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RAMOS Y LA PATRIA GRANDE 

  
                                                                                               Andrés Soliz Rada 

 
 

 

 

Ernesto Laclau, autor del notable libro “La Razón Populista”, considera que Jorge 

Abelardo Ramos (JAR) es el pensador político argentino más importante de la segunda 

mital del Siglo XX. Esta opinión está expuesta en el Documental “Ideas Recuperadas”, 

dirigido por Florencia Fossati. En el film, se destaca que JAR recuperó a la izquierda de 

manos del Partido Socialista Argentino, ligado a la social democracia europea, cuyo 

positivismo lo llevó a defender la destrucción de los pueblos africanos. La rescató 

también del estalinismo, que impuso una dictadura genocida en la URSS. La diferenció, 

finalmente, del foquismo guerrillero, predicado por Regis Debray y Ernesto Guevara. 

Con estas discrepancias, JAR construyó los cimientos ideológicos y políticos de la 

Izquierda Nacional latinoamericana (Salvador Cabral). 

  

Los libros más importantes de JAR: “Historia de la Nación Latinoamericana” y 

“Revolución y Contrarrevolución en la Argentina” afirmaron la conciencia de la Patria 

Grande latinoamericana, al llevar las ideas a la política (Pedro Godoy). Los textos del 

“Colorado” Ramos contribuyeron a la nacionalización de las capas medias en la 

Argentina y explican el triunfo electoral de Perón, en 1973, luego de 18 años de 

proscripción política (Arturo Peña Lillo). JAR fue un convencido de que las ideas crean 

el partido (Roberto Ferrero). 

  

JAR enfrentó con éxito a corrientes foráneas aplicadas en nuestro medio, sin sentido 

crítico, procedentes de la URSS, Europa Occidental o China. Rechazó la lucha armada 

generalizada, sin analizar las condiciones concretas de cada país. JAR creía en las ideas 

y en la política como esencia de las transformaciones sociales. Sobre esta base, el Frente 

de Izquierda Popular (FIP) tomó la dirección de la Federación Universitaria Argentina 

(FUA), lo que ayudó a valorar la herencia de Hipólito Irigoyen, del 17 de octubre de 

1945 y de la alianza entre trabajadores y universitarios. Defendió, asimismo, la 

participación de la mujer en la política, siguiendo el ejemplo de Eva Perón (Eduardo 

Fossati). 
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El Documental muestra el enfrentamiento del FIP con el resto de los partidos políticos, 

la jerarquía castrense y los estratos judiciales que condenaron a los mandos militares 

que desataron la guerra de las Malvinas, iniciada el 2 de abril de 1981. En opinión de 

Ramos, el Ejército argentino, al enfrentar a los ingleses, cortó la sumisión colonial al 

imperialismo y recuperó su esencia nacional y patriótica, más allá de errores tácticos e 

inclusive de la derrota bélica, ya que, a su juicio, en toda guerra hay victorias y derrotas. 

  

Sobre esta base, convocó a continuar la guerra por medios no bélicos, como la 

nacionalización de las empresas y de los Bancos británicos que aún hoy reciben 

tratamiento privilegiado. Puso de relieve la solidaridad latinoamericana a la gesta de 

Malvinas, con excepción de la dictadura de Pinochet. Quienes condenan la gesta de 

Malvinas se niegan a admitir que sin el sacrificio de sus combatientes el tema de la 

recuperación de las islas del Atlántico Sur no hubiera alcanzado el apoyo mundial que 

ahora tiene. Como complemente, cabe recordar el respaldo de JAR a la causa marítima 

de Bolivia. 

  

JAR, en opinión de Laclau, es el precursor de la moderna integración latinoamericana, a 

través de organismos como la CELAC, el MERCOSUR, la UNASUR y el ALBA. 

Ramos expuso este planteamiento, en 1949, en su libro “América Latina un País”. En el 

video, Víctor Ramos (hijo de JAR), recoge una idea fuerza de los escritores de la 

generación del 900 (Rodó, Vasconcelos, Ugarte y otros) al puntualizar que todo lo que 

une a Latinoamérica es revolucionario y lo que la divide es contrarrevolucionario. 

  

El documental muestra el homenaje del comandante Hugo Chávez a JAR en  la reunión 

fundacional de la CELAC, de diciembre de 2012, en cuya oportunidad enfatiza la 

importancia excepcional del libro “La Historia de la Nación Latinoamericana”. También 

aparecen adhesiones de Cristina Fernández de Kirschner a la obra de Ramos. 

  

La cinta cinematográfica no explica la escisión que JAR ocasionó en la Izquierda 

Nacional al capitular “ante el menemismo pro imperialista, lo que no disminuye en nada 

sus grandes méritos”, como sostiene Roberto Ferrero. Una parte de los herederos de 

Ramos aceptó la disolución del partido para incorporarse al peronismo. Hoy en día, 

existe un sector kirchmerista de la Izquierda Nacional, otro que ha optado por el apoyo 

crítico al actual gobierno en tanto una tercera corriente se halla en oposición radical al 

kirchnerismo. 

 


