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NOVEDADES: 

Presentamos el Boletín Número 68 del sitio www.peronlibros.com.ar que incluye una ficha de 
trabajo que recoge materiales dispersos de Ramón Doll durante el período 1943-1955. 

El sitio peronlibros presenta expone materiales 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. 
 
Este Boletín tiene una periodicidad mensual y apunta a presentar novedades bibliográficas y 
hemerográficas, referencias de materiales publicados en la red y un tema destacado como 
“perla”.  

FICHAS | Pág. 2 
Presentamos la ficha de trabajo que reúne materiales dispersos de Ramón Doll, durante el 
período 1943-1955.  

COLUMNAS | Pág. 5 
 

En la PRIMERA COLUMNA reproducimos trabajos de Ramón Doll previos a 1943. 

En la SEGUNDA COLUMNA reproducimos trabajos de Ramón Doll del período 1943-1955. 
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FICHA: Notas y críticas de Ramón Doll (1943-1955) 
 

 
PRESENTACION: 

Esta ficha tiene como objetivo reconstruir la producción de Ramón Doll en el período que se 

abre en el año 1943 y dura hasta 1955.  

Desde la primera fecha Doll no publica más libros ni folletos. Solo se produce la reedición de un 

pequeño opúsculo.1 

En ese tiempo participa de manera discontinua y fragmentaria con notas periodísticas y crítica 

de libros.2   

Hace décadas fue señalada la necesidad de reunir esa prosa dispersa3 ya que resulta real que un 

buen número de esas colaboraciones, en revistas de distinto corte, no han sido tenidas en cuenta 

en las obras que buscaron integrar sus trabajos. 

Ello obedece a diversas cuestiones. Por un lado, las de orden editorial; por otro las ligadas a 

cuestiones de orden historiográfico. Tampoco faltan las razones de archivo. 

En cuanto a las de orden editorial tenemos dos publicaciones que reúnen textos de Doll.  

La primera de ellas originada en la Editorial Peña Lillo en la que publican materiales del autor, 

editados entre 1928 y 1952 en volúmenes, diarios y revistas, ordenados por Arturo Cambours 

Ocampo.4 Esa selección se orienta, fundamentalmente, a recuperar trabajos de crítica literaria. 

                                                        
1 DOLL, Ramón. Las mentiras de Sarmiento. Bs.As., Editorial Federacion, 1952. Tiene pie de imprenta en Perú 359, sede 
del IIHJMR. La primera edición data de 1939 y había sido publicada por Ediciones del Renacimiento argentino, como 
Publicación del IIHJMR, Colección Actualidades Núm.1. La obra había sido realizada en colaboración con Guillermo 
Cano (h). El origen del trabajo había sido una comunicación presentada al Primer Congreso de Historia de Cuyo, 
desarrollado en Mendoza  en el año 1937, publicado por Editorial Di Bello. 
2 “El escritor tiene entonces cuarenta y siete años cumplidos, edad en que puede suponerse a un intelectual en madura 
plenitud. Sin embargo, a partir de este momento se encierra en un mutismo que va a ser cada vez más hondo. Ya no 
publicará ningún libro, ni ningún folleto. Apenas sólo quebrará el silencio, de vez en cuando, con algún artículo, en 
general, chato y anodino. Así, aquella inteligencia poderosa de Ramón Doll ingresa a un cono de sombra que durará 
hasta su muerte veintisiete años después”. GALASSO, Norberto. Ramón Doll: socialismo o fasciscmo. Bs.As., CEAL, 
1989.p.130.  
3 “Uno de los críticos de ideas más vigorosos y singulares que ha tenido nuestro país en la época contemporánea fue, sin 
duda, Ramón Doll quien recogió una parte muy reducida de su enorme labor, dispersa en los más variados periódicos y 
revistas…Cuando se recoga esta voluminosa producción se podrá apreciar el valor de su inteligencia y la calidad de su 
obra, mordaz e incisiva, pero siempre talentosa y orientada por un patriotismo que lo animó, aun en las actitudes 
políticas más encontradas”. ZULETA ALVAREZ, Enrique. El nacionalismo argentino. Bs.As., La Bastilla, 1975. T.II.p.690. 
4 DOLL, Ramón. Lugones el apolítico y otros ensayos. Bs.As., Peña Lillo, 1967. 
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La segunda corresponde a la Biblioteca del Pensamiento Nacionalista en la que realizan una 

clara exclusión de las notas escritas por Doll con posterioridad a 1945. El énfasis en la 

recuperación de libros completos de la etapa “nacionalista” del autor, en las que incursiona en el 

antisemitismo y el anticomunismo más virulento, hace que los editores obvien esta producción.5 

Esta selección habla de posicionamientos político - historiográficos, habiéndose privilegiado la 

difusión de materiales afines con el nacionalismo doctrinario, evitando referencias sobre su 

participación al interior del peronismo gobernante. Alcanza con señalar, que Doll fue letrado de 

la fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en tiempos de la dirección por parte de 

Arturo Enrique Sampay de ese organismo; participó de la creación de ADEA; colaboró en la 

Revista SEXTO CONTINENTE;  siguió como responsable de crítica de la Revista del Instituto 

Juan Manuel de Rosas, publicó notas en LA PRENSA (bajo control cegetista) e integró las 

Comisiones Pro-Repatriación de los restos de Rosas encabezadas por Alejandro Olmos y José 

María Rosa, respectivamente en el año 1951 y 1954.  

Las cuestiones de archivo se derivan de la dificultad para contar en repositorios públicos con las 

series de publicaciones de escasa difusión o que salieron por un período limitado de tiempo para 

la consulta.  

En lo que sigue realizamos una breve introducción situando algunos antecedentes de la figura de 

Doll, para facilitar su ubicación y la contextualización de algunas piezas producidas en el 

período peronista. De allí se deriva la selección de materiales que se presentan en el anexo 

documental en orden cronológico, con la finalidad exclusiva de reproducir las piezas, sin entrar 

al análisis ni la valoración de la calidad de las mismas.6 

Queda pendiente la revisión de producciones posteriores a 1955, en las que, si seguimos la lógica 

del presente trabajo, aparecerán, quizá con menor intensidad, trabajos del autor. 

 

Para seguir leyendo y ver el material completo: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/doll-_escritos_periodo_43-55.pdf 
 
 
 
 
 
 
                                                        
5 DOLL, Ramón. Acerca de una política nacional y otros trabajos. Biblioteca del Pensamiento Nacionalista. Tomo V. 
Bs.As., Dictio, 1975.  
6 Somos conscientes que no refleja la totalidad de los escritos. Solo por dar un ejemplo falta realizar la revisión 
completa de la Colección de ALIANZA. 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio 
1943.  

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio 
1955. 
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ACTUALIZACIONES DE MATERIALES SOBRE ESCRITORES Y 
PERONISMO CLASICO: 
 

 
 
 
Puede consultar el material en el siguiente padlet: https://es.padlet.com/pulferdario/f6t3eq1glzdqsyxw 
 

ARTICULOS DISPONIBLES EN LA RED:  

 

SANTOVITO, STEFANIA. LA PREEMINENCIA DEL TURISMO HEBDOMADARIO EN LA GESTIÓN TURÍSTICA 
DE DOMINGO A. MERCANTE.  Buenos Aires, 2020. APORTES Y TRANSFERENCIAS | 2020 | Vol 18 Nº 2. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/content/santovito-stefania-la-preeminencia-del-turismo-hebdomadario-en-la-gestion-turistica-
de#12817_pdfs 

 

CORREA, EMANUEL. SOCIALISTAS, COMUNISTAS Y TROTSKISTAS FRENTE AL 17 DE OCTUBRE DE 1945. 
Buenos Aires, 2013. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013. 
Disponible en: http://peronlibros.com.ar/content/correa-emanuel-socialistas-comunistas-y-trotskistas-frente-al-17-de-
octubre-de-1945#12814_pdfs 
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REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED:

REVISTA MOVIMIENTO NÚMERO 27-

 
HISTORIA  
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REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED: 

- NOVIEMBRE 2020. 
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Puede consultar el material en: 
 http://www.revistamovimiento.com/wp
 
 
 
LA PERLA: MATERIALES 
LOS AÑOS CINCUENTA. 
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http://www.revistamovimiento.com/wp-content/uploads/2020/11/Movimiento-27.pdf

MATERIALES SARCÁSTICOS DE ALBERTO VACAREZZA
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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 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 
Boletín 50: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin50_peronlibros_junio_2019.pdf 
Boletín 51: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_51_peronlibros_julio_2019.pdf 
Boletín 52: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_52_peronlibros_agosto_2019.pdf 
Boletín 53: http://peronlibros.com.ar/content/boletin-ndeg-53-septiembre-de-2019-del-sitio-peronlibros#12089_pdfs 
Boletín 54: http://peronlibros.com.ar/content/boletin-ndeg-54-octubre-2019-del-sitio-peronlibros#12130_pdfs 
Boletín 55: http://peronlibros.com.ar/content/boletin-numero-55-del-sitio-peronlibros-noviembre-2019#12165_pdfs 
Boletín 56: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_56_peronlibros_diciembre_2019.pdf 
Boletín 57: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_57_peronlibros_enero_2020.pdf 
Boletín 58: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_58_peronlibros_feb_2020.pdf 
Boletín 59: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_59_peronlibros_marzo_2020.pdf 
Boletín 60: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_60_peronlibros_abril_2020.pdf 
Boletín 61: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_61_peronlibros_mayo_2020.pdf 
Boletín 62: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_62_peronlibros_junio_2020.pdf 
Boletín 63: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_63_peronlibros_julio_2020.pdf 
Boletín 64: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_64_peronlibros_agosto_2020.pdf 
Boletín 65: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_65_peronlibros_septiembre_2020.pdf 
Boletín 66: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_66_peronlibros_oct_2020.pdf 
Boletín 67:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_67_peronlibros_noviembre_2020.pdf   
 
 


