Un maestro popoluca en el sur de Veracruz:
Juan F. González, la Casa del Estudiante Indígena
y la educación rural (1924-1931)*
LAURA G W A U D O * *

E

L PROTAGONISTA DF. ESTE ESTUDIO es un maestro popoluca llamado Juan F. González, originario de Sayula, Veracruz, donde
nació en 1906. Consideramos que la historia del nuestro Juan F.
González resulta sugerente e interesante bajo varios aspectos.
En primer lugar, el maestro popoluca rae el primer ex alumno de la
Casa del Estudiante Indígena en trabajar como maestro rural federal no
titulado, cuando este centro todavía no se había convertido en una
escuela normal. Su experiencia en el sur del estado de Veracruz. relatada
en las cartas que el maestro escribía al director de la Casa, se difundió
entre los demás alumnos, que estaban pendientes de sus logros y Ira; asos.
En segundo lugar, antes de llegar a la ciudad de México en enero di
1926, con la primera selección de jóvenes indígenas, Juan I. González
había trabajado en el mismo estado de Veracruz para el sistema estatal de
educación. Su historia adquiere así especial interés: porque la experiencia

Un primer estudio sobre la historia del maestro Juan P, Conzálcz se presentó en el l'rimcr Encuentra
Estatal de Historia Regional de la Educación (Xalapa, 5-7/04/2000) con el título "Juan F. (Ion/ale/: un macs
tro popoluca frente al proyecto de aculturación de la Casa del Estudiante Indígena. Su trabajo en el sin del
estado de Veracruz entre los años 1924-1931". El presente artículo, sin embargo, se ha enriquecido c<>n pone
nores investigaciones. Mis agradecimientos a Cecilia Sánchez Martínez, amiga y colega, quien lomp.uiio coa
migo la experiencia de investigación en los archivos veracruzanos; a Socorro Benítcz, encargada del Auhivo
Histórico de la Dirección General de Educación Popular de Xalapa; al personal del Archivo (icnet.il del
Estado de Veracruz en Xalapa y del Archivo Histórico de la Secretaría de 1 ilutación l'ublu.i en Méxiin. 1 ) 1 , .
y a Panuntio Isidoro Rafael Reyes, maestro y cronista no otinal" del pueblo de Sayula.
Dirigir correspondencia al Centro de Estudios Políticos y < onsiiiu. uníales (< I I'( |, l'l,i/.i de la Marina
Española 9, 28071. Madrid, España, té. 0034-91-540-19-50. Cxt. U S . fax. 0034-91-541-95-74, e-mail:
lgiraudoiiYcpc.es.
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del maestro tuvo valor simbólico para el experimento "de aculturación"
llevado a cabo por la Casa del Estudiante Indígena, porque nos permite
evaluar la distancia entre las aspiraciones de los maestros (en especial de
los maestros indígenas) y su trabajo concreto en las comunidades rurales
e indígenas, porque nos ayuda a entender las diferentes visiones de la
aculturación que defendían los distintos actores involucrados.
La historia del maestro popoluca originario de Sayula nos permite ilustrar algunas de las razones por las cuales fracasó el proyecto de la Casa del
Estudiante Indígena —y reflexionar sobre sus ambigüedades y contradicciones—, así como acercarnos a la realidad cotidiana de la educación. A
través de una operación de desplazamiento (desde el centro hacia la periferia) es posible analizar la manera en la cual los proyectos culturales
revolucionarios fueron llevados a cabo en las realidades locales, así como
las dificultades materiales de su desarrollo, considerando la realización
concreta como el resultado de la negociación entre las culturas (y los
actores) locales y el proyecto nacional. Finalmente, podemos volver a
reflexionar (desde la periferia hacia el centro) sobre los proyectos educativos y culturales del Estado mexicano posrevolucionario.
Mi enfoque es que los estudios de caso, como el que se propone aquí,
nos permiten precisamente un cambio de perspectiva, un desplazamiento, evaluando la distancia entre los proyectos y las prácticas con una
mirada que, desde la periferia, vuelva al centro, poniendo en discusión la
imagen que tenemos del Estado posrevolucionario y de sus políticas
públicas, ya que la expansión de las escuelas rurales federales no ocurrió
sólo por la imposición del proyecto del centro, sino que también se dio
en un proceso de enfrentamientos, interpretaciones, negociaciones,
mediaciones y, finalmente, reformulacioncs.1

Kta es la perspectiva i|»e desarrollo en mi libro acerca de los proyectos de la Secretaría de Educación
Pública lucia indios \ Liin|wsinos en los anos veinte y treinta. Véase O H A l ' n o . 200.V En las apori.uioruIM.IN recientes de l.i Instoria de l.i educación
en Europa, Estados Unidos y también en América latina—
asistimos a una ampliación de l.i herramienta metodológica hacia entoejues antropológico», culturales y lingüísticos, con nuvoi «•.pació a los lújelos v a las experiencias respecto a las estructuras v con una inayot ditu
MOII de los estudio* I..» ales respecto a los nacionales l'ot la imposibilidad de referirnos a la amplia bibliografía
cusiente, véase, pata un panorama a n u a de la actual situación de la historia de la educación en México.
i . \ n \ \ I vi \ m , \ i,....!,! v .'orí t , S O O B M O M B a í VHAU M i s i o n a l» U l D U G N K M 2007.
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Antes de reconstruir la historia del maestro popoluca, vamos a definir
brevemente la situación escolar en México y en el estado de Veracruz
entre los años veinte y treinta.
El- CONTEXTO: EDUCACIÓN Y ESCUF.l AS KN MlXKO V VlR.URUZ
En la tercera década del siglo XX, asistimos en México al comienzo de
una asombrosa expansión del sistema educativo federal, consecuencia
de la fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921. Si
bien la situación nacional encubría profundas desigualdades en los esta
dos y las regiones y hay que evaluar con atención los datos oficiales de la
SEP, podemos afirmar que la expansión del sistema educativo federal en
los estados fue un éxito: veinte años más tarde las escuelas rurales ledera
les habían logrado una importante presencia en el territorio.
Es posible identificar dos etapas en la estrategia de la SEP 000 respecto i
los gobiernos estatales. La reforma constitucional que fundó la Secretaría
no aclaraba de hecho la relación entre gobierno federal y gobiernos cstata
les, ya que extendía la acción educativa federal a todo el territorio nacional
y a cualquier tipo de escuela, pero mantenía al mismo tiempo la competen
cia de los estados en el ámbito educativo, estableciendo así un sistema de
facultades concurrentes entre gobierno federal y gobiernos estatales v prefigurando un sistema de educación doble y paralelo.
En una primera etapa los dirigentes federales optaron por negou.u ion
cada uno de los estados para lograr un acuerdo que permitiera IIIIHI.II
nuevas escuelas y/o controlar las existentes. En los meses sucesivos i
su fundación, la SEP había firmado distintos tipos de acuerdos ion I S
estados. 3 Los acuerdos —conocidos como contratos y convenios de

Sobre la "conquista del territorio" de la SU' en los años veinte, víase GfltAUDO, 200J. pp. 135-301 Ifl 1 '>-i(),
las escudasfederalesllegarán a ser 12 S(> 1, véase SK RUARÍA DIl LA h OMIMIA NAUONAI., l')42, pp. .142 M3.
Para un ejemplo de contrato, víase el contrito celebrado entre la SI r y el gobierno del estado de Puebla,
en Holetin de la Secretaria He liducación Pública, t. I. núni. 2, I de septiembre de l')22, pp. *>
' <> 162 I !n primer balance de los acuerdos en Holetin de la Secretaria de l.dmactAn l'ública, t. I, núm. 3, enero de 1983, pp
488-489.
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"féderalización"—4 variaban según la situación y las condiciones económicas de cada estado.
En la obra de extensión de la educación federal a los estados, la SEP
insistía en su papel en el campo, fundando escuelas en localidades donde
el gobierno estatal no había intervenido. Por esta razón, el programa
escolar federal en los estados fue inicialmente un programa de escuelas
rurales, puesto que se consideraba que eran las zonas más aisladas que no
habían conocido la escuela, y se dejaba a la iniciativa estatal y municipal
la fundación de las escuelas urbanas. En algunos estados, sin embargo
—y es el caso del estado de Veracruz—, el sistema estatal de educación
rural era y siguió siendo más amplio que el sistema federal.
En 1922, a un año de la creación de la SEP, se habían fundado en los
estados 309 escuelas rurales, resultado del trabajo del Departamento de
Educación y Cultura de la Raza Indígena y, en concreto, de los primeros
maestros misioneros.6 En el estado de Veracruz, sin embargo, habían sido
fundadas solo 11 escuelas.7 Al año siguiente, el gobierno federal sostenía,
en todo Veracruz, sólo 44 escuelas rurales, mientras que el gobierno estatal había fundado en el mismo territorio un total de 671 escuelas rurales.8
En esos años, se trataba de un número todavía muy limitado de escuelas
y de un momento en el cual no se había configurado todavía la organización periférica de la Secretaría (las direcciones de educación federal en los
estados). La SEP estuvo en un primer momento formada por tres

II término ledcrali/auón \c utilizaba pira indiíai rl intento ,1c uniformar I.» educación primaria o.
dicho di "ii.i forma. Je cnmirun un sistema nacional de educación. Kl largo debate «obre la féderalización de
l.i cdiis.uion
im.iv I.IKO K encuentran en el Mortinato
mostraba, como es obvio, la competición entre
distintos modelo» dr Icdcrjlismo Para uní reconstrucción del debate, véase ARNAl I, l')'N.
los contratos establecían uní u.iun ion|um.i del gobierno federal y del gobierno estatal, pero las dos
l> m , I.III lil.ns ,1, Iiind.ii m líelas II tonvrnio. al i murarlo, dejaba la supervisión de l.i jeeion federal a un
delegado de la MI' MUÍ nula facultad en la dirección de la actividad mInsaliva v también en la decisión de las
localidades en las cuales se iban .i futiil.ii escuelas los contratos creaban una situación de mayor equilibrio
cune el gobierno estatal v el gobierno Inicial Sobre la distinción, véase I.OYO, l l )88, sobre ttxlo pp I l 7 - l 18.
I os III.USIIOS 1111M01U1..S l,,, ion i reados poi decreto de Vasconcelos del I') de noviembre de 1921. Sus
fu ni iones eran cusen.u i los indígenas ,1 castellano, el amor por la patria v un espíritu (Mea p.ua entender el
liniuon.imicnio de las instituciones v respetarlas". Véase FEU. ItHi, pp.l Kl IIH
Holtiin ilf U Sfiirmria ilt I ¡Imanó» l'uh/u.i. i i. iiiiin. t, 1922,

8
HolrliH ¡ir l.i S,;>,i.in.i ilr I ilut.it lotí l'uhli,.i. t i. nuin
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secciones principales —el Departamento Escolar, el Departamento de
Bibliotecas y Archivo y el Departamento de Bellas Artes— y por dos secciones "provisionales" —el Departamento de Educación y Cultura de la
Raza Indígena y el Departamento de la Campaña en contra del analfabet i s m o . Éste ú l t i m o rué s u p r i m i d o en l l ) 2 5 , mientras que el
Departamento de Educación y Cultura de la Raza Indígena fue transformado en el Departamento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e
Incorporación Cultural Indígena, que asumió la responsabilidad de la
mayor parte de las escuelas federales que la Secretaría empezaba a fundar
en áreas rurales de los estados.
Empezaba una segunda etapa, en la cual la Si-T adopto una nueva
estrategia: la práctica de los acuerdos con los estados había dado escaaoi
resultados y. si bien es posible encontrar acuerdos o intentos de acuerdo!
en la época sucesiva, en general se empezó a desarrollar una ac\ ion educa
tiva federal de manera "independiente" de la acción de los estados. Se trataba por lo tanto de acelerar la expansión de la acción educativa federal
en los estados sin absorber los sistemas locales, construyendo una organi
zación periférica gracias a la fundación de las direcciones de educación
federal.1 Una estrategia que, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, fue un éxito en todo el país. l.a ledcración siguió encargándose
sobre todo de las zonas rurales, en buena parte descuidadas por los
gobiernos estatales y municipales en la mayor parte de los estados. Sin
embargo, la expansión federal, en lugar de ser simplemente complementaria a la acción educativa estatal, podía provocar competencias \
conflictos, no sólo por las cuestiones relacionadas con la creación y el
mantenimiento de las escuelas, sino también por Lis condiciones administrativas y de trabajo de los maestros.

Véase, sobre los primeros años, los documentos reproducidos en CARIO, 1981, y sobre el
Departamento de Educación y Cultura de la R.1/.1 Indígena, 1111 . 1')%. Solirc la estructura interna de l.i si f
desde 1921 hasta 1941. GlRM'DO. 2003. pp. 148-lf>l.
Ijs direcciones de educación federal Icnfan su sede en las capitales de los estados. Ins directores representaban a la SKP en los estados y rentan tareas de coordinación, mientras que los I M M ( tores escolares federales asumían la responsabilidad del trabajo en la M I escolar que se le encargaba y la tarea de supervisión < 11 l.i
misma. Véase PtJIG OSAURANC. 1928, sobre todo pp. 8-10 y 69-70: Sil Rl I ARIA lil I-1 »l « V KM l't KJl \,
1927b.
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La historia de las direcciones de educación federal en los estados es de
difícil reconstrucción, por lo fragmentario de las fuentes. Sabemos que en
el caso de Veracruz, el cargo de director de educación federal fue asumido
en 1925 por Eliezer Oliver —"joven convencido de las nuevas prácticas
escolares, lleno de entusiasmo por la santa causa de la educación popular"—," quien reorganizó las escuelas que habían sido fundadas desde
1922 por el D e p a r t a m e n t o de Educación y C u l t u r a de la Raza
Indígena.12
En 1926 la situación del sistema de educación federal había cambiado
de manera radical, con un total de 2 600 escuelas en todo el territorio, de
las cuales había 109 en el estado de Veracruz. 15 En el mismo año,
Veracruz, con un territorio de 71 896 kilómetros, había sido repartido en
cinco zonas escolares federales (Tantoyuca, Tuxpan, AJtotonga, Orizaba y
Acayucan), cada una encargada a un inspector (Antonio Villalón,
Marcelo Chávez, Ruperto Sánchez, Ernesto Porte-Pctit y José María
López). 1 4 En 1934, las zonas escolares se doblaron (Tantoyuca,
Chicontepcc, Huayacocotla, Tuxpan, Misantla, Xalapa, Veracruz,
Orizaba, Los Tuxtlas, Acayucan) así como los inspectores (Alberto J.
Arguello, Gonzalo N. Ramírez, Tirso García, Jesús Delgado, Francisco
Amezcua, Carlos A. Mercado, Serafín Sánchez, J. Melquiades Vergara,
|cMIS Mi.imbuía Oliva y Manuel Malpica), y el número de escuelas rurales
había llegado a 384. El director de educación federal en 1934, Ezcquiel
Julio Dclgadillo, afirmaba que de algunas de las escuelas recién fundadas

I I I M M Je t-Jiiuuón I cJeral (.nn/jlo Mota al Departamento tic t-Miirl.iv Kurjlrv 4 Je agento
ilc l')2H, cu A n i m o timoneo ilr la So.rer.iiu Je KJui.av.ion l'ública leu ajelante MlsH'l. Departamento Je
Fsi uclas KIII.IIIN leu ajelante ni ni. t-siaJo Je Veracruz, caja 9J1. H nombre Je Elicier Oliver también aparece en el "Directorio Jr lac persona.* a cuyo cargo está la Dirección Je hJucación I-cJci.il en los Estajos y
li
'im%". enero Je l')J(>. Dirección Je t-siailisiu.i l-spcti.il. en Su RETARÍA DE EDUCACIÓN POBUCA.
1936, p. 447.
Al ano Mámente bu MIMIIUHI" por ( .ivcuno KoJngue/ Bcltran. maestro y escritor, quien no tuvo buena* relaciono ion el quínenlo esi.n.il. micnti.is I i.isio Valle. Jirector en ll>2'), promovió reuniones entre
maestros téjenles \ rsi.italo I rasio \ alie .il Departamento Je Escuelas Rurales. 4 Je scpticnibic Je 1939. en
Ulsi l'. l>l K. Estado Je Vetacru/. cara I 2(W, f. 10.
S U R I I \ R I A DI E D I I \< ION h

HJ

k, 193 'b. • ,

S\2.

1 ,
Informe sobre las escuelas rutiles n i el estajo Je Vcracrui, IS Je enero Je 1926. en AMSFP. DER.
I si,i,l,. Je Vcraciu/. ia|a H2(>. Is M I ( I V
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no conocía la ubicación exacta y de otras ni siquiera el nombre del pueblo donde habían sido fundadas, si bien podía asegurar que se encontraban en el territorio de las zonas escolares mencionadas. |S
Mientras tanto, el estado de Veracruz, a diferencia de otros estados de
la república, había desarrollado un importante sistema de educación estatal, incluso en las zonas rurales: aún después de l l )25, el número de las
escuelas federales seguía siendo interior al número de las escuelas estala les. En 1926, el gobierno estatal sostenía económicamente o" 3 escuelas
rurales, que en 1931 habían crecido a 800, número que se mantuvo en
los años sucesivos.1(> Además, Adalberto lejeda, gobernador desde 1 v)20
gracias a la alianza y la protección de los revolucionarios victoriosos,
había ampliado notablemente su poder, poniendo las bases para una política independiente y radical que lo llevó incluso a enrrentamientos con el
gobierno federal.1
La escasa difusión de las escuelas federales estaba también relacionada
con el hecho de que los intentos de acuerdo entre la SKI» y el estado de
Veracruz no dieron resultados, ni en los años veinte (hubo un primer
intento en 1923) ni en los años treinta (hubo un segundo intento en
1935). I8 Veracruz tenía una larga tradición de oposición a los intentos de

Informe sobre las escuelas rurales en el estado de Vctauu;. III de tibíelo di- 1994, •
Estado de Veracruz, caja I09S. > I
16

Víase JARA. 1986. pp SK7V6012: Ti II DA, rWS, pp t>>23-f..'o\ Ki n.n 111«>, pirn.,

Misi I DI I

!T

i.1.-.-.

(,SIC.
17
Sobre Tejed», víase F o w i l R S M A M I M . 1980 y l'.lN/lil Ri„ 1998 Vea» también DOMMGUU
P l R l / . 1986.
18
En 1923 la SFP efectuó un estudio preliminar para averiguar IJ posibilidad de un acuerdo ion el estado
de V e n e n a : "Acción de la Secretaría en los Estados", en Boletín rlr la Seirrinria He litiuciicióii l'úblini, i. I,
núm. 3. 1923. p. 489. En 1934. el gobernador de Veracruz. (¡onzalo Vázquez Vela, icili.i/o l.i p r o p u m i del
gobierno federal de un c o m m i o para la unificación y la coordinación de l.i educación pública. Véase el cs< lito
de Vázquez Vela del 9 de abril de 1935. "Puntos de vista sobre el convenio que l.< Seeiei.uí.i de Bdlli •" lófl
Pública propone al gobierno del Estado de Veracruz. para federalizar las escuelas de l.i entidad v l.i C.III.I d<
Aurcliano Esquivel (encargado de la SFP) al secretario Ignacio Ciare (a I elle/ del III de abril de l'MS, en Misi T,
DFR. Estado de Veracruz, caja 1393/2S4, cxp. 254/7. fs. 2-10. El mismo aflo Vázquez Vela lúe nombrado
secretario de la SFP y su subsecretario, el también vetacru/ano (.abrid I lii lo
quien en varias ocasiones habla
defendido la soberanía de los estados frente a la acción centralizado™ de la frdciauón
preparó un nuevo
proyecto de fedcralización, en el marco de una política moderada y conciliadora, relacionada ion el pioeeso de
unión de los sindicatos de maestros.

105

ULÜA 10/JUUO-DICIEMBRE DE 2007

centralización de la educación desde la época porfiriana, que se manifestó
en la época posrevolucionaria en varias ocasiones y sobre todo en los congresos de educación que se celebraron antes y después de la creación de la
Secretaría.19
/
La falta de un acuerdo, sin embargo, no significaba necesariamente
relaciones conflictivas en el ámbito local, como es el caso del sur del
estado de Veracruz. La acción federal en la región de Acayucan (zona
escolar desde 1926) empezó en diciembre de 1921, cuando la SEP envió
al maestro misionero Manuel Malpica Mortera con el encargo de establecer los lugares donde se ubicarían las escuelas.' 0 Malpica era parte de
aquel grupo de maestros misioneros que el Departamento de Educación
y Cultura de la Raza Indígena envió al campo mexicano para fundar
escuelas y seleccionar los primeros maestros. En los años sucesivos a
1925, muchos de esos maestros misioneros asumieron el cargo de inspectores escolares federales.
Malpica había trabajado anteriormente, en los años 1915-1916, como
inspector estatal en el estado de Veracruz. A su llegada, el gobernador del
estado Adalberto Tejeda y el inspector estatal de la zona ofrecieron su
colaboración.' El maestro misionero informaba también a las autoridades locales, y no sólo a las federales, de sus actividades, llegando a sugerir
reformas respecto a las escuelas estatales existentes. En uno de sus informes, consideraba que en el caso de Acayucan la Revolución había ocasionado la decadencia de las escuelas, cuyo nivel anteriormente era bueno. 2 '
Malpica tenía que proponer las localidades en las cuales fundar escuelas

Por ejemplo, iluunu- el ('migrcso Nacional ilc Maestros, celebrado en septiembre de l')2 l ), la delega
UIHI veras tu/ana (dabiic! I IIIKI v Manuel ('.. I ello), acompañada por las delegaciones de Tamaulipas.
( oahuila . I lidalgn, abandonó la reunión después de la presentación de un proyecto de centralización Véase
l ' ' " > \ AKNAI I, ló'ló, M.IMC , „ d o , T 1 S S IKlv
Kl misino Malpica se liabia propuesto Manuel Malpica al Departamento Escolar. 21 de noviembre de
l'i.'l. s respuesta del .'(• de noviembre, en Misil'. Departamento de Educación y Cultura Indígena (en adelante lili I). ia|a(.H0/lK. . M . ti I- I 1
Véase \icluvo Histórico .U l.i D u i u i m i l.cncial de Educación Popular (en adclanrc AMIH.H'). I'M8.
Is n.i M. exp .'in i Misir. ni K. Estado de Veracruz. caía IMK)/975> exp. V
Manuel Malpua al diu-uoi cyiuial ilc Bducación. San luán Evangelista. 2') de diciembre de 1921, en
silix.ii'. |«)I8. letra M. exp. 2V>, rs. 6-7.
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federales: se trataba, de acuerdo con la política de la SEP, de escuelas destinadas a congregaciones y rancherías en los municipios de Acayucan,
Sayula, Oluta y San Juan Evangelista. El gobierno estatal iba a colaborar
ofreciendo muebles escolares.-^ En un primer momento, el maestro propuso la fundación de 20 escuelas y en su propuesta definitiva, enviada en
febrero de 1922, el número llegó a 23. Malpica identificó también por
cada escuela un maestro a quien se le podía encargar.-4 l'n \^2} la rebelión delahuertista impidió la comunicación entre Malpica y la SEP, así
que el maestro se dirigió al director de Educación de Veracruz solicitando
su incorporación al sistema estatal.2S
La acción federal en la región prosiguió también por otros medios en
los años sucesivos. En 1927, Acayucan fue una de las etapas de la misión
cultural que en los meses de abril a junio recorrió el estado de Ycracru/,
permaneciendo también en Tantoyuca y en Santa Rosa, e involucrando
maestros rurales federales y estatales.-'1 El proyecto de las misiones culturales —presentado por el diputado poblano José Gálvez.— había sido
aprobado por José Vasconcelos, secretario de Educación Publica, en
1923. Las misiones debían visitar las regiones con mayor población indígena con el objetivo de "formar pueblos nuevos, higienizados. COH MIS
nuevas industrias, caminos fáciles, dotados de tierra y agua para MIS culli
vos, etc., con una población laboriosa y moralizada".•' l as misiones
tenían que llevar a cabo una obra de civilización —"iluminar el oscuro

Manuel Malpisa al director general de h l i u . u ion

I ilr m r r n ilr 1922, « I Mil».11'. | 9 | H , Irita M . exp.

250. í. 9.
24
lista de las tongrcpaiiones ilel ex i.mion ,te Atavm.in donde se establecerán emítela* I I I I . I I . \-<>\
cuenta de la federación", 1 de enero de 1922, y "lista de las Esmelas Rudimentarias que la si i' hederá! esta
blecerá en el ex- C a m ó n de Acayucan. Estado de Veracruz". H de lebrero de 1922. en A I I I V . I r. 1918. letra M ,
exp. 2 5 0 y AIIM-P, DKR, Estado de Veracruz, caja 1600/975, exp. 5, ls. 10 y 2 1 .
En 1924 Malpica trabajó como director de la escuela estatal para niños de San luán Evangelista
(Acayucan). Desde 1925 hasta 1929 fue inspector estatal cu la zona de Acayinaii y desde 1929 en la zona de
IJOS Tuxtlas. En los años treinta volvió a trabajar como i m p r i m í pata el sistema Icdcral. en la misma /una.
Véase AHIK.KP. 1918, letra M . c x p . 2S0 y Misir. I>I K. V c r a i r u / , iaja I W I 0 / 9 7 5 , exp. 5.
"Informe sintético de los trabijos de la misión uiltural en el estado de Veracruz". enviado |mi laviet l Irania,
s. f . c n AHSll', Dirección de Misiones Culturales (en adelante sti ), Institutos Solíales. i.i|.i 2 1 , exp .'5. ls I 5.
José Gálvez, "l'toyccto para la organización de las misiones federales de educación ", septiembre de
1923,

reproducido en SANTIAGO SltRRA, 1973, p. 8 7 .
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espíritu de [las] poblaciones indígenas con saludables verdades"— 28 pero,
al mismo tiempo, tenían una importante función de exploración e investigación del territorio. Sin embargo, las primeras misiones se celebraron
en ciudades y sólo en 1926 —año de fundación de la Dirección de
Misiones Culturales— empezaron su obra en las zonas rurales.
El director de la misión de 1927, Javier Uranga, consideraba que uno
de los principales objetivos de la misión era concientizar a los maestros
sobre su papel como factor de progreso social,2y sobre todo en un lugar
como Acayucan, formado por un grupo de blancos y mestizos rodeado
por una mayoría indígena y donde blancos y mestizos "están tan divididos como si quedaran a muchas leguas de distancia". La distancia entre
blancos y mestizos, sin embargo, se disolvía cuando los indígenas reclamaban sus derechos: los primeros se consideraban gente de razón y se
unían para defender sus privilegios. Si no se resolvía la cuestión agraria
—añadía el director Uranga— la misión de Acayucan, en lugar de producir resultados positivos, sólo lograría intensificar las hostilidades entre los
grupos raciales.•*" De hecho, Javier Uranga declaró claramente que "la
actuación de nuestra misión en Acayucan es un fracaso".31
Knrrc los maestros que participaron en la misión, se encontraban el maestro
popoluca Juan F González. Si bien en general el director expresó un juicio
negativo acerca de los maestros federales, consideraba a González una "esperanza", evaluación confirmada por la "tabla de estimación de los maestros", en
la cual el maestro conseguía una buena puntación.32

>.)

nuevo» miMoocn* ilc Li mlfura y tic Li UMIIAKIOII , /-J Aljntrv HuruL I *> de abril de 1V-34, t. rVi nuni. 8. pp. H-'í

"

Informe de los trabajos de la misión en Acayucan". enviado [Hir Javier Uranga a R.il.ul Ramírez, S de
in.iM. de I').' . n i MIM i', su . IIIMIIIIIIIS SiKiales. caja 25. exp. 3. rs. 62-68.
"Informe sobre los problemas simales y económicos de Acayucan. Ver.", enviado por lavicr Uranga a
Kalacl Kamirei. 17 de mayo de 1927, en AHM-r. M . bismutos Sociales, caja 2S, exp. 3. t's. "S 80; uta en t
75. Véase también el "Inrotmc Cjue rinde la trabajadora social de la Misión <. ultural obrando en el I-sudo de
Vci.i.iu/ Kibre el instituto verificado en Acayucan". enviado por Catarina Vcsta Siurgcs a Kalacl Kamiic/.
abril de I W en Uisn\ Mi . Institutos Sociales, caja 25. exp. s, ts 2-3.
"Intorini MIIICIUO A- ION nabatos de la misión cultural en el otado de Veracruz". enviado por Javier
Uranga, s I . en VIIM i . Mi . Instituios Sálales. s.i|.i 21. exp. 2V t S
Int..mu sintético de los trabaros de la misión cultural en el estado de Veracru/'. enviado por lavicr
Uranga, i. f., en kMV, \ " . Insumios S.., ules, s.ii.i 2 1 . exp. 2S, (. S.
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Veinte años más tarde, la SEP realizó otra misión en la región: la misión
cultural número 22, en Sayula, el pueblo de González. v

EL. CASO: JUAN F. GONZÁLEZ Y EL PUEBLO DE SAYULA

Sayula, cabecera del municipio del mismo nombre situado en la región
de Acayucan, es uno de los cuatro núcleos de indios popoluca que viven
en el sur del estado de Veracruz. Lingüísticamente el popoluca está relacionado con los idiomas mixe y zoque, y se distinguen cuatro formas de
popoluca que toman el nombre de la localidad en la cual se hablan:
popoluca de Sayula, de Oluta, de Texistepec y de la Sierra de Soteap.tn.
El municipio de Sayula está rormado por cinco congregaciones:
Almagres, Cruz del Milagro, Aguilera, El Juile y Medias Aguas, y por tres
rancherías: Esperanza, San Francisco y Tortugas, la población de las congregaciones y rancherías era y es heterogénea, mientras en la cabecera la
población era y es en su gran mayoría popohu.i '
Juan E González fue director de la escuela primaria para niños de su
pueblo de agosto de 1924 a diciembre de 192S, cuando lúe seleccionado
para estudiar en la Casa del Estudiante Indígena.
Según el censo de 1921, Sayula tenía una población de 1 999 habii.m
tes (973 hombres y 1 026 mujeres).,s En veinte años, el pueblo había p< i
dido casi la mitad de sus habitantes, ya que según el censo de 1900, l.i
población era de 3 667 (1 848 hombres y 1 819 mujeres).*'' I >cspués de
1906, hubo una serie de incendios en Sayula y sus habitantes huyeron a
las congregaciones o a las localidades cercanas. I n 1917-1918. se enfrentaron en el pueblo dos grupos: el primero encabezado por Pedro ( iónie/
(que fue presidente municipal durante casi todo el Porfiriaio) y el general

" Véase (¡IRAl'DO, 2001, para un análisis de la misión de Al'IflTI" de I 9 2 7 y la misión de Sayula entre
1948 y 195 li considerando su impacto en la realidad IIK.II \ lis visiones e interpretaciones posi ti lores.
El nombre Sayula proviene de las voces nahuas Z.iyii l.m t|tie signilu it I ny.n ilc Mosi.ts Se • HMMI
tuyo en municipio en 1831. Desde I9M) recibe la denominación de Sayula de Alemán". I'ara un trabajo
antropológico sobre Sayula, en el cual vienen algunos datos historíeos, véase ( , | 111 RAS I |t H MI s. 1952.
DEPARTAMENTO DE LA ESTADÍSTICA NAI IONAI, 1927.
3

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, 1901.
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Miguel Alemán, y el segundo dirigido por Marcelino Reyes. El grupo de
Reyes quemó el pueblo, sin embargo, ganaron Pedro Gómez y Alemán.
Kn una carta de diciembre de 1927 dirigida al director de la Casa del
Estudiante Indígena, Juan F. González recordaba el incendio del pueblo,
afirmando que murieron muchas personas, se destruyeron casas y edificios públicos "por la desgraciada ambición del Clero, Capitalistas y
Caballeros de Colón, quienes siempre declaran la guerra, hasta el extremo
de quemar vivos a los proletarios".
A la caída demográfica contribuyeron también las epidemias de viruela
(1914-1915) y de sarampión (1926-1927). Antes de la Revolución vivía
en Sayula una población mestiza que la abandonó y no volvió, mientras
que los indígenas empezaron a volver en 1920. Durante la rebelión
delahuertista varias casas fueron quemadas y parte de los campesinos se
unieron a los grupos armados.
Por lo que se refiere a la situación educativa, el pueblo no tuvo escuela
federal hasta los años cincuenta. En el periodo anterior se fundaron dos
escuelas estatales, una masculina y una femenina. Las primeras informaciones que tenemos acerca de la escuela masculina son de 1914, cuando
el maestro Manuel I. Cióme/ tUVO alguna dificultad p.ir.i recibir su
salario. ,8 En 1923, gracias a la intervención del diputado Pavón Flores, la
escuela obtuvo una dotación de muebles y material escolar. El mismo año
se abrió la escuela femenina.39 En 1924, el presidente municipal de
Sayula, Crescendo Ambrosio, pidió ayuda al gobierno del estado para
mejorar el edificio escolar, la cual fue negada por las difíciles condiciones
económicas de la entidad. 40

In.iii i i l a n É a > loriqni I I O N M IJ ¿i diciembre de 192?. cu u c v , nm. Subserie Personal, IJIJ
19,exj. I l l . í . 27.
I I mspnioi M.inuil Malpka al director general de Educación, JO de lebrero de 1916, y el dircuor
general de Educación il presidente di la iiinu m i l de Savula, _'(> de lebrero de 1916, en Mllx.il'. 1916. letra
P.exp. I.
n
I I e.i.Uin.idoi de W i a u u / il diiector general de Educación. \ de 11U170 y 18 de mavo de 192<: el
directoi general .1» Educación al gobernador. „M de nuvo .!<• 192.1. en u l i n a r . I92V Sen ion Bajas, letra P
H>

i M H M C n Ambiosio al gobcln.idni. 16 de abril de 1924. v el director general de Educación a
ClHcencin AnibioMii. 19 di- abril de 192-1. en Milu.11'. I ' ' ' i Sa\ula
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Respecto al sistema federal de educación, en 1922 el maestro misionero Manuel Malpica propuso la fundación en Sayula de dos escuelas federales (una para niños y una para niñas), pero la respuesta de la SF.P fue
negativa. Si bien la Secretaría privilegiaba las localidades menores v aisladas —en parte para evitar conflictos con el sistema de educación estatal V
en parte para lograr el objetivo declarado de llegar adonde la escuela
nunca había llegado—, Malpica opinaba que Sayula presentaba las condiciones para la fundación de una escuela federal.41 Lo más interesante de
la propuesta del inspector es que en ella podemos encontrar huellas de un
proceso de negociación con los habitantes. Li negociación aparece evidente si consideramos que Malpica propuso a la SF.P la fundación de
"dos" escuelas, una para niños y otra para niñas, cuando la política de la
Secretaría estaba de manera explicita orientada a la educación mixta.
Además, esto era parte fundamental del proyecto de transformación de la
población rural: superar la difidencia hacia la educa ion de las mn.is. Una
carta posterior del inspector nos sugiere que la propuesta de escuelas
separadas era el resultado de una negociación COA los habitantes, quienes,
a pesar de ser un tanto reacios a que las niñas recibieran educación, estaban dispuestos a aceptar dicha propuesta:
Los pobladores de Sayula son cu su mayor parte indígenas y se rehusan i il.u los
nombres de las niñas cuando el cmp.uhonadot los solicita, d u n d o alguno d< BNOf
indígenas se le pregunta la causa por la cual se niega .1 d.11 el nombre d< sus ninas
para que concurran a la escuela, CatMMl que BO da los noinhu s poique no desea que
sus hijas asistan a la escuela porque "crían mañas y después no se casan".

En los años treinta, las escuelas de niños y de niñas de Sayula fueron
reunidas en la escuela rural mixta del estado Benito Juárez y en ll)3H
empezaron los cursos nocturnos para adultos. 4 ' La escuela federal, al

41
Manuel Malpica al Departamento de Educación > cultura Indígena, 31 de mar/o de l')22, en Mlsl P.
DECI. caja 680/18, exp. 63, fv 7-9.
42
Manuel Malpica al Departamento de Educación y Cultura Indígena. (> di mayo de l')22. en Alisii'.
MCI, caja 680/18, exp. 63. f. 6.
43
El director Daniel Vargas al director general • Bow M ion, IS de diciembre de IV38, en AHIH.II',
l')28, letra V. exp. 4223. f. 127.
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contrario, iba a ser fundada hasta 1950, durante la ya mencionada
misión cultural número 22, que se quedó en el pueblo desde 1948
hasta 1951. 44
En el momento en que Juan F. González empezó su primer trabajo
como maestro, en Sayula existían entonces dos escuelas estatales y el pueblo había sufrido enfrentamientos armados, divisiones y epidemias. Al
parecer no tuvo problemas en la relación con los habitantes, pero sí conflictos con las autoridades municipales, conflictos en los cuales se puede
entrever la difícil situación que atravesaba la región y, al mismo tiempo,
uno de los problemas que él, igual que otros muchos maestros, tuvo que
enfrentar. A pesar de ser nombrado director de la escuela con el apoyo del
inspector José María López, el presidente municipal de Sayula lo acusó de
haber militado en el movimiento delahuertista, por lo cual era culpable
del delito de rebelión. 4 5 El director general de educación, Rafael
Valenzuela, sin embargo, reiteró que el maestro Juan E González había
sido nombrado por el gobernador, quien permitía que los maestros volvieran a trabajar incluso si habían militado en la rebelión, ya que "la
Escuela no debe estar sujeta a la política".46 Además, algunos vecinos de
Sayula se habían dirigido a Valenzuela defendiendo al maestro González y
acusando a su vez al presidente municipal de no preocuparse por la instrucción y el progreso del pueblo con el fin de mantener sumisos a los
habitantes: "quiere que en todo tiempo seamos sumisos y hollados por
los ricos que son los que compran los cargos y tratan mal a los pobres
campesinos".47 En un escrito anterior de los vecinos, que se presentaron
como "los hijos del pueblo de Sayula, mayores de edad, agricultores y en
pleno ejercicio de sus derechos", Juan E González era considerado

"

W u e t . l K U IH>. .'001.

4S
I I presidente mumi.ip.il de Sayula. ('.revendo Ambrosio, .il director grncr.il de Educación. 10 de
agosto de l ' I J l . i n MIIH.ll', I').!-», letra (•. cxp. 2 "OH, sin tnliar.
Kl director gcnci.il de Educación .il piesidt ntc municipal de Saviila. 20 de agosto de l')24, en AHIx.tr.

1924, Wat C a s I tN
47
Vecinos de Navula a Ratacl Valcn/ucla. 12 de agosto de l')24. en AMlXitP, ll>24. letra G. exp. 2708
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apto e instruido c ajeno a las políticas de su jurisdicción seguii sabemos, y creemos,
de que prestará muy buenos sen icios a la niñez de este pueblo, y hasta el momento
no estamos satisfechos, porque nosotros anhelamos ver a nuestros hijitos, guiados
por un buen Profesor que los encamine hacia el sendero de la ilustración, y quizá en
lo futuro, el progreso y engrandecimiento de nuestro querido terruño.""'

El mismo maestro había pedido que se le encargara la escuela del pueblo,
presentando un certificado del director de la escuela de niños de
Acayucan, en la cual había trabajado, v las buenas referencias del profesor
José María López y del antiguo inspector de la zona Enrique 1 obato.'"
El presidente municipal se negó a tomar la protesta de ley de Juan I.
González y en consecuencia el maestro declaró frente al ¡ntpeCtOI escolar
Manuel A. Martínez. El 2S agosto de 1924 la escuela se abrió de manera
provisional en una casa particular, ya que el presidente no quiso entregar
el edificio escolar. Después de haber sido informado por el inspector, el
director general de Educación comunicó al presidente imiiiicip.il v al
maestro que era el municipio el que tenía que encargarte del edificio
escolar, pues el estado se encargaba del sueldo de los maestros, \ que en
caso de no poder entregar el edificio escolar, el municipio tenía que MflM
la renta del local donde se establecía la escuela.s"
A pesar de la intervención del inspector escolar y del director general
de Educación, los conflictos entre el presidente municipal y el maestro
González no terminaron y en octubre Crescendo Ambrosio segui.i ICU
sando al maestro no sólo de haber militado ton los dclaliucnist.is, sino
también de no tener los requisitos legales para poder ejercer —ya que no
hablaba castellano y a los alumnos se dirigía en popoluca—, era menor y
además profesaba la religión católica. ' Varios anos después, el uso del

Vecinos de Sayula al director general de Educación, .10 de julio de 1924. en Alllx.l I', 1924, ICII.I (..
exp. 2708.
49
Juan H. t .mi/ale/ al director general de Educación. .11 de julio de 1924. en Alllx.l I', 1924. Irii.i (..
exp. 2708.
El inspector Manuel A. Martínez a Rafael Valeimicla. 13 de septiembre de 1924; Ral.iel Valen/uela a
Crescendo Ambrosio ya Juan F. González, 18 de septiembre de 1924. en Mil x, 11', 1924, letra («, exp. 2708,
El inspector al director general de Educación, |S de octubre de 1924. enviando ti c u n o del presídeme municipal de la misma fecha, en AHDGEP, 1924, letra G, exp. 2708.
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popoluca seguía siendo una cuestión pendiente y a pesar de los intentos
de prohibir el uso del idioma indígena entre los alumnos, en 1940 se volvió necesario nombrar a una maestra que conociera el popoluca. 52 En
todo caso, las acusaciones del presidente municipal no fueron tomadas en
cuenta por las autoridades escolares —a pesar de que era cierto que el
maestro era menor y que utilizaba el popoluca en sus clases— y en enero
de 1925, el presidente municipal informó que había quitado el local de la
escuela al maestro, porque éste se había emborrachado. 53 Una declaración
de la mayoría de los miembros de la corporación municipal y la averiguación llevada a cabo por el nuevo inspector de la zona, Manuel Malpica,
probaron la falsedad de esta nueva acusación.54
El cambio de la administración municipal permitió finalmente al
maestro González seguir sin conflictos en su trabajo hasta que, en diciembre de 1925 —a propuesta del mismo inspector Malpica—, la SEP lo
seleccionó para el Internado Nacional de Indios o Casa del Estudiante
Indígena.

U N POPOLUCA EN \A CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA

Entre los proyectos de la SEP que se pueden definir de "aculturación"
—ya que su objetivo principal estaba relacionado con la incorporación/integración de los grupos indígenas— ocupa un lugar destacado
la Casa del Estudiante Indígena.

I n [939, t i i n i p e m i i Manuel H t . , m u v'swibia que la nuvoi diliv.ult.id para el macMro era el uso del
popoluca poi parle de los alumnos, pot ts(> se nombro il ano siguiente a la maestra Horcnv.1.1 Maldonado. de
idioma populo, a. liwlivi que según el inspector icpicsciitaba u n í ventaia "para la transformación de la lengua
que usan

luloinie di MSII.I , I I inspevvion de Manuel R ( l a r d a , * de mavo vle W ) . y el inspector Manuel

U t , . u , i . i . i l director general de educación. I s.h abril de l'MO. en AlllK.rP. I ')28. letra V . exp. 422).

k. 140-

142 y 146. I i .lihish.ii del popoluca rs cuntir n u d í por testimonios orales, según los cuales se adoptaban
plumiones empínales wiii Ivvs alumnos des, ul.ninis hablando |vi>|n>lusa
K. u v ni.usiiu v U..1USI.I

r'ntrevistj con l'anuncio Isidoro

uv. oficial' del pueblo. V i u d a , Ver.. 9 vle mavo vle 2 0 0 0 .

( i i s m n i o Ambrosio i Ralael \ alcnnicl.t. .'I vle enero de l l >2S. cu oiDv.H'. I >)>.». letra ( i . exp. 2?08.
I I ins|Hvi..r Manuel M a l p u a al duesiot general de r-'ducacion. 11 de febrero de I 9 2 S , en AHDCIP,
i>)24.ieti.it..w|.

i m
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Experimento clave en la historia del indigenismo mexicano v de la
política educativa, la Casa del Estudiante Indígena fue un intento para
encontrar la manera de llevar a cabo el proyecto de integración de la
población indígena. Al mismo tiempo, se puede considerar el ejemplo
emblemático de las ambivalencias y contradicciones de la política de
incorporación y, en sentido más amplio, de la política indigenista. Si bien
la denominación de indigenismo ha sido Utilizada para identificar a
muchas corrientes y posiciones intelectuales y políticas distintas entre sí
(a menudo con formulaciones excesivamente amplias v genéricas), creo
que es más adecuado considerar al indigenismo como la forma principal
asumida por la cuestión nacional en algunos países de América Latina en
la primera mitad del siglo XX. Sabemos que en el México posrcvolucionario el indigenismo ocupó un papel fundamental en d debate Merca de
la integración nacional y de una nueva formulación de la relación entre
nación y población indígena. ss Además, la reforma educativa llevada |
cabo por los gobiernos peafCVoiucion.it ios adoptó la tesis de la incorpora
ción, que implicaba la modernización de la vida indígena uansloimando
a ésta a través de la cultura occidental. s "
A pesar de las referencias que se pueden encontrar en algunos
trabajos, " no existe un estudio detallado del provecto de la (asa del
Estudiante Indígena y, sobre todo, acerca de las experiencias de los jóvenes indígenas que estudiaron en ella.VH

N o es posible .14111 ili--.juoll.il el eoniptcja tcnu del indigenismo I'JIJ IIII.I dimisión « n u del leinj,
véase ClRAl'DO, 2003. pp. 25-32.
José Vasconcelos, el primer ministro de Educación de la época posrevoluiion.ui.i (1921-1924). fue el
mejor «ponente de una incorporación "radical'' que negaba .1 los indígenas l.i posibilid.nl de lonsctvaí su 1 c11
tura y en la cual incorporación equivalía .1 hispanización. Érente a esa posición estaba Manuel (..111110. quien
tenía como objetivo principal la construcción de una nueva identidad nauoii.il inesti/a. aunque, sin embaigo,
consideraba la necesidad de un mayor conocimiento de las culturas indígenas a través de la investiga, ion
antropológica.
Véase AGIURRF. BEITRAN, 1973, pp. 126-134; Mi M s i s M o K U l s . |<;K6. pp. 460 6 1 . 4 9 8 . J90-551,
594-S9S, 616-617; 1.F.WIS 1999; l.OYO. 1999, pp. 292-301; DAWSON. 1998. f DAWSON, 2001.
I as experiencias de los ex alumnos de la ('asa del Estudiante Indígena que trab.i|.irou corno maestros
rurales en los estados de Puebla y Veracruz se analizan en CilRAt I x 1 M |
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El proyecto fue anunciado por primera vez en junio de 1924 por José
Manuel Puig Casauranc, en ese entonces diputado y coordinador de la
campaña electoral de Plutarco Elias Calles y futuro secretario de
Educación. En noviembre de 1925 se dictaron las bases de funcionamiento del Internado Nacional de Indios, que tomó el nombre de Casa
del Estudiante Indígena a principios de enero de 1926 y se estableció en
la ciudad de México. El director de la Casa fue el profesor Enrique
Corona Morfín, quien había dirigido el Departamento de Cultura
Indígena y se encargará más tarde de las misiones culturales. '
El proyecto preveía la formación de jóvenes representantes de diferentes
grupos indígenas del país, que al terminar sus estudios tenían que volver a
sus comunidades de origen con el objeto de "integrarlas en la cultura nacional". El objeto fundamental de la Casa era "anular la distancia evolutiva
que separa a los indios de la época actual, transformando su mentalidad,
tendencias y costumbres, para sumarlos a la vida civilizada moderna e
incorporarlos integralmente dentro de la comunidad social mexicana".Wl Al
mismo tiempo, se quería demostrar la capacidad intelectual que poseían los
indígenas. El presidente Plutarco Elias Calles afirmó, en ocasión de la fundación de la Casa: "Mientras los reaccionarios creen que las razas indígenas
de nuestro país son un lastre para blancos y mestizos, yo soy un enamorado de
Lis I.I/.IS indias de México v tengo fe en ellas"."' M mismo C'.illo declaro
ante el Congreso: "Casi todas las familias autóctonas que habitan en el país
tienen representantes en esta Casa y por los resultados obtenidos ya en este
notable experimento de psicología social colectiva, puede afirmarse la

I IUKIII. i M M

Murtín (I877.|»)77), educadoi e indigenista colímense, se dedicó a la educación

Onde l'HI' prestando MI- servicios en el estado de (áiliina y posteriormente en el estado de Sonora. El general
Uv.no i Ibiegóii conoció su obra eiliuanva v. una ve/ llegado a la presidencia de la república, lo llamó para
que se encargara del Departamento Je Educación \ ( ultura Indígena durante la gestión de Vasconcelos. Eue
l oiiin.i • autoi del proyecto de las t .ivas del l'ueblo. las primeras escuelas rurales federales. I'ucdc considerare uno de los fundadores del sistema di escuelas rurales en México. Entre I9M v l'XJ fue director de la
l asa del l'studi.uile Indígena Desde l''i.' \c dedico a la leorgam/ación de las misiones culturales y, en los
mismos anos, participo en la comisión mixta mexicana estadounidense para el estudio de las condiciones de la
vida rural en los dos países

Desde l , | M se encargó de la Dilección (ieneral de Educación Extraescol.ir

Alpinos de sus escritos lun sido publicados en CORONA MORHN. 1'ttiS > en I l INTV.S (ed.), ll>8(>.
" " S | , K| | VKII III l-IH l U l o s IM IIIK V. l ' ) J 7 . p . 3 5 .
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fuerza mental, la facultad de inmediata adaptación y la importancia de los
indios como tactor de civilización y de progreso".6" En 1929, hablando a
los alumnos en ocasión de la entrega de los diplomas. Calles seguía defendiendo el proyecto: "con la fundación de esta Casa y con hechas indiscutibles,
quise yo probar que [...] las razas indígenas son razas de cerebro, vigorosas,
bien organizadas y quise dar esta oportunidad reuniendo el mayor numero
de representantes de razas de la República"."* Sin embargo, al parecer la
incorporación fue tan eficaz que la primera generación de alumnos no
quiso volver a sus comunidades. Para resolver el problema, en 1928 se
transformó la Casa en una escuela normal rural. Se dio así el caso excepcional de una escuela normal rural establecida cu l.i capital de la república.
La Casa fue clausurada en 1932, después de una inspección especial
encargada al profesor Manuel Mesa Andraca,"' cuyo estudio al parecer
demostraba que el plantel no había logrado sus objetivos, va que sus
alumnos no habían vuelto a sus comunidades v como escuela normal no
tenía buenos resultados.(,s Si bien los resultados del provecto fueron para
algunos una decepción,w> la institución misma y sus alumnos fueron us.i
dos política y simbólicamente, ya que l.i C .is.i representaba el compromiso del gobierno posrevolucionario con los grupos indígenas.

Plutarco Elias t a l l e s en el Congreso. I de septiembn it

1936, M

M > Rl I SKI \ l>l I n i I U ION

I V RUCA. 1976. pp. 176-177.
6 3

M E S A A N D R A C A , 1932.

p.

26.
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Manuel Mesa A n i l l a d i I H ' H 1989), agrónomo y educador, originario del rilado d< (¿tierrero estudió
en la Escuela Nacional de Agricultura entre 191(1 y 1 9 1 7 becado |»ii rl golurino I m p l c a d n del gol
tal de Yucatán con Salvador Alvarado ( | 9 P

i., , n

I 9 I H I , trabajo para la Mexican < .till O i l ( o m p « q ( 1 9 1 1 1921).

Secretario y profesor en la Escuela de Agricultura de V u i a u n . tt.il>.i|o p.u.i I.i ( omisión l o c a l Agraria
de Guerrero ( 1 9 2 1 - 1 9 2 2 ) y de V e r a c r u i ( I 9 2 4 - 1 9 2 S ) . Estudió Economía Agraria en la Universidad de
Gcorgerown ( 1 9 2 5 - 1 9 2 8 ) . Fue secretario ( 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ) y director ( 1 9 2 8 - 1 9 3 0 ) de la I-suida

N.uion.il

de Agricultura. En la misma dio clases de Economía Agraria y también luc profesor cu la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Escuela Nacional de Antropología e I li

;t II . M I ) . I raba jó

en la Secrcraría de Agricultura en 1928 y en los años treinta colaboró con B.issols como director del
Departamento de Instrucción Rural y Escuelas Normales Rurales. (ámrdinó la reforma de- las csi ncl.is norma
les rurales, las misiones culturales y fundó la Escuela Regional ( Campesina.
6 5

MESA ANDRACA,

1932.

66
En 1930, Corona declaró que 9 6 % de los alumnos habla sido iiuoi|>oi.ido y t|iu- li.ilií.in n-gn- 0 0 I
sus comunidades, sin embargo, los hechos no lo confirmaban. En 19.42, solo 109 de los 440 diplomados
habían vuelro a sus comunidades.
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En realidad la Casa fue también un experimento sobre la psicología y
metodología colectiva de los pedagogos de la SEP, los indigenistas y la
emergente nación mexicana.67 I-a falta de acuerdo acerca de los criterios
de definición de los indígenas surgió de inmediato, en la fase de selección de
los alumnos. En abril de 1925, Puig Casauranc envió una carta circular
a los gobernadores, informándolos del proyecto de un Internado Nacional
de Indios y pidiendo a cada uno de ellos que seleccionaran diez indígenas. 68 Esta primera selección no fue aceptada, ya que al parecer estaba
formada por mestizos y no por "indios puros". La segunda selección fue
entonces encargada a los directores de Educación en los estados y a los
inspectores escolares: 198 indígenas llegaron a la capital para estudiar en
la escuela especial. De éstos, se declaró que 180 eran indígenas y sólo 18
mestizos. Sin embargo, de los alumnos considerados "indios puros", la
mayor parte era bilingüe antes de llegar a la capital, y algunos no conocían ningún idioma indígena, mientras que la mayor parte de los que se
consideraron mestizos eran bilingües.6''
Eran jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad, procedentes de regiones con población indígena y residentes en pequeñas comunidades.
Tenían que hablar el idioma indígena de la región de procedencia y había
que seleccionar por lo menos dos jóvenes que hablasen el mismo idioma.
Al llegar a la Casa, cada alumno tenía que llenar tres cuestionarios relativos a sus antecedentes personales, tamiliares y regionales. Las preguntas
de los cuestionarios nos hablan en realidad, más que de los jóvenes indígenas, de las ideas acerca de los grupos indígenas que prevalecían al interior de la SKI'.'0 Dos médicos del Departamento de Psicopedagogía e
I hi;icne (Ángel Miranda y Custavo Uruchurtu) tomaron 23 medidas del
i ucrpo de cada alumno y las compararon con las medidas de los mestizos.
("asi la mitad de las medidas se tomaron del cráneo: "quisimos [que] se

6

I I MUS. I<>«>»
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|i>«f Manuel l'uig ( 4MUMIH J Im g i i b c n u i l o r e s . 2 ilc abril de l')2S. en SECRETARIA M

l'i mu \. 1997.a, 2».
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hiciera un trabajo científico, con las pruebas más adelantadas, para medir
la mentalidad de los indios". ' El haber reunido a un grupo de representantes de las poblaciones indígenas (en 1926 entraron en la Casa jóvenes
pertenecientes a 27 grupos distintos) ofrecía así la ocasión de averiguar,
por medio de exámenes y medidas, cuáles podían ser los criterios psicotísicos para diferenciar a los indígenas del resto de la población. Como es
obvio, fue precisamente la definición de "indios puros" uno de los retos
del experimento y, en la historia del plantel, los criterios de definición de
los indígenas nunca fueron establecidos claramente: si bien todos estaban
influidos por el determinismo racial, los empleados de la l is.i y su director optaron en la mayor parte de los casos por explicaciones culturalisias
para regresar al determinismo biológico en alguna ocasión. ' Algunos
profesores, como Antonio Gutiérrez v Oliveros, llegaron a hablar de una
superioridad racial de los indios, tomando como ejemplo los alumnos.'*
Juan E González se encontraba en la segunda selección de alumnos, es
decir, en el grupo que Analmente se quedó en la c 'asa. En diciembre de
1925 había presentado su renuncia al director general de I din.Kion del
estado de Veracruz:
[...] en virtud de que l.i Secretaría de I d i u a c i o n I ' U W K . I y Bellas Altes me eligid i.m
didalo para ingresar al Internado Nacional de Indios, me veo en el CMO di pona mi
renuncia irrevocable del cargo de Ditcctot de l.i líscuel.t Prim.iti.i IHenictit.il de niños
"Benito Juárez" de la villa de Navul.i. Ver., que venía desempeñando. Al misino
tiempo me permito decir a l'd., que tan pronto termino mis cursos en el Internado
aludido pondré a las órdenes de esa Dirección general de educaciófl di MI m u n i d o
cargo, mis humildes servicios.

SECRETARÍA D I Fm<

\< ION PUBLICA. 1927. pp. 109-117.

72
En 1931, por ejemplo, el director expulso a un grupo de estudiantes, "agitadores' . .|ui de u|n ule lúe
ron "descubiertos OOMO metí/os. Acerca de los criterios para definir a los indígenas empicado», en l.i ( .isa del
Estudiante Indígena y cu general en la M l\ véase GlRAl'IH i, 2003. pp. 91 I * V
GUTIÉRREZ Y OLIVEROS,

1929.

luán P. Gon/ilez al Prof. A. Pcrc? y Soto, director gcnci.il de Educación, 31 de diiienihtc de I92V y
el inspector Manuel Malpica al mismo director, 13 de enero de 1926, uinfumando que Iii.in I < lon/alcv presentó su renuncia en virtud de haber sido comisionado por la si I' para hacer sus estudios en el Internado
Nacional del Indio, en AHrx.FP, 1924, letra G, exp. 2708. sin foliar.
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Cuando llegó a la ciudad de México en enero de 1926, Juan F. González era
consciente, por su experiencia en Sayula, de que el conocimiento de un
idioma indígena y la "sangre india" —que podían ayudar en la relación con
los alumnos y en general con los habitantes de un pueblo— no eran suficientes para garantizar el buen éxito de la misión de un maestro rural, en ausencia
del apoyo o en presencia de la abierta hostilidad de las autoridades municipales. Durante su permanencia en la Casa del Estudiante Indígena, Juan E
González se distinguió por su dedicación y determinación en los estudios. En
octubre de 1926 se celebró un concurso entre los alumnos sobre el tema
"¿Qué haré cuando salga de la Casa del Estudiante Indígena, después de
concluidos mis estudios?" Algunos de los trabajos hieron posteriormente
publicados en la obra de la su- dedicada al plantel. Entre los trabajos que se
consideraron los mejores, destacaba el escrito de Juan E González. 75 El
alumno popoluca afirmaba que lo que él y sus compañeros estaban aprendiendo les iba a ser útil en el futuro para desafiar los obstáculos que se presentaran: "Pues hermanos esos obstáculos que hoy lo referimos en cuentos,
mañana se trasformarán en realidad". El objetivo de sus estudios era dirundir
esos conocimientos a "nuestros compatriotas y hermanos que no conocen
nada de esc algo que nosotros hemos adquirido en nombre de ellos, y así
como obtuvimos esc conocimiento así debemos ayudar también a compartírselos a aquellos que no lo conocen". González reivindicaba así un papel de
representación ("en nombre de ellos") pero más adelante declaraba su pertenencia i la población niás débil: "ya no queremos ser ignorantes analfabetos y
los siempre explotados por la clase parasitaria". lx)s alumnos del plantel no
debían "deshonrar la bandera de nuestros aborígenes pasados, al contrario
ensalzarla más". la bandera a la cual se refiere González no es la de los héroes
revolucionarios, sino l.i bandera de la independencia: él y sus compañeros
tenían que seguir el ejemplo de Hidalgo y Morclos, su patriotismo y "luchar
por el dcsnaltabetismo \sic\ de nuestros hermanos y por la redención y progreso de nuestra ra/a que tiene más de 3 siglos, de hallarse sumida en la más
completa ignorancia". I stas palabras nos recuerdan la COnodda acusación de

I i.ili.iin ilil itaHMM I " » ' I
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los tres siglos de despotismo, formulada más de un siglo antes en los años de la
transición a la independencia. En un contexto del todo diferente, la "tórmula
de los tres siglos de despotismo" (en ese entonces ya cuatro) se convierte en los
"tres siglos de ignorancia" y es utilizada por González para relerirse • un desarrollo bloqueado de la raza indígena, útil para exaltar la importancia de la
misión de rescare de la ignorancia encargada a las alumnos de la Cas*. Lis
aspiraciones y los ideales de González iban a ser puestas a dura prueba unas
meses después cuando recibió el nombramiento de maestro rural federal.

EL PRIMER MAESTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA C U M PLIENDO su MISIÓN

Después de haber estudiado en la Casa del Estudiante Indígena por un
año, en enero de 1927 Juan F. González lúe nombrado maestro ruial
federal por la Dirección de Educación Federal del estado de Vcracruz y se
le encargó la escuela de Cuilonia, en Soteapan.
El director de la Casa del Estudiante Indígena, Knriquc Corona, asignaba
gran importancia simbólica al éxito del maestro González en su trabajo,
para demostrar que ios indígenas salidos del plantel no iban i apartarse
de sus propias razas ni de las masas campesinas en general. Además era el
primer ex alumno de la Casa ejerciendo el magisterio, cuando todavía no
se habían inaugurado los cursos para maestros rurales. F.n un escrito al
Departamento de Escuelas Rurales, rvnriqne Corona subrayaba:
[...] considero de alia trascendencia que los alumno» de la Cana tengan exito ui MIS
trabajos, principalmente cuando, como en el piiMiiii CMO, COfTCtpOftdefl ion l.i
parte más importante de la misión que se le lia confiado, di ire.it individuos Indígc
ñas que sirvan de transmisores de cultura con los de su raza, cuando hay ofnci
miento de por medio y voluntad clara de cumplirlos y cuando (ion/.ílcz es el único
de los ex-alumnos del Plantel que desempeña el cargo de maestro rural.'

Nombramiento de Juan F, González por la Direiiióu de Kduiaiion Federal del estado de VVI.UIU/. I')
de enero de 1927, en AHSEP, [1ER. Subseric Personal, i.ij.i l1). cx|i. I I I. ('. I.
Enrique Corona al Departamento de hwuclas Rurales, 4 de |ulio de 1927, en AIISII', IHM. I l l b w U
Personal, taja 19, exp. 111, f. 14.
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En una carta a Enrique Corona, en abril de 1927, Juan F. González afirmaba que estaba usando todos los medios posibles para llevar a cabo la
obra educativa, incluso si el popoluca que se hablaba en la Sierra de
Soteapan (zoque-popoluca) era distinto del popoluca de Sayula (mixepopoluca). 78 En julio del mismo año pidió el cambio para su lugar de
origen, Sayula, o para Texistepec o Oluta, lugares donde se hablaba el
mixe-popoluca.7y Enrique Corona lo siguió apoyando, enviando sus cartas al Departamento de Escuelas Rurales y pidiendo que se atendiera su
petición. Sin embargo, no se aprobó su cambio y en septiembre de 1927
el maestro González manifestaba al director Corona su decepción, afirmando que "no cesaré de luchar a toda costa y contra las contrariedades
que se me presenten en mi paso (...) Mi ideal es extender en este lugar
el radio de acción del Indio". Algunas de sus cartas se publicaron en la
revista IM Escuela Rural y en el periódico Excelsior. Juan F. González se
volvió un ejemplo para los alumnos de la Casa del Estudiante Indígena,
como reconocía el mismo Corona:
Los alumnos de este Plantel tienen en muy alta y merecida estimación al citado
aluiJUM Juan F. < Wtniúltl y del* BipouglC míe Otan pendientes de lo que al mismo
ocurra, y en consecuencia la desilusión que acusa su carta transcrita, habrá de trasCendci .i MIS .unidnos COmpaAcnM [...] me permito suplicar a usted que se tenga espe-

i i.il atención i las queja de (¡orada.
En Cuilonia, el maestro González logró organizar con sus alumnos las
fiestas patrias de septiembre, que por primera vez se celebraron en ese
lugar de la Sierra de Soteapan, cumpliendo así con uno de los objetivos
de la obra de l.i SI i', es decir, la difusión de los símbolos patrios, del culto
a los héroes nacionales y l.i construcción de un calendario cívico. El maestro esperaba que, en ocasión de las fiestas patrias, los maestros rurales que

78
i i .iii.i iv m u n i d a |«H I IIIHH» t i,iim.i j | Departan» m>> ,1c 1'M.uclas Rurales el 4 de julio de 1937,
n i MISI i', ni H, Siihs.ii, IVtvmal. caía l'>. exjv 111. t i.
i IIIU|II> i ,>i<mi .il Departamento de l^urlas Rurales. 4 de julio de H9?, en .Mtsir. ntK. Subseric
Personal, saja l u , c*p I I I i I i
un
I iiiujiu- t i.ioit.i i¡ h f M M M >l, B K m í a s Rurales. 8 de septiembre de 1927, en AHSFP. IWR,
Sub«-n<- lYiNoiul.vaia l'>. <-vp I t i . f , I1).
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trabajaban en la sierra se unieran a los indígenas, ya que a algunos maestros les "repugnaba" socializar con los indígenas.81 Después de estas graves acusaciones, el Departamento de Escuelas Rurales pidió al maestro
que formalizara su denuncia, sin embargo, él se negó, afirmando que era
tarea de los inspectores encontrar la manera de mejorar la situación.8-' No
tenemos evidencias de que se hayan averiguado las acusaciones del maestro, ya que en la correspondencia posterior no se encuentra ninguna
referencia al respecto.
El maestro González siguió trabajando en Cuilonia, mientras solicitaba
su cambio para Sayula, y mientras seguía interesándose en lo que estaba
pasando en su pueblo. En una carta de diciembre de 1927, escribió al
director Corona que en su trabajo explicaba palabra por palabra en popoluca, para que los niños se dieran cuenta perfectamente de lo que leían v
escribían. A pesar de que el uso del idioma indígena era consecuencia de la
enseñanza recibida en la Casa del Estudiante Indígena —donde se consideraba
el conocimiento del idioma indígena un instrumento indispensable p.u.i
trabajar en las comunidades— esto contradecía el planteamiento general
y oficial de la SEP fundado en la castcllani/ación, estrechamente relacionada con su política de incorporación. 8 ' Este es uno de los aspeaos en
los cuales el proyecto de la Casa —y la práctica de los maestros egresados
del plantel— se alejaba del programa de educación indígena y rural de la
Secretaría.
En la misma carta, el maestro consideraba la situación ediK.itiva de su
pueblo, Sayula, en el cual no existían —ni sunca había habido— cursos
nocturnos para adultos, que en su mayoría eran analfabetos. En su opinión, la experiencia demostraba que una población indígena necesitaba la

Juan F. González a Enrique Corona, 10 de septiembre de I92 7 , en Allsl I'. DI K, Subv rii Personal, i.ij.i
I9.exp. U l . f . 20.

82
Juan F. González, al Departamento de Escuelas Rurales, 25 de octubre de I92~, rn lespm M I .I SU I aria
del 23 de septiembre de 1927. en AHSfcl', IUR. Subseric Personal, caja 19, cxp. 111, f». 23-24.
•9
En 1940 se aprobó la alfabetización de los Indígenas en su idioma en el < (ingreso ludigenisia M
Pirzcuaro y en 1952 la Secretaría firmó un convenio ion el Instituto [ ingülstuo de Verano l n 1963 I' H P
aprobó oficialmente la educación bilingüe, sin embargo, ni hoy en día se lia llegado .i una rt-.il edin.« nlii

bilingüe.
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"Nueva Enseñanza" —es decir, la educación Federal— mientras que en las
escuelas estatales se seguía con la "Vieja Enseñanza", actuando de la
misma manera que los "señores de sotana, padrecitos y dizque hasta dioses de la tierra, quienes todo lo decían con prédicas y argumentos y del
que nunca lo demostraron con el ejemplo personal". En su actual condición de "ilustración", Juan F. González sabía algo que todavía no había
entendido la mayor parte del pueblo de Sayula: "Si todos mis paisanos
pensaran igual que el exponente en materia educacional, creo que en un
futuro poco lejano desearían de mejor gana en vez de tener la actual Vieja
enseñanza la Nueva, que con más eficacia y actividad la extiende el
Gobierno Federal". La "Nueva Enseñanza" tenía el poder de transformar
a hombres esclavos, egoístas y vagos en hombres libres, trabajadores y
amantes del progreso, capaces de ser ejemplo para las futuras generaciones. Sin embargo, los habitantes de Sayula parecían no entender, por sí
solos, los daños ocasionados por la "Vieja Enseñanza" y necesitaban que
alguien lo hiciera en su lugar —González se proponía así como intermediario—, y eso dependía de su ignorancia y del hecho de que "muchas
veces lo han hecho y no se les ha oído y las pocas veces que se nos oye, no
se nos imparte la descada justicia". Si bien, de alguna manera, el maestro se
percibía a sí mismo como alejado de las condiciones de los habitantes de
su lugar de origen —ya que había recibido una educación—, en el
momento de pedir justicia volvía a reivindicar su pertenencia, a estar
incluido en el "nosotros" de los popolucas de Sayula. Al final del escrito
solicitaba la ayuda de Corona para conseguir su cambio y fundar una
MCUck federal en el pueblo, poniendo en práctica las enseñanzas que él
mismo había recibido: "deseando ayudar a defender la causa del sentir de
l.i clase oprimida I >>s campesinos' que luchan por su emancipación, lude agradecer me indique lo que sea pertinente para incorporarme a la Fila de
los Defensores de la causa revolucionaria".84 En un informe de enero
de l l )2°, Emiquc Corona afirmaba que "la gran mayoría de ellos [los ex
alumnos de la Gasa del Estudiante Indígena] no se apartarán ni en

lu.ui h llon/jlc/ J Enrique t oroiu. IS de diciembre de 1917, en AHSEP, MR, Sutwene Pereoiul. ,..i|.i

l'í.exp. IU.fc.2M7.
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cuerpo ni en espíritu de sus propias razas ni de las masas campesinas en
general" y fundaba su opinión mencionando las actividades de, entre
otros, Juan F. González en Cuilonia, "en cuyo lugar trabaja con decisión y
desinterés sorprendente, compartiendo con sus hermanos popolocos [sic]
los conocimientos que logró adquirir en la Casa del Indio"."^
El inspector rederal de la zona, José María López, había avisado al
maestro González que la SEP no iba a aceptar la propuesta de cambio, ya
que tendía a establecer esa clase de escuelas en las rancherías y congregaciones, y no en los pueblos como Sayula, aun cuando fueran pueblos
indígenas. Y de hecho así hie: en 1929 el maestro González trabajaba
como ayudante en la escuela primaria superior de Minatitlán, pero no se
conformaba con su encargo y seguía pidiendo su cambio para Soconusco
o para la congregación de El Juile, Sayula. El maestro expresaba, con una
retórica parecida a la de la Secretaría misma, la voluntad de cumplir con
la misión de incorporar a los grupos indígenas aislados:
[...] deseando que los postulados que yo mismo me he delineado según si- pltMM n
en hechos y dando una p.iniuil.u importancia a la clase que lecl.im.i y pule con ruegos y a grandes gritos la panii.ip.ii.ion cduc.uiva, la cual c\ aún p.ua muchos pueblos
o individuos una visión quimérica |...| la causa de esta incredulidad >s potqu» si
juzgan como hombres inmerecedores de derechos; yo. poseyendo sentimientos
humanitarios hacia estos desheredados y poseyendo también mm airaigadoi vínculos
solidarios con ellos |,| muy respetuosamente pido a usted senoi I )IIU toi tenga a bien
gestionar ante la Secretaría de Educación Pública a lin de que se me cambie o pase yo
a prestar mis servicios al pueblo de Soconusco o Cü su delecto i la ( flB|W|K ion di
El Juilc, Sayula, Ver., ambos poblados por gentes indígenas y «le quienes estoy MgUM
de que sabrán corresponde! el i.im.ino di los beneficios que iciih.in. '

E n r i q u e C o r o n a r e m i t i ó , como en otras ocasiones, la carta al
Departamento de Escuelas Rurales, sin embargo, el maestro fue trasladado a Las Lomas, en el municipio de Jaltipan de Morelos. Por su trabajo

Informe de Enrique Quona, 18 de enero de 1929, en Allsl l>. DI K. I-sudo de México, caja 6214. exp.
24. f. 3.
' Juan F. i .on/.il,/ a Enrique < OHHI.I, 19 de n u i / o de 1929. en AIISI l\ ni K, Feudo de Mexi. o . MI
6214. exp. 24, f. 38.
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en Las Lomas recibió una nota laudatoria por parte de la Secretaría, felicitándolo por los resultados obtenidos en la enseñanza, en la acción
social, en las campañas antialcohólicas y de protección a la infancia, y en
la construcción de teatros al aire libre.87 Mientras tanto, González había
pedido su cambio para algún pueblo de Durango, solicitud extraña que
había surgido a raíz de la lectura del Boletín de la SEP, en el cual se informaba que en el estado de Durango existían muchos pueblos donde todavía no se conocía la escuela.88 Al igual que las anteriores ocasiones, su
solicitud no fue aceptada. En este caso es aún más evidente que Juan F.
González, al no obtener el cambio a su lugar de origen —como hubiera
sido coherente con el proyecto de la Casa del Estudiante Indígena—,
consideró que tenía que cumplir con los postulados de la misma, y de la
SEP, acerca de los grupos marginados en cualquier otro lugar.
En mayo de 1930, por haberse enfermado de paludismo, el maestro
fue cambiado a la escuela de Caravaca, San Andrés Tuxtla. Caravaca era
una congregación con alrededor de 300 habitantes, según datos de
1926.'m El problema principal de los habitantes era la falta de terrenos, ya
que los habitantes tenían construidas sus casas en el terreno de un señor
de nacionalidad española, llamado Bonifacio Suárez, quien alquilaba sus
tierras a altos precios para cultivarlas y se aprovechaba de los campesinos
pidiéndoles sus servicios a cambio de un jornal muy bajo. A pesar de que
el inspector Lupe/. —después de un informe del abogado consultor de
la SEP acerca de la manera de obtener un terreno para la escuela— pidió la
expropiación de 10 hectáreas del terreno de Bonifacio Suárez, el Departamento de Escuelas Rurales decidió finalmente no llevar a cabo la expro-

I I otki.il n u y o i ilc la si r j luán E ( . o n / j l c / . 21 de enero de I') JO. en MISKP, DfR, Estado de M c v u o .

a j í 6214 ma M I SJ
M
lu.in I (•on/ale/ J Enrique ( o r o i u . 13 de dicicmbic de l')2'). en MlStP, DíR, Estado de México, caja
6 2 M , e x p . 2 4 . f i . 4') M I
H
Sobre la escuela de Caravaca > los ni.ieMms y m a n i r á s que trabajaron en ella, véase G l R A l ' l x i , 2 0 0 6 ,

i T M-tt.
I I ins|.e,ioi |ow M.ui.i I O|HV al I V i i a r t a m e n t o de Escuelas Rurales. 12 de octubre de 1926. en AIISH'.
DtftccMa l . i n n . i l >li Ediit.i> ion I'i IIII.II I.I en los Estados y Territorios (en adelante IX.FPF1). Escuelas Rui.des
I edei.il. s i,o .1,1, l.niu M )

I mát

ét \ a a e r t u . saja 8 8 4 6 . csn. 10, sin folia/.
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piación.41 Según los primeros informes de los inspectores, la comunidad
estaba dividida y había muy poca asistencia escolar.
Los juicios que tenemos sobre la acción del maestro González en
Caravaca son inicialmente muy contradictorios. El inspector de la zona,
Leopoldo Rodríguez Calderón, en su informe al director de Educación
Federal, afirmó que cuando llegó a la escuela encontró al maestro dormido
en una banca; que era sumamente indolente y que no había hecho nada
por la escuela. El inspector pidió que se enviara a Caravaca otro maestro/'*
Sin embargo, el mes siguiente, Rafael Ramírez (jefe del Departamento de
Escuelas Rurales)44 envió sus felicitaciones a Juan R González por su acción
educativa y social, que era de su conocimiento gr.u ias .1 Enrique Corona, v
le pidió continuar con entusiasmo en su trabajo.'^ Rafael Ramírez había

Fl Departamento de Escuelas Rurales al ahogado tontultol d, la si i\ } | ,U o i i u h i c di
puesta del abogado del 2 7 de octubre de 1926; el ditevtoi de

c

| f l ' i l l l lcdeial .il D M N N M I

1936 |

M

di Kmelas

Rurales. 4 de noviembre de 192(> s respuesta del 10 de noviembre de 1926, en \ I I \ I T . I H . I IM I , I K , V e i . i i i u / .
, na SS46, exp. 10. Véase también Archivo C e n i t a l del F'tiado de V e r a u u / . Fondo < omisión \giana Mista,
Vssion Tierras, exp. 7 0 1 . les. 2S4. 1926 y exp. S080. leg. 1020. l ' X . l
Informe del inspector lose Mana 1 opez del 2<> de in.ii/o de 19] '. inlonne del inspeiloi M.miiel l
Rivera del 25 de julio de I 9 2 7 ; informe del inspector Antonio Vill.ilon ,1,1 .'I di U M I U A

I9J0,(

inlonne

del inspector I copoldo Rodiígticz Calderón del I I de niavo de l>) MI, en Aiisir, [M.11'1 I . I K I , Fsi.ulo di
Vil 11 I '••_ ea|a 8 8 4 6 . exp. 10.
i) i

I I inspector leopoldo Rotlngiicz l aldctón al diresioi de educación ledei il, 12 de agosto de l'MII. en
Misil'. IK.H-I I. I Rl, I sudo de Ycratrur. sJ|J 8 8 4 d . cup 10.
94
Rafael Ram(re7 Castañeda (1884-1959), edikadoi i , uno M «X M M M M i nd «tierna de estílelas nuiles
mexicano. Originario de Las Vigas, V'eratiii/. estudió m l.i I stucla Normal veratiu/aní en 1906

I i.ib.i|o en

varias escudas ptinurias y en 1914 fue nombrado setreúno paituulai di li Dirección < ictieral de Filmación
Ptimatia del Fstado de Veíactuz

I uso vanos encargos t o m o impectoi esiaial \ i o n i o n N P M M b t t del

Departamento Escolar. Fn 1923 participo en la primera misión tiiltui.il de l.i si I' Fn 1921. por encargo de Ptiig
( jsauranc, viajó a Estados Unidos en donde conoció el |>cnsaniicnto (ledagogico de |ohn I icsvcy. Instiló en la
Escuela Nacional Prep.tratoria, en la Escuela Normal Superior y en la Fsuiela Nacional pata maestros. Fn I 9 2 7 y
1928 fue director del Departamento de Misiones Cultúrala, Desde linalesdi l').'H liasu 1934 luc usponsablcdcl
Departamento de Escuelas Rurales. Desde 19)5 trabajó en el Departamenio de hiten.lu/a Agrícola y Noiin.il
Rural. Fn 1945 file nombrado inspector de Misiones Culturales y en 1950 se le olretio |xn segunda ve/ l.i ilim
ción de la Escuela Normal veíacrii/ana. encargo que techa/o Durante todo su trabajo como educador. pniiuló la
necesidad de la alfabetización de la población indígena por medio de la ensenan/.i direí ta del castellano v prohibió
el uso de los idiomas indígenas en la enseñanza. Por decreto de 2.) de noviembre de 1976, a su pueblo n.ii.il se le
llamó las Vigas de Ramírez. Véase RAMIRI / . 1968; I I M I N I / Al^Ri ON, 1986. y I ll KMII )A Rl V . 1998.

95
Rafael Ramírez i Juan F. C o n / J l e / . 2i de septiembre de 1 9 ) 0 , en snsic, i x . K ' l I, I K I . Estado de
Veracrui, caja 8 8 4 6 , exp. 10.
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recibido el informe enviado por González a Corona sobre las labores desarrolladas durante el mes de agosto de 1930, en el cual el maestro c o m u n i caba que se había iniciado el proyecto para la organización del C l u b de
Exploradores; se había limpiado el campo de cultivo y el jardín; se había
efectuado una excursión, y que habían sido visitados p o r los alumnos y
maestros de las escuelas rurales de Belén. Además, el comité de educación
se había c o m p r o m e t i d o a mejorar la asistencia y el presidente m u n i c i p a l a
exigir a los padres la obligación de educar a sus hijos. E n cuanto a la acción
social, se estableció el comité pro higiene y se estaba combatiendo el establecimiento de las tabernas y gestionando el arreglo de caminos. El maestro
c o n s i g u i ó q u e la Secretaría de C o m u n i c a c i o n e s , la de A g r i c u l t u r a y
Fomento y la Dirección General de Educación en el estado obsequiaran
una dotación de libros para la formación de la Biblioteca Popular del pueblo. *• En octubre, el Departamento de Bibliotecas regaló a la escuela de
Caravaca 12 obras para maestros rurales. 97
En el i n f o r m e de octubre 1930, González afirmaba que la escuela de
Caravaca ya contaba con algunos anexos: un pequeño terreno de cultivo, u n
jardín, un gallinero, una porqueriza, un palomar, una conejera y u n apiario.
I-i Biblioteca Cultural (lampesina estaba compuesta por 88 volúmenes, una
buena cantidad para una comunidad que tenía alrededor de 300 habitantes.
N o había sido posible construir el teatro al aire libre, por carecer de terreno la
m uela y los mismos vecinos, pero las gestiones del maestro ante el gobierno
del estado estaban dando resultados.'"' El maestro recibió nuevamente en esta
OGMtÓfl las felicitaciones del Departamento de Escuelas Rurales por medio de
la Dirección de Educación federal.''''

u
III.III I Con/ale/ .i I iin.pi, i , . H . I I . I . »0 de agosto de 1939, en U t W , I K . I I ' H ' , ERF. Estado de
\ . . <. n i / , ..i|.i H H I I V Mtp, 1 0 .

H t Vp.ui.tiiH itio de bibliotecas a Juan E. (.KHMÜCZ, 11 de octubre de 1930. en AHSEP. DCEPEI. i K I .
Erado m Vi'i.uiu/. ^.<),i KKt(>, iv|>. 10. Atería d< l.i liind.Kion de escuela» rurales por parte de los maestros
indios de la l I\.I del Estudiante Indígena, véase ( i l K A U x ) 2004.

U
luán I G o M H M •' • '"",|»< I MIMlt. 51 de octubre de 1930; inhume enviado por Corona al
I >. c u t.tiiitiiio di Escuelas Kurales. I i de noviemBH de l'HO. en Misil', I X . I P H . I R I . Ivstado de Vcracruz.
..i|.iHKI(.. ivp. | 0 .
M
I I I >epai lamento >l> Escuelas Huíales al director de Educación Hederá) del Estado de Veracrui, 2S de
nosu-mbic de 1930, en Misil'. Ix.ll'l I. m i . Estado de Veracruí, cap 8840. cxp. 10
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En el informe de la segunda visita del inspector Leopoldo Rodríguez
Calderón a la escuela de Caravaca, en noviembre de 1930, va no encontramos el juicio negativo presente en el informe anterior, al contrario, el
inspector consideraba que la escuela estaba llegando a excelentes resultados y que el maestro tenía la estimación de los vecinos, con los cuales
realizaba reuniones sociales cada domingo y que toda la comunidad cooperaba con la escuela.100
Sin embargo, en febrero de 1931, el maestro González renunció a su
cargo para volver a la Casa del Estudiante Indígena v conseguir el
diploma de maestro rural. Por su correspondencia con Enrique Corona,
sabemos que, una vez titulado, estuvo pidiendo su cambio para alguna
localidad cerca de su lugar de origen, sin resultado.101

MAESTROS ATRAPADOS F.N IA "RAZA INDÍGENA"

El caso del maestro Juan E González puede darnos algunas pistas para
analizar, por un lado, las dificultades que encontraban los maestros mía
les en el desarrollo de su actividad en las comunidades (en especial los
maestros de origen indígena) y, por otro lado, para volver a rcllcxion.ii
sobre los proyecto de la SEP.
En primer lugar, es evidente que los maestros míales, agentes ledeíales
en los estados, no siempre tenían el apoyo suficiente por parte de l.i M i
(y de su organización periférica) para cumplir con su misión de u.isloi
mación cultural, social y económica de las comunidades rurales. 1 n
muchos casos eran maestros empíricos, sin formación específica, y exn.i
ños a la comunidad adonde iban a trabajar, la cual, además, a menudo
tenían que dejar después de muy poco tiempo, debido a los frecuentes
cambios a los cuales estaban sujetos.

Informe de inspección de Ieopoldo Rodrigue/ Calderón del 20 de noviembre de 1930. en Allsil',
DGEPFI. I Rl. Estado de Veracruz. caja 8846. exp. 10.
Juan P. González a Enrique CoMMh 12 de lebrero de 1932, y |uan I <
/:íl<v a Rafael Ramírez, '
de agosto de 1932. en AHSEP, DfcR. Subscrie Personal, caja 19, exp. 111, (V 67 y 69.
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En segundo lugar, el éxito —o el fracaso— de la acción educativa de
los maestros en las comunidades dependía en buena medida del territorio, del contexto en el cual se insertaban, además de las relaciones que
lograban establecer con las autoridades locales y con los vecinos. La
escuela, por supuesto, no se quedaba al margen de los conflictos sociales y
políticos de la época. En el pueblo de Sayula, los recientes acontecimientos —relacionados primero con la Revolución y después con la rebelión
delahuertista— habían dejado profundas divisiones en el pueblo, que se
expresaron también en la actitud frente al maestro que tuvieron las autoridades locales y los vecinos. Sin embargo, los obstáculos que encontró el
maestro González con el presidente municipal tenían que ver no sólo con
cuestiones políticas, sino también con su pertenencia a la "raza indígena"
(ya que una de las acusaciones era que había utilizado el idioma popoluca
en las clases). Otra acusación —la de estar borracho— condujo además a
una investigación del inspector, ya que tocaba un punto muy importante
del programa de transformación cultural de la escuela, es decir, la campaña antialcohólica. En este caso, el maestro tuvo el apoyo tanto del inspector como del director general de Educación, además del apoyo de los
vecinos, per») a pesar de esto, el presidente municipal tenía el poder de
dificulta! su trabajo, no entregando o quitando el edificio escolar.
Los maestros indígenas, como Juan F. González, en muchos casos
podían encontrar las mismas dificultades que los demás maestros rurales,
pero también estaban en una situación "especial": sus relaciones con las
poblaciones rurales (mestizas c indígenas), por un lado, y con los inspectores escolares, por otro lado, adquirían mayor complejidad por su pertenencia étnica. 10 - Kn su trabajo en la Sierra de Soteapan, el maestro
González no tuvo problemas con las autoridades municipales, sin
embargo, al parecer hubo conflictos con otros maestros rurales no indígenas por la actitud de desprecio de éstos últimos hacia los indígenas (habitantes y maestros). Kn este caso es evidente que González se identificaba

K1.1 i i p i i i K i i i . i i i o n s. desat tolla ion

detenimiento .1 Irasrs de un paralelo entre l.i MIII.KM.II d<

los nuestros indígenas ile la t as.i «leí r-studi.inie Indígena v l.i situación de las nuestras rurales, los primeros
atiapados en su identidad e t n u a 1 las segundas en su identidad de genero, en CilRAt tx>. 2(H)(>
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más con las poblaciones en las que trabajaba que con sus colegas. En la
congregación de Caravaca el maestro tuvo que enfrentar otra clase de
problemas, es decir, las cuestiones agrarias y la taita de terreno de la
comunidad, además de una inicial oposición del inspector, que fundaba
su juicio en la presunta "indolencia" del maestro, término que no casualmente en esa época se utilizaba a menudo para los indígenas.
La historia del maestro popoluca pone de relieve, además, que el proyecto de aculturación de la Casa del Estudiante Indígena —"de crear
individuos indígenas que sirvan de transmisores de cultura con los de su
raza"—se dificultaba también por la organización y la política educativa
de la SEP misma, que impidió en este caso (como en otros) que el maestro volviera a su comunidad, a pesar de que el regreso al lugar de origen
era parte importante de la misión encargada a los maestros indígenas y a
pesar de las muchas solicitudes hechas por éstos y del apovo del directOl
de la Casa del Estudiante Indígena.
Gracias a una más amplia investigación acerca de los maestros iiulígc
nas de la Casa del Estudiante Indígena que trabajaron en los estados de
Puebla y Ve^acruz, l 0 , podemos afirmar que la historia de Juan E
González no es un caso aislado ni excepcional. Si bien la mavoi pane de
los ex alumnos que trabajaron como maestros rurales volvieron a la
comunidad o a la región de origen, todos ellos se quedaron en la misma
comunidad por un tiempo breve: era así bastante improbable que pudieran asumir el papel de intermediarios entre la SEP y las comunidades
rurales que se asignaba en general a los maestros y, de manera mis espe* i
fica, a los maestros indígenas. A pesar muchas veces de las opiniones de
los inspectores, la historia de estos maestros —al igual que la de los m u s
tros rurales federales en general— fue marcada por miados eambioi de
escuelas, aun cuando el Departamento de Escuelas Rurales los considerara excelentes maestros. Es el caso del mismo González, que —a pesar
de lo que al parecer era el objetivo del proyecto de la (Jasa del Estudiante
Indígena— nunca logró volver a trabajar en su pueblo. Es evidente que para
llevar a cabo su misión, los maestros indios de la Casa del Estudiante

Véase GlRAUDO, 2003.
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Indígena tenían que regresar a sus comunidades de origen. A pesar de la
argumentación principal que se utilizó en 1932 para clausurar la escuela
especial —una incorporación demasiado "eficaz" que hacía que los alumnos no quisieran regresar a sus comunidades—, las historias de estos
maestros sugieren que en muchos casos fue la misma organización de la
Secretaría que impidió el buen éxito de la misión que se les había encargado.
Además, el proyecto de la Casa contradecía en parte la misma política
educativa general de la SEP, orientada a la castellanización y no al uso del
idioma indígena. En este caso, la visión que de la misión educativa tenían
Enrique Corona y sus alumnos se diferenciaba notablemente de la visión
de los inspectores y de los directores federales de Educación. Los informes de
los inspectores y sus juicios acerca de los maestros indígenas sugieren que,
lejos de representar una ventaja, el conocimiento de un idioma indígena
se volvía más bien un obstáculo. E^n el marco de una política educativa orientada a la castellanización —y que consideraba el idioma indígena expresión de una "forma inferior de vida"— ese conocimiento contribuía a
atrapar a los maestros indios en su pertenencia a la "raza indígena". En
lugar de aprovechar los conocimientos lingüísticos de los maestros indios,
la Secretaría y los inspectores los veían con desprecio, afirmando su incapacidad de enseñar a los alumnos.
La aversión por el uso de idiomas indígenas en la enseñanza y los frecuentes cambios de los maestros no sólo ponen en evidencia la disrancia
entre el provean de la ("asa del Estudiante Indígena y el proyecto educativo y cultural general de la SEP, sino también muestran que esa aversión
y esos cambios eran consecuencia de una organización que tendía a evitar
que los maestros se arraigaran en las realidades locales. A pesar del discurso desarrollado por la Secretaría acerca del papel del maestro rural
como elemento iundamental en la transformación cultural de la sociedad
mexicana, que hubiera tenido que ocurrir a través de la adquisición de un
estatus privilegiado al interior de las comunidades rurales, en su acción
loncreta. la SEP y su organización periférica obstaculizaban a los maestros
en la misión que la Secretaría misma les había encargado.
En conclusión, el análisis del trabajo concreto de los maestros en las
comunidades rurales —es decir, el desplazamiento desde el estudio de los
132
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proyectos hacia el estudio de las prácticas— nos permite no sólo conseguir un mayor conocimiento de lo que hie la "conquista del territorio"
por parte de la SEP, sino también puede resultar muy útil al fin de reinterpretar los proyectos y la política educativa misma, sus resultados y sus
fracasos.
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