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el análisis de elementos 

empíricos (leyes, documentos, 

fuentes como el Boletín de la 

Comisión Protectora, listados 

de repertorios bibliográficos, 

reglamentos, memorias, etc.), 

y elementos interpretativos y 

analíticos (como seguimiento 

de biografías o escenas de 

lectura). Así, Planas propone 

pensar las bibliotecas populares 

como una instancia constituida, 

bajo impulso de Sarmiento, por 

una “política de lectura que se 

arraigó por un lado en los 

procesos de consolidación del 

Estado y por otro en los 

procesos de expansión de la 

sociedad civil” (p. 37). 

A lo largo del texto, las 

Bibliotecas Populares son 

definidas como “invención”, 

“acción comunitaria”, o “lugar 

practicado” por lectores y 

bibliotecarios. Estas múltiples 

definiciones dan cuenta del 

hecho de que la voluntad y las 

biografías fueron centrales a la 

hora de su desarrollo, como se 

evidencia en el momento de 

analizar la trayectoria de 

Dorotea Duprat, activa gestora 

cultural de la Biblioteca de 

Chivilcoy. El libro por tanto 

reconstruye cómo las 

bibliotecas se constituyeron 

como espacios de socialización 

donde los individuos se 

familiarizaron con normas 

vinculadas a un nuevo orden 

letrado, aun cuando el perfil de 

cada establecimiento se haya 

configurado de muy variadas 

formas que dependían de las 

reglamentaciones, las 

decisiones sobre la adquisición 

de los libros, y la inscripción 

social de los actores 

involucrados.

Daniela Szpilbarg

Martín Ribadero, 

Tiempos de profetas. Ideas, 

debates y labor cultural de la 

izquierda nacional de Jorge 

Abelardo Ramos (1945-1962), 

Bernal, Universidad Nacional 

de Quilmes, 2017, 328 páginas

En este libro, resultado de la 

cuidada reescritura de una tesis 

doctoral, Martín Ribadero 

aborda la producción del 

“grupo Ramos” en tres 

dimensiones, que lo diferencian 

de abordajes anteriores: subraya 

el carácter de producción 

colectiva, que no se reduce a la 

figura de Jorge Abelardo 

Ramos, que si ocupó un lugar 

de liderazgo, no lo hizo sin 

tensiones; restituye –alejándose 

de miradas concentradas 

solamente en las ideas– la 

compleja trama de vínculos que 

el grupo estableció a través de 

la empresas editoriales, las 

revistas, la correspondencia; y 

define con precisión las 

posiciones políticas y 

doctrinarias adoptadas por el 

grupo, evitando su tan frecuente 

subsunción bajo el rótulo de 

“izquierda nacional” o 

“revisionismo”. 

En el capítulo 1 y luego de 

dar cuenta del surgimiento del 

grupo dentro del estrecho 

mundo de las sectas trotskistas 

de comienzos de los ‘40, 

Ribadero analiza el modo en 

que, a partir de una 

interpretación positiva del 

concepto de bonapartismo, sus 

integrantes buscaron dar cuenta 

de la significación del 

peronismo. A continuación, 

reconstruye los procedimientos 

historiográficos y literarios a 

través de los que, en América 

Latina, un país, Ramos dio una 

formulación más precisa y 

persuasiva a esas formulaciones 

iniciales. El capítulo 3 se abre 

estudiando la primera gran 

apuesta editorial del Grupo, 

Indoamérica, y subrayando 

tanto el carácter colectivo de la 

empresa, como la división del 

trabajo que asignaba a Ramos 

el lugar central; se cierra con el 

abordaje de los conflictos que, 

en los días finales del gobierno 

peronista, pusieron fin a ese 

“primer grupo Ramos”. 

La caída del peronismo 

divide el libro en dos partes, no 

señaladas, y los capítulos 

finales dan cuenta de los 

avatares de un nuevo “grupo 

Ramos” en los años posteriores a 

1955. El cuarto, más atento  

a las coyunturas políticas, 

precisa las inflexiones en la 

interpretación del peronismo 

una vez caído, y reconstruye los 

debates respecto del 

frondicismo y de un guevarismo 

atractivo para las juventudes 

que el grupo se proponía 

reclutar. En el quinto, y 

volviendo a concentrarse en la 

labor editorial, Ribadero analiza 

las características de 

Revolución y contrarrevolución 

en Argentina, la obra más 

exitosa de Ramos, éxito que 

hizo posible el lanzamiento de 

Coyoacán, sello con el que el 

grupo hizo circular tanto 

literatura marxista como 

testimonios del nacionalismo 

popular, dos tradiciones que 

buscó enlazar. 

A través de un análisis que 

liga debates políticos, 

procedimientos genéricos y 

redes materiales, Ribadero trae 

a la vida el surgimiento de un 

discurso poderoso y profético, 

cuyos ecos resuenan aún hoy. 
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