
1 
 

JOSÉ LUIS MELGAREJO VIVANCO: EL EDUCADOR 

Marco Aurelio Martínez Sánchez1 

 
 

La Benemérita Escuela Normal Veracruzana, está de plácemes para 

rendir homenaje a un mexicano distinguido, pluma prolífica, mente 
erudita, normalista de linaje intelectual y humano: José Luis Melgarejo 
Vivanco. 
 
El año de 1914 fue crítico para la entidad veracruzana y para el país 

en general por diversos motivos; el caso más sonado fue la invasión 

norteamericana encabezada por el presidente Woodrow Wilson, quien  

no ocultó su animadversión por Victoriano Huerta, el Presidente 

usurpador, y emprendió la ocupación  del puerto de Veracruz durante 

medio año. Meses más tarde y una vez destituido del poder Huerta, 

Venustiano Carranza trasladó los poderes de la Nación a Veracruz. 

Este año trepidante y de incesante actividad político-social, fue 

también el del natalicio de José Luis Melgarejo Vivanco.  

El contexto veracruzano de los años subsecuentes, fue determinante 

para orientar el derrotero de una sociedad convulsa, agitada por las 

manifestaciones populares y sus notables consecuencias; la influencia 

de la ideología anarquista en territorio veracruzano y por consiguiente 

la propuesta de la escuela racionalista basada en la pedagogía de 

avanzada de Francisco Ferrer Guardia, el movimiento inquilinario de 

1922 en el puerto de Veracruz, que trascendió más allá del territorio 

estatal, las frecuentes huelgas obreras en la región industrial 

orizabeña, el inicio de la pugna religiosa que se desató más tarde con 

motivo de las políticas anticlericales del gobernador Adalberto Tejeda. 

En ese contexto efervescente  transcurrió la niñez y la escolaridad 

primaria de Melgarejo, en el municipio de Actopan.  

Más adelante, matriculado como alumno normalista, el inquieto 

profesor en ciernes, fue invitado por su amigo Ángel J. Hermida para 
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asistir al Congreso Pedagógico de 1932,  convocado por el gobierno 

de Adalberto Tejeda, cuyo propósito fundamental fue discutir 

alternativas para satisfacer las demandas incumplidas de la 

Revolución mexicana, como educación para el pueblo, extensión de 

los servicios escolares al medio rural y adoptar una orientación 

pedagógica definida, que contribuyera a resarcir las inequidades 

existentes en el país. 

En este Congreso celebrado en Xalapa, participaron con notable 
talento, intelectuales y educadores de la talla de Vicente Lombardo 
Toledano, Justino Sarmiento, Miguel Aguilón Guzmán, Luis G. 
Monzón, José Mancisidor, Gabriel Lucio, Juan Zilli, Jacinto Lara, 
Manuel C. Tello (estos cuatro últimos ex directores de la Normal), Sara 
Tello, Carmen Villegas, Porfirio Aburto, entre otros.  
 
Estos acalorados debates pedagógicos impactaron en la formación y 
personalidad del joven Melgarejo, normalista entusiasta, quien recogió 
la savia derramada en las arduas jornadas de discusión y análisis. 
Admiró la profundidad intelectual y discursiva de eminentes 
educadores como Lombardo Toledano, Mancisidor y el vigoroso 
docente Gabriel Lucio, a quienes reconoció como ideólogos de la 
escuela socialista, implementada en la entidad veracruzana durante el 
gobierno de Gonzalo Vázquez Vela en 1933 y aporte fundamental del 
Congreso Pedagógico de 1932. La instauración de escuela socialista 
veracruzana, fue germen de la política educativa federal del 
cardenismo.  
 
La reforma socialista llegaría a la Normal Veracruzana  y Melgarejo, 

convergente con esta línea pedagógica, cursaría materias como 

“Historia del movimiento obrero”, “Derecho obrero y agrario”, “Filosofía 

marxista”, entre otras, que coadyuvaron con determinación en su 

formación académica e ideológica que no abandonaría en el 

transcurso de su fecunda vida personal y profesional.   

Como alumno normalista, disfrutó, sólo por algunos meses, del 
espléndido edificio construido por el gobierno de Vázquez Vela. En su 
informe de gobierno de 1933, Vázquez Vela mencionó algunas 
características del nuevo edificio de la Escuela Normal de Xalapa, 
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institución formadora de profesores del socialismo educativo 
veracruzano:  
 
 
“…El edificio contará con seis amplias aulas con capacidad para 50 alumnos, dos amplios 

comedores para 300 comensales, 3 amplios laboratorios para ciencias experimentales, 2 salones 

grandes destinados para biblioteca y museo, sala de conferencias con capacidad para 500 personas, 

un espacio grande para cocina, despensa, refrigeración, moderna lavandería, que incluye servicio de 

lavado, planchado y recosido, sanitarios. Oficinas de dirección, secretaría, proveeduría, archivo. En 

otro lado estarán dormitorios para alumnos y otro para alumnas, que consisten en seis grandes 

salones con cupo para 50 camas, teniendo todos los servicios sanitarios correspondientes. Asimismo 

habrá enfermería, con moderna sala de curaciones y salas de enfermos. El conjunto se completa con 

campos de deportes, alberca, teatro al aire libre, casa para el director, entre otras áreas más. Se dotó 

a la esc. de 17 hectáreas para prácticas de agricultura.”
2
 

 
 
Las paredes robustas del moderno plantel fueron engalanadas por el 
colorido plástico de murales de corte nacionalista y antiimperialista, 
autoría de Francisco Chávez Morao y Feliciano Peña, quienes 
favorecieron y divulgaron el programa educativo estatal a través del 
arte visual.  
 
Esta importante experiencia de la enseñanza socialista en su etapa  
estudiantil, se quedó presente en Melgarejo, quien se convirtió en 
partidario e impulsor de la ideología socialista expandida con mayor 
energía durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, durante el 
sexenio 1934-1940. En un momento de añoranza, Melgarejo escribiría 
que al culminar el sexenio del general de Jiquilpan, una parte de 
México había fenecido también. 
 

Una vez concluido sus estudios como profesor de educación primaria, 

habiendo egresado en 1936 de la Normal de Xalapa, el joven 

Melgarejo decidió retornar a Palmas de Abajo, su lugar de origen, de 

donde salió y regresó convertido en prominente docente, deseando 

colaborar con la educación de los suyos. No obstante, las condiciones 

sociopolíticas no fueron las más idóneas. Se reencontró con un 

escenario de pobreza, injusticia y violencia, esta última propiciada por 
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el cacicazgo de Manuel Parra y su gavilla, quienes acecharon a 

diversas localidades  del centro de Veracruz.   

Pero estas circunstancias no mermaron los principios pedagógicos del 

flamante normalista, quien como buen discípulo, implementó los libros 

Simiente, elaborados por su admirado maestro Gabriel Lucio. En estos  

volúmenes, dirigidos al alumnado primario del medio rural, se 

combatió al clero, al latifundio, se reprochó la injusticia, se reivindicó al 

trabajador mexicano, se exaltó la labor del campesinado y favoreció la 

integración de los habitantes del medio rural a la vida nacional. Estas 

jornadas laborales dejaron hondas enseñanzas en el joven maestro; la 

más importante: que los habitantes del medio rural debían ser 

instruidos y educados para dejar atrás la pobreza y la marginación 

prevaleciente, por lo tanto, era una necesidad apremiante llevar 

educación al medio rural y brindarles mayores oportunidades de 

desarrollo. Esta sería otra coincidencia sustantiva más con el ideario 

político de Cárdenas.  

 
La escuela normalista creada por Rébsamen, no concluyó con el 
establecimiento y puesta en marcha de la Normal Veracruzana; una 
vez habiendo impulsado su trabajo educativo en la capital 
veracruzana, el pedagogo suizo fue invitado a organizar los sistemas 
educativos de estados como Oaxaca, Jalisco, Guanajuato, llevando 
consigo a una pléyade de normalistas para fungir como directivos, 
supervisores o docentes de las escuelas de estos lugares. Melgarejo 
Vivanco no ocultó la vena rebsamiana, imitando esta práctica de 
tradición normalista, ya que habiendo sido requerido para desempeñar 
cargos públicos o académicos, acudió a sus condiscípulos normalistas 
para integrar su equipo político-académico, algunos de ellos fueron: 
Raúl Contreras Ferto, David Ramírez Lavoignet, Alfonso Medellín 
Zenil, Cristina Álvarez, Roberto Williams, entre otros.   
 
El prefacio de su obra La enseñanza lancasteriana, fue un espacio 
catártico, que empleó para autocensurarse, manifestando 
“remordimiento de conciencia, porque como normalista he centrado mi 
investigación más en el ámbito antropológico, y en breves incursiones 
en el tema educativo”. No obstante, la investigación antropológica y la 
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cátedra normalista, las tejió con singular maestría, dejando testimonio 
de ello. Por cierto, el prologo de esta obra, escrito por David Ramírez 
Lavoignet, constituye un sentido homenaje a su fraterno amigo José 
Luis. 
  
Fueron incontables sus incursiones en foros y conferencias escolares, 
en donde compartió reflexiones de primer nivel con la comunidad 
normalista. Su pensamiento educativo y su vena discursiva 
constituyeron una poderosa simbiosis que expuso reiteradamente en 
debates pedagógicos con otros eminentes colegas, convocados por la 
Junta Académica de la  Normal Veracruzana.  
 
José Luis Melgarejo estudió, sirvió y se retiró en la escuela pública, 
aquella que es de y para el pueblo, la que aspiró a lograr bienestar 
colectivo, a eliminar barreras entre seres humanos, la misma que ha 
fracasado en su intento por extirpar las profundas desigualdades 
sociales entre los mexicanos. Melgarejo fue un educador de vida, un 
militante de la docencia, un maestro dentro y fuera de las aulas. 
Reconocer la obra de Melgarejo es enaltecer las acciones de aquellos 
que han sembrado semillas de progreso y bienestar colectivo. Sin 
duda alguna, su legado hoy nos nutre y fortalece, es un aliciente que 
nos obliga a luchar por detener estas políticas entreguistas y de 
mercantilización de la educación, vigentes hoy en día. Este es el 
néctar que producen los grandes.      
 
 


