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Homenaje póstumo a Arnaldo Córdova

Universitario destacado en el ámbito académico por su vasta obra sobre el sistema e historia
del país
Leticia Olvera, 20 de noviembre de 2014
Arnaldo Córdova, intelectual destacado en el ámbito académico por
su vasta obra sobre el sistema e historia del país, recibió un
homenaje póstumo en la UNAM, donde fue reconocido como
investigador emérito.
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En el acto, Rolando Cordera Campos, coordinador del Programa
Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor emérito de la
Facultad de Economía de esta casa de estudios, afirmó que el
trabajo y vida del politólogo resalta por su riqueza conceptual y el
cultivo refinado de la historia, así como por su congruencia con el
rigor intelectual y el compromiso con la política transformadora,
democrática y socialista.
"Sin el esmero y profundidad analítica de su producción, nuestro
entendimiento de la política moderna y su historia, formación y
perspectivas, carecerían de algunas claves fundamentales que el
universitario nos aportó y dejó como legado y tesoro", externó en el
Auditorio Doctor Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades.
Su formación tuvo como pilares al derecho, la filosofía y el
pensamiento político de antaño y moderno. De hecho, dos libros hoy considerados clásicos convirtieron
a Córdova en una referencia imprescindible: La ideología de la Revolución Mexicana y La formación del
poder político en México, indicó.
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Talentoso y riguroso
Por su parte, Jacqueline Peschard Mariscal, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
consideró que en la actualidad es necesaria la confluencia de mentes lúcidas y comprometidas como la
de Arnaldo Córdova para idear una ruta posible y eficaz para restablecer la paz y la justicia.
"Era un investigador talentoso y riguroso y su obra permitirá que sus enseñanzas perduren. Fue
también un hombre comprometido con el ideario de izquierda por el que luchó desde diferentes
trincheras, y sus posturas estuvieron marcadas por una dimensión ética en lucha por la igualdad y la
democracia", reconoció.
Como profesor, siempre insistía en tres aspectos: la lectura obligada de los clásicos, la centralidad del
concepto del Estado y el complemento indiscutible de la historia. "Era exigente porque conocía a
profundidad el área y sabía que sólo con disciplina y trabajo era posible ir más allá de opiniones llenas
de lugares comunes o de posiciones políticamente correctas".
En su oportunidad, Ricardo Pozas Horcasitas, del Instituto de Investigaciones Sociales, recordó que en
la segunda mitad del siglo XX la nueva capa social formada por intelectuales y académicos de
izquierda construyó sus compromisos políticos y le dio al 68 su valor fundacional. Estos pensadores
crearon instituciones partidarias, sindicatos universitarios y nuevas revistas críticas.
Señaló que en el interior de este actor social emergente la figura de Córdova fue determinante, tanto
por su formación sólida como por su calidad ética.
"Era un académico para quien la congruencia y lo público fueron inseparables y en esos años nos
animó a crear un círculo de estudio para ejercitarnos intelectualmente. Nos enseñó que militar en las
ideas era hacerlo en la política y que la solidez teórica era un arma para enfrentar el voluntarismo
reduccionista", rememoró.
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Visión política
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Al hacer uso de la palabra, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aseguró que en muchos sentidos su padre fue un hombre de rupturas: de
tradiciones, de modos de hacer las cosas y de interpretaciones.
No fueron pocas las discusiones que tuvo por introducir en el análisis histórico una dimensión jurídica
poco usual para quienes se dedican a ese campo del conocimiento, aunque también en el ámbito del
derecho fue de los primeros que dialogó con los juristas tradicionales e introdujo una visión política de
esa disciplina, refirió.
Fue un crítico del proceso de cambio, y al final del día alguien que reconoció siempre los alcances y la
profundidad de éste. Sobre todo, a lo largo de la última década, después de la alternancia fue uno de
los que de manera más crítica y consistente evidenció los pendientes de dicho proceso, apuntó.
A su vez, el rector José Narro Robles expresó que Córdova fue un hombre extraordinariamente
destacado, un profundo innovador y el poseedor de una enorme capacidad para anticipar lo que tenía
que pasar y para vivir a plenitud esa transformación.
"En figuras como la suya encontramos razones de orgullo y motivos para sentirnos satisfechos y
presentar a la sociedad mexicana la labor, valía, importancia y trascendencia de las instituciones
públicas de educación superior, en particular la Universidad Nacional, porque esta casa de estudios se
ha hecho a partir de aportaciones de grandes maestros como Arnaldo", concluyó.
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