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INTRODUCCION1
Este trabajo tiene el propósito de reconstruir el proyecto editorial compartido
inicialmente entre Arturo Peña Lillo y Jorge Abelardo Ramos expresado en la Colección La
Siringa.
La colección La Siringa, de la editorial Peña Lillo, comienza a publicarse en octubre del año
1959, en el marco del Gobierno de Arturo Frondizi y continuará saliendo hasta el año
19662, tras el golpe encabezado por Juan C. Onganía.
Se trata de un proyecto editorial que ha merecido un creciente tratamiento en la
producción intelectual reciente3 y forma parte del entramado de relaciones intelectuales y
políticas de los primeros años sesenta que merece ser profundizado.
Para Peña Lillo constituye una etapa de transición hasta constituirse, cerrando esa
experiencia, definitivamente en “Peña Lillo Editor”. Para Ramos forma parte de una
experiencia de animación cultural y trabajo en el mundo del libro que sigue a los que
había desarrollado como director de las editoriales Indoamérica y Amerindia y anticipa
otro emprendimiento claramente político y militante como lo es la Colección Coyoacán,
que guarda ciertas similitudes en cuanto a formato, colores, tipo de letra, trabajo sobre
títulos y autores, distribución, etc. con La Siringa.
En ese momento marca un emprendimiento novedoso por la temática, el tamaño, la
policromía, los autores convocados, la renuncia a la calidad del papel y al tamaño común
de letra para privilegiar los tratamientos en los contenidos y el canal de distribución a
través de quioscos que lo convierte en un hecho cultural de cierta masividad.
En lo que sigue nos detendremos en:
-breves notas para la contextualización,
-el origen de la iniciativa,
-las bases conceptuales materializadas en el “manifiesto” editorial,
1

Agradezco a Enrique “Indio” Zabala sus comentarios y entrega de material que resulta de fundamental importancia
para la organización de este trabajo.
2
De manera reciente, en junio de 2013, Peña Lillo-Ediciones Continente publican el libro Perón y Aerolíneas Argentinas.
El regreso definitivo, de Diego Dominelli, en el marco de la Colección La Siringa, lo que parece un relanzamiento(siguen
el mismo diseño y se aproximan en tamaño y extensión) . Resulta, hasta el momento, el único título de esta serie.
3
BLANCO, María J. Algo realmente nuevo está en sus manos, lector. La colección “La Siringa” de la editorial Peña Lillo en
la divulgación del pensamiento nacional(1959-1966). En Mesa N° 91. Los usos del pasado en la Argentina: producción
historiográfica y debates colectivos acerca de la historia nacional(siglo XIX y XX). Coordinadores : Andrés Bisso y
Alejandro Cattaruzza. DE SAGASTIZABAL, L.; GIULIANI, A. Un editor argentino. Arturo Peña Lillo. Bs.As., Eudeba, 2015.
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- los motivos y asociaciones que invoca el nombre,
-las características básicas de la propuesta,
-los títulos ofrecidos y sus datos básicos,
-la presentación de los autores,
-los índices de cada volumen.
-el programa enunciado, la regularidad de salida, las inconsecuencias,
Consideramos que además de proveer de información básica este ejercicio facilitará una
mirada de conjunto sobre una propuesta situada en los primeros años sesenta y que se
anticipa en cierto modo y se vincula, por su modalidad de formatos y distribución, a otros
fenómenos editoriales de ese tiempo.

BREVES NOTAS PARA LA CONTEXTUALIZACION.
Tras el golpe de 1955 se vive un contexto de autoritarismo y semi-democracia (gobiernos
de Frondizi e Illia)4. La realidad de la proscripción del peronismo pone en condiciones de
extrema dificultad, en un primer momento, a los intelectuales-políticos que habían estado
ligados de diferente modo a esa experiencia. Existen cierres de diarios y publicaciones (por
ej. Lucha obrera de Ramos o El líder y El 45 en el que participaba Jauretche),
persecuciones, exilios. Las convocatorias a elecciones para convencionales constituyentes
reblandece la situación y permite la salida de varios títulos por el año 1957 (Revolución y
Contrarrevolución de Ramos; Imperialismo y cultura de Hernández Arregui; Los Profetas
del Odio de Jauretche; Proceso al liberalismo argentino de García Mellid, etc) así como la
difusión de semanarios como Qué y Mayoría que dan lugar a estas expresiones.
La convocatoria a elecciones nacionales y la posterior asunción del Gobierno de Frondizi
significan una primera apertura para volver a una más decidida y menos condicionada
actividad pública.
Es en ese marco en el que se despliega esta iniciativa, aunque sus orígenes se remontan a
la situación anterior.
Desde el punto de vista de los promotores de la iniciativa se trata de contar con un
espacio de expresión de los autores de lo que comienza a denominarse por entonces
“corriente de pensamiento nacional” en sus diversas expresiones (nacionalistas clásicos,
4

CAVAROZZI, Marcelo. Autoritarismo y democracia. Bs.As., CEAL, 1982. NOVARO, Marcos. Historia de la Argentina.
1955-2010. Bs.As., Siglo XXI, 2010.
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nacionalistas populares, referentes de izquierda nacional o desprendimientos de las
izquierdas tradicionales en búsqueda de acuerdos o en tránsito a estas posiciones).
El año 1959 será un año complejo: plan de estabilización y acuerdos con el FMI bajo el
ministerio de Alsogaray combinadas con las medidas represivas del Plan Conintes. Se inicia
el año con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre y una sucesión de huelgas y
enfrentamientos. Se trata de un año de intensos conflictos gremiales.
La Revolución Cubana y los debates que acarrea en el seno de las fuerzas de la izquierda
(nacional y tradicional) es otro de los elementos que incide en las configuraciones
vinculados a este espacio de producción editorial.
Más tarde con el interinato de Guido la Colección sufre secuestros de ediciones y
limitaciones para su circulación.
En tiempos de Illia, aunque las salidas de los números de la colección serán más
espaciadas, no encuentra mayores dificultades en cuanto a circulación y distribución.
En el marco de la dictadura de Onganía la Colección se disuelve. Para Peña Lillo son los
tiempos de afirmación de su sello editorial y mediante la salida de los libros de Jauretche (
El medio pelo en la sociedad argentina , Los profetas del odio y la yapa y Manual de
Zonceras argentinas) logra posicionarse en las listas de bestseller y una situación más
segura en cuanto a distribución, lo que no le ahorra enfrentamientos con el poder militar 5.
Es un ciclo de expansión económica en el marco del modelo de industrialización
sustitutiva más allá de las variaciones en la distribución de la renta, el erratismo de la
política económica, las oscilaciones y pujas entre proyectos(liberal agrario tradicional,
desarrollista y mercado-internista).
En ese marco se ha caracterizado el período como de consolidación del mercado interno6
en cuanto al mundo editorial. En esa coyuntura la industria del libro tendrá un crecimiento
sostenido e importante, de características distintivas. A las modalidades tradicionales de
presencia del libro de origen español se le sumará la creciente importancia de los títulos
de origen norteamericano, aunque el peso de las editoriales locales (sean tradicionales o
nuevas de corte pequeño o mediano) será central.
Es también un tiempo de efervescencia en torno a la lectura, favorecido por el
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PEÑA LILLO, Arturo. Memorias de papel. Los hombres y las ideas de una época. Bs.As., Galerna, 1988.
AGUADO, A. “1956-1975. La consolidación del mercado interno. En De Diego; José L(dir). Editores y políticas editoriales
en Argentina(1880-2000). Bs.As., FCE, 2006. Pag.131.
6
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crecimiento de las clases medias7, la expansión de la escolarización secundaria y
universitaria8 y el surgimiento de nuevos emprendimientos editoriales con sus correlatos
en la distribución del material9.

EL PROYECTO
Arturo Peña Lillo había incursionado de manera decidida en el mundo editorial porteño con la
salida de Historia de la Argentina de Ernesto Palacio, en un solo tomo de 654 páginas, con el sello
ALPE en el año 195410. Con esa misma editorial había publicado, entre otros títulos Uno y la
multitud de Manuel Gálvez en el tormentoso año 1955 y al año siguiente el libro de Dardo Cúneo
Juan B. Justo y las luchas sociales en la Argentina .

7

ADAMOVSKY, Ezequiel. Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Bs.As.,
Planeta, 2009. Pág.232 y ss.
8

TEDESCO,J. C.;CARDINI, C. Educación y sociedad: proyectos educativos y perspectivas futuras. En NUN,
José(Comp). Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Bs.As., Edhasa, 2007.
9
GOCIOL, Judith. Libros para todos: colecciones de Eudeba bajo la gestión de Boris Spivakow. Bs.As.,
Biblioteca Nacional, 2012. GOCIOL, Judith y otros. Más libros para más: colecciones del Centro Editor de
América Latina. Bs.As., Biblioteca Nacional, 2007.
10

La tirada de la primera edición fue de 4000 ejemplares y tuvo un éxito significativo en el mundo del nacionalismo
tradicional porteño. PULFER, Darío. La Revista Esto Es: entre el debate historiográfico y la salida de la Historia de la
Argentina de Palacio. Bs.As.,peronlibros, 2015. Pela Lillo con anterioridad se había desempeñado en imprentas como
trabajador, luego en librerías y había tenido una editorial en sociedad con Del Giudice.
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En el año 1957 se produce su encuentro con Jorge Abelardo Ramos. Ramos contaba con
antecedentes en la materia con el emprendimiento de la Editorial Indoamérica en los primeros
años de la década del ’5011. A través de ese sello editorial difundían a los autores de la naciente
“izquierda nacional”: Jorge E. Spilimbergo ( Yrigoyen y la intransigencia radical, firmado con el
seudónimo de Lucía Tristán), Hugo Silvester (Lisandro de la Torre y la Pampa Gringa, firmado con
el seudónimo H.García Ledesma), Enrique Rivera(José Hernández y la guerra del Paraguay),
Enrique Rivera – Aurelio Narvaja(Trotsky ante la revolución nacional latinoamericana firmado con
el seudónimo Juan R. Peñaloza) etc.. En esa misma editorial publica Ramos, en el año 1953, su
trabajo de cuarenta páginas Redescubrimiento de Ugarte como presentación de una reedición de
El Porvenir de América Latina12 y en el año 1954 Crisis y resurrección en la literatura argentina13.

11

RIBADERO, Martín. Notas sobre el caso de la editorial Indoamérica(1949-1955). En Políticas de la Memoria N° 13.
Pág.133-143.
12
UGARTE, Manuel. El porvenir de América Latina. Bs.As., Indoamérica, 1953. Incluye Redescubrimiento de Ugarte por
J.A.Ramos. El título original es El porvenir de la América Latina. La raza. La integridad territorial y moral. La organización
interior. En la salida de 1953 fueron suprimidos el Prefacio y los capítulos de la tercera parte referidos a educación, la
noción de bien público, la justicia, la religión y la familia.
13
RAMOS, Jorge A. Crisis y resurrección de la literatura argentina. Bs.As., Indoamérica, 1954.
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Al momento de encontrarse con Peña Lillo, para el año 1957 desarrollaba un nuevo
emprendimiento con la editorial Amerindia en la que promueve la salida de Imperialismo y cultura
de Juan J. Hernández Arregui; De Yrigoyen a Frondizi. Apogeo y bancarrota del radicalismo de
Jorge E. Spilimbergo y en la que edita su Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Este libro
se cuenta entre uno de los cinco ensayos más vendidos de ese año según la memoria de la Cámara
Argentina del Libro.

8

En ese momento Peña Lillo actuaba como distribuidor de esta editorial a la vez que comenzaba a
publicar bajo su propio sello “A.Peña Lillo Editor”. Desde ese espacio lanza la segunda edición de
Historia de la Argentina de Ernesto Palacio, en dos tomos, esta vez trayéndola al estricto presente
con un nuevo y breve prólogo del autor en el que justifica porque ahora sí llega hasta el presente.

9

En ese marco se tejió “… el proyecto conjunto de Arturo Peña Lillo y Jorge Abelardo Ramos, con el
objetivo explícito de difundir un pensamiento nacional y latinoamericanista en entregas periódicas
y a precios económicos”14.
Cuenta en sus memorias Peña Lillo: “Corría el año 1957…..Fue cuando proyectamos (con Ramos)
la publicación de una colección de pequeños libros, folletos diría yo, que expresaran la
problemática nacional y latinoamericana….La colección tendría una periodicidad quincenal y su
venta prevista en los quioscos de diarios. La lista de los colaboradores la hicimos en un café, hoy
desaparecido, en el que nos reuníamos habitualmente, pues la editorial sólo contaba con un
húmedo sótano para depósito de libros. Ellos eran José María Rosa, Jorge del Rio, E. B. Astesano,
el mismo Ramos, y todos aquellos autores que, a la aparición de los primeros títulos, a no dudarlo,
se agregarían….La Siringa, que así se llamó la colección, llenó en su momento el vacío bibliográfico
en cuanto a política e historia nacional se refiere. Sus primeras entregas hablan por sí mismas:
14

BLANCO, María J. Algo realmente nuevo está en sus manos, lector. La colección “La Siringa” de la editorial Peña Lillo
en la divulgación del pensamiento nacional(1959-1966). En Mesa N° 91. Los usos del pasdo en la Argentina: producción
historiográfica y debates colectivos acerca de la historia nacional(siglo XIX y XX). Coordinadores: Andrés Bisso y
Alejandro Cattaruzza.
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“Historia política del ejército argentino”, de Ramos, “Política nacional y revisionismo histórico”, de
Jauretche, “Del anarquismo al peronismo” de A. Belloni, “La crisis del Uruguay y el Imperio
Británico” de A. Methol Ferré, llegando a publicarse más de 30 títulos de similar contenido” 15.
Siguiendo esa huella Noble consigna que Ramos “….estimula al editor Arturo Peña Lillo a lanzar
una colección de libros de divulgación de ideas nacionales y populares. El primer tomo será un
volumen de su autoría, la Historia Política del Ejército Argentino. Esa valiosa colección, que el
Colorado orienta, pondrá quincenalmente en librerías y quioscos trabajos de Arturo Jauretche,
Esteban Rey, Ernesto Palacio, el uruguayo Alberto Methol Ferré, José María Rosa, Alberto Belloni,
Eduardo Astesano, Fermín Chavez y muchos otros autores peronistas, nacionalistas, socialistas y
ex comunistas. Y no descuidará el costado cultural, con incursiones de trabajos de Horacio Ferrer,
José Gobello y Alvaro Yunque, entre otros. La Siringa fue una propuesta que al reunir trabajos
inéditos y ofrecerlos en tiradas masivas y a precios accesibles, tuvo una gran repercusión. En sus
páginas encontraron razones y argumentos buena parte de las nuevas camadas de jóvenes que en
esos años se politizaban vertiginosamente” 16.
Galasso la atribuye exclusivamente a Peña Lillo “valiosísima figura de nuestro mundo editorial, de
honda preocupación por los temas nacionales. Allí aparecen: Historia Política del Ejército
Argentino, de Jorge A. Ramos; Frigerio y la traición de la burguesía industrial, de Esteban Rey,
Política Nacional y Revisionismo histórico, de Arturo Jauretche, La crisis del Uruguay y el Imperio
Británico, del ensayista uruguayo Alberto Methol Ferré, Rosas, bases del nacionalismo popular, de
Eduardo Astesano y Del anarquismo al peronismo, de Alberto Belloni, joven gremialista de
A.T.E.(Asociación de Trabajadores del Estado)”17.
En sus últimos testimonios Peña Lillo hablará en singular de esta iniciativa18.
En lo que podemos considerar su “memoria política”19 Ramos no hace referencia a este proyecto y
se concentra con exclusividad en la propuesta editorial de Coyoacán. Lo mismo hace su principal

15

PEÑA LILLO, Arturo. Memorias de papel. Los hombres y las ideas de una época. Bs.As., Galerna, 1988. Pág. 91-92.
NOBLE, Cristina. Abelardo Ramos. Creador de la izquierda nacional. Bs.As., Capital Intelectual, 2006. Pág. 72.
17
GALASSO, Norberto. Aportes críticos a la historia de la izquierda argentina. Socialismo, peronismo e izquierda nacional.
T 1. Bs.As., Nuevos Tiempos, 2007).pág.331-332.
16

18

Memorias de Peña Lillo. Primera y Segunda parte. Disponible en www.youtube
Informe de Ramos del 27-08-94 en el encuentro del Movimiento Patriótico de Liberación. Se trata de una extensa
intervención en la que Ramos hace memoria de la trayectoria de la corriente y de su grupo político de manera coloquial,
lo que explica la forma que asume el relato. En la oportunidad solo refiere a Coyoacán y lo hace en estos términos:
”Antes de caer Frondizi, su secretario, un muchacho médico, que me conoce a mí, me viene a ver, Mario Valotta, y que
como Frondizi andaba mal por los golpes militares que le daban, tuvo 34 planteos militares en cuatro años, Valotta me
viene a ver a mí porque Frondizi había asumido el control del Diario Democracia, entonces quiere que yo haga
declaraciones. Y como el diario Democracia abarcaba todo un edificio con maquinarias que venían de la época de Perón
y Valotta, un buen médico y muy buen tipo, y estaban las máquinas en el edificio, controladas por el Presidente que ya
no controlaba ya ni a la familia, en ese momento, y yo entonces le digo ‘saquemos libros, saquemos algo’ y entonces
sale Coyoacán. Y sacamos cuarenta titulos de Coyoacán, unos libros chiquititos, donde está todo, la Virgen María, Lenin,
Herrera, Jauretche, todo, todo, todo. Y sacamos ocho semanas el semanario Política, con todo, ya con las posiciones…
con todo. Porque Frondizi estaba tan decepcionado que le dijo al secretario “hagamos algo”. Eso, al final”. En realidad
Coyoacán venía saliendo desde el año 1960.
19
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biógrafo20.
Un trabajo reciente al abordar la figura de Peña Lillo como editor analiza la Colección centrándose
en las modalidades editoriales, la distribución, las relaciones con el público lector, las corrientes
ideológicas del nacionalismo y el revisionismo, la incidencia en la militancia, ciertos efectos en la
cultura política de los setenta y aunque no desconoce el vínculo A.P.L. – J.A.R. enfatiza el
protagonismo y el perfil de Peña Lillo en el proyecto centrándose en sus testimonios finales 21.
Para mostrar la “identidad J.A.R. - A.P.L.” en ese momento del emprendimiento, además de las
afirmaciones del mismo Peña Lillo (realizadas a fines de los años 80), puede verse que el primer
volumen es del mismo Ramos( Historia política del ejército argentino. De la Logia Lautaro a la
industria pesada) y en ese mismo año Peña Lillo Editor publica una compilación de artículos de
Ramos realizados en tiempos del peronismo gobernante, bajo el título De Octubre a Septiembre.22.

20

REGALI, Enzo A. Abelardo Ramos. La izquierda nacional y la nación latinoamericana. Bs.As., Ciccus-Corredor AustralFerreyra Editor, 2012. Segunda edición.
21
DE SAGASTIZABAL, Leandro; GIULIANI, Alejandra. El trabajo editorial de Arturo Peña Lillo en la Colección La Siringa. El
proyecto y sus lectores. En Actas de las 3ª Jornadas de Intercambios y Reflexiones acerca de la Investigación en
Bibliotecología, La Plata, 28-29 de noviembre de 2013. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de La Plata, 2013. Un trabajo más abarcativo DE SAGASTIZABAL, Leandro; GIULIANI, Alejandra.
Un editor argentino. Arturo Peña Lillo. Bs.As., Eudeba, 2015. Pág. 45-88.
22
RAMOS, Jorge. A. De octubre a Septiembre. Los ensayos políticos de Víctor Almagro. Bs.As., Peña Lillo Editor, 1959.
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En el año 1958, en el que se produce la elección y posterior asunción de Frondizi, Peña Lillo no
publica ningún título. Ramos, desde Amerindia, logra publicar Nacionalismo oligárquico y
nacionalismo popular de Jorge E.Spilimbergo.
Ramos, al inicio de 1959 publica Perón, historia de su triunfo y fracaso de su autoría(que reproduce
el último capítulo de Revolución y contrarrevolución argumentando el agotamiento de esa
edición). Resulta interesante recuperar la información que contiene la contratapa de este
volumen: se trata de un anuncio de Ediciones Populares Amerindia publicitando “Un libro por
semana a 12 pesos”. Por otro lado se anuncia que en prensa se encuentra el libro de Esteban Rey
con el título Frigerio y la capitulación de la burguesía argentina. Estas cuestiones indican la
13

anticipación de Ramos en la cuestión: la salida periódica, bajos precios y títulos de actualidad( que
se integrarán a la Colección La Siringa como parte de las relaciones que aporta J.A.R.).
El primer número de la Colección sale en octubre de 1959. Al poco tiempo, para inicios de 1960,
se produce una separación entre los socios fundadores.
Peña Lillo señala que discutieron y se produjo un largo distanciamiento de resultas de la
corrección que le hiciera, en las pruebas de galera, a un autor: Alberto Belloni sostenía en su Del
Anarquismo al Peronismo ”… que la policía de Tucumán, durante el período peronista, era la
responsable de la muerte del obrero Aguirre, detenido durante la huelga. Ramos enmendó
diciendo que su muerte se debió a un ocasional paro cardíaco. La verdad es que toda muerte se
debe a un paro cardíaco. Sobre todo después de la tortura”23. El texto se publicó con la
modificación realizada por Ramos, quedando que “en noviembre muere de un síncope en la
central de la policía tucumana el obrero gastronómico Aguirre, hecho que, por otra parte, será
largamente explotado por la reacción antinacional y antipopular”24. Del anarquismo al peronismo
sale de los talleres Artes Gráficas Doce S.R.L. de Avellaneda el 12 de enero de 1960.
Otro motivo puede inferirse de dos concepciones diferentes en relación a la finalidad y sentido de
la producción editorial: para Peña Lillo el trabajo editorial era a la vez cultural y comercial25 y para
Ramos y su grupo se trataba de un proyecto de base política-ideológica26 con el que además se
hacían de recursos para sostener la actividad política y la vida de su líder(único del grupo dedicado
en exclusiva a estas tareas).
Los números que siguen estaban proyectados y concertados con los autores al menos hasta el
número 11, tal como surge de la publicidad que se realizaba en los números que van del 2 al 4 y
que reproducimos a continuación:

23

PEÑA LILLO, Arturo. Memorias de papel. Bs.As., Galerna, 1988. Pág.103.
BELLONI, Alberto. Del anarquismo al peronismo. Bs.As., Peña lillo, 1959. N° 4. Colección La Siringa. Pág.63-64.
25
PEÑA LILLO, Arturo. Los encantadores de serpientes(Mundo y Submundo del Libro). Bs.As., Ed.Peña Lillo, 1965.
Colección La Siringa.
26
En la tríada editorial-librería-imprenta estuvieron vinculados muchos de los soportes materiales de los proyectos
políticos de Ramos y su gente al menos hasta 1965. Ramos organizó la librería Mar Dulce como punto de venta y
distribución de los libros de la Editorial Coyoacán a inicios de los 60. En el año 1963-64 se hicieron de una imprenta
propia con la que sacaban los periódicos, revistas y libros de la corriente. La imprenta estaba ubicada en la calle
Chacabuco al 1000 y luego debió albergar la Librería Mar Dulce tras el atentado incendiario que sufriera la sede de la
calle Córdoba al 1300 en el año 1964.
24

14

Uno de los elementos que explicaba la salida de estos anuncios era el mecanismo de suscripción
que promovían: seis números por adelantado a quince pesos cada uno girados a la editorial. De
esa manera buscaban capitalizarse para continuar con la salida de los materiales.
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Este mecanismo se suprime como propuesta desde el número 5, en el que desaparece además el
listado con las “promesas” de títulos ya que no se puede cumplir con lo que se había anunciado.
Como vimos los autores son los que están en la red de relaciones de ambos promotores. Ante la
crisis de la relación se altera el orden convenido. APL debe adelantar la salida de Palacio en el
número 5(que estaba en su sistema de relaciones) y el de Gobello-Payet (que también respondía a
sus crecientes vínculos con el mundo de los cultores del lunfardo) que sale como número 6. El
anunciado como número 5 de Alberto Methol Ferré con el título La crisis del Uruguay y el Imperio
Británico sale finalmente como número 7 al estar comprometido, aunque formaba parte de las
relaciones construidas desde 1955 por Ramos27. Esto mismo sucede con el Rosas de Astesano
(aunque saldrá con otro subtítulo, esta vez colocado por el autor). La relación con Rosa podía
deberse al acercamiento de APL al reactivado Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel
de Rosas28 . En este caso saldrá con otro material más cercano a los trabajos que en ese momento
tenía en agenda el autor y no con la reedición de un trabajo de 1943 tal como estaba anunciado lo
que desnaturalizaría el propósito editorial de publicar material exclusivamente producido para la
Colección.
27

Puede seguirse la correspondencia entre Ramos y Alberto Methol Ferre en www.jorgeabelardoramos.com sección
cartas.
28
Según relata en sus Memorias de papel APL había concurrido allí a escuchar una conferencia de Jauretche con la que
se confeccionó el volumen 3 de la Colección.
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En atención al problema suscitado por los anuncios y los incumplimientos en los números que van
del 7 al 9 sale la siguiente “NOTA: Debemos a nuestros lectores una aclaración. En varias
oportunidades hemos anunciado títulos que luego se han suplantado por otros o alterado el orden
de su aparición. Esto se debe a inconvenientes de índole técnico, ya porque el original excede de
las páginas establecido en esta colección o sencillamente porque dichos trabajos no llegaron a
tiempo para la impresión”. Desde el número 10 se anuncia el próximo título (Rosa) y en el número
11 ya se consolida el listado de los materiales publicados y los proyectados (De Paoli, Ferrer,
Chávez, Tripoli aunque en este caso saldrá más tarde con un seudónimo29).
En los números 4 y 5, coincidentes con el conflicto desatado, aparece un aviso al final que puede
ser interpretado como una convocatoria a la participación o como un mecanismo para recuperar
autores, temáticas o cuestiones para el armado de la secuencia de salida de títulos:

En el número 6 se anuncia la existencia de una nueva Librería LA SIRINGA, ubicada en la calle
Tucumán 865. “Todos los libros nacionales y latinoamericanos los hallará en su nueva librería”. Los
ejes temáticos: historia, política, economía, sociología, cultura. En el número 7 de mayo de 1960
nada se dice sobre la nueva librería. En el número 8 de junio del mismo año se vuelve a referenciar
la compra de los libros del sello A.Peña Lillo Editor a Hipólito Yrigoyen 1396.
La relación se vio afectada entonces por la corrección del volumen 4, las diferentes ideas sobre la
naturaleza y fines del proyecto editorial y podemos inferir que por cuestiones de orden
estrictamente económico30.
A partir de la ruptura con APL, Jorge A. Ramos comienza a organizar la salida, a partir del año
29 Retomamos estas cuestiones en el último capítulo del presente trabajo.
30 Cuando se restablezca el vínculo APL abrirá una carpeta exclusiva para Ramos como autor en la que pulcramente
asentará todos los movimientos del vínculo: retiro de libros, pagos, anticipos, etc. DE SAGASTIZABAL, L; GIULIANI, A.
Arturo Peña Lillo. Editor argentino. Bs.As., Eudeba, 2015. En el recuerdo de su hija Laura Ramos. Las bibliotecas
perdidas. En REGALI, Alberto E. Abelardo Ramos. La izquierda nacional y la nación latinoamericana. Bs.As., Ciccuscorredor Austral-Ferreyra Edtor,2012. Segunda Edición. Pág.549-554. Aunque el testimonio se encuentra sesgado por el
humor y la búsqueda de humanización habla de las “patéticas miserabilidades” en el lenguaje de Yrigoyen que J.A.R.
hacía suyo, como una cuestión irresuelta.
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1960, de la Colección Coyoacán haciendo pie en la Librería Mar Dulce de Córdoba al 130031. En esa
colección además de publicar obras que estaban proyectadas para La Siringa podrá recuperar
clásicos del marxismo de su interés (Marx, Kautsky, Lenin, Trotsky), continuar con la “invención de
Ugarte”32 en el horizonte latinoamericano, potenciar sus relaciones con América Latina(Jaguaribe,
Herrera, Pons, Araujo Lima), construir su genealogía historiográfica(Juan B. Alberdi, Juan Alvarez),
difundir autores de la propia corriente(Spilimbergo, Perelman, Galasso) o afines(Carpani, Murray,
Jauretche) con mucha mayor autonomía.
El aviso en el número 13 de la Colección en la que se afirma que el “DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO de
las ediciones de A.PEÑA LILLO editor es la LIBRERÍA EDITORIAL PLUS ULTRA S.R.L. Corrientes 569Primer Piso. Buenos Aires”, puede dar la pauta de otro motivo de conflicto entre los primigenios
socios. Este aviso se repite en los volúmenes 15, 16, 17 y 20.
Ese distanciamiento se reflejará en la selección de los temas y autores que aparecerán en la
Colección. La inclusión más intensa a partir del número 11 de temáticas vinculadas a la literatura,
el lunfardo y el tango se explican por la cercanía de Peña Lillo a ese mundo33. Por otro lado, con
excepción de Libenson (un texto en 1960 y otro en 1965), no se publicarán autores vinculados a la
“izquierda nacional” y ganarán espacio revisionistas nacional populares (Chávez, Alén Lascano,
Tripoli-Bares, Siri) o revisionistas tradicionales (Gimenez Vega en dos oportunidades y Rivas).
Recién en 1965, en otro contexto, y según parece, a pedido de los mismos autores aparecerá el
texto de Ortega Peña y Duhalde El asesinato de Dorrego.
Aún después del distanciamiento comercial las publicaciones periódicas asociadas a Ramos
comentaban las obras de la colección La Siringa34.
Por el testimonio de Alén Lascano35, para el año 1963, las relaciones parecen estar recompuestas
siendo que Ramos lo sugiere para integrar la Colección La Siringa a A. Peña Lillo saliendo el
volumen Imperialismo y libre comercio del autor santiagueño en el número 26 de la colección.
31

PULFER, Darío. Jorge A.Ramos y la Colección Coyoacán. Bs.As., Perónlibros, 2015. Disponible en
www.peronlibros.com.ar. A este respecto un protagonista de época, Luis Alberto Rodríguez, rememorando la
fundación del PSIN poco tiempos después, recuerda “… que la plataforma operativa para el mencionado encuentro era
la ‘Librería del Mar Dulce´’, donde también funcionaba la ‘Editorial Coyoacán’. En dicho lugar, salpicado por la simpatía
de la querible Faby Carvallo, se lo solía ubicar a Ramos, motivo por el cual era un caedero de amigos y desconocidos. Ello
sucedía por la vorágine de los acontecimientos políticos del país y también por la característica de la personalidad de
aquel, que lo llevaba a relacionarse con infinidad de seres, pero fundamentalmente con personajes poseedores de
aristas singulares, los que marcaban con su sello el paso de su tiempo histórico. Allí conocí y traté, entre otros, a Arturo
Jauretche, los mencionados Carpio y Spilimbergo, Ricardo Carpani, el Tucho Methol Ferré, Fermín Chávez, José María
Rosa, Luis Alberto Murray, Enrique Oliva (François Lepot), Pajarito García Lupo, Enrique Pavón Pereyra, Ángel Pérelman,
Alfredo Terzaga, Carlos Díaz y Alberto Converti (estos cuatro últimos ya venían de la Izquierda Nacional)”. RODRIGUEZ,
L.A. A los compañeros. 11-06-2012. Con motivo de los 50 años de la fundación del PSIN. Disponible en
www.jorgeabelardoramos.com
32
MAIZ, Claudio. Jorge Abelardo Ramos, el “inventor” de Ugarte. Marginalidad, canon y nación. Estudios de filosofía
práctica e historia de las ideas. Vol.15. N° 1. Mendoza, junio 2013.
33

Peña Lillo publicará los boletines de la Academia Porteña del Lunfardo bajo su responsabilidad editorial.
Política N° 3. 14 de marzo de 1961, en contratapa comenta el texto de Chávez, F. Alberdi y el mitrismo. N°
14 de la Colección LS.
34

35

ALEN LASCANO, Luis. Mis recuerdos del editor Arturo Peña Lillo.Diario El Liberal del 26 demarzo de 2009. Citado por
SAGASTIZABAL, L. GIULIANI, A. ob.cit.pag.57.
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Otra evidencia documental. APL dirige y publica, desde fines de 1962, una revista con el nombre
de LA SIRINGA. Según nuestros registros salen dos números. Uno en diciembre de 1962 y otro en
enero de 1963. Se trata de una revista mínima (cuatro carillas) volcada fundamentalmente a la
poesía. Ese material recupera en un número a Alfredo Andrés y en el otro a Daniel Barros. En las
contratapas publicita su material. En el número de diciembre de 1962 solo difunde los títulos
publicados hasta ese momento (1-24) en la Colección La Siringa, con el siguiente subtítulo: Los
Grandes temas nacionales y Latinoamericanos. En el número de enero de 1963 amplía la
publicidad bajo la leyenda DE NUESTRO FONDO EDITORIAL en el que incluye materiales que no
pertenecen con exclusividad a su sello editorial. En lo que nos interesa difunde Revolución y
contrarrevolución en la Argentina. Nueva historia de los Argentinos de J.A.Ramos reeditada en
1961 por La Reja, agregando el siguiente comentario: Examina este libro, con prosa viviente, el
proceso de la cultura, la penetración imperialista y el desarrollo del capitalismo nativo. Del mismo
modo incluye Los Profetas del Odio de A. Jauretche, publicado por Trafac en dos ediciones en el
año 1957.

En marzo de 1965 sale a la luz el número 31 de la Colección con el título Los Encantadores de
serpientes (Mundo y Submundo del Libro) y corresponde a Arturo Peña Lillo. Suponemos que la
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presentación del autor que figura en la contratapa se debe a la pluma de Ramos36.
En ese libro A.P.L. recupera las experiencias de Coyoacán y La Siringa, junto a la de Política
Concentrada de Jorge Alvarez, planteando una finalidad compartida: “estos libros no se constriñen
para abaratarlos: son la síntesis a la dimensión homeopática, de temas y problemas que el hombre
actual, no puede abordar en toda su amplitud, porque el tiempo le pisa los talones. Si estos libros
logran evitar la frondosidad, sintetizar el pensamiento y dar la idea madre, han cumplido con su
cometido…”37.
Años después, en el año 1968, Peña
Lillo se convertirá en el editor de la
Historia de la Nación Latinoamericana
escrita por J. A. Ramos. Cabe hacer
notar que en las décadas siguientes
esta obra salió bajo la responsabilidad
editorial exclusiva de Peña Lillo, a
diferencia de otras obras de J.A.R. y su
grupo que eran reeditadas bajo
diferentes sellos con la finalidad de
lograr mayor difusión y captar nuevas
generaciones políticas.

36

Señala que el libro sale por “el insistente pedido de sus amigos, que conocíamos algunos capítulos”. APL es el
“epicentro que concilia y canaliza el pensamiento argentino con una izquierda de los partidos tradicionales, cuya síntesis
lógica es la ‘izquierda nacional’ “. Otro rasgo típico en el uso de la ironía, ante el secuestro de las ediciones de La Siringa,
por orden del Ministro del Interior Gral. Enrique Rauch: “Curioso episodio que muestra el estado de ‘confusión’ de
algunas mentalidades dirigentes, y confirma –una vez más- el hecho insólito y cavernario de discutir las ideas con
decretos”. Y, por último, una construcción muy propia de Ramos: “No es raro ver como un escritor se convierte en
editor; lo que resulta sorprendente, es ver como un editor se transforma en escritor”.
37
PEÑA LILLO, Arturo. Los encantadores de serpientes (Mundo y Submundo del Libro). Bs.As., Peña Lillo, 1965. Colección
La Siringa.N° 31. Pág. 103.
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NOTAS SOBRE LA EDITORIAL PEÑA LILLO, EL CAMPO INTELECTUAL Y OTRAS
EDITORIALES EN LOS SESENTA.
Conviene hacer notar que Peña Lillo fue construyendo una identidad editorial a partir de la salida
de libros de autores identificados genéricamente con el denominado “pensamiento nacional” en
sus distintas líneas internas. Es importante remarcar que la selección de autores no se restringió a
los pensadores de “izquierda nacional” y “nacionalistas populares”38. En su catálogo albergó a
“nacionalistas a secas” o “clásicos” como Doll (Lugones el apolítico y otros ensayos), Marcelo
Sánchez Sorondo (Las libertades prestadas), Elías Giménez Vega(Vida de Martín Fierro) cercano al
Sindicato Universitario Argentino de Tacuara a fines de los sesenta o simpatizantes del peronismo
de pasado aliancista como Arturo Palenque Carreras (La revolución que nos aguarda). Nota aparte
merece el libro de Jassén (publicitado todavía en 1965 por Patria Bárbara …) sobre Jorge Antonio
en el que A.P.L. asume el rol de distribuidor aunque ya había publicado un libro del autor en la
Colección La Siringa sobre Nasser….
La otra nota distintiva con la que construyó su identidad editorial se produce al realizar un recorte
temático con el tratamiento de temas de historia, política, economía y cultura argentina y
latinoamericana. La dimensión latinoamericana fue perdiendo fuerza en el conjunto de las obras,
restringiéndose a la salida de materiales que acentuaban el perfil antiimperialista(Guillén, Trias) o
algún título perdido en el catálogo(Caio Prado Jr.).
La autopercepción y su presentación como editor “marginal”, podría matizarse si nos detenemos
en la construcción realizada de una “marca”, el armado de un catálogo significativo y cierto éxito
comercial. Se trata de la construcción de una identidad particular, caracterizada por las
problemáticas abordadas de corte “nacional” y la sintonía con un público lector que sigue a
autores y un tipo de pensamiento político-social en diferentes coyunturas.
La autodefinición como “marginal” o “maldito”, se ha utilizado frecuentemente en el marco del
revisionismo histórico argentino para mostrar la “conspiración del silencio” y el “desprecio elitista”
de los aparatos culturales dominantes hacia autores o cuestiones de índole “nacional”. Este
ademán hunde sus raíces de manera más lejana en la presentación que realizaba de sí Ricardo
Rojas por la década del 20 al reeditar una obra de 190939 .
Estos usos pueden formar parte de una estrategia para ganar reconocimiento o posiciones en el
mercado lector, creando una identidad particular y una afinidad-complicidad con un público que
debe apoyar y sostener el emprendimiento desde esferas (afectiva, política, ideológica) que
trascienden el hecho comercial y cultural del consumo del libro.

38

D ALESSIO, H. La editorial Peña Lilly su rol en la difusión del nacionalismo antiimperialista argentino. En IV Jornadas de
Historia de las Izquierdas. “Prensa política, revistas culturales y emprendimientos editoriales de las izquierdas
latinoamericanas, 2007.
39
Nótese que A.P.L. publica La Restauración Nacionalista de Ricardo Rojas, siguiendo la estructuración de sus obras del
año 1922 en las que el Prólogo juega un papel central en la propia presentación como alguien que perturba a los
sectores de gobierno, que sufre un aislamiento.
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Aún bajo el terrorismo de estado y con las restricciones consabidas, apelando a ese imaginario y
esas “complicidades” con sus seguidores, la editorial siguió sacando títulos, aprovechando los
momentos de “deshielo” (post 81 y postmalvinas), de denuncia o reeditando a los “consagrados”
Jauretche, Ramos o Puiggrós.
El “sello” o “marca” sobrevivió al creador siendo utilizado hasta el día de hoy como vinculado a un
espacio de pensamiento o matriz de comprensión de las problemáticas nacionales.
Resulta importante consignar que no fue el único editor o editorial de ese campo del pensamiento
en los sesenta.
Al menos hasta el año 1975, cada grupo de actuación política en lo que se considera “izquierda
nacional” fue organizando sus propias editoriales: Ramos y su grupo tuvieron Coyoacán,
Rancagua, Mar Dulce y Octubre; Astesano coordinó Pampa y Cielo; Carpani-Bornik utilizaron la
Editorial Programa; Ortega Peña-Duhalde lo hicieron con Sudestada. Al margen de este espacio de
pensamiento puede seguirse con los ejemplos si tomamos la práctica de Silvio Frondizi con Praxis
o de Peña con Fichas.
Los autores de “izquierda nacional” privilegiaron la salida de los títulos más importantes o
taquilleros a través de las editoriales “comerciales” entre las cuales ubicaban a Peña Lillo. En este
rubro, e interesadas en publicar libros de “autores nacionales”, además de A.P.L.(que publica
Historia de la economía del Río de la Plata de Puiggrós en 1965; Historia de la nación
latinoamericana de Ramos en 1968; Historia social de América de Astesano en 1972) debemos
sumar para la segunda mitad de la década del 60 a Plus Ultra(publica Revolución y
Contrarrevolución en la Argentina de Ramos en su tercera edición corregida y aumentada en dos
tomos en el año 1965, reedita La formación de la conciencia nacional y Qué es el ser nacional de
Hernández Arregui a inicios de los 70, por ejemplo) y Corregidor(publica la Historia crítica de los
Partidos Políticos de Puiggrós en cinco tomos a partir de 1969 o La historia elemental de los
argentinos de Bornik en 1973, por ejemplo). Jorge Alvarez publica algunos títulos desde mediados
de la década del 60(La historia crítica de los partidos políticos de Puiggrós, Literatura y revolución
de Trotsky con prólogo de Ramos) que en el conjunto de su fondo editorial no resulta
significativos.
Los autores del “nacionalismo popular” publican o son reeditados en este mismo circuito:
Jauretche lo hace predominantemente por Peña Lillo; Rosa sale por Peña Lillo(con varias
repeticiones como Defensa y Pérdida de nuestra independencia económica y El Condor Ciego
además de las novedades como Las Montoneras y la Guerra del Paraguay y Rosas, nuestro
contemporáneo)además de salir por Plus Ultra(reedición de La caída de Rosas) ; Scalabrini Ortiz es
editado(Bases para la reconstrucción nacional) o reeditado(El hombre que está solo y espera, La
manga, Historia de los ferrocarriles argentinos, Política británica en el Río de la Plata) por Plus
Ultra.
Con características similares a Peña Lillo, pero cubriendo una franja de ese pensamiento volcada al
nacionalismo “tradicional” o “clásico”, aunque no exclusivamente, se encuentra Theoria.
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Comienza su actividad hacia finales del peronismo histórico, saca sus primeros títulos en tiempos
de la “Revolución Libertadora”(coloca en 1957 uno de los ensayos más vendidos del año según la
Cámara Argentina del Libro: Proceso al liberalismo argentino de Atilio Garcia Mellid) y se expande
fuertemente en los 60. Además de expresar editorialmente a la corriente “nacionalista a secas”
publica autores identificados con el “nacionalismo popular” como Chávez, Muñoz Azpiri y Soler
Cañas y a otros enrolados en lo que consideran el “revisionismo científico de raigambre católica”
como son las obras del P. Furlong. Huemul, a su vez, publica casi con exclusividad a los
“nacionalistas tradicionales” tanto en su faz doctrinaria como historiográfica editando a Irazusta e
Ibarguren, publica en 1965 una edición de la Historia de la Argentina de Palacio (cuyos derechos
tenía APL) y reproduce Las montoneras y la Guerra del Paraguay de Rosa.
Existen trabajos que integran y sintetizan estos fenómenos de manera global aunque con
tratamientos dispares40, materiales que aportan con la reconstrucción por corrientes internas de
ese pensamiento41, trabajos que caracterizan los modos de leer la historia42 y la consignación de
las producciones atendiendo a su salida y a un ordenamiento por vertientes del revisionismo43 y
otros que se han centrado en las trayectorias individuales de los protagonistas - autores aportando
importantes elementos de análisis44.

EL NOMBRE
Según cuenta Peña Lillo la colección pasó a llamarse “La Siringa” en recuerdo y homenaje al círculo
animado por José Ingenieros a fines del siglo XIX. Grupo de jóvenes, dados a la lectura, la escritura
libre y al fumismo inspiraron a Peña Lillo-Ramos para esta colección que reunía elementos
culturales de base con buen ánimo, humor y utopías compartidas.
La figura de José Ingenieros será tratada con respeto por Ramos, siguiendo la huella de Ugarte,
40

HERNANDEZ, José P. Peronismo y pensamiento nacional, 1955-1973. Bs.As., Biblos, 1997. ALTAMIRANO, Carlos. Bajo
el signo de las masas. Bs.As., Ariel, 2001. SARLO, Beatriz. La batalla de las ideas. Bs.As., Ariel, 2001.. TERAN, Oscar.
Nuestros años sesenta. Bs.As., Puntosur, 1986. SIGAL, Silvia. Intelectuales y poder en la Argentina de los años sesenta.
Bs.As., Puntosur, 1988.
41
GALASSO, Norberto. La izquierda nacional y el FIP. Bs.As., CEAL, 1983. ACHA, Omar. Historia crítica de la historiografía
argentina. Vol.1: las izquierdas en el siglo XX. Bs.As., Prometeo, 2009. En especial cap.5 y 7. RECALDE, Aritz. Hernández
Arregui y la sociología argentina. en Cuadernos de Centro Estudios Hernández Arregui, N° 6. Bs.As., 2010. PULFER,
Darío. Presentación a la Colonización pedagógica de A. Jauretche. Bs.As., UNIPE, 2014.
42
CATTARUZZA, Alejandro. El revisionismo: itinerarios de cuatro décadas. En CATTARUZZA, A; EUJANIAN, A. Políticas de
la historia. Argentina 1860-1960. Bs.As., Alianza Editorial, 2003. DEVOTO, Fernando. Reflexiones en torno a la izquierda
nacional y la historiografía. En DEVOTO, F; PAGANO, N. La historiografía académica y la historiografía militante en
Argentina y Uruguay. Bs.As., Biblos, 2004. STORTINI, Julio. Polémicas y crisis en el revisionismo argentino: el caso del
Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas(1955-1971). En DEVOTO, F; PAGANO, N. La historiografía
académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay. Bs.As., Biblos, 2004 . GOEBEL, Michael. La Argentina
partida. Nacionalismos y políticas de la historia. Bs.As., Prometeo, 2014.
43
PULFER, Darío. El revisionismo histórico en la Argentina: vertientes internas y producciones. Una bibliografía
alfabética y cronológica. Bs.As., peronlibros, 2015.
44
GALASSO, Norberto. Hernández Arregui: del peronismo al socialismo. Bs.As., Ediciones del Pensamiento Nacional,
1986. GALASSO, Norberto. Jauretche, biografía de un argentino. Bs.As. Homo Sapiens, 1997. ACHA, Omar. La nación
futura. Bs.As., Eudeba, 2004. REGALI, Alberto E..Abelardo Ramos. La izquierda nacional y la nación latinoamericana.
Bs.As., Ciccus-Corredor Austral-Ferreyra Editor, 2012.
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que lo rescataba en el marco del socialismo argentino y del ideal latinoamericanista.
Lo mismo hará Arturo Peña Lillo. En uno de los reportajes, dados en los años dos mil, dirá: “Fundo
una colección La Siringa. En homenaje, porque yo siempre fui un admirador, un hincha, de José
Ingenieros. Y La Siringa fue un núcleo también fumista, que se la pasaba tomándole el pelo a la
gente. En esa colección vamos sacando toda la problemática del momento. La energía, la luz
eléctrica, todo…”45.

LAS BASES CONCEPTUALES DE LA COLECCION
En el reverso de tapa de cada ejemplar de la Colección de “La Siringa” se reproducía lo que
podemos considerar el “Manifiesto” editorial.
Redactado en el estilo característico de J. A. Ramos, con su espectacularidad y grandilocuencia,
fijaba objetivos ambiciosos y realizaba promesas de magnitud:
“Algo realmente nuevo está en sus manos, lector. En una época cruel como la que vivimos, densa
de problemas, drama y aventura, ese pequeño objeto llamado “libro” es un instrumento
indispensable para la conciencia, el solaz o el olvido del hombre moderno. Pero como si
reencarnara el suplicio de Tántalo, nuestro tiempo de carestía ha hecho del libro algo
económicamente inalcanzable. Los costos de impresión alejan la adquisición de los libros de las
manos de una enorme masa de lectores que tiende a acercarse a ellos. La Colección LA SIRINGA,
se propone cerrar ese abismo entre el libro y el lector mediante la edición regular de obras
especialmente escrita para ella, escrupulosamente revisadas y corregidas. Se trata de ediciones de
gran tirada, a precios excepcionalmente económicos –cada volumen cuesta 15$-. Todos los títulos
se proponen plantear al lector de ese vasto mundo hispanoamericano los problemas cardinales de
su destino. Tribuna independiente de todo interés menor, la Colección LA SIRINGA, dará a conocer
ensayos acerca de la política argentina y latinoamericana, su historia, su economía y su arte, lo
mismo que las de aquellos países de Europa o Asia que de algún modo algo pueden decir al
público de habla castellana. Política, historia, economía y arte constituye de por sí un amplio
programa, pero sólo quedaría como vaga aspiración de catálogo si no agregáramos que esta
Colección aspira a abrazar en sus ediciones la gigantesca incógnita de América Latina, ese Nuevo
Mundo que un día Hegel designó como la tierra del futuro”.
Materiales originales; opción latinoamericanista; temas de política, historia, economía y arte del
país y del continente; contemporaneidad; facilidad de acceso al libro por proximidad y costo.
Estas son las bases del “programa editorial” que se proponen Peña Lillo y Ramos en 1959.
Este “manifiesto” se repite en los 36 volúmenes llegando de ese modo a septiembre de 1966
inalterado.
45

PEÑA LILLO, Arturo. Lo Pasado pensado. Entrevista de Felipe Pigna. Disponible en youtube.com
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LAS CARACTERISTICAS DISTINTIVAS
Los materiales publicados en la Colección se producen especialmente para ella. No se trata de
reediciones o selecciones de textos previos.
Las tiradas oscilan entre los 3000 y los 4000 ejemplares.
Los precios “excepcionalmente económicos” están consignados en un recuadro de contratapa.
Salen a un precio inicial de 15 pesos y se mantienen en ese valor hasta el número 8. A partir de ese
número el recuadro se deja vacío para pegar el valor en una etiqueta. La primera remarcación del
número 8 que hemos encontrado permite ver un salto a 20 pesos. Debemos recordar que en el
año 1959 en el que comienza y se despliega el emprendimiento la inflación anual trepó a 115%. El
número 21, de mayo de 1962 se vende a 40 pesos. El número 26 de abril de 1963 se distribuye a
un valor de 70 pesos. Estas oscilaciones pueden deberse al proceso inflacionario o a un cambio en
la estrategia comercial por parte del ahora único Editor APL. Esta última hipótesis se refuerza si
vemos que en el rediseño de los materiales que se utiliza desde el número 29 desaparece el
recuadro para la colocación del precio en la contratapa.
La intención es contar con un material manejable. Con las características de las ediciones de
“bolsillo”, siendo el tamaño de cada libro de 19,5 cm de alto por 11, 5 de ancho (12x20).
La letra utilizada en la composición es chica (tipografía 9) para insertar buena cantidad de
contenido en un formato pequeño y transportable.
“El diseño y color de la tapa y contratapa de las obras de La Siringa las hacen llamativas y
fácilmente identificables. Consisten en tres colores fuertes que van variando en cada número, dos
de los colores corresponden a cada mitad de una separación transversal, y el tercer color
corresponde a una ventana cuadrada, por encima, donde se encuentra el título del libro”46.
Cada volumen lleva una combinación de colores fuertes, hasta el número 29 en el que se pasa a
una base blanca combinada con un color en los recuadros que distinguen título y autor/es.

DISTRIBUCION
Aunque existían antecedentes de venta en quioscos bajo el peronismo47 la modalidad de
distribución quincenal(aunque no se cumpliera de manera rigurosa el cronograma) ponía el
material a disposición de un público más amplio. En la contratapa de cada ejemplar se repetía: “La
colección “La Siringa” aparece quincenalmente. Pídala en quioscos y librerías”.

46

BLANCO, María J. Algo realmente nuevo está en sus manos, lector. La colección “La Siringa” de la editorial Peña Lillo
en la divulgación del pensamiento nacional(1959-1966). En Mesa N° 91. Los usos del pasdo en la Argentina: producción
historiográfica y debates colectivos acerca de la historia nacional(siglo XIX y XX). Coordinadores : Andrés Bisso y
Alejandro Cattaruzza. Pág.5.
47
PEÑA LILLO, Arturo. Memorias de papel. Bs.As., Galerna, 1987. Pág.64. hace el relato de la “invención” en el año 1950
junto con Juan Volpo de las “pantallas” para exhibir libros en kioscos de diarios.
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LOS TITULOS Y LOS AUTORES
A partir de octubre de 1959 comienzan a salir los materiales de la nueva Colección. El orden de
salida definitivo de la misma se reproduce a continuación.
1. RAMOS, Jorge Abelardo. Historia política del ejército argentino. De la Logia Lautaro a la industria
pesada. Bs.As., Peña Lillo, 1959.
2. REY, Esteban. Frigerio y la traición de la burguesía industrial. Bs.as., Peña Lillo, 1959.
3. JAURETCHE, Arturo. Política Nacional y revisonismo histórico. Bs.As., Peña Lillo, 1959.
4. BELLONI, Alberto. Del anarquismo al peronismo. Historia del movimiento obrero argentino.
Bs.As., Peña Lillo, 1960.
5.PALACIO, Ernesto. La historia falsificada. Bs.As., Peña Lillo, 1960.
6. GOBELLO, José; PAYET, L. Breve diccionario lunfardo. Bs.As.,Peña Lillo, 1960.
7. METHOL FERRE, Alberto. La crisis del Uruguay y el Imperio Británico. Bs.As., Peña Lillo, 1959.
8. DEL RIO, Jorge. Electricidad y liberación nacional. El caso S.E.G.B.A. Bs.,As, Peña Lillo,
9. ASTESANO, Eduardo. ROSAS bases del nacionalismo popular. Bs.As., Peña Lillo, 1960.
10. LOZADA, Salvador M. El Régimen de las Asociaciones Profesionales. Bs.As., Peña Lillo, 1960
11. ROSA, José M. El pronunciamiento de Urquiza. Bs.As., Peña Lillo, 1960.
12. FERRER, Horacio. El tango: su Historia y Evolución. Bs.As., Peña Lillo, 1960.
13. DE PAOLI, Pedro. La reforma agraria. Bs.As, Peña Lillo, 1960.
14. CHAVEZ, Fermín. Alberdi y el mitrismo. Bs.As, Peña Lillo, 1961.
15. JASSEN, Raúl. Nasser.Soldado de la Revolución Nacional. Bs.as., Peña Lillo, 1961.
16. RIVAS, Marcos. Sarmiento, mito y realidad. Bs.As., Peña Lillo, 1961.
17. YUNQUE, Alvaro. La poesía dialectal porteña. Versos Rantes. Bs.As., Peña Lillo, 1961.
18. VALENZUELA, C. Frustraciones y Realidades políticas en Latinoamerica. Del APRA al MNR.
Bs.As., Peña Lillo, 1961.
19. COUSILLAS, Luis A. La patria boba. Bs.As,. Peña Lillo, 1961.
20. GIMENEZ VEGA, Elías. Actores y testigos dela Triple Alianza. Bs.As., Peña Lillo, 1961.
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21. GIMENEZ VEGA, Elías. Vida de Martín Fierro. Bs.As., Peña Lillo, 1961.
22. BIDART CAMPOS, Germán. Grupos de presión y Factores de Poder. Bs.As., Peña Lillo, 1961.
23. CAMBOURS OCAMPO, Arturo. Verdad y Mentira de la Literatura Argentina. Bs.As., Peña Lillo,
1962.
24. BARES, Enrique. Scalabrini Ortiz. El hombre que estuvo solo. Bs.As., Peña Lillo, 1961.
25. LIBENSON, Isaac. Coexistencía pacífica y revolución. Bs.As., Peña Lillo, 1963.
26. ALEN LASCANO, Luis. Imperialismo y comercio libre. Bs.As., Peña Lillo, 1963.
27. CASULLO, Fernando H. La poesía gauchesca rioplatense. Popular y culta. Bs.As., Peña Lillo,
1964.
28. CADICAMO, Enrique. Poemas del bajo fondo. Bs.As., Peña Lillo, 1964.
29. COUSELO, Jorge M; CHIERICO, Osiris. Gardel, mito-realidad. Bs.as., Peña Lillo, 1964.
30. SIRI, Eros N. San Martín, Los unitarios y federales. Bs.As., Peña Lillo, 1965.
31. PEÑA LILLO, Arturo. Los encantadores de serpientes(Mundo y submundo del libro). Bs.As.,
Peña Lillo, 1965.
32. LIBENSON, Isaac. Cara y ceca de Lenin. Una nueva argentina para un nuevo mundo. Bs.As.,
Peña Lillo, 1965.
33. GIURIA, Carlos. Indagación del porteño(A través de su lenguaje). Bs.As., Peña Lillo, 1965.
34. ORTEGA PEÑA, Rodolfo; DUHALDE, Eduardo L. El asesinato de Dorrego. Bs.As., Peña Lillo, 1965.
35. KUSCH, Rodolfo. De la mala vida porteña. Bs.As., Peña Lillo, 1966.
36. SIERRA, . Historia de la orquesta típica. Evolución instrumental del tango. Bs.As., Peña Lillo,
1966.

PROGRAMA, SECUENCIA, REGULARIDAD e INCONSECUENCIAS.
El anuncio de salida quincenal no se cumplió. En siete años salieron 36 números.
A medida que sale cada número se anuncia en recuadro o se destaca el título siguiente, dándose
con rigurosidad hasta el número 10, luego se consigna en retiro de contratapa los números salidos
y los próximos(11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26) y finalmente desaparecen los anuncios
de próximos títulos desde el número 27.
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En la segunda entrega se anuncian los títulos que saldrán hasta el número 11. En esos avisos de
próximos títulos aparecen varias inconsecuencias. Allí se consigna la salida del libro Juan B.Justo el
Europeo y la deformación de las izquierdas de autoría de Jorge E. Spilimbergo y un título de
Carpani denominado Imperialismo y Revolución en el Arte Latinoamericano que no saldrán a la luz
en esta colección. Con variantes constituirán material de la colección que dirige Ramos en
Coyoacán para ese misma época. Por otra parte se anuncia la salida del libro de José M. Rosa
Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, utilizando un titulo ya editado en 1943 y
que tampoco saldrá (si se publica en el número 11 el material El pronunciamiento de Urquiza).
En este volumen ya se difunden otros títulos de la editorial Peña Lillo como la Historia de la
Argentina de Palacio en su tercera edición y el anuncio de la salida del libro de Juan José
Hernández Arregui La formación de la conciencia nacional, aunque este título sale finalmente por
Editorial Hachea denota una infructuosa negociación con el editor Peña Lillo48.
En el número cuarto (BELLONI, Alberto. Del anarquismo al peronismo) se repite la difusión de
Palacio, el anuncio de H.Arregui y se pide opinión y se habilita la suscripción.
En el quinto número (PALACIO, Ernesto. La historia falsificada) para febrero de 1960 se repite la
difusión de la Historia de la Argentina del mismo autor, desaparece el anuncio del libro de
Hernández Arregui; se pide opiniones y se elimina la opción de compra por suscripción.
En muestra del carácter aluvional del proyecto en curso, en la salida del número 7 (METHOL
FERRE, Alberto. La crisis del Uruguay y el Imperio Británico) se anuncia la salida de un texto de
PUIGGROS, Rodolfo. Raíces populares de la Revolución de Mayo que nunca aparecerá en la
Colección. En ese momento Puiggrós reeditará en la editorial Sophos su trabajo sobre Mariano
Moreno y mantiene correspondencia con Ramos hablando de publicaciones posibles.
Una nota interesante refiere al anunciado texto de TRIPOLI, Vicente. Scalabrini Ortiz, forjador de
la conciencia nacional, que debía salir en el número 10. Este autor había realizado una biografía
del autor publicada en el año 1945 49 y en ese entonces organizaba la Fundación Raúl Scalabrini
Ortiz que editaba textos del recientemente fallecido escritor. Es muy probable que Tripoli haya
utilizado el seudónimo de Enrique Bares para publicar el título Scalabrini Ortiz, el hombre que
estuvo solo, que saldrá en el número 24, en mayo de 1962, ante las restricciones imperantes en el
Gobierno de Guido que son consignadas en la contratapa en lugar de la biografía del autor como
era común.
En el número 8 (DEL RIO, Jorge. Electricidad y liberación nacional) se realiza la aclaración: “NOTA:
Debemos a nuestros lectores una aclaración. En varias oportunidades hemos anunciado títulos
que luego se han suplantado por otros o alterado el orden de su aparición. Esto se debe a
inconvenientes de índole técnico, ya porque el original excede de las páginas establecidas en esta
colección o sencillamente porque dichos trabajos no llegaron a tiempo para su impresión”.
48. PEÑA LILLO, Arturo. Memorias de papel. Bs.As., Galerna, 1987. No da el caso concreto pero hace referencia al
carácter desconfiado de Hernández Arregui.
49

TRIPOLI, Vicente. Raúl Scalabrini Ortiz. Bs.As.,sin datos,1943.
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En el número 9 (ASTESANO, Eduardo. ROSAS. Bases del nacionalismo popular en lugar del
anunciado Rosas el primer Capitalista Argentino) se sigue anunciando la salida de los textos de
TRIPOLI y PUIGGROS y se repite la nota aclaratoria.
En el número 10 anuncian la tercera edición de la Historia Argentina de Palacio en dos tomos
siguiendo el modelo de la segunda salida; ofrecen El pronunciamineto de Urquiza de Rosa en dos
formatos(corriente –que corresponde al de la colección y especial) del mismo modo que el libro
de Jorge del Rio sobre Electricidad y liberación nacional.El caso SEGBA.
En el volumen 17 de junio de 1961 comienza a anunciarse el texto de Abel Latendorff “Cuba
meridiano de América” que se repetirá en los números siguientes hasta llegar al número 22 en el
que desaparecerá como promesa. Este material nunca salió en esta Colección.
Entre el número 26 ( Alén Lascano, Luis. Imperialismo y comercio libre) salido de imprenta en abril
de 1963 y el número 27 (Casullo, Hugo Fernando. La poesía gauchesca rioplatense. Popular y culta)
median ocho meses. En ese tiempo la colección sufre una orden de secuestro de sus materiales
por parte del Ministro del Interior del gobierno de José M. Guido, General Rauch entre los meses
de mayo-junio de 1963. Comparte esa situación con Coyoacán50.
En el número 29 aparece un prólogo explicativo de los editores sobre las temáticas “populares”
como la lunfardía.
En el volumen 30 aparece “De nuestro catálogo” en el que anuncian de manera indistinta títulos
históricos de la Colección así como una nueva reedición de Palacio (la cuarta), el reciente Historia
de la Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas de José María Rosa junto a Rivadavia y el
imperialismo financiero además del libro de Tamagno con el titulo Sarmiento, los liberales y el
imperialismo inglés.

50. Ver Contratapa de Número 31 de la Colección. PEÑA LILLO, Arturo.Los encantadores de serpientes(Mundo y
Submundo del libro). Bs.As., Peña Lillo, 1965. Para el caso de Coyoacán puede verse en RIBADERO, Martín.
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