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Introducción

este libro se propone estudiar los discursos y prácticas de los grupos 
liderados por Jorge abelardo ramos entre mediados de la década de 
1940 y principios de los sesenta . en términos generales, la denominada 
izquierda nacional –o el “nacionalismo marxista”– ha sido considera-
da parte de un colectivo homogéneo, en donde diversas figuras, tra-
yectorias y estilos convivían sin demasiada atención a sus diferencias . 
así, hombres como Jorge abelardo ramos, arturo Jauretche, Juan José 
Hernández arregui y rodolfo Puiggrós eran presentados como parte de 
un único movimiento de ideas y portadores de similares capitales cul-
turales y simbólicos . si bien es posible encontrar elementos comunes 
vinculados, entre otros, al hecho de haber sido intelectuales con una 
profunda vocación por la política y la agitación ideológica, un estudio 
atento evidencia un espacio heterogéneo y diverso, compuesto de dife-
rentes trayectorias, intereses y preocupaciones .1

los grupos liderados por Jorge abelardo ramos revelan cómo ese 
conglomerado de escritores políticos puede ser desagregado a partir del 
origen, las actividades y el recorrido llevados adelante desde su surgi-

1 Una mirada problemática sobre el revisionismo histórico y el lugar que ocupa la 
izquierda nacional es la que brinda devoto, Fernando, “reflexiones en torno a la iz-
quierda nacional y la historiografía argentina”, en devoto, F . y nora Pagano (eds .), La 
historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay, Buenos aires, 
editorial Biblos, 2004, pp . 107-131 .
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miento a mediados de la década de 1940 hasta los iniciales años sesenta, 
momento donde alcanzó su mayor ciclo de vitalidad político-intelectual . 
el despliegue de una activa política cultural a partir de la creación de 
editoriales, la publicación de libros, el cultivo de una red de colaboración 
intelectual y la importancia asignada a las revistas y semanarios, constitu-
yeron aspectos materiales sustanciales a partir de los cuales esos distintos 
agrupamientos pudieron organizarse e intervenir en el panorama intelec-
tual argentino, a pesar de su escasa institucionalización . asimismo, bue-
na parte de su prédica como profetas –en el sentido de ser parte de una 
congregación cuya finalidad era anunciar una doctrina, una ideología o 
nominar los hechos del futuro– estuvo relacionada con una prolífica ca-
pacidad de escritura sobre diversos objetos discursivos como la “cuestión 
nacional”, el concepto de bonapartismo, la unificación latinoamericana 
y el problema del imperialismo, colocando en una zona de tensión su 
ubicación en lo que se ha dado en llamar el “revisionismo histórico” .2

inicialmente, el recorte temporal propuesto está asociado con el im-
pacto que el peronismo produjo en la cultura de las izquierdas y, final-
mente, la labor en la editorial coyoacán a principios de la década de 
1960 . ello por varias razones . en primer lugar, porque fue a partir del 
triunfo electoral de Juan domingo Perón cuando se observa un reorde-
namiento de los temas, preocupaciones y tomas de posición del grupo 
liderado por ramos en relación con su tradición de origen trotskista . 
la revista Octubre no solo fue la primera forma de agrupamiento y ma-
nifestación de este colectivo que integraron enrique rivera, aurelio 
narvaja, carlos etkin, Hugo sylvester, adolfo Perelman, Jorge enea 
spilimbergo, mauricio moisés Prelooker y ramos, sino también un 
modo de intervenir en los debates y posicionamientos en el interior 
de las izquierdas . Una segunda razón estriba en que también por esos 
años comenzó a desarrollarse una serie de prácticas político-culturales 

2 Halperin donghi, Tulio, Ensayos de historiografía, Buenos aires, ediciones el cie-
lo por asalto, 1997, “el revisionismo histórico como visión decadentista de la historia 
nacional” [1970], pp . 107-126 .

vinculadas al trabajo editorial, la publicación de libros, revistas y con-
tactos intelectuales . con el paso de los años, y a pesar de la salida y 
llegada de sus integrantes, estos aspectos proporcionaron los modos a 
través de los cuales estos escritores políticos intervinieron en la vida 
ideológica argentina en lugar de seguir intentando adentrarse entre los 
sectores obreros, como sí lo hacían otras agrupaciones y en especial 
las trotskistas, por lo menos hasta los años sesenta . Precisamente, fue 
hacia esos primeros años cuando el grupo ahora integrado por ramos, 
spilimbergo, ricardo carpani y manuel carpio, entre otros, alcanzó su 
mayor ciclo intelectual y cultural en la vida de las izquierdas argentinas . 
en años posteriores, por el contrario, estas prácticas tendieron a verse 
opacadas por la preponderancia de la acción política vinculada a la or-
ganización y expansión del Partido socialista de la izquierda nacional 
(psin) y la militancia en el ámbito universitario .

la dinámica interna de esta corriente de izquierda a lo largo de todo 
el período abordado estuvo relacionada con una común fe ideológica 
en el marxismo de signo trotskista, una mirada positiva frente a los mo-
vimientos de liberación nacional y la primacía de la labor de agitación 
político-cultural, pero también asociada a una permanente fluctuación, 
tensión y disputa . muchos fueron los que ingresaron, permanecieron, 
acompañaron o se fueron de esta constelación . la primacía lograda por 
ramos respecto a otros miembros, acaso se explique en razón de su vi-
talidad, interés y vocación para conciliar actividades como periodista, 
editor, difusor, hommé de pensée, conferencista, pero sobre todo por el 
empleo de una estrategia cuya finalidad abrevaba en impulsar un pro-
ceso de profesionalización . sin embargo, una cabal comprensión sobre 
el grupo a partir de la exposición de sus actividades y discursos no sería 
tal si no se prestara atención al rol que cumplió el resto de sus inte-
grantes . Frente a la preponderancia que en especial la historiografía 
militante le ha otorgado a la figura de ramos en la historia de lo que 
se conoce como la izquierda nacional, aquí se propone ampliar la mi-
rada –en la medida en que las fuentes lo permitieron–, reponiendo las 
trayectorias, actividades y enunciaciones del resto de los compañeros y 
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amistades que conformaron el grupo y su entorno . de esta manera, es 
posible vislumbrar un cuadro no solo más aproximado a lo que fue esta 
experiencia político-intelectual sino también menos unilateral y más 
complejo, donde los acuerdos pero también las enemistades confirieron 
una dinámica particular a esa experiencia .

el trabajo propone un estudio de los contextos específicos en donde 
se inscriben las actividades e ideas de los intelectuales . si la constela-
ción liderada por ramos puede ser ubicada como parte de un sector 
dominado en el interior de las élites culturales, no por ello debe deses-
timarse su tratamiento si lo que interesa es alcanzar una aproximación 
global de la vida intelectual argentina del período . de manera más espe-
cífica, abordar este tipo de actores permite trazar con mejor precisión el 
comportamiento de esas microsociedades en gran medida inestables, a 
veces de corta duración, pequeñas, pero intensas en lazos afectivos, que 
florecieron y actuaron en muchos casos en oposición a las instituciones 
dominantes de la izquierda como eran los partidos socialista y comu-
nista . al lado de estos, y durante las décadas de 1940 a 1960, comenzó a 
surgir una multiplicidad de figuras, grupúsculos y tendencias que, como 
la liderada por ramos, afrontaron una serie de luchas ideológicas, polí-
ticas y culturales con el fin de redefinir la tradición socialista en el país .

*

la estructura del libro está dividida en cinco capítulos . en el primero 
de ellos se compone la trayectoria individual y colectiva de los miem-
bros del primer grupo desde fines de la década de 1930 hasta fines de la 
de 1940 . la razón de trazar esos itinerarios sociales y culturales radica 
en delimitar las condiciones de origen y capital cultural adquiridos, que 
en parte condicionaron las aspiraciones, ámbitos de sociabilidad, rela-
ciones y apuestas de estos intelectuales en el interior de la cultura de 
izquierdas en particular y la vida cultual argentina en general . a su vez, 
la reposición de la trama discursiva posibilita captar los temas, tópicos 
y proyectos que animaron a esta fracción y que fueron esenciales a la 

hora de interpretar al movimiento liderado por Juan domingo Perón . 
asimismo, hacia el final, se abordan las distintas interpretaciones que 
las microsociedades trotskistas enunciaron sobre el peronismo tomando 
como eje la categoría de bonapartismo .

el capítulo ii tiene como eje el libro de Jorge abelardo ramos, Amé-
rica Latina: un país publicado en 1949 . allí, la centralidad del proble-
ma nacional se enunciaba como clave fundamental en el proceso de 
significación del peronismo desde una mirada que privilegiaba al mar-
xista pero también apelaba a la matriz latinoamericanista y nacional 
populista . de manera complementaria, el análisis es acompasado con 
el seguimiento del marco intelectual de referencia en el cual el joven 
ramos estuvo inserto al momento de su escritura . en la confección de 
dicho libro, se detecta la utilización de diversos géneros –el ensayo, la 
crítica literaria, lo doctrinario, el panfleto– que complejizan las con-
sideraciones que lo han identificado únicamente como parte de una 
labor historiográfica, optando en su lugar por ubicarlo en la tradición 
de la literatura de ideas o de combate .3

la reconstrucción de una experiencia como la editorial indoamé-
rica y el fin del primer grupo constituyen los motivos principales que 
animan el capítulo iii . Una primera parte está consagrada a reponer 
los orígenes de la editorial y los roles desempeñados por sus miembros . 
Puede observarse así no solo a Jorge abelardo ramos en un papel poco 
conocido como fue el de editor, sino también la existencia de una serie 
de diferencias internas que se explican a raíz de la desigual posesión de 
capital cultural y simbólico que existía entre sus integrantes . la segun-
da parte indaga sobre la ruptura del primer grupo ocurrida a mediados 
de 1955 . este hecho estuvo marcado por los problemas políticos e ideo-
lógicos que vivía el país y que demandó a estos intelectuales una toma 
de posición que devino en un intenso debate, tal como sucedió en otras 

3 retomamos esta consideración de altamirano, carlos, Para un programa de histo-
ria intelectual y otros ensayos, Buenos aires, siglo XXi, 2005, “ideas para un programa 
de historia intelectual”, pp . 13-24 .
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corrientes de izquierda . sin embargo, como se verá, esta coyuntura po-
lítica marcada por el fin del peronismo operó sobre una dinámica que, 
a esa altura, evidenciaba una fuerte tensión interna registrada desde el 
trabajo en la editorial indoamérica .

el capítulo iv aborda el discurso enunciado por la izquierda nacio-
nal, junto al que expresaban otras publicaciones y figuras de izquierda, 
respecto al contexto político e ideológico marcado por el fin del pero-
nismo, el gobierno de arturo Frondizi y el impacto de la revolución 
cubana . estos acontecimientos fueron los que motivaron las principales 
tomas de posición e intervención de ramos y compañía . asimismo, el 
seguimiento y análisis de revistas y editoriales permite reconstruir las 
formas de agregación elegidas para intervenir en la vida intelectual .

en el capítulo v se estudian las actividades y debates intelectuales 
afrontados por el grupo ramos a fines de la década de 1950 y la ex-
periencia de la editorial coyoacán a principios de los años sesenta . el 
análisis del libro más vendido de ramos en toda su trayectoria como 
intelectual político, Revolución y contrarrevolución en la Argentina, es 
abordado de forma comparativa con el anterior, América Latina: un país, 
para detectar y establecer cambios y continuidades a nivel discursivo . 
asimismo, se examinan las repercusiones generadas con su publicación 
entre distintas franjas intelectuales . en cuanto al sello coyoacán, su 
interés se suscita no solo por la mera reposición de su catálogo y los 
autores publicados sino por la trama de contactos y sociabilidad que 
posibilitaron su emergencia . Hacia el final, la prioridad está puesta en el 
debate que sostuvieron ramos y el escritor ernesto sabato . su atención 
permite explicar, además de las razones de dicha polémica, una mirada 
distinta de un momento de la cultura de las izquierdas argentinas a prin-
cipios de la década de 1960 y, junto con ello, evaluar el lugar ocupado 
por el grupo . en la última parte, las conclusiones tienen como objetivo 
plantear una revisión de lo analizado a lo largo de los capítulos expues-
tos, señalando los aspectos más relevantes para una comprensión cabal 
desde una perspectiva de la historia de los intelectuales de los grupos que 
lideró Jorge abelardo ramos a partir de la segunda mitad del siglo xx .
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