NOTICIAS

BOLÍVAR ECHEVERRÍA
(1941-2010)
Los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010, la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM organizó un homenaje
DO¿OyVRIR%ROtYDU(FKHYHUUtD$QGUDGHHQ
reconocimiento a su aportación teórica.
/DV SRQHQFLDV IXHURQ SXEOLFDGDV D ¿QHV
de 2012. Bolívar Echeverría nació el 31 de
enero de 1941 en Riobamba, Ecuador, y falleció en forma prematura en México, D.
F., el 5 de junio de 2010. Cursó estudios de
¿ORVRItD HQ VX SDtV SDUD OXHJR WUDVODGDUVH
a Alemania, donde prosiguió su formación
y tuvo amistad con el dirigente estudiantil
Rudy Dutschke. En 1968, viajará a México,
SDtV TXH FRQYLUWLy HQ ³SDWULD GH GHVWLQR´
$TXtSUHVHQWyVXVH[iPHQHVGHJUDGRKDVta llegar al doctorado. En 1974 formó parte
GHO JUXSR TXH HGLWy OD LPSRUWDQWH UHYLVWD
Cuadernos Políticos junto a Carlos Pereyra,
Ruy Mauro Marini, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Adolfo Sánchez Rebolledo
y Neus Espresate, directora de la Editorial
Era y patrocinadora de la revista. Bolívar
Fue colaborador y amigo, entre otras revistas, de Dialéctica y participó en diversos acWRV\VHPLQDULRVTXHRUJDQL]DPRVWDQWRHQ
la ciudad de Puebla como en la capital de
México. En el libro Marxismo crítico en México: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría (México: FCE, 2007), Stefan Gandler
publicó la más completa relación de su
YLGD \ XQD LPSRUWDQWH UHÀH[LyQ VREUH VX
REUD HQ OD TXH VREUHVDOHQ VXV UHÀH[LRQHV
sobre la concepción de Marx y la modernidad. Sobre este último tema caracterizó
a la cultura latinoamericana como un ethos
EDUURFR(QWUHORVOLEURVTXHSXEOLFy%ROtvar podemos mencionar El discurso crítico de
Marx   Las ilusiones de la modernidad
 Valor de uso y utopía  La mo-
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dernidad de lo barroco  'H¿QLFLyQGHOD
cultura (2001), Vuelta de siglo (2006) y otras
REUDV TXH FRRUGLQy 7UDGXMR YDULRV WH[WRV
de Marx, Walter Benjamin, Bertold Brecht, Max Horkheimer y Rosa Luxemburgo. Todo ello le valió no sólo ser nombrado
profesor emérito de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM y ser acreedor del premio “Libertador al Pensamiento Crítico”
TXHRWRUJDHOJRELHUQRGH9HQH]XHODVLQR
también haber logrado un gran reconocimiento por su rigor, seriedad y creatividad.
Su muerte representó una gran pérdida
para el marxismo crítico.
Los trabajos del homenaje rendido a Bolívar fueron publicados en el libro: Bolívar
Echeverría. Crítica e interpretación, compilaGRVSRU'LDQD)XHQWHV,VDDF*DUFtD9HQHgas y Carlos Oliva Mendoza, México: UNAM
/ Itaca, 2012. Contiene textos, de colegas y
amigos, sobre su trayectoria, su concepción
de la modernidad, su posición marxista
cercana a la Escuela de Frankfurt, sus tesis
sobre el ethos barroco y sobre problemas de
GH¿QLFLyQ GH OD FXOWXUD \ HO DUWH (O OLEUR
termina con una serie de impresiones de
DOJXQDVGHODVSHUVRQDVTXHORFRQRFLHURQ

LUIS VILLORO:
NOVENTA AÑOS
Los pasados 3 y 4 de diciembre de 2012 se
llevó a cabo, en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), un coORTXLR QDFLRQDO GHGLFDGR D OD ³9LGD \ SHQVDPLHQWR GH /XLV 9LOORUR´ (O FRORTXLR IXH
organizado por el Instituto de InvestigacioQHV)LORVy¿FDVGHDTXHOODXQLYHUVLGDGFRQOD
colaboración de instituciones como El Colegio Nacional, el Instituto de Investigaciones
)LORVy¿FDVGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWynoma de México (UNAM  TXH GtDV GHVSXpV
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organizara una importante mesa redonda en
ODTXHSDUWLFLSDURQ3DEOR*RQ]iOH]&DVDQRva, Alfredo López Austin y Fernanda Navarro), la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guadalajara.
(QHOFRORTXLRFHOHEUDGRHQ0RUHOLD0Lchoacán, participaron, entre otros, el rector
de la UMSNHGRFWRU6DOYDGRU-DUDTXLHQHV
¿OyVRIR GH OD FLHQFLD HO GRFWRU 0DULR 7HRdoro Ramírez, director del IIF-UMSNH, el doctor Pedro Stepanenko, director del IIF-UNAM
y una serie de reconocidos investigadores,
HQWUH ORV TXH PHQFLRQDUHPRV D 5X\ 3pUH]
Tamayo, Guillermo Hurtado, Federico MaUXODQGD5XEtGH0DUtD*yPH]2OLYHU.R]ODUHN$PEURVLR9HODVFR*DEULHO9DUJDV/R]DQR-DLPH9LH\UD*DUFtD\RWURVPiV
Se abordaron los temas de investigación
PiV LPSRUWDQWHV TXH KDQ VLGR REMHWR GH
UHÀH[LyQ SRU SDUWH GHO GLVWLQJXLGR ¿OyVRIR
mexicano, como los de epistemología, Modernidad y cultura, pluralismo cultural, el
concepto de otredad, el contrapoder, la democracia directa, los derechos humanos y la
cultura indígena.
En las intervenciones se realizó un merecido homenaje a uno de los autores más
LPSRUWDQWHVGHOD¿ORVRItDHQKDEODKLVSDQD
TXLHQHQWUHJyDODELEOLRWHFDGH)LORVRItDGH
DTXHOOD XQLYHUVLGDG XQ LPSRUWDQWH IRQGR
ELEOLRJUi¿FRTXHHVWHVWLPRQLRGHVXVLQYHVtigaciones.
$O¿QDOGHOFRORTXLRHQXQRGHORVPRmentos más emotivos, la comunidad purépecha, representada por el Gobierno del
Municipio Indígena de Cherán, profesionistas indígenas de esa comunidad y estudiantes del Taller Cultura, Lengua y pensamiento P'urehépecha de la UMSNH, rindió también
KRPHQDMH D TXLHQ OODPDURQ ³K'eri jánaskati
Tata /XLV 9LOORUR´ PHGLDQWH FDQFLRQHV HQtrega de la bandera de Cherán y otros obseTXLRV DVt FRPR LPSRUWDQWHV UHÀH[LRQHV GH
los profesionistas purépechas.
&RPR VH VDEH HO GRFWRU /XLV 9LOORUR KD
publicado una gran cantidad de libros, foOOHWRV HQVD\RV \ DUWtFXORV TXH KDQ VLGR LPportantes contribuciones al conocimiento
tanto de nuestro país como de problemáti-
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cas epistemológicas y metafísicas. Algunos de
ellos son: Los grandes momentos del indigenismo
en México; El proceso ideológico de la revolución
GHLQGHSHQGHQFLD3iJLQDV¿ORVy¿FDV/DLGHD\HO
HQWHHQOD¿ORVRItDGH'HVFDUWHV6LJQRVSROtWLFRV
Estudios sobre Husserl; Creer, saber, conocer. El
pensamiento moderno: Filosofía del Renacimiento;
El concepto de ideología y otros ensayos, El poder
y el valor; Tres retos de la sociedad por venir; Vislumbres de lo otro y prepara, La alternativa.
(O'U9LOORURKDSDVDGRSRUGLYHUVRVSHriodos en su pensamiento, como el historicismo, la fenomenología, el existencialismo,
OD¿ORVRItDDQDOtWLFD\HOPXOWLFXOWXUDOLVPR\
ha sostenido un diálogo crítico con el mar[LVPR$O¿QDOGHODVH[SRVLFLRQHVTXHVLJXLy
con atención, dirigió unas conmovidas y
conmovedoras palabras de agradecimiento
HQODVTXHFRQVLGHUyTXHWRGDVXREUDHVWDED
dedicada a los pueblos indígenas de México.
/RVSDUWLFLSDQWHVGHOFRORTXLRWXYLHURQOD
virtud de hacer un repaso inteligente y de
calidad sobre su vida y obra, sin embargo,
sin proponérselo, mostraron la gran distanFLDH[LVWHQWHHQWUHODVUHÀH[LRQHVKHFKDVVREUHOD¿ORVRItDRFFLGHQWDO\ODQDWXUDOH]DGHO
SHQVDPLHQWR LQGtJHQD TXH FRPR VH VDEH
han constituido, durante muchos años, dos
mundos con sus lógicas de pensamiento, lenguajes y formas de pensar. A pesar de ello,
también se ofrecieron algunas ponencias
TXH EXVFDURQ H[WUDHU ODV FRQVHFXHQFLDV GHO
SHQVDPLHQWR GH 9LOORUR SDUD OD YLGD GH ODV
comunidades indígenas.
La revista Dialéctica expresa a su colaborador y amigo una gran felicitación por su
DSRUWDFLyQ¿ORVy¿FD\XQDODUJDYLGD
Consejo de Dirección

