
JOSE LUIS MELGAREJO VIVA 

LA ENSENANZA 
BtBUOTECA 

L A N C A S T E R I ^ t e = 

Prologo de 
DAVID R A M I R E Z LAVOIGNET 

llustraciones de 
A L B E R T O B E L T R A N 

r 

EDIC10NES 
NORMAL VERAGRUZANA 



EDICIONES Normal Veracruzana 
COLECCION Difuston Cultural 

La Ensenanza Lancasteriana 
Primera Edicion, 1975 
© Escuela Normal Veracruzana 
Xalapa, Ver., Mexico 

LA 



PROLOGO 
Cualquier libro cuya lectura resulta interesante, de-

bido a un buen contenido y a u n apropiado lenguaje, se 
convierte en obra util, mayormente cuando el asunto 
tratado corresponde a un tema desconocido o poco es^ 
tudiado; y si a ello agregamos la personalidad de su 
autor, debidamente conocida, a traves de anteriores pu-
blicaciones o por el conocimiento personal en la catedra, 
en la conferencia o en el trato cotidiano, una nueva pu~ 
blicacion tendra que ser, excelente regalo para el mun-
do intelectual, por reducida que sea su edition, ya que, 
el interes del lector lo lleva hasta la copia, la reedicion 
y aun la traduction en otros idiomas, recorriendo los le-
janos paises de la tierra, para enriquecer las bibliotecas 
publicas y particulares. 

Ta l es el caso del maestro Jose Luis Melgarejo Vi -
vanco, cuya produccion polifacetica lo cataloga como un 
gran intelectual: historiador, antropologo y literato, 
en admirable conjuncion de relaciones tientificas, donde 
destaca la investigation perfectamente considerada en 
una sistematica busqueda de testimonies, observacion 
cuidadosa, ambiciosa lectura, seleccion, ordenamiento, 
analisis, reflexion filosofica y precisa exposition. 

H a y necesidad de escribir su biografia, que estara, 
sin duda alguna, cuajada de sorpresas para el distin-
guido valor veracruzano, mas no sera obra exclusiva del 
admirador que esto escribe, sino de un equipo de inte-
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lectuales y amigos, que proyecten sus luces sobre cada 
una de las disciplinas por el cultivadas, para hacer ver-
dadera justicia a quien justicia merece, en su fecunda 
vida de maestro. 

Vino al mundo el 19 de agosto de 1914, cuando el 
calendario cristiano marcaba san Luis Obispo, pero con 
el antecedente de ser hijo de dona Luisa Vivanco de 
Melgarejo, por lo que Luis habria de llamarse con todo 
acierto, y alia en la parroquia de San Francisco Acto-
pan, la bizarra capital de su municipio, se confirmaria 
el nombre ante la autoridad eclesiastica, despues de ha-
cerse el registro civil del nacimiento. Cuando le pregun-
tabamos su lugar de origen, siempre respondia: " Soy 
de un lugar de L a Mancha" , pensando quiza en el Al-
cazar de san Juan, supuesta cuna de don Miguel de 
Cervantes Saavedra, el famoso literato espanol. Pero 
efectivamente, Palmas de Abajo, la aldea dorvde viera 
la luz el maestro, esta cercana a la pintoresca Laguna 
de La Mancha, naturalmente L a Mancha veracruzana. 
Palmas de Abajo, y a tenia este nombre cuando el dis-
tinguido Obispo de Tlaxcala, don Alonso de la Mota y 
Escobar, en cumplimiento de su apostolica mision, re-
corrla la provincia religiosa y el jueves 31 de diciembre 
de 1609, procedente de Cempoala, llegaba a comer a 
Rancho de Palmas para continuar por la playa y dor-
mir en Laguna Verde. Sin embargo, esta comunidad 
totonaca cor respondia al viejo pueblo de Cacalotlan, 
hoy ejido de Palmas de Abajo, o a Maxtlatlan, en la 
sementera, comprendiendo los nucleos de V a c a s Gor-
das y los Canales, dentro de la pequena provincia de 
Quiahuiztlan y mas propiamente de la antigua confe-
deracion totonaca de Cempoalan, todo ello, teatro dolo-
roso de los acontecimientos de la conquista espanola. 
Paisaje semiarido de grandes chaparrales y complejos 
problemas economico-educativos, pero testimonio lejano 



de una economia cquilibrada y una education sistema-
tica, intencionada y dirigida. Quiahuiztlan, en la falda 
del Bernal; Texuc, en el Bernalillo, Coatepec y Cem-
poala, fueron en su infancia interrogaciones que supo 
desentranar cuando pudo leer a Bernal Diaz del Cas-
tillo, naciendo su interes por la Historia y la Antropo-
logia, acentuandose la curiosidad por los hallazgos de 
figurillas y tiestos de Iejana cultura, en cada vuelta de un 
camino, en las faenas agricolas y en el cumulo de rela-
tos transmitidos de generation en generation. 

Pero junto a la tierra agreste, surgia el paisaje con-
movedor de la Laguna de la Mancha, Villa Rica, L a Li-
tera, Boca Andrea y El Morro, donde los ultimos replie-
gues de la sierra totonaca parecen precipitarse sobre las 
aguas azuladas del Golfo de Mexico, con las ansias de 
ser captadas por un pintor, por una camara fotografica 
o por un poeta. Asi nacio el poeta y asi se origino su 
inquietud por las bellas letras. 

Pero retrocediendo a su natimiento: transcurria el 
ano 1914, cuando don Venustiano Carranza entraba a 
la capital de la Republica, mientras el puerto de Vera-
cruz se encontraba ocupado por las fuerzas invfisoras 
norteamericanas, librando el Primer Jefe la lucha diplo-
matica mas eminente con un alto sentido de patriotismo, 
para suceder en los anos subsecuentes, la Ley del 6 de 
enero de 1915, el Congreso Pedagogico Veracruzano 
y la Constitution Politica de 1917, en continuo batallar: 
era la Revolution Social Mexicana, que habria de pro-
yectarse en el espiritu infantil como impetu de rebeldia, 
de inconformidad ante la tragedia social, y aliciente 
para contribuir en ella con el don de la cultura y la pa-
Iabra. 

Alia, en Palmas, initio su primera educacion, en el 
hogar, en el trabajo y en la escuelita rural, bajo la iner-
tia de los viejos procedimientos lancasterianos que ve-



man remozandose con el metodo rebsamiano, y terminc 
su education primaria en la Escuela Cantonal "Juan de 
la Luz Enriquez", de Jalapa, cuando las luchas inter-
escolares estremedan a la Atenas veracruzana, por un 
mejor aprovechamiento, interviniendo en ellas, maes-
tros, alumnos y padres de familia. Era La Cantonal la 
heredera de una reforma educativa, y era L a Practica, 
la que anexa a la Normal, experimentaba profundas 
tra ns f ormacione s. 

En 1931 ingreso a la Escuela Normal Veracruza-
na, cuando gobernaba el Estado el coronel Adalbertc 
Tejeda, un revolucionario de conviction, en el viejo edi-
ficio de San Ignacio, escogido por su fundador el gene-
ral Enriquez, tocandole tambien la initiation del inter-
nado en nuevo edificio a partir del 2 de julio de 1935, 
con un flamante plan de estudios. En este plan figura-
ban las distintivas materias de: Historia del Movimien-
to Obrero, Geografia Social y Economica, Ciencia 
Economica, Derecho Obrero y Agrario, Filosofia Mar-
xista, Economfa Social y Problemas Sociales de Mexi-
co, Practicas Agricolas y Zootecnicas e Industrializa-
tion de Productos Naturales, aparte de la convivencia 
de los alumnos de ambos sexos, y de las actividades 
propiamente sociales. El mencionado plan de estudios 
representaba ya en si una verdadera revolution educa-
tiva, bajo la decidida simpatia del regimen cardenista. 
Durante su vida estudiantil contemplo el desarrollo del 
Congreso Pedagogico reunido en Jalapa el ano 1932, 
considerandolo de gran trascendencia, y al respecto 
escribe: " E l anterior habia vuelto por los fueros del po-
sitivismo liberal; este acaudillo a los principios revolu-
cionarios en el campo educativo; quiso preparar a las 
comunidades para la explotacion socializada de la ri-
queza; pero carentes de base, sus propositos fueron aho-
gados, mas que por una vigorosa reaction, por el abulico 



desparpajo de la demagogia, por su propia falta de ma~ 
durez y de tino; sin embargo, el gobernador Vazquez 
Vela le dio un programa positivamente avanzado, que 
nuevamente llevaria la revolution educativa por todos 
los rumbos del pais y dejaria, en los mas negativos casos, 
una experiencia siempre util. En la escuela primaria es-
ta revolution repercutio con gran fuerza, y sus genera-
ciones contemplan hoy, entre sutiles ironfas, las tremen-
das dudas de la hora." 

En 1936 la Escuela Normal Veracruzana le hizo en-
trega de su titulo-, y es esta institution educativa la que 
modelo su espiritu de lucha, en esa inquietud de maes-
tros y alumnos que quisieron confirmar y que de hecho 
confirmaron el tradicional prestigio y la gloria nacida 
bajo la sabia direction de Rebsamen. Muchos valores 
se escalonaron en subsecuentes generaciones que hoy 
representan un orgullo para nuestra madre escuela. F u e 
una juventud revolucionaria, y al fin una juventud con 
renuevos primaverales, donde florecio el optimismo, la 
fraternidad, el alto concepto de moral y naturalmente 
el amor, quedando para futuras generaciones el poema-
cantion "Normal i s ta " , que todavia se recuerda con ca-
rino, y el " A d i o s " , postrera declaration sentimental de 
lo que s e deja, cuando mucho se ha amado, y que a cual-
quier profano emociona al oirse declamar. Pero fue en 
esa epoca de estudiante cuando afloraron en el poeta 
muy selectas obras 1 iterarias, que el considero "pecados 
de juventud", y que posteriormente reviso y compilo en 
su libro Vieja Rima, dado a la publicidad en 1964 por un 
grupo de amigos y como homenaje en su cincuentenario. 

Fue en la Escuela Normal donde confirmo Jose Luis 
su verdadera vocation de maestro, y donde aprendio lo 
que debe ser el hecho educativo y la concientia de clase; 
donde opto por considerar que la education es algo su-
perior a instruction y que la ensenanza no consiste, mies, 
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en transmitir la sabiduria, sino en proporcionar al edu-
cando los procedimientos indispensables para luchar en 
la vida formandose al hombre en un concepto cabal. Fue 
alii donde comprendio que el maestro debe ser el eterno 
investigador y renovador de procedimientos, para lo-
grar una education para todo el pueblo, como una ver-
dadera funcion social de la escuela. 

Su vida profesional la ha ejertido como profesor de 
primaria, como catedratico en escuelas secundarias y 
de bachilleres, en la Escuela Normal Veracruzana y en 
las Escuelas de Antropologia e Historia de la Universi-
dad Veracruzana, confirmandose siempre la calidad del 
verdadero maestro: la del orientador y guia, la del estu-
dioso, la del investigador, la del hombre capaz y la del 
verdadero amigo, por el que han pasado numerosas ge-
nerat ions , y a dispersas en todas partes del pais y que 
lo recuerdan con gratitud. 

Durante el gobierno del licenciado Jorge Cerdan 
(1941 -1944) fue llamado para ocupar la Direction Ge-
neral de la Section de Asuntos Indigenas en el Estado, 
correspondiente aqui al Departamento Federal, cum-
pliendo, dentro del reducido presupuesto, con las tareas 
de ayuda a la poblation campesina que reclamaba tie-
rras y escuelas, fundamentalmente, pero su campo de 
actividad lo extendio tambien a la investigation de la 
cultura indigena, realizando estudios sobre la musica, 
la danza, las artesanias, los codices, e initio la recolec-
cion de materiales arqueologicos con la clara vision de 
integrar un museo antropologico. En 1943 y 1944 orga-
nizo dos excelentes exposiciones de artesanias indige-
nas en la ciudad de Jalatingo, y promovio concursos de 
danzas autoctonas, con el estimulo del premio, colabo-
rando con el gobierno para transformar la feria titular 
de dicha poblation, en una feria cultural en la que parti-
ciparan todos los municipios de la region, con el consi-



guiente exito, atrayendo al turismo, que tuvo la ocasion 
de conocer la potencialidad agricola, industrial y cultu-
ral de nuestra poblacion nativa. 

En 1942, la Editora E N V E C R le publico el folleto 
Juan Pirulero, coleccion de corridos veracruzanos, im-
presos en papel de colores, como suelen hacerlos nues-
tros trovadores pueblerinos, y con la solemne dedicato-
ria: " A los heroes anonimos que luchan por librar a 
Mexico de la esclavitud espiritual". 

E s esta una production pintoresca y popular que 
gusto a todos. F u e en esa epoca (1943) cuando se cele-
bro en Ja lapa el centenario de la f undacion de la Escuela 
Secundaria y Preparatoria, cuyo promotor y primer di-
rector fue el licenciado Antonio Mar ia de Rivera, y su-
mando a las festividades de tan inusitado suceso, el C. 
gobernador del E s t ado encomendo a la Section de 
Asuntos Indlgenas la participation del mundo cientifico 
en la celebration del V I Congreso Mexicano de Histo-
ria, al que concurrieron distinguidisimas personalidades 
del pais y del extranjero con el exito correspondiente. 
Recordamos la presencia de Paul Kirchhoff, Gabriel 
Saldlvar, Enrique Juan Palacios, doctor Jose Aviles S o -
lares, arquitecto Jose Gar t i a Payon, Witberto Jimenez 
Moreno, ingeniero Juan Jose Gonzalez, Joaquin Ramirez 
Cabanas , Joaquin Meade , doctor Miguel Dommguez 
Loyo, Jose de Jesus Nunez y Dommguez, Antonio Pom-
pa y Pompa y tantos mas que la memoria olvida, apor-
tando el gobierno de Veracruz, la obra Totonacapan, del 
maestro Jose Luis Melgare jo Vivanco, preciosisimo li-
bro, prologado por Enrique Juan Palacios, quien asento: 
"Pareceme que el estudio Totonacapan, constituira, 
de Ilegar a publicarse, uno de los trofeos mas bellos y 
brillantes del Congreso de Historia de la capital de Ve-
racruz; y anuncio por anticipado, sin temor a equivo-
carme en esto, que su exaltation de la raza autoctona, 



una de las mas vigorosas y sentidas que conozco, tendra 
resonancia estimuladora y efectos tangibles en el mejo-
ramiento de los indigenas de Mexico." El autor, en cam-
bio, escribio: "Habriamos querido redactar un trabajo 
frio; reconocemos el pecado de nuestra sangre nativa, 
justamente indignada frente a la tragedia inmisericorde 
que ha sufrido una raza portentosa, pero mientras la 
historia la escriban los hombres, la imparcialidad sera 
muy relativa. Nosotros la buscamos ansiosos de la ma-
yor serenidad y justicia, para cumplir el imperativo deber 
del investigador y ante la imparcialidad sacrificamos 
cuanto humariamente fue posible." Totonacapan fue 
discutido en el Congreso y defendido por el maestro 
Melgarejo Vivanco y numerosos participantes, repre-
sentando para nosotros una expresion sincera, realista 
y valiosa de lo que ha sido y es el pueblo totonaco en los 
campos de la ciencia y el arte, y la protesta ante el 
abandono de siglos, todo un poema de amor indigena. 

Pero si Totonacapan es expresion historica cuida-
dosa en el campo de la ciencia, Jimbana, su libro de poe-
mas, dado a luz en 1944 y en limitada edition, es emo-
tion literaria y grito de protesta, saturado de verdades 
desnudas para el campesino veracruzano. En el encerro 
la description de las costumbres de su tierra, con la sua-
ve caricia de la travesura y el totonaco sentido meta-
forico, convertido en todo en sonora carcajada para el 
lector, y si la poesia conmueve y emociona, porque tiene 
pensamiento, sentimiento y expresion en heroica secuen-
cia, aun para los profanos en el arte, Jimbana toca ya el 
campo de lo sublime, por mas que la egoista interpreta-
tion de algunos, busquen errores de forma en el estilo, 
muy suyo en este sentido. El asi lo quiso escribir. Penso 
en su tierra querida, fragmento del corazon latente de 
Veracruz, con entrega sentimental. Ta l vez escrito pa-
ra ellos, [para ellos? Cabria dudar y pensar me]or en 



"por ellos" y por todos los labriegos veracruzanos, por-
que tenemos conciencia de que Jose Luis ha dedicado su 
vida entera a Veracruz. Jimbana marca un estadio his-
torico en la education; bastante doloroso; es tragedia de 
siglos, es amor inmaculado, es dolor que remuerde en 
el alma; es cancion y arrullo en preciso lenguaje castella-
no con lejanos rumores del siglo xvi y con mestizos acen-
tos de un remoto parlar: en fin, Jimbana es historia, an-
tropologia, literatura, education y atrevida protesta 
social que deberia reimprimirse y difundirse. 

En 1946, la sociedad de amigos "Traba jadores in-
telectuales de Veracruz" , a la que pertenetia, le publico 
Historia Antigua de Coatepec, consecuencia de una in-
teresante conferencia dictada por el en el Casino de esta 
ciudad, simpatico librito, reproducido ya por la Edito-
rial Citlaltepetl, y que sirve de estimulo a los estudiosos 
de la historia de la bella y culta poblacion cafetera, tan 
cercana en todo a Jalapa. 

En 1947, el nuevo gobierno presidido por don Adol-
fo Ruiz Cortines, convirtio la Section de Asuntos Indi-
genas en Direction de Antropologia, para un alcance 
mayor, quedando el maestro Melgarejo Vivanco como 
Director de la misma, donde desarroJJo una labor amplia 
y cumplida, prosiguiendo en la integration del Museo 
de Antropologia. E n este ano, E D I T I V le publica La 
Provincia de Tzicoac, interesante trabajo de Geograf ia 
Historica, sobre una region huasteca proxima a T u x -
pan, tan aniquilada por la conquista que hasta el nom-
bre de su cabecera se habia olvidado. 

La misma institucion publica en 1950, de Jose Luis, 
la Toponimia de los Municipios Veracruzanos, eterna 
curiosidad de nuestro pueblo por saber lo que en la 
lengua nativa significa la Cabecera de la pequena en-
tidad, obrita tan util que volo inmediatamente y deberia 
tambien reimprimirse. 



En 1950 el gobierno del Estado publica el primer 
tomo de la Historia de Veracruz (epoca prehispanica), 
que es la primera obra de conjunto realizada sobre las 
importantes culturas de nuestra entidad: la huasteca, la 
totonaca y la olmeca-popoloca, sin desentenderse de las 
migraciones toltecas, nonoalcas, chichimecas, teochichi-
mecas y mexicas. L a obra, por demas extensa e intere-
sante, es el producto de la experiencia antropologica 
hallada en la investigation material en las zonas arqueo-
logicas, en las costumbres, en el lenguaje y en la an-
tropologia fisica, correlacionando todas estas disciplinas 
con los testimonios historicos existentes que afloraron a 
partir del siglo xvi, en informaciones geograficas e his-
toricas, en archivos y en libros posteriormente publica-
dos. El estudio del maestro M e l g a r e j o Vivanco es 
torrente de sabiduria que coloca a nuestros pueblos abo-
rigenes en un alto concepto dentro de la ciencia y el 
arte, con la consiguiente protesta del aniquilamiento por 
la conquista espanola, y su valor se ha manifestado 
por su difusion y agotamiento, requiriendose ya una se-
gunda edicion. 

En 1951 el Congreso Mexicano de Historia pro-
mueve su X Sesion de Mesas Redondas de Antropolo-
gia e Historia Veracruzanas con sede en Jalapa, del 22 
al 29 de julio, y entonces el Departamento de Antropo-
logia del Estado que dirige el maestro Melgarejo Vi-
vanco, se luce, actuando el como consejero del Comite 
Organizador y como Vocal del Comite Estatal, inte-
resando a los investigadores veracruzanos tanto de su 
Departamento como del resto del Estado para presen-
tar estudios y ponencias en los campos de la Antropo-
logia y de la Historia. El, en lo particular, aporta trabajos 
sobre linguistica, culturas regionales de la zona total, e 
historia precolonial; pero en lo general, la aportacion 
veracruzana fue valiosay distinguida, y el exito del Con-



greso resulto manifiesto, reuniendose en Ja lapa lo mas 
selecto de la investigation antropologica e historica d e 
todo el mundo. M u y laborioso seria senalax la lista 
de sabios que aqui concurrieron y la de los trabajos pre-
sentados; pero las reuniones estuvieron cua jadas d e 
emotion, con sorpresas de tan profundo estudio, que 
hubiera valido la pena a semejante esfuerzo la publi-
cation total de todos los trabajos y conferencias. 

L a Sociedad Mexicana de Antropologia publico 
despues un numero especial de su Revista Mexicana de 
Estudios Antropologicos, conteniendo algunos de los 
trabajos y slntesis o conclusiones de otros. Aqui apare-
ce un articulo del maestro Melgare jo intitulado "Cod i -
ces Veracruzanos" . 

En 1953 el C. Ado l fo Ruiz Cortines, Presidente de 
la Republics, lo lleva a la capital para hacerse cargo d e la 
Direction General de Asuntos Indigenas, campo abier-
to para que conozca y actue en bien de nuestra pobla-
cion olvidada, germen de nuestra nationalidad, y acepta 
el reto con el dolor de abandonar Veracruz, que d e he-
cho no desampara, porque se le ve semanariamente rea-
lizando viajes a Ja lapa y a su querida Palmas, y en un. 
acto de coraje, ante la tragedia indigena de Benito J u a -
rez, apunta su flecha hacia la huasteca e instala la Bri-
gada de Mejoramiento Indigena en el viejo pueblo de 
Santa Cruz Cececapan, dotandola de lo indispensable 
y en obstinada lucha entre lo ideal y lo real, entre lo 
tedrico y lo practico, entre lo humano y sobrenatural, 
convirtiendose en constructor de caminos, agronomo, 
trabajador social, medico y, sencillamente, en maestro, 
en orientador de las clases desvalidas. Magnif ico cam-
po donde logro, no una transformation integral econo-
mica y educativa del pueblo y su zona de influencia, que 
seria casi Utopia o tarea de muchos anos, s£no plantar 
la inquietud de mejoramiento en el pueblo, valiendose 



de sus propios recursos y con alguna direction. L a po-
blation hambrienta y enferma abrio los ojos, se sintid 
mexicana despertando a la vida, dando el salto desde 
el espeque hasta el tractor, de la aguja a la maquina de 
coser, del maiz, frijol y chile hasta el cultivo de titricos, 
cafe, cana, papaya y otros productos y la introduction 
de las obras de riego; nuestra labor estaba cumplida; el 
carrito andaria solo y en pretipitada pendiente. Habia 
necesidad de emigrar hacia otro mundo en que otro amor 
lloreciera. Su labor indigenista se extendio en todo el 
pais: en brigadas, internados y procuradurias, en lucha 
abierta contra la burocracia y la decadencia del ideal 
indigenista, exigiendo trabajo y entrega para todo el 
pueblo oprimido de Mexico. Aqui estuvo presente 
el maestro; aqui el antropologo, el historiador y el re-
dentor, aqui estuvo el veracruzano y el mexicano cum-
pliendo su designio. 

En realidad, deberia escribirse una historia de esa 
Brigaida de Benito Juarez, porque seria manjar apete-
tido para todos los educadores y para todos los mexi-
canos que quieren a Mexico; una historia repleta de 
aciertos, con indudables fracasos, pero con una sabia 
experiencia. Benito Juarez es dolor e igual sensation 
debe causar Tlachichilco, Zontecomatlan, llamatlan, 
Texcatepec, Zacualpan y Huayacocotla, donde ya nues-
tro gobierno ha depositado su interes initiandose la cons-
truction de vias de comunication para un acercamiento 
a Veracruz y una transformation economica-educativa 
de toda la region. 

En 1957 el gobemador del Estado, licenciado An-
tonio M. Quirasco, lo trajo nuevamente a Veracruz pa-
ra ocupar la Subsecretaria de Gobierno, confiando en 
su capacidad intelectual, amplio conocimiento geogra-
fico y humano del Estado y conciencia pol'itica; dif'icil 
tarea pero distincion y alto honor para una persona de 



capacidad iridiscutible. Sus esfuerzos llegaron hasta el 
desvelo y agotamiento, pero a pesar de todo salio avan-
te hasta el cambio de gobierno sucedido el lo. de di-
ciembre de 1962. 

En ese ano de 1957 se establecio la Escuela de An-
tropologia, dependiente de la Facultad de Filosofia y 
Letras, siendo el uno de los maestros fundadores. E n 
1958 se establecio la de Historia y colaboro tambien con 
la catedra Historia Antigua de Mexico; y en 1959 se 
inauguro el Museo Veracruzano de Antropologia al 
que con tanto empeno contribuyo desde 1943. 

En 1960 la Universidad Veracruzana le publico su 
Breve Historia de Veracruz. Hacia falta una obra sin-
tetica de la historia veracruzana, y a que, la coleccion 
de ocho tomos, de los cuales siete'correspondian al es-
fuerzo del doctor Manuel B. Trens, aparte de ser una 
obra muy voluminosa, resultaba incompleta en lo rela-
tivo a la Revolution Social. El maestro Melgarejo logro 
hacer la sintesis, tarea mas abrumadora que la de in-
vestigation, porque habia necesidad de aclarar algunos 
asuntos y reducir a lo esencial el contenido, pero dotil 
como excelente educador, cumplio su cometido, agotan-
dose en breve tiempo tan importante libro, requiriendose 
una segunda edition. S u Breve Historia esta estruc-
turada en grandes periodos: lo Indigena, Conquista, 
la Colonia, Independencia, Reforma y Revolution, ca-
da uno subdividido en materias. E n todo el trabajo se 
percibe la energica protesta por el abandono socio~edu-
cativo de nuestras comunidades campesinas, los logros 
alcanzados por los gobiernos revolucionarios en ese pro-
ceso de lucha y de progreso, y el profundo sentimiento 
del veracruzano y mexicano traducido en ocasiones en 
una sutil politica de inconformidad ante el desacierto 
contemporaneo, con afanes de superacion. Panorama 
tan completo y sintetico de la historia veracruzana, re-



sulta pano de l&grimas de maestros, alumnos, curiosos 
y politicos, en ese largo camino de la existencia humana 
en el tiempo y el espacio, con metodo, investigation, re-
flexion y critica, y con la posibilidad de una f&cil y ra-
pida interpretation para adecuarse a estudiantes de la 
historia regional y, por otra parte, punto de partida para 
profundas investigaciones. 

En 1961 aparecio su libro de poemas Metropolis con 
belleza literaria y con enfoque historico hacia los monu-
rnentos, paseos y paisajes de la capital mexicana, pri-
mera sorpresa para el veracruzano de corazon, que ad-
mira tambien los valores de un pueblo que lucho por su 
libertad hasta sucumbir en la conquista y siguio luchan-
do en el devenir de nuestra patria. 

En 1962, La Palabra y el Hombre, revista de la 
Universidad Veracruzana, le publica " L o s Petroglifos 
de Atzalan", y en otros numeros "Navegac ion Prehis-
panica de America" y " L a Estela N o . 1 de Piedra L a -
brada", interesantes trabajos de tipo historico-arqueo-
logico. 

Gon intensa laboriosidad continua en su obra de in-
vestigation, dentro del Instituto de Antropologia del 
Estado, y prestando sus servicios en las Escuelas de An-
tropologia e Historia, de la Universidad Veracruzana, 
y asimismo en la Escuela Normal, formando generatio-
n s revolucionarias, con ansias de mejoramiento, valo-
randose como excelente maestro, como magnifico con-
ferencista que deleita e instruye, que dirige y promueve 
la investigation, que imprime en el educando el deseo de 
reflexion y que lleva la ensenanza hacia el conotimien-
to de nuestros tradicionales problemas con la intention 
de superacion. 

En 1964 cumple 50 anos de vida: sus amigos le im-
primen Vieja Rima que ya citamos anteriormente y 
Declaration de Amor a Veracruz, todo un poema geo-



grafico de entranable amor hacia la pequena provincia, 
donde hay algo de geografia, de romance, y de vene-
ration hacia la humana vivencia: hacia el companero, 
hacia el amigo, hacia el alumno, hacia todo Veracruz 
donde se le conoce y se le quiere. 

En 1966 la Universidad Veracruzana le imprime 
Los Calertdarios de Cempoala, obra d e alta calidad, 
donde el investigador navega en los calculos astronomi-
cos para desentranar los enigmas que esconde el Tem-
plo de las Caritas de la vieja ciudad totonaca, en corre-
lation con los sistemas cronologicos de algunos otros 
codices y una excelente bibliografia. Y a desde 1942, la 
Sociedad Mexicana de Geograf ia y Estadistica le habia 
impreso en su Boletin correspondiente a mayo-junto, un 
interesante trabajo similar: Cronologia de Zempoalac 
que inspiro una obra mas extensa y selecta. 

En 1970 aparece su obra monumental Los lienzos 
de Tuxpan impresa bajo el patrocinio de Petroleos M e -
xicanos, estudio a la altura del arte y de la ciencia, y 
de gran interes para posteriores estudios de geograf ia 
historica y d e la revolution agraria en Mexico : una 
queja continua, un persistente batallar de siglos, una ex-
presion de injusticia, un anhelo y expresion de lejanas 
e importantes culturas, magistralmente descifradas por 
el maestro Melgare jo con cuidadoso metodo, con sabia 
imagination y con excelente bibliografia. jCon que pa-
ciencia, con que entrega y con que capacidad ha podido 
realizar este interesante estudio que requiere un comen-
tario amplio y profundo a la altura d e los sabios d e la 
Antropologia mexicana! Para mi es una d^gus hi&s pre-
ciadas joyas d e interes universal. 

E n 1971 aparecio su librito La Pied^ttfeli&lefrda-
rio obra patrocinada por el H . A y u n t a i t i ^ r ^ ^ ^ f e i a p a , 
con expresivo prologo del arqueologo 
llln Zenil, director del Instituto de Antrd{)6iggia de la 



Universidad Veracruzana;, obra excelente que explica 
el verdadero significado del llamado Calendario Azteca. 

En 1972 el gobierno del Es tado publico su libro 
Juarez en Veracruz, para conmemorar dignamente el 
centenario de la rauerte del gran patritio, y la obra la 
prologo el licenciado Rafael Murillo Vidal , gobernador 
del Estado, constituyendo una bien planeada interpre-
tation historica de la presencia y actuation de tan dis-
tinguido liberal en una tierra justamente de ljbertad. 

En el mismo ano, el P .R .L le publico En Tornoa la 
Mexicanidad, con prologo de Froylan Flores Cancela 
e ilustraciones de Alberto Beltran, otro exito historico 
realista de lo que ha sido y es el mexicano. Tambien 
aparecid Enriquez y su tiempo, conferencia presenta-
da por el en la Escuela Normal, conmemorativa del f a -
llecimiento del general Juan de la Luz Enriquez, gober-
nador del Estado que fundo la institution educativa. 

Finalmente, en 1973, la Escuela Normal Veracru-
zana. initio su serie de publicaciones con el libro An-
tropologia, y con prologo del maestro Raul Contreras 
Ferto, direct&r del plantel, para contribuir de este modo 
y una vez mas a difundir entre los maestros, los cono-
cimientos de la pedagogia contemporanea, con el deseo 
de elevar el rendimiento del trabajo escolar. 

En este ano, initio su campana politica para ocupar 
el distinguido puesto de diputado federal por el Distri-
to de Jalapa, y un grupo de ex alumnos le imprimieron 
su Jdeario Politico, tomando los parrafos sobresalientes * 
de su doctrina social, folleto sincero, interesante, donde 
una vez mas se identifica con el trabajador y con los 
problemas sotioeconomicos de Mexico. 

Jose Luis Melgarejo Vivanco es uno de los mas altos 
valores de Mexico, y para Veracruz un orgullo. H a re-
corrido el Estado por todos sus vericuetos, lo conoce 
como la palma de la mano: en la geografia, en la histo-



ria, en el paisaje, en sus multiples problemas y en sus 
gentes; pero conoce tambien las grandes poblaciones de 
Mexico y las importantes regiones indigenas donde los 
problemas de la poblation superan generalmente a 
los de nuestra entidad. 

H a escrito toda su vida, desde estudiante, en perio-
dicos y revistas que muchos de sus amigos guardan con 
celo, por esos brotes de rebeldia tan clasicos en una ju-
ventud estudiosa inconforme con la education presente, 
pero donde se incuba toda transformation. Revista de 
Revistas le publico articulos historicos preciosos como 
" S a n Luis de Tampico" , "Aqui fue Quauhtochco", " A c -
topan Veracruz" , y "T lapa lan" . L a revista Momento le 
imprimio "Explorat ion Literaria". Publico tambien " E x -
ploration en Conzoquitla"; pero ha colaborado en nu-
merosos periodicos y revistas, entre ellos El Dictamen, 
de Veracruz, y Diario de Xalapa, teniendo ineditos otros 
interesantes trabajos como "Historiomania del Terru-
no" y el "Codice de Misant la" . E l senor Leonardo Pas-
quel le publico en 1949, dentro de su libro Perfiles de 
Xalapa, una interesante conferentia intitulada "Inter-
pretation de los datos historicos en la Relation d e J a -
lapa. 1580". H a venido dirigiendo tambien la hermosa 
revista Didacta que publica la Escuela Normal Vera-
cruzana; pero un veracruzano de vida intelectual tan 
fecunda necesita ya ser investigado profundamente por-
que, ademas de lo que anda por ahi disperso, es el 
investigador infatigable de complejos codices y de vo-
ces lejanas de redencion. 

Presente en congresos historicos y antropologicos; 
solicitado en interesantes conferencias, desafia al tiem-
po y agota su salud tras un ideal, sin abandonar las 
tareas campesinas de E l Ta jo , alia en Palmas, donde 
radica el amor a la tierra y el sentimiento del arte, con 
la contemplation de L a Mancha veracruzana. 



Ahora le publica la Escuela Normal Veracruzana 
un segundo libro en esa serie bienhechora de obras que 
fortalecen al maestro: La Ensenanza Lancasteriana, 
esfuerzo de un hijo predilecto de tan glorioso plantel, 
y asimismo regalo y honrosa distincion, para un valor 
entre valores, de muy subidos quilates. 

Desde su "Explication Previa" se descubre el ras-
go de modestia tan peculiar en el: " E s t a s not as, hechas 
con la intention de servir a una futura historia de la 
Education en el Estado de Veracruz, fueron sugeridas 
por un remordimiento de conciencia. H e realizado mu-
chos trabajos de investigation en otros campos, y no 
tenia sino brevisimas incursiones en el educativo." Pero, 
I como es posible valorar a toda investigatidn en el cam-
po de la Antropologia, de la Historia, de la Literatura, 
traducida en numerosas publicaciones, donde se nutre 
el maestro y donde investiga el alumno? <No es acaso la 
investigation la madre de la educacion, tanto en con-
tenido como en procedimiento? j N o es el material reno-
vador y la verdad historica lo que debe formar el conte-
nido de una ensenanza? ^Son acaso ajenas a la educacion 
la Antropologia y la Historia, que olviden el hecho edu-
cativo, cuando invariablemente debe figurar en ellas, 
participando paralela y hermanablemente al suceso eco-
nomico? El investigador es un educador que descarga su 
conciencia con la publication de un libro, con el artlculo 
periodistico o de revista, con la conferencia y con la ca-
tedra, y Melgarejo Vivanco ha sido educador de edu-
cadores, desde el germen del maestro en la infancia 
hasta la briosa juventud de nuestro tiempo, y mas toda-
via, entre los sabios de los congresos y las universidades. 

Satisfecho y orgulloso debe estar el maestro; pero 
una participation mas directa, uniendo historia, conte-
nido y procedimiento en L a Ensenanza Lancasteriana, 
es entrar de lleno al campo de la educacion primaria, y 



acercarse mas a su querida Normal para proporcio-
nar un estudio bien logrado de lo que fue aquel sistema 
que ensayo el Mexico Independiente, y como sus pro-
fundas raices llegaron hasta el siglo x x en asombrosa 
realidad. El libro es historia, contenido y tecnica, que 
marca una etapa en el desenvolvimiento politico, eco-
nomico y social de nuestro Mexico, con el profundo 
dolor de la sentencia vulgar: "peor es nada" ; pero su 
valor no estriba solamente en recordar una experiencia 
de loable esfuerzo hacia el progreso, con mezquinos re-
sultados, sino en la viril y suave protesta de lo que ac-
tualmente esta sucediendo, cuando se vuelven los ojos 
hacia la ensenanza lancasteriana "no por lo actual de 
un resurgimiento que no cuajara" , "cuando se pretende 
conducir a la education mexicana por un remozado ca-
mino de monitores, a pretexto de no digeridos trabajos 
de equipo, din&mica de grupos, o hacia la limosna edu-
cativa de la escuela unitaria". Truena contra la influen-
cia de la Iglesia para ganar la partida en la education; 
contra los experimentos de subestructuras, estructuras 
y supraestructuras, "pero a cuya realidad, los conduc-
tores de comunidades no quieren asomarse" , contra la 
subestimacion de la lengua national para preferir el 
aprendizaje del latin y el ingles; contra los examenes 
cuando "continuan siendo el reto que la pedagogia no 
ha encontrado como superar" ; contra los castigos cor-
porales, morales, espirituales y las calificaciones "en 
espera de supresion o reforma"; sobre lo que un maestro 
"debera ensenar, mas alia del nombre de la materia o 
de un programa tan esquematico, que termina por no 
detir nada " . 

En fin, La Ensenanza Lancasteriana debe leerse de-
tenidamente una y mas veces para saborear la exquisita 
experiencia de un pasado y ver nuestros errores para 
superarlos; y si un trabajo de esta indole que apunta 



historia, de cerca de dos siglos, es interesante, creo fir-
memente que las etapas que le siguen a este proceso 
educativo, mas sorpresas deben descubrir, y el debate 
debera culminar cuando se analicen detenida y realmen-
te las circunstancias actuales, los procesos, los progra-
mas, los contenidos, los procedimientos, los resultados, 
las estructuras, la sociedad, la naturaleza, el trabajo y, 
en general, las condiciones relativas al educando, al 
educador, a las instituciones que los preparan y al soste-
nimiento de la escuela, en un momento de crisis univer-
sal donde se pide cambio de mentalidad. Ojala que el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz, que ha dado 
muestras en varias ocasiones de marchar a la vanguar-
dia de los problemas educativos de Mexico, rasgara una 
vez mas el problema que nos atane, y con buen tino, ini-
ciara las reformas al traves de sus juveniles rebeldias 
y sus maduras experiencias, planteando interrogaciones, 
escribiendo articulos y aun formulando ponencias ante 
un congreso pedagogico que podria organizarse. Los 
clamores de protesta en el campo son comunes; la in-
conformidad en la ciudad es manifiesta, y es que algo 
grave sucede en la ensenanza, a la que "los conductores 
de comunidades no quieren asomarse". 

DAVID R A M I R E Z LAVOIGNET 



EXPLICACION PREVIA 

Estas notas, hechas con la intencion de servir a una 
[utura historia de la educacion en el Estado de Veracruz, 
[ueron sugeridas por un remordimiento de conciencia. 
He realizado muchos trabajos de investigacion en otros 
campos, y no tenia sino brevisimas incursiones en el edu~ 
cativo. Aquel iniciado deslinde a Rebsamen, por [alta 
de tiempo, no s e continuo, y lo relativo a la epoca pre-
hispanica, corresponde al cotidiano quehacer antropo~ 
logico. Un egresado de la Escuela Normal Veracruzana 
sentia esa deuda. No cree pagarla sino a nombre de la 
buena intencion. 

Fue seleccionado el tema de la ensenanza lancaste-
riana, no por lo actual de un resurgimiento que no cua-
jar a, sino porque correspondio a la etapa formativa del 
Mexico Nuevo, tan urgida de investigacion. Intencio-
nadamente, no se quiso circunscribir a lo estrictamente 
veracruzano, porque desde los dias de la cultura meso-
americana, ningun acontecer local quedara mas o menos 
explicado, si no se leen sus coordenadas en el marco 
nacional, y como desde un principio se considero la im-
posibilidad abarcadora del tema en su extension, pro' 
fundidad, o detalles, fue mantenida la tonica del mues-
treo, para que otros prosigan la tarea, pensando en los 



normalistas, o en los alumnos de Pedagogia; por esto, 
se prefirio una bibliografia heterodoxa, y ademas, para 
recordar, frente a la especializacion moderna, la base 
sustentante de la cultura general. Por ultimo, carece de 
conclusiones; no serian cuerdas en un trabajo incipiente. 



CAPITULO PRIMERO 

E n los libros de historia, la Independencia Nacional 
comienza el 16 d e septiembre de 1810 y se consuma el 
27 de septiembre d e 1821. E n la realidad, el pueblo me-
xicano jamas abandono la lucha por ser libre y; amar-
gamente, la insurgencia no ha terminado su bregar. Para 
fines didacticos, el llamado Periodo de la Insurgencia 
es util; marca la etapa de una lucha en la cual, no espa-
noles y mexicanos; realistas y republicanos, recurrieron 
a las armas. Con toda su verdad, esto fue lo aparente, 
porque los caudillos intelectuales de la insurgencia 
deseaban que Mexico y los mexicanos fueran inde-
pendientes de la Espana , libres en el autogobierno, pero 
libres tambien de la miseria, de la injusticia, de la des-
igualdad, de la ignorancia; querian lo mejor de sus men-
tes visionarias. E n el otro bando defendian, bajo cual-
quier tipo de organization social o polltica, sus bienes 
materiales, groseramente material es, y cuanto pareciera 
garantizar y garantizara esos privilegios, Mexico, en-
tonces la N u e v a Espana , tenia un territorio mayor al 
de la vieja Mesoamerica, es verdad, pero su poblacion 
autoctona fue aniquilada, de manera implacable, por 
enfermedades que casi la despobJaron, por una explo-
tacidn irreflexiva; y el nuevo crecimiento demografico 



necesito unos trescientos anos para estar en condiciones 
de actuar numericamente. Si al principio del siglo XIX 
ya el crecimiento de la poblacion mexicana era conside-
rable, mentalmente no habia corrido paralelo el proceso, 
porque la conquista espanola cerceno radicalmente la 
cabeza intelectual de la sociedad mesoamericana, pro-
euro destruir sistematicamente su cultura, y solo permi-
tio seguir viviendo a una masa de unidades biologicas, 
a la cual embrutetio alcoholizando y exprimiendo en el 
trabajo. 

Tambien los libros mexicanos hablan de la Nueva 
Espafia, o del Periodo Colonial, como crisol donde se 
fundio la nacionalidad mexicana. Por cuanto al mesti-
zaje biologico, no lo hubo, excepto en la violation bru-
tal o en el desfogue obligado, y las criaturas que asi 
vinieron a la vida eran hijos de madre indigena, que 
generalmente nunca conocieron a su padre, vivieron en 
el hogar nativo, aprendieron su habia, sus costumbres, 
y cargaron el peso de su bastardia. La sociedad colonial 
mantuvo inflexible su sistema de castas y la discrimina-
tion racial no esta del todo sepultada. En el campo de 
la cultura, ocurrieron maravillosos fenomenos, todavia 
no investigados hondamente. Para el choque cultural, 
Mesoamerica tenia superiores armas; por eso la deca-
pitation de la cultura nativa; el indigena, sin su minoria 
intelectual, aferrado solo a los elementos culturales que 
formaban el patrimonio de la gran mayoria, se pudo 
sostener en el campo de la interaction, infiltrando, teso-
neramente, a toda la cultura europea y formando, ahora 
si, el primer mestizaje; solo que dos tipos de mestizos 
mentales emprendieron la marcha: el espanol, con ele-
mentos aborigenes; el indigena, con elementos europeos. 
Lin verdadero y amplio mestizaje no se podia lograr si 
no se derrumbaban las barreras que dividian a los hom-
bres. Por eso, la llamada consumacion de la Indepen-



dencia significa, y solo hasta entonces, el principio del 
mestizaje, y parece mas correcto llamar, al periodo de 
1821 a 1854, Periodo Formativo, en cuya etapa se desea 
colocar la presente nota. 

Si jurisprudencia es el derecho del mas fuerte, las 
tierras de Mexico pasaron a Espana con todos los au-
xilios legales y la bendicion papal; en poder indigena 
solo quedaron las que los espanoles no quisieron o no 
pudieron abarcar. L a Iglesia, cuyo reino esta en otro 
mundo y enemiga de los bienes terrenales, por la tras-
tienda fue recibiendo en donaciones, hipotecas, compras 
y colocacion de capital excedente, tierras, a grado de 
terminar siendo la mayor propietaria en la Nueva E s -
pana. Para un territorio donde la economia es funda-
mentalmente agricola, es basica la tenencia de la tierra, 
y ese regimen quedo intocado, pese a que Hidalgo habia 
dado instrucciones para lanzar una proclama explican-
do a los indigenas "que tienen usurpada su t i e r ra . . . se 
les ofrecera quitarla del poder de los usurpadores y re-
partirsela, y librarlos del yugo que los oprime . . ." ; ade-
mas decreto entregar " a los referidos naturales las tie-
rras para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan 
arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea unica-
mente de los naturales en sus respectivos pueblos", como 
briilantemente lo gloso Jose Mancisidor. En vano M o -
relos habia ordenado abolir la esclavitud, suprimfr las 
castas, devolver las tierras a los indigenas y quitar la 
pesada tributacion. E n esta etapa formativa no solo 
continuaron siendo duenos de la tierra los llamados pro-
pietarios coloniales, incluyendo a la Iglesia, siguiewn 
amortizados los bienes del clero, y las camadllas politi-
cas o intelectuales pensaban, como lo ha escrito Lucio 
Mendieta y Nunez, "que el pais, lejos de necesitar un 
reparto equitativo de la tierra, lo que requeria era una 
mejor distribucion de sus pobladores sobre el territono, 



y poblacion europea que levantase el nivel cultural de 
la indigena, que estableciera nuevas industrias y que 
explotara las riquezas naturales del suelo"; para el caso 
se dictaron las nefastas Leyes de Colonizaci6n, que 
cuando sean examinadas a fondo se ver& en ellas una 
de las mas grandes infamias contra los mexicanos, y a 
nombre de los propios mexicanos, hasta el grado de 
crear la provincia, o el Estado del Istmo de Tehuante-
pec, para obsequiarlo a los garanones extranjeros que 
vinieran a mejorar la " raza" . N o seria justo silenciar 
la parte conmovedora de las Leyes de Colonizaci6n, 
cuando tambien ofretian tierras a quienes hubieran lu-
chado por la Independencia, o a los emprendedores que 
las hicieran producir y, para los nacionales que care-
cieran de tierras donde trabajar. 

L a poblacion campesina practicaba cultivos de au-
toconsumo, tenia prohibida la ganaderia, y en busca de 
otro ingreso vendia tan barata su fuerza de trabajo ru-
ral, que sus adeudos con el patron ausentista, podian 
crecer, pero no saldarse. La mineria novohispana parece 
un viacrucis; los ricos presentes a los conquistadores y 
el saqueo hasta de las tumbas indigenas, agotaron ra-
pidamente los tesoros acumulados por siglos; el trabajo 
de los gambusinos fue agotador de parias y de posibi-
lidades en el yatimiento; la trituration en el patio y el 
empleo del azogue la vivificaron; pero la guerra de In-
dependencia hizo bajar -la production, y despues, no 
solo el estado caotico, sino la supresion de los envios 
peninsulares de mercurio tambien mermo a la industria 
extractiva; de todas maneras, y al margen de sus ma-
reas, las minas, el usufructo, sus transactiones bursati-
les, jamas beneficiaron al nativo, que solo supo de la jor-
nada extenuante, de la silicosis, y la muerte; consumada 
la Independencia, la mineria siguio en otras manos. John 
M . Ferguson ha dicho: "Poco despues de 1500 comenzo 



Los sablos mexicanos da fines de la Colonla tuvleron quo ser autodldactas. 
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a suavizarsc la escasez de metales preciosos que habia 
padecido Europa desde tiempo immemorial, gracias a la 
llegada de oro y plata procedente de los tesoros saquea-
dos en los imperios azteca e inca y por la explotacion 
de las ricas minas de Mexico, Peru y Bolivia. L a produc-
cion anual de metales preciosos se remonto a alturas 
inauditas. Durante el siglo xvi la acunacion de moneda 
europea aumento al menos diez veces, y de 1550 a 1650 
el nivel general de precios subio en Europa en un 300 por 
ciento, dando origen a la famosa «revolucion de los pre-
cios» . . t a l es el destino de los pueblos coloniales 
o semicoloniales, ver como los imperios antes, los impe-
rialismos despues, levantan su bonanza sobre la miseria 
de sus colonias, o vender materia prima barata para com-
prar caro el producto manufacturado en la metropoli, 
mas en cualquier caso, padecer el constante aumento 
de los precios. En el territorio de la Nueva Espana no 
hubo industrias. Las artesanias olieron siempre a burgo 
medieval, pero su globalizado producto se opero a tra-
ves de un comercio que cuando produda ganancias es-
taba en manos espanolas, y en manos indigenas cuando 
solo era un pretexto para el paseo, la insulsa distraction. 
Y como el entonces mundo de las finanzas era esoterico 
patrimonio de una muy pequena minoria de peninsula-
res, dentro de la cual el clero era tenedor mayoritario, 
y los politicos del periodo formativo no tocaron estas 
estructuras "ni con el petalo de una rosa", no se produ-
jeron substanciales cambios; Mexico logro la Indepen-
dencia tambaleandose para caer o no caer en manos de 
Francia, Inglaterra, ^Estados Unidos? Era la primer 
palabra. 

El segundo gran postulado fue la Libertad, y esta 
dependia mas de lo interno. Independientes de la lejana 
Espana los espanoles lo fueron siempre. Y a Hernan 
Cortes habia sido un levantado en armas contra Diego 



Velazquez, y las dizque maravillosas Leyes de Indias 
nunca se cumplieron si no convenian al grupo gobernan-
te. Cuando por la invasion francesa o la Constitution 
de Cadiz, los peninsulares y los criollos comprendieron 
que la Independencia les dejaria mayores dividendos, 
y que aun despreciando a la guerra de guerrillas, que 
por el apoyo popular terminaria triunfando, utilizaron 
a Iturbide como "Cabal lo de Troya" , y al grito de paci-
ficar al pais, rapidamente se consumo una independencia 
que dejaria todo igual. Esto era mas de lo sonado por 
los propios espanoles; porque Alejandro de Humboldt 
ya lo habia testimoniado al transcribir la proposition 
hecha el ano 1799 por el fraile santanderino Antonio de 
San Miguel, obispo de Valladolid, Michoacan, al rey 
espanol, y con aprobacion del Cabildo Eclesiastico: 
"Quitese el odioso impuesto del tributo personal; cese la 
infamia de derecho con que se han marcado unas leyes 
injustas a las gentes de color; declareseles capaces de 
ocupar todos los empleos civiles que no exijan un titulo 
especial de nobleza; distribuyanse los bienes comuna-
les e indivisos entre los naturales; concedase una por-
tion de las tierras realengas, que por lo comun estan sin 
cultivo, a los indios y a las castas; hagase para Mexico 
una ley agraria semejante a la de Asturias y Galicia, 
segun las cuales puede un pobre labrador, bajo ciertas 
condiciones, romper las tierras que los grandes propie-
tarios tienen incultas de siglos atras en dano de la in-
dustria national; concedase a los indios, a las castas y a 
los blancos plena Iibertad para domiciliarse en los pue-
blos que ahora pertenecen a una de estas clases; sena-
lense sueldos fijos a todos los jueces y a todos los ma-
gistrados de distrito: y he aqui, Senor, seis puntos 
capitales de que depende la felicidad del pueblo mexi-
cano"; la lucha por la Iibertad no concluia, principiaba. 

Sin traer a eolation la caracteristica de una subes-



tructura que tenia entre otras poderosas razones, la cir-
cunstancia de una geografia distinta y de un hombre 
social distinto, con tanta fuerza como para cambiar en 
breve tiempo a los no continentales avecindados aqui, 
si deberan meditarse algunos aspectos de superestruc-
tura, con miras al fenom.eno educativo, y sea primero el 
de los intelectuales. E n su Critica de la Economia Poll-
tica, definio Carlos Marx un pensamiento claro: " E l 
modo de production de la vida material condiciona el 
proceso de vida social, poll tica e intelectual en general. 
N o es la conciencia de los hombres la que determina la 
realidad; por el contrario, la realidad social es la que 
determina su conciencia", y no se trata d e la tendenciosa 
propaganda sectaria, porque un historiador tan califi-
cadamente reaccionario como lo fue Carlos Pereyra, es-
cribio: " L a independencia tenia que producirse, como 
se produjo, hubiera habido o no hubiera habido expul-
sion de jesuitas. S e hubiera producido, como se produjo, 
hubiera habido o no hubiera habido Revolution Fran-
cesa y Revolution Angloamericana . . . falto un medio 
de coordination, aunque hubiera sido imperfecto, y la 
guerra se mantuvo sin avances de organization, hasta 
que la independencia pudo realizarse automaticamente 
por inhibition de los organismos encargados de impe-
dirla." 

En la historiografia mexicana, mas por corriente po-
litica que por convencimiento cientifico, se viene falsean-
do la realidad intelectual de los jesuitas, y aun cuando 
el propio Pereyra quiere aparecer impartial, no lo es 
cuando asienta: "Eran los educadores de las clases aco-
modadas . . . Las c l a s e s que d e b i a n ser directoras 
carecian de direcri6n." Seguramente difundieron ellos 
algunas ideas de la llamada "ilustracion", y mucho se-
norito de la Colonia, para molestar a sus familiares, 
adoptaba pujos de "nino terrible", o algunos funciona-



rios dejaban aflorar sumergidos complejos; asi Juan B. 
Ensenat asento en el haber del virrey Bernardo de Gal-
ve2: " E n 1785, por la perdida de todas las sementeras 
de maiz a consecuencia de una grande helada, el pais se 
vio amenazado de una hambre asoladora, y Galvez supo 
evitar el conflicto arbitrando eficaces medios . . . Sin 
embargo, creese que debio hacerse sospechoso de que-
rer adelantar la emancipation de Mexico, dando pie con 
su conducta a alguna represion de la corte", o algo mas 
concreto, prolongado hasta la persona de Iturrigaray, 
o de Ignacio Allende: D. Miguel Jose de Azanza, el 31 
de mayo de 1798, "disolvio el ejercito de ocho mil horn-
bres que su antecesor habia concentrado en Orizaba, 
Cordoba, Xa l apa y Perote, y que se componia casi todo 
de milicias provinciates, imbuidas de las ideas propaga-
das por la Revolution francesa y ansiosas de que sonase 
la hora de la independencia", y no debera olvidarse 
nunca que fueron espanoles quienes derrocando al vi-
rrey Iturrigaray, sentaron un precedente que podria 
repetirse. 

Durante la Colonia el mexicano carecia de oportu-
nidades para cultivar su espiritu, escape de otros pue-
blos cuando no pueden adquirir la riqueza materiall y 
en los casos excepcionales en que pudieron Iograrla, 
era una mercancia sin compradores. Los mestizos y los 
criollos, discriminados por la metropoli, en escasq nu-
mero sx pudieron Ilegar a la condicion de intelectuales, 
en una monarquia donde para ciertos puestos publicos 
era requisito ser analfabeta; pero debieron encarar el 
choque con un clero que tenia el monopolio del saber, o 
una burocracia sin ideales. Ta l confrontacion ya fue 
planteada por Alfred von Martin en el conflicto del Re-
nacimiento italiano: "S i el intelectual ve con facilidad 
en los representantes de la propiedad un peligro para 
la cultura espiritual, el propietario ve con facilidad en el 



intelectual un peligro, para la sociedad civilizada . . . a 
pesar de todo lo dicho sobre la equivalencia entrc el sen-
tido del dinero y el de la inteligencia, sigue viva la ten-
dencia del dinero a despreciar al espiritu, como la 
tendencia del espiritu a despreciar al dinero." Curiosa-
mente, tal conflicto se presenta en todas las epocas, y 
tiene siempre una meta fija, la toma del poder. 

El gobierno virreinal no solo procuro mantener ig-
norantes a los grandes nucleos de poblation mexicana, 
los creia incapaces de pensar y manifestar sus ideas; tal 
vez el ejemplo mas agudo se presento con motivo de la 
expulsion de los jesuitas, cuando el 25 de junio de 1767, 
el entonces virrey, Marques de Croix dio a la verguen-
za publica un bando en el cual se podia leer la orden 
tonante: "de una vez para lo venidero deben saber los 
subditos del Gran Monarca que ocupa el trono de Es-
pana, que nacieron para callar y obedecer y no para dis-
currir ni opinar en los altos asuntos del Gobierno." Era 
la '^lustration". El supuesto intelectual mexicano lo 
acepto como un reto. Falta investigar el crecimiento de 
la lectura subrepticia, la tonificacion del espiritu critico, 
pero algo se movia. La Real Cedula fechada el 25 de oc-
tubre de 1795, disponia que los miembros del clero, res-
ponsables de pequenos delitos, caian bajo la sancion de 
los jueces, con lo cual se deterioraba un fuero, y la 11a-
mada Sala del Crimen dicto sentencias condenando a 
muchos curas a ir a la carcel publica, donde purgaban 
condena los bajos fondos de la sociedad. Este contacto 
represent6 un obligado intercambio de ideas y su corre-
lativa difusion; para entonces no quedaban dudas en la 
division de alto y bajo clero, y este bajo clero, que oia 
en los confesionarios los dolores del pueblo, termino 
padeciendoles, e incluso trato de hallarles remedio, en 
su oportunidad, incorporandose a las guerrillas de la 
insurgencia. Los intelectuales no pueden ser otra cosa 
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que superestructura de un sistema, pero son espiritu vi-
gilante, critico, creador, en las mejores condiciones para 
formular antitesis renovadoras o efectuar sintesis £e-
cundas, de ahi que dialecticamente pueden jalonar el 
progreso, si por intelectual se comprende al progresista, 
considerando que un reaccionario es un repetidor y no 
un creador. 

E n el caso de los mexicanos de la epoca debe recor-
darse que Hidalgo, a quien presentan como anciano, al 
iniciar la lucha tenia 57 anos, y en ese ano de 1810, Mo-
relos contaba 45 anos; Allende y Aldama, 41; Miche-
lena, 38; Lopez Rayon, 37; Ramos Arizpe, 35; Fernan-
dez de Lizardi, 34; Guerrero, 27 y Quintana Roo, 23, en 
breve muestra: estudiaron y llegaron a la juventud en la 
ultima parte del siglo XVIII, cuando en Europa la Revo-
lution Industrial iniciaba el cambio de las viejas estruc-
turas, reflejando sus efectos en la Iibertad de comercio, 
que para sus posesiones americanas E spana reglamen-
to el ano de 1778, y con ella, la introduction creciente 
de libros. Este libre concurrir a los mercados, gesto las 
ideas liberates en el terreno politico, libre albedrio de 
los filosofos, y romanticismo en la literatura. L a palabra 
romantico, que segun Albert Thibaudet se principio a 
usar desde 1675, para ingresar al Diccionavio de la Aca~ 
demia en 1798 y cobrar fuerza en Alemania el ano 1814, 
ya se podia rastrear en la Espana de Pedro Calderon 
de la Barca (1600-1681) y termino perfilandose como 
lucha contra lo clasico, de lo nuevo contra lo viejo, con 
predilection por el extranjerismo remoto, el indigenis-
mo, las reliquias del pasado, y esto tan inconsutil, des-
perto, avivo en los mexicanos el recuerdo de su pasado, 
el afan de su restauration, porque habia tenido que ru-
bricarlo Humboldt: "Para dar a conocer a los indigenas 
de la Nueva Espana, no bastaria pintarlos en su actual 
estado de embrutecimiento y de miseria; seria menester 



remontarse a la epoca remota en que la nation, gober-
nada segun sus leyes, podia desplegar su propia ener-
g!a." Ciertamente, los paladines de la Independencia 
national no pretendieron restaurar el icpalli de Itzcoatl, 
ni las nacionalidades aborigenes fundidas en el imperio 
mexica; fueron hombres de su epoca; ni se les podia 
exigir que adelantaran la etapa de la Revolution In-
dustrial, porque si habla comenzado en Inglaterra cuan-
do se formaban los caudillos mexicanos, en Francia 
principio hasta despues de las guerras napoleonicas 
(1815) , y propiamente Francia, Belgica, Holanda, se 
industrializaron por el 1850, en tanto Alemania lo hizo 
por 1871; y hasta la ultima decada del siglo xix, cuando 
Mexico tambien lo hacia, se industrializaron Austria, 
Espana, Italia, los Balcanes, y Rusia. 

En torno a los jesuitas y su expulsion, ya se ha re-
gado demasiada tinta. En Sonora y las Californias ellos 
eran el cerebro aculturador frente a los recolectores-
cazadores; pero en el area mesoamericana, su elogiada 
labor educativa quedo concentrada en la ensenanza su-
perior, que forzosamente comprendio a muy reducido 
numero, y hasta donde, generalmente, no sublan los 
miembros de los mas bajos estratos populares. Hubo 
en sus filas miembros muy distinguidos; Clavijero, Ale-
gre, Landivar, Guevara, entre los 678 que habia en la 
Nueva Espana cuando se ordeno su expulsion, y con su 
espiritu estudioso conotieron y difundieron gran parte 
del pensamiento de la llamada Ilustration, concepto este 
basado en el cambio economico y politico de Inglaterra; 
la formation del imperialismo britanico, que Francia y 
Espana pretendieron atajar sin tino; Carlos II resulto 
el ultimo de los Austria en Espana, y principiaron los 
Borbon. Martin Philippson ha sintetizado el drama: 
"Es te fue el epilogo de la guerra de sucesion que causo 
el desmembramiento de la vastisima monarquia espa-



nola fundada por Fernando el Catolico y ensanchada 
por Carlos V , primero en Espana. L a guerra de suce-
sion borro a Espana del catalogo de las grandes poten-
cias, despues de haber figurado a la cabeza de ellas 
durante dos siglos." Las ideas de la ilustracion se fil-
traron sistematicamente como auxiliares efectivos; dice 
Alfred Weber: "Uno de los resultados de esto, con 
importancia para la historia Universal, consistio en lo 
siguiente: en el hecho de que Espana, que se habia de-
bilitado considerablemente y que ya no sabia explotar 
sus colonias, entrego estas colonias en contrato de asien-
to a la merced del poder ingles, el cual, por lo demas, 
ya ocupaba la preeminentia sobre todos los demas es-
tados en la conquista imperialista del mundo. Este con-
trato de asiento concedia el derecho a Inglaterra, junto 
con Espana, de comerciar con estas colonias y de colo-
car en ellas los productos de su industrial' El progre-
so cientifico de la epoca, con sus mas brillantes conduc-
tores en Newton, Adam Smith, Leibnitz, Rousseau, de 
alguna manera se fue conociendo en la Nueva Espana, 
donde Jose Antonio de Alzate y Ramirez (Ozumba, 
Chalco, 1737-1799) represento a la tendencia enciclope-
dista con solidos conocimientos en astronomia, meteo-
rologia, fisica, quimica, y artes aplicadas, atacando 
substandalmente a la escolastica, inutil para mitigar un 
dolor o domar a las f uerzas de la naturaleza poniendolas 
al servicio del hombre; postura secundada, separada-
mente, por Juan Benito Diaz de Gamarra y Davalos (Za-
mora, Mich., 1745-1783), quien "apoyandose en Des-
cartes . . . defendia la autonomia de la razon frente al 
dogma catolico. Segun su doctrina, la filosofia es el co-
nocimiento de lo verdadero» obtenido por medio de la 
razon y del razonamiento", en el comentario de Dynnik. 
Revelaria una total ignorancia, desconocer la contri-
bution del pensamiento europeo, en la formacion de la 



intelectualidad mexicana que oriento a la insurgencia y 
al Periodo Formativo del Mexico Independiente; pero 
negar a los mexicanos capacidad para pensar por si mis-
mos, obtener ensenanzas de su propia realidad, y ejer-
cer una rigurosa critica de fenomenos y hechos, para 
Uegar a conclusiones valederas, resultaria tan mons-
truoso como negarles la condici6n humana, y regresar 
a la no tan empolvada pol£mica de Sepulveda contra 
Las Casas , como brillantemente lo ha expuesto Leo-
poldo Zea. 



CAPITULO SEGUNDO 

Tras una penosa marcha de milenios, el hombre llego 
a la ufania de la education, porque para quedar seguro 
de si mismo, para proyectarse a traves de los demas, 
debio recurrir a la lucha inicialmente sangrienfca; se im-
ponia como triunfador. Veneer, termino siendo insufi-
ciente, y el hombre descubrio mas titil domar; pero, do-
mar animales o personas, en su tiempo, tambien parecio 
cosa del pasado, y se llego a una etapa mas avanzada: 
la domestication, productora de mejores dividendos. E n 
su oportunidad, se pudo adelantar otro tanto con el 
amaestramiento; y finalmente, como en dxa glorioso, se 
initio el proceso de la ensenanza. Hoy luchan fieramen-
te dos corrientes, la vieja idea de la ensenanza, encerra-
da en su vicioso circulo de instruir, y la renovadora que 
propugna por implantar la education, Esta lucha no tie-
ne la simplicidad esquematica; de parte y parte se aco-
meten constelaciones de problemas interdependientes 
que sacuden con violencia de cataclismo, subestracto-
ras, estructuras, y superestructuras, pero a cuya reali-
dad los conductores de comunidades no quieren aao-
marse. 

Los pedagogos parecen haberm atascado en um 
dazal erudito al intentar definiciones del hecho edbca-



tivo; en cambio, algunos antropologos excepcionales pa-
recen haber procedido con mayor objetividad. Y a Julio 
de la Fuente, nativo del viejo San Lorenzo Cerralvo, 
habia escrito: "Cualquier educacion —-considerada esta 
como un proceso de transmision y renovacion cultural— 
requiere, para ser efectiva, tener en cuenta las particula-
ridades anteriores y las actuates de la cultura del educan-
do, y definir con claridad los objetivos que persigue", 
mientras el tlacotalpeno Gonzalo Aguirre Beltran, que 
ha padecido problemas educativos, agrega mas luz: 
"Para afirmar la identidad como grupo, la comunidad o 
la sociedad requieren poner en marcha un proceso de 
transmision de esa cultura y lo hacen por medio del con-
dicionamiento de sus miembros de reemplazo. Es te pro-
ceso de transmision cultural es mejor conocido con el 
termino de educacion . . . L a educacion, sin embargo, no 
es un simple proceso de transmision cultural, en su des-
arrollo se generan fuerzas contrarias que tienden, unas, 
a la conservation de lo tradicionalmente establecido, 
otras, a su renovacion. En este ultimo caso el cambio 
puede derivar de dentro de la cultura —por la invention 
y el descubrimientO'— o de fuera de ella, por el pres-
tamo cul tura l . . . Los miembros de reemplazo del grupo 
provienen, generalmente, de los que nacen en su seno . . . 
pero tambien llegan a proceder de los nacidos de un 
grupo extrano." En verdad, el hecho educativo parece-
ria el mas dialectico enfrentamiento del pasado y el fu-
turo, de una generation caduca empecinada en formar 
el reemplazo a su imagen y semejanza, si esto fuera una 
realidad y no un espejismo demagogico, porque no todo 
lo pasado es malo ni todo lo moderno es bueno; el pro-
blema no queda centrado en viejos o jovenes, porque no 
hay lucha de generaciones, ni pueden ser delimitadas 
estas; hay viejos malos y buenos; hay jovenes buenos y 
malos; cuando un elemento cultural se fosiliza, o muere, 



seguramente habia menguado su eficacia o ya no la te-
nia; en cambio, entre los nuevos elementos culturales 
terminaran imponiendose los que mejor contestan a los 
apremios de su hora; por fortuna para la humanidad, la 
dialectica educativa no es el simplismo hegeliano de si 
contra no, sino de lo bueno frente a lo mejor; de ahi el 
progreso; de ahi la trascendencia de la educacion. 

Seguir a la tarea educativa en las paginas de la his-
toriografia, es una option tan obligada cuanto riesgosa, 
porque la historia escrita es una parte minima de la his-
toria vulgarmente degenerada en historiomania y cha-
chara de copistas, a mas de que la historia se ha escrito 
para servir a un grupo dominante; pese a ello, y en tanto 
no se llegue al puerto de la escueta e insobornable ver-
dad, no se disponen, de momento, mas elementos de jui-
cio, y convendria muestrear unos jalones. Para Sumeria, 
Samuel Noah Kramer, ha escrito: " L a escuela procede 
directamente de la e s c r i t u r a . . . desde 3000 anos antes 
de la era cristiana los escribas pensaban ya en termi-
nos de ensenanza y de estudio . . . hacia mediados del 
tercer milenio, debia haber por todo el pais de Sumer 
cierto numero de escuelas donde se ensenaba la prac-
tica de la escritura . . . Pero fue en la segunda mitad de 
este tercer milenio cuando el sistema escolar sumerio se 
desarrollo progresando mucho . . . 2000 . . . Ios escribas 
eran los hijos de los ciudadanos mas ricos . . . no consta 
ni una sola m u j e r . . . " E r a la escuela como Institution 
Educativa, con una estratigrafia dirigente, donde al di-
rector se le decia "Padre de la Escuela"; "Hermano 
Mayor", al profesor, y al monitor, ya Monitor, "Her-
mano Menor". Para un espiritu tan fino como el del ben-
gals Rabindranath Tagore, la educacion europea, im-
plantada sobre los pueblos del mundo a canonazos, tiene 
un punto de partida fatal; " E s que, segun la leyenda, 
comer el fruto del arbol de la cientia es incompatible con 



morar en el paraiso", en tanto Leon Tolstoi, desde su 
Yasnaia Poliana, veia, bajo la luz hiperboreal, que " L a 
escuela, como todo ser viviente, no solo se modifica cada 
ano, cada dia y cada hora, sino que esta expuesta a di-
versas crisis, a desgratias, a dolencias"; es decir, tiene 
la vida, pasion y muerte de la sociedad a la cual repre-
senta. 

Si lo anterior son ideas de tipo general, en el caso 
particular de Mexico el choque se produjo en la segun-
da parte del siglo XVIII, cuando se fue orientando la in-
conformidad rumbo a metas concretas. Resenando el 
Movimiento Cientifico en la Nueva Espana, Samuel 
Ramos ha escrito: " L a inquietud espiritual de los me-
xicanos culmino en la segunda mitad del siglo XVIII, no 
solo en la reforma de la filosofia sino en el cultivo de las 
ciencias y en su inmediata aplicacion al estudio del pais 
en varios de sus a s p e c t o s . . . el florecimiento de la cien-
cia fue, pues, ya una obra autoctona independiente del 
influjo o f i c i a l . . . los sabios mexicanos de fines de la 
Colonia tuvieron que ser autodidactas y fabricarse los 
instrumentos de investigation por si mismos, lo que ha-
ce desde luego mas meritoria su labor"; y si tal ocurrio, 
fue porque la education colonial dejo de responder a 
los apremios de su hora; era, por mas benevolencia que 
se tenga, como lo senalo Arturo Uslar-Pietri, "una en-
senanza limitada en la extension a una pequena minoria 
social, y aun mas limitada en el contenido a notiones abs-
tractas, principios devotos, y prejuicios historicos. N o se 
tomaba en cuenta para nada ni la naturaleza ni la so-
ciedad ni el trabajo", aun cuando Daniel Cosio Villegas 
ofrezca por explication la circunstancia de haberse re-
zagado la education "porque Espana, al poco tiempo de 
dominarnos, dejo de ser la primera potencia del orbe 
para comenzar a caer y llegar finalmente a lo que es hoy 
la pobre". Sean cualesquiera las causas, los precursores 
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de la Independencia Nacional sostuvieron valientemente 
su antitesis, en forma de protesta y de critica. 

La realidad educativa de la Colonia no podia ser 
mas desconsoladora; en la propia capital del virreinato, 
las masas populares eran analfabetas; en una ciudad tan 
espanola como el puerto de Veracruz habia, dice Mi-
guel M. Lerdo de Te jada , una escuela fundada en 1769 
y "costeada por los fondos municipales", una; el ano 
1787, la recien constituida Junta Patriotica logro fun-
dar otra escuela; eran flores de invernadero; el panora-
ma del ano 1790 queda resumido en una escuela que 
"fundo don Pedro Coca, y dos escuelas gratuitas que di-
rigian los religiosos betlemitas, una para ninos blancos 
y otra para los de color. Verdad es que la instruction 
que recibian los ninos en aquellos establecimientos era 
muy limitada, pues toda ella estaba reducida en lo ge-
neral a la lectura, escritura, aritmetica, doctrina cris-
tiana por el catecismo del padre Ripalda, y algunas 
ligeras nociones de geografia, historia sagrada y pro-
fana", concluye Lerdo. 

Si tal era la propia imagen que podian mostrar al 
mundo, ya no sorprende la situation en el desolado nor-
te, sino la valentia de un Juan Jose Guerena, diputado 
por Durango, levantando su voz en las Cortes de Ca-
diz para decir: "en mi dilatada provincia de la Nueva 
V i z c a y a . . . no hay una casa publica de educandas, y 
aun en la capital, D u r a n g o . . . sucediendo lo mismo en la 
villa de Chihuahua, Real del Parral, Villa del Nombre 
de Dios, Val le de San Bartolome y otras", proponien-
do que todo ciudadano, con su dinero, pudiera fundar 
"establecimientos publicos de educacion y de indus-
tria . . . sin que se requiera mas licencia que la del Jefe 
Politico de la Provincia"; pero, sobre todo, la brillante 
intervention de don Miguel Ramos Arizpe, durante la 
sesion del 7 de noviembre de 1811: " L a educacion pu-



blica es uno de los primeros deberes de todo gobierno 
ilustrado, y solo los despotas y tiranos sostienen la ig-
norancia de los pueblos para mas facilmente abusar de 
sus derechos . . . Solo en la villa del Saltillo, primera 
de la provincia de Coahuila, y en Monterrey, capital 
del Nuevo Reino de Leon, hay una escasa dotation fija 
para la subsistencia de un maestro de primeras letras. 
Los presidios y villas de mas numerosa poblaci6n sos-
tienen, de los fondos de las companias y contribuciones 
voluntarias de algunos padres de familia, a algunas per-
sonas ineptas o de mala conducta con el nombre de maes-
tros, que regularmente se entretienen en mal ensenar la 
doctrina cristiana." Habia hombres de pensamiento y 
action mas avanzados, tanto que se lanzaron a la revo-
lution. 

Ahora se ha discutido mucho en torno a nuestros 
caudillos de la insurgencia, y no importa cu&les puedan 
ser las conclusiones retoricas, la realidad seguira sena-
lando a don Miguel Hidalgo y Costilla como el paladin 
primero. Por cuanto a Hidalgo maestro, Pedro Garcia, 
que lo conocio y participo con el en la gesta Iibertaria, 
escribio: "Su delirio era la education del pueblo; detia 
que por mucho que hicieran los gobernantes seria nada 
si no tomaban por cimiento la buena education del pue-
blo, que esta era la verdadera moralidad, riqueza y poder 
de las naciones", y Jose Maria de la Fuente, desde su 
Hidalgo Intimo, muestra los dos aspectos de la ense-
nanza: " D e todas estas industrias daba clases orales to-
das las noches en el curato, y en el dia les ensenaba la 
practica de ellas." Mexico debia destacar mucho mats, 
por gratitud y tonificacion mexicanista, el alto valor edu-
cativo en la vida y obra de Hidalgo. Y a en su libro 
Ideario de Hidalgo, Alfonso Garcia Ruiz enumero: 

a.—Fue, como alumno aventajado, "monitor" en los 
colegios donde estudio y, finalmente, catedratico. 



Jos<§ Joaqufn Fernandez de Lizardi presento la imagen de la escuela que 
debio soportar. 



b .~ In i t io la Ensenanza Agricola (vid» moreca, api-
cultura). 

c.—-Initio la education "tecnico-industrial" (tela-
res, alfareria, vino, curtiduria, talabarteria, carpinteria, 
herreria). 

d.—Unio "siempre la practica a la teoria, dando a 
la ensenanza un contenido util para quienes la recibian". 

e. —Trato de implantar el cooperativismo. 
f.^-Fomento la education ctvica y patriotica. 
g .—Trato de "preparar a los hombres para una nue-

va vida ciudadana". 
h.—'Su preocupation era "crear el tipo d e un nuevo 

hombre". 
i.—Impulso mucho la education artistica y moral. 
Quienes luchaban por la Independencia, no sola-

mente habian fortalecido su espiritu critico, su a fan re-
novador, tenian un programa concreto para realizar, en 
todos los campos, y desde luego en el educativo, Estos 
ideates ya estaban generalizados entre los mexicanos 
amantes de su patria. Cuando el ano de 1816, las pren-
sas dieron a la luz publica El Periqaillo Sarniento, Jose 
Joaquin Fernandez de Lizardi presento la imagen de la 
escuela que debio soportar, con su absurdo deletreo, pe-
ro, ademas, tres tipos de profesores, o los asi llamados: 
" E l maestro era muy hombre de bien; pero no tenia los 
requisitos necesarios para el caso. E n primer lugar era 
un pobre, y emprendio este ejercitio por mera necesidad, 
y sin consultar su inclination y habilidad; no era mucho 
que estuviera disgustado como estaba y aun avergon-
zado en el destino", dejaba que los alumnos hicieran 
cuanto querian, y sin llegar al " trabajo por equipos ' , 
configuraba mejor lo llamado en el calo mexicano, un 
"alcahuete". Segundo tipo: " E s t e mi nuevo maestro era 
alto, seco, entrecano, bastante bilioso e hipocondriaco, 
hombre de bien a toda prueba, arrogante lector, famoso 



pendolista, aritmetico diestro y muy regular estudiante; 
pero todas estas prendas las deslutia su genio tetrico y 
duro . . . Era de aquellos que llevan, como infalible, el 
cruel y vulgar axioma de que la letra con sangre entra, 
y bajo este sistema era muy raro el dia que no nosator-
mentaba. L a disciplina, la palmeta, las orejas de burro 
y todos los instrumentos posibles estaban en continuo 
movimiento sobre nosotros", disciplina que, infortuna-
damente, se prolongo hasta el siglo XX y en muchos 
casos. El tercer tipo de maestro era el que flotaba en el 
ambiente como un sueno: "vestia decente, al uso del dia 
y con mucha limpieza; su cara manifestaba la dulzura 
de su corazon; su boca era el deposito de una prudente 
sonrisa; sus ojos vivos y penetrantes inspiraban la con-
fianza y el respeto; en una palabra, este hombre amable 
parece que habia nacido para dirigir la juventud en sus 
primeros anos . . . comenzo a ensenarme las macetas, a 
preguntarme por las flores que conocia . . . me hizo es-
cuchar el dulce canto de varios pintados pajarillos . . . 
no me tengas miedo, que no soy tu verdugo; tratame con 
miramiento, pero al mismo tiempo con confianza, consi-
derandome como padre y como amigo". Era, en Lizardi, 
una idea clara, frente al maestro ideal. Sin mayor inten-
cion, Manuel Rivera Cambas esfumino un retrato le-
galista: "Debia presentar el solicitante un certificado, 
del cura, acerca de su instruccion moral y religiosa y su-
frir un examen donde manifestaba tener conocimiento 
de las cinco reglas de aritmetica, pues en la operation de 
partir se consideraban dos: por partes o sin ellas. Tam-
bien debia demostrar el examinado que sabia la doctrina 
cristiana, presentar dos muestras de escritura, delgada 
y gruesa, manifestaba tener algun conocimiento en la 
ortografia, y muchas veces se exigio a los futuros maes-
tros que acreditasen la cristiandad de sus antepasados 
y la limpieza de la sangre. Los maestros se solicitaban 



por medio de rotulones colocados en las calles y por la 
Gaceta." 

Para el propio Rivera Cambas era novedad que, a 
prindpios del siglo xix, se impartieran unas "nociones 
de latin y geografia, aunque de una manera imperfec-
ta"; seguia trasudando la "ilustracion", y venia de lejos 
el trasporo. Tan solo en }alapa, dona Angela Francisca 
del Pino habia dejado, con fecha primero de septiembre 
de 1780, cuatro mil pesos en el "Meson de las Animas", 
para sostener una clase de gramatica latina. E s curioso 
como en diversas poblaciones de Veracruz, el primero, 
si no el principal efecto de la "ilustracion" o del "hu-
manismo", fue crear clases de latin, hasta el grado de 
que todavia no desaparece de los Planes de Estudio 
de algunas escuelas, y en el primer cuarto del siglo XX, 
todavia se usaba la palabra "humanista" para designar 
a la persona que supiera latin, o algunas otras lenguas 
europeas. Parece innecesario recalcar solo lenguas eu-
ropeas, porque algunos indigenas del municipio de Iz-
huatlan de Madero, Ver., que hablaban y hablan otomi, 
mexicano, tepehua, totonaca y castellano, jamas han si-
do considerados "humanistas", y tal vez ni humanos. 
Y a en tal tesitura, cabria volver al tema lacerante del 
mexicano imitador y no creador, para lo cual conviene 
recordar un p&rrafo de Manuel B. Trens, pues aun infi-
nitamente modesto, si hubo esfuerzo, cuando " E n la 
nueva Ciudad de Veracruz, y en la acreditada libreria 
de don Manuel Lopez de Luna, al correr del ano de 
1799, se vendia una nueva y flamantisima cartilla para 
ensenar a leer a los ninos, la cual se titulaba «Silava-
rio (sic) Metodico, Ortologico y Ortografico, dispues-
to por un aficionado al magisterio» . . 

Nebulosa el ansia, disparejo el esfuerzo, el mexi-
cano, aun el de provincia, sentia el sacudimiento de la 
epoca, y no porque se lo ensenaran en la escuela, ni por-



Lancaster murid en 1838 y ha perdurado su fama por sobre la de 
AndrSs Bell. 



que los libros o los periodicos lo pregonaran; era que 
las estructuras de la vida economica, social, ya no res-
pondian al apremio del minutero. Ferguson comento: 
"La expresion «Revolucion Industr ia l se aplico hace 
pocas decadas por el economista ingles Arnold Toynbee 
y otros, a esos cambios revolucionarios que afectaron a 
Inglaterra durante las tres o cuatro decadas anteriores 
y posteriores a 1800", y de algun modo trasminaban, en 
1776 la obra de Adam Smith sobre la Riqueza de las 
Naciones, prologo a la libre concurrencia en los mer-
cados, al propio liberalismo y al romanticismo. Este cam-
bio se generalizo a todos los pueblos, aun cuando la su-
perestructura pretendiera mostrarse impasible; por eso 
afloro en el pueblo; los mexicanos, dijo Lorenzo de Za-
vala, recibieron "el mismo genero de educacion fisica, 
moral y religiosa que los espanoles, sus conquistadores; 
pero, como he observado otra vez, tres quintos de la po-
blacion fueron enteramente abandonados a un geniero 
de vida puramente animal", y de los dos quintos excep-
tuados, era mucho muy bajo el porciento de quienes con-
currian a las aulas; por eso, la Constitution de Apatzin-
gan (octubre 22 de 1814), en su articulo 39, ordenaba: 
"La instruction, como necesaria a todos los ciudadanos, 
debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder," 
Q u e la tierra se movia, era evidente hasta para el go-
bierno virreinal El ano de 1820 fue disuelta la Inqui-
sition, dice Pereyra, "con el descredito de todo tribunal 
empleado exclusivamente para ejercer las venganzas 
politicas de un poder caduco", y el pensamiento sacudio 
sus alas con envalentonadas ansias de volar, y si a esta 
circunstancia los mexicanos, que frecuentemente han pa-
decido restricciones en la expresion de su vida espiri-
tual, no le han dado la importantia que tuvo, el sintoma 
conserva su vigencia tanto como el otro: el ano 1820, 
Juan Ruiz de Apodaca, virrey de la Nueva Espana, tuvo 



que poner en vigor la Constitution de Cadiz, cuyo ar-
ticulo 336 mandaba: " E n todos los pueblos de la monar-
quia se estableceran escuelas en las que se ensenara a los 
ninos a leer, escribir y contar, y el catecismo de la reli-
gi6n catolica." Y a era muy tarde; don Vicente Guerrero 
alistaba sus hombres para consumar la Independencia. 



CAPITULO TERCERO 

En el periodo comprendido entre la Independencia 
de Mexico y la Reforma, la education estuvo bajo el sig-
no de la ensenanza lancasteriana, Segun Painter, his-
toriador de la pedagogia , el antecedente de las escuelas 
lancasterianas lo tendria Inglaterra en las "escuelas do-
minicales", fundadas por Roberto Raikes a printipios 
del siglo xix y en auxilio de los ninos abandonados. Rai-
kes, en su Diatio de Gloucester, mantuvo la tesis de que 
la ignorantia era la engendradora del vicio en su patria; 
pero, en verdad, la obra se trunco bruscamente, porque 
murio en el ano de 1811. L a falta de instruction entre 
los grandes nucleos del pueblo era grave, y otros ingle-
ses debieron encarar el reto; desde luego, Andres Bell, 
nacido el ano 1753 en Saint Andrews, Escocia. Sin em-
bargo, no seria correcto silenciar su viaje a la India en el 
ano 1787, donde le fue conferida la inspection de una 
escuela establecida en Egmore, cerca de Madras , para 
los ninos huerfanos que dejaban los soldados de Ingla-
terra. Conocio, aun cuando superficialmente, la educa-
tion que los hindues realizaban, y de la cual, modema-
mente, ha escrito Rabindranath Tagore : " L a reliquia 
que todavia poseemos del sistema indigena de educa-
tion, que ha conservado su independencia durante si-



glos, para hallarse a punto de sucumbir, por fin, a manos 
del predominio burocratico extranjero"; era la educa-
cion que una experiencia de milenios adaptd a un pueblo 
pobre de solemnidad. Bell se topo con la real falta de 
maestros para su escuela, y no tuvo empacho en apren-
der la leccion indostana de utilizar a los alumnos mas 
aventajados para instruir a los mas atrasados ; improvi-
so asi a sus preceptores o "monitores". El resultado fue 
satisfactorio dentro de lo posible, y al regresar a Ingla-
terra, dio a conocer la experiencia bajo el titulo de Un 
Experimento Educativo hecho en el Asilo de Madras, 
el ano 1797. Para 1807, pudo establecer en Londres una 
escuela, donde implantd el sistema monitorial o de Ma-
dras. L a suerte le sonrio; personas de alto estrato social 
se interesaron en la obra, y pastoreados por la Iglesia 
Anglicana, constituyeron la Sociedad Nacional , que se 
propagaria por los dominios britanicos; pudieron fun-
darse asi unas mil escuelas para unos docientos mil ni-
nos; Bell se hizo rico y celebre. Publico, el ano 1812, sus 
Elementos de Instruccion; en 1819, Los Ninos Extra-
viados; murid en 1832, pero habia puesto una fuerte 
base a la Ensenanza Mutua. 

El cuaquero Jose Lancaster, nacido el ano 1778 en 
Londres, era hijo de un pobre artesano que hacia tami-
ces. Dedico su juventud a la ensenanza de ninos pobres 
en el barrio de Southwark, pero no pudiendo cubrir los 
gastos de su escuela, el ano 1798, recurrio al procedi-
miento que Andres Bell habia traido de la India, es de-
ar , improviso monitores. Pudo asi extender su action 

, hasta cerca de un miliar de ninos pobres, en forma gra-
tuita, con lo cual obtuvo verdadera popularidad, hasta 
llegar a la familia real, que lo visito, y el rey le dijo: 
"Deseo que todos los ninos de mi reino sean capaces de 
leer la Biblia." Con el real entusiasmo se sumaron los 
de Cortois y Fox, que los canalizo mediante la funda-



cion de la Sociedad para la Education Britanica y Ex-
tranjera el ano 1808. A l principio, ayudo tambien la ri-
validad con la Sociedad National, o sea la de cuaqueros 
y anglicanos. Pa ra 1811, tenia 95 escuelas con matricu-
la de unos treinta mil ninos, pero la verdadera interven-
tion del gobierno tuvo lugar hasta el ano de 1818,crean-
do un cuerpo "tecnico" para revisar la tarea de los 
colegios en los grupos de nivel medio y bajo. Es ta ins-
pection encontro serias defitiencias y sugirio enmiendas; 
de todos modos, unicamente hasta el 1833 el gobierno 
acordo una partida de dinero en auxilio de la education 
popular, y los ingleses debieron esperar hasta el ano de 
1857, cuando la Conferencia Educativa logro conven-
cer, mas que a la reina Victoria, al principe consorte, 
Alberto de Sajonia, para que se realizara plenamente la 
education popular de la llamada Era Victoriana. 

Jose Lancaster, el ano 1813, fundo en Tooting una 
escuela para la ensenanza superior a base de monitores, 
la cual f racaso y tuvo que sufrir el ataque del clero an-
glicano y del propio Andres Bell, resentido por la su-
plantacion en los creditos del sistema de monitores. Lan-
caster pidio ayuda de Bolivar y vino a Colombia para 
implantar su sistema educativo, entre los anos 1820 a 
1829. Simon Bolivar murio el ano 1830 y Lancaster se 
traslado a Montreal, Canada , donde sin protection vi-
vid desempenando tareas materiales pobres; murio en 
Nueva Y o r k el 1838, y ha perdurado su f ama por sobre 
la de Bell, porque con su nombre fue difundida esa ma-
nera de la ensenanza. El expuso su ideas en dos obras: 
Progreso en la Education, publicada en Londres el ano 
1805, y El Sistema Britanico Educativo, en 1810. E n su 
epoca, el sistema se conocio como de "mutua instruc-
tion", con reglas muy complicadas en su teoria y mas 
en la practica, y con la dificil aspiration de que un solo 
maestro pudiera instruir a un enorme numero de alum-



nos, usando intermediaries escogidos entre los propios 
alumnos. 

Francia tambien tuvo inquietudes educativas al calor 
dela Revolution de 1789 como anhelo democratico, pen-
sando en la manera de garantizar la organization repu-
blicana. La Convention de 1793 acordo el estableci-
miento de colegios elementales en todo el territorio, para 
instaurar la ensenanza obligatoria. L a lucha de faccio-
nes no permitio hacerlo realidad. Napoleon, en 1806, 
ordeno una educacion general todavia con algunas 
condescendences revolucionarias, y se volvio totalmen-
te religiosa, conservadora, en la Restauracion. Bajo el 
gobierno de Luis Felipe I (1830-1848), se dio nuevo im-
pulso a la educacion con enfasis en las Escuelas Nor-
males. En los Estados l lnidos de Norteamerica, sus 
forjadores de la Independencia y la Republica tuvieron 
la preocupation de la ensenanza; pero, sin desconocer 
los esfuerzos que venian desde su etapa colonial, pro-
piamente fue hasta 1848 cuando se suministraron mas 
recursos economicos para fomento de las "escuelas co-
munes". En Espana, la Constitution de Cadiz ordenaba 
establecer, por todos los pueblos de la monarquia, es-
cuelas donde los ninos aprendieran a leer, escribir, con-
tar, y el catecismo de la religion catolica; lo cual no era 
novedad. La Nueva Espana puso en vigor esa Consti-
tution hasta 1820, sin contar como aqui se cumplia la 
legislation espanola. 

En Mexico, la Constitution de Apatzingan (octu-
bre 22 de 1814), formulada por los insurgentes, unica-
mente alcanzo a disponer en su articulo 39: " L a ins-
truction, como necesaria a todos los ciudadanos, debe 
ser favoretida por la sociedad con todo su poder", y en 
el articulo 40: " E n consecuencia, la libertad de hablar, 
de discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de 
la imprenta, no debe prohibirse a ningun ciudadano, a 
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menos que en sus producciones ataque el dogma, tuibe 
la tranquilidad u ofenda el honor de los ciudadanos." 
La Constitution de 1824, cuando ya se habia consuma-
do la Independencia National, en su articulo 50, sobre 
las facultades del Congreso General, disponia en su frac-
tion primera: "Promoverla ilustracion: asegurandopor 
tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus 
respectivas obras, estableciendo colegios de marina, ar-
tilleria e ingenieros; erigiendo uno o mas establecimien-
tos en que se ensenen las ciencias naturales y exactas, 
politicas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudi-
car la Iibertad que tienen las legislaturas para el arreglo 
de la education publica en sus respectivos estados." 
El cambio es notorio. Remitir la education a los Estados 
de la Republica era, tiertamente, un criterio similar al de 
Norteamerica, pero indudablemente fortaleceria los 
principios federalistas ante los centralistas. L a disposi-
tion se volvia enumeradora, con los inconvenientes de 
tal metodo para este proposito, y se notaba cierta falta 
de sentido popular, como si se quisiera regresar a la 
"ilustracion" de los jesuitas, preocupados por la selec-
tion de altas minorias, y todo sistema selectivo termina 
siendo aristocratizante. L a Constitucion de Aapatzin-
gan habia sido redactada por insurrectos, con las armas 
en la mano; para la de 1824 ya la corriente iturbidista, o 
espanola en el mas piadoso de los casos, estaba cobran-
do un tincuenta por ciento de participaciones, y sobre 
saldos insolutos. Era tan grave, que una delas luminarias 
del porfirismo, Enrique Olavarria y Ferrari, comento 
en la historiografia mexicana de la epoca: "Zavala por 
espiritu de mordatidad y Alaman como enemigo de la 
federation, opinaron que los Constituyentes de 1824, 
para formar su ley fundamental, no hicieron mas que 
una mala copia de la Constitucion francesa y de la de 
los Estados llnidos. N o es necesario hacer mas que un 



breve examen de la primera (?) Constitution mexicana 
para persuadirse de que no fue mas que un pacto de 
transaction entre lo nuevo y lo antiguo, concediendose 
la federation en cambio de los fueros y de los privile-
gios que habian gozado y seguirian gozando el clero y 
el ejercito que, con sus tribunales especiales y numero-
sas exenciones, mantenian la irritante desigualdad que 
ni en los Estados Unidos ni en Francia se toleraba, ni 
ha dejado de ser en Europa y en las naciones americanas 
motive de una lucha sostenida y sangrienta." 

En Mexico no ha sido raro que sus leyes basicas 
representen mas un anhelo y no la legalization de la 
costumbre, no son las normas de lo experimentado, sino 
metas por alcanzar, debatiendose mas en sus principios 
filosoficos que por sus resultados pr&cticos. Los intelec-
tuales de la insurgencia, y de alguna manera tambien 
los realistas, comprendieron, aun cuando haya sido in-
tuitivamente, que las clases populares habian recurrido 
a la revolution, o simplemente a la sublevacion, acosa-
das, en primer lugar, por su angustiosa pobreza, y ellos 
mismos, con toda su preparation cultural, eran parias 
en el campo economico, de ahi que principiaran a sem-
brar en el pueblo la idea de una escuela redentora. La 
deception ha cundido porque generalmente, tal cosa no 
ha sido realidad; pero los intelectuales, para no aceptar 
su equivocation, recurren a subterfugios de sublimation; 
asi Alfred von Martin lo escribio del Renacimiento ita-
liano: "humanistas como Vegio y Vergerio, escritores 
pedagogicos, pueden afirmar la superioridad de la rique-
za intelectual, porque no puede ser perdida tan facil-
m e n t e . . . les estaba vedada la adquisicion de grandes 
riquezas y dicha ideologia representa una compensation 
para salvar su complejo de inferioridad economica." En 
Mexico, al consumarse la Independencia como fusion 
de los dos bandos antagonicos, ambos propugnaron por 



un pueblo mejor preparado, aunque solo fuese alfabeti-
zado, para sus propias finalidades, como lo columbro 
Silvio A. Zavala: "Los progresistas comprendieron la 
imposibzlidad de gobernar democraticamente a un pue-
blo ignorante. Entre los conservadores hubo tambien 
quienes Unieran la idea de cultura a sus programas", y 
tan fue asi, que los campos principiaron a delimitarse 
desde los conclaves de las logias masonicas, con el rito 
escoces introduciendo el sistema lancateriano, aun cuan-
do haya sido hasta el gobierno de don Valentin Gomez 
Farias (1833) cuando se intentara la separation de 
gobierno y clero en el campo educativo, pugna todavia 
no superada en el tiempo actual donde la Iglesia se alis-
ta para ganar la partida. 

En el periodico El Sol, edition del 30 de enero de 
1822, aparetid una notitia desde luego capturada por 
la tropa y consignada, hoy en el Ramo de Operationes 
de Guerra, del Archivo General de la Nat ion: " S e abre; 
una suscripcion para una escuela de trestientos ninos de 
la edad de cuatro anos para arriba; la paga de cada uno 
sera un peso cada mes, pagado por adelantado; pero 
no se exigira el printipio de dicha paga, hasta que em-
piece la escuela, que debera ser pronto, y se a visard por 
medio del periodico. Los padres y tutores tienen un cam-
po vasto de ensenar a sus hijos y encargados por el mo-
dico pretio de un peso cada mes, y en menos de la mitad 
del tiempo que regularmente se consume en las escue-
las ordinarias, y mucho mas cuando se les instruir&, a 
mas del maestro general, bajo la direction de hombres 
inteligentes y acostumbrados a dirigir en Europa es-
cuelas de igual naturaleza, en las primeras letras con 
toda su extension y propiedad en la ortografia, trato so-
cial, en los catecismos cristiano y politico, y en los prin-
cipios de aritmetica, proporcionandose en la misma es-
cuela todos los libros y utiles necesarios al objeto. Los 



editores esperan a mas de la munificencia y filantropia 
de los pudientes, que les auxiliaran en su empresa pa-
triotica, tomando algunas suscripciones por su cuenta 
para aplicarlas en beneficio de ninos pobres; todos los 
meses se dara al publico un estado de entradas, salidas 
y existencia de intereses, y los sobrantes serviran para 
premiar la aplicacion de los alumnos y vestir con decen-
cia a los necesitados. Si los generosos mexicanos se dig-
nan favorecer nuestro empeno, se hara mas numerosa la 
escuela, y si fuese muy crecido el concurso se establece-
ran otras en varios parajes de esta corte." 

El 22 de febrero de 1822 quedo constituida la Com-
j j a f ^ l T a nc as t e r i ana. Las noticias discrepan complement 
tandose sobre la lista de los fundadores, pero es claro 
que, como lo escribio Jose Maria Luis Mora, "los esco-
ceses, que promovian entonces las reformas, procur.aron 
la introduction de nuevos metodos que mejorasen la 
ensenanza primaria, y establecieran la escuela lancaste-
xiana designando para fondos los productos de su pe-
riodico El Sol con una contribution mensual de dos pe-
sos que se impusieron a si mismos y el valor de sus.dietas,-
que para el efecto les cedio don Jose Mar ia F a g o a g a " . 
Para Martin Luis Guzman, que de paso recuerda como 
Diego Thomson fundo escuelas lancasterfanas en Uru-
guay, Argentina, Chile, Peru, Ecuador, Colombia y las 
Antillas, "Thomson estuvo en Mexico dos veces, 1827 
y 1842. Pero en nuestro caso tuvo solo una relation iri-
directa con la difusion del movimiento lancasteriano, 
pues el verdadero introductor aqui fue nuestro repre-
sentante en Inglaterra, el senor Rocafuerte, a cuyos es-
fuerzos se debio la apertura de la primera escuela de 
ese genero en la ciudad de Mexico, el 22 de agosto 
de 1822". Vicente Rocafuerte fue un ecuatoriano de 
Guayaquil que vino a Mexico el ano 1824 y se fue a 
Londres ese mismo ano como Secretario de la Legation 



Mexicana. El ano 1827 vino a Mexico para traer el Tra-
tado con Inglaterra y se volvio luego a su puesto, de 
manera que pudo coincidir con Thomson hasta el ano 
1827, aun cuando antes contaba con el recurso del correo. 

Para don Lorenzo de Zavala, " E n 1822, varios 
ciudadanos, entre ellos don Jose Maria Fagoaga , don 
Manuel Cordoniu, don Jose Moran (Jose Moran y del 
Villar, marques de Vivanco), y posteriormente don 
Francisco Molines y otros, crearon y estimularon una 
escuela normal lancasteriana que llamaban del Sol, cuyo 
nombre paretia ligarla a alguna de las sociedades secre-
tas bajo cuya protecciou se decia levantada". Francisco 
Larroyo logro formar una lista con Manuel Cordo-
niu, Agustin Buenrostro, el coronel Eulogio Villaurru-
tia, Manuel Fernandez Aguado y Eduardo Turreau, 
independientemente de que el maestro Andres Milan 
solitito de Iturbide un local para la escuela, y le con-
cedio la Sala del Secreto de la extinta Inquisition, para 
la Escuela del Sol, 

El 16 de noviembre de 1823 pudieron establecer la 
escuela "Filantropia" en el ex convento de betlemitas, 
suprimidos los de la orden, por las Cortes Espanolas el 
ano de 1821, y aun cuando principalmente hacian fun-
cion hospitalaria, establetian escuelas anexas, como la 
de Mexico, que por el ano 1754 atendia unos ochocien-
tos alumnos. A partir de 1825, el presidente Guadalupe 
Victoria recomendo al Congreso la education lancas-
teriana y la impulse con entusiasmo. Debieron instalar 
las oficinas de la sociedad en el propio ex convento, por-
que para el 4 de julio de 1825, dice Lorenzo de Zavala, 
se reunieron ahi los cubanos que luchaban por la inde-
pendencia de su patria. S e sumo a los entusiastas de la 
ensenanza mutua el orizabeno Jose Maria Tornel y 
Mendivil, al que detian ser "mas santanista que Santa 
Anna", pero en esta labor la Sociedad Lancasteriana, 



bajo su presidencia, establecio, a partir de 1840, las es~ 
cuelas dominicales porque funcionaban los dlas domin-
go, y las nocturnas. El decreto del 26 de octubre de 1842 
hizo de la Compania la Direction General de Instruc-
tion Primaria para todo el pals, pero esta solo se sostu-
vo por tres anos y volvio a ser predominantemente par-
ticular hasta que fue disuelta el ano 1890. 

En su tiempo, esta ensenanza lancasteriana y al am-
paro de su sociedad, sembro muchas esperanzas cose-
chando agradecimientos. Mirandola con cierta perspec-
tiva, Olavarria y Ferrari consideraba que habia sido "la 
unica sociedad filantropica que a traves de las tormen-
tas politicas, del encono de los partidos y de los desas-
tres de la guerra civil, ha podido conservarse con vida 
propia sin dejar un solo dia de verter su bienhechora in-
fluentia sobre las masas populares". Era la imagen des-
de un angulo. Jose Maria Luis Mora pensaba que " la 
revolution de independencia fue un disolvente universal 
y eficaz que acabo no solo con las distinciones de castas, 
sino con las antiguas filiaciones, privilegios nobiliarios 
y notas infamantes", porque todo pensador puede sufrir 
espejismos; M o r a sentia un alivio, no una cura: " L a 
educacion de las masas no mejoro, porque no se sabian 
los medios de lograrlo, pero se difundio con una rapidez 
asombrosa y de que hasta entonces no habia ejemplo. 
Las escuelas no fueron perfectas, pero se establecieron 
muchas, y una parte muy considerable de las masas 
aprendia a leer mal y escribir peor, pero aprendia." 

Lorenzo de Zavala enjuiciando al periodico El Sol, 
a cuyo cobijo nacio la primera escuela para la ensenanza 
popular en el Mexico Independiente, lo situaba como 
enemigo del iturbidismo y partidario de los liberales in-
cipientes, y a este partidarismo achaco el posterior fra-
caso de la Compania y de su labor; pero Mora iba mas 
alia del acalorado bregar en el periodo formativo de la 



Nueva Patria, intuia un fondo de ignorancia, de itnpre-
paracion metodologica, de charlataneria: "Llamamos 
charlatanismo ese espiritu de hablar de todo sin entender 
de nada . . . todos hablaban del sistema de Lancaster, 
pocos se hallaban en estado de dar razon de £1, y se 
dejaron enganar por los mexicanos que regresaban de 
Europa los cuales, en su mayor parte, no permitian la 
menor duda sobre su conciencia universal adquirida en 
los paseos y diversiones publicas de Paris y otras capi-
tales de este continente." Mora se refirid a hombres del 
siglo pasado, no a nuestros contemporaneos; y conti-
nuaba: "E l licenciado don Jose Maria Jauregui, el oidor 
don Isidro Yanez, don Juan Antonio Unzueta y don 
Eulogio Villaurrutia, fueron los que se dedicaron con 
mas empeno a estudiar la materia, y han servido bien y 
eficazmente en este punto a la Republica; pero quien lo 
tomo como una ocupacion seria y ordinaria y logro ins-
truirse a fondo no solo en la parte teorica del sistema, 
sino en su aplicacibn practica, fue el licenciado don 
Agustin Buenrostro, hombre de conciencia y f ormalidad 
en el desempeno de sus deberes. La ensenanza primaria 
no se perfecciono, pues, gran cosa; pero se difundio 
asombrosamente por toda la Republica." El pensamien-
to de Mora es lucido; habia un pueblo hambriento de 
saber; se le dio un mendrugo, solo un mendrugo, no al-
canzaba para mas, pero la intention fue la de repartir 
lo existente no entre unos cuantos agraciados, sino entre 
todos; la politica mexicana siempre ha estado conmove-
doramente transida de buenas intenciones, y aun cuando 
todavia quedan aristocratizantes propugnando por una 
education exquisita para la selecta minoria de los pri-
vilegiados, la realidad patria sigue clamando por una 
educacion masiva, de cantidad, para obtener de ahi la 
calidad que de otra manera no encontrar& el azar de un 
magnetometro alquilado. 



CAPITULO CUARTO 

Al examinar el periodo entre la Independencia y la 
Reforma en Veracruz, por cuanto corresponde al capi-
tulo de la ensenanza, el primer documento del gobierno 
local es la orden del 28 de Julio de 1824 "sobre varios 
particulares relativos a la escuela de Tantoyuca". Le 
siguen: la orden del 3 de agosto que por si sola ya es 
una lection en torno al nuevo gobierno: "Impuesto el 
Honorable Congreso de que en el pueblo de Cosama-
loapan no hay establetimiento alguno de primeras letras 
para la instruction de la juventud, estando en conse-
cuencia sin cumplimiento el articulo 366 de la Consti-
tution Espanola, mandaba observar en todo lo que no 
se oponga al sistema actual de gobierno, ha tenido a bien 
determinar: l o . — Q u e procure eficazmente el Ayunta-
miento de Cosamaloapan establecer la escuela de pri-
meras letras, con total arreglo al articulo citado. 2o.-— 
Q u e se generalice esta medida en todos los pueblos que 
se hallen en iguales circunstancias." 

En Cordoba la ensenanza tropezo con serias difi-
cultades; la escuela publica o real, en la Colonia, se ha-
bia cerrado al finalizar el siglo xvm, reabriendo el 1804, 
pese a la donation de dona Ana Maria Esteves, como 
ya lo publico Herrera Moreno, porque tales dineros fue-



ron escamoteados. Para ponerla en action se aplico el 
nuevo donativo de don Francisco Antonio Olaguibel, 
no sin recordar que dona Ana Francisca de Irivas habia 
legado 78,000 pesos para "una casa-convento de edu-
cation para ninas" y por cuya cantidad las "monjitas" 
armaron pleito que duro cerca de tien anos. El 6 de abril 
de 1825 £ue necesaria la intervention oficial, a tenor de 
la exposition: " E l Ayuntamiento de Cordoba, en pri-
mero de septiembre del ano ultimo, remite las noticias 
que previene el articulo sexto del decreto numero 13, y 
extendiendose a manifestar el estado de nulidad del co-
legio de ninas educandas, pide sea convertida en cate-
dra de gramatica y curso de artes", razon por la cual se 
ordeno: "Primero,—El Ayuntamiento instruira si los al-
baceas de la testadora han sido los culpables en que tal 
establecimiento no haya tenido efecto, o que otra perso-
na. Segundo.—Informara con todos los datos mas se-
guros de las causas de la perdida de los capitales desti-
nados a la fundacion del colegio de ninas, y cuanto 
convenga a la claridad, para asi resolver. Tercero.—' 
Tambien expondra las causas que han originado las per-
didas de otros capitales impuestos para sostener otros 
establecimientos publicos de dicha villa, y diga las di-
ligencias que ha practicado para cobrarlos." L a realidad 
sobrepasa toda suspicacia; la falta de honradez parece 
generalizada, no se detenia ni frente al drama de la ca-
rencia educativa, y ocurria centre "caballeros" espa-
noles? 

El 22 de abril de 1825 se faculto al Ayuntamiento 
de Chinameca para disponer una "capitation" para el 
sostenimiento de la escuela de primeras letras y, en Jala-
pa, donde funcionaba una escuela gratuita por el dona-
tivo de don Manuel Boza, el Ayuntamiento debio actuar, 
acorde con el Decreto del 13 de mayo de 1825. Es te De-
creto printipiaba ordenando "que vuelva a abrirse la 





escuela gratuita de primeras letras establecida en esta 
villa", y exponia: " L a comision de instruction publica, 
a consecuencia de una proposition del ciudadano doctor 
Cantarines, Uamo asi los antecedentes del estableci-
miento de una escuela gratuita en esta villa para ninos 
pobres. De ellos aparece que los reditos de varias impo-
siciones que con tal objeto fundaron algunos bienhe-
chores, retinen una cantidad proporcionada para dotar 
un preceptor habil, capaz del desempeno de tan intere-
sante encargo, y habiendose conformado el Honorable 
Congreso con la consulta de la comision, se sirvio re-
solver: Primero. — Q u e el patrono, previa convocation y 
con arreglo a la escritura de fundacion, proceda al nom-
bramiento de un profesor examinado, prefiriendo al que 
este instruido en el metodo moderno de Lancaster. Se~ 
gundo. — El Ayuntamiento tendra la exclusiva en el 
nombramiento del preceptor. Tercero. — Si al patrono 
pareciese injusto algun acto de exclusiva, podra repre-
sentar al gobierno. Cuarto. — El gobierno decidira el 
punto, previo informe del jefe respectivo del Canton. 
Quinto. — El Ayuntamiento pagara de toda preferencia 
el redito del capital que reconoce. El mismo explicara 
a este establecimiento por ahora, mientras puede dotar 
de sus Eondos una escuela, los 200 pesos con que contri-
buye, para la ensenanza de seis ninos pobres. Septimo.— 
La misma inversion se dara al redito de los dos mil pesos 
que reconoce la hacienda de la Orduna. Octavo. —El 
profesor por si, o conveniendose con otro, dara lection 
de dibujo una hora diaria. Noveno. — El patrono for-
mara el reglamento para la mejor distribution del tiempo 
para los trabajos, y lo pasara al Ayuntamiento para su 
aprobacion." 

La mas importante action educativa la proyecto el 
gobernador Miguel Barragan expidiendo, el 24 de julio 
de 1826, el celebre decreto numero 23 para constituir 



la Sociedad Lancasteriana; y en el cual se advierte la 
preocupacion educativa con enfasis en la mujer y la crea-
tion humilde y pobre, pero significativa, de la primera 
Escuela Normal, en cuanto que formaria profesores para ^ 
la ensenanza elemental. D a d a la importancia que para la 
historia de la education en Veracruz guarda el referido 
Decreto, debe copiarse Integro: "Miguel Barragan, go-
bevnadot del Estado de Veracruz, a sus habitantes, sa-
bed: Que el Estado Libre y Soberano de Veracruz ha 
decretado lo siguiente: Numero 23. El Es tado Libre y 
Soberano de Veracruz reunido en Congreso, decreta: 
;;DE LA SOCIEDAD LANCASTERIANA. 
"Art. lo.—'El gobierno del Es tado formara una socie-
dad que se denominara Sociedad Lancasteriana. 
" 2 o . ~ E s t a sociedad se compondra de las personas que 
el gobierno designe, y a quienes expedira un despacho en 
que conste su nombramiento. Seran miembros de esta 
sociedad los que lo son de la actual. 
" 3 o . ~ E l directorio de la sociedad residira en Veracruz; 
pero luego que ella este instalada elegira consocios en 
todos los lugares del Es tado que crea conveniente, dan-
do aviso al gobierno para que si aprobase los nombra-
mientos expida los despachos. 
" 4 o . ~ H a b r a dos clases de sotios, activos y honorarios; 
el numero de los activos debera ser fi jado por el gober-
nador; pero el de los honorarios podra extenderse in-
defrnidamente. 
"5o .—La sociedad solo propondra y el gobierno solo 
nombrara los socios en clase de Honorarios. Estos, reu-
nidos en junta general, nombraran a pluralidad absoluta 
de votos los socios activos. Las juntas de los socios ac-
tivos y honorarios se llamaran juntas generales: en ellas 
tendran un voto cada socio. Las juntas compuestas de 
los sotios activos se llamaran juntas activas, y cada 
miembro tendra igualmente un voto. 



"6o. —Las juntas generates solo se tendran para las elec-
ciones y para funciones publicas; pero las materias eco-
nomicas de gobierno seran a cargo de la junta activa. 
"7o.—Todos los anos en el dia que se cumpla el de la 
instalacion de la sociedad, se renovaran las dos terceras 
partes de los socios activos por election a pluralidad 
absoluta de votos, tenida en junta general. Los socios 
activos que dejen de serlo por virtud de la eleccion, 
pasaran a la clase de honorarios; pero a ningun so-
cio se podra obligar a servir mas de dos anos en clase 
de activo. 
"80.—El gobierno de la sociedad pertenecera exclusi-
vamente a los socios activos, entre los cuales se dividiran 
los diversos ramos en otras tantas comisiones de tres 
personas a lo mas, sujetas todas a las determinaciones 
de la sociedad activa. La propuesta para admision de 
nuevos socios tocara tambien a esta; pero los honorarios 
podran proponer a ella los que juzguen deben admitirse. 
"9o.—Su primer cuidado sera el de formarse un regla-
mento para la expedition y orden de sus trabajos, el cual 
aprobara el gobierno del Estado, lo mismo que toda va-
riation que sucesivamente se intentare por la sociedad. 
Entre tanto se forma el reglamento, la sociedad activa 
adoptara provisionalmente, con aprobacion del gobier-
no, el que crea conveniente. 
"10.—Correra exclusivamente a cargo de la sociedad 
activa el establecimiento, propagation y fomento de la 
primera ensenanza por el metodo de Lancaster en todo 
el Estado de Veracruz; la administration de fondos, se-
nalamiento de sueldos, eleccion de preceptores y todo lo 
concerniente a la materia practica de ensenanza mutua. 
"11.—lino de sus primeros trabajos sera formar un 
proyecto de generalizar y regularizar la education del 
bello sexo, cuyo proyecto sera remitido al Congreso por 
conducto y con informe del gobierno. 



"12.—Anualmente rendira cuenta documentada de su 
administration al gobierno del Estado, para su recono-
cimiento y aprobacion; otorgada la cual se publicara un 
Estado por medio de la prensa, acompanado de una me-
moria en que la misma sociedad manifieste los trabajos 
y progresos del ano. 
;;FONDOS. 
"13.—Son fondos de la sociedad: 
' Primero.—Treinta mil pesos que se daran anualmente 
de las areas del Estado. 
' Segundo.—Una contribution de los Ayuntamientos 
que tengan propios, en cuya poblation se establezca es-
cuela lancasteriana, que sera de la mitad de lo que pa-
gue o debiera pagar para la dotation de la escuela que 
haya tenido o debiera tener. 
"Tercero.—El fondo de subscription patriotica com-
puesto de las donaciones que hagan los socios y los 
amantes del bien ptiblico. 
"14.—Estos fondos no podran ser empleados en otros 
objetos que los de la ensenanza mutua y en auxiliar o 
costear, donde no las hubiere, escuelas de ninas. 
;;ESCUELAS. 
"15 .—Se establecera por lo menos una escuela lancas-
teriana en cada cabeza de canton, y se procurara exten-
derlas todo lo posible. 
"16 .—La ensenanza sera gratuita. 
"17 .—Se establecera en Veracruz una escuela normal 
para formar los maestros del arte lancasteriano, y su en-
senanza sera igualmente gratuita. 
"18.—Todos los preceptores de primera ensenanza del 
Estado por el sistema de Lancaster deberan ser exami-
nados por la escuela normal, aprobados y calificados 
sobre su conducta moral por la sociedad activa para 
ejercer su profesion, y a sea bajo los auspicios de la so-
ciedad o ya idependientemente. 



"19.—Las escuelas que actualmente existen sostenidas 
por los Ayuntamientos, cesaran a proportion que se va-
yan estableciendo las lancasterianas. 
"20.—En todas las escuelas lancasterianas sera igual 
el metodo de education, e iguales tambien los catecismos 
del dogma religioso, la moral y las obligaciones civiles. 
" P R E M I O S . 
"21.—La sociedad establecera premios para estimular 
tanto a los preceptores como a los educandos. L a gra-
duation, distribution y examenes para adjudicarlos, se-
ran objeto del reglamento. 
"La Sociedad Lancasteriana adoptara el mejor catecis-
mo politico para impriinir en los jovenes las mas claras 
y sanas nociones de adhesion a la independencia y al 
sistema republicano federal. Si no lo hubiere, el gobierno 
dara un premio de doscientos pesos al autor del mejor 
que se presentare. 
"El gobernador del Estado dispondra se publique, cir-
cule y observe. En Xalapa, a 24 de julio de 1826, 66. y 
5o. Ignacio Soria, Presidente del Senado.—Juan Fran-
cisco de Barcena, Presidente de la Camara de Diputa-
dos.—Jose de la Fuente, Senador Secretario.—Jacinto 
Font, Diputado Secretario. 
"Publiquese, tirculese y comuniquese a quienes corres-
ponda para su exacta observancia. Xalapa , 26 de julio 
de 1826.—-Miguel Barragan.—Por mandado de S . E . " 

Sin embargo, el 14 de febrero de 1827 se negaron 
a Miguel Razo los arbitrios que solicitaba para estable-
cer una escuela, y ese mismo dia tambien le fue negada 
la subvention que solicitaba el Ayuntamiento de Nao-
linco para sostener una escuela de primeras letras. El 28 
de febrero del mismo ano fueron remitidos al gobierno 
del Estado, para que a su vez los hiciera llegar a la So-
ciedad Lancasteriana, unos cuadernos de la ensenanza 
mutua ideados por el senor Prissette. Con fecha seis de 



Jose Maria Luis Mora escribio: Los escoceses procuraron la introduccitfn 
de nuevos m6todos. 
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marzo y con el mismo destino, se mandaron al gobierno 
de Veracruz un Plan de Education y un Catecismo Po-
litico, formulados por don Miguel Razo ; y el 17 se auto-
rizo al gobierno para otorgar a la Sociedad Lancasteria-
na las cantidades de dinero que fuera necesitando, con 
cargo a su partida de treinta mil pesos anuales. 

El 29 de marzo de 1828, Antonio Lopez de Santa 
Anna Perez de Lebron, vicegobernador de Veracruz, 
mando publicar el Decreto numero cien, que con fecha 
20 aprobo el Congreso Local; importante documento, en 
el cual se vuelve a incluir a la mujer, pero no solo como 
en el caso anterior, para que supiera leer, tambien a "es-
cribir si fuere posible", con labores domesticas y urba-
nidad. H e aqui su texto: 
"Antonio Lopez de Santa-Anna Perez de Lebron, vi-
cegobernador del Estado de Veracruz, encargado de su 
gobierno &c, a sus habitantes, sabed: 
".Que el Estado Libre y Soberano de Veracruz ha de-
cretado lo siguiente: 
"Numero 100,—El Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz, reunido en Congreso, decreta: 
"lo.*—Se estableceran tres escuelas de primeras letras 
en cada uno de los doce cantones del Es tado por cuenta 
de este. 
"2o. ' - 'Las escuelas de que habia el articulo anterior se 
situaran en la cabecera del canton, y las otras dos en los 
pueblos de mas vecindario, no debiendo bajar este de 
dos mil almas. 
"3o.—Si en la cabecera del canton o en los pueblos que 
por su numero de habitantes se debiese poner escuela por 
cuenta del Estado, la tuviesenbien s i s t e m a d a e i g u a l -
mente dotada por de particulares, las que ahora se es-
tablecen se situaran en los otros pueblos del mismo can-
ton que no bajen de dos mil almas. 
"4o .—Si la cabecera de un canton o pueblo de dos mil 



almas arriba tuviesen escuelas particulates o bien pa-
gadas de los fondos municipales, las tres que por esta 
ley les corresponde, se estableceran en otros cantones 
segun sus necesidades y arreglandose al numero de ha-
bitantes senalado. 
"So.—En las escuelas que establece el Estado se ense-
nara precisamente la doctrina cristiana por Ripalda y 
catecismo historico por Fleury; a leer, escribir, contar, 
la ortografia castellana y una fina educacion. 
"60.—El preceptor gozara cuarenta pesos al mes; la casa 
se la franqueara el pueblo. 
"7o.—En el mismo orden que para los ninos, se estable-
cera tambien en cada canton una amiga para ninas, en la 
que se les ensenara la doctrina por Ripalda, a leer y es-
cribir si fuere posible, coser y los principios de una buena 
educacion. 
"80.—La maestra ganara veinte pesos al mes. 
"9o.—Por cuenta del Estado se habilitara a estos esta-
blecimientos respectivamente de catecismos, siendo el 
de Fleury arreglado a la edicion de Xalapa del ano de 
1825; silabarios, catones u otro tratado equivalente, ta-
blas de multiplicar, muestrzis y el compendio de la orto-
grafia arreglado a la edicion de Xalapa del mismo ano. 
"10 .—Cada seis meses habra examenes publicos de to-
dos los discipulos, al que asistiran precisamente el jefe 
del canton donde lo hubiere, un alcalde, el cura parroco 
y dos municipales. 

11.—Los Ayuntamientos, concluido el examen, daran 
cuenta al jefe del canton de los adelantos que se ad-
viertan y de los que merezca reforma, y un estado de los 
ejemplares consumidos en la instruction. Dicho jefe Io 
hara al de su departamento y este al gobierno. 
"12.—Estos establecimientos deberan cesar segun va-
yan estableciendose en el respectivo canton, las escue-
las por el directorio de Lancaster. I 
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"13.—Ademas de las escuelas que designan los articu-
los anteriores, se establecera una en el pueblo de Hidal-
gotitlan dotada con veinticinco pesos mensuales, y una 
amiga con quince. 
"El gobernador del Estado dispondra se publique, cir-
cule y observe. En Xalapa, a 20 de marzo de 1828, 8o. 
y 7o.—Jos6 Mariano Jauregui, Presidente del Senado. 
—Jose Julian Tornel, Presidente de la Camara de Dipu-
tados,—Jose Antonio Sastre, Senador Secretario.— Jo-
se Manuel Moreno, Diputado Secretario. Publiquese, 
circulese y comuniquese a quienes corresponda, para su 
exacta observancia. Xalapa, marzo 29 de 1826.—An-
tonio Lopez de Santa-Anna.—Jose Desiderio Aljovin, 
Secretario." 

El 30 de marzo del mismo 1828, el gobierno agrade-
cio a don Felix Meudarte su preocupacion y cooperation 
en el ramo educativo; pero el 12 de julio se disminuyo a 
solo ocho mil pesos lo asignado a las escuelas lancaste-
rianas. Bajo el influjo de la disposition gubernamental 
de 1828, dice Octaviano Corro, principio a funcionar la 
que seria con el tiempo Escuela Cantonal de Cosama-
loapan, y una de las llamadas "amigas" . Para 1830 ocu-
po el cargo de gobernador el licenciado Sebastian Ca-
macho. D e su periodo hay decretos senalando nueva 
meta, la de la education superior, que aun sutilmente 
hace percibir el proposito de los jesuitas, cuya orden 
habia sido restablecida el ano 1816 despues de la expul-
sion ordenada por Carlos III el ano 1767;.asi el 22 de 
octubre de 1830 mando restablecer catedras de latinidad 
en Alvarado y San Andres Tuxtla; ese criterio de los 
educadores mexicanos, dejando escapar sus complejos y 
creyendo que la superioridad radica en hablar una len-
gua europea, y aprenderla, es el camino para lograrla 
sin detenerse a cuantificar el despilfarro de recursos 
monetarios y humanos que todavia sigue representando 



esa subestimacion de la lengua nacional, aun cuando 
ahora sea el idioma ingles quien trunca el porvenir de 
los alumnos y de los hogares que han cifrado en sus hi-
jos la esperanza de una vida mejor. 

Un decreto del 15 de noviembre de 1830 permitio 
a los profesores, con titulo y autorizacion del gobierno, 
ensenar las ciencias de su profesion; y otro, del 7 de 
diciembre del mismo ano, pedia que los miembros del 
Ayuntamiento de Tlacotalpan sugirieran arbitrios para 
establecer dos "amigas" . El 27 de marzo de 1831 el 
Congreso Local recomendo al gobierno establecer la ca-
tedra de latinidad en Jalapa, y con fecha 20 de abril, del 
mismo ano, el propio Congreso expreso, de manera ofi-
cial, su gratitud al cura parroco de Jalapa por su esfuer-
zo sirviendo la referida catedra, y todavia hoy, con todo 
y una Constitution vigente, los miembros del clero vuel-
ven a las catedras de las escuelas oficiales con el pre-
texto de impartir el conocimiento de la lengua latina. 

D e 1831 es la interesantisima Estadlstica del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz, ordenada por don Se-
bastian Camacho. En cuanto correspondio al ramo de 
Instruction Publica, el mandatario emitio sus opiniones 
y de manera muy concreta sobre los resultados del fa-
moso decreto del 24 de julio de 1826, en el cual se cifra-
ron tantas ilusiones, "pero habiendose suspendido los 
efectos de aquellas beneficas dispositiones por otra pos-
terior . . . . por no poder ministrar las areas del Estado la 
cantidad de 30,000 que se senalaron a la Sociedad 
Lancasteriana"; es decir, la eterna tragedia de ignoran-
tes por ser pobres. Pero el gobernador continuaba con 
ufanla; " S in embargo . . . hay escuelas en casi todos los 
pueblos del Estado costeadas de los fondos municipales, 
y ademas se mantienen por las rentas publicas la de Aca-
yucan, la de Pueblo Viejo, Papantla, Misantla, Coate-
pec, Naolinco, Medellm y Puente Nacional, cuyos pre-



ceptores disfrutan la renta de cuarenta pesos mensuales. 
Ademas de esto, se paga la mitad del sueldo al preceptor 
de Huimanguillo . . . y en esta ciudad se invierte, de gas-
tos extraordinarios, la suma de seiscientos pesos anuales 
en que se ha contratado la ensenanza de cierto numero 
de ninos pobres que hasta ahora hacen progresos admi-
rabies en las primeras letras." Informo tambien haber 
hecho algunas publicaciones para uso educativo. 

En el sueno de la education superior, ya Joaquin 
Arroniz ha senalado como un grupo de hombres pro-
gresistas, entre quienes destacaba el senor Montes Ar-
giielles, habia propugnado por la creation de un colegio 
de tal tipo; y alentados por el decreto del 12 de octu-
bre de 1824, mas el del 19 de febrero de 1825, logro la 
creation, en Orizaba, del Colegio del Estado bajo la di-
rection del presbitero Jose Maria Sanchez Oropeza, 
huatusqueno, como aclara don Juan Zilli. Sanchez Oro-
peza ofrecio trabajar gratuitamente. Una idea esquema-
tica de su f uncionamiento se puede leer en el informe del 
gobernador Camacho: " H a y en esta ciudad (Orizaba) 
un colegio en que se enseiia gramatica latina, filosofia, 
derecho civil y canonico y dibujo." Funcionaban ahi en 
la ciudad nueve centros de primeras letras, pagados tres 
por el municipio, dos "amigas" , y en algunas casas par-
ticulates ensenaban a leer, escribir y coser, desde luego 
pagando. E s una lastima que se deba desconfiar de los 
in formes oficiales, porque tan solo en el Canton de Ori-
zaba todos los pueblos, aun los mas chicos, parecen ha-
ber tenido sus escuelas; y en education superior, Fran-
cisco Hernandez pedia se agregaran clases de franees, 
ingles, retorica, bellas letras, fisica experimental y ma-
tematicas, lo cual podria no ser mucho pedir; pero, ^quien 
las impartiria? E n Ja l apa , cuyo jefe de Canton creia, o 
por lo menos escribla, que la instruction primaria era la 
"base de la ilustracion, origen de todo bien" y detia tener 



establetidas 48 escuelas; reconopa, por otra parte, que 
siendolos indigenas muy pobres no podian pagar sino^a 
"personas medianamente instruidas, y de consiguiente 
quesus frutos sean escasos". N o es facil precisar, de mo-
ffiento, quien redacto el informe de Cosamaloapan, pero 
SGS Imeas contienen mucha miga y resultan sorprenden-
tes para su epoca: " L a instruction publica lucha todavia 
con las preocupaciones y con la escasez de fondos para 
promoverla. La diversidad de lenguaje y de costumbres 
de las poblaciones indigenas, el aislamiento en que viven 
amurallandose contra el trato y comunicacion con el res-
to de los ciudadanos y, lo que es mas, el interes que hay 
en algunos para perpetuar su ignorancia por la utilidad 
que de ella sacan, son tres causas que haran casi iluso-
rios los progresos de la civilization . ,. , .Sacar esa parte 
de la sociedad de la concentraci6n en que se halla, dise-
minarla por medio del repartimiento de tierras, dandole 
a"SL nuevos intereses, nuevas costumbres y nueva forma 
y-ponerla en comunicacion libre y franca con el resto del 
pueblo, son, segun parece, los medios de conseguirlo." 
Todo es trascendente para una futura investigation, pe-
ro en el campo educativo ese afirmar a plomo que algu-
nos tienen interes en perpetuar su ignorancia porque le 
sacan provecho, es tremendo; ^extranos a la comuni-
dad?, ^los propios miembros de la comunidad indigena? 
Y, sin embargo, se debera investigar muy acuciosamen-
te porque ya los trabajos de campo venian detectando 
un foco perturbador en tal sentido. 

Los decretos resultan magros en su entrega de datos; 
parecen mas explicitos los reglamentos. N o se ha podido 
localizar al del 20 de marzo de 1837, pero en cambio si 
el del 4 de diciembre de 1840 cuando ya era goberna-
dor el senor licentiado Antonio Maria Salonio : 
" R E G L A M E N T O . — P a r a la Educacion Primaria de 
la Juventud, en el Departamento. 



" C A P I T U L O P R I M E R O . — E s c u e l a s y Amigas gra-
tuitas en las cabeceras de Partido y en las demas pobla-
ciones que tengan propios y no sean de solo indigenas. 
"Articulo lo .—En estos Iugares que no haya escuelas 
y amigas gratuitas se abrira una de cada clase para jo~ 
venes pobres dentro de dos meses, contados desde el dia 
que acusaren el recibo de este reglamento; pero si por 
ser muy corto el vecindario de alguno, presentare difi-
cultad la apertura, se hara presente desde luego al go-
bierno y se esperar& su ulterior resolution. 
"Articulo 2o,~*La Patrona de todas serd la Santisima 
Virgen de Guadalupe, que lo es de la Republica, y su 
imagen se colocara en la sala de la ensenanza. 
"Articulo 3o.—Entima de la entrada de las casas en que 
se establezcan, se pondra una tabla de vara de largo y 
media de ancho, y sobre fondo bianco una inscription 
con letras negras que dira: Escuela (o amiga) gratuita 
para la ensenanza primaria de los ninos (o ninas) de 
esta ciudad (villa o pueblo) dirigida por N .H. ; y si hu-
biere mas de una, se les antepondra: la . o 2a. 
"Articulo 4o.—Para ser admitido en dichas escuelas y 
amigas han de tener de siete a doce anos, y su indigen-
cia sera calificada por el respectivo Ayuntamiento o 
Juez Primero de Paz, y las Prefecturas o Subprefectu-
ras conoceran de cualquiera queja que contra ellos se 
les diere usando de esa facultad. 
"Articulo 5o.~'Verificado esto, el presidente del Ayun-
tamiento, o Juez Primero de Paz, les dara firmada de su 
mano una boleta para la que ha de retibirlos, y la que 
expresara el nombre y edad del joven, quienes son sus 
padres, ntimero de la casa y manzana donde viven. 
"Articulo 60.—'Los maestros y maestras por estas bo-
letas formaran un registro de cuantos entraren y hayan 
salido aprovechados en sus escuelas y amigas; sabran 
los que existen y los que dejan de concurrir diariamen-
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te; de los que no, verificandolo en toda una semana, da-
ran aviso a las dichas autoridades. 
"Articulo 7 o . ~ E n las escuelas se ensenara a los varo-
nes la doctrina cristiana por el catecismo de Ripalda, el 
de las escuelas pias y el Fleury; a leer por cartillas co-
munes, libro segundo de los ninos, y el Bscoiquiz a Obli-
gation's del Hombre; a escribir por Torio; a sumar, res-
tar, quebrados y denotninados, y la regla de tres. A las 
hembras se les ensenara, en las amigas, la doctrina y a 
leer por los mismos autores, a escribir, si fuere posible, 
tambien por Torio, y a coser en bianco, labrar, bordar, 
enrejillar y calar, dandose a unos y a otras los libros, 
lienzos, papel, sedas, tinta, plumas, agujas , hilo y todo 
util que les fuere pretiso para su aprendizaje, cuidando 
los maestros y maestras de que se conserven y econo-
micen. 
"Articulo 80 .—A los maestros y maestras de dichas es-
cuelas y amigas se les ha de dar casa, la imagen de la 
Patrona, bancas, mesas, tinteros y lo demas expresado 
en el anterior articulo, proporcionado al numero de jo-
venes que educaren, el que no ha de pasar de 150, una 
dotation mensual que no baje de veinte pesos ni suba 
de cuarenta, excepto en las capitales de Distrito, que 
sus Ayuntamientos podran senalarles otra mayor previa 
la aprobation del gobierno y, ademas, persona que les 
ayude, pagada con diez o veinte pesos al mes cuando 
aquellos excedieren de setenta. 
"Articulo 9 o . ~ C o m o desde la publication d e este re-
glamento no pagaran ninguna escuela las rentas del De-
partamento, si para plantear estas y las amigas bajo el 
pie que ordena, no contaren con propios arbitrios los 
referidos Iugares o sus productos no fueren suficientes, 
sus Ayuntamientos o Jueces de Paz lo manifestaran al 
gobierno anticipadamente, acompanandole el calculo de 
su costo, y le propondran los otros a que en su juicxo 



pueda ocurrirse: los Subprefectos y Prefectos por cuyo 
conducto le deban verificar, emitiran su opinion al dar 
curso a sus representaciones. 
"Articulo 10.—Mientras tanto son aprobados, los di-
chos Ayuntamientos o Jueces de Paz los repartiran pro-
porcionalmente entre los vecinos casados, viudos y sol-
teros de 18 anos para arriba que no esten impedidos 
habitualmente, debiendo ser un real el minimum y ocho 
reales el maximum que paguen al mes: cuidaran de efec-
tuar en el la cobranza por padrones duplicados, que 
arreglaran cada seis meses y en los que constara el nom-
bre y la cuota asignada de todos los contribuyentes, y 
mientras se invierte el producto en el objeto. a que se 
destina, sera depositado en la Tesoreria de propios, y 
en donde no los hubiere, en una caja de tres Haves, repar-
tidas en el primero y segundo Juez de Paz y Tesorero 
del pueblo. En un ejemplar de los padrones se enviara 
a la Prefectura o Subprefectura para su conocimiento 
y estas haran justicia a los que resultaren quejosos en el 
expresado reparto. 
"Articulo 11.—Efectuada la apertura de las escuelas y 
amigas por este medio, seran tambien admitidos en ellas 
los jovenes pudientes, y se les daran gratis los mismos 
libros y menesteres que a los pobres. 
"Articulo 12.—Se fijara el termino de cuatro a cinco 
anos para la dicha ensenanza primaria en las escuelas 
y amigas gratuitas. Para facilitarla y que en ellas haya el 
orden necesario a la crecida portion de discipulos que 
deben cursarlas, la dividiran los maestros y maestras 
en clases, no debiendo pasar de cuatro las de lectura, 
de cinco las de costura y de diez las de escritura. La de 
doctrina y su explication seran continuas en todo aquel 
periodo, y la de cuentas mezclada con las ultimas de es-
cribir. C a d a clase ocupara, segun su numero, el lugar 
que designe una tablilla y le pertenezca en la sala de 



instruction; cuidara de ella un instructor escogido poi 
los propios maestros, de los mas adelantados en uno de 
esos ramos, y como premio de su aplicacion, quien ten-
dra lugar preferente en la cabeza de la clase, y no des-
atendera lo que le toca aprender. 
"Articulo 13.—Se abriran (las escuelas) todos losdias 
del ano, menos los domingos, fiestas religiosas, que no 
es permitido trabajar, y civicas decretada por ley. La 
ensenanza sera de ocho a doce de la manana y de dos a 
cinco de la tarde, y en el caso de que quieran recibirla 
algunos artistas o agricultores, estaran obligados los 
maestros a darsela, ocupando para esos dos horas en 
cada una de las dichas festividades previa una indem-
nizacion mensual de cuatro reales por persona, que se 
les abonara sobre sus dotaciones y que costeara el fon-
do de propios o del de la contribution establecida para 
el pago de las escuelas y amigas gratuitas. Los Ayun-
tamientos y Jueces de Paz, reglamentaran los actos reli-
giosos con que ha de empezar y acabar, los otros con 
que deben acostumbrarse a la moralidad, las penas ca-
paces de corregir sus faltas y de hacerles respetar, cual 
corresponde, la autoridad de los maestros y maestras, 
la conservation de los libros y demas enseres que deben 
darse a estos y todo el aseo y policia interior; pero sus 
disposiciones no se pondran en practica hasta la apro-
bacion de los Prefectos, que la acordaran siempre que 
Uenen esos fines. 
"Articulo 14.—Los dichos Subprefectos y los propios 
Ayuntamientos y Jueces de Paz, al proveer las escuelas 
y amigas gratuitas de los expresados maestros y maes-
tras, tendran presente se les encarga por los articulos 72 
y 154 de la Ley de 20 de marzo de 1837, cuiden escru-
pulosamente, reunan a la buena conducta y mas sana 
moral la aptitud necesaria, atendidas las circunstancias 
del lugar. 



"Articulo 15.—Para que asi se verifique, los que soli-
citaren ser colocados en esos destinos ocurriran a los 
Ayuntamientos o Jueces de Paz, quienes no se los con-
feriran hasta estar satisfechos por sus titulos de examen 
de ser capaces para dirigir tales escuelas y amigas, y que 
sus demas cualidades son conformes a lo prevenido en 
aquella ley y posterior orden del Exmo. Sr. Presidente 
de la Republica, de 9 del corriente. Para esto les exigi-
ran la fe de bautismo y certification del respectivo pa-
rroco, con que prueben frecuentan los sacramentos, la 
que sera legalizada siempre que el lugar de su residen-
cia no este dentro del mismo Partido en que van a ser 
colocados, y si fuere extranjero, ademas la carta de 
naturalization. Hecho el nombramiento, daran cuenta 
al Prefecto con el expediente que formara de los dichos 
documentos, para su confirmation y que lo pase al go-
bierno para su conocimiento. 
"Articulo 16.—Como de su exacto cumplimiento pende 
por sin duda la conservation y mejora de las costum-
bres de los jovenes, se recomienda a las mismas autori-
dades locales que si en su demarcation hay algunos pre-
ceptores que no las reunan todas, los reemplacen con 
otros, poniendolo en noticia del gobierno con los datos 
en que fundaron la providencia y por conducto de la 
Prefectura. 
"Articulo 17,—Los examenes de los maestros y maes-
tras se verificaran en las cabeceras de los distritos, con-
curriendo los curas parrocos, como que lo son de la san-
ta doctrina; seran presididos por los Prefectos, los que 
nombraran para ellos tres de una de esas clases de exa-
minados, y si no los hubiere, hasta igual numero de per-
sonas del uno u otro sexo que con sufitientes conoti-
mientos los suplan. El resultado del acto, que firmaran 
todos con el Presidente, lo extendera el Secretario de 
este, quien lo presentiara y firmara tambien; y si por el 



quedo aprobado el pretendiente, se elevara al gobierno 
para que en su vista le expida el respectivo tftulo cuyo 
papel sellado pagara. Podran celebrarse en las de Par-
tido si a juicio de los Prefectos hay los recursos nece-
sarios; entonces los presidiran los Subprefectos, sus es-
cribientes haran lo ordenado a los secretarios, y por el 
conducto de aquellos se solicitara el despacho. 
"Articulo 18.—Cuando hubiere de proveerse alguna es-
cuela o amiga gratuita, lo anunciaran los Ayuntamientos 
o Jueces de Paz por rotulones y avisos en los periodicos, 
expresando las dotaciones y termino dentro del cual han 
de solicitarla los aspirantes. 
"Articulo 19.—Para aumentar las escuelas y amigas 
gratuitas en los lugares que las costeen los fondos mu-
nicipales, pagaran de uno a dos pesos mensuales los 
concurrentes que tengan proporciones; haran esta cali-
ficacion tambien los Ayuntamientos o Jueces de Paz, 
quedando su derecho a salvo al que se considere agra-
viado para ocurrir al inmediato superior y la cantidad 
que se reuna, dandose a los maestros o maestras en par-
te de su dotation en el mes, sera un ahorro para los mis-
mos fondos, que podra traer esa ventaja. 
"Articulo 20.—Los Ayuntamientos nombraran una co-
mision de su seno que en diversos dias del ano y lo menos 
cada dos meses, en union del cura parroco, visite sus es-
cuela y amigas gratuitas; sera su objeto vigilar si ob-
servan todas las prevenciones de ese reglamento las par-
t iculars suyas y el progreso que lleve la educacion, y 
cuanto observe digno de remediarse lo noticiara a su 
cuerpo, este lo hara al Prefecto, quien lo transmitira a 
noticia del gobierno con las procidentias que haya dic-
tado al efecto. 
"Articulo 21.—En los primeros dias del mes de diciem-
bre de todos los anos, presentaran los maestros y maes-
tras de dichas escuelas y amigas gratuitas a sus dis-
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dpulos a examen publico de las materias que deben 
ensenarles, acto que presidira el Prefecto con el Ayun-
tamiento senalando anticipadamente el dia y personas 
que han de graduar los conocimientos que hayan adqui-
rido, debiendo ser una de ellas el mismo parroco. El re-
sultado se comunicara al gobierno con remision de un 
estado demostrativo del numero que asiste a cada una, 
clases que cursan, calificacion que merecieron, datos en 
que las fundaron y los que en aquel ano concluyeron de 
aprender. 
"Articulo 22. <— A donde no haya Ayuntamiento, los 
Prefectos o Subprefectos, por si o en las visitas que les 
ordenan los articulos 93 y 115 de la ley citada, o por los 
Jueces de Paz, curas parrocos u otros vecinos de sufi-
ciencia, vigilaran y promoveran los adelantos de dichos 
establecimientos remitiendo al gobierno en fin del ano 
iguales documentos a los que antes se piden. 
"Articulo 23.*—Organizadas las escuelas y amigas en la 
forma prevenida, los Ayuntamientos y Jueces de Paz de 
los Iugares en que tinicamente las haya gratuitas cui-
daran asistan a ellas diariamente todos los jovenes de 
ambos sexos carentes de education primaria y de la edad 
que designa el articulo 4o., o los que en ella cupieren 
segun la base dada en el 8o., y en los que hubiere otras 
pagadas por los particulares contraeran solo su vigilan-
cia a la concurrencia en aquellas de los de la clase pobre. 
"Articulo 24.-—Para que tenga efecto esta medida, for-
maran listas de todos los que se encuentren en ese caso, 
y el que sin motivo justo, a juicio de los mismos funcio-
narios, f altare a la escuela o amiga por mas de ocho dias, 
segun el parte ,que; deberan darle los maestros y maes-
tras, penaran a"'sus;padres con la multa de cuatro reales 
la primefa vez.-ocho a la segunda y doce la tercera, apli-
cables al fondo municipal. 
"Articulo 25. r^De los reincidentes en mayor numero de 



faltas y de los que no pueden satisfacer las multas en 
dinero, se dar& noticia a los Prefectos y Subprefectos 
para que ejerzan con ellos las facultades que les comen-
ten los articulos 64 y 112 de la propia ley." 

El Reglamento continua, en su Capitulo Segundo, 
para Escuelas y Amigas Particulares, obligandolas a pe-
dir licencia para funcionar, declarando cuanto cobrarian 
por alumno, y funcionando como las oficiales, aun cuan-
do queda la duda de si eran las oficiales las que f unciona-
ban como las particulares; sorpresivamente, su articulo 
30 en cared 6 el aseo en las Escuelas Particulares. El Ca-
pitulo Tercero es el primer punto de partida para la edu-
cacion indigena en el Veracruz Independiente; le dedica-
ron del articulo 32 al 49 del Reglamento, y siendo iguales 
muchos aspectos contiene datos especificos, cual fue co-
brar un real por vecino casado, medio por viudo y soltero, 
pero dandoles la oportunidad de pagarlos como jornal 
en una siembra comun; buscarles "un doctrinero de 
buena conducta y moralidad que sepa el idioma de sus 
habitantes y pagado con ocho o doce pesos al mes", 
procurando ensenarles castellano; creando casas para 
pupilos indigenas, " se les dara el alimento diario que 
acostumbren, dos vestidos al ano en iguales terminos, se 
les lavara semanariamente la ropa y se les proporcio-
naran todos los utensilios y demas que hubieren menes-
ter"; sin olvidar su letrerito: "Pupilaje para la Educa-
cion Primaria de los Varones Indigenas"; mandaba que 
quienes hubieran concluido su aprendizaje regresaran 
a sus pueblos, dando lugar a otros nuevos, y como a la 
hora de comer,' 'si hubiere algun sc1 1 
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cinco pesos, entregados el 12 de diciembre y sin rebasar 
un total de tincuenta pesos. El Capitulo Quinto se ocupo 
de las penas a los contraventores del Reglamento. Los 
comentarios resultan obvios, el Reglamento es un extra-
ordinario aguafuerte de su epoca; pero no se debe dejar 
de senalar, entre su contenido, los embriones del uso de 
maestros bilingiies para zona indigena, de los internados 
para indigenas, de la parcela escolar, de castigos y re-
compensas a los maestros, de la inspection o supervi-
sion escolar y de la evaluation, aun cuando se haya me-
tido por el berenjenal de los examenes, que para China, 
donde fueron fatales en grado maximo, ha pintado Lin 
Yu-tang: "Tanto el viejo como el nuevo sistema educa-
tivo sufren la tonta creentia de que es posible pesar 
el conocimiento de un hombre mediante una serie de 
examenes, que deben ser necesariamente mecanicos y 
deben concentrarse en el almacenamiento de informa-
tion mas que en el desarrollo de una mente critica. Por-
que una mente critica no puede ser facilmente clasifi-
cada con marcas de siete a diez puntos, como puede ha-
cerse con una pregunta sobre la fecha de las Guerras 
Punicas. Ademas, todo examen de colegio debe ser de 
caracter tal que los estudiantes puedan prepararse para 
el con un plazo de una semana . . . y todo conocimiento 
que puede ser absorbido en una semana puede ser olvi-
dado en igual periodo." N o se trata solo de significar 
los examenes lancasterianos calcados del juicio suma-
rio en el Consejo de Guerra; en Mexico, el atavismo 
de los examenes continua siendo el reto que la pedago-
gia no ha encontrado como superar. 

El 18 de agosto de 1843 se creo la Direction General 
de Estudios, pero con funtionamiento precario fue subs-
tituida el 18 de diciembre de 1348 por la Junta Directi-
va General de Instruction Publica. La reorganization 
correspondio mas a las finanzas que a los aspectos tec-



nicos, y en ellas, de manera concreta, sobre las herencias 
y legados; empero, si se habla de los Colegios Naciona-
les que propiamente representaban a la ensenanza supe-
rior y podrian haber equivalido a Secundarias, cuya idea 
ya flotaba en el ambiente, porque su articulo primero 
ponia en la Junta Directiva General el encargo de " la 
instruction primaria y la secundaria de la juventud vera-
cruzana". Tanto la primera Junta como la segunda, se 
integraron con las personas mas caracterizadas. Rivera 
Cambas publico una lista ilustradora: Jose Maria Ruiz, 
Miguel Contreras, Sebastian Camacho, Jose Antonio 
Martinez, Juan Francisco Barcena, Miguel Palacios, 
Jose Maria Rivera, Bernardo Sayago. 

En Cordoba, con tiempo muy malo, pudo al fin rea-
lizarse, el sabado 21 de febrero de 1846, como lo rese-
no don Enrique Herrera Moreno, el famoso Colegio de 
Ninas Educandas con los tan codiciados fondos legados 
por dona Ana Francisa de Irivas, aun cuando ahora 
bajo la denomination de Colegio de Santa Rosa, diri-
gido por dona Conception Maldonado. Era la culmina-
tion de un largo batallar, pero en esa escuela, y por ins-
tructions de la benefactora, no debian admitir a las ni-
nas indigenas, debian ser unicamente ninas espanolas 
"legitiinas"; las bastardas o naturales, no; y, ademas, ja 
su edad!, ninas "de buenas costumbres y pobres"; po-
bres. Pese a la discrimination racial, economica, moral, 
era una escuela para ninas, en una epoca en que la mujer 
era solo esclava o concubina; por eso Eduardo Fages, en 
Tuxpan, se quejaba: " L a s mujeres en general, carecen 
absolutamente de instruction, aun en los pueblos mas 
grandes, con tanta injusticia y criminalidad, cuanto que 
ellas son las primeras y con mucha frecuencia las unicas 
maestras de sus hijos." 

El decreto numero 64, fechado el dia 13 de febrero 
de 1849, anulo la ley que sobre educacion se habia ex-



pedido el 11 de enero de 1842. El 25 de marzo del mis-
mo 1849, el decreto numero 74, fijo las atribuciones de 
la Junta Directiva General de Instruction Publica. El 
gobernador Miguel Palacio, con fecha 23 de abril de 
1851, publico el decreto numero 147, donde agrego a 
las atribuciones que desde 1848 tenia la Junta Directiva 
General de Instruction Publica, la exigencia de un exa-
men de las finanzas; revision de presupuestos para in-
troduce en ellos las adecuadas notificaciones; acordar 
adecuadas distribuciones monetarias en beneficio de la 
instruction primaria y la secundaria; hacer producir in-
tereses a los fondos de donaciones o legados para la en-
senanza; fijaba contribuciones a los objetos de lujo, ex-
pendios de licores, que iban "desde dos reales hasta diez 
pesos mensuales"; " las cuotas que paguen los alumnos", 
y sus correspondientes medidas administrativa. El mis-
mo gobernador, con fecha 28 de agosto de 1852, expi-
dio el decreto numero 184 sobre Junta's Subdirectoras 
de Instruction Publica, en el tono de las Juntas Di-
rectivas. 



CAPITULO QUINTO 

Jose Jeronimo Reyes Rosales ha sintetizado el as-
pecto global de la escuela lancasteriana como "un sis-
tema de ensenanza mutua (mediante el empleo de mo-
nitores). Fue una escuela de masas cuyo objetivo fue 
suplir la escasez de maestros. Fue una escuela de tipo 
elemental. Fue tambien una Escuela Normal, pues ins-
truyo individuos para las tareas del profesorado". Tales 
fueron los propositos, inclusive por; cuanto a su tarea 
de preparar maestros, porque trato de cumplirla, en Me-
xico, desde 1824 con algo que se pudo llamar Escuela 
Normal Lancasteriana y, en Veracruz, el anhelo era con-
cretado por el articulo numero 17 de aquel Decreto que 
mando publicar el gobernador Miguel Barragan el 26 
de julio de 1826: " S e establecera en Veracruz una Es-
cuela Normal para formar los maestros del arte lancas-
teriano, y su ensenanza sera igualmente gratuita." Esos 
maestros fueron preparados y, por tanto, se cumplio la 
funcion, pese a que hoy no se les quiera reconocer la ca-
tegoria que la sociedad, en su epoca, si les reconocio. 

Al ocurrir una nueva reforma educativa quedo de-
sacreditada la que le precedio, y los hombres de la nueva 
formation enjuiciaron al pasado, aun cuando solo fuera 
en la inocente forma de la evolution y del relato cuando 



no de la historia; es el caso de Abraham Castellanos, tal 
vez el m&s completo expositor de la corriente rebsamia-
na, quien al describir la ensenanza lancasteriana, partio 
del aspecto material: se realizaba la tarea del maestro 
sobre plataformas; los ninos ocupaban unas largas ban-
cas con capacidad aproximada, oapretujada, para veinte 
alumnos en cada una; contaban entre su material escolar 
el "telegrafo", para la "escritura al dictado"; "semi-
circulos" para lectura y aritmetica; pizarrones; "punte-
ros" para seiialar; "travesanos" para colgar estampas, 
con la intencion de los modernos "rotafolios"; mas car-
telones y tableros equivalentes al "porta-estampas". In-
tervenian en la tarea educativa celadores e inspectores; 
los instructors o maestros, con los monitores, general-
mente alumnos aventajados o consentidos; el tremendo 
Cuadro Negro para que sobre su negrura brillara mas 
el Cuadro de Honor; las "orejas de burro" que termi-
naron siendo su simbolo, con los premios y castigos. Los 
premios tenian solo el inconveniente de ser injustos con 
frecuencia, o ridiculos, pero los castigos terminaron acu-
nando su frase: " L a letra con sangre entra." Los padres 
condudan a sus hijos entre gritos estentoreos y el llanto 
familiar, cuando no quien los atrapaba por la calle para 
llevarlos al colegio, era el gendarme. N o era infrecuente 
que un padre puntilloso en el cumplimiento de su sagra-
do deber, al llevar a su retono, exclamara frente al pro-
fesor: " s e lo entrego con todo y nalgas" , con lo cual el 
preceptor tenia impunidad para usar la "palmeta" o el 
"cayuyo" hasta sangrar al infante golpeandole, no solo 
las posaderas o la espalda, tambien la palma de las ma-
nos, la cabeza, hincarlo sobre piedras agudas o granos 
de maiz. mantenerlo mucho tiempo en pie mirando a la 
pared, hincado y sosteniendo piedras o tabiques en las 
manos, dejarlo encerrado en la escuela, sin comer o sin 
poder hacer sus necesidades fisiologicas en lugar ade-



cuado y, en suma, cuanto castigo infame brotaba de la 
capacidad creadora del "maestro" . El cuadro no es com-
plete, pero tampoco ha desaparecido del todo. Siguen 
habiendo profesores que imponen castigos corporales, 
y hasta en las escuelas normales, o en las escuelas " su-
periores" de las Universidades, muchos "maestros" in-
sultan a sus alumnos con tremenda frecuencia. Cierta-
mente, de manera oficial, se han prohibido los castigos 
corporales, pero unicamente los corporales; quedan los 
morales, los espirituales, las calificaciones, los exame-
nes, en espera de supresion o reforma. 

L a ensenanza lancasteriana centro su action en Iec-
tura, escritura y "cuentas" . Primero intento ensenar a 
leer, y ocurria que quienes no continuaban leian, si leian, 
pero no sabian escribir; mas, las primeras lecciones eran 
de gramatica, memorizar las anquilosadas definicio-
nes de gramatica y sus "par te s " : prosodia, analogia, 
sintaxis, ortografia; muchos no aprendieron a leer, pero 
recitaban la definition de gramatica. L a escritura topo 
con el problema de los diversos alfabetos o tipos de la 
escritura, y las "cuentas" generalmente se referian solo 
a las cuatro f u n d a m e n t a l s operationes en su initio (su-
mar, restar, multiplicar, dividir), los numeros "denomi-
nados" y la "cuarterola", los "quebrados" . U n escolar 
bien proveido, debia llevar su libro para la Iectura, el 
catecismo de Ripalda, una Cartilla de moral, su pizarra 
con pizarrin, papel, tintero y la pluma con su manguillo. 

L a Iectura se initio, generalmente, utilizando el Si" 
labario Metodico, llamado de S a n Miguel, por la figura 
del santo en la portada. S igue usandose. Consta de 38 
lecciones; la primera es llamada "el cajoncito", por tra-
tar de las vocales en 25 casilleros; las lecciones de la 
numero dos a la seis, van presentando las consonantes, 
cada una f ormando la respectiva silaba con cada una de 
las cinco vocales, en el orden siguiente: b, f, m, p, v, d, J, 



n, r, t, g , j , 11, q, x, c, ch, s, z, n, y, g, h, donde la g repite 
por su sonido fuerte y suave; las razones del ordena-
miento no eran explicadas, pero es deducible que iban de 
lo facil a lo dificil desde un punto de vista logico para el 
adulto que lo formo, y solo para el o "amigos que lo 
acompanan". L a leccion siete comprende al abecedario, 
en las llamadas letras de imprenta y manuscrita minus-
culas; lalta la k, la r solo en su sonido simple, no esta la 
w. L a novena leccion corresponde a palabras con dos 
silabas, la primera vocal y despues una consonante y una 
vocal. D e la numero nueve a la quince son palabras de 
dos silabas, pero de cuatro letras (incluyendo la ch), 
que se van iniciando en orden con las consonantes del 
alfabeto; tal se repite con las lecciones del numero 16 al 
22, formando palabras de tres silabas, otra vez con irre-
prochable logica, como para incluir la palabra Qui-jo-te, 
o escribir xa-ra-be, pronunciandolo quien sabe como, 
porque debio ser sonido de j, y antes pusieron ja-re-ta, 
despues xa-re-ta, y formando palabras como xa-ro-pe, 
que aun pronunciando ja-ro-pe la palabra de origen ara-
be, no es usual en Mexico, iy xe-re-fe?, tal vez junto con 
ya-ci-ja y yu-se-ra, dificil aun durante la Colonia, por-
que mandaron talar los pocos olivos plantados. ^Atro-
cidades? La s de la £poca, como su equivalente actual: 
oso, iniciadora en los libros de Texto Gratuitos. E n la 
leccion 23 regresa el abecedario, ahora con mayusculas, 
y de la numero 24 a la 38 parece que solo se intentb 
reafirmar el conocimiento. S e debe conjeturar que con 
lo anterior el estudiante ya sabia leer y tal vez si, aun 
cuando precisaria la demostracion de muchos ejercicios 
complementarios en otros textos. 

El silabario era y sigue siendo para el mas bajo nivel 
social. Con mayores pretensiones fue usado un Libro 
de Lectura escrito por Luis F . Mantilla, prof esor de len-
gua y literatura espanolas en la Universidad de Nueva 



York. Venia, y sigue viniendo, ilustrado con esos encan-
tadores dibujos de su tiempo, tan llenos del idealismo 
romantico, seguramente falso pero bonito, y en ocasiones 
bello. Este libro caracterizo mejor a la etapa de la Re-
forma y al porfiriato, aun cuando su metodologia es ti-
picamente lancasteriana. Tambien continua en uso. El 
numero uno, para la ensenanza de la Iectura, se inicia 
con el alfabeto en "letras romanas", donde solo falta la 
W ; seguia el alfabeto en "letras cursivas"; otro en "le-
tras inglesas"; el de "letras goticas", y uno a manera 
de repaso. Despues principiaban las palabras en orden 
alfabetico, de letras minusculas y mayusculas; en ambos 
lados iban las ilustraciones de las palabras, cual minia-
turas de capitulares. Mantilla tuvo dificultades con la 
letra k, porque uso la palabra kalmuco, seguramente no 
para ninos de primer ano en la primaria; con la q, porque 
puso e ilustro al Quijote; y con la x, al poner xabeque, 
con el agravante de su pronunciation de jota, para ter-
minar con un repaso, incluidos los numeros del uno al 
cero. 

En su segunda parte la lection primera contiene com-
binaciones de vocales, incluyendo la y con el viejo con-
cepto de i griega, seguida de silabas donde ya intervie-
nen consonantes que no justifica bien o su inclusion en 
la lection primera o su prolongation segunda, si no es 
por tratarse de monosilabas; en tanto la lection tercera 
es con bisilabas. L a conclusion podria ser que no hubo 
ni orden ni razon, porque las lecciones cuatro, cinco y 
seis vuelven a ser de monosilabas y la siete de bisilabas. 
La lection ocho presenta pequenas frases; vuelven los 
ejercitios abstractos de silabas en las lecciones nueve y 
diez, con palabras de dos silabas en la once. Su insistir 
en el silabeo se prolongo demasiado y termino en "can-
caneo", sin aclaraciones, excepto en la lection 38 donde 
se advirtio el uso de "silabas de cinco letras", y a partir 



de la leccion 46, que usara ejemplos de "palabras acen-
tuadas" , con ejercicios: amoy amo, d e j o y dejo, etcetera. 
E n la leccion 55 se aclaro el uso de los "esdrujulos" ; en 
la 63 colocd la ensenanza de los numeros romanos y de 
las horas en el reloj; la leccion 66 incluye una poesia ti-
tulada, naturalmente, Dios; continuan lecciones en prosa 
y verso bajo el denominador comun de magnificos prin-
cipios morales, que seguramente han puesto la vitalidad 
y la gratitud con la cual se le recuerda y se le sigue bus-
cando por muchas personas. 

L a ensenanza lancasteriana, respuesta de una so-
ciedad, fue religiosa, y para ello se uso el Catecismo de 
la Doctrina Cristiana de Ripalda, jesuita. E s una memo-
rization mecanica de conceptos que, sin entrar en un 
verdadero analisis, no estan adecuados a la mentalidad 
infantil, en ocasiones ni a la de los adultos poco ilustra-
dos y, en ultima instancia, puede sembrar serias dudas 
en sacerdotes verdaderamente inteligentes y cultos. Es ta 
ensenanza no se mantuvo estatica, es verdad; procuro 
evolucionar y lo hizo, gracias al esfuerzo de muchos pro-
fesores hoy anonimos, pero no podia romper, ni salirse 
de las estructuras que la crearon. En algunos Iugares, 
como en el Estado de Nuevo Leon, el decreto numero 
73 del 27 de febrero de 1826, ordenaba impartir, ade-
mas, ensenanza de Moral, Urbanidad, Instruction Civi-
ca, Lenguaje, Aritmetica, Ciencias Fisicas, Geometria, 
Geografia, Historia, Dibujo, Ejercicios Militares, Labo-
res Femeniles, Economia Domestica, todo un plan para 
la hoy education secundaria; infortunadamente, la preo-
cupacion educativa solo se concebia generalizable den-
tro de los mas incipientes niveles. 

Y a Castellanos habia transcrito la opinion del maes" 
tro espanol Antonio P. Castilla, despues de visitar al-
gunas escuelas lancasterianas en Mexico. Decia en La 
Voz de la Instruction: " L a s muy pocas que hemos te^ 



ensenanza lancasteriana centr6 su atencion en Iectura, escritura y 
"cuentas". 
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nido oportunidad de conocer con este nombre, son una 
verdadera burla a esta institution; esencialmente noci-
vas a los Estados que las mantienen: mucho mejor seria 
no tener nada." Tal vez exagero. Proseguia: "Escuelas 
hemos visto, que no las aceptariamos ni para calabozos 
de criminales. El estado del prof esorado, salvo pocas ex-
cepciones, de la indigencia debido a estas mezquinas do-
taciones que no cubren ni las necesidades mas absolutas 
del profesor." Si, fueron ridiculas aquellas percepciones, 
y cuanto han tenido que luchar los maestros para lograr 
sueldos a los cuales poder llamar decorosos, porque se-
ria ilustrativo comparar un sueldo de aquella epoca, con 
el poder adquisitivo de aquella moneda, incluyendo su 
valor material, con sueldos contemporaneos, el valor in-
trinseco de la moneda y su poder adquisitivo. Antonio 
P. Castilla rubricaba: "Dificilmente se encuentran en 
los pueblos maestros que sepan leer bien, escribir bas-
tante regular y calcular sin poder dar razon de lo que 
hacen . . . puede decirse que es proverbial la ignorancia 
de los maestros de escuela. ^Que es lo que puede espe-
rarse de unos hombres groseros, que ordinariamente 
han escogido esta profesion solo por evitar los cansados 
trabajos de la agricultura o que por no tener oficio al-
guno se meten a maestros del arte de formar hombres?" 
Para no ser partial, tambien seria ilustrativo cotejar si la 
preparation cientifica, estetica, moral, de los maestros, 
ha seguido el ritmo del progreso en su epoca. 

Para Castellanos, elperiodo de 1822 a 1870, corres-
pondio a la epoca lancasteriana; de 1870 a 1882 consi-
dero albores de la reforma educativa, y a partir de 1883, 
con la Escuela Modelo de Orizaba, la reforma, hoy mas 
conotida como rebsamiana. Resulta natural un juicio 
condenatorio de la ensenanza lancasteriana en labios del 
propio Rebsamen; sin embargo, conviene conocerlo. En 
primer termino, lo mas absurdo paretia ese sistema de 



monitores, porque " L o que el maestro ensena al monitor 
antes de principiar la clase, el monitor lo repite fielmente 
como loro, y hace que otro tanto hagan sus discipulos". 
Tenia toda la razon el maestro, mas, es obligado pre-
guntar: ^con la moderna preparation de profesores, hay 
la formation de algo totalmente distinto?, £no los podia 
considerar alguien una especie de monitores modernos? 
Ademas, el nuevo "trabajo por equipos", £no va dege-
nerando en un regreso a los monitores? Rebsamen decia: 
"Los monitores, investidos del mando en una edad pre-
coz, se enorgulletian, se volvian despotas para con sus 
companeros de escuela, y hasta para con los miembros 
de su familia." Era la justa indignation frente a un he-
cho; pero volviendo a su alpina serenidad: "Los prime-
ros propagadores de la ensenanza mutua eran heroes 
de una idea, y arrancaron resultados relativamente bue-
nos a una causa mala. Enfriado el primer entusiasmo, y 
entregada la escuela lancasteriana en manos de merce-
narios e inexpertos, tenia que revelarse pronto la inutili-
dad completa de todo ese mecanismo complicado y va-
no." Asi sucede con todo; tal vez aqui debia escucharse 
la palabra de Protagoras, porque reiteradamente la rea-
lidad encuentra que un mal maestro prostituye al mejor 
sistema, y un buen maestro logra triunfos aun con anti-
cuados metodos. 

En la historia de la education, la grandes reformas 
han apuntado a las finalidades. En la historia de la pe-
dagogia, esas reformas han acampado en una metodolo-
gia y han bajado a la tierra de los Planes del Estudio. 
Generalmente los maestros, y mas los pedagogos, reali-
zan muy bien su funtion determinando como se debera 
ensenar; pero irremisiblemente olvidan que se debera 
ensenar mas alia del nombre de la materia o de un pro-
grama tan esquematico, que termina por no decir nada. 
Cuando se truena contra la ensenanza lancasteriana, 



comunmente se hace pensando en los monitores, en las 
orejas de burro, en el metodo, si lo fue, para la ensenanza 
de la lectura, escritura y cuentas, mas no se analiza el 
contenido de la ensenanza, porque no se informaba como 
ahora; pero existio. ^Fueron los conocimientos de su 
tiempo? Teoricamente si, cual son ahora en teoria. ^En 
la realidad? Algunos muestreos, obtenidos con el proce-
dimiento estratigrafico, revelan atrasos hasta de medio 
siglo en el contenido de las materias que se imparten con 
metodos modernos. Al mismo tiempo, £cuales eran las 
fuentes inf ormativas para mantener al dia el conocimien-
to en un pais que iniciaba su vida independiente, y en un 
la tarea? No se defiende una situation justamente li-
quidada; se pide al futuro calar mas en los elementos 
de juicio. 



CAPITULO SEXTO 

U n a recapitulation de ideas, con miras a un concepto 
general de la educacion de la consumacion de la Inde-
pendencia Nacional a la Guerra de Reforma, debera 
iniciar sus btisquedas desde la idea general en torno a 
la educacion en el territorio y en el tiempo. S i para se-
guir la inertia de la historiomania en pueblos aun escla-
vizados espiritualmente, quisiera partirse de la Grecia 
clasica o antigua podria ejemplificarse con Aristoteles, 
tan caro en este medievo que se prolonga, y en su Libro 
Quinto, de La Politica; cuando trato de la Educacion 
en la Ciudad Perfecta, dijo: " L a educacion de los ninos 
debe ser uno d e los objetos principales de que debe cui-
dar el legislador. Dondequiera que la education ha sido 
desatendida el E s t a d o ha recibido un golpe funesto." 
Fue un concepto aceptado generalmente por los pueblos 
europeos, por las colonias americanas, y Grecia fue un 
ideal magnificado en una democracia que cerraba los 
ojos a la existencia de la esclavitud, y donde no eran 
ciudadanos las mujeres, los obreros, los ilotas, que no 
solo eran esclavos por falta de libertad, eran esclavos 
de la miseria, de la ignorancia y semantica, pero real-
mente tampoco eran ciudadanos los campesinos en ge~ 
general porque no eran de la polis, de la ciudad. 



Estuviera mas o menos arraigado en los pueblos o 
en los gobernantes ese devoto concepto sobre la educa-
tion, una realidad candente ha sido siempre su realiza-
tion porque debe quedar a cargo de profesores, y son 
6stos hombres con apremios, obligados por ello a enca-
rar el perpetuo conflicto con gobierno y sociedad. Er-
nesto Renan, en uno de sus Dialogos Fitosoficos, escri-
bio: " N o cabe duda que si el lugar que cada individuo 
ocupa en la sociedad correspondiese al servicio que rin-
de al ideal, Descartes, Newton, Galileo o Huyghens ha-
brian sido printipes o millonarios en su tiempo", y la 
comparation y a es un tremendo sarcasmo; la miseria 
pecuniaria en la cual se han debatido los maestros, por 
milenios, casi configura su impio daguerrotipo. L a socie-
dad ha realizado muy poco para compensarlos en la tie-
rra, jamas les ha prometido el cielo, a lo sumo les ha tro-
quelado la frase del "cumplimiento del deber" abstractor 
y si, debe reconocerse, les ha prodigado largamente fuer-
tes dosis del opio con etiqueta de apostolado. T a l vez 
a Nueva Espana pudo haber llegado esta idea desde las 
paginas de Juan Luis Vives, porque uno de sus escritos 
dice, cuando visitan una escuela dos amigos: —"^Por 
cuanto ensenan? —He aqui una pregunta fea e inopor-
tuna. En cosa de tanta consideration no se ha de pre-
guntar la paga. N i los maestros conciertan lo que se les 
ha de dar ni los discipulos deben ni aun pensar en ello. 
i Q u e paga puede recompensarles?" ^El ideal? T a l vez 
un idealismo, y de graves consecuencias todavia hoy. 
Como ni el pueblo ni el gobierno pueden cubrir el gasto 
de la education popular, esta va pasando, queda, en ma-
nos de las fuerzas no amigas del pueblo; que si lo prepa-
ran, sera para la sumision. Y a lo advertia Heriberto 
Spencer al estudiar el Origen de las Profesiones; el 
sacerdote "como tiene sobrado ocio por su position, tiene 
mas tiempo que ningun otro para dedicarse a la instruc-



cion y para imponer la disciplina . . . cuanao aparecieron 
maestros laicos se produjo una gran resistencia por par-
te del clero . . . en Alemania . . . E n Heidelberg (1842) 
un lacio obtuvo por vez primera, despues de desesperada 
lucha, una catedra de profesor de medicina. L a admision 
general de profesores laicos a plazas ocupadas por el 
clero, no se produjo antes de 1553"; en Europa; en las 
colonias americanas, aun despues de lograda su Inde-
pendencia, como en Mexico, el clero seguia determinan-
do a quien se podia designar como profesor, incluso de 
primeras letras. D e lo anterior se podran lograr en el 
futuro ampliaciones documentadas, empero, valdria la 
pena senalar que cuando maximas autoridades en el 
campo de la cultura pa sada se referian a la educacion 
sin examen, y dejandose llevar por la inercia, pensaban 
en la educacion de quienes pertenecian al sexo masculi-
no; la mujer, en este rubro, no contaba. T a l vez con el 
menor numero de palabras lo planted Francisco Fene-
lon; " L a educacion de las jovenes es la materia menos 
atendida entre nosotros, y abandonada con mas fre-
cuencia a la rutina y al capricho de las madres, que su-
ponen que el bello sexo no tiene necesidad de gran nu-
mero de conocimientos." 

En su marcha rumbo a la educacion, como meta, el 
hombre parecio afinar un poco mas el proposito. Gui-
llermo Hector Rodriguez, para citar a un mexicano, es-
cribio; " E n t r e los primeros reformadores, sobre todo 
en Lutero y Melanchton, encontramos el pensamiento 
de la educacion gratuita para todos sin excepciones de 
sexo, ni de clases socia les . . . E s t a direction del pen-
samiento pedagogico encuentra su culmination en el si-
glo xvii, en Comenio, cuya obra Didactica M a g n a se 
subtitulaba El Arte de Ensenar Todo a Todos", o como 
destacaria Painter en su Historia de la Pedagogia: la 
Didactica M a g n a "muestra el arte de ensenar rapida y 



solidamente todas las cosas a todos los hombres". N o 
vale la pena calcular el alcance de tamanos propositos; 
partiendolo a la mitad, ensenar a todos los hombres, y 
sin la consideration del numero, y a era un embrion de-
mocratic©. 

D e alguna manera los ideologos de la insurgencia 
mexicana propugnaron por una education para todos, 
arrancando de la muy amarga realidad colonial, donde 
al pueblo se le nego el derecho, la posibilidad educativa 
para mantener su sistema de castas y la explotacion a 
los indigenas y aun a los mestizos, y no puede conside-
rarseles atrasados a estos visionarios, Arnold J. Toyn-
bee, en su Estudio de la Historiaescribio: " L a instruc-
tion publics universal gratuita y obligatoria se implanto 
en esepais (Inglaterra) en 1870 d. de C El sistema 
de la obligatoriedad universal directa no se completo 
hasta 1880, y el de la implantation practica de la edu-
cation gratuita no se completo hasta 1891." Cuando se 
sigue la historia de la education en los diversos paises, 
Mexico no es, de ninguna manera, zaguero en cuanto a 
los gratuito; verdadera forma de hacer general el servicio 
educativo; al contrario, Mexico lucha, procura impartir 
education gratuita integral hasta en los mas altos nive-
les academicos o universitarios, cosa que no sucede, por 
ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamerica. 

Las consecuencias de un sistema educativo general, 
gratuito y obligatorio, fueron destacadas por el propio 
Toynbee: " E n los paises progresistas, un sistema de ins-
truction publica general gratuita y obligatoria ha hecho 
de la education el derecho innato de todos los ninos de la 
comunidad en contraste con el papel de la education en 
la epoca predemocratica, en que era monopolio de una 
minoria priviligiada", y esa fue la intention de los insur-
gentes mexicanos, por lo cual pensaron en el sistema 
lancasteriano como un medio para lograrlo, y no como 





una limosna para los menesterosos. Aqui esta uno de los 
temas que vuelven casi actual a la ensenanza lancaste-
riana, cuando se pretende conducir a la educacion me-
xicana por un remozado camino de monitores, a pretexto 
de no digeridos trabajos en equipo, dinamicas de gru-
pos, o hacia la limosna educativa de una mal entendida 
escuela unitaria. 

Con el sistema lancasteriano se intentaba salvar el, 
escollo de la falta de maestros realizando una tarea ma-
siva dejandola, realmente, sobre los endebles hombros 
de los propios alumnos, asi fueran los mejor dotados o 
los mas preparados. En la moderna telesecundaria, no 
solo se vuelve a un procedimiento similar frente a la re-
petida causa, sino que se ha desempolvado la palabra 
"monitor". Ha sido el constanteproblema y la iricidencia 
para intentar conjurarlo repitiendo la misma receta. Y a 
Carlos A. Carrillo, contemporaneo y opositor de Reb-
samen, tanto en metodo como en ideologia, daba cuenta 
de los pupil-teachers en Inglaterra, una especie de 
"aprendices de brujo", a quienes mediante corta grati-
fication se les admitia en la clase para que por imitation 
aprendieran del profesor y, despues, fueran a impartir 
ensenariza; les exigian tener 14 anos, buena salud, ca-
racter apropiado para la ensenanza y la instruction 
' competente". Duraban asi cuatro anos; debian presen-
tar examen de aprovechamiento ano con ano, y concluido 
venturosamente su aprendizaj e, ya podian ser ayudantes 
en alguna escuela con option a ser directores interinos, 
algo asi como la situation de los profesores rurales. Ca-
rrillo creia en esta solution como buena frente a la Es-
cuela Normal. 

Paises muy pobres han procurado remediar el anhelo 
educativo abaratando la ensenanza y, en ocasiones, ha-
ciendo como que instruyen. Tal vez esa fuera la position 
de la ensenanza lancasteriana en Mexico por el atavico 



sentimiento de inferioridad; pero el mismo Carrillo, al 
final del siglo xix, traducia y publicaba la information 
del Journal of Education, de Londres, maravillado por 
el encuentro, en Alemania, de una escuela con un solo 
maestro (Einklass ige) . " A estas escuelas concurren ni-
nos de ambos sexos y de diversas edades, desde los 6 
hasta los 14 anos; un solo maestro esta encargado de 
todo el trabajo escolar . . . . Desgraciadamente, la pobre-
za de Alemania, o mejor dicho, la pobreza de las aldeas 
alemanas, es un obstaculo insuperable en multiud de 
casos para que las autoridades insistan en obtener mas 
en favor de la education." Efectivamente, y la voz de 
Carrillo, si fue la de un maestro, tambien lo fue de un 
reaccionario; pobre del pais que ahora deba recurrir a 
la solution de la escuela unitaria. ^Mejor que nada? 
Seguramente; asi se argumenta en favor de la limosna, 
y esta no resolvera nunca el problema de la mendicidad. 
Para quien haya olvidado a la gloriosa escuela rural 
Mexicana, conviene recordar lo escrito por el propio Luis 
F . Iglesias: "Pretender que la escuelita unitaria trans-
forme condiciones economicas de recia envergadura, o 
que se convierta en rudimentaria academia de tiencias 
medicas, en taller mecanico, en estacion agrobiologica, 
etcetera, para ofrecer a la vida campesina lo que esta ne-
cesita y reclama cada vez con mayores urgentias , es 
Utopia que esta muy lejos de hacer pie en nuestras rea-
lidades", las realidades argentinas. Desde antes, desde 
mucho antes, Hernandez Ruiz y T i rado Benedi habian 
publicado en torno a la Escuela Unitaria: " U n a sola 
escuela con un solo maestro para atender a todos los 
ninos, cualquiera que sea su edad y capacidades. E s la 
forma inevitable de las pequenas aldeas. H a s t a hace 
unos decenios tambien era la forma mas generalizada 
en grandes poblaciones y tiudades . . . dichas virtudes 
pueden quedar obscurecidas por estos dos posibles in-



convenientes: la absorcidn del espiritu del nino por el 
maestro, con perjuicio para la futura personalidad de 
aquel, y la petrification intelectual y pedagogica de la 
escuela por falta de contraste." 

Porque con la ensenanza lancasteriana los pensa-
dores de la insurgencia mexicana buscaban otra cosa, 
se produjo la Reforma, con mayuscula, y no solo en el 
campo educativo. L a circunstancia de que la Indepen-
dencia National se consumo, pero el grupo realista no 
solo se mantuvo dueno de las estructuras economicas; 
tambien ocupo frecuentemente los mandos politicos y 
siempre la direction espiritual que mantenia el clero» el 
campo educativo se debio estindir con la inevitable dia-
lectica. Volviendo a Toynbee: " E n paises donde ha sido 
implantado el sistema de la education universal el pue-
blo se halla en peligro, pues, de caer bajo una tirania 
intelectual de uno u otro tipo, ejercida ya sea por los 
capitales privados o por la autoridad publica; y si han 
de salvarse de ambos destinos igualmente lamentables, 
la sola tercera alternativa posible es la de elevar el nivel 
de cultura de la masa a un grado tal que inmunice a los 
ninos sometidos a la noria educacional por lo menos de 
las formas mas groseras de la propaganda publica o pri-
vada. " El pensador ingles, aqui, no parece rebasar el 
marco liberalista; ciertamente, un pais conducido rumbo 
a la industrialization, por ejemplo, considerara su deber 
prepararle obreros y tecnicos a los industriales, y esto 
se pareceria tanto a un sistema socialista preparandolos 
para la industria que casi no se notaria la distention, 
como casi no se nota entre la evolution y la revolution. 
Quienes pretenden retener, o simplemente detener la re-
volution popular, se refugian en el concepto naturalista 
del siglo XIX; "la naturaleza no procede a saltos". L a 
contestation a la mano podria ser la de Leon Trotsky a 
Radek: " E s absurdo sostener que, en general, no se pue-



de saltar por alto una etapa. A traves de las «etapas» 
que se derivan de la division teorica del proceso de des-
arrollo enfocado en su conjunto, esto es, en su maxima 
plenitud, el proceso historico vivo efectua siempre sal-
tos, y exige lo mismo de la politica revolucionaria en los 
momentos criticos. Se puede decir que lo que mejor dis-
tingue al revolutionary del evolucionista vulgar con-
siste precisamente en su talento para adivinar estos mo-
mentos y utilizarlos", y, cualquiera sea el juicio en otros 
estadios, esa fue la intuition genial de Lenin, con perdon 
de la ldgica. En Mexico, esta lucha se planted en el seno 
mismo del gobierno como institution: los viejos insur-
gentes y los jovenes reformistas querian una educacion 
que hiciera posible, acelerandolo, el proceso revolucio-
nario; los viejos realistas y los jovenes conservadores 
querian detener al carro del tiempo. 

Sin formularlo de manera concreta la no tan sorda 
polemica de insurgentes y realistas, de liberates y con-
servadores, ya estaba librandose sobre los campos de la 
finalidad o las finalidades de la educacion. Quien sabe 
que se necesite para ser " f i losofo" , pero seguramente 
solo precisa sentido humano para tener un concepto pro-
pio en torno al hecho educativo, de manera que se puede 
tomar la opinion de Isadora Duncan como la de una 
persona cualquiera, olvidandose de su genialidad en el 
foro <de la danza: "Creo que la educacion general que 
el chico retibe en la escuela es absolutamente i n u t i l . . . 
Lo que recuerdo de la ensenanza publica es una brutal 
incomprension de lo que es la ninez", y no esta quejan-
dose a nombre del pragmatismo norteamericano, ella 
no busco el camino de " la facil conquista", de la manera 
de amasar el millon; fue una voz humana clamando en 
favor de la ninez, de toda la ninez. En cambio, un fil6" 
sofo de la education como Frankena, generalmente no 
rebaso ni su dogmatismo religioso ni la previa etapa de 



la erudicidn, cuando se alcanza, y asi, al recrear la edu-
cacion griega, vista desde las paginas de Arist6teles, 
macedonio mas que griego, la presenta en educacion 
conservadora, tratando de prorrogar su mundo, como la 
prorroga de mandato en los gobernantes reaccionarios; 
pero en Mexico, los ideologos de la insurgencia no que-
rian, con la educacion, prorrogar el oprobio de la Colo-
nia, sino cambiarlo por un Mexico nuevo, humano, justo, 
aun cuando no falto el reblandecimiento sentimental que 
tambien sonaba, furtivamente, con el regreso a la epoca 
de Itfcedatl o Nezahualcoyotl, tambien liquidadas para 
siempre, Philippe Greffet, abogando por la ensenanza 
programada, escribio: "Resulta inconveniente aferrarse 
desesperadamente a metodos de ensenanza que corren 
el riesgo de caducar, puesto que forman al individuo 
para una sociedad en vias de desaparicion", y no se trata 
de meditar aqui si tambien la "moda" es una irreflexiva 
mania, solo se insistira en el proceso de cambio como 
forma de progreso, 

M a s que un pensador, Jose Mazzini fue un lucha-
dor social que comprendio lo incompleto de la instruc-
tion sin educacion, para desterrar del hombre el egoismo, 
la falsedad, la injusticia. El crela que: " L a verdadera 
libertad no existe sin igualdad", y al consumarse la In-
dependencia Nacional, Mexico se habia independizado, 
politicamente, de la Espana; se abria el debate sobre si 
con ello el mexicano era libre o su libertad seguia siendo 
una lejana meta por lograr en su propia tierra, y de sus 
opresores conterraneos; en tanto, mas lejana brillaba la 
luz de la igualdad, aun cuando solo igualdad en oportu-
nidades. Inconformes con una realidad, los progresistas 
mexicanos continuaron luchando y formularon su brega 
en terminos de liberalismo; asi lo sentia tambien Mazzini: 
" E l grito de la libertad de ensenanza nacio con fuerza 
en un tiempo, y nace con mas fuerza actualmente ante el 



publica genera! gratuita y obligatoria fue la intencidn de 
los insurgentes mexicanos. 
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espectaculo ocasionado por una education moral, mo-
nopolizada por un gobierno despotico, por una casta 
reaccionaria, por un sacerdocio contrario, por el dogma 
que lo uniforma al progreso; fue un instrumento contra 
la tirania, una emancipation imperfecta, pero necesaria*', 
tal ahora el caso de las universidades latinoamericanas, 
por ejemplo, que frente a la dictadura oscurantista, ene-
miga del progreso economico y social, mantienen su au-
tonomla, defensa contra ese poder publico no revolucio-
nario. En un gobierno revolutionario la universidad no 
tiene por que seguir siendo ni autonoma ni discrepante. 

Herbert Marcuse, partiendo de una position casi 
sagrada para los neodiealistas, ha dicho: " S i le queda 
todavia algun sentido a la afirmacion de Kant de que la 
education no debe ser para la sociedad actual, sino para 
una sociedad mejor", mas como prologo que como con-
clusion de su pensamiento: " L a education para la inde-
pendencia intelectual y emotional es cosa que suena co-
mo el enunciado de un objetivo generalmente aceptado. 
En realidad, es un programa totalmente subversivo que 
supone la violation de algunos tabues democraticos mas 
fuertes . . . ningtin patrotinador privado individual seria 
capaz de financiar la education que puede preparar el 
fondo espiritual para una jerarquia cualitativamente di-
ferente de valores y de poder/ ' Ahi la grandeza del pro-
pdsito insurgente; queria, con la education, liquidar al 
pasado y crear un Mexico mejor; pero este trasfondo, 
esta finalidad, no salio de la pluma de los filosofos, ni 
siquiera de la proclama de sus politicos; ni la divulga-
ron los historiadores, ni la encuentran los apresurados 
investigadores que se acercan a la historia de Mexico, 
manteniendo intacta su formation extranjera, y buscan 
planteamientos, respuestas, de la cultura occidental, no 
de la mesoamericana. Tal ha ocurrido retientemente con 
la Revolution Mexicana; no le hallan ideologia, ni sis-



tenia, porque no tuvo, ni tiene, ninguno de los aprendi-
dos en las aulas extranas; pero es inconcuso que toda 
educacion que prepara para una vida mejor, esta incon-
forme con la que tiene. 

Se puede objetar a la ensenanza lancasteriana de su 
epoca, que solo se preocupaba por ensenar a leer, escri-
bir y hacer cuentas, con lo cual solo se daban unos me-
dios ignorando para que; pero aun con el mayor opti-
mismo, Mexico era un pais primordialmente agropecua-
rio, y en esa etapa no era imperiosa la existencia de mano 
de obra con mente mas lucida, con mayor cultura, esto 
era demandado por la minoria rectora y esa minoria era 
preparada para los menesteres de la herencia. El in-
surgente luchaba por la educacion elemental como pri-
mer paso para una educad6n superior. Frente a la dis-
yuntiva de una educacidn cuantitativa o cualitativa, que 
todavia se sigue planteando al mexicano; los grupos aris-
tocraticos estan por una educacion cualitativa y truenan 
contra la mala calidad o la falta de calidad en la educa-
cion impartida por el gobierno a las masas populares, 
en tanto los revolucionarios propugnan porque la edu-
cacion alcance a todos y porque acto seguido, esa can-
tidad s e convierta en calidad, porque una calidad que 
no se sostenga sobre la muy amplia base de la cantidad, 
sera un injerto infecundo privado del vigor que propor-
ciona la competencia, y su fruto debera estar formado 
por los jugos de su raiz. N o se pretende, ni por asomo, 
considerar malo a todo lo extranjero, pero en tanto el 
integral progreso de Mexico no sea obra de mexicanos 
y para mexicanos, el pais estara temblando en la cuerda 
floja de todos los riesgos. E s a educacion de gran cali-
dad por la cual muchos claman, debe florecer en el in-
telectual, y este debe ser la capitalizaci6n cultural de 
un sistema; si los grupos populares aceptan el sacrificio 
de su ahorro, seguramente no piensan en solo aumentar 



ese capital, sino en distribuirlo entre mas beneficiados y 
con mayor justicia. L a principal fuerza reaciconaria en 
Mexico quiere olvidar que fue revolucionario el cristia-
nismo mientras lucho por arrebatarle su poder al mundo 
pagano en el cual nacio, y que tal insurrection corrio a 
cargo de grupos populares, generalmente desarrapados 
y analfabetas. Por otro lado, cuando solo imparte co-
nocimientos, aun cuando sea sin retraso, la education 
deja de preparar para una vida mejor, y el pueblo me-
xicano, sin filosofias ni pedagogias espera, como ha 
esperado siempre, que la education le haga buena esa 
vida mejor que con frecuentia le prometen, pero que por 
encima de las desilusiones y las amarguras, el espera, 
cual un milagro, que algun dla tendra que ser verdad. 
Como la Independencia no le dio la vida mejor, el pue-
blo se fue a la lucha de Reforma; cuando esta naufrago 
en el porfirismo y en el cientificismo, se fue a la Revolu-
tion Mexicana y, para que levantar la voz de la pro-
fecia. 

La circunstancia de haber nacido en Mexico la en-
senanza lancasteriana, en el seno de la masoneria del 
rito escoces, envalentona para proporcionar "tremendas 
lanzadas al moro muerto". Quien sabe cual sea hoy la 
position exacta de la masoneria, o mas concretamente, 
de los masones; pero su papel en la historia queda fijado 
por hechos, al margen de subjetivos criterios, y la cir-
cunstancia de sus pugnas internas corresponde a la de 
todos los grupos humanos. Q u e la masoneria, en aquel 
tiempo, represento la fuerza revolucionaria, ya lo indica 
la circunstancia de nacer con las ideas de independen-
cia y contar a personas como el licenciado Primo de 
Verdad y Ramos, Miguel Hidalgo, Ignatio Allende. 
Igualmente, proyectandose sobre la education, esta la 
circunstancia de que la logia jalapena "Caballeros Ra-
tionales", no solo fuera de las primeras, era ya una lucha 



en favor del racionalismo contra el dogma. S i hoy la 
ensenanza lancasteriana desata juicios tan adversos, 
debera meditarse con serenidad en que respondio a su 
epoca y en que ha sido superada por la Reforma y la 
Revolution. Pero, en su tiempo, £fue anticuada? Indu-
dablemente no. Se implanto en Mexico cuando princi-
piaban a implantarla los paises europeos progresistas, 
y no desmeretia en el cotejo con la forma de realizarse 
alia. La educacion lancasteriana en Mexico tenia por fi-
nalidad ayudar a realizar el cambio revolucionario, de 
ninguna manera perpetuar el pasado de privilegios, 
de oprobios, y caduco cuando se apago su epoca, sus 
hombres, cuando la nueva generation, crecida y for-
mada en el Mexico independiente, asumio la responsa-
bilidad publica y realizo la Reforma. Si se destacan los 
aspectos indudablemente negativos de la ensenanza 
lancasteriana, cuando se analizan sus viviendas, toda-
via en los anos actuales, debera considerarse que tal fe-
nomeno solamente ocurre cuando un conotimiento, 
cuando un sistema llego verdaderamente al pueblo y 
enraizo en el. Pero senalar las virtudes que represento 
en su epoca, no es abogar por su reimplantation; la fiesta 
del Todos los santos es encantadora, porque muy den-
tro, se tiene la conviction de que los muertos no re~ 
gresan. 
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