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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 10.700 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 el texto Aproximación bio – bibliográfica a Lisardo Zía.   

COLUMNAS | Pág. 4 

En la PRIMERA COLUMNA presentamos estudios biográficos de Enrique Pavón Pereyra sobre Perón. 

En la SEGUNDA COLUMNA destacamos libros-entrevistas de Enrique Pavón Pereyra a Perón. 

  

 

Y ADEMAS... 
 
Novedades editoriales.                                                                                                      Pág. 5 

Reediciones                                                                                                                    Pág.8. 

Materiales disponibles en la red ingresados en el sitio.                                              Pág. 9. 

La Perla:  Perón, conductor de América de Enrique Pavón Pereyra (1950)           Pág.11.                            

Diálogo con los usuarios.                                                                                                   Pág.12. 
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FICHAS:  APROXIMACION BIO – BIBLIOGRAFICA A LISARDO ZÍA. 

 
PRESENTACION: 

Lisardo Zía nace en Rosario en el año 1900. En su infancia frecuenta la lectura de Cervantes y 

Lope de Vega. En los años veinte los Zía se mudan a Buenos Aires. Inicia sus actividades 

literarias en Campana de Palo, gastando ironías junto con otro rosarino, Armando Cascella.  

Participa en la Revista Martín Fierro terciando en el debate acerca de Madrid, meridiano 

intelectual de Hispanoamérica. Presenta en el sótano de La Peña el libro Tierra de Papagayos 

de su coprovinciano y amigo Armando Cascella.  

Trabaja desde el surgimiento de la  Nueva República, en el año 1927, junto a los hermanos 

Irazusta, Ernesto Palacio y otros nacionalistas elitistas. Escribe en Gaceta del Sur de Rosario,  

Pulso y  Vida Literaria. Sus primeros poemas se publican en la Revista Nosotros hacia 1928. 

Trabaja como redactor en el diario conservador La Fronda, llegando a ser director de uno de sus 

turnos. Desde ese espacio participa del movimiento conspirativo para derrocar a Yrigoyen. 

Rastros de sus intervenciones quedan en la compilación ¡Abajo el Peludo! Antología poética de 

La Fronda, compilado por Santillana (Zía) y Vir (Palacio). Se integra a la Liga Republicana en 

1931. Dedica poemas al desfile cívico militar de mayo de 1931.  

Integra el staff de la Revista católica Criterio y desde allí traza perfiles de escritores argentinos 

de la época como Gálvez, Larreta, Borges, etc. Participa en la Revista Poesía con un retrato de 

Juan R. Giménez. Dirige la publicación Gaceta de Buenos Aires junto con Pedro J. Vignale,  en el 

año 1934. Interviene en la encuesta sobre Borges realizada por la Revista Megáfono del año 

1934. Crisol reproduce sus poemas críticos y satíricos de las negociaciones posteriores al Pacto 

Roca-Runciman, que fueran arrojados como panfletos en la ciudad de Buenos Aires. Junto con 

Vignale intentan sacar un periódico titulado Mediodía, hacia el año 1938. Trabaja en la agencia 

Andi. Cambours Ocampo y Fingerit publican, sin su conocimiento, el libro Luces y sombras de 

Becquer en el año 1940.   

Por un acróstico antibritánico publicado en El Pampero es detenido el director Enrique P. Osés. 

Poco más tarde, dirigen junto con Homero Guglielmini la revista Choque entre fines del año 

1940 y 1941. Desde Afirmación Argentina junto a Guglielmini y Astrada organizan  el “Prebiscito 
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por la paz” reuniendo un millón de firmas por la neutralidad que presentan en entrevista formal 

al Presidente Castillo en el año 1941.  

Muchos de sus poemas son incluidos en el libro Cantemos en inglés del año 1941, publicado por 

Editorial La Mazorca e ilustrado por Eduardo “Nenucho” Muñiz.  

Participa de diferentes encuadramientos nacionalistas defendiendo la neutralidad y la 

constitución de una organización unificada de esa fuerza política. Participa de Cabildo junto a 

José Luis Torres, Leonardo Castellani, Soler Cañas bajo la dirección de Fernández Unsain y 

Durañona de Vedia. En el libro Azul del Departamento de Estado de los Estados Unidos es 

mencionado como filo – nazi por sus participaciones en Choque y otros órganos nacionalistas. 

Forma parte del grupo inicial que en agosto de 1945 lanza el diario Clarín. Zía escribe el poema-

manifiesto del diario y funda el sector Clarín en el amanecer. Colabora en el suplemento cultural 

que orienta Luis Cané. 

Se integra en el elenco de Tribuna y desde ese medio de orientación nacionalista adhiere al 

peronismo. Escribe el poema Al Coronel Juan Perón firmado con el seudónimo Velero. 

Compone la Milonga descamisada firmando El Tape Nacional. 

Concurre a las convocatorias realizadas por el Presidente Perón a intelectuales. Se integra en la 

ADEA desde su fundación.  

Escribe en la Revista Poesía de la Comisión Nacional de Cultura y en La Prensa bajo el control 

de la CGT. 

Escribe poemas a la muerte de  Eva Perón que salen en el diario La Prensa y serán reproducidos 

en la Antología poética de la Revolución Justicialista curado por Antonio Monti en 1954. 

Tras el golpe de 1955 es sindicado como parte del “rebaño de traidores” afines a la “tiranía”, 

según un suelto de la época. Sigue escribiendo en el suplemento cultural de Clarín  dirigido por 

Luis Cané. Publica su único libro en el año 1962 sobre el pinto y poeta santafesino De Carolis. 

Ese mismo año Soler Cañas le dedica una semblanza biográfica estrictamente literaria. Fallece 

en el año 1975. 

Buena parte de su producción (3500 piezas aproximadamente) siguen dispersas en diarios y  

revistas sin haber sido, aún, clasificadas. 

Puede leer el texto completo en:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_lisardo_zia.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar
Enrique Pavón Pereyra sobre Juan D. 

 
 

  

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio 
Enrique Pavón Pereyra a Juan D. Per
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www.peronlibros.com.ar destacamos materiales biogr
sobre Juan D. Perón. 

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos materiales de entrevistas de 
erón. 
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www.peronlibros.com.ar  Página 8 

 

 



 
 
 
 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar

MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED

 
 

Para seguir leyendo: http://www.escritoresdelmundo.com/
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Para leer el texto: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/movimiento_5.pdf

INDICE: 

PolíticasUn debate impostergable: el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo, por Luis Enrique Ramírez
¿Qué piensa el gobierno argentino  sobre el futuro del trabajo? Por Álvaro Orsatti
Resistiendo contra el algoritmo, por Jorge Afarian
Cómo (re)pensar el problema de los jubilados, por Sol Minoldo
Lo que la crisis global nos ha dejado, por Roberto Lampa
El impacto de la política de Cambiemos en el agro, por Javier Preciado Patiño
La pobreza juega en toda la cancha, por Ana Josefina Arias
Defensa nacional: 10 puntos para la renuncia de Cambiemos, por Ernesto López
Ensayo 
La incertidumbre: ¿ante el fin de una civilización? Por Juan Archibaldo Lanús
La comunidad biopolíticamente organizada, por Carlos A. Casali
Opinión 
Ante una nueva resistencia, por Homero R. Saltalamacch
¿Qué vamos a discutir cuando discutamos? Por Micaela Rodríguez
Reflexiones en torno al progresismo  y la agenda política de las minorías, por Juan Godoy
Perón y los valores espirituales, por Damián Descalzo
Sobre el trigo y la cizaña, por Carlos Javier 
Reseñas 
Lecturas marxistas del peronismo, parte II, por Fernando Proto Gutiérrez
Repensar Laudato Si’  desde una perspectiva latinoamericana, por Kevin Axel Costa
Yo Perón, por Roberto Baschetti 
Historia 
Eva Perón en Roma: una promesa ante Dios, por
Notas sobre la prensa de la(s) resistencia(s):
Las políticas de empleo de Antonio Cafiero
Padre Carlos Mugica: un hombre de ideas que actuaba, por Luis Fernando Beraza
Esperando la revolución: 1966-1974, por Ana Cravino
Ficción 
El caso de los bancarios acusados de robar palmitos, un relato de Tomás Rosner
XVI, un poema de Flor Codagnone 
 

DIAZ, CÉSAR. "DESCARTES": UN SINGULAR PERIODISTA.
Red de estudios sobre el peronismo. Buenos Aires, agosto 2018. Puede consultar el material en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/diaz_descartes.pdf
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impostergable: el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo, por Luis Enrique Ramírez
sobre el futuro del trabajo? Por Álvaro Orsatti 

Resistiendo contra el algoritmo, por Jorge Afarian 
los jubilados, por Sol Minoldo 

Lo que la crisis global nos ha dejado, por Roberto Lampa 
El impacto de la política de Cambiemos en el agro, por Javier Preciado Patiño 
La pobreza juega en toda la cancha, por Ana Josefina Arias 

a la renuncia de Cambiemos, por Ernesto López 

La incertidumbre: ¿ante el fin de una civilización? Por Juan Archibaldo Lanús 
La comunidad biopolíticamente organizada, por Carlos A. Casali 

Ante una nueva resistencia, por Homero R. Saltalamacchia 
¿Qué vamos a discutir cuando discutamos? Por Micaela Rodríguez 

y la agenda política de las minorías, por Juan Godoy 
Perón y los valores espirituales, por Damián Descalzo 
Sobre el trigo y la cizaña, por Carlos Javier García 

Lecturas marxistas del peronismo, parte II, por Fernando Proto Gutiérrez 
desde una perspectiva latinoamericana, por Kevin Axel Costa 

Eva Perón en Roma: una promesa ante Dios, por Ezequiel Medina 
Notas sobre la prensa de la(s) resistencia(s): Palabra Argentina, palabra peronista, por Darío Pulfer y Julio Melon Pirro
Las políticas de empleo de Antonio Cafiero  en la provincia de Buenos Aires, por Aritz Recalde 

n hombre de ideas que actuaba, por Luis Fernando Beraza 
1974, por Ana Cravino 

El caso de los bancarios acusados de robar palmitos, un relato de Tomás Rosner 

SINGULAR PERIODISTA. Buenos Aires, 2018. Presentado en el VI Congreso de la 
Red de estudios sobre el peronismo. Buenos Aires, agosto 2018. Puede consultar el material en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/diaz_descartes.pdf 
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impostergable: el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo, por Luis Enrique Ramírez 

, palabra peronista, por Darío Pulfer y Julio Melon Pirro 
 

Buenos Aires, 2018. Presentado en el VI Congreso de la 
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Primer libro biográfico de 
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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 
 
 

  

   


