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En este número
 
   A  un  año de  la  muerte  de  Carlos  Pereyra ,  Cuadernos  Polí t icos  reúne  en  es te  volumen  los 
textos  sobre  teor ía  y  pol í t ica  que  el  f i lósofo  y  mil i tan te  mexicano  publicó  en  nuestra 
revis ta  entre  1974 y  1987.  Se  incluye  además  un  ensayo  inédi to  de  Pereyra:  "Macpherson y 
la  democrac ia" .  Estos  mater iales ,  dispersos  en  un  prolongado  per iodo  y  redactados  a 
propósi to  de  exigencias  intelec tuales  y  urgencias  de  expl icación  de  momentos  his tór icos 
muy  dis t intos ,  dan  cuenta  del  r igor  y  la  l iber tad  que  guiaron  la  evolución  de  las  ideas  de 
quien  es  reconocido  como  uno  de  los  más  congruentes  y  lúcidos  pensadores  de  es ta 
generación.  Reunir  es tos  textos  en  un  solo  volumen,  más  que  un  homenaje  a  Pereyra,  es 
una contr ibución  a  la  cul tura  pol í t ica  nacional .
   Con  es tos  mater ia les ,  publ icamos  t res  ensayos  sobre  la  obra  de  Pereyra  y  su  t rayector ia 
pol í t ica  escr i tos  por  Carlos  Monsiváis ,  Adolfo  Sánchez  Rebolledo  y  Ludolfo  Paramio, 
quienes  en  momentos  y  modos  dis t intos  fueron  sus  amigos ,  inter locutores  y  compañeros  en 
esperanzas  y f rus traciones .
   Carlos  Pereyra  fue  fundador  de  Cuadernos  Polí t icos  y  miembro  permanente  del  Consejo 
Editor ial  has ta  e l  f inal  de  sus  días .  Sus  colaboraciones  forman  par te ,  desde  su  posición 
propia ,  de  la  t rayector ia  seguida  por  nuestra  revis ta  y  en  real idad  de la  complicada  his tor ia 
de  una  generación  de  la  izquierda  mexicana.  Desde  el  debate  sobre  el  s ignif icado  de  la 
"apertura"  echeverr is ta  has ta  las  novedosas  e  incier tas  posibi l idades  de  la  democracia  que 
se  manifes taron  en  1987,  hay  una  cont inuidad  esencial  en  las  preocupaciones  de  Pereyra . 
Los  grandes  temas  que  t rató  teór icamente,  e l  par t ido,  e l  impacto  del  pensamiento 
gramsciano,  la  dialéc t ica,  la  democrac ia ,  la  re lación  entre  social ismo  y  valores  l iberales , 
son  par te  de  su  ident idad  como  polí t ico  act ivo,  discreto  y  constante .  Dice  bien  Monsiváis 
que  Pereyra  rechazaba  la  noción  de  intelectua l  mi l i tante ,  no  porque  le  pareciera 
confl ic t iva,  s ino porque la  juzgaba  redundante.
   De  la  presencia  de  Pereyra  en  Cuadernos  Polí t icos  hay,  por  desgracia ,  una  par te 
i r recuperable ,  la  de  su  par t ic ipación  en  tantas  y  tan  largas  discusiones  sobre  mater iales  y 
organización  de  números ,  sobre  la  or ientación  misma  de  nuestra  publicac ión.  De  esas 
horas ,  más  al lá  de  las  anécdotas  afectuosas  y  de  la  nostalgia  por  e l  amigo  perdido, 
conservaremos  la  enseñanza  de  su  competencia  intelec tual ,  de  esa  or iginal  combinación  de 
r igor  y  aper tura ,  de  intolerancia  hacia  la  superf ic ial idad  y  la  inconsis tencia  y  de 
aceptación  plena  de la  plural idad  que fueron la  marca  dis t int iva  de su persona.
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