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introducciÓn

Un tema y una historia personal

Soy tapatío, nací en el seno de una familia de clase media asentada por el rumbo del antiguo 
Hospital de Belén, en las orillas del barrio del Santuario. Durante mi niñez, entre semana, una de 
mis aficiones favoritas era leer historias de héroes civiles en los libros de texto que año con año 
gratuitamente me daban en la escuela oficial donde realicé mi educación primaria. Mientras que 
los fines de semana me deleitaba escuchando narraciones de santos, mártires e historias bíblicas 
en mis clases de catecismo, en un “colegio de monjas” de la ciudad de guadalajara. Así, durante 
mi niñez fui formado entre rezos, ceremonias y honores a la bandera. el interés por conocer 
cómo se representaba a la niñez en las escuelas oficiales y en las católicas tiene también una ver-
tiente íntima. 

Desde el punto de vista académico, el interés original sobre el tema de la niñez consistía 
en conocer cómo hemos forjado nuestra subjetividad. consideraba que estudiar la historia de 
la infancia podía permitirme conocer cómo históricamente nos hemos constituido en sujetos. 
Ante tales inquietudes, en el primer esbozo de proyecto de tesis me propuse una tarea por demás 
imposible: reconstruir la genealogía de la niñez en México por medio de las imágenes que había 
de ella. Frente a tal reto, inicié la búsqueda de las referencias que había sobre el tema.

De revisiones y relecturas

Al buscar antecedentes sobre la historia de la niñez en México, en una primera indagación, me 
sorprendió la poca atención que se le había dado al tema, del que apenas localicé una referencia. 
en un segundo momento me di cuenta de que sí existían diferentes aproximaciones al estudio 
de la niñez en el país, sólo que estaban subordinadas a otros temas, como es el caso de la historia 
de la educación, de la familia y estudios sobre beneficencia social. Es decir, sí era posible iniciar 
la reconstrucción de una genealogía de la infancia, siempre y cuando extrajera de las investiga-
ciones existentes lo referente a esa etapa de la vida.

Así, encontré que había diversos acercamientos sobre la forma de concebir a la niñez prehis-
pánica, localizados en estudios como los de Jacques Soustelle (1970) sobre la vida cotidiana de 
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los pueblos mexicas, los de Alfredo López Austin (1985) acerca de la educación de los menores 
aztecas y los de Luis A. Vargas y Alberto Matos (1991), sobre los métodos de crianza en el mun-
do precolombino. Pero sobre todo fue la magna obra de fray Bernardino de Sahagún −Historia 
General de las Cosas de Nueva España− lo que me permitió conocer las representaciones que los az-
tecas tenían de la niñez. otra rica veta para la interpretación histórica respecto a la vida cotidiana 
de los indígenas del mundo mesoamericano es el análisis de estatuillas, cerámica y otras piezas 
arqueológicas; sin embargo, no utilicé este recurso por las limitaciones propias de mi estudio.

para la época de la colonia, el estudio de José María Kobayashi (1973, 1974) me permitió 
un primer acercamiento a las consecuencias del contacto y a las formas de reorientación del 
imaginario indígena hacia los valores del llamado mundo cristiano. La tesis doctoral de carmen 
Castañeda [1974] −publicada en 1984 bajo el título La educación en Guadalajara durante la Colonia, 
1552-1821− me ayudó a comprender cómo era la formación que se daba a las niñas y a los niños 
tapatíos en esa época, en particular el capítulo dedicado a “las escuelas de primeras letras”. por 
medio de su obra, pilar gonzalbo (1998), quien se abocó al estudio de la vida cotidiana y de la 
familia durante la colonia, me formé un panorama del lugar que ocupaban los menores en el 
seno de las relaciones familiares. Específicamente, los trabajos de Marcela Tostado (1991) y los 
estudios sobre la educación en los “colegios de niñas” de Alicia Bazarte (1989), así como el es-
tudio de carmen castañeda (1997) sobre las colegialas de San Diego, me ofrecieron una visión 
de género para entender mejor la situación de la “infancia recluida”, misma que se amplió con 
el trabajo sobre niños expósitos de Felipe ávila (1994). Una forma novedosa de acercarme a la 
historia de la niñez en ese periodo fue el análisis de las pinturas de castas, en recopilaciones como 
la de María concepción garcía Sáiz (1989), en las que se registran diversas escenas de la vida fa-
miliar de los grupos raciales en los que se dividía la sociedad novohispana. De la misma manera, 
las pinturas sobre “la muerte niña” (gutierre Aceves, 1992) fueron documentos invaluables para 
aproximarme al imaginario sobre la vida y la muerte durante este periodo. Una fuente interesan-
te, pero poco abordada por mí, son los cuadros religiosos sobre la Sagrada Familia, así como los 
exvotos y retablos de la feligresía católica. pero fueron las novelas Canillitas y El Periquillo Sarnien-
to −de Artemio Valle-Arizpe y de Joaquín Fernández de Lizardi, respectivamente− las que me 
permitieron recrear la forma como los niños novohispanos vivían su cotidianidad.

Respecto al México independiente, la obra de Dorothy Tanck de estrada (1984) me ayudó 
a conocer las formas de educar a los niños hacia finales del siglo xviii y principios del xix. el 
hincapié hecho en los métodos educativos y en las situaciones que vivían los menores dentro de 
las aulas en las escuelas pías y en las “amigas” me permitió tener mayor claridad sobre la diversi-
dad de maneras de socialización escolar. en lo que respecta al estudio de los libros de texto y al 
uso de catecismos como instrumentos didácticos, realicé un primer acercamiento por medio de 
Anne Staples (1979). para el caso de guadalajara, un estudio reciente sobre libros y lecturas para 
niños en esta época lo realizó carmen castañeda (2001). con él pude obtener una imagen más 
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acabada del impacto de las lecturas en los infantes, al ubicar los textos en su contexto de pro-
ducción, distribución y recepción. por otra parte, mediante el estudio de las leyes y reglamentos 
escolares durante el siglo xix obtuve un panorama del proceso de escolarización de diferentes 
generaciones de educandos tapatíos.

Un pequeño texto escrito por Benito Juárez, intitulado Apuntes para mis hijos, me indicó que 
me encontraba ante los inicios de una nueva concepción de la infancia y la familia. en particular, 
una carta que Juárez (1864) envió a su esposa −en la que hacía referencia a sus hijos en un tono 
paternal y cariñoso− me permitió lanzar la hipótesis de que me encontraba en el umbral de una 
nueva percepción hacia la niñez. Los estudios realizados por Luz elena galván (1997, 2003) 
sobre “lecturas para niños” −en periódicos y manuales escolares principalmente− confirmaron 
esta intuición. La visión panorámica sobre la vida cotidiana en la época de La Reforma de emma 
Cosío Villegas (1956), y sobre todo los estudios de Moisés González Navarro sobre el Porfiriato 
(1957, 1994), me llevaron a entender la importancia que esta época tuvo en la construcción de 
un nuevo tipo de individuo y sociedad. Los estudios sobre educación primaria de Héctor Díaz 
Zermeño (1979), de Alejandro Martínez (1996), así como los trabajos de carlos escalante y 
Antonio padilla (1998), me ofrecieron una visión amplia sobre la importancia que tuvo la vida 
escolar durante ese periodo, y me permitió entender la relevancia de la historia de la educación 
para comprender las representaciones sobre la niñez.

comprendí que durante el último tercio del siglo xix, la niñez se convirtió en objeto de co-
nocimiento por parte de educadores, médicos y sociólogos. consultar las obras de los pedagogos 
Manuel Flores, gregorio Torres Quintero y carlos carrillo me facilitó comprender que la niñez 
se había transformado no sólo en un sujeto por formar, sino en un nuevo objeto del saber. La 
puericultura y la pedagogía se convertirían en dos grandes medios para acercarse al conocimien-
to de la infancia. en el caso de Jalisco, el interés educativo de sobresalientes personajes como 
Luis pérez Verdía, José María Vigíl y José López portillo y Rojas me ayudó a entender la impor-
tancia que tenía para los intelectuales tapatíos la formación de la niñez. por otra parte, algunos 
literatos, como el propio López portillo, ángel de campo o Agustín Yánez, al utilizar sus propias 
vivencias para recrear historias sobre la niñez me ofrecieron una visión más clara y compleja de 
esta etapa de la vida. Asimismo, las leyes sobre educación elemental, los reglamentos escolares, 
además de las estadísticas educativas existentes, me mostraron parte del contexto en el que debía 
ubicar a la niñez escolarizada.

en el siglo xx, el trabajo de Beatriz Alcubierre y Tania carreño (1998) acerca de la “infancia 
villista” me ayudó a corroborar que la niñez y sus representaciones varían en función de las con-
diciones del contexto social en el que viven. De tal manera que si en una época se le atribuyen 
a la niñez rasgos como inocencia, debilidad y pasividad, en otro momento hacen aparecer a los 
niños como maliciosos, astutos y activos. con Mari Kay Vaughan (2001) entendí que el estado 
es capaz de capitalizar el potencial activo de los menores para favorecer determinado proyecto 
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de nación, pero que en esta interacción se transforman tanto las políticas culturales del gobierno, 
como la propia niñez y sus representaciones.

otro acercamiento a las representaciones sociales de la niñez lo tuve por medio del cine. 
por ejemplo, en la cinta Los olvidados (1950), Luis Buñuel presentó una visión desencantada de la 
niñez urbana. La obra de Rafael Segovia, La politización de los niños mexicanos (1970), me ayudó a 
entender la diferencia que existe entre las “representaciones sobre la niñez” y las “representacio-
nes de los menores”. Por medio de un extenso cuestionario −aplicado a escolares entre diez y 
catorce años− fue posible conocer cuáles eran sus representaciones del poder político. 

De olvidos y toma de decisiones

Si bien es cierto que existen indicios para realizar una genealogía de la niñez, su estudio es una 
de las grandes deudas que tienen los intelectuales con uno de los grupos más olvidados de la 
sociedad, ya que los menores han sido marginados de la historia. Los niños por definición son 
seres sin voz, pues el vocablo infancia proviene del latín en-fant: “el que no habla” (corominas, 
1984). Además, los pequeños han sido sujetos generalmente ágrafos, pues somos los adultos los 
que hemos hablado y escrito en su nombre. conforman también uno de los grupos más despo-
seídos de la sociedad, pues como ha observado Lloyd de Mause (1982), históricamente no les ha 
pertenecido ni su propio cuerpo. Los niños y las niñas requieren que los rescatemos del olvido, 
pues como señala paul Ricoeur:

Contamos historias porque al fin y al cabo las vidas humanas necesitan y merecen contarse. Esta observación 
adquiere toda su fuerza cuando evocamos la necesidad de salvar la historia de los vencidos y de los perdedores. 
Toda historia del sufrimiento clama venganza y pide narración (1995: 150).

Sin embargo, la infancia no siempre ha sido ubicada en una situación marginal dentro de la 
sociedad. en momentos de reformas sociales o cuando se inicia la conformación de proyectos 
políticos, a los niños se les ha asignado un papel central. por ejemplo, durante la segunda mitad 
del siglo xix –señala Michelle Perrot− el niño se convierte en “objeto de todo tipo de inversio-
nes: de la afectiva, ciertamente, pero también de la económica, la educativa y la existencial [...] en 
efecto, el niño no pertenece únicamente a los suyos; es el futuro de la nación, de la raza, produc-
tor, reproductor, ciudadano y soldado del día de mañana” (2001: 151-152). en México, durante 
el Porfiriato, cuando estaban dadas las condiciones para iniciar la reconstrucción del país, los 
niños fueron centro de atención de políticos, médicos, religiosos y, sobre todo, de educadores. Se 
consideró que sobre sus espaldas se podría fincar el futuro de la nación. Entonces se les prestó 
especial cuidado y fueron objeto de estudio e intervención de la medicina, de la psicología y de la 
pedagogía. En fin, me percaté de que el Porfiriato podía fungir como una especie de laboratorio 
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histórico mediante el cual era posible observar al niño como sujeto privilegiado del saber y, con 
ello, en punto de interés de las políticas educativas del estado.

en tanto que la educación elemental adquirió cierta relevancia social, la niñez fue objeto de 
atenciones y de disputas entre diversos grupos sociales, pues “el niño es, por tanto, un ser real e 
imaginado, portador de significados e ideologías” (Bajo y Beltrán, 1998: 13). Específicamente en 
Guadalajara, la Iglesia –por medio del fortalecimiento de las escuelas parroquiales− fue la gran 
competidora del estado en la formación de las conciencias infantiles.

Al estudiar la génesis de la niñez en México, me di cuenta de que era posible abordarla desde 
el punto de vista de su socialización. Así lo observa Luis gonzález (1986: 179) cuando señala 
que “el reino de las creencias es vecino de la crianza y la educación. Los modales que se infunden 
al niño aún antes de meterlo a la escuela son un tema digno de historización poco historiado”. 
La educación se tornó entonces un campo idóneo para abordar la historia de la niñez, siempre 
y cuando pudiera reconocer, detrás de los discursos, las representaciones y las prácticas infan-
tiles. por ejemplo, Sonia Lavrin (1994: 55) observa que en el centro de toda historia escolar se 
encuentra el niño y, por tanto, al estudiar la educación debemos tomar en cuenta en qué edad 
la inician los educandos, qué objetivos se persiguen, cómo es la disciplina, por qué abandonan 
la escuela, pues estos “son elementos indispensables para reconstruir la visión de la niñez en 
cualquier época”.

por otra parte, durante el siglo xix guadalajara se había convertido en una especie de capital 
regional, ya que mantenía una posición privilegiada en las relaciones comerciales con el Pacífico 
norte del país; fungía como eje administrativo del occidente; además de constituirse en un cen-
tro cultural de primer orden para los habitantes del noroeste del país (cf. castañeda, 1989). Sin 
embargo, lo que más llamó mi atención fue el impulso que se dio a la educación elemental duran-
te el Porfiriato. Escuelas oficiales, parroquiales y particulares fueron apareciendo en esta época 
en todos los rumbos de la ciudad. La educación de la niñez se convirtió en interés de estado e 
Iglesia, de organizaciones civiles y religiosas, de padres y maestros. Reconocí en la variedad de 
tipos de escuela una sugerente veta para explorar las representaciones en torno a la infancia, y 
sobre sus formas de educación. en resumen, la riqueza de fuentes, una visión más compleja de la 
niñez en este periodo, además de las orientaciones de mi tutora, me permitieron situar mi objeto 
de estudio en la Guadalajara porfirista.

Ubicar mi objeto de estudio en el Porfiriato me facilitó indagar en un área de mi interés: la 
construcción social de la infancia. La niñez como sujeto de conocimiento, encuadrada en las co-
ordenadas temporales de ese periodo y en las espaciales de guadalajara, se convirtió en el tema 
central de mi trabajo de tesis.
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De interrogantes y supuestos

en un principio, de manera exploratoria, mi interés se centró en realizar una genealogía de las 
imágenes sobre la niñez en México. Las interrogantes que guiaron mi primera exploración al 
campo fueron: ¿cómo se han representado históricamente las infancias en el país? y ¿qué im-
plicaciones han tenido dichas representaciones en la formación de las diferentes generaciones 
de niños y niñas? partía de la hipótesis de que junto con las imágenes, las concepciones de la 
infancia se habían modificado históricamente. En esta primera incursión al campo me di cuenta 
de que la niñez era también una construcción histórica y no solamente biológica. el estudio del 
trabajo pionero de Philippe Ariès sobre la infancia vino a confirmarme este supuesto.

Una vez instalado en el periodo del Porfiriato y elegida la ciudad de Guadalajara como ámbi-
to de indagación, me cuestioné sobre el tipo de representaciones que se manejaban en torno a la 
niñez en las escuelas oficiales y en las parroquiales. Mantenía el supuesto de que los educadores 
religiosos y los maestros de las escuelas públicas tenían representaciones divergentes sobre la 
naturaleza y la formación infantil. Al escudriñar en el Archivo del Arzobispado de guadalajara 
pude constatar que la Iglesia mantenía un discurso beligerante en contra de la enseñanza laica 
que se impartía en las escuelas estatales. Sin embargo, la política conciliatoria y permisiva de los 
gobiernos locales me hizo comprender que existía una distancia entre los discursos y las prácti-
cas educativas. De allí que maticé mi interrogante original para ubicarla de la siguiente manera: 
en el discurso de la educación oficial y de la católica, ¿en qué aspectos las representaciones de la 
niñez eran divergentes, y en qué otros eran convergentes?, ¿cuáles eran las implicaciones de estas 
representaciones en la formación de los menores?

Al indagar sobre el tema de la naturaleza infantil, descubrí que el imaginario desde el cual 
partían los educadores católicos era muy distinto del de los pedagogos liberales, pero aun así 
dividían el desarrollo de la niñez en periodos semejantes (lactancia, puericia y “edad escolar o de 
la razón”). otro aspecto que llamó mi atención fue que, en ocasiones, educadores católicos o de 
filiación positivista observaran hechos semejantes (el juego infantil, por ejemplo), pero lo inter-
pretaban de manera diferente y a veces hasta opuesta. Sin embargo, coincidían en otros aspectos, 
como era por ejemplo la idea del carácter pasivo y subordinado de la naturaleza de las niñas. Así, 
en algunos casos los discursos no eran necesariamente antagónicos sino incluso coincidentes.

por otra parte, al realizar el acopio de documentos para construir mi objeto de estudio, ob-
servé la gran variedad de campos disciplinarios, enfoques, autores y destinatarios de los discursos 
en torno a la educación de la niñez. Así me di cuenta de que las representaciones de la infancia 
no sólo podían ser enfocadas dentro del binomio religioso-secular o catolicismo-liberalismo, 
sino también desde otras perspectivas, como podría ser la higienista, la sociológica, la pedagógica 
e incluso la ética. De aquí surgieron nuevas interrogantes: ¿cómo se constituyó la niñez como 
objeto del conocimiento?, ¿cómo era representada la niñez de acuerdo con el enfoque de cada 
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disciplina?, ¿cómo se representaban sus formas de socialización? Reconozco que cada una de las 
respuestas para estas preguntas abarcaría una tesis, por lo que, dentro de los límites de mi estu-
dio, sólo dediqué un apartado del primer capítulo a comparar los enfoques sobre la naturaleza y 
el desarrollo infantil entre tres estudiosos de diferentes disciplinas profesionales.

Un último aspecto, pero central en mi investigación, fue el cuestionamiento sobre cuáles 
arquetipos o modelos de comportamiento se proponían en los manuales escolares. Indagar so-
bre tales temas me permitió conocer el tipo de infancia que se quería formar. Sin embargo, 
entendí que los niños no son seres ideales sino sujetos concretos que también se resisten a ser 
manipulados. De aquí emergieron nuevas interrogantes: ¿cuál era el comportamiento real de los 
infantes?, ¿cuáles eran sus actividades cotidianas?, ¿cuáles sus vivencias y sentimientos? Aunque 
originalmente la presente tesis se restringía a las representaciones de la infancia, y no a sus prác-
ticas, quedarme sólo en este plano sería observar parcialmente la historia de la niñez. gracias a 
la orientación de mi tutora me dediqué a recuperar −en memorias, autobiografías y recreaciones 
literarias− las formas utilizadas por los adultos para reconstruir su primera edad. Ésta era una 
manera de conocer cómo los niños vivían, sentían y pensaban. en resumen, entendí que reali-
zar una historia de la niñez requería conocer tanto los acercamientos teóricos en torno a ella, 
como la manera en que se ha incidido en su formación; implicaba identificar el ideal de infancia 
pretendida, pero también ubicar la forma de vida de los niños; y requería conocer los discursos 
sobre los menores, pero también situar los contextos en donde los pequeños convivían. En fin, 
era necesario conocer no sólo las representaciones sobre la niñez, pero también las prácticas y 
experiencias infantiles.

De ideas y propósitos

gracias a los seminarios sobre historia cultural y microhistoria, llevados a cabo durante mis estu-
dios de doctorado, pude observar que el concepto de cultura abarca tanto las prácticas como los 
imaginarios, por lo que podría fungir como una categoría central en mi investigación. por ejem-
plo, Rioux y Sirinelli conciben la cultura como “un conjunto de hábitos y de representaciones 
mentales propias de un grupo determinado en un momento determinado” (1999: 18). 

este descubrimiento me llevó a ubicar mi objeto dentro del campo de la historia cultural, 
pues ésta “es la que se asigna el estudio de las formas de representación del mundo dentro de 
un grupo humano”. es decir, esta historia se pregunta en primer término: “¿cómo presentan y 
se representan los grupos humanos el mundo que les rodea?” (Rioux y Sinerelli, 1999: 21). es 
decir, la historia cultural se ocupa principalmente del devenir humano desde la perspectiva de los 
diferentes actores participantes. Incluye por lo menos cuatro dimensiones:
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La manera como un grupo humano percibe sus prácticas, sus saberes y su entorno.• 
cómo dicho grupo se representa a otros agentes sociales y su mundo.• 
La forma como otros colectivos valoran a ese grupo y su medio.• 
De qué manera se realiza el encuentro entre grupos humanos originalmente diversos.• 

este último aspecto implica reconocer en qué medida cada colectivo se apropia de elementos 
culturales ajenos y redefinen su identidad con referencia a los otros grupos.

con estos referentes en mente, me cuestioné sobre las maneras como los niños se percibían 
a sí mismos y a su entorno –tema del capítulo segundo−; me pregunté sobre cómo los adultos se 
representaban lo que debería ser el comportamiento de los menores –por ejemplo los modelos 
de niñez en los libros de texto, contenido del capítulo cuarto−; e inquirí por las formas en que los 
niños construían su identidad en su vida diaria, en contradicción muchas veces con las normas 
que los adultos les querían imponer –aspecto revisado en por lo menos un apartado dentro de 
cada capítulo−. En suma, la historia cultural me ayudó a clarificar las siguientes interrogantes y 
objetivos del estudio.

esta investigación tiene como propósito comparar las representaciones sobre la niñez en 
el discurso educativo con las prácticas y vivencias de los menores, en guadalajara y durante el 
Porfiriato. En términos generales, intento responder a la siguiente interrogante: ¿Qué relaciones 
existían entre los discursos educativos en torno a la niñez y los comportamientos cotidianos de 
los niños y las niñas? para responder a este cuestionamiento sostengo el siguiente argumento.

Durante el Porfiriato, a pesar de que en el imaginario católico y en el liberal existían dife-
rencias en el tipo de sociedad y de hombre por formar (un virtuoso cristiano en el primer caso; un 
ciudadano ejemplar en el segundo), ambos actores sociales coincidían en el interés por hacer de cada 
menor un sujeto obediente del orden institucional, medianamente ilustrado y útil a la sociedad. 
Confiaban en que la educación elemental sería el principal medio para lograr este ideal de infan-
cia, de allí que promovieran el establecimiento de escuelas parroquiales –la Iglesia− y oficiales –el 
Estado−. Sin embargo, en su vida cotidiana los niños y las niñas resistían muchas de las reglas 
que los adultos querían imponerles, apropiándose del mundo escolar y de las normas sociales 
de una manera activa, acorde con sus intereses particulares y con la orientación cultural de sus 
padres. con el afán de moldear las conductas de los menores, tanto la Iglesia como el estado 
hicieron modificaciones en sus programas escolares y en los métodos de enseñanza para que se 
ajustaran mejor a las características de los pequeños. en suma, este desfase entre la normatividad 
institucional y los comportamientos infantiles motivó cambios en las prácticas pedagógicas y 
generó una concepción más compleja de la niñez. 
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para desarrollar este argumento dividí el estudio en los siguientes capítulos:

1. La niñez en la teoría.
2. Infancia, sociedad y vida cotidiana en guadalajara.
3. educación y vida escolar.
4. Textos escolares y comportamientos infantiles.

en el primer capítulo introduzco cuatro temas. en el apartado inicial doy cuenta de cómo los 
niños construyen sus propias concepciones de la realidad. Me apoyo principalmente en los desa-
rrollos teóricos sobre sociología del conocimiento de Berger y Luckmann (1968), así como en la 
categoría de representaciones sociales (chartier, 1992; Abric, 2001). De igual manera recurro a 
los conceptos de cultura y vida cotidiana según los sentidos que les dan Burke (1987) y De cer-
teau (1999), respectivamente. en el siguiente apartado realizo un recuento de algunas de las tesis 
más relevantes sobre la historia de la infancia en europa. Retomo algunos autores clásicos en 
el campo, como los son philippe Ariès, Lloyd de Mause y Linda pollock, entre otros. Asimismo 
realizo una síntesis sobre el devenir de la niñez en México y recupero de los estudios históricos 
sobre la familia, la educación y la vida cotidiana aquellos argumentos referidos a la infancia. en 
la tercera sección analizo, de manera muy breve, cómo el niño se convirtió en objeto de estudio 
e intervención por parte de médicos, sociólogos y educadores. Muestro los casos del sociólogo 
Herbert Spencer, del educador religioso Félix Dupanloup, y del higienista Máximo Silva. en el 
último apartado expongo cómo el imaginario católico y el liberal sostenían representaciones di-
ferentes de la sociedad y del ser humano; empero, coincidían en sus concepciones sobre el papel 
de la familia en la socialización de los menores. en suma, este capítulo tiene como propósito 
situar teóricamente a la niñez, su devenir, sus representaciones y su vida cotidiana.

en el segundo capítulo ubico el contexto social en el que vivían los niños tapatíos, además 
de dar a conocer las maneras en que éstos se apropiaban de los espacios públicos. en el primer 
apartado realizo una descripción de lo que era el valle de Atemajac, con particular interés en las 
formas en las que los citadinos y los niños se relacionaban con su entorno. en el segundo tema 
hago una descripción de la configuración territorial de Guadalajara, además de realizar un breve 
recuento de los comercios y servicios con que contaban los habitantes, y narro cómo los meno-
res se vinculaban con su ciudad. en el tercer apartado sitúo a la zona céntrica como un lugar de 
contacto en el que, de alguna manera, se resumía la dinámica global de la sociedad local. en el 
último apartado exploro la vida cotidiana de los barrios de la ciudad desde el punto de vista de 
sus niños. Así, a lo largo del capítulo doy cuenta de cómo los menores iban haciendo suyos los 
espacios abiertos: las calles, las plazas y los jardines. Sigo para ello algunas orientaciones de Luis 
gonzález para indagar en el terruño, de Michel de certeau para investigar la vida cotidiana y de 
gilberto giménez para recuperar la identidad socio-territorial. La organización del capítulo va 
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de lo espacialmente lejano −la región−, a lo existencialmente cercano −el barrio−. El uso de ma-
pas, cartografía y fotografías de la época me ayudó a recrear los espacios de contacto cotidiano 
de los niños tapatíos. para reconstruir la vida cotidiana de los menores utilicé narraciones sobre 
la experiencia infantil vertidas en memorias y en recreaciones literarias. Las preguntas que guían 
este capítulo son: ¿cuál era el contexto geográfico y social en el que vivían los niños tapatíos?, 
¿cómo se apropiaban de este espacio? y ¿cómo vivían cotidianamente sus relaciones, entre sí y 
con su entorno?

el tercer capítulo tiene como objetivo describir tanto las prácticas pedagógicas como la vida 
cotidiana de los escolares tapatíos, y en él se ubican ambos aspectos en el contexto de las políticas 
educativas del estado y de la Iglesia local. en el primer apartado describo cómo fue la evolución 
de la legislación educativa y el proceso de escolarización primaria en guadalajara de 1876 a 1911. 
en la siguiente sección doy cuenta de cómo los pequeños debían ajustarse a un ámbito y a un ca-
lendario escolar; incluyo además el tema de la disciplina escolar. en el tercer apartado trato de las 
formas de enseñar a los menores, según tres modelos pedagógicos: el sistema de enseñanza mu-
tuo, el método objetivo y la enseñanza por emulación. Tanto en esta sección como en la anterior 
trato sobre el “deber ser” educativo, esto es, describo cómo se tenía que enseñar a los menores 
según los códigos y la normatividad institucional vigente. Finalmente describo cómo era la vida 
cotidiana de los pequeños en las escuelas, con independencia de las leyes y reglamentos escolares. 
Introduzco, de manera sucinta, cómo era la enseñanza en el hogar, en las escuelas de párvulos,1 
en la primaria elemental y en la superior. Autobiografías, memorias personales y recreaciones 
literarias son las fuentes en las que me apoyo para recrear estas vivencias infantiles.

en el capítulo cuarto doy a conocer el tipo de valores que subyacían en los modelos de con-
ducta infantil. para trabajar este apartado utilizo libros de lectura, así como manuales de urbani-
dad y buenas maneras, debido a que contenían gran número de anécdotas, máximas e imágenes 
destinadas a modelar el comportamiento de los niños según las virtudes que se consideraban 
adecuadas para su vida personal y social. encontré que muchos textos escolares contenían histo-
rias de pequeños patriotas, niños santos y mártires de corta edad, que servían de ejemplo para el 
ejercicio de algún valor que debía ser bien ponderado por los alumnos de estos recintos educa-
tivos. Junto a estos modelos de virtud aparecían contraejemplos de conductas poco edificantes, 
en los cuales se resaltaban los defectos que debían evitar los menores, ya que podían conducir 
a malos comportamientos y generar vicios incorregibles. Los apartados de este capítulo están 
divididos de la siguiente manera: “Deberes para con Dios y consigo mismo”, “conducta en el 
hogar” y “Comportamiento social”. Al finalizar cada parte introduzco narraciones sobre cómo 

1. Nos referimos básicamente a las llamadas “escuelas amigas” pues los “jardines de niños” se establecieron en 
Guadalajara después del Porfiriato. Oficialmente a las escuelas “amigas” se les reconoció como “escuelas de 
párvulos” a partir de Ley orgánica de Instrucción pública, promovida por el general Ramón corona en 1889. 
para conocer los antecedentes de las escuelas amigas puede consultarse a Tanck (1984).
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era la conducta real de los niños y las niñas en su vida cotidiana, y observo qué tanto se alejaban 
sus comportamientos de las normas que les demandaban la urbanidad y las “buenas maneras”.

De los métodos y las fuentes

para realizar este estudio consideré pertinente utilizar el método comparativo para conocer, en 
primer término, qué diferencias existían en las representaciones sobre la niñez en el discurso 
educativo de la Iglesia y del estado. pues como señala el historiador peter Burke: “Se podría 
decir que las comparaciones son útiles principalmente porque nos permiten ver las diferencias. 
pero también son útiles en la búsqueda de explicaciones” (1987: 19). por medio de este recurso 
pude ver cómo variaban históricamente las concepciones que los educadores católicos y los 
liberales tenían sobre la infancia. Así pude darme cuenta de que los atributos que un grupo so-
cial inicialmente otorgaba a los menores, al entrar en contradicción con las concepciones de su 
contraparte, volvían más laxas las interpretaciones originales sobre la naturaleza infantil. Incluso 
pude observar que los educadores católicos fueron incorporando en sus representaciones de la 
infancia elementos que se manejaban en el discurso educativo oficial y viceversa. De tal manera 
que discursos sobre la niñez inicialmente contrapuestos se iban desplazando a un centro común. 
Así, a principios del siglo xx en ocasiones era difícil diferenciar las representaciones de un edu-
cador religioso de las concepciones de un profesor laico. Al respecto es pertinente señalar que el 
historiador no sólo reconoce las oposiciones sino también las coincidencias. ciro cardoso, por 
ejemplo, indica que el análisis comparativo “trata a la vez de ubicar las diferencias y de buscar 
los factores que las ocasionan, y de fijar las regularidades que se manifiestan entre dos o más 
procesos observados” (1977: 350).

Estas observaciones me llevaron a matizar la clasificación que originalmente realicé de los 
autores en católicos y en liberales. el descubrir que en los textos que se usaban en las escuelas 
oficiales se encontraban historias de héroes cívicos junto a poemas de orientación religiosa o 
que tenían moralejas que fomentaban alguna virtud católica, me hizo suavizar los contrastes y 
reconocer que las representaciones divergentes de la niñez sólo operaban en aspectos muy espe-
cíficos (por ejemplo, en la concepción sobre la naturaleza infantil), y que en su práctica escolar 
cotidiana los maestros hacían uso de esquemas de interpretación diversos, ya fueran éstos posi-
tivistas, católicos o románticos, por mencionar algunos. en síntesis, el método de contraste me 
sirvió, en un primer momento, como un instrumento analítico mediante el cual podía acercarme 
a conocer las diferentes representaciones de la niñez y su variación histórica. 

En un segundo momento utilicé el método comparativo para identificar qué coincidencias o 
diferencias existían entre las representaciones sobre la infancia respecto a las prácticas cotidianas 
de los niños. este recurso me ayudó a detectar que existía un desfase entre las maneras de con-



20

cebir a la niñez en el discurso educativo y las formas de vida de los pequeños; que una cosa es 
lo que indicaban los reglamentos escolares y otra muy distinta era lo que hacían los pequeños en 
clase; que existían muchas formas de burlar la celosa vigilancia de los maestros, y que éstos rom-
pían las normas institucionales con tal de lograr el control de los escolares. en suma, el método 
de contraste me ayudó a entender que existía una diversidad de maneras de formar y de vivir la 
infancia. Además de las fuentes que tradicionalmente utiliza la historia de la educación −como 
estadísticas, informes oficiales y manuales escolares− recurrí al uso de novelas, memorias perso-
nales y autobiografías como apoyo para reconstruir las formas de vivir y sentir de los niños de la 
época. La importancia de este tipo de narraciones como recurso para recrear la forma de vida de 
los menores en el pasado es señalada por estudiosos de la niñez, como es el caso de Buenaven-
tura Delgado, quien en su Historia de la Infancia señala que “sea como sea, novela y autobiografía, 
ficción e introspección, nos pueden ayudar también a conocer el mundo infantil y su entorno” 
(1998: 169).

el uso de recreaciones literarias sobre la niñez de autores como cayetano Rodríguez o Juan 
de la cabada fue para mí una forma novedosa de aproximarme a la cotidianidad infantil. en par-
ticular, la recreación sobre la vida en los barrios tapatíos realizada por el escritor Agustín Yáñez 
me ayudó a comprender cómo los niños se apropiaban de su entorno a principios del siglo xx. 
El uso de crónicas sobre el diario vivir de los pequeños −como las del Ángel de Campo− o las 
memorias personales −como las de Victoriano Salado Álvarez− me permitió imaginar las conti-
nuas peripecias y, en algunos casos, el drama íntimo que los autores experimentaron durante su 
niñez. Este tipo de narraciones en la recreación de la vida infantil es un recurso historiográfico 
invaluable, pues como observa el historiador Antonio Rubial:

una de las cualidades de este tipo de narración es su flexibilidad para dar gestos y pensamientos a las abstrac-
ciones, para mostrar la complejidad de la personalidad humana [...] con ella se puede infundir vida, penetrar en 
los caracteres y en el mundo interior de los personajes, pintar con los tintes de lo cotidiano el espíritu de una 
época o de una sociedad (2000: 43).

Por medio del recurso autobiográfico, por ejemplo, pude ver cómo la historia adquiría rostro, 
voz y sensibilidad individuales. Sin embargo, dado que esa historia fue experimentada intensa-
mente por un ser humano, nosotros −en tanto personas ubicadas en otra época− somos capaces 
de comprender el drama que se expresa en dicha vivencia. por medio de la biografía se hermana 
la historia humana con la historia personal. por ello Antonio Rubial observa que esta manera 
de expresarse implica “un cambio de perspectiva para entender el proceso histórico a partir de 
un individuo que lo vive, lo siente, lo sufre, en una recuperación de la dimensión humana de la 
historia” (2000: 55).

para reconstruir la forma de vida de los niños de esta época consulté autobiografías de 
tapatíos −como José R. Benítez y Guadalupe Gallardo− y de conciudadanos nacionales como 
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Francisco Monteverde y ermilo Abreu gómez, pues en todo el país los niños recibieron el in-
flujo modernizador del régimen. Sin embargo, el conocimiento de la vida de unos y otros me 
mostró que existía gran diversidad de formas de experimentar y enfrentar la etapa de la niñez. 
Esto significaba que a pesar de que se intentaba socializar, uniformar y controlar a los menores 
por medio de las prácticas educativas, aquéllos se destacaban por su instintiva rebeldía, por su 
capacidad de resistir y sobreponerse a las imposiciones institucionales; además, en el proceso de 
asimilar las normas y valores de las generaciones adultas, estas reglas eran alteradas y trastocadas 
por el dinamismo de los pequeños. esto me llevó a considerar que si bien los niños han sido 
negados por la historia, no por ello han dejado de ser sujetos de su propia historia.

De límites y limitaciones

Al inicio de mis estudios de doctorado me planteé trabajar sobre las representaciones de la niñez 
en el discurso educativo oficial y en el católico. Posteriormente consideré que un estudio que no 
tomara en cuenta las prácticas infantiles sería una historia trunca, pues es importante conocer 
los imaginarios sociales pero también las vivencias de los niños. No obstante, dado los objetivos 
que me fijé, este trabajo es un estudio parcial de la historia de la niñez, pues dejo fuera a gran 
parte de los niños tapatíos, aquellos que por su condición social no recibían educación formal y 
se creaban en otras “escuelas de la vida”: el orfanato, la fábrica, la cárcel o la calle.

Ya fuera por su pobreza extrema, por la ausencia de sus padres, por algún defecto físico 
o por ser considerados vagos y delincuentes, existía en guadalajara gran cantidad de menores 
que no ingresaban a las aulas de las escuelas oficiales ni de las particulares. El taller artesanal, 
las escuelas correccionales y las instituciones de beneficencia eran algunos de los lugares donde 
estos menores aprendían a “hacerse hombres”, muy lejos de los cánones de civilidad y progreso 
que tanto pregonaba el régimen porfirista. El estudio de esta “infancia olvidada” es una cuenta 
pendiente con la niñez tapatía. para los interesados en continuar esta senda dejo algunas pistas 
para orientar su marcha.

el clásico estudio del sociólogo Julio guerrero –La génesis del crimen en México, 1901− es una 
buena introducción para conocer cómo era concebida la conducta delincuente y sus causas. Un 
trabajo más específico sobre los niños durante el primer tercio del siglo xx es el de José ángel 
ceniceros –La delincuencia infantil, 1936−. El historiador Enrique Vera (2001) ofrece una buena 
orientación sobre las características que tenía la “educación correctiva” en su trabajo sobre “La 
Escuela Correccional de Artes y Oficios en la ciudad de México”, y Antonio Padilla (1998) mues-
tra un panorama de cómo se atendía a la “infancia anormal” –huérfanos, ciegos y sordomudos− 
en las “escuelas especiales” en México durante el Porfiriato. Para conocer cómo era percibida la 
infancia callejera, se puede consultar el artículo de Alberto castillo (1998) “entre la criminalidad 



22

y el orden cívico: imágenes y representaciones de la niñez durante el Porfiriato”. En el caso de 
Jalisco, para acercarse a la situación de los niños considerados “vagos” es necesario consultar el 
segundo capítulo de la tesis de maestría de Jorge Alberto Trujillo (1999), “gentes de Trueno. 
Moral social, criminalidad y violencia cotidiana en el Jalisco porfiriano (1877-1911)”. Este his-
toriador actualmente está desarrollando el tema de la niñez delincuente en su proyecto doctoral 
“entre la celda y el muro”. 

para conocer el surgimiento de un orfanato para niños en ese periodo se puede consultar el 
artículo de guadalupe garcía Alcaraz (2001), “Los usos del espacio escolar en el colegio Luis 
Silva”, así como su tesis doctoral, “Historia de la cultura escolar. Sujetos y prácticas, tiempos y 
espacios en dos escuelas particulares de guadalajara del siglo xx” (2002). para estudiar la infancia 
recluida en el Hospicio cabañas es posible consultar los archivos de dicha institución, además 
de la obra del escritor José López portillo y Rojas (Los precursores, 1976). De igual manera, la lite-
ratura nos ofrece una perspectiva más sentida de la “niñez abandonada” gracias a autores como 
ángel de campo (Apuntes sobre Perico Vera, 1984), Juan de la cabada (Secretos del paisaje, 1980) o 
cayetano Rodríguez (Pajarito, 1906). La niñez del campo es atendida por Alcubierre y carreño 
(1996) en su libro Los niño villistas. Una mirada a la historia de la infancia en México, 1900-1920.

Respecto a mi propio camino, al avanzar en el trabajo de tesis me di cuenta de que mi for-
mación original como sociólogo se convirtió en una limitación académica, pues estaba habitua-
do a realizar investigaciones con aparatos conceptuales muy elaborados y a recoger del campo 
aquellos elementos que vendrían a confirmar o refutar dicha construcción. Por decirlo en otros 
términos, estaba acostumbrado a partir de teorías y llegar a generalizaciones.

Las lecturas y discusiones académicas, realizadas durante los seminarios de Historia cultural 
y Microhistoria, dirigidos por la doctora carmen castañeda, me hicieron comprender que el 
historiador también se ocupa de los hechos únicos y no sólo de los colectivos, que su mirada se 
concentra tanto en los detalles como en las visiones panorámicas, y que estos hechos singulares 
se deben ubicar en su contexto específico a fin de ser correctamente interpretados. Constaté 
la relevancia que tienen las evidencias y fuentes para la comprensión histórica de lo particular 
frente a las grandes teorías de interpretación social. En fin, mi camino fue un arduo batallar, no 
para negar mi formación anterior, sino para integrar esta nueva forma de percibir y trabajar los 
hechos sociales.

otra limitación personal era el poco tratamiento que le otorgaba a las fuentes del pasado. en 
un principio consideraba los documentos históricos como objetos de total crédito y confianza. 
Durante mi proceso de formación realicé un gran esfuerzo para entender que había que corro-
borar la veracidad de las fuentes, que debía triangular la información, y que tenía que ubicar a los 
autores y los hechos en los contextos específicos donde surgieron. 

otro aspecto que ha resultado relevante en mi formación fue darme cuenta de que los 
documentos son “objetos mudos” si el historiador no desarrolla la habilidad de interrogarlos, 
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de aprender a mirar detrás de lo evidente, de saber leer entre líneas y de indagar incluso en los 
silencios de información. Desarrollar la imaginación histórica, apoyándome en las narraciones 
literarias, fue trascendente en mi formación académica, pues entendí que investigar también 
demanda la capacidad de recrear la vida, de mostrar el drama humano que se esconde detrás de 
los documentos. en resumen, quizá por mi formación, que descubrí de tendencia positivista, 
tomaba al documento como evidente en sí mismo, sin realizar una correcta crítica de la fuente, 
sin ubicarlo adecuadamente en su contexto y sin una sutil interpretación. Reconozco que apenas 
estoy incursionando en el campo de la historia y desarrollando este oficio, que estoy haciendo 
“camino al andar”...
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i 
la niÑeZ en la teorÍa

Hasta tiempos muy recientes, a los niños no se les había otorgado un estatus historiográfico 
propio, ya que su estudio estaba vinculado a la historia de la educación, de la mujer y de la vida 
cotidiana. esto revela el carácter dependiente que los niños han tenido a lo largo de la historia, 
pues los pequeños han permanecido bajo la tutela de la familia o de instituciones de beneficen-
cia, ya sean públicas o privadas. Quizá sea debido a esta condición subordinada que a los meno-
res se les ha identificado como inocentes, débiles o inferiores, y, en contraparte, los adultos son 
representados como maduros, fuertes y superiores.

Además, históricamente el niño no ha sido reconocido por lo que es sino por lo que puede 
llegar a ser, de manera que ha sido representado como un ciudadano del futuro, hombre del 
mañana, guerrero en ciernes, o cristiano emergente. Mientras no llega tal futuro, el pequeño sólo 
es visto como una promesa, una potencia o un germen de aquello en lo que se puede convertir 
pero aún no es. Al identificar al niño por lo que aún no es, se le niega una personalidad propia. 
Al caracterizar al menor como “ser del futuro”, se le niega su presente y, de alguna manera, se 
desconoce su participación en el desarrollo de la cultura y de la sociedad.

La historiografía mexicana tiene, pues, una deuda pendiente con estos pequeños constructores 
de la historia, como señala guadalupe Jiménez: “Lo cierto es que a los historiadores nos falta in-
vestigar la vida y obra de tantos niños perdidos en nuestra historia de los Panchitos, Pepitos, Juanitos, 
Pomucenos y otros tantos pequeños que también nos dieron patria” (Jiménez, 1997: 155).

en el presente capítulo ubico a la niñez desde una perspectiva teórica. Reviso algunos de los 
principales enfoques desde los que se ha estudiado a la infancia. Esto me permite definir la pers-
pectiva desde la que abordo mi propia investigación: como interacción entre las representaciones 
y las prácticas infantiles.

En el primer apartado reflexiono sobre la importancia de concebir al niño no sólo como ob-
jeto de la historia sino como sujeto histórico. considero que los menores, por medio de peque-
ños pero constantes actos de resistencia se apropian de manera activa de su entorno y, por tanto, 
también son constructores de su historia. para desarrollar este análisis hago uso de los conceptos 
de vida cotidiana, socialización, cultura y representaciones infantiles.

en el segundo apartado retomo algunas de las tesis más sobresalientes sobre la historia de 
la niñez. estos argumentos sirven de encuadre para realizar un esbozo sobre la historia de la 
infancia en México. Utilizo para ello los informes de Bernardino de Sahagún, cuadros de castas, 
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imágenes sobre el ritual de los “angelitos”, además de recuperar algunos textos en torno a la 
niñez en historias sobre la familia, la educación y la vida cotidiana.

en el tercer apartado ubico las representaciones sobre individuo, familia y sociedad en el 
imaginario liberal y católico. Recordar estas representaciones permite ubicar el marco conceptual 
desde el cual fue abordada la niñez durante el Porfiriato.

en el último apartado comparo la visión de tres estudiosos preocupados en la formación de 
la niñez: la del sociólogo evolucionista ingles Herbert Spencer, la del educador católico francés 
Félix Dupanloup y la del higienista mexicano Máximo Silva. el estudio de estos escritores per-
mite dilucidar cómo se fue construyendo un nuevo campo del saber cuyo centro es el niño y su 
formación.

Cultura, representaciones y vida cotidiana: el niño como sujeto de la historia

Cultura y representaciones de la naturaleza infantil

es común, en la vida cotidiana, considerar la niñez como una fase natural en el proceso de ma-
durez de los individuos. A la niñez, así considerada, se le atribuyen características como la inde-
fensión, la inocencia, la inmadurez, etc. con base en ello, en la actualidad a los menores se les ha 
otorgado un lugar especial dentro la organización social y familiar. Desde la perspectiva social, 
al menos en el discurso, a los niños y las niñas se les reconocen derechos humanos específicos, 
se les otorga especial protección y todo un sistema de formación y de recreación ajustado a sus 
necesidades particulares.

Sin embargo, la niñez no siempre fue concebida de esta manera. en su clásico estudio El niño 
y la vida familiar en el Antiguo Régimen, el historiador philippe Ariès (1987) sostiene la tesis de que el 
sentimiento hacia la infancia es de aparición histórica reciente, pues para el caso de europa, no 
antecede al siglo xvii. para Ariès, este novedoso sentimiento surgió junto con la escolarización. 
Fue debido a la propagación de la educación elemental en las sociedades occidentales que a los 
menores se les separó de sus familias y se les recluyó en recintos educativos, en una especie de 
cuarentena pedagógica. Y precisamente durante este periodo se reconocía que los escolares ad-
quirían características específicas, propiedades que posteriormente se generalizaron para el resto 
de los individuos en edades semejantes. Así, junto con el proceso de escolarización nació nuestra 
concepción moderna de niñez.

Aunque varios autores han matizado e incluso refutado esta tesis, todos parecen coincidir 
en un hecho básico: la niñez no es sólo una etapa natural en el desarrollo del ser humano, sino 
también una construcción cultural. es decir, en cada época, cada sociedad atribuye a sus niños 
cualidades particulares y procura formarlos con base en dichas representaciones. Aún más, estas 
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concepciones sobre las características de la niñez no son homogéneas aun dentro del conjunto 
de una sociedad, pues en cada colectivo humano existen grupos sociales de identidad (de raza, de 
clase, de género) que sostienen interpretaciones particulares sobre la naturaleza infantil.

cuestionarnos sobre cómo la sociedad ha representado y constituido a su niñez, implica pre-
guntarnos de qué manera cada grupo humano ha generado y difundido sus conocimientos a las 
nuevas generaciones. pues mediante la educación a los niños se les transmiten aquellos saberes, 
habilidades y valores que cada sociedad considera indispensables para perpetuarse a lo largo del 
tiempo. Dicho de otra manera, una de las principales vías por las que se reproduce la cultura de 
un colectivo humano es por medio de los conocimientos y las pautas de comportamiento que las 
generaciones mayores transfieren a las menores, esto es, a sus niños y a sus niñas.

por cultura entiendo las elaboraciones simbólicas que un grupo humano hace del cúmulo 
de sus saberes, prácticas y valores. De allí que Jean Rioux y Francois Sirinelli conciban la cultu-
ra como “un conjunto de hábitos y representaciones propias de un grupo determinado en un 
momento determinado” (1999: 18). es desde esta perspectiva que consideran que la “historia 
cultural es la que se asigna el estudio de las formas de representación del mundo dentro de un 
grupo humano [...] y que analiza su gestación, expresión y transmisión”. es, pues, aquella historia 
que contesta a la pregunta: “¿cómo presentan y se representan los grupos humanos el mundo 
que los rodea?” (Rioux y Sirinelli, 1999 21). Así, reconocer la historia de la niñez desde una pers-
pectiva cultural supone identificar las formas en que una sociedad presenta y se ha representado 
a su niñez.

Niñez, socialización y vida cotidiana

Durante la niñez, los individuos nos apropiamos de las pautas culturales y las formas de com-
portamientos necesarios para vivir en una sociedad determinada. es principalmente durante ese 
periodo cuando los menores aprenden esa manera particular de sentir, mirar, nombrar y actuar 
sobre una realidad particular, a la que convierten en su mundo y que determinará incluso su 
futuro. Michel de certeau observa que en el espacio íntimo de la cotidianidad “el niño crece y 
almacena en su memoria mil fragmentos de conocimiento y discursos que, más tarde, determi-
narán su manera de obrar, sufrir y desear” (1999: 149).

Sin embargo, la adquisición de esta sensibilidad por parte de los niños no se realiza de manera 
espontánea. es necesario que los menores se sometan a un proceso sistemático de socialización 
por medio del cual van asimilando un cúmulo de valores y pautas de conducta conforme a los 
imaginarios del grupo social al que pertenecen. Así, en el curso de su socialización los pequeños 
“absorben la institución de la sociedad y sus significaciones, las interiorizan, aprenden el lengua-
je, la categorización de las cosas, lo que es justo e injusto, lo que se puede hacer y lo que no se 
debe hacer, lo que hay que adorar y lo que hay que odiar” (castoriadis, 2001: 96). 
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en la medida en que socializan, los pequeños se forjan como sujetos sociales, esto es, como 
pertenecientes a un grupo con características culturales específicas: la construcción de su per-
sonalidad corre de forma paralela a la elaboración de una identidad de grupo. este proceso de 
identificación lo va elaborando todo pequeño por medio de sus vivencias cotidianas, pero no 
de manera natural –cómo los animales− sino por medio de la sociedad, esto es, como resultado de 
la intervención –espontánea o intencionada− de otros sujetos ya socializados. De allí que Peter 
Berger y Thomas Luckmann señalen que el mundo es “filtrado” a los menores por los adultos 
y que la apropiación cultural se consolida cuando los chicos se identifican con estos personajes 
y con las relaciones sociales como “su mundo”. es decir, la socialización se realiza cuando “el 
niño acepta roles y actitudes de los otros significantes,2 o sea que los internaliza y se apropia de 
ellos. Y por esa identificación [...] el niño se vuelve capaz de identificarse él mismo, de adquirir 
una identidad subjetivamente coherente y plausible” (1968: 167).

Identidad y resistencia infantil

La identidad personal y la aceptación de las relaciones sociales como una realidad plausible no 
tienen lugar sin resistencias por parte de los menores. esto se debe a que los niños tienen, por 
decirlo de alguna manera, una doble naturaleza: de una parte son seres conformados biológi-
camente y, por otra, tienen disposiciones a la socialización. Además, cada grupo humano debe 
determinar las características que asignará a sus menores. De esta manera se puede decir que la 
niñez es también un producto de la historia, fruto de relaciones sociales instituidas. como señala 
cornelius castoriadis: “el estado de la infancia tiene como tal evidentemente una dimensión 
biológica y [además] ser-niño es una institución cuya forma es histórica en el sentido de que toda 
sociedad debe otorgar algún estatus a los niños” (2001: 120). 

entonces, en tanto ser natural, el pequeño se resiste a ser socializado, esto es, se rebela contra 
la adquisición de las reglas sociales. La primera resistencia del pequeño a su socialización la gene-
ra su propia constitución natural. Su comportamiento es instintivo en primera instancia y, como 
tal, ajeno a la normatividad institucional. De allí que señalen Berger y Luckmann: 

El animalito se defiende, por así decir. El hecho de que esté destinado a perder la batalla no elimina su resisten-
cia a su animalidad, a la influencia cada vez más penetrante del mundo social [...] La existencia social depende 
del sojuzgamiento continuo de la resistencia biológicamente fundada del individuo, lo que entraña legitimación, 
así como institucionalización (1968: 226).

2. por otros significantes los autores entienden a todas aquellas personas cuya acción es significativa para los peque-
ños, y se convierten en los agentes de su socialización, entre los que destacan padres, maestros y amistades. esto 
es, el niño interioriza los valores de dichas personas mediante un proceso de identificación.
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para que la socialización logre realizarse cabalmente no sólo se deben someter los impulsos 
primarios del pequeño sino también su desatada imaginación. pues si bien la gran actividad psí-
quica es una característica que distingue especialmente a los niños, éstos necesitan diferenciar lo 
que en su grupo humano de referencia se define como realidad, relegando el resto de sus elucu-
braciones como mera fantasía. es por ello que castoriadis asevera:

La sociedad socializa la psiquis salvaje, bruta, loca [...] del recién nacido y le impone un formidable conjunto de 
restricciones y limitaciones: la psique [infantil] debe renunciar a su egocentrismo absoluto y a la omnipotencia 
de su imaginación, reconocer la “realidad” y la existencia de los otros, subordinar sus deseos a reglas de con-
ducta y aceptar satisfacciones sublimadas e, incluso, la muerte en nombre de fines sociales (2001: 267).

en suma, para que los niños alcancen su integración social, los adultos deben subordinar su 
cuerpo y su inquieto espíritu de acuerdo con lo que en sus imaginarios reconocen como “reali-
dad”. 

Esquemas de percepción, acción y representación

La asimilación del mundo social por parte del niño no se realiza de manera inmediata sino que 
se interioriza mediante un proceso más o menos complejo. Berger y Luckmann destacan que, 
en su diario vivir, los adultos presentan a los pequeños las acciones de una manera secuencial y 
reiterada –sistemática− lo que facilita que se fijen en su conciencia como situaciones previsibles. 
Son estas rutinas de la vida cotidiana las que permiten que en el menor se vayan configurando 
“esquemas tipificadores”, esto es, principios rudimentarios que facilitan la organización de la 
información del entorno conforme a ciertos patrones. estas pautas dan cierto orden o sentido 
a las interacciones del niño con su mundo circundante. estos esquemas están integrados por lo 
menos en tres dimensiones: la percepción, la acción y la interpretación.

por medio de la manipulación de los objetos que tienen a su disposición, los menores van 
configurando los primeros esquemas de acción y percepción. con sus pies y con sus manos el pequeño 
se apropia materialmente del mundo. con las manos hace suyo aquello que le apetece o aleja 
el objeto no deseado. Atraer-alejar, asir-repeler, son acciones que permiten al menor distinguir 
entre lo cercano y lo lejano, entre lo presente y lo ausente, pero sobre todo lo convierten en un 
ser de posibilidades, de conversión de sus deseos en realidades. por medio de estos primeros 
esquemas los niños inician la aprehensión de las relaciones sociales. esto se debe a que los ob-
jetos que manipula el pequeño no son naturales, pues ya tienen el sello humano, o en términos 
de gerard Duveen y Barbara Lloyd, están “marcados socialmente”. Así, por ejemplo, cuando un 
niño toma una muñeca o una pistola está aprendiendo a manejar un objeto dentro de categorías 
que los propios adultos han establecido. De esta manera, “las marcas sociales asocian relaciones 
cognitivas con relaciones sociales” (2003: 42). para un chiquillo el mero manejo de las cosas 
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forma parte del aprendizaje de las convenciones humanas. por ello Agnes Heller señala que “el 
estado de niñez es la fase en la cual el individuo está asimilando las habilidades necesarias para 
manipular adecuadamente los objetos necesarios para vivir su cotidianidad y las relaciones socia-
les que de ella deriven” (1985: 41).

Sin embargo, no sólo son objetos lo que los pequeños manipulan, sino que las interaccio-
nes más significativas las sostiene con otros seres humanos. Por medio de sus padres el menor 
aprende a reconocer a los demás no sólo como separados de él, sino como “otros”. por medio 
de estas vivencias cotidianas el niño va incorporando aquello que le agrada o desagrada, esto es, 
empieza a diferenciar lo que le es relevante dentro del mar de estímulos de su entorno. en este 
proceso de identificación-diferenciación comienza el pequeño a segregar su mundo: lo animado 
de lo inanimado, lo familiar de lo extraño, lo próximo de lo lejano, etc. en suma, es por me- 
dio de interacciones cotidianas −con las personas y los objetos− que los infantes van adquirien-
do los primeros rudimentos cognitivos, que van apropiándose de su entorno a través una manera 
particular de ver la realidad.

Si bien estas rutinas diarias van configurando en el pequeño “esquemas de acción y percep-
ción”, pronto también dará lugar a “esquemas de interpretación” por medio del habla. con el 
tiempo, el menor adquirirá una de las principales herramientas de humanización, la palabra: la 
capacidad de nombrar e invocar a las cosas por su signo y hacerlas simbólicamente presentes. 
Hablar es retomar para sí la principal creación humana; implica adquirir la herramienta más avan-
zada de la evolución humana, lo que permitirá potenciar el desarrollo personal del niño. De allí 
que Berger y Luckmann (1968: 171) observen:

con el lenguaje, y por su intermedio, diversos esquemas motivacionales e interpretativos se internalizan como 
definidos institucionalmente, por ejemplo, el querer actuar como un muchachito valiente y el suponer que los 
muchachitos se dividen en cobardes y valientes. estos esquemas proporcionan al niño programas instituciona-
lizados para [actuar en] la vida cotidiana.

con estos primeros esquemas el niño va incorporando aquello que le agrada y lo que le des-
agrada, y poco a poco discierne lo significativo de lo insignificante; él mismo se vuelve un ser 
de significaciones, que nombra a su deseo: “mamá” y “papá” no serán ya meras cosas sino que 
se convierten en personajes significativos. Con sus primeros esquemas de acción, percepción e 
interpretación el infante busca hacer suyo aquello que desea, pone las condiciones para que lo 
anhelado suceda, y se convierte así en un ser con voluntad propia, en un sujeto.

Niñez y representaciones sociales

estos esquemas infantiles de acción, percepción e interpretación son las formas primarias que 
permiten a los niños el reconocimiento de los contenidos de la realidad en sus formas simbólicas. 
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estas maneras de apropiación del entorno infantil pueden ya ser consideradas representaciones 
debido a que, como señala Roger chartier, son un “contenido virtual de la realidad”. es decir, 
en la imaginación de los niños se generan imágenes o palabras que suplen ciertos referentes de 
la realidad, y por su mediación se hacen simbólicamente presentes. o dicho en sus propios tér-
minos: “la representación da a ver el objeto ausente (cosa, concepto o persona) sustituyéndolo 
por una imagen capaz de representarlo adecuadamente” (1996: 78). Las representaciones son así 
las formas como los niños interpretan cotidianamente su realidad inmediata, es decir, traducen 
en términos familiares aquellas informaciones muy elaboradas de su medio circundante. De esta 
manera es factible definir la representación como una visión funcional del mundo que permite 
al menor “conferir sentido a sus conductas, y entender la realidad mediante su propio sistema de 
referencias y adaptar y definir de este modo un lugar para sí” (Abric, 2001: 13).

por otra parte, estas representaciones tienen ya un carácter social debido a que si bien son 
elaboradas por cada niño, éstas se encuentran constreñidas por el entorno cultural en que vive: 
el menor construye sus nociones de la realidad dentro del marco de representaciones sociales 
ya constituidas. El pequeño vive así en un mundo de significados construidos previamente y 
transmitidos por sus maestros, padres, hermanos, etc. Aún más, se podrá decir que un menor 
está adecuadamente socializado cuando es capaz de elaborar sus representaciones y ajustar su 
comportamiento dentro de las pautas culturales del grupo humano al que se encuentra adscrito. 
por ello Duveen y Lloyd (2003: 35) señalan que: “Al desarrollar la competencia para participar 
como actores en esta sociedad pensante, los niños pueden adquirir el acceso a las representacio-
nes sociales de la comunidad”. Así se explica que los niños que viven en condiciones semejantes 
de raza, género y clase social suelen tener representaciones similares. Y, por tanto, menores for-
mados en las mismas circunstancias sociales e históricas tienen conductas semejantes.

Las representaciones también son importantes debido a que, en tanto formas de percepción 
y comprensión de la realidad, motivan a los niños a considerarlas como existentes objetivamente, 
y sus conductas tenderán a ser consecuentes con esta interpretación. en ese sentido todas las 
representaciones tienen una “efecto de realidad”, y por ello no sólo orientan la construcción 
simbólica de la realidad del niño, sino también sus conductas. cuando estas representaciones 
sociales son interiorizadas por el menor se convierten en verdades unívocas, que son ratificadas 
cotidianamente por los adultos: los miembros de su comunidad de origen –en especial sus padres 
y tutores− le exigen una serie de pautas de comportamiento acorde con sus representaciones y 
con el sistema de valores en que se sustentan. cuando el niño es considerado un sujeto socializa-
do, los miembros de su colectividad confían en que todos sus comportamientos se realizarán de 
manera congruente con dichas representaciones. estas expectativas se convierten en exigencias 
o mandatos sociales que son inculcados principalmente a través de las relaciones familiares, la 
escolarización y la convivencia social.
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en resumen, siguiendo a Jean Abric (2001: 15-17), es posible señalar que mediante la apro-
piación de las representaciones, los niños desarrollan cuatro funciones esenciales para la convi-
vencia social:

1. Función de saber: las representaciones permiten al niño entender y explicar una realidad 
compleja al traducirla en términos familiares.

2. Función identitaria: las representaciones también le facilitan elaborar una identidad personal 
y social.

3. Función de orientación: las representaciones fungen también como guías de acción, las cua-
les inducen a canalizar los comportamientos sociales o domésticos del menor. 

4. Función legitimadora: las representaciones permiten al pequeño reconocer y justificar los 
valores que orientan el actuar del grupo y ajustar su propia conducta conforme a dichos prin-
cipios. Así el niño establece los límites entre lo lícito e ilícito, entre lo aceptable e intolerable 
de su conducta.

Arquetipos, sistema de valores y modelos de conducta

para socializar a los menores en aspectos más elaborados del comportamiento social, los adultos 
hacen uso de representaciones compleja en la forma de arquetipos. Éstos se presentan en la for-
ma de un cuerpo bien estructurado de relatos de conducta ejemplar, máximas morales e iconos, 
por medio de las cuales se pretende transmitir un sistema de valores. por decirlo brevemente, 
mediante figuras arquetípicas las representaciones sociales complejas son interiorizadas por los 
menores. en estas figuras se condensan los deseos y expectativas de un grupo humano; son el 
prototipo con base en el cual se valora toda conducta social; se convierten en el ideal que regula 
los procesos de formación personal y el trato social. el concepto de arquetipo proviene de los 
vocablos arche (principio) y typos (normativo). Un arquetipo puede definirse como:

un modelo atractivo por su ejemplaridad y perfección, un primer molde hacia el que deben tender los hombres 
y sus acciones, una forma o idea original y principal convertida por ello en punto de convergencia del partir y 
del llegar humano. Y son igualmente arquetipos aquellos seres impares que en virtud de un esfuerzo remon-
tado y sostenido, han alcanzado en la imitación de los modelos, la propia categoría de modelos de la conducta 
(caponnetto, 1991: 63).

Los arquetipos están constituidos por un conjunto de valores que orientan la práctica de los 
miembros de un grupo humano. Más específicamente, los valores dominantes de un grupo social 
se pueden condensar en prototipos, que se convierten en modelos de conducta que se deben 
seguir para los menores. Por medio de la acción ejemplar de estas figuras, se pretende incenti-
var el propio actuar de los pequeños: los niños deben ajustar sus acciones conforme al modelo 
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moral propuesto. en estos arquetipos se muestran los valores de una colectividad, cuyo actuar 
se presenta como imperativo ético para que lo imiten los menores. Así es como “un valor se 
convierte en objeto de nuestras aspiraciones y deseos, porque la percepción afectivo emocional 
[de los arquetipos] contiene en sí un impulso o motivación [...] y en la medida en que ese valor 
atrae con fuerza de fin adquiere el carácter de deber ser ideal para el hombre que se empeña en 
conquistarlo” (caponnetto, 1991: 165).

La misma niñez es una construcción que cada sociedad ha forjado conforme a determinado 
modelo de ser-niño. este ideal de niñez varía según la época, la sociedad y el grupo social. Los 
pequeños, al ser socializados de acuerdo con las expectativas de un colectivo, se institucionalizan: 
interiorizan los comportamientos, saberes y valores que constituyen el núcleo figurativo de las 
representaciones del grupo. Castoriadis afirma que “el significado concreto de ser-niño, en cada 
sociedad particular, cambia con la totalidad de la[s] institucion[es] de esta sociedad: el niño del 
Antiguo Régimen es diferente al niño de hoy, con sus juegos electrónicos, su televisión y todo lo 
que estos hechos presuponen y conllevan” (2001: 120).

No se nace niño, sino se “llega a ser” conforme el arquetipo que se haya formado determinada 
sociedad. Este ideal de niñez se traduce en términos y figuras más concretas y se hace accesible 
a las representaciones cotidianas de la gente. Así surgen figuras arquetípicas de niños, hijos, es-
tudiantes, etc., que se materializan en relatos de “niños virtuosos”, “hijos pródigos” o “sabios 
discípulos”, o bien, en su contraparte, “niños malcriados”, “hijos malagradecidos” y “malos 
estudiantes”, quienes necesariamente sufren las consecuencias de sus actos. por ello christine 
castelain-Maunier señala:

Cada época engendra su ideal y su modelo, así como su contrario, e influye en la mirada sobre el niño. Al niño 
santo de la religión corresponde su contrario: el niño diablo y demonio, cuyo cuerpo hay que castigar para 
someter su alma. Al buen alumno regular, disciplinado y estudioso, se opone el pilluelo ausente, holgazán y 
perezoso; hoy día, al alumno dotado, perteneciente a la futura élite, se opone el niño en situación de fracaso. A 
cada tipo de niño corresponde su categoría de padres culpables (2003: 59). 

Junto con estos modelos de niñez emerge un sistema de exigencias hacia los padres, madres 
y tutores, que igualmente se basan en figuras ideales de paternidad, maternidad o tutoría. Esto es, 
tener una imagen de prototipo de niñez implica ajustar los mecanismos sociales necesarios para 
que los valores subyacentes en dicha representación puedan realizarse en los sujetos concretos. 
De allí que para conocer la historia de la niñez es preciso indagar en el sistema de representa-
ciones −que incluye un sistema de valores− por medio del cual se pretende orientar la conducta 
infantil en cada época histórica y en cada grupo humano.
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Representaciones de la niñez y luchas simbólicas

La misma figura arquetípica puede ser interpretada de manera diferente por dos grupos huma-
nos coexistentes en un mismo espacio y una misma temporalidad. en ese caso, lo que cambia 
en el significado de los prototipos no es tanto la representación simbólica de los mismos sino 
el ángulo desde el que se les considera. esto se debe muy probablemente a que estos grupos 
sociales no comparten la totalidad del sistema axiológico, sino que algunos de los valores desde 
los cuales aprecian los arquetipos son divergentes e incluso contrapuestos. 

esta diversidad en la valoración de los prototipos lleva a reconocer que la cultura o universo 
simbólico de una sociedad no es homogéneo, sino que está integrado por una amalgama de re-
presentaciones de diversa índole que se han decantado en su devenir histórico. De esta manera, 
siguiendo a Tania Rodríguez (2003: 61), es posible encontrar en un grupo humano al menos tres 
tipos de representaciones:

1. Representaciones hegemónicas: generadas por un sector elitista, pero consideradas válidas para 
toda la sociedad, dado que son presentadas como “necesarias” y “naturales”, y no como 
contingentes o generadas históricamente. por ejemplo, la representación de la niñez co- 
mo fase primitiva dentro del proceso de desarrollo individual y social era una concepción 
que los intelectuales de filiación positivista −incrustados en el gobierno porfirista− buscaron 
imponer al conjunto de la sociedad. La difusión de estas representaciones les otorgaba mayor 
reconocimiento y legitimidad social.

2. Representaciones emancipadas: son propias de un colectivo humano y son válidas sólo dentro de 
ese subconjunto social. Constituyen atributos de identificación gratificante para los miem-
bros de un colectivo. con frecuencia su existencia resulta extraña o es ignorada para los otros 
grupos sociales. Así, entre los grupos populares era importante que los menores pronto se 
pudieran incorporar al mundo laboral, principalmente mediante el comercio ambulante. Sa-
ber orientarse en el trajín urbano, aprender a negociar los precios de sus productos y “sacar 
ventaja” a la hora de hacer cuentas eran habilidades bien reconocidas por las clases trabaja-
doras, pero eran “mal vistas” en el ámbito escolar, por ejemplo.

3. Representaciones polémicas: son imágenes compartidas pero interpretadas de manera contra-
puesta por diferentes grupos sociales. Son fuente de pugna y tensión entre diversos sectores 
de la sociedad. para los grupos subalternos, suelen convertirse en símbolos de resistencia 
frente a la imposición de representaciones ajenas o hegemónicas. La “inocencia infantil”, por 
ejemplo, era interpretada como ausencia de pecado por la Iglesia católica, mientras que para 
los intelectuales positivistas consistía sólo en la expresión del razonamiento rudimentario y 
de la poca experiencia de los pequeños. Sin embargo, apropiarse de esta “inocencia” para 
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educar a los pequeños de acuerdo con sus respectivas doctrinas llevó a fuertes disputas entre 
la Iglesia y el estado. 

estas características de las representaciones sociales son homólogas a las variaciones que 
peter Burke reconoce en la categoría de cultura. este autor advierte que “los historiadores y los 
antropólogos tienen mucho que ganar al tomar y adoptar el concepto de subcultura, definida 
como una cultura parcialmente autónoma dentro de un ámbito más amplio, o el concepto de 
contracultura, en otras palabras, una subcultura que se define a sí misma en contraste y en con-
flicto con una cultura mayor que la rodea” (1987: 117).

esta observación es importante ya que los grupos sociales generan sus ideales de infancia 
según el lugar que ocupan en la sociedad, y consideran que estas representaciones son válidas 
para la sociedad en su conjunto. pero, dado que colectivos con una posición social diferente ge-
neran sus propias representaciones, pueden llegar a coexistir imágenes divergentes de la niñez, 
las cuales pueden incluso entrar en franca contradicción. es decir, detrás de las representaciones 
sobre los atributos que se asignan a los menores puede existir una disputa entre colectivos so-
ciales debido a que pretenden imponer al conjunto de la sociedad su particular forma de vivir 
y entender la naturaleza infantil. Por ello, “se puede afirmar que la categoría de infancia es una 
representación colectiva producto de formas de cooperación entre grupos sociales y también de 
pugnas… destinadas a hacer triunfar las formas de clasificación social de los grupos sociales que 
aspiran a la hegemonía” (álvarez y Varela, 1991: 82).

De acuerdo con estos autores, los agentes que tienen mejores condiciones para dominar 
el conjunto social generan sus propias maneras de percibir, nombrar y configurar a la niñez de 
acuerdo con su sistema de valores, y buscan que todos los otros grupos sociales los asuman 
como “naturales”. empero, colectivos en oposición y con representaciones alternas generarán 
imágenes divergentes de la infancia y su entorno, lo que puede derivar en disputas por imponer 
sus formas de valorar y representar la vida infantil.

pese a esta diversidad de formas de representar el mundo de la niñez, debemos estar atentos 
a no caer en posiciones extremas, que sólo observen las divergencias pero no las coincidencias, 
debido a que los significados de las representaciones de la niñez que generan los diversos grupos 
sociales están sujetos a negociación. es decir, las representaciones de los grupos hegemónicos 
suelen ser apropiadas de manera activa por los sectores subalternos, según su particular sistema 
de valores. en este proceso, los grupos hegemónicos deben aceptar este desplazamiento de los 
significados en sus representaciones: las imágenes originales de la niñez adquieren nuevas atribu-
ciones, ganando en pluralidad y complejidad. es por ello que peter Burke advierte que ninguna 
cultura es una isla, sino que está integrada por una serie de subculturas que se compenetran unas 
con otras. De allí que proponga el encuentro intercultural como modelo de análisis histórico, 
pues debido a la diversidad de representaciones sociales “un historiador cultural no debería elegir 
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entre estas opiniones, sino tener en cuenta ambas, ya que una cultura está, en cierto modo, com-
puesta por la multiplicidad de los puntos de vista individuales o de los grupos” (1987: 122).

en resumen, es en su diario devenir donde los individuos viven y reproducen su cultura. por 
ello Agnes Heller señala que la “vida cotidiana no está fuera de la historia sino en el centro del 
acaecer histórico” (1985: 42). La historia social precisa reconocer cómo en la cotidianidad no 
sólo se reproduce, sino también se produce y enriquece, la cultura de un colectivo humano. 

La teoría de las representaciones sociales ayuda a conocer cómo, en su quehacer rutinario, 
los hombres hacen suyo el entorno. Sin embargo, esta apropiación no se realiza de manera llana, 
sino que tiene lugar en un campo áspero en el cual existen interpretaciones divergentes y con-
trarias sobre el mundo y la acción de los individuos en él. Al realizarse estas disputas simbólicas, 
los grupos sociales enriquecen las concepciones y prácticas culturales heredadas de sus antece-
sores.

Desde esta perspectiva, resulta importante identificar a los niños no sólo como seres repre-
sentados por los adultos −en tanto sector subalterno de la sociedad− sino como sujetos activos 
con imaginarios y acciones que resisten las formas culturales que pretenden transmitirles las 
generaciones mayores. por medios de estas pequeñas pero constantes resistencias se vuelve más 
compleja la forma de mirar, entender y atender a los menores. Una historia de la niñez requiere, 
entonces, reconocer tanto las representaciones como las prácticas infantiles, es decir, identificar 
a los niños no sólo como objetos de la historia, mas también como sujetos históricos.

Historia de la infancia

Debemos sin duda a philippe Ariès el descubrimiento de la infancia como objeto de la historia. 
Una de sus principales aportaciones consistió en señalar que la actitud sentimental hacia los me-
nores ha variado históricamente, pues precisó que al niño no siempre se le ha otorgado la protec-
ción, el cariño y el lugar central que actualmente se le asigna en el seno de la familia. Según él, en 
diferentes épocas históricas los pequeños fueron ignorados, rechazados y aun temidos. Afirma 
que cuanto más se retrocede en el pasado, se observa que los niños estaban más expuestos al 
castigo, al abandono e incluso a la muerte: las interacciones de padres e hijos han cambiado en 
sucesivas generaciones.

Sin embargo, esta historia de rechazo a los menores ha sido refutada por algunos estudiosos. 
por ejemplo, Linda pollock arguye que históricamente ha existido una pauta básica de compor-
tamiento en las relaciones padres-hijos que consiste en la protección ante la indefensión y el estí-
mulo a su independencia. observa, en términos generales, una actitud positiva hacia la infancia: 
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Las fuentes revelan que los padres percibían a la presencia de sus hijos y que se interesaron muchísimo en su 
bienestar y educación […] Los niños jugaron, les llevaron a ver cosas interesantes que hubiera en las cercanías, 
dieron sus clases, y de sus diarios se ve que fueron felices, libres de preocupaciones y, ciertamente, no oprimidos 
ni regulados estrechamente (1990: 298).

Ariès no negaba el cariño hogareño, pero reconocía que la expresión afectiva ha cambiado 
a lo largo del tiempo. consideraba que no era la capacidad de amor lo que faltaba al padre de 
otras épocas, pero la manera en que éste se manifestaba al menor. es decir, lo importante no es 
cuestionar la existencia o inexistencia de los afectos familiares, sino reconocer cómo éstos se han 
expresado a los niños en cada época.

en este apartado desarrollo dos temas. en el primero examino, en el ámbito europeo, cómo 
el menor fue adquiriendo un lugar central en el seno de las relaciones familiares. Analizo este 
tema en ese contexto porque el papel del niño en el hogar ha sido recurrentemente estudiado a 
partir del trabajo pionero de Ariès, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. en el segundo 
apartado realizo un breve recuento de algunas maneras en las que ha sido trabajado el devenir 
de la infancia en nuestro país. en México, la historia de la niñez sólo ha sido emprendida tan-
gencialmente, por medio de trabajos sobre la familia y la educación. conocer los estudios sobre 
la historia de la niñez fuera del país nos brinda pistas de algunos de los procedimientos, de las 
fuentes y de los temas por tratar en México para saldar una cuenta pendiente con uno de los sec-
tores marginados de nuestra historia: los niños.

La niñez en la historiografía europea

De acuerdo con los estudiosos de la niñez (Ariès, 1986; Bajo y Betrán, 1998; Delgado, 1998; 
Lyman, 1982), en la Antigüedad los padres no reconocían atributos positivos en los menores, 
éstos sólo eran valorados en relación con su futuro potencial: como guerreros o ciudadanos, por 
ejemplo. en un ambiente por demás hostil, es probable que los adultos canalizaran sus propias 
ansiedades en la figura del niño. Al pequeño se le asociaba con características como la debilidad, 
el miedo y la ignorancia, que contrastaban con los valores más preciados, como la fortaleza, la 
templanza y la virtud cívica. 

por ejemplo, el historiador Buenaventura Delgado señala que en esparta cada pequeño era 
examinado por una comisión de expertos, “que dictaba si merecía o no la pena dejar vivir al 
recién nacido. Los débiles y defectuosos eran arrojados a las llamadas Apóyetas (literalmente 
expositorios), sima en las laderas del monte Taigeto” (1998: 27). Si el pequeño sobrevivía era criado 
por su madre, quien le enseñaba a comportarse con arrojo y valentía. A la edad de siete años, la 
educación de los varoncitos pasaba a ser labor del estado, en un ambiente militar en el que eran 
sometidos “a los campeonatos de resistencia, a los azotes y al caldo negro de la comida colectiva 
[...] Su máxima gloria consistía en llegar a formar parte de los iguales (homoioi), viviendo dedicados 
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exclusivamente para la lucha y para el combate [...] Los niños ambicionaban este objetivo y las 
madres apoyaban hasta el final” (1998: 28).

Las niñas eran educadas directamente por las madres en la casa, “sin dejarles salir a la calle y 
sin que nadie pudiera verlas”, hasta la edad del matrimonio, entre los 14 y los 15 años. en la casa 
las pequeñas aprendían las virtudes propias de una mujer: ordenar el hogar y servir a su futuro 
marido. “La figura de Penélope junto a la rueca, cuidando los bienes de la casa y dirigiendo el 
servicio, mientras Ulises recorre el Mediterráneo, sintetiza el ideal femenino en la edad clásica 
griega (Delgado, 1998: 41).” Según Ariès, el carácter infravalorado del menor era semejante en 
la antigüedad romana. Ahí la relación padre-hijo era más o menos arbitraria, pues no existía una 
estrecha relación entre procreación y paternidad, ya que era el adulto el que indicaba a quiénes 
aceptaba como hijos legítimos, con lo que se decidía la suerte de los “no deseados”.

Se sabe que al niño romano recién nacido se le posaba en el suelo. correspondía entonces al padre reconocerlo 
cogiéndolo en brazos; es decir, elevarlo (elevare) del suelo: elevación física que, en sentido figurado, se ha con-
vertirlo en criarlo. Si el padre no “elevaba” al niño éste era abandonado, expuesto en la puerta cuando el amo 
no sabía qué hacer con ellos (1986: 5).

Los hijos no reconocidos podían ser dados en adopción a otros padres, abandonados en el 
campo o bien eran “expuestos” en lugares públicos para ser recogidos y criados por aquellos que 
quisieran hacerlos sirvientes y esclavos. es de suponer que gran parte de estos pequeños moría 
al poco tiempo de nacer. Los que sobrevivían estaban expuestos al castigo, al sacrificio y aun a 
la muerte a manos de sus nuevos dueños. era muy poco probable que algunos de los menores 
desamparados corrieran la suerte de Rómulo y Remo, primer caso conocido de abandono infan-
til en el mundo romano.

De acuerdo con los historiadores José Luis Betrán y Fe Bajo, existía en la Antigüedad otra in-
fancia aun más desfavorecida: los niños esclavos. estos pequeños eran a su vez hijos de esclavas, 
o habían sido capturados durante alguna guerra o bien eran “niños abandonados y expuestos en 
los santuarios o en los basureros públicos. Los traficantes los recogían sin demora para vender-
los a continuación a muy poco precio” (1998. 163). pronto los pequeños aprendían a realizar 
menudas tareas para que sus amos pudieran recuperar los gastos realizados en su alimentación. 
A la edad de siete u ocho años podían desarrollar un trabajo más formal en la casa, en el campo 
o en un taller artesanal. Bajo y Betrán señalan que algunos libertos preferían que los esclavos 
fueran pequeños “con el fin de que se acostumbraran a vivir con su nueva familia y, sobre todo, 
porque su edad le impedía huir o rebelarse” (1998: 169). Así, estos pequeños sufrían una doble 
marginación: en su calidad de niños y en su situación de esclavitud.

Delgado (1998) y Ariès (1986) coinciden en observar que la llegada del cristianismo trajo un 
modelo distinto de familia y niñez. “A partir de ese momento el matrimonio asume una dimen-
sión psicológica y moral que no tenía en la Roma más antigua; se extiende más allá de la vida, a la 
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muerte” (Ariès, 1986: 6). Los primeros cristianos consagraron la unión de la pareja y de su fruto: 
el hijo. el nacimiento se convierte en un acto fundamental en la vida, ya que la vida del pequeño 
era considerado producto del “soplo divino”. Suprimir la vida de un menor significaba atentar 
contra la voluntad de Dios.

Según el evangelista San Marcos, Jesús de Nazaret colocó las cualidades infantiles en lo más 
alto de la escala de valores cristianos: la sencillez y la inocencia como atributos positivos propios 
de los pequeños contrastaba con la visión más bien negativa que hasta entonces se tenía de ellos. 
por mandato divino los pequeños se convirtieron en modelo por imitar para los feligreses: “Si 
alguno quiere ser primero que se el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo 
puso en medio de ellos, y abrazándole les dijo: ‘Quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, 
a mí me recibe, y quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado’” 
(1999: 9, 35-37).

De acuerdo con Delgado (1998), estos valores pronto fueron abandonados por los padres 
de la Iglesia. en sus Confesiones, San Agustín reconoce cómo su infancia estuvo dirigida por la 
concupiscencia. Incluso antes de hablar, su orgullo y su egoísmo se manifestaban por medio del 
llanto, de berrinches e incluso del goce pecaminoso al mamar. esta tendencia al mal por parte 
de los niños obedecía, según él, a que los padres transmitían a sus hijos sus vicios, pero sobre 
todo heredaban el pecado original. el niño no era, por tanto, inocente, lo que contradecía a las 
Sagradas Escrituras. Al respecto, los historiadores Bajo y Betrán señalan: “era, por tanto, necesario 
educarles en el temor y en la fe con empeño, obligarles a la obediencia, incluso recurriendo a los 
castigos o azotes y exorcizar de ellos cualquier tendencia hacia el egoísmo y la rebeldía” (1998: 
248-249).

esta visión de la niñez se relacionaba con el hecho de que el cristianismo se había conver-
tido en una religión de salvación: las almas buenas iban al paraíso y las malas al infierno. Para 
salvar el alma de un menor, los padres debían lavar el pecado original por medio del bautismo. 
Los no bautizados tenían un lugar de sufrimiento eterno en el infierno. Sin embargo, la Iglesia 
modificó esta visión escatológica dejando un lugar intermedio entre el cielo y la tierra para los 
pequeños no bautizados por culpa de los padres: el limbo. Ahí “los niños sufrían pena de daño 
no pudiendo ver a Dios, si bien se encontraban libres de las penas de sentido que se recibían en 
el infierno” (Bajo y Beltrán, 1998: 82). Así, se trasladaba al cielo la marginación que los niños 
sufrían en este mundo.

De acuerdo con Ariès (1986), la disolución del estado romano y el reagrupamiento territo-
rial en torno a los feudos durante la edad Media motivó que se sustituyeran las antiguas rela-
ciones basadas en el derecho público por nuevos vínculos de dependencia. el papel central que 
anteriormente ocupara el paterfamilias fue reemplazado por el linaje. estos lazos de parentesco 
extenso combinado con alianzas clientelares disolvieron aún más el reconocimiento del menor 
como un sujeto autónomo. Jacques gelis muestra que el eje de la diferencia en la representación 
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del niño entre el Antiguo Régimen y la Época Moderna consistía en su reconocimiento como 
un “ser comunitario” y no como “individuo”. Dado que en el medioevo existía una concepción 
cíclica del tiempo y de la vida, los seres humanos estaban vinculados a sus antepasados, y los 
menores sólo constituían un eslabón más en la interminable cadena de la vida. Los hijos per-
manecían vinculados a la tierra y a un linaje, en el que tenían un lugar, una función y un oficio 
(asignado aun antes de su nacimiento). en ese mundo se nacía, se vivía y se moría como perpe-
tuación de la especie, no del individuo. es en ese sentido que el niño era considerado como hijo 
de la comunidad antes que de la familia.

esta situación permitió el desapego de los padres de sus vástagos. por ejemplo, Bajo y Betrán 
(1998) observan que en esa época desapareció toda reglamentación relativa a las adopciones. És-
tas se convirtieron en una práctica común de aquellos padres sin recursos para criar a sus hijos 
durante la primera edad. Los grupos más pudientes aceptaban a los pequeños desamparados, 
pues éstos se constituyeron en un negocio “para la familia que los acogía y mantenía, ya que ésta 
percibía cierta cantidad de dinero hasta que el muchacho cumplía los diez años. A partir de esta 
edad, pagaba manutención con su propio trabajo” (Bajo y Betrán, 1998: 37). esta observación 
coincide con lo sostenido por Ariès, quien anota que en ese periodo era frecuente que entre los 
siete y los nueve años los padres colocaran a sus hijos con otras familias para “el servicio ordina-
rio donde se quedaban siete o nueve años” (1987: 482).

Según Jean Louis Flandrin (1979), con el fortalecimiento del cristianismo se diluyó la res-
ponsabilidad de papás con sus pequeños. Éstos no serían, en primera instancia, hijos de sus 
progenitores naturales, sino ante todo criaturas de la providencia divina. Desde esta perspectiva, 
“son padres sólo por delegación de poder y deben considerar a sus hijos como depósitos que 
Dios pone en sus manos” (1979: 177). Las responsabilidades que los adultos tenían hacia los ni-
ños no provenían de su condición paterna, sino de los deberes que tenían para con la divinidad. 
Dios enviaba a los cónyuges los hijos que deseaba, pues el nacimiento era considerado un don 
divino. pero lo que Dios daba también lo quitaba. La muerte prematura de los infantes no era 
vista como producto de la negligencia familiar, mas de la voluntad divina. Los padres sólo debían 
preocuparse porque sus hijos recibieran cristiana sepultura.

Aunque todos los menores nacían por mandato de la providencia, no todos los niños eran 
portadores de la misma gracia divina. Bajo y Betrán señalan que, según la conducta piadosa o 
pecaminosa de los padres, Dios podía otorgar a los recién nacidos mayores o menores bendicio-
nes. padres virtuosos procreaban hijos virtuosos; madres pecadoras engendraban pequeños con 
inclinaciones al mal. Se consideraba, por ejemplo, que cuando una mujer tenía hijos múltiples se 
debía a que había tenido relaciones con varios hombres, lo cual mancillaba el honor de la madre 
y marcaba para siempre a los pequeños, quienes podían ser rechazados por el padre. otro caso 
era el de los “hijos de mal agüero”:
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El término “monstruo” con el que se les solía definir refleja en realidad cualquier defecto físico que los apartara 
de la normalidad; una simple ceguera podía ser suficiente para que el niño pasara a esta categoría [...] En época 
medieval, como en los siglos siguientes, los niños con sus malformaciones eran considerados obras del diablo 
o víctimas del castigo divino. el llanto desconsolado de un recién nacido era un mal presagio que, no obstante, 
podía detenerse con recetas crueles y poco efectivas (1998: 269). 

 A decir de Lloyd de Mause (1982), esta visión pecaminosa de la niñez se extendió a lo largo 
de la edad Media. en este periodo los padres intentaban extirpar el mal que reconocían en el me-
nor de manera simbólica mediante rituales, exorcismos, cantos y rezos. Sin embargo, dado el ca- 
rácter amenazante de los niños, una práctica muy recurrente consistía en alejarlos del núcleo fa-
miliar: enviarlos temporalmente con otros familiares, mandarlos a criarse con nodrizas, recluirlos 
en conventos y monasterios, darlos en adopción o definitivamente abandonarlos.

De acuerdo con Ariès, “a partir del siglo xv se transformaron las realidades y los sentimien-
tos de la familia” (1987: 489). Sin embargo, el reconocimiento del niño como sujeto autónomo 
fue un proceso lento y sinuoso. Al respecto, Nobert elías señala que durante el siglo xv no 
existían reglas de comportamiento propias para los niños, sino formas de conducirse en tanto 
adultos. Más específicamente, sólo se reconocían maneras de actuar civilizadas o bárbaras. Los 
pequeños de las clases nobles pronto debían de perder los rasgos salvajes, propios de la prime-
ra edad, para adquirir maneras corteses, que distinguían a la nobleza del vulgo. Si los menores 
aprendían “buenas maneras”, pasarían a integrarse plenamente al espacio social de los adultos, 
esto es, sostendrían las mismas pautas de comportamiento y emotividad de los mayores. elías 
señala que “en la realización de esta tarea colaboraban todas la personas con las cuales el niño 
entraba en contacto” (1987: 227). esta tesis concuerda con la posición de Ariès, quien considera 
que “en cuanto el niño podía pasarse sin la solicitud constante de su madres, de su nodriza o de 
su nana, pertenecía a la sociedad de los adultos y no se distinguía ya de ellos” (1987: 178).

para Ariès, es en la casa y en la escuela donde se propició el descubrimiento de la niñez 
como un periodo peculiar del desarrollo humano. Fue el encierro escolar, a partir del siglo xv, lo 
que permitió distinguir las características particulares que identificaban a los pequeños alumnos 
como seres especiales, como niños. Los padres de las clases más acomodadas se preocuparon 
porque sus retoños recibieran una formación adecuada en recintos acondicionados expresa-
mente para tal fin, y con la orientación de adultos especializados en la función de enseñar: los 
maestros. Esta separación temporal no debilitaba los lazos filiales sino los fortalecía: era un reco-
nocimiento del carácter particular que tenían los niños durante esta etapa de su vida. en suma, 
en el siglo xv algunos menores de las clases acomodadas empezaron a ser tanto hijos del hogar 
como de la escuela.

A decir de Jacques gelis (1990), la individuación del menor surgió junto con una nueva con-
cepción de la vida, del tiempo y de las relaciones sociales. con el surgimiento de las grandes ciu-
dades, la solidaridad con la estirpe se volvió más laxa y la sociedad doméstica sustituyó los lazos 
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afectivos y funcionales que tradicionalmente tenían con la comunidad de origen. Las relaciones 
mercantiles −basadas en la ganancia material y en la contabilidad del tiempo− rompieron con la 
concepción cíclica de la vida, y el proceso vital se convirtió en lineal y sostenido por el esfuerzo 
individual, no grupal. La heredad del patrimonio acumulado reforzó la potestad del padre sobre 
los hijos. Éstos se volvieron no sólo objeto de heredad sino de protección y de un cariño mesu-
rado por el cálculo y la razón. Al respecto, gelis señala: “Las nuevas relaciones que establecen 
estos nuevos padres con sus hijos, influyen claro está, en el comportamiento de éstos últimos [...] 
ese nuevo niño es más despierto, más maduro; esto se observa y causa asombro” (1990: 322).

esta última observación concuerda con la tesis de Ariès, según la cual desde el siglo xvi 
surgió un “primer sentimiento hacia la infancia”: el mimoseo. en la intimidad del hogar los padres 
admitieron los encantos del pequeño, sus gestos y monerías. Sobre todo entre las clases nobles, la 
madre, y aun el padre, se daban tiempo para jugar con el menor y se ocupaban de su formación: 
“Surgió un sentimiento nuevo de la infancia en que el niño se convierte, por su ingenuidad, su 
desparpajo y su gracejo, en una fuente de diversión y de esparcimiento del adulto, lo que podría-
mos llamar el mimoseo” (1987: 180).

para Fernando álvarez y Julia Varela (1991), la preocupación social por la infancia debe ubi-
carse históricamente dentro del contexto de la recristianización de la sociedad, producto de la 
fractura social que trajo el movimiento de reforma protestante. para la Iglesia católica, los niños 
eran seres débiles cuyas almas corrían el peligro de extraviarse en “doctrinas perniciosas” si no 
se les iniciaba en el “santo temor de Dios”. La debilidad de la naturaleza infantil tenía su origen 
en la pervertida relación carnal de sus progenitores (vestigio y recordatorio de “la desobediencia 
original” de Adán y eva), por lo que insistían a los padres en reencauzar las almas infantiles me-
diante la disciplina hogareña. Julia Varela (1983: 51) indica sobre las estrategias de la Iglesia para 
lograr el sometimiento del espíritu del niño:

el alma infantil se convertirá en un objeto privilegiado de intervención de los agentes de la Iglesia, a cuya 
conquista dedicarán sus más refinadas armas, para así poder convertir a ese ser caracterizado por la debilidad 
natural en otro ser [...] casto, incontaminado, manso, sencillo, exento de ficción, limpio de odio, ignorante de 
envidia, obediente a su padre, dócil al preceptor, menospreciador del mundo, aficionado a las cosas divinas, 
aplicado a las lecturas piadosas.

para mantener el orden social, una estrategia de la Iglesia consistía en fortalecer los lazos 
familiares en torno a la niñez. para lograrlo se valió de la reproducción pictórica del pequeño 
Jesús, quien junto con San José y la Virgen María vendrían a ser el modelo por seguir para que 
cada matrimonio llegara a asemejarse a la “Sagrada Familia”. con la vida del pequeño Jesús como 
arquetipo de infancia, el clero renovó el discurso sobre el niño con términos como “alma ange-
lical”, “candorosa criatura”, “tierno infante”. La institucionalización del matrimonio vendría a 
acortar más el ámbito de interacción social de los pequeños, de tal manera que los padres serían 
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los responsables de enseñarles los deberes que tenían en la iglesia y en la casa. el fuerte impulso 
a la socialización familiar cristiana también contribuyó al descubrimiento de la niñez.

A decir de Ariès, durante el siglo xvii se gestó, entre los padres, moralistas y educadores, 
un “nuevo sentimiento” hacia la infancia: “el cariño por los niños y su singularidad ya no se 
expresa[ba] a través del entretenimiento, la niñada, sino por el interés psicológico y la preocu-
pación moral” (1987: 185). esta nueva actitud fue una reacción ante una niñez “mimada” y una 
corrección a la manera como las amorosas madres “malcriaban” a sus retoños. padres y educa-
dores consideraron necesario establecer límites a ese nuevo sentimiento maternal, pues a decir de 
Ariès: “Ya había niños malcriados en el siglo xvii, mientras que dos siglos antes no se encontraba 
ni uno solo. para malcriar a un niño hay que tener hacia él un sentimiento de ternura extremada-
mente fuerte, y también es necesario que la sociedad haya tomado conciencia de los límites que, 
en bien del muchacho, debe observar la ternura” (1986: 14).

Varios autores (Illick, 1982; Flandrin, 1979; Stone, 1990) coinciden con Ariès en señalar que 
el interés por el niño en el siglo xvii se manifestó principalmente como una preocupación por 
controlar a los pequeños y quebrantar la voluntad de los más rebeldes por medios coercitivos. 
Stone, por ejemplo, indica que los castigos inflingidos a los niños se hicieron más severos, pues 
“azotar fue el método normal de la disciplina en los hogares en los siglos xvi y xvii” (1990: 167). 
para Lloyd de Mause (1982) esta época se caracterizó por el acercamiento de los padres hacia los 
niños, pero no para jugar con ellos, sino para regular sus conductas, mantenerlos saludables e 
instruirlos. es decir, el niño dejó de ser indiferente, pero aún no era digno del incondicional amor 
paternal, sino depositario de los cuidados y las atenciones necesarias para permitir su correcta 
formación. 

Bajo y Betrán (1998) coinciden con álvarez y Varela (1991) al señalar que fue en el siglo 
xvii cuando creció el interés por atender a la llamada “infancia vagabunda”, en su mayoría hijos 
de trabajadores, de campesinos desplazados y, en general, vástagos de las clases menesterosas. 
Esta infancia, que rondaba sin “oficio ni benefició” por las calles de la ciudad, se volvió una pre-
ocupación de religiosos y legisladores. para orientar productivamente a esta “niñez riesgosa” se 
crearon asilos, hospitales y escuelas populares. en estos establecimientos fue recluida gran parte 
de esta “infancia peligrosa”, y dentro de un régimen marcial se procuró disciplinar su cuerpo y 
su espíritu, se buscó convertirlos en discípulos (del latín diciplo: disciplinado). A su vez, álvarez y 
Varela observan que las condiciones de vida se volvieron “más duras a partir del siglo xvii para 
los niños vagabundos, huérfanos, expósitos y desamparados, una de cuyas figuras, el pícaro [fue] 
el centro de un nuevo género literario” (1991: 69-70).

De acuerdo con elizabeth Bandinter, fue a partir del siglo xviii cuando cambió la visión 
de la infancia y el papel de la mujer en su educación. Junto con el romanticismo de Rousseau 
resurgió la ideología del amor conyugal, pues fue el “nacimiento de la familia nuclear moderna 
la que construyó paso a paso el muro de su vida privada para protegerse de la intromisión de 
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la sociedad” (1991: 147). el discurso en torno al amor maternal reivindicaba a la mujer, pero al 
mismo tiempo le demandaba convertirse en un ser abnegado que tenía que sufrir con resignación 
los infortunios de la maternidad. Junto con esta concepción del “instinto maternal” emergió la 
representación del menor como una frágil criatura a la cual la mujer estaba destinada a amar y 
proteger.

este resurgimiento de la niñez amada es aceptado por varios estudiosos (álvarez y Varela, 
1991; Stone, 1990; Delgado, 1998). por ejemplo, para Ariès (1987) el reconocimiento de la infan-
cia en el siglo xviii se puede observar en los juegos y juguetes especialmente elaborados para los 
pequeños, por sus ropas claramente diferenciadas de las que usaban los adultos y porque en las 
pinturas sobre niños los artistas captaban más detalles de su compleja personalidad. Stone arguye 
que la aparición de retratos de niños sentados en el regazo de sus madres expresa una relación 
más estrecha entre padres e hijos. por su parte, álvarez y Varela apuntan que hacia mediados del 
siglo xviii el niño de las clases altas y medianas urbanas “dejó de ser considerado un adulto en 
pequeño para adquirir una especificidad propia. Se constituye en un ser dotado de formas parti-
culares de ver, sentir y pensar” (1991: 134). Más adelante agregan: “Los contactos entre padres e 
hijos se regulan e intensifican, los lazos familiares se cierran en torno a los hijos (1991: 136).

No obstante, esta actitud amorosa hacia los pequeños no era generalizada en todos los seg-
mentos que componían la sociedad de entonces. por ejemplo, Lawrence Stone señala que hacia 
finales del siglo xviii en Inglaterra existían cuatro ideas básicas sobre la naturaleza del recién 
nacido. La primera consistía en la creencia cristiana de que el niño nace con el pecado original, 
y la única esperanza de contenerlo era “a través de la represión más despiadada de su voluntad 
y de subordinación total a sus padres, maestros y otras personas con autoridad sobre él” (Stone, 
1990: 208). La segunda asumía que el pequeño era una tabula rasa, un ser maleable, abierto a ser 
moldeado por sus padres y educadores. La tercera se sustentaba en el supuesto de que desde su 
concepción el niño estaba determinado por los atributos heredados de sus padres, por lo que la 
educación sólo vendría a reforzar estas cualidades ya existentes en él. Según la última, todo me-
nor era bondadoso por naturaleza; sin embargo, la sociedad podía corromperlo, por lo que los 
padres tenían la tarea de protegerlo con el ejemplo y con una formación rigurosamente moral. 

estas concepciones de la infancia estaban vinculadas con los diversos segmentos que com-
ponían a la sociedad inglesa de entonces. por ejemplo, los integrantes de la clase media baja 
“siempre supieron del pecado original y actuaron de acuerdo a ello, usando una combinación 
de fuerza física y manipulación moral que varió de familia en familia”. Así, la idea de la infancia 
como innatamente bondadosa estaba “estrictamente limitada a la clase burguesa, alta y profesio-
nal, y no hay evidencias de que esta actitud penetrara más abajo en la escala social” (Stone, 1990: 
237-238). en las familias de clase media urbana las representaciones de la niñez solían ser más 
diversas, según el predominio de la tradición o de las expectativas sociales.
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De acuerdo con Bandinter (1991) y Fuchs (2003), la ideología del “amor maternal” fue muy 
endeble entre las madres de la clase trabajadora, al menos en Francia. el proceso de industriali-
zación devolvió a la mujer al mundo del trabajo, y la pregonada “tierna infancia” se convirtió en 
un estorbo para las madres que laboraban. La alta mortalidad infantil, el aborto, el abandono y 
el infanticidio simulado se convirtieron en prácticas extendidas entre las familias menesterosas. 
Sólo en las clases altas el niño siguió siendo bien recibido y hasta mimado. Sin embargo, incluso 
las madres de los sectores pudientes seguían dejando en manos de nanas, tutores y profesores la 
formación de sus “pequeños querubines”. Fuchs sostiene que en parís más de un tercio de las 
trabajadoras entregaba a sus bebés a los orfanatos o bien los abandonaban, pues “las condiciones 
de trabajo para las madres casadas y solteras interferían con la lactancia y el cuidado del hijo pe-
queño. Además los sueldos estremecedoramente bajos hacían difícil mantener un hijo pequeño 
sin la ayuda del cónyuge o de los parientes” (2003: 271).

pierre caspard (2001) indica que en las clases trabajadoras la representación del periodo 
que corresponde a la niñez era muy flexible, pues no es propiamente la edad lo que indicaba si 
un pequeño era niño, joven o adulto, sino su participación en el sostenimiento familiar. Según 
él, durante la fase de industrialización existía una economía política de las edades, entendida como la 
disposición de la mano de obra de los hijos –según las habilidades mostradas por ellos− para ob-
tener ventaja en las tareas que permitían la reproducción óptima de la unidad doméstica. caspard 
sostiene que la clasificación de los hijos como niños o jóvenes no era natural sino que obedecía a 
la posibilidad que los padres observaban para integrarlos a la vida productiva de manera directa 
(mediante el aprendizaje de oficios o del trabajo) o indirecta (vía el estudio).

Entre finales el siglo xviii y el xix, las responsabilidades de los hijos se podían sintetizar en 
los siguientes términos: “primeros aprendizajes a partir de los tres o cuatro años, escolarización 
a partir de los ocho años, aprendizaje profesional a partir de los catorce o quince” (caspard, 
2001:94). Sin embargo, estos “umbrales” variaban de acuerdo con el sexo y las aptitudes de los 
menores. por ejemplo, si un niño demostraba salud, vigor y disposición al trabajo físico, se inte-
graría a las actividades productivas muy temprano; una niña participaría de las tareas domésticas 
y un pequeño débil pero memorioso se destinaría muy pronto a las tareas escolares. el tiempo 
que duraba la niñez estaba condicionado por el mayor o menor tiempo en que los menores se 
integraban a las tareas productivas.

Bandinter argumenta que el discurso social en torno al amor maternal minó el lugar que 
antes tenía la figura paterna como “rey de la familia”. Para fines del siglo xix, algunos moralistas 
señalaban que entre los desposeídos, obreros y pequeños artesanos abundaban los ejemplos del 
“mal padre”. Éste era representado como un ser siniestro que se gastaba su sueldo en la taberna 
y sólo volvía a su vivienda “para dormir y desahogar su excedente de violencia sobre su mujer 
y sus hijos” (1991: 242). De ese hombre sólo se podía esperar que engendrara futuros vagabun-
dos y delincuentes. Con este tipo de argumentos se justificaba la intervención del poder público 
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para regular las relaciones familiares y favorecer al nuevo monarca del hogar: “el rey niño”. para 
proteger al menor de sus propios padres, el estado contaba con un dispositivo privilegiado: la 
escuela.

Según Anne Querrien (1979), la masificación de la educación elemental no sólo generó el surgi-
miento del niño, sino también el reforzamiento de la familia como instancia de socialización infan-
til. Fue en las aulas donde se formó la idea de que el padre y la madre eran los primeros maestros 
del pequeño. Así las familias se convirtieron en extensión de la escuela, pues el estado les legaba 
la responsabilidad de convertir a las criaturas en “verdaderos niños”, es decir, sujetos obedientes y 
disciplinados dispuestos a adaptarse al régimen escolar, preámbulo del mundo social.

en un trastrocamiento de funciones, la educación pública se convirtió en un instrumento 
político utilizado por el estado para irrumpir en la familia por medio de los hijos, quienes cons-
tituyeron el centro de las relaciones hogareñas. La escuela sería así una instancia intermediaria 
entre la familia y la sociedad, pues era considerada tanto la prolongación del hogar del menor, 
como el preámbulo de su vida productiva. en las aulas los niños y las niñas aprenderían una 
doble función: llegar a ser eficientes trabajadores −fabriles o domésticos− y convertirse en ejem-
plares padres o madres de familia.

En suma, la masificación escolar no sólo trajo el reconocimiento de la niñez como una etapa 
especifica del desarrollo del individuo, sino también la propia valorización social de los padres. 
Pues a finales del siglo xix era “la escuela quien dicta[ba] a los adultos el comportamiento a 
adoptar en función de los niños a los que ha[bía] dado vida, quien dicta[ba] a los adultos los 
comportamientos a adoptar para comportarse como familias, como padres y adultos” (Querrien, 
1979: 127).

De acuerdo con guttormsson (2003), Maynes (2003) y perrot (2001), en las clases alta y 
media urbana del siglo xix los padres se preocuparon por brindar a sus hijos no sólo el sustento 
material, afectivo y moral, sino también por hacerles entender que vivían en un régimen compe-
titivo, reglamentado y ordenado jerárquicamente. Las enseñanzas y los ejemplos del padre y de la 
madre tenían el propósito de ser “lecciones de vida” para los pequeños. es decir, entre los hoga-
res burgueses europeos del siglo xix la imagen de la niñez se volvió más compleja, y las funciones 
de los padres hacia los hijos se diversificaron. Por ejemplo, Perrot afirma que los progenitores 
otorgaban a sus hijos no sólo un patrimonio material sino también simbólico. pues si bien los 
padres burgueses eran incapaces de heredar a sus descendientes títulos nobiliarios, les legaban, 
en su lugar, capital inmobiliario. La mansión venía a representar la posición social de la familia, 
a la vez que se convertía para el niño en el umbral que dividía su vida privada de la pública. el 
apelativo era otro aspecto que heredaban los pequeños, pues ostentar un “honorable apellido” 
no sólo era garantía de moralidad, sino también de plusvalía social. Las industrias, los grandes 
comercios y los cargos políticos estaban vinculados con “firmas” de reconocidas familias. Por 
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ello, industriales, comerciantes o diplomáticos producían una prole de negociantes, empresarios 
o servidores del estado.

Pronto los niños comprendían la existencia de un orden jerárquico en el que la figura varonil 
era la más respetada, y en la que los mayores dirigían a los menores. papeles y tareas diferenciadas 
entre hombre y mujeres, entre grandes y chicos, entre padres e hijos, eran parte del aprendizaje 
cotidiano del menor. Al padre sólo correspondía el sostenimiento y el mando sobre la familia. 
La maternidad se vinculaba con la sensibilidad, la administración doméstica y el gobierno de los 
hijos, sobre todo de los más pequeños y de las niñas. Al respecto, Maynes señala que en Francia, 
la Iglesia “glorificó las virtudes familiares y domésticas, que sin duda dependía más de las mujeres 
que de sus maridos” (2003: 315).

Los niños también aprendían que, además de existir relaciones verticales (padres-hijos), había 
relaciones horizontales (hermano-hermano). Sin embargo, los papeles divergentes entre hombres y 
mujeres, la responsabilidades de los hermanos mayores sobre los menores, los afectos diferenciados 
de los padres y la protección maternal del “benjamín” de la familia, hacía que los niños compren-
dieran que las relaciones fraternales no eran igualitarias sino diferenciadas. guttormsson indica que 
las niñas interiorizaban los valores femeninos observando a su madre en su interacción cotidiana, 
“sentadas en silencio a la mesa se enteraban gradualmente de los aspectos ocultos del sexo y del 
género. Terminada la comida, mientras los chicos permanecían sentados, las chicas debían ayudar 
a recoger la mesa, como se esperaba de ellas” (2003: 390). En caso de protestas y conflictos entre 
los menores, intervenía la suave conseja materna o la dura mano del padre. 

La socialización primaria y la iniciación escolar de los hijos eran funciones que correspondían 
particularmente a la madre. preparar a los hijos para la vida pública, aprendiendo las normas de 
convivencia social y sobre todo las “buenas maneras”, sería una misión por cumplir en la familia. 
el conocimiento de las primeras letras, así como la disposición para obedecer y cumplir órdenes, 
eran prerrequisitos para ingresar al mundo escolar. De acuerdo con el historiador Buenaventura 
Delgado, el siglo xx fue, al menos durante la primera mitad, el tiempo de “Su Majestad el niño”. 
en 1900, la educadora sueca Hellen Kelly escribió la obra El siglo del niño, cuyo título reflejaba el 
optimismo con que se preveía el lugar central que tendría el menor en la naciente centuria. el 
“rey niño” fue objeto de estudio de diversas disciplinas. en pedagogía surgió la llamada “escue-
la nueva o activa”, promovida por reconocidos educadores como María Montessori y ovidio 
Decroly. La psicología contribuyó al conocimiento del menor por medio de la psicogénesis en 
las figuras de Jean Piaget y Arnold Gessell. La medicina reforzó los estudios por medio de la 
especialidad de la pediatría. el derecho abogó en favor de la infancia delincuente constituyendo 
los tribunales tutelares para menores. Incluso se pretendió constituir una ciencia que se ocupara 
del estudio del niño en todas sus dimensiones: la paidología.

Si bien estos estudios en torno a la niñez expresan la importancia que en la teoría se le otor-
gó al menor, esto no provocó que socialmente los niños tuvieran el mismo reconocimiento. por 
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ejemplo, otto Rühle argumenta que tras la representación popular que se tenía de la infancia se 
escondía la forma en que los adultos se veían a sí mismos. en un par de estudios sobre la niñez 
en la Alemania de entreguerras, se observa que en el imaginario de los adultos, a los niños se les 
otorgaban atributos que contrastaban con los de ellos: la inferioridad frente a la superioridad, la 
ternura ante la madurez, la pequeñez contra la grandeza, la inocencia en contraste con la expe-
riencia, lo iniciado en relación con lo logrado, en fin, la niñez era el lado negativo de la adultez. 
Es decir, tras los adjetivos que los adultos daban a los niños se escondía una descalificación y 
proscripción social, lo que provocaba en el niño un sentimiento de minusvalía. La característica 
que los adultos más resaltaban en los niños era su pequeñez, la que contrastaban con sus propios 
sentimientos de grandeza. Al respecto, Rühle observa: 

Llamamos pequeños al niño para denotar con esta palabra su debilidad física y psíquica, su inexperiencia, su 
menor valía. Pequeño, es la estimación corriente, es cualitativamente menos –es decir, peor− que grande. Am-
bos conceptos (grande-pequeño) son cosas opuestas entre sí… Ser adulto no sólo significa estar ya formado 
y maduro corporalmente, sino también ser experto, capaz, eficiente, válido plenamente, y ser pequeño es el 
principio, ser adulto es el término, la cima lograda (1987: 25).

Delgado y Bandinter coinciden en señalar que fue Sigmund Freud quien vendría a modificar 
la manera como hasta entonces era percibida la niñez, pues por primera vez se tomó conciencia 
de que las primeras vivencias infantiles marcaban y condicionaban la personalidad del adulto. en 
palabras de Delgado:

Para el psicoanálisis el niño no es el ser angelical mitificado en la literatura y en la religión, sino un débil ser 
sometido a conflictos internos y externos que vive con intensidad como el adulto, pero que, a diferencia de éste, 
no puede defenderse ni expresar verbalmente la causa de su sufrimiento. La vida del niño no es un camino de 
rosas, sino un vía crucis de conflictos, dificultades y soledad (1998: 204).

Ariès afirma que fue sólo durante la primera mitad del siglo que se vivió el mito de la “edad 
feliz”, pero que a partir de la década de los sesenta “el rey fue destronado” y otros actores ocu-
paron su lugar, principalmente los jóvenes. A pesar de observar una evolución en la forma en 
que históricamente fue percibida la niñez, Ariès no prevé un espacio privilegiado para la niñez 
futura. considera que a partir de 1960 la sociedad 

ya no es child-oriented, como [lo fue] después de 1930... la imagen del niño ya no es positiva como en el siglo xix... 
Estos indicios no significa que se esté volviendo a épocas de indeferencia... pero existe el riesgo de que, en la 
sociedad de mañana, el puesto del niño no sea el que ocupa en el siglo xx; es posible que se destrone al rey y 
que el niño no siga concentrado en él, como ha sucedido durante un siglo o dos, todo el amor y la esperanza 
del mundo (1986: 171).
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La niñez en la historiografía mexicana

Aunque en México existen muy pocos estudios centrados en la historia de la niñez, ésta no ha 
sido olvidada sino integrada a otros temas, como la familia, la educación y la vida cotidiana. De 
allí que sea factible realizar un esbozo del devenir de la infancia mexicana. Según Jacques Souste-
lle (1974), debemos a fray Bernardino de Sahagún uno de los informes más completos sobre las 
funciones que tenían los niños en el seno de la familia y la sociedad en los albores de la conquis-
ta. De acuerdo con sus crónicas, para los aztecas la niñez sólo era una etapa de preparación para 
la guerra, pues desde el nacimiento la partera establecía el devenir del infante; señalaba:

Hijo mío muy amado [...] sábete y entiende que no es aquí tu casa donde has nacido, porque eres soldado y 
criado [...] tu propia tierra, otra es, en otra parte estás prometido, que es el campo donde se hacen las guerras, 
donde se traban las batallas; para allí eres enviado; tu oficio es dar de beber al sol con la sangre de tus enemigos, 
y dar carne a la tierra [...] con el cuerpo de tus enemigos (Sahagún, citado en Soustelle, 1970: 167).

en cambio, las niñas estaban destinadas a realizar las tareas domésticas y a servir al varón. 
Desde el nacimiento se le auguraba una vida llena de pena y sufrimiento, la que debía afrontar 
incluso con agradecimiento hacia sus dioses. Así, a la hora de su alumbramiento la sacerdotisa-
partera decía:

Habéis de estar en tu casa como un corazón dentro de tu cuerpo, no habéis de andar fuera de casa, no habéis 
de tener costumbre de ir a ninguna parte; habéis de ser la ceniza con que se cubre el fuego del hogar, habéis 
de ser los trebetes en donde se pone la olla, y en este lugar los entierra vuestro señor; aquí habéis de trabajar; 
vuestro oficio ha de ser traer el agua y moler el maíz en el metate; allí habéis de sudar, cabe la ceniza y cabe el 
hogar (Sahagún, citado en Kobayashi,1974: 51-52).

esta diferente asignación de responsabilidades se realizaba por medio de una enseñanza 
enérgica y disciplinaria (véase imagen 1). entre los tres y los seis años la formación infantil se re-
ducía a los consejos paternos y a la ayuda en las tareas domésticas. La niña aprendía observando 
y apoyando a su madre en la limpieza, en el hilado y en la preparación de los alimentos, mientras 
que el varoncito acarreaba la leña, el agua y los productos de la cosecha al mercado.

por su parte, los mayores de seis años tenían entre sus responsabilidades colaborar en el 
sustento familiar, ya fuera sembrando, cazando o pescando. en el Códice Mendoza se observa que 
se trataba de una educación práctica y severa, llena de amonestaciones y castigos como: golpes, 
heridas con espinas de maguey y tragar el humo que emanaba de la quema de chiles. Se trataba 
de que el niño aprendiera a adquirir el pleno dominio de sí por medio de una vida sacrificada y 
austera. La responsabilidad de las niñas aumentaba cuando cumplían siete años, pues se conside-
raba que ya tenían “uso de razón”, por lo que sus padres debían prevenirlas sobre su misión en 
la vida. cuando una menor cumplía esa edad, su padre le advertía:
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Tú, hija mía [...] tienes uso de razón para saber y entender cómo son las cosas del mundo, y que en este mundo 
no hay verdadero placer, ni verdadero descanso, más antes hay trabajo y aflicciones y cansancio extremados, 
y abundan de miserias y pobrezas [...] Mira hija, que de noche te levantes y veles, y te pongas en cruz, echa de 
presto la ropa, lávate la cara, lávate las manos, lávate la boca, toma de presto la escoba para barrer, barre con 
diligencia, no estés perezosa en la cama; levántate a lavar las bocas a los dioses y a ofrecerles incienso [...] Hecho 
esto comienza luego a hacer lo que es de tu oficio, o hacer cacao o moler maíz, o a hilar, o a tejer; mira que 
aprendas muy bien como se hace la comida y la bebida [...] que por esa vía serás honrada y amada y enriquecida, 
donde quiera que Dios te diera la suerte de tu casamiento (Sahagún, 1992: 345-347).

Respecto a la educación formal, si los varones eran de familia noble podían asistir al calme-
cac, protegidas por Quetzalcóatl, divinidad de las ciencias y de las artes. Ahí los menores apren-
dían a leer estelas, a interpretar la astrología y a recitar versos divinos. por medio de estos cantos 
los colegiales conocían la mitología mexica, sus dominios, y se incentivaba su afán de poder. Allí 
se instruían para las funciones públicas o para el ejercicio del sacerdocio.

Según Kobayashi (1974), la educación de los hijos de los plebeyos se realizaba en el Tepoch-
calli (casa de los mancebos), dedicado a Tezcatlipoca, deidad de la guerra. Los “mancebos” se 
dedicaban a realizar tareas de interés público, como reparar zanjas y canales, construir caminos o 
cultivar tierras colectivas. Se preparaba a los menores como soldados y para el servicio comuni-
tario. Tanto a los residentes del calmecac como a los del Tepochcalli se les formaba por medio 

Imagen 1
Vida de los niños menores de seis años

Fuente: códice Mendoza.
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del ayuno, del trabajo esforzado y del autosacrificio. Se trataba de hacer de cada mancebo un 
guerrero al servicio del imperio azteca.

en suma, al menos entre los aztecas, no existía un concepto de infancia entendida como una 
etapa de espontaneidad, de juegos e inocencia. el niño era visto como un guerrero en ciernes y 
la niña como una servidora del varón y esclava de la casa. A partir de los siete años se considera-
ba que los menores adquirían “uso de razón” y ya no se les reconocía como niños y niñas, sino 
como “mancebos” y “doncellas”. A los primeros se les formaba como soldados o sacerdotes y a 
las segundas como siervas del hogar o sacerdotisas, según la estirpe de sus padres.

Las guerras de la conquista, el desarraigo de pueblos enteros, la servidumbre forzada, el 
hambre y la miseria provocaron cambios drásticos en la población indígena. De acuerdo con 
pilar gonzalbo, “al menos hasta mediar el siglo xvi, la esclavitud fue otra de las causas de la dis-
persión de las familias: herrados y vendidos los varones eran separados de sus esposas e hijos” 
(1998: 125).

estas condiciones condujeron a las mujeres indígenas a tomar decisiones extremas como 
el suicidio y el infanticidio. el exterminio español, las enfermedades y la negación a engendrar 
hijos condujeron a que la población infantil diezmara. Con la justificación de que se necesitaban 
nuevos brazos para atender las tierras recién colonizadas, los conquistadores se dieron la tarea a 
repoblar el territorio novohispano mediante el matrimonio con las hijas de los “principales”, el 
amancebamiento y la violación de mujeres indígenas. Ante ello, don Vasco de Quiroga denunció 
que “algunas mujeres indias mataban a sus hijos recién nacidos –mestizos− o los tiraban en las 
afueras de México por no poder alimentarlos” (Zepeda, 1972: 76). para remediar esta situación, 
obispos y virreyes decretaron “recoger a todos los hijos de españoles para entregárselos a sus 
padres [y demandaban] que cuidaran de su educación, con la salvedad que no se les arrebatasen 
a sus madres, aunque éstas fueran indigentes, sino que se proporcionase cobijo a ambos en lugar 
apropiado” (gonzalbo, 1998: 80). es de suponer que la mayoría de los españoles ignoró estas 
quejas. De esta manera creció el número de hijos ilegítimos: ser un pequeño mestizo era sinóni-
mo de ser un niño bastardo.

Dado que una de las justificaciones de la Conquista fue la propagación de la fe católica, las 
órdenes religiosas se encargaron de la difusión del dogma cristiano. Una de las principales estra-
tegias de la inculcación de la doctrina consistió en enseñar a los hijos de los caciques la lengua 
castellana y los fundamentos de la religión, para que éstos a su vez la transmitieran al resto de 
las familias indígenas. De acuerdo con Kobayashi, la conversión de estos menores fue un medio 
muy eficaz para combatir las antiguas creencias indígenas, pues estos pequeños cristianos se con-
virtieron en “jubilosos destructores de templos e ídolos y terribles delatadores de la gente adúl-
tera que practicaba clandestinamente la idolatría” (1973: 4). A decir de este autor, la culminación 
de la conquista fue en gran parte obra de los hijos de los propios indígenas, pues éstos no sólo le 
volvieron la espalda a la ideología de sus padres sino que la combatieron abiertamente.
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para arraigar la visión religiosa, los primeros frailes consideraron necesario cristianizar a la 
familia, de ahí “la importancia indiscutible de la educación de las mujeres indias, en particular de 
las niñas, madres de futuras generaciones” (Kobayashi, 1973: 15). A las niñas indígenas se les ense-
ñaba doctrina cristina en los atrios de los templos. Los sacerdotes se apoyaban en los muchachitas 
más avanzadas para preparar a las menores en los rudimentos del dogma católico. esta instrucción 
no cesaba hasta que las mujeres contraían cristiano matrimonio, con la promesa de que a su vez 
enviarían a sus vástagos a recibir cristiana educación. por su parte, las hijas de los “principales” 
indígenas eran recluidas en “casas de recogidas” con el propósito de que recibieran instrucción cris-
tiana y aprendieran labores propias de mujeres. Durante el segundo tercio del siglo xvi se fundaron, 
por obra de fray Juan de Zumárraga, ocho “colegios de niñas indígenas” en los que se les enseñaba 
lectura, escritura, canto, oficios domésticos, pero sobre todo se les instruía en el catecismo, pues se 
quería hacer de la “salvaje niña pagana” una “virtuosa mujer cristina”.

Fueron los franciscanos quienes se ocuparon, además de los hijos de la aristocracia indígena, 
de los niños de las clases bajas. Los dominicos, por su parte, incorporaron a su enseñanza las 
“artes y los oficios”. En el siglo xvii se requería que los menores no sólo llegaran a ser buenos 
católicos, sino también hombres productivos. en ese siglo la preocupación por la educación in-
fantil se extendió hacia los niños mestizos, pues éstos no tenían una comunidad que les brindara 
protección y andaban por las calles de la ciudad “a la buena de Dios”. por tanto, se consideraba 
que estos “hijos del pecado” tenían inclinación por los vicios y la vagancia. La iniciación en los 
principios cristianos y el aprendizaje de algún oficio eran los medios reconocidos para que estos 
pequeños abandonaran su vida de ocio e inmoralidad y, en su momento, llegaran a formar una 
familia cristiana (cf. Zepeda, 1972). 

por su parte, las niñas mestizas podían ser “recogidas” en los beaterios, en los conventos 
o en los colegios existentes. carmen castañeda (1997) documenta que en la capital de Nueva 
galicia, durante el siglo xviii, las niñas se instruían en letras, labores femeninas y, principalmente, 
en doctrina católica. Se pretendía que las menores recibieran cabal protección y se alejaran de 
los “peligros del mundo”. en estos claustros la enseñanza cristiana era más importante que la 
ilustrada.

con el paso del tiempo, muchos colegios de niñas fueron ocupados por las hijas de la aristo-
cracia española, ya fueran de legítimo matrimonio o de relaciones ilícitas. por ejemplo, Alicia Ba-
zarte (1989) descubrió que en el siglo xviii el colegio de Niñas de Nuestra Señora de la caridad 
de Ciudad de México −originalmente instituido para dar cabida pobres huérfanas mestizas− se 
daba prioridad a doncellas españolas, aunque no fueran huérfanas ni estuvieran desamparadas. 
Allí aprendían, además de virtudes cristianas, formas refinadas para vivir en sociedad, lo que las 
convertía en un “buen partido” para conservar la pureza de sangre y de costumbres de criollos 
y peninsulares. La garantía de que conservaban la castidad, las virtudes cristianas y el buen trato 
permitía aumentar el prestigio social de los españoles con quienes se casaban.
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Muy otro era el destino de los niños abandonados en las “casas de expósitos”, como lo relata 
Felipe ávila (1994). este historiador hizo el seguimiento de los menores recluidos en la casa del 
Señor San José de ciudad de México, entre los años 1767 y 1821. Descubrió que las principales 
causas por las que se “refugiaba” a estos pequeños eran: encubrimiento de la honra, pérdida en 
algún desliz amoroso (42%), orfandad de por lo menos uno de sus progenitores (26%), pobreza 
familiar (10%), enfermedad de la madre o del hijo (10%), abandono de los pequeños en la calle o 
en las puertas de la casa (3%). cerca de la mitad de esos niños era de padres españoles, el resto 
era de mestizos y, en menor proporción, de raza indígena. Una tercera parte de los pequeños era 
traída a menos de 24 horas de su nacimiento, sin la preocupación de haberlos bautizado previa-
mente, lo cual revela el carácter no deseado de estas criaturas. Además, es de suponer que los 
padres eran concientes de no volver a ver sus hijos, pues 67% moría antes de cumplir un año, y 
sólo 6% vivía lo suficiente para salir de la casa, para trabajar o para formar una familia. 

Sin embargo, no sólo entre la infancia abandonada o entre las sectores populares los niños 
morían a temprana edad. Los limitados conocimientos de salud e higiene en la sociedad novo-
hispana hacían vulnerable a la niñez, aun a la perteneciente a la aristocracia. pero así como había 
diferentes formas de vivir, existían diversas maneras de morir. Si entre las clases bajas la “muerte 
niña” era anónima, entre la nobleza española la defunción de un pequeño era un acontecimiento 
social. Las clases altas procuraban conservar la memoria del menor fallecido fijando su imagen 
en una pintura (véase imagen 2). por ejemplo, un hijo del regidor y alcalde ordinario de guada-
lajara, que falleció a la edad de cinco años, en 1760, se le atavió de finos ropajes de sacerdote y 
se le colocó en un lujoso lecho con flores, custodiado por cuatro cirios que velaban su “sueño 
eterno”. este tipo de pinturas manifestaba la posición social del difunto. 

Imagen 2
Funeral infantil

Fuente: Aceves, 1992: 44.
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La representación del niño como “adulto pequeño” obedecía a la idea de que un niño mo-
delo era aquel que sabía mantener la templanza religiosa, que sólo lograban los cristianos más 
piadosos. es decir, sobre el niño se ejercía una presión social muy intensa ya que, según gutie-
rre Aceves, debía responder “a las cualidades de inocencia, ternura y, sobre todo, de pureza; su 
modelo debía ser puro y un individuo especial y digno de la atención de Dios, ya que vivía en su 
gracia. Siempre era caracterizado por un angelito que estaba libre de todo pecado” (1992: 37). 

Imagen 3
pintura de castas

Fuente: garcía Sáiz, 1989: 104.

el prestigio social que deseaba mantener la raza española se completaba con el descrédito 
a las otras castas, como lo muestran algunos cuadros elaborados en el siglo xviii, en los que se 
representaban las diferentes mezclas raciales. Sin embargo, la proliferación de cuadros de cas-
tas revela que el mestizaje se había extendido a lo ancho y largo de Nueva españa. Según esta 
manera de entender el orden social, existían “cruzas malignas y benignas” (véase imagen 3). por 
ejemplo, en algunos cuadros existían leyendas como las siguientes:

Del español e India nace el Mestizo, por lo común humilde, quieto y sencillo [...] Del español y Morisca nace 
el Albino, corto de vista, débil, suave y benigno [...] Mulato e India engendran al calpamulato de indócil genio, 
fuerte y cuerpo corto y ancho [...] De India y calpamulato, cibaro nace inquieto de ordinario, siempre arrogan-
te [...] De Lobo e India, cambujo, es de ordinario pesado y perezoso, de ingenio tardo [...] De coyote y Morisca, 
el Alborazado nace, y se inclina siempre a burlas y chascos (garcía Sáiz, 1989: 106-111).

De acuerdo con esta concepción, la raza de los progenitores determinaba el carácter de los 
pequeños; por ejemplo, las niñas castizas eran consideradas altivas de nacimiento, los niños mes-
tizos, humildes, y los cibaritos, arrogantes.
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estas pinturas también muestran cómo se representaba a los menores y su entorno familiar. 
Así, se puede observar a pequeños aprendiendo el oficio de su padre, ya como cigarrero, sastre 
o zapatero; algunas actitudes que tenían los padres hacia sus vástagos, ya de castigo, maltrato 
o cariño. Además, indican los comportamientos propiamente infantiles, como bailes, juegos y 
saltos. en suma, los cuadros de castas son una rica fuente que nos permite reconstruir la historia 
de la niñez durante la colonia. 

A decir de Jacques Lafaye, si bien los “niños mezclados” eran hijos de nadie, en el sentido de 
que no pertenecían a una comunidad socialmente reconocida –como la española o la indígena−, 
fue precisamente de esa sangre mestiza que se construyó la nueva conciencia nacional, es decir, 
que surgió la identidad mexicana. Según Lafaye, fue precisamente esa orfandad de raza lo que 
motivó a los mestizos a asirse a la imagen protectora de la Virgen de guadalupe. Así, “antes de 
estar formado el pueblo mexicano, todos los mexicanos tuvieron conciencia de ser hijos de gua-
dalupe [...] La conciencia mística de ser un nuevo pueblo elegido, gracias a la prodigiosa señal de 
Tepeyac” (Lafaye, 1990: 34). 

para que los nuevos “mexicanitos” pudieran sobrevivir en el ambiente cambiante y hetero-
géneo de las ciudades novohispanas de principios del siglo xix, debían desarrollar ciertas habi-
lidades que se alejaban de las virtudes cristianas que exigía la Iglesia. por ejemplo, José Joaquín 
Fernández de Lizardi, en boca del periquillo Sarmiento, señalaba: “[en el aula] aprendí otras 
cosillas de gusto, como, verbigracia, ser desvergonzado, malcriado, pleitista, tracalero, hablador 
y jugadorcillo” (2001: 25). 

Los menores adquirían algunas “mañas” para sortear la estricta disciplina y el mal trato que 
recibían de manos de los maestros (pues éstos consideraban que “la letra con sangre entra”), lo 
que provocaba errores en los estudiantes, tal como se señalara en el Periquillo Sarniento:

cuando iba o me llevaban a la escuela, ya entraba ocupado de un temor imperdonable; con esta mi mano tré-
mula y mi lengua balbuceante ni podía formar un renglón bueno ni articular una palabra en su lugar, todo lo 
erraba, no por falta de aplicación, sino por sobra de miedo: a mis yerros seguían los azotes, a los azotes más 
miedos, más torpeza en mi mano y en mi lengua, lo que me granjeaba más castigo (Fernández, 2001: 26).

Debido a ello muchos pequeños preferían escapar de la escuela y andar sin rumbo por las 
calles, donde aprendían a ser embusteros, dicharacheros, advenedizos, ocurrentes o, en otras 
palabras, pícaros de gran ralea. Artemio Valle-Arizpe en su libro Canillitas recreó la vida de uno 
de estos pequeños llamado Félix Vargas. cuando este menor fue expulsado de la morada en la 
que le brindaban cobijo, trabajo y cristina educación, “el mocito volvió a dar a su vida un rumbo 
picaresco. Fue a parar a los lodazales de la miseria entre una turba de galopines de su misma 
edad y estofa, y como él de estragadas costumbres que vivían del hampa y medraban con el frau-
de y los embutes” (1990: 45). Según este autor, turbas de pequeños mugrosos y desarrapados 
deambulaban por la ciudad de México en el siglo xvii, alterando el orden, causando destrozos, 
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provocando escándalo y cometiendo una sarta de fechorías con el objetivo de conseguir recursos 
para saciar su hambre voraz.

es de suponer que algunos de estos bribonzuelos también participaron en las guerras de 
independencia. Muchos de estos pequeños maduraron y se hicieron hombres al fragor de la bata-
lla, en uno u otro frente. en una revisión sobre el periodo de emancipación nacional, guadalupe 
Jiménez señala que los menores realizaban los siguientes papeles:

a) como rehén para lograr la liberación de alguien o para conseguir que su padre o su madre dejaran las armas; 
b) como soldado u oficial en las partidas insurgentes o en la tropa realista; 
c) como mensajero o correo, a veces espía, utilizado por ambos bandos; 
d) como auxiliar o voluntario en los campamentos y partidos rebeldes o realistas; 
e) como víctima inocente de la devastación del hogar, de su pueblo y de su patria (Jiménez, 1997: 146-147).

Los años posteriores a nuestra Independencia estuvieron marcados por la miseria, el caos y 
las guerras intestinas. es de considerar que de nuevo eran los pequeños léperos quienes mejor 
podían sobrevivir en ese entorno de escasez y hostilidad. es posible rastrear la forma como vi-
vieron estos menores en autobiografías como la de guillermo prieto. este intelectual mexicano 
señaló que si el pequeño no procedía de una familia acomodada, o bien, perdía la protección 
de sus padres, “pasaría las de caín”, como efectivamente a él mismo le ocurrió cuando quedó 
huérfano de padre y fue abandonado por su madre: 

Unas veces vagando perdido y sin que nadie me conociera en los más apartados barrios; otros, dentro de la 
pequeña vivienda de mis bienhechores aplicándome en los quehaceres domésticos, y otras, con las alegres 
chicas de la vecindad, sacando partido de mis cuentos y las recitaciones del coloquio famoso, pasaba mi vida 
(1996: 20).

Sin embargo, en los “hogares decentes” se tenía una concepción muy diferente de la forma 
en que se debería comportar un menor. A éste se le exigía 

que se estuviese quietecito horas enteras, en saber un buen trozo de catecismo de memoria, en rezar el rosario 
en las horas tremendas, comer con tenedor y cuchillo, dar las gracias a tiempo, besar la mano a los padres y 
decir que quería ser emperador, santo, sacerdote o mártir del Japón. en cuanto a la niña, le era permitido [...] 
hacer comiditas con sus muñecas, comer poco, rezar mucho y no querer jugar al merolico con sus primos, sino 
ser monja (prieto, 1996: 12).

para procurar lograr este ideal de niñez se recurrió a dos instancias: la casa y la escuela. Dado 
que el modelo de matrimonio conyugal estaba aún en ciernes (pues formaban parte de la familia 
no sólo quienes tenían lazos de consanguinidad, sino todos aquellos que compartieran el mismo 
techo y estuvieran protegidos por la cabeza del hogar), un hogar estaba integrado por los padres, 
los hijos, los tíos, los primos, nanas, sirvientes y hasta algún compadre “arrimado”. La historia-
dora María esther Aguirre Lora (2003) señala que durante el siglo xix, la nueva concepción de 
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la niñez corrió de manera paralela con el modelo de familia. el ideal de hogar pasaría del paren-
tesco extenso al de la familia nuclear, con nuevos atributos como el de otorgar protección, ins-
trucción y cariño a los pequeños. el surgimiento de este sentimiento romántico hacia la familia 
y los hijos entre los sectores más progresistas de la nación se manifiesta en una misiva que envió 
Benito Juárez a su esposa durante la Intervención Francesa (1864: 111).

Nazas, septiembre 22 de 1864

Doña Margarita Maza de Juárez.
Mí amada Margarita:
Aunque ya te escribí otra carta para ti y para Santa, te pongo estos renglones para decirte que no tengas 

cuidado por mí, pues hasta la fecha no tengo novedad. Sólo me atormenta tu separación y la de nuestros hijos 
y más que todo el no saber de la suerte de ustedes.

Tal vez un día a otro reciba alguna noticia favorable de que están sin novedad y este será mi más grande 
consuelo.

Dale un abrazo a mis queridas hijas y a Beno y muchos besitos al Negrito, a las cuatitas y a Antoñita y a 
María Doloritas.

Recibe el corazón de tu esposo que no te olvida.
Benito Juárez.

Según Aguirre Lora, el ideal de niñez también evolucionó a la par de los procesos de ense-
ñanza: así se pasó del pupilo –sujeto a los caprichos de un tutor− al educando –integrado en un 
grupo escolar dirigido por un profesor−. Además, la sistematización de las prácticas de enseñan-
za, una política educativa más estable y las aportaciones de la higiene, la pedagogía y la psicología 
“propiciaron el desarrollo de una nueva noción para orientar la actividad de los niños en edad 
escolar: la de edades o etapas formativas” (2002). es decir, al organizar los grupos escolares de 
acuerdo con las edades de los educandos, se reconstruyó la concepción del escolar y con ello se 
formó una nueva representación de la infancia, entendida ésta como una fase de la vida en la que 
el ser humano es susceptible de ser corregible, moldeable e instruido.

pero no sólo la escuela y la familia impulsaron la representación de la niñez decimonónica. 
el ambiente social y político necesitaba la constitución de sujetos que se comportaran civilizada-
mente, por lo que se requería la formación de ciudadanos. Beatriz Alcubierre (2003) descubrió 
que el surgimiento de la literatura infantil en la segunda mitad del siglo xix obedecía a la necesi-
dad que tenía el estado de hacer del niño un sujeto letrado, y “en su calidad de lector [era] conce-
bido como un ciudadano del futuro”. No bastaba que los adultos leyeran al pequeño, sino había 
que hacer de cada menor un ser ilustrado que apoyara la consolidación del estado-nación.

para la formación de este nuevo ciudadano había que combatir los vicios de los menores 
de las clases populares, y principalmente “domesticar” su carácter insumiso. La enseñanza de 
los principios cristianos, la enseñanza elemental gratuita y el aprendizaje de algún oficio fueron 
algunos medios utilizados para contrarrestar la vagancia de los chicos. 
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Luz elena galván analizó un periódico destinado a la “infancia desvalida”: El Obrero del 
Porvenir [1870]. por medio de este semanario se trató de inculcar a los menores, simpatía por la 
educación, por la religión, por la sana moral y, sobre todo, amor al trabajo, pues se consideraba 
que la pereza producía, en el menor fastidio, gusto por la vagancia y generaba toda clase de vicios. 
La laboriosidad se presentaba como guía y “centinela de la virtud”. Había que mantener al niño 
ocupado si se querían evitar los riesgos de la calle. por ello, este periódico estaba “enfocado a evi-
tar los peligros de la vagancia entre los niños de la clase baja. De aquí la insistencia en el trabajo 
y en resaltar la importancia de dedicarse a un oficio. Su idea era la de convertirlos en “miembros 
útiles a la sociedad”, que el siglo xix reclamaba (2003: 11).

Durante el Porfiriato se dio un fuerte impulso a la educación elemental: se normaron sus 
funciones, se uniformizaron sus métodos, se hizo obligatoria y gratuita, se incentivó a los pro-
fesores y se construyeron escuelas. A pesar de ese gran esfuerzo, apenas 30% de los niños se 
inscribía a la escuela primaria, y de éstos, sólo la mitad aprobaba los exámenes (cf. Bazant, 1993: 
55 y 99).

Al margen de la infancia rural, los menores que no asistían a la escuela eran percibidos como 
“vagos”, “pícaros irredentos”, “leperitos” o “adultos precoces”, por lo que su carácter de niño 
quedaba en segundo término y a veces era aun negado. Así lo constató el historiador Alberto 
castillo Troncoso, quien al realizar un estudio sobre cómo se representaba a la “infancia calle-
jera” en la prensa durante el Porfiriato, descubrió que estos niños eran representados “como un 
grupo especial, con elementos de identidad propios, específicos, que los diferencian no sólo de 
los demás grupos, sino de cualquier otro grupo social” (1998: 391). Solamente por convivir en la 
vía pública, los sectores altos y medios consideraban que los menores de las clases menesterosas 
tenían un gusto natural por el juego y los cigarrillos y, por tanto, eran delincuentes potenciales 
a los que se debía recluir y civilizar. Se olvidaba que la mayoría de estos chicos abandonaba la 
escuela para realizar alguna actividad remunerada, con el fin de ayudar a sostener la familia. 

La presencia de estos menores en la calle, que ofrecían sus servicios y atendían vendimias, 
molestaba a los sectores “cultos” de la sociedad, porque iba en contra de la imagen de orden 
y progreso que pregonaba el régimen porfirista. Durante este periodo se abrieron asilos, hos-
picios, hospitales, escuelas de artes y oficios y hasta correccionales para ocultar y “civilizar” a 
esos chiquillos incómodos. Según Beatriz Alcubierre y Tania carreño (1996: 71), la creación de 
las instituciones de beneficencia “fue la solución que el Porfiriato dio al enorme conflicto que 
significaba la proliferación de niños desnutridos, sin hogar, harapientos y con propensión a la 
delincuencia –inclinación ésta que más preocupaba a las elites porfirianas”. Mientras que en las 
clases acomodadas “se partía de la premisa de que el niño era un ser bueno por naturaleza, existía 
la idea de que su misma inocencia lo hacía débil y, por tanto corruptible” (Alcubierre y carreño, 
1996: 63). por ello, la educación debía contener una buena dosis de rigidez, mediada con premios 
y recurrentes consejos morales. Tanto en la escuela como en el hogar, a los menores se les debía 
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inculcar el respeto a los mayores, el apego a las normas y una irrestricta fe en el progreso. en 
suma, una niñez inocente, sumisa, bondadosa, ilustrada y civilizada era el ideal que perseguían los 
sectores que dirigían al conjunto de la sociedad porfirista. Sin embargo, esta imagen de la niñez 
se disolvió con el advenimiento de los vientos revolucionarios. Donde había bondad emergió la 
maldad, a la civilización siguió la barbarie, a la sumisión, la rebeldía. Las inocentes criaturas se 
convirtieron en salvajes energúmenos que participaban activamente en los campamentos de los 
alzados. Alcubierre y carreño expresan:

por lo general, aquellos “muchachitos”, con edades de entre siete y los doce años, ya podían participar en la 
actividad bélica, aunque no necesariamente en el combate. eran ellos, por ejemplo, quienes se encargaban de 
ejecutar la diana militar y el redoble de los tambores. También auxiliaban regularmente como aguadores, caba-
llerangos, mensajeros y centinelas, llegando incluso a cumplir labores de espionaje. A partir de los doce años, 
un niño dejaba de ser considerado como tal: asumía grados militares, combatiría hombro con hombro con los 
adultos y podía ser fusilado si caía en manos enemigas: oficios de la guerra (1996: 209).

Durante la revolución, la muerte no sólo alcanzó a los combatientes: la situación de caos y 
escasez de alimentos también provocó la muerte infantil. Sin embargo, los padres encontraron 
paliativos para encauzar su pena y dar sentido a una muerte temprana, por demás absurda. Una 
de las formas de sublimar el dolor era a mediante el ritual de los “angelitos”, basasdo en el dogma 
católico, según el cual “los niños bautizados mueren sin pecado mortal y por ello se van direc-
tamente al cielo para convertirse en ángeles, sin pasar por el purgatorio. De ahí que la muerte 
de un angelito, a pesar del dolor personal y egoísta de los padres fuera una ocasión de regocijo” 
(Marino, 1998: 212). 

en las clases populares, el pequeño recién fallecido se convertía en “ángel protector” al que 
la familia podía recurrir para solicitar su intervención con las figuras celestiales, a fin de cubrir ne-
cesidades terrenales como salud, alimentación y vestido. Al pequeño se le vestía de blanco (véase 
imagen 4) −que representaba la pureza−, se le preparaba un improvisado altar, en el que solía 
ser fotografiado en compañía de su familia (cuya imagen se integraba al devocionario familia), y 
después se le acompañaba −entre rezos, cantos y cohetes− a recibir la santa sepultura.

en esa fotografía puede observarse a una familia campesina velando al difunto. el pequeño 
aparece en el centro −entre plantas y flores− recostado en un ataúd adornado con angelitos, 
sobre un fondo florido que simula al Paraíso. Los hermanos aparecen inmediatamente detrás del 
pequeño, custodiados por sus padres, todos vestidos de blanco, con excepción de las mujeres, 
quienes también llevaban un rebozo oscuro en señal de duelo.

La representación de una niñez hogareña, ilustrada y subordinada al orden patriarcal perduró 
hasta la década de los veinte, gracias a la vigencia de una generación de educadores y pedagogos 
formados durante el régimen porfirista. Tal fue el caso, por ejemplo, de los profesores Daniel 
Delgadillo y gregorio Torres Quintero. estos intelectuales siguieron promoviendo, en sus libros 
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de texto, una imagen inocente de la niñez, débil pero con inclinaciones al vicio y a la vagancia de 
no mediar la disciplina paterna y escolar.

De acuerdo con Mary Kay Vaughan, esta imagen de la niñez se resquebrajó como producto 
de un nuevo pacto entre el naciente estado y las clases populares. por ejemplo, el pedagogo 
Manuel Velásquez Andrade escribió un libro de lectura que se centraba en un niño llamado Fer-
mín, hijo de un peón que sufría las vejaciones de un terrateniente, por lo que su padre se unió a 
las fuerzas insurrectas; cuando por fin triunfó la Revolución, el padre le ordenó al pequeño que 
guardara el fusil, pero le previno que siempre lo tuviera listo porque los enemigos continuaban 
al acecho. con el tiempo, Fermín se convirtió en un prospero agricultor, gracias a que incorpo-
raba la moderna tecnología en sus tierras y, además, continuaba vigilante de que en su comarca 
se respetaran los derechos de los campesinos. por medio de esta narración, Vaughan (2001: 79) 
explica cómo los niños se convirtieron en parte de la estrategia del gobierno para implantar el 
nuevo orden social entre los campesinos:

entre 1920 y 1940 [los niños] aumentaron en su poder, su movilidad y el espacio dedicado a ellos en los libros 
de texto y en el currículo. Los niños campesinos serían movilizados para el desarrollo nacional por medio de la 
escuela, que sería un espacio dominado por el estado, independientemente de los padres y la Iglesia. Allí, niños 
y niñas aprenderían juntos por medio de la horticultura y el mercadeo “científico”, de cooperativas, equipos 
deportivos, representaciones teatrales, grupos de danza folklórica y comités de higiene.

Imagen 4
Velorio de un “angelito”

Fuente: Aceves, 1992: 30.
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En suma, en el contexto de un mundo moderno y secularizado, se modificó la imagen de la 
niñez por medio de la escuela, el hogar y los medios de comunicación. Al menor se le reconocie-
ron derechos específicos, necesidades particulares y nuevas dimensiones de desarrollo, y se le vio 
como sujeto activo de cambio. De aquí en adelante el niño no sólo sería educable sino también 
protegido y amado, y sería participante activo del desarrollo social. por lo menos es lo que seña-
laban los discursos de los gobiernos posrevolucionarios.

naturaleza y desarrollo infantil: el niño como objeto de saber 

Durante el Porfiriato circularon en el país obras de autores nacionales y extranjeros que estudia-
ron la niñez desde muy variadas disciplinas, como la higiene, la religión, la pedagogía y la socio-
logía. Se ocuparon del cuerpo del niño, de su alma, de su inteligencia y de su comportamiento 
cívico. es decir, alrededor de la niñez se constituyó un nuevo campo de saber. 

para Michel Foucault, un campo de saber está integrado por la relación entre prácticas profe-
sionales, sistemas de enunciados, observaciones sistemáticas y proposiciones teóricas que en su 
globalidad pretenden formar un objeto de estudio: “A ese conjunto de elementos formados de 
una manera regular por una práctica discursiva y que son indispensables para la constitución de 
una ciencia, se le puede llamar saber” (1970: 306). estos saberes no conforman propiamente 
disciplinas científicas, pero sí son un paso previo a su construcción. Por ello nos señala Foucault 
que “los elementos así formados no constituyen una ciencia, con una estructura de idealidad 
definida; su sistema de relaciones es seguramente menos estricto; pero no son tampoco conoci-
mientos amontonados unos junto a otros” (1970: 305). Un campo de saber se encuentra en un 
punto medio entre las representaciones que se realizan en la vida cotidiana y el conocimiento 
científico, y es conformado por un acopio de métodos, teorías y prácticas especializadas necesa-
rios para consolidar una disciplina científica.

en este apartado sostengo que durante la segunda mitad del siglo xix se constituyó un 
campo de saber que tenía por centro al niño. Este campo –aún no ciencia− estaba integrado, 
entre otros elementos, por prácticas pedagógicas, por reglamentaciones jurídicas, por discursos 
religiosos y por observaciones médicas que tenían a la niñez por objeto y como fin. Sin em-
bargo, durante el Porfiriato la discusión en torno a la naturaleza infantil y su formación estuvo 
mediada principalmente por dos grandes corrientes: el liberalismo positivista y el catolicismo 
conservador. Algunas ideas antagónicas impulsaban uno y otro pensamientos: las de progreso y 
evolución eran centrales para los positivistas; las de orden y tradición eran fundamentales para 
los conservadores.

De acuerdo con Jean Meyer, el pensamiento liberal estuvo dominado por el positivismo, que 
rebasaba “el marco de la escuela filosófica de Augusto Comte para englobar el evolucionismo 
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de Darwin, su aplicación por Spencer a la sociedad y a la historia, y el utilitarismo de Bentham 
y John Stuart Mill” (1989: 89). El liberalismo de corte positivista, más que una filosofía estricta 
era un estilo de sentir y pensar de carácter cientificista, y fue acogido por las elites intelectuales y 
sociales cercanas al régimen. el positivismo se convirtió en una especie de religión secularizada 
para los grupos que se oponían a la Iglesia. era una nueva doctrina, denominada “la religión de 
la humanidad”, con la que los pensadores ilustrados pretendían sustituir al dogma católico. Al 
menos, esto es lo que se infiere de los “principios positivistas” difundidos por la Revista Positiva 
(1900: 504):

La humanidad, como un conjunto, es un organismo que vive y crece, aunque separados de órganos separados, 
a saber: hombres y mujeres que les sirven [...] 

el crecimiento del conocimiento positivo (o la ciencia) ha desacreditado de tal suerte las doctrinas cristia-
nas, que ha llegado a la época de su desaparición... 

El ser más grande y más benéfico que conocemos (aunque ni omnipotente ni perfecto) es la humanidad [...] 
A este ser [la humanidad] deseamos ofrecer nuestro amor, servicio y veneración. No es Dios, pero ocupa 

el lugar de Dios (en Moreno, 1989: 169).

En tanto filosofía, el positivismo se distinguía porque consideraba que, al igual que la natu-
raleza, la sociedad está en permanente desarrollo. esta evolución se caracteriza por ser: necesaria, 
seguía leyes naturales e históricas precisas; continua, no cesaba nunca; gradual, se desarrollaba por 
etapas; progresista, pasaba de un estado de barbarie a otro de civilización; hereditaria, sólo para 
aquellos entes capaces de adecuarse a las circunstancias que se les presentaba; selectiva, producto 
de una lucha en la que sobreviven los organismos más aptos.

Esta visión evolucionista, propia del positivismo, influyó los diferentes saberes –discursos 
y prácticas− durante la segunda mitad del siglo xix. Así, por ejemplo, se renovó el “derecho 
natural”, se instituyó la “pedagogía objetiva”, emergió la “sociología organicista” y se fortaleció 
la “medicina higienista”. en todos estos campos se tenía una concepción evolucionista de la 
sociedad y del hombre, según la cual la infancia corresponde a una fase primaria del desarrollo 
humano.

por su parte, el pensamiento conservador tenía un doble origen: por un lado echaba sus 
raíces en la tradición católica y, por el otro, era una reacción al liberalismo y, en cuanto tal, tam-
bién era hijo no deseado de la modernidad. para Robert Nisbet, la defensa de la tradición social 
por parte del conservadurismo provenía de “su insistencia en los valores de la comunidad, del 
parentesco, de la jerarquía, de la autoridad y de la religión, y también de su premonición de un 
caos social coronado por el poder absoluto si los individuos [eran] arrancados de los contextos 
de estos valores por la fuerza de las otras ideologías” (1996: 25).

Los conservadores vieron en la modernidad elementos que conducían a la disolución del 
orden social, y por ello el liberalismo ponía en riesgo a la humanidad en su conjunto. para el con-
servadurismo, el relajamiento de la disciplina moral que imponía la religión y el abandono de los 



63

sentimientos piadosos eran las causas que provocaban el libertinaje en las costumbres, rompía 
los lazos de solidaridad social y familiar, provocaba la decadencia de los valores y la cultura, y 
promovía el afán de lucro y la comodidad momentánea. Todo ello orillaba al hombre común a 
perder la fe y la fortaleza por sacrificarse para realizar la justicia divina en esta tierra, y merecerse 
la vida eterna.

para conocer cómo el pensamiento liberal positivista y el católico conservador constituyeron 
sus saberes en torno a la niñez, recurro a la perspectiva del sociólogo inglés Herbert Spencer y a 
la visión del educador religioso francés Félix Dupanloup. Además, para identificar de qué mane-
ra incidieron ambas corrientes de pensamiento en los intelectuales nacionales, sigo al higienista 
mexicano Máximo Silva. Lo que tienen en común las obras consultadas de estos autores, es que 
tratan de manera directa los temas sobre la naturaleza y el desarrollo infantil. esta selección de 
autores es sólo una muestra de la diversidad de perspectivas con la que se intentó comprender la 
niñez, y no pretende agotar la discusión sobre este tema de estudio, por el contrario, es sólo una 
invitación para incursionar en este campo, recién abierto, de la historiografía mexicana.

El inglés Herbert Spencer (1820-1903) es considerado uno de los filósofos más influyentes 
del siglo xix. Junto con Augusto comte fue uno de los fundadores de la sociología positivista. 
Sostenía una concepción orgánica de la sociedad. esto es, consideraba que todo conglomerado 
humano actúa de manera semejante a un ser viviente, y que dentro de éste opera una división del 
trabajo de acuerdo con funciones especializadas que permiten la operación del conjunto. Ade-
más, fue uno de los principales impulsores del evolucionismo social, según el cual el individuo 
y la especie humana obedecen a impulsos naturales que permiten su progreso. esta concepción 
del desarrollo humano fue el fundamento de su concepción sobre la niñez y su formación. La 
obra consultada, La educación intelectual, moral y física (1892), está conformada por cuatro ensayos, 
en los que trata separadamente cada una de esas “facultades” del hombre en general y del niño 
en particular. Este autor influyó en educadores mexicanos como Vicente Alcaraz, Luis E. Ruiz, 
Manuel Flores y Justo Sierra, según lo constatan gonzález Navarro (1994), Larroyo (1947) y 
Meneses (1983).

Félix Dupanloup (1802-1878) fue quizá el educador católico más reconocido durante la se-
gunda mitad del siglo xix. ordenado sacerdote en 1825 y designado obispo de orleáns en 1849, 
trabajó en su natal Francia en favor de la libertad de la enseñanza ante la incursión de la educa-
ción estatal. Inició su labor educativa cuando se le encomendó la instrucción de los jóvenes de la 
familia real francesa y la continuó como rector del Seminario elemental de San Nicolás de char-
donet. Escritor prolífico, entre sus obras pedagógicas sobresalen De la educación, De la educación 
superior y El niño. (cf. Dupanloup: 1909). Debido a su formación católica, su obra educativa estaba 
orientada por el “teocentrismo”, pues para él la educación se convierte en una empresa ético-
religiosa, en la que intervienen “los mayores bienes del mundo: el alma del niño, la eternidad, la 
verdad cristiana, la Iglesia, Dios” (Larroyo, 1973: 565). para analizar las representaciones de la 
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niñez y su desarrollo se consultaron dos obras: La educación de las hijas de familia, en la que compila 
la comunicación epistolar que sostuvo con religiosas y educadores sobre la forma de educar a 
las niñas y a las jóvenes, sin desatender los principios religiosos; y El niño, integrado por veintiún 
capítulos en los que trata diversos aspectos sobre la naturaleza de los menores, y en particular 
sobre las “cualidades” y “defectos” que observa en ellos, así como la manera de atenderlos por 
medio de una educación orientada religiosamente.

el doctor mexicano Máximo Silva (1861-1939), combinó su vida entre el magisterio, la inves-
tigación y la actividad pública. originario del estado de Durango, estudió medicina en la ciudad 
de México. en 1881 fue médico practicante en el antiguo hospital Juárez, donde inició su labor 
de investigación en el tema de la higiene. en 1883 fue miembro del cuerpo médico militar, con 
el rango de subteniente, y en 1885 fue profesor de Medicina, cirugía y obstetricia con el grado 
de mayor. De 1889 a 1890 fue director del colegio civil en Monterrey, antecedente de la actual 
Universidad Autónoma de Nuevo León, donde impulsó el programa de corte positivista que se 
llevaba en la escuela Nacional preparatoria. De 1892 a 1895 fungió como director del Hospital 
militar del puerto de Matamoros. en 1898 formó parte de la junta directiva del Asilo de Regene-
ración e Infancia, en la ciudad de México. en 1900 se hizo responsable de la cátedra de higiene 
en la escuela Normal para profesoras de la capital. en ese mismo periodo fue profesor de la es-
cuela Normal para Señoritas de esa ciudad (Cf. Romero, 1939). A partir de 1906 y por invitación 
de Justo Sierra, fungió como responsable del recién creado Departamento de Higiene escolar 
dentro de la Dirección general de educación primaria. Ahí se hizo cargo de la Sección de Hi-
giene y Antropometría escolares, donde profundizó sus estudios de higiene escolar, por medio 
de exámenes de salud realizados a niños de la capital de la república (cf. Silva, s/f:: 369-404). 
en 1922 fue miembro e investigador de la escuela Nacional de Medicina y aún conservaba una 
visión disciplinaria de la vida infantil, pues señalaba que “los niños en quienes se ha mantenido 
vivo el sentimiento de la autoridad paterna y a quienes se les ha hecho contraer el hábito de la 
obediencia, se prestan dóciles a lo que es necesario o conveniente. en cambio los indómitos se 
rebelan, no quieren someterse” (Silva, 1922: 148).

el libro del doctor Silva consultado, Higiene popular, es una voluminosa obra de 933 páginas, 
que tiene como propósito otorgar “consejos indispensables para evitar enfermedades y proteger 
la vida” y “arreglado para uso de las familias”, según se hace constar en el subtítulo de dicha 
obra. Se trata pues de una obra de divulgación para madres, maestros y autoridades de salud. 
el texto es una curiosa mezcla de conocimientos médicos y preceptos morales, por medio de 
los cuales el autor trata de incidir en el cuidado fisiológico de los niños. Otra característica de la 
obra, pertinente para este estudio, es que se dedica con mucho cuidado a cada etapa de la vida 
y ofrece desde consejos prematrimoniales hasta cuidados para los ancianos. Seleccionamos esta 
obra debido a que nos brinda un buen ejemplo de cómo era representada la naturaleza infantil 
desde la perspectiva médico higiénica, que tuvo un gran impulso durante el Porfiriato.
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La naturaleza infantil

De acuerdo con cortés y Martínez (1996), en la historia del pensamiento de occidente existen 
dos acepciones básicas del concepto de naturaleza: 

a)  Aquella que comprende a todos los entes no transformados por la mano del hombre y que 
constituyen el universo en su materialidad, así como las leyes que permiten su funcionamien-
to.

b)  Desde otra acepción, por naturaleza se entiende un “principio activo”, “sustancia” o “esen-
cia” constituyente de una cosa o hecho. 

Desde esta última perspectiva, el “principio activo” de un fenómeno se manifiesta en sus 
propiedades o atributos intrínsecos. conocer la naturaleza de un objeto es preguntarse por las 
características propias que le dan especificidad y que lo diferencian de entes semejantes. O en 
términos de pedro de Alcántara garcía, “por naturaleza de un ser se entiende lo que este mismo 
ser es esencialmente, lo que constituye su esencia o el conjunto de sus propiedades” (1903: 112). 
La importancia que tiene la indagación sobre la naturaleza de la niñez estriba en que constituye 
uno de los fundamentos para conocer su desarrollo y los atributos que le reconocían en cada 
etapa de crecimiento. 

Desde la perspectiva sociológica de Spencer, las etapas de desarrollo individual tienen co-
rrespondencia con las fases de evolución de la humanidad. Así, cada persona recorre, a lo largo 
de su vida, los mismos periodos seguidos por la humanidad. esta forma de razonamiento tenía 
implicaciones en las formas de representarse a la niñez, pues a ésta pertenece el periodo más 
primitivo en el avance del género humano: la barbarie. el desarrollo del niño va en paralelo con 
la “marcha de la humanidad”:

Durante los primeros años de su vida, todo hombre civilizado pasa por las fases de carácter manifestadas por 
la raza bárbara de la cual desciende, y como las facciones del niño (la nariz aplastada con las ventanas dirigidas 
hacia arriba, los labios grandes, los ojos muy separados, falta del seno frontal, etc.) se parecen por algún tiempo 
a las del salvaje, lo mismo sucede con los instintos. De ahí la tendencia a la crueldad, al robo, a la mentira, tan 
comunes en los niños; tendencias que aun sin el auxilio de la disciplina, se modifican luego como las facciones 
(1892: 176-177).

por otra parte, si el niño estaba sujeto a las fases más antiguas y salvajes de la evolución, 
¿cómo es posible que desarrolle calidades morales e intelectuales propias de las “etapas superio-
res” del hombre? para Spencer, la niñez es una fase en la que el nuevo ser adquiere las facultades 
superiores del hombre. en ese periodo, no es la intervención humana, sino la propia naturaleza 
la que otorga al niño o niña los medios necesarios para la “autoconservación”:
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por otra parte, los conocimientos que favorecen directamente la propia conservación son los que el niño se 
afana por adquirir principalmente y de continuo. cómo equilibrar el cuerpo; cómo reprimir los movimientos 
para evitar los tropiezos; qué objetos son duros y le lastimarán si se golpea con ellos; cuáles son pesados y le 
harán daño si se le caen encima..; todos estos y muchos otros conocimientos parciales para evitar la muerte o 
accidentes, son los que el niños está adquiriendo diariamente [...] Siendo así que esta educación fundamental 
está bien atendida por la naturaleza misma, sólo exige de nosotros, comparativamente, un poco de cuidado 
(1892: 24-25).

Dado que se consideraba que la madurez del niño es una consecuencia natural de su desa-
rrollo, los adultos no deben reprimir sus instintos, sino sólo vigilar su adecuado ejercicio para 
poder dar lugar a las facultades superiores, pues no es propio del avance humano oponerse a la 
naturaleza, sino estudiarla, reconocer sus leyes y aplicarlas para la prosperidad del hombre. Des-
atender dichas exigencias del desarrollo natural traería consecuencias lamentables en los propios 
menores, pues como señala Spencer:

el desarrollo mental y físico de los niños obedece a ciertas leyes; la muerte es inevitable cuando esas leyes no 
son en cierto modo atendidas por los padres; cuando estos dejan de atenerse a ellas con gran cuidado, resultan 
graves defectos físicos y mentales; y sólo cuando se haya cumplido enteramente con dichas leyes podrán llegar 
los hijos a su perfecto desarrollo (1892: 49).

en suma, el menor era visto como un ser primitivo en estado de evolución. Su desarrollo 
obedecía a los impulsos naturales que le permitían la mejor adaptación a su entorno. Debido a 
ello, no se debían reprimir estas tendencias instintivas sino estimularlas y orientarlas para que el 
niño pudiera transitar del estado de barbarie al de civilización.

También para Félix A. Dupanloup, en la niñez se revela la historia de la humanidad, pero no 
por mero desarrollo evolutivo, sino por intervención divina, pues consideraba que el niño es tan-
to encarnación del género humano como siervo de Dios. el menor era considerado, en primer 
término, un ente espiritual que manifiesta en su inocencia la gracia divina. Para este educador, un 
pequeño al nacer se encuentra en cierto “estado de gracia” y es partícipe de la naturaleza celestial. 
Así, en su obra El niño, este religioso católico observa en los infantes las siguientes cualidades: 
amabilidad, candor, sencillez, docilidad, pureza, sinceridad, libertad y nobleza. Sin embargo, la 
mayor virtud que reconoce durante la primera infancia es la inocencia, ya que “un alma ingenua, 
cándida, virginal, que conserva toda su frescura, toda su gala, todo su perfume, es un objeto de 
amor y de complacencia para los hombres y para Dios” (1905: 172).

A esta visión “angelical” Dupanloup contrapone otra, según la cual en el niño también se 
esconde un alma inclinada al mal, un espíritu débil amenazado por terribles sucesos: de acuerdo 
con el relato bíblico de la caída original, Adán y eva al desobedecer las órdenes de Dios rompieron 
con su estado de gracia y propiciaron para toda la humanidad una tendencia al mal, denominada 
concupiscencia. Los niños, como descendientes de la primera pareja, conservan el carácter co-
rrupto de la naturaleza humana. Ese estado de impureza se manifiesta en el niño y en el hombre 
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en sus defectos, entre los que destacan la sensualidad, el orgullo y la codicia. Sin embargo, consi-
deraba que era durante la primera edad cuando más urgía “combatir la triple concupiscencia, so 
pena de verla echar más adelante brotes vigorosos y espantables” (1905:129).

Además, reconocía en el menor un futuro potencial, pues el niño es “el hombre en todo su 
porvenir, encerrado en los primeros años…; es el linaje humano que renace; es la patria que se 
perpetúa; es la renovación de la humanidad en un misma flor”. Estos atributos convierten a la 
niñez en la esperanza de la familia, de la sociedad y aún del mismo cielo, porque es considerado 
heredero de las “palmas eternales, objeto de divinas complacencias, amigo y hermanito de los 
ángeles” (1905:13). en resumen, según monseñor Dupanloup la naturaleza infantil contenía una 
doble inclinación: una al bien, dado el origen divino de su alma; y otra hacia el mal, debido a que 
su cuerpo responde a los llamados del “pecado original”. para este escritor católico, desde los 
primeros años había que quitar la “cizaña” (el pecado) del corazón del niño para que germinara 
la semilla buena (la virtud). De esta manera se lograría hacer del niño un cristiano íntegro.

para Máximo Silva, el niño estaba determinado por dos fuerzas básicas: una que atendía su 
conservación y otra que incitaba su progreso. Así, el menor debía satisfacer tanto las necesidades 
de conservación, como las exigencias de crecimiento. Si todos los niños tenían las disposicio-
nes naturales para atender ambas necesidades, ¿por qué en unos se observaban atributos más 
desarrollados que en otros? Silva atribuía a la herencia la causa de esa desigual distribución de 
cualidades entre los niños, los hombres y las razas. para él, la herencia es aquella disposición por 
la cual los padres transmiten a sus hijos los caracteres, tanto orgánicos como culturales. el doctor 
Silva (s/f: 252) reconoce tres tipos de herencia:

la conservadora, en el que el progenitor transmite, sin agregar y quitar, las cualidades que recibió de sus padres; 
la progresiva, en que además de las cualidades recibidas de los padres, transmite el progenitor las que él pudo 
adquirir y fijar en el curso de su vida, y que conducen a un grado superior de su evolución; la degenerativa, en que 
el progenitor transmite atributos perjudiciales, y que conducen a un grado inferior de evolución. 

Desde esta perspectiva, los niños y las niñas heredan de sus padres los atributos básicos de su 
personalidad, así como las tendencias que constriñen su desarrollo. Sin embargo, en el transcurso 
de sus vidas, los hijos tienen la posibilidad de regenerar los atributos recibidos, siempre y cuando 
lleven una vida sana, ilustrada y virtuosa: “La persona que, por el estudio y el ejercicio, mejora las 
facultades intelectuales que heredó de sus progenitores, y así mejoradas las transmite a sus hijos, 
es un ejemplo de la herencia progresiva” (Silva, s/f: 252).

pese a esta observación, el higienista mantenía una visión pesimista sobre la naturaleza in-
fantil. para él, el niño era un ser débil tanto “en el cuerpo como en el alma; extraviado, aun antes 
de dar los primeros pasos; con tendencias que generalmente conducen al mal; inexperto para 
conocer los peligros; débil para la fatiga” (Silva, s/f: 12). estas tendencias de la infancia son 
producto de una herencia degenerativa que los padres y abuelos legan a los nuevos seres. Sobre 
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la familia, y en particular sobre la mujer, recae la responsabilidad directa de continuar o detener 
estas tendencias, pues consideraba que

la madre mexicana, en fuerza de ternura, de asiduidad, de enfermiza aprensión, trata a sus hijos como plantas de 
invernadero [...] La anemia, el raquitismo, en lo físico, el afeminamiento y la sensibilidad exagerada en lo moral, 
tal es el patrimonio que, a fuerza de amor y de ternura, solemos legar a nuestros hijos [...] La flor de la niñez 
mimada y consentida, educada bajo la protección de la falda materna y a la sombra del abanico, es el petimetre 
insustancial, de manos finas, de pies pequeños, de cutis pálido y terso, de pelo blondo, que sólo gracias al sastre 
podemos distinguir de las hermanas (Silva, s/f: 262-263).

en suma, el doctor Silva toma del evolucionismo el principio según el cual los menores 
heredan de sus ancestros los rasgos positivos o negativos que determinan su desarrollo. De la 
tradición católica toma la visión pesimista del desarrollo infantil: para él, el niño es un ser débil 
por naturaleza, y espiritualmente tiende al mal.

El desarrollo infantil

Desde el pensamiento evolucionista de Spencer, la gestación de un niño o niña tiene como pro-
pósito fundamental la reproducción de la especie. Al nacer, el infante cuenta con las disposicio-
nes necesarias para luchar por su conservación, y con ello permite la perpetuación de la huma-
nidad. Las actividades infantiles básicas, como la percepción, la sensibilidad y la locomoción son 
indicios de una inteligencia emergente, en cuanto constituyen para el infante un primer intento 
de apropiación de su ambiente. Así, al transcurrir las primeras semanas el pequeño comienza a 
reconocer diversas sensaciones, como sonidos, sabores y colores brillantes, cuyo papel parece 
reducirse a adquirir las habilidades que le demanda la propia supervivencia, ya que 

los conocimientos que favorecen directamente la propia conservación son los que el niño se afana por adquirir 
principalmente y de continuo. cómo equilibrar el cuerpo; cómo reprimir los movimientos para evitar los tro-
piezos; qué objetos son duros y le lastimarán si se golpea con ellos; cuáles son pesados y le harán daño si se le 
caen encima… Todos estos y muchos otros conocimientos parciales para evitar la muerte o accidentes, son los 
que el niños está adquiriendo diariamente (1892: 24-25).

De acuerdo con Spencer, el desarrollo de los sentidos juega un papel muy importante en 
la evolución posterior del niño, pues de su correcta ejercitación depende el desarrollo de sus 
facultades intelectuales y morales. empero, los menores sólo logran la plenitud de su potencial 
humano cuando los mayores proveen el ambiente más propicio para su desarrollo, es decir, si se 
les otorgaba el medio y los estímulos adecuados para que las “leyes de la vida” ejercieran su obra. 
Si estas condiciones se cumplen, los niños pueden desplegar todas aquellas facultades físicas que 
les fueron transmitidas por la herencia social y familiar, e incluso incrementarlas por la juiciosa y 
deliberada acción en su favor de padres y maestros. esta primera educación consiste en 
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escuchar todo lo que el niño tenga que decirnos acerca de un objeto, inducirle a que explique todo lo que pue-
de pensar, llamar algunas veces su atención sobre hechos que aun no haya observado, para que los recuerde 
cuando vuelvan a ocurrir y por último indicarle nuevas series de cosas para que las examine completamente 
(1892: 112). 

Además, según la concepción evolucionista, son las generaciones precedentes las que trans-
miten a sus hijos las disposiciones necesarias, tanto para su propia conservación, como para su 
desenvolvimiento social: los padres son responsables no sólo de la gestación física del infante, 
sino también de transmitirles sus disposiciones morales o intelectuales. es decir, los niños reci-
ben de sus mayores tanto las aptitudes que éstos han heredado, como las capacidades que ellos 
mismos forjaron durante su vida. La forma de vida de los padres es transmitida a hijos e hijas, 
por lo que las responsabilidades paternas tienen origen antes de la concepción misma, provienen 
de la forma de vida llevada a cabo por ellos, aun durante su soltería. De una vida sana, moral-
mente estable e ilustrada, pueden gestarse niños con disposiciones a la salud, al progreso moral 
y al desarrollo intelectual; en cambio, los padres que llevaron una vida de vicios y descuidos cor-
porales suministran a los hijos una herencia degenerativa. es por ello que señala este autor que 
“el salvajismo engendra el salvajismo, y la dulzura engendra la dulzura” (Spencer 1892: 175). es 
decir, los niños han de heredar no sólo los atributos de la especie humana, de la raza particular 
de los abuelos, sino de la propia forma de vida de sus padres.

De acuerdo con la visión organicista de Spencer, así como el hombre estuvo dominado 
por la naturaleza en la fase primitiva, igualmente en sus primeros años el infante se encuentra a 
expensas de su medio ambiente. Sin embargo, al igual que los hombres llegaron a descifrar los 
secretos de la naturaleza, del mismo modo el párvulo incrementa su inteligencia,3 pues “habien-
do un orden en el cual la humanidad ha adquirido sus diversas clases de conocimientos, deberá 
haber en el niño una predisposición para adquirir esos conocimientos en el mismo orden” (1892: 
103). ese orden va de los sentidos a la inteligencia, de lo empírico a lo racional, de lo cercano a lo 
lejano, del conocimiento objetivo al subjetivo, de lo concreto a lo abstracto, pues en su historia el 
hombre recorrió el mismo camino de lo sensorial a lo racional. De allí se derivaba que en la en-
señanza de los niños los objetos deben preceder a los nombres, los pensamientos a las frases, el 
conocimiento a las definiciones. De esta manera, Spencer señala que la manera en que un menor 
debe ser enseñado por su madre, respetando sus inclinaciones naturales:

paso a paso familiariza a su hijo con los nombres de los atributos más simples, dureza, blandura, color, gus-
to, tamaño, etc. cada nuevo atributo de las cosas que el niño va presentando a su madre, ella debe cuidar de 
nombrárselo en relación con las otras propiedades que él ya conoce, de modo que, por la tendencia natural a 
la imitación, el niño se acostumbre a repetirlas unas después de otras [...] A medida que su inteligencia se de-
sarrolla, las madres van agregando nuevas cualidades o atributos: pasando de dureza a blandura, de aspereza a 

3. párvulo: “Del lat. parvulus, dim. de parvus, pequeño” (Rodríguez, 1906: 1111).
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suavidad, de cuerpos simples a cuerpos compuestos, en una palabra, complicando el problema en proporción 
a las facultades de los niños (1892:112-113).

el periodo escolar, según Spencer, coincidía con el pleno desarrollo de las facultades inte-
lectuales y morales de los menores. para él, la educación que se diera al niño debía fortalecer 
las funciones espirituales superiores, como el razonamiento, la abstracción y la imaginación. 
es decir, una vez superada la fase propiamente instintiva, el menor podía acceder al uso pleno 
de su inteligencia y su razón. en la educación escolar se debía respetar el mismo “orden en el 
cual la humanidad ha adquirido sus diversas clases de conocimientos, deberá haber en el niño 
una predisposición para adquirir esos conocimientos en el mismo orden […] He ahí la razón 
fundamental por la que la enseñanza debe ser, en pequeño, una repetición de la historia de la 
civilización” (1892: 102-103).

en suma, Spencer considera que el proceso que debe seguir la enseñanza va de lo sencillo a 
lo compuesto, de lo concreto a lo abstracto, de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo inmediato 
a lo lejano, del presente al pasado, de lo empírico a lo racional, pues sólo de esa manera se respe-
tarían en el desarrollo infantil las mismas fases por las que transitaba la humanidad.

Aunque monseñor Dupanloup no señala las edades precisas en que divide los periodos de la 
niñez, en su obra El niño señala que la primera educación debía ser recibida apenas el pequeño 
abriera sus ojos, pues “desde entonces se revelan las inclinaciones de su corazón” (1905: 69). 
Dada su filiación religiosa, consideraba que aun los más tiernos infantes conservaban el carácter 
dual de toda naturaleza humana: un alma inocente inclinada al bien pero corrompida por el peca-
do original. Las inclinaciones maliciosas se manifestaban en los niños como “defectos” menores, 
pero podían devenir en “vicios” de no atenderse oportunamente. entre los menores destacaba 
como “germen maligno” el egoísmo, pues como señala el mismo autor: 

…en las niñas pequeñas, a causa de la precocidad y de la vivacidad de sus impresiones, el egoísmo es el primer 
defecto, no solamente porque se muestra y estalla el primero, sino porque es la raíz de todos los otros, porque 
las pequeñas cóleras, los celos, las envidias, la glotonería, el engaño, la indocilidad, la vanidad, en definitiva no 
tiene por objeto más que la satisfacción, el triunfo del yo físico y moral (1880: 179).

para evitar estos tropiezos, correspondía a la madre ser su primera maestra, pues para él 
existe en toda mujer una “natural” disposición a la protección y sustento de los pequeños. en 
el corazón de una madre se esconde el amor a los hijos, de allí que concibiera que la “primera 
educación” debía ser la “educación maternal”, por medio de la cual el niño “mamaría” la dulzura, 
la pureza, la inocencia y todas aquellas “cualidades” que le permitirían posteriormente construir 
las más hermosas virtudes. La madre, sólo ella, podría cumplir con tan noble tarea, pues como 
señalaba Dupanloup:
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Oficio es de la madre despertar en el niño los primeros esplendores de inteligencia y el primer amor del bien, 
poner en sus labios las primeras palabras de fe y de la virtud, levantar sus primeras miradas hacia el cielo; a la 
madre toca, en suma, dotarle de alma cristiana como le ha dado cuerpo […] Tal debe ser la primera educación: 
yo por mí la llamaría educación maternal (1905: 74).

Después de los primeros años, el menor perdería su inocencia y se manifestarían las prime-
ras señales de corrupción. el párvulo contenía ya la “semilla” que se debía cuidar, abonar y en 
su caso extirpar, pues “si los gérmenes no se hubieren destruido a tiempo, todo será perdido. 
Mas en esta primera mies de las almas que se cultivan por medio de la educación, hay que tener 
mucho cuidado de no extirpar el bien junto con el mal, las buenas cualidades al mismo tiempo 
que las malas” (1905: 92).

por otra parte, mediante el juego el menor también muestra sus inclinaciones espirituales: la 
imaginación, la sensibilidad y, en fin, los principios del desarrollo moral e intelectual se expresan 
por medio de las actividades lúdicas. en tanto premonición de la vida futura, el juego es una acti-
vidad seria, a la que el menor se entrega en cuerpo y alma. como exteriorización espiritual, en las 
actividades recreativas se reflejan los gérmenes morales del pequeño, se dirigieran éstas al bien o 
al mal. La imaginación y la curiosidad, por ejemplo, podían dar lugar a una sana vida espiritual o 
a una defectuosa existencia materialista. Había que estar muy atento incluso a las “inocentes” ju-
garretas infantiles, pues podían dar lugar a malsanas costumbres, como la molicie y la ligereza: 

convenimos en que la ligereza es principalmente un defecto de la niñez…, más la edad por si sola no la corre-
girá. La ligereza, cuando en ella no se pone seriamente la mano, se robustece por el hábito, se torna segunda 
naturaleza, y entonces va con el hombre a través de la vida, sin que el infeliz logre librarse de ella (Dupanloup, 
1905: 202).

De acuerdo con Dupanloup, los niños reciben su educación escolar en la “edad de la dis-
creción”. Ése es el momento en que el niño o la niña son capaces de diferenciar el bien del mal. 
pues, “la niña debe tener la edad de la discreción en todas las cosas del alma, de la conciencia, de 
la religión y poder decidirse por ella misma, con la gracia de Dios, por el bien, por la virtud, por 
Jesucristo, contra el mal, las vanidades y el demonio” (1880: 198). A partir de ese momento el 
niño y la niña se vuelven responsables de sus actos y deciden por sí mismos su futuro. es pues el 
momento de la transición, cuando la inocencia deriva en virtud o pecado. por ejemplo, una vez 
que una menor realiza su primera comunión sería ya responsable de su vida moral:

Todo cambia en la existencia de la niña en la época de su primera comunión: era hace poco una niña, y va a 
ser una joven… Todas las consecuencias de esta gran ley de la vida, gracias a las instrucciones del catecismo, 
cuando están bien hechas, se le aparecen: esa niña tiene ya luces bastantes para comprenderlas; todas las leyes 
morales le parecen evidentes; distingue lo verdadero de lo falso naturalmente; el auxilio de la gracia le parece su 
primera necesidad de alcanzar este último fin (1880: 195).
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A las menores se les demandaba forjar su capacidad de servicio al prójimo, el control de su 
sensualidad y un espíritu de sacrificio en favor de su futura pareja e hijos, una discreta y práctica 
inteligencia para el trabajo doméstico, además de caridad y fervor religioso. el ideal de mujer 
que la niña debía interiorizar lo describe Dupanloup en los siguientes términos: “generosa en 
la afección cuando ama, y no retrocediendo ante ninguna fatiga; dotada de ternura profunda, de 
constancia varonil; capaz de sacrificarse en silencio; fuerte para amar, y, por consiguiente para 
sufrir” (1880: 73). en suma, para este educador católico el menor transitaba de un estado de 
inocencia, donde predominaban las inclinaciones espirituales, a otro de discreción, donde las 
“tentaciones de la carne” lo dominaban. Sólo mediante una estricta vigilancia paterna y la incul-
cación de la doctrina católica podía convertirse el niño en un celoso cristiano.

para el doctor Silva, las actividades vitales que apoyan el desarrollo físico del pequeño con-
sisten en dormir, crecer, y alimentarse. Sin embargo, la lactancia materna también la asocia al 
desarrollo moral del infante, pues considera que mediante la alimentación la madre transmitía a 
su hijo −además de los nutrientes necesarios para su crecimiento− sus virtudes y defectos. De 
ahí que este autor señalara que “la madre que amamanta al fruto de su amor, le preserva, pues a 
la vez, su cuerpo y su alma”. por ello, decía que aquella mujer que amamantaba al hijo era “do-
blemente madre: por la sangre y por la leche”, pues ésta alimentaba al niño no sólo de leche, sino 
de “ternura, de abnegación y sacrificio” (Silva, s/f: 79-80). 

Sólo una actitud inmadura o egoísta juvenil podía impedir a la madre cumplir esta exigencia 
de la naturaleza. Si el mayor logro de una mujer es la maternidad, y su destino es vincularse de 
por vida a sus hijos, el negarse a alimentarlo era considerado un defecto que afrentaba sus dis-
posiciones naturales. en casos como la enfermedad, o por la incapacidad de producir leche, se 
podía recurrir a la alimentación por terceros, pero sólo en situaciones extremas, pues es 

un deber sagrado de las madres dar el pecho a sus tiernos hijos. Así debieron de creerlo las mujeres sublimes 
de la antigua Grecia, de una de quienes, erudito escritor refiere que estando atacada de violenta enfermedad 
y habiendo advertido que una mujer extraña daba de mamar a su hijo, salió furiosa de la cama y cogiendo al 
infante ¡le hizo vomitar la leche que había mamado! (Silva, s/f: 75). 

este rechazo de la lactancia por medio de una nodriza obedecía, en primer lugar, a la supues-
ta superioridad de los nutrimentos de la leche materna sobre cualquier otra y, en segunda instan-
cia, por los “gérmenes morales” que el niño adquiría con ese tipo de alimentación. La nodriza 
era vista como una especie de intrusa que podía romper incluso con la armonía familiar, ya que 
podía desvirtuar la identidad natural del niño con su madre. “Así, pues, el primer peldaño de la 
sociabilidad, el afecto de la madre y el hijo, y del hijo hacia la madre, queda destruido (Silva, s/f: 
79).” para este higienista, la crianza en México dejaba mucho que desear, pues la baja escolaridad 
de sus conciudadanos, la torpeza de costumbres y sobre todo la debilidad endémica de nuestra 
raza eran las causas de la alta mortalidad infantil: 
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casi en cada hogar hay un drama en el que resulta un pequeñuelo víctima de las preocupaciones, de los errores 
descuidados que se propagan de generación en generación, y que, sin duda alguna, son los responsables direc-
tos de la debilidad de nuestra raza y de la mortandad inmensa de niños que se extinguen en los primeros meses 
de la vida” (Silva, s/f: 137).

Desde su perspectiva médica, la segunda infancia se extiende “desde el fin de la primera den-
tición hasta el principio de la segunda” (Silva, s/f: 235). es decir, para este médico el siguiente 
periodo de la niñez se manifiesta en aspectos claramente fisiológicos: inicia con la primera den-
tadura y se prolonga por cuatro o cinco años más. Desataca la espontaneidad y el juego como 
principales expresiones de esta edad. A semejanza de Spencer, considera que el libre ejercicio de 
los sentidos y el desarrollo físico son las principales facultades a desarrollar en esta etapa. el jue-
go al aire libre, la natural y sobria alimentación, la formación de hábitos higiénicos y la razonada 
obediencia a los padres son los medios que ayudarían a salir airosos de este periodo vital. Sin 
embargo, Silva criticaba la mimada y protectora educación que se daba en los hogares mexicanos, 
pues impedía el sano y libre desarrollo físico de los pequeños. por ello señalaba:

el exceso de protección conduce al desconocimiento del peligro y a la incapacidad para el combate; el exceso de 
vigilancia, privando al niño de iniciativa, le veda esa enseñanza objetiva que se llama vida, y lo hace confiar, más 
que en sí mismo, en la intervención de los demás; el exceso de mimo lo hace exigente y enerva en él las energías 
físicas y morales [...] Las madres que anhelan el bienestar y la salud de sus hijos, necesitan el esfuerzo de darles una 
educación más viril. por ello hay que dejarlos sufrir un poco y correr algunos peligros, y hay que hacerse el ánimo 
de mimarlos menos de niños, para que más tarde merezcan ser llamados hombres (Silva, s/f: 263).

Raquitismo en lo físico y afeminamiento en lo moral eran los productos que este médico 
atribuye a la educación protectora. Los párvulos mimados y consentidos se reconocían por sus 
finas manos, por sus pequeños pies, por su pálido cutis, por la debilidad y porque sus rasgos 
fisonómicos eran delicados, semejantes al de las niñas. Para este higienista, había que dejar que 
los menores sufrieran un poco para que aprendieran a cuidarse por sí mismos, pues un niño 
“educado por mujeres y entre mujeres, se afemina; habituado a las comodidades, al ocio y al 
bienestar, encuentra el trabajo odioso y fatigosa la lucha y, o se entrega a los placeres fáciles y 
degradantes, o acaba sumido en el más negro escepticismo y en la más desoladora decepción” 
(Silva, s/f: 263). Accidentes, caídas, tropiezos, raspones, y magulladuras, eran la mejor institutriz 
de la vida. Ése era el precio que había que pagar para que los niños, más tarde, merecieran ser 
llamados hombres. De ahí que desde los primeros años, los padres debían “vigorizar el cuerpo 
de su hijo, acatando sumiso y obediente las sapientísimas prescripciones higiénicas, con objeto 
de conservar incólume la armonía entre el cuerpo y el espíritu, sin cuyo requisito indispensable 
no será útil ni para sí, ni para los demás (Silva, s/f: 243).

Desde su peculiar postura médica, el tercer periodo de la niñez coincide con el momento en 
que son reemplazados los llamados “dientes de leche” por la dentadura definitiva, y se prolonga 
hasta la salida de los segundos morales. es decir, la última fase de la niñez inicia entre los seis 
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y siete años y culmina entre los doce y catorce años. este médico sostiene una visión pesimista 
respecto a los rasgos heredados por los niños en edad escolar. Argumenta que la primera orien-
tación que debían recibir los escolares es la “educación del carácter”, pues expone que dada 
la debilidad endémica de nuestra raza los padres y maestros deben preocuparse por vigorizar 
primero el cuerpo y después el alma. La imaginación, el sentimentalismo y cierta inteligencia 
práctica son rasgos que este él reconocía como atributos de sus conciudadanos, de ahí que para 
complementarlos consideraba necesario brindar a los niños una formación que tuviera por sus-
tento la educación física y la higiénica: 

En nuestro organismo se encuentran dos condiciones satisfactorias y muy suficientes: nuestra inteligencia y 
nuestra sensibilidad; pero flaquean otras dos: nuestro vigor físico y nuestra voluntad. La educación higiénica 
proveerá a ello. Nada, en efecto, más directamente eficaz que el desarrollo del cuerpo, ni más indirectamente 
adecuado para educar la voluntad que las excursiones, los juegos libres, los sports y los atletics. La voluntad parece 
más residir en el músculo que en la materia gris del cerebro. Y todo esfuerzo a favor del músculo es esfuerzo 
en pro de la energía, de la audacia, de la constancia y de la prudencia (Silva s/f: 269).

Carácter moral y educación

Indagar lo que estos autores discutieron acerca del carácter moral de los niños ayuda a examinar 
cómo consideraban que tenían que ser formados. De tal manera que si la niñez era reconocida 
como naturalmente bondadosa o maliciosa, cambiaba la orientación de la educación que se brin-
daba al menor, pues como señalaba el pedagogo francés gabriel compayré: “o no debe haber 
más que complacencias para una naturaleza reputada como buena, o no se debe pensar más que 
reprimir un ser originariamente malo” (1897: 194).

Dado que Spencer considera que había correspondencia entre la edad infantil y las etapas 
más primitivas de la humanidad, entonces los rasgos dominantes de los menores son semejantes 
a aquellos que portaban los pueblos bárbaros y salvajes. Al cuestionarse Spencer en torno a si los 
niños tenían “disposiciones naturales” a la inocencia o a la malicia, se inclina por lo segundo:

La idea vulgar de que los niños son inocentes, aunque puede ser exacta en cuanto se refiere al conocimiento del 
mal, es totalmente falsa por lo que se refiere los malos impulsos, como puede verse después de media hora de 
atenta observación entre criaturas de pocos años. Los niños, cuando se los deja así mismos en las escuelas, se 
tratan unos a otros de una manera mucho más brutal de lo que se ven entre los hombres, y si se los dejase 
igualmente libres en una edad más temprana, su brutalidad sería todavía más notable (1892: 177).

Las disposiciones al mal, aunque naturales, sólo son transitorias, por lo que habría que espe-
rar una mejoría en la conducta moral a la par del desarrollo físico del niño. para Spencer, la edu-
cación infantil, más que disciplina, requiere libertad. Dado que el crecimiento obedece a la “ley 
general de la vida”, lo que debe hacer el hombre es permitir que ésta cumpla su misión. Respecto 
a la acción moral, estas prescripciones instintivas también eran consideradas válidas. para el autor 
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inglés, es el instinto de conservación lo que obliga al menor a actuar más acorde con su conve-
niencia personal y social: cuando se aleja de este principio sufre las “consecuencias naturales de 
sus actos”. Si el niño o niña soporta por sí mismo el castigo de su acción contranatural, ¿qué 
necesidad hay de ejercer un mayor autoritarismo o darle una perorata de discursos moralizantes? 
La mejor educación consistía en que los mayores ubicaran al pequeño en lugares donde pudiera 
recibir la mayor variedad de estímulos posibles, y, en todo caso, vigilar que en sus errores el niño 
no atentara contra su propia vida.

Si bien Spencer sostiene el principio de que la conducta moral se autorregula cuando el indi-
viduo vive los beneficios o perjuicios de las “consecuencias naturales de sus actos”, respecto al 
periodo de maduración de los niños su teoría tomaba ciertas reservas. Dado el “carácter bárbaro 
que los infantes manifestaban en sus primeros años”, a éstos se les debía restringir su libertad 
pues su propia naturaleza los hacía “crueles y salvajes”, pero conforme crecían iban adquiriendo 
rasgos “civilizados” y, con ellos el mejoramiento de su conducta moral. Sólo hasta la edad “viril”, 
que corresponde al máximo grado de progreso humano, puede considerarse al individuo como 
responsable pleno de sus actos. La educación paterna debía, entonces, ajustarse a un proceso 
de desarrollo semejante al llevado a cabo por la historia de la sociedad. Al respecto, Spencer 
observa: 

La historia del régimen doméstico debe ser, en pequeño, la de nuestro sistema político: al principio, un gobierno 
autocrático, en cuanto se considere verdaderamente necesario; después, un constitucionalismo incipiente, en el 
que la libertad del niño esté menos restringida; luego, el aumento gradual de la libertad del joven; y, finalmente, 
la abdicación paterna (1892: 183).

Spencer argumenta que el objeto de la educación moral consiste en lograr que el menor 
aprenda a gobernarse por sí mismo, por eso es la propia experiencia, más que la disciplina do-
méstica, la mejor escuela. De allí que recomendara “disminuir el gobierno paterno tan pronto 
como [el niño] lo pueda ir sustituyendo, ese gobierno de sí mismo que resulta de la previsión de 
los resultados” (1892: 183). Sin embargo, considera que, de manera natural, cada generación y 
cada sociedad ejercen la disciplina de acuerdo con el estado evolutivo de sus integrantes, pues 
“…la clase de gobierno de la nación, como el de la familia, viene a ser tan bueno como el estado 
general de la naturaleza humana lo permite. Se pudiera decir, que tanto en un caso como en otro, 
el carácter general de los individuos, determina la clase de gobierno ejercido” (1892: 145).

En culturas consideradas atrasadas, Spencer justifica incluso el maltrato con que algunos 
padres educaban a sus hijos, debido a que ello los preparaba para vivir en una sociedad donde 
imperaba la violencia. el no hacerlo de esa manera podría traer, en el futuro, consecuencias per-
judiciales para los pequeños:

También pudiera agregarse que es grado de aspereza que los niños sufren hoy en el trato que les dan algunos 
padres y maestros, es sólo una preparación para sufrir la aspereza mayor que encontrarán cuando entren en 
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el mundo, y que si fuese posible a los padres y maestros proceder con equidad perfecta y con entera simpatía, 
esto no haría más que aumentar los sufrimientos que más tarde les ha de causar el egoísmo de los hombres 
(1892: 145).

para Dupanloup, el alma infantil se caracteriza por su doble naturaleza, a la vez divina y mun-
dana. La naturaleza infantil se debate en dos polos: uno, que veía en el niño un ser inocente, 
hecho a imagen y semejanza de Dios; y otro, que observaba en la niñez una reencarnación del 
pecado original, de su “naturaleza caída”. este carácter bipolar del alma infantil es claramente 
señalado en el siguiente texto:

es certísimo que el niño acaba de nacer, no, no es bueno. Hay en él gérmenes malignos, que la edad puede hacer 
brotar. pues bien: con estos gérmenes malignos, y a veces con las más vivas inclinaciones, en una palabra con 
los íntimos defectos de esta naturaleza, es con lo que se debe luchar… Mas en esta alma, no hay sólo males, sino 
que también hay bienes: no hay sólo defectos; hay preciosas cualidades; y al propio tiempo que la educación 
debe corregir los malos defectos y curar el mal, debe asimismo desarrollar las buenas cualidades y educar todo 
lo recto que en ella hubiere (1905: 88-89).

De esta manera, mientras más pequeño fuera el niño se consideraba que predominaba su 
naturaleza espiritual sobre la corporal; sin embargo, conforme transcurre su crecimiento, su ino-
cencia se va perdiendo e inicia su discernimiento moral, su conciencia del pecado. Al parecer, con 
el crecimiento de su cuerpo iniciaba la declinación de su alma. es entonces necesario contener 
los impulsos de su cuerpo para proteger la pureza de su alma:

Bien sé yo que no es la infancia la edad en que esta inclinación se muestra con toda su fuerza; sin embargo, aun 
en el niño, el mal es profundo, y con frecuencia se lo encuentra en él imperando con espantoso dominio. en 
esta edad todo favorece a la sensualidad: no hablo solamente de aquellos tristes gérmenes hereditarios que hay 
en el alma de todo hijo de Adán; hablo del predominio de la vida física sobre la vida intelectual y la moral; hablo 
del desarrollo de los sentidos que previenen al de la razón, y, en fin, me refiero a la insensata manera con que la 
mayoría de los padres educan en este particular a sus hijitos (Dupanloup, 1905: 166-167).

este sacerdote observa que incluso en la forma de vestir el menor muestra los vestigios 
del pecado original, pues, desde su perspectiva religiosa, ahí se manifiesta la lucha de la materia 
contra el espíritu. Debido a ello, el cuerpo del menor no se debe mostrar impúdicamente sino 
ocultarse tras modestos ropajes. Se debía vigilar que el párvulo no se envaneciera de su aparien-
cia física, y fuese sobrio en el vestir, pues de no hacerlo se estimulaban defectos tales como el 
“amor propio” y la “coquetería” que podían derivar en vicios como el orgullo y la sensualidad. 
Los padres serían los responsables de vigilar y controlar la vestimenta de los pequeños, pues el 
cuerpo debía ser el esclavo del alma. considera que la sensualidad puede transformar ese orden, 
pues hace “dominar el cuerpo sobre el alma”, sometiendo “el alma a los sentidos” (Dupanloup, 
1905: 165).
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el egoísmo es una inclinación natural que traen todos los menores y, de no corregirse a 
tiempo, éstos obtendrían un carácter irritable, un espíritu altivo y un comportamiento indócil que 
no se sujetaría a la autoridad paterna, ni a la de ningún adulto. Rabietas, caprichos e incompren-
sibles enojos son las primeras manifestaciones de una de las mayores imperfecciones humanas: 
el orgullo. el mejor remedio para corregir estas faltas es el apego a la más intensa disciplina y 
la obediencia irrestricta, pues para Dupanloup la sumisión a nuestros superiores es un mandato 
divino: “¿De dónde sino del orgullo procede la desobediencia, es decir, la falta de sumisión a 
las órdenes de nuestros legítimos superiores, la rebeldía contra la dirección y los consejos de los 
encargados por Dios para dirigirnos?” (1905: 137).

De acuerdo con Dupanloup, antes de la primera comunión es en el hogar donde el niño 
aprende las buenas cualidades cristianas. corresponde entonces al padre, y particularmente a 
la madre, inducir al pequeño por el recto camino. Una estrecha vigilancia, llena de preceptos y 
ejemplos de virtud, es el mejor antídoto contra las “malas inclinaciones” infantiles. Él mismo 
realizó una síntesis sobre las características de la educación hogareña:

Resumamos. Desde la más tierna edad hay que preocuparse en serio por el niño, y hay que velar sobre él; y estas 
precauciones deben llegar hasta los últimos pormenores: como son, manera de vestirse, vigilancia para inspi-
rarle hábitos de pudor y de respeto […] Vigilar mucho, en fin, sobre todo lo que lo rodea, y sobre las personas 
que a él se juntan y tratan con él: domésticos, compañeros, parientes, y aun hermanos y hermanas. Todas estas 
solicitudes son necesarias para salvar los niños, y poder presentarlos puros e inocentes a los maestros que han 
de encargarse de proseguir la obra de la familia (1905: 202).

Dado que según Dupanloup los menores en edad escolar son capaces de discernimiento 
moral, hay que alejar todas aquellas lecturas que pudieran inducir a las “tentaciones de la carne”. 
La emergencia de la inteligencia va en paralelo con el despertar del cuerpo, lo cual puede ser cau-
sa de perdición moral; por ello opina que hay que estar atentos a los razonamientos que puede 
hacer el menor, así como vigilar todo lo que hace, oye y ve. Indicaba que 

no se olvide, pues, ni se descuide en el hogar doméstico el velar con severa atención sobre las palabras que se 
pronuncian […] Desviar cuidadosamente sus ojos de cualquier objeto peligroso, los malos libros, los malos 
folletos, los malos diarios, que sean ilustrados, que no lo sean, las malas pinturas […] es el más grave y riguroso 
deber de todo padre (1905: 185).

para Dupanloup, al niño se le debe forjar una recta y determinante personalidad cristiana 
para que en el futuro pueda enfrentar con mayores recursos los retos de la vida mundana. Un 
temperamento sensible, tierno o ligero es considerado rasgo de debilidad y, por tanto, debe ser 
rechazado: se deben contener los impulsos perniciosos de los escolares por medio de un estricto 
régimen disciplinario que permita la creación de hábitos morales y religiosos: “es de toda necesi-
dad la regla, la disciplina en cualquier casa de educación; porque la regla es la que fija la naturaleza 
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voluble, la que acostumbra al trabajo y al esfuerzo, la que las obliga a estudiarse y a vencerse, las 
que les da orden, consecuencia, constancia, seriedad y tino” (1905: 185).

para el doctor Silva, la conducta moral es una herencia que se transmite de generación en 
generación. esta herencia puede ser progresiva si los padres tienen una vida físicamente sana y 
moralmente correcta. Sin embargo, considera que en el caso de los niños mexicanos predomina-
ba una herencia degenerativa, producto de la debilidad endémica de nuestra raza, y del erróneo 
comportamiento ético de los padres. De acuerdo con este autor, el pequeño recibe dichos defec-
tos aun por medio de la leche que mama, ya fuera de su madre o de su nodriza.

Según este higienista, el bebé mexicano nacía con débiles defensas para luchar por su sobre-
vivencia, pero lo que le causa mayor alarma es que las madres, lejos de estimular las capacidades 
innatas de adaptación de los pequeños, terminaban por perjudicarlo ya que 

las madres de nuestra raza se horrorizan con la sola idea de dejar con cierta libertad a sus hijos, de exponerlos 
al peligro, de saber que están enfermos y ausentes [...] olvidando que el dolor educa, que no hay esfuerzo 
donde no hay combate, ni desenvolvimiento de aptitudes donde no hay peligros que afrontar, ni hechos que 
emprender, secuestran, por decirlo así, a sus hijos, al medio en que viven; los maniatan a fuerza de inacción y 
de protección (Silva, s/f: 263).

Debido a la deficiente educación que otorgaban las madres a sus pequeñines, Silva observa 
que las escuelas de párvulos se presentarían como una opción a la mala orientación doméstica. el 
“kindergarten” permitiría conjugar la educación espontánea del juego y la instrucción disciplina-
da escolar. A decir del doctor, todo el secreto de la educación de párvulos consiste en “disciplinar 
el juego”. este carácter mediador de los “jardines de niños” hace necesario que sus conductoras 
tengan una doble función, pues en la “misión de las profesoras de estos establecimientos, deben 
estar vinculados la solicitud y el amor de una madre, con el empeño y la responsabilidad de una 
institutriz” (Silva, s/f: 273).

Ya en la escuela primaria, el objeto de la educación moral debería consistir en la educación del 
“carácter”, en hacer de cada niño un joven patriota y esforzado, y esto se podría lograr mediante 
la “dictadura paternal”. por medio de la obediencia irrestricta a los mandatos “viriles” de los 
padres, maestros y superiores, los niños podrían lograr la plena salud física y la felicidad moral. 
Una educación consentidora y proteccionista, propia de las madres mexicanas, conduciría a la 
formación de infantes físicamente enfermizos y moralmente pusilánimes y “afeminados”, nada 
tan alejado de la actitud valiente a que debía arribar todo hombre. pues como decía el doctor, “no 
hay sociedad posible, si ha de descansar sobre los hombros de seres enclenques y enfermizos, 
que antes que hombres de trabajo son muñecas de salón, y antes que soldados de combate son 
fantoches sin fuego, sin vigor, sin vida” (Silva, s/f: 275). La sujeción a una férrea disciplina, la 
obediencia ciega, el esfuerzo y el sacrificio viril, son algunas de las formas que el doctor propo-
ne para que los menores desarrollen mayor fuerza y vigor; considera necesaria la formación de 
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hábitos higiénicos, y el único medio para lograrlo es por medio del acatamiento ciego e irrestricto a 
las normas que dicte la autoridad paterna y escolar. para él, la actitud desobediente e indócil de los 
pequeños es la manifestación de una conducción blanda y mimada por parte de las madres, por lo 
que se requeriría una orientación “viril” que los formara en la templaza del cuerpo y del alma:

Respecto a la educación física, intelectual y moral, debo indicar [...] que a la infancia se la ha de dirigir, simple y 
exclusivamente por la autoridad. Autoridad que las criaturas reconocen muy naturalmente, y que ni por sueños 
les ocurre poner en controversia. Hasta la edad de siete u ocho años, es sobre manera ventajoso mantener intac-
ta la autoridad sobre los niños, y dirigirse pura y sencillamente al sentimiento de la obediencia. esta obediencia 
ha de ser ciega; y hasta despojada de la idea de obligación. Las nociones del deber vendrán después y reforzarán, 
todavía más, el sentimiento de la obediencia [...] Los niños en quienes se ha mantenido vivo el sentimiento de la 
autoridad paterna, y a quienes se les ha hecho contraer el hábito de la obediencia, se prestan dóciles a lo que es 
necesario. Los mimados, los indómitos, se rebelan, no quieren someterse, y por esta causa ven, no pocas veces, 
comprometidos su vida y su salud (Silva, s/f: 262).

Sólo cuando la educación caminara con la más estricta disciplina se llegaría a hacer de los 
escolares hombres racionalmente ilustrados, moralmente justos, patriotas viriles, civilizados y 
emprendedores, ya que “cuando se dice que un ejército es disciplinado se quiere expresar que se 
ha habituado a la sumisión, que sabe obedecer, sobreponiéndose al temor, con una obediencia 
serena, marcial, valerosa” (Silva, s/f: 266). He aquí el ideal educativo del doctor Silva.

El niño: entre el instinto y el pecado

Tanto Spencer como Silva reconocen en la naturaleza infantil una especie de antítesis de la edad 
adulta: debilidad, inocencia e instinto, son atributos propios de la primera edad infantil, que se 
contraponen a cualidades como fortaleza, madurez y voluntad, rasgos propios de la fase ascen-
dente del desarrollo humano. es decir, desde esta perspectiva la niñez es un periodo de tránsito 
de un estado de instinto −donde predominan los impulsos físicos− a otro de razón –donde 
predominan las facultades morales e intelectuales−. Estas representaciones tienen su origen en 
el pensamiento evolucionista, que considera que el ser humano reproduce como individuo lo que 
ha acontecido en la historia del hombre. Así, la etapa de la infancia corresponde a los periodos 
más primitivos de la humanidad, de ahí que el niño exprese, en sus modales y en su fisonomía, la 
propia evolución humana. La primera infancia coincide con las etapas más bárbaras de la huma-
nidad, y conforme el niño crece éste va adquiriendo los atributos propios de la civilización. Así, 
la niñez transita de un estado dominado por el instinto, a otro donde gobierna la razón. 

por el contrario, para el educador católico Félix Dupanloup, el crecimiento de los niños re-
corre un camino que va de la inocencia a la malicia. para él, la niñez se caracteriza por una doble 
tendencia, una inclinada al bien y otra al mal. Así, los atributos de la primera infancia −como 
la inocencia, la sencillez y la ternura− no responden a instintos primarios, sino a un estado de 
pureza originaria, propio de la naturaleza divina del pequeño. No obstante, esta espiritualidad 
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primigenia va cediendo a los “impulsos de la carne” conforme crece el niño o la niña. esta incli-
nación a la maldad de parte de la niñez tiene como origen el mito adámico del pecado original, 
según el cual la desobediencia de los “primeros padres” motivó la “caída de la gracia divina”, y 
a partir de ese momento la “naturaleza corrupta” sería transmitida de generación en generación. 
en síntesis, para Dupanloup la niñez recorre un camino que va de la espiritualidad al pecado y, 
por tanto, debería ser orientada por medio del catecismo y de la educación cristiana.

estas concepciones divergentes de la naturaleza infantil tendrían efectos en las represen-
taciones del carácter moral de los niños y en las formas como tenían que ser educados. Según 
Spencer, se deben orientar y ejercitar los instintos del pequeño para dar lugar a las cualidades 
superiores del hombre: las morales y las intelectuales. esta orientación debe estar basada ante 
todo en la libertad del pequeño, ya que los estímulos y aun los peligros del entorno lo llevan a 
“sufrir las consecuencias naturales de sus actos”, lo que le permite desarrollar su instinto de con-
servación y fortalecer su voluntad, y con ello su desarrollo moral.

el doctor Silva sostiene una visión escéptica de la niñez mexicana, ya que considera que 
portaba una herencia degenerativa, pues como descendientes de la raza indígena se encontraba 
en un estado muy primitivo de evolución humana. Además, el instinto de conservación con que 
nacían los pequeños no era ejercitado por éstos debido a las restricciones que les imponían las 
madres. esto ocasionaba que los niños mexicanos por lo general fueran espiritualmente tímidos 
y miedosos. para Silva, se tenían que combatir aquellas “debilidades” forjando el “carácter” del 
pequeño. ello haría de la niñez mexicana una juventud viril, patriota y laboriosa. Sólo de esa 
manera el país podría transitar sobre los rieles del progreso. 

en resumen, durante el siglo xix la infancia se convirtió en un objeto digno de estudio e 
intervención para médicos, pedagogos, religiosos y sociólogos. en sus obras se muestra a la ni-
ñez como una entidad compleja que requiere ser abordada desde diferentes perspectivas, como 
entrecruce de caminos. Los saberes generados en esta época fueron la base sobre la que se cons-
truiría –ya en el siglo xx− una ciencia del niño: la paidología. en México, debemos a autores 
extranjeros como Herbert Spencer, Félix A. Dupanloup, pedro de Alcántara garcía, Federico 
Froebel y gabriel compayré, haber despertado un interés más profundo sobre la naturaleza y 
la conducta infantiles, las cuales incidieron en la manera de entender y educar a las niñas y los 
niños mexicanos.
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Representaciones sobre individuo, familia y sociedad 
en el imaginario católico y en el liberal

Actores sociales

en nuestra vida cotidiana, los seres humanos traducimos la gran cantidad de estímulos que 
recibimos de nuestro entorno. Realizamos esta interpretación valiéndonos de conceptos fun-
damentales, por medio de los cuales ubicamos cada objeto y cada acción humana en un todo 
con sentido. A su vez, estas categorías básicas conforman un entramado que se convierte en el 
horizonte conceptual desde el cual representamos nuestro entorno. Así lo reconoce, a principios 
del siglo xx, el sociólogo mexicano Julio Guerrero cuando afirma: 

en efecto, cualquiera que sea la ilustración de un individuo, necesita coronarse con algunas generalizaciones 
que a guisa de malla aten a un sistema todas las ideas dispersas que tenga sobre la naturaleza, la vida, el espacio, 
el espíritu y la sociedad; pues sin ella la gran mayoría de las especulaciones queda sin explicación, el mundo se 
presenta como un caos y la actividad personal sin objeto ni razón (1901: 198).

Esta red conceptual que nos permite otorgar un significado a los acontecimientos sociales y 
naturales recibe el nombre de imaginario. Los imaginarios son construcciones colectivas en tanto 
son compartidas por un grupo social. esto permite a los individuos de una misma época tener 
un sistema conceptual similar que les facilita orientarse en el mundo, actuar en él e interpretarlo 
de manera semejante. Sin embargo, en una misma sociedad pueden coexistir imaginarios diver-
gentes con base en los cuales los hombres interpretan el mundo circundante. por ello evelyne 
patlagean señala: “el campo de lo imaginario está constituido por el conjunto de representacio-
nes que desborda los testimonios de la experiencia [...] Lo que significa que cada cultura, y por 
tanto cada sociedad e incluso cada nivel de sociedad tiene su imaginario” (1987: 308),

De ahí que resulte pertinente preguntar por los elementos constituyentes de los imaginarios 
dominantes en una época dada (el porfirismo en nuestro caso), ya que es una clave que nos per-
mite interpretar de manera correcta las representaciones que se tenían de la niñez. en la época 
que nos ocupa existían dos actores que dominaban el panorama social y educativo: la Iglesia y el 
Estado. Ambas tenían un cuerpo de especialistas –intelectuales− que interpretaban y daban un 
orden al cúmulo de saberes y prácticas generados y heredados por cada institución: los teólogos 
católicos, en el primer caso; los pensadores de orientación liberal, en el segundo. Julio guerrero 
hace un breve recuento de las características generales que distinguían a ambas posiciones:
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[La Iglesia] predicaba que la voluntad de Dios es la causa única y constante de todo lo que rodea al hombre, y de 
los episodios de su vida; y los credos nuevos4 decían que tanto los vaivenes de las hojas como los cataclismos sociales, 
o la conflagración de los astros, son fenómenos sujetos a leyes fijas en las cuales no interviene la voluntad de nadie. 
Los católicos predicaban que la teología es la ciencia que enseña a conocer la voluntad divina, a interpretarla y aun 
a determinarla en los acontecimientos por medio de preces y oblaciones; y los filósofos nuevos negaron el carácter 
científico a todo lo que escapaba a la prueba experimental y a la observación directa: le negaron el carácter real y 
de fuerza activa a la voluntad divina, relegándola al papel de teoría deficiente (1901: 203).

para los teólogos católicos existían ciertos principios interpretativos de la realidad, entre los 
que sobresalen: “la creación”, “el pecado original” y “la redención de cristo”. para comprender 
el entorno social, los filósofos liberales construyeron argumentos alternos, como lo son: “la 
época de barbarie”, “la civilización” y “la ciencia”. para los pensadores católicos, la vivencia co-
tidiana y la experiencia individual son sólo una apariencia, lo esencial es lo trascendente: “Dios”, 
“el paraíso”, “el más allá”. en cambio, para los liberales la realidad contiene una racionalidad in-
terna, una legislación a la que están sujetos todos los fenómenos naturales y sociales, que recibía 
diferentes nombres: “leyes del desarrollo”, “evolución” o “progreso”. para los católicos sólo se 
accedía a la verdad mediante la revelación orientada por el dogma y la fe, mientras que para los li-
berales sólo era verdadero aquello que podía ser demostrado mediante la razón y la observación. 
Sin embargo, detrás de esos discursos ambas posturas tenían los mismos propósitos: establecer 
una interpretación de la realidad válida para el conjunto de la sociedad. De ahí que el filósofo 
Leopoldo Zea, en su estudio sobre el positivismo en México durante el Porfiriato, observara:

Tanto las verdades teológicas como las científicas se presentan como indiscutibles; sólo una verdad revelada 
no puede ser discutida; una verdad demostrada tampoco. Ambas ideologías pretenden el dominio del poder o 
poder sobre la sociedad; sus verdades son indiscutibles de una u otra forma. Lo que aquí les vemos hacer es 
disputarse el poder espiritual de la sociedad alegando para ello diversos derechos (1968: 219).

en este contexto debemos considerar las representaciones sobre el individuo, la familia y la 
sociedad de pensadores liberales y católicos.

Sociedad

para charles A. Hale (1991) y Leopoldo Zea (1968), fueron las obras de Augusto comte, charles 
Darwin y de Herbert Spencer las que tuvieron mayor influencia en los intelectuales cercanos al 
régimen porfirista. Los dos últimos consideran que existe una fuerza interna que impulsa a los 
“organismos –naturales o sociales− a evolucionar”. Sin embargo, ese cambio está condicionado 
por el grado de integración de dichos cuerpos a su ambiente. esta adaptación es el producto de 

4. Se refiere a los ideólogos del Estado, que el autor identifica como “liberales”, pero que popularmente fueron 
conocidos como los científicos por su apegó a las teorías modernas sobre la evolución social; fueron también 
identificados como positivistas por autores como Leopoldo Zea (1968) y Abelardo Villegas (1972). 
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un proceso complejo, pues se realiza por medio de una competencia entre los diversos entes para 
allegarse los limitados recursos de su entorno para su sobrevivencia. Así, los organismos más 
complejos compiten con mayor ventaja y logran mejor posición en la cadena de la vida.

ese pensamiento, que consideraba que la sociedad funcionaba como un organismo biológi-
co, influyó a los intelectuales mexicanos al interpretar la situación del país. Por ejemplo, a prin-
cipios del siglo xx Justo Sierra coordinó una obra que hace la evaluación del grado de progreso 
alcanzado por México durante el régimen porfirista.5 en su análisis, Sierra toma como base el 
postulado organicista según el cual el surgimiento de una nación es tanto el resultado de las fuer-
zas internas que impulsan su desarrollo como de las condiciones externas a las que debe adap-
tarse. Sierra considera que la sociedad es un ser vivo que crece y se transforma en un proceso de 
permanente adaptación con su entorno; o, en palabras del propio Sierra: “el organismo social 
reacciona sobre los elementos exteriores para asimilárselos y hacerlos servir a su progresión” 
(1950: 362).

por su parte, la Iglesia católica consideraba que el mundo es un sólo cuerpo constituido por 
diferentes órdenes o sociedades. De acuerdo con María Luisa puente, los párrocos “difundían 
entre los fieles la existencia de tres sociedades igualmente necesarias –pero diferentes− para la 
organización del género humano en la tierra: la sociedad doméstica o la familia; la sociedad civil 
o el estado; la sociedad religiosa o la Iglesia” (1995: 301). Según esta perspectiva, la sociedad re-
ligiosa servía de base al resto del “cuerpo social”, pues estaba consagrada por Dios. La siguiente 
institución en importancia era la sociedad doméstica, ya que por su mediación fue posible el sur-
gimiento de la humanidad y se estableció la sociedad civil. La vida privada, la pública y la religiosa 
eran sólo tres formas de manifestarse la gracia divina, no tres esferas autónomas. De tal forma 
que lo que sucediera a algunos de los órganos repercutiría en los otros dos, y ambos deberían 
auxiliar a restaurar la armonía perdida. Igualmente los beneficios de cada sociedad se traducían 
en la mejoría del cuerpo en su conjunto. 

Según esta concepción, cada sociedad estaba constituida por una bipolaridad cuya unidad 
se lograba con un tipo particular de liga “matrimonial”: la Iglesia era cónyuge de Jesucristo, la 
mujer del varón, la ciudadanía del estado. estos lazos matrimoniales se basaban en la autoridad 
que la Divinidad otorgaba a los diferentes representantes del cuerpo social, esto es, al papa, a 
los padres de familia y a las autoridades políticas. el papa León xiii (1879: 257) sostenía que “así 
como la Iglesia está sometida a cristo, que la abraza con amor tierno y castísimo, las mujeres es-
tán sometidas a sus maridos y reciben de ellos las pruebas de un amor fiel y constante”, de igual 

5. Me refiero a la obra México, su evolución social, coordinada por Justo Sierra y en la que participaron Agustín Ara-
gón, Carlos Díaz Dufoo, Ezequiel Chávez, Julio Zárate, Porfirio Parra, Manuel Sánchez Mármol, Jorge Vera 
estañol, genaro Raigosa, Bernardo Reyes, pablo y Miguel Macedo. el capítulo que realizó Justo Sierra fue 
editado inicialmente en 1900, pero tuvo impresiones posteriores (1940, 1848 y 1986) con el título de Evolución 
política del pueblo mexicano. Las citas de Sierra en este apartado corresponden a la edición de 1986.



84

manera los ciudadanos debían guardar fidelidad al Estado, siempre y cuando no contravinieran 
los principios cristianos. 

con esta visión del orden social, la Iglesia interpretaba las diversas funciones que correspon-
dían a cada sociedad, o más precisamente los diferentes deberes que cada cristiano debía guardar 
en cada esfera: ser celosos cristianos, buenos hijos y útiles ciudadanos. 

en resumen, ya fuera desde una postura evolucionista o desde la teología católica, el estado 
y la Iglesia tenían una semejante concepción orgánica del orden social, sólo que para los liberales 
ese orden está sujeto a principios naturales, mientras que para los católicos la composición social 
obedece designios divinos. 

Hombre

Después de la guerra de Reforma, los liberales triunfantes pugnaron por construir un país cul-
turalmente homogéneo, materialmente desarrollado y políticamente republicano. para lograr esa 
aspiración, consideraban que era necesaria la formación de un individuo políticamente libre, 
económicamente industrioso y mentalmente racionalista. este tipo de hombre se resumía con el 
término de ciudadano. Éste era considerado un sujeto que tenía capacidad de decisión, que apela-
ba a la razón antes que a la tradición, que buscaba la prosperidad individual antes que el bienestar 
colectivo, pero que estaba dispuesto a construir una sociedad en la que todos tuvieran igualdad 
de derechos. Sin embargo, en esta concepción no todos los individuos eran tan semejantes como 
se pregonaba. Los pensadores liberales reconocían que los hombres nacían con diferencias de 
clase, de raza y de género.

Respecto al género, los pensadores liberales consideraban que los atributos masculinos eran 
el valor, la fuerza y la dureza de carácter, mientras que los femeninos eran la sensibilidad, la 
debilidad y la ternura. esta imagen correspondía a una visión patriarcal donde el varón tenía 
las funciones públicas, las de dirección y las de protección familiar; mientras que el quehacer de 
la mujer sólo se admitía dentro del hogar, y dependiente siempre del hombre: ya del padre, del 
tutor o del marido. Quizá el documento que mejor resume las concepciones sobre género entre 
los pensadores liberales es la Epístola de Melchor Ocampo, que aún hoy forma parte del ritual del 
matrimonio civil.

el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, 
alimento y dirección, tratándola como a la parte más delicada, sensible y fina [...] La mujer, cuyas principales do-
tes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, 
agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos 
apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo 
propia de su carácter (1859).
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Esta visión subordinada de la mujer sería ratificada por Andrés Molina Enríquez en su es-
tudio Los grandes problemas nacionales. Desde una posición abiertamente evolucionista, señala que 
tanto el hombre como la mujer deben ser considerados como “órganos” de un cuerpo mayor 
−la familia−, en el que cumplen funciones diferentes: al marido le corresponden las tareas de 
sustento y protección, y a la esposa básicamente la procreación: “el hombre, en la unidad bási-
ca humana, es el órgano encargado… de las funciones de provisión de la alimentación total; la 
mujer es el órgano […] encargado de las funciones de reproducción” (1978: 361). La asignación 
de estos papeles partía del supuesto de la existencia de una base orgánica, específicamente una 
superioridad sexual masculina:

precisamente de esta circunstancia se deriva el sentimiento de protección y de defensa que hace al hombre am-
parar a la mujer, supuesto que el sistema de los órganos directores y los órganos de fuerza, ha venido a formar 
el organismo sexual hombre; y de la misma circunstancia se deriva el sentimiento que hace a la mujer acogerse 
al amparo del hombre, supuesto que la mujer es un sistema de órganos dependientes del organismo total cuya 
principal parte es el hombre (1978: 363).

Por otra parte, los pensadores liberales identificaron como causa del atraso y del débil ca-
rácter del mexicano, la mezcla de las razas que lo habían constituido. No reconocían los aportes 
que el mestizaje había tenido en la construcción de la emergente nación mexicana. De acuerdo 
con este marco de interpretación, México estaba básicamente integrado por dos razas puras –el 
indígena y el criollo español−, de cuya mezcla había surgido el hombre mestizo.

Respecto a los indígenas, se consideraba que se encontraban en el nivel más bajo del desarro-
llo evolutivo, con una fuerte carga de prejuicios Agustín Aragón los describía así:

en punto a sentimientos son afectuosos, serviciales, comedidos y obedientes, y aún serviles; la expresión 
del semblante no denota el estado de ánimo; la risa es rara en ellos, son melancólicos; no son impulsivos; las 
pasiones no estallan en ellos sino pocas veces; son bulliciosos, inquietos y turbulentos cuando se les oprime 
demasiado, crueles con sus enemigos, desconfiados como todos los vencidos, tiranizados y sojuzgados (Aragón 
citado en Moya, 2003: 153).

para los liberales, el hombre criollo pertenecía a un círculo evolutivo más desarrollado y con-
sideraban que corrompió su carácter, que se contaminó a causa de la mezcla con los indígenas y a 
la influencia de un clima demasiado suave y benigno que hizo de él un ser conformista e indolen-
te. para Justo Sierra, el criollo español “fue, al principio, levantisco, amigo de novedades, inquieto 
y expoliador implacable del indígena, y después [...] fue poco a poco cayendo en la ociosidad, en 
los vicios (juego y lujo) y en la conformidad inactiva de todo” (1950: 97).

De la combinación de ambas razas surgió el mestizo, pero dadas las estirpes que lo engendra-
ron, los liberales no esperaban mucho de él, pues tenía un carácter voluble, lleno de arrebatadas 
inspiraciones momentáneas que pronto daban lugar a los más depresivos abatimientos. carlos 
Díaz Dufoo explicaba este ambiguo carácter de la siguiente manera:
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el conquistador castellano le ha transmitido su espíritu inquieto y aventurero; el indio su insubstancialidad y su 
indolencia; la firmeza ante la mala fortuna es quizá producto de ambas fuentes. Audaz, violento, derrochador, 
ingenioso y también resignado y sereno ante la adversidad, el mestizo ha pasado su sumisión y su protesta por 
el turbulento pasado de la República, siendo a la vez, rebelde y opresor, víctima y tirano (Díaz citado en Moya, 
2003: 107).

para Sierra (1950: 298) es principalmente la sangre indígena que portaban los mexicanos 
lo que limitaba su incorporación al desarrollo del país, que correspondía a un “nivel medio de 
civilización”. propone que para lograr un mayor progreso nacional es necesaria la formación 
de una clase burguesa nacionalista, moderna y democrática. para ello había que superar el lastre 
indígena, mediante la “irrigación” de razas superiores y de la educación:

Nos falta devolver la vida a la tierra, la madre de las razas fuertes, que han sabido fecundarla, por medio de 
la irrigación; nos falta, por este medio con más seguridad que por otro alguno, atraer la migrante de sangre 
europea, que es el único con quien debemos procurar el cruzamiento de nuestros grupos indígenas, si no que-
remos pasar del medio de civilización, en que nuestra sociedad ha crecido a otro inferior, lo que no sería una 
evolución, sino una regresión. Nos falta producir un cambio completo en la mentalidad del indígena por medio 
de la escuela educativa.

en suma, los liberales tenían una concepción pesimista de sus conciudadanos. Si querían 
desarrollar una nación próspera sería necesario forjar un ser viril, blanco y burgués. Sólo de esa 
manera consideraban que era posible dejar el estado de conformidad y pasividad que caracteri-
zaba al pueblo mexicano.

Para la Iglesia católica, la sociedad porfirista se encontraba en una fase de disolución y per-
versión de costumbres que sólo mediante la atinada intervención eclesial podían ser contenidas. 
Frente a ese estado de deterioro civil, la Iglesia se esmeraba en hacer de cada hombre un cris-
tiano ejemplar para su familia y sus conciudadanos. De ahí que fuera un deber de los religiosos 
“sembrar aquella semilla que daría con el tiempo los buenos católicos, los buenos ciudadanos, los 
buenos miembros de familia, los individuos inteligentes, ilustrados, laboriosos, capaces de labrar 
en el futuro su propio bien, y contribuir poderosamente al de los demás” (escuelas parroquiales, 
1876: art. 34). 

La Iglesia también tenía una visión pesimista del hombre, pues éste era considerado un ser 
inclinado al mal, dada su naturaleza pervertida, producto de la “caída original”. por ejemplo, en 
el Catecismo de la Doctrina Cristiana se define al hombre como “una criatura compuesta de cuerpo 
y alma racional” (Bruño, 1927: 34). es decir, para la Iglesia, el hombre se distinguía por una 
doble inclinación: una hacia el bien, por el origen divino del alma humana, y otra con tendencia 
al mal, porque el “pecado original” fue grabado en su cuerpo. Debido a ello los hombres eran 
proclives a la corrupción, la enfermedad, la ignorancia y la muerte. Sin embargo, por su naturale-
za espiritual, al hombre se le habían otorgado ciertas virtudes naturales, como la fe, la esperanza 
y la caridad. Así pues, para los católicos, cada individuo vivía una constante lucha interna entre 
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el cuerpo y el espíritu, se debatía entre el vicio y la virtud.6 Si los hombres lograban soportar las 
“tentaciones de la carne” se les prometía una “recompensa divina”: la vida eterna.

Frente a ese doble carácter de la naturaleza humana, la Iglesia proponía que se reprimieran 
las malas inclinaciones por medio del temor de Dios y la inculcación del dogma católico. De ahí 
que en 1879, el canónigo de la diócesis tapatía, Florencio parga, (1879: 245) señalara: “el temor 
de Dios es el principio de la sabiduría. el Señor es el Dios de la ciencia. La base de toda legisla-
ción y el apoyo de los estados es el temor del cielo. Sin ese temor vuestras leyes no tienen fuerza 
y vuestras más bellas órdenes no producirán ningún efecto”. por medio de ese temor a Dios 
se trataba de formar a un creyente que resistiera las tentaciones de “este mundo”, y conservar 
puro su espíritu para poder acceder al paraíso celestial. Sobrevivir en el “valle de lágrimas” que 
constituía la vida terrenal sólo se podía lograr si se forjaba a un cristiano dispuesto a sacrificar las 
inclinaciones de su cuerpo por salvar su alma.

Al iniciar el siglo xx, algunos grupos de la Iglesia católica abandonaron una visión negativa 
de la naturaleza humana y del papel del hombre en la sociedad.7 el mundo no fue visto más 
como el lugar del “destierro del Adán”, como el ámbito donde cada hombre debía purgar sus 
penas, sino como un lugar creado por Dios y consagrado a él. Además, la Iglesia reconocía al 
hombre como un ser eminentemente social. De esa manera la comunidad doméstica, la religiosa 
y la civil, serían las instancias en las que los hombres deberían satisfacer su sociabilidad natural. 
Sin embargo, la sociedad civil sólo era un instrumento para que cada individuo lograra su per-
feccionamiento como cristiano. De ahí que el sociólogo católico emilio Bongiorni expresara:8 
“No dispuso Dios que existiera la sociedad para que el hombre la tuviese como fin último, sino 
para que en ella y por ella se proveyese de todo lo necesario para su propio perfeccionamiento” 
(1909: 22). en suma, para la Iglesia católica el hombre está naturalmente inclinado a vivir en 
sociedad ya que

no pudiendo en el aislamiento proveerse de todo lo necesario para la vida y para su perfeccionamiento intelec-
tual y moral, la divina providencia dispuso que, apenas nacido, necesitase del auxilio de otros, y que en todo el 
curso de su vida se asociara con los demás, ya en la sociedad doméstica, ya en la civil, en la cual solamente puede 
encontrar todo aquello que le basta perfectamente para la vida (1909: 22).

6. por virtud se entendía “la costumbre o el hábito de practicar el bien”, la cual se oponía al vicio que era “el hábito 
de hacer el mal” (Bruño, 1906: 101).

7. Siguió la tesis de Manuel ceballos según la cual, al iniciar el siglo xx, algunos grupos católicos fueron influidos 
por la postura social que comandaba el papa León xiii. Estos grupos son identificados por Ceballos como 
“católicos sociales”. el arzobispo de guadalajara, José de Jesús ortiz, simpatizaba con esta postura.

8. Tomamos la cita de Catecismo de Sociología Cristiana, obra autorizada por el entonces arzobispo de guadalajara, 
José de Jesús ortiz, y traducida del italiano por el canónigo magistral de la catedral de guadalajara, Miguel de 
la Mora. Dicha obra fue utilizada como texto el Seminario Mayor tapatío, en el cual de la Mora fungía como 
prefecto de estudios.
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pese a esta visión positiva de la naturaleza humana, se consideraba que el hombre cristiano no 
lograba el cabal perfeccionamiento a que estaba llamado debido a que la sociedad se encontraba 
en un periodo caracterizado por la corrupción de costumbres impulsadas por el propio estado. 
Para modificar a una sociedad dirigida por un régimen autoritario que fomentaba la impiedad, 
se tenía que hacer de los fieles “hombres de carácter” por medio de la enseñanza de los dogmas 
católicos y de una férrea disciplina moral, pues como señalara el presbítero Ramón López:

Las naciones no prosperarán, ni aún siquiera se conservarán, si no las dirigen y las empujan hacia la grandeza 
de los hombres de carácter. Y esto es precisamente lo que hoy falta donde quiera [...] el rebajamiento de los 
caracteres laméntense en todos los pueblos civilizados […] y esa falta no proviene sino de la ausencia mayor o 
menor de la instrucción religiosa. (1906: 372)

En síntesis, durante el Porfiriato, en Guadalajara se contrapusieron dos concepciones dife-
rentes del hombre y de la sociedad. Desde la perspectiva oficial, la sociedad mexicana se encon-
traba en una fase de progreso que requería la formación de sujetos acordes con ese imaginario. 
para los católicos, el orden social se caracterizaba por ser injusto, autoritario y pernicioso, pues 
favorecía la introducción de doctrinas liberales y protestantes. Desde la perspectiva oficial, el 
atrasado comportamiento de los mexicanos respondía a una equívoca mezcla de razas –indígena 
y española−, pero dado que había la necesidad de adaptar al hombre mestizo a una sociedad en 
proceso de civilización, había que impulsar su desarrollo por medio de una adecuada educación 
y de su “irrigación” con sangre europea. por su parte, la Iglesia consideraba que el alma del hom-
bre era proclive al mal y que, por tanto, había que reprimir estas inclinaciones por medio de una 
enseñanza sustentada en el temor de Dios. esta visión cambió en los albores del siglo xx. el in-
dividuo fue considerado un ser que podía aquilatar las más preciadas virtudes cristianas, siempre 
y cuando se forjara como un “hombre de carácter” capaz de luchar con la Iglesia por construir 
un mundo plenamente cristianizado.

Familia

Durante el Porfiriato, tanto los liberales como los católicos se preocuparon por la formación de 
un individuo ilustrado y respetuoso del orden social; sin embargo, pronto comprendieron que 
sin la colaboración de los padres de familia esa tarea sería imposible. Se reconoció a la familia 
como una institución importante para a la formación de sujetos dispuestos a velar por el bien-
estar del país.

Si bien es cierto que existían diferencias en cuanto el tipo de hombre que se debía formar 
(un ciudadano progresista para los liberales, un cristiano virtuoso para los católicos), había co-
incidencias en la misión que tenía la familia en la constitución de la nación. por ejemplo, tanto 
en los textos que leían los niños que asistían a las escuelas oficiales, como en los de orientación 
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religiosa, se exaltaba la familia como la cuna donde se inculcaban los valores que podían hacer de 
los menores hombres de beneficio para la patria: en los libros de lectura utilizados tanto en las 
escuelas católicas como en los establecimientos oficiales se presentaban diversos tipos de familia: 
ricas y pobres, rurales y urbanas, completas e incompletas. A pesar de esa diversidad de hogares, 
todos compartían rasgos comunes: eran los padres los responsables de instruir a los niños en 
los deberes que tenía, ya fuera con Dios o con la sociedad. padre y madre eran los encargados 
de fomentar en los menores buenos hábitos por medio del precepto y del ejemplo. para formar 
buenos hijos había que ser padres rectos y virtuosos, modelo de conducta para los pequeños.

La forma en que los pensadores liberales representaban el ideal de familia ilustrada aparecía, 
por ejemplo, en el tercer libro de la serie El Lector Hispanoamericano.9 Ahí se mostraban las caracte-
rísticas de un prototipo de hogar urbano de clase media. en la presentación de “la familia Rubio” 
se resumían los rasgos de los miembros de un hogar de mediana posición, decente e ilustrado. el 
padre –don Jacinto− es presentado como una “persona reposada, atenta, observadora y reflexi-
va, con muchos conocimientos en diversas ciencias, artes e industrias; grande experiencia de la 
vida, y acrecentado amor a la verdad y a la justicia”. La esposa –señora Adela− es una “dama de 
acendradas virtudes, gran bondad, y caridad bien reconocida y probada”. A la única hija, Marta, 
se le atribuye un parecido físico y moral con la madre; el mayor –Ramón, de doce años− tiene 
cualidades similares a las del padre, un “carácter dulce y afable, aunque enérgico y, además, muy 
observador y reflexivo”; el mediano –Eugenio, de diez años− es, sobre todo, activo e impulsivo; 
mientras que el menor –José, de ocho años− es imaginativo y ocurrente (Gómez, 1897).

Las tareas de cada miembro de esta familia están claramente diferenciadas, y así son recono-
cidas y respetadas por sus integrantes. por ejemplo, en una conversación familiar, la señora Adela 
Rubio expresa a su esposo: “por tu carácter de hombre, pesa sobre ti la mayor autoridad; todos, 
pues, te obedecemos gustosos; tu mayor saber y experiencia nos dirige por la senda del bien. Te 
somos deudores de ese inestimable beneficio” (Gómez, 1897: 211). Por su parte, don Jacinto, 
refiriéndose a su esposa, pregunta a sus vástagos: “¿Quién los alimentó con su seno? ¿Quién los 
cuida a todas horas? ¿Quién adivina lo que ustedes quieren y lo que les conviene? ¿Quién, en fin, 
los hace dichosos?” Más adelante señala los deberes de los hijos hacia sus padres: 

por eso la aman mucho y la obedecen, y están dispuestos a honrarla toda la vida, y a defenderla de los males que 
pueden sobrevenirle. Un buen hijo, que se penetra de los inmensos sacrificios que sus padres han hecho por él, les 
habla siempre con religioso respeto y con todo amor, los obedece, procurando no disgustarlos jamás, sin olvidar 
nunca, que un padre es la imagen de la providencia, para su familia, en este mundo (gómez, 1897: 213).

9. este texto es obra del profesor Ricardo gómez Matte, quien participó en el primer congreso Higiénico peda-
gógico de 1882, y en el Segundo congreso Nacional de Instrucción de 1890-1891.
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Así, una familia de mediana posición social otorgaba la autoridad al padre de familia, quien 
se debía responsabilizar del sostenimiento del conjunto, tenía que mostrar mayor ilustración y 
fortalecer el carácter moral de sus hijos. La esposa, por su parte, debía secundar las indicaciones 
del marido, además de encargarse de alimentar, cuidar y atender las necesidades materiales y 
afectivas de los hijos. Éstos, a su vez, debían mostrarse respetuosos con sus padres, guardarles 
irrestricta obediencia y cumplir con las tareas domésticas y escolares.

Imagen 5
Familia en sobremesa

Fuente: gómez, 1897.

Una representación del lugar que correspondía a cada miembro de la familia se observa en 
una ilustración que aparecía junto a esa lectura (véase imagen 5). Ahí, en una charla posterior a 
la comida se muestra al padre, en la cabecera de la mesa y como conductor de la conversación 
−que más bien parecía monólogo−; a su diestra se ubica un hijo, que atento escucha las paternas 
indicaciones; a la izquierda se ubica a la madre, y a su lado al hijo menor, a quien se supone que 
atiende asiduamente; al fondo se encuentran el otro hermano y la hermana, quienes recatada-
mente escuchan al padre. 

En síntesis, la organización familiar venía a confirmar las relaciones patriarcales propias de 
la sociedad porfirista, esto es, una institución que se regía por lazos de autoridad absoluta del 
padre hacia los hijos y por la sumisión de la esposa al marido. La dirección era considerada una 
atribución exclusiva del “jefe de familia”, como compensación a sus tareas de manutención y 
protección, mientras que la obediencia irrestricta era el precio que esposa e hijos debían pagar 
por dicho amparo.

esta concepción del hogar no es muy diferente a la que tenían los pensadores católicos. en 
los libros de lectura que se usaban en las escuelas católicas se presentaba a la Sagrada Familia 
como el prototipo del hogar cristiano, y el comportamiento de Jesús, María y José fungía como 
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modelo de conducta para cada uno de los miembros de un hogar cristiano. por ejemplo, en el 
segundo libro de la serie Lecturas de corrido aparece una ilustración (véase imagen 6) que re-
presenta al pequeño Jesús como un niño ejemplar que ayuda a San José en las labores de carpin-
tería y a la Virgen María en las tareas domésticas, “obedeciéndoles en todo con el mayor gusto y 
puntualidad”. Así, mientras “la santísima Virgen estaba ocupada en los quehaceres domésticos, 
el glorioso patriarca trabajaba para ganar la vida y tener con qué alimentar a su augusta familia” 
(Bruño -2-, s/f: 25-26). esta narración era reforzada con la imagen de una apacible María te-

Imagen 6
Sagrada Familia

 Fuente: Bruño 2, s/f: 26.

jiendo junto a su trabajador esposo y observando al pequeño Jesús, quien seriamente ayuda a su 
padre. 

De esta manera se mostraba a los escolares el comportamiento que debían tener dentro de su 
casa y las tareas en que debían ocuparse sus padres: la madre en los quehaceres domésticos y el 
padre en el trabajo renumerado. esta lección era acompañada de un cuestionario por medio del 
cual se inducía a la observación y a la reflexión en torno a los roles de los diferentes miembros 
de la familia. Ahí se incluían preguntas como las siguientes: “¿Qué ejemplos nos dio Jesús desde 
su infancia?, ¿qué hacían en Nazaret Jesús, María y José?, ¿qué representan los cuidados de San 
José con el niño Jesús?” (Bruño -2-, s/f: 26).

Si bien la Sagrada Familia representaba el arquetipo del hogar católico, éste podía estar cons-
tituido por ricos o pobres, por gente del campo o de la ciudad. Un modelo de familia rural cristia-
na es ilustrado en el cuarto libro de El Lector Católico Mexicano, que servía de texto a los alumnos 
de las escuelas parroquiales tapatías de cuarto grado, y en el que se presentaba la historia de un 
niño indígena de doce años –Guillermo−, primogénito de una familia que recién había perdido 
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a su padre. para sostener a sus desamparados hijos, la madre se dedicada a lavar ajeno y a hacer 
mandados a los pobladores del lugar donde vivían. Ante la penuria en que vivían sus hermanos y 
su madre, Guillermo entra a trabajar a la hacienda del señor Rodríguez. Éste es presentado como 
un hombre “verdaderamente cristiano, que veía a sus peones como a hijos, a quienes socorría 
en sus necesidades y a veces los atendía personalmente, en unión de su esposa y de sus hijos” 
(cadena, 1920: 10). La narración se desarrolla en los siguientes términos: los hijos del hacendado 
–Antonio y Ángela− son chicos de “buen corazón” pero tienen los defectos de la altivez y la 
travesura. Tratan con cierto desdén al niño indígena, a la vez que le hacen bromas cuando éste se 
encuentra trabajando. Un día lo molestan lanzándole una pelota, a lo que él responde devolvien-
do el objeto, pero con la mala suerte de que golpea en el rostro al pequeño Antonio, ocasionando 
que caiga de bruces. Al darse cuenta del hecho, el administrador golpea con una vara a guiller-
mo y lo corre de la hacienda. para fortuna del menor, el capellán de la hacienda –un benévolo 
anciano, que además es preceptor de los niños Rodríguez− observó toda la escena e invita a los 
pequeños a arrepentirse, a confesarse y a subsanar su falta. Éstos, avergonzados, van en busca de 
guillermo para pedirle perdón, sólo que en la búsqueda Antonio cae accidentalmente al río. La 
pequeña ángela grita desesperadamente pidiendo auxilio; se presenta el niño indígena, se lanza a 
la corriente y salva la vida de su agresor. Al conocer toda la historia, el patrón, agradecido, con-
duce al indio a la cama donde se recupera su convaleciente hijo.

Éste abrazó llorando el cuello de Guillermo, y le pidió perdón del mal trato que le había dado en la víspera, y le 
ofreció que en vez de ser despedido de su trabajo, en adelante Antonio le vería como hermano. La niña también 
le pidió perdón [por su parte el rico hacendado le señaló] “Tu generosa acción merece una recompensa, y la 
mejor que puedo hacer es ofrecerte instrucción y educación cristiana, que permitirá elevarte por ti mismo [...] 
Así pues, desde mañana recibirás las lecciones con mis hijos y trabajaras en horas que no sean de clase en cuidar 
de las máquinas y de las siembras [...] Por ahora, lleva esto a tu madre” −añadió, dando al niño un saquito de 
dinero−, dile que es un regalo para ti y tus hermanitos (Cadena, 1920:24-25).

De esta manera, el señor Rodríguez se convirtió en protector del pequeño indígena, quien se 
educó al lado de sus hijos, a la vez que aprendía las labores del campo y la administración de la 
hacienda. Con el pasar del tiempo, a Guillermo se le confió la administración de ésta; el patrón 
y su hija –ya señorita− se fueron a vivir a la ciudad de México y el joven Antonio fue enviado a 
estudiar a Alemania con la intención de que obtuviera los conocimientos necesarios para instalar 
una industria en el país, que daría gran beneficio a muchos trabajadores mexicanos.

Esta lectura ejemplifica cómo eran representadas la sociedad y la familia en el imaginario ca-
tólico: por un sector superior, integrado por sujetos justos y caritativos, y por una clase inferior, 
servicial y agradecida con sus benefactores. en este caso observamos dos tipos de familias: una 
pobre −la de Guillermo−, integrada por una viuda indígena con tres hijos desamparados. La otra 
es una familia rica, compuesta por el señor Rodríguez, la esposa y dos hijos. Los integrantes del 
hogar humilde son serviciales, trabajadores y leales con sus patrones, mientras que los miembros 
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de la familia acomodada se caracterizan por su honradez, su paternalismo y, sobre todo, por ser 
buenos cristianos. por ejemplo, el señor Rodríguez es representado como un católico íntegro 
y, por tanto, bondadoso, ilustrado, recto y justo. La señora Rodríguez, por su parte, no sólo se 
dedica al gobierno de su hogar, sino a realizar obras de caridad hacia las familias de los peones 
de la hacienda.

esta narración expresa la visión paternalista que se tenía de la familia y de la sociedad en 
el imaginario católico. La sociedad estaba integrada por propietarios y trabajadores, así como 
la familia estaba integrada por padres e hijos. Los padres debían velar por el bienestar y por la 
orientación moral de sus vástagos. Éstos, por su parte, debían guardarles respeto, obediencia y 
gratitud, con el fin de recibir la recompensa por sus acciones. La familia se presentaba como el 
lugar donde se formaban las virtudes cristianas, y el ámbito desde el cual se podía lograr la rege-
neración cristiana de la sociedad.

en síntesis, la concepción del hogar como lugar privilegiado donde se forma a los futuros 
ciudadanos fue compartida tanto por pensadores laicos como católicos. Así lo manifiestan los 
textos que leían los niños que asistían a las escuelas oficiales o a las de orientación religiosa ca-
tólica. en casa, los pequeños debían aprender a guardar cierto orden personal, a reconocer la 
autoridad paterna y las primeras reglas de urbanidad; ahí se formaban sus cualidades y se corre-
gían sus faltas: en el hogar se debían inculcar los principios de moral y se tenía que incentivar su 
desarrollo intelectual. en principio, ahí los menores aprendían los rudimentos de la lectura, la 
escritura y las cuentas, además de otras nociones útiles para su vida social. en suma, el hogar era 
el lugar donde iniciaban su gestación tanto el individuo como la sociedad.

Recapitulación

Sólo hasta fecha reciente al niño se le ha otorgado un lugar historiográfico propio, pues ante-
riormente su estudio estaba integrado a familia, a la educación y a la beneficencia. Este olvido 
responde quizás a que la niñez ha permanecido subordinada a los adultos –padres, maestros y 
tutores−, lo que la convertiría en un actor sin voz propia.

Aún hoy, frecuentemente a los niños y a las niñas no se les valora por lo que son, sino por 
lo que pueden llegar a ser. Diferentes grupos sociales han fincado en los menores sus deseos y 
esperanzas, por lo que las representaciones de la infancia suelen expresar los miedos y esperanzas 
de los mayores. Así, las concepciones de la niñez son, de alguna manera, un reflejo de las creen-
cias y expectativas de los adultos.

para materializar esos imaginarios, las generaciones anteriores tratan de formar a sus suceso-
res de acuerdo con esos ideales. La niñez no se forma, entonces, según sus propias necesidades 
sino según los intereses de sus mayores. por ejemplo, los aztecas trataban de forjar en cada me-
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nor un soldado disciplinado y aguerrido; durante la colonia, el ideal era hacer del niño un devoto 
cristiano; en el siglo xix se intentó formar un ciudadano “culto” y progresista; en el primer tercio 
del siglo xx el estado procuró que los niños asimilaran los símbolos y valores del llamado “na-
cionalismo revolucionario”.

empero, las representaciones de la niñez no han estado exentas de pugnas entre los diversos 
actores sociales que conviven dentro de una misma época. por ejemplo, en el siglo xix el soció-
logo Herbert Spencer sostenía que durante su desarrollo el individuo transita por las mismas 
fases por las que había pasado la humanidad en su evolución, y que, por tanto, la etapa infantil 
correspondía a los periodos más primitivos del desarrollo humano. el niño era una especie de 
salvaje pequeño, dirigido por los “instintos primitivos”, pero que en la medida que crecía iba ad-
quiriendo rasgos cada vez más civilizados. por su parte, el educador Félix A. Dupanloup señala 
que, por el contrario, durante la infancia los hombres tienen atributos más sobresalientes, como 
la inocencia y la bondad, pues ellos reflejan la gracia divina, y con los años la malicia y otros de-
fectos se van arraigando en su corazón. 

en México, los pensadores liberales estaban más de acuerdo con la postura de Spencer, 
mientras que los católicos coincidían con las tesis de Dupanloup. Ambos, liberales y católicos, 
coincidían en intentar que los menores se mantuvieran sujetos a las jerarquías institucionales, que 
adquirieran mediana ilustración y que se convirtieran en hombres útiles a la sociedad. para ello 
requerían el apoyo de la familia y de la escuela. No obstante, los niños se muestran resistentes a 
los mandatos institucionales y a menudo tienen comportamientos que transgreden las normas 
de convivencia social. Los menores se apropian de su entorno de manera activa, más acorde con 
la diversidad de cunas que los vieron nacer y de los destinos a los que pueden aspirar. con ello, 
los niños y las niñas no sólo son objetos de la historia, sino que se convierten en sujetos de su 
propia historia. 
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ii 
inFancia, sociedad Y Vida cotidiana 

en guadalaJara

el presente capítulo tiene como propósito ubicar a los lectores en el contexto en que vivían los 
niños en Guadalajara durante el Porfiriato. En particular, pretendo realizar un acercamiento a las 
formas como los menores tapatíos hacían suyos los espacios urbanos en ese periodo. el objeto 
de análisis se puede desdoblar en dos dimensiones que están entramadas: la primera se refiere 
a la ciudad en cuanto a su materialidad (calles, plazas, mercados, etc.); la segunda, a cómo sus 
pequeños moradores se apropiaban de ella. parto del supuesto de que la ubicación del contexto 
sociohistórico puede ser abordada por medio de las maneras en que los niños han mirado su 
ciudad. para realizar el primer acercamiento me he preguntado: ¿cuál era la composición urbana 
de Guadalajara?, ¿cuáles eran sus calles, plazas y edificios más importantes?, ¿con que servicios 
contaban sus pobladores? para conocer cómo los niños iban haciendo suya la ciudad me he cues-
tionado: ¿cómo se fueron socializando los infantes en la vida urbana tapatía?, ¿cómo percibían 
su barrio, la ciudad y sus contornos?

estas preguntas son pertinentes para este estudio porque la evolución de la ciudad ha variado 
junto con la mirada que sus pobladores tienen de ella, pues “las formas de ver la ciudad coinci-
den con las maneras de vivirla”, como señala Beatriz Núñez (1999:17). Así, es posible partir de 
las representaciones que los niños tienen de la ciudad para acceder a sus prácticas diarias, pero 
de igual manera, por medio de sus acciones cotidianas es factible reconocer las representacio-
nes infantiles. Mirar y convivir en la urbe, pensar y actuar en las rutinas urbanas, identificarse y 
pertenecer a una colectividad citadina, son parte de un mismo proceso: el de la apropiación y la 
transformación de la ciudad. es decir, entre el hecho fortuito de haber nacido en algún lugar y 
la identificación territorial con éste, se va realizando una paulatina incorporación subjetiva del 
entorno, parecida a la del enamoramiento, a la de un encantamiento por el terruño. esta apropia-
ción implica un proceso de aprendizaje, durante el cual los menores afinan determinada forma 
de ver, leer y otorgar significados a la ciudad. 

para acceder al reconocimiento de la mirada amorosa hacia la ciudad me apoyo en el con-
cepto de matria, que Luis González y González define como “el pequeño mundo que nos nutre, 
nos sostiene y se transfigura en madre” (1991:27). Para este historiador, el barrio, el pueblo o el 
municipio son vividos por sus moradores como prolongación del hogar; en ellos se experimenta 
cierta protección maternal. el estudio sobre cómo los pequeños se iban “familiarizando” con las 
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calles y plazas de guadalajara permite comprender, metafóricamente, cómo el “núcleo materno” 
se iba extendiendo por la ciudad y sus inmediaciones.

otro concepto fundamental que apoya la elaboración del presente capítulo es el de vida 
cotidiana de Michel de certeau (1996), quien lo entiende como un espacio de encuentro (entre 
casual y forzoso) que tiene la particularidad de que ahí cada persona es reconocida y reconoce 
a las demás en las rutinas que a diario realizan. este ámbito se encuentra a medio camino entre 
lo publico/privado, el afuera/adentro y lo extraño/familiar. es en el vecindario, el barrio y sus 
contornos donde se realiza esta primera identificación social. Para Paul Leuilliot, lo cotidiano 
se relaciona directamente con nuestro mundo interior y apela a nuestros aprendizajes infantiles 
mediante la memoria sensible, “memoria olfativa, memoria de los lugares de infancia, memoria 
del cuerpo, de los gestos de la infancia, de los placeres” (Leuilliot en certeau, 1999:1). para este 
autor, la cotidianidad está vinculada a nuestra formación inicial, de ahí que estudiar la vida diaria 
de la niñez es un buen recurso para entender nuestros vínculos con la matria.

otro concepto del que hago uso, por su carácter integrador de la dimensión material y de la 
simbólica de la cultura, es el de identidad socioterritorial, pues “pertenecer a un grupo o a una co-
munidad implica compartir –al menos parcialmente− el núcleo de representaciones sociales que 
los caracteriza y define” (Giménez, 1997: 170). Esta identificación es a la vez física y humana: 
conlleva un sentido de pertenencia espacial y cierto grado de lealtad grupal. La permanencia en 
un lugar genera un tipo especial de identidad colectiva, por medio de la cual los habitantes de una 
localidad se vinculan, de manera simbólica y afectiva, con diversos componentes de la ciudad. 
Así, los citadinos se van apropiando individual y colectivamente de dicho espacio como terruño; 
y los pobladores, que no son seres pasivos, son marcados por el territorio de manera definitiva. 
Los vecinos de cualquier zona son ante todo sujetos activos que inciden sobre el espacio con el 
que se vinculan: el entorno viene a constituir a los actores que en su apropiación lo reconstru-
yen. Son sobre todo las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes, las que en su actuar diario 
encuentran nuevos símbolos en la ciudad y otorgan nuevos significados a los monumentos de 
antaño. en otras palabras, entre la identidad y el territorio se genera un doble vínculo, en el que 
los sujetos son a la vez productores del lugar que los constituye.

el capítulo está organizado en los siguientes apartados: en el primero realizo una aproxima-
ción a las formas como los tapatíos se relacionaban con los pueblos y parajes que rodeaban la 
ciudad, y cómo los niños percibían y se iban apropiando de dicho entorno; en el segundo hago 
una descripción de la estructura urbana de la ciudad, de sus comercios y servicios, apoyándome 
en la cartografía histórica alusiva al tema; en el tercero abordo la importancia del centro tapatío 
como punto de contacto entre las diversas clases sociales y como lugar de convivencia de la niñez 
local; en el cuarto ubico a los niños en sus barrios, diferenciándolos de acuerdo con la clase social 
preponderante, más no única, en cada lugar.
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para la elaboración del presente capítulo hago uso de mapas, planos y croquis sobre la ciudad, 
sus calles, plazas, edificios y casas. Estos documentos me permiten reconocer el entorno espacial 
y el contexto social en los que se movían los infantes: los documentos cartográficos no son meras 
reproducciones en escala de un espacio físico, sino que tienen una función de representación, esto 
es, son instrumentos mediante los que se pretende recomponer un ámbito social y como tales son 
objeto de análisis en los estudios históricos. en el caso de los planos de la ciudad, la información 
que contienen sobre la nomenclatura urbana, los edificios y los servicios con que contaban sus mo-
radores, fue de gran ayuda para ubicar los principales lugares en que deambulaban los menores.

el manejo de la fotografía del entorno urbano de la época me ayudó a “insertar” a los niños 
en sus propios espacios de convivencia citadina. Son en su mayoría retratos del paisaje urbano, 
pero en los que se logra captar (incidentalmente en gran parte de los casos) el trajín urbano de los 
pequeños. Las fotografías me permitieron vincular a los infantes con los espacios en los que co-
tidianamente se relacionaban. La fotografía es un objeto de comunicación muy complejo porque 
vincula por lo menos a tres actores con intereses pocas veces coincidentes: el observador/fotógra-
fo, el protagonista/fotografiado y el espectador/analista del contenido de la imagen. Cada uno de 
ellos relaciona objetos reales con sus propios imaginarios: el fotógrafo pretende fijar en el tiempo 
cierta composición con base en los elementos materiales disponibles; los fotografiados, al posar, 
definen una postura que consideran que deben mostrar en sociedad; el historiador, por su parte, 
interpreta la imagen de acuerdo con los propósitos de su estudio. El análisis fotográfico merecería 
un capítulo, pero dados los límites de este estudio, las imágenes sirven como recurso auxiliar para 
reconstruir el contexto en el que vivían los menores. Las fotografías presentadas en este capítulo 
tienen principalmente la función de ilustrar y resaltar el texto al lado del que están insertas.

También hago uso de memorias, autobiografías y recreaciones literarias, que me permitie-
ron captar lo que consideraba inalcanzable en esta investigación: la vida interior de los infantes. 
Desde luego que la memoria está acompañada del olvido, y la narración artística a veces aban-
dona la descripción por la alegoría estética; sin embargo, considero que el uso de estos medios 
permite al historiador recrear lo que está más allá de lo visible: las sensaciones, las motivaciones 
y las frustraciones de los hombres, en este caso de niños y niñas. Las fuentes escritas primarias 
son principalmente descripciones de la ciudad y sus habitantes hechas por viajeros, estudiosos, 
periodistas, poetas y cronistas del acontecer citadino. Las fuentes secundarías corroboraran y 
complementan lo escrito en los medios anteriores.

El entorno de la ciudad

La vida social de guadalajara iba más allá de sus límites urbanos, pues la ciudad se encontraba en 
el centro de un gran llano –el valle de Atemajac− rodeado de cerros, barrancas, arroyos, pueblos, 



98

caminos y parajes llenos de significado y afecto para los tapatíos (véase croquis 1), pues, como 
observa Luis gonzález y gonzález, el terruño es nuestra patria chica, con la que sostenemos lazos 
sentimentales y que nos envuelve como una madre. Él mismo señala que la matria abarca todo lo 
que percibe nuestra vista cuando la observamos desde su elevación más alta. Y, precisamente, en 
1880 el ingeniero Mariano Bárcenas y el señor Francisco Bañuelos subieron a las torres de la cate-
dral para conocer la conformación física de la ciudad y su entorno, del que señalan:

Croquis 1

Fuente: elaborado con base en el Plano General de Guadalajara, 1908. editado por Loreto y Ancira y Hnos. Suc.
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Desde esta altura pudimos formarnos una idea de la configuración del valle y de las serranías que le encierran. 
Al norte se ven en primer término los descensos de la mesa de Santiago […] en segundo término se ve el corte 
vertical o acantilado de la Barranca […] Al oriente se presentan en primer término las lomas de San Ramón 
[…] en segundo término aparecen las lomas de Tonalan […] Al sur están en primer término algunos lomeríos 
de suave declive y son dependencias del cerro de Toluquilla, que se halla en segundo término […] Al occidente 
están en segundo término el cerro del colli y las serranías del Huiluste que se divisan en lotonanza (Bárcenas, 
1880: 256-256).

¿cómo se apropiaban los niños y las niñas de ese entorno? gilberto giménez señala: 

mediante el proceso de socialización primaria el individuo interioriza gradualmente una variedad de elementos 
simbólicos hasta adquirir, incluso subjetivamente y desde el punto de vista de su autoconciencia, el estatus de 
pertenencia socio-territorial, atribuyendo significación a la propia localización territorial y a la participación en 
redes de relaciones ecológicas (1997: 172).

 en otros términos, son los aprendizajes recibidos en la cotidianidad infantil los que convier-
ten las relaciones con el medio natural en relaciones simbólicas. Así, el escritor tapatío Agustín 
Yánez, en una obra de tintes autobiográficos, Flor de juegos antiguos, recrea la forma en que dos 
pequeños perciben, en el transcurso de un viaje en tranvía hacia el rumbo de la fábrica del Batán, 
el valle en que estaba asentada la ciudad (véase croquis 1):

–Mira qué verde está el campo, tía –dice uno.
–Mira qué claro se ven las torres de Zapopan –dice otro.
–Mira cuánta gente hay en los colomitos, de día de campo.
–Mira cómo relumbra el peñón del Mexicano, allá en la barranca. Hasta se divisan, del otro lado, las casas de 
Mascuala.
–Mira los cerros de Río Blanco; parecen de cobre.
–Mira qué bien se ven los árboles del cerro de la Higuera.
–Mira del otro lado tía, cuán bien se recortan en el cielo, azules, amañitos, como juguetes, los cerros de Tequila, 
del colli, del cuatro.
Aturdimos a las gentes con nuestros alegres gritos.
–Tía, ¿aquellos serán los montes del pedregal, donde robaron a mi tío catarino cuando venía del Teúl?
–Tía, mira, aquél es el Batán y más allá la experiencia.
–Tía, ¿cuándo nos llevas a un día de campo a la barranca de Arcediano?
–oye, ¿cuándo venimos todo el día con tu comadre Jesusita, y de paso compramos chicharrones en Atemajac? 
(1958:110).

en esta narración es posible reconocer cómo en su diario devenir los menores iban haciendo 
suyo el entorno natural, llenándolo de historia y significación íntima. Así, los niños asociaban 
unos montes con el atraco recibido por un pariente, la barranca con un paseo familiar, ciertos 
lugares con los deleites gastronómicos, y a determinados parajes les encontraban semejanzas con 
sus juegos y correrías. En fin, el territorio estaba vinculado a sucesos familiares y personales, y 
como tal, cargado de simbolismo y de significados diversos. Los tapatíos establecían vínculos 
con el entorno citadino por medio de las romerías a la villa de Zapopan, paseos a los colomos o 
a la Barranca de Ibarra, visitas a familiares y amigos a rancherías cercanas y por su estancia vaca-
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cional en los pueblos conurbanos. en todos estos acontecimientos estaban presentes los niños, 
quienes incorporan nombres, historias y sucesos vinculados a estos lugares.

Un paseo muy popular era el que se realizaba en el mes de julio a un paraje denominado 
el paradero, por el rumbo de la villa de San pedro. Hacia allá se dirigían en tranvía, carretas, 
caballos y burros todas las clases sociales, a disfrutar de la temporada veraniega. el pintor Ixca 
Farías (1963: 26) recordaba que había ahí “un gran jacalón en forma de medio círculo, con tejas 
de barro y dos gradas para guarnecerse de la lluvia y refugiarse de los rayos candentes del sol de 
verano”. Recuerda que cuando los paseantes viajaban, los niños y jóvenes 

se peleaban por ir en la parte delantera de la carreta, en donde con frecuencia los bueyes ensuciaban de boñiga 
la punta de los zapatos; todo entraba en la diversión, y no […] se trataba de unas cuantas carretas, pues eran 
cerca de cien o doscientas; era muy pintoresco ver la calle real con una verdadera procesión de estas carretas, 
en las que las muchachas cantaban alegres tonadillas; se bromeaban de una a otra y los chicos gritaban arreando 
a los bueyes (1963:28). 

Ya en el paradero, las familias se distribuían en el campo, “los pollos y las pollas” aprove-
chaban para “hacer trova” (cortejar), los padres para conversar, las madres y las sirvientas se 
ocupaban en hacer la comida, mientras que los niños y las niñas daban rienda a su libertad e 
imaginación, con juegos y mil proezas. Así describía la algarabía veraniega, en una visita a ese 
lugar, el pintor mexiquense Felipe S. gutiérrez (1989: 48-49): 

caballos y vehículos de toda forma, gentes a pie, vendedores de todas clases de golosinas, tiendas situadas aquí 
y allí de frutas y refrescos, fondas, juegos, corrillos de ciudadanos con el mezcal o tequila que cantan o bailan, y 
barahúnda, en fin que atruena los oídos y cuya vista heterogénea y abigarrada produce el vértigo del paseante.

en una de esas andanzas, el pintor observa que junto a esta jocosa muchedumbre también 
están, a manera de coro, los niños: jugando aquí, retozando allá, o bien acompañando a su padre 
o a su madre en el comercio y los servicios que requería este festivo conglomerado: 

muchachos que triscan sus borregos; otros que con su risueña algarabía dan vueltas en el volador, y hacen 
columpio o suben y bajan en el bambilete, y parejas de señoritas que corren por el tapiz de aquel vergel, pro-
duciendo los diferentes colores de los trajes y la mezcla informe de los objetos, un conjunto que no es fácil 
describir (1989: 46).

otro de los paseos favoritos de los tapatíos era el de las Barranca de oblatos, a cuya orilla se 
podía llegar en un pequeño ferrocarril especial y se descendía a lomo de bestia. Agustín Yánez 
recrea, a través de la mirada de un niño, un día de campo en esta barranca, tan concurrida por 
los paseantes locales:

era un día de campo en forma: cazuelas de sopa de arroz con rebanaditas de huevo cocido, y de hígado de 
pollo; cazuelón de guajolote en mole de pepián, “re tres piedras”; cazuelón de frijoles refritos con tostaditas al-
rededor, chorizo y longaniza; olla de arroz con leche; y todo lo demás […] Mi mamá no quería, pero los señores 
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trajeron a escondidas, en la bolsa trasera del pantalón, unas botellas de vino “para darse fuerzas en la barranca”. 
Hasta boca de Ibarra nos trajeron unos carretones entoldados; las muchachas venían cantando, acompañadas 
de mandolinas y guitarras; en la boca de la barranca ya nos esperaba un atajo de burros y comenzamos a bajar 
[…] En fin, llegábamos al plan del río. Algunos señores se bañaron: los que sabían nadar. A los chicos nos man-
daron a que cortáramos fruta y arrimáramos leña y breña para acomodar la comida. Un hijo de don casimiro 
se cayó de un aguacate y se lastimó el brazo izquierdo. Mi tío hizo un columpio, de un fresno altísimo; ¡que 
mecidas! Las muchachas se amarraban los vestidos en las piernas, con rebozos y chales, antes de columpiarse. 
era aquél un griterío (1958:121-122).

Algarabía familiar, vínculos sanguíneos y vecinales, división de funciones de género y edad, 
muestras de fortaleza varonil y pudor femenino, travesura infantil con su accidente respectivo, 
deleites gastronómicos, trasgresión de acuerdos, contacto activo con el medio natural y muchas 
más cosas aprendían los infantes en esas caminatas por la barranca y demás paseos. Los alrede-
dores de guadalajara se iban interiorizando en los pequeños con los pies, la boca, el oído, la piel, 
por medio de la memoria sensible.

Los colomos y las Barranquitas eran también lugares concurridos para paseos, y en los 
tiempos de la cosecha de maíz, era obligada la visita a los compadres y familiares de ranchos y 
pueblos cercanos. en estos recreos no era difícil observar la multiplicidad de juegos infantiles 
que el poeta Manuel J. Aguirre registró en su poema “el paseo de los elotes”:

Han sacado los muchachos
cuanto asiento han encontrado:
sillas, bancos, equípales
y hasta un sofá del estrado.

Unos gritan, otros cantan
en constante algarabía
y el hervor de los elotes
les sirven de melodía.

Los chiquillos en sus corros
han iniciado sus juegos;
yo, entonces también chiquillo,
a esos grupos me agrego:

“María Blanca está cubierta
con pilares de oro y plata…
“Naranja Dulce, limón partido
Dame un abrazo, que yo te pido…

Luego en cambiante de juego
se muda la entonación,
diciéndose: “Agua toma,
Matalirelirelire;
agua toma, materilerilerón.”

otro grupo de pequeños
do está mi prima Jacinta,
también formando su rueda,
canta La Pájara Pinta…

Y luego viene la víbora, 
La Víbora de la Mar,
donde todos los que quieren 
por allí pueden pasar…

Los chiquillos, por su parte, 
que en todo hacen ruido,
cantando hacen sus juegos,
cumpliendo su cometido:

Hacen reparto de oficios,
jugando Juan Pirulero,
teniendo que soltar prenda,
quien se olvida de su juego…

en los juegos ya descritos,
el que pierde, deja su prenda
y para recuperarla
tiene que rendir ofrenda…

el que dirige el cotarro
es quien dicta sentencia,
y no existe otro remedio
que cumplir la penitencia…

Después de tanto gozar,
transcurrida una semana,
se regresa a la ciudad
el domingo en la mañana.
(1958: 94-103)
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pero no todo era jolgorio en las relaciones de los tapatíos con su entorno citadino. De solem-
nidad y sentimientos piadosos se teñía la ciudad el cuatro de octubre,10 fecha en que se realizaba 
la romería al santuario de la Virgen de Zapopan. en sus memorias, pedro Francisco páez Broit-
che hace la siguiente descripción de esa fiesta religiosa:

A las cuatro de la mañana, con gran acompañamiento de peatones es conducida, en carruaje estirado por hom-
bres del bajo pueblo, la imagen de la Virgen de Zapopan al Santuario del mismo nombre, en medio de música, 
alabanzas, rezos, vítores y cohetes. A lo largo de la calle principal de la Villa de Zapopan, una compacta multi-
tud espera a la imagen para vitorearla, a su paso, con aclamaciones de júbilo y regocijo (1989: 234).

páez narra que junto al espíritu piadoso emergía el sentido parrandero y derrochador de todo 
festejo, pues en las inmediaciones de ese Santuario también se encontraban “puestos de fru- 
tas, cantinas, comidas, juegos de carcamán, ruletas, loterías y otros” (1989:234). en medio de 
esta muchedumbre es posible imaginar a menores bailando al son del teponaztli y la chirimía en 
algunas de las múltiples cofradías de danzantes. pequeños acompañantes de sus padres en la pro-
cesión con La Generala. Niños y niñas apretujados en el templo entre imágenes, incienso, flores 
y oraciones. Así es como los menores iban incorporando también la religiosidad y la vinculaban 
con prácticas, iconos y territorios específicos.

Por otra parte, durante el Porfiriato, en las inmediaciones de Guadalajara se contaba con 
algunas industrias propiamente dichas, como la fábrica de hilados y tejidos La escoba, La pros-
peridad Jalisciense en Atemajac, la fábrica de papel del Batán, La experiencia, Río grande, y 
algunas otras más. Una característica de la mayoría de estos establecimientos consistía en que 
concentraban a los obreros en sus inmediaciones, en una organización industrial que trastrocaba 
la organización del trabajo conocida en la ciudad hasta entonces. Jorge Durand (1992: 48) seña-
laba que este modelo de colonia industrial “aparecía como un medio ideal para inculcarle a los 
trabajadores de la nueva industria el sistema de fábrica y el ritmo de vida industrial. por si fuera 
poco, ayudaba a atacar varios males de la época: el alcoholismo masculino, la prostitución femeni-
na, la ociosidad de ambos”. por vez primera, buena parte de los habitantes de la ciudad separó de 
manera radical el espacio de trabajo del espacio del hogar, y aún más, muchos habitantes fueron 
desarraigados de la ciudad para vivir en dichas colonias industriales.

en la visión modernizadora de la gente acomodada, la ciudad cumpliría funciones de consu-
mo, descanso y recreación, mientras que las actividades productivas se concentrarían extramuros. 
Sin embargo, en la propia ciudad existían establecimientos industriales, como tabaquerías y des-
tilerías de tequila, que aprovechaban la infraestructura urbana y la fuerza de trabajo local, como 
antes lo había hecho la fábrica La caja de Agua. 

10. en esa época la romería se realizaba el día cuatro de octubre y no el 12, como actualmente se celebra.
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¿cómo repercutió esta industrialización en la constitución de las infancias? De acuerdo con 
Mario Aldana, en los albores del Porfiriato en las nacientes industrias se utilizaba de manera 
recurrente fuerza de trabajo femenil e infantil. Según este autor, los niños, con sus pequeños 
pero hábiles “brazos”, aportaban a la fábrica de Atemajac 23% de la fuerza de trabajo, 33.9% a 
La experiencia y 40% a La escoba. A decir de este autor, a esa infancia se le explotaba como al 
común de los obreros:

Los niños en la industria textil despepitaban algodón, cargaban grandes bultos que llevaban a los hiladores y 
tintoreros con los que realizaban tareas de auxilio en medio de peligrosas emanaciones tóxicas provenientes de 
las tinturas y, posteriormente se encargaban de los desperdicios fabriles. en ningún momento se reglamentó el 
trabajo infantil ni se procuró realizar protección alguna para hacer menos cruel su explotación; por el contrario, 
los niños pobres que eran enviados a la escuela de artes, tenían como primeros explotadores a los maestros 
de los talleres al tiempo que se les preparaba para funcionar como mano de obra, más o menos especializada 
(1987: 62-63).

Al parecer, a la infancia trabajadora se le daba un trato semejante al que se daba a los adultos. 
Desde la más temprana edad, niños y niñas se formaban en el oficio del padre o de la madre. O 
bien se integraban como fuerza de trabajo sin especialización en el corazón mismo de las colo-
nias industriales de entonces.

en su autobiografía infantil, José R. Benítez realiza un resumen de cómo los menores ta-
patíos utilizaban su tiempo libre en los suburbios de guadalajara. Señala que cuando no había 
diversión en la ciudad, entonces los menores asistían a las fiestas de los poblados cercanos en 
donde se deleitaban con “los tastoanes de Mezquitán, los papaquis del Agua Azul, los huehuenches de 
Zapopan, las burradas de San pedro, las tamaladas del paradero, los días campiranos a los colomi-
tos y las corchas y juego de estrado a domicilio” (2003: 116).

en suma, en el trajín cotidiano o festivo, en los paseos y convivencias familiares, por medio 
de la visita a campiranos parientes o padrinos, por el trabajo industrial o comercial, entre esfuer-
zos, rezos y jugarretas, los menores volvían cercano el paraje rural y pueblerino que envolvía a 
la Guadalajara de entonces. En fin, por medio del ocio, el trabajo y la religión, muchos niños 
tapatíos fueron haciendo suyos la ciudad y el valle: su matria.

Organización espacial de la urbe

José López portillo y Weber describe la vida social en una noche en la plaza de Armas de guada-
lajara, de donde se puede inferir cómo estaba organizada la sociedad tapatía durante el Porfiriato. 
Señala que cuando la población local acudía a escuchar la serenata, ésta se fragmentaba “en ciclos 
sociales estratificados, subdivididos en corrientes interminables y separadas de hombres y muje-
res, que daban vueltas sin cansarse en torno a la plaza”. Más adelante relata:
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En las callecillas radiales se instalaban en pie y gratis, los mozalbetes juguetones y traviesos; en las bancas fijas 
sentábanse, gratis, las personas formales que se entregaban a la regalada tarea de criticar, admirar y suspirar… 
en el perímetro interior y más amplio, giraba la aristocracia, cambiándose miradas incendiarias, palabritas 
ocasionales y a veces flores perfumadas entre las muchachas y los galanes que las asediaban. En el perímetro 
exterior hacían lo propio la clase media y el pueblo bajo, y muchas de las chicas que en este vial andaban, podían 
opacar, no obstante lo humilde de sus galas, a las emperifolladas bellezas de la aristocracia (1989:174).

Esta breve descripción nos ofrece –simbólicamente− un panorama de la configuración de 
la población tapatía, pues ésta se organizaba según “ciclos sociales estratificados”: de acuerdo 
con el género, “subdivididos en corrientes interminables y separadas de hombres y mujeres”; los 
grupos generacionales, entre “mozalbetes juguetones y traviesos” y “personas formales que se 
entregaban a la regalada tarea de criticar, admirar y suspirar”; y las clases sociales, en cuyo “perí-
metro interior y más amplio, giraba la aristocracia”, mientras que en el “perímetro exterior hacían 
lo propio la clase media y el pueblo bajo”.

A esta misma conformación jerárquica respondía la propia organización territorial de la ciu-
dad, que seguía la traza clásica de las ciudades hispanoamericanas. De acuerdo con ella, alrededor 
de la plaza se establecían los edificios que representaban los poderes de la Corona, y en su en-
torno se asentaban los ciudadanos españoles más prominentes, y así sucesivamente hasta llegar 
a las periferias donde se establecían los pueblos de indios. es decir, la vida de la ciudad giraba en 
torno a un núcleo central, en el que se concentraban los edificios emblemáticos de los poderes 
civiles y eclesiásticos, cuya presencia se iba degradando territorialmente según la conformación 
social de los moradores del espacio urbano (véase plano 1).

Así, al principio del Porfiriato, en los barrios inmediatos a la plaza (El Carmen y El Pilar al 
poniente, San Agustín al oriente y San Diego al norte y San Francisco al sur) se concentraba la 
mayor población de “dones” y “doñas”, quienes detentaban el control comercial, administrativo, 
eclesiástico y cultural de toda la urbe. en un círculo posterior se ubicaban los barrios de mestizos 
e inmigrantes: el Santuario, Jesús y San Juan de Dios. Sus moradores fungían como fuerza de 
trabajo que se empleaba en talleres que prestaban los diferentes servicios que requería la ciudad. 
Finalmente, el último círculo estaba constituido por los antiguos pueblos indígenas (Analco, 
Mexicaltzingo y Mezquitán), cuyos pobladores también participaban en la ciudad mediante di-
versos obrajes y servicios. 

Dentro de los barrios “aristocráticos” había buen número de personas de bajos recursos, lo 
que se debía a que eran parte de la servidumbre de los “señores”. Tal es el caso, por ejemplo, del 
barrio del carmen, donde se concentraban las antiguas casas señoriales, y a cuyo servicio estaba 
dispuesta buena cantidad de mozos, mandaderos, pilmanas, cocineras y nanas. en los siguien-
tes apartados observaremos que a esta composición diferenciada de la ciudad correspondían, 
también, diversos tipos de niños, de acuerdo con el abolengo de las cunas que los vieron nacer. 
Había así infancias de “seda”, de “recorte” y de “hilacha”, para emplear términos de la época. 
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De igual manera, en cada barrio se daba cierta estratificación social, pues la vida de éste giraba en 
torno a la iglesia y su plaza central, alrededor de las cuales los vecinos más prósperos asentaban 
sus reales. Fuera de allí se encontraba gente de todos los oficios, que no podía tener su negocio 
o taller cercano al templo.

¿Cómo se llegó a tal configuración urbana? Al iniciar el Porfiriato, la ciudad había hecho un 
cambio radical de su fisonomía, pues la llamada Guerra de los Tres Años, la intervención del 
imperio francés, así como la Ley de Desamortización de Bienes eclesiásticos, habían dejado 
una impronta de destrucción en el rostro urbano y en el ser humano. en este ambiente no es de 
extrañar la observación que hiciera en 1875 el visitante Ignacio Martínez (1989), quien detectó 
que a pesar del carácter cordial y franco de los tapatíos, estaba muy extendido el vicio de la em-
briaguez, sobre todo entre los jóvenes de más talento e ingenio. Sin embargo, “pasó por fortuna 
aquel periodo terrible, y vinieron para la ciudad, como para todo el país, días más serenos: y a 
merced de la paz y del bienestar nuevamente inaugurados, pudo salir el caserío del estado de-

Plano 1
Barrios y cuarteles en guadalajara hacia 1880

Fuente: elaborado con base en el Plano General de la Ciudad de Guadalajara de 
1883, realizado por el ingeniero Ricardo Lancaster-Jones.
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sastroso en que se hallaba, renaciendo, como el fénix, de sus propias cenizas” (López portillo y 
Rojas, 1976:12). 

Fue en ese contexto, a decir de guillermo de la peña (1980), que las clases acomodadas de 
guadalajara idearon un plan para recuperar su liderazgo económico y restaurar el orden social. 
Dicho proyecto tomó cuerpo en 1877 con la formación de una sociedad denominada Las clases 
productoras, que agrupó a artesanos, comerciantes e industriales con el lema “inteligencia, capital 
y trabajo”. Dicha contraseña reunía los medios con los que los grupos productivos locales consi-
deraban que se podía aspirar a la “Paz y al Progreso”, tan pregonado por el régimen porfirista. Fue 
a instancia de dicho organismo que se realizaron sendas ferias sobre la labor productiva y cultural 
de la ciudad. Durante la Segunda exposición de 1880 el ingeniero Mariano Bárcenas (1880: 258) 
realizó un estudio en el que incluyó un panorama de la conformación espacial de la ciudad:

el plano en que está la ciudad se ve como una explanada que parte de la base de los lomeríos que están en occi-
dente y sur; se conserva con poca inclinación en un gran espacio de su superficie, pero en las calles de la ciudad, 
al este de la plaza de armas, desciende el terreno rápidamente al talweg11 del riachuelo San Juan de Dios. De la 
plaza a este riachuelo habrá doce metros de desnivel: el terreno vuelve a ascender bruscamente del otro lado, 
formando después la pendiente en que está situado el barrio de Analco, y se extiende con pocos accidentes en 
dilatado espacio, constituyendo la vega oriental del riachuelo referido.

en este recuento, Bárcenas señala que administrativamente la ciudad se dividía en nueve 
cuarteles y contaba con 812 manzanas, 7 323 fincas, 24 templos, 20 plazas y plazuelas, 32 fuentes 
públicas y 14 puentes, además de buen número de fondas, cantinas, mesones, baños y hoteles 
para el servicio de sus habitantes y de sus visitantes. En 1883 se elaboró un plano de la configu-
ración de la ciudad en el que se señalan los edificios y lugares más emblemáticos de la ciudad, 
entre los que sobresalen: el Hospicio, el Hospital de Belén, la catedral y el palacio de gobierno 
(véase imagen 7).12 

en 1888, en la obra Guía y álbum de Guadalajara, José Villa gordoa (1888: 18-19) hace la si-
guiente observación: 

en otro tiempo el pueblo era rebelde y difícil de gobernar; mas la educación ha ido cundiendo; el anhelo por el 
trabajo incrementó, y el respeto por la ley va haciéndose común. Los robos y crímenes que en épocas anteriores 
eran tan frecuentes, hoy son escasos debido a que las clase ínfimas se moralizan y a que el Gobierno toma muy 
acertadas medidas; y se conseguiría mucho más si se tratara de dar una educación religiosa al pueblo, pues es 
bien sabido que la impiedad trae el desenfreno de todas las pasiones.

11. área más profunda de la parte central de un río.
12. La ubicación de estos lugares se puede ver en el plano 2.
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para este autor, 1888 marca simbólicamente una división entre una guadalajara bárbara y 
desenfrenada respecto a otra, próspera y ordenada. Señala además tres elementos que provo-
caron ese cambio: la educación, la legalidad y la laboriosidad. Una nueva forma de apreciar la 
cultura, de participar en la política y de organizar las relaciones económicas fue incorporada por 
los tapatíos de ese tiempo para producir esa nueva fisonomía de la capital jalisciense. ¿Cómo se 
realizó ese tránsito?, ¿qué cambió en guadalajara?, ¿cuál era el nuevo rostro de la ciudad? 

entre 1880 y 1888 la capital de Jalisco se dotó de la infraestructura básica para impulsar el 
desarrollo económico y social, tan pregonados por el régimen porfirista. Así, en 1884 se estrenó 
el teléfono y el alumbrado público en las calles céntricas de la ciudad. Además, ya se contaba con 
el telégrafo para las comunicaciones externas y el tranvía de tracción animal para las internas. 
en 1888 se creaba la cámara de comercio de guadalajara, institución que pretendía aprovechar 
los beneficios económicos que traería el recién inaugurado Ferrocarril Central Mexicano. Sin 
embargo, “en el anverso de la situación, a la pobrería se le destina una nueva cárcel, llamada de 
escobedo, con la planta en estrella, inspirada en el panóptico” (Vázquez, 1992:43). 

Imagen 7
Edificios más importantes de la ciudad en 1883

Fuente: detalle del Plano General de la Ciudad de Guadalajara, 1883 Ing. Ricardo Lancaster-Jones.
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A inicios del siglo xx, durante la gestión del gobernador Miguel Ahumada se abrieron las 
nuevas colonias de la ciudad; el cronista enrique Francisco camarena (s/f: 12-13) señala los 
alcances de esta nueva extensión de la ciudad:

por el norte, las casuchas de ladrillo y adobe, llegaban hasta el antiguo panteón de Belén, la 
iglesia del Santuario y las barranquitas de Mezquitán; al sur, los barrios de Analco, Mexicaltzingo 
y San Antonio; y al oriente, el río San Juan de Dios, el Hospicio cabañas y la calle San Andrés y 
al poniente, la cárcel de escobedo y la huerta de Leal […] en los primeros años, se comenzaron 
a formar al poniente, las colonias Francesa y Americana; al sur la colonia Moderna y al oriente 
la de oblatos.

Con la apertura de “las colonias”, la ciudad adquirió una nueva fisonomía. En cuanto a su 
extensión, el crecimiento fue inusitado, como puede observarse al comparar las dimensiones de 
la ciudad entre 1880 y 1906, según se muestra en el croquis 2.

Croquis 2
crecimiento de la ciudad entre 1880 y 1906

Fuente: elaboración con base en López, 2001: 125.

En los primeros 24 años del Porfiriato, la ciudad creció más en población que en extensión, 
pues mientras la primera se incrementó 35% (de 65 mil a 101 mil habitantes), su extensión era 
semejante a la de 1880, con excepción de la incorporación del pueblo de Mezquitán como barrio 
citadino a partir de 1885. La extensión no cambió, con todo y el aumento demográfico, debido a 
que las nuevas familias establecieron sus casas sobre antiguas fincas o en la gran cantidad de bal-
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díos que existían en la ciudad. Además, viejos caserones tuvieron nuevas funciones y albergaron 
a gran cantidad de familias donde originalmente sólo existía una. Respecto a la nueva fisonomía 
de guadalajara, el historiador y cronista de la ciudad, Alberto Santoscoy (1984:457), comenta:

en cuanto a las demás casas de la ciudad, debe decirse que en los últimos años se han manifestado de tal modo 
el afán de edificar y reedificar, que vez ha habido en que al mismo tiempo se esté trabajando en la construcción 
y reconstrucción, según el caso, hasta de trescientas fincas; que en la actualidad se están levantando bellas quin-
tas en las colonias francesa y norteamericana; que la instalación de los establecimientos mercantiles se viene 
haciendo con amplitud y lujo; y que en lo general, el caserío se distingue por sus buenas condiciones higiénicas 
y llaman en él la atención los jardincillos poblados de floridas plantas que lo hermosean, al estilo andaluz.

A la vuelta del siglo, la ciudad ya contaba con 802 manzanas, en las que se había “9875 casas 
de un piso, 843 casas de dos pisos, 24 de tres pisos y 2 de cuatro pisos” y vivían poco más de 
100 mil tapatíos (Santoscoy, 1984: 450). Se reconocían entonces nueve barrios tradicionales que, 
junto con el centro, conformaban los diez cuarteles en que se dividía la ciudad. Además, por 
el “trato social se distinguen las diversas partes de la ciudad, en centro y arrabales o barriadas” 
(1984:454). estas “barriadas” eran agregados de algunos de los barrios tradicionales, como el de 
el Retiro, extensión del Santuario; San Antonio, de Mexicaltzingo; La concha, de San Juan de 
Dios. existían también pequeños nichos dentro de los propios barrios (“arrabales”), reconoci-
dos regularmente como fuente de conflictos sociales, como era el caso la barriada de La Canela, 
La Rosa Morada, El Toro de Once y El Tiburón. A esta configuración urbana correspondían 
ocho plazuelas, 18 jardines y tres parques, 33 templos católicos y cinco protestantes, además de 
11 hoteles, tres bancos, tres casinos, tres teatros y gran cantidad de fondas, tendejones y cantinas 
(véase plano 2).

Santoscoy (1984: 450) realizó un certero recuento de las causas que permitieron esta pros-
peridad urbana:

1º.  Haber sido la ciudad centro político y religioso de una extensa jurisdicción. 
2º.  Haberse convertido en un centro científico-literario para el occidente [...] 
3º.  Haberse convertido en centro de producción industrial y mercantil [...] 
4º.  Haber servido como lugar de refugio [...] en los tiempos de la revuelta [...] 
5º.  Y último, a la facilidad de comunicaciones ferroviarias que han permitido a los extranjeros estimar su buen 

clima y las demás condiciones que la favorecen. 

En síntesis, durante el Porfiriato la ciudad se modernizó, creció y especializó sus funciones 
urbanas. Sin embargo, se conservaron diferencias internas que se expresaban por medio de la 
identidad barrial de la ciudad. ¿cómo se fueron apropiando los pobladores de estos cambios 
citadinos?, ¿cómo se socializaron las infancias en este contexto? 
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Plano 2
Edificios representativos de Guadalajara en 1908

Fuente: elaborado con base en el Plano de la Ciudad de Guadalajara editado por Loreto y Ancira Hnos. Sucs., 1908.
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El centro y sus inmediaciones

La zona central de la ciudad tenía para los tapatíos una significación especial, pues como lo ex-
presara Sergio Alcántara (1992: 176): 

El centro consolidó también su función ceremonial, en el que se escenificaba con frecuencia los ritos de la asig-
nación del estatus, predominantes en los diferentes sectores sociales y que eran sancionados con la presencia 
masiva de la población. De este modo, se daba la apropiación simbólica del espacio urbano, de índole social, a 
la vez elitista y popular.

 es decir, el centro de la ciudad no sólo constituía un importante lugar para las transacciones 
económicas y administrativas, sino que también era un espacio de expresión simbólica, en el que 
diversos actores sociales se disputaban la legitimidad de su estatus y de su poder. Las celebra-
ciones públicas y festejos que ahí tenían lugar constituían formas de apropiación de los espacios 
públicos y de definición de lo que se consideraba valioso para la convivencia social. Así, es pro-
bable que en los albores del Porfiriato la vida en el primer cuadro de la ciudad todavía conservara 
los rasgos que el poeta Aurelio Luis gallardo (1987: 41-42) describe en su poema “La plaza de 
Armas”:

en noches de serenata
Los estrados están llenos 
De plebe que charla y goza [...]

grupos hay de tiernas niñas
Que dan vueltas, y al contrario
Mancebos que en tumultuario
Vaivén, en patrulla van.

Desenfado en sus modales,
poca gala en sus vestidos,
Reñidores y atrevidos
Los tales mancebos son.

estudiantes casquivanos,
empleados y tenderos,
Militares altaneros,
Literatos en embrión.

Allí pululan revueltas
Las clases, las condiciones,
Que en públicas diversiones
La igualdad es una ley.

A decir de este autor, en el primer cuadro citadino deambulaban plebeyos mancebos que, 
“reñidores y atrevidos”, convivían con la aristocracia de “seda”, que habitaba cerca de este lugar. 
Sin embargo, tras 34 años de Porfiriato, las clases populares fueron ocupando el lugar social que 
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les asignaban los grupos de poder, según se infiere de la descripción de la Plaza de Armas rese-
ñada por López portillo y Weber paginas atrás.

Por otra parte, en esta área se concentraban algunas de las edificaciones más importantes 
y emblemáticas de la ciudad. Ahí se encontraban aquellas construcciones que representaban el 
poder civil en edificios como el Palacio de Gobierno y del Ayuntamiento; el poder eclesiástico en 
los inmuebles de la Catedral y del Palacio Episcopal; el dominio cultural en edificaciones como el 
Liceo de Varones, el Seminario conciliar o el Teatro Degollado; así como la signos del comercio, 
representados por la plaza de San Agustín, Los portales y los grandes almacenes. estas construc-
ciones eran portadoras de significados diversos y hasta encontrados según el grupo social que las 
utilizaba, pues no estaban exentas de una lucha por su apropiación diferenciada.

Imagen 8
Mercado callejero

Fuente: Archivo carlos petersen.

Así, mientras que la aristocracia local construía allí sus comercios, negocios y residencias, los 
sectores populares también “asentaban sus reales” por medio del pequeño comercio, la vendi-
mia callejera y de la apropiación de plazas y jardines, como se puede observar en la imagen 8. el 
núcleo central constituía también una especie de zona de disputa en la que los habitantes nego-
ciaban los usos e interpretaciones del espacio urbano. el poeta Aurelio gallardo (1987: 52-56), 
en su poema “La Noche Buena”, nos brinda una estampa de cómo se apropiaban de la ciudad 
los diferentes grupos sociales:
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I
Inunda el templo un gentío
De condiciones diversas;
El refinamiento, el lujo
en las principales hembras,
Lo propio en los mancebos
Que elegantes trajes llevan.
[…]
La muchedumbre del pueblo
Sucia, andrajosa o soberbia,
De arambeles relumbrantes
Más ridículos cubierta.
[…]
Vaga, se aturde, se choca
Tan variada concurrencia,
Lloran los niños de pecho,
Las mujeres se codean.
Los mozalbetes saludan
A sus conocidas bellas…

Y es que todos esa noche
De feliz Noche Buena,
Van a la misa de gallo
Como se asiste a una fiesta.

II
Transportémonos ahora
A la gran plaza de fuera,
A los vistosos portales
Llenos de una turba inmensa.

con sus mil puestos de dulces
Y sus muñecos de cera,
Y de ates y confites
Las bien adornadas mesas…

[...]

Hay primorosos juguetes
De porcelana y madera.
[...]
Se hallan en nuestros cajones
Rorros, matracas, muñecas,
Las casitas de popote,
Los tímpanos, las vigüelas.
el barro, el cristal, la goma
en desigual competencia,
Revelando por la industria
cuanto los hombre inventan

III
¡Qué barahúnda en la plaza!
¡Qué gritería, qué gresca!
paseantes, vendedores,
Todos a la vez vocean
“pastelitos y empanadas”
grita una voz ronca y seca,
“pasen a cenar señores,
Que está noche es Noche Buena”

[...]

en los cuadros de la plaza
Bajo improvisadas tiendas
Que ramos verdes festonan,
Se expanden las aguas frescas:
¡Qué confusión! ¡Qué algaraza!
¡Qué de lloros y reyertas!
De algún niño que se pierde,
o de un perro que apalean;
De un ratero que se escapa.
De una arpía que reniega.

otra función importante del centro de la ciudad era la comercial. Ahí se podían encontrar 
productos de 53 giros distintos para cubrir todo tipo de necesidades domésticas, rurales o in-
dustriales. A principios del siglo xx se podía ir al Mercado Independencia (corona) a realizar 
las compras de consumo diario, o bien dirigirse a los portales de San Agustín y sus alrededores, 
donde se podían adquirir artículos de tela, piedra o piel, hechuras de artesanos y obrajeros de 
los barrios y pueblos cercanos. este pequeño comercio a menudo era atendido por diferentes 
miembros de la “sociedad doméstica”, entre los que se incluía, desde luego, a los menores. 
como extensión de estos establecimientos, se realizaba el comercio ambulante por las plazas y 
calles aledañas. Buena parte de estos vendedores era de “mozuelos” que vendían sillas, dulces, 
loza, pájaros y otros productos que pregonaban “a voz en cuello”. Ya en las primeras fotos de la 
ciudad aparecían con su terca presencia y su renegrido rostro, amparados bajo sombreros de pal- 
ma. Así, estos niños se convertían desde la más tierna edad en hijos de las calles de la ciudad, 
que cotidianamente recorrían para ofrecer los bienes que se producían en el taller familiar, en la 
huerta casera o en el improvisado establo urbano. 

por su parte, si el abolengo y el bolsillo lo permitían, las damas, acompañadas por sus tier-
nos querubines, podían mandar a sus sirvientas a adquirir los enseres domésticos en las surtidas 
tiendas de abarrotes de los comerciantes españoles, mientras ellas podían visitar las Fábricas de 
Francia, La ciudad de parís, el Nuevo Mundo, almacenes dirigidos por franceses. el “Señor”, 
por otra parte, podía encargar sus refacciones industriales en los establecimientos de los comi-
sionistas alemanes o estadounidense. La familia de clase media se podía resguardar del sol a la 
sombra de un naranjo en el jardín de San Francisco, en el Zaragoza, en el Núñez o en las pla-
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zuelas de la Soledad o de la compañía, mientras los chiquillos iban a consumir fruta cubierta en 
“las alacenas” del portal Hidalgo o al guerrero, o bien comprar pepitorias, una charamusca o un 
sorbete de arrayán a los pequeños vendedores que deambulaban por ahí (véase croquis 3). 

Croquis 3
Centro de la ciudad, algunos edificios y comercios importantes hacia 1900

Fuente: elaborado con base en el Directorio Comercial de Guadalajara de Agustín L. gómez y en el Directorio Comercial, 
Agrícola, Industrial y Profesional del Estado de Jalisco, 1901.
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esta situación tal vez no fuera muy diferente a aquella que rememora María eugenia Aceves 
(1991: 8-9), cuando iba con sus pequeñas hermanas y su padre al centro de la ciudad:

Invariablemente, cruzábamos la plaza de Armas, sumergiéndonos en el gentío y entonces sí se nos daba per-
miso de correr, de trotar, de escondernos y a veces, hasta de comer alguna golosina barata […] Mis hermanas 
subían y bajaban por el kiosco como lagartijas, se encaramaban en el barandal, jugaban “trais” o “encantados”. 
Sentada en una banca, yo mientras observaba lo que ahí ocurría, en tanto que hilvanaba mis propias oraciones y 
mis versos. Entre la corrediza de chiquillos, la música de la banda, los flirteos y los vaivenes de las parejas apren-
dí. Las mujeres jóvenes coqueteaban y, caminado encontrados, ellos solían regalar una gardenia: si era aceptada 
la flor, señal de que había sido aceptada la compañía […] Una señora gorda, prieta, vendía morelianas; un hom-
bre muy bajito, arrastraba en un carrito las paletas y sus penas, tan pintarrajeadas como los trozos de hielo que 
vendía. Un chamaco ofrecía lo que cargaba en la canasta que acomodaba: garapiñados, semillas, chocolates y 
cigarros. La policía de guardia, fuera del palacio Municipal, inspiraba curiosidad y temor a los chiquillos. 

Si la familia era de clase acomodada podía dirigirse al portal Quemado o al Morelos a tomar 
un refresco en la nevería de la Fama Italiana (véase imagen 9), el paraíso Terrestre, el palacio 
de cristal o en la pastelería Francesa. el señor podía deleitarse con una fresca cerveza el León o 
La perla en el casino Jalisciense, en el café Suizo o en la cantina Francesa, mientras saboreaba 
un puro de el Buen Tono y leía las ultimas noticias de El Diario de Jalisco, La Gaceta Mercantil, El 
Litigante o Guadalajara News, que había adquirido de un diminuto voceador, mientras que otro 
menor le lustraba su fino calzado de piel. 

Imagen 9
La Fama Italiana

Fuente: Archivo carlos petersen.
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Si un pequeñuelo se aburría, la señora podía pedir a su niñera que lo acompañara a comprar 
un postre en alguna de las dulcerías de los portales. en estos lugares se podía encontrar todo 
tipo de “chucherías” para el deleite infantil, desde un simple caramelo hasta los juguetes más 
elaborados. José Benítez recuerda:

como yo pasaba a mañana y tarde por el portal, diariamente iba haciendo la selección de chuchulucos que com-
praría el domingo: las cerbatanas, las “horquetas”; los baleros de gran bola y pequeña taza, los kaleidoscopios 
de mil figuras de color [...] soldaditos de barro, de a ocho o diez por tlaco, hechos en el mismo molde, erectos 
tocados de grandes morriones; los zumbadores, los trompos de encino [...] y mil chucherías más, en que conver-
tiría mi real y medio y cuartilla y que me hacían el chamaco más feliz de todo el globo terráqueo (2003: 131).

en 1893, el visitante eduardo A. gibbon reconoce la existencia de un entrañable vínculo en-
tre portales y niñez para esta infancia privilegiada: “Yo creo que no pueden existir los recuerdos 
de la infancia, sin que el portal figure en línea principal. ¡Allí hemos ido todos a comprar nues-
tros juguetes, nuestros caramelos, quién sabe cuanto más!”. Y más adelante añadía: “Al portal se 
quiere como a la niñera, tan íntimamente está ligado una cosa con la otra. ¡Ella la fiel compañera 
que encamina los pasos de los niños al portal; ella que carga con ellos y además con los dulces y 
juguetes” (1989: 27).

Durantes el mes de noviembre, los portales se llenaban por la chiquillada que iba a observar 
la gran variedad de juguetes artesanales que con motivo de la fiesta de Todos los Santos allí se 
exhibían. entonces era posible adquirir modestas y pintorescas muñecas de cartón, caballitos 
de palo, que junto con la espada y el casco de cartón completaban el ajuar de un imaginativo y 
combativo “dragón de caballería”. el escritor Alberto Santoscoy describe el bullicio con que se 
celebraban esas tradicionales fiestas:

El comercio de dulces y juguetería estuvieron en auge en las fiestas de Todos los Santos: los portales y sus 
afueras estaban apretados de puestos, de tal suerte que apenas ofrecían lugar para el tránsito, pues en efecto, la 
multitud difícilmente hallaba donde poner el pie sin perjuicio de los callos de un tercero o del despanchurra-
miento de un chiquitín;13 volaban por los aires los globos de goma de todos colores; tronaban los petardos de 
las pistolitas y de otros de los infantiles entretenimiento en que entran los mixtos como parte principal; pre-
gonaban unos, chillaban otros, reían a carcajadas los restantes y todo era bulla y confusión en el gentío que se 
empujaba avanzando, chocando y retrocediendo como las olas de un mar agitado por la borrasca (1990:78).

este bullicio festivo se repetía en la época navideña, en la que los “infantes de seda” podían 
pedir al Niño Dios algunos de los juguetes mecánicos importados que se exhibían en los apara-
dores de las jugueterías céntricas de la ciudad. Fernán gabriel Santoscoy, por ejemplo, reseña que 
en las Fabricas Universales el comerciante francés camile Faudón

13. Apretujar a un niño.
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…exhibía aquellos atractivísimos trenecitos eléctricos construidos en Francia, en Alemania o en Inglaterra y 
que recorrían velozmente y simultáneamente y sin chocar, por varias vías, entre graciosas muñecas, pelotas, 
cochecitos y juguetes de variados tamaños, que estaban acomodados estratégicamente para que se antojara 
se los trajese el Niño Dios. La gente de todas las clases sociales se apretujaban en la banqueta para admirar el 
espectáculo que ofrecían esos formidables aunque muchos de ellos costosos juguetes para “niños” pero que 
sirven de entretenimiento más bien para los “grandes” (1992: 346).

entre los espectadores que se agolpaban en los cristales de estas tiendas también se podían 
encontrar pequeñas “de hilacha”, que a lo más que podían aspirar era a que les compraran una 
muñeca hecha de trapo y de ilusiones: 

pegábamos el cuerpo hasta donde más era posible, y el gélido cristal se convertía en una mamá amorosa, pa-
cientísima que nos abrazaba a todos con ternura. Adherida mi cara a la vidriera, apenas podía respirar. La nariz 
se me achataba y el vaho empañaba la visión celestial. Una y otra vez lo limpiaba, y una vez me dejaba mecer 
en el bambilete de la ensoñación…
−Mira, mami yo le voy a pedir esa…
−No, yo la grandota, la del vestido azul y el sombrero de pajita.
−Papi, yo voy a querer la que está vestida de su primera comunión…

el tiempo no existía. Sólo la chiquillería y las muñecas. Muñecas de pasta, de “carne”, de trapo. La total 
democracia de los niños. Muñecas elegantes, reinas, novias y princesas… Muñequitas austeras, sencillitas: cam-
pesinas, bebitas, señoritas. Todas anfitrionas de las fiestas de niños.

Nunca me compraron ni una, pero en el paraíso de mi mente, todas fueron mías (Aceves, 1991:10-11).

Aunque en ocasiones estos niños convivían y jugaban juntos, es posible pensar que se apro-
piaban del corazón de la ciudad de maneras diferentes, de acuerdo con el abolengo de sus apelli-
dos. Así, mientras algunos menores disfrutaban en las plazas y jardines, otros hacían suyas calles 
y banquetas mediante sus juegos y jugarretas, y otros más acarreaban agua, hacían “mandados” 
o ayudaban a sus padres en las tareas de subsistencia familiar. Sin embargo, al caer la tarde o en 
los días de asueto podía observarse la convivencia de la niñez de plata y la de cobre en un mismo 
espacio, como lo atestigua la imagen 10.

Así, en el centro de guadalajara era posible ver cómo los niños y mozuelos invadían el 
tránsito citadino para observar, juguetear u ofrecer su vendimia a los paseantes adultos. existía 
entonces un binomio entre vida pública e infancia. Las calles, las plazuelas y los jardines de la 
ciudad eran lugares de trabajo, vida y recreación para los menores de entonces. como recuerda 
con nostalgia José R. Benítez: “Había que vernos por calles y plazuelas, convertidos en verdade-
ras pandillas, sociedad anónima del bullicio y escándalo, cuando jugábamos al burro, al toro, al 
“chicho”, a los alguaciles y ladrones, y [hasta] a las guerras a pedrada limpia” (2003: 116). Tal vez 
por ello en muchas ocasiones no se les concibe como “ángeles del hogar”, sino como “diablillos 
callejeros” a los que se debía recluir en sus casas y en la escuela.
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la infancia en los barrios

Antiguos barrios aristocráticos. Los “pequeñuelos de seda” 

en los barrios inmediatos a la plaza (el carmen y el pilar al poniente, San Agustín al oriente, San 
Diego al norte y San Francisco al sur) se concentraba la mayor población de “dones” y “doñas”, 
quienes a principios del Porfiriato detentaban el control comercial, administrativo, eclesiástico 
y cultural de toda la ciudad. Los hijos de esta selecta población vivían en viejos caserones, con 
espacios amplios para ellos y para la servidumbre que los atendía. José López portillo y Weber 
recuerda así sus primeras impresiones hogareñas:

[…] podía yo apreciar el medio en que vivía: un caserón de planta baja, que me parecía enorme, con vasto patio 
literalmente saturado de macetas floridas. Hasta las había colgantes, en los centros de los arcos de los corre-
dores. Todo allí era alegre, y el ambiente de paz intensa se acentuaba con los gorgojeos de canarios, verdines, 
zenzontles, tórtolas, gorriones, y hasta recuerdo un pajarillo primoroso.., que hábilmente cogió alguna de las 
siete criadas, o el mozo, cuando “la lluvia de pájaros” […] cerca del comedor, en el corredor del fondo, estaba 
la imponente “destiladera”, piedra porosa filtrante, sostenida en una armazón de madera. Corredores, patio y 

Imagen 10
Menores en la calle San Francisco

Fuente: Archivo carlos petersen.
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zaguán formaban la parte destinada a la vida comunicativa en la casa […] el zaguán, ya lo dije, era parte im-
portantísima de la casa. el cubo era enorme, limitado por el arabesco complicado de las rejas del cancel hacia 
el interior, y por la enorme y sólida puerta hacia la calle. el zaguán era la zona de inspección de los visitantes. 
Con anchura más que suficiente para que pasara por él un coche […] No se crea, sin embargo, que la entrada en 
el zaguán fuera enteramente libre a todas horas. Al contrario. estaba reglamentada con rigidez. La costumbre, 
tan generalizada como misteriosa en guadalajara, exigía que en cuanto “el Señor” por antonomasia, es decir, 
mi padre (mi madre era “la niña”) llegaba a comer, el mozo corriera a cerrar la puerta a piedra y lodo, echando 
llaves, corriendo cerrojos, enganchando cadenas y apuntalando trancas. Y cerrada permanecía entre dos y tres 
de la tarde (1989:167-169).

en hogares como ése vivían las “infancias de oro y plata” de la ciudad. con un universo de 
sirvientes a disposición de las necesidades del niño o la niña. Así, un pequeño podía contar con 
una nana u otro empleado a su servicio, como lo recuerda la escritora guadalupe gallardo: 

Yo aceptaba las diferentes manifestaciones de cariño que me prodigaba mi nana Tina, convencida de lo que ella 
me decía era la verdad misma; de pronto entraba carito, con su cara color de rosa, con su impecable delantal 
y con ella se llenaba la cocina con el delicioso olor de la piña, porque después de haber cortado con primor el 
fruto para abuelita, venía a rescatarme, arrancándome casi de los brazos de Agustina (1955: 125-126). 

Una niñez protegida y llena de atenciones es la que evoca en esta narración una pequeña de 
familia de abolengo, como eran los Rincón gallardo. es posible considerar que, por su posición 
social, a esta niñez se le demandara externar las mayores virtudes morales y “buenas maneras”, 
que correspondían con su clase y su prestigio. Así, por ejemplo, López portillo y Weber recuerda 
que en las bancas del zaguán de su casa “se sentaban cada día los mendigos a quienes se daba 
de comer cotidianamente” (1989:168-169). el arquitecto Ignacio Díaz Morales (1998: 34) reme-
mora que en su casa del barrio de San Francisco se abrían los zaguanes: el “paseante fatigado allí 
llegaba a descansar. Los niños bien educados de las casas aquellas salían entonces a preguntarle 
al peatón si quería un vaso de agua fresca. Todo se hacía a pie. La hospitalidad encantadora de 
guadalajara era algo real: todos éramos una sola familia y todos nos conocíamos”. Si bien los 
tapatíos podían constituir una gran fraternidad, en toda familia había parientes ricos y parientes 
pobres. A los primeros, el reconocimiento y la distinción, a los segundos, la consideración pero 
con sana distancia. Lupita gallardo recuerda cómo fue instruida en la virtud de la caridad por 
una parienta suya en una céntrica casa tapatía: 

Mi tía Anita me fue enseñando a repartir las limosnitas pequeñas que acostumbraba a dar los sábados a los 
pobres que iban de puerta en puerta pidiendo; me dijo que le fuera diciendo una palabra amable junto con una 
sonrisa […] Aquella distinción al confiarme el reparto de las dádivas sabatinas me hizo sentirme de importancia 
porque pensé que yo tenía mayor formalidad, y esa confianza me volvió más atenta y cumplida en el papel que 
me había asignado mi tía (1955: 43).

La caridad era uno de los máximos valores que promovía la Iglesia para mantener la coexis-
tencia entre clases sociales. Los sectores pudientes hacían gala de su misericordia mediante dádi-
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vas directas a los menesterosos o por medio del sostenimiento de casas de expósitos, escuelas y 
hospitales. esta cristiana virtud también era mostrada por las clases acomodadas en ceremonias 
públicas: éstas eran ocasiones propicias de instruir al pueblo y a los menores en tan cristiana 
prédica. Así, el historiador Ignacio Dávila garibi describe cómo en 1892 las “infancias de seda” 
escenificaron tan preciada virtud en el desfile de carros alegóricos con motivo de la celebración 
del centenario de la muerte del benemérito obispo de guadalajara, Fray Antonio Alcalde. en tan 
solemne conmemoración, las “pequeñuelas de seda y raso” recorrieron las principales calles de 
la ciudad en vistosos cuadros que representaban “La fe iluminando al mundo, La ciencia y el arte 
glorificando a la caridad, El triunfo de la caridad, y La excelencia de la caridad”. A partir de un 
folleto de la época, el mismo historiador señala que el cuarto carro

representaba a La caridad repartiendo los bienes del cielo a los menesterosos. La delicada y hermosa niña Luz palomar, 
vestida rica y elegantemente de raso blanco y manto encarnado, con adornos de fleco de oro, simbolizan la Ca-
ridad. Las graciosas niñas concepción corcuera y palomar y Ana María cárdenas, ataviadas de vistosos trajes 
de tela de plata, representando ángeles, recibían de la caridad los bienes del cielo y a su vez los ofrecían a un 
grupo de pequeños pobres, entre los que dormía una niña enfermita, Julia cárdenas, que en actitud suplicante 
imploraba una limosna […] este carro costó cerca de quinientos pesos. Las señoras Doña Nicolaza Luna, viuda 
de corcuera y Doña concepción palomar se encargaron de arreglarlo. Las alhajas que lucieron las niñas eran 
finas y de gran valor (1966:1217-1218).

De esta manera, las “niñas de oro” aprendían a presentar y representar públicamente su 
situación social y los valores que tal posición exigía. Además de virtudes y buenas maneras, los 
pequeños varoncitos también se divertían en algunos de los céntricos jardines y plazuelas de la 
guadalajara de entonces. por ejemplo, Díaz Morales narra:

[…] mi nana me llevaba, a las cinco y media de la tarde, a jugar al jardín de San Francisco con mis amigos Fer-
nado Somellera, carlos Verea, José Aldrete y otros. Jugábamos guerras con soldaditos de plomo y canicas. era 
la hora en que las calles empedradas eran regadas por las sirvientas y olía a tierra mojada. Los grandes coches 
de las familias principales salían a las calles empedradas y pasaban junto al jardín. Me acuerdo del mail coach de 
los corcuera. cada quien llevaba su caja de cartón con los soldados de plomo y las canicas. Y después de las 
batallas establecíamos trueques y negociaciones con los soldados ganados y perdidos (1998:34).

Los domingos y días de fiesta también las madres acompañaban a sus pequeñines a las pla-
zas, jardines y parques. Tal vez no sería extraño observar algunas veces una situación como la que 
narra ángel de campo (1991: 24):

La música de la Alameda tocaba un pasodoble, el organillo del volantín atraía a niños, las nodrizas ostentaban 
sus naguas nuevas, ordenaban las sillas de alquiler, se repartían programas de toros; los hombres leían perió-
dicos, las señoras se extasiaban ante los juegos de agua de las fuentes o regañaban a sus hijos que frente a un 
puesto de juguetes querían comprarlo todo.
−La espada, mamacita.
−No, señor, porque te cortas.
−Yo quiero la espada, ándale.
−¡Que no! mira el caballo.
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−No, mejor esa botellita.
−Se te rompe…
−Pues la espadita… Sí, mamá, no me corto…
−No, señor.
−Pues pasteles.
−Se te quita la gana de comer.

Aquél corría tras un aro, otro se volcaba con todo y velocípedo, y las niñas, con aire maternal, arrullaban 
a sus muñecas de grandes ojos azules. Todos reían. entre los festivos grupos se deslizaba una pareja triste, un 
ciego de vacilante que sombrero en mano se apoyaba en el hombro de una muchachita pelona, harapienta, 
descalza, que metiéndose los dedos en las narices, veía con aire atento a los niños vestidos de seda o al flotante 
racimo de los globos de hule rojos y azules que paseaba un vendedor y no se descuidaba ni del gemebundo 
Perdone por Dios, ni del seco no.

Robustas nodrizas que cargaban a rollizos bebés, lectores despreocupados, rizados queru-
bines que demandaban atención a regañonas y emperifolladas madres, todos ellos departían 
plácidamente en un soleado domingo veraniego. pero no faltaba el “negrito en el arroz”, una 
harapienta muchachita que entre cansada y fastidiada miraba absorta a los paseantes de seda y tul. 
por otra parte, Francisco escalante describe cómo debía vestir un niño de familia pudiente:

Siguiendo las normas y la forma apropiada para vestir que debíamos seguir, una familia como la mía, en aquel 
entonces, a mí me vestían con un pantalón casimir, bombacho, que me llegaba hasta las rodillas y que, por eso 
mismo, tenía el nombre de “knicker”; además, blusa de seda o telas por el estilo, con cuello ancho, medias de 
popotillo y borceguíes, que siempre debían estar muy bien lustrados. Y para completar la indumentaria, era 
indispensable una ancha y brillante corbata (1994: 60).

para adquirir esta vestimenta, las quisquillosas madres podían visitar los surtidos “cajones 
de ropa” alrededor de los portales. Si estas prendas no eran de su agrado podían buscar ropita 
importada en las céntricas tiendas de los barcelonnettes. o bien, mandar hacer un trajecito a la 
medida en las sastrerías de la calle Loreto, ahí donde probablemente se engalanaban las infancias 
de oro.

Los barrios de clase media y media clase. La niñez de “medio pelo”

Durante el Porfiriato, los antiguos barrios de las parroquias de Jesús y del Santuario, formados 
originalmente para albergar a las clases menesterosas, se fueron convirtiendo en barrios de clase 
media, en los que convivían artesanos, estudiantes, profesionistas, empleados y nuevos ricos. La 
vecindad con los antiguos barrios aristocráticos y su cercanía al centro permitió una convivencia 
social heterogénea, en la que predominaban los bolsillos recortados, pero no así las cristianas 
virtudes. es probable que la vida de estos barrios se asemejara a la que tiempo atrás describiera 
el poeta tapatío Aurelio gallardo, sobre la entonces popular parroquia del pilar:
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el Barrio de la parroquia
A los más tristes alegra,
Que es barrio de regocijo,
Un barrio siempre de fiesta.

Sus casas de un solo piso
Son primorosas viviendas,
Llenas de fresco y de flores,
De sombra y perfumes llenas.

Véanse en las noches de luna
estrados en las banquetas,
Y a aquella luz peregrina
¡cuán alegremente juegan!

Mezclándose alborozados
Y con bizarra extrema
Los mancebos arrogantes
con las tímidas doncellas…
(1987:45-46)

casas de un solo piso, con jardín interior, de zaguanes siempre abiertos a la vida del barrio, 
en donde los “mancebos arrogantes” departían con las tímidas pero alegres “doncellas”. Si bien 
este autor no hizo descripción de su infancia, nos brindó en cambio un cuadro de las caracterís-
ticas de las mujeres y sus atributos.

Hacendosas en su casa,
Y en el estrado discretas.
con los pobres humildosas,
con los ricos altaneras,
Son tesoros de virtudes,
De esas virtudes domésticas.

Las más de ellas pertenecen
A la santa clase media,
con su destino avenidas,
Viven dichosas, contentas. 

pobres de trajes de gala,
Ricas de nobles creencias,
Valen mucho por su honra,
Valen poco por su hacienda.

Son buenas hijas y hermanas,
Son amigas verdaderas,
Serán sublimes esposas,
Serán las madres más tiernas…
(gallardo, 1987:45)
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Tiernas, hacendosas, virtuosas, humildes, religiosas, bondadosas y obedientes, son los atribu-
tos que el poeta veía en las jóvenes de clase media. No es difícil inferir cómo se formaban estas 
juventudes, en un clima de trabajo, orden y religiosidad, en una economía de “poca hacienda” 
pero de “mucha virtud”. 

Al igual que los jóvenes, en estos barrios compartían sus juegos lo mismo el hijo del médico 
que la hija de la vendedora callejera. Así lo recuerda el escritor Agustín Yánez: “María Blanca, 
morena, es hija de la dulcera que vende en San Diego… Veinte brazos rodean a María Blan- 
ca: los hijos del zapatero, los hijos del carpintero, la hija de la planchadora, los mozos del tendero, 
las recogidas de la pensionada, mis primas, mis hermanos, yo” (1958: 21). A esta diversidad de 
gente parecía corresponder una gran riqueza de cantos, rondas y juegos con que los niños ame-
nizaban sus correrías callejeras. Yáñez, nostálgico, señala: 

…no me canso de pensar en aquel barrio mío tan diferente y silencioso,14 en donde todas las gentes se conocen, 
y se saludan, y hablan con voz leal, y viven en paz, y se divierten sin gritos, sin escándalos, aquellas tardes en que 
mi papá nos llevaba al barrancón y, primero, con otros muchachos jugábamos juegos de misterio, de bandidos, 
de revolucionarios, después jugábamos al júntate con dos, a las casitas de alquilar, a los encantados, a la roña, o 
juegos de prendas (1958: 62-63).

A lo largo de su obra, Flor de juegos antiguos, este autor añade otros juegos y cantos como “La 
canasta”, “Andruz”, “La Muñeca Azul”, “Mambrú”, “Matarile”, “Los padres de San Francisco”, 
“Narices de cuero”, “Señora Santa Ana”, “el coyote”, “el Florón”, “Hebritas de oro”, “Los 
Adioses”, “Milano”, “Las palomitas” y muchos más. Tal vez, a diferencia de los infantes de las 
clases acomodadas, no sólo era en jardines y plazuelas donde convivían estos niños, sino que 
también se apropiaban de los espacios abiertos del barrio. en las esquinas, a media calle o en 
la banqueta se juntaban las “palomillas” de chiquillos para deambular en estruendoso jolgorio. 
Yáñez lo recuerda de esta manera:

A los cinco se prende la algarabía de los muchachos que han salido de la escuela; se organizan juegos y rondas, 
pedrizas, cantos, carreras y cuentos; el scherzo infantil inunda rincones y oídos; a las seis no pueden ya oírse los 
silbatos de las fábricas.., los pregones del merenguero ahogan en el estanque de los alegres gritos; el trote de los 
caballos lecheros mézclase con los brincos y zancadas de los muchachos, en la sien de mi barrio (1997: 35).

en estos barrios, los niños eran hijos de familia, pero también de la escuela y de la calle. Algu-
nas veces los más atrevidos se iban a “pintar venado” a las Barranquitas de Belén, en donde, con 
cigarro en boca, grababan el nombre de su enamorada en los paredones de piedra caliza que ahí 
abundaban. Un habitante oriundo de ese rumbo, Salvador Mora (1994:29), recuerda que las Ba-
rranquitas era un paseo que gustaba a la gente de la “clase media hacia abajo y aún algunos hacia 
arriba, pero no para los aristócratas de las colonias, era sobre todo para el pueblo, éste provenía 

14. Se refiere al barrio del Santuario.
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del Retiro, del Santuario, incluso desde la calle de San Felipe y del barrio de la capilla de Jesús”. 
La escena de lo que ocurría en uno de estos escondrijos donde deambulaban los aventureros 
menores tal vez se parecía a lo que versificara Manuel J. Aguirre (1958: 224):

Siendo en este paraje
donde muchos en su infancia
dejaran allí grabadas
las pruebas de su vagancia [...]

por encontrarse a trasmano
y lo horrible del lugar,
gozaban de la confianza
que no los habrían de hallar.

pero tal no sucedía
por un designio divino:
es que los padres, entonces
tenían andado el camino.

Al desandarlo otra vez
para buscar sus retoños,
tapaban bien las salidas
a los muchachos bisoños,

que al sentirse descubiertos
tocaban a dispersión,
trepando por las barrancas
en la mayor confusión.

estas vagancias eran poco toleradas en una sociedad autoritaria, religiosa y patriarcal, como 
la de la guadalajara de entonces. por eso es posible que el desenlace de estas correrías fuera se-
mejante al que señalara este poeta:

pocos había que cayeran
en la primera demanda,
pero ninguno escapa
de una buena zarabanda.

eludían llegando a casa,
la presencia de papá,
implorando su clemencia
por conducto de mamá.

pero ese sobado truco
casi nunca convenía;
magullándoles las nalgas
el caso se resolvía...
(Aguirre, 1958:224)
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el barrio del Santuario se caracterizaba, entre otras cosas, por los festejos religiosos dedica-
dos a la Virgen de guadalupe. Del 28 de octubre al 12 de diciembre se organizaban las visitas de 
la guadalupana por los diferentes rumbos de la ciudad, que culminaban –entre danzas, rezos y 
procesiones− con el novenario que se realizaba los primeros días de diciembre. En las inmedia-
ciones del templo y del jardín Hidalgo se realizaba la tradicional verbena, con sus puestos, juegos 
y vendimias de todo tipo. Era una fiesta en la que las niñas vestidas de “inditas” y los pequeños 
“Juan Dieguitos”, ofrendaban a la Virgen ramos de flores, cánticos y oraciones. Una vez hechas 
sus peticiones o agradecimientos, los pequeños podían salir a disfrutar de la fiesta callejera. Juan 
Francisco Radillo (1983:14) recuerda que “la carpa de títeres era el delirio de la chiquillería bu-
llanguera. La vida infiltrada por el animador emocionaba, en grado sumo, a los pequeños espec-
tadores, que seguían con creciente atención la pericias del muñeco pintado a colores”. También 
observa que esos festejos conservaban un sentido didáctico religioso, puesto que “los niños, a 
quienes se orienta por el camino del bien, son el principal auditorio de los títeres, el espectáculo 
tiene un carácter moralizador puesto que en el se repudian los vicios y se exaltan las virtudes. 
Por ello mencionamos que en un fiesta eminentemente religiosa no pueden faltar las carpas de 
títeres” (1983:14).

estas familias de “medio pelo” acostumbraban vivir en casas de estilo andaluz, típicamente 
tapatías, con zaguán recibidor y florido patio central, en cuyos costados se encontraban las recá-
maras, al fondo la cocina y comedor. el poeta Manuel J. Aguirre (1958: 164-169) rememora las 
características de estas casas y sus habitantes:

La clase media

otras casas y otras cosas,
lo que usa la clase media;
que entre la alta y la baja
es la que está de intermedia.

en la brega por la vida
la que más se sacrifica,
teniendo entrada de pobre
y aspiraciones de rica.

por esta justa ambición
que le cría necesidades,
mejores habitaciones;

que sus muebles sean decentes,
pulcritud en el vestido,
la comida suficiente
y sus hijos instruidos.
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el tipo medio de casas…
eran zaguán, unas sala,
recamara conyugal, 
tres piezas para otros usos,
cocina, patio y corral…

en lo alto en la pared
en el fondo de la sala,
el retrato familiar
que con cariño se instala.

Que un cordón tricolor
que el mejor lugar ocupe,
de un clavo chapetón:
la Virgen de guadalupe.

De otros santos, otros cuadros,
según es la devoción;
más lo que nunca faltó,
fue un Sagrado corazón.
en las recámaras camas.
Hacia los pies un cojín
o un bonito tapete,
hecho en trabajos de escuela
que a las niñas se somete.

Una cómoda, un ropero;
en la mesa una cestilla;
para colocar la ropa
hay por allí una silla.

cuando también la cocina
se improvisa en comedor,
hay colocada una mesa
con sillas alrededor…

Tampoco falta en las casas
como algo muy singular:
gato para ratones
o un perro para ladrar.

en cuanto a la vestimenta de los infantes de “recorte”, era tan diversa como los bolsillos 
de sus padres. Existían contrastes entre unos y otros, sobre todo en los días de fiesta. El propio 
Yánez recuerda cómo en las posadas decembrinas de su parroquia se notaban las diferencias de 
cuna en las vestimentas de los infantes:

estaba pensando en el vestido de una niña que cuando me quitaron el báculo llamó mi atención; corajudo y 
avergonzado me había puesto a comparar mis arreos con los de los otros pastores; casi todos traían vestidos de 
percal como los míos, de colores chillantes: amarillos, verdes, guindas; sombreros de paja; medias de popotillo 
blancas; adornos de papel y campanas de estaño en los báculos; pero una niña, entre todas, lucía un vestido 
que no era de percal: blusa como de seda, falda negra, capita de terciopelo, zapatos de raso y un sombrerito de 
fieltro con listones y plumas finas; yo nunca he tentado el terciopelo; la mano se ha de resbalar suavecito; ha 
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de ser una impresión tibia; quién sabe por qué la niña tan bien ajuareada vendrá a esta iglesia de puros pobres, 
a rozarse con pastores vestidos de percal y sombreros con adornos de papel (1958:24).

Los barrios pobres, los pobres barrios. Los “chamacos de pelambre”

guadalajara era un lugar en donde las diferencias de clase también se expresaban espacialmente. 
La composición territorial de la ciudad permitía aislar a los estratos altos y medios de los anti-
guos barrios indígenas. Hacia el sur, el arroyo del Arenal y posteriormente las vías del ferrocarril, 
separaban al barrio de Mexicaltzingo del centro de la ciudad; hacia el este, un riachuelo mantenía 
aislado al populoso barrio de Analco, que colindaba con el mal afamado de San Juan de Dios; 
mientras que al norte, las barranquitas de Belén y posteriormente un cementerio, distanciaban al 
recién incorporado barrio de Mezquitán.

pese a su relativa lejanía del centro citadino, estos barrios no eran ajenos a la dinámica urba-
na; por el contrario, aportaban gran parte de la mano de obra que requería guadalajara para su 
pleno funcionamiento. A decir de Jorge Durand (1992: 44-45), durante el siglo xix se fue esta-
bleciendo una organización territorial del trabajo, pues en el barrio de Mezquitán había buenos 
albañiles, marmoleros y obrajeros; en Mexicaltzingo destacaban los curtidores y carniceros; de 
Analco provenían los talabarteros, los constructores y las costureras. es pertinente destacar que 
las mujeres de estos lugares se empleaban en 38 distintas actividades que se asemejaban al trabajo 
doméstico, tales como tortilleras, hilanderas, cocineras y sirvientas.

era práctica común que los menores iniciaran su aprendizaje laboral auxiliando a su familia 
tanto en la calle como en sus propios hogares, pues en esos lugares se desarrollaba gran parte 
de las tareas productivas: aprendían el oficio al lado de sus padres, de ahí que la vida infantil no 
estuviera totalmente desprendida de la productiva. Baste como ejemplo la descripción que hace 
Hilarión Frías (1997: 57-58) de la formación de un “niño cochero”:

¿pero de dónde viene preguntará el lector ese hombre prodigioso. cuál es su origen y cuál es su procedencia? 
[...] Venido de guanajuato o guadalajara, nacido en la capital en un pobre cuarto de vecino, su origen importa 
poco. el llegó al rango que ocupa sin saber cómo, y ahí esta en su coche para servir al público. Sin embargo, si 
el lector viere alguna vez a un chico semidesnudo, lleno de lodo y estiércol quemado por el sol y rodando entre 
las ruedas del coche en receso, revolcándose entre estiércol y la paja, o jugando entre las patas de las mulas; al 
ver ese vástago negro y redondo del cochero, puede ver en aquel pimpillo un sucesor de su padre, un cochero 
inteligente y “busca vidas”. Mira si te engañase: tiene ese chico siete años y ya sabe poner a la mula un bocado, 
enganchador, descuartar y abrir y cerrar portezuela. Se ha hecho el accesorio necesario del cochero; es el pre-
tendiente a “sota” y como tal viene en el pescante junto a su padre o al padrino que lo inicia en la profesión: 
tiene ya alguna cosa a su cargo: humedece las ruedas del carruaje, limpia y alza las guarniciones, da pienso y 
agua a los animales, cuida en fin del aseo y arreglo de cuadras y cocheras. Pronto asciende por sus servicios 
sota, y entonces comienzan sus viajes a puebla y a la feria, montado en las guías, cuidando que no falte sebo en 
los ejes, que no se descomponga la carga, que no escaseen las provisiones en la posada de su caporal, para su 
macho o para él. Al fin de tantas fatigas obtiene su premio y asciende a cochero. Este es hombre tal como lo 
necesitamos, tal como lo vamos a pintar.
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estos pequeños aprendices cruzaban a diario alguno de los catorce puentes que atravesaban 
el río San Juan de Dios y que fungían como punto de separación o contacto de los habitantes de 
la ciudad. Así, el pintor Felipe S. gutiérrez observa cómo a lo largo de ese río, los domingos se 
realizaba el “Paseo”, en el que confluían las diferentes clases sociales citadinas:

comenzaron a rodar los carruajes de las familias de la aristocracia; en los que a porfía brillan las beldades 
jaliscienses: asoman los grupos de apuestos jinetes montados y vestidos, unos a la mexicana, en magníficos 
caballos, y otros a la inglesa o a la francesa en ligeros albardones [...] pero entre esta turba cabalgadora venía 
mezclada la gente pedestre […], muchachas, que aunque pertenecían a la clase media, no lucían por eso menos 
hechizos, y todas, ricas y pobres, y aun las hijas del pueblo, atraían la atención del extranjero por su garbo en 
el andar (1989: 41-42).

Dicho pintor observa cómo las diversas clases se mostraban en un mismo espacio, pero bien 
diferenciados por su porte y vestimenta. personas acomodadas cabalgaban junto a las pedestres 
“hijas del pueblo”. Sin embargo, las “niñas de trapo” no siempre venían solas, sino acompañadas 
de “léperos” que, según narra Leopoldo I. orendain, esos días deambulaban por los lugares más 
concurridos de la ciudad: 

Los portales, los templos, los mercados, los puentes que unían las dos riberas del río San Juan de Dios, eran 
acantonamientos de pordioseros, también se disputaban los parapetos laterales del puente de las damas, paso 
obligado a Mexicaltzingo, sobre todos los viernes, cuando los devotos iban a orar ante la imagen del Señor de 
la penitenciaría (1969:49).

Imagen 11
Vecindad palacio Medrano

Fuente: Archivo carlos petersen.

es probable que la mayoría de estos “pordioseros” residiera en las numerosas vecindades 
que proliferaban en los barrios pobres de la ciudad, y que tenían como antecedente histórico 
local las antiguas “cuadritas”, que un siglo atrás creara el obispo Antonio Alcalde para ayudar 
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a las clases menesterosas. estas viviendas se caracterizaban porque varias familias compartían 
áreas comunes, como lavaderos, cocina y letrinas, y alrededor de un patio central se establecían 
muchos cuartos en los cuales pernoctaban los moradores. estas vecindades se improvisaron en 
solares o huertos, de los muchos que existían en la ciudad, o bien se establecieron en viejos ca-
serones, como el antiguo palacio Medrano (véase imagen 11). Moisés gonzález Navarro (1957: 
83) recogió la descripción que hacía una viajera estadounidense de la habitación en que vivía 
una familia de estas vecindades, que consistía en un apartamento oscuro y húmedo debajo de 
las escaleras. “Algunas veces he contado dos o tres guajolotes, varios pollos, uno o dos puercos, 
innumerables perros, una gran cantidad de niños, además de todos los enseres de cocina y dor-
mitorio para toda la familia, en un pequeño cuarto.”

La vida cotidiana de los niños, en el barrio de Mezquitán, por ejemplo, pudiera ser semejante 
a la recreación realizada por el escritor ángel de campo en su novela La Rumba:

parecía aquello un pueblo perdido en los arenales de no sé qué desierto, pero cruzaba los aires el ángelus to-
cado en la catedral; susurraba a lo lejos la gran ciudad, perdíanse en las sombras sus altas torres, sus elevados 
edificios y eso hacía más grande el contraste de aquel suburbio triste… 

Todos los muchachos salían de sus casas desarrapados, sin zapatos; los menores barrigones, de piernas 
flacas, hirsutas greñas y completamente desnudos. Las muchachas cargaban a los recién nacidos en harapientos 
rebozos […] el zapatero sacaba a la acera su silla y en pechos de camisa rasgueaba la guitarra rodeado de los 
ebrios cantores, mientras los recién nacidos, boquiabiertos, mudos, babeantes, miraban la dulce marcha de la 
luna sin parpadear, la luna que prendía una chispa en sus ojos admirados.

Afuera retozaban los chicuelos. Allá, encorvado, chito hacía de burro y se oían claros los palmotazos que 
daban a sus espaldas. Más acá, un grupo jugaba a los soldados, y la gritería que imitaba a las trompetas era atroz. 
casi en la sombra.., jugaban al toro los hijos del tendero y la atolera; oíanse los toques de mando: ¡tararariií! Y 
los gritos. ¡torooo! ¡éntrale, toro pinto! el que hacía de toro, abatía la cabeza en ademán de embestir, corretaba a 
todos, lanzaba resoplidos de fiera, y rojo de fatiga, sudando sin tregua, perseguía a los que mariposeaban frente 
a él blusas y chaquetas[…] Los perros, locos, alegres, correteaban también, ladraban, se metían entre las piernas 
y lanzaban mordiscos a los trapos o a los fondillos de los pantalones (1969a:190-191).

De la cotidiana congregación de personas de estas vecindades y barriadas puede despren-
derse que la forma de vida familiar no era propiamente privada sino comunitaria, consistía en 
una forma peculiar de relacionarse socialmente. La contigüidad de cuerpos, la falta de espacio 
para la intimidad, la exposición abierta a los semejantes, el contacto entre generaciones, debió 
promover en los niños una manera específica de entender la vida urbana. La socialización de las 
infancias en este “otro mundo” debió estrechar los lazos vecinales, pero igualmente debió pro-
piciar sentimientos de rechazo hacia los extraños. Además, esta proximidad espacial reforzaba 
las formas de acceder al mundo laboral y social. La apropiación colectiva de espacios públicos 
pudo también haber sido consecuencia de esta forma abierta de organización de las sociedades 
domésticas. esta cercanía barrial asomaba su rostro callejero en las múltiples “palomillas” de 
chiquillos y jóvenes que departían en las esquinas del barrio. en esos grupos cada pequeño tenía 
un lugar y un sobrenombre de identidad particular. Yáñez registra algunos calificativos de una 
de estas pandillas:
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Todos entendemos el chiflido del pájaro clarín: cometa, himno y santo-seña de nuestra palomilla, la brava pa-
lomilla del barrio de San Juan de Dios: el Tigre, la Hiena, cosileón y Leopardo, Viborilla y la Fiebre, pedrito el 
carnicero, Jesús el del herrador, yo, Fermín que me dicen Tildio, y Alazán, el bronco, que siempre se pelea con 
mi hermano el Ciempiés, la Tonina, el Lobo, el Tiburón y el Puerco Espín […] todos entienden el chiflido del 
pájaro clarín: en la calle, en la escuela, en sus casas, y vienen más aprisa que si oyeran gritar a su papá. La tarde 
está re suave y el chiflido se oye hasta el fondo mero de la vecindad (1958:101).

en estos barrios, la pequeña jauría humana sabía vivir al son que le imponía la selva urbana. 
Mediante juegos de habilidad manual, de competencia o a puño limpio, los menores acostum-
braban hacer respetar su “hombría”, según lo recuerda Francisco escalante (1994:52-53), anti-
guo residente del barrio de Analco. por las tardes y los días de asueto los niños del rumbo se 
juntaban en dos bandos a jugar a los soldados, y con resortera en mano trataban de someter a 
sus enemigos; sin embargo, “cuando la lucha no se decidía porque las fuerzas estaban niveladas 
y ninguno de los ejércitos cedía, los capitanes teníamos que liarnos a golpes hasta que uno de los 
dos se rindiera”. Los enemigos se refugiaban en un oculto callejón, frente a una casa “de mala 
nota” a dirimir sus diferencias. pese a la rivalidad de los contendientes, éstos guardaban ciertas 
reglas de honor: 

Ahí nos liábamos a golpes y ninguno de los amigos que nos acompañaban a uno o a otro intervenían directa-
mente en la pelea y, aunque los simpatizantes de uno de los contendientes fueran muchos más que los otros, no 
abusaban de su mayoría […] si alguno de los contendientes caía, por golpe o por resbalar, el otro nunca se le 
echaba encima […] y el pleito seguía hasta que uno de los dos pedía que el pleito terminara (1994: 54-55). 

Sin embargo, las rivalidades eran mayúsculas cuando se encontraban “palomillas” de diferen-
te barrio; entonces sí, la chiquillada perdía su compostura y “sálvese quien pueda”. Agustín Yá-
ñez recrea uno de estos pleitos entre “muchachos bárbaros” del pueblo de Mezquitán y “niños 
catrines” del barrio del Santuario:

Todos corrimos a la esquina; yo tenía más miedo que si hubiera de brincar mil pies de obligas; el primer día 
que yo entraba al partido de los del Santuario, nos sorprendían los del barrio de Mezquitán, nuestros enemi-
gos feroces, bien provistos de piedras, a medida que iba corriendo, aumentaba mi miedo; quise meterme en el 
tendejón de doña gerardo, pero venía cerca de mí nuestro capitán: –“agarren piedras y háganse fuertes detrás 
de la esquina”, Me acordé que decían que yo tiraba como vieja y no hacía llegar piedra ni a media cuadra. Me 
acordé de mi mala puntería. Me acordé que los mezquitecos tienen fama de fuertes, certeros y malos: casi todos 
son hijos de albañiles, reboceros, matanceros, carretoneros; avientan y pegan de adeveras, sin contemplaciones, 
casi a matar […] como si no fueran guerras de muchachos, sino de gentes grandes; su capitán, el cambujo, ya ha 
estado muchas veces en la cárcel, aunque dicen que no tiene más de quince años (1958: 84-85).

pero no todo eran puños y pedradas; los niños también se divertían jugando al “Toro”, “Al-
caldes y Ladrones” o al “Burro castigado”. por medio de estos juegos los chiquillos ejercitaban 
sus habilidades motrices, mostraban su aguante físico y demostraban su “valía varonil”, pues 
también eran manifestaciones de su hombría, como bien lo capta Yáñez (1958:83) en los juegos 
con los “mayorcitos” del barrio:
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−Éstos son juegos de hombres. Nada de cancioncitas y vueltas. Éstos son juegos de hombres y ahora te aguantas. 
con semejante golpazo sentí que el estómago se me subía a la boca y no me dejaba respirar. pero me daba ver-
güenza irme nomás así. Desde un principio me habían advertido y casi sin querer jugar conmigo por chiqueado, 
que sólo me gustan los juegos de muchachas. 
–Me gustan porque soy hombre –había dicho, muy serio, enronqueciendo la voz y apretando las quijadas para 
ser más terminante.
−Ándele pues, éntrele, pero no se vaya a rajar a la hora de la hora. A usté le toca fletarse. Vamos a jugar al burro 
obligado.
Todos eran grandes, pesados, con unas manos de fierro. Yo, ya ven, entelerido, descolorido, con unas espalditas 
reducidas y unas piernas de alambre. Fueron brincando, uno, otro, hasta diez. Me pandeaba. el segundo me 
dio una patada en la cabeza: luciérnagas volaron en mis ojos abiertos. Iba a decir: −perdiste: flétate−; cuando 
todos gritaron:
−La cabeza no es del burro.

por su parte, las “chiquillas chamagosas” de esos barrios no eran menos valientes que los 
muchachillos, pues no eran “dejadas” y sabían “fletarse” cuando las circunstancias así lo reque-
rían. Yáñez narra: 

pero no están ni Trini, concha, pascuala o genoveva, que les gusta jugar a las soldaderas y a las enfermeras; 
ni la hermana del Tiburón ni las primas del Alazán, que son muy machotas, y juegan juegos de hombres, y le 
entran a las pedradas, y no saben dejarse cuando alguno quiere vacilarlas. Qué lastima de tarde (1958:104).

 No obstante, a estas niñas la vida dura del barrio no les hacía olvidarse de otros juegos como 
“La Huerfanita”, “el Bebeleche”, “La Roña”, “La Soga” y hasta “Las Muñecas”. ángel de cam-
po (1991: 33-34) recreó una de estas escenas en un suburbio capitalino:

Las niñas, más tranquilas que los varones, se refugiaban en las escalinatas del templo, hacían un envoltorio de 
trapos, y oprimiéndolo contra el regazo, lo mecían como se duerme a un niño; recitaban larga charla maternal, 
monólogos tiernos, o cantaban:

Duérmete, niñito, 
y duérmete ya, etcétera.
Y seguían su arrullo murmurando: chó, chó, chó, hay viene el Coco…
Los chiquillos querían tomar parte en el juego; pero les pegaban y poníanse a sollozar.
−Te voy a acusar con mi mamá.
−¡Vaya soplón!... vaya; al fin no me hacen nada –y le sacaban la lengua.
−Ora verás –gritaba la madre desde la accesoria−. Ora verás, Justa; sigue y te pego.
pero Justa lanzaba al chico frases insultantes.
−¿Cuánto te dieron por el chisme?
−Qué te importa.
−Come torta.
−En tu boca se conforta.
−¡Cállese tarugo!
−Taruga serás tú, que el otro día… Anda, me alegro.
Y como quien rasguea una guitarra, rascábase la barriga el desvergonzado monigote.
Tales disputas acababan por golpes, y tales golpes provenían de feroces tundas que les daba a los belige-

rantes la madre.
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en estos barrios, algunos de los más pequeños transitaban “como Dios los trajo al mundo”, 
con sus ombligos saltones de cara al sol. pero los más grandes, hijos y ayudantes de arrieros, 
cocheros, lecheros y aguadores, usaban camisa de percal y cubrían sus ennegrecidos rostros bajo 
un sombrero de palma (véase imagen 12). 

Imagen 12
Niños en el barrio de San Juan de Dios

Fuente: Archivo carlos petersen.

Los hijos de herreros, artesanos o carpinteros usaban los típicos pantalones de mezclilla con 
pechera, para que les durara más la ropa en las forzadas faenas. escalante (1994: 60) recuerda 
cómo su ropa de “niño rico” contrastaba con la indumentaria obrera en un barrio pobre de la 
ciudad: 

Los niños del barrio y mis condiscípulos vestían muy diferente: botas (como de gamuza), pantalón largo, 
camisas de telas corrientes y ninguno usaba corbata. Muchos de ellos, los más humildes, usaban pantalón de 
pechera, de mezclilla, igual que los boleros, los cargadores, los ferrocarrileros y todos aquellos obreros que des-
empeñaban trabajos pesados y en los que era muy fácil ensuciarse la ropa, como también lo hacían los peones 
de albañil y los carretoneros que cogían la basura. Usaban esa tela, porque, siendo de la más corriente, era la 
más barata. Yo los envidiaba terriblemente; me sentía ridículo, me chocaba verme con aquella ropa (de niño 
rico) entre mis vecinos y mis compañeros de escuela. Me parecían “muy hombres” por la ropa que llevaban y 
juzgaba muy afeminada mi apariencia 

para estos niños la ciudad no era sólo un lugar para disfrutar y vivir, sino muchas veces para 
sufrir e incluso para morir. Y la muerte hacía distingos de clase, pues como señala gutierre Ace-
ves (1992: 34): 

A pesar de que la muerte es un fenómeno ineludible, hay diversas maneras de morir según el rango social y la 
cultura a la que se pertenece. por ejemplo el binomio pobreza-enfermedad recae sobre la población más vul-
nerable: la infantil. entre más se desciende en la escala social, menos medios tienen los padres para propiciar la 
sobrevivencia y más aguda es la consternación ante la imposibilidad de evitar su muerte.
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Hacia finales del siglo xix, un maestro de la escuela de medicina de guadalajara, el doctor 
Miguel Mendoza López, señalaba la pobreza como una de las principales causas de la alta tasa 
de mortalidad infantil: 

Por fin la miseria con la privación de alimentos, la aglomeración de personas, el aire viciado, las aflicciones sin 
cuenta, las privaciones de todo género, que debilita, que consume, que destruye la organización de la madre 
durante el embarazo, arroja también al niño en una debilidad constitucional extrema y con frecuencia hace 
imposible la vida (1897: 180-181).

Tabla 1
Relación entre nacimientos y muertes de niños menores de siete años 

en guadalajara en el periodo 1887-1896

Año Nacimientos Muertes
1887 3 052 1 585
1888 2 874 1 693
1889 2 960 1 274
1890 2 737 1 407
1891 2 990 1 250
1892 2 878 1 636
1893 2 787 1 577
1894 3 024 1 769
1895 3 230 1 558
1896 3 530 1 649
Total de la década 30 062 15 398

Fuente: Mendoza, 1897: 172.

Dicho médico elaboró una estadística de la relación entre el número de nacimientos y el de 
muertes de niños con menos de ocho años de edad. Según este recuento, de cada dos niños que 
nacían sólo uno llegaba a la “edad de la discreción”, esto es, a los siete años. es decir, 50% de 
los pequeños moría, principalmente por enfermedades gastrointestinales, bronquitis, neumonía, 
sarampión, viruelas, crup y anginas. entre las causas de los fallecimientos no se descartaba el 
infanticidio abierto o simulado. Mendoza recalca:

La policía suele recoger a veces los cadáveres de algunos niños que son arrojados a la vía pública; los tribunales 
conocen también varios procesos por infanticidio; pero nadie puede saber con certeza cuantos son los niños cuya 
muerte violenta y criminal ha sido envuelta con ese sudario que en el registro se llama muerto al nacer (1897: 180).

A pesar del interés de las autoridades por realizar campañas de vacunación e higiene, la alta 
tasa de mortalidad infantil continuó en Guadalajara durante el Porfiriato. Principalmente en épo-
ca de fríos “la parca” acostumbraba visitar los hogares más humildes para llevarse a la población 
más vulnerable, los niños pequeños. con relación a esto, el cronista tapatío Alberto Santoscoy 
recuerda cómo en el invierno de 1899 las calles de la ciudad se llenaron de angelitos:
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Tantos y tantos han sido los chiquitines arrebatados por las mortales epidemias que se han venido a cebar en 
carne humana tiernecita, que de buena fuente se sabe que el camino abierto de aquí al cielo va de almas infan-
tiles tan apretado, que no parece sino que se trata de una hilada de hormigas arrieras marchando a la conquista 
de un naranjo, para proveer con sus hojas la despensa común (1990:127).

el dolor que traía la muerte infantil era sublimado por medio de rituales que daban origen a 
formas simbólicas de representar el pasaje “al más allá”. Retablos y exvotos daban cuenta testi-
monial de esa difícil etapa que vivieron los habitantes de la ciudad. La frecuencia de la “muerte 
niña” seguramente repercutió en las concepciones de las infancias, y reforzaba la imagen de los 
“angelitos” como mediadores entre el paraíso celestial y el infierno terrenal. 

Imagen 13
Fotografía de un “angelito”

Fuente: Archivo carlos petersen.

era usual en esa época que algunas familias modestas conservaran una fotografía (véase 
imagen 13) de su “angelito”. A éste no se le lloraba, por el contrario, se le festejaba, pues vendría 
a fungir como intermediario ante la divinidad para solventar las necesidades materiales de los pa-
dres. el propio arzobispo tapatío, pedro Loza (1885: 440), aceptaba que se realizaran “exequias 
festivas y alegres, como celebrando la gloria eterna de que gozan ciertamente sin haber siquiera 
pasado por el purgatorio”. era esta forma sublimada la que hacía ver como pintoresca la muerte 
de los menores. Así lo reseña Manuel J. Aguirre (1958: 115-118) en su poema “Los angelitos”:

cuando la parca implacable
Se hacia rendirle tributo,
Tratándose de un niño
Nadie le guardaba luto...
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Se tomaba como ganga
Y verdadera fortuna
Que un niño se muriera
cuando era niño de cuna...

La muerte se le deseaba
Y esperaba con anhelo,
porque sin trámite alguno
Volaba derecho al cielo...

Al morir, se le designa
con el título de ángel;
o mejor: por Angelito,
Sino le hacen Arcángel...

Nadie intente rezar
Ni tan siquiera un sudario,
el ángel está en el cielo;
el rezo no es necesario...

pues al subir a la gloria,
en su vuelo transitorio
chamuscaron sus alitas
Las llamas del purgatorio...

el cortejo se ha formado
en medio de gran contento:
Lo acompaña alguna murga
o la música de viento...

Las mujeres, con coronas
De papeles de colores
Y los niños, en las manos
Llevando ramos de flores...

con un tizón en la mano
Va un par de mozalbetes,
Que caminando adelante
Lanzan al aire sus cuetes...

Llegando a la sepultura, 
Al muertito se amortaja…
cada quien de los dolientes

Le echa un puño de tierra

Las colonias. Los “nenes de terciopelo”.

en los primeros años del siglo xx se abrieron novedosas zonas residenciales hacia el oeste de 
guadalajara. De acuerdo con eduardo López Moreno (1996), las colonias Francesa, la America-
na y la Moderna respondieron a nuevas formas de entender y habitar la ciudad en por lo menos 
tres sentidos:
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1. La modificación de la organización espacial de tipo cuadrangular que hasta entonces regía en 
la ciudad por sistemas novedosos como el rectangular de la colonia Americana o el triangular 
y concéntrico de la Moderna.

2. La sustitución del modelo de vivienda de tipo andaluz −en el que el corazón del hogar lo 
dominaba un florido patio central− por chalet europeizante en donde el centro lo ocupaba 
una edificación cerrada rodeada por áreas verdes.

3. El abandono del carácter de barrio −que giraba en torno a una parroquia, su plaza y su mer-
cado− por una zona exclusivamente residencial, alejada del trajín urbano.

Al modificarse la vivienda se trastocaron también el modo de vida, las formas de relacionarse 
entre vecinos y los valores culturales que conllevaba, como el reconocimiento mutuo, el diálogo 
circunstancial, las atenciones cotidianas y la solidaridad comunal, entre otros. guadalajara dejó 
de ser una gran familia, que era separada por bardas, rejas y jardines. Esta nueva fisonomía urba-
na no hacía sino expresar materialmente lo que el régimen pregonaba y gestaba: la emergencia 
de una nueva vida burguesa. Por fin la “bella época” cimentaba en suelo tapatío y penetraba al 
seno mismo del hogar. Jaime olvida (2000:149) señala que 

el arribo constante de forasteros y la convivencia cotidiana acabaron por alterar las costumbres, el estilo de 
vida y la forma de ver el mundo de las clases medias y alta de la sociedad tapatía. el lujo que rodeó a las élites 
porfiristas, la moda y la forma de vivir que adoptaron, indican que éstas no se resistieron a aceptar los patrones 
de la burguesía europea.

 Durante las dos últimas décadas del porfiriato, el afrancesamiento cundió en todos los ám-
bitos de la vida tapatía. en sus memorias, Amparo gallardo recuerda con nostalgia sus primeros 
años en la colonia Francesa:

o sea que nos tocó vivir las postrimerías de la bella época; las abuelas y tías abuelas seguían las costumbres 
de la época porfirista, en que todo era refinamiento, generalmente hablaban francés, mi bisabuela recibía la 
Ilustración Francesa; tenían tres sirvientas que eran parte de la familia, duraban con ellas hasta que se morían y 
los patrones se hacían cargo del entierro […] Las personas al igual que las casas eran muy elegantes, tenían en 
las sala muebles estilo Imperio Francés; también se les llama de medallón o peineta, con consolas de mármol 
rematadas de altísimos espejos con marcos laminados en oro, también se usaban mucho los muebles deno-
minados de pera o manzana, los retratos al óleo de sus antepasados cubrían las paredes, en el comedor lucían 
encopetados armarios atestados de vajillas de cristal. el llamado “Art Decó” también tuvo mucha aceptación, 
las mesas con sus manteles de lino bordado o de alemanisco almidonado, lucían –como ellas decían− cuando 
estaban de manteles largos. Tenían vajillas de porcelana, algunas hasta de plata, mucha loza de talavera, o de las 
que había traído la Nao de china (1997:90).

Además, gallardo recuerda que las madres de entonces usaban

[…] sus enaguas blancas, ellas del llamaban refajos, estaban llenas de deshilados, andaban fajadas desde que 
amanecía hasta que anochecía, con unos corsés llenos de varillas y ajustados desde la cintura hasta la cadera, 
con cordones que se amarraban lo más apretado que se podía; se rizaban el pelo con una tenacillas que calenta-
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ban en un pequeño anafre; usaban el cuello alto con un pequeño cuellito de encaje blanco, pues generalmente 
andaban vestidas de negro con una cadena en el cuello, del cual pendía un relicario con retratos, aparte de un 
relojito que guardaban en una pequeña bolsa en lo alto de sus vestidos; sus casas tenían un olor muy peculiar, 
entre cosas viejas y agua de colonia llamada de Jean María Farin (1997: 40).

Respecto al ajuar de los menores, en un libro de divulgación sobre higiene, el doctor Máxi-
mo Silva (s/f: 70) señala que una forma de “vestimenta racional” para los bebés lo aportaba la 
canastilla francesa, que se componía de

…camisitas cortas, juboncillos de franela, gorritas de hilo o de algodón, gorritas de piqué, baberos, fajas de hilo 
o de franela, pañales, mantillas de lana blanca, mantillas de algodón, sobretodo de piqué, vestidos largos de la 
misma tela, abrigos con capuchón, capota o capelina, un velo, una pañoletita, etc. estas prendas de ropa son 
muy semejantes a las usadas por nuestras clases cultas, y en general, llenan perfectamente bien su objeto. 

Así, a diferencia de las casas tradicionales tapatías, cuyo corazón lo ocupaba un florido patio 
central y poseía un zaguán abierto al trajín del barrio, los europeizantes chalets se rodeaban de 
jardines previamente enrejados que los aislaban del bullicio externo. Los “nenes” de las colonias 
se crearon dentro de “palacetes”, rodeados de jardines protegidos por rejas en donde podían ju-
gar seguros con sus primitos o a compañeros de clase. Yáñez (1958:105) recrea la impresión que 
causaron a él y a su palomilla unas “pequeñas princesas” que vivían en alguna de estas colonias 
recién creadas:

Son unas muchachas desconocidas, güeritas, limpias, como en el barrio no hay; atadas con cuetes y listones 
verdes, rojos, amarillos, azules; vestidas de blanco, recién planchadas con almidón; calcetines blancos y zapatos 
tenis…

−Ay, tú, parece que andamos en las Colonias –dice el caimán, en son de burla, pero quedito y sin moverse.
Tres, cuatro, seis, siete… son siete muchachas como en el barrio no hay… limpias, con sus calcetincitos, y 

atados unos bucles de colores… la mayor tendrá como doce años… y una voces, como la tarde, suaves; como 
el viento, ligeras; como la luz del sol. en la rueda se toman de la mano, y dan vuelta, y se sueltan, y se agachan 
como pajaritos, y alzan los brazos, y mueven las manos, y cantan: 

Las palomitas bajan a beber agua.
Juntan sus piquitos.
Extienden sus alitas…

para los niños de barrio, estas extrañas pequeñuelas se presentaban como salidas de alguna 
historia de hadas. el mismo escritor añade: “Las niñas han sacado unas sillitas y se ponen a 
contar cuentos. corveando me les acerco, sin hacer ruido. La más grandecita, güera como un 
ángel de la guarda, cuenta el cuento de una muchachita vestida de rojo que un día fue al bosque, 
y se perdió y le salió el lobo…” (1958: 107). estas angelicales y rubias criaturas tal vez portaran 
algún apellido ultramarino. Amparo gallardo recuerda que en la colonia Francesa abundaban 
los extranjeros, como “los Javelly, Bellóm, charpenel, guerard, cusin, gas, Honorat, Argentín, 
gandoulf, Vachez, chapuy, Henonín, Lebre, Brun, Toussaint, etiene y Teisier” (1997: 41).
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este afrancesamiento penetró en la cotidianidad de los infantes de plata y oro. el escritor 
ángel de campo reconoce cómo la cultura gala moldeó su propia infancia:

el primer juguete decente que yo tuve, fue una caja de soldados franceses; contenía hombres de las tres armas, 
cuatro cañones, dos tiendas de campaña y un carro ambulancia. en la tapa del cuartel campeaba en airosas 
mayúsculas de oro esta cabalística palabra: ¡parís! Nombre breve, de pronunciación fácil; era uno de los pri-
meros que aprendimos a fuerza de verlo grabado o de resalto en el setenta y cinco por ciento de los juguetes 
domésticos, mercancías, libros y obras de arte…

Vasto imperio muy poderoso, de donde venían los niños de carne, encargados por las ma-
dres, y las grandes muñecas de móviles párpados. De ahí mismo eran oriundos el santo de bulto, 
la caja de pinturas –sans danger−, las estampitas de la primera comunión… 

¡cuánto debieron a parís los niños de mi tiempo! […] Allá nacieron todos los hijos de perrault, nuestros ami-
gos; allá los animales eran retóricos y poetas, merced del genio de Lafontaine; allá flotaban las alas de bronce o 
de pluma sutil para nuestros espíritus, según que éstos intentaran remontarse al ensueño o explotar los inmen-
sos horizontes de la ciencia (1991: 172).

en un relato literario, la escritora Verónica Zárate (1992: 41) reconstruye algunos de los 
juegos al aire libre que disfrutaban las “infancias de algodón” de entonces: mientras algunos 
niños se divertían montados en un velocípedo, persiguiendo un aro o simulando una corrida de 
toros, otros “jugaban al trompo, las matatenas, las canicas, los huesitos de chabacano, la pelota, 
el tesoro escondido, o emprendían complicadas batallas con sus soldaditos de plomo, trompetas, 
tambores y cañones”. Sin embargo, no todo era diversión para los “pequeñuelos de seda”. Tal 
vez en sus jugarretas sufrían las limitaciones propias de su clase, como lo señala esta autora:

−Buenas tardes, doña Estelita Terreros –dijo el caballero.
−¿Qué tienen de buenas? –respondió ella−. Este pícaro Pedrito ha echado a perder el traje de marinerito que le 
acabo de mandar traer de parís. ¡Mire nada más! Ha manchado de tierra y pasto el pantalón, ha arrugado la cami-
sita, ha roto la cinta que debía ceñirle el talle y ha deformado el cuello que originalmente era cuadrado. Le advertí 
que no se arrastrara con el por el suelo, pero insiste en hacerlo por la necedad de jugar a las canicas. ¿cree usted 
que sea justo responder así a los sacrificios que hace una madre por traer a su hijo pulcro y a la última moda? 
Además, no creo conveniente que pierda el tiempo con estos juegos absurdos. Yo he notado que usted viene muy 
seguido a ver a este puñado de salvajes que gritan y revolotean en las fuentes. No entiendo cómo no le molesta 
todo el bullicio que provocan y por qué no hace nada por evitar esas costumbres (1992: 38).

Recapitulación

Los niños tapatíos se apropiaban de la ciudad de manera práctica y espontánea. Ya fuera en 
compañía de la palomilla del barrio, en vagabundeo ocasional con compañeros de la escuela o 
en el paseo familiar, los pequeños iban conociendo y reconociendo los diferentes rincones de la 
ciudad y haciéndolos suyos por medio de sus sentidos: con sus pies, mediante correrías por el 
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trajín urbano; con sus manos, por medio de los juegos que celebraban en los jardines o en la es-
quina del barrio; con su ojos, en los viajes en tranvía que realizaban por la ciudad; con sus oídos, 
por las historias de muertos, aparecidos y otras leyendas citadinas que se transmitían de boca en 
boca y de generación en generación; con su paladar, saboreando las suculentas viandas, nieves y 
dulces que adquirían en las vendimias callejeras; incluso con el olfato, que aspiraba el delicioso 
olor a tierra mojada. en suma, en su diario devenir, los chiquillos incorporaban (volvían parte de 
su cuerpo) el olor, el sabor, las formas y el modo de ser tapatío.

esta apropiación era diferente según el tipo de cuna en que le había tocado nacer a cada 
niño. Si el escuincle había nacido en petate, era casi seguro que desde muy pequeño deambulara 
por las calles y pregonara los productos que los adultos habían elaborado en un taller artesanal. 
estos chiquillos destacarían por su disposición a la vagancia y por los motes feroces con que 
eran reconocidos por otros “mocosos” de su barriada. por otro lado, si el niño había nacido en 
cama, tal vez estaría más apegado a las faldas maternas durante su primera infancia, pero apenas 
aprendiera a balbucear palabras y a sostenerse por su propio pie, se juntaría con otros chicos de 
su barrio, con quienes compartiría rondas, cantos y acertijos en la esquina de su cuadra. pasaría 
su tiempo entre las labores escolares, la ayuda en los quehaceres familiares y la ociosidad callejera. 
Y, si el nene había nacido en “cuna de oro” estaría más apegado a las naguas de su nana, quien 
lo llevaría a jugar al jardín más cercano con otros menores de su misma alcurnia. Recorrería la 
ciudad en el carruaje de sus padres, ya fuera para ir al colegio, para visitar a otros primos o para 
comprar alguna golosina en el centro de la ciudad.

es factible que en los días de asueto, los pequeños de bronce, plata y oro pudieran coincidir 
en algún parque o plazuela y compartieran cantos, juegos y cuentos. Los apellidos poco impor-
taban cuando los menores jugaban, entre gritos y risas, a los encantados, las escondidas o al cho-
colateado. pero al anochecer, el llamado de la nana, el reclamo de la madre o hasta la reprimenda 
del padre acababan con esa espontánea democracia infantil. Unos retornarían a pie al cuchitril 
que tenían por vivienda en una apretujada vecindad de alguna apartada barriada; otros irían en 
tranvía a un viejo caserón de alguno de los barrios tradicionales de guadalajara; los menos serían 
conducidos en carretela al chalet que tenían por hogar en una de las colonias de reciente creación 
en la ciudad. Sin embargo, la mayoría de ellos dormiría esperando con ansiedad el alba, para 
compartir los juegos y travesuras infantiles.

estos pequeños, al deambular por las calles de guadalajara, repetían lo que sus propios 
padres y abuelos habían hecho décadas antes: apropiarse de la ciudad, de sus símbolos y de su 
historia. Así es como con sus propios pasos los menores iban reconociendo la urbe e iniciaban la 
identificación con ella. La ciudad era un espacio de estudio y recreo, de trabajo y descanso, donde 
los infantes aprendían de manera sensible lo que tanto anhelaban los gobernantes: hacer de ellos 
nuevos ciudadanos. Sólo que éstos se “civilizaban” de manera muy particular: hacían suyos los 
productos de la modernidad, trampeando en tranvías y “pintándose” de la escuela; incorporaban 
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los símbolos y prácticas tradicionales, como las “mandas religiosas” o el tradicional castigo ho-
gareño; y utilizaban los recursos que brindaba la naturaleza, como las barranquitas de Belén. en 
fin, los menores iban construyendo una manera particular de hacerse tapatíos.
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iii 
educaciÓn Y Vida escolar

Legislación educativa y formación infantil

el presente apartado tiene como propósito dar a conocer, de manera cronológica, algunos de los 
rasgos de la polémica que surgió alrededor de la enseñanza elemental de la niñez tapatía entre 
dos actores principales: la Iglesia y el estado. para la reconstrucción de esta trama sigo tres ejes 
básicos: el discurso de las autoridades civiles y eclesiales en torno a la formación de los menores, 
la normatividad educativa en que se sustentaban los establecimientos oficiales, parroquiales y 
particulares y su labor de enseñanza y el incremento en el número de escuelas y de su pobla-
ción.

Incluyo también el discurso de algunas autoridades de escuelas particulares sobre la forma-
ción infantil, en el entendido de que en la mayoría de los casos permanecían en el ámbito de in-
fluencia de la Iglesia católica. La presencia de los colegios no debe ser menospreciada debido a la 
importancia que tuvieron para la formación de los menores de las clases acomodadas, así como 
su influencia en la renovación educativa, al menos durante la primera década del siglo xx.

parto del supuesto de que la discusión sostenida alrededor de la educación primaria era im-
pulsada por el interés que tenía cada una de estas potestades –Iglesia y Estado− por instaurar 
determinado orden social y hacer del niño un hombre acorde con dicha imagen de sociedad. Sin 
embargo, es oportuno aclarar que durante el desarrollo de dicho conflicto se hicieron concesio-
nes y negociaciones por parte de ambos agentes, lo que a su vez repercutió en las maneras en que 
se representaba al niño y la forma como debería ser educado. 

Aunque la legislación oficial regía a todos los planteles de enseñanza en Jalisco, concentro el 
análisis a la ciudad de guadalajara. esta restricción me permite acercarme al estudio de la educa-
ción de la niñez en espacios específicos, como los barrios y cuarteles. Pese a que existieron escue-
las costeadas y supervisadas por los párrocos en todo el estado, en este trabajo sólo me refiero a 
las escuelas parroquiales de Guadalajara, pues además de ser financiadas por la arquidiócesis, se 
rigieron por la misma reglamentación.

Si bien ubico el análisis en el periodo que va de 1876 a 1911, inicio la narración en 1868 debi-
do a que ese año entró en vigor la legislación educativa utilizada en los inicios del Porfiriato. En 
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dicha normatividad se proscribió la enseñanza religiosa en los establecimientos oficiales, lo que 
motivaría la refundación de las escuelas parroquiales y la proliferación de colegios de enseñanza 
primaria en la ciudad.15 Además, en esa fecha asumió la conducción de la arquidiócesis tapatía 
Don Pedro Loza y Pardavé, figura clave en el desarrollo de la educación católica en Guadalajara 
en el último tercio del siglo xix. 

Divido el lapso estudiado en tres periodos, atendiendo a la legislación oficial vigente en cada 
periodo. La primera etapa va de 1876 a 1888 y se caracteriza por la vigencia de la Ley general 
de enseñanza; el sostenimiento de las escuelas públicas por el municipio, por la emergencia y la 
consolidación de las escuelas parroquiales y por el surgimiento de colegios de prestigio dirigidos 
por profesores particulares. El segundo periodo corre de 1889 −fecha en que se promulga la Ley 
Orgánica de la Instrucción Pública− a 1902, y se distingue por una transición en los programas 
de estudio de las escuelas oficiales, la renovación de la normatividad educativa de las escuelas pa-
rroquiales y la llegada a la ciudad ordenes religiosas especializadas en educación. el último lapso 
comprende los años de 1903 a 1911, y se reconoce porque se consolidó la reforma educativa en 
los planteles oficiales, se dio una renovación educativa en las escuelas parroquiales y se consoli-
daron los colegios dirigidos por órdenes religiosas.

Dado que en este estudio los establecimientos educativos constituyen unidades de análisis 
privilegiadas, considero conveniente realizar las siguientes precisiones sobre la tipología de es-
cuelas manejada. Las escuelas oficiales eran planteles de enseñanza primaria sostenidos por fondos 
públicos, y eran laicas y gratuitas. De 1868 a 1887 se les identificaba como escuelas municipales, 
porque los ayuntamientos las costeaban y las administraban. A partir de 1887 el gobierno del 
estado se responsabilizó de estos planteles, y por tal motivo fueron identificadas como escuelas 
públicas u oficiales.

Las escuelas parroquiales eran establecimientos de enseñanza elemental adscritas a una parro-
quia. en guadalajara se sostenían con recursos del arzobispado, por lo que también eran gratui-
tas. Aunque atendían las materias del programa oficial, la instrucción religiosa constituía el eje 
de su enseñanza. eran consideradas por el estado como parte de las “escuelas privadas”, y en 
ocasiones se les llamaba “clericales”. pero debido a su importancia, en este estudio las distingo 
de las “particulares”, ya que contaban con normatividad propia y eran orientadas por una Junta 
de estudios.

Las escuelas particulares se sostenían con las cuotas que pagaban los padres o tutores de los 
alumnos. Atendían las materias del programa oficial de estudios, pero también otorgaban ins-
trucción religiosa. En casi todos los casos analizados se definían como “colegios”. Antes de 1895 
sólo eran dirigidos por profesores laicos, pero a partir de esa fecha llegaron a la ciudad órdenes 

15. Las escuelas parroquiales datan de la época colonial. Véase por ejemplo Dorothy Tanck (1977).



143

religiosas –maristas, jesuitas, salesianos y religiosas del Sagrado Corazón−, que dedicaron parte 
de su labor educativa a la instrucción primaria. 

Las escuelas de asociaciones eran financiadas por las aportaciones de miembros de congregacio-
nes o juntas católicas, por lo que preferentemente se instruía a los niños en la religión y en menor 
medida en la enseñanza elemental. eran reconocidas por el estado como un tipo de “escuelas 
de beneficencia”. Dado que nos abocamos principalmente a la comparación entre las escuelas 
oficiales y las parroquiales, las escuelas de beneficencia no se consideraron en este estudio.

El perfil de hombre y sociedad en el imaginario liberal y en el católico

Después de la guerra de Reforma, los liberales triunfantes pugnaron por construir un país ho-
mogéneo, desarrollado y republicano. para lograr esa aspiración consideraban que era necesaria 
la formación de un individuo libre, industrioso y racionalista. este tipo de hombre se resumía 
con el término ciudadano. es decir, para los liberales la constitución de una ciudadanía moderna 
daría lugar a una nación próspera y democrática. Sin embargo, esta imagen de nación chocaba 
con la forma en que estaba organizada la sociedad, regida principalmente por la dinámica de 
las corporaciones que la integraban, antes que por iniciativas personales; era gobernada por un 
orden político centralizado, escasamente republicano: para subsistir, el gobierno debía recurrir 
al clientelismo y al patrimonialismo. La construcción del individuo civilizado, pregonado por 
los liberales, entraba en contradicción con el hombre de lealtades al linaje y a las instituciones 
heredadas del Antiguo Régimen. Dado que no existían propiamente individuos sino que éstos 
estaban adscritos a grupos, no era posible la emergencia de ciudadanos en el sentido liberal del 
término. Así, algunos de los cuestionamientos que debían responder los reformistas triunfantes 
eran: ¿cómo hacer surgir sujetos con capacidad de decisión, que apelaran a la razón antes que 
a la tradición, a su individualidad antes que a la colectividad?, ¿cómo conformar una nación de 
hombres que fuesen leales al estado antes que a la Iglesia?

Surgió entre los liberales la convicción de que era posible formar a un ciudadano ilustrado 
por medio de la educación, pues como apuntaba un reconocido educador colimense (Torres 
Quintero citado en Zea, 1962: 143), la escuela constituía “la madre del ciudadano, la cuna de la 
patria, el plantel de virtudes cívicas, la fuente de la riqueza, la llave de oro de los derechos del 
hombre”.

para que la escuela pudiera realizar tal cometido, los liberales consideraron que había que 
arrebatar a la Iglesia el monopolio que tenía sobre la educación. Se reafirmaba así la ingerencia 
del estado en la enseñanza y la disputa por el control de la conciencia de los niños. Un ante-
cedente de esta a pugna se observa en el Plan General de Enseñanza expedido por el gobernador 
jalisciense pedro de ogazón el 24 de julio de 1861, en el cual se prescribía que “las escuelas que 
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estaban a cargo del clero por cualquier título, sirviéndose, ya de hermanos de la caridad o ya por 
preceptores particulares quedan en calidad de escuelas públicas” (ogazón, 1861: art. 6).

Desde esta perspectiva, sólo la educación impartida por el estado –en cualquiera de sus 
instancias: municipal, estatal o federal− sería considerada pública, mientras que la realizada por 
cualquier otra entidad −aun gratuita− sería reconocida como particular o privada. Esta distin-
ción expresa la necesidad que tenían los liberales de que el estado fuera considerado el respon-
sable del orden público y la única instancia legítima para representar los intereses del pueblo. 
por ello procuraron diferenciar la esfera de “lo público” del ámbito de “lo privado”; separar los 
asuntos del Estado de la esfera de la Iglesia. En una palabra, intensificaron el proceso de secu-
larización que, paradójicamente, adquirió tonos por demás dogmáticos; a decir de Jean Meyer, 
el movimiento de Reforma lo fue en un sentido luterano, pues era en gran medida un combate 
abierto contra la Iglesia católica:

[Los reformadores] conservaban de sus orígenes católicos una especie de religiosidad apasionada, la cual secu-
larizándose, hizo de la doctrina política una verdadera fe; la Asamblea constituyente de 1857 parecía un conci-
lio de padres, y el presidente un pontífice que hacía declaraciones dogmáticas: la Constitución era sagrada [...] 
con toda una fraseología política impregnada por completo de religión. Se habló de “sacramento de la patria”; 
ocampo redactó una “epístola” a los casados [...] y se trató de crear ritos, liturgias cívicas (1986: 26-27)

en ese contexto, la jerarquía católica tapatía trató de realizar una “contrarreforma”, que fue 
madurando durante la gestión del arzobispo Pedro Loza y Pardavé. Éste nació en la ciudad de 
México el 18 de enero de 1815, se ordenó como presbítero en 1838, fungió como secretario de la 
Mitra y rector del colegio Tridentino del arzobispado de Sonora en 1846 y en 1852 sustituyó al 
doctor Lázaro de la garza como obispo de esa diócesis. Su primera gestión como prelado fue 
pródiga en conflictos políticos con los grupos liberales de esa región. En 1858 fue enviado al 
estado de Sonora con el pretexto de haber negado la cristiana sepultura a un ex dirigente liberal. 
Dos años más tarde fue de nuevo desterrado por negarse e entregar los bienes eclesiales. Regresó 
a su diócesis en 1865, en la que permaneció sólo por espacio de tres años, pues fue designado 
arzobispo de guadalajara el 22 de junio de 1868 (cf. Santoscoy, 1986: 302-303).

Su participación fue fundamental en la recuperación social de la Iglesia tapatía, pues, luego 
de sufrir directamente los embates del liberalismo triunfante, buscó formas encubiertas pero 
decididas para lograr la restauración del orden católico. De acuerdo con Agustín Vaca (1987: 
3-6), para contener la acción beligerante de las Leyes de Reforma, Loza instauró una política de 
“transacciones confidenciales” entre la Mitra y sus fieles, como fueron los arreglos de conciencia, 
los contradocumentos y las contrapropuestas. Mediante los primeros, los católicos podían hacer el 
usufructo de antiguos bienes eclesiásticos previo ingreso de ciertas sumas de dinero en las arcas 
episcopales; los segundos radicaban en la firma de contratos alternos a los oficiales por medio de 
los cuales los contrayentes aceptaban el derecho de posesión sobre los inmuebles; y los últimos 
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eran documentos firmados en secreto por funcionarios públicos, quienes se comprometían a no 
observar las Leyes de Reforma contra la Iglesia. estos actos revelaban la fortaleza que, pese al 
triunfo liberal, mantenía la Iglesia en la sociedad tapatía.

Desde la perspectiva del plan que quería instaurar el arzobispo Loza, podemos recurrir a 
Manuel ceballos (1991: 417-421), quien reconoce dos grandes proyectos de catolicismo durante 
el siglo xix. El primero lo define como catolicismo liberal y se caracterizaba por la apertura a la 
modernidad, la ilustración, la asunción de los beneficios del progreso, el diálogo racional con las 
corrientes de pensamiento sociales y políticas predominantes en México y la construcción de una 
religiosidad abierta a los avances de la ciencia. por otro lado se encontraba el catolicismo intransi-
gente, encerrado en sí mismo; dispuesto a reconocer sólo sus propios dogmas, perspicaz ante los 
avances científicos, crítico doctrinal frente a otras corrientes de pensamiento y empeñado en la 
restitución de un orden netamente cristiano denominado “neocristiandad”. es pertinente señalar 
que en guadalajara, durante la gestión de pedro Loza, fue madurando un tercer tipo de proyec-
to, el catolicismo social, que frente a la “huida del mundo” del proyecto intransigente, proponía la 
“inserción en la sociedad”, pero ya no de manera “optimista”, como lo planteaba el catolicismo 
liberal, sino de manera crítica y abiertamente combativa. No se trataba de huir del progreso y 
sus instituciones, mas de utilizarlas para la consecución de un fin terrenal muy concreto, “una 
reforma social cristiana”. con ello se abandonó la visión regresiva del catolicismo ortodoxo y 
se retomó la doctrina y la tradición pero con vista al futuro. No se trataba de la restauración del 
viejo régimen, sino de la construcción de una sociedad moderna, pero que tuviera en cuenta las 
formas católicas de vivir y percibir la realidad.

La emergencia de las escuelas municipales y parroquiales (1876-1888)

Justo en 1868, año en que el obispo pedro Loza se hizo cargo de la arquidiócesis tapatía, el 
gobernador Antonio gómez cuervo (1868: art.1) expidió la Ley de enseñanza pública del es-
tado de Jalisco, que rigió la educación primaria hasta el 6 de junio de 1889. De acuerdo con esta 
normatividad, la enseñanza primaria sería “dirigida por los ayuntamientos y costeada por los 
municipios”, por lo que las primarias oficiales fueron identificadas como “escuelas municipales”. 
esta legislación estaba orientada por el laicismo educativo que sostuvieron reformistas radicales 
como pedro ogazón e Ignacio Vallarta. consecuente con esta perspectiva, los menores que 
asistían a las escuelas públicas recibían materias como derechos y obligaciones del ciudadano 
mexicano, urbanidad e historia y geografía del país. Se pretendía que por medio de estos estudios 
el pequeño se fuera formando en los deberes cívicos que lo llevarían a ser un ciudadano íntegro, 
entendiendo por ello: un individuo que orientaba su vida con libre determinación y en función 
de sus intereses particulares, ajeno a la lealtad que tradicionalmente mantenía con la Iglesia la 
gran mayoría de los tapatíos.
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En esa legislación se proscribió la enseñanza religiosa en los planteles oficiales. No obstante, 
quedaba abierta la posibilidad de que particulares y asociaciones establecieran escuelas elementales 
supervisadas por el ayuntamiento, en las que se podría enseñar doctrina cristiana siempre y cuando 
se impartieran las materias del programa oficial. En 1872, el gobernador jalisciense Ignacio Vallarta 
estableció la obligatoriedad de la educación elemental, lo que para la Iglesia significaba que los ni-
ños estarían expuestos a recibir “doctrinas perniciosas” a los principios cristianos, pues la mayoría 
de los pequeños asistía a las escuelas sostenidas por el municipio, como se observa en el cuadro 1.

Cuadro 1
escuelas primarias en guadalajara en 1872*

Escuelas Alumnos
Tipo de sostenimiento Número % Matrícula %
Oficiales** 20 50 2 815 68
parroquiales*** - - - -
particulares 15 38 668 16
otras primarias**** 5 12 666 16
Totales 40 100 4 149 100
* Se incluye tanto primarias para adultos como para menores. La fuente no especifica esta diferenciación.
** Se trata de escuelas sostenidas y administradas por el ayuntamiento, por lo que también se les llamaba escuelas 

municipales.
***Aún no se habían refundado las escuelas parroquiales a cargo de la arquidiócesis. La primera, en el régimen del 

arzobispo pedro Loza, se inauguró en 1874.
****Se trataba de una escuela sostenida por el clero, dos por congregaciones religiosas y dos de asociaciones laicas.
Fuente: Archivo Municipal de guadalajara, 1872, paquete 137, legajo 54.

Como respuesta a la proscripción de la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, a partir de 
la década de los setenta, el arzobispo pedro Loza puso en marcha un plan para recuperar el lide-
razgo educativo de la Iglesia católica. La materialización de dicho proyecto se expresó en el sos- 
tenimiento de establecimientos de educación primaria con orientación religiosa en las parro-
quias, por lo que se denominaron escuelas parroquiales. este proceso de escolarización formaba 
parte de la estrategia de la Iglesia para reconstruir un orden social que tuviera al imaginario ca-
tólico por guía y modelo. esto es, desde la perspectiva de la Iglesia, el “mundo” era considerado 
como un solo cuerpo integrado por tres órdenes o sociedades: la eclesial, la doméstica y la civil. 
La instrucción religiosa elemental era un medio para que niños y niñas aprendieran a vivir en 
conformidad con dichas sociedades. Sin embargo, dado que el orden civil se había descompuesto 
por la intromisión de la política liberal, ajena a los principios de la Iglesia, la arquidiócesis tapatía 
hizo de la educación elemental un campo de batalla en el que dos bandos contrapuestos se dispu-
tarían el “alma infantil”, y con ello la imposición de un tipo de hombre y de orden social. Según 
esta perspectiva, la enseñanza oficial buscaba “sembrar” en los niños doctrinas subversivas que, 
al corromper su “inocencia”, los predisponía al crimen y a la disolución social. La Iglesia, por el 
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contrario, se asignaba el rol de garante del bienestar personal, familiar y del orden social, pues 
consideraba que sin la educación religiosa no era posible 

el orden, ni la libertad, ni ningún verdadero progreso, ni ningún sentimiento grandioso, ni nada de lo que cons-
tituye la verdadera civilización: no es posible, en una palabra, la familia, ni la sociedad […] para que [el cuerpo 
social] no perezca, y para que conserve siempre su vigor y lozanía, la Iglesia toma en sus brazos al niño de 
hoy, que será el hombre del mañana, e inocula en su corazón la verdad y la vida […] [por eso] hoy por hoy la 
necesidad de la escuela católica es más imperiosa y apremiante que nunca, puesto que formal y legalmente está 
desterrada la enseñanza religiosa de los establecimientos del poder civil, y cábele a la Iglesia de guadalajara la 
gloria de ser la primera en satisfacer esta tremenda necesidad social (parga, 1876: 149).

en 1876, en el primer Reglamento de escuelas parroquiales se hizo hincapié en el sentido 
católico de la instrucción que los pequeños recibirían. Ahí se procuraría inculcar a los menores 
las virtudes que debían caracterizar a todo buen católico, además de que adquirirían el conoci-
miento de “la verdad”, sinónimo de doctrina cristiana. 

Si bien es cierto que había en guadalajara escuelas particulares donde se impartía doctrina 
religiosa, la necesidad que tenía la Iglesia local de abrir escuelas parroquiales residía en que en los 
establecimientos privados se atendía principalmente a los hijos de las clases acomodadas, lo que 
dejaba a la mayoría de los niños susceptibles al influjo de la “perniciosa educación materialista” 
de las escuelas municipales. por ejemplo, el primer presidente de la Junta Directiva señalaba que 
en las “escuelas sin Dios” se pretendía arrancar al catolicismo del pueblo mediante la prohibi-
ción de la enseñanza religiosa a los menores. Sin embargo, a las escuelas particulares no iban los 
menores “muy pobres, que forman la mayoría de los niños […] de aquí la necesidad absoluta de 
la escuela parroquial gratuita” (parga, 1879: 243).

Ante la exclusión de la enseñanza católica, en las escuelas oficiales algunas familias acomo-
dadas de la ciudad apoyaron la creación de establecimientos particulares para que sus vástagos 
pudieran recibir educación cristiana, sin descuidar la ilustración y las “buenas maneras”, como 
correspondía a su nivel social. por ejemplo, tapatíos de renombrados apellidos como Justo Fer-
nández del Valle, Trinidad Verea y Manuel corcuera formaban parte de la junta de propietarios 
del colegio Jalisciense, que se inauguró en 1876 “bajo el patrocinio de la Inmaculada Virgen 
María”. en el programa de dicho establecimiento se señala que se procuraría que los alumnos 
avivaran e ilustraran su inteligencia y perfeccionaran las cualidades morales que harían de ellos 
“hombres útiles a la familia y la sociedad” (colegio Jalisciense, 1876: 4). para lograrlo habría que 
enseñar los preceptos católicos, celebrar el “Santo Sacrificio de la Misa” y realizar otras prácticas 
cristianas, pues no podía existir moral sin religión. Sin embargo, la ilustración y la virtud cris-
tiana no eran enseñanzas suficientes para estos menores de “oro y plata”, además se les exigía 
que desarrollaran “refinadas maneras” apropiadas con su posición social. Por ello, en el Colegio 
Jalisciense se incitaba a que los escolares adquirieran “hábitos de aseo, buenos modales y mane-
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ras corteses y caballerosas”, que hacían agradable el trato del menor y que tanto servían “para 
hacerse en la sociedad un lugar distinguido” (1876: 4-5).

es decir, para que estos pequeños pudieran llegar a ser los dirigentes de la sociedad tapatía 
requerían, además de virtudes cristianas, modos refinados de convivencia social. Por ello, en 1883 
el director del colegio Mariano, Fortino Martínez (1883: 11-12), motivaba a los menores a que 
fueran a la vez católicos virtuosos y ciudadanos progresistas, con la promesa de que en un futuro 
próximo se les premiaría su esfuerzo, pues “seréis libres y seréis dominadores moralmente, aún 
en la sujeción material [...] estudiad, pues, oh niños, estudiad y ser virtuosos”. Así, para formar a 
estos niños, además de la enseñanza religiosa y la atención a las materias del programa oficial, se 
les instruía en “artes nobles” como la gimnasia y la esgrima, además de mantener el más estricto 
apego a los hábitos de higiene y a las buenas maneras (colegio Mariano, 1883: art.2.iv). 

estos colegios se establecieron principalmente en el centro de guadalajara, que constituía un 
lugar de confluencia social, pues ahí se concentraban los establecimientos comerciales, administrati-
vos, religiosos y culturales de la ciudad. Además de instruir a los menores en religión y en los ramos 
que marcaba el programa oficial, estos planteles contaban con las condiciones y servicios adecuados 
a la prosapia de los apellidos de sus asistentes. por ejemplo, el ingeniero Mariano Bárcenas (1880: 
366-367) hacía la siguiente descripción del colegio de Nuestra Señora de guadalupe, que estaba

bajo la protección y vigilancia de una junta directiva, que la forman cinco personas de las más principales y 
acomodadas de la ciudad; y lo gobierna inmediatamente una señorita directora […] Hay, además, cochero, cria-
dos, camareras, lavanderas, planchadoras y cocineras para los quehaceres domésticos, y guardia que cuida por 
la noche el exterior. en este colegio sólo se reciben alumnas pensionistas: unas internas y otras externas […] 
estas sólo almuerzan y comen en el establecimiento; trayéndolas por la mañana un carruaje del mismo colegio 
que las recoge de sus casas, bajo el cuidado de una señora de confianza, y las lleva por la tarde. 

A inicios de la década de los ochenta, la política educativa del arzobispado ya había rendido 
frutos, pues la organización escolar se encontraba distribuida como se muestra en el cuadro 2.
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Cuadro 2

escuelas primarias en la ciudad de guadalajara en 1880* 

Escuelas Alumnos
Tipo de sostenimiento Número % Número %
Oficiales** 20 38 1 907 41
parroquiales 13 24 1 599 34
particulares*** 17 32 521 14
otras primarias**** 3 6 678 11
Totales 53 100 5 280 100
* en este cuadro sólo se contabilizan las primarias destinadas a la educación de los niños. Se hace esta aclaración 

porque en las estadísticas de la época se acostumbraba incluir bajo el rubro de “primarias” a las escuelas de 
enseñanza elemental para adultos.

** comprende dieciocho escuelas municipales, además de las dos escuelas anexas al Hospicio.
*** Sólo se incluyen los llamados “colegios”. existían en este periodo pequeñas escuelas de barrio que se conocían 

como “escuelas de primeras letras” o “amigas”, en las que se instruía en los rudimentos de la lectura, la es-
critura y la enseñanza religiosa, por lo que constituían una especie de establecimientos de preparación de los 
niños para recibir su educación primaria formal.

**** comprende dos escuelas primarias para niños sostenidas por asociaciones y la escuela Anexa al Seminario.
Fuente: Bárcenas, 1880 y Archivo Municipal de guadalajara, 1880, caja 1191, paquete 23, Legajo 12.

para 1880, el arzobispado tapatío había logrado instalar 13 escuelas parroquiales en la ciudad, 
además de apoyar la primaria anexa al Seminario. en contraste, existían 20 planteles de enseñan-
za pública que atendían a 1907 alumnos. es decir, en tan sólo seis años de existencia, las escuelas 
parroquiales empezaban a competir con los establecimientos oficiales en la formación de los 
niños. por otra parte, aunque las 17 escuelas particulares sólo atendían a 14% de los estudiantes, 
su influencia no debe ser menospreciada, pues ahí asistían los hijos de las familias acomodadas, 
y pertenecer a alguno de estos planteles podía ser signo de distinción social. 

el 10 de marzo de 1883, el gobernador de Jalisco, general Francisco Tolentino (1887: 95), 
expidió el Reglamento de la Instrucción primaria, por medio del cual reformaba las bases de la 
enseñanza elemental, pues contenía “todos los principios adoptados por la ley francesa de 1882”. 
Según esa legislación, en las escuelas oficiales se debía sustituir la enseñanza católica por la cívica y 
moral, pues “la instrucción religiosa pertenece a las familias y a la iglesia; la instrucción moral a la 
escuela” (Ferry, 1883: 8). En el caso de la normatividad jalisciense, Tolentino confirmaba que 
la educación primaria debería ser laica, obligatoria y gratuita.

Aunque la normatividad tapatía prescribía que durante dos días a la semana no habría clases 
por la tarde con el fin de que los alumnos asistieran a recibir la enseñanza religiosa, la respuesta 
de los establecimientos donde se impartía instrucción católica –escuelas particulares y parro-
quiales− fue inmediata. Así, por ejemplo, en el informe anual de 1886, el presidente de la Junta 
Directiva de las escuelas parroquiales, canónigo Florencio parga (1886: 6-7), acusaba a los ene-
migos de la Iglesia católica
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 [que] tienden a corromper y descatolizar a la niñez y a la juventud. De ahí ese empeño por abrir en todas partes 
la escuela laica, de cuyos libros se borra hasta el sacrosanto nombre de Dios [...] y se siembran en cada página, 
las máximas más subversivas e inmorales, a fin de que aprendidas por el niño de hoy, el hombre del mañana 
las ponga en práctica… el caos, la disolución completa, la barbarie y la muerte. He aquí a donde anhela llevar 
al mundo, la escuela que hoy día está frente a frente de la Iglesia y de la escuela católica. Se libra entre ellas, en 
estos momentos históricos, una tremenda lucha, y es preciso que una de las escuelas sucumba. 

Frente a estos embates, el general Tolentino (1887: 95) tuvo que hacer concesiones para me-
jorar las relaciones con la jerarquía católica. Así, en la Memoria de su gestión, que presentó a la xi 
legislatura estatal aclara:

El carácter de laica, impuesto a la instrucción primaria, no significó en manera alguna la prohibición de los 
particulares ni a las asociaciones de abrir escuelas, siempre que en ellas se enseñen materias que no pugnen con 
los preceptos legales, y asimismo el carácter obligatorio perdió lo poco que pudiera tener de odioso, desde que 
a los padres o tutores morosos se les impusieron solamente ligeras correcciones, que más pueden considerarse 
como saludable advertencia que como severo castigo. en cuanto a la gratuidad de la enseñanza, principio es 
universalmente reconocido e indiscutible.

A pesar de la presión de los sectores católicos, la secularización educativa promovida por el 
gobierno continuó avanzando. el 15 de mayo de 1887 el gobernador del estado, general Ramón 
corona, expidió un nuevo Reglamento de Instrucción primaria, en el que se establecía que todas 
las escuelas primarias serían sostenidas directamente por el gobierno del estado, lo que significa-
ba que la educación elemental contaría con los recursos suficientes para atender la formación de 
la niñez tapatía. Ahí mismo se indicaba que la enseñanza elemental tendría un triple objeto: “la 
educación intelectual, física y moral de la infancia” (corona, 1887: 88). para lograr tal propósito 
se añadirían al programa de estudios las materias de historia natural, derechos del hombre, moral 
y urbanidad, entre otras. La incursión directa del gobierno estatal en la educación y la enseñanza 
de una “moral universal” fue interpretada por la jerarquía católica como la incursión del estado 
en los asuntos que hasta entonces había sido monopolio de la Iglesia: la formación espiritual de 
los niños.

ese mismo año, el arzobispo pedro Loza (1887: 340) urge a sus párrocos a establecer escue-
las católicas y recuerda a los padres de familia su deber de alejar a sus hijos de la enseñanza atea 
que, ajena del “temor de Dios”, sólo podría ocasionar “la muerte del individuo y el trastorno de 
la sociedad”, pues consideraba que era propio de la naturaleza humana su inclinación al mal, de 
allí que fuera preciso 

dirigir el corazón de la niñez, desde sus más tiernos años, por el camino que marcan la piedad y el sentimiento 
cristiano, si no se quiere que en aquellos débiles pechos albergue la impiedad, con su séquito de disolventes 
ideas […] [pues sólo] la enseñanza cristiana hace al hombre generoso y bueno; sólo ella enseña a respetar el 
derecho ajeno y a obedecer la autoridad legítima, demostrándole que no hay piedad que no venga del cielo; sólo 
ella, en fin, cría buenos hijos, forma irreprensibles esposos, buenos jefes de familia y ciudadanos útiles.
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por su parte, algunas escuelas particulares asumieron una posición crítica respecto al tipo de 
enseñanza atea que supuestamente recibían los menores en las escuelas oficiales. Por ejemplo, el 
profesor José María gonzález, director del colegio San José, en la presentación del reglamento 
interno de dicho establecimiento señala:

en un siglo como el que atravesamos, materialista y ateo, hoy que la impiedad y la corrupción de costumbres 
mina y carcome nuestra querida patria, es cuando más importa atender con el mayor esmero a la educación 
moral y religiosa de la niñez, precaviéndola del contagio moral que por todas parte la amenaza, ya por las malas 
doctrinas del siglo, ya por la multitud de libros impíos é inmorales en que los jóvenes incautos beben, sin darse 
cuenta de ello, el veneno que mas o menos tarde, emponzoña y mata el alma. contrarrestar semejantes males y 
conducir a la niñez por el buen camino, es lo que propongo en este plantel católico (colegio San José, 1887).

Frente a los que sostenían que el gobierno del estado quería asumir el monopolio de la 
educación primaria, en 1888 el general Ramón corona (1888) se vio obligado a aclarar que su 
gobierno no deseaba

llevar forzosamente a los niños a las escuelas del estado, lo que anhela es que todos los niños reciban la instruc-
ción necesaria […] sin preocuparse de que vayan a las escuelas laicas, parroquiales o particulares. el gobierno 
quiere que el pueblo sepa leer y escribir, esto es todo, de manera que no merece castigo el que lleve a sus hijos 
a las escuelas parroquiales, sino el que no los lleve a ninguna.

La transición educativa (1889-1903)

en 1889 tuvieron lugar dos hechos importantes que marcaron la educación de la niñez tapatía 
durante el resto del Porfiriato: se expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que regiría la 
educación hasta 1903, y tuvo lugar el primer congreso de Instrucción pública, que uniformaría 
nacionalmente la enseñanza elemental de acuerdo con los últimos desarrollos de la pedagogía.

La citada ley establecía que la instrucción elemental sería “obligatoria para todos los niños, 
desde la edad de los seis a los catorce” (corona, 1889b: art. 4). La enseñanza primaria estaría 
dividida en “párvulos, escuelas de niños y de adultos”. A su vez, las escuelas de niños abarcarían 
tres cursos: elemental, medio y superior. Al curso primero asistirían los niños de seis a nueve 
años; al mediano, los de nueve a 11; y al superior los de 11 a 16 (corona, 1889b: art. 15.vi). esta 
normatividad ratificaba el carácter laico de la enseñanza pública, pues sostenía que en los estable-
cimientos oficiales no podría darse ninguna instrucción religiosa; sin embargo, con el objeto de 
que los menores acudieran a recibir tal enseñanza, no habría “lecciones los jueves y los sábados 
por la tarde” (corona, 1889b: art. 15.ix),

La renovada injerencia del gobierno del estado en la instrucción elemental obligó a los es-
tablecimientos parroquiales y particulares a mejorar sus programas educativos y a extender sus 
servicios por toda la ciudad. el mismo gobernador reconoció que su intervención en la enseñan-
za primaria había repercutido positivamente incluso en la educación privada, pues “las escuelas 
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particulares, estimuladas por el establecimiento de las oficiales, han progresado o al menos se 
cuenta en ellas igual número de alumnos que en las de gobierno” (corona, 1889a: 164). en el 
caso de guadalajara, la matrícula de los planteles católicos había rebasado a la de las escuelas 
oficiales. En 1888 las escuelas para niños se distribuían como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3 

escuelas primarias en la ciudad de guadalajara en 1888*

Escuelas Alumnos
Tipo de sostenimiento Número Porcentaje Número Porcentaje
Oficiales 22 39 1 774 36
parroquiales 13 21 1 944 39
particulares 20 35 700 14
otras primarias** 3 5 515 11
Totales 58 100 4 933 100
* en este cuadro sólo se contabilizaron las primarias destinadas a la educación de los niños. Se hace esta aclaración 

debido a que en las estadísticas de la época se suelen incluir en el rubro de “primarias” a las escuelas de ense-
ñanza elemental para adultos.

** Se refiere a dos escuelas primarias sostenidas con fondos de asociaciones católicas, la escuela anexa al semi-
nario.

Fuente: Villa gordoa, 1888.

En 1880 había dos nuevos establecimientos oficiales en la ciudad, y en ese mismo tiempo 
no se abrió ninguna escuela parroquial. No obstante, la matrícula favoreció a estas últimas, pues 
mientras la población de los planteles religiosos se había incrementado con 345 nuevos alumnos, 
las escuelas oficiales disminuyeron su matrícula en 133 niños. Por su parte, las escuelas particula-
res tuvieron un aumento, tanto en el número de planteles (tres), como en alumnado (179).

A pesar de que a los establecimientos católicos –parroquiales y particulares− asistía mayor 
número de niños, el gobierno del estado no detuvo su quehacer educativo, antes bien, redobló 
sus esfuerzos. pues como señala Mariano Bárcenas (1890: 201) en su calidad de gobernador 
sustituto del estado: “Siendo la instrucción primaria la base de ilustración de las masas y la que 
extiende el beneficio a todas las clases sociales, el gobierno se ha creído en obligación de impul-
sarla, sin omitir sacrificio alguno”.

en 1889 el ministro de Justicia e Instrucción pública, don Joaquín Baranda, convocó a la 
celebración del primer congreso de Instrucción. como representante del gobierno de Jalisco 
participó el presidente de la Junta Directiva de estudios, licenciado Luis pérez Verdía. Las reso-
luciones de dicho suceso ratificaron el carácter laico y gratuito de la educación primaria oficial. 
el estado asumió la vigilancia de las familias para que los padres cumplieran con la obligación de 
enviar a los menores a recibir la instrucción elemental. Justo Sierra, presidente de ese congreso, 
reconocía que si bien los establecimientos de educación particular y los hogares eran recintos 
inviolables, en lo referente a la educación, el estado valoraba que “el derecho del padre está con-
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dicionado por el derecho del niño” (congreso de Instrucción, 1890: 61). es decir, el estado se 
convertía en un gran patriarca que protegía el interés de sus pequeños vástagos.

De diciembre de 1890 a febrero de 1891 se llevó a cabo el Segundo congreso Nacional de 
Instrucción. Una vez más, Luis pérez Verdía asistió como representante de Jalisco y fue relevado 
por el intelectual tapatío José María Vigil. Ahí se continuó la discusión sobre la uniformidad de 
la enseñanza primaria, la renovación de los programas educativos y el significado del carácter 
laico de la educación oficial, que fue interpretado como sinónimo de “neutra” con respecto a 
cualquier credo religioso.

como parte de estas reformas educativas, el gobierno del estado había decretado el estableci-
miento de dos escuelas normales –una para cada sexo−. En la formación de su plan de estudios 
se contó con la asesoría del reconocido educador enrique Laubscher, cofundador de la Normal 
de Jalapa. en 1892 visitó la ciudad otro integrante de dicha institución, el pedagogo enrique 
Rébsamen (citado en garcía Ruiz, 1963: 600), quien señaló que la misión de la escuela Normal 
de profesores consistía en “convertir el magisterio en una verdadera profesión y sustituir poco a 
poco el empirismo en la enseñanza por una dirección racional, en consonancia con los progresos 
de la ciencia pedagógica”.

De acuerdo con estos propósitos se estableció la primera escuela práctica Anexa a la Nor-
mal, que fungiría como modelo que debería seguir el resto de los establecimientos de educación 
elemental, como lo indicaba el artículo 91 del Reglamento para la escuela Normal profesores de 
Instrucción primaria del estado de Jalisco, expedido el 4 de noviembre de 1892. el primer direc-
tor fue el profesor veracruzano emilio Bravo, quien prepararía a los docentes encargados de las 
escuelas primarias oficiales de la ciudad. Frente a estas reformas educativas oficiales, el presiden-
te de la Junta de estudios de Instrucción primaria de las escuelas parroquiales, en su informe 
anual señala que en esos momentos se realizaba una “reñidísima batalla” entre la educación cató-
lica y la “escuela sin Dios”. Según él, el estado intentaba imponer “la completa secularización de 
la enseñanza”, lo que era abiertamente rechazado por la Iglesia, pues consideraba que un escolar 
sin la orientación cristiana jamás podría ser un buen hijo y menos podría llegar a ser

un buen ciudadano, ni buen esposo ni nada; porque quitad el freno saludable de la religión, y el hombre, cual 
bestia indómita, correrá por fuerza desatentamente hacía un abismo de perdición, a donde le arrastren sus 
perversos instintos, como que nuestra naturaleza, caída en otro tiempo, es por sí misma inclinada a todo mal y 
refractaria a todo bien. Sólo la religión verdadera doma y la hace capaz de los más grandes sacrificios (Escuelas 
parroquiales, 1891: 9).

el primero de noviembre de 1892 se inauguró la Normal de profesores, y el 7 de marzo 
de 1895 se ordenó que todas las primarias oficiales de la ciudad operaran según el modelo de 
la escuela práctica Anexa a la Normal. en el programa de dicho establecimiento se añadieron 
muchas de las resoluciones de los congresos de Instrucción pública, así como algunas de las 



154

recomendaciones hechas por los pedagogos de la Normal de Jalapa que habían visitado la ciudad 
–Laubscher y Rébsamen−. El entonces gobernador, Luis C. Curiel (1895: 271), informaba el 
sentido de estas reformas educativas:

como se ve, el ejecutivo no ha perdonado medio de hacer que Jalisco sea tenido como verdaderamente 
empeñoso en dar impulso a la instrucción primaria, y espera seguir dando el ser progresista que se merecen 
los planteles todos en donde se forma el corazón de los niños, para hacer de éstos, más adelante, ciudadanos 
honrados, laboriosos y patriotas.

el 13 de enero de 1894, el gobernador expidió un decreto en el que se disponía que sólo 
serían válidos los certificados de primaria emitidos por las escuelas adscritas a la Dirección de 
Instrucción pública, lo que implicaba que los particulares deberían sujetar su programa de estu-
dios al vigente en las escuelas públicas y, además, deberían permitir la inspección oficial “durante 
el año escolar y al tiempo de los exámenes ordinarios y extraordinarios” (curiel, 1895: art. 34). 
Algunos establecimientos particulares ya habían modificado su plan de enseñanza para ajustarlo 
con el que regía en la escuela Anexa a la Normal. Así lo señalaba en su informe anual el profesor 
Martín Souza (1895: 3):

La enseñanza del sistema moderno, que cada día gana más partidarios entre nosotros, no ha sido para mis edu-
candos una novedad, pues mucho antes de que fuese una obligación legal sujetarse a los métodos modernos 
adoptados en los establecimientos oficiales, ya en el Colegio de la Purísima se practicaban en todo aquello que 
realmente representa alguna mejora.

el arzobispado también se vio obligado a reorganizar su programa educativo. el 18 de abril 
de 1896 Loza aprobó un nuevo Reglamento para escuelas y Asilos parroquiales, que sustituía 
al de 20 años antes. Dos años después estableció el Reglamento Interno para escuelas parro-
quiales, que estableció la división de la educación primaria en elemental y superior, y agregaba 
las materias de urbanidad y moral exigidas por el programa oficial, aunque −en contrapeso− 
también se reforzó el carácter religioso de dichos planteles. Así, además de las materias de his-
toria sagrada, religión católica demostrada y del aprendizaje memorístico del Catecismo del padre 
Ripalda, se instauró una clase semanal de doctrina y la más estricta preparación para que todos 
los alumnos recibieran los sacramentos al menos dos veces al año. Todo ello con el fin de que 
los niños fueran “obedientes y sumisos a sus superiores”, de que guardaran “las consideraciones 
debidas a sus compañeros”; en una palabra, de que fueran “humildes, caritativos y cristianos” 
(escuelas parroquiales, 1896: 12). 

En 1898, Loza (1898: 116) dirigió a sus fieles su última “Carta Pastoral”, en la que exhortaba 
a seguir estableciendo escuelas parroquiales, pues consideraba que sólo la enseñanza de la ciencia 
cristiana podía
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hacer del niño un hombre modelo de honradez, de todo género de virtudes, temeroso de Dios, sumiso a toda 
autoridad constituida, útil a sí mismo y a sus semejantes […] [pues] sin ningún temor de Dios, sin ningún freno 
que dominar los perversos instintos de la naturaleza humana […] ese niño, hombre ya, después de correr el 
camino de la disolución, de la deshonra, de toda perversidad, no será raro que acabe ya agotada su fuerza, ex-
tinguido todo noble y elevado sentimiento, por desempeñarse en el abismo de la desesperación y del suicidio.

esta visión pesimista de la infancia y de la naturaleza humana coincidía con la del presbítero 
Manuel Azpeitia, para quien la maldad del hombre en las sociedades modernas pretendía apo-
derarse de las clases menesterosas, labrando la impiedad en el niño, “a quien se propone atraer 
con halagos, con caricias y con mentido amor” (escuela de Artes, 1898: 4). por eso se proponía 
la defensa de los menores ante la amenaza de una sociedad depravada e hipócrita que pretendía 
inclinar hacia el mal sus débiles almas. este sacerdote pertenecía a la orden religiosa de los sa-
lesianos, que llegó a la ciudad en 1898 para dedicarse a la instrucción de niños y jóvenes de los 
sectores menesterosos de la feligresía tapatía. Además de otorgar primaria elemental, se prepara-
ba a los menores en oficios como carpintería, fundición y mecánica, así como la introducción al 
canto y el manejo de instrumentos musicales, todo ello acompañado de una estricta formación 
religiosa. El establecimiento que dirigieron se conoció como Escuela de Artes y Oficios del Es-
píritu Santo.

Durante el último lustro del siglo xix y el primero del xx, llegaron a la ciudad otras órdenes 
religiosas para hacerse cargo de los hijos de las clases acomodadas. en 1895 se establecieron las 
religiosas del Sagrado corazón, que fundaron el plantel de enseñanza femenina conocido como 
el colegio de las Damas. en 1899 se instaló en la ciudad la orden de los hermanos maristas, quie-
nes abrieron el prestigioso colegio de la Inmaculada concepción. en 1905 llegó un grupo de sa-
cerdotes jesuitas y al año siguiente abrió el Instituto del Señor San José. estas órdenes religiosas 
se caracterizaban por especializarse en la educación de los menores y por tener formas nuevas de 
comprender la naturaleza infantil y su formación. Así, por ejemplo, para los educadores maristas 
el niño era un ser inocente cuyo actuar estaba supeditado a los vaivenes de sus sentimientos, de 
ahí que la tarea del profesor consistiera en doblegar su natural egoísmo y robustecer su carácter 
por medio de la orientación cristiana. De esa manera se podría lograr el fin de la educación, que 
consistía en “facilitar al niño los medios de conseguir su destino natural en este mundo y el so-
brenatural en el otro, a saber, la salvación del alma” (Hermanos Maristas, s/f: 9). De no mediar 
la enseñanza religiosa, el menor no tardaría en sucumbir a los vicios y perversiones de este mun-
do y estar en situación de “perder su alma por toda la eternidad” (Hermanos Maristas, s/f: 10). 
La instrucción católica del menor también era importante desde la perspectiva social, ya que la 
niñez encerraba “en sí la causa y principio de los tiempos futuros”, y cómo se le instruyera po-
dría “inferir cuáles serían mañana las costumbres públicas y privadas”. Y sólo por mediación de 
la enseñanza religiosa era posible hacer del chico un “buen cristiano y un virtuoso ciudadano” 
(Hermanos Maristas, s/f: 11).
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el efecto que tuvieron estas órdenes religiosas en la educación de la niñez tapatía no debe ser 
evaluado de manera cuantitativa sino en términos de la influencia que tuvieron en la formación 
de los hijos de las clases acomodas −como era el caso de los hermanos maristas y de la de las 
Damas del Sagrado Corazón−, o bien, de las formas de atender la instrucción de la niñez y la 
juventud marginada –tal era la situación de los salesianos−. Otro aspecto que se debe resaltar es 
el influjo que tuvieron en la renovación de los sistemas de enseñanza de las escuelas parroquiales 
en la década siguiente.

el arzobispo pedro Loza falleció en noviembre de 1898 y lo sucedió Jacinto López y Romo, 
quien gobernó por muy corto tiempo, de febrero a diciembre de 1900, fecha en que murió por 
una complicación pulmonar. Hubo que esperar dos años más para que José de Jesús ortiz y 
Rodríguez fuera designado responsable de la arquidiócesis tapatía. estos continuos cambios 
también expresaban la situación de tránsito en que se encontraba la educación de la niñez en los 
establecimientos parroquiales.

La consolidación educativa (1903-1911)

en 1903 asumió el gobierno jalisciense el coronel Miguel Ahumada, quien continuó el impulso 
educativo iniciado por sus predecesores. el 15 de diciembre de ese mismo año expidió la Ley 
orgánica de la Instrucción pública, en la que se establecía que la primaria habría de dividirse 
en elemental y superior. Sólo la enseñanza elemental era obligatoria para todos los menores de 
seis a 14 años de edad. Se agregaba que la formación de los escolares tenía una finalidad, tanto 
educativa como instructiva, que consistía en impulsar “la educación física, intelectual, moral y 
cívica de los alumnos de uno y otro sexo y de impartirles los conocimientos generales más útiles 
para la vida práctica” (Ahumada, 1903: art. 13). por un lado, se ejercitarían las facultades físicas y 
espirituales que permitirían transformar al niño en hombre. por otro lado, se procuraría brindar 
al pequeño los conocimientos prácticos y la enseñanza cívica que permitieran hacer del menor 
un ciudadano.

entre las nuevas atribuciones del gobierno estatal se encontraba la de velar porque en todas 
las escuelas hubiera un adecuado comportamiento cívico y ético por parte de los estudiantes y 
maestros, que permitiera una sana convivencia social, pues la autoridad oficial era la responsa-
ble de que se cumpliera todo lo relacionado “con la moral, el orden público y la higiene”. Los 
planteles particulares estarían, por consiguiente, “sujetos a la vigilancia del estado” (Ahumada, 
1903: art.2). Además, en dicha ley se decretaba que el gobierno del estado asumiría las tareas de 
inspección, revalidación y sanción de los planes de estudio que se llevaran las escuelas particula-
res, pues de otra manera éstas no tendrían validez oficial. Ese mismo año, el propio gobernador 
asumió la responsabilidad de la educación pública por medio de su Secretaría de gobierno, con 
lo que se suprimía la antigua Dirección de Instrucción. para este gobernante, el estado debía 
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asumir el papel que le correspondía como “conservador de la vida y de las buenas costumbres 
de los ciudadanos y del respeto a las instituciones” (Ahumada, 1905: 375). 

esta reforma en la política educativa se inscribía dentro de un plan mayor, cuyo propósito 
consistía en la formación de una “burguesía intelectualmente armada para la lucha del progreso; 
es decir, de una clase social que posea una instrucción, sino profunda, sí enciclopédica y suficien-
te para que nuestro país figure con honra entre las naciones cultas” (Ahumada, 1905: 376). Para 
el gobernador, la educación elemental otorgaría a los menores una ilustración básica y destaca-
rían los estudiantes más capaces, aquellos que recibieran la instrucción primaria superior, la edu-
cación secundaria o la formación como profesores, que a su vez pasarían a ocupar el “papel que 
un cuerpo de oficiales instruidos desempeña en las luchas bélicas” (Ahumada, 1905: 372). Esto 
es, a los profesores se les asignaba la tarea de dirigir al “ejército de ciudadanos” que conformaba 
la mayoría de la población. De hecho, al iniciar su gestión, el gobierno de Miguel Ahumada tenía 
el liderazgo educativo en la ciudad, como se desprende del cuadro 4.

Cuadro 4 
escuelas primarias en la ciudad de guadalajara en 1903*

Escuelas Alumnos
Tipo de sostenimiento Número Porcentaje Número Porcentaje
Oficiales** 17 25 8 387 57
parroquiales*** 20 29 4 574 31
particulares**** 31 46 1 752 12
otras primarias***** - -
Totales 68 14 713 100
* en este cuadro sólo se contabilizaron las primarias de “niños”. Hago esta aclaración debido a que en las estadís-

ticas de la época se acostumbraba incluir a las primarias para adultos.
** en la fuente consultada se contemplan doce escuelas elementales, cuatro que incluyen la enseñanza superior, y 

además de las dos escuelas anexas al Hospicio.
*** en este año las escuelas parroquiales sólo atorgaban enseñanza elemental, razón por la cual se observa un amplio 

rezago en la matrícula respecto a las escuelas oficiales.
**** en las fuentes localizadas no se hace distinción entre “colegios” y “escuelas de primeras letras”: ambos se agru-

pan con el nombre genérico de escuelas particulares.
***** Se refiere principalmente a establecimientos sostenidos por asociaciones de carácter religioso. No se anotó la 

información por no contar con datos exclusivos de la ciudad.
Fuente: Archivo Histórico de Jalisco, ip-4-903jal; Mercado, 1903; Ahumada, 1905.

Los establecimientos oficiales tuvieron un crecimiento sorprendente con respecto a los lus-
tros anteriores. por ejemplo, su matricula había aumentado 473 % respecto a 1888. es pertinente 
señalar que en la estadística de 1903 se incluyeron tanto primarias elementales como superiores, 
por lo que no fue posible separar los datos que corresponden al primer nivel educativo del se-
gundo. en las escuelas parroquiales sólo se impartió enseñanza elemental en la fecha señalada, 
por lo que se muestra un pronunciado rezago respecto a la matrícula de la enseñanza oficial. No 
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obstante, tuvo un crecimiento sostenido a partir de la fundación del primer plantel en 1874: las 
escuelas particulares tuvieron un aumento tanto en la matrícula como en el número de estable-
cimientos. en suma, hubo una notable inscripción de menores en todos los establecimientos 
escolares.

Frente al repunte en la matrícula en las escuelas oficiales, la Iglesia se apresuró para renovar 
su proyecto educativo, siempre con base en la enseñanza religiosa. De esta manera, en 1903 se 
informó que sin descuidar las asignaturas del programa oficial, se prestaría especial cuidado en 
que los niños adquirieran “el mayor número de conocimientos religiosos y morales, inspirarles el 
deseo de conocerlo todo, el constante amor al trabajo, la noble tarea de progresar sin descanso, 
asegurando así un porvenir dichoso y feliz” (Mercado, 1903: 10). es pertinente observar que se 
dejaba de lado aquella representación de la niñez que la consideraba inclinada al mal, producto 
del “pecado original del hombre”. Ahora se reconocía que los niños tenían sentimientos nobles, 
mente y alma abiertos al aprendizaje de preceptos morales y conocimientos prácticos para su 
vida ulterior, que adquirirían conforme a su natural proceso de maduración. De tal manera que 
se preveía que todo ex alumno llegaría a ser “un agente útil e importante, por estar inclinado a 
perfeccionar todo”, que haría su mejor esfuerzo para practicar el bien “tanto en el hogar como 
en la patria” (Mercado, 1903: 11). Sin embargo, se consideraba que la perversión del orden social 
imperante podría trastocar sus cualidades morales y malograr su innata inclinación al bien.

este cambio en la manera de entender y atender la formación de la niñez fue motivado por 
José de Jesús ortiz, quien se hizo cargo de la arquidiócesis tapatía en 1902. el arzobispo ortiz 
pertenecía a una nueva generación de sacerdotes entre los que se encontraban Atenógenes Silva 
−obispo de Colima−, Ramón Ibarra −obispo de Morelia− y Francisco Orozco y Jiménez −obis-
po de Chiapas− (Ceballos, 1991: 165-174). Estos prelados asumieron una postura más conse-
cuente con la doctrina social de la Iglesia pregonada por León xiii, sobre todo en sus encíclicas 
Rerum Novarum (1891) y Graves de Communi (1901). consideraban que había llegado el tiempo 
de pasar del discurso a la acción social, de apoyarse en el trabajo apostólico tanto de sacerdotes 
como de seglares. estos católicos, denominados por el historiador Manuel ceballos como “so-
ciales”, se distinguieron por su crítica abierta a los errores de la política porfirista. Reconocían 
que Díaz había traído “orden y progreso”, pero a expensas de un fuerte rezago social: ignorancia 
y hambre en el campo, pobreza y desigualdad en las ciudades, diferenciación entre mexicanos y 
extranjeros. Estos últimos eran vistos como los únicos beneficiarios del progreso. 

Desde la llegada del arzobispo José de Jesús ortiz fue común el uso del lenguaje bélico 
para referirse a la educación infantil. el discurso combativo utilizado por los conductores de las 
escuelas parroquiales correspondía también a una nueva forma de entender la relación con el 
estado, así como el compromiso social que debía tener todo cristiano. Durante la primera déca-
da del siglo xx el clero local asumió su labor educativa como una especie de cruzada en contra 
de la educación laica. es decir, la escuela se convertiría en uno de los principales frentes desde 
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donde se lucharía para restaurar el orden cristiano. en este esquema, los niños escolares dejaron 
de ser “inocentes criaturas” para convertirse en “intrépidos guerreros” de la ciencia y la virtud 
cristiana, pues a decir del presidente de Instrucción primaria, presbítero doctor don Ramón 
López (1906: 372), las naciones no prosperarían si no las dirigían “hombres de carácter”, y era 
eso lo que faltaba “por dondequiera, debido a la ignorancia religiosa”. De ahí la necesidad que 
tenía la Iglesia por desarrollar una educación forjadora de una niñez espiritualmente virtuosa y 
civilmente patriota.

A partir de 1903 se renovaron en todas las escuelas parroquiales las clases de religión, que 
con un programa bien estructurado dirigieron los alumnos del Seminario. Año con año se otor-
garon premios especiales a los menores más destacados en las materias de moral, doctrina e 
historia sagrada, que constituían el cuerpo de la catequesis. en la cuarta entrega de premios de 
catecismo, el doctor don Ramón López (1906: 369-371) se dirigió en estos términos a los alum-
nos de las escuelas parroquiales:

pasados los exámenes del catecismo en las escuelas y entresacando por sus victorias en esa misma batalla gene-
ral en que lidiaron más de cuatro mil combatientes, los que sobresalieron por sus proezas, siguió el torneo de 
la falange del honor, de la legión fulminante, por decirlo así, escogida para la regia lidia en que se discierne al 
vencedor supremo la recompensa primera, o sea, el gran premio, la Regia Corona que ceñirán las sienes del Em-
perador del Catequismo en el presente año [Más adelante exhortaba a los niños] no sólo a trabajar por la religión, 
sino por la patria y por la civilización, crear e impulsar en todas parte la obra salvadora del catequismo.

en 1906 se realizó en guadalajara el Tercer congreso católico Nacional Mexicano y primer 
eucarístico. en ese evento, López hizo suyas las palabras del principal portavoz de los “católicos 
sociales” –Trinidad Sánchez Santos− para referirse a las nuevas estrategias utilizadas por el Es-
tado para imponer su proyecto de sociedad:

Hoy la batalla no se libra contra el cuerpo sino contra las almas; no se tiene por fines derribar los templos de 
piedra, sino los templos vivos del espíritu Santo; hoy no se dirige contra los cristianos, sino contra los dogmas 
y los principios; hoy el combate no es al creyente, sino a cristo; hoy los ejércitos no son de soldados, sino de 
maestros de escuela y escritores impíos; hoy la metralla es el libro y el periódico; hoy en vez de atormentar a 
los cristianos […] se les acaricia y adula en las aulas; hoy la catacumba, el antro oscuro e ignorado, no es para 
los perseguidos, sino para los perseguidores; hoy nosotros vivimos a la luz, mientras ellos buscan el secreto y el 
encierro de las logias, para tramar en ellas la vastísima conspiración contra el cristianismo (López, 1908: 411).

en las conclusiones del congreso se utilizó la experiencia de las escuelas parroquiales tapa-
tías, que se convirtieron en modelo que deberían seguir los nuevos establecimientos católicos de 
enseñanza de otras diócesis, como señala el doctor López: “guadalajara precisamente constituye 
uno de los baluartes de la educación cristiana, según lo comprueban sus dieciocho escuelas pa-
rroquiales [...] y en las cuales más de cuatro mil niños se protegen del laicismo descatolizador” 
(congreso católico, 1908: 403). La importancia que se otorgó a la enseñanza religiosa quedó 
asentada en sus conclusiones, en las que se asevera que “todas las clases sociales tienen la obliga-
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ción de contribuir a la fundación y sostenimiento de la escuela católica, principalmente primaria, 
en todo el país; y el modo de hacer efectivo esa contribución toca a los prelados y párrocos” 
(congreso católico, 1908: punto 263).

Lejos de amedrentarse por estas críticas, el gobierno del estado siguió impulsando la me-
joría de las prácticas educativas de sus profesores y alumnos. A partir de 1905 se celebraron 
semanalmente las academias pedagógicas, en las que los profesores tapatíos se enteraban de las 
últimas novedades educativas puestas en marcha en la Normal y en su escuela práctica Anexa. 
Ese año se creó la Inspección de Higiene y Salud Escolares con el fin de verificar −tanto en los 
establecimientos oficiales como en los particulares− que los menores cumplieran con los requi-
sitos mínimos de salud y limpieza para poder aprovechar mejor sus estudios. Se creó también la 
Inspección de Edificios Escolares, con el propósito de revisar que las instalaciones educativas 
tuvieran las condiciones adecuadas que requería la enseñanza moderna. Desde un punto de vista 
económico, el gasto destinado a la instrucción primaria fue creciendo, con algunas variantes, des-
de 1887, año en que el gobierno del estado se hizo cargo de las escuelas primarias municipales, 
como se observa en el cuadro 5.

Cuadro 5 
presupuesto asignado a la instrucción primaria por el gobierno del estado (1887-1911)

A B C D E
Periodo Total de ingresos de 

gobierno del estado
Presupuesto asignado a la 

instrucción primaria
Relación entre ingreso 

estatal y presupuesto de 
instrucción primaria (%)

Crecimiento del presupuesto de 
instrucción primaria respecto a 

1887 (%)
1887 – 1888 1 426 524 85 780 6
1891 – 1892 1 396 491 123 889 9 144
1894 – 1895 1 520 697 132 557 9 155
1895 – 1896 1 678 854 138 563 8 162
1896 – 1897 1 848 629 151 235 8 176
1897 – 1898 2 078 979 148 042 7 173
1898 – 1899 4 623 912 166 179 4 194
1899 – 1900 4 847 771 171 644 4 200
1900 – 1901 4 290 041 175 755 4 205
1901 – 1902 2 821 192 190 721 7 222
1902 – 1903 2 846 701 200 721 7 234
1903 – 1904 2 437 512 204 667 8 239
1904 – 1905 2 586 349 257 687 10 300
1905 – 1906 2 750 735 296 189 11 345
1906 – 1907 2 868 361 319 561 11 373
1908 – 1909 3 379 177 368 647 11 430
1909 – 1910 3 305 187 420 340 13 490
1910 – 1911 3 300 000 421 268 13 491
Fuente: garcía Alcaraz, 1992.



161

Si bien es cierto que en términos porcentuales el presupuesto asignado a la instrucción pri-
maria sufrió algunos altibajos entre 1895 y 1903 (véase columna d), en términos absolutos tuvo 
un crecimiento respecto al presupuesto de 1887 (véase columna e). Sin embargo, el incremento 
sostenido del financiamiento de la educación primaria no provocó un aumento proporcional de 
la asistencia a los establecimientos oficiales. Además, el crecimiento en la matrícula no implicaba 
necesariamente mayor concurrencia a las escuelas, ya que debido al carácter obligatorio de la 
enseñanza elemental muchos padres registraban a sus hijos pero éstos podían no presentarse a 
clases. El comportamiento diferenciado de matrícula y asistencia en las escuelas primarias oficia-
les de la ciudad se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1
comportamiento de la matrícula, la asistencia y la aprobación en las escuelas primarias 

oficiales de Guadalajara durante el periodo 1894-1910

fuentes: elaborado con base en Memorias de gobierno de 1897, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911; en amg 
1898, exp. 4; Alatorre 1910.
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La falta de asistencia a las escuelas primarias era reconocida desde 1901 por el entonces go-
bernador Luis c. curiel (1901: 368), cuando señalaba que la obligatoriedad de la enseñanza no se 
aplicaba cabalmente, “pues la mayoría de los padres de familia parece que no han comprendido 
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la importancia que para el porvenir encierra el exacto cumplimiento de la mencionada ley”. este 
comportamiento escolar no era muy diferente al que se presentaba en los planteles del clero: en 
su calidad de presidente de Instrucción primaria, el doctor López informaba que en 1907 las 
escuelas parroquiales contaban con 5 942 alumnos matriculados y con una asistencia promedio 
de 3951, es decir, la tercera parte de los inscritos no asistía regularmente a la escuela. el doctor 
López atribuía esta desproporción a que “los padres de familia, estrechados por la necesidad, se 
ven obligados a dedicar a sus hijos al trabajo productivo, antes de recibir por completo la ense-
ñanza elemental” (1907: 630).

La diferencia en la explicación del problema de asistencia escolar era una forma empleada 
por la Iglesia local para la criticar la política social de Porfirio Díaz, a la que acusaba de privilegiar 
los intereses extranjeros sobre las necesidades nacionales, lo que conducía a una polarización 
entre ricos y pobres. consecuente con la doctrina social de la Iglesia, el arzobispo ortiz impulsó 
la organización de sociedades de ayuda, conformadas por los niños más pudientes de las escuelas 
parroquiales. De esa manera se inculcaría a los menores una de las virtudes más reconocidas por 
los católicos: la caridad. Los pequeños paladines de la ciencia pasarían a ser entonces la “falange 
de la virtud” y “diminutos protectores de los desheredados” por el gobierno, es decir, los hijos de 
obreros y campesinos. en un discurso cargado de resabios proletarios, el doctor López (1908b: 
10-11) informaba que

las pequeñas asociaciones de niños, que con el nombre de “conferencias de caridad” [...] se establecieron este 
año en todas las escuelas parroquiales, tanto para socorrer, con módicas limosnas de la niñez escolar, a los 
pequeñuelos, a los niños de los proletarios que a veces casi desfallecen de hambre en los bancos de las escuelas 
o dejan ver semidesnudos sus cuerpecitos trabajados por la miseria, como para educar a los alumnos en la be-
neficencia, para imbuirlos en la práctica de la caridad […] Allí se beneficia a los pequeñuelos dando comida al 
hambriento y vestido al desabrigado y cubiertos de andrajos […] Allí, finalmente, se inicia a la niñez católica en 
el aprendizaje y en la práctica de un elevado y salvador mutualismo y en la benéfica ciencia del ahorro.

el gobernador Miguel Ahumada respondió a estas críticas y prácticas eclesiales con la aper-
tura de nuevos establecimientos escolares, con la intención de “mantener a la niñez y a la ju-
ventud pobre alejada de los vicios y malsanas costumbres” y brindarle alternativas para que en 
el futuro mejoraran sus precarias condiciones de vida. Así lo ilustra su referencia a la entonces 
reciente escuela Mercantil e Industrial para Señoritas, Ahumada (1907: 469): al proteger a las 
menores más humildes “de los peligros de la ociosidad y de la miseria, y por ende de los vicios”, 
se obtendría el mejoramiento moral y material de esas clases y se aumentaría “el bienestar de la 
sociedad toda”.

con semejante propósito, el gobierno del estado, en coordinación con el Ayuntamiento ta-
patío, construyó en uno de los barrios más poblado de la ciudad –Analco− la Escuela Modelo 
Miguel Ahumada, destinada a servir como prototipo para que la niñez pobre adquiriera “hábitos 
ciudadanos”, como correspondía a una nación civilizada y culta a la que se suponía que estaba 
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ingresando el país a 100 años de su lucha por la Independencia. el progreso económico, el orden 
político y la salud social seguían siendo los principios que orientaban la política educativa del 
estado, como se desprende del siguiente texto:

Los hijos de los obreros, lo mismo que los modestos y acomodados burgueses, tendrán en los salones de esta 
escuela, prístinas y bienhechoras ideas de pulcritud, base para los correctos hábitos ciudadanos. Así veremos 
que en el corazón del barrio humilde, donde domina el elemento artesano, donde se carece de muchas cosas en 
punto a galas urbanas, se asienta gallardo el templo de la niñez, donde el hijo del pobre aprende a dignificarse 
y a respetarse a sí mismo, adquiriendo principios sociales que habrán de pertrecharlo para las superiores luchas 
por la vida (Ayuntamiento de guadalajara, 1909: 6).

este optimismo civilizador del gobierno contrastaba con la crítica pertinaz de la Iglesia al 
régimen porfirista. En 1910, en el marco de las fiestas del primer centenario de las gestas de 
independencia, el clero tapatío hizo su propio recuento de la historia patria y reivindicó el nacio-
nalismo religioso de Hidalgo, Morelos e Iturbide, que amparados por la sombra protectora de la 
Virgen de guadalupe impulsaron la liberación del pueblo mexicano. en la celebración católica 
de este aniversario, ante la presencia de la infancia estudiosa católica, el portavoz de las escuelas 
parroquiales, don Ramón López (1911: 619), señaló con lenguaje marcial:

Quiere esta niñez que la presente revista militar de sus huestes más selectas, que esta gran parada militar de la 
ciencia de la religión […] la reciban y la bendigan, como un homenaje tierno y sincero de amor, de gratitud y de 
gran entusiasmo patriótico, primeramente […] la Virgen Madre libertadora de la nación mexicana, y luego a los 
mártires de la Independencia, los héroes todos que nos dieron patria y cuyo ideal fue siempre el ideal santo de 
una patria cristiana, de una potencia católica, de una heroica y piadosa nación guadalupana.

este ambiente militarizado presagiaba el inicio de una tormenta: la revolución mexicana.

Disciplina, espacio y tiempo de aprendizaje

Espacio escolar: un lugar para cada cosa, cada cosa en su lugar

La escuela no sólo ha sido el marco para la enseñanza, sino también un medio que constriñe y 
orienta la acción de los menores. esto es, la misma disposición espacial de la escuela, ha impues-
to a los niños cierto ordenamiento disciplinario, por medio del cual éstos interiorizan el sistema 
de valores del contexto en el que estudian. por ello, el historiador español Benito escolano señala 
que el espacio escolar se ha constituido como “un mediador cultural en relación con la génesis y 
formación de los primeros esquemas de comportamiento [del niño] es decir, un elemento signi-
ficativo del currículo, una fuente de experiencias de aprendizaje” (2000: 184).
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en cada etapa histórica la escuela ha expresado, por medio de su materialidad, los símbolos 
(banderas, crucifijos), los mitos (imágenes de héroes o mártires) y los valores (implicados en la 
limpieza y el orden, por ejemplo) que deben aprender los pequeños para ser considerados suje-
tos sociales, individuos capaces de conducirse según las pautas culturales del grupo social al que 
pertenecen –familia, comunidad y nación−. Así, reconocer los espacios en los que se desarrolla 
la educación es una forma de entender los fines y valores que orientan la conducta de los peque-
ños. Dicho de otro modo, históricamente el espacio escolar refleja el contexto cultural en que 
viven los pequeños. 

Hablo de espacio escolar y no sólo de edificio escolar, pues la enseñanza formal implica la 
arquitectura de la escuela, el ámbito en que se circunscribe y las relaciones que mantiene con su 
entorno. escolano señala:

No sólo el espacio escuela, sino también su ubicación, la disposición de éste en la trama urbanística de pueblos 
y ciudades, ha de ser examinada como un elemento curricular. La producción del espacio escolar en el tejido de 
un espacio urbano determinado puede generar, según los casos, una imagen de la escuela como centro de un 
urbanismo racionalmente planificado o como una institución marginal (2000: 186).

Indagar históricamente sobre el espacio escolar implica reconocer, entre otros, los siguien-
tes aspectos: ¿dónde estaban ubicabas las escuelas?, ¿qué tipos de escuela había?, ¿a qué tipo de 
niños estaban destinadas?, ¿cómo se organizaban sus espacios? y ¿cómo se apropiaban de ellos 
los menores?

El espacio escolar de las escuelas parroquiales

Durante el siglo xix, en guadalajara las escuelas parroquiales adoptaron el modo de organiza-
ción denominado mutuo, mediante el cual se podía atender simultáneamente a gran número de 
pequeños, a quienes se agrupaba, no por su edad sino por el dominio que tenían en cada uno 
de los ramos de la enseñanza. para llevar a cabo la instrucción, el preceptor se valía de monitores, 
a los que aleccionaba previamente en las materias a su cargo.

Las escuelas parroquiales consistían básicamente en un gran salón cuya longitud debía ser de 
“doce varas cuando menos; de cinco su latitud, y de otras tantas su altura, formando su piso un 
plano horizontal” (escuelas parroquiales, 1876: art. 24). La parte central del salón esta ocupada 
por una hilera de mesas de dos o tres varas de largo, separadas a “una vara de distancia entre sí, 
teniendo una vara de altura” (1876: art. 36). A su vez, los bancos que servían de asiento debían 
tener media vara de elevación. en la parte delantera central se ubicaba una plataforma (véase 
imagen 14) que contenía, además del bufete del maestro, dos sillas adicionales y “uno o dos es-
tantes para guardar útiles y libros de la escuela” (1876: art. 25). Además, a los costados derecho e 
izquierdo de la plataforma se colocaba, “para los niños de las clases de lectura, un asiento corrido 
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de madera” (1876: 27). en los costados del salón se colocaban, entre los espacios de las ventanas, 
carteles de lectura, ábacos y pizarrones, con los que los menores eran instruidos por un monitor. 
para realizar estas tareas se marcaban a los lados unos semicírculos donde se colocaban los alum-
nos, mientras que la parte central era ocupada por los instructores (véase imagen 15).

Imagen 14
Vista panorámica de una escuela parroquial

Fuente: escuelas parroquiales 1876 y en el Reglamento de escuelas municipales de 1857.

Imagen 15
Vista lateral de una escuela parroquial

 Fuente: Reglamento de Escuelas Parroquiales 1876 y en el Reglamento de Escuelas Municipales de 1857.

Al centro de la plataforma se ubicaba el bufete del preceptor, compuesto por “una mesa con 
carpeta, recado para escribir, campanilla y un diccionario castellano” (1876: art. 26). Además en la 
pared se colgaban, entre otras cosas, imágenes o estatuillas de santos, alguna bandera, mapas, un 
reloj y un cuadro de la Señora de guadalupe. estos materiales eran necesarios para poder llevar a 
cabo la enseñanza según el método propuesto. por ejemplo, la plataforma debería tener por lo me-
nos treinta centímetro de alto para que el preceptor pudiera tener domino visual de la totalidad del 
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salón. con apoyo del reloj, el preceptor marcaba el ritmo de las clases y señalaba con un campanazo 
el cambio de una actividad a otra. Las sillas laterales eran ocupadas por los “inspectores de orden”, 
esto es, por menores que le ayudaban en las tareas de vigilancia del grupo. 

empotrados en la pared frontal se hallaban los emblemas que manifestaban las funciones 
religiosa y secular que tenían las escuelas parroquiales: una bandera, que simbolizaba los valores 
patrios que debían inculcarse a los menores, y una imagen de la Virgen de guadalupe, que expre-
saba el carácter católico de esos establecimientos, pues todos ellos estaban al amparo de la Reina 
de México. en el espacio escolar se expresaban los símbolos, los mitos y los valores que debían 
interiorizar los menores con el fin de que pudieran conducirse de manera adecuada con las pau-
tas culturales del grupo social del que formaban parte. en este caso, a una familia cristiana, a la 
nación mexicana y a la comunidad católica.

La organización del espacio del método de enseñanza mutua permitió dejar atrás el “sistema 
individual de enseñanza”, en el que el preceptor atendía uno a uno a sus alumnos, lo que podía 
ocasionar el desorden en el resto del grupo. Según Michel Foucault (1983: 151), al dividir el aula 
según funciones específicas –de lectura, de escritura, de toma de lección− fue posible tener 
mayor control del conjunto y de cada niño, pues esta organización había permitido que funcio-
nara “el espacio escolar como una máquina de aprender, pero también de vigilar, de jerarquizar 
y de recompensar”. De manera semejante, para Benito escolano (2000: 232), esta distribución 
espacial correspondía a una representación de la escuela como una especie de taller artesanal, 
“en el que los niños y maestros iban a escenificar la nueva liturgia de una educación sometida a 
prácticas uniformes, bien reglada, como en la ordenanza de los oficios artesanos, en las que la 
innovación es rechazada por las rígidas normas corporativas”.

Las escuelas oficiales

Si bien es cierto que a inicios del Porfiriato los establecimientos educativos oficiales trabajaron 
en condiciones semejantes a las escuelas parroquiales, en los años ochenta inició la renovación 
de sus edificios y de sus sistemas de trabajo. En 1882 tuvo lugar en la ciudad de México, el Con-
greso Higiénico Pedagógico, en el que médicos y profesores definieron las condiciones físicas 
que debían tener los espacios escolares para que no afectara la salud de los estudiantes. el Regla-
mento de la Instrucción primaria del estado de Jalisco de 1883 asumió parte de las resoluciones 
de dicho evento y se establecieron las condiciones que debían guardar los edificios escolares. Se 
prescribía que las escuelas fueran construidas de modo que tuvieran “las conveniencias posibles 
para la higiene y la vigilancia”. Respecto al primer punto, se señalaba que el local destinado para 
escuela tendría “suficiente seguridad, ventilación, espacio y luz, con un sitio para el recreo y ejer-
cicios gimnásticos de los alumnos”. Respecto a la vigilancia moral, se indicaba que en la escuela 
no habría “más habitantes que la familia del director; y si hubiere alguna vecindad inmoral, la 
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autoridad política” la trasladaría a otro lugar. Además se determinaba que no quedaran en las in-
mediaciones “escuelas de distinto sexo, ya sean públicas o privadas” (Reglamento, 1883: art. 10). 
Es decir, los edificios estarían acondicionados para favorecer el desarrollo de las facultades inte-
lectuales de los menores y propiciar su desenvolvimiento físico y moral. Sin embargo, fue hasta 
la década de los noventa cuando inició un verdadero cambio de las escuelas oficiales tapatías. 

A raíz de los congresos de Instrucción (1889-1890 y 1890-1891) se establecieron las condi-
ciones de higiene mínimas que debían tener todas escuelas públicas, entre las que destacan:

1ª.  No deberán situarse en casas de vecindad.
2ª.  No es aceptable la idea de construir un solo salón para escuela. Deberán formarse tantas 

salas como sean los grupos de los alumnos que marque el programa.
3ª.  Deberá tenerse un patio para los juegos y ejercicios gimnásticos de los alumnos.
4ª.  Deberán observarse las condiciones relativas a la iluminación.
5ª.  Deberán observarse con escrupulosidad las condiciones relativas a la ventilación
6ª.  Se darán habitaciones para el profesor.
7ª.  No se permitirá en ningún salón un número mayor de alumnos al que pueda caber según las 

condiciones higiénicas.
8ª.  Se construirán inodoros y mingitorios (congreso de Instrucción, 1890: 45).

Este congreso vino a ratificar la preocupación de los profesores por las condiciones higiéni-
cas que deberían tener las escuelas para mantener la salud de los menores. Sin embargo, la nove-
dad más importante consistió en que se prescribió el uso de varias aulas, ya no por la habilidad 
desarrollada en cada materia, sino en función de la edad de los educandos. Se diseñó para cada 
grupo de edad un espacio particular –el aula− y un plan específico de enseñanza. La escuela se 
convirtió en un espacio múltiple, compuesto por varios salones con funciones específicas: de en-
señanza –aulas−, de recreo –patios−, de mando −dirección– y de higiene –baños−. El centro de 
este complejo ya no sería ocupado por el antiguo preceptor sino por el director, que se encargaría 
de organizar el conjunto escolar.

en el ámbito local, como arquetipo de instrucción primaria se estableció la escuela práctica 
Anexa a la Normal de Profesores, ubicada en el edificio que ocupara el antiguo Colegio de San 
Diego (en lo que hoy es la escuela Manuel M. Diéguez, entre las calles de Angulo y garibaldi). 
Tal vez este plantel fuera semejante a la escuela en que realizó su instrucción primaria el escritor 
Mauricio Magdaleno:

La escuela era enorme: un mundo de gruesas paredes encaladas que formaban tres patios –el mayor, otro 
más chico y más angosto, y otro más, al fondo del inmueble [...] entre la huerta y el patiecito tenía su vivienda 
Tomás, un indefinible viejo que fungía como conserje y a la hora del recreo vendía unas apetitosas tostadas 
de carnitas [...] Él y su mujer aseaban, todas las mañanas, aquélla inmensidad de metros cuadrados [...] El más 
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importante de los salones lo era, naturalmente, el de sexto año, pero los de primero no le iban a la zaga. en el 
patio angosto estaba el de tercer año, en el cual atronaba el vozarrón del maestro peralta (1954: 39).

No fue sino hasta el siglo xx cuando los edificios escolares se fueron adecuando a las pres-
cripciones señaladas en los congresos de Instrucción para las escuelas modelo. esto es, una 
escuela de “organización perfecta”, en la que había un área para párvulos –niños de cuatro a 
seis años− y otra para la enseñanza elemental obligatoria –los cuatro primeros años escolares−, 
además de contar con primaria superior –quinto y sexto grados−. 

esta novedosa forma de organización escolar expresaba también la idea del ámbito escolar 
como diseño graduado, según el cual 

el espacio se subdividiría en tantas aulas como grados, cursos o ciclos que prevenía el sistema de enseñanza. 
el escenario se articulaba así en microespacios, relacionados entre sí, pero autónomos al tiempo, que permitía 
clasificar a los niños conforme a criterios cronológicos, mentales o instructivos (Escolano, 2000:233).

Imagen 17
patio de escuela Modelo Miguel Ahumada

Imagen 16
exterior de la escuela Modelo Miguel Ahumada

 Fuente: Ayuntamiento de guadalajara, 1909: 10.

Fuente: Ayuntamiento de guadalajara, 1909: 10.
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De acuerdo con estos modernos conceptos de la enseñanza, en Guadalajara se edificó la Es-
cuela Modelo Miguel Ahumada, en el barrio de Analco. Un documento de la época incluye fotogra-
fías (véanse imágenes 16 y 17), así como una descripción detallada de la composición del edificio: 

La fachada consta de veinte ventanas, dos pórticos laterales y una gran portada principal, que exorna un pe-
queño jardín, además de otros dos que se ven a los lados del edificio con artísticos enverjados de hierro [...] El 
interior se compone de un vestíbulo con dos departamentos a los lados, que se destinan a Dirección y con-
serjería. cuatro corredores laterales, compuestos de catorce arcos y veinte columnas de orden dórico, dan la 
distribución general del edificio. En el patio principal se encuentra otro jardín, en cuyo centro se construyó un 
hidrante de espacialísima forma, con cuatro llaves de agua y doce porta-vasos, para servicio de los alumnos. el 
ambulatorio del oeste da acceso a cuatro amplios y bien ventilados salones de clases, y a seis jardines interme-
dios, todo de novísima disposición escolar (Ayuntamiento de guadalajara, 1909: 8).

esta escuela tenía un estilo neoclásico y contaba con ocho aulas en total, un patio central, 
seis jardines interiores, un salón de actos, un cuarto de baño para alumnos y otro para profeso-
res, cinco pequeños cuartos de guardarropa. Además, se encontraba adjunta la casa del director, 
que se componía de “sala, tres recámaras, comedor, cuarto de criados, cocina, baño y excusado y 
patio con salida a la calle de Analco, por uno de los jardines laterales” (1909: 10).

La disposición espacial de este plantel no debe ser considerada como neutra, pues, como 
señala escolano, toda arquitectura escolar impone a los menores “un sistema de valores –co- 
mo el orden, la disciplina y la racionalidad−, unos marcos para el aprendizaje sensorial y motor y 
toda una semiología que cubre diferentes símbolos estéticos, culturales y aun ideológicos” (2000: 
183). en este caso se esperaba que los hijos de obreros y artesanos que habitaban el barrio de 
Analco tuvieran “en los salones de esta escuela, prístinas y bienhechoras ideas de pulcritud, base 
para los correctos hábitos del ciudadano” (Ayuntamiento de guadalajara, 1909: 19). Las aulas 
debían ajustarse a una estricta distribución geométrica, según lo ilustrara (véase imagen 18) y 
describiera el profesor Ricardo gómez (1902: 81-82):

el salón de mi escuela tiene una base o piso en forma de paralelogramo, cuyas dimensiones son diez metros 
de largo por ocho de ancho y la altura de seis y medio metros [...] Hacia el poniente se halla la cabecera del 
salón; a ese lado dirigimos nuestra vista; allí está el profesor tras su gran mesa donde se colocan los objetos y 
los aparatos: allí está el pizarrón a la izquierda y a la derecha el mapa o las grandes láminas con que se suplen 
los objetos reales. en la parte media está el reloj. 

cuatro hileras paralelas de mesa-bancos color caoba, de tres asientos cada una, cómodamente dispuestas, 
de seis mesa-bancos cada hilera, forman el mobiliario [...] Las doradas cornisas y vistosos frisos completan el 
agradable aspecto de los muros de color aperlado de las paredes, en cuyo fondo se destacan bustos de perso-
najes célebres. La limpieza general de todo el salón nos impone silenciosamente el deber de cuidarlo. por eso 
gozamos con él como cuando lucimos nuestro alegre vestido de dril blanco.

como puede desprenderse de la descripción anterior, a principio del siglo xx se consolidó en 
las escuelas oficiales una nueva manera de entender la educación, y con ella la distribución y el 
funcionamiento de los espacios escolares. Los menores fueron acomodados, según su edad, en 
clases o grados. en el aula, la disposición espacial del mobiliario obligaba a los alumnos a centrar 
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la mirada en el profesor, modelo de ilustración y virtudes cívicas. el maestro sería de ahora en 
delante el encargado de conducir al grupo, sin el auxilio de los monitores ni de los inspectores 
de orden: con su sabiduría debía inducir a los pequeños a desarrollar sus facultades intelectuales, 
físicas y morales. Ya no se trataba de que cada alumno avanzara en las clases conforme a sus ca-
pacidades individuales, sino de que ajustara sus facultades al ritmo que imponía el maestro, quien 
dirigía y dictaminaba el grado de aprendizaje de cada alumno. La enseñanza se daría a todos los 
grupo de acuerdo con su desarrollo, según la concepción evolutiva imperante en el ambiente 
intelectual de la época.

El espacio en las escuelas particulares

Durante el Porfiriato existió gran variedad de establecimientos particulares de enseñanza ele-
mental: desde la “escuelita” llamada de “primeras letras”, asentada en un cuartucho de vecindad 
en el que vivían las maestras; seguida del pequeño “colegio de barrio”, que por lo general ocu-
paba un viejo caserón en el que vivían el profesor y su familia, y que con una “manita de gato” 
se adecuaba para ser utilizada como escuela; o hasta los antiguos conventos que, restaurados y 
acondicionados convenientemente, se convertían en prestigiosos colegios con una bien equipada 
sección de internado, donde residían los hijos de hacendados y ricos comerciantes de la región.

Las escuelitas de barrio se establecieron en los cuartuchos de “decentes señoritas”, quienes 
contaban con los conocimientos educativos básicos y se empleaban como preceptoras. por lo 
regular, en estos locales sólo se enseñaban los rudimentos de la lectura y la escritura, las ope-
raciones de suma y resta, así como elementos de religión. Fungían en realidad como estudios 
preparatorios para la educación formal de la enseñanza elemental, ya fuera realizada en escuelas 
católicas u oficiales. Las maestras admitían desde pequeñines de tres o cuatro años, hasta mo-

Imagen 18
Ilustración de un salón modelo

 

Fuente: gómez, 1902: 82.
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cetones de diez y 11 años, siempre y cuando los padres pagaran mensualmente los respectivos 
50 centavos, que les servían apenas para medio comer y mal dormir. el escritor Rafael Delgado 
(1970: 91-92) recrea así las condiciones en que operaba una de estas escuelas de primeras letras:

cuatro piezas tiene el departamento; en la mayor está la escuela, una escuelita de barrio acreditada y concurrida, 
donde jueves y viernes se estudia el Ripalda, se reza el rosario y se entona el Himno Nacional [...] en la siguiente 
está la recamara de la jorobadita, una infeliz muchacha, tan deforme como hacendosa; la otra sirve de alcoba 
de don Antonio [el profesor] y en la última tiene la cocina.

con mejores pero aún precarias condiciones contaban los pequeños colegios de barrio, dirigi-
dos por maestros de carrera, es decir, por personas que se habían dedicado a la educación durante la 
mayor parte de sus vidas aunque no tuvieran título oficial. Una escuela de este tipo podía estar inte-
grada por dos o tres destartaladas aulas alrededor de un patio central. en el primer salón, contiguo 
al zaguán, estaba la dirección, que también se usaba como “pieza de estudio”, “cuarto de castigos“ 
y “sala de recibir”; enseguida se podía encontrar el pequeño patio que alternativamente servía como 
centro cívico, área de gimnasia y espacio recreativo; en el salón más amplio –quizás antiguo come-
dor− se daban las clases de primaria, que se dividían en tantas secciones como el tamaño del grupo 
y el sistema pedagógico lo requirieran; en un cuarto de menores dimensiones se podía encontrar 
a los párvulos, que eran atendidos por la esposa o la hermana del profesor. en la planta superior 
por lo regular vivía el señor director, su familia y alguna viejita renegona que lo mismo hacía de 
portera, sirvienta y vendedora de golosinas del colegio. ángel de campo (1991: 107) reconstruyó 
el pequeño colegio que dirigía su profesor, el señor Quiroz:

Imagen 19
colegio de la Inmaculada concepción

Fuente: colegio de la Inmaculada, 1909.
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el colegio está formado por una sala y una alcoba; del mapa de Asia para allá era salón de actos; del corazón 
de Jesús para acá, estudio de gramática y oratorio; del perro disecado hacia la derecha, refectorio y afanaduría, 
quedando en consecuencia para dormitorio, cancha, ruedo taurino, palestra, circo ecuestre, gimnasio y calabo-
zo, la alcoba mencionada. 

Los “niños de seda” podían concurrir a los establecimientos particulares de mayor recono-
cimiento de la ciudad. Si eran niñas, podían asistir al afamado colegio de las Damas del Sagrado 
corazón, que estaba por el rumbo del Hospicio cabañas, o bien, al céntrico colegio de Nuestra 
Señora de guadalupe, que tenía todos los servicios que una señorita de buena cuna pudiera re-
querir: contaba con criadas, camareras, lavanderas, planchadoras y cocineras, además de cochero, 
quien traía a las menores “por la mañana en un carruaje del mismo colegio que las recoge de sus 
casas, bajo el cuidado de una señora de confianza, y las lleva por la tarde”. El ingeniero Mariano 
Bárcenas (1880: 366) hizo esta descripción del establecimiento: 

el colegio está situado a siete cuadras de la plaza principal de la ciudad, ocupa toda una manzana grande, y está 
compuesto de dos pisos divididos en departamentos con patios y salones amplios, llenos de luz y bien ventila-
dos. Tiene un hermoso y ameno jardín y una huerta llena de árboles frutales y plantíos de legumbres, dividida 
por calles arregladas con simetría; contiene, además, hermosos baños, paseos y un corredor donde están los 
juegos de recreo para alumnas.

Los varoncitos podían concurrir a los acreditados y céntricos colegios de la purísima, al León 
xiii o al de la Inmaculada concepción (véase imagen 19) que dirigían los maristas, ubicado en las 
inmediaciones del templo de San Agustín. en estos colegios por lo general se admitía a tres tipos 
de alumnos: los externos, que iban por las mañanas y las tardes, con un descanso para comer en sus 
casas; los medio internos, que llegaban por las mañanas, salían por la tarde y comían en el estable-
cimiento; y los internos, que pasaban toda la semana en el plantel y sólo salían los domingos. 

Los internos realizaban una vida de tipo monacal: se levantaban a orar muy temprano, to-
maban un frugal desayuno después de limpiar su habitación y finalmente se aseaban para asistir 
a clases, en las que convivían con los externos. por ejemplo, en el colegio de las Damas del 
Sagrado corazón, las niñas dormían en un gran galerón, semejante a un pabellón de hospital, 
separados los camastros por gruesas cortinas que les daban un poco de privacidad. Así, aisladas 
y cobijadas por la penumbra nocturna, las pequeñas dormían en sus duros aposentos hasta que 
intempestivamente las levantaba un estruendoso campanazo, seguido de una monótona y fuerte 
voz que decía “Sagrado corazón de Jesús, corazón Sagrado de María”, a la que las somnolientas 
colegialas debían responder con un “Ruega por nosotros”. Después de orar, las pequeñas salían 
a hacer “ejercicios” al compás del himno del colegio (Cf. Amor, 2001: 34-35).
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El tiempo escolar

en su cotidianidad, los habitantes de guadalajara se regían por un tiempo pausado y repetitivo 
que marcaban rítmicamente las campanadas de los templos. Ése era un tiempo cíclico y sacrali-
zado que ordenaba tanto el diario devenir, como los años y aun la vida entera de los tapatíos. el 
escritor Agustín Yáñez registra cómo su vida y sus ilusiones estaban marcadas por los sonidos 
que surgían de los diversos campanarios que se distribuían por todos los barrios de la ciudad:

Vuela en los repiques de los Dolores y San Diego: cae –a pausas tímidas− cuando llaman las campanitas de 
la preciosa Sangre y de la Inmaculada: maromea con las esquilas del Santuario: retorna a su melancolía en el 
lento y ya lejano plañir de Belén: salta de gozo si tocan en San José: llénase de gravedad si suenan los viejos 
bronces sonoros de San Felipe, la Merced y San Agustín [...] Llaman a misa las campanas y el aire todo es una 
clara melodía (1997: 30).

Sin embargo, existía para los niños otra temporalidad: la escolar, y con los horarios los me-
nores interiorizaban las pautas organizadas del quehacer temporal. es decir, en las escuelas, a 
las que estaban obligados a asistir durante cinco o seis días a la semana con toda puntualidad, 
aprendían un orden cronológico al que ajustaban su conducta. Ahí, diariamente, debían formarse 
en filas para que les “tomaran el aseo”, seguir un riguroso programa de trabajo y aun de recreo. 
este ordenamiento normativo de la sucesión escolar implicaba ajustar su natural espontaneidad 
a los requerimientos del sistema educativo. Por ello señala Escolano (2000: 85) que la configura-
ción del tiempo escolar rebasa lo propiamente didáctico, pues los “cuadros horarios semanales y 
diarios de las instituciones son algo más que un sistema formal de organización de la educación, 
en la medida en que operan como mediadores en los procesos de socialización, entre biología y 
cultura”. el tiempo escolar no sólo ofrece el marco en el que socializan los menores, sino que es 
el principal dispositivo que históricamente ha constituido a la niñez como una etapa específica 
del desarrollo humano. 

El uso del tiempo en las escuelas parroquiales

en las escuelas parroquiales imperaba un ritmo de trabajo que contrastaba con la parsimonia 
cotidiana de la sociedad tapatía. Dentro de estas escuelas se imponía a los pequeños un acelerado 
ritmo mecanizado, pues el aprendizaje se realizaba por medio de la memorización por repetición, 
de la copia de modelos de escritura y la ejercitación constante de “guarismos”. Se consideraba 
que estos procedimientos permitían al menor la adquisición de habilidades de tipo intelectual, 
manual y de conducta. Así, por ejemplo, el Reglamento de escuelas parroquiales de 1876 prescri-
bía que durante las dos primeras horas, además de la revisión higiénica y de la cotidiana oración, 
las alumnas debían ajustarse al siguiente ritmo escolar: “De ocho a diez, todos los días, escritura, 
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estudio y toma de lecciones, procurando que ninguna niña que deba hacerlo, deje de escribir; 
que la repetición de las materias que se encomiendan a la memoria sea frecuente; que el estudio 
del catecismo, se haga diariamente, y que el de otros textos se alterne convenientemente” (1876: 
art. 39).

el uso exhaustivo del tiempo en las escuelas tenía un efecto en la disciplina de los niños, en 
particular en el control de sus cuerpos, pues como observa Michel Foucault, el buen empleo del 
cuerpo permite un mejor uso del tiempo. en las escuelas donde imperaba el sistema de ense-
ñanza mutuo, nadie debería permanecer ocioso y sin actividad. Más que permitir el desarrollo 
intelectual, había que fomentar el hábito disciplinario por medio de la actividad corporal. 

Una buena letra, por ejemplo, supone una gimnasia, toda una rutina cuyo código riguroso domina el cuerpo 
por entero, desde la punta del pie a la yema del dedo índice [...] el maestro hará conocer a los escolares la pos-
tura que deben adoptar para escribir y le corregirá, ya sea por señas o de otro modo, cuando se parten de ella 
(Foucault, 1983: 156). 

el uso intensivo del tiempo se muestra en el programa que regía a las escuelas parroquiales 
de 1876 hasta 1898, según se muestra en el cuadro 6.

Dado que en estos establecimientos todos los alumnos convivían en el mismo salón, se rea-
lizaban actividades paralelas, organizándose en diversos grupos según la materia que trabajaran. 
como puede observarse en el cuadro anterior, el grupo se dividía en dos clases para realizar los 
ejercicios de lectura y de gramática; en escritura, en dos, pero la primera de ellas se dividía a su 
vez en tres secciones; en geometría y geografía, en tres; aritmética, en cinco; doctrina e histo-
ria sagrada, en cuatro; moral, urbanidad e historia la daba el preceptor a todo el grupo. el uso 
dinámico del espacio y la precisión del horario daban la impresión de que se estaba trabajando 
en una especie de “salón de máquinas”, en el que debía existir perfecta sincronía de tiempos y 
movimientos por parte de los alumnos, lo que requería estricta disciplina.

El uso del tiempo en las escuelas oficiales

En los inicios del Porfiriato, el programa escolar de los establecimientos oficiales era práctica-
mente el mismo que se utilizaba en las escuelas parroquiales, pero sin la enseñanza de doctrina 
cristiana e historia sagrada, materias que eran sustituidas por instrucción cívica y urbanidad. Sin 
embargo, en 1883 se impuso un nuevo plan en el que se añadieron nuevos cursos como el de de-
rechos del ciudadano mexicano, el de dibujo y modelado, o canto y ciencias naturales aplicadas. 
cuatro años más tarde se incorporaron ejercicios militares e historia y geografía de Jalisco. Se 
consideraba que la educación de la niñez era una condición para lograr el progreso social. para 
“ilustrar” a la infancia no sólo se incrementó el número de materias, sino que además aumentó la 
cantidad de temas que debían atenderse en cada una, como se muestra en el cuadro 7.
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Cuadro 6 

Distribución diaria de las materias en las escuelas parroquiales

Horario Duración Materia División del grupo por clases y secciones
Mañana

8 a 8:05 5 minutos generales oración
8:05 a 
9:00

25 minutos Lectura 1ª. clase
Lectura en el Silabario –coral.

2ª. clase
Lectura individual en silencio –repaso de 
lecciones.

9:00 a 
9:30

½ hora escritura 1ª. clase
copia de modelos con letra de uso común –inglesa. Se dividirá en 
tres secciones.

2ª. clase
Dictado y copia de 
manuscritos con 
letras ornamentales: 
gótica, redondilla y 
romana.

1ª. Sección:
conocimiento del 
carácter grueso.

2ª. Sección:
conocimiento del 
carácter mediano.

3ª. Sección:
conocimiento del 
carácter pequeño.

9:30 a 
10:00

½ hora Doctrina 
cristiana 
alternada 
con Historia 
Sagrada

Memorización del Catecismo del padre Ripalda, ya sea por repetición o por lectura en 
silencio.
1ª clase 
Desde el principio 
del texto hasta la 
confesión general.

2ª. clase
Desde la primera 
declaración a los 
mandamientos.

3ª. clase
Desde los 
mandamientos 
hasta la de 
bienaventuranzas.

4ª. clase
Desde lo anterior 
hasta los misterios 
de nuestra fe.

10:00 a 
10:30

½ hora Toma de 
lección

En cada grupo los “directores de clase” –monitores− toman la lección a cada alumno 
sobre lo estudiado.

10:30 a 
11:00

½ hora Moral 
alternada con 
historia

enseñanza general, con la dirección del preceptor

11:00 a 
11:30

½ hora Aritmética 1ª clase 
Numeraciones 
y las cuatro 
operaciones 
fundamentales

2ª. clase
Las cuatro 
operaciones 
fundamentales 
con fracciones

3ª. clase
Denominados

4ª. clase
Fracciones 
decimales y 
regla de tres

5ª. clase
proporciones 
y sus 
aplicaciones

11:30 a 
12:00

½ hora gramática 1ª clase
Analogía y prosodia

2ª. clase
ortografía y sintaxis

Tarde
14:00 a 
16:00

2 horas Las mismas materias y división en clases que en las dos primeras horas de la mañana.

16:00 a 
16:30

½ hora geometría y 
dibujo lineal

1ª clase 
Definiciones y teoría de la 
geometría.

2ª. clase
Práctica de las figuras 
planas.

3ª. clase
Los sólidos: aplicaciones en la 
geometría y su uso en las artes.

16:30 a 
17:00

½ hora geografía 
y aritmética 
y costura 
(niñas)

1ª clase 
Nociones generales.

2ª. clase
Descripción de 
América y México.

3ª. clase
geografía descriptiva del globo.

Fuente: Reglamento de escuelas parroquiales de 1876.
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Cuadro 7 
Programa de estudio de los establecimientos oficiales en 1889

Tiempo dedicado a 
cada materia

División del grupo por clases y cursos
Clase infantil:16

de 4 a 7 años
Curso rudimental:
de 6 a 9 años

Curso medio:
de 9 a 11 años

Curso superior:
de 11 a 16 años

Lectura
1 hora diaria

conocimientos 
de los alfabetos 
mayúsculos y 
minúsculos, silabeo 
en libro o en 
cartel y lectura de 
palabras aisladas.

Lectura en libro 
primero y segundo en 
los textos adoptados 
por la Junta Directiva 
de estudios.

Lectura en prosa y 
verso en el libro tercero 
adoptado por la Junta 
Directiva de estudios.

Lectura en prosa 
y verso en el libro 
cuarto, llegando a 
perfeccionarla hasta 
lograr que el alumno 
tenga inteligencia de lo 
que lee.

escritura
1 hora diaria

Desde los primeros 
trazos en pizarra 
hasta la escritura de 
alfabetos, sílabas y 
palabras.

escritura inglesa hasta 
terminar los ejercicios 
de carácter grueso.

escritura de carácter 
mediano y pequeño de 
letra inglesa. 

escritura de carácter 
pequeño de letra 
inglesa y gótica.

Aritmética
1 hora diaria

Numeraciones 
y operaciones 
de enteros con 
cantidades hasta de 
tres cifras

operaciones con toda 
clase de números 
enteros, conversión de 
quebrados a decimales 
y nociones del sistema 
métrico decimal.

operaciones 
aritméticas hasta regla 
de tres, y principios 
del sistema métrico 
decimal.

Texto y resolución 
de problemas de 
aritmética y sistema 
métrico decimal.

gramática
½ hora diaria

conocimiento 
en general del 
sustantivo y del 
adjetivo

Analogía y nociones 
generales de ortografía 
por medio de escritura 
de dictado.

Analogía, prosodia y 
ortografía

gramática castellana

geometría
½ hora diaria

conocimiento de 
líneas, ángulos y 
superficies

estudio de líneas, 
ángulos, superficies y 
volúmenes

Ampliación del estudio 
de líneas, ángulos, 
superficies y volúmenes

Texto y resolución 
de problemas de 
geometría

geografía
½ hora diaria

Nociones generales de 
geografía política de 
Jalisco

geografía política de 
Jalisco y de la república 
mexicana.

Las cinco partes del 
globo; nociones de 
geografía física y 
astronómica.

Historia
½ hora diaria

primera época de la 
Historia de México.

Las dos primeras partes 
de la historia de México y 
la primera de Jalisco.

Historia de México en sus 
tres épocas y de Jalisco 
hasta nuestros días.

Moral y urbanidad
½ hora diaria

Nociones de moral y 
urbanidad.

Nociones de moral y 
urbanidad.

Moral y urbanidad: 
todo el texto.

Historia natural
½ hora diaria

No especifica 
contenido.

No especifica 
contenido.

No especifica 
contenido

Derechos del 
hombre 
½ hora diaria

principios de derechos 
del hombre.

principios de derechos 
del hombre.

Derechos del hombre.

canto coral
½ hora

Se alternara durante la semana con la materia de recreación 
–gimnástica o labores manuales.

Recreación
½ hora

ejercicios militares (niños) y labores manuales (niñas).
Se alternara durante la semana con la materia de canto coral.

Fuente: Reglamento Interior de las escuelas del estado de Jalisco de 1889.
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esta visión enciclopédica de la enseñanza cambió como consecuencia de los congresos de 
Instrucción pública (1889-1890 y 1890-1891). Ahí se estableció que el periodo escolar sería de diez 
meses, la semana escolar de cinco días; y además se prescribió que la duración de cada lección no 
excedería de 20 minutos en el primer año, de 25 en el segundo, de 30 en el tercero, y de 40 en el 
cuarto. Además, se estableció un moderno y detallado plan de estudios, que fungiría como el mo-
delo que se debería seguir en todos los programas de enseñanza elemental en los estados.

En los planteles oficiales de Guadalajara se establecieron estas reformas educativas en 1895, 
y para todas las escuelas del estado –oficiales y particulares− en diciembre de 1903. A partir de 
entonces ya no se valoraba tanto la cantidad de los cursos impartidos sino el modo de dar las 
lecciones. La lectura, la escritura y la gramática se consideraron partes constituyentes de la lengua 
nacional; la materia de derechos del hombre se convirtió en instrucción cívica, y la de urbani-
dad, en moral práctica; la historia de México devino historia patria; la asignatura de nociones de 
ciencias físicas e historia natural cambió su nombre por el de Lecciones de cosas; y se añadieron 
ejercicios militares, así como agricultura o tecnología aplicadas (Cf. Ahumada, 1904a: art. 5).

pese a esta variedad de materias, las cargas horarias disminuyeron y se procuró ajustarlas a 
la edad de los niños y a la madurez de sus facultades intelectuales: los alumnos más pequeños 
tenían sesiones diarias de cuatro horas y media, los medianos, de cinco, y seis, los mayores. Una 
forma de conocer la importancia que se otorgaba a cada curso es observar el tiempo de trabajo 
que se le dedicaba cotidianamente. por ejemplo, una niña que cursara el segundo año distribuiría 
semanalmente sus actividades escolares como se muestra en el cuadro 8.

Cuadro 8 
Distribución del tiempo para alumnas de segundo año

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Mañana

8:30 a 9:00 Lengua nacional Lengua nacional Lengua nacional Lengua nacional Lengua nacional Lengua nacional
9 a 9:30 Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética
9:30 a 10:00 Lecciones de 

cosas
Lecciones de 
cosas

Lecciones de 
cosas

Lecciones de 
cosas

Lecciones de 
cosas

Lecciones de 
cosas

10 a 10:20 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
10:20 a 10:35 escritura y 

dictado
escritura y 
dictado

gimnasia escritura y 
dictado

escritura y 
dictado

escritura y 
dictado

10:35 a 11:05 geometría geografía geometría geografía geometría geografía
11:05 a 11:30 Historia Historia Dibujo Historia Dibujo Historia
11:30 a 3:00 RECESO

Tarde
3 a 3:30 Lengua nacional Moral Aritmética Moral
3:30 a 3:50 Trabajo en 

silencio
Trabajo en 
silencio

Trabajo en 
silencio

Trabajo en 
silencio

3:50 a 4:05 escritura canto escritura canto
4:05 a 4:15 Recreo Recreo Recreo Recreo
4:15 a 4:30 gimnasia gimnasia gimnasia gimnasia
4:30 a 5 Labores 

manuales
Labores 
manuales

Labores 
manuales

Labores 
manuales

Fuente: prevenciones, 1897: 90-91
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A los cursos de lengua nacional y aritmética se les otorgaba el mayor tiempo, le seguía la 
asignatura de Lecciones de cosas, mientras que a materias como canto, dibujo y geografía se les 
daba la menor atención, como puede observarse en el gráfico 2. 

Gráfico 2
Tiempo dedicado a cada materia por los alumnos de segundo año 

(Tiempo en minutos)
GRAFICO  2

TIEMPO DEDICADO A CADA MATERIA POR LOS ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO
-tiempo en minutos-
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en esta nueva organización de la educación infantil cambió la concepción del tiempo, que 
ya no sería considerado cíclico sino lineal, de acuerdo con el pensamiento positivista, vigente en 
los círculos académicos. Para esta filosofía social, el tiempo no es algo dado: tiene una dirección, 
el progreso. el tiempo escolar se estableció como una serie de instantes sucesivos y, si el niño 
se aplicaba adecuadamente, se podía atesorar en forma de conocimientos, pues la civilización 
misma se caracterizaba por el aprovechamiento óptimo del tiempo que se condensaba en la acu-
mulación de dinero, de obras y de estatus social.

Se trataba entonces de una organización de la temporalidad escolar que perseguía una meta 
clara: la formación de ciudadanos progresistas. para lograrlo, la enseñanza se tornó secuencial y 
gradual, pues se consideraba que para que el menor lograra su desarrollo debía de recorrer los 
mismos “grados” por los que había pasado la humanidad. para el positivismo en boga, la niñez 
correspondía a una etapa primitiva del devenir histórico. conforme el niño crecía, evolucionaba, 
es decir, iba adquiriendo rasgos propios de un sujeto civilizado. La educación debía respetar los 
diferentes grados de evolución de los menores, de ahí que se les ubicara por grados o clases se-

M
inutos
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gún su edad cronológica. A cada grado correspondía un nivel más complejo en los contenidos 
de la enseñanza, conforme con el desarrollo de los alumnos. 

en suma, la reglamentación educativa buscó adecuar la organización escolar de acuerdo con 
esta nueva concepción de la cronología establecida por el pensamiento positivista. el tiempo no 
sólo se acumulaba en habilidades escolares, también se componía de momentos sucesivos que 
guardaban un sentido: tendían hacia el progreso civilizador. Según esta concepción del tiempo, 
la edad cronológica de los niños correspondía a una etapa de la evolución humana. por ello se 
separó a los menores y se les recluyó en grados. La educación por clases se tornó gradual y pro-
gresiva. el tiempo ya no sería eterno ni instantáneo sino evolutivo. Los pequeños, entonces, se 
empezaron a identificar ahora también por su edad, como antes lo habían hecho por su género y 
condición social. esta diferenciación de los chicos según su edad se ajustó a las necesidades del 
progreso social, que también fue escolar. Así, las infancias tapatías fueron constituidas según una 
concepción y una práctica del tiempo.

El tiempo en los establecimientos particulares. El caso de los internados

La renovación de la enseñanza en las escuelas oficiales se desarrolló de manera paralela a los 
cambios pedagógicos realizados en los nuevos establecimientos particulares de orientación re-
ligiosa. en 1898, año en que murió el arzobispo pedro Loza, se abrió una escuela dirigida por 
sacerdotes de la orden italiana de los salesianos. A los internos de este plantel se les levantaba 
a las cinco de la mañana para que, una vez que realizaran su aseo personal, asistieran a misa y, 
después de un frugal desayuno, participaran en alguna de las comisiones de limpieza. Los niños 
recibían su instrucción primaria de las ocho hasta las 12; después se ocupaban en alguno de los 
talleres existentes y más tarde se dedicaban al estudio individual. comían a la una, visitaban al 
Santísimo y regresaban a clases de dos a cinco de la tarde, horario en el que volvían a los talleres, 
y a las siete se dirigían a la capilla a rezar el rosario; de ahí iban a cenar, para finalmente tener un 
breve recreo antes de acostarse en punto de las nueve de la noche.

La importancia que se le otorgaba en este plantel a la enseñanza religiosa, laboral e intelectual de 
los niños se puede apreciar en el cuadro 9, que registra el uso del tiempo de un niño de tercer año.
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Cuadro 9 

Distribución del tiempo en tercer año en la escuela de Artes del espíritu Santo

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
8:00 a 8:30 Lengua nacional Lengua nacional ciencias naturales Lengua nacional Lengua nacional ciencias 

naturales
8:30 a 9:00 Aritmética geometría Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética
9:00 a 9:30 Moral Religión Religión Religión ciencias 

Naturales
Religión

9:30 a 10:00 gimnasia gimnasia gimnasia gimnasia gimnasia gimnasia
10 a 10:30 Lectura Lectura Lectura geometría Religión Moral
10:30 a 11:00 ciencias 

Naturales
Historia caligrafía caligrafía Lectura caligrafía

11:00 a 12:00 Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres
ReceSo

2:00 a 2:30 Religión Lectura Moral Lectura geometría catecismo y 
clase especial 
de Religión

2:30 a 3:00 geometría Moral Dibujo geografía Religión
3:00 a 3:30 canto Recitación canto Recitación geografía
3:30 a 4:00 Religión Religión Religión canto canto
4:00 a 4:30 Dibujo Dibujo Lectura Religión Religión
4:30 a 5:00 geografía caligrafía geografía Historia Dibujo
5:00 a 6:00 Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres
Fuente: Reglamento de la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo de 1898.

como se puede observar en el cuadro 9, se asignaban 33 horas semanales para la enseñanza 
elemental, de las cuales 13 eran ocupadas en materias propiamente intelectuales, como la aritmé-
tica, la lengua nacional o las ciencias naturales; nueve horas se utilizaban en actividades físicas, 
manuales y recreativas; once, en distintas lecciones de religión, además de las prácticas piadosas 
que cotidianamente se realizaban en horas fuera de clase. También debían sumarse las diez horas 
semanales dedicadas al aprendizaje de algún arte u oficio. Con este intenso uso del tiempo se 
pretendía que el menor aprendiera a “conducirse correctamente en el orden religioso y moral, y 
a observar buenas maneras en lo tocante a la educación”, así como a “guardar absoluto respeto 
y docilidad a sus superiores”, además de aprender un oficio que le permitiera vivir productiva y 
cristianamente en su vida adulta (escuela de Artes, 1898: 7).

La disciplina escolar

Durante el Porfiriato la escuela se fue constituyendo en la principal instancia “normalizadora” de 
la niñez, esto es, en un medio que permitía a los menores interiorizar las normas sociales y mo-
delar su conducta: su emplazamiento en espacios bien delimitados y especializados (de estudio, 
de recreación, de higiene), de tiempos y ritmos secuenciados (primero rezar, después. estudiar y 
al final jugar), sujeto a deberes jerárquicos (levantarse frente al director, guardar silencio cuando 
el maestro habla), objeto de miradas intimidatorias (atención constante, silencio permanente), de 
conductas que producían docilidad (obediencia al profesor, guardar compostura) y otros dispo-
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sitivos de ordenamiento, como el sistema de premios que encubrían a su contraparte, el castigo. 
Todos estos procedimientos se pueden resumir con un término: disciplina. La disciplina se con-
virtió en una condición para la enseñanza de los menores, por lo cual fue una preocupación de 
los diferentes sistemas escolares en Guadalajara durante el Porfiriato.

Disciplina en las escuelas parroquiales

en las escuelas parroquiales se puso especial atención a la vigilancia de los niños como un medio 
para lograr su principal objetivo educativo: la formación religiosa. Dado que durante el siglo xix 
estos establecimientos se organizaron de acuerdo con el sistema de enseñanza mutuo, la fun-
ción del preceptor era muy peculiar. Su papel consistía en que todos y cada uno de los alumnos 
guardara el máximo orden, silencio y se ajustara a un intenso ritmo de trabajo. La posición cén-
trica y frontal de su mesa en el aula, la altura que tenía su plataforma y su silencio expectante le 
otorgaban más el carácter de un vigilante que propiamente el de un maestro. el preceptor era un 
supervisor de la marcha adecuada de esa especie de “maquinaria de instrucción”. Sin embargo, 
su mirada no era la única que vigilaba a los menores. Sus ojos se multiplicaban y su mirada se ex-
tendía a lo largo del salón con el apoyo de algunos alumnos que fungían como auxiliares: en estas 
escuelas se buscaba “promover a los [niños] que dieren mayores muestras de juicio y discreción, 
al cargo de inspectores de orden, internos y externos” (escuelas parroquiales, 1876: art. 46.I). 

Los inspectores del orden interno del salón se colocaban en sillas, en las partes laterales de la 
plataforma que se encontraba al frente del salón, y desde ahí vigilaban que la clase se desarrollara 
de manera ordenada y silenciosa, y reportaban al preceptor a aquellos alumnos que no cumplie-
ran estas disposiciones. También ayudaban a pasar lista y revisaban el aseo de los menores. Se 
contaba además con dos o más inspectores externos, para que observaran en la calle a los alum-
nos y evitaran, si les era posible, todo desorden o falta. Después informaban al preceptor lo que 
hubieran observado (Cf. escuelas parroquiales, 1876: art. 34.viii).

esta vigilancia sobre la conducta y la aplicación de los menores era celosamente registrada 
por parte del preceptor, pues éste debía rendir cuentas mensualmente sobre los alumnos y las 
materias que cursaban, informar trimestralmente sobre el estado que guardaba la enseñanza, ade-
más de presentar durante los exámenes anuales un informe del aprovechamiento de cada alum-
no, así como la fecha de su ingreso a la escuela, la clase a que pertenecía en los diferentes ramos 
de la enseñanza “y los días que, sin causa justificada, ha[bía] faltado al establecimiento” (Escuelas 
parroquiales, 1876: art. 34). el registro pormenorizado del “historial del menor” permitía emitir 
un juicio de su comportamiento, que era el fin último de la vigilancia. La conducta de los niños 
sería calificada como buena o mala y sujeta a corrección o a premiación.

Los premios eran reservados, no sólo para los pequeños que habían adquirido los cono-
cimientos sino también para aquellos que habían interiorizado el sistema de normas y proce-
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dimientos que exigía la enseñanza cristiana: se prescribía que “en cada escuela se dispensarán 
premios extraordinarios a los alumnos que se distingan por su juicio, aplicación, moralidad y 
virtud” (escuelas parroquiales, 1876: art. 47). en primer término, a los alumnos premiados se les 
asignaban las tareas de apoyo en la enseñanza o vigilancia del resto de sus compañeros, lo cual 
era considerado un cargo honorario. Además se reconocía la aplicación de los niños mediante 
la acumulación de puntos, que darían lugar a pequeños obsequios, o aún mejor, al permiso para 
ausentarse de la escuela. en el Reglamento de escuelas parroquiales de 1876 se establecían:

Los premios ordinarios para estimular en sus trabajos a los alumnos de las escuelas parro-
quiales serán los siguientes:

i.  promover [...] al cargo de inspectores de orden.
ii.  Nombrar a los instruidos y cumplidos, directoras de clase.
iii.  Dar un billete que contenga un punto bueno por cada lección correcta, solución acertada de algún proble-

ma, o análisis exacto de una frase u oración.
iv.  cambiar diez billetes de puntos buenos, en uno de mérito.
vi.  conceder mensualmente por cada billete de sobresaliente de instrucción, un premio que [...] consistirá en 

un objeto de pequeño valor [...] o en la concesión de un día, mañana o tarde, de asueto (1876: art. 49).

Detrás de esta forma de premiación se escondía un equivalente sistema de sanciones, me-
diante el cual se pretendía doblegar la conducta de los menores rebeldes. Los castigos que podían 
emplear los preceptores en estos establecimientos, consistían en:

i.  La amonestación.
ii.  colocar a los corrigendos de pie.
iii.  Detenerlos en la escuela.
iv.  Volverlos a una clase inferior.
v.  Retirarles el número de billetes que tengan.
vi.  Destituirlos [...] de los cargos honoríficos que tengan
vii.  Despedirlos del establecimiento (1876: art. 49).

 en esta normatividad se indicaba que el menor debía comprender que se le castigaba para 
separarlo del mal, para lo cual se aducía “una razón superior”: la necesidad que todo ser humano 
tiene “de cumplir los deberes de Dios”. es decir, se le castigaba para que pudiera ajustar su con-
ducta a los mandatos divinos (1876: art. 48).

Disciplina en las escuelas oficiales

De acuerdo con Michel Foucault (1983: 184), la disciplina es “un orden artificial, dispuesto de 
manera explícita por una ley, un programa, un reglamento. Pero es también un orden definido 
por unos procesos naturales y observables: la duración de un aprendizaje, el tiempo de un ejerci-
cio, el nivel de aptitud [de los alumnos]”. es decir, la disciplina no sólo está prescrita por la nor-



183

matividad escolar, sino que se encuentra de manera implícita en todas las actividades educativas. 
Identificar la disciplina existente en un establecimiento escolar requiere reconocer la forma en 
que opera el sistema de enseñanza en su conjunto. En el caso de los planteles oficiales tapatíos, la 
organización se regía por el modo simultáneo de enseñanza. esto es, las escuelas se encontraban 
eran dirigidas por un director, que supervisaba el trabajo de los profesores, quienes a su vez eran 
los responsables de la aplicación y el comportamiento de los alumnos. esta disciplina iniciaba 
con el propio obrar del preceptor, según se indica en el Reglamento de Instrucción primaria de 
1904. Ahí se señala que:

El profesor deberá tener presentes, con el fin de conservar el mejor orden posible durante las lecciones y obte-
ner de estas el mejor resultado para los alumnos, los siguientes preceptos:
i.  preparar diariamente las clases que tenga que explicar.
ii. ocupará en las clases en la clase un lugar que le permita vigilar a todos sus discípulos y que permita a estos 

fijar la mirada en él.
iii. Hará uso de un lenguaje que pruebe que es dueño de sus pensamientos,
ix. cuidará el maestro con empeño de que la clase se conserve con el mayor silencio en los momentos del 

trabajo y al menor ruido, al más leve desorden, dará la voz de atención y no continuará con sus tareas 
mientras no se establezca el orden [...]

x.  Se castigará severamente como falta de delicadeza el llamado “soplarse” en las lecciones orales, y el copiar, 
en la elaboración escrita de temas, problemas, etc. El alumno que tenga alguna duda o dificultad, consultar 
al maestro, llamándole la atención con elevar la mano a la altura de la sien (Ahumada, 1904a: art. 76).

con el transcurrir del tiempo, el sistema de vigilancia se convirtió en un creciente dispositivo 
pedagógico que modelaba la conducta de los niños. en 1904 se observa el comportamiento has-
ta en los más mínimos detalles: las formas de sentarse, pararse, caminar, hablar y dirigirse a los 
otros están rigurosamente estipuladas en este código de comportamiento:

Del orden durante las lecciones
71º. para conservar en las escuelas el mayor orden al empezar y terminar las clases, se tendrán en cuenta las 
prescripciones siguientes:
i.  La primera clase comenzará con un corto himno y la última terminará del mismo modo.
ii.  Los niños se sentarán y comenzarán las labores del día, de acuerdo con la distribución del tiempo.
72º. para prevenir todo desorden durante las lecciones, el maestro procurará:
i.  Que los discípulos estén sentados correctamente.
ii. Que las manos estén sobre las mesas para evitar juegos y travesuras debajo de ellas.
iii.  Que los pies estén colocados paralelamente en el suelo.
iv.  Que todos los discípulos tengan la mirada fija en los ojos del maestro, para evitar toda distracción, charla, 

risa, lectura clandestina, etc.
Lo prescrito en los incisos de este artículo será ejecutado por los alumnos a la voz de ¡Atención!, pronunciada 
por el maestro.

73º. Llegada la hora de recreo, los alumnos, formados en perfecto orden saldrían al patio destinado para tal 
objeto. El profesor, a fin de evitar en lo posible los accidentes, vigilará el juego de los niños y los acostumbrará 
a que durante la recreación satisfagan sus necesidades.

74º. Terminando el recreo, los niños se formarán y entrarán a sus clases con el mismo orden con que sa-
lieron. Antes de continuar con los trabajos del día, el profesor pasará lista de asistencia.

75º. Al terminar las labores, en la mañana o en la tarde, los alumnos volverán a salir del salón de clase con 
el mismo orden.., y los profesores tendrán cuidado de que los niños no formen corrillos delante del estableci-
miento. (Ahumada, 1904a: art. 76).
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Un ejemplo de cómo la disciplina debía mantenerse en el aula se muestra en la siguiente fo-
tografía (véase imagen 20). obsérvese la postura corporal, la disposición de las manos sobre el 
pupitre, y las miradas atentas a las indicaciones del maestro.

Imagen 20
Disciplina escolar

Fuente: castellanos, 1911: 43. 

cuando los niños no mantenían la debida compostura, correspondía al profesor recurrir a 
medidas de control como la reprobación con el gesto y la mirada, la reprensión privada o pública, 
las notas desfavorables, la privación de recreos o paseos, la realización de trabajos extraescola-
res, la detención después de clases, la suspensión temporal o la expulsión definitiva del alumno 
insumiso. De acuerdo con la normatividad educativa oficial, por ningún motivo debía recurrir el 
profesor a castigos corporales o infames que pudieran degradar la dignidad de los menores (Cf. 
Ahumada, 1904a: art. 92), por el contrario, las medidas disciplinarias debían corresponder con el 
carácter de la falta realizada por los menores:

en la aplicación de los castigos se obrará con la mayor justicia e imparcialidad. para ello se tomará en considera-
ción, no sólo la naturaleza externa de la falta cometida, sino también las causas maternas que la hayan motivado, 
y hasta las consecuencias que, con toda probabilidad, tendrá el castigo impuesto en el estado de conciencia del 
alumno (Ahumada, 1904a: art. 98).

en la puesta en marcha de medidas correctivas para las niñas, se debía tomar en cuenta “la 
índole física y psíquica determinada por el sexo respectivo” (Ahumada, 1904a: art. 89). esto es, 
debía considerarse el carácter sensible que supuestamente tenían las menores. por otra parte, las 
notas otorgadas a los niños por su aplicación en cada materia iban en una escala de cero (mala) a 
cuatro (sobresaliente). Respecto al comportamiento infantil, éste se podía catalogar como malo, 
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regular, bueno o muy bueno. conforme esta nueva perspectiva pedagógica, quedaron fuera los 
reconocimientos individuales y, en su lugar, habría una fiesta escolar cuyo propósito consistía en 
“ofrecer a los niños una provechosa diversión, que será como un premio general por los adelan-
tos que alcanzaron en los trabajos escolares del año”, además de dar a conocer a los padres el 
adelanto educativo que habían logrado sus hijos (Ahumada, 1904a: art. 119). A estas fiestas de 
fin de cursos asistían alumnos, maestros, vecinos y autoridades políticas y educativas. En ellas 
tenía lugar, además del discurso e informe oficial, recitaciones, declamaciones, coros, piezas mu-
sicales y ejercicios gimnásticos realizados por escolares y profesores de la escuela anfitriona, así 
como por alumnos invitados de otros establecimientos. De esta manera la escuela porfiriana se 
fue insertando en el corazón de los barrios y poco a poco fue reconocida positivamente por los 
pobladores tapatíos.

Disciplina en las escuelas particulares: el caso del Colegio de la Inmaculada Concepción

La orden de los maristas se ocupó de la formación tanto de párvulos, como de niños y jóvenes. 
Su educación tenía como base la instrucción religiosa, único medio reconocido por ellos para 
que los pequeños pudieran cumplir sus deberes con Dios, consigo mismos y con la sociedad. De 
ahí que tuvieran por objeto grabar en el corazón de los menores “sólidos y sanos principios de 
la vida cristiana, adornando a la par su inteligencia con todos los conocimientos necesarios para 
asegurar su propio bienestar, y hacer de ellos hombres de provecho para su familia y su patria” 
(escuela de Artes, 1898: 4-5). 

Los maristas se distinguieron por imponer a sus alumnos una estricta disciplina en el estudio, 
pero su mayor preocupación consistió en la formación de hábitos que permitieran a los menores 
desarrollar virtudes católicas. La ilustración y la formación del carácter moral de los menores 
facilitarían el logro de su bienestar personal y familiar. Sin embargo, dada la estirpe de los ape-
llidos de los niños que ahí estudiaban, los profesores también los formaron en el “decoro y la 
modestia cristiana” con “paternal solicitud” (colegio de la Inmaculada, 1913: 5). Los medios de 
los que se valían para ello, consistían en la estricta vigilancia y en la emulación honorífica. Una 
vigilancia preventiva de toda falta era un recurso rigurosamente reglamentado en este plantel. el 
menor debía mantener una férrea disciplina en todos los ámbitos de su vida, como se observa en 
el Reglamento Interior del colegio de la Inmaculada concepción:

Art. 1º. Es deber y obligación de los alumnos tener para con sus maestros finura, respeto y obediencia. Acor-
dándose que ellos ocupan el lugar de sus padres, les tributarán por lo tanto sumisión y deferencia, recibiendo 
respetuosamente y con docilidad, los consejos, las reprensiones y los castigos.

Art. 2º. el buen orden prohíbe que un alumno se separe de los demás, sin tener el permiso correspondien-
te. Fuera del tiempo de clase no deben entrar en los salones por ningún motivo.

Art. 3º. Los alumnos deben presentarse con puntualidad a todos los ejercicios prescritos por el Reglamento.
Art. 4º. el silencio es de rigor constantemente y doquier, fuera del tiempo y de los lugares de recreación.
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Art. 5º. Doquier y siempre se recomienda a los alumnos tener una conducta digna. Deben amar el aseo, 
pero evitar toda afectación16 en su persona, en el vestir, en sus modales y maneras.

Art. 6º. observarán los unos respecto a los otros, las reglas de urbanidad. Muy persuadidos de este princi-
pio: “es necesario no hacer a los demás lo que no queramos que se nos haga a nosotros”

Art. 7º. Los alumnos no pueden traer al establecimiento ninguna obra fuera de los textos para la enseñanza 
sin previo permiso del Director, consignándose a él todas las que se encontrasen en poder de ellos.

Art. 8º.Los juegos de manos, los paseos de dos en dos, los grupos estacionarios, la excesiva familiaridad y 
las amistades particulares, están expresamente prohibidos (colegio de la Inmaculada, 1913: 16-17).

esta escrupulosa normatividad obedecía a lo que Foucault llama un “ordenamiento reglamen-
tario”, por medio del cual se persuadía a los menores para que se ajustaran a la norma, y que a la vez 
servía para reconocer el “grado de desviación” a la misma. De no someterse a la regla, los menores 
se harían acreedores a una “sanción normalizadora”. pues en la escuela debía reinar 

una verdadera micropenalidad del tiempo (retrasos, ausencias, interrupción de tareas), de la actividad (falta de 
atención, descuido, falta, falta de celo), de la manera de ser (descortesía, desobediencia), de la palabra (charla, 
insolencia), del cuerpo (actitudes incorrectas, gestos impertinentes, suciedad), de la sexualidad (falta de recato, 
indecencia) (Foucault, 1983: 183).

A la vez que los menores asumían el control de sus actos de acuerdo con estas medidas 
disciplinarias, éstas eran reforzadas por medio de un sistema de premios y recompensas para los 
niños que mejor se ajustaban a los requerimientos disciplinarios. La premiación iniciaba por la 
adquisición de una nota de reconocimiento como “sobresaliente” que semanalmente se otor-
gaba a los menores más adelantados. Si se lograba dicha nota en todas las materias, el pequeño 
merecía aparecer en el cuadro de honor que mensualmente se instalaba en un lugar visible del 
plantel, entregándole como comprobante un boleto de honor. con la obtención de tres boletos 
consecutivos, el muchacho se hacía acreedor a una mención honorífica; con tres de estas preseas 
el alumno recibía la máxima recompensa: ser aceptado en la legión de honor, con su medalla 
correspondiente (véase imagen 21). Sólo quien pertenecía a esta legión podía participar en al-
guna de las congregaciones piadosas o de las academias científicas y literarias existentes en su 
colegio. 

No era de extrañar que en este sistema de enseñanza basado en la competencia y en el ho-
nor, se fomentara la práctica de los deportes como el béisbol, el fútbol y el frontón, que además 
de vigorizar el cuerpo, hacía lo propio con el alma. La máxima, “mente sana, en cuerpo sano”, 
adquiría entonces su cabal expresión.

16. Del verbo afectar: “Realizar actos con extravagancia, presunción y falta de naturalidad” (Rodríguez, 1906: 63).
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Sistemas de enseñanza y métodos pedagógicos

Durante el Porfiriato las autoridades del gobierno civil vieron en la educación un recurso que 
permitiría dar unidad a la enorme diversidad social y cultural existente en el país. La instrucción 
de la población era considerada un medio que permitiría hacer de México una nación próspera 
y de los niños, “hombres dichosos y ciudadanos útiles” (congreso de Instrucción, 1891: 78). La 
formación de la niñez se convirtió entonces en preocupación de los políticos y en ocupación de 
los educadores. estos últimos se plantearon preguntas como las siguientes:

¿es posible y conveniente uniformar en toda la república la enseñanza elemental obligatoria? [...] ¿en qué edad 
debe recibirse, y cuántos años debe durar la enseñanza elemental obligatoria? [...] ¿cuál debe ser el programa de 
la enseñanza primaria obligatoria, o la distribución detallada de está enseñanza en los diversos años que ha de 
durar? [...] ¿Qué requisitos de higiene deben satisfacerse por parte de los alumnos para ingresar a las escuelas 
oficiales? (Congreso de Instrucción, 1890: 16).

en la búsqueda de respuestas para estas cuestiones, circularon en México libros de autores 
extranjeros y nacionales sobre temas educativos. en ellos se dieron a conocer los avances de la 

Imagen 21
Legión de honor de primer grado

 Fuente: Colegio de la Inmaculada, 1913.
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pedagogía en otros países, así como algunas reflexiones sobre la situación educativa en el país.17 
No es de extrañar que en este contexto surgiera una preocupación muy particular por los méto-
dos de enseñanza: si la educación era el principal vehículo que haría de los menores industriosos 
ciudadanos, los “métodos” permitirían encontrar los caminos más seguros y rápidos para llegar 
a tal meta.

A inicios del Porfiriato no se hacía uso preciso de los conceptos pedagógicos, pues en ocasio-
nes se utilizaban términos tales como “sistemas”, “métodos” y “procedimientos” para referirse 
al mismo hecho educativo, lo que ocasionaba equívocos en el lenguaje utilizado. por ejemplo, 
en el Reglamento de escuelas parroquiales de 1876 se usaba el término “método mutuo” como 
sinónimo de “sistema de enseñanza mutuo”; o en su Tratado Elemental de Pedagogía, el doctor Ma-
nuel Flores consideraba como “enseñanza objetiva” o “método objetivo” a lo que después se 
consideró como “procedimiento intuitivo”. este uso laxo de los conceptos educativos respondía 
principalmente a que la pedagogía era una disciplina en construcción, y su terminología se en-
contraba en constante revisión. por ello señala el profesor Vicente Achille (1908: 39):

el lenguaje metodológico, que, más que ningún otro, debería distinguirse por una claridad perfecta, con harta 
frecuencia va envuelto en tal oscuridad, que se hace ininteligible. Las mismas ideas, frecuentemente expresa-
das por términos que tienen poco parecido entre sí, como: modo, forma, procedimientos; las acepciones de una 
misma palabra, de la palabra método, por ejemplo, confundidas como adrede, impiden que las nociones del 
todo elementales se formen claras y netas en el espíritu de los futuros maestros. convendría, para claridad de 
la enseñanza y fácil comprensión en las discusiones, que quedara fijada definitivamente la terminología de la 
ciencia que nos ocupa.

Al avanzar el siglo xix, los conceptos utilizados en la enseñanza elemental se fueron especia-
lizando y lograron mayor precisión. Fue durante el Segundo congreso Nacional de Instrucción 
cuando los discursos y las prácticas sobre la educación de la niñez lograron mayor uniformidad. 
Durante esa reunión, una comisión, integrada por algunos de los educadores más prestigiosos 
del país,18 debatió en torno al siguiente cuestionamiento: “¿Qué métodos, procedimientos y sis-
temas deben emplearse en la enseñanza elemental?” (congreso de Instrucción, 1891: 75).

17. Entre las obras más influyentes sobre educación de autores extranjeros que circularon en el país están: Principios 
y práctica de la enseñanza (1888), del educador norteamericano James Johonot; La educación del hombre (1889), del 
pedagogo alemán Federico Froebel; La educación intelectual, moral y física (1890), del sociólogo inglés Herbert 
Spencer; Compendio de pedagogía teórica práctica (1903), del profesor español pedro de Alcántara garcía. en el caso 
de autores mexicanos se publicaron obras como: La enseñanza objetiva (1876), de Manuel guille; Elementos de Edu-
cación (1884), de Manuel Flores; Compendio de pedagogía teórico práctica (1897) de Federico Santur; Tratado Elemental 
de Pedagogía (1900), de Luis e. Ruiz; Guía práctica del profesor (1904), de Mariano canseco; Artículos pedagógicos 
(1907), de carlos carrillo.

18. entre los educadores que se dedicaron a discutir en torno a los sistemas, métodos y procedimientos que mejor 
convenía utilizar para instruir a los escolares de primaria se encontraban: enrique Rébsamen, Antonio garcía 
cubas, Miguel F. Martínez y José María cos hijo y Ricardo gómez. en representación de Jalisco asistió Luis 
pérez Verdía, quien fue sustituido por José María Vigil.
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en ese congreso se estableció la diferencia entre método pedagógico o didáctico y sistema 
de enseñanza. el método pedagógico se refería exclusivamente a la forma como un profesor de 
primaria seleccionaba los temas, los organizaba y los transmitía a sus alumnos. es decir, al refe-
rirse al “método”, estos educadores hicieron hincapié en los contenidos de la instrucción, por 
ello prescribían que el método pedagógico era “la manera de ordenar y exponer las materias de 
enseñanza” (congreso de Instrucción, 1891: 93). en cambio, por sistema de enseñanza entendían 
la manera como en una escuela se ordenaba al grupo o a los grupos de alumnos para que reci-
bieran su instrucción, de ahí que también se le conociera como modo de organización escolar. 
Así, al iniciar los cursos un profesor requería establecer el “modo de organización” de su grupo, 
o “sistematizar la organización de aquel vivo organismo que se llama escuela” (congreso de 
Instrucción, 1891: 93).

Durante gran parte del siglo xix el modo mutuo de organización escolar fue identificado con 
términos como enseñanza mutua, método mutuo o sistema mutuo y, “por analogía, la enseñanza 
individual fue llamada sistema individual, y la enseñanza dada a la vez a varios o a muchos in-
dividuos, sistema simultáneo” (congreso de Instrucción, 1891: 76). para evitar equívocos en el 
lenguaje empleado, en este escrito utilizo los conceptos educativos en el mismo sentido en que 
fueron definidos durante ese congreso. Pues, desde 1892 se adoptaron las resoluciones de dicho 
evento para aplicarlas en la escuela Anexa práctica a la Normal; en 1895 se extendieron a todas 
las escuelas primarias oficiales de Guadalajara y a partir de 1903 se hicieron extensivas a todos 
los establecimientos de enseñanza elemental en el estado, públicos o privados. Además, me apo-
yé en el libro de Abraham castellanos, Pedagogía Rébsamen, asunto de metodología general (1905), en 
la que reconstruye la metodología utilizada por su maestro, enrique Rébsamen. La importancia 
de recuperar a este pedagogo es importante, debido a que su participación en los dos congresos 
de instrucción fue fundamental,19 además de que tuvo gran influencia en la organización de la 
educación pública en todo el país y en Jalisco en particular (Cf. garcía Ruiz, 1963).

para tener una visión integrada de los elementos que en ese congreso consideraban que se de-
bían tener en cuenta para organizar la enseñanza en las escuelas elementales véase el esquema 1.20

19. en el primer congreso participó en calidad de vicepresidente, y en el segundo como presidente de la comisión 
de “enseñanza elemental obligatoria”.

20. Para conocer el significado que los pedagogos de la época otorgaban a los términos aquí empleados puede 
consultarse el glosario en el anexo respectivo.
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Esquema 1 
elementos de organización de la enseñanza elemental21

Fines de la enseñanza

Instructivo Ramos o 
Materias

educativo
Desarrollo de las facultades intelectuales

Desarrollo de las facultades morales

Desarrollo de las facultades físicas

Modo de organización 
escolar o sistemas de 
enseñanza 

Individual

Mutuo

Simultáneo

Factores

orden

Marcha analítica

Marcha sintética

MÉTODO
peDAgÓgIco

Marcha progresiva

Marcha regresiva

principios didácticos

Ir de lo fácil a lo difícil

Ir de lo conocido a lo desconocido

Ir de lo concreto a lo abstracto

Ir de lo empírico a lo racional

Forma

expositiva
Dogmático

Magistral

Interrogativo
Socrático

catequístico

Medios o 
procedimientos

exposición del maestro

Mnemónico

Demostrativo

Intuitivo

comparativo

Aplicación del alumno

corrección del maestro al 
alumno

21. para la elaboración de este esquema me basé en los dictámenes de la comisión de enseñanza elemental del 
Segundo congreso de Instrucción, y en Pedagogía Rébsamen, asunto de metodología general (castellanos, 1905).
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Sistema de enseñanza mutuo y escuelas parroquiales22

De 1874 a 1902, las escuelas parroquiales adoptaron el sistema de enseñanza mutuo. este modo 
de organización escolar consistía en que el preceptor seleccionaba a los alumnos más adelantados 
y los instruía para que fungieran como monitores de un pequeño grupo de niños en las materias 
que más dominaban. De igual manera, el profesor elegía a los menores de mejor comportamien-
to para que representaran el papel de “inspectores de orden”, esto es, para que supervisaran la 
conducta de todo el grupo. Así el profesor se dedicaba a capacitar a los monitores y sólo los 
auxiliaba cuando tenían alguna duda al impartir un contenido específico.

conforme este sistema, un día escolar discurría más o menos así: el “inspector de orden” 
se presentaba a la escuela, en la que también vivía el maestro, por lo menos media hora antes 
de que empezaran las clases; examinaba que el enorme salón estuviera limpio, acomodaba las 
mesas y bancos de manera paralela a la plataforma frontal donde se encontraba el escritorio del 
profesor, y verificaba que al costado derecho se encontrara la silla desde donde él vigilaría que se 
mantuviera la más estricta disciplina. Quince minutos antes de las ocho de la mañana, entraban 
los menores que actuarían ese día como instructores, y tomaban posición en un costado de la 
larga mesa donde se reuniría “su clase”; ésta se integraba por un grupo de cerca de diez chiquillos 
con similar grado de adelanto en el “ramo” que se iba a atender. A las ocho en punto, el inspector 
abría la puerta del salón-escuela; ahí, al toque de una campana se formaban los pequeños e iban 
entrando pausadamente, de uno en uno, para que el inspector les revisara la limpieza de manos, 
orejas, cara y ropa en general; al entrar, dejaban sombreros y gorras en un improvisado perchero 
colocado al lado de la puerta y se paraban junto al asiento que les correspondía en su clase de 
escritura. Al toque de una campana, los pequeños volteaban al frente, en cuya plataforma ya se 
encontraba el preceptor o la preceptora, quien dirigía la oración inicial: “Dios omnipotente, díg-
nate a dirigir una mirada a este establecimiento a fin de que aprovechándonos de la instrucción 
que vamos a recibir, seamos buenos hijos, buenos hermanos, amigos fieles, ciudadanos útiles y 
católicos fervorosos y sinceros” (escuelas parroquiales, 1876: art. 34).

Después de rezar el Ave María, los pequeños se podían sentar. para el estudio de la escritura, 
el grupo se fraccionaba en cuatro clases, y según el número de alumnos que tuviera, una clase se 
podía subdividir en secciones, de tal manera que no pasaran de diez alumnos por monitor. Éste 
se ponía al frente de las mesas donde se encontraban sus pupilos para señalar las letras, sílabas, 

22. para la realizar esta sección me apoyé en: castellanos, 1905: 19-26; Tanck, 1977: 232-236; escuelas parroquiales, 
1876. es pertinente observar que en la obra consultada de Dorothy Tanck se llama “método mutuo” o lo que 
aquí considero como “sistema de enseñanza mutuo” o “modo mutuo de organización escolar”. La diferencia 
de términos obedece a que en el periodo aquí estudiado se fueron depurando los términos educativos. para 
evitar confusiones adopté la terminología utilizada durante los congresos de Instrucción pública (1889-1890 y 
1890-1891).
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palabras, frases o máximas, que los menores deberían copiar con la mayor fidelidad. Los muy 
pequeños trataban de “dibujar” las letras y sílabas en los pequeños cajones con arena que tenían 
en su mesa, los de la segunda clase reproducían palabras y frases en sus pequeñas pizarras que 
habían traído de sus casas, los de la tercera y la cuarta clase escribían sobre sus cuadernos −con 
letra gótica, romana o redondilla− las máximas y los cuentos morales que el instructor les dictaba 
de corrido.

Una vez terminada esta tarea, era el momento en que los menores hacían una “evolución” 
para “tomarles la lectura”.23 Después se paraban alrededor del semicírculo que estaba grabado 
en el piso, en las partes laterales del salón. Ahí aprendían a reconocer las letras y a juntarlas en 
sílabas, para poco a poco ir formando las palabras que el monitor les iba señalando con un pun-
tero en los cartelones que se encontraban sobre la pared. Mientras esto ocurría, los mayorcitos 
en sus mesas hacían “estudios de memoria” sobre la doctrina cristiana. para ello repetían en coro 
las preguntas y respuestas del Catecismo de Ripalda. Los alumnos más adelantados hacían lo mis-
mo, pero en “lectura en silencio”. Alrededor de las nueve y media, pasaban a que el monitor les 
“tomara la lección” en algunos de los semicírculos que fungían como “clase”. Al terminar, los 
responsables de cada grupo daban un informe al preceptor sobre los adelantos o retrasos de los 
menores, para que en caso necesario éstos recibieran una amonestación o un castigo correctivo.

A la diez continuaba el ramo de aritmética, para lo cual se dividía la escuela en cinco clases. 
en la primera, los niños aprendían a lo largo del año el sistema de numeración y las cuatro ope-
raciones fundamentales; en la segunda, veían los números enteros a manera de quebrados; en la 
tercera los “denominados”; en la cuarta clase, operaciones con decimales; y en la quinta, apren-
derían reglas de interés y porcentajes. Después de este repaso, los monitores de nuevo “tomaban 
la lección”. gran parte del aprendizaje matemático lo realizaban con “cálculos mentales”: usaban 
poco sus pizarras.

cerca de las once iniciaba la materia de gramática, pero los martes y jueves se alternaba con 
moral e historia, respectivamente. Los alumnos que pertenecían, por ejemplo, a la segunda clase 
de lectura, podían estar en la tercera de moral y en la primera de aritmética. esto es, los niños se 
agrupaban de acuerdo con el grado de conocimiento que tuvieran de cada materia. De tal forma 
que podían convivir en el mismo espacio, durante treinta minutos, chiquitines de siete u ocho 
años con mayorcitos de hasta 11 o 12 años.

A las 11:30, los pequeños salían de la escuela formados en perfecto orden, acompañados 
por el inspector, quien vigilaba que mantuvieran cristiana compostura en el regreso a sus casas. 
previamente el profesor había elegido a aquellos menores que fungirían como instructores en 

23. “La evolución era el movimiento que hacían los alumnos al oír el toque de campanilla del maestro: en silencio, 
simultáneamente, pasaban la pierna derecha sobre la banca, luego la izquierda, se ponían de pie y marchaban 
detrás de su instructor” (Tanck, 1977: 233).
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las lecciones vespertinas, a quienes instruía por espacio de media hora en esa honrosa tarea. A 
las dos de la tarde se repetía la misma rutina de la mañana, sólo que en vez de gramática se veía 
geometría, alternada con geografía, para salir a las cinco, no sin antes despedirse con la oración 
escolar y el Ave María. Los sábados sólo tenían sesión matutina y a partir de las diez el párroco 
del lugar les daba la instrucción religiosa.

este sistema de enseñanza se mantendría en las escuelas parroquiales por lo menos hasta 
1898, año en que se expidió un nuevo reglamento educativo, en el que aún se señalaba esta forma 
de organización escolar. Sin embargo, se dejaba abierta la posibilidad de experimentar nuevas 
formas de instrucción, como el sistema simultáneo, al que profesores y la Junta Directiva de la 
escuelas parroquiales aún veían con recelo, pues se consideraba que la ciencia de la pedagogía 
se encontraba en un “periodo de lucha y transición”. Así, en 1896 se nombró una comisión 
Permanente, entre cuyos fines se encontraba:

1º  Estudiar de oficio los progresos de la pedagogía en sus sistemas y métodos, especialmente a la aplicación 
de los mismos en la escuela oficial.

2º  Informar periódicamente a la Junta sobre las aplicaciones más sensatas que, atendidos los recursos y los 
fines de las escuelas parroquiales, puedan hacerse de los sistemas y métodos (Escuelas Parroquiales, 1896: 
art. 19).

este periodo de transición duraría cerca de siete años, hasta que en 1903, durante la gestión 
del arzobispo José de Jesús Ortiz, se estableció definitivamente el modo de organización simul-
táneo, y también se consideró la experiencia acumulada en los colegios de los hermanos maristas 
y de los padres salesianos.

La “enseñanza objetiva” y el modo de organización simultáneo en las escuelas oficiales

el 21 de enero de 1882 se inauguró en la ciudad de México el congreso Higiénico pedagógico, 
cuyo influjo en la política educativa del gobierno de Jalisco perduró por lo menos hasta el inicio 
de la década de los noventa. De acuerdo con el pedagogo Abraham castellanos (1905: 66), este 
congreso sintetizaba de manera simbólica “el periodo histórico de la evolución escolar desde 
1870 y representa[ba] los ideales de toda la generación de maestros”.

en este congreso predominó la visión positivista de la ciencia y una percepción evolucionista 
de la naturaleza infantil. De acuerdo con esta última representación, el niño se encontraba en 
una de las fases más primitivas de su desarrollo, por lo que sus emergentes cualidades espiritua-
les aún dependían de los atributos corporales. Se consideraba que al ejercitar sistemáticamente 
las sensaciones del menor, éstas darían lugar a cualidades superiores, como el razonamiento y la 
imaginación. Consecuente con ello, se concluyó que la enseñanza tenía como finalidad desarro-
llar las facultades físicas, intelectuales y morales de los alumnos, y que el medio más adecuado 
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de lograrlo era utilizar el denominado método objetivo o presentativo (castellanos, 1905: 67).24 Éste 
consistía en que al inicio de cada lección el maestro presentaba a los niños los objetos para que 
los pudieran identificar mediante sus sentidos, y pasar después a reconocer las partes o las pro-
piedades que los constituían, y de ahí derivar las reglas o principios que los sustentaban. 

en el congreso Higiénico pedagógico participaron tanto médicos como profesores. para los 
primeros, el proceder científico iniciaba con la observación y culminaba con el establecimiento 
de leyes o principios generales, y se concluía que debía servir de modelo para la enseñanza en las 
escuelas primarias. es decir, dado que consideraban que los niños iniciaban su aprendizaje por 
medio de la experiencia, los profesores deberían estimular primeramente sus sentidos, y poste-
riormente incitar a la imaginación y al razonamiento.

en este congreso también se llegó a la conclusión de que para lograr la integral formación 
de menores se requerían dos formas de enseñanza: la educativa y la instructiva. La primera tenía 
que ver principalmente con la formación moral del menor, que correspondía principalmente a 
la familia y supletoriamente a las escuelas de párvulos.25 por enseñanza instructiva o instrucción 
se entendía la transmisión de los conocimientos básicos para que el niño aprendiera a vivir en 
sociedad, y que Gabino Barreda definía como el “fondo común de verdades” que deberían te-
ner todos los mexicanos a fin de que pudieran unirse en la conformación del país. Ésta sería la 
tarea prioritaria de las escuelas elementales: formar a los ciudadanos que construirían una nación 
moderna.

en función del cúmulo de conocimientos que tenían que aprender los escolares, y de acuer-
do con su edad, éstos se clasificaban en tres secciones. En cada grado escolar, los niños de edad 
semejante atendían las mismas lecciones, que eran impartidas directamente por un profesor, sin 
ayuda de monitores. A este modo de organización escolar se le denominaba “sistema de ense-
ñanza simultáneo”. En las escuelas oficiales de Jalisco se adoptó este sistema de enseñanza a 
partir de 1884, año en que se expidió el Reglamento de Instrucción primaria del estado. para su 
educación, a los niños se les dividía según su edad en clase infantil −de cuatro a siete años−, curso 
elemental −de seis a nueve años−, curso medio −de nueve a once años−, y curso superior −de once 
a catorce años− (Tolentino, 1884: art. 9.vi). para tomar el primer curso, los pequeñines tapatíos 
podían asistir a algunas de las cuatro escuelas maternales que había entonces en la ciudad. Aun-
que era más frecuente que concurrieran a alguna de las escuelitas de “primeras letras” cercanas 
a su domicilio, instaladas en las propias casas de improvisadas maestras. con ellas, los párvulos 
aprendían los rudimentos de lectura, de escritura, y de “guarismos”, además de los principios de 

24. el método objetivo fue definido en el Segundo Congreso de Instrucción como “procedimiento de exposición 
intuitivo” o sólo “procedimiento intuitivo”. Antes de esa fecha existió una confusión entre términos como 
“enseñanza intuitiva”, “método objetivo” y “lecciones objetivas”.

25. Me refiero básicamente a las escuelas llamadas “amigas”, que en Jalisco oficialmente se reconocían como “es-
cuelas de párvulos” a partir de la legislación educativa de 1889.
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moral y doctrina cristiana, materias que se alternaban con cantos y juegos. Si bien esta educación 
no era considerada obligatoria, sí era necesario que los niños la adquieran, pues los que habían 
de ingresar a primer año de primaria ya debían saber:

i. conocimiento de los alfabetos mayúsculos y minúsculos en varios tipos, silabeo en libro o en cartel y lec-
tura de palabras aisladas.

ii. escritura de alfabeto, palabras y sílabas.
iii. Numeración y operaciones de enteros con cantidades hasta de tres cifras.
iv. conocimiento en general del sustantivo y el adjetivo.
v. Conocimiento de líneas, ángulos y superficies (Tolentino, 1884: art. 26).

el modo simultáneo de organización escolar y la enseñanza mediante el “método objetivo” 
fue también usado en algunas escuelas particulares de guadalajara durante la década de los 
ochenta. en 1883, el director del colegio Mariano orgullosamente aducía que en dicho estable-
cimiento se habían realizado gastos para “adquirir los cuadros y elementos indispensables a las 
aplicaciones objetivas, aplicaciones que están ya regularizadas en los ramos de lectura, historia 
sagrada, historia natural, geometría y geografía”. Sin embargo, la introducción de esta innovado-
ra enseñanza no estuvo exenta de problemas; este profesor se quejaba de que el pueblo tapatío 
se encontraba sumido en la inercia educativa y que por tal motivo no deseaba incorporarse a 
los beneficios del progreso, pues habían “enristrado lanzas [...] contra el sistema de enseñanza 
objetivo” (Martínez, 1883: 7-8).

pese a la resistencia inicial, esta nueva forma de instrucción ganó adeptos tanto en las escue-
las oficiales como en las particulares. En 1888, en la propaganda que se hacía del Colegio León 
xiii, se anunciaba que para la enseñanza del “pupilaje y medio pupilaje” se utilizaban “métodos 
objetivos, simultáneos e intuitivos” (Villa gordoa, 1888: 49).26 en 1884 apareció la obra pedagó-
gica mexicana más influyente de esa década: Elementos de Educación, del maestro Manuel Flores, 
que se reeditó en 1887 con el título Tratado Elemental de Pedagogía. en ella, Flores (1887: 11) ex-
pone de manera clara y sistemática la forma como se debía educar a los niños en concordancia 
con una representación positivista y evolucionista del desarrollo infantil. La obra se divide en 
apartados, y puesto que consideraba que el objeto de la educación consistía en “el desarrollo de 
las facultades, provocado artificial y deliberadamente”, las dos primeras partes están dedicadas al 
estudio del carácter de dichas “facultades” y el tercer apartado, a los aspectos “prácticos” de la 
pedagogía: la instrucción, los métodos y las formas de enseñanza.

Flores criticaba el carácter mecánico y rutinario del método tradicional de instrucción, que 
se usaba en el sistema de enseñanza mutuo o “sistema lancasteriano”, pues en éste todo se re-
ducía a “señalar una lección, obligar al niño a que la repa[sa]se cinco, diez, quince veces, y a que 

26. Nótese la confusión en el uso de términos como “método intuitivo”, “sistema enseñanza objetiva” y “método 
simultáneo”. 
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la repit[iera] de memoria”, lo que sólo podía conducir a “la atrofia, la degradación, la ruina física 
e intelectual del niño” (1887: 121). esta instrucción sólo producía repugnancia y aversión a la 
instrucción escolar, ya que entraba en contradicción con la manera en que los niños espontánea-
mente aprendían en la vida diaria. 

para coincidir con la manera natural en que aprendía el niño, la enseñanza debía ser concreta 
y objetiva. esto es, debía “elevarse a los principios, a las leyes y a las reglas partiendo de la obser-
vación de los casos particulares” (1887: 126). Según Flores, la observación y la experimentación 
realizadas de manera sistemática por un menor, constituían los medios más adecuados para que 
éste se apropiara de los contenidos escolares. por tanto, el papel del profesor debía consistir en 
suministrar de manera atractiva los materiales con base en los cuales los pequeños deberían ela-
borar sus conocimientos. en otras palabras, la enseñanza objetiva consistía en ejercitar el uso de la 
razón y la imaginación por medio de la observación de objetos. Sólo por ese procedimiento se 
podían dar a los niños “nociones claras, exactas y aplicables a todos los seres y fenómenos [pues 
constituía] el método instructivo por excelencia” (1887: 129).

Los profesores pretendían que por medio de lecciones objetivas los menores ejercitaran sus 
facultades intelectuales,27 a la vez que obtuvieran conocimientos útiles para la vida práctica. para 
diseñar su “plan de clase”, el maestro tenía que elegir un objeto que resultara de interés para los 
menores y debía elaborar las preguntas adecuadas para que pudieran pasar de la identificación del 
objeto al reconocimiento de las partes, propiedades y principios que lo regían. como ejemplo, 
Manuel Flores (1887: 180-188) presenta una “lección modelo” a partir del análisis del objeto 
“agua”:

Se presenta el agua y se preguntara
Maestro.-  ¿Qué es esto?
Discípulo.- Agua [...]
pónganse objetos de diverso color dentro del vaso
Maestro.-  ¿De qué color se ven los objetos a través del agua?
Discípulo.- Se ven de color natural [...]
Maestro.-  Si el agua tuviera color, ¿cómo se verían los objetos?
Discípulo.- con el color que tuviera el agua
Maestro.-  cómo eso no sucede, ¿el agua tiene color o no tiene?
Discípulo.- No lo tiene [...]
Maestro.-  Qué diferencia hay entre el agua y el vidrio?
Discípulo.- el vidrio es duro, el agua no [...]
Maestro.-  ¿el agua tiene olor?

27. Una lección objetiva era la forma de impartir cualquier tema mediante el “método objetivo”. en otros términos, 
era la manera práctica en que un maestro operaba la “enseñanza intuitiva”. en ocasiones se confundían los 
conceptos “lecciones objetivas” y “lecciones de cosas”. el primer término hacía referencia a un procedimiento 
de enseñanza –intuitivo−, sin importar la materia en que se aplicara. Mientras que el segundo consistía en una 
materia escolar particular, una especie de introducción y aplicación de las ciencias de la naturaleza. La confusión 
provenía de que en ambos tipos de lecciones (“objetivas” y “de cosas”) se utilizaba el mismo procedimiento de 
exposición, el intuitivo.
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Discípulo.- No lo tiene [...]
Maestro.-  ¿Y el agua a qué sabe? ¿Y ese sabor es dulce, salado, amargo, etc.?
Discípulo.- No
póngase a calentar un poco de agua hasta la ebullición, y hágase observar y describir la elevación creciente de 
la temperatura, el desprendimiento de los vapores y la desaparición gradual del agua [...] Hágase observar las 
gotitas que resultan de la condensación del vapor, y comprobar por la vista, el olfato y el gusto que son el agua 
[...] De aquí se puede llevar al niño al conocimiento de algunos fenómenos metereológicos y de explicación 
tomaremos como ejemplo la lluvia.
Maestro.-  ¿Qué sucederá con tanta agua que se evapora en los ríos, lagos, mares, etc.? ¿Adónde irá? ¿Qué 
son las nubes? ¿Qué cosa cae de ellas?

A pesar de la aceptación que tenía esta forma de enseñanza entre los maestros, fue hasta el 
Segundo congreso Nacional de Instrucción (1890-1891), cuando la organización escolar simul-
tánea y el proceder intuitivo en la enseñanza tuvieron reconocimiento oficial. Durante dicho 
congreso, la “comisión de enseñanza elemental obligatoria” atendió expresamente el tema de los 
“métodos, procedimientos y sistemas de la enseñanza elemental”. esa comisión estuvo integra-
da por distinguidas personalidades como enrique Rébsamen, Antonio garcía cubas, Miguel F. 
Martínez, Ricardo gómez y José María cos, hijo. en su tercera resolución se establecía que el 
modo simultáneo era el único que satisfacía “las necesidades de una buena organización escolar, 
en las escuelas elementales” (congreso de Instrucción, 1891: 92). Se acordó que el método que 
se emplearía en la educación primaria debía atender tanto la transmisión de conocimientos –fina-
lidad instructiva−, como el “desenvolvimiento integral de las facultades de los alumnos” –fina-
lidad educativa−. Además se especificó el orden en que deberían presentarse los conocimientos 
al menor, conforme a los siguientes principios didácticos: “ir de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a 
lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto y de lo empírico a lo racional” (congreso de Ins-
trucción, 1891: 94). 

Las clases deberían darse principalmente de manera oral, utilizando la interrogación abierta 
al grupo, denominada forma socrática. Además, la manera de presentar los conocimientos debía 
hacerse con el procedimiento intuitivo, según algunas de las siguientes formas:

A.- presentación del objeto in natura.
B.- Uso de un modelo, aparatos científicos y objetos de bulto o en relieve.
c.- Uso de estampas, dibujos e imágenes proyectadas por aparatos ópticos.
D.- Uso de diagramas.
e.- La descripción viva y animada (congreso Instrucción, 1891: 94-95).

En resumen, el desarrollo integral de las facultades del niño como fin educativo, el procedi-
miento intuitivo como medio y la simultaneidad como modo de organización escolar, serían algu-
nos de los principales elementos pedagógicos sobre los que se estructuraría la educación oficial.

para el caso de Jalisco, a partir de noviembre de 1892 la escuela práctica Anexa a la Normal 
de profesores ajustaría su programa de estudios a las resoluciones tomadas en los dos congresos 
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de Instrucción (1889-1890 y 1890-1891). Sin embargo, hubo que esperar hasta marzo de 1895 
para que las escuelas oficiales de Guadalajara funcionaran de acuerdo con dicho plan. Dos años 
más tarde se haría extensiva la implantación de este modelo de enseñanza para el resto de los mu-
nicipios. En 1897 el gobierno del estado expidió las “Prevenciones para las Escuelas Oficiales”, 
en las que hizo una descripción detallada de los contenidos, los métodos y la organización que 
se debería llevar en los establecimientos públicos de enseñanza elemental. en ese documento se 
observaba que el programa de instrucción obligatoria se realizaría en cuatro años escolares, mien-
tras que la primaria superior –no obligatoria− se haría en dos. Cada escuela sería responsabilidad 
de un director, al que se le reconocería como “jefe del establecimiento” (curiel, 1897: art. 31), entre 
cuyas funciones estaba la de vigilar que sus “auxiliares” –profesores− prepararan sus lecciones de 
acuerdo con “la marcha, el método, forma y procedimiento que venga a seguir su desarrollo” (cu-
riel, 1897: art. 18). esto es, cada maestro debería desarrollar sus clases de lo sencillo a lo complejo, 
presentando los objetos a conocer e inducir el análisis por medio de preguntas.

Fue hasta 1903 cuando esta nueva pedagogía se convirtió en obligatoria para aquellos esta-
blecimientos particulares que quisieran el reconocimiento oficial de sus programas de estudios. 
en el Reglamento de la Instrucción pública de 1904 se plasmaron de manera íntegra las reso-
luciones de los dos congresos pedagógicos nacionales. por ejemplo, en el capítulo quinto se 
señala que la tarea del maestro consistiría principalmente en ejercitar de manera armónica las 
facultades intelectuales del niño, a la vez que se prohibía “el ejercicio puramente mecánico de la 
memoria”; también se reconocía que la instrucción y la educación eran los fines de la enseñanza; 
se recomendaba el procedimiento intuitivo para llevar a cabo las clases; y las lecciones dadas a 
los alumnos se deberían ordenar según las marchas analítico-sintéticas o progresivo-regresiva 
(Ahumada, 1904a: art. 60.iv). o, en otras palabras, la enseñanza debería ajustarse a los siguientes 
pasos: “ir de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo compuesto, de 
lo particular a lo general, de lo definido a lo indefinido, de lo concreto a lo abstracto, de la cosa 
al signo, de lo empírico a lo racional” (Ahumada, 1904a: art. 60.ii). Además, las lecciones debe-
rían darse preferentemente de forma oral y utilizando la forma interrogativa y ser simultáneo el 
sistema de enseñanza.

Los maestros deberían organizar sus materias de acuerdo con estos señalamientos pedagógi-
cos, lo que implicaba un cambio en las formas tradicionales de enseñanza. por ejemplo, los niños 
deberían aprender a leer y escribir de manera simultánea, según la marcha analítico-sintética: 
los menores iniciaban la lección y observaban un objeto cuyo nombre debían aprender a leer y 
escribir. Después reconocían el sonido y la forma visual (representación gráfica o palabra) del 
nombre del objeto. A partir del dominio escrito de la palabra completa, la analizaban –la des-
componían en sus partes básicas: en silabas primero y en letras después−, para de ahí dar paso a 
la relación de sílabas y letras entre sí, hasta construir nuevas palabras –proceso de recomposición 
o síntesis−. Se suponía que con este procedimiento –marcha analítico-sintética−, los menores 
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“descubrían” los mecanismos o principios que sustentaban la lecto-escritura. en el caso de la 
geometría, los menores deberían aprender nociones como “cuerpo”, “superficie” o “línea” por 
medio de ejercicios intuitivos. para hacerlo, el maestro debía atender el principio didáctico de “ir 
de lo concreto a lo abstracto [...] valiéndose del mismo salón, de la escuela y de los muebles y 
útiles que en él se encuentran” (Ahumada, 1904a: art. 5º).

La moral práctica se debía impartir por medio de conversaciones, de historias, cuentos y 
máximas morales, apoyadas en preguntas a los pequeños para que pudieran establecer los “pre-
ceptos prácticos que deben normar su conducta para con los diversos miembros de la familia y 
de la sociedad en que viven” (Ahumada, 1904a: art 5º). La geografía se sujetaba al principio según 
el cual la enseñanza de los niños debía “ir de lo conocido a lo desconocido”, por lo que iniciaban 
por reconocer la escuela y sus contornos y después daban paseos educativos para que pudieran 
observar aspectos como la altitud, el clima, los relieves y entender otros conceptos territoriales 
hasta llegar a conocer la constitución del “globo”. La aritmética debía ser aprendida por medio 
de “ejercicios objetivos”, esto es, realizar “cuentas” apoyándose con objetos materiales, como 
palitos, bolitas, ábaco, etc., para dar paso después a “ejercicios mentales y por escrito, tomados 
de la vida práctica” (Ahumada, 1904a: art. 5º). La historia debía mantener un orden progresivo: 
partir de los hechos más antiguos hasta llegar al presente. Se basaba en el reconocimiento de 
“héroes” para motivar una correcta conducta moral en los pequeños (Ahumada, 1904a: art. 5º). 

Imagen 22
Lección modelo utilizando el procedimiento gráfico

Fuente: castellanos, 1911: 18.

Los docentes en guadalajara tenían la oportunidad de conocer estas nuevas formas de en-
señanza en las “conferencias pedagógicas”, a las que semanalmente estaban obligados a asistir. 
por medio de lecciones modelo, impartidas por reconocidos maestros tapatíos, los profesores apren-
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dían la manera en que se organizaba la enseñanza simultánea, el proceder intuitivo y la forma 
interrogativa. en la ilustración anexa (Imagen 22) se puede observar una lección modelo en una 
escuela Normal. en ella, una profesora imparte una clase magistral a sus alumnas siguiendo el 
procedimiento de exposición demostrativo pictográfico, mientras que otras maestras observan 
el desempeño de las estudiantes.

Algunas de estas lecciones se dieron a conocer al magisterio estatal en un libro titulado Di-
rectorio General del Maestro. en él se prescribía la forma en que se debía enseñar a los profesores 
de acuerdo con el proceder intuitivo y la forma “socrática” de exposición. en este documento, 
el director de la Tercera escuela elemental de Niños, de guadalajara, el profesor veracruzano 
Emilio Bravo, eligió el tema “Benito Juárez” para ejemplificar cómo debía impartirse una clase 
de historia para alumnos de segundo grado. Después de solicitar que los niños observasen una 
estampa de este personaje, en la que resaltan sus rasgos indígenas, realiza un relato sobre la or-
fandad, la pobreza y el abandono del “indito de guelatao”, así como de la entereza mostrada 
desde pequeño para salir de esa situación. Después de señalar que había salido hacia oaxaca en 
busca de una hermana, el maestro narra que allí encontró a un buen protector, quien le enseñó 
además del idioma castellano, a escribir, leer y contar. Y continúa:

Grandes fueron las dificultades que el discípulo tuvo que vencer para adquirir tal instrucción, más su aplicación 
fue mayor [...] La inquebrantable constancia del señor Juárez, sus ideas progresistas, llamaron bien pronto la 
atención de sus compatriotas, quienes elevaron al indito de guelatao a los puestos más inminentes, hasta co-
locarlo en la presidencia de la República [...] Don Benito Juárez, el patriota, murió hoy hace veintisiete años, 
dejando en México un nombre glorioso y a los niños un ejemplo de virtudes cívicas (Directorio general, 1900: 
804-806).

el sentido moral que daba el maestro a la narración era valorado positivamente, pues se 
consideraba que la finalidad de la enseñanza de la historia consistía en despertar en los menores 
sentimientos cívicos y patrióticos por medio de modelos de conducta virtuosa. De ahí que se 
recomendara que la enseñanza de esta materia debía realizarse por medio de pláticas amenas con 
base en algún ilustre personaje (Ahumada, 1904a: art. 5º, p. 328).

este carácter moralizante era muy recurrente en el estudio de otras asignaturas. por ejemplo, 
la profesora María Trinidad Núñez, directora de la escuela elemental Superior de Niñas, para 
impartir el tema “La superficie de la elipse” en la clase de geometría de cuarto año, utilizó la 
forma interrogativa en los siguientes términos:

M. Niñas, ¿les agrada a ustedes el trabajo?
A. Sí, Señorita, a nosotros nos agrada trabajar.
M. ¿Qué les agrada más, el trabajo o el juego? [...]
A. Yo prefiero el trabajo por su utilidad [...] El trabajo de estudio.
M. el estudio no pone en juego los miembros, pero si activa la inteligencia, la memoria, la imaginación, el espí-
ritu, en fin [...] Yo me refiero, ¿a cuál trabajo, María?
A. Usted se refiere al trabajo intelectual [...]
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M. Como han señalado ustedes algunas ventajas del trabajo, no vacilo en creer que lo prefieren al juego; con 
gusto pues, me ayudarán a vencer una dificultad que tengo, y después que hayamos emprendido el estudio ne-
cesario, irán ustedes a recreo, pues no deben olvidar que el ejercicio intelectual tiene que alternarse con el físico, 
para que el espíritu y el cuerpo se conserven sanos [...] 
[Después de presentar un círculo elaborado con alambre y de explicar todo el tema solamente con base en 
preguntas y respuestas, y sin ningún apoyo visual o escrito, la maestra concluye:]
M. ¿Qué conocimientos adquirimos como fruto de nuestro trabajo?
A. Encontramos la regla para medir la superficie de una elipse.
M. Si con media hora que consagramos al trabajo, hemos llegado al conocimiento de lo que ignoramos, ¿cuánto 
no alcanzarán ustedes si procuran trabajar siempre con decisión y empeño? Será éste el medio más seguro para 
que se hagan acreedoras al honroso calificativo de ilustradas, y nunca tendrán que lamentar la falta de recursos 
indispensables para satisfacer sus necesidades (Directorio general, 1900: 352-359).

como puede apreciarse en estas narraciones, el sentido ético que se daba a la enseñanza 
infantil constituía un objetivo educativo prioritario. por otro lado, es pertinente anotar que las 
lecciones modelo parecían contradecir el espíritu del método pedagógico propuesto, pues, al 
profesor también se le señalaban formas rutinarias y memorísticas para enseñar a sus alumnos. 
Así, en el Reglamento de Instrucción pública de 1904 se prescribe:

iv.  Después de que se haya expuesto un trozo, que amoldado a la capacidad de los discípulos puedan éstos 
retener, hará repetir el mismo trozo a varios niños con el fin de convencerse de que han prestado atención 
y lo han comprendido. es conveniente que en las clases superiores se hagan con frecuencia repeticiones 
por escrito.

v.  Hecha la pregunta, el maestro paseará la mirada sobre sus discípulos y llamara por su apellido al que crea 
conveniente dé la respuesta, evitando hacerlo en determinado orden, así como llamar sólo a aquellos que 
hayan levantado el dedo.

vi. el niño que haya sido llamado se pondrá de pie, en posición correcta y con la mirada en el maestro, inclu-
yendo la pregunta en la respuesta (Ahumada, 1904a: art. 76).

De acuerdo con estos señalamientos, a pesar de la renovación pedagógica, el aprendizaje 
de los niños en las escuelas oficiales se seguía basando en gran medida en la repetición y en la 
memorización, pero ahora simuladas como una conversación en la que sólo el maestro pregun-
taba, y el niño respondía de manera unívoca, lo que no es sino una forma del añejo esquema 
catequístico. 

en este sistema el alumno tenía una función subordinada para el aprendizaje, pues se reconocía 
que el maestro era el agente activo en el proceso educativo, tal como lo observara Ildefonso estrada 
en su libro Enseñanza Objetiva: “en este sistema el texto es el profesor” (1876: 13). Más aún, en los 
establecimientos oficiales, el preceptor no sólo sustituía al texto sino constituía el alma de la educa-
ción, como bien lo observa Luis e. Ruiz (1900: 308): “el profesor es la escuela”.
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La enseñanza por emulación: la educación en los colegios maristas

Los colegios particulares vinculados a órdenes religiosas renovaron las formas de enseñanza que 
se seguían tanto en las escuelas oficiales como en las parroquiales. Tenían como antecedente el 
modelo jesuítico de la Ratio Studiorum, que se fue modificando de acuerdo con las necesidades 
que demandaba la nueva realidad socioeducativa.

A principio del siglo xx, fue la orden de los hermanos maristas la que más influyó en la for-
mación de la niñez de los sectores más privilegiados de la sociedad tapatía, ya que los jesuitas se 
dedicaron principalmente a la educación de los jóvenes. La organización escolar que llevaban a 
cabo los maristas era simultánea, según lo exigía el programa oficial. Sin embargo, le hicieron 
modificaciones sustanciales de acuerdo con su particular representación de la naturaleza infan-
til. para estos educadores, los menores eran considerados seres débiles, ligeros e inconstantes, 
aunque dóciles y obedientes si se les sabía conducir adecuadamente. por ello, la primer tarea del 
maestro consistía en doblegar su natural egoísmo. esto se lograría por medio de una suave pero 
constante disciplina.

en los colegios maristas se aceptaba que la educación tenía por objeto el desarrollo de las 
facultades del niño, así pues, el método que habían de seguir debía ayudar a formar su “enten-
dimiento, sensibilidad y voluntad” (Hermanos Maristas, s/f: 53). es decir, para que los menores 
pudieran llegar a ser cristianos virtuosos, era necesario desplegar su entendimiento gracias a la 
ilustración de su inteligencia; a sensibilizar su corazón, por medio de preceptos y prácticas pia-
dosas; para, finalmente, incitar su voluntad con una férrea y sistemática disciplina.

para que el niño alcanzara estos tres propósitos educativos –entendimiento, sensibilidad y 
carácter−, los hermanos maristas desarrollaron una forma peculiar de enseñanza, que tenía dos 
recursos principales: la vigilancia disciplinaria y la persuasiva emulación. Dado que el menor era 
considerado un ser sin carácter, proclive al engaño y en asechado continuamente por la maldad, 
las prácticas disciplinarias ayudarían a robustecer su voluntad, a “resistir el mal y combatir las 
inclinaciones viciosas”, lo preservarían de la inconstancia y los caprichos, lo educarían en el bien, 
lo harían contraer el hábito del deber y lo dispondrían “a seguir las inspiraciones de la gracia” 
(Hermanos Maristas, s/f: 116). De ahí que discurrieran que la disciplina era el “alma de la escue-
la”. Así, con medidas preventivas el menor se sometería al régimen de una vida metódica, que era 
el principal medio para fortalecer el dominio sobre sí mismo, y forjar un carácter firme y pleno 
de virtudes cristianas.

Los principios por los que se orientaba la disciplina consistían en mantener el orden median-
te el cumplimiento del reglamento escolar, prevenir el mal comportamiento por medio de la vi-
gilancia en todos los aspectos de la vida del alumno y sancionar o corregir las faltas a las normas 
a través de justos y paternales castigos. en el reglamento interior del colegio de la Inmaculada 
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concepción se indicaba la manera como se traducían estos tres principios disciplinarios –mante-
ner, prevenir y sancionar− en prescripciones sobre el comportamiento infantil:

Art. 1º. Los medios empleados de preferencia son: la persuasión, la conciencia y la emulación, procurando 
evitar toda falta por la más esmerada vigilancia.

Art. 2º. Nunca se dejan solos a los educandos ni se confían al cuidado de personas extrañas, pero los mis-
mos profesores y prefectos los vigilan siempre con paternal solicitud (colegio de la Inmaculada, 1913: 5).

el otro recurso pedagógico que distinguía a los colegios jesuitas y maristas era la constante 
emulación que realizaban entre sus alumnos. por este concepto se entendía la “inclinación del 
niño a igualar y aún a sobrepujar a sus compañeros” (Hermanos Maristas, s/f: 151). es decir, la 
estimulación de la competencia entre niños fue uno de los medios didácticos más recurrentes 
en los colegios dirigidos por maristas para fomentar la educación. Los maristas establecieron 
diferentes formas de emulación, entre las que sobresalían: 

el reto a toda la clase, que consistía en poner en contienda a todos los alumnos para la ob-• 
tención de algún puesto honorífico. Éste se lograba por medio del puntaje alcanzado en los 
exámenes que se realizaban semanalmente, o bien por la entrega de un “trabajo especial”.
Desafío a un adversario, en el que el profesor dividía al grupo en parejas con grados de • 
aplicación semejante, que se retaban para el cumplimiento de sus tareas, toma de lecciones 
y trabajos escolares. El menor que obtenía la mayor calificación era el ganador de esta con-
tienda personal.
constitución de dos bandos: la clase se dividía en dos secciones lideradas por un jefe o caudillo, • 
quien organizaba a su equipo y asignaba tareas de investigación, elaboración y explicación de 
trabajos escolares. Lo más frecuente era que al finalizar un tema, los grupos contendientes lo 
repasaran y lo profundizaran durante un tiempo determinado. el día de la disputa, un miembro 
de un grupo realizaba una pregunta a algún integrante del colectivo opuesto, si éste no contes-
taba correctamente era considerado “liquidado” de la contienda. entonces seguía la revancha 
del equipo opositor. El combate finalizaba cuando quedaba sólo un sobreviviente.
obtención de notas de distinción: en ellas participaba toda la clase. estas notas se obtenían • 
ya sea por conducto, o bien por aplicación. para lograrlas, los menores acumulaban puntos 
durante un periodo determinado –semana, mes o trimestre−. El puntaje se obtenía por el 
buen comportamiento en clase, entrega de tareas y trabajos especiales y por exámenes. Ade-
más, las buenas notas podían ir acompañadas de medallas, diplomas y cuadros de honor.
participación en asociaciones y congregaciones: los alumnos que habían mantenido constan-• 
cia en sus buenas calificaciones, o bien que hubieran mostrado una conducta irreprochable, 
tenían el privilegio de participar en asociaciones académicas, en alguna congregación religio-
sa, o en el equipo deportivo escolar si hubiera destacado en los deportes que practicaban (cf. 
Hermanos Maristas, s/f: 152-154)
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La estimulación de la competencia hacía que los menores tuvieran un papel más activo en su 
formación académica, que contrastaba con el carácter protagónico que se otorgaba al profesor 
en las escuelas oficiales. Sin embargo, el maestro seguía teniendo una función importante tanto 
en la organización de las contiendas entre alumnos, como en la explicación de los temas. De 
hecho, las lecciones por lo regular iniciaban con el procedimiento intuitivo –mostrar y analizar 
objetos por medio de la interrogación−, para después dar paso a las competencias, que forma-
ban un tipo de “cierre de tema”.

La manera de operar de este método de enseñanza puede apreciarse en la forma de inculcar 
la religión a los menores. para los maristas no bastaba con ilustrar la inteligencia de los niños, 
había que sensibilizar su corazón con exhortaciones y ejemplos edificantes, además de crearle 
hábitos cristianos por medio de prácticas piadosas (Hermanos Maristas, s/f: 76-79). con respec-
to a la ilustración, las lecciones de doctrina cristiana se dividían en dos momentos: la explicación 
del profesor y la toma de lecciones por medio de la emulación. para dar la lección, el maestro 
realizaba los pasos siguientes:

1º.  empieza la lección con una breve plegaria y se agrega un cántico.
2º.  el profesor recapitula brevemente la lección anterior valiéndose de preguntas dirigidas a los niños.
3º.  explica el texto de la lección señalada para el día. esta explicación se da generalmente por preguntas.
4º.  Al terminar la lección, el maestro da un rápido resumen [...] en forma de cuadro sinóptico.
5º.  Falta añadir una breve exhortación y un ejemplo bien elegido.
6º.  Los últimos instantes se destinan a señalar la próxima lección y a preparar la tarea.
7º.  Se termina con la breve oración (Hermanos Maristas, s/f: 67-68).

Al finalizar la semana en la que se completaba el tema que se vio por medio de explicaciones 
diarias, el profesor organizaba la toma de lección mediante la competencia entre compañeros. Al 
instructor catequista se le sugerían los siguientes medios de emulación:

1º.  el alumno que designe el maestro hará la primera pregunta de la lección, otro la responderá y a su vez hará 
la pregunta siguiente; responde un tercero y así sucesivamente [...]

2º.  También podrán tomarse la lección dos niños, dos émulos [adversarios] por ejemplo, que se preguntan y 
responden mutuamente [...]

3º.  otro procedimiento consiste en preguntar salteado, ya los alumnos de un banco, ya los del otro, obligando 
a que atiendan todos (Hermanos Maristas, s/f: 68). 

Sin embargo, la enseñanza religiosa no terminaba aquí, sino que apenas iniciaba. Una vez 
ilustrados los niños con la doctrina cristiana, éstos debían formar la piedad católica en sus cora-
zones. para lograrlo, se consideraba necesario “infundir el santo temor de Dios y sumo horror al 
pecado” (Hermanos Maristas, s/f: 34). Los medios para hacerlo consistían en que los maestros 
debían aprovechar toda oportunidad para llamar la atención sobre la paz interior que se sentía 
cuando el menor cumplía sus deberes con Dios, sus maestros, su familia y los demás. Dicha 
“alegría íntima” significaba que el menor se encontraba en “estado de gracia”. El otro recurso 
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consistía en señalar los padecimientos de cristo debido a la ingratitud del niño pecador. Así, 
debido a que el menor era considerado “todo sensibilidad e imaginación, se insistirá con fuerza 
y frecuentemente sobre las sanciones eternas, castigos horribles e inacabables en el infierno [en 
contraste con] la dicha sin par en el cielo” (Hermanos Maristas, s/f: 85-86). para estos educado-
res, la “formación del corazón” consistía en combatir los defectos −egoísmo, soberbia, pereza, 
mentira, indocilidad y libertinaje− con virtudes como “la obediencia, el recato, la pureza, la com-
pasión a los desgraciados, el respeto a los padres y superiores, el amor al trabajo, la franqueza y 
la lealtad” (Hermanos Maristas, s/f: 91).

Una vez ilustrado el entendimiento con los fundamentos de la doctrina cristiana y sensibili-
zado el corazón con el temor de Dios, el menor debía crear hábitos cristianos, como la oración 
privada, la confesión, la contrición, la devoción a la Virgen y la participación de asociaciones y 
congregaciones piadosas de niños. Sólo si lograban lo anterior, los profesores maristas podían 
decir que habían culminado con su obra educativa: la formación cristiana del niño.

Vida escolar

Los preámbulos de la enseñanza elemental

La educación de los rudimentos escolares iniciaba generalmente en el seno del hogar. Ésta regu-
larmente era responsabilidad de la madre, quien a la par que atizaba el fuego, hervía los frijoles, 
zurcía los calcetines, regaba las plantas, tallaba el piso y amamantaba al recién nacido, se daba sus 
mañas para orientar en las primeras letras a todos sus hijos. Aún en brazos, a los pequeños se les 
instruía por medio del arrullo maternal en un universo de palabras en el que se confundían letras 
y letanías, como es el caso de las siguientes estrofas que registra Vicente T. Mendoza (1984: 75):

christus a.b.c.
Jesús, Jesús y cruz
Y lo que sigue es A.
Amor con A se escribe,
Sin él, ¡quien vivirá!

Be-a-bá, venme a suplicar;
Be-e-bé, yo no quiero a usted;
Be-i-bí, dime por Dios que sí;
Be-o-bó, no me digas que no;
Be-u-bú, el amor eres tú.

Supe el abecedario,
comencé a deletrear
Y a mi amor lo divierto
cantando el ve-a-ene: van.
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cuando el pequeño se aproximaba a los tres años, el aprendizaje de las letras y los números 
se volvía más formal. En una recreación literaria de corte autobiográfico, el escritor Juan de la 
cabada señala que su madre lo sentaba en un rincón de la cocina para que “hiciera la lección”, 
mientras ella realizaba los quehaceres domésticos. el chiquillo sólo tomaba un descanso cuando 
su hermana mayor le revisaba la tarea (1984: 153). A su vez, el escritor jalisciense Victoriano 
Salado álvarez recuerda que su madre, quien sólo conocía “libros de devoción”, le enseñó letras, 
sílabas sencillas y minúsculas en el “Silabario de San Miguel”, hasta que aprendió el arte de “jun-
tar letras”, esto es, a formar sílabas y palabras (1985: 36).

Si el párvulo resultaba tan inquieto que no permitía realizar las excesivas faenas domésticas, 
y si el presupuesto familiar lo permitía, lo podían enviar a una de las escuelitas de barrio regen-
teadas por “viejitas solteronas”, quienes se encargarían de iniciarlo en los secretos del deletreo 
y de la santa doctrina. estos establecimientos eran en realidad cuartuchos improvisados como 
escuelas en las propias viviendas de las “señoritas”. ellas solicitaban que en su primera clase 
cada menor cargara con la silla en la que se sentaría durante el resto del año. Ya empotrados en 
su escuelita, los chiquillos repetían a coro alguna lección, mientras ellas, sin interrumpir del todo 
sus quehaceres domésticos, le echaban “un ojo al gato y otro al garabato”, que aquéllos pintarra-
jeaban en las pequeñas pizarras que hacían las veces de cuaderno.

Dar orden a la loca imaginación y al inestable deambular de los pequeñitos era lo que se 
esperaba lograr en las escuelas de párvulos. pero los pequeñines, acostumbrados a andar entre 
las faldas de su madre, se resistían a recibir esta primera instrucción. Unos lloraban, pataleaban 
o, “de buenas a primeras”, corrían de regreso a su casa. Las maestras se valían de mil mañas 
para retener a los chillones parvulitos: desde dulces y “apapachos”, hasta gritos y amenazas. el 
escritor cayetano Rodríguez (1908: 44) reconstruye así la estrategia utilizada para convencer a 
un nuevo compañerito:

Lo sentó en las rodillas; le enjugó el llanto y le sonrió placentera; mostrándole con el índice la estampa de la 
Virgen que allí en la sala estaba, le dijo con la voz más dulce que podía sacar de su garganta: “Mira chiquitín, si 
sigues llorando la Virgen no te va a querer; a ella no le gustan los llorones”.

Juan de la cabada recuerda que una tía lo llevó, silla en mano, al colegio de Nuestra Señora 
de la Luz. Éste se encontraba en una pequeña casucha de vecindad, formado por un aula que a 
la vez fungía como sala-comedor y desde la cual se miraba un tétrico cuarto en el que laboraban, 
en riguroso negro, las ancianas que tenían por maestras. “Mientras los educandos –tres niños 
y cuatro niñas− cantaban en conduerma el silabario [...] en el más oscuro ángulo de la sala, se 
distinguía a duras penas un pizarrón donde a veces ensayaban a copiar las primeras letras bajo el 
auspicio de alguna de las maestras” (1984: 129). para enseñar a leer se apoyaban en el “Silabario 
de San Miguel”, que estaba ilustrado con la estampa de ese arcángel, que sostenía en una mano 
una espada en llamas y aplastaba con el pie a un colérico demonio, con la leyenda: “La soberbia 
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desechad, niños en toda ocasión. Que al humilde Dios le ayuda, y le da su bendición” (Salado, 
1985: 315). 

La forma de enseñanza en estas “escuelitas” era por demás rudimentaria. Salado álvarez 
relata que los ejercicios de lectura se hacían por medio de “una especie de canturreo especial, 
que solía infundir el sueño de los chicos desaplicados, que tenían que recitarlo en las horas ves-
pertinas” (1985: 315). cayetano Rodríguez recuerda cómo, a pesar de la repetitiva cantaleta, un 
párvulo no podía relacionar las vocales impresas con su respectivo sonido, “no obstante que la 
maestra le había dicho hasta la saciedad que la a tenía una pancita y un rabito hacía arriba como la 
cresta de un gallo, y que la o era redonda”. pero cuando menos lo pensó, “el chico dijo o donde 
era o; y a la a la nombró por su nombre, y de hilo leyó a, e, i, o, u, al derecho y al revés” (1908: 
48-49). entonces el niño empezó a “juntar letras” para formar sílabas, y luego éstas en palabras 
hasta −con tiempo y paciencia− construir sus primeras frases, en forma de máximas morales.

Mas no todo eran palabras, cuentas y doctrina cristiana, sino que a veces los compadecidos 
infantes ayudaban a la viejitas a “bombear agua, barrer y otros menesteres” (De la cabada, 1984: 
130-132). Sin embargo, en algunas ocasiones estos sacrificios traían sus recompensas. Por ejem-
plo, al finalizar las clases las maestras pedían al pequeño José Corona y a sus compañeritos que 
les ayudaran a limpiar los utensilios de fabricación de conservas que ellas elaboraban: “Los más 
aplicados recibían el cazo de cobre, por quedarle dulce embarrado, prestándoles una cuchara de 
mesa para despacharse cómodamente. Los demás se hacían cargo de los cucharones y palas de 
madera con lo que se meneaban los sabrosos ates, atacándolos a punta de lengua hasta dejarlos 
como nuevos” (1972: 120). con tan dulce estímulo, los chiquillos rivalizaban por “dar la mejor 
lección” y poder ayudar a las viejecitas.

pero los solícitos y “cándidos angelitos” a veces se comportaban como desentendidos dia-
blillos. era entonces cuando las maestras recurrían a los medios tradicionales de disciplina de la 
época para que los pequeños “entraran en cintura”: reprimendas, suspensiones, actos de peniten-
cia, palmetas y golpes, entre otros. el dicho “la letra con sangre entra” muchas veces se tomaba 
“a pie puntillas”. Salado álvarez recuerda que muchas madres, al llevar a sus querubines a la es-
cuela decían: “Se lo entrego con todo y nalgas, señor maestro” (1985: 53). el mismo escritor fue 
víctima de estos procedimientos de enseñanza cuando a él y a otra parvulita, arrodillados y con 
los brazos en cruz, les tomaba el catecismo una furibunda maestra: “Nos atrajo a sí la buena seño-
ra, nos preguntó con voz agigantada si llevábamos aprendida la lección y luego nos apretó entre 
sus rodillas con tal violencia que nos hizo daño. empezamos a llorar las dos víctimas, mientras 
ella nos tranquilizaba a su modo: Asilénciense y les doy su gala” (1985: 52)

Si el menor había nacido en buena cuna, era muy posible que lo enviaran de mano de su nana 
a la sección de párvulos de algún prestigioso colegio del centro de la ciudad. Ahí sería instruido 
por medio de cantos, juegos y “ejercicios militares” en los rudimentos de la moral, la religión y la 
lectura. José López portillo y Rojas, en su novela Los Precursores, idealiza la educación dada a los 
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pequeños por educadoras religiosas. Según él, después de desayunar, los chiquitines eran con-
ducidos a una amplia aula que contaba con pequeñitos y lustrosos mesa-bancos. Las religiosas 
iniciaban la sesión con la oración a coro del padre Nuestro y el Ave María. concluido el rezo, 
continuaban con la ejercitación física, en la que los pequeños

se formaban en columna cerrada, y guiados por el golpe de las castañuelas y las voces de mando, iban y venían 
los niños por el patio y los corredores, haciendo evoluciones militares, levantando y dejando caer las manecitas, 
y haciendo cien otros movimientos que tendían a favorecer el desarrollo de sus miembros, en medio de la ale-
gría y el divertimento de un aparente juego [...] iban así diciendo, mientras marcaba el ritmo de sus pies:

Marchando vamos amigos,
con el paso siempre igual;
De desorden enemigos,
Todos haremos al compás
(López portillo, 1976: 71-72).

cuando los pequeños memorizaban las oraciones católicas elementales, aprendían a contar 
hasta 100, y si ya sabían reconocer las palabras escritas, podían presentar los exámenes que darían 
fin a sus estudios rudimentarios. Sin embargo, si el niño ya rebasaba los seis años, y aunque no 
distinguiera ni la “o por lo redondo”, debía abandonar el recinto preescolar. Ése era el momento 
propicio para que los niños recibieran su instrucción formal en una escuela elemental, fuera ésta 
oficial, parroquial o particular.

Los novicios de primaria

Ingresar al recinto escolar podía ser muy doloroso para la mayoría de los pequeños, sobre todo 
si no habían asistido a una “escuela de párvulos” en las inmediaciones de su casa. Llegar a un 
impersonal y frío edificio más o menos ajeno a la calidez del hogar, encontrarse entre el bullicio 
de más de 100 rapazuelos, escuchar el grito abierto del director para mantener la autoridad sobre 
los atrabancados “mocosos”, acomodarse en las duras bancas de un lúgubre aula, al lado de un 
travieso y hasta belicoso compañerito, encontrarse en un mundo que reglamentaba formas de 
comportamiento hasta entonces desconocidas, recibir órdenes de una desconocida maestra y 
hasta ganarse la primera amonestación con sabor a regaño, todo ello debía figurar como un ho-
rrendo caos para quien hasta entonces había estado pegado a las faldas de su madre, de su nana 
o de sus tías. No importa si ésa fuera una escuela de pobres o de ricos, la angustia que podían 
sentir algunos pequeñines era semejante. La escritora tapatía guadalupe gallardo recuerda en 
estos términos su primer día de clases en uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad, el 
colegio de las Damas:
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en la confusión de la memoria me veo cerca de unas monjas vestidas de negro con unas escaleras blancas 
enmarcando las caras, un corredor, un patio y muchos sitios desconocidos. Después de haberme arrancado de 
los brazos de carito [...] me lleva de la mano una monja para encontrarme de pronto frente una realidad que mi 
mente no podía descifrar [...] reinando la algarabía, la risa, gritos y movimiento; mientras que yo tímida manifes-
taba mi sorpresa con los ojos muy abiertos, sin acertar a comprender qué era aquel torbellino que me rodeaba, 
me quedé atónita [...] con una enorme pelota aprisionada con manos y brazos, pero llegó una niña grande que 
sin miramientos, me arrebató la pelota, desapareció con ella para lanzarla al aire. Al quitarme mi juguete sentí 
que no me quedaba nada y rompí a llorar (1955: 81-82).

Después de que los pequeños se reponían de esta sorprendente impresión inicial, se debían 
enfrentar al sistema de mandos, órdenes y reglas que constituían la organización escolar. Traer 
cara y manos limpias, la ropa más o menos arreglada, aprender a mantenerse quietos durante 
horas y atender las indicaciones de la profesora, eran algunos de los elementos de un aprendizaje 
que debía ser prontamente incorporado, si no se querían sufrir las “funestas” consecuencias de 
una mala asimilación: amonestaciones, regaños, burlas, pellizcos, palmazos, etc. Juan de la caba-
da recrea cómo de pequeño fue castigado por traer las manos sucias: “La profesora hizo que me 
arrodillase ante un rincón toda la mañana, con los brazos en cruz”. Después volvió a ser objeto 
de burlas de sus compañeros y de regaño por parte de la profesora por no llevar cuello blanco 
de holán, y todo debido a que en su casa “no hubo dinero para la tela” (1984: 150). Ante tales 
adversidades, es posible que muchos infantes quisieran abandonar este martirio inicial y tal vez 
más de alguno de ellos actuara como lo hizo en un su mocedad el escritor Juan José Arreola en 
su natal Zapotlán: 

Me negué a regresar a la escuela. Y no hubo manera de llevarme. Me pegaban y me pegaban una y otra vez y 
yo nada, me rebelaba y pateaba y era inútil que volvieran a pegarme [...] Mi padre me agarró un día y me llevó 
arrastrando a la escuela, sí, materialmente arrastrando delante de toda la gente. entre el maestro y mi padre me 
metieron a la fuerza a la escuela y cerraron las puertas con aldabas de cruz. en un intento por escapar me subí 
a la reja, pero el maestro me bajó a chicotazos. Me dejaron en el suelo llorando, y así fue durante varios días, 
hasta que yo mismo me di cuenta que así no podía llegar a ninguna parte (1994: 33).

Si el niño sorteaba ese traumático primer año y asistía a un establecimiento oficial, segura-
mente ésta sería su rutina escolar: por la mañana, muy temprano, después de “llenar la panza” 
con algún pan acompañado de un jarro de leche o atole y algún taco de frijoles, saldría a la calle 
apresurado para estar un cuarto de hora más tarde en el patio o pasillo escolar, donde hacía fila 
con los de su clase, ordenada por estaturas. Aprovechaba esos minutos para hacerse una limpieza 
general: acicalarse el pelo con sus dedos a manera de peineta, lamerse la mano para limpiar las 
manchas de mugre de su rostro, preguntar –a manera de espejo− al compañerito de enfrente 
sobre la pulcritud de su aspecto. Un campanazo o la estruendosa voz del director los ponía en 
alerta para, con paso firme y rítmico, pasar a su salón, en cuya puerta se encontraba la “señorita 
profesora” revisando el aseo de manos, uñas, rostro, cuello y orejas. Librada esta primera aduana, 
los menores se paraban al lado de sus mesa-bancos para cantar algún himno escolar, y entonces 
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podían tomar asiento. en punto de las ocho de la mañana, la maestra ordenaba que sacaran su 
libro de lecturas en determinada página y solicitaba a los niños que leyeran de corrido un trozo 
de la misma. el escritor ermilo Abreu gómez describe el carácter mecánico que su maestra 
infundía al grupo escolar: 

Al entrar, por la mañana, nos ponían en fila por decir, uno después de otro, la lección de lectura. Esta la espe-
tábamos en voz alta, marcando las pautas de las comas y los puntos. Teníamos que dar una entonación especial 
a los signos de admiración y de interrogación. el de los puntos suspensivos nos resultaba intraducible. Nunca 
acertábamos el tono adecuado (1954: 80).

De esa manera, los chiquillos repasaban en voz alta alguna lectura “instructiva” en su libro 
Mantilla o en El Amigo de los niños. La maestra corregiría el tartamudeo de uno, la dicción de otro 
y pediría al último que subiera la voz. Preguntaría al grupo por el significado de una palabra in-
usual, callaría a los precipitados y atendería al pequeñín que silencioso alzaba su brazo derecho, 
sostenido el codo con la mano izquierda. Indagaría sobre la moraleja de la historia en cuestión 
y les dictaría una o dos sentencias alusivas al tema, que los niños escribirían en su cuaderno 
con letra manuscrita. pasaría por las hileras a corregir la ortografía de unos, la letra de otros, y 
regañaría al que tuviera rayones sobre la frase escrita. para concluir esa lección, escribiría sobre 
el pizarrón con letra grande y legible la máxima señalada, y solicitaría que la repitieran en coro. 
De tarea pediría que trajeran la oración, repetida diez o veinte veces, con letra clara y sin faltas 
de ortografía.

Vendría después la fastidiosa materia Lecciones de cosas, en la que los pequeños observarían 
una piedra caliza que había traído la profesora. Después de verla, tocarla, olerla y hasta ser chupa-
da por un travieso chiquillo, la maestra preguntaría por sus propiedades, como el color, la forma, 
la textura, el peso (y el sabor, añadiría aquel lombriciento escuincle). Les cuestionaría por los usos 
domésticos, comerciales e industriales de la frágil roca. Algunos menores se alborotarían en sus 
respuestas llenas de vivencias y anécdotas, pero la señorita de un reglazo los obligaría a “guardar 
compostura”. José c. Valadés recuerda lo que en esa clase aprendían: “conocíamos el porqué del 
desarrollo de las plantas, las explicaciones sobre la electricidad, las fuerzas magnéticas, las leyes 
de gravedad y las propiedades de los cuerpos llenaban horas y horas en el desarrollo de nuestros 
estudios” (1985: 132).

Después de terminada la lección los pondría a realizar unos “problemas” que consistían 
en sumar de manera individual “tres veces uno”, “tres veces dos”, y así hasta llegar al diez. Los 
menores tratarían de resolver las cuentas, pero al llegar al “tres veces cuatro” la mayoría sufriría 
tropiezos, pues se les acabarían los dedos de sus manos, pero los que calzaban huaraches se auxi-
liarían de las extremidades de sus pies, que sólo les ajustarían para completar “tres veces seis”. 
Sería entonces cuando la maestra les pondría a repetir al unísono la “tabla del tres”, para después 
preguntar indistintamente algún múltiplo de este número. De nuevo reinaría la confusión entre 



211

los pequeños, quienes contestarían “al ton ni son” para ver si “de chiripa” le atinaban. Tal vez 
con un grito la maestra “asilenciara” a los menores, obligándolos a repetir a coro “la tabla” con 
la esperanza de que la memorizaran. Les dejaba de encargo que la repasaran en sus casas, pues 
por la tarde la tomaría de memoria.

Cansada la maestra y ansiosos los niños, tomarían un recreo de quince minutos −que se pro-
longaría hasta veinte o treinta−, luego de salir al patio silenciosos y ordenados. Una vez libres, 
los infantes se pondrían a correr sin rumbo fijo entre los pasillos, salones y vendimias, hasta 
que el grito del impaciente director los volviera a meter en orden, pero sólo mientras duraba su 
presencia, pues una vez que se alejaba retornaría el bullicio y los mil y un juegos que sabían o 
inventaban al vapor. ángel de campo recuerda cómo en el patio de su escuela 

hervía una caterva de muchachos inquietos e incansables; aquel de rodillas limpiaba con el borde de las manos 
las lozas, soplaba el polvo después, apuntaba con un tiro, y con una rodilla en tierra y el ojo fijo en la de ágata, 
zas [la canica salía] fuera del círculo; en grupo cercano un hábil, había metido en el pivote veinte veces la bola 
del balero y sólo les faltaba el capirucho de ordenanza para ganar el match; en el rincón, rodeado de un círculo 
de curiosos, arrojábanse de uno en uno lo huesos de chabacano en dificilísimo pozo [...] Torres y Tornel jugaban al 
pares y nones y a las matatenas; y contreras al trompo homicida (1969b: 66-67).

pero no todos tenían derecho a recreo: la maestra habría retenido en el salón a dos o tres 
niños como castigo por no haber hecho la tarea, o por su mal comportamiento en clase. Les 
dejaría planas y cuentas, pero estos “pequeños bribones” aprovecharían la ausencia adulta para 
trepar a las bancas, gritar, chiflar y hasta bailar sobre sus cuadernos, mientras alguno “echaba 
aguas” por si volvía la señorita.

Regresarían los menores sudorosos a las diez con 30 minutos, les pediría entonces que deli-
nearan el “perímetro” de aquellos objetos existentes en el salón que tuvieran forma de “cuadrán-
gulo”, previa solicitud de algunos ejemplos. La mayoría se entretendría en garabatear los detalles 
de una mesa, del pizarrón o de la pared con todo y objetos. La maestra, exasperada, les recordaría 
que había pedido que dibujaran el “contorno”, no todo el objeto. Hecha la aclaración la maestra 
interrumpiría la clase de dibujo para que calcularan la “superficie” del pizarrón, para lo cual me-
diría sus lados. Los más adelantados sólo acertarían a sumar los lados y orgullosos le mostrarían 
el resultado a la profesora, quien les respondería con un “tache” y algún coscorrón. Les indicaría 
la importancia de aprenderse las tablas para la resolución del problema señalado. Desesperada 
la maestra y aburridos los niños, daría por concluida la sesión matinal; luego se despedirían con 
un rezo o un canto escolar, para regresar somnolientos en punto de las dos y media de la tarde a 
continuar el repaso de lo visto durante la mañana, además de las lecciones de historia, geografía 
y 15 minutos de gimnasia. A las cinco de la tarde, un campanazo daría por terminada la jornada 
escolar, para que la desatada “jauría” saliera corriendo a sus casas, a dejar sus cosas y aprovechar 
con juegos lo que quedaba del día.
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Éste era sin duda el momento que más disfrutaban los niños: se veía salir al tropel de chi-
quillos entre risas, empujones y gritos de orden de los maestros. el escritor ángel de campo 
hace una vívida descripción de este momento en su novela La Rumba: “Vomitaba la puertecita 
de la escuela una turba de muchachos que correteaban dándose empellones, tirándose pedradas, 
gritándose sobrenombres y lanzando estridentes silbidos. Unos lloriqueaban, golpeábanse otros 
y dejaban en sus casas pizarras, silabarios y sombreros para retozar en el polvo de la plazuela” 
(1969: 30). Inmediatamente después, los niños hacían corrillos a media calle y se aprestaban a ju-
gar al “burro castigado”, a “los partidos” o a algún otro recreo colectivo. Las niñas, por su parte, 
se juntaban en las banquetas o en algún zaguán para realizar juegos de estrado. pasado un tiempo 
era posible ver a niños y niñas revueltos formando una ronda, acompañada ésta con sus cánticos 
respectivos. Agustín Yáñez, nostálgico, recrea inmejorablemente este infantil deleite vespertino 
en su barrio del Santuario:

A las cinco se prende la algarabía de los muchachos que han salido de la escuela; se organizan juegos y rondas, 
pedrizas y cantos, carreras y cuentos; el scherzo infantil inunda rincones y oídos; a las seis no pueden ya oírse 
los silbatos de las fábricas, ni las llamadas en campanarios lejanos [...] los pregones del merenguero se ahogan 
en el estanque de los alegres gritos; el trote de los caballos lecheros mézclase con los brincos y zancadas de los 
muchachos, en la sien de mi barrio (1997: 35).

Así pasaban horas que parecían minutos, hasta que unos gritos de adultos los llamaban para 
hacer un mandado, para cenar o para estudiar. poco a poco las calles iban quedando huérfanas 
de infantes, quienes tenían que cenar, descansar o realizar la tarea que había dejado la maestra 
para el día siguiente.

Los medianos de tercero y cuarto años

Los niños de tercero y cuarto años recibían las siguientes materias: lengua nacional, aritmética, 
lecciones de cosas, historia, geografía, civismo, moral, geometría, dibujo, gimnasia, ejercicios 
militares para niños y labores manuales para niñas. Al entrar al tercer año, es posible que los 
menores se encontraran con que sería un profesor, y no una señorita, quien se haría cargo del 
grupo. La suavidad femenina sería sustituida por la rígida disciplina varonil, como aconteció a 
los compañeros del pequeño Mario R. Beteta (1966: 40) cuando su maestro les advirtió que se 
regirían principalmente por dos principios pedagógicos: orden y silencio. Así lo reseña:

en el momento de entrar a la escuela había que formarse; luego de pasar revista de aseo, había que marchar lle-
vando el paso a la vez a uno, dos, uno, dos, hasta entrar al salón de clases. para sentarnos en las bancas se seguía 
el mismo ritual estricto que dividía el movimiento en tres tiempos: a la voz de uno, se levantaba el asiento; a la 
de dos, se daba paso a la derecha metiéndose detrás del pupitre; a la de tres, todos nos sentábamos con gran 
estruendo [...] Ya en nuestros respectivos bancos, el profesor ordenaba: “primera posición”. como pequeños 
autómatas poníamos las manos sobre los pupitres con las manos hacia abajo. en esa forma permanecíamos por 
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un tiempo indeterminado hasta que se nos volvía a ordenar: “tercera posición” [...] Ésta consistía en poner las 
manos con los dedos entrelazados sobre la nuca.

Una vez que los menores le “tomaban la medida” al profesor, aprendían a jugar con las nor-
mas y se daban las mañas para “hacer de la suyas”, podían perderse en los espacios infinitos de su 
imaginación buscando figuras en las nubes que se veían tras la ventana, jugar discretamente a los 
dados o al ahorcado con el compañero de banca, hacerle gestos al “antipático” del salón, copiarle 
las cuentas al “aplicado” del grupo o escribir una carta de amor en vez de tomar el “dictado”. el 
escritor ángel de campo registra así la cotidianidad de este mundo infantil, en una escuela de un 
barrio capitalino:

Me parece volver a aquellos tiempos [...] el señor Quiroz golpeando la mesa con la regla y gritando: ¡Pepito 
López, a su lugar! para seguir rayando concienzudamente el papel [...] Juanito Llamas borraba cifras aritméticas 
en el pizarrón; Miguel Vilches, oculto por la tapa de la papelera, mordía un cuerno de rosca; tras el antifaz de 
los catecismos platicaban Mejía y Méndez; leía en voz alta Zamudio, y pepito López, inquietísimo, se deslizaba 
hipócritamente a lo largo de la banca para pedir un lápiz a Marticorena o a mí, que con la vista seguía el vuelo 
de las moscas que aprisionaba orozco y pegaba con cera a soldados de papel (1991: 5).

Sin embargo, los menores debían cuidarse de que no los “agarraran con las manos en la 
masa”, porque algunos profesores eran expertos en aplicar los castigos más diversos y severos, 
como lo recuerda Agustín Yáñez:

Es una fiera la señorita, endemoniada para eso de inventar castigos: en la pared, con las piernas medio dobladas; 
en mitad del patio; hincado al sol; o jalar los cabellos con el dedo muy repegado en la cabeza y subiéndolo poco 
a poco, recio; o varetazos en las corvas o en los brazos, con una varita de membrillo muy delgada y muy flexible; 
o reglazos en las palmas de las manos, que se hinchan y se amoratan (1958: 93).

era muy factible que los alumnos buscaran estrategias para librarse de las penas y hasta para 
“ganarse al maestro”, pues el estudio no era la única manera de obtener buenas calificaciones: 
“lambisconear” al profesor por medio de mandados y favores, poner cara de “mosquita muer-
ta” después de haber cometido una fechoría, mantener correcta compostura cuando el maestro 
volteaba y poder ser elegido para mantener el orden y hasta para nombrar la lista; pero quizás 
el medio más recurrente era “pedir licencia” para “hacer de las aguas”. Ya afuera del salón se 
podría mordisquear la charamusca, hojear el libro de cuentos y, los mayores y arriesgados, fumar 
un cigarro y comer un dulce para despistar el fuerte olor a tabaco. ángel de campo reseña que 
durante su infancia los sanitarios eran el principal refugio de los chiquillos para burlar la mo-
notonía escolar. Ahí los alumnos desahogaban sus inquietudes y escribían sobre la pared frases 
como: “¡El señor Pereda es un bruto! Esto lo puso Martínez, que es muy hombre. El Chato Marquina es un 
ladrón, su padre. Y allá en un rincón, bajo el corazón traspasado por una flecha, el dulce nombre: 
María” (De campo, 1969b: 69).
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Sin embargo, cuando los alumnos eran descubiertos haciendo fechorías por algún maestro 
duro y quisquilloso, se podía esperar lo peor. Sobre todo cuando éste ya “la traía” contra alguno. 
por ejemplo, el pequeño Ramoncito “sufrió las de caín” cuando su profesor “le agarró mala idea” 
y le hizo la vida imposible: “Me preguntaba la lección en momentos en que estaba distraído [...] 
entonces me ponía como ejemplo ante todos mis compañeros como un imbécil que ni siquiera 
entendía el español”. pero lo peor llegó cuando el padre intervino por su hijo ante el director. ese 
día el profesor descargó toda su cólera sobre el menor, según lo narra el propio agraviado:

Se paró enfrente de mí y me dijo:
¿conque el niño Betetita se quejó con su papá de que no lo queremos?
Yo maistro –quise interrumpirlo.
Cállate −gritó secamente. ¿Sabes lo que estás necesitando? Ya que no te la dan en casa, te debían dar una buena 
paliza [...]
Usted no puede pegarme [...]
¿conque no puedo, eh? pues mira...
Sentí el golpe en el hombre izquierdo [...] Mi padre me había dicho que a los profesores en las escuelas de 
gobierno les estaba prohibido golpear a los niños. ¿cómo era posible que este hombre lo hiciera? Me sentí 
acorralado entre el respaldo del asiento y el pupitre, amenazado por aquel hombre inmensamente más fuerte 
que yo, que empezaba a golpearme (Beteta, 1966: 52-53).

para algunos niños, los golpes no era la peor pena que podían sufrir. Al parecer en cada es-
cuela existía un salón de castigos denominado “el calabozo”. Éste era un recurso utilizado para 
asustar a los niños que no querían cumplir con sus deberes y para tratar de corregir a los más 
aguerridos. Abreu Gómez señala el carácter terrorífico de uno de estos salones en el colegió 
católico donde estudió su primaria: 

el calabozo era una pieza oscura junto a unos árboles copudos y nudosos, de feo aspecto. Tenía una puerta de 
madera, con barrotes de hierro. Dentro del calabozo había una silla con púas y colgado del techo, meneándose, 
el esqueleto de un hombre [...] [en cierta ocasión] un niño metió entre las hojas de mi libro unas estampas 
obscenas y fue, además, con el chisme a la maestra [...] consecuencia inmediata fue que me llevaron al dicho 
calabozo. Ahí quedé, más muerto que vivo, tres o cuatro horas inmóvil de puro miedo. Ahí estaba en efecto, 
el esqueleto de marras [...] Sentí que caminaba a mis espaldas [...] cuando, al caer la tarde, me sacaron, fui a mi 
casa y me metí en la cama hecho un mar de lágrimas (1954: 84-86).

el pintor Ixca Farias recuerda cómo un maestro, ante cualquier falta descubierta a un alum-
no, enviaba al infractor al gabinete: el cuarto oscuro que fungía como “calabozo”. Así, cuando 
cierto alumno protestó en alguna ocasión por el castigo impuesto, “le aumentó la pena a quince 
horas diarias, y como seguía protestando [con ironía] le aumentó el castigo a treinta horas dia-
rias de gabinete” (1963: 23-24). pero no sólo había que cuidarse de los maestros sino también de 
los propios compañeros, en particular de los líderes del grupo. en el tiempo del recreo, pero 
sobre todo a la salida de clases, era común que se organizaran juegos en los que equipos rivales 
se trenzaban en ficticios enfrentamientos, pero que podían devenir en pugnas reales. Agustín 
Yáñez rememora estas contiendas en el barrio del Santuario, durante las horas de asueto escolar. 
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Además es factible recurrir a José Vasconcelos para reconstruir cómo sucedían estas luchas en 
una escuela primaria:

Los recreos degeneraban a menudo en batallas campales [...] [por ello] era menester seguir al muchacho más 
diestro y audaz [...] Al principio no se trataba sino de proezas deportivas: trepar un talud ayudándonos de las 
raíces de los mezquites, o saltar sobre las zanjas; pero el encuentro de grupos rivales provocaba peleas a pedra-
das. Se convenía en tirar a los pies, pero nunca faltaba algún descalabrado (1982: 30).

Si frente a los profesores el niño debía lucir las mejores destrezas intelectuales y las máximas 
cualidades morales, ante los compañeros debía mostrarse valiente y atrevido, porque de otra ma-
nera lo tomarían de su “puerquito”. Vasconcelos narraba cómo tuvo que “buscarse un lugar” en-
tre los compañeros de una nueva escuela. Había una serie de reglas no escritas a las que se debían 
sujetar los niños novatos con el fin de ser aceptados por la camarilla, de lo contrario podía ser 
victima de postración y escarnio continuos: en las primeras clases se le acercó uno de los líderes 
del grupo, y después de preguntarle que si le ganaba a mengano o a zutano, éste exasperado le 
contestó al azar que sí le ganaba a alguno de los señalados. entonces sucedió lo inevitable: en el 
recreo juntaron a los fortuitos contendientes. el desenlace es relatado así por Vasconcelos:

en seguida nos enfrentaron: marcaron una raya entre los dos; el que primero la pisara era el más hombre. Nos 
lanzamos, no ya a la raya, sino uno sobre el otro, y nos pegamos; volvimos a contemplarnos y otra vez a reñir; 
por fin nos apartaron. − Bueno –exclamó mi vecino−, puedes quedar en seguida de éste [...] Luego volvién-
dose a mí: −A éste le toca el número siete. Muy extrañado y ofendido, no tuve más remedio que someterme. 
pocas semanas después otro nuevo, un pequeño barrigoncito, que no quiso reñir, fue entre todos zarandeado 
y cacheteado hasta hacerlo llorar (1982: 26).

esta actitud agresiva hacia un niño que mostraba cobardía no sólo era sancionada por los 
compañeros, sino aun por los propios padres y maestros. eduardo León de la Barra recuerda:

Si sabíamos que teníamos una cita para agarrarnos a trompadas después de clase, ¡pobre de aquel que se rajaba! 
Al día siguiente estaba listo el padre para que se llevara a cabo el encuentro y debía ser en forma caballerosa 
[...] casi siempre, al terminar, los papás o los profesores presentes trataban de que los contrincantes se dieran 
la mano y quedaran como amigos (1979: 93).

Desde la perspectiva infantil, el director de estos establecimientos adquiría la figura del ogro. 
Sobre él recaían los temores y los odios de los chiquillos, pues era considerado “el general en 
mando” de un ejército compuesto por maestros y alumnos, en el que estos últimos ocupaban los 
grados más bajos de la tropa: la infantería. en sus manos se encontraba el poder de ordenar, co-
rregir, castigar y redimir las faltas cometidas por los pequeños. Así recuerda Mauricio Magdaleno 
la recia personalidad del profesor Fermín Barrientos, director de su primaria: 

Al entrar por el cubo del zaguán, convertidos en energúmenos, su figura militar acerada nos paraba en seco y la 
grita se derretía en silencio casi solemne. Ninguno se atrevía a mirarlo a los ojos. Una vez que se había reducido 
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a su mínima expresión el ímpetu de los más alborotadores, se dirigía lentamente al patio central y hacía redoblar 
la campana. Nos formábamos en silencio, por orden de estaturas [...] Éste volvía a resonar la campana, y cada 
grupo echaba a andar a su respectivo salón (1954: 38). 

estos personajes eran dirigentes de tiempo completo, esto es, no dejaban de cuidar a sus 
discípulos ni aun en la vía pública. este autor recuerda cómo en una reyerta que sostenía con un 
muchachillo apodado El Cacarizo, alguien gritó:

¡Aguas!, ¡el director!
La mano izquierda de Barrientos me agarró por el hombro. Una mano de nudosas coyunturas y uñas recortadas 
en pico. con la otra, tenía sujeto al cacarizo de un brazo. Nos traspasó con lo ojos y bramó:
–Vamos andando, ¡Sinvergüenzas!
Una vez en la escuela –yo iba derretido de congoja y humillación, de pavor− el grandullón se arrancó de la 
mano que lo apresaba y resopló rencorosamente:
–Usted no tiene derecho. estábamos en la calle [...]
Se lanzó furioso contra el cacarizo y le dirigió una bofetada (Magdaleno, 1954: 49).

el autoritarismo de algunos directores en ocasiones movía los sentimientos de venganza de 
algunos escolares. José López portillo y Rojas (1945: 239-240) narra que siendo un chico de 12 
años, al pasar una noche frente a su colegio y notar luz en el cuarto donde trabajaba el rector, no 
contuvo sus impulsos y arrojó hacia allí una piedra con tal tino que ésta se introdujo al recinto, 
hiriendo al preceptor. Sin embargo, al día siguiente, cuando el pequeño pepe se enteró de que 
otro menor sería castigado por su culpa, sintió remordimientos y se presentó con el profesor a 
confesar su falta: “Tenía la convicción de que el rector iba hacerme pedazos [...] ¿cómo? [...] ¿Me 
mordería? [...] ¿Me descoyuntaría? [...] ¿Me reduciría a papilla con los pies y con los puños?” Sin 
embargo, descubrió que “el león no es como lo pintan”, pues al expresar su fechoría el rector 
sostuvo el siguiente diálogo:

–¿por qué ha venido a delatarse?
–No quise que perico fuese castigado por mí.
Meditó un instante, frunció el entrecejo, y con voz indefinible me dijo...
–Puesto que confiesa su falta, negocio concluido.
No entendí, ni me moví del sitio.
–Qué espera, me preguntó.
–Lo que usted mande.
–¿el castigo?
callé inclinando la cabeza con humildad.
Váyase, le perdono.
–Me pareció que soñaba, no encontré qué decir, sin saber por qué, me dieron ganas de llorar [...] Y salí de la 
sala, no se si más agradecido que humillado, o más humillado que agradecido.

para fortuna de los chicos, había directores benévolos y considerados. Ixca Farías recuerda 
una ocasión en que incidentalmente sus compañeros causaron el incendio de un viejo cedro en 
el patio de su escuela; entonces, ante el director Luis pérez Verdía, “todos negaron tener par-
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ticipación en aquello, únicamente el joven Tomás orendáin, dando prueba de hombría y valor 
confesó que él jugaba con las resorteras, pero diciendo que muy bien pudo ser el fósforo de él, 
pero sin poder asegurarlo; entonces don Luis, viendo la hombría de este muchacho lo felicitó” 
(1963: 24-25).

A pesar de ejemplos como éstos, los incipientes bríos de los menores eran difíciles de con-
tener, a pesar de la vigilancia y la disciplina que profesores y directores querían imponer. en voz 
baja, y ocultos a la mirada inquisidora de maestros y tutores, los muchachitos seguían “haciendo 
de las suyas”. en el revuelo del recreo, en la intimidad de los baños, tras el anonimato de una 
banca del salón o a la salida de clases ocurría una riña aquí, una fumada allí, una apuesta acá o 
lecturas prohibidas más allá. pese a las medidas preventivas que imperaban, aun los colegios más 
afamados no se salvaban de esta soterrada pero efectiva rebeldía infantil. Agustín Yánez relata 
que para salir de la escuela debía mantener el más completo silencio, para después formar rígidas 
filas y marchar militarmente rumbo a la calle, pero invariablemente este ritual sufría los tropiezos 
de los inquietos jovenzuelos:

Uno o dos ruidos. Ni tan uniformes. Rastreo de pies. Y en castigo, para que aprendan la disciplina:
−A sus lugares: uno, dos.
Quieras que no, otra vez el insufrible encajonamiento de pies sobre los pupitres. Y al cabo de un eterno minuto, 
con inalterable rigidez:
−A ver si ahora quieren salir. ¡De pie: uno, dos! Cubiertos. Señor López, ¡cubierto! Silencio ¿Ha oído usted, 
señor Hermosillo? ¿Hasta que hora atiende usted?
Al fin, la orden de salida. Todavía en el patio:
−¡Firmes! Los señores que estén en la lista por no haber sabido la lección, un paso al frente [...] Los deudores, 
al salón de estudio. Los demás firmes: buenas tardes.
¡Buenas tardes!
−Flanco izquierdo: ¡izquierda! De frente: ¡avancen! Señor López, sepárese de la fila. Y es que el señor López 
–señor de once años− va metiendo zancadilla al compañero de adelante.
En la calle −¡gracias a Dios!−, los señores alumnos corren, gritan, se dicen apodos, algunos riñen (1985: 
63-64).

No es de extrañar que en ese ambiente marcial, alguno de los menores más sagaces y atrevi-
dos se hartara de tantas reglas y castigos, y de vez en cuando optara por “hacer venado”. Asidua-
mente, dos o tres de los compañeros más íntimos y bullangueros se encaminaban rumbo al río, 
a un baño público al decampado donde disfrutaban de unas horas de libertad, sin profesores ni 
libros ni reglas tediosas. el escritor Manuel Aguirre, nos legó una estampa de uno de esos días 
de “pinta”:

cuando en vez de la escuela,
Se iban haciendo La pinta,
escribiendo y dibujando
Sin usar papel ni tinta;
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Despreciando la enseñanza
Que los llevara a la ciencia;
Prefiriendo la ignorancia
De sus actos de inconsciencia.

otros más de los muchachos
Que así eludían la escuela
Se pelaban los centavos
Al jugar a la Rayuela.
[...]
Sin perjuicio que el maestro
Les doblara la ración
obligándolos que hicieran
Un acto de contrición

A pesar de los pesares
Y de aquellas algaradas
No faltaba quien volviera
otra vez a sus andadas
(1958: 224-225).

Para fortuna de estos menores, tanto en las escuelas oficiales como en las católicas se “guar-
daban” los días santos, lo que significaba que los escolares tenían una semana de vacaciones que 
no siempre utilizaban en los actos piadosos ni penitentes, sino para realizar actividades más pla-
centeras y carnales, como lo narra Agustín Yáñez en boca de un alumno de primaria:

Desde mañana empezarán las vacaciones de Semana Santa. ¡cuán a gusto! el cuerpo y el alma se estiran de 
gozo. Poder levantarse tempranito a armar con los muchachos vecinos un desfile en que suenen botes y cor-
netas; salir al campo, cuando aún está a oscuras, e ir a pie hasta Zapopan o hasta el Batán y la experiencia; no 
tener latas de puntualidad y del aseo, no ver a los maestros ni a los compañeros que nos repugnan. por ocho o 
diez días, hacernos la ilusión de ya ser hombres independientes, sin obligaciones, compadeciendo desde muy 
alto las miserias de la vida de escuela, las ridiculeces de los profesores a quienes ya nunca hablaremos; también 
hacernos la ilusión de que ya jamás iremos en fila, formados como soldados, y hablaremos cuando nos dé la real 
gana, y toda la gente será igual a nosotros, y poco nos importará que los mapas y las plantas y los resúmenes se 
manchen, y que los sólidos salgan chuecos [...] Leer novelas en lugar de geografías y matemáticas (1985: 73).

Los mayores de la primaria superior

cuando los muchachillos tenían alrededor de 11 años, mantenían el gusto por el estudio y sus 
padres lo consideraban conveniente, era posible que ingresaran a la primaria superior. Ahí las 
exigencias educativas eran mayores que en los cuatro años escolares anteriores, pues además de 
aumentar en extensión y complicación los contenidos de las materias, se añadían las de inglés, 
francés, elementos de contabilidad, álgebra, nociones de economía política, ejercicios militares, 
ciencias físicas e historia natural. para las niñas, en lugar de los tres últimos ramos, atendían eco-
nomía doméstica, ejercicios higiénicos, fisiología y medicina doméstica.
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Los muchachuelos cuyos padres tenían los recursos para enviarlos al colegio de la Inmacu-
lada concepción o al Instituto del Señor San José, regenteados por maristas y jesuitas respecti-
vamente, se encontraban con una verdadera innovación pedagógica. Sus sistemas de enseñanza 
estaban centrados en la emulación entre alumnos, antes que en la cátedra del maestro. Los profe-
sores otorgaban a sus discípulos las herramientas para que profundizaran los temas que se veían 
en clase, los prepararan y aprendieran a sustentarlos al exponerlos a manera de contienda ante 
otros compañeros. Trinidad gonzález, ex alumno marista, recuerda cómo su maestro dividía al 
grupo en dos bandos, en los que se interpelaban unos a otros con sagaces preguntas. Quien no 
contestara, era considerado “muerto”. De esta manera, “por eliminación perduraba la compe-
tencia hasta que quedaban los dos últimos, cada uno sacaba de la manga preguntas fulminantes, 
hasta que uno de ellos caía y quedaba sólo el líder que era aclamado por sus maestros, sus com-
pañeros y el director” (2000: v). 

Ésta era no sólo una manera de aumentar la ilustración de los estudiantes, sino de inducirlos 
a la disciplina del estudio y de fomentar virtudes “viriles” como el pundonor, la tenacidad e incluso 
la humildad, como en los casos en que debían aceptar su derrota, e incluso festejar el triunfo del 
contrario. Quizás el mayor propósito de estos educadores consistía en hacer de cada muchachillo 
un ser civilizado y de finos modos, acorde con la prosapia de sus apellidos, pues como señala 
Francisco escalante, los maestros de entonces “no se limitaban a enseñar e instruir, sino también 
a educar: nos corregían cuando faltábamos a las buenas costumbres, tanto en la forma de hablar 
con en la manera en que nos conducíamos en nuestras relaciones hacia ellos, como con nuestros 
compañeros de escuela” (escalante, 1994: 41).

es posible que una rara sensación de “mayoría de edad” invadiera algunos de los chama-
cos de 12 o 13 años que estaban en la primaria superior. es presumible que un sentimiento 
de suficiencia moral, de ventaja intelectual y hasta de cierta vanidad personal embargara a los 
muchachitos más precoces. Mudar los pantalones cortos por unos largos, permitir que su pelo, 
ayer en corto casquete, les llegara entonces al ras de las orejas, percibir cambios en el timbre de 
voz y el bochorno ante a la presencia del sexo opuesto, eran signos de que algo personal estaba 
cambiando.

en la escuela los jovenzuelos dejaban cantos y rondas para hacer corrillos donde aprendían 
algunas “canciones de trova”, y repasaban en la intimidad algunos versos de amor mientras tenían 
en mente la mirada suspirante de alguna muchachita de céntrico colegio. Al salir por las mañanas 
de la escuela, los grandes de quinto y sexo ya no se iban corriendo a casa para ser recibidos por 
los brazos de mamá. Ahora se acicalaban y arreglaban sus ropas, y a grandes trancos tomaban 
rumbo hacia el “colegio de señoritas” más próximo a la escuela. Ahí se les veía, mezclados con 
“los grandes” de los liceos, ocupando las bancas del céntrico Jardín Núñez, o por allá cerca del 
Hospicio para ver pasar y piropear a las “niñas finas” del Sagrado Corazón. Yánez describe el 
comportamiento de una de estas palomillas por el rumbo del templo de San Felipe:
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Don juancillos que visten todavía a la rodilla, pero ya fuman y dicen malas palabras, se apostan en las esquinas, 
en las bancas del jardín inmediato, frente al templo. ellas pasan junto a ellos y adoptan precoz seriedad. Luego, 
halagada su incipiente coquetería, corresponden miradas y –encendidas las mejillas- apresuran el paso. ellos 
fanfarronean, se remilgan, tratan de esconder sus libros, de lucir calzado nuevo: el anillo que han tomado de 
mamá; la mascada que ganaron; la destreza en el fumar; engargolan la voz, se acicalan el cabello, frotan el cal-
zado sobre la media (1997: 65).

Sin embargo, en estos primeros intentos de galanteo “los mozalbetes” de primaria tenían 
pocas posibilidades de conquista, pues contendían con “los jóvenes” –bigote en ciernes− de los 
liceos, incluso con “los padrecitos” del Seminario. pero eso sí, “en el intento no quedaba”. en 
los días santos, el jardín Zaragoza, frente al Seminario, era uno de los lugares predilectos a los 
que los prematuros mozalbetes acostumbraban ir a probar suerte, pues ahí iban a parar las “niñas 
bien” de guadalajara según lo relata Agustín Yáñez:

Allá van en parvadas llenas de gracia, a la hora en que salen de los colegios, todas las niñas de buenas familias, 
porque ha llegado la cuaresma y es tiempo de recordar el principio y el fin del hombre. Allá van las colegialas 
del Verbo encarnado, con sus vestidos blancos y cinturón rojo; las teresianas, con sombrero y guarnición de 
color café; las del Sagrado corazón; las de las adoratrices; las niñas de todas las escuelas particulares. Allá van 
parvadas llenas de gracia. Una campana colonial, aristocrática, va diciendo el sermón en la opulencia de la tarde 
(1985: 65).

Ahí intentaban hacer llegar a la güerita de ojos entornados una carta con los alambicados 
versos tomados de un libro de lectura. en esa misiva se solicitaba a la elegida que le brindara la 
oportunidad de “relacionarse seriamente con ella”. La supuesta agraciada debía, desde luego, 
rechazar indignada tal atrevimiento, pero si el susodicho era de “finas maneras”, de “buen ver” 
y soportaba el rechazo inicial, tal vez la siguiente ocasión accediera a recibir −por medio de la 
chaperona, celestina y confidente− el recado amoroso. Las versificadas cartas iban a parar al 
Contreras, al Mantilla y alguno de los libros de Higiene y economía doméstica, donde se guardaban ce-
losamente de la mirada de los padres. La recepción de la epístola no significaba la aceptación del 
compromiso, pero abría la puerta para que el ansioso enamorado siguiera haciendo entregas de 
versos, proposiciones y hojas perfumadas con “lavanda” del padre. el muchachito podía seguirla 
a la salida de la escuela, a una distancia prudente para no “levantar sospechas” de los celosos cu-
ñados, encontrarla “casualmente” a la hora de misa, intercambiar una miradita ocasional y hasta 
captar una mueca que simulaba una sonrisa de parte de la pequeña amada. Todo eso podía durar 
largo tiempo hasta el día en que al mocetón se le metía en la cabeza que la “santa muchachita” le 
estaba “dando calabaza” con un “señorito de colegio”, o hasta con un compañero de la propia 
escuela. entonces el celoso polluelo exigía “pruebas de amor”, que consistían en permitir inter-
cambiar algunas letras o, mejor aún, entregarle unos rizos de su blonda cabellera en sobre sellado 
y perfumado. De esta manera los escolares enamorados podían llegar a ser novios a escondidas 
–“sin que nadie lo sepa, pues si mis papás se enteran me matan”−. Guadalupe Gallardo recuerda 
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que de pequeña llegó a tener por pretendiente a un muchachito que, al ser descubierto, como 
castigo lo enviaron a estudiar al Instituto del Señor San José:

en la cita cambiábamos poquísimas palabras, había siempre el cuidado de citarnos para la próxima en sitios 
distintos; sentíamos una vigilancia que, aunque discreta, también era asidua; me llevaba constantes regalos: que 
el ramito de flores, que un pajarito... Aquellas citas traían alarmada a la familia, e hicieron que frunciera el ceño 
mi tío, y fue la causa de que lo mandaran a estudiar a guadalajara (1955: 177).

cuando el chamaco se avergonzaba de sus pantalones cortos y ya rebasaba los 12 años de 
edad, era señal de que se acercaba el término de su educación primaria. para ello había que pasar 
el trago amargo de examinarse frente a una numerosa audiencia, entre la que destacaban repre-
sentantes de las autoridades oficiales o eclesiásticas, los padres y madres de los compañeros y 
uno que otro vecino chismoso, además de un corresponsal de algún diario local.

Si el chamaco había salido “retobado y cabezón”, el nervioso padre llenaba de consejos y 
predicamentos de última hora a su enclenque vástago, recordando quizás sus propias penurias 
estudiantiles, y con cierto vacío culpable en el estómago por haber heredado al pequeño su “poco 
seso”. pero tal vez la mayor preocupación consistiera en que los quisquillosos jueces hicieran 
ver mal al muchacho y que toda la familia quedara expuesta en público, compuesto entre otros, 
por vecinos, compañeros de trabajo, el cura y quizás el mismísimo patrón. Sus inseguridades y 
temores se transmitían al flacucho y pálido “mocoso”, quien perturbado no dormía mientras re-
pasaba cuentas y lecciones. La madre, por su parte, prendía veladoras a San Judas –patrón de las 
causas perdidas− mientras zurcía y arreglaba las desgastadas prendas que su crecidito querubín 
usaría al día siguiente. 

Si, en contraste, el muchacho había salido tan inteligente como el licenciado que tenía por 
progenitor y si las calificaciones y los premios logrados en años anteriores así lo avalaban, el 
padre podría dormir plácidamente en el caserón que tenía por hogar. ángel de campo registra 
cómo, en la víspera de la “entrega de premios”, un muchacho de buena cuna era tratado como 
reyezuelo por su madre, sus tías y sus nanas, quienes se aprestaban a bañarlo, vestirlo, calzarlo, 
peinarlo y perfumarlo. con la seguridad de saberse afortunado, recuerda: “No me alborotaba el 
estrenar traje, me alborotaba soñarme de cargado con aquellos libros empastados en percalina 
roja y oro, ir a saludar a mis primos a un palco, y sobre todo recibir aquel premio, aquel juguete 
paternal y aquel escudito de mamá grande” (1997: 118-119).

Ya en el recinto, después de someterse al celoso escrutinio de sus sinodales, los menores 
pasaban a sus asientos a esperar las juiciosas deliberaciones. entre tanto, discurría el tiempo 
con un recital de piano que mostraba los avances musicales de una “virtuosa” maestra, seguía 
la recitación escrita por un inspirado profesor y ejecutada dramáticamente por el alumno más 
sobresaliente en el arte de la declamación, venía luego el informe del director, seguido de un 
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“discurso oficial” realizado por un “invitado especial” y, para finalizar, el momento culminante: 
la entrega de premios.

en este acto no siempre estaban todos los que lo merecían, pues a veces aparecía uno que 
otro “colado”. Además, el distinguido apellido de un alumno podía perturbar hasta al más ecuá-
nime espíritu de algún viejo sinodal. Así sucedía, según ángel de campo, cuando en la entrega 
de premios aparecía “Isidorito”, hijo del licenciado cañas, un “desinteresado” benefactor del 
colegio donde estudiaba su pequeñuelo, quien año con año obtenía siempre el primer lugar:

Isidorito se separaba de la familia para ocupar su puesto en la banca, y todos lo mirábamos de hito en hito; cada 
año estrenaba traje y cada año se sacaba el premio y cada año se lo disputaba ¡oh, coincidencia! el chato Barrios, 
hijo del carbonero de la esquina, el más feo y desarrapado alumno de la escuela [...] Me acuerdo que sentía no 
se que dolor, no se que tristeza al mirar a Barrios; inexplicable amargura de cosas aún no aprendidas, cuando 
paseaba mi observación de niño, ya de Isidorito al chato y viceversa. Isidorito, que vestía bien; Isidorito, que 
decía una tontería y no le pegaban; Isidorito, que estudiaba menos; Isidorito, que usaba reloj; y el chato, que 
llegaba al colegio antes que otro; el chato, que aprendía la lección en un segundo; el chato, que vivía en una 
carbonería; el chato que iba al colegio de balde; el chato [...] que era muy infeliz (1991: 50).

Cuando el menor lograba por fin aprobar los exámenes de sexto año de enseñanza elemen-
tal, o bien al cumplir los 14 años, podía dar por terminados sus estudios primarios y emplearse 
de tiempo completo en el taller de su padre, en el pequeño tendejón familiar o iniciarse como 
“mandadero o aprendiz” en alguna industria, comercio o en la residencia de alguna familia de 
abolengo. el problema surgía cuando un hijo de familia pobre salía malo para el trabajo pero 
“bueno pa´l estudio”. Si el muchachillo no sabía usar la escoba ni el martillo, pero sí era diestro 
con el lápiz y la regla, era el momento en que se tenía que decidir si se sacrificaba el futuro del 
chamaco para que ayudara al sostenimiento doméstico, o bien, llenar de privaciones a la familia 
a fin de que el menor “agarrara carrera”. Éste fue el caso que se presentó a la familia Salado Ál-
varez cuando el prematuro Victoriano terminó su educación primaria:

el día en que el maestro carrión dijo a mi padre que ya nada tenía que enseñarme, se planteó en mi casa un 
terrible problema ¿Qué hacer con un chiquillo de diez años, enfermizo, sin aptitudes para la vida de acción, que 
no tenía fincas rústicas o urbanas ni manera de poseerlas? Lo único que me quedaba era meterme de estudiante 
y seguir carrera, para lo cual vino como mandado hacer el colegio que con autorización del señor arzobispo 
Loza abrió el cura del lugar (Salado, 1985: 54).

Si la familia era de escasos recursos, los padres debían recurrir a solicitar un “lugar de gracia” 
en alguno de los liceos –el oficial o el católico− de la ciudad. Si esto no se lograba, los padres 
podían pedir a algún compadre “bien acomodado” que les “echara una mano” o suplicar la be-
neficencia de algún pariente rico para que el mozuelo pudiera hacer sus estudios secundarios en 
algún colegio de la ciudad, que sólo era un paso para realizar su carrera profesional; pero ésa ya 
es otra historia.
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recapitulación

En la legislación educativa oficial se consideraba que la niñez constituía una etapa en la evolu-
ción del individuo. La tarea del educador consistía en ejercitar las emergentes facultades físicas, 
morales e intelectuales de los menores a fin de estimular su desarrollo. Esta normatividad es-
taba sustentada en una visión positivista de la educación y de la sociedad. Según esta posición, 
el mundo, al igual que el niño, se encontraba en constante cambio. es decir, las sociedades se 
iban desenvolviendo por etapas, de las más primitivas a las más civilizadas, que en ese momento 
correspondían a las naciones europeas y a la estadounidense. México podría entrar en esa etapa, 
la más progresista, a condición de hacer de cada niño un ciudadano ilustrado y laborioso, pero 
también respetuoso del orden instituido. Así, el amor a la patria, al progreso y a las instituciones 
eran los valores que más se inculcaban a los niños en las escuelas oficiales. 

Las materias a las que se dedicaba mayor número de horas eran: lecciones de cosas, en las 
cuales el niño aprendía a reconocer la constitución material de su entorno por medio de la ob-
servación y el análisis; lengua nacional, mediante la cual el pequeño, además de aprender a leer 
y escribir, recibía lecciones sobre el correcto comportamiento cívico y moral; y aritmética, que 
se realizaba mediante ejercicios prácticos tomados de la cotidianidad del infante, por medio de 
los cuales adquirían conocimientos útiles para su vida práctica, además de enseñarle a razonar. 
La forma de aprendizaje se basaba en la enseñanza objetiva y con procedimientos intuitivos, por 
medio de los cuales los alumnos aprendían de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complejo, de 
la cosa a sus propiedades. La enseñanza se daba además gradualmente, de acuerdo con el grado 
de desarrollo, según la concepción evolucionista de la infancia.

en las escuelas parroquiales predominó, durante el siglo xix, la visión del niño en situación 
de pecado, al que se deberían reprimir sus inclinaciones naturales al mal con el fin de salvar su 
alma. esta representación se complementaba con la idea de que el mundo solamente era una 
prueba que todo individuo debía padecer para poder vivir en la gracia divina en una vida ultrate-
rrena, que constituía la verdadera y definitiva realidad, fin y destino del hombre. 

Al niño se le debía formar ante todo para ser un ferviente y practicante cristiano, esto es, un 
modelo de virtud para sus familiares y conciudadanos. para ello debía adquirir valores como el 
temor de Dios y la obediencia a la jerarquía católica. Las niñas en particular debían desarrollar 
la piedad, la ternura y la sumisión irrestricta a sus superiores, entre las que destacaban las figuras 
masculinas, como el hermano, el padre y el sacerdote. en la escuela religiosa los niños y las niñas 
debían mostrar total subordinación a sus maestros, además de guardar el más estricto orden y 
quieta circunspección. 

el catecismo y la historia sagrada eran las materias que ocupaban la mayor atención del me-
nor, y su aprendizaje debía hacerse de memoria y línea por línea. el resto de su tiempo escolar lo 
dedicaba al conocimiento de la lectura, de la escritura y de las cuentas. 
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estas escuelas se organizaban según el sistema mutuo de enseñanza, en el que la respon-
sabilidad de la instrucción era delegada a los alumnos más destacados, quienes fungían como 
monitores, y la conducta era cuidada por pequeños “inspectores de orden”, elegidos entre los 
alumnos que mostraban mejor comportamiento.

Finalmente, en los colegios dirigidos por órdenes religiosas se consideraba que el niño era un 
ser inocente, propenso a recibir las más provechosas enseñanzas pero, por lo mismo, a adquirir 
los más terribles vicios. por ello había que reforzar su educación sometido a la más estricta vi-
gilancia y seleccionar aquellos contenidos que mejor le proveyeran los atributos para “buscar su 
destino en este mundo, y salvar su alma en el sobrenatural”. 

“este mundo” era considerado un lugar que inducía a la perdición, pero ya no a causa del 
“pecado original” del hombre, sino por la impiedad de sus gobernantes. Sin embargo, era posible 
hacer de la vida terrena un lugar donde reinaran los valores católicos, como la caridad, el recato 
cristiano y el temor de Dios. para lograrlo se debía fomentar en los menores el espíritu de lucha, 
por medio de contiendas escolares en las que sobresalieran los más aptos: aquéllos destinados a 
dirigir la sociedad. La religión, el humanismo cristiano y la sana moral eran los contenidos educati-
vos a los que se daba prioridad en estos establecimientos, sin dejar de lado la culta ilustración que 
distinguía a un infante de “buena cuna” del común de los mortales. en suma, el niño era considera-
do un ser en evolución, en pecado o en situación de lucha, según la filosofía de los establecimientos 
oficiales, de las escuelas parroquiales o de los colegios particulares, respectivamente. 

Aunque en los diversos tipos de instituciones educativas existían representaciones diferen-
ciadas sobre la naturaleza infantil, en la práctica los problemas que enfrentaban los maestros 
con sus alumnos eran semejantes, pues con frecuencia los menores interrumpían la monotonía 
escolar con espontáneas ocurrencias e indisciplina. “cuchichear” y jugar a espaldas del maestro, 
evadirse de clase con su rica imaginación, dirimir diferencias por medio de retos y puñetazos, 
crear sus propias reglas de juego y convivencia, eran algunas de las múltiples formas en que los 
niños resistían la rigidez escolar. En fin, los menores de antaño, como los de hoy, construían su 
propio mundo infantil en los márgenes de la normatividad institucional.
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iV 
libros escolares 

Y comportamientos inFantiles

Moral y buenas maneras en los libros escolares

Una preocupación de la sociedad porfirista consistía en formar a los pequeños de acuerdo con 
los cánones de orden y progreso pregonados por el régimen. Si se quería construir una sociedad 
moderna que estuviera a la altura de las “cultas” naciones europeas, había que formar una ciuda-
danía que encajara en dicho imaginario. Se consideraba que el refinado trato social y las maneras 
corteses constituían los signos exteriores que permitían clasificar a una persona como bárbara o 
civilizada. Según esa visión, había entonces que enseñar a los menores a controlar sus impulsos 
para dar lugar a comportamientos “civilizados”. Esto significaba que el niño debía conducirse 
con sus padres, maestros y compañeros de manera respetuosa y decorosa.

para que el menor aprendiera a sujetar sus instintos, se le inculcaban deberes con Dios y con 
la patria, obligaciones en su hogar y con sus semejantes. Vivir en sociedad requería que el pe-
queño ajustara su conducta a las normas sociales, por tanto la escuela sería un lugar privilegiado 
donde debía aprender a regular su comportamiento.

para los niños de las clases populares, serían principalmente sus maestros quienes les inculca-
rían las reglas de urbanidad, pues se tenía una actitud pesimista sobre el tipo de formación moral 
que los pequeños recibían en sus hogares. Durante el primer congreso Nacional de Instrucción, 
el profesor Juan A. Mateos observa: “en la escuela se nutre el niño de ideas que no recibe en 
el seno de su familia. Es triste decirlo, pero es la verdad. En la clase ínfima de nuestro pueblo, 
a ningún niño se le moraliza, al contrario, se le corrompe, se le estruja y se le sujeta a una vida 
salvaje” (congreso de Instrucción, 1890: 308).

Por medio de las lecturas infantiles –en la prensa o en los manuales escolares− es posible 
conocer cómo debían conducirse los pequeños, pues como señala Luz elena galván, en ellas 
es factible “rescatar el imaginario que de niños y niñas se construyó en el siglo xix mexicano” 
(2002: 1). Según Lucía Martínez, durante mucho tiempo el libro de texto constituyó la base prin-
cipal de la práctica cotidiana de los profesores. por medio de ellos, los niños debían aprender 
normas, códigos, usos sociales, valores y actitudes que definían al modelo de mujer y de hom-
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bre civilizados. en las escuelas de enseñanza elemental los manuales de lectura y de urbanidad 
se convirtieron en los principales medios para que los pequeños aprendieran el lenguaje, los 
modales, los gestos, las acciones y, en fin, el comportamiento que era considerado socialmente 
correcto por los sectores “cultos” de la sociedad.

Importancia de los manuales escolares de lectura

el manual de lectura era mucho más que un texto en el que los niños se adiestraban en la lectu-
ra, pues constituía una especie de síntesis de la cultural escolar. por lo regular, en estos libros se 
concentraba gran cantidad de temas que correspondían a materias tan diversas como ciencias 
naturales, gramática, geografía, historia, civismo, higiene y moral, entre otras. en el primer con-
greso de Instrucción se indicó que el libro de lectura debía reunir dos condiciones: por una parte, 
tenía que dedicarse propiamente a ejercicios del lenguaje, y, por otra, incluir contenidos de las 
otras asignaturas, pero de una manera amena, “con elegante elocución y al alcance de los niños” 
(congreso de Instrucción, 1891: 22).

Aunque los libros de lectura se caracterizaban por esa amalgama de conocimientos dispares, 
su mayor preocupación consistía en atender aquellas enseñanzas que permitieran hacer de los 
pequeños buenos hijos, compañeros solidarios y ciudadanos serviciales. en estos textos se valo-
ran más aquellas lecciones que tratan temas relacionados con la moral y la urbanidad. Sobre todo 
en los manuales dirigidos a las niñas, los libros de lectura se convirtieron en tratados de moral y 
buenas maneras. por ejemplo, en el libro El amigo de las niñas mexicanas, el autor expresaba que ese 
texto no sólo servía para ejercitarse en el arte de la lectura, sino que se había propuesto reunir 
los conocimientos morales necesarios para ayudar a que cada niña pudiera llegar a “ser esposa, 
buena madre y prudente gobernadora de su hogar” (De la Torre, 1905: v). De hecho, desde el 
Segundo congreso de Instrucción se indicó que los libros de lectura deberían ir “mezclando 
asuntos morales e instructivos, con los puramente literarios” (1891: 23).

Dada la importancia que tuvieron los libros de lectura para la enseñanza moral de los niños, 
en este capítulo utilicé estos textos como fuentes documentales, pues de acuerdo con Benito es-
colano (1997: 15), los manuales escolares son “un espacio de memoria en el que se ha objetivado, 
al mismo tiempo, los programas de la cultura escolar de cada época, las imágenes dominantes 
en la sociedad que los ha producido y los modos de apropiación de las disciplinas académicas”. 
Según esta perspectiva, los libros de texto son documentos valiosos para reconstruir la historia 
de la niñez de cada época debido a que en ellos podemos dilucidar, por lo menos, los aspectos 
que a continuación menciono. 

primero, podemos constatar cuáles eran aquellos conocimientos que se consideraban más 
valiosos para ser adquiridos por los menores. es decir, en los manuales escolares de primera 
enseñanza se sintetiza el universo científico y humanístico que la sociedad reconocía que debía 
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ser compartido por sus integrantes. por esta razón, las nuevas generaciones debían ser some-
tidas a un proceso de aprendizaje de la cultura en cuestión. Segundo, los libros de educación 
primaria reflejaban el arquetipo de niño y ciudadano que la sociedad quería forjar. En ellos se 
presentan los modelos de comportamiento a los que se debían sujetar los menores con el fin 
de ser apreciados como seres civilizados. esto es, como individuos que podían vivir en armonía 
con sus conciudadanos. Tercero, los manuales señalaban los procedimientos mediante los cuales 
los pequeños debían adquirir esos atributos. es decir, en los libros escolares también se indican 
los medios por los que los menores obtendrían las cualidades personales adecuadas para vivir 
civilizadamente. Los modelos pedagógicos dominantes, la disciplina que se debía guardar en la 
escuela y en la sociedad, la función directiva de maestros, padres y autoridades, son otros aspec-
tos que se condensan en los libros de texto.

en resumen, en los manuales escolares es posible reconocer la cultura, las cualidades y los 
comportamientos que tenían que obtener los pequeños para formarse como ciudadanos. Los 
libros de texto son, así, una fuente de primer orden para reconstruir una historia de la infancia. 
Indagar qué libros eran utilizados en las escuelas primarias tapatías es una tarea complicada dada 
la pobre existencia de fuentes que nos ofrezcan pistas para su cabal conocimiento. por ello, se-
ñala María del pilar gutiérrez:

Trabajar los escasos inventarios de libros que van apareciendo es enfrentarse a la compleja tarea de identificar, 
a partir de incompletas referencias bibliográficas, un título o un autor que para nosotros es una incógnita. Así 
pues, estos obstáculos nos sitúan ante una realidad frente a los contenidos de la educación del siglo xix en 
Jalisco que se limita, en general, a repetir lo que la legislación señalaba que debían aprender los niños, descono-
ciendo muchos de los títulos que leían (2004: 2). 

A pesar de que son escasos los programas de estudios que señalaban qué libros serían utili-
zados, es posible conocer algunos de los más utilizados en la enseñanza elemental, pues las auto-
ridades eran las encargadas de seleccionar los textos que serían considerados obligatorios en las 
escuelas oficiales. En el caso de Jalisco, el mismo gobierno estatal compraba los materiales que 
se utilizarían en los establecimientos públicos. 

para indagar la forma en que se debían conducir los pequeños, recuperé tanto textos de 
orientación religiosa, como El lector católico mexicano, además de manuales de uso de las escuelas 
oficiales, como El lector hispanoamericano, y los libros exclusivos para niñas, como El amigo de las 
niñas mexicanas, Rafaelita y El ángel del hogar. Seleccioné esos textos debido a que fueron utilizados 
en las escuelas tapatías en la época estudiada, según lo indican diferentes fuentes. por ejemplo, 
en 1901, durante de la gestión del general Luis c. curiel, se adquirieron 12 827 libros de lectura 
para ser distribuidos en las escuelas primarias del estado. entre esos textos destacan El amigo de 
las niñas mexicanas del licenciado Juan de la Torre y la serie El lector hispanoamericano del profesor 
Ricardo gómez. Aquél tenía 258 páginas que contenía 207 ejercicios de lectura sobre las mate-
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rias que el autor consideraba que debían ser la base de la enseñanza social, moral y doméstica 
de las menores. ese manual estaba constituido por “reglas de buen tono, de urbanidad y buenas 
maneras, poesías y adivinanzas escogidas, juegos infantiles, máximas y cuentos morales. Diversos 
artículos sobre asuntos mexicanos y una sección de conocimientos útiles en la vida práctica” (De 
la Torre, 1905: Introducción).

La intención era que por medio de su lectura cada niña adquiriera todas aquellas cualidades 
que debían “ser constitutivas de la mujer verdaderamente buena”, además de prevenirla de los 
defectos que debía de evitar para que mereciera “el dictado de virtuosa y bien educada”. en otras 
palabras, el autor tenía el propósito de dar a conocer “los rasgos característicos de la hija, de la 
esposa, de la madre, de la amiga y de otros tipos femeninos, marcando las virtudes que deben 
serles inherentes, para que las niñas encuentren en ellos modelos que imitar” (De la Torre, 1905: 
vii-viii). La obra analizada corresponde a la cuarta edición, impresa en la ciudad de México en 
1905. De la Torre había escrito, además de la obra citada, un Compendio de instrucción cívica, otro 
Compendio de geografía de México, además del libro Elementos de geografía universal. Quizás su obra más 
reconocida era El amigo de los niños mexicanos –contraparte del libro reseñado− pues “estaba en la 
decimonovena edición en 1895 y se usaba en toda la República Mexicana para la clase de lectura 
y la de lecciones de cosas. En 250 lecturas se combinaban conocimientos científicos con máxi-
mas, relatos y fábulas con un contenido moral” (Martínez, 2002: parte i).

El lector hispanoamericano era una serie de tres libros de lectura, diseñada para que los menores 
aprendieran a expresar su pensamiento de manera ágil, gradual y amena, sin descuidar la ense-
ñanza moral y los conocimientos útiles para la vida práctica de los niños. De ahí que el autor 
señale que “educar e instruir, fines últimos de toda buena enseñanza, son los polos en que he 
procurado hacer girar mi libro, guiado por mi amor a los niños, como padre de familia y como 
maestro” (gómez, 1902: Introducción). Los tres libros tenían un tamaño de un octavo, con cu-
biertas de papel cartoné y lomo de tela. el primero contenía, además de ejercicios de “lectura y 
escritura simultáneas”, las nociones “fundamentales de civismo y moral”; el segundo constaba, 
además de los textos de lectura, de “nociones intuitivas de geometría, y los principales asuntos 
relativos a la vida social”; en el tercero eran “tratados los asuntos relativos a la ciencia, la huma-
nidad y la patria” (gómez, 1902: portadilla). Su autor, el profesor Ricardo gómez-Matte, fue 
miembro del primer congreso Higiénico pedagógico de 1882, y del Segundo congreso Nacional 
de Instrucción de 1890-1891. era autor de Curso de lenguaje, que seguía las directrices del método 
de lectura y escritura simultáneas, así como de otras dos obras: Gramática: curso teórico-práctico de la 
lengua castellana y el tratado Metodología práctica para la enseñanza de la gramática.

en 1905 recayó en la Dirección general de Instrucción primaria la responsabilidad de dic-
taminar las obras que podían ser utilizadas como libros de texto en las escuelas elementales de 
todo el país. para realizar esta tarea fueron convocadas todas las personas que con el carácter de 
autores, editores o con cualquier otro concepto quisieran remitir dos ejemplares para su estudio. 
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Así, en el Boletín de Instrucción Pública, órgano oficial de dicha Dirección, se prescribieron los si-
guientes textos de lectura para niñas: El ángel del hogar y La perla de la casa, de la maestra Delfina 
c. Rodríguez, así como la serie Rafaelita de la profesora Ana María Valverde. Los dos primeros 
formaban parte de una misma serie de lecturas para niñas de enseñanza elemental. el primero 
estaba dedicado a las niñas de segundo y tercer grados y consistía en un tomo en “octavo, de 112 
páginas, ilustrado con 68 grabados, encuadernado en cartoné” editado por la Librería de la viuda 
de charles Bouret en 1905. La enseñanza moral se realizaba mediante una sucesión de textos en 
los que se mostraban conductas ejemplares de “aplicadas discípulas y excelentes hijas”, por me-
dio de las cuales se pretendía que conocieran sus “deberes en la escuela y en el hogar”. por ello 
se motivaba a las pequeñas: “Imitad aquellos modelos, que son preciosos, y guardad en vuestra 
memoria las enseñanzas que encierran estas lecciones [...] Aprended mucho y sed siempre bue-
nas” (Rodríguez, 1905: 7-8).

La perla de la casa se dirigía a las niñas que cursaban el cuarto grado, y en él se narra la historia 
de tres pequeñas a quienes “la muerte arrebató, casi repentinamente, a la virtuosa madre y esposa 
modelo, dejando desolado y triste aquel hogar” (Rodríguez, 1912: 11). Ante la necesidad de que 
las menores fueran correctamente instruidas, el padre encargó a su hermana que las guiara en 
la “senda del deber y la virtud”. por medio de este relato se instruía a las alumnas en temas de 
moral, higiene, economía doméstica, historia patria, instrucción cívica, labores femeniles y ur-
banidad. La autora de ambos textos, Delfina Rodríguez, fue profesora de la Escuela Normal de 
México y directora de la escuela de niñas Porfirio Díaz de Cuernavaca.

La serie de lecturas graduadas, Rafaelita, constaba de “cuatro libros ricamente ilustrados, 
encuadernados en cartoné, lomera de tela, con bonita cubierta en papel couché”, impresos por 
la editorial Herrera Hermanos (Valverde, 1913: portadilla). el objetivo de estos libros era hacer 
de cada niña una mujer virtuosa e ilustrada, es decir, por medio de la educación se pretendía 
capacitar a la mujer

para que prontamente ocupe en la sociedad el puesto que la sociedad le asigna, que es ser compañera, ayuda 
y consejera del hombre en el trabajo y en los negocios, y educadora inteligente de sus hijos, a quienes debe 
inculcar el amor a la patria, a las leyes, al trabajo y al estudio, el respeto a la autoridad, el fiel cumplimiento de 
todos los deberes y la obligación de coadyuvar al mejoramiento y al progreso incesante de la sociedad (Valver-
de, 1913: Introducción).

La autora de esta obra, Ana María Valverde de gómez Mayorga, nació en la ciudad de Méxi-
co en 1878. Fue maestra de la escuela Normal de México e inspectora técnica de escuelas pri-
marias. Entre sus obras figuran: Tres ensayos, 1941; El divino mendigo, 1949; Un mundo mejor, 1950; y 
Primeras y últimas rosas, 1962. Murió en el Distrito Federal en 1954 (cf. Musaccio, 1999: 1135).

Las escuelas católicas tenían sus propios textos de lectura, entre los que destacaba el conjun-
to de libros impresos denominados Lector católico mexicano de la casa editorial Herrero Hermanos, 
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así como la serie de lecturas graduadas para niños, titulada Lecturas de corrido de la editorial g. 
M. Bruño. Los primeros se convirtieron en textos oficiales de las escuelas parroquiales tapatías, 
según lo dio a conocer el presbítero Higinio pérez al arzobispo José de Jesús ortiz en la reseña 
del programa de estudios de las escuelas parroquiales de 1909. Los segundos eran libros usados 
en los establecimientos católicos, como el colegio de la Inmaculada concepción y la escuela de 
Artes y Oficios del Espíritu Santo. 

Los libros agrupados en Lector católico mexicano fueron escritos por el licenciado Longinos 
cadena, quien se presentaba con el seudónimo de “San Juan”. La serie estaba constituida por 
cuatro libros −uno para cada año escolar− más un Silabario. el libro primero se integraba por 
lecturas morales y algunos ejercicios intuitivos; el segundo estaba “basado en las lecciones de 
cosas, en la religión católica y en la sana moral”; el tercero se orientaba a la “ampliación científica 
y moral de los conocimientos de los niños”; y el cuarto se dedicaba, además de a la moral, a “co-
nocimientos usuales, artes, oficios, industrias, agricultura [...] de la República Mexicana” (Cadena, 
1912b: portadilla). en este último su autor advierte que 

los niños que van a estudiar este libro, y que hoy reposan en el regazo de la escuela católica, habrán bajado ya a 
la arena candente del combate a pelear por la causa de Dios y de la patria. preciso es, pues, que desde ahora se-
pan lo que hay que hacer para salir victoriosos, y los recursos con que cuentan para ello (cadena, 1920: 7-8).

cadena, abogado poblano (1862–1933), escribía artículos en defensa de la Iglesia en publi-
caciones católicas como La Voz de México, El Cruzado, El Tiempo y El País, en las que usaba el 
seudónimo de Mefistófeles. Ejerció su labor educativa en la Normal para Varones, en la Escuela 
Nacional preparatoria y en la escuela Superior de comercio. Además de las obras citadas publi-
có un libro para alumnas –Corazón, diario de una niña− y un tratado de Teoría y práctica de la educación 
(cf. Musachio, 1999: 416).

La serie denominada Lecturas de Corrido, de la editorial g. M. Bruño, era una publicación de 
los Hermanos de las escuelas cristianas (Lasallistas) que constaba de cuatro tomos: un curso 
preparatorio para alumnos de primer año, en el que los niños aprendían a leer y escribir; un curso 
elemental para pequeños de segundo grado, en el que se enseñaba a los niños a “leer de corrido”; 
un curso medio para menores de tercero, mediante el cual adquirían pleno dominio de la lectura; 
y un curso superior para niños de cuarto grado, destinado al aprendizaje de los fundamentos de 
la gramática. Estos textos también se identificaban como libros primero, segundo, tercero y cuarto, de 
acuerdo con el grado escolar al que estaban destinados. 

estos manuales fungían como libros de texto, no sólo para los colegios que dirigía la orden 
lasallista, sino para todos los planteles educativos católicos, y aun para cualquier escuela de pri-
maria. Éste es también el caso, por ejemplo, de Frascuelo, que era usado como libro de lectura en 
varios establecimientos oficiales.
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en la introducción del segundo libro de lectura se señala que el propósito de esta serie consistía 
en “hermanar lo útil con lo agradable, alternar los preceptos morales, de suyo severos y elevados, 
con breves relatos de la vida de algunos niños santos y con nociones de conocimientos que tie-
nen aplicación constante en los usos de la vida” (Bruño -2-, s/f: 9). para lograr tal propósito, los 
temas eran clasificados en “grupos relativos, por ejemplo, a la vida del niño ora en la familia,28 ora 
en la escuela, ora en la sociedad; a los asuntos pertenecientes a la religión y a los conocimientos 
útiles, presentados sucesivamente en prosa, en poesías cortas, y en fábulas morales” (Bruño -2-, 
s/f: 8).

Los libros fueron impresos en papel couché con lomo de tela, y cada lección constaban de las 
siguientes partes: 1) Ejercicios de vocabulario, en el que se daba a conocer al alumno “el significado 
de la voces y de las frases o expresiones que le son familiares”; 2) Ejercicios de conversación, que 
tenían por objeto “indicar al profesor el modo de preguntar a los niños acerca de las ideas expre-
sadas”; 3) Ejercicios de elocución, que se encaminaban a obligar al escolar a “expresar brevemente, en 
su lenguaje infantil, lo que hubiera retenido”; 4) Ejercicios de gramática, que permitían introducir al 
niño a “la ortografía absoluta de las palabras más importantes que acaba[ba] de leer, haciéndolas 
deletrear de memoria a libro cerrado”; 5) Ejercicios de descripción de los grabados, que permitían al 
maestro “fijar, por el método intuitivo, preciosas lecciones de moral en las almas candorosas de 
sus alumnos” (Bruño -2-, s/f: 7-8).

Aunque no existía una autoría individual de estos textos, su elaboración era normada por la 
Guía de las Escuelas Cristianas, según la cual “las demostraciones exteriores de cultura no han de 
ser más que la expresión fiel y delicada de los sentimientos íntimos, así ha podido definirse la 
cortesía, diciendo que es la flor de la caridad cristiana” (De la Salle, 1905: 141).

Programa escolar de moral y urbanidad

Si bien en el hogar los padres recurrían a su propia experiencia para orientar o corregir a sus 
hijos, en la escuela los maestros contaban con manuales de urbanidad, tratados de moral y los 
propios libros de lectura para inculcar buena conducta a sus alumnos. en los programas escolares 
estaban estipuladas dos clases a la semana para que los maestros impartieran nociones de moral. 
Los temas que se atendían en las escuelas oficiales tapatías estaban orientados por las resolucio-
nes de los congresos nacionales de Instrucción (1889-1890 y 1890-1891). 

También en las escuelas públicas tapatías los manuales de lectura fueron utilizados para la 
enseñanza de moral y urbanidad. Éstos eran los únicos textos obligatorios, al menos en los dos 
primeros grados escolares. Durante el gobierno del Luis c. curiel se publicó un decreto que 
prescribía: “En las escuelas oficiales sólo habrá texto para la clase de lengua nacional [lectura] 

28. Aféresis de “ahora”.
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en los cuatro años elementales” (curiel, 1897: art. 39). en tercer grado se sumaban también los 
libros de historia, geografía, aritmética e instrucción cívica.

en Jalisco, en las clases de moral se debían atender los siguientes temas: en primer año se 
veían las obligaciones de los menores en las escuelas, como puntualidad, aplicación y obedien-
cia; en segundo, se normaba la conducta respecto a los diversos miembros de la familia y de la 
sociedad, “apelando al sentimiento y a las ideas de justicia”; en tercero aprendían las cualidades 
que debían desarrollar y los defectos que debían de evitar, con el fin de llegar a “formar un espí-
ritu recto y digno”; en cuarto grado abordaban a conciencia las obligaciones con la patria y “los 
deberes para con la humanidad” (curiel, 1897: 9-14).

para atender este programa los maestros se apoyaban en diversos textos, como el Manual de 
urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio carreño, Nociones prácticas de moral del licenciado 
Alberto correa o La moral en la práctica del profesor Rodolfo Menéndez, todos ellos adoptados 
para uso de las escuelas primarias. Al preparar sus lecciones, los profesores podían hacer uso 
de diversos medios didácticos, entre los que destacaban las narraciones de historietas, las con-
versaciones instructivas, las lecturas de fábulas, las recitaciones cívicas, el estudio de conductas 
modelo, así como la biografía de personajes ilustres. 

La justificación del uso de fábulas y cuentos con trasfondo moral se justificaba porque se 
consideraba que los menores tendrían mayor disposición a cumplir sus deberes si se trabajaba 
con su sensibilidad antes que con su inteligencia. De ahí que se considerara que por medio del 
uso de anécdotas moralizantes se lograría que los pequeños amaran la virtud y temieran el mal. 
por ello, el licenciado correa (1889: iv) señala: 

es preciso presentar a los niños casos concretos, ejemplos prácticos, darles a conocer grandes y generosas ac-
ciones que deseen imitar, [pero también] descubrir ante su vista el espantoso cuadro de las innobles pasiones y 
sus funestas consecuencias, para despertar en su alma el horror a la maldad y el aborrecimiento del vicio.

para enseñar a los niños correctos modales, los maestros se podían apoyar en el Manual 
de urbanidad y buenas maneras. este tratado iniciaba con los deberes que todo menor tenía con 
Dios, con la patria, con sus padres, así como consigo mismo y con sus semejantes. para Manuel 
Antonio carreño (1901: 33), la urbanidad formaba parte de la conducta ética. Sólo después de 
entender la moral como doctrina del deber, el niño podía formarse en la urbanidad, entendiendo 
por ella: “el conjunto de reglas que tenemos que observar para comunicar con dignidad, decoro 
y elegancia a nuestras acciones”.

para este autor, el comportamiento regido por “normas civilizadas” permitía el orden so-
cial en la medida en que fomentaba la armonía entre los hombres, por medio de las agradables 
impresiones que producía el suave trato entre unos y otros. Urbanidad era sinónimo de buenos 
modales, esto es, de decencia, moderación, delicadeza femenina y gallardía masculina. No bas-
taba con formarse como un hombre útil a la sociedad, sino que cada menor debía esforzarse 
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para llegar a ser un ciudadano culto y agradable a los ojos de los demás. La urbanidad era así un 
signo de distinción y reconocimiento social. por ello en dicho manual se señala que la urbanidad 
reconoce “las categorías sociales establecidas por la naturaleza, la sociedad y el mismo Dios; así 
es que obliga a dar preferencia a unas personas sobre las otras, según su edad, el predicamento 
de que gozan, el rango que ocupan, la autoridad y el carácter de estas investiduras” (carreño, 
1901: 36).

Mediante las reglas de convivencia urbana, los niños aprendían a respetar las diferencias so-
ciales, a obedecer a sus superiores y a ser indulgentes con los más pequeños, reproduciendo así 
el desigual orden social entonces existente. Los niños debían aprender cómo cuidarse en casa, 
en los templos, en la escuela, en la calle y en sociedad. por medio del aprendizaje de las “bue-
nas maneras” los pequeños diferenciaban los rasgos refinados de aquellos identificados como 
vulgares. para las clases acomodadas “sólo se consideraba como civilizada a una persona cuyos 
actos estaban pensados y razonados, y que en todo momento se comportara de forma templada 
y fuera moderada en hábitos como hablar, vestir o comer” (Speckman, 20001: 214). Se procura-
ba inculcar a los niños un comportamiento distinguido que respondía a la diferenciación social 
sobre la que se organizaba el régimen porfirista.

en guadalajara fueron quizá los padres que se encontraban en estratos medios los que ma-
yor interés tenían en que sus menores aprendieran aquellas “buenas maneras”, mismas que les 
permitirían distanciarse de los groseros modales de los “léperos” y demás clases menesterosas. 
La apariencia externa y la fineza en el trato eran probablemente buenos recursos que posibilita-
ban a las personas de mediana estampa insertarse en los círculos sociales más privilegiados. en 
ese medio, aunque fuera de manera periférica, era factible acceder a un trabajo modesto, ya fuera 
como empleado de comercio o como burócrata; permitía además formar al hijo más destacado 
para que ejerciera una decorosa profesión como, por ejemplo, farmacéutico, sacerdote o maes-
tro.

La presión que sentían los menores de clase media, o los aspirantes a ella, debía ser muy in-
tensa. Los pequeños debían aprender a controlar sus pasiones y a regular su conducta de acuerdo 
con las reglas de urbanidad y cortesía. Tal vez era en los hogares de “medio pelo” donde los 
niños respiraran una atmósfera de mayor temor, producto de la amenaza que pudieran sentir sus 
padres de quebrantar su endeble estabilidad económica o ante el riesgo de perder alguna opor-
tunidad de ascenso social. para que esto no sucediera, los menores debían adquirir los correctos 
hábitos de distinción social.

Quizás estos miedos de los padres se transmitían a los hijos por medio del gesto y la palabra, 
y obligaban a los niños a interiorizar determinada pauta de comportamiento que de no cumplirse 
se expresaba por medio de sentimientos de vergüenza y remordimiento. es por ello que Nobert 
elías (1987: 459-460) señala que respecto de los comportamientos denominados civilizados, 
“lo que sucede es que el campo de batalla se traslada al interior. el hombre tiene que resolver 
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dentro de sí mismo una parte de las tensiones y de las pasiones que antiguamente se resolvía en 
las luchas entre individuos”. De esta manera, en cada persona se crean autocoacciones, “que son 
funciones de una previsión y reflexión permanentes que se inculcan en el pequeño desde niño”. 
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, cuando los niños no se “autocorregían” era posible que 
los padres dejaran a un lado los consejos moralistas y echaran mano de la disciplina correctiva, 
de amenazas, de castigos y hasta de golpes para doblegar el carácter los más indómitos.

Las formas de enseñar la moral

Durante el primer congreso Nacional de Instrucción se estipularon los temas de moral que de-
bían ser atendidos por los profesores de las escuelas públicas. Se esbozaron, además, las formas 
para enseñar estas materias. Ahí se acordó que durante el primer año escolar sería conveniente 
que el maestro narrara pequeñas historietas en las que estuviera implicada alguna enseñanza de 
carácter ético, y de esta manera se motivara al discernimiento moral por parte de los menores. en 
el segundo año se procuraba que los niños llegaran a establecer preceptos morales que orientaran 
su conducta cotidiana. La conversación basada en cuestionamientos inducidos por el maestro se-
ría el principal recurso para normar el comportamiento de la niñez. en el tercer grado también se 
emplearía el diálogo como medio predilecto para que el niño reconociera las consecuencias per-
sonales que podría acarrear una defectuosa conducta infantil; de igual manera debía identificar 
las cualidades morales y los beneficios que la urbanidad podría traer a su vida. En el cuarto año 
se seguiría el mismo procedimiento de enseñanza, a la espera de que los menores pudieran de-
ducir algunas consecuencias prácticas de principios morales, sobre todo de aquellos que hacían 
referencia a virtudes como la fraternidad universal, la solidaridad humana y el sacrificio propio a 
favor del bienestar colectivo (cf. congreso de Instrucción, 1890: 12-22).

en las escuelas públicas tapatías se incorporaron las resoluciones emanadas de los congresos 
de instrucción a partir de 1895. No sólo se integraron en los programas de enseñanza los temas 
de moral propuestos, sino también la forma de impartirlos. En 1897 se hizo oficial que todas 
las escuelas públicas del estado incorporaran esa enseñanza, y a partir de 1903 se hizo extensiva 
dicha obligación a todas las escuelas particulares.

para facilitar el trabajo educativo de los profesores, en 1900 se editó, por parte de la Di-
rección de Instrucción pública del estado, un libro titulado Directorio General del Maestro, con 
“lecciones” para orientar la práctica docente. Ahí, para citar un ejemplo, la maestra petra Nuño 
presentó una “clase modelo” para la enseñanza moral de los niños de cuarto año, en la que narra 
la historia de un niño llamado Enrique. Éste prefería vagar por las calles antes que asistir a la 
escuela. Pese al sacrificio de su esforzado padre, quien era carpintero, y de la mortificación de 
su abnegada madre, el pequeño no enderezaba su camino. Ante las amonestaciones del maestro, 
los ruegos y llantos de su madre y las reprimendas de su padre, enrique “faltó el respeto a sus 
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padres”. el menor, contrariado, deambuló sin rumbo por las calles; sin embargo, en un genuino 
acto de arrepentimiento y humildad decidió pedir perdón a sus progenitores. Desde entonces el 
niño no faltaba a la escuela y, además, se volvió respetuoso con sus maestros, obediente con su 
madre y colaborador en el trabajo de su padre. con el tiempo, por su aplicación al estudio y al 
trabajo, enrique llegó a tener una vida cómoda y honrada. Después de esta narración, la maestra 
debía solicitar a los escolares que infirieran la enseñanza moral que encerraba la historia. Además, 
la maestra tenía que anotar en el pizarrón la siguiente sentencia: “Nada hay que ennoblezca tanto 
nuestras almas, como las buenas acciones y el cumplimiento del deber”.

como se puede observar, se narra de manera dramática una historia en la que aparecía un 
personaje infantil al que se le planteaba un dilema moral; generalmente después de tomar el rum-
bo equivocado y de vivir las lamentables consecuencias de su elección –ya en su vida práctica o 
en su conciencia−, enderezaba el camino y obtenía algún tipo de gratificación por sus buenas 
acciones. La historia culminaba con una máxima que fungía como principio que debía normar la 
conducta de los pequeños.

Con el fin de apoyar a los profesores en la enseñanza de la moral, en 1905 la Dirección Gene-
ral de Instrucción primaria publicó un libro titulado Instrucciones metodológicas, en el que se daban 
indicaciones a los maestros de primer y segundo grados sobre cómo preparar las lecciones de 
moral y de qué manera relacionarlas con la clase de lengua nacional. Se consideraba que debido 
al escaso desarrollo intelectual de los menores, la mejor manera para orientar su conducta era 
recurrir a la narración de historias de acciones ejemplares que impactaran en su sensibilidad, lo 
que les motivaría a imitar los modelos de comportamiento presentados. Así, para lograr que los 
pequeños obraran conforme al deber, era preciso “estimular su voluntad, hiriendo las delicadas 
fibras de sus tiernos corazones, con la exposición de cuadros de abnegación, de desinterés y 
demás virtudes” (Dirección, 1905: 4). en dicho texto se presentaba de manera clara la secuencia 
que debía llevar una clase de moral. por ejemplo, para la enseñanza de lecciones durante el pri-
mer año se debía guardar el siguiente orden:

1º.  enunciación del nombre que se le dé al cuentecito [...]
2º.  exposición de la historieta [...]29

3º.  Diálogo con los niños sobre lo expuesto con objeto de explicar mejor el asunto y de hacer que los niños 
desprendan de la historieta el precepto moral correspondiente [...]

4º.  Repetición de la máxima por los alumnos, con el objeto de fijarla en la memoria [...]
5º.  ejercicios complementarios (Dirección, 1905: 36).

en los siguientes grados escolares los menores debían seguir el procedimiento inductivo-
deductivo. es decir, a partir de la lectura sobre alguna conducta ejemplar los niños debían esta-
blecer algún principio ético. Una vez llegado a este punto, se recorría el camino inverso, esto es, 

29. en esta cita, “cuentecito” e “historieta” son utilizados como sinónimos.
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con base en dicha máxima moral los escolares tenían que derivar situaciones en las que se pudiera 
aplicar o transgredir dicha norma. Si por ejemplo se presentaba una lección dirigida a las niñas de 
segundo grado, en la que luego de la lectura de un cuento y del cuestionamiento de la profesora 
se había llegado a la máxima “debemos amar a nuestros padres más que a nadie en el mundo”, 
se proponía entonces el siguiente procedimiento:

1º.  Rápida ojeada sobre lo dicho [...]
2º.  escritura del precepto [...]
3º.  consecuencias que se derivan del precepto aprendido [...]
 ¿cómo debemos manifestar a nuestros padres el amor que les tenemos? ¿Será bastante decirles que los 

queremos mucho? [...]
4º.  exposición de las niñas de los diversos modos directos e indirectos para manifestar el amor que tienen a 

sus padres [...]
5º.  el maestro escribirá en el pizarrón la máxima de que se trata; la leerá despacio y hará que la lean las 

alumnas; la borrará y hará que la repitan las niñas menos inteligentes hasta que se le fije en la memoria a 
la mayor parte. Si fuera posible, una vez terminada la clase, y al pasar las niñas a trabajo en silencio en las 
mesas, se les ordena que escriban en sus pizarras la máxima aprendida (Dirección, 1905: 89-90).

Si bien estaba previsto que las niñas derivaran de qué manera el principio establecido tenía 
que normar su conducta cotidiana, en la práctica sus pensamientos eran inducidos por la maes-
tra, de tal forma que a las pequeñas se les restringían sus expresiones, y con ello su espontáneo 
comportamiento. para impartir las lecciones de moral, los profesores no tenían que elaborar sus 
propias historias, ya que podían apoyarse en los textos, la descripción de estampas y las recita-
ciones que se incluían en los libros de lectura, pues la mayoría de estos textos trataba aspectos 
de moral y urbanidad, y a menudo eran acompañados de una ilustración y se complementaban 
con alguna recitación alusiva al tema tratado. por ejemplo, en el libro La Perla de la Casa, de la 
profesora Delfina Rodríguez (1912: 40), al tratar una lección sobre la importancia que tenía para 
las niñas asear su habitación, incluía una ilustración en la que se observaba a dos pequeñas, una 
tendiendo su cama y otra con una escoba en la mano, después se presentaba una recitación titu-
lada “Himno al trabajo” que empezaba con las siguientes estrofas:

Trabajemos, trabajemos.
No haya tregua en la labor;
Trabajemos, trabajemos.
Que el trabajo es ley de Dios 

por lo regular, las lecciones que contenían los libros utilizados en las escuelas católicas tenían 
una estructura semejante, pues seguían tanto las indicaciones dadas en los congresos de instruc-
ción, como los procedimientos señalados en los programas escolares oficiales. Por ejemplo, el 
segundo libro de la serie Lecturas de corrido de g. M. Bruño, iniciaba cada lección con el tema mo-
ral al que se refería el texto −había lecciones con títulos como “Ramón el perezoso”, “El aseo” 
o “La desobediencia castigada”−. Enseguida aparecía el cuerpo del texto en párrafos cortos y 
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numerados progresivamente para que cada uno pudiera ser leído en voz alta por niños diferentes. 
Después de leer, el maestro debía preguntar a los pequeños sobre los diferentes aspectos tratados 
y sobre el sentido moral de la historia narrada, apoyándose en el cuestionario que venía al final 
de la lectura.

otro recurso que podían utilizar los profesores para la enseñanza moral eran las estampas 
que acompañaban las lecciones, en las cuales se hacía referencia a la conducta moral de los pe-
queños. Debido a que se consideraba que para los menores los sentidos eran la principal fuente 
de conocimiento, se usaron las imágenes como vehículo para inducir una actitud recta y decoro-
sa. cada lectura era regularmente acompañada al menos por una ilustración concerniente al tema 
en cuestión. por ejemplo, en el segundo libro de la serie El lector americano, el profesor Abelardo 
Núñez (1913: 2) señala:

Los dibujos que adornan este libro servirán para dar mayor interés a las lecciones, y también le ayudarán a com-
prender mejor lo que hayan leído. Todo lo que se necesita para esto es que los niños se acostumbren a observar 
bien los dibujos, fijándose atentamente en todas sus partes, y así podrán saber el asunto que trata la lectura.

Así se presentaban imágenes de niños ricos y pobres, a unos con aspecto agradable, con ro-
pas limpias y arregladas; a los otros, con rasgos toscos, y vestimenta desaliñada. en algunos tex-
tos se añadía un grabado seguido de un cuestionario para orientar la mirada del pequeño sobre 
ciertos aspectos que quería resaltar el autor. por ejemplo, en la ilustración que anexo (Imagen 23) 
se añadía una nota al pie en la que se señalaban las preguntas por medio de las cuales los menores 
debían explicar su contenido: “¿Qué personas figuran en la lámina? ¿Cómo se distingue que son 

Imagen 23
Niños ricos, niños pobres

Fuente: Bruño 2, s/f: 29.

pobres los niñitos que están detrás de carlos? ¿cómo es la casa de carlos y cómo está adornada 
en la entrada?” (Bruño -2-, s/f: 112).
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en la guía denominada Instrucciones metodológicas también se prescribía la forma en que los pro-
fesores debían usar las imágenes para sacar mayor provecho en la enseñanza moral. Ahí se señala 
que en una primera etapa el maestro debía instar al niño a que observara las figuras primarias y las 
secundarias, el tiempo y el lugar a que se refería la escena. posteriormente el menor debía describir 
el contenido de la estampa, destacando el profesor los aspectos omitidos. Finalmente el escolar 
tenía que derivar alguna moraleja en torno a la escena analizada. Además se hacía la observación 
de que el maestro debía procurar que las conclusiones morales fueran “aplicables a la edad de los 
niños, así como adecuada en la forma de desarrollo moral de éstos” (Dirección, 1905: 14).

en resumen, a los niños se les exigía que aprendieran formas de comportamiento –“buenos 
modales”− de acuerdo con las reglas de urbanidad vigentes, y se les solicitaba que mantuvieran 
una conducta en concordancia con las cualidades y virtudes más apreciadas en los códigos mo-
rales de la época. por medio de ellos se enseñaba a los menores que tenían deberes con Dios, 
con su patria, consigo mismos y con los demás, esto es, con sus padres, compañeros y personas 
mayores. para la enseñanza cívica y ética, los maestros se apoyaban en los manuales de moral y 
urbanidad especialmente elaborados para su uso en las escuelas primarias. Sin embargo, era más 
frecuente que maestros y alumnos recurrieran a las múltiples “lecciones instructivas” incorpora-
das en los manuales de lectura.

comportamientos religiosos

Deberes personales

en los libros de lectura se hacía especial hincapié en la manera como debía ser el correcto com-
portamiento de los niños en sus diferentes espacios de convivencia: hogar, escuela, calle, templo 
y en reuniones formales. estas conductas que se exigían a los niños tenían como sustento deter-
minada representación de la naturaleza infantil.

El menor era considerado como un sujeto con características específicas: con cualidades que 
debían ser incentivadas y con defectos que habían de corregirse. Tanto unos como otros se pre-
sentaban en estado latente, por lo que la adecuada orientación de padres y maestros podía hacer 
de los niños futuros hombres virtuosos, o bien, seres ruines y perversos.

era importante que el pequeño se reconociera como un ser individual con atributos físicos 
e intelectuales específicos, pero sobre todo como un ser moral, es decir, con responsabilidades y 
deberes consigo mismo y hacia los demás: padres, maestros, mayores y autoridades. por ejemplo, 
en el primer libro de la serie Lector hispanoamericano aparecía un texto titulado “¿Quién soy yo?” 
por medio del cual se inducía al niño a que se reconociera como un ser singular, distinto respecto 
a todos los objetos y personas que tenía a su alrededor. Ahí se expresa: “cuando papá me llama, 
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nadie acude sino yo, puedo tocar todo lo que me rodea, golpearlo, quemarlo, y yo no siento dolor 
alguno; todo lo que me rodea es distinto de mí, soy un ser independiente de todos los demás. Yo 
siento, pienso, quiero y me muevo libremente ”(gómez, 1899: 154:155).

Al niño se le representaba con rasgos físicos –“siento”−, intelectuales –“pienso”− y morales 
–“quiero”−. Si bien al menor también se le identificaba como un ser corpóreo, era considerado 
sobre todo como un sujeto espiritual. Desde pequeño se le instruía sobre la supremacía que te-
nía el alma sobre el cuerpo. Así, en una lección una menor cuestionaba a su madre por qué los 
adultos le decían que era una “niña linda”, a lo que ésta le respondía en verso:

Tener en el corazón
Fe, esperanza y caridad,
Vale más que lindos ojos
Y labios de coral...

Toda belleza del cuerpo
Se pierde y no vuelve más;
pero el alma es hecha a imagen
De Dios, que en el cielo está...

La sencillez, la modestia,
La modestia y humildad,
Valen más que lindos ojos
Y que labios de coral... 
(Rodríguez, 1905. 107-108).

A los menores se les inculcaba que las cualidades espirituales tenían mayor valía que las físi-
cas. el conjunto de estas atribuciones se resumía con el término de alma. era gracias al alma que 
los menores podían desarrollar ideas, retener imágenes y tener sentimientos nobles. en algunas 
lecturas el alma era presentada como obra de la “gracia divina”, aun en libros utilizados en las 
escuelas oficiales. Por ejemplo, en El ángel del hogar se expresa:

Niña, entra en ti misma y encontrarás dentro de tu alma todavía más maravillas que en los objetos materiales 
que te rodean. en primer lugar, oh niña, ¡piensas! el pensamiento no puede oírse, verse, tocarse, y existe sin 
embargo [...] Pero lo más hermoso que hay en el alma, es que tiene en sí la idea de la infinita sabiduría, del in-
finito poder, de la infinita bondad. ¡oh maravilla! Tú, simple niña, puedes pensar, puedes querer, puedes desear 
infinita perfección. El alma es la imagen de Dios. (Rodríguez, 1905: 155-156).

En tanto que se consideraba que el espíritu era reflejo de la divinidad, se exigía a los niños 
conservar su alma en estado de pureza, ajena a toda malicia y sin mancha alguna. para ello de-
bían aprender a tener dominio sobre sí mismos, es decir, sobre su cuerpo, sus acciones y sus 
pensamientos. por ejemplo, en el tercer libro de la serie El lector hispanoamericano se indica que 
debía fomentarse una “cultura de sí mismo”, que el niño, a semejanza de las plantas, debía ser 
cultivado. Aducía que en cada menor existían algunos principios que regían su comportamiento, 
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como el del “interés propio”, que lo impulsaba a realizar actos meramente egoístas que podían 
desatar pasiones y degenerar en perversiones de no intervenir otro, el espiritual. conforme este 
principio se incluían tanto los atributos intelectuales −cuyo fin era buscar la verdad, de manera 
honesta y objetiva− como las cualidades morales que se dirigían al servicio desinteresado a los 
demás, para así contener las disposiciones egoístas de los menores. Se presentaba, con un nuevo 
lenguaje, la vieja antinomia cuerpo-alma: el primer término identificado con el mal, y el segundo 
con el bien. para inclinar el comportamiento infantil hacia el bien se recurría a un tercer princi-
pio, el religioso. con su auxilio, los menores podían vencer sus inclinaciones egoístas o corregir 
sus defectos, pues como se expresa en una lección: “Reconocer y adorar en Dios los atributos de 
la justicia imparcial y amor universal, oírle cuando nos manda en el fondo de la conciencia, esa 
es la esencia de la verdadera moral” (gómez, 1897: 41).

El cuidado del cuerpo

La falta de cuidado y dominio del propio cuerpo podía dar lugar a defectos e infortunios en el 
futuro de los niños. Ésta era una preocupación que aparecía en los libros de lectura. Así, el físico 
tenía que ser disciplinado, aseado y ejercitado, pues el alma no sólo estaba contenida en el cuer-
po, sino que se expresaba a través de éste. Un cuerpo descuidado, sucio, raquítico y enfermizo 
era manifestación de un estado espiritual en descomposición. A los menores se les hacía ver que 
estar aseados, vestir de manera limpia y lustrosa y vivir en un medio ordenado, era una manifesta-
ción de las cualidades interiores. en una lección se expresa que el objetivo de la escuela era hacer 
de los niños seres fuertes en lo físico y en lo espiritual, porque era sabido que “los libertinos, los 
embusteros y los menguados [eran] enfermos, desequilibrados o mal constituidos en cuerpo y 
alma” (cadena, 1912b: 194).

A los pequeños se les incitaba a cuidar su salud por medio de un escrupuloso cuidado del 
cuerpo, de la limpieza de sus ropas y del arreglo de su habitación, pues “el estado de flaqueza de 
algunos niños, su aspecto enfermizo y la falta de desarrollo de su cuerpo” provenían a menudo 
del descuido de su aseo. estas lecturas por lo general venían acompañadas de imágenes en las 
que se mostraba a niñas haciendo quehaceres domésticos, o a pequeños en su limpieza corporal 
diaria. por ejemplo, en una ilustración (véase imagen 24) se mostraba a niños haciendo quehace-
res domésticos y en su aseo diario, que debía incluir, por lo menos, la limpieza de su cara, oídos, 
cuello y uñas. Además, se les señalaba el “conveniente de lavarse los pies, a lo menos dos veces 
por semana” (Bruño -3-, s/f: 149). 

La relación entre cuerpo sano y mente sana se podía observar en las consecuencias que traía 
la embriaguez. en una lectura aparecía un padre que enseñaba a sus hijos los inconvenientes que 
tenía ingerir vino: aquél señalaba que la bebida iniciaba con un estado de placidez que pronto 
se convertía en euforia y devenía en sentimiento de poder, pero que degeneraba en “un infierno 
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terrenal”, que al querer evadirlo sólo conducía a la dependencia, con sus funestas consecuencias. 
Se advertía a los pequeños que la primera copa era el seguro paso hacia el abismo. Se trataba de 
infundirles temor a la bebida y se señalaba, además, el carácter hereditario de ese mal. en esa 
lección el padre argumenta:

es sabido que de padres borrachos nacen hijos borrachos. Yo conocí a un hombre que murió de apoplejía a 
causa de la embriaguez; dejó dos hijos que desde la edad de los ocho años comenzaron a mostrar su decidida 
inclinación por las bebidas embriagantes, a fin los dos murieron jóvenes, después de vida embriaguez, crimen 
y miseria (cadena, 1912b: 135-136).

esta lectura venía acompañada de varias ilustraciones, en una de las cuales se mostraba el 
rostro de un caballero vestido de etiqueta junto a otra imagen de una persona con la cara des-
compuesta y de rasgadas vestimentas, producto del consumo del alcohol. en otra lámina se 
mostraba a un borrachín conducido por dos policías, y en otro par los bustos de dos menores 

Imagen 24
Aseo personal

Fuente: Bruño 3, s/f: 149.

Imagen 25
Niño “idiota”

Fuente: cadena, 1912b: 136.
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–“un idiota” y “un imbécil”−, hijos de un alcoholizado (véase imagen 25). Mediante ilustraciones 
como éstas se quería inducir a los menores a la abstinencia y al cuidado de su persona.

También se enseñaba a los niños a desconfiar de las exigencias del cuerpo, pues sujetarse a 
sus impulsos sólo podía propiciar los defectos más inconvenientes. por ejemplo, se indicaba a 
los menores que debían alejarse de la frivolidad que provocaba el embellecimiento excesivo del 
cuerpo, ya que el amor propio podía convertirse en vanidad y ésta en presunción y soberbia. el 
orgullo era visto como una ilusión que provenía de valorar los atributos corporales por encima 
de los espirituales. La hermosura en las niñas y la fortaleza física en los niños eran apreciadas 
como dos cualidades naturales que, de no orientarse oportunamente, podían volver jactanciosos 
a los que las poseían. Una excesiva confianza en las capacidades físicas sólo podía relajar las ca-
racterísticas morales y dar lugar a defectos y conductas perversas con la mayoría de edad.

Los cuidados del alma

La honradez es otra de las cualidades más valiosas que debían aprender los menores. Diferentes 
lecturas presentaban a menores que desinteresadamente entregan objetos encontrados, devuel-
ven dinero que no les pertenece, admiten sus propias faltas y, en casi todos los casos, su rectitud 
es reconocida y aun premiada. por ejemplo, se mostraba la historia de una pequeña que se en-
contró un huevo en el corral de su casa y fue a devolverlo a su vecina. Ésta, conmovida por la 
honradez de la niña, le obsequió una pollita, la que con el tiempo tuvo doce críos. en la lección se 
señala: “Éstas ponían muchos huevos y María vendía cada sábado varias docenas en el mercado, 
y con lo que ganaba ayudaba a su madre” (De la Torre, 1905: 33).

Además de honrados, los niños tenían que ser agradecidos. Debido a que el papá y, particu-
larmente, la mamá habían criado a los pequeños con total abnegación, sacrificando sus propios 
goces para otorgarles protección y bienestar, éstos les debían especial gratitud. Se enseñaba a los 
menores que mediante pequeños o grandes sacrificios se expresaba el agradecimiento hacia sus 
bienhechores. como ejemplo de este valor se narraba la historia de pablo y Juan. el primero era 
hijo de un rico hacendado; el segundo, vástago de un pobre campesino, quien decidió enviarlo 
a la escuela del pueblo. Ahí los otros niños se burlaban de su ruinosa vestimenta; sin embargo, 
era auxiliado por pablo, quien se convirtió en su desinteresado protector. cierto día éste fue 
asaltado por unos maleantes que lo dejaron ultrajado en medio del bosque. Su familia lo buscó 
inútilmente, pero el noble de Juan perseveró hasta encontrarlo y lo cargó para llevarlo con sus 
padres. Éstos le ofrecieron mil pesos en agradecimiento por haber salvado a su hijo, pero el pe-
queño Juan les respondió: “No señor, yo no quiero nada; he hecho lo que debía y he pagado mi 
deuda. pablo es mi único amigo entre mis condiscípulos, el único que no se avergüenza de serlo, 
no obstante mi pobreza” (Núñez, 1913: 195).



243

La generosidad y la caridad eran otras cualidades que debían aprender los pequeños. el des-
prendimiento de las pertenencias para socorrer a los que las necesitaran era un atributo moral 
que debía ser desarrollado. en diversas lecturas se mostraba a menores generosos que cedían 
a sus compañeros pobres algún vestido, que daban de comer a algún niño hambriento, que se 
solidarizaban con una desamparada viuda o que cedían sus juguetes a quienes nada tenían. Quizá 
la manera más común de demostrar la caridad era por medio de la limosna. en una lectura se 
asevera que “a los pobres les gusta la limosna de los niños, porque no los humilla, y porque los 
niños, que necesitan de todo el mundo, se les parecen” (Núñez, 1913: 203).

Así como los menesterosos se encontraban en una situación de inferioridad con respecto a 
los pudientes, se identificaba a los niños como seres necesitados que para subsistir requerían la 
intervención de los mayores. entre niños y pobres existía un rasgo común: la situación de de-
pendencia. Sin embargo, la limosna no era suficiente si no era entregada con genuina compasión. 
es decir, no sólo había que dar al necesitado, sino que la dádiva debía ir acompañada por el sen-
timiento correspondiente. en una lectura se muestra la diferencia entre limosna y caridad. Trata 
de dos hermanos que al regresar de la escuela se encuentran con una pobre mujer. el mayor 
dio una peseta a la mendiga, mientras que el más chico sólo portaba dos centavos, por lo que se 

Imagen 26
el porvenir de un niño honrado y trabajador

Fuente: Méndez, 1910: 33.



244

disculpó con la señora ofreciéndole en cambio algunas ropas que tenía en su casa para regalarle 
a su hijo. La mujer, conmovida, colmó de bendiciones al compasivo pequeño. De regreso, el 
hermano mayor se mostró disgustado con la miserable mujer porque no le había agradecido de 
la misma manera que al menor. Sin embargo, el pequeñín le replicó: “No basta dar limosna, es 
menester hacerlo con caridad. es decir, nada o muy poco es dar limosna; lo que vale sobre todo 
es manifestar a los pobres que uno se interesa por ellos y que uno los ama” (Bruno -3-, s/f: 120). 
Regalar no era suficiente, era necesario hacerlo con verdadero desinterés y espíritu noble. En 
esto se distinguía la caridad de la limosna. por ello en una lección se menciona: “La compasión 
es la flor de la sensibilidad, y ésta, a su vez, produce la civilización” (Gómez, 1902: 117).

Una de las virtudes que gozaban de mayor reconocimiento moral era la abnegación, esto es, 
la capacidad de rechazar los intereses propios en favor de los ajenos. el modelo de abnegación 
era definitivamente la madre, que negaba su propio ser para entregarse totalmente al cuidado 
de sus hijos. como muestra de agradecimiento, los niños debían desarrollar la disposición de 
sacrificarse en favor de otras personas. Por esto se mostraba en la historia del pequeño Braulio, 
un chiquillo huérfano de padre que, ante la aflicción de su pobre y enferma madre, sacrificó 
sus propios estudios para ayudar a sus hermanos. con especial ingenio el pequeñín elaboraba 
juguetitos que vendía en la vecindad; con ese dinero compraba artículos de mercería que vendía 
en la plaza los domingos, mientras que por las mañanas vendía periódicos y por las noches re-
partía programas en un teatro. como consecuencia de tanta actividad, el niño se hizo delicado y 
enfermizo, pero eso no lo detenía a sacrificarse por su madre. Ésta, “con los ojos anegados de 
lágrimas”, le decía con ternura: “Dios te bendiga, querido hijo, y te conserve siempre tu noble 
corazón” (Valverde, 1913: 125).

en el libro El hogar mexicano aparecía un recuadro con una serie de ilustraciones en las que 
se contrastan diferentes etapas que durante su vida debía seguir un niño para ser considerado 
triunfador (véase imagen 26). en la primera estampa aparece un pequeño sin zapatos y pantalón 
recogido, por medio del cual se quería resaltar su pobreza. en las siguientes dos ilustraciones se 
observa a este mismo pequeño trabajando; en los cuadros cuarto y quinto se le aprecia estudian-
do, aunque un poco más grandecito; en la sexta imagen se ve a este jovencito vestido formalmen-
te junto a un hombre maduro –se suponía que era su patrón−; en el siguiente se le observa ya 
mayor, al lado de lo que parece ser su propia casa; ya completamente adulto se le percibe dueño 
de su taller (ahora es patrón); en el último cuadro se le ve barbado, frente a una mesa y al lado 
de quienes se supone que son su hijo y su esposa. es decir, la misión del hombre era dedicarse 
al estudio y al trabajo hasta convertirse en un propietario, patrón y jefe de familia. Ideal al que 
cualquier niño pobre podía llegar si estudiaba con esmero, trabajaba con dedicación, mostraba 
honradez y buenas maneras y perseveraba en su objetivo.
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Compromiso de las niñas

Una misión muy diferente era la que se asignaba a las niñas. en los libros de lectura se hacía hin-
capié en los atributos específicos que debían desarrollar las niñas. En primer lugar, se reconocían 
la inocencia y el candor como las cualidades que debían adornar a las pequeñas. por ejemplo, una 
historia trataba de un poderoso gobernante que convocó a un concurso en el que se premiaría a 
la niña que estuviera mejor adornada. Las familias ricas del lugar ataviaron a sus niñas, quienes 
se presentaron al palacio con los más vistosos y finos atuendos. Empero, el monarca fijó su aten-
ción en una humilde niña de modesta vestimenta, que observaba desde lejos a las jactanciosas 
concursantes. Ante el azoro de la selecta concurrencia, la seleccionó como modelo de elegancia 
infantil; argumentó:

Tu atavío tiene la exquisita elegancia de la sencillez y la limpieza, y es la imagen de lo que debe ser el alma de 
las niñas; de blancura inmaculada, como tu traje, gracias al candor y la inocencia; llena de fragancia y de perfu-
me, como las flores que te adornan, porque el alma de una niña debe ser como jardín divino donde florezca la 
virtud. Tuyo es el premio (Rosales, 1914: 127).

A toda niña se le exigía desarrollar la virtud del sacrificio, pues su preparación como futura 
madre así lo demandaba. en El amigo de las niñas mexicanas aparece un poema en el cual se solicita 
a una menor:

¡ojala y seas como tu madre, pura
Sublime, delicada y generosa,
Y heredes su virtud esplendorosa
Y no pruebes jamás su desventura!

Tu misión es de paz y de consuelo;
para alivio de su alma adolorida,
ángeles de amores formará el cielo.
(De la Torre, 1905: 247)

A las niñas se les consideraba naturalmente delicadas, dulces, afables, bondadosas y sacrifi-
cadas. Y se les auguraba, al igual que a la madre, un futuro de dolor en la tierra, y de paz en el 
cielo. estos atributos debían ser reforzados por medio de una pertinente conducción moral. en 
los libros de lectura se mostraban diferentes cualidades que debían desarrollar las niñas a fin de 
que cumplieran su misión como hijas, hermanas, compañeras y futuras esposas, madres y amas 
de casa.

en primer lugar se resaltaba el carácter dulce que se consideraba era inherente a la naturaleza 
de las pequeñas. Se suponía que la dulzura venía acompañada de la bondad y de la docilidad. 
La afabilidad en el carácter y la sumisión eran dos cualidades que se hermanaban, y eran parte 
intrínseca del comportamiento natural de las menores. en una lección se aduce:
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Una niña es la delicada representación del sexo débil, y debe ser, por lo tanto, dócil y cariñosa; debe con su do-
cilidad atraerse las simpatías de todos, para que todos la admiren y respeten, debe con dulzura, con las endebles 
armas que la naturaleza le otorga, perfeccionadas con su sano criterio, captarse la benevolencia y la estimación 
generales (De la Torre, 1905: 98-99).

es decir, para que una niña pudiera tener la aceptación y la simpatía de los mayores, debía 
de mostrarse cariñosa, comedida y dócil. Sólo entonces se haría merecedora de la protección de 
sus benefactores. Se remarcaban así las “endebles armas” con que la naturaleza había adornado 
al sexo débil.

La niña había nacido para servir a otros, según se presentaba en los libros de lectura. pero su 
servicio era ante todo privado. en El amigo de las niñas mexicanas se señala: “el destino de la mujer 
no es brillar, sino cuidar de la dicha del hogar doméstico [...] su tarea es modesta, silenciosa, vul-
gar algunas veces, y otras dolorosa, más en cambio, de ella depende la paz, la alegría y el bienestar 
de la familia”. Y agrega: “Fuerza es, en suma, que comience desde muy temprano a formar esa 
belleza del alma que debe sobrevivir a la del otro” (De la Torre, 1905: 4). el servicio a los otros 
demandaba no sólo la propia negación de la mujer –abnegación−, sino además que asumiera tal 
sacrificio con placer, cariño y dulzura.

A las niñas se les permitía recibir educación, siempre y cuando en ella se les reforzara su pa-
pel como futura esposa, madre y ama de casa. Así, en la escuela en lugar de la materia economía 
política recibía economía doméstica y en el de tecnología, horticultura; a los ejercicios militares 
cedía la gimnasia higiénica, a los cálculos aritméticos superiores, labores manuales. Las niñas te-
nían derecho a capacitarse, pero sin dejar sus tareas domésticas. Así, a la dócil Rafaelita su madre 
le recomendaba: “Ilústrate y hazte apta para cuanto tu trabajo te permita tu naturaleza abarcar; 
así podrás tener la gloria de ser, en caso necesario, el sostén de tu familia, pero no por eso aban-
dones los trabajos propios de la mujer, ser perfecta ama de casa” (Rosales, 1914: 38).

pero no todos eran bellos adornos en la femenil naturaleza de las menores, también se les 
reconocían sus defectos. en los libros de lectura se señala que a causa de la frivolidad en el ves-
tir, algunas niñas se mostrarían como adelantadas señoritas, lo que conducía a la pérdida de su 
natural inocencia, y podían incluso poner en riesgo su futuro como esposas abnegadas y madres 
sacrificadas. Es lo que se observa en una lección de El amigo de las niñas mexicanas: 

Una niña es un ser sagrado, representa a la familia futura [...] Las niñas despojadas de su inocencia, se convier-
ten en mujeres en miniatura, y como fenómenos de la naturaleza, siempre antipáticas y ridículas. Las niñas que 
presumen de mujeres, son cual frutos de estufa, se corrompen sin haber estado en sazón; tienen una vida ficticia 
y artificial (De la Torre, 1905: 3).

por su natural coquetería, las pequeñas eran proclives al amor propio y a la frivolidad, que 
podían devenir en jactancia, orgullo y vanidad. Al tratar de ser agradables a los demás, las pe-
queñas podían rivalizar entre sí, y esta competencia por atraer las simpatías podía provocar 
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sentimientos de envidia en las menos afortunadas, lo que provocaba murmuración, chismes y 
aun calumnias de parte de las menores insidiosas. en El amigo de las niñas mexicanas se hace un 
recuento de los males en que acostumbraban caer las pequeñas, y que debían combatirse a fin de 
ser consideradas como bien educadas:

el lujo, la vanidad, el orgullo, la petulancia, la pereza, la envidia, la altanería, el carácter burlón, el amor propio, el 
mal humor, el carácter dominador y voluntarioso, el coquetismo, la desenvoltura, la murmuración, los chismes, 
la ignorancia, la avaricia, la prodigalidad y el despilfarro, la indolencia, la timidez y la cortedad, la impaciencia, 
los arranques de ira [son] defectos que deben ser evitados (De la Torre, 1905: vii).

en contraste, se enseñaban a las niñas máximas morales para que conocieran las cualidades 
que correspondían a una mujer virtuosa. entre otras cosas:

Ama a tus padres, tierna y cariñosa,
Respetándolos y vivirás dichosa [...]

estima y obedece a la maestra
Quien es quien la senda del deber te muestra [...]

Trata a pobres y ricos, hija mía,
con amabilidad y cortesía [...]

La bondad en el trato y la dulzura
Valen más que el donaire y la hermosura [...]

Adornan la modestia y el decoro
Más que las perlas, el coral y el oro [...]

el orden esmerado y la limpieza
Da a la casa la mejor belleza. 
(De la Torre, 1905: 18-19)

en suma, para que una niña pudiera ser considerada como moralmente virtuosa, debía mos-
trarse inocente, tierna, cariñosa, obediente, agradecida, amable, bondadosa, dulce, ordenada, lim-
pia, modesta, decorosa, diligente y hacendosa. A lo que se agrega:

La dignidad, la prudencia, la cortesía, la discreción, el amor al trabajo y a estudiar [...] la condescendencia, el 
valor para sufrir las penas de la vida y para sobreponerse a las acechanzas del vicio, la indulgencia, la paciencia, 
la paz y orden domésticos, el tacto social, la gratitud, la beneficencia, el apego al hogar, la mansedumbre, la 
perseverancia, la lealtad, la sencillez en el trato y las costumbres, la moderación y la generosidad (De la Torre, 
1905: vii).

Obligaciones con Dios

La presencia de lecciones que se referían a los deberes que los niños tenían con Dios era predomi-
nante en los libros de orientación religiosa como El lector católico mexicano y la colección Lecturas de 
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corrido de g. M. Bruño. Sin embargo, también entre los textos que se usaban en los establecimien-
tos oficiales había muchas lecturas que hacían alusión a la divinidad, a pesar de que la educación 
pública tenía un carácter laico. Aunque en estos últimos no existía una mención directa sobre los 
deberes de los menores en cuanto cristianos, sí se reconocía a Dios como creador del hombre 
y de la naturaleza, como juez del comportamiento humano, y al mismo Jesús como modelo de 
conducta a seguir. por ejemplo, en el primer libro de la serie El Lector hispanoamericano se expresa: 
“La naturaleza toda fue creada por Dios, y sigue hoy produciendo cuanto vemos y nos maravilla. 
es el verdadero padre de todos los seres. ámale sobre todas las cosas, confía en su amor y clama 
a él en tus penas” (gómez, 1899: 119). No es de extrañar este reconocimiento del poder divino 
en los libros de lectura, pues incluso en las escuelas oficiales muchos maestros daban instrucción 
religiosa a los menores, aun cuando se establecía una tarde libre para que los menores recibieran 
tal orientación. el escritor Victoriano Salado álvarez (1985: 320) señala que:

A pesar de la separación de la Iglesia y el estado, cosas que se escribían en las leyes y sabían las gentes letradas, 
seguían saliendo procesiones y enseñándose en las escuelas el Catecismo de Ripalda y la Historia sagrada de Fleury 
[...] El cura presidía sin falta los exámenes de las escuelas oficiales e interrogaba siempre sobre religión.

era en el hogar donde los niños aprendían las bases de la religión y sus deberes como cris-
tianos. por su madre, por el modo de conducirse de sus padres y de su participación en actos 
religiosos, cada menor llegaba a percibir que formaba parte de la Iglesia católica. Adquiría sus 
primeros conocimientos cristianos por medio de los pequeños actos cotidianos −como el per-
signarse al levantarse y al acostarse−, en el lenguaje coloquial, saturado de frases alusivas a la 
divinidad –“Dios mediante”, “Gracias a Dios”, “En nombre sea de Dios”−, así como por la 
participación en prácticas devotas, como rezos, actos de caridad y la asistencia dominical a misa. 
en los libros de lectura se hacía alusión a este aprendizaje hogareño. en una recitación titulada 
“Dios” se le hacía referencia:

en los labios de mi padre
Tu nombre ¡oh Dios! aprendí,
Nombre dulce para mí
cual besos de mi madre [...]

De vuestra bondad me hablaron
Y vuestro amor me dijeron,
Y os quise cuando os quisieron
Y oré a vos cuando os rogaron [...]

Do quiera os vi y os amé,
Que es imposible, Señor, 
Siendo cual sois, todo amor,
No amaros teniendo fe. 
(gómez, 1899: 120-121)
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La madre era principalmente la encargada de transmitir a sus hijos los preceptos divinos, la 
conducta cristiana y los rituales religiosos. para un niño católico era deber iniciar y culminar el 
día con una devota oración. Desde la más temprana edad, la madre enseñaba al pequeño a san-
tiguarse, a postrarse ante una imagen religiosa y a conducir sus primeras peticiones a Dios y a 
la Virgen. en los libros de orientación religiosa se mostraba la importancia que tenía la oración 
matutina para que el niño recibiera la protección de Dios. en el segundo libro de la serie Lecturas 
de Corrido aparecen dos narraciones que tratan sobre el tema de la oración. en una de ellas el 
protagonista es el pequeño Julio, un niño madrugador, aseado y formal, que devotamente reza 
ante un pequeño altar que su propia madre le erigió. De acuerdo con esta lectura, este buen niño 
pedía cotidianamente a Dios que lo hiciera piadoso, obediente y aplicado. Al final de la lección se 
concluye: “el señor bendice al niño que no se olvida de invocarle, bendice también a la familia de 
este niño” (Bruño -2-, s/f: 15). en contraste, se presentaba al indócil Jorgito, quien no obedecía 
los señalamientos de su madre: se distraía a media oración, no ponía devoción a sus palabras y no 
sabía persignarse correctamente. Todo ello ocasionaba la aflicción de su madre, quien temía que 
Dios no protegiera a su inquieto hijo. La lectura finaliza con una máxima que debían aprender los 
pequeños: “cuando recemos pensemos que Dios nos está viendo” (Bruño -2-, s/f: 53). Así se 
enseñaba a los pequeños que la omnipresencia de Dios los obligaba a llevar un comportamiento 
recto a lo largo del día, y durante toda su vida. La oración era un auxiliar para llevar a cabo tal 
conducta, pues los protegía de todo mal. 

La diaria oración era un deber religioso de todo niño cristiano. Dentro de esos rezos des-
tacaba el “padre Nuestro”, al que se dedicaba una lección para explicar cada una de sus partes. 
Iniciaba con el reconocimiento de Dios como padre del pequeño, al que debía rogar para que 
su poder se extendiera por toda la Tierra, para que imperara su voluntad por doquier. en esta 
parte se señalaba que el Señor demandaba al menor que se educara para después poder ser útil a 
su familia, a su patria y a sus semejantes. Después de solicitar el pan material y espiritual, el niño 
debía pedir perdón por las faltas cometidas. en ese momento el pequeño debía reconocer: “He 
desobedecido a mis padres y me he disgustado con mis hermanos y compañeros, les pido perdón 
con toda mi alma, así como perdono a los que me han ofendido” (cadena, 1912a: 183-184). La 
oración culminaba con una solicitud para no perder la protección divina. Éste era un modelo de 
oración que se realizaba con verdadera devoción, por lo que debe entenderse no sólo la religiosa 
petición, sino además el reconocimiento de las propias faltas con la promesa de enmendarlas.

La confianza plena en Dios, a la que se llamaba fe, debía ser una característica que distin-
guiera a los niños católicos. A los menores se les enseñaba que la seguridad que sentían en sus 
padres no era comparable con la protección que Dios les brindaba, por ello debían creer en su 
poder aunque no se hiciera presente a sus ojos. A modo de ilustración, en una lectura se pre-
senta al pastorcito Diego, a quien su amo acusa del robo de tres corderos, motivo por el que es 
encarcelado. Ante la recriminación del juez, el niño sólo expresaba: “Nada temo, Dios hablará 
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por mí”. De esta manera el menor depositaba toda su confianza en la justicia divina. Al cabo de 
unos días descubrieron que había sido un lobo el que devoró a las ovejas, por lo que el pequeño 
fue liberado y recompensado con dinero por el agravio cometido en su contra, y en la lección se 
concluye: “Desde entonces, el niño es más querido de todos los vecinos del lugar, pues saben que 
es un buen cristiano y un buen hijo, y está amparado por Dios” (cadena, 1912a: 141-142).

Aunque Dios brindaba seguridad al niño, su protección personal era atribuida principalmente 
al Ángel de la Guarda. En una lectura aparece una narración en la que un pequeño –Silvio− con-
fiesa a su madre el miedo que tenía a la oscuridad; ella le explica que tiene un guardián que vela 
por él de noche y de día. Se advertía al pequeño que, para que su ángel lo amara y lo protegiera, 
debía mantenerse muy atento a cumplir los deberes con Dios, pues “en ninguna parte podemos 
escondernos de la vista del Señor” (Bruño -2-, s/f: 74).

Dios era considerado omnipresente y en especial era el domingo el día en que se le debía 
honrar. A los menores se les enseñaba que en un día como ése Dios había reposado después de 
haber creado el universo; se realizó la resurrección de Jesucristo y se manifestó el espíritu Santo 
ante los hombres. era pues un momento propicio para el recogimiento sagrado. A los niños 
se les exigía: “Aprended a santificar el domingo, el día del Señor, yendo al templo para ofrecer 
a Dios vuestro amor, reconocimiento y adoración, así como vuestras buenas obras” (cadena, 
1912a: 15).

en el templo todos los niños debían mostrar especial respeto y devoción a la divinidad. 
para que aprendieran este comportamiento, en el segundo libro de la serie Lecturas de corrido se 
compara el modo de comportarse en la iglesia de dos menores: Higinio y Valentín. Mientras 
el primero se muestra inquieto, juguetón, platicador y distraído, el segundo es atento, callado y 
tranquilo. en la lección se expresa que Dios bendeciría a Valentín por la piedad mostrada, pero 
que lamentablemente Higinio no se había hecho merecedor de las consideraciones del Señor. 
en una máxima se advertía a los pequeños: “Nuestras iglesias son la casa de Dios y la puerta del 
cielo” (Bruño -2-, s/f: 113).

A los menores se remarcaba la importancia que había tenido su bautizo en su formación 
como verdaderos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Se indicaba a un pequeño: “Tu padrino 
y tu madrina te presentaron a la sagrada pila, te pusieron el nombre de un santo, y prometieron 
en lugar tuyo que serías un niñito bueno y piadoso” (Bruño -3-, s/f: 24). Asimismo se les hacía 
ver que el nombre con que fueron bautizados tenía un doble propósito; por un lado, el santo 
se convertía en protector y mediador ante Dios. Y, por otro, la vida del santo les mostraba un 
modelo que los niños debían imitar. La elección del nombre de un pequeño era un acto de suma 
importancia, pues marcaba la conducta del niño durante toda su existencia.

A lo largo del segundo libro de la serie El lector católico mexicano se intercalan textos sobre las 
fechas más importantes del calendario litúrgico y se incluían lecturas sobre la Navidad, el Día de 
Reyes, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, entre otros. Al parecer se atendía el calendario 
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ritual católico antes que el civil. Con estas lecciones se enseñaba a los pequeños el significado 
que esas fechas tenían para los católicos y la importancia de guardarlos con genuina piedad, pues 
muchas sagradas tradiciones se habían convertido en paganas costumbres. era, por ejemplo, lo 
que acontecía con las celebraciones navideñas. por ello se advertía a los menores:

de esta santa fiesta se ha abusado llegando a profanar esa bendita noche con bufonadas y maldades, que vo-
sotros, niños amados no cometeréis, porque sabéis bien que la Navidad es una de las grandes solemnidades 
cristianas, conque se celebra el venturoso día en que Dios bajó de su trono celestial para redimirnos del pecado 
(cadena, 1912a: 27-28). 

Además, se prometía a los pequeños que el Día de Reyes recibirían el premio a que se habían 
hecho merecedores con su noble conducta. A los mal portados se advertía que no recibirían sino 
un látigo “para que fuesen castigados por su mala conducta” (cadena, 1912a: 77).

Imagen 27
Niños piadosos

Fuente: Bruño -3-, s/f: 8.

Las fechas en que los menores debían guardar la mayor piedad eran los “Días Santos”, ya que 
recordaban el padecimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. en las lecciones se procuraba 
inculcarles compasión y dolor. Por ejemplo, se presentaba una imagen de Jesús crucificado del 
que manaba sangre por sus costados, lo que reflejaba el dolor sentido. Para reafirmar la lección, 
se solicitaba a los niños que hicieran una descripción pormenorizada del cuadro. De esa manera 
se les hacía sentir tristeza y compasión por los padecimientos sufridos por el hijo del hombre. Se les 
expresaba que lo acontecido era mucho más grave que si sus propios padres hubieran muerto, 
por ello debían mantener la mayor congoja y recogimiento moral. era también el momento en 
que debían comprometerse a mejorar su conducta, pues de no hacerlo no serían considerados 
verdaderos cristianos.

para ser merecedores de la gracia divina, a los menores se les exigía que fueran unos niños bue-
nos, lo que se refería a que tenían que ser respetuosos y obedientes pero, sobre todo, “amar a Dios 
con todo el corazón, en no olvidarse de que uno está siempre y en todas partes en su presencia” 



252

(Bruño -3-, s/f: 12). También se les enseñaba que a Dios se le debía tener pleno agradecimiento, 
ya que por su mediación tenían un padre que los protegía y una madre que los amaba y conso-
laba. Además, era el creador de todo cuanto veían y disfrutaban. como muestra de la gratitud al 
Señor, tenían que orar cada día, asistir a la misa dominical y guardar los divinos mandamientos. 
pero, sobre todo, se les exigía mantener una conducta irreprensible con sus papás y profesores, 
tal como se señala en una lección: “También habéis de ser formales y dóciles en la escuela, obe-
dientes y respetuosos a vuestros padres y a los maestros, porque Dios quiere que lo hagáis así, 
siendo como son representantes suyos” (Bruño -3-, s/f: 8). La lectura venía acompañada con 
una estampa en la que se representa a dos menores piadosos (véase imagen 27). 

Las prácticas religiosas de los niños

Aun cuando en los libros de texto se enseñaban a los niños los deberes con Dios y con la Iglesia, 
era por boca de su madre como iniciaban el conocimiento de las bases de la doctrina católica y 
otras prácticas piadosas. con ella aprendían a santiguarse, el padre Nuestro, el Ave María y los 
siete pecados capitales con sus virtudes contrastantes. Además, los juegos, arrullos y coplas eran 
vehículos usados por madres y nanas para transmitir a los pequeños preceptos, máximas e histo-
ria cristiana, como es el caso del siguiente cántico:

A la Santa cruz
con esos tres clavos,
Que tiene la cruz,
con ellos clavaron
A nuestro Jesús.

Allá en el calvario
Llevaron la cruz,
La Virgen lloraba,
Murió su Jesús.

por esas insignias
Que tiene la cruz,
Nunca nos olvides,
Mi padre Jesús.
(Mendoza, 1984: 57-58)

José Vasconcelos (1982: 9-10) narra que desde muy pequeño su madre lo retenía sobre sus 
piernas y, mientras le mostraba un tomo de Historia Sagrada, le platicaba cómo Dios había creado 
el cielo, la Tierra y a la primera pareja humana. Y después de comentarle sobre “la caída, el largo 
destierro y la salvación”, le advertía: “Lo importantes es que no olvides: hay un Dios Todopode-
rosos y Jesucristo su único hijo”.
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otra forma de educar a los niños era inculcarles el temor de Dios por medio de historias 
de “pecadores arrepentidos”, de “almas en pena” o de impresionantes historias bíblicas. Éstos 
eran recursos que solían utilizar las nanas y madres cuando el niño se “portaba mal” y debía ser 
inducido por “el camino del bien”. en una recreación titulada Una familia de aquellos tiempos, Raúl 
López (s/f: 34) describe cómo una señora, doña Félix pérez de Nieves, fastidiada porque el pe-
queño travieso Abraham le había quebrado una maceta, cogió una edición de 1884 de La Divina 
Comedia ilustrada por gustave Doré, y entonces

llamó al niño, y cuando lo tuvo frente a ella, le advirtió que si seguía tan insoportable, el espantoso ser que 
bruscamente le mostraba: un horrible demonio, de proporciones colosales, de grandísimas alas nervudas, como 
de murciélago, con tres caras, a cual más de abominable, que trituraba con su boca a Judas Iscariote, a Bruto y 
a Casio, se lo iba llevar al quinto infierno, donde el fuego sí quemaba [...] Estupefacto, no podía despegar los 
ojos de aquella figura, pero una fuerza intuitiva los despabiló y lo hizo huir rumbo a la calle, perseguido por un 
de los [hermanos] Nieves, que con el libro abierto seguía mostrándole el aterrador cuadro.

esta forma de inculcar el temor de Dios y de fomentar el “buen comportamiento” podía 
influir en la imaginación de los chiquillos a tal grado que no los dejara dormir. José Vasconcelos 
(1982: 75) recuerda lo difícil que le era de pequeño reconciliar el sueño cada noche:

Al cobijarme con su beso de despedida, mi madre me encomendaba al “ángel de la guarda”; pero su protección 
valiosa en las regiones altas no impedía que por el suelo y por debajo de la cama se mantuviese autónomo el 
reino de las sombras y engendros. Mientras más me cubría y acurrucaba, mayor era el estrépito [...] Algunas 
noches mi espanto era tan vivo, que no podía reprimir algún grito; pedía más luz y afirmaba que algo andaba 
por debajo de la cama [...] Mi madre, más paciente, me tomaba de la mano la ponía en señal de la cruz, me 
persignaba.

–Así los espanto –decía-; contra eso no pueden los malos espíritus. Basta enseñarles los dedos en cruz; 
piensa en la cruz.

Aliviado interiormente y apretado a mi signo mágico, acababa durmiéndome tranquilo y en paz. pero 
noches después volvía el sobresalto.

La oración, el buen comportamiento y la participación en actos devotos eran algunos de 
los remedios para calmar el alma temerosa de los menores. Sin embargo, la inquietud infantil se 
manifestaba aun en la misma “casa de Dios”, según lo recrea Agustín Yáñez, quien de pequeño 
y con la euforia de las fiestas navideñas, no se cansaba de tañer el báculo que le había hecho su 
mamá. Tanto era su entusiasmo, que en pleno rosario no dejó de repicar, a pesar de las reprimen-
das de la celosa “señorita Casimirita”. Ésta lo acusó con el sacerdote, quien lo tomó de un brazo 
y lo señaló: “−Con que ¿éste es el muchacho guerroso?, –Sí, éste es, padre [...] una calamidad, 
no se está en juicio todo el rosario. –Avíseme como se porta mañana para no dejarlo entrar a 
la piñata”. Sin embargo, cuando las advertencias no daban resultados, los sacerdotes utilizaban 
medios más fuertes para “meter a los chicos en cintura”. Así, cuando en plena posada, ante la 
inquietud por sentir la suavidad de una capa que vestía una niña y mientras quebraban la piñata, 
el pequeño Agustín reconoce: 
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sin pensarlo me abalancé sobre el montón, tenté, estrujé terciopelo; pero una grúa me agarró del cogote y un 
vocerrón me aturdía espantosamente: –“Qué bonito lo sabes hacer demonio, lépero, indigno, condenado” y 
el gigante me aventaba con todas sus fuerzas, sobre caído, todavía me dio una patada: –“Indecente, malvado, 
criminal, digno de excomunión mayor, hijo de Satán, eructo del infierno, réprobo [...]” y luego otra voz atiplada: 
−“Se lo decía padre, se lo decía...”. Cuando quise levantarme y volteé la cara, el padre Pérez iba a darme una 
cachetada (Yáñez, 1958: 25).

Ante semejante insolencia de un menor, no había otro camino que la enseñanza de los prin-
cipios cristianos y el “sano temor de Dios”. Padres y sacerdotes se valían de varios artificios para 
obligar a los pequeños a que aprendieran el catecismo. por ejemplo, cuando un pequeño llamado 
Lorenzo Tapia hacía berrinche porque no se podía aprender los predicamentos sagrados, sus tías 
simulaban que aparecía una gruñona beata de la Iglesia, quien supuestamente advertía: “He oído 
chillar al niño desobediente y vengo a llevarlo a la doctrina. –pues no, señora, estarán chillando 
en otra parte [...] el niño de aquí es muy obediente y comedido. pero si no aprende bien la doc-
trina, ¿a dónde lo llevará usted? –Al Infierno” (De la Cabada, 1984: 105-106). Con esta treta el 
chiquillo se veía obligado a aguantar el sollozo, y a intentar de nuevo memorizar el catecismo. Y 
lo aprendió de tal forma que llegó a ser el primero de la doctrina.

A las niñas también se les inculcaban sentimientos religiosos por medio de actos piadosos 
como “ofrecer flores” en mayo, mes consagrado a la Virgen María. Menores de todas las edades 
y diferente condición social se presentaban a la Iglesia vestidas de blanco y con ramos en las 
manos, con las que adornaban a la “Reina Madre” (véase imagen 28). el cronista tapatío Alberto 
Santoscoy (1990: 21) reseña este piadoso acontecimiento anual:

Y lo que acaba de darle tonos especialmente primorosos al mes de mayo, es la devota práctica de ofrecimiento 
de flores a la Virgen María, por mano de las niñas, esas otras flores vivas, cuya tez es comparable a los pétalos 
de azucenas, de gardenias y de rosas, su cabellera a finísimos estambres, y su aliento virginal a los más gratos y 
suaves perfumes. Nada hay tan tierno que pueda compararse a esa infantil escena mística: los mismos ángeles 
del cielo han de descender, sin dejar su forma invisible a corear las estrofas de aquella dulce plegaria que penetra 
al fondo del alma:

¡oh, Madre amorosa!
La dócil infancia
Su voz elevando
Te llama, invocando
Tu propio favor.
Ilesa y fragante,
Señora, conserva,
Defiende y preserva
Su hermoso candor;
Y nunca mancille
Ninguna vileza
Tan grande belleza,
Tan cándida flor.

Imagen 28
Ofrecimiento de flores

Fuente: casasola, 1968.
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otro ritual importante que debían cumplir los niños era la “primera comunión”. Si en el 
bautismo los padrinos habían hablado en nombre del pequeño, ahora ya con “uso de la razón”, 
el menor debía confirmar su pertenencia a la Iglesia. Pero esta decisión no era tan libre, pues de-
bía ser inducido y preparado escrupulosamente para recibir dicho sacramento, como sugiere una 
lectura en la que se presenta a un niño que observa con admiración los lustrosos trajes, las velas 
y el solemne acto de primera comunión de un grupo de niños. La madre explica al pequeñín las 
condiciones que debía cumplir a fin de efectuar dicho acto religioso:

[esos niños] han sido muy formales; han aprendido el catecismo; han asistido a la Iglesia con mucha puntuali-
dad y devoción; han rezado cada día la oración de la mañana y la noche, y, sobre todo han sido obedientes. en 
la clase se han aplicado al cumplimiento de sus deberes; han sido caritativos con los pobres y amables con sus 
compañeritos (Bruño -2-, s/f: 173-174).

Dado que era importante que el niño en “edad de la discreción” recibiera por primera vez el 
sacramento de la comunión, había que prepararlo para ese trascendental evento de su vida. Ade-
más de aprender las oraciones básicas, el menor debía memorizar a pie juntillas el Catecismo de 
Ripalda. Una vez ilustrada su razón con preceptos cristianos y morales, el niño tenía que realizar 
un escrupuloso examen de conciencia, con su respectivo acto de contrición para, así, poder ac-
ceder a la penitencia, pues sólo en ese estado de santidad el pequeño católico se haría merecedor 
de recibir a Dios. Los medios para lograr ese “estado de gracia” eran variados, dependiendo del 
asesor espiritual asignado al pequeño. Sin embargo, no era extraño vivir una intensa contrición 
como la que tuvo genaro Fernández Mc gregor (1969: 71-72) en su primigenia confesión. 
cuando se presentó ante su pastor, éste lo atrajo hacia él y tiernamente le dijo:

Tú eres un buen niño genarito, y por eso tú quieres mucho a Dios, su Santa Madre y tu ángel custodio. Aquí 
los veo en tu rededor [...] Jesús posa en ti sus ojos dulcísimos; la Reina del cielo extiende su mano blanca para 
acariciarte el cabello; todos los serafines murmuran quedamente una canción embelesadora. Dime qué cosas 
perturban tu inocencia [...] ¿eres obediente?

Sí, cuando me gusta lo que me mandan [...] Sólo que a ratos como que no oigo [...]
Mira hijo, la Divina Señora que te iba a posar la mano sobre tu frente, la retira de pronto. Tiene un rostro 

muy disgustado [...] ¿Y nunca dices mentiras?
Sí... algunas veces respondo que sí lavé las orejas, y no es cierto...
oh, el ángel de la guarda se cubre el rostro con sus dos alas [...] Y dime, ¿rezas tus oraciones?
creo que sí [...] pero cuando son largas me pongo, sin quererlo, a pensar en otras cosas, o me duermo...
¡Dios mío! el Salvador pone unos ojos muy tristes y le comienza a manar sangre por las heridas que le 

hicieron los crueles judíos [...] Tú pareces uno de ellos, por tu causa vuelve a padecer [...] ¿No te da pesar? [...] 
¿Qué otro puñal has clavado en su divino cuerpo? Responde genarito, ¿no hay nada más?

Sí padre –balbucí con los ojos húmedos−, ¡que soy muy rabioso!
¡Hay Señor! ¿Qué no notas un horrible olor a azufre? Las puertas del infierno se han abierto de golpe, 

dejando escapar una legión de demonios que bailan de alegría a tu rededor. Saltan, enseñan los dientes y alargan 
las zarpas para cogerte... Ya se fueron los luminosos habitantes del cielo. estás en medio de una nube oscura 
poblada de espíritus malignos.

Y el reverendo me apartaba de sí, como para entregarme a la demoníaca caterva, la cual me hacía castañear 
los dientes de miedo. Mis lágrimas se desbordaron. entonces vino el consuelo:
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Veo que no estás enteramente perdido; tu llanto es signo de que no tienes el alma endurecida y de que te 
arrepientes. Dios Nuestro Señor te quiere dar una nueva oportunidad de que seas bueno. ¿No volverás a hacer 
nada de lo malo que me dijiste? ¿Me lo prometes?

No pude contestar sino con un movimiento de cabeza.
Pues vete en paz. Como penitencia reza un Padre Nuestro. Y para el final de esta confesión reza el Señor 

Mío Jesucristo. Ego te absuelvo...
Salí de la iglesia con el firme propósito de ser santo.

cuando llegaba la cuaresma era tiempo del recogimiento religioso y de guardar el más recto 
comportamiento, de ahí la necesidad de que los escolares se prepararan por medio de los “ejer-
cicios espirituales”, ya fuera en el propio colegio o en el templo más cercano. Sin embargo, era 
también considerado el tiempo en que “el diablo andaba suelto” y trataba de hacer caer a los 
menores más incautos por medio de la seducción de su humana naturaleza. para evitarlo, los 
sacerdotes y maestros redoblaban la enseñanza religiosa, a la que añadían un dramático realismo. 
Rafael López (1970:108-109) registra cómo cada Semana Santa en su escuela se daban impresio-
nantes pláticas espirituales:

Imaginaos –decía el sacerdote− que estáis en los últimos momentos de vuestras vidas. Vuestro cuerpo ado-
lorido siente temblores extraños; vuestra mente se baña en un sudor pegajoso y gélido... entonces aparecen 
enormes las faltas que creísteis leves [...] sentís la angustia de la eternidad que se abre, queréis arrepentirte de 
vuestras faltas, pero ya es tarde. Vuestro corazón da unos latidos y luego se detiene, poniéndose en la duda si 
reanudará el movimiento. Jadeáis en aquella lucha; la respiración ya es un estertor, vais a dar las últimas bo-
queadas, y os sentís ya juzgado por el severo juez, que pesa el menor desliz. ¿De qué os sirvieron el talento y 
las riquezas y los hombres, si vuestro corazón estará a las pocas horas de vuestra muerte en el seno de la tierra, 
para ser pasto de las inmundas alimañas?”. Luego reventaba la voz del órgano con una tempestad en los bajos 
y empavorecía el ambiente, oloroso a cera y a incienso, el Misere... era grande mi deseo de vivir en pureza y en 
virtud. pero mis sentidos despertaron indómitos, y caían lamentablemente en muchas tentaciones.

este ambiente de recogimiento, temor y penitencia se percibía en prácticamente todas las 
escuelas y en todos los hogares tapatíos. Se prolongaban los ayunos, se multiplicaban las visitas a 
los templos, los rezos y letanías, tañían melancólicas las campanadas llamando al arrepentimiento, 
por las calles los lugareños deambulaban cabizbajos y con andar sosegado, en las iglesias a media 
luz se escuchaba una especie de murmullo piadoso, que armonizaba con la vestimenta oscura 
de los feligreses y los rostros ocultos de las mujeres tras sus pañoletas, devocionarios y rosarios. 
José Vasconcelos (1982: 73) recuerda que esa época se caracterizaba por “la privación de dulces, 
los largos exámenes de conciencia”. entonces el pequeño sentía “la misma fatiga del cuerpo, 
entrecerrados los ojos de sueño, doloridos los riñones por la postura en oración”. para culminar, 
anota que “cada viernes de aquella cuaresma comulgábamos en Jesús María; previa confesión: 
−Acúsome de haber desobedecido, acúsome de soberbia, acúsome de hacer berrinches”.

Para fortuna de los niños, tanto en las escuelas oficiales como católicas se “guardaban” los 
Días Santos, lo que significaba que tendrían una semana de vacaciones que no siempre utilizaban 
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en los actos piadosos, sino para realizar actividades más placenteras y carnales, como lo narra 
Agustín Yánez (1985: 73) en boca de un alumno de primaria:

Desde mañana empezarán las vacaciones de Semana Santa. ¡cuán a gusto! el cuerpo y el alma se estiran de 
gozo. Poder levantarse tempranito a armar con los muchachos vecinos un desfile en que suenen botes y cor-
netas; salir al campo, cuando aún está a oscuras, e ir a pie hasta Zapopan o hasta el Batán y la experiencia; no 
tener latas de puntualidad y del aseo, no ver a los maestros ni a los compañeros que nos repugnan. por ocho o 
diez días, hacernos la ilusión de ya ser hombres independientes, sin obligaciones, compadeciendo desde muy 
alto las miserias de la vida de escuela.

A pesar de las advertencias y amonestaciones, algunos menores se sustraían del influjo reli-
gioso, para dar rienda suelta a sus inquietudes infantiles: el ocio, el juego y la libre imaginación, 
ajenos a deberes y prédicas religiosas y moralistas.

Conducta en el hogar

Deberes con los padres

Desde la perspectiva católica, los padres eran considerados los representantes de Dios antes sus 
hijos. Tenían por misión la iniciación religiosa de los pequeños, la corrección de sus defectos y el 
acrecentamiento de las virtudes cristianas. en el tercer libro de la serie Lecturas de corrido se hace 
hincapié en el hecho de que a los progenitores no sólo se les debía amar, sino también respetar y 
obedecer de manera absoluta. Se advertía a los menores que de no hacerlo sufrirían escarmientos 
semejantes a los señalados en las narraciones bíblicas: “La historia sagrada refiere que habiéndose 
burlado de Noé uno de sus hijos, el Señor castigó severamente al perverso. Así mismo, castigará 
en esta vida y en la otra a los hijos que no respeten a sus padres” (Bruño -3-, s/f: 102). Y aunque 
ambos padres eran considerados representantes de Dios, se les otorgaban tareas diferentes en la 
formación de los hijos. en el libro El amigo de las niñas mexicanas se lee:

¿Queréis saber la diferencia que hay entre el amor del padre y de la madre? Pues fijad vuestra atención en la vida 
íntima de la familia. el padre ama mucho a sus hijos, él los acostumbra a la obediencia y al trabajo; los castiga 
y atempera la excesiva indulgencia de la madre. El padre a veces prefiere en su cariño al hijo más hermoso o al 
más atrevido; al más inteligente o al más inquieto. La madre, al más enfermo, al menos querido de los demás 
(De la Torre, 1905: 23).

es decir, se consideraba que al padre le correspondían las tareas de castigar, ilustrar y soste-
ner a la familia, mientras que a la madre le tocaba otorgar protección, cuidado y cariño. el papel 
de proveedor y autoridad familiar que se daba a la figura paterna era reforzado en los diferentes 
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libros de lectura. por ejemplo, en una narración se presenta al padre de un niño pequeño –Mau-
ricio− con esos atributos:

Mientras Mauricio está en la escuela estudiando y jugando, su padre se ocupa de trabajar para alimentarle 
[...] Mauricio se muestra muy agradecido a su padre: le ama por las bondades que de él recibe y le manifiesta 
su cariño cuando vuelve a casa por la tarde [...] Y basta que el padre mire a su hijo para adivinar si ha estado 
formal o travieso. Si se ha portado bien, le abraza y de cuando en cuando le recompensa con algún juguete o 
golosina. Si no se ha conducido bien, le reprende, queda triste y parece muy cansado. entonces comprende el 
niño cuánto ha afligido a su padre, tan bueno con él, que trabaja tanto para hacerle feliz y se arrepiente de su 
conducta reprensible (Bruño -2-, s/f: 21-24).

esta narración venía acompañada de una imagen en la que el padre sostenía a su hijo, se-
guida de una guía que permitía conducir la reflexión de los alumnos. Algunas de las preguntas 
son: ¿qué hace el papá de Mauricio mientras este está en la escuela?, ¿por qué lo ama Mauricio?, 
¿de qué manera le trata el padre cuando se ha portado bien?, ¿qué hace si se ha portado mal?, 
¿se arrepiente Mauricio de su comportamiento? por medio de estos ejercicios se reforzaban las 
tareas del padre como proveedor, vigilante del comportamiento infantil y como repartidor de 
castigos o recompensas, según la conducta de los hijos. La figura paterna se presentaba a los es-
colares como trabajador sacrificado, escrupuloso inspector e implacable juez del seno familiar.

Si el padre daba castigo a los hijos, la madre debía brindarles consuelo; si el papá era severo, 
la mamá sería indulgente; si al jefe de familia le correspondía el soporte material, a la reina del 
hogar le tocaba la administración de los recursos; si el esposo se ocupaba del desarrollo intelectual 
de sus vástagos, la esposa de la vida afectiva. De acuerdo con los libros de lectura, a la mujer le 
correspondían tres funciones en el hogar: esposa, ama de casa y madre.

en su papel como compañera, la mujer se debía negar como persona para vivir sólo para su 
marido, pues éste era considerado el jefe absoluto de la familia y su esposa debía estar a su com-
pleta disposición. para soportar esta rigurosa tarea, se recomendaba a las niñas que desarrollaran 
ciertos atributos, como la resignación, la paciencia, la mansedumbre y la abnegación, que se les 
prescribían en El amigo de las niñas mexicanas:

Destinadas a vivir en estado de dependencia, ¿cómo podrá suavizar ese estado mejor que por medio de aquellas 
virtudes? esta llamada a enjugar los sudores del rostro de su esposo en la afanosa carrera por la vida, a con-
solarle, a animarle, a hacerle agradable este sendero difícil en donde anda delante de ella para servirle de guía 
[...] ¿cómo conseguirá esto la mujer si no posee en grado eminente la afabilidad, la apacibilidad y la bondad de 
corazón? (De la Torre, 1905: 177-178).

en su tarea de reina del hogar, la mujer era presentada como la responsable de mantener el 
orden de la casa, de lograr una limpieza inmaculada, de tener las provisiones para el sustento 
familiar; de preparar y cocinar los alimentos, además de conservar la vivienda con un aspecto 
agradable o, por lo menos, decoroso. Si por fortuna era rica, le correspondía además organizar a 
la servidumbre; si era de mediana condición, tenía que hacer mil malabarismos para que alcanza-
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ra el magro presupuesto familiar, o al menos guardar las apariencias de prosperidad; si era pobre, 
debía alternar las tareas domésticas con labores extrahogar. por ello se señala en El amigo de las 
niñas mexicanas que la mujer debía “emplear una vigilancia activa para mantener el buen orden, la 
limpieza más esmerada, la economía más prudente y coadyuvar con sus desvelos al bienestar de 
toda la casa” (De la Torre, 1905:177-178).

por otra parte, también se le exigía que fuera una madre ejemplar. con ese apelativo se es-
condía gran cantidad de tareas, algunas de las cuales se describen en el siguiente poema. el autor 
pone en voz de un pequeño las razones por la que ama a su madre:

Mi madre querida
Me da la comida,
La leche y el pan.

Me da mis zapatos,
Vestido y sombrero,
Mil besos, si quiero,
Sus labios me dan.

Me viste y me lava,
Me cuida y me cría;
De noche y de día
Se ocupa de mí...

Me cura, si enfermo,
Me besa si lloro...
por eso te adoro,
Mi madre yo a ti 
(gómez, 1899: 116-117).

De esta manera, además de conocer de qué forma se administraba una casa y aprender cómo 
atender al futuro marido, las niñas debían aprender a cuidar al número de hijos que Dios les fuera 
a dar, pues cada “querubín” era considerado obra de la “gracia divina”, y como tal debía aten-
dérsele con arrebatado fervor. A las escolares se les inculcaba que la máxima dicha de una mujer 
consistía en desvivirse por sus “pequeños ángeles”. De nuevo, en El amigo de las niñas mexicanas se 
prescriben los deberes que tenía una madre responsable con su pequeñín: 

el amor que una madre tiene a su hijo supera todo otro amor. ella le alimenta, le viste, vela por él noche y día, 
y adivina por un grito, por un gesto, cualquier cosa que su hijo desea. ella acude a su llanto, le consuela y le 
acaricia; le estrecha en sus brazos, le besa y está a su lado con tierna solicitud. Le enseña a andar y nombrar las 
cosas; atiende a cuanto necesita, y da pruebas de no vivir sino para él (De la Torre, 1905: 229). 

Multiplíquense estas actividades por cuatro, seis, ocho o diez hijos, y se comprenderá el subli-
me destino a que estaba sujeta la mujer.
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Relación entre hermanos

en los libros de lectura se reiteraba una sociedad conformada por el mundo de adultos, muy 
ajeno al trajín de los menores. Los mayores tenían un papel directivo sobre los niños, por lo que 
éstos debían acatar sus órdenes y otorgarles el total respeto. el dominio de los padres sobre los 
hijos se justificaba, entre otras cosas, por la mayor experiencia que tenían en la vida. Ahí se hacía 
vigente aquel dicho que rezaba que “más vale el diablo por viejo, que por diablo”. pero si bien 
a los ancianos se les guardaba respeto, eran los hombres maduros los que tenían el mayor reco-
nocimiento social, mientras que los niños se encontraban en lo más bajo de la escala de la vida 
humana, y se les manifestaba en imágenes y textos como el siguiente: 

La primera edad es la infancia; ésa es la primera época de la vida. Después viene la niñez. La sigue la juventud. 
La edad viril, o de los adultos, es la del hombre que ya se halla en plena vitalidad. La madurez llega enseguida. 
Se asoma después la vejez o ancianidad (gómez, 1902: 28).

Imagen 29 
Las edades de la vida

Fuente: gómez, 1902: 28.

De acuerdo con los libros de lectura existía una natural diferencia entre adultos y niños. Se 
consideraba que los segundos no tenían experiencia, y que los primeros no desconocían lo que 
era mejor para ellos. es decir, los niños eran presentados como seres inocentes y, por lo mismo, 
proclives a cometer faltas de no ser guiados por los adultos. Básicamente, se consideraba que la 
diferencia entre un niño virtuoso y uno perverso se debía a la sabia orientación de los padres. Así 
lo sugiere una lectura que sigue a dos pequeños –Óscar y Aurelio-; el primero es vago, falta a cla-
ses, es perezoso y pendenciero; el segundo es aplicado, obediente, respetuoso y afable. cuando 
el diablillo de Óscar intentó sonsacar a Aurelio para que faltara a clases, éste le contestó: 

por tu modo de hablar das a entender que no tienes padres, o, si los tienes, eres un ingrato [...] has olvidado lo 
que nos dijo el profesor: que los que no quieren sujetarse a sus padres, pensando que así son libres, tienen que 
obedecer primero a los caprichos de los que llaman sus amigos, y después al verdugo en el patíbulo [...] persuá-
dete, pobre Óscar, de que nuestros mejores amigos son nuestros padres (Bruño -2-, s/f: 192-193). 
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Un buen niño debía atender las orientaciones de sus progenitores y mayores si quería triunfar 
en la vida, pues de otra manera terminaría en el desamparo o incluso en la cárcel.

Un ejemplo del buen comportamiento infantil se muestra en la lectura Los buenos hermanos, en 
la que dos pequeños –Juanita y Guillermo− que se dirigen a la escuela se encuentran con algunos 
compañeros que juegan a media calle e invitan a guillermito a unirse al bullicioso grupo, mien-
tras que convidan a Juanita a cortar flores. Uno de los chiquillos comenta: “Es una ocupación mil 
veces más grata la de hacer ramilletes, que la de estar con la mirada fija sobre la pizarra resolvien-
do problemas y trazando triángulos”. otro menor lo apoya y añade que los niños debían “correr 
y saltar para que su cuerpo adquiera el desarrollo conveniente”. Los hermanitos contestan que 
su obligación es llegar puntualmente a la escuela, además de que su papá les decía que los niños 
no habían nacido sólo para el juego, sino que “hay necesidad de que aprendan muchas cosas que 
les servirán cuando fuesen mayores” (Rodríguez, 1905: 27-28). esta lectura venía acompañada 
de una imagen, en la que se representa a un grupo de niños que juegan a las canicas y a un par de 
niñas que bailan, mientras que Juanita y Guillermo se dirigen a su escuela. Al final de la lectura 
aparece un cuestionario que debía guiar la discusión entre los alumnos. en él se leen, entre otras, 
las siguientes preguntas: ¿cómo van en su escuela Juanita y guillermo?, ¿se detienen a jugar en el 
camino?, ¿desobedecen Juanita y guillermo las órdenes de sus padres y maestros?

Así como la conducta de los padres debía servir de guía para los hijos, el comportamiento de 
los hermanos mayores tenía que ser un modelo para los menores. por ejemplo, en el tercer libro 
de la serie Lecturas de Corrido aparece una historia en la que se muestra cómo un niño, llamado 
eladio, valientemente protege a su hermanito Jacinto del ataque de un perro. como corolario 
de esta conducta ejemplar se señalaba que Jacinto hacía con el bebé del hogar lo que el mayor 
había hecho con él: ayudarlo, protegerlo y consolarlo. con estas lecturas se incitaba a los hijos 
mayores a servir de ejemplo, pues los primeros se representaban como obedientes, reflexivos, 
condescendientes, sensatos y tolerantes, mientras que los más chicos por lo regular eran consi-
derados perezosos, traviesos, fantasiosos e indolentes. esta diferencia en el comportamiento se 
atribuía principalmente a que la mayoría de edad otorgaba más experiencia y preparación para la 
vida y para la escuela.

Sin embargo, no sólo era la edad lo que daba mayor reconocimiento familiar a los hermanos, 
también el sexo de los hijos intervenía en la preferencia de los padres. Se repetía entre los herma-
nos lo que acontecía entre los esposos: la superioridad que se reconocía al sexo masculino. por 
ejemplo, en una narración en la que aparecen dos niñas, la hermana mayor –Concha−, trata de 
arrebatar a su hermana menor –Margot− una muñeca, disputa que termina con la intervención 
del benjamín de la familia –Juan, de tres años− a quien sumisamente obedecían las menores, ante 
la mirada complaciente del padre:
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Concha: −Cambiaremos de juguetes...
Margot: −No, yo juego nada más con mi niña todo el día.
Cocha: −Me la das o te pego. No es tuya nada más...
Margot: −¿Me pegas? Doy un grito.
Concha: −Déjamela Margot.
Margot: −No he de dejarla.
Ya tiene Margot, el rostro colorado [...] Y entonces Juan, rifle preparado, sale y grita a las dos.
Juan: −Cállense o tiro.

callan ambas a un tiempo, como puede callar cualquiera ante una faz bravía [...] con esta 
frase que su audacia encierra, vuelve a las niñas bienestar profundo (De la Torre, 1905: 39).

en una narración como ésa se exhibe la diferente autoridad que se reconocía a los varones 
en la familia respecto a las mujeres. es decir, se suponía que las hermanas debían otorgar el lugar 
que le correspondía al hermano como el hombrecito que era. en otra historia, Rafaelita intenta 
enseñar buenos modales en la mesa a su hermanito –Ramoncito−. Éste no sólo ignora las indi-
caciones, sino que insolentemente le increpa: 

−Bueno, yo no como; me quedo sin comer. ¡Horrorosa! 
Rafaelita se impacientó y quiso pegar a Ramoncito... Y se contuvo, y, casi con lágrimas en los ojos dijo al 
niño:
−Está bien, es que tú no me quieres, a pesar de que yo te quiero tanto. Ramoncito vaciló un momento, miró a 
su hermana, y tomando otra vez el plato, dijo:
−−Bueno, comeré como tú quieres, pero no llores (Rosales, 1914: 120).

Imagen 30
Hermana noble

Fuente: Rosales, 1914: 119.

esta lectura viene acompañada con una estampa (véase imagen 30) en la que aparece la niña 
llorando frente a su hermanito, al lado de una leyenda que dice: “primeras penas de Rafaelita”. 
en otra ilustración también aparece ella y da de comer a Ramoncito, ante la mirada aprobatoria 
de los padres, pues como hermana mayor le correspondía atender a los más chicos, y así aprendía 
desde pequeña su futuro papel de madre.

en otra lectura se muestra cómo una niña es interrumpida en sus estudios por su hermanito 
para invitarla a jugar, por lo que ella, molesta, se niega. Al darse cuenta de lo sucedido, la madre 
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irónicamente señala: “¡oh, qué señora tan delicada! ¡Qué descomedida con su hermanito”. La 
niña arguye entonces la diferencia de edad que la separa del pequeño, a lo que la madre responde: 
“Y Lola, ¿no es acaso mayor que tú? ella tiene doce años, y sin embargo juega con su hermanito, 
porque es buena y sabe que la hermana mayor debe ser condescendiente con los más tiernos de 
la familia. Tú eres regañona, y si continuas así, serás una egoísta, que busca su propio interés sin 
cuidar de los demás” (Bruño -2-, s/f: 61-62).

en su casa, una niña debía ser ante todo muy “comedida”, esto es, dedicarse a servir a los 
otros miembros de la familia. Respecto a sus hermanos menores, su tarea consistía en cuidarlos 
y protegerlos; en relación con su mamá, ayudarle en el aseo de la casa; a su papá, servirle y con-
sentirle, sustituyendo a la madre cuando ésta se ausentaba. Vivir para otros, negando su propia 
condición personal, era el ideal de mujer que se quería forjar en la menor. La virtud del servicio se 
podía extender incluso a otros miembros de la familia. Así lo ilustra Rafaelita, quien describe 
algunas de las tareas que realizaba en casa de una tía:

Me levantaba muy temprano; antes que mis dos primitos despertaran, revisaba toda su ropa para que a ninguno 
le faltara nada, y una vez convencida de ello, los despertaba, vigilando que asearan y se vistieran prontamente. 
Ya arreglados, todos íbamos a saludar a mis tíos, y después nos íbamos al colegio; a mediodía llegábamos a co-
mer, y yo cuidaba que lo hicieran en orden y sin meter mucho ruido, para que no molestaran a mí tía (Rosales, 
1914: 79).

Imagen 31
Niñas hacendosas

Fuente: Rodríguez, 1912: 45.

Una de las tareas que correspondía realizar a las niñas era colaborar con el aseo doméstico. 
Lavar trastes, barrer, trapear, regar el patio, limpiar las recámaras, la cocina, la sala de visitas y el 
salón comedor, eran algunas de las actividades que se les inducía a realizar. por ejemplo, en el 
libro La perla del hogar, la mayor parte de las lecturas está dirigida a que las escolares aprendieran 
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los “secretos encantos” del trabajo doméstico. De esta manera iban aprendiendo a convertirse en 
“mujercitas”. Una ilustración (véase imagen 31) muestra a dos hermanas “hacendosas” que cum-
plen con sus tareas del hogar y va acompañada de un texto que intentaba seducir a las pequeñas 
sobre lo gratificante que era el trabajo doméstico. Por medio de imágenes como ésta se inducía 
a que cumplieran con las tareas del hogar:

cuando María y Raquel han trapeado y barrido sus respectivas alcobas proceden al arreglo de sus camas y de 
los objetos del tocador. Todo queda bien dispuesto y ordenado, y es encantador observar la cortina que cubre la 
ropa de las perchas, como está bien sacudida y formando graciosos pliegues; todo brilla, todo está alegre, nada 
tiene la más mínima partícula de polvo...

¿creéis vosotras, mis lectoras, que no disfrutaréis igualmente de satisfacción y de contento cuando traba-
jéis con esmero en el aseo de alguna de las piezas de vuestra casa? (Rodríguez, 1912: 45).

A las pequeñas se les quería hacer ver que su trabajo no sólo era necesario sino también 
digno y gratificante. Al cumplir esta noble tarea no sólo se debían sentir satisfechas por haber 
cumplido su deber, sino también contentas y hasta agradecidas, pues la habilidad para el trabajo 
manual era considerada un atributo que Dios había otorgado a las niñas y, por tanto, formaba 
parte de su naturaleza.

También se pensaba que el temperamento maternal constituía un rasgo femenino. La niña 
estaba destinada a ser madre, y desde pequeña se manifestaban estas tendencias hasta en sus pro-
pios juegos. Su actitud proteccionista hacia los animales, el encanto por las flores, su gusto por 
jugar a las comiditas y, sobre todo, la veneración que profesaban a sus muñecas, eran manifesta-
ciones de ese instinto maternal. en El amigo de las niñas mexicanas aparecen las siguientes estrofas 
que pertencen a un poema de Juan de Dios peza:

Tiene Margot un niño a quien adora,
Que no nació entre lágrimas y males,
pues se lo dio de cuelga una señora,
Que lo compró de lance en veinte reales [...]

Si la vieras en horas sosegadas
con que ternura maternal lo viste,
Y con que melancólicas
Se fija en él cuando lo juzga triste.

“¿Qué tienes –le pregunta- niño mío?
¡Más bonito que tú no habrá ninguno!
¡No llores... ¿tienes hambre? ¿tienes frío?
Duerme mientras te traigo el desayuno...”

¡cuánto Margot a la virtud promete!
Mira... en su niño están sus ojos fijos.
¡Avergüenza esta madre de juguete
a los monstruos que olvidan a sus hijos! 
(De la Torre, 1905: 198-199)
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en este libro se hace hincapié en la importancia que tenían las muñecas para la formación 
moral de las niñas. Se sugería a las madres que aprovecharan los juegos de sus hijas para inculcar-
les nociones de lo bueno, de lo justo y de lo bello. A las niñas se les indicaba que incitaran a sus 
“hijitas” a levantarse temprano, a mantenerse aseadas, a vestirse decorosamente y a alimentarse 
bien. Que les dieran pláticas, que las corrigieran y aun las castigaran si cometían alguna falta, pues 
se consideraba que “el primer amor de una niña es su muñeca, y en ella repite todas las lecciones 
de su madre” (De la Torre, 1905: 7). 

Los deberes de una pequeña en el hogar consistían en aprender a ser compañera y protectora 
de sus hermanos, diminuta trabajadora doméstica y a iniciarse como futura madre de familia. 
Quien esto hacía se convertía en un verdadero ángel del hogar. en suma, con las lecturas se pre-
tendía inculcar los deberes de las niñas en la casa, que consistían básicamente en brindar cariño, 
respeto y obediencia irrestricta a sus padres, cuidado y protección a sus hermanos y colaborar 
en los quehaceres domésticos. Los niños debían aprender a ejercer la autoridad con sensatez, 
reflexión y carácter, mientras que las “mujercitas” debían desarrollar un espíritu de servicio y 
sacrificio hacia sus padres y hermanos, porque ello les permitiría formarse como futuras esposas, 
madres y amas de casa.

Comportamientos de los niños

en los libros de lectura, una familia estaba integrada por el padre, la madre y tres o cuatro hijos 
que vivían cómodamente en una amplia casa. La familia nuclear se presentaba entonces como el 
prototipo de hogar. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. existían varios tipos de 
familia: rurales y urbanas, nucleares y extensas, ricas y pobres, completas e incompletas, y una 
gran combinación de éstas.

en el presente apartado nos aproximaremos a las maneras como se conducían los menores 
en algunas familias −de clase baja, media y alta−. Para la reconstrucción del comportamiento de 
los pequeños según cada tipo de familia, recurro a algunas narraciones de carácter autobiográfico 
o literario. para el caso de las familias pobres, retomo la recreación literaria que hizo el escritor 
Juan de la cabada respecto a una vida infantil en su obra El niño de las diez casas, narración que 
complementé con Los apuntes sobre Perico Vera, que hizo el escritor ángel de campo. para reali-
zar la descripción del comportamiento de un niño de clase media recurrí a la narración de Raúl 
López Una familia y una ciudad de aquellos tiempos, obra en la que el escritor se centra en la vida del 
menor Abraham Torres. Finalmente, para narrar la historia de una menor de clase alta acudo a 
la biografía de la escritora Lupe gallardo, vertida en el libro Dintel provinciano. Además, me apoyo 
en diversas narraciones de ángel de campo y Victoriano Salado álvarez.

Una característica común de estas obras es que nos ofrecen una descripción compleja del 
universo familiar y desde una perspectiva infantil. en estas narraciones se reconstruye la historia 
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familiar centrada en la figura de un niño –Una familia de aquellos tiempos−, de la memoria de la in-
fancia –Dintel provinciano− o desde la boca de un menor –El niño de las diez casas−. De esta manera 
es posible reconstruir la historia familiar a partir de la mirada infantil.

La vida de un niño en una familia de “pelambre”

La casa donde vivía el pequeño Lorenzo giraba alrededor de la recia personalidad de doña cás-
tula, su abuela. De acuerdo con la descripción que la tía conchita hiciera a su comadre oliveira, 
siendo muy joven la agraciada cástula se casó con el militar Miguel López, pero quedó viuda a 
los 19 años, por lo que 

se casó en segundas nupcias con don Fidencio castañeda, un señor español, del que hubo dos gemelas, Natalia 
–ya finada− y Manuelita, quedando pronto viuda nuevamente, para no volver a casarse más... 
–entonces Leonorcita... ¿de quién es hija? –pregunto doña oliveira. 
–No sé –respondió Conchita−; pero [mi madre] no volvió [...] a tomar estado matrimonial, y que fue mujer 
de rigor, empuje y muchos pantalones, lo prueba el que no sólo nos mantuvo, levantó y dio educación a todas 
nosotras, sus cuatro hijas, sino que enseñó a trabajar a Víctor, el padre de este niño (De la cabada, 1984: 112).

Así, entonces, doña cástula tuvo cinco hijas, según se describen a continuación. Leonor –la 
menor−, morena, garbosa y cacariza; solterona de veintisiete años, pero con un pretendiente 
de raza negra, por lo que la abuela comentaba irónicamente: “¡Ah, hija mía, quién sabe a quién 
saliste! No me extraña que con esa trompa de boca y esa espesa nariz de aletas gruesas, tan chata 
como tienes, te gusten esos negros” (De la cabada, 1984: 87).

Manuelita castañeda, una robusta mujer pero de “buena hacienda”, quien casó con el prós-
pero Tomás, obrero de la compañía de Luz, del que tuvo una corta descendencia de apenas 
cuatro “chilpayates”. ese matrimonio “bien avenido” rentaba “la casa grande” de una vecindad, 
con “sala, comedor, alcoba, cocina y hasta excusado adentro” (De la cabada, 1984: 83).

Natalia castañeda casó con el “chato Quintanar”, un músico parrandero, con quien tuvo 
a Moisés. pero al morir la madre, doña cástula lo crió y lo indujo a la carrera eclesiástica, pues 
como decía el refrán: “con un hijo padre y un burro mandadero, adiós hambre de los diablos”.

concepción López, una beata de mediana estatura que “tenía hecho voto de castidad a la 
virgen, aunque en su adolescencia enamorárase perdidamente de un hombre casado –hermano 
del padre de Lorenzo−, sujeto fabuloso con quien huyó, debiendo la pródiga, para no verlo ya 
jamás, después de una semana de vida conyugal, volver a la materna potestad” (De la cabada, 
1984: 86-87).

María López –la mayor−, quien casó con Víctor Tapia y tuvo ocho hijos, entre ellos el pe-
queño Lorenzo. Sin embargo, murió cuando éste era un párvulo de tres años, y dejó a sus hijos 
“a la buena de Dios”.
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Debido a que María cayó enferma desde que nació Lorenzo, cargó con él y con dos hijas a 
casa de su madre –doña Cástula− para ser cuidada por las hermanas solteras. Como el pequeño 
Lorenzo no pudo ser atendido por María, éste no tuvo una imagen muy arraigada de lo que 
era tener una madre. Durante su infancia consideraba que su mamá era una más de sus tías, y 
aprendió a respetar a su abuela como la absoluta jefa del hogar. cuando murió María, Lorenzo y 
sus hermanas mayores se quedaron a vivir en casa de su abuela, mientras sus hermanas menores 
–Carmen y Luz− se quedaron para atender a sus otros hermanitos –Teodoro y Joaquín−, quie-
nes ayudaban en la panadería del viudo. Sin embargo, el hermano mayor –Luis− no pudo sopor-
tar el maltrato que le daba su padre, por lo que cumplidos los 14 años se enroló de “guacho” y 
un general, al descubrirle “buena madera” de soldado, lo envió al colegio Militar.

por su especial situación, Lorenzo no conoció más hermanos que los chiquillos de la vecin-
dad: El Güero, chole –Chorros de Atole−, Petra –La Españolita− y Socorro. Y maduró gracias a la 
esmerada educación que las tías le brindaron, hecha de regaños, coscorrones, castigos y cuentos 
de espantos y robachicos. por ejemplo, cuando el pequeño Lorenzo –quien dormía con la tía 
Conchita− prefería “hacerse pipí” en la cama antes que salir a media noche debido al miedo que le 
despertaban las historias de endemoniados que le platicaba su tía, entonces aquélla acostumbraba 
“ponerlo en cuatro patas, de madrugada, fuera, en el patio [de la vecindad,] con el orinado colchón 
por caparacho”. Y lo amenazaba: “−Allí te quedarás toda la noche, ¡por meón! Para que aprendas 
y sepa todo el mundo lo cochino, lo flojo, lo desconsiderado e indecente que eres –y le cerraba 
la puerta”. Pero como el muchachillo no se componía, “por fin determinaron que durmiera en el 
suelo, con una colchoneta, una manta y una sábana” (De la cabada, 1984: 98).

Así el pequeño aprendió a temer a sus mayores, a mentir para evitar castigos y a “tomar pres-
tado” lo ajeno, pues las tías nunca le dieron regalo alguno. pero eso tal vez era mucho mejor que 
vivir con el ogro de su padre y sufrir los escarmientos que recibían sus hermanos, pues la manera 
en que educaba Víctor Tapia a sus hijos era muy semejante a la forma como el ex militar Tomás 
Vera formaba al pequeño Perico, según lo describe ángel de campo:

el capitán Vera y Aguas entendía la educación a su manera, quería hacer de su hijo un hombre, como se hace un 
soldado de un indio imbécil: a voces de mando, arrestos y cintarazos. Ser hombre significaba para él, no tener 
miedo a los cuartos obscuros, echarse a un tanque sin saber nadar y con arrojo, no estremecerse bajo el golpe 
de la regadera, asolearse y enfriarse sin enfermedad, montar cualquier caballo, no recelar de los perros y dormir 
sin pavores en un cuarto de vecindad y muchas veces sin cena (1984: 17-18).

con cuidadoso tacto, las tías comparaban al prieto “bizquito, chillón y pedinche” de Loren-
zo con su hermano mayor, el cadete güerito y de ojo azul. Así, las tías le increpaban en su cara: 
“[−Luis] era muy bonito desde chico, ¿te acuerdas Conchita? –Una vez lo vestimos de ángel y se 
veía precioso, ¿te acuerdas Leonor? −El que sí está fregado es este Lorenzo –sentenciaba la tía 
Manuela−; siempre ha sido insípido, feíllo, el pobrecito. Luis es muy inteligente...” (De la Caba-
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da, 1984: 96). con tales comparaciones, Lorencito jamás tuvo un sentimiento positivo hacia sus 
hermanos naturales, en cambio sentía mayor simpatía por othón, el novio de su hermana Luz, 
quien para granjearlo “le traía dulces, lo lanzaba al espacio [...] y le regalaba, además, dinero, cada 
cuando lo acordara el galán, o el chico lo pidiese”, a cambio, desde luego, de algún favor solici-
tado (De la cabada, 1984: 128).

Sus tías utilizaban a Lorenzo como mandadero del estanquillo que les servía de sustento; 
por su parte, él aprendió a tomar dulces a hurtadillas, a coger centavos de la tienda y a robarse 
las galletas y salirse a escondidas para jugar juegos prohibidos con el güero y las chiquillas de la 
vecindad. A pesar del trabajo, los coscorrones, los castigos y los cuentos de espantos, Lorencito 
era feliz a su manera, hasta que murieron su tía Leonor y su abuela protectora: entonces sí vivió 
en pleno desamparo y supo lo que era ser “el niño de las diez casas”. Su vida fue, desde entonces, 
muy semejante a la de Perico Vera, según lo describe ángel de campo:

Separado de la última amasia, el padre lo encarga a las vecinas caritativas que, madres al fin lo toleraban: es 
desamparado duerme como un mandadero en los rincones, hace de la calle su residencia habitual, se convierte 
en pilluelo ocioso que causa perjuicios, en pocos meses aprende a manejar la honda, la flecha de hule, el trompo 
y el balero, hace mandados y con el producto compra canicas y huesos de chabacano para jugarlos; se adiestra 
en la puntería y saltos de piso, parece acróbata en el burro obligado [...] Sigue a los cilindros, a los vendedores 
ambulantes cuyas canciones aprende con facilidad asombrosa para repetirlas en la taberna o en las cocinas de 
la vecindad con gran escándalo de las comadres que divertidas a la postre le regalan una taza de caldo o el pan 
dulce que sobró de desayuno (1984: 15).

La vida de un niño en una familia de “medio pelo”

por medio de la vida del pequeño Abraham Torres, el escritor Raúl López ofrece una descrip-
ción de lo que anticipa el título de su novela: Una familia y una ciudad de aquellos tiempos. Al igual 
que en la familia de Lorenzo Tapia, este hogar de clase media giraba alrededor de la recia figura 
de la abuela Refugio Beas, viuda y madre de las “Niñas orozco”: Austreberta, “hermosa mujer, 
de cuerpo esbelto y de facciones delicadas”, pero que por su timidez parecía destinada “a vestir 
santos” a sus añejados veintisiete abriles; no obstante, la presencia del garboso y oportunista 
joven Domingo Villanueva –empleado de la familia− la hacía renovar esperanzas matrimoniales, 
a pesar de las suspicacias y recelos de doña cuca; gloria, menuda, activa, decidida, extrovertida 
y dominante, que “traía cortito” a José, su eterno y nervioso pretendiente; elvira, mal casada y 
madre de cuatro escuincles, arrimada en casa de la abuela ante la irresponsabilidad de Manuel 
Torres, su marido.

La familia había logrado mantenerse gracias a la pequeña fortuna que había heredado del 
finado Carlos Orozco, al fuerte instinto mercantil de la viuda y a la laboriosidad de toda la fa-
milia. Así habían instalado una cremería en el afamado mercado corona, negocio que daba lo 
suficiente para comer, a hijas y nietos, y sostener una típica casa tapatía de amplio zaguán, florido 
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patio central, cuartos laterales y corral, en la calle de Santa Mónica, por el rumbo del barrio del 
Santuario.

para que naciera con bien, “Abrahamcito” fue encomendado a la Virgen de Talpa y a las 
manos de un pasante de medicina. elvira “dio a luz” en una casa vecina, para que sus hermanos 
no se enteraran de como venían los niños al mundo. Así, al tercer día del “alivio” la madre “re-
tornaría a casa con el niño de Talpa, no de parís como acostumbraban decirlo las linajudas damas” 
de las colonias (López, s/f: 8). Después de los rigurosos cuarenta días del puerperio, doña cuca 
decidió que se incorporaría a trabajar a la cremería; durante el día el pequeñín sería alimentado 
por una nodriza.

en tanto sus hermanitos iban a recibir la primera enseñanza a un católico colegio particular, 
Abraham pasó su primera infancia entre panelas, frutas y verduras, en los pasillos del bullicio-
so mercado corona, bajo la acuciosa mirada de su abuela, las advertencias de sus tías y de los 
regaños de su madre. Abraham sentía que vivía en el paraíso, pues entre los locatarios existían 
pretendientes de sus tías, y así había quien le regalaba “rubicundas manzanas de california; quien 
otro unas delicadas uvas; quien una guitarrita” (López, s/f: 32). Sin embargo, el párvulo no se 
estaba quieto y corría a sus anchas entre las amplias avenidas del mercado, hasta que un día hurtó 
una moneda de plata, y sin que nadie lo viera se enfiló fuera del mercado a comprar canicas y 
soldaditos de plomo, pero por su falta de experiencia callejera fue accidentalmente golpeado por 
un vehículo. La cosa no pasó de un buen susto familiar y de una enorme alcancía en la cabeza del 
chamaco; sin embargo, las tías decidieron que debía permanecer encerrado en su casa al cuidado 
de una criada, por lo que el mundo del chamaco se redujo a lo que lograba mirar desde las rejas 
de la ventana y a lo que alcanzaba a recorrer en casa montado en su intrépido velocípedo.

para evitar que el chamaco saliera a la calle, las tías le platicaban historias de robachicos, “de 
los que se comentaba que hacían tamales con la carne de los niños. Más de alguna aseguraba 
haberse encontrado el dedito de un niño en un tamal que iba a comer” (López, s/f: 39). Sin em-
bargo, ése no era el único miedo del menor, pues para instruirlo en el temor de Dios, la abuela le 
platicaba historias apocalípticas y tenía colgado en la sala un cuadro de Mefistófeles. Así, cuando 
cruzaba la habitación para llegar a la ventana que lo conduciría al mundo exterior, sentía que el 
diabólico ser lo miraba; entonces “atemorizado se cubría la carita, pensando en que la estatuilla 
cobrara vida”. por este motivo el niño lloraba cada vez que entraba a la sala, “luego se calmaba 
cuando tras de sí cerraban las hojas de las ventanas y quedaba encerrado entre éstas y la reja” 
(López, s/f: 33).

Lo que más disfrutaba Abraham era la llegada de sus hermanos de la escuela. con ellos se 
divertía de lo lindo, pues le enseñaban a jugar canicas, balero, “al síguele” y hasta el “burro obli-
gado”. Además, en su presencia podía salir a la calle a jugar en corrillos con los niños de otras 
familias, sobre todo con los Nieves, sus vecinos y acérrimos enemigos. Ahí se ponía a jugar a 
“María Blanca, Los Listones, Los encantados y la chinchileguas, llenando de cantos, de carreras, 
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de risas y de gritos, la cuadra de la calle Santa Mónica, entre Herrera y cairo y Angulo” (López, 
s/f: 66). Sin embargo, lo mejor era ir a jugar al jardín del Santuario y a la plaza de Armas donde 
Abraham se echaba maromas en el pasto; gabriel y enrique se subían a los pedestales de las 
estatuas griegas, que simbolizaban las estaciones, y las abrazaban y besaban “como ya quisieran 
hacerlo a las mujeres de carne y hueso...” (López, s/f: 43).

pero no todo era juego y diversión. Las señoras de la casa estaban acostumbradas a “meter 
en cintura” a sus vástagos “a punta de cintarazos” si éstos cometían alguna “indecencia”. eso su-
cedió, por ejemplo, cuando uno de los hermanos Nieves le preguntó a uno de los Torres cuándo 
lo invitaría al circo, a lo que éste contestó:

−Cuando me regales a tu hermana− dijo Enrique a Juan, riéndose.
−La que tengo de campana –replicó Juan.
No bien había terminado de decir Juan eso cuando la morena y regordeta mano de doña Feliz lo captura de 
una oreja.
−¡Mamá, perdóneme, no sabía que estaba usted aquí! –decía llorando el alburero muchacho−. Enrique me 
ofendió primero.
–A mí no me importa lo que dijo Enrique; yo cuido mi casa y dejo la ajena− respondió disgustada la señora 
Nieves.
Juan trató de resistirse un poco, más un bofetón que le rompió la boca le convenció que estaba irremediable-
mente perdido. Llorando se metió a la casa, no sin antes lanzarle a enrique una seña de “ya me las pagarás” 
(López, s/f. 81).

por su parte, doña cuca ponía a los chiquillos a que colaboraran en la escrupulosa limpieza 
de la amplia casa. Los domingos y días de asueto la abuela no los dejaba salir hasta que, además 
de arreglar sus recamaras, no hubieran barrido y trapeado de rodillas desde el pasillo hasta el 
segundo patio. A pesar de la protesta de los chiquillos la matrona no cedía, como se describe en 
el siguiente diálogo:

−Abuelita, ésos son trabajos de viejas –protestó Gabriel.
−Nada que son trabajo de viejas... Un hombre no debe avergonzarse de hacer labores domésticas. ¿Acaso crees 
que no me he dado cuenta que sales más temprano a barrer la calle para que Rosina no te vea? [...]
−Ojalá hubieras conocido a tu abuelito Carlos. ¡Él sí que era un hombre! –Más de una vez me ayudó a tortear 
cuando no me alcanzaba el tiempo para hacer el bastimento de mis hijos mayores. [...]
−Si tuviera orines de Carlos, a todos ustedes se los daría de beber para que se hicieran hombres. Es más hombre 
el que ayuda a su esposa en los interminables trabajos de casa, que esos viejos borrachos y mujeriegos, buenos 
para nada, que pasan horas en las cantinas y en los billares, donde son simpáticos y dicharacheros, lo contrario 
de cómo son en su casa (López, s/f: 83).

Además de trabajar, Abraham aprendió de sus hermanos a trampear en el tranvía, a “mos-
quear” en las “calandrias”, a subir a las azoteas a espiar a las vecinas, a robarse las frutas de 
las huertas, a hacer travesuras en el jardín, a fastidiar a los hermanos Nieves y a los cuervo, a 
vagabundear a las “Barranquitas” y hasta a fumar cigarros en las lanchas del Agua Azul, que 
compraban con “los claveles que recortaban” del negocio familiar. para robárselos, los hermanos 
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introducían las monedas entre la mantequilla y así lograban sortear la minuciosa auscultación a 
que los sometían sus desconfiadas parientes. Sin embargo, eso acabó el día en que la tía Gloria 
descubrió su treta, entonces los correteó por toda la casa, hasta que salieron a la calle. pero el 
hermano mayor reconoce que “de todos modos no nos escapamos de unos buenos azotes que 
nos dio mi tía con la cuarta de los caballos, ya que Abraham le había escondido la vara de mem-
brillo. Desde entonces no nos dejaban entrar al despacho” (López, s/f: 82).

La “minita de oro” tuvo para los hermanos Torres un triste desenlace el día que por fin 
Domingo Villanueva decidió formalizar su relación de noviazgo con la tía Austreberta. Aunque 
doña Cuca desconfiaba de la sinceridad del joven Domingo, sabía que era “el último tren” que 
se le presentaba a su hija “quedadita”. Además, siendo el pretendiente empleado suyo, podía 
intervenir de alguna manera en la vida del nuevo matrimonio. De esa manera otra familia iba 
a depender del floreciente negocio. “En esas condiciones, el auge económico de que disfruta-
ban se desplomaría. Y la ayuda económica que recibía su hija, la viuda, menguaría o se acabaría 
inexorablemente. La hebra se reventaría por lo más delgado: elvira y sus hijos (López, s/f: 87)”. 
Desde entonces el pequeño Abraham conocería otros barrios, vivirían en casuchas húmedas y 
frías, frecuentarían escuelas públicas y sus hermanos trabajarían en empleos formales y mal renu-
merados. Sin embargo, la abuela seguiría ayudando al sostenimiento de la familia Torres y dando 
apoyo para que el más pequeño recibiera una cristiana educación en un colegio católico.

La vida de un niño en una familia de “terciopelo”

Si el pequeño había nacido en “pañales de seda” se le asignaba una rolliza nodriza que le habría 
de brindar abundante alimento. pues, ésta era “una costumbre criolla, de mujeres jóvenes que 
deseaban cuidar sus pechos; a tan extrema vanidad fatales consecuencias, como la muerte del 
recién nacido si la negra retobada tenía la leche podrida o le transmitía alguna enfermedad” 
(canudas, 2000: 846).

Una vez que el pequeño hubiera sorteado la edad de la lactancia, la nana se hacía cargo de 
la educación infantil: entre las clases acomodadas parecía una constante asignar la educación 
de la primera infancia a jóvenes indígenas o mestizas, quienes se hacían cargo del “niño” o la 
“niña” durante toda su vida mientras negaban la propia. Los pequeñines pasaban con sus nanas 
la mayor parte del día, con ellas amanecían, comían, se paseaban, jugaban y pasaban el día entre 
arrullos, cantos e historias de espantos y aparecidos. Los niños recibían su primera instrucción 
entre los rezos y las narraciones fantásticas de sus nanas. Victoriano Salado álvarez (1985: 43) 
recuerda que cuando apenas contaba con seis meses de edad, le asignaron como pilmama a una 
jovencita de 14 años, quien le contaba historias de
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Gigantes terribles, gnomos oficiosos, princesas encantadas, enanos discretos, paladines valerosos, cíclopes mal-
vados, caballos de siete colores, chivos que arrojaban lumbre por la nariz y despedían destellos por la corna-
menta retorcida, brujos que se extraían los ojos de sus cuencas y al volar lanzaban el grito terrible “sin Dios y 
sin Santa María”, varas de virtud, espejos mágicos, fantasmas, trasgos, vestiglos, pasaban sin cesar por su boca 
elocuente.

con historias como éstas, las criadas “traían a raya” al insolente y chiqueado mocoso, a quien 
tenían prohibido tocar pero que no se salvaba de un discreto pellizco o coscorrón. Sin embargo, 
la asistencia diaria que recibían de sus pilmamas, en contraste con la distancia que algunos cha-
macos tenían con respecto a sus padres, hacía que algunas veces no reconocieran más autoridad 
que la de éstas. ángel de campo (1997: 175-176) narra cómo un niño se expresa a su cuidadora: 
“A ti te quiero más que a mi mamá. Tápame los pies, nanita; no te vayas a ir, dame la mano [...] 
No amaba a sus padres; lo horrorizaban haciéndolo llorar, enmudecía en su presencia y se refu-
giaba en faldas de su nana, mientras ellos se retiraban pálidos y contrariados”.

Actitudes como éstas se recrudecían cuando el “querubín” era el consentido de la familia, 
entonces se llegaba a formar a un pequeño déspota que llenaba de amargura a la madre y de 
reproches al padre. cuando no se cumplían los caprichos del “rey de la casa”, éste imponía su 
voluntad con rabietas, chillidos y pataletas. entonces un enjambre femenino pasaba a atender las 
demandas del reyezuelo. Tal era el caso del pequeño Victoriano, quien reconoce: 

Yo fui el nieto mimado, y cuando mi abuelo murió pasé a vivir en su casa y a ocupar un pequeño sitio en el 
que había sido su lecho conyugal [...] Me convertí sin quererlo, y sólo por los mimos de mi abuela, en un tirano 
doméstico. Yo era el pivote sobre el cual giraba aquella maquinaria, y mi opinión se tomaba en cuenta para 
todo. Al cabo de poco tiempo encontró mi padre que debía cesar aquel despotismo que acabaría por echarme 
a perder el carácter, y me apartó de las ollas de egipto que usufructuaba. pero ya había encontrado la mina que 
debía explotar durante mi vida entera (Salado, 1985: 37).

Sin embargo, no todos los niños nacidos en “buena cuna” tenían la suerte de Victorianito, 
como Lupita gallardo, quien sufrió las de caín debido a que su madre murió justo en el instan-
te su nacimiento. Entonces asignaron a una jovencita –Carito− para que se hiciera cargo de la 
pequeña, según lo relata la propia gallardo (1955: 51): “Me llevaron a su lado a los pocos días 
de nacida, mi tía Anita me llevó en brazos, huerfanita ya, a la casa de la abuelita, y allí, al amparo 
de ella, de carito, y el constante cuidado de mi tía Anita, fui creciendo.” Lupita no reconoció 
más figura materna que la de su nana: “El haber sido una cuna, fue a la vez una madre que se ha 
ruborizado cuando se lo he dicho, y sigue siendo la verdad misma”.

Mientras Lupita y sus dos hermanas se fueron a vivir a la casa de su abuela materna, el viudo 
−don Luciano Gallardo− se hizo cargo de los varones, no sin antes haberse apalabrado con una 
joven y bella dama para que lo ayudara a formarlos. Al poco tiempo contrajo nupcias con esa 
decente y cristiana señorita. por su parte, las hermanitas gallardo fueron inscritas como internas 
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del prestigioso colegio de las Damas del Sagrado corazón, del cual salían los días domingos para 
ir a casa de su abuelita y con su nana carito. 

Sólo en vacaciones se reunían las huerfanitas con el resto de la familia extensa, en alguna de 
las quintas que habían construido en la Villa de San pedro y en chapala, o bien en las haciendas 
que sus tíos tenían en Atequiza y en Tequila. Ahí convivía Lupita con sus hermanos, sus primos 
y sus tíos maternos. era en esos momentos cuando entendía la pequeña que formaba parte de 
una familia. Sin embargo, también comprendía que existían diferencias en la familia, pues en su 
casa vivían los parientes de menor rango: la propia “abuelita” −que no tenía voz en las decisiones 
familiares−, las huerfanitas Gallardo y Juan, un hijo bastardo del tío Pepe. La familia no se orga-
nizaba en torno a la abuela, sino a la recia personalidad de su tía Anita. esta afortunada señora, 
junto con su hermano José, administraban los cuantiosos recursos del linaje gonzález Rubio.

A pesar de la lejanía que su padre mantenía con Lupita, éste la enseñó a tratarle con formal 
respeto. cuando ocasionalmente don Luciano gallardo iba de visita a casa de sus tíos, la pequeña 
se tornaba nerviosa y callada “porque tenía un anticipado temor de causarle disgusto”. Dicho 
miedo no era gratuito, pues el padre le dejaba ver la preferencia que tenía hacia sus hermanas, 
pues “iba por ellas para llevarlas a la plaza de Armas”, pero a Lupita nunca la llevaba a ninguna 
parte. Sin embargo, a la hora de despedirse 

me hacía ponerme de rodillas y recibir dignamente su bendición. Al hablarle tenía que hacer uso del tratamiento 
“de usted”; algunas veces volvía a comer a casa de mis tíos, y entonces me obsequiaba una caja de dulces; cuan-
do llegaba la hora de despedirse era para no volverle a ver durante seis meses o un año (gallardo, 1955: 31). 

La pequeña aprendió de su abuelita a saludar con el “Ave María purísima” y a portarse cir-
cunspecta y callada cuando iban de visita. Aprendió que el rosario era dirigido por la “ama de la 
casa” y que “después de la oración venía el besamanos de la servidumbre” en señal de sumisión 
y respeto. Fue la tía Anita la encargada de enseñarle buenos modales, sobre todo los referentes 
a actos de caridad, que tanta distinción hacía de las “niñas cristianas”. gallardo (1955: 43) reme-
mora que su tía le fue enseñando a repartir las limosnas que acostumbraba dar los sábados a los 
menesterosos: 

me dijo que les fuera diciendo una palabra amable junto con una sonrisa [...] Aquella distinción al confiarme el 
reparto de dádivas sabatinas me hizo sentirme de importancia porque pensé que era que yo tenía mayor forma-
lidad, y esa confianza me volvió más atenta y cumplida en el papel que me había asignado mi tía.

Sin embargo, la niña también aprendió que a todo mal comportamiento seguía un ejemplar 
castigo, como cuando la acusaron de estar enviando recaditos a emergentes pretendientes. Re-
cordaba Lupita que entonces “mi tía Anita me encerró en una bodega, recibía la luz de la tarde 
por una ventanita [...] pero llegó la hora en que se fue toda claridad y la noche entró de lleno [...] 
Llegó la hora en que introducían la llave en la cerradura y la antigua recamarera me liberó de la 
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cárcel” (1955: 198-199). para fortuna de Lupita, su vida cambió cuando murió su abuela. como 
la sobrina preferida de la tía Anita, se fue a vivir con ella, acompañada de su nana carito. Desde 
entonces dejó el conventual colegio de las Damas, tomó clases en su propia casa, salía a pasear 
al jardín de Aranzazu y tuvo las atenciones que le correspondían a una niña de su abolengo.

Comportamiento social

Obligaciones en la escuela

en los libros de lectura se representaba a la escuela como un segundo hogar, así como un lugar 
donde se formaba a los niños para la vida pública. era una instancia intermedia entre la casa y 
la sociedad. Desde esta perspectiva, los establecimientos escolares eran considerados espacios 
donde los niños se forjaban como honrados ciudadanos, hombres útiles y fervientes patriotas. 
Así presenta el profesor Longinos cadena (1912b: 93), en una lección, las observaciones que 
hacía una madre a su hijo:

[La escuela] ve, cuerpos y almas, futuros ciudadanos que se derramaran por el mundo, en el 
taller, en la universidad, en la tienda o en la banca [...] en fin, en todas partes donde se ejerce la 
actividad humana, ella tiene por misión preparar a la humanidad para renovar y rejuvenecer las 
viejas sociedades, y conservar la civilización, y empujar al mundo en la palanca del progreso.

en tanto prolongación del hogar, se consideraba que la escuela brindaba a los niños protec-
ción y orientación moral similares a las que tenían con sus propios padres. Así, en los manuales 
escolares se presentaba alternativamente a la casa paterna como su primera escuela y a ésta como 
extensión del hogar. en un texto se expresa a los menores: “Debes, pues, mirar la escuela como 
tu segunda casa; al maestro como tu segundo padre, y a tus condiscípulos, como a tus hermanos 
amadísimos, con quienes has de pasar los años de tu infancia” (Bruño -2-, s/f: 96).

Si bien aparecía la escuela como extensión del grupo doméstico, los libros reconocían “el 
calvario” que significaba para muchos niños su paso por las aulas. El plantel escolar se presenta-
ba ante todo como un espacio donde el deber, la disciplina y el trabajo eran atributos inherentes. 
La primaria se reconocía como un lugar disciplinario que causaba tedio y fatiga a los inquietos 
chiquillos. Estudiar era el sacrificio que los niños debían realizar con el fin de tener un futuro 
feliz. en el segundo libro de la serie Rafaelita se presentan estas estrofas sobre el significado que 
las escuelas deberían tener para las niñas:

Niñas, verdad que fatiga 
el estudio, más no es en vano
que todo el que siembre grano
recoge después la espiga [...]
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el hombre saber anhela;
Más su templo sublime
No penetra quien no gime
Sobre el banco escolar [...]

La escuela, aunque parece
A la niñez un calvario,
es la puerta del santuario
Donde el saber resplandece [...]

Allí se le hace saber
Que si es hermoso vivir,
Aun es más bello morir
por la virtud y el deber 
(Rosales, 1914: 24-25)

Deberes con los maestros

en los libros de lectura se representaba al maestro como un hombre sabio, justo y cariñoso hacia 
los menores. Se procuraba hacer ver al profesor como un delegado de los padres, a quienes sus-
tituía en la formación de los hijos. por ello los maestros eran investidos de cualidades, como la 
bondad, la paciencia, la afabilidad y la comprensión. en una lectura se muestra a una madre que 
aconseja a sus menores: “Hijos míos, sed buenos, amad a vuestros maestros; ellos representan 
a vuestros padres y nos hacen bien: son nuestros primeros bienhechores en la vida”. Ya en la 
escuela, esos obedientes niños hacen la siguiente observación: “el maestro, amable y aseado, nos 
recibe con cariño, y nos dice que llevamos la vida a nuestra escuela. el maestro nos anima y nos 
enseña. ¡Bendito sea!” (gómez, 1902: 10-11).

Imagen 32
Alumno ejemplar

Fuente: Bruño 3, s/f: 196.
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Al maestro también se le otorgaba la autoridad paterna para corregir y aun castigar a sus 
alumnos. Al profesor se le representaba como un ser comprensivo y cariñoso con sus alumnos, 
pero también como un padre exigente e implacable. Así, en una lectura se presenta a un niño 
inteligente pero platicador; el maestro le pedía que callara, pero aquél sólo se abstenía unos mi-
nutos para volver a reiniciar su conversación. A una segunda e infructuosa petición de silencio, 
el profesor lo amenazaba: “Ésta si me la paga, Mariano; usted es un niño indócil y será castiga-
do”. Y efectivamente, en la lectura se exhibe una estampa en la que el menor era colocado en un 
banquillo junto al maestro, de frente al grupo, que se burlaba del pequeño. Además, en la lectura 
se narra que éste se quedó sin recreo. Al final de esa lección aparece una máxima en la que se 
prescribe a los menores: “consideremos a los maestros como segundos padres, y seámosles muy 
dóciles y agradecidos” (Bruño -2-, s/f: 171).

en la misma serie se muestra una estampa (véase imagen 32) en la que se presenta a dos 
menores al frente de su grupo: a uno, el profesor le reconoce abiertamente sus logros, mientras 
que al otro lo reprende y avergüenza por su pereza. La tarea de corrección era, al parecer, un 
ejercicio público por medio del cual se procuraba mostrar al resto de los alumnos una conducta 
modelo, o bien, un contraejemplo de comportamiento infantil. el maestro no tenía, entonces, 
sólo la función de enseñar sino también fungía como un juez que premiaba o castigaba el actuar 
de los pequeños.

Tal vez por ello los maestros no se mantenían imparciales con sus discípulos, sino que al-
gunas veces mostraban predilección por alguno. esta diferenciación era bien vista en las lectu-
ras cuando tenía por sustento algún comportamiento positivo mostrado por el pequeño. por 
ejemplo, en una lección sobre una alumna llamada Paquita, se le representa con carácter afable, 
sonriente, bonita, aseada y bien portada. En ese texto se justifica la preferencia de la maestra en 
los siguientes términos: [Paquita] “entra primero y saluda cariñosamente a la maestra. Ésta la 
recibe con agrado y la acaricia, porque la niña se ha hecho querer por ella por su conducta”. esta 
observación viene acompañada de una ilustración, seguida de una máxima que dice: “Las niñas 
aseadas y correctas son queridas por sus maestras y compañeras” (Rodríguez, 1905: 9-10).

en otra lección de ese mismo libro se presenta a las alumnas, que corresponden con gratitud 
a los esfuerzos de enseñanza de su maestra. Ahí se muestra a la profesora con gran pesar por la 
muerte reciente de su padre. Al saberlo, las pequeñas discuten sobre cómo solidarizarse con su 
maestra y resuelven que la mejor manera de consolarla es portándose bien y aplicándose en las 
clases. en otras palabras, cumplirían su deber de alumnas. Según esta lectura, con esta muestra 
de cariño “la pena de la maestra disminuyó en parte”. Ahí mismo se prescribía: “Vuestra maestra 
sufre algunas veces, si queréis consolarla, sed dóciles y trabajad con esmero” (Rodríguez, 1905: 
52). en suma, al maestro se le debía tener cariño y gratitud, lo cual se demostraba con respeto, 
docilidad y obediencia irrestricta a sus órdenes.
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Deberes con los compañeros

con respecto a comportamiento que debían tener con sus compañeros, en los libros de lectura 
se les solicita que mantengan un sentimiento fraternal, esto es, que se trataran mutuamente con 
afecto y consideración. Se debía guardar respeto a los mayores y ser condescendientes con los 
más pequeños. Los estudiantes debían apoyarse unos a otros, siempre y cuando lo permitiera el 
maestro, pues no se debería caer en el extremo de solapar las mentiras, la complicidad, ni otras 
conductas ilícitas. Ser un buen alumno requería, entonces, saber elegir una honrosa compañía. 
Sólo con esos condiscípulos se debía ser tolerante, cooperativo y amigable. 

como ejemplo del correcto comportamiento entre condiscípulos, en el tercer libro de la 
serie Lecturas de Corrido aparece la historia de dos compañeros: Roberto y Urbano. el primero es 
un niño lisiado que usaba muletas para caminar; el segundo es un chicuelo travieso que imita el 
andar de Roberto, hasta que interviene un tercer compañero –Luis−, quien le increpa: “Muy mal 
has hecho burlándote de él, primero has sido muy injusto [...] y además escandalizas a tus compa-
ñeritos enseñándoles a ridiculizar a los que adolecen de algún defecto natural”. Arrepentido Ur-
bano pidió disculpas a Roberto, quien lo abrazó en señal de perdón (Bruño -3-, s/f: 109-111).

Deberes personales

Aparte de los deberes que tenían con su maestro y sus compañeros, el estudiante tenía deberes con 
él mismo. en las lecturas, a los alumnos se les demanda que sean puntuales, aseados, disciplinados 
y aplicados en sus tareas. Les indican que si se mantienen ordenados y persistentes, lograrían vencer 
las dificultades iniciales, y aun tomarle gusto al estudio. Un poema registra la reflexión que hacía un 
menor empeñoso al que resultaba muy difícil realizar el dibujo de una mesa:

¿Mas porque me equivoco
Debo perder la paciencia?
No señor, mi inteligencia
Despertará poco a poco.

el alma que lucha altiva
por saber, siempre adelanta,
Que da más flores la planta
Mientras más se cultiva.

Ahora esto y en la infancia
Y mucho puedo yo hacer
Que todo logra vencer
La virtud de la constancia 
(Rodríguez, 1905: 144-145).
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De acuerdo con estas lecciones, el orden y la disciplina, al lado de la constancia, podían hacer 
de cualquier menor un alumno ejemplar. con las lecturas se pretendía que los pequeños apren-
dieran hábitos que repercutieran positivamente en su aplicación escolar. para lograrlo, se hacía 
hincapié en niños modelo, y la forma en que se conducían en su escuela y el hogar. La historia 
de ángel (véase imagen 33) servía como ejemplo: un pequeñín que se levanta diariamente a las 
seis de la mañana, que después de asearse y estudiar por un rato, toma su desayuno y se dirige sin 
demora a la escuela. Al llegar a su salón, lo primero que hace es repasar las lecciones, y no sale a 
jugar hasta cumplir con sus tareas. por ello su maestro lo quiere mucho y lo presenta como “mo-
delo de los niños”. Así, cuando en determinada ocasión el maestro se encontró casualmente con 
la mamá del pequeño, le dijo: “Señora, doy a usted mis parabienes por tener un hijo tan puntual 
y exacto. Si él continúa así, ganará muchos premios el día del examen, pues, como asiste con toda 
exactitud a la clase, ha aprendido una multitud de cosas que nunca lograran saber los perezosos, 
que llegan tarde o faltan cuando van a la escuela” (Bruño -2-, s/f: 159). Además, de acuerdo con 
la lectura el pequeño fue recompensado inmediatamente con juguetes, dulces y premios por su 
madre, y al final del año fue merecedor de libros, diplomas y público reconocimiento. En esta 
lección se presenta la imagen del pequeño, quien lee atentamente un libro. Al lado de esta escena 
aparecen, entre otras, las siguientes preguntas: “¿Qué está haciendo ángel? ¿Qué objetos tiene 
sobre la mesa? ¿cuándo juegan con más gusto los niños aplicados y puntuales? ¿Imitarás a án-
gel?” (Bruño -2-, s/f: 159).

en contraste se presentan historias de menores indolentes como la de Herminia, una chi-
quilla desaplicada que cuando va a un almacén de telas se ve en la penosa situación de no poder 
pagar al tendero por la sencilla razón de que no sabe hacer cuentas. Sin embargo, es auxiliada 
oportunamente por una comedida e inteligente compañerita, quien fácilmente resuelve el pro-
blema en cuestión. cuando se despidieron, Herminia estaba “llorando de vergüenza y gratitud, 
a la vez que se prometía ser aplicada en adelante” (Rodríguez, 1905: 142).

Imagen 33
estudiante aplicado

Fuente: Bruño 2, s/f: 159.
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en resumen, puntualidad, orden, atención y constancia eran los hábitos que en las lecturas 
se exigía a los menores para tener éxito en la escuela y en la vida.

Deberes con la patria

por medio de la lectura de héroes o mártires civiles se procuraba inculcar a los menores sen-
timientos de deber hacia la patria. La narración de la historia de la nación por medio de actos 
heroicos o de biografías de figuras célebres era una estrategia muy recurrente en los libros de 
lectura. Miguel Hidalgo, José María Morelos y los “Niños Héroes” son los personajes que se 
destacan en estos textos. en algunos libros se incluye la vida de Benito Juárez, mientras que otros 
reivindican la figura de Agustín de Iturbide; la constante era que tanto el uno como el otro habían 
luchado por el bien del país, sin importar mucho sus orientaciones ideológicas.

para hacer entender a los niños lo que era la patria, se recurría al concepto de “gran familia 
mexicana”. Se les hacía saber que sin sus padres no era posible su propia existencia, y que sin 
la unión de las familias era imposible la emergencia de los ciudadanos. La patria era, por conse-
cuencia, la unidad de todas las familias que vivían en un mismo territorio, que tenían un pasado 
común, intereses semejantes y el mismo destino. A modo de ejemplo sirva una lectura en la que 
un padre cuestiona a uno de sus hijos si considera necesario que todos los mexicanos permanez-
can unidos: “Todos somos hijos de una misma madre, respondió el niño, y, así como yo y mis 
hermanos estamos bien unidos, porque formamos una familia, los mexicanos somos también 
una gran familia, por lo que todos debemos querernos y trabajar por la patria, como una buena 
madre” (cadena, 1912b: 214).

De acuerdo con esta lección, así como el padre es el jefe de familia, para el caso de la so-
ciedad es el gobierno quien se encarga de guardar el orden y cuidar por el bien del conjunto. 
De nuevo se presenta la relación padre-hijos como el símil que se establece entre gobernantes y 
gobernados. A los primeros corresponde establecer las normas, y a los segundos acatarlas si no 
quieren ser reprendidos por la autoridad. en esa misma lectura se ponen en boca del padre las 
siguientes palabras:

para que haya paz y armonía en esta gran familia, necesitan todos obedecer esas leyes o mandatos de sus pa-
dres, así como es mal hijo el que no obedece los mandatos de sus padres, es mal ciudadano el que no obedece 
las leyes del país, y, como tal, merece castigo [...] Si un ciudadano perturbara el orden y alterara la paz, todos 
estamos obligados a denunciarlo, y hasta aprehenderlo (cadena, 1912b: 215).

Además de estar integrada por la unión de las familias, al menor se le enseñaba que la patria 
también se componía de un territorio y una historia. Respecto al territorio, se le hacía ver la be-
lleza de los parajes mexicanos, la riqueza de los suelos y la grandeza y diversidad de su geografía. 
en el libro tercero de la serie Rafaelita aparecen, entre otras, las siguientes estrofas:
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¡Que hermosa es esta tierra!
¡Que hermosa es nuestra patria!
¡Qué fértiles sus valles!
¡Que excelsas sus montañas!
[...]
cien climas atesora,
en sus regiones varias;
Y miles de animales,
Y producciones raras.
[...]
Amadla, siempre, oh niños,
Amadla, siempre amadla;
Vosotros sois su dicha,
Su gloria y su esperanza.
[...]
Ve una madre en ella
Y sin cesar honrarla,
Y bendecidla siempre...
¡Bendita nuestra patria! 
(Valverde, 1913: 160-161)

A ese territorio también se le añadía una historia, que se presentaba colmada de gloria, pues 
había salido airosa de las batallas más crueles e injustas en su contra. en el primer libro de la se-
rie Lector hispanoamericano aparece un mapa (véase imagen 34) del territorio mexicano, y se señala 
que su mayor parte fue perdida en una “voraz guerra” que emprendió estados Unidos. pero se 
argumenta que si bien se dividió la tierra, no así la patria, porque ésta no moriría mientras viviera 
en el corazón de todos los mexicanos.

Imagen 34
Territorio mexicano

 Fuente: gómez, 1899: 150.

esta pérdida se vinculaba con la historia de los “Niños Héroes”, a quienes se presentaba 
como grandiosos mártires que habían sacrificado sus vidas en defensa de la patria, en la más 
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injusta de las guerras. para demostrar su patriotismo, a los menores no se les exigían tales mues-
tras de sacrificio, sino actitudes cívicas, como respeto a las autoridades, obediencia a las leyes, 
aplicación en la escuela y guardar el orden público. De esa manera de demostraría el cariño a la 
patria y la gratitud a los héroes que la habían engendrado.

Modo de conducirse en la vía pública

en los libros de texto, la calle se presentaba como un espacio restringido para los menores. Ahí 
se indicaba que los niños sólo debían usar la vía pública como mero tránsito entre la escuela y el 
hogar. Al niño, como a las mujeres, se le asignaba el espacio doméstico como el lugar natural para 
vivir. Si los pequeños salían de su hogar, a menos que se dirigieran a estudiar, debían ir acom-
pañados por uno de sus padres o por alguna persona mayor. Si un chicuelo andaba solo por la 
ciudad era considerado travieso y holgazán.

Imagen 35
Menores vagos

Fuente: Núñez, 1913: 1898.

Los rasgos de conducta contrarios a los de un niño decente se personificaban en la figura del 
vago, un pequeño que deambulaba por la calle “sin oficio, ni beneficio” y, peor aún, andaba por 
la vida influyendo con su mal ejemplo a los otros menores. La causa de esta “bárbara conducta” 
se atribuía a la falta de orientación materna. en una lectura se muestra a dos muchachillos que 
faltaron a la escuela porque se dejaron convencer por un niño vago llamado Simón. esta lección 
va acompañada de una ilustración (véase imagen 35) en la que se observa al trío recostado en un 
recóndito paraje, fumando y platicando despreocupadamente. Se culpaba a Simón de la conducta 
de los otros menores, a quienes se presentaba como “hijos de familia”. Allí se menciona: 
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por desgracia, hay entre ellos un muchacho de malas inclinaciones que es el que arrastra a los otros dos a esa 
vida de holgazanería y de mala conducta. Simón, el muchacho que vemos a la izquierda, perdió a su madre 
cuando era muy pequeño, y siendo hijo único, quedó a cargo de su padre, hombre desgraciadamente muy vicio-
so, y que por esta causa se ocupaba bien poco de la educación del hijo [...] De esta manera fue como creció el 
pequeño Simón, sin oír jamás un buen consejo, y sin conocer otra educación que los golpes que su rudo padre 
solía aplicarle por todo correctivo (Núñez, 1913: 14-15)

Aunque en la ilustración se observa que quien fuma es el niño mejor vestido, se culpaba al 
desgraciado Simón como el causante de dicha falta, debido a que éste era huérfano e hijo de un 
padre ignorante y vicioso. el mensaje que se dejaba es que los niños de buena familia debían 
seleccionar escrupulosamente a sus amistades si no querían recibir el influjo de las malas com-
pañías.

en los libros de lectura se presentan las historias de otros niños que también deambulaban 
por la calle pero, a diferencia de los chiquillos vagos, éstos ofrecían un servicio a los transeúntes: 
limpiabotas, voceadores, mandaderos y vendedores eran presentados como menores dignos de 
respeto y consideración. Su presencia se justificaba siempre y cuando fueran honrados, trabaja-
dores y con ánimo de superarse. en el tercer libro de la serie Rafaelita se presenta la historia de 
Luisillo, un pequeño limpiabotas que va con su perro “por esas calles de Dios”. Su vida se narra 
de la siguiente manera:

el rapaz perdió a sus padres cuando era todavía un niño, se crió y creció milagrosamente, y hoy se gana la vida 
del mejor modo que puede; trabaja sin descanso todo el día; por todas partes se mete; está siempre listo y opor-
tuno en donde quiera que haya un calzado que limpiar y lustrar [...] Doña Margarita, que quiere mucho a Luis 
por honrado y trabajador, le ha dicho que si persevera en el ahorro podrá juntar lo bastante para poner por su 
cuenta una bolería en una calle céntrica [...] ¿Llegará Luis a ver realizados sus sueños? Seguramente que sí. el 
que persevera alcanza (Valverde, 1913: 116-117).

Si bien se justificaba la presencia callejera de menores debido a que por su situación de po-
breza tenían que colaborar al sostenimiento familiar, por el contrario “se veía con malos ojos” 
a los chiquillos que hacían de la vía pública su lugar de recreación. La estancia en la calle sólo 
podía generar deseos banales que tarde o temprano conducirían a la vagancia y aun al bandidaje. 
Se indicaba a los menores que habían de abstenerse de realizar actos indebidos, como entrar 
furtivamente a salones, teatros o a eventos públicos donde no habían sido llamados. en El lector 
hispanoamericano se muestra en una lección cómo un pequeño llamado Juan sufre un accidente por 
“subirse de gorra” a la parte trasera de un coche. Ahí se advierte: “¡cuántas cosas malas hacen 
los niños por ignorancia o a impulso de un deseo! Sacrificad vuestros deseos, si para cumplirlos 
no tenéis medios honrados” (gómez, 1902: 24). 

 el que los menores anduvieran jugando a media calle se consideraba como una actividad 
perturbadora del orden público y sólo podía ser causante de males e infortunios. Así, en una lec-
tura se señalan las funestas consecuencias del ocioso entretenimiento infantil. Se muestra a dos 
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niños de entre ocho y nueve años que juegan al trompo a mitad de la calle, sin advertir la presen-
cia de un carruaje que se dirige justamente a donde se divierten. en la lección se describe:

en ese mismo instante, una señora decentemente vestida se precipitó, y desviando a los muchachos con vigo-
roso empuje, intentó detener los caballos, asustándoles con su chal... Desgraciadamente la señora fue arrollada, 
sufriendo enseguida varias contusiones […Y los menores] al ver caer a su generosa libertadora, en vez de acudir 
a su auxilio y darle las gracias, soltaron una carcajada, burlándose de las demostraciones de dolor que hacía la 
infeliz (Rosales, 1914: 170-171).

Imagen 36
Accidente callejero

Fuente: Rosales, 1914: 170-171.

La lectura es acompañada por una elocuente estampa (imagen 36), en la que se presenta a la 
víctima y a los menores. A estos últimos, además de hacerlos responsables del infortunio, se les 
atribuye una conducta moral perversa, debido a que no sólo se les muestra desagradecidos, sino 
que aun se reían del dolor ajeno. por otra parte, en la lectura no sólo se indica el comportamiento 
heroico de la señora, también se resalta que iba “decentemente vestida”. esto es, se asociaba la 
conducta moralmente buena con la condición social de la persona.

De acuerdo con los libros de lectura, los menores en la calle no sólo eran descorteses con los 
adultos, sino que solían mostrarse insolentes y con rasgos considerados como bárbaros hacia los 
demás. La ociosidad podía llevar a hacer de los niños seres agresivos y pendencieros. La falta de 
conducción y vigilancia por parte de algún mayor hacía que los inocentes juegos dieran lugar a 
bromas y burlas, que podían degenerar en agresiones y peleas hasta en los más íntimos amigos. 
esto fue lo que les ocurrió a Alfredo y Tomás, dos buenos compañeros que vivían en el mismo 
barrio. Sin embargo, el exceso de tiempo libre generó que algo que empezó como una pequeña 
diferencia de opinión “se trabó en una acalorada discusión; en medio de la cual se encolerizó 
Tomás de tal manera, que repentinamente dio un bofetón en medio de la cara del amigo”. Alfre-
do, indignado, contestó a la provocación. por fortuna, una persona mayor se interpuso entre los 
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contendientes, y les advirtió: “¡Los niños no deben pelear! Los niños deben ser buenos amigos 
y generosos entre sí, tanto para perdonarse mutuamente sus defectos, como para compartir lo 
que tengan” (Núñez, 1913: 198). en la estampa alusiva a este texto se muestra a los belicosos 
niños separados por un señor admirablemente vestido, y a un pequeño con una canasta en mano 
acompañado de una persona mayor –probablemente su padre−, lo que servía como advertencia 
de que el tiempo bien empleado no daba lugar a rencillas o a vanas discusiones.

en caso de que por alguna razón los menores tuvieran que transitar por la calle, debían 
comportarse civilizadamente. esto es, debían mostrarse respetuosos con sus mayores, ir deco-
rosamente vestidos, actuar formalmente en todos sus quehaceres. Un niño decente, para saber 
conducirse correctamente en la calle, tenía que aprender una serie de reglas de urbanidad. en el 
libro segundo de la serie Lector americano se hacía conocer a los pequeños algunas de estas nor-
mas sociales. por ejemplo, el niño debía ceder siempre el lado derecho a las personas con que 
se cruzara en la calle, además de añadir una frase de saludo o cortesía como “buenos días” o 
“pase usted”. Si el niño venía acompañado de una persona mayor, se le hacían las siguientes re-
comendaciones: “Debes darle la senda más cómoda y segura, Si el camino es ancho y limpio, no 
sólo debes ir a su izquierda sino también mantener su paso igual; si se detiene a hablar con otro, 
debes retirarte a un lado para no oír su conversación. Debes ser muy exacto en saludar a todos 
tus conocidos y aun a los que no lo sean” (Núñez, 1913: 217).

Aseo en su persona, respeto a los mayores, indulgencia hacia los menesterosos y, en general, 
maneras decorosas hacia los demás, eran algunas de las conductas que se solicitaba que guardase 
el niño en la vía pública. estos comportamientos se resumían con el término “cortesía”. Un 
menor era considerado cortés si saludaba formalmente a sus vecinos, cuando cedía el asiento a 
las señoras y ancianos, al mostrarse benevolente con enfermos o necesitados, si cedía el paso a 
sus superiores o cuando era condescendiente con los más pequeños. por ello se señalaba que “la 
cortesía es el ornato de la vida social” (gómez, 1902: 124).

Compostura durante las visitas sociales

Los menores también debían aprender a comportarse adecuadamente cuando iban “de visita” 
a alguna casa ajena o a cualquier reunión formal. para ello era menester que conocieran ciertas 
ciertos principios de conducta social. en una lección se advierte que había que distinguir la fri-
volidad de la verdadera decencia en el conducirse. Las personas frívolas sólo se orientaban por 
el capricho, por la apariencia, por el lujo y la vanidad. Mientras que “la obediencia a los buenos 
usos de la gente educada” constituía “la urbanidad o cultura social” (gómez, 1899: 135). Un 
niño “bien educado” era aquel cuyo trato se consideraba agradable por los demás. Lo cual sig-
nificaba que su comportamiento social era amable, reservado, pertinente con las circunstancias 
en que se encontraba.
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en los libros que llevaban los escolares se mostraban algunos textos sobre “las buenas mane-
ras” que debían mantener en la mesa, en las reuniones familiares y en otras situaciones formales. 
Por ejemplo, en una lección denominada “La visita”, una madre advierte a un pequeño −perfec-
tamente aseado y vestido− que se porte con la mayor sensatez. Pero al llegar a la casa ajena, el 
menor pierde la debida compostura: se muestra impaciente ante la monótona conversación de 
las señoras y entonces danza en el asiento, saca el pañuelo, se suena y frota la cara, canta entre 
dientes y habla “como si estuviera en casa”. Pero cuando la anfitriona “dio solemnes fiestas, 
convites y tertulias, jamás convidó al inquieto Lucio por mal educado”. La lección concluye con 
la siguiente máxima: “A nadie le gusta estar junto a un niño molesto y malcriado” (Bruño -2-, 
s/f: 157).

De igual manera, en el segundo libro de la serie El lector americano se enseña a los niños cómo 
comportarse con propiedad durante “visitas de ocasión”. Ahí se advertía a los pequeños que “al 
entrar en casa ajena” se debía “saludar primero al dueño de la casa y enseguida a los demás cir-
cunstantes” (Núñez, 1913: 216). Se señala que los niños debían permanecer sentados durante el 
tiempo que durara la visita; sin embargo, debían ceder su lugar a señoras y personas de respeto. 
También se añadía cómo se debía tener dominio sobre los ademanes, las palabras y aun sobre el 
propio cuerpo:

cuando permanezcas de pie mantendrás recto tu cuerpo, y mientras te encuentres en presencia de tus superio-
res, no debes apoyarte en la pared, en las mesas, en las sillas, ni en ningún otro mueble [...] Nunca se debe alargar 
la mano delante de personas de respeto para recibir o entregar una cosa [...] tampoco debes pasar delante de la 
gente sin necesidad [...] Nunca se debe decir a los superiores: “Haga usted esto, deja aquello, venga acá, vaya 
allá”; sino que se debe añadir: “Le suplico, ruego a usted, hágame el favor, tenga la bondad, sírvase usted”, 
etcétera (Núñez, 1913: 216-217).

Un aspecto que merecía especial atención, eran los modales que se debían mantener en la 
mesa. el libro El amigo de las niñas mexicanas enseñaba las “reglas de etiqueta” que las pequeñas 
debían guardar mientras comían. Se les hacía ver, por ejemplo, cuáles lugares correspondían a los 
mayores y cuáles debían ocupar las menores, cómo colocarse en la silla, cómo utilizar la cuchara, 
el cuchillo y el tenedor y, en fin, todas aquellas maneras que manifestaban la “delicadeza, modera-
ción y compostura que distinguen siempre al hombre verdaderamente fino” (De La Torre, 1905: 
88) pero también se advierten todos aquellos actos considerados verdaderamente repugnantes 
en el comer, como son:

1º.  Abrir la boca y hacer ruido al mascar [...]
2º.  Sorber con ruido la sopa y los líquidos calientes, en lugar de atraerlos a la boca suave y silenciosamente [...]
3º.  Hacer “sopas” en el plato que se está comiendo [...]
4º.  Dejar en la cuchara una parte del líquido que se ha llevado a la boca [...]
5º.  Tomar bocados tan grandes que impiden el libre uso de las palabras [...]
6º.  elevar huesos a la boca, por pequeños que sean [...]
7º.  Tomar la comida por medio del pan, en lugar de emplear el tenedor o la cuchara. (De la Torre, 1905: 96).
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Se consideraba que los modales en el comer mostraban la cultura de un menor, por eso se 
hacía hincapié en una máxima: “En el modo de portarse en la mesa manifiesta un niño su edu-
cación” (Bruño -2-, s/f: 152).

en el tercer libro de la serie Rafaelita se aprecia en una lección los beneficios que a los niños 
les aportaba la urbanidad. Trata de un caballero que desea contratar a un muchachillo para apo-
yar los diversos servicios que se requerían en su oficina. Ante su solicitud, se presentaron varios 
niños perfectamente arreglados y con excelentes cartas de recomendación. empero, el patrón 
elige a un pequeño de vestir sencillo y que no traía referencia alguna de su persona. cuando un 
colega le preguntó los motivos de tan extraña selección, el caballero le responde:

He observado a este niño atentamente y he visto en él detalles que no tuvieron los demás:
Se limpió cuidadosamente los pies al entrar.
Se quitó respetuosamente la gorra.
cerró la puerta tras de sí.
cedió el asiento a un pobre viejo cojo que estaba aquí...
esperó pacientemente su turno.
Levantó un libro que había caído [...]
contestó mis preguntas con sencillez, brevedad y precisión.
Tenía el traje, calzado y las uñas admirablemente aseadas (Rosales, 1914: 135).

con lecciones como ésta se procuraba inculcar a los pequeños cualidades como el aseo, el 
servicio, el respeto, la paciencia y la cortesía. es decir, se intentaba que aprendieran todos aque-
llos “detalles” que distinguían a un niño común de otro verdaderamente educado, esto es, aquel 
que se conducía conforme a las reglas de urbanidad.

Comportamientos de los niños en sociedad

en los libros escolares se resaltaba que una de las maneras de reconocer el grado de civilidad que 
había alcanzado un pequeño consistía en observar la manera de conducirse durante las reunio-
nes sociales, principalmente mediante la identificación de sus modales durante la comida. Así lo 
señala Manuel A. carreño (1901: 92): “La mesa es uno de los lugares donde más clara y pron-
tamente se revela el grado de educación y cultura de una persona”. en los textos escolares se 
incluía gran cantidad de lecciones de “buenas maneras” que permitirían a los niños mantener un 
“comportamiento civilizado” durante las visitas a casas ajenas. No obstante, puede considerarse 
que la conducta de los pequeños era muy diferente a lo que ordenaban los manuales de urba-
nidad. para conocer qué diferencias existían entre las representaciones y las prácticas del “buen 
comportamiento social” de los niños, en esta sección realizo una comparación entre dos formas 
de concebirlo. Por una parte, recurro a una recreación de carácter autobiográfico de Ángel de 
campo titulada “La mesa chica” y la contrasto con las prescripciones sobre “correcta compos-
tura” observadas en el Manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio carreño (1901). 
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esta última fue muy importante, pues sirvió como referente sobre los “buenos modales” que 
debían mantener tanto niños como adultos. Dicho manual fue utilizado ya como libro de texto o 
como auxiliar del maestro para impartir las lecciones de urbanidad y civismo durante el periodo 
estudiado. por su parte, de campo fue un observador de la vida cotidiana del pueblo mexicano 
y se atenía especialmente la forma de vivir de los niños. en la narración seleccionada este autor 
reconstruye, en un festejo familiar, la manera como eran experimentadas las relaciones sociales 
desde la perspectiva de un menor. Valga esta comparación para dar cuenta de cómo se aprendían 
las reglas de convivencia social en la escuela y en el hogar.

De campo (1991: 54) describe la manera en que se conducían los menores durante el festejo 
de cumpleaños de una de sus tías. Ésta era una señora de clase medía con altas aspiraciones so-
ciales, por lo que organizó una fiesta en toda forma. El escritor señala cómo ese día la casa fue 
arreglada adecuadamente para tan especial ocasión:

pintado el corredor, arreglado el pasillo de la antesala […] remendado el tapiz de la sala y muy ordenado el 
mobiliario, notábase que el plumero había recorrido desde el marco de los opacos espejos hasta las chucherías 
de porcelana de la mesa. Muy tendidas de limpio las camas y vistiendo flamantes trajes los dueños de la casa.

Este especial esmero por mantener presentable tanto la casa como a los propios anfitriones 
es justamente lo que recomendaban “las buenas maneras”, pues se consideraba que la integridad, 
los sentimientos y el carácter de las familias se expresaban por medio de los objetos de su perte-
nencia, entre los cuales la casa y el vestido ocupaban un lugar preponderante. De ahí que fuera 
necesario cuidar, sobre todo, la limpieza de las partes más visibles del hogar o, como señala el 
manual de urbanidad: “La entrada de la casa, los corredores y el patio principal, son los lugares 
que están a la vista de todo el que llega a nuestra puerta; y por lo tanto, debe procurarse que en 
ningún momento se encuentren desaseados” (carreño, 1901: 47).

Otro aspecto que resalta este manual es la “finura en el trato” que se debía tener hacia los 
visitantes, pues la cortesía era considerada sinónimo de virtud y civilidad y, por tanto, se mani-
festaba como “decencia, moderación y oportunidad en acciones y palabras”, que revelaba “la 
suavidad de las costumbres y la cultura del entendimiento” (carreño, 1901: 34). Así, en toda 
casa decente debía existir una “estancia de recepción”, a la que debía acudir la festejada para pre-
sentar a los recién llegados con el resto de los invitados. el Manual también observa cómo debe 
comportarse un visitante en esos casos: “al presentarnos nosotros haremos una cortesía a todos 
los circunstantes; sin detenernos nos dirigiremos a aquella [anfitriona] y la saludaremos especial-
mente, haremos de nuevo una cortesía a todos los demás, y luego tomaremos asiento” (carreño, 
1901: 88). Sin embargo, en la casa de la familia De campo estas reglas no se cumplían del todo, 
sobre todo si las invitadas eran tan agraciadas como las “niñas Sánchez”. entonces los “pollos” 
y “lagartijos” se precipitaban a recibir a las “polluelas”, haciendo ellos mismos de anfitriones, y 
dejando en segundo término a la propia festejada. Así lo expresa el pequeño ángel:
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cada diez minutos sonaba las campanas y nos empinamos en el corredor para ver [...]
−Las Sánchez, decía una oficiosa corriendo.
−Las Sánchez, corría la voz y un ejército de muchachos se alienaba junto al portón. Bajaban los políticos hasta 
el descanso de la escalera para ofrecer el brazo, y
−Chula.
−Linda.
−Mi vida.
−Presta tu sombrero.
−Da acá la sombrilla [...] Y una tempestad de besos y de abrazos precedía a la pregunta de:
−¿Cómo has pasado tu día?
−Bien, gracias. Pasen ustedes (De Campo, 1991: 54).

pero cuando los pequeños querían proceder de igual manera con otros visitantes, entonces 
venían las amonestaciones y los regaños de los adultos. Lo que en los mayores era considerado 
rasgo de urbanidad, en los menores era visto como impertinencia y grosería. La propia tía fes-
tejada era la encargada de “poner en su lugar” a los chicos, no sin reclamaciones y protestas de 
aquéllos:

−Ya les he dicho que se vayan a la azotehuela, y no se anden metiendo con la gente grande.
−Déjelos usted.
−No; así se acostumbran a igualados; parece que no habían visto gentes.

Y tras esta loa, unos chillando, otros sin que les importara un bledo, y otros más grandecitos, heridos en 
nuestra dignidad, nos retirábamos a la azotehuela, donde seguía la frasca (De campo, 1991: 54).

carreño (1901: 106) señala en su Manual que la buena educación se manifiesta por medio de 
“todas aquellas finas y generosas demostraciones que se hacen entre sí las personas que juegan, 
por medio de las cuales da a conocer cada una de ellas que sólo le anima el deseo de pasar un 
rato de honesto entretenimiento”, pues, uno de los propósitos de la urbanidad consiste en la 
“conservación del orden y de la buena armonía [...] entre los hombres” (1901: 33). Sin embargo, 
ante la exclusión del mundo adulto los pequeños debían inventar sus propias reglas de convi-
vencia y diversión, lo que significaba “echarle vuelo” a la imaginación y “dar rienda suelta” a sus 
emergentes pasiones. Libres los chiquillos, utilizaban las lechugas como pelotas, se ensuciaban, 
encharcaban el patio y más de alguno caía de bruces sobre el empantanado piso. pero no faltaba 
la “chismosa” que “iba con el argüende” con los mayores, sólo entonces volvían los ojos a los 
pequeños recluidos en el patio. Ahí las “rectas” señoras olvidaban aquella norma de conviven-
cia que prescribía: “Nuestras palabras y acciones tendrán siempre regla y medida, el deseo de 
complacer a las personas que nos rodean, y la firme intención de no ocasionarles ningún dis-
gusto” (carreño, 1901: 64). Así, ignoraban todas las reglas de urbanidad y del buen decir, y con 
amenazas, improperios y uno que otro coscorrón las impacientes madres trataban de “meter en 
cintura” a sus salvajes vástagos:
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−¡Niña, venga usted a ver a estos niños que están emporcándose las manos con el carbón!
−Ora verás, Manuel. ¡Mira cómo te has empapado!
−¡Jesús, deja esa escoba! [...]

No dábamos un paso sin que no recibiéramos el correspondiente regaño: malcriados, incapaces, feos, tontos, 
necios, etcétera eran los dulces calificativos que a cada paso nos lanzaban las gentes sin paciencia (De Campo, 
1991: 56).

No faltaba tampoco la quisquillosa que ignoraba por completo aquel precepto de carreño 
(1901: 64) según el cual “debemos ser atentos, delicados y respetuosos con las personas con quie-
nes vivimos”. era común que una “tísica y larguchona hermana” quisiera hacer el papel de madre 
e intentara corregir a su insurrecto hermanito, no sin sufrir las consecuencias respectivas:

−Qué bonito ¿eh? Sáquese el dedo de las narices; siempre haciendo píldoras; ¡cochino!
−¡Qué te importa!
−Sucio, te voy a acusar.
−Si te dan medio, me das cuartilla por el chisme.
−Groserote...
−Y tú... ¡tan bien educada!
−Sigue hablando y...
−¿Qué me haces?
−¿Qué te hago? Acusarte para que te manden al colegio.
−Pues ve corriendo; no me asustas.
Y la hermana mayor corría en efecto a dar parte a las autoridades superiores, que mandaban llamar al reo.
−Si no te estás quieto...
−No, mamá, si yo...
−Ya me dijeron, pero te la guardo; ahora que lleguemos a casa te enseñaré a tratar a tus hermanas...
−Si esa fastidiosa...
−¿Qué? ¡Vuélvelo a repetir! ¿Qué dijiste?
−Nada.
−Me las vas a pagar (pellizco canónico).
−¡Ay! (llorando).
−¡Váyase usted de aquí!
Y se iba el castigado, no sin lanzar a su paso nueva interjección a su hermana.
−¡Chismosa! ¡Rajona! (De Campo, 1991: 56-57).

Sin embargo, el colmo llegaba cuando el juego les abría el apetito. entonces no había barreras 
ni norma alguna para los hambrientos chiquillos. en ese momento hacían suya aquella prescripción 
“del carreño” (1901: 115) que señala: “Tengamos como una regla general, el servirnos por noso-
tros mismos en todo aquello en que no necesitemos imprescindiblemente del auxilio de los sirvien-
tes, o de las demás personas con quienes vivimos”. eso acontecía justamente cuando los olores 
de las suculentas viandas que preparaban las cocineras llegaban al olfato de los pequeñuelos y eran 
servidos por los atareados mozos. “Entretanto, nosotros –señalaba Ángel− espiábamos aplastando 
las narices contra los apagados vidrios, y a cada viaje de los atareados mozos un: −quítate del paso; 
¡por nada me tiras!−” (De Campo, 1991: 55). Entonces no faltaban los valientes muchachillos que 
se organizaban para realizar un furtivo asalto a los manjares de la cocina. Unos ofrecían servicios 
de espontáneos cargadores de loza y platillos, otros más se arrimaban discretamente al comal y a 
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las vaporosas cazuelas, y otros iban de “pediches” con alguna tía consentidora, pero los resultados 
eran semejantes: un rotundo “¡no!”. Así lo relata el pequeño ángel:

−Buena la haces, Tomás; mientras uno trabaja, tú te comes todo. Deja los pasteles, los desarreglas. ¡Qué tal! Si 
no ayudas, no estorbes... 
No faltaban los atrevidos que a lo mustio se deslizaban al comedor ofreciendo sus servicios.
−Sáquese de aquí.
−Echen a ese muchacho.
−Vete a jugar...
−¿Qué quieres aquí, Luis? Los hombres no entran a la cocina, se te van a caer los pantalones [...]
A más de tres desordenados despidieron de la mesa grande con caras destempladas, porque iban de puntillas a 
pedir vino al oído de alguna tía.

A su hora se les dará, respondía, poniendo en ridículo al solicitante (De campo, 1991: 55-56, 58).

Cuando por fin llegaba la hora de la comida, los comensales se dividían según lo señalaban las 
reglas del “buen vivir”: los adultos pasaban al amplio comedor donde ya estaban servidas las vian-
das en “garigoleados” platones, y el vino servido en “finas” copas de simulado cristal cortado. En 
contraste, a los menores se les servía –salón aparte− en una improvisada “mesa chica” con 

manteles rotitos, pero muy blancos, las servilletas ordinarias [...] servían de lecho a los platos desportillados, a 
los cubiertos nones y las tazas, porque vasos no se conocían en aquellas regiones [...] Se daba media torta de 
pan por cabeza y se nombraba jefe de movimiento a un chico mayor que los demás, o a la vieja cachazuda que 
había sido nodriza de los tíos (De campo, 1991: 53).

 estas diferencias sociales rendían tributo al Manual de carreño, en el cual se lee que: “La 
urbanidad estima mucho las categorías establecidas por la naturaleza, la sociedad y el mismo 
Dios; así es que obliga a dar preferencias a unas personas sobre otras, según es su edad, el predi-
camento de que gozan, el rango que ocupan, la autoridad que ejercen y el carácter de que estén 
investidas” (1901. 36). esta deferencia se hacía palpable cuando se presentaban invitados de 
ínfulas, como lo eran “Los cañete”. el ambiente se tornaba más formal y crecía en familiaridad 
apenas llegaba al comedor una vianda, entonces

la caravana de personas formales, precedida por el licenciado y la arqueológica madre de los cañete [...] todo 
esto formaba animada algarabía.
−Córranse...
−Háganle un lugar a Pancho...
−Está usted bien, no se pare (De Campo, 1991: 57).

Sin embargo, eran de nuevo las personas de menor rango social, que coincidía con su corta 
edad, los que perdían en estas situaciones. Los jóvenes eran desplazados del apretujado comedor 
y pasaban a integrarse a la “mesa chica”, con la gritona bulla de los chicuelos. pero esto no suce-
día sin que cobraran soterrada venganza:



291

pedro y Antonio, enojados porque se les había expulsado ignominiosamente de la congregación de los forma-
les, se aislaban en un rincón, improvisando su mesa en una silla y escondiendo de un viejo tocador el fruto de 
robos disimulados: rebanadas de queso y de jamón, no pocos pasteles, frutas secas y hasta media botella de 
coñac (De campo, 1991: 57-58).

en la “mesa grande” se comía de acuerdo con las “reglas de etiqueta”, según lo mandaba El 
Carreño (1901: 53): “tenemos que observar [...] dignidad, decoro y elegancia en nuestras acciones 
y palabras”. Así, durante la comida se guardaba el más solemne silencio, pero cuando el bullicio 
de la “mesa chica” irrumpía la parsimonia del comedor, los señores volvían sus miradas a los 
insolentes chicos, y decían: “¡Qué muchachería! Y las mamás, con gesto de autoridad y amenaza, 
agregaban: −muy quietecitos, ¡eh!” (De Campo, 1991: 58). Y los niños callaban por un rato, para 
aumentar su estruendo apenas pasaban unos cuantos minutos.

Según la guía de urbanidad de carreño (1901: 93-94), era necesario que los niños aprendie-
ran a guardar la debida compostura en la mesa. para ello se les señalaba una larga lista de reglas, 
como las siguientes: 

Situémonos a una distancia conveniente de la mesa, de manera que no quedemos ni muy próximos ni muy 
separados [...] No apoyemos nunca en la mesa todo el antebrazo, y en ningún caso pongamos sobre ella los 
codos [...] No nos reclinemos en el respaldo de nuestro asiento [...] Jamás nos pongamos de pie, ni extendamos 
el brazo por delante de una persona [para] alcanzar un objeto [...] La cuchara y el cuchillo se manejan invaria-
blemente con la mano derecha.

Éstas y otras prescripciones eran ignoradas por los voraces pequeños que alegremente repar-
tían sus alimentos entre cajas que fungían como asientos y un enorme tablón a manera de mesa. 
ángel de campo (1991: 59) recuerda:

en el comedor podían moverse apenas, y nosotros, cuál a la bartola, cuál a pierna suelta, en posturas orientales, 
sin el freno de la urbanidad, como muchachos inquietos; a falta de tenedor mano limpia. De cada tarascada 
nos llevábamos las carnes de un muslo de pollo o los intercostales del caparazón de un pavo, que nos dejaba 
luengos bigotes de salsa, manchones de grasa en los carillos y mil máculas en la nariz.

Así, mientras en el comedor el festín culminaba con el brindis que un aprendiz de poeta y va-
rios espontáneos prodigaban a la anfitriona, en la “mesa chica” las comilonas no siempre tenían 
un final feliz. Como le sucedió al pequeño Crispín, que luego de hartarse de frituras y mayonesa, 
con el rostro congestionado era atendido por su mamá:

−Ya te lo he dicho: el pescado te hace daño y tú eres muy delicado.
−¿Quieres carbonato?
−Lo que quiero [...] (con la vista vaga) lo que... quie... brr... ¡Ay, Dios!
−Quítate del aire [...] Acuéstate, hombre. Dame el brazo [...] Jesús, traiga una escoba y limpie ahí (De Campo, 
1991: 60). 
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Ésta era una de las formas poco ortodoxas en que los menores aprendían las reglas del buen 
comer y el buen vivir. Nada más alejado de las prescripciones del bien ponderado Manual de ur-
banidad y buenas maneras de carreño.

Recapitulación

Las representaciones sociales suelen operar por medio de arquetipos en los que se condensan 
los miedos, deseos y esperanzas de una sociedad. La función de estos arquetipos es fungir como 
modelos que orienten las prácticas del conjunto social. Desde esta perspectiva, en los libros de 
lectura se pretendía guiar el comportamiento infantil mediante la utilización de arquetipos en los 
que se condensaban aquellas virtudes morales que deberían aprender los menores. Éste era, por 
ejemplo, el caso de Rafaelita, una pequeña en la que se concentraban todos los valores que debían 
adornar a una pequeña, como la inocencia, la honradez, la afabilidad, la gratitud y el sacrificio 
con sus semejantes. en contraste, también se presentaban contra-modelos de niños que repre-
sentaban algunos de los defectos que debían evitar los escolares.

para que los menores interiorizaran la conducta de estos “niños ejemplares”, en las lecciones 
de moral se utilizaban, entre otros, los siguientes recursos didácticos: el uso de breves textos con 
estructuras narrativas de tipo dramático –especie de historieta− que permitían que los escolares 
se identificaran con el protagonista infantil y que enfrentaran, por medio de éste, algún dilema 
moral; la utilización de grabados alusivos a la historia en cuestión para impresionar la sensibilidad 
visual de los infantes; la construcción de sentencias que resumían la historia narrada. 

el uso de máximas morales tenía por intención que los niños asimilaran aquellos valores que 
se consideraba se convertirían en principios rectores de su conducta. en suma, por medio de los 
arquetipos infantiles se intentaba que los niños conocieran los deberes que tenían en su casa, en 
la escuela, en la calle y en la iglesia. 

Respecto a los deberes que tenían hacía su propia persona, por ejemplo, a los menores se 
les enseñaba que eran portadores de un cuerpo y de un alma. en tanto seres corpóreos, debían 
alimentarse evitando el exceso de golosinas, cubrirse adecuadamente ante las inclemencias del 
tiempo, mantener su cuerpo aseado y vestirse con pulcritud y sencillez. Sin embargo, el cuidado 
excesivo podía conducir al envanecimiento y al amor propio, pues el cuerpo era considerado el 
“espejo del alma”. para desarrollar las cualidades espirituales, el niño debía ser honrado, aplicado, 
generoso y compasivo con los seres que le rodeaban. Las niñas, por su parte, debían conservar 
su candor y su gracia, desarrollar el espíritu de sacrificio y mostrarse siempre serviciales hacia sus 
padres y sus hermanos.

el alma era considerada una manifestación que la “gracia divina” había concedido a los hom-
bres, y por eso los niños debían cuidarla con actos de devoción y de piedad, guardar siempre los 
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preceptos de la Iglesia y mostrarse agradecidos por la bondad de Dios. Mas no sólo era la bondad 
sino también el “temor de Dios” lo que se enseñaba a los pequeños. La historia de condenados, 
el relato del castigo divino y una serie de actos rituales solemnes que imponía el calendario litúr-
gico, eran predominantes en el aprendizaje religioso cotidiano de los menores. 

pese a esta rigidez de costumbres, la espontaneidad infantil no dejaba de manifestarse en 
cuchicheos que interrumpían la solemnidad en el templo, la desatada imaginación que permitía 
escapar al tedioso rezo familiar o el sentimiento de liberación escolar, que contrastaba con los 
actos de contrición realizados durante los “días santos”. 

Al parecer, el niño forjaba su carácter religioso entre el amor y el temor de Dios, entre 
imágenes celestiales e infernales, entre relatos de santos y demonios, entre prédicas y amonesta-
ciones sacerdotales y entre actos rituales y festivos. Una formación que no siempre se ajustaba 
a los cánones que dictaba la doctrina cristiana. por otra parte, en los manuales de lectura por lo 
regular aparecía como prototipo de hogar, una familia urbana de clase media compuesta por un 
matrimonio con tres o cuatro hijos. el padre se presentaba como “la cabeza” de la familia, esto 
es, como proveedor material, juez del comportamiento infantil y una persona ilustrada y experi-
mentada. La mujer era identificada con una triple función: madre, esposa y “ama de casa”. Las 
hijas debían ser inocentes, simpáticas, modestas y hacendosas. Los hijos tenían que ser formales, 
afables y aplicados en sus tareas. el respeto, la obediencia y la gratitud hacia sus padres y el buen 
trato entre hermanos eran los ingredientes que hacían reinar la armonía familiar.

Sin embargo, en las autobiografías y reconstrucciones literarias analizadas se observa una 
composición del hogar mucho más compleja. No era la familia nuclear sino la compuesta, la que 
parecía predominar en los hogares de antaño. Además, no era el padre, sino una recia figura fe-
menina la responsable de los destinos familiares. Al parecer, los hogares estaban integrados por 
los personajes más disímbolos: abuelos, tías, primos, hermanos, mozos, criadas y sus vástagos, 
eran algunas de las personas con quines tenían que aprender a convivir los pequeños. Los padres 
con frecuencia estaban ausentes del hogar o aparecían como sujetos que despertaban temor. Las 
madres acostumbraban ser consentidoras, pero en ocasiones la figura de mayor cariño y respeto 
para el menor podía ser la abuela, una tía o hasta la nana. entre hermanos, primos y vecinos los 
pequeños aprendían a convivir y a negociar el papel que les correspondía en este calidoscopio 
que constituía el núcleo familiar.

Además de los deberes con Dios y con sus padres, los niños también debían saber compor-
tarse en sociedad. para ello, en los libros de lectura se les enseñaba a los niños que eran hijos de 
una “gran familia” llamada patria, a la que debían servir con gratitud, respeto y aun con sacrificio. 
Sin embargo, la mejor manera en que los pequeños podían honrar a su patria era mostrándose 
aplicados en la escuela, ordenados en la calle, respetuosos de las autoridades y de sus mayores. 
esto se resumía en el deber de tener un comportamiento cívico, respetuoso de las reglas de ur-
banidad.
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De acuerdo con estas normas de “decoro y buenas maneras”, los niños tenían que saber 
guardar la debida compostura tanto en la vía pública como en las visitas de carácter social. Res-
petar las jerarquías sociales, ser considerados con los ancianos y señoras, mantener siempre la 
pulcritud en el vestir y tratar de ser agradables a los demás, eran algunos modales que se veían 
con buen agrado. pero era sobre todo en los ademanes que se mostraban en la mesa como mejor 
se conocía la educación y la cultura de un pequeño: sentarse donde se le indicara y con la debida 
compostura, comer con la boca cerrada, aprender a usar los utensilios del comedor, no hablar 
durante la comida sino en la sobremesa y sólo cuando se le preguntase, eran algunas de las reglas 
que debía aprender un “niño decente”.

Sin embargo, la espontaneidad y la anarquía infantil reinaban en ocasiones en las solemnes 
convivencias sociales. cuando no eran vigilados por los mayores, los chicos acostumbraban 
“perder la compostura”, pues con el fin de saciar su hambre solían utilizar sus dedos como 
improvisado tenedor, el colmillo como sustituto del cuchillo y el propio plato como enorme 
cuchara. Las “chanzas”, los juegos y algún impertinente e impropio ruido corporal podían des-
atar las risotadas de los pequeños, lo que contravenía las más elementales reglas de urbanidad. 
Sin embargo, el regaño de algún adulto los hacía recordar que había normas que se tenían que 
respetar, por lo menos mientras los mayores estuvieran vigilándolos.
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conclusiones

en esta investigación me planteé conocer las relaciones que existían entre los discursos educati-
vos en torno a la niñez y los comportamientos cotidianos de los niños en guadalajara y durante 
el porfiriato. En el curso de la investigación descubrí que si bien en el discurso había divergen-
cias sobre el origen del comportamiento infantil entre la Iglesia y el estado, los rasgos que más 
destacaban eran semejantes: la ingenuidad, la ignorancia, las maneras toscas y la espontaneidad, 
entre otros. estos atributos contrastaban con los rasgos que debía mostrar un adulto mediana-
mente civilizado, como eran, por ejemplo, la madurez, la ilustración, las buenas maneras y el 
dominio de sí. Se consideraba que para que el pequeño llegara a ser un ciudadano responsable y 
útil a la sociedad era necesario que controlara sus naturales impulsos y adquiriera aquellos rasgos 
que distinguían a un “salvaje” de un “ser culto”. para la Iglesia y el estado, la educación sería el 
principal medio para que los menores aprendieran las pautas culturales imperantes en la época. 
Sin embargo, en el curso del estudio entendí que había un largo trecho entre los modelos de 
comportamiento propuestos en el discurso educativo y las conductas que los menores manifes-
taban en sus actividades diarias. Me di cuenta de que gran parte de los niños tapatíos se formó 
en la tensión de una doble exigencia: por un lado, ajustar su comportamiento a los arquetipos de 
conducta ejemplar que les presentaban en la escuela y, por el otro, responder a las vivencias que 
cotidianamente tenían con sus familiares, vecinos y amigos. entre esos dos extremos los peque-
ños fueron haciendo suyos los valores, los saberes y las conductas que les permitían integrarse 
como nuevos miembros de la sociedad local.

Iniciaré las conclusiones con la ubicación del contexto territorial en que vivieron los niños 
tapatíos –su ciudad, sus barrios, sus calles y sus plazas− y cómo se apropiaban de su entorno. Pos-
teriormente realizaré un breve recuento del devenir de las disputas entre la Iglesia y el estado en 
torno a la educación de los menores. De igual manera trataré acerca de cuáles eran las principales 
formas de organización escolar: métodos de enseñanza, espacios y tiempos de aprendizaje. Abor-
daré también los modelos de conducta propuestos para los niños y los confrontaré con algunos de 
sus comportamientos. Finalmente, realizaré una conclusión global de los temas expuestos.

Infancia en los barrios

Durante el Porfiriato (1876-1911), Guadalajara tuvo cambios notables: se incrementó el número 
de habitantes, se crearon nuevos barrios y colonias, se mejoraron y se ampliaron los servicios 
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urbanos y se integraron nuevos medios de comunicación −como el telégrafo, el teléfono y el 
ferrocarril− que permitieron mayor integración de la región a la vida nacional. En fin, la ciudad 
creció y se modernizó. Todo ello repercutió en la forma como los menores se vinculaban y se 
apropiaban de su territorio.

La organización espacial de guadalajara segregaba a los niños de acuerdo con su origen so-
cial. La conformación clasista de la ciudad se podía asemejar a una serie de círculos concéntricos, 
en cuyo centro se encontraban los antiguos barrios señoriales, como San Diego, el carmen y 
San Francisco; enseguida estaban otros vecindarios tradicionales, como el Santuario y la capilla 
de Jesús; después seguían los antiguos barrios de indios, como Mexicaltzingo, Analco y Mezqui-
tán; y finalmente había una zona suburbana constituida por las “colonias”, donde se asentaba la 
emergente burguesía e imperaban los apellidos extranjeros.

en los céntricos barrios antiguos vivían preferentemente los hijos de la aristocracia local. 
Una niñez protegida, llena de mimos y atenciones, tanto de sus padres como de sus nanas y 
otros sirvientes de la casa. por su posición social, a estos menores se les demandaba externar 
sus supuestas virtudes morales y sus buenas maneras, signos visibles de distinción social. Los 
domingos y días de fiesta se veía a estos pequeñines en las plazas y jardines montados en sus ve-
locípedos o conduciendo un aro de metal; “querubines” vestidos de marineritos y “princesitas” 
en vaporosos vestidos de encajes y holanes, acompañados por rollizas y atentas nanas, o por sus 
emperifolladas y despreocupadas madres.

Uno de los rasgos de los barrios de “medio pelo” era la gran diversidad de pequeños que 
convivían en sus calles, rincones y plazuelas. A esta variedad de gente parecía corresponder gran 
riqueza de cantos, rondas y juegos con los que los niños amenizaban sus ratos de esparcimiento. 
estos chiquillos se apropiaban activamente de las esquinas, de las aceras y aun de la calle para 
realizar sus bulliciosas diversiones. Las niñas y aun las mayores acostumbraban juntarse en los 
zaguanes o patios de las viejas casonas para entretenerse con los “juegos de estrado”, en los que 
se ponía prenda y los más desafortunados debían ejecutar caprichosos castigos. estos niños de 
“mediana estampa” eran tanto hijos de la familia como de la escuela, en donde aprendían las 
formas correctas de comportamiento público, que con frecuencia contradecían las vivencias 
cotidianas. 

pese a su lejanía del centro, los antiguos barrios indígenas mantenían un estrecho vínculo con 
la dinámica citadina, pues aportaban gran parte de la mano de obra, productos y servicios que 
demandaba el resto de la población. Los niños aprendían desde muy pequeños el oficio de sus 
padres, para apoyar al sustento familiar. Su socialización inicial se realizaba en pequeñas casuchas 
y en los patios de una vecindad, donde aprendían formas burdas pero efectivas para hacerse valer 
y escuchar entre la aglomeración de cuerpos que constituían su comunidad más próxima. estas 
toscas maneras de conducirse eran incorporadas por la palomilla del barrio, en la que cada quien 
tenía un sobrenombre que le servía de distingo y seña de identidad particular. por medio de 
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juegos rudos, competencias entre grupos rivales o aun a “puño limpio” hacían valer su naciente 
hombría, en un ambiente por demás hostil. esta fortaleza varonil también la desarrollaban en los 
múltiples oficios que desempeñaban desde su más tierna edad.

ese hacinamiento vecinal era lo más alejado a la forma de vida de los “nenes de terciopelo” 
de las “colonias”, cuyas madres hablaban alguna lengua extranjera y se criaban −entre prados 
y flores− en un “palacete” al lado de una nana mexicana. El afrancesamiento de sus padres era 
pronto incorporado por estos rollizos “bebés” de blonda cabellera. esos distingos de piel eran 
el primer signo visible que manifestaba las diferencias de clase y de estilos de vida por parte de 
esta nueva infancia tapatía.

Así, mientras algunos pequeños jugaban y disfrutaban de una vida pacífica en los jardines de 
sus casas, otros hacían suyas las calles de su barrio mediante juegos y correrías; y otros más ayuda-
ban con sus vendimias y servicios a la subsistencia familiar. Sin embargo, al atardecer era posible 
ver convivir a los infantes “de oro”, “de plata” y “de cobre” en un mismo espacio citadino (en un 
jardín o en una plaza), aunque al caer la noche el encanto desaparecía para volver cada cual −unos 
en carretela, otros en tranvía y muchos más a pie− al seno de sus respectivos hogares.

Vida infantil en el centro tapatío

era principalmente en el centro urbano tapatío donde se podía observar un panorama global de 
cómo estaba constituida la ciudad en su conjunto, pues era un espacio en el que se expresaban 
los diferentes sectores que integraban la urbe, incluyendo desde luego a los niños. Ahí convivían 
las infancias de seda, algodón e hilacha.

en el centro citadino se podía observar a pequeños vendedores que a voz en cuello pre-
gonaban servicios y bienes, que se producían en el taller familiar, en la huerta casera o en un 
improvisado establo urbano. en las calles, en las diferentes plazas y jardines se veía a estos infa-
tigables vendedores con su desgastada indumentaria y sus renegridos rostros, amparados bajo 
un sombrero de palma.

en contraste, un paseante citadino también podía encontrarse a vigorosos pequeñines, de 
la mano de su madre, en alguno de los establecimientos de comerciantes extranjeros: españo-
les, alemanes y franceses, principalmente. en los días soleados se podía observar a esos nenes 
−arropados en lino y terciopelo−, tras los cristales de la Pastelería Francesa o en la Fama Italiana, 
mientras saboreaban un suculento helado o una refrescante bebida.

Los menores de clase media deambulaban en alguna de las céntricas plazuelas y consumían 
alguna “fruta cubierta”, adquirida en una alacena del portal Hidalgo. Un adulto bien se podía 
topar con algunas pequeñas practicando un “juego de manos” protegidas a la sombra de un na-
ranjo en la plaza de Armas.
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en los fríos días de noviembre y diciembre, la chiquillería se agolpaba –entre risas, gritos 
y reclamos− en los puestos de artesanías. Ahí era posible adquirir modestas y pintarrajeadas 
máscaras, caballitos de palo, que junto con las espadas de latón y el casco de cartón, completa-
ban el ajuar de un diminuto “dragón de caballería”. Los días previos a la Navidad, las niñas se 
amontonaban frente a los aparadores de las tiendas de juguetes a imaginarse como dueñas de 
una muñeca de trapo, mientras los chiquillos soñaban que viajaban en el tranvía mecánico que 
transitaba entre los juguetes importados.

Dicho brevemente, los niños se apropiaban de la ciudad de manera práctica y espontánea. 
Los menores reconocían los diferentes rincones de la urbe y los hacían suyos por medio de sus 
sentidos: con sus pies, a lo largo de sus correrías en el trajín urbano; con sus manos, por medio 
de sus juegos y malabarismos; con sus oídos, por las historias y leyendas que se transmitían de 
boca en boca; con su paladar, que saboreaba las suculentas viandas, nieves y dulces que consu-
mían; incluso por el olfato, que aspiraba el delicioso olor a tierra mojada. en su diario devenir, 
los chiquillos incorporaban el olor, el sabor, las formas y los modos de ser tapatíos. Al deambular 
por las calles de guadalajara repetían lo que sus propios padres y abuelos habían hechos lustros 
y década antes: apropiarse de la ciudad, de sus símbolos y de su historia.

existía entonces un binomio entre vida pública e infancia. Aunque los chiquillos se apropia-
ban de la ciudad de acuerdo con el abolengo de sus apellidos, eso no impedía que las calles, las 
plazuelas y jardines fueran lugar de trabajo, vida y recreación de los menores de antes. esto im-
plicaba que muchas veces no se les concibiera como “ángeles del hogar”, sino como “diablillos 
callejeros” a los que se debía recluir en sus casas y en la escuela.

Niñez y entorno citadino

en su diario devenir, los niños tapatíos incorporaban los parajes del entorno citadino. esta 
apropiación implicaba un paulatino proceso de aprendizaje durante el cual los menores afinaban 
determinada forma de ver, leer y otorgarle significados a la ciudad.

es de suponer que, en algunas ocasiones, en sus ratos de ocio los pequeños fueran con 
amigos y compañeros a disfrutar un baño en alguno de los arroyos que circundaban la ciudad; 
acompañaran a sus padres al campo a saborear una suculenta comida familiar; o bien festejaran 
–con música, cantos y juegos− a algún pariente en uno de los paseos típicos del lugar (en los 
colomos, el paradero, las Barranquitas, etc.). Así, con pies, boca, oídos y toda su sensibilidad 
iban interiorizando la ciudad y sus inmediaciones.

Más no todo era jolgorio en la relaciones con el entorno citadino. De solemnidad y senti-
mientos piadosos se teñía la ciudad cuando –entre rezos y cantos madrugadores− acompañaban 
a la Virgen a su santuario en Zapopan. O bien, cuando iban a celebrar las fiestas de los tastoanes 
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–con tambores, danzas y chirimías− por el rumbo de Mezquitán. Seguramente un sentimiento 
de compasión los embargaba en las representaciones de las “tres caídas” en San Martín de las 
Flores. De igual manera, entre incienso, pólvora y novenarios se celebraba a cada santo patrono 
en los diversos pueblos aledaños a guadalajara.

pero tampoco todo eran rezos o descanso para los niños. Algunos también reconocían el 
territorio como un lugar de trabajo y de fatiga, ya porque auxiliaran a sus padres en el acarreo 
de frutas y verduras que compraban en los pueblos cercanos, bien porque en épocas de siembra 
ayudaran a sus familiares en las faenas del campo o ya porque trabajaran en algunas de las colo-
nias industriales que rodeaban a la ciudad como Atemajac o la experiencia, donde se aprovecha-
ban los “ágiles bracitos” infantiles. Los menores de las clases populares se formaban, desde la 
más temprana edad, en el oficio de sus padres y como pequeños mercaderes o tiernos “chalanes” 
se vinculaban con áreas particulares del valle de Atemajac, donde se asienta la ciudad.

en suma, en el trajín cotidiano o festivo, en los paseos y convivencias familiares, por medio 
de visitas campiranas a tíos o padrinos, por medio del trabajo industrial o comercial, entre esfuer-
zos, rezos y jugarretas, los menores volvían cercano el paraje rural y pueblerino que envolvía a la 
Guadalajara de entonces. En fin, mediante el ocio, el trabajo y la religión, muchos niños tapatíos 
fueron haciendo suyos la ciudad y el valle: su matria.

Representaciones sobre la naturaleza infantil

Durante el Porfiriato, a pesar de que existían posiciones intermedias como cristianos liberales 
y gobernantes católicos, la discusión en torno a la naturaleza infantil y su formación estuvo 
mediada por dos grandes corrientes de pensamiento: el liberalismo positivista y el catolicismo 
conservador. Ideas antagónicas impulsaban a uno y otro: la de progreso y la de evolución eran 
centrales para los liberales; orden y tradición eran fundamentales para los conservadores. 

Los liberales positivistas consideraban que el individuo en su desarrollo reproducía las dife-
rentes fases del devenir humano, y al niño correspondían los atributos más primitivos del hom-
bre: el impulso vital, el instinto y la irracionalidad. el pequeño era percibido como una especie 
de bárbaro en proceso de civilización. pensadores positivistas –como por ejemplo el doctor 
Máximo Silva− recalcaban los rasgos degenerativos que los pequeños heredaban de sus ances-
tros (indígenas y españoles, principalmente), y agregaban que la tendencia a la sobreprotección 
de las madres mexicanas hacía del menor un ser y pasivo y débil.

para los católicos conservadores, en cambio, todo niño pequeño se encontraba cercano a un 
estado de gracia divina, dado que conservaba la pureza del alma. pero consideraban que con su 
crecimiento aumentaba su tendencia a la mentira y a la maldad, pues había heredado el pecado 
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de sus primeros padres: Adán y eva. Desde niño se producía una lucha entre la tendencia divina 
del alma y la proclividad a la corrupción del cuerpo. 

No obstante, liberales y conservadores coincidían en que se debía enseñar a los pequeños a 
contener sus egoístas inclinaciones y moldear su carácter con una estricta disciplina. Sólo de esa 
manera sería factible frenar la degradación de los niños mexicanos. el estado y la Iglesia también 
concordaban sobre la función que tenía la escuela en la construcción de la nación mexicana. por 
medio de la educación procuraban transmitir a los menores pautas de obediencia, religiosidad 
y “buenas costumbres”, y así intentaban combatir los rasgos negativos de su comportamiento, 
ya fueran considerados producto de su naturaleza instintiva o frutos del “pecado original”. Sin 
embargo, esta educación no se realizaba sin una constante resistencia por parte de los pequeños, 
quienes con sus ocurrencias y travesuras impugnaban las reglas sociales existentes, por lo que los 
adultos tenían que reconocerlos como sujetos con características especiales.

Legislación educativa elemental en Guadalajara

para impulsar su proyecto de sociedad, la Iglesia consideró necesario hacer de cada niño un vir-
tuoso cristiano; por su parte el estado vio la posibilidad de forjar un ciudadano ejemplar. para 
ambas instituciones la educación primaria era un medio importante para lograr dicha finalidad. 
La educación infantil se convirtió entonces en un campo de disputa y de negociación entre am-
bos agentes.

el lugar de la educación para los pensadores liberales se puede sintetizar en el ideario del 
educador gregorio Torres Quintero (citado en Zea, 1956: 143); para él la escuela constituía “la 
madre del ciudadano, la cuna de la patria, el plantel de las virtudes, la fuente de la riqueza, la llave 
de los derechos del hombre”. Por tales motivos, el Estado justificaba el monopolio de la educa-
ción. Sin embargo, la Iglesia reclamaba igual derecho, pues de acuerdo con su imaginario, una 
educación sin religión sólo podía conducir a la corrupción del individuo y a la disolución social.

Desde 1868 el gobierno del estado de Jalisco reconoció a la instrucción primaria como un 
asunto de interés público y decretó que la enseñanza oficial sería gratuita y ajena a la enseñanza 
religiosa, por lo cual se haría cargo, a partir de 1888, de las escuelas públicas –entonces en manos 
de los municipios−. Los congresos nacionales de instrucción de 1889-1890 y 1890-1891 reivin-
dicaron el papel del estado como regulador de la educación elemental. en Jalisco, maestros de 
la escuela Nacional de Jalapa (como enrique Laubscher, enrique Rébsamen y emilio Bravo) 
vinieron a apoyar el establecimiento de la escuela Normal de profesores, abierta en 1892. por 
esa misma época el gobierno se adjudicó el reconocimiento de la validez de los estudios impar-
tidos en los establecimientos privados. Durante la primera década del siglo xx, el gobierno del 
estado continuó el impulso modernizador de la educación, lo cual se manifestaba en acciones 
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como: la formación y actualización de su planta docente en los últimos avances de la pedagogía, 
la apertura de modernos planteles, la renovación de la infraestructura y mobiliario de las escuelas 
existentes, el impulso a la educación primaria “superior” y el establecimiento de nuevos órganos 
de apoyo escolar, como la inspección de edificios escolares y la supervisión de la higiene de los 
alumnos.

Si bien los niños de las familias pudientes tenían la posibilidad de recibir una refinada edu-
cación cristiana en los establecimientos particulares, la educación de la mayoría de los pequeños 
de las clases menesterosas estaba supeditada a la enseñanza oficial. Por ello, el arzobispo tapatío, 
pedro Loza, consideró conveniente impartir enseñanza elemental y católica de manera gratuita 
a los menores de los sectores populares. Fundó a partir de la década de los setenta las llamadas 
“escuelas parroquiales”. con la mayor ingerencia del estado en la educación, los colegios parti-
culares y las escuelas parroquiales se vieron en la necesidad de renovar sus programas de estudio 
para adecuarlos a los de las oficiales. La Iglesia consideró conveniente invitar a órdenes religiosas 
especializadas en educación –como maristas, jesuitas y salesianos− para que apoyaran la moder-
nización de los programas educativos sin detrimento de la enseñanza religiosa. estas órdenes 
establecieron prestigiosos colegios donde se educaba la “aristocracia” regional, pero también 
apoyaron la renovación de los planes de estudio de las escuelas parroquiales. Durante el Tercer 
Congreso Católico Nacional Mexicano −celebrado en Guadalajara en 1906−, el sistema tapatío 
de escuelas parroquiales fue presentado como un modelo exitoso que deberían imitar todas las 
diócesis del país. 

Hacia 1910, en el contexto de los festejos del centenario de la Independencia, el gobierno 
del estado inauguró la escuela Modelo Miguel Ahumada en el populoso barrio de Analco. Ahí 
se pretendía que el “hijo del proletario” aprendiera a “dignificarse y a respetarse a sí mismo, 
adquiriendo principios sociales” que habrían “de pertrecharlo para las superiores luchas por la 
vida” (Ayuntamiento de guadalajara, 1909: 6). por su parte, el presbítero Ramón López –con 
incendiario lenguaje militar− incitaba a los alumnos de las escuelas parroquiales a luchar por los 
ideales de los héroes nacionales que, según él, consistían en hacer de México una patria cristiana, 
una potencia católica y “una piadosa nación guadalupana” (López, 1911: 619). este ambiente 
educativo militarizado anunciaba el arribo de los vientos revolucionarios. 

Métodos de enseñanza

Desde 1874 y hasta 1902, en las escuelas parroquiales prevaleció el sistema de enseñanza mutuo. 
esta forma de organización escolar se distinguía porque eran los alumnos los que se debían ajus-
tar a los requerimientos de las materias. es decir, los pequeños se agrupaban de manera diferen-
ciada según sus avances en la asignatura en turno: uno podía estar en primer nivel de escritura, 
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en segundo de lectura, en tercero de aritmética y en cuarto de religión, por ejemplo. Durante una 
misma jornada podía estar integrado a dos o tres diferentes equipos de trabajo. La convivencia 
de pequeños y jóvenes no era extraña en este sistema de enseñanza.

En las escuelas oficiales predominó el sistema simultáneo de organización escolar, en el que 
cada alumno se agrupaba en grados según su edad natural −que supuestamente coincidía con su 
maduración intelectual−. La enseñanza era graduada pues, según la concepción evolucionista en 
boga: los niños en su crecimiento pasaban por las mismas fases por las que transitó la humanidad 
en su desarrollo. Dado que el desenvolvimiento infantil obedecía a esta ley natural, en cada grado 
la enseñanza debía ser uniforme, observar los mismos contenidos y los avances tenían que ser 
homogéneos. el orden escolar debía expresar también el orden social.

Fueron los colegios conducidos por órdenes religiosas los que más se abocaron a fomentar 
la participación y la competencia entre los alumnos. En estos establecimientos existía un sofis-
ticado sistema de reconocimientos para aquellos estudiantes que hubieran vencido –o más bien 
“sobrevivido”− en las batallas intelectuales en las que se incentivaba el coraje y el pundonor 
académico. con estas estrategias se pretendía constituir a los líderes que dirigirían a la sociedad 
por la senda del orden, del progreso y de la virtud cristiana.

Espacio escolar

en el espacio escolar se expresaba el sistema de valores del contexto cultural en que vivían los 
pequeños tapatíos. esta disposición espacial de la escuela les imponía cierto ordenamiento dis-
ciplinario, por medio del cual interiorizan las pautas culturales de su entorno. conocer la distri-
bución de los espacios escolares permitía identificar los valores que los niños debían interiorizar 
en su cotidianidad educativa.

Dado que en las escuelas parroquiales imperaba el sistema de enseñanza mutua, era nece-
sario que el salón se fraccionara en tantos espacios como los ramos de la enseñanza lo deman-
daran. estos lugares se ajustaban a las necesidades de enseñanza. en un lugar visible del salón 
había una leyenda que resumía esa concepción de la organización escolar: “Un lugar para cada 
cosa, cada cosa en su lugar”. Los menores se representaban como “objetos de la enseñanza”. 
Éstos, al igual que cosas, se debían desplazar continuamente según lo demandara el programa 
de trabajo. De esta manera el niño aprendía que existía un orden y una jerarquía a los que debía 
someter cuerpo y pensamientos.

El sistema simultáneo, vigente en las escuelas oficiales, demandaba uniformidad en los espa-
cios y en la enseñanza. esta homogeneidad se expresaba por medio de aspectos como: la distri-
bución del mobiliario escolar −las bancas enfiladas hacia la parte delantera donde se alzaba en 
una tarima el escritorio del maestro−, la repetición uniforme de las lecciones, la marcha marcial 



303

de los pequeños y su silenciosa atención expectante. en este modelo escolar, el pequeño era con-
siderado mero receptor de la sapiencia del profesor. Ser un buen alumno implicaba comportarse 
con atención, silencio y obediencia a todas las indicaciones del maestro.

Tiempo de aprendizaje

Si bien la vida cotidiana tapatía se regía por la armonía ritual que imponía el ritmo pausado de las 
campanadas de los templos, para los niños existía otra temporalidad: la escolar. en sus planteles 
educativos aprendían un ordenamiento temporal que exigía ajustar sus natural espontaneidad a 
las pautas del quehacer educativo.

en las escuelas parroquiales se imponía un acelerado ritmo mecanizado que contrastaba 
con la parsimonia de la vida cotidiana. Al sonido de una campanilla los pequeños cambiaban 
de actividad, siguiendo lapsos temporales rigurosamente programados. La escuela semejaba una 
máquina en la que los tiempos y los movimientos debían coincidir perfectamente. Se quería im-
poner el ritmo de una fábrica en una sociedad en la que aún dominaban la tradición y los oficios 
artesanales.

En las escuelas oficiales de principios del siglo xx, el tiempo ya no era cíclico –como lo in-
dicaba el calendario litúrgico- sino lineal, y tenía una dirección: el progreso. el tiempo escolar se 
visualizó como una secuencia de instantes que, de ser adecuadamente aprovechados, permitirían 
su materialización en logros escolares. De acuerdo con esta concepción del tiempo, la edad cro-
nológica de las personas correspondía a alguna de las fases de la evolución humana, y por eso los 
menores debían agruparse en grados. La educación se tornó gradual y evolutiva. De igual mane-
ra, se pasó de la memorización a la enseñanza racional y objetiva. este nuevo tipo de enseñanza 
se ajustó a la necesidad del progreso social, que también fue escolar. 

en suma, por medio del ordenamiento del espacio, del tiempo y de los métodos de enseñan-
za la escuela pretendía hacer de los menores modelos de conducta cívica o religiosa.

Disciplina y conducta escolar

Si se quería moldear la conducta de los pequeños, éstos debían aprender a someter sus naturales 
impulsos y ajustar su comportamiento según los códigos de moralidad y de urbanidad vigentes. 
La disciplina escolar se convirtió en un dispositivo para que adquiriera el pleno “dominio de sí”, 
esto es, el control de su natural espontaneidad. En las escuelas oficiales y particulares se esta-
blecieron sofisticados mecanismo para que los menores guardaran la debida compostura. Estas 
disposiciones iban desde la reprobación con el gesto y la mirada, hasta la suspensión temporal 
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o definitiva del alumno insumiso. Para someter a los menores más rebeldes, pese a que los re-
glamentos lo prohibían, los maestros acostumbraban recurrir a los castigos más severos −por 
ejemplo, pegarles con la regla o la palmeta−.

Aunque en teoría se consideraba que en la escuela el niño aprendía a ajustar su conducta al 
orden institucional, en la práctica los comportamientos infantiles eran muy diferentes, pues con 
frecuencia los menores interrumpían la monotonía escolar con sus espontáneas ocurrencias y 
su irredenta indisciplina. cuchichear y jugar a espaldas del maestro, evadirse de la clase entre 
las fantasías de su rica imaginación, dirimir diferencias por medio de retos, discusiones y hasta 
puñetazos, crear sus propias reglas del juego y convivencia, eran algunas de las múltiples formas 
en que los niños resistían la rigidez escolar. En fin, los menores de antaño –como los de hoy− 
construían su propio mundo en los márgenes de la normatividad institucional.

Lecciones de urbanidad y buenas maneras

Una de las principales preocupaciones del régimen porfirista consistió en construir una sociedad 
a la altura de las “cultas” sociedades europeas. Para alcanzar tal fin era necesario que los peque-
ños aprendieran a controlar sus impulsos, pues sólo así lograrían comportarse de una manera 
civilizada y decorosa. Vivir en sociedad requería que el pequeño ajustara su conducta según las 
reglas que regían las “buenas maneras”. La escuela se presentaba como ámbito privilegiado don-
de el menor aprendería el respeto y el decoro.

para enseñar “sanas costumbres” a los niños, los maestros contaban con tratados de moral y 
civismo. Destacaba particularmente el Manual de urbanidad y buenas maneras de Antonio carreño. 
Además, en los libros de lectura se presentaban lecciones sobre el buen comportamiento que de-
bían tener los menores. en estos relatos se procuraba enseñarles a ser buenos hijos, compañeros 
solidarios y ciudadanos serviciales.

para los educadores de antaño era claro que no bastaba enseñar a los niños a ser hombres úti-
les, sino que había que hacer de cada uno un ciudadano culto y agradable a los ojos de los demás. 
por medio de lecciones sobre reglas de convivencia urbana se suponía que aprenderían a respetar 
las diferencias sociales, a ser indulgentes con los más pequeños y a obedecer a sus superiores, y 
así reproducían el desigual orden social existente entonces.

en resumen, a los niños se les exigía que aprendieran “buenos modales” según las reglas del 
“buen vivir” prescritas en los tratados de urbanidad en boga. en ellos se enseñaba a los menores 
los deberes que tenían con Dios, con la patria, con sus padres y con sus maestros. En fin, para 
ajustar sus conductas a los códigos morales de la época, los pequeños requerían aprender a do-
minar sus naturales impulsos.
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Deberes personales y hacia Dios

Desde muy pequeños, a los niños se les inculcaba que existía una lucha entre el cuerpo y el alma. 
el cuerpo obedecía a los impulsos del instinto y del pecado; el alma atendía los designios divinos 
y contenía las virtudes más nobles del espíritu humano. para lograr las más preciadas cualidades, 
el pequeño debía aprender a tener el dominio de sí, esto es, potestad sobre sus acciones y sus 
pensamientos.

Respecto al cuidado de su cuerpo, el niño debía aprender a alimentarse sanamente y a ejer-
citarse convenientemente. el alma no sólo estaba aprisionada en el cuerpo, sino además, se ex-
presaba por medio de éste: un cuerpo desaseado, raquítico y enfermizo manifestaba un estado 
espiritual en descomposición; un físico limpio, bello y sano –pero de vestir recatado− revelaba 
las más preciadas virtudes.

Se consideraba que la inocencia y el candor infantil eran manifestaciones de un alma “sin 
mancha” y libre de “malos pensamientos”. era principalmente a las niñas a quienes se exigía que 
se conservaran inocentes y pudorosas. para que una menor pudiera ser considerada moralmente 
virtuosa, debía mostrarse tierna, cariñosa, obediente, agradecida, amable, bondadosa, dulce, or-
denada, limpia, modesta, decorosa, diligente y hacendosa.

Dado que tales exigencias rebasaban la buena voluntad de los pequeños, era necesario brin-
darles ayuda adicional y ésta sólo podía provenir de la voluntad divina. era ante todo el “santo te-
mor de Dios” lo que los obligaba a comportarse decorosamente. La oración, los actos piadosos 
y el cumplimientos de rituales vendrían a fortificar su alma, por medio de la cual podría contener 
sus naturales inclinaciones al pecado.

A pesar de las severas enseñanzas religiosas, era frecuente que los pequeños se sustrajeran 
de la circunspección piadosa y olvidaran su cordura para dar lugar a sus inquietudes infantiles: 
la libre imaginación, el juego y aun la travesura tenían ocasión, a veces, incluso en los mismos 
recintos sagrados, con lo cual se ponían en entredicho las prédicas moralistas de maestros y sa-
cerdotes.

Comportamiento en sociedad

Al igual que la sociedad, la familia estaba constituida jerárquicamente: al padre correspondía 
la función de dirección, a la madre las de ejecución de los mandatos paternos y a los hijos la 
irrestricta obediencia a los mayores. Los primogénitos tenían mayores responsabilidades que los 
hermanos menores, y su conducta debía servir de ejemplo para los segundos. Las niñas debían 
ser más calladas y serviciales que los niños, pues debían prepararse para llegar a ser leales esposas, 
madres abnegadas y hacendosas “jefas del hogar”.
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La escuela era representada como un segundo hogar o bien como un lugar intermedio entre 
la familia y la sociedad. el maestro fungía como padre sustituto y como un representante de la 
patria, y su tarea consistía en hacer del pequeño un ciudadano íntegro. el profesor no sólo tenía 
la función de enseñar sino también era representado como juez que premiaba o castigaba el 
actuar de los pequeños. La correcta conducta en la escuela demandaba que los chiquillos fueran 
puntuales, limpios, ordenados, atentos, silenciosos y, ante, todo obedientes de las exigencias de 
sus maestros.

La escuela no sólo fue considerada una extensión del hogar, además era cuna de la patria: el 
lugar donde los menores aprendían valores cívicos y el respeto por los héroes y los símbolos na-
cionales. La patria era representada, en primer lugar, como la “gran familia mexicana” en la que 
los ciudadanos compartían afectos, deberes y responsabilidades sociales −diferenciadas según la 
clase, la raza y el género de cada uno−. También se mostraba como un territorio al que había que 
defender de los codiciosos intrusos extranjeros, de los vecinos estadounidenses, en particular. en 
tercer lugar era presentada como un patrimonio histórico construido con la sangre de nuestros 
héroes. En cuarto lugar se aceptaba, aun en las escuelas oficiales, que la Virgen de Guadalupe era 
la protectora de los mexicanos, especialmente de los menores. La patria se convertía así en un 
espacio sagrado al que los pequeños debían honrar no con su sangre sino mediante el respeto a 
sus leyes, la obediencia a sus autoridades y el mantenimiento del orden público.

De acuerdo con los libros de texto, guardar el orden social implicaba en primer lugar que los 
pequeños usaran la vía pública sólo para el mero tránsito entre la escuela y el hogar: la calle se 
presentaba como un espacio restringido para ellos. Si un chicuelo deambulaba por la ciudad sin 
la compañía de un mayor, podía ser considerado un holgazán, un rebelde o por lo menos alguien 
sin educación. en caso en que por alguna necesidad mayor tuvieran que transitar solos por la ca-
lle, debían comportarse civilizadamente, esto es, ir decorosamente vestidos y actuar formalmente 
en todo momento, lo cual requería que aprendiera algunas reglas mínimas de urbanidad, como el 
aseo de su persona, el respeto a los mayores, la cortesía hacia la mujeres y mostrarse serviciales 
para con los ancianos. en suma, para que un niño pudiera ser considerado un ser culto debía 
aprender a tener un trato amable y refinadas maneras, distintivo que expresaba que había dejado 
de ser un pequeño “bárbaro” y pasaba a ser un “joven civilizado”.

Sin embargo, en su vida diaria, al lado de compañeros y amigos, algunos los menores apren-
dían a trampear en tranvías, lisonjear a sus pequeñas vecinas, batirse a golpes con los rivales y a 
“pintarse” de vez en cuando de la escuela. Vaya, los niños aprendían de manera sensible lo que 
tanto deseaban sus gobernantes: hacerlos nuevos ciudadanos. Sólo que éstos incorporaban los 
símbolos y las prácticas sociales de una forma por demás burda, ajenas a las “buenas maneras” 
que demandaban los códigos de urbanidad de la época.
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Arquetipos de conducta infantil

en los libros escolares se pretendía guiar el comportamiento infantil mediante la utilización de ar-
quetipos en los cuales se condensaban las virtudes morales que debían aprender los menores. por 
contraste se presentaban contra-modelos, es decir, conductas que debían evitar y aun denunciar. 

para que los escolares interiorizaran el actuar de esos “niños ejemplares”, en las lecturas de 
moral se utilizaban, entre otros, los siguientes recursos didácticos: una breve historia de tipo dra-
mático en la que un protagonista infantil se enfrentaba a una situación que le planteaba un conflicto 
moral (como elegir entre jugar con sus amigos o ir a la escuela, por ejemplo) del cual, después de 
titubear, salía victorioso. estos relatos eran reforzados con ilustraciones y preguntas alusivas al tema 
y remataban con una máxima que los escolares debían aprender de memoria. en suma, mediante la 
presentación del proceder de ciertos arquetipos infantiles se intentaba que los niños conocieran la 
forma correcta de comportarse en el templo, en la escuela, en el hogar y en la calle.

Sin embargo, estos modelos de conducta a menudo contradecían el actuar cotidiano de sus 
propios padres, de sus maestros y de sus semejantes. en su diario vivir algunos pequeños apren-
dían a hacer trampa a sus maestros, a realizar pequeños hurtos en el hogar, a omitir faltas en 
las confesiones a los sacerdotes e incluso a decir “mentiras piadosas” por orden de sus propios 
padres. 

En suma, durante el Porfiriato los niños aprendían a orientar su conducta por medio de 
modelos de comportamiento que asimilaban en la escuela, así como en las rutinas de su diario 
vivir. Los menores sabían que existían determinados arquetipos y principios morales que debían 
normar su actuar, pero entre el saber y el hacer había un largo trecho.

Consideración global

En resumen, durante el Porfiriato tanto la Iglesia como el Estado establecieron diversas estra-
tegias educativas para inculcar a los pequeños las pautas culturales que consideraban necesarias 
para que se integraran de manera responsable a la sociedad. Lo que implicaba ser respetuosos 
del orden institucional, aceptar las diferencias sociales, mostrar decorosas maneras y fino trato 
social. La escuela era –junto con la familia− la institución responsable de moldear la conducta 
de los niños. No obstante, por medio de las múltiples interacciones en su vida diaria, los niños 
se apropiaban de su entorno y adquirían una manera particular de percibir, entender y actuar en 
sociedad, que en ocasiones contradecía los principios y valores que pretendían enseñarles en la 
escuela. Los pequeños mostraban gran capacidad –entre innata y aprendida− para imaginar y 
actuar de manera autónoma, por lo que sus representaciones podían diferir de las de las formas 
culturales que pretendían inculcarles las generaciones anteriores.
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Debido a estas resistencias de los menores y deseosos de implantar sus respectivos proyectos 
de sociedad, la Iglesia y el estado pusieron en marcha diferentes procedimientos de enseñanza 
–por ejemplo, el aprendizaje por emulación y la enseñanza objetiva−, con lo que se volvió más 
compleja la manera de entender y atender a los menores. estos cambios en la enseñanza expre-
saban la modernización de la sociedad y auguraban la llegada de los vientos de la revolución, 
que modificó de manera radical la manera de comprender a la niñez durante la mayor parte del 
siglo xx.
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