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Un síntoma jamás sobreviene en el momento correcto, aparece siempre a destiempo,
como una vieja enfermedad que vuelve a importunar nuestro presente.

Georges Didi-Huberman

El presente escrito puede tomarse de dos formas más o menos opuestas: 
primero, como un esfuerzo por compartir la experiencia que la huelga provocó 
en nosotras, lo que nos hizo ver y lo que nos obligó a redefinir con relación al 
lugar que ocupamos en la universidad como trabajadoras y profesoras univer-
sitarias. Pero también es posible pensar que el esfuerzo tiene un carácter más 
ambicioso, que nuestra experiencia no habla sólo de nosotras: habla del lugar 
de la Universidad, del sentido de dicho término, de lo que niega o provoca, de 
lo que excluye o convoca. ¿Qué y quiénes somos la Universidad?

Existe algo en la edición especial de este número de la revista Casa del 
tiempo, dedicado a reflexionar en torno a los 45 años de la uam, que no deja 
de estar afectado, nuevamente, por esa condición de síntoma bajo el cual pen-
samos la huelga. ¿Por qué los 45 años de la uam se celebran en el contexto de 
la huelga más larga de nuestra historia? ¿Qué se puso en juego en el tiempo 
de duración? ¿Qué destiempo estalló el 1 de febrero que exige un replantea-
miento de la vida universitaria, una revisión crítica de su funcionamiento? 
¿En qué medida una huelga que pretende mejorar las condiciones laborales, 
que pone en el centro el trabajo como un asunto que ocurre al interior de la 
Universidad puede hacernos pensar, de nuevo, lo que la Universidad es y lo 
que creemos puede cuestionar en concreto a la uam?

La huelga como síntoma devela que la universidad, considerada el lu-
gar de producción del pensamiento y del conocimiento, en su devenir diario 
piensa todo excepto “a sí misma”. La “fuerza bruta de trabajo” que quebrantó 
y suspendió nuestro quehacer cotidiano el 1 de febrero fue en realidad aquello 
que nos abrió la posibilidad de pensar, de pensarnos, irrumpiendo así —no en 
una cotidianidad de reflexión y autorreflexión que en teoría caracterizarían a 
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la Universidad— sino en rutinas y prácticas automáti-
camente asumidas que señalan un pensar inexistente 
en el centro mismo del saber sobre qué es y qué desea-
mos que sea la universidad. Para nosotras supuso la 
oportunidad de tomar conciencia de lo distantes que 
los trabajadores académicos suelen sentirse frente a los 
problemas laborales de los trabajadores administrativos, 
y preguntarnos el porqué de esta distancia que tiene 
una genealogía concreta.

Si el síntoma es algo que aparece mostrando una 
vieja enfermedad, que viene de otro lugar según una ley 
subterránea, la huelga y su propia dinámica, la dura-
ción de la misma, los discursos que emergieron en ella, 
la polarización y las formas de atender o no atender las 
demandas, incluso las demandas mismas y la demanda 
de repensar y rehacer la Universidad, pueden ser vistas 
como el producto de algo que no ha sido mirado, in-
cluso que ha sido olvidado, ocultado o reprimido y que 
aparece en las prácticas que tensaron la negociación o 
que organizaron el discurso de muchas y muchos de 
los actores. ¿Cómo entender el lugar que ocupa hoy 
el situam en la Universidad? ¿Cómo explicar la emer-
gencia o resurgimiento de agentes que promueven la 
existencia de un sindicato de académicos que defienda 
los derechos gremiales, bajo el supuesto de que el si-
tuam no nos representa? ¿Cómo explicar la emergencia, 
la permanencia, los efectos que la Carrera Académica 
genera en la organización de la vida universitaria y el 
efecto que tiene en configurar cómo nos entendemos 
a nosotros mismos?

Nuestro Contrato Colectivo de Trabajo (cct) fue 
logrado tras una huelga del situam. El situam se con-
forma en los años setenta como un sindicato mixto e 
independiente, impulsado por los sectores académico y 

no académico, que luchaban juntos para conseguir dere-
chos contractuales. El cct basificó al personal académico y 
no académico con muy buenas prestaciones y derechos, 
y por este triunfo el situam ganó la titularidad indiscu-
tible del contrato frente a ambos sectores universitarios. 
En el ámbito específico del trabajo académico, la fuer-
za del situam se tradujo en la negociación bilateral de 
las condiciones de ingreso, promoción y permanencia 
del personal académico. ¿Cómo se produjo entonces la 
distancia entre los trabajadores académicos y los admi-
nistrativos que se puso de manifiesto en la huelga que 
estalló el 1 de febrero?

Los programas de deshomologación salarial del tra-
bajo académico surgieron en México en la década de los 
ochenta, periodo de fuertes dificultades económicas que 
pasaron factura a las universidades públicas debido a la 
sistemática disminución de los subsidios y a la drástica 
caída de los salarios.  La deshomologación salarial supo-
ne la implementación de políticas operativas donde el 
énfasis del salario ya no está puesto en la obtención de 
un salario base digno, sino en que la compensación sa-
larial se obtenga a partir de becas y estímulos medidos 
a partir de la producción individual. Hay que señalar 
que estas becas y estímulos no cuentan como salario, 
y que no cuentan para las prestaciones de los académi-
cos que se siguen calculando a partir del salario base. 
Bajo el nuevo modelo de becas y estímulos se fomen-
tan el individualismo y la atomización académica. En 
adelante, cada académico deberá resolver su situación 
particular con los recursos que tenga a su alcance. Su 
vulnerabilidad resulta incuestionable.

La intención con la deshomologación salarial fue 
avanzar hacia un esquema que redefiniera el trabajo 
académico ya no como trabajo asalariado sino como 
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profesión liberal. Frente a un pasado en el que el acadé-
mico se veía a sí mismo como un trabajador asalariado 
que, en solidaridad con otros trabajadores, encontraba 
en el sindicalismo sus espacios de identidad y realiza-
ción, se abre un escenario inédito en el que este mismo 
académico es reinventado bajo el modelo de la compe-
titividad según criterios productivistas individualizados. 
La aprobación de la Ley para la Coordinación de la Edu-
cación Superior (1978), la elevación de la autonomía 
universitaria a rango constitucional (1979) y las adiciones 
a la Ley Federal del Trabajo para regular las relaciones la-
borales en las instituciones de educación superior (1980) 
y el Laudo de 1981, establecieron las condiciones para 
llevar a cabo el reordenamiento de las relaciones labo-
rales académicas bajo un tipo de regulación basado en 
el mercado. A partir de este momento, el situam sólo 
podría negociar salarios y prestaciones, pero ya no con-
diciones de ingreso y permanencia, ni tampoco (y esto 
es muy importante porque las becas y estímulos obte-
nidos por competencia individual se han transformado 
en el grueso de nuestro salario) remuneraciones extraor-
dinarias basadas en el desempeño académico (es decir, 
no podría negociar ni becas ni estímulos).

A partir de entonces se implementó un Modelo de 
Carrera Académica basado en el diseño y aprobación, 
a finales de 1982, del reglamento de ingreso, promo-
ción y permanencia del personal académico (rippa) 
y en el diseño y aprobación de un tabulador por pun-
tos (tippa) que serviría para la implementación del 
programa de becas y estímulos. Como resultado de la 
implementación del nuevo modelo basado en las becas 
y estímulos, se profundizó la separación de los intereses 
académicos de la vida sindical. Efectivamente, el sin-
dicato no logra romper el tope salarial en las huelgas 

para incrementar el poder adquisitivo de los trabaja-
dores académicos a partir del salario base. Y, al mismo 
tiempo, no puede intervenir en la negociación de las 
becas y estímulos (ingresos extraordinarios que no se 
conceptualizan como salario) y que son vistos por los 
académicos como la única posibilidad de mejorar sus 
condiciones. La consecuencia fue que el académico no 
voltea al sindicato para buscar el aumento salarial, éste 
se busca por medio de complementos a los ingresos de-
rivados de las becas y estímulos. Esto aleja al académico 
de cualquier actividad colectiva y política que esté más 
allá de su interés productivo. Los puntos que otorga el 
tabulador para cada trabajo podrán ser canjeados por 
ascensos de categoría y por becas y estímulos que re-
dundarán en un mayor ingreso, por lo que se vincula 
la evaluación con el ingreso extraordinario.

Mediante la Carrera Académica y el sistema de 
puntaje, los conocimientos, entendidos literalmente 
como “productos” aislables, empacables y justificables 
ante instancias burocráticas, se hacen también vendi-
bles al ser transmutables —como dice Bourdieu— en 
“puntos”, a su vez directamente transmutables en ca-
pital económico (y en prestigio simbólico —que a su 
vez es convertible en capital económico—). Es en este 
contexto de un conocer y un pensar reificado en “pro-
ductos” reportados en la máquina burocrática de la uam, 
entrecruzada con aquella del Conacyt, que la huelga 
irrumpe como acto de pensar, como verdadero ejercicio 
o quehacer reflexivo que deja en evidencia la naturaleza 
congelada, estancada del pensamiento-mercancía al que 
quedamos supeditados como profesores/maquiladores 
del conocimiento. La huelga interrumpe los hábitos 
que como profesores investigadores introyectamos y 
sostenemos automáticamente.
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En primer lugar, cuestiona la distancia con respec-
to a los trabajadores administrativos porque nos vemos 
afectados por la suspensión de labores. Es decir, sin las 
desafortunadamente llamadas “funciones adjetivas”, 
las “funciones sustantivas” parecen ser insostenibles. 
La producción del conocimiento requiere de condi-
ciones materiales. El cuestionamiento de la distancia 
provoca reacciones defensivas pero también supone la 
oportunidad de ver cómo se imbrican el pensamiento 
y las condiciones fácticas. La huelga —ligada al derecho 
laboral de los trabajadores— suspende el trabajo y da 
con ello la posibilidad de pensar el trabajo. El pensar 
la Universidad, tal y como lo hacemos en este texto, 
emerge directamente de la huelga. En este sentido, se 
puede decir, de manera literalmente objetiva, que el 
pensamiento emerge, se articula y desenvuelve a par-
tir de nuestra condición de trabajadores.

En un primer entendimiento de “trabajo”, aquel 
al que hemos apelado en párrafos anteriores, nuestro 
quehacer cotidiano, disfrazado bajo el manto de “acti-
vidades sustantivas” de pensamiento puro, deslindadas 
de cualquier engranaje o interés material, no es más 
que pura talacha en la línea de producción neolibe-
ral que nos rige a partir del “publicar o perecer”. Las 
becas y estímulos, que dependen del presupuesto asig-
nado por el Rector y que no cuentan como salario base 
para la jubilación ni para las prestaciones, constituyen 
“la zanahoria” mediante la cual interiorizamos el sis-
tema individual de competencia y autoexplotación 
que nos hace sentir que se tiene exactamente lo que se 
merece. Nuestra interiorización de esta condición nos 
hace imaginarnos distintos a los trabajadores adminis-
trativos. El trabajo precarizado, alienado, la actividad 

repetitiva, ciega e irreflexiva corresponde siempre a los 
otros, no a nosotros. Y sin embargo ¿en qué lugar nos 
posiciona la Carrera Académica?

Al proponer reconocer nuestra condición de tra-
bajadores no estamos apelando a un ideal calvinista 
de honrar este tipo de trabajo irreflexivo. Todo lo con-
trario, invitamos a trabajar por hacer realidad el ideal 
de nuestra función social como intelectuales, de que el 
pensamiento que trabajamos y que nos trabaja tiene 
la potencialidad de iluminar espacios inimaginados, de 
transformar el mundo. Es justamente al reconocernos 
como trabajadores con una función específica dentro 
de un engranaje de sectores más amplio, pertenecientes 
todos al mismo modo, proceso y lugar de producción, 
que podemos reencontrarnos con el conocimiento 
como herramienta que concierne al mundo (ya sea 
social e histórico, artístico, filosófico o científico), más 
allá de los índices de su propia medición productiva 
para el capital.

Posicionándonos como trabajadoras académicas de 
la uam tras la huelga, hemos suspendido un instante el 
producir para comenzar a pensar. Los horizontes de ese 
pensar como algo que tiene sentido (y no sólo como 
recipiente indistinto de medición y reconocimiento) 
se comienzan a entrever desde la realidad de la colec-
tividad (diferenciada), desde el engranaje material que 
nos determina tanto como nos posibilita. Nuestra vul-
nerabilidad se incrementa si nos percibimos de manera 
aislada y autorreferencial, y no como parte de una po-
lítica mucho más amplia que implica cuestionar qué 
es y qué se entiende por universidad. Esta política nos 
afecta a todos como trabajadores. A los presentes y a 
los futuros. A nuestros alumnos. A todos nos afecta la 



profanos y grafiteros | 19

precarización en la que se traduce la flexibilidad laboral y la atomización, y a 
todos nos afecta la imposibilidad de pensar en términos de derechos colectivos 
y no sólo de derechos individuales. Lo que nos jugamos en la pregunta por la 
universidad que la huelga nos permitió formular, se dibuja en la diferencia que 
hay en el tránsito del singular al plural de un verbo: del soy uam al somos uam.

Transitar del singular al plural también nos convoca a pensar en la di-
mensión pragmática del discurso, en el discurrir como una acción social 
contextualizada que involucra e interpela a una serie de agentes concretos. 
Pensar desde dónde actuamos y actuar en plural, nos compromete así en la 
acción colectiva. Nuestra condición de profesores trabajadores universitarios 
implica soltar los espejismos de falsa identificación con las promesas de un 
sistema que nos precariza, y reconocernos con los demás trabajadores de la 
Universidad en el Contrato Colectivo del Trabajo (cct) como el documento 
que sostiene la base de nuestras condiciones laborales y que constituye nuestro 
marco de derechos y obligaciones. Producto de la lucha histórica del situam, 
el contrato colectivo nos provee del instrumento idóneo para la defensa y la 
mejora de nuestras condiciones laborales en un contexto de liberalización-pre-
carización del trabajo asalariado y de recortes inminentes a los presupuestos 
de las instituciones de educación superior públicas. Sumarse como académicos 
al situam y contribuir a su democratización y fortalecimiento con los demás 
trabajadores, implica construir comunidad y ciudadanía a partir de la defensa 
de los derechos colectivos. La huelga mostró a una comunidad universitaria 
fragmentada, polarizada, por eso, para nosotras, la acción no cobra sentido en 
el espacio que nos distancia o que nos separa de otros trabajadores de base, la 
acción colectiva cobra sentido en el espacio que nos identifica y nos unifica 
siendo, todos juntos, los trabajadores de la Universidad.

Afiliarse al situam, como lo hemos solicitado nosotras tras la huelga, no 
es entonces un impulso ciego, es la conclusión lógica de un pensar suscitado 
por la huelga como síntoma, es parte clave de nuestra praxis como sujetos pen-
santes anclados en condiciones históricas específicas, que nos marcan límites 
y nos abren las pautas de un pensar/actuar en proceso de liberación de la má-
quina que no permite a la universidad pensarse a sí misma: el automatismo 
que llevamos dentro, y el que opera allá afuera.
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Antología de Manuel José Othón. Artículos y selección: Ramón López Velarde. 
Edición y prólogo: Marco Antonio Campos

“Nadie, como él en su ‘Idilio salvaje’ —escribe Ramón López Velarde
sobre Manuel José Othon— supo exponer la desesperanza

de un amor y la monotonía de una vida; nadie, como él
en su ‘Salmo del fuego’, logró invocar al Ser Supremo con

las quejas de un dolor augusto; nadie como él en
el ‘Himno de los bosques’, llegó a remedar la música

de nuestras ricas vegetaciones”.


