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PRESENTACIÓN 

La parte monográfica de este número la dedica Pensamiento Crítico a las 
Mtructuras sociales en América Latina. El capitalismo ha tenido en esta 
parte del mundo una historia propia, política y económica, no discemible 
a partir de los modelos clásicos de los países «desarrollados», no obstante lo 
cual hemos cargado durante décadas con el lastre de interpretaciones que 
parten, invariablemente, de la historia del segmento más avanzado de la 
sociedad capitalista. 

Esta tendencia mimética de nuestros pensadores y sociólogos no se ha limi
tado a una sola corriente del pensamiento, hablando, por supuesto, en 

•función política. Por una parte hemos contado profusamente con autores 
menores, incapaces de sentir nuestra realidad, ya que no de pensarla, que 
han sido como una caja de resonancia de la ideología metropolitana. Son 
los que se exasperan con la persistencia de la llamada sociedad tradicional 
y reclaman a «grito pelado» reformas institucionales que copien más y 
mejor a sus países modelos. Poco se puede esperar en cualquier esfera de 
estos ideólc^os tardíos de la burguesía latinoamericana. Y, sin embargo, 
¿quién duda que han cumplido y cumplen im rol? Claro que un rol reac
cionario: el de contribuir, mediante deformaciones y falacias de todo tipo, 
a sostener la creencia en el progreso dentro de los marcos actuales. Pero erv 
definitiva ésta es su función. 

La otra parte, es más preocupante. El marxismo latinoamericano también 
ha «do mimético y en este caso el rol ha sido negativo. Muchos revolucio
narios, y otros no tan revolucionarios, han sido víctimas del «encanta
miento» (y la frustración) por una perfecta explicación del desarrolla 
sociaL La teoría marxista, cuyo origen es inexplicable al margen de la his
toria de las revoluciones, que representan momentos de máxima tensión. 

3. 
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•ocial, ha llegado a omvertine, por obra y gracia de una involución pos-
terÍOT, en un soporífero ejcpresado en una serie de tesis, estructurada y 
acabada, que ignora predsaiiMnte lo que le supcme sea su objeto: la rea-
fidad todal y su transí(umadón consciente. 

La burguesía latinoamericana no ha realizado la acunuilactón capitalista. 
Su dq>endencia del capital extranjero es tal que las modernas y eficientes 
unidades indtistriales son, más que parte integrante de las economías de 
los países respectivos, proloi^aciones de la metrópoli que succionan ilimi
tadamente los resultados de los esfuerzos del país receptor de capitales. 
Y ¿sta no es la desgracia de un momento; es ima larga historia de siglos, 
la histcnria ignorada por los repetidores y s^uidistas que han buscado inva-
riaUemente en la casa ajena el remedio a los males de la casa propia. 
Y para k» que áempre tienen una fórmula dispuesta aclaramos: no se 
trata de particularismos, de r îcmalismos o de la negación de ciertas imi-
versafidades. Martí fue un profundo conocedor de nuestras realidades con
tinentales y un intérprete suyo de valor extraordinario. Una y otra vez 

- toitMe en la necesidad de fincamos en esas realidades, de estudiar nuestra 
hktoña, desculxir nuestra personalidad; y nadie tuvo una visión más pene
trante de lo universal que él, y podemos hablar del internacionalismo de 
Marti, y no por derto de im intemadonalismo abstracto y vacuo. 

Nuotio oonthiente tamtn&i ha dado revolucionarios matjdstas que en su 
momento intentaron, de manera ejemplar, el verdadero .conocimiento de 
nuestro medio y su transfcKmadón a partir de él, el emiquecimiaito de la 
cultura y de las poóbilidades revdudcmarias pitañas mediante el difícil 
ejerdcto de modornizar el pensamiento y la aceito sin perder la perspec
tiva histteica. Mella y Mariát̂ ^ui, por ejonido, que hace ya cuatro déca
das denundanm todo contubernio clasista, con la pui»]a alerta, desenmas
carando, en una polémica que se omtínúa hoy pero con los pifíeles 
lamentablemente trastocados, a los que ccm una falsa prédica de autoctonía 
le velatan a nuestros pueUos el camino de la auténtica emancipación. 

^ro la invasión asfixiante a que nos hemos visto sometidos, de imo y otro 
lado, de todos los lados, ha enredado de tal manera las cosas que niwstros 
.mejoes y más brillantes ejemplos se desvanecen. Y el lado mab de la his
toria (.. .) parece rqpetiise una y otra vez para nosotros. 

América Latina está ur^da de una toma de condendá que presupone tm 
G(»odmiaito cabal, deqttcjutdado de niMstns realidades, de la historia 
de la eoooonda, de la cultura, la poUtica. Que se sepa verdaderamente qué 
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somos, a dónde hemos libado, quiénes son realmente los depositario! de 
nuestro futuro. La especificidad de las estructuras sociales latinoamerica
nas, no esclarecida aún teóricamente, exige una conducta consecuente de 
los revolucionarios, y ya tenemos un ejemplo práctico de inestimable valor 
y trascendencia: la revolución cubana. 

Aquí ciertos esquemas jamás hubieran conduddo al triunfo, que se obtuvo, 
precisamente, a pesar de ellos. La comprensión de la endeblez de nuestras 
fcwmas políticas; del rol que consiguientemente jugaba el ejército profesio
nal; de las insuficiencias del movimiento otnrero (entendido en el sentido 
clásico del concqpto); de la existencia de pimtos débiles en el sistema, de 
sectores 'expbtados de nuestra población uÜcados geográficamente en luga
res que posilñlitan una acción militar más o menos prolongada, al priiuá-
{HO desventajosa; el partir dt lo que haUa quedado inconcluso y eiquesado 
en nuestros ideólc^os y revohidcmarios del pasado, MaxÚ va iMcimer tér
mino; y P<H: supuesto el vaknr y la firmeza revoliidonaria llevanm a nues
tros dirii^tes a fijar una estrategia original quê  cumplida paso a paso, 
culminó, para sorpresa de muchos, en el tríimlo de la primera revoliKÍ&i 
socialista de América. 

Algunos de los trabajos incluidos en este número ya han aparecido en 
publicaciones periódicas y aquí se reproducen, otros han circulado mimeo-
grafiados o en seminarios especiales. No compartimos todos k» criterios 
expuestos, ni el valor atribuido a algunos conceptos, pero consideramos 
que contribuyen a una comprensión de nuestro medio, cuya necesidad 
apuntábamos más arriba. 
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