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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 10.300 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 la ficha de trabajo Aproximación bio – bibliográfica a Horacio Rega Molina. 

COLUMNAS | Pág. 3 

En la PRIMERA COLUMNA presentamos escritos “políticos” producidos por Horacio Rega Molina en 
tiempos del peronismo clásico.  

En la SEGUNDA COLUMNA presentamos obras poéticas de Rega Molina. 
 

 

Y ADEMAS... 
Novedades editoriales.                                                                                                         Pág. 4. 
Materiales disponibles en la red ingresados en el sitio.                                                Pág. 6. 

La Perla: Revista Cristianismo y sociedad N° 34/35 del año 1973 sobre la  

situación argentina.                                                                                                            Pág. 7.  
Diálogo con los usuarios.                                                                                                     Pág. 8. 
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FICHAS: APROXIMACION BIO – BIBLIOGRAFICA A HORACIO REGA MOLINA. 

 
PRESENTACION: 

Horacio Rega Molina  nace en el año 1899 en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Comienza sus 
estudios secundarios en su ciudad natal y los completa en Buenos Aires. 

En 1919 publica el libro La hora encantada. En 1922 sale El poema de la lluvia. En 1923 aparece El árbol fragante. 
Forma parte del grupo promotor de la Revista Martín Fierro. En 1925 publica Víspera del Buen Amor, logrando el 
espaldarazo de Lugones. Se integra al diario Crítica.  Da clases en un Colegio Nacional de la localidad de Pilar y en 
otra escuela de la Capital Federal.  

Es incluido por Tiempo y Vignale en su Exposición de la poesía argentina moderna. Unamuno elogia sus versos.  

Domingos dibujados desde la ventana se difunde en el año 1928.  Publica Azul de mapa en 1931 por el cual es 
premiado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los años 1933 y 1934 participa marginalmente 
en la Revista Multicolor de Crítica. Forma parte de la SADE. Apoya la premiación de Tumulto de Portogalo junto a 
Tiempo en el año 1935.  En 1936 publica la obra de Teatro La posada del león  que resulta premiada para su 
representación en el Teatro de la Comedia y es destacada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  
Colabora  en el diario El Mundo y participa de la revista El Hogar.  

En 1940 publica Oda Provincial  en recuerdo de su San Nicolás natal. Es premiado por la Comisión Nacional de 
Cultura.  En el año 1942  estrena,  en el Teatro del Pueblo, animado por L. Barletta, la obra La vida está lejos. 
Continúa en la docencia y el periodismo. Integra la Comisión Nacional de Bellas Artes. Es reconocido por la crítica 
literaria (González Carbalho, Pinto, Yunque). 

En 1943 publica un libro de ensayo titulado  La flecha pintada y un nuevo libro de poesía: Raíz y copa.  En 1944 
recibe una distinción del gobierno de Bolivia por sus disertaciones sobre el Martín Fierro. En 1945 escribe Polifemo 
o las peras del olmo, obra de teatro. Sus simpatías y amigos se encuentran entre los escritores que apoyan a la 
Unión Democrática. Apoya a Barletta en las elecciones de la SADE.  En el año 1946 da a luz el libro Patria del 
campo.  

Continúa en el ejercicio del periodismo en El Mundo, aunque cambian las titularidades de la empresa y sus 
orientaciones político-culturales. Es despojado de sus cátedras. Gobello y Gálvez piden por la restitución de sus 
cátedras del nivel secundario. 

Se acerca al gobierno. Durante el año 1949 elabora los borradores de Mensajes a la Nueva Argentina que serán 
publicados por la Subsecretaría de Informaciones. En el año 1950 dicta la conferencia La proyección social del 
Martín Fierro en el Ministerio de Educación. En el año 1951 publica Sonetos de mi sangre, por el cual será primer 
premio nacional de poesía.  Lee unas páginas sobre de La razón de mi vida. Concita la crítica de colegas del diario 
El Mundo por esta actitud. Apoya la reelección de Perón y  el plan económico del gobierno lanzado en el año 1952 
desde el Sindicato de Escritores Argentinos. Interviene en la obra colectiva Una nación recobrada.  Colabora en el 
suplemento cultural de La Prensa, bajo control de la CGT, que dirige César Tiempo. Publica  una Antología poética 
en Espasa Calpe, en  el año 1954. Se prepara para publicar un nuevo libro y filmar un guión cinematográfico. 

En tiempos de la “Revolución Libertadora” pierde posiciones de relevancia tanto en el espacio público como en la 
prensa, sufriendo la persecución en el diario El Mundo, empresa privada, en la que se desempeñaba desde hacía 
décadas por parte de un amigo del mundo literario y resulta incluido con mención expresa en la documentación de 
las comisiones investigadoras. 

Fallece en octubre del año 1957. Manuel Alcobre le rinde homenaje en la Epístola al cielo por su prematura muerte. 
En 1961 Ediciones Culturales Argentinas dedica un volumen a la figura de Rega Molina. En el año 1965 EUDEBA 
publica una selección de poemas de Rega Molina junto con una semblanza introductoria a cargo de Manuel 
Alcobre. En el año 1994 la Secretaría de Cultura de la Nación, con prólogo de Blasi Brambilla, publica Poesías de 
Horacio Rega Molina y la Editorial Plus Ultra publica las obras póstumas Odas de vivac y de a caballo y 
Conservación del fuego. 

Leer más: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_rega_molina.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos escritos “políticos” de Rega 
Molina en tiempos del primer peronismo. 

  
 

 

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar incorporamos las obras poéticas de Horacio 
Rega Molina.  
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NOVEDADES EDITORIALES: 
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EL PERIODISMO GRÁFICO DURANTE LA DICTADURA. Editado por Diaz, César. Buenos Aires: Edulp, 2017. Cuaderno de Cátedra. La Plata, Ediciones de 

Periodismo y Comunicación. Puede leer el material en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/65166/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1 

I.Relaciones peligrosas, el eterno desencuentro entre la libertad de expresión y el poder político. El caso argentino de los 70. 

II.La representación del enemigo en los discursos editoriales durante la dictadura argentina. 

III.El imaginario social construido por los "no socios" desde el golpe a Malvinas 1976-1982. 

IV.La primera etapa de la intervención militar en La Opinión. 

V.Nuevos relatos de viejos antagonismos. La Prensa contra el peronismo durante la dictadura. 

VI.Voces colegias por el sostenimiento de la libertad de prensa entre 1976 y 1982. 

VII.Clarín y la Guerra de Malvinas: los dilemas del cambio de época. 

VIII. El hito de la Guerra de Malvinas y el futuro de la Argentina en los editoriales de La Nación.  

IX. Clarín y una particular mirada sobre la libertad de expresión durante la Guerra de Malvinas. 

X.La Prensa y el Herald y su particular construcción de un imaginario sobre el sindicalismo en la transición democrática argentina 1982-1983. 
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 MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED: 
 
 
COOKE, JOHN W. LA LUCHA POR LA LIBERACIÓN NACIONAL. Buenos Aires: bibliopop, 2016.  Puede consultar el material en: 

http://peronlibros.com.ar/content/cooke-john-w-la-lucha-por-la-liberacion-nacional-0 

 

 

 

COOKE, JOHN W. ONGANÍA Y PERÓN ¿ UN SOLO CORAZÓN?. Buenos Aires: bibliopop, 2016. Puede consultar el material en: 
http://peronlibros.com.ar/content/cooke-john-w-ongania-y-peron-un-solo-corazon 

 

 

COOKE, JOHN W. ANTIPERONISMO Y DESPOLITIZACIÓN. Buenos Aires: bibliopop, 2016. Puede leer el material en:  http://peronlibros.com.ar/content/cooke-

john-w-antiperonismo-y-despolitizacion 
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LA PERLA: REVISTA CRISTIANISMO Y SOCIEDAD NÚMERO 34/35, DEL  AÑO 1973. 
INCLUYE NOTAS DE J.P. FRANCO, R.PUIGGROS, F.H. AZCURRA, G.RODRIGUEZ 
MELGAREJO, L. GERA y C. DELMONTE SOBRE LA SITUACION ARGENTINA. 

  

Juan P. Franco. Conducción Estratégica y movilización popular: artífices del triunfo electoral del 11 de marzo. 

Rodolfo Puiggrós: Peronismo y socialismo. 

Fernando Hugo Azcurra. La situación económica argentina. 

Hugo Osvaldo Leguizamón. El movimiento obrero en la Argentina. 

Lucio Gera, Guillermo Rodríguez Melgarejo. Apuntes para una interpretación de la Iglesia Argentina. 

Carlos Delmonte. La situación del protestantismo en Argentina. 
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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 
 
 

 
 
 

  
 


