INDICE BIBLIOGRAFICO OBRAS COMPLETAS JUAN DOMINGO
PERON.
Juan Domingo Perón fue sin dudas uno de los argentinos más famosos en toda
al historia de nuestro país. Político, militar, estadista, por tres veces presidente
constitucional de los argentinos, como nadie supo ganar el cariño y el respeto
de su pueblo. Fue bandera de lucha y reivindicaciones de tres generaciones de
argentinos que vieron en él, el líder capaz de conducirlos a un futuro de
grandeza, es decir, a una patria socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana.
Sus intervenciones escritas y orales fueron infinitas. Ahí se mezclaron
discursos pedagógicos, con escritos importantes. Charlas informales con
mensajes y cartas desde su exilio. Reportajes en medios nacionales y

extranjeros con conferencias sobre temas específicos. Entrevistas al paso con
declaraciones puntuales. Son algo más de 30 años de actividad pública,
jalonados de alegrías y penurias, éxitos finales y fracasos temporarios. Ahora
bien, toda esta comunicación recién mencionada nunca ha sido hasta ahora
recopilada ni motivo de análisis alguno. Por años se mantuvo dispersa y
fragmentada. Trabajé más de 15 años sobre el tema. Recabé información en
las principales bibliotecas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, de
América y de Europa. He reunido 4.535 registros. Cada uno de ellos significa
una intervención de Perón ante un hecho concreto. Lógicamente que este
listado no puede considerarse acabado y completo. Pero representa un buen
punto de partida; una amplia base para seguir acumulando información al
respecto. El trabajo de marras ha sido editado en 2008, conjuntamente por la
Fundación Universidad de la Producción y el Trabajo y la Fundación
Universidad a distancia Hernandarias. La obra suma “un reconocimiento
necesario a ‘Perón bibliográfico’ de Roberto Baschetti”, escrito por Enrique
Pavón Pereyra, biógrafo de Perón y ex director de la Biblioteca Nacional en el
período que va de enero de 1991 a julio de 1994.

