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En la siguiente exposición dedico un pequeño homenaje al ser que nos mostró que la tenacidad y

las ideas concretas pueden ser motores de cambio en la sociedad, él lo cumple a cabalidad. Trataré de

emparejar las migajas que nos legó como alumno y docente de esta institución (BENV) para crear el

imaginario de su obra pedagógica; contextualizar su vida con la  parte histórica que le toca vivir y sufrir

para llegar a un entendimiento pleno; no me detengo en las cuestiones regionales debido a que los

maestros que me acompañan en este conversatorio harán lo propio y en un mejor español.

Para comenzar a hablar de Melgarejo Vivanco debo citar su datos personales y lugar de origen

para ir conformando el imaginario sobre su vida. Nace en la localidad de Palmas de Abajo, dentro de la

hacienda  de Las  Palmas en el  municipio  de  Actopan,  el  19  de  agosto  de  1914.  Él  no  nace en la

Revolución mexicana, llega al mundo en una de las tantas revoluciones que se llevan a cabo en el país,

la constitucionalista para ser precisos. En su biografía se comenta que su padre lo llevaba a sus diversas

diligencias  para  llevar  sustento  a  su  hogar,  en  esos  recorridos  conoce  diversas  construcciones

antiquísimas que más adelante el estudiará en su etapa de arqueólogo; sin embargo, y no cuento con

fuentes para aseverarlo, el  joven Melgarejo le tocó observar otros acontecimientos: injusticias, actos

ilegales que le fueron formando esa sensibilidad para analizar su entorno.

Su mocedad la vivirá de igual manera, mas el destino (o la situación crítica del contexto rural) lo

llevará a enrolarse a las filas de la Liga de Comunidades Agrarias (LCA). Dicha liga, formada en marzo

de 1923 por Ursulo Galván, José Cardel  y Antio Carlón tiene como objetivo llegar a la solución del

problema agrario, uno de los primeros postulados que da origen a la revolución pero sin llegar a un

resolutorio1; esta organización tiene el visto bueno del gobernador Adalberto Tejeda, una persona que

vive el proceso revolucionario mexicano y tiene en sus visos el mismo objetivo del movimiento agrario,

por esto se entiende que Veracruz resalte por sobre los demás estados en cuanto a la lucha campesina.

Integrado en este marasmo social, Melgarejo Vivanco recibe las oportunidades de estudiar fuera de su

estado en escuelas especializadas en lo referente al campo. En las escuelas agrícolas que cursa recibe

información valiosa para ir acendrando su ideología en pro de su origen: el campo.

Pero esta revolución no era bien vista en todos los sectores de la población y la clase pudiente
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del país movía sus recursos para desprestigiarla, eso lo resiente el maestro cuando tiene que salir de la

escuela de agronomía de Ciudad Juárez para regresar a Veracruz, Gabriel Lucio, conocido personaje de

la política veracruzana y nacional, le auxilia para ingresar a la Escuela Normal de Veracruz (ENV) en

19322 donde  tiene  un  choque  frontal  de  ideologías:  sus  ímpetus  de  mejora  social  topan  con  los

remanentes de la educación de corte positivista que se llevaba a cabo en esta institución (Anexo 1) Le

toca vivir uno de los resultados de este cambio de paradigma educativo, la creación de la segunda sede

de la normal veracruzana en 1935. Con el cambio de establecimiento llegó el relevo del plan de estudios

con una marcada tendencia a las sugerencias llevada a cabo el el congreso pedagógico celebrado en

Xalapa en 1932: socialista y anticlerical.

Ahora bien ¿Cuál es la situación de la educación socialista en el país? Sus preceptos surgen

desde tres vertientes: la visión radical de los hermanos Flores Magón, la justa aplicación de las leyes de

Francisco  J.  Mújica  y  el  socialismo  modernista  de  Salvador  Alvarado.  El  debate  sobre  el  tipo  de

educación socialista variaba en demasía, desde el laico hasta la postura anticlerical, no fueron pocos los

intentos de reformular el acto educativo, desde el periodo de Calles y su maximato se tiene una rica veta

de información sobre ello, en combinación con las cuestiones agrarias se llevaron un gran número de

aplicaciones de la educación socialista; por citar un ejemplo, el congreso antes mencionado de 1932 y la

aplicación de la escuela racionalista (con influencia de Ferrer Guardia) en Yucatán3. 

El clero y la sociedad pudiente no ven con buenos ojos la formulación de leyes educativas que

rompan con el  status quo y las buenas costumbres mexicanas. Uno de los momentos más álgidos de

este  cisma  será  la  intención  de  implementar  la  educación  sexual  en  las  escuelas  primarias  y  la

coeducación  del  secretario  de  educación  Narciso  Bassols  en  el  periodo  interpresidencial  Calles-

Cárdenas. Movilizaciones sociales y descontentos se presentan en gran parte del país, todo dirigido por

la Unión Nacional de Padres de Familia4 (UNPF)

El  joven  Melgarejo  Vivanco  sufre  una  transformación  interesante  dentro  de  la  ENV,  con  la

experiencia y sapiencia adquirida durante su años infantiles con maestros que recuerda con cariño y lo

aprendido en las escuelas agrícolas y en las reuniones de la LCA, su vida estudiantil se ve impregnada

por los conceptos pedagógicos llevados a cabo en la ENV de los cuales me puedo atrever a comentar y

mostrar fueron parte de sus lecturas obligadas, por citar ejemplos: La historia socialista de Jean Juarés,

México  intelectual  de  Rébsamen,  Diccionario  enciclopédico  de  Agricultura,  La  escuela  mexicana,  !

2 Archivo Histórico de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” (AHBENV), Sección Gobierno, 1932, 
Caja 55, Serie Alumnos, Legajo 4, Expediente 136.
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Escribe y  lee¡  de Laubscher,  entre otros (Anexo 2)  Motivándolo a solicitar  que se le  asignara una

materia para impartirla, en su condición de alumno5 (Anexo 3) Logra titularse en 1936 y empieza a

trabajar en su querido Palmas de Abajo y otras poblaciones.

Debo aclarar que desconozco su labor como docente de primaria y el porqué de su ingreso a la

ENV como docente, pero verificando su expediente y el año de inicio de este, intento lucubrar que una

de las posibles causas es la ruptura inmediata del gobierno de Manuel Ávila Camacho con la escuela

socialista y el  impulso de la “Escuela del  amor” del  secretario de Educación Pública de esos años,

Octavio Véjar Vázquez6. En otra de las “migajas” que aporta su vida, su labor educativa en esta casa de

estudios sigue marcada por ese tesón por formar futuras generaciones magisteriales comprometidas

con  su  sociedad,  muestra  de  ello  es  la  demanda  que  envía  al  director  de  la  institución  sobre  la

participación de los alumnos en la semana del “fuego cultural” donde hace mención a la apatía de sus

alumnos en el concurso de oratoria7 (Anexo 4)

En forma de conclusión, puedo resumir la labor del maestro José Luis Melgarejo Vivanco en esta

frase,  y  disculpen  el  vulgo  español:  Fue  un  hombre  bragado,  con  amígdalas,  lo  que  idealizó  logró

materializarlo y transmitirlo a otras generaciones. Muchas gracias.

5 AHBENV, Sección Gobierno, 1932, Caja 55, Serie Alumnos, Legajo 4, Expediente 136.
6 Arteaga, 2002, p. 190.
7 AHBENV, Sección Gobierno, 1942, Caja 252, Serie Maestros, Legajo 2, Expediente 230.
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A N E X O S



Anexo 1. Solicitud del Profr. Gabriel Lucio al director de la ENV para permitir el ingreso del joven Luis Melgarejo.



Anexo 1 (Cont.) Respuesta del director de la ENV a la petición del Profr. Gabriel Lucio.



Anexo 2. Diversos títulos de libros del Acervo Histórico de la BENV.



Anexo 3. Oficio donde se le niega a Luis Melgarejo impartir la cátedra de Educación Social.



Anexo 4. Carta redactada por el Prof. Melgarejo Vivanco dirigida al director de la ENV sobre la situación del
concurso de oratoria.



Anexo 4 (cont.). Carta redactada por el Prof. Melgarejo Vivanco dirigida al director de la ENV sobre la situación
del concurso de oratoria.


