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“El viaje no termina jamás”

La Facultad de Economía se une a un duelo histórico. La pérdida de  —Pedro López, 
Bolívar Echeverría, Arturo Ávila Curiel, y Horacio Flores de la Peña— cuatro grandes pro-
fesores de esta Facultad, ha dejado un enorme vacío entre todos nosotros. 

Cuatro mentes lúcidas, hombres comprometidos con las mejores causas de nuestro 
país, congruentes actores políticos y sociales, promotores del pensamiento crítico, y del 
significado de la praxis intelectual como herramienta inseparable de la praxis social y po-
lítica de nuestro país. 

Cuatro profesores que dejan una huella profunda en las numerosas generaciones de 
alumnos que tuvieron el privilegio de contar con su guía, y su enseñanza. 

Cuartilla 40 se une al duelo y rescata una serie de textos magníficos, alusivos a este 
linaje que llena de contenido la misión de la Facultad de Economía, y  llena de orgullo a 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Llegamos al número 40 de Cuartilla, y nos toca mirar por el espejo retrovisor, y darnos 
cuenta del transcurso de estos 4 años de noticias, que reflejan un movimiento académi-
co y cultural intenso realizado por los profesores e investigadores de la Facultad. Un mo-
vimiento rico y sistemático con la inclusión  de una diversidad temática que ha abarca-
do en el suplemento Entre Tanto, desde la Morriña para Ana María Rico, hasta la sociedad 
del conocimiento, política económica, historia de la Facultad,  Feria del libro del Palacio 
de Minería, economía del cambio climático,  la cuestión social  en el campo mexicano, 
la presencia del expresidente Ricardo lagos en la Facultad, la crisis del 29, pasado y pre-
sente,  la importancia de los nuevos eméritos Rolando Cordera y Enrique Semo, política 
energética del Estado, exclusión social y el informe de gobierno, textos del Taller de Crea-
ción Literaria, repaso de la conferencia Internacional de la AFEIEAL, la urgente necesidad 
de la reforma social de Rolando Cordera, las viejas teorías macroeconómicas; entre mu-
chos otros temas surgidos de las diversas cátedras, y editados por primera vez en nues-
tro suplemento, que forman ya una serie de documentos coleccionables por su profun-
didad, originalidad e importancia.

Al  igual  que el pueblo brasileño cuando tuvo que despedir al escritor Jorge Amado, 
el domingo 20 de junio, el pueblo de la Ciudad de México, cargado de flores, salió a las 
calles del centro de la Ciudad, al Museo de la Ciudad, al Palacio de Bellas Artes a decirle 
adiós a su escritor y amigo Carlos Monsiváis. Salieron de los barrios, de los mercados, de 
los establecimientos, a formar parte de un duelo multitudinario. Se dieron cita anónima-
mente los vendedores de tamales, de  cacahuates japoneses, los ambulantes, los lavado-
res de vidrios, los tragafuegos, las señoras con sus canastas, los organilleros, los taxistas, 
los albañiles, los carpinteros, las prostitutas, los boxeadores y luchadores de lucha libre; 
todos le cantaron, lo despidieron entre porras y aplausos, con tríos y con mariachis,  con 
flautas dulces, con oraciones de la Biblia, “Monsi es del Pueblo” gritaron al unísono. Con las 
palabras emocionadas de los intelectuales, Elena Poniatowska, Hugo Gutiérrez Vega, Mar-
ta Lamas, Rolando Cordera entre otros, todos lloraron al amigo, al acompañante, al que 
tenía en la punta de la lengua la palabra mordaz, precisa, cotidiana, para dar en el blanco 
y atravesar los muros de la ignominia y la injusticia social de México. 

Junio también le dice adiós a José Saramago, otro hombre universal,  novelista, ensa-
yista, cuentista y poeta portugués;  comunista y luchador social, cercano a los movimien-
tos sociales y políticos de México, amigo de los estudiantes progresistas, de los indíge-
nas y campesinos Chiapanecos, del sub-comandante Marcos. Su obra maestra “Ensayo 
sobre la Ceguera” le valió ser reconocido como Premio Nobel de Literatura en 1998. En-
tre su bastísima obra que desarrolla fundamentalmente los últimos 25 años de su vida, 
se encuentran libros como: Las Pequeñas Memoriasa; Poemas posibles; Probablemente ale-
gría; Los cinco sentidos: El oído; La flor más grande del mundo; Tierra de pecado; Manual de 
pintura y caligrafía; Memorial del convento; El Evangelio según Jesucristo; Todos los nombres; 
La Caverna, y Viaje a Portugal entre muchos otros; de esta última espléndida obra repro-
ducimos un fragmento. 

“No es verdad. El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también ellos pue-
den subsistir en memoria, en recuerdo, en narración...El objetivo de un viaje es solo el inicio 
de otro viaje. “

Mariángeles Comesaña
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Para alumnos y profesores 
de la Facultad de Economía 
de la UNAM:

Como algunos de ustedes saben, el 
pasado viernes 30 de abril de 2010 
falleció el profesor Arturo Ávila 

Curiel, quien pensaba que la muerte de 
cualquier hombre le disminuía ya que 
estaba ligado a la humanidad, y por consi-
guiente al igual que John Donne, podemos 
decirles a ustedes compañeros que nunca 
pregunten por quién doblan las campanas, 
ya que doblan por todos nosotros.

Y por lo anterior, es que el presente tex-
to-discurso es auto-dirigido justamente a 
ese “todos nosotros”. Arturo fue, primero 
que todo, un extraordinario ser humano 
que no gustaba de imponer acto alguno 
en favor de su persona, siempre promo-
vía aquellos actos en los que el persona-
je principal fuese el todos nosotros, aquel 
ser humano construyéndose así mismo en 
comunidad. En consecuencia, no agotare-
mos este espacio en un discurso que resal-
te los varios reconocimientos que recibió 
el profesor, el teórico y el luchador social 
que fue Arturo, como tampoco mencio-
nar las muchas cualidades que él tenía, ni 
tampoco contar los momentos más com-
plicados que un ser humano puede vivir 
y cómo le hizo frente a todos ellos y que 
siempre terminó ganando. En lugar de 
ello, pensemos en un todos nosotros quie-
nes formamos parte de la comunidad de 
la Facultad de Economía y cuál es nuestro 
compromiso cuando perdemos a compa-
ñeros imprescindibles.

Desde que Arturo ingreso a la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca (ESIME), luchó por mejorar las condicio-
nes materiales de los estudiantes en las uni-
versidades públicas, adquirió conciencia de 
clase y se movilizó desde 1968. Y lo hizo por 
las mismas causas que motivaron a otros: la 
represión y autoritarismo en el país, la injus-
ticia generalizada, la falta de expectativas, la 
crisis económica y por la injusta situación del 

campo. No estaban de acuerdo con todo 
eso. Buscaban conocer aún más los pro-
blemas. Y sin dudarlo, además se moviliza-
ban. Teoría y práctica eran una sola bajo un 
objetivo conscientemente comprendido.

Sin embargo, pese a que la lucha logró 
mejores condiciones para todos nosotros, 
dicha situación sigue presente. Por lo que, 
sin duda alguna, a más de cuatro décadas 
de lucha social en contra del despotismo y 
las masacres que aún caracterizan al esta-
do-nación y al capital, no las podemos re-
ducir a un simple minuto de silencio, sino 
a toda una vida de lucha, como la que Ar-
turo con profunda radicalidad llevó a cabo.

Al igual que Carlos Marx en su Crítica 
de la Filosofía del Derecho de Hegel, Arturo 
comprendía que “la teoría es capaz de apo-
derarse de las masas cuando argumenta y 
demuestra ad hominen (‘dirigido a la per-
sona’), cuando se hace radical, ser radical es 
atacar el problema por la raíz. Y la raíz para 
el hombre es el hombre mismo“. 

Nosotros en la Facultad de Economía 
debemos ser capaces de llegar a la raíz de to-
dos nosotros, proponérnosla. Pero, cuál es o 
podría ser esa raíz. Dialoguemos.

El pasado martes 1 de junio a las 12 ho-
ras en el Auditorio Ho Chi Minh, estudian-

tes, ex-alumnos, profesores, amigos y fami-
liares realizamos un acto conmemorativo al 
profesor Arturo que fue de manera espon-
tánea y autónoma, de acuerdo con nuestra 
libre individualidad en comunidad. 

Él proponía con su quehacer serio y ri-
gurosamente argumentado, el ir más allá 
del despotismo de las autoridades y com-
prometerse con los estudiantes, el trabajo 
académico y con todos los movimientos 
sociales en favor de la clase obrera y cam-
pesina, del proletariado.

La Facultad de Economía, la UNAM y 
en general quienes formamos parte de la 
educación pública latinoamericana, esta-
mos dentro de una vorágine que lleva al 
menos cuatro décadas mercantilizando 
todo lo que se pone a su paso. Por ejem-
plo, el denominado neoliberalismo ha em-
pobrecido y sigue pretendiendo imponer 
una educación confesional que adoctrine 
a estudiantes y profesores a los postulados 
del capital, por lo que incluso hoy día no re-
sulta absurdo luchar de nueva cuenta por 
una educación laica. Debemos ser críticos 
conocedores del capitalismo contemporáneo 
como lo fue Arturo, transformar los planes 
de estudio en ese sentido y no bajo el mer-
cantilismo educativo.

¡Ni un minuto de silencio, 
sino toda una vida de lucha!

Un adiós
a Arturo Ávila Curiel*

Omar Padilla
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En cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intereses de la comu-
nidad universitaria y nacional, en Los bienes terrenales, destacados economistas y 
científicos de las ciencias sociales, tanto de nuestra universidad como de otras insti-
tuciones 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 econo-
mía mexicana y se analizan temas de actualidad como la migración, las tendencias 
del mercado petrolero, 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

El programa radiofónico 
Los bienes terrenales es uno 

de los medios principales 
de análisis y formación de 

opinión pública sobre
los asuntos cruciales 

y de actualidad en materia 
económica. 

Con nuestra emoción orgullosa de Ar-
turo, pero sensata a la vez, igualmente for-
talezcamos la crítica a la economía política, 
que como Marx decía, “La crítica no es una 
pasión de la cabeza sino la cabeza de la 
pasión. No es el bisturí anatómico sino un 
arma. Su objeto es su enemigo al que no 
quiere refutar sino destruir”. Una comuni-
dad no puede ser autónoma y garantizar-
se su existencia así misma si elimina la di-
ferencia, la crítica; puede perder la cabeza 
si observa a las personas como el enemi-
go, pero recuperarla o tenerla en su lugar 
mientras su objeto (el enemigo) sea un de-
terminado tipo de relaciones sociales que 
entre sus integrantes se establecen.

En aquella ocasión los asistentes y par-
ticipantes en el acto conmemorativo, no 
podían representar otra cosa que no fue-
se la pluralidad política, la organización so-
cial contra el estado y el capital, la crítica y 
la pasión. Arturo en las diferencias no deja-
ba de incluir a todo aquel que luchaba con-
tra lo mismo.

El paso de Arturo por el ESIME del IPN, 
el CCH Oriente, en movimientos urbanos 
y rurales, y desde luego en la Facultad de 
Economía nos demuestran que él se com-
prometió con todo ello.

Compañeros, el poema que a continua-
ción sigue, nos dice que el milagro no se 
produce por los rezos o los honores, que 
estos no han resucitado ni resucitarán la 
carne; sin embargo, si lo podremos lograr 
a través de la acción revolucionaria y la fra-
ternidad de una Humanidad-Universidad-
Facultad-Comunidad que ya no ruega y que 
no olvida luchando.

Masa
      César Vallejo

Al fin de la batalla
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: “¡No mueras, te amo tanto!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
“¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil
clamando:  “¡Tanto amor, y no poder nada contra la 
muerte!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos
con un ruego común: “¡Quédate hermano!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vió el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar…
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Con pena nos enteramos, precisa-
mente por boca de Emilio Sacristán 
Roy, del deceso del maestro Horacio 

Flores de la Peña. Al salir de clase, cuando 
deambulábamos por los pasillos de nues-
tra Facultad, la noticia inesperada nos 
sorprendió. Conmovidos con ello —Sa-
cristán Roy, Juan Pablo Arroyo (también ex 
director de la Facultad)  y yo— platicamos 
acerca de la labor desarrollada por este 
maestro universitario y coincidimos en 
que además de haber sido un intérprete 
formidable de la ciencia económica, se 
convirtió en guía de muchos de sus alum-
nos es decir, fue su maestro y su preceptor 
en la formación profesional en un contexto 
difícil y complicado. 

Entre muchos de sus discípulos se cuen-
tan Jorge Tamayo, Jorge de la Vega Domín-
guez, Napoleón Gómez Urrutia, Fernando 
Rafful, Mercedes Dorronsoro, José Carlos 
Roces, Martín Luis Guzmán Ferrer, José  An-
drés de Oteyza.

Flores de la Peña fue un estudiante bri-
llante, Coahuilense al igual que Fernando 
Carmona Peña. Entre sus maestros figuran 
Eduardo Bustamante, Jesús Silva-Herzog, 
Ricardo Torres Gaitán, Francisco Zamora y 
varios del exilio español republicano.

En ese entonces la Universidad Nacional 
tenía como sede el legendario e histórico 
barrio de San Ildefonso, y la Escuela Nacio-
nal de Economía, ya consolidada, ocupaba 
una casona —propiedad de la familia de 
don Alfonso de la Huerta— en las calles de 
República de Cuba 92.

Algunos de sus condiscípulos fueron 
Ifigenia Martínez, Juan F. Loyola, (todo un 
genio prematuramente desaparecido), Al-
fredo Navarrete, Emilio Krieger entre otros.

Horacio Flores de la Peña fue director de 
la Escuela Nacional de Economía del 15 de 
enero de 1965 al 7 de septiembre de 1966. 
Sustituyó en el cargo al maestro Octavia-
no Campos Salas. 

Durante su breve gestión realizó im-
portantes eventos académicos, como la 
creación del Seminario de Problemas Eco-

nómicos de América Latina, mismo que se 
integró al plan de estudios. Asimismo, sien-
do Director, se celebró la Tercera Reunión 
de Escuelas y Facultades de América Lati-
na. Cabe mencionar que gracias al maestro 
Flores de la Peña se contó con la presencia 
de la célebre Sra. Joan Robinson y de Mi-
chael Kalecki, también famoso economista 
polaco importante innovador de muchos 
aspectos de la ciencia económica. 

Como corolario de esa reunión se for-
mó la Unión de Escuelas y Facultades de Eco-
nomía de América Latina y Flores de la Peña 
fue nombrado, por unanimidad, presiden-
te de  dicha organización. Por ese entonces 
se designaron los diez primeros profesores 
titulares de cátedra; nosotros fuimos uno 
de los galardonados con esa distinción.

Flores de la Peña nació en Saltillo 
Coahuila, el 24 de julio de 1923—en los 
gloriosos años 20 que tanta huella deja-
ron en la historia de la humanidad— rea-
lizó sus estudios de primaria y secundaria 

en escuelas públicas de dicha cuidad y la 
preparatoria en el Ateneo Fuente de gran 
tradición educativa.

La licenciatura, o como se decía en 
aquella época “la profesional”, la hizo en la 
Escuela Nacional de Economía de la Univer-
sidad Nacional, donde se tituló en diciem-
bre de 1955 con mención honorífica, por su 
tesis “Los Obstáculos al Desarrollo Econó-
mico” un ensayo realmente genial que ma-
neja sutil y subliminalmente una ideología 
de izquierda de manera tersa y elegante; es 
en este ensayo donde Horacio Flores de la 
Peña se da a conocer como un intérprete 
crítico y un filósofo de la economía. Muchos 
de los postulados que ahí señala hoy en día 
siguen siendo de gran actualidad.

Obtiene una beca para realizar estu-
dios de posgrado en la American University 
en Washington de 1947 a 1949.

A su regreso se incorpora al cuerpo do-
cente de la Facultad de Economía en donde 
imparte la materia de Teoría del Desarrollo 
Económico entre 1956-1963.

Como economista ocupó muchos car-
gos públicos de alto nivel; fue Secretario 
de Estado, embajador en Francia, y emba-
jador en lo que fuera La Unión Soviética, 
entre otros muchos cargos más.

Cuando preparábamos nuestra investi-
gación relativa a la trayectoria de la actual 
Facultad de Economía, tuvimos la agrada-
ble ocasión de platicar con él. En su oficina, 
ubicada allá por la Zona Rosa, sin tapujos, 
nos comentó muchas de sus experiencias 
como académico, como funcionario públi-
co, y como funcionario universitario y tam-
bién como ser humano. 

Es importante destacar que contribu-
yó para financiar una de las aulas multi-
media de la Facultad que en su memoria 
lleva su nombre. 

Horacio Flores de la Peña fue un hom-
bre muy querido, muy apreciado por nues-
tro gremio, un hombre valioso de quien se 
pueden escribir muchas páginas; pero por 
falta de espacio en Cuartilla sólo dejare-
mos estas palabras a manera de homenaje. 

Horacio Flores de 
la Peña, El filósofo 
de la EconomíaManuel López de la Parra 
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La  obra que hoy presentamos de mi estimado profesor y tutor, 
profesor y tutor de muchos, no es el producto de los últimos 
cinco años. Data de más lejos. La obra que también es fruto 

de un exhaustivo trabajo de investigación pero más reciente y que 
acaba de aparecer es el Diccionario de la clase política mexicana. Es 
una coincidencia que ambos libros fueran presentados en socie-
dad casi simultáneamente. Se han empalmado dos momentos 
históricos, dos partes de un mismo proceso. 

La primera presentación del contenido que hoy abordamos 
fue como Capitalismo: teoría y práctica, en 1993, por la Facultad de 
Economía. Dicha edición fue la confluencia de dos avances, uno en 
junio de 1986: el ensayo Marx y la crisis del capitalismo y otro ense-
guida, en octubre del mismo año, la selección de textos de Marx 
en torno a la crisis capitalista, Karl Marx. Capital y Crisis.  

Las condiciones materiales y sociales –el medio ambiente eco-
nómico, político- nos determina. Las obras de Pedro son producto 
del tiempo. Los títulos de los libros anteriormente mencionados y 
de otra decena –del mismo autor- lo reflejan cabalmente. Expresan 
el contenido influido por los acontecimientos y, al mismo tiempo, 
también muestran la evolución teórica del autor. 

Reseñar a grandes rasgos una semblanza intelectual del au-
tor y de ubicarlo como un destacado universitario que ha aporta-
do mucho a la enseñanza y a la divulgación de la obra económi-
ca de Karl Marx, no es sólo justicia, ni el reconocimiento explícito 
de un alumno a su maestro, sino es la necesidad de contestar a 
mis jóvenes estudiantes de maestría la pregunta: ¿quién es Pedro 
López? ¿Quién es la vaca sagrada? Profesor y autor, desconocido 
para algunos alumnos de las nuevas generaciones. Es uno de los 
principales estudiosos de Marx, es un politólogo, con posgrado 
en economía, que se especializó en la obra económica marxiana. 
Es también, sigo contestando a mis alumnos, el impulsor, partici-
pante, fundador y coordinador de Seminarios de El Capital, desde 
la antigua Escuela de Economía, a fines de los sesenta, para esta-
blecerse finalmente en el Seminario de El Capital en la entonces 
reciente División de Posgrado de la Facultad de Economía.  

A partir de unos cuantos libros de mi acervo personal (sé que 
su egoteca, como dice Pedro, es mayor) puedo observar la evolu-
ción intelectual de Pedro. Destaco tres etapas: una desde los se-
senta, renacimiento (uno de tantos) del marxismo, “cuando cobra 
un impulso extraordinario la discusión teórica en torno a los pro-
blemas sobre el método dialéctico, así como el análisis de la es-
tructura de El Capital”; las ediciones mimeografiadas de alcance 
reducido en el Seminario de El Capital de la vieja ENE se convier-
ten a partir de 1975, en El Capital. Teoría, estructura y método, an-
tología que reunió a variados autores –diferentes posiciones- en 

* Profesor de Carrera de la Facultad de Economía
1 Fragmentos de Comentarios leídos el 7 de marzo de 2007 en el Aula Magna Silva 
Herzog, División de Estudios de Posgrado.

cuatro volúmenes, el último apareció en 1983. Pedro es el coordi-
nador, prologuista y ensayista de esta importante obra de divul-
gación. ¿Quién de mi generación interesado en el marxismo no la 
leyó, cuando menos parte? Ya desde aquel momento Pedro nos 
planteaba que sería un error sustituir el estudio directo de El Ca-
pital con textos cuya problemática gira en torno a esta obra y sin 
embargo, veía necesario facilitar e introducirnos a Marx por medio 
de otros autores. Además de la discusión entre filosofía y ciencia 
–tema apasionante que no deja de ser abstracto- Pedro alertaba 
a no olvidarse, “de manera alguna”, del papel analítico que debe 
jugar el texto principal y los trabajos de los marxistas en la com-
prensión de la realidad concreta del capitalismo contemporáneo. 

Siendo consecuente con esto último, Pedro se dedicó a en-
tender la parte económica de la obra de Marx para interpretar el 
capitalismo de la década de los ochenta, para analizar la crisis del 
capitalismo. Siendo esa una segunda etapa teórica del autor. Para 
ello, Pedro dice que hubo que remontarse a “las fuentes origina-
rias del pensamiento clásico de Karl Marx e intentar confrontarlo 
con el presente capitalista”; buscaba “redimensionar –dice- nuestra 
visión del presente, desentrañar y encontrar el sentido de las gran-
des polémicas que se sucedieron en torno a las naturaleza tanto 
del sistema capitalista como de sus crisis recurrentes”.

Pedro había pasado de un largo periodo de estudio del método, 
de la filosofía marxista, -después de haber estudiado Ciencias Políti-
cas- al “objeto de la economía y la compleja teoría que de ella se de-
riva”. Se había adentrado no sin antes hacer una autocrítica: reconocía 
que no era ajeno al “ritual que consiste en el estudio y amplia discu-
sión del método” de las ciencias sociales y de la economía política; 
“según la época, se van turnando la predominancia de unos y otros”.

En homenaje al profesor Pedro López Díaz reproduci-
mos el texto de la presentación de su libro 

Capitalismo y crisis. 
La visión de Karl Marx
(2006) unam- itaca1

José de Jesús 
Rodríguez Vargas*
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En este contexto autocrítico, con este 
nuevo objetivo, y con el marco de la cri-
sis de la década de los ochenta es que sur-
gen, de nueva cuenta, las aportaciones de 
Pedro. Si la filosofía, es una parte difícil del 
marxismo, la economía política no es más 
fácil. El método que utilizó Pedro fue revi-
sar minuciosamente las tres obras principa-
les de Marx, en este campo, El Capital, Teo-
rías sobre la Plusvalía y los Grundrisse. Afirma 
nuestro autor: “vivimos una época de crisis 
del sistema capitalista…vivimos, pues, un 
momento convulso, donde posibles y ne-
cesarias relecturas de Marx resultan por lo 
demás exigencias de las propias mutacio-
nes que lo real capitalista genera en su mo-
vimiento y su crisis”.

Es en esa “perspectiva que lee de mane-
ra puntual pero sesgada –unilateral” a Marx; 
no quiero dejar pasar esta última expresión, 
la lectura sesgada es la clásica advertencia y 
confesión (de fe) no pedida: soy científico 
social, objetivo, pero no neutral, soy mar-
xista. Por eso afirmo que el tiempo, las cir-
cunstancias, son importantes para ubicar 
al autor, era obligatorio mostrar en alto la 
cruz de la parroquia. Alumnos míos, Pedro 
leía y divulgaba a Marx como marxista (mi-
litante) y cómo “marxólogo”

 En un primer momento -en esta relec-
tura- localiza alusiones directas o implícitas 
de Marx en torno a la crisis capitalista; des-
pués elabora un ensayo que establece la 
coherencia de la visión de Marx en torno a 
la crisis. Estas son las dos partes del presen-
te libro, la sistematización y clasificación de 
citas de Marx contextualizadas, y un análisis 
que, además de presentar el grado de orga-
nicidad y coherencia de la visión marxiana, 
integra los diversos planos, matices y senti-
do del proyecto originario de Marx.

Es sabido por los estudiosos que Marx se 
propuso escribir un volumen sobre las crisis, 
en su plan original; en cambio, quedaron 
menciones dispersas en las tres obras mar-
xianas señaladas. Pedro toma dicha disper-
sión como causa parcial de las múltiples ex-
plicaciones de la crisis por los epígonos, por 
los seguidores de Marx. Explicaciones que 
fundamentan la causa de la crisis con base 
a citas de Marx. Pedro critica la explicación 
monocausal, crítica la llamada teoría marxis-
ta de las crisis, y corrobora “la despiadada car-
nicería ideológica que los epígonos de Marx 
se encargaron de realizar, para terminar des-
virtuando o desarticulando el discurso críti-
co”. En un momento en que los marxistas se 
debatían a muerte con base a citas de Marx 
para explicar la crisis actuante del capitalis-
mo, Pedro les echa un balde de agua fría. 

En este libro, Pedro no se propone anali-
zar la crisis del capitalismo concreto o la cri-
sis concreta del capitalismo, tarea que reali-
za en otro momento, pero sí se beneficia de 
ella: “escribir sobre la crisis en un contexto 
histórico de crisis real significa, en el peor de 
los casos, una coincidencia ideal: mejor la-
boratorio para la teoría crítica del compor-
tamiento capitalista no se puede encon-
trar”. La “época de crisis” que se abrió desde 
fines de los sesenta y se extendió hasta mi-
tad de los noventa revivió y fomentó, la re-
lectura de Marx, de su método, de El Capi-
tal, del marxismo; la producción teórica de 
Pedro y su generación es un ejemplo: los 
profesores e investigadores que pasaron 
por los seminarios de la DEP, trabajos que 
se plasmaron en libros coordinados por Pe-
dro, en la revista Ensayos fundada y dirigi-
da por él durante la segunda mitad de los 
ochenta y parte de los noventa.

En esta obra que nos reúne y en otras 
revisadas, aunque no todas, Pedro no cae 
en el pronóstico escrito en piedra, cince-
lado por Lenin, Trotsky, Varga, Stalin, del 
fin del capitalismo a partir de la crisis ge-
neral, de la crisis histórica, de la crisis orgá-
nica,  que se inició con la fase imperialista, 
en donde cada crisis fuerte es la señal del 
próximo entierro. A pesar de la pasada in-
fluencia soviética, Pedro no sucumbió. No 
fue el caso de muchos otros teóricos del 
trostkysmo, del estalinismo soviético, del 
nacionalismo tercermundista, del sistema-
mundo, del dependentismo. Allí están sus 
obras como muestra del grado de subje-
tivismo y de previsiones fallidas, también 
producto de la época de crisis. 

Significa, entonces, que la época de no-
crisis ¿no es propicia para el estudio de Marx 
y particularmente la lectura y estudio de la 
obra de Pedro? Mi respuesta, es que la fa-
se de recuperación, de animación media, de 

vértigo (denominaciones marxianas) tam-
bién se puede entender con Marx, porque 
su teoría no es sólo sobre la crisis, sino sobre 
el ciclo económico; Pedro lo advierte cuan-
do hace el seguimiento lógico de la obra 
marxiana, se encuentra con el ciclo, pero 
hay que reconocer que es más atractiva la 
llamada teoría de las crisis que la teoría de 
los ciclos económicos de Marx.

Importa, y mucho, saber en qué fase se 
encuentra el capitalismo, sobre todo el de 
Estados Unidos. La teoría de Marx es una 
herramienta fundamental para acercarse a 
una definición. Pedro con su libro nos fa-
cilita la comprensión del capitalismo real-
concreto, nos proporciona a los profesores 
y a los alumnos una sistematización cohe-
rente y contextualizada de la teoría del ci-
clo económico de Marx; mi programa de 
Las teorías de la crisis en la maestría de este 
posgrado, se inicia con su obra. 

¿Vuelven los tiempos en donde la gran 
crisis es un laboratorio para su análisis, para 
la confrontación de la teoría crítica? Siem-
pre hay condiciones y pretextos para releer 
a Marx y a Pedro López. 

Termino señalando que el empalme 
de los libros mencionados al principio, el 
que se comenta y el Diccionario de la cla-
se política, refleja al economista marxista 
y al politólogo que siempre ha sido Pe-
dro, siempre ha combinado la economía 
política y la política. Síntesis que le da al 
investigador y al profesor un mayor valor 
agregado. Sin duda este Diccionario y el 
próximo sobre la clase empresarial  mues-
tra una discreta (tercera) etapa de inves-
tigación –en la última década- que nos 
ayudará a ubicar y entender a las élites del 
poder en México.  Hemos recibido mucho 
y esperamos más de la constante supera-
ción dialéctica de nuestro querido amigo, 
maestro y tutor.

De izquierda a derecha, Manuel Villa, Pedro López, Sergio de la Peña y José Woldenberg
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Comercio e inversiones 
entre México y China

Feng Xiaoming, representante en Jefe 
del Consejo Chino para el Fomento 
de Comercio Internacional, invitado 

por el Centro de Estudios China-México 
de la Facultad de Economía (Cechimex) 
ofreció una radiografía de las relaciones de 
comercio e inversión entre China y México; 
expuso inicialmente algunos datos que 
dan cuenta de los intercambios económi-
cos y comerciales entre China y México, 
los cuales ascienden, con base en datos de 
2008, a 17,560 millones de dólares, de los 
cuales las exportaciones de China a México 
representan 13,850 millones de dólares, 
mientras las de México a China sólo 3,710 
millones de dólares. 

En más detalle de su conferencia titu-
lada “Comercio e inversiones entre México 
y China”, desglosó la diferencia de propor-
ciones de exportación de uno y otro país, 
ejemplificando con algunos de los princi-
pales productos de ese intercambio comer-
cial: computadoras y productos de teleco-
municaciones: 4 mil 223 mdd de China a 
México, contra 664 mdd de México a Chi-
na, 4 mil 297 mdd; productos eléctricos y 
electrónicos: mil 476 mdd, contra 651 mdd; 
equipos de procesamiento automático de 
datos y sus componentes: 771 mdd con-
tra 227 mdd.  

Así también señaló cuáles son los prin-
cipales productos mexicanos de exporta-
ción a China: tequila, productos agrícolas, 
agropecuarios y mariscos, productos mine-
rales, autopartes, etc., mientras que los pro-
ductos chinos más importantes en México 
son televisores, hierro y metales, productos 
agrícolas, automóviles, textiles, petróleo, 
computadoras, motocicletas. 

Por otro lado, hizo referencia, por una 
parte, a un nuevo Acuerdo Comercial de 
Transición por el cual el gobierno mexica-
no eliminó la mayoría de las cuotas com-
pensatorias y mantiene 204 secciones de 
productos “sensibles” hasta el fin de 2011 
y, por otra, a “la llave para el mercado chi-
no” que puede representar para México 

el Consejo Chino para el Fomento de Co-
mercio Internacional (CCPIT por sus siglas 
en inglés; ccpitmx@ccpit.org, http://over-
seas.ccpit.org/mexico/inicio.htm), como 
organismo paraestatal y como la mayor  
promotora china hacia a el exterior; tie-
ne más de 600 sucursales en toda China y 
opera en coordinación con la Cámara de 
Comercio Internacional de China (CCOIC) 
que tiene más de 700,000 socios, vínculos 
con los círculos comerciales, industriales y 
empresariales de más de 200 países y re-
giones, así como convenios de coopera-
ción con más de 160 organizaciones simi-
lares. Por ello se manifestó convencido de 
que México tendrá grandes oportunidades 
en el mercado chino, y de que un tratado 
de libre comercio con China, le permitiría 
a México en pocos años equilibrar el co-
mercio con China.

En relación con el mercado chino y la 
calidad de los productos chinos comentó 
que el primero está formado por 236 mi-
llones de consumidores y que es muy im-
portante no sólo por ser la nación más po-
blada del planeta, sino por su acelerado 

crecimiento y porque existen muchas per-
sonas que tienen alta capacidad de com-
pra; particularmente los jóvenes son con-
sumidores interesados en probar productos 
extranjeros. China –dijo– necesita impor-
tar muchos alimentos como frutas, café, 
cacao, azúcar, carne de res, de puerco, de 
aves, pescados, mariscos, bebidas, frijoles, 
aceite vegetal, leche en polvo, entre otros. 
Asimismo requieren materias primas como 
petróleo, cobre, hierro, zinc, litio, plata, oro, 
algodón, madera, etcétera. Y en cuanto a la 
calidad aseguró que las fábricas chinas hoy 
por hoy están produciendo artículos de di-
ferentes calidades, de modo que si los co-
merciantes mexicanos hacen negocios cui-
dadosamente, no les será difícil encontrar 
artículos de buena calidad.

Finalmente ofreció algunos consejos 
para los exportadores mexicanos: ser más 
agresivos para abrir mercados en China, ha-
cer presencia en esa nación, participar en 
las ferias comerciales en China, conocer me-
jor el mercado y analizar las características 
de los consumidores chinos, conocer la len-
gua, perseverar, darse tiempo y aprender. 
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Conocí a Bolívar Echeverría bajo el fra-
gor del movimiento estudiantil de 
1968. Luego, en los años duros que 

siguieron al dos de octubre, pude benefi-
ciarme de la reflexión pausada y profunda a 
que se dieron Carlos Pereyra (Tuti) y Bolívar 
en busca de una explicación que fuese más 
allá de la improvisación y la premura con 
que solía hacerse  en el movimiento y lo 
que quedaba de él después de la represión 
y el encarcelamiento masivo de profesores 
y estudiantes. Entonces, la universidad y el 
politécnico empezaron a vivir años terribles 
de cerco y acoso estatal, de corrosión del 
movimiento por su forzado aislamiento y, 
así lo quería el Estado, de desnaturalización 
de fines, discurso y medios para la acción 
de una política que no tenía futuro fuera 
del cauce liberador democrático que en su 
marcha habían trazado con valor y audacia 
los estudiantes y sus dirigentes.

Tuti y Bolívar, siempre acompañados y 
provocados por la interlocución brillante 
de Adolfo Sánchez Rebolledo, constituían 
para mi y otros compañeros y amigos in-
volucrados en lo que entendíamos como 
una resistencia obligada y centrada en la 
exigencia de libertad para los presos polí-
ticos, un momento y  un espacio privilegia-
dos desde los cuales poder plantearnos no 
sólo la comprensión racional de la barbarie, 
sino más que nada la construcción de un 
discurso y una mirada política alternativos 
al espontaneismo reinante y a la repetición 
agotadora de “verdades” consagradas por 
un marxismo gastado y monocorde. 

Mi interés por el marxismo enriquecido 
por la teoría crítica de Adorno, Horkheimer, 
Benjamin o Marcuse y convertido en esti-
mulante retórica política por los estudian-
tes del SDS berlinés y su extraordinario líder 

Rudi Dutshcke, se había despertado en los 
taciturnos recintos de LSE cuando la crimi-
nal invasión americana de Vietnam recla-
maba de interpretaciones más globales y 
estructurales que las acostumbradas, ado-
sadas a un marxismo supuestamente or-
todoxo o a un tercer mundismo abruma-
do por los ecos y auto complacencias de 
procesos y luchas armadas auto limitativos. 
Esta incursión tomó  velocidad y altura de 
crucero luego de un breve paso por Berlín 
en ocasión del “congreso antimperialista” 
convocado por el SDS y de una alucinante 
marcha por sus calles encabezada por Ru-
di y una descubierta de grandes retratos de 
Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Ho Chi 
Minh y el Ché. 

Aquella fue para mi una experiencia vi-
tal e imperecedera, pero que no encontra-
ba fácil acomodo en el México post-68. La 
conversación con Bolívar, amigo de Dut-

Bolívar y sus vueltas del siglo 
(y del mundo)
Un recuerdo de Rolando Cordera Campos

chke y asiduo estudioso de un Marx un tan-
to desconocido en estos trópicos, fue un 
acicate y un lujo cotidiano que aspiró a una 
concreción política e intelectual progresiva 
en los intentos de periodismo proletario y 
revolucionario en Punto Crítico y en los em-
peños de actualización teórica de nuestra 
política izquierdista apenas naciente, gra-
cias a la generosidad de Neus Espresate y 
la editorial Era, que hicieron posible la pu-
blicación sostenida de Cuadernos Políticos.

Junto con el suplemento de Siempre, La 
Cultura en México, dirigido entonces por 
Carlos Monsiváis, Cuadernos fue un vehí-
culo de privilegio para explorar los terri-
torios de la reforma capitalista y del capi-
talismo, del nacionalismo autoritario y sus 
límites y alcances, así como las perspecti-
vas que en el país tenía o podría tener una 
marcha larga, pero sostenida y efectiva, por 
las libertades políticas hacia una democra-
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cia creíble, cuando no plena. Para nosotros, 
desde luego para Bolívar, debía tratarse de 
una democracia que encarara la cuestión 
social y asumiera la liberación de las fuer-
zas del trabajo, en particular la democracia 
sindical, en las que hacíamos depender la 
posibilidad no sólo de la democracia sino 
de su profundización. 

De aquí nuestra relación con Rafael Gal-
ván  y sus electricistas democráticos, el in-
tercambio agudo, siempre complejo, so-
bre el nacionalismo revolucionario, hasta 
llegar a las versiones y “nacionalizaciones” 
de Gramsci que Don Rafael por su lado y 
Tuti por el suyo pusieron a nuestra disposi-
ción, junto con la duda sistemática, exigen-
te  a la vez que provocativa,  del marxismo 
profundo de Bolívar. 

Para Bolívar, el cultivo de Marx, su es-
tudio y glosa, implicaba siempre el reto de 
su desarrollo y la imperiosa necesidad de 
su actualización. Después de todo, aquellos 
fueron los años del golpe criminal contra 
Salvador Allende y la instauración de una 
dictadura asesina que, al igual que la argen-
tina, buscaba la imposición de un “nuevo” 
régimen sostenido en la fuerza y la elimina-
ción sistemática de la libertad. El fascismo 
como ruta y finalidad dejaba de ser eslo-
gan o remembranza y la dependencia de-
jaba ver su faceta más nefasta. 

La teorización de esta relación funda-
dora, estimulada por el entrañable exilio 
latinoamericano que enriqueció a México, 
derivaba sin más en la política y sus posi-
bilidades efectivas en medio de la violen-
cia desatada para refundar los capitalismos, 
mientras que el marxismo reclamaba de vi-
siones y revisiones a las que Bolívar se abo-
có con asiduidad en el seminario de El Ca-
pital en la Facultad de Economía y luego 
en la de Filosofía, en creativo diálogo con 
Don Adolfo Sánchez Vázquez y, desde lue-
go, con su gran amigo Carlos Pereyra, quien 
transitaba del marxismo cuadriculado de 
Althuser al fresco mural de política y cul-
tura, y sobre todo democracia, que Gram-
sci había esbozado y entonces descubría-
mos con entusiasmo. 

Aquellos años fueron también los de los 
primeros shocks petroleros y de un reno-
vado tercermundismo que no dejaban ver 
con claridad las evoluciones tumultuosas 
de un capitalismo estancado y sometido 
a la inflación (la stanflación) que, sin em-
bargo, poco después desembocaría en la 
“revolución de los ricos” encabezada por 
Margaret Thatcher y Reagan. Viviríamos 
así la ilusa entronización del pensamiento 
único, el embate contra la gran narrativa y 

una pretendida “solución final” del movi-
miento social y las teorías revolucionarias 
y reformadoras mediante la preeminencia 
del  “éxito empresarial, el autodominio per-
sonal y la autosatisfacción narcisista” como 
lo describiera Bolívar en su discurso al ser 
nombrado profesor emérito de la UNAM.  

Frente a toda esta portentosa convul-
sión, coronada después por el  desplome 
de la URSS y el fin de la bipolaridad que 
anunciarían el carnaval de la globalización 
neo liberal, la naturalización de la economía 
mundial y la imposición del neoliberalismo 
como trayecto indiscutible hacia el fin de la 
historia, Bolívar esgrime una crítica sistemá-
tica de la modernidad que podríamos lla-
mar tardía, como solía referirse al capitalis-
mo en coincidencia con algunos desarrollos 
teóricos germanos. Una crítica a fondo de 
la modernidad capitalista, que tendría co-
mo punto de partida la propia modernidad 
siempre cambiante y nunca, por definición, 
sometida a cartabones o fútiles juegos de 
palabras, como el de una posmodernidad 
que pretende sofocar toda pretensión de 
validez de la racionalidad histórica y des-
echar por anacrónico cualquier relato ma-
yor, cuyo esbozo es indispensable para una 
crítica racional, con pretensiones transfor-
madoras,  históricas, del capitalismo.

En este plano, como lo muestran sus 
aportaciones recientes sobre la moderni-
dad y su americanización, sus ensayos fun-
damentales en Vuelta de siglo o  sus notables 
traducciones e introducciones de Benja-
min o Adorno, Bolívar lleva su pedagogía 
critica a proposiciones de alta tensión. A la 
vez que pone al día sus fuentes primige-
nias, abre paso a formas renovadoras de 
un pensamiento radical que, para serlo, tie-
ne que despojarse del encanto de la moda 
y del estar al día, así como de la tentación 
de conformar y confirmar una visión del 
mundo cristalizada y codificada,  así fuera 
por el Marx más audaz y profético. Su cé-
lebre  “modernidad barroca” y su examen 
del mestizaje o la etnicidad, así como del 
papel de la cultura en las múltiples vueltas 
de tuerca del capitalismo global, recogen 
esta búsqueda de una crítica consistente a 
la vez que eficaz, a la altura de los vuelcos 
planetarios de la actualidad. 

Imperturbable en su racionalidad bien 
cultivada y pertrechada por el estudio in-
cansable  entendido como vocación y mo-
do de vida, Bolívar fue un izquierdista que 
hacía de su radicalidad un manantial reno-
vable de su propia renovación como pen-
sador de la vida, de la política y de una 
modernidad cuyo despliegue “america-

nizador” no podía sino llevar a la devasta-
ción social y natural. Su izquierdismo no se 
tradujo en miopía ni en alejamiento de la 
política de lo real, en la que siempre bus-
có tomar el partido de las mayorías traba-
jadoras y empobrecidas y despojadas por 
esa modernidad que en nuestras tierras no 
podía, para sobrevivir, más que agenciarse 
de una legalidad “disfrazada” enmascara-
da, clandestina llegó a decir, que encuen-
tra su clímax, hasta ahora, en el narcotrá-
fico y otras formas del crimen organizado. 

La modernidad barroca no tiene aquí 
destino alguno, porque su capacidad de 
mediación y alivio frente a la irrupción de 
la primera modernidad capitalista está 
definitivamente agotada y despojada de 
contenido sustancial. De aquí el valor de la 
oposición radical, de la rebelión, contra es-
ta modernidad para encontrar los veneros 
de una modernidad distinta, “liberada de su 
hipoteca capitalista”, capaz de sustentar las 
formas de vida heredadas de la resistencia 
secular y las que la propia modernidad ca-
pitalista desbordada ha dejado vivir. 

Desde esta perspectiva veía Bolívar el 
68, aquel fulgurante momento de fusión 
y descubrimiento generacional y político, 
que en gran medida fue el cemento de su 
entrañable relación con México y su cultu-
ra, sus alumnos y seguidores, así como con 
nosotros, sus amigos e interlocutores en la 
generosa conversación sobre el mundo y 
“la vuelta de siglo” que nos legó:

“Creo que la gran aportación del 68 
mexicano a la política está en la actitud de 
rebelión que inauguró, y que en nuestros 
días se vuelca contra el dogma estableci-
do, respetado hoy en día en todo el mun-
do, según el cual una sociedad no puede 
ser moderna si no es capitalista. ¿Es posible 
una sociedad moderna y al mismo tiempo 
no capitalista? Esto es quizá a lo que apun-
taban los jóvenes del 68, saltando por enci-
ma de este periodo de la llamada “recons-
trucción de la democracia” en México. Y la 
posibilidad de decir “¡no!” al conjunto del 
sistema, de no acomodarse dentro del des-
tino capitalista de la modernidad, es una 
posibilidad actual. La enseñanza del 68 es 
la de que es posible decir un “¡no!” de resis-
tencia incluso allí donde todo implica que 
no decir “¡sí!” es una locura”. 

Tiempo nublado éste en que Bolívar 
nos deja. Su pensar sin descanso ni conce-
siones  quedará con nosotros para iluminar 
las nuevas alamedas. 

* Tomado de la Revista de la Universidad, unam, Nueva 
época, núm. 77, Julio 2010
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Hemos sufrido una pérdida irrepa-
rable, la del Dr. Bolívar Echeverría, 
brillante doctor, dilecto catedrático, 

admirable profesor; también fue –en cierto 
modo- un luchador social. Su militancia 
consistía en la enseñanza y divulgación de 
la filosofía marxista. 

Se ocupaba de formar estudiantes en el 
conocimiento profundo y sistemático del 
aparato categorial de El Capital, a través de 
un análisis minucioso y fundamentalmente 
metodológico. Su finalidad era el fomento 
del “arma de la crítica” ante el capitalismo, 
como modo de reproducción social auto-
destructivo del sujeto social y de la objeti-
vidad natural.

En 1976, escuché hablar de él por pri-
mera vez: me encontraba ante el aparador 
donde se colocan las listas de materias op-
tativas para los cursos de sexto semestre de 
la carrera de Filosofía. Hasta el momento, 
había tenido un historial impecable de pro-
fesores de excelencia: Eduardo Nicol, Julia-
na González, Jaime Labastida, Carlos Pere-
yra. Leyendo los nuevos cursos pregunté: 
-…Y, Bolívar Echeverría, ¿es bueno?, varias 
voces contestaron al unísono, -¡maravillo-
so!-. Era ayudante de Sánchez Vázquez,  
ha escrito varios artículos espléndidos, su 
“Introducción a los Cuadernos de París” es 
formidable; cada una de sus clases es una 
conferencia, el maestro Bolívar es punto 
menos que un manantial de erudición…-. 

La primera clase me deslumbró: te-
nía uno de los salones más grandes de la 
Facultad de Filosofía y Letras, pero entre 
alumnos y oyentes ocupábamos todas las 
sillas, el largo corredor se llenaba de es-
tudiantes sentados en el suelo, y, salvo el 
pizarrón, las paredes se cubrían de per-
sonas que olvidaban la incomodidad de 
estar dos horas de pie, con tal de no per-
der ni una palabra  del sabio profesor. Su 
lógico discurso, su clara elocuencia, su eru-
dición, lo convertían en uno de los maes-

tros más sobresalientes, dentro de una ga-
ma de expertos. 

En aquellos tiempos convergían, -y di-
vergían-, se mezclaban –y enfrentaban- las 
clásicas y novedosas corrientes y escuelas 
de pensamiento en la Facultad: existencia-
listas, marxistas, metafísicos, maoístas, anar-
quistas, filósofos de la ciencia, leninistas, 
etc.,  formaban la más variada diversidad. 
Entre partidarios, detractores e iconoclastas 
se mantenía la petulancia, la extravagancia 
y el esnobismo, pero también el diálogo. 

Entre tal  profusión de tendencias, cons-
tituyó un privilegio encontrar a un profesor 
que leía y enseñaba a Marx, a partir de los 
fuentes originarias y de los textos ortodoxos, 
sin  la mediación barata de manuales. 

El marxismo que impartía en su cátedra 
el maestro Echeverría tenía la esencia de la 
profundidad filosófica sin obsequio alguno 
a la mediocridad, ni  siquiera tenía que lidiar 
con la barrera linguística, porque había sido 
educado en Alemania y leía a Marx en su 
propio idioma. Su sólido conocimiento de 
la metodología marxista dio lugar a una ri-
gurosa hermenéutica, a una visión del mar-
xismo que se conoció como científica en la 
Facultad de Filosofía, y que resultó desco-
llante respecto de otras interpretaciones 
que por aquél entonces circulaban.

Yo me convertí en seguidora fanática 
(como muchos otros) de su maravillosa cá-
tedra, y en estudiante sempiterna del mar-
xismo. Haber sido su ayudante en la Facul-

“A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.”

Miguel Hernández

A mi Maestro Bolívar 
Echeverría:
Mtra. Flor de María Balboa Reyna
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tad de Filosofía, se convirtió en fuente de 
orgullo personal. Significó mi ingreso pro-
fesional en la UNAM, una gran oportuni-
dad en el camino de mi formación; y final-
mente un verdadero privilegio, uno de los 
momentos más caros de mi historia vital.  

Justo cuando entré a estudiar la maes-
tría, el Dr. Bolívar decidió cambiar su ads-
cripción a la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad de Economía, lo que 
me permitió seguir siendo su alumna. Fui 
testigo de la formación de  una escuela de 
seguidores. La misma veneración que des-
pertaba en la Facultad de Filosofía, la causa-
ba en la Facultad de Economía. Los salones 
–siempre colmados, los grupos saturados, 
nadie quedaba insatisfecho después de sus 
clase. Él combinaba sin duda la labor de in-
vestigador brillante con su trabajo de aca-
démico notable.

El maestro Bolívar tenía un verdadero 
amor a la academia, su vocación (de la que 
también estaba enamorado), era la filoso-
fía y su posición era –como ya se ha men-
cionado y no menos apasionada- marxista.

Aunque hacía tiempo que no lo veía, era 
importante saber que estaba allí. Mi pena 
es tan honda que no encontrará los linde-
ros de su confortación. Perder a un maes-
tro constituye una suerte de orfandad aca-
démica, equiparable al menoscabo  de una 
amistad entrañable.

El fallecimiento de un ser querido cons-
tituye el enfrentamiento a la efímera ple-
nitud  de la vida, a la incertidumbre de la 
asechanza del final, el sentimiento -siem-
pre soslayado pero presente- de la angus-
tia existencial.

Algunos filósofos se han referido al te-
ma con profusión: En términos generales, 
los existencialistas consideran que el hom-

bre es un ser para la muerte, y en un sen-
tido existencial, la muerte le da sentido a 
la vida. Lo cual no impide la presencia de 
la angustia. Al respecto podemos citar a 
Kierkegaard, (un precursor) quien asevera 
que la angustia, es el vértigo de la liber-
tad; o Sartre, que sostiene que en tanto 
la existencia precede a la esencia, el hom-
bre está condenado a elegir; o Heidegger, 
que señala que “…al ser ahí, le va su propio 
ser...” Por su parte, es preciso considerar a 
pensadores de la antigüedad que afirma-
ban “…goza tu vida y vive tu minuto por-
que es más tarde de lo que imaginas.” Vi-
vir significa tener un angustioso terror a la 
muerte, no necesariamente  a la nuestra, 
porque, si bien se mira, como afirman los 
epicúreos, “…cuando nosotros somos, ella 
todavía no es; y cuando ella es, nosotros 
ya no somos”.  

Recordemos el famoso poema de San 
Juan de la Cruz, que repite el estribillo de 
“Muero porque no muero”. O bien a Sor Jua-
na que en su Romance (VIII) declara: “Mira la 
muerte, que esquiva, huye porque la deseo; 
que aún la muerte si es buscada, se quie-
re subir de precio…” No elegimos nacer y 
tampoco sabemos cuándo moriremos, só-
lo sabemos que la vida es un camino  ha-
cia la muerte y que, como escribe Gorosti-
za: “Desde mis ojos insomnes, mi muerte 
me está acechando…”. 

El verdadero pavor nos sobrecoge ante 
la muerte de seres queridos. Las religiones 
tienen una solución muy adecuada: todas 
ellas ofrecen la promesa inefable de vida 
eterna: como el tema es ignoto, no tienen 
que cumplir su oferta –al menos en esta 
vida-. Particularmente los católicos, -ver-
sados en tanatología-, afirman que la vida 
eterna es temática concerniente a la fe, y la 

fe -como dice San Pablo-, “…es la sustan-
cia de la esperanza”. 

Pero para los descreídos, sólo queda el 
dolor: ante el deceso de alguien amado, nos 
abruma el desconsuelo y la desesperanza. 
En un poema memorable, Miguel Hernán-
dez manifiesta: “… y hasta el amor me sa-
be a cementerio,…No podrá con la pena mi 
persona, circundada de cardos y de penas…
tanto penar para morirse uno”. Es la tragedia 
de Simón de Beauvoir ante el fallecimiento 
de Jean Paul Sartre: “…su muerte nos  ale-
ja, mi muerte no nos acercará…”

Lamentamos profundamente la des-
aparición del distinguido profesor. Ventu-
rosamente nos deja su legado, el vigor for-
midable de sus enseñanzas y la poderosa 
fuerza de su palabra. Quien desee cono-
cer de modo riguroso y profundo la obra 
de Marx debería leer El Discurso Crítico de 
Marx de Bolívar Echeverría. Quien quiera 
saber acerca del ser social y la conciencia 
social capitalista debería leer su Definición 
de la Cultura. Cada una de sus obras repre-
senta un análisis crítico del tema investiga-
do, cada uno de sus escritos tiene la me-
todología del filósofo, la penetración del 
marxista y la sagacidad del sabio. Como 
dice Miguel Hernández, “…  siento más tu 
muerte, que mi vida.” 

Ante la magnitud del cosmos, la fu-
gaz trayectoria de la existencia humana y  
la trascendencia del universo, sólo pode-
mos afirmar que somos polvo, polvo cós-
mico. Pero, apelando a Quevedo, será “pol-
vo enamorado”:

“Venas que humor a tanto fuego han 
dado, 

médulas que han gloriosamente ardido
Su cuerpo dejará, no su cuidado,
polvo será, más polvo enamorado”.

Defensoría de los derechos 
universitarios
Académicos y estudiantes
La Defensoría hace valer sus derechos

Emergencias al 55 28 74 81
Lunes a viernes 9:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 hrs.
Edificio “D”, nivel rampa frente a Universum

Circuito exterior, Ciudad Universitaria, Estacionamiento 4
Teléfonos: 5622 6220 al 22  Fax: 5606 5070
ddu@servidor.unam.mx
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Primer Foro Ciudad de México-Beijing

Hacia una relación 
de largo plazo

Esta mañana de 25 de mayo, en el 
emblemático Antiguo Colegio de 
Medicina, ubicado en la Plaza de 

Santo Domingo del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, se inauguró el Primer 
Foro “Ciudad de México-Beijing: hacia una 
relación de largo plazo” organizado por el 
Gobierno del Distrito Federal con el apo-
yo del Centro de Estudios China-México 
de la Facultad de Economía de la UNAM 
(Cechimex), con el objetivo de discutir 
las posibilidades de cooperación entre las 
dos ciudades en siete temas establecidos 
por ambas, como resultado del “hermana-
miento” entre éstas y con la participación 
de ponentes del más alto nivel de ambas 
ciudades del sector privado y académico: 
1. Medio Ambiente, 2. Ciudades del cono-
cimiento y parques industriales, 3. Cultura, 
4. Desarrollo Rural, 5. Desarrollo económico 
y telecomunicaciones, 6. Rescate de sitios 
patrimoniales y monumentos y 7. Turismo.

La inauguración estuvo a cargo del rec-
tor de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, José Narro Robles; Yin Hengmin, 
embajador de la República Popular China 
en México; Jin Lin, vicealcalde ejecutivo de 
la Ciudad de Beijing; Marcelo Ebrard Ca-
saubón, jefe de gobierno de la Ciudad de 
México y Enrique Dussel Peters, titular del 
Cechimex.

El rector José Narro Robles elogió el 
fortalecimiento de la relación entre las ins-
tituciones chinas y la UNAM, como resul-
tado del empeño y trabajo del embajador 
Yin Hengmin, del vicealcalde Ji Lin, del jefe 
de gobierno Marcelo Ebrard y del respon-
sable del Cechimex, Enrique Dussel Peters, 
al que definió como “promotor infatigable” 
de estas reuniones, intercambios y sesiones 
conjuntas.

Planteó que las ciudades capitales de 
México y Beijing tienen enormes similitu-
des, “nuestros países y nuestras capitales 
son herederas de culturas más que  milena-
rias y fueron parte de los núcleos civilizato-
rios del mundo antiguo; esa historia y esas 
tradiciones nos hermanan en el origen, co-

mo nos hermana también el hecho de que 
a partir de las ciudades capitales surgieron 
aportaciones trascendentes para el desa-
rrollo del mundo hasta llegar al día de hoy”.

Señaló que nuestros países y nuestras 
capitales tienen mucho que mostrar, be-
llezas naturales y maravillas producto del 
trabajo del ser humano. Hay aportaciones 
artísticas y culturales de las dos naciones 
y de las dos ciudades, de las cuales pode-
mos sentirnos orgullosos, como podemos 
estarlo también porque compartimos in-
quietudes e intereses comunes, porque nos 
preocupa lo que pasa en el mundo actual, 
porque tratamos de encontrar vías diferen-
tes para el verdadero desarrollo humano.

“Ahí están, pues, algunas de las nume-
rosas relaciones y realidades que nos arti-
culan y nos hermanan, por eso creo que 
debemos no sólo padecer lo que en la ac-
tualidad se padece como producto del de-
sarrollo que se ha seguido, de la globalidad 
que se ha alcanzado y que nos arrastra a si-
tuaciones poco afortunadas y nada desea-
bles para nuestras sociedades” afirmó el 
rector y añadió que, sin acostumbrarnos a 
esos inconvenientes, debemos aprovechar 

las ventajas que tiene también el desarrollo 
científico que hoy hemos alcanzado y afir-
mó que esta reunión es una prueba paten-
te de ello, porque a partir de una voluntad 
con un compromiso establecido se puede 
desplazar una delegación como la que re-
cibimos o, a la inversa, una de México po-
drá hacerlo hacia Beijing, porque tenemos 
la posibilidad de comunicarnos y ver lo 
que pasa a miles de kilómetros en tiempo 
real, porque podemos hacer visitas virtua-
les a muchas de las maravillas arquitectó-
nicas que tenemos, porque podemos, en 
fin, hacer una innumerable cantidad de co-
sas que hace apenas unos años no podía-
mos hacer, y hoy en este foro tenemos la 
enorme posibilidad de seleccionar puntos 
de interés común dentro de una vasta ga-
ma de temas y asuntos. 

Celebró, finalmente, que esta reunión 
tuviera lugar en un edificio emblemático 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y ello es también motivo de satis-
facción porque la UNAM quiere seguir es-
tando presente en esta hermandad esta-
blecida y en el desarrollo entre la Ciudad de 
México (en lo sucesivo CM) y Beijing; “los te-
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mas que han sido seleccionados para nada 
nos resultan lejanos o distantes, en la UNAM 
tenemos expertos, líneas de investigación, 
programas de formación de recursos hu-
manos y experiencia en la instrumentación 
de aportaciones prácticas para el desarrollo 
de políticas públicas si hablamos de medio 
ambiente, de  cultura, de desarrollo econó-
mico y de telecomunicaciones, de rescate 
de sitios patrimoniales y monumentos, por 
señalar algunas de las áreas”. 

En ese sentido añadió que la UNAM ha 
establecido ya contacto con algunas de las 
universidades más prestigiosas de Beijing y 
de China, como lo prueba el hecho de que 
en los próximos días estaremos recibiendo 
a una delegación de una de esas universi-
dades y tenemos gran interés por continuar 
con proyectos y programas de intercambio 
y de movilidad estudiantil y académica. 

Antes de terminar con sus palabras de 
bienvenida a todos los participantes y ha-
cer votos por el éxito del foro, puntualizó 
que la UNAM estaría atenta al desarrollo de 
las deliberaciones: “queremos formar par-
te de las conclusiones y compromisos que 
se establezcan”.

El embajador de la República Popular 
China en México, Yin Hengmin, también 
en el acto inaugural del foro, se refirió a és-
te como un acto muy necesario porque las 
dos capitales son ciudades importantes y 
hermanas; son ciudades histórica y cultural-
mente brillantes, entre las dos pueden ha-
cer grandes proyectos de cooperación y de 
intercambio cultural, educativo y turístico. 
Auguró que como dos capitales con eco-
nomías muy dinámicas y con empresarios 
muy importantes, entre las dos puede ha-
ber grandes proyectos de cooperación y de 
inversiones. Aseguró que en las dos gran-
des ciudades tenemos hoy día desafíos si-
milares, tales como transporte público, me-
dio ambiente, etc., y en este aspecto Beijing 
y la CM pueden intercambiar experiencias. 

En su participación, Ji Lin agradeció en 
nombre del gobierno de Beijing la invita-
ción de la –en sus propias palabras– “her-
mosa y majestuosa” CM. Dijo que orga-
nizar este foro en el Antiguo Colegio de 
Medicina, con más de doscientos años de 
historia,  muestra que los académicos y los 
servidores públicos de las dos ciudades va-
loran profundamente la herencia históri-
ca y se preocupan por el desarrollo de sus 
ciudades; “ésos son excelentes puntos de 
partida para la cooperación y el desarro-
llo conjunto”. 

Hizo alusión a la larga amistad entre 
China y México: establecimos lazos diplo-

máticos hace ya 38 años, son muchos los 
frutos alcanzados y reflejados en la amistad 
de los dos países. 

Enseguida se refirió a algunas de las 
características históricas, territoriales, de-
mográficas y de telecomunicaciones e in-
fraestructura creciente de la ciudad en que 
funge como vicealcalde. Posee –dijo–  una 
larga historia de tres mil años, y desde ha-
ce 800 años es capital de China. Después 
de las olimpiadas y de los juegos paralím-
picos de 2008, el rostro de la ciudad cam-
bió, y así enfrentó con éxito la crisis financie-
ra internacional. Beijing está en una nueva 
etapa de desarrollo y se enfila hacia la me-
ta de ser una gran metrópoli internacional 
en corto plazo, para ser un Beijing huma-
no, tecnológico y verde, en donde se ace-
lere la transformación de la economía y se 

fortalezca la armonía social en un medio 
ambiente habitable. Para promover la pros-
peridad económica, Beijing apuesta a la in-
novación, a la restructuración del modelo y 
el aparato económico, promoverá también 
la innovación del sistema político y se apo-
yará en el pilar de la ciencia y la tecnolo-
gía para seguir creciendo, para desarrollar 
la manufactura moderna, para desarrollar 
nuevas fuentes de energía, pero también 
fortaleciendo los valores culturales y pro-
moviendo los servicios voluntarios como 
motor de nuestra ciudad.

Enfatizó que Beijing quiere construir un 
ambiente social de armonía, solidario e in-
cluyente, en el que se creen nuevas fuentes 
de empleo y condiciones de igualdad, se dé 
la unión entre urbe y suburbios, se eleve el 
nivel de los servicios públicos, se fortalezcan 
las instituciones democráticas y la adminis-
tración pública, se salvaguarde la justicia, 
la prosperidad y el desarrollo sustentable.

Dijo por último que el gobierno de Bei-
jing está dispuesto a colaborar con los go-
biernos de otras grandes ciudades para 
complementarse y desarrollar capacida-
des administrativas. La CM y Beijing enca-

ran los mismos retos, por ello el foro nos ha 
proporcionado un podio de intercambio y 
cooperación, las autoridades y los especia-
listas hoy están juntos para discutir proble-
mas comunes y compartir experiencias  con 
el fin de impulsar nuestro desarrollo con-
junto, de modo que este primer encuentro 
posterior a la firma del hermanamiento de 
las ciudades inaugura una nueva etapa en 
el marco de cooperación.

Finalmente, como el último en tomar la 
palabra en la inauguración, Marcelo Ebrard 
se dijo complacido por la realización de es-
te foro: “hemos venido trabajando desde 
2006 para construir una relación de largo 
plazo con China y especialmente con su ca-
pital”. Refirió que en el año 2007 se inició 
un proyecto encabezado por el Instituto 
de Ciencia y Tecnología del Distrito Fede-

ral y la UNAM para  desarrollar proyectos 
con la estadía de becarios para un diálo-
go científico y tecnológico con China y en 
particular con Beijing; a la fecha existen ya 
19 proyectos en curso, número que crece-
rá de manera importante. 

Posteriormente –relató–  se firmó el 
convenio de hermanamiento, ahora se rea-
liza este foro como consecuencia de aquél. 
Describió que se tienen dos esferas de tra-
bajo: una, bilateral, que tiene que ver con 
las agendas y prioridades de las dos ciu-
dades; la otra es acercar las posiciones de 
ambas ciudades respecto de problemas 
de carácter global para dialogar y tratar de 
avanzar juntos. 

Respecto a la agenda bilateral precisó 
que tenemos asuntos semejantes aunque 
en condiciones muy diferentes. En ese sen-
tido en este foro se evaluarían las metas de 
medio ambiente, de reducción de conta-
minantes, de crecimiento demográfico, de 
expansión urbana, tanto para Beijing como 
para la CM, reto que comparten, lo mismo 
que la preocupación por las inversiones que 
ello implica. Es estratégica –advirtió– la sus-
tentabilidad de ambas ciudades.
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Agregó que otro tema es el futuro de la 
economía de ambas ciudades. La CM tie-
ne una única alternativa para elevar el ni-
vel de vida, para elevar el ingreso per cá-
pita: acelerar el paso a una economía del 
conocimiento, “no podemos aspirar a otra 
ruta que nos dé esos resultados, por con-
siguiente hemos puesto mucho interés y 
atención en el desarrollo tecnológico, en 
la vinculación con empresas, en hacer el 
esfuerzo por elevar el promedio de infor-
mación de los ciudadanos con el respaldo 
de nuestra Universidad Nacional y de otras 
instituciones. Compartimos con Beijing una 
visión sobre la próxima década, sobre dón-
de queremos estar en el 2020. Vamos a tra-
bajar sobre desarrollo rural, desarrollo en 
telecomunicaciones, rescate de sitios pa-
trimoniales y monumentos, cultura y turis-
mo, sobre cómo facilitamos el intercambio 
entre los ciudadanos de ambas ciudades”. 

Por otra parte, respecto de asuntos de 
carácter general, abordó el hecho de que 
las ciudades del mundo están tomando di-
ferentes acciones en torno a los problemas 
ambientales y por ello se ha promovido en 
la CM un congreso internacional de ciuda-
des. Destacó el asombroso crecimiento que 
tendrá Beijing en materia de transportes, 
especialmente el metro, que en 2015 tendrá 
más de 580 kilómetros de vías. Nosotros –

ECONOMÍA OPINA
La voz de la Facultad de Economía

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

El sitio está pensado para todas aquellas personas interesadas en ob-
tener información de primera mano, proveniente de expertos profe-
sionales 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/

contrastó– también estamos ampliando el 
metro, pero con diferencias sustantivas en 
las fuentes de financiamiento, pues mien-
tras la CM exporta recursos hacia entidades 
federativas y hacia el gobierno federal, pe-
ro no recibe el apoyo de éste, en Beijng su-
cede a la inversa, tiene el respaldo federal. 

Igualmente se detuvo en las expecta-
tivas de la CM y de Beijing respecto de la 
próxima cita internacional sobre medio am-
biente, especialmente en el financiamiento 
en la materia que se determinó en Copen-
hague, que de no concretarse, el mundo 
enfrentará una situación semejante a la 
que se vivió después de Kyoto en cuanto 
los resultados marginales que se han obte-
nido. Queremos –subrayó– que las ciuda-
des tengan efectivamente acceso a los re-
cursos comprometidos. 

Se trata –finalizó– de una relación im-
portante para la CM y para su futuro, por 
ello “apreciamos en todo lo que vale la pre-
sencia del vicealcalde de Beijing y de toda 
su comitiva y esperamos encontrar en es-
te foro el diseño de nuevos proyectos de 
trabajo conjunto; vamos a ensanchar la re-
lación con Beijing”.

 Al terminar la inauguración, con la par-
ticipación de académicos de la UNAM y del 
Colegio de México y funcionarios del go-
bierno local como Elena Cepeda, secreta-

ria de Cultura, María Rosa Márquez, secre-
taria de Desarrollo Rural, Laura Velázquez, 
secretaria de Desarrollo Económico, Martha 
Delgado, secretaria de Medio Ambiente, 
Alejandra Moreno Toscano, Autoridad del 
Centro Histórico, y Francesca Ramos, coor-
dinadora de Asuntos Internacionales, ini-
ciaron inmediatamente las mesas de traba-
jo en las que se expusieron las propuestas 
de cooperación en materia de, como ya se 
enumeró al inicio de la nota, medio am-
biente, ciudades del conocimiento y par-
ques industriales, cultura, desarrollo rural, 
desarrollo económico y telecomunicacio-
nes, rescate de sitios patrimoniales y monu-
mentos y turismo. Igualmente se distribuyó 
el documento editado por el Instituto de 
Ciencia y Tecnología del DF y el Cechimex 
que desglosa dichas propuestas y expone, 
en primer lugar, el Programa de becas Ciu-
dad de México-China –único en América 
Latina–, cuyo objetivo ha sido “lograr una 
cooperación concreta y puntual entre am-
bas, más allá de un largo e infructuoso de-
bate en torno a ‘oportunidades y amena-
zas’ entre China y México”, sino para, desde 
la perspectiva mexicana, mejorar la com-
petitividad de la CM en las áreas estratégi-
cas y, en segundo lugar, las características 
y complejidades de la CM en el siglo XXI y 
en el escenario mundial.
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La crisis del euro y sus impactos 
cambiarios en México

Europa no se puede 
dar el lujo de fracasar
Segunda reunión trimestral del Cempe

Los investigadores Antonio Gazol, 
Hugo Contreras y Eduardo Loría, 
coordinador del Centro de Mode-

lística y Pronósticos Económicos de la Fa-
cultad de Economía (Cempe) presentaron 
la segunda reunión trimestral de 2010 de 
este centro (que fue también la número 28 
desde que fue creado), orientada a la crisis 
del euro, tema de gran repercusión econó-
mica como mediática, y la exposición de 
los pronósticos trimestrales de la economía 
mexicana, indicó el profesor Hugo Contre-
ras, moderador de la mesa.

Antonio Gazol ofreció una crónica sinté-
tica de lo que ha sucedido con el euro en el 
marco de la Unión Europea desde la óptica 
de los criterios monetarios y fiscales estable-
cidos para que los países se incorporaran al 
sistema de moneda única: la alineación de 
tasas de interés, índice de precios y tipo de 
cambio, así como que la deuda no debía re-
basar el 60 por ciento del PIB y que el déficit 
fiscal no excediera 3 por ciento del PIB. Con 
esos criterios, a instancias de Alemania, en 
1996 se firmó el pacto de estabilidad y creci-
miento que imponía severas sanciones para 
aquellos países que no los cumplieran. 

Con 12 de sus primeros 15 miembros 
(Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña optaron 
por no participar) el euro empezó a fun-
cionar en mayo de 1999 y se adoptó como 
moneda corriente en 2002. Posteriormen-
te se dio la ampliación a 27 socios; desde 
entonces –precisó Gazol– el euro ha sido 
un protagonista de primera importancia en 
el sistema monetario internacional: en me-
nos de 10 años de circulación de la mone-
da, más de la mitad del comercio mundial 
y 30% de las reservas internacionales están 
nominadas en euros. 

Convencido de la imprecisión del argu-
mento de que la conducta de especulado-
res es la causa de la actual crisis europea, 
agregó que hasta 2009 no se percibían se-
ñales que permitieran vaticinar lo que ven-
dría después. Así lo demuestra la reunión 
de que se da cuenta en la prensa en febre-
ro de este año: prominentes agentes de ne-

gocios se reunieron en Grecia para hablar 
de negocios, entre ellos la deuda sobera-
na griega. Por qué Grecia –acotó–, porque 
de los países más afectados por la crisis de 
2009 era el eslabón más débil. La abstrac-
ción “mercados” había sido exitosa cuando 
había especulado con países no desarro-
llados o emergentes, ahora se trataba de la 
moneda de un país no subdesarrollado, so-
cio de un poderoso bloque de integración 
y que no poseía mecanismos para contro-
lar su política cambiaria. 

La crisis europea se fue gestando desde 
la primavera de 2005 con la flexibilización 
del pacto de estabilidad y la postergación 
por dos años de las obligaciones de estabi-
lidad para toda la zona euro, a instancias de 
Alemania y de Francia, que habían excedi-
do los acuerdos de Maastricht y que así evi-
taron ser sancionados, como ya lo habían 
sido Grecia o Portugal, pues “todos somos 
iguales, pero unos somos más iguales que 
otros”, aludió Gazol al refrán. 

Dicha flexibilización se relajó y fue más 
allá de lo estrictamente acordado, de mo-
do que la crisis financiera de 2008 y 2009 
encontró a la Unión Europea con graves 
problemas y tardó mucho en reconocer 
que estaba en recesión, el primer diagnós-
tico del banco central europeo la calificaba 
apenas de “ralentización”.

Grecia, cuando entró en la Unión Euro-
pea en 2000, estaba muy lejos de cumplir 
los criterios de política económica y no obs-
tante –con la asesoría de Goldman Sachs 
y la manipulación de cifras, sobre todo de 
déficit– se convirtió en uno de los socios 
originales: en materia de inflación se fijó 
un tope de 2.7%, Grecia registraba el 5.2%, 
en tasa de interés el límite superior era de 
7.8%, Grecia tenía el 9.8%. El dracma no se 
pudo mantener en la franja de variación 
permitida, su déficit fiscal ascendió a 14% 
del PIB y la deuda pública a 108%. 

Sólo hasta octubre de 2008 el Consejo 
Económico se comprometió a adoptar to-
das las medidas necesarias para reforzar su 
sistema monetario, se contaría con un apo-

yo presupuestal adicional de 5% del PIB de 
toda la UE, mientras que todavía en el di-
ciembre anterior se hablaba de 1.5%. Ello 
muestra las fallas en el diagnóstico y el re-
traso en las medidas, lo cual contribuyó al 
agravamiento de la crisis en países como 
Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, por 
sus siglas los pigs (cerdos) de Europa, y en 
esos países especialmente porque han si-
do los más golpeados por la crisis interna-
cional y la ola especulativa ante su falta de 
dinamismo en las finanzas públicas y défi-
cit en cuenta corriente y fiscal.

Antonio Gazol concluyó que el modelo 
de integración regional de la Unión Europea 
no era tan sólido como suele aparecer en los 
discursos, en los informes oficiales y en no 
pocos trabajos académicos; la crisis griega ha 
despojado de su “atractivo” ropaje a la Unión, 
dijo haciendo alusión al cuento infantil que 
cuenta cómo un emperador fue engañado 
por todos respecto a su extraordinario ves-
tuario, del que en realidad carecía absoluta-
mente, pero nadie se atrevía a reconocer. En 
consecuencia, el manejo de la crisis europea 
ha sido poco eficiente porque:

1)  No acertó en el diagnóstico inicial
2)  No midió correctamente el tamaño 

del problema
3)  Tardó en poner en marcha un plan de 

recuperación que no sólo atendiera los 
intereses del sector financiero, sino tam-
bién la amplia variedad de repercusio-
nes en todos los agentes económicos

4)  No fue capaz de prever que las debi-
lidades estructurales de muchas eco-
nomías de la propia UE constituían 
un campo propicio para los ataques 
especulativos

5) Una vez que estos ataques especu-
lativos sucedieron no reaccionó ni a 
tiempo ni en forma adecuada.

La crisis y sus secuelas han hecho ver 
que este proceso de integración tan exito-
so y paradigmático es menos sólido de lo 
que suele aceptarse; desde hace más de 
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medio siglo, la integración económica eu-
ropea ha superado muchas crisis, no com-
parables con la actual, pero en Europa hay 
sectores y pensadores que saben que Euro-
pa no puede darse el lujo de fracasar, sen-
tenció Gazol Sánchez.

 
La crisis del euro y sus im-
pactos cambiarios en México

Eduardo Loría presentó un análisis econó-
mico de la crisis del euro y sus impactos 
cambiarios en México elaborado con la co-
laboración de Ariadna Díaz, Jorge Ramírez, 
Catalina Liberos, Daniela Tirado, Emmanuel 
Salas, Marco Romero, Carlos Márquez y 
Leonardo López. Loría señaló que después 
de que el comercio mundial se desplomó 
no hubo país que no tuviera una caída im-
portante, y si bien se dio después una recu-
peración, es muy probable que con la crisis 
europea el volumen de comercio vuelva a 
verse seriamente afectado, y lo demostró 
exponiendo las gráficas y los resultados 
de los rubros del PIB total e industrial, el 
consumo e ingreso personal, la inversión 
privada, las exportaciones e importacio-
nes, la variación de las ventas al mayoreo 
y la tasa de desempleo en Estados Unidos, 
así como la condición del dólar estadouni-
dense respecto al euro y también muy sig-
nificativamente respecto al yen. 

Igualmente describió el estado de la 
balanza comercial de México con Estados 
Unidos en su evolución desde 1993 hasta 
2009 y, con base en pronósticos para EU y 
la Zona Euro, afirmó que se muestran se-
ñales de recuperación pero muy erráticas 
que impiden saber si se van a mantener. Por 
ejemplo el incremento de empleos en EU 
se dio gracias a que el gobierno estadouni-
dense contrató a 400 mil empleados para 
realizar el censo de este año, de lo contra-
rio el número de empleos habría sido muy 
bajo. Ilustró cómo el volumen de comercio 
revela la dificultad de recuperación en Esta-
dos Unidos, mientras que la crisis en Europa 
deja de lado que el euro sustituya al dólar 
como alternativa cambiaria. Asimismo, co-
mo se enumera en el listado siguiente, dijo 
que no se está considerando en el mundo 
que en China se está generando una crisis 
inmobiliaria parecida a la de Estados Uni-
dos, aunque ya se están tomando medidas 
para evitar que las familias chinas compren 
más de una casa, no obstante que tengan 
el dinero, ello se está penalizando para en-
friar el mercado inmobiliario.

Con base en esos análisis enumeró en 
cinco puntos los riesgos de la recuperación:

1.  Conflicto en la península coreana
2.  Ajuste estructural de Europa
3.  Burbuja inmobiliaria de China
4.  Agotamiento e inercia de estímulos 

fiscales
5.  Aumento en la inflación, aumento en 

la tasa de interés y falta de fuerza por 
4 ó 5 años para que Europa pueda im-
pulsar la economía internacional

Finalmente, en la presentación de los 
pronósticos para la economía mexicana, 
expuso la variación anualizada trimestral 
del PIB, la variación mensual de la inversión 
privada en México, así como los principales 
indicadores de tasa de desempleo de 2000 
a 2010, en el que las cifras oficiales no son 
resultado de una información precisa y ex-
haustiva, por ejemplo en el porcentaje de 
población ocupada en el sector informal 
o en el subempleo. También expuso la si-
tuación del peso en el tipo de cambio no-
minal de pesos por dólar y pesos por euro, 
así como las estimaciones de las variables 
tasa de interés, tipo de cambio, inversión y 
gasto de gobierno (cuadro 1).

En otra gráfica sintética presentó los re-
sultados de pronósticos en materia de PIB, 
empleo, salarios, inflación, balanza comer-
cial y cuenta corriente (cuadro 2).

De esta forma, expuso que la coyuntu-
ra en México también ha impactado a la 
tasa de desempleo, con todo y el  cuestio-
nable dato oficial del Seguro Social de 400 
mil empleos creados en los últimos cuatro 
meses, dado que se está concentrando en 
estados fronterizos –es decir que no se trata 
de empleos nuevos distribuidos en todo el 
país, en el sureste se mantienen condicio-
nes de crisis permanentes antes y después 
de la crisis internacional o de la crisis euro-
pea– donde se perdieron muchos empleos 
el año pasado, y que no se está especifican-
do qué tipo de empleos se están generan-
do mayoritariamente, llama la atención que 
el 30 por ciento son precarios y en el sec-
tor informal, sin prestaciones, sin seguridad 
social y no abonan a la productividad de la 
economía. Hay una tendencia muy fuerte 
a la subocupación, es decir gente que tra-
baja menos horas, no tiene prestaciones 
ni seguridad social, gana menos de lo que 
merece, etc., y el índice de subocupación 
tiene una tendencia ascendente.

Pronosticó una reducción en el creci-
miento, que rondará alrededor de 4 por 
ciento, una vez que se haya perdido la iner-
cia del inicio de año, un desempleo que si 
bien no se desbordará seguirá en un volu-
men importante y con tasas significativas 
de empleo informal y subempleo.

Cuadro 1. Supuestos de Pronósticos 2010 -2012
Variable 2010 2011 2012
Tasa de Interés (Cetes, 28 días)1 4.8 5.96 6.0
Tipo de cambio
Nominal 2 12.90 13.00 13.00
Real3 1.10 1.09 1.09
Inversión de gobierno 5.6 2.10 Nd
Gasto de gobierno 2.10 1.10 Nd
Ingreso disponible 3.36 3.00 1.80
PIB USA 3.20 2.80 3.30
Inflación US 1.90 2.00 2.20

1Promedio anaul  2Pesos US Dólar, promedio anual  3Índice 1993 =1.0
Fuente: http://www.banxico.org.mx/documents

Cuadro 2. Resultados de Pronósticos 2010 -2012
Variable 2010 2011 2012

PIB1 4.2 4.0 4.4

Empleo1 2.7 2.3 2.5

Variación del empleo2 869.0 368.0 544.0

Tasade desempleo 5.2 5.15 5.15

Salarios reales1 0.26 0.53 0.83

Inflación3 4.6 4.1 3.8

Balanza comercial4 -7.7 -11.6 -8.7

Cuenta corriente4 -9.3 -10.42 -9.92

Como % del PIB -1.13 -1.35 -1.0

IED4 16.5 19.1 19.6

Información completa disponible en la página del coordinador del Cempe o del mismo centro:  www.eduardoloria.
name, www.economia.unam.mx/cempe.
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Tomado del Blog 
Decir diciendo lo contrario

Monsi...váis 
Alejandro  Pérez Pascual

“Este Blog lamenta profundamente la 
huida del señor Carlos Monsiváis de 
esta amada tierra mexicana. El azul de 

sus cielos extrañará las odas monsivallescas 
(sic) a lo más preclaro de la patria, el que 
supo en todo momento descubrir lo claro 
frente a lo oscuro, lo bello frente a lo feo, lo 
puro de lo impuro. Don Monsi, quien reco-
rrió los áridos terrenos de nuestra geografía 
urbana y no urbana, buscando lo mejor y lo 
peor, para entregarnos su mirada profunda 
y esclarecedora, hacernos ver a la patria con 
sus desmesuras, envilecimientos y maravi-
llas. Algunos lo extrañaremos, otros, ben-
deciran el abandono del prócer de la ironía.” 

P.D.  Rondan los cuervos, las hienas, los oportunistas, 
toda clase de la ralea a la que Monsivais no soportaba 
ni en pintura. 

A veces la Isla estaba habitada 

(1985)

En la isla a veces habitada de lo que somos, hay noches, mañanas y 

madrugadas en que no necesitamos morir.

En ese momento sabemos todo lo que fue y será.

El mundo se nos aparece explicado definitivamente y entra en noso-

tros una gran serenidad, y se dicen las palabras que la significan.

Levantamos un puñado de tierra y la apretamos en las manos. Con 

dulzura.

Allí está toda la verdad soportable: el contorno, la voluntad y los 

límites.

Podemos en ese momento decir que somos libres, con la paz y con la 

sonrisa de quien se reconoce y viajó alrededor del mundo infatiga-

ble, porque mordió el alma hasta sus huesos.

Liberemos sin apuro la tierra donde ocurren milagros como el agua, la 

piedra y la raíz.

Cada uno de nosotros es en este momento la vida.

Que eso nos baste.

José Saramago
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Segundo Crucigrama 
para Estudiantes de Economía Política I

Flor de María Balboa Reyna

Horizontal 
1.  Según Carl Marx, tiempo de trabajo 

socialmente necesario para la produc-
ción de una mercancía.

2.   Magnitud de valor. 
3. Expresión fenoménica del  valor de 

cambio en dinero.
4.  Forma parte de la doble naturaleza 

del trabajo: se refiere al gasto de ener-
gía social en términos generales.  

5.  Proceso de conversión de la plusvalía 
en capital.

6. Realización del plusvalor. 
7.  Metafóricamente, la célula del orga-

nismo social capitalista. 
8.  Relaciones sociales entre cosas; rela-

ciones cósicas entre personas.  

Vertical 
1. Sustancia de valor. 
2. Mercancía electa por sus caracterís-

ticas físicas para convertirse por con-
vención social en  medida de valor de 
las demás mercancías, patrón de pre-
cios, y medio de cambio.

3. Dinero en proceso de incrementación 
a través de una relación social de ex-
plotación. 

4. Proceso de redistribución del capital 
social acumulado. 

5. Inversión de capital en el factor ob-
jetivo del proceso de trabajo que no 
altera su valor a través del proceso 
productivo. 

6. Categoría mistificada de la plusvalía.
7. Término alternativo para denotar al 

plusvalor. 
8. Incremento de valor creado en el pro-

ceso productivo por la acción trans-
formadora del factor subjetivo del 
proceso de trabajo que no le es retri-
buido. 

Busca la solución en el número 41 
de Cuartilla
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HORIZONTAL
1. Precio
2. Productividad
3. Capital variable
4. Cuota de plusvalor 
5. Capital
6. Precio comercial

VERTICAL
1. Cuota de ganancia
2. Precio de la mercancía
3. Valor del producto
4. Composición orgánica de capital
5. Precio de costo
6. Composición de valor
7. Masa de plus valor
8. Ganancia media 

RESPUESTAS CRUCIGRAMA CUARTILLA 39 



Informes e inscripciones: Centro de Educación Continua y Vinculación. Edificio “B” de la Facultad de Economía, 1er.
piso (frente a la biblioteca de posgrado). Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, México, D. F.
Teléfonos: , de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas5616-5201 y 5616-6413

UNIVERSIDAD  NACIONAL

AUTÓNOMA  DE  MÉXICO

cecfe@economia.unam.mx

El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos inscritos.
La inscripción y el pago se realizarán previa autorización del Centro.

• Análisis y evaluación financiera de
proyectos de inversión
Comercio exterior
Economía pública
Estadística aplicada
Matemáticas aplicadas a la economía*
Mercadotecnia

Inicio: 28 de agosto de 2010

La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

•
•
•
•

Diplomados

Cursos de regularización

• Seminario de titulación en
Economía pública a distancia

Duración: 80 horas
de 18:00 a 20:00 horasHorario: miércoles y viernes

Inicio: 25 de agosto de 2010

Seminarios de titulación*

• Economía internacional

Economía pública

Economía pública

Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión

(inicio 28 de agosto)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
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• Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular)
Teorías macroeconómicas
Desigualdad y pobreza: técnicas de medición

Inicio: 28 de agosto de 2010

La duración de los cursos especiales es de 30 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Cursos especialesCursos a distancia

Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974
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La duración de los cursos es de 30 horas; las clases
se imparten los viernes, de 18:00 a 21:00 horas

El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
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