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Editorial 

 

¿Una revista más dedicada a los problemas sociales de América Latina? Esperamos 

que no. Si los editores no estuvieran convencidos que existen aspectos descuidados 

en el estudio de la realidad latinoamericana; corrientes de pensamiento cuya 

expresión es hostilizada; inquietudes no satisfechas en el amplio público, HISTORIA 

Y SOCIEDAD no hubiera nacido. 

América Latina vive una época de transformaciones violentas y de 

revoluciones. La esencia de nuestro presente, en todas las esferas, es el cambio 

acelerado y multifacético. Masas que hasta ayer se encontraban en el umbral de la 

vida política, irrumpen en ella con vigor y le imprimen un nuevo giro. Fuerzas que 

encabezaban las luchas por la independencia nacional se amilanan pasando a 

segundo plano y nuevas ocupan su lugar. Formas de gobierno predominantes 

durante decenios se descomponen con rapidez. Relaciones de propiedad arcaicas 

crujen bajo las presiones sociales. El imperialismo, viejo enemigo, batido y enervado, 

se disfraza, busca feudos inexplorados y trata de enfrentarse a la atracción creciente 

del socialismo y sus logros. 

En este mundo en flujo constante crece de día en día el interés por la historia. 

No es casualidad que las obras históricas cuenten con la preferencia del amplio 

público lector, ni es fortuito que el economista, buscando soluciones a los problemas 

de nuestro continente, abandone, cada día con más frecuencia, las platitudes de la 

praxeología para hurgar en el origen y evolución de las instituciones 

contemporáneas. El carácter histórico, pasajero de las estructuras actuales, se hace 

obvio aún ahí donde los cambios no se han materializado, imprimiendo su sello en 

la visión que del futuro inmediato se forman millones de latinoamericanos. 
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HISTORIA Y SOCIEDAD quisiera recoger este reto. Contribuir en forma 

modesta a la presentación de materiales que abordan los temas históricos y sociales 

en función del mundo cambiante, sin más compromisos que las exigencias de la 

ciencia. 

HISTORIA Y SOCIEDAD es una revista marxista y se propone ante todo 

servir de palestra a los pensadores de esta tendencia, frecuentemente excluidos de 

las páginas de las revistas oficiales. Consideramos que el pensamiento marxista es 

por esencia dinámico. Su mérito principal, es que está basado en el movimiento que 

conforma su método y constituye uno de sus temas principales de estudio. Cuanto 

más rápido es el proceso de transformación, más alta es la exigencia que pesa sobre 

los pensadores marxistas, quienes deben redoblar sus esfuerzos para descartar lo 

que ya no es aplicable, adaptar categorías básicas a nuevas condiciones y formular 

concepciones para explicar problemas nuevos.  

El socialismo, fuerza ascendente y liberadora, no necesita de apologías: le 

basta la verdad, y ésta sólo puede alcanzarse por medio de la más amplia discusión 

y la búsqueda tenaz de soluciones. No contribuiríamos a ese proceso, si HISTORIA 

Y SOCIEDAD se limitara a publicar exclusivamente materiales afines a las ideas de 

los editores. Creemos en la polémica entre marxistas y entre marxistas y no 

marxistas. El único criterio que guiará la selección de los ensayos será el respeto a 

los hechos y la presentación competente y honesta de éstos.  

Una buena parte de la revista será dedicada a la publicación de estudios 

realizados en los países socialistas, de preferencia sobre temas latinoamericanos. 

Dejaremos que el lector decida si Yacobson tenía razón, cuando al referirse a la 

historiografía soviética iberoamericanista, decía que “difícilmente contribuye por sí 

misma a proporcionar un correcto conocimiento o incluso una mejor comprensión 

general de las naciones latinoamericanas”1. Nosotros creemos que la historia de 

América Latina no puede ya escribirse sin tomar en cuenta la historiografía 
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latinoamericanista de los países socialistas y sus interpretaciones. Sin embargo, 

debido a las barreras idiomáticas y a la acción de fuerzas interesadas en que esta 

corriente no se conozca en nuestros países, ignoramos la mayor parte de los estudios 

que la componen. 

Para suplir esta deficiencia hemos escogido para nuestro primer número, tres 

estudios representativos del pensamiento histórico soviético, inéditos en español. El 

primero de ellos, “el neopositivismo y las cuestiones de la lógica de la ciencia 

histórica” es un artículo de I. S. Kon, autor conocido del público y de habla española 

por su importante obra El idealismo filosófico y la crisis del pensamiento histórico.2 

El ensayo aborda uno de los problemas más discutidos por los historiadores 

contemporáneos, el de la relación entre historia, filosofía y lógica. Confronta una de 

las teorías en boga, la del autor de La sociedad abierta y sus enemigos3 con la 

concepción marxista del problema.  

El segundo, es un estudio sobre las rebeliones indígenas en la Nueva España, 

en el siglo XVII. Su intención es la de demostrar que las luchas populares contra el 

sistema colonial no cesaron después de la conquista y que expresándose en formas 

diferentes, continuaron durante todo el siglo XVII. Basándose en fuentes de segunda 

mano, el artículo proporciona una descripción de esas luchas cuya importancia y 

significado ha sido frecuentemente subestimado por historiadores de la Colonia que 

consideran a las masas como un factor pasivo de la historia.  

El artículo bibliográfico Estudio de la historia de los países de la América 

Latina en la URSS (1956-1963), escrito por M. S. Alperovich, autor bien conocido por 

el público latinoamericano4 viene a completar el panorama bibliográfico 

proporcionado por la obra de Manfred Kossok, reproducida en el libro de Juan 

Ortega y Medina, Historia soviética iberoamericanista5. 



4 EDITORIAL 

Invitamos al lector al comentario y la polémica de estos materiales y 

brindamos las páginas de HISTORIA Y SOCIEDAD a todo estudio serio que con ese 

propósito se presente. 

 

1 (XII Editor) Cfr. Warren Schiff "An east survey concerning recent historical writings on Latin America" en 
"The Hisp. Amer. Reviw XLI (1960) 70-71 p. 
2 I. S. Kon, El idealismo filosófico y la crisis del pensamiento histórico. Buenos Aires, 1962. 
3 K. R. Popper The open society and its enemies, London, 1952. 
4 M. S. Alperovich, B. T. Rudenko, La revolución Mexicana de 1910-17 y la política de los Estados Unidos, 
México, 1960. 
5 Juan Ortega y Medina Historiografía soviética iberoamericanista. (1945-1960). México, 1961. 

                                                           


