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BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA 

“ENRIQUE C. RÉBSAMEN” 

 

Conversatorio sobre vida y obra del Mtro. José Luis Melgarejo Vivanco 

(Centenario de su natalicio).- 23 – septiembre – 2014.- 10 horas. Sala: 

“Profr. Ángel J. Hermida Ruiz”. 

 

Aspectos a considerar:  

I) Datos personales – familiares. 

II) Estudios efectuados. 

III) Labor docente.- Características personales. 

IV) Actividades institucionales.- Cargos públicos. 

V) Realizaciones literarias.  

VI) Anécdotas y comentarios. 

VII) Puntos complementarios. 

 

 

I) Datos personales – familiares.  

- Sus padres: Eduardo Melgarejo (campesino y comerciante) y Luisa 

Vivanco (labores del hogar) 

- Nace en la comunidad de Palmas de Abajo.- Municipio de Actopan 

Veracruz, el 19 de agosto de 1914. (Hace 100 años). 

- Tuvo más de una docena de hermanos (con él eran 12). 

 En ese año, 1914, suceden sucesos importantes en el país y en el 

mundo: 

     *Francisco Villa se desempeña como gobernador de Chihuahua, 

emprendiendo un gran proyecto transformador y educativo. 
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 Los “marines” norteamericanos invaden el puerto de Veracruz, en el 

mes de abril.- Resistencia popular. 

 Venustiano Carranza asume la dirección provisional de la República.- 

Victoriano Huerta abandona el país. 

 Inicio de la primera Guerra Mundial. 

 Surge la división entre los revolucionarios.- La Convención de 

Aguascalientes nombra a Eulalio Gutiérrez como primer presidente 

convencionista.  

 Carranza instala los poderes federales en Veracruz. 

 

II) Estudios efectuados.- 
- Nivel primario: en su lugar de origen y en Xalapa. 
- Nivel medio básico: Transitoriamente en las escuelas de 

agricultura de Chapingo y de Cd. Juárez, para después 

incorporarse a la Escuela Normal Veracruzana. (estudios de 

secundaria). 
- Nivel profesional.- Educación Normal, en la BENV (Plan de 

estudios 1935-1941). 
- Alumno sobresaliente en lo académico.- Destacándose en los 

renglones sociales, culturales, artísticos y tecnológicos.  
- Autodidacta polifacético.- Individuo incansable.- Teórico y 

práctico.  
- El joven Melgarejo Vivanco, dinámico y propositivo, se respaldó 

en sus compañeros y en el profesor Adalberto Lara para 

transformar los festejos normalistas. Desde 1917 se celebraba el 

“Día del Estudiante”.- En razón de sus gestiones e inquietudes, 

José Luis logra que a partir de 1940 se instituyera formalmente 

“La semana del Estudiante” (con eventos académicos, culturales,  
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Deportivos y recreativos).- De ahí se deriva el término “Fuego 

Cultural Normalista”, en boga todavía en estos tiempos (páginas 

153, 154 y 155 de la “Historia de la E.N.V.”, de Juan Zilli Bernardi. 

- Coplas alusivas de ese pretérito singular: 

  “Ya me voy mi Normal, pero me llevo la blancura de tu   ideario, la 

esmeralda de tu esperanza y la pasión de tu entusiasmo…”  

- Con el Plan de Estudios de 1953-1941, se pretendía que el nuevo 

docente poseyera las cualidades siguientes: 

 Ser consistente y sano orgánicamente. 

 De ideología y actuación proletarias. 

 Combativo a favor de los sectores marginados. 

 Con amor a la carrera magisterial. 

 Con un claro sentido de responsabilidad. 

 Con la pertinente cultura general y pedagógica.  

 Con habilidades artísticas, deportivas y productivas. 

 Disponer de recursos y “para la distribución socializada de 

la riqueza…” 

III) Labor Docente.- Características personales.  

- Se desempeñó como docente en los niveles básico, medio básico 

y medio superior, así como en instituciones del nivel superior 

(educación normal, educación universitaria). Fue catedrático de 

la BENV, del Colegio Preparatorio y de las facultades de 

Antropología e Historia. 

- Educador, literario, poeta, político e investigador socio 

histórico.- Un “recio valor de la antropología mexicana del siglo 

XX”.   
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- Fundador del Instituto de Antropología, el Museo de  Antropología y 

asimismo de las facultades de Historia y Antropología de la 

Universidad Veracruzana.   
- Elemento sistemático, disciplinado y con una sólida formación 

humanística.- “Un estudio tenaz de nuestro pasado prehispánico y 

pionero en la materia”.  
- Extraordinario expositor.- Brillante conferencista.  

 

IV) Actividades institucionales.- Cargos públicos.  

- Director de la Sección de asuntos indígenas.- Director del 

Departamento de Antropología. 

- Director General de los Asuntos Indígenas (a nivel federal). 

- Subsecretario del Gobierno del Estado de Veracruz (sexenio 1956-

1962). 

- Diputado federal.- Director del Centro de Estudios Económicos, 

políticos y Sociales del PRI. 

- Coordinador de zonas indígenas y deprimidas de la entidad 

veracruzana (1974-1980). 

- Director del Museo de Antropología de Xalapa.- Miembro de la Junta 

de Gobierno de la Universidad Veracruzana. 

- Diputado Local.- Asesor de la Secretaría de Educación de Veracruz 

(sexenio de Miguel Alemán Velasco).  

 

V) Realizaciones Literarias.  

- La obra del maestro José es abundante y variada. Enlistaré algunos 

datos al respecto.- Desde joven, como estudiante normalista, 

configura poemarios (Rebeldía; Bólidos; Las rimas del Cerebro;  
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Música Sideral), así como comentarios y ensayos. 

- Como profesionista docente e investigador, es autor de más de 40 

libros y de múltiples artículos y obras históricas y antropológicas.  

- Enlisto algunas realizaciones de él: Totonacapan; Historia Antigua de 

Veracruz; La Constitución Federal de 1824; Toponimia de los 

municipios veracruzanos; Breve historia de Veracruz; Antigua 

historia de México; Antropología; Los jarochos; Juárez en Veracruz; 

La enseñanza lancasteriana; El problema olmeca; Los Totonacas y su 

cultura; La escritura y el calendario de los mayas; textos sobre  

varios códices prehispánicos; Declaración de amor a Veracruz; Vieja 

rima; Metrópoli; Las reservaciones del Tajín; La provincia de Tzicoac; 

La piedra del Calendario; Boquilla de piedras; El puerto de la 

insurgencia; Adolfo Ruiz Cortines; Historia de la ganadería en 

Veracruz; Enríquez y su tiempo, etc.   

 

VI) Anécdotas y comentarios. 

a) ¿Cómo lo conocí? (Conferencia en Huatusco en 1959.- 

Semblanza de Justino Sarmiento).  

b) El catedrático reconocido, el expositor por excelencia (y las 

famosas técnicas dinámicas de conducción de grupos ¿Cómo 

asumió estas directrices?). 

c) Confrontaciones académicas, donde se dirimieron asuntos 

técnicos importantes de la BENV (Reglamento Interior, 

Documento Recepcional y Réplica).  

d) Actividad antropológica en Santa María Tatetla (por los años 

50 y 60 del siglo XX.- Melgarejo Vivanco y Medellín Zenil).  

e) Comisión oficial en el Altiplano (visita a la SEP y organismos 

técnicos).- Convivencia con el Maestro y un servidor (él con 

más de 6 décadas de existencia y yo con 35-36 años). 



6 
 

BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA 

                 “ENRIQUE C. RÉBSAMEN” 

 

 

 

VII) Puntos complementarios: 

- Autor del Himno agrarista (de la letra), con música del 

compositor Lorenzo Barcelata (¿es el actual “corrido” de la Liga 

de Comunidades Agrarias de Veracruz?). 

- Una poesía suya – se dice – fue hurtada y musicalizada por un 

compositor vernáculo de nuestro país (“…gotitas de 

aguacero…”). 

- Sus poesías se pueden leer en algunos sitios públicos (El cerro 

del Macuiltépec).  

- Opiniones ciudadanas: “Era un señor sencillo, que saludaba a sus 

vecinos y trataba de ayudar…”, Es más grande, por ser humilde y 

honrado…” “Las lecciones de vida de este gran educador; dan 

cátedra de humanismo y de labor política genuina…” 

- Hace poco fue homenajeado póstumamente, por la Máxima 

Casa de Estudios, con motivo del centenario de su natalicio. 

- Ahí, en el escenario de los hechos conmemorativos, en el Museo 

de Antropología de Xalapa, se deja sentir el espíritu de José Luis 

Melgarejo Vivanco, cuando en 1948 expresó: “Es el cariño 

entrañable a Veracruz lo que me mantiene sobre la brecha, 

cuando todo nos grita que dejemos la pelea… con una vista 

clavada en el futuro y en la lejanía…” 

 

Xalapa- Enríquez, Veracruz, Septiembre de 2014. 

Profr. Jorge Edmundo Lara de la Fraga.  


