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De lideresa magisterial a la cárcel
A estas alturas, cuando el tema ha sido abordado desde 
diversos ángulos y la detención de Elba Esther Gordillo 
ha provocado una reacción de satisfacción en la socie-
dad y los medios de comunicación, vale la pena acer-
carse más a los oscuros años de su formación. Analizar 
cómo llegó a acumular tanto poder y a manejarlo con 
total cinismo. Todo tenía: casas en el DF y en Estados 
Unidos, avión, joyas, ropa de marca, automóviles, bas-
tantes cuentas bancarias y hasta en el colmo de lo gro-
tesco un partido político que recibía dinero del IFE.

El periodista José Martínez Mendoza, investigador 
a fondo, escribió un libro sobre Elba Esther Gordillo. 
En esta obra, amenazada y perseguida por la lideresa 
magisterial, podemos encontrar toda su vida: desde la 
cuna hasta poco antes de que llegara a la cárcel. Y llegó 
a la prisión por una sola cosa y no tanto por sus excesos 
y corrupción: retó el poder del Estado, olvidó su poderío. 
Ahora es el momento oportuno para que el magisterio 
recupere su personalidad y dignidad.

De la citada obra de José Martínez, publicamos para 
nuestros amigos y lectores, un capítulo, en espera de 
investigar más profundamente su vida llena de manejos 
turbios y hasta criminales.
El Búho 

El juego del poder
Nace una estrella*

La Historia es una de las bellas 

artes y la que exige por su ampli-

tud e imperio, el más exquisito 

cuidado. Obliga a mayor reflexión y hon-

dos conocimientos sin cortar las alas de 

la imaginación y a la fuerza creativa, 

ciñéndose tan sólo a la verdad, a la cual 

persigue, interroga e impulsa. Sus lími-

tes que son los de la humana actividad 

en todos sus aspectos, pues los engloba 

en su totalidad, sin desestimar a ningu-

no, tampoco tienen fronteras en el tiem-

po y en el espacio. Señora de las letras 

impera, tanto por la perfección estética, 

la capacidad expresiva, nítida, clara, 

transparente, precisa, que produce un 

goce, cuanto por la creación imaginativa 

que permite rehacer espíritu y materia, al apro-

vechar los testimonios humanos que yacen a 

lo largo del tiempo y el anchuroso campo.

El legendario escultor chipriota Pigmalión, 

se enamoró de la estatua de Galatea que aca-

José Martínez Mendoza

(Archivo coleccionable)

Ángel Boligán
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baba de esculpir, y se casó con ella cuando 

Afrodita le infundió vida. Al profesor Carlos 

Jonguitud Barrios —que llegó a proclamar-

se líder vitalicio del magisterio— le pasó lo 

mismo con Elba Esther Gordillo a quien res-

cató de la pobreza e hizo a su imagen y seme-

janza. Pero el profesor Jonguitud fue más allá 

de Pigmalión, sembró en la Maestra la semilla 

de la ambición por el poder y, como el mito 

griego de Saturno que terminó bajo el yugo de 

sus hijos, el líder magisterial terminó devorado 

por su propia creación.

La Maestra ha creado su propio mito a 

partir de una historia recurrente. Mil veces 

ha dicho que se inició en el magisterio como 

“alfabetizante” cuando aún era una niña de 

doce años, y que por un sueldo de sesenta 

pesos mensuales enseñaba a escribir y a leer 

a los indígenas chiapanecos. “Las condicio-

nes de pobreza en las que vivía me obligaron 

a ser maestra.” Cuando obtuvo una modesta 

plaza de profesora en Nezahualcóyotl, dice que 

emprendió una lucha sindical inspirada en la 

injusticia que padecían los maestros.

Elba Esther Gordillo vivió sus primeras 

experiencias sindicales en la década de los 

sesenta, cuando dos líderes históricos como 

Martin Luther King y el Che Guevara repre-

sentaban para el mundo un símbolo de lucha 

contra la opresión y la injusticia. En su acción 

ofrendaron la vida a cambio de su causa, 

mientras la Maestra daba sus primeros pasos 

de la disidencia a la claudicación de sus idea-

les, en el afán de alcanzar la cima de un gremio 

caracterizado por una verdadera lucha por el 

poder aun a costa de la sangre.

Esta mujer que posee un poder inconmen-

surable y tiene fama de ser dura e insensible, 

se define como una mujer tímida. En una 

entrevista con el periódico Reforma se descri-

be a sí misma:

De niña fui muy quieta, tranquila y obser-

vadora. Pero recuerdo que me encantaba la 

música y estando en la primaria me subí 

a los mesabancos a bailar un cha cha chá, mis 

compañeros cantaban y yo bailaba. Nunca lo 

he olvidado, fue un acto audaz, por que aun-

que mucha gente no me cree, soy muy tímida.

Y cuenta una anécdota 

más cuando —dice— era 

una alumna de preparato-

ria. La directora de la escue-

la no respetó la parte laica 

de la educación. Ella relata 

que decidió tomar cartas en 

el asunto:

Sacamos a la directora 

de la escuela porque violó 

el artículo tercero consti-

tucional. Una niña tuvo un 

coqueteo, nada inapropia-

do, con un niño y a la direc-

Angélica Carrasco



para la memoria histórica  ���

tora se le ocurrió llamar a un sacerdote, en 

lugar de pedir apoyo pedagógico. Levantó 

la voz la más tímida y dijo que no se valía.

Fue ahí cuando descubrí que tenía inquietudes 

y capacidades para la política.

Aunque nadie tiene un registro de su mili-

tancia en los partidos de izquierda, la Maestra 

le contó en una entrevista a la politóloga 

Denise Dresser:

Me inicié como militante en la izquierda, y 

en la izquierda radical dura. De ahí pasé a otro 

proceso. Voy evolucionando, voy tratando de 

entender los cambios en la sociedad. Soy una 

ciudadana consciente de las transformaciones 

sociales de un México diferente que no nació 

el 2 de julio. Nació hace varias décadas.

Algunos de sus críticos le han endosado 

credenciales de troskista, pero ella misma los 

ha negado, aunque otros afirman que en los 

sesenta estaba ligada a un círculo de estudios 

de un gurú que respondía al nombre del pro-

fesor Armando Sánchez, vinculado al Partido 

Revolucionario de los Trabajadores. Lo cierto 

es que la disidencia y el gremio magisterial 

en su conjunto siempre ha sido un caldo de 

cultivo de todas las tendencias políticas e 

ideológicas, donde actúan lo mismo grupos 

autodefinidos como troskos, clasistas o ultras, 

ricardistas, vanguardistas, populistas, anar-

quistas, proletarios, revolucionarios e institu-

cionalistas. Además, cabe hablar de la infiltra-

ción de otros movimientos radicales como el 

Frente Popular Francisco Villa y el Movimiento 

de los 400 Pueblos, amén de la injerencia 

de los partidos políticos y la prevalencia de 

un sector duro, identificado con el PRI, que 

mantiene un control férreo sobre las huestes 

magisteriales por la cuota de poder político y 

económico que representa por ser éste el sindi-

cato más numeroso del país y de toda América 

Latina en lo que se refiere a la diversidad de 

su membresía.

Después de varios años de luchar en la 

oposición magisterial, donde llegó a ocu-

par cargos menores en la Sección 9 como 

representante delegacional, la Maestra, poco 

a poco, fue escalando los peldaños de la 

burocracia sindical luego de iniciarse en 

las lides que le abrirían las puertas a otros 

niveles políticos.

En una semblanza apologista bajo el títu-

lo de “Nuestros Dirigentes”, elaborada por 

el PRI, en una especie de ¿quién es quién en 

el partido?, aparece la siguiente ficha sobre 

la Maestra:

El año 1960 tiene un significado especial 

para Elba Esther Gordillo. Se trata de una coin-

cidencia enorme y especial que marcó su des-

tino, fue entonces cuando ingresó a las filas 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) y al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), donde milita desde enton-

ces. Maestra siempre, no sólo por haber obte-

nido este título sino por su vocación, Elba 

Esther Gordillo es una de las más destacadas 

luchadoras sociales forjadas a partir de la 

mitad del siglo XX y una de las mexicanas 

dedicadas a la política más respetadas por sus 

propios meritos.

Nacida en Comitán, Chiapas, profesora 

normalista; maestra de escuela primaria de 

historia, Elba Esther Gordillo se hizo en la 

lucha sindical. Dentro del magisterio ocupó 

el más alto cargo al que puede llegar un inte-

grante del SNTE, la Secretaría General, donde 

realizó un trabajo que consolidó su liderazgo y 
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una presencia nacional que, a la fecha, la ubica 

en los primeros lugares.

Mujer inteligente, incansable, determina-

da y audaz, Elba Esther Gordillo está pro-

fundamente comprometida con las causas 

sociales de México, su labor en este rubro así 

lo confirma.

Como maestra, para ella la responsabilidad 

principal es defender el proyecto educativo 

de los mexicanos, la laicidad y la gratuidad

de la educación en nuestro país; la calidad en 

la educación que se imparte, el reconocimiento 

al trabajo de los maestros y su valoración como 

actores fundamentales de la vida nacional.

Como sindicalista, la defensa de los dere-

chos y las conquistas laborales han sido una 

de las razones que más la han motivado para 

luchar por aquello en lo que cree.

Como política, el compromiso y la lucha 

a favor de las grandes causas nacionales no 

sólo forman parte de su discurso, sino de su 

realidad. La agenda de las mujeres está siem-

pre en sus prioridades, la familia, la política 

con rostros de hombres y mujeres, la política 

al servicio de los seres humanos, forman parte 

de un proyecto de nación que ella tiene muy 

claro y que es su meta.

Como priísta, se ha inclinado siempre por 

impedir que su partido abandone esas causas 

sociales, se las apropie, se comprometa con 

ellas. Ha insistido en el cambio, en la demo-

cracia interna, en un partido a la altura de las 

exigencias de la sociedad actual, de sus nece-

sidades, un partido al servicio de México.

Para los viejos compañeros de viaje de la 

Maestra, como el profesor Teodoro Palomino, 

quien en sus inicios compartió con ella un 

proyecto de democratización del magisterio y 

terminó por romper su relación luego de varios 

años de lucha, la describe como una mujer sin 

escrúpulos que carga con un profundo proble-

ma de “legitimidad” que la llevó a incrustarse 

en el poder como consecuencia “de una larga 

cadena de traiciones”, estableciendo un caci-

cazgo regional en el Estado de México cuando 

asumió el control de la Sección 36 del Valle de 

México, en la década de los setenta.

En su defensa la Maestra ha acusado a 

Palomino de haber tratado de negociar, infruc-

tuosamente, la dirigencia de esa sección sindi-

cal intentando aprovechar que estaba ausente 

cuando convalecía de una enfermedad en un 

hospital, lo que le imposibilitaba confrontarlo.

La lideresa era cuestionada por su cer-

canía con el presidente del Comité Ejecutivo 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, Carlos Jonguitud, quien a su arbi-

trio ponía y quitaba lo mismo a representantes 

sindicales que impulsaba la carrera política 

de sus subordinados; para ello contaba con 

el respaldo presidencial bajo el amparo de un 

régimen autoritario que tenía en el gremio 

magisterial a uno de sus sectores corporativos 

aparentemente más fieles y disciplinados, en 

el que el SNTE representaba una de sus pie-

zas angulares como otros gremios aliados al 

Estado que, a cambio de una cuota de poder 

en el sistema político, ofrecían su instituciona-

lidad como garantía.

La Maestra se fue adaptando, gradual-

mente, a las reglas de ese sistema y fue incor-

porada, en 1971, como secretaria de Trabajo 

y Conflictos del SNTE. Después de tres años 

en ese cargo y tras mostrar sus habilidades 

de liderazgo, a finales de 1973 pasó a ocupar 

la cartera sindical de secretaria general de la 
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Delegación en Ciudad Nezahualcóyotl hasta 

1975 y de allí dio el brinco a la Secretaría 

General de la Sección 36 para el periodo 

1977-1980.

Entre los 26 y los 35 años de edad, Elba 

Esther Gordillo ya había logrado escalar los 

primeros y más importantes peldaños hacia 

el poder. Atrás habían quedado las viejas 

batallas por la democratización que, supues-

tamente, la habían motivado a dar la lucha en 

un gremio caracterizado por la injusticia y las 

traiciones desde los más bajos niveles hasta 

la cúpula del sindicato.

En una entrevista con el periódico La 

Jornada el profesor Teodoro Palomino —quien 

después de su atribulada participación en el 

Partido del Trabajo volvió a la carga con-

tra la Maestra desde la disidencia magis-

terial— contó sorprendido y en un plano

de confrontación que aquella mujer a la que 

él había conocido en la pobreza y con la

que también compartió importantes momen-

tos de su vida en la lucha magisterial, había 

pasado a convertirse en un personaje con 

mucho poder e intocable.

En sus críticas a la Maestra, en esa 

entrevista el profesor Teodoro Palomino no 

se desprende de la pasión política, le irrita 

que su excompañera de viaje argumente que 

las críticas en su contra se reduzcan a acti-

tudes del machismo-feminismo.

Palomino cuenta algunos detalles de 

cómo Elba Esther Gordillo se impuso como 

cacique regional de la Sección 36 del SNTE: 

en San Juan Teotihuacán se llevaba a cabo 

el congreso seccional donde se disputa-

ba la Secretaría General de dicha sección 

entre el profesor Adalberto Pérez Quintero, 

cuya plaza magisterial correspondía a Ciudad 

Juárez, Chihuahua y no al Estado de México, 

como estipulaban los estatutos del sindicato. 

Su contrincante era el profesor Carlos Anaya, 

quien representaba la posición de los inspec-

tores de la Secretaría de Educación Pública. 

Ambos candidatos se enfrascaron en un plei-

to sin salida; aprovechando la coyuntura, un 

grupo de diez delegados disidentes que pro-

pugnaban por la democratización del SNTE, 

entre ellos el propio Palomino y el profesor 

Ramón Couho, lograron un consenso del pleno 

respecto a sus demandas: de 100% incremento 

salarial, escalafón horizontal, o de mejorar las 

condiciones en las escuelas y rezonificación 

del sobresueldo al ciento por ciento.

Morten Vilhelm Keller
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Después de horas de discusiones estériles 

entre los asambleístas sobre quién debería 

representar a los maestros de la Sección 36 

(Pérez Quintero o Anaya), a la media noche una 

llamada telefónica desde la dirigencia nacional 

acabó con el debate cuando se propuso como 

candidata de la cúpula sindical a Elba Esther 

Gordillo, quien entonces ocupaba el cargo de 

secretaria de Promoción Económica de esa 

misma Sección. De los 120 delegados presen-

tes la Maestra sólo obtuvo 50 votos a favor. La 

falta de consenso no obstó para que emergiera 

una nueva lideresa, a cuya imposición se sumó 

la derrota de los disidentes, cuyas propuestas 

ya aprobadas fueron desechadas en ese mismo 

momento por Eduardo Rosas, representante 

del líder nacional Carlos Jonguitud.

Investida de poder, la Maestra comenzó a 

ajustar cuentas con sus impugnadores y, con el 

apoyo de Jonguitud, persiguió a los profesores 

Adalberto Pérez Quintero y Carlos Anaya, que 

aquella noche se batieron en un duelo inútil 

que los llevó a perderlo todo. Como a muchos 

otros maestros a ambos se les quitaron sus 

derechos escalafonarios lo cual los orilló a 

radicalizarse y a establecer alianzas. Palomino 

no cree que por eso el movimiento magisterial 

en el Estado de México ha sido tan explosivo.

Sobre su ascenso en el escalafón del poder, 

la Maestra le confió en una entrevista a la 

periodista Elena Gallegos, quien le preguntó 

sobre su cercanía con Jonguitud:

Sí, hay cosas de esa Elba que no me gustan 

[Mis miedos, aunque había razones para que 

existieran. Venía de un movimiento disidente. 

Muchos de mis compañeros habían perdido la 

vida. Otros pasaron por un proceso de coopta-

ción. En 1972 me sumé convencida a la oferta 

de transformación del gremio. Con el maestro 

Jonguitud se escribe una parte de mi historia. 

En realidad venía de un movimiento democrá-

tico y disidente que quería el cambio del sindi-

cato, convencida de posiciones ideológicas, no 

como se ha dicho de las líneas troskas y radi-

cales, pero sí más apegadas a la izquierda.

La Maestra puntualiza esa charla con un 

desahogo político:

En esencia soy la misma en cuanto a mis 

principios; me siento muy orgullosa de ser 

alguien que se hizo a sí misma. Sigo siendo 

aquélla que cree que hay que hacer transfor-

maciones. Hoy me siento más libre de lo que 

fui entonces.

Había nacido una estrella en el firmamento 

de la política. Una nueva líder que se incubó 

bajo la sombra de un hombre poderoso que 

confiaba, ciegamente, en tener el método,

los hombres y la capacidad para perpetuar-

se en el poder, como otros muchos jerar-

cas del sindicalismo mexicano. Jonguitud se 

había encargado de esculpir a golpe de cincel 

una obra que aún no estaba acabada y a la que 

estimó a su imagen y semejanza. Ése fue su 

gran error..

*José, Martínez. La maestra. Vida y hechos de Elba Esther 
Gordillo. Editorial Océano de México, S. A. México, D. F. 
2003. 235 pp

Javier Anzures


