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INVESTlGACION 
 

El Álbum de los Niños. 
Un periódico infantil del siglo XIX 

 
Luz Elena Galván de Terrazas* 

 
Resumen: 
Hoy en día y frente al nuevo milenio, una de las inquietudes de padres de familia y maestros se 
relaciona con el hecho de que nuestros niños y jóvenes leen muy poco o casi nada. Esta 
preocupación me ha llevado a mirar hacia el pasado. ¿Qué leían los pequeños de ayer?, ¿para 
qué les servía?, ¿quién /es enseñaba? Éstas y otras inquietudes son las que guían mi actual 
investigación en donde he buscado al imaginario del niño que se construye a través de sus 
lecturas, durante el siglo xix. Este proyecto lo he iniciado en el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

 
Abstract. 
Nowadays, and on the eve of the new millennium, one of the biggest concerns among parents 
and teachers is that children and youngsters seldom read and some never do. This worry has 
made me look finto the past. What did the children of yesterday read? What purpose did it 
serve? Who taught them? These and other concerns guide my current investigation, in which l 
have looked for child's imagery made up by his or her readings during the 19th Century. l have 
initiated this project in The Center for Research and Advanced Studies in Social 
Anthropology(CIESAS). 

 
Introducción 
 
Los niños, dentro de la historiografía de la educación, forman parte de los excluidos de los mundos 
de la historia. De hecho, en pocas ocasiones dejan oír su voz. De aquí la importancia de buscarlos 
por medio de sus lecturas. Esto se debe a que, si de hecho los historiadores e historiadoras del 
siglo XX los hemos olvidado, los intelectuales del xix se preocuparon mucho por ellos, de aquí la 
gran cantidad de publicaciones infantiles que se editaron durante esa época. 
 
Cómo vivían, qué comían, cómo se les educaba son algunos temas que han empezado a ser 
abordados por diversos investigadores en todo el mundo. A manera de ejemplo, podemos mencio 
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nar, entre otros libros, el de Pierre Riché y Daniéle Alexandre-Bidon, La vie des enfants au Moyen 
Age; el de Linda A Pollock, Los niños olvidados; el de Colin Heywood, Childhood in 
Nineteenth-Century France; el de Lloyd De Mause, The History of Childhood; el de Eric Erikson, 
Childhood and Society, y el de Fe Bajo y José Luis Betrán, Breve historia de la infancia. 
  
Sin embargo, el libro más conocido y polémico es el de Philippe Ariés: L'Enfant et la vie familiale 
sous l'ancien régime. Entre otras cuestiones, en él plantea que, hasta la Edad Media, el niño era 
visto como un adulto pequeño que competía, trabajaba y jugaba con los mayores. Es así cómo su 
investigación se inscribe dentro de lo que Angelo Semeraro considera la infancia negada. 
  
Esto puede ser válido para México, incluso durante el siglo xix. Al respecto, Angela Tucker 
Thompson nos dice que en Guanajuato, en esa época, la escuela sólo era un suplemento de la 
educación del hogar, ya que los niños dependían de sus familias para su entrenamiento en algún 



oficio. Estas afirmaciones nos hacen pensar en la importancia que tenían aquellas lecturas que 
formaban parte de su instrucción informal. 
 
En cuanto a los autores que se han ocupado del estudio de los niños mexicanos, podemos 
mencionar a Gloria Lara Magaña, Periodismo infantil en México; Blanca Lydia Trejo, La literatura 
infantil en México y a Angela Tucker Thompson: Children in family and society Guanajuato, Mexico, 
principalmente. De aquí que en nuestro país exista todavía un gran hueco en lo que a estos 
trabajos se refiere. Es por ello que es necesario incursionar en estos nuevos mundos. 
En este artículo me centraré en la educación que recibían niñas y niños en sus casas. Ahora bien, 
a pesar de que desde la épocacolonial existían algunas escuelas, como las Amigas, éstas no lle-
gaban a toda la población. Posteriormente, en 1842, se emite una ley en la que se decía que la 
enseñanza elemental sería obligatoria, en toda la República, para los niños de 7 a 15 años de 
edad.  (Staples, 7 992: 86). Sin embargo, bien sabemos que una cosa será el discurso que se 
plasma en las leyes y otra, muy diferente, la realidad. Incluso, si nos acercamos a los estudios de 
género, nos encontramos con que, en la mayoría de los casos, eran los varones los que asistían a 
la escuela y las mujeres se quedaban en casa. 
  
Es por esto que me he interesado en buscar qué otra forma de educación existía en el siglo xix. 
Fue así como llegué a la prensa infantil la que, como bien apunta María Esther Aguirre, "apoyó las 
tareas propias de la educación formal" (Aguirre, 1994: 339). 
 
Estas publicaciones se inscriben dentro de lo que podemos llamar la "educación informal", o sea 
aquella que se daba en casa. Hay que recordar que en el siglo xix, nos encontramos con una 
sociedad artesanal en las ciudades, y campesina en las zonas rurales, por lo que los oficios se 
transmitían de padres a hijos en el mismo taller del artesano, sin necesidad de que el niño se 
desplazara a algún plantel escolar (Galván, 1 995: 26). 
 
Por otro lado, también nos encontramos con que en el siglo xix la educación era más cualitativa 
que cuantitativa. De aquí que fueran pocos los que llegaban a instruirse y más bien eran las capas 
altas de la sociedad las que tenían acceso a la instrucción. Al respecto, Mílada Bazant nos dice 
que durante el porfiriato, a pesar de que la ley de 1888 hablaba de la obligatoriedad de la 
enseñanza, esto no se cumplía. Comenta que "los niños de las ciudades que tenían acceso a las 
escuelas no iban por ignorancia o por hambre". Explica cómo era frecuente que "los niños fueran 
sólo temporadas a la escuela y muy pocos lograban terminar los ciclos educativos" (Bazant, 1993: 
20). 
 
Lo anterior no debe llamarnos la atención, ya que nos estamos refiriendo al siglo pasado. Sin 
embargo, esto se convierte en una noticia alarmante cuando en la prensa, hoy en día, leemos "Un 
millón 700 mil niños en el país, sin acceso a la educación: CONAFE". (La Jornada, 1 7 de agosto 
de 1998: 1 , 41 -42). 
 
Dentro de este panorama es fácil imaginar que hacia 1870, antes del porfiriato, todavía era mayor 
el número de niños que no asistían a las escuelas primarias. De hecho, durante la primera mitad 
del siglo xix se le dio más importancia a la educación superior que a la elemental. Anne Staples 
comenta que las diferencias entre "la época colonial y el México independiente radican 
precisamente en la educación superior" (Staples, 1992: 74). 
 
Podemos entonces preguntarnos, ¿en dónde aprendían a leer los niños y las niñas que vivieron 
durante esta época y que por diversas razones no asistían a las escuelas primarias? 
 
Esta pregunta es la que guía al presente artículo. La búsqueda de una respuesta me ha llevado a 
encontrar diversos periódicos y revistas infantiles, a través de los que, niños y niñas aprendían a 
leer y, posteriormente, a escribir. Hay que recordar que, no todos los infantes en el siglo xix, sabían 
hacerlo, ya que se trataba de procesos que no eran simultáneos. En ocasiones, había personas 
mayores que sabían leer pero no escribir. La enseñanza de la lectoescritura era nuestro país es 
tardía. De hecho, la podemos situar hacia 1888 ya que, como dice Mílada Bazant, en la ley de 



instrucción pública de dicho año, encontramos una innovación que fue  unir "la enseñanza de la 
lectura y la escritura" (Bazant, 1993: 21). 
 
Ahora bien, es en el siglo xix cuando encontramos un auge de las publicaciones periódicas. Al 
respecto, Anne Staples nos comenta que en la primera mitad del siglo pasado hubo revistas para 
obreros, niños, señoritas y familias enteras. Esto se debió, principalmente, a dos innovaciones 
técnicas en nuestro país: por un lado, la imprenta que, aun cuando ya existía, aumentó su difusión 
y, por el otro, las lámparas de aceite, luego las de gas y, finalmente las eléctricas, que sustituyeron 
a las velas. (Staples, 1988: 100 y 1 19). Loanterior, considero, permitía la lectura nocturna, quizá 
en familia o 
con los amigos. 
 
Por otro lado, María Teresa Bermúdez nos comenta que, para 1860,el número de publicaciones 
aumentó, debido a que una de las preocupaciones de los intelectuales en ese momento era la de 
"generalizar la instrucción en todos los niveles sociales", para lo cual la lectura era "un punto clave" 
(Bermúdez, 1988: 127 y 136). 
  
Las publicaciones infantiles, entonces, también aumentaron. Entre muchas más, se pude 
mencionar el Nuevo Almacén de los Niños y el Diario de la Infancia (1864), el Ángel de la Guarda , 
y el Obrero del Porvenir. Semanario para la niñez devalida, (1870), EL Correo de los Niños, (1872) 
y la Biblioteca de los Niños (1874), (Ibíd:141 -143). 
Es así como una de las revistas infantiles con las que me he encontrado' es La Enseñanza. Revista 
Americana de Instrucción y Recreo. Al principio, según su subtítulo, estaba dedicada "al 
pueblo".Posteriormente aparece otro, en donde se dice que estará dirigida "a la juventud". Estaba 
redactada por la señorita Ángeles Lozano y por los licenciados Manuel Orozco y Berra, Hilarlo 
Frías y Soto y Manuel Peredo. Su edición comenzó el 15 de junio de 1870; los primeros números 
se imprimieron en Nueva York y, a partir de noviembre de 1871 , en México; terminó de publicarse 
en 1876. Se vendía en un real; su tamaño era de 28 centímetros de ancho por 36 de largo y cada 
número estaba formado por ocho hojas. 
 
A partir del 1 ° de marzo de 1871 , los mismos redactores de La Enseñanza, con excepción de 
Ángeles Lozano, empezaron a publicar otra revista: El Álbum de los Niños. Esta publicación, como 
indica su título ya no estaba dedicada a los jóvenes, como la anterior. Si bien su portada era la 
misma que la de su antecesora, la 

  
 
numeración era diferente; de hecho, debido a que estaba diseñada para coleccionarla, la foliación 
era continua, de modo, que se podían encuadernar y llegar a formar un libro. Esto nos hace pensar 
que ambas revistas se vendían por separado y se podían coleccionar independientemente. 
 
El Álbum de los Niños 
 
La preocupación de algunos intelectuales por la instrucción de niños y niñas, se percibe a través de 
esta publicación la que, al igual que muchas otras del siglo pasado, se distribuía por "entregas". 
Así, cada una de las secciones continuaba durante tres o cuatro números. Esto hacía que los 
lectores se vieran obligados a comprarlas cada semana, cada quince días o cada mes, según su 
periodicidad. El Álbum de los Niños era quincenal. 
 
Para realizar este periódico infantil, contaban con la colaboración de "personas ilustradas", quienes 
se interesaban en el "porvenir de la juventud", y con una "colección de obras modernas"; en mu-
chas ocasiones se trataba de traducciones del inglés o del francés o bien artículos tomados 
directamente de revistas españolas. Esta publicación, al igual que La Enseñanza, estaba 
bellamente ilustrada. 
 



La forma como están estructurados los artículos nos hace pensar que estaban diseñados para que 
fueran leídos en voz alta -con diversas exclamaciones e interrogaciones-, por una mayor, ya fuera 
el padre, la madre, el abuelo o algún hermano que ya sabía leer. 
 
De hecho, como bien apunta María Teresa Bermúdez, "la mayor parte de la población no sabía 
leer..." (1988: 141). Esta afirmación de nuevo nos hace pensar que tal vez los periódicos eran 
leídos en voz alta y el público solamente escuchaba e, incluso, memorizaba los textos. 
 
Así, la ilustración con la que se inicia El Álbum de los Niños contiene varias imágenes; algunas nos 
refuerzan esta idea de la lectura en voz alta. La que resalta -ya que tiene la mayor cantidad de luz, 
debido a que se trata de imágenes en blanco y negro, y es la mas grande- es la de una mujer 
joven, que representa a la madre leyendo; a su lado se encuentra un hombre mayor, el padre, 
hablándole a su hijo quien, a su vez, sostiene un libro en la mano. Esta imagen se complementa 
con diversas escenas escolares, en donde aparece un hombre joven y bien vestido, el maestro, 
hablándole a dos niños, también tiene un libro en la mano derecha. En seguida, dos pequeñas, una 
con un vestido oscuro y la otra con uno claro, leen. Delante de ellas, tres niños sentados en un 
pupitre, cuyas caras vuelven a iluminarse, también repasan un libro. Detrás de ellos y, con poca 
luz, se encuentra otro, tocando un piano y siguiendo una partitura. Esta ilustración de la portada se 
complementa con diversas viñetas relacionadas con elementos escolares, como libros, mapas, 
tinteros, manguillos y, en la parte central, un águila parada sobre un nopal devorando una 
serpiente. 
 
Es así como en la portada encuentro dos espacios de enseñanza: el de la familia -que resalta por 
su iluminación y el tamaño de las figuras- y el escolar donde se encuentra el maestro con sus 
alumnos, algunos de pie, a su lado; otros, frente a un pupitre. Ahora bien, las dos niñas leyendo no 
están frente a un escritorio, sin embargo se ubican dentro de este espacio, esto nos lleva a pregun-
tarnos si es que ellas también asistían a la escuela y, de ser así, solamente están separadas de los 
niños. No hay que olvidar que, durante el siglo xix la coeducación no era frecuente. 
 
Ahora bien, en El Álbum de los Niños nos encontramos con diversas secciones que van, desde los 
"Cuentos de mi abuelo", "Cuentos a mi hija", "Viaje y descubrimiento de la Señorita Elena y de su 
primo el caballero Fernando", los "Cuentecitos a mis niños", fábulas y parábolas, hasta "Aforismos 
antiguos y modernos sobre la educación", "Lecciones de flores" y el "Manual de urbanidad y bue-
nas maneras". Otros números contenían también una sección de "Deberes": "para con Dios", "con 
la sociedad" o "con la patria" y otra dedicada a la educación popular y a la instrucción como fuente 
de riqueza pública, entre algunas más. 
 
Roger Chartier explica cómo muchos textos están hechos para ser leídos en voz alta en una 
comunidad, y de qué manera esta modalidad se convierte en una "práctica de sociabilidad en 
diversas circunstancias y con finalidades múltiples". En textos antiguos se daban las instrucciones 
al lector de cómo debía leerlo. Posteriormente, en algunos más modernos, la puntuación 
gramatical va indicando pausas y oralidades para que se realice la lectura en voz alta (Chartier, 
1992: 122 y 1996). Es así como no era necesario que el niño supiera leer ya que "alguien más" lo 
hacía por él. 
 
En la lectura en voz alta se entremezcla "ocio y amistad" y permite que se constituyan diversas 
formas de sociabilidad intelectual alrededor del texto. En el caso de El Álbum de los Niños nos 
encontramos con una lectura que se realizaba desde el que sabía hacia el que no sabía, sobre 
todo por tratarse de niños que, o bien no asistían a la escuela o, si acudían, se estaban iniciando 
en el "arte de leer". Así, la "palabra de otro" constituye la relación necesaria para que se pueda 
instituir una "con lo escrito". (Chartier, 1992: 124 y 129). 
 
Parte importante en esta revista era la sección dedicada al "Manual de urbanidad y buenas 
maneras". En este caso el discurso se construía desde la necesidad de la limpieza del cuerpo, para 
evitar enfermedades. Se enfatizaba en el arreglo personal y el del dormitorio. Se hablaba de la 
importancia de bañarse diariamente, de preferencia con agua fría, además se recomendaba 



lavarse las manos antes de cada comida, ya que de ese modo se evitarían muchas enfermedades. 
(Bloc, El Álbum de los niños, julio, 1871 : 16). 
 
Dentro de este mismo discurso, el aseo era considerado como la "base de la estimación social", ya 
que transparentaba la "candidez del alma y comunica a nuestro esterior [sic] un atractivo irresisti-
ble". Se afirmaba que los hábitos del aseo permitían ver, a su vez, los "del orden, exactitud y 
método". (BLAC, El Álbum de los Niños, diciembre, 1871: 38). 
 
Otra cuestión que se trataba era el "aseo para con los demás". Al respecto se decía: 
 

No es lícito presentarse en sociedad inmediatamente después de haber fumado, pues 
además de ser insoportable el olor que entonces despide la boca, el vestido y todo el 
cuerpo, este olor se trasmite necesariamente a todas las personas a quienes se da la mano. 
(BLAC, El Álbum de los Niños, septiembre 1 872: 76). 

 
Es interesante cómo se construye este discurso sobre el tabaco y la molestia que causa a aquellos 
que no fuman; quizá esto se relaciona con la aceptación tan grande que tuvo desde la época colo-
nial; incluso, durante el siglo XVII, muchas mujeres fumaban durante sus acostumbradas tertulias. 
 
Sobre los vestidos se recomendaba, además de su limpieza, que no estuvieran "rotos ni ajados" y 
habría que cambiarlos y lavarlos diariamente. También la "casaca y el sombrero" tendrían que 
estar siempre bien sacudidos, el calzado debía llevarse limpio y con lustre (BLAC, El Álbum de los 
Niños, abril 1872: 54). 
 
Llama la atención cómo todas estas recomendaciones iban en función de niños que, además de 
vivir en las ciudades, pertenecían a una clase social alta. De otro modo, sería muy difícil solicitarles 
el aseo que se aconsejaba para los vestidos; más aún que llegara hasta ellos este tipo de revistas 
infantiles. Podemos pensar, entonces, que su distribución se restringía a ciertas ciudades de la 
república mexicana y en determinados círculos sociales. 
 
Sobre la forma de comportamiento que debería guardar el niño dentro de la casa, se hablaba de 
que siempre había que "establecer cierto orden en la colocación de los muebles, de los libros y de 
cuantos objetos nos rodean". Se enfatizaba en que siempre había que tener un "método" para no 
caer en el desorden. De aquí la necesidad de no amontonar las cosas en algún lugar, ya que nos 
sería difícil encontrarlas de nuevo y sólo perderíamos el tiempo. (BLAC El Álbum de los Niños, 
octubre, 1872: 83). Al igual que en el relato anterior, se trata de recomendaciones para niños y 
niñas que vivían en la ciudad y que, incluso, contaban con libros. 
 

También dentro de esta sección se hablaba de los deberes para con la patria. Se 
introduce aquí un discurso "nacionalista", en donde ésta será primero y, de ser necesario, 
habrá que dar la vida por ella. Inicia explicando que todo lo que existe en nuestro 
territorio forma la patria. Posteriormente formula preguntas, una de ellas decía: 

 
¿Qué sucede cuando nuestra patria está en peligro, cuándo la seguridad pública 
está en peligro? Cuando la patria nos (lama en su auxilio, nuestros deberes se 
aumentan, y debemos luchar por ella, para defenderla. Nuestro reposo, nuestra 
vida misma pertenece a la patria en sus angustias. Muertos nosotros por la patria, 
ahí quedan nuestras familias, a quienes habremos salvado... (BLAC, El Álbum de 
los Niños, junio de 1871 : 15). 

 
 Así, por medio de estas preguntas, se inicia un diálogo con los niños; sin embargo, su 
voz nunca se escucha y es el autor del relato quien da la respuesta. 
  
En este texto, aparece un concepto importante, el de patria. De hecho se trata de un momento en 
que se estaba reconstruyendo nuestra nación durante la República Restaurada y, por lo tanto, era 
necesario construir un imaginario, el de patria, con objeto de mantenerla unida. No hay que olvidar 



que el XIX es un siglo en que México sufre diversas intervenciones extranjeras. De aquí la 
necesidad de crear en los ciudadanos y, sobre todo en los niños y jóvenes,esta noción. 
  
En la sección "Cuentos a mi hija" se encuentra un relato sobre el "Peligro de oír a las puertas", en 
donde se hablaba de la curiosidad como uno de los peores defectos que podían tener niños y 
niñas, ya que "degrada el alma y nos espone [sic] a penosos bochornos" (BLAC, El Álbum de los 
niños, diciembre, 1 871 : 36). Este texto tenía ,así, un fin didáctico. Se trataba de formar a los 
hombres y mujeres del mañana y, por lo tanto, se les advertía sobre las consecuencias que les 
traería el ser curiosos. 
  
Una cualidad que se destacaba era la obediencia. De este modo, la sección "Cuentecitos a mis 
niños", relataba sobre una niña –de cuatro años de edad- llamada Angelita, quien se comportaba 
con sus padres como si fuera "una persona de edad". Así, para "no incomodarlos corriendo por el 
cuarto" tomaba a su muñeca y, sentada en un taburete, esperaba hasta la hora del almuerzo. Sólo 
hacía lo que su madre le "mandaba"; de tal forma, su ropa y sus manos siempre estaban "limpias", 
ya que nunca jugaba con tierra ni tocaba nada sucio, como hacían los niños "groseros y 
desobedientes", y cuando usaba un vestido blanco no podía jugar ya que, de hacerlo, lo 
ensuciaría. Es por esto que permanecía sentada al lado de su madre, durante alguna reunión, 
mientras otros niños y niñas jugaban y se divertían. La narración termina con la recomendación de 
que había que "seguir el ejemplo de Angelita" (BLAC, EL Álbum de !os Niños, diciembre, 1871 : 
40). 
 
Varios elementos se descubren en este cuento; en primer lugar, se construye el imaginario de una 
niña buena, obediente y limpia, dispuesta a sacrificar sus juegos para no ensuciar su vestido. Por 
otro lado, se le consideraba como un adulto pequeño, como propone Philippe Ariés, ya que a pesar 
de que sus cuatro años, debería de comportarse como una persona mayor. 
 
Otra parte de este periódico, lo forman los discursos que se construyen a manera de moralejas 
para los "niños buenos y malos". Así, entre los primeros se encontraba "Carlitos", a quien 
obsequiaron un "hermoso caballo por haber sabido bien la lección", y entre las "niñas buenas" 
mencionaban a "Rosita", que recibió una "hermosa muñeca por haber leído bien". En otra entrega, 
en cambio, se hace alusión a los "malos" que no hicieron bien sus deberes. De este modo en un 
grabado que se llama "Los que se van y los que se quedan", se distingue a unos niños que se van 
a su casa al terminar el tiempo de la escuela, pero otros se quedan para "expiar su falta de 
asistencia o desaplicación", por lo que tenían que cumplir con un castigo. Así, se muestra que unos 
están tristes, otros más lloran. 
 
En otro número hay un cuento que explica cómo el "coco se llevó a Paquita, ya que era una niña 
muy revoltosa que cuando no se le daba lo que deseaba, pateaba y gritaba". Se insistía en que "las 
niñas tercas se vuelven tan feas que hacen temblar". Era por eso que el padre de Paquita había: 
 

llamado al coco, quien había venido al instante, y bajando por la chimenea, se había llevado 
bajo sus brazos a la traviesa Paquita, quien probará un azote de importancia y no volverá 
tan pronto como se cree (BLAC, El Álbum de los Niños, septiembre, 1 872: 239, y marzo, 1 
874: 485). 

 
 
Ese era un momento en que todavía se pensaba en una educación mediante "premios y castigos" 
y, por lo tanto, el discurso se construía sobre esa ideología. Poco a poco se irá desarrollando lo 
que se llamaba la "educación moderna" en donde, entre otras cosas, se recomendaba que era 
mejor "premiar" que "castigar", ya que esto alejaba a los niños de la escuela. Sin embargo, en el 
momento en que se redactaba esta publicación, todavía se insistía en la necesidad de castigar a 
los que no cumplían con sus deberes o no obedecían a sus padres. 
 
En esta parte del periódico, además de las interrogaciones y exclamaciones para que los textos se 
leyeran en voz alta, el texto se apoya con diversos grabados de niños en la escuela, jugando, 



platicando, o bien, estudiando por medio del sistema mutuo; en esta última ilustración aparecen un 
niño y una niña escribiendo juntos. Se dice que "la enseñanza mutua ha dado muy buenos resul-
tados en la vecina República del Norte". (BLAC, El Álbum de los Niños, abril, 1874: 493). No hay 
que olvidar que en México, hasta cerca de 1890, la Compañía lancasteriana por medio de este 
sistema, tuvo una ingerencia muy importante en la educación a nivel primaria. 
 
Varios artículos se traducían del francés y otros más del inglés, tal es el caso de uno llamado "La 
educación como fuente de riqueza pública" -en donde se afirmaba que ésta multiplicaba y 
perfeccionaba el trabajo-, y de otro relacionado con las "Recreaciones tecnológicas", donde se 
hablaba del algodón y su agricultor; entre otras cuestiones, recalcaban las bondades de la planta, 
de la facilidad de su cultivo, de ser un producto que suplía a diversas materias textiles, y de dar 
trabajo a muchos hombres en el campo y las industrias. El artículo concluye con la información de 
que en el Reino Unido el sector algodonero era considerado como la fuente principal de riqueza. 
(BLAC, El Álbum de los Niños, julio de 1871 : 18 y octubre, 1872: 82). 
 
Es interesante que a los niños se les hablara de un producto que se utiliza en la vida cotidiana para 
la confección de sus vestidos. Es así como se trata de ampliar su horizonte de conocimientos hacia 
cuestiones tan simples y al mismo tiempo tan complicadas como el algodón, su cultivo e 
industrialización. De nuevo, este relato nos acerca a la idea de considerar al niño como un adulto 
pequeño a quien se le tenía que dar este tipo de información, la que hoy en día quizá se reserve 
para los adolescentes. 
 
Ahora bien, en cuanto a la enseñanza de las ciencias naturales, llama la atención que la forma 
didáctica de construir el relato fuera por medio de una pequeña anécdota que le ayudara al niño a 
recordar el conocimiento que se le estaba enseñando. Así, por ejemplo, cuando se le hablaba de 
las flores, la explicación relacionada con sus nombres iba acompañada de un pequeño cuento 
(BLAC, EL Álbum de los Niños, septiembre, 1872: 75). 
 
En la sección titulada "Viaje y descubrimiento de la señorita Elena y de su primo el caballero 
Fernando", se va relatando, por entregas, las aventuras de un niño y una niña en el jardín de su 
casa. El discurso en este caso, se construye desde lo que podría ser el imaginario de los viajes 
para ellos. 
 
Varios elementos entran en juego, ya que en primer lugar se trata de niños que, como dice el autor, 
han leído mucho, sobre todo aventuras que aparecen en La enseñanza, como "El viaje de una 
golondrina"; "Los hijos del capitán Grant" y "El viaje por debajo de las olas". Dice que la lectura 
"engendra grandes pensamientos y grandes hechos..." En uno de los relatos, los niños, antes de 
iniciar su viaje, buscan en el mapa del señor García Cubas, los países que todavía no se han 
descubierto que, según dicen ellos, son "los más bonitos". Antes de bajar al jardín deciden comer 
algo y la niña quiere llevarse a su muñeca, pero su primo le dice que en la "vida lo útil ha de ser 
antes que lo agradable", por lo que prefieren llevarse algo de comida (BLAC, El Álbum de los 
Niños, febrero, 1872: 46 y 47). 
 
En entregas posteriores se relata cómo la imaginación de los niños hace que el jardín se convierta 
en el desierto del Sahara, que era el lugar donde hacía más calor, o en la "selva virgen", la parte 
que estaba sembrada. En su recorrido encuentran nuevos árboles y flores que van bautizando, 
incluso descubren un "pequeño cocodrilo". Posteriormente, llegan al Paraíso y después al Nilo, en 
donde beben agua y lo atraviesan. Se topan con una "enorme montaña" que deciden que debe ser 
el "Sinaí o el Chimborazo" y se disponen a escalarla. Desde la cima ven el "mundo entero". A 
Elena le da miedo y quiere llamar a sus padres, pero Fernando le recuerda que eso es imposible, 
ya que se encuentran en "África y su casa está en América..." (BLAC, El Álbum de los Niños, mayo 
a noviembre, 1872). 
 
La imaginación de los niños hace que vean muchas maravillas desde la parte alta de las montañas 
que habían escalado, sin embargo deciden que ya es el momento de bajar. De pronto se resbalan 
y empiezan a caer. En el jardín encuentran al papá de Fernando, quien los (leva de nuevo a casa. 



El autor relata que "después de tomar ambos niños una taza de caldo sustancioso con su copita de 
jerez y de haber dicho sus oraciones, cayeron como piedra en pozo". Finalmente, quien regaña a 
los niños por haber realizado ese viaje sin permiso de sus padres es el propio autor, que después 
pregunta: 
 

¿Les gustan a ustedes los viajes amiguitos? Pues a instruirse primero en la geografía y en 
los demás ramos indispensables que para eso no faltan periódicos como "La Enseñanza", ni 
libros muy bien escritos tanto por mexicanos como por extranjeros (BLAC, EL Álbum de los 
Niños, diciembre, 1872 y enero, 1873: 123). 

 
Todas estas entregas están acompañadas de bellas ilustraciones que muestran las aventuras de 
estos dos niños. 
 
Algo que llama la atención en este relato es que el autor reconoce que los actores del cuento son 
niños que "han leído mucho sobre todo aventuras que han aparecido en La Enseñanza..." Es así 
como los pone de ejemplo, con el afán de que también los pequeños se interesen por leer cada 
vez más. 
 
El último relato que presentaré en este artículo es el que se relaciona con "La Muñeca Enferma". 
Aquí el discurso está dirigido a las niñas y se construye a partir de los deberes con los que tienen 
que cumplir dentro del hogar. Se explica que "en punto a inventar, no hay como las niñas, quienes 
son capaces de crear más novelas que Dumas". Entre las cuestiones que inventan están los 
"cuadros de familia, las aventuras fantásticas y horripilantes, y sobre todo cuando a la señora 
muñeca le viene el mal pensamiento de ponerse enferma". El hermano de la niña, quien decide 
que es el doctor, declaró enferma a la muñeca, por lo que ella tendrá que cuidarla y darle sus 
"píldoras" Es por esto que el autor dice: 
 

¡Hermosa miniatura de la mujer, llenando su alta misión de madre!. Los cuidados del hogar y 
de la familia, están única y especialmente encomendados a la mujer. Para muchas serán 
cosa de poca importancia, pero realmente es un sacerdocio sublime que merece ocupar 
toda la atención, y muy mal hacen las que ahogando la voz de la naturaleza, quieren ocupar 
una curul de diputado; y en vez de ornar su frente con la modesta pero divina aureola de la 
dulzura y las virtudes domésticas, quieren ceñirla con cascos guerreros (BLAC, El Álbum de 
los Niños, diciembre, 1873: 389). 

 
Este relato nos indica cuál era la idea del papel que debía jugar la mujer en la sociedad de la 
época. Se nos dibuja así, otro imaginario más. Sin embargo, considero que poco a poco la mujer 
se fue abriendo camino hasta llegar a los estudios superiores (cfr. Galván, 1985). 
 
Ahora bien lo que acabo de presentar en este artículo, es tan sólo una pequeña parte de la gran 
riqueza que para la lectura encierran todos estos periódicos del siglo XIX dedicados a los niños y a 
las niñas, que nos permiten entrar en un mundo desconocido y que, conforme avance en la 
investigación, iré analizando. 
 
A manera de reflexión 
 
Dado que se trata de una investigación que está en una etapa inicial, es imposible llegar a 
conclusiones puntuales, por lo que tan sólo presentaré una pequeña reflexión sobre el material 
analizado. 
 
En un principio me hice varias preguntas. La primera se relacionaba con la inquietud de qué era lo 
que leían los niños y las niñas, pero aún está sin resolver, ya que falta analizar muchos periódicos 
más. Sin embargo, considero que estos primeros materiales nos muestran la riqueza que existía. 
Nos encontramos con una gama que va desde pequeñas lecciones de ciencias naturales, los 
deberes para con Dios, la sociedad y la patria, y cuestiones de urbanidad y buenas maneras, hasta 



fábulas, parábolas y cuentos de aventuras en donde los niños y las niñas podían aprender a leer, 
además de que les ayudaba a "echar a volar" su imaginación. 
 
Es aquí en donde nos encontramos con otro eje de la investigación, el de la lectura. Por la forma 
como están escritos muchos de los artículos creo que se trataba todavía de la que se hacía en voz 
alta y que, durante el siglo xix en México, fue muy común. Al respecto, Chartier nos comenta que 
muchas veces lo que "da interés a la lectura es la palabra viva". 
 
No hay que olvidar que se trata de otra época, de otro tiempo, cuando no existía ni la televisión ni 
el nintendo y que, por tanto, el niño y la niña contaban con más tiempo. Tiempo para compartir con 
su familia, para aprender de sus padres cómo se leía, para escuchar y para transformar "el ocio en 
instrucción". Considero que de este modo respondo otra de las preguntas iniciales y que se 
relaciona con la inquietud de conocer para qué les servían estas lecturas a los niños. Además de lo 
que ya he planteado, también formaban parte importante del acervo de la lectura familiar, de la 
sociabilidad entre padres e hijos, de la "palabra enseñante", como apunta Chartier. 
 
Existe un encuentro del mundo del texto con el lector por medio de las formas en que éste se 
apropia del contenido. En este caso se trata del encuentro del niño y de la niña con los relatos de 
esta publicación, que los transportan a otro mundo, al de la lectura, al de la imaginación, al de los 
viajes y de los sueños. Gran parte de este mundo se les hacía presente por medio de la lectura 
oral que de la publicación hicieran el padre, la madre, los abuelos o algún hermano mayor. Es así 
como puedo responder a la pregunta de quién les enseñaba a leer a los niños que, por diversas 
razones, no asistían a las escuelas públicas. 
 
Por otro lado, en la publicación analizada hay muchas ilustraciones que ayudan al niño a ir 
comprendiendo lo que lee o lo que se le lee ya que, como dice Chartier, "la imagen y el texto tienen 
que estar unidas". De hecho, esta es una de las formas para alfabetizar. 
 
El Álbum de los Niños pertenecía a un espacio privado, ya que se trataba de un texto que reunía a 
la familia por la tarde o noche y apoyaba la lectura que se realizaba de padres a hijos. Era parte de 
la sociabilidad de la lectura hablada y escuchada que se daba en estas veladas. Esta modalidad 
era parte de la educación paterna, ya que reunía a la familia entera en derredor de un texto. 
 
Sin embargo, a pesar de que se desarrollaba dentro de un espacio privado, la ilustración de la 
portada nos sugiere otro, el de la escuela, o sea uno público, como apuntamos anteriormente. Esto 
nos lleva a otra pregunta, ¿este periódico era también utilizado en la escuela? Hasta ahora no he 
hallado nada al respecto. De hecho, el único que he encontrado con una doble circulación, tanto en 
el hogar como en la escuela, es El Correo de los Niños. De aquí que sea necesario avanzar en la 
investigación, para encontrar las respuestas. 
 
Por último, deseo plantear una inquietud: ¿por qué si durante el siglo xix teníamos en México este 
tipo de publicaciones periódicas para los niños y las niñas, hoy en día ya no las tenemos?, ¿en qué 
momento nos perdimos?, ¿seremos capaces de recuperar el hábito de la lectura para los 
nuestros? Este es el reto que ahora se me presenta en esta investigación y que deseo compartir 
con los lectores de este artículo. 
 
Nota 
 

Este material lo obtuve después de una estancia en la Universidad de Texas, en Austin. En la 
biblioteca pude revisar, en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson (BLac), varias de 
estas publicaciones para los niños mexicanos. De aquí mi agradecimiento a su directora la 
señora Laura Gutiérrez-Witt y a las personas encargadas de la sección de Libros raros, Jane 
Garner y Michael El Albúm de los Niños. Un periódico infantil del siglo xix 

 
Hironymous, ya que su gran ayuda y constante amabilidad, hicieron de mi estancia un tiempo 
muy agradable y provechoso. 



 
Por otro lado, mi caminar por las "librerías de viejo" de las calles de Donceles en la ciudad de 
México, me llevó a localizar varios números tanto de La Enseñanza, como de El Álbum de los 
Niños, lo que me ha permitido realizar un análisis más puntual de esta segunda publicación, en 
la que se basa este articulo. 
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