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L RECTOR MÁS importante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en los recientes cien años, 
y el único de izquierda en la historia de la universidad más 
antigua del continente, duró en el cargo apenas dos años 

y siete meses, entre mayo de 1970 y el aciago diciem-
bre de 1972. Pocos han durado menos; después 
de él se harían frecuentes las relecciones por 

ocho años. Pablo González Casanova comenzó un 
cambio profundo que pudo hacer de nuestra universidad 
la vanguardia ética y académica de América Latina, pero 
fuerzas internas y externas se lo impidieron. El acoso con-
tra su rectorado fue política expresa del gobierno de Luis 
Echeverría Álvarez, quien logró deshacerse de él desde su 
segundo año de gobierno, y entregó la casa de estudios al 
grupo de científicos reaccionarios y burgueses encabeza-
do por Guillermo Soberón Acevedo, mismo grupo que a 
la fecha, 50 años después, conserva el poder en la UNAM.
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DE LA UNIVERSIDAD

Hermann Bellinghausen

Paradoja mayor es que en 2022, tanto González Ca-
sanova como su némesis y alguna vez amigo Echeverría 
Álvarez, lleguen con vida a los cien años. Más diferentes 
no podrían ser su fama pública y el respeto ganado. El 
ex mandatario es un paria político. El fantasma del 68 
no le dio nunca respiro, siendo él un responsable prin-
cipal de la matanza de Tlatelolco y la brutal represión 
que le siguió. Su presidencia se volvería en su contra: no 
sólo decapitó a la UNAM y al Excélsior de Julio Scherer 
García, también comandó una guerra sucia contra sus 
oponentes de izquierda radical y repitió la represión cri-
minal contra estudiantes el jueves de Corpus de 1971.

Don Pablo, por el contrario, llega a la centena firme 
en sus trincheras, admirado a escala continental y temi-
do aún por los poderes del país. Dedicó su vida a imagi-
nar, construir y animar instituciones educativas y cultu-
rales, colecciones de libros e investigaciones colectivas 
de gran calado. Siempre desde la academia, la trascendió 
participando en las luchas del pueblo mexicano. Las dis-
cute acompañándolas.

Una de mis imágenes favoritas de don Pablo data de 
agosto de 1994, en Guadalupe Tepeyac, en vísperas de la 
Convención Nacional Democrática convocada por el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la selva 
Lacandona, para la cual era uno de los invitados primor-
diales. Durante ese año, el EZLN gobernó de facto grandes 
territorios de las montañas de Chiapas. La selva era un 
territorio muy otro, controlado autónoma y casi inopina-
damente por los indígenas insurrectos. En el retén a la en-
trada de la comunidad, un riguroso grupo de jóvenes mi-
licianos realizó la revisión a don Pablo. De pronto, detrás 
uno de esos pasamontañas una voz tojolabal lo reconoció: 
“¡Don Pablo!”. El miliciano le confió emocionado que ha-
bía sido su alumno en algún curso en la Universidad Cha-
pingo. La emoción de don Pablo fue mayor: había alumnos 
suyos entre quienes hacían la revolución.

Mi primera imagen de González Casanova es de he-
cho una fotografía. En la marcha del rector Javier Ba-
rros Sierra en septiembre de 1968, se ve en primer plano 
al robusto y alto ingeniero, un hombre del sistema, ex 
secretario de Obras Públicas, constructor de caminos y 
puentes, desafiando al gobierno priísta al lado de los es-
tudiantes inconformes y golpeados. Detrás de él, alzando 
la cabeza casi sobre los hombros del rector, un González 
Casanova menos joven de lo que aparenta, también hom-
bre del sistema, asoma con esos ojos bien abiertos que 
siempre han escrutado lo que sigue allá adelante. Era 
el secretario general de la UNAM. Las autoridades uni-
versitarias, por única vez en la historia, desfilaban por la 
calle contra el gobierno, entonces de Gustavo Díaz Or-
daz (el otro paria histórico del 68). La foto de José Dávila 
Arellano apareció en la revista Life semanas después.

Cuando cursaba mi preparatoria, moría de ganas de 
dar el gran salto a la UNAM, que estaba golpeada y tra-
taba de levantarse. Entonces ocurrió la otra gran repre-
sión estudiantil por cortesía de Echeverría. El ataque de 
los halcones en San Cosme fue la declaración de guerra 
del Estado contra la UNAM dirigida por González Casa-
nova. Poco después de mi anhelado ingreso en 1972, el 
campus central de Ciudad Universitaria pasó a control 
de un grupo armado de jóvenes liderados por los ultras 
Miguel Castro Bustos y Mario Falcón, muralista anacró-
nico. Además de vandalizar específicamente el flamante 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), ocuparon 
la torre de Rectoría y cometieron constantes fechorías 
a nombre de la “revolución”. En Economía florecían los 
“enfermos” de Sinaloa. La cafetería de la Biblioteca Cen-
tral, extensión del aula de Huberto Batis, el mejor maes-
tro que tuve a mi paso por Filosofía y Letras, era admi-
nistrada y vigilada por chavitos con metralleta, mientras 
hablábamos de literatura y bebíamos café.

Don Pablo llega a la centena firme en sus 
trincheras, admirado a escala continental y 

temido aún por los poderes del país

En 2018 fue 
nombrado 
comandante 
Pablo Contreras 
del Comité 
Clandestino 
Revolucionario 
Indígena-EZLN. 
Foto Daliri 
Oropeza
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Javier Barros Sierra 
y Pablo González 
Casanova (I), 1968. 
Foto José Dávila 
Arellano

En diciembre de ese año, el naciente Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM, dominado por el Partido Co-
munista en su fracción que no cayó en la cárcel ni fue 
perseguida por el gobierno, logró la renuncia de Gonzá-
lez Casanova, quien durante su breve rectorado se dio 
tiempo de crear las dos mayores extensiones universita-
rias jamás emprendidas, bajo un concepto pedagógico ri-
guroso y popular a la vez: el CCH, un innovador bachille-
rato, y el sistema de Universidad Abierta. Contra viento 
y marea, ambas creaciones suyas siguen en pie.

Tras el asedio al rector por parte de fuerzas de iz-
quierda, todo cambió y la UNAM tomó un rumbo dis-
tinto. En mi siguiente imagen él no sale: el biomédico 
Soberón Acevedo es investido rector por la Junta de Go-
bierno en el estacionamiento de Medicina, a orillas del 
campus, casi a escondidas. Una estampa deprimente. El 
gobierno, de plácemes. Comienza entonces la dinastía 
que gobierna la UNAM hasta hoy, que si bien no logró 
acabar con el legado de don Pablo, lo acotó y subordinó a 
un muy distinto concepto de universidad.

Décadas después, otra imagen de don Pablo sin él la 
proporcionó el homenaje póstumo a Miguel León Porti-
lla en la Sala Nezahualcóyotl. Una gala en honor al gran 
académico, dócil y privilegiado por las administraciones 
universitarias. Se dieron cita todos los ex rectores vivos, 
desde los decrépitos Soberón Acevedo y Octavio Rivero 
Serrano hasta el último cachorro, Enrique Graue. Don 
Pablo no se sentó con ellos. 

En la balanza de recursos económicos ejercidos y to-
neladas de concreto construidas a partir de Guillermo 
Soberón, ganan de calle todos estos rectores. De calle. 
A partir de su renuncia, González Casanova se dedicó a 
construir una universidad menos material pero profun-
da. Con su capacidad de liderazgo y su carisma creó, uno 
tras otro, decenas de proyectos colectivos, instituciones 
intermedias y publicaciones.

En mis años de médico y sindicalista participé en uno 
de los tantos proyectos algo locos del ex rector: la colec-
ción en 17 volúmenes La clase obrera en la historia de 
México, publicada en 1986 por Siglo XXI. Por esos años 
coincidimos en el consejo editorial de Nexos, fui editor de 

algunos de sus ensayos y su compañero en la fundación 
de La Jornada. Con voz grave y asordinada, siempre pa-
recía tener la clave, la solución a futuro, la idea que pro-
voca ideas. En la propia UNAM, desde la creación de la 
carrera de Sociología y su papel renovador en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales en los años 70, su huella 
no ha descansado.

Junto con Luis Villoro, Adolfo Gilly y Alfredo López 
Austin, conforma la máxima expresión intelectual de la 
izquierda crítica mexicana contemporánea. Incontables 
veces acudió al llamado de los zapatistas de Chiapas y se 
afanó por ellos en donde fuera. Y siempre, un surtidor 
de preguntas y propuestas, un animador, un entusiasta 
de lo nuevo.

Recuerdo Nexos en los años 80 como un trabuco de 
gente inteligente con iniciativa y liderazgo cultural y 
político: Enrique Florescano, Guillermo Bonfil, Arturo 
Warman, Alejandra Moreno Toscano, Héctor Aguilar 
Camín, Carlos Monsiváis. Aún entre todos esos jefes, 
la autoridad de don Pablo era incontestable y, si se me 
permite, superior. Tampoco se puede obviar su aporte al 
periodismo crítico y al debate por la paz y la verdadera 
democracia.

Cumple un siglo de vida y tiene la gratitud de las lu-
chas de emancipación y los exilios de nuestro continen-
te, las grandes protestas estudiantiles, la emergencia 
nacional indígena a partir del zapatismo y la resistencia 
teórico–práctica contra el neoliberalismo.

Una imagen más, para terminar. En abril de 2018, 
a sus 96 años, se convierte en el comandante Pablo 
Contreras del Comité Clandestino Revolucionario In-
dígena, Comandancia General del EZLN. En cachu-
cha beisbolera, hace el saludo militar a la comandan-
cia que le toma protesta, en presencia de sus viejos 
conocidos el comandante Tacho y los subcomandantes 
Galeano y Moisés.

¿Tenemos acaso un maestro con un periplo más 
dilatado y entrañable que el de Pablo González Casa-
nova, tesoro mayor de la universidad mexicana y com-
pañero inquebrantable de las luchas de liberación en 
América Latina? ●
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LA SUBVERSIÓN  
DE LAS IDEAS
Marcos Roitman Rosenmann

ENSAR PARA GANAR. En esta afirmación, no 
carente de fuerza y combatividad, es posible sin-

tetizar el pensamiento de Pablo González Casano-
va. Sin embargo, el enunciado abre dos interrogantes: 
pensar, ¿cómo?, y ganar, ¿para qué?  En dar respuesta a 
tales preguntas se inserta la aventura que guía su obra y 
su vida. En ella podemos reconocer un pensamiento en-
tretejido por las experiencias, las batallas, las múltiples 
historias a las cuales se ha enfrentado. 

Su propuesta es un camino a recorrer. Es un pensa-
dor que inquiere. Toma partido. Su saber está a dispo-
sición de las clases sociales oprimidas y explotadas. Tie-
ne una dimensión liberadora. Una propuesta donde no 
hay vuelta atrás. En este campo de condiciones, pensar 
para ganar es construir subversión, articular proyecto, 
proponer alternativa. En concreto, enfrentarse al orden 
establecido, desnudar sus entresijos. Comprender cómo 
piensa  y actúa el capitalismo. Ese ha sido su gran reto.  
Desde su tesis doctoral, no traducida al castellano y di-
rigida por Fernand Braudel: Introduction à la sociologie 
de la connaissance de l’amérique espagnole à travers les 
donnes de l’historiographie française (1950) hasta nues-
tros días.  

Su recorrido por las ciencias sociales está impreg-
nado de esta dimensión estratégica, pensar para ganar. 
Los conceptos y categorías son armas para la lucha 
teórica y política. En su propuesta cobran sentido el 
imperialismo, el colonialismo interno, las relaciones 
sociales de explotación, la democracia de todos, las 
tecnociencias, la ética, la dignidad, la justicia social, el 
socialismo. Su conocimiento transforma las ciencias 

sociales. Su saber no busca la erudición. Es propositi-
vo. Lo podemos reconocer en  La ideología norteame-
ricana de las inversiones extranjeras (1955), La demo-
cracia en México (1965), Sociología de la explotación 
(1969) Imperialismo y liberación (1969); El Estado y los 
partidos políticos en México (1981); La nueva metafísi-
ca y el socialismo (1982); La hegemonía del pueblo y la 
lucha centroamericana (1988); En las nuevas ciencias y 
las humanidades. De la academia a la política (2004), 
y así hasta su último ensayo escrito en 2021, redacta-
do para el Encuentro por la Unidad Latinoamericana 
y Caribeña, celebrado en la Ciudad de México el 19 de 
septiembre de 2021. 

Fue un alegato en pro de Cuba, el EZLN, Venezue-
la y, sobre todo, una defensa de la vida, del socialismo, 
las luchas emancipadoras de nuestra América. Un lla-
mado,  no sólo a resistir, sino a pensar para ganar. “Es 
absolutamente indispensable replantearnos la forma 
en que celebramos la alegría, que debe prevalecer en-
tre nosotros con la fuerza de nuestro pensamiento y 
de nuestra acción; qué relación tiene uno con  otro y 
en qué momento desatamos nuestra alegría y nuestra 
pasión por la vida y en qué momento nos ponemos a 
trabajar para acabar  con la opresión del capital y de 
las utilidades sobre el concepto de libertad”. Allí, se 
cuestiona “¿nosotros por qué luchamos y ellos por qué 
luchan?” Pregunta recurrente en todo su quehacer 
intelectual. 

Así lo refleja en un pasaje de Las nuevas ciencias y 
las humanidades. De la academia  a la política: “Necesi-
dad de conocer las nuevas ciencias y tecnociencias no 
sólo para realizar un estudio del papel que estas últi-
mas cumplen en la redefinición del sistema de domina-
ción y acumulación capitalista, ni sólo para formular la 
crítica a las mismas por su carácter ideológico, parti-
cularista y enajenante, sino también como conjunto de 
conocimientos que pueden ser útiles a las fuerzas alter-
nativas para defenderse del sistema dominante y cons-

Su obra es 
huella del 

quehacer  de 
un humanista 
comprometido 
con su tiempo 

y la de un 
maestro 

forjador de 
conciencias 

rebeldes

Pablo González Casanova dirige unas palabras a los asistentes al 
homenaje que se le rindió a Salvador Allende a cien años de su 

natalicio, el 26 de junio de 2008. Foto Marco Peláez

Fundación Cultural Lya y Luis Cardoza y Aragón, homenaje a Luis 
Cardoza y Aragón, Emilio Kreiger, Rigoberta Menchú y Pablo 
González Casanova, 1o de agosto de 1993. Foto Francisco Olvera
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truir el poder alternativo que sirva para alcanzar sus 
propias metas de democracia con justicia social, con 
capacidad de decisión de los pueblos, las ciudades, los 
trabajadores y para implementar políticas alternativas 
de acumulación, distribución, seguridad, educación, 
salud, medio ambiente, pluralismo religioso, ideológi-
co, político en que pueblos, trabajadores, ciudadanos 
–con respeto a sus autonomías y sus soberanías–, rede-
finan los valores universales y particulares. Las nuevas 
ciencias formarán parte del nuevo proyecto alternativo 
emergente. Someterlas a una crítica rigurosa es nece-
sario, pero insuficiente. Se requiere dominar su lógica 
y su técnica para defenderse de ellas, o para utilizarlas 
y adaptarlas al proyecto liberador”.

Tampoco podemos olvidar su pedagogía, su forma de 
construir los argumentos. Sin florituras, ni oropeles. Las 
palabras son armas y su significado de rigor conceptual. 
En medio del gran debate sobre la democracia en Amé-
rica Latina, Pablo González Casanova publica en Revis-
ta Mexicana de Sociología (Vol. 48, julio–septiembre de 
1986) un texto de enorme importancia: “¿Cuándo habla-
mos de democracia, de que hablamos?”. Esta es su pri-
mera frase: “La falta de exactitud con la que se habla de 
democracia, ligada al entusiasmo colosal que en el conti-
nente despierta este concepto, constituye uno de los re-
tos más importantes para las ciencias sociales. Entre los 
problemas que parece urgente advertir para tener ideas 
un poco menos imprecisas al respecto, se encuentra la 
necesidad de no limitarse a la mera representación que 
es terriblemente insuficiente para hablar de democra-
cia. (…) Al hablar de democracia es necesario incluir al 
menos cinco categorías: la represión, la negociación, la 
representación, la participación y la mediación. Ese con-
junto de categorías es ineludible. Sin ellas todo análisis 
sobre la democracia es incompleto”. 

No hay lugar a retóricas. En su obra, las palabras se 
trasforman en herramientas contra el capitalismo cor-
porativo y depredador. Son un vendaval de aire fresco. 
Maestro artesano del pensamiento crítico, sabe dotar-
las de significado. No se deja sorprender por las modas 
que nublan y envilecen los debates, hasta hacerlos irre-
levantes. Su obra no presenta fisuras, pero está llena de 
preguntas y, sobre todo, de honestidad intelectual. Toma 
posición. El compromiso ético–político lo enfrenta a 
sus pares y les obliga a considerar sus posiciones, no se 
enamora de sus ideas. Forja un conocimiento unido a la 

emancipación política, la lucha antimperialista, la demo-
cracia y el socialismo. Sirva como ejemplo su posición 
sobre Cuba, el EZLN y Venezuela que siempre han acom-
pañado sus reflexiones.

Nada que comprometa la dignidad humana, le es aje-
no. Es un continuo batallar. Pensar para ganar.  No hay 
tiempo para el descanso, claudicar no es una opción. 
Es necesario actuar, pero con inteligencia. Romper los 
marcos estrechos del poder hegemónico. Siempre aler-
tas a las nuevas máscaras del capitalismo. Su saber es 
un saber de muchos saberes. Siempre nadando a con-
tracorriente. De allí la grandeza de su obra,  capaz de 
mostrar las miserias de las élites dominantes. Desnudar 
al poder conlleva ser perseguido o criminalizado. Pero  
Pablo González Casanova  aceptó el reto y se granjeó 
muchos enemigos. Lo acompañan en su vida, le dan 
sentido, y por qué no, engrandecen su obra. Conocedor 
de José Martí, seguramente tendrá en mente su frase: 
“triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no te-
ner enemigos. Porque quien enemigos no tenga, es señal 
de que no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes 
que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor 
temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa 
que se le envidie”.

Sus ideas son fértiles, crecen y se alimentan del 
amor y la lucha. Así es el pensamiento vivo de Pablo 
González Casanova, enraizado en las experiencias de 
los  pueblos originarios, de las clases trabajadoras do-
minadas y explotadas. Es radical, ante todo subversi-
vo.  Se agradece su enorme entrega y generosidad. Su 
obra expresa  en el quehacer  de un humanista com-
prometido con su tiempo  y la de un maestro forjador 
de conciencias rebeldes. ●

La vocera del CNI–CIG, María de Jesús Patricio, saluda a don 
Pablo González Casanova, durante el Encuentro Nacional 

Anticapitalista con las Trabajadoras y Trabajadores del Campo y 
la Ciudad, en el auditorio del SME, 24 de enero de 2018.  

Foto Víctor Camacho

Pablo González Casanova, 
Cuauhtémoc Cárdenas, 
y Andrés Manuel López 
Obrador durante un mitin  
en la UNAM, 22 de junio  
de 2000.  
Foto José Carlo González

El subcomandante Marcos del EZLN y Pablo González Casanova durante la clausura del primer 
Festival de la Digna Rabia en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
5 de enero de 2009. Foto Moysés Zúñiga Santiago
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L 8 DE noviembre de 2012, hace 10 años, don 
Pablo González Casanova recibió el Premio La-

tinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, en 
la inauguración de la asamblea general del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), en 

Ciudad de México. Durante la entrega, yo, como 
secretario general de Clacso, afirmé: Don 
Pablo es el intelectual de mayor importan-

cia en América Latina.
Don Pablo dio una conferencia magistral en la que 

trató tres temas principales: la ciencias hegemóni-
cas, la presente agudización de la crisis y la respuesta 
social de presión, negociación o conformismo; y las 
ciencias sociales y el pensamiento crítico alternativo y 
revolucionario, con tanta riqueza en América Latina.

Explicó que las ciencias hegemónicas de la globali-
zación no son sólo ideologías, sino también “tecnolo-
gías y tecnociencias para la dominación y la acumu-
lación, cuyo desarrollo corresponde al crecimiento 
de las ciencias de la comunicación y la organización, 
destinadas a alcanzar los objetivos del capitalismo 
corporativo y de subsistemas de organización para la 
maximización de las ganancias y la minimización de 
pérdidas.

“En las guerras formales e informales, las políticas 
de desinformación y desconocimiento se complemen-
tan con medidas de debilitamiento por eliminación y 
destrucción física y moral de competidores y oposito-
res, corrupción y colusión de los mismos”, enunció don 
Pablo.

La ciencia más avanzada, agregó, de acuerdo con 
los gerentes de la globalización, es la de la toma de 
decisiones para la maximización de utilidades y la 
disminución de riesgos, tanto en el campo económico 
como en el político–militar. Combinada con la política 
de pan y palo, o con la sicología para la domesticación 
de animales humanos, o la dominación de los pueblos 
con bananas y garrotes, más que rigor científico indi-
ca cuan fuerte se siente el mundo de lsa corporacio-
nes y de los complejos militares–empresariales para 
imponer su política de dominación y acumulación con 
gobiernos enteros a su servicio.

Para don Pablo, con la integración de estos comple-
jos empresariales, militares, políticos y mediáticos, el 
capital corporativo perfeccionó políticas de cooptación 
y represión. Las nuevas estrategias permitieron al ca-
pital corporativo quitar las principales facultades sobe-
ranas a los Estados, hasta disponer de un nuevo tipo de 
Estados privatizados, cuyos jefes de gobierno hacen de 
la competitividad, la eficacia y la gobernanza su princi-
pal tarea. Buscan y se enorgullecen de atraer capitales, 
con exenciones de impuestos, subsidios, desregulación 
de los trabajadores o de lavado de dinero que maneja 
la compraventa de armas y narcóticos y contribuye a la 
creciente recolonización de países enteros con la cre-
ciente cooperación del crimen organizado. 

Sin embargo, a pesar del panorama, don Pablo fina-
lizó su intervención recordando que la fuerza de Amé-
rica Latina hace pensar que otra realidad es posible.

Quise reproducir esas palabras de don Pablo, exac-
tamente de hace 10 años, para certificarnos de la pere-
nidad de su visión del mundo contemporáneo. 

Si alguien personifica el pensamento crítico lati-
noamericano es Pablo González Casanova o don Pablo, 
como le llamamos, con reverencia y cariño. Es quien, 
como trayectoria y como obra, resume, antológica-
mente, el pensamiento crítico latinoamericano –uno 
de los mejores patrimonios que nuestro continente ha 
producido en los siglos XX y XXI–.

UN SIGLO DE
Emir  Sader

Generaciones de intelectuales 
latinoamericanos se han apoyado en 

sus análisis políticos

PENSAMENTO CRÍTICO

Pablo 
González 
Casanova, el 
8 febrero de 
2001.  
Foto Marco 
Peláez

En el Polifórum 
Cultural Siqueiros en 
la inauguración del 
encuentro En Defensa 
de la Humanidad. En la 
imagen, de izquierda a 
derecha: Óscar González, 
Víctor Flores Olea, 
Ernesto Cardenal, Pablo 
González Casanova, 
Juan Bañuelos y Horacio 
Labastida.  
Foto Francisco Olvera
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Don Pablo pertenece a esa generación de oro del 
pensamiento social de América Latina, que tiene 
como sus maestros fundadores a José Carlos Mariáte-
gui, a Julio Antonio Mella, a Luis Emilio Recabarren, 
a Sergio Bagú y a Rodolfo Stavenhagen, entre otros. 

Su obra es contemporánea de lo mejor que el 
pensamiento social latinoamericano ha producido, 
como los que han convivido con don Pablo, como 
Orlando Fals Borda, Edelberto Torres Rivas, Agus-
tín Cueva, Antonio Cándido, Caio Prado Jr., Flores-
tan Fernandes, Ruy Mauro Marini, Roger Bartra, 
Darcy Ribeiro, Ernesto Laclau, Juan Carlos Por-
tantiero –entre tantos otros grandes pensadores 
latinoamericanos.

Don Pablo participó, desde su fundación, de Alas  
–Asociación Latinoamericana de Sociología–, y la 
presidió entre 1969/1971, elegido en el congreso rea-
lizado en México. 

El pensamiento de don Pablo nos llegó, en primer 
lugar, con la lectura de La democracia en México. Por 
primera vez teníamos una gran explicación histórica 
del país que había asombrado al mundo con su Revo-
lución y después se había vuelto un enigma difícil de 
desvendar.

Don Pablo nos presenta un método histórico con-
creto de comprensión, sin apología ni pesimismo, que 
nos ha encantado. Finalmente comprendíamos a Mé-
xico con todas las contradicciones concretas que lo 
articulan y lo explican. Un breve trecho nos recuerda 
el tono de sus analisis:

“El hecho de que en el desarrollo europeo y nortea-
mericano el motor para el establecimiento del merca-
do interno haya sido un sistema de partidos y sindi-
catos cercanos al modelo clásico, mientras en Mexico 
el desarrollo clásico logrado hasta ahora se deba a un 
sistema sui generis de gobierno, nos obliga a pensar 
que la democratización del país en el régimen capi-
talista exige una imaginación política especial, una 
verdadera creación democrática, evitando imitar las 
formas de gobierno de la democracia clásica, pero sin 
detenerse tampoco en las formas parademocráticas 
que hasta ahora nos han sido relativamente útiles 
como nación.

“La trasformación no exige necesariamente llegar 
a un régimen parlamentario que, además, se encuen-
tra en decadencia y ya no corresponde a las expecta-
tivas de la política neocapitalista; la trasformación 
exige idealizar formas democráticas dentro del par-
tido gubernamental, instituciones parlamentarias 
que controlen obligadamente al poder económico del 
sector público, instituciones representativas para la 
descolonización nacional, instituciones que favorez-
can a la manifestación de ideas de los grupos mino-
ritarios políticos y culturales, incluidos los grupos 
indígenas; instituciones que fomenten los periódicos 
en los partidos y a la representación indígena, insti-
tuciones que fomenten la democracia sindical interna 
y a las formas auténticas de conciliación y arbitraje, 
o sea, formas de gobierno nuevas que se valgan de la 
experiencia nacional y la lleven adelante  en un acto 
de creación política, cuya responsabilidad queda en 
las manos de la propia clase gobernante y, sobre todo, 
de los grupos políticos e ideológicos más representa-
tivos de la situación nacional.”  

Fuimos acostumbrándonos, desde antaño, con 
sus obras sobre el Estado, sobre la explotación y so-
bre las clases sociales. Las de interpretación propia, 
las que organizaban el pensamiento de varios auto-
res sobre un tema.

Con sus interpretaciones, que siempre ubicaban 
los temas latinoamericanos en una óptica política e 
histórica general, que nos abrían nuevos horizontes 
de comprensión. Podemos decir que varias genera-
ciones de intelectuales del pensamiento crítico lati-
noamericano se han apoyado en sus análisis. Su pre-
sencia fue omnipresencia a lo largo de la trayectoria 
de tantos de nosotros.  ●

“Trasformar 
exige idealizar 

formas 
democráticas 

dentro del 
partido 

gubernamental, 
instituciones 

parlamentarias 
que controlen 

obligadamente al 
poder económico 

del sector 
público”

Carlos Fazio, Pablo González Casanova, Blanche Petrich, Hugo Gutiérrez Vega, Marcos Roitman, 
Pedro Miguel, Ricardo Zúñiga, Francisco Zapata y Luis Hernández Navarro en la clausura del 
seminario sobre Salvador Allende, realizado en El Erial, Madrid, España. Foto Armando G. Tejeda 

Pablo González Casanova 
durante el Foro Social 
Mundial, 22 de enero 
de 2008. Foto María 
Meléndrez Parada

El doctor González 
Casanova en la conferencia 
de intelectuales con el 
motivo del 20 y 10 del 
EZLN, en el Museo de la 
Ciudad de México, el 12 de 
enero de 2004. Foto Carlos 
Ramos Mamahua
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Luis Hernández Navarro

ADA QUIEN ESCOGE sus contradicciones, 
dice don Pablo González Casanova. A lo largo de 

cien años, él lo ha hecho. 
Uno de los más relevantes intelectuales públicos 

latinoamericanos, autor de decenas de libros 
influyentes, rector de la más importante univer-

sidad del hemisferio, merecedor de varios docto-
rados honoris causa y múltiples honores académicos, fue 
en su niñez un pésimo estudiante al que su padre sacó de 
la escuela por flojo. 

De buen humor, lo envió a instruirse en un taller 
de carpintería. Su ineptitud para ese trabajo manual y 
la hostilidad del hijo del ebanista hicieron que su vida 
se volviera un desastre lo suficientemente pedagógico 
como para que, meses después, decidiera reanudar sus 
estudios escolares.

El incansable luchador por la paz en el mundo, el 
firme promotor del diálogo y la negociación para so-
lucionar conflictos, el funcionario universitario que 
renunció en dos ocasiones (1972 y 2000) a puestos 
relevantes antes que legitimar la entrada de la fuerza 
pública en las instalaciones de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) o comprometer su 
autonomía, aprendió box para defenderse de un bulea-
dor escolar que lo hostigaba. Las agresiones conclu-
yeron el día en que don Pablo lo hizo polvo. De paso, 
un tío suyo militar le enseñó esgrima y el arte de no 
enojarse, para no caer y ser atravesado por el florete.

Científico social que ha abierto enormes ventanas 
para asomarse y comprender la sociedad latinoamerica-
na y los cambios en el mundo, discípulo dilecto de Al-
fonso Reyes, alumno en París de Fernand Braudel, Jean 
Hyppolyte y Georges Gurtvitch, comenzó su formación 
profesional, debido a la tragedia que representó la muer-

te de su padre, estudiando contabilidad en una escuela 
privada. Tuvo como primer y aburridísmo empleo el de 
ser de ayudante de cajero en el Banco de Londres y Mé-
xico, clasificando papeles de colores, verdes, amarillos y 
rosas, motivo suficiente para regresar a las aulas.

Ya encarrilado, González Casanova cursó la secunda-
ria en dos años, la preparatoria en uno, y al terminar el 
segundo grado de Derecho, decidió hacerse historiador. 
En El Colegio de México aprendió a trabajar para pen-
sar, a investigar lo que no sabía, escribir de lo que estu-
viera seguro y descubrir errores. 

Fue a Francia a seguir su formación como historia-
dor, pero le dedicó la mayor parte de su tiempo a la filo-
sofía y se volvió sociólogo. Su proyecto de tesis cambió 
de La historiografía francesa sobre América Latina  a In-
troducción a la sociología del conocimiento de América a 
través de la historiografía francesa.  

Regresó a México listo para incorporarse a la clase 
política pero prefirió ser investigador en el Colmex, se-
guir la ruta académica y construir instituciones educati-
vas. Cuando, en 1954, un golpe de Estado en Guatemala 
derrocó al presidente Jacobo Árbenz, don Pablo y su en-
trañable amigo, Luis Cardoza y Aragón, fueron a pedirle 
armas a Lázaro Cárdenas para aquella nación. Cuando el 
general les preguntó: “Bueno, y ustedes las van a usar?”, 
se morían de la pena.

Intelectual orgánico de la universidad, decidió no in-
corporarse a partido político alguno. Curiosamente, fue 
propuesto, sin que él aceptara finalmente, como candi-
dato a la Presidencia de la República por fuerzas de la 
izquierda parlamentaria. La ascendencia que en él tuvo 
Vicente Lombardo Toledano, tío de Natacha, su primera 
esposa, quien le obsequió las obras de Antonio Gramsci 
en italiano, fue notable. Sin embargo, en 1968 abando-
nó el estilo de pensar lombardista y el populista, cuando 
sus hijos, encabezados por Pablo, lo adentraron en otra 
realidad. Participó en varias manifestaciones, incluida 
una en la que los asistentes se sentaron en el suelo en el 
Zócalo. Con enorme dificultad, aprendió con ellos, y con 
su generación, a dar a la democracia un nuevo contenido 
y un nuevo impulso.

Autor de 24 libros, y coordinador, editor o director 
de otros 32, además de innumerables artículos acadé-
micos, dedicó tiempo, energía y compromiso a fundar el 
diario La Jornada. “Me acuerdo en sueños –escribió– de 
aquella noche en que llegaron varios amigos. Más que mi 
memoria, me despertó su consternación. Acababan de 
renunciar a un periódico en el que se hacía cada vez más 
difícil trabajar… Cuando me contaron de su renuncia, re-
cuerdo que les dije con cierta irresponsabilidad: ¿Y por 
qué no fundamos otro? Era uno de esos desplantes de ju-
ventud que a veces provocan efectos reales. Este los tuvo 
gracias a que en el grupo de fundadores estarían Carlos 
Payán y Carmen Lira”.

Al caer la noche del 29 de febrero de 1984, más de 5 
mil personas se reunieron en un salón del Hotel de Méxi-
co. Otras más hacían fila para entrar. Allí estaban, entre 
otros muchos, Gabriel García Márquez, Rufino Tamayo, 
Francisco Toledo y Alberto Gironella, Era la presenta-
ción en sociedad del proyecto para fundar La Jornada.

Arriba: La portada del número 
cero del diario aparecido el 29 
de febrero  
de 1984.
 
Abajo:
Texto de los discursos 
pronunciados por Pablo 
González Casanova y Carlos 
Payán en la presentación del 
proyecto de La Jornada. 

A CONTRACORRIENTE

Pablo González Casanova 
recibe el grado de doctor 

honoris causa, de la UNAM 
en noviembre de 2007.  

Foto Colección Raúl Estrada 
Discua, AHUNAM-IISUE 
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Marcha del silencio contra el desafuero de AMLO, del 
Museo de Antropología al Zócalo capitalino. Pablo 
González Casanova acompañado de su esposa, 
Anne Bar-Din, el 24 de abril de 2005.  
Foto María Luisa Severiano

Pablo González Casanova tomó la palabra. 
“Porque somos optimistas luchamos. Porque 
tenemos esperanza en un destino somos crí-
ticos”, dijo. Y concluyó en medio de una larga 
ovación: “Hemos decidido fundar una sociedad 
nacional, que realice sus tareas en la prensa es-
crita. La primera tarea será fundar un periódi-
co diario”.

Promotor del amor teórico y práctico por 
la democracia como poder, pluralismo y equi-
dad, engarzados en el proyecto socialista, don 
Pablo ha hecho de La Jornada una tribuna pri-
vilegiada para intervenir en la arena pública. 
En lo que parece ser una campaña personal 
contra la monstruosidad de la mentira, en 
sus páginas lo mismo ha defendido a Cuba, 
Venezuela y al zapatismo, que divulgado su vi-
sión sobre el México actual y los cambios en 
el planeta. Echando mano de las enseñanzas 
de Agustín Yáñez, su profesor de literatura en 
el bachillerato, con el que aprendió a escribir 
en distintos estilos, publica para diferentes 
audiencias: los trabajadores de la Conferencia 
Sindical Nacional, los maestros y alumnos del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, los inte-
grantes del Congreso Nacional Indígena, los 
funcionarios universitarios, el archipiélago al-
termundista. 

El decano supo por su padre mirar, pen-
sar y querer a los indios de México. Y, con esa 
mirada, ver que en el drama de los 500 años, 
los recientes “200 son responsabilidad nues-
tra, de los “blanquitos” y “mestizos” nacidos 
en México”. En un acercamiento de iguales a 
iguales, sus sentimientos intelectuales por los 
indigenas se entrelazaron a los que cultivó por 
sus profesores republicanos españoles, que ve-
nían de la tragedia del exilio. 

El privilegio de escoger sus contradicciones 
da una pista del porqué de su nombramiento 
en 2018 como comandante Pablo Contreras 
del EZLN y el bautizo de un municipio autó-
nomo con ese nombre. Un año antes, durante 
el encuentro Los muros del capital, el subco-
mandante Galeano lo presentó como hombre 
de pensamiento crítico e independiente, al que 
nunca se le indica qué decir o cómo pensar, 
pero que siempre está del lado de los pueblos. 
Por eso, explicó, en algunas comunidades re-
beldes es conocido como Pablo Contreras. 

Al anuncio de su nombramiento en San 
Cristóbal de las Casas, los integrantes de la 
comandancia indígena presentes se pusieron 
de pie, lo saludaron con la mano izquierda y 
le propinaron un caluroso abrazo, mientras 
la concurrencia aplaudió de pie durante unos 
10 minutos y comenzó a corear un inespera-
do “¡Goya, goya, cachún, cachún, ra, ra, ra! 
¡Goooooooya! ¡Universidad!”.

Cada quien escoge sus contradicciones. Él 
lo hizo. Experto en el arte de vivir varias ve-
ces y en rechazar la muerte innecesaria, que 
aprendió –como lo recuerda– de su compa-
ñera, Marianne Bar-Din, don Pablo ha sido, a 
lo largo de su centenario, un incorregible lucha-
dor a contracorriente. ●
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Yuriria Iturriaga

UANDO SUPE QUE Pablo González Casanova 
había puesto su firma como testigo en el acta de naci-
miento de uno de mis hermanos o mía, lo adopté feliz 

como padrino, pues, desde que tengo memoria lo 
admiraba tanto como a mi padre, José E. Iturria-
ga. Para mi fortuna, fui una preadolescente des-

pierta y se me permitía asistir a las comidas, cenas y 
tertulias donde el hoy don Pablo y su primera esposa, 
Natacha Henríquez Lombardo, hija del intelectual do-
minicano Pedro Henríquez Ureña e Isabel Lombardo 
Toledano, eran infaltables; al lado del poeta revolu-
cionario guatemalteco Luis Cardoza y Aragón y su 
esposa rusa, la escritora Lya Kostakowsky, quienes, 
junto con los pintores José Chávez Morado y Olga 
Costa; el astrónomo Guillermo Haro, así como En-
rique González Rojo, filósofo y poeta sobrino de mi 
padre, entre muchos otros, colmaban con apasiona-
das discusiones la mesa de Eugenia, mi madre, cuyas 
convicciones de izquierda se entrelazaban en la red 

UNA AUTORIDAD  
ENTRE AMIGOS INTELECTUALES

de discusiones: la revolución cubana, democracia o 
comunismo, revolución mestiza o indígena, socialis-
mo con “rostro humano”, las dictaduras centroame-
ricanas y las revoluciones incipientes o inminentes, 
qué hacer con Washington, Tlatelolco... Temas que si 
bien enfrentaban los unos a los otros, el tejido de su 
amistad era tan elástico como irrompible y, del lado 
de don Pablo, no sólo no debilitaban sino afianzaban 
convicciones de acero difíciles de doblegar, certezas 
donde ya apuntaba un zapatismo avant la lettre.

Más tarde, cuando fui alumna de la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), me tocó 
organizar las tertulias en mi casa de San Jerónimo, 
donde don Pablo fue, para mi felicidad, un asiduo con-
currente con la plana de maestros latinoamericanos 
exiliados tras los brutales golpes en América Latina, 
entre los cuales están el boliviano René Zavaleta Mer-
cado, los argentinos Emilio de Ípola, Juan Carlos Por-
tantiero o José María Aricó, del lado mexicano, En-
rique Semo, Rodolfo Stavenhagen, Sergio de la Peña, 
Carlos y Cristina Payán. 

Don Pablo ya había mostrado su autoridad moral 
como rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, transformador de su espíritu anquilosa-
do creó el Colegio de Ciencias y Humanidades para 
espíritus rebeldes y sedientos de información y re-
nunció al rectorado en defensa de la autonomía, ago-
biado por una desgastante huelga de trabajadores y 
múltiples provocaciones. Su autoridad en los debates 
era toral y enriqueció en más de una ocasión las re-
flexiones y opciones sobre las izquierdas en América 
Latina, ¿Marx o Gramsci?, los partidos comunistas, 
las infiltraciones, los errores, la socialdemocracia, 
el futuro negro del neoliberalismo… y, pese a todo, la 
esperanza, que en México llegaría hasta 1994, con un 
movimiento indígena. 

Don Pablo siempre tuvo un discurso removedor 
de la conciencia y convincente, junto con una risa in-
olvidable, aparejada a un atractivo físico que lo hacen 
todavía, por dentro y por fuera, un hermoso ejemplar 
del género humano. ●

Los hermanos González Casanova, 
Henrique, Pablo y Fernando. 
Foto Fondo Henrique González 
Casanova. AHUNAM-IISUE

Pablo González Casanova, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo. Foto Archivo La Jornada

Pablo González 
Casanova con su 
primera  esposa, 
Natacha Henríquez 
Lombardo, y su hijo. 
Foto Fondo Henrique 
González Casanova. 
AHUNAM-IISUE



 100 AÑOS DE LUCHA Y AMOR/ PABLO GONZÁLEZ CASANOVA 11

Rosa Miriam Elizalde

I HAY UN amor de larga data en don Pablo, con lan-
ces en el campo del honor incluidos, esa es Cuba. No 
empezó, por cierto, en enero de 1959 cuando los 
barbudos entraron en La Habana, sino casi 20 años 
antes en El Colegio de México, donde él conoció al 

historiador cubano Julio Le Riverend.
En más de una ocasión, Pablo González Casanova ha 

admitido que aprendió de Le Riverend, con quien se encon-
tró por primera vez en 1943, a hacer fiestas muy alegres 
con sabor antillano, pero sólo después de deberle nada 
menos que el encuentro con el pensamiento de José Martí, 
mediante el cual llegó al comunismo, como otros brillan-
tes intelectuales y líderes revolucionarios del siglo XX en 
Cuba, empezando por Julio Antonio Mella. En su itinera-
rio intelectual, González Casanova se reconoce como un 
comunista “martiano”, apellido que lo diferenciará de los 
estalinistas y de los comunistas mexicanos, y que explica su 
temprana vocación interdisciplinaria, su apego a la histo-
riografía con ideas, a la sociología crítica, a la teoría política 
con punto de vista, al anticolonialismo raigal y al marxismo 
como ideario y como movimiento de liberación de los po-
bres de la Tierra. 

“Es imposible pensar en otro mundo posible sin las 
lecciones de Martí”, expresó Pablo cuando recibió en 
2003 el Premio Internacional José Martí, de la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), cuya recompensa en metálico donó 
íntegramente a los programas educacionales de la revo-
lución cubana.

Esta distinción la recibiría con especial cariño: “Martí́ 
es un pionero del pensamiento socialista, porque descu-
bre el síntoma de este mal (el imperialismo) sobre todo 
en lo relacionado con el colonialismo... Su intuición sobre 
el imperialismo del que posteriormente hablaría Lenin es 
asombrosa. Cuando escribe: “el monopolio está sentado, 
como un gigante implacable, a la puerta de todos los po-
bres”, está ya señalando la fase que abrirá́ el imperialismo 
en lo referente a la política colonial”.

Quienes coincidieron en Cuba con Pablo y Julio Le Ri-
verend, una amistad que duró hasta la muerte del cubano 
en 1998, no sólo recuerdan las fascinantes conversaciones 
en las que se trenzaban, sino el aire de sabios en las nu-
bes que compartían. Un amigo se tropezó con ellos a la 
salida del Hotel Riviera y los vio perderse en las calles de 
La Habana del brazo de Mercedes, la esposa de Le Rive-
rend. Pablo iba vestido con camisa de manga larga, corba-
ta perfectamente anudada y una guayabera por encima, a 
modo de chaqueta. “De Julio aprendí –escribió́ González 
Casanova– algo notable, que a diferencia de los comunis-
tas mexicanos a quienes había conocido, hablaba bien de 
quienes no pensaban como él y respetaba y cultivaba con 
afecto a ciertos conservadores y burgueses... Después 
descubrí́ que su actitud correspondía a un cierto estilo de 
los martianos, que ni en Martí ni en Le Riverend era cosa 
de oportunismo de salón, sino de siembra y amplitud”. 

Como tantos otros intelectuales de su generación, Pa-
blo no quiso perderse las primeras horas del triunfo de 

LA CUBA DEL JOVEN PABLO

/P12

En Cuba, el 
comandante Fidel 
Castro impone la 
Orden Félix Varela 
de Primer Grado 
a Pablo González 
Casanova, el 7  
de enero de 1983.
Foto Estudios 
Revolución
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la revolución cubana. A inicios de 
1960 llegó en barco a La Habana 
para asistir al encuentro de soli-
daridad con Cuba, organizado por 
la revista Política, y acompañado, 
entre otros, de Fernando Bení-
tez, Carlos Fuentes, Víctor Flores 
Olea, David Alfaro Siquerios... To-
dos firmaron una declaración que 
encabezaba el titular “Cuba es el 
ejemplo actual de América”.

En su libro La batalla de Cuba, 
el primero de Ediciones Era, Fer-
nando Benítez describía las im-
presiones de aquel momento en 
el que se vivía como dentro de un 
huracán el cambio del régimen de 
Batista a un proyecto socialista 
de nuevo tipo: “Las estaciones de 
la policía batistiana se transfor-
maron en escuelas, los hoteles en 
hospitales y las prostitutas en mi-
licianas, remplazando la antigua 
fantasía erótica del Caribe con una 
nueva y solemne utopía política”. 

El entusiasmo de Pablo por 
Cuba convenció a su compatriota y compañero de estu-
dios en París, el doctor Enrique Cabrera. Dejó su brillan-
te carrera en el Departamento de Electrocardiografía del 
Instituto Nacional de Cardiología de México y se mudó 
a La Habana con su esposa e hijos, en un momento en 
el que los médicos de la élite cubana iban en dirección 
opuesta, hacia Miami. El Hospital Nacional de Cuba lleva 
el nombre de este amigo de Pablo que, como recordaría el 
ex rector de la UNAM, “me enseñó las reglas del bridge y 
de las discusiones escolásticas, y a quien yo hice comunis-
ta, según su padre, don Luis, autor del notable libro sobre 
La herencia de Carranza y del artículo 27 constitucional”. 

Los hechos del primero de enero de 1959 en Cuba 
marcaron no sólo el nuevo rumbo social que tomaría la 
segunda mitad del siglo XX, sino la adhesión de González 
Casanova a las luchas de liberación que aparecían por 
doquier en el denominado Tercer Mundo. La isla era un 
laboratorio de cambios en un continente hecho para mi-
nar las verdades convencionales. La evolución histórica 
ocurría a la velocidad de un tren expreso y podía ser real-
mente observada durante la vida de una única persona.

“Cuba influyó enormemente en mi manera de pensar 
y me ayudó durante todos estos años de tormentas ideo-
lógicas, teóricas, terminológicas, políticas y de otras es-
pecies, a mantener ciertos principios fundamentales por 
los que sigue luchando hoy la revolución cubana, y con 
ella un mundo que nace”, escribió. El caso de Cuba, aña-
dió, significa el esfuerzo más avanzado del ser humano en 
la lucha por la democracia, la liberación y el socialismo.

Cuando le pidieron hacer un balance del socialismo 
en la isla en el contexto de la debacle soviética, Pablo 
proclamó que en el Caribe seguía existiendo “una autén-
tica revolución de la esperanza”.

/P11 Conversando con un amigo en La Habana se pre-
guntaban por qué resistía Cuba cuando el capitalismo 
se había restaurado en Rusia, China y Vietnam. Su in-
terlocutor respondería: “Cuba es la mejor prueba de la 
existencia de Dios”. González Casanova, que se declara-
ba no ser lego en argumentaciones teológicas, se planteó 
la pregunta con el rigor de un problema científico: “En 
ese sentido quiero recordar algo que dijo Martí: ‘Hasta 
aquello de lo que se está cierto, hasta allí llega la ciencia 
del hombre’”.

En Dialéctica de la imaginación, Jaime Torres Guillén, 
biógrafo de González Casanova, escribe que Pablo eligió 
una contradicción difícil: “defender la revolución cubana 
no de la derecha, ésta ya se sabe que busca desde hace 
décadas derrocarla, sino de la izquierda, aunque esto im-
plique rupturas serias con compañeros de viaje”. Gon-
zález Casanova ha añadido que esta defensa la ha hecho 
a conciencia, pero sin adulonería, un hábito que apren-
dió con su amigo guatemalteco Luis Cardoza y Aragón: 
“Cardoza fue pionero en un método que otros –como Oc-
tavio Paz– no lograron dominar, y que consiste en distin-
guir claramente el pensamiento neoconservador, hecho 
de argumentos de izquierda que se emplean para apoyar 
a la derecha y para apoyarse en ella, del pensamiento que 
critica las revoluciones pero siempre está con ellas y con 
los pueblos desamparados, como el de Guatemala, o po-
derosos, como el de Cuba”. 

En 2003 Pablo pondría sobre la mesa el método Car-
doza cuando defendió a Cuba de una campaña feroz que 
invocaba desde Miami la invasión, primero a Iraq y luego 
a la isla. La lengua común de Estados Unidos y Europa 
era la de la amenaza al gobierno cubano bajo el supuesto 
de que “ni la democracia ni los derechos humanos ni la li-
bertad de expresión formaban parte de las ideas de Fidel 
Castro”. Como la revolución parecía no estar de moda, a 
las críticas se sumaron los acentos moralistas de algunos 
notables de la izquierda. El artículo en La Jornada titu-
lado “Con Saramago hasta aquí y con Cuba hasta siem-
pre” fue una especie de alarido del sentido común con el 
que González Casanova respondió a un texto del Nobel 
portugués en el diario El País de España. En la postdata, 
escrita entre México y Madrid, decía esperar que José 
Saramago no apoyara la campaña contra Cuba. Previó 
así la rectificación del portugués, cuya amistad con la 
isla continuó hasta el final de sus días. 

Estos episodios llevarían al llamamiento “A la con-
ciencia del mundo”, al que se adscribieron cientos de 
intelectuales, entre ellos Gabriel García Márquez. El do-
cumento, leído por Pablo el primero de mayo de ese año 
ante cientos de miles de cubanos en la Plaza de la Revo-
lución, pedía a todos los pueblos, incluido al de Estados 
Unidos, detener “la ofensiva temeraria contra Cuba, que 
es una ofensiva contra la humanidad. Esa ofensiva está 
hecha de bloqueos, de acciones intervencionistas abier-
tas y encubiertas y de opiniones orquestadas como una 
campaña de engaños y mentiras”. La invitación llevaría, 
unos meses más tarde, al nacimiento de la Red de Redes 
en Defensa de la Humanidad.

Desde 1960, González Casanova regresó cada año a 
Cuba, participó en decenas de congresos, se reunió mu-
chas veces con Fidel Castro, recibió el honoris causa de 
la Universidad de La Habana y las más altas distinciones 
del país: la Orden Nacional Félix Varela de Primer Gra-
do, en reconocimiento a aportes extraordinarios realiza-
dos en favor de los valores imperecederos de la cultura 
nacional y universal, y la Orden José Martí, la más alta 
condecoración que entrega el Estado. En el camino, ha 
acompañado a la Unidad Popular con Salvador Allende 
en Chile, como antes lo hizo con la Guatemala de Arbenz, 
al sandinismo en Nicaragua, a la revolución encabezada 
por el comandante Hugo Chávez en Venezuela y, desde 
luego, a la rebelión zapatista. 

Coherente y vital, el joven Pablo cumple 100 años. ●
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Intercambio entre 
Pablo González Ca-
sanova, Waldo Leyva,  
Sonia Hernández y 
Abel Prieto. 17 de 
octubre de 2019.  
Foto cortesía de 
Waldo Leyva

Pablo González Casanova 
dirige un discurso en La 
Plaza de la Revolución, en 
La Habana, ante más de 
un millón de cubanos. 1o 
de mayo de 2003.  
Foto Ahmed Velázquez
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NO DE LOS logros políticos del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional es el apoyo sempiterno y apa-
sionado de Pablo González Casanova, integrado a la 

comandancia general por su trayectoria del intelectual 
connotado más apreciado por los pueblos indígenas en 
sus luchas contra las formas de explotación, racismo y 
opresión del “colonialismo interno”, por él conceptuali-
zado. Recordando la consigna de los combatientes mexi-
canos de la guerra contra los intervencionistas franceses 
y sus colaboracionistas criollos: “¡nosotros tenemos a 
Víctor Hugo!”, el movimiento rebelde zapatista tiene a 
González Casanova, un pensador que conserva la espe-
ranza en otro mundo posible. 

Nace y vive en un convulsionado siglo, para algunos 
historiadores, “el más violento de la historia humana”, 
que demuestra, sostiene Leo Valiani, “que el triunfo de 
los ideales de justicia e igualdad siempre es efímero, 
pero también que, si conseguimos preservar la libertad, 
siempre es posible comenzar de nuevo”.  Es el tiempo al 
que pertenece González Casanova, y del que desprende-
rá valiosos aprendizajes, es la historia mundial y nacio-
nal que influye y forma parte del entramado de nuestras 
vidas, así concebida por Eric Hobsbawm. 

Su pensamiento y obra se despliegan durante varias 
etapas. Desde sus tempranos escritos “reivindica el co-
nocimiento sociológico como instrumento para transfor-
mar el orden social”, sus aportaciones teóricas y metodo-
lógicas se inscriben en esta dirección, y su compromiso 
se vinculará “con la lucha contra la explotación y al ser-

EL ZAPATISTA  
QUE LLEVA DENTRO
Alicia Castellanos Guerrero 
y Gilberto López y Rivas

vicio de la democracia”, con la lucha de los pueblos ori-
ginarios, hoy anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, 
y en defensa de la vida. Sus conocimientos, saberes y 
experiencias acumuladas durante estos cien años proce-
den de muchas fuentes, familiares, académicas, guerras, 
revoluciones, movimientos democráticos, corrientes del 
pensamiento crítico. Él enseña y aprende, escucha y par-
ticipa, es actor, testigo, observa, desde joven acompaña 
procesos de cambio democrático y revolucionario en 
América Latina, es siempre contemporáneo a su tiempo. 
Esta trayectoria de vida conduce inexorablemente a en-
contrarse, con todo su acervo teórico conceptual y de ex-
periencias políticas diversas, a fines del siglo XX, con el 
zapatismo, que hoy convoca a una enorme corriente de 
movimientos de abajo y a la izquierda, fuerza universal 
liberadora que se viene gestando y tiene muchas raíces. 

La organización comunitaria será para González 
Casanova una estructura social preparada para resistir 
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Pablo González Casanova habla durante el 
encuentro de intelectuales con los zapatistas en 

la Ciudad de México, 12 de marzo de 2001.  
Foto Alejandro Meléndez

Durante su nombramiento 
como comandante 
Contreras del 
Comité Clandestino 
Revolucionario Indígena 
en 2018.  
Foto Daliri Oropeza
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una larga guerra colonial, y, en este siglo XXI, la única 
que en el colapso puede sobrevivir. “La comunidad in-
dia es mucho más que un refugio. Es la base social para 
la producción, el comercio, la migración, la rebelión y la 
política. Una base estratégica para la resistencia o el 
levantamiento. La sobrevivencia de la comunidad india 
no puede, sin embargo, explicarse sin relacionarla con 
la organización colonial del trabajo. La dialéctica de la 
resistencia se combina con la dialéctica de la reproduc-
ción de la mano obra colonial y con diferentes formas de 
acumulación del capital colonial”.  Las etnias coloniales y 
el Estado multiétnico.  

En Los Caracoles zapatistas: redes de resistencia y 
autonomía (ensayo de interpretación), reconoce que el 
movimiento zapatista ha dado extraordinarias aporta-
ciones a la construcción de una alternativa. La idea de 
crear organizaciones que sean herramientas de objeti-
vos y valores por alcanzar y hagan que la autonomía y 
el “mandar obedeciendo” no se queden en el mundo de 
los conceptos abstractos ni de las palabras incoherentes 
es uno de los aportes más trascendentes. Todas las co-
munidades han construido las organizaciones de redes 
mínimas de gobierno, así como las redes de alianzas ma-
yores. Este poder de base comunitaria no se fundamenta 
bajo la lógica del “poder de Estado”, que aprisiona a las 
posiciones revolucionarias o reformistas de siempre, de-
jando sin autonomía al sujeto protagónico, fuera éste la 
clase obrera, la nación o la ciudadanía; tampoco con la 
lógica de crear una sociedad ácrata, que ha prevalecido 
en los planteos anarquistas y libertarios. 

Este proyecto zapatista se renueva con los conceptos 
de autogobierno de la sociedad civil “empoderada” con 
una democracia participativa, que sabe representar y 
controlar a sus representantes para asegurar el respeto 
de los acuerdos. Así, estos Caracoles de pueblos–gobier-
no se articulan entre sí y buscan imponer caminos de 
paz, sin desarmarlos moral o materialmente, menos en 
momentos y regiones donde los órganos represivos del 
Estado y las oligarquías locales, con sus variados siste-
mas de cooptación y de represión están siguiendo pautas 

cada vez mas agresivas, crueles y necias del neolibera-
lismo de guerra que incluyen el hambre, la insalubridad 
y la “ignorancia obligada” de la inmensa mayoría de los 
pueblos, ya sea para debilitarlos, para diezmarlos o in-
cluso acabarlos si es necesario, cuando fallen los siste-
mas de intimidación, cooptación y corrupción de líderes 
y masas. 

Desde su mirada, los Caracoles forman una organi-
zación sociopolítica regional, que pretende aumentar las 
fuerzas de los pueblos y sus redes, para lograr soluciones 
negociadas con principios no negociables. Esta nueva 
iniciativa con sentido universal, nacida de los pueblos 
pobres, reconoce la diversidad de luchas, busca juntar-
las, en un diálogo mundial, con las que se dan por la mo-
ral política, la autonomía y dignidad de las personas y 
comunidades. “No es un proyecto zapatista, o indígena, 
chiapaneco mexicano, sino que va al encuentro dialogal 
y mundial de proyectos parecidos…” Es la capacidad de 
cambio en la concepción de las aspiraciones de transfor-
mación social, sin dejar de ser rebeldes, una preciada y 
excepcional cualidad de los zapatistas. Estas son las ra-
zones profundas que Pablo González Casanova encontró 
para hacerse zapatista.  ●
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Samuel Ruiz y Pablo 
González Casanova, durante 
la asamblea de accionistas 
de Demos, Desarrollo de 
Medios, el 16 de mayo de 
2007. 
Foto José Núñez

Adolfo Gilly, Gilberto López y Rivas y Pablo González Casanova, durante el Encuentro 
Nacional Anticapitalista del CNI-CIG con las Trabajadoras y Trabajadores del Campo 

y la Ciudad, en el auditorio del SME, 24 de enero de 2018.  
Foto Víctor Camacho
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L 9 DE agosto de 2016, en plena resistencia a la contra-
rreforma educativa que encabezaban Enrique Peña Nie-
to y Aurelio Nuño, la Coordinadora Nacional de Tra-

bajadores de la Educación (CNTE) convocó al Foro 
nacional hacia la construcción del proyecto de 
educación democrática. Entre los ponentes 

invitados estuvo el doctor Pablo González Casa-
nova, quien en su intervención, Hacia la educación que 
necesita la nación mexicana, expuso: “Frente al proyecto 
de la globalización neoliberal, que busca hacer de la edu-
cación una cultura de la servidumbre en la que el conoci-
miento del educando sea puramente instrumental, es in-
dispensable presentar un proyecto en el que se prepare 
a la niñez y a la juventud para tener una cultural general 
científica, crítica y humanista, y poseer tanto el dominio 
de una especialidad u oficio, como los conocimientos ne-
cesarios para cambiar de especialidad u oficio”.

Desde sus primeros trabajos y a lo largo de toda su 
obra, González Casanova ha mostrado un profundo in-
terés por el conocimiento, ya sea desde la historia de las 
ideas, la sociología del conocimiento, el conocimiento 
perseguido, las nuevas ciencias o la sociedad del cono-
cimiento. Esta preocupación puede observarse tanto 
en su tesis de doctorado –en la que fuera asesorado por 
Fernand Braudel– Introducción a la sociología del conoci-
miento de América a través de la historiografía francesa 
del Antiguo Régimen (1950) como en uno de sus libros 
más recientes Las nuevas ciencias y las humanidades. De 
la academia a la política (2004).

La preocupación de don Pablo sobre estos temas no 
sólo se percibe en sus reflexiones teóricas, también se 
observa en su quehacer político e institucional; es decir, 
va de la teoría a la práctica, y viceversa. Así, los proble-
mas del conocimiento, combinados con los del aprendi-
zaje y la pedagogía, llevaron a González Casanova a plan-
tearse estrategias, métodos y técnicas para “enseñar a 
muchos y enseñar a un alto nivel” de una manera inno-
vadora. Frente al debate entre la universidad de masas y 

EDUCACIÓN Y 
PROYECTO DE NACIÓN
Raúl Romero*

la universidad de élites, que dominó parte de la discusión 
pública a mediados del siglo pasado, don Pablo formuló 
otra opción: formar grupos de enseñanza–aprendizaje, 
en todos los niveles; autónomos y articulados en diálogo. 
Grupos que combinen en las escuelas, las universidades, 
los institutos y los laboratorios, pero también en los cen-
tros de trabajo, en los barrios y en las comunidades. En 
resumen: “mejor educación para más”.

El proyecto educativo de González Casanova implica 
que estudiantes y profesores aprendan a aprender, a ser 
y a hacer; al dominio y gusto por la lengua propia, por las 
matemáticas, las ciencias naturales y sociales, las huma-
nidades, las artes y las técnicas, pero también a rehacer 
su cultura general, a leer periódicos y revistas culturales 
o especializadas, a redactar, a hacer deporte, a ver televi-
sión, cine y videos; a elaborar antologías y libros o listas 
de lecturas recomendadas, a “seleccionar información y 
eliminar el ruido”. Que todos y todas tengan los cono-
cimientos para desempeñar la especialidad u oficio que 
elijan, y para cambiar de estos si así lo desean.

Precisamente por eso el proyecto educativo de don 
Pablo va más allá de las universidades o instituciones 
educativas. Su reflexión y su propuesta son también pie-
zas clave de un proyecto de nación y de mundo alterna-
tivo, uno con democracia, libertad y justicia. “La educa-
ción universal apunta a una democracia universal” escri-
bió el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México en 2001, y continuó: “La educación de alto nivel 
para todos apunta a una democracia en la que todos los 
ciudadanos tengan las bases generales de una educación 
superior, y capacidad de entender, evaluar y eventual-
mente decidir sobre los asuntos del Estado”.

La reflexión teórica y práctica política de don Pablo 
son ejemplares en muchos aspectos, y en materia edu-
cativa no es la excepción. Su propuesta implica no sólo 
construir más escuelas y más universidades, sino edifi-
car un sistema educativo con las organizaciones, medios 
y recursos necesarios que apunten a la construcción un 
país–universidad en el que se aprenda a aprender, a ense-
ñar y a practicar las ciencias y las humanidades en todas 
las colectividades y comunidades, así como en las aulas y 
en las redes presenciales y virtuales.  

“Los trabajadores de la educación no sólo debemos 
organizarnos en forma sindical para la defensa de los 
derechos laborales”, les dijo don Pablo a los y a las profe-
soras de la CNTE aquel agosto de 2016, debemos orga-
nizarnos también “para la construcción de comunidades 
pedagógicas, de extensión cultural, en las que prive la 
filosofía del aprender a aprender y a construir otro mun-
do posible, otro México posible en que ideales y valores 
encarnen en la realidad”. ●

* Sociólogo. @RaulRomero_mx
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Pablo González Casanova toma 
posesión como rector de la UNAM en 
mayo de 1970. Foto Colección Raúl 
Estrada Discua AHUNAM-IISUE

Durante el Foro Diálogos Universitarios: ¿Es posible un Pacto Univer-
sitario para realizar un congreso democrático en la UNAM? Participa-
ron, entre otros, Rolando Cordera, Luis Villoro, José Narro, Ambrosio 
Velasco Gómez y Pablo González Casanova, el 18 de octubre de 2001.  
Foto Carlos Cisneros
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NTRE LOS DIVERSOS aportes de la obra de Pablo 
González Casanova, cabe destacar la mirada que ofrece 

a través de la categoría de colonialismo interno. Con su 
examen fortalecemos los merecidos festejos por sus 

cien años de intensa, activa y productiva vida. 
Mas allá del debate sobre el origen y au-

toría del término, del cual existen interesantes 
estudios, importa señalar la ruptura que, orientada al 
cambio político, González Casanova propone para el 
análisis de la realidad mexicana y otros países con situa-
ciones similares.

En un contexto donde se debatía el lugar y condición 
de América Latina en el mundo, donde emergían movi-
mientos sociales con nuevas demandas alejadas de las 
gremiales, reclamos de orden económico o reivindica-
ciones de clase, González Casanova propuso un marco 
interpretativo en el que incorporó como pieza central la 
categoría de colonialismo interno.

Ofreció entonces una perspectiva diferente para en-
tender la realidad de los pueblos indígenas. También 
cuestionó desde ahí un tipo de relaciones sociales que 
obligadamente debían ser superadas para alcanzar el 
cambio político incluyente y democrático. Así, sus apor-
tes marcan una ruptura respecto a la interpretación de la 
realidad socio–política latinoamericana y nutren un mar-
co orientador para las luchas de los pueblos originarios. 

La primera vez que abordó esta categoría lo hizo en 
Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo (1963), 
reditado en 1969 en Sociología de la explotación. Fue en 
La democracia en México (1965), donde lo empleó para 
exponer detalladamente su crítica a la entonces visión 
dominante –que en más de un sentido continúa presente– 
desde la cual el problema de marginación y pobreza de los 
pueblos originarios residía en su diferencia cultural. 

En esos años, dominaba la “política indigenista de 
integración”. Con ésta, se proponía sacar a los pueblos 
indígenas del “atraso” y pobreza, transformándolos y 
asimilándolos a la nación. Esa visión (dominante hasta 
los años 70), se suponía necesaria para alcanzar el desa-
rrollo y dar paso a los afanes modernizadores.

El enfoque integracionista suponía que los pueblos 
indígenas eran sociedades desintegradas de la sociedad 
nacional y que, por su condición social, económica, pero 
sobre todo cultural, se encontraban marginados de los 
beneficios de los derechos y oportunidades a los que el 
resto de la población eventualmente podía acceder. Des-
de esa lógica se justificaban políticas que intervinieran 
en pueblos y comunidades originarias con vistas a mo-
dificar su cultura o incluso su entorno, mediante cons-
trucción de presas, carreteras, etcétera, que, desde la ló-
gica del Estado, abonarían a la modernización nacional. 
Con la categoría de colonialismo interno se dio un giro a 
esa interpretación justificadora, colocando la responsa-
bilidad en la otra cara de la moneda. 

COLONIALISMO INTERNO,  
UN CONCEPTO SUBVERSIVO
Martha Singer Sochet*

El término regresó con fuerza a la academia y a la 
opinión pública después del levantamiento zapatista de 
1994. Junto con las categorías analíticas colonialidad y 
decolonialidad se incluyó también en el discurso de mu-
chas organizaciones ligadas a la defensa de los derechos 
de la diferencia. Pronto se convirtieron en palabras de 
uso común. Como se sabe, el lenguaje de sentido común 
se apropia de conceptos y categorías. Éstos suelen des-
dibujar su carácter explicativo, crítico y podría decirse, 
incluso, subversivo, en el sentido de invitar a alterar el 
orden al que refieren, como justamente ocurría con la 
interpretación propuesta por González Casanova desde 
el colonialismo interno. 

A cuatro décadas de aquellas exploraciones iniciales, 
compartió sus reflexiones con el texto Colonialismo In-
terno (una redefinición), constatando que la realidad de 
los pueblos originarios se había transformado muy poco 
a pesar del tiempo transcurrido. También recentraba y 
reordenaba la discusión en torno a los alcances de esta ca-
tegoría. Su revisión en 2003 resultó muy útil para volver a 
colocar el vocablo como concepto explicativo de una rea-
lidad que en sustancia no había cambiado en tantos años. 

En esa revisión, enfatizó que referir a las particulares 
formas de dominación y relaciones de poder estableci-
das entre la nación mexicana y los pueblos originarios, 
no eximía revisar las relaciones y el conflicto de clases 
también presente en éstas. 

Recordaba que, tras la insistencia en negar, minimi-
zar o incluso oponerse a las luchas de pueblos originarios 
y minorías nacionales (inclusive por parte de quienes di-
cen acompañar los movimientos de liberación nacional), 
está la reticencia para aceptar que las condiciones de 
inequidad, desiguladad y explotación que se reproducen 
en la sociedad, se trazan y sostienen desde estructuras 
de dominio y relaciones coloniales que existen en el inte-
rior del Estado–nación.

De nuevo, su mirada anticipaba la crítica a las luchas 
por los derechos de la diferencia que sólo colocan como 
meta la reivindicación de la identidad y terminan por 
generar prácticas de dominación neocoloniales de unas 
identidades sobre otras.  Romper la colonialidad discur-
siva, del poder, saber y ser, no solamente pasa por pensar 
y construir el presente desde otras lógicas.

Concluye en ese texto: “Aislar categorías como el co-
lonialismo interno de otras como la lucha por las auto-
nomías y la dignidad de los pueblos y las personas es un 
acto de inconciencia intelectual (...). Los aislamientos de 
categorías pueden ser la mejor forma de no definir las 
categorías. Son la mejor forma de no entender las defini-
ciones históricas de la clase trabajadora y de la lucha de 
clases cuidadosamente encubiertas o mediatizadas por 
las estructuras actuales y mentales del capitalismo real-
mente existente”. ●

* Doctora en Ciencia Política.  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

Pablo González 
Casanova y                                                                     
Rodolfo Stavenhagen, 
durante el Diálogo 
Magisterial en las 
instalaciones de El Colegio 
de México. 26 de junio de 
2015. Foto Carlos Ramos 
Mamahua 

González Casanova, en 
el Auditorio Armando 
Cuspinera de la ESCA, 
durante la conferencia La 
sociedad del conocimiento 
hoy, que dictó el 27 de abril 
de 2005. Foto Guillermo 
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ELEBRAR LOS CIEN años de don Pablo es recorrer las 
diversas dimensiones, temas, luchas y aportes en las que 

su vida fue un diálogo constructivo con la realidad, 
sus sujetos y sus alternativas. Don Pablo es indicador 

y reflejo esperanzador del proceso, pulso y búsquedas 
de los pueblos y movimientos sociales y alternativos en 
América Latina y el mundo.

Sus antenas finas a todo nivel le han permitido un re-
gistro único, que escucha, valora y proyecta. Don Pablo 
comprende estructural e históricamente los procesos, 
pero sobre todo viendo para delante, estratégicamente, 
buscando rutas y cauces. 

Congruente, generoso, ubicado, prudente, compro-
metido, respetó y respaldó a los actores principales. 
Acompañó sin sustituir. Rediseñó el sentido de la labor 
intelectual y académica junto a la participación solida-
ria. Señorón, pionero, constructor, formador, compañe-
ro. Sin embargo, más allá, y tal vez sin pretenderlo, hizo 
puente y luz en las fronteras de la religiosidad y la teo-
logía, sobre todo con la dimensión profética liberadora.

Otra bendición en mi vida fue conocerlo hondo y de 
largo, tanto pública como familiarmente. Primero por su 
La democracia en México, que me concientizó y fue un 
factor que le dio claridad y profundidad precursora a lo 
que se expresó y estuvo en juego en el 68.

Le conocí personalmente por nuestra amistad co-
mún con don Sergio Méndez Arceo, quien nos convo-
caba a espacios de reflexión que se fueron convirtiendo 
en plataforma innovadora y fructífera, así como puente 
sonriente, entre política y religión, entre coyuntura y es-
trategia, entre marxismo y cristianismo, entre análisis e 
iniciativas, entre retos nacionales y latinoamericanos. 

Considero que el don Pablo anticapitalista, antimpe-
rialista y anticolonialista comprendió y valoró de fondo 
a la teología de la liberación, acercándose a sus actores 

DON PABLO:  
ESTRATÉGICO Y PROFÉTICO
Miguel Álvarez Gándara

y reflexiones. Pienso que en delante fue uno de sus ejes 
de análisis y seguimiento, con sensibilidad para siempre 
preguntarse y sugerir qué podría hacer la Iglesia libera-
dora en momentos cruciales o difíciles. 

Más delante, en los años 80 participé en tareas soli-
darias en Cuba y en seminarios que don Pablo impulsaba 
desde la UNAM, siguiendo movimientos, agendas y alter-
nativas a nivel latinoamericano, nacional y regional. 

Simultáneamente, en marzo de 1990 a propuesta de 
don Sergio se creó el Grupo de Obispos Amigos, del que 
fui invitado a ser su secretario, comenzando ahí mi cer-
canía intensa con don Samuel Ruiz, de quien fui su secre-
tario 20 años.

En ese marco, fue también que me tocó entablar con 
don Pablo una relación más significativa. En 1992, en va-
rios eventos relacionados con la muerte de don Sergio, y 
sobre todo en 94 cuando en el marco del levantamiento 
zapatista fui su vínculo con don Samuel.

Ese lunes 10 de enero –después de aceptar el sábado 
8 ser miembro, entonces único de la Comisión Nacional 
de Intermediación (Conai)–, don Samuel conoció en mi 
casa al recién nombrado comisionado para la Paz del 
gobierno, Manuel Camacho Solís. Coincidieron en la ur-
gencia de propiciar el cese al fuego, y acordaron un viaje 
conjunto el miércoles 12 a Ocosingo, Chiapas, para desde 
ahí sumarse a la exigencia civil convocada a movilizarse 
esa tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. A pro-
puesta de don Samuel, se invitó a don Pablo como la voz 
civil nacional más representativa.

Rumbo a Ocosingo, don Samuel, Manuel Camacho y 
don Pablo saludaron públicamente la declaración del cese 
al fuego anunciado al mediodía. Siento que desde ese mo-
mento, las causas y actores del levantamiento pasaron al 
centro de las prioridades, enfoques, aportes y energías de 

Rediseñó 
el sentido 
de la labor 
intelectual 

y académica 
junto a la 

participación 
solidaria
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De pie, Magdalena Gómez y Miguel Álvarez. Yuriria Iturriaga, Pablo González Casanova  
Carmen Lira Saade. Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. Foto La Jornada

La mazahua Marcelina Castillo lee un papel mientras Pablo 
González Casanova, Luis Villoro y Gilberto López y Rivas 
aguardan la presentación de la ley Cocopa en el Salón Verde 
de la Cámara de Diputados, el 18 de febrero de 2002.  
Foto Carlos Ramos Mamahua
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don Pablo. Chiapas y el zapatismo hacían síntesis de todas 
sus luchas. Su mente y corazón quedaron insertos.  

En 94 pasaron muchas cosas. El 13 de octubre, don 
Samuel propone a las partes la ampliación de la Conai, inte-
grando a don Pablo y otros destacados actores de la socie-
dad civil nacional y chiapaneca. Sin embargo, Ernesto Zedi-
llo Ponce de León, antes y después de tomar posesión como 
Presidente de México, intentó otros canales para esquivar 
a don Samuel y a la Conai. Pero en los minutos iniciales del 
19 de diciembre, el EZLN anuncia el establecimiento de sus 
primeros 31 municipios autónomos, rompiendo el cerco 
militar de la “zona de conflicto”; ese mismo día ocurrió la 
crisis financiera nacional, y don Samuel comenzó su ayuno 
por la paz. Ante la creciente y diversa exigencia, Zedillo re-
conoce el 24 de diciembre a la Conai ampliada.

Desde este epicentro histórico y vital, don Samuel y don 
Pablo, don Pablo y don Samuel, generaron una mancuerna 
entrañable de confianza y amistad que resultó base y mo-
tor de la Conai, de la que tuve el honor de ser su secretario 
ejecutivo.

Fui testigo de muchos momentos y pláticas entre ellos, 
en los que se buscaban, consultaban y consensuaban. Hicie-
ron así un espacio y vínculo entre lo que para don Samuel 
rayaba en tareas y palabras proféticas, y para don Pablo 
en tareas y palabras estratégicas. Esta mancuerna inédita, 
irrepetible aún, era complementaria, emblemática, aunque 
respetuosa y discreta. Don Samuel Ruiz pasaba a pensar es-
tratégicamente, y don Pablo, a pensar proféticamente. Un 
profeta estratega, y un estratega profeta…

El peso político y moral al actuar juntos propició diversas 
iniciativas para el proceso en Chiapas, así como para otras 
luchas emblemáticas y desafíos nacionales e internacionales. 
Entre ellas, destaca ante la terminación de la Conai, el sur-
gimiento en 1988 del Grupo Paz con Democracia   –coordi-
nado por don Pablo con mi apoyo desde entonces–, para el 
seguimiento del proceso con ex miembros de Conai, Cocopa, 
Coserver, diócesis de San Cristóbal y asesores. Este espacio 
único y vigente de calidad y empuje de análisis, escenarios e 
iniciativas, se honra con la memoria de sus fallecidos: el pro-
pio don Samuel, Luis Villoro, Rodolfo Stavenhagen, Paulina 
Fernández, Alfredo López Austin, Juan Brom…

Muchos han sido los frutos, aportes y servicios de don 
Pablo, en varios espacios, agendas y trincheras. Ser recono-
cido como comandante Contreras resulta cosecha justa de 
su congruencia integral. Le agradecemos también particu-
larmente el acompañamiento y cuidado que ha tenido del 
proceso de Serapaz, otra instancia surgida para respaldo de 
la mediación y del proceso de paz. 

Don Pablo es referente memorable al siempre orientar 
y articular procesos sociales, civiles, políticos, académicos, 
eclesiales y teológicos hacia la construcción liberadora de 
“paz con Justicia y dignidad”, en manos de sus propios su-
jetos y bases. 

Por todo ello, no dudo en testimoniar en don Pablo a un 
gran constructor de esperanza y de dignidad. ●
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LA ENCOMIENDA 
DE CONSTRUIR UN 
MUNDO MEJOR
Armando G. Tejeda

El discurso persistente de González 
Casanova, “Está destinado a pelear. 

Está destinado a luchar por un 
mundo mejor”

N SU ÚLTIMA visita a Madrid, cuando ya tenía 96 
años, don Pablo González Casanova expuso con niti-
dez su preocupación intelectual primigenia, que no es 
otra que la transformación de las ideas, de la teoría, 

del debate académico e intelectual en una lucha 
sin tregua por la construcción de “un mundo 
mejor”. En esa dualidad, que en muchas oca-

siones nunca llega al punto de encuentro que 
convierte el pensamiento en acción directa, el ex rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México insis-
tió hasta la extenuación en una sola gran encomienda 
del hombre que piensa y reflexiona, que teoriza y de-
bate: que los “condenados de la tierra” se rebelen con-
tra los nuevos rostros de la “ocupación colonial” y la 
“explotación del capitalismo voraz”. Don Pablo, con su 
habitual gorra y su mirada aguda, mostró sin ambages 
esa vocación tan suya de nunca cruzarse de brazos ante 
la injusticia, de nunca bajar la mirada ante el agravio, 
de nunca desviar la atención ante el atropello flagrante, 
de nunca resignarse ante el avasallamiento.

Don Pablo González Casanova, nacido en Toluca un 
11 de febrero 1922, ha sido testigo de privilegio de los re-
cientes 100 años de historia. Su palestra ha sido siempre 
la palabra y el pensamiento, pero en todos sus discursos, 
sus textos, sus diatribas más ortodoxas siempre ha estado 
presente esa urgencia que reclaman “los indignados de la 
tierra” por actuar para transformar la realidad. La vin-

Samuel Ruiz, 
Pablo González 
Casanova y 
Carlos Payán en 
Casa Lamm el 
23 de febrero de 
2000. Foto Omar 
Meneses
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culación del sociólogo, académico e intelectual 
mexicano a España, en concreto a la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM), ha sido 
añeja y en ella ha habido al menos dos grandes 
momentos en su historia vital: cuando le conce-
dieron, en junio de 2001, el grado de doctor ho-
noris causa; y, hace sólo cuatro años, en octubre 
de 2018, cuando asistió como el ponente princi-
pal al Congreso Internacional Pensar con Marx 
hoy, organizado por la UCM por el 200 aniver-
sario del nacimiento del autor de El capital. 

Ese afán transformador de la realidad di-
recta lo expuso también en su histórico dis-
curso cuando le fue conferido el doctorado 
honoris causa de la UCM, en junio de 2001, en 
un texto que tituló “Los sentimientos intelec-
tuales”, y en el que reconoció y se vanaglorió 
de la influencia de los más destacados intelec-
tuales de la primera mitad del siglo XX mexi-
cano y español. Así lo afirmó: “Mis profesores 
que salieron precisamente de esta universidad 
y que influyeron tanto en la formación de mis 
sentimientos intelectuales y de mi oficio. Uno 
fue don José Gaos, ex rector de la Universidad 
Central, que entonces así se llamaba esta casa 
de estudios; otro, don José Miranda, secretario 
general de la misma. Ellos me enseñaron filo-
sofía e historia y me aconsejaron y dirigieron 
en mi tesis de maestría. Con ellos tuve otros 
profesores españoles, como don Agustín Milla-
res Carlo, de latín; Conchita Muedra, de paleo-
grafía; José Medina Echavarría, de sociología; 
Manuel Pedroso, de ciencia política; Ramón 
Iglesia, de historiografía; Rafael Sánchez Ven-
tura, de historia del arte. Todos ellos habían ve-
nido de España a la caída de la república y con 
nuestro gran Alfonso Reyes y otros mexicanos 
entusiastas organizaron primero La Casa de 
España en México y luego El Colegio de Mé-
xico, donde yo estudié y donde fueron tam-
bién mis profesores Silvio Zavala, historiador, 
Pablo Martínez del Río, prehistoriador, entre 
otros de mi propio país y que eran lo mejor de 
lo mejor de aquel entonces y de ahora. Pero en 
la formación de mis sentimientos intelectuales 
influyeron más los profesores españoles y, ex-
tra cátedra, don Alfonso Reyes, quien duran-
te varios años me invitó a comer con él y con 
doña Manuelita, su esposa, un sábado sí y otro 
no, o varios sábados seguidos”.

Y añadió que “en la formación de mis sen-
timientos intelectuales también influyeron mi 
padre por lo que se refiere a los indios de Mé-
xico y a una visión del mundo muy abierta, un 
poco filológica, clásica y romántica... No sólo 
era mi padre especialista en lenguas indígenas, 
y uno de los más connotados de su tiempo, sino 
universitario de cuerpo y alma, y en ambos te-
rrenos me dejó sentimientos muy fuertes de 
identidad emocional e intelectual. Supe por él 
mirar, pensar y querer a los indios de México, 
muchos de los cuales tenían nombre y apellido, 
influencias en su infancia y en la mía, y a los que 
debíamos literalmente la vida por haber sido un 
indio zapatista quien salvó a mi padre de ser fu-
silado al identificarlo con quien realmente era”. 

Casi 17 años después, volvió a Madrid para 
participar en el Congreso sobre Karl Marx, en 
el que participaron más de 100 docentes de 36 
universidades de Europa, América Latina, Áfri-
ca y Estados Unidos para analizar el marxismo 
desde un punto de vista actual y en temáticas 
como economía aplicada, política, sociología, 
periodismo, libertad de expresión, feminismo, 
sicología, filosofía, educación, ciencia, cultura, 
historia, ecología, derechos humanos, geopolíti-
ca e imperialismo, entre otros. Y la conferencia 
magistral de apertura y las palabras del cierre 
las dio don Pablo, considerado por la grey aca-
démica ahí reunida como “uno de los grandes 
intelectuales vivos de la actualidad”. 

En su conferencia de clausura comenzó 
con unas palabras directas sobre su forma de 
entender su labor de pensador y académico: 
“Lo que voy a hablar no va destinado sólo a ex-
poner ideas. Está destinado a pelear. Está des-
tinado a luchar por un mundo mejor”. Y con 
esa lucidez que todos sus estudiosos y lectores 
admiran, pero también con su inquebrantable 
vocación de revolucionario para transformar 
el mundo y hacerlo así más habitable y justo, 
don Pablo González Casanova hizo un llama-
do urgente a transformar el debate y el pensa-
miento en una estrategia de acción directa que 
convierta los sueños en realidades palpables. 

Y don Pablo asumió el marco de análisis he-
redado del pensamiento de Karl Marx, de ese 
pensador que se ha convertido en uno de los in-

telectuales que más han influido en el devenir 
del mundo y que una vez que se ha superado 
el embudo intelectual e ideológico que signifi-
có el estalinismo, “el análisis y la difusión libre 
del marxismo ha adquirido un nuevo brío”, una 
frescura que le permite analizar con más efica-
cia los problemas del mundo actual, como la 
migración, la lucha por la igualdad de la mujer, 
el levantamiento de los pueblos marginados, 
como los indígenas de México, y la urgencia 
de convertir las ansias transformadoras de los 
centros de análisis y pensamiento en acciones 
directas para hacer realidad ese cambio. 

Por lo anterior, don Pablo, que siempre se 
mostró orgulloso de su condición de coman-
dante del EZLN”, insistió en que en el mundo 
actual los “despojados” del planeta –aquellos 
que se quedaron sin tierra, que fueron expulsa-
dos por la ferocidad del sistema capitalista– es-
tán muriendo a miles y a diario. Es una trage-
dia que “ya es peor que la que perpetró Adolf 
Hitler en su exterminio nazi”. Pero que gracias 
a esos “mecanismos de control” del sistema 
capitalista se vive en “la mayoría de los ciuda-
danos y de la sociedad como un drama ajeno, 
cuando nos afecta por igual a todos. 

“Hay que pensar en un actuar para ganar. 
Ya superamos la mordaza del estalinismo y por 
fortuna eso ya desapareció, sobre todo en la 
gente joven. El movimiento de 1968 fue una re-
belión de la juventud, que entró como un nue-
vo protagonista en una sociedad en la que la 
esperanza de vida es muy alta. Y ellos trajeron 
nuevos valores a la revolución como la alegría, 
el canto, la fiesta, la poesía, el amor, la defensa 
de la mujer, la defensa de los homosexuales y 
toda una serie de valores nuevos y desde una 
libertad de la que carecían los antiguos comu-
nistas. Nosotros somos también herederos de 
esa revolución y por eso yo me uno a esos jó-
venes que están haciendo hoy la revolución en 
los pueblos, como los zapatistas. Es una revo-
lución muy importante para esos pueblos pero 
también para la humanidad entera”, señaló. Y 
propuso organizar “redes” o “nodos” que se 
vinculen y actúen en países de todo tipo –desa-
rrollados y no tan desarrollados– para “actuar 
y cambiar el mundo”.  ●

Pablo González Casanova, 
comandante Pablo Contreras.  

2 de enero de 2019.  
Foto La Jornada 

En el Congreso Internacional 
Pensar con Marx hoy, en Madrid, 
España, octubre de 2018.  
Fotos Armando G. Tejeda

Pablo González Casanova y Concepción Calvillo viuda de Nava, 
durante el encuentro del Congreso Nacional Indígena en Nurio, 
Michoacán, marzo de 2001. Foto Francisco Olvera 
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Durante la presentación del 
libro Explotación, colonialismo 
y lucha por la democracia en 
América Latina, le pidieron a 
don Pablo que compartiera 
su receta para llegar a los 96 
años con tal fuerza intelectual, 
respondió: “Luchar y amar”.  
10 de marzo  
de 2018

Nos toca un periodo sin 
precedente en la historia de la 
humanidad. Nuestra lucha ya 
no es sólo por libertad, justicia 
y democracia, es de hecho por 
la vida misma. Presentación del 
libro Explotación, colonialismo 
y lucha por la democracia en 
América Latina, 10 de marzo  
de 2018

Porque somos optimistas 
luchamos. Porque tenemos 
esperanza en un destino somos 
críticos. Pero no aceptamos 
el optimismo autoritario ni la 
esperanza sin pensamiento 
crítico. En “Una alianza para 
la comunicación nacional”. 
Discurso pronunciado en febrero 
de 1983, al presentar el proyecto 
de edición de La Jornada

Lo nuevo no es ser moderado, 
de izquierda o ultra. Lo nuevo 
es la coherencia”, Entrevista con 
Luis Hernández Navarro, 2006, 
incluida en el capítulo Don 
Pablo, de Sentido contrario 

Un importante grupo de 
escritores y periodistas aquí 
congregado, ha decidido luchar 
en la información diaria, en el 
diario reportaje de los hechos, 
en el análisis de las noticias, en 
la vinculación con la historia 
y la cultura, con el libro y los 
medios, todo dentro de un 
pluralismo ideológico que 
respete la convergencia de las 
más distintas perspectivas, 
siempre dentro de una vocación 
democrática y con un lenguaje 
que sea lo más sencillo y preciso 
posible. La primera tarea será 
fundar un periódico diario”. 
Discurso pronunciado en febrero 
de 1983, al presentar el proyecto 
de edición de La Jornada

Si la izquierda quiere encontrar 
su camino tiene que respetar 
a los pobres de la tierra. 
Está obligada a adquirir un 
compromiso, a la vez moral 
y político, y comprobar 
que cumple en cada uno 
de sus pasos. No es hora de 
recriminaciones, sino de 
convocatoria a una nación 
como la mexicana, donde 
la inmensa mayoría de la 
población es de ciudadanos 
pobres. Es un llamado a 
respetar y apoyar otros 
movimientos emancipadores 
como el de Cuba, Venezuela, 
Ecuador, Brasil y Paraguay, 
que tienen el camino abierto 
para profundizar y extender el 
poder de sus pueblos cada vez 
más organizados, educados, 
informados y creadores. Con 
los pobres de la tierra. Palabras 
con motivo de los 25 años de La 
Jornada, septiembre de 2009

Distinguir claramente el 
pensamiento neoconservador, 
hecho de argumentos de 
izquierda que se emplean 
para apoyar a la derecha y 
para apoyarse en ella, del 
pensamiento que critica las 
revoluciones pero siempre 
con ellas y con los pueblos 
desamparados”  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
clacso/coediciones/ 
20150112054952/03.pdf

La estructura colonial y 
el colonialismo interno se 
distinguen de la estructura 
de clases, porque no son sólo 
una relación de dominio y 
explotación de los trabajadores 
por los propietarios de 
los bienes de producción 
y sus colaboradores, sino 
una relación de dominio y 
explotación de una población 
(con sus distintas clases, 
propietarios, trabajadores) 
por otra población que 
también tiene distintas clases 
(propietarios y trabajadores). 
La estructura interna colonial, 
el colonialismo interno, tiene 
amplias diferencias con la 
estructura de clase, y suficientes 
diferencias con las relaciones 
de la estructura ciudad-campo 
como para utilizarla como 
instrumento analítico” http://
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/
se/20130909101259/colonia.pdf

Citas  
Pablo González Casanova
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Fidel –en sus reflexiones y 
acciones- plantea una lucha, 
una construcción y una 
guerra integral que incluye 
los problemas empresariales, 
militares, políticos, ideológicos 
y culturales, así como los de la 
comunicación y la información.  
Lecciones de Fidel, 2016

El pensamiento alternativo 
tiene mucho que aprender de 
las nuevas ciencias. Surgidas del 
pensamiento dominante más 
profundo y eficaz, encierran 
legados, prospectivas y prácticas 
de dominación que son de 
enorme interés para las víctimas 
del sistema”. Las nuevas ciencias 
y las humanidades

Reconocer nuestra realidad, 
acabar con los fantasmas 
que nos asustan, con las 
simulaciones, con la retórica 
y la propaganda que nos 
enajenan, con la falsa idea de 
que la mejor manera de amar a 
México es ocultar sus problemas; 
buscar así una acción política 
que resuelva a tiempo, cívica, 
pacíficamente, los grandes 
problemas nacionales es el 
principal objetivo político que 
buscamos. La democracia en 
México, 1965

Para nosotros, la solidaridad 
no es una palabra sin 
consecuencia. Quiero decir 
primero, que estoy aquí para 
manifestarles una vez más mi 
solidaridad con su lucha. Y 
quiero antes que nada decirles 
algo que les puede parecer 
exagerado, pero que es exacto.
Y es que, más que para enseñar, 
vengo a aprender lo mucho 
que a ustedes es familiar, 
que es el conocimiento de 
las escuelas y el saber de los 
pueblos”. Hacia la educación 
que necesita la nación mexicana. 
Discurso pronunciado 
en el 1er. Foro Hacia la 
construcción del Proyecto 
Educativo Democrático, de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
agosto de 2016

El verdadero profesor es aquel 
que sigue estudiando y el 
verdadero estudiante es aquel 
que aprende a enseñar.  
La Universidad necesaria  
en el siglo XXI

Los pueblos indios de México 
están librando una lucha 
pacífica que encabeza el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). En ella plantean una 
alternativa al mundo actual 
y el esbozo de una nueva 
“civilización”. Los zapatistas 
 del Siglo XXI, abril de 2001

Si en las alternativas al mundo 
actual, el movimiento del 26 de 
julio en Cuba y el del EZLN en 
México han abierto caminos 
de vida, libertad, justicia y 
democracia que son referente 
universal, a ellos se añade hoy 
el que en Venezuela inició el 
general revolucionario Hugo 
Chávez Frías. De Venezuela:  
la mentira más grande del 
mundo, 2018

América Latina ha hecho 
aportaciones valiosas a la 
comprensión del mundo. 
América Latina ha cambiado 
al mundo. Cuba ha cambiado 
al mundo: manteniendo la 
dialéctica permanente de la 
lucha de clases en el capitalismo 
y el imperialismo ha descubierto 
y recreado la dialéctica 
revolucionaria desde 1959. El 
poder al pueblo


