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La Jornada ediciones en su colección Los Nuestros acaba de publicar una penetrante
biografía intelectual del destacado académico Pablo González Casanova en 550 páginas.
Don Víctor Flores Olea dedicó un elogioso artículo a este libro. A finales de octubre de
2014 en el Centro de Investigaciones de la Cultura Cubana Juan Marinello de la Habana
se hizo una primera presentación de esta obra. Se recalcó que don Pablo, a sus 92 años,
sigue estando muy activo y productivo y que ha sido uno de los científicos sociales que
ha apartado una manera singular de entender la situación política y social de Nuestra
América.
No es posible hablar de las ciencias sociales en México sin referirse a Pablo González
Casanova. Su trayectoria académica en la investigación científica ha sido muy
destacada, y sus méritos son alabados mundialmente. Sus aportes han hecho avanzar las
ciencias sociales. Ha sido un incansable formador de muchas generaciones de
investigadores, y ejerce un liderazgo tanto en México como internacionalmente. Es
ampliamente conocido y apreciado. Si uno busca su nombre en Internet se halla con
más de 100 mil entradas.
Muy joven González Casanova obtuvo tanto una Maestría en Ciencias Históricas que
conjuntamente otorgaban la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela
Nacional de Antropología y El Colegio de México, como un Doctorado en Sociología en
la Universidad de París. Desde entonces ha sido un profundo y prolífico investigador y
un asiduo e inspirador formador de nuevas generaciones de académicos. Desde altos
puestos de dirección en la UNAM ha impulsado el desarrollo de la ciencia en México y
en América Latina. Su dinamismo y creatividad lo han llevado a ser promotor de
investigaciones rigurosas en todos los continentes. Es también creador de innovadores
organismos de educación superior. No sólo es un activo participante en numerosas
asociaciones mundiales de ciencias sociales, sino también ha presidido varias de ellas.
Como ha sido incansable difusor de la ciencia, también ha impulsado una gran variedad
de iniciativas para publicar los resultados de ambiciosas investigaciones. Ha ido
acumulando una gran cantidad de premios, medallas, doctorados honoris causa por
todo el mundo. En las bibliografías mundiales de publicaciones y de cursos aparecen los
importantes libros publicados por Pablo González Casanova. De su única autoría ha
producido más de 25 títulos que han dejado huella en el desarrollo del quehacer
científico. El libro La democracia en México ha merecido 21 ediciones y ha sido
traducido al inglés, al francés, al portugués y al japonés. Otros libros suyos, además de
versiones al inglés han sido traducidos también al alemán. No es un científico que viva
de sus antiguas glorias. Pese a contar con noventa años sigue siendo muy productivo.
Uno de sus documentos recientes es el que tituló 17 llamadas para la movilización
mundial de abajo y a la izquierda. Comenzó con el llamado zapatista a perder el miedo
para pensar y actuar, invitó a no pensar sólo en qué hacer sino en cómo lo hacemos;
habría que precisar con quiénes lo hacemos, y aclarar nuestras diferencias internas con
un nuevo estilo de discutir y acordar. Ha invitado a rechazar la manipulación de
cualquier tipo, y se ha adentrado en ejemplos concretos de cómo se manda obedeciendo.
Convocó a que el proyecto emancipador sea incluyente y respetuoso de las diferencias, a
redefinir en la vida cotidiana los conceptos básicos de libertad, igualdad, fraternidad,
justicia y democracia; a crear organizaciones centralizadas y descentralizadas como el
EZLN; a promover formas cooperativas y solidarias. Recordó que era importante
atender no sólo a las contradicciones externas, sino a las que se generaban en los
mismos movimientos emancipatorios. Invitó a fomentar el respeto a la dignidad de las
personas, de los colectivos y de los pueblos; a profundizar una ocupación pacífica y
multitudinaria de la sociedad y de la tierra. Dijo que habría que reflexionar seriamente
cómo el 99% de la humanidad tendría que defender un sistema terrestre sostenible que
de satisfacción a las necesidades de la gente. Enfatizó que había que estar conscientes
de que los pobres de la tierra y quienes están con ellos se encuentran ante una guerra
amplia, pero que todas esas adversidades las están enfrentando los indignados de la
tierra.
Ha sido muy generoso, y ha aceptado participar escribiendo capítulos en libros de
colegas y viejos alumnos. Sin embargo, lo que ha sido destacable es su incansable
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capacidad de convocatoria para encabezar no sólo libros colectivos, sino importantes
colecciones que han abierto relevantes vetas en el avance del conocimiento como han
sido la Historia de medio siglo de América Latina, la historia del movimiento obrero en
América Latina, la historia política de los campesinos latinoamericanos, el Estado en
América Latina, la perspectiva de Estados Unidos, la situación de México ante la crisis y
frente a su futuro inmediato, la clase obrera en la historia de México, el obrero
mexicano, y una gran cantidad de valiosas publicaciones sobre los problemas y los
avances de la democracia en México, sus desafíos y opciones. No sólo ha abordado con
gran imaginación sociológica el tema de las elecciones, sino también de la cultura
política, los derechos, la nueva economía capitalista y las alternativas económicas y
sociales. Ha pensado con profundidad la universidad y el papel de las ciencias sociales
en el mundo contemporáneo. Recuerdo con agrado el temor entre los colegas de tomar
el elevador de la Torre II de Humanidades con don Pablo porque al término del trayecto
salían convencidos de participar en nuevos y amplios proyectos de investigación y
publicación ideados por don Pablo.Son cientos sus artículos recibidos con admiración en
revistas de prestigio nacional e internacional, y abundantes las traducciones a diversos
idiomas de estos escritos científicos. También son innumerables sus conferencias que
ha impartido por todos los rincones de la tierra. Ha sido un entusiasta y lúcido apóstol
de la ciencia, y en ella de las ciencias sociales. Su actividad no tiene límite. Lo más
importante es que siempre está al día en las discusiones, y es muy original al abordarlas.
Leerlo o escucharlo siempre lo deja a uno reflexionando. Es generador de nuevo
pensamiento. Su obra es monumental, no sólo en cantidad sino sobre todo en calidad.
Lo más asombroso es que, con los años, su siempre muy activa labor de investigación y
formación no se agota, sino que prosigue abriendo pistas para el conocimiento e
impulsando a los académicos jóvenes. Ha ido creando y recreando equipos de
investigación y ha sido un sabio y querido maestro. Es de una categoría excepcional, y
más allá de tener muchos se encuentra por encima de reconocimientos. Pero éstos
abundan. Considero que el libro de Jaime Torres Guillén, Dialéctica de la imaginación:
Pablo González Casanova, una biografía intelectual. es también un importante
homenaje.
El doctor en ciencias sociales Torres Guillén plantea que el pensamiento de Pablo
González Casanova es dialéctico e imaginativo; lo primero para poder entender el
mundo social, y lo segundo en su búsqueda de un mundo alternativo y justo.
Desentraña cuáles han sido las influencias que ha tenido y los cambios que ha ido
experimentando. Procede no linealmente sino en espiral. Todo lo va relacionando e
interconectando sin dejar de volver sobre los principales temas y cómo se van
afianzando y modificando en un largo proceso. El autor expone sus planteamientos
teóricos y metodológicos de manera rigurosa y profunda. Se refiere a la historia de los
sujetos que la hacen y la padecen, y ve la totalidad social incluyendo la subjetividad de
dichos sujetos. La discusión teórica y metodológica es amplia, informada y
atinadamente planteada. Justifica bien el propósito y la forma de afrontar una biografía
intelectual. Argumenta que la historia es una ciencia con sujeto, y hace ver cómo los
individuos se relacionan con la historia de su tiempo. Realiza una inteligente defensa de
la biografía como conocimiento histórico y social. Profundiza en el género de biografías
en las ciencias sociales y destaca las relaciones de la vida individual con el entorno
social. Torres Guillén realiza magistralmente el estudio de una biografía intelectual
apoyado en el modelo teórico y metodológico de la trayectoria biográfica. Se propuso, y
cumplió presentar al sujeto en su entorno social. Cada uno de los capítulos se encuentra
ampliamente contextualizado. El autor no se contenta con una contundente
contextualización, sino que va realizando una continua contrastación de su narración
biográfica con otros puntos de vista. También reflexiona sobre algunos modelos de
biografías intelectuales para mostrar la utilidad descriptiva y analítica de los mismos.
Torres Guillén devela puntualmente cuál fue su estrategia metodológica. No sólo va
relacionando la acción subjetiva en su contexto social, sino que logra explicar la
relevancia de cada uno de los aspectos tratados. Realizó un estudio sistemático de la
amplia producción de Pablo González Casanova. Describió e hizo comprensible su
evolución intelectual y sus rupturas. Presentó y desarrolló las preguntas que guiaron su
investigación. Logró explicar plausiblemente cómo el zapatismo resultó ser el principio
vital del biografiado y también su punto de llegada. Se adentró en un estudio muy
profundo sobre el primer aporte destacado de Pablo González Casanova: su
planteamiento sobre la democracia en México.
El libro ofrece una visión muy completa, muy cuidada, muy fundamentada y muy bien
escrita; presenta la importancia del sujeto estudiado y las influencias que ha tenido en
la vida intelectual y política del país. Explica con profundidad otro de los ejes de análisis
del biografiado: su concepto de la explotación y su aplicación a lo largo de su obra. El
autor va articulando conceptos con hechos destacados de la vida intelectual de Pablo
González Casanova. Presenta lo que le implicó el movimiento estudiantil de 1968, su
paso por la rectoría de la UNAM, su vuelco hacia el estudio de América Latina, del
imperialismo estadounidense; el examen que su sujeto ha hecho del Estado y de los
partidos tanto en México como en América Latina; desentraña cómo el biografiado
explora los sujetos emergentes, y aborda el desarrollo de la democracia electoral con sus
graves crisis y deterioros. Destaca cómo se enfrentó Pablo González Casanova a los
movimientos sociales mexicanos, latinoamericanos y mundiales. Torres Guillén va
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persiguiendo a lo largo del texto el desenvolvimiento de uno de los aportes más
destacados de su biografiado: el colonialismo interno. Nos presenta los debates que
emprendió Pablo González Casanova, sus controversias, las críticas que recibió y cómo
se fue defendiendo. Le da seguimiento a los grupos de investigación tanto nacionales
como internacionales que promovió el sujeto estudiado, los temas que alentó, las
instituciones que fue creando, las innovaciones que fue incorporando en la forma de
realizar las ciencias sociales y su diálogo con las ciencias. Nos hace ver cómo ha
defendido la democracia en la era de la globalización y del neoliberalismo, y cómo se
relacionó con los zapatistas. Profundiza en las propuestas de Pablo González Casanova
para una universidad del siglo XXI. Va hilvanando ideas, relaciones, contradicciones y
reflexiones, hasta llegar a examinar la propuesta de la interdisciplina y la complejidad.
Nos va conduciendo por el proceso del compromiso de Pablo González Casanova como
científico con los pobres de la tierra. Torres Guillén no sólo contextualiza todas las
etapas por las que ha pasado su sujeto de estudio, sino que las complejiza también.
Hace ver como una biografía realizada como él la emprendió es un excelente método
para captar al sujeto en la totalidad de la vida social. Finalmente fue fiel a su cometido
de ir escudriñando cómo su biografiado combinaba la dialéctica con la imaginación.
Otro mérito de este libro es que va presentando a un sujeto que vive también sus
contradicciones. El texto es excepcional y de muy alta calidad, fruto de una ardua y muy
completa investigación. Estoy seguro de que la lectura de este libro permitirá no sólo
apreciar la figura de don Pablo, sino inspirar muchas preguntas y e impulsar acciones
emancipadoras. Al ser nombrado hace unos días en la UNAM coordinador del
Seminario Universitario sobre el Estado Actual de las Ciencias y las Humanidades,
dijo: “Los universitarios no debemos ignorar hechos como el crimen del que habla y
contra el que protesta todo mundo (el caso de Iguala, Guerrero) ni las lamentables e
increíbles noticias que a diario vemos en los periódicos”.
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