
I 

• ':'LaJornada OPINION 

22 o oJose Luis Cecefia: 
Shareelogio a la 

•congruencia 
LUIS HERNANDEZ NAVARRO 

eferencia etica, hombre de izquierda congruente a 10 largo de toda su vida, maestro por 
vocacion, investigador de excelencia, Jose Luis Cecefia dibujo a comienzos de los sesenta del 
siglo pasado cl mapa de la subordinaci6n econ6mica de Mexico a Estados Unidos con rigor y 
profundidad. 

Desde dentro del marxismo y por afuera del dependentismo en boga en aquellos afios, arm6 el 
rompecabezas de los obstaculos que Mexico y America Latina enfrentan en su camino para desarrollarse, 
elevar el nivel de vida de su pueblo y afianzar su independencia. Sus investigaciones rnostraron como el 
mayor obstaculo para emprender esta ruta esta representado pOI' el capital monopolista, 
fundarnentalmente estadunidense. 

Jose Luis Cecefia naci6 en 1915 en Mazatlan, Sinaloa. Fue hijo de un coronel del Ejercito 
revolucionario. Creci6 en el modesto poblado de Chinobampo, en ese mismo estado, Comenz6 a trabajar 
de maestro rural desde los 14 afios. Mas adelante se traslad6 a la ciudad de Mexico e ingreso en la 
Escuela Normal de Maestros . 

lntelcctualmente inquieto, continuo sus estudios de economia en la UNAM. Tuvo el privilegio de 
iniciar su formaci6n polftica y te6rica -recuerda Andres Barreda- bajo la influencia del pensamicnto de 
Anibal Ponce, el profesor argentino marxista exiliado en Mexico, autor de Ii bros como Educacion y lucha 
de clases. 

Termin6 sus estudios de econornia en 1945, aunque no present6 su tesis profesional hasta 1962, 
despues de efectuar profundos estudios sobre el capital monopolista en Mexico. Complete su formaci6n 
acadernica con una beca de maestna en la American University en Washington. En 1947 regres6 a 
Mexico y se incorporo a la docencia. AI poco tiempo marcho a Nueva York a trabajar en el area de 
estudios economicos de la Organizaci6n de Naciones Unidas entre 1949 y 1952. 

Dejaron su huclla en la formaci6n del joven Cecefia tanto Victor Perlo como Laslo Redbanyi. Perlo 
fue un brillante cconomista ligado al Partido Comunista de Estados Unidos, autor de una documentada 
radiograffa del capital financiero de aquel pais, acusado de espial' para la Union Sovietica. Rcdbanyi, de 
origen aleman y cuyo nombre verdadero era Herr Lorenz Schmidt. fue pionero en el estudio de Jos 
monopolios . 

Fallecido el pasado 3 de enero, Cecefia conserve hasta el final de sus dias la lucidez de pensamicnto 



que ]0 caracteriz6 a 10 largo de toda su vida. Siempre correctarnente vcstido, amable y sencillo, 
rehuy6 los grandes homenajes. Confi6 a Mario Martini algunos secretos sobre c6mo conserve su 
formidable estado ffsico. "Conviva con estudiantes en el aula y el campus universitario - Ie dijo- . Le 
recorniendo que nunca deje de dar clases, pues el contacto con los muchachos es la verdadera fuente de la 
juventud ... " 

CoJaborador regular de la revista Siempre! durante casi 20 afios y del peri6dico Excelsior, el maestro 
Cecefia ejerci6 el periodismo critico basado en un amplio trabajo de investigacion. Sus opiniones estaban 
sustentadas en material documental y estadistico consistcnte producto del estudio empirico directo. Sus 
artfculos 10 convirtieron en un intelectual publico reconocido e influyente, que ayudo a construir una 
nueva sensibilidad y conciencia. Muchos de los temas que el abordo y el enfoque con el que 10 hizo 
fueron pioneros. Con el tiempo se convirtieron en parte del senti do cornun de la opinion publica de 
izquierda. 

En 1956 viajo a la Republica Popular China, como parte de un pequefio grupo de intelectualcs 
invitados par el gobierno de Mao Tse Tung. Durante seis sernanas conocio los esfuerzos de esc pais para 
incremental' su capacidad productiva, enfrentar la desocupaci6n y suprimir la indigencia . En 1957 
impartio en la entonces Escuela de Economfa una brillante conferencia con sus reflexiones sobre 10 que 
via y estudio en ese pafs , En 1958 la revista Investigacion Economica la publico. E1 trabajo, recopilado 
en la Antologta elaborada por Ana Esther Cecefia -hija del maestro y una de las principales divulgadoras 
de su obra- y pOl' Alma Chapoy, analiza a profundidad los antecedentes del "milagro" econornico chino. 

Junto a otros destacados pensadores, fundo la Sociedad Mexicana de Amigos con la China Popular y 
prornovio la organizacion en nuestro pais de la prirnera feria cornercial, industrial y cultural del Dragon 
Asiatico . 

EI profesor Cecefia escribio tres 1ibros fundamentales: El capital monopolista y la economia de 
Mexico, editado en 1963, un clasico en el analisis de las inversiones extranjeras ell Mexico; Mexico en la 
orbita imperial, publicado en 1970, y EI Imperio del dolor, aparecido en 1977, en el que busca, con 
propositos de divulgacion , "contribuir, asf sea modestamente, al mas amplio conocimiento de la 
estructura monopolista de la economia estadunidense, cuya expresion mas acabada son los grandes 
grupos financieros". 

Durante mas de tres decadas e1 maestro Cecefia dio clases en la Escuela (despues facultad) de 
Economfa, donde fue investigador de tiempo cornpleto desde 1961. En dos ocasiones la comunidad de la 
escuela 10 escogio mayoritariamente para dirigirla, pero el Consejo Universitario nornbro a otro director. 
La situacion cambio en 1972, cuando, a propuesta del rector Pablo Gonzalez Casanova, su compafiero y 
amigo, fue escogido para estar a1 frente de la escuela . Fie1 a los vientos transformadores que soplaban en 
la epoca, participo activamente en 1a reforrna dernocratica de 1a institucion. Adernas ocupo por dos 
periodos, de 1961 a 1966 y de 1980 a 1986, el puesto de director del Instituto de Investigaciones 
Economicas. 

En el prefacio a El capital monopolista y fa economia de Mexico Jose Luis Cecefia sostiene que para 
que el pats se desarrolle, se mejoren las condiciones de vida del pueblo y se fortalezca la soberanta 
nacional "es requisito indispensable luchar contra el dominio del capital monopoJista y apartarnos de su 
filosoffa, orientandonos por rumbos dernocraticos autenticos, en que el principio rector sea el logro pleno 
de las aspiraciones populares de mejoramiento y autodeterrninacion". 

Jose Luis Cecefia trabajo toda su vida con congrucncia para hacer realidad estos lineamientos, que, 
formulados en 1963, siguen siendo absolutamente actuales y neccsarios en 2012. 
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