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E

n el nuevo edificio de posgrado de la
Facultad de Economía de la UNAM se
llevó a cabo el seminario La política
económica para el crecimiento de México
desarrollado en cuatro mesas de trabajo
(“La política macroeconómica de México:
crecimiento o consolidación fiscal”; “El
entorno internacional de la economía
mexicana”; “Gasto e inversión públicos”, y
“Política monetaria y crecimiento”) en las
que participaron ponentes de diversas
instituciones académicas (Colmex, ITESM,
UNAM, UAM, ITAM, CIDE, IPN, UI), organismos internacionales (CEPAL), dependencias del gobierno federal (SHCP, BM) y
consultores privados.
En el mensaje de inauguración, el director de la Facultad de Economía, Leonardo
Lomelí Vanegas, señaló que de cara ante el
paquete económico del próximo año, una
vez que en días pasados se aprobó la ley de
ingresos y a días de que se aprobara la ley
de egresos de la Federación para 2011, se
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hacía muy importante reflexionar desde la
academia sobre la política económica y sus
efectos sobre el crecimiento del país; con
ese objetivo fue que se diseñó ágilmente
este seminario.
Entre los planteamientos centrales que
se vertieron en el seminario, al inicio del
mismo se dijo que son tres los pecados originales que han caracterizado la política fiscal de los últimos años en México: uno, la
forma en que se llevó a cabo el ajuste fiscal a la crisis de la deuda de los años 80 y
ante el colapso de los ingresos petroleros
de 1986, que recayó excesivamente en la
contracción de la inversión pública; el segundo es la tendencia de la política fiscal a
operar en forma procíclica, tendencia que
ha sido institucionalizada en la ley de responsabilidad fiscal de 2006; el tercero es la
ineficiencia redistributiva de la política fiscal, que contribuye a perpetuar altos grados de desigualdad en la distribución del
ingreso y de la riqueza, por lo cual la política

Desarrollo económico de México
en el siglo de la Revolución................................ I
fiscal en México tiene un impacto mínimo
en términos de redistribución del ingreso;
así lo expuso el investigador de la Máxima
Casa de Estudios, Jaime Ros.
Se indicó también que vale la pena observar qué tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE están abogando
recientemente por una reforma del presupuesto equilibrado en México; por ejemplo, el FMI afirma que dicha regla ha sido
un ancla clave pero que hay argumentos
para que se mueva hacia una regla de déficit estructural que reduciría la “prociclicalidad” y reduciría la asimetría inherente en
el marco actual.
Por otro lado, se documentó cómo México, junto con Venezuela, fue el país con el
peor desempeño económico durante 2009,
pero la mediocridad del crecimiento no se
[Pasa a la página 3]
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EDITORIAL
En el año de los festejos de los centenarios y bicentenarios la Facultad de Economía no
se quedó atrás:
En el Décimo Tercer Festival Universitario de Día de Muertos que se llevó a cabo en
las islas de la UNAM participó un grupo de estudiantes que, apoyados por la Secretaría
de asuntos estudiantiles, desplegaron talento y creatividad en la Megaofrenda 2010 por
los siglos y los siglos, dedicada al tema obligado de la Revolución y la Independencia de
México. En ese marco nuestro Taller de Son Jarocho y Son Huasteco se presentó ante un
nutrido público que aplaudió emocionado al escucharlos. Cuartilla deja huella de este, y
otros muchos acontecimiento en sus páginas.
En el marco del Centenario de la Revolución Mexicana, se realizó el Coloquio Internacional Desarrollo Económico de México en el Siglo de la Revolución. El pensamiento diverso
y las voces de los participantes recorrieron temas distintos en torno a la historia del desarrollo económico y social de nuestro país durante un siglo controvertido, difícil, y lleno
de contrastes. Participaron como ponentes magistrales: John M. Hart de la Universidad
de Houston, Texas, quien presentó el tema Los intereses de los norteamericanos en México;
Javier Moreno Lázaro de la Universidad de Valladolid, quien disertó sobre Los empresarios
españoles en México. La Revolución Comercial Mexicana del siglo XX. La última mesa que se
llamó Debates y Propuestas dejó ver un horizonte desde el que quedó claro, que para dar
vuelta a la tuerca —si tal cosa fuera posible— es necesario y obligado proponer las herramientas de un análisis objetivo, sin concesiones, que permita pensar el futuro de México. El suplemento de Cuartilla aborda la reseña de este acontecimiento.
En el marco de este interesante coloquio se otorgaron además, los premios del concurso de Ensayo sobre el libro La Guerra secreta en México de Friedrich Katz, convocado
por la División de Estudios Profesionales, dicho acto constituyó también un homenaje a
este pensador e historiador norteamericano, que dedicó toda su vida al estudio de la historia de México y en particular de la Revolución Mexicana.
Cuartilla felicita calurosamente a Israel García Solares, Josué Amaro García, y Alexandro Malo Reynoso ganadores del primer, segundo y tercer lugar de este concurso respectivamente.
El vestíbulo del edificio “B” cambió su atmósfera y su traje; pues también como parte
de las conmemoraciones se vistió de gala con el montaje de una bella exposición fotográfica que lleva por título La ruta de los lenguajes simbólicos 1910-1921, con un guión museográfico de Alicia Azuela y Virginia Guedea, que da cuenta del imaginario colectivo de
lo mexicano como imagen plástica y simbólica de nuestra sociedad durante el siglo XX.
El número 44 de Cuartilla es el último del 2010. Desde este Editorial deseamos a todos
los integrantes de la Facultad de Economía muchas felicidades para el este fin de año y los
mejores deseos para el próximo 2011.

Eduardo Vega López
Director
Mariángeles Comesaña Concheiro
Coordinadora editorial
Ricardo Arriaga
Jefe de Redacción
Mariángeles Comesaña Concheiro,
Wilfrido Espinosa Álvarez,
Aura García de la Cruz
Redacción de contenidos
Javier Curiel Sánchez
Diseño y formación editorial
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La política económica para
el crecimiento de México
[Viene de la página 1]

debió a factores coyunturales, sino a problemas arrastrados desde hace décadas, de
modo que más allá de una visión de corto
plazo y de si se pudo haber respondido de
mejor manera a la crisis internacional, mediante mayor gasto público por ejemplo,
el análisis debe centrarse en el largo plazo, y en ello cabe el tema de cómo alcanzar la estabilidad fiscal. En ese sentido, se
cuestionó si el hecho –de todos sabido–
del pésimo desempeño de la economía
mexicana en los últimos años (como lo refleja en una perspectiva de mediano plazo,
el índice de crecimiento que fue inferior a
2% entre 1988 y 1994, de 1994 a 2000 cerca de 1% y de 2000 a 2009 prácticamente
0%, inclusive no es importante el probable
crecimiento de 0.35% en 2010), tenga que
ver con la búsqueda de una consolidación
fiscal, y es quizá en ello donde surge la duda, pero lo cierto es que en el largo plazo
–como lo señaló Gerardo Esquivel, investigador de El Colegio de México– no podemos pensar en un crecimiento sostenido
sin una sostenibilidad y consolidación fiscal, pero tampoco sin una robustez fiscal,
independientemente de cómo se alcanza
ésta; se han considerado básicamente tres
enfoques: atar las manos gubernamentales, una política contracíclica apoyada con
estabilizadores macroeconómicos (como
el seguro de desempleo) y una política cíclica con una regla de balance estructural,
que es lo que se está proponiendo ahora
y que bien hecha serviría como mecanismo que garantizaría un buen desempeño
económico junto con estabilidad fiscal, sin
embargo, implica también múltiples problemas: se exacerban los ciclos económicos, los ingresos presupuestales dependen
fuertemente de los ingresos petroleros, de
modo que cuando hay un boom se permite que el gobierno gaste los excedentes
petroleros, pero normalmente el gobierno
mexicano no ha gastado bien: Fox, que tuvo ingresos por petróleo similares a los del
boom de los 80, básicamente lo gastó –y
hasta despilfarró– todo en gasto corriente,
a diferencia de aquellos años en que hubo
un fuerte gasto en inversión pública.
En otro momento del seminario se calificó de frágiles y desiguales los indicadores de la reactivación de la economía mundial, amén de que aún son insuficientes en
relación con el desempeño de las grandes
economías hasta julio-septiembre de 2010.
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De los que se tienen datos, China ha tenido una desaceleración menor de la esperada, con una tasa anual de crecimiento de
9.6 por ciento; Estados Unidos registra alzas
moderadas en el sector de manufacturas y
persistente debilidad en el consumo y en
el sector vivienda; la zona del euro, no obstante el continuo crecimiento en Alemania
y Francia, manifiesta una contracción de la
producción y pérdida de lo alcanzado en la
primera mitad del año. De modo que dos
años después del momento crítico de la crisis financiera, la economía mundial marcha
en dos vías –como lo ilustró Jorge Eduardo Navarrete: gran parte del mundo en desarrollo, como China y Brasil, crece velozmente, mientras las economías avanzadas
de Estados Unidos, Japón y la mayor parte
de Europa se desaceleran y pueden volver
a caer en la recesión. Mientras tanto, el impulso de las pocas economías emergentes
dinámicas no será suficiente para servir de
motor de una expansión global sostenida.
En ese contexto y ante los criterios de po-

lítica económica para 2011, que suponían
el incremento de la demanda externa y la
consecuente expansión de la producción
manufacturera y servicios relacionados
con el comercio exterior, el hecho es que
el impulso externo será claramente inferior al observado hace apenas unas semanas, aunado a que al mantenerse débil la
demanda de consumo en Estados Unidos,
se debilitarán fuentes de ingresos como
las exportaciones, el turismo y las remesas.
México –consignó– ha privilegiado estabilidad y equilibrios financieros y apunta a
una recuperación anémica, con un desempleo que sigue elevado (5.7 por ciento en
septiembre, apenas 0.7 porcentuales menos que un año antes); ha decidido conformarse con un desempeño mediocre y una
pérdida creciente de relevancia internacional. En una clasificación del crecimiento de
180 economías en el primer decenio del siglo, ordenadas por la cifra de crecimiento
real acumulado en la década, México se
ubica en el lugar 150.
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Fundación “Ramón Beteta Quintana”

Política de desarrollo
rural en México

L

a Fundación “Ramón Beteta Quintana”
(FRBQ) y la Facultad de Economía,
mediante la coordinación del profesor Juan Pablo Arroyo Ortiz, llevaron a cabo
el seminario “Política de desarrollo rural en
México” con Ignacio Rivera Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Rural (Sagarpa),
como ponente, y Sergio Peralta Sandoval
(Fundeco), Sylvia Van Dijk, Sergio Reyes
Osorio (CNC), Eduardo Vega (secretario
general de la Facultad de Economía), como
comentaristas, acompañados también por
el director de la Facultad, Leonardo Lomelí,
y Elizabeth de Cou de Beteta, presidenta
de la FRBQ.
El director de la Facultad destacó inicialmente el uso intenso que se le ha empezado a dar al nuevo edificio de posgrado, sobre todo con actividades de la calidad de
este seminario, y confió en que éste sea la
primera de muchas actividades conjuntas
entre la Facultad y la FRBQ. Dijo también
que el tema que se aborda es particularmente importante para la Facultad porque
en ella ha sido una constante la discusión
del desarrollo rural y porque ha sido objeto de importantes obras y reflexiones; “con
este tipo de actividades la Facultad retoma
la obligación fundacional de contribuir a la
revisión de los grandes problemas del país,
y es positivo también que así se convoque
a los responsables de las políticas públicas
y se dé lugar al diálogo entre los diferentes
actores”. Elogió la muy importante trayectoria de Ramón Beteta Quintana y reiteró
el ofrecimiento para organizar actividades
en que se analice desde la Facultad el desarrollo económico de México.
Elizabeth de Beteta agradeció el apoyo de la Facultad y también la propuesta
respecto del intercambio de la academia,
el gobierno y la Fundación. Recordó que
con todo y que Ramón Beteta fue secretario de Hacienda, el campo era para él especialmente importante como la base de
la economía de un país, en donde todavía
vive un tercio de la población, y aplaudió
que este seminario sea el principio de un
4

diálogo en que se busquen propuestas positivas para el país.
Ignacio Rivera Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Rural de Sagarpa, propuso centrar el inicio del seminario en torno
al diseño de una política para el desarrollo
rural que está siendo discutida al interior de
la Sagarpa, pero también por otros actores
que tienen que ver con el campo, pero que
se nutrirá con las reflexiones de la academia.
La expectativa –señaló– es que podamos en
el corto plazo generar un plan de estrategias
y acciones, que permitan impulsar una política de desarrollo rural sustentable, que no
resolverá por sí misma el problema del campo en su totalidad, pero ha iniciado el proceso de aprendizaje sobre los instrumentos
y estrategias que promueven el desarrollo,
ha analizado todos los intentos realizados
para avanzar de una política asistencialista
a una política que convierta a los habitantes del medio rural en sujetos activos de su
propio desarrollo y así lograr que los recursos
dejen de ser sólo subsidios para convertirse
en mecanismos de generación de bienestar.
Resumió que la política está dirigida a
sumar a todas las instancias del gobierno
que tienen contacto con los productores

para promover la participación activa de éstos y lograr sinergia y articulación para beneficio de los propios productores. Agregó
que se exige un nuevo espíritu y una nueva
forma de actuar de la Sagarpa. El eje rector
de todo es el desarrollo humano de los productores, especialmente de los de pequeña escala, mediante la promoción social y
el objetivo de lograr un cambio en la mentalidad y actitud de éstos con el fin de que
abandonen la pasividad, el individualismo,
la resistencia al cambio, la desconfianza y
que se orienten a la toma de iniciativas, a la
apertura al cambio, a la aceptación de riesgos y especialmente al compromiso con su
propio proceso de desarrollo.
Especificó que el desarrollo de los productores de pequeña escala es actualmente la más alta prioridad, pues más del 80 por
ciento de los habitantes del sector rural en
el mundo son considerados productores
de pequeña escala. En nuestro país, pasan del 87 por ciento de la población rural
y, sin embargo, tienen la posesión de más
del 58 por ciento de la superficie agrícola,
el 75% de los bosques maderables, el 60%
de los litorales y en su mayor parte habitan en comunidades de alrededor de 2500
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habitantes, con grandes limitaciones de infraestructura y servicios.
Por otro lado, añadió que en México la
población rural se encuentra estratificada
en tres grandes bloques: los productores
de alta productividad, los productores en
transición y los de subsistencia, en la base.
La división superior está definida por cuatro
barreras en términos de: educación, organización, modelo económico y de servicios;
el problema está en que estos cuatro elementos se han unido y presentan una barrera muy superior a la suma de cada una,
y constituyen una sinergia negativa contra
las soluciones, de modo que la única manera de vencerla es enfrentar todos los problemas en una sola acción, no con operaciones aisladas que, desde el pasado, han
demostrado su ineficacia.
En el turno de los comentarios, Sergio
Peralta, presidente de la Fundación para el
Desarrollo Regional y la Competitividad,
aseguró que son muchas las instituciones
que toman como punto de partida los buenos deseos y la idea de que ante las carencias del campo, que son muchas, cualquier
apoyo puede ser útil. Sin embargo, también
es frecuente encontrar condicionamientos y rechazos que sorprenden y no dejan
avanzar. Ahí empieza un aprendizaje lento y costoso, donde el éxito no siempre se
concreta. La promoción para lograr el desarrollo del capital humano y el bienestar
social, de acuerdo con la visón expuesta por
la Secretaría –con la que dijo coincidir plenamente e hizo votos para que se institucionalice y se le dé seguimiento– es indispensable para hacer productivo el campo
mexicano, que por muchos años ha permanecido sumamente deprimido económica
y socialmente, muchas veces con desconfianza y resentimiento, además de tener
como válvula de escape la migración a Estados Unidos y hacia las grandes ciudades
del país, formando cinturones de miseria,
generando problemáticas sociales.
La maestra en Letras Españolas e investigadora de la Universidad de Guanajuato,
Silvia Van Dijk, que ha trabajado durante
más de 20 años en proyectos educativos
y con grupos de campesinos, se refirió a
la propuesta de la Sagarpa en términos
de “completarla” y señalar caminos que la
fortalezcan, de hacerle aportaciones. En
ese sentido puntualizó que el concepto de
sustentabilidad viene desde 1987 en diferentes ámbitos, y por ello tiene una carga
intergeneracional que hace falta en la política pública actual. También planteó la
necesidad de no separar la perspectiva de
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sustentabilidad económica de la sustentabilidad ecológica y la social, cultural, organizativa. Como ejemplo de la problemática ambiental, en otro punto de análisis,
señaló que la regionalización del campo
está planteada en términos económicos,
y no en cuanto la diversidad de los ecosistemas regionales, lo cual puede confundir
los diagnósticos. Subrayó igualmente que
la población rural se compone de muchos
núcleos de población, con características
diferentes, entre los que no sólo hay “productores”, sino también “productoras”; no
hay en la propuesta federal una visión de
género que ayude incorporar a las mujeres
ejidatarias, ni a la población joven ni a los
que no tienen tierras. No se está aplicando
una perspectiva generacional; la diferenciación de la política debería desglosarse mucho más –apuntó.
Otro elemento discutible para Silvia Van
Dijk es que la población objetivo se visualiza como “problema” por sus formas tradicionales de operar, sin embargo cuando se trabaja con la intención de dignificar
al ser humano no se le puede invalidar de
entrada; entender la mentalidad tradicional del campesino como un problema lleva implícita una invalidación que amenaza el proyecto de elevar su calidad de vida.
La política pública debe hacer también una
autocrítica para evitar los errores que se han
cometido desde los años veinte. Un diagnóstico del factor humano y los elementos que se deben trabajar para la solución
de los problemas de pobreza en el campo,
donde también subsisten experiencia y saberes tradicionales milenarios totalmente
invalidados por las autoridades. El productor también necesita que se fortalezca su
autoestima con base en sus experiencias,
y a partir de allí revisar autocríticamente lo
que ya no sirve y lo que sí sirve y se puede incorporar. Tenemos que empoderar al
productor reconociendo su potencial, su
capacidad de aprendizaje, no imponiendo
cambios, que, así, siempre van acompañados de procesos de resistencia y rechazo.
Eduardo Vega, secretario general de
la Facultad, desglosó en una serie de comentarios los “contrapuntos” entre la política y el proyecto planteado por Sagarpa
y las realidades múltiples y complejas del
campo mexicano, desde las sociales hasta
las ecosistémicas, como la relación entre
yacimientos y ecosistemas, las mismas políticas y los que las aplican in situ, modelos
económicos y realidad de la ruralidad, requerimientos y capacidades, las instituciones existentes y las necesarias, políticas en

el papel y las especificidades de las diversas zonas.
Comentó que –de entrada– el hecho
de detenerse a evaluar las políticas públicas y sus resultados es un propósito que
se debe alentar. Dijo que en la gran magnitud de la problemática y los desafíos reside en parte no sólo un diseño de política
pública inadecuado a veces, sino también
el problema típico por el cual un excelente
programa, a la hora de su aplicación, puede tener muy malos resultados o los contrariamente buscados.
Retomando el punto planteado en la
mesa sobre los 16 años de políticas de sustentabilidad institucional promovida en
México, se podría señalar que Sagarpa ha
jugado indudablemente un papel indiscutible en este difícil vínculo de cómo reordenar el espacio rural mexicano tratando
de gradualmente conducirlo hacia nuevas
exigencias de sustentabilidad; la discusión
obvia a propósito de este seminario –subrayó–, viene a contrapunto de programas como Procampo y Proárbol: solamente a nivel
presupuestal el primero tiene aproximadamente recursos por 16 mil millones de pesos, mientras que el segundo alrededor de
cuatro mil millones, es decir que una cuarta parte se destina a conservar ecosistemas
forestales, cobertura vegetal con la preocupación de inducir mejores aprovechamientos madereros, de follaje, de suelo, de vida
silvestre, asociados a esa cobertura, pero
cuatro veces más presupuesto se ha orientado a lo contrario: a la conversión de suelo
forestal en predios agrícolas, de cultivo de
maíz, si bien arraigado en nuestra cultura e
historia, también de muy baja rentabilidad y
productividad (generalmente produce dos
toneladas por hectárea), con uso bastante significativo de suelo, energía, insumos,
agua, y por todo ello a veces insustentable
y que remueve la cobertura forestal: “de día
deforestamos, de noche reforestamos y estamos como Penélope tejiendo y destejiendo y no alcanzamos a ubicar exactamente
esto que se propone la política presenta-
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da ahora por Sagarpa, de inducir de origen
la transversalidad de políticas públicas para que sean congruentes consigo mismas,
complementarias y que en el mejor de los
casos, no el papel, sino en el territorio, no
rivalicen entre presupuestos, funcionarios,
instituciones, lo que suele suceder en México hoy en día y desde tiempo atrás.
No es mala la idea –añadió, entre una
serie mayor de comentarios puntuales– de
generar estructuras institucionales, orientar
recursos presupuestales, inducir energía social, generar capital humano, crear al menos como expectativa comunidades rurales
convencidas de que su posible desarrollo y
mejora en términos de bienestar social neto va junto con sus decisiones inmediatas
de selección tecnológica, energética, mejores cultivos y rendimientos, pero como
una crítica no insalvable, sino como recomendación para la propuesta federal, hay
un dilema a resolver en el campo mexicano que está entre la sobrevivencia y la sustentabilidad: una familia rural pobre que no
tiene acceso al financiamiento, al crédito,
a semillas adecuadas y que generalmente
aunque esté bien organizada socialmente,
puede tener el dilema de la sobrevivencia
por ausencia de recursos e incapacidad no
personal o individual sino incapacidad institucional de desarrollo, es decir de una política explícita de inclusión de la ruralidad
mexicana a la expectativa de modernización del país. Sustentabilidad-sobrevivencia, reiteró, no es una discusión menor dada
la matriz social de nuestro campo.
Sergio Reyes Osorio, ingeniero agrónomo de Chapingo, aludió brevemente al
compromiso histórico con los campesinos
de México, sobre todo de quienes –dijo–
tenemos un origen campesino. Dijo que
hoy se puede percibir la sensibilidad de los
funcionarios de la Secretaría de Agricultura para hacer algo digno por los campesinos de México, “estamos conscientes de
que un programa como el propuesto es la
herramienta fundamental para alcanzar el
desarrollo sustentable del campo mexicano”. Agregó que la propuesta tendrá que
modificarse con las opiniones vertidas en
el seminario, pero la CNC la ve con agrado
y certeza de que dará resultados, pues con
adaptaciones ya se ha empezado a llevar
a cabo en algunas regiones. No está dicho
todo en el desarrollo rural sustentable, pero la propuesta retoma el extensionismo
rural que se había abandonado en el país.
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El Taller de son huasteco
y son jarocho de la Facultad de
Economia en la Megaofrenda 2010
Carlos Federico Molina E. Murguía
Durante los días del 30 de octubre al 2 de noviembre se realizaron en la explanada
de Ciudad Universitaria (también conocida como “las Islas”) un conjunto amplio
y diverso de actividades culturales: diversas escuelas y Facultades de la UNAM
presentaron ofrendas con motivo de los días de difuntos, que se celebran en diversos lugares de México, así como también elaboraron ofrendas un conjunto de
instituciones educativas incorporadas a la UNAM. Los motivos que se mostraron
en las imágenes y calaveras elaboradas con diversos materiales e integradas en las
ofrendas, hicieron referencias a los personajes relacionados con los 200 años de
la lucha por independencia de México y los 100 años de la Revolución mexicana,
además de las omnipresentes flores de cempasúchil con que se adornaron.
Asimismo se organizaron dos Foros en los que se combinaron la música y las
representaciones teatrales alusivas a los difuntos: uno de estos foros principalmente con expresiones de Rock y Jazz y el otro dedicado a diversas expresiones de la
música mexicana. En éste ultimo foro se vio participar a diversos grupos musicales como estudiantinas y o tunas, así como grupos que interpretaron varios géneros de música tradicional mexicana, sones y canciones de diversas épocas y lugares de la república mexicana.
De la Facultad de Economía se presentó el Taller de Son huasteco y son jarocho, en el que un conjunto de estudiantes, profesores y egresados de diversas
escuelas de la UNAM, se han dedicado a intercambiar conocimientos sobre diversos sones y a aprender los rudimentos de la ejecución de instrumentos como las
jaranas huasteca y jarocha, así como el violín para la ejecución de sones huastecos.
El sábado 30 de octubre correspondió a este taller ofrecer una pequeña muestra de lo que han hecho, y las personas que ese día se acercaron al foro de música
mexicana, pudieron escuchar huapangos como “Las tres huastecas”, sones huastecos como “La petenera”,“El canario”, “El querreque”, así como huapangos y sones
jarochos, como “Canto a Veracruz”, “El conejo”, “La guacamaya”. Esta música tiene
la característica de que no solo se escucha con mayor o menor atención, sino que
entre el público no faltaron quienes que se animaron a bailar “al son que les tocan” hombres y mujeres con diversas experiencias en el baile pero que encontraron una ocasión propicia y marco adecuado para agregarse al jolgorio, escuchando, cantando y bailando la música que evoca a los estados de Veracruz, Hidalgo,
San Luis Potosí, Tamaulipas y la Sierra Gorda de Querétaro.
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2007-2010: crisis
del neoliberalismo.
No tiene solución

L

a crisis internacional actual no está
terminando, no tiene explicaciones simples (dadas sus relaciones
múltiples entre financiarización y deuda,
entre clases y hegemonías, etc.), es una
crisis mayor y su duración es imprevisible,
pues no responde a los ciclos de las crisis
tradicionales del capitalismo, aseguró Gerard Dumenil, el pasado 11 de noviembre
en el auditorio “Jesús Silva Herzog” del
nuevo edificio de la División de Estudios
de Posgrado de La Facultad de Economía
en la conferencia “La crisis económica
2007-2010: una crisis del neoliberalismo”,
organizada por el Campo de Conocimiento
de Economía Internacional, el Programa de
Posgrado en Economía y el Proyecto PAPIIT
“Mercado Mundial de Dinero y la Renta
Petrolera 1997-2008”.
En esta conferencia en la que también
Adalmir Marquetti expuso los efectos –o
defectos– del neoliberalismo específicamente en Brasil, Dumenil explicó que esta
crisis no es resultante de un ciclo económico como el que se produce aproximadamente cada cinco años con sus respectivas caídas y recuperaciones, sino que se
asemeja a un tipo de crisis más grande que
puede durar más tiempo de manera impredecible. Enumeró las crisis comparables a
la actual: la primera se registró en la última
década del siglo XIX, a la cual los estudiosos
solían llamar la gran depresión, hasta que
después vino una más grande, la llamada
crisis del 29, de más de diez años de contracción muy fuerte de la economía hasta
1937, cuando EU entra en la Segunda Guerra Mundial; la tercera es la crisis de los 70,
posterior a un rápido crecimiento y los problemas para mantener el ritmo de acumulación de capital, que se sumó a problemas
de inflación en muchos países, incluyendo
América Latina, donde hubo consecuencias severas en la problemática de la distribución del ingreso; la nueva crisis es la actual, que empieza alrededor de 2007, pero
que se agudiza en 2008, y es en la crisis en
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la que nos encontramos, aunque con diferencias entre los países.
A pesar de que no hay explicaciones suficientes para los ciclos aparentes de estas
grandes crisis de alrededor de 30 o 40 años,
porque no hay un mecanismo cíclico detrás
de este fenómeno, el hecho es que el capitalismo enfrenta crisis cada vez mayores.
Dos de las cuatro crisis citadas se pueden
explicar por la caída de la tasa de ganancias,
pero hay otros factores. Lo que sí es general en ellas es que se presenta una crisis de
la hegemonía económica de las clases capitalistas y de sus instituciones financieras,
pues mucho del poder de dichas clases se
encuentra en la manos de estas instituciones: bancos, FMI, etc., lo que significa que
son una consecuencia del crecimiento del
poder en manos de las clases capitalistas y
sus instituciones, pero la crisis actual no sólo es financiera, sino que es más profunda y
responde a una crisis estructural del capitalismo, sí con un aspecto financiero, pero determinada por muchos otros aspectos, incluyendo variables políticas y sociológicas
o de clases, es decir de alianzas de clases
a partir de posiciones políticas, tal como la
historia ilustra la relación entre las izquierdas y las clases populares versus las derechas y las clases capitalistas.
Concluyó que esta crisis es, pues, la crisis de la hegemonía financiera del neoliberalismo, el cual puede asumir como fecha
de nacimiento 1970 y se caracteriza por establecer una nueva meta de los capitales:
las cotizaciones bursátiles, los paraísos fiscales, nuevas políticas económicas como
inflación baja y apertura comercial y los libres movimientos de capitales con la posibilidad de invertir en cualquier parte, lo
que se entiende como la mundialización
financiera. La meta del neoliberalismo fue
una meta de clase: establecer sus poderes internacionalmente y aumentar indiscriminadamente su ingreso incorporando estrategias como la financiarización de
los capitales y el desarrollo enorme de los

mecanismos financieros, entre ellos la especulación; en ello la meta fue exitosa para esos sectores dominantes y sus aliados
en los gobiernos, pero este éxito tenía sus
contradicciones y aspectos negativos incontenibles, entre ellos que se disminuyó
el poder de compra de las poblaciones, se
disminuyó la protección social y se aumentó el desempleo, consecuencias especialmente significativas en América Latina. De
modo que una característica singular del
modelo –y su actual crisis– fue el dominio
internacional, como otra hegemonía que
no es sólo de clase, sino que la crisis actual
se debe entender también como crisis de
la hegemonía estadounidense en el mundo –la mundialización de esa hegemonía.
Finalmente advirtió que para esta crisis
“No hay solución”, y cuestionó las posibles
salidas y su improbabilidad: ¿abandonar el
modelo neoliberal?, no parece haber voluntades hacia ello; ¿aplicar las pregonadas
políticas de la derecha?, sería una catástrofe
total?; ¿seguir aumentando el déficit presupuestal, inyectar más millones de dólares
a la economía, vender más títulos y seguir
endeudando al Estado?, pero ¿quién seguirá comprando esos títulos?; ¿corregir la trayectoria de la economía, corregir los déficit
exteriores?, no hay salida si lo que se quiere
es mantener el dominio hegemónico internacional; ¿modificar las reglas del neoliberalismo?, esto todavía no lo consideran, por
lo que la economía de EU va a continuar
achicándose y persistiendo en una economía imposible: el neoliberalismo significó la
búsqueda de aumento loco de su dominio
e ingreso, por un lado, y por otro el divorcio
entre las ventajas para estas clases y la economía de EU, un divorcio entre clases sociales, significó también el divorcio entre la
producción de mercancías y la opción por
la producción de servicios. Aseguró que si
no hay reconciliación entre estos factores y
un nuevo orden social, no se podrán alcanzar transformaciones básicas que garanticen la viabilidad de la economía.
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Criterios metodológicos
para la construcción de
los activos económicos

L

a Academia de Investigación y Análisis
Económico de la Facultad de Economía presentó la conferencia “Criterios
metodológicos para la construcción de los
activos económicos”, impartida por Óscar
Rangel Venzor, Director General de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (inegi),
que elaboró los primeros trabajos sobre
insumos-producto y cuentas nacionales a
principios de los años ochenta.
Se trata –dijo el maestro José Sandoval
en la inauguración de la conferencia– de
una variable crucial, en tanto que la medición del stock de capital, inclusive desde
las perspectivas keynesiana y marxista, son
importantes para plantear la problemática de producción potencial, de expansión
de la economía de una nación; sin embargo, es también una variable que desafortunadamente, en las series históricas que
tenemos en el país, ha sido objeto de inconsistencias. Por ello es útil que el inegi
exponga en la Facultad cómo construye
la información.
Óscar Rangel señaló que en el Área de
Cuentas Nacionales se ocupan generalmente de medir los flujos económicos, las
transacciones económicas observables y
hacer un registro sistemático y detallado
de esos hechos que explican qué pasa con
las tendencias y estructuras de los sectores
económicos de este país.
La medición de los acervos de capital,
entendido como el conjunto de activos fijos, físicos y producidos por el hombre, es
un tema de mucho interés e importancia
que hasta hace poco no había sido tratado ni planteado de manera estandarizada
en las entidades que dan los lineamientos
para hacer las cuentas nacionales. La mayoría de los países con economías de libre
mercado atienden las definiciones que expertos en macroeconomía y teorías del desarrollo hacen para que cada país atienda a
un procedimiento estandarizado y a definiciones consensuadas para que se hagan
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comparaciones internacionales y puedan
ser expresadas de forma homogénea, pero
los acervos no han sido tratados de manera específica y dejan el campo abierto para que los contadores nacionales indaguen
las mejores prácticas en diferentes países,
sepan con qué información se dispone en
el tiempo y puedan darle seguimiento a la
medición que se hace en un año en particular; por ello el registro debe ser sistemático y completo, pero también compatible
con las mediciones de otros países.
Presentó un bosquejo general de los elementos que constituyen el conjunto de activos no financieros, enfocándose a la parte
que se refiere principalmente a los acervos
de capital productivo que permiten en
principio formular un cálculo de la depreciación o el consumo de capital en el proceso de producción y llegar al acervo neto, representativo o resumen de la riqueza
en este tipo de activos que tiene la sociedad, esto es: Activos producidos que abarcan los Activos fijos (vivienda, existencias
de bienes producidos, objetos de valor) y
Activos no producidos, como los recursos
naturales, contratos, arrendamientos y licencias, fondos comerciales y comercialización de activos.
Se refirió también a los aspectos de capital como el flujo básico, la agregación de
los activos a través de diferente edad (basado en el perfil de depreciación o perfil
edad-precio y en el perfil edad-eficiencia),
el stock resultante para cada clase de actividad (ya sea de capital neto por tipo activo
o por tipo de activo), el flujo derivado (depreciación o servicios de capital por tipo de
activo), la agregación a través de diferentes
clases de activos (basada en los precios de
mercado o los precios de los servicios de
capital), el stock resultante (ya sea total de
stock de capital neto o el stock productivo
para cada tipo de activo) y la medición derivada (entrada al balance, riqueza nacional,
medidas netas del ingreso y servicios de capital, productividad multifactorial).
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Ricardo Arriaga

Desarrollo económico de México
en el siglo de la Revolución

D

esde Quintana Roo y Chiapas, hasta
Sinaloa, es decir prácticamente a
lo largo de todo el país, fue avasalladora la concentración de territorio,
corporaciones y, por lo tanto, de la vida
económica de México en manos de capital
estadounidense en las décadas previas
al movimiento revolucionario iniciado
en 1910; como en otros países del tercer
mundo, la concentración de tenencia de
tierra en manos oligárquicas de extranjeros, especialmente de estadounidenses
en el caso de México, afectó no sólo la
economía, sino también la cultura y forma
de vida de millones de mexicanos que
fueron condenados a abandonar su estilo
tradicional de vida y subsistencia al tener
que trabajar para esos intereses oligárquicos, expuso –aquí referido sólo en una
apretada síntesis– John M. Hart, profesor
de la Universidad de Houston, en la primera
conferencia magistral, “Los intereses de los
norteamericanos en México”, del coloquio
Desarrollo económico de México en el siglo de
la revolución, que se presentó del 17 a 19 de
noviembre en la Facultad de Economía con
la participación de académicos de nuestra
casa de estudios y de otras universidades
nacionales, de España y Estados Unidos.
Considerado como uno de los referentes obligados en la historiografía de la Revolución Mexicana y pionero en el estudio
de la clase obrera, pues ha trabajado durante cerca de 50 años con un riquísimo y poco conocido acervo de documentos variados de principios del siglo XX, Hart abordó
y documentó con detalle la indigesta injerencia de los grandes capitales norteamericanos en México.
Destacó también, en contraste, la habilidad de México para conservar su gran dimensión territorial, a pesar de los intereses
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de Estados Unidos por establecer la línea
fronteriza entre Mazatlán y Tampico; la fortaleza de la nación y la cultura mexicanas
resistió las presiones de una fuerza que ya
había arrasado a otras naciones del mundo.
En la sesión inaugural, el director de la
Facultad, Leonardo Lomelí, comentó que
con este coloquio –coordinado por la profesora María Eugenia Romero Ibarra– se
busca construir una reflexión sobre la historia económica del siglo de la Revolución
y motivar el análisis sobre el legado de símbolos de la historia del país en torno a la
conmemoración de la guerra de Independencia y de la Revolución.
En otro momento de esta jornada del
coloquio se analizó la estrategia de desarrollo económico de México desde la posrevolución, que dio para 50 años a partir de
1930, pero no para más, como inclusive lo
señalan organismos internacionales como
la Cepal o el Banco Mundial, que también
apuntan que la “bonanza” en el país termi-

nó en los 80, como lo comentó Mario Contreras. Se destacaron, de ese periodo y como bases del crecimiento, la política fiscal,
la atención a las regiones del país que se definieron con la reforma agraria y la inversión
pública desde un presupuesto de egresos,
que si bien iniciaron proyectos de inversión,
incorporaron la participación de la iniciativa
privada, pero reduciendo paulatinamente el
peso de la responsabilidad pública.
Alicia Azuela expuso el tema de “La ruta de los lenguajes simbólicos 1910-1921”,
como antecedente de la exposición fotográfica ubicada en el edificio B, para referirse al poder de los iconos y su uso para
fortalecer la imagen del Estado. El análisis
comparativo de las celebraciones de 1910 y
1921 –dijo– explica la función que tuvieron
las artes plásticas en tanto sistemas simbólicos en la preservación y consolidación de
las estructuras políticas durante las postrimerías del porfiriato hasta la llegada al poder del grupo revolucionario sonorense. Las
I

constantes en la producción artístico-plástica se manifestaron en la simbología de las
imágenes que justificaban y legitimaban
al nuevo grupo en el poder.
En la segunda jornada de actividades,
Javier Moreno Lázaro, académico de la Universidad de Valladolid, afirmó en la conferencia “Los españoles y la revolución comercial mexicana”, que en la formación de
grandes empresas mexicanas (como Bimbo, Soriana, Gigante, Comercial Mexicana,
Oxxo, Chedraui, etc.) ha sido decisiva la
aportación de españoles, como también ha
sido importante la contribución de la experiencia de comercio en México para la modernización de la distribución en España.
Llano y hasta ocurrente pero ampliamente documentado, casi pidió romper
con la apreciación indolente del español
abarrotero, para dar crédito al paradigma
comercial que representó la iniciativa de

Guerra sobre todo en la venta de tejidos.
Los pioneros fueron los Arango y la empresa textil Aurrera, que estableció el primer centro comercial en la avenida Universidad. Las claves de su éxito repentino
fueron la política de precios (20% inferior
a la media), estrategias de marketing, la
aplicación del fordismo en las relaciones
laborales, la integración vertical. Con detalle, Moreno Lázaro recorrió tanto el éxito
como las vicisitudes de Comercial Mexicana, Gigante, VIPS, Suburbia, Tocks, Superama, Soriana, etc., hasta destacar de nuestros días la implantación en España de la
experiencia acumulada en México, así como los cambios derivados de la firma del
TLC y los convenios con empresas extranjeras: Wal Mart, Pryca, Price, los nuevos formatos como los hipermercados, la entrada
de estos negocios en bolsa y la integración
horizontal con otros negocios como Ra-

negocios de españoles en México en ese
periodo posrevolucionario, pues si efectivamente se inclinaron al giro de los abarrotes,
hay que agregar la especialización que derivó en la creación de autoservicios y en la
modernización e integración vertical de almacenes departamentales (que fueron predominante franceses) y los supermercados
(estos sí de predominio español).
Las iniciativas posbélicas se concretaron
en los primeros supermercados como Sumesa o Calimax. Como hijos del crecimiento estabilizador y como respuesta a las necesidades de distribución de las empresas
de alimentos a gran escala (cerveza, pan,
arroz, etc.) se requería también la distribución en serie; así, Bimbo Jumex, Del Valle, La
Patrona, Modelo y otras firmas, todas ellas
españolas, tienen en común que gracias a
la fuerte demanda sobre todo de EU acumularon capital en los años de la Segunda

dio Shack, además de la intensificación de
la competencia con la entrada de Slim en
los Sanborn’s y nuevos grupos como Satrburcks y Dominos.
El segundo día actividades albergó dos
mesas redondas encabezadas, una, por Enrique Semo, Carlos Marichal, Luis Anaya y
María Eugenia Romero Ibarra, y la otra por
José Luis Calva, Miguel Ángel Rivera, Carlos Tello y Antonio Ibarra. En la primera de
ellas se abordó el impacto de la Revolución
en la economía mexicana. Carlos Marichal
advirtió que no se conoce con precisión tal
impacto por sectores: los estudios tradicionalmente apuntan que las consecuencias
fueron devastadoras, pero en los últimos
20 años ha comenzado una revisión histórica que se orienta a concluir que hubo
sectores que no sufrieron tanto o inclusive
prosperaron en medio de los conflictos, como el henequén, que se expandió gracias

II

a la demanda de Estados Unidos; la minería se recuperó por la demanda internacional; la industria petrolera tuvo una época
de oro, usufructuada, entre otras 25 firmas,
por la Mexican Eagle, de capital británico,
y La Huasteca, de capital norteamericano;
la industria textil se mantuvo, la minería
fue uno de los motores de la economía;
fueron importantes las haciendas azucareras, empresas textiles vidrieras, eléctricas,
cerveceras, que sobrevivieron y siguieron
produciendo. El sector que sí fue afectado, colapsado, fue el bancario y financiero,
concluyó Marichal.
Entre datos y anécdotas, Luis Anaya expuso el tema del Banco de México durante
el cardenismo con la preocupación central
de discutir con la historiografía tradicional
que reseña que aquel quebró al Banco de
México, cuando la verdad –dijo– es que
ya lo recibió quebrado. Las instituciones –
acotó en ese anecdotario– no importaban
a los revolucionarios sonorenses, no tenían
un interés central por ellas porque no existían en la región, el peso del Estado porfiriano no era significativo, como tampoco el
de la Iglesia, la única institución que pesaba era la familia, pero no la familia monogámica tradicional, sino el “familismo sonorense” que daba lugar a redes sociales y
de poder muy singulares.
Enrique Semo se refirió a los diversos
impulsores del cambio social en procesos
que escapan a la conciencia de los propios
actores de un periodo: las negociaciones de
fuerzas opuestas que llevan a procesos de
modernización, las modernizaciones dirigidas o impuestas “desde arriba” y las revoluciones sociales, las luchas populares contra
el poder existente. Propuso mirar a México en el panorama de tres grandes revoluciones: Independencia, Reforma y la Revolución de 1910-1940, las tres caracterizan a
México como un caso atípico en América
Latina: una nación que atraviesa tres grandes revoluciones que constituyen un proceso, no fenómenos separados entre sí, y
que recorren el trayecto del México colonial
al de la modernidad dependiente.
México es un país no solamente actor de
la historia latinoamericana, sino también de
la historia de Norteamérica. Y, más allá –dijo– no se pueden estudiar los procesos revolucionarios en México sin ubicarlo en un
contexto de fenómenos internacionales. En
la búsqueda por construir un país moderno,
que se pudiera medir con los mismos criterios de los países capitalistas desarrollados,
el campesinado participa en forma y peso
diferente pero con un influjo enorme, pero
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partiendo de una rebelión local y la utopía
de un país mejor. Y como los efectos de las
revoluciones no se miden por las utopías
de sus actores, invitó a reflexionar “¿qué estamos celebrando: tres fracasos, tres éxitos
totales, tres éxitos a medias?”. Concluyó afirmando que la lección de nuestros tiempos
es que efectivamente toda revolución es totalmente reversible como han demostrado
las imposiciones capitalistas, pero toda modernización desde arriba es también totalmente reversible por la revolución.
En la segunda de estas mesas se partió
del hecho de que el siglo XX mexicano, el
ciclo de 1910 a 2010, se abre con una revolución y cierra de manera sombría un trayecto que supuso la transformación y modernización económica, que enfrentó los
enormes costos de la Revolución y los desafíos de modelar una sociedad en el espejo de una larga historia. Pensar en la línea
de la complejidad que supuso esa transformación, nos obliga a repensar un desarrollo que no se expresa en vectores de crecimiento, sino en qué medida esa sociedad
alcanza lo que se propuso; el problema no
es sólo de desarrollo económico, sino cómo se remodela esa sociedad en un proceso que no concluye en 2010, pues el nuevo siglo, desde aquí, será heredero de ese
trayecto, comentó Antonio Ibarra para dar
la palabra a Carlos Tello, José Luis Calva y
Miguel Ángel Rivera.
El primero de ellos, Carlos Tello, se concentró en el análisis del denominado “desarrollo estabilizador”, nombre que utilizó
Antonio Ortiz Mena en las reuniones del
BM en Washington, para nombrar el acuerdo entre empresarios y banqueros que se
comprometían a invertir a cambio de utilidades considerables, de apoyos importantes del gobierno en subsidios y condiciones tributarias especiales; a los propietarios
agrícolas, ganaderos y campesinos organizados en la CNC se les ofrecieron garantías
a la propiedad, créditos, precios de garantía,
tierras con agua asegurada, mecanización
de cultivos, mientras que los campesinos
y obreros se comprometían a mantener la
paz y demandas salariales dentro de ciertos límites. El gobierno hizo por mantener
la estabilidad mediante políticas de largo
plazo y la tendencia a mejorar las condiciones de todos los sectores, con cuya estrecha cooperación se consolidó la rectoría económica del Estado y el modelo de
economía mixta. El gobierno aportó reglas
claras y capacidad para construir consensos, los agentes económicos y sociales sabían a qué atenerse y conocían el papel que
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debían desempeñar. Pero la prosperidad de
los números, nacida de utopías campesinas,
de la energía obrera y de un nacionalismo
generalizado, tuvo como ocaso el repliegue del Estado en el cambio de modelo.
A partir de ese marco referencial, Miguel Ángel Rivera acotó la necesidad de
explicitar que la forma en que se gestiona una economía está determinada por
la coalición que detenta el poder: la articulación de representantes políticos con
el grupo que posee la riqueza bajo reglas
supuestas a que se adhieren. En el periodo estabilizador, México gozó de su mejor
momento económico, pero sus cimientos
fueron falsos, las directrices no estaban solamente en manos del poder público, sino en lo que los poderes económicos estaban dispuestos a hacer; el hecho es que
a partir de los 70 el grupo en coalición de
poder se desarticuló y entró en un perio-

riodos de consolidación desde el Constituyente de 1917, de transformación en 1930 y
de crecimiento durante medio siglo a más
de 6 por ciento anual, inclusive después del
desarrollo estabilizador –cuestionó– “¿dónde se jodió México?”, la respuesta está en el
modelo de desarrollo, en el abandono de la
estrategia de la Revolución y la adopción de
un manejo y un modelo distinto, aplicado
por los tecnócratas disciplinados al Consenso de Washington: se suprimieron las políticas agrícolas, industriales y manufactureras,
se achica el gasto en educación e infraestructura, se desmantela la banca de desarrollo, se liberaliza la banca comercial (que
nos está costando 150 mil millones de dólares en el Fobaproa), se liberaliza la inversión extranjera. Tras 50 años de crecimiento del país, vinieron, hasta hoy, 27 años de
modelo neoliberal y caída de todos los indicadores de crecimiento. Este modelo ha

do largo de inestabilidad –que llega hasta el presente– y una economía en picada,
desarticulación que se suma a los cambios
de las condiciones mundiales y las consecuentes exigencias para países como México en cuanto transformaciones que ese
grupo en el poder no está dispuesto a hacer, salvo políticas superficiales e inefectivas, porque las políticas necesarias no están acordes con sus intereses.
Por último, en esta mesa, José Luis Calva, propuso entender a la Revolución Mexicana en términos de Octavio Paz como el
reencuentro de México consigo mismo,
un estallido de la realidad en que México se atrevió a ser. Otra –contrastó– es la
revolución neoliberal: aquel México reencontrado es convertido en laboratorio de
los dogmas del Consenso de Washington
y es abandonado, como barco a la deriva, a
la mano invisible del mercado. Tras los pe-

arrojado tres décadas perdidas, dijo, y terminó con una reflexión: “¿Queremos seguir
con esto?, los pueblos se equivocan, pero
[en sintonía con Enrique Semo] tienen la
opción de rectificar el curso de su historia”.
El tercer día de actividades se concentró en el maratón de cine-debate sobre la
Revolución Mexicana coordinado por Héctor Luis Zarauz y con los comentarios de Álvaro Matute sobre la película La sombra del
caudillo, pero antes de ello, y antes también
de la premiación del concurso de ensayo
sobre el libro La guerra secreta en México,
de Friedrich Katz, se desarrolló la mesa de
discusión “Debates y propuestas” con Arturo Huerta, Rolando Cordera, Norma Samaniego y Leonardo Lomelí.
Arturo Huerta arrancó de la pregunta
de qué es lo que está detrás de que México
crezca por debajo de la media de América
Latina y de África en los últimos diez años;
III

la respuesta está relacionada con la política
económica predominante, que ha privilegiado la estabilidad del tipo de cambio sustentado por la entrada de capitales, favoreciendo al sector financiero: tenemos una
tasa de interés por arriba de la internacional
para inundarnos –y depender– de capitales externos no productivos, pero cuando
una economía depende de ello recurre al
endeudamiento, que inevitablemente llevará a la insolvencia. Sostuvo que el gobierno parece no entender nada de política económica, ha perdido soberanía en el
manejo de aquella, al hacer todo por mantener el déficit fiscal, por no aplicar políticas
contracíclicas, por insistir en la manera fallida de inserción en la economía global, sin
estrategias ni condiciones de crecimiento
exógeno ni endógeno. Una política económica alternativa –apuntó– debe pasar por
retomar, desde el Estado, el control sobre la
moneda, definir una política fiscal en favor
del empleo, evitar prácticas especulativas y
no dejar al mercado la regulación del sector
financiero, otorgar créditos a la esfera pro-

IV

ductiva y promover la industrialización, sin
restricciones financieras para recuperar el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población,
Rolando Cordera retomó el debate sobre los grados de libertad en el contexto de
una economía abierta y de mercado, y reiteró que este no es un modelo sin opciones,
sin espacios, como lo demuestra el hecho
de que no todos los países se han abierto
de la misma manera y a la misma velocidad, y no todos se rinden a las fuerzas del
mercado. Por ello, añadió que es necesario
discutir el continuum en la relación Estadomercado, en donde se pueden precisar los
grados de libertad de cada país. Igualmente hay que tomar en cuenta la secuencia a
través de la cual se despliega una batería
de política económica, es decir por dónde
empezar, ya que no se puede empezar –subrayó– por el “todo” en este “terrible mundo imperfecto”, como han pretendido las
revoluciones que condujeron a dictaduras.
El “modelito” que comenzó a implantarse
en México a partir de 1985 después de las

grandes crisis de la deuda externa y de su
pago y que llevó a la idea de un cambio estructural para no repetir aquellos momentos, no estuvo a la altura de sus promesas
y de las demandas sociales y demográficas: crecimiento alto y sostenido, bajo endeudamiento, equilibrio macroeconómico
y bienestar de la población, en cambio, lo
que sí arrojó fue crecimiento mediocre e
inestabilidad “larvada”, demanda creciente –no satisfecha– de empleo, educación,
salud. La economía no hizo el tránsito para ser capaz de sostenerse, y por ello hay
que cambiar el modelo, no por decreto ni a
voluntad de los analistas, sino en una combinación de liderazgos políticos y de visiones estratégicas (hasta donde dé la vista)
en un cierto momento, momento que para
algunos ya llegó, para otros ya pasó, pero
que ya nos enfrenta a los resultados de no
haber actuado, como lo demuestran hoy
las condiciones de una sociedad muy desprotegida, desigual, impresentable a nivel
internacional.
Norma Samaniego propuso un balance
crítico de lo que no hemos logrado, lo que
falta por hacer y en qué hemos fallado desde la visión de nuestros antepasados. Dijo
que es innegable que ha habido avances y
cambios notorios, por ejemplo en la esperanza de vida, en el ingreso per cápita, en
la población ocupada en el sector primario, se redujo el analfabetismo; sin embargo,
muchas carencias persisten y otras se han
agudizado, como las desigualdades sociales y la brecha que nos separa del mundo
desarrollado, particularmente en las últimas
tres décadas en las que nos hemos rezagado en relación con otras economías que hace décadas se situaban debajo de nuestro
país. Se ha agravado el desempleo, la precarización del empleo y la incapacidad para
generar empleo de calidad, nuestra población joven alcanza los máximos niveles históricos, pero ese bono se está convirtiendo
en una generación perdida.
En materia de propuestas dijo que es
necesario construir un nuevo marco jurídico e institucional para rubros como el empleo y la salud; el elemento clave del desarrollo, hoy, son los recursos humanos bien
preparados, y ahí tiene un papel estratégico la educación, recuperar el empleo de
calidad como centro de una política de
desarrollo dadas sus repercusiones en la
reducción de las desigualdades, repensar
el marco de seguridad social y un nuevo
marco de salud universal no atado al trabajo formal, una reforma laboral fincada en
la seguridad social.
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El concepto de desarrollo
en la historia del
pensamiento económico

L

a División de Estudios de Posgrado de
La Facultad de Economía, a través del
Campo de Conocimiento de Historia
Económica y la Especialidad de Pensamiento Económico, con la coordinación
del profesor Juan Pablo Arroyo, llevó a
cabo del 8 al 16 de noviembre el seminario
El concepto de desarrollo en la historia del
pensamiento económico, impartido por
Cosimo Perrotta, investigador de la Universidad de Salento, Italia, quien a lo largo
de las sesiones y en respuesta a la gran
interrogante de “¿cómo las edades media
y moderna pueden ser reexaminadas a
la luz de las categorías del desarrollo del
siglo XX?, expuso los temas de: “El primer
desarrollo y subdesarrollo”: “La formación
de la dependencia económica y la política
de sustitución de exportaciones en la Edad
Media”; “El desarrollo en los mercantilistas;
La política sobre los pobres”; “Los ilustrados
y los salarios”; “El “laisser-faire” en el siglo
XVIII y su crítica en el siglo XIX”; “¿Cómo el
análisis económico premarginalista puede
explicar mejor el presente problema del
desarrollo?”
En la inauguración del seminario, el director de la Facultad, Leonardo Lomelí, aseguró que el tema debe ocupar un lugar
central en la reflexión académica dados los
desafíos que nos presenta la realidad contemporánea y la evolución de la disciplina,
y en ese sentido la Facultad ya ha emprendido acciones para colocarlo entre las líneas
curriculares de la formación de los nuevos
economistas. El concepto del desarrollo en
la historia del pensamiento económico –dijo– alude a una de las principales preocupaciones desde la fundación de la carrera
de economía, por eso con actividades como esta se recupera una de las tradiciones
de la Facultad: la reflexión sobre el pensamiento económico y sobre el desarrollo.
En el inicio del seminario Cosimo Perrotta estableció que tanto el desarrollo
como el subdesarrollo son procesos muy
duraderos a lo largo de los siglos; desde
este punto de vista, el subdesarrollo no es
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un caso particular, sino un resultado natural del desarrollo: “el desarrollo crea el
subdesarrollo”, si no hay un Estado que enfrente el problema y ponga límite a la tendencia de polarización de capitales y otros
factores, es decir la tendencia de dirigirse
a donde pueden ganar más: los capitales,
las materias primas, el trabajo, el trabajo especializado, tienden a dirigirse al área más
desarrollada de la economía, donde la remuneración es mejor y, en consecuencia,
la polarización produce dependencia porque el área más débil tiende a depender
de la más fuerte.
Perrotta ilustró cómo desde la Edad Media se dan dos tipos de desarrollo distintos:
uno, el desarrollo “desde arriba”, sostenido
o promovido por el Estado, y otro el desarrollo “desde abajo”, es decir el que empieza
en las ciudades, en las primeras formas de

urbanización de la sociedad, articulándose alrededor del año mil y por parte de los
artesanos que escapan a las ciudades huyendo de las pesadas condiciones de vida
y de trabajo en el campo y bajo los feudos,
de modo que los mercaderes, relacionados
con los artesanos organizados en gremios
enfrentan a los nobles en una nueva organización económica favorecida por la necesidad de las monarquías de formar una
burocracia independiente de los feudatarios, por legitimar su poder en el lujo y el
gasto de recursos y por sostener una milicia igualmente no financiada por estos, lo
que implica una alianza entre soberanos y
mercaderes y artesanos, contra los feudatarios y la anarquía feudal, con lo que se forma una economía independiente que será la base de la economía moderna y del
Estado moderno.
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Reflexión, Creación
y Crítica, homenaje
a Pedro López Díaz

E

l pasado 21 de octubre se llevó a cabo el encuentro Reflexión, Creación y Crítica, con el que se rindió homenaje al profesor
Pedro López Díaz, con la participación de Eduardo Vega, Enrique Semo Calev, Andrés Barreda, David Moreno, Francisco
Hernández, Joel Ortega, Leticia Campos, Jorge Veraza y Teresa Aguirre.

Inicialmente, Jorge Veraza se remontó a
las fechas en que en se discutían el plan de
estudios de la Licenciatura en Economía, la
vida democrática y la administración de la
Facultad, en que se buscaba que la asamblea de estudiantes y profesores fuera el
órgano supremo de gestión, cuando los
maestros del Seminario de El capital eran
precisamente Pedro López Díaz y Gilberto Argüello en medio de ese ambiente de
agitación política y democrática que iba
totalmente de acuerdo con el contenido
del mismo libro que era materia de estudio. Dentro del propio seminario confluían
varias corrientes, la del Partido Comunista
Mexicano, que había participado intensamente en la formación del seminario, la de
trotskystas y de algunos otros marxistas, así
como corrientes y tendencias en una situación que Pedro López debía sacar adelante, como al propio seminario. De ese seminario emergieron también buena parte
de los planes y programas que posteriormente habrían de constituir los materiales
a partir de los cuales en 1974 se configuró
el plan de estudios de la licenciatura, centrado precisamente en la Crítica de la Economía Política.
En la misma sintonía, Andrés Barreda
conversó sobre los años de efervescencia
de la entonces Escuela Nacional de Economía, como aquel espacio único de reflexión
crítica en el país. Pedro López era ya entonces el coordinador del Seminario de El
capital y fue una de las voces de cambio y
de apertura. Tuvo no sólo el mérito de dar
clases a muchas generaciones, sino de haber sido un importante traductor y editor
de antologías de textos fundamentales de
debate marxista, y también autor de toda
10

una interpretación de textos marxistas, especialmente de teoría de la crisis. Se refirió
a los antecedentes de dicho seminario para
ilustrar lo que éste significaba en el contexto posterior al movimiento estudiantil del
68 y la represión, que habían dejado una
gran inquietud por comprender mejor qué
ocurría con la historia de nuestro país y la
de América Latina –pues igualmente había
elementos antecedentes en la Revolución
Cubana–, y por alcanzar una dirección de
la Escuela con una posición de izquierda,
ante la influencia y dominio que había tenido el PRI en la misma.
Joel Ortega retomó la participación de
Pedro López en la definición del Seminario de El capital, pero se refirió a la vida del
maestro, más allá de la Facultad, como un
amigo del que todavía no era posible registrar –emocionalmente– su muerte. “Pedro
era muchas cosas, pero sobre todo era un
outsider genuino, pero también curioso,
rebelde”: fue diputado, el único diputado
que iba de tenis a la cámara, generoso en
las veladas en su casa. Ortega fue el único
participante en el homenaje que se refirió
a la sociedad intolerante, represiva que em-

pujaba a Pedro López a vivir su vida privada de manera clandestina y a morir víctima de esa intolerancia y de esa represión,
de forma semejante a Pasolini (Pier Paolo
Pasolini, polémico director italiano de cine).
Ortega confesó su disyuntiva de referirse a
ello o no, pero ganó su decisión por “rendir
homenaje a esa rebeldía y a esa marginalidad”, como también al pensador y marxista serio, al militante crítico.
Leticia Campos habló de su cercana relación con Pedro López, especialmente en
los últimos tres años haciendo un anticipo
de lo que será un próximo libro sobre conversaciones con Pedro López.
David Moreno se refirió a Pedro López
como miembro de una generación de fundadores del Seminario de El capital, en una
Escuela de Economía que era el único espacio académico donde se podía leer El capital, y ello era un triunfo histórico de tan
fuerte raíz que no obstante haber sido atacado desde entonces y hasta la fecha por
resistencias y atavismos, sigue respondiendo a demandas también históricas y sigue
siendo la fuente de vitalidad de la enseñanza en esta Facultad, y ahora, ante la crisis internacional actual, se reconoce nuevamente que Marx es el único que tiene algo que
decir; ello es una verdad que cae por su propio peso, tanto como el hecho de que en
todo este transcurrir la figura de Pedro López es la de un luchador, hasta el final, en
todos los frentes.
Francisco Hernández propuso hacer
memoria de los mejores días que él y muchos compartieron con Pedro López desde
1975 cuando éste era parte de un selecto
grupo de profesores que impartían la cátedra de Economía Política, materia que se

Cuartilla | Noviembre 2010

había convertido en la columna vertebral
de la carrera de Economía, “fuimos nosotros las primeras víctimas” –comentó–. Pedro jugó un papel importante en aquella
transformación académica, se trataba de
un plan de estudios resultado de una larga
lucha –como las que se dan hasta la fecha
en la Facultad–, por ser predominante una
orientación marxista, crítica de la realidad
nacional, en un escenario de masificación
de la universidad, de ideologización de izquierda en los planes de estudio en las carreras de ciencias sociales y humanidades
después de 1968 y después del Jueves de
Corpus (10 de junio de 1971, conocido como “El Halconazo”: estudiantes en el Casco de Santo Tomás se manifestaban para
defender la reforma universitaria y demandaban libertad de presos políticos; grupos
armados, tanques antimotines, patrullas,
francotiradores iniciaron un enfrentamiento; 70 cuerpos de estudiantes fueron encontrados, además de muchos lesionados). Recordó su gran sentido del humor y
su derroche para no limitar sus enseñanzas
al aula, sino al conocimiento de la vida cotidiana y popular de la Ciudad de México,
su orientación para encauzarlos también,
a sus alumnos, hacia la cátedra.
Teresa Aguirre aludió al afecto que sigue reuniendo a muchos no sólo en torno
a este homenaje. Habló de su pensamiento crítico alternativo, de sus valiosas interpretaciones sobre el desarrollo latinoamericano en una época en que el marxismo
se inclinaba hacia un marxismo heterodoxo:
no sólo fue la vuelta a Marx, sino una nueva forma de leer a Marx, en un momento
también de búsqueda de democratización
del país. Las aportaciones de Pedro López
en ese contexto fueron muy significativas.
Fue y será siempre nuestro maestro “aunque a él le gustaba decirse nuestro amigo”, un hombre apasionado, heterodoxo.
Defendía sus concepciones a capa y espada, pero era capaz de aceptar otras. Le interesó siempre lo que pasaba en el Posgrado, fue un proyecto en el que puso alma,
vida y corazón.
Añadió que después de haber estudiado las características del Estado mexicano, Pedro López aseguró que la clave
para entender el autoritarismo mexicano,
sus élites económicas y políticas, está en
la historia y se pasó diez años estudiando
hasta crear un banco de datos y construir
una obra que apenas empezaba a salir a
la luz, “creo que todavía tenía muchas cosas por hacer”.
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Enrique Semo se refirió a la presencia
e importancia de académicos como Pedro
López en la configuración y antecedentes
del posgrado actual de Economía y en la influencia de éste no sólo dentro de la Universidad Nacional, sino en muchas esferas de la
actividad y el pensamiento del país, de las
universidades del país. Más específicamente ubicó la figura de Pedro López y otros
personajes como Ramón Ramírez, Gilberto
Argüeyo, Sergio de la Peña, en lo que calificó como la “Revolución Cultural del Movimiento del 68” en México, escenario en el
que y por el que se modificaron las formas
de gobierno de las instituciones de educación superior, los planes de estudio, las relaciones entre profesores y estudiantes, surgieron nuevas corrientes de pensamiento
económico, se generó un nuevo ambiente
intelectual basado en la libertad de discu-

del activismo estudiantil en Morelia, Hermosillo, Puebla, Monterrey, Durango, Tabasco, Chihuahua, Culiacán, Chapingo y
la propia Ciudad de México entre 1966 y
1967. Así, Semo colocó en esa revolución
cultural a Pedro López, quien abonó a la
cultura marxista, neomarxista y a la crítica que se volvió dominante en la UNAM y
en otras universidades del país, especialmente en esa revolución cultural, “la más
importante que ha conocido México desde la Revolución de 1910, revolución cultural que llegó hasta lo más hondo de las
familias mexicanas, de las mujeres, movimiento que no tuvo caudillo: rareza absoluta en México, porque que fue dirigido
por un consejo, por eso el poder no podía
negociar con él”. Ese movimiento fue posible gracias a una generación magnífica.
Sin embargo, concluyó, hoy no queda nada

sión. “La naciente División de Estudios Superiores de Economía no podía permanecer
al margen. Desde el inicio trató de ocupar
su lugar en el proceso, poniendo énfasis en
la formación de economistas al más alto nivel posible y en la discusión de los grandes
problemas de México y América Latina, con
la presencia de las voces más autorizadas”,
escribió Semo en La Jornada apenas el pasado 9 de septiembre.
Así, en este homenaje aludió igualmente al proceso que culminó en el 68
pero que venía de más atrás, de las huelgas de solidaridad con maestros, ferrocarrileros y médicos, de la Central Nacional
de Estudiantes Democráticos en Morelia y la salida del rector Eli de Gortari, de
la red de solidaridad que formaron estudiantes de todo el país entre 1963 y 1968,

de ese mundo, hoy vivimos una época de
canallas, en que se cambian ideas, valores,
principios, para acomodarse a las modas.
Fuera de programa y sumándose al nutrido grupo de expositores participaron los
profesores Adolfo Sánchez Almanza y Juan
José Dávalos, así como miembros de la Academia de Economía Política y quien fuera
secretaria de Pedro López, Dolores Serrano; ellos dieron testimonios de otras facetas de Pedro López, académicas y artísticas,
en la discusión de las corrientes pictóricas
o musicales, como maestro en la vida, como parte de un movimiento renovador en
el país y del pensamiento crítico latinoamericano, más que marginal, de vanguardia, pero también crítico persistente en esta etapa de neoliberalismo y de triunfo de
la contrarrevolución.
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Seminario de
Cooperación Económica
China-México

C

hina espera concluir el año con
una tasa de crecimiento de más de
10 por ciento, de modo que tras
contrarrestar la crisis, China regresó nuevamente al camino del crecimiento gracias a
las principales características del proceso
de reversión de la crisis basadas sobre todo
en el aumento de la demanda interna y en
las políticas de inversión emprendidas por
el gobierno, el pilar del crecimiento, señaló
Yutai Zhang, presidente del Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de
Estado (DRC) de la República Popular China, durante el seminario de Cooperación
Económica China-México organizado conjuntamente por este organismo y el Centro
de Estudios China-México de la Facultad de
Economía de la UNAM (Cechimex).
El seminario se llevó a cabo a finales de
octubre como la primera actividad derivada
del convenio de colaboración que se firmó
el mismo día entre ambas instituciones, y
mediante el cual se fortalecerá y sistematizará la vinculación académica y científica
y el intercambio de experiencias entre docentes de la UNAM e investigadores asiáticos del Centro de Investigación de Desarrollo de China.
Entre la diversidad y complejidad de
temas que se abordaron en el seminario,
los expositores coincidieron en el análisis
de la disyuntiva y la contradicción que establecen las necesidades de crecimiento y
los impactos ambientales que este genera
dado el volumen de la población china. Esto es que, por un lado, no se puede negar
la necesidad de satisfacer las demandas de
1,300 millones de chinos ni el consecuente imperativo de crecimiento económico, pero, por otro lado, los requerimientos,
por ejemplo, nada más de la creciente clase media china (de alrededor de 200 millones de familias) implican importantes impactos ambientales: esos 200 millones de
familias requieren por lo menos 200 millones de coches, 200 millones de refrigeradores, etcétera).
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El crecimiento del mercado interno es
un reto para China, pero un reto paralelo
a los desafíos de la desigualdad interna, a
la búsqueda de materias primas en regiones de África y América Latina, a la protección ambiental regional y planetaria, entre
otros. Mientras tanto, el crecimiento de China es también un reto para países como el
nuestro, que no han sabido responder ni a
la competencia ni a las oportunidades de
comercio con China.
Además de desglosar las políticas macroeconómicas del XII plan quinquenal y
el retorno a la ruta del crecimiento y las
políticas fiscal y monetaria en el contexto de crisis actual, Yutai Zhang se centró
especialmente en los temas de la profundización de las reformas y la restructuración económica, del ahorro de recursos y
de energía, del aumento de la demanda interna, del aumento de la calidad productiva, de la eficacia y la sustentabilidad. Dijo
que China confía en lograr una sociedad
armónica de largo plazo y un crecimiento
estable y sostenido, pero primero necesita
cambiar el modo de producción de los últimos 30 años, modificar la cara de la economía china, que ha pasado de la etapa de
exportación a la de inversión y la demanda interna, de la fase de la producción a la
de los servicios. Sintetizó que los motores
de su crecimiento son el consumo interno,
las exportaciones y la inversión, mientras
que el análisis de la evolución macroeconómica china se concentra en cuatro escenarios básicos: la política contracíclica
iniciada durante la crisis financiera internacional, el crecimiento económico durante 2010, la estrategia para mantener cifras
positivas de largo plazo y las perspectivas
económicas para el futuro.
Ratificó el hecho que ya se documenta en los índices internacionales respecto a
que la economía china es ya la segunda del
mundo. En ese sentido, desglosó algunos
de los indicadores del crecimiento y protagonismo mundial de sectores de la econo-

mía china, como el de la venta y producción
de automóviles, en el cual en 2009 se superó en 46 por ciento el volumen del año anterior, con lo que rebasó ya a Estados Unidos y se convirtió en el mayor mercado de
automóviles nuevos. Asimismo, los efectos
positivos de la restructuración se han mostrado en el nivel de ventas de enero a septiembre de 2010, con 13 millones 140 mil
autos, nivel similar a todo 2009, y aseguró
que en los próximos años esta tendencia
se mantendrá, con lo cual China se perfilará como el centro de la industria automotriz del mundo.
China –continuó Yutai Zhang– con sus
más de 1,300 millones de habitantes, también ha incidido positivamente en otros
temas como la reducción de la contaminación, pero reconoció que los problemas
acumulados y el modelo económico han
generado daños a la salud y alta incidencia
de accidentes. El rápido y sostenido crecimiento económico de China no le ha permitido aún alcanzar niveles razonables de
PIB per cápita, pues se ubica debajo de los
100 países que encabezan dicho índice en
el mundo, y enumeró los rubros en que
se reconocen déficit como el de vivienda,
ahorro de energía, medicina y salud, el bajo valor tecnológico de la producción, etc.
El seminario abordó, en suma, los temas del actual desarrollo macroeconómico de China y las políticas energética y
de comercio exterior de China. Respecto
a otros temas paralelos y con la presencia de estudiantes de economía y la participación de investigadores de diversos
centros de educación superior de nuestro país, el ministro Yutai Zhang aseguró que no obstante la polémica mundial
sobre la paridad del dólar y del yuan, y a
pesar también de la grave crisis financiera, China mantiene aún una política monetaria bastante relajada y controlada por
el Estado, y que más que alimentar esa polémica debe propiciarse la unidad internacional para superar la crisis.

Cuartilla | Noviembre 2010

El oficio de escribir
para economistas
Ponencia de la escritora Kyra Galván, egresada de la
Facultad de Economía, en la presentación de sus libros
“Indecibles pecados de Sor Juana” e “Incandecente”

S

oy de esos bichos raros que hay por
ahí, que se dedican a escribir y que
no estudiaron letras, sino la carrera
de Economía. ¿Por qué, se preguntarán,
estudia una cosa y luego hace otra? Bueno
no es un caso tan raro. Yo ya estaba interesada en las letras desde que estudiaba en
la preparatoria, pero luego, al presentarse
el momento de escoger carrera, elegí
algo que pensé, ampliaría mi horizonte
del conocimiento del mundo. Las letras
son muy bonitas pero no encontraba en
ellas respuesta a la pregunta de cómo se
movía el mundo y por qué. ¿Qué era el
dinero y el capitalismo, qué era la inflación,
o qué significaba una política económica?
Quizá eran los vientos que soplaban en
aquélla época, pero entre los jóvenes de
ese entonces las inquietudes sociales
parecían más importantes aún que las de
adquirir conocimientos. No sé cómo estará
estructurado el programa de la carrera en
estos momentos, pero en mis tiempos,
nos torturaban haciéndonos leer los tres
tomos del capital. Y había un maestro que
nos dejaba controles de lectura sobre los
escritos de Lenin- un paso adelante y dos
pasos para atrás- y sobre la larga marcha
y otros escritos de Mao Tse Tung. De algún
modo, nosotros fuimos lo que yo llamo “la
generación del desencanto”. Aquí en las
aulas se ensalzaba el desarrollo del socialismo y el incipiente “comunismo”, pero en
realidad no conocíamos nada de lo que
pasaba en el mundo real. El muro de Berlín
cayó en 1989 y todos nos dimos cuenta de
la cruda realidad. Y sin embargo, cuando
las explicaciones de las teorías económicas
no eran satisfactorias para aclararnos estos
fracasos, fue a través de la literatura que
empezamos a conocer lo que en verdad
sucedía del otro lado de la cortina de hierro.
Fue al leer el libro “Los gansos salvajes” de
la escritora china Jung Chang, cuando en
realidad comprendí lo que la revolución
cultural china le había hecho a la gente.
No era cierto que había traído igualdad y
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felicidad a la población, sino que más bien
los había dividido en bandos, a unos en
delatores implacables y a otros en víctimas
desafortunadas, arrastrados ambos por los
vaivenes y las veleidades de los políticos
en turno.
Supimos, por los libros de Alexander
Solyenitzin, de la existencia de los gulags
o campos de concentración y el maltrato
a los intelectuales, científicos y a los pensadores libres. La poeta Ana Ajmátova nos
expresó a través de su intensa obra poética, el sufrimiento vivido en la época del
estalinismo, no sólo a través de los encarcelamientos injustos y sorpresivos, sino del
acoso psicológico, junto con las voces de
Ossip Mandelstam y del galardonado premio nobel, pero prisionero a domicilio, Boris
Pasternak. ¿Entonces, era posible conocer
mejor la realidad a través de la literatura que
a través de las teorías económicas de Kalecki o de Keynes? ¿O se necesitaba una mezcla de las dos para darle humanidad a una

y tecnicismo a la otra? ¿Por qué me emociono entonces cuando encuentro que un
economista como Amartya Sen habla de
conceptos tan subjetivos como la libertad
individual, ya sea expresada como libertad
de culto o libertad para encontrar trabajo,
y que este elemento debe de ser parte de
una política económica, porque dice que
la ausencia de libertad en el mercado de
trabajo es una nueva forma de esclavitud?
Supongo que porque finalmente, lo individual no puede separarse de lo colectivo, ni
lo subjetivo puede filtrarse totalmente de lo
objetivo por un tamiz, porque ambas partes son elementos de la realidad.
A lo que quiero llegar es que finalmente, la economía y la literatura no están peleadas ni son tan lejanas una de otra como
parece, al contrario, son complementarias. La economía es un eye opener, es decir, siempre nos va a dar un panorama global para entender la realidad en la que nos
movemos, pero la literatura nos mostrará
la parte subjetiva del asunto, la parte de
las relaciones humanas con la economía,
es decir, la psique y las costumbres culturales de una comunidad, las que con mucha frecuencia son olvidadas por las ciencias económicas y sociales en su empeño
por construir “modelos”.
Durante muchos años he planteado la
cuestión de que no se necesita estudiar
letras para escribir. Yo he sido autodidacta
en la materia toda mi vida, como fue el caso por ejemplo, de Doris Lessing, premio
nobel de literatura 2007, quien nunca pisó una universidad. El oficio de escribir es
eso, un oficio y lo que se necesita, más que
talento, es trabajo duro y disciplina, como
en muchas otras áreas artísticas.
A los dieciséis años acudí a mi primer
taller literario en donde destrozaron mis
primeros trabajos sin compasión. Fue duro regresar, pero regresé. Y así, emprendí
un camino que me ha llevado a descubrir
que trabajar con las palabras es un arte, tal
y como trabajar con las notas musicales es
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para el músico, o con los colores y la forma
para un pintor. Y uno va por el camino descubriendo diferentes cosas, profundizando
y evolucionando en su trabajo. Al principio
quizá imitando el trabajo de otros autores
y con el tiempo vas construyendo un estilo
propio, sólo para destruirlo de nuevo con
el fin de experimentar con otros elementos, temas y formas.
No voy a aburrirlos hablándoles de definiciones o de tecnicismos sobre la poesía,
sólo voy a citarles lo que un filósofo universitario, Agustín Basave Fernández del Valle1
escribe sobre la poesía. Y cito: “Para la vida práctica cotidiana, la poesía resulta inútil. ¿Para qué entonces, hacer poesía? La
vida humana no se reduce a los intereses
prácticos, no queda plenificada con la sola
satisfacción de las necesidades fisiológicas
o materiales. Si imagináramos, por un instante, que la poesía desapareciera de la faz
de la tierra, la existencia humana se tornaría
desolada, incompleta, triste. Careceríamos
de uno de los elementos que contribuyen
a nuestra felicidad, a nuestra dignidad y a
nuestro valor. Aunque no sea la única razón de vivir, la poesía es una razón de vivir que dignifica y embellece la vida de los
seres humanos.”
Una buena poesía es como disfrutar un
buen vaso de vino o una buena compañía,
la poesía de diversas épocas y de diversos
autores, puede hacer que nuestro corazón
renazca. Es, simplemente, una de las cosas
maravillosas que hay en esta vida y quien
no lo sabe, es porque no lo ha probado. Su
belleza, cuando la sabes apreciar, te deslumbra; su ritmo, te envuelve sin que te des
cuenta y su magia, te transporta a una conciencia superior. Para eso sirve la poesía.
¿Y la narrativa, preguntarán ustedes con
razón? Pues yo creo que la narrativa sirve:
o para ser un testigo fiel de la realidad, como en de algunos de los casos que les he
citado con anterioridad o para llevarnos de
la mano de la imaginación y hacernos vivir aventuras que de otro modo nos sería
imposible tener.
Gracias por su atención.

Facultad de Economía: segundo
lugar en el torneo interfacultades de ajedrez de la UNAM
Entrevista a Tirso Beiza Macedo, capitán del equipo

“E

l ajedrez no es sólo un juego —como muchas veces se cree—, es una
disciplina, un deporte completo”, expresó en entrevista Tirso Beiza Macedo, capitán del equipo de ajedrez de la Facultad de Economía, que
recientemente obtuvo el segundo lugar en el Torneo Interfacultades (interclubes)
de Ajedrez de la UNAM.
A decir de Beiza Macedo, fueron diez facultades con las que contendió la alineación de la Facultad de Economía para obtener ese segundo lugar: Facultad de
Química (primer lugar), Facultad de Estudios Superiores de Aragón (tercer lugar),
Facultad de Ingeniería, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, Facultad de Psicología, Facultad de Contaduría y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
“En cada facultad hay cuatro tableros y dos suplentes; o sea, seis jugadores —
dijo— los cuales son elegidos a partir de torneos internos que se realizan en cada
Facultad, y donde sólo participan estudiantes. Digo, a mi me gustaría que toda la
comunidad se involucrara —pues de algún modo eso nos enriquece a todos—,
pero cuando se trata de una representación a nivel universitario, no siempre es posible.” Los estudiantes de la Facultad de Economía seleccionados en esta ocasión fueron: Juan Manuel García Almaguer, Ernesto Vargas Sánchez, Israel González Amaro,
Ismael Santiago García, Rodrigo Aliphat Rodrigo y Tirso Beiza, capitán del equipo.
“A mi me ofrecieron ser capitán por la experiencia que tenía en otros torneos,
pues desde que ingrese a la Facultad —hace ya más de cuatro años—, siempre
he estado jugando; he participado en casi todos los torneos que se han realizado”.
“Como capitán —continuó— yo era el responsable de poner a cada persona
en su respectivo tablero, darle determinada responsabilidad, diseñar una estrategia”. Los chavos no me conocían, pero formamos un buen equipo”.
Al cuestionarlo sobre lo que representa para él y el equipo obtener el segundo lugar en el Torneo Interfacultades de Ajedrez, Tirso señaló: “Antes la Facultad
no tenía suficiente presencia en este tipo de torneos, no figuraba, no era reconocida a nivel CU por obtener primeros lugares en ajedrez, pero en los últimos años,
ésta ha crecido mucho en ese rubro; entonces, lo que representa es saber que la
Facultad tiene cierta presencia, que no ha caído en el olvido.
En relación con el aporte que la disciplina del ajedrez ha tenido en su vida, Tirso también señaló: “a mí siempre me ha dejado muy satisfecho. Considero que
enriquece mucho tu formación porque te hace más tolerante; te ayuda a manejar
diferente tipo de situaciones. Por ejemplo, en una partida de ajedrez, tú puedes
sentir distintos tipos de presiones —del tiempo, de si vas perdiendo la partida—;
entonces, te forma no sólo en el aspecto deportivo, sino que también te sirve para aprender a manejar distintos tipos de presiones, saber tomar decisiones —cada
vez que tu tiras una pieza implica una toma de decisión—. Entonces, mi recomendación —y lo digo porque lo he aplicado—, los conocimientos que uno adquiere
en el ajedrez te sirven siempre en la vida diaria.”
Para finalizar, además de agradecer a la Dirección de Actividades Deportivas
de la UNAM por la invitación, Beiza agregó: “Desde que yo llegué se han integrado cada vez más y más chavos. Al principio éramos pocos, a duras penas podíamos formar el equipo de cuatro; pero hoy en día hay fácilmente diez chavos, más
los que ya estaban, de donde hay mucho por rescatar; entonces, quiero recomendarle, pedirles —tanto a la Facultad, como los compañeros—, se sigan involucrando en este juego que es muy enriquecedor y puede llenar de satisfacción a cualquier estudiante”.

Agustín Basave F del V. ¿Qué es la Poesía? Lengua y
Estudios Literarios, FCE, México, 2002
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Crucigrama para Economía Política

Flor de María Balboa Reyna

HORIZONTAL
1. Las ideas dominantes son la expresión
ideal de las:
2. La primera forma de la propiedad es la propiedad de la tribu…la segunda forma está
representada por la antigua propiedad:
3. Criterio de verdad de la concepción dialéctica que Marx fundamenta para el análisis de la realidad social.
4. El poder social que nace por obra de la
cooperación de los diferentes individuos.
Se aparece por no tratarse de una cooperación voluntaria sino natural, no como
poder propio sino como poder ajeno que
no pueden dominar:
5. Al aumentar la producción, acrecentarse
las necesidades y multiplicarse la población, se desarrolla la distribución de actividades:
6. Concepción filosófica que se ocupa de
explicar la realidad fenoménica a partir de
la objetividad, sin recurrir a expedientes
trascendentes tales como: “Dios”, “El Espíritu”, “La Idea”, etc., sino que fundamentan
su interpretación en la inmanencia y que
Marx opone al Idealismo Hegeliano.
7. Los hombres y sus relaciones aparecen
invertidos como en una cámara oscura,
este fenómeno no responde a su proceso
histórico de vida, como la inversión de los
objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente
físico. Esto ocurre en la:
8. Durante la época feudal, la forma fundamental de la propiedad era la de la propiedad:
9. Por virtud de esta contradicción entre el
interés particular y el interés común, cobra
el interés común una forma propia e independiente separada de los intereses particulares y colectivos... pero siempre sobre la
base real de los vínculos existentes:
VERTICAL
1. La primera premisa de la historia es la existencia de individuos humanos vivientes.
El primer hecho histórico y la condición
fundamental de toda historia es la:
2. División social de la polis, se define a partir
de la propiedad privada sobre los medios
de producción:
3. Tiene como fundamento la familia simple
y la familia compuesta (tribu); es la forma
de relación condicionada por las fuerzas
de producción existentes en todas las fases históricas anteriores; es el verdadero
hogar y escenario de toda la historia:
4. La verdadera riqueza espiritual del individuo
depende totalmente de la riqueza de sus:
5. Tal y como los individuos manifiestan su
vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente con su producción, tanto con lo
que producen como con el
como
producen.
6.- Ciudad de Alemania, lugar de nacimiento
de Carlos Marx, en 1818.
7.- Obra escrita en 1845 por Marx y Engels en
colaboración como crítica a la Filosofía
posthegeliana y fue editada hasta 1932.
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Respuestas al crucigrama de octubre
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
Facultad de Economía, le invita a participar en sus:

Diplomados
• Análisis y Evaluación Financiera de
Proyectos de Inversión
• Comercio exterior
• Economía pública*
• Estadística aplicada
• Mercadotecnia
• Matemáticas aplicada a la economía*
Inicio: 29 de enero de 2011
La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Cursos de regularización
Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974
Fecha de inicio: 28 de enero de 2011
La duración de los cursos es de 30 horas; las clases
se imparten los viernes, de 18:00 a 21:00 horas

Cursos a distancia
• Seminario de titulación en
Economía pública a distancia
Duración: 80 horas
Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas
Inicio: 26 de enero de 2011

*

Seminarios de titulación
• Economía internacional
(inicio 29 de enero)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

• Economía pública
(inicio 24 de enero)
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

• Economía pública
(inicio 29 de enero)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

• Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión
(inicio 29 de enero)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
Periodo 2011
La duración de cada seminario: 80 horas
*Podrán inscribirse los egresados que cursaron estudios
de licenciatura en la Facultad de Economía, Campus Ciudad
Universitaria, conforme a los Planes de Estudios de 1974
y los egresados de las generaciones de 1994 a 2003.

Cursos especiales
• Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular)
• Teorías macroeconómicas
• Desigualdad y pobreza: técnicas de medición
Inicio: 29 de octubre de 2011
La duración de los cursos especiales es de 30 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.
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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.

Facultad de Economía, UNAM

www.economia.unam.mx

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: 5616-5201 y 5616-6413, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

cecfe@economia.unam.mx

