
 

CONTACTO contacto@peronlibros.com.ar 

Boletín N° 16 
 Agosto de 2016 
www.peronlibros.com.ar 

 
 
 
 
 
 
PRESENTACION:  
 
En el 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”.   
En la entrega del mes de julio seleccionamos materiales sobre los orígenes del peronismo desde 
el punto de vista de los apoyos sociales y de su surgimiento en las provincias argentinas. 

FICHAS | Pág. 2 Anticipamos la ficha de trabajo sobre Miguel B.Tejada que sigue la secuencia de reconstrucción de trayectorias de escritores que simpatizaron con el primer peronismo. 

PRIMERA SERIE | Pág. 3 Incluimos una selección de materiales que incluyen referencias al surgimiento del peronismo en las provincias argentinas. 
SEGUNDA SERIE| Pág. 7 Presentamos una secuencia de materiales sobre las tesis de Germani acerca de los orígenes del peronismo y los debates que suscitó hasta recientemente.          

Y ADEMAS... 
Novedades editoriales, reimpresiones y accesiones de la red  Pág. 9. 
La Perla: A los cincuenta años de libro Heptamerón de Leopoldo Marechal Pág. 13. 
Diálogo con los usuarios. Pág. 23. 
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FICHAS : APROXIMACION BIO – BIBLIOGRAFICA A MIGUEL B.TEJADA:   INTRODUCCION: 
Miguel B. Tejada no cuenta con una biografía ni con un tratamiento regular en la producción  existente 
acerca de las relaciones entre literatura y peronismo. 
Se trata de un escritor del interior argentino, nacido en San Juan, que se integra al mundo político y 
cultural de Buenos Aires de manera plena a inicios de la década del cincuenta. 
A diferencia de otros casos que venimos analizando1 no forma parte de la estructura previa y consolidada 
de escritores que integran los elencos de las variadas revistas en circulación o que ha recibido premios y 
reconocimientos. 
Podemos considerarlo un autor que,  al calor del peronismo,  logra cierto posicionamiento   (publica 
Ritmos de la Nueva Argentina en 1952) unido a su rol político como diputado nacional –llega a ocupar 
en un período la vicepresidencia segunda de la Cámara- y a su participación en las organizaciones 
gremiales de escritores promovidas desde la gestión oficial. 
Sus actuaciones en la prensa (escribe en el suplemento de La Prensa bajo control cegetista), la poesía (es 
incluido en la Antología poética de la Revolución Justicialista de Monti del año 1954), la diputación 
(electo por su provincia en 1951) y en el sindicato de escritores (milita en este espacio junto a Samperio, 
Cascella,  Chávez y otros)  lo colocan en un lugar sensible ante el golpe militar del año 1955. 
En tiempos de la “Revolución Libertadora” pende sobre su persona la  “captura recomendada” por su 
condición de ex diputado nacional por el PP, cambia de nombre, actúa en la clandestinidad vinculándose 
a grupos sindicales (Amado Olmos será su gran amigo) y políticos de la “resistencia peronista”  y 
continúa con su escritura poética sin poder publicar orgánicamente. 
Por ese tiempo sus versos salen en  publicaciones de los diversos grupos “resistentes” y lleva los poemas 
en su bolso para compartir en reuniones y encuentros. 
Se desenvolverá como periodista y empleado de la sanidad en los primeros años sesenta.  Avanzada la 
década comenzará a publicar con cierta asiduidad. En ese tiempo edita Canto a las Malvinas Argentinas 
reivindicando el Operativo Cóndor y Canciones para la gente de trabajo. 
Organiza, junto a Pavón Pereyra y Maruca Carrasco,  una asociación de escritores  MAPA (Mensaje 
Argentino para el Pueblo Argentino) y ofrecen su presidencia honoraria a Perón, recibiendo una carta del 
líder exiliado.  
Para inicios de los años setenta tiene reunido material para doce libros testimoniales de los tiempos 
difíciles por los que había transitado. En 1972 publica, bajo los auspicios de FATSA,  el primero de ellos 
en el que presenta la “resistencia” desde la experiencia del movimiento obrero. En el año 1973, al regreso 
del peronismo al gobierno, publica sus poemas de los años 1955-1957 con el título Captura 
recomendada.                                                                                                                    LEER MAS 
 
                                                        
1 Este trabajo forma parte de un proyecto mayor de reconstrucción de trayectorias intelectuales de escritores que se vincularon de manera variada con el peronismo clásico. No se trata de realizar evaluaciones de calidad acerca de su producción ni de situarlos en la “alta” o “baja” literatura. En esta etapa nos remitimos a consignar la información disponible (existencia, datos vitales, publicaciones y comentarios disponibles en la bibliografía). En este caso no contamos con una foto del autor, aparecen vacíos importantes en determinados períodos de su vida y hay obras que no hemos podido consultar porque no están disponibles en los repositorios públicos.  
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PRIMERA SERIE :  Selección de materiales referidos al surgimiento del  primer peronismo en las provincias .  

 
La invención del peronismo en el interior del país. Santa Fe: Universidad Nacional del LItoral, 2003. 

 
La invención del peronismo en el interior del país II. Santa Fe: Universidad Nacional del LItoral, 2013. 
 

 
Las configuraciones provinciales del peronismo. Actores y prácticas políticas, 1945-1955. Buenos Aires: Archivo Histórico de la 
Pcia de Buenos Aires, 2010. 
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Bona, Aixa y Vilaboa, Juan. Las formas de la política en la Patagonia. El primer peronismo en los Territorios Nacionales. 
Buenos Aires: Biblos, 2007. 
 

 
El peronismo bonaerense. Partido y prácticas políticas, 1946-1955. Mar del Plata: Suárez, 2006. 
 
 

 
Garzón Rogé, Mariana. El peronismo en la primera hora. Mendoza, 1943-1946. Buenos Aires: EDIUNC, 2014. 
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En la vastedad del "desierto" patagónico...Estado, prácticas y actores sociales(1884-1958). Rosario: Prohistoria, 2014. 
 
 

 
Las configuraciones provinciales del peronismo. Actores y prácticas políticas, 1945-1955. Buenos Aires: Archivo Histórico de la 
Pcia de Buenos Aires, 2010. 
 
 

 
Bona, Aixa y Vilaboa, Juan. Las formas de la política en la Patagonia. El primer peronismo en los Territorios Nacionales. 
Buenos Aires: Biblos, 2007. 
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El gobierno de Domingo A. Mercante. Un caso de peronismo provincial. La Plata: Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, 2005-2009. 
 

  
Macor, Darío; Iglesias, Eduardo. El peronismo antes del peronismo. Santa Fe, UNL, 1997. 
 

 
Del primer peronismo a la crisis de 2001. Buenos Aires: UNIPE-Edhasa, 2014. 
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SEGUNDA SERIE :  Selección de materiales sobre los apoyos sociales del  
primer peronismo según Germani.  
CANTON, DARÍO Y ACOSTA, LUÍS. UNA HIPÓTESIS RECHAZADA.EL ROL DE LOS 
MIGRANTES INTERNOS SEGÚN GINO GERMANI EN LOS ORÍGENES DEL PERONISMO. 
Buenos Aires: Librería Hernández, 2013. 

 
 
MORA Y ARAUJO, MIGUEL Y LLORENTE, IGNACIO. EL VOTO PERONISTA.Buenos Aires: 
Sudamericana, 1980. Incluye trabajos de Germani, Halperín Donghi, Smith, etc. que siguen el debate. 
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PORTANTIERO, JUAN CARLOS Y MURMIS, MIGUEL. ESTUDIOS SOBRE LOS ORÍGENES 
DEL PERONISMO. Buenos Aires: Siglo XXI, 1972. 

 
 
GERMANI, GINO. POLÍTICA Y SOCIEDAD EN UNA ÉPOCA DE TRANSICIÓN. DE LA 
SOCIEDAD TRADICIONAL A LA SOCIEDAD DE MASAS.Buenos Aires: Paidós, 1962. 
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GERMANI, GINO. LA INTEGRACIÓN POLÍTICA DE LAS MASAS Y EL TOTALITARISMO. 
Buenos Aires: Colegio Libre de Estudiantes superiores, 1956. 

 
 
 
Y ALGO MÁS… :    
NOVEDADES EDITORIALES 
 
DI MEGLIO, GABRIEL. TRAMAS DE LA HISTORIA. APUNTES SOBRE EL PASADO 
ARGENTINO Y EL DEBATE DE LA HISTORIA. Buenos Aires: Eduvim, 2015. 
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CENA, JUAN C. HISTORIA (VIVA) DE LA RESISTENCIA PERONISTA. Buenos Aires: Latitud, 
2016. 

 
 
 
NICOLINI, FERNANDA Y BELTRAMI, ALICIA. LOS OESTERHELD.Buenos Aires: Sudamericana, 
2016. 
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 LA PERLA:  50 años del  HEPTAMERÓN de Leopoldo MARECHAL. Buenos Aires: Sudamericana, 1966. Audio y texto de Redescubrimiento de la patria. 
  

  
                                           Reproducción  textual de  Descubrimiento de la patria.  1 

Dije yo en la Ciudad de la Yegua Tordilla: 
“La Patria es un dolor que aún no tiene bautismo.” 

Los apisonadores de adoquines 
me clavaron sus ojos de ultramar; 

y luego devoraron su pan y su cebolla 
y en seguida volvieron al ritmo del pisón. 

2 
¿Con qué derecho yo definía la Patria 

bajo un cielo en pañales 
y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? 

Los apisonadores de adoquines 
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escupieron la palma de sus manos: 
en sus ojos de allende se borraba una costa 
y en sus pies forasteros ya moría una danza. 
“Ellos viene del mar y no escuchan”, me dije. 

Llegan como el otoño, repletos de semilla, 
vestido de hoja muerta.” 

Yo venía del Sur en caballos e idilios: 
“La Patria es un dolor que aún no sabe su nombre.” 

3 
Una lanza española y un cordaje francés 

riman este poema de mi sangre. 
Yo también soy un hijo del otoño 

que llegó del oriente sobre la tez del agua. 
¿Qué harían en el Sur y en su empresa de toros 

un cordaje perdido y una lanza en destierro? 
Con la virtud erecta de la lanza 

Yo aprendí a gobernar los rebaños furiosos; 
con el desvelo puro del cordaje 

yo descubrí la Patria y su inocencia. 
4 

La Patria era una niña de voz y pie desnudos. 
Yo la vi talonear los caballos frisones 

en tiempos de labranza, 
o dirigir los carros graciosos del estío, 

con las piernas al sol y el idioma en el aire. 
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(Los hombres de mi estirpe no la vieron: 
sus ojos de aritmética buscaban 
el tamaño y el peso de la fruta.) 

5 
La Patria era un retoño de niñez 
En el Sur aventado, en la llanura 

tamborileante de ganaderías. 
Yo la vi junto al fuego de las yerras: 
estampaba sus risa en los novillos; 

o junto al universo de los esquiladores, 
cosechando el vellón en las ovejas 

y la copla en la dulces guitarras de septiembre. 
(No la vieron los hombres de mi clan: 

sus ojos verticales se perdían 
en las cotizaciones del Mercado de Lanas) 

6 
Yo vi la Patria en el amanecer 

que abrían los reseros con la llave 
mugiente de sus tropas. 

La vi en el mediodía tostado como un pan, 
Entre los domadores que soltaban y ataban 

el nudo de la furia en sus potrillos. 
La vi junto a los pozos del agua o del amor, 

¡niña, y trazando el orbe de sus juegos! 
Y la vi en el regazo de las noches australes, 
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dormida y con los pechos no brotados aún. 
7 

Por eso desbordé yo en mi copa de tierra 
y un cachorro del viento pareció mi lenguaje. 

Por eso no he logrado todavía 
Sacarme de los hombros este collar de frutas, 

ni poner en olvido aquel piafante 
cinturón de caballos 

ni esta delicia en armas que recogí en Maipú. 
8 

Guardosos de semilla, vestidos de hoja muerta, 
los hombres de mi clan ignoraron la Patria. 

Con el temblor sin sueño del cordaje 
la descubrí yo solo allá en Maipú. 

Y, de pronto, en el mismo corazón de mi júbilo, 
sentí yo la piedad que se alarmaba 

y el miedo que nacía. 
“La Patria es un temor que ha despertado”, 

me dije yo en el Sur y en su empresa de toros. 
“Niña, y pintando el orbe de su infancia, 
en su Mano derecha reposa la del ángel 

y en su izquierda la mano tentadora del viento.” 
El temor de la Patria y su niñez 

me atravesó el costado (la cicatriz me dura). 
9 
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Tal fue la enunciación, el derecho y la pena 
que traje a la Ciudad de la Yegua Tordilla. 

Y así les hablé yo a los inventores 
de la ciudad plantada junto al río 
y a sus ensimismados arquitectos 

o a sus frutales hombres de negocios: 
“La Patria es un amor en el umbral, 

un pimpollo terrible y un miedo que nos busca: 
no dormirán los ojos que la miren, 

no dormirán ya el sueño pesado de los bueyes”. 
(Los apisonadores de adoquines 
masticaban su pan y su cebolla.) 

10 
Y así les hablé yo a los albañiles: 

“La Patria es un peligro que florece: 
niña y tentada por su hermoso viento, 

necesario es vestirla con metales de guerra 
y calzarla de acero para el baile 

del laurel y la muerte.” 
(Los albañiles, desde sus andamios, 

hacían descender cautelosas plomadas.) 
11 

Y dije todavía en la Ciudad, 
bajo el caliente sol de los herreros: 

“No sólo hay que forjar el riñón de la Patria, 
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sus costillas de barro, su frente de hormigón: 
es de urgencia poblar su costado de Arriba, 
soplarle en la nariz el ciclón de los dioses: 

la Patria debe ser una provincia 
de la tierra y del cielo.” 

12 
Me clavaron sus ojos en ausencia 
los amontonadores de ladrillos. 

Los abismados hombres de negocio 
medían en pulgadas la madera del norte. 

Nadie oyó mis palabras, y era justo: 
yo venía del Sur en caballos y églogas. 

13 
Y descubrí en mi alma, todavía no es tiempo 

no es el año ni el siglo ni la edad, 
la niñez de la Patria 

jugará todavía más allá de tu muerte 
y de todos los herreros que truenan junto al rio. 

La Patria no ha de ser para nosotros 
una madre de pechos reventones; 

ni tampoco una hermana paralela en el tiempo 
de la flor y la fruta; 

ni siquiera una novia que nos pide la sangre 
de un clavel o una herida. 

15 
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Yo la vi talonear los caballos australes, 
niña y pintando el orbe se sus juegos. 
La Patria no ha de ser para nosotros 

nada más que una hija y un miedo inevitable, 
y un dolor que se lleva en el costado 

sin palabra ni grito. 
16 

Por eso, nunca más 
hablaré de la Patria 

    Audio de Marechal recitando los versos  de Descubrimiento de la patria:   https://www.youtube.com/watch?v=okPmyjN6NLU                           
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DIALOGO CON LOS USUARIOS: En el sitio puede encontrar referencias bibliográficas realizando 
búsquedas por autor, títulos o palabras clave. 
Continuamos con el ingreso de material recientemente publicado (impreso o digital) y de material que no 
había sido tenido en cuenta hasta el momento. 
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://www.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 
 
CONTACTO:   contacto@peronlibros.com.ar 
 


