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El investigador* 

Difícil es en verdad, expresar en unas cuantas 
líneas, la importancia y significación de la 
extensa y fructífera labor del Maestro Ceceña 
en el terreno de la investigación. 

El fruto de sus estudios, experiencias y co- 
nocimientos ha quedado plasmado en libros, 
folletos y artículos en revistas especializadas, 
a d  como en publicaciones de  gran circulación. 

Profundo conocedor d e  los problemas eco- 
nómicos de México y hombre de  innegable fir- 
m a  polltica, en sus escritos ha hecho públi- 
cas las ligas de la oligarqula en el poder 
con el imperialismo, denunciando como la ex- 
pansión del poderío de  los capitales estaduni- 
densa,  en contubernio con la burguesía nacio- 
nal pmimperialista, determinan en gran me- 
dida la orientación de la economía de nuestro 
país. 

Su interés en esos temas -teniendo siem- 
pre como mira fundamental la defensa de la 
soberanía nacional y la lucha en favor d e  los 
sectores populares- lo llev6 a convertirse en 
uno de los pioneros en el estudio de  los mo- 
nopolios en México. Su primer libro -y te- 
sis profesional- El capiral monopolista y lo 
econamíá merj'cono, sefialó nuevos rumbos en 
la investigación económica, al poner al des- 
cubierto -en momentos en que se libraba 
una lucha social intensa- la integración de 
los grupos de  poder económico, con base en 
la concepción marxista del capitalismo finan- 
ciero y partiendo de la interconexiones en- 
tre los miembros de los consejos de admi- 
nistración de  las grandes corporaciones, y de 
aquéllos con el gobierno en sus diferentes ni- 
veles (miembros del gabinete, asesores) y con 
las actividades culturales, artísticas y benéfi- 
cas (universidades, tecnológicos, museos, Cruz 
~ o j a ) .  

Sus otros libros -M&o en la &bita im- 
perial y El imperio del &m- constituyen la 
profundización y ampliación del primero. Am- 
bos trabajos han seMdo de  base para la reali- 
zación de  otros estudios y han sido adoptados 
como libros de referencia en escuelas prepara- 
torias y profesionales; es así como por medio 

de sus obras -y no solamente de la cátedra- 
amén de aportar conocimientos, el Maestro 
Ceceña ha fecundado conciencias y desper- 
tado ideales en varias generaciones de jóvenes 
que han podido encauzar sus preocupaciones y 
sus esfuerzos hacia la búsqueda de  soluciones 
a los grandes problemas nacionales, signando 
de esta manera el compromiso de servir de me- 
jor forma a los gnipos mayoritarios. 

Gracias a las incursiones del Maestro 
Ceceña en el mundo del periodismo, el lector 
no especializado ha tenido oportunidad de co- 
nocer sus tesis e ideas -expuestas en un len- 
guaje claro y sencillo- y de recibir orienta- 
ciones acerca de los problemas socioeconómi- 
cos del país, de sus causas y consecuencias, 
así como de  posibles alternativas de solución. 
La crítica ejercida en sus artlculos ha estado 
siempre guiada por el propósito de  ayudar a 
destenar las lacras que lesionan los intereses 
del pueblo e impiden que la justicia social lle- 
gue a los desposeldos y a los explotados. 

m t a r  de seguir su ejemplo y aplicar sus 
enseñanzas en nuestra vida diaria -luchando 
por un mundo mejor y más justo, igualitario 
y próspero, de  solidaridad humana, en el que 
todos puedan disfrutar de trabajo, elevarse 
culturalmente y vivir en paz y armonía con sus 
semejantes-es la mejor muestra de afecto que 
podemos brindar a nuestro Maestro. 

El maestro* 

Maestro rural, economista, profesor de la Es- 
cuela Nacional de Economía e investigador 
del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM, agudo e incisivo articulista de 
la revista Siempre, dos veces director de la 
Escuela Nacional de Economía periodo du- 
rante el cual se crea el doctorado y la es- 
cuela se transforma en Facultad, impulsor del 
cogobiemo de la misma, director del Insti- 
tuto de  Investigaciones Económicas, Maestro 
Emérito, autor de libros y artículos funda- 
mentales con base en los cuales se han for- 
mado muchas generaciones de universitarios, 
participe y apoyador de todas las luchas so- 
ciales del México moderno, etc, etc, etc. Es el 
Maestro José Luis Ceceña. 

Junto con el Gral. iázaro Cárdenas, con 
los maestros Alonso Aguilar, Femando Car- 
mona, Jorge Carrión, con el Ing. 1 Ieberto Cas- 
tillo, con el jwen Cuauhtémoc Cárdenas y mu- 
chos otros mas, el Maestro fue fundador y 
partícipe del Movimiento de  Liberación Na- 
cional, movimiento donde se formaron la ma- 
yoría de los profesores que en 1%8 conforma- 
ron la Coalición de Maestros Democráticos. 

En el históricr~ niovwiiiiento estudiantil- 
popular de 1915. sii participación c.omo ana- 
lista político y coiiio prolesor universitario 
fue aguda, decidida y constante. Sus enérgi- 
cas protestas a la forrna en que el Estado di- 
rirni6 el conflicto y sus permanentes apoyos a 
los presos políticos del 68, siempre están y es- 
tarhn presentes en todos los que vivimos v su- 
frimos aquellos sucesos. 

Por su calidad académica, por su férreo 
espíritu nacionalista y antimpcnalista asícomo 
por su profunda vocación democrática, reite- 
radamente fue el candidato de la mayona de 
los estudiantes y profesores a la dirección de 
la Escuela Nacional de Economía. No fue ca- 
sual que sólo pudiera acceder a ella durante el 
rectorado de Don Pablo González Casanova. 
Su gestión como director resultó decisiva en 
la vida académica y democrática de la escuela 
y siempre una de las solitarias manos que se 
levantaban en el Consejo Ilnivenitario para 
apoyar la lucha de  los profesores y trabajado- 
res porconstituirse en sindicato. Su apoyoa los 
procesos democráticos de las universidades de 
Sinaloa, Puebla y Guerrero fue siempre con- 
sistente e incluso elnotiva. 

Hablar de la importancia que para nuestro 
país ha tenido la vida política y académica del 
Maestro, excedería con mucho las páginas de 
esta publicación. Sin einhargo. intentaré sin- 
tetizarla en una palabra. Desde un simple es- 
tudiante hasta el Presidente de la República, 
cuando se dirigen a 61, lo haceii obligados p r  
la historia, de  la siguiente manera: MAES- 
TRO. 

-- 

*Elaborado por Alma Chapay Bonifaz, Investi- 
gadora Titukr del Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAh4. 

*Salvador Martínez Della Roca Investigador del 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 




