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Resumen: Este articulo analiza la instrumentalización de la teoría del socialimperialismo 
ruso realizada por el Partido Comunista Revolucionario entre 1972 y 1984. Nuestro 
principal objetivo es identificar y explicar los elementos teóricos relacionados con esta 
idea y analizar su impacto en la práctica y línea política de la organización. En ese sentido, 
ensayamos una periodización que intenta dar cuenta de las tendencias generales de este 
proceso de adopción y elaboración como una forma de aproximación al conocimiento de 
la construcción política y programática del partido.  
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Abstract: This article analises the instrumentalization of russian socialimperialism theory 
carried out by the Revolutionary Communist Party between 1972 and 1984. Our main 
goal is to identify and explain the theorical elements related to this idea and analize its 
impact on the practice and political line of the organization. In this respect, we try out a 
periodization that attemps to adress the general trends of this process of adoption and 
elaboration as a form of approaching the knowledge of the party’s political and 
programatic construction. 
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Introducción 
 

En este trabajo abordamos la instrumentalización realizada por el Partido Comunista 
Revolucionario (PCR)1 de Argentina de la teoría del socialimperialismo ruso2, desde su 
acercamiento al maoísmo, a partir de 1972, hasta 1984, cuando fue publicado El 
socialimperialismo ruso en Argentina, libro de Carlos Echagüe. Consideramos que este último 
trabajo cerró y sistematizó una etapa de elaboración teórica y política alrededor de este 
concepto. A partir de una mirada en el largo plazo de la problemática, nuestro estudio busca 
identificar los elementos teóricos relacionados con esta idea y analizar su impacto en la 
práctica política de la organización. Esta perspectiva obedece a nuestro interés por 
establecer, en primer lugar, una descripción del contenido de dicho concepto, priorizando 

 
1 Sobre el proceso de formación y desarrollo del PCR en distintos ámbitos, véanse los trabajos de: Mariano 
Andrade, Para una historia del maoísmo argentino. Entrevista con Otto Vargas, Buenos Aires, Imago Mundi, 2009; 
Jorge Brega, ¿Ha muerto el comunismo? El maoísmo en argentina. Conversaciones con Otto Vargas, Buenos Aires, 
Ágora, 1990; Stella Grenat (2011), Una espada sin cabeza. Las FAL y la construcción de un partido revolucionario en los 
’70, Buenos Aires, RyR, 2011; Isidoro Gilbert, La FEDE. Alistándose para la revolución. La Federación Juvenil 
Comunista 1921-2005, Buenos Aires, Sudamericana, 2009; Rodolfo Laufer, “Izquierda y clasismo en los 70. 
Debates frente al Movimiento de Recuperación Sindical - Lista Marrón del SMATA Córdoba”, en Archivos, 
Buenos Aires, n° 12, 2018, pp. 121-142; Guido Lissandrello, “La discusión estratégica en la izquierda argentina en los 
años ’70: Aproximación al debate entre guerrillerismo e insurreccionalismo en el Partido Comunista Revolucionario (PCR), 
1967-1972”, en Andes, Salta, vol.26, n° 1, s/p, 2015; Guido Lissandrello, El maoísmo argentino frente a la cuestión 
agraria en los ‘70: el caso de Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Revolucionario (1969-1976), Tesis de 
Licenciatura en Historia, FILO-UBA, 2018; Julieta Pacheco, Nacional y Popular. El MALENA y la construcción del 
programa de liberación nacional (1955-1969), Buenos Aires, RyR, 2012; Matias Rubio, “Estrategia e inserción del 
Partido Comunista Revolucionario en el SMATA (1979-1985)”, en Archivos, n° 11, 2017, pp. 143-162; Matias Rubio, 
“El Partido Comunista Revolucionario y la definición de una interpretación histórica en su período formativo 
(1967-1987)”, en Izquierdas, n° 46, 2018a, pp. 137-161; Matias Rubio, “El Partido Comunista Revolucionario y la 
construcción de una interpretación histórico-política en torno a la cuestión agraria (1967-1987)”, en Conflicto 
Social, n° 20, 2018b, pp. 61-91; Pilar Sánchez, El gordo Antonio. Vida, pasión y asesinato del dirigente comunista 
revolucionario Cesar Godoy Álvarez, Buenos Aires, Ágora, 2008; Santiago Siskindovich, Maoísmo e insurrección 
popular. La conformación del PCR y de VC en una Argentina en ebullición (1967-1972), Tesis de Licenciatura, 
Universidad Nacional de Córdoba, 2017; Santiago Siskindovich, “El Partido Comunista Revolucionario y la 
construcción de la delimitación con el Partido Comunista argentino (1968-1969)”, en Izquierdas, Santiago de Chile, n° 
49, 2020 (edición adelanto), pp. 43-57; Juan Sebastián Califa, “Del Partido Comunista al Partido Comunista 
Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria en la Argentina de los años sesenta. Una escisión con marca 
universitaria”, en Izquierdas, IDEA-USACH, n° 24, julio 2015, pp. 173-204; Juan Manuel Cisilino, “Debates sobre el 
camino de la revolución en los orígenes del Partido Comunista Revolucionario (1967-1969)”, Ponencia presentada en las 
XVI Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia, 9, 10 y 11 de agosto de 2017 ciudad de Mar del Plata, 
Provincia de Buenos Aires; Juan Manuel Cisilino, “Izquierda y nueva izquierda en los orígenes del Partido 
Comunista Revolucionario (1967-1969)”, Ponencia presentada en las IX Jornadas de Sociología, realizadas los 
días 5, 6 y 7 de agosto de 2016 en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 
2  Este tema, aún no abordado por la historiografía, es analizado por el periodista Sergio Kiernan en su libro 
Delirios Argentinos, desde una perspectiva sarcástica y humorística que, en nuestra consideración, no contribuye 
a la explicación y comprensión del fenómeno. Sergio Kiernan, Delirios argentinos. Las ideas más extrañas de nuestra 
política, Buenos Aires, Marea, 2006, pp. 135-153. 
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el análisis de sus implicancias políticas, y, en segundo término, una cronología del proceso 
de recepción y elaboración teórica y programática. En este sentido, sometemos la 
metodología a la hipótesis de trabajo que guía esta indagación: en ella sostenemos que la 
adopción de esta teoría jugó un rol central en la definición de la identidad partidaria del 
PCR e imprimió un rasgo distintivito a sus elaboraciones respecto al resto de la izquierda 
que actuó en el periodo. Al trabajar con las publicaciones del partido y no haber podido 
acceder a otro tipo de documentación, advertimos los límites de nuestra reconstrucción: en 
ella el lector encontrará una sistematización que no da cuenta de las discusiones internas 
que toda construcción teórica implica. 

Partimos de considerar que la adopción de esta teoría por el PCR se encontró 
íntimamente relacionada con la emergencia del maoísmo como corriente diferenciada en el 
Movimiento Comunista Internacional (MCI). En este sentido, prestamos particular atención 
a los planteos desarrollados por Brenda Rupar3 al respecto. En un primer momento, 
reconstruiremos los rasgos generales del acercamiento del partido al maoísmo. Luego, 
abordaremos las formas de instrumentalización que fueron tomando las ideas relacionadas 
a la teoría del socialimperialismo ruso en relación a la situación política argentina entre 1972 
y 1984. Desarrollaremos más extensamente lo correspondiente al periodo 1972-1976, por 
registrarse allí mayores desplazamientos en las posiciones asumidas por la organización. 
Finalmente realizaremos un balance ensayando una periodización que intentará dar cuenta 
de las tendencias generales de este proceso de adopción y elaboración. 

 

Formación del PCR y el MCI (1968-1972) 
 

La emergencia del maoísmo, como corriente marxista de referencia mundial, se enmarcó en 
un proceso de grandes discusiones en el seno del MCI desde el XX Congreso del Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Sin embargo, solamente a partir de la década del 
’60, según la propuesta de Rupar, es posible hablar del maoísmo como una corriente 
identificable y diferenciada a nivel mundial. El elemento fundamental que habría definido 
esta emergencia sería la caracterización de que con el triunfo de la tendencia revisionista en 
el seno del PCUS se habría restaurado el capitalismo en la URSS. Un paso importante, que 
avanzó profundizando el distanciamiento entre China y la URSS, implicó la formulación de 
la Teoría de los Tres Mundos, según la cual los Estados Unidos y la Unión Soviética 
constituían un Primer Mundo, las principales potencias imperialistas; fuerzas 

 
3 Brenda Rupar, “El Partido Comunista Revolucionario: de su ruptura con el Partido Comunista Argentino a su 
adopción del maoísmo (1967-1974)”, en Brice Calsapeu Losfeld y Miguel Ángel Urrego Ardilla (Coord.), La 
década roja (1966-1976), Morelia, IIH/UMSNH, 2018a, s/p; Brenda Rupar, “El debate chino-soviético y la 
emergencia del maoísmo como corriente política diferenciada en el Movimiento Comunista Internacional”, 
Historia Contemporánea, n° 57, 2018b, pp. 1-18; Brenda Rupar; Emergencia y configuración de la corriente maoísta en 
Argentina. Antecedentes, fundamentos y caracterización (1965-1974), Tesis presentada para obtener el título de 
Doctora en Historia, Universidad de Buenos Aires, 2019. 
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intermediarias como Japón, Europa y Canadá, el Segundo Mundo, que domina y puede ser 
también dominado; Asia –excepto Japón-, África y América Latina, el Tercer Mundo, 
quienes sufrían plenamente el dominio imperialista. En este planteo la principal 
contradicción se daría entre naciones oprimidas y opresoras4.  

La historiadora, por otro lado, sostiene que la emergencia de la corriente maoísta a 
nivel internacional se produjo, entonces, con la ruptura de los comunistas chinos con la 
URSS en el MCI, y a comienzos de 1970, a partir de la profundización de la elaboración 
teórica.  En este proceso, la autora identifica dos problemas centrales: por un lado, la 
caracterización del Estado existente en la URSS y, por otro, la existencia o no de la lucha de 
clases en el socialismo. 

El PCR surgió a la vida política argentina como fracción dentro del Partido 
Comunista (PC) que terminó por expulsarlos, en 1967. En este proceso, las críticas, en un 
primer momento, fueron dirigidas a la dirección del PC y, progresivamente, fue atacándose 
la política inaugurada por el XX Congreso del PCUS. Por otro lado, la invasión soviética a 
Checoslovaquia, entre agosto y septiembre de 1968, colocó al naciente partido rápidamente 
en la vereda del repudio y la crítica a quienes, a su entender, contradecían “los principios 
esenciales del internacionalismo”5. Si bien, desde un primer momento, encontramos 
menciones a la situación del MCI en los documentos partidarios, será recién a partir de 1971 
que la temática comenzará a cobrar mayor relevancia en las elaboraciones partidarias. Al 
respecto, Rupar sostiene que las caracterizaciones del PCR en torno al MCI fueron 
acercándose progresivamente al maoísmo, posición oficialmente asumida en el Tercer 
Congreso realizado en 1974, a pesar de sus iniciales denuncias del maoísmo como una 
corriente “nacionalista”, “revisionista” y “dogmática”.  

En 1972 las consideraciones sobre la tendencia china fueron tornándose en crescendo 
positivas. Al mismo tiempo, se adoptó la caracterización que consideraba a la URSS como 
un país dirigido, a partir de la muerte de J. Stalin, por una “burguesía de nuevo tipo, 
expansionista, socialista de palabra e imperialista de hecho”. Fue, según la autora, a partir 
de allí que esta adopción comenzó a tener impacto en el programa de la organización: pasó 
a considerarse como la contradicción principal la que oponía a determinados países con las 
superpotencias, a los países del Tercer Mundo con las potencias imperialistas.  En este 
sentido, el PCR planteó, como un elemento primordial de la adopción de esta línea teórica, 
la necesidad de estudiar a que imperialismos estaría vinculado cada sector burgués local y, 
a partir de sus resultados, elaborar una política de alianzas que contribuya al objetivo de 
desarrollar su programa revolucionario antiimperialista. De esta manera, siguiendo a 

 
4 Mao Tsetung, Teoría de los tres mundos, Buenos Aires, ediciones Independencia, 1982. 
 
5 PC (CNRR), Declaración del Partido Comunista (CNRR) ante la invasión a Checoeslovaquia, 21 de agosto de 1968. 
También, al respecto véase: “La incógnita Checoeslovaca”, Nueva Hora, 1° quincena de septiembre de 1968, p. 1; 
“Checoeslovaquia”, Nueva Hora, 2° quincena de septiembre de 1968, p. 2; “Oportunismo y Stalinismo”, Nueva 
Hora, 1° quincena de octubre de 1968, p. 4 
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Rupar, la adopción implicó una ruptura con sus anteriores planteos estratégicos, donde se 
daba mayor centralidad a la contradicción burguesía-proletariado.  

 

El socialimperialismo ruso en Argentina (1972-1984) 
 

a. 1972-1974 
 
Para el PCR, 1972 fue un momento de quiebre en varios sentidos.  En primer lugar, fue el 
año en que se produjo el primer viaje declarado de una delegación del partido a China6. Por 
otro lado, se desarrolló el 2° Congreso partidario, en abril, que expresó un desplazamiento 
teórico hacia el maoísmo y, particularmente, la incorporación del concepto 
“socialimperialismo” a la batería analítica de la organización. Respecto a este último, Otto 
Vargas, Secretario General del partido, declaró que fue en este viaje cuando volvieron al 
país “con la teoría del socilaimperialismo de Mao: la URSS se había transformado en una 
potencia socialimperialista”7. Al mismo tiempo, esta incorporación habría empalmado con 
un proceso de discusión al interior del partido en torno a la naturaleza de la URSS, frente al 
cual la conceptualización maoísta les proveyó mayor claridad para analizar la cuestión8. En 
este sentido, el dirigente partidario puntualizó, también, que la organización habría 
asumido el desafío de “integrar” el maoísmo y no simplemente “aplicarlo”, lo que los obligó 
a “ir en serio y en profundidad al estudio de la historia argentina y de la realidad nacional”9. 
En otras palabras, implicó comenzar a indagar concretamente en la naturaleza y el 
desarrollo del socialimperialismo en Argentina. 

De esta forma, uno de los puntos que comenzó a marcar la ruptura definitiva con 
aquel postulado inicial de “defensa de la URSS”, sostenido por el PCR en sus primeros 
documentos, fue la consideración que planteó la existencia de una transformación sustancial 
de la naturaleza social del Estado soviético, a partir de la muerte de Stalin y el XX congreso 

 
6 De todas maneras, previamente se habían realizado viajes. Por ejemplo, Otto Vargas, en las entrevistas 
realizadas por el poeta Jorge Brega, da cuenta de un primer viaje de militantes del partido en 1970 y Brenda 
Rupar advierte que muchos cuadros partidarios habían viajado con anterioridad a la ruptura, como parte de 
delegaciones del PC y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Entre estos últimos se encontró Julio Godio 
quien, particularmente, se alejó del PCR, donde ocupó lugares de dirección, una vez que este asumió 
formalmente el maoísmo en 1974. Al respecto véase: Brega, op. cit., pp. 110; Rupar, op. cit, 2019, pp. 295; Del 
Bono, Andrea y Fernández Berdaguer, Leticia, “Una vida y una obra dedicadas al estudio del sindicalismo 
argentino y latinoamericano Entrevista a Julio Godio (In Memoriam 1939-2011)”, Cuestiones de sociología, La Plata, 
n° 7, 2011, pp. 6-8. 
7 Andrade, op. cit., p. 46. 
8 Al respecto Otto Vargas señala que “En el [2°] Congreso llegamos por un camino propio y sobre la base de 
recoger o que se estaba discutiendo en el movimiento obrero internacional sobre la URSS, a la definición de una 
capa burocrática de nuevo tipo que se ha aburguesado y a la existencia de un capitalismo monopólico de Estado. 
No definimos socialimperialismo, pero definimos todos los atributos de esa nueva clase dominante. Llegamos a 
este criterio antes de llegar al maoísmo; o simultáneamente, si se quiere”. Brega, op. cit., pp. 111.  
9 Ibid., pp. 114. 
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del PCUS. Habiendo triunfado allí una nueva burguesía, se declaró a la revolución china 
como la continuadora de la bolchevique. En 1972, luego del 2° Congreso partidario, 
comenzó a caracterizarse y difundirse la idea que sostenía la consumación de una 
restauración capitalista en la URSS. Además, como parte de la difusión de las resoluciones 
congresales adoptadas, en abril del mismo año, el periódico partidario publicó un apartado 
destinado a sentar una posición al respecto. Allí se sostuvo que:  

 
En la época anterior al XX Congreso, bajo la dirección de Stalin, en 
la URSS se incubaron sectores sociales y elaboraciones teóricas y 
políticas en el marco de relaciones de producción no enteramente 
revolucionarias, que sirvieron de apoyatura a una capa burocrática 
privilegiada, cada día más alejada el control de las masas, que inicio 
el camino de la utilización de sus privilegios políticos para generar 
privilegios sociales. La línea del CC Congreso del PCUS fue un salto 
cualitativo, la revisión abierta y total de las principales tesis 
marxistas-leninistas, demostrativo de la hegemonía alcanzada por 
dichos sectores en el Estado y en la sociedad soviética, de su forma 
de existencia aburguesada y de su conversión en forma original en 
clase social explotadora, burguesía de nuevo tipo, expansionista, 
socialista de palabra e imperialista de hecho10  

 
De esta manera, se establecieron dos ejes problemáticos que marcarían de allí en más la 
profundización sobre el tema: la formación de una burguesía de nuevo tipo y su consecuente 
política imperialista, con sus implicancias en la realidad criolla. Junto con esta 
caracterización, tal como señaló Rupar, comenzó un acercamiento a la República Popular 
China que implicó sostener viajes de delegaciones partidarias y la creciente incorporación 
de todo un arsenal teórico.  

Para el PCR, ante esta transformación en el país de los soviets, era necesario 
modificar la estrategia revolucionaria a escala planetaria vigente en aquel momento, que 
partía de ubicar a la URSS como el centro de las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas 
a nivel mundial. La nueva línea estratégica, que puso en un lugar central a China, se precisó 
a partir de considerar abierto un ascenso revolucionario inaugurado por el triunfo “del 
pueblo vietnamita, del mayo francés de 1968 y de la Revolución Cultural Proletaria China”11. 

En la caracterización partidaria, este auge popular tenía su expresión en Argentina 
a raíz del Cordobazo y había colocado al margen de la situación a las fuerzas reformistas: 
fundamentalmente, al PC. Por otro lado, este desplazamiento del “partido prosoviético” a 
la política reformista estaría acompañado por un factor externo: la política exterior de la 
URSS. En su condición de agentes, los comunistas locales estarían condicionados ante el 

 
10 “Caracterización de la URSS”, Nueva Hora, 2da quincena abril de 1972, p. 2. 
11 “Política Internacional”, Nueva Hora, 2da quincena abril de 1972, p. 2. 
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apoyo soviético al Gran Acuerdo Nacional y Lanusse, y actuarían como apaciguadores del 
auge de masas: 

 
En el actual auge de los combates obreros y populares contra la 
dictadura y decisivas para los intereses del proletariado y de todos 
los sectores oprimidos por la oligarquía burguesa terrateniente y el 
imperialismo, el CC del PC las responde con la más clara línea 
reformista burguesa12 

 
El planteo de una salida democrática institucional apoyada por el PC, no solo confirmaba, 
para el PCR, el abandono de una política revolucionaria, sino la profundización de una crisis 
del reformismo a escala mundial.  

A partir de aquel momento, el parte aguas de la política local fue la irrupción de la 
figura de Perón y la posibilidad de su inminente regreso. En un primer momento, el PCR 
denunció que la vuelta del líder implicaba la existencia de un punto de vista común entre él 
y las camarillas militares que se disputaban el poder: la voluntad de mantener a las masas 
alejadas del combate liberador independiente y sin cuartel que venían librando el 
proletariado y los sectores populares a partir del Cordobazo. Esta coincidencia se habría 
asentado, según el partido, en la representación y defensa que realizaba Perón y diversos 
cuadros del peronismo de “un sector de la gran burguesía monopolista y terrateniente 
ligado a monopolios extranjeros”. Sin embargo, mientras en la cúpula peronista se 
expresaban las presiones de distintos imperialismos, el PCR reconocía en la base partidaria 
una masa no dócil que había comprendido, a partir del Cordobazo, que nada se conseguía 
sin lucha. 13 

En el momento del retorno, el PCR sostuvo que la prohibición del peronismo fue 
producto de la injerencia del “imperialismo yanqui” y destacó la “potencia antiimperialista” 
de los obreros peronistas en sus acciones. A pesar de reconocer las diferencias que tenían 
con la dirección peronista, se señaló que “siempre estaremos juntos en la lucha contra el 
enemigo común: la oligarquía burguesa-terrateniente y el imperialismo, especialmente el 
actual enemigo jurado del pueblo, el imperialismo yanqui”14.De esta manera se definió el 
enemigo principal del periodo y se introdujo un análisis del peronismo que constaba de dos 
niveles: su dirección, por un lado, y sus bases, por otro.  

Frente a la masacre de Ezeiza, el partido ratificó su posición de acompañar a la base 
peronista y sus organizaciones “revolucionarias”15, y denunció que quienes atacaron a la 

 
12 “La crisis política de los revisionistas”, Nueva Hora, 1era quincena julio de 1972, p. 3. 
13 “Darles duro hasta que caigan”, declaración del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario de la 
Argentina, 22-12-1972, p. 2. 
14 “El regreso de Perón”, Nueva Hora, 2da quincena de junio de 1973, p. 8. 
15 Dentro de este grupo el partido englobaba a “la Juventud Trabajadora Peronista, las Fuerzas Armadas 
Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros, del Peronismo de Base, etc., etc.”. En: “20 de 
junio: ¿Por qué corrió sangre?”, Nueva Hora, 2da quincena de junio de 1973, p. 1. 
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multitud que allí se había congregado estaban relacionados directamente con el ala derecha 
del movimiento peronista y la central de inteligencia norteamericana, la CIA.   

El partido maoísta, que había llamado a votar en blanco y no apoyaba al gobierno de 
Héctor José Cámpora, consideró como el enemigo principal de aquel momento a “los 
monopolios extranjeros, principalmente yanquis, que traban el desarrollo de la economía 
nacional” y llamó a la construcción de un “Frente de Liberación Social y Nacional” que, 
hegemonizado por la clase obrera, fuera capaz de unificar “las fuerzas populares para 
instaurar un verdadero gobierno popular revolucionario”16. Este último era entendido como 
una instancia transicional en el camino de la liberación social y nacional. Una vez 
consumado el paso al costado del electo Cámpora, el partido lo interpretó como producto 
una maniobra encabezada “por los sectores más reaccionarios del justicialismo y por los 
jerarcas sindicales, en complicidad con la cúpula de las Fuerzas Armadas”, donde Perón 
ocupaba un lugar central. El fin de dicha acción habría sido, en palabras del partido, 
“homogenizar, cohesionar a todo el peronismo en torno a un proyecto de desarrollo 
capitalista autónomo”. En este sentido, se sostuvo que “la gran burguesía que intenta 
forcejear con el imperialismo mostró otra vez que le tiene más miedo a la revolución que al 
imperialismo. Pero fracasará. Su destino está sellado, porque en la Argentina ya no hay 
margen para un proceso de capitalismo autónomo y porque crece la marea 
revolucionaria”17.  

El trasfondo de estos movimientos habría sido potenciado por la injerencia del 
imperialismo yanqui, asustado por el ascenso “del clasismo y el peronismo revolucionario”. 
Allí se percibiría “la mano de la CIA”, pero no se dejaba sin responsabilidad a Perón. En la 
experiencia camporista el PCR había visto una “audaz maniobra que distintos sectores de 
las burguesías nacionales latinoamericanas, apoyándose en el proceso revolucionario, han 
armado junto a los monopolios europeos y los socialimperialistas rusos, dando lugar a toda 
una ola nacionalista y antiyanqui en América Latina”18. En ese contexto, podemos observar 
que, a pesar de reconocer en el imperialismo norteamericano al principal enemigo, 
comenzaba a señalarse al socialimperialismo ruso como un actor fundamental de la política 
local y continental. Sin embargo, pese a la definición sobre la URSS que reseñamos más 
arriba, el PCR no había explicado en profundidad sus características y, fundamentalmente, 
la modalidad de su accionar. 

 En julio de 1973, el partido comenzó una campaña que apuntó a combatir la idea de 
una diferencia sustancial entre la política exterior soviética y la norteamericana, al señalar 
que “no se trata de un imperialismo capitalista y de un imperialismo ‘comunista’, como 
pretende confundir el nacionalismo burgués (…), ambos luchan furiosamente entre sí por 
el dominio del mundo bajo el manto de una falsa coexistencia pacífica”19. La aclaración 

 
16 “Golpear al enemigo fundamental”, Nueva Hora, 2da quincena de junio de 1973, p. 2. 
17 “¿Qué está pasando?”, Nueva Hora, 2° quincena de julio de 1973, p.1. 
18 “Enseñanzas y perspectivas”, Nueva Hora, 2° quincena de julio de 1973, p. 2. 
19 “¿Dos imperialismos?”, Nueva Hora, 2° quincena de julio de 1973, p.3. 
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encontraba su razón de ser en la insistente campaña, difusión y defensa realizada por el PC 
de los acuerdos comerciales argentino-soviéticos, caratulándolos de progresivos para la 
independencia económica nacional20. El lugar predilecto de esta lucha entre los 
imperialismos era, para el PCR, la industria, particularmente, sus ramas estratégicas. Pese a 
que este enfrentamiento se desarrollaba en el ámbito burgués el partido advirtió que “la 
clase obrera y el pueblo, apuntando contra el enemigo fundamental, los monopolios 
imperialistas yanquis, deben estar atentos para impedir que nuestra lucha sea utilizada no 
para la independencia económica sino para reemplazar al patrón viejo por otro patrón 
nuevo”21. Esta disputa obligó al PCR a precisar el rol del peronismo como movimiento 
nacionalista burgués. En este sentido sostuvo que el planteo de tercera posición sostenido 
por Perón implicaba, para ellos, un camino reformista que no derrotaba a los imperialismos, 
al no trastocar la estructura dependiente del país, y representaba una formula coherente con 
los intereses de la gran burguesía nacional que hegemonizaba el Frente Justicialista de 
Liberación (FREJULI). Más allá de advertir una “atenuación momentánea de la 
dependencia”, el PCR atacó los límites de este planteo en cuanto a la tarea de liberación 
nacional y social formulada, llamando a votar en blanco en las elecciones que consagrarían 
a Perón presidente en septiembre de 1973.22 El PCR estructuró esta línea de acción a partir 
de postular la existencia de una posibilidad de cambio revolucionario que profundizara el 
curso antiimperialista abierto en el ‘6923. Al mismo tiempo, comenzó a atacarse a distintos 
sectores de la izquierda que pasaban por alto la existencia y la injerencia soviética como 
potencia imperialista.  

Luego de las elecciones nacionales de 1973 el partido caracterizó, a partir del análisis 
de la composición de su gabinete, que el gobierno peronista trataba de “mantener el 
equilibrio entre los distintos centros imperialistas”24. Se sostuvo, entonces, que  

 
Siendo actualmente la Argentina el campo fundamental de lucha de 
las dos superpotencias y de lucha interimperialistas en América 
Latina, la burguesía nacional pretende aprovechar a su favor esta 
disputa (…). La hegemonía de la burguesía nacional en el combate 
anti yanqui llevará con seguridad a nuestro pueblo a una sangrienta 
derrota. Esto será así cualquiera sea el sector burgués que 
predomine, ya sea el que lidera Perón, sector que busca asociarse 
principalmente con los capitalistas europeos, o ya sea el que trabaja 
estrechamente asociado a los socialimperialistas soviéticos25 

 
20 Esto puede observarse en las ediciones de Nuestra Palabra, semanario del PC, de todo el período (1971-1976) 
21 “Gelbard y la minería”, Nueva Hora, 2° quincena de julio de 1973, p.3. 
22 “¿Dos imperialismos?”, Nueva Hora, 2° quincena de julio de 1973, p.3. 
23  “Los imperialismos”, Nueva Hora, 1° quincena de septiembre de 1973, p. 9. 
24 “El verdadero proyecto de Perón”, Nueva Hora, 2° quincena de octubre de 1973, p. 1. 
25 “Desenlace inevitable”, Nueva Hora, 2° quincena de octubre de 1973, p. 3. 
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De esta manera, se consideró a la situación nacional atravesada por un combate que la 
excedía y tenía como sus principales contrincantes a los imperialismos y sus agentes. Esta 
situación fue aludida con la expresión de “cuatro ejércitos y dos trincheras” que trató de 
resumir los presagios partidarios por los conflictos venideros. Estos sectores, según el 
partido, eran “el de la clase obrera revolucionaria, el de Perón, el de la oligarquía gorila y 
proyanqui y el de la burguesía prosoviética”. Para el partido, seguían siendo “los yanquis y 
sus secuaces oligárquicas los enemigos principales del pueblo”, habiendo dos trincheras, 
una yanqui y otra antiyanqui, era necesario aliarse para golpear a este enemigo principal26. 

En diciembre de 1973, cuando ya comenzó a hablarse del delicado estado de salud 
del líder nacionalista y su posible muerte, el partido advirtió la creciente disputa por ocupar 
su lugar que libraban diferentes sectores del peronismo. A partir de aquel momento, se 
reconoció la existencia de agentes pro soviéticos en las organizaciones peronistas y se señaló 
el golpe de estado como la modalidad predilecta, ante la ausencia de una influencia de 
masas, de este sector27.  

En el mismo momento, el periódico Nuestra Palabra del PC advirtió la preparación 
de tres golpes de estado en el país, uno peronista (llamado a mantener los puestos 
institucionales, encabezado por Isabel de Perón), otro pro yanqui y, finalmente, uno 
encabezado por militares patriotas que tendría un carácter antiimperialista28. Según el PCR 
esta editorial habría puesto de manifiesto la línea de intervención de los socialimperialistas 
en el país y confirmado que el PC no era más que un apéndice, un agente, de esa política 
expansionista. 29 

El año 1974 se abrió con la publicación del libro de Carlos Echagüe, ex militante del 
PC y miembro de la dirección del PCR, titulado El otro imperialismo30 donde se desarrolló 
ampliamente la concepción que el partido había ido construyendo respecto a la restauración 
capitalista en la URSS, su carácter expansionista y sus modalidades de acción en el Tercer 
Mundo. Allí se explica el fenómeno partiendo de la década de 1950, deteniéndose muy 
especialmente en el XX Congreso del PCUS y llegando a su contemporaneidad. El libro 
aborda el fenómeno en dos partes. Por un lado, examina el proceso de cambio social y 
político interno y, por otro, puntualiza en las formas que fue tomando la política externa. 

Luego de una extensa explicación sobre la degeneración social y política que habría 
permitido el ascenso de los revisionistas al poder, Echagüe definió al estado soviético como 
burgués y fascista. Aunque se ubicó la restauración capitalista luego de la muerte de Stalin, 
se realizó una crítica hacia él: según el autor, este se habría equivocado al considerar extinta 
a la burguesía en la URSS. Fue sobre la base del control de las empresas estatales que se 

 
26  “Cuatro ejércitos y dos trincheras”, Nueva Hora, 1° quincena de noviembre de 1973, p. 12.  
27 “¿Pelean la herencia en vida de Perón?”, Nueva Hora, 1° quincena de diciembre de 1973, p. 12.  
28 “Denunciamos el Golpismo”, Nuestra Palabra, n° 23, 28 de noviembre de 1973, p. 16. 
29 “Los golpes en marcha y la clase obrera”, Nueva Hora, 2° quincena de diciembre de 1973, p. 3.  
30 Carlos Echagüe, El otro imperialismo, Buenos Aires, Ediciones de Mayo, 1974. 
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habría operado una diferenciación social: allí la burocracia, ya considerada como burguesía, 
se habría apropiado del excedente. Esta cuestión, según lo planteado por el autor, se habría 
proyectado al conjunto del mundo socialista imponiendo, también, una diferenciación 
regional en beneficio moscovita. Esta nueva burguesía, definida como burocrática 
monopolista, al comando de un capitalismo monopólico de estado, comenzaría a desarrollar 
su política imperialista a partir del establecimiento indiscriminado de acuerdos económicos 
y la exportación de capitales. 

La URSS, como potencia imperialista, desarrollaría, entonces, su política externa de 
diversas maneras. Por un lado, llevaría adelante una “forma clásica” de penetración 
imperialista a partir de la exportación de capitales y promocionaría los acuerdos aludiendo 
a la posibilidad de una vía no capitalista de desarrollo. Pero, por otro lado, estas acciones 
serian acompañadas por la conspiración y la infiltración, que tendrían como estrategia 
fundamental el golpe palaciego. 

 
b. 1974-1976 
 
A partir de aquel momento, donde se sistematizó toda una concepción sobre el MCI y se 
operó un alineamiento total con las concepciones de los comunistas chinos, el PCR comenzó 
a proponer análisis concretos y sistemáticos de la situación nacional donde se podían 
observar, en la concepción partidaria, las formas concretas de penetración soviética en el 
país.    

El partido señaló como el principal actor del socialimperialismo al propio PC, pero 
remarcó que su actuación excedía al partido y podía verse en distintos sectores políticos y 
sociales, fundamentalmente en un sector de la burguesía. José Ber Gelbard, empresario, 
afiliado secreto del PC y dirigente de la Confederación General Económica (CGE), fue 
sindicado como un operador de los intereses soviéticos y su testaferro local más importante. 
En febrero de 1974 el partido señaló que  

 
Gelbard y Cia. han pasado a controlar nada menos que dos 
entidades financieras desde las cuales es posible orientar 
prácticamente todas las actividades económicas y financieras del 
país: el Banco de la Nación Argentina y el Bando Nacional de 
Desarrollo. Para ello no han necesitado recurrir a la compra de 
acciones, ya que se trata de bancos oficiales, sino a otro recuerdo 
nada nuevo: infiltrar a sus personeros en los directorios, con lo cual 
están en condiciones de ejercer una influencia dominante en las 
decisiones de ambas entidades31 

 

 
31 “Las andanzas del grupo Gelbard-Broner”, Nueva Hora, 1° quincena de febrero de 1974, p. 4. 
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De esta manera se dimensionó el poder que este sector iba conquistando, a expensas del 
gobierno, ya no solo en empresas privadas, sino también en las instituciones públicas que 
marcaban la política económica nacional. En este sentido, comenzó a tener menos 
relevancia, en la caracterización partidaria, el imperialismo yanqui como principal enemigo 
y, gradualmente, se ira configurando un nuevo escenario, donde los soviéticos ocuparán el 
lugar central del análisis y la crítica.  

A su vez, el ataque al PC dio un salto cualitativo: comenzaron a tomarse 
sistemáticamente las editoriales de su periódico Nuestra Palabra como el portavoz “oficial 
(…) de la poderosa burguesía prosoviética que controla vastas ramas de la economía 
argentina y que influye decisivamente en sectores políticos, militares y sindicales, de 
orientación reformista”.32 El creciente protagonismo de Gelbard era, para el partido, 
expresión de la existencia de acuerdos entre Perón y la fracción prosoviética de la burguesía, 
producidos en el contexto de la construcción de un “frente antiyanqui” encabezado por el 
general nacionalista. Este frente tendría sus límites, según el PCR, en la subordinación de la 
liberación nacional al proyecto de “desarrollo no capitalista” propuesto por la URSS. Por 
otro lado, en el marco de construcción de este frente, se produjo una fuerte crítica a 
Montoneros que dejó entrever la importancia que fue cobrando la cuestión del 
socialimperialismo para la orientación general del partido y su política de alianzas. El PCR 
le achacó al agrupamiento peronista no “calificar a Frigerio-Frondizi” de prosoviéticos y de 
plantear una línea estratégica tributaria de dicho sector: “liberación nacional en tránsito al 
socialismo (…) la terminología con la que los revisionistas soviético-cubanos definen su 
proyecto para la lucha antiyanqui en América Latina, Asia y África”. El meollo de la 
polémica fue puesto, entonces, en la subordinación del agrupamiento peronista a la 
estrategia internacional desplegada por la URSS, quienes según el partido propugnaban el 
“socialismo sin dictadura del proletariado” y no se planteaban la necesidad de resolver “las 
tareas agrarias y antilatifundistas de la revolución argentina”. En este sentido, la crítica se 
concentró en denunciar que el sector encabezado por Mario Firmenich, haciendo referencia 
a la transición al socialismo en abstracto, se estaba oponiendo a la idea según la cual “la 
liquidación del sistema dependiente y latifundista actual sólo podrá ser realizada por una 
dictadura de las clases sociales que se le oponen dirigida por el proletariado” y en su lugar 
proponían que ese papel sería ocupado por “las burguesías nacionales antiyanquis”. Según 
el PCR, “la línea del socialimperialismo soviético” que permeaba en estos sectores 
reformistas implicaba considerar que los gobiernos burgueses que tenían contradicciones 
con EEUU, con su llegada al poder, abrían “un proceso que ‘dado el poderío actual de la 
URSS’, y del llamado por los revisionistas ‘campo socialista’, desemboca; como diría 
Firmenich, ‘necesariamente’, en la ‘patria socialista’”. En ese marco, se sistematizó lo que el 
PCR entendía como la línea general de socialimperialismo: “abandonar todo proyecto 
político independiente del proletariado para trabajar en (…) [los] movimientos nacionales y 

 
32 “Lo que está sucediendo”, Nueva Hora, 2° quincena de abril de 1974, p. 12. 
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para infiltrar esos movimientos de la burguesía nacional con el objetivo de desarrollar 
fuertes alas prosoviéticas”33.  

Luego de la “misión Gelbard”, realizada en mayo de 1974 en países del bloque 
soviético con el objetivo de concretar acuerdos comerciales, el partido confirmó en la 
realidad argentina los elementos que había señalado como propios de la política de este 
nuevo imperialismo, al sostener que:  

 
Los soviéticos operan a través de grupos testaferros, realizan 
inversiones directas de capital, constituyen sociedades mixtas, 
aprovechan y ahondan la división internacional del trabajo 
impuesta por el sistema imperialista, operan sobre la base de los 
precios internacionales monopolistas, realizan empréstitos de 
esencia imperialistas, envían especialistas y técnicos que en realidad 
son agentes de la CIA rusa: la KGB34  
 

Todo esto, habría estado orientado a la conquista comercial de los países del Tercer Mundo. 
Además, el partido daba cuenta de la extensión de una influencia creciente en la CGT y el 
Partido Justicialista (PJ), a partir de la firma del Pacto Social, pero sin precisar cuál sería la 
profundidad de la misma.  

Producida la muerte de Juan D. Perón, en julio de 1974, la caracterización en torno a 
la situación política se modificó. El partido balanceó la experiencia del líder fallecido, 
entendiendo a este como un representante de la burguesía nacional que encarnó un intento 
limitado de liberación nacional. Se pasó a considerar un recrudecimiento de la lucha 
interimperialista a escala nacional, producida al margen del movimiento de masa y 
potenciada por la herencia vacante dejada por el líder fallecido. Será, entonces, el gobierno 
de Isabel Martínez de Perón entendido como rehén de múltiples presiones imperialistas, 
fundamentalmente la soviética, que habían contribuido a la división interna que atravesaba 
el peronismo. En ese sentido, se consideró que “Isabel resiste las pretensiones del grupo 
prosoviético, y de ahí que estos estén lanzados a desgastar al gobierno, para lo cual emplean 
todos los medios disponibles (incluso la instrumentación del terrorismo de ‘izquierda’ se ha 
acentuado desde la renuncia de Gelbard).”35 Es decir, ante “la resistencia a ser usada como 
títere”, la presidente fue considerada un elemento progresivo que se encontraría 
crecientemente amenazado por los golpes de estado en marcha.36  

En ese contexto, el partido dilucidó un “acentuamiento de la provocadora actividad 
golpista pro soviética” y ordenó al conjunto de la organización, a pesar de seguir 
considerando al imperialismo yanqui como el enemigo principal, desarrollar una campaña 

 
33 “Debate en la trinchera antiyanqui”, Nueva Hora, 2° quincena de marzo de 1974, pp. 1-3-10. 
34 “Si: dos imperialismos”, Nueva Hora, 1° quincena de junio de 1974, p. 2. 
35 “La provocación golpista”, Nueva Hora, del 12 al 19 de noviembre de 1974, p. 12. 
36 “El país en el centro de la tormenta”, Nueva Hora, del 12 al 19 de noviembre de 1974, p. 3 
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contra el golpe pro soviético en marcha. A pesar del apoyo al gobierno, el partido declaraba, 
insistentemente, reconocer la debilidad de este experimento burgués nacional que, atacando 
a las masas obreras y no combatiendo al imperialismo norteamericano, estaba cavando su 
propia tumba. 37 

La oposición a “todo golpe de estado, venga de donde venga” ocupó de allí en más 
el centro de la agitación partidaria38 e implicó un acercamiento a sectores del peronismo con 
los que compartían pronóstico: considerar al gobierno de Isabel como nacionalista y 
tercermundista. En este sentido, se operó un distanciamiento con organizaciones de 
izquierda que el PCR había considerado aliadas hasta el momento. Los sectores combativos 
del peronismo, como vimos más arriba que se identificó a un conjunto de organizaciones, y 
los partidos armados y no de la izquierda marxista serán fuertemente atacadas por 
concentrar sus acciones contra el gobierno de Isabel y guardar silencio frente al “enemigo 
prosoviético”. Este movimiento puede observarse a partir de fines de 1974 y encontrará su 
más amplio desarrollo a raíz de la huelga general de junio y julio de 1975. Fue en ese 
contexto que se produjo la salida de Ricardo Piglia, ligado en ese entonces a Vanguardia 
Comunista (VC), de la revista Los Libros39 que editaban en conjunto con Carlos Altamirano 
y Beatriz Sarlo, militantes del PCR, luego de un debate sobre la naturaleza del gobierno 
peronista mientras se producía la huelga general40.  

En contraposición, en ese momento, el partido realizó un acercamiento con los 
sectores que apoyaban la continuidad de Isabel: fundamentalmente, con las 62 
Organizaciones, en el plano sindical, y con Guardia de Hierro (GH), y sus 
desprendimientos, en el político. Alejandro Tarruella, en su trabajo sobre GH, nos 
proporciona elementos para entender no solo este acercamiento, sino para confirmar el 
vínculo. Allí el periodista da cuenta de al menos un encuentro entre Alejandro “Gallego” 
Álvarez, líder del agrupamiento peronista, y Otto Vargas, secretario general del PCR, 

 
37 “Con el golpe o contra el golpe”, Nueva Hora, del 11 al 18 de diciembre de 1974, p.3. 
38 Esta línea, “antigolpista”, se definió en los últimos meses de 1974: primero, en noviembre con la resolución de 
la reunión del Comité Central del partido donde se estableció la línea de buscar la más amplia unidad posible 
para evitar el golpe; en segundo término, en diciembre con la publicación de la carta abierta de Rene Salamanca 
donde se materializó, en el frente más importante del partido, la línea de “defender el gobierno de la señora 
Isabel Perón, en el camino de la liberación definitiva del pueblo y de la patria” a pesar de que este cometiera 
“errores producto de una política que no va a fondo contra los principales enemigos del pueblo y de la patria: 
los imperialistas yanquis y los terratenientes y grandes capitalistas a ellos asociados”. Al respecto véase: PCR – 
Comité Central, “Unirse para derrotar al golpismo”, noviembre de 1974; “Carta abierta de René Salamanca. A 
los compañeros trabajadores”, Nueva Hora, n° 162, del 24 de diciembre del 1974 al 8 de enero de 1975, p. 12. 
39 Esta revista, fundada en 1969 y cerrada en 1976 por el golpe militar, fue dirigida en un primer momento por 
Héctor Schmucler, uno de los fundadores de Pasado y Presente. A fines de 1971 se integraron al Consejo de 
Dirección Carlos Altamirano y Ricardo Piglia. Inmediatamente, en marzo de 1972, se sumó Beatriz Sarlo a la 
dirección y, en 1973, Schmucler abandonó la publicación. Sobre la historia de la publicación véase: Adrián 
Celentano, “Insurrección y compromiso intelectual. Los Libros y Cristianismo y Revolución frente al Cordobazo 
y el Viborazo”, Archivos, Buenos Aires, n° 4, 2014, pp. 53-74. 
40 “Editorial”, Los Libros, n° 42, julio-agosto 1975, pp. 2-3; Patricio Somoza y Elena Vinelli, “Por una historia de Los 
Libros”, en Schmucler Héctor, Los Libros, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2011, pp. 9-22.  
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durante el gobierno de Isabel.41 A su vez, un dirigente regional de la localidad bonaerense 
de Hurlingham de la época admite que dicha confluencia se tradujo en la participación 
conjunta del partido de izquierda junto con GH en actos y actividades políticas que tenían 
como objetivo la defensa del gobierno peronista42. 

Por otro lado, esta línea política también se manifestó en el plano de la actividad 
cotidiana de diversas regionales y frentes de intervención. En mayo de 1975, por ejemplo, 
en la localidad de Hurlingham el partido intentó realizar una actividad pública con motivo 
del “25 de Mayo” y para ello debió pedir una autorización a la Policía. En su argumentación, 
el dirigente partidario local declaró querer realizar una conferencia en torno a “la 
conmemoración de la lucha de los patriotas por la liberación de nuestra nación”, pero 
también para analizar “la grave situación por la que atraviesa hoy nuestra patria ante la 
amenaza de los sectores que conspiran contra el gobierno”. Aquel documento, entregado en 
la comisaria, concluía planteando que, con esa línea de defensa del gobierno de Isabel, 
estarían siguiendo las enseñanzas de “los patriotas de Mayo, (…), hacer realidad su 
aspiración expresada en las palabras del General Manuel Belgrano: NI AMO VIEJO, NI 
AMO NUEVO”43. De esta manera, se expresó, por un lado, la centralidad que adquirió la 
defensa del gobierno peronista en esa coyuntura y, por otro, la preminencia del factor 
nacional, en desmedro de la identificación de clase, en el diseño de la política partidaria.  

En septiembre de 1975, a partir de una reunión del Comité Central, el partido evaluó 
y difundió sus consideraciones respecto de determinados sectores del peronismo con los 
que, muy probablemente, sostenía reuniones políticas con regularidad. Allí consideró que 
“sectores antiimperialistas del peronismo sacaron como experiencia de la última crisis, con 
posterioridad al alejamiento de López Rega del gobierno, que ellos habían subestimado la 
fuerza del imperialismo soviético en la Argentina”44. 

En el transcurso de ese año, también, en consonancia con el estallido de escándalos 
judiciales que envolvieron al sector burgués de Gelbard, el PCR comenzó a publicar una 
serie de estudios destinados al análisis de grupos empresarios. El caso de Aluar implicó para 
el partido la demostración empírica de las formas de acción y nivel de inserción que habían 
alcanzado los testaferros soviéticos en el país. A su vez, reforzó la idea de la ligazón con 
sectores del ejército que tenía este grupo, particularmente con el Gral. Lanusse45. 

 
41 Alejandro Tarruella, Guardia de Hierro. De Perón a Bergoglio, Buenos Aires, Punto de Encuentro, 2016, pp. 243-
244. 
42 Entrevista a Hugo Caffera realizada por el autor en diciembre de 2018. 
43 Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), carpeta PCR, Mesa C, 
Referencia Especial 376.  
44 “Informe del Comité Central”, Nueva Hora, del 24 al 30 de septiembre de 1975, p. 5. 
45 “El caso Aluar ¡Que se investigue a fondo!”, Nueva Hora, del 17 al 24 de abril de 1975, p. 2.; “El caso ALUAR”, 
Nueva Hora, del 21 al 27 de mayo de 1975, p. 8.; “Los sectores prosoviéticos ¿de dónde viene su fuerza?”, Nueva 
Hora, del 16 al 22 de julio de 1975, contratapa; “El caso Aluar. Estatización: ¿inconveniente para quién?”, Nueva 
Hora, del 10 al 16 de noviembre de 1975, p. 3.; “Socialistas de palabra imperialistas en los hechos”, Nueva Hora, 
del 19 al 15 de noviembre d 1975, p. 8. 
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Crecientemente, el partido, a través de Carlos Echagüe, comenzará a publicar nuevos 
materiales que tendrán un carácter distinto a los anteriores. Sí en un momento previo el 
intelectual partidario se había preocupado principalmente por explicar la restauración 
capitalista en la URSS y su transformación en potencia imperialista46, lo que vendrá será un 
análisis pormenorizado, casi nominal, que intentó dar cuenta de las redes de agentes, 
testaferros, grupos económicos, intereses políticos y zonas de interés del 
“socialimperialismo ruso” en el país47. Este desplazamiento y salto cualitativo en la 
propuesta analítica se desarrolló en sintonía con la creciente explosión de casos judiciales 
que envolvieron al sector empresario.  

En el plano programático y estratégico, en la segunda mitad de 1975, el partido 
produjo y difundió una crítica teórica a su derrotero político previo, que lo diferenció 
fuertemente de las otras fuerzas políticas de la izquierda y le permitió formular una 
articulación estratégica donde se incorporó plenamente el “socialimperialismo ruso” como 
actor en la realidad nacional. Horacio Ciafardini48, utilizando el seudónimo de Hugo Páez, 
escribió en la revista Teoría y Política –entrando en polémica con la teoría de la dependencia 
y el grupo Pasado y Presente– que “el fracaso de la burguesía nacional en pugna con el 
imperialismo muestra que esa clase no es capaz de dirigir al conjunto del pueblo hasta la 
victoria contra su enemigo principal, pero no que la burguesía nacional y los gobiernos que 
de ella provienen, hayan de caer necesariamente en manos de los enemigos”. Sostener esto, 
para el partido, implicaba desconocer “la resistencia de esa clase en sus variadas formas, 
que no excluyen –todo lo contrario- echar mano al Estado, ni montarse en las luchas 
antiimperialistas y anti-oligárquicas de las masas”. En ese sentido, el economista balanceó 
todo el recorrido teórico previo que habría llevado al PCR a cometer errores, posiciones 
“ultraizqueirdistas” y “trotskizantes”, y las nuevas consideraciones que guiaban la acción 
política del partido. En el pasado, haber definido un “polo reaccionario de las 
contradicciones (…) como ‘el gran capital, la oligarquía terrateniente y los monopolios 
extranjeros’” no habría permitido “dar cuenta de los acontecimientos en que se ponían de 
manifiesto las divisiones políticas profundas de esas clases y sectores”, pero, de allí en más, 
debían tomarse “en cuenta seriamente las posibilidades que esos grupos tenían de jugar en 

 
46 Una seguidilla de trabajos dedicados a dicha temática apareció a partir de 1973 en la revista teórica partidaria; 
Carlos Echagüe, “La URSS: crisis y restauración”, Teoría y Política, Buenos Aires, n° 10, 1973, pp. 23-59; Carlos 
Echagüe, El otro imperialismo, Buenos Aires, Ediciones de mayo, 1974; E. Montiel, “El Socialimperialismo y las 
Fuerzas Armadas”, Teoría y Política, n° 15, agosto-octubre de 1975, pp. 37-41. A su vez, el partido había extendido 
la propagandización del tema en la revista Los Libros:  André, Pommier, “La restauración del capitalismo en la 
URSS”, Los Libros, Buenos Aires, n° 40, 1974, pp. 27-38; Pierre Coulanges, “COMECON: explotación imperialista en 
Europa Oriental”, Los Libros, Buenos Aires, n° 42, 1975, pp. 9-15. 
47 Carlos Echagüe, ¿Qué hay detrás del Caso Graiver?, Buenos Aires, Ediciones de Mayo, 1977a; Carlos Echagüe, 
“El otro imperialismo en nuestra patria”, Teoría y Política, Buenos Aires, n° 19, 1977b, pp. 5-98;  
E. Montiel, “El Socialimperialismo y las Fuerzas Armadas”, Teoría y Política, n° 15, agosto-octubre de 1975, pp. 
37-41. 
48 Sobre su biografía véase: Horacio Tarcus (Dir.), Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas 
a la “nueva izquierda” (1870-1976), Buenos Aires, EMECÉ, 2007, pp. 133-135. 
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la política contra el enemigo principal” que para el momento eran los norteamericanos. De 
esta manera, en términos estratégicos, en articulación con la política coyuntural que 
desarrollaba el partido, el economista reforzó el llamado a la formación de un “Frente Único 
Antiyanqui con hegemonía proletaria”, pero reconoció que esa “propuesta se ve 
obstaculizada por la posición golpista del socialimperialismo y los sectores a él ligados”. 
Pese a esto, se consideró al peronismo de Isabel como “un movimiento mayoritario entre el 
proletariado y las masas en general, dirigido por un sector burgués nacionalista y 
tercermundista, enfrentado a ambas superpotencias” y, por lo tanto, como “un aliado 
natural del proletariado” sin renunciar a “la lucha –junto a la unidad- entre ambos en el 
plano de la hegemonía”. Derivaba de allí que la tarea revolucionaria, entonces, debía ser 
disputar la dirección del “frente único anti-yanqui” a la “política reformista de ese sector 
burgués” ya que “sus vacilaciones frente al enemigo hacen que no ofrezca garantías de 
victoria frente a él” 49. Lo que emergió en este escrito, que se popularizó internamente como 
“la crítica a la teoría del capitalismo dependiente”, fue la valorización de la utilidad de estas 
ideas para el análisis de la lucha “interimperialista” y el carácter de las clases dominantes 
locales. Por un lado, con ellas se dejaba atrás lo que había predominado con anterioridad al 
3° Congreso (1974)50, la  

 
subordinación de ‘lo nacional’ a ‘lo social’ [que] revelaba con 
particular transparencia la idea de fondo que consistía en confundir 
la etapa actual de la revolución –democrático-popular, agraria, 
atiimperialista y antimonopolista- con su etapa socialista, que se 
abrirá, justamente, una vez que hayamos triunfado en aquella y 
avanzado en el cumplimiento de las tareas que le corresponden51 
 

Por el otro, sistematizó la diferenciación entre la burguesía nacional, que es oprimida por el 
imperialismo y contraria a la clase obrera, y la burguesía intermediaria, que se subordina al 
capital imperialista y es su agente de penetración, que debían ser objeto de estudio en la 
organización para articular su política de alianzas.  

 
c. 1976-1982 
 
El partido caracterizó al golpe de marzo de 1976 como un movimiento plural que había sido 
hegemonizado por el sector pro soviético del ejército, pero de forma precaria. De esta 
manera, se partió de analizar que en el golpe participaron ambos imperialismos. Pese a que 

 
49 Hugo Páez, “’Teoría de la dependencia’: Inútil contra el viejo amo, útil para el nuevo”, Teoría y Política, n° 15, 
abril-junio 1975, Buenos Aires, pp. 13-23. 
50 PCR, Documentos aprobados por el PCR a partir de su 2° Congreso, abril de 1972, hasta su 3° Congreso, marzo de 
1974, Buenos Aires, Publicaciones 35° aniversario del PCR, 2005. 
51 Páez, op. cit., p. 22. 
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el peronismo retenía el control de las masas, en la consideración del partido, el golpe habría 
triunfado “porque los golpistas proimperialistas tenían en sus manos las principales 
palancas económicas, los medios de información y el aparato estatal (principalmente las 
Fuerzas Armadas y represivas)”52. En este sentido, se identificó la necesidad de esclarecer 
cuales habían sido las formas de actuar de los imperialismos y de qué manera habían 
conseguido alcanzar ese grado de influencia en la vida nacional. Según el partido, el peso 
del socialimperialismo en la política argentina no era “el fruto de un afortunado trabajo de 
infiltración” sino que encontraba su fundamento “en el peso real que sus testaferros, agentes 
y socios y aliados tienen en la economía argentina, por la propiedad o el control, que han 
adquirido sobre los medios de producción”. De esta manera, el PCR identificó la existencia 
de una corriente pro soviética que se había convertido en “uno de los principales grupos en 
la siderurgia privada; y el principal grupo en el aluminio, en la electrónica, en la rama de 
accesorios automotor, en el plástico, en la industria frigorífica privada, en el control de la 
prensa y la radio” y que aumentaba su peso político a partir de la asociación con “las 
principales familias terratenientes y de gran burguesía (Lanusse, Bullrich, Pereda, Shaw, 
Tornquist, Paz, Nouguez, Reynals, Duhau, Roca, Wertheim, Lynch, Lacroze, Ezcurra, etc., 
etc.).” 53. En virtud de ello, en un contexto crecientemente represivo, las personalidades 
notables que intervinieron en la política del momento fueron analizadas en cuanto a la 
potencia imperialista a las que respondían con sus acciones.  

El estallido del “caso Graiver”, en 1977, lejos de ser interpretado como un 
debilitamiento del socialimperialismo, el partido lo entendió como parte de una maniobra 
soviética donde “como quien en el ajedrez entrega una torre para salvar la dama, ahora 
entregan al grupo Gelbard – Graiver”54. De esta manera, se los reconoció como el primer 
grupo financiero privado del país y se realizó una autocrítica, centrada en los documentos 
del 3° Congreso partidario (1974), por no haber dimensionado ese peso, ni haber precisado 
a sus agentes dentro del peronismo. En consecuencia, el partido manifestó que “cuando se 
realizó el Tercer Congreso, no habíamos alcanzado a develar que la Argentina era un país 
en disputa entre yanquis y soviéticos, con predominio soviético desde 1971”55.  

En la nueva lectura, introducida en 1977, ocupó un rol central el rastreo y 
señalamiento de los agentes rusos en el aparato estatal en retrospectiva. El elemento de 
mayor peso, introducido en esta autocritica, fue el referido al poder de asociación, con otros 
capitales, de este nuevo imperialismo. Allí se señaló que mediante la alianza con Bunge y 
Born comenzaron a controlar el monopolio de la exportación y comercialización de granos, 

 
52 “Unidad patriótica contra la dictadura”, Nueva Hora, 27 de marzo de 1976, p. 3.  
53 PCR, “Informe del Comité Central”, 24 de abril de 1976, p. 3. 
54 Ibid., p. 4. 
55 “Balance del trabajo del Partido a partir del Tercer Congreso. Comité Central – 8 y 9 de mayo de 1977”, en: 
PCR, Documentos aprobados por el PCR a partir de su 3° Congreso, marzo de 1974, hasta su 4° Congreso, abril de 1984 
(primera parte 1974-1979), Buenos Aires, Publicaciones 35° aniversario del PCR, 2006, p. 248. 
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potenciando su influencia a los grandes terratenientes locales56. Precisamente, en ese 
momento, el partido identificó a este sector, su enemigo principal, como el sector social 
donde del imperialismo soviético más fácilmente podía penetrar. En el plano sindical y 
político del peronismo, el partido identificó como agentes rusos a “Casildo Herreras, José 
Rodríguez, Calabró, Robledo, Báez y Cámpora”57. En definitiva, Gelbard y Graiver eran 
entendidos como “la punta de un iceberg” que se hundía en “la más oscura profundidad de 
las clases dominantes locales y las FF. AA.”. Sin embargo, los dos imperialismos eran 
considerados los enemigos principales de la revolución. Estos, según el partido, cuando se 
unían tenían una fuerza mayor que el movimiento antiimperialista, tal como habría ocurrido 
en ocasión del golpe del ‘7658. 

En consonancia con las ideas adoptadas por el PCCH, a partir de 1978, comenzó a 
plantearse que aumentaban considerablemente los factores que empujaban a una tercera 
guerra mundial. En esa clave fue leído el creciente belicismo adoptado por el gobierno 
militar argentino que se encaminaba a un conflicto con Chile por la cuestión del Beagle59. La 
dictadura videlista, donde se caracterizaba que eran hegemónicos los socialimperialistas 
soviéticos, habría trabajado, entonces, en la construcción de una alianza con Bolivia y Perú, 
contra el Chile de Pinochet, detrás de la cual estarían los norteamericanos. Según el PCR, los 
soviéticos, transformados en el imperialismo más agresivo de ese momento histórico, 
buscaban encender un conflicto que les permitiera hacer “pie firme” en América del Sur60. 
De esta manera, se extendió el marco de análisis a una escala continental.  

En el diagnóstico de la situación política internacional, sostenida por el partido, se 
señalaba que mientras crecían, en paralelo, las fuerzas revolucionarias y los factores de 
guerra, emergía “una corriente dispuesta a enfrentar la política hegemonista de las 
superpotencias”: la corriente tercermundista conducida por China. 61   

La guerra de Malvinas de 1982, fue interpretada de otra forma por el partido. Si bien 
la inscribió en la situación internacional que describimos, la posibilidad de una intervención 
popular y al tratarse de un enfrentamiento directo con un imperialismo imprimió en la 
lectura partidaria un cambio sustancial respecto al caso del Beagle. El enfrentamiento por 
las islas del sur fue considerada una guerra justa, donde, a partir del abandono de las 
potencias, el ejército y las masas podían desplegar su potencia antiimperialista. Frente a tal 
situación el partido declaró que “la contradicción dictadura pueblo fue relegada y la 

 
56 Los terratenientes, en el programa del PCR, junto con la burguesía intermediaria, son caracterizados como un 
elemento necesario para el desarrollo de la opresión imperialista. Es decir, como sectores que solamente 
actuarían apoyados en una potencia imperialista.  
57 PCR, “El caso Gravier. Testaferros del imperialismo ruso en Argentina”, 20 de abril de 1977. 
58 “El enemigo principal”, Nueva Hora, 15 de julio de 1977, p. 3. 
59 Partido Comunista Revolucionario, Beagle. Argentina y Chile. Unidad contra las superpotencias o guerra fratricida, 
Buenos Aires, mayo de 1979. 
60 “Informe del Comité Central. Febrero 27-28 de 1978”, en: PCR, op. cit., 2006, pp. 339-360. 
61 “La situación política nacional e internacional y sus perspectivas. Comité central – enero 1979”, en: Ibid., pp. 
397-424. 
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contradicción Nación-Imperialismo ingles pasó a ser la contradicción principal, y el 
imperialismo inglés y sus agentes, el enemigo principal”62. 

 
d. 1982-1984 
 
A finales de 1982, luego de un viaje realizado a China, el PCR consideró que, a raíz del 
abandono de las ideas centrales del maoísmo y el ascenso de la burguesía al poder, allí se 
había operado un retroceso cualitativo en la línea revolucionaria. Sin embargo, esto no 
implicó una ruptura total con dicho país, sino una reconsideración de su lugar en el mundo. 
A partir de aquel momento dejó de enunciarse al PCCH como un partido hermano maoísta, 
para pasar a entenderlo como un partido que dirigía un país del Tercer Mundo que 
mantenía, hasta el momento, una posición independiente respecto a los imperialismos. 63 

Frente al retorno democrático, el PCR llamó a votar por el peronismo, partido que 
expresaría la oposición a la dictadura y donde tendrían participación sectores nacionalistas, 
antiimperialistas y tercermundistas. La alianza del partido con estos sectores se vio reflejada 
en la realización de actividades en conjunto con Herminio Iglesias, a quien se le atribuía un 
discurso tercermundista64. A su vez, la oposición al radicalismo, consagrado gobierno por 
aquel entonces, derivó del análisis de sus cuadros. Según el partido maoísta, en el gobierno 
del alfonsinismo se observaba que la mayoría de las palancas económicas y el aparato estatal 
estaban en manos de agentes socialimperialistas, tales como el 

 
Ministro de economía es el DR. Bernardo Grinspun, hombre del 
aparato económico de Gelbard, vicepresidente primero del Banco 
Latinoamericano que es uno de los bancos de ese grupo (…) [y el] 
Secretario de comercio es el Licenciado Ricardo Campero, yerno de 
Conrado Storiani, quien siendo dirigente juvenil radical integró la 
delegación comercial que enviaron Gelbard y Graiver a Cuba65 
 

La explicación de la procedencia se extendía, con la misma modalidad, a todos los 
ministerios y a la gran prensa. La hegemonía de los sectores prorrusos de la burguesía 
intermediaria y los terratenientes fue considerado un elemento de continuidad con la 
dictadura.  

En 1984 se publicó el libro que, según nuestra consideración, coronó la elaboración 
partidaria respecto a esta problemática: El Socialimperialismo Ruso en la Argentina de Carlos 

 
62 “Resolución Política. Comité central – 29 de mayo de 1982”, en: PCR, Documentos aprobados por el PCR a partir 
de su 3° Congreso, marzo de 1974, hasta su 4° Congreso, abril de 1984 (segunda parte 1980-1984), Buenos Aires, 
Publicaciones 35° aniversario del PCR, 2007, pp. 213. 
63 PCR, “Informe sobre China”, septiembre de 1982, s/p. 
64 Ver Hoy, servir al pueblo, 19 de octubre de 1983. 
65 “Resolución política del Cuarto Congreso del Partido Comunista Revolucionario. Tandil 18, 19, 20, 21 y 22 de 
abril de 1984”, en PCR op. cit., 2007, p. 341. 
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Echagüe. Allí se revisitaron las ideas que fuimos desarrollando, poniendo énfasis en la 
relevancia del General Lanusse y el gobierno frondizista en el crecimiento de la influencia 
soviética en la política y la economía local.  Por otro lado, cobró mayor peso en la explicación 
de esta situación la identificación de una condición interna que habría determinado la 
situación dependiente del país: la existencia de una oligarquía terrateniente que acomodaba 
sus acciones no por convicción antiimperialista frente a los norteamericanos, sino para 
“preservar sus privilegios (…). Es decir, es antiyanqui por la misma razón que lo fue durante 
el largo periodo histórico en que se subordinó al imperialismo ingles” 66. En este sentido, la 
explicación del fenómeno puso énfasis en la naturaleza histórica de los terratenientes 
locales, quienes solo actuarían en función de su supervivencia como clase, aliarse con Moscú 
ante la incompatibilidad con el mercado norteamericano, y no por simpatía política.  

Por otro lado, Echagüe profundizó el análisis de la historia del PC y sus relaciones 
con los sectores terratenientes. El autor planteó que el viejo partido, en los primeros años 
del peronismo, pasó a caracterizar a la Sociedad Rural como una expresión de la “burguesía 
terrateniente”. Esto habría tenido su origen en un seguidismo ciego a la política diplomática 
soviética, que degeneraría en una posición contrarrevolucionaria a partir de la restauración 
capitalista en la URSS, e implicaría el desarrollo de un arsenal teórico que embelleció el 
papel histórico de los terratenientes, borrando su carácter dependiente como clase.  

Realizando un recorrido integral por la Historia Argentina del siglo XX, el dirigente 
maoísta argumentó los orígenes sociales, económicos y políticos del fenómeno aludido y 
planteó una idea ausente en la producción previa: que a partir de 1981 las relaciones entre 
Argentina y la URSS habían dejado de ser coyunturales para transformarse en estructurales. 
En su consideración “la Argentina es para Rusia un eslabón (…) clave para la disputa y 
dominio del Atlantito Sur” y, por eso, sus agentes locales buscaban “hacer creer que la URSS 
es amiga y ‘aliada natural’ de la Argentina” con el objetivo de “seguir remodelando nuestra 
economía con sus objetivos estratégicos” 67. A pesar de ello, el PCR reconocía que, lejos de 
tratarse de un poderío insuperable, esta condición descansaba en el dominio político y 
económico de los terratenientes, clase que debía ser derrotada para imponer otra dinámica, 
no dependiente, que implicara desarrollo nacional. A pesar de ello, en otro plano, se sostenía 
que el socialimperialismo estaba atravesando “dificultades crecientes (…) [en] Polonia, 
Afganistan, Kampuchea, Angola, Laos y en general en Europa Oriental” producto de su 
“monstruosa maquinaria bélica” que se estaba convirtiendo en “un fardo sumamente 
pesado para su economía”. Sin embargo, no debía subestimarse su poderío. 68  

 
 
 

 
66 Carlos Echagüe, El socialimperialismo ruso en la Argentina, Buenos Aires, Ágora, 1984, p. 142.  
 
67 Ibid., pp. 356-358. 
68 Ibid., p. 365. 



 
49, abril 2020: 

2545-2570 
 
 
 

 

 

 

2566 

Consideraciones finales 
 
A lo largo de este trabajo hemos descripto y analizado la forma que fue tomando la 
instrumentalización de la teoría del socialimperialismo ruso por el PCR entre 1972 y 1984. 
Poniendo énfasis en la etapa 1972-1976, hemos advertido que la adopción y puesta en 
práctica de este elemento teórico conllevó, para el partido, una serie de desplazamientos 
políticos de relevancia, en un escenario de profundas convulsiones políticas y sociales. 
Consideramos que, a pesar de tratarse de un elemento proveniente de una tradición 
internacional, el PCR lo instrumentalizó y adoptó como propio, abriendo un espacio creador 
de concepciones a la luz de la experiencia local. En este sentido, podemos afirmar que esta 
adopción conllevó centralmente dos cosas. Por un lado, un cimbronazo político interno que 
implicó un rotundo cambio de las posiciones partidarias en lo respectivo a la definición del 
enemigo principal, a la consideración de la burguesía nacional, al rol del peronismo como 
movimiento nacionalista burgués y, fundamentalmente, en las formas de caracterizar a los 
sectores que actuaban en la vida política a partir del tópico antiimperialista. Por el otro, 
reconfiguró el arco de alianzas, la definición del amigo y el enemigo, transformando 
sustancialmente la naturaleza de las confluencias deseadas y desarrolladas por la 
organización de allí en más. Si en los primeros años de vida el partido se reconoció como 
parte de la “izquierda revolucionaria” junto con Montoneros o el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores, entre otros, ya fueran estos peronistas o marxistas, a partir del ’74 se 
romperá dicha concepción y se procederá a la construcción de alianzas con sectores del 
peronismo que, a partir de la muerte de J. Perón, sostenían al gobierno de Isabel Perón desde 
una posición nacionalista. El eje fundamental, a partir de entonces, para definir una alianza 
fue la posición de oponerse a toda injerencia imperialista y abogar por un desarrollo 
nacional autónomo. Para esto último, resultó fundamental la concepción de una posición 
tercermundista que se compartió con algunos sectores del justicialismo y algunas 
organizaciones de izquierda que actuaron en el periodo estudiado. El punto diferencial, que 
implicó un gran distanciamiento con algunas fuerzas de izquierda y peronistas, fue la 
caracterización de la URSS, potencia imperialista según las postulaciones del PCR. Queda 
pendiente abordar la construcción de alianzas realizadas por el partido en el periodo 
analizado, en pos de dimensionar la importancia de estas ideas en el accionar cotidiano en 
todas sus dimensiones e identificar con que fuerzas y sobre la base de que ideas el partido 
construyó y sostuvo sus alianzas. 

Por otro lado, podemos advertir que la adopción aludida marchó en un camino 
ascendente. Lejos de ser abandonada o matizada, su uso se profundizó, como potencialidad 
explicativa de la situación política nacional y continental, a lo largo de todo el periodo 
analizado, dando lugar a la publicación de obras que entraron al corpus propagandístico de 
la organización como elementos centrales de la formación interna y la propaganda externa. 
En cuanto a las lecturas realizadas por el partido pudimos reconocer, fundamentalmente, 
dos etapas. Un primer momento, de 1972 a 1977, donde se caracterizó como el enemigo 
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principal al imperialismo norteamericano y, luego, un segundo momento, donde, a partir 
de la realización de una autocrítica, en 1977, pasó a considerarse mayor el peso del 
imperialismo ruso/soviético en el país.  

Finalmente, debemos resaltar que la adopción de este instrumental teórico para el 
análisis político, a pesar de la ridiculización de la que fue objeto, se asentó en datos y hechos 
verídicos recolectados en la esfera pública: testimonios, artículos periodísticos, memorias, 
estudios académicos sobre la burguesía nacional, entre otros. Si bien, de lo que se trató aquí 
no fue determinar la veracidad de dichos planteos, resaltamos que esta no es una cuestión 
menor a la hora de analizar una idea determinante en la formación y definición de una 
identidad partidaria. Respecto a esto último, lo analizado nos permite postular, como una 
hipótesis de trabajo a profundizar, que la adopción de la teoría del socialimperialismo ruso 
fue uno de los factores determinantes, y puede que el más importante, en la ruptura con la 
tradición teórica y política encarnada por el PC local y la formación de la identidad política 
del PCR. Un futuro análisis comparativo del programa de ambas organizaciones posibilitara 
esclarecer esta última cuestión.  
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