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NOVEDADES: 

Presentamos un nuevo número del Boletín de www.peronlibros.com.ar, sitio de referencia 
bibliográfica acerca del peronismo en sus diferentes etapas.  
El sitio, a la fecha, integra más de 11.800 registros en los que se presentan las tapas e índices de 
los materiales que se encuentran ordenados de manera alfabética, por períodos y temas. 
Consta de una sección hemerográfica en la que se ponen a disposición los materiales que ya 
están digitalizados gracias al trabajo de múltiples grupos e instituciones. 
En este Boletín podrá encontrar fichas de trabajos; una selección bibliográfica sobre un tema o 
cuestión;  novedades editoriales; referencias de materiales publicados en la red y un tema 
destacado como “perla”.  

FICHAS | Pág. 2 
Presentamos una ficha de trabajo titulada Aproximación bio – bibliográfica a Marcos Fingerit, 
elaborada por Guillermo Korn y Darío Pulfer. 

COLUMNAS | Pág. 3 

En la PRIMERA COLUMNA destacamos obras de Marcos Fingerit.  

En la SEGUNDA COLUMNA incluimos la Revista Cultura orientada por Marcos Fingerit. 

 
 

Y ADEMAS... 
 

Novedades editoriales.                                                                                                      Pág.   5. 

Reimpresiones                                                                                                                                 Pág.   7. 

Materiales disponibles en la red ingresados en el sitio                                              Pág.   7. 

Novedades de Revistas disponibles en la red                                                                             Pág.  8.  

La Perla:                                                                                                                                Pág.  9.                            

Diálogo con los usuarios.                                                                                                   Pág.10. 
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FICHAS:  APROXIMACION BIO – BIBLIOGRÁFICA SOBRE MARCOS  
FINGERIT, elaborada por Guillermo Korn y Darío Pulfer. 

 
PRESENTACION  

Marcos Fingerit nace en 1904 en la ciudad de Rosario. Su familia se traslada a La Plata. 

Cursa el secundario y la universidad en la capital provincial. Se vincula a los grupos juveniles 
reformistas.  

Lee con fruición a Nietzsche. Participa del concurso del diario La Montaña: primer premio en 
poesía en el año 1922. 

Se acerca a los escritores vinculados a “Boedo”. Escribe para la revista Los Pensadores y aporta 
traducciones para la revista. 

En 1926 publica Canciones mínimas y nocturnos de hogar. 

Traduce a Anatole France para las primeras ediciones argentinas.  

En 1929 publica Antena, texto futurista. Recibe elogios de la crítica y algunas cartas entre las 
cuales se distingue una de Saúl Taborda.  

Se lo enrola en la “novísima generación” por su destacada actuación en la animación de 
emprendimientos editoriales. A partir de 1936 publica Fábula, revista literaria de carácter 
continental que cuenta con aportes originales de García Lorca, Alfonso Reyes, entre otros. 
Ilustran sus páginas Emilio Pettoruti, Laerte Badini, Rodolfo Castagna. El mismo García Lorca 
envía un dibujo. En la publicación participa quien es su esposa, la poetisa Elena Duncan. 

Se desempeña como crítico literario del diario platense El Argentino, desde donde intercambia 
opiniones y materiales con figuras del campo literario nacional, latinoamericano e internacional. 

Publica la obra Mar desesperado en el año 1937.  

Se lanza a una febril acción editorial en conjunto con ArturoCambours Ocampo y Vicente 
Barbieri: la serie de Hipocampo y la revista. Publican aLisardo Zía, Macedonio Fernández, al 
mismo Barbieri. 

Sale un nuevo libro: Ardiente signo. 

Luego publica las revistas Teseo y Movimiento junto con Arturo Cambours Ocampo.  

Es incluido por Ocampo, Borges y Bioy en la Antología poética argentina de 1941. 

Publica La nave coronada. 

Tiene intercambios epistolares con Macedonio Fernández, José Lezama Lima, etc. 

Realiza una serie de traducciones. Cura una antología de poesía negra norteamericana. 
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Organiza el Sindicato de Escritores de la Provincia de Buenos Aires en tiempos del primer 
peronismo. 

Dirige la revista Cultura, órgano del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Dirige la revista Unicornio, de poesía, en la huella de sus producciones anteriores. 

Tras el golpe militar de 1955 su situación se resiente. En el año 1957 vuelve a publicar un trabajo 
de poesía: Consagración de la espina.  

En el año 1961 para la Editorial Sur publica Vampiros, antología de cuentos de terror. 

 En el año 1963 sale sus Pequeñas canciones del celebrante. Poco después continúa la obra con 
Vísperas del sueño. En el año 1970 prologa Canto y Guitarra en Cañada de la Cruz. 

Sus últimos años de vida trabaja como bibliotecario de la Facultad de Periodismo en la 
Universidad Nacional de La Plata. En ese marco escribe una serie de materiales de la disciplina. 
Fallece en agosto de 1979. 

Fingerit constituye un ejemplo de figura multifacética del campo intelectual 
argentino. Animador de múltiples empresas culturales, algunas de fugaz existencia,  vinculadas 
a las letras supo combinar autores, temáticas y cuestiones locales, con una vinculación regional 
latinoamericana y cierta aspiración internacionalista con la incorporación de corrientes y 
autores de diversas experiencias. Esas distintas dimensiones de su trabajo las condensa Raúl 
Antelo al decir: "Habría que recordar que, amén de traducir al castellano, en 1946, un clásico 
como Psicoanálisis del arte, de un poeta del círculo esotérico ginebrino de Le Carmel, Charles 
Baudoin, él sí un junguiano, Fingerit fue también un sofisticado tipógrafo y editó varias revistas 
literarias, como Unicornio (1948) o Delfín (1944), “revista de poesía y metafísica” esta última, 
una publicación donde, junto a Jules Supervielle o Macedonio Fernández, era posible leer a ese 
futurista medieval llamado Raimundo Lulio o a un poeta del mal decimonónico como William 
Blake. Fingerit fue también autor de Vampiros. Una antología de maestros del género (Buenos 
Aires, Editorial Sur, 1966), donde se condensan los temas de la biopolítica del siglo XX –vida 
desnuda, enigma, pulsión– esos que sólo reconocemos por sus huellas. Fingerit, en suma, tenía 
antenas. Por los años 30-40, Fingerit se cartea con escritores como Lezama Lima y Macedonio 
Fernández, que, recordemos, querían una psiquis sin cuerpo o bien dar cuerpo a una identidad 
cultural amorfa y fantasmática". 
  
Pero su figura no se trata de algo excepcional si lo colocamos en la serie de César Tiempo, 
Leónidas Barletta, Arturo Cambours Ocampo, Pedro Juan Vignale.... Con notas de 
"ecumenismo" intelectual, con relaciones plurales en el campo intelectual, su perfil se inserta, de 
todos modos, en la saga de las figuras que acompañaron al peronismo sin cobrar notoriedad 
debido al anonimato de muchas de sus obras, su ubicación geográfica marginalizada en La Plata 
y por su propio perfil más dado al trabajo artesanal que a la búsqueda del reconocimiento y el 
prestigio. 
 
 
TEXTO COMPLETO EN: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_marcos_fingerit.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar

 

 

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio 
Marcos Fingerit. 
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www.peronlibros.com.ar destacamos revista 

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar incluimos la revista Cultura orientada por 
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revista Cultura orientada por 
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NOVEDADES EDITORIALES:
 

 

www.peronlibros.com.ar 

NOVEDADES EDITORIALES:  
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REIMPRESIONES 
 

                

 
MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED
PERONLIBROS.COM.AR: 

 

 

Puede consultar el texto en : 
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ATERIALES DISPONIBLES EN LA RED INGRESADOS EN EL SITIO 

Puede consultar el texto en : https://www.marxists.org/espanol/rivera/1953/003.htm
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EN EL SITIO 

 

https://www.marxists.org/espanol/rivera/1953/003.htm 
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NOVEDADES EN REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED:

 

REVISTA MOVIMIENTO 12 -MAYO 2019

 

Destacamos:  

CUATRO MOMENTOS DE NUESTRA HISTORIA, LA MISMA ESTRELLA FEDERAL FACUNDO DI VINCENZO

 

NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S): EL GRASITA DARÍO PULFER Y JULIO MELON 

PIRRO. 

 

27 DE ABRIL DE 1979, UNA FECHA PARA RECORDAR

 

Material disponible en: http://www.revistamovimiento.com/
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NOVEDADES EN REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED: 

MAYO 2019-. Editado por Fontela, Mariano. Buenos Aires, 2019. 

 

CUATRO MOMENTOS DE NUESTRA HISTORIA, LA MISMA ESTRELLA FEDERAL FACUNDO DI VINCENZO

NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S): EL GRASITA DARÍO PULFER Y JULIO MELON 

27 DE ABRIL DE 1979, UNA FECHA PARA RECORDAR CARLOS FRANCISCO HOLUBICA. 

http://www.revistamovimiento.com/ 
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CUATRO MOMENTOS DE NUESTRA HISTORIA, LA MISMA ESTRELLA FEDERAL FACUNDO DI VINCENZO.  

NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S): EL GRASITA DARÍO PULFER Y JULIO MELON  

CARLOS FRANCISCO HOLUBICA.  
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LA PERLA: Obra teatral de Manuel Ugarte: La sombra de la madre, del 
año 1920. 
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Obra teatral de Manuel Ugarte: La sombra de la madre, del 
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Obra teatral de Manuel Ugarte: La sombra de la madre, del 
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DIALOGO CON LOS USUARIOS: 

PEDIDO DE COLABORACIÓN:  Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras 

bases de datos.Le pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.com.ar) para 

integrarlo en la base de distribución. 

Para acceder a boletines anteriores: 

Boletín 1:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015-1.pdf 
Boletín 2:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf 
Boletín 3: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf 
Boletín 4: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf 
Boletín 5: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015-1.pdf 
Boletín 6. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015-1.pdf 
Boletín 7. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf 
Boletín 8. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf 
Boletín 9:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf 
Boletín 10: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf 
Boletín 11:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_-.pdf 
Boletín 11/1: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11-1_peronlibros_marzo_2016.pdf 
Boletín 12:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf 
Boletín 13: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf 
Boletín 14: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf 
Boletín 15:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf 
Boletín 16: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf 
Boletín 17: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_17_op.pdf 
Boletín 18: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf  
Boletín 19: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_19_peronlibros_noviembre_2016.pdf 
Boletín 20: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_20_peronlibros_diciembre_2016.pdf 
Boletín 21: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_21_peronlibros_enero_2017.pdf 
Boletín 22: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_22_peronlibros_febrero_2017.pdf 
Boletín 23: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_ndeg_23_-_marzo_2017_-.pdf  
Boletín 24: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_24_peronlibros_abril_2017.pdf 
Boletín 25: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_25_peronlibros_mayo_2017.pdf 
Boletín 26: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_26_-junio_2017-_peronlibros.pdf 
Boletín 27: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_27_peronlibros_julio_2017.pdf 
Boletín 28: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_28_peronlibros_ag_2017.pdf 
Boletín 29: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_29_peronlibros_septiembre_2017.pdf 
Boletín 30: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_30_peronlibros_octubre_2017.pdf  
Boletín 31: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_31_peronlibros_noviembre_2017.pdf 
Boletín 32: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_32_peronlibros_dic_2017.pdf 
Boletín 33: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_33_peronlibros_enero_2018.pdf 
Boletín 34: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_34_peronlibros_feb_2018.pdf 
Boletín 35: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_35_peronlibros_marzo_2018.pdf 
Boletín 36: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_36_peronlibros_abril_2018.pdf 
Boletín 37: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_37_peronlibros_mayo_2018.pdf 
Boletín 38: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_38_peronlibros_junio_2018.pdf                                               
Boletín 39: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_39_vf.pdf 
Boletín 40: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_40_peronlibros-_agosto_2018-.pdf 
Boletín 41: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_41_sept_2018.pdf 
Boletín 42: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_42_peronlibros_-oct_2018-.pdf 
Boletín 43: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_43_perolinbros_nov_2018.pdf 
Boletín 44: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_44_peronlibros_diciembre_vf_2018.pdf 
Boletín 45: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_45_peronlibros_enero_2019.pdf 
Boletín 46: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_46_peronlibros_feb_2019.pdf 
Boletín 47: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_47_peronlibros_marzo_2019.pdf 
Boletín 48: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_48_peronlibros_abril_2019.pdf 
Boletín 49: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_peronlibros_49_mayo_2019.pdf 
 
 
 
 

    


