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Descripción
Este  trabajo  de  investigación  da  cuenta  de  las  distintas  posiciones  que  los  estudiantes 

universitarios del estado de Durango, México, tuvieron en la Toma del Cerro de Mercado en 
1966,  para  ello  fue  necesario  indagar  en  la  historia  de  la  Universidad  Juárez  del  Estado  de 
Durango (UJED) cuyo resultado fue una configuración particular de su trayectoria, que marcó 
gestos y estilos singulares en la vida de los sujetos, en especial la de sus estudiantes.

La indagación sobre la UJED se ha construido, principalmente, desde sus estudiantes y los 
espacios que éstos ocuparon en los escenarios públicos, desde sus huelgas hasta los burlesques, la 
oratoria y las novatadas, prácticas que permitieron ir reconstruyendo las continuidades y rupturas 
de la institución, como así también las vinculaciones de ésta con el Estado. La trayectoria de la 
Universidad se remonta desde la creación del Colegio Civil en 1856, lo que permitió relevar sus 
proyectos  inconclusos,  sus  ideas  fundantes  y  las  distintas  posiciones  de  los  actores  en  las 
diferentes épocas históricas de la UJED y del Estado. Por lo expresado anteriormente, a lo largo 
de toda la investigación, hay cuatro ejes que se entrecruzan:

1.- Tradiciones institucionales: continuidades y rupturas

2.- Movimiento estudiantil.

3.- Posición de líderes.

4.- Relación Institución- Estado

Justificación
La historia institucional es, a mi juicio, central para comprender determinados sucesos que 

acontecen  en  el  presente  institucional.  En muchas  ocasiones  cuando  se  proponen cambios  o 
transformaciones ya sea curricular, organizacional, de formación, etcétera; los obstáculos que se 
presentan  se  vinculan  fuertemente,  entre  otras  razones,  con  la  trayectoria  construida  de  la 
institución y su particular modo de asumir las transformaciones que remiten a su “pasado”. La 
preocupación por el  pasado1 no está centrada en hacer únicamente la historia de la institución 
sino que apunta a construir  una historia de los hombres  en la institución que persigue como 
propósito aclarar el presente permitiendo entender el tiempo que significa “liberar a lo actual de 

1 Pasado que es presentificado y vivido por los sujetos de diferentes modos: coagulado, rigidizado que presentan 
"escasa posibilidad de desprender nuevas significaciones". Remedi Eduardo 2005. “La institución: Un 
entrecruzamiento de textos” en Instituciones educativas: Sujeto, identidad e historia. Comp. Eduardo Remedi, 
México Plaza y Valdés 2005.
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la  serie  de  pactos  y  denegaciones  que  inconscientemente  tiene  estructurado  el  quehacer 
institucional en un presente eterno donde los sujetos no encuentran claramente su destino”2. Los 
gestos, estilos y posicionamientos de los sujetos en distintos momentos institucionales se pueden 
significar inscribiéndolos en la particular trayectoria institucional desde donde son producidos, 
cruzados con la historia social y política tanto local como nacional.

Perspectiva metodológica
Trabajar sobre historia institucional nos desafía en su escritura; es buscar formas donde la 

interpretación no obture la voz de los sujetos, tejer la trama del relato de tal manera que nos 
permita ver los distintos intercambios de memorias y de narraciones que se construyen sobre 
determinados  acontecimientos,  es  entrecruzar  permanentemente  los  datos  hemerográficos,  los 
estadísticos, los documentales, los testimonios de los sujetos junto a la historia local y nacional, 
proceso que permitirá ir configurando los distintos sucesos que tienen una significación especial 
en la institución tomada como eje articulante de los mismos. La perspectiva señalada por Clifford 
Geertz3 de trabajar con una descripción densa es una propuesta interesante en contraposición a la 
descripción  superficial  que  desplaza  a  las  acciones  del  contexto  de  significación  en  que  se 
realizan.  La  principal  propensión  es  “descronolizar”  la  narración;  pero  la  lucha  “contra  la 
concepción lineal del tiempo no tiene necesariamente como única salida “logizar” la narración, 
sino profundizar su temporalidad”4. La construcción de la trama narrativa es un desafío donde 
cada personaje entre en ella “en el instante preciso en que la intriga requiere su presencia. Ni 
antes  ni  después”5.  Se  podría  decir  que  el  “tiempo” de  la  obra  adquiere  importancia  y  esto 
permite transformar los “acontecimientos en una totalidad significante que es el correlato del acto 
de reunir los acontecimientos y hace que la historia se deje seguir”6 es lo que Ricoeur llama la 
dimensión configurante de la narración que presenta rasgos temporales “contrarios a los de la 
dimensión episódica”7.

De Certeau señala que “la cronología proyecta sobre el texto la imagen invertida del tiempo 
que  en la  investigación  va del  presente  al  pasado,  sigue  las  huellas  al  revés”8.  Como se  ha 
apuntado, aquel movimiento del 66  disparó la indagación hacia atrás, la reconstrucción de un 
hecho remitía a otro para su mayor comprensión, los documentos, las entrevistas, la lectura de 
periódicos de la época se iban remontando a un pasado donde las huellas y  vestigios cobraban 
significación  a  partir  del  presente.  Pasado  y  presente  se  manifistan  no  como  opuestos  ni 
desconectados sino que “uno puede ser leído dentro del otro”9. Los datos de los periódicos luego 
eran  presentificados  por  los  sujetos  ya  sea  de  maneras  diferentes  o  resignificados  desde  su 
“presente”  inmediato.  Esto permitía  reconstruir  las  “cadenas  de movilización  que los  sujetos 

2Ibídem. p. 5.
3 Geertz,  Clifford  La  descripción  densa:  hacia  una  teoría  interpretativa  de  la  cultura.,  Departamento  de 
Investigaciones Educativas. México 1973.
4 Ricoeur, Paul. Tiempo y Narración Tomo I. Editorial Siglo XXI. México, 1995 p 79.
5 Ibídem. p. 93.
6 Ibídem. p. 134.
7 Idem.
8 De Certeau, Michel  La escritura de la historia. México, Editorial, Universidad Iberoamericana. México, 1993 p. 
105.
9Remedi, Eduardo. Op. cit.. p. 5. 
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hacían”10 de determinados sucesos y brindaban datos necesarios, nunca suficientes, para poder 
narrar la historia.

La perspectiva historiográfica es una de las vías por donde podemos abordar la compleja 
intertextualidad  de  la  institución,  ésta  comprende,  entre  otras  cosas:  a  su  historia  de  vida, 
expresada  en  una  trama  de  argumentos  “frecuentemente  señalada  en  contrapunto;  la  Cultura 
Institucional, leída en lo situacional de sus prácticas expresadas en institución de vida; la Cultura 
experiencial, centrada en los sujetos institucionales, en sus trayectorias personales-académicas y 
en sus prácticas expresivas”11. El entrecruzamiento de estos distintos textos nos da la urdimbre 
compleja y contradictoria del cuerpo institucional.

Principales hipótesis del trabajo
Los procesos negados o inconclusos reaparecen en la vida institucional en los momentos de 

crisis o refundación institucional.

La  adscripción  institucional  marca  gestos  y  estilos  en  los  sujetos  reconfigurando  su 
trayectoria personal.

Los  procesos  de  cambio  nunca  parten  de  cero,  se  inscriben  en  un  espacio  institucional 
plagado de significaciones, por lo tanto lo instituyente debe contener algo de lo instituido para 
que las transformaciones puedan tener anclaje en la memoria colectiva institucional.

Los gestos, estilos y posicionamientos de los sujetos en distintos momentos institucionales 
se pueden significar  inscribiéndolos en la particular  trayectoria  institucional  desde donde son 
producidos,  cruzados  con  la  historia  social  y  política  tanto  local  como nacional.  La  historia 
institucional nos permite comprender el presente y poder generar nuevos proyectos.

Breve descripción del trabajo12

La gestación de una búsqueda
Un hecho marcó el inicio hacia la reconstrucción histórica de Universidad Juárez Del Estado 

de Durango (UJED): el movimiento estudiantil ocurrido en 196613, cuyos protagonistas centrales 

10 Idem.
11 Remedi Eduardo Op.cit. p. 4.
12 Esta descripción sólo da cuenta de algunos pasajes. Quizá al “sacarlo” de la trama del relato pierda la riqueza de la 
narrativa histórica. Para más datos remitirse al libro, Más allá del espejo de la memoria. Los estudiantes 
universitarios de Durango: trayectorias institucionales y manifestaciones en la vida política y social, 1950-1966. 
México,2002, editorial Plaza y Valdés.
13 Para  una  mejor  comprensión  del  movimiento  estudiantil  se  incluye esta  síntesis:  El  2  de  junio  de  1966 los 
estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) conjuntamente con estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Durango (ITD), ocupan el Cerro de Mercado por 57 días hasta el 28 de julio de 1966. Lograron el  
apoyo activo de toda la comunidad de Durango y de las organizaciones campesinas,  comerciales,  industriales y 
políticas. El Gobernador del Estado en ese entonces era el Ingeniero. Dupré Ceniceros y el presidente de la nación, 
Gustavo Díaz Ordaz.
Al segundo día de la ocupación se organizó un Consejo de Gobierno Estudiantil (CGE) integrado por los estudiantes 
de la UJED, del ITD y de otras instituciones educativas. Al mismo tiempo se constituyó un comité de abastecimiento 
compuesto por  las  cámaras  de comerciantes  e  industriales  de Durango que se dio  en llamar  Fuerzas  Activas  y 
Productivas (FAP). También se formó el mismo 3 de junio el Comité de Huelga Universitario (CHU) compuesto 
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fueron los estudiantes universitarios y tecnológicos del Estado de Durango en el norte de México. 
Los estudiantes tomaron el Cerro de Mercado, rico en mineral, y reclamaron que esta riqueza 
fuera explotada por su entidad, exigiendo la cancelación de la explotación que poseía desde 1920 
la Compañía Fundidora S. A. del vecino e industrial Estado de Monterrey.

A partir  de este  momento tuve que recurrir  al  pasado institucional  y buscar huellas que 
dieran  señales  de  este  movimiento  y  de  las  distintas  posiciones  que  sus  protagonistas  iban 
tomando,  sobre  todo  de  los  estudiantes.  Indagué  la  historia  social  y  política  del  Estado  de 
Durango,  lo  que  me  permitió  observar,  entre  otros  aspectos,  el  entramado  existente  entre 
Institución y Estado, vinculación estrecha que se mantuvo desde los orígenes de la Universidad 
Juárez (Colegio Civil en 1856 e Instituto Juárez desde 1872) hasta 1966, año de culminación del 
periodo en estudio.

Al reconstruir la trayectoria de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pude observar 
que aquellos proyectos e ideas inconclusos o rechazados regresaban al presente donde fueron 
obstruidos, particularmente, en los momentos de crisis o de refundación institucional. Reconstruir 
la  historia  institucional  nos  conduce  a  escuchar  las  voces  acalladas  por  la  historia  oficial, 
encarnada en aquellos sujetos que se han apropiado del pasado y ocultan algunos hechos o lo 
recrean a su modo y, en este mismo acto, anulan la posibilidad de expresión de los otros o le dan 
cabida pero sin voz14. 

Lo que se pretende con la historización institucional es reconquistar esas voces para que la 
institución pueda resignificar su historia y generar nuevos vínculos e intercambios.  El trabajo 
desde  esta  perspectiva  tiene  como uno de  sus  objetivos  “rastrear  en  situaciones  pasadas  los 
espacios  significativos  para  que la  propia  institución  haga pensable  su  presente”,15 recuperar 
voces,  proyectos,  promesas  negadas  y  liberarlos  a  través  de  la  reconstrucción  histórica  que 
permite “enlazar la idea de pasado a presente y del pasado a proyecto futuro y gestar nuevas 
utopías”.16 

exclusivamente por estudiantes de la UJED cuya tarea primordial era la de organizar los mítines en la plaza pública 
de la ciudad y en otras localidades de la zona. 
La demanda fundamental del movimiento era lograr la cancelación de la explotación del Cerro de Mercado por parte 
de la Compañía Fundidora de Monterrey S. A. y la creación de una fundidora financiada por capitales de Durango. 
Las  primeras  negociaciones  se  establecieron  en  el  marco  estatal  con  la  participación  del  Gobernador  y 
posteriormente pasaron a nivel Federal, donde el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz nombró dos representantes 
para las negociaciones: el Secretario del Patrimonio Nacional y su secretario privado. 
En el  mitin del 15 de julio se  presentaron los acuerdos alcanzados entre la Compañía  Fundidora,  el  CGE y el 
Gobierno Federal, pero no incluían la cancelación de la concesión por lo que algunos gritaron “cancelación” como 
modo de no acordar con la propuesta pero la decisión de terminar el movimiento ya estaba tomada. La comisión de 
estudiantes viajó nuevamente a México y trajo la última propuesta que básicamente fue la siguiente: a) inclusión de 
Durango en el Plan Siderúrgico Nacional, b) el pago de $ 4.50 por tonelada de mineral que saliera del Estado, de los 
cuales  $  3.60 era  para  el  fomento industrial  y  el  resto  para  el  municipio,  c)  instalación de  varias  plantas  para 
industrializar el mineral, d) becas para estudiantes y e) formación de una comisión para estudiar un plan integral de 
industrialización del Estado. Esta se presentó en el último mitin del 28 de julio, que algunos sostienen organizados 
como un “clásico acto del PRI”.
El 4 de agosto de 1966 la Gran Comisión del Congreso de la Unión declaró desaparecidos los poderes en el Estado, 
apoyándose en la fracción V del artículo 76 de la Constitución
14 Idea trabajada por Remedi Eduardo en la conferencia magistral “La educación en análisis: los abordajes 
institucionales” producida en el II Congreso Internacional de Educación “Debates y Utopías”. Buenos Aires Julio del 
2000.
15 Idem.
16 Idem.
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Epilogo
Desde  sus  orígenes,  la  UJED va  paulatinamente  construyendo  su  identidad  y  “gesta  un 

mundo de normas interiorizadas, no siempre conscientes, que permiten a los sujetos encarar una 
obra que se advierte como colectiva”17; indicios de aquel Colegio Civil que ocupó el edificio del 
Seminario Conciliar formador de los “ilustrados de Durango” sobreviven resignificados a través 
del tiempo.  Los universitarios,  por estilo y tradición,  no se mancharán con el polvo rojo del 
Cerro; desde el cuartel general del edificio de la UJED vigilarán que las luces de las fogatas en la 
cumbre  del  Cerro  –alimentadas  por  universitarios-  iluminen  el  camino  de  Durango  hacia  el 
progreso y la justicia social.

Los ecos de aquella nobleza18 de los padres fundadores del antiguo Colegio Jesuita,  que 
buscaban la pureza espiritual, se hacían sentir en la Plaza de Armas a través de la vieja retórica 
que conformaba aquél trivium enseñado por ellos. Aquella institución que ante la fuerza de los 
hechos  históricos  supo  convivir  con  el  catecismo  del  padre  Ripalda  y  los  postulados  del 
liberalismo persiste, quizá no en forma consciente para los sujetos, “ pero que tienen efectos en la 
subjetividad de los actores institucionales”19 Parecería que las palabras de su primer historiador, 
José Ignacio Gallegos, resonaran como un mandato: “El Instituto Juárez primero fue Colegio de 
los Jesuitas, después Seminario Conciliar y luego Colegio Civil”.

El enfrentamiento entre los estudiantes de una y de otra institución venía desde muchos años 
atrás; la Universidad, que rechazó una y otra vez lo técnico, se expresaba en los sesenta por 
medio de enfrentamientos callejeros contra los estudiantes del tecnológico; las diferentes formas 
de  identidades  y  tradiciones  institucionales  se  manifestaban  dentro  y  fuera  de  sus  aulas.  La 
identidad de una institución excluía necesariamente a la otra, juego de integración-exclusión. Un 
alumno universitario recuerda: “Era cohesionar la Universidad en torno al enemigo tecnológico”; 
un líder del tecnológico interpreta: “El Estado prefería tenernos ocupados en estos pleitos y que 
no nos pusiéramos a pensar en los problemas sociales”. Sin embargo, cuando las dos instituciones 
rivales  se  aliaron,  estas  diferencias  afloraron y marcaron de manera  tajante  el  desarrollo  del 
movimiento  del  66.  La  oratoria  ejercida  por  los  universitarios  en  los  mítines  fue  para  los 
tecnológicos palabra vacía, jilgueros de una ilusión o simplemente práctica demagógica.20 En la 
Plaza de Armas triunfaba el argumento más débil; como en toda oratoria, el argumento menos 
defendible  es  el  que triunfa,  como la  instalación de la  siderurgia;  su receptor  fue un pueblo 
movilizado  tras  una  idea  que  desde  el  inicio  anunciaba  su  imposibilidad.  Si  antes,  en  los 
concursos de la palabra hablada se buscaba conmover al público para ganar, ahora, no bastaba 
para conseguir la siderurgia: “La gente pensó que una fundidora podía construirse como en un 
acto de magia [...] esto se manejó mucho en el transcurso de las piezas de oratorias21 Antes, las 
críticas ejercidas al sistema por medio de los burlesques eran toleradas en un escenario preparado 
para tal fin; ahora, la Plaza de Armas no es un lugar permitido por el poder; quizá fue el primer y 
último burlesque que el pueblo no aplaudió.

17 Remedi, Eduardo. Op.cit. p 11
18 Nobleza: preclaro, ilustre, generoso. Principal en cualquier línea, excelente o aventajado en ella. Honroso, 
estimable. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española 1992. 21 Ed. Tomo 2. España, Espasa Calpe 
S. A
19 Remedi, Eduardo. Op. cit p. 4.
20 Entrevista a Guillermo Calvillo el 28 de agosto de 1999. Durango
21 Entrevista a Antonio Villarreal el 30 de septiembre de 1999.Durango
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Los  universitarios  rechazaron  con  fuerza  la  intromisión  de  “intereses  extraños”, 
representados por las fuerzas de la industria y el comercio; nuevamente repudiaron aquello que 
siempre consideraron innoble. La palabra, para ellos, era pura y limpia y no podía mezclarse con 
intereses espurios. Ellos revelarían la verdad al pueblo: eran sus interpretes, como en los viejos 
tiempos; la Biblia no podía ser interpretada sino por medio de los autorizados: los sacerdotes, 
decodificadores de sus mensajes.  Estilo institucional cargado de múltiples significaciones que 
fueron construidas desde sus orígenes.

Los juaristas, quienes se habían alejado de aquellos conocimientos “inútiles y peligrosos”, se 
acercaban a ellos para marchar junto a su pueblo y llevarlo a “la cima que, jamás podrán los 
enemigos  del  progreso,  detener  este  impetuoso  movimiento  de  marcha”.22 Sin  embargo,  no 
dejaban de marcar aquello que los marcó, el cultivo del alma por sobre el vil capital que “arruina 
el  espíritu,  la tendencia  a lo material,  a lo bajo,  a la dominación del cuerpo sobre la mente, 
símbolos inequívocos del caos en el mundo”.23 Ellos ya anunciaban cual sería su rol dentro del 
movimiento del 66, iban a denunciar a los portadores de un “reino desconocido y prometido”; 
aquel que “ostentaba” la riqueza sería calificado como “crótalo,24 traidor, oportunista, vil, ruin y 
fatuo”.25 Los juaristas se posicionaban desde otro lugar frente a los reclamos de Durango, serían 
los nuevos “misioneros”, como los padres jesuitas, querían la “superación cultural y espiritual 
como respuesta al progreso de los pueblos”.26 Los nuevos herederos, ante un Estado empobrecido 
junto al aumento de la matrícula, vieron que no todos podían acceder a cargos en el gobierno; 
vislumbraron “que se les negaba el valor de la herencia prometida”.27

Los poseedores de la palabra se unieron a los de la acción, los tecnológicos. Éstos también 
estaban  llamados  a  luchar  por  la  industrialización  de  Durango,  eran  los  futuros  técnicos  e 
ingenieros,  donde abrevaría  el  Estado,  que  echarían a  andar  las  empresas  para  su  desarrollo 
económico. “Los políticos” se unieron a los “técnicos”, los “grillos” a los “aborregados”, “los de 
conciencia  política”  con  los  “no  politizados”.  Como  se  ha  señalado,  las  adscripciones 
institucionales marcaron posicionamientos diferentes más allá de las trayectorias individuales: los 
tecnológicos  tuvieron  una  relación  mucho  más  directa  con  los  industriales  y  comerciantes, 
controlaban los víveres que provenían de las Fuerzas Activas y Productivas (FAP). Éstas, a través 
del Consejo de Gobierno Estudiantil (CGE), presionaban a los universitarios organizados en el 
CHU para que se avinieran a sus lineamientos. La tensa relación entre los tecnológicos y FAP 
contra el CHU hace que a los nueve días de iniciado el conflicto empiece a resquebrajarse la débil 
alianza;  en  los  últimos  tramos  del  movimiento  se  manifestaría  en  forma  clara  con  dos 
conducciones paralelas:  el  CGE y el  CHU. Como dos escuchas:  la  primera receptora  de los 
industriales madereros y los organismos oficiales y la segunda atendiendo la voz del pueblo.

22 Badillo Soto, Juan Pablo. “Nuestra marcha”. Observador Universitario. 1965. Núm 2. p 7. Órgano de la Sociedad 
de alumnos de la Escuela Preparatoria Nocturna
23 Gómez Mendoza Gustavo. “El estudiantado, Fuerza y Razón”. Reforma Universitaria. Núm. 1. 1966. pp 12-13. 
Órgano Oficial de la FEUD.
24 Crótalo: Especie de castañuelas de los sacerdotes de Cibeles. Reptil ofidio de América. Pequeño Larousse 
Ilustrado. Buenos Aires, México, Ediciones Laruosse. 1997.
25 Gómez Mendoza, Gustavo 1966. Op. cit. pp. 12-13.
26 Idem.
27 De Certeau Michel. Op. cit. p. 63.
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Las  demandas  del  pliego  petitorio28 que  hacen  referencia  a  los  intereses  directos  del 
estudiantado están más relacionadas con los futuros egresados del ITD, en especial aquella donde 
se manifiesta que la Compañía de Fierro y Acero de Monterrey brinde puestos de trabajo a los 
estudiantes. Pareciera que los del “tecno” tenían un interés más concreto: su inserción profesional 
en las empresas industriales, mientras que los universitarios enfatizaban la redención de un pueblo 
postergado; ayer estaban llamados a ser los dirigentes y funcionarios que el Estado necesitaba, 
ahora eran convocados a ser “la vanguardia portadora de una nueva época de libertad”.29 Pero “la 
palabra ‘liberada’ fue ‘retomada’ por el sistema social”,30 quizá porque el hablar de los estudiantes 
fue “el speaker de un grupo de presión [...] o de una convicción recibida de otra parte”.31

El movimiento del 66 quedará grabado para sus protagonistas como una gesta heroica, que 
por  la  forma en que se  “estructura  el  testimonio,  aparece como alucinaciones  retrospectivas, 
exhibiendo una enorme claridad y vivacidad donde la explicación se encierra en la descripción 
grupal vigorosa del hecho mismo”.32 Fue un movimiento que no pudo ser pensado más allá del 
estigma  de  “traidores  y  vendidos”;33 los  mismos  protagonistas,  aún  hoy,  parecen  quedar 
encerrados en aquellos posicionamientos; en sus testimonios se disputan lugares y liderazgo, y en 
muchas ocasiones parecería que lo narrado tiene una intención de encubrimiento más que de 
develamiento  de lo  acontecido,  “obligándose  así  a  acallar  la  totalidad de  lo  ‘decible’  o  a  ir 
reduciendo el recuerdo a un relato vacío”.34

La intensa participación de los estudiantes en las reivindicaciones sociales contrasta con una 
institución que se mira hacia adentro, con lentos cambios internos: desde 1944 hasta 1974, es decir, 
en treinta años, sólo tuvo tres rectores; su normatividad no se ajustó a los tiempos, tuvo una ley que 
respondía a la estructura del viejo Instituto Juárez y rigió sus destinos por veintinueve años; luego, 
en 1962, se promulgó la Ley Orgánica, modificada doce años después de elaborada, y sólo en lo 
que se refería a la elección del rector, que nombraría el Consejo Universitario y no el gobernador.

El recorrido por algunos momentos claves de la historia de la Universidad Juárez; su relación 
con  el  Estado  y  el  lugar  de  los  estudiantes  como  “solución  permanente”  a  un  “problema 
permanente”,35 nos  habla  de  una  institución  que  por  sus  proyectos  inconclusos  o  negados,  en 
algunos aspectos, tiende a repetirse “donde se reproducen experiencias antiguas sin recordar el 
prototipo de ellas, con la impresión muy viva de que se trata de algo plenamente motivado por lo 
actual”.36 Lo expresado bien podría aplicarse al Estado de Durango donde la lucha por sus recursos 
naturales  se  remonta  a  la  conquista  y  estuvo  presente  a  lo  largo  de  su  historia,  bregando 
insistentemente  por  un  anhelo  de  bienestar  y  desarrollo.  El  recorrido  por  el  pasado  de  esta 
institución tendrá sentido, desde el presente, si es que puede ayudarla a pensarse y a proyectar 
nuevas utopías.

28 De todo el pliego petitorio las reivindicaciones que aluden a intereses estudiantiles fueron: 1) Becas para 
estudiantes posgraduados 2) Prioridad de empleo a los egresados y 3) Apoyo financiero a las instituciones de 
educación superior.
29 Escalante Evodio. “El futuro pertenece a la juventud”. 1965 Op. cit.
30 De Certeau Michel. Op. cit. p. 58
31 Ibídem. p. 39.
32 Remedi Eduardo. Op. cit. p. 5.
33 Con este calificativo se alude a que la dirigencia estudiantil no logró la tan ansiada siderurgia a esta situación se le 
añadió que lo pactado no fuera cumplido por las autoridades federales y estatales.
34 Remedi Eduardo. Op.cit. p. 5.
35 Ibídem. p 6.
36 Idem.
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FUENTES UTILIZADAS EN ESTE ARTÍCULO

Libros
De Certeau, Michel (1993) La escritura de la historia. México, Universidad Iberoamericana. 

Geertz, Clifford  (1973)  La descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura., 
Departamento de Investigaciones Educativas. México.

Remedi,  Eduardo (2005).  “La  institución:  Un  entrecruzamiento  de  textos”  en  Instituciones 
educativas: Sujeto, identidad e historia. Comp. Eduardo Remedi. México, Plaza y Valdés.

Ricoeur, Paul. (1995)Tiempo y Narración Tomo I. México, Siglo XXI.

Revistas
Badillo  Soto,  Juan  Pablo (1965)  “Nuestra  marcha”  en  Observador  Universitario.  Núm  2. 
Órgano de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Nocturna.

Escalante, Evodio (1965) “El futuro pertenece a la juventud” en Tribuna Libre Núm.2. Revista 
de difusión Cultural de la UJED. Durango, UJED.

Gómez Mendoza, Gustavo (1966) “El estudiantado, Fuerza y Razón” en Reforma Universitaria. 
Núm. 1. Órgano Oficial de la FEUD.

Entrevistas
Calvillo, Guillermo. Entrevista a realizada por el autor el 28 de agosto de 1999. Durango.

Villarreal, Antonio. Entrevista a realizada por el autor el 30 de septiembre de 1999.Durango. 

Diccionarios
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española (1992), 21 Ed. Tomo 2. España, 
Espasa Calpe S. A.

Larousse Ilustrado (1997), Buenos Aires, México, Ediciones Laruosse.

Para el movimiento de la toma del Cerro se consultaron las siguientes fuentes:
Hemerográficas
Diario de Durango. 1959 a 1966. La Época de Gómez Palacio. 1959. Impulso.  1951 a 1952. 
Noticiero  Internacional.  01//08/1953;  31/12/1954  al  01/01/1955;  31/12/1955  al  01/01/1956; 
12/1957  al  01/01/1958;  31/10/1959. Periódico  Oficial.  1964  a  1967. Periódico  Oficial  del  
Gobierno.  Constitucional  del  Estado.  de  Durango. 01/01/1959;  30/06/1959;  01/07/1959; 
31/12/1959. El  Sol  de  Durango.1950 a 1959 y el  período del  movimiento  1966. La Voz de  
Durango.  1956;  1957;  1958;  1963;  1964;  1965;  1966. La  Voz  de  la  Esperanza  de  Gómez  
Palacio. 1952-53-54 un ejemplar. Símbolo de la libertad. 18 de junio de 1991 un artículo.
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Estadísticas
INEGI. Población total por grupos quinquenales de edad y sexo 1895-1990. Cuadro I.1

INEGI.  Compendio Histórico Estadísticas Vitales.  Población total,  urbana y rural 1910-1990. 
Cuadro I.3.

INEGI.  Compendio  Histórico  Estadísticas  Vitales.  Población  alfabeta  y  analfabeta  por  sexo 
1921-1990.Cuadro V.

INEGI Anuario Estadístico. Principales causas de mortalidad general. Cuadro IV.4.1. 1950

INEGI. Compendio Histórico Estadísticas Vitales. Población económicamente activa por grupos 
de edad 1950-1990.Cuadro V.2.1.

INEGI. Censos Generales de población y vivienda 1910-1990.Cuadro I.1.

INEGI: La población de los municipios de México. Cuadro 10 Durango. 1950-1990.

INEGI Compendio Histórico Estadísticas Vitales 1910-1990. Cuadros I.3; I I.1; IV.1.

INEGI. Prontuario Estadístico. SEP Dirección General de Planeación Educativo 1974.

“Anuario  Estadístico 1995”.  Universidad  Juárez  del  Estado  de  Durango.  Departamento  de 
Estadística.

ANUIES. Serie cronológica de la población escolar en las instituciones asociadas, 1958-1966.

ANUIES. Serie cronológica por niveles de la población de las instituciones asociadas, 1958-
1966.

ANUIES. Subsidios estatales y federales e ingresos propios, 1959-1966.

Documentales
Archivo Museo Regional de Durango (AMRD)
“Miembros de la Guardia Diurna del Cerro”, AMRD2 3 de junio.

“Boletín Informativo”, AMR2bis 3 de junio.
“Informe de actividades del CHU”, AMRD31 29 de junio.

“Pliego de Petitorio”, AMRD25. 7 de junio.

“Boletín de Prensa”, AMRD8 8 de junio.

“Boletín de prensa”, AMRD10 9 de junio.

“Ideario Normativo del Movimiento Estudiantil Pro Liberación Cerro de Mercado”, AMRD25 14 
de junio.

“Carta abierta al Presidente de la República”, AMRD26 14 de junio.

“Oficina de Prensa del CHU”, AMRD30 22 de junio.

Escritura Pública N° 2.825 Vol. 35, AMRD35 5 de julio.

“Cuestionario sobre el que se deberá interrogar al Pueblo de Durango”, AMRD35bis s/f.
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“Sr. Ing. Enrique Dupré Cenicero. Gobernador Constitucional del Estado. Presente” del CGE 
solicitud de renuncia, AMRD36bis s/f.

“La tragedia de Don Carlos y sus pajes”.  Corrido al  Cerro por Orcastill,  AMRD 12 de julio 
sección corridos.

“Corrido al Cerro de Mercado y Estudiantes Durangueños”. Por Ramón Hernández Luevanos, 
AMRD, 9 de julio, sección corridos.

Daniel Martinez Vidaca. Santiago Papasquiaro, AMRD 9 de junio, sección corridos.

“Discurso pronunciado por Enrique Arrieta Silva”, AMRD37 7 de julio.

“Informe que rinde la comisión del CGE al pueblo y al estudiantado de Durango”, AMRD39 15 
de julio.

“Conclusiones  de  la  Comisión  de  asesoramiento  Técnico,  Económico  y  Jurídico”,  AMRD 
sección varios.

“Junta del Comité de Huelga”, AMRD44 20 de julio.

Secretaría del Patrimonio Nacional, PN.1, 10.- 4087, AMRD sección varios

Archivo  Universidad  Juárez  del  Estado  de  Durango.  Instituto  de  Investigaciones  Históricas. 
AUJED-IIH (documentos sin clasificar)

Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dado en el salón de sesiones del 
H. Congreso del Estado en Victoria de Durango a los 13 días del mes de abril de 1962.

Reglamento de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Discurso pronunciado por el Lic. Ángel Rodríguez Solórzano. 15 de junio de 1962.
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