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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 11.200 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 sobre la trayectoria de Miguel Ángel Gómez.  

COLUMNAS | Pág. 4 

En la PRIMERA COLUMNA destacamos materiales publicados de y sobre la JP Lealtad.   

 

 
 

Y ADEMAS... 
 

Novedades editoriales.                                                                                                      Pág.  4. 

Materiales disponibles en la red ingresados en el sitio referidos a JP Lealtad      Pág.  6. 

Novedades de Revistas disponibles en la red                                                                             Pág.  7.  

La Perla:   Esta es nuestra historia de JP Lealtad                                                         Pág. 8.                            

Diálogo con los usuarios.                                                                                                   Pág.  9. 
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FICHAS:  APROXIMACION BIO – BIBLIOGRÁFICA A MIGUEL ÁNGEL  
GÓMEZ. 

 
PRESENTACION 

Miguel Angel Gómez nace en la Capital Federal el 21 de diciembre de 1911.  

Su infancia y adolescencia transcurren en La Pampa.  Su familia se establece en Buenos Aires en 
los años treinta.  

Se desempeña como maestro mientras estudia abogacía.  

Hace fotografía y cinematografía.  

Comienza a frecuentar los grupos de poesía porteña. Se vincula a Raúl González Tuñón. Conoce 
a Neruda en su estancia como cónsul de Chile en Buenos Aires hacia 1933. Tiene, por la 
mediación del poeta chileno que se traslada a Madrid, un intercambio epistolar y de 
producciones con Miguel Hernández.  

Publica su primer libro en el año 1934: La rosa sobre los vientos.  

Colabora en Caballo verde para la poesía, dirigida por Neruda en Madrid, con la composición 
Costa mortal. 

Asume una posición favorable a los republicanos en la guerra civil española y lo manifiesta en su 
poema Corre la sangre, que se publica en La Plata y se difunde en Uruguay, Costa Rica y Cuba. 

Participa de círculos literarios e impulsa con Marsagot y Calamaro la publicación de la Revista 
Canto, que signa el nacimiento de la denominada “Generación del 40”.  

Escribe en Huella y traba vínculo con Castiñeira de Dios. A instancias de Gómez éste conoce a 
Rafael Alberti, residente en Buenos Aires desde 1940.  

Se casa con Olga Orozco y le dedica el libro Amora, del año 1941. 

Su figura y el poema Violín de agua aparece en la antología de la Revista VERTICE en el año 
1942.   

Conoce en una audición radial a Fernández Unsain y Soler Cañas, con lo que amplía su  vínculo 
con el ámbito “nacionalista”.  

Publica Tierra melancólica, en el año, 1943, que resulta Premio Municipal. Recibe juicios 
laudatorios en la Revista Cosmorama y otros medios.  

En el año 1944, aunque el texto es elaborado con anterioridad porque consideran únicamente el 
libro Amora, Yunque y Zarrilli lo seleccionan en la antología de poesía moderna rioplatense en 
el grupo de los poetas en “proceso ascensional”, lo que indica su ubicación en el campo 
“republicano” y “democrático” o que era considerado de esa  manera para ese momento. 

En 1944 se separa de O. Orozco.  

Comienza a colaborar en la redacción del diario Tribuna. Bajo el peronismo se desempeña como 
asesor legal del área de Salud, escribe cuentos infantiles y notas periodísticas en El Líder, 
Democracia y La Prensa. 

Es incluido en la antología poética de David Martínez, publicada en el año 1950.  
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Participa en la Fiesta Nacional de la poesía que organiza el área de cultura del gobierno nacional 
en Mar del Plata. 

Forma parte del Sindicato de escritores argentinos y apoya la reelección de Perón.

Ante la desaparición de Eva D. de Perón escribe
de Eva Perón, que sale publicado en el diario La Prensa, bajo control de la CGT

En el año 1953 saca el libro Cancionero
mortal y otros poemas. 

Es incluido en la Antología poética de la revolución justicialista
Antonio Monti. 

En el año 1955 queda cesante y se le cierra la vía de la publicación periodística. 

Trabaja en el ámbito privado como abogado.

Frecuenta a viejos colegas como Soler Cañas, en la redacción de Mayoría o en el estudio en el 
que trabaja. 

Es asesinado en septiembre de 1959

Soler Cañas le dedica una nota necrológica en la Revista 
indignación argumenta sobre una muerte 
“injusta”, “brutal”, “alevosa”, “dura
tenebroso” que se lleva al amigo sin dar tiempo para decir adiós 
obedece el feroz ataque.  

Con el paso del tiempo, en reiteradas oportunidades
mencionar los motivos. 

Décadas más tarde, Olga Orozco 
la Comisaría cuando es hallado el cuerpo varios días después en el bajo Belgrano, devela el 
misterio. Gómez fue interceptado y subido a un auto al salir de la oficina llevando 
Rivadavia una denuncia por estafas realizadas
involucraba a políticos y militares poderosos

Quedan textos inéditos de su pluma, algunos de los cuales 

TEXTO COMPLETO EN: http://peronlibros.com.ar/sites/default/f
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Participa en la Fiesta Nacional de la poesía que organiza el área de cultura del gobierno nacional 

rma parte del Sindicato de escritores argentinos y apoya la reelección de Perón.

Ante la desaparición de Eva D. de Perón escribe el poema titulado Dolor de pueblo por la muerte 
de Eva Perón, que sale publicado en el diario La Prensa, bajo control de la CGT

Cancionero y difunde una antología personal bajo el título 

Antología poética de la revolución justicialista del año 1954, ordenada por 

y se le cierra la vía de la publicación periodística. 

Trabaja en el ámbito privado como abogado. 

como Soler Cañas, en la redacción de Mayoría o en el estudio en el 

Es asesinado en septiembre de 1959, en el bajo Belgrano.  

edica una nota necrológica en la Revista Mayoría mostrando estupor
una muerte  “incomprensible”, “despiada

dura”, “cruel”, “inimaginable” ,  que describe como 
se lleva al amigo sin dar tiempo para decir adiós y  sin saber a qué razones 

reiteradas oportunidades, se sigue habla

más tarde, Olga Orozco aunque se había separado hacía quince años 
la Comisaría cuando es hallado el cuerpo varios días después en el bajo Belgrano, devela el 
misterio. Gómez fue interceptado y subido a un auto al salir de la oficina llevando 
Rivadavia una denuncia por estafas realizadas en el estudio donde se desempeñaba
involucraba a políticos y militares poderosos. 

de su pluma, algunos de los cuales fueron difundidos tras su

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_miguel_a_gomez.pdf
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Participa en la Fiesta Nacional de la poesía que organiza el área de cultura del gobierno nacional 

rma parte del Sindicato de escritores argentinos y apoya la reelección de Perón. 

Dolor de pueblo por la muerte 
de Eva Perón, que sale publicado en el diario La Prensa, bajo control de la CGT. 

y difunde una antología personal bajo el título Costa 

del año 1954, ordenada por 

y se le cierra la vía de la publicación periodística.  

como Soler Cañas, en la redacción de Mayoría o en el estudio en el 

Mayoría mostrando estupor e 
despiadada”, “injustificable”, 

que describe como “relámpago 
sin saber a qué razones 

hablando del asesinato sin 

nce años debe comparecer a 
la Comisaría cuando es hallado el cuerpo varios días después en el bajo Belgrano, devela el 
misterio. Gómez fue interceptado y subido a un auto al salir de la oficina llevando a radio 

en el estudio donde se desempeñaba, que 

fueron difundidos tras su  muerte. 

iles/pdfs/aprox_a_miguel_a_gomez.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar
sobre la JP Lealtad. 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES:
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www.peronlibros.com.ar destacamos materiales 
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MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED

POZZONI, MARIANA. “LEALES” Y “TRAIDORES”
PERONISTA LEALTAD (1973- 1974).  
material en: https://journals.openedition.org/nuevomundo/65393

 

GARATEGARAY, MARTINA. "MONTONEROS LEALES
LEALTAD.  Madrid, 2012. en Revista Electrónica de la Asociación Española de Americanistas. N° 9.
material en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/fil
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ATERIALES DISPONIBLES EN LA RED SOBRE JP LEALTAD 

EALES” Y “TRAIDORES”: LA EXPERIENCIA DE DISIDENCIA DE LA JUV
  Buenos Aires, 2012. en Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos

https://journals.openedition.org/nuevomundo/65393 

. "MONTONEROS LEALES A PERÓN”: NOTAS SOBRE LA JUVENTUD PERONI
Madrid, 2012. en Revista Electrónica de la Asociación Española de Americanistas. N° 9.

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/garategaray_m-jp_lealtad.pdf 
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DISIDENCIA DE LA JUVENTUD 
Mundos Nuevos. Puede consultar el 

E LA JUVENTUD PERONISTA 
Madrid, 2012. en Revista Electrónica de la Asociación Española de Americanistas. N° 9. Puede consultar el 
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NOVEDADES EN REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED:

 

 

Para leer el texto: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/movimiento_8.pdf

 

Destacamos:  

PANELLA, Claudio.  Movimiento obrero y diplomacia en el primer peronismo: los agregados obreros.

MELON PIRRO, Julio; PULFER, Darío. Notas sobre la prensa de la(s) 
papel: Linea Dura y Norte. Segunda Parte.
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http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/movimiento_8.pdf

Movimiento obrero y diplomacia en el primer peronismo: los agregados obreros.

MELON PIRRO, Julio; PULFER, Darío. Notas sobre la prensa de la(s) resistencia(s). Ortodoxias en 
papel: Linea Dura y Norte. Segunda Parte. 
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Movimiento obrero y diplomacia en el primer peronismo: los agregados obreros. 

resistencia(s). Ortodoxias en 
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LA PERLA:  Volante de 
historia. 
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Volante de la JP Lealtad con el título Esta es nues
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ítulo Esta es nuestra 
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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 
 
 
 
 

  

   


