
Las nuevas ciencias y humanidades. 
De la academia a la polltica* 

Pablo Gonzilez Casanova es autor de 
obras imprescindibles para el anilisis 
de las realidades mexicanas y lati-
noamericanas.1 Convencido de la 
potencialidad e importancia de la 
interdisciplina para la transformaci6n 
del mundo, convoc6 a lingiiistas, his-
toriadores, polit61ogos, fisicos, bi61o-
gos, economistas, matematicos, lite-
ratos, comunicologos, socidlogos, 
etc., durante el tiempo que estuvo 
dirigiendo las actividades del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarios 
de Ciencias y Humanidades de la 
Universidad Nacional Aut6noma de 

Pablo Gonzilez Casanova, Las nuevas ciencias 
y humanidades. De la academia a la polltica, 
Inst i tuto de Investigaciones Sociales, UNAM/ 
Anthropos, Barcelona, Espafia, 2004, 478 pp. 

' Pablo Gonzilez Casanova (1922) es uno de los 
intelectuales latinoamericanos mis destacados de la 
actualidad, poseedor de una obra acad^mica y 
polltica singular. Entre sus obras publicadas desta-
can: Las categorlas del desarrollo econimico y la inves-
tigation en Ciencias Sociales (1977), Sociologia de la 
explotaciin (1980), El estado de los partidos pollticos 
en Mixico (1983), Imperialismo y liberaciin en 
America Latina (1983), La democracia en Mixico 
(1984) y La hegemonia del pueblo y la lucha centro-
americana (1984). Con Marcos Roitman, La demo-
cracia en Amirica Latina. Actualidad y perspectivas 
(1995); con Samir Amin, La organization capitalista 
vista desde el sur (1995), Mundializacidn y acumu-
laciin (1995) y El Estado y la polltica en el sur del 
mundo (1996). 

Mexico. Resultado de esos afanes y 
entusiasmos, y a mis de diez anos de 
organizar encuentros y conjugar 
diversos saberes, nos ofrece una pieza 
intelectual sin precedentes: Las nuevas 
ciencias y las humanidades. De la aca-
demia a la politica. 

La obra se compone de cuatro 
acipites y un epflogo: "El curso de las 
ciencias", "Los problemas de la inter-
disciplina y la complejidad", "La com-
plejidad y contradicciones", "La 
diabetica de lo complejo" y "Las 
nuevas ciencias y la polltica de alterna-
tivas". Con ellos Gonzilez Casanova 
nos sitiia en el epicentro de la crisis de 
los saberes afectados por la revolucidn 
cientffico-t£cnica que ha trastornado 
profundamente la divisi6n interna-
cional del trabajo y articulacidn in-
telectual del ultimo medio siglo. 
Asimismo nos plantea la urgente 
necesidad de construir una nueva cul-
tura general y nuevas formas de 
cultura especializada, con intersec-
ciones y campos acotados capaces de 
modificar sistemas educativos, la 
investigation cientffica y humanfstica, 
asf como el pensar y hacer tanto en el 
arte como en la polltica. 

La obra desmitifica y polemiza con 
el desarrollo del episteme de las cien-
cias sociales y humanidades, que 



formaron sus rutas principales durante 
el siglo XX sobre los aportes europeos 
del siglo XIX. En ellas perviven mitos 
hist6ricos que se alimentan recu-
rrentemente desde las esferas del poder 
y de las clases dominantes, como el 
progreso, la modernizaci6n, el ra-
cionalismo, la objetividad, la cuan-
tificacion positiva y la historizacion 
de los fen6menos, muchos de lo 
cuales contribuyen a reducir la com-
plejidad analftica y te6rica en las cien-
cias sociales. Por ejemplo: el raciona-
lismo y funcionalismo, dvidos de 
objetividad, pretendieron desterrar la 
subjetividad de todos los andlisis 
sociales, pero la consecuencia de ello 
no ocasion6 mas certeza o pulcritud 
en sus estudios, sino el distancia-
miento del y la colocaci6n de altas 
alambradas al saber religioso y popu-
lar. Debimos recibir las duras experi-
encias de las revoluciones sociales y 
las terribles masacres de dos guerras 
mundiales, las luchas de liberation 
nacional, la Guerra Frfa, la guerra de 
Vietnam, etc., para que di^ramos 
cabida a las propuestas de pensadores 
un tanto heterodoxos como Antonio 
Gramsci, Teodor Adorno, Michael 
Foucault, Emmanuel Levinas, Gilles 
Deleuze, Max Horkheimer, Ernest 
Bloch, Fernand Braudel —por citar 
solo algunos— para dar el sitio que 
corresponde al sujeto y la intersubje-
tividad, tan desdefiados a priori por el 
saber cientffico convencional posi-
tivista y cuantificador. 

En el contexto posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, la histo-
riografia corond su trayectoria con 
la recuperaci6n de experiencias en 
todo el mundo occidental, arri-
bando con ello a la comprensi6n 
mis detallada de la modernizaci6n y 
de las contradicciones de las organi-
zations sociales. Artes y ciencias 
como la geograffa, la antropologfa y 
la psicologi'a recogfan enormes fru-
tos en los mis diversos objetos de 
estudio. La epistemologfa abrirfa 
cauces apenas oteados y el pen-
samiento complejo hacfa su entrada 
triunfal de su mano. Con ello recibi-
rfamos los productos de intelectuales 
importanti'simos como Edward Said, 
Martin Bernal, Walter Mignolo, 
Michio Morishima, Oliver Sacks, 
Ilya Prigogine, Edgar Morin, Gayatri 
Chakravorty Spivak, Gyan Prakash y 
tantos mis, quienes ya habfan tras-
pasado los cinones parcelarios deci-
mondnicos. 

En nuestra America tuvimos avan-
ces importantes. Paulo Freire, Hugo 
Zemelman, Enrique Dussel, Darcy 
Ribeiro, Luis de la Pena, Rolando 
Garcfa, Raul Prebish, Marfa Con-
cepci6n Tavares, Ruy Mauro Marini, 
Germinal Cocho, Pablo Gonzdlez 
Casanova, etc., habfan planteado 
durante d^cadas la importancia de 
pensarnos con cabeza propia, alimen-
tando el pensamiento crftico, y, por 
supuesto, pensar e investigar para la 
transformaci6n de la realidad opresiva 



de nuestros pueblos. Las huellas del 
pensamiento latinoamericano mis 
consecuente —que tantos pr6ceres 
nos legaron desde las luchas indepen-
dentistas del siglo XIX y las primeras 
d&adas del siglo XX— constituyen la 
fragua en la que hay que ubicar los 
aportes de Gonzilez Casanova. El 
reto que 6\ nos lanza con su mis 
reciente obra reclama de inicio su 
ubicaci6n en ese mar de saberes nues-
tro que se construye en disonancia 
con los intereses dominantes mis 
conservadores. 

Los dramiticos movimientos de la 
rueda de la historia en la segunda 
mitad del siglo XX testificaron la 
desmembraci6n del bloque socialista, 
el empoderamiento de las elites capi-
talistas, el dominio unipolar esta-
dounidense, el nuevo reparto del 
mundo, guerras de baja, mediana y 
alta intensidad, las fortalezas y debili-
dades del complejo industrial-empre-
sarial-financiero-militar, la imposi-
ci6n del modelo neoliberal y la rea-
parici6n de la resistencia organizada y 
la lucha de liberacidn nacional en 
medio de la brutal y agresiva escalada 
imperialista en el Kosovo, Afganistin, 
Palestina e Irak. Procesos que, sin 
duda, alimentan nuevas maneras de 
concebirnos y organizarnos como 
sociedades multiculturales, y que, a la 
vez, afianzan las seguridades de que 
otro mundo es posible y que el fin de 
la historia y el pensamiento unico son 
instrumentos de la dominaci6n ac-

tual, incapaces de mirar los peligros 
que se ciernen sobre el planeta y la 
humanidad entera. 

La compleja situaci6n mundial y la 
agresi6n estadounidense responden 
tambien al corrimiento del polo de 
acumulaci6n mundial del Atlintico 
norte hacia el Pacffico. El resur-
gimiento de China y su estrategia de 
integraci6n en el sudeste asiitico 
—un fuerte atractivo para el poderfo 
japon^s— y las recientes incursiones 
chinas en America Latina son un reto 
al que los intereses estadounidenses 
responden con injerencias y ataques 
unilaterales, sabedores de que son el 
pais mis endeudado del planeta, que 
el d6lar ya no es la moneda mis 
fuerte y que las nuevas ciencias y tec-
nologfas pueden ser una salvaci6n. A 
todos estos fen6menos contempori-
neos responde Pablo Gonzilez Casa-
nova con su provocadora obra al ofre-
cer miradas epist^micas alternativas, 
respondiendo al cdmo metodol6gico y 
al para qui politico, aspectos que cons-
titufan un importante deficit larga-
mente reclamado a nuestros intelec-
tuales latinoamericanos mis notables. 
En torno a tales complejidades senala: 

Lo que esta nueva ciencia tiene de nuevo 
no es que estudie a la vez los sistemas sim-
ples y complejos, las leyes y las tendencias, 
los desequilibrios y las organizaciones, o 
las polfticas que unen y combinan el md-
ximo de fuetzas para enfrentar con dxito la 
situaci6n. Lo que tiene de nuevo es el tra-
bajo tecnicocientrfico que, junto con el 
mds profundo pensamiento conservador 



sobre totalidades, estudia y construye sis-
temas complejos, adaptativos y auto-regu-
lados para operar en contextos dinamicos e 
historicos cuyas contradicciones y desequi-
Iibrios debe reestructurar para veneer y 
sobrevivir y avanzar (p. 126). 

Las alusiones a su obra habran de 
seguir dindose en todos aquellos 
lugares donde la necesidad de com-
prension y reorganization del saber 
cienti'fico desborde los cauces disena-
dos para la conservaci6n irrestricta del 
sistema y no para encontrar alternati-
vas de solution al mismo. No es 
extrano que Samir Amin desee que el 
libro sea publicado en todas las 
lenguas del planeta o que Immanuel 
Wallerstein afirmase que el libro 
demuestra la importancia de las cien-
cias de la complejidad para la li-
beration. Las nuevas ciencias y 
humanidades. De la academia a la 
politica es una obra imprescindible 
que habra de incidir no solo en la 
organization del conocimiento sino 
en la manera de difundirlo, en los 
medios y formas de transmitirlo. Casi 
quinientas paginas convocan al saber 
mis avanzado del presente, a la inves-
tigaci6n para la action y la transfor-
mation esperanzada del mundo: 

Las creencias del pensamiento conservador 
mis culto —afirma Gonzalez Casanova— 
en ningiin caso han dejado de dialogar y 
coexistir con las nuevas ciencias. Es mis, 
en los proyectos de justicia social que no 
pretenden cambiar sino conservar al sis-
tema capitalista, la union del pensamiento 
neoconservador y de las nuevas ciencias es 
indiscutible. En las medidas de "justicia 

social" reconocen formas de adaptaci6n 
del sistema y de sus mediaciones. Lo 
importante es que de esa uni6n del pen-
samiento conservador y las nuevas ciencias 
se desprenden tambien experiencias que 
son par t i cu la rmente uti les para la 
biisqueda y construcci6n de alternativas 
(p. 338). 

Es necesario tambien aclarar: no es la 
obra de Pablo Gonzalez Casanova un 
pastiche gris, eclecticista de princi-
pios del siglo XXI. No me parece que 
el intente conciliar concepciones del 
mundo contrapuestas, ni que utili-
tariamente intente sumas cero e 
incluso ti'midamente muestre profiin-
didades cognitivas y posiciones 
poh'ticas no logradas. Es desde cua-
lesquier angulo que se le mire una 
autentica ensenanza que responde a 
la crisis en la que se entramp6 el pen-
samiento consecuente y radical y en 
la que creyeron la mayor parte de los 
cienti'ficos de finales del siglo XX que 
habfan logrado acomodarse a la som-
bra del sistema, sea para escalar posi-
ciones burocraticas o para conseguir 
prebendas de cualquier tipo. Por eso 
a el no le caben dudas: 

Para el pensamiento alternativo, la crftica 
esta articulada con la ciencia, la ciencia 
con la moral, y una y otra con los actores 
colectivos, capaces de volver realidad los 
valores y los intereses de la humanidad. 
Ciencia, crftica y moral forman parte de 
las relaciones sociales de dominaci6n y 
acumulaci6n en que todos participan en 
los intereses materiales; s6lo que unos 
pensando en el interns personal y de clase, 
y en la defensa de un sistema de dases y 
privilegios, y otros proponiendo un sis-



tema alternativo que supere las clases y los 
privilegios (p. 429). 

Por si no hubiese quedado claro a lo 
largo de toda la obra, Gonzalez Casa-
nova nos recuerda en el epflogo la 
dial^ctica caracterfstica de su pen-
samiento: 

El pensamiento critico mds elemental no 
puede cometer el error de elaborar "mode-
Icy cualitativos y cuantitativos" de libe-
raci6n, la democracia y el socialismo como 
si &tas fueran metas de un sistema conser-
vador. Si en algunos casos los marcos con-
ceptuales y los mdtodos de las nuevas cien-
cias son utiles para el diseno de proyectos 
alternativos de sectores y regiones, de orga-
nizaciones y redes, en general el pen-
samiento cri'tico tiene que incluir los sis-
temas auto-regulados como parte de la 
creaci6n dial&tica de los actores colectivos 
en lucha. Cualquier planteamiento pura-
mente "t^cnico" o "tecnicocientffico" 
inutilizard la propia historia de la £tica 
realizada, de las contradicciones vividas, de 
las experiencias que enriquecen y vuelven 
m i s efect iva a la cul tura a l ternat iva . 
Aumentar la capacidad cognitiva de los 
actores colectivos emergentes, alternativos, 
implica una pedagogfa polftica de organi-
zaci6n y aprendizaje para alcanzar obje-
tivos. En ella por momentos puede consi-
derate la l<5gica y la ciencia de los enemigos 
—incluso la l<5gica de los cldsicos de los 
enemigos— siempre que se inserte en la 
l<5gica y la ciencia de la l iberac i6n , 
la democracia y el socialismo, con sus crea-
dores y sus cldsicos (p. 437). 

No veremos en mucho tiempo apare-
cer una obra tan decididamente 
valiosa. Destejer la trama que la 
sostiene es una tarea que reclama 
colaboracion interdisciplinaria. Una 
colaboracion, por cierto, alejada de la 
tradicional creencia de que basta 
reunir a un conjunto de expertos en 
torno a un objeto de estudio, para 
obtener las soluciones reclamadas por 
la comprension de la complejidad 
sociohist6rica de nuestros pueblos. 
Dicha experimentaci6n, convocada 
por los exaltados espfritus amantes 
del desarrollo sustentable y el desa-
rrollo regional, ha conducido a la 
suma cero, pues cada especialidad casi 
nunca supera los lfmites impuestos 
por la division cientffico-tecnica 
imperante. fise es el camino ya tri-
llado que nos invita a superar la obra 
de Gonzalez Casanova. El compro-
miso futuro es responder a los retos 
por d lanzados con responsabilidad 
etica, hist6rica y polftica. 

Feliciano Garcia Aguirre 
Instituto de Investigaciones 

Hist6rico-Sociales, 
Universidad Veracruzana 




