
EL PROGRAMA DE EDUCACION 
SOCIALISTA EN VERACRUZ
' La educación Tejedista
* Estudiar esta etapa
* La escuela racionalista

Hablar de educación socialista en 
México, implica forzosamente el 
análisis de la política cardenista 
y su influencia decisiva en el pe
riodo que se extiende de 1933 
hasta 1945, cuando Avila Cama- 
cho cancela el proyecto socialis
ta. Fueron doce años de intentos 
y pugnas tendientes a socializar 
la enseñanza de los mexicanos, 
buscando que el cambio sustan
cial en los programas educativos, 
se reflejara en el terreno político, 
religioso, económico y en la te
nencia de la tierra.

Los especialistas en el tema 
calculaban que el proyecto socia
lizante en la enseñanza era misión 
imposible y los intentos en el in
terior del territorio veracruzano, 
no eran más que demagogia radi 
cal del coronel Adalberto Tejeda, 
entonces gobernador del estado 
(1928-1932). También se afirmaba 
que la educación socialista era 
imposible en Veracruz por la so
ciedad capitalista que caracteri
zaba a nuestra entidad en la dé
cada de los veintes.

El tejedismo se dió dentro 
del contexto de crisis mundial 
del capitalismo, y de igual manera 
se aglutinó con otros desconten
tos particulares crecientes, tanto 
por parte de intelectuales como 
de sectores populares. Más tar
de nacieron nuevos lideres como 
Almanza, Ursulo Galván, Herón 
Proal, Gabriel Lucio y otros, quié
nes hablan formado una gran ma
sa en el sector popular.

El socialismo de Tejeda 
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nes informan sobre la agitación 
social que se desató en Veracruz 
a finales de los años veintes don
de se conjugaba la lucha de clases 
con una política de masas por 
parte del propio Adalberto Tejeda. 
Incluso Martínez Assad explica 
que “entre 1929 y 1934, los vera- 
cruzanos mantuvieron alianzas 
destinadas a poner en evidencia 
la precaria estabilidad del siste
ma y buscando, al mismo tiempo, 
un cambio en el modo de produc
ción”. Por otra parte,se puede 
entender que la movilización 
campesina y obrera dirigida por 
Tejeda, buscaba detener el desa
rrollo y crecimiento del sistema 
capitalista del país, en un intento 
por la edificación de un nuevo ca
mino, que pudo haber sido el so
cialismo.

Tejeda siempre mantuvo un 
cierto optimismo y preocupación 
en su gobierno, por difundir am
pliamente la educación popular 
entre las clases trabajadoras. 
También tenia claro que esta edu
cación tan especial respondiera a 
los principios filosóficos que le 
sirven de base, insistiendo en que 
“los gobiernos, incluido el suyo, 
deben preocuparse por la difusión 
de la cultura que respondan a los 
proyectos de mejoramiento eco
nómico y social del proletariado”. 
Aquí podemos percibir no una fe 
en la idea de la educación pura, 
sino todo un proyecto integral del 
cambio social.

Esta misma idea está presen
te en lo que la Confederación Sin
dicalista de Obreros y Campesi
nos del estado presentaba como
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proyecto de una “Escuela Social”, 
cuya justificación dice lo siguien
te: “Las grandes transformacio
nes sociales implican como con
secuencia lógica cambios bási
cos en los organismos educati
vos; nunca más que ahora en 
nuestro medio urge incorporarlos 
al torrente intempestuoso de las 
nuevas ideas. Es preciso que las 
viejas doctrinas cedan ante los 
imperativos socialistas que nor
man la ideología que agitan a los 
espíritus de los pueblos...osamos 
hacer de la escuela el instrumento 
viviente que en manos de la co
lectividad estabilice y encauce, 
fortifique y propague, la doctrina 
de la redención humana”.

Lombardo Toledano, comentó 
en su tiempo la reforma educativa 
en Veracruz, y decía al respecto: 
“quizá se piense que si la educa
ción es efecto y causa superes
tructura! y se hace en régimen 
h.stòrico, nada podrá hacer la im
portancia de la escuela que conce
bimos, mientras el régimen bur
gués subsista. Si bien es verdad 
que en la época moderna, espe
cialmente el derecho, la política, 
la moral, la estética, la cultura en 
suma, depende del cambio de las 
relaciones económicas, también 
es verdad que el poder creador 
del hombre y su decisión de ac
tuar al servicio de sus ideales, 
contribuye poderosamente a la 
transformación, de los regímenes 
históricos”. En suma: la proposi
ción de la educación socialista 
es una escuela de transición al 
socialismo y de ninguna manera 
la que va a ocasionarlo por sí mis
mo.

"".......... .. ~69~"



Proyecto político propio

Por lo anterior, se supone que 
quiénes impulsaban la educación 
socialista, luchaban por ganar un 
espacio cultural, intentaban ser 
consecuentes con la opción de 
promoverla desde el estado en un 
momento en que la coyuntura 
permitió que esto se realizara. 
Las clases populares empujaban 
hacia soluciones revolucionarias 
y el Estado accedía a esas presio
nes; se efectuaba asi un doble 
juego, en el cual las organizacio
nes requerían del Estado para 
avanzar en sus demandas, y éste 
necesitaba de las organizaciones

para garantizar su sobrevivencia. 
Aquí fue el preciso momento, en 
que las corrientes político socia
listas, anarcosindicalistas y co
munistas encontraron un espacio 
en el cual desarrollar una fuerza 
social con un proyecto político 
propio, como lo asevera Roberto 
Sandoval.

Los sindicatos se manifies
tan acerca del proyecto socialista 
de la educación; por separado 
el gremio de Obreros Intelectua
les de Orizaba planteaba: “El uni
ficar el magisterio para luchar por 
la implantación del régimen so
cialista, propagando en la escue
la el principio de lucha social;

difundir la lucha de clases y poner 
la ciencia en manos del proleta
riado.

Es importante mencionar el 
papel que jugó la escuela racio
nalista (que estaba basada en la 
oposición a la adoctrínación del 
niño, éste debía formar su criterio 
libre y racionalmente, y, por lo tan
to, en una fe ciega en la racionali
dad del método científico. Plantea
ba la necesidad de una escuela 
vinculada a la comunidad, parala 
educación racionalista, recibió e; 
apoyo inicial de la CROM, del 
gobernador de Tabasco, Garrido 
Canabal y del Coronel Adalberto 
Tejeda, Pronto se vilusmbró el 
momento de posiciones más cla
ras; en 1924 Lombardo Toledano 
habló de una educación socialis
ta al servicio del proletariado, de 
una escuela dogmática en senti
do afirmativo ya que “no se puede 
educar sin imponer ideas". En po
cas palabras, la escuela raciona
lista fue un paso decisivo hacíala 
escuela socialista.

La realidad escolar del Tejedismo

Un aspecto que influyó al rechazo 
de la educación socialista fue su 
relación con el proyecto antirre
ligioso, de allí que la lucha se ma
nifestó en el terreno educativo, 
en un conflicto que se inscribía 
en la prolongada pugna entre el 
Estado y la iglesia por la hegemo
nía. Adalberto Tejeda nunca dejó 
de Insistir en el problema anti
clerical, hizo ver que su proyecto 
político antlfanático estaba liga
do con la reforma agraria y los 
derechos sindicales; en suma to
do era un programa social progre
sista, Impulsado tanto por el go
bierno como por la organizaciones 
obreras y campesinas.

Finalmente, cabe la pregunta 
si era posible pensar en el éxito 
del programa educativo socialis
ta en Veracruz. Actualmente no 
se ha estudiado a fondo la reali
dad escolar y social del proyecto 
tejedista, urge profundizar en los 
resultados del proyecto naciona- 
cardenista. (Manuel Berman)
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