
profanos y grafiteros | 5

rofanos y graf iterosp

Universidad y trabajo
A modo de presentación

Felipe Victoriano
Manuel Felguérez, Arco del día, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 1995



6 | casa del tiempo

La noción de crisis suele estar hoy asociada a la de enfermedad. Sea cual 
sea el origen que la desate, se trata de una imagen negativa, vinculada al proce-
so de agudización de los padecimientos, a la aparición del estado de urgencia, 
en el que se mejora o se empeora, se gana o se pierde. Pero es precisamente en 
este punto emergente en que aparece también la crítica, con un sentido com-
pletamente distinto que el de enfermedad. Se trata de la aparición del “punto 
crítico”, de la forma del juicio que intercepta al estado de excepción para expo-
nerlo a las potencias creativas de la ruptura. Más que un estado es una actitud: 
la de sostener la mirada reflexiva en medio de la disyunción, en el epicentro 
mismo en donde las fuerzas antagónicas se neutralizan. De modo que, a diferen-
cia del enfermo grave cuya inmediatez se encuentra en ciernes, las situaciones 
de crisis suspenden el “orden de las cosas” para intervenir críticamente el fun-
damento que las organiza. Un fundamento que, como tal, subyace excluido de 
las relaciones inmediatas que él mismo produce.

Entonces, de ningún modo resultaría contradictorio sostener que la re-
ciente huelga “abrió” en la Universidad un “punto crítico”. A decir, un conjunto 
de problemáticas y desafíos que, tal vez, si ésta no hubiese estallado, perma-
necerían “cerrados” a la discusión interna de su comunidad. Una comunidad 
que se ha ido conformando a través de los años, precisamente por medio de la 
apertura al debate interno y al compromiso orgánico con sus propios espacios 
deliberativos, los cuales constituyen el eje articulador del proyecto de autono-
mía, no sólo de la uam, sino de la universidad pública y nacional en México. 

Es cierto que la huelga nos afectó a todos. Pero como toda afectación que 
importuna, poniendo en crisis el marco de estabilidad en el que estamos si-
tuados, también allí se desatan energías que permiten contemplar, de manera 
nítida, el plano real en el que operan nuestras afectividades.

Sin duda que habría que evaluar primero los términos del debate, o es-
perar a que los órganos de gobierno emitan su balance final. Sin embargo, la 
Universidad no puede ser sustraída del ejercicio crítico que implica activar las 
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formas del diálogo y la participación, ni de la urgencia 
de interrogar profundamente los soportes instituciona-
les en los que éstos tienen lugar. Sin ir más lejos, esta fue 
una huelga sin precedentes respecto a su exposición y 
cobertura mediática, sobredeterminada por “las redes 
sociales”, por los actores políticos, por los gobiernos, al 
punto incluso de incidir en los propios protocolos ne-
gociadores, asunto que amplificó de manera inédita, 
no sólo la participación universitaria en torno al con-
flicto, sino también de la opinión pública en general. 
Ciertamente, el valor de esta participación aún debe ser 
definido, pensado seriamente, en orden de hacerlo per-
durar más allá de su efervescencia coyuntural. 

En lo que sigue, con el objeto de iniciar la discu-
sión, proponemos la lectura de un conjunto de ensayos 
que han sido reunidos en la premura del retorno a cla-
ses. Han sido escritos por profesores en el fragor de los 
acontecimientos, por lo que conservan el tono urgen-
te y la sobriedad telegráfica en las propuestas, y desde 
posiciones diversas en torno a la crisis, muchas de las 
cuales bien pudieran considerarse encontradas. Res-
pondieron con entusiasmo a una convocatoria que se 
fraguó en pocas semanas, bajo la convicción de lo im-
portante que era (y es) reflexionar sobre la huelga más 
allá de su agitación inmediata. Vistos globalmente, no 
constituyen ni un resumen de la huelga ni un abani-
co representativo de interpretación de coyuntura; son 
más bien un conjunto de lecturas críticas que, inmer-
sas en la crisis, proponen sin embargo perspectivas de 
análisis que consideramos integrales. La idea no sólo 
era responder a las causas o los costos del conflicto, sino 
situar el punto crítico abierto por éste, interrogando la 
espesura histórico institucional de la que habría bro-
tado. En lo que respecta a los textos, en un ejercicio de 
condensación brusco, diríamos que el punto crítico es 
la irrupción de la cuestión laboral en el seno mismo 
de la actividad académica. 

En efecto, a muchos la huelga nos tomó por 
sorpresa, alterando de súbito el sentido con el que com-
prendíamos el quehacer en la uam. Esto evidenció la 
tensión fundamental entre las formas de concebir el 

trabajo (en general, pues los estudiantes también tra-
bajan) y las modalidades de contrato que las autorizan. 
Resulta que el trabajo universitario se encontraba de-
terminado por un sistema contractual profundamente 
diferenciado, que a su vez definía relaciones salariales 
que no eran visibles de manera inmediata, o bien se 
encontraban desplazadas respecto de otras relaciones. 
Por ejemplo, relaciones de docencia, o administrativas, 
o funcionarias; no obstante, todas ellas podían ser sus-
pendidas unilateral e indefinidamente. A dos meses de 
huelga, la mayoría de los profesores había compren-
dido el meollo asalariado de la profesión. El conflicto 
laboral había liberado de su excepción al fundamento 
que, sin ser evidente hasta entonces, hacía posible el 
régimen de normalidad en el que nos encontrábamos 
imbuidos. Pero, ¿es acaso una universidad pública una 
comunidad de trabajadores antes que de académicos? 
¿Deben los temas laborales incorporarse en el centro 
de la discusión universitaria? ¿Es la gestión salarial lo 
que define hoy (ahorita en México) la viabilidad de la 
universidad pública?

Son preguntas complejas, que ciertamente deben 
matizarse, pero que condensan de modo ejemplar la en-
vergadura del desafío. Dos acontecimientos lo precisan, 
aunque extemporáneos y colaterales. El 17 de marzo, 
en plena huelga, el presidente López Obrador procla-
mó en acto oficial el fin del neoliberalismo en México. 
Independiente del alcance performativo del enunciado, 
o de lo que quiere decir neoliberalismo, lo cierto es que 
el hecho debiera anunciar el agotamiento de un proyec-
to de gestión del trabajo. De modo concreto, al menos 
todo sistema que pague salarios con dineros públicos 
bajo el principio de la desagregación contractual. Por 
otro lado, también durante la huelga, tomó lugar la re-
forma al artículo 3° de la Ley General de Educación, en 
donde por primera vez en la historia republicana la edu-
cación superior terciaria adquiere obligatoriedad por 
parte del Estado. A reserva de la leyes específicas que la 
efectúen, la reforma también debiera afectar el marco 
de estabilidad en el que se concibe la función pública 
y, por ende, el orden de prioridades en la asignación de 
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los recursos. Debiera trastornar, por ejemplo, los lími-
tes que hay entre Estado y universidad, sobre todo si 
aún se puede establecer la diferencia clara entre lo pú-
blico y lo estatal, entre orden civil y orden fiscal, entre 
Universidad y Establecimiento de Educación Superior. 

¿Cómo leer estos dos acontecimientos sino esta-
bleciendo un punto crítico de implicación? ¿En qué 
medida esta implicación afecta los aparatos de lectura 
con que hemos intentado comprender la huelga en la 
uam? En definitiva, ¿cuál es la importancia que tienen 
los modelos de gestión del trabajo en la definición del 
rol de la universidad pública en México? Como decía-
mos, se trata de preguntas complejas, cuya envergadura 
exige de nosotros no sólo de espacios de discusión que 
amplifiquen el intercambio de ideas, sino también de 
intensos compromisos institucionales y comunitarios 
que permitan abordarlas de modo sostenido a través 
del tiempo.

En el discurso que pronunció la tarde en que la 
Universidad le concedió el grado de Doctor Honoris 
Causa, el escritor y exalumno Juan Villoro evocó una 
imagen de juventud con la que nos gustaría concluir 
esta presentación. 

Es la imagen de un perro vagabundo, famélico, que 
ronda agónico el campus de la Unidad Iztapalapa frente 
a un puñado de alumnos que discuten exaltados la ten-
dencia decreciente de la cuota de ganancia. Percibían en 
él, a mediados de los 70, una especie de emisario o men-
sajero que venía a recordarles que no eran sino unos 
iniciados haciendo teoría en un sitio eriazo. Son los 
primeros años de la uam: las aulas aún se encuentran 

semivacías, muchas, a medio construir, y el espacio de 
la teoría se halla acaso cercado por una hilera de vari-
llas recién plantadas en el horizonte polvoriento del 
escampado.

Hay algo precario en esta imagen, es cierto, pero 
también algo profundamente luminoso. Algo que está 
asociado a la luz de la memoria y al ejercicio que supo-
ne encenderla para otros. Desde la madurez y la obra, 
la visión del animal moribundo persiste en el corazón 
de un hombre que vio la sencillez originaria de la uam 
como una certeza formativa fundamental. Una certeza 
asociada a las formas primerizas del habitar, de colonos 
movidos por convicciones públicas que comprendían 
el rigor de la intemperie como potencia y porvenir. Se-
gún recordaba Villoro aquella tarde, el perro que venía 
a morir al campus no representaba para ellos una señal 
más del fin de las cosas, sino, precisamente debido a su 
forma fatal, “la urgencia de cambiarlo todo”.

Hace unos meses la uam cumplió 45 años. A reser-
va de simbolismos y clichés, convengamos que se trata 
de una edad filosófica, caracterizada por la tradición 
como un momento esencialmente reflexivo, de madu-
rez. Entonces, en la piedra angular de la medianía, del 
instante sin sombra de la vida, quizá sea el momento 
de preguntarse por aquellos mensajeros escatológicos 
que rondan hoy nuestra Universidad, emisarios mes-
tizos del inframundo que vagan por el campus con su 
propia señal de alerta; e insistir en ellos, en su presen-
cia abisal e irruptiva, para recobrar acaso la sensibilidad 
crítica que nos caracterizó en los territorios baldíos de 
los comienzos.


