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En pos de la seducción de las imágenes. 
Las novelas mexicanas ilustradas de mediados de siglo. 

Ma. Esther Pérez Salas Cantú 
 
El éxito de las publicaciones ilustradas fue un fenómeno que se registró a nivel general en 
el mundo occidental del siglo XIX. La presencia de las imágenes en tales soportes cambió 
de manera significativa la relación entre el impreso y el lector, especialmente en las 
novelas, de la misma manera que modificó el tiempo de lectura, al tener la posibilidad de 
recorrer el libro de distintas formas. Todos aquellos pasajes descritos por los autores 
literarios fueron apoyados, o bien destacados, por ilustraciones que ponían especial 
énfasis en la trama de la novela, al mismo tiempo que ofrecían otra manera de acercarse 
al texto a partir de una lectura visual. De esta manera los receptores contaron con la 
posibilidad de llevar a cabo dos lecturas diferentes de una misma obra, una a partir de la 
descripción literaria y otra, concebida por el ilustrador, que se convertía en el primer 
lector de la obra.  
 
El empleo de ilustraciones en las novelas dio como resultado la creación de un tipo de 
publicación diferente. Se trata del libro romántico por excelencia, ya que no consiste 
solamente en la inserción de diversas estampas dentro de la obra que sirvieran de apoyo 
explicativo al texto, sino que más bien se lleva a cabo una simbiosis en la que las imágenes 
y el texto crearon un objeto bello el cual atraía tanto al comprador de libros tradicional 
como a un nuevo sector de la población, constituido por la recientemente creada clase 
media. Nos referimos a un producto propio del romanticismo, en el que imagen y texto 
respondían al espíritu que permeaba gran parte de la producción literaria inglesa y 
alemana desde finales del siglo XVIII y que en Francia experimentó su mejor momento a 
partir de los años treinta del siglo XIX. 
 
Para llevar a cabo la ilustración de las obras literarias era preciso contar con una 
infraestructura apta para tal empresa, tanto desde el punto de vista técnico como 
humano, pues no solamente bastaba el empleo de prensas capaces de reproducir bellas 
estampas, sino que también era indispensable la participación de hábiles ilustradores, 
quienes además de conocer los secretos de las técnicas de reproducción de la imagen, 
igualmente fueran lo suficientemente diestros para traducir gráficamente los momentos 
más significativos del argumento. Antes de adentrarnos en las novelas ilustradas 
mexicanas de mediados de siglo, es pertinente que analicemos brevemente los orígenes de 
este tipo de publicaciones que tanto éxito registró en el viejo mundo como en el nuevo.  
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Un modelo a seguir 
 
Las novelas ilustradas provenientes de Europa—principalmente Francia, Inglaterra y 
Alemania—surgieron en países que para la década de los años veinte del siglo XIX 
contaban con una técnica más accesible para la ilustración de libros que la xilografía y los 
grabados en acero. Se trata del grabado en madera a contrafibra, sistema que resultaba 
muy accesible en la medida en que además de utilizar la misma prensa para la impresión 
tipográfica y de imágenes, de igual manera facilitaba que estas últimas se intercalaran en 
la misma página con los textos. De esta manera, no sólo se abarataban los costos sino que 
desde el punto de vista gráfico, permitía establecer un discurso visual a la par del textual.  
 
La utilización del grabado a contrafibra desarrollado por el grabador inglés Thomas 
Bewick a finales del siglo XVIII también permitió que se realizaran estampas mucho más 
detalladas y atractivas, ya que su sistema consiste en utilizar instrumentos de metal para 
grabar la madera como los que se emplean para las placas de metal. De esta forma se 
obtienen trazos más finos y se pueden dar texturas y volúmenes difíciles de conseguir 
mediante el proceso de la xilografía, es decir el grabado en madera empleado desde el 
siglo XV. El novedoso sistema de reproducción mecánica de la imagen de Bewick fue 
adoptado casi de manera inmediata en Inglaterra, Francia y Alemania para la ilustración 
de libros de diversos temas, dentro de los cuales las novelas gozaron de un papel 
destacado. Si bien Inglaterra y Francia llevaron a cabo un desarrollo casi paralelo, la 
situación geográfica, económica y cultural de Alemania dio como resultado que la 
ilustración de libros en dicho país sea considerado un sistema aparte (Buchanan-Brown 
72). 
 
En Francia fueron varios los impresores que aprovecharon y explotaron al máximo el 
nuevo método de ilustración, entre los que sobresale Léon Curmer uno de los grandes 
promotores de los libros ilustrados franceses del periodo romántico, quien integró una 
gran cantidad de imágenes en sus libros y que influyó de manera decisiva en la 
producción de novelas ilustradas convirtiéndose en uno de los principales referentes para 
todos aquellos que deseaban editar novelas ilustradas. Para llevar a cabo tal propósito, 
Curmer contó con un amplio número de ilustradores y grabadores que trabajaban de 
manera conjunta con el impresor, dando como resultado la producción de obras que 
marcaron un hito dentro del proceso de edición francés de la primera mitad del siglo 
XIX. 
 
Una de las obras ilustradas emblemáticas editadas por Curmer fue Pablo y Virginia, novela 
de Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, que tuvo bastante éxito desde su publicación 
en 1788. La versión editada por Léon Curmer en 1838 registró gran acogida ya que 
estaba adornada con un extenso número de imágenes (Jongeneel 297). Esta obra, que ha 
sido considerada como un bestseller de la época—ya que no solamente se hicieron varias 
ediciones, sino que también fue publicada en distintos idiomas, tanto en Europa como en 
América—contaba con 400 viñetas dentro del texto, veintinueve ilustraciones a toda 
página fuera de texto, además de cuatro grabados en acero, convirtiéndola en uno de los 
máximos ejemplos dentro de la novela ilustrada romántica. Para llevar a cabo tal empresa 
Curmer se auxilió de los mejores ilustradores del momento como Tony Joahnnot, Louis 
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Français, Eugène Isabey, J. L. E. Meissonier, Paul Huet y varios más cuyos dibujos fueron 
grabados por los artistas más destacados de Francia e Inglaterra. 
 
Tal fue el interés del editor por dotar a la versión ilustrada de Pablo y Virginia de una gran 
calidad gráfica que cada una de las letras capitulares fue diseñada ex profeso, en la que el 
dibujante puso todo su ingenio para crear una decoración diferente a las letras 
tipográficas que circulaban en ese entonces. En cuanto a las viñetas, estas se utilizaron 
tanto para enmarcar de manera atractiva el capítulo y dar así de manera visual un 
adelanto del episodio que se abordaría, o bien, a lo largo del relato se intercalaron en el 
espacio específico para reforzar los momentos más significativos de la trama, de tal 
manera que dialogan con el texto (David 242). Si a esto le añadimos la inserción de los 
grabados a toda página fuera de texto en los que se resumían los pasajes culminantes del 
capítulo, el receptor tenía la oportunidad de hacer otra lectura a través de las 
ilustraciones, la cual además de darle especificidad al relato constituyó otra manera de 
acercarse a la novela.  Las ilustraciones fuera de texto a partir de grabados en acero se 
reservaron para aquellas imágenes que representaban a los cuatro protagonistas de la 
novela: Margarita, madre de Pablo; Madame de la Tour, madre de Virginia; y por 
supuesto Pablo y Virginia. De esta manera se completaban de manera visual todos los 
elementos participantes en la trama. 
 
Otra de las novelas considerada paradigma del libro ilustrado romántico fue Los misterios 
de París. La edición de la obra de Eugenio Sue como libro se llevó a cabo en 1843, lo cual 
dio la oportunidad a varios editores, y sobre todo a grabadores, para que ilustraran esta 
obra. Desde su primera aparición, a manera de folletín, atrajo la atención de los lectores 
debido a que tenía como personajes principales a los representantes de los sectores más 
desprotegidos de la sociedad, evidenciando el bajo mundo parisino, a la vez que dio 
cabida para que gráficamente se representaran espacios, oficios, personajes, vicios y 
demás elementos que generalmente no habían sido trabajados visualmente en el ámbito 
editorial. 
 
La edición ilustrada de Charles Gosselin (1843–1844), cuenta con más de 400 grabados, 
la cual gozó de gran éxito por el tema y la profusión de imágenes. En esta edición 
participaron ilustradores de la talla de Joseph Traviès, Honoré Daumier, Hippolyte 
Lavoignat, Joseph-Louis Trimolet, Eustache Lorsay, Gustave Staal y muchos otros, entre 
los cuales se encontraban aquellos que habían participado en Los franceses pintados por ellos 
mismos, una de las obras ilustradas de mayor aliento que recién había terminado de 
publicar en Francia Léon Curmer. Las imágenes incluidas en la edición de Gosselin 
cumplían con los requerimientos necesarios para hacer de Los misterios de París una obra en 
la que la imagen y el texto formarían un binomio perfecto. Para los personajes 
principales, que aparecían en cada uno de los capítulos, se empleó el formato de tipo, que 
consistía en la representación del personaje a toda página, centrando todo el interés en las 
características psicológicas y físicas del personaje. De esta manera, la dulzura y candidez 
de “Flor de María” y la bonhomía de “Rodolfo”, contrastaban con la maldad de “La 
Lechuza” o la actitud astuta de “Brazo Rojo”.  
 
En cambio, para los momentos cruciales de la trama, los grabados se insertaron en el 
texto, ya fuera al inicio, a la mitad o al final de cada capítulo, con la intención de que el 
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lector realizara las dos lecturas al mismo tiempo, la visual y la literaria. En muchos casos, 
la escena al inicio del capítulo se presentaba como un avance de lo que sucedería en el 
relato textual con lo que se atraía la atención de los lectores. Aunque a decir verdad, la 
historia en sí era por demás atractiva, por lo que el lector no necesitaba que llamaran su 
atención mediante imágenes, sino que más bien se buscaría plasmar gráficamente los 
instantes culminantes de la obra. Es precisamente en las ilustraciones dentro del texto 
donde se observa un mayor dinamismo de acción y una composición que intenta traducir 
el ambiente sórdido de los bajos fondos parisinos, los cuales contrastan con los espacios 
rurales que hacen referencia a los ideales románticos de la época, en los que el contacto 
con la naturaleza podría redimir a cualquiera, como tal se proponía Rodolfo a partir de 
su casa de campo. 
 
Este formato con imágenes de concebir la novela romántica en Europa, y en especial en 
Francia, rápidamente tuvo eco en los países hispanoparlantes, de ahí que en México, una 
vez que se contó con la infraestructura necesaria para producir obras similares se 
aventurara a la edición de libros y novelas ilustradas.  
 
Primeros intentos 
 
Dado que como lo hemos señalado líneas arriba el grabado formaba parte imprescindible 
para la ilustración de libros, en el México decimonónico esto representó un problema 
para llevar a cabo obras ilustradas como las que se editaban en el Viejo Continente, 
debido a que en el país dicha técnica de reproducción de la imagen no estaba plenamente 
desarrollada. Si bien en la Academia de San Carlos se impartía dicho sistema, no se había 
constituido una fuerte tradición dentro del grabado debido a que eran pocos los alumnos 
y no estaban relacionados con las actividades editoriales (Donahue-Wallace 49-61), de ahí 
que cuando se hizo necesaria su participación en la producción de libros ilustrados, los 
impresores se toparon con un problema a resolver ¿quién haría las imágenes para sus 
publicaciones?  
 
A falta de grabadores diestros en México que se pudieran hacer cargo de la ilustración de 
novelas los impresores se inclinaron por la litografía, sistema de reproducción de la 
imagen inventado por Alois Senefelder a finales del siglo XVIII, que consiste en dibujar 
con un lápiz graso o pluma sobre una piedra caliza pulimentada, la cual después de un 
proceso químico permite que al aplicar la tinta sobre las superficies dibujadas ésta se 
absorba y quede impresa sobre el papel al pasar la piedra por la prensa. Dicha técnica se 
introdujo al país en los años treinta, a partir de lo cual, además de que favoreció el 
desarrollo de una práctica plástica hasta entonces desconocida, le dio a la edición de 
libros un carácter más sofisticado. La litografía permitió reproducir con mayor exactitud 
las texturas, tonos, iluminación y diversidad de planos, por lo que las ediciones adquirían 
mayor calidad, así como un sentido pictórico que difícilmente se obtenía mediante los 
grabados en madera. A esto hay que añadir la ventaja de que el tiraje obtenido mediante 
las piedras litográficas era mucho mayor, conservando la misma calidad de impresión, 
cualidad que no tenían los grabados. 
 
Los encargados de llevar a cabo la realización de las imágenes litográficas fueron los 
primeros talleres establecidos en la ciudad de México los cuales pertenecían a extranjeros, 



  Pérez Salas C. 176 
 

 

en especial a franceses. La casa Rocha y Fournier, el almacén de Estampas de Estampas 
de Michaud y el taller de Masse y Decaen se convirtieron en los principales impresores de 
estampas litográficas. Posteriormente, a partir de la década de los años cuarenta, se 
abrirían nuevos talleres dirigidos por mexicanos, como el de Hipólito Salazar, el de 
Manuel Murguía y el de Hesiquio Iriarte, quienes competirían con los pertenecientes a 
los extranjeros.  
 

                                    
 
Figura 1. Etelvina o Historia de la Baronesa de Castle Acre (1835). Biblioteca Particular de María José Esparza. 

 
La primera novela ilustrada impresa en México de que tenemos noticia fue Etelvina o 
Historia de la Baronesa de Castle Acre (Figura 1), novela anónima publicada en España en 
1806 y en México en 1835. La obra cuenta con una ilustración en la portada copiada de 
la edición española. Si bien por el año de edición de la versión original todavía no se 
inscribe dentro de la tradición de los libros románticos franceses de los que hablamos 
líneas arriba, sí la podemos considerar como un antecedente importante dentro del 
proceso mexicano, en la medida en que además de ser una de las primeras novelas 
ilustradas litográficamente, el tratamiento de la imagen realizada en la Casa de Rocha y 
Fournier corresponde completamente a la ilustración de novelas, en la medida en que se 
reproduce uno de los momentos dramáticos del relato a la vez que se inserta parte de la 
narración literaria.  



  Pérez Salas C. 177 
 

 

                                                 
 

Figura 2. “Probando las armas.” El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha (1842). Biblioteca Particular. 
 
A excepción de este caso aislado de la década de los años treinta, la ilustración de novelas 
a la manera de los prototipos franceses se dio a partir de los años cuarenta. Una de las 
primeras obras de esta naturaleza fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1842, 
proyecto editorial del taller litográfico de Masse y Decaen (Figura 2). Esta edición del 
Quijote se basó en la publicada dos años antes por Antonio Bergnes en Barcelona, la cual a 
su vez tomó como modelo la edición francesa de 1836, adornada profusamente con 316 
dibujos de Tony Johannot. Debido a que en México no se contaba con la infraestructura 
para integrar grabados en el texto, el trabajo de Masse y Decaen se centró en la 
realización de 125 estampas litográficas fuera de texto en las cuales se representarían a los 
personajes más destacados del relato, así como las escenas más significativas de la obra. 
Dicha decisión se debe a que para la impresión de las estampas litográficas se emplea una 
prensa diferente a la utilizada para la tipografía y los grabados, por lo que los editores 
solamente podían incluir las imágenes de manera separada a la impresión del texto, de 
ahí que debieron seleccionar cuidadosamente las más representativas a fin de ofrecer al 
lector un discurso visual a la par que el literario. Para la realización de las ilustraciones, 
los editores echaron mano de los mejores dibujantes que tenían en su establecimiento: 
Plácido Blanco, Hesiquio Iriarte y Joaquín Heredia, quienes copiaron las ilustraciones de 
la versión extranjera. El trabajo de los mexicanos fue unitario, en la medida de reproducir 
lo más fielmente los dibujos de Joahnott, pero supieron darle cierta especificidad a la obra 
al explotar al máximo las posibilidades pictóricas que les ofrecía la técnica litográfica.  
 
Editar novelas de reconocido éxito en Europa, acompañadas de bellas ilustraciones a la 
manera como se hacía en el viejo continente, fue todo un proyecto estructurado por los 
litógrafos franceses, pues terminando El Quijote iniciaron las entregas de Gil Blas de 
Santillana, y posteriormente continuarían con Robinson Crusoe. Desde un principio tenían 
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claramente definido su plan de trabajo, por lo que los receptores esperaban con gran 
interés la edición de estas novedades editoriales. La Historia de Gil Blas de Santillana (Figura 
3), escrita por el francés Alain René Le Sage, fue una de las novelas más leídas en España 
gracias a la traducción al castellano hecha por el P. Isla (Escolar 78). Para esta ocasión, de 
nueva cuenta colaboraron Hesiquio Iriarte, Plácido Blanco y Joaquín Heredia en el taller 
de Masse y Decaen, quienes basaron su trabajo en la copia de las viñetas diseñadas por 
Jean Gigoux para la edición francesa de 1835.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. La Historia de Gil Blas de Santillana (1842). 
Biblioteca “Ernesto de la Torre Villar” del Instituto 
Mora. 
 

 
En la versión mexicana las estampas fueron realizadas en dos soportes distintos, uno en 
papel de marca y otra en papel de china, por lo que el precio de cada cuadernillo era 
distinto (El Siglo Diez y Nueve 12 octubre 1842). Igualmente algunas imágenes se 
iluminaron mediante acuarela, reforzando así el carácter pictórico de las mismas. El 
trabajo de ilustración fue tan importante, que al final de cada tomo se incluyó un índice 
de estampas con la finalidad de que las más de cien estampas que contenía la obra fueran 
insertadas en las páginas correctas para asegurar el discurso visual.  
 
Ediciones adaptadas 
 
Fue tal el éxito obtenido por estas primeras ediciones de novelas ilustradas editadas por 
Masse y Decaen, que casi de inmediato los talleres litográficos que acababan de 
establecer los mexicanos decidieron realizar obras similares. El litógrafo Hipólito Salazar 
junto con el editor José Mariano Fernández de Lara, lanzaron al mercado en 1843 una 
obra de mayor aliento como lo fue Pablo y Virginia, tomando como modelo la edición 
francesa de Curmer mencionada líneas arriba. La publicación de esta obra en México fue 
un gran reto ya que el impresor y el dibujante debían compaginar perfectamente su 
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trabajo, debido a que pretendían intercalar las ilustraciones en el texto como en el 
original. No obstante sus intentos, la obra sufrió algunas modificaciones y adaptaciones 
en aras de ajustarse a las condiciones técnicas y culturales del país de mediados del siglo 
XIX. 
 
El aspecto técnico fue uno de los primeros problemas que tuvieron que sortear al no 
contar con grabadores calificados para llevar a cabo la empresa. Por lo que se empleó la 
litografía como en las ediciones mexicanas ya comentadas. A pesar de que se conservó en 
gran medida el carácter ornamental de la obra, no se reprodujeron las 400 imágenes de la 
versión original, sino que estas se redujeron a unas 200, que para los estándares 
mexicanos era todo un logro.  
 
En cuanto al discurso narrativo en ocasiones éste se vio alterado debido a la exclusión de 
algunas viñetas de carácter botánico para darle preferencia al literario. En términos 
generales se reforzaron los pasajes más dramáticos del relato, de ahí que algunas 
imágenes se hayan cambiado de lugar a fin de establecer un diálogo más cercano con el 
texto, o en otros casos, se haya decidido suplantar algunas por aquéllas que reproducían 
gráficamente los momentos climáticos del relato. Asimismo, se conservó la propuesta de 
insertar las ilustraciones a toda página como en la versión original, para reforzar el 
protagonismo de los personajes. Se buscaba ofrecer un discurso en imágenes sin 
necesidad de acudir a la narración literaria, como si se tratara de una puerta que le diera 
acceso al relato.  
 
Además de cumplir con dichos objetivos, Lara y Salazar tuvieron que sortear asuntos de 
orden moral, como fue la decisión de eliminar una imagen que para la época podría 
haber sido considerada obscena y poco edificante. Se trata de la escena de Virginia 
bañándose en la fuente, que representa claramente el cuerpo desnudo de la joven, lo cual 
seguramente fue considerado que no sería bien recibido por los receptores. La intención 
era ofrecer una obra digna de entrar a cualquier hogar mexicano, pues no olvidemos que 
esta clase de publicaciones estaba destinada a las clases medias y altas de sociedad, de ahí 
que las imágenes debían ser muy cuidadas en su carga moral. 
 
Para reforzar dicho carácter moral de la lectura y darle un final feliz al discurso narrativo 
en cuanto al destino de Virginia, se incluyó la ilustración a toda página de la “Apoteosis 
de Virginia”, diseño que en la versión francesa formaba parte de las viñetas dentro del 
texto. Tal parece que el dibujante y el editor querían dejar reflejada gráficamente la 
recompensa celestial que disfrutarían todas aquellas jóvenes que como Virginia fueran 
buenas hijas, buenas cristianas, obedientes, caritativas, virtuosas y cultivaran todos 
aquellos atributos que distinguían al personaje femenino central de la novela. A pesar de 
las libertades y adaptaciones que se hicieron en las ilustraciones de Pablo y Virginia la 
versión de Lara respetó el carácter ornamental de la obra convirtiéndola en una de las 
mejores obras ilustradas del periodo romántico mexicano. Después de esta impresión de 
1843 no se volvería a realizar en México otra obra con tal profusión de imágenes en la 
que se combinaran la litografía y la tipografía en una misma página (Figura 4). 
 
Otra de las novelas ilustradas que se publicaron en México siguiendo muy de cerca la 
versión original fue la obra de Eugenio Sue, Los misterios de París. La edición que se tomó 
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como modelo fue la del francés Charles Gosselin (1843–1844), ya comentada. Antes de 
publicarse en México como libro, en 1844 el diario El Siglo Diez y Nueve lo hizo a manera 
de folletín, con la peculiaridad de incluir las imágenes de la edición de Goseelin. La 
ilustración corrió a cargo del grabador e impresor catalán Rafael de Rafael y Vilá, quien 
para ese entonces formaba parte de la empresa de Cumplido, editor del periódico. El 
formato seleccionado por el ilustrador fue el de los tipos, así desfilaron ante los lectores, 
cada tres o cuatro entregas “El Churiador”, “La Lechuza”, “Madame Pipelet”, 
“Rodolfo”, “Flor de María” el “Cojuelo”, el “Maestro de escuela” y varios más de los 
protagonistas de la obra, por lo que no solamente se difundió masivamente el texto sino 
igualmente el elemento gráfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Pablo y Virginia 
(1843). Biblioteca “Ernesto 
de la Torre Villar” del 
Instituto Mora. 
 

 
Desafortunadamente la publicación a manera de folletín con ilustraciones se vio truncada 
rápidamente, ya que a escasos dos meses se suspendió la inclusión de imágenes. La causa 
se debió a las diferencias cada vez mayores entre el editor mexicano y el grabador 
catalán, las que provocaron la separación de este último de la empresa del editor, por lo 
que el resto de las entregas se continuó sin imágenes. La ausencia de ilustraciones no 
provocó que decayera el interés de los receptores, que continuaron su lectura hasta el 
final. Si bien Rafael de Rafael durante el corto periodo en que ilustró la novela no 
desempeñó una labor creativa en cuanto a la realización de composiciones originales, sí 
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funcionó como hábil transmisor de la imagen, al ofrecer las ilustraciones de la versión 
francesa. 
 
Los misterios de París como libro ilustrado fue publicado en México por dos distintos 
editores: Mariano Arévalo, en 1845, y José Mariano Fernández de Lara, en 1850. En 
ambos trabajos se aprecian algunas variantes relativas al número de imágenes y su 
selección que le dan especificidad a las versiones mexicanas. La edición de Arévalo fue 
una publicación más modesta que las extranjeras, en varios tomos pero de formato 
pequeño, (16 cm.) Para las imágenes solicitó el trabajo al taller de Ignacio Cumplido, 
quien recientemente se había asociado con José Decaen, litógrafo francés con bastante 
experiencia en la ilustración de novelas, según lo apuntamos líneas arriba. El encargado 
de llevar a la piedra litográfica los dibujos fue Joaquín Heredia, experimentado dibujante 
quien ya había trabajado en otras ediciones ilustradas de obras extranjeras con Masse y 
Decaen, por lo que la encomienda de ilustrar Los misterios de París no le presentaría 
ninguna dificultad, ya que contaba con amplia experiencia, tanto en la copia de grabados 
de ilustradores franceses, cuyo lenguaje no le era ajeno, así como en el manejo de la 
técnica litográfica.  
 
A pesar de que contó con un limitado número de imágenes, fue una publicación de 
calidad. Las imágenes seleccionadas fueron los personajes principales de la trama, los 
cuales al igual que sucedió en las entregas del folletín en El Siglo Diez y Nueve, se insertaron 
en los capítulos en los cuales hacían su aparición. Si bien las imágenes se tomaron de la 
edición de Gosselin, Heredia explotó al máximo las posibilidades técnicas que le 
proporcionaba la litografía para reproducir con gran detalle los espacios, la textura y 
riqueza de las telas, así como las expresiones de tristeza, dulzura o pesar de cada uno de 
los actores del drama según fuera el caso. En algunas de las estampas se utilizó la acuarela 
para darles mayor riqueza visual, con lo que ofrecía a los receptores una edición de lujo. 
 
El ilustrador mexicano se centró en la reproducción de los tipos, los cuales fueron 
impresos como imágenes fuera de texto, ocupando todo el espacio disponible. El único 
ejemplo que hemos localizado hasta el momento en el que se reproduce una de las tantas 
escenas que enriquecían visualmente a la edición francesa, fue “La escena de la lechera” 
en la que la viuda se abalanza sobre Flor de María en su intento por descubrir al asesino 
de su marido (Figura 5). 
 
La otra edición ilustrada de Los misterios de París que se publicó en México fue la de Lara 
en 1851, la cual desde la portada anuncia que cuenta con “Diez y ocho hermosas 
estampas”. No se proporciona el nombre del ilustrador, pero en algunas de ellas firma 
Reynaldo, quien había realizado algunos trabajos para La Ilustración Mexicana, y otras 
imágenes aparecen firmadas por L. Lara, de quien desconocemos su trayectoria. Las 
imágenes se imprimieron en los talleres de Cabrera y de Hipólito Salazar, éste último, 
viejo conocido de Lara con quien había trabajado en la edición de Pablo y Virginia. 
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Figura 5. “La escena de la lechera.” Los misterios de París de Eugenio Sue (1845). Biblioteca Nacional de 
México. 

 
De manera similar a la edición de Arévalo, solamente se manejaron los tipos y no se 
incluyeron grabados en el cuerpo del texto. “Las diez y ocho hermosas estampas” fueron 
litografiadas en páginas fuera de texto, pero al ser la edición en un formato de Cuarto 
Mayor, (25 cm.) estas tuvieron un mayor impacto visual. Los personajes representados 
fueron muy limitados; no obstante, los personajes principales desfilaron ante los lectores 
que deseaban contemplar gráficamente tanto a los héroes y heroínas como a los 
responsables de todos sus infortunios. Pero si en la versión de Arévalo y en el folletín de El 
Siglo Diez y Nueve, no se habían representado personajes femeninos de los bajos fondos, a 
excepción de “La Lechuza”, en esta ocasión aparece la imagen de “La Loba”, aquella 
joven que conoció Flor de María en la cárcel y que la salva de ahogarse en el río Sena. En 
la representación visual se destaca no sólo la naturaleza salvaje de la joven, sino que de 
igual forma el bajo mundo al que pertenecía al reproducir el tatuaje que ostentaba en uno 
de los brazos. Esta imagen contrastaba con el resto de las ilustraciones en las cuales la 
mayoría de las figuras femeninas no eran rodeadas de tal vulgaridad, sobre todo si se 
trataba de jóvenes, pues se manejaba la idea de que estas podrían ser redimidas (Figura 
6). 
 
Además de la imagen de los personajes centrales de la trama también se insertaron dos 
escenas: “La entrevista de Rodolfo y Sara” y “La muerte de Flor de María” con la que 
concluía la novela. La selección de estas dos imágenes reforzaba el aspecto moralizante de 
la obra, y evidencia el interés del editor y del ilustrador por privilegiar este carácter a 
partir de la interpretación gráfica.  
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Figura 6. “La Loba.” Los misterios de París (1851). Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la Universidad 

Iberoamericana. 
 
 
En ambas ediciones ilustradas de Los misterios de París, la inclusión de estampas fuera de 
texto en las que se representaron a los protagonistas dejaba al lector la posibilidad que 
cada uno reconstruyera los espacios y las escenas acorde con las descripciones literarias. 
La selección estuvo determinada por los editores, de ahí que no siempre fueron los 
mismos, y en algunos casos, se prefirieran algunos frente a otros, como fue en la edición 
de Lara, que le dio más presencia a los personajes femeninos, en su mayoría virtuosos, 
seguramente porque pensaba más en sus lectoras, que constituía el público consumidor 
de novelas románticas por excelencia.  
 
Las escenas incluidas no reproducían los bajos fondos parisinos, ni mucho menos las que 
tuvieran como tema central actos ruines. Tal parece que en respuesta a las continuas 
críticas que recibió la novela por aludir a temas en la que los vicios, la corrupción y los 
bajos instintos campeaban por toda la obra, hubo una intención por no dejar plasmado 
de manera gráfica ese mundo sórdido y depravado. Al contrario, notamos en ambos 
editores una preferencia por imágenes menos violentas y más conciliadoras.  La escena de 
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la lechera entraba dentro de las disputas que se daban en cualquier pueblo o feria local, 
que no pasaban a mayores y que hasta cierto punto, formaban parte de la cotidianidad de 
ciertos espacios.  
 
Las imágenes que ilustraron las ediciones mexicanas pasaron por un tamiz a partir del 
cual cuidaron mucho la imagen que se quería proyectar. Si bien Eugenio Sue a través de 
sus descripciones literarias llevó a los lectores a conocer mundos insospechados, los 
editores e ilustradores mexicanos, conscientes del impacto que crea una imagen en los 
receptores, prefirieron evitar reproducir los suburbios y se decidieron por mostrar un 
París más aséptico que respondiera a sus ideales. Centraron la selección de las imágenes 
en los protagonistas de la obra, con lo cual le dieron más peso al relato novelesco y 
dejaron de lado la crítica social de la obra.  
 
Publicaciones originales 
 
Pero la ilustración de novelas en México no se limitó a las obras de autores extranjeros, 
sino que de igual manera se tratarían temas de autores nacionales. Uno de los primeros 
mexicanos editado con imágenes litográficas fue Joaquín Fernández de Lizardi. Sus obras 
El Periquillo Sarniento (1816) y La Quijotita y su prima (1818) que fueron reeditadas por 
Vicente García Torres en 1842,  y Noches tristes por Antonio Díaz en 1843, contaron con 
una buena cantidad de ilustraciones, en las que se captaron las escenas culminantes del 
relato. Originalmente Fernández de Lizardi concibió sus obras con grabados, pero la 
presencia de éstos fue escasa. No sería hasta 1842 que la imagen desempeñó un papel 
importante en sus novelas, en la medida en que se alternaron con la descripción literaria 
de tal manera que ejerció una narración visual paralela. 
 
 La ilustración de las obras de Fernández de Lizardi mediante litografías se llevó a cabo 
en el taller de la Calle de la Palma nº 4 (Reyes XL-XLII), que pertenecía al mexicano 
Hipólito Salazar. El dibujante, que no firmó ninguno de sus trabajos, respetó el carácter 
descriptivo del texto y reprodujo fielmente la indumentaria y los ambientes de las 
postrimerías del virreinato, lo que favoreció que se desarrollara una gran riqueza 
iconográfica (Figura 7). De esta manera, los pleitos entre muchachos, el desmayo de las 
damas, los duelos, cenas, reuniones y demás asuntos tratados, no desmerecieron frente a 
la riqueza literaria de Fernández de Lizardi. Al contrario, el apoyo visual mantuvo la 
misma calidad que la narrativa. Las imágenes de las obras de Lizardi, son probablemente 
los primeros ejemplos de composiciones originales por parte de los dibujantes mexicanos, 
con lo cual éstos incursionarían en una nueva actividad ya que solamente se habían 
desempeñado como copistas. 
 
En cuanto a la publicación de autores mexicanos contemporáneos, destaca Ironías de la 
vida de Pantaleón Tovar, editada por José Mariano Fernández de Lara en 1851. En esta 
ocasión se recurrió al taller de litografía de Manuel Murguía, impresor que desde 1844 se 
había iniciado en los trabajos de imprenta y que para 1850 ya se destacaba como 
impresor e ilustrador de partituras. La obra de Tovar se inserta dentro del subgénero de 
novela social o de costumbres por lo que aparecen personajes que por cuestiones de la 
vida se han envilecido, como es el caso del mayordomo don Joaquín, quien abusa de la 
bondad de una joven inocente, llamada Inés. La trama se desarrolla en diferentes 
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escenarios de la ciudad de México y sus alrededores, como San Cosme, el Paseo de la 
Viga, las calles aledañas a la catedral, y otras que eran refugio de gente miserable, o bien 
en lugares pintorescos y representativos de la vida capitalina decimonónica. Entre los 
personajes hay viudas enamoradas, jóvenes románticos, mujeres intachables, ricos 
bondadosos y demás personalidades que resultaban lo suficientemente idóneas para esta 
clase de novelas. 
 

        
 

Figura 7. Lámina 3 de El periquillo sarniento entre páginas 30 y 31. Tomo 3. (México 1842). Biblioteca 
“Ernesto de la Torre Villar” del Instituto Mora. 

 
Dadas las características señaladas, la obra contaba con todos los ingredientes para ser 
ilustrada profusamente, lo que dio oportunidad a los dibujantes de llevar a cabo imágenes 
en las cuales se representaban personajes y escenas típicamente mexicanas, con lo cual se 
le daría un nuevo giro al discurso visual. Pero la decisión de incluir sólo veinte estampas, 
dio como resultado que aquél no fuera tan rico como el literario, y se vieran limitados a 
escoger cuidadosamente los personajes y las escenas que serían representados. Entre los 
dibujantes identificamos el trabajo de Campillo, (suponemos que se trata de Andrés 
Campillo), así como Primitivo Miranda, pintor de formación académica. Estos 
ilustradores así como los otros que no firmaron, pusieron todo su empeño en traducir en 
imágenes la personalidad de los distintos personajes que entraban en escena, así como 
concentrar en una sola estampa el entorno que describía detalladamente el autor.  
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Figura 8. “Pascuala.” Ironías de la vida (1851). Biblioteca “Ernesto de la Torre Villar” del Instituto Mora. 
 
Siguiendo el desarrollo de la trama, aparecen las imágenes de los principales personajes 
en los que se destaca la maldad de Don Joaquín, la belleza de María, la abnegación de 
Hipólito frente a su madre enferma, a la vez que se representan escenas del bajo mundo 
en el que se enfatiza el gusto por los juegos de azar de los grupos de malvivientes que se 
reunían en las pulquerías, así como los estragos que causaba el abuso del alcohol, como es 
el caso de Pascuala, amante de uno de los malhechores (Figura 8). Estas dos escenas 
ejemplifican el interés del autor de hacer referencia al ambiente sórdido en que se 
desarrolla parte de la novela. Tanto visual como literariamente, se narra el contraste en 
que transcurría la vida de la capital mexicana, muy a la manera de la obra de Sue. El 
trabajo de ilustración realizado para Ironías de la vida, es uno de los mejores ejemplos en los 
que los dibujantes interpretaron fielmente la narración del autor literario, a pesar de que 
no todos contaban con una formación académica que les permitiera llevar a cabo 
composiciones bien trazadas en las que se observe un cuidado manejo de la perspectiva y 
la representación de la anatomía. No obstante, sí lograron transmitir los contrastes 
prevalecientes de los dos mundos a los que pertenecían los protagonistas. 
 
Sin lugar a dudas una de las novelas mexicanas ilustradas más atractivas de mediados del 
siglo XIX es Antonino y Anita, o Los nuevos misterios de México, escrita por el francés Edouard 
Rivière y publicada por Juan R. Navarro en 1851. La parte ilustrativa constó de cuarenta 
y cinco imágenes a cargo del taller litográfico de José Decaen, a partir de los dibujos del 
mismo Rivière. El responsable de pasar a la piedra litográfica los diseños de Rivière fue 
Casimiro Castro, uno de los litógrafos mexicanos más destacados de mediados de siglo. 
La relación entre texto e imagen en esta novela es muy estrecha, al grado de transcribir al 
pie de la ilustración parte del pasaje al que se hace referencia. Las diversas estampas 
presentan al espectador diferentes ambientes de la ciudad de México, destacando edificios 
religiosos, como la Basílica de Guadalupe, la Capilla del Pocito, la casa de la Mariscala o 
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la del Cacahuatal; las festividades tradicionales, como la del 12 de diciembre; escenas 
contrastantes, entre patios de vecindad y una casa de abolengo; asesinatos, entierros, 
seducciones, desmayos, etc. Todos los elementos propios de una novela romántica. Lo 
destacable del trabajo gráfico consiste en que a pesar de que Rivière era extranjero, las 
escenas están perfectamente ubicadas en espacios mexicanos claramente distinguibles, lo 
que probablemente se debió al trabajo litográfico de Casimiro Castro, ya que la 
iconografía que rodea a los personajes es muy cuidada, a la manera del litógrafo 
mexicano.  
 
Dado que la ciudad de México es uno de los elementos principales de la novela, la 
representación de los escenarios en los que suceden diversos acontecimientos desempeña 
un papel importante en la trama en la medida en que determinan la calidad moral de los 
personajes. De esta manera la Villa de Guadalupe se convierte en el espacio de los grupos 
indígenas al que pertenece Anita; San Pablo, en la zona de las clases bajas en las que 
suceden toda clase de crímenes, y la Alameda y Chapultepec, en lugares de encuentro de 
las clases altas. Por su parte, los espacios habitacionales logran transmitir la atmósfera de 
las viviendas de diversos niveles sociales que en las descripciones de la novela son nulas. 
En contraposición a esta riqueza visual, la estructura literaria de la obra desmerece frente 
al discurso visual de las imágenes, ya que se trata de “situaciones hiperbólicas y mal 
trenzadas. Los diálogos se suceden de manera apresurada” (Quirarte 578). De esta 
manera la calidad literaria queda en desventaja frente al discurso de las imágenes (Figura 
9). 
 
La ilustración de Antonino y Anita es uno de los ejemplos más destacados de la novela 
ilustrada mexicana de mediados de siglo. Las novelas ilustradas de los años siguientes 
difícilmente lograrían un éxito y una relevancia similar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. “Capilla de Ntra. Sa. De Guadalupe”. Portadilla de Antonino y Anita, o Los nuevos misterios de 

(México, 1851) Biblioteca“Ernesto de la Torre Villar” del Instituto Mora. 
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 Discurso visual con caracteristícas propias 
 
La edición de novelas ilustradas realizada en Europa sedujo rápidamente a los editores e 
impresores mexicanos de mediados de siglo, quienes buscaron afanosamente ofrecer a sus 
lectores obras a la manera de los trabajos extranjeros, de ahí que muchas de ellas se 
publicarían en el país con una corta diferencia uno o dos años de diferencia. Pero las 
características técnicas de reproducción de la imagen con que contaba el país y el medio 
social al que iban dirigidas dieron como resultado la producción de obras que destacan 
por su especificidad. 
 
Uno de los primeros elementos distintivos es el empleo de la litografía debido a que en 
México no se contaba con el personal calificado para realizar grabados en madera que se 
pudieran insertar junto con el texto. Dicha técnica de estampación le proporcionó a la 
producción mexicana un carácter y formato distintos, a la vez que modificó el discurso 
visual, ya que por su sistema de impresión las imágenes iban fuera de texto. Esta 
característica obligaba a que las ilustraciones se redujeran en número, ya que si se 
insertaba el mismo número de imágenes de las ediciones originales la edición sería muy 
voluminosa, por consiguiente, se hacía una cuidadosa selección de los temas reproducidos 
con el objetivo de que las imágenes fueran las más representativas y ofrecieran al lector 
un discurso visual acorde con el relato literario. Aunque en la mayoría de los casos se 
prefirió representar gráficamente a los protagonistas de la novela, los ilustradores 
mexicanos supieron explotar técnicamente el proceso litográfico al reproducir con gran 
detallismo los espacios en los que ubicaban a los principales personajes, con lo que se 
subsanaba en parte la ausencia de grabados. 
 
A pesar de que en las ediciones mexicanas el número de ilustraciones fue 
comparativamente mucho menor a la empleada en las versiones europeas que les 
sirvieron de modelo, la selección de las escenas y personajes por parte de los editores 
mexicanos fue hecha de tal manera que no solamente reforzaba visualmente el discurso 
literario sino que servían de una guía a partir de la cual el lector además de acercarse al 
relato, descubría los puntos nodales de la trama. En este sentido, se podía hacer una 
primera lectura a partir de imágenes. 
 
Otro elemento digno de resaltar es el aspecto moral que se manejó desde el punto de vista 
gráfico. Si bien en cualquier novela aparecían personajes antagónicos que dentro de la 
trama eran imprescindibles en toda novela romántica, desde el punto de vista visual hubo 
una predilección por representar mayoritariamente a aquellos que a pesar de todas las 
vicisitudes salían adelante gracias a sus buenos sentimientos y virtudes. Esto no quiere 
decir que no se reprodujeran los vicios y los bajos sentimientos de algunos de ellos, pero 
se advierte una tendencia por enaltecer a héroes y heroínas, pues conscientes los editores 
del impacto de la imagen, se inclinaron por que el discurso visual se orientara hacia los 
valores éticos del relato, con lo cual se identificaban con la tendencia de mediados de siglo 
de reforzar a través de las publicaciones los conceptos morales prevalecientes en la 
sociedad a la cual iban dirigidas estas lecturas, que eran las clases media y alta mexicanas.  
 
En un lapso de diez años los editores e ilustradores mexicanos lograron desarrollar 
satisfactoriamente la ilustración de novelas. De haberse iniciado en la copia de los 
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principales modelos europeos, que dicho sea de paso, era una práctica común ya que no 
existía una estricta reglamentación sobre los derechos de autor, en poco tiempo tuvieron 
la habilidad necesaria para llevar a cabo descripciones gráficas originales acordes con el 
relato literario. Dicha habilidad se puso de manifiesto a partir de la publicación de 
autores mexicanos, ya que los dibujantes interpretaron gráficamente los textos tal y como 
lo hacían los ilustradores europeos que habían copiado en sus inicios. Dado que los temas 
y espacios en los que se desarrollaba la mayoría de las tramas estaban íntimamente 
ligados a la realidad nacional, los ilustradores tenían mucho de donde echar mano para 
llevar a cabo composiciones originales que reflejaran el entorno mexicano. Tal fue la 
maestría adquirida que en algunos casos el discurso visual superó las narraciones literarias 
con lo que la producción de novelas ilustradas en México adquirió relevancia. 
 
Este proceso de aprendizaje y consolidación por el que transitó la edición de novelas 
ilustradas en México dio como resultado cambios significativos. Por una parte favoreció 
la actividad de los impresores gráficos así como la de los ilustradores, quienes aprendieron 
una nueva actividad consistente en interpretar gráficamente un texto literario. Por otra, 
los receptores experimentaron una nueva manera de acercarse a las novelas, en la medida 
en que llevaron a cabo una lectura distinta a partir de la seducción de las imágenes.  
 

Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto Mora 
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