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Señor Rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles
Señor Secretario General de la UNAM, Dr. Sergio Alcocer 
Martínez de Castro.
Estimados Profesores Eméritos, apreciados exdirectores, 
colegas, colaboradores y amigos de nuestra Facultad.

En unos días habré de concluir la responsabilidad 
académico - administrativa que me encomendó la 
Junta de Gobierno de nuestra Universidad, al frente 

de la Facultad de Economía por un segundo periodo de 
gestión. El esfuerzo desplegado durante ocho años, en 
compañía de un equipo de administradores y académicos 
comprometidos me ha permitido encauzar la energía de 
una comunidad diversa para alcanzar el mejoramiento 
significativo de la calidad de los estudios que ofrece nuestra 
Facultad. La responsabilidad no fue menor: restituir el pres-
tigio académico y social de la enseñanza de la Economía 
en nuestra institución. 

Palabras del rector, 
José Narro Robles, 
en Reconocimiento a 
la gestión de Roberto 
Escalante Semerena

Si no se toma en consideración la trayectoria, los an-
tecedentes, lo logrado en cada uno de los capítulos 
de dirección, no es fácil entender por qué estamos 

y dónde estamos.
Es de verdad un privilegio poder escuchar y participar 

en este informe. Mis comentarios son de reconocimiento a 
una tarea realizada a lo largo de estos últimos 4 años que 
se suman a una etapa previa y que se convierten en una 
trayectoria de 8 años. Felicito sinceramente al doctor Esca-
lante por la consistencia de sus planteamientos, por haber 
podido hacer de la conducción de una comunidad de su-
yo compleja, heterogénea, diversa, algo que reditúe en fa-
vor de la propia Facultad y de la Universidad.

Se dice muy fácil y se piensa muy sencillo, pero no lo 
es. Y quienes en la familia han acompañado esta tarea, sin 
duda han constatado las enormes horas de trabajo, dedica-
ción y sacrificio para la obtención de logros, pero también 
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Cuartilla

Se inicia un nuevo ciclo en la Facultad de Economía; este año del bi-
centenario traerá, entre otras cosas, el cambio de Director que tomará 
posesión en la primera quincena del mes de febrero; este hecho, sin 

duda de enorme trascendencia, ha propiciado por parte de los candidatos 
que se postulan a ocupar dicho cargo –y en atención a un acuerdo del Con-
sejo Técnico– la apertura de un análisis y un diálogo entre la comunidad 
de estudiantes, trabajadores y académicos  acerca de los diversos posibles 
caminos futuros para el inicio de una nueva etapa.

El lunes 18 de enero el Dr. Roberto Escalante rindió su octavo informe 
de actividades ante el Rector José Narro Robles, el Secretario general de la 
UNAM Sergio Alcocer Martínez de Castro y un numeroso grupo de acadé-
micos y trabajadores de la Facultad de Economía. En esta ceremonia el Di-
rector hizo entrega al Rector del Libro Blanco que incluye una propuesta de 
lo que a su juicio podrían ser los proyectos y acciones futuras.

En este número de Cuartilla se reproducen los comentarios que el Dr. Jo-
sé Narro Robles, de manera coloquial y amable, hizo durante este acto y las 
palabras del Dr. Roberto Escalante Semerena.

Cuartilla 35 da cuenta también de la tercera reunión trimestral del Centro 
de Modelística y Pronósticos Económicos (cempe), y presenta, ante sus lectores, 
entre otras cosas, algunos de los cuentos más destacados producto del taller 
de Creación Literaria de la Facultad dirigido por el escritor José Ángel Leyva. 

El Suplemento Entre Tanto retoma una interesante entrevista que la Dra. 
Elsa M. Gracida hizo al doctor en historia Mario Rapoport de la Universidad 
de Buenos Aires, quien impartió un seminario en la Facultad a finales del pa-
sado semestre invitado por ella.   

La XXXI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería está en puer-
tas, del 17 al 28 de febrero tendremos oportunidad de escuchar las partici-
paciones de nuestros profesores e investigadores quienes presentarán libros 
darán conferencias e impartirán seminarios sobre diversos temas. 

El eje rector de esta edición de la Feria estará dedicado al análisis de  la 
crisis económica y el cambio climático; por lo que podremos asistir a una re-
flexión profunda de los más destacados especialistas en estos temas de coyun-
tura en el mundo y en nuestro país. Para quienes estén interesados, insertamos 
un programa general de todas las actividades de la Facultad en esta Feria.

No podemos dejar de mencionar la pena que nos causa la tragedia 
de Haití, los muros de la Historia contemporánea se caen ante el ho-
rror que vemos en las pantallas y las páginas de los periódicos.

Este país curtido en la pobreza más extrema del hemisferio marca 
uno de los episodios más terribles del principio de este siglo. En 2004 
Eduardo Galeano escribió: Haití “aún espera las manos de su gente”, 
por las manos de todos aquellos que tengan conciencia y corazón.

La espera es inaplazable, Ahití debe constituirse en un motor que 
mueva a la lucha por una humanidad digna de su nombre.

Todos podemos llevar, agua, alimentos no perecederos y medicinas  
al estadio de la UNAM donde está instalado un centro de acopio.
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los momentos de dificultad que siem-
pre que se tiene una tarea de conduc-
ción se viven y en especial cuando se 
trata de la UNAM y en particular de la 
Facultad de Economía.

Felicidades a él, a quienes le han 
acompañado en este tránsito, felicida-
des al conjunto de la comunidad por-
que al final de cuentas no se trata só-
lo de una tarea de dirección, sino de 
lo que cotidianamente esa conducción 
contribuye a favorecer y a desarrollar 
para el cumplimiento de las tareas cen-
trales que tiene encomendada la Facul-
tad de Economía.

Hemos visto cómo los propósitos 
centrales han sido reivindicados y có-
mo hay logros importantes que nos 
plantea y presenta en su informe de 
labores el director Escalante.

Poner a la vida académica de la Fa-
cultad en el centro del interés, me pa-
rece que es fundamental. Por supues-
to que son muchas las acciones que se 
derivan de esa labor docente formativa 
en el posgrado y en el pregrado; por 
supuesto que ahí está la labor de ca-
da uno de los miembros de la planta 
académica que tienen que ver con ese 
proceso de formación de recursos hu-
manos; y por supuesto que se trata de 
la tarea central que tiene encomenda-
da la Universidad: formar recursos hu-
manos, hacerlo con la mayor calidad 
posible, aportarle al país profesionales 
útiles, para la solución de las necesida-
des y los problemas que confronta la 
sociedad mexicana, es parte de lo que 
todos los días hacemos y es el faro que 
guía el trabajo o de la Universidad. 

No sólo transmitimos cono-
cimiento, lo generamos y lo 
ampliamos cotidianamente

Pero no se acaba ahí; cuando forma-
mos a un maestro, un especialista o 
un doctor en la materia, no termina-
mos nuestra tarea, y no la terminamos 
porque una condición que logra des-
tacar a la Universidad es que nosotros 
no sólo transmitimos conocimiento, 
nosotros no sólo nos encargamos de 
formar a nuestros estudiantes en un 
esquema de valores y de compromi-
sos sociales, no sólo nos encargamos 
de retransmitirnos el conocimiento 
ya generado también en la Universi-
dad –y la Facultad de Economía no es 
la excepción–, nos hemos dado el en-
cargo, la tarea –lo tenemos como una 

obligación en nuestra ley orgánica– 
de generar conocimiento, de ampliar 
el conocimiento existente, de ampliar 
cotidianamente los límites del saber. 
Nos distinguimos respecto de otros 
espacios que pueden cumplir muy 
bien esa responsabilidad formativa, 
pero que cojean en esa otra parte de 
la investigación.

Economía ha sido propositi-
va ante la realidad nacional

Y tampoco termina ahí nuestra tarea: 
la Facultad de Economía también 
se destaca en la tercera función de 
la UNAM, en la extensión, en la di-
fusión del conocimiento que existe 
y se genera, en la aplicación, en la 
propuesta, en la crítica, en el análisis 
respecto a la realidad nacional. Aquí 
la Facultad de Economía ha sido tam-
bién a lo largo del tiempo una entidad 
que destaca por su capacidad para 
divulgar, difundir, simplificar el co-
nocimiento técnico y científico en la 
materia, para extenderle a la sociedad 
los beneficios de ese conocimiento y 
también para puntualmente hacer ob-
servaciones críticas y propositivas con 
respecto a la realidad nacional. 

Todos ustedes son un ejemplo de 
esta tercera actividad, en tanto han 
contribuido de manera eficiente a la 
publicación de libros, artículos, la rea-
lización de conferencia y un sinnúme-
ro de actividades a través de medios de 
comunicación ya desde lo académico, 
ya desde la comunicación colectiva.

La tarea de dirección no es sencilla, 
no hay duda pues que en esta gestión 
del doctor Escalante se ha podido te-
ner gran capacidad para articular, pa-
ra convocar, para llamar, para sumar: 
yo por eso también quiero externar a 
él y a sus colaboradores mi más am-
plia felicitación.

El doctor Escalante nos ha hablado 
el día de hoy de algunos de los logros 
y algunos de los retos que él vislum-
bra. Hay, sin duda, tareas de las cuales  
la comunidad entera y el director y sus 
colaboradores se pueden sentir profun-
damente satisfechos: avanzar y ganar 
terreno en el reconocimiento acadé-
mico, ampliar  la capacidad de utilizar 
las nuevas tecnologías para desarrollar 
mejor y cumplir de mejor manera nues-
tros objetivos, dan cuenta de toda esa 
labor, incrementar, por ejemplo en el 
SUA, de 300 a 800 estudiantes, lograr 
cambios en el plan de estudios en el 
Sistema de Universidad Abierta, darle 
diversas modalidades y poner al servi-

cio de estudiantes y académicos mate-
riales producto de ese trabajo colectivo 
es también un logro fundamental.

Conducir una facultad 
implica muchas cosas 
aparentemente menores

Hay asuntos que parecen menores; 
pero cuando menos desde la perspec-
tiva que yo tengo son fundamentales: 
generar un buen ambiente de traba-
jo se dice muy fácil, parece que está 
dado, pero no es así; una comunidad 
que tiene un buen ambiente de traba-
jo, buenas condiciones para desarro-
llar las tareas, es una comunidad que 
tiene avanzado un trecho importante 
del compromiso; y pasa por muchas 
cosas, pasa por la limpieza, por la hi-
giene, pasa por la tolerancia, pasa por 
la defensa también a ultranza de los 
principios que uno tiene encomenda-
dos, pasa por convocar, por discutir, 
por debatir, pasa por tomar decisio-
nes; generar ese ambiente de trabajo, 
dirigir a una comunidad, implica mu-
chísimas cosas, y en el periodo del 
doctor Roberto Escalante eso ha sido 
positivo.

Nuestra tarea nunca acaba

Roberto Escalante nos habló también 
de retos que al final no son sino parte 
de los temas en los que seguramen-
te uno siente que todavía hay mucho 
por hacer, porque afortunadamente 
una tarea como la nuestra nunca está 
perfeccionada ni acabada hasta la úl-
tima razón o el último de los elemen-
tos que tenemos por realizar. Por for-
tuna, por ese círculo virtuoso de más 
conocimiento, de mejor aplicación, 
de nuevos problemas, de distintos y 
diversos enfoques, va generando las 
posibilidades y las necesidades de ir 
haciendo ajustes para poner al día 
planes de estudio, materiales didácti-
cos, evaluaciones, formación de pro-
fesores, etcétera. 

Tareas para la próxima 
administración

Nos ha hablado él de algunos de es-
tos retos, como pensar en la eficien-
cia terminal, en los asuntos de la titu-
lación, en el posgrado, pensar en una 
mayor articulación entre la docencia 
y la investigación y en las cátedras; 
todo esto tiene que ser parte de las 
tareas de la próxima administración, 

E1 Reconocimiento del rector a 
ocho años
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pero yo quiero seleccionar dos que 
me parecen realmente fundamenta-
les: uno tiene que ver con la estruc-
tura del plan de estudios y otro con 
quienes tienen que aplicarlo. Yo no 
soy quién ni estoy capacitado para 
hacer una revisión al respecto, ni si-
quiera un comentario superficial del 
mismo, pero no tengo duda de que 
ahí hay muchas cosas por hacer. Y 
permítanme empezar por los profeso-
res. Tenemos una muy buena planta 
de profesores, pero tenemos que ase-
gurarnos de que en el futuro se siga 
teniendo, y eso implica este proceso 
continuo de ir formando a las nue-
vas generaciones de profesores. Ce-
lebro, en ese sentido, que tengamos 
próximamente una nueva edificación 
destinada al posgrado y destinada, 
sin duda, a alojar a muchos y muy 
buenos profesores. Tenemos que ha-
cer esfuerzos –y no es nada sencillo 
en medio de todas las condiciones 
presupuestales, en medio de las prác-
ticamente interminables negociacio-
nes y defensa del presupuesto–,  para 
encontrar la posibilidad de tener un 
mayor espacio para jóvenes y bien 
formados profesores que puedan, en 
su momento, relevar a quienes han 
sido profesores jóvenes –hoy madu-
ros– y todos ellos, o la mayor parte, 
muy buenos profesores.

Tenemos que dedicarle más im-
portancia a materias y áreas como las 
áreas numéricas, cuantitativas, finan-
cieras, al inglés, respecto del que, te-
nemos que reconocerlo, no necesaria-
mente lo hemos hecho tan bien como 
requeríamos. Yo quisiera ofrecer a la 
Facultad de Economía todo el apoyo 
para que hagamos lo que esté a nues-
tro alcance por ofrecerles a nuestros 
estudiantes mejores posibilidades en 
ese sentido. 

Con alguna frecuencia –anualmen-
te–, pero con mucha sistematicidad 
–más de diez años–, se han venido ha-
ciendo levantamientos de las opiniones 
de nuestros egresados, algunos al mo-
mento de egresar, algunos a los cinco 
años y ahora se comienza a hacer a 
diez años de distancia; se les pregunta 
cómo se sienten, cómo se incorpora-
ron, cómo les ha ido en su vida profe-
sional, y la mayor parte de los comen-
tarios son muy estimulantes: se sienten 
contentos, orgullosos, satisfechos; se 
incorporaron al mercado profesional, 
al mercado laboral, desarrollan una ta-
rea, se sienten con conocimientos só-
lidos, pero distinguen invariablemente 
dos áreas de deficiencia: una la parte 

matemático-computacional y, otra, la 
parte de los idiomas, en particular del 
inglés. Y tenemos que ayudarlos, por-
que es nuestra responsabilidad.

De tal manera que respecto de lo 
que la Facultad de Economía vaya a re-
querir en estos terrenos, ustedes con-
tarán con todo el apoyo de la admi-
nistración rectoral que me honro en 
presidir. 

Llamado a la comunidad a 
participar en la auscultación 
sobre la nueva administración

Quiero terminar haciendo unos co-
mentarios adicionales en relación con 
el proceso para auscultar a la comu-
nidad, quiero pedirles a ustedes, y a 
todo lo que ustedes representan, que 
tengan una injerencia fundamental en 
el proceso; es parte de nuestra norma-
lidad universitaria. Empieza una ad-
ministración, termina una administra-
ción. Hay un encargo que concluye y 
estamos viviendo esa etapa; estamos 
en un proceso de convocatoria para 
escuchar a la comunidad, y el primer 
elemento es que ojalá contemos con 
una buena participación y tengamos 
una buena presencia de profesores, 
estudiantes y trabajadores que nos 
hagan llegar sus puntos de vista y 
opiniones, en primera instancia a la 
Secretaría General y más adelante a 
la Junta de Gobierno. Con la más ab-
soluta consideración, con el mayor 
respeto, con la mayor sensibilidad, les 
quiero pedir una gran participación. 

Quien resulte designado 
va a tener todo el apoyo 
de la Rectoría

Necesitamos seguir mostrándonos 
tan maduros como lo somos, tan uni-
versitarios como lo somos. Éstos son 
momentos adecuados para discutir, 
para debatir, para plantear posibili-
dades, para hacer una crítica entera-
da, informada, para ver hacia delan-
te, para no olvidarnos de lo que ya 
se ha hecho, que es mucho, sin dejar 
de identificar las cosas que se pue-
den y deben mejorar, hay que plan-
tear también en los programas lo que 
tenemos que consolidar. Y hay mu-
chas cosas que tenemos que seguir 
consolidando. 

Yo les invito a quienes están inte-
resados en participar, a quienes han 
dicho que tienen interés; a que hagan 
de ello un ejercicio de gran altura, y a 
que después de la decisión de la Jun-
ta de Gobierno, todos cerremos filas. 
Lo que la Facultad de Economía va a 
requerir para empezar es de la unidad 
de su comunidad, y somos muy aptos, 
muy capaces para poder discutir, de-
batir, y también para que después del 
debate y ya tomada la decisión articu-
larnos alrededor de la Facultad. Quien 
resulte designado por la Junta de Go-
bierno va a tener todo el apoyo de la 
Rectoría a mi cargo. 

Y quiero pedirles, por último, que 
le brindemos al doctor Escalante un 
aplauso por la tarea realizada. 
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Dicha empresa, como habrá de 
comprenderse, enfrentó una serie de 
resistencias y dificultades que hubie-
ron de removerse con el más amplio 
concurso de voluntades, interesadas 
en convertir proyectos de transforma-
ción institucional en una realidad. No 
obstante el avance, nuestra comuni-
dad académica exige el seguimiento de 
ciertas transformaciones profundas en 
una más amplia dimensión temporal. 
Y es por ello que considero pertinente 
glosar dicho proceso en un conjunto de 
recomendaciones, fincadas en realiza-
ciones tangibles, que permitan validar 
la continuidad del esfuerzo empeñado 
por nuestra comunidad académica en 
mejorar la enseñanza, investigación y 
difusión de la cultura económica.

Al iniciar mi gestión académica al 
frente de la Facultad de Economía, en 
febrero de 2002, me impuse como ob-
jetivo mejorar sustancialmente la vida 
institucional de nuestro centro de es-
tudios. Con el concurso de la comu-
nidad académica puse en marcha un 
Programa para establecer las bases de 
un proceso de institucionalización de 
la vida académica que estableciese con 
claridad los compromisos, derechos y 
obligaciones de nuestra comunidad pa-
ra con la Universidad y el país. 

Era una realidad dolorosa que nues-
tra Facultad, a pesar de los muy loables 
esfuerzos hechos, había perdido su li-
derazgo en la enseñanza de la Econo-
mía y se requería de un impulso que 
incluyera el mejoramiento de la infra-
estructura de la enseñanza, el estímu-
lo a la creatividad intelectual de nues-
tros académicos para la investigación 
y docencia, así como la mejora de las 
condiciones de estudio de nuestros 
alumnos, tanto a nivel profesional co-
mo de posgrado.

Otro aspecto fundamental consti-
tuía la diversificación y especialización 
del perfil profesional de nuestros egre-
sados, así como una ambiciosa política 
de transformación de los estudios de 
Posgrado, que nos permitiera consolidar 
lo logrado y alcanzar el mayor recono-
cimiento académico para nuestros pro-
gramas de maestría y doctorado, como 
la creación de un Programa de Especia-
lizaciones en Economía, que fortaleciera 
y actualizara el conocimiento especiali-
zado de nuestros egresados de la licen-
ciatura y les abriera la puerta a estudios 
de posgrado, o bien a una opción profe-
sional de alta calidad académica.

Nuestro Programa de licenciatura, 
vigente desde 1994, requiere de una re-
visión profunda de contenidos, estruc-
tura curricular y ejes formativos disci-
plinarios. Pese a la opinión mayoritaria 
de la comunidad; la aversión al cambio 
en un sector minoritario pero persisten-
te en su oposición a toda modificación 
que atentara contra prácticas clientela-
res o arcaísmos ideológicos, malogró la 
posibilidad de una actualización pro-
funda del Plan de estudios. Mi interés 
era alcanzar el consenso, no imponer 
un proyecto que fuera difícil de poner 
en marcha y cicatrizar las heridas de un 
debate ríspido, dado el clima de intran-
sigencia que vivimos en algunos polos 
de nuestra comunidad. En cualquier 
caso, la conclusión del núcleo terminal 
así como la realización del Programa 
Único de Especializaciones en Econo-
mía deja planteada la necesidad de re-
formar la licenciatura, actualizando sus 
contenidos curriculares, reduciendo 
en un año su ciclo, complementándo-
lo con un amplio espectro de conoci-
mientos especializados. Todo ello para 
fortalecer nuestro liderazgo académi-
co, formar profesionales competentes 
y actualizados, sin la pérdida de su vi-
sión humanista, que les permita inser-
tarse exitosamente en la vida profesio-
nal que decidan, no que les imponga 
su desventaja formativa.     

A lo largo de los periodos que re-
cibí la encomienda de la Junta de Go-
bierno, procuré alcanzar los objetivos 
planteados, como se detalla en mi In-
forme que da cuenta de todo ese pro-
ceso y de las tareas pendientes, enten-
diendo la gestión académica como un 
proceso de larga duración, con respon-
sabilidades colegiadas, conducciones 
con distinto sello pero con un propósi-

to común: transformar y mejorar nues-
tra Facultad en favor de la comunidad 
académica.

Acciones fundamentales

Entre los propósitos estratégicos de mi 
gestión, estuvo la institucionalización 
de prácticas y procesos académicos 
para garantizar la equidad de opor-
tunidades, el incentivo apropiado o 
bien la sanción de prácticas indesea-
bles en una comunidad inteligente 
como la nuestra. 

La reglamentación de prácticas do-
centes, tanto en términos del cumpli-
miento estatutario como de los incen-
tivos correspondientes, exigían de una 
mayor transparencia en la especifica-
ción de dichas normas, su codifica-
ción específica, así como del recono-
cimiento público y su validación por 
una comunidad que mayoritariamente 
ha destacado por su compromiso con 
la docencia. 

Los estándares de cumplimiento se 
elevaron, incentivados por la sanción 
pública y la construcción de una re-
putación académica que los estudian-
tes empiezan a valorar como un acti-
vo intangible de nuestra Facultad. Por 
lo mismo, brindar la información so-
bre la evaluación docente, los perfiles 
curriculares, la productividad en la in-
vestigación o bien la especialización 
de conocimiento del personal acadé-
mico, les ha permitido elegir sus mejo-
res opciones formativas. Oportunidad 
en la información y cumplimiento es-
tatutario de obligaciones, además de 
calidad académica y virtudes pedagó-
gicas han cobrado importancia en la 
vida diaria de nuestra comunidad: bue-
nas prácticas docentes dan por resul-

E1 Informe y entrega del libro 
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tado mejores estudiantes y egresados 
competentes.

Promover la investigación dando 
orientaciones generales, en concor-
dancia con la libertad de pensamien-
to y pluralidad de enfoques, a través de 
Centros temáticos ha sido un proceso 
en que se han sentado las bases para 
potenciar nuestra capacidad colectiva 
de investigación aplicada e interdisci-
plinaria. Ahora mismo, ya podemos se-
ñalar que, el Centro de Estudios sobre 
la Globalización, el Centro de Estudios 
China-México, mejor conocido por to-
dos como el CECHIMEX, el Centro de 
Estudios Hacendarios, el Centro de 
Modelística y Pronósticos Económicos 
CEMPE, el Centro de Desarrollo Empre-
sarial UNAM-CANACINTRA, el Centro 
de Estudios del Capitalismo Contem-
poráneo, el Seminario de Credibilidad 
Macroeconómica, entre otros, consti-
tuyen pilares de una futura organiza-
ción académica para la investigación, 
la formación especializada de nuestros 
estudiantes y la integración de grupos 
de investigación articulados.

Un resultado importante lo repre-
senta el avance logrado en el Sistema 
de Universidad Abierta. Como lo seña-
ló su responsable en un reciente ejer-
cicio de autoevaluación, el SUA en los 
últimos ocho años ha dado un gran sal-
to hacia delante. Pasó de atender 300 
estudiantes a 800; pudo cambiar su 
plan de estudios a uno más apegado a 
las necesidades de sus estudiantes; in-
trodujo la educación a distancia; ope-
ra en varias sedes y la demanda de es-
tudiantes del sistema escolarizado por 
el sistema a distancia o semipresencial 
va en aumento.

La formación del economista, por 
su parte, requiere también de una am-

plia cultura general y una sensibilidad 
ante las diversas representaciones del 
arte que han cobrado vida en la co-
tidianeidad de nuestra Facultad. Un 
economista culto será, por definición, 
un economista sensible a la diversi-
dad y complejidad social de México 
y el mundo global en el que vive. La 
promoción sistemática de actividades 
artísticas, de la plástica a la poesía, 
la creación en 2006 del coro ha da-
do por resultado el descubrimiento de 
talentos ocultos en nuestros estudian-
tes y académicos, a la vez que ha en-
riquecido su experiencia universitaria 
con una visión humanista de la edu-
cación formal.

Difundir el conocimiento y colabo-
rar al desarrollo de la cultura econó-
mica no son excluyentes, antes bien 
reclaman de medios y habilidades co-
municativas diferenciadas: nuestra co-
munidad académica ha cumplido ca-
balmente con ambas, haciendo uso de 
los medios más diversos que van desde 
la televisión, a los podcast y la prensa 
escrita. Además de una amplia y rica 
producción bibliográfica con autoría 
de nuestros profesores-investigadores, 
la Facultad cuenta con revistas cientí-
ficas y de divulgación con alta calidad 
académica, como Investigación Eco-
nómica, Economía Informa y Econo-
mía Unam, además de Cuartilla, un bo-
letín ágil, versátil y bien editado, que 
mantiene al tanto a su comunidad de 
lo más relevante de la vida domésti-
ca y el universo de intereses del eco-
nomista actual . Pero también nuestra 
página Web, que constituye un nexo 
fundamental para el desarrollo de la 
comunicación multimedia, tanto de 
voz como de información escrita, opor-
tuna y bien fundada. Economía opina 

es la versión en la red de nuestra opi-
nión respecto a hechos relevantes y de 
coyuntura, toda vez que nuestros aca-
démicos son reclamados por los me-
dios y tienen mucho que decir.

Para hacer academia, es necesario 
contar con la infraestructura adecua-
da. Durante el periodo de mi gestión, 
la infraestructura pudo avanzar, de ma-
nera significativa, sobre lo ya iniciado 
por la administración del Mtro. Gui-
llermo Ramírez, gracias a un conjunto 
de apoyos generosos, tanto de la ad-
ministración central como de sus egre-
sados, que reconocían la importancia 
de contar con los mejores instrumen-
tos para la educación de nuestros estu-
diantes. Contamos con un edificio que 
en su totalidad se encuentra integrado 
por salas y auditorios multimedia e in-
teractivos. El edificio principal posee, 
también, salas multimedia. En breve, el 
posgrado disfrutará de un nuevo edifi-
cio que satisfacerá, plenamente, sus ne-
cesidades presentes y futuras, se pudo 
instaurar en la Facultad la convicción 
de que nuestro pensamiento crítico no 
está en contradicción con la limpieza 
y el bienestar.

Hoy, por mi parte, puedo decir que 
la Facultad, sin sesgos pretensiosos y en 
reconocimiento a lo mucho que falta 
por hacer, está en la senda de una tra-
yectoria ascendente en la calidad de 
sus estudios, la creatividad y plurali-
dad de sus académicos, así como do-
tada de una mejor infraestructura y una 
vida institucional que garantiza la con-
vivencia y equidad de oportunidades 
en su comunidad académica. 

Ha sido una práctica en esta admi-
nistración llevar a cabo ejercicios pe-
riódicos de autoevaluación, que han 
hecho posible identificar las tareas rea-
lizadas, pero sobre todo los desafíos 
que tenemos por delante, permítanme 
señalar los que hemos identificado co-
mo más urgentes y viables.  

Retos para el futuro 
inmediato

El principal reto para mejorar la for-
mación profesional de nuestros estu-
diantes, en concordancia con las reco-
mendaciones que realizó el Consejo 
Nacional para la Acreditación de la 
Ciencia Económica (CONACE) como 
parte del proceso de acreditación, des-
taca inmediatamente la transformación 
del Plan de Estudios con especial aten-
ción en las áreas de métodos cuanti-
tativos, finanzas, sistemas informáticos 
e inglés, incluyendo la seriación de 



Enero 2010 7Cuartilla

materias y su adaptación a los cono-
cimiento y habilidades que hoy se exi-
gen a un economista profesional. 

Se requiere, también, vincular el 
programa de emprendedores con la 
currícula e impulsar los programas de 
prácticas profesionales.

Dicha transformación exige la reno-
vación de la planta académica que ha-
ga posible la implementación efectiva 
del nuevo Plan de Estudios. Como pro-
fesores deberemos participar en accio-
nes de transformación y actualización 
generalizadas, otorgándole un carácter 
institucional al programa de capacita-
ción y actualización docente.

El avance en los índices de titula-
ción y las nuevas alternativas para la 
obtención del grado ha sido significa-
tivo y se deberá intensificar median-
te la actualización del Reglamento de 
Exámenes Profesionales. En este senti-
do, la titulación deberá dirigirse hacia 
alternativas que ofrezcan por un lado, 
el Posgrado a través del Programa Úni-
co de Especializaciones y de la maes-
tría; y por otro lado, la opción por alto 
Nivel Académico y el examen general 
de conocimientos. 

Las nuevas tecnologías empleadas 
en la educación a distancia han abierto 
un horizonte nuevo de oferta académi-
ca. Nuestra Facultad se ha inscrito en 
este proyecto universitario con éxito. 
En los años recientes, el SUA fue ob-
jeto de una importante transformación: 
desde agosto del 2008 se encuentra vi-
gente un nuevo plan de estudios. Tra-
bajamos en la modalidad abierta (se-
mipresencial) y a distancia con base en 
una plataforma educativa que atiende 
un número importante de alumnos del 
sistema escolarizado; están elabora-
dos los materiales de enseñanza para 
la totalidad de asignaturas obligatorias 
y algunas optativas; se abrieron cua-
tro sedes externas, Tlaxcala, Ecatepec, 
Chimalhuácan y Distrito Federal. En su-
ma se atiende a ochocientos alumnos, 
el proceso de inscripción se realiza en 
línea y se ha capacitado a la mayoría 
de los profesores en técnicas de ense-
ñanza a distancia.

Empero, el sistema tiene como retos 
inmediatos mejorar su eficiencia termi-
nal, avanzar en la formación de sus tu-
tores, actualizar y mejorar el material 
didáctico, incrementar el apoyo a los 
alumnos, ampliar su cobertura y matrí-
cula, modernizar su infraestructura tec-
nológica y certificar, en su momento, la 
licenciatura en sus dos modalidades.

Pero la Educación a distancia debe 
ampliarse a la oferta educativa de la 

División de Posgrado, para lo cual es 
importante decidir los programas que 
se abrirán a esta modalidad, generar el 
material docente requerido, en colabo-
ración con la CUAED, para los cursos 
que se dictarán. Nuestras sedes exter-
nas en la Universidad de La Molina, 
en Perú, y Loja, en Ecuador, nos com-
prometen en un futuro a ofrecer pro-
gramas completos de oferta docente a 
distancia, como un esfuerzo de vincu-
lación latinoamericana de nuestra co-
munidad intelectual.

Nuestros profesores del Posgrado 
han consolidado núcleos de alto nivel 
académico orientados a la investiga-
ción aplicada, apoyados por los pro-
gramas PAPIIT y PAPIME de la UNAM, 
sin embargo es necesario promover 
que este grupo de profesores presente 
sus proyectos ante el CONACyT, lo que 
permitirá ampliar decisivamente los 
recursos externos para esta actividad. 
Asociar la investigación, en tanto fron-
tera de conocimiento, con la docencia 
universitaria es una tarea formativa de 
gran relevancia: promover la investiga-
ción aplicada a la docencia será, en el 
futuro, un instrumento decisivo para la 
formación de economistas actualizados 
en sus conocimientos y versátiles en su 
desempeño profesional. 

Nuestra Facultad cuenta con un 
enorme potencial de desarrollo: docen-
te, de investigación y de extensión de la 
cultura económica. En particular, la in-
vestigación beneficia enormemente la 
labor docente, el desarrollo de proyec-
tos y la vinculación con el resto de en-
tidades de la UNAM y de los sectores 

público, privado y social. Es por ello que 
con la reciente creación de la Coordi-
nación de Apoyo y Difusión a la Inves-
tigación (CADI), es importante su con-
solidación con algunas líneas de trabajo 
futuro. Por tanto, es indispensable dise-
ñar una consistente estrategia que facili-
te la articulación horizontal del conoci-
miento en diversos temas, metodologías 
y resultados derivados de los trabajos 
de investigación. Para ello, es necesario 
poner en práctica un intenso programa 
de difusión de los proyectos y resulta-
dos que permita arribar a un espacio de 
discusión abierta, e incluyente, integra-
do por especialistas en distintas temáti-
cas y que a la vez promueva la partici-
pación con otras universidades.

La incorporación de estudiantes en 
el trabajo de investigación debe redun-
dar en beneficios no sólo de su forma-
ción como jóvenes investigadores, sino 
también para obtener los créditos curri-
culares en materia de publicación co-
mo coautores, la obtención de su grado 
de licenciatura, maestría o doctorado 
con el desarrollo del mismo trabajo de 
investigación, y su eventual incorpo-
ración como maestros de asignatura o 
conferencistas de la institución. Todo 
ello, permitirá la renovación de la plan-
ta docente, su mayor especialización, 
así como su promoción para obtener 
becas de estudios en el extranjero. Para 
nadie es ajeno que los profesores eligen 
a sus ayudantes de investigación entre 
sus alumnos más destacados en la cla-
se, de tal manera  que esta formación 
inicial es importante continuarla reali-
zando estudios de posgrado.
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A partir de los Centros de Estudio 
deben reforzarse los vínculos con otras 
instituciones afines: universidades, or-
ganismos no gubernamentales (ONG’s) 
que trabajen sobre el tema, comisiones 
de las cámaras de Diputados o Sena-
dores, y con las áreas encargadas de la 
ejecución de programas de gobierno. 
Los docentes tienen un enorme poten-
cial que aportar tanto a las propuestas 
sometidas a revisión del poder legisla-
tivo, como en los contenidos y meto-
dologías de aplicación de los diversos 
programas de gobierno.

Las tareas de investigación están 
concentradas en un grupo reducido 
de profesores, por lo cual es impor-
tante buscar los mecanismos que in-
centiven al resto de los académicos 
para dedicarse a realizar investigación 
en su área de conocimiento, lo que re-
dundará en su mejor desempeño do-
cente, y fortalecerá la divulgación del 
conocimiento. 

La investigación tiene que benefi-
ciar directamente a la docencia, por 
lo cual,  debemos reforzar el carácter 
de la investigación que tiene como fin 
la obtención de productos que mejo-
ren el aprendizaje en el aula, en parti-
cular en lo que se refiere a la creación 
de medios audiovisuales y laboratorios 
de enseñanza por medio de programas 
computarizados.

Es posible redimensionar los resul-
tados derivados del apoyo que propor-
ciona la Asociación de Exalumnos de la 
Facultad de Economía (AEFE) a los do-

centes, por medio de las Cátedras Ex-
traordinarias: se sugiere trabajar en el 
rediseño de los temas o subtemas de 
algunas cátedras y que los compromi-
sos que se adquieran sean un plus a la 
actividad que normalmente desarrolla 
el académico. Igualmente importante 
es continuar en la línea de trabajo que 
permita abrir el acceso a un mayor nú-
mero de docentes al incluir, por ejem-
plo, nuevos temas de investigación, 
previamente consensados con las áreas 
respectivas y el Consejo Técnico.

Finalmente, el sistema de Educación 
Continua ha mostrado su capacidad. Los 
diplomados han demostrado ser un ins-
trumento versátil tanto porque pueden 
adecuarse a muchos temas o articular 
aspectos económicos, jurídicos, ecoló-
gicos, como por tener un sistema de mó-
dulos que hace las veces de un abani-
co de opciones para personas que sólo 
desean profundizar o extender su infor-
mación en aquellos campos de la eco-
nomía que para distintos profesionales  
requiere situarse a la vanguardia. 

El eje central de los programas de 
Educación Continua para el futuro es 
la innovación en los contenidos y ello 
se puede obtener sumando la capaci-
dad intelectual instalada en la Facultad 
de Economía. Lo antes dicho es parti-
cularmente importante habida cuenta 
de que la producción intelectual y el 
desarrollo de la disciplina económica, 
en el mundo actual y la complejidad 
de los problemas económicos, exige 
un conocimiento cada vez mayor.  Esa 
tarea podría iniciarse analizando y di-
señando nuevos cursos, diplomados o 
temas y modalidades nuevas en el co-

nocimiento de la materia, con lo que 
se podría aspirar también a otorgar di-
plomas y cursos certificados de actua-
lización para profesionistas.

La presencia de nuestra Facultad en 
la vida universitaria y  en la opinión pú-
blica ha cobrado relevancia gracias a la 
comunidad académica, que ha aporta-
do su juicio crítico en los debates ac-
tuales del país. Asimismo, ha jugado un 
papel relevante en iniciativas de refor-
ma que persiguen influir en las decisio-
nes trascendentes de la vida política, en 
foros tan relevantes como las cámaras 
de diputados y senadores, en la Asam-
blea de Representantes y delegaciones 
y municipios conurbados, las organiza-
ciones sociales y empresariales. Nuestra 
pluralidad intelectual es, también, ga-
rantía de presencia en distintas esferas 
de la vida pública, debemos fortalecer 
esa presencia con el cometido de res-
ponder a las exigencias del presente y 
contribuir a un futuro mejor.

  Por último, debo hacer notar que 
la iniciativa de integrar en un sólo ex-
pediente las tareas institucionales que 
deben tener continuidad, obedece al 
propósito de fortalecer los mecanismos 
institucionales de gestión académi-
ca, convocar a los distintos actores de 
nuestra comunidad a consolidar avan-
ces y convertir los desafíos en una co-
munidad de interés para el desarrollo 
de nuestra Facultad y la fortaleza del 
sistema público de educación superior, 
del cual nuestra universidad es un ba-
luarte excepcional. 

Sin embargo, el reto fundamental 
que históricamente la Facultad no ha lo-
grado alcanzar, es encontrar la fórmula 
que le permita procesar sus transforma-
ciones que tanto se requieren, a un cos-
to político mucho menor de lo que hoy 
se paga. Quienes practican el encono 
en nuestra comunidad le imponen un 
ritmo demasiado lento a los cambios. 
Como algún día nos pidió nuestro que-
rido José Ayala, en una imborrable alo-
cución de despedida en Marzo de 2002 
en el auditorio Bassols, y hoy, yo reitero 
ese deseo: ojalá que aprendamos a dis-
frutar más lo que nos une que hacer de 
nuestras diferencias la savia de nuestra 
convivencia. OJALÁ.

Dejo en sus manos, señor Rector, la 
suma de esfuerzos de una comunidad 
que con espíritu universitario busca los 
caminos de su transformación virtuosa. 
Espero haber cumplido, con la entrega y 
dedicación que nos inspira la pasión de 
ser universitarios para toda la vida. 

Muchas Gracias. 
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Entrevista a Mario Rapoport
Elsa M. Gracida*

El Dr. Mario Rapoport, quien 
es investigador del Instituto de 
Investigaciones de Historia Eco-

nómica y Social de la Universidad de 
Buenos Aires, impartió en la Facultad, 
en el mes de  noviembre, un interesan-
te seminario que tituló Las Grandes  
Crisis del Capitalismo Contemporáneo 
Siglos XX y XXI. Con este motivo la 
Dra. Elsa Gracida le hizo la entrevista 
que a continuación se publica.

Dr. Rapoport usted impartió un semi-
nario sobre la crisis mundial actual y 
sus raíces históricas, el cual inició con 
una revisión sobre los ciclos económi-
cos. ¿Cuál fue la razón de que así lo 
hiciera? 

El término de crisis hace referen-
cia en una economía de mercado a la 
cuestión de los ciclos o fluctuaciones 
económicas en el desarrollo del capi-
talismo y puede tener dos significados 
distintos. Según uno  de ellos se la de-
fine como el punto de inflexión de un 
ciclo, el momento en que de la prospe-
ridad se pasa a la recesión. Según otro, 
más asociado al sentido común, se la 
considera como una perturbación dra-
mática de la vida económica de una so-
ciedad. La idea de crisis –dice el filóso-
fo Edgard Morin- está relacionada con 
la idea de incertidumbre. Con la incer-
tidumbre el hombre actual ha perdido 
la promesa de un progreso predicho in-
faliblemente por las leyes deterministas 
de la historia. Como señala con su ha-
bitual sentido del humor Mark Twain: 
la previsión es difícil sobre todo cuan-
do ella se refiere al porvenir.

Al comparar la crisis de 1929 y la crisis 
actual y tomando en cuenta que exis-
ten importantes diferencias entre una 
y otra —por ejemplo en el escenario 
mundial, en las ideas, en las políticas 
internas, en el ámbito de la sociedad 
y de la política—  usted señaló al me-

nos una decena de semejanzas muy 
relevantes. Y cito algunas de ellas: en 
su origen y repercusiones; dominio 
de un pensamiento económico orto-
doxo; financiarización de la economía 
mundial; ciertas modalidades de la es-
peculación; disfuncionamiento de la 
economía real; caída de la tasa de ga-
nancia; pasividad o respuesta tardía a 
la crisis por parte de los responsables 
de la Reserva Federal y una elevada 
desigualdad, etc. ¿qué reflexión le 
provocan estas semejanzas en el mo-
mento de tratar de explicar las crisis?

Con el fin de los paradigmas keyne-
sianos (cuya preocupación esencial era 
evitar una nueva crisis como la de los 
años ‘30) y el predominio ideológico del 
neoliberalismo, el estudio de las crisis del 
capitalismo se dejó de lado. En especial 
la caída del Muro de Berlín y del “socia-
lismo real” hicieron surgir tesis, como la 
del “fin de la historia”, en donde se daba 
por enterrada definitivamente cualquier 
crisis sistémica. Ocurre que los ciclos lar-
gos y las crisis siguen vigentes, a pesar 
de todos los profetas que pretendieron 

negarlo. En cambio, resulta necesario 
esclarecer las características propias de 
cada crisis y en qué medida se enmarca 
en las tendencias cíclicas de la economía 
mundial. Una forma de entender mejor 
la crisis actual, y las que han padecido 
nuestros propios países, es hacerlo a tra-
vés de un análisis histórico-comparativo. 
Es decir comparando las tendencias cí-
clicas del capitalismo en el pasado y la 
forma en que históricamente se produ-
jeron las distintas crisis. 

Por otra parte, la historia no se repi-
te, pero los hombres no parecen querer 
aprender de sus enseñanzas. En Bretton 
Woods se crearon organismos financie-
ros internacionales, como el FMI, pa-
ra que obraran como prestamistas de 
última instancia, y pudieran evitar con 
su accionar otra crisis como la de los 
años ’30. Pero el FMI no cumplió sus 
funciones. También la Reserva Federal 
volvió a equivocarse como en los años 
previos al crac de 1929.

*Profesora titular del Posgrado en Economía de la unam 
y responsable del Campo de Conocimiento de Historia 
Económica
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Aunque puede aducirse que las tec-
nologías, sobre todo de las comunica-
ciones y de la información, han avanza-
do muchísimo con respecto a aquella 
experiencia crítica, las estructuras del 
capitalismo permanecen. Las operato-
rias especulativas son más sofisticadas 
pero en el fondo parecidas o iguales a 
las del pasado. Por algo, se dice que 
el más célebre estafador actual Bernie 
Madoff, utilizó el llamado esquema 
Ponzi con el dinero de sus inversionis-
tas. Carlo Ponzi había empleado esos 
métodos en los años ’20. Por cierto, hay 
diferencias importantes entre una y otra 
época, pero los mecanismos básicos de 
la crisis se asemejan bastante.

En su charla usted hizo referencia a 
algunos indicadores (recuperados por 
Krugman en su último libro) que mues-
tran que en los años previos a la cri-
sis de 1929 el 10% de los sectores de 
mayores ingresos percibían alrededor 
del 45% de la renta nacional y que en 
2005 ese 10% detectaba casi lo mis-
mo. ¿Cuál fue la razón de que usted 
se refiriera a este fenómeno de la des-
igualdad como particularmente impor-
tante para el estudio de las crisis? 

Algunos economistas norteamerica-
nos heterodoxos anteriores a los años 
’30 avizoraban el futuro desastre, en 
especial los de la escuela instituciona-
lista, que tuvo gran influencia luego en 
el gobierno de Roosevelt. Estos econo-
mistas criticaban duramente (es el caso 
de Thorstein Veblen) la plutocracia de 
multimillonarios como los Rockefeller, 
los Morgan y los Vanderbilt, y plantea-
ban que la desigualdad en el reparto de 
las riquezas constituía el principal pro-
blema de la sociedad estadounidense 
de la época, lo que podía desembocar 
en una profunda crisis. 

De una u otra manera en las inter-
pretaciones marxista y keynesiana la 
desigualdad de ingresos y la insuficien-
cia de la demanda están en el corazón 
de la explicación de las crisis. La crisis 
actual no escapa a esta realidad. Ke-
ynes ponía en evidencia en su Teoría 
General que “los principales inconve-
nientes de la sociedad económica en 
que vivimos son su incapacidad para 
procurar la ocupación plena y su arbi-
traria y desigual distribución de la ri-
queza y de los ingresos”

El exceso de crédito inyectado en 
los mercados inmobiliarios procuraba 
cubrir el gran agujero negro de la insu-
ficiencia de los ingresos de gran parte 
de la población estadounidense (y lo 
mismo ocurrió en otros países desarro-

llados, porque en los países en desa-
rrollo ese crédito o no existe o es muy 
limitado). Por otro lado, los inmensos 
beneficios de las corporaciones y de 
sus principales ejecutivos, sin propor-
ción con los resultados financieros de 
sus propias empresas, ya han sido, has-
ta ahora con poca fortuna, puestos de 
relieve en los medios y la opinión pú-
blica mundial. Para no mencionar las 
diferencias de ingresos entre países.

Al examinar la crisis de los años 70´s- 
80´s –misma que junto con la de 1929 
y la actual usted considera las princi-
pales crisis del capitalismo del siglo XX 
y de lo que va del XXI— señaló que ella 
constituye el inicio de una era distinta 
al de los años dorados del capitalismo, 
así como el inicio de la crisis actual. 
¿Puede desarrollar más esta idea? 

Desde mediados de la década de 
1970 el mundo fue escenario de pro-
fundas crisis, alternadas según los paí-
ses con etapas más cortas o largas de 
crecimiento. Esas crisis, al igual que los 
huracanes o ciclones, fueron rotando 
y afectando a distintas naciones y re-
giones. Es preciso señalar que los pe-
riodos de crecimiento de la economía 
norteamericana coinciden con crisis 
profundas en la periferia, lo que no es 
casual porque ambos procesos estu-
vieron por lo general ligados. 

Un ejemplo fue la crisis de la deuda 
de los años ’80 que involucró, sobre to-
do, a América latina. Mientras esa cri-
sis se profundizaba la economía nor-
teamericana empezaba a recuperarse, 
luego de sufrir una fuerte recesión, gra-
cias en parte al retorno acrecentado, 
vía el alza de las tasas de interés, de 
los capitales de los países endeudados. 
En esa recuperación tuvieron también 
que ver los altos gastos militares y otras 
políticas neokeynesianas, dirigidas so-
bre todo a superar definitivamente en 
términos económicos y estratégicos a 
la agonizante Unión Soviética. Pero 
no se pudo evitar, sin embargo, que 
en 1987 se produjera una baja brutal 
en la bolsa de Wall Street con pérdi-
das tan o más importantes que las del 
crac del 29. 

La caída de la superpotencia rival 
y el fin de la Guerra Fría significaron 
para los sectores de poder en EE.UU. 
la posibilidad de iniciar un largo ciclo 
de prosperidad marcado por los princi-
pios del Consenso de Washington. Sin 
embargo, esto no ocurrió de inmedia-
to porque la crisis de las cajas de aho-
rro, a principios de los años ’90, afec-
tó seriamente a la potencia del norte. 

Recién a partir de 1993, con la “nueva 
economía” del conocimiento, se pudo 
retomar otra vez la senda de crecimien-
to impulsada por otra burbuja especu-
lativa. Este proceso se mantuvo hasta 
la recesión de 2000, que puso fin a la 
burbuja con la quiebra de numerosas 
puntocom y empresas de servicios en 
las cuales se sustentaba el boom ante-
rior, a la que siguieron escándalos de 
corrupción y fraude como los de la 
compañía Enron.

En los años ’90 hasta principios del 
nuevo siglo padecieron sucesivas cri-
sis México, Turquía, Rusia, Brasil y, fi-
nalmente la Argentina. También los 
exitosos “tigres asiáticos”, que habían 
experimentado un formidable avan-
ce tecnológico e industrial siguiendo 
un camino distinto, con fuerte presen-
cia del Estado, sufrieron un derrumbe 
económico entre cuyas causas estuvie-
ron presentes políticas de financiariza-
ción de sus economías impulsadas por 
el FMI. En algunos lugares, como en 
la Unión Europea, se observó una ba-
ja sensible de las tasas de crecimiento. 
Sólo pocos países,  como China, tuvie-
ron un vigoroso crecimiento que se in-
tensificó en el nuevo siglo. Por último, 
la recuperación de la economía norte-
americana en 2002-2006, basada en la 
baja de las tasas de interés, el endeuda-
miento público y privado y los gastos 
militares, se detuvo abruptamente con 
la crisis de las subprime en 2007.

 
Uno de los temas que se discuten 
actualmente, sobre todo retomando 
las propuestas de algunos estudiosos 
como Immanuel Wallerstein y Gio-
vanni Arrighi, es el de si la crisis actual 
se inscribirse en un proceso de cam-
bio de la hegemonía mundial. ¿Cuál 
es su punto de vista al respecto?

La historia nos indica que los impe-
rios no duran para siempre, y que en el 
largo plazo tienen un ciclo casi inexo-
rable que marca etapas de auge y caí-
da: desde las antiguas Grecia y Roma 
hasta aquellos que en épocas más re-
cientes lograron imponer por más de 
un siglo la Pax Britannica. ¿Estaremos 
hablando de otro tipo de ciclos, que 
comprenden también las civilizacio-
nes? La griega, la romana, las orienta-
les, han surgido en forma fulgurante y 
también se han apagado, como los so-
les viejos, en el silencio respetuoso de 
museos y bibliotecas. 

¿Le tocará ahora a EEUU vivir una 
lenta decadencia como la que tuvo 
Gran Bretaña desde fines del siglo XIX 
hasta la segunda posguerra? ¿Podrá re-
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cuperarse como en el pasado gracias, 
en buena medida, a circunstancias ex-
cepcionales, como las guerras; la po-
sibilidad de descargar sus crisis sobre 
otros países; o el repentino derrumbe 
de sus rivales, como pasó con la ex 
URSS? ¿O debido a un salto tecnoló-
gico basado en innovaciones que aún 
no se vislumbran?

Hace algunos años que se viene dis-
cutiendo la cuestión sobre una menor 
competitividad de la economía estado-
unidense, por los déficits gemelos y su 
endeudamiento; y sobre una probable 
disminución de su poder estratégico y 
militar, por las dificultades de la polí-
tica intervencionista en Irak y Afganis-
tán. El estallido de la crisis puso estas 
discusiones en primer plano y recrude-
ció la polémica.

Si bien la crítica situación econó-
mica de la potencia del norte es ahora 
visible para todos, hay un interrogante 
principal: ¿puede Estados Unidos lo-
grar una vez más hacer pagar al resto 
del globo por su supremacía militar y 
geopolítica, que se expresa también en 
disponer del dólar como moneda he-
gemónica, o esta vez la salida será una 
pérdida de posiciones? Quienes sos-
tienen que seguirá siendo la primera 
potencia, el principal argumento que 
esgrimen es que ninguna de las otras 

potencias –la Unión Europea, Japón, 
China o Rusia- está en condiciones po-
líticas, militares y/o económicas de re-
emplazar en el corto plazo el dominio 
estadounidense. A nivel militar la su-
premacía es evidente: en el medio de 
la crisis, el Congreso norteamericano 
votó un presupuesto en el rubro para el 
2009 que asciende a más de 600.000 
millones de dólares, lo cual equivale 
al presupuesto militar del resto de los 
190 países que integran la ONU, o, en 
otros términos igualmente contunden-
tes, cerca del 50% del presupuesto mi-
litar mundial. 

La declinación se avizora, de todas 
formas, en el largo plazo, y lo más pro-
bable es que se produzca un nuevo “re-
parto” imperial en el cual Washington 
sigue siendo el protagonista más im-
portante, pero dejando el juego más 
abierto a otros actores como la Unión 
Europea y los gigantes asiáticos.

Quienes analizan el alto grado de 
vinculación a nivel de las empresas 
trasnacionales y de los gobiernos de 
los países desarrollados en un sistema 
mundializado son proclives a preveer 
una salida “consensuada” de la crisis, 
con predominio de EE.UU. pero con 
una participación más igualitaria de 
otras potencias. Otros anticipan una 
cruda competencia por los espacios de 

poder económico y político y recuer-
dan que la crisis de 1930 se saldó con 
una guerra mundial.

Por último, en su exposición tuvimos 
la oportunidad de ver como parte de 
un todo no sólo la dinámica econó-
mica de las crisis, sino también los 
paradigmas teóricos, a los economis-
tas de la época y sus ideas, la política 
económica, la ideología, la sociedad, 
las hegemonías mundiales, etc. ¿Era 
esto a lo que usted se refería cuando 
advirtió que su análisis lo realizaría 
desde una perspectiva histórica? 

Exactamente, debemos superar un 
modo de pensar antinómico (allá lo 
universal y lo determinado, aquí lo par-
ticular y contingente, etc.) y a enfrentar 
la compartimentación disciplinaria que 
separa las diversas dimensiones de la 
realidad y de la historia: lo económi-
co, lo político, lo ideológico y lo cultu-
ral, lo “interno” y lo “externo”. En esa 
compartimentación o en el reduccio-
nismo al “todo económico”, al “todo 
político”, al “todo cultural”, mueren el 
análisis y la explicación histórica, in-
cluyendo el análisis del capitalismo y 
de sus crisis en la forma específica que 
éstas adoptan en cada época y cada 
proceso, en cada coyuntura y acon-
tecimiento.
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Recientemente, el antropólogo 
Francisco Javier Guerrero Men-
doza presentó en la Facultad 

de Economía su libro La impasibilidad 
cuestionada de Juárez. Su papel axial 
en la Reforma y la Intervención Fran-
cesa, en el cual recorre críticamente 
las facetas del personaje sin el vaivén 
de prejuicios que de un lado lo man-
tienen como una figura inmaculada 
casi mítica y de otro cuestionan su 
lugar de honor en la historia. Lo 
estudia entonces como un personaje 
de pensamientos y decisiones a ve-
ces contundentes para la definición 
del perfil del país, pero también de 
controversias y contradicciones en un 
México que vislumbraba la posibili-
dad del progreso de México y el de-
sarrollo de las prácticas económicas 
y sociales en el marco del liberalismo 
mexicano y del expansionismo de 
otras naciones.  

Javier Guerrero estuvo acompaña-
do por Ma. Eugenia Romero Ibarra, Ma. 
Rosa Palazón, Enrique Semo Calev y 
Manuel Aguilar, como comentaristas 
que apuntaron que hoy el nacionalismo 
de Benito Juárez se está diluyendo en la 
modalidad neoliberal del capitalismo y 
que la figura de Juárez ha funcionado 
como catalizador contra las invasiones 
extranjeras por su carácter decidida-
mente nacionalista que no se sometió 
a Estados Unidos, que desde entonces 
era ya una potencia “geofágica”, como 
la calificó Ma. Rosa Palazón.

Se retomó el debate sobre si Méxi-
co fue o no capitalista desde su confor-
mación como nación o inclusive desde 
antes, pero lo que se consideró incues-
tionable es que Juárez abrió las puertas 
al capitalismo industrial, en virtud de 
su fe en el progreso y la construcción 
de un mercado nacional.

Javier Guerrero, dijo la comentaris-
ta, espejea a Juárez en el mismo afán 
de alcanzar una justicia distributiva, 
ambos impasibles en el anhelo de vi-
vir en instituciones más justas.

También fue definido Javier Gue-
rrero como un híbrido entre historia-

• Reflexiones en torno al libro de Javier Guerrero

La impasibilidad cuestionada de Juárez
• Juárez, vigente ante la potencia geofágica de EU
• Cuestiona nuestra pasión atávica por los héroes y las estatuas 
• México hallará una respuesta a la decadencia en que estamos sumidos

dor y economista. Sorprende –señaló 
Ma Eugenia Romero Ibarra– la com-
plejidad de la obra, la gran cantidad 
de metáforas: “el libro rebasa la figu-
ra del Benemérito y a partir de ella re-
flexiona en la historia del país, del mun-
do”. Abre planteando una pregunta 
que ronda nuestra identidad nacional, 
nuestra pasión atávica por los héroes 
y las estatuas de bronce. Sin dejar de 
ubicar a Juárez como héroe nacional 
y adalid de la democracia, Javier Gue-
rrero nos convoca a detenernos en el 
Juárez controvertido, de claroscuros, 
que reaccionó a la coyuntura con las 
armas con que contaba, y planteó en 
sintonía con el autor que a Juárez “se 
le puede descolgar de la pared, como 
hizo Fox, pero no se le puede descol-
gar de la historia”.

Manuel Aguilar comentó que la 
obra conduce a la reflexión sobre te-
mas fundamentales de nuestra historia, 
pero como “un libro muy legible, sa-
broso, como es la plática del autor, su 
escritura retoma y mantiene ese carác-
ter”. También dijo que es un libro ex-
traño “porque, en efecto, quiere ligar 
la vida de Benito Juárez con nuestro 
acontecer actual y dar algunas claves 
para ello, aunque el tema siga siendo 
Juárez y su época.

Y coincidiendo con el autor, ponde-
ró el hecho de que, más allá del dan-
zón…, la reforma liberal se hubiera 
dado en condiciones muy diferentes 
si Juárez no hubiera existido: “Javier 
Guerrero define algo que para los pe-
los a historiadores mecanicistas, dog-
maticos, economicistas que creen que 
todo se define por la estructura; habla 
del papel del individuo en la historia, 
en este caso del peso de líderes como 
Juárez”, es decir, que las reflexiones de 
Javier Guerrero nos llevan a una con-
cepción crítica, global, según la cual no 
sólo las circunstancias hacen la histo-
ria, como plantea una concepción ra-
cional de la historia, sino que también 
intervienen los individuos: “la historia 
no es inevitable, las circunstancias nos 
enfrentan a alternativas diferentes, por 

ejemplo México no debería estar go-
bernado por Calderón”. 

Concluyó afirmando que la lucha 
de Juárez es muy actual, por la nece-
saria defensa de la soberanía, las rela-
ciones con Estados Unidos, la moder-
nidad y el atraso, la herencia colonial, 
por la viabilidad del capitalismo en 
México.

Enrique Semo agregó a las reflexio-
nes sobre la persona y la obra de Javier 
Guerrero algunas ideas e incluso senti-
mientos, porque –enfatizó– “Javier es 
un amigo, comilitante de muchos años 
y un gran conversador; nos recuerda 
que existe el arte del conversador his-
panoamericano”.

Lo describió también como un an-
tropólogo e historiador talentoso y un 
hombre que ha tomado parte activa en 
muchas luchas populares del México 
actual: “su coherencia y su modestia, 
no típicas en este medio, merecen en 
el momento en que México parece ha-
berse perdido en un callejón sin salida 
el reconocimiento de sus amigos y de 
todos aquellos que creen que nuestro 
pueblo hallará finalmente y pese a to-
do una respuesta a la decadencia en 
que estamos sumidos”.

Destacó igualmente el compromi-
so de Javier Guerrero: “la honestidad a 
los principios y el compromiso público 
de no sumirse en una vida particular y 
desentendida de todos los problemas 
del país y de los que poco tienen”, es-
pecialmente en estos momentos en que 
resurgen los fundamentalismos de los 
Estados, entre ellos el fundamentalismo 
religioso que lleva, como aquí, a ele-
var a rango de ley el castigo al aborto: 
“el Estado teocrático no ha muerto ni 
está de salida, sino de entrada, tanto 
en países de Oriente y de Asia, como 
en nuestro propio país, mediante con-
diciones extraordinariamente represi-
vas en que el poder político y religio-
so se une contra uno de los géneros, 
la mujer; la teocracia las coloca entre 
la aceptación obligada de las tradicio-
nes religiosas ya caducas o la rebelión 
emancipatoria cruelmente castigada”.
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El Centro de Modelística y Pro-
nósticos Económicos (Cempe) 
llevó a cabo su Cuarta Reunión 

Trimestral, con el tema general “Polí-
tica Fiscal, Recuperación en Estados 
Unidos y Pronósticos 2010” con la 
participación de Lol-be Peraza Gonzá-
lez (Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas) con la conferencia Paquete 
Económico 2010, Ricardo Gil Nava 
(Dirección de Finanzas del IMSS), que 
abordó el tema de la Recuperación en 
Estados Unidos y Eduardo Loría, titular 
del Cempe, quien ofreció los Pronós-
ticos Económicos para 2010.

En su participación, Ricardo Gil 
Nava presentó un panorama de la re-
cesión global, en el cual tras la caída 
generalizada del producto en las prin-
cipales economías a niveles históricos 
durante el año 2008 y el tercer trimes-
tre de 2009 a raíz de la crisis finan-
ciera global iniciada en EU, aparecen 
indicios de que lo más grave de la re-
cesión parece estar terminando pero 
la incertidumbre y los riesgos todavía 
son elevados.

De acuerdo con el comportamien-
to de las economías al tercer trimestre 
de 2009, las políticas millonarias de 
rescate y los cuantiosos planes de es-
tímulos fiscales y monetarios empiezan 
a dar resultados, y algunas economías 
se perfilan a la salida de ciclo recesi-
vo. En esa relación sobresale el caso de 
China, con el ritmo de crecimiento más 
alto de 6.1 en 09-1 a 8.9 en 09-3.

En ese contexto, el debilitado con-
sumidor estadounidense no será el 
principal motor de la demanda como 
en el pasado, y por otro lado Europa y 
Japón tienen limitaciones y China po-
dría frenar su avance ante un aumento 
del crédito. De modo que las secue-
las de la crisis llevarán a una recom-
posición del sistema en que los países 
emergentes como China, India, Amé-
rica Latina, Asia Sudoriental y Medio 
Oriente serán el motor del crecimien-
to, sobre todo si fortalecen su merca-
do interno y su infraestructura.

A finales de 2009, dijo, el balance 
de riesgos para la economía estadouni-
dense se ha elevado significativamente 
por el retiro de importantes estímulos 

• 8 años del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos

Escenario sombrío para 2010 y 2011, 
pese a datos oficiales optimistas

• Los modelos, insuficientes ante los movimientos erráticos de la economía

vigentes desde el año 2008; el desem-
peño del producto en los próximos tri-
mestres permitirá conocer si han sido 
suficientes o se requieren de nuevos 
incentivos ante la fragilidad y riesgos 
de la recuperación.

Indicó que el presidente Obama se 
comprometió a tomar medidas para 
aumentar el empleo y dar solidez a la 
economía de largo plazo, y en virtud 
del compromiso se espera el anuncio 
de medidas adicionales para acelerar la 
generación de empleos, además de que 
aseguró que seguirá apostando por la 
reforma del sistema de salud, la mejo-
ra de la educación y la independencia 
energética basada en energía limpia co-
mo motor de los empleos del futuro.

Eduardo Loría, recordó los prime-
ros días, hace 7 años, del Centro de 
Modelística, al inicio de la actual ad-
ministración de la Facultad. En el día 
coincidente con al aniversario del ase-
sinato de John Lennon (8 de diciembre 
de 1980), Loría rememoró el paso por 
el Cempe de los muchos expertos que 
han aportado sus puntos de vista y sus 
análisis, así como los cambios que las 
economías y sus indicadores han expe-
rimentado en estos años, al punto que 
los modelos que se usaban hace menos 
de una década hoy resultan insuficien-
tes para hacer prospectivas.

Los datos se mueven actualmente 
de tal manera que es necesario com-

binar y ajustar los modelos para lograr 
captar los cambios en la economía, 
lo que también lleva a la dificultad de 
plantear pronósticos, y ejemplificó con 
las variaciones anuales y trimestrales 
del PIB industrial de EU desde 2000 a 
2009, o con el indicador del consumo 
e ingreso personal en el mismo perio-
do que igualmente tiene un compor-
tamiento irregular al grado de registrar 
no sólo fluctuaciones erráticas, sino 
drásticas caídas imprevisibles, asimis-
mo el dólar se ubica  en una posición 
descendente respecto del euro y del 
yen, lo que no satisface a nadie, pues 
el dólar está perdiendo mucho valor y 
se está optando no sólo por el euro, 
sino más aún por bienes tangibles co-
mo el oro.

Toda esta coyuntura, que incide 
obligadamente en México, deriva para 
nuestro país en una especie de monta-
ña rusa para indicadores como el INPC 
o el INPP, tanto como en la caída de 
la inversión privada o la inversión ex-
tranjera igualmente; se augura, así, un 
escenario sombrío para la nación, que 
se coloca en el panorama internacio-
nal como ejemplo de lo que no se de-
be hacer.

Comparó la crisis de 1994-1995 y 
lo que está pasando desde octubre de 
2008, y concluyó que la crisis actual tie-
ne un comportamiento completamente 
distinto. Previó un crecimiento del PIB 
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de 2.4 para 2010 y 2.14 para 2011, que, 
como otros indicadores como el em-
pleo, contrasta con los datos oficiales 
que hablan de tasas optimistas.

Lol-be Peraza González, que ade-
más de directora de Tecnologías y Sis-
temas de Información del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados, es egresada de 
la Facultad de Economía de la UNAM, 
abordó el tema del Paquete económi-
co 2010 a partir de tres rubros: Crite-
rios generales de política económica 
(que establece los objetivos y la estra-
tegia económica), Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación y Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración.

Se refirió al calendario del paque-
te económico 2010 desde sus bases re-
glamentarias que inician el uno de abril 
en que se remite el documento con los 
objetivos principales desde el Ejecuti-
vo; el 30 de junio en que se establece 
la estructura programática, los avances 
físicos y financieros de los programas, 
el detalle, la justificación y el financia-
miento de las propuestas; después se 
presenta el paquete presupuestal para 
su examen, discusión y en su caso mo-
dificación en septiembre, hasta que se 
publica en el Diario Oficial dela Federa-
ción en noviembre (en 2009 ocurrió el 
día 15), y es objeto de aprobación.

Explicó que la Ley de Ingresos está 
dividida en tres apartados: ingresos del 
Gobierno Federal, los de organismos y 
empresas y los que derivan de finan-
ciamiento. Recordó que para 2010 hu-
bo una disminución de recursos dada 
la baja de recaudación, con el conse-
cuente impacto en impuestos.

Tras detallar las adecuaciones al 
presupuesto de egresos resultantes de 
las deliberaciones en la Cámara de Di-
putados y exponer un análisis de los 
ingresos públicos, destacó la variación 
hacia arriba de alrededor 30 mil millo-
nes de pesos en el incremento del IVA 
de 454,751 que consideraba el proyec-
to original; subrayó la modificación de 
precio del petróleo y contrastó la pro-
puesta del ejecutivo federal, con la de 
la Cámara de Diputados y la propuesta 
aprobada, de lo que deriva por ejem-
plo, en materia de impacto, que la con-
tribución para el combate a la pobreza 
de 2% fue desechada y el IVA de 15% 
quedó en 16%, también destacó el in-
cremento a bebidas y a tabaco, así co-
mo la modificación de 4% a 3% en el 
impuesto a telecomunicaciones excep-
tuando el servicio de internet y de 25 
a 26.5 por ciento a la cerveza.

El programa radiofónico Los bienes terrenales es uno de los medios prin-
cipales de análisis y formación de opinión pública sobre los asuntos cru-
ciales y de actualidad en materia económica. 

En cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intereses de 
la comunidad universitaria y nacional, en Los bienes terrenales, destacados 
economistas y científicos de las ciencias sociales, tanto de nuestra universi-
dad como de otras instituciones académicas y organismos políticos, abordan 
temas que cubren un amplio espectro de la problemática y condiciones del 
desarrollo de la economía nacional e internacional que tienen implicaciones 
para nuestro país. En las emisiones de este programa radiofónico se hace el 
balance y se evalúan las perspectivas de la economía mexicana y se analizan 
temas de actualidad como la migración, las tendencias del mercado petrole-
ro, la competitividad industrial y del país, el sistema financiero y monetario, la 
desigualdad y la pobreza, las finanzas públicas, el peso de la deuda externa, 
el comportamiento de los precios y la problemática del estancamiento, la 
crisis y el desarrollo.

Los Bienes 
Terrenales
Programa radiofónico 
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 17:00 hrs 

por radio UNAM, 860 am

ECONOMÍA OPINA
La voz de la Facultad de Economía

Economía Opina es una liga dentro del sitio web de la Facultad de Eco-
nomía donde podrás consultar la opinión de nuestros profesores e inves-
tigadores sobre temas económicos coyunturales.

El sitio está pensado para todas aquellas personas interesadas en obtener 
información de primera mano, proveniente de expertos profesionales en 
el área de economía, en torno distintos temas como son: 

 Recesión estadounidense
 Reforma energética
 Inflación
 Tipo de cambio
 Canasta básica, 

 entre muchos otros. 

Visita: 
http://mail.economia.unam.mx/phpmysql/opina/index.php

O la liga “Economía opina” en página de nuestra Facultad
http://www.economia.unam.mx/
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En las últimas dos décadas el cre-
cimiento promedio del producto 
interno bruto (PIB) de China  ha 

sido del 8% anual; ello ha significado 
que el valor de las exportaciones res-
pecto de PIB pasará del 4.6% en 1978 
a 28.86% en 2002. Y que actualmente 
esté convertida en  la cuarta economía 
mayormente exportadora mundial, so-
lamente detrás de los Estados Unidos, 
Alemania y Japón. 

Para corresponder a tal dinamismo, 
China ha tenido que consumir intensi-
vamente una amplia gama de servicios 
ambientales dentro y fuera de sus fron-
teras, situación que ha implicado tam-
bién, una intensa generación de residuos 
sólidos, gaseosos y líquidos. Este proce-
so de expansión económica está siendo 
observado detalladamente por gran par-
te de la comunidad científica en el mun-

Dimensiones ambientales del crecimiento 
económico y urbano en China
Por: Dr. Sergio E. Martínez Rivera

do, ya que China ha dirigido distintas 
transformaciones a nivel urbana, social 
y ambiental con distintas implicaciones 
a nivel nacional e internacional.  

En este sentido, por ejemplo, tuvo 
que crear zonas económicas especiales, 
las cuales son áreas urbanas y ciudades 
acondicionadas especialmente para de-
sarrollar distintos procesos industriales y 
de manufactura orientados a la investi-
gación y el desarrollo, para la produc-
ción masiva de mercancías de exporta-
ción, etc. La creación de tales espacios 
ha significado la cancelación de áreas 
agrícolas y forestales, así como la sobre-

explotación de cuerpos de agua subte-
rráneos y superficiales. Así, el impacto al 
ambiente también se expresa a medida 
de que estas zonas –y en general, el res-
to del sistema urbano– se ha ido com-
plejizando en términos de su expansión 
física y por el cambio de los hábitos de 
consumo de su población. Es decir, el 
consumo creciente de productos cárni-
cos o procesados, así como de otros de 
carácter industrial, tiene implicaciones 
entrópicas negativas al ambiente: ello 
debido principalmente a que en su pro-
ducción se emplean grandes cantidades 
de energía (agua, electricidad, petróleo, 
suelo, etc.), la cual al final se convierte 
en energía residual. Al final ambas eta-
pas se expresan en la degradación de 
los ecosistemas.

En suma, la huella ecológica del ha-
bitante chino en promedio es de 1.6 
Ha, cifra que se encuentra debajo del 
promedio mundial que es de 2.1 Ha 
y que lo coloca en el lugar 67 de 147 
países medidos para el año 2003. No 
obstante, se estima que dado el actual 
crecimiento económico y el ritmo con 
el que consume la capacidad biológi-
ca de otras regiones del planeta y de 
sí mismo, en el corto plazo se conver-
tirá en el mayor degradador ambien-
tal. Situación que se espera pueda con-
tener el gobierno chino a partir de la 
implementación de  programas y pro-
yectos de mayor responsabilidad con 
el ambiente. 
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Historia intelectual de la profesión de economista en 
México: de la crisis del 29 a la crisis de la deuda
Dr. José Antonio Ibarra Romero*

Por Ramón Lépez

Entre los proyectos PAPIME aprobados en el año 
2009, se encuentra el propuesto por el Dr. Antonio 
Ibarra concebido para reconstruir la historia inte-

lectual de la profesión de economista, en el marco de 
dos crisis que han marcado al México moderno: de la 
crisis de 1929 a la crisis de la deuda externa en 1984. 
Para esto, se conformó un equipo de especialistas en 
donde participan académicos de la UNAM, el COLMEX, 
el INAH y el Boston College.

La relación entre la enseñanza, la formación intelec-
tual de los economistas y la política económica durante 
el período 1929-1984 ha sido poco estudiada. La elec-
ción de este periodo de estudio obedece a la convicción 
de que el contexto histórico de la producción de los dis-
cursos resulta determinante en su gramática y en la prác-
tica del conocimiento profesional. Los economistas que 
crearon instituciones de educación, profesionalización 
y participación política sufrieron profundos cambios al 
momento de apersonarse la crisis en la vida económi-
ca y marca con esto un cambio de época, lo que llevó, 
también, a un proceso de fundación y refundación del 
discurso, la práctica profesional y el papel de las redes 
intelectuales en las decisiones políticas que orientaron 
la economía del país.

En esta investigación se indaga sobre el papel que 
desempeñaron en el crecimiento económico de este pe-
ríodo las primeras generaciones de economistas forma-
dos profesionalmente en un contexto caracterizado por 
un deslizamiento gradual de la política económica des-
de posiciones liberales hacia posiciones más interven-
cionistas, propias del llamado desarrollismo, como se le 
conoció en los años treinta y cuarenta.

Aunque los secretarios de Hacienda siguieron siendo 
abogados hasta la década de los años setenta, los eco-
nomistas comenzaron a ocupar posiciones cada vez más 
relevantes, tanto en esa secretaría, como en el Banco de 
México y otras secretarías de Estado. Este estudio cobra 
particular importancia dado que la Escuela Nacional de 
Economía fue la primera y más importante institución 
formadora de economistas en este período. Entre 1952 y 
1982 cuatro directores de la Escuela Nacional de Econo-
mía fueron también secretarios de Estado: Gilberto Loyo 
y Octaviano Campos Salas en Economía, Horacio Flo-
res de la Peña en Patrimonio Nacional y Emilio Múgica 
Montoya en Comunicaciones y Transportes. Los prime-
ros economistas que llegaron a ser titulares de la Secre-
taría de Hacienda y del Banco de México también fue-
ron egresados de la ENE.

La formación intelectual que recibieron en la Escue-
la Nacional de Economía estos economistas, incorpora-
dos luego como funcionarios federales, fue marcada por 
la herencia ideológica de la Revolución Mexicana, pero 
también por la teoría keynesiana y el estructuralismo la-

tinoamericano. Hacia los años sesenta adquirieron ma-
yor importancia enfoques más críticos, como la teoría 
de la dependencia y el marxismo. Esta transición inte-
lectual, entre la enseñanza de la Economía en la UNAM 
y las necesidades de formación de economistas del sec-
tor público, merece en este trabajo un análisis cuidado-
so ya que supone el colapso de una red intelectual del 
saber disciplinario asociada al fin de determinadas polí-
ticas públicas y una nueva caracterización del profesio-
nal de la Economía, como un experto de la gestión del 
mercado y la política económica.

En suma, con este proyecto se pretende una aproxi-
mación al debate de esta transición, desde la mirada de 
la historia de las redes intelectuales y profesionales de los 
economistas, en una época de intenso tráfico de ideas, 
proposiciones de política económica y conformación del 
moderno nacionalismo económico.

Con este trabajo, se conformará un acervo de textos, 
testimonios escritos y orales, así como documentos de or-
ganizaciones profesionales, entidades públicas y archivos 
privados de economistas relevantes en la trayectoria inte-
lectual y profesional de la disciplina; además, se creará una 
página Web para consulta pública. Es importante mencio-
nar que como parte del proceso de investigación se inclu-
ye también un plan de entrevistas con testigos privilegiados 
que participaron en este proceso; Igualmente se desarro-
llará el Seminario Permanente de Historia Intelectual de 
la profesión de economista y se organizarán una serie de 
conferencias y mesas redondas en el contexto del 80 ani-
versario de la enseñanza de la Economía en México.

* El Dr. Antonio Ibarra Romero es profesor titular C de tiempo 
completo adscrito al Posgrado de la Facultad de Economía. Rea-
lizó sus estudios de Licenciatura en Economía por la Universidad 
de Guadalajara (1986), Maestro en Economía, con especialidad 
en Historia Económica, por la UNAM (1990), Doctor en Historia 
por El Colegio de México (2000) y posdoctorado en la Univer-
sidad de California, en San Diego UCSD (2002). Es investigador 
nacional, nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (2004-
2011); miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias 
(desde 2002); Fue Secretario (2003-2004)  y Presidente de la 
Asociación Mexicana de Historia Económica A.C. (2005-2007). 
Creador y coordinador de la Especialidad en Historia Económica 
en el Posgrado de Economía UNAM y se desempeña como Se-
cretario General de la Facultad  de Economía de la UNAM des-
de el 2004. Sus líneas de investigación versan sobre los temas 
de Historiografía económica, Instituciones y cambio económico 
en México, siglos XVIII-XX; Historia fiscal y monetaria mexica-
na, siglos XVIII-XIX; Historia de la cultura política popular de la 
insurgencia, siglo XIX. Su libro más reciente es Redes sociales 
e instituciones comerciales en el imperio español, siglos XVII a 
XIX. que coordina con Guillermina Pavón. Coedición UNAM-
Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, Serie Historia 
Económica, México, 2007, 340 pp.
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Carlos Fonseca

¿A qué huele la ciudad?

Me preguntas
¡Huy!, respondo, la ciudad huele a muchas cosas
Apesta a mierda de perro, a mierda de humano
Pero también tiene aroma a tacos con cebollita picada 
A pan recién horneado, a chiles secos 
Y a café humeante en las tardes lluviosas
No huele a flores, eso es seguro
Aunque sí a las muchachas que sudan en el metro
Y a las fragancias importadas de las señoras de alcurnia 
Tiene tufos a cerveza cuando me pongo borracho
Huele a solvente los días que trabajo en el taller 
O pierde todos sus aromas 
Cuando me enfermo de gripe  

No es cierto, contestas 
Esos son los olores de la mierda, de los tacos
De las muchachas o de los borrachos que la habitan
Pero no es el olor de la ciudad
La ciudad apesta a cárcel
Pues a encierro hieden los muros con alambre de púas
Los cristales blindados 
Y las rejas que se ven por todas partes

Alejandro López García

Besitos

Señorita Marcela Fuentes
París, Francia

Estimada Marce:

Te escribo rápidamente en un momento que me robo para 
ti, pues has de saber que las prisas se juntaron el día de 
mi boda, otro poco y me muero de un infarto por todo lo 
que pasó.

Desde temprano empecé con apuraciones, figúrate que 
estaba tomando mi desayuno en la cama (ya sabes que Ob-
dulia me procura mucho), cuando en la tele empezaron a 
decir que el Popo estaba haciendo explosiones y echan-
do humo altísimo y muchas cenizas y ya te imaginarás las 
angustias por mi cara, pensaba que todo el santo día iba a 
llenarse el aire de polvo y ya me veía llegando a la iglesia 
con plastas de escoria en la nariz, en los cachetes, en los 
oídos. Qué horror... ¿te imaginas? Lo bueno es que Obdu-
lia me tranquilizó, me dijo que lo mejor era beber muchos 
jugos y me puso una mascarilla de avena con miel.

El día se fue como agua, con decirte que la misa era a 
las seis de la tarde y ya eran las cinco y media y Obdulia 
no acababa de ponerme la faja, mientras que yo, a pesar 
de las apuraciones no dejaba de pensar en Silverio.  Silve-
rio enojado por mi casamiento, Silverio furioso, Silverio tan 
guapo y tan fuerte, no te creas, me dio la tentación de dejar 
tirados los preparativos de la boda, y largarme a toda velo-
cidad en mi coche para buscar a Silverio, para irnos solos 
a la China, al África, al Polo Norte, a algún lugar donde no 
supieran de nosotros...

No lo pude ver durante quince días, mientras duró la lu-
na de miel. Fue un pequeño infierno la situación, imagínate, 
pero es la única manera de, digamos, recuperar la herencia 
de mi abuelo, pinche viejito macho, como si con un papel 
cambiaran las cosas, como si las cosas estuvieran descom-
puestas, pues cada quien su vida, pinche abuelito mamila.

Ya eran las cinco y media, como te decía y yo arreglán-
dome y pensando en Silverio;  Ay Silverio, decía dentro de 
mí, Silver precioso, cuanto diera por correr a tu lado, por 
estrujar tus fuertes brazos, por acariciar tus cabellos tan ne-
gros, tan rebeldes... Miré el reloj y eran cuarto para las seis 

Taller de Creación Literaria 
de la Facultad de Economía de la UNAM

José Ángel Leyva

Los textos que presentamos en esta entrega de la Cuartilla conforman un ejemplo, un breve ejemplo, del sig-
nificado de este espacio para la creación. La ambición fundamental de un taller es la producción de piezas 
literarias a partir de un trabajo sistemático y sostenido entre los interesados, es decir, los talleristas. Pero quizás 

lo más importante e infalible es que sus vidas cambian a partir del descubrimiento de la lectura, de esa inmersión 
en la obra literaria en la que los textos son puestos en crisis y revelan sus costuras, su andamiaje, el secreto de 
esa arquitectura que los sostiene y los hace productos estéticos. Abordar los libros con otra intención, más allá 
del placer inmediato, es un viaje que deja marca y genera otras propuestas, es, de alguna manera, participar en la 
reelaboración del texto mismo. Allí comienza la posibilidad de la magia, el sortilegio de la escritura, cuando uno 
es su propio lector crítico, cuando uno es el otro, el que abre la puerta y pregunta a la vez la contraseña.

La Facultad de Economía, ha permitido que grupos de jóvenes estudiantes de la UNAM respondan a esa bús-
queda y muchas veces a estos hallazgos. Aquí una muestra de ello.



Enero 2010 15Cuartilla

y yo arreglándome. Dios mío, la marcha nupcial me zumba-
ba en los oídos y yo apenas me ponía los zapatos. Ay ami-
ga Marce, piensa la angustia que pasé. Para colmo, ese día 
habían cortado el agua de la colonia, así que fui a bañarme 
a casa de mi hermana Lolita, hasta allá, en Lomas Verdes, 
lejísimos. Hacía un calor espantoso y le pedí a Obdulia un 
refresco de dieta, pues ahora más que nunca debo cuidar la 
figura; Silverio se fija en todo, me cuenta los tacos cuando 
vamos a cenar, me prohíbe comer pasteles, me hace huir 
de atolitos y pozoles. Le chocan las llantitas en la cintura y 
yo pues lo complazco con tal de tenerlo contento.

Hay muchas cosas más que quisiera platicarte y que no 
lo hago por falta de tiempo, así que ojalá puedas hacer un 
campito para darte una vuelta por acá y salgamos a cenar, 
al teatro, a donde sea para que podamos platicar. Tu tam-
bién tendrás tus anécdotas: París, joven, soltera... Mmm, 
vuela mi imaginación.

Como ya me voy a despedir de ti, te acabo de contar que 
por fin  a las quinientas, Obdulia terminó de arreglarme y 
yo seguía mirándome en el espejo. Sentía  como si tuviera 
la cara polveada con las cenizas del volcán.

Salí a la calle con mucha galanura, hubieras visto cómo 
me miraban los vecinos y yo acá luciéndome con mi rami-
to de flores de azahar y toda la cosa. Llegué al templo en 
el último minuto, por suerte está cerquita, y ya salió el pa-
dre a recibirnos y otro día te platico del incienso y del Ave 
María, del arroz...

Mi esposa se llama Brenda. Se veía muy mona, ya la cono-
cerás. Te mando un fuerte abrazo amiga, y muchos besitos.

Artemio.

Alejandro López García

Forjando el Destino 

Nunca me lo podré perdonar. Por la méndiga avaricia que 
me domina, no le presté dinero a mi hermana Ester cuando 
su esposo estuvo enfermo. Mis pensamientos deforman los 
hechos; equivocadamente pensé que ellos querían la plata 
para irse de paseo. Mauricio sufrió una pulmonía que lo 
llevó a la muerte. Mi hermana, cuyo único sostén era él, 
quedó en la miseria. Nunca volvió a hablarme. Se alejó del 
pueblo para siempre, creo que acabó prostituyéndose. Lo 
peor de todo, es que Mauricio fue el amor de mi vida, pero 
desde niño prefirió a Ester. Eso desencadenó la tragedia en 
la que ha transcurrido mi existencia. Me consuela saber 
que soy la única visitante de su tumba. Cada mes paso al 
panteón a lavar el ramito de flores de plástico que con mu-
cho cariño coloqué en la sepultura. Yo creo que hay que ir 
pensando en cambiarlas, ya van a cumplir seis años.

Elizabeth Moreno

De rosa a negro

Ana instalada en un lugar, no cualquier lugar un pozo 
convirtiéndose en paisaje, doblándose, desdoblándose 
hasta tomar forma de agua, de mar. Ella nada, mientras 
lo hace, remolinos de pensamientos la impactan cual 
bombas. Cursilería barata constreñida por puños de reali-
dad, arrojada a las periferias de su ser, deseando terminar 
de expulsarla con patadones feroces y decididos que las 
conviertan en nada, en algo no existente. Estallido de re-
cuerdos acuciantes e insoportables, mugre salpicada en 
las paredes del alma. Hallar el soplido más intenso que 
termine de lanzarlos. Ferocidad encerrada en un cuerpo 
color de mujer, queriendo escapar para instalarse en aco-
gedores senderos. Remolinos de deseo que llaman, ella 
ensordece. No más. Llanto que viene directo de las en-
trañas intestinales, pasa por el esófago, a punto de ser 
expulsado se atora de tajo en la garganta, con reflejos 
en la nariz. Vista hacia arriba, ojos cerrados. A punto de 
estallar esas celdas que construyó con base en reclamos 
internos. De pronto ve una luz tan cegadora, deslumbran-
te, hasta sentir que quema las pupilas. Comienza a di-
luirse cada vez más, como neblina, como débiles nubes, 
alcanza a dilucidar figuras humanas…quizá sea el cielo, 
quizá seres no terrestres, extraterrestres, extraordinarios, 
al fin. Fin de mi vida, fin del viaje. Pero no, esas figuras 
son azules, ¿algas?, ¿cielos?...mmm no: doctores, simples 
doctores, ordinarios doctores, personas, gente, humanos, 
tan humanos tapados de boca con sus tapabocas, ranas 
con vista perpleja, sin decir nada. Ana comprende: nunca 
me fuí, ni regrese, ni me iré, ni sentí. Sólo un sueño, sólo 
una dopaje, sólo la ráfaga de parte, de gran parte, o sólo de 
parte de mi vida, de una vida, como escuché un día: como 
cualquier otra vida.




