor, la unión y el conocimiento del mundo, lo cual se simboliza con la 

presencia de los papeles o periódico que lee el abogado o don Modesto, pues se puede interpretar 

como que el saber ahuyenta la ignorancia, madre de toda desgracia. Incluso en mi comentario, el 

atribuir el calificativo de “madre” a la ignorancia connota un sistema ideológico patriarcal en el 

imaginario social mexicano, ideología que defiende esta novela a través de los dos discursos: 

textual y plástico.  

Por último, en esta categoría se suma otro aspecto fundamental: lo moral. El siguiente 

grabado complementa significados al desenlace de los sistemas de vidas de ambas familias. El 

último capítulo el trigésimo noveno, (figura 83, 206) titulado: “Duelo de la familia del coronel y 

gran trato de su viuda. Noticia de Pomposita y su muerte” se ve a los descendientes del coronel 
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Rodrigo Linarte desayunando, a la vez que se ve a una mujer de pie a lado de la mesa –y, como 

la describe el texto “representaba la misma miseria”–, para dar noticia de Pomposita. El 

sarcasmo de la expresión con la que se refiere a ésta llamándola “Tontosita”, muestra la 

condición social de la vocera y supone el contexto en el que se desenvuelve Pomposita.  

Además, la expresión está en el tono satírico distintivo de Fernández de Lizardi, pero tan 

criticada por sus estudiosos al señalar de incongruente que en sus obras defienda el valor del 

espíritu y por otro lado califique de miserable a alguien por su apariencia. Particularmente 

considero que la expresión es meramente estilística y costumbrista.  
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3.3.2 EL MATRIMONIO 

 

 

El análisis del siguiente conjunto de imágenes está integrado por 16 grabados, 10 están en el 

apéndice y en el cuerpo de estudio comento cinco y una tercera cromolitografía con sus 

respectivas ilustraciones. El eje temático que las abraza es el del matrimonio, abordado no 

exclusivamente por su corte sentimental y amoroso, sino como una alegoría de la independencia 

americana. La perspectiva desde la que se aborda esta temática es el problema de la autoridad, en 

la que subyace la búsqueda de rompimiento con el sistema de pensamiento colonial y es tratado 

desde aspectos diversos como la intervención de la Iglesia en el matrimonio, la libertad de 

elección en las parejas y el rechazo a un autoritarismo paternalista. Este problema matizado y 

abordado desde esta perspectiva amorosa, fue poco explorado por Lizardi en sus otras novelas; 

sin embargo, sí recurre a el porque quizá las lectoras a quienes dedicó La Quijotita eran más 

sensibles a estos asuntos, sobre todo en lo que se refiere al autoritarismo, hilo que entreteje y 

sobresale este eje temático. 

El grabado que inaugura este conjunto de imágenes sucede a la conversación que discurría 

sobre la convivencia entre los géneros masculino y femenino y cómo algunos hombres abusan de 

la “debilidad” de las mujeres. Este grabado alude a la aventura que se enuncia en el décimo 

capítulo: “En el que se cuenta la caritativa conferencia que tuvieron estas señoras acerca de sus 

maridos, y la célebre aventura que por una de ellas sufrió un viejo enamorado”. Previo a este 

capítulo se dice que la maldad está en la naturaleza humana y que, por tanto, hombres como 

mujeres sin distinción de edad y posición social recurren a mañas y vicios para lograr sus fines. 

Así pues, las damas y amigas de Eufrosina declaran las vejaciones que han padecido por parte 

del género masculino. Chatilla, por ejemplo, cuenta su desgracia cuando fue doncella, 

anunciando lo siguiente para la visualización de los lectores: “... no fue tan pronto en intentar su 

llaneza, como yo en plantarle una bofetada ” (figura 21).  
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Figura 21 

 

Describo el grabado para analizar los símbolos y elementos que no están enunciados en el relato 

que aportan nuevos significados para comprender el texto. La escena tiene un marco cuadricular, 

se percibe que la acción se llevó a cabo en la amplia sala de una casa y que se trata de una 

familia de creyentes católicos, pues al fondo superior está un cuadro con la imagen de Jesucristo 

cargando en sus brazos a un niño. Y aunque la imagen del Cristo, una suerte de imagen de 

ficción según José Rosero, debería suponer e imponer cierto respeto según los lectores católicos 

–porque si no, ¿qué sentido tendría el símbolo en el grabado? –, el agresor seductor de Chatilla –

como ella cuenta en el relato– intenta besarla por la fuerza en su propia casa, aprovechando que 

están solos, entonces, la imagen termina de comprenderse por la relación que tiene con el relato. 

La interpretación que hace el ilustrador a partir de los datos que recoge de la historia le permite 

sumar y acentuar otros datos para la construcción total del mensaje.  

En su narración, Chatilla expresa que antes ella preferiría meterse de monja que casarse 

con el viejo verde, quien primero fingió apoyarla en su decisión. Sin embargo, él utilizó como 

seducción la palabra de Dios. Quizá por ello sea tan evidente la iconología cristiana en este 

grabado, pues en el texto se muestra la hipocresía y falsa devoción. Por lo tanto, el ícono 

religioso representa la falsedad con la que muchas veces se toma la religiosidad para fines 
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malévolos, así como la infracción con las libertades. La imagen de Jesucristo como símbolo de la 

cristiandad y como instrumento de la Iglesia católica para infundir respeto, temor o miedo, está 

de “parapeto” cuando la sociedad es corrupta y la misma Iglesia les concesiona infracciones. El 

asunto se resuelve cuando Chatilla se casa con un joven y éste venga la humillación que le hizo 

pasar el viejo. Ella atraviesa por esas vejaciones porque no tenía padre y su madre se ve 

deslumbrada por el discurso religioso del viejo.  

Como se observa, si atendemos a los presupuestos de Kibédi señalados en el capítulo 

anterior, los cuales sugieren revisar los elementos añadidos en la imagen y los momentos 

seleccionados para su ilustración, pues son estos claves para su sentido ideológico e 

interpretativo, tenemos que el contenido de la crítica apunta a dos íconos fundamentales que se 

van acentuando más severamente, me refiero a la autoridad clerical como a la falsa devoción, dos 

aspectos que se tratan mejor por inferencia (deducción, identificación, reconocimiento) que por 

una abierta textualización o verbalización; en este sentido, como señala Kibédi, la inclusión de la 

imagen de ficción es fundamental.    

A continuación comentaré seis ilustraciones que aparecen en la novela de forma 

consecutiva a partir del capítulo dieciséis y que responden a la narrativa del tema matrimonial. 

Se trata de una historia dentro de la historia, el relato en abismo de Jacobo Welster y Carlota. A 

partir de este capítulo dieciseisavo se cuenta la historia de amor entre Jacobo y Carlota, a modo 

de brindar a la novela un tono convincente y realista, pues la ficción no se centra únicamente en 

la historia de la educación de las niñas Pudenciana y Pomposa. Es por la particularidad del 

género costumbrista que aparecen estos pasajes, los que justamente corresponden a la vida social 

urbana. 

La relación amorosa entre Jacobo y Carlota se ve ensombrecida por la presencia de un 

padre autoritario y de una hermana envidiosa, así como por la intervención de la iglesia. Sobre 

esta última se presentan dos perfiles, el de la iglesia como un sistema decadente y corrupto y el 

de la iglesia que guía a sus feligreses, institución que acercó a Welster a su amada a través de su 

conversión al catolicismo ahora estaba por arrebatarle a aquella. El primer problema al que se 

enfrenta la pareja se debe a que Welster es extranjero y profesa otra religión; el segundo, el 

autoritarismo del padre de Carlota. Todo acontece como anuncia el título del capítulo décimo 

sexto: “En el que se refiere el principio de la triste historia de Carlota y Welster. Éste se resuelve 
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incorporarse a la Iglesia católica; hace un análisis de los fundamentos más sólidos de nuestra 

religión, recibe el bautismo, y va a la Habana a negocios de comercio”.  

 
 Figura 34 

El adorno del templo y lo lúcido de la concurrencia dieron todo el lleno a la función. Lo augusto de 

las ceremonias y la modestia del neófito enternecieron a los circunstantes, penetrándose los 

corazones de amor y respeto hacia nuestra sagrada religión.  

Llegó por fin la hora tan deseada de Jacobo, quien después de varias ceremonias se acercó a la 

Fuente y recibió el sagrado Bautismo20
, que se designó administrarle el ilustrísimo señor arzobispo 

de esta diócesis. ¡Feliz acto en que la Iglesia católica recibió en su seno tan buen hijo, 

regocijándose con este nuevo triunfo de la fe! (386).  

 

La indicación en cursivas indica a la acción, al momento de conversión de Welster al catolicismo 

a través del bautismo. En este sentido la imagen sólo es de vasallaje, pues la escena es fiel al 

momento de la acción señalado, no obstante, me asombra el empeño que puso el ilustrador en 

cuanto a la composición de la imagen pues rebasa por mucho a las ilustraciones de anteriores 

ediciones. Asimismo, como imagen costumbrista se aprecia el ritual católico del bautizo y sus 

íconos sacramentales que revelan parte de la identidad cultural y religiosa del México 

novohispano.   

Welster había empeñado su palabra con Carlota y como muestra de su amor se había 

resuelto por renunciar a pertenecer a su religión Anabaptista, en tanto resolvía en el extranjero 

unos asuntos de comercio y a su regreso contraerían nupcias (figura 35, 175). En el grabado que 

                                                     
20

 Esta ilustración aparece en la segunda edición, la de 1831 y en la cuarta de 1842, asimismo las cursivas se han 

mantenido como indicación para ilustrarse.  
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cierra el capítulo de esta escena se ve a Welster y a Carlota abrazados tiernamente, en un marco 

completamente circular que puede aludir a lo infinito, como la idea de amor, que no tiene 

principio ni tiene fin.  

Continuando con la historia de amor, en el capítulo decimoséptimo, en el que “Descubre 

Adelaida los amores de Carlota a su padre; se indigna éste, y le hace recibir por fuerza el hábito 

de monja; pasa el año del noviciado y llega Welster (a) la víspera de la profesión”, la tragedia 

toca a la puerta de Carlota por la envidia de su hermana. El grabado que abre este capítulo 

representa el momento en que Carlota es reprendida por su padre. La ilustración de la escena que 

detona el conflicto de la historia (figura 36, 176) tiene como marco un nido de rosas, donde 

sobresale una rosa grande a punto de abrir pero rodeada de muchas espinas, a manera de alegoría 

con la situación que está viviendo Carlota, una joven que tiene de frente su futuro pero que se 

encuentra rodeada por gente tan peligrosa como las espinas.  

En la escena de la imagen se encuentran Carlota y su padre sentados en sillas de madera 

sencillas, él le muestra una cintilla con la mano derecha al tiempo que la toma por el brazo con la 

otra mano, y ella se cubre el rostro porque está llorando. El relato cuenta la esencia del 

acontecimiento, sin embargo, en la imagen el valor icónico de las espinas representan a 

Adelaida, quien escabrosamente perpetró mentiras con tal de vengar su desventura por no 

obtener la cintilla de Carlota, según la narración. La importancia de las imágenes que apoyan el 

relato también radica en que funcionan como síntesis de lo narrado y van estableciendo una 

secuencia narrativa entre las mismas. El lector acompaña la tragedia de la historia de amor nada 

ajena a su contexto, hay que recordar que en aquella época las hijas aún no contaban con la 

libertad de escoger a su esposo, estos eran impuestos por los padres en la mayoría de los casos, 

por lo que necesita de elementos visuales que doten de veracidad la lectura.  

Pero, ¿hacia dónde va la crítica y la denuncia que toma como pretexto esta historia de 

amor? La respuesta se lee en las palabras del coronel y demás amigos que sufren junto con los 

jóvenes su desventura a causa de la envidia y el autoritarismo. Finalmente, entre mentiras y 

violaciones a los derechos de Carlota y amigos que intentaban ayudarla, como don Labín, el 

coronel, Joaquín e Irene, una amiga del convento, llegó el día en que Carlota, sin saber nada de 

Welster, tomara profesión como monja. Welster, quien no había recibido carta de Carlota en todo 

ese tiempo –aproximadamente un año–, vuelve a México y va a buscarla a su casa, donde le dan 
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la noticia de su profesión religiosa. El grabado que cierra estupendamente este capítulo lo retrata 

tomando una taza de café. Su actitud presupone la continuidad sugerida en el título del capítulo 

decimoctavo, “En el que se concluye la historia de Jacobo y de Carlota” (figura 38, 177). En este 

capítulo, el  narrador nos habla de los pensamientos de Jacobo Welster camino a la iglesia, y 

nosotros como lectores vamos siguiendo la acción narrada verbal y gráficamente; vemos cómo al 

iniciar el capítulo se ilustra el momento en el que Jacobo Welster va subiendo la escalinata de la 

iglesia, lleno de cólera, después de haber tomado el café. Luego de esperar hasta el momento en 

que Carlota toma su profesión de monja, él interviene. Esta escena, indicada por Lizardi, fue 

representada en la siguiente cromolitografía (fig.39).  

 

Figura 39 (Cuarta cromolitografía) 

… el sacerdote le hizo una exhortación breve y patética acerca de la vida religiosa, durante la cual 

ella no alzaba los ojos de la tierra que estaba regando con sus lágrimas. […] éste la contemplaba sin 

moverse; pero cuando la oyó decir aunque con débil voz: – Yo, sor Carlota de Jesús, hago voto y 

prometo… –no pudo contenerse; perdió el juicio, se olvidó de la prudencia, y sin atender al lugar en 

donde estaba, con una voz fuerte e indignado, le dijo: –¿Qué prometes, perjura?... ¿Me conoces? 

(420).  

En la cromolitografía abundan los tonos ocres que contrastan con la ropa oscura de los asistentes, 

quienes se encuentran al lado izquierdo de la imagen; al centro se encuentra Welster y otro 

caballero, el señor Labín, quien toma al primero por un brazo, como quien lo detiene de su 
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arrebato, ya que Welster molesto y en una actitud teatral, exclama su discurso llevando el cuerpo 

hacia delante y levantando la mano derecha, en modo iracundo; al centro y lado derecho de la 

imagen se encuentran los curas de la iglesia, son tres y están sentados, girando la cabeza ante las 

exclamaciones de Jacobo Welster. Llevan puesto el atuendo litúrgico para eventos solemnes, que 

se caracteriza por llevar en color blanco la Alba y la Casulla, sólo que esta última tiene un 

bordado –o al menos el grabado eso simula– en tonos claros, y cada uno lleva puesto en la 

cabeza una pequeña Mitra, que entonces se usaba en color blanco o dorado –aunque en el 

grabado no se distingue el color, aunque por las tonalidades ocres parece ser de color dorado–; al 

lado superior derecho se encuentran las abadesas y la joven Carlota detrás de una reja, sostenida 

entre los brazos de una de las monjas o abadesas, desmayada por la impresión de ver a Welster; 

finalmente, al lado inferior derecho se encuentran dos monaguillos vestidos con su Alba en color 

rojo debajo de la Tunicela, el más pequeño de ellos sosteniendo en la mano un Cirial y el otro un 

Báculo.   

Todas las referencias textuales de las imágenes se tomaron del cuerpo del relato y en su 

mayoría ilustran el “momento preñado”, según los teóricos de la imagen, o el clímax del 

conflicto que se va tratando. Las adjetivaciones del narrador sobre las escenas y acontecimientos 

sugieren una defensa por la libertad de los individuos en materia de elección de la felicidad, 

reprochando y reprobando toda actitud autoritarita que impida ésta. En la (figura 34, op.cit 100) 

se puede apreciar la representación de la escena del bautizo y conversión de Jacobo Welster a la 

iglesia católica; como éste es un hecho gobernado por la razón y el amor, no hay adjetivación 

que lo descalifique.  

No pasa lo mismo con las escenas en las que se coarta la libertad de Carlota, como en la 

figura 36, (160) donde su padre dice: ¿Sabes lo que me debes?... ¿Sabes la autoridad que tengo 

sobre ti? En la figura 37, (176) para nombrar la toma de profesión de votos de Carlota el narrador 

lo enuncia como: “la hora funesta”. La figura 38 (177) la nombra “inconstante Carlota”, y en la 

cromolitografía, figura 39, acota: “El sacerdote hizo una exhortación breve y patética acerca de 

la vida religiosa”. En las locuciones adverbiales enunciadas por el narrador y por el propio 

Jacobo Welster, es evidente el rechazo a los actos que violentan la libertad, en los cuales 

lamentablemente participan los familiares con el permiso de la iglesia.  
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Otra estrategia narrativa utilizada por Lizardi para hacer efectiva su pedagogía, es narrar 

los acontecimientos de tal manera que sean vistos de forma cercana, así pues, como lectores 

vamos siguiendo el caso según el narrador y el ilustrador nos informan, característica del modelo 

de relaciones taxonómicas entre texto-imagen. Por ejemplo, para conocer a fondo la ideología 

lizardina, el tema es llevado a discusión a casa de los Linarte. El coronel es consciente del papel 

social de la iglesia, pero también de la influencia y del poder que ésta ejerce en los feligreses. Por 

tal motivo, en el acontecimiento de Welster y Carlota da una cátedra sobre la buena moral 

fundada en las sagradas escrituras, no en la misa ni en la opinión de un intermediario religioso. 

Pero reconoce que es mediante la institución eclesiástica que se puede normar la conducta y 

restablecer el orden social. Por ello, subraya que la mujer debe estar más apegada a las reglas 

religiosas para proteger su estado, asegurando así el de los integrantes de la familia. El coronel 

Linarte propone: leer para conocer, prevenir y progresar, no conforme con las normas del decoro, 

sino por las escrituras de sabios y por la experiencia, lo que implica una reflexión incluso acerca 

del mismo sistema clerical.  

Luego de manifestar su opinión acerca la vida religiosa de la mujer, al final del capítulo 

décimo noveno se ve a Pudenciana arrodillada haciendo oración, mientras su padre la observa a 

lo lejos, como centinela de la virtud y de su casa. A pesar de que este grabado no está indicado 

en el texto para su ilustración, sí refuerza la ideología formulada en el relato, clarificando así el 

concepto de relación entre la mujer con la religión, pero sobre todo la función paternal que 

dialoga con la familia asuntos de interés social sopesando a la arbitrariedad del autoritarismo del 

padre Carlota expuesto a lo largo de cuatro capítulos (figura 42, 178).  

Otro caso que amplía esta temática es el de la historia de Irene, amiga de Carlota, quien 

como ésta, sufre el autoritarismo de su padre. Aquí se refiere nuevamente a la Iglesia como 

responsable de violentar los derechos innatos de los hombres, tales como la libertad. En esta 

dialéctica de modelos, autoritarismo vs diálogo, el coronel, desde el capítulo décimo noveno, 

incide en explicar a su hija sobre los varios tipos de hombres que hay en el mundo, de manera 

que fuese instruyéndose en materia del matrimonio; los grabados que acompañan a estos 

capítulos remiten a otros conflictos que se desarrollan paralelamente y que no tiene que ver con 

la instrucción de Pudenciana en dicha materia, pues la novela, por su carácter costumbrista y 

urbana focaliza otras perspectivas en el relato para tejer el discurso moderno, un intento de 
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inclusión o de polifonía social. Por tanto, no es sino hasta el capítulo vigésimo sexto donde se 

reanuda la reflexión de modelos ideológicos acerca del matrimonio, los cuales considero son 

simplificados en dos grabados (figuras 68 y 69) y tienen que ver con las visiones de las 

protagonistas, como veremos enseguida.   

 
Figura 68   

 

Así pues, se presentan modelos opuestos de cómo ambas señoritas, Pudenciana y Pomposa, 

entendieron el concepto de libertad. Primero, “Juiciosa conducta del novio que se presentó a 

Pudenciana, y cordura con que ésta y sus padres manejaron hasta verificarse el casamiento”, 

título del capítulo trigésimo segundo, y que inicia con un grabado (figura 68) en el que se aprecia 

a Pudenciana, a su padre el coronel y a otro señor, en la sala de la casa de los Linarte. La imagen 

figura un triángulo conformado con estos tres personajes. Pudenciana está de pie entre los dos 

hombres; ellos están sentados uno frente al otro, sólo que el coronel se encuentra de perfil 

sentado en una silla de madera forrada de piel, pues se aprecian las tachuelas que la prensan. El 

marco de la imagen lo conforma un listón como el de un regalo y tiene en su centro un moño 

decoroso. Frente al coronel se halla el joven pretendiente de Pudenciana, del cual comenta el 

narrador:  

“... don Modesto, natural de México, hombre noble, de arreglada conducta, bien empleado y 

verdaderamente bueno […] El joven le hizo ver quién era, le manifestó los comprobantes de su 
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buen nacimiento, le dijo dónde vivía y cómo era absolutamente solo; que se ejercitaba en el 

comercio, y aunque su capital era corto, bastaba para sostener a una niña decente. A seguida le 

descubrió su corazón sin rodeos, significándole el amor que tenía a su hija y pidiéndosela para 

esposa, siempre que ella condescendiera” (683-686). 

Las ilustraciones (figuras: 68, 69) establecen una relación significativa con el texto, pues se 

demuestran visualmente las actitudes y formas de concebir el matrimonio de cada señorita. El 

relato cuenta que tras haberse tratado algunos meses Pudenciana y don Modesto, se unieron 

finalmente en matrimonio y se mudaron a la casa que habían rentado justo frente a la casa de los 

padres de ella. En tanto, Pudenciana frecuentaba a su prima, la Quijotita, para conversar con ella 

e intentar inspirarla para que se inclinara al matrimonio. En una de las conversaciones entre las 

primas, Pomposa expresa sus aspiraciones por vengar su sexo y no ser una mujer entregada al 

hogar y moza de la casa, todo lo contrario, ella aspira a formar parte de una familia de 

mayorazgos, dice en el relato: 

Entretanto Pomposita estaba rodeada de cortejos, unos que efectivamente la pretendían para esposa, 

y otros que aspiraban a su conquista sin buen fin. -¿Yo casarme? Repetía Pomposa, eso sí que no; 

ni pensarlo.[…] no, en todo caso que sea mi novio rico y con seguridad; pues, que sea por lo menos 

marqués, y no de aquellos de quienes dice el refrán que: A las veces en casa de los marqueses, más 

suele ser el ruido que las nueces. Capítulo XXXII (688, 693-94).  

 

 
Figura 69 

Los grabados 68 y 69 responden a la narración circular del capítulo, pues ambas imágenes 

argumentan de manera icónica la visión del mundo de las protagonistas. El capítulo abre con lo 



120 
 

que representa el matrimonio para los Linarte y cierra con la escena en que se devela la actitud 

quijotesca de Pomposa, de modo que se muestran las confrontaciones que a Fernández de Lizardi 

le interesa conozcan sus lectores. Y mientras en la primera imagen vemos que el asunto del 

matrimonio es reflexionado en familia, la segunda imagen presenta a una mujer sola y en actitud 

altiva. 

Pudenciana se dejó guiar por la opinión de su padre, un hombre ilustrado, quien estuvo de 

cerca bridándole herramientas para que luego ella llevara las riendas de su familia al lado de un 

hombre sin pasado, sin historia y con un futuro prometedor, alegoría del nuevo hombre 

independiente, pues pertenecía a tierras mexicanas y estaba entregado a su trabajo, además no era 

un hombre de títulos nobiliarios. Asimismo, el que se describa que ellos vivan en una casa 

separada de sus padres, significa una independencia familiar y supone un nuevo modelo de 

familia y de sociedad.  

 
Figura 72

21 

                                                     
21

Esta ilustración se repite en el apartado con temática “Costumbres y oficios” dado que la imagen ilustra dos 

circunstancias en las cuales la mujer es protagonista de una preocupación social: el matrimonio y las costumbres y 

oficios. El primero, porque en este capítulo se explican los antecedentes que llevan al fracaso de la vida amorosa de 

Quijotita y su actividad como prostituta; el segundo, porque se señala el oficio de costurera como algo improductivo 

y pernicioso. Por lo anterior decidí hacer el experimento de ponerla con citas textuales distintas de manera que 

anclaran a la ilustración y confirmar si funcionaba la relación de simbiosis entre texto e imagen, es decir, si en algún 

momento uno de los artefactos visual o verbal se refieren y se completan. Y en efecto, la imagen se termina de 

comprender con relación al texto y viceversa.  
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Esta era alegre y la hija no triste. Resucitaron sus antiguas amistades y adquirieron otras. Las 

diversiones, tertulias, paseos y frascas eran continuas. Los trescientos cincuenta pesos que dieron 

por el hilo de perlas, y ellas creían serían eternos, porque nunca habían conocido la economía, se 

iban disminuyendo por la posta; pero los cortejos aumentaban. 

 Lo primero que hizo fue darles su retiro a los pobres y mezquinos, como gente inútil y pesada. A 

todos los demás los pelaba con bastante sagacidad. Cuando veía un cintillo, un pañuelo u otra 

cosita que le agradaba, comenzaba a alabárselo al dueño delante de otros con tanta repetición, que 

lo obligaba a decirla: – Sírvase usted de ello, señorita;– y entonces, después de una ligera 

resistencia, lo tomaba, y con un mil gracias quedaba pagada la tal cosa.  

Otras veces con un si yo tuviera; así que tenga; días ha que estoy deseando, y otras frasecillas 

semejantes, les arrancaba a los miseñores lo que podía (720, 722-23). 

Mientras, Pomposa se aferraba a continuar con modelos tradicionales y conservadores en los que 

la mujer sólo vivía para fantasear desde la comodidad del hogar, cometiendo errores. Se deja 

aconsejar por su madre, quien la prostituye, y en esto sucede lo peor. Pomposa es burlada por un 

amante, cuenta el narrador: 

La madre, tan engañada como la hija, y por otra parte asegurada de su alto modo de pensar, 

jamás creyó lo que pudiera suceder […] Pomposa bien presumía lo que podía ser; pero 

procuraba disimular su sentimiento posible. […] No tuvo igual prudencia la naturaleza.  

[…] Pomposa se amaba mucho; conoció cuanto valía el honor de una mujer, después de haberlo 

perdido; quiso a lo menos sustraerse de la pública nota, y ya que no tuvo vergüenza para ser 

madre, la tuvo para mostrarse tal (727).  

 

 
Figura 73 
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Este grabado es el único de carácter abstracto y connota el problema del aborto. Aunque el texto 

no es tan explícito al respecto debido a la época en que se escribió, de ahí que la interpretación 

del artista visual busque recurrir a la analogía para construir la imagen. En ésta se ve un nido de 

pájaros entre las ramas de un árbol, las cuales constituyen el marco de fondo y encierran el 

grabado. Dentro del nido se ve un huevo quebrado, analogía de una gestación interrumpida. La 

imagen cierra y fija las consecuencias de las acciones que se relatan al principio del capítulo y el 

final funesto que conlleva una mala dirección de los padres y la confusión de conceptos morales. 

El aborto se configura así como el fracaso del amor, patrocinado por la ambición, la debilidad, la 

ignorancia, el egoísmo y la desarreglada moral pero, por sobre todo, por la falta de conciencia 

del mundo y de un proyecto de vida, lo que se traduce nada menos que en un delito, según la 

opinión del narrador.  

Quiero cerrar esas reflexiones explicitando la analogía que se establece entre el matrimonio 

y la independencia americana, pues ambos temas confluyen en un eje de regulación social 

importante: la iglesia católica. En el texto se reconoce la influencia de esta institución en las 

mentes de los individuos y sus funestas consecuencias para la libertad y el futuro de los mismos; 

por eso Lizardi juzga su papel, porque además está coludida con la política colonial. De aquí que 

cobre importancia el tono de denuncia a las costumbres, para que el lector reflexione acerca de 

su discurso así como ponga en cuestionamiento las acciones de los sujetos que la conforman. 

Haciendo evidentes las inconveniencias de la relación iglesia-política colonial, se plantea un 

rompimiento del sistema y se forja un nuevo pensamiento, el de los hombres libres que escogen 

su destino racionalmente sin traicionar las escrituras, como es el caso de Welster y Modesto con 

sus respectivas señoras, no así sucedió con Quijotita y otros personajes victimas todos de su 

desconocimiento de la religión obedientes a la autoridad colonial. En este sentido, el fracaso de 

los ideales y proyectos de quienes transmiten y reproducen os conceptos de autoritarismo y 

conservadurismo colonial representados por personajes como Quijotita, Adelaida, el padre de 

Carlota y el viejo verde que enamora a Chatilla –todos católicos– son aniquilados en el relato.  

 Empero, en la novela los abusos de la iglesia y del Estado, justamente por su censura y 

autoritarismo, sólo pueden ser denunciados a través de la ficción y de la analogía en los discursos 

textual y visual. 
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3.3.3 COSTUMBRES Y OFICIOS 

 

 

A este eje temático corresponden 40 ilustraciones (sólo cuatro incorporo en el cuerpo del estudio 

en cada subtema, otras que menciono e indico la página están en el apéndice para su consulta) 

que muestran las costumbres y actividades laborales de la sociedad novohispana de principios 

del siglo XIX. Las he clasificado en subtemas para establecer un orden en los comentarios y en su 

presentación; algunas de ellas, además de cumplir una función decorativa en el texto, sirven para 

dar continuidad a los capítulos o para cerrar los mismos. Se pueden distinguir algunas constantes 

en ellas, como por ejemplo las conversaciones en el comedor a la hora de compartir los 

alimentos, o los retratos de personajes de los que se habla poco en la historia o que ni siquiera 

inciden en ella, pero como la novela pertenece al género costumbrista, están allí para anclar la 

novela a un tiempo y espacio.  

He de aclarar que, en general, las ilustraciones que integran este apartado poco tienen que 

ver con el contenido del relato y no fueron señaladas por El Pensador Mexicano para ser 

incluidas en el mismo; no obstante, por acuerdos editoriales, como ya he señalado, se determinó 

colocar una imagen al inicio y otra al final de cada capítulo. Esto debido a que la intención 

editorial de finales del siglo era mostrar el pasado cultural y social de lo que fue la Nueva España 

a lectores de principios de siglo XX interesados en reconstruir o afirmar su memoria nacional. 

En este caso la interpretación del texto por parte del artista visual es significativa y 

proporciona un sentido más completo a la historia y al contexto sociocultural en el que el relato 

se inscribe, al mismo tiempo que carga a la novela de un valor documental con estas escenas y 

retratos de carácter memorístico. Su función es mostrar la realidad de una sociedad y su orden, 

evidenciando actitudes, actividades, oficios, ropa, costumbres y color de piel de los sujetos que 

se representan, es decir la otredad en Nueva España. Al mismo tiempo, refuerzan el sentido 

ideológico del discurso escrito, pues informan sobre ámbitos sociales y culturales, como el 

hogar, las ocupaciones de los sujetos y las preocupaciones de los mismos. 

Debido a la gran cantidad de ilustraciones que identifiqué para esta categoría, y con la 

finalidad de que el lector no se pierda en la lectura abrí subtemas como sigue:  
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3.3.3.1 LA COCINA EN EL ESPACIO DOMÉSTICO 

 

 

Las imágenes que cierran algunos capítulos de este apartado representan tanto las costumbres 

familiares como los oficios que desempañaban los integrantes de las familias o sus empleados. 

Pero existe algo todavía más enriquecedor en estas ilustraciones, y es que a pesar de que muchas 

no fueron señaladas para representarse visualmente, el grabador pintó muy bien a la sociedad 

decimonónica ciñéndose al contexto. Por eso no es familiar ver a un criollo o a un español 

desempeñando una actividad ordinaria, o en caso de hallar a una mujer criolla o española 

cocinando, en seguida la distinguimos por su color de piel y sus ropas. 

 En la novela, por ejemplo, la cocina es por antonomasia el lugar donde la mujer se 

expresa. Por esto se configura como el espacio en el que interactúan las amas de casa y sus 

empleadas. Tomemos como ejemplo el grabado (figura 12, 181) que abre el capítulo sexto, 

acompañado con el título: “En el que luce mucho la instrucción y edificante conducta de la 

madre de Pomposita”. Este grabado tiene como marco el dibujo de una cebolla en el lado inferior 

izquierdo, cuyas raíces se extienden hacia arriba, y aparecen dos mujeres, una blanca con tocado 

y otra morena con trenzas, así como una niña sentada en el suelo, en una cocina amplia; las 

mujeres están guisando algo sobre un horno hecho de ladrillos, en cuyo costado se ve un bulto de 

leña. Es una cocina con calor de hogar, con algunas ollas de barro colgando de la pared y otras 

sobre el horno, como calentando chocolate, o en las que se guisa mole, por qué no.  

 Este grabado anuncia la pugna que se expone en el capítulo –Pomposa no ha querido 

comer en días y se busca explicación a su razón mientras avisan que ya está el chocolate y se 

disponen a merendar– por lo que la relación entre texto e imagen es tipo simbiótica, ya que la 

imagen anticipa la referencia que el texto hará más tarde acerca de aquella. La narración se 

completa con las ilustraciones que encierran el tema en este contexto familiar, pero sobre todo 

femenino como lo es la cocina. Así pues, luego de discurrir acerca de la educación de Pomposa, 

se dice: “Aquí concluyó la sesión, y también el capítulo sexto” (figura 14, 181). En el grabado 

aparece una charola con unas piezas de pan y una taza de chocolate. 
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3.3.3.2 IDEOLOGÍAS Y TIPOS EN LOS RETRATOS 

 

 

La siguiente categoría, integrada por 15 grabados que corresponden a los 40 que mencioné 

arriba, son retratos de tipos mexicanos, en los cuales persiste la estética costumbrista del autor 

visual, mostrando a sujetos que desempeñan actividades típicas de su contexto según su clase 

social. Por ejemplo, en el grabado de la (figura 11, 182) se ve a una mujer de tez blanca y de 

frente, bien vestida y a la moda, con un abanico en la mano derecha y en la izquierda sosteniendo 

un cigarrillo. Este retrato hace suponer que las mujeres de algunas familias mexicanas tenían la 

costumbre de fumar, de allí que Pomposita fuera sorprendida fumando y castigada por hacerlo, y 

que el coronel viera con mirada razonable su acción, pues era una niña aún y veía con 

naturalidad que las mujeres fumaran. Así que la mujer del retrato bien puede ser Pomposa, 

Eufrosina o cualquier criolla de buena posición económica.  

A través de la perspectiva del coronel Linarte se trata el tema de las clases sociales y el 

Estado, como lo hace Aristóteles, estableciendo la conformación de éstas a partir de un 

parámetro de vicios y virtudes: “indios, payos, rústicos y ciudadanos” (322-23). El coronel 

Linarte discurre así en sus características, funciones, responsabilidades, causas y consecuencias. 

Al finalizar el capítulo se ilustra a un rústico, término que se le atribuye a la categoría social más 

marginada por el sistema colonial y en el que se incluye a los ignorantes, pobres e indios. El 

rústico del grabado lleva un traste en la cabeza y una canasta en la mano, como quien vende algo 

en la calle. Como este ejemplo desfilan varias imágenes costumbristas a lo largo del relato que 

destacan personajes pintorescos –“el pueblo y el vulgo”, diría Lizardi–, protagonistas y 

antagonistas en el contexto de una nación que aspiraba a ser independiente.  

Otro retrato que presenta la posición de los indios en la Nueva España se desarrolla en casa 

de Eufrosina; en él se trata de la mala educación de algunos hijos. Camila, amiga de Eufrosina, 

cuenta la historia de su hijo Luisillo, que por ser el pequeño tan consentido la hacía pasar algunos 

apuros, pues todo cuanto veía era objeto de su pasión y debía poseerlo; un día que estaba jugando 

con el hilo de perlas de su madre ella le dijo: “Toma que un día tú eres capaz de querer 

imposibles” (247). Pasaron unos días y el niño comenzó a llorar pidiendo los imposibles, desde 

luego se refería al hilo de perlas, pero la madre no estaba dispuesta a dárselo de nuevo, así que en 

contubernio con su costurera envía a esta para que le trajera al niño algo similar a los imposibles: 
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“… frijoles gordos que se llaman ayecotes, los que él, su hijo, no había visto en su vida” (ibid). 

El grabado final del capítulo retrata a la costurera quien, ataviada con vestimenta que 

identificamos plenamente con la gente indígena, tiene entre sus manos los ayecotes (figura 22). 

 
Figura 22 

 

La mayoría de estos retratos no sólo develan oficios y costumbres, como el caso que acabamos 

de ver, sino además status sociales. En ellos se aprecia que las actividades de los criollos, 

blancos y nuevos burgueses, son las fiestas, los lujos y el ocio, mientras que los indios y los 

rancheros están al servicio de los primeros. Como en el relato no se describe a los sujetos 

realizando sus actividades, el ilustrador recrea y evidencia su condición añadiendo otros 

elementos justamente para anclar la idea que tenemos de ellos.  

Otras veces los retratos, además de connotar roles sociales, revelan conceptos ideológicos. 

Por ejemplo, los retratos de personajes como el cura y el Licenciado Narices, el narrador 

Joaquín, Tulitas y otros que forman parte de las analogías ideológicas que elaboró Fernández de 

Lizardi para representar a las instituciones que incidían en la formación de los nuevos 

ciudadanos, sobre todo aquellas que había necesidad de ser reformadas, siendo las más evidentes 

la Iglesia y la legalidad.  

Por ejemplo, el retrato de un personaje peculiar que desata discusiones entre mujeres y 

hombres es el Licenciado Narices o Nariguetas, como lo apoda Eufrosina, quien facilita el 

desarrollo de la retórica del coronel Linarte para discutir el tema de la mujer y su posición en el 

mundo. A esta discusión se suma también un cura, quien recurre a Sor Juana Inés de la Cruz, a 

Quevedo y a los Evangelios para ofrecer sus argumentos. La discusión entablada se interrumpe 
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por la llegada de los alimentos, motivo que se aprovecha para discutir acerca de la costumbre de 

la oración antes de ingerirlos. Don Dionisio objeta que ya no es una costumbre, en tanto que el 

cura le responde y le contradice acallándolo.  

Todos aquellos personajes que representan ideologías y permiten el desarrollo de la 

argumentación en la novela aparecen en las ilustraciones de Utrillo, y nos muestra no sólo un 

rostro sino símbolos que anclan la cotidianidad política, religiosa y social, a partir de la 

interacción entre tipos, borrando los límites entre ficción y realidad y dando verosimilitud a lo 

narrado.  

Un ejemplo más de representación ideológica lo constituye Tulitas, quien en su papel 

invita a la reflexión para incentivar a las mujeres a que diversificaran sus actividades, dado que 

el contexto demandaba su mayor participación y productividad. Se plantea que no todas las 

mujeres pueden estar a expensas de que el marido las mantenga, pues a veces éste falta; tampoco 

que les sirva de cobijo un convento, porque aislarse del mundo no asegura una estabilidad y la 

Iglesia no debe ser refugio de quienes no quieren enfrentar las adversidades de la vida, como 

tampoco las acercará más a Dios. La nueva mujer que propone Fernández de Lizardi debe ser 

inteligente, es decir, tener un amplio conocimiento del tiempo en el que vive y estar consciente 

de su función social;  esto no le impide vivir en comunión con su esposo ni con Dios, puede ser 

cristiana sin vivir en la iglesia, y sobre todo valerse por sí misma cuando su compañero le falte.   

Así se tratan asuntos de manera satírica para denunciar las postrimerías del estado virreinal 

como las condiciones sociales del pueblo, las relaciones de conflicto y demás pugnas ideológicas 

que tienen en crisis a la sociedad novohispana, pero sobre todo, la novela es una propuesta de 

reforma ideológica. Por lo anterior, se presentan personajes que arguyen por modelos de 

pensamiento opuestos, como los conservadores y los liberales, por ejemplo. Por las páginas de la 

novela circulan variedades del mismo tipo, como el caso de la sirvienta que se muestra en una 

imagen, una joven indígena de mediana estatura y complexión delgada, a quien se le ve en el 

grabado sentada y encorvada, con las manos entrelazadas; lleva puesto un rebozo largo en el 

pecho, cruzado hacia delante, y una falda cuyo largo llega a la altura del tobillo y con un faralá 

sencillo; tiene el cabello trenzado, de color muy oscuro y largo hasta la cintura. En este caso se 

evidencia gráficamente la marginalidad en la que el sistema virreinal tenía confinados a los 

pobladores: sin acceso a la educación escolar y a las “buenas maneras”, actuando como seres 
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más pasionales que racionales, vengativos, rencorosos y violentos, conductas que sin duda 

afectaban el orden social. Por esto, la importancia en la novela de evidenciar dichas problemática 

a través del discurso escrito y visual. Fernández de Lizardi, en otros textos, señala que lo único 

que puede defender una persona pobre es su dignidad, pues es lo único que tiene. Y esta joven 

india y sirvienta de la Quijotita resulta representar “la parte por el todo” del indio en 

Hispanoamérica.  

Otro ejemplo de tipo como modelo de pensamiento es el personaje de la beata María. Su 

retrato surge a propósito de la discusión entablada con el coronel Linarte respecto de la aparición 

del diablo en casa de Pomposa, discusión que planteó la distinción de conceptos tales como lo 

lógico y lo supersticioso, y en la que María deviene un ícono de la cerrazón. Por lo que se lee en 

el texto y por la actitud de la mujer en la ilustración, en la que se ve es una persona de cero 

atributos y carisma, resulta evidente que ésta representa la falsa devoción, pues cree en las 

apariciones del diablo al tiempo que en la Santa Inquisición, quedando como ignorante hasta de 

lo que profesa. En la interpretación que hace de la beata (figura 56, 188) el pintor Antonio Utrillo 

se rescata de nuevo el idealismo nacional de Fernández Lizardi. La identidad de la beata influye 

de sobre manera en Eufrosina y en la Quijotita. Además es un personaje que hasta el día de hoy 

representa un tipo mexicano y circula en nuestro tiempo.  

Como consecuencia del entramado de discusiones el coronel se dispone a aclarar las 

supuestas apariciones del diablo y asiste con su familia a casa de los Langaruto. No obstante, 

ante la explicación lógica del engaño visual, que se evidencia a través de una cromolitografía que 

más adelante comentaré, se empecinaron en su opinión las señoras Eufrosina y Quijotita, 

recordando otro evento semejante en que las habían espantado. Eufrosina expone: “–Es verdad 

que la sombra del aguamanil hacía en la pared una figura endemoniada; pero qué diremos de los 

golpes que se oyen en la recamarita? –Vamos allá, los oiremos y examinaremos la causa” (631).  

Escogí la cita anterior como la acción que retrata al coronel Linarte, quien supervisa la 

pared buscando una explicación lógica de los golpes. Se muestra en el grabado que cierra el 

capítulo al coronel asomado por una ventana viendo hacia arriba. Preocupado por las 

consecuencias extremas que pudieran resultar de las decisiones arrebatadas de su cuñada y 

sobrina, intentó dar solución racional al problema, sin embargo, no lo consiguió. Conocerlo tanto 

en esta actitud como en otras de corte positivista, en las que lee, platica con sus empleados, 
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enseña a su hija y dialoga con su esposa, reafirma su posición ideológica moderna en la historia 

(figura 61, 188). Conocemos el oficio de la familia Langaruto porque en sus aventuras trágicas 

Pomposa le corta las crines a uno de los caballos de su padre, don Dionisio; por lo que se dice en 

el relato son dueños de una hacienda en Cuernavaca. Evidentemente, el caballo se ilustra al final 

de uno de los capítulos aclarando una más de las desventuras en la familia de Pomposa, las 

cuales continuarán en los siguientes capítulos, a modo de representar que su modelo de 

pensamiento es opuesto al de los Linarte. 

 

 

3.3.3.3 ORDEN Y PRÁCTICAS SOCIALES 

 

 

En las siguientes imágenes se advertirán las actividades y las conductas de  distintos actores de la 

sociedad capitalina decimonónica, sus temas de conversación, sus intereses y sus posturas. El 

capítulo noveno, titulado: “Refiere el cura los versos, y se trata sobre la profanidad de las 

mujeres y el modo con que puede ser lícito en ellas el adorno”, se inscribe en el contexto de una 

de las frascas en casa de Eufrosina, donde se entabla una discusión con el Licenciado Narices 

acerca de las modas femeninas perniciosas. En este capítulo se incluye una ilustración al inicio 

del mismo que corresponde a una cita en el cuerpo de la narración, indicada en letras cursivas: –

Aquí hay pato grande, venga usted, mi alma; aquí hay pato grande, venga usted (203) (figura 

19).  

 

Figura 19 
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En el grabado se muestra a una mujer comerciante, vendiendo, al parecer, panecillos, y a un 

hombre comprándole uno de estos; asimismo, en el margen superior izquierdo del grabado se 

reproduce a la vez un cuadro –imagen de ficción– con un hombre comerciante también 

ofreciendo su mercancía, pero como no se anuncia a los gritos, no tiene clientes. Se puede inferir 

que lo que se quiere representar es al gremio de ese sector que utiliza recursos extrovertidos, 

como gritar en exceso en la calle con un lenguaje florido y persuasivo para embaucar a los 

clientes y poder vender su mercancía. El grabado forma parte de la articulación de una  

exposición argumentativa en la que se establecen similitudes entre las actitudes de los 

comerciantes de la plaza con ciertas actitudes femeninas.  

 En el relato, el cura recurre a un luterano para decir: “La verdadera virtud o el mérito 

verdadero […] saca el lustre de sí mismo y no busca un realce en el oro y en la plata, que sólo es 

estimado entre las mujeres, los tontos y el vulgo” (207), y más adelante sostiene: “En esta 

sociedad hay variedad de clases, y en cada clase debe guardarse el orden que le toca” (ibid). Por 

tanto, la analogía consiste en establecer una comparación entre las mujeres que visten todo lo que 

está de moda sin reparar en su estado civil y las mujeres de las plazas. No es que el oficio de 

comerciante sea malo, lo que está mal es que una mujer educada, o en su caso casada, se 

comporte como placera, mostrando de más lo que tiene.  

La imagen, aunque retrata solamente el ejercicio de vender y comprar no deja de tener 

correspondencia con el relato y lo apoya para comprender la analogía que establece el cura 

dentro de la narración –porque por sí sola la imagen representaría simplemente una escena de 

costumbres–. El cura generalmente critica las modas perniciosas, señalando que igualan a todas 

las mujeres, y que como el individuo por su propia naturaleza tiende a la maldad y se corrompe 

ante la menor provocación, advierte sobre la banalidad de las modas, al mismo tiempo que 

resalta la obligación de la iglesia y de los curas, sus portavoces, de corregir a sus feligreses 

cuando estos se hallen confundidos. El cura afirma que la función de la iglesia es la de regular 

las conductas y no la de tiranizar. 

La escena ilustrada, la de los vendedores en el mercado, bien podría haberse ubicado en el 

tema de las modas, que comentaré más adelante, porque el mensaje articulado a través de la 

analogía tiene como intención hacer ver que según el status de las mujeres deberá ser su 

conducta en la sociedad. Pero como para entender la imagen es necesario leer todo el capítulo, 
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decidí sacarla del anclaje de la palabra –la cual la delimita a un pasaje exclusivo de costumbres– 

para reconocerla no únicamente como un artefacto documental, sino también como la 

representación de una visión clasista que pretende evidenciar a los sujetos y sus prácticas según 

su posición social. No se trata de señalar que los pobres son peores ni que los ricos aún más, sino 

de subrayar y hacer ver que lo sustancial de las virtudes en los individuos viene de una educación 

juiciosa.  

En las siguientes ilustraciones reviso la representación de ciertos actores sociales 

realizando sus oficios, y aunque estos no inciden directamente en el relato ni en el tejido de la 

historia –de hecho no llegan a tener siquiera carácter de personajes secundarios porque ni 

nombre tienen–, aparecen allí para acentuar las conductas y perspectivas de los protagonistas, o 

bien como conductos que detonan la denuncia al sistema social. De aquí que pueden ser 

categorizados como “tipos”, siendo a través de las representación de estos y sus oficios que 

conoceremos al mendigo, al mozo, al indio, al vendedor, al panadero, al cargador, a la costurera, 

a la sirvienta, las fondas, así como las costumbres y actividades que caracterizaron a la sociedad 

novohispana, como los bailes, las diversiones y el oficio del actor (el teatro), las lecturas, las 

formas típicas de comunicación (las cartas). Mediante estas ilustraciones de la novela nos 

asomamos a la época y dilucidamos parte del orden social decimonónico. La importancia de 

hacer visible a través de las ilustraciones la dinámica social de aquel tiempo no sólo tiene fines 

meramente pedagógicos, sino también históricos.  

Retomaré la ilustración de la figura 72 que comenté al abordar el tema del “matrimonio”
22

 

y que alude al fracaso matrimonial de Pomposa donde se relata que se prostituye, ahora para 

analizar la otredad racial representada en la novela de Lizardi, problema tratado como parte del 

discurso idealista que se propone para la emancipación. La imagen en este apartado apunta al 

oficio de costurera que desempeñaban algunas mujeres de ciertas clases sociales. Aquí 

encontramos la presencia de una  indita a la que se la ve vendiendo costuras, listones decorados y 

otros artículos de moda femeninos, grabado que denuncia una vez más la marginalidad de este 

sector femenino determinado por su condición de etnia o raza. Este personaje entra en la casa de 

Pomposa a vender las baratijas que borda.  

                                                     
22

 Atención, esta es la figura se repite en dos temáticas (Matrimonio y Costumbres y oficios), nótese como con 

distintas citas textuales que la anclan en ambos casos no deja de responder a los contenidos tratados.  
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Las mujeres de los sectores sociales marginados estaban expuestas y se enfrentaban a 

muchos riesgos por su condición de mujer, de etnia y de clase, al mismo tiempo que eran 

juzgadas moralmente en cuanto a su virtud, concepto que se relativiza cuando vemos que 

Pomposa, con mejores condiciones de vida somete su dignidad y su integridad moral al pedirle a 

los hombres le cumplan sus antojos materiales. Las indias que trabajan, como la que le vende los 

bordados, lo hacen para ganarse unos pesos, y difícilmente saldrán de sus condiciones de 

desventaja social. Desde luego, Lizardi no indica que sea una indita la que le vende el tejido a 

Pomposa, pero Utrillo introduce su actuación a manera de que el lector identifique la escena con 

la realidad – realidad que, con sus correspondientes distancias, forma parte de la sociedad de 

nuestros días–. Es en este sentido que la interpretación del texto es comprendida por Utrillo para 

afirmar una ideología moderna donde se propone la inclusión de todos los sujetos, pero siempre 

denunciando dónde está el error que impide un desarrollo social basado en la justicia y la 

igualdad.  

En la novela se pueden apreciar actividades comerciales femeninas en las que las mujeres 

podían desarrollarse, tales como las velerías, las chocolaterías y las bizcocherías, oficios 

alternativos al de costureras, tema sobre el cual don Rodrigo Linarte expresa sus prejuicios, 

señalando que el oficio de costura era la antesala de la prostitución, y es por ello que en este 

contexto de frascas nocturnas aparece la figura de una mujer que vive de vender trapos.  

 
Figura 72 

También había ensayado a su criada para que cuando fuesen ciertos y determinados señores entrase 

ella a vender lo que le diera. La criada hacía el papel muy bien, porque entraba con un tápalo de 

seda, por ejemplo, de los que no le habían visto aquellos sujetos a Pomposa, y decía: –Señorita, vea 

usted qué chulo tápalo vende doña Fulana, y tan barato. (723) 

 



133 
 

Con relación a lo anterior, es decir, al tema de las funciones de las mujeres en la sociedad según 

su naturaleza o su clase social, las dos imágenes que se muestran a continuación: (figuras 8 y 9, 

193-194) señalan las costumbres, atenciones y cortesías de moda de los hombres hacia las 

mujeres: “En el que se trata de una materia entretenida”, título del capítulo cuarto y en el que 

justamente se habla de la posición de las mujeres en el mundo y el por qué de las atenciones de 

los caballeros hacia ellas. En el grabado que inicia este capítulo (fig. 8) se ven cuatro parejas, 

hombre y mujer bajando una extensa escalera semejante a las de los palacios, los cuatro vestidos 

de gala como si fueran a una fiesta; los caballeros llevan de la mano a las mujeres, pero ambos 

bajan los escalones con el mismo pie, el derecho, destacando simetría y una misma dirección. La 

actitud de los hombres es de caballerosidad y atención a la pareja.  

En este capítulo se discute el papel de la mujer en la sociedad y se explican los porqués de 

que se le llame el sexo débil. El tema se examina a través de la comparación de las tradiciones de 

los mundos oriental y occidental. Mediante el contraste cultural se discuten dicotómicamente los 

conceptos de libertad vs libertinaje, autoridad vs autoritarismo. El coronel menciona que en 

Oriente las mujeres son tratadas igual que las bestias, no como sujetos racionales, y son víctimas 

del abuso y de la violencia. En tanto, las mujeres de Occidente tienen más libertad, sin embargo, 

entran en confusión porque se debaten entre las ideas tradicionales y el discurso autoritario que 

las confina a ejercer su papel como ángel del hogar.  

Dicha libertad estaba mal encaminada o mal entendida, lo que podía conducirlas al 

libertinaje y provocar un caos social. La mujer, según el discurso del coronel, es un pilar tan 

fundamental en la familia como lo es el hombre. A partir de estas afirmaciones se puede inferir 

que el coronel apela a una libertad del género femenino basada en dos fundamentos, es decir, en 

la condición natural de su sexo y en su conciencia de pertenecer a una sociedad con la cual tiene 

deberes y obligaciones. Por lo anterior, insiste en revolucionar el pensamiento femenino, 

informar a las mujeres sobre la importancia de su posición social para que sepan de dónde partir 

y hacia dónde ir cuando las condiciones políticas y sociales lo demanden.  

El camino hacia la libertad reclamaba una revolución del pensamiento que incluyera al 

género femenino, partiendo de aclarar en qué radicaba la igualdad entre hombres y mujeres, pues 

según el coronel dicha igualdad residía en el intelecto más que en el cuerpo; de aquí que en el 

relato se muestra el concepto dualista de debilidad, –o sea, la debilidad de los hombres y mujeres 
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no está tanto en la materia física, sino en el espíritu y en la mente– presentando a los sujetos sin 

distinciones de género, sino igualándoles como entidades pensantes a la que el cuerpo se 

encuentra supeditado. “Feliz nuestra inferioridad y dichosa la débil constitución de nuestro 

cuerpo” (110), expresa la esposa del coronel, palabras con las que se cierra el capítulo, mientras 

el grabado (figura 9, 194) muestra a un caballero recogiendo un pañuelo que se le ha caído a una 

dama, ambos personajes vestidos como los del grabado que inicia el capítulo.  

En resumen, a pesar de que estas últimas imágenes no vienen indicadas en el texto, son una 

interpretación realizada por Antonio Utrillo, por tanto, resultan ser imágenes significativas al 

texto ya que apoyan el mensaje monosémico: la debilidad femenina –una virtud para el 

pensamiento decimonónico– y la caballerosidad masculina; un gesto de atención al sexo débil. El 

mensaje que pretende comunicar el capítulo es invitar a la mujer a que reconozca su condición 

natural pero no para pretexto de improductividad social, sino por el contrario, asumir su enorme 

responsabilidad en la educación de sus hijos. Y la cortesía de los caballeros tiene que ver con el 

reconocimiento de aquella responsabilidad que sin duda da poder a la mujer sobre el hombre. La 

caballerosidad aquí es vista como signo de respeto ante las muchas virtudes del género femenino, 

y no como signo de inferioridad o adulación a ellas. Entonces, la intención del artista visual no 

sólo es la de ilustrar el texto escrito sino la de interpretar la ideología que de él emana. 

Otro ejemplo digno de señalar es el del capítulo duodécimo que se titula: “En el que el 

coronel discurre sobre lo útil que sería que las mujeres aprendiesen algún arte u oficio mecánico 

con que subsistiesen en caso de necesidad”. En esta imagen (figura 25, 184) está manifestado el 

modelo del deber ser que propone Lizardi, una familia que asume sus roles y quehaceres para 

beneficio de la sociedad. Pero sobre todo resalta el modelo de familia que se centra en su hogar y 

saca provecho del espacio privado: “Cuando entré estaba doña Matilde tocando en su clave y el 

coronel leyendo un libro; pero no bien me vieron que cuando dejaron ambos los objetos de su 

diversión y se levantaron apresuradamente para abrazarme” (278). Esta narración se encuentra en 

el cuerpo del capítulo, pero fue representada por medio de un grabado con que inicia el mismo ya 

que advierte el espacio donde acontecerá más tarde el conflicto del capítulo, pero sobre todo la 

imagen ancla al texto, para Bernabeu Morón este fenómeno de relación texto e imagen sería de 

significación.  
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La focalización de momentos y de algunos personajes otorga perspectiva a las imágenes, 

las que en su mayoría responden a la narrativa visual de Joaquín, y que el ilustrador escogió en 

atención a su mirada de narrador y con el propósito de invitar a los lectores a seguir la trama y 

las escenas junto con él, compartiendo al mismo tiempo el modelo ideológico del Pensador 

Mexicano.  

Como hemos visto, al tiempo que se tratan aspectos de carácter social, mostrando las 

prácticas, actividades y conductas de los sujetos, asimismo aparece en las imágenes la 

documentación de costumbres, que en la novela aparecen en los velorios, en el juego de barajas, 

en las conversaciones de sobre mesa, en los bailes, a través de las visitas, etcétera. El juego, por 

ejemplo, resulta un pretexto de reunión y de convivencia en la sociedad mexicana de aquel siglo.  

Otra costumbre de aquella época era el cortejo por cartas, el cual podemos atestiguar 

cuando, siendo ya las protagonistas unas señoritas y habiendo alcanzado la edad de ser 

cortejadas, desfilaban por la casa los pretendientes. Este tema no es pasado por alto como 

revelador de identidades, y es a través de él que se establece el contraste entre las costumbres del 

cortejo amoroso y el verdadero concepto del amor a partir de la formación familiar, ofreciendo 

perspectivas del mundo que influyen en las protagonistas. Por un lado, podemos notar que 

Eufrosina motiva a Pomposa para que conozca a cuanto joven se interese en ella, con tal de que 

la pase bien después de su intento de convertirse en ermitaña, mientras que Pudenciana, por su 

parte, entrega a su padre las cartas que recibe de sus pretendientes para enterarle de las 

circunstancias del cortejo y así acordar con él las decisiones que debía tomar al respecto. Se hace 

evidente que Pomposita recibe la influencia de su madre y se conduce en cualquier materia bajo 

sus indicaciones, mientras que Pudenciana la recibe de su padre. Estas son dos perspectivas 

diferentes y contrapuestas respecto del tema amoroso, y al final de este capítulo aparece un 

grabado (figura 67, 197) donde se ve una carta y a su lado el sobre de la misma con el dibujo de 

un corazón atravesado por una flecha, que bien puede connotar cursilería y falta de imaginación. 

Finalizo este apartado de con la revisión de la siguiente cita textual que fue representada en una 

cromolitografía: 

El domingo inmediato estuve a las oraciones de la noche de doña Eufrosina, en donde ya encontré 

una concurrencia que no esperaba, con una música regular y a las señoras de la casa con todos los 

atavíos del gran tono. A poco comenzó el baile, que rompieron Pomposita y un oficial que estaba 

allí haciendo el primer papel, siendo acreedor también al primer puesto en los presidios de Islas 
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Marianas por la notoriedad de sus depravadas costumbres, pues pertenecía a una pacotilla de 

léperos de casaquita y fraquesito, que llamaban el manojito y vivían a expensas de los tontos que 

los admiraban en sus casas para sus diversiones, en las que por modo de broma y a si pega, se 

embolsan las cucharas y tenedores, cambiaban su repelo de sombrero con los buenos que llevaban 

los hombres decentes, dejaban sus otates y se llevaban buenas cañas y paraguas, y a ese modo 

hacían otras travesuras de ingenio, con que se habilitaban para sus necesidades de burdel, etc., etc. 

De esa partidita había en la diversión de las Langaruto unos cinco o seis, que todos a la vez 

bailaban, cantaban, brincaban, comían y bebían sin tino y sin tasa, antes de la merienda, en la 

merienda y después de la merienda (740).    

 

 

Figura 75 (Sexta cromolitografía) 

 

La escena descrita en el relato se encuentra representada en la cromolitografía, que tiene por nota 

al pie: “A poco comenzó el baile, que rompieron Pomposita y un oficial que estaba allí”. Esta 

nota no está escrita en cursivas, pero en la cita hay palabras en cursivas que tienen que ver con la 

adjetivación que describe a los tipos de la sociedad novohispana, y como en la imagen aparecen 

tres sujetos masculinos, puede entenderse que es a ellos a quienes se refiere. La actitud con la 

que fueron llevados al grabado los hace ver como se les describe en el texto: todo lo contrario a 
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lo que es un caballero decente, pues sus gestos no coinciden en nada con los de un hombre 

reservado y prudente, como son los Welster, don Labín, el coronel, Joaquín e incluso don 

Dionisio, como se nos ha venido “diciendo” en los grabados.  

Esta cromolitografía es la única en la que se aprecia la firma de otro litógrafo, J. 

Cantarell
23

, y que aparece al lado de la de Antonio Utrillo. La imagen muestra una gran sala 

donde se ve a Pomposa bailando con un sujeto que sonríe y acerca su sexo al de ella, en actitud 

muy viril y de conquista, mientras a ésta se le nota sumisa y nada feliz, con un vestido rosa muy 

abultado. Al fondo de la imagen, en ambos extremos derecho e izquierdo, hay dos parejas, una 

en plan festivo, a las risas y conversando, y la otra como murmurando algo, pues la dama lleva el 

abanico a su boca como para que no puedan ser leídos sus labios, una actitud de moda que se 

interpreta como –discreción– para su tiempo.  

En esta edición aparecen escenas de baile pero con gente de bajo estrato social, aunque 

también lo es el nivel moral, según el mensaje del narrador, quien reconoce cómo algunos 

personajes, por su apariencia y vestimenta, se hacen pasar por gente decente. Al hacer visible su 

actitud ésta se evidencia gracias a lo mostrado por la palabra.  

 

 

3.3.4 LA MODA 

 
 

El criterio que adopté para seleccionar las imágenes que presentaré en esta categoría deriva de 

las discusiones que en el relato surgen acerca de los intereses personales de las mujeres, entre 

ellos el tema de las modas, que se ancla a las imágenes, porque así lo dispuso el escritor. 

Mostraré cuatro imágenes, aunque una de ellas no trata explícitamente el tema. Utrillo puso 

                                                     
23

 En “Hacia una historia del Quijote Ilustrado”, Fernando González Moreno, Eduardo Urbina y otros (2006) 

identifican a J. Cantarell como un litógrafo de finales de siglo XIX, pues en la edición barcelonesa del Quijote de 

1898, año que coincide con esta edición de La Quijotita (editada por la casa F. Seix), se incluyen 13 

cromolitografías y sólo una de ellas, como en este caso, viene firmada por J. Cantarell, al lado de la firma de 

Laureano Barrau. Actas del XVI Congreso Nacional de Historia del Arte: La Multiculturalidad en las Artes y en la 

Arquitectura. Las Palmas, noviembre 2006.   
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esmero en detallar la moda de los sujetos que representan la otredad clasista, tema que como 

hemos visto es recurrente en el relato.  

Quiero comenzar con la cromolitografía que presenta al personaje principal de la novela: 

Pomposita, la Quijotita. El relato cuenta que Joaquín, después de haberse ido por cinco años a 

otra ciudad, regresa y se dirige a casa del coronel con el deseo de saludar a Pudenciana. Cuando 

llega doña Matilde le comenta que Pomposa está en la habitación de su hija, por lo que lo 

conduce a la recámara de la señorita. Es de notar la reacción de la Quijotita cuando lo ve llegar, 

la que incluso sorprende al narrador: “Pomposita volvió la cara, me reconoció un rato y, con aire 

de protección, sólo me dijo: -Beso a usted la mano”. Este mismo texto aparece como título de la 

cromolitografía (figura 26).  

 
Figura 26 (Tercera cromolitografía) 

 

En la imagen se ve a doña Matilde junto a Joaquín, a quien ha conducido a la recámara 

tomándolo del brazo. Ella viste un vestido largo en color gris y aparece con su cabello recogido, 

lo que resalta su tez morena. Joaquín, muy elegante, porta una casaca o chaqué, y en la mano 

izquierda sostiene un bastón, mientras que en la derecha un sombrero de copa; su atuendo está 

bien utilizado, pues este tipo de indumentaria se usaba pasado el mediodía y en lugares cerrados. 

Pudenciana, quien está sentada bordando, viste un vestido en rosa pálido y una corbata blanca 

que, según la historia de la moda, es el símbolo de emancipación para el género femenino. Por su 
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parte, Pomposita, quien aparece de pie, luce un vestido amarillo canario, con corsé y mangas 

esponjadas; se le ve posando frente al espejo, arreglándose uno de los caireles de su cabello 

oscuro. En esta imagen, Pomposa parece una muñeca, de tez blanca y facciones agradables, ojos 

grandes, boca pequeña y cuello largo, por ello que el color del vestido sea cálido, pues hay una 

sobrada confianza en su belleza y representa muy bien esa actitud. Los demás personajes lucen 

colores fríos.  

Llama la atención que en el grabado no destaque la presencia de Pudenciana, quien está 

como escondida, ubicada fuera de la zona áurea; no obstante, hay que evidenciar que lleva la 

corbata blanca, aunque disimulada por una pañoleta en nudo. Es asombroso el esmero del 

ilustrador por aportar este detalle esplendido, pues con ello acentúa la idea que quiere transmitir 

el escritor, ya que en este capítulo se habla de que Pudenciana ha aprendido el oficio de relojera 

y que borda por gusto, por mantenerse ocupada y no andar perdiendo el tiempo visitando 

amistades. Para afirmar el contenido del texto la imagen, a través de un ícono de moda, subraya 

la emancipación del género femenino apelando al principio de una renovación social. No es 

gratuito que sea Pudenciana, la buena, quien porte la corbata, y no Pomposita, la frívola. 

En el capítulo decimocuarto, “En el que se descubre la causa de la visita de Eufrosina, que 

fue un sentimiento que tenía de su cuñado, y la satisfacción que éste le dio”, Joaquín nos cuenta 

el lamentable desenlace de la vida de Tulitas, poco después de discutir con Eufrosina acerca del 

baile. Ella y su familia llegaron a visitar al coronel y a su familia para “expresar un sentimiento”, 

como bien anuncia el título del capítulo. Más tarde entra Pascual para detonar en el coronel 

reflexiones acerca de la falta de un proyecto educativo general para “las clases del Estado”, pero 

es la llegada de Tulitas lo que desata el conflicto. Este momento, aunque no viene indicado en 

cursivas, fue el que los editores escogieron para ser ilustrado (figura 30, 198): “En esto 

estábamos, cuando entró el ranchero Pascual muy contento a visitar al coronel, como para el 

inmediato domingo estaba prevenida la boda de Culás. Don Rodrigo recibió la noticia con 

agrado y le dijo que el sábado estuviese en México con ocho caballos buenos, porque quería ir la 

familia de su cuñado” (321). 

El grabado tiene un marco circular sin mayores decoraciones. La escena se desenvuelve en 

la amplia sala de la casa del coronel. En la imagen aparece un sillón, y al lado izquierdo y en el 

centro de la estancia hay tres varones. Rápidamente podemos reconocer al coronel Linarte por 
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las descripciones que previamente se han hecho de él en el relato; pero su presencia en el 

grabado  –particularmente en éste, en el que se le aprecia de perfil– completa la información que 

tenemos de él, pues por su corporalidad encorvada, su cabello cano, su vestimenta elegante 

(porta un frac oscuro) y su actitud de recibimiento como dueño del espacio, representa sensatez, 

madurez y claridad. La imagen hace evidente su carácter: la posición de sus pies van en una sola 

dirección y están bien plantados, es un sujeto maduro pero claro de convicciones; y luego su 

mirada, que va de arriba hacia abajo, y la solidez con la que estrecha la mano del otro, un payo. 

A este segundo sujeto lo reconocemos por el sombrero, quien al entrar a la casa lo retira de su 

cabeza y lo sostiene en su mano, como muestra de respeto; lleva puestas sus botas y pantalón 

chinaco; el relato no dice que se trata de Pascual. El tercer sujeto de la escena es Joaquín, quien 

está a un paso atrás del coronel, al fondo de la imagen, sólo observando –como lo ha hecho a lo 

largo de todo el relato–. Esta imagen, como comenté líneas arriba, no tenía ninguna relación con 

la moda, sin embargo, el detalle del vestuario del payo Pascual tiene que ver con la configuración 

del tipo nacional, asimismo sirve como instrumento de clarificación. El siguiente grabado cierra 

la historia de la boda y se ve bailando a dos payos.  

 

Figura 29 

Ya con los estómagos habilitados, pasaron a la sala, y se comenzó el baile, que acompañaba una 

completa orquesta […] Se continuó bailando y como a las once de las noche, fatigados de valsar y 

contradanzar, comenzaron a bailar sonecitos del país, pero luego que bailaron uno que se llamaba el 

dormido, se levantó el coronel y se despidió con su familia. Capítulo XIII (311-12). 
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En el grabado del capítulo decimoquinto, “En el que se cuenta la desgraciada aventura de 

Pomposita y el casamiento de Culás y Marantoña” (figura 32, 198), se ve a Pudenciana montar 

un caballo –lo que aparece en el primer plano de la imagen–, lo mismo que a su madre, quien ya 

está montada en el suyo. Al fondo del grabado, y muy desdibujadamente, se observa a Pomposita 

montada también en un caballo y a dos caballeros detrás suyo. La desgracia que se anuncia en el 

título tiene que ver con esta escena, sin embargo, la protagonista aquí no es Pomposa, sino su 

prima Pudenciana: “Se ensillaron los caballos y el de Pomposa se adornó con famoso sillón: cada 

uno fue montado en el que le tocaba. Pero ¡cuál fue mi admiración y la de muchos, cuando vimos 

salir a la niña Pudenciana y a su mamá vestidas con sus túnicos de montar, y calzadas con sus 

zapatos de botín, con acicates de plata y adornadas sus cabezas con unos gorros muy preciosos!” 

(334). 

Más por la descripción que por la adjetivación se favorece a Pudenciana y a su madre 

como los personajes centrales del relato y de la imagen. El capítulo narra lo que sucede en el 

camino a la boda, y se dice que Pudenciana y su madre son admiradas, en especial por el señor 

Labín, quien aprobó su vestimenta a la moda, pues las prendas que portaban, a su parecer, no 

eran perniciosas, en cambio sí utilísimas: “Tanto se embobó Pomposita oyendo al señor Labín, 

que se le cayó el paraguas sobre las orejas del caballo […] a poco trecho cayó en tierra mi señora 

doña Pomposa, mal de su grado; pero nadie dudó de qué color eran sus ligas” (338) (figura 33, 

199).  

 Con esta última cita se ilustra el cierre del capítulo decimoquinto, donde el grabado 

muestra a Pomposita tirada en tierra junto con su paraguas, a modo de hacer visible el 

escarmiento exponiendo su accidente al lector a través de la imagen. Asimismo, nótese la 

secuencia narrativa de las imágenes que apoyan al texto. Las figuras 30, 32 y 33 aquí comentadas 

tienen estrecha relación de complementariedad con el texto, pues refieren denotativamente la 

boda de Culás y Marantoña, pero también sirven para desvelar costumbres y modas tradicionales 

así como aquellas que hay que corregir.  

Con lo anterior termino el apartado de “Costumbres y oficios” para pasar a la última 

temática, pero no menos importante, pues cuenta todavía con más carga ideológica que las 

anteriores pues parece fue el tema favorito del Pensador Mexicano para satirizar a la sociedad y 

al sistema colonial y religioso.  
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3.3.5 LA RAZÓN FRENTE A LA BARBARIE Y LA SUPERSTICIÓN 

 

 

A este apartado corresponden 12 imágenes –tres comento aquí y las otras nueve están en el 

apéndice pero indico su número de página para su consulta– que se agrupan en el eje temático 

denominado “razón vs barbarie y superstición” y que se relacionan directamente con la idea de 

que la religión mal entendida llega a convertirse en falsa devoción. Los resultados de una mala 

comprensión de la espiritualidad conllevan errores que alejan al hombre de la presencia de Dios. 

Es decir, que en la sociedad del México novohispano, por desconocimiento de lo que profesaban, 

muchos se conducían por la vida llevados por la imaginación. De acuerdo con lo que se relata en 

la novela, los asuntos del espíritu y de la religión pueden ser entendidos también por la lógica, lo 

que ciertamente depende de la apertura de conciencia del sujeto que los analiza. Por lo que en la 

novela se hace visible la conducta de los que profesan una religión sin conciencia, confrontados 

con los que sí la tienen acerca de los temas del espíritu, contraste necesario para reforzar las 

nuevas ideas de renovación social.  

A lo largo del relato la problemática de la religiosidad en la sociedad es tratada frente a su 

oponente, la razón. Sin embargo, no todos los pasajes en los que se trata el tema llegan a ser 

ilustrados. La selección de imágenes que entran en esta categoría ilustra las consecuencias de 

ambos sistemas de pensamiento en torno a la religión. Todo estudioso de Fernández de Lizardi 

sabe que nuestro autor confrontó siempre los dos conceptos como formas de regir la conducta y 

el orden social; Lizardi se anticipa a las reformas de Juárez y de forma deliberada propone lo que 

sería un estado laico en nuestros días. Su propuesta de separar la Iglesia del Estado es reconocida 

por la crítica literaria como una descolonización, más que una reforma política.  

La primera imagen que de forma explícita ironiza la falsa devoción, es aquella donde se 

escenifica el velorio de Pamela, la perrita de la Quijotita (figura 53, 200). Una costumbre de la 

sociedad novohispana era velar a sus muertos, lo que daba identidad y estatus a los sujetos, pero 

el acontecimiento que aquí se relata rebasa todo disparate. Era una lujosa caja mortuoria a honras 

de una perrita. Pero más allá de lo absurdo del evento, la imagen es la estampa de la falta de 

cordura, lo que se subraya en el discurso textual al concluir la lectura del capítulo.  
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Hay que recordar que la novela inicia con la reflexión sobre la distinción de la especie 

humana y animal, ante lo cual se reprocha la actitud de Luterina por darle de mamar a los perros 

en vez de a su hijo. Lo mismo sucede en el caso de la perrita Pamela, donde se vuelve a tocar el 

tema de la falta de conciencia por caprichos, por modas y por superstición.  

A la par, resulta ridículo que Eufrosina pelee por la libertad femenina y se aferre a 

costumbres fuera de toda razón. Todo el discurso versa en ridiculizar a Eufrosina y a la Quijotita. 

En el marco de lo que fue el evento “teatral” del funeral de Pamela, momentos antes, cuando el 

coronel fue enterado de la celebración de las exequias de la perrita, se anticipa (al lector) el tono 

burlesco y satírico como deberá ser leído el capítulo. El coronel desaprueba la actitud de su 

familia, el despilfarro de dinero en un funeral costoso, sobre todo por tratarse de un animal, pues 

los Linarte apelaban por la economía familiar –lo mismo que el escritor–; estas reprensiones, 

además, afirman la influencia del pensamiento ilustre en cuanto a la dicotomía animal/hombre, 

que en la novela está presente de principio a fin. También el evento de los Langaruto ridiculiza lo 

ornamental y lo profano. El Coronel describe el ritual como “boberías” disfrazadas de buen 

gusto. En este capítulo se cuestiona hasta qué punto se puede caer en lo irracional, poniendo 

como pretexto el estatus, el amor, las modas, las costumbres, etcétera, cayendo en la 

exageración. Cuatro octavas, dos sonetos, cuatro décimas, cuatro endechas y jeroglíficos en una 

pira que enuncian lo que fue la vida de la perrita Pamela, nacida en Angelópoli. Y un soneto 

peculiar: La Cucaracha.
24

  

La beata María aparece aquí de nuevo en dos escenas como portadora de la superstición y 

la ignorancia. Da rienda suelta a la imaginación de Quijotita y de su madre cuando luego de la 

                                                     
24

  Supongo que en la primera edición de 1818 sólo aparece el primer estribillo del soneto, porque en esta edición de 

lujo hay una nota del editor que sugiere la escritura completa del mismo: “Para hacer juicio del buen gusto y 

moralidad de la época de nuestros padres” –E (sic) (547). Pueden ser dos las razones por las cuales el sonetillo haya 

sido ocupado para las exequias de Pamela: en primer lugar, para dar un tono festivo o jocoserio al evento; luego, 

porque la palabra misma alude a la hipocresía de los muchos ahí presentes, por tanto, a la falsa devoción de muchos 

“cristianos” por falta de conocimiento en la materia. Y, en el caso de que Lizardi haya sabido que la palabra tenía 

connotaciones de carácter melancólico –al fin de cuentas están en un velorio–, no está fuera de contexto. Además de 

que hay una intención irónica y satírica, pues siempre está presente la crítica a las malas costumbres para reformar 

conductas, como en el caso del velorio de la perrita Pamela. Como dice el Colegial, quien lee las Oraciones 

Perrunas y Los puntos primero y segundo, la muerte de Pamela “es un desengaño”.  
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muerte de Pamela, Pomposa es víctima de las apariciones del diablo. No está indicado en el texto 

ilustrar al diablo, pero Antonio Utrillo nos regala un grabado en el que se le ve a éste un tanto 

pícaro. El grabado (figura 59, 201) resulta una meta imagen, pues el marco principal es la figura 

de un animal negro con cara de cochino, cuernos, garras en las manos y unas alas puntiagudas; 

detrás de él aparecen unos murciélagos y una enorme cola que abraza otro recuadro, que es la 

imagen central. Este animal de tez negra, que se supone es el diablo, observa sorprendido la 

conversación entre las dos señoritas, Pomposa y Pudenciana, y parece horrorizado por las 

declaraciones de Quijotita a su prima –cabe señalar que no ha variado mucho la idea que se tiene 

del diablo en el imaginario de los mexicanos–.  

En este pasaje  no se niega la existencia del mal encarnado en la figura del demonio, pero 

sí la aparición de éste como diablo,  pues lo que  se enuncia en el relato, y se hace visible en las 

ilustraciones, es la negación de todo tipo de apariciones.  Es importante recordar la confrontación 

que sostuvo el coronel con la beata María, capítulos previos, pues tuvo que ver con el 

cuestionamiento de la aparición de la virgen María a Juan Diego, y sin entrar en más detalles, 

porque ese tema es vasto y el que aquí me ocupa es el de la relación texto-imagen, es sabido por 

la crítica que Lizardi era amigo de Fray Servando Teresa de Mier, primer hombre que cuestionó 

la aparición de la virgen María y de ideas liberales como El Pensador Mexicano. En síntesis, la 

crítica de Lizardi es a la superstición en tanto espejismo de una sociedad iletrada y supersticiosa, 

como un cuestionamiento a los integrantes y portavoces de la Iglesia como falsos devotas, pues 

dan crédito a estas creencias y las propician.  

Lamentablemente, no incluiré la cromolitografía que presenta el momento en que 

Pomposita se desengaña respecto a las visiones del diablo. “-Pues ya ves patente el engaño de tus 

ojos, y el equívoco de tu imaginación acalorada” (figura 60, 202). Es la cita textual al pie de la 

cromolitografía pero no está indicada en letras cursivas. En ella se ve al coronel Linarte 

demostrando ante todos los miembros de la familia Langaruto la falsa existencia del supuesto 

diablo que se le había aparecido a Quijotita.  

En el lado izquierdo de la imagen se observa a Pomposita, Eufrosina, a don Dionisio y a la 

beata María admirados, medio asustados y un tanto incrédulos ante la demostración que hace el 

coronel de dicho efecto visual en la pared de la recámara de la niña. El coronel aparece al centro 

de la imagen con la mano izquierda extendida señalado el lugar en la pared donde se refleja la 
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sombra ilusoria, una sombra que resulta de la proyección de la luz de una vela sobre un trípode 

en el que está la figurilla de un gato –al margen derecho del cuadro–.  

La visita de los Linarte, que se anuncia al inicio del capítulo mediante un grabado (figura 

59, 201), donde además se observa la presencia de Pudenciana y de Joaquín en la sala de 

Pomposita, y esto tiene relación con la cromolitografía que acabo de comentar, pues desde el 

inicio del capítulo –a través del grabado– se advierte el propósito de la visita: aclarar de forma 

objetiva las sugestiones de Pomposa, haciendo evidente en la ilustración al espantajo –el diablo–

que se le aparece a Quijotita. Por tanto en la cromolitografía no en vano el coronel muestre la 

realidad de manera objetiva, pues los Linarte representan el modelo racional y modernizador que 

pretende afirmar el escritor. Y como no quedaron convencidas las Langaruto se determinaron a 

llevar una vida más cercana a Dios como veremos.  

 
Figura 62 

No había fiesta de iglesia donde no concurrieran madre e hija, y se estaban en el templo hasta que 

concluía la función y levantaban el petatito.  

Si el día lo ocupaba tan sanamente, la noche no se pasaba menos. Luego que eran las oraciones, 

se encerraba Eufrosina con su hija y la tía María […] y se ponían a rezar el rosario y una califa de 

novenas, cuya tarea duraba hasta después de las diez. No era lo malo que se rezara tanto, lo fatal 

era el modo con que se rezaba y las inconsecuencias que se originaban por esta imprudente y mal 



146 
 

entendida devoción […] Doña Eufrosina llevaba siempre el coro, y era la que más interrumpía […] 

decía: –Padre nuestro, que estás en los cielos … Niña, ¿ya habrá llegado tu padre? – ¡Quién sabe 

mamá! – Santificado sea tu nombre … Es que si ha venido, que le den el chocolate… Venga á nos 

el tu reino… y avísale que sobre la cómoda está una carta que trajeron de casa de don Jacobo. 

Hágase tu voluntad… Espanta al gato, no vaya á quebrar un vaso… (637-39).  

 

En el capítulo vigésimo noveno, “En el que se refiere la peligrosa aventura en que se vio nuestra 

Quijotita por su fervorosa e imprudente virtud”, continúa la crítica a la falsa devoción. Y en el 

trigésimo se anuncia: “En el que se sigue tratando de la santidad de Pomposa, y su heroica 

resolución de ser ermitaña”. La imagen con que inicia este capítulo muestra el momento crítico 

en el que Pomposita emprende la aventura de convertirse en ermitaña (figura 64), denotando las 

emociones, sobre todo la sorpresa o el susto, de una manera clara que se enlaza 

significativamente con lo que el texto afirma: ¡válgame Dios y lo que oyó! Oyó que la calavera 

que en la cajita se movía palpablemente; según su frase, no sólo se movía, sino que chillaba de 

cuando en cuando (669). 

 

Figura 64 

Narra Joaquín aquel pasaje ilustrado en el que Pomposa, “una señorita grande y fuerte, de 

cabello largo y oscuro que lleva puesta en su cabeza una diadema de rosas”, se adentra sola en el 
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bosque, en una situación peligrosa pues el clima empeoraba su misión, hasta verla hincada frente 

a una cajita de madera con un cráneo o calavera –como comúnmente se les nombra– y una 

actitud de señorita aterrorizada, pues desconocía el mundo exterior. Tras su impetuosa locura, 

Quijotita se quedó ahí dormida hasta las cinco de la madrugada, cuando pasaron unos indios que 

iban camino a sus labores y la encontraron. Curioso encuentro, pues al intentar intercambiar con 

ella algunas palabras se vieron imposibilitados de hacerlo porque no hablaban bien el castellano 

y la niña les hablaba en latín creyendo que eran ángeles.  

En este eje temático se pueden identificar dos líneas discursivas fundamentales todavía 

más allá de la crítica a la falsa devoción: la denuncia a la cerrazón por parte de los sujetos que 

abrazan el viejo sistema de creencias basado en un discurso extremadamente católico –lo que se 

ve reflejado en el diálogo que Pomposita entabla con los indios, pues emplea el latín–, y la 

valoración de la nobleza y buen juicio de los más desfavorecidos, los indios. Resulta irónico que 

Pomposa, quien se supone ha adquirido mayor conocimiento y acceso a la modernidad, viva 

inmersa en la fantasía, mientras que los indios, que viven en la periferia, al margen de toda 

civilización, sean más sensatos que ella. Lo que sucede es que no viven en las mismas 

condiciones que Pomposa por propia elección, sino por un autoritarismo colonizador.  

Para finalizar las historias de las familias protagonistas con sus respectivos sistemas de 

vida, el desenlace del relato lineal se configura con la muerte. En las ilustraciones aparece la 

iconografía de la muerte con su túnica negra y su guadaña al hombro, sentada sobre un reloj de 

arena. La actitud de la muerte refleja cansancio, como quien ha perdido una batalla. La guadaña 

remite simbólicamente a la cosecha y al renacimiento, pues con ese instrumento el campesino 

recoge su siembra, al mismo tiempo que da inicio a otra etapa en la producción. Así pues, 

representa inicio y fin.  

Al mismo tiempo, esta simbología anuncia el deceso de los patriarcas. El coronel, a 

sabiendas y consciente de que su hora se acerca, pone todo en regla y cuenta la funesta historia 

de una viuda –representada también por el ilustrador, a manera de alegoría de lo que fue la vida 

de la anciana–, la que tuvo posibilidades de crecer como el árbol que la acompaña en el grabado, 

pero sus raíces no eran fuertes, pues estaban más arraigadas a la superstición que a la razón, 

según relata el coronel Linarte. El retrato de la anciana justifica el cierre del capítulo. El motivo 
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de contar esta historia tiene un propósito pedagógico y de escarmiento, moraleja constante en el 

relato. 

Se observa, entonces, la ordenada vida y muerte del coronel, a diferencia del caso de los 

Langaruto, que hasta su muerte fue penosa. El coronel, a pesar de criticar severamente las 

flaquezas del sistema clerical, era un hombre cristiano y como tal enfrentó la muerte. Puedo 

afirmar que la vida de los Linarte se ciñe a una promesa que se expresa en el libro de los Salmos, 

capítulo 37, versículos 34, 37 y 38: “Espera en el señor, y guarda su camino; y él te exaltará para 

heredar la tierra. Cuando los pecadores sean destruidos, lo verás. Considera al íntegro, mira al 

justo, porque hay un porvenir dichoso para él. En cambio, los impíos serán exterminados juntos: 

el futuro de los malos será extinguido.” 

 Lo anterior, a mi parecer, explica la importancia del fallecimiento del coronel y el triunfo 

del hombre racional en tanto ser consciente de su naturaleza como de su derecho a la libertad de 

elegir su tránsito por la vida. La muerte es un hecho inevitable, pero el modo de evolucionar a lo 

largo de la vida es lo que hace felices o infelices a los hombres. La cristiandad no supone seres 

ignorantes, todo lo contrario, el modo con que el hombre asume su cristiandad es lo que lo hace 

libre o esclavo. Construir cimientos fuertes en su familia, basados en el amor y la razón, le dio al 

coronel la dicha de que progresara en todos los aspectos. Por lo anterior, cuando en el relato se 

presenta el final de la historia de Pudenciana, no se  habla de su felicidad, sino de su progreso, su 

evolución y su herencia en la tierra.  

Al final del capítulo trigésimo octavo aparece un epitafio que cierra el evento principal: 

“La muerte del coronel Linarte”, así como un grabado con la imagen de la muerte de pié, que 

además, descansa sobre el mango la guadaña (figura 82, 205) y al fondo se aprecia un paisaje 

típico de los lagos del Valle de México que evocan la pintura paisajista de José María Velasco 

(1840-1912). Muy distinta es la (figura 78, 203) que representa el deceso de don Dionisio, donde 

la muerte está sentada, encorvada y carga sobre su hombro la guadaña, que está invertida, y en la 

que no aparece el paisaje de fondo.  

El doceavo verso del epitafio anuncia: “Un varón justo, religioso y santo”, que podemos 

equiparar con la sentencia “Un modelo ejemplar de buena vida” (791), que derivan de la 

referencia profética del libro de los Salmos, lo cual confirma la fe del coronel en la palabra de 

Dios y cómo ésta ha sido un apoyo en su régimen de vida.  
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El final del relato también narra lo que fueron los últimos días de la Quijotita, quien 

gravemente enferma y arrepentida de su sordera a los buenos consejos del coronel y su familia, y 

reconociendo la mala dirección de su madre, se da cuenta, finalmente, que se condujo por el 

camino de la desgracia. A pesar de ello, las dispensas no le alcanzan y fallece. Lamentablemente 

no se cuenta con un grabado que presente a Quijotita y a su madre en su desgracia final.  

De esta manera Joaquín narra el fin de la historia, concluyendo: “Yo, que había visto en la 

familia de Pomposa tan sensibles desengaños de lo que es el mundo, no queriendo 

experimentarlo más, me di por muerto” (804), (figura 84, 206). 

 

 

3.4 LA IDEOLOGÍA EN LA RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

 

 

Ahora, a manera de analizar los temas o asuntos ideológicos y su función dentro del texto, 

discutiré sobre la relación que se establece entre el texto escrito y la imagen visual. Iniciaré con  

la definición de imagen según Fernando Zamora: “Representación conceptual de una percepción 

para un determinado objeto” (Filosofía 84), por tanto, y según su opinión, una imagen no traduce 

ideas ni conceptos, una imagen en el sentido puro: representa. Sin embargo, a la imagen se le 

discrimina cuando se habla de dispositivos generadores de conocimientos en las sociedad, 

cuando claramente su relación con la palabra y la escritura es ineludible. Podría decirse que tal 

relación entre un escritura-imagen construye nuestra forma de concebir el mundo. Asimismo, el 

autor para explicar a la imagen establece una analogía con la sintaxis gramatical, pues afirma que 

nuestro sistema de pensamiento deriva de una estructura heredada del pensamiento griego, y que 

pensamos y construimos conocimiento a partir de la conexión lógica entre el sujeto y su 

predicado. En este sentido, la palabra y la imagen ocuparían un lugar en la estructura sintáctica 

de una unidad de sentido cualquiera, de manera separada, funcionando indistintamente de la 

posición que ocupen sintácticamente.  

 De aquí que la palabra no sea el único recurso para pensar y conocer, como tampoco la 

imagen necesita nutrirse de palabras para significar, pues palabra e imagen pertenecen al mundo 
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tanto de lo sensible como de lo racional. Si entendemos la relación entre texto e imagen como 

una sintaxis, estaremos de acuerdo en que ninguno de los dos está supeditado al otro. Me 

permitiré un ejemplo: en la oración “Felipe come plátanos”, primero podemos imaginar a un 

sujeto llamado Felipe, y enseguida que este sujeto llamado Felipe está comiendo algún tipo de 

plátanos, pues según nuestro conocimiento del mundo haremos visible en nuestra mente tanto al 

sujeto como a la fruta. En este proceso mental sucede entonces una especie de disociación entre 

lo escrito y lo que imaginamos, y qué decir si pensamos o imaginamos en qué tipo de Felipes y 

en qué tipos de plátanos pensó el que construyó la oración.  

El lenguaje, la escritura, la palabra dicha, no llega al nivel de representación que otorga 

experiencia al individuo, señala Zamora, pues este enuncia o muestra el verbo, pero para 

apropiarnos de él recurrimos a su visualización imaginativa o plástica. Y precisamente esto 

ocurre cuando analizamos las imágenes de La Quijotita y la historia que en ella se narra. La 

novela se sitúa en el contexto novohispano, expone la ideología del autor y ofrece un mosaico 

cultural de la urbe capitalina, que si bien podemos cristalizar a través de las ilustraciones, 

también podemos hacer visibles estos y otros aspectos por la connotación que resultan del 

dialogo entre texto e imagen. Esto sucede así no sólo porque haya una representación de la 

palabra, sino porque el propio estado de la imagen, ese “silencio poético” –particularidad 

ontológica de la imagen, según Zamora–, potencializa la experiencia del lector/espectador. Esto 

es el “decir” de la imagen por sí misma y creo tiene que ver con la concepción griega de “La 

pintura es poesía silenciosa” o “La palabra es la imagen de las cosas”, según Simónides de Ceos. 

Kibédi comenta que para entrar al estudio de relaciones texto-imagen se debe saber desde 

qué perspectiva se asumirá dicho estudio. En el caso de esta tesis se ponderó la visión ideológica 

del texto, siguiendo la vertiente de los estudios de tipo taxonómicos, pero rescatando aspectos del 

modelo de metarelaciones, porque la relación de categorías que ofrecen las ilustraciones en esta 

novela se acercan a ese modelo, y sobre todo teniendo presente en ellas la visión del escritor, así 

como su contexto y su posición crítica. De manera que, volviendo al comentario sobre la relación 

sintáctica entre texto e imagen, un enunciado, frase u oración se componen de partículas mínimas 

del lenguaje, aisladas pero cada una tiene en sí su significado y su función, es a partir del modo 

en que estén ubicadas para construir un enunciado, como cobran sentido y puede leérseles más 

allá de particularidad lingüística, sino ya en un contexto. Al menos así comprendo la relación 
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texto-imagen a partir de la analogía sintáctica que establece Zamora y que Kibédi confirma en su 

modelo de relaciones taxonómicas, en la cual la técnica de la ilustración de textos funciona como 

una sintaxis gramatical.  

Y como he afirmado en este estudio, los tópicos que sostienen el pensamiento lizardino tal 

y como fueron abordados en la revisión de las imágenes son: la educación en la familia, el 

matrimonio, las costumbres y oficios, la moda, y la razón vs superstición, ejes temáticos que 

intentan consolidar la idea de una nueva nación, con ciudadanos reformados por una nueva 

ideología, propuesta que se refuerza a través de las imágenes, las cuales, en su categoría de 

ilustración no pueden ser lingüísticamente narrativas, de tal modo que las palabras las anclan al 

sentido textual para otorgarles significado.  

Por otra parte, si bien por sí mismas las imágenes nos muestran la representación de un 

fragmento de la realidad de aquel siglo, es decir, del México novohispano, y generan en nuestra 

mente una idea de su contexto para situarlas en un marco literario de La Quijotita y su ideología, 

necesariamente uno tiene que comprenderlas en función de la lectura del texto mismo. Así, la 

imagen, que en sí misma configura un sentido y un significado visual, agrega semanticidad a la 

ideología textual a través de su carácter iconográfico, permitiendo al lector analfabeta, al sólo ver 

las imágenes, inferir un mensaje. Sería de muy distinta manera si la pintura de los grabados fuera 

abstracta, o si la imagen no ilustrara el texto, como pasa en la narrativa contemporánea, pero hay 

que recordar que este estudio trata acerca de una novela educativa.  

Así, en esta novela texto e imagen se entrelazan de una forma tan intrínseca que logran 

sugerir en el lector un mundo y un imaginario posible de la época y sus circunstancias, referidos 

a través de la acción en el relato y la representación de la imagen. Símbolos literarios y símbolos 

visuales aportando y sumando significación a la palabra y a la interpretación del lector. 

Los tópicos señalados coinciden con la disposición de las cromolitografías, como se ha 

visto, lo cual hace más estrecha la relación texto-imagen a un nivel ideológico, reforzando las 

ideas y potencializando el discurso. Por ejemplo, cuando el texto muestra el ideal de familia 

ilustrada, moderna y racional, eligiendo como modelo a la familia Linarte, en las imágenes 

dedicadas a ésta hay elementos que subrayan los conceptos de modernidad, como mostrar a 

alguien leyendo o estudiando, o realizando una actividad socialmente productiva; dichas 

imágenes se caracterizan por ser ordenadas y tener un aire sobrio y armónico. Lo contrario 
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sucede con las imágenes de la familia Langaruto, cuyos integrantes aparecen siempre en 

situaciones de conflicto o en actividades poco productivas, como estar todo el día frente al espejo 

arreglándose y embelleciéndose, o ir de visita, o bien en la frasca, obedeciendo a los conceptos 

tradicionales de sociabilidad europea, a las modas.  

Las ilustraciones coinciden también con los ejes temáticos del relato y con su temporalidad 

lineal, y conducen al lector/espectador al desenlace del tema de la historia. Por ejemplo, ¿por qué 

el tema de la moda? El tema de la moda está presente en el relato y en las ilustraciones no sólo 

porque se trata de una novela costumbrista, o porque el ilustrador domine la estética, sino porque 

la moda es un dispositivo dentro de los discursos fundacionales y se encuentra estrechamente 

relacionado con la ideología de la época decimonónica y con el paradigma civilización vs 

barbarie. “Las modas (son) metáforas de identidad cultural” (Hallstead, Políticas 60). 

El abordaje de este tema expresa una crítica al consumismo y al despilfarro, y pone énfasis 

en la forma en cómo se construye una identidad consumista; por ello que la familia dionisiaca 

(Langaruto) sea defensora de la novedad, del estilo, de las modas, una manera en que la nueva 

burguesía establecía su identidad mediante la presunción –incluso corriendo el riesgo de terminar 

en la ruina–. Por lo demás, se muestra el resabio del modelo ideológico colonial, pues las hijas 

heredan el concepto de estatus social a partir de los lujos que las visten y a través del cual 

reclaman como propio de las culturas civilizadas, lo que se desenmascara con su final fatal. 

Como explica Hallstead, en la obra de Domingo Faustino Sarmiento Facundo o 

civilización y barbarie (1845), la moda fue vista como un medio para establecer justamente la 

idea de modernidad y civilización de la sociedad argentina frente al concepto de barbarie, a partir 

de heredar el buen gusto europeo. Lo contrario sucede con Fernández de Lizardi, donde la moda, 

la clase y el estilo quedan en segundo plano cuando urge normar primero las conductas, para así 

establecer la identidad nacional. Más bien la moda, para Lizardi, tiene que ver con las 

distinciones entre géneros, y perfila la conducta social.  

Por lo anterior, en ninguno de los discursos, verbal o visual, vemos que las señoras Linarte 

ostenten buen gusto y moda sin antes argumentar la necesidad de su uso, por lo que en el nivel de 

las ilustraciones jamás son representadas con colores atractivos, y mucho menos con vestidos 

pomposos y grandes escotes, como sí sucede con las Langaruto. En los capítulos VIII y IX se 

entabla la disputa de la debilidad de las mujeres ante el género masculino, donde el tejido 
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discursivo apunta a la moda, en lo que se dilucida la función social de la mujer a partir de la 

mirada masculina. Por tal motivo no es gratuito que la historia sea contada verbal y visualmente 

por un hombre, Joaquín, quien además de pronunciarse como narrador y espectador del relato, en 

las ilustraciones aparece como observador y evaluador de los ideales confrontados. 

Francione Masiello, en La mujer y el espacio público. El periodismo femenino en la 

Argentina del siglo XIX (1994), comenta sobre las modas y las mujeres, proponiendo que la 

invitación a participar en asuntos públicos inició con los folletines que trataban el tema de la 

moda, surgiendo así la discusión sobre que “El mercado y la moda son los que definen cómo nos 

perciben […] es una cuestión relacionada con el poder” (13). Consciente de a quiénes iba 

dirigido el discurso, Fernández de Lizardi aborda la temática, sin embargo, hoy esto devela la 

percepción que tenía del género femenino y afirma un interés político del género masculino para 

controlarlo, como dice Masiello. La mirada hacia el bello sexo queda documentada a través de 

los grabados, más allá de la categoría, definida como costumbrista. Sin duda el interés de el 

Pensador Mexicano por hacer visible su ideología nos presenta la mirada y el poder del género 

masculino sobre el femenino en su época.  

 

 

3.5  FINES DIDÁCTICOS 

 

 

Al principio del capítulo mencioné la dialéctica del discurso en la novela establecida por 

oposiciones, y que los ejes temáticos que dan orden a este análisis y que sostienen el relato sirven 

de “pretexto” para el propósito educativo de la novela, pues representan los aspectos clave que 

norman a los ciudadanos y alrededor de los cuales la sociedad se desenvuelve, además de que 

ayudan a construir el ideal de lo que se hace llamar “la Patria”. Entre las líneas discursivas que 

entretejen estos tópicos, la más importante es la confrontación entre los modelos moderno y 

racional y el supersticioso y pasional. La dialéctica de las temáticas profundiza y gira a partir de 

esta línea principal. El planteamiento de estas oposiciones es meramente pedagógico, y tiene 
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como propósito enriquecer la enseñanza a partir de una reflexión de las ideologías y opiniones 

presentadas, mientras que propone una educación empírica y lógica.  

 La intención de hacer visible los modelos confrontados tiene que ver con el proyecto de 

objetivación del conocimiento, otorgando al sujeto, lector/espectador, una experiencia a través de 

la representación visual. La invitación a comparar modelos mediante oposiciones conduce por 

lógica a la racionalización de conceptos, ideas y experiencias, además de inducir a establecer en 

el sujeto una postura frente a la vida.  

Me detendré un momento para discutir el concepto de didáctica o pedagogía, por su 

relación con la visualización del proyecto educativo de la novela. Jan Amós Komensky o 

Comenius, como mejor se le conoce, es el primer pedagogo reconocido históricamente como tal. 

En su libro Didáctica Magna (1630) construye una pedagogía práctica a través de la 

comprensión de la vida fundamentada en la Biblia. En ese libro explica el ser y su proceso 

evolutivo como especie y como sujeto social y examina el mundo visible que lo connota. Desde 

una perspectiva religiosa, debido al contexto de su tiempo, afirma que “el Mundo visible que 

examinamos nos llevará a la conclusión de que no ha sido creado para otro fin más que el de 

servir de: Generación, crianza y ejercicio al género humano” (5). Desde luego, afirma el autor, la 

visibilidad del universo se entiende como una didáctica en su práctica pedagógica que contribuye 

al desarrollo del conocimiento, mientras que sirve para contemplar la belleza, la bondad y el 

amor de Dios por nosotros. Y considera que es “el Mundo visible nuestra escuela” (ibid).  

Más tarde Comenius, en su obra Orbis Pictus (1659, primera edición en inglés), se apoya 

en imágenes (xilografías) para describir el texto para niños. En este libro, de carácter más 

académico, presenta al mundo natural, botánico, zoológico, religioso y social de los seres 

humanos a manera de identificación solamente.  

Como se puede notar, en la antigüedad la palabra siempre que tuvo un fin objetivo 

buscando apoyo en la visualidad. Con esto se trata de mostrar el origen de cómo concebimos hoy 

el mundo y por qué lo concebimos como tal. Las imágenes incluidas en la novela, sean 

verdaderas o no, tienen como propósito evidenciar y hacer real lo que allí se presenta, al menos 

así lo concebimos. La didáctica busca establecer una coherencia entre la teoría y la práctica.  

Por lo que leo en el tratado de didáctica de Comenuis, éste aspira en todo momento a 

establecer una comprensión de la palabra en relación con la experiencia, y las imágenes vienen a 
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reforzar el hecho experimental. La intención de una didáctica práctica es desarrollar las 

capacidades del sujeto de manera que se autoforme, lo contrario a una pedagogía tradicional 

como la memorización, con la que no estaba de acuerdo Lizardi, sin duda. En resumen, si 

Fernández de Lizardi leyó a Jan Amós Comenius, tal vez a esto se deba que haya pensado en 

ilustrar su texto, pues en primera instancia supone un destinatario que social e ideológicamente 

ocupa el mismo nivel intelectual que los niños, las mujeres. Por tanto, las imágenes responden a 

su plan didáctico de autoformación social.  

 En la dialéctica razón vs superstición, entre el nuevo y el viejo mundo se entrevera una 

interés separatista con la Iglesia, pues era la encargada de la educación de las mujeres y 

representaba, para Lizardi, el corazón del sistema colonial y la tradición española, que culpaba a 

la mujer de la ruina masculina. Lizardi aprovecha su dialéctica para replantear el concepto de lo 

femenino a partir de repensar el discurso rector de la Iglesia: el catequismo. Sin embargo, no 

creo que haya logrado que sus lectoras y lectores captaran la intención del mensaje.  

La Quijotita y su prima era su segunda novela, pero “las mujeres”, sobre todo “las indias” 

no estaban interesadas en leer, o no sabían hacerlo, como explica Vogeley (2001). La novela 

tuvo pocos suscriptores en su primera edición, y las mujeres en aquel tiempo rechazaban las 

ideas de renovación porque eran justamente el sector más manipulado por la iglesia católica. Los 

diálogos entre esposo y esposa en la familia Linarte, por ejemplo, responden a una didáctica que 

se proyecta a otros sectores sociales fuera de la esfera familiar, y permean en los conceptos de 

Estado, pero sobre todo en los de autoridad. No es gratuito que a pesar de que don Rodrigo sea 

una figura representativa de autoridad, dialogue con su mujer y le otorgue el derecho de someter 

a juicio sus opiniones, pues ella representa el ideal de modernidad en el que el sujeto debe ser 

más crítico, así como él mismo representa el nuevo concepto de autoridad, más soberano y 

democrático. La didáctica del diálogo familiar es educativa, pues propone una forma de 

reflexionar las postrimerías del Estado, como también fomenta una “capacitación” ideológica en 

ciernes sobre la independencia mexicana.  

La novela denuncia así los abusos de los hombres e instituciones sobre las mujeres, y 

devela las herramientas con las cuales ellas pueden valerse para salir de su estado subordinado. 

En el texto se censura a la Iglesia por fomentar en ellas una inferioridad disfrazada de debilidad, 

pues siempre culpó a la mujer de inducir al hombre al pecado; la vía para contener sus pasiones 
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era el matrimonio o el convento, pues se consideraba que casadas calmaban sus deseos sexuales, 

además de que así se finalizaba su educación, ocupándose de sus hijos. Lizardi, por su parte, ve 

al matrimonio como una oportunidad de progreso, de hecho no profundiza en el aspecto sexual 

que va implícito en la relación, pero sí declara que la mujer debe saber escoger a su esposo, pues 

con él aprenderá lo que no vio en su casa.  

El propósito de cuestionar el discurso eclesiástico era contribuir a promover una actitud 

más crítica y a sacudir la conciencia femenina, lo que ayudaría a las mujeres a repensar su 

función familiar y social. La confusión religiosa fomentaba una creencia supersticiosa en el 

género femenino y tiene que ver justamente con la forma de enseñanza de esa institución, la que 

hasta hoy es sincrética. Por esto que el texto aspire a una secularización, aunque no abandonó su 

visión conservadora del todo.  

Hay pues una preocupación por el discurso de la fe, a partir de la evaluación del concepto 

de autoridad y de obediencia, dialéctica que incluye la inmoralidad, la preocupación por los 

jóvenes, futuros ciudadanos mexicanos. De aquí la insistencia en la definición de las identidades, 

pues la familia era la alegoría del Estado o de cualquier estructura social. Así, cada familia en el 

relato representa un modelo ideológico y político: la familia de Quijotita el autoritarismo 

colonial y la familia de Pudenciana, su prima, la modernidad poscolonial, porque aunque Lizardi 

comparte con Rousseau los conceptos de la modernidad ilustrada, por la problemática racial de 

México los acota.  

El componente indígena, que significaba retraso pero cuyos genes formaban a la sociedad 

novohispana, resultaba una problemática no sólo por su condición racial, sino porque el 

autoritarismo colonial marginó a los indios en nombre de la fe. Una denuncia más del Pensador 

Mexicano al sistema. Pero como la novela no profundiza en la problemática racial sino en el 

tema de la educación como recurso del que dependerá el triunfo de la descolonización, la 

presencia de los indios en el relato es mínima, sólo a modo de personajes secundarios, pero 

aparecen con frecuencia en el discurso visual.  

Para Vogeley, en la primera edición de La Quijotita, el tema racial puede simplificarse a 

través de tres figuras constantes en los grabados: la mujer anticuada, la mujer moderna y la mujer 

indígena; lo mismo para los hombres: el hombre tradicional de aspecto español, el moderno 

francés y el ranchero. Así sucede en esta edición de lujo y la confrontación clasista con fines 
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didácticos inaugura un discurso descolonizador, un “tercer lenguaje” –el nacional– toda vez que 

responde a las problemáticas de su contexto y contribuye a la definición de una identidad 

nacional. La soberanía y la democracia que empapan este discurso que redefine los conceptos de 

autoridad y de obediencia, subraya que el discurso colonial no tendrá más poder si no desplaza 

su influencia o herencia de otras visiones extranjeras, es decir, las modas y tradiciones francesas. 

Si bien Lizardi importa y transmite las ideas ilustres de la revolución francesa, éstas sirven para 

la constitución de la soberanía y democracia y mejorar la condición de la Nueva España, por lo 

que esta actitud incluyente de visiones extranjeras, más allá de ser incongruente en el discurso de 

Lizardi, es lógico en función de que  precisaba una soberanía.  

No se puede dejar de lado la forma en que se aprehendió el primer texto con el que 

tuvieron contacto las niñas Pudenciana y Pomposita: el catecismo. Pudenciana reflexionó el 

texto, estableció analogías con ayuda de su padre, mientras que la Quijotita lo memorizó en la 

escuela, con la amiga, y tuvo que hacer el ridículo ante un cura, pues no supo explicar qué cosa 

era la Santa Trinidad. Entonces, la responsable de la ignorancia y superstición, así como de la 

banalidad e inferioridad de la mujer, es la Iglesia, que educa a las mujeres como lo hace 

Eufrosina, que delega su responsabilidad de madre a la hora de educar a su hija. Y en los curas, 

que no supervisan la comprensión del lenguaje de la fe.  

Por lo tanto, en esta retórica de denuncia y apelación, las imágenes acompañan la fortuna y 

la desgracia de las protagonistas como representantes de cada sistema, sí, pero también desvelan 

que para una comprensión del mundo son un recurso didáctico.  
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CONCLUSIONES 

 

 

La Quijotita y su prima es una novela que ofrece varios niveles de lectura. Cuando la leemos por 

primera vez notamos que tiene un tono didáctico que pretende modelar los valores morales de la 

sociedad, particularmente los que tienen que ver con la formación de las mujeres y la familia. 

Esto permite advertir que se está frente a un estilo literario configurado para modelar la identidad 

de la nueva nación y la de sus ciudadanos en el contexto mexicano e hispanoamericano 

decimonónico, a pesar de la influencia literaria europea en la narrativa de aquel tiempo. El valor 

histórico y documental de la obra radica en la forma realista y costumbrista en que se representa 

a la sociedad del México novohispano, tanto desde las políticas que regulaban el orden social 

hasta los hábitos cotidianos de los actores sociales. La novela permite al lector asomarse a las 

visiones del mundo de una incipiente nación  que buscaba construir su identidad con vistas a su 

independencia política y cultural. 

El anhelo de emancipación de la influencia colonial se pulsa en la obra de Fernández de 

Lizardi, anhelo que se traduce en una preocupación por crear los modelos a seguir en ese nuevo 

orden. Se plantea cuestiones como: ¿Cuáles serán los actores principales y bajo qué esquemas 

ideológicos se gobernará a los ciudadanos?, ¿cuál será el papel de cada integrante de la sociedad 

y bajo qué preceptos se regulará su actuación? Lizardi, en su deseo de transformar a su sociedad, 

pretende sacudir las conciencias de los individuos a través de sus textos.  

La Quijotita y su prima también se reviste de un valor epistemológico al proponer una 

nueva filosofía de vida que busca penetrar en los ideales de hombres y mujeres que conformarán 

la nueva nación. Su discurso está diseñado para que el lector aprenda a objetivar el conocimiento 

y sus experiencias, a reflexionar sobre sí mismo, a través de mecanismos de representación 

textual y visual que sostienen la ideología liberal. En su estructura interna, la novela se apoya en 

el modelo del pensamiento ilustrado, otorgando prioridad a la razón, destacando que la 

subjetividad de los actores sociales es la que les impide desarrollar sus capacidades intelectivas. 

Por esta razón, en el relato se adoptan pedagogías que, basadas en la lógica, ayuden a aprehender 

la realidad. Una suerte de didáctica que explique y dé sentido a la experiencia y al conocimiento, 

de aquí que la novela haga una fuerte crítica a las tradiciones de carácter oral y al autoritarismo 
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de las instituciones políticas y religiosas que imponían el sistema colonial y que impedían el 

desarrollo social.  

En La Quijotita, por tanto, se promueve un nuevo orden social y religioso basado en la 

objetividad a partir del pensamiento lógico, buscando que este nuevo modelo ideológico tenga un 

fuerte impacto en sus lectores. La novela articula, enuncia y explica la necesidad de promover en 

el sujeto la observación y una actitud analítica para transformarse en un individuo consciente de 

su condición y su función social, que pueda sacudirse las ideas conservadoras que le ha impuesto 

el sistema colonial y asuma un pensamiento crítico en busca de su emancipación. De este modo 

la novela asume los rasgos de un positivismo que recurre a demostraciones didácticas y recursos 

retóricos como la analogía, las comparaciones y las metáforas para lograr su objetivo, además de 

las ilustraciones.  

A pesar de que el discurso en la novela plantea una reforma del pensamiento en respuesta a 

la influencia del modelo de la Ilustración europea, y de paso anuncia su interés por transformar el 

orden social existente, no puedo afirmar que el discurso lizardino sea totalmente positivista, 

sobre todo porque hasta el momento sus ideas se han leído como una filosofía de la Ilustración 

justamente por la carga educativa de la novela, además porque este pensamiento que la influye 

sostiene que la educación es un pilar fundamental para comprender la realidad.  

En la novela se reconocen las coyunturas culturales y sociales de quienes son los 

principales destinatarios de la misma, sectores sociales que no sabían leer y que eran víctimas de 

su verdugo, el sistema colonial, por imposición y por costumbre. En consecuencia, se pretende 

alcanzar una efectividad comunicativa planteando didácticas y retóricas a través de un lenguaje 

sencillo, y de la visualización tanto del deber-ser como del no deber-ser como material 

explicativo de la relatividad de conceptos morales, pues el fin de la novela es ser una herramienta 

de secularización.  

Para articular su discurso filosófico donde la educación es el pilar para la emancipación y 

el crecimiento social, Fernández de Lizardi sacrifica la ficción por “servir a la Patria” y 

revolucionar el pensamiento. La escritura fue para él un aparato donde se ensayan, se proponen y 

se develan los ideales del nuevo mundo, incluyendo los estéticos. Lizardi recibe de Europa las 

ideas de modernidad y promueve dicho pensamiento en Hispanoamérica, de aquí que su obra sea 

reconocida por la crítica como parte del corpus de los relatos fundacionales de la América 
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Latina. Particular y lamentablemente La Quijotita y su prima ha sido desdeñada por su temática 

de género, por lo que muy pocos estudiosos quieren detenerse a revisarla. No es gratuito que la 

mayoría de los estudios sobre la obra sean realizados por mujeres, y en ninguno de los casos ha 

sido vista con sentimentalismo, repulsión o recriminación. Al contrario, se reconoce el interés 

por destacar la función familiar, pero sobre todo social, de la mujer en aras de inaugurar nuevos 

conceptos de orden social. Aunque si bien hay en la novela cierta limitación sobre los roles 

femeninos, se reconoce que esto responde a la imperante voz masculina de la ideología patriarcal 

dominante que se deja oír en los discursos y en los sistemas de pensamiento masculinos de que 

se tiene memoria.  

Expondré las razones por las cuales Lizardi es un referente central de las letras hispánicas: 

a través de su obra denunció los desatinos de un sistema esclavizante y marginal que ya no era 

apropiado para la sociedad y los nuevos actores sociales del Nuevo Mundo. Pongamos como 

ejemplo el título de la novela, La Quijotita y su prima, el cual nos remite inmediatamente al 

título de la de Cervantes, El Quijote de la Mancha. Podemos dar cuenta de que hubo una 

intención por parte de Lizardi al crear este título, una suerte de enganche para los lectores, 

además de que no menosprecia su talento como escritor al vincular su Quijotita con tan 

importante relato en las letras hispánicas. Por otra parte, Lizardi aspira a construir una figura 

ficcional representativa del criollismo en Nueva España, a manera de afirmar identidades 

propias, una figura criolla que llegase a ser tan importante en el imaginario novohispano como lo 

es el Quijote para los españoles. Lamentablemente, por sus fines didácticos, la novela sólo 

solicita del lector desembarazo para asimilar el contenido y la forma narrativa del discurso. 

Asimismo, el funesto fin de la Quijotita, por ser una falsa heroína, no crea empatía con sus 

lectores, al mismo tiempo que la parodia del sistema colonial limita la lectura a un contexto que 

apenas hoy algunos comprendemos, de tal manera que el personaje no logra quedarse en el 

imaginario colectivo mexicano. Ni la figura, ni la novela.  

Pero, ¿por qué no habríamos de tener una versión del “caballero de la triste figura” –en 

versión femenina, por supuesto– si éramos una mala copia de la vida española? Lizardi toma la 

figura cultural de la España colonial, emblemática por excelencia, para señalar los defectos del 

sistema a través de las acciones de la Quijotita. Los personajes protagónicos son una suerte de 

alegoría de las naciones, de sus tendencias políticas y esquemas ideológicos, y la Quijotita 
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resulta ser el producto del sistema colonial aberrante de la Nueva España. A esto se debe la 

funesta vida de Quijotita, no puede ser un modelo de heroína porque el propósito narrativo de la 

novela era promover la descolonización ideológica y la independencia de la madre patria. No 

está por demás decir que La Quijotita no es precisamente una novela feminista, aunque su título 

esté escrito en femenino. 

Otra de las razones por las cuales considero a Lizardi un referente clave para las letras 

hispanas es que supo burlar al sistema colonial a través del dominio del arte del fingir. Este 

recurso estilístico en Fernández de Lizardi también se observa en El Periquillo, según Aníbal 

González (1995), pues el ingenio de Lizardi para evidenciar al sistema colonial en sus discursos 

le permite articular muy bien el uso de la sátira, buscando al mismo tiempo denunciar el disimulo 

y la simulación del discurso virreinal en pro de sostener su deficiencia política, religiosa e 

ideológica.  

El recurso a la sátira, junto con el arte de fingir y el disimulo, responde a la presión de la 

censura de su tiempo, por lo que las metáforas con las que elabora el tejido de la descolonización 

ideológica no saltan a la luz en una primera lectura de la novela. Nuestro Pensador Mexicano se 

va muchas veces “por las ramas” o, como él mismo dice, “nos dora la píldora” para evitar el peso 

de la ley, por esto último reitera sus temáticas para abordarlas desde varias perspectivas, y 

también recurre a imágenes plásticas –ilustraciones– como método expositivo de la idea que le 

ocupa evidenciar. Por tal motivo desarrolla una tradición de ilustración de textos, empero no con 

un estricto fin documental sino como una forma de aprehender el mundo.  

Por otra parte, al hacer visible la ideología colonialista a través de la interpretación del 

contenido del texto por medio de las imágenes, y al mismo tiempo presentar una opción 

ideológica diferente basado en la necesidad de objetivar el conocimiento, está mostrando un 

cierto positivismo incipiente, pues tanto la escritura como la imagen pertenecen al mundo de lo 

cognoscible. Esto parece haberlo tenido muy claro el Pensador Mexicano, pues se vale de ambos 

recursos tanto para articular su discurso descolonizador como para develar condiciones y 

enunciar el nuevo ideal de mundo que estaba tocando a las puertas de Hispanoamérica.  

Y pasando al tema de la relación entre lo textual y lo visual desde una perspectiva teórica, 

quiero resaltar que hoy vivimos una época donde las historias se construyen por la participación 

de toda la sociedad. En la era actual, de los “inter” y los “trans” –generación a la que yo 
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pertenezco–, me resulta incoherente que en lo cotidiano y en lo académico haya una tendencia a 

clasificar, categorizar y distinguir las artes según sus propiedades sensibles o cognitivas, pues a 

diario aprehendemos el mundo a través del diálogo entre ellas. Por eso la pugna sobre la que 

discute Fernando Zamora se simplifica a nivel de lo sensible e inteligible, ya que se ha generado 

por críticos puristas, discutiendo la efectividad de las artes visuales y literarias en cuanto a su 

capacidad de emplear o despertar la sensibilidad y lo cognitivo en el sujeto. Yo creo que ambos 

discursos tienen esa capacidad. Las palabras se nutren de lo visible y articulan sus propias 

“representaciones” reuniendo tiempo y espacio al momento de traer al lector una visualización 

interna del objeto que emulan las palabras. La imagen se nutre también del arte verbal como de 

la experiencia cotidiana y genera otros significados, esto ya la hace inteligible, y lo sensible es 

relativo en ambas artes pues depende tanto del sujeto que las crea como del que las lee.  

Teniendo en cuenta las cualidades y ambiciones del arte verbal y visual, hemos visto que 

Lizardi las hizo dialogar en la novela. En primer lugar, el propósito del escritor era educar a 

partir del uso del lenguaje narrativo, por tanto, no estamos frente a una literatura contemporánea 

que explota la capacidad de mímesis verbal y provoca en el lector/espectador una explosión de 

sensibilidad como único recurso para hacer visible –en el ojo interno del lector– lo invisible. En 

absoluto Lizardi pretende despertar un complejo de imágenes que varíen según las referencias 

intelectivas de cada lector, trayendo el objeto visual al ojo interno del lector/espectador. Lo que 

hace Lizardi es emplear la ilusión ecfrástica, de la que habla Murray Krieger.  

Fernández de Lizardi conoce al público lector de su época y como pedagogo trae 

literalmente las imágenes al lector, así evita variabilidades e interpretaciones subjetivas del texto. 

Desde las primeras publicaciones por entregas de La Quijotita y su prima, el escritor señaló las 

escenas y personajes que quería fueran visibles para el lector.  

Todas ellas representan a los personajes y temáticas tratados en la narración –desigualdad 

social, tipos, oficios, prácticas sociales, costumbres y visiones del mundo– representando 

escenas, interactuando con otros personajes, mostrando individualidades, es decir, retratos. He de 

decir que primero tomé en cuenta el propósito de la novela (educar) y luego me di a la tarea de 

buscar todas las indicaciones de Lizardi que señalaban con qué pasajes debía ser ilustrada la 

novela. Después observé cuidadosamente las láminas para encontrar la semejanza que había 

entre ellas y el texto narrado y la relación que se establecía entre ambos discursos (conjunto 
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palabra e imagen), tratando de identificar si en ellas dominaba la interpretación del artista 

plástico, quien las ilustró 70 años después de su primera aparición en 1818. Noté que la mayoría 

de las indicaciones de Lizardi no reparaba en detalles, dado que su interés se centraba en ilustrar 

las tensiones de la historia, el conflicto de cada capítulo. Los detalles que refieren a la época, 

como vestuario, colores, muebles, peinados, son interpretaciones de Antonio Utrillo, quien 

ilustra atendiendo los usos y costumbres decimonónicos, pues su obra refleja una esmerada 

documentación del México de aquel siglo.  

Los personajes que desfilan en la historia así como las ilustraciones incluidas presentan los 

espacios urbanos y domésticos, las costumbres, la indumentaria, las actitudes de los personajes, 

etcétera, y cumplen con las caracterizaciones de una novela costumbrista. También tomé en 

cuenta los acuerdos editoriales que permitieron la inclusión de tantas imágenes.  

Debo decir que fue complicado para mí decidir sobre aquellas imágenes que debía elegir 

para el análisis, me refiero a aquellas que no fueron indicadas pero están en el relato. El 

problema principal radicaba en que la edición que aquí analizo contiene muchas imágenes, y 

entonces me planteé el hecho de que si no tenían texto que las anclara para qué habían sido 

puestas allí. Muchas de estas imágenes son retratos de personajes del relato, y la dificultad de 

elegir entre ellas se supeditaba a encontrar el sentido o la relación que tuvieran con el texto 

escrito, pues los grabados en la novela seguramente están para decir algo. 

Comentar cada una de las 84 ilustraciones hubiera sido un trabajo agotador y muy 

agobiante. Me pregunté cuál era el sentido de esas imágenes que no venían indicadas para 

ilustrar el relato, y si su función obedecía solamente a una estética de las artes plásticas o 

editorial, pues no me parecía que las imágenes fueran sólo decorativas, al menos la mayoría de 

las escenas eran representaciones de la narración. 

Luego me enfrenté al problema de la teoría para estudiarlas, encontrando que la mayor 

parte de los estudios se basan en conceptos generales, y ninguno de los que revisé y tuve a mi 

alcance se arriesgaban a plantear cómo se “lee” una imagen. La tendencia general de los modelos 

de esta índole consiste en la revisión del contexto en que las ilustraciones se realizaron, siempre 

en función de las posturas políticas y las corrientes estéticas que las sostienen, además de que 

parten de establecer meta-relaciones con otras disciplinas. Todo esto menos el estudio del objeto 

por sí mismo.  
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Con que para resolver el problema de la cantidad de ilustraciones y su elección revisé de 

nuevo el libro y fui buscando el tema relacionado con la imagen y la información que ésta 

contenía para saber cómo debían ser leídas a partir de su acotación verbal. Esto me llevó a 

categorizarlas por temáticas, y aquéllas que no tenían palabra que las anclara, o que la tenían 

pero no fueron incluidas como cromolitografías sino como grabados, las ubiqué en función de las 

características que las reuniera con otras –de aquí surgió por ejemplo el eje temático de oficios y 

costumbres–. Entonces, las mismas ilustraciones me fueron sugiriendo las temáticas del análisis, 

mientras que la clasificación taxonómica, en términos de Kibédi, resultó de la sugerencia de su 

contenido verbal: familia y educación, el matrimonio, costumbres y oficios –la cocina en el 

espacio doméstico, ideologías y tipos en los retratos, orden y prácticas sociales–, la moda y, por 

último, la razón frente a la barbarie y  la superstición.  

A pesar de haber establecido esta primera relación entre texto e imagen, todavía no 

quedaba conforme con lo logrado, debido a que me parecía que la imagen no se anclaba del todo 

al hilo narrativo, no se resolvía en su complejidad la relación y el sentido que tenían las imágenes 

con el texto. Aquí es cuando entró en juego el aspecto teórico antes señalado.  

Tras hacer un recorrido conceptual de aquellos estudios que abordan las relaciones entre 

literatura y pintura, su historia, su evolución, sus fines estéticos y sus problemáticas, descarté 

algunos y, sobre todo, el de la écfrasis, que era en principio la teoría más insinuada. Revisé cada 

propuesta que tuve a la mano y leí con atención a José Rosero, un importante teórico de un 

nuevo campo que ha surgido para dilucidar las cuestiones que ocupan mi tesis: los estudios 

visuales. Su propuesta me pareció adecuada a mis intereses y simpaticé con la técnica del 

“Vasallaje” que éste propone, la cual consiste en representar gráficamente un momento especial 

del texto literario. Según Rosero, en esta relación el texto puede leerse por sí solo y no necesita 

de imágenes, el texto no fue pensado para ser ilustrado, por tanto, la función de la imagen es 

meramente decorativa, incluso puede llegar a ser poética y existe libertad del ilustrador en 

manipular su contenido pero sin profundizar en ellos. Además, afirma que es en la relación de 

vasallaje donde la ilustración está al servicio del texto. Si bien es cierto todo lo que el autor 

sostiene éste no explica cómo se debe estudiar una ilustración ni ayuda a distinguir cuando se 

está frente a una ilustración, un cómic o una novela gráfica. Por tanto, necesitaba otros elementos 
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para distinguir y conocer exactamente a qué tipo de objeto visual me enfrentaba y cómo debía 

estudiarlo.  

Un factor que debía tomar en cuenta a la hora del análisis era que La Quijotita y su prima, 

al ser una publicación por entregas donde el escritor había indicado las escenas a ilustrarse, era 

un texto pensado para ser representado, por tanto, la propuesta del vasallaje de Rosero no 

aplicaba tal cual aquí. Lo que sí encontré en la propuesta de este autor fue la relación de tipo 

taxonómica, que éste define como: 

... (un) tipo de libros donde la imagen y el texto están armados de manera que hacen una 

clasificación de un concepto, un cuento o un personaje, con el fin de construir el relato visual y 

escrito por medio de la unión de partes que esta descomposición presenta, de manera que el 

libro se compone de los fragmentos que forman el total.  

... se pueden hacer narraciones simples y divertidas, componer personajes, descomponer 

conceptos o hilar narraciones (Las cinco 17-18).  

Esta definición de construir una narración visual junto con el texto a partir de una 

descomposición de las partes, justifica la presencia de aquellas imágenes que sin tener texto que 

las ancle forman parte de una “descomposición” que construye conceptos, personajes, 

escenarios. Este fue el aspecto que adopté de la teoría de José Rosero, desdeñando el concepto 

del vasallaje. Sin embargo, todavía algo seguía faltándome, y era un método para revisar el 

diálogo intertextual, así que continué con la búsqueda de otras teorías.  

En esta búsqueda llegué a los textos de Arón Kibédi, cuyo modelo teórico de análisis 

apoyaba mi intuición original. Kibédi propone el estudio de imagen y palabra a partir de meta-

relaciones o taxonomías, pero para este trabajo me convenía estudiar más las relaciones objeto-

objeto, es decir, taxonómicas; de este modo, debía estudiar la colocación de las imágenes y su 

relación con el texto, pero sobre todo resolver el problema de la cantidad de éstas a elegir, pues 

un estudio de las meta-relaciones me llevaría a compilar la crítica de la obra de Fernández de 

Lizardi como la de Antonio Utrillo, proyecto que dada su complejidad desbordaba los límites de 

una investigación de maestría. La teoría de Kibédi me daba así la opción de leer la imagen por sí 

misma, lo que era mi propósito.  
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Después de todo, el trabajo que estoy presentando es la culminación de un análisis y una 

investigación no sólo acerca del Pensador Mexicano, sino también del ilustrador Utrillo y las 

dinámicas editoriales de la época, lo que podría convertirse en un punto de partida para un 

estudio posterior y de más largo alcance. Además, análisis de la relación texto e imagen de la 

obra de Lizardi sólo hay uno realizado sobre El Periquillo Sarniento. Y aunque Carlos Rincón 

considere a La Quijotita y su prima como una novela fallida por ser un “abominable sermón”, mi 

interés se centró en rescatar otros valores estéticos de la obra que no fueran exclusivos del tema 

de género.   

Finalmente, para proceder a la revisión de la relación texto-imagen me mantuve en las dos 

premisas que aporta Kibédi para revisar la interpretación: el momento de la acción del relato que 

fue ilustrado y los elementos de la ilustración que fueron añadidos o eliminados. Me ceñí a este 

método y continué el estudio, advirtiendo que el texto tiene una fuerte carga ideológica de 

principio a fin.  

Para encontrar los propósitos y efectos de sentido propios de una relación semántica entre 

texto e imagen, recordé el método didáctico que, basado en el contraste y en el escarmiento, 

empleó el Pensador Mexicano, una dialéctica propuesta por él y retomada por Utrillo, 

subrayando este recurso en los grabados, los cuales tienen una narración redonda del tema 

tratado en cada capítulo. Esta es la técnica que se utiliza en la ilustración de textos “clásica”: las 

ilustraciones narran porque son sucesivas, tienen relación y complementariedad con el relato, 

parten de representar el momento de tensión y los desenlaces a estos. En este tipo de 

interpretaciones no se debe apartar y alterar el mensaje del texto con representaciones abstractas, 

mucho menos cuando la novela tiene un fin didáctico. Además, la finalidad de las relaciones 

taxonómicas, según Rosero, es clarificar un concepto y construir un relato visual y escrito en su 

totalidad. Por lo anterior, en el estudio tuve que incluir algunas de las definiciones de Rosero y 

Bernabeu Morón cada vez que comentaba una ilustración, para así distinguir la clarificación, 

significación o relación simbiótica que, aunque revisadas individualmente, finalmente elaboran 

el discurso ideológico.  

Por ejemplo, en las conductas de los personajes pintados por Utrillo se subrayan los ideales 

de lo que es correcto o incorrecto. Si algún personaje es satirizado por Lizardi en el discurso 

escrito, Utrillo lo pinta feo, enojón, altivo, lujurioso, vanidoso, comelón, triste, etcétera. Todas 
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las actitudes que matizan a los personajes aportan aspectos reales y cotidianos que sin duda 

reconocemos e identificamos plenamente, por lo que como lectores completamos el sentido a la 

imagen. La acertada interpretación de Utrillo, que añade a la imagen elementos no simbólicos, ni 

abstractos, sino reales, le permite al lector potencializar su experiencia como lector y objetivar el 

conocimiento que está adquiriendo con la lectura. 

Como puede observarse, el mensaje que Lizardi quiere evidenciar a través del apoyo de las 

imágenes resulta efectivo, pues se añaden elementos reales y cotidianos que anclan el ideal 

expresado en el relato. No sólo la palabra ancla o domina en su totalidad al objeto que le sucede 

–retomando el concepto de Kibédi–, sino que la imagen ayuda a comprender el contenido 

ideológico a través de elementos no mencionados en la escritura.  

Lizardi fue criticado por emplear el lenguaje popular de las clases sociales marginadas, 

identificando las palabras en letras cursivas, y si para el lector de aquella época leer palabras 

como “chichis” ya resultaba vulgar, al parecer para Lizardi no lo era tanto, y busca evidenciar y 

satirizar a la sociedad poniendo a la vista y dejando a su criterio el cuestionarse: ¿qué es más 

grotesco o vulgar, la palabra o cómo se ve una mujer dando de mamar a un perro? La efectividad 

comunicativa que siempre persiguió el Pensador Mexicano me impresiona, ciertamente.  

Antes de ser novelista por contingencia, Lizardi fue periodista y siempre buscó la verdad y 

la objetividad; las imágenes forman parte de este plan. Además, tuvo fe en la sociedad 

novohispana al reconocer a los individuos como sujetos pensantes capaz de formarse opiniones a 

partir de la reflexión lógica, lo que lo llevó a modificar pedagogías, pues no sólo intenta registrar 

las circunstancias de su sociedad, sino que la satiriza y la expone como parte de su propuesta de 

transformación. 

La tradición enciclopedista europea en la que además estaban inmersas todas sus colonias, 

y el antecedente de las pinturas de castas que tenía como finalidad documentar la vida de 

Hispanoamérica –según Alba-Koch–, son un antecedente que sin duda influye en los propósitos 

educativos de Lizardi y en su deseo de registrar y divulgar lo existente, pero con una variante en 

la propuesta: presentar el mosaico social en acción, contar la historia desde muchas perspectivas, 

tantas como la variable existencia de castas. En este sentido es que las imágenes muestran esa 

interacción entre grupos sociales de distintas clases, de modo que el lector que pretende educar 
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Lizardi aterrice la lectura a su contexto cotidiano. En tanto, la novela como propuesta estética 

alfabetiza en nuevas formas de lectura.  

La participación del discurso visual que acompañó a los textos en aquel contexto de 

configuración de naciones, de establecimiento de un orden social e incluso de nuevas formas de 

aprehender la realidad y adquirir conocimiento, tiene que ver con el interés por dotar de realidad 

y verdad a los textos, aunque hoy esos materiales se estudien por su valor documental; no 

obstante, ayer como hoy acreditan la existencia partiendo de la posibilidad de hacerse visible, por 

tanto, real.  

Aunque aquí sólo apunté un ejemplo del fenómeno entre los objetos de estudio texto-

imagen, para observar cómo sucede el efecto de sentido, es decir, la afirmación visual de la 

ideología, advierto que la relación es semántica, como propone Kibédi, pues el texto como objeto 

precedente a la imagen y, si bien no la domina, sí la restringe. En cuanto al contexto social del 

relato no se puede decir que la domina, porque la imagen interpreta el texto y en este sentido el 

ilustrador ofrece una propuesta de sentido, además de que en dicha interpretación las 

ilustraciones afirman el texto literario mediante la iconografía. Hay pues una simplificación de 

los ideales que defiende el discurso escrito. 

Texto e imagen nos permiten observar así el proceso de descolonización ideológica 

propuesta por Lizardi en La Quijotita. En tal discurso descolonizador quiere presentar la 

identidad de la mujer criolla, aunque a este respecto Vogeley observa que Lizardi manifiesta en 

su obra que el discurso colonial ya no tiene dominio para enunciarla, menos para otorgarle 

identidad. Esto revela el interés político y la voz masculina sobre ellas, por ello que Lizardi 

aborde en su novela esta temática. En tanto, las imágenes también contribuyen a la configuración 

de identidad femenina, empero terminan develando no sólo la mirada masculina de Lizardi o de 

las instituciones coloniales, sino la de toda la sociedad novohispana capitalina. A la vez, en las 

ilustraciones observamos una mirada europeizante sobre los indios y los criollos –pues las 

ilustraciones fueron hechas por españoles muchos años después– pero también sobre lo 

femenino, nuevamente.  

En suma, la semántica que proponen las imágenes resulta ser una afirmación del proyecto 

emancipador ideológico de la Nueva España, pues se elabora un nuevo modelo del deber-ser 

femenino desde todas las visiones donde la mujer tendrá participación, luego de consumarse la 
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independencia. Quiero terminar con una cita de Henri Lefèbvre que tiene que ver con la noción 

de fe que menciono en mi estudio, pues siempre miré la obra de Lizardi, y en particular esta 

novela, desde esta perspectiva: “En toda obra de arte hay conocimiento, es decir, elementos de 

conocimiento y de ideología. Y por esto se une a la vida, a la práctica, a las ideas y a la 

representación de una época” (Lecturas 155).  
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APÉNDICE 

 

Familia y educación 

 

 
Fig. 6 

“En el que se refieren otros pormenores de la educación de las niñas Pomposa y Pudenciana”  

 

 

 
 Fig.10 

“En el que se trata de un asunto de gravísima importancia” 
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Fig. 13, segunda cromolitografía 

“Yo me pongo en el estrado, rodeada de mi familia, o con el bastidor o con la almohadilla” (145-146) 
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Fig. 15 

“En el que se refiere el modo con el que el coronel enseñó a escribir y contar a su niña y una conversación 

que tuvo con su esposa”  

 

 
Fig.23 

“Así hablaba el coronel, cuando interrumpió su conversación una visita. Esta fue la madre de la niña 

Gertrudis o Tulitas, como le decían, aquella ahijada del coronel a quien le confió el cuidado de 

Pudenciana siendo muy tierna…” (256).  
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Fig. 66 

“Luego que llegaron a la miserable choza de éste, se apearon y entraron a buscarla. 

No es menester ponderar cuál sería el sentimiento de ambos al verla con su saco verde, tirada en un 

petate, ardiendo en calentura y delirando. Los gritos, llanto y exclamaciones de su madre eran tales, que 

los pobres indios se enternecieron y también comenzaron a llorar” (675-76). 

 

 
Fig.77 

“Así discurrió el coronel sobre el maldito juego, y seguimos hablando del estado de angustia en que 

estarían las señoras Langaruto, cuando al terminar la mesa metieron a don Rodrigo dos cartas que 

conducía el cartero, y vio una grande que venía de Chihuahua y tan abultada, que su porte eran cinco 

reales, y la otra de Puebla por el porte de cinco reales. (…) y con admiración dio un grito de sorpresa:  

–¡Don Dionisio, don Dionisio! 

Todos nos llenamos de alegría, y mi tutor me mandó que inmediatamente lo llevase a casa de doña 

Eufrosina y Pomposita, a quienes encontramos llorando porque no tenían ya esperanzas algunas de 

remediar sus necesidades” (750-754).  
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Fig. 79 

“Al mismo tiempo que Eufrosina y Pomposa continuaban labrando el edificio que las había de envolver 

en su ruina, don Modesto y Pudenciana iban progresando a gran prisa. 

En estas circunstancias se anunció en la Gaceta el remate de una casa en la calle del Relox, y por 

consejo de mi tutor, (…) don Modesto se determinó de hacerle postura; pero con la condición que él y 

Pudenciana exigieron de sus padres de que se irían a vivir con ellos. Tan luego como recibieron la casa, le 

hicieron las composturas necesarias y se mudaron padres, hijos y nietos, que desde entonces formaron una 

familia la más armoniosa y llena de placer” (769-71).  
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Matrimonio 

 

 
Fig.28 

La sala estaba completamente iluminada y surtida de señores y señoritas jóvenes, sin faltar algunos viejos 

y viejas, de aquellos que no se cansan de divertirse en toda la vida, o que van a las frascas sólo por comer 

de balde. Los ojos se les iban hacia las mesas del refresco que se dejaban ver en uno de los cuadros 

inmediatos; pero aún no era llegada la hora del combate, y así se contentaban los más golosos con lamerse 

los bigotes como el gato cuando ve el jamón que no puede atrapar entre sus uñas” (309).  

 

 
Fig. 35 

“Llegó por fin el día de la partida, (…). Llegó el momento crítico, y no pudiendo disimular la vehemencia 

de su pasión, se abrazaron los dos públicamente, se juraron de nuevo su firmeza, renovando con mil 

tiernas expresiones las promesas que se tenían hechas por escrito y se separaron con el dolor que es fácil 

de conocer” (388).   
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Fig. 36 

“A poco rato volvió Carlota de misa y la llamó su padre a una pieza retirada de la casa. Cuando entró ella, 

cerró la puerta con llave y le dijo que se sentara. La infeliz Carlota se sentó toda temblando, y él le dijo:– 

¿Sabes que eres mi hija? ¿sabes lo que me debes? Y por último, ¿sabes la autoridad que tengo sobre ti? – 

Sí, señor. –Pues cómo, tan sin honor, tan sin vergüenza, te has atrevido a ofrecerte por mujer a un hombre 

vil, sin consultar conmigo? (…) Pues ¿cómo te has arrojado a amar a ese hombre sin mi licencia, hasta el 

extremo de recibirle papeles y regalos? Ea, no te pongas descolorida, ni tiembles; yo no hablo de 

memoria: estoy bien informado de tu conducta y te voy a poner testigos que no te atreverás a desmentir 

… ¿Conoces esta purera, ves este cintillo, entiendes la letra de estos papeles? (…) La desdichada Carlota, 

no pudiendo negar lo que tantos documentos aseguraban, hecha un mar de lágrimas se arrojó a los pies de 

su padre y le dijo: –Es verdad, señor (…) (395-396).  

 

Fig. 37 

“Llegó por fin la hora funesta, tomó una taza de café, y entrándose en el templo vio e hizo lo que sabrá el 

lector, si quiere leer el capítulo que sigue” (415).  
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Fig.38 

“En aquellos momentos no pensaba sino en tomar satisfacción de la inconstante Carlota, que tal concepto 

le merecía.(…) Se entró por fin al templo y se acomodó cerca del coro; comenzó la misa” (418). 

 

 
Fig. 41 

 “Pocos días después, estando doña Matilde sentada en el estrado haciendo una labor con Pudenciana, se 

levantó ésta a buscar no sé qué cosa, y al volver dijo su madre:  

–¡Qué larga se va poniendo esta muchacha! 

El coronel tomó de estas palabras ocasión para dar una oportuna leccioncita a Pudenciana, diciéndole: 

–En efecto, hija, ya estas bien grande. El tamaño de tu cuerpo señala tus años y me avisa que debo ya 

darte instrucciones correspondientes a tu edad” (441).  
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Fig. 42 

“No por eso se crea que yo pretendo malquisitar el estado religioso. (…) pero por lo que toca a 

Pudenciana, la instruiré en lo que es cada estado y cuáles son sus respectivos deberes” (440).  

 

 

Fig. 49 

“Como a las diez de la noche serían cuando, estando bailando Carlotita en una contradanza, entró una 

señora vestida de negro, con el velo echado en la cara y un bulto del brazo, (…)” (492). 
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                                                                              Fig. 55 

“ -¡Señores, corran sus mercedes, que se ha caído de la escalera la señora Beata y se ha medio matado! 

El furioso grito que dio la criada cuando entró con esta noticia, deshizo la conversación” (580). 
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Costumbres y oficios 

 

Fig. 5 

El retrato de Joaquín. “Tales eran las conversaciones de estos dos consortes, y yo, aunque muchacho, me 

engolosinaba en oírlos, y ellos no se recataban de mi para hablar de semejantes asuntos; me amaban como 

hijo y yo amaba a su niña como si fuera mi hermana” (54-55). 

 

Fig. 7 

 “En otra ocasión te demostraré este axioma con más solidez, porque ahora es tarde y vamos a comer” 

(90). 
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Fig. 12 

“En el que luce mucho la instrucción y edificante conducta de la madre de Pomposita.”  

 

 

Fig.14 “–Aquí concluyó la sesión, y también el capítulo sexto” (157).  
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Fig.11 

Retrato de Pomposa o cualquier mujer citadina fumando conforme a las costumbres. Capítulo V,  (132). 

 

Fig.18 

Retrato del Licenciado Narices. Capítulo VIII, (197).  
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Fig.20 

Retrato del Cura que da cátedra de profanidad femenina. Capítulo IX, (220).  

 

 

Fig. 24 

“La niña repugnaba irse, por el amor que tenía a los señores y porque era naturalmente juiciosa; pero 

instando su madre más y más, tuvo que obedecer contra su gusto.  

Recogió su ropa, y abrazando a doña Matilde y a Pudenciana con la mayor ternura, sin poder articular 

palabra, porque el llanto no se lo permitía, se salió de aquella casa que justamente veía como su asilo” 

Capítulo XI, (275).  
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Fig.25 

“Cuando entré, estaba doña Matilde tocando en su clave y el coronel leyendo un libro; pero no bien me 

vieron, cuando ambos dejaron ambos objetos de su diversión y se levantaron apresuradamente para 

abrazarme” (278).  

 

 

Fig. 27 

Retrato de una monja como símbolo del poder intelectual femenino desde la institución clerical, además 

hispanoamericana. Esta figura disiente las funciones de la beata María, lo cual se hace evidente en la 

representación de ambas. Capítulo XII, (294)  
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Fig. 31 

 “Ellos (los indios, payos o gente rústica) es verdad que ignoran la finura, cumplimientos y faramallas de 

las ciudades; pero en cambio poseen muchas virtudes morales y cristianas, con las que pasan en su estado 

una vida feliz y al fin aseguran la eterna. Por esto dice San Agustín que los indoctos arrebatan el cielo.  

¡Es una lástima que se eduquen tan groseramente y que se instruyan tan poco en su religión!” Capítulo 

XIV, (322).  

 

 

Fig. 44 

“Ya todo está hecho, dijo el Zorro; pero no basta que nosotros sepamos que Pomposa se llama Quijotita, 

es menester que lo sepa ella y que lo sepan todos cuantos puedan. Para esto es necesario decírselo, no a 

secas, sino con un versito que le guste. Este maldito Alambique es medio poeta y el nos sacará del 

cuidado” Capítulo XX, (465).  
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Fig. 45 

“Al día siguiente fue Pomposa, alias la Quijotita, a visitar a Pudenciana, para que le hiciera un cordón de 

chaquira, de que colgar un retrato suyo. Estaban las dos muy divertidas mirando la miniatura, cuando 

entró el coronel a su cuarto y le dijo a Pudenciana:…” (467).  

 

Fig. 47 

“Tanto se le exaltó la bilis (a Pomposa) que, no sólo se negó a tomar alimento, sino que se resintió su 

salud de tal modo que como a la media noche le atacó un violento cólico, que puso en bastante cuidado a 

sus padres” (484).  
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Fig. 48 

“A la misma hora, a pesar de los fuertes aguaceros que por desgracia de los criados estaba cayendo, se 

repartieron todos en solicitud de, médico y confesor” Capítulo XXII, (484).  

 
Fig. 50 

“Llevaron el almuerzo a Pomposita, y mientras estaba almorzando, la criada se sentó junto a ella en un 

mismo canapé. (…) Pomposa advirtió que su prima estaba incomodándose con esto, y le dijo a la 

recamarera: –Levántate, hija, que para servirme la mesa no es menester que te sientes. –Ora sí, niña, ¿de 

cuándo acá esas monerías? (…)  

Iba Pomposa a levantarse con el tenedor en la mano, hecha un veneno contra su altanera criada; pero 

Pudenciana la contuvo, y levantándose ella se encaró a la moza, y con la seriedad que pudiera proceder 

una señora de edad, le dijo: 

-¿Qué es esto, insolente, atrevida? ¿qué no ves con quién hablas, ni dónde estás? ¡Eh! Márchate pronto 

para fuera, antes que llame yo a mi mamá y te mande echar a palos de mi casa, llanota, malcriada, 

indecente” Capítulo XXIII, (505-06).  
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Fig. 56 

“Diciendo estas y otras simplezas, se salió de la sala la buena vieja. Matilde y Pudenciana muy apuradas 

querían detenerla, y la primera decía a su marido: - Déjame ir a detener a mi tía, no vaya a hacer una 

tontera.  

–Déjala que vaya con Dios: no hagas aprecio de eso, ni tengas cuidado. ¿Acaso los jueces son ignorantes, 

ni pueden proceder con la tropelía?  

Mientras que el coronel y doña Matilde hablaban estas cosas, se marchó la necia beata, y nosotros no 

dejamos de quedar con algún cuidado, que no se nos quitó hasta la tarde, como verá el lector en el 

capítulo que sigue” Capítulo XXVI,  (589-90).  

 

Fig. 61 

“–Es verdad que la sombra del aguamanil hacía en la pared una figura endemoniada; pero qué diremos de 

los golpes que se oyen en la recamarita? –Vamos allá, los oiremos y examinaremos la causa” Capítulo, 

XXVIII (631).  
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Fig. 63 

“ Tres horas habrían pasado, cuando estando tomando chocolate en la sala, entró una criada diciendo:  

–Señores, el paje dice que han matado los caballos a la niña.  

Pomposita, agitada por su conciencia escrupulosa, le dijo que el muchacho no tenía la culpa; que ella 

había trasquilado al caballo porque no le alcanzaban las cerdas que le había llevado su tía doña María 

para hacer su cilicio” Capítulo XXIX, (653-54).  

 

 

Fig. 76 

“… y yo, que vi en mi relox las once largas, afligido porque me había distraído tanto y porque se habría 

incomodado justamente mi tutor, me despedí y fui con violencia a casa, donde sólo me aguardaba el 

portero para abrir el zahuán, que cerrado a mi satisfacción, me fui a acostar, y dormí hasta las nueve del 

siguiente día, por no estar acostumbrado a desvelarme” Capítulo XXXV, (745). 
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Fig. 40 

Retrato de un plebeyo. Capítulo XVIII, (425, 33).  

 

 

Fig. 46 

Retrato de un mozo. Capítulo XXI, (481).  
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Fig. 52 

Retrato de un vendedor. Capítulo XXIV, (534). 

 

Fig. 54 

“Con estas conversaciones llegamos a casa, se dispuso la cena, cenamos, y nos fuimos a recoger hasta 

otro día” Capítulo XXV, (560).  
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Fig. 70 

“… don Dionisio para satisfacer los caprichos de su mujer e hija (…) lo agitaban ya por todas partes los 

acreedores, al mismo tiempo que éstas no cesaban de sacrificarlo, temiendo descubrirse hasta con ellas 

por no caer en desprecio, tomó la resolución de abandonarlo todo; y para ello hizo realizar quinientos 

pesos de efectos con pérdida considerable, y cambió treinta y seis onzas de oro, todo con el mayor 

secreto; con el mismo una madrugada hizo ensillar su caballo, y sin más que su manga, sable, pistolas y 

sus treinta y seis onzas, salió a las cuatro de su casa, sin decir al criado más que volviese a cerrar el 

zahuán” (702).  

 
Fig. 71 

“… Eufrosina encontró, aunque no casa sola como quería, sí una buena vivienda principal en una casa de 

poca vecindad, pues abajo sólo tenía dos cuartos y arriba dos viviendas, de las que una estaba ocupada. 

Con un cargador mandaron por comida a una fonda, e inmediatamente que comieron, envió 

Eufrosina por sus trastes, los puso en su casa, fue a una almoneda, compró otros varios muebles y se 

habilitó de la primera criada que encontró” Capítulo XXXIII, (717).   
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Fig. 74 

“… doña Eufrosina, echando cálculos, se acordó de la carta de dote que le dejó don Dionisio por la 

cantidad que había de sus nombramientos de huérfana, y me encargó de su cobro.  

Les aconsejé que buscasen con empeño una velería, chocolatería o bizcochería que traspasar, que 

se metiesen allí a cuidar de su capitalito.  

Al otro día salí empeñado a buscar casa de comercio a propósito para que la traspasaran, y tuve la 

chiripa de encontrar una bizcochería y chocolatería en la calle de la Merced, que tenía una 

habitación interior de dos piezas y su cocinita con uso al patio, que ganaba ocho pesos cada mes, 

vendía al día que menos doce pesos, querían cien pesos de traspaso y de existencia tendría 

trescientos” (734-35).  

 

Fig. 8 

“En el que se trata de una materia entretenida” 



194 
 

 

Fig. 9 

“Feliz nuestra inferioridad y dichosa la débil constitución de nuestro cuerpo” Capítulo IV, (110). 

 

 

Fig. 16 

“El coronel, que entendía muy bien las leyes de la política, que es el arte de saber vivir, inmediatamente 

se levantó y fuimos todos a la mesa, donde pasó lo que se sabrá en el capítulo siguiente” Capitulo VII, 

(173).  
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Fig. 17 

“En el que se refiere la disputa que trabó el coronel con el licenciado Narices, y la defensa que hizo de las 

mujeres” . 

 

 

 
Fig. 43 

“Una tarde estando sola con Pomposita, sin advertir que yo la espiaba por el agujero de una mampara, 

platicando con ella le decía:…” (452).  
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Fig. 51 

“Yo la observaba con cuidado, y advertía que cuando le dejaban oír bien, a cada escena mudaba de 

semblante; pero en la conclusión del drama no pudo contener el llanto” (522). 

 

 

Fig. 53 

“Inmediatamente que llegamos a la casa mortuoria nos sorprendimos con el aparato que encontramos; 

pues, a más de que la sala estaba completamente iluminada y llena de gente lúcida, en medio de ella 

estaba colocada una muy curiosa pira” (535).  
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Fig. 58 

“Enfadado de éstas mi tutor varió de conversaciones; sacaron chocolate, dulce y agua, y concluido el 

refresco se despidió la beata, diciendo que ya era hora de la oración.  

Doña Eufrosina y su hermana la detuvieron sin mucha dificultad; ella se retiró a una recámara a 

rezar sus devociones; las visitas parlaron un poco más sobre diversos asuntos y se despidieron; el 

coronel, don Dionisio y las señoras se pusieron a jugar una manilla mientras era hora de cenar, y las 

dos niñas se fueron a platicar lo que sabrá el lector en el capítulo que sigue” Capítulo XXVII, (606-

07).  

 
Fig. 67 

“… pues luego que Pomposita se fue mejorando, no cuidó de otra cosa sino de darle gusto en todo... le 

permitió todo desahogo con los jovencitos. Pudenciana, por su parte,… escuchaba (a su padre) con amor, 

practicaba con cuidado y percibía con gusto su utilidad. Tuvo varios pretendientes… El primero de éstos 

que la solicitó fue un mocito azucarado y sin destino. Este le escribió una carta, muy expresiva en la que 

la colmaba de alabanzas y le aseguraba su eterno amor y rendimiento. Ella puso el papel en manos de su 

padre, quien le dijo: 

–Todas las alabanzas que éste te hace no pasan de unas lisonjas estudiadas, para rendir tu corazón 

sencillo, y esta es una verdad que bien la puedes conocer sin la mayor reflexión. 

…Conque ¡cuidado, hija! Despide a éste ocioso con verdad y sin descortesía, y no te fíes de papelitos 

tiernos, sino de acciones comedidas y de calificada hombría de bien”  Capítulo XXXI, (677-678, 680). 
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La moda 

 

Fig. 30 

“En esto estábamos, cuando entró el ranchero Pascual muy contento a visitar al coronel, como para el 

inmediato domingo estaba prevenida la boda de Culás. Don Rodrigo recibió la noticia con agrado y le dijo 

que el sábado estuviese en México con ocho caballos buenos, porque quería ir la familia de su cuñado” 

(321).  

 

Fig. 32 

“Se ensillaron los caballos y el de Pomposa se adornó con famoso sillón: cada uno fue montado en el que 

le tocaba. Pero ¡cuál fue mi admiración y la de muchos, cuando vimos salir a la niña Pudenciana y a su  

mamá vestidas con sus túnicos de montar, y calzadas con sus zapatos de botín, con acicates de plata y 

adornadas sus cabezas con unos gorros muy preciosos!” (334).  
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Fig. 33 

“Tanto se embobó Pomposita oyendo al señor Labín, que se le cayó el paragua sobre las orejas del 

caballo. (…) a poco trecho cayó en tierra mi señora doña Pomposa, mal de su grado; pero nadie dudó de 

qué color eran sus ligas” (338).  
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LA RAZÓN FRENTE LA SUPERSTICIÓN 

 

 

 

Fig. 53 

“Todos nosotros y cuantas personas allí estaban, celebramos el dibujo, la idea y las curiosidades de la 

pira; pero el coronel, luego que leyó los versos, me dijo: – Las inscripciones hablan del siglo pasado, y 

aso es que éstas no son de ninguno de los colegiales que visitan la casa, ni menos de mi cuñada ni sobrina. 

Infórmate de quién es su autor. –¡Vaya que hemos tenido una noche bien alegre a costa de mi hermana! ” 

(542-43, 559).  

 
Fig. 57 

“Iba ésta firmemente resuelta a acusarlo, cuando la encontró Carlota, le preguntó por él y su familia, y la 

beata, después de referirle lo acaecido, le dijo cómo iba determinada a delatar a todos” (591-92).  
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Fig. 59 

“Muy inquieta estaba Pudenciana mientras asistió a la conversación de sus mayores; rabiaba por bullir a 

Pomposa acerca de la buena vida que había entablado; pero aunque gustaba de oírla delirar, le temía un 

poco, porque Pomposa no era boba y había leído mucho, aunque sin orden ni elección; pero le sobraba 

labia para aturdir a los menos avisados, (…)  

Luego que estuvimos solos, dijo Pudenciana a su prima: 

–Conque, niña, cuéntame: ¿cómo te ha ido de espanto? –Fatalmente, hermana; ¿cómo quieres que me 

vaya? ¿Te parece cosa de juguete ver al diablo? – Ya se ve que no, ¿pero qué, tú lo viste? –Toma si yo lo 

vi, y todo entero. –¡Ay, qué feo será! –Endemoniado, niña. Míralo tú con su cabeza de cochino, sus 

cuernos de toro, sus zancas de chivo y su rabo de mono” (609-10).  
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Fig. 60, Quinta cromolitografía 

“–Pues ya ves patente el engaño de tus ojos, y el equívoco de tu imaginación acalorada” 

 

 

Fig. 6 

“Los indios, al oír esta jerga, se acabaron de persuadir a que la tal niña estaba loca, y así trataron de 

llevarla a su casa, que estaba a la salida de la barranca, lo que no les fue difícil conseguir. En el jacal o 

triste choza del indio estaba su mujer haciendo el desayuno que acostumbraban, cuando entró el 

carbonero, su hijo y la ridícula ermitaña” Capítulo XXX, (670-71).  

 



203 
 

 
Fig. 78 

“… don Dionisio, (…) a los tres meses de venido, por un baile que emprendieron ellas y a que no quiso 

acceder, riñeron marido y mujer de tal modo, y le dijo ella tantos insultos, que de resultas de tan grande 

cólera y derramamiento de bilis le dio una fiebre que se le agravó en momentos. 

Siete días estuvo en una terrible incertidumbre, asistido por doña Matilde y Pudenciana, que 

acudieron a ese efecto, ayudándolas nuestra Quijotita (…) no así Eufrosina. 

El coronel hizo llamar al escribano, y don Dionisio hizo su testamento (…) y aunque mi tutor lo 

resistió bastante, quedó nombrado albacea con el mayor sentimiento suyo, de su familia y mío, 

porque veíamos las incomodidades que esto le traería. 

Finalmente, don Dionisio volvió a agravarse, y después de sacramentado, rodeado de sus amigos, 

parientes e hija, espiró” (760-61).  

 

 
Fig. 80 

“ En una ciudad no muy distante de esta capital, hubo un padre de familia, que habría estado mejor ser 

donado demandadero de algún convento, pues que no supo educar a los hijos que tenía, y crió siempre en 

un santo encierro y una virtuosísima ignorancia, de que resultó que a la muerte de aquel necio ninguno de 

su familia supiera manejar lo que dejó, y que, al mismo tiempo que no se ocupan más que de rezar, se 

acabará el capital. 

(…) hablemos sólo de la que hace el papel principal de la historia que he anunciado. Esta infeliz 

joven, (…) a cuyo tiempo murió el marido, y quedó nuestra viuda con cuatro hijos; pero en la edad 

de veintidós años. 

La viuda (…) lo perdió todo, y como lo poco que le quedó no lo supo manejar por su suma tontera 

e ignorancia, a poco tiempo se vio reducida para todos sus gastos a sólo réditos de los capitales de 

sus hijos, quienes ya crecidos, por el ejemplo pésimo que habían mamado, se prostituyeron, 

trataron a la madre con desprecio y tan mal, que se separó con sus desgraciados segundos hijos, se 

redujo al extremo de mendigar con éstos el pan por las calles y acabó su vida en la más espantosa 

miseria” Capítulo XXXVII, (773-74). 
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Fig. 81 

-¡Oh, y que contento muero al verme rodeado de tantos verdaderos amigos, en los brazos de la mejor y 

más ejemplar de las esposas y de los más amantes hijos! A todos los bendigo de corazón en nombre de 

Dios, y me voy con el consuelo de que por la virtud de mis hijos, no hago falta a mi adorada Matilde. ¡Eh! 

Adiós, amados míos, resignaos siempre en la voluntad de la Providencia divina, y esperad la muerte con 

tranquilidad, que ella os unirá a mí en la gloria que espero de la Divina misericordia. 

Así hablaba el virtuoso anciano en el momento de pasar a la eternidad” (790).  
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Fig. 82 

Epitafio 

En la inerte ceniza que reserva 

El breve hueco de esta losa helada, 

De un volcán de piedad acrisolada 

El pábulo dichoso se conserva. 

Aunque su llama por la furia acerba 

De la parca, parece sofocada, 

Allá en el firmamento colocada, 

Está burlando su intención proterva. 

Muevan, espectador, tu triste llanto, 

Un sol de caridad enardecida, 

Un héroe de virtud acreditada: 

Un varón justo, religioso y santo, 

Un modelo ejemplar de buena vida, 

Un todo de piedad que ya hoy es nada.   

Capítulo XXXVIII, (791). 
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Fig. 83 

“De este modo había vivido cuatro años largos aquella virtuosa familia, llena de felicidad, sólo suspirando 

por don Rodrigo y deseando saber de Eufrosina y Pomposita, (…) cuando una mañana que estaban 

almorzando, el criado avisó que afuera estaba una mujer que decía que llevaba un recado importante; y 

diciéndole que entrase, vieron a una vieja, cuyo semblante y andrajoso y sucio vestido representaban la 

misma miseria, la que, sin detenerse dijo:  

 – Señoritas, les vengo avisar, allán casa asiocho días que está muy mala, y yo como probe. No tengo 

para los remedios, no más tantito atole le doy a ña Tontosita.  

No acabaron de oír este disparate, sin conocer que se trataba de Pomposa (…). (794-95).  

 
Fig. 84 

“Yo, que había visto en la familia de Pomposa tan sensibles desengaños de lo que es el mundo, no 

queriendo experimentarlo más, me di por muerto”  Capítulo XXXIX Y ÚLTIMO, (804).  
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