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PRESENTACION 

 
La Revista MUNDO PERONISTA se extendió desde julio de 1951 hasta septiembre de 1955, a 

través de 91 entregas. 

Se trataba de un órgano de difusión y adoctrinamiento de la Escuela Superior Peronista, creada 

en marzo de 1951. Así figura en la misma edición de la revista. El director de la Escuela era Raúl 

Mendé, secundado por Enrique A. Olmedo. 

“De periodicidad quincenal, tamaño de 32 cm. x 25 cm. y con un total de 52 páginas, sus 

portadas eran a color, con fotografías o ilustraciones de Perón y Evita en forma alternativa. 

Escrito en lenguaje llano, simple y directo, su interior estaba impreso en color sepia, con 

abundantes fotografías, ilustraciones, secciones fijas y variables, artículos, notas y reportajes 

encabezados por títulos expresivos y contundentes”.1 

La Revista era publicada en los talleres Haynes, en la calle Río de Janeiro.  

A mediados de 1952 llegó a los 100.000 ejemplares y recibía publicidad de empresas privadas. 

Según sus organizadores reproducía avisos de organismos oficiales sin percibir recursos por esa 

acción. 

 

DIRECCION Y COLABORADORES 

La dirección formal de la Revista la llevaba el escritor Jorge Newton.2  

Como dijimos la titularidad de la dirección de la Escuela Superior Peronista corre por cuenta de 

Raúl Mende. Con antecedentes en la escritura de ensayos y poesía colabora con entregas de 

versos y cuentos con seudónimos. A ello agrega, sobre el final del período peronista, notas 

referidas a la realidad política con firma propia. 

La dirección efectiva de la Escuela Superior Peronista era llevada por Enrique A. Olmedo3, 

subsecretario de la Secretaría Técnica de la Presidencia con visible influencia en la orientación y 

                                                        
1 PANELLA, Claudio. Mundo Peronista (1951-1955): “una tribuna de doctrina”. En PANELLA, C.; KORN, G. Ideas y 
Debates en la Nueva Argentina. Revistas culturales y culturales del peronismo. Bs.As., Edulp, 2014. p.281 y ss. 
2 KORN, Guillermo.Hijos del pueblo. Intelectuales peronistas: de la Internacional a la Marcha. Bs.As., Las cuarenta, 2017. 
3 PULFER,Darío. Aproximación bio –bibliográfica a Enrique A. Olmedo. Bs.as., Peronlibros, 2017. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/search/per_search/pulfer%20olmedo 
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contenidos de la revista. A él pertenecen una serie de materiales firmados con sus iniciales o con 

el seudónimo Zoilo Laguna.  

María Alicia Domínguez se integró al equipo de redacción de MUNDO PERONISTA.4  Aparecen 

poemas firmados con su nombre y apellido y otros con sus siglas (M.A.D.). 

Para la revista escribían además Elías Castelnuovo (que firmaba como Elicas), Vicente Trípoli 

(que ponía sus iniciales al pie de sus contribuciones) o Luis Horacio Velázquez con poemas o 

cuentos bajo su autoría. En el devenir aparecen notas a Américo Barrios, director de 

DEMOCRACIA lo que supone ciertas colaboraciones suyas en los escritos de la Revista que iban 

firmados con las siglas de su nombre y apellido original: L.M.A. (Luís María Albamonte).  

Sobre el final aparece la firma del escritor Armando Cascella, a quien el sello editorial de 

MUNDO PERONISTA había publicado el libro La traición de la oligarquía en el año 1953.  

 

LUGAR DE LA POESIA 

Panella ha señalado la importancia de la prosa y la poesía en la Revista: “la literatura ocupó un 

lugar permanente, donde número a número aparecían relatos, cuentos y versos sobre temas 

diversos –firmados con iniciales o sin firma- como también poemas, romances, sonetos, 

oraciones y plegarias en honor a Perón y, sobre todo, a Evita –estos sí con autoría-. Entre estos 

últimos estaban María Granata, Julia Prilutzky Farny, José M. Castiñeira de Dios, Claudio 

Martínez Paiva, María A. Domínguez , Gladis Thein , Luis Gorosito Heredia , Jorge Mar, Maruca 

Ortega de Carrasco y Zoilo Laguna”5.  Podemos agregar a otros poetas como Antonio Nella 

Castro, Héctor Villanueva, Raúl Rosarivo, Augusto González Castro y Brandan Caraffa. 

Desde la primera entrega aparece la poesía en la Revista. Lo hace de dos maneras: en una 

sección que brulotea a opositores (bajo la figura de Bobalicón) y en una sección en la que se 

incluyen, a página completa con ilustración, los versos de ocasión.  

Con el correr de los números será espacio obligado de la Revista. A lo largo de toda la serie 

solamente no aparece en dos oportunidades: en la entrega 35 (casi enteramente dedicado a la 

difusión del segundo plan quinquenal ) y en la entrega 89(orientada a la cobertura de los 

bombardeos de junio de 1955). 

                                                        
4 CHAVEZ, Fermin. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2004. T. I. p.46. PULFER, 
Darío. Aproximación bio – bibliográfica a María Alicia Domínguez. Bs.As., Peronlibros, 2020. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/search/per_search/pulfer%20dom%C3%ADnguez 
5 PANELLA, Claudio. Ob.cit.. 
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De ese modo,  número a número, iban incorporándose poemas  de autores conocidos y 

consagrados, algunas veces tomados de la Peña de Eva Perón o de publicaciones previas en 

medios gráficos masivos. Tienen una orientación clara y definida como mensajes de sentido 

oficialista.  

Con el correr del tiempo estas intervenciones comenzaron a alternarse con la aparición de otras 

figuras emergenes en la producción que, de esa manera, buscaban mayor espacio y 

reconocimiento, al menos en las filas peronistas.  

Por último, aparecen colaboraciones extranjeras (las menos) y de lectores de la revista que 

trepan hasta la posición de mayor reconocimiento en el rubro, figurando en la página completa 

destinada a la poesía. 

La poesía, a la vez que tenía un espacio propio, gozaba de una buena ubicación en la estructura 

de la revista. La sección se encontraba entre las páginas 15 y la 25 y solo en ocasiones especiales 

era desplazada hacia el final, coincidiendo con momentos en el que la intensidad del conflicto 

político ocupaba un lugar de mayor privilegio en las notas alusivas.  

En el campo de los autores con algún grado de conocimiento público participan con sus poemas: 

Raúl Mende (5,8,13 y 26), Zoilo Laguna-Enrique A. Olmedo (1,4,6,8,17, 28,41 y 53).  José M. 

Fernández Unsain (2, 18, 54), José María Castiñeira de Dios (10,24 y 48), Martínez Payva 

(11,21,25,26, 46 y 50), María Alicia Domínguez(37 y 40),  Julia Prilutzky Farny (12, 19 y 27) 

Augusto González Castro ( 59 y 69) y Raúl Rosarivo (52 y 67) y Luis Horacio Velázquez (15). 

Entre las figuras emergentes de la poesía aparecen varias mujeres como María Ortega de 

Carrasco ( 23, 45, 61 y 85) Nelva Errecarte ( 71 y 76 ), Alicia Aguilar de Barrionuevo (56 y 60) y  

Pilades Guglielmetti (64 ). 

 

Desde la entrega número 9, junto con el espacio fijo consagrado a esas expresiones,  la poesía 

resulta incorporada en otra sección. Se trataba de un espacio denominado “Amigos de Mundo 

Peronista”. Alli llegan cartas y colaboraciones espontáneas de origen popular.6 Entre las misivas 

aparecen poesías. 

Resulta interesante insertar esta práctica o ponerla en paralelo a otras vinculadas al envío de 

cartas a las autoridades o de aportes para la elaboración del plan de gobierno, que ha sido 

                                                        
6 Para la problematización de esta temática: REVEL, Jacques. La cultura popular: usos y abusos de una herramienta 
historiográfica. Incluido en la obra del mismo autor titulada  Un momento historiográfico. Bs.As., Manantial,  p.101 yss. 
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ampliamente estudiado en la historiografía reciente.7 Esta temática será desarrollada en la 

segunda entrega de este material. 

Otra forma de uso de la poesía se liga al uso satírico referido a la oposición política a través de 

caricaturas. Esta temática será desarrollada en la tercera entrega de este trabajo. 

 

EJES TEMATICOS Y MOMENTOS PRIVILEGIADOS 

Los ejes temáticos de la poesía publicada sigue el ritmo del proceso político. 

De un primer momento breve centrado en la reelección y la figura de Perón pasamos a una serie 

referida a Eva Perón, desde su convalecencia a su muerte. 

Se multiplican en ese tiempo los versos dedicados a la figura de la primera dama. 

Esto llega a un punto culminante a un año de cumplirse el fallecimiento de Eva Perón. 

Así, en la entrega número 46 de agosto de 1953, rompiendo la secuencia de salida en un espacio, 

sale una extensa nota, titulada “Eva Perón en la voz de los poetas”.8 

                                                        
7 ACHA, Omar. Crónica sentimental de la Argentina peronista. Sexo, inconsciente e ideología. Bs.As. Prometeo, 2014.  
BARROS, M.; MORALES, V.; REYNARES, J.M.; VARGAS, M. Las huellas de un sujeto en las cartas a Peron: entre las fuentes 
y la interpretación del primer peronismo. Revista Electrónica de Fuentes y Archivos. Centero de Estudios Histórico 
Prof.Carlos Segreti. Córdoba, 2016. GUY, Donna. La construcción del carisma peronista. Cartas a Juan y  Eva Perón. 
Bs.As., Biblos, 2017. COMASTRI, Hernán. Territorio, Estado e imaginación técnico popular en la Argentina del primer 
peronismo. en Revista Estudios Sociales del Estado. Vol. 4. Número 8. Segundo semestre 2018. 
8 Revista MUNDO PERONISTA. Número 46. 26 de julio de 1953. pp.8-11. 
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Desfilan en la nota autores y poemas que habían sido publicados en la Revista

Mar y Enrique Olmedo y  otros que habían sido difundidos a través de

de Eva Perón como los de Héctor Villanueva

Granata. 

Esta operación vuelve a repetirse al cumplirse los tres años de la desaparición física de Eva 

Perón.  

Así en la entrega 90 aparece la nota titulada Eva Peron, inspiradora de poesía.

 

POESÍA EN EDITORIAL MUNDO 

 

Otra caja de resonancia y en cierta manera de amplificación de la producción poética que gira en 

torno a la Revista es la publicación de l

Junto a las  obras de Perón y Eva Perón

aparece una serie referida a literatura

                                                        
9 Revista MUNDO PERONISTA. Número 90. 1 de agosto de 1955.

autores y poemas que habían sido publicados en la Revista

ros que habían sido difundidos a través de las plaquettes de la Peña 

como los de Héctor Villanueva, Fermín Chávez, Julio Ellena de laSota

Esta operación vuelve a repetirse al cumplirse los tres años de la desaparición física de Eva 

la nota titulada Eva Peron, inspiradora de poesía.

    

POESÍA EN EDITORIAL MUNDO PERONISTA 

Otra caja de resonancia y en cierta manera de amplificación de la producción poética que gira en 

torno a la Revista es la publicación de libros de ese género en la Editorial Mundo Peronista. 

obras de Perón y Eva Perón y los materiales de la Escuela Superior Peronista

referida a literatura, en la que las obras poéticas resultan predominantes

Revista MUNDO PERONISTA. Número 90. 1 de agosto de 1955. 
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autores y poemas que habían sido publicados en la Revista como los de Jorge 

las plaquettes de la Peña 

Ellena de laSota y María 

Esta operación vuelve a repetirse al cumplirse los tres años de la desaparición física de Eva 

la nota titulada Eva Peron, inspiradora de poesía.9 

 

Otra caja de resonancia y en cierta manera de amplificación de la producción poética que gira en 

la Editorial Mundo Peronista.  

les de la Escuela Superior Peronista 

resultan predominantes. 



 

Estas acciones editoriales están 

Superior que distribuye además de li

De esa manera publican Fiesta del Pueblo

de Miguel B. Tejada11,  Versos p’al General

Pueblo de Pedro Maglione Jaimes.

. 
 

            

 

De manera constante, en los distintos

a conocer estas obras. 

 

                                                        
10 MARTINEZ PAYVA, Claudio. Fiesta del Pueblo. Bs.As., Mundo Peronista, 1952.
11 TEJADA, Miguel B. Ritmos de la Nueva Argentina. Bs.As., Mundo Peronista, 1953.
12 LAGUNA, Zoilo. Versos p’al general. Bs.As., Mundo Peronista, 1954.
13 MAGLIONE JAIMES, Pedro. Martín Pueblo. Bs.As., Mundo Peronista, 1954.

as acciones editoriales están englobadas en el departamento de difusión de la Escuela 

que distribuye además de libros otros materiales como discos, distintivos, etc. 

Fiesta del Pueblo de Claudio Martínez Payva10, Ritmos de la Argentina 

Versos p’al General de Zoilo Laguna (Enrique A. Olmedo)

Maglione Jaimes.13 

             

distintos números de la revista salen publicidades orientadas a dar 

Fiesta del Pueblo. Bs.As., Mundo Peronista, 1952. 
TEJADA, Miguel B. Ritmos de la Nueva Argentina. Bs.As., Mundo Peronista, 1953. 
LAGUNA, Zoilo. Versos p’al general. Bs.As., Mundo Peronista, 1954. 
MAGLIONE JAIMES, Pedro. Martín Pueblo. Bs.As., Mundo Peronista, 1954. 
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en el departamento de difusión de la Escuela 

discos, distintivos, etc.  

, Ritmos de la Argentina 

de Zoilo Laguna (Enrique A. Olmedo)12 y Martín 

números de la revista salen publicidades orientadas a dar 



 

 

Como ya señalamos, a lo largo de sus números 

formas diversas. En primer lugar en un espacio fijo con autores conocidos, emergentes y aportes 

de firmas no reconocibles. En segundo lugar haciendo lugar a la reproducción de aportes 

espontáneos recibidos en las oficinas de la Revista. 

opositores mediante la sátira.  

 

En lo que sigue vamos a dar cuenta de estos tres contenidos de manera sucesiva.

lo largo de sus números MUNDO PERONISTA incluy

formas diversas. En primer lugar en un espacio fijo con autores conocidos, emergentes y aportes 

de firmas no reconocibles. En segundo lugar haciendo lugar a la reproducción de aportes 

espontáneos recibidos en las oficinas de la Revista. En tercer lugar para apostrofar a los 

En lo que sigue vamos a dar cuenta de estos tres contenidos de manera sucesiva.

9 
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formas diversas. En primer lugar en un espacio fijo con autores conocidos, emergentes y aportes 

de firmas no reconocibles. En segundo lugar haciendo lugar a la reproducción de aportes 

En tercer lugar para apostrofar a los 
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INTERVENCIONES EN LA SECUENCIA DE ENTREGAS 

En el primer número de la Revista MUNDO PERONISTA reproducen los versos de  Zoilo 

Laguna14 titulados “La releción”.  Se trata de un seudónimo utilizado por un miembro de la Peña 

de Eva Perón, funcionario de la Secretaría Técnica y orientador de la Escuela Superior Peronista 

de la que depende la publicación:  Enrique A. Olmedo.15 

El autor cultiva el estilo gauchipolítico que hunde sus raíces en prácticas anteriores y en una 

operación de introducción de lo rural en el ámbito político urbano16. 

La poesía incluída refiere al acto electoral del 11 de noviembre y postula la reelección de Juan D. 
Perón: 
 
Escuche, mi General 
Usté quéstá mañerando 
Porqu’ el pueblo está gritando 
Que quiere su releción: 
He andao por cuanto rincón 
Tiene la Patria Argentina 
Y en tuitos es la consina. 
¡Lo queremos a PERON! 
 
Veo qu’en esta ocasión 
-Selo digo con rispeto- 
Se va a caer en u aprieto 
Pa cuerpiarle a la cuestión… 
Si pa’usté no hay más razón 
Que hacer lo que el pueblo quiere… 
¡Hombres, niños y mujeres 
L’esigen l’acetación! 
 
No me parece certero 
-Y disculpe m’inorancia- 
Relevar la Comandancia 
En medio del entrevero; 
Estamos peliando fiero 
Por lo que usté nos ha dado, 
¡Y en medio de zapateo 
No hay que cambiar bastonero! 
 
En este desacomodo 
Que tiene al mundo rivuelto 
Como si mandinga suelto 
Metiera la cola en todo. 
No acierto a ver otro modo 

                                                        
14 LAGUNA, Zoilo. La releción. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 1. 15 de julio de 1951. p.31. 
15 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Enrique A. Olmedo. Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_e_a_olmedo.pdf 
16 QUES, Mariana. Estrategias persuasivas durante la campaña electoral de 1951: el caso de la Revista Mundo Peronista. 
Primer congreso de estudios sobre el peronismo, 2008. Señala en pág.8:“Las secciones líricas también incluyen textos 
construidos según la tradición de la gauchesca, condensación literaria de la cadencia nacional y popular (El tipo de 
métrica, la rima, la sintaxis, la fonética y el léxico como los seudónimos de los autores – Zoilo Laguna, Fierro) -. Entre 
burlas y veras estas composiciones remiten a la tradición que marcó la apropiación urbana de la cultura rural”.  
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Pa defender la Nacion 
¡Que otra güelta con PERON 
De punta a punta y pa todos! 
 
Sii viera, mi Geneal, 
Dende que usté está’l pescante  
Cómo el país va p’adelante 
Siguro y bien afirmao… 
¡Está tuito tan cambiao!... 
Si hasta’l gaucho pobrete 
Tiene su rancho y su flete 
Como el mejor afincao. 
 
Es de tenerle cuidao 
Y no aflojarles ni un tranco; 
¡Pa la traición no son mancos 
Y están siempre preparaos! 
Usté que la golpeao  
En güeña ley, General, 
¡No vaya ’aflojar el pial 
Cuando lo tiene afirmao! 
 
Soy poco leído y cuestión 
Será que no entiende ansina  
Que haya entre usté y la dotrina 
Modo de hacer división 
Dijo Evita con razón 
Y a nadie le va dentrar 
 
Que se puedan separar 
Justicialismo y PERON. 
Le he dicho de corazón 
Lo que piensa el paisanaje; 
No me ha hecho falta coraje 
Porque me suebra razón. 
Será insubordinacón 
Faltando a la disciplina 
Que yo le discuta ansina 
Siendo usté el Jefe y patrón… 
 
Si áhura es cosa que me moje, 
¡Qué se venga el chaparrón!... 
Soy tiento qu’en el cimbrón 
Pa más aguantar se encoge; 
Está bien que usté se enoje 
Porque me he insubordinao… 
Merezco ser castigao. 
Arrésteme…¡pero afloje!... 
 



 

En la segunda entrega aparece una

será retomada como práctica a partir del noveno número.

 

                                                        
17 Revista MUNDO PERONISTA. Numero 2. 1 de agosto de 1951. p.34.

 

aparece una colaboración que parecen tener origen 

será retomada como práctica a partir del noveno número. 

Revista MUNDO PERONISTA. Numero 2. 1 de agosto de 1951. p.34. 
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origen espontáneo17 y que 



 

 

En la tercera entrega de la revista incluyen los versos de 

Fernández Unsain18 Se trata de los versos presentados en el año 1950 en la 

publicados oportunamente en plaquette.

Quiero mi voz más limpia y más segura 
para cantar esta mujer que siento, 
mujer bandera, con la voz del viento, 
alzando entre los ángeles su altura. 
 
Esta mujer que es fruto y es semilla, 
que es jugo en la raíz, penumbra y faro.
para poder decir su nombre clro,  
levanto la palabra maravilla. 
 
Miradla como está, leve y hermosa, 
seda en la piel y trigo en el cabello 
y en los ojos oscuros el destello 
por el que bautizamos la rosa. 

                                                        
18 FERNANDEZ UNSAIN, José M. Canción elemental. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 3. 15 de agosto de 1951. 
p.35. Sobre el autor puede consultarse PULFER, Darío. Aproximación bio 
Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_jm_fernandez_unsain.pdf
19 FERNANDEZ, UNSAIN, José M.  Canción elemental. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950.

 

la tercera entrega de la revista incluyen los versos de “Canción elemental

Se trata de los versos presentados en el año 1950 en la 

publicados oportunamente en plaquette.19 

 

que es jugo en la raíz, penumbra y faro. 

ón elemental. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 3. 15 de agosto de 1951. 
el autor puede consultarse PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a José M. Fernández Unsain. 

Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible en: 
ibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_jm_fernandez_unsain.pdf 

FERNANDEZ, UNSAIN, José M.  Canción elemental. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950. 
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Canción elemental” de José María 

Se trata de los versos presentados en el año 1950 en la Peña de Eva Perón y 

ón elemental. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 3. 15 de agosto de 1951. 
bibliográfica a José M. Fernández Unsain. 
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Cuando la risa por su voz asoma 
venida de los cielos más lejanos 
es como si aleteara entre sus manos,  
prisionera y alegre, una paloma. 
 
Y si suelta su voz como campana, 
ardiendo su fervor, ajena al llanto, 
es como si escucháramos un canto 
en el aire frutal de la mañana. 
 
Ahí está manteniendo su penuria,  
su dura lucha sobre la ancha tierra,  
porque la patria es su primera guerra,  
la patria es su ternura y es su furia. 
 
Por eso la queremos. A su sombra  
esta limpia Argentina va creciendo  
y de sus cuatro rumbos resurgiendo  
el clamor que la exalta y que la nombra. 
 
Nosotros, los muchachos, la queremos. 
nos dio la fe, nos adornó el paisaje, 
nos encendió la sangre de coraje. 
Nosotros, los muchachos, la queremos. 
 
Quererla es creer en Dios y amar los vastos  
cielos y sus estrellas musicales;  
en Dios, que está en las viejas catedrales  
y en la graciosa curva de los pastos. 
 
Y nos basta mirarla. Todo en ella  
es un canto a la patria preferida. 
Está tan linda, pálida y erguida 
1ue se enciende la fe como una estrella. 
 
Y si alguna ansiedad nos desazona  
nos basta su recuerdo, su mirada,  
para llenar de sangre renovada  
el corazón que se descorazona. 
 
Del Norte al Sur, del Este hacia el Oeste,   
proclamo esta verdad a mis hermanos:   
Eva Perón nos puso entre las manos  
una patria más blanca y más celeste. 
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En la cuarta entrega, firmado por E.A.O.(Enrique Alberto Olmedo), incluyen los versos de “La 

vida por Perón”.20  

Ha de darse la vida gota a gota en el surco,  
Mañana tras mañana, minuto tras minuto… 
Ha de darse la vida sin otro desaliento  
Que la angustia indecible del propio agotamiento 
No hay ninguna otra vía que lleve al peronismo 
Que la entrega absoluta y humilde de uno mismo. 
Ha de darse la vida como la dan los leños… 
¡Quemándose en la santa locura del incendio!. 
Ha de darse como esa mujer maravillosa  
¡Que trueca a los humildes sus espinas en rosas! 
Y que en las horas largas de su cruenta vigilia 
¡Arde como una lámpara, chisporrotenado vida! 
Es esto más difícil que darla en el minuto 
Del gesto irrevocable de un instante absoluto. 
Darla todos los días…¡y no dejar de hacerlo 
Cuando está en nuestras manos negarnos si queremos! 
Darla con la conciencia cabal de que la damos 
Y que cada hora nuestra se nos lleva un pedazo. 
¡Darla y darla sintiendo con extraño alborozo 
Que es eso justamente que nos hace dichosos! 
¡Darla como él lo quiere y como él en silencio 
viene todos los días dándola por su pueblo! 
¡Así, en cada jornada, con humilde intención,  
damos también nosotros la vida por Perón! 
Ha de darse la vida gota a gota en el surco,  
Mañana tras mañana, minuto tras minuto… 
Ha de darse la vida sin otro desaliento  
Que la angustia indecible del propio agotamiento 
No hay ninguna otra vía que lleve al peronismo 
Que la entrega absoluta y humilde de uno mismo. 
Ha de darse la vida como la dan los leños… 
¡Quemándose en la santa locura del incendio!. 
Ha de darse como esa mujer maravillosa  
¡Que trueca a los humildes sus espinas en rosas! 
Y que en las horas largas de su cruenta vigilia 
¡Arde como una lámpara, chisporrotenado vida! 
Es esto más difícil que darla en el minuto 
Del gesto irrevocable de un instante absoluto. 
Darla todos los días…¡y no dejar de hacerlo 
Cuando está en nuestras manos negarnos si queremos! 
Darla con la conciencia cabal de que la damos 
Y que cada hora nuestra se nos lleva un pedazo. 
¡Darla y darla sintiendo con extraño alborozo 
Que es eso justamente que nos hace dichosos! 
¡Darla como él lo quiere y como él en silencio 
viene todos los días dándola por su pueblo! 
¡Así, en cada jornada, con humilde intención,  
damos también nosotros la vida por Perón! 
 

                                                        
20 OLMEDO, Enrique A. La vida por Perón. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 4. 1 de septiembre de 1951. p.12. 



 

 

En el número 5 de la Revista incluyen el poema  

Todas las primaveras de la patria 
florecieron en ella. Todo el pueblo 
se dio cita en su nombre… 
¡Evita!...para el sueño 
de todos los humildes de mi tierra, 
para la fe de todos los enfermos, 
para todas las lágrimas, 
para el dolor de todo desconsuelo; 
estrella, corazón, ángel y verso, 
¡lo mejor de la tierra 
y  lo mejor del cielo!  
 
II. 
No pretendo añadir ningún acorde 
musical a los versos 
que son: la gratitud de los ancianos, 
los niños, los enfermos… 
Ellos saben con la mirada,  
saben hablarmejor con sus silencios 

                                                        
21 J.M. A Evita. En Revista Mundo Peronista. Número 5. 15 de septiembre de 1951. p.20.  Es probable que el autor sea 
Mende que pasó a firmar más adelante con el seudónimo Jorge Mar.

 

incluyen el poema  “A Evita”, firmado con la sigla J.M.

J.M. A Evita. En Revista Mundo Peronista. Número 5. 15 de septiembre de 1951. p.20.  Es probable que el autor sea 
Mende que pasó a firmar más adelante con el seudónimo Jorge Mar. 
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que yo con mi poesía… 
sin duda el más egregio 
de todos los poemas 
fue aquel soneto que dejó un abuelo 
derramando dos lágrimas, ¡las últimas 
quizá!, sobre sus manos con un beso… 
Mejor que mis poesías es cualquiera 
De las prosas que dicen los obreros 
bendiciendo su nombre… 
¡y aun es más poesía que mis versos 
cualquier de las cartas que le dicen 
por agradecimiento 
palabras mal escritas 
con el amor sincero 
de las almas sencillas  
y humildes de mi pueblo! 
 
III. 
Yo no quiero otra cosa 
que decir con mis versos, 
¡descamisadas rimas! 
todas las alabanzas que mi pueblo 
va cantando a su nombre 
por los caminos nuevos 
de la Nueva Argentina 
que nos ha dado el genio 
de Perón, convirtiendo sus quimeras 
en esta realidad que es casi un sueño. 
 
IV. 
Todas las primaveras  
florecieron en ella…todo el pueblo 
se dio cita en su nombre… 
¡Evita!....lo pronuncia en sus sueños 
Los pibres de la Patria 
Desde Tierra del Fuego 
Hasta los más remotos 
Y escondidos cerros 
De Salta y de Jujuy, 
y  los pobres pequeños 
pronunciando su nombre se imaginan 
que ella, como las hadas de los cuentos,  
tienen un raro poder maravilloso  
que transforma las piedras en muñecos,  
triciclos, bicicletas y mecanos… 
y en cada Navidad pasa, en silencio,  
por las casas más humildes  
de los pibes más buenos, 
 y les deja, convertidos  
en realidad sus sueños. 
 
V. 
Todas las primaveras de mi Patria 
florecieron en ella…florecieron 
las esperanzas casi ya perdidas  
las tristes esperanzas de los viejos  
que pronuncia su nombre  
como diciendo un verso,  
con el mismo cariño de los “pibes”  
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vestido de respeto… 
Ellos tienen ahora, hogares y derecho, 
Una mano tendida en cada mano 
de cada peronista verdadero, 
refugios en la noche  
y en el dolor consuelo,  
¡lo mejor de la tierra  
para ayudarlos a subir al cielo! 
Yo los he visto un día  
mirándola en silencio… 
¡todo el oro del mundo no valía  
lo que decían con los ojos viejos! 
 
VI. 
En ella los humildes 
encuenran su esperanza y su consuelo; 
los hombres de trabajo 
le piden su consejo… 
¡Saben que su palabra 
no tiene más que un precio; 
no se vende en el mundo 
por nada más pero por nada menos 
que por el oro santo 
del amor de su pueblo!... 
 
VII. 
Todas las primaveras de la Patria 
Se citaron en ella…florecieron  
por un raro milagro 
 ¡un milagro de aquellos  
que no se dan sino cuando se juntan  
el corazón de Dios con el de un pueblo! 
¡En ella se encontraron…. 
por el camino del amor se unieron… 
¡y en la flor de su nombre y de su vida 
 se está mirando Dios con nuestro pueblo! 
 
Todas las primaveras de la Patria 
florecieron en ella…Florecieron 
el corazón de Dios 
y el corazón de un pueblo… 
¡lo mejor de la tierra 
y  lo mejor del cielo! 
 
 
 
 
 



 

 

En la entrega número 6 reproducen 

nuevamente, a Enrique A. Olmedo que firma con la sigla E.A.O.

No has querido los honores… 
¡Has preferido la lucha!... 
¡La historia no tendrá nombre 
Para exaltar la figura! 
Rompiendo todos los moldes 
De las estaturas, sin duda, 
¡Juntará el cielo y la tierra 
La vertical de tu altura! 
 
No has querido los honores… 
Dira tu renunciamiento 
Por los siglos de los siglos 
La gratitud de tu pueblo. 
Aque veintidós de agosto, 
Dicho de abuelos a nietos, 
Llevará tu mism onombre 
¡por los tiempos de los tiempos! 
 
No has querido los honores… 
Ni las jojas de Toledo 

                                                        
22 OLMEDO, Enrique A. Renunciamiento. En Revista MUNDO PERONISTA. Númer

 

En la entrega número 6 reproducen los versos de “Renunciamiento” pertenecientes, 

nuevamente, a Enrique A. Olmedo que firma con la sigla E.A.O.22 

OLMEDO, Enrique A. Renunciamiento. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 6. 1 de octubre de 1951. p.21.
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los versos de “Renunciamiento” pertenecientes, 

o 6. 1 de octubre de 1951. p.21. 



 

Tuvieron el mism otemple 
De que hace fala tu acero. 
Tu acero lleno de arterías… 
Tu templo de carne y hueso 
No has querido los honores, 
Tú, que eres honor de pueblo. 
 
Has preferido uqedarte 
-señora del sufrimiento-, 
velando en las noches largas 
de todos los desconsuelos… 
y está bien que así lo quieras… 
¡Que no caben por pequeños 
los honores de los hombres 
en tu destino de cielo!. 
 
 

 

En la entrega número 7  publican el poema “Romance del 17 de octubre”, perteneciente a 

Lagh23: 

I. 
Buenos Aires, buenos vientos, 

                                                        
23 LAGH. Romance del 17 de octubre. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 7. 15 de octubre de 1951. p.15.

 

publican el poema “Romance del 17 de octubre”, perteneciente a 

LAGH. Romance del 17 de octubre. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 7. 15 de octubre de 1951. p.15.
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¿De dónde viene el que llega  
con las yeguadas de octubre  
por crespos cielos de seda?  
Un viento sin estrenar,  
que no conoce su fuerza,  
de un pueblo que antes dormía  
nace a la voz de un Profeta.  
Las fábricas tocan pito  
y responden las sirenas.  
Los rascacielos estudian  
presagios de luna nueva.  
Y el viento empuja al gentío  
por un octubre de guerra  
hacia la Plaza de Mayo,  
que es pregunta y es respuesta.  
La inicial de la pirámide  
su corazón acelera,  
y hace guiños al Cabildo,  
guiños de alegre sorpresa. 
El cabildo, jubilado  
y equivocado de fecha,  
abre también los balcones  
de su invierno en primavera,  
y arroja una serpentina  
de arcángeles como flechas  
desde  su mayo hasta octubre,  
desde  una puerta a otra puerta 
 
II. 
¡Cabildo, Cabildo abierto!  
Clarines del viento suenan.  
Los árboles con cien brazos  
reparten escarapelas. 
Voces de niño en el viento,  
voces o aullidos de fieras.  
El pueblo busca su alma,  
porque ha perdido al Profeta. 
Los mercaderes de esclavos  
lo robaron a su tierra,  
lo ataron de pies y manos,  
pusieron fuego a su idea,  
y están listas para enviarlo 
 facturado y en bandeja  
para un baile de cipayos  
que han pedido su cabeza.  
¡Ay de la Patria sin hombres!  
¡Ay del Pueblo sin bandera!  
¡Ay de los ricos sin alma!  
¡Ay de los pobres sin Profeta! 
¡Ay de ese sol que lucía  
como una dulce promesa  
para salvación del mundo  
y para fin de las guerras!  
Se ha oscurecido en la nube,  
se ha perdido en esta afrenta  
que hacen al pueblo de Mayo  
ya reducido a moneda.  
Dinos, abuelo Cabildo: 
¿Qué somos y qué nos queda? 
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Ferrocarriles y flota, 
trigos que alegran la mesa, 
toros que enjoyan los campos,  
lana tibia, leche fresca… 
¡Está la casa vacía  
de tan to que se nos llevan! 
Pues se acabó. Respondemos. 
¿Dónde está? ¿Cácelo o cueva, 
tierra o agua? ¿Qué habéis hecho 
de Perón, nuestro Profeta? 
El tiene el alba de oro, 
el metal y la madera 
Lo aclama un millón de horneros, 
 lo busca un millón de abejas  
que van a rehacer la casa  
desde el sótano a la verja. 
 
III. 
Islas sin sueño los árboles 
Polvo de pueblo y estrellas. 
Sobre este mar de camisas  
Un cielo de altas banderas. 
Ya regresa el Coronel 
A ocupar la Presidencia. 
Altas lámparas y espadas  
dan comienzo a las faena. 
Casita, Casa Rosada,  
serás, por fin, casa nuestra,  
mirada así, bien de frente,  
y amada así, tan de cerca. 
Tu diecisiete de Octubre 
Se ha transfundido en las venas 
Del Veinticinco de Mayo 
Que se moría de pena. 
Se ha asomado a tus balcones 
el sol de la independencia, 
y no ha de ver más ocaso, 
porque es Justicia su empresa. 
  Buenos Aires buenos vientos, 
Que han limpiado cielo y tierra. 
Perón, alma de la Patria. 
Evita, abogada nuestra. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la entrega correspondiente al 1 de noviembre “Zoilo Laguna”/Enrique A. Olmedo retoma la 

pluma para homenajear al Sargento 

 

Guapo el cachorro ¡canejo! 
Dirse ansina pa’la muerte  
Con semejante disprecio… 
¡tirándoles con la vida  
a los traidores del pueblo…!  
¡Guapo el cachorro…” Sin duda 
De su mesma laya jueron  
Los que a punta de tacuara  
–Pa defender nuestro suelo-  
¡Iban dejando a jirones  
Tiritias de su pellejo!  
¡Que ansina se’a hecho la Patria…!  
¡Ansina…”¡Con hombres d’estos!. 
 
¡Muchacho…!¡Cachoro’e tigre…!  
Gaucho de tuitos los tiempos  
Que va endenante ‘e la Patria 
Pa dispejarl’el sendero  
¡Con el alma hecha bandera  

                                                        
24 OLMEDO, Enrique A. Sargento Miguel Farina. En Revista Mundo Peronista. Número 8. 1 de noviembre de 1951. p.7.

 

la entrega correspondiente al 1 de noviembre “Zoilo Laguna”/Enrique A. Olmedo retoma la 

Sargento caído en defensa del gobierno Miguel Farina.

OLMEDO, Enrique A. Sargento Miguel Farina. En Revista Mundo Peronista. Número 8. 1 de noviembre de 1951. p.7.
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OLMEDO, Enrique A. Sargento Miguel Farina. En Revista Mundo Peronista. Número 8. 1 de noviembre de 1951. p.7. 
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Y a corazón descubierto…! S 
i el alma ‘e tuitoslos gauchos 
Llevaba metida adentro… 
¡y el alma ‘e los gauchos tiene  
Tendencia pa’ dirse al cielo…! 
 
¡Sargento Miguel Farina..!  
Tu nombre suena lo mesmo  
Qu’el de Cabral y Falucho  
¡Flor y nata de sargentos!  
Que como vos ¡a lo macho!  
Dejaron tendido el cuero..! 
¡Muchacho…! ¡Cachorro ‘e tigre…!  
¡Vergüenza e los que juyeron  
Cobardiándole a la muerte  
Pa mezquinarle ‘l pellejo.. 
¡Como si ansina valiera 
 la pena seguir viviendo. 
 
¡Muchacho! Morir gritando 
Con tu garganta de pueblo  
“Viva perón”…que es gritar ¡Viva la Patria!.. 
¡lo mesmo!...¡Porque Peron es la Patria.  
Por lo que vos diste ‘l cuero! 
¡Muchacho…!¡Cachorro ‘e tigre…! 
Dormí tranquilo tu sueño,  
Que Perón y que la Patria Vivirán siempre ¡canejo!  
Mientras quede un solo gaucho  
Como vos…¡muchacho’e fierro!. 
 



 

En la misma entrega publican “Capitana de mi pueblo” con la firma de J.M. 

Tenía sed en los ojos  
y en la carne y en los nervios… 
¡una sed amarga y dura! 
Cómo una rosa, en el pecho,  
le dolía la esperanza y 
 el amor…todo mi pueblo 
tenía sed en los ojos 
y en la carne y en los nervios… 
 
Quería verla otra vez 
como en sus mejores tiempos:  
linda, fánatica y fuerte  
gritando su amor de fuego  
con sus palabras de luz,  
afiladas como acero  
de coraje y de bravura,  
de dolor y de despecho  
¡linda, fánática y fuere,  
Capitana de mi pueblo! 
 
Cuando llegó, se nublaron 
los ojos limpios del pueblo 
                                                        
25 J.M. Capitana de mi pueblo. Revista Mundo Peronista. Número 8. 1 de noviembre de 1951. p.19. Es probable que el 
poema pertenezca a Raúl Mende. 

 

la misma entrega publican “Capitana de mi pueblo” con la firma de J.M. 
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El sol salió para verla 
dorándole sus cabellos. 
 
La Patria que estaba allí 
la bendecía en silencio 
Y en cada descamisado  
Dios le mandaba sus besos. 
 
Y lloraron su dolor  
y su amor y sus anhelos  
los hombres y las mujeres, 
 los niños y los abuelos… 
¡Cada lágrima flameaba  
como una bandera al viento 
Sobre el mástil de un amor  
que casi tocaba el cielo!  
¡Nunca un pueblo de la tierra  
lloró así…como mi pueblo! 
Tampoco nadie lo amo  
como ella…con tanto fuego  
como ella…¡linda y fanática  
Capitana de mi pueblo! 
 
Las lágrimas y el amor  
son oraciones y versos:  
dos maneras de rezar  
que siempre llegan al cielo… 
Por eso, Señor, yo se  
que te va a ganar mi pueblo 
que la vas a sanar  
con el mejor de tus besos… 
Y ella volverá a pelear 
como antes….¡a sangre y fuego!... 
bandera descamisada  
sobre su mástil de acero,  
¡linda, fanática y fuerte  
Capitana de mi pueblo! 
 

 



 

En la entrega nmero 9, correspondiente a

elecciones nacionales, difunden los versos 

¡Señor!, te ofrezco mi vida… 
¡mi vida por la de ella!  
¡Mi pueblo se moriría S 
Si se apagara su estrella!... 
¡Y no querrás que mi pueblo 
-Tu pueblo- ¡Señor!, se muera!... 
 
¡Yo se que yo te propongo  
–Con osada irreverencia-  
Te decidas a cambiar   
por mi nada su grandeza!  
¡Pero, ¡Señor!, es mi pueblo!... 
¡Mi pueblo el que te lo ruega!... 
 
¡No ves que está de rodillas?... 
¡Que ni respira siguiera!... 
¡Porque siente que su vida 
No será vida sin ella!... 
¡Señor! ¡Señor!, ¡es mi pueblo! 
¡Que es lo mejor de esta tierra!....    
 

                                                        
26 ANONIMO. Ofrenda. En Revista Mundo peronista Número 9. 15 de noviembre de 1951. p.21.
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¿Para qué quieres un ángel  
–Otro más- en tu presencia?... 
¡Sí hay en tu corte legiones!... 
Uno más, ¡qué más te agrega?... 
¡MI pueblo!, ¡Señor!, en cambio,  
tiene uno solo…¡y es ella! 
 
¿Tu que eres todo bondad!... 
¡Tú que eres todo grandeza!... 
¿Por qué no tomas mi vida 
Sin medir la diferencia!... 
¡Te ganarías mi pueblo Aunque en el cambio perdieras!
 
Y mira, ¡Señor!..., mi pueblo… 
¡Es lo mejor de esta tierra! 
 

 

En la entrega número 10 editan los versos del poema “El Conductor” firmado por C de D

obra había sido difundida en la Peña de Eva Perón y publicada con ese sello.

 
Mi voz quisiera ser ahora como la voz de los metales m

                                                        
27C de D.  El conductor. Revista MUNDO PERONISTA. Número 10. 1 de 
trata de José María Castiñeira de Dios. 
28 CASTIÑEIRA DE DIOS, José María. El conductor. Bs.As. Peña de Eva Perón, 1951.
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o como el son de los tambores cuando redoblan en los triunfos militares  
para que el canto de mi boca tenga el sonido exacto y claro de mi sangre  
y alce de nuevo las palabras con que gritamos la esperanza entre las calles,  
y entonces vuelvan a escucharse mi corazón, tu corazón, el corazón de tantos nadies,  
de los que estábamos perdidos y sin embargo no negamos la claridad de su mensaje,  
cuando esta tierra, tuya y mía, era un dolor de alumbramiento en nuestra carne  
y la lección de cada día era vivirse poco a poco para morirse, alguna tarde, de coraje. 
 
Fue el conductor, y nuestros sueños hilaron toda la amplitud de su bandera; 
bajo la sombra de su nombre se alzó la altura sin derrotas de su empresa,  
y su divisa fue tan clara que iluminó en un solo haz la patria entera  
como a la noche más obscura Dios la ilumina con la punta de una estrella. 
El pueblo vio que aquella causa, por argentina, era la causa verdadera;  
que aquella guía era la guía que lo sabría desviar de la tormenta;  
que la justicia de ojos claros era mejor que la justicia dura y ciega,  
y oyó su voz, y vio en su voz el alborear de la segunda independencia. 
 
El pueblo supo que aquel hombre era el que había de llevarlo  
hacia su triunfo y en dos instantes de su vida reconoció que le debía todo el júbilo 
Un 17 en que se hicieron llamas de angustia y de alegría nuestros puños; 
Un 24, en que funamentos la nueva patria, la patria nueva de los libres y los justos. 
Entocnes todos nuestros griots se silenciaron en murmullos 
y  fue el trabajo un canto nuevo cantado al filo de las máquinas y surcos, 
y, como Dios quiso que el mundo tuviera sol y luna juntos,  
con Juan Perón y Eva Perón nos alumbró los horizontes de este mundo. 
 
                              ENVIO 
Dios nos lo deje siempre si es que nos quiere dar un poco de grandeza 
 y nos lo cuide de los tibios y de los lobos que llevan puesta piel de oveja;  
Dios nos los ampare, si es criollo, para que pueda hacer la patria a su manera  
y lleve al pueblo que lo sigue, hacia la gloria silenciosa de su empresa  
para que todos nuestros hijos, dentro de un siglo, y junto al pie de la bandera  
vean la patria justa y libre y soberana que con su esfuerzo nos entrega  
y la Justicia de Perón resplandeciendo sober las cosas y los hombres de la tierra. 
 



 

 
En la entrega 11 reproducen los versos de “Nuestra Señora del Bien Hacer”, firmado como  

C.M.P. 29 La obra había sido presentada en la Peña de Eva Perón y editada bajo ese sello con 

anterioridad.30 

 

Una verdad sencilla,  
María Eva Perón, es una maravilla. 
Mármol y flor. Soberbiamente bella,  
lo antiguo y lo moderno que modeló la arcilla,
 pero ni ayer ni ahora, ninguna igual a ella. 
“Ese color de ceras” que embebía a Sigüenza 
brilla en su piel, alumbra, más que brilla.
La Rosa Té, discurre por su rostro afinado
y conmueve, la angustia sufrida de la trenza
opulenta, rendida al cepo del peinado. 
 
Sol, en la sombra, y vista al sol, 
 la llama de encendidos topacios, 

                                                        
29 C.M.P. Nuestra Señora del bien hacer. En Revis
Payva. Se originan en la Peña de Eva Perón. PULFER, Darío. Aproximación a Claudio Martínez Payva. Bs.As., Peronlibros, 
2017. Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_c_martinez_payva_0.pdf
30 MARTINEZ PAYVA, Claudio. Nuestra señora del bien hacer. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950.

 

En la entrega 11 reproducen los versos de “Nuestra Señora del Bien Hacer”, firmado como  

La obra había sido presentada en la Peña de Eva Perón y editada bajo ese sello con 

lo antiguo y lo moderno que modeló la arcilla, 
pero ni ayer ni ahora, ninguna igual a ella.  
“Ese color de ceras” que embebía a Sigüenza  
brilla en su piel, alumbra, más que brilla. 

, discurre por su rostro afinado 
y conmueve, la angustia sufrida de la trenza 

 

C.M.P. Nuestra Señora del bien hacer. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 11. Corresponde a Claudio Martínez 
Payva. Se originan en la Peña de Eva Perón. PULFER, Darío. Aproximación a Claudio Martínez Payva. Bs.As., Peronlibros, 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_c_martinez_payva_0.pdf
MARTINEZ PAYVA, Claudio. Nuestra señora del bien hacer. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950.
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ta MUNDO PERONISTA. Número 11. Corresponde a Claudio Martínez 
Payva. Se originan en la Peña de Eva Perón. PULFER, Darío. Aproximación a Claudio Martínez Payva. Bs.As., Peronlibros, 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_c_martinez_payva_0.pdf 
MARTINEZ PAYVA, Claudio. Nuestra señora del bien hacer. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950. 
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 le dan el baño entero,  
de un delicado tono de retama. 
 
Ensueño y realidad, fue Manteola 
Quien lo hallara primero 
mojando emocionado sus pinceles 
en oros vivos y sedosas mieles 
para que se expresase por sí sola. 
 
Toda es perfecta, cara, manos, talle,   
-Rafael, corregido por Leonardo- 
la Belleza, en conjunto y en detalle. 
Frágil y leve, sobre el aire pisa  
y graciosa y sonriente se desliza  
con ese suave inclinación del nardo  
que se mueve al impulso de la brisa. 
 
Así es de bella pero es más hermosa  
más infinitamente excelsa, su belleza,  
contemplada a través del noble encanto  
que traduce su vida laboriosa:  
gigantesca aptitud, ruda proeza,  
¡nadie ha logrado y soportado tanto! 
cesa en el alba y con el alba empieza. 
 
No hay en el mundo una mujer más fuerte  
ni quien, ante el deber, haya sentido  
menos miedo a la muerte. 
El humano dolor no ha conocido  
en ser tan blando voluntad tan dura;  
tiene acero templado su hermosura,  
bronce, fundido en fuegos celestiales,  
la pasión por el bien, de su ternura. 
 
Como Teresa de Jesús acciona  
junto al harapo y frente a la corona,  
cumple oficios, como ella, maternales,  
amor en obras, fines inmortales,  
pero es Santa, guerrera, y no perdona. 
Quien comparta su fe, será alabado;  
mas el que medra, mientra o la traiciona,  
¡nunca, jamás, caminará a su lado! 
 
Esta es Eva Perón, en mi pintura,  
Rosa de Lima y Juan en su armadura:  
discípula ferviente y combatiente  
del profundo maestro,  
que en el silencio de una noche oscura  
dictó la gran lección del Continente  
inundado en su luz al Pueblo nuestro. 
 
Eva Perón:  
Porque llevas un lirio y un frito dentro del corazón,  
porque has puesto la Patria por sobre toda cosa  
y el pobre ante tus ojos, tiene siempre razón,  
cuéntame entre los dignos de tu empresa gloriosa;  
seré el menos de todos, tal vez, mas no sabrás 
¡lo juro por mi orgullo sagrado de argentino! 
que marcho murmurando con los que van detrás… 



 

Y si un día faltare, será porque el destino 
quiso ver a otro gaucho tendido en el camino!
 

 

En la Revista Número 12 publican “Canción 

Z.31  Se trata de los versos de un poema leído en la Peña de Eva Perón y editado con ese sello en 

el año 1950.32 

 
Por la muchacha de ámbar y de trigo 
por el misterio que su voz encierra, 
quiero decir, Señor, un canto amigo 
para todas las madres de mi tierra. 
 
Para decir su gracia inapelable,  
Muchacha de la patria mía y nueva,  
voz visionaria, voz inexorable,  
voz de todo el dolor: María Eva. 
 

                                                        
31 J.P.F.de Z. Canción para las madres de mi tierra. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 12. 1 de enero de 1952. 
p.37. Los versos corresponden a Julia Prilutzky Farny de Zinny. Antes habían sido publicados por la Peña de Eva Perón. 
Ver PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Julia Prilutzky Farny. Bs.As., Peronlibros, 2020. Primera parte.
32 PRILUTZKY FARNY, Julia. Canción para las madres de mi tierra. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950.
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Para decir su látigo de fuego 
sobre la torva piel de la injusticia, 
su mensaje que es orden y que es ruego, 
su palabra que duele y acaricia. 
 
Su voz…Su voz en todo el horizonte,  
sobre cualquier paisaje amanecido  
–desierto o roquedal, llanura o monte- 
fuente sellada y cántico encendido. 
 
Por lo caminos de la patria mía  
va ese clamor en plenitud lograda, 
Campana del alerta y la alegría,  
de la esencia perdida y recobrada, 
 
del ardiente tañir que no abandona,  
del rescoldo encendido en la ceniza,  
del acento que marca y que perdona:  
voz que más hiera mientras cicatriza. 
 
Contra el vértigo impune que se esfuma  
gira y se pierde en graves remolinos  
y desde el fondo mismo de la bruma  
vuelve a partir, por todos los caminos. 
 
Su voz en el silencio y el gemido,  
murmullo en el ayer y en la distancia,  
en el recuerdo fiel de nuestro olvido:  
voz del ángel que guarda toda infancia. 
 
En esa voz, bravía de ternura,  
te descubrimos, madre temblorosa.  
En esa voz, segundo de espesura  
para abrir el esquema de la rosa. 
 
Clara amiga que aún no ha conocido  
al hijo impar que el corazón encierra, 
pero ahueca las manos como un nido  
para todos los niños de mi tierra. 
 
No brota ya la flora del espanto  
al pie de los dolidos crucifijos: 
sobre la patria indómita del canto 
estallan las sonrisas de los hijos. 
 
Con tu grito, tu estar, tu desafío,   
aclaraste la víspera siniestra,  
muchacha de topacio y de rocío.  
Y te decimos madre, niña nuestra,  
 
porque en tu voz, definitivamente,  
descansa ya el más alto mediodía,  
la esperanza y el sueño y la simiente. 
Y te decimos madre, Eva María. 
 

 



 

 

En la entrega número 13 J.M. entrega el poema “Romance de las Malvinas”.

 

 

                                                        
33 J.M. Romance a las Malvinas. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 1
consideramos que los versos corresponden a Raúl Mende/Jorge Mar.

 

En la entrega número 13 J.M. entrega el poema “Romance de las Malvinas”.

Malvinas. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 13. 15 de enero de 1952. p.23. Una vez más 
consideramos que los versos corresponden a Raúl Mende/Jorge Mar. 
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En la entrega número 13 J.M. entrega el poema “Romance de las Malvinas”.33 

3. 15 de enero de 1952. p.23. Una vez más 



 

En la entrega número 14 publican los versos de “Poema Fiel” de J.O.P.

sido leídos en la Peña de Eva Perón y editados bajo el mismo sello en el año 1950.

Señora de esta tierra, donde su nombre crece
Como en la tierra crece la fe del sembrador; 
Señora de esta Patria, donde su amor florece
Con la virtud del trigo sembrado en el dolor.
 
Por cuanto lo que puedo decir siempre lo digo
Con la rudeza llana de un canto de labranza,
Permítame ofrecerle como un brazal de trigo
Estos versitos letnos que escribo en su alabanza.
 
Estos versitos simples que en su alabanza esribo
Mientras hojeo el álbum de nuestr a libertad;
En donde está su pueblo como un recuerdo vivo
Latiendo con el pulso de la fidelidad. 
 
¿Se acuerda de los días en que nos conocimos
Y en que usted a su pueblo miró en el corazón?

                                                        
34 J.O.P. Poema Fiel.  En Revista Mundo Peronista. Número 14. 1 de febrero de 1952. p.23. La obra pertenece a Juan 
Oscar Ponferrada. Había sido publicadapor la Peña de Eva Perón. PULFER, Darío. Aproximación bio 
Juan O. Ponferrada. Bs.As., Peronlibros,2018. Disponible en:
 http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/apro_a_joponferrada.pdf
35 PONFERRADA, Juan O. Poema fiel. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950.
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sido leídos en la Peña de Eva Perón y editados bajo el mismo sello en el año 1950.35 
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Eran días oscuros y, sin embargo, vimos 
Muy clarita en sus ojos la patria de Perón. 
 
¡Qué espejo de ternura tuvo para mirarse 
Aquella muchedumbre cuando la vio llegar! 
¡Qué espejo de justicia para reconquistarse! 
¡Qupe espejo para verse feliz hasta llorar” 
 
La miro, como un sueño que la ansiedad descubre, 
En la semana aquella tan dolorosa y fiel, 
La miro floreciendo como un rosal de Octubre, 
Floreciendo en los sueños de nuestro Coronel. 
 
¿Se acuerda de esos días en que era una osadía 
Querer la Patria libre y justa y soberana? 
¿Cuándo mostró las uñas la vieja oligarquía 
Y se lanzó a las calles gritando tan ufana? 
 
¿Se acuerda cuando aquel Embajador obeso 
Juntó a los galerudos de copa y etiqueta 
Y organizó la marcha de Plaza del Congreso 
Que como marcha fúnebre se fue a la Recoleta? 
 
¿Y cuando aquella tarde saliero pregonando 
Tras el famoso “pic-nic” de Plaza San Martín, 
Que la Suprema Corte iba a tomar el mando 
Como si el mando fuera tomar un copetín? 
 
¡Qué lucha, Madrecita, pero al final ¡primeros! 
¡Si era aquello, Señora, como para aflojar! 
Ellos con tanta banca, nosotros sin un cobre, 
Parecía imposible volverlos a parar. 
 
Sin embargo, lo hicimos. Cumplimos su mandado 
Difundiendo el sencillo mensaje de su fe 
Y escribiendo con tizne (¡carbón descamisado!) 
Un apellido mágico que empezaba con P. 
 
¡Qué lucha, Madrecita, la de la gente pobre! 
¡Y cómo ¡ ¡Menos mal que habíamos sido pocos! 
Eramos ¡cuatro locos contra el país entero! 
Y ahora somos la Patria contra unos cuantos locos… 
 
 
Unida a esos recuerdos miradla ahora, os ruego, 
Como la más exacta ecuación del valor: 
Lirio de la justicia con estambres de fuego, 
Fuego de las batallas con vocación de flor. 
 
Yo que soy su soldado la miro como un sueño, 
Como un ensueño heroico que la ternura encubre: 
¡María de esta Patria de corazón trigueño, 
Eva de la esperanza  que floreció en Octubre 
 
 
 
 



 

 

En la entrega número 15 incluyen el poema “Justo término” firmado con las iniciales L.H.V.

 

Desde tu lucha el canto te aglomera 
-hilo de sangre, fragua perfumada-. 
Desde tu voz, tu voz como bandera, 
desde tu signo, estrella macerada. 
 
Vienes, Evita, desde la niñez; 
con tu victoria ecuestre y sostenida, 
con tu amor a la tierra conmovida 
y a ese cielo soñado que tú ves. 
 
En su inhumana posición de olvido 
no quiere el enemigo cree la pura 
razón de la tu pelea y tu quebranto… 
 
Pero en el pueblo está, y en tu latido, 
la decisión heroica que madura 
una patria sin pobres y sin llanto. 

                                                        
36 L.H.V. Justo término. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 15. 15 de febrero de 1952. p.21. El autor es Luis 
Horacio Velazquez. Ver KORN, Guillermo. Hijos del pueblo. De la Internacional a la Marcha. Bs.As., Las Cuarenta, 2017.
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Horacio Velazquez. Ver KORN, Guillermo. Hijos del pueblo. De la Internacional a la Marcha. Bs.As., Las Cuarenta, 2017.
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L.H.V. Justo término. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 15. 15 de febrero de 1952. p.21. El autor es Luis 
Horacio Velazquez. Ver KORN, Guillermo. Hijos del pueblo. De la Internacional a la Marcha. Bs.As., Las Cuarenta, 2017. 



 

 

 

En la entrega número 17 vuelve a escribir Zoilo Laguna/Enrique P. Olmedo. Presenta

“Ritrato”37.  

El poema refiere a un recuperación

una internación.  

Ansina quiere verla tuito el pueblo… 
He mirao el ritrato..¡Estaba riendo! 
¡Mesmo qu’en una noche de tormenta  
se hubiera un redepente abierto el cielo!...
¡Mesque que si cruzaran por el campo  
juguetiando en bandada los jilgueros!...
O si después de castigar la seca  
juera la lluvia m´suica en el suelo… 
¡Ansina, a ella, qu’e es música en el alma 
de tuitos los demás, la quiere el pueblo! 
Ansina.., como estaba en el ritrato… 
¡Y como la levamos aquí dentro!  
¡Aura si que otra vez no estamos solos! 
¡Aura se nos ha güelto el alma al cuerpo! 

                                                        
37 LAGUNA, Zoilo(E.A.O.). Ritrato. En Revista MUNDO PERONISTA. NÚMERO 17.  15 de marzo de 1952. p.31.
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ato. En Revista MUNDO PERONISTA. NÚMERO 17.  15 de marzo de 1952. p.31. 



 

¡Velay! ¡qu’e este penar ha sido largo!  
¡Si hasta ya la nombrábamos con miedo…
por si el destino se olvidaba d’ella  
y pasaba de largo por su lecho”  
¡Era com escondérsela a la muerte  
manteniendo su nombre en el sicreto!... 
Aura podemos ya gritarlo juerte… 
¡Dios no ha querido castigar al pueblo!...
Se l’a dejao como ángel de la guardia… 
¡Da ganas de llorar p’a agradecerlo”… 
 

 
 

En la entrega siguiente Mundo Peronista

SEÑOR de los milagros y la altura, 
bondadoso Señor del cielo claro, 
la voz ardiente de mi desamparo 
alzo hacia Ti, com una flor madura. 
 
Escúchala, Señor, Su tono triste,  
su lamento deschecho y su ternura  
tienen raíz de tiempo y amargura,  
tienen la vibración de lo que existe. 

 
No te pido por mí. Pido por ella,  
                                                        
38. JMFU. Oración. En Revista MUNDO PERONISTA
María Fernández Unsain. 

 
¡Si hasta ya la nombrábamos con miedo… 

manteniendo su nombre en el sicreto!...  

¡Dios no ha querido castigar al pueblo!... 
 

  

Mundo Peronista publica “Oración” de J.M.F.U.38 

UNDO PERONISTA. N° 18. 1 de abril  de 1952. p. 35. Corresponde a la pluma de José 
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por su risa volando de paloma, 
por sus ojos ardidos, donde asoma 
 la penúltima gracia de la estrella. 
Tú la has visto, Señor, cada mañana 
armar su guerra contra el desconsuelo, 
 recoger todo el llanto en su pañuelo  
y convertirlo en vuelo de campana. 
 
La has visto atravesar el barro frío,  
lastimarse las manos y la vida  
limpiando una tristeza o una herida,  
madurando la dicha con su estío. 
 
Su caridad, Señor, es como el viento  
desparramado sobre el ancho mundo. 
Su caridad, señor, es un profundo  
canto de amor y de resurgimiento. 
 
Recuérdale, Señor, fuerte y erguida 
en el amanecer de su hermosura 
quemando su latido y su ternura 
como una antorcha viva y encendida, 
 
y recuerda también su rebeldía 
cuando la patria estaba encadenada. 
Ella misma empujó la madrugada  
para que la tiniebla fuese día. 
 
Es por eso, Señor, que esta plegaria 
junto a tu misma Luz, clama y destella. 
no te pido por mí, pido por ella, 
flor prodigiosa y revolucionaria. 
 
Devuélvele, Señor, su fuerza entera, 
tú, que eres la bondad y eres el dueño. 
devuélvele, Señor, su limpio sueño 
y su risa trigal y volandera. 
 
La patria entera vibra en mi plegaria. 
toda la patria vive en su latido. 
la patria entera duele en su gemido, 
porque es nuestra, Señor y necesaria. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

En la entrega número 19 incluyen los versos de “Canto” firmado con la sigla J.P.F.
 

¡Eva Perón! Tu nombre es como un rito 
que se oficia por todos los senderos:  
estás en la canción de los aceros,  
estás en el silencio y en el griot. 
 
EVA PERON: por siempre queda  inscrito
Entre aquellos que dieron, justicieros,  
a la Patria gloriosos derroteros  
Y es tu voz como un cántico infinito. 
 
Porque un día te alzaste como el lema 
de una Argentina nueva, y el emblema  
feliz de una inmortal Revolución,  
vuela hoy tu nombre en todos los caminos, 
mientras rezan los labios argentinos:  
¡MARIA EVA DUARTE DE PERON!... 

                                                        
39 J.P.F. Canto. En Revista MUNDO PERONISTA. Núme
Prilutzky Farny. 

 

En la entrega número 19 incluyen los versos de “Canto” firmado con la sigla J.P.F.

¡Eva Perón! Tu nombre es como un rito  

EVA PERON: por siempre queda  inscrito 
 

 

vuela hoy tu nombre en todos los caminos,  

 

J.P.F. Canto. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 19. 15 de abril de 1952. p.35. Corresponde a la pluma de Julia 
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En la entrega número 19 incluyen los versos de “Canto” firmado con la sigla J.P.F.39 
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