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RESUMEN

La inquietud por conocer a niñas y niños decimonónicos, me llevó a una fuente 
que ha sido poco trabajada en la historiografía de la educación en México: la 
prensa infantil y dentro de ésta al análisis de un periódico en particular: La 
Niñez Ilustrada. Al analizarlo, pude comprender cuál era el ideal del ciudadano/
a que los intelectuales de la época deseaban formar.

INTRODUCCIÓN

La inquietud por conocer cuáles eran las lecturas de niñas y niños en el 
siglo XIX, me llevó a acercarme a la prensa infantil. Su análisis me ha 
permitido conocer cuáles eran los saberes que se transmitían, de manera 
informal, a niñas y niños que vivieron durante esa época. 
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La búsqueda me ha llevado a repositorios tanto mexicanos como 
estadounidenses. Entre los primeros se encuentra la Hemeroteca Nacional, la 
cual contiene la mayor parte de estas publicaciones, así como la Hemeroteca 
del Archivo General de la Nación, la Biblioteca del Museo Nacional de 
Antropología e Historia, la Biblioteca Lerdo de Tejada y Condumex. Entre 
los segundos se puede mencionar la Colección Latinoamericana Nettie Lee 
Benson, que se encuentra ubicada en la Universidad de Texas, en Austin, la 
cual es conocida por la gran riqueza documental que encierra.

El recorrer estos sitios nos ha permitido la realización de un primer 
catálogo, en el cual se incluyen 40 publicaciones infantiles. El problema es 
que muchas veces sólo aparecen los títulos y no se encuentran los periódicos 
físicamente.

Los títulos de algunos de ellos son: El Diario de los Niños que fue el 
primer periódico infantil mexicano (1840-45). Posteriormente, Rodríguez y 
Cos redactó El Ángel de los Niños (1861), y más tarde la Sociedad Católica, 
El Ángel de la Guarda (1870). Nuestra búsqueda llega hasta los primeros 
años del siglo XX.

Un periódico que llama la atención por ser diferente es El Obrero del 
Porvenir (1870) el cual se anunciaba como un semanario para la niñez 
desvalida. Se distribuía cada sábado de manera gratuita en la ciudad de 
México y en otras poblaciones del interior de la República. Entre otras 
cuestiones se informaba sobre la marcha de las escuelas gratuitas. Se 
imprimía en la Imprenta de la Asociación Artística Industrial.

En los estados nos encontramos con algunos periódicos, como El Periquito 
(1873), El Escolar (1872) y El Colegial (1892) en Mérida, Yucatán. En el 
estado de Guanajuato se editaba La Educación, periódico de la Sociedad 
de Enseñanza Popular (1871-72), La Escuela de Primeras Letras (1870-
71) y El Periódico para Niños (1870-1873). En cuanto a San Luis Potosí, 
tenemos El Niño (1870), La Infancia (1875), y El Abuelo (1891); en Oaxaca, 
El Estudiante (1850) y La Unión Escolar (1900); en Coatepec, Veracruz, 
El Instructor de los Niños (1870); en Morelia, Michoacán El Amigo de la 
Infancia (1875); en Aguascalientes, El Instructor (1883-1894 y 1896 a 1901); 
en Campeche, El Periquito (1870), y en Guadalajara, Jalisco, El Protector de 
la Infancia, Periódico de la Sociedad Lancasteriana Jalisciense (1871-1872), 
El Amigo de los Niños (1878) y El Progreso Escolar (1896).1
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Hasta ahora, los periódicos que he analizado son: La Enseñanza y El Álbum 
de los Niños (1870-1876), El Correo de los Niños (1872-1893), La Edad Feliz 
(1873), La Niñez Ilustrada (1873-1875), El Obrero del Porvenir (1870), El Ángel 
de la Guarda (1870-1871), El Escolar para niñas de escuelas lancasterianas 
(1872) y para niños de ambos sexos (1873); y La Esquela (1873).

La periodicidad de cada uno de ellos es diferente, ya que dependía de la 
posibilidad que tenían sus editores de publicarlos. De esta forma algunos 
tan sólo circulaban durante uno o dos años, pero otros, como El Correo de 
los Niños, circuló durante 20 años (1872-1892).

Se trataba de un esfuerzo realizado por varios intelectuales de la época. 
Era un proyecto alternativo e independiente del que realizaba el gobierno 
ya que no estaba subvencionado por éste. De aquí que el editor de La Niñez 
Ilustrada comentara que no contaban con “más protección que la de nuestros 
suscritores: ayudadnos, pues, padres ilustrados y sus preciosos hijos”.2 Este 
proyecto se proponía como una alternativa para instruir a aquellos niños y 
niñas que, por diversas razones, no asistían a los planteles escolares. De 
hecho, las estadísticas nos hablan de un alto ausentismo escolar 

Todo lo anterior me ha llevado a considerar esta prensa infantil como un 
esfuerzo que se inscribe dentro de la educación no formal, o, como apunta 
César Coll, como una “comunidad de aprendizaje”, entendida como “uno de 
los elementos más claros de esta visión amplia de la educación”, en donde la 
sociedad se responsabilizaba de la educación, la cual se consideraba como una 
“responsabilidad compartida”.3 De esta forma, lo que me interesa en este estudio 
es poder asomarme más allá del aula y, así, interiorizarme en otros espacios, en 
otros ámbitos, como en los medios de comunicación y en la familia.

Hasta ahora, he encontrado que los intelectuales que escribían en estos 
periódicos se preocupaban tanto por formar al futuro ciudadano, como por 
difundir los “nuevos saberes” entre niñas y niños, pero siempre dentro de 
un ambiente de cordialidad y diversión.4

DÓNDE Y PARA QUÉ SE ENSEÑABA EN EL SIGLO XIX

César Coll nos recuerda que no es suficiente con investigar “qué y cómo 
se enseña, sino dónde y para qué se enseña”5. Durante el siglo XIX nos 
encontramos con espacios tanto formales como no formales. Entre los 
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primeros estaban las “amigas”, las escuelas lancasterianas, las escuelas 
municipales y las escuelas nacionales, además de los colegios de los 
institutos científicos y literarios, de la Escuela Nacional Preparatoria y las 
escuelas superiores.6 En cuanto a los no formales se pueden mencionar los 
talleres de los artesanos en las ciudades en donde se enseñaban diversos 
oficios, las sociedades literarias, al igual que lo que se aprendía al interior 
de las familias, así como por medio de la prensa, ya que no sólo había 
periódicos para niños, sino también para los artesanos y para las señoritas.

Ahora bien, la prensa infantil y en especial La Niñez Ilustrada, que se 
analiza en este artículo, se utilizaba para la formación del nuevo ciudadano, 
del ciudadano ilustrado, al igual que para la difusión de los “nuevos 
saberes”. El proyecto respondía a la inquietud de hacer llegar la educación 
a un público más amplio, en este caso al público infantil.

Esta investigación también me ha permitido conocer las ideas que durante 
el siglo XIX permearon diversos espacios tanto públicos como privados, ya 
que lograron entrar al interior de los hogares mexicanos.

Para definir estos espacios me he basado en François Xavier Guerra, 
quien menciona que lo público nos “remite a la política: a concepciones 
de la comunidad como asociación natural o voluntaria, al gobierno, a 
la legitimidad de las autoridades”. Considera que la mayor parte de los 
espacios públicos son: “la calle, la plaza, el Congreso, el café, la imprenta y 
la ciudad, lugar por excelencia de la política”. En cuanto al espacio privado, 
Guerra lo relaciona con la “esfera de los individuos y de la familia, de las 
conciencias y de las propiedades”.7

La propuesta de César Coll de buscar dónde se educaba, me ha llevado al 
espacio privado de la familia. Se trata así de un espacio en donde, después de 
las oraciones de la noche, nos dice Toribio Ezquivel Obregón, “se servía la 
cena en el comedor”, y después de la cena “agrupados alrededor del quinqué 
se emprendía la lectura”,8 tal vez de una novela publicada por entregas en la 
prensa, o bien de algún libro. Se trataba de una lectura en voz alta.

Al respecto, Roger Chartier nos recuerda cómo muchos textos están 
hechos para ser leídos en voz alta en una comunidad y de qué manera 
esta modalidad se convierte en una “práctica de sociabilidad en diversas 
circunstancias y con finalidades múltiples”.9 En textos antiguos se daban 
las instrucciones al lector de cómo debía leerlo. Posteriormente, en algunos 
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más modernos, la puntuación gramatical va indicando pausas y oralidades 
para que se realice la lectura en voz alta.10 Es así como no era necesario que 
el niño supiera leer ya que alguien más lo hacía por él.

En la lectura en voz alta se entremezcla “ocio y amistad” y permite 
que se constituyan diversas formas de sociabilidad intelectual alrededor del 
texto. En el caso de La Niñez Ilustrada nos encontramos con una lectura 
que se realizaba desde el que sabía hacia el que no sabía, sobre todo por 
tratarse de niños y niñas, quienes formaban parte de los nuevos lectores 
que, como apunta Martyn Lyons, van apareciendo en el siglo XIX.11

Es así como este autor nos comenta que en el siglo XIX, el público lector 
del mundo occidental se alfabetizó de manera masiva. Aparecieron nuevos 
lectores que se interesaron por los periódicos y la ficción barata, sobre todo 
en el medio urbano. Martyn Lyons afirma que la expansión del público 
lector se vio acompañada por la ampliación de la educación primaria.12

En lo que se refiere a México, no podemos hablar de una alfabetización 
masiva, ya que a pesar de todos los esfuerzos realizados por legisladores, 
ideólogos y educadores decimonónicos, nos encontramos con un gran 
ausentismo escolar. Varias fueron las leyes que se dieron a favor de la 
instrucción pública; sin embargo, los niños no asistían a los planteles 
escolares por diversas razones. Algunas de ellas se relacionaban con el hecho 
de que tenían que trabajar para apoyar a la economía familiar. Por otro lado, 
había padres que preferían que sus hijos se quedaran en casa, ya que en las 
escuelas muchas veces se enfermaban por diversos contagios de epidemias 
y morían debido a las pésimas condiciones higiénicas en que se encontraban 
los planteles escolares; otros más comentaban que en las escuelas sólo iban a 
perder el tiempo. Por ello, padres de clase media y alta preferían educarlos en 
sus casas, para lo cual aprovechaban la lectura de la prensa infantil.13

De hecho, la mayor parte de la prensa que hasta ahora he revisado, 
iba dirigida a la clase media y alta. Así, Enrique de Olavaria, uno de los 
editores del periódico que aquí se analiza, afirmaba lo siguiente: “no hay 
una sola familia elegante que no se haya suscrito a La Niñez Ilustrada. 
Los más ilustres apellidos figuran en la incomparable lista y ésta es una 
de mis satisfacciones mayores”14. La única excepción que hasta ahora he 
encontrado es el periódico infantil titulado: El Obrero del Porvenir, el cual 
se dirigía a la “niñez desvalida”, como ya se explicó.
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Es muy difícil saber cuál era el tiraje de estos periódicos, ya que en 
ningún momento se menciona. Sin embargo, algo podemos conocer acerca 
de su circulación; por un lado, por medio de las respuestas que daban los 
niños a los concursos que se lanzaban en los periódicos. De hecho se trataba 
de niñas y niños que vivían en diversos estados de la República. También 
podemos conocer su circulación, al cruzar la información.15 En ocasiones 
algunos números se agotaban, lo que también nos permite suponer que 
existían familias interesadas en adquirir estos periódicos.16

Debido a que se trata de una investigación que me ha llevado varios 
años, los análisis de algunos de estos periódicos han sido ya publicados en 
libros y revistas;17 por ello, en este artículo me centraré en uno de los que 
aún no han salido a la luz: La Niñez Ilustrada (1873-1875).

LA NIÑEZ ILUSTRADA (1873-1875).

Este periódico era quincenal. El primer número salió el lunes 15 de diciembre 
de 1873 y el último, el viernes 15 de enero de 1875, y están empastados a 
manera de un libro. Había dos tipos de libros, uno ‘empastado a la holandesa’ 
que costaba “tres pesos cuatro reales”, y el que estaba “empastado a la 
rústica” que tenía un costo de “veintidós reales”. Se imprimía y vendía en 
la ciudad de México18, y además tenía corresponsales en toda la República. 
Es por esto que el editor les comentaba que ya eran “bastantes los pedidos 
que se han hecho de esta obra, ya para que sirvan de premio en los institutos 
de educación, ya para que sirvan de recreación y aprovechamiento”, por lo 
que les decía que quien lo quisiera debería apartarlo con tiempo19 (15 de 
enero de 1875, año II, no.13).

EDITORES

En este periódico nos encontramos con dos intelectuales que lo editaron. 
Los cuatro primeros números los dirigió y editó Enrique de Olavaria y 
Ferrari, y los siguientes, Felipe Buenrostro. 

Enrique de Olavaria era español, nacido en Madrid (1844-1918). Llegó 
a México en 1865, se unió al Partido Liberal y se inició en las actividades 
literarias. Fue profesor en la Escuela Normal y en el Conservatorio. 
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Colaboró en México a través de los siglos, con Vicente Riva Palacio, y 
en otras publicaciones con Juan Mateos e Irineo Paz. Formó parte del 
movimiento literario auspiciado por El Renacimiento. Fue autor de los 
Episodios Nacionales Mexicanos, formados por 36 novelas de corte 
histórico, inspiradas en los acontecimientos de los años de 1808 a 1838. 
Entre sus publicaciones podemos mencionar Poesías Líricas Mexicanas 
(1878) y Reseña Histórica del Teatro Mexicano (1895).20

Al dejar Olavaria nuestro país, se hizo cargo de este periódico Felipe 
Buenrostro y Hermosa (1832-1894), quien había nacido en la ciudad de 
México. Su padre fue el Lic. Agustín Buenrostro, uno de los fundadores de 
la Compañía Lancasteriana en México. En la Escuela Nacional de Medicina 
se recibió de médico cirujano. Al estallar la guerra en contra del Imperio, 
siguió al Presidente Benito Juárez en su viaje hacia el norte del país. Fue 
partidario de Porfirio Díaz y participó en la batalla de Tecoac. En 1883, 
cuando era Juez Primario de lo Civil, casó a Porfirio Díaz con Carmen 
Romero Rubio, quien era su ahijada.21

Su labor como periodista la desarrolló en un semanario político llamado 
El Pueblo (1876), el cual era “simpatizante del porfirismo en rebeldía” y en 
donde también participaban Ignacio M. Altamirano, Luis G. de la Sierra, 
y Alfredo Chavero. Hacia 1877 colaboró en El Órgano de los Estados, 
periódico político, literario y de variedades; al lado de Jesús Díaz González, 
José P. Domínguez y Cirilo Tagle.22

En el mismo periódico de La Niñez Ilustrada, Buenrostro comenta que 
dicha publicación se fusionaría con El Educador Práctico Ilustrado (1874-
1886) que él dirigía, lo cual traería la ventaja de aumentar el número de 
colaboradores, además de que Olavaria, desde Europa, enviaría grabados y 
textos que la enriquecerían. 

En 1877, publicó un Compendio de Historia Antigua de México, con objeto 
de ayudar a la juventud para que “no olvidara los pasajes más notables de esa 
historia que no debe ser desconocida por ninguno...” Para escribirla, se basó 
en las obras de Francisco Xavier Clavijero. Anteriormente, en 1875, había 
publicado un Libro Segundo en el cual niños y niñas podían aprender a leer.
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COLABORADORAS

Entre los periódicos infantiles que hasta ahora he revisado me he encontrado 
con que fue en La Niñez Ilustrada en donde colaboraron más mujeres. El 
propio Enrique de Olavaria comentaba que había llamado a varias “señoras 
a colaborar en la redacción” del periódico con objeto de que los artículos 
que se publicaban fueran “lo más selecto y moral que pueda darse” y 
terminaba por decir que “sus nombres ilustres son nuestra mejor garantía”. 
Entre algunas de ellas podemos mencionar a Josefa Massanés, Carolina 
Coronado, Ma. del Pilar Sinués de Marco, Luisa Moreno, Ángela Gras, 
Brígida Alfaro, Francisca Escárcega e Isabel Ángela Prieto de Landázuri. 
Todas ellas escribían poemas, biografías y cuentos con moralejas.

Josefa Massanés quien también colaboraba en el periódico infantil El 
Ángel de la Guarda, nació en Barcelona, España (1811-1877). Formó parte 
de la “primera generación de mujeres españolas que tuvo conciencia de 
sí misma como mujeres escritoras”, durante la década de 1840. Junto con 
otras mujeres como Carolina Coronado, Ángela Gras y Fernán Caballero, 
reclamó la “atención del público para sus obras”, y de un espacio en donde 
las mujeres pudieran “desarrollar su facultad intelectual”, debido a que 
hasta ese momento “el romanticismo español era un asunto exclusivamente 
masculino, como lo era en general toda la cultura impresa española” 
Se le describía como una escritora que tenía una “conciencia rebelde y 
feminista”.23 En este periódico colaboró con varios poemas.

Carolina Coronado nació en Almendradejo, Badajoz, España (1821). Es 
considerada como la “poetisa romántica más perfecta de aquella época”. Fue 
educada en su casa y aprendió el francés y el italiano. Empezó por escribir 
varios versos, pero quería que fueran conocidos por un público más amplio, 
por lo que se trasladó a Madrid en donde estudió en el Liceo, en 1848. En 
el año de 1852, se casó con Horacio Perry, que era el primer secretario de 
la embajada estadounidense en España. Sus escritos en la prensa dejaron 
claro que las mujeres habían “conquistado un lugar significativo en la 
producción literaria”. Su frustración, ante “la exclusión de las mujeres del 
mundo intelectual y de la actividad pública”, se vislumbra a través de su 
poesía. En Badajoz, dirigió la revista El Pensamiento.24 Al igual que Josefa 
Massanés, en La Niñez Ilustrada, también colaboró con algunos poemas.
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En cuanto a María del Pilar Sinués de Marco, encontramos que nació 
en Zaragoza, España (1835), y murió en Madrid (1893). Fue una de las 
escritoras más prolíficas del siglo XIX español. Sus padres la enviaron a 
un convento en donde la educaron y llegó a ser novicia. Posteriormente 
abandonó el convento para casarse por poder con José Marco, periodista, 
poeta y escritor, quien al leer los versos que Ma. del Pilar había publicado 
en un periódico de Zaragoza, le declaró su amor en verso y le pidió su mano. 
Ella lo aceptó; sin embargo, en poco tiempo acabaron por separarse. Al 
igual que muchas de sus coetáneas, se benefició del “impulso que la lectura 
femenina había experimentado gracias a la consolidación de editoriales 
y revistas dirigidas a las clases populares y a las mujeres”. Colaboró en 
numerosas publicaciones periódicas, tanto en España como en América 
Latina. Entre 1854 y 1890, entregó a la imprenta más de 100 títulos de 
poesías, leyendas, relatos, cuentos y novelas.25 En este periódico infantil 
colaboró con cuentos cuya intención era moralizante.

También he encontrado algunos datos sobre Ángela Grassi Techi, quien 
nació en Cremà, Italia, en 1823, y a los siete años partió con sus padres 
a España, primero a Barcelona y de ahí a Madrid. Sus raíces italianas 
condicionaron los temas de su literatura, al hacer constantes referencias a 
un “paraíso perdido, basadas en la nostalgia por un pasado dichoso”. Junto 
a su padre que era músico, a los once años se inició en los estudios de arpa 
y piano. Realizó estudios de geografía, retórica, literatura, arte y francés. 
Obtuvo el título de maestra y, en ocasiones, trabajó como institutriz de 
algunas familias acomodadas. Posteriormente contrajo matrimonio con el 
periodista Vicente Cuenca. Su carrera literaria se inició cuando, en 1842, 
escribió un drama romántico. En 1844, publicó varias composiciones en El 
Pensamiento, revista que dirigía Carolina Coronado. A mediados del siglo 
XIX, su nombre empezó a ser asociado al grupo de poetisas románticas que 
encabezaban Josefa Massanés, Carolina Coronado, Robustiana Armiño y 
Amalia Fenollosa. En su poesía existe un profundo “sentimentalismo, ya 
que fue formada en el romanticismo”. Las obras que le dieron más fama 
fueron las novelas por entregas. Escribió un libro de lectura titulado: Palmas 
y Laureles (1876), el cual se convirtió en libro de texto en las escuelas de 
Venezuela. También trabajó en la dirección de El Correo de la Moda.26 En 
este periódico infantil participó con algunas lecciones de arte.
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Por otro lado, Brígida Alfaro nació en la ciudad de México (1842). Fue 
profesora de educación primaria y dio clases de historia y geografía en las 
escuelas municipales. Estudió pintura y, posteriormente en el Conservatorio 
de la Sociedad Filarmónica Mexicana, llevó varios cursos de música. De 
esa época se conserva un manuscrito caligrafiado que se titula: Teoría de 
armonía y contrapunto, (1867). Entre 1880 y 1887, fue subdirectora de la 
Escuela de Artes y Oficios para Mujeres.27 En La Niñez Ilustrada colaboró 
con lecciones de música.

Francisca Escárcega (1855), fue autodidacta. Desde los 13 años se dedicó 
a actividades docentes. Presentó el examen profesional y obtuvo el título 
de maestra, con honores. Fue directora de la Escuela Normal de Durango. 
Compuso numerosas poesías, dictó conferencias y escribió artículos en 
diversos periódicos como: La Tribuna (junto con Justo Sierra), El Boletín 
Escolar, El Porvenir, El Intelectual y Ciencias y Arte.28 En este periódico 
infantil escribió varias poesías.

Isabel Ángela Prieto de Landázuri (1833), hija de un panameño y una 
madrileña, era una poetisa que había nacido en Ciudad Real, España. 
Después de residir en varias ciudades españolas, sus padres se trasladaron 
a Guadalajara, Jalisco, en donde fue educada desde pequeña. Se dice 
que prefería “leer poemas y ensayar composiciones, en lugar de jugar 
con sus amigas”. Aprendió francés, inglés, italiano y alemán, lo que le 
permitió conocer obras literarias que no estaban escritas en español. Su 
cultura fue muy amplia. En 1865 se casó con su primo, Pedro Landázuri, 
quien fue electo diputado por Jalisco al Congreso de la Unión en 1869, 
por lo que se trasladaron a la ciudad de México en donde vivieron hasta 
1874, en que lo nombraron cónsul de la República en Hamburgo, por lo 
que abandonaron el país durante algunos años. Isabel Prieto perteneció a 
varias sociedades literarias de su época.29 Se le consideró como la primera 
romántica mexicana. Escribió varias obras dramáticas en verso. Participó 
en México y sus Costumbres, semanario de tendencia juarista en donde 
se dio un interesante intento nacionalista que trataba de dar respuesta a la 
prensa extranjera, que nos concebía como “sujetos folklóricos que visten 
penachos de pluma y comen tortillas”.30 En La Niñez Ilustrada colaboró 
con varios poemas y cuentos.
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En este periódico infantil, se conjugó la experiencia de mujeres españolas 
que eran famosas poetisas y escritoras, al lado de jóvenes maestras 
mexicanas que colaboraban con poesías y lecciones de música, lo que nos 
indica que éste fue un espacio en donde circularon diversas ideas.

COLABORADORES

Además de estas mujeres, también encontramos a varios hombres que de 
diversas formas colaboraron en La Niñez Ilustrada, como Juan de Dios 
Peza, Irineo Paz, Francisco Sosa, José María Roa Bárcena, Melesio Morales 
y Manuel Payno, entre otros.

Sobre Juan de Dios Peza sabemos que había nacido en 1852 en la ciudad 
de México. Era un poeta, que había ingresado a la Escuela de Medicina, 
carrera que no terminó por dedicarse a las letras, al teatro y al periodismo. 
Fue discípulo de “El Nigromante”, y su poesía se tradujo a varias lenguas. 
Ocupó varios cargos públicos, y fue el fundador de la Primera Sociedad de 
Autores Mexicanos, además de que pertenecía a la Academia Mexicana de 
la Lengua. Murió en la ciudad de México en 1910.31 Además de colaborar en 
La Niñez Ilustrada, también participó con algunos versos en El Educador 
Práctico Ilustrado (1886), periódico dedicado a los niños, a las madres de 
familia y a los profesores de instrucción pública, y en El Niño Mexicano 
(1895-1896), el cual se anunciaba como un semanario de instrucción para 
niños y niñas.

En cuanto a Irineo Paz, encontramos que nació en Guadalajara en 1836 
y murió en 1924. Estudió leyes y se recibió de abogado en 1861. Colaboró 
con los periódicos del momento. Durante la intervención Francesa, tomó 
las armas en defensa de la República y obtuvo el grado de coronel. Fue 
miembro de diversas agrupaciones científicas y literarias y fundó los 
periódicos: El Padre Cobos y La Patria.32 En La Niñez Ilustrada colaboró 
con versos dedicados a los niños, los cuales terminaban con una moraleja.

Francisco Sosa, quien también fue colaborador de este periódico, había 
nacido en la ciudad de Campeche en 1848. Murió en Coyoacán en la 
ciudad de México en el año de 1925. Estudió en la ciudad de Campeche y 
desde joven se dedicó a las letras y al periodismo. Colaboró en la Revista 
de Mérida y, posteriormente, en la ciudad de México escribió en varios 
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periódicos, como en La Revista Universal y El Renacimiento. Entre sus 
obras más conocidas se encuentran, Biografías de mexicanos distinguidos, 
Las estatuas de la Reforma y Escritores y poetas sudamericanos. Fue 
miembro de la Real Academia Española de la Lengua y de otras sociedades 
literarias.33 En este periódico colaboró con sonetos en donde se hablaba del 
buen comportamiento que deberían de tener tanto niñas como niños.

Otros colaboradores fueron José María Roa Bárcena y Melesio Morales. 
Sobre José María Roa Bárcena, sabemos que nació en Jalapa, Veracruz en 
1827. En su juventud se dedicó al comercio y a las letras. Al trasladarse 
a la ciudad de México, empezó a colaborar en diversos periódicos como 
en El Universal y La Sociedad. Durante cuatro años organizó una tertulia 
literaria.34 Escribió poemas, novelas y cuentos con los que colaboró en este 
periódico infantil.

En cuanto a Melesio Morales, nos encontramos con un compositor que 
había nacido en la ciudad de México en 1836. Se le considera como el 
iniciador en México de la escuela italiana de composición. Estudió solfeo, 
piano y armonía con diversos músicos mexicanos. Posteriormente partió a 
Francia e Italia en donde continuó con sus estudios. Cuando regresó era ya un 
gran compositor y director. Compuso varias óperas y obras para orquesta y 
piano.35 En La Niñez Ilustrada colaboró en la sección de música. De aquí que 
en el segundo número se anunciaba la publicación de una “preciosa pieza de 
música compuesta expresamente para la niñez, sobre los más hermosos temas 
de Ruy Blas, que tan popular se ha hecho en México”. Se esperaba que, con 
la participación del maestro Melesio Morales, se iniciara el “Álbum Musical 
de la Infancia, compuesto de dos series de piezas, unas más fáciles, las otras 
menos fáciles, pero todas a propósito para nuestros suscritores (sic)”.36

Otro importante colaborador de varios periódicos infantiles fue Manuel 
Payno, quien nació en 1810 en la ciudad de México, y murió en 1894. Ocupó 
varios cargos en los gobiernos de Santa Anna, así como en el de José Joaquín 
de Herrera y en el de Manuel González. Combatió en la guerra en contra de 
los norteamericanos. Posteriormente fue profesor de historia en la Escuela 
Preparatoria. En su juventud cultivó la poesía y escribió para el teatro, su 
mayor aportación literaria se encuentra en el campo de la novela; la más 
famosa es Los bandidos de Río Frío. También impulsó el periodismo, y 
colaboró en El Museo Mexicano, en El Ateneo Mexicano y en El Siglo XIX, 
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entre otros más.37 En la prensa infantil contribuyó de diversas formas; así, 
en La Edad Feliz realizó descripciones sobre la ciudad de México, y en La 
Niñez Ilustrada se encuentran diversos pensamientos. En uno de ellos decía: 

Si tras de la tumba un cielo se encuentra al dejar la vida,
Si nuestra alma adormecida despierta en mejor mansión;
Venga la muerte corriendo, durmamos su eterno sueño,
Y no temamos su ceño pues despertaremos en Dios.38

En este periódico los editores y colaboradores se dedicaban a la poesía, a 
la literatura y al periodismo, lo que nos lleva a pensar en el carácter literario 
de la prensa infantil del siglo XIX. Posiblemente esto se debía a que su interés 
era que niños y niñas aprendieran a leer, ya que en el siglo XIX la lectura era 
la base del aprendizaje; no en vano se decía que “leer es aprender”.

El mismo Enrique de Olavaria comentaba que el propósito de este periódico 
no sólo era distraer a los niños con diversas lecturas, sino también brindarles 
“lecciones útiles y al alcance de sus jóvenes inteligencias”. También comentaba 
que su objetivo era “que las madres que, por motivos que respeto, no quieren 
enviar a sus hijos a las escuelas, podrán por medio de estas lecciones ser ellas 
mismas sus profesoras, y hacerles cobrar amor al estudio...”.39

Con objeto de conocer cuál era el proyecto alternativo de estos 
intelectuales, o sea el proyecto que se ofrecía a nivel informal, el proyecto 
que no era el oficial ni el que se impartía en las aulas escolares, se analizará 
el contenido de este periódico. Su análisis me ha permitido encontrar los 
“saberes” que se proponía difundir a través de esta prensa; “saberes” que 
conducían a que el niño estuviera informado y pudiera así comportarse 
como el ciudadano que el México decimonónico necesitaba.

En este artículo he utilizado la idea del “tiempo del ocio” que propone 
Chartier,40 sólo que en este caso yo le he agregado el que se trata del tiempo 
del ocio de la infancia decimonónica, el cual fue aprovechado por estos 
intelectuales dentro de un doble fin: instrucción y diversión.



ESTUDIOS DEL HOMBRE214

LA INSTRUCCIÓN

Los nuevos saberes

Uno de los editores de La Niñez Ilustrada, Felipe Buenrostro, comentaba 
que por medio de esta publicación, niños y niñas “obtendrían instrucción 
y utilidad”. En este número se dirigía también a los profesores, quienes 
eran los encargados de “impartir las materias rudimentales”, e ir “formando 
la base sólida de una vasta instrucción que, introducida gradualmente 
en el cerebro de los niños, formaría el pedestal en que descansarían los 
conocimientos de más alta importancia”.41 Así, por medio de los saberes 
que aquí se ofrecían, la infancia podría instruirse.

Sobre estos saberes, Michelle Perrot explica que, durante el siglo XIX 
el hijo estaba en el “centro de la familia”, de aquí que fuera objeto de “todo 
tipo de inversiones, además de la afectiva, como serían la económica y la 
educativa”. Se consideraba, entonces, que el hijo no pertenecía solamente 
a los suyos, sino que era el “futuro de la nación y de la raza, productor, 
reproductor, ciudadano y soldado del día de mañana”. El grupo, entonces, 
estaba por encima del individuo. A esto también se debía la gran producción 
literaria que en siglo XIX, centraba su atención en la infancia. Todos estos 
conocimientos tenían como finalidad el control sobre niños y niñas De este 
modo, el considerar al niño como parte de la nación, llevó a que “filántropos, 
médicos y hombres de Estado”, pretendieran “protegerlo, educarlo y 
disciplinarlo”. A todo ello iban enfocados los “nuevos saberes”.42

El francés y el inglés como parte de los nuevos saberes

En La Niñez Ilustrada se ofrecía una serie de composiciones y anécdotas 
en francés. Así, se pueden mencionar “Le Chateau de cartes”, en donde se 
explica que una niña, Cornelia, lloraba porque su madre no la había llevado a 
pasear. Para que no se aguerriera, la nodriza le propone que realice un castillo 
con cartas, pero al terminarlo, una ráfaga de viento lo destruye, por lo que la 
nodriza le dice que nada es sólido ni permanente aquí en la tierra.43

Otro más llevaba el título de “Ce qu’on aime à douze ans”, escrito por 
Madame Gaël. Aquí una niña que tenía doce años mencionaba todo lo que 
amaba y terminaba por decir que sobre todo a quien más amaba era a su 
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madre.44 Otro más se titulaba “Le Gâteau”, en donde se hablaba de la sobriedad 
con la que comían los Lacedemonios, quienes no aceptaban como regalo un 
pastel. También se publicaba una anécdota titulada “Le Dîner du Notaire”, 
además de algunos temas históricos que llamaba “Récits Historiques”.

Sobre el idioma inglés, se ofrecía un curso completo para aprender a 
leer, escribir y hablar la lengua Inglesa, según el método de Robertson. 
Posteriormente, cuando Felipe Buenrostro se hizo cargo de la publicación, 
añadió una sección en donde se presentaban versos y poemas escritos en 
inglés. Uno de ellos se titulaba: “Of the boy that stole apples”. Se trataba 
de un pequeño verso que finalizaba con una moraleja. 

A los “lectorcitos”, se les pedía que enviaran la traducción en castellano 
de estas composiciones, anécdotas y versos que se escribían en francés e 
inglés. Quien enviara primero su traducción ganaba un premio que, por lo 
general, consistía en un libro.

Estos ejemplos nos muestran que, poco a poco, se iba ampliando el interés 
porque niñas y niños mexicanos aprendieran otra lengua occidental. De hecho, 
los ejemplos en francés son más numerosos, sin embargo el idioma inglés 
poco a poco empezó a tener cierta presencia en estos periódicos infantiles.

Los saberes curriculares

El periódico que aquí se analiza (1873-1875) se inscribe en el momento 
de la República Restaurada (1867-1876), cuando Juárez , encabezando al 
grupo liberal, ocupó la presidencia de nuestro país, y a su muerte en 1872, 
subió al poder Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876). Varios fueron los 
cambios que se impulsaron y, en lo que al sistema educativo se refiere, se 
puede mencionar la ley del 2 de diciembre de 1867 en donde se modificaba 
el currículo escolar de la escuela primaria.

Así, ya no sólo bastaría con enseñar a leer, escribir y las cuatro 
operaciones fundamentales, como hasta entonces había imperado en 
las escuelas lancasterianas. En las escuelas para niños se impartirían las 
siguientes materias: a) Lectura, b) Escritura, c) Gramática castellana, d) 
Aritmética, e) Rudimentos de física, de artes, fundados en la química y 
mecánica práctica, f) Dibujo lineal, g) Moral, h) Urbanidad, i) Rudimentos 
de historia y geografía especialmente de México. En las escuelas para niñas 
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se mantienen las mismas materias, a excepción de los rudimentos de física 
que se suprimían y de la reducción al mínimo de la aritmética; asimismo se 
agregaban las materias de “higiene práctica” y la de “labores manuales y 
conocimiento práctico de las máquinas que las facilitan”.45

En cuanto al proyecto alternativo que se dibuja a través de este periódico 
infantil, éste contenía las siguientes materias: a) Enseñanza del francés y 
del inglés, b) Historia de México y Universal, c) Nociones elementales de 
cosmografía, d) Música, e) Lectura por medio de fábulas y cuentos, f) Nociones 
generales de ortología y prosodia, g) Aritmética en forma de catecismo, h) 
Nociones de geometría, i) Química, j) Astronomía, k) Escritura por medio de 
composiciones, l) Retórica y Bellas letras, m) Física, n) Botánica. También 
incluía una sección mitológica en donde se les daban a conocer los nombres 
de los “dioses de la historia fabulosa”, y otra en donde se impartía un “Curso 
de Normal para maestros de primeras letras”.46

De este modo, podemos decir que este proyecto alternativo también era 
muy completo, además de que no se hacía distinción entre niñas y niños, 
sino que la información se ofrecía igual para ambos sexos. Las materias se 
ofrecían por “entregas”, de ahí que cada ocho o quince días se continuara 
con las lecciones.

Por otro lado, este proyecto también llevó a que los editores de La Niñez 
Ilustrada se preocuparan por contar con colaboradores que, al igual que 
ellos, se interesaran porque niñas y niños aprendieran las materias antes 
mencionadas. Quizás esto respondía a que este tipo de prensa también tenía 
una doble función: la de apoyar a niños y niñas que asistían a los planteles 
escolares, y la de instruir en el ámbito privado de la familia a quienes no 
asistían a estos planteles, como se comentó anteriormente. 

Así, en La Niñez Ilustrada, el relato histórico se construía a partir de 
una supuesta conversación entre dos hermanos, quienes eran “buenos niños 
ya que no se pasaban el día entero jugando y metiendo ruido y haciéndose 
molestos a la vecindad”, según decía Olavaria. Se trataba, entonces, 
de niños que “empleaban por lo menos cuatro horas en dedicarse a sus 
respectivas labores y en hacerse un buen hombre y una buena mujercita 
para el porvenir”; además, ambos “sabían escribir y leer correctamente”.47

El hermano mayor, Jorge, acababa de “comenzar el estudio de la Historia” 
había obtenido muy buenas calificaciones, por lo que su profesor había 
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sacado del “bolsillo de su chaleco un peso de oro para dárselo en premio”. 
Al mostrárselo a su hermana, quien “estaba ocupada en bordar un pañuelo 
para su papá”, le pidió que se lo regalara. Sin embargo, el hermano le dijo 
que al igual que a él, a ella también le debería de costar trabajo el obtener 
ese peso de oro, por lo que la pequeña se rió, diciéndole lo siguiente: “las 
mujeres no hemos nacido para trabajar por dinero, pero dime cómo puedo 
ganar ese bonito peso de oro”. Jorge, entonces, le dijo que debería aprender 
la misma lección, por lo que él sería su maestro.48

De este modo, se inició un diálogo entre Jorge y su hermana, a partir de la 
explicación del sitio de Querétaro que había concluido con el fusilamiento 
de Maximiliano, hacía seis años. Se insistía en que, para conocer bien la 
historia se debería conocer también la geografía y la cronología. De aquí 
que se explicara lo que significaban algunos términos como geografía, 
periodo, época, era y biografía. La niña, así, aprendió todo lo que su 
hermano le enseñó, por lo que se ganó el peso de oro, pero en ese momento 
salieron los padres que habían escuchado todo esto y les dieron otro peso 
de oro a cada uno para que lo gastaran en “comprar dulces y golosinas”. 
Finalmente, Olavaria decía: “Queridos lectorcitos de La Niñez Ilustrada, 
aprended también vosotros la lección y veréis cómo del mismo modo os 
premian vuestros cariñosos padres”.49

En este periódico se continúa con este relato entre hermanos, ahora para 
explicar la historia universal. De aquí que Jorge le dijera a su hermana que 
deberían ser “buenos y estudiosos, pero no por el interés de la recompensa, 
sino por la propia satisfacción”, así, se iniciaba la lección hasta que las 
campanas del reloj indicaban que ya eran las nueve de la mañana. En ese 
momento la niña le decía a su hermano que al día siguiente le recitaría toda 
la lección, ya que tenía que continuar con su bordado, y el niño salía en busca 
de su profesor de quien “había sacado mucho provecho”.50 Durante varios 
números, se continuaba con las lecciones en donde Jorge le explicaba a su 
hermana sobre la historia de la India, de China, y de Babilonia., siempre en 
voz alta, desde el que sabía, hacia quien no sabía.

Cuando el profesor de Jorge salía de la ciudad, entraba en escena otro 
personaje que era el “tío Perico, quien siempre se la pasaba leyendo varios 
libros”, por lo que en ocasiones les daba las lecciones de historia. Estas 
enseñanzas también se construían desde la lectura en voz alta. De aquí que 
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los niños escucharan asombrados la historia de África, Egipto, Mauritania y 
Cartago, entre otras. Una de las lecciones más largas era la de Egipto, ya que 
aquí el orador se detenía en explicar sobre el alto Egipto con su capital Tebas, 
sobre el Egipto medio con su capital Menfis, y sobre el Egipto inferior o 
Delta, con su capital Sais, en donde “existía y existe la ciudad de Alejandría”, 
asimismo, les hablaba de los faraones, de su decadencia, de la salida de los 
israelíes conducidos por Moisés, entre otros muchos relatos.51

Posteriormente, cuando Buenrostro se hizo cargo de la publicación, las 
lecciones de historia se estructuraron de otra forma, más bien a manera de 
biografías. Aparecen, así, la de Carlomagno, rey de Francia y emperador de 
Occidente, de quien se decía que “amaba el estudio con pasión, por lo que se 
había esforzado por ilustrar a sus pueblos”. También se refería a Justiniano y 
a su lucha en contra de los vándalos, y lo que significaba este término, y cómo 
hoy día se aplicaba a los “destructores y a los enemigos de las luces y de las 
bellas artes”, de aquí que se hubiera formado la palabra “vandalismo”.52 

En cuanto a las ciencias naturales, el editor comentaba que “la ciencia 
y una buena educación pueden allanar el camino escabroso de la vida”.53 
Nos encontramos así con lecciones de botánica que inició Buenrostro, en 
donde se explica cómo ésta es la ciencia que se encarga del estudio de los 
vegetales y va explicando las diferentes partes que componen las plantas. 
Asimismo, introduce lecciones de física, por medio de la explicación de 
grandes temas como la materia, la masa, la porosidad, entre otros más. 
En cuanto a las lecciones de química, en éstas se explicaba lo relacionado 
con la preparación del pan y sus reacciones químicas, así como sobre la 
fermentación del azúcar y sus propiedades, entre otras cuestiones.54

Algunas de estas lecciones se estructuraban a manera de cuentos, y se 
explicaban de manera amena y didáctica. Constantemente se hacía referencia 
a la necesidad de que los lectorcitos siempre estuvieran muy limpios. De 
hecho nos encontramos aquí con la noción de salud pública que en esta época 
empieza a ser muy importante; además de que no hay que olvidar que uno de 
los editores de este periódico, Felipe Buenrostro, era médico.

Varios de los discursos que se encuentran en esta publicación, tenían la 
intención de prevenir enfermedades y que niñas y niños tuvieran una vida 
sana. De aquí que también se recomendara la gimnasia. 
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En cuanto a la aritmética, ésta se enseñaba a manera de catecismo, por 
medio de preguntas y respuestas. Se preguntaba desde qué era la aritmética, 
hasta sobre la forma de sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. 
Algunas de las lecciones de “Catecismo de Aritmética” eran muy largas y 
se explicaban durante varios números de este periódico.

Al lado de la aritmética también se incluían algunas “nociones preliminares 
de geometría”, estructuradas a manera de preguntas y respuestas. Se 
explicaba sobre la abstracción de las tres dimensiones, también se referían 
al volumen y a las superficies.

Otro de los saberes que se incluían en esta publicación era la cosmografía, 
ciencia que se ocupaba de la “descripción del universo”.55 Otras lecciones 
se dedicaban a la astronomía, “ciencia que estudia los cuerpos celestes”. 
Ambas se estructuraban por medio de preguntas y respuestas.

En el siglo XIX se decía que “leer es aprender”, de aquí que la prensa 
infantil estuviera estructurada para que niños y niñas aprendieran diversas 
lecciones por medio de la lectura. En ocasiones se mencionaba cómo una 
madre enseñaba a leer a su hija en su propia casa, sin que la niña tuviera 
que salir para asistir a la escuela. Era así como le decía: “En tanto que sigo 
mi labor, toma tu abecedario y, ahí sentadita con juicio como las niñas 
bonitas, repasa las letras que te enseñé ayer; pero suelta al perro, porque 
no haz de poder con él prestar atención a lo que haces”. Sin embargo la 
niña continuaba jugando con el perro, por lo que la madre la regañaba y le 
decía que se estaba volviendo “desaplicada” por lo que ya no le volvería 
a contar cuentos. Ante esta amenaza, la niña prometía “ser aplicada”, y le 
pedía que le contara los cuentos de “Caperucilla encarnada, Pulgarcito o el 
Gato con botas”.56 De este modo, podemos ver cómo el “contar un cuento” 
se convertía en un premio para las niñas aplicadas.

En cuanto a la escritura, en este periódico había una lección sobre 
“retórica y bellas letras”, en donde Buenrostro les explicaba a sus lectores 
cómo las reglas de la retórica les serviría para escribir bien una composición, 
y cómo era muy importante el poner en palabras sus pensamientos.57 Así, 
para alentar a que niños y niñas escribieran bien, les pedía que enviaran sus 
composiciones, y las mejores se publicarían en el periódico. De aquí que en 
esta publicación se encuentren diversas composiciones que enviaban tanto 
los lectorcitos como las lectorcitas.
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Una de las lecciones que aparecen desde los primeros números, es la 
de música, la cual se la había encomendado Olavaria al maestro Melesio 
Morales. Este autor inició un álbum para los niños y niñas en donde se 
incluían diversas óperas de Donizetti, Puccini y Verdi, principalmente.. Este 
álbum se publicaba por separado y no estaba incluido dentro del periódico.58

Estos son algunos de los nuevos saberes que encierran estas publicaciones 
infantiles. Muchos de ellos concuerdan con las materias curriculares del 
plan de estudios de 1867, como ya se apuntó anteriormente.

EL OCIO

Roger Chartier59 nos habla del “tiempo del ocio militar”, que yo he 
considerado para investigar sobre el tiempo del ocio de la infancia. Esta idea 
me ha llevado a reflexionar sobre lo que niños y niñas que vivieron durante 
el siglo XIX, hacían durante ese “tiempo del ocio”. De aquí mi búsqueda en 
la prensa infantil, la cual me ha brindado varias pistas al respecto.

La revisión de esta prensa me ha mostrado que su finalidad era doble, ya que 
se hacía alusión a la instrucción y al recreo. Buenrostro comentaba que lo que 
se deseaba era “tener a los niños gratos y contentos”. Explicaba que el objeto 
de su publicación era “moralizar, recrear e instruir a los niños, haciéndoles 
amena la enseñanza y poniendo a su alcance las nociones generales de todas 
las ciencias”.60 Por ello, además de la transmisión de los nuevos saberes, los 
editores se preocupaban por divertir a niñas y niños durante sus ratos de ocio. 
De aquí que nos encontremos con diversos materiales como cuentos, relatos, 
adivinanzas, charadas, fábulas, versos, paseos, juegos y juguetes.

Philippe Airès apunta que los cuentos no sólo eran escuchados por los 
niños, sino que también se “recitaban en las veladas de los adultos”.61 Esta 
afirmación nos lleva a pensar en algunas ideas que, sobre la lectura en voz 
alta, propone Chartier cuando nos explica cómo muchos textos están hechos 
para ser leídos en voz alta en una comunidad y, cómo este tipo de lectura se 
convierte en una “práctica de sociabilidad en diversas circunstancias y con 
finalidades múltiples”.62 Este mismo autor nos comenta cómo la lectura, 
en diversas ocasiones, se “halla en el centro de la vida de los grupos de 
convivencia social”, quienes deseaban “evitar el hastío de la soledad...”. 
La lectura en voz alta, añade Chartier, es una de las “prácticas que dan 
coherencia a otro ámbito de la vida privada: el de la intimidad familiar”.63
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Al respecto, Guillermo Prieto recordaba cómo su tía “Doloritas” le “leía 
cuentos”; dentro de lo que era el espacio familiar. Sin embargo, el mismo 
autor también recordaba a su maestro quien, por medio del “encanto de la 
leyenda y de la magia del cuento de hadas, penetraba sagaz en el alma de 
los alumnos y, sin saberlo, nos daba la gran lección oral”.64 De este modo, 
los cuentos formaban parte tanto del espacio escolar, como del familiar.

Los cuentos y las leyendas, como explica Alain Corbain, son materiales 
que se utilizan para “introducir a los niños en la práctica de la lectura, tal como 
lo prueban las múltiples reediciones de Perrault o de Mme. De Aulnoy”.65

Los periódicos revisados contienen, por un lado, cuentos de corte 
tradicional como Pinocho, o El Gato con Botas y, por otro, aquéllos en donde se 
encerraban discursos sobre diversas virtudes. Como ejemplo de estos últimos 
se encuentra el de “La Princesa Sensitiva” cuya virtud era la del perdón; en 
otros se encontraba la idea de que no se debían guardar resentimientos.

En La Niñez Ilustrada, se incluían los “Cuentos Morales”, como los 
llamaba Enrique Olavaria. En uno de ellos se relataba el cuento de “La 
Muñeca de Matilde”, (escrito por B.D.W). Aquí se relataba la historia 
de Matilde, una niña “muy berrinchuda” a quien su madre le regaló una 
muñeca muy grande, la cual se había transformado en una hada que le 
había advertido que ella iba a corregirla y que si continuaba portándose 
mal la castigaría. Sin embargo, la niña no le hizo caso y arrojó a la muñeca 
a un rincón, por lo que esta hada transformó a la niña en muñeca y a la 
muñeca en niña. Matilde, entonces, estuvo todo el día “tirada en un rincón 
con sed y hambre”, la muñeca, en cambio, se portó muy bien y recibió una 
buena comida. Al día siguiente de nuevo se transformó en niña, pero como 
continuaba haciendo muchos “berrinches”, su hada la convirtió en una 
anciana que pedía limosna, y así esa tarde en la “Estación de Mulitas” una 
niña le dio dos centavos con los que compró un pan, que merendó mojado 
en agua para que “estuviera más tierno”, en lugar de tomar su “chocolate 
acompañado de una tostada con mantequilla”. Después de esta lección, 
Matilde fue a la Iglesia de San Diego, en donde le pidió perdón a Dios y le 
ofreció a la Virgen no volver a “encolerizarse” y prometió “no hacer daño 
a nadie y socorrer a los pobres” y se quedó dormida en el atrio. El hada, 
entonces, envió a la niña a dormir a su casa y, cuando despertó, pensó que 
todo había sido un sueño; sin embargo, su madre le dijo “muchas veces en 
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la vida los sueños se tornan realidades”, por lo que Matilde desde entonces 
ha sido una “niña modelo”. De este modo, por medio de este cuento se 
aprovechaba el tiempo del ocio de los pequeños lectores, para darles una 
lección de “buen comportamiento”.66

Otros cuentos que también se incluían en esta publicación eran: “La 
princesa rosa” de Ma. del Pilar Sinues de Marco; en donde se relataba la 
vida de una reina que no tenía hijos, por lo que de nuevo interviene una 
hada a la que le pide le conceda tener una “niña hermosa”. Una tarde en 
que la reina caminaba por los jardines, encontró al lado de un rosal a “una 
niña muy bella con los cabellos color de oro, tez sonrosada y ojos azules”. 
Esta hada se le apareció y le dijo que le entregaba a la niña pero que sólo 
ella debería cuidarla y no confiarla a nadie, ya que la madre que “no sabe 
guardar por sí sola el precioso depósito de sus hijos, es criminal y se expone 
a muchos remordimientos”; ella sería su madrina por lo que la bautizaba 
con el nombre de Rosa. Al cumplir los diez años, la niña se enfermó y 
ningún doctor podía curarla, por lo que la madre llamó de nuevo a su hada 
quien decidió llevársela a otro país en donde había muchas enfermedades 
para que ahí la curaran. Al llegar vio muchos pobres y empezó a llorar, de 
sus ojos salieron perlas, por lo que le dijo al hada que ya estaba curada, 
ya que finalmente había podido compartir sus riquezas con los pobres y 
que era dichosa “ejerciendo la caridad”. En ese momento aparecieron sus 
padres con los habitantes de su reino, quienes traían “cofres inmensos 
llenos de oro y de vestidos” que repartieron entre los pobres. La autora 
termina diciendo:

Queridos lectorcitos de la Niñez Ilustrada: las mayores riquezas en poder de cora-
zones egoístas, sólo engendran el fastidio y la misantropía. Para esta grave enfer-
medad existe un remedio: dedicarse a ejercer las obras de misericordia. El corazón 
más seco reverdece y cobra vigor y lozanía con el riego bienhechor de las lágrimas 
que arranca la gratitud. Trabaja para el cielo quien trabaja por la caridad.67

También por entregas, se les daba a los lectorcitos de La Niñez Ilustrada, 
el cuento titulado “La princesa encantada”, de Charles Perrault; que es 
parecido al de la Bella Durmiente que hoy día conocen nuestros niños. Sin 
embargo, en este cuento la princesa que había dormido durante 100 años, 
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no despierta por el beso del príncipe, sino porque éste se arrodilla a su lado, 
y se la lleva a vivir al bosque, ya que no quería llevarla a su castillo porque 
su madre descendía de ogros y le gustaba mucho comerse a los jóvenes 
y a los niños. El autor cuenta que durante dos años vivió la princesa en 
este bosque y tuvo dos hijos: Aurora y Febo. Al morir el rey, el príncipe 
“anunció su boda con la princesa y tanto a ella como a sus hijos, los llevó 
al castillo a vivir con él y con su madre. Un día el príncipe tuvo que irse a 
la guerra y dejó a su esposa e hijos con su madre, quien los envió a vivir 
al bosque y después decidió comérselos en “salsa verde”. Sin embargo el 
cocinero, en lugar de matar a los niños, le dio a la reina carne de animales 
muy bien preparados y ésta no sospechó que aún estaban vivos sus nietos. 
Después de un tiempo decidió que también se quería comer a su nuera, por 
lo que de nuevo el cocinero la engañó y envió a la princesa y a sus hijos a 
vivir con su esposa. Un día en que la reina caminaba por el bosque vio a 
los niños jugar con su madre y se enfureció por haber sido engañada, por lo 
que los mandó atar de pies y manos y preparó un gran estanque con muchos 
animales en donde arrojaría a la princesa con sus hijos, así como al cocinero 
con su esposa. Cuando todo estaba ya listo, llegó el príncipe a caballo, y al 
ver la madre que había sido descubierta por su hijo, ella misma se arrojó a 
ese estanque en donde iba a ser devorada por “víboras, cocodrilos, sapos 
y serpientes”, pero el príncipe la rescató y la “convirtió al bien haciéndola 
perder sus feroces instintos”. El cuento termina diciendo: “Y así sucedió 
afortunadamente, para consuelo de mis lectorcitos”. 68

Un cuento que se inicia cuando el periódico estaba dirigido por Enrique 
Olavaria y que continúa durante el periodo en que lo dirigió Felipe Buenrostro 
es el que se titula: “Memorias de un burro contadas por él mismo”, escrito 
por Madame la Contesse de Segur. Aquí se habla de las aventuras de este 
burro, tanto en el mercado como con sus diversos amos.

El cuento “La cruz de oro” estaba escrito por otra mujer, Isabel Prieto 
de Landázuri. Aquí se contaba el cuento de una mujer que lloraba cerca del 
Monte de Piedad, cuando pasó un hombre y le dio limosna que ella rechazó 
diciéndole que lo que deseaba era empeñar su cruz de oro, pero que sólo le 
daban cuatro reales. El hombre tomó la cruz de oro y a cambio le dio dos 
piedras de oro. La mujer le contó que se llamaba Catarina Gervasia, que era 
oriunda de Guanajuato en donde servía en casa de un “rico comerciante” 
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que tenía dos hijos a los que ella educaba. Sin embargo, el padre de familia 
se había enfermado y habían viajado a la ciudad de México para que algún 
médico lo sanara. El hombre, entonces, le dijo que él era médico y acompañó 
a esta mujer hasta la casa en donde estaba el enfermo. Al verlo, reconoció 
que era su hermano a quien no había visto desde hacía mucho tiempo, por lo 
que le dijo que primero le curaría “los sufrimientos del alma; los del cuerpo 
desaparecerán después”. Le entregó a Catarina su cruz, y le dijo a su hermano 
que de esta mujer tendría que aprender su “virtud y su misericordia”.69

En algunos cuentos se nota la relación que existía entre los niños y 
sus abuelos. Eran ellos quienes les enseñaban a rezar, los cuidaban, les 
daban buenos consejos, o bien les contaban algún cuento. Se trata de un 
acercamiento muy interesante entre dos generaciones, y de una convivencia 
de los niños con los adultos, en especial con sus abuelos. Algunos de estos 
cuentos nos hacen pensar en el papel del abuelo y de la abuela en la familia 
mexicana, si en realidad su papel era el de cuidar, entretener y educar a los 
nietos, o si solamente era una aspiración, un ideal que se representaba a 
través de estas publicaciones. Se trata así de una línea de investigación que 
aguarda a quien se interese en este tema.

En los periódicos infantiles, los cuentos, aventuras y leyendas formaban 
parte de la cultura de la “recitación oral”, de la ficción. Este tipo de 
narraciones se las apropiaban los lectores, quienes las repetían a su vez a 
otros niños y niñas, creándose una tradición oral que recuperaba en varias 
generaciones, a esta literatura de ficción. A través de ella, niñas y niños 
se identificaban con otros personajes también imaginarios, pero diferentes 
de los héroes históricos. Se trataba de hadas, duendes, príncipes, brujas 
y dragones, personajes que entraban en la imaginación de niños y niñas, 
enriqueciendo sus imaginarios.

De este modo, la cultura escrita puede transportar al lector a un mundo real 
o imaginado. Sin embargo, es interesante hacer notar que a través de estos 
cuentos se da un proceso de mestizaje cultural, en donde la occidentalización 
cobra una gran importancia, ya que no aparecen ”lloronas” ni “aluxes”, 
sino que más bien son figuras del imaginario europeo; línea que también se 
abre para interesantes análisis.

Las adivinanzas y las charadas formaban parte de la vida cotidiana de 
niñas y niños. Las charadas, sobre todo, eran muy ingeniosas. Se trataba 
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de un juego de palabras claves a partir de las cuales se tenía que dar una 
respuesta, y quien daba la respuesta correcta, recibía un premio. Una de 
estas charadas decía así:

Mi prima, si repite, es nombre que de niño 
con igual cariño solía yo pronunciar;
de un árbol ya caduco segunda y prima pende,
y a veces nos defiende del sol canicular.
En tiempo del segundo Felipe y del tercero,
visitó más de un guerrero primera y cuarta, a fe,
cuadrúpedo que habita en apartado clima en cuarta
unido a prima, y aquí también se ve.
Lector, tercera y cuarta, ya chica o grande sea,
es algo más que aldea y menos que ciudad.
Mi todo, flor sencilla que en nuestros prados crece,
Y ornar la sien merece de púdica beldad.70

La respuesta a esta charada la dieron dos niñas: María Martínez del Rio 
y Luisa Zarco y Elorriaga, quienes respondían diciendo lo siguiente:

La prima es ma, que repetida hace mamá. 
La segunda y prima, que de árbol caduco pende,
es rama.
Lo que en tiempo de Felipe II y III, más de un guerrero
visitó, prima y cuarta, es malla.
Cuarta unida a prima, que forma un cuadrúpedo, que
habita en apartado clima es llama.
Tercera y cuarta, que es más que aldea y menos que
ciudad, es villa.
El todo, flor sencilla, que en nuestros prados crece,
es maravilla.71

Este ejemplo nos muestra cómo el tiempo del ocio infantil, los llevaba 
también a ser muy ingeniosos, y a pensar cómo la estructura gramatical 
de las palabras les daba la posibilidad de encontrar las respuestas que iba 
planteando la charada. En este ejemplo son varias respuestas las que las 
niñas encontraron, pero en otras ocasiones se trata de una sola respuesta, de 
acuerdo con la forma en que ésta estuviera estructurada.
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Además del ingenio, otro elemento que aparece en la instrucción de 
la infancia decimonónica, es la memoria. De aquí la importancia de los 
versos, los cuales por lo general se memorizaban. Al respecto, Guillermo 
Prieto recordaba las “veladas y tertulias femeninas” en donde su madre y 
sus primas “inventaban juegos, leían y recitaban versos de Lope y Calderón 
de la Barca”, los cuales él memorizaba.72

En estos periódicos infantiles, los versos eran muy variados. Algunos 
se relacionaban con la naturaleza, otros más con los animales, o bien con 
el amor a sus semejantes. En uno de ellos se hacía alusión al amor de la 
madre y estaba escrito por una mujer, Josefa Massanés, de quien ya se habló 
anteriormente. Aquí se resaltaba la importancia de que la madre estuviera 
al lado de su hijo, que lo acariciara, abrazara y besara.73

En La Niñez Ilustrada, hay una gran cantidad de versos, como “La madre 
y el niño” y “Amistad de Infancia”, de Isabel Prieto de Landázuri; “El año 
nuevo”, de Joaquín Gómez Vergara; “A los niños”, de Francisco Sosa, y 
“Los dos niños”, de Irineo Paz; entre otros más.

Así, en el de Francisco Sosa se hablaba de niños buenos y malos. Sobre 
los niños buenos decía: “El niño que es bueno y no hace llorar al ser a quien 
debe la vida y el pan, gozoso algún día un premio obtendrá en ver que le 
adoran cual él supo amar”. Sobre los niños malos decía: “Más lágrimas 
tristes pesares y afán, encuentra en el mundo quien no supo honrar a padres y 
maestros en su tierna edad”. De aquí que termine por decirles lo siguiente:

Quien siembra cariño, cariño hallará, 
quien lágrimas causa, tendrá que llorar.
Oh niños por eso constantes guardad
virtud en el alma, virtud y bondad.
No hay dicha en la tierra que llegue a 
igualar, aquella que goza bendecida paz,
el hombre que supo, fiel, atesorar virtud
desde niño: tal dicha lograd.74

En cuanto a Irineo Paz, les decía a los niños que aun cuando “el destello de 
las onzas amarillas” los deslumbraran, siempre recordaran que sólo se trataba 
de “metal duro y pesado que Dios había dejado arrumbado en las montañas”. 
De aquí que les recomendara que el dinero fuera lo último que buscaran en 
esta vida, y que mejor se dedicaran a “tener con la virtud cuidado”.75
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Parte importante del tiempo del ocio infantil, era el que niñas y niños 
pasaban jugando. De aquí que esta publicación se considere como una 
fuente para encontrar juegos y juguetes decimonónicos, como el del florete, 
el dominó y el trompo que jugaban los niños. Asimismo, se mencionan 
algunos de los juguetes que les gustaban a estos niños y niñas. De aquí que 
a los suscriptores se les ofreciera, cada trimestre, la rifa de juguetes como la 
de una “lujosa muñeca elegantemente vestida y un lindo teatro”; la muñeca 
había costado 28 pesos y el teatro, 25. En otros números se hablaba de la 
rifa de una “gran casa de muñecas y un magnífico caballo” que habían sido 
traídos de Europa, así como de un “juego de café de metal blanco inglés”.76 
En lo que se refiere a los lugares en donde jugaban, se mencionaban los 
“espaciosos corredores” y los jardines de las casas. 

Otras formas en que se revela este tiempo del ocio infantil en este 
periódico, es en el baile, y en las obras de teatro. De aquí que una sección se 
titulara “Teoría del baile”. A través de ella se les hablaba de diversos bailes 
como la “Polka”, el “Scottisch”, la “Redowa” y la “Polka Mazurca”, entre 
otros. Se les explicaba en qué consistían y cómo debían bailarse. 

En cuanto al teatro, se les daba a niños y niñas por entregas una obra 
que se titulaba “Un día de vacaciones”. Se trataba de unos niños que habían 
tenido un día de vacaciones debido a que el Ministro de Instrucción Pública 
había hecho una visita a su colegio y había quedado muy “satisfecho con 
los adelantos”. Los chicos comentaban que sus amigos eran “alegres y 
amables y sobre todo se juega mucho” y otro decía “además de que también 
se trabaja mucho y que abundan los discípulos adelantados”.Como los 
padres tenían que salir, les dicen a sus hijos que esperen a sus amigos, que 
jueguen y que no destrocen las plantas del jardín que cuidaba el padre. 
En la siguiente escena llegan las hermanas a jugar. Enseguida llegan los 
amigos, uno trae un dominó y otro un trompo, y se van al jardín a jugar, 
y ahí uno de ellos se sube a un árbol. Los niños se pelean y regresan al 
interior de la casa, y uno de ellos arroja el trompo por la ventana, y rompe 
el vidrio. Cuando llegan los padres preguntan quién había roto la ventana 
y los niños responden que Dionisio lo había hecho. Los padres les dicen 
que no tienen que ser rencorosos y que tienen que perdonar a Dionisio, y 
la madre comenta: “Perdonad para poder ser perdonados”. Finalmente Don 
Manuel, que era el padre, se dirige a los lectorcitos y les dice: 
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Mis queridos amiguitos: el día de mañana os relacionaréis con un gran número 
de personas, entre las cuales encontraréis a muchas que no tengan derecho a 
vuestra amistad, no les hagan el mal, pero tampoco tengan una amistad íntima 
ya que vuestro cariño y vuestra confianza se la tienen que dar a hombres gene-
rosos, sencillos y honrados, porque en ellos solamente encontraréis el verda-
dero amigo.77

UNA REFLEXIÓN

Este acercamiento a La Niñez Ilustrada, nos muestra el interés que existía 
entre algunos intelectuales decimonónicos por transmitir los ‘nuevos 
saberes’ a niños y niñas. Se trataba de un proyecto alternativo al de la escuela 
oficial, en donde se proponía el aprendizaje por medio de la lectura.

Estos intelectuales, tanto hombres como mujeres, eran los ‘autorizados’ 
para escribir en estos periódicos. Trataban de fomentar la lectura como un 
aprendizaje total. La frase de “leer es aprender” se puede aplicar muy bien 
al contenido de esta publicación... Estos hombres del siglo pasado pensaban 
en una educación que cubriera varios aspectos: se trataba de enseñar a leer 
a niñas y a niños, pero las lecturas llevaban diversos mensajes: curriculares, 
morales, de buen comportamiento, de salud e, incluso, de diversión.

El niño y la niña formaban parte de un doble espacio: el público y el 
privado. Eran parte de su familia y, por lo tanto, el padre podía decidir 
si los enviaba a la escuela, o bien si les enseñaba algún oficio. Al mismo 
tiempo, eran parte de esta nueva nación que se estaba formando, por lo que 
pertenecían a los nuevos ciudadanos.

Las ideas educativas que Benito Juárez plasmó en la Ley del 2 de 
diciembre de 1867 son muy importantes.78 A través de su lectura podemos 
ver que este presidente no sólo se preocupaba por la educación de los niños, 
sino también de las niñas. Muchas de estas ideas fueron compartidas por 
estos intelectuales de la época, quienes las plasmaron en los periódicos 
infantiles, tal como se mostró en este artículo, al analizar La Niñez 
Ilustrada... De este modo, niños y niñas pasaron a formar parte del espacio 
público, por lo que se deseaba educarlos de acuerdo con el ideal de lo que 
sería el ciudadano mexicano, educarlos dentro de estas “comunidades de 
aprendizaje”, de las que nos habla César Coll, en donde la educación se 
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consideraba como una “responsabilidad compartida”. Así, muchos de los 
mensajes que contenía La Niñez Ilustrada, tenían la finalidad de formar a 
un “ser social”, al ciudadano del mañana. 

Sin embargo, no todos los niños y las niñas sabían leer. De aquí que fuera 
el padre o la madre, en el espacio familiar, quienes leyeran dichos periódicos 
en voz alta para que fueran escuchados por sus hijos e hijas. De este modo, el 
mensaje iba dirigido a niñas y niños, pero primero pasaba por los padres. Era 
una forma de influir en estos otros receptores. Podemos hablar, entonces, de 
que la audiencia no era homogénea. Así, La Niñez Ilustrada influía en otros 
receptores, como los padres, las madres e, incluso, en los propios maestros. 
Cada quien realizaba una apropiación diferente de los contenidos.

Se aprovechaba el espacio de la publicación infantil para aleccionar a 
los adultos sobre la educación de sus hijos e hijas. La educación, entendida 
como parte de esta ‘disciplina’ y de este ‘orden’ que el país necesitaba para 
poder progresar. 

Este periódico infantil también nos permite asomarnos a la vida cotidiana 
de estos niños y niñas decimonónicos. Nos deja ver que no todas las niñas 
asistían a la escuela, pero sin embargo sí sabían leer y escribir correctamente, 
además de que sabían bordar, tal como sucedía con la hermana pequeña de 
Jorge, a quien le leía lecciones de historia. En el periódico que se analizó se 
nota la inquietud por “ilustrar” a las niñas y no sólo a los niños que eran quienes 
asistían a las escuelas. Por otro lado, en el relato de estos dos hermanos, la 
niña decía que las mujeres no trabajaban por dinero. Tal vez esto se debía a 
que Enrique Olavaria escribía para un público que pertenecía a la clase alta, ya 
que no hay que olvidar que en este momento ya nos encontramos con mujeres 
que trabajaban y recibían un sueldo, como era el caso de las maestras.79

Por otro lado, La Niñez Ilustrada nos muestra algo de lo que niños y 
niñas hacían durante los momentos de ocio. Una de estas actividades era la 
del juego; juegos que aparecen en el espacio doméstico, en el espacio de la 
casa, pero todavía no aparecen en el espacio escolar.

También durante el tiempo del ocio infantil, la lectura de cuentos, como 
parte de esta lectura que se hacía en voz alta, del adulto hacia el niño, 
nos muestra los valores de la época. Se trataba de formar a niños buenos 
y obedientes. El tiempo del ocio se aprovechaba, entonces, para instruir 
a niños y niñas en las obras de misericordia, en la caridad y el amor al 
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prójimo, así como en la idea de compartir las riquezas con sus semejantes 
para llegar a ser felices.

El acercamiento a La Niñez Ilustrada me mostró la importancia de 
analizar otras publicaciones infantiles, con el objeto de encontrar a otros 
intelectuales, otros contenidos y otros ‘saberes’ e ideales decimonónicos.

NOTAS

1. ºEstos títulos forman parte del catálogo realizado por Luz Elena Galván y Ernesto 
Chimal.

2. La Niñez Ilustrada. México, 15 dic, 1873.
3. César Coll “La misión de la escuela y su articulación con otros escenarios educativos. 

Reflexiones en torno al protagonismo y los límites de la educación escolar”, en VI 
Congreso Nacional de investigación Educativa. Conferencias Magistrales. México, 
COMIE, 2003,: 17 y 24-25.

4. Este artículo forma parte de un proyecto más amplio que desarrollo en el CIESAS, 
relacionado con los niños y sus lecturas en el siglo XIX. Una primera parte del proyecto 
se relaciona con la prensa infantil tema que, como apunta Francois-Xavier Guerra se 
encuentra en una “fase previa, casi de recopilación de datos elementales”. (François 
Xavier Guerra et al, Los espacios públicos en Iberoamérica. FCE, 1998: 6)

5. Cesar Coll, op. cit.: 23.
6. Durante el siglo XIX existían Institutos Científicos y Literarios en varios estados, 

como en Zacatecas, Chihuahua, el Estado de México, Tlaxcala, entre otros. 
7. François Xavier Guerra, op. cit.: 7 y 10.
8. Toribio Ezquivel Obregón, Recordatorios públicos y privados, León, 1864-1908. 

México, UIA y Consejo para la Cultura de León, 1992: 80.
9. Roger Chartier, El mundo como representación. Barcelona, Gedisa, 1992: 122.
10. Roger Chartier, Introducción a la historia cultural. Prácticas sociales y cultura 

escrita en la Edad Moderna. Curso impartido en la Universidad Iberoamericana, 
México, 1996.

11. Cfr., Martyn Lyons, “Los nuevos lectores del siglo XIX: mujeres, niños, obreros”, en 
Cavallo y Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid, Taurus, 
1998.

12. Ibid.: 475 y 476
13. Cfr. Luz Elena Galván, “Aprendizaje de nuevos saberes a través de la prensa infantil 

del siglo XIX”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa. COMIE, vol.5, 
núm. 10, julio-diciembre 2000.

14. La Niñez Ilustrada. México, 15 de enero de 1874.
15. Al hablar de cruzar información, me refiero a que cuando revisé los archivos de 

San Juan del Río en Querétaro, me encontré con documentos en donde se hacía 
referencia a que el gobernador, hacia 1880, había comparado varios ejemplares del 



DEL OCIO A LA INSTRUCCIÓN EN LA NIÑEZ ILUSTRADA. UN PERIÓDICO INFANTIL DEL SIGLO XIX 231

periódico infantil El Correo de los Niños, con objeto de distribuirlo en las escuelas 
rurales de la entidad. Fue así cómo estos periódicos llegaron a un público para el cual 
no estaban dirigidos.

16. Sobre los periódicos que se agotaban podemos mencionar que el 15 de junio de 
1874, el editor de La Niñez Ilustrada, Felipe Buenrostro, anunciaba que el número 5 
se había agotado, por lo que se haría una reimpresión.

17. Cfr. Luz Elena Galván, “El Álbum de los Niños. Un periódico infantil del siglo XIX”, 
en Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. III, núm. 6, julio-diciembre, 
1998: 301-316; “Aprendizaje de nuevos saberes a través de la prensa infantil del 
siglo XIX”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol V, núm.10, julio-
diciembre, 2000: 273-302; “Un encuentro con los niños a través de sus lecturas en 
el siglo XIX”, en Ma. Esther Aguirre (coord), Rostros históricos de la Educación. 
México, FCE y CESU-UNAM, 2001: 221-231; “Leer es aprender. Una práctica del 
siglo XIX”, en Alicia Civera et al., (coords.), Debates y desafíos en la Historia de la 
Educación en México. México, El Colegio Mexiquense y el ISCEEM, 2002: 189-
206; y “Creación del ciudadano: los intelectuales y la prensa infantil, 1870–1900”, en 
Historia y Grafía, UIA, en prensa.

18. Los cuatro primeros números se imprimieron en la Imprenta de Ignacio Cumplido 
en la calle de Rebeldes no.2. A partir del quinto se imprimieron en Castañeda y 
Rodríguez Impresores, en la calle de San Gerónimo no.6

19. La Niñez Ilustrada. México, 15 de enero de 1875.
20. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. Sexta edición. 

México, Editorial Porrúa, 1995, p. 2533 y María Teresa Bermúdez, “Las leyes, 
los libros de texto y la lectura, 1857-1876”, en Historia de la Lectura en México, 
México, el Colegio de México y Ediciones del Ermitaño, 1988: 139. Uno de los 
relatos que escribió Olavarría es el que se conoce como “Metralla del enemigo”, en 
donde relata un episodio del sitio de Cuautla. Entre otras cuestiones comenta que los 
solados que acompañaban a Morelos cantaban lo siguiente: “Por un cabo doy dos 
reales, por un sargento un doblón, por mi general Morelos doy todo mi corazón”. 
(Tomado del libro de Historia de cuarto grado de la SEP, 1994: 99).

21. Diccionario Porrúa...op.cit.: 494
22. Marcelo Abramo Lauff et al., El Estadio. La prensa en México (1870-1879). México, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1998: 82 y 88.
23. Francisco Arias Solís, “Mujeres escritoras”, en http://www.uned.es/radio/_foro_

rincon/000000f9.htm
24. Cándida Martínez, Reyna Pastor et al., Mujeres en la Historia de España. 

Enciclopedia biográfica. Barcelona, Editorial Planeta, 2000: 479 a 482. Actualmente 
en Almendralejo, Badajoz, España, existe un centro literario que lleva el nombre de 
Carolina Coronado.

25. Ibid.: 688 a 689.
26. Ibid.: 522 a 525.



ESTUDIOS DEL HOMBRE232

27. Luz Elena Galván Lafarga (coord), Diccionario de Historia….op. cit., Sección de 
biografías.

28. Ibid., Sección de biografías.
29. Sobre la participación de las mujeres en las sociedades literarias, Siria Padilla 

comenta que en Guadalajara había dos mujeres que eran parte de la sociedad 
literaria: Isabel Prieto de Landázuri y Esther Tapia, sin embargo ellas no asistían a 
las reuniones de la sociedad, sino que solamente enviaban sus escritos. (Siria Padilla, 
“Aprendizaje compartido y prácticas culturales en las sociedades literarias del siglo 
XIX”, ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Investigación Educativa. 
Manzanillo, Colima, 7-10 nov. 2001).

30. Cfr. José María Vigil, Obras poéticas de la Señora Isabel Prieto de Landázuri. 
México, Imprenta y Litografía de Irineo Paz, 1883; Diccionario Porrúa... op. cit., 
p.2797 y Abramo, El Estadio... op. cit.: 61 

31. Diccionario Porrúa… op.cit.: 2721.
32. Ibid.: 2666
33. Ibid.: 3342
34. Ibid.: 2972
35. Ibid.: 2353
36. La Niñez Ilustrada. México,15 de febrero de 1874
37. Diccionario Porrúa… op. cit.: 2664 y 2665.
38. La Niñez Ilustrada. México, 15 de julio de 1874
39. Ibid., 15 de diciembre de 1873.
40. Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural; entre práctica y 

representación. Barcelona, Gedisa, 1992: 135.
41. La Niñez Ilustrada. México, 15 de marzo de 1874.
42. Michelle Perrot, “Figuras y funciones” en Philippe Aries y Georges Duby, Historia 

de la vida privada. Madrid, Ed. Taurus, 1992: 153 y 154.
43. La Niñez Ilustrada. México, 15 de enero de 1874.
44. Ibid.
45. Ernesto Meneses et al., Tendencias educativas oficiales en México, 1821-1911. 

México, Editorial Porrûa, 1983: 170 y 171.
46. La Niñez Ilustrada. México, 15 de marzo de 1874.
47. Ibid., 15 de diciembre de 1873.
48. Ibid.
49. Ibid.
50. Ibid.
51. Ibid., 15 de enero de 1874.
52. Ibid., 15 de enero de 1875.
53. Ibid., 15 de junio de 1874.
54. Ibid., 15 de enero de 1875.
55. Ibid.
56. Ibid., 15 de abril de 1874.



DEL OCIO A LA INSTRUCCIÓN EN LA NIÑEZ ILUSTRADA. UN PERIÓDICO INFANTIL DEL SIGLO XIX 233

57. Ibid.,, 31 de mayo de 1874
58. Ibid., 15 de diciembre de 1873.
59. Roger Chartier, op. cit., p. 125
60. La Niñez Ilustrada. México, 15 de junio de 1874
61. Philippe Aries, El niño y la vida familiar en el antiguo Régimen. Madrid, Ed. Taurus, 

1987. (Ed. Seuil, Paris, 1960 y 1973): 97
62. Roger Chartier, El Mundo como Representación. Historia cultural: entre práctica y 

representación. Barcelona, Ed. Gedisa, 1992: 122.
63. Roger Chartier, “Las prácticas de lo escrito”, en Philippe Aries y Georges Duby, 

Historia de la vida privada. Madrid, Ed. Taurus, 1991, Vol 5 (Ed. Seuil, Paris, 1987): 
151-152

64. Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos. Presentación y notas, Boris Rosen. 
Prólogo de Fernando Curiel. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
1992. (Obras Completas T.I.) (Primera edición en 1906): 59 y 69.

65. Alain Corbain, “El secreto del individuo”, en Philippe Aries y Georges Duby, 
Historia de la vida privada. Madrid, Ed. Taurus, 1991. Vol.8: 195.

66. La Niñez Ilustrada. México, 15 de diciembre de 1873.
67. Ibid.
68. Ibid., 15 de enero de 1874.
69. Ibid., 15 de julio de 1874.
70. Ibid., 15 de marzo de 1874.
71. Ibid.
72. Guillermo Prieto, .op.cit.:66
73. La Niñez Ilustrada. México, 15 de diciembre de 1873.
74. Ibid., 15 de marzo de 1874.
75. Ibid., 15 de junio de 1874.
76. Ibid., 15 de abril de 1874.
77. Ibid., 31 de mayo de 1874.
78. La Ley de Educación Pública del 2 de diciembre de 1867 consideraba que, por medio 

de la ilustración se moralizaría al pueblo y se establecería la libertad y el respeto a 
la Constitución. Esta ley consagró la secularización de la enseñanza al disponer, en 
las escuelas oficiales, la supresión de la educación religiosa. En su capítulo 1, la ley 
indicaba que “en el Distrito Federal habrá el número de escuelas primarias para niños 
y niñas que exija su población” (Hale, 1972, citado en Luz Elena Galván, Los maestros 
y la educación pública en México. México, CIESAS, 1985: 24-25). Sin embargo desde 
antes de que se dictara esta ley, Juárez había propuesto entre otras cuestiones, que se 
aumentaran los establecimientos de enseñanza gratuita, y que se educara a la mujer, al 
igual que se educaba al hombre. (Luz Elena Galván, op.cit.: 24).

79. Con relación al tema de la educación superior de la mujer, se puede consultar el libro 
de: Luz Elena Galván, La educación superior de la mujer en México. CIESAS, 1985; 
y Luz Elena Galván, “Historias de mujeres que ingresaron a los estudios superiores”, 
en Adelina Arredondo (coord), Obedecer, servir y resistir: la educación de las mujeres 
en la historia de México. México, Miguel Ángel Porrúa y UPN, 2003: 219-246.





Lecturas recreativas para pequeños lectores a 
finales del siglo XIX en México
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RESUMEN

Este trabajo tiene como fuente principal el libro escolar, un espacio textual 
donde se expresan los modos de apropiación de la cultura y las prácticas 
utilizadas por los profesores durante el México porfirista, sobre todo, a través 
de la producción de una serie de lecturas que sin perder su carácter didáctico 
llevó a los nuevos lectores a explorar en el terreno de lo lúdico.

El progreso de la alfabetización propició el desarrollo del libro y de la 
lectura a nivel mundial en casi todos los niveles sociales.1 Los jóvenes se 
convirtieron entonces en “nuevos lectores”, no sólo de libros escolares sino 
de una literatura más amplia llena de imágenes. Esta última fue una de las 
grandes innovaciones del siglo XIX, una mutación estética, testimonio de 
la relación entre el niño y la imagen: las litografías a color que denotaban 



ESTUDIOS DEL HOMBRE236

tanto la calidad de la obra como la imagen del niño, omnipresente en el 
texto, en las ilustraciones y a veces hasta en la portada.2

En los primeros años del siglo XIX, la presencia o la ausencia de 
ilustraciones marcaron la diferencia entre el libro escolar y la literatura 
llamada infantil, pero fue hacia 1870 que esta oposición fue desapareciendo 
paulatinamente con la publicación del álbum, que hizo que el libro escolar 
se modernizara siguiendo más o menos la misma estructura, es decir, la 
impresión simultánea del texto y la imagen en una misma página, no sólo 
para el caso de los libros de historia y de lectura, sino para el conjunto de 
las disciplinas escolares. Un ejemplo de ello fue la publicación en Francia 
de La Tour de la France par deux enfants,3 un libro escolar que siguiendo la 
formula de las novelas de aventuras y de viajes, practicada en libros como 
La vuelta al mundo en ochenta días (1873), invitaba al pequeño lector a 
identificarse con el héroe a través de un discurso pleno de aprendizajes. 
Un modelo de lectura que fue imitado a finales del siglo XIX, en diferentes 
países, tanto europeos como americanos.4 Así, la imagen se asoció también 
a la presentación de los libros escolares y sirvió como argumento estético 
cuando hubo que elegir entre uno y otro libro de lectura teniendo en mente 
sobre todo el placer y el aprendizaje que representaba este tipo de lectura, 
pues no hubo desde entonces otro argumento más fuerte que la ilustración 
para juzgar a los libros que revelaban claramente el conocimiento.5

LECTURAS RECREATIVAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA.

Como en el caso de los países más avanzados, en México las discusiones 
pedagógicas y la circulación de ideas propiciaron una transformación en 
las prácticas educativas; fueron las resoluciones del Primero y Segundo 
Congreso de Instrucción Pública (1889-1890) los que plantearon la 
modernización de la escuela mexicana. Los planes y programas de estudio 
así como los materiales que se usaban en la escuela se transformaron. 
Uno de los cambios más importantes tuvo que ver con el aprendizaje de 
la lectura. Se determinó que no se trataba de un conocimiento, sino de un 
medio para adquirirlo; para ello era necesario el uso de un libro adecuado 
donde el alumno pudiera ejercitarse.6
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De acuerdo con el programa de estudios, en la escuela primaria debía 
contarse con una serie de cuatro textos, escritos con un lenguaje adecuado 
y adaptado al grado de desarrollo intelectual del niño. El primero debía 
contener las herramientas necesarias para lograr el aprendizaje de la lectura 
y la escritura a través del uso de palabras normales y de ejercicios que 
la volvieran mecánica. En los siguientes años, se ejercitaría la lectura de 
manera gradual en obras que podían abordar todo el saber escolar de la 
época; la moral, la instrucción cívica, las lecciones de cosas, las nociones 
de ciencias físicas y naturales, la geografía y la historia.

Desde 1802 se había escrito y publicado en México el primer libro 
recreativo para niños de la escuela primaria: las Fábulas morales que 
para la provechosa recreación de los niños que cursan las escuelas de 
primeras letras dispuso el Br. D. José Ignacio Basurto, teniente de cura 
en el pueblo de Chamacuelo del Obispo de Michoacán.7 Se trataba de un 
texto dictaminado y aprobado para su uso, de fácil y agradable lectura, 
y que, de acuerdo con la experiencia de Dorothy Tanck, todavía gusta a 
los niños. Sin embargo, a pesar de su carácter recreativo y su interés por 
mostrar el campo mexicano, mereció poca atención del gremio debido a 
que circuló únicamente de manera local y no estaba ilustrado; esto explica 
la opinión del profesor Enrique Rébsamen, quien señalaba que hasta antes 
de los congresos pedagógicos, los pocos libros de lectura que circulaban 
no eran atractivos a los ojos infantiles pues se contaba únicamente con las 
traducciones de Claudio Matte (1886), Bancroft (1887), Campe (1886), 
Gayoso (1889), De Amicis (1889), Bruno (1887) y Guillé (1877).8

Se pensó entonces que para unificar el sistema escolar era necesario 
crear un material didáctico adecuado y para ello se buscó a los autores 
indicados, es decir, aquellos escritores familiarizados con el público al 
que iban dirigidos los textos y las guías metodológicas, con los cuales se 
pretendía hacer populares los buenos métodos para facilitar la labor del 
maestro. Así, los libros se adaptaron al ritmo escolar y se modernizaron, 
incluyendo narraciones e imágenes que no sólo reforzaran el aprendizaje 
de las materias sino que además resultaran atractivas para despertar la 
imaginación infantil siguiendo las exigencias del método intuitivo.9

Pero la renovación de estas obras recreativas no fue sólo producto de 
las disposiciones de las autoridades escolares; también jugaron un papel 
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importante las casas de edición pues fueron éstas quienes establecieron una 
serie de estrategias comerciales que buscaron la conquista de un mercado. 
Una de esas estrategias fue su interés por formar un sólido equipo de autores 
familiarizados con el mercado al que iba dirigida su obra. De esta manera, 
se reclutó a un equipo de profesores egresados sobre todo de la Escuela 
Normal de Profesores que se interesaron en escribir libros para ejercitar la 
lectura. Entre ellos se encontraban los profesores Gregorio Torres Quintero 
y Lucio Tapia, egresados de la generación de 1891 y que posteriormente 
ocuparon varias cátedras dentro de la Escuela Normal,10 así como puestos 
clave en la administración escolar.11 Sus obras, escritas especialmente para 
los profesores y los alumnos de la escuela primaria, procuraron el uso de 
un lenguaje atractivo y de una presentación innovadora, lo que les aseguró 
el éxito no sólo como libros de texto al interior del aula sino también como 
obras de entretenimiento para uso escolar.

En los siguientes dos apartados abordaremos la producción editorial de 
estos autores, Lucio Tapia y Gregorio Torres Quintero, quienes escribieron 
obras cuyo contenido representó para sus lectores una lectura ágil y amena 
gracias a la narración de historias noveladas y sobre todo por la ilustración 
de sus contenidos.

a) Viaje a través de México por dos niños huérfanos, un libro escolar.

Lucio Tapia fue egresado de una generación muy exitosa de la Escuela 
Normal de Profesores que estuvo formada por Daniel Delgadillo, José Juan 
Barroso y Gregorio Torres Quintero, entre otros, y quienes cumplieron 
la doble tarea de servir y escribir para los niños. En 1893, Lucio Tapia 
desempeñó su primer cargo como maestro ayudante de la escuela primaria 
anexa a la Normal de Profesores y para 1905 ya era inspector de zona.12 Entre 
1904 y 1907 escribió dos obras para la Casa Herrero Hermanos Sucesores: 
el Compendio de Moral Práctica para uso de las escuelas nacionales13 y el 
Viaje a través de México por dos niños huérfanos.14
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Esta última obra escolar fue publicada por 
primera vez en 1907. Se trataba de un libro en 8º, 
encuadernado en cartoné, con cubierta al cromo 
cuyo costo de 65 centavos lo hacía una de las 
publicaciones caras de la colección, pues había 
otros libros de lectura como el Rafaelita que 
costaba únicamente 35 centavos. El Viaje a través 
de México por dos niños huérfanos, era un libro 
de lectura destinado a los alumnos de las escuelas 
primarias del país, que contenía lecciones de 
moral, geografía, civismo, historia, ciencias, artes 
y un capítulo especial destinado a ciertos “asuntos 

de actualidad” como el alcoholismo y el tabaquismo.15 A pesar de no haber 
sido dictaminado como libro de texto, tuvo larga vida como libro escolar 
pues la cuarta edición de esta obra circuló hacia 1913 y la décima, veinte 
años después, transformándose en una enciclopedia científica, económica y 
social, donde se incluía un capítulo más sobre el ahorro.

El libro del profesor Tapia siguió un modelo de lectura reeditado para 
varias generaciones de lectores franceses.16 La Tour de la France par 
deux enfants, fue publicado por primera vez en 1877 y representó uno de 
los grandes éxitos de la literatura infantil europea pues alcanzó la cifra 
de edición de 8 millones de ejemplares. Escrito por la mujer del filósofo 
Fouillée, se trataba de un libro con 212 grabados y 19 cartas geográficas 
cuyo objetivo principal era describir el viaje por Francia de dos jóvenes 
de la región de la Lorena cuyas experiencias, a menudo peligrosas, eran 
narradas de manera didáctica en un tono atractivo e interesante para revelar 
a los escolares “la patria visible y viva”. Cada acción preparaba para la 
vida práctica pero también diseñaba un ejemplo de moral asignando un 
peso importante a las ilustraciones: las imágenes representaban hombres 
ilustres, lugares significativos, escenas históricas, fenómenos de las ciencias 
geográficas o naturales, nociones antropológicas y diferentes formas de la 
actividad humana.17 Finalmente, sus anécdotas estaban orientadas a mostrar 
el desarrollo económico, agrícola e industrial de la provincia francesa, así 
como la vida ejemplar de sus héroes, cuyos actos representaban para el 
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pequeño lector “una suerte de moral en acción” en la que nunca estaban 
presentes los dos héroes, André y Julián.18

Para diferenciarse de sus antecesores 
mexicanos y con ello de las obras 
escolares que hasta entonces habían 
circulado, Lucio Tapia calificó a su 
obra no como “un calidoscopio” ni 
como una enciclopedia sino como un 
curso de lectura corriente que abordaba 
diversos temas sistematizados bajo un 

solo argumento, “el conocimiento de la Patria mexicana”. También logró 
distanciarse de la obra francesa de G. Bruno, pues sus personajes, que vemos 
en la siguiente imagen, los dos niños huérfanos, Luis y Enrique Olmedo de 
12 y 10 años, fueron los actores principales de la historia, una estrategia 
que seguramente tenía como fin lograr la identificación con sus lectores. 
Se trataba de niños cuyas características eran las de de ser imprudentes, 
incrédulos, juguetones, golosos, curiosos, reflexivos, sociables, sensibles 
hasta llorar como “una señorita” pero también valientes para revelarse 
con “el carácter de un hombre”. Es decir, los actores de esta aventura eran 
seres capaces de cumplir un doble papel: ser niños cuando su curiosidad los 
llevaba a emprender ciertas aventuras pero transformarse en adultos cuando 
la ocasión exigía aprender de una experiencia, todo esto con el fin de formar 
buenos niños hasta hacer de ellos buenos ciudadanos.

Resulta interesante también señalar el valor que le asigna el autor a 
la lectura: leer era viajar, y viajar era finalmente un acto individual que 
confirmaba la autonomía. Por esto no resulta casual que los personajes se 
conciban como actores autónomos capaces de leer, escribir y consumir una 
literatura que había sido creada para ellos. Es interesante ver la autonomía de 
los personajes frente al acto de leer, pues esperando el tren en la estación de 
Guadalajara, son capaces de comprar y leer en voz alta, “libros recreativos 
con los que se proponían matar el tiempo, ilustrándose a la vez, con el 
Álbum Queretano y La Patria Mexicana”, repitiendo con su lectura una 
antigua manera de socializar: la lectura colectiva en el vagón del tren, “...al 
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concluir emocionado su lectura, vióse Luis rodeado por algunos pasajeros, 
que no habían perdido una coma de la interesante narración…”.

Se trata también de niños capaces de escribir libremente sus experiencias 
de viaje al establecer correspondencia con otros niños que conocerán en el 
transcurso de su aventura, como José y Antonio Almada de la Hacienda La 
Purísima en Navolato, Sinaloa, a quienes describieron la majestuosidad de 
la ciudad de México:

Inolvidables amiguitos nuestros: En varias ocasiones hemos tenido la inten-
ción de enviarles nuestros cariñosos saludos…ahora que estamos en condicio-
nes de cumplir con este deber, lo hacemos gustosos…¿Recuerdan ustedes a 
Culiacán?...¿Recuerdan a Mazatlán, la preciosa perla del pacífico?..pues juntad 
en vuestra mente veinte ciudades como ésta, hermoseadlas con grandes calles, 
extensos jardines, ricos palacios e innumerables paseos y tendréis una idea 
imperfecta todavía, de la no bien ponderada ciudad de México…

En su carta, la descripción es larga y colorida, se describen minuciosamente 
los palacios, los monumentos, las fuentes, los templos, los invernaderos de 
plantas finas y otros, que forman sobre todo el mapa del centro de la ciudad 
de México, desde la Alameda hasta Chapultepec, una imagen que creemos 
era difícil de concebir para los niños de la provincia que seguramente no 
habían viajado nunca en su vida; quizá por esta razón, el autor utiliza dos 
estrategias didácticas para hacer viajar a los lectores y paliar de esta manera 
su “imperfecta” impresión de la ciudad haciendo uso de la fotografía y de 
la poesía. En su carta, los niños huérfanos hacen mención de la importancia 
que representan las fotografías que adjuntan a la correspondencia: “¡Vaya, 
que quisierais conocer personalmente tantas maravillas! A fin de que tengáis 
una idea vaga de su magnitud y suntuosidad, os remitimos las siguientes 
fotografías”. Estas fotografías que ilustran la obra, vuelven amena la lectura 
pues por primera vez el texto y la imagen están en concordancia. Por otra 
parte se incluyen también poesías, como la de Amado Nervo sobre Los 
niños mártires de Chapultepec:

…mucho habría que decirse todavía de este pintoresco lugar, el más concurrido 
de los habitantes de México, mas ya comprenderéis que no sería posible hacerlo 
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en el reducido espacio de una carta. Baste por ahora acompañaros la copia de 
una poesía […] escrita en loor de los niños héroes […] los bravos defensores…

Una estrategia didáctica cuyo fin era hacer viajar al lector a través de la 
belleza de un poema que buscaba también la identificación con el niño-héroe. 
Así, el ejercicio de la lectura y de la escritura había logrado su fin: instruir 
deleitando. De esta manera se explica por qué las lecturas que los dos niños 
huérfanos habían hecho en su corta vida, formaban parte de su imaginario; 
sólo así, Luis podía reconocer en la ciudad de La Paz a “una de las ciudades 
orientales que había visto descritas en sus libros de cuentos”. La lectura de 
las aventuras infantiles estimulaba entonces la imaginación de los niños 
pues se encontraban en la misma circunstancia que los héroes de este viaje, 
“…la imaginación de los niños se extasiaba ante la grandiosa hermosura 
silvestre del paisaje; su mente soñadora olvidaba las penas del momento, 
recreándose en la contemplación del maravillosos espectáculo”.19

En este universo infantil, los personajes adultos que aparecen en la 
lectura pierden su papel de padres, de tutores y de maestros para convertirse 
en otro actor, una figura capaz de transitar entre el discurso del adulto y la 
superficialidad infantil. Es así que aparecen dos adultos en la vida de los 
niños quienes serán personajes claves para iniciar su viaje. Uno de ellos será 
un pescador “cosmopolita”20 dedicado a la pesca de ostión, quien acoge a 
los niños con benevolencia ofreciéndoles un modesto salario a cambio de 
un trabajo “fácil” que consistía en vigilar que los cargadores entregaran 
en los almacenes el número de sacos que recibían en los tanques. El otro 
adulto es M. Gibert, director de la explotación, quien al enterarse de que 
los huérfanos trabajaban en la las costas de Baja California para reunir 
un capital que les permitiera reunirse con la familia paterna en Caucel, 
Yucatán, les hace una serie de propuestas para acompañarlos en su travesía, 
“más por simpatía que por necesidad”. Este último personaje servirá como 
intermediario para hacerles conocer no sólo a otros adultos —el piloto del 
avión que los transporta hasta Sonora, y otros, como hacendados, propietarios 
y administradores de las minas, fincas e industrias que visitan—, sino que 
los conducirá a enfrentarse con una doble realidad del país: la admiración 
por la riqueza natural del suelo mexicano pero también el malestar frente a 



LECTURAS RECREATIVAS PARA PEQUEÑOS LECTORES A FINALES DEL SIGLO XIX EN MÉXICO 243

problemas como “el pobre espíritu de empresa…nuestra falta de iniciativa 
personal y, lo que es más, por nuestra maldita apatía”.21

Este último discurso, cargado de riquezas naturales y de críticas hacia 
los males que aquejaban al país, es propio de la época, pues en muchas de 
las publicaciones se hizo eco de las aspiraciones del gobierno porfiriano, 
las cuales apuntaban a estimular la colonización, la inmigración de brazos 
listos para el trabajo y la inversión extranjera, cuyos beneficios económicos 
eran requisito indispensable para lograr el progreso del país.22 Con este 
ejemplo se despertaría entre los habitantes el “espíritu de empresa y se 
llegaría al adelanto industrial para asombrar al mundo con la riqueza de sus 
productos”, lo que M. Gilbert muestra bien a los dos niños huérfanos en 
el libro de Lucio Tapia, pues tenía cifradas esperanzas en el futuro y así lo 
contagiaba a sus acompañantes:

…hay que convenir que muy pocos mexicanos conocen el sitio que oculta esta 
hermosa región del país y que menor número todavía de personas están al tanto 
de su inmensa capacidad productora […] aún conociéndolo, sería difícil trans-
portarse a él, por la escasez entre vías herradas y caminos carreteros; y por 
último que vuestros paisanos son pobres, en lo general, y carecen de los capi-
tales indispensables para especular con la riqueza que encierran estos campos 
vírgenes. Vendrá el tiempo en que estos inconvenientes desaparezcan y enton-
ces…. (interrumpe Enrique) seré el primero en tomar posesión de este paraíso 
encantado de la Patria mexicana.23

De esta manera, Lucio Tapia hace mención de las riquezas naturales 
del país, de los obstáculos para enfrentarlos, de la falta de capital y de las 
vías interiores de comunicación, que aislaban al país del comercio y la 
inmigración24, pero también subraya el papel de un actor cuyos defectos están 
presente en los discursos de la época, la oposición de los indígenas frente a 
los proyectos empresariales pues “la ignorancia y la mala fe de los pueblos 
luchaban sistemáticamente contra la novedad de una empresa útil...”.25

Es por esta razón que en la lección número 50 de este libro escolar se 
encuentra quizá resumida una parte esencial del discurso de la época, un 
discurso que era necesario transmitir desde la más tierna edad, haciendo 
transitar a los lectores entre la didáctica y el placer. En las páginas de esta 
lección se estimula el trabajo y el espíritu de empresa tomando como ejemplo 
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el testimonio, claro y divertido, de un inmigrante jamaiquino, propietario 
de la hacienda La Labor en Guadalajara. Cuenta los inicios en su país 
natal, “despimpollando” la planta de tabaco siendo niño, sus éxitos con el 
ahorro y compra de una tienda hasta sus fracasos con un matrimonio fallido 
cuya fortuna le fue robada por la esposa infiel. También cuenta su llegada 
a México, como acompañante de sus antiguos amos quienes buscaban un 
lugar que fuera propicio para la inversión de capital pero también benéfico 
para la salud, recorriendo la zona de Puebla y México hasta instalarse en 
Guadalajara, donde recibió, a los 30 años de edad, una de las recompensas 
más grandes de su vida: el permiso para asistir diariamente como alumno a 
la escuela nocturna para obreros, donde aprendió los rudimentos necesarios 
que fueron la “llave de [su] futuro engrandecimiento”. Así pues, muestra 
en su narración cómo la educación, el trabajo duro, el ahorro y la fuerza de 
voluntad necesaria para sobreponerse a los obstáculos —un temporal que 
acabó con la cosecha y el robo de algunos miles de pesos por una banda de 
forajidos comandados por Lozada, El Tigre de la Sierra de Alica—, fueron 
los ingredientes necesarios para lograr el éxito, que curiosamente se refleja 
en el bienestar de la nueva familia que había formado: además de poseer 
una propiedad, contaba con una familia cuyos dos hijos asistían al Instituto 
de Guadalajara mientras que el mayor se encontraba al frente del rancho 
Navarrete en el camino de Tepic a San Blas26, lo que finalmente demostraba 
que el futuro estaba en la educación y en la propiedad.

Este ejemplo muestra cómo la intención moral del libro se vuelve más 
discreta e integrada al relato donde el arte del narrador será resaltarla de 
manera natural. Quizá por esto, la editorial Herrero recurrió a un “verdadero 
escritor” que conocía de cerca a su lector.

b) Una familia de héroes, La Patria Mexicana, y Lector Enciclopédico 
Mexicano No.3, libros de texto.

Gregorio Torres Quintero fue un destacado profesor colimense (Colima 
1866-ciudad de México 1934), cuya trayectoria profesional resulta 
interesante analizar pues fue un actor privilegiado de su época por haber 
participado en dos momentos cruciales de la vida educativa del país: la 
reforma de la escuela primaria posterior a los congresos pedagógicos y la 
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reconstrucción del sistema educativo yucateco junto al gobernador Salvador 
Alvarado en el período carrancista.27

Toda su producción editorial fue dictaminada por comisiones que le 
otorgaron el derecho para circular como obras de texto en las escuelas 
primarias del país. En casi todas ellas empleó una misma estrategia didáctica: 
desarrollar de una manera atractiva una serie de lecciones que servían para 
ejercitar la lectura al mismo tiempo que se desarrollaba el aprendizaje de 
un saber escolar. En sus obras había todo tipo de narraciones ilustradas 
con imágenes sugerentes, siguiendo un modelo enciclopédico, donde en un 
solo volumen se reunía toda la cultura escolar de la época.28

Por ejemplo, en Una familia de héroes, el autor advertía desde la portada 
que se trataba de un libro de lectura donde se narraba de manera sencilla, en 
117 relatos, la historia de una familia heroica, cuyos nombres eran ficticios 
mas no así los hechos. Estos actores que construían la historia del país 
eran seres anónimos, se trataba de personajes humildes que colaboraban 
en las acciones gloriosas pues igual que ofrecían su trabajo, daban su vida 
en aras del sueño de un héroe como Hidalgo, un hombre de carne y hueso 
que desempeñaba acciones de la vida cotidiana como dar misa, emplear en 
sus industrias a gran número de familias, visitar los talleres, rezar, estudiar 
y compartir una comida alegre junto con Allende, Aldama, Abasolo, el 
presbítero Balleza y el músico Don Santos Villa.29

La lectura de esta historia se vuelve ágil cuando el autor va entrelazando 
una serie de informaciones a manera de un cuento. Por ejemplo, durante la 
comida que celebran nuestros héroes, se hace referencia no sólo al agradable 
ambiente de alegría sino al buen vino que la acompaña, con lo cual el autor 
da la pauta para iniciar una serie de lecciones que dan a conocer a los 
niños información sobre la vid, la cepa, los sarmientos y los pámpanos. 
La misma estrategia didáctica es usada para dar a conocer los oficios de 
ladrillero, alfarero, curtidero y herrero, este último un personaje central 
en la narración pues es quien le ayuda al Padre Hidalgo a fabricar objetos 
útiles en la campaña militar, armas que fueron empuñadas por los vecinos, 
los artesanos, los criados del curato, los soldados y los presos, es decir, “...
los 80 hombres con los que desembocó en el atrio de la iglesia, a eso de las 
5 de la mañana […] el domingo, día de fiesta […] el 16 de septiembre […] 
día en que nació la libertad de la patria...”
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La Patria Mexicana. Elementos de Historia Nacional, fue otro de los libros 
escritos por Torres Quintero que podía ser vendido en uno o dos volúmenes por 
la Casa Herrero a un precio de 60 centavos.30 Estaba dedicado al estudio de la 
historia antigua, la conquista y la dominación española. El segundo volumen 
abordaba el período que iba desde el movimiento de independencia hasta el 
período presidencial de Francisco I. Madero, en la versión de 1950. Se seguía 
el mismo método que en el libro anterior, es decir, agilizar la lectura con la 
narración de los aspectos de la vida de un pueblo durante el movimiento de 
independencia. De esta manera el autor presentaba a sus lectores la figura del 
cura Hidalgo, quien “...entrando en plática con algunos amigos de confianza 
sobre la situación de la Nueva España, les exponía sus ideas y su plan era 
acogido con entusiasmo pues, como él, sus amigos profesaban a la patria un 
amor profundo y querían su felicidad”.

El éxito de las publicaciones del profesor Torres Quintero puede 
apreciarse en el hecho de que este último libro y su Primer Libro de 
Recitaciones fueron aprobados en 1904, por la comisión de textos, para 
que circularan en las bibliotecas escolares del D. F. y territorios. En 1907, 
el Consejo Superior aprobó para el aprendizaje de la lectura otras dos de 
sus obras: para los niños de segundo año se recomendó el Lector infantil 
mexicano y para los de cuarto, el Lector Enciclopédico Mexicano No.3 
para uso de las escuelas primarias.31

Este último era un libro de texto, donde Torres Quintero escribía con un 
lenguaje sencillo y de manera atractiva pequeñas lecciones de dos o tres 
páginas, basadas en la información de “notas auténticas” o de periódicos 
europeos. Las palabras difíciles estaban escritas en itálicas y aunque no 
había un orden explícito en la presentación de los temas si había un criterio 
pedagógico que le permitía al autor intercalar informaciones diversas para 
incluir como corolario una poesía o una canción. En 293 páginas, el autor 
buscaba interesar a los niños en la lectura amena de fábulas, poesías, cuentos, 
anécdotas, canciones y narraciones sencillas cuyos temas eran la historia de 
México, las lecciones de cosas, la geografía, la moral y otros nuevos saberes 
como la gimnasia o la higiene. Se apoyaba también en la obra de algunos de 
sus compañeros normalistas así como en la de diferentes autores extranjeros 
cuyas traducciones circulaban en las revistas pedagógicas de la época. De 
esta manera los nuevos lectores se familiarizaron con la poesía de Ricardo 
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Palma, Juan de Dios Peza, Rodolfo Menéndez, Luis de la Brena, el mismo 
Torres Quintero; los cantos de Celso Pineda y algunas lecciones de historia 
de Ezequiel Chávez y José María Vigil. Entre los autores extranjeros se 
encontraban las notas de Ernest Legouvé e Yvan Turgueneff.

Para hacerlos parte de las historias que se narraban en el texto, el autor se 
dirigía a sus lectores llamándolos “hijos míos” o “amigos míos”, con quienes 
compartía parte de sus recuerdos infantiles. Sus lectores eran aquellos seres 
“valiosos”, de alrededor de 11 años, quienes se identificaban con las acciones 
de hombres extraordinarios, cuyos actos debían ser castigados si cometían 
alguna falta o no asistían a la escuela, pero quienes también eran capaces 
de realizar experimentos de manera individual, siguiendo las lecciones del 
libro. Eran actores que estaban obligados a adquirir un vasto conocimiento 
pues era “la ley de la escuela”, donde los buenos alumnos se transformaban 
en buenos ciudadanos. Había que hacerlos caminar hacia el progreso pues 
México necesitaba de trabajadores y hombre de bien; si había un momento 
de flaqueza, el profesor les recomendaba “cobrar ánimo” y repetirse en 
voz baja: “…quiero trabajar, quiero ser mejor, no sólo porque está en mi 
interés, sino porque está en mi deber”.32

El conocimiento, según el profesor Torres Quintero, llevaba a los niños 
a reconocer los aciertos de los mexicanos para estar orgullosos de ellos, 
pero también sus fallas con el fin de corregirlas pues les advertía que los 
americanos del norte nos criticaban diciendo que teníamos siempre en 
mente la palabra “mañana”, por ello les recomendaba olvidar ese “triste 
concepto” y recordar siempre el proverbio “nunca dejes para mañana lo 
que debas hacer hoy”.33 El autor criticaba también el hecho de que a pesar 
de llamarnos “independientes” seguíamos considerando lo extranjero 
como sinónimo de éxito, prueba de ello era que los jabones se etiquetaban 
como “savon extra-fin”, y “White River Mills” las prendas de algodón de la 
Fábrica de Río Blanco. Quizá con este fin el autor se propuso dar a conocer 
a los niños, en un apartado, las riquezas del país, mostrándoles la existencia 
de los magníficos criaderos de grafito en Sonora e Hidalgo, la producción 
de la quina de Veracruz, la cochinilla en Oaxaca y Chiapas pero sobre todo 
quería hacerles sentir orgullosos de las riquezas naturales que llevaban a 
México a ocupar en la época el primer lugar en producción de vainilla, no 
muy lejos de la plata y el petróleo.
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Una última obra de Torres Quintero, El Lector Enciclopédico Mexicano 
No. 3, nos permite acercarnos al tema de la ilustración de los libros escolares. 
Como hemos visto, la mayor parte de las obras que circularon a finales del 
siglo XIX y principios del XX superaron el esquema tradicional que había 
prevalecido en la escuela primaria mexicana, pues gracias a su estructura 
pudieron competir con una literatura más cercana a los libros de cuentos y 
a las revistas ilustradas de la época; sin embargo, es interesante observar 
que la imagen que ilustraba estos saberes escolares también plantearon una 
serie de problemas que analizaremos a continuación.

Imágenes en los libros de texto

Un aspecto a señalar en los libros de texto modernos fue el uso de imágenes y 
fotograbados.34 Este uso represento un dato importante pues la competencia 
de las casas editoras por ganar el gusto de los lectores se hizo a través de 
las contraportadas y de las reseñas que publicaban las revistas pedagógicas 
dirigidas a los profesores de todo el país. Esto explica el interés por señalar 
en la portada de los libros el nombre y la formación académica de los 
maestros-autores que formaban parte de su equipo pero también por indicar 
claramente el número de grabados que contenía cada obra. Por ejemplo, 
entre 1904 y 1907, la Revista La Escuela Normal, presentó regularmente 
en sus páginas las novedades de la Casa Bouret, la Casa Herrero Hermanos 
y la representación en México de la Appleton de Nueva York. En la portada 
de la novena edición del Tercer año de Lecciones de Cosas de Luis G. León 
(1913), se señalaba que era una obra “ilustrada con grabados”, mientras que 
la 5ª edición de la Historia Patria de Justo Sierra (1912) se promovía como 
una obra que contenía 23 grabados, 3 cartas y biografías. El Primer Libro 
de Recitaciones de Gregorio Torres Quintero (1907), se mostraba como 
una “edición con muchas láminas...y con cubierta ilustrada”, mientras que 
el Lector Enciclopédico Mexicano No. 3 para uso de las escuelas primarias 
(1908)35, no lo indicaba en la portada pero era evidente el peso de éstas al 
interior de la obra: una a dos imágenes por página, lo que hacía alrededor 
de 200 imágenes, que hemos clasificado en los siguientes rubros:
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Clasificación de las ilustraciones del libro de texto Lector Enciclopédico 
Mexicano No. 3 para la clase de lectura de los niños de cuarto año.

Ilustración Cantidad
      Partituras  2
      Mapas  3
      Personajes  30
      Motivos de la naturaleza  19
      Imágenes en general  80
      Fotograbados  4
      Monumentos  7
      Escenas infantiles  11
      Máquinas  7
      Animales  19
      Escenas de la vida cotidiana  20

En este cuadro puede observarse una clasificación general de las imágenes 
que ilustraban el texto. Al rubro de personajes correspondían desde la 
biografía de un héroe hasta la representación de una profesión u oficio. Al 
de imágenes en general, todas aquellas ilustraciones que acompañaban un 
tema preciso, por ejemplo, el tema del mar se acompañaba de imágenes 
tales como una perla, un buzo o la representación de la respiración artificial 
de los ahogados. Es importante señalar que se trata de uno de los primeros 
libros de texto que incluye fotograbados (la Avenida Juárez, la Catedral 
de la ciudad de México, la Alameda y Chapultepec) e imágenes al estilo 
de los cuadros de lecciones de cosas que se colocaron como apoyo en el 
aprendizaje intuitivo de las cosas en los muros de las aulas escolares y que 
Torres Quintero retoma en otras obras.36

A través de la poesía, la música, las descripciones y sobre todo las 
narraciones, las fábulas y los cuentos donde intervienen seres mágicos 
pero también personajes de la vida cotidiana —como herreros, pescadores 
o violinistas, Gregorio Torres Quintero fue construyendo un discurso que 
informaba a sus pequeños lectores sobre asuntos que tenían que ver con 
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el contenido de las disciplinas escolares propias de la cultura escolar de la 
época: hay interés por la historia, la moral, la geografía, las lecciones de 
cosas, la gimnasia, el canto y los ejercicios militares. Puede notarse también 
el cuidado de los editores por asociar a la maquinaria con el progreso, así 
como recalcar el universo infantil a partir de su contacto con el maestro, 
con sus padres, luchando en el movimiento de Independencia, recibiendo 
el castigo por su mala acción, jugando junto a otros niños, pero también 
empuñando una bandera para defender a la patria.

En el caso del libro de Lucio Tapia se señalaba en la portada que la 
obra había sido corregida “cuidadosamente” por el autor e ilustrada con 
doce mapas que indican claramente al lector el recorrido de los dos niños 
huérfanos por el territorio nacional, desde Baja California hasta Yucatán. 
Las imágenes, más de 300, recrean efectivamente el texto al que se hace 
referencia, lo cual, a pesar de no tener color, debió resultar atractivo a los 
ojos de los lectores. Uno de los pasajes, por ejemplo, narra su visita al 
rancho de Navarrete donde se alojan en su camino de Tepic a San Blas. En 
este lugar habitaba un huérfano como ellos con quien simpatizan y a quien 
salvarán la vida en un incendio que ocurre la víspera de su partida:

El corazón de Enrique palpitaba lleno de zozobra ¿Qué haría para salvar al niño 
infeliz? Se le ocurrió tomar una piedra gruesa […] y lanzarla con fuerza sobre la 
única ventana de la alcoba que ocupaba el niño […] la ventana se abrió […] en 
su rostro descompuesto y lloroso, se veía retratado el dolor de la desesperación 
[…] el mayor de los huérfanos, el abnegado Luis, sin pronunciar una palabra y 
con una rapidez de pensamiento y de acción maravillosos, tomó la escalera que 
ya estaba a punto de incendiarse […] y sin consultar a nadie, quizá únicamente 
a Dios, […] le dijo en voz temblorosa por la emoción,
–Apóyate en mis brazos y desciende sin miedo sobre mis hombros…
No tenía padres, hermanos, parientes, ni siquiera amigos; no tenía nada que 
ofrecer en recompensa a su salvación. Luis adivinó la comprometida y triste 
situación manifestándole que precisamente porque era solo en el mundo había 
tenido el valor suficiente para acudir en su auxilio.
–Cuando seas grande procura hacer lo mismo que yo.
–Sí [….] cuando sea grande procuraré ser tan bueno, tan generoso y tan valiente 
como vosotros.
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Imágenes que ilustran la lección no.56 ¡Hay fuego en casa! Lucio Tapia, op.cit., 
pp.142,143 y 146

Las imágenes de estas dos obras permiten hacer una primera reflexión 
en torno a la propiedad del autor: estamos frente a una clara división 
del trabajo. La casa editorial buscaba a un autor que escribía sobre una 
temática en particular, el autor entregaba su trabajo al editor y era él 
quien decidía sobre la presentación e ilustración de la obra. Claro que 
seguían existiendo profesores como Julio Hernández, cuyos textos de su 
propiedad se vendían en la Librería de E. Munguía, pero no era la norma 
pues después de los congresos pedagógicos, se encontraba ya en periodo 
de extinción aquel profesor que por propio interés creaba una obra, la 
imprimía y la ponía en circulación.37 Quien escribía la obra formaba parte 
de un equipo de autores, hombres y mujeres de reconocido prestigio 
como profesores que formaban parte de esa compleja red académica 
que participaba de las reuniones escolares nacionales e internacionales, 
escribía artículos y polemizaba en la prensa pedagógica, daba clases en 
la Escuela Normal y formaba parte de asociaciones. Un personaje que 
estaba al tanto de las novedades de la época, lo que les permitía estar 
a la vanguardia y escribir obras atractivas que una vez terminadas eran 
entregadas a la casa editorial para ser ilustradas y comercializadas.
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Siguiendo los programas de estudio, el ilustrador trabajaba en solitario, 
sin tener contacto con el autor, es por ello que la forma de ilustrar el libro de 
Lucio Tapia lo convierte en una excepción más que una regla, pues lo vuelve 
singular para la época. Era común que el ilustrador elaborara una serie de 
ilustraciones que pertenecían a la casa editorial; es por esta razón que hacia la 
primera década del siglo XX, las imágenes se repiten en las obras una y otra 
vez, como en el caso de los textos de Justo Sierra y Torres Quintero, que eran 
editadas por la Librería de la Vda. de Bouret. De esta manera se explica que 
los mapas y la imagen de los personajes históricos de las dos obras sean los 
mismos y que por primera vez se dé crédito a ilustradores como J. R. Velas, 
Gilbert, J. Ruelas, Sampietro, Argel, o P. Bineteau.

Pero esta aparente banalidad en torno a la ilustración de las obras, nos 
acerca a un problema mayor: la representación gráfica del saber escolar. 
Tomemos un solo ejemplo: la lección número 64 sobre el sol, del libro de 
texto Lector enciclopédico, de Torres Quintero. En ésta se explica que el 
sol es el centro de nuestro sistema planetario, que

en su torno giran la tierra y los demás planetas […]. Para considerar el tamaño 
del sol, imagináos que ponéis a la tierra en el centro de aquel astro: cabría actual-
mente la luna guardando su distancia a la tierra [...] Cuando se examina el sol 
con un anteojo […] se ve que su superficie está sembrada de manchas [...], éstas 
son movibles, pues se ve que avanzan poco a poco de occidente a oriente y que 
desaparecen de un lado para reaparecer en el otro al cabo de algunos días; de 
lo cual se deduce que el sol gira sobre él mismo de occidente a oriente [...] 25 
días [...] es la causa de todo movimiento y de toda vida en la superficie de la 
tierra. Los vientos, las corrientes marítimas, los ríos, constituyen movimientos 
que tienen su origen en el calor solar [...] crecen las plantas...38

Si nosotros observamos con detenimiento las tres imágenes que 
acompañan esta lección, notaremos dos datos interesantes. El primero tiene 
que ver con la representación gráfica del texto. Como se puede notar en el 
fragmento anterior, el autor hace referencia vaga al tamaño del sol, a su 
rotación y a los fenómenos que produce el calor del sol; sin embargo, la 
imagen da prioridad al tamaño del sol y le resta claridad a una información 
más importante, es decir, los fenómenos a que da pie el movimiento de 
una estrella, de un planeta y de un satélite dentro del sistema solar. Una 
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imagen que puede llevar al error, pues se subraya sobre todo la redondez 
de los astros, como lo vemos en la ilustración anterior. Por otra parte, 
es importante señalar que tanto el texto como la imagen dan prioridad a 
un saber que no es relevante en los programas de estudio, pues se hace 
referencia sobre todo a las manchas solares y a los eclipses, una información 
que además no se explica con detenimiento y que creo que resulta difícil 
de abstraer por los niños39. Es cierto que el objetivo del autor es acercarse 
a un conocimiento geográfico a través de la lectura, pero las implicaciones 
de que en las escuelas primarias, por razones económicas o de otro tipo, se 
diera prioridad al libro de lectura sobre el de otras disciplinas, nos lleva a 
suponer que se propiciaba un aprendizaje deficiente.

NOTAS FINALES

Creo que una de las razones del éxito de las obras que analizamos reside 
en el hecho de que eran producto de un grupo de profesores que formaba 
parte de esa compleja red de autores que escribieron libros de texto, que 
se constituyó a finales del porfirismo y que posibilitó la renovación de los 
materiales escolares. La circulación de sus obras se aseguró con el hecho de 
pertenecer al catálogo de una casa editorial de reconocido prestigio que sabía 
su oficio. Si consideramos que los libros tenían entre 200 y 300 imágenes e 
igual número de páginas, esto nos da idea de lo atractivo que podía resultar 
a los ojos del público infantil pues la relación entre uno y otro muestra 
que había entre una y dos imágenes por página, además del hecho de que 
se incluyeran fotograbados, lo que le hacía más atractivo frente a otras 
publicaciones, lo que explica su permanencia en el mercado, pues una sola 
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de las obras de Torres Quintero, La Patria Mexicana, circuló hasta 1950, 
a pesar de sus precios que oscilaban entre los 35 y los 40 centavos, casi 
prohibitivos para un sector de la población si recordamos que el salario de 
un peón oscilaba en los 30 centavos, lo mismo que costaba un kilo de carne 
en el estado de Chihuahua, mientras que los periódicos como El Imparcial 
costaba 1 centavo, y 3 El Diario del Hogar. Estos datos nos llevan a pensar 
en el hecho de que estos precios fueron prohibitivos para la compra de 
un libro y por ende para la lectura. Si además pensamos en los errores 
que contenían los libros de texto, como en el caso que ahora presentamos, 
es claro que estamos frente a un problema mayor, ¿cómo haber hecho de 
México un país lectores, cuando la lectura resultaba ser no sólo inaccesible 
sino a veces también errónea?
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