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FESTEJOS DEL 

DIA DEL HISTORIADOR
* Veintitrés aniversario de los historiadores
* Microhistoria: movimiento lento de una comunidad 
★Movimiento del 68

“El historiador como testigo de su época y conoce
dor del transcurrir del tiempo es un constructor de 
conciencias libres y debe contribuir a ser más libre a 
un pueblo a través de la valoración de su historia”, 
con estas palabras inauguró el licenciado Carlos Do
mínguez Milian, catedrático de la Facultad de Histo
ria, las actividades del XXIII aniversario del Día del 
Historiador, que se llevaron a cabo del 17 al 20 de no
viembre de 1986 en el auditorio de la Unidad Interdis- 
ciplinaria de Humanidades.

Hace veintitrés años maestros como Ofelia Mo
ra, Carlos Domínguez Milian, Josefina Ballesteros, 
Luz María Ruano, Amelia Velázquez Liceo, Manuel 
Bautistá, Gustavo Bautista Bandala, Porfirio Hernán
dez y Ana Aurora Güittins, decidieron que el 20 de 
noviembre, día en que se concentra la historia mexi
cana, fuera la fecha en que se organizaran eventos 
culturales para festejara los historiadores.

No sólo momentos álgidos

El martes 18 de noviembre los maestros David Ske- 
rritt (historiador U.V.) y Federico Colín (antropólogo 
U.V.) disertaron sobre Microhistoria; ambos confe
rencistas coincidieron en que se debe quitar lo 
munumental a la historia para sacar en trabajos de 
investigación no sólo los momentos álgidos (Inde
pendencia, Revolución, etc.) sino las relaciones in
terpersonales entre el investigador y el pueblo estu
diado.

La microhistoria intenta destacar las estructu
ras del movimiento lento de una comunidad; trata de 
rellenar los huecos que dejan los movimientos co- 
yunturales que ya han sido muy estudiados. La mi
crohistoria o historia regional se encarga del rescate 
de archivos y, últimamente, está basando parte de 
sus técnicas de investigación en la historia oral, que 
es el registro de la memoria viva.

Antecedentes del 68

El miércoles 19 de noviembre el licenciado César 
Guevara charló sobre el movimiento del 68. Empezó 
por situarlo dentro del marco político del que surgió.

Anterior a la masacre de 1968 existieron movi
mientos estudiantiles, por ejemplo en 1966 en la Uni
versidad Nicolaita de Michoacán, en la Universidad 
Autónoma de Puebla, en la de Sonora y en Villaher- 
mosa hablan muerto estudiantes debido a que pe
dían reformas académicas.

En esa época la democracia mexicana estaba 
sostenida por cuatro partidos: el PRI, que es el parti
do del Estado y representa los intereses de la bur
guesía; el PAN, que representa a la derecha más re
calcitrante; el PPS, que es el ala izquierda del PRI, 
fue fundado por Vicente Lombardo Toledano, (hasta 
la actualidad maneja el socialismo científico y el 
marxismo siempre y cuando se ponga en práctica 
fuera del país) y el PARM que en su tiempo agrupó a 
los veteranos de la Revolución Mexicana.

Descontento popular

En esta época era la burguesía la que gobernaba en 
la mayoría de los estados y con esta aparente estabi
lidad se conforma el marco del que surge el movi
miento de 1968; lo importante de éste es que deja de 
ser un movimiento estudiantil para convertirse en el 
manifiesto del descontento popular.

En esta época se hicieron varias peticiones al 
gobierno de Díaz Ordaz: libertad a todos los presos 
políticos, derogación del articulo 145, desaparición 
del cuerpo de granaderos, quitar a los jefes de poli
cía de sus puestos y la indemnización a los familia
res de los muertos durante la masacre. Ninguna de 
estas peticiones fue cumplida lo que trajo la total 
pérdida de credibilidad en el PRI.

Se puede decirque el movimiento del 68 fue una 
derrota militar pero politicamente triunfó, ya que 
trajo cambios muy importantes para la vida del país:
— Se demostró que el ejercicio de cualquier dere

cho se consigue sólo con la acción.
— Se reivindicó la participación masiva de los es

tudiantes en reuniones para manifestar inconfor
midad.

— Se demostró que no es imposible que un movi
miento despierte sentimientos de solidaridad.

— Se rompió con la política oficial.
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— Fue el fin del mito de la Ideología de la Revolu
ción Mexicana.

— Se dio un rechazo frontal a los valores morales y 
presidenciales de la burguesía.

— Provocó el ultraizqulerdismo.
— Se formaron otros partidos políticos: PST, PMT, 

PRT, etc.
— Se desarrolló el sindicalismo de técnicos y pe

queño burgueses.
— La educación dejó de ser acrítica y pasiva.
— Se despertó el interés por conocer otros movi

mientos revolucionarios: Viet-Nam, Cuba, etc.
— Se incrementó el número de lectores de las obras 

de Sartre, Marcuse, etc.

Movimientos del 68 en Veracruz

Los primeros brotes de descontento en 1968 en el 
estado de Veracruz provinieron del magisterio. Por 
esa época la Universidad Veracruzana abarcaba tam
bién Enseñanza Media y los maestros emplazaron a 
huelga a la Universidad para exigir el aguinaldo de 
1967; al transcurrir el tiempo y no recibir contesta
ción por parte de la Rectoría, los maestros forman 
la Coalislón de Trabajadores al Servicio de la Univer
sidad Veracruzana (C.T.S.U.V.) el 24 de junio de 1968. 
La C.T.S.U.V., estaba formada por Roberto Williams 
García, Eloy Antonio Esplndola, Carlos Abreu Esqui- 
vel, Héctor Castañeda Bringas y otros más. A partir 
de julio estalla la huelga y el rector García Barna res

ponde con el cese a los integrantes de la coalisión. 
aunque después diera marcha atrás; es en este mo
mento en que el descontento estatal se incorpora al 
movimiento del 68.

Reforma Educativa

El jueves 20 de noviembre, la maestra Ofelia Mora 
Muñoz, catedrática de la facultad de Historia e inves
tigadora y directora del Seminario de Historia, habló 
sobre el Centenario de la escuela Normal Veracru
zana.

Con la Escuela Normal se inauguró la reforma 
educativa iniciada oficialmente en la Academia Mo
delo en Orizaba por el profesor alemán Enrique 
Laubscher.

El gobernador Juan de la Luz Enríquez dió cum
plimiento al articulo 100 de la Ley Orgánica de Ins
trucción Pública fundando la escuela Normal el 30 
de noviembre de 1886; dicha ley fue promulgada por 
el gobernador Francisco Landero y Coss. En esa ley, 
se hacía hincapié en que se debía utilizar el método 
explicativo y además fijar la atención más en el espí
ritu que en la letra (no memorizar, sino razonar).

Con la revolución educativa se dejó de enseñar 
con base en la realidad europea para estudiar el en
torno inmediato, en este caso la realidad xalapeña, 
veracruzana, tlacotalpeña, etc., además de que se 
formaron los maestros que se necesitaban desde el 
año de 1860. (Patricia Maldonado).

Curso en la Unidad de Humanidades

INTRODUCCION A LA 
PALEOGRAFICA ESPAÑOLA

Dentro de las actividades que desarrolla el Instituto 
de Investigaciones Humanísticas de la Universidad 
Veracruzana está el curso Introducción a la Paleo
grafía Española impartido por el maestro Héctor 
Martínez Domínguez* *.

El curso se inició el 23 de febrero del año en 
curso y tuvo una duración de dos meses y medio; 
las sesiones fueron 2 y 3 horas por semana.

La Paleografía es el arte de leer la escritura an
tigua y estudiar las características y época de cada 
signo, abreviaturas, etc., los cuales pueden estar 
inscritos en material blando (papel) o material duro 
(piedra).

El curso fue abierto y enfocado a principiantes 
en Paleografía, sin embargo los más interesados

• El maestro Héctor Martínez es egresado de la Facultad de
Historia de la Universidad Veracruzana. Se tituló en 1976 con 
la tesis "Las cofradías en México en el siglo XVIII" Actual
mente imparte clases en la Facultad de Pedagogía y en la 
Facultad de Antropología.

fueron personas pertenecientes a las ciencias socia
les: antropología, lingüística, sociología, historia y 
letras, por lo que los objetivos del curso se adecua
ron a los intereses de las personas inscritas.

Así para los de lingüistica, antropología, socio
logía e historia cuyas técnicas de investigación los 
hacen recurrir a los archivos, el objetivo fue conocer 
y familiarizarse con los signos y abreviaturas utili
zadas en archivos locales, municipales y eclesiásti
cos; sin embargo para los de letras, el objetivo era 
observar a través de los distintos textos estudiados 
el cambio sufrido por las letras: cuáles han prevale
cido y cuáles han desaparecido.

El material utilizado durante el curso fueron do
cumentos pertenecientes a archivos parroquiales y 
municipales provenientes de los siglos XVI, XVI!, 
y XVIII, en los cuales se estudiaron signos especia
les, rasgos de las letras, nexos y abreviaturas. (Patrí
ela Maldonado).
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