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En la colección Los Nuestros, de la editorial de La Jornada, hace unos cuantos días se publicó un libro que
resulta extraordinario por varios motivos; porque se trata de la biografía intelectual de un maestro mexicano fuera
de serie, porque se trata de un libro que, en su tema, puede considerarse exhaustiva (550 páginas); porque se
trata, sin duda, de un libro elaborado después de una muy extensa investigación y de una reflexión sumamente
cuidadosa; porque el libro, además, nos ofrece un panorama muy completo del desarrollo político de México en
las últimas décadas y, desde luego, de la Universidad Nacional Autónoma de México, al menos durante la
segunda mitad del siglo pasado y el inicio de este que corre; porque nos ofrece con singular precisión el
desarrollo de algunas categorías fundamentales de las ciencias sociales de la actualidad, con especial referencia
a América Latina.
Habría otras razones que dejo en manos de los posibles lectores de este gran estudio, y debo aprovechar la
oportunidad para felicitar efusivamente a su autor Jaime Torres Guillén, que respondió con mucho éxito al
desafío que él mismo se puso enfrente: tenga la seguridad de que elaboró un texto de gran valía que de hoy en
adelante será indispensable para quien se proponga estudiar la evolución del pensamiento sociológico en México
y, en buena medida, en América Latina.
El libro se inicia con la consideración de los antecedentes familiares más relevantes de Pablo González
Casanova, sobre todo la figura del padre, uno de los lingüistas más reconocidos en el país, que enseñó a Pablo,
además, a respetar e incluso a admirar a las etnias mexicanas y a su cultura y tradiciones, lo cual después se
traduciría en su cercanía y comprensión del movimiento del EZLN, compuesto sobre todo de originarios mayas
que remiten al biografiado, aun cuando sea indirectamente, a ciertos ambientes de su niñez. Se insiste también
en la biografía sobre la influencia que tuvieron sobre Pablo personalidades nacionales como Manuel Gómez
Morín, Vicente Lombardo Toledano y Daniel Cosío Villegas.
Por supuesto, el autor habla de las principales escuelas de la formación de Pablo (Filosofía y Letras, Colegio de
México, Antropología Social), y desde luego la Sorbona, en la cual obtuvo su Doctorado. Y comienza propiamente
la biografía intelectual con su ingreso como Director a la nueva escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales,
a la que proporcionó por primera vez un carácter propiamente profesional en esas materias, ya que anteriormente
la hoy Facultad tenía un perfil demasiado “generalista” y fue hasta la llegada de González Casanova como
director que cobró un rigor, decía, mucho más estricto y profesional.
En la biografía intelectual de González Casanova se le proporciona toda la importancia que tuvieron (y tienen) La
Democracia en México, y poco después la Sociología de la Explotación, subrayando, por un lado, el alejamiento
de Pablo de ciertas categorías digamos de la sociología funcionalista y su encuentro pleno con las categorías de
la investigación desde el ángulo del pensamiento critico, algunos dirían desde el marxismo, lo cual es cierto si
advertimos enfáticamente que a lo largo de su evolución intelectual Pablo ha procurado evitar (con éxito) los
dogmatismos o rigideces doctrinarias tan difundidos en la época, sobre todo dentro del marxismo.
Un acierto del libro de Torres Guillén es haber colocado como subtítulo del mismo “dialéctica de la imaginación”,
aludiendo a la flexibilidad antidogmática del autor estudiado y al carácter imaginativo primordial de su obra, una
de sus características sobresalientes.
A partir de los años sesenta uno de los principales temas del análisis de Pablo ha sido la revolución cubana, a la
que considera uno de los principales hechos históricos del siglo XX. No sólo por su enfrentamiento a Estados
Unidos y por la denuncia del carácter profundamente explotador del imperialismo y, en definitiva, del sistema
capitalista, sobre todo en su etapa de globalización que ha recaído primordialmente sobre los países pobres,
cuya pobreza (en multitud de dimensiones) es precisamente uno de los siniestros efectos de la explotación. Por
lo demás, la revolución cubana habría mostrado al mundo la necesidad de la unidad política a toda costa y, al
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revés de lo que sostienen sus detractores, su muestra de una democracia profunda que ha cimentado a los
cubanos en torno a su revolución.
El otro gran hecho político que habría marcado la evolución intelectual de Pablo González Casanova, en México,
a inicios de 1984, es la rebellión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), precisamente el 1º de
enero de ese año, como respuesta profunda a la entrada en vigor del TLC (Tratado de Libre Comercio con los
países del norte del continente), Para González Casanova resulta un hecho excepcional en estos tiempos que
una etnia del sur de la República haya tomado las armas y haya denunciado con tal fuerza al gobierno y a los
gobiernos sucesivos del PRI (y del PAN), en tres aspectos esenciales, cuando menos: su desatención, o hasta
su desprecio por los pobres del país; la subordinación a Estados Unidos, en aspectos esenciales de nuestra vida
política, económica y cultural; y, además, la ausencia prácticamente absoluta de democracia en México.
Particularmente sobre esta última cuestión, el EZLN habría proporcionado al país una lección contundente al
organizar sus “Caracoles” dentro del principio democrático de la participación directa, y dentro del concepto de
“mandar obedeciendo”, que ha distinguido a las comunidades indígenas y en particular a los integrantes del
EZLN.
Podrían añadirse muchas otras virtudes o características del EZLN, sobre las que Pablo González Casanova ha
reflexionado a fondo. Pero sobre todo queda de relieve en esta biografía intelectual la confirmación de que el
biografiado es, sin duda, uno de los especialistas en ciencias sociales más notables del continente americano
(incluyendo el continente en ingles, francés, español y portugués), pero también de otros continentes.
Nos encontramos pues con la biografía, muy bien escrita, por cierto, de uno de los intelectuales no solo más
reconocidos de nuestro tiempo que tiene además una importancia universal.
Hou hiervan
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ntonio
Don Pablo es uno de los mejores y mÃ¡s prolÃficos intelectuales que ha dado
MÃ©xico al mundo. Su obra es indispensable en estos dÃas aciagos que estamos
padeciendo y ,lo mÃ¡s valioso,siempre se ha mantenido del lado de las causas de
los mÃ¡s necesitados..
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