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Pa blo Gon zá lez Ca sano va
— In ter dis ci pli na y com ple ji dad —

Jo sé Gua da lu pe Gan da ri lla Sal ga do nos po ne en diá lo go, en es te li bro, con la obra del pen -

sa dor me xi cano Pa blo Gon zá lez Ca sano va, un in te lec tual “com pro me �i do” con su país y

con su �iem po que siem pre re sis �ió la � gu ra del pu ro ho mo aca de mi cus. Re co no ci do por

sus es tu dios so bre la es truc tu ra co lo nial de las so cie da des la �i noa me ri ca nas, Gon zá lez Ca -

sano va ha in ten ta do a lo lar go de las dé ca das ar �i cu lar una con ver sación fér �il en tre las

cien cias de la cul tu ra y las cien cias na tu ra les. A tra vés del én fa sis en los pro ble mas de la

in ter dis ci pli na y la com ple ji dad, las pá gi nas que si guen nos mues tran a un pen sa dor que

se mue ve, an � bio, en tre el com pro mi so crí �i co del sa ber, la des co lo ni za ción del co no ci -

mien to (cu yo la �i do pro fun do re sue na en la se l va chia pa ne ca) y la vi da uni ver si ta ria. 

Nu ria Ya bko wski

Roc co Car bo ne
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Jo sé Gua da lu pe Gan da ri lla Sal ga do es doc tor en Fi lo so fía Po lí �i ca por la

UAM-Iz ta pa la pa e in ves �i ga dor del Cen tro de In ves �i ga cio nes In ter dis ci pli- 

na rias en Cien cias y Hu ma ni da des de la UNAM. Su obra Ase dios a la to ta li- 

dad. Po der y po lí �i ca en la mo der ni dad des de un en ca re de-co lo nial (Bar ce lo na,

An th ro pos/CEI I CH-UNAM, 2012) ob tu vo una Men ción Ho no rí � ca en la 8ª

edi ción del Pre mio Li ber ta dor al Pen sa mien to Crí �i co 2012 y el Pre mio

Fran tz Fa non 2015 al tra ba jo des ta ca do en pen sa mien to ca ri be ño de la Aso- 

cia ción Fi lo só � ca del Ca ri be. Su li bro más re cien te es Co lo nia lis mo neo li be- 

ral. Mo der ni dad, de vas ta ción y au to ma �is mo de mer ca do (Bue nos Ai res, He- 

rra mien ta, 2018), y di ri ge Me mo ria. Re vis ta de crí �i ca mi li tan te.
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In tro duc ción

Es ta co lec ción de pe que ños li bros so bre gran des pen sa do res y pen sa do ras

de Amé ri ca La �i na se pro po ne pre sen tar una in tro duc ción al pen sa mien to

so cial y po lí �i co pro du ci do en nues tra re gión. Los au to res y las au to ras que

se se lec cio nan, ca da cual a su ma ne ra, ha blan do de dis �in tos te mas y des de

va ria das perspec �i vas ideo ló gi cas, teó ri cas y po lí �i cas, con �lu yen en es ta

co lec ción pa ra pen sar La �i noa mé ri ca. Las lec to ras y los lec to res en con tra- 

rán, a lo lar go de los vo lú me nes, los cru ces, las lec tu ras com par �i das y los

pro ble mas co mu nes en tre los pen sa do res y pen sa do ras que se han se lec- 

cio na do. Y ad ver �i rá el mo do en que los ad je �i vos la �i noa me ri ca na y la �i noa- 

me ri cano, que a sim ple vis ta so lo se re �e ren a una lo ca li za ción geo grá � ca,

se con vier ten en el cen tro de la cues �ión.

¿Por qué la ne ce si dad de un pen sa mien to lo ca li za do? ¿Cuál es la es pe ci- 

� ci dad de lo la �i noa me ri cano? ¿Por qué es im por tan te re �le xio nar des de

Amé ri ca La �i na? ¿Qué es aque llo que lo la �i noa me ri cano per mi te pen sar y

que de otra ma ne ra no se ría po si ble abor dar? ¿Qué nos ha bi li ta a nom brar

con una so la pa la bra lo múl �i ple? Pen sar lo la �i noa me ri cano es en ton ces

un ges to po lí �i co, un ges to de cons truc ción de lo co mún y lo di ver so de ese

te rri to rio, de esas len guas, de esas his to rias, mu chas ve ces es qui vas al de sa- 

rro llo de la re gión. Y es tam bién una for ma de pro ce der con tra ria a aque lla

a la que la aca de mia nos ha acos tum bra do en años re cien tes. Pa ra un pen- 

sa mien to que so lo se de di que a pen sar so bre lo la �i noa me ri cano, es te ob je- 

to se tor na ina si ble. Pe ro no pa ra es tos pen sa do res y es tas pen sa do ras que

lo ha cen des de, en y pa ra Amé ri ca La �i na.

***

Jo sé Gua da lu pe Gan da ri lla Sal ga do nos po ne en diá lo go, en es te li bro, con

la obra del pen sa dor me xi cano Pa blo Gon zá lez Ca sano va, un in te lec tual

com pro me �i do con su país y con su �iem po que siem pre re sis �ió la � gu ra

del pu ro ho mo aca de mi cus. Re co no ci do por sus es tu dios so bre la es truc tu ra

co lo nial de las so cie da des la �i noa me ri ca nas, Gon zá lez Ca sano va ha in ten- 

ta do a lo lar go de las dé ca das ar �i cu lar una con ver sación fér �il en tre las

cien cias de la cul tu ra y las cien cias na tu ra les. A tra vés del én fa sis en los

pro ble mas de la in ter dis ci pli na y la com ple ji dad, las pá gi nas que si guen nos

mues tran a un pen sa dor que se mue ve, an � bio, en tre el com pro mi so crí �i- 
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co del sa ber, la des co lo ni za ción del co no ci mien to (cu yo la �i do pro fun do

re sue na en la se l va chia pa ne ca) y la vi da uni ver si ta ria.

NU RIA YA BKO WSKI 

ROC CO CAR BO NE
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Pre sen ta ción

Cual quier es tu dio so bre la obra de Pa blo Gon zá lez Ca sano va es tá obli ga do a

pro ce der des de una perspec �i va de lar go pla zo, ras trean do, en el muy ex- 

ten so dis cu rrir de su obra, cier tos plan tea mien tos que son ya el anun cio

de las te sis pos te rio res y ma du ras, y en el en ten di mien to de que lo que en

al gún mo men to fue ron hi pó te sis teó ri cas lle ga ron a plas mar se en in ten tos

de ac tua li za ción de las for mas de ope ra ción ins �i tu cio nal y has ta en lí neas

de ac ción y do cu men tos pro gra má �i cos, da do que en es te per so na je ilus tre

de la his to ria de la uni ver si dad en Mé xi co se com bi na ron el li de raz go in te- 

lec tual den tro de los di ver sos cam pos en que pro du jo co no ci mien to (muy

es pe cial men te en las hu ma ni da des, las cien cias so cia les y la dis ci pli na so- 

cio ló gi ca, in ten tan do siem pre ten der puen tes en tre es tas y las cien cias na- 

tu ra les) con la ex pe rien cia de con duc ción en las má xi mas ins tan cias de la

vi da uni ver si ta ria.

Te nien do en men te esa ex ten sa tra yec to ria, nues tro es fuer zo, en es te li- 

bro, se rá más mo des to y pre ten de cu brir dos cues �io nes: la in ter dis ci pli na y

la com ple ji dad, que se con � gu ran en ese am plio ar co tem po ral. En plan tea- 

mien tos muy tem pra nos ubi ca mos ya una ten ta �i va de Gon zá lez Ca sano va

por cons truir un co no ci mien to de en fo que glo bal y que, al pre ten der asir

la to ta li dad, en una lí nea de in ves �i ga ción crí �i ca de la teo ría so cial, vis lum- 

bra pro ble mas de la or ga ni za ción del sa ber. Las cues �io nes re fe ren tes al

ob je �i vo de dis po ner de un con cre to pen sa do, me jor ha bi li ta do epis té mi ca- 

men te pa ra ocu par se de la rea li dad, se re ve lan en su obra co mo prio ri ta- 

rias, en la me di da en que ello se ex pre sa co mo ne ce sa rio pa ra al can zar un

me jor or de na mien to de una or ga ni za ción so cial que, atra ve sa da por las re- 

la cio nes so cia les ca pi ta lis tas, se mues tra in ca paz de ga ran �i zar me jo res

con di cio nes de exis ten cia.

Es te se gun do te ma, nues tro au tor lo cap ta en los lí mi tes de la de mo cra- 

cia y en la ló gi ca de po der del ca pi ta lis mo de los años se s en ta, e irá pro fun- 

di zan do esa re �le xión has ta arri bar a su pro pues ta ma du ra de in ter pre ta- 

ción de los pro ble mas de su per vi ven cia que la hu ma ni dad en fren ta con la

cri sis de di men sio nes ter mi na les, den tro de la es truc tu ra del ca pi ta lis mo

com ple jo. Si tu vié ra mos que se ña lar dos tex tos muy sin té �i cos que pue dan

ilu mi nar esas preo cu pa cio nes co mo pun tos de par �i da y de lle ga da, op ta- 

ría mos por los en sa yos “El don, las in ver sio nes ex tran je ras y la teo ría so- 

cial” (1957) y “La ‘to ma de de ci sio nes’ y la im po si bi li dad de la su per vi ven cia
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de la hu ma ni dad en el ca pi ta lis mo” (2019). Pe ro no res trin gi re mos nues tro

aná li sis a un exa men de esos ar tícu los: en un pe río do que se ex �ien de por

más de me dio si glo, nues tro au tor atra ve só va rias fa ses de pro duc ción y

pro du jo ex ten sos li bros que se cons �i tu ye ron en re fe ren cia obli ga da en va- 

rios con �i nen tes y fue ron tra du ci dos a di ver sos idio mas. En ese mis mo lap- 

so, nues tro au tor te jió una red de co la bo ra ción con in te lec tua les de to do el

pla ne ta.

En la pro gre sión de sus eta pas de aná li sis, tam bién pue de iden �i � car se

una es pe cie de acre cen ta mien to de in te re ses y preo cu pa cio nes res pec to

de los pro ble mas que fue aten dien do: des de el ca pi ta lis mo sim pli � ca do

has ta uno con for mas de des po jo y ló gi cas de pa ra si �is mo y cri mi na li dad

más com ple jas; en perspec �i va tran ses ca lar, ha ido de lo lo cal a lo na cio nal

y a lo mun dial; de los di ques pa ra una ge nui na de mo cra cia den tro del de sa- 

rro llo a la crí �i ca de la ex plo ta ción den tro del ca pi ta lis mo, de la do mi na- 

ción den tro del im pe ria lis mo y de la apro pia ción den tro del mun do glo ba- 

li za do; de las pro pues tas de un mun do me jor que mez cle la he ren cia plu ral

de los ma yo res ho ri zon tes crí �i cos al can za dos en los pro gra mas de la de- 

mo cra cia, la li be ra ción y el so cia lis mo a la in ten ción de cap tar “la dia léc �i- 

ca de las al ter na �i vas” por fue ra o más allá del or den vi gen te (de ahí su a�- 

ni dad elec �i va y su in de cli na ble com pro mi so con la lu cha de los za pa �is tas,

por tra tar se, se gún su con cep ción, de la pri me ra re vo lu ción del si glo XXI);

de la lu cha por las me dia cio nes a la cons truc ción de las au to no mías.

Es ta ca pa ci dad pa ra am pliar y pro fun di zar el en fo que de pro ble mas de- 

ri va jus ta men te de las po si bi li da des heu rís �i cas que en cuen tra en la dis po- 

si ción a tra ba jar con la in ter dis ci pli na co mo mé to do en el do mi nio del co- 

no ci mien to y con la dia léc �i ca de lo his tó ri co en el do mi nio de lo so cial. Su

pro pues ta es la de una vi sión po lí �i ca de lo in ter dis ci pli na rio, pa ra que es te

en fo que de pro ble mas y de for mu la ción de ob je �i vos sea via ble pa ra el po- 

der/sa ber al ter na �i vo y sus nue vos ho ri zon tes in te lec �i vos y prác �i cos (que

pu die ran elu dir el rum bo dis tó pi co que ha ele gi do el ca pi ta lis mo mun dial);

de ahí que en el pro pio tí tu lo de su obra de ma du rez: Las nue vas cien cias y

las hu ma ni da des: de la aca de mia a la po lí �i ca (2004), ese des pla za mien to se

con � gu re en la in ter faz y en la in te gra ción de “las nue vas cien cias y las hu- 

ma ni da des” y co mo un sal to “de la aca de mia a la po lí �i ca”, que rom pe con

cual quier im pul so au to com pla cien te al en claus tra mien to de los sa be res.


