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El tema de este Dossier introduce al lector en un período
sumamente conflictivo de la vida del Partido Socialista (PS),
el cual sólo muy recientemente ha comenzado a ser explorado en
los ámbitos académicos. Se trata de los años durante los
cuales dicho partido atravesó el convulsionado proceso interno
que lo conduciría a una extrema fragmentación y dispersión de
sus fuerzas – fuerzas ya muy debilitadas desde la irrupción
del peronismo.
En tal sentido, la sucesión de divisiones iniciada en 1958
puede ser entendida como el estallido de contradicciones y
frustraciones largamente acumuladas, sobre todo –aunque no
únicamente- durante el decenio peronista. Y también como
consecuencia del malestar generado en sus filas cuando,
después del inicial apoyo a la Revolución Libertadora, fue
evidente que ésta no venía a “democratizar” la vida política y
sindical sino a reprimir a los trabajadores.
Sin embargo, las polémicas y conflictos que agitaron al
partido reconocen también otras causas, algunas de vieja data,
entre las cuales corresponde mencionar la existencia de una
persistente discusión –a veces abierta, a veces soterradaentre quienes sostenían una versión “liberal” del socialismo y
una intermitente “línea de izquierda” interesada en acentuar
los contenidos específicamente socialistas del programa
partidario y claramente diferenciado del de los partidos
“meramente liberal-democráticos”: en las condiciones del post

55´ ambas corrientes encontrarían nuevos argumentos desde los
cuales reanudar la disputa.
A los motivos derivados de la propia historia, pronto se
agregarían los que provenían de los cambios operados a nivel
internacional a partir de la segunda posguerra y que afectaban
tanto a la recién reconstituida Internacional Socialista (IS)
como al campo de las izquierdas en general. En Europa, en el
contexto de la “guerra fría”, buena parte de los partidos de
la IS venían produciendo un viraje que los llevaría a acentuar
su carácter “democrático” y, a la vez, a desprenderse de la
tradición marxista. En el caso del PS argentino, dicho viraje
contribuía a avalar la línea “liberal” de Américo Ghioldi y
favorecía su denuncia del “totalitarismo” -peronista o
comunista.
En cambio, los procesos de descolonización y las experiencias
revolucionarias –primero las de China y Yugoslavia, y luego la
cubana- impactaron fuertemente a las izquierdas, sobre todo en
las nuevas generaciones militantes. Las Juventudes Socialistas
fueron tempranas receptoras y difusoras de esos procesos, en
particular del cubano -con el cual estaban relacionados desde
mucho antes de su triunfo. En ese camino los jóvenes
socialistas encontraron apoyo en un grupo de veteranos
dirigentes que, desde los años veinte y treinta sostenían
posiciones antiimperialistas, muchas veces a contrapelo del
grupo dirigente: junto a ellos iniciarán la batalla contra el
“ghioldismo”.
En esa informal alianza renovadora se contaban varios
tradicionales y prestigiosos dirigentes -Alfredo Palacios,
Carlos Sánchez Viamonte y Alicia Moreau-, así como el
prestigioso historiador José Luis Romero. Pero sin lugar a
dudas el contingente principal provenía de las muy activas
Juventudes Socialistas, comandadas por Alexis Latendorf,
Enrique Hidalgo, Pablo Giussani, y los aún más jóvenes Elías
Semán y Ricardo Monner Sans. Los unía el propósito de impulsar
la revisión de la línea partidaria y de promover el
reencuentro del partido con los trabajadores –alejándolo
definitivamente del “gorilismo”

Pero la resistencia del sector mayoritario de la dirección
nacional a abrir la discusión condujo, después de muchos y
variados incidentes, a la fractura del partido, en julio de
1958. Del “congreso de la ruptura” resultaron dos
agrupaciones: el Partido Socialista Democrático (PSD) orientado por Ghioldi- y el Partido Socialista Argentino
(PSA), que retuvo cerca de dos tercios de los afiliados y
adicionó a su nombre el lema “Recuperado para la clase
trabajadora”.
Si bien el lema resumía bien el espíritu de los renovadores,
éstos no constituían un grupo homogéneo: sus puntos de acuerdo
radicaban casi exclusivamente en el antighioldismo y en el
compartido deseo de volver a ser un “partido popular”. Pero
mientras algunos concebían ese proyecto en términos más bien
moderados, el sector juvenil –marcadamente izquierdizado- era
proclive a gestos políticos audaces y métodos radicales.
Durante la primera parte del gobierno de Arturo Frondizi,
ambos partidos funcionaron de manera paralela, cada uno según
su estilo. El PSD, aunque debilitado, mantuvo una discreta
representación legislativa y cierta presencia en algunas
localidades –siendo Mar del Plata, el caso más notable. Por su
parte el PSA, que alcanzó una representación similar – o
levemente superior- , muy pronto se dividiría por insalvables
diferencias respecto del tipo de lazo político a establecer
con el peronismo, y también en relación con la naturaleza de
los vínculos que mantendría con la Revolución Cubana. En 1961
el grupo juvenil dio nacimiento al Partido Socialista
Argentino de Vanguardia (PSAV), mientras que el otro sector
–en el que se encontraba Palacios- pasó a denominarse Partido
Socialista Argentino “Casa del Pueblo”.
El PSAV, que se consideró a sí mismo como el primer partido de
la “nueva izquierda” argentina, y cuyo eje programático pasaba
por la búsqueda de unidad con el peronismo –en particular con
su sector combativo-, sufrió su propia crisis hacia fines de
1963 a raíz de una serie de frustrantes experiencias
políticas. De su estallido resultaron tres organizaciones:
Vanguardia Popular, en la que permaneció el grupo original,

profundizó su línea pro peronista; Vanguardia Comunista,
sector liderado por Elías Semán, optó por una construcción
política de tipo marxista- leninista; y el Partido del
Trabajo, que agrupó a buena parte de los militantes con
inserción gremial. De ese modo, hacia mediados de la década
del sesenta, parecía asistirse a una virtual desaparición del
socialismo en la política argentina.
Si bien desde entonces nunca faltaron intentos de
reagrupamiento de las dispersas fuerzas, debieron pasar varios
años hasta que comenzaran a prosperar iniciativas como las de
Alicia Moreau y la Confederación Socialista, o la búsqueda de
acuerdos entre quienes venían del “viejo tronco” y el más
joven Partido Socialista Popular. Pero, por haberse producido
en un contexto histórico sensiblemente diferente del aquí
evocado, ésos son temas que exceden los propósitos de este
dossier.
El texto de Cecilia Blanco (Licenciada en Sociología, UBA)
analiza las mutaciones producidas en el discurso de la
Juventud Socialista en el período inmediatamente posterior a
la caída del peronismo, y advierte los síntomas de una crisis
de identidad y de voluntad política renovadora expresada en la
búsqueda de nuevos esquemas interpretativos sobre el “hecho
peronista”.
El trabajo de María Cristina Tortti (Licenciada en Sociología;
Doctora en Historia- UNLP) reconstruye el ciclo de divisiones
del PS, atendiendo a los temas a partir de los cuales se
produjo la radicalización de su fracción de izquierda. La
combinación de acercamiento al peronismo y fuerte adhesión a
la Revolución Cubana puede ser leída como un intento de
articular elementos de la doctrina socialista con contenidos
propios del nacionalismo popular.
Silvana Ferreyra (Doctora en Historia, UNMDP- CONICET) se
interesa por entender cómo hacía política, a nivel local, el
Partido Socialista Democrático, en Mar del Plata entre 1958 y
1966. Confronta el imaginario socialista tradicional con las
prácticas efectivamente desarrolladas desde el gobierno

municipal, y encuentra contradicciones entre el ideal del
asociacionismo “autónomo” y la presencia de los vínculos
personales (clientelismo) en las relaciones políticas.
Karina Jannello (Magíster en Sociología de la Cultura, UNSAM)
indaga en las políticas culturales del Partido Socialista
–luego PS Democrático- en el contexto de la “guerra fría” y en
conexión con emprendimientos auspiciados desde los ambientes
socialistas europeos destinados a difundir :una versión
humanista, pro liberal y anticomunista del socialismo.
El texto de Fernando Pedrosa (Doctor en Procesos Políticos
Contemporáneos, Universidad de Salamanca) presenta la muy poco
conocida labor de la Internacional Socialista en América
Latina que, desde 1955 contaba con un Comité Latinoamericano,
apoyado fundamentalmente en los partidos socialistas del cono
sur. Pero luego, la conflictividad e izquierdización de esos
partidos llevó a que la Internacional girara su atención hacia
los llamados “partidos populares”.
Adrián Celentano (Profesor de Historia, UNLP) y María Cristina
Tortti indagan en los orígenes de Vanguardia Comunista, el
primer grupo maoísta argentino. Nacido de la crisis del
Socialismo de Vanguardia y del desencanto con las
posibilidades revolucionarias del peronismo, el grupo liderado
por Elías Semán se propuso crear un partido marxistaleninista, alejado
guerrillerismo.
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