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SEIS AÑOS EN DEMOCRACIA 1984 - 1989

DIEZ NUMEROS DE CUADERNOS DEL SUR

Cuando en el marco de l'a apertura política de 1982 un grupo de compa-

ñeros que cargábamos un bagaje de distintas experiencias político-militan-

tes —pero que teníamos en común compartir los exilios, el externo y el in-

temo- comenzamos a discutir, aún a la distancia, la posibilidad de reorga-

nizar el espacio teórico-político, destruido en nuestro país por el avasalla-

miento dictatorial y carente de formulación por la fragmentación e insufi-

ciencia delas izquierdas, no éramos totalmente concientes de las dificulta-

des a enfrentar. Dificultades para pensar la realidad, para indagarla con in-

dependencia de forzadas homologaciones con otras precedentes y acciónar

sobre ella sin sumisión a los modelos que la doctrina había congelado.

Cuadernos del Sur se formuló, y refonnuló, en ese escenario, buscan-

do realizar y al mismo tiempo inducir una reflexión amplia sobre el marxis-

mo como cuerpo teórico y la realidad, que partiendo del contexto mundial

contemporáneo, se ubicara en el espacio nacional y latinoamericano. Un es-

pacio habitado por tendencias universales pero que incorpora rasgos y pe-

culiaridades específicas, que conforman esa unidad en la diversidad de las

formaciones sociales que lo componen.

Una lectura incompleta del país post-dictatorial, y viejos modelos de pu-

blicaciones se superponían, enturbiando más que aclarando nuestras discu-

siones. El tiempo nos mostraría que sólo intuíamos la profundidad de las

mutaciones operadas en nuestra sociedad, que no conocíamos la demanda

de lectura que esta contenía, y que la tarea primera, con la continuidady pe-

riodicidad necesarias, devendría cn la construcción del lector.

La situación abierta a partir del 10 de diciembre de 1983, la irrupción dc
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las formas democráticas de gobierno facilitaron el proyecto, y la recupera-

ción de las libertades públicas y el libre ejercicio de la pluralidad y el dicen-

so viabilizaron el incipiente debate y el proceso de reflexión buscados.

Seis años después, y no sin contratiempos, el régimen ha logrado cubrir

sus objetivos formales: transferir el mandato presidencial en el marco de la

Constitución y delas instituciones parlamentarias. Sin embargo las refor-

mas democráticas en la sociedad civil y en la política no fueron parejas. Las

esperanzas de cambios y reformas puestas en una democracia ampliada y

con contenidos, depositada por millones de ciudadanos en el ’83, los cam-

bios operados en la vida cotidiana, no tuvieron su correlado en la esfera de

la sociedad política.

De la denuncia a las corporaciones y el fortalecimiento del régimen de

partidos se continuó en alianza con aquellas primero y la ruptura del siste-

ma de mediaciones ahora; del enfrentamiento a la crisis económica a la a-

lianza con los grandes grupos primero y a la pérdida del control del Estado

ahora; deljuzgamiento a las Juntas y el juicio a cientos de militares compro-

metidos en la represión y la tortura, a la “obediencia debida” y el “punto fi-

nal”, y el indulto presidencial ahora... Es. que sólo se intentó operar desde

la “autonomía de lo político”, sin siquiera intentar tocar las bases materia-

les dela sociedad.

Precisamente uno de los rasgos dominantes del período fue la capacidad

demostrada por el gran capital nacional para imponer sus condiciones.

Incrementó el grado de concentración económica, bajó el piso del nivel de

vida de las grandes masas populares y culminó con una fuerte ingerencia en

la gestión política, definiendola continuidad del curso general de la política

económica inaugurada en 1976.

En todos estos años los nuevos demócratas de izquierda elaboraron pro-

fusas teorías acerca de la “transición a la democracia”, obviando lo inocul-

table y sabido: que el régimen democrático no es otra cosa que una forma

política de control social por parte de las clases dominantes. Al cabo de es-

te período la transición reveló. su falacia: hoy conocen que la democracia es

en cada momento, lo que es la reclación de fuerzas socialesen cada momen-

to.

En este contexto la materialización de nn proyecto como Cuadernos del

Sur, confiado enla capacidad removedora de las ideas y posicionado en la

perspectiva del socialismo, constituye un intento de reflexión acerca de las

actuales condiciones de nuestras sociedades y la recreación de la utopía so-

cialista, transformadora de conciencias y realidades.
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Más aún cuando para nosotros esteproyecto no podía quedarse en-la pro-

pagandización del socialismocomo forma superior de organización econó-

mica, sino que debía incorporar con fuerza propia la cuestión de la demo-

cracia, no sólo porque en ella el movimientoobrero encuentra mejores con-

diciones para saldar sus luchas en conciencia y organización, sino porque a

la luz de los resultados en los países del llamado “socialismo real” esta se

convierte en determinante para la construcción de las nuevas sociedades fu-

turas.

La necesidad de precisar el perfil de la publicación nos llevó adefinir un

estilo de los artículos y un criterio de selección de los mismos. Finalmente

nos orientamos preferentemente en la búsqueda de ensayos y artículos pro-

ducidos localmente para larevista y a la reproducción. de textos elaborados

en el exterior, que estimularan el debate ycubrieran el vacío de información

existente.

La conjugación en esta revista de distintas individualidades, geográfica-

mente dispersas —como lo muestra-nuestro Consejo Editorial—. constitu-

yó un esfuerzo colectivo, por encima de nuestros debates y discusiones, por

reenlazar la dispersión Argentina producto de los avatares de nuestra histo-

ria política. Al mismo tiempo que nos ha permitido sumamosa ese arco múl-

tiple formado por quienes, en estos tiempos y en distintas regiones del mun-

do, unen sus esfuerzos de investigación, reflexión y diálogo para superaran-

tiguos hábitos, y los rasgos de rigidez, retraso e intolerancia de un pensa-

miento que llegó a ser convertido en dogma por las distintas instituciones

que lo corporizan.

Asíhemos idoconcertando distintos tipos de colaboración, canje e inter-

cambio de materiales con: New Left Review, deGran Bretaña; Critiques de

la Economique Politique, Mensuel, Marxisme, Mouvement y Sous le Dra-

peau du Socialisme, de Francia; Against the Current y Socialist Review,,de

Estados Unidos; Cuadernos Políticos, Nexos y Brecha —Teoría y Política

y Coyoacán- de México; Lua Nova Teoría y Debate de Brasil; y las-más

jóvenes Trabajo y Capital, de- Uruguay y Aguafuerte de nuestro país.

Combinando aciertos y desaciertos laspáginas deestos diezprimeros nú-

meros han dado cabida a un abanico de temas sociales, económicos, políti-

cos y culturales de actualidad en la Argentina y en el mundo: golpismo y mi-

litarismo; modernidad y revolución; ecología y feminismo; política y eco-

nomía en la crisis mundial y en América Latina; crisis y salud; innovación

tecnológica y clase obrera; crisis política y movimiento social; la fábrica

moderna y las transformaciones de los espacios productivos; elecciones na-
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cionales y sindicales; arte y sociedad; la izquierda en la Argentina y en

América latina; democracia, perestroika y socialismo; cuestiones del mar-

xismo contemporáneo...

Esta enumeración no cubrió nuestras expectativas; seguramente tampo-

co las necesidades de los lectores, pero para una publicación independien-

te, celosa de su autonomía, que no está amparada por ninguna institución ni

sostenidapor ninguna fuente de financiamiento—cuando este pareciera ser

hoy el motor de toda iniciativa- que sólo se mantiene por la voluntad del

núcleo que la edita y-por los hombres y mujeres que la circulan, la promo-

cionan y la adquieren, no deja de ser un logro.

Una publicación así expresa un proyecto, que en última instancia es el

que sus artículos y sus lectores le confieran ser, y es en función de este pro-

yecto y en su continuidad que debe balancearse su existencia. Su desarro-

llo, en el marco de la profunda crisis del capitalismo local, es en definitiva

el proyecto mismo.

Para el pensamiento, como para las sociedades y los individuos, asumir

la crisis significa asumir y agudizar la propia capacidad crítica. Si el socia-

lismo ha de ser critico —y sino no será socialismo— debe serlo también so-

bre sus propias obras y pensamiento. Esa capacidad crítica, conquista his-

tórica de la humanidad, es el punto de partida de cualquier empresa intelec-

tual. Lo es también de Cuadernos del Sur.

Esta premisa, nos ha permitido constatar que las distintas contribuciones

personales y grupales provenientes del marxismo —o, si se prefiere, de las

distintas corrientes y escuelas del marxismo— en las últimas décadas con-

firman, en áspera controversia, la persistencia de la savia teórica con que si-

guen alimentándolo las herramientas conceptuales que lo configuraron.

Si acordamos con Marx en que las grandes crisis son reveladorasde lo

que estaba oculto, y que exponen en toda su profundidad la suma de contra-

dicciones de la sociedad capitalista, la etapa inaugurada en la Argentina el

8 de julio de 1989 presentará nuevos desafíos a los que Cuadernos del Sur

desde su modesto espacio espera poder responder en los próximos diez nú-

meros. Será hasta entonces.

Comité Editorial

Buenos Aires, Noviembre 1989


