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De paisajes, cultura e historia.  
Una visión sobre José Luis Melgarejo Vivanco.  
 

Escribir sobre un personaje de la vida académica y cultural de nuestra ciudad es un privilegio, 
pero hacerlo sobre una persona como José Luis Melgarejo Vivanco, me brindó la oportunidad 
de descubrir muchas facetas de un hombre que no solo fue un destacado profesor y 
antropólogo, sino un verdadero amante de su tierra, del olor a campo, de los cantos de las aves, 
de los amaneceres diversos, del río y del mar, de los canciones de amor y muerte, de las 
festividades y, sobretodo, de honrar a nuestros antepasados.  

Desde niño su infancia, rodeada del campo, influyeron en su imaginación fecunda, para recrear 
maravillosamente el paisaje natural que le rodeaba. Llegó a la Atenas Veracruzana siendo muy 
pequeño, según me lo cuenta su hija Luisita, terminó su primaria en la escuela Revolución, si, la 
que está en la avenida del mismo nombre. En un año cubrió lo de tres años escolares. En 1928, 
junto con otros pequeños estudiantes, fue enviado a la ciudad de México a montar una guardia 
de honor con motivo de la triste muerte, el 12 de junio de 1928, de Salvador Antonio 
Edmundo Espiridión y Francisco de Paula Díaz Ibáñez, reconocido en el mundo cultural 
como Salvador Díaz Mirón.  

Melgarejo Vivanco pertenece a la generación idealista posterior a la revolución mexicana, 
momento decisivo para el surgimiento del nacionalismo; en la música con Manuel M. Ponce, el 
emblemático muralismo de Diego Rivera y en las letras con Mariano Azuela, Alfonso Reyes o 
José Vasconcelos. Este vasto imaginario cultural debió influir en la formación humanista del 
maestro oriundo de “Palmas de Abajo, humilde comunidad totonaca cercana a la Mancha”, 
como señala la excelente página web que la Universidad Veracruzana acaba de presentar con la 
semblanza de tan notable antropólogo.  

Cuando Agustín del Moral, con la amabilidad que le caracteriza, me hace la gentil invitación 
para participar en este homenaje y hablar de los “gustos musicales” del profesor, me empiezo 
hacer las preguntas iniciales de una investigación; sin embargo al entrar en contacto con su hija 
la maestra Luisita Melgarejo Cruz y el maestro Sergio Muñoz Espejo, su esposo.  Al ingresar a 
la casa donde vivió su padre en la calle de Insurgentes, me percato gratamente de la cantidad 
de obras de arte que hay en el interior, y esto me ofrece el motivo principal para mi 
participación: la vida cultural en la que se desenvolvió José Luis Melgarejo Vivanco.  

Es importante señalar que mí contacto con el nombre de él, fue a través de sus publicaciones 
en el semanario Punto y Aparte que leía de manera constante. Sin embargo al adentrarme en el 
conocimiento de la obra del profesor, se fueron revelando muchas facetas de su presencia 
cultural en nuestra ciudad.  

La vida de Melgarejo Vivanco fue llena de amigos de todas las clases sociales, pero sobre  todo 
de una conciencia cultural, narra Luisita:  

[...] muchísimas personas, por ejemplo, venían a saludarle, pero se iban al 
museo, o pasaban a saludarlo directamente ahí, pero si, desde muy joven 
empezó a participar en actividades culturales; siempre nos decía ‘lo que no es 
natura, es cultura, que la cultura es la parte del ambiente hecha por el hombre’. 
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Todo eso nos lo inculco permanentemente, y eso era lo que regia su quehacer 1.  

La gran diversidad de amigos que tenía el profesor, abarcaba desde gentes del campo hasta 
antropólogos y personajes de la cultura y las artes, entre ellos destacan: Alfonso Caso, Gonzalo 
Aguirre Beltrán, Carlo Antonio Castro, Norberto Martínez, Daniel Aguilar Castillo, Erasmo 
Vázquez Lendechy, Mario Orozco Rivera, José Chávez Morado, Kioshi Takahashi, Octaviano 
Corro, Rubén Montiel y Salvador Martínez, entre muchos más. Con todos ellos mantuvo una 
estrecha relación de amistosa y profesional, como veremos más adelante.  

Una de las épocas de mucho esplendor para Veracruz y en particular para Xalapa, fue a finales 
de los años cincuenta, en esa época nuestra Universidad era reconocida por su trabajo 
humanista. Citando a Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, y ubicando al profesor en la 
temporalidad de 1956 y 1962, menciona lo siguiente:  

Siendo subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, con el apoyo del 
gobernador Antonio M. Quirasco, invitó a su amigo el Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán para que se hiciera cargo de la Rectoría de la Universidad Veracruzana. 
Bajo sus auspicios nacieron la Escuela de Historia, el Instituto, el Museo y la 
Escuela de Antropología de la Universidad Veracruzana 2.   

En el mismo rectorado, se suma la fundación del departamento Editorial de la Universidad 
Veracruzana, a cuyo frente se encontraba el escritor Sergio Galindo, y del Teatro del Estado 
(1959-1962); en todo ello parece verse la influencia de nuestro personaje. Era una época en el 
que el pensamiento humanista se respiraba en esta ciudad cultural. En 1959 se realizó en 
Xalapa el I Festival de música y el II Concurso Internacional Pablo Casals, con la presencia de 
este gran ciudadano del mundo y una pléyade de artistas y compositores de talla internacional.  

¿Pero su vena literaria de donde provenía? Quizá de los momentos íntimos de la infancia 
cuando el pequeño José Luis soñaba con los personajes que despertaron su torrente 
imaginativo; desde niño sus primeras lecturas fueron El Periquillo Sarniento, de José Joaquín 
Fernández de Lizardi, lo siguieron Las mil y una noches y el Quijote de la Mancha, entre otros 3.  

De su época como estudiante normalista surge una inspiración exaltada y febril, en el año de 
1934, a la edad de 20 años de edad, publica su primer libro de 35 poemas titulado Bólidos.  El 
título nos define el ímpetu de un joven que esta descubriendo la maravilla de la vida, sin 
embargo en algunos de ellos nos podemos percatar de su sensible percepción del campo 
mexicano:  

En su poema La Campana podemos descubrir varias de estas características:  

[…] temblorosa es su llamada   
semejando una balada en un campo de graneas,   
o un cencerro en las campiñas   

                                                
1 Entrevista realizada a la Mtra. Luisa Melgarejo Cruz el 24 de noviembre de 2014.  
2  Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, Semblanza del maestro José Luis Melgarejo Vivanco, en “Selección de 
Ensayos y Poemas de José Luis Melgarejo Vivanco, Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Educación de 
Veracruz, México, 2008, p. 23.   
3 Bermúdez Gorrochotegui, op. cit. p. 18 
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con el grito destemplado del vaquero o del jaguar, 
y exitando (sic) las proezas de pasados, que no son,   
con febril ansia infinita,   
estremece en honda cuita los impulsos del deber,   
de sus ondas que perturban en los candentes arenales  
bajo un sol ecuatorial,   
no resuena en los maizales,   
cuando pican sin cesar la dorada espiga   
 que hace reventar el tecorral, […] 4 
 

En este poemario, hay versos que de manera elocuente, narra el primer amor infantil, hasta la 
sensualidad del enamoramiento juvenil, como ejemplo de ello transcribo un verso del poema 
Aún: [...]  

[…] era el primer amor, fue una locura;     
los dos niños, temblamos con el beso,     
aquella extraña, fuerte y lasciva calentura,     
paso por nuestra mente como el fervor de un rezo, […] 5 
 
En el poema Desnuda, es más evidente la fuerza e imaginación que despierta con la edad:  

sus labios de granates sensitivos  
sonreían con dulzura y con amor,  
encerrando los néctares divinos    
de lascivia insepulta en el pudor,  

sus carnes, temblorosas de inquietudes  
en los senos se alzaban turbadoras,   
unos senos de eternas juventudes     
con un rosado tínte de corolas,  
¡oh aquellas caderas voluptuosas   
sobre blancas columnas de marfil!   
¡oh el grito de la carne que muere en las onduosas  
quimeras intangibles de erótico jardín.  

desnuda, si, desnuda la contemple en su alcoba,  
la venus nunca vista, ni violada jamás,    
la diosa que brotara de aquella excelsa sombra,    
hija de helios y selene en un amor de aurora    
que va tras los cometas hasta la eternidad, […] 6 
 

Quizá uno de los ejemplos más claros de la relación entre la poesía y la visión antropológica, y 
que refiere a un nacionalismo de manera modesta, lo podemos encontrar en el el libro 
Declaración de amor a Veracruz (1965) a lo largo de sus 57 poemas, vemos reflejados una serie de 
elementos de la formación profesional del docente y del antropólogo, que, bajo una 

                                                
4 José Luis Melgarejo Vivanco, “Bólidos” poemas, Jalapa, Ver. México, Imprenta América, 1934, pp.2,3.  
5 Melgarejo Vivanco, op. cit. p. 12. 
6 Ibidem. p. 22 
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perspectiva poética, describe las zonas geográficas, los paisajes naturales, la magia, la 
entonación de las tradiciones populares, así como fragmentos que describen la historia de 
nuestro estado.  Que sea el mismo profesor que presenta su obra, tal y como se encuentra en 
su antología que la Universidad Veracruzana acaba de presentar en su página:  

[…] “estos versos fueron escritos en muy distintas y lejanas épocas. Han pasado 
muchos años para llegar a constituir este conjunto que acaso podrá crecer con 
el tiempo, si todavía queda.” “Brotado al imperativo de un cariño entrañable 
llevaron su provincialismo con lealtad, no como vergüenza, y en su anacrónico 
destiempo encontrarán la penitencia justa.” 7 

Lo anterior es una parte medular de la expresión natural del profesor, sin embargo su labor 
editorial va más allá de los más de 40 publicaciones que realizó y que felizmente nuestra Casa 
de Estudio ha digitalizado para ofrecer un catálogo virtual de esta importante obra.  

Por otra parte encontramos su influencia para la creación de publicaciones de carácter 
periodístico como el diario La Política en su primera época, y cuyo director, Ángel Leodegario 
“Yayo” Gutiérrez, comentaba que el periódico era un “hijo de las enseñanzas del profesor 
Melgarejo 8. Otro semanario de gran tradición xalapeña es el Punto y Aparte, de Froylan Flores 
Cancela, su fundador, que en compañía de Melgarejo Vivanco y otros connotados personajes 
de la cultura xalapeña como Angel J. Hermida, Sergio Dorantes, David Lavoignet, Leobardo 
Chávez Centeno, y las ilustraciones de Alberto Beltrán, dieron vida a un periódico de crítica 
constructiva y con apego al desarrollo cultural local.  

En el año de 1972 fundó la revista Didacta, en el seno de la Escuela Normal Veracruzana, se 
publicaron 10 números que dan cuenta de la actividad formativa, pedagógica, de vinculación 
con los sectores, además de promover la cultura y sus valores; destacan ahí artículos sobre 
artistas plásticos y músicos, de la época, como Norberto Martínez, Daniel Aguilar Castillo, 
Erasmo Vázquez Lendechy, Rubén Montiel, Salvador Martínez, Mateo Oliva, entre otros.  

Continuando en mi pesquisa para conocer los aspectos culturales del profesor, llamó mi 
atención la colección de obras de importantes artistas plásticos que se encuentra en su casa, la 
mayoría de amigos de muchos años. Un rasgo digno de mencionar es que el profesor 
consciente del trabajo artístico y su valor económico, adquiría obras pagándolas de manera 
justa.  

Uno de sus más grandes amigos y compañeros de lucha fue Erasmo Vázquez Lendechy, 
nacido en Rancho del Nido, municipio de Actopan, Ver. Realizó sus estudios como artista 
plástico en la tradicional escuela La Esmeralda de la Ciudad de México. Dejó la capital por un 
problema de visión y se refugia en un taller mecánico en el municipio de Emiliano Carranza en 
el año de 1947; ahí realiza obra escultórica de pequeño formato y religioso para subsistir, sus 
obras escultóricas de santos se encuentran en diversas iglesias de la región; además realizó 
dibujos a lápiz, talla de madera y platería. Amigo fraterno de Melgarejo Vivanco, le esculpió un 
busto de bronce (1946) y dos pequeñas esculturas de madera tropical (1947 y 1994). Una obra 
que destaca es la escultura del negro Yanga que se encuentra en el municipio del mismo 

                                                
7 http://www.uv.mx/colecciones/melgarejovivanco/ consultada el 19 de enero de 2014. 
8 Entrevista realizada a la Mtra. Luisa Melgarejo Cruz el 24 de noviembre de 2014. 

http://www.uv.mx/colecciones/melgarejovivanco/
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nombre, en el estado de Veracruz 9. Imagen 1, 2 y 3   

Norberto Martínez Moreno, originario de Rodriguez Clara, Ver. Desde muy pequeño se 
traslada con su familia a la ciudad de Xalapa, y en donde realizó todos sus estudios; se graduó 
como maestro normalista en 1943, creemos que es ahí donde conoce al profesor Melgarejo 
Vivanco, con quien tiene una amistad que perdurará el resto de sus días. Ejerce su profesión en 
Zontecomatlán, Ver. y en la Ciudad de México, en ese tiempo, mientras trabaja, ingresa a la 
Academia de San Carlos realizando estudios de pintura. Fue invitado en 1956, junto con Mario 
Orozco Rivera a fundar el taller de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Destaca su 
mural El hombre y el conocimiento, que se pintó en el primer edificio que albergó la rectoría de la 
Universidad, así como La justicia en México que se encuentra en la facultad de Derecho y los 
cinco paneles de cerámica con momentos de la historia de México realizados en el interior del 
mercado Jáuregui 10. Como parte de la colección de Melgarejo se tienen cuatro obras, Un árbol 
caído (que fue pintado cuando se estaban construyendo los multifamiliares Juárez, los retratos 
de sus hijas Sonia y Luisa y un cuadro titulado “Al pueblo francés” de 1947. Imágenes  

Una obra interesante es un “Estudio de figura” de Mario Orozco Rivera. Se trata de una 
acuarela realizada para el mural del edificio Faros del Puerto de Veracruz, aproximadamente 
data de los años 1956-1960. Es un obsequio que el autor le hizo al profesor, todo parece 
indicar que ésta amistad surge gracias a Norberto Martínez. Orozco Rivera ingresó a la 
Esmeralda a la edad de 22 años. Después de realizar exposiciones y obtener premios que le 
dieron un nombre en la plástica mexicana, en 1956 se convierte en maestro de pintura de la 
UNAM y posteriormente se muda a la ciudad de Xalapa donde se integra como profesor de la 
Universidad Veracruzana y funda el taller de pintura 11. En nuestra ciudad destaca el mural “No 
condenar sino Liberar” pintado en el antiguo Tribunal Superior de Justicia, al interior de 
palacio de gobierno, y que fue donado por la Universidad Veracruzana en el año de 1962. 
Imágenes   

José Chávez Morado, es otro autor que encontramos en la colección, un sencillo paisaje 
mexicano, que fue comprado durante una exposición plástica. Oriundo de Guanajuato, siguió 
la corriente nacionalista y fue exponente de la tercera generación de la denominada Escuela 
Mexicana de Pintura, al lado de artistas como Juan O’Gorman, Raúl Anguiano y Alfredo Zalce 
12. Fue artista de ideales comunistas y de profundas inquietudes sociales. PRESENTAR LA 
OBRA.  

Daniel Aguilar Castillo, interesante artista xalapeño, a quien es necesario reconocer su obra que 
permanece en el olvido. Desde muy joven desarrolló sus habilidades para el dibujo y la pintura. 
A la edad de 20 años ingresa a la Academia de San Carlos en 1910. Tuvo una importante 
actividad docente y artística en la ciudad de México. Recibió en sus últimos años múltiples 
reconocimientos. Es interesante señalar que los escudos oficiales de la ciudad de Cosamalopan 
y el de la Universidad Veracruzana son algunas de sus reconocidas obras 13. El pastel Calabazas 
fue adquirida por el profesor en una exposición, y parece ser que fue la única obra vendida, en 

                                                
9 Medellín Zenil, Alfonso, “Erasmo Vázquez Lendechy”, en Didacta de la Normal Veracruzana, no.9, 1974, pp. 
10,11.  
10 Medellín Zenil, “Norberto Martínez Moreno”, en Didacta de la Normal Veracruzana, no.2, 1972, pp. 15-17.   
11 http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/2983/2/196224P605.pdf consultada el 19 de enero de 2014. 
12 http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=10514#.VNJLQMZTNVo consultada el 18 de enero de 2014. 
13 Medellín Zenil, “Daniel Aguilar Castillo”, en Didacta de la Normal Veracruzana, no. 6, 1973, pp. 15-18.   

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/2983/2/196224P605.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=10514#.VNJLQMZTNVo
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agradecimiento Aguilar le obsequia el cuadro Sandías. PRESENTAR LA OBRA.  

Ernesto Pensado, el pintor por excelencia de las calles antiguas de Xalapa, está representado en 
la colección con un óleo sobre la calle de Landero y Coss. Artista de vocación innata, su niñez 
la nutrió, antes que otra cosa, del paisaje en que nació. A los 13 años de edad se inicia 
pintando. Sus cuadros nos hablan de caminos escondidos entre pequeñas montañas, que llevan 
hacia Coatepec, de puestas de sol en los sembradíos o casitas apartadas en la inmensidad de un 
prado con incipientes cascadas, en un marco de verdor cargado de humedad. Extraordinario 
pintor autodidacta, es un artista de gran importancia en la historia de la plástica veracruzana, 
especialmente en Xalapa. Su pasión artística no cesa y nos brinda todavía el placer de revivir y 
respirar esa ciudad que se quedó en el tiempo 14 .  imágenes  

Kiyoshi Takahashi, pintor japonés. Viajó a México para realizar estudios sobre culturas 
prehispánicas y arte moderno mexicano, años después expuso en el Palacio de Bellas Artes. 
Estableció su residencia en Xalapa, donde permaneció por más diez años junto con su esposa 
Reiko y su hija Emma, tiempo en el que trabajó para la Universidad Veracruzana. Intervino en 
la formación de nuevas generaciones de escultores y realizó obra para la UV, el IMSS 
Coatepec, y particulares. Recibió los siguientes premios y distinciones: Gran Premio de la 
Escultura Moderna al Aire Libre de Tokio, Japón (1983); El Águila Azteca, que otorga el 
gobierno de México (1994) 15. Entre las obras del patrimonio universitario destacan El pensador 
y Flores de barro, ésta última se encuentra a un costado de la escalera de acceso a los edificios de 
la rectoría de la Universidad, cabe señalar que la maqueta original de esta obra fue obsequiada 
por el autor al profesor Melgarejo. La pequeña acuarela que se encuentra en la colección fue 
una muestra de afecto y agradecimiento por parte de Takahashi al profesor.  

La mayoría de éstos artistas plásticos coincidían entre sí por sus ideales izquierdistas y por lo 
tanto con el pensamiento conceptual socialista de Melgarejo, la identificación de las 
necesidades del campo mexicano, la lucha de clases, la reivindicación del indígena, fueron 
algunos de los temas posrevolucionarios que marcaron a toda una generación.  

En algunas publicaciones de Melgarejo se encuentran viñetas que ilustran las portadas o los 
interiores de las mismas. Entre los artistas que realizaron estos trabajos encontré a Alberto 
Beltrán y a Ramón Alba de la Canal. El primero creó la portada del libro Declaración de amor 
a Veracruz y algunas revistas Didacta de la Escuela Normal Veracruzana. Alba de la Canal 
ilustra el libro de poemas Metrópoli (1961) con una viñeta que refleja la estética del 
estridentismo, por la geometría de la imagen, ya que tiene como base un triangulo escaleno y 
de esta manera refleja la visión moderna de su tiempo de una gran metrópoli. 

Entre las sorpresas que fui encontrando y que marcan el perfil cultural de José Luis Melgarejo 
Vivanco, fue su relación cercana con músicos de la época. El primero de ellos fue el Mtro. 
Antonio Padilla H. quien compuso y le dedicó el Vals del hogar, con el siguiente texto: Con todo 
respeto al C. Profr. José/ Luis Melgarejo Vivanco Director Gral./de la Dirección de Asuntos 
Indigenas y Honorable/familia. (El autor). Esta composición está fechada el 16 de febrero de 
1953. El compositor fue capitán 1o, Director de la Banda del 26o Batallón de línea y en esa 

                                                
14  http://www.sic.gob.mx/ficha.php?table=artista&table_id=1812 (Del libro Expresión artística. 35 artistas 
veracruzanos. IVEC) consultada el 20 de enero de 2014. 
15 http://www.sic.gob.mx/ficha.php?table=artista&table_id=1827 consultada el 20 de enero de 2014.  
 

http://www.sic.gob.mx/ficha.php?table=artista&table_id=1812
http://www.sic.gob.mx/ficha.php?table=artista&table_id=1827
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época fue maestro de Enseñanzas Artísticas en el Centro para señoritas Indígenas “Carmen 
Cerdán”. Esta obra tiene una estructura clásica y es de una riqueza melódica.  

Sin embargo mayor trascendencia cultural tiene su relación, tanto amistosa como profesional, 
con los maestros Salvador Martínez y Rubén Montiel.  

Salvador Martínez fue uno de los tantos talentos veracruzanos que emigran a la ciudad de 
México para ampliar sus estudios, en este caso musicales. Se gradúa en el Conservatorio 
Nacional de México. A su regreso a Xalapa se incorporó como Concertino de la recién 
instaurada Orquesta Sinfónica de Xalapa en el año de 1929 por el Mtro. Juan Lomán y Bueno. 
Fundó el primer conservatorio libre de música en nuestra ciudad en 1936. En el año de 1939 
integró la Orquesta Típica Xalapeña, con quien realizó muchas giras en el estado y en la ciudad 
de México, a invitación expresa del Lic. Miguel Alemán Valdés, quien fuera entonces 
gobernador del estado y posteriormente Presidente de la República. En esta orquesta típica 
Melgarejo Vivanco participaba como locutor. Sin embargo destacan las composiciones 
musicales de Salvador Martínez con textos de Melgarejo, algunas de estas obras formaban 
parte del cancionero musical del grupo del año de 1942. De la misma manera es muy 
recordado por las generaciones de estudiantes normalistas el Himno a la Escuela Normal 
Veracruzana, con letra del profesor y música de Martínez. Algunos poemas de Melgarejo 
Vivanco musicalizados por Martínez son: Ola, Minatitlán, Coatzacoalcos y Cordobesa 16 . 
Imágenes  

Otra amistad fructífera fue la que tuvo con la familia Montiel Viveros, en particular con Rubén 
Montiel, quien desde muy pequeño fue estudiante de música con su padre. A la edad de 17 
años viaja a Francia para ampliar sus estudios de violoncello. Forma parte del cuerpo 
diplomático mexicano y como tal fue prisionero durante la segunda guerra mundial. Vivió 
cerca de Prades, Francia, lugar donde se encontraba en su autoexilio el gran músico catalán 
Pablo Casals.  Montiel logra que Casals sea su maestro y con quien cultivó una estrecha 
amistad. En el año de 1944 se crea la Facultad de Bellas Artes siendo Montiel el primer 
Director de la Escuela Superior de Música, Danza y Declamación dependiente del 
Departamento Universitario, y que en ese mismo año se convirtió en la Universidad 
Veracruzana; este cargo lo tuvo de mayo a octubre, ya que se reincorporó al servicio 
diplomático. Gracias a Montiel, Xalapa vivió la maravillosa experiencia de celebrar en el 
invierno del 1959 el I Festival de Música y el II Concurso Internacional de violoncello Pablo 
Casals. Fue uno de los eventos musicales más relevantes que nuestra ciudad ha tenido en 
muchos años; una pléyade de distinguidos artistas y una programación fastuosa, convirtieron a 
nuestra ciudad en el centro musical del mundo. Entre los visitantes que se presentaron en el 
salón de actos de la preparatoria Juarez, el Teatro Lerdo y el cine Xalapa, fueron André 
Navarra, Zara Neslova, Heitor Villalobos, Milos Sadlo, Gaspar Cassadó, Mistilav 
Rostropovich, Pablo Casals, Rubén Montiel, Adolfo Odonoposoff, Maurice Eisenberg, Carlos 
Puig, Blas Galindo 17. Todos ellos recorrieron las empinadas calles xalapeñas, bajo el influjo del 
manto húmedo del chipi chipi y la neblina. Melgarejo Vivanco narra esta experiencia en una 
carta dirigida a Rubén Montiel:  

                                                
16 Medellín Zenil,  “Salvador C. Martínez”, en Didacta de la Normal Veracruzana, no. 7, 1973-1974, pp. 12-16.   
17 Salmerón Córdoba, Rafael Enrique, “Vida y obra del maestro Rubén Montiel Viveros”, Revista Centenarios. 
Revoluciones Sociales en Veracruz, México,  Secretaría de Educación de Veracruz, Año II no. 11, 2009, pp. 30-45.  
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De la mano gentil de su hermano Francisco recibí, con generosa dedicatoria, el 
ejemplar de su bello libro en ofrenda para esa gloria de la música y de la ternura 
humana que fue Pablo Casals. Le agradezco mucho todo y lo felicito por haber 
podido escribir esas líneas; en sus palabras está Jalapa entera desde aquel 
invierno de 1959, cuando la tierra toda se le dio en fragancias, en aquel 
Concurso Internacional de Violonchelistas, del cual Ud. fue Jurado, cuando el 
maestro hizo de Jalapa la capital mundial de la música, con relampagueante 
fugacidad, pero iluminadora de la tierra en su mensaje de paz y de armonía 
musical, generosamente infinita.[...] pudimos escucharlo, y después, bajo los 
potentes reflectores de la fama, en la Jalapa bienamada, junto a nombres tan 
ilustres como los de Rostropovich, Eisenberg y tantos más, cuando también 
Herrera de la Fuente caló muy hondo con el Huapango de Moncayo. 18 

 

Es de esperarse que entre ambos intelectuales existiera, además de un abrazo fraterno, una 
colaboración artística importante; dentro del catálogo de obras de Montiel, en concreto sus 
canciones para voz y piano, hay dos poemas que musicalizó haciéndolas canción: Confesión y Yo 
te voy a robar.  

La letra de la canción Yo te voy a robar, es un claro reflejo de lo que el pianista y compositor Raúl 
Ladrón de Guevara, mencionaba constantemente, “La letra se hace música y la música se 
convierte en letra”, esta simbiosis, producto de las ideas retóricas del siglo XVII, aplica en este 
bello ejemplo de composición. La letra de por sí tiene su encanto, se percibe el paisaje 
veracruzano, los fogones al amanecer, el ganado en sus corrales, su gente, la sierra, los esteros, 
el manglar y la luna plateada de Veracruz. La música, con rasgos de la canción mexicana 
definida por Manuel M. Ponce, producen un encanto sin igual que la inserta en el imaginario 
musical del México nacionalista.  

Finalmente después de este breve recuento de la labor de este notable personaje, puedo 
percibir que no pasó por la vida de manera indiferente; en cada paso, en cada movimiento, en 
cada decisión, había un compromiso con la lealtad consigo mismo, con la honestidad y la 
congruencia de su pensamiento con sus acciones. Como padre fue un ejemplo de vida, como 
funcionario, investigador o académico, se palpa una vocación de servicio, de ser útil a un ideal 
o una causa; pero sobre toda las cosas, es innegable el hecho que el amor por su tierra 
veracruzana siempre estuvo presente; este es un legado para las nuevas generaciones. La vida 
es mas allá de los libros o de las convencías personales, es el compromiso de vida por la vida 
misma.  

Enrique Salmerón  
Investigador de la Facultad de Música  

Enero 2015.  

                                                
18 Melgarejo, “Epistolar”, en Didacta de la Normal Veracruzana, no. 13, 1975.   
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