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El ser humano piensa como vive. A quienes aprendimos a pensar y a actuar como hombres 
y mujeres de izquierda cuando vivíamos en una época en la que la principal contradicción 
del mundo era entre el sistema capitalista, hegemonizado por el imperialismo 
norteamericano, y el sistema socialista, encabezado por la Unión Soviética, nos costó —y 
nos cuesta— mucho trabajo (re)aprender a pensar y a actuar en esta nueva época en la cual 
vivimos desde el «fin de la bipolaridad».  
 
Durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, todas las corrientes 
políticas e ideológicas de la izquierda latinoamericana han atravesado por un proceso, aún 
inconcluso, de adaptación a un mundo en cambio. Ese proceso no solo afecta a los partidos, 
movimientos políticos y organizaciones armadas cuyo paradigma socialista era el 
construido a partir de la experiencia de la Revolución de Octubre de 1917 en alguna de sus 
variantes, es decir, de la URSS, Cuba, China, Albania, Vietnam u otro país, sino también a 
los que mantenían posiciones críticas con respecto al llamado socialismo real, tanto desde 
la «ultraizquierda», como desde la «centroizquierda ». La diferencia radica en que las dos 
grandes vertientes de la izquierda latinoamericana fueron afectadas de distinta forma, con 
distinta intensidad y con «momentos pico» también distintos.  
 
Las corrientes marxistas, revolucionarias y anticapitalistas fueron las más golpeadas 
durante la crisis terminal de la URSS y el campo socialista, y en los años inmediatos 
posteriores a la desaparición de ambos. A quienes, al inicio de aquel proceso, confundimos 
la estrategia con la táctica, nos costó —y nos cuesta— (re)aprender la lección de Marx, 
Engels, Lenin y Rosa, de que revolución es un concepto estratégico, no atado a la forma de 
lucha táctica con la que estaba directamente relacionado en aquella etapa de la historia de 
América Latina abierta por el triunfo de la Revolución Cubana; pero, es evidente que los 
revolucionarios dejamos atrás nuestro «peor momento», y que quienes atraviesan por el 
suyo son las corrientes de la izquierda que incurrieron en el error inverso: quienes 
confundieron la táctica con la estrategia; con otras palabras, quienes confundieron la 
posibilidad y la necesidad de desarrollar la lucha política legal dentro del sistema capitalista 
—incluida la competencia electoral— con la aceptación de la reforma del capitalismo como 
horizonte histórico.  
 
Debido a la imposibilidad de llevar a la práctica en América Latina proyectos de reforma 
progresista del capitalismo más allá de los límites dentro de los cuales lo hicieron los 
gobiernos desarrollistas —ya avanzada la primera mitad del siglo XX—, como el de Lázaro 
Cárdenas en México o el de Juan Domingo Perón en Argentina, límites que se tornaron 
férreos a partir del inicio de la guerra fría y, más aún, a raíz del triunfo de la Revolución 
Cubana, en aquellas condiciones todo era —o parecía ser— más simple.  



Era lógico que predominaran —aunque no fuesen absolutas— por una parte, la asociación 
entre los conceptos de revolución y socialismo como objetivos estratégicos, y el de lucha 
armada como la única táctica conducente hacia ellos, y por otra, el concepto de reforma 
progresista del capitalismo como objetivo estratégico y el de competencia electoral como 
la táctica que se correspondía con él. Además, cabía esperar que, al margen de las pugnas y 
rupturas que siempre existieron, la militancia de cada partido o movimiento político se 
inclinase en una misma dirección estratégica: revolucionaria o reformista.  
 
Hoy, por lo general, las corrientes revolucionarias y reformistas de la izquierda 
latinoamericana coexisten en los mismos partidos, movimientos y coaliciones políticas, 
dentro de los cuales la lucha ideológica se libra en términos de anticapitalismo versus 
posliberalismo. La táctica de las dos vertientes es la misma: la lucha política legal —
incluida la lucha electoral—, para introducir reformas. Pero en el capitalismo hay tres tipos 
de reformas: aquellas que agravan la explotación (como las neoliberales), las dirigidas a 
paliar las contradicciones del capital y alargarle la vida, y las encaminadas hacia la 
transformación revolucionaria de la sociedad. En los partidos, movimientos y coaliciones 
de la izquierda actual coexisten —y se enfrentan entre sí— quienes abogan por uno de estos 
dos últimos tipos de reformas, y también quienes hacen poco o nada para revertir las 
reformas neoliberales impuestas en la región desde finales de la década de 1970.  
 
Todo lo dicho hasta aquí puede parecer simple y hasta evidente —una verdad de 
Perogrullo—, pero no fue fácil llegar a estas conclusiones para quienes comenzamos a 
escrutar la abigarrada yuxtaposición de elementos, desconocidos y confusos, ajenos a la 
forma en que aprendimos a pensar y a actuar como militantes de izquierda, con la que 
chocamos de golpe cuando estaba en boga la superchería de que lo ocurrido a finales del 
siglo XX era una «ruptura epistemológica» con la historia anterior de la humanidad, con la 
cual se pretendía hacer trizas de nuestras certezas y nuestros sueños.  
 
Patricio Echegaray es un infatigable peregrino que hace muchos años se lanzó al camino. 
Su Meca es desentrañar la relación existente entre lo que aprendió a pensar y a hacer 
durante sus primeros años como militante de la Federación Juvenil Comunista de 
Argentina, lo que (re)aprendió a pensar y a hacer cuando se erigió como uno de los 
protagonista del «viraje» realizado por el Partido Comunista Argentino en 1986, y lo que 
día a día (re)aprende a pensar y a hacer desde que, a raíz del derrumbe de la URSS, asumió 
el reto colectivo de reconstruir la utopía, como uno de los firmantes de la Carta de los 
Cinco, redactada y dada a la publicidad en 1990.  
 
Principal impulsor de la revista América Libre, que en los años duros evitó que la izquierda 
política, el movimiento popular y la intelectualidad revolucionaria de la región quedaran sin 
un medio de encuentro, reflexión y divulgación de los resultados de la nueva búsqueda, 
Patricio es uno de los más firmes y consecuentes seguidores de ideas del Che sobre 
solidaridad e internacionalismo, y de los más dedicados a estudiar el reverdecimiento de las 
luchas anticapitalistas y a tender puentes entre los procesos nacionales de transformación 
social más descollantes y significativos.  
 
 



Patricio es como los griots africanos que marchan, de pueblo en pueblo, narrando historias 
y leyendas: historias y leyendas que aprende viendo con sus propios ojos y palpando con 
sus propias manos: historias de Argentina, Bolivia, Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador 
y Venezuela; historias de Nuestra América, como la llamó José Martí. Notas sobre la 
revolución latinoamericana es fruto de ese esfuerzo. La primera edición de esta obra fue 
publicada por Manuel Suárez Editor, en Buenos Aires, en el año 2005. La presente edición 
de Ocean Sur, es una versión ampliada y actualizada.  
 
La vigencia del marxismo, la situación política en Argentina, las más recientes experiencias 
de la Revolución Cubana, entrevistas realizadas por el propio Patricio a los más altos jefes 
de las FARC-EP de Colombia, los análisis del autor sobre los procesos de transformación 
social en desarrollo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y el reciente triunfo de los candidatos 
del FMLN a la presidencia y vicepresidencia de El Salvador, son los temas cuyo abordaje el 
lector agradecerá. Son notas sobre temas teóricos y experiencias nacionales, que nos 
ayudan a (re)aprender, a pensar y a actuar en función de la revolución latinoamericana.  
 
En el prólogo escrito por Schafik Hándal a la edición de 2005, el ya desaparecido dirigente 
e intelectual revolucionario salvadoreño decía: «La solidaridad internacional conlleva el 
proceso de asumirnos como sujetos de un único proceso revolucionario que transcurre en 
escenarios nacionales». Notas sobre la revolución latinoamericana demuestra que así la 
asume Patricio.  
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