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l Lunes 19
¿Palabra por palabra?

Bernardo Ibarrola

“Lo que busca la reforma energética es 
que el artículo 27 de la constitución 

vuelva a decir lo que el presidente Lázaro 
Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra”, 
dice la propaganda gubernamental actual. Si 
esto fuera cierto, al ejecutivo federal le basta-
ría con enviar una propuesta para que el actual 
artículo 27 constitucional volviera a decir, pa-
labra por palabra, lo que decía tras la refor-
ma de 1940, cosa que sería, a ojos vistas, una 
completa insensatez.

Lo que en realidad están haciendo los pu-
blicistas de la presidencia es usar una maña 
elemental, vieja como la escritura de la histo-
ria: encontrar en algún documento del pasado 
la frase que les conviene para los proyectos 
del presente y utilizarla como slogan. Des-
contextualizan y anacronizan, lo que pone en 
evidencia su ignorancia o su mala voluntad, o 
ambas cosas.

La “Ley reglamentaria del artículo 27 
constitucional en materia de petróleo”, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de noviembre de 1940 —cuya liga está cada 

vez más escondida en el sitio de presidencia— 
establece que

Los contratos de que hablan los artícu-
los anteriores, solo podrán celebrarse con 
nacionales o con sociedades constituidas 
íntegramente por mexicanos. No podrán 
concertarse en ningún caso con sociedades 
anónimas que emitan acciones al portador.

¿El actual proyecto de presidencia también 
pretende recuperar esta parte de la ley car-
denista? Si es así, entonces ningún particular 
extranjero ni ninguna sociedad mexicana que 
cotice en alguna bolsa —para cotizar en bolsa 
hay que emitir acciones— podrá participar en 
la industria petrolera. Fuera del nuevo nego-
cio quedarían Exxon, Shell, Total y la Tabas-
co Oil Company, recién adquirida por Carlos 
Slim a través del grupo Carso, que participa 
en la bolsa desde hace mucho tiempo. ¿Pa-
labra por palabra o sólo las palabras que les 
convienen?

Un simple vistazo a los documentos bási-
cos del asunto petrolero en tiempos de Cár-
denas nos sugiere —si se leen con atención 
y algo de honestidad— que hace 75 años la 
verdadera disyuntiva era entre intereses pri-
vados e intereses públicos. Dijo el presidente 
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Cárdenas en su “Manifiesto a la nación” el 18 
de marzo de 1938:

Se ha dicho hasta el cansancio que la in-
dustria petrolera ha traído al país cuantiosos 
capitales para su fomento y desarrollo. Esta 
afirmación es exagerada. Las compañías pe-
troleras han gozado durante muchos años, 
los más de su existencia, de grandes privile-
gios para su desarrollo y expansión; de fran-
quicias aduanales; de exenciones fiscales y 
de prerrogativas innumerables, y cuyos 
factores de privilegio unidos a la prodigio-
sa potencialidad de los mantos petrolíferos 
que la nación les concesionó, muchas veces 
contra su voluntad y contra el derecho pú-
blico, significan casi la totalidad del verda-
dero capital de que se habla.

Riqueza potencial de la Nación, trabajo 
nativo pagado con exiguos salarios; exen-
ción de impuestos; privilegios económicos 
y tolerancia gubernamental, son los factores 
del auge de la industria petrolera en Méxi-
co.

Examinemos la obra social de las em-
presas: ¿En cuántos de los pueblos cerca-
nos a las explotaciones petroleras hay un 
hospital, o una escuela, o un centro social, 
o una obra de aprovisionamiento o sanea-
miento de agua, o un campo deportivo, o 
una planta de luz, aunque fuera a base de 
los muchos millones de metros cúbicos del 
gas que desperdician las explotaciones?

¿En cuál centro de actividad petrolífera, 
en cambio, no existe una policía privada 
destinada a salvaguardar intereses particula-
res, egoístas y alguna vez ilegales?

Unos meses más tarde, en la “Exposición 
de motivos” de la iniciativa de ley para mo-
dificar el artículo 27, Cárdenas explicaba con 
menos apasionamiento y más precisión

Una vez que la nación ha tomado a su cargo 
directamente el control de las explotacio-
nes en forma tal que no sólo podrá atender 
las necesidades del país, sino en su mayor 
parte las de nuestro comercio exterior del 
petróleo, no se ve el motivo para permitir 
que continúen formándose y vigorizándo-
se intereses privados que es de presumirse 
que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo 
menos distintos de los intereses generales, 
cuya tutela procurará el Gobierno con todo 
empeño y energía.

Eso dijo Lázaro Cárdenas: en lo que respecta 
a la industria petrolera, los intereses privados 
llegan a ser distintos o antagónicos a los inte-
reses generales, y no se ve motivo para que 
“continúen formándose y vigorizándose”. 
Eso dijo. Palabra por palabra, como se puede 
ver en el sitio de la Presidencia de la Repú-
blica. ❦

l Martes 20
Malapráctica y un gremio

Luis Fernando Granados

A las profesoras —sobre todo las universi-
tarias— nos gusta imaginarnos distintas 

al resto de la gente. Como la sociedad no 
cesa de encomiarnos por nuestra “vocación” 
y nuestro afán de servicio, como hacemos 
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nuestra vida profesional entre muchachos y 
muchachas que se mueren de ganas por rein-
ventar el mundo, y como nuestra mercancía 
es esencialmente etérea —conocimiento, le di-
cen— es fácil que olvidemos que, ante todo, 
somos trabajadoras. Y como además pertene-
cemos a esa clase de trabajadoras que no lo 
parecen, porque apenas si nos ensuciamos las 
manos (por más que algunas, todavía, se cu-
bran la espalda con polvo de gis) y pasamos 
la mayor parte del tiempo leyendo, hablando 
y escribiendo —algo que parece totalmente 
anodino—, parecería que nuestro giro, nues-
tro oficio, no tiene comparación con la labor 
de médicas, alarifes y plomeras.

De nuestra responsabilidad social solemos 
hablar sólo cuando enfrentamos el embate de 
quienes nos consideran profesionales de se-
gunda o una especie de adolescentes tardías, 
y por ello casi siempre lo hacemos de mane-
ra defensiva. Si nos imponen modelos peda-
gógicos, si nos obligan a tomar cursos, si las 
evaluaciones estudiantiles o gubernamentales 
son el único criterio para establecer nuestro 
salario o nuestra permanencia en el empleo, 
reaccionamos afirmando en carácter inefable-
mente sublime de nuestro quehacer, las for-
mas (misteriosas) en que nuestras neurosis y 
nuestras equivocaciones terminan por produ-
cir algo positivo en estudiantes tan distraídas 
como nosotras mismas —y aún generan ciu-
dadanas comprometidas con la construcción 
del país en el que vivimos.

El abismo que se abrió para Boris Berenzon 
hace una semana tiene por lo tanto que resul-
tar inquietante para todas las que nos dedica-
mos a la docencia universitaria. Por una vez, 
excepcionalmente, nuestra mayor conquista 
laboral y profesional ha sido puesta en duda, 
incluso si tardíamente y con timidez: nuestros 
actos sí tienen consecuencias, a pesar incluso 
de la definitividad, la libertad de cátedra, la au-
tonomía universitaria y el Sistema Nacional 
de Investigadores. Y más: nuestra enfermiza 
proclividad a escudarnos en nuestros títulos y 
grados, en el número de nuestras publicacio-
nes, en las letritas del Pride y los numeritos 
del sni —por no hablar de los padrinos que 
no dejamos de invocar cada vez que una co-
lega se olvida de invitarnos a un congreso—, 
no siempre nos garantiza la impunidad. Acaso 
ésta sea la primera y más importante lección 

que nos deja su despido: la torre puede ser de 
marfil, como quiere el lugar común, pero a 
veces no resiste el embate combinado de fuer-
zas de tierra, mar y aire. También a nosotras 
pueden demandarnos por mala práctica.

Es cierto que algo así ocurre muy de tanto 
en tanto. En la Facultad de Filosofía y Le-
tras como en el resto de la unam, en la unam 
como en todas las universidades del mundo, 
sobran las profesoras que abusan de sus di-
plomas, que explotan a sus estudiantes, que 
se aprovechan de sus colegas; abunda quien 
miente, quien medra con la buena fe de las 
demás, quien construye emeritajes como los 
faraones antiguos levantaron las pirámides (ya 
lo decía el bueno de Bertold Brecht). Que un 
colega irresponsable y torpe haya sido exhibi-
do parece demasiado poco dado el nivel de la 
corrupción que impera en el mundo universi-
tario. A veces hasta parece razonable concluir 
que se trata de un chivo expiatorio, o sea la 
víctima propiciatoria para que en su desgra-
cia todas expiemos nuestras torpezas, nuestras 
insensateces, nuestras cobardías y canalladas.

Segunda lección, entonces: el embate con-
tra la irresponsabilidad profesoral tiene que ser 
por  tierra, mar y aire. El blog anónimo dedi-
cado a exhibir la conducta de Berenzon exis-
te desde hace por lo menos dos años. Hace 
tiempo también que los pasillos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unam estaban sa-
turados de habladurías y otras procacidades. 
Y ya en 2004, Marialba Pastor había pronun-
ciado la palabra maldita para referirse al que-
hacer profesional de Berenzon (aunque sólo 
aplicada al diseño de un curso). Si lo único 
que resultó de todo ello fue apenas un extraña-
miento —una llamada de atención sin mayores 
consecuencias—, puede que la tupida red de 
complicidades que domina la vida universi-
taria no sea la única responsable: puede que 
también se haya debido a que muy pocas per-
sonas asumieron que en una corporación de 
raigambre eclesiástica sólo existen los canales 
establecidos, los procedimientos instituciona-
les, y obraron en consecuencia. En otras pa-
labras, puede que la impunidad de Berenzon 
también haya sido consecuencia de que, mu-
chas y durante mucho tiempo, preferimos el 
chisme a la denuncia formal, el enojo indivi-
dual a la movilización colectiva.

Sería sin duda magnífico si la triste, lamen-
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table historia de Boris Berenzon se convierte 
un día en precedente, lo mismo formal que 
sociológico, para evaluar el comportamien-
to de las profesoras universitarias y establecer 
sus castigos. El problema es que eso no va a 
ocurrir de manera automática o natural. Lo 
que necesitamos es que las estudiantes pasen 
de las palabras a los hechos; esto es, que no 
se conformen con hablar mal de sus profeso-
ras o escribir puerilidades en sitios como Mis-
profesores.com. Lo que urge es que las colegas 
de las muchas Boris Berenzon que existen en 
las universidades del mundo dejen de fingir 
ignorancia ante sus desplantes e irresponsabi-
lidades, y se organicen para impedir que el 
trabajo académico siga considerándose ajeno 
a las normas que rigen el ejercicio profesional 
de médicas, alarifes y plomeras.

Ya es hora de que exista una asociación 
profesional de historiadoras mexicanas que 
funcione a la vez como enlace con la sociedad 
y tribunal  de pares: exactamente como los 
gremios de antes. ❦

l Miércoles 21
¿Quién es responsable  
de la enseñanza?

Benjamín Díaz Salazar

Alrededor de 18.7 millones de niños en 
educación básica regresaron (o entraron) 

a clases el pasado lunes. La semana anterior, 
los docentes tuvieron una preparación de cin-
co días, en la que debieron conocer las políti-
cas educativas planeadas para este ciclo esco-
lar. Conviene plantearse qué tan útil pudo ser 
para ellos lo recibido en esa apretada síntesis.

El material con el que se dota a los profe-
sores consta de manuales de manejo de las lla-
madas juntas de consejo técnico escolar en las 
que se realiza la simplificación y justificación 
de los procesos educativos “nuevos” a los 
cuales deben someterse durante el año esco-
lar. Los manuales están diseñados para proveer 
evidencias como resultados, los cuales son en-
viados posteriormente a la coordinación edu-
cativa correspondiente, donde —después de 
la parafernalia política— son archivados. Con 
títulos como ¿Con qué nos comprometemos? y 
Mejoremos nuestra escuela desde sus cimientos, los 
manuales suenan prometedores. Pero una so-

mera revisión deja ver una cantidad de pro-
blemas a los que cada profesor se tiene que 
enfrentar.

Uno de los problemas más notorios es la 
carencia de materiales disponibles para las 
alumnas y los alumnos, para la cual se solicita 
al profesor que proponga soluciones. La do-
tación de los libros de texto gratuitos —tan 
polémicos recientemente— se ha vuelto el 
principal impedimento de un buen ejercicio 
de la educación. En una escuela primaria de 
unos 200 alumnos, solamente el 85 por ciento 
alcanza equipos completos de trabajo (el cál-
culo está basado en mi experiencia directa). 
Los demás deben esperar alrededor de un mes 
para completar sus materiales. Aún más, los 
profesores son excluidos del reparto, lo que 
dificulta seriamente el conocimiento de los 
contenidos a desarrollar a lo largo del ciclo.

Por si la falta de libros para alumnos fue-
ra poco, el trabajo del profesor se vuelve aún 
más complicado cuando los equipos de traba-
jo de planes y programas de estudio son dota-
dos de manera insuficiente para las zonas es-
colares. Para terminar de complicar las cosas, a 
cada profesor se le solicita un arsenal enorme 
de documentación, meramente burocrática, 
lo que dificulta la atención que pone en los 
grupos que tiene a su cargo.

Cabe entonces la pregunta: ¿son los profe-
sores los “reprobados”? No se trata de buscar 
responsables únicos a la problemática general 
en materia educativa, sino de ser más cons-
cientes de todos los aspectos que ésta invo-
lucra. Además se debe entender que el vi-
cio administrativo con el que la sep opera es 
consecuencia de varios años de podredumbre 
burocrática. Los problemas del sistema edu-
cativo son resultado de una falta de concor-
dancia entre las aspiraciones y los logros en la 
realidad.

Reflexionemos realmente sobre el papel 
que el profesor tiene ahora ante la sociedad 
y ante las autoridades. Pareciera que las polí-
ticas educativas buscan hacer de los maestros 
meros técnicos de la educación cuya única 
función sea la de repetir y aplicar lineamientos 
elaborados desde arriba y sin la posibilidad de 
discrepar frente a la amenaza de un despido. 
¿Quién tiene la responsabilidad: profesores, 
autoridades, alumnos, padres de familia? Hay 
que valorar la historicidad del proceso educa-



tivo. Echémonos un clavado al extenso mar 
del tiempo para encontrar el hilo que nos per-
mita entender nuestra realidad educativa. Am-
pliemos nuestro panorama y evitemos juicios 
rápidos e infundados sobre  los profesores. ❦

l Jueves 22
Tradición modernizadora

Dalia Argüello

Cuando el ex presidente Carlos Salinas de 
Gortari emprendió la reforma del esta-

do a principios de los años noventa, el gran 
eje articulador fue la modernización del país. 
Modernizar para superar un marco de racio-
nalidad que se consideraba ya rebasado, y para 
adaptarse a las condiciones de la gran transfor-
mación mundial. Dicho por el propio Salinas, 
se trataba de “una transformación de nuestras 
estructuras económicas y del papel del estado 
en ese cambio”. Esto es, “una transformación 
de la vida nacional entera, de respuesta opor-
tuna ante las nuevas realidades”, que exigía 
“la modificación de las prácticas y la adecua-
ción de las instituciones políticas” (aquí el 
texto de Salinas).

Este cambio de racionalidad se vería re-
flejado en la disminución del papel del esta-
do como rector de la economía, básicamente 
con la apertura comercial y la privatización de 
algunos sectores estratégicos, así como en las 
reformas a la estructura política. Desde esta 
óptica, la modernización del sistema educati-
vo nacional fue un componente indispensable 
que requería el país para crear las condiciones 
para el desarrollo y la entrada a la economía 
global. El Programa para la Modernización 
Educativa (1989-1994)  —que puede verse 
aquí— se definió como la guía para empren-
der la descentralización, elevar la calidad, la 
cobertura y la participación social en el que-
hacer educativo y estableció así algunas de sus 
prioridades.

Modernizar la educación no es efectuar 
cambios por adición, cuantitativos, linea-
les; no es agregar más de lo mismo. Es pasar 
a lo cualitativo, romper usos e inercia para 
innovar prácticas al servicio de fines per-
manentes […]. El cambio debe concretarse 
en servicios de calidad, cuya distribución 

particularice los siguientes compromisos de 
la modernización educativa:

—por sus principios y por sus estrate-
gias será democrática y popular; se enfocará 
al combate de la pobreza y la desigualdad;

—por sus métodos y contenidos será 
nacional, promoverá el amor a la patria, 
nuestra cultura, la democracia como forma 
de vida y la solidaridad; se vinculará al tra-
bajo y a la productividad, en consonancia 
con el desarrollo nacional y

—por sus resultados será eficaz al incre-
mentar la calidad de vida y propiciar niveles 
dignos de existencia y trabajos productivos 
y remuneradores para todos los mexicanos.

Quizá la redacción de aquel programa se 
parezca mucho a la reforma educativa de 2013 
(y sus objetivos se sigan percibiendo lejanos e 
inalcanzables). Quizá sea una casualidad el he-
cho de que ante la ola de reformas que están 
en marcha y las que están por venir (tendien-
tes a la flexibilización y la disminución de las 
facultades del estado frente a las disposiciones 
empresariales) este gobierno vigorice la retó-
rica de la modernización y el progreso como 
las grandes promesas para los mexicanos; pro-
mesas de un ascenso continuo y mejoría per-
petua, de destino irresistible cuya realización 
justifica cualquier medio para ser alcanzado. 
Quizá sea una mera coincidencia el hecho 
de que la actual reforma educativa —como 
lo fue el programa salinista— sea percibida 
como una imposición, una visión unilateral 
que no escucha ni atiende a todos los involu-
crados. Quizá si la reforma al sector educativo 
busca empatar la calidad y la eficiencia esco-
lar con los términos de la inversión privada 
y el libre comercio, inevitablemente resulte 
incompatible y discordante con los muchos 
sectores a quienes nunca llegan los beneficios 
de la macro economía competitiva.

Resulta cuando menos interesante pensar 
que el conjunto de reformas que buscan mo-
dificar la educación le asignen una serie de 
propósitos y prioridades que, sin embargo, 
no se cumplen en el resto del sistema de go-
bierno. La ley general de Educación (artículo 
séptimo, fracción vi) establece como sus ob-
jetivos “promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 
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legalidad, de la paz y la no violencia en cual-
quier tipo de sus manifestaciones, así como el 
conocimiento de los derechos humanos y el 
respeto a los mismos” (aquí el texto comple-
to). Sin embargo, estos mismos objetivos no 
son observados por casi ninguna instancia de 
gobierno. La misma ley también tiene como 
meta “fomentar la cultura de la transparencia 
y la rendición de cuentas, así como el cono-
cimiento en los educandos de su derecho al 
acceso a la información pública gubernamen-
tal y de las mejores prácticas para ejercerlo”. 
Con todo, esta meta (exigida en el ámbito de 
la educación) está lejos de ser la norma para 
los presidentes en turno, gobernadores, repre-
sentantes y funcionarios públicos en general. 
Modernizar es, pues, una tarea políticamente 
selectiva. ❦

l Viernes 23
Cambio de bandera

Aracely Cortés Galán

La secretaria de desarrollo social, Rosario 
Robles Berlanga, es una de las figuras pú-

blicas cuyo ascenso al gabinete del presente 
gobierno ha sido motivo de cuestionamientos 
serios. En especial porque ejemplifica clara-
mente el caso de quienes han formado parte 
de organizaciones aparentemente de izquier-
da y, no obstante, terminan haciendo de las 
elecciones y los puestos públicos un patrimo-
nio de grupos y redes de poder.

Robles Berlanga participó en su juven-
tud en distintas organizaciones de ideología 
maoísta y, según ella misma relata en su li-
bro Con todo el corazón (México: Plaza y Janés, 
2005), su paso por la Facultad de Economía 
de la unam la hizo una activista muy com-
prometida con las causas sociales, en particu-
lar con el tema de las mujeres. La cercanía 
de Robles con diferentes actores de la esce-
na pública de los años ochenta y noventa la 

llevaron a conocer políticos de ideologías y 
tendencias diversas, entre ellos Adolfo Orive 
Bellinger, quien fuera mentor no sólo de la 
hoy encargada de “combatir el hambre” en 
nuestro país, sino también de los hermanos 
Carlos y Raúl Salinas de Gortari; con quienes 
se vinculó desde entonces.

El ingreso de su grupo a la vía electoral 
marcó un cambio importante en la forma 
de hacer política, no sólo para ella, sino para 
muchos de quienes conformaron el prd y el 
pt. Las formas de lucha cambiaron. Las metas 
originales asociadas a la militancia pronto fue-
ron trocadas por compromisos y curules en las 
cámaras de senadores y diputados. La movili-
zación en las calles y la protesta social comen-
zaron a ser vistos con malos ojos. La izquierda 
ya podía negociar desde dentro el congreso.

En distintos artículos académicos e incluso 
en su tesis de maestría (presentada en la uam 
Xochimilco), Rosario Robles llegó a afirmar 
que las políticas para combatir la pobreza en 
México no eran eficientes y lo único que ge-
neraban eran más pobres. Aún más, su tesis 
hacía serias críticas al Programa Nacional de 
Solidaridad implementado en la década de 
1990 por el gobierno de Salinas de Gortari. 
Cuando estuvo al frente del gobierno del Dis-
trito Federal y también en las varias ocasiones 
en que fue diputada (y decía seguir pertene-
ciendo a la filas de la izquierda) cuestionó las 
políticas de los representantes del pan y del 
pri. Ese pri que contaba entre sus miembros 
con sus hoy compañeros de gabinete. En-
tre otros, con Emilio Chuayffet (quien fuera 
secretario de Gobernación) y Miguel Ángel 
Osorio Chong (quién tuvo a su cargo la di-
rigencia del partido tricolor durante un lus-
tro). Hoy todos ellos impulsan la política de 
Peña Nieto, política que no es otra cosa que 
las mismas ideas y propuestas neoliberales que 
se intentaron imponer en México durante los 
gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox.

Impulsar la campaña nacional contra el 
hambre y declarar como principal razón para 
trabajar con el actual gobierno el apoyo que 
Peña dio a las mujeres en su gestión como 
gobernador del estado de México son, por 
decir lo menos, acciones y argumentos insos-
tenibles. Los motivos se encuentran, quizá, en 
otro lado. Ni Robles ni ningún otro político 
operan en el vacío y de forma individual. Ca-
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bría entonces preguntarse quién o quiénes son 
sus protectores y a qué intereses responde la 
secretaria (no sólo en la actualidad, sino a lo 
largo de toda su trayectoria política). Apelar al 
trabajo en favor de las mujeres es una bandera 
política muy utilizada y, desafortunadamente, 
susceptible de servir propósitos demagógicos. 
Esos propósitos parecen haber sido los de Ro-
sario Robles cuando ha hablado de luchar por 
y para las mujeres. ¿O acaso ignora que el es-
tado de México ha llegado a tener uno de los 
números más altos de feminicidios en el país, 
en particular durante el periodo en el que el 
actual presidente fue gobernador? ❦

l Sábado 24
¡El maestro, / luchando, / 
también está / enseñando!

Pedro Salmerón Sanginés

Una vez más, la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (cnte) 

en las calles, y de manera eficaz, tan eficaz, 
tan efectiva, que concita el odio profundo de 
los opinólogos y merolicos del régimen y de 
mucha gente común que ve alterada su vida 
cotidiana y que no sabe de los profes de la 
coordinadora otra cosa que la que rezan los 
“líderes de opinión” por dictado del gobierno 
y de los poderes fácticos (sí, hoy estoy enoja-
do: vengo de escuchar sus alaridos estridentes 
en el noticiero).

Campea la ignorancia casi total sobre la 
cnte y sus demandas, sobre sus muertos, so-
bre la justicia de su lucha. Se difunden sus ac-
tos “vandálicos” y se omite el descarado “des-
aseo” de los “representantes populares”, que 
aprobaron leyes sin dictamen, que desecharon 
el diálogo y las negociaciones que ya estaban 
en marcha, que ignoraron por completo los 
principales afectados y desoyeron los foros 
convocados por expertos.

Es difícil, entre el mar de insultos y ca-
lumnias, entre la estridencia de los opinólo-
gos, entre la justificable molestia que causa 
su irrupción en la vida cotidiana de la ciu-
dad, rastrear qué es lo que realmente quiere 
la cnte. Por eso, utilizaré hoy el blog, si me lo 
permiten, con fines meramente informativos.

Los orígenes y la larga resistencia de la 
cnte han sido narrados, en un estilo que es 

mezcla de testimonio personal, narrativa his-
tórica, retrato de personajes y crítica frater-
na, por Luis Hernández Navarro en Cero en 
conducta. (Aquí está el texto.) Enlazando con 
las anteriores luchas del Movimiento Revolu-
cionario del Magisterio, Hernández Navarro 
hace una crónica apasionada y apasionante de 
la vida y los afanes de los disidentes durante 
más de treinta años, exponiendo sus causas, 
sus razones, la justicia de su lucha.

Donde termina Cero en conducta (en reali-
dad se traslapan en muchos aspectos) comien-
za No habrá recreo, una crónica de las contra-
rreformas educativas recientes y de las razones 
(y las causas y argumentos) de la resistencia 
magisterial. (Aquí está el libro.)

La más eficaz de las resistencias contra las 
grandes “reformas” anunciadas por un go-
bierno entreguista, que tiene mayoría consti-
tucional en el Congreso de la Unión merced 
a su alianza con el pan y con sectores impor-
tantes del prd, es la que ha protagonizado la 
cnte en estos días de agosto. Vimos pasar la 
“reforma laboral” y vemos sus consecuencias. 
Vemos lo que se proponen con las reformas 
fiscal, política y energética... vemos ante no-
sotros la resistencia de la cnte y lo primero 
que decimos es que no nos gusta.

Hoy más que nunca, con todos sus defec-
tos, sus problemas internos, sus vicios y torpe-
zas, ¡aquí / y ahora, / con la coordinadora! ❦

l Domingo 25
Lo mejor de nuestro pasado

Fernando Pérez Montesinos

Según cambie el público, Pemex es presen-
tada como una cosa oxidada que requiere 

del favor de privados para prosperar (e inclu-
so sobrevivir) o como una empresa robusta y 
ejemplar con un extraordinario porvenir. La 
versión es distinta de acuerdo a si la campaña 
del gobierno federal para promover la refor-
ma energética se dirige a grandes inversionis-
tas (los más en el extranjero) o a joviales, pero 
rasos ciudadanos en su mayoría faltos de capi-
tal. En ambos casos, sin embargo, la campaña 
ofrece un futuro prometedor. Por un lado, la 
posibilidad de hacer buen dinero con un re-
curso que durante décadas ha estado prohibi-
do para los grandes capitales del mundo. Por 
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el otro, un paisaje de niños sonrientes, cielos 
azulísimos, pastos verdes, aerogeneradores gi-
gantes y paneles solares; un país con empleo, 
alimentos más baratos, mejores programas so-
ciales, más escuelas y bienestar material.

Tal promesa de un futuro inmaculado, 
sin embargo, descansa en la invención de un 
pasado despojado de conflictos. La propagan-
da federal nos ofrece recuperar “lo mejor de 
nuestro pasado para conquistar el futuro”. En 
realidad, lo que nos brinda es una narrativa 
exorcizada de demonios compuesta por piezas 
sueltas sustraídas de todo contexto. La histo-
ria del petróleo y su industria, por supuesto, 
no se ajusta a esa narrativa. Desde que en la 
segunda mitad del siglo xix se comenzó a ex-
plotar de forma comercial en Pennsylvania y 
luego en Ohio, Estados Unidos, el petróleo 
ha sido objeto de muchas y, con frecuencia, 
muy amargas disputas alrededor del mundo. 
La creación de la industria petrolera en Méxi-
co no fue la excepción.

Los inicios de esa industria y sus conflictos 
han sido objeto de numerosas investigaciones. 
El libro de Myrna I. Santiago, The Ecology of 
Oil: Environment, Labor, and the Mexican Re-
volution, 1900-1938 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006) es uno de los más 
interesantes e importantes que se han publi-
cado sobre el tema en tiempos recientes. La 
extracción comercial de petróleo en México 
comenzó en la conocida región de la Huaste-
ca a principios del siglo xx. A decir de Santia-
go, las compañías petroleras estadounidenses 

y británicas tardaron poco menos de cuatro 
décadas en cambiar lo que a la naturaleza le 
había llevado millones de años crear y lo que 
a los indígenas de la región les había llevado 
cientos de años desarrollar y dominar (101). 
Los patrones de tenencia y uso de la tierra 
cambiaron drásticamente y también lo hicie-
ron la composición demográfica y estructura 
social de las zonas petroleras de la Huasteca. 
Estos cambios resultaron en el desplazamiento 
de la población indígena, la alteración radical 
del medioambiente, la creación de una nueva 
economía y la formación de un nuevo tipo de 
relaciones sociales y de clase (4).

Las compañías petroleras, explica Santiago, 
se beneficiaron de algunos cambios ocurridos 
previamente, en especial en el último cuarto 
del siglo xix. Durante décadas, indígenas y 
hacendados se disputaron el control sobre la 
tenencia y uso de la tierra en la Huasteca. Los 
conflictos solían escalar y tornarse violentos. 
Sin embargo, no fue sino hasta 1874 (cuan-
do surgió una nueva forma de tenencia de la 
tierra llamada condueñazgo) que la posesión 
comunal indígena comenzó a perder la bata-
lla. Para 1900, muchos condueñazgos habían 
sido poco a poco desmantelados y el balance 
de fuerzas en la región se inclinó a favor de 
los hacendados. Paralelamente, en 1901, el 
gobierno de Porfirio Díaz emitió la primera 
ley petrolera de México. La ley permitió la 
exploración de petróleo en tierras baldías y 
la explotación en tierras costeras y ríos. Una 
segunda ley de 1909 otorgó  a los dueños de 
tierras la propiedad exclusiva del petróleo, 
revirtiendo así el principio establecido en la 
época novohispana según el cual la propiedad 
de los productos del subsuelo correspondía a 
la corona (principio que hasta entonces no 
había sido alterado por ningún otro gobierno 
después de la independencia).

Los dueños de las empresas petroleras y 
sus agentes comenzaron entonces a adquirir 
y rentar grandes extensiones de tierra. San-
tiago analiza con detalle este proceso. Mu-
chos hacendados de la región encontraron las 
nuevas condiciones ampliamente favorables. 
También lo hicieron un número importante 
de pequeños propietarios, incluyendo algunos 
de los antiguos comuneros y condueños indí-
genas. El dinero del petróleo era lo suficien-
temente vasto para comprar las voluntades 

Udo Keppler, Standard 
Oil Octopus (1904).
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del resto. Hubo, sin embargo, muchos que se 
opusieron a vender o rentar sus tierras a las 
compañías petroleras. Las compañías respon-
dieron con una intensa campaña de intimi-
dación y extorsión e incluso hicieron uso de 
la violencia y el asesinato selectivos. Ya des-
mantelada la tenencia comunal y quebrantada 
la fuerza que durante todo el siglo xix habían 
mostrado, los indígenas de la región fueron en 
su mayoría marginados.

La revolución mexicana, argumenta San-
tiago, no cambió el balance de poder estable-
cido por las compañías petroleras ni afectó la 
producción de petróleo. Manuel Peláez Go-
rrochótegui, miembro de una familia terrate-
niente de la Huasteca, se encargó lo mismo de 
proteger los intereses de los hacendados que 
el de las compañías petroleras. Aunque tensa, 
la relación entre unos y otras nunca dejó de 
ser simbiótica. Los hacendados siguieron re-
cibiendo dinero del petróleo y la producción 
petrolera no sólo no se detuvo, sino que si-
guió en ascenso durante los años de guerra. La 
constitución de 1917, que otorgó la propiedad 
del subsuelo y sus productos a la nación, abrió 
un nuevo frente de disputa, esta vez, entre 
el gobierno mexicano, las compañías petrole-
ras y, principalmente, el gobierno de Estados 
Unidos. La disputa, como se sabe, culminaría 
con el decreto de expropiación de 1938.

Sin embargo, Santiago subraya, ese decre-
to no fue el producto de la sola voluntad de 
Lázaro Cárdenas. Si bien la decisión última 
correspondió al presidente, la expropiación 

fue resultado de una coyuntura sin preceden-
tes que había sido en buena medida provo-
cada por la movilización y resistencia de los 
trabajadores petroleros. La expansión de la 
industria del petróleo transformó de manera 
drástica la estructura social de las zonas petro-
líferas de la Huasteca. La sociedad creada por 
las compañías petroleras era marcadamente 
desigual. La vida en los campos de petróleo 
se experimentaba de dos maneras muy distin-
tas según la clase, la nacionalidad y el color 
de piel. Una minoría a cargo de la adminis-
tración y conducción técnica de la industria 
disfrutaba de salarios, viviendas y servicios de 
salud de los que una mayoría de trabajadores 
petroleros estaban excluidos.

Esa división, irónicamente, dio lugar a una 
de las formas de organización y militancia 
obrera más extraordinarias y combativas de 
todo el país. El fin de la industria petrolera 
extranjera y de la sociedad que había nacido a 
imagen de sus dueños y promotores, concluye 
Santiago, también se le debe a las primeras ge-
neraciones de trabajadores petroleros que año 
tras año buscaron para ellos y sus familias me-
jores condiciones de vida y formas de trabajo 
y producción más justas.

Visto desde esta perspectiva, una que de-
vuelve a la historia sus conflictos y demonios, 
el eslogan del gobierno federal parece al final 
llevar algo de razón. Hay, en efecto, que re-
cuperar lo mejor de nuestro pasado para con-
quistar el futuro —y no rendir nuestro pre-
sente. ❦
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