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Introducción 

 

En los últimos tiempos, al calor de la proliferación de los estudios sobre 

la historia reciente argentina y el debate generado alrededor de los procesos de 

conflicto y movilización social1, se ha ido conformando un campo temático 

específico que es abordado desde distintas perspectivas disciplinares.2 Se trata 

de la interrogación sobre las causas profundas y las formas de la inestabilidad 

del sistema político, la creciente ilegitimidad del poder del Estado, las 

recurrentes crisis económicas y la agudización de  los conflictos sociales, que 

caracterizaron el período abierto con el derrocamiento del gobierno de Juan 

Domingo Perón en 1955 y cerrado dramáticamente con el golpe cívico-militar 

de 1976.3Una vasta producción atiende varios y diversos aspectos de una 

problemática que no se agota, fundamentalmente por su estrecha vinculación 

con el presente. 

En este trabajo nos proponemos introducir los interrogantes y puntos de 

partida que orientan nuestra investigación acerca de las organizaciones de la 

llamada “Nueva Izquierda” que influyeron en la vida política de la Argentina en 

las décadas del ´60 y ´70. El fin es poder compartir y discutir la necesidad de 

incluir a las tendencias políticas maoístas en el análisis acerca de la 

radicalización de masas que signó el período hasta 1976. Para ello, haremos 

un breve recorrido sobre el estado al que se ha llegado con la investigación 

hasta el momento. 

Entendemos que para la comprensión del fenómeno es preciso articular 

diferentes aspectos: la situación política argentina, el contexto internacional que 

enmarcó, propició e influenció determinados debates y experiencias y algunas 

consideraciones sobre el maoísmo y la experiencia de la revolución en China.  
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Argentina en los años 60 

 

El auge de luchas obreras y populares argentinas de fines de los años 

sesenta y principios de los setenta, fue expresión de agudas contradicciones 

anidadas en el seno de la economía y de la sociedad del país. Un conflicto que 

volvió imposible la dominación por parte de las clases dominantes aún bajo 

condiciones de sufragio universal y democracia representativa. En ese marco, 

se asistió a un proceso de radicalización de grandes sectores de la población, 

expresado en importantes levantamientos populares y cambios en las formas 

organizativas de la clase obrera. 

El Golpe de Estado al segundo gobierno peronista fue parte de un 

proyecto para asegurar la reproducción de capital a un sector de la 

granburguesíatanto extranjera como sus socios locales y a la tradicional clase 

terrateniente que veían por un lado peligrar sus intereses y por otro, temían 

perder la posibilidad de aprovechar una coyuntura de posibles inversiones 

extranjeras que la favorecían. A través del derrocamiento, sepultaban el 

proyecto de la burguesía nacional argentina expresado por el peronismo. Este 

último ya venía dando señales de sus límites para lograr un desarrollo político 

económico independiente en nuestro país, interés de las masas populares que 

lo apoyaban y también de ciertos sectores de la burguesía. 

Tras el golpe, las diferencias y desacuerdos tácticos y estratégicos se 

manifestaron virulentamente y, al mismo tiempo, cualquier iniciativa de 

avasallar las conquistas de la clase obrera y popular de los años previos, se 

topó con una fuerte oposición organizada. Todo ello explica la alternancia entre 

gobiernos constitucionales débiles y golpes militares que se suceden en el 

período 1955-1973.4 

Sin embargo, el auge de la rebelión tuvo su pico en el Cordobazo de 

1969, levantamiento popularen donde coagularon tendencias que existían 

previamente y en donde también se manifestaron elementos que signaron los 

años posteriores no sólo en dicha ciudad, sino en la Argentina toda. Uno de 

ellos es la aparición en escena de las corrientes políticas maoístas con 
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incidencia en el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil, 

principalmente.5 

Claudia Hilb y Daniel Lutzky señalan que “el período 1955-1966/68 se 

caracterizó por la extraordinaria cantidad de escisiones y conformación de 

nuevos grupos y partidos”6.Dicho fenómeno se intensificó a partir del 

Cordobazo de 1969,  pero como asevera Cristina Tortti, 

 

“el enorme impacto producido desde entonces por el 

accionar de las organizaciones político- militares ha hecho 

que la atención tendiera a concentrarse  en el tramo final 

[se refiere al período ´73-76] del conflictivo proceso 

abierto en 1955 con el derrocamiento del gobierno 

peronista (…)” y en las investigaciones aun “permanecen 

en relativa oscuridad los orígenes de dichas 

organizaciones”.7 

 

Para la década del ´60 se han estudiado los cambios políticos e 

ideológicos fundamentalmente a través de las rupturas que se produjeron en el 

campo intelectual8, mientras que los cientistas sociales han dirigido su atención 

principalmente al desarrollo de las organizaciones de carácter armado o 

guerrillero9. Ello lleva a Cristina Tortti a afirmar que existe una “discontinuidad 

en el conocimiento entre la dinámica de la “nueva izquierda cultural” de los 

años sesenta y la expansión “político revolucionaria” durante los setenta”10. 

Si bien se han desarrollado estudios sobre los conflictos sociales, el 

movimiento obrero de la época y el surgimiento de nuevas corrientes 

delllamado“clasismo” que ponen de manifiesto la existencia de una izquierda 

revolucionaria no guerrillera que operó en su seno11, respecto de la historia 

específicamente política de esas organizaciones partidarias, en particular sobre 

las maoístas, lo que predomina es el vacío. 

Sus referentes y su línea política disputó la dirección de algunos de los 

conflictos más relevantes del período: el mismo Cordobazo y otras puebladas 

que lo antecedieron y otras que lo precedieron, la dirección de la Federación 

Universitaria Argentina y de varios centros de estudiantes del país, fueron parte 

de la Comisión Interna que desplazó a los representantes sindicales traidores 
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en  las fábricas cordobesas de SITRAC (Sindicato de Trabajadores Concord) y 

SITRAM(Sindicato de Trabajadores de Materfer) y encabezaron el Movimiento 

de Recuperación Sindical que ganó la regional cordobesa del SMATA 

(Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), formando parte de 

los gremios “clasistas” que proliferaron los años siguientes. 

Es porque son expresión de toda una época, por la influencia que 

tuvieron, por la pervivencia a lo largo de las décadas (aunque de ningún modo 

inmutable), que consideramos necesario entender la emergencia de dicha 

corriente y su incidencia en nuestro país. 

 

El mundo en los años 60 

 

Pese a seguir siendo la principal potencia capitalista, en la década del 

´60 “los EE.UU. comenzaron a soportar una considerable erosión de su poder 

político y militar por su involucramiento en la Guerra de Vietnam (…) que se 

expresó a través de diversos tipos de manifestaciones de oposición y 

protestas”12. Ello se sumaba a una pronunciada crisis social y cultural interna 

que encontraba movilizados a las comunidades de negros, latinos, el 

movimiento hippie y el de mujeres.  

En Europa, en los centros universitarios de París y Nanterre, estallaba 

en 1968 “una rebelión estudiantil que cuestionaba no sólo al sistema educativo 

de ese país sino también a la “sociedad de consumo” (…)”13y que, unidas con 

los reclamos de los obreros dieron lugar al “Mayo Francés”, que inició una serie 

de movilizaciones estudiantiles y obreras que excedieron al continente 

europeo. 

Al mismo tiempo, los últimos años de la década del ´50 encontraron a la 

URSS emergiendo como segunda potencia en un mundo bipolar que fue el 

marco en el que se desarrollaron grandes revueltas y diversos movimientos de 

liberación tanto nacional como social en Asia, África y Latinoamérica. Sin 

embargo, determinados hechos conmoverán lo que se conocía como “campo 

socialista”. El principal de ellos tiene como comienzo la realización del XX° 

Congreso del  Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) en 1956. En el 

mismo se teorizó, entre otras cosas, sobre la posibilidad del tránsito pacífico al 
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socialismo, la coexistencia pacífica entre EE.UU. y la URSS y la división 

internacional de trabajo socialista.  

Tales cambios fueron cuestionados y posteriormente denunciados por el 

Partido Comunista Chino, con su dirigente Mao TseTung. El mismo, en 1962, 

empleó el término “socialimperialismo” (acuñado otrora por Lenin en otro 

contexto) para definir a dicho país. Con el mismo, pretendía caracterizarlo 

como socialista de palabra e imperialista en los hechos, acusándolos de 

revisionistas y de traicionar la revolución proletaria. En China, el debate se 

canalizó mediante el impulso de la denominada “Revolución Cultural” que en 

1966  iniciaba una profunda discusión contra el denominado revisionismo y que 

en cierto modo encausó todos esos procesos de cuestionamientos que arriba 

enumeramos. 

Posteriormente, con la invasión de la URSS a Checoslovaquia en 1968, 

se dio a luz la teoría brezhneviana de la “soberanía limitada”, que permitía que 

la comunidad “socialista” tuviera el derecho de decidir el destino de los países 

que la integran, incluido el de su soberanía. Ello conmocionó a las masas de 

todo el mundo y desató un fuerte debate que atravesó a todos los partidos 

comunistas y movimientos populares. 

Cómo, junto con otros episodios, incidieron en crear un “clima de época”, 

nos los señalan  Hilb y Slutzky cuando afirman que “En este contexto de crisis 

de las corrientes reformistas y de izquierda es que comienzan a diseñarse los 

puntos de fractura a partir de los cuales surgirá gran parte de los grupos de 

Nueva Izquierda. En esa situación, diferentes sucesos internacionales, tales 

como la Revolución Cubana, la victoria del FLN  en Argelia, la ruptura entre 

China y la Unión Soviética, y posteriormente la guerrilla del “Che” en Bolivia, 

jugarán un papel catalizador.”14 

Por su lado, Tortti alude al tema diciendo que   

 

“Cuba no sólo era el centro de atracción y reunión para los 

revolucionarios de las más diversas nacionalidades, sino que 

también era objeto de atención- y disputa- entre las potencias 

del campo socialista; por esa misma razón, allí también se 

adquiría una más completa dimensión de los términos y 
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alcances del debate entre los partidos comunistas de la Unión 

Soviética y de China (…)”.15 

 

La polémica “chino-soviética”, tal como se lo ha denominado, atravesó 

todo un momento histórico signado por el auge de masas arriba descripto y 

exigió que diversas organizaciones, grupos, partidos e incluso intelectuales de 

izquierda16 tomaran posición al respecto. Entendemos que la necesidad de 

profundizar en ello es imperiosa para estudiar el origen de los partidos 

maoístas. En ese sentido, uno de los aspectos más importantes a desarrollar, 

será aquel que precise a qué vamos a denominar maoísmo, siendo necesario 

para ello un conocimiento más profundo de las etapas y momentos de la propia 

Revolución China. 

Otro suceso de total relevancia es el triunfo de la Revolución Cubana. El 

primero de enero de 1959 se produjo la toma del poder por parte del pueblo 

cubano, en una Revolución democrática y antiimperialista que, fruto de la 

correlación de fuerzas internas, y en relación al marco internacional que se 

configuraba, fue transformándose en una revolución socialista. 

El impacto que produjo la primera revolución “hablada en castellano” 

conmovió los cimientos de toda la izquierda mundial, pero principalmente de la 

latinoamericana. Si bien es anterior al recorte cronológico que nos planteamos, 

su influencia atraviesa toda la década y más aún. 

Tortti señala que en 1959 “se producía la Revolución Cubana y, con él, 

el súbito prestigio de una “vía” diferente de la hasta entonces preconizada por 

las izquierdas”17. Y que  

 

“respaldadas por las realizaciones de la revolución en Cuba y 

por el extraordinario ascendiente de Guevara, estas ideas [se 

refiere a las expresadas por Ernesto Guevara en “Cuba: 

¿excepción histórica o vanguardia de la lucha contra el 

colonialismo?”] influyeron poderosamente a toda una 

generación de militantes cuya acción, a la vez, modificaría 

sensiblemente el panorama de las izquierdas 

Latinoamericanas; los nuevos temas, tales como la 

subestimación del papel del “partido”, la discusión sobre las 
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“etapas”, la insistencias en la “vía armada” y en el carácter 

“continental” de la lucha, componían una perspectiva que, en el 

campo de la izquierda, entonces incomodaba sobre todo a los 

partidos comunistas. Pero, a la vez, tal heterodoxia atraía a 

dirigentes que provenían de otras tradiciones políticas a 

quienes brindaba la posibilidad de una nueva perspectiva 

desde la cual pensar los respectivos procesos nacionales 

(…)”18 

 

Al respecto,  Hilb y Slutzky declaran que “En este contexto de crisis del 

pensamiento político transformador, los ejemplos revolucionaros a nivel 

internacional aparecerán como modelos de participación política alternativa, 

substituyendo a los modelos tradicionales que se mostraban ya sea 

complacientes con la represión del peronismo y la limitación de  la democracia, 

ya sea ineficientes. En particular el ejemplo de la Revolución Cubana, triunfante 

en el continente Latinoamericano coloca nuevamente el problema de la “toma 

del poder” en el centro del imaginario político y del debate.”19 

No es nuestra intención mencionar todos los estudios que mencionan 

dicha relación. Basta señalar que prácticamente no es omitida por ninguno, y 

que difieren entre sí en cómo analizan ese vínculo y la influencia que tuvo. 

Lamentablemente, la dificultad radica en que carecemos de investigaciones 

sistematizadas.  

 

Reforma o Revolución: la emergencia de la “Nueva Izquierda” argentina 

 

Desde mediados de los años ´50 se abrió paso un proceso de crisis en 

la izquierda latinoamericana al compás de la expansión y el predominio de 

posiciones electoralistas y parlamentaristas y de apoyo a las “burguesías 

nacionales”, vinculadas a las teorías del tránsito pacífico al socialismo 

promovidas en la URSS a partir del XXº Congreso del Partido Comunista de la 

Unión Soviética.20 Esto se conjugaba con los reiterados fracasos de 

movimientos antiimperialistas y de cambio social en el continente (ejemplo de 

ello son los casos de Guatemala 1951-1954, Bolivia 1952- 1964) y en Argentina 

se potenciaba a partir de las consecuencias del derrocamiento del peronismo. 
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Este curso continental y nacional contrastaba con el proceso asiático (China, 

Corea, pueblos indochinos) y, al final de la década, con el triunfo de la 

revolución cubana que conmocionó a la izquierda argentina abriendo el debate 

sobre la vía pacífica/vía armada para la toma del poder y la transformación 

social, y también con  respecto al peronismo y el rol de las burguesías 

nacionales.21 

Germinó entonces lo que luego se denominaría “Nueva Izquierda”, en un 

contexto de lucha de clases espiralada signada por una creciente radicalización 

popular. Dicha denominación, ha sido utilizada por diversos autores para 

caracterizar a las organizaciones de toda una época en diversas partes del 

mundo, en contraposición estricta con los Partidos Comunistas y Socialistas de 

las décadas previas. Siguiendo a Alfredo Pucciarelli,  

 

“Denominamos por ahora como “Nueva Izquierda” a ese 

complejo y expansivo conglomerado de fuerzas sociales y 

políticas que, a pesar de no haber generado un actor político 

unificado, encabezó un vasto proceso de protesta social, 

confrontación ideológica y activación política, hacia fines de la 

década del sesenta. Un haz de fuerzas que, portadoras de 

programas que combinaban cuestiones tales como “liberación 

nacional”, “socialismo” o “revolución”, imprimieron, en la 

sociedad argentina, los impulsos de una nueva etapa de 

contestación generalizada. (…) Por ello, a pesar de su 

heterogeneidad, la multiplicidad de nexos que fueron 

estableciéndose entre ellos contribuyó a que se percibieran y 

fueran percibidos como parte de la misma trama, la del “campo 

del pueblo”, y generaran una poderosa “sensación de 

amenaza” en el gobierno y en los sectores dominantes”.22 

 

Según Oscar Terán, con  una interpretación más restrictiva, Nueva 

Izquierda sería 

 

“el rótulo con el cual se designa a aquella que o bien rompía o 

bien nacía desde el vamos separada del tronco de la izquierda 
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tradicional conformada básicamente por los partidos Socialista 

y Comunista”23  y que era caracterizables por “albergar núcleos 

entre ”nacionalistas de izquierda o, tal vez con mayor precisión, 

nacionalistas marxistas””.24 

 

Para Claudia Hilb y DanielSlutzky,  las organizaciones de Nueva Izquierda 

se definen porque 

 

“ (…) pertenecen a un mismo período de la historia; nacen, en 

su forma más definida, en la época que va de la revolución 

cubana hasta poco después del Cordobazo (la década de los 

años 60, de ahí que los denominaremos “la izquierda de los 

años 60”) y su momento de mayor crecimiento cuantitativo, es 

en general, desde el Cordobazo hasta la caída de Cámpora. 

Con diferencias entre los grupos peronistas y los no peronistas, 

todos desarrollan el tema de la revolución como un acontecer 

cercano y práctico, en particular el de la lucha armada, sea 

como práctica inmediata, o como futuro no lejano, y sobre todo 

como objetivo buscado. Basándonos en estas características, 

nos permitiremos estudiarlos como conjunto.” 25 

 

“Liberación nacional”, “pueblo”, “revolución”, “socialismo” y podemos 

seguir y encontrarnos con “antiimperialismo”, “Tercer Mundo, “dependencia”, 

entre otros, pasan desde entonces a ser parte del léxico común de toda una 

generación.  

Partiendo de las consideraciones anteriores, y siendo que los principales 

partidos se conformaron como escisiones del Partido Socialista y del Partido 

Comunista, sería posible estudiar a las corrientes maoístas argentinas a la luz 

de dicha categoría. Ahora bien, es lícito preguntarse si “Nueva Izquierda” es un 

término explicativo para dar cuenta del fenómeno, o si bien debe estudiarse sin 

pretender englobar de conjunto a toda esa corriente  y volver a replantearse el 

problema. Sin desconocer que existen regularidades que llevan a querer 

conceptualizarlas pero considerando las dificultades que se acarrean hasta el 
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momento, nos permitiremos en la investigación al menos problematizar la 

pertinencia del concepto. 

 

Sobre los orígenes del maoísmo en Argentina: un breve estado de la 

cuestión 

 

La influencia de la revolución y del socialismo en China impactó sobre 

diversas organizaciones políticas y culturales26 desde fines de los años `50 

(existió una corriente simpatizante en las filas del Partido Comunista)27 y ya 

desde inicios de la década del ´60, influyó también sobre corrientes del Partido 

Socialista y del propio peronismo. Sobre todo, su influjo se articuló con la 

adhesión a la revolución cubana y las posiciones de Ernesto Che Guevara 

dentro de la misma. Posteriormente, el Partido Comunista Revolucionario 

(escisión del PC) adheriría explícitamente al maoísmo en 1974.  

Sobre la génesis y desarrollo de grupos maoístas, priman las referencias 

generales en compilaciones más abarcativas28 y algunos trabajos de 

aproximación sobre aspectos puntuales, como la cuestión de la vía armada y el 

“guerrillerismo” o las publicaciones maoístas. Acerca del PCR (aparte de 

algunos materiales partidarios), existe una publicación realizada por Mariano 

Andrade29 y para el caso de Vanguardia Comunista, existen dos tomos escritos 

por quienes se reconocen continuadores de dicha tradición en el presente30. 

Recientemente se ha dado a conocer un trabajo sobre los orígenes de VC de 

Adrián Celentano31, de la Universidad Nacional de La Plata, a la vez que se 

reeditó un documento teórico clave en los inicios del partido32. 

En suma, de los estudios existentes sobre el fenómeno de la “Nueva 

Izquierda”, la mayor parte se concentra en los años finales y específicamente 

en las organizaciones guerrilleras. Para periodos anteriores predominan los 

estudios culturales y, con  respecto a los conflictos sociales y del movimiento 

obrero, los estudios se concentran en casos y no tanto en las corrientes 

políticas que operaron en su seno. Por otra parte, sobre el maoísmo en el seno 

de la Nueva Izquierda, la bibliografía es escasa.  

Entendemos que en interacción con los debates políticos e ideológicos y 

redefiniciones del movimiento comunista y las izquierdas a escala internacional, 
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existieron condiciones específicas en la Argentina que actuaron como factor 

determinante para el desarrollo del maoísmo en nuestro país y su fuerte 

incidencia en corrientes políticas de diverso origen.  

Por todo lo expuesto, una indagación sistemática y una reconstrucción 

del objeto de estudio que proponemos, podría aportar al conocimiento de aquel 

proceso de redefiniciones de la izquierda argentina en el periodo posperonista, 

y  a un conocimiento más rico del proceso social y político de los años 1965-

1976 a través del ángulo particular que ofrece el recorrido de las 

organizaciones maoístas. 

 

Algunas consideraciones metodológicas 

 

La concepción con la que trabajaremos se propone investigar la 

interacción de los factores económicos, sociales, políticos e ideológicos en su 

proceso dialéctico, tomando en cuenta la noción de “historia total” sustentada 

por Pierre Vilar33, por lo que la reconstrucción no se circunscribirá a la vida 

interna de las organizaciones, en tanto automovimiento. Analizaremos el 

desarrollo de los partidos en estrecha conexión con el proceso social en el 

seno del cual operan y que se refleja de modo particular en sus elaboraciones 

teóricas y políticas. El presente trabajo demandará la el abordaje de fuentes 

tanto escritas como orales. Un problema con el que se encuentra el 

investigador al momento de estudiar este período histórico consiste en la 

escasez de fuentes. La represión estatal, desde 1966 y sobre todo a partir de 

1976, con sindicatos obreros intervenidos, centros estudiantiles prohibidos o 

colocados fuera de la ley y locales allanados o clausurados, implicó que las 

bibliotecas fueran confiscadas y/o destruidas, así como sus archivos. Lo mismo 

ocurre con los archivos personales. Por todo ello, para la realización de esta 

investigación resulta indispensable el trabajo con fuentes orales valiéndonos de 

la metodología aportada por la Historia Oral a través de entrevistas a diferentes 

protagonistas de ese momento histórico, lo que además enriquecerá el análisis. 

Para reconstruir parte de la información, se acudirá también al Archivo de la 

DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) 

y otros archivos de inteligencia similares que nos faciliten el análisis. Los 
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periódicos nacionales y partidarios de la época serán un recurso de consulta 

permanente. Respecto de los repositorios documentales, se consultará 

periódicamente al CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la 

Cultura de Izquierdas en la Argentina). 

 

                                                 
*
 (UFF-UNQ). Contato: brendarupar@yahoo.com 

1
Las categorías “acción colectiva”, “movimiento social”, “protesta”, “lucha de clases”, 

“identidad”, etc. han tenido un rico debate en estos años y para esto vale remitirse, entre 
muchos otros, a los siguientes trabajos:Schuster, Federico, “Las protestas sociales y el estudio 
de la acción colectiva”. En Schuster, Naishtat, Nardacchione y Pereyra (comp.), Tomar la 
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