
 

CONTACTO contacto@peronlibros.com.ar 

FICHA DE TRABAJO 
Octubre 2020 
www.peronlibros.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTOS Y  POESIA  EN TORNO 

 AL 17 DE OCTUBRE DE 1945. 

De los orígenes a la “libertadora”. 

                                                                

DARIO PULFER 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar Página 2 

INTRODUCCION 

 
Esta ficha tiene como objetivo reconstruir la producción poética referida al acontecimiento 

tomado como fundacional de la identidad peronista, considerando desde algunas expresiones 

inmediatas hasta unas clandestinas posteriores a 1955.  

Este aspecto fue considerado en distintas aproximaciones (antologías, cancioneros, 

compilaciones) de escritores afines a esa posición como parte del proceso de construcción de esa 

identidad política (Castiñeira de Dios en 1950, Monti en 1954 ) o en acciones de resguardo de su 

memoria (Soler Cañas en 1966,  Chávez desde los años noventa y más recientemente Minore en 

2011).  

Además de reunir el conjunto de la producción poética referida a Perón, Eva Perón y al 

peronismo como movimiento político esos materiales resultan fragmentarios y no siguen un 

orden cronológico preciso. 

En lo que sigue daremos cuenta de los que fueron apareciendo desde la fecha misma del 17 de 

octubre, ubicando el contexto de producción, las autorías y los intentos de sistematización 

sucesivos sobre esa producción. Habrá que seguir completando en base a otras fuentes 

documentales para que el mapa se torne más completo y vigoroso. De todos modos en su 

configuración actual  permite dar cuenta de la importancia de dicha expresión para este 

movimiento político. 

 La inclusión de poesía en textos capitales referidos a este acontecimiento como el libro ¿Dónde 

estuvo?, en periódicos de combate o en las más estabilizadas revistas de la Escuela Superior 

Peronista puede dar cuenta del lugar asignado a la misma en la conformación de una identidad 

política en rápida construcción. 

 

Resulta copiosa la producción en torno al proceso político, los contextos y discursos en torno al 

17 de octubre de 1945, así como sobre las actividades conmemorativas de ese día en los años 

siguientes.  

De las primeras reconstrucciones en las cercanías de la “izquierda nacional” 1  a las 

condensaciones de Luna2 y Chávez3; de los trabajos de Alberto Ciria4 a los de Mariano B. 

                                                        
1 RAMOS, Jorge A. Revolución y contrarevolución en la Argentina. Bs.As., Amerindia, 1957; Perón: historia de su triunfo 
y de su derrota. Bs.As., Amerindia, 1959. BELLONI, Alberto. Del anarquismo al peronismo. Bs.As., Peña Lillo, 1959. 
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Plotkin5 pasando por los de De Ipola6, James7, Torre8, Neiburg9 y Navarro10 mucho se ha dicho y 

discutido sobre diversos aspectos relativos a esa jornada: desde el lugar de los diversos actores 

en el proceso (sindicatos, policía, agrupaciones políticas como FORJA y Eva Duarte 

fundamentalmente), la cantidad de asistentes, las características de la manifestación hasta la 

recreación histórica de la construcción simbólica del acontecimiento como mito de origen del 

peronismo y su ritualización posterior. 11  Los trabajos de Sofía Vasallo basados en fuentes 

sonoras12 así como los de Guillermo Gasio13 sobre las reproducciones del discurso de ese día en 

formatos impresos dan cuenta de cuestiones irresueltas en temas tan elementales como las 

referidas a los soportes documentales de las reconstrucciones e interpretaciones realizadas. Más 

cerca nuestro los de Rocío Otero han prolongado el análisis de las conmemoraciones del 17 de 

octubre hacia la década del 7014, dejando en mayor evidencia el vacío significativo en cuanto a la 

reconstrucción de las celebraciones en tiempos de la proscripción de este movimiento político 

de la escena política, entre los años 1955 y 1972.  

                                                                                                                                                                                                   
PERELMAN, Angel.Como hicimos el peronismo. Bs.As., Coyoacán, 1960. JAURETCHE, Arturo. FORJA y la Década Infame. 
Bs.As., Coyoacán, 1962. 
2 LUNA, Félix. El 45. Bs.As., Jorge Alvarez, 1969. 
3 CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1984. T I. 
4 CIRIA, Alberto. Buenos Aires entre el Congreso y la Plaza de Mayo, 1945-1955.en AAVV. De historia e historiadores. 
Homenaje a José L.Romero. Bs.As.,Siglo XXI,1982. 
5 PLOTKIN, Mariano.  Rituales políticos, imágenes y carisma: la celebración del 17 de octubre y el imaginario peronista 
1945-1950. En Anuario IEHS. VIII, 1993 ;Mañana es San Perón. Bs.As., Ariel, 1993;  Rituales políticos, imágenes y 
carisma: la celebración del 17 de octubre y el imaginario peronista 1945-1951. En TORRE, Juan C. El 17 de octubre. 
Bs.As., Ariel, 1995;  El día que se inventó el peronismo. La construcción del 17 de octubre. Bs.As., Sudamericana, 2008. 
6 DE IPOLA, Emilio. Ideología y discurso populisa. Bs.As., Folios, 1983. 
7 JAMES, Daniel. 17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina. en 
Desarrollo Económico, Número 107. Bs.As.,1987. 
8 TORRE, Juan C. La vieja guardia sindical y Perón. Bs.As., Sudamericana-ITDT, 1990; La vieja guardia sindical y Perón. 
en La Ciudad Futura. Números 23-24.Junio-septiembre 1990; El 17 de octubre. Bs.As., Ariel, 1995; Qué hubiera ocurrido 
si hubiese fracasado el 17 de octubre. en FERGUSSON, Niall. Que hubiese ocurrido si…Madrid, Taurus, 1998. El origen 
de esta preocupación puede remontarse a su trabajo de recuperación de las actas de la reunión de la CGT del 16 de 
octubre de 1945, publicadas en PyP.Número 2-3. Segunda Epoca. 1973. 
9 NEIBURG, Federico. El 17 de octubre: un análisis del mito de origen del peronismo. En TORRE, Juan C. El 17 de 
octubre.cit. 
10 NAVARRO, Marysa. Evita y la crisis del 17 de Octubre de 1945: un ejemplo de mitología peronista y antiperonista. En 
TORRE, Juan C. El 17 de octubre. cit. 
11 En los aniversarios número 50 y 60 salieron dos compilaciones: TORRE, Juan C. El 17 de octubre. cit. y SENEN 
GONZALEZ, Santiago; LERMAN, Gabriel. El 17 de octubre, antes, durante y después. Bs.As., Lumiere, 2005, que reúnen, 
en buena medida, a quienes han intervenido en el trabajo historiográfico sobre esa fecha.  
12 VASSALLO, Sofía. El diálogo entre Perón y la multitud que cambiaron la historia: 17 de octubre de 1945 y 31 de 
agosto de 1955. En V Jornadas de Sociología de la UNLP y I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias 
Sociales: “Cambios y continuidades sociales y políticas en Argentina y la región en las últimas décadas. Desafíos para el 
conocimiento social”. La Plata, UNLP, 2008. 
13 GASIO, Guillermo. El vínculo de unión. Ejército, policía y pueblo en los orígenes del peronismo. Bs.As., Teseo, 2015. 
14 OTERO, Rocío. El 17 de Octubre a través del tiempo: resignificaciones en torno al mito de origen del peronismo. X 
Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013; Montoneros y 
la memoria del peronismo. Bs.As., Prometeo, 2019. 
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Por fuera de estos últimos análisis Baschetti reunió en una ficha los trabajos de todo orden 

producidos sobre el acontecimiento15 y Castellucci ha avanzado en una reconstrucción de base 

heurística compilando los discursos de Perón desde el año 1945 al año 1955 así como diversos 

testimonios de protagonistas16.  

El material objeto de este trabajo ha sido escasamente utilizado en la reconstrucción histórica, 

pese a estar enlazado  de manera viva a los procesos a los que nos estamos refiriendo. 

Antecedentes y materiales 

Nos hemos ocupado de esta temática en fichas anteriores, tanto en el tratamiento de la cuestión 

poética17 como de los perfiles de varios de los autores que aparecen en el presente trabajo.18 En 

otra ficha hemos recopilado los materiales producidos en la Revista MUNDO PERONISTA 

desde la enunciación de figuras reconocidas o emergentes del universo asociado al gobierno e 

identificando una importante cantera de materiales poéticos envíados por lectores a ese medio.19 

Junto con esos antecedentes el trabajo recupera materiales de antologías y compilaciones20, en 

una presentación cronológica y documental, que llega hasta los límites actuales de nuestro 

conocimiento en la materia. 

Consideramos que se trata de fuentes que pueden resultar de interés para los historiadores en 

cuanto pueden expresar sensibilidades de escritores inscriptos en ciertas prácticas intelectuales 

más complejas (como el periodismo o la literatura más amplia) como de hombres y mujeres de a 

pie, “al ras” como se suele decir ahora, expresando o representando motivos y razones de sus 

adhesiones políticas. 

                                                        
15 BASCHETTI, Roberto. 17 de octubre y conmemoraciones posteriores. Bibliográficas Número 60. 2000. Una ficha del 
año 2015 buscaba complementar este trabajo PULFER, Darío. Materiales para el estudio del 17 de octubre de 1945. 
Bs.As., Peronlibros, 2015. Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/biblio_17_10_45.pdf 
16 CASTELLUCCI, Oscar (Dir). Perón y el 17 de octubre. Bs.As., Biblioteca del Congreso de la Nación, 2002. Disponible en:  
http://bcn.gob.ar/uploads/Editorial-peron17-oct.pdf 
17 PULFER, Darío. Antonio Monti y la Antología de la revolución justicialista. Bs.As., Peronlibros, 2018. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/monti_y_la_antologia_poetica_de_la_r_j.pdf 
18 A medida que avancemos en la presentación de las producciones los iremos citando. Solo a guisa de ejemplos citamos 
los trabajos sobre las trayectorias de María Granata, Julia P.Farny, Nicolás Olivari, Juan O. Ponferrada, etc. 
19 PULFER, Darío. Poesía en la Revista MUNDO PERONISTA. Bs.As., Peronlibros, 2020. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/content/pulfer-dario-poesia-en-la-revista-mundo-peronista-primera-parte#12580_pdfs 
20 MONTI, Antonio. Antología poética de la revolución justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. SOLER CAÑAS, Luis M. 
Cancionero de Juan y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor de Buenos Aires, 1966. CHAVEZ, Fermín. La jornada del 17 de 
octubre de 1945 por cuarenta y cinco autores. Bs.As., Corregidor, 1996; 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo 
Entero, 1997. MINORE, Gito. Poetas depuestos. Antología de poetas peronistas de la primera hora. Bs.As., Ediciones 
Punto de Encuentro, 2011. 
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17 de octubre de 1945 

 
Ese día, como sabemos, se dieron múltiples 17 de octubre. Se desplegaron distintas marchas. 

Los grupos que las protagonizaron venían de diversos orígenes y tradiciones. En sus travesías  

prorrumpían con cánticos y consignas de distinto tipo. 

En base a diversas fuentes Vassallo21 extrae los siguientes cánticos expresados por la multitud 

en la jornada del 17 de octubre de 1945: 

 
“¡queremos a Perón!”,  

 

“los que están con Perón, que se vengan al montón”, 22 

 

“piantate de la esquina oligarca loco/ el pueblo no te quiere y Perón tampoco”, 

 

“Perón no es comunista/ Perón no es un dictador/ Perón es hijo del pueblo/ y el pueblo está con Perón”,23  

 

“aunque caiga el chaparrón/ todos, todos con Perón” (cuando amenazaba con llover),  

 

“Perón encontró a un hermano/ Hortensio Jota Quijano”,  

 

“Perón, Quijano/ y el pueblo soberano”,  

 

“con Perón y con Mercante/ la Argentina va adelante”,  

 

“Farrell y Perón/ un solo corazón”,  

 

“nos quitaron a Perón,/ pa´ robarse la nación”,  

 

“para robar al peón/ lo encerraron a Perón”,  

 

“como garras de león / son los puños de Perón”,  

 

                                                        
21 VASSALLO, Sofía. Los diálogos de Perón con la multitud que cambiaron lahistoria: el 17 de octubre de 1945 y el 31 de 
agosto de 1955. La Plata, FAHCE,2008. Disponible en: https://www.aacademica.org/000-096/4.pdf.  
22 Incluida en PERELMAN, Angel. Cómo hicimos el 17 de octubre. Bs.As. Coyoacán, 1960.p.77 y retomada por PINEDO, 
Jorge. Consignas y lucha popular en el proceso revolucionario argentino 1955-1973. Bs. As., Freeland,1973.p.36. 
BASCHETTI, Roberto. Los que están con Perón que se vengan al montón. En CASTELLUCCI, Oscar. Ob.cit.p.19. 
23 LUNA, Félix. El 45. Bs. As., Jorge Alvarez, 1969.p. 349 señala que “se entonaba con la ondulante música de ‘La mar 
estaba serena”. 
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“Perón, Perón, /salvaste a la Nación, / con la Secretaría/ de Trabajo y Previsión”,  

 

“aquí están, estos son/ los muchachos de Perón”. 

 

En el trabajo de Perelman podemos ver esta otra expresión: 

 

“Salite de la esquina oligarca loco 
Tu madre no te quiere, Perón tampoco”24 
 

Un trabajo de recopilación, elaborado en los años setenta, trae esta referencia: 
 
“Los que no están con Perón 
Que se tiren del balcón”.25 
 
Otros cánticos que aparecen en las difusas referencias es: 
 
“Maricones a otra parte, 
Viva el macho de Eva Duarte.” 
 
“Sin galera y sin bastón,  
los muchachos de Perón.” 
 
Participantes del 17 de octubre señalan que los movilizados cantaban los versos de una 

adaptación popular del vals “Yo te daré café”: 

“Yo te daré .. 
Te daré Patria hermosa.. 
Te daré una cosa, 
Una cosa que empieza con “P”: 
“¡Perón!”.26 
 
 
Producto de la convocatoria de la huelga para el día 18 por parte de la CGT y del pedido por 

parte de Perón para tomarlo como día festivo puede haber nacido el que luego se haría famoso: 

“Mañana San Perón, 
Que labure el patrón”.  
 
Un poema producido de manera instántanea es “Soneto del descamisado” que pertenece a José 

María Castiñeira de Dios.  Según el poeta la compuso la misma noche. Años después fue incluida 

en una pieza más significativa27 y décadas después fue publicada de manera autónoma.28  

                                                        
24 PERALMAN, Angel.ob.cit.p.77. 
25 PINEDO, Jorge. ob.cit.p.36 
26 GARCIA VILAS, Héctor. ¿ Qué opina del General Perón?. En Revista MOMENTO. 7 de junio de 1957. Reproducido por 
ESTO ES. 15 de julio de 1957. SOLER CAÑAS, Luis M. Cancionero…cit.p.17.  ANDRES, Alfredo. Conversaciones con  
Leopoldo Marechal. Bs.As., Ceyne, 1990. Testimonio de GARCIA DELLA COSTA, Fernando. Patria hermosa. En CHAVEZ, 
Fermín. La jornada del 17 de octubre. Bs.As., Corregidor, 1996. p. 90. CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la 
historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1984. p.35. titula el capítulo referido a la jornada de este modo: “Una cosa que 
empieza con P.”. 
27 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. Canto a los trabajadores de mi tierra. En DEMOCRACIA. 29 de abril de 1954.  
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Dice así: 

 
“Vino con la mañana. Amanecía 
y era su ropa rota en la mañana 
grito, lanza, bandera, luz, campana; 
con él la nueva libertad nacía. 
 
Entró afirmando su esperanza. El día  
se hacía en la marea ciudadana  
canto, llanto, alegría, sol, ventana; 
con él la Patria nos pertenecía. 
 
Dio testimonio de su fe y acaso  
por él el hombe volvió a ser el Hombre  
en la odiada alpargata de su paso; 
 
¡Descamisado de mi pueblo, cristo  
de un mundo herido, aunque no sé tu nombre 
en otra nueva navidad te he visto!29 
 
  

En un texto de enero del año 1946 que escribe Perón, bajo el seudónimo Bill de Caledonia, 

reproduce los versos de la “Marcha triunfal de los descamisados, por Pedro Argentino”, que 

había salido en una revista gremial.30  La presenta de este modo: “El pueblo trabajador, al que 

deberé eterna gratitud, estaba en la calle e inspiraba a un poeta del pueblo, el poema de ‘Los 

descamisados’ que como él y yo sentimos el honor de la pobreza honrada”.31 Su inclusión en ese 

texto puede darnos una señal en relación al lugar de la poesía otorgado por Perón y sus acólitos 

en esa coyuntura.  

 

Ahora sabemos que la pluma responde a Raúl de Ezeyza Monasterio. 32 La “Marcha triunfal de 

los descamisados” se inspiró en la “Marcha triunfal” de Rubén Darío “cuyos lineamientos sigue 

con ostensible fidelidad”.33 Dice así: 

 
Ya vienen, ya vienen,  
del Sud y del Este,  
del Oeste y del Norte  

                                                                                                                                                                                                   
28 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. Soneto del descamisado. En Poesía política…aquí y ahora. Bs.As., del autor, 1982.p.11. 
29 Id., Al pie de la reproducción del poema coloca (17 de octubre de 1945). 
30 SOLER CAÑAS, Luis M. ob.cit.p.16. señala que se difundió “si no recordamos mal, en una revista gremial”. No pudimos 
determinar, al momento, el medio gráfico en el que se difundió. 
31 BILL DE CALEDONIA (seud.de Juan D.Perón). ¿Dónde estuvo?. Bs.As., s/d,1946. 
32 CHÁVEZ, Fermin. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003.T.I. p.48. Nacido en 1917. Entre sus 
libros se destacan: Relén,1937; Canciones mías,1938; Mocero,1938; Pan de palabras,1940;  Poemas para un nuevo 
horizonte,1941;  Cielo en las manos,1942; Barro celeste, 1944.    
33 SOLER CAÑAS, Luis M. Cancionero…cit.p.16. 
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bajo una bandera: la blanca y celeste. 
La trae en sus manos el Pueblo Consorte  
porque ella es la insignia de los corazones 
-virgen impoluta-, 
la madre de tantos soldados campeones, 
la flor y la fruta  
y el fuego de todas nuestras concepciones.  
Ya vienen, ya vienen,   
lLlenando las calles de la vieja Aldea,  
cubriendo el espacio de las diagonales;  
sudor y marea  
que brama sonoro, descuaja y voltea  
el barro y la escoria de los capitales. 
¿Qué sueñan los hombres? ¿Qué quieren, que anhelan? 
¿A dónde los llevan sus pasos que vuelan? 
¿Por qué van cantando la estrofa bravía, 
sin mengua ni atajo, 
donde se confunde la Soberanía  
con las expresiones rudas del Trabajo? 
Ya vienen en grupos; ya crece, ya avanza  
la fiel muchedumbre que llega sin lanza,  
sin puños cerrados,  
y al grito de Patria dicho con amor,  
fornidos y honrados, 
las frentes altivas, los pechos sudados  
llenan de alegría la Plaza Mayor. 
La plaza, la plaza,  
allí donde un día despertó la raza, 
 se llenó de golpe, por encantamiento. 
Allí están los hombres, allí los hermanos,  
allí el sufrimiento de miles de cientos  
y cientos de miles de manos. 
Miradlos: son ellos,  
los simples obreros de todas las cosas. 
No cantan degüellos sino victoriosas  
palabras que nacen del fondo del pecho,  
por las jubilosas  
semillas que han hecho  
florecer espigas del inmenso erial;  
doradas espigas: Trabajo y Derecho,  
derecho a la vida, Justicia Social. 
¿Quién es que los mueve? 
¿Quién los acaudilla 
que están en silencio como en la capilla? 
¿Quién es el gigante que así determina  
la ruta de todos los trabajadores? 
Nada más que un hombre de estirpe latina 
el que necesita la Patria Argentina 
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para sus miserias, para sus dolores. 
Ya vienen en grupos, ya no dan abasto 
La acera, la fuente, la estatua y el pasto. 
¡Oh pueblo, mi pueblo,  
mi sangre, mi vida,  
qué inmenso escenario para vuestra herida. 
Seguido a ese hombre que ya os acompaña  
y el llanto de vuestra tristezas restaña! 
 
Ya vienen, ya vienen,  
Del Norte y del Sud,  
del Oeste y del Este,  
los trabajadores y la juventud,  
bajo una bandera: la blanca y celeste.  
Ya vienen, ya vienen en grupos formados. 
Son ellos los simples obreros honrados  
del hierro y la fragua,  
más puros que el viento, más limpios que el agua:  
los descamisados.34 
 

 

Héctor Villanueva35, en el mes de noviembre de 1945, da a conocer su poema 17 de octubre, “uno 

de los primeros que se publicaron sobre dicha jornada popular”36. 

Yo vi la multitud. Era la fiesta  
del grito y el sudor, que regresaba  
desde su noche lóbrega y funesta. 
 
Yo vi la multitud. Era la lava  
del volcán de la patria, ensangrentado,  
que su iracundia en la ciudad volcaba. 
 
Yo vi la multitud. A su costado  
un épico sudor el sol vertía  
y mi emoción encadené a su lado. 
 
Era una antorcha iluminando el día. 
Era el pueblo geológico, deshecho,  
que por justicia y libertad volvía. 
 
Y grité como otro hombre mi derecho  
confundido en la turba libertaria,  
la mente limpia y ardoroso el pecho. 
 
Porque entre todos era sólo un paria 

                                                        
34 MONTI incluye el poema en su antología.ob.cit.pp.47-49. Consigna: “mereció el cálido elogio del general Perón, pues 
la escribió en la misma noche del 17 de octubre”. SOLER CAÑAS, Luis. M. ob.cit. p. 15.  la refiere como “la primera poesía 
fervorosa motivada por el movimiento que centrábase en el entonces coronel JuanPerón, allá por 1945”.  
35 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Héctor Villanueva. Bs.As., Peronlibros,2017. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_hector_villanueva.pdf 
36 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1.p.139. 
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sin dicha, sin abrigo, sin quimera,  
por justicia una forma estrafalaria 
 
que sólo engaño en las conciencias era.  
Yo soy de los dolientes de este llano  
que tienen por aliento la bandera 
 
del impoluto cielo de Belgrano.  
Yo vi la multitud. Sentí su fuego.  
Oí mi nombre y le tendí la mano. 
 
En vano hubiera sido si su ruego  
no tuviese la voz de esta Argentina  
donde mi sangre y mi cantar entrego. 
 
Canto de un hombre en boca cristalina;  
grito en cuya esperanza me resisto;  
tumulto que en amor se adamantina. 
 
Se de la multitud, porque la he visto  
amparada en la luz de esa bandera  
hundiendo a Atila y elevando a Cristo, 
 
una tarde de ardiente primavera  
en que la chusma proclamó victoria  
y desencadenó su montonera. 
 
desde el fondo sagrado de la historia. 
¡17 de Octubre, cómo crece  
tu recuerdo encendido en mi memoria! 
 
Desde aquel día mi esperanza ofrece  
–la esperanza del pobre, del ilota, 
que menos tiene cuanto más se acrece- 
 
la luz de la verdad adonde flota 
el nombre de Jesús, la luz amada 
adonde el odio en el amor rebota. 
 
17 de Octubre. Tu jornada,  
por su clara prosapia de hidalguía,  
en el sol de la historia está grabada. 
 
Si aquel pueblo en clamor sólo tenía  
humillaciones y sudor y llanto  
que el casco de Alarico en todo hundía;  
 
si aquel pueblo vivía en el espanto  
del yugo esclavo, de la dura afrenta,  
el lomo roto ya de sufrir tanto. 
 
Por eso es que estalló con su tormenta,  
reivindicando fueros y derechos  
de su vida oprobiosa y cenicienta. 
 
Y se abrieron las sombras, y deshechos  
saltaron en astillas esos recios  
tótem de indiferencia de los pechos. 
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Y cayeron injurias y desprecios  
vivos en bocas de los Iscariotes  
que al amor y al honor le ponen precios. 
 
Y cedieron cadenas y barrotes  
y pudo atravesar la nueva aurora  
el que cobró trabajos con azotes. 
 
El pueblo, que en adobe y en totora  
y ñandubay, poblando las llanuras  
le dio a la Patria lo que tiene ahora; 
 
el pueblo, que cavó sus sepulturas  
en las batallas de la Independencia  
trajinando en el sol jornadas duras; 
 
y que llevó la raza a la eminencia 
alimentando con vinagre y hieles,  
estoico en el ideal de su conciencia; 
 
el pueblo, huérfano de todas mieles,  
que a la Argentina le entregó su vida  
para que sean eternos sus laureles;  
 
el pueblo soberano, que es la herida  
de Dios, que es su puro pensamiento,  
címbalo y ala de su mano ardida. 
 
Yo vi la multitud. Fue como un viento  
que enceguecía con su luz febea  
pulsando su magnífico instrumento;  
 
una meta, un anhelo y una idea,  
un nombre sólo ardiéndole en la boca,  
nombre del porvenir alzado en tea. 
 
Perón, signo seguro como roca;  
consigna como el pan y como el vino 
que en su redor el júbilo convoca;  
 
el párrafo de lumbre del destino  
que en la ablución de sombras que cruzaba  
alzó su rayo y enseñó el camino 
 
que aquel tumulto ciego precisaba.  
Por eso eleva ahora sin desmayo  
el ideal que su boca proclamaba. 
 
Y mantendrá en sus manos ese rayo  
para afirmar con glorias este suelo  
y restaurar aún más que hizo Pelayo. 
 
Ala de paz en luminoso vuelo,  
yo vi la multitud y fui con ella  
remontando mis sueños hasta el cielo,  
 
y allí empañar a la mejor estrella.  
Fui con la multidud. Los que esa tarde 
 no siguieron sus gritos y mi huella 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar Página 12 

que Dios en su alta caridad los guarde37. 
 

En enero de 1946, desde Cuzco, Benito Enrique Chávez38 escribe “A Darwin Passaponti”: 

Mi alma quiere sangrar. Tú, Passaponti,  
le agrandas su infinito de tristeza:  
tristeza de mirar tus años mozos  
volcando su fogón sobre la acera; 
tristeza de querer a la Argentina  
con magnitud de tierra;  
tristeza de que te hayas ido solo 
sin llamarnos contigo a la pelea. 
 
Mi alma quiere sangrar, pero la Alianza me enjuga esta canción con su bandera. 
Ibas buscando patria, Passaponti, 
ibas buscando, sí, la Patria Nueva 
nueva y vieja a la vez como la sangre,  
la Patria que nos quema  
como un carbón prendido y sin ceniza,  
la que quiere pureza y que pelea. 
 
Era noche de octubre,  
noche de primavera; 
la avenida de Mayo estaba limpia  
y se oían las voces de la tierra,  
y en otras calles aguardaban hombres  
que pedían el agua de una puerta. 
Era noche de octubre, noche de primavera: 
el plomo comunista, Passaponti,  
más rojo se volvió bajo tus venas. 
 
Mañana, bajo el sol de los estíos  
te daremos la Patria que hoy esperas, 
la que vamos haciendo como un surco  
lleno de trigo fiel y sangre recia. 
Mañana sí, y tal vez desde la gloria 
Con otros camaradas de la tierra. 
Mañana, cuando el lino sea argentino  
y la noche y el yunque y los poemas.39 

                                                        
37 VILLANUEVA, Héctor. 17 de octubre. Citado por CHAVEZ, Fermín. La jornada del 17 de octubre por cuarenta y cinco 
autores. Bs.as., Corregidor, 1996.pp.95-99. 
38 Nace en Nogoyá el 13 de julio del año 1924. Estudia Humanidades en Córdoba. Continúa su preparación en Filosofía 
en Buenos Aires. En esa estancia en la Capital participa de los Cursos de Cultura Católica acercándose al pensamiento 
de J. Maritain por un lado y al nacionalismo político por otro. En 1941 publica primer poema en Crisol. Luego realiza 
estudios de teología tres años en Cuzco preparándose para el sacerdocio. Adhiere al peronismo desde sus orígenes. En 
1945 comienza a usar el nombre Fermin. Se incorpora al periodismo nacionalista en el diario Tribuna por intermedio 
José María Fernández Unsain, otro entrerriano. Aunque es agente en Salud Pública, será destinado a la Oficina de 
Prensa de la CGT.En el año 1947 recibe el premio Iniciación de la Comisión nacional de Cultura por su obra Alcancía. 
Dirige la revista de poesía Nombre. En el año 1949 comienza a colaborar en el área cultura animando la Revista Poesía 
Argentina. Interviene en la revista Latitud 34. Su primer libro es Como una antigua queja, editado en los talleres de la 
CGT con papel regalado por la Federación del Papel, Cartón, Químicos y Afines.  Conoce en el periodismo a Castiñeira de 
Dios con quien traba duradera amistad y por quien se integra en la Peña de Eva Perón en el año 1950.  
39 Reproducido en CHAVEZ, Fermín. Poemas con matreros y matreras. Bs.As., Theoria, 1999.pp.65-66. La primera 
edición salió en ALIANZA, periódico de la Alianza Libertadora Nacionalista en cuya entidad estudiantil militaba 
Passaponti, quien escribía poesía: Quise cruzar la vida / con la luz del rayo / que el espacio alumbra, / seguro de no 
vivir más/ que un instante,/ seguro de no morir debilitado. / Así como el rayo / corto, breve y soberano. 
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Para  el diario TRIBUNA  Lisardo Zía  compone el poema  “¡Siempre Argentina!”, dedicado “Al 

Coronel Juan Perón”, utilizando el seudónimo Velero. 

Es inútil que soples, torvo Braden, 
Los argentinos vienen del Pampero;  
Hijos del viento son y no se evaden. 
 
Cuando se les presenta el entrevero, 
Ni, maricones esquivando el bulto, 
Esconden la cabeza en agujero, 
 
Como hace el avestruz, con miedo estulto, 
Para no ver llegan las indias bolas, 
Acá al valor viril rendimos culto: 
 
Lo imponen las enjudias españolas 
De nuestro ser y no nos achicamos 
Si el gangster descerrajalas pistolas, 
 
Porque estamos alerta desde el vamos. 
Y a poncho y pecho en el primer envite 
La vida en ley machaza nos jugamos. 
 
Es inútil que busques un desquite 
Con delirante y túrpida ceguera; 
El ciervo topa siempre a quien le irrite 
 
Pero queda encornado en la madera. 
Allá te las compongas con tu encono, 
Según tu modo yanqui y tu manera,  
 
Que semejan la cólera del mono. 
Aspirante del cetro leonino 
Y pretendiente de imposible trono. 
 
La selva secular de lo argentino 
No conoce simiescas aposturas 
Y no alberga ningún reptil dañino. 
 
Da su sombra y su sol a las criaturas: 
A Dios proclama y sólo en Dios confía,  
Con sus venturas y sus desventuras, 
 
Mientras suda su pan de cada día. 
 
Venimos, torvo Braden, desde lejos. 
Brilla la sangre en toda nuestra historia 
Y es gloria la que esmalta sus reflejos. 
 
Viva gloria sin par, platense gloria, 
Que labra con la punta del acero 
Blasón de inigualable ejecutoria, 
 
Y le confiere el Don del Caballero 
Al paladín de resonante fama 
O al anónimo y rudo montonero. 
 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar Página 14 

Los nuestros no murieron en la cama. 
Basta decir nomás que eran criollos. 
Y libre como pájaros en la rama. 
 
Daban un solo corte a los embrollos 
Porque se les armaba su coraje 
Con espuelas de gallo, siendo pollos. 
 
Yendo hasta el mango en el primer viaje,  
Sin dar respito al otro y sin achique, 
A tajo limpio por grosero ultraje. 
 
Nadie puso al valor del gaucho dique, 
Nadie intentó desmerecerlo, 
No es varón digno aquel que sacrifique 
 
La verdad al despecho, pues de serlo, 
Debe de respetar al adversario,  
Caer vencido, o como igual vencerlo. 
 
Sin fe ni pro combate al mercenario. 
Pero el patriota sabe que la vida 
Le graa, en lucha por su honor plenario, 
La inicial de la patria en cada herida. 
 
No somos hijos del Becerro de Oro 
Que tu Babel de origen representa. 
Nuestra noble moneda es el decoro, 
 
Con decoro pagamos nuestra cuenta 
Dándonos siempre sin la odiosa usura 
Del marchante en la compra y en la venta. 
 
Que hace del alma cifra de factura, 
Que todo lo reduce al apetito 
De la más baja y gástrica grosura. 
 
No nos asusta el fanfarrón ni el grito 
Que al flojo, al débil o al baldado espanta. 
El himno del valor ha sido escrito 
 
Para un pueblo varón, que cuando canta 
Al imperio del propio mandamiento, 
Pone en su recio canto fuerza tanta 
 
Que supera la misma voz del viento. 
Templada está, pavura no la quiebra. 
Acrisolada por su sentimiento. 
 
La argentina verdad alza y celebra. 
Por algo lanza el tigre su rugido. 
También por algo es muda la culeba. 
 
No hay poder que nos haya sometido 
A la ambición voraz del extranjero. 
Fulge nuestro pasado esclarecido; 
 
Ilumina el camino verdadero 
Del futuro en su máximo deslinde, 
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Y nos muestra a la faz del mundo entero 
 
Como a un pueblo que muere y no se rinde. 
 
No soples más ¡oh , Braden! Lo que solplas,  
Se revuelve en colérico bufido 
De bravucón calzado con manoplas. 
 
Brota de tu garganta ronco ruido,  
Y la nuestra responde con el Verbo, 
Ajustado al acento y al sonido. 
 
Ante el designio bárbaro y protervo 
Del cazador furtivo, el cóndor vuela 
Y se refugia en el ramaje del cuervo. 
 
Traza aquél en el aire heroica estela,  
No dobla el ala a las aleves balas, 
Y en el pérfido ataque se revela 
 
Real señor de su cielo y de sus alas. 
El argentino juega su destino 
Sin temor a las buenas o las malas; 
 
Porque si, nada más; por argentino, 
Hecho a todos los golpes de la suerte,  
Y sólo se doblega ante el Divino 
 
Orden que rige al Rayo de la Muerte. 
¡Ya ves, Braden, cuán difícil es ser hombre, 
Si la conciencia es decidida y fuerte! 
 
Ya ves, -y lo verás-, aunque te asombre, 
Que si viene el tropel de los de afuera, 
¡Todo un pueblo, en el nombre de su Nombre 
 
Se izará con anhelos de bandera! 
Y cuando el hierro del combate vibre,  
Sabremos erigir la patria entera: 
 
¡La de nuestra Argentina Grande y Libre! 40 
 

                                                        
40ZIA, Lisardo. ¡Siempre Argentina! Al Coronel Juan Perón. En TRIBUNA. 22 de febrero de 1946.p.9. 
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Un poeta, oculto tras el seudónimo de Tiberio, desarrolla poesía satírica en la Revista 

POLITICA, dirigida por el líder de la Unión Revolucionaria Ernesto Palacio. Allí vierte los versos 

de “El Misterio de un ex funcionario”

Triunfal” fimado ahora por Tiber

nacionalista Juan Oscar Ponferra

Aquí, mi coronel. Aquí estamos presentes.
Como en el memorable 17 de octubre. 
Más pobres que las ratas y tal vez malolientes
Pero limpios debajo de aquello que nos cubre.
 
Limpios de alma y conciencia; limpios de sangre ajena;
Limpios de todo fraude del régimen venal; 
Limpios como la limpia suciedad de la arena
                                                        
41 TIBERIO. El misterio de un ex funcionario. En POLITICA. Número 30. 20 de marzo de 1946. p.8.
42 SOLER CAÑAS, Luis M. ob.cit.pp.16-17. PULFER, Darío. Aproximación bio 
Peronlibros, 2018. Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/apro_a_joponferrada.pdf

www.peronlibros.com.ar 

 

oeta, oculto tras el seudónimo de Tiberio, desarrolla poesía satírica en la Revista 

, dirigida por el líder de la Unión Revolucionaria Ernesto Palacio. Allí vierte los versos 

de “El Misterio de un ex funcionario”41. La semana siguiente el mismo medi

Triunfal” fimado ahora por Tiberio Sincamisa. Hoy sabemos que el autor fue el poeta de raíz 

Juan Oscar Ponferrada.42  Dice así: 

Aquí, mi coronel. Aquí estamos presentes. 

y tal vez malolientes 
Pero limpios debajo de aquello que nos cubre. 

Limpios de alma y conciencia; limpios de sangre ajena; 
Limpios de todo fraude del régimen venal;  
Limpios como la limpia suciedad de la arena 
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En que pulen las aguas sus ojos de cristal. 
 
Pobres como las ratas y, hasta ayer, humillados 
Pero hoy regocijados de todo corazón. 
Ayer la chusma triste de los descamisados 
Hoy el alegre pueblo de la Reparación. 
 
¡Qué lucha, padrecito, la de la gente pobre! 
¡Mire  que ha sido dura la marcha, Coronel! 
Vea si no es milagro que sin tener un cobre 
Le hayamos dado chanta por fin al oropel 
 
¡Que fagina la marcha, Coronel, qué fagina! 
¡También, s enos pusieron todos en la contraria! 
¿Todos? Así decían los de la meneguina 
Cuando inflaba su globo la prensa mercenaria. 
 
Cuando armaba la FUBA sus murgas por el Centro 
Y tocaban sus pitos  las chicas de cartera; 
Cuando Vernengo Lima se hacía aguas adentro 
Mientras Santamarina se las hacía afuera. 
 
Cuando los “Matasanos Demócratas” dejaban 
Que se muriera el pueblo porque era de Perón; 
Cuando los “Avenegras Demócratas” graznaban 
Picoteando las hojas de la Constitución; 
 
Cuando los Robarolas tenían, a su modo,  
“Todas las facultades alteradas” y listas;  
Y los “intelectuales” iban codo con codo 
Detrás de Rapignani , con los demás “cadistas”. 
 
Cuando el chanchito Braden (por sucio y por obeso) 
Organizó, con loros en traje de etiqueta, 
La marcha que, partiendo de Plaza de Congreso,  
Se le hizo marcha fúnebre, rumbo a la Recoleta. 
 
Y aquella oscura tarde que fueron, pituqueando 
En el famoso “Pic-Nic” de Plaza San Martín;  
A pedir que la Corte  tomara las del mando 
Como quien toma un whisky o un  simple copetín. 
 
¡Era una cosa bárbara! ¡Qué modo  de hacer cáscara! 
¡Ni que fuera de baile toda la Capital! 
Cada cual con su cima debajo de la máscara 
Iban cantando versos como en el carnaval. 
 
¿Y nosotros? Chiquitos. Cumpliendo su mandado 
“De la casa al trabajo”, sin el menor traspié; 
O escribiendo a escondidas con un carbón tiznado 
Una palabra mágica que empezaba con P. 
 
¡Qué semana pasamos, mi Coronel, en casa 
Desde la tenebrosa tarde de la traición 
Hasta que el verdadero pueblo tomó la Plaza 
Barriendo a los vernengos de la conspiración. 
 
¡Todos los pitocráticos contra los pobrecitos! 
¡Todos los galerudos contra los de alpargatas! 
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Sin embargo, con todas sus galeras y pitos 
Lo mismo se ensartaron y metieron la pata… 
 
¡Vea, mi Coronel, que dieron malos ratos! 
¡Si era para tomárselo en serio y aflojar! 
¡Si ya hasta nos trataban como a unos pobres gatos 
Pagados a diez mangos para vociferar! 
 
¡Qué fagina fenómena! Pero al fin: ¡primeros! 
¡Y cómo! ¡Menos mal que habíamos sido pocos! 
Eramos “cuatro locos contra el país entero” 
Y ahora somos la Patria contra unos cuantos locos… 
 
Y el globito de Ghioldi también se desinfló; 
Ya se deesinfló el globo feroz de Tamborini 
Como las compadradas del tano Sabatini 
Que ni siquiera un triste Gobernador sacó… 
 
Ya se acabó el partido…de Nicolás Repetto 
Y a Alfredo Pajarito se le apagó el tizón. 
Ahora hasta  los mocosos le faltan el respeto 
Usando su tintura para escribir: PERON. 
 
¡Coronel! ¡que fagina! Pero al fin la ganamos:  
¿Qué dirán mientras tanto las Moscas de la Unión? 
¡Pensar los pocos que éramos el día en que empezamos 
Y los muchos que somos después de la elección! 
 
Lo que es haber nacido criollos como el porongo 
Tener sangre de guachos y a Ud. por Capitán 
¡Qué venga ahora Branden a sobornar a Mongo 
Ya la Unión Democrática se va como el caimán… 
 
Nuestro espantoso viaje ha terminado, 
Y aquí, mi Coronel, aquí estamos, como antes;  
Coronel: Pero estamos mejor que antes: triunfantes,  
En el yunque, la prensa y el arado. 
 
                                                                                             TIBERIO SINCAMISA.43 

 

El medio comienza a anunciar que “próximamente” estará disponible “Bradenoski y el coronel” 

por Tiberio Sincamisa, presentado como “los mejores versos humorísticos de la revolución de 

los descamisados”.44  

 

En esa entrega comienza una serie de poemas del mismo vate, bajo el título “La vuelta de Martín 

Fierro”, en el que reivindica a los que “jugaron” el diecisiete de octubre: 

 

                                                        
43 Reproducción de la versión original publicada en POLITICA. Número 31. 27 de marzo de 1946.p.6. Ponferrada 
ofreció, más tarde, otra versión que es la que reproduce CHAVEZ, Fermín en diversas obras: Aquí me pongo a cantar. 
Bs.As., Pueblo Entero, 1993.pág.112-114; La jornada del 17 de octubre por cuarenta y cinco autores. Bs.As., Corregidor, 
1996. Pp.62-63; 45 poems paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997.pág.48-50. 
44 POLÍTICA. Número 38. 15 de mayo de 1946.p.2. 
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En nada le falto 
Si al intentar mi payada 
Remedo la voz honrada 

Del mayor de los hermanos:  
Pues todos somos paisanos  

Y de la misma tonada.   
T.S. 

 
Como el asunto me gusta 
Y es hora de comenar, 
Aquí me pongo a cantar 
La verdad descamisada: 
Aprovechen  la bolada 
Que otra no van a encontrar. 
 
Muchos me habrán olvidado 
Con el timepo y su mudanza; 
Mas no pierdo la esperanza 
De hallar nuevamente hermanos 
Pues siempre se dan la mano 
La honradez con la confianza. 
 
Y aquí me pongo a cantar 
Igual que en otra ocasión, 
Mas con distinta razón 
Porque la cosa ha cambiado: 
U ¡al fin! El criollo ha ganado 
Con una revolución… 
 
Algunos se harán los sonsos 
Al sentir esta payada, 
Pues en ella está pintada 
Su imagen de cuerpo entero: 
Y nunca le gusta al tero 
Que le toquen la huevada. 
 
Otro tomarán la cosa  
Con cariño INESPERADO… 
Mas nos tienen si ncuidado 
Si de engatusarnos tratan: 
Porque hay cariños que matan 
Y Braden lo ha demostrado 
 
Mi canto no es para “vivos” 
Ni tampoco para otarios; 
Los tipos patibularios 
Yo sólo los tomo en cuenta 
Al cantarles las cuarenta 
O ajustarles el horario… 
 
Las verdades que yo canto 
Son para el hombre sincero; 
Aquel que se jugó entero 
El diecisiete de octubre 
No el que se prende de la ubre 
Después de las de febrero…(continuará).45 
 
II. 

                                                        
45 Id. 3. 
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Atención pido al silencio 
Y silencio a la atención: 
A Braden mas discreción  
Y a Palacio s menos ruido; 
A Mosca poco zumbido 
Y a Tambo…resignación… 
 
Yo no soy hombre muy léido 
Y poco entiendo de historia;  
Mas tengo buena memoria 
Y muy limpia la conciencia; 
Con esa poquieta ciencia 
Basta para ir a la Gloria… 
 
Y ya que está aclarado 
Diré, como “bunge y Bor”: 
Vamos al grano, señor, 
Que es hora de hincar el diente 
Yel pan cuando está caliente 
Se come mucho mejor… 
 
Gracias le damos a Dios 
Por esta memoria fiel, 
Mas segura que el pape  
Para recordar las cosas 
Que van del teimpo sin Rosas 
A tiempo del Coronel… 
Por la memoria podimos 
Hacer la comparación  
De lo que era la Nación 
Antes con la oligarquía,  
Y de lo que es hoy en día 
Con Juan Domingo Perón… 
 
Por la memoria el criollo 
Puede conocer a muchos 
Que dándoselas de duchos 
Se lo querían fumar 
Para después de pitar 
Tirarlo como  a los puchos… 
 
Y gracias a la memoria, 
Que es un don entre los dones, 
No les valdrán confusiones 
A esos pobres bradenistas 
Que hoy resultan peronitas… 
¡Después de las elecciones! (continuará).46 
 
 
III. 
 
BENDIGO EN DIOS LA  
CONCIENCIA 
BENDITO sea Tata Dios 
Cuando nos dio la CONCIENCIA 
Pues vemos por la experiencia 

                                                        
46  TIBERIO SINCAMISA. La vuelta del Martín Fierro. En POLITICA. Número 39. 22 de mayo de 1946.p.5. Siguen 
promocionando que “próximamente” estará disponible “Bradenoski y el coronel”.  
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Que toda CIENCIA sin CON 
Como algo sin corazón 
No es más que una pobre ciencia. 
Es por falta de conciencia 
Que el hombre a su hermano explota; 
Como igual falta denota 
El que se deja explotar; 
La falta, entrando a jugar, 
Es como cualquier pelota. 
 
Recuerden los oligarcas 
Que para poder subir, 
Con vino solían suplir 
La conciencia ciudadana- 
Hoy, rota la damajuana, 
No tienen con quien dormir. 
 
Era inconciencia clavada, 
En todo politiquero, 
El amontonar dinero 
Vendiendo a nuestra Nación 
Sin mirar que, por tragón, 
Lo travan al usurero… 
 
Inconciencia también era 
La de ciertos santulones 
Que, por ordeñar pensiones, 
Fueron al TAMBO devotos: 
Sin ver que un santo sin votos 
N o ganan las elecciones. 
 
Muchos fueron los tramposos 
Que, estando el “truco” perdido. 
Al cantar la falta envido 
A su conciencia faltaron. 
Así en la falta llevaron 
El castigo merecido. 
 
Pues la verdad es, amigos, 
Que los que siempre “tallaron” 
Siempre mintiendo “envidiaron” 
Hasta que, en las de Febrero, 
Cuando alguien les dijo “quiero” 
Como arpa vieja sonaron… 
 
Y es que el buen pueblo criollo, 
Sin camisa y sin postigo, 
Guardó como el mejor trigo 
De su conciencia el tesoro; 
Y eso hoy ale más que el oro, 
Pongo a Braden por testigo. 
 
Por eso bendigo en Dios 
La CONCIENCIA que tenemos; 
Que es “CIENCIA” LO QUE APRENDEMOS, 
Y “CON” lo que aprovechamos: 
Mas sin el CON que le damos 
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La CIENCIA se viene menos. (Continuará).47 
 
En el número siguiente se interrumpe la serie y Tiberio Sincamisa escribe una fábula titulada 

“Dolores de pies”48 y repiten los avisos del libro del poeta anunciando que “próximamente” 

estará disponible.49  

 

La publicación se interrumpe con la asunción de Perón a la presidencia y de Palacio como 

diputado nacional. Queda trunca la serie de “La vuelta de Martín Fierro” así como la entrega del 

libro  “Bradenoski y el coronel” del cual no se tuvo más noticias. 

 

Jauretche escribe los versos de “Cabecita negra” en los que alude al “protagonista” de la jornada:  

 

Pajarito de campo 
En la ciudad; 
cabecita negra 
¿cómo te va? 
Como los marineros 
fuera del puerto, 
andaras boleado  
al pisar el centro,  
con los tranvías  
y el subterráneo,  
cabecita negra,  
saltito y salto. 
 
Cabecita negra 
de las vidalas 
mucho cuidado,  
la gente es mala. 
sos de Santiago,  
sos de Corrientes,  
¡mucho cuidado! 
hay mala gente. 
 
Mucho cuidado  
con la tonada;  
no sos polaco  
ni yugoslavo;  
la gente ríe  
si te oye el canto. 
 
Tus moneditas  
cuidalas bien; 
aquí las pagan 
pero las quitan. 
La gente es pícara 

                                                        
47 TIBERIO SINCAMISA. La vuelta del Martín Fierro III. en POLITICA. Número 40. 29 de mayo de 1946.p.3. Siguen 
promocionando que “próximamente” estará disponible “Bradenoski y el coronel”.  
48 TIBERIO SINCAMISA. Dolores de pies. En POLITICA. Número 41. 4 de junio de 1946.p.6. 
49 Id.,p.3. 
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Y arma tramperas  
con chucerías  
a los del campo,  
che cabecita. 
Te gusta el baile,  
te gusta el canto;  
dale que dale  
pero cuidado. 
 
Como quien canta  
dale al trabajo  
aura que pagan 
 mejor que antes; 
Guarda en el nido  
cuidá la cria  
ya que saliste  
de mala vida. 
(Aquí lo mismo 
que allá en el campo 
andan caranchos 
rondando el nido). 
 
Y si se ríen 
por tus costumbres 
o por tu canto,  
no te sulfures,  
que los polacos  
y yugoeslavos  
serán un día 
pájaros gauchos  
cuando se crucen  
las nuevas crías. 
 
Tal vez entonces 
 vuelvas al campo;  
no habrá miserias  
allí en el rancho  
porque aura valen 
 mucho los brazos. 
(como valían 
 cuando una lanza  
costaba un gaucho). 
 
Cantá la vida,  
pájaro gaucho, 
 ni con rencores 
ni con envidias. 
Cuidá tu canto,  
tu canto humilde  
no lo resignes; 
echale azúcar  
al mate amargo,  
mas tu derecho  
cantale alto,  
que sos un hombre,  
che cabecita,  
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pájaro gaucho.50  
 
 
Un colaborador del extinto POLITICA

talleres el libro titulado Tierra sin nada, tierra de profetas

literaria. Se ve obligado a señalar que no es “una pausa en mi larga lucha en favor de la 

independencia económica de la Nación” sino que es “otra forma de esa misma lucha”.

 

En ese libro inserta “Emoción para ayudar a comprender” en el que de

del 17 de octubre.  Seguido a ese texto incluye “Agradecimiento para el protagonista de la 

soledad” en el que reconoce un nuevo actor en la historia local

La base de tu historia era tu sueño 
Y este choque de luces que te envuelve. 
 
Nada más que rutina y lenta muerte 
es tu presencia sin imaginación. 
 
Se que los otros mundos se construyen 
con ladura piedra y tajante acero. 

                                                        
50 JAURETCHE, Arturo. Cabecita negra. 
primera hora. Bs.As., Ediciones Punto de Encuentro, 2011.
51 TRIPOLI, Vicente. Raúl Scalabrini Ortiz. Bs.A.s, 1943. GALASSO, Norberto. 
1970. 
52 SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Tierra sin nada, tierra de profetas. Bs.As., Reconquista, 1947.
53 Id.,p.11. 
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POLITICA, Raúl Scalabrini Ortiz51, a fin de

Tierra sin nada, tierra de profetas52 , con el que retorna a

literaria. Se ve obligado a señalar que no es “una pausa en mi larga lucha en favor de la 

independencia económica de la Nación” sino que es “otra forma de esa misma lucha”.

En ese libro inserta “Emoción para ayudar a comprender” en el que describe en prosa la jornada 

del 17 de octubre.  Seguido a ese texto incluye “Agradecimiento para el protagonista de la 

en el que reconoce un nuevo actor en la historia local: 

Los denuestros de los poderosos
no lo afectaban: sabía que la 

de su covacha, como el espíritu

 

 

JAURETCHE, Arturo. Cabecita negra. en MINORE, Gito. Poetas depuestos. Antología de poetas peronistas de la 
Bs.As., Ediciones Punto de Encuentro, 2011.pág.88-91. El texto queda sin publicar

TRIPOLI, Vicente. Raúl Scalabrini Ortiz. Bs.A.s, 1943. GALASSO, Norberto. Vida de Scalabrini Ortiz. Bs.As., Mar Dulce, 

ORTIZ, Raúl. Tierra sin nada, tierra de profetas. Bs.As., Reconquista, 1947. 

 Página 24 

fin de ese año saca de los 

, con el que retorna a la producción 

literaria. Se ve obligado a señalar que no es “una pausa en mi larga lucha en favor de la 

independencia económica de la Nación” sino que es “otra forma de esa misma lucha”.53 

scribe en prosa la jornada 

del 17 de octubre.  Seguido a ese texto incluye “Agradecimiento para el protagonista de la 

Los denuestros de los poderosos 
no lo afectaban: sabía que la éter- 

nidad era suya. Estaba dentro 
de su covacha, como el espíritu 

dentro del cuerpo. 
 

ía de poetas peronistas de la 
texto queda sin publicar en el archivo del autor. 

Vida de Scalabrini Ortiz. Bs.As., Mar Dulce, 
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El tuyo es de carne y deseo del hombre, 
Mundo sin nada que la nada vence. 
 
El espíritu del hombre es el hombre 
disuelto en el camino de los años. 
 
Hoy te siento arquitecto de la vida,  
forjador de un extremo de los hechos 
en que el nombre de Dios se perfecciona. 
 
Tú te alzas como un humo de las cosas. 
Como el humo imaginas en el aire. 
Asciendes sin saberlo, como el humo. 
Como el humo te quedas para siempre. 
 
Tan sólo aire y aroma del espíritu 
Te quiero, hombre sin paz que aquí te quedas 
Enre imágenes asido, leve y bueno, 
Con tu dolor perdido entre las calles. 
 
No hice nada más que oírte y comprenderte. 
De tu humilde grandeza soy tu rastro.54 
 

Para 1947 comienza a publicarse el diario OCTUBRE, órgano de la Liga de los Derechos del 

Trabajador, dirigido por Fernando García Della Costa55, que toma esa referencia como nombre y 

signo de identidad. 

Raúl A. Mende56 escribe un libro de poesía. En el mismo aparecen una serie de piezas referidas a 

la fecha que nos ocupa. 

El primero de ellos es el “Romance del 17 de Octubre”: 

¿Qué pasa por Buenos Aires…? 
Hay mucha gente en las plazas  
y en las calles…¡Gente nueva…! 
Le dicen: -“descamisada”- 
Desde los altos balcones  
donde sonríen, las damas… 
-“gente con olor a pueblo”… 
Gente de rancho y de fábrica  
gente de todas las rutas  
que salió por la mañana,  

                                                        
54 Id.pp.39-40. Su primer biógrafo habla de las “devociones” como “poemáticas”, explicitando las claves de ese libro en 
TRIPOLI, Vicente. Tierra sin nada, tierra de profetas. En Revista SEXTO CONTINENTE. Número 2.  Agosto-septiembre 
1945. pág..142-145. 
55 PULFER, Darío. Notas sobre la trayectoria de Fernando García Della Costa. Bs.As., Peronlibros, 2019. Disponible en: 
http://www.peronlibros.com.ar/content/pulfer-dario-notas-sobre-la-trayectoria-de-fernando-garcia-della-
costa#12088_pdfs 
56 Nació el 11 de marzo de 1918 en Felicia, provincia de Santa Fe. Médico. Escritor. Ejerció su profesión en Esperanza, 
fue intendente municipal de la misma población, Ministro de Bienestar y seguridad social de Santa Fe, Secretario de 
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Ministro de Asuntos Técnicos de la Nación y Director de la 
Escuela Superior Peronista. Autor de Con mis alas, 1944; Nuesra ciudad futura, 1946; Doctrina Peronista del Estado, 
1947; La herida, poesía con el seud. Jorge Mar y El justicialismo, 1950. 
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por buscar a un Coronel  
como buscando a la Patria… 
 
-¿Por qué lo busca la gente..? 
-¡Quieren escuchar su palabra..! 
-Está enfermo –dicen unos… 
-Lo van a matar –proclaman… 
-Queremos volver a verlo 
Como esté… 
 
                 “Descamisada”, 
la “chusma” sigue pasando  
por las calles y las plazas  
buscándolo al Coronel,  
como buscando a la Patria… 
 
La noche viene llegando… 
¡nadie se vuelve a su casa…! 
¡Ruge, en la Plaza de Mayo, 
la gente “descamisada” 
-¡Queremos verlo de nuevo…! 
-¡Que nos hable aquí, en la Plaza…! 
¡Gene que quiere saber 
Otra vez “de que se trata”…! 
¡Gente con “olor a pueblo” 
Que va a buscar a la Patria…! 
 
La Patria vino al encuentro 
de su pueblo…y en la Plaza  
mientras lloraban los hombres  
y las mujeres rezaban  
dándole gracias a Dios,  
el Coronel les hablaba: 
¡cada palabra tenía  
fuego de amor y de lágrimas! 
¡cada palabra decía  
su dolor y su esperanza;  
y era un abrazo tendido  
desde su pecho a las almas…! 
 
Bajo la noche se vuelve 
la gente descamisada 
¡gente con” olor a pueblo” 
que se encontró con la Patria…! 
 
El otro trabajo se titula “Romance de una mujer”: 
 
Ya no manda el Coronel… 
¡Dicen que está prisioinero…! 
¡Toda la noche ha caído 
sobre las almas del pueblo…! 
 
Amigos que lo querían  
están temblando de miedo… 
Los que lo nombran, apenas 
 lo nombran, casi en secreto… 
¡Como si fuera pecado…! 
¡Como si se hubiese muerto….! 
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Sólo una débil mujer,  
Con sangre y alma de fuego,  
va, por la noche, llorando  
su dolor…¡y va diciendo  
las cinco letras del nombre  
del Coronel prisionero…! 
 
Los que la escuchan, la siguen… 
La consigna va corriendo,  
por las calles y las plazas,  
por las barriadas de obreros,  
por los ranchos de los pobres… 
-“Hay que seguirla!”..¡Es el pueblo 
que tiene, otra vez, bandera 
y ya es, otra vez, ejército…! 
 
Sólo una débil mujer  
para encender tanto fuego, 
necesitaba la Patria 
del Coronel prisionero… 
¡Sólo una débil mujer 
con sangre y alma de pueblo…!57 
 
 
Al ingresar en el año 1949 el joven escritor Jorge Perrone58 escribe “Canto a Octubre”: 

Vinieron con su grito y sus banderas  
en un aire de ángeles caídos,  
vinieron desde el sur, desde la tierra,  
llegaron por el río y el oeste. 
Traían su zozobra en agrio jugo,  
prendida sobre el hombro una mañana. 
Buenos Aires con vírgenes de asombro  
florecía de golpe en las esquinas  
donde un llanto de piedras y de palomas  
subía como el humo por el cielo. 
 
Vinieron con su grito y sus banderas  
escoltando la tarde como el agua.  
Una ría de estrellas desbandadas  
anduvo dando tumbos entre voces  
llenando la ciudad de madreselvas  
y guerreros en cobre, sin revólver. 
Municiones de rabia en los cartuchos  
por toda esa esperanza desangrada,  
con árboles tumbados y resecos;  
por el trigo en flor, por la vidala,  
por el hijo nuevo y por la madre;  
por el viejo llanto de los mineros;  
por los hombres de tabaco, por el norte;  
por la mano endurecida entre engranajes;  
por la barca, por el sur, y los hacheros;  
por el viento dulzón junto a la zafra;  
por la parábola bendita del arado;  

                                                        
57 MENDE, Raúl.Romances de la revolución. Santa Fe, Colmegna,1948. 
58 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario peronista de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003.p.106. Nació en San 
Martín en 1924. Autor de Romances de aldaba, El corazón es agua de trasiego. En Se dice hombre del año 1952 relata en 
prosa los acontecimientos de octubre de 1945. 
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por el dolor bermejo del resero;  
por ciudad, el río y sus banderas,  
toda la fe del mundo en los correajes. 
 
Algunos cayó por entre medio. 
Alguno cayó despedazado y sin rodillas. 
Un sudor de coraje pegado a la camisa  
era tu sangre, hermano, entre la angustia. 
Una oración ahíta de laureles 
rogaba por el hombre sin aliento,  
con su celeste corazón caído 
sobre los ojos rubios, de muchacho. 
 
Esquirlas de pólvora rojiza  
y canciones de vides y amapolas  
se treparon llorando a las gargantas  
y un galope amanecido se metió  
con sus potras en la Patria  
para buscar arcángeles cantando.59 
 

 
En el diario EL LIDER, Luis Ortiz Behety60 publica los “Poemas de la patria estremecida”. Entre 

ellos se destacan “Divisa de la patria”, “Ciudadana de América” y en particular, referidos al 17 de 

octubre se encuentran los versos de “Día de la Lealtad” y “Primavera de octubre”: 

 
“Día de la Lealtad”: 
 

¡Día de la lealtad! Pueblo Argentino 
Que encontró en la magnífica jornada 
La alta luz en la espiga de la espada 
Y en la cruz su flamígero destino. 
 
¡Blanco y Azul! Tan recto fue el camino 
Que cada ser fulgió cual llamarada 
Y  transformó la noche en alboraa 
Mientras flotaba un resplandor divino. 
 
Rostros de fe, sudor, bocas clamantes, 
Y desde los lugares más distantes 
El pueblo, en una fuerza conmovida. 
 

                                                        
59 PERRONE, Jorge. Canto a octubre. En periódico M.J.  15 de Octubre 1949. 
60 Periodista. Fue redactor de La Prensa. Colabora en Democracia, El Líder, Cultura de La Plata y otras publicaciones. Su 
primera etapa literaria la cumplió en colaboración con Enrique González Trillo: Kilómetro 823, tiempo de soledad, 
pueblos de las orillas del Teiken, 1931; Canciones junto al fuego del vivac, 1932, Tierra sur, 1932, Lino, 1933; Diez 
adolescentes, 1933; Puerto Hambre, 1933; Querencia de Buenos Aires, 1933; Tierra de las estrellas en cruz, 1934; 
Substancia de muerte, 1934; Sacrificio de la paloma de cristal, 1935;  Nacimiento de Buenos Aires, 1935;  La flor 
sobreviviente y Presencia del ángel, 1941.  O.Behety es autor de Substancia de amor, 1942, Blanca Argentina mía, 1943;  
Cancionero de Juan M. de Rosas, Cancionero de Juan M. de Rosas, 1944; Nuestra Señora de la Reconquista y Cancionero 
de las islas Malvinas, 1946;  Antártida Argentina, 1948.  
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Juró allí proclamar para el futuro. 
Fuego de eternidad, cielo más puro. 
Dando en un corazón toda la vida! 
 

“Primavera de octubre” 
 

Esta Nueva Argentina renacida 
En el fervor de Octubre nos depara 
La gloria de saber que nos ampara 
La suprema misión de nuestra vida. 
 
Trajo pan a la gente desválida,  
Dio  a los desorientados su fe clara, 
Fue bandera, fue espíritu, fue ara 
Y un resplandor de patria estremecida! 
 
Por fin la juventud halló el camino 
Palpitante que late en su destino, 
Arterias en que irrumpe su ideal. 
 
Primavera de Octubre, primavera 
En que la tierra toda es la bandera 
En marcha hacia su sueño sideral! 61  
 

En el año 1950 se producen dos iniciativas en relación a la poesía de raíz peronista, motorizadas 

por Castiñeira de Dios62, a la sazón Director General de Cultura de la Nación. Por un lado la 

confección de la primera antología o recopilación documental de la producción poética de esa 

línea. Por otro la convocatoria en el Hogar de la Empleada de la llamada Peña de Eva Perón. 

La Antología se elaboró y circuló en el seno de la Dirección General de Cultura, “la que se 

imprimió en forma muy modesta, mimeográficamente, y con la que se formó un cuadernillo de 

veinte hojas, tamaño oficio, incluidas las dos en blanco que oficiaban a modo de tapa y 
                                                        
61 ORTIZ BEHETY, Luis. Así nació la Patria. En diario EL LIDER. 16 de octubre de 1949. 
62 Nació en Ushuaia. Subjefe técnico de Emecé Editores (1943-1944), funcionario de la Dirección Geneal de Cultura 
(1944), del Banco Industrial y del Banco Central; jefe de prensa del Sistema Bancario Oficial (1946-1950); presidente 
del instituto Nacional Sanmartiniano (1950-1952); miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y 
Científicas (1950); Presidente de la Comisión Nacional de Cultura (1950); Director General de Cultura (1950-1952); 
Jefe de la Biblioteca y Museo del Banco Central (1952- ); miembro de la Comisión de Cultura de la CGT; Secretario 
fundador de la Liga por los Derechos del Trabajador (1946). Dirigió la revista literaria Huella, Lyra (1943-1955) y 4 
rumbos. Fue redactor de Cabildo y colaborador del suplemento cultural del diario La Nación (1940-1943), La Prensa, 
Democracia, Clarín, Sol y Luna, Tribuna, El Hogar, Revista de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Canto, Estación, 
Cosmorama, Angel, Sexto Continente, Actitud y otras publicaciones. Integra la Comisión Pro-candidatura de Juan D. 
Perón en 1946. Miembro fundador de ADEA en 1947. Promotor y partícipe de la Peña de Eva Perón en el año 1950. 
Premio en los Juegos Florales de Bahía Blanca en 1938. Obras: Dos canciones, 1938, Ofrecimiento a Nuestra Señora, 
1945; Alabanza, 1950; El Conductor, 1950; Las antorchas, 1954. PULFER, Darío. José M.Castiñeira de Dios, entre la 
poesía, la militancia y la política. en PANELLA, C.; REIN, R. Los indispensables. La segunda línea del liderazgo peronista. 
Bs.As., CEDINPE-PROHISTORIA, 2020 (en prensa). 
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contratapa”.63 La tirada fue restringida y no llevaba título. Referidas al 17 de octure incluía “La 

marcha triunfal de los descamisados” de Pedro Argentino (Raúl de Ezeiza Monasterio); “Al 

Coronel Perón” de Velero (Lisardo Zía); “Milonga descamisada” de El Tape Nacional (Lizardo 

Zía); “Poema de la patria estremecida” de Luis Ortiz Behety; “Canto a Octubre” de Jorge Perone; 

“17 de octubre de “Héctor Villanueva” y “Canción elemental” de José M.Fernández Unsain. “Fue 

aquella, si así puede decirse, una edición de entrecasa, algo no formal, como que ni título 

llevaba, dispuesta posiblemente para difundir, dentro de un ambiente determinado, la poética 

de inspiración justicialista”.64 

En el seno de la Peña de Eva Perón, desplegada en la segunda mitad del año 1950, aparecen una 

serie de materiales que hacen referencia al 17 de octubre. 65 

En ese ámbito Julio Ellena de la Sota66 da a conocer “Canto Pleno”:67 
 
Eramos criaturas de nostalgia y criaturas de silencio 
Y nuestra juventud era como una pregunta sin objeto, 
que no habría de hallar en nuestra vida más respuesta que el eco. 
 
Eramos criaturas de nostalgia y criaturas de silencio. 
 
Yo quiero a mi ciudad; he sido siempre ciudadano del miedo,  
del miedo inmenso de vivir tan solo en poblado desierto  
con un caudal de amor, con un enorme, un salvaje deseo  
de transformar mi vida en ardoroso y fraternal empeño. 
 
Mi amor era el amor que lleva al río hacia el remoto océano. 
 
Yo quiero a mi ciudad; la amo en sus hombres, en su piedra, en su cielo,  
en su niñez frutal y en sus muchachas con el alma al viento,  
en sus mañanas rubias y en sus tardes que nos vienen de lejos  
con un lento vaivén, con una deliciosa cargazón de recuerdos  
donde el jazmín aroma la glicina y derrama  

                                                        
63 SOLER CAÑAS, Luis M.ob.cit.p.27. 
64 Id.28. 
65 Sobre la este espacio puede consultarse: PULFER, Darío. Notas sobre la peña de Eva Perón .Bs. As., Peronlibros, 2018.  
Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/pena_de_eva_peron.pdf REGOLO, Santiago; PULFER, 
Darío. Poemas de la Peña de Eva Peron. Bs.As., INIHEP, 2019. 
66 Cursa sus estudios primarios e ingresa al Colegio Nacional. Se desempeña como secretario de Redacción  y subdirector de las 
revistas Leoplán, Maribel  y Chabela.  Colabora en el diario La Nación. Se desempeña en Cabildo y en la coyuntura electoral de 
1945-1946 escribe en Tribuna, empresas periodísticas de Lautaro Durañona y Vedia, inclinándose por el naciente peronismo. En 
el año 1946 es premiado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al publicar el libro de cuentos Persecución de 
Gladys. Trabaja en los diarios afines al gobierno El Laborista y Democracia. Se integra al elenco de la Subsecretaría de 
Informaciones. En el año 1949 publica el libro Narciso.  En el año 1950 publica la novela Isla de Luz que merece un elogioso 
comentario de Julio Cortázar. Sale el libro de relatos Triptico de alegría. Escribe en las revistas Cultura y en Argentina y 
participa en la publicación de la dirección de cultura Poesía Argentina, animada por Fermín Chávez. Se desempeña como 
Director de Fomento y Estímulo Cultural de la Dirección  General de Cultura de la Nación. A fines del año 1950 asume como 
secretario de la Comisión Nacional de Cultura. Publica en Mundo Peronista y en el suplemento cultural de La Prensa. Forma 
parte de la Peña de Eva Perón. Integra la comisión directiva del Sindicato de Escritores argentinos.  
PULFER, Darío. Aproximación bio-bibliográfica a Julio Ellena de la Sota. Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_julio_ellena_de_la_sota.pdf 
67 El poema fue leído en la Peña de Eva Perón y publicado en ese ámbito. 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar Página 31 

su canela sonora la canción del hornero. 
 
¡Qué lejano era entonces, y qué torvo era el cielo! 
 
Pues mi ciudad se hallaba -¿cómo decirlo?-, lejos,  
lejos de mí y de todos, cautiva en cada pecho,  
y cada pecho era un dolor, un disperso  
sabor de soledad, de amargura y de miedo. 
 
El milagro aguardaba sobre ese lento Octubre,  
en marcha hacia los densos portales del verano.  
 
De pronto fue la voz…La ciudad ofrecía  
ancho cuerpo yacente a las estrellas vuelto. 
Era una voz de niño perdido, un desvalido  
clamor de soledumbre, de ternura, de ruego. 
Era como esas voces surgidas de los sueños  
que colman de ternura el corazón, y vierten  
hacia los aires puros un alma prisionera… 
Y nos golpeaba el pecho como un ala caliente. 
 
¡Una paloma herida nos llamaba a la guerra! 
 
Yo vi la multitud y a una mujer con ella.  
¡Cuántas manos tendidas hacia su dulce hoguera! 
Era la clave musical que una a la nota dispersa  
y nuestra soledad quemábase en su llama fraterna. 
Para sentirnos más hermanos ya nos amábamos en ella,  
pues el conjunto de su nombre aniquilaba las tinieblas. 
 
Desde ese Octubre milagroso, toda la luz se llama Eva. 
 
Eva Perón, espejo de alegrías y del canto señuelo,  
quien la mira la canta hasta con el silencio;  
Eva Perón, hermana de la rosa y del fuego,  
Cuando pasa levantan las sonrisas su vuelo;   
Eva Perón, ardiente, delicado misterio  
de un rostro que labrara el alma desde adentro;  
dulce voz de mi Patria que fue orden y ruego  
e hizo de todos uno y solitario pecho;  
mirándola, lo advierto, mi propia muerte como… 
 
Para admirarla, entonces, habrá dos ojos menos. 
 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar

 
Juan Oscar Ponferrada68 difunde “Poema fiel”:
 

 
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 lentos que escribo en su alabanza.
 
Estos versitos simples que en su alabanza escribo
Mientras hojeo el álbum de nuestra 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?
Eran días oscuros y, sin embargo, vimos
Muy clarita en sus ojos la patria de Perón.
 
¡Que espejo de ternura tuvo para mirarse 
Aquella muchedumbre cuando la vio llegar!
¡Qué espejo de justicia para reconquistarse!
¿Qué 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.
 

                                                        
68 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Juan O. Ponferrada. Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/apro_a_joponferrada.pdf
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difunde “Poema fiel”: 

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. 

e lo digo 
Con la rudeza llana de un canto de labranza, 
Permítame ofrecerle como un brazal de trigo 
Estos versitos lentos que escribo en su alabanza. 

Estos versitos simples que en su alabanza escribo 
Mientras hojeo el álbum de nuestra libertad; 

tá su pueblo como un recuerdo vivo 

¿Se acuerda de los días en que nos conocimos 
Y en que usted a su pueblo miró en el corazón? 
Eran días oscuros y, sin embargo, vimos 
Muy clarita en sus ojos la patria de Perón. 

espejo de ternura tuvo para mirarse  
Aquella muchedumbre cuando la vio llegar! 
¡Qué espejo de justicia para reconquistarse! 
¿Qué espejo para verse feliz hasta llorar! 

La miro, como un sueño que la ansiedad descubre, 
l, 

La miro floreciendo como un rosal de Octubre, 
Floreciendo  en los sueños de nuestro Coronel. 

bibliográfica a Juan O. Ponferrada. Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/apro_a_joponferrada.pdf 

 Página 32 

bibliográfica a Juan O. Ponferrada. Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible en: 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar Página 33 

¿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 salieron 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. 
 
¡Que 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! 69 
 

                                                        
69 Publicado por la Peña de Eva Perón en el año 1950. 
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Héctor Villanueva70 compone “La llama”

Esta, mi humilde voz, que se levanta  
con las de mis amigos, ya gloriosas, 
y hoy, Señora, hacia usted se enciende y canta.
 
le trae un eco de aceradas rosas  
tal el rigor de un bronce que tañera  
de libertad jornadas victoriosas; 
 
aunque para cantarle yo quisiera  
tener algo de halcón y algo de espada,  
ser un poco laurel, un poco hoguera;  
 
para alabar su vida apasionada  
es menester ser paladín y escudo  
y quemarse en su propia llamarada. 
 
Soldado de ternura, lirio rudo  
y justiciero a cuyo paso un día  
la Patria se inclinó como un saludo. 
 
¡La Patria! Esa caliente melodía  
que nos canta en las venas cuando se ama 
y usted conjugó en oro de ufanía. 
 
La Patria, que encendida la reclama  
y que para nombrarla sólo sabe  
nombrar la llama y nada más, La Llama.
 
Eva Perón, entre guerrero y ave;  
exquisito clarín, Niña Argentina;  

                                                        
70 PULFER, Darío. Aproximación  bio – bibliográfica a Héctor Villanueva. 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_hector_villanueva.pdf
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ompone “La llama” 
 

y hoy, Señora, hacia usted se enciende y canta. 

 

que nos canta en las venas cuando se ama  

a y nada más, La Llama. 

bibliográfica a Héctor Villanueva. Bs.As., Peronlibros, 2018. Disponible en:
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_hector_villanueva.pdf 
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paladín trascendente, espada suave, 
 
Intemporal Señora cristalina;  
ante su recta lanza de ternura  
se alza la dicha, el deshonor se inclina. 
 
Y su pueblo, esa cósmica criatura  
al que usted en la hora liberada  
llevó a la concepción más alta y pura,  
 
Hoy se endulza en su antorcha perfumada;  
hímico pueblo el que gritó primero  
por la Patria en Octubre rescatada. 
 
Octubre de epopeya dio a febrero  
de hidalguía y de honor; desde esos días  
las “campanas de palo” son de acero. 
 
Yo, que viví esos triunfos y agonías  
en la esperanza y la desesperanza  
cuando la multitud halló sus guías. 
 
Y encadenó a la buenaventuranza  
su nombre, como un génesis sonoro  
y en él Perón, diamante como lanza, 
 
hoy –su último soldado- rememoro  
en su homenaje aquel clamor distante;  
y quiero, Eva Perón, címbalo de oro, 
 
que todo el pueblo, un poeta sólo, cante  
su corazón de llama arrebatada,  
su corazón de rosa militante. 
 
En él arde la Patria, esperanzada.71 
 
 
 

                                                        
71 VILLANUEVA, Héctor. La llama. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950. 
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María Granata72 presenta los versos de “Sumada llama”
 
Da su fulgor tu corazón despierto 
en cielo de humildad y dulcedumbre, 
y es por la gracia de su amor tan cierto, 
dichoso canto lo que fue quejumbre. 
 
Numeroso fervor tu sangre encierra. 
La piedad con sus signos te señala. 
¡Oh dulce Eva Perón!, sobre la tierra 
tu sombra tiene ya forma de ala. 
 
Hoguera azul tu diáfano desvelo,  
sumada llama del dolor humano. 
Llega hasta cada ser, en claro vuelo, 
la paloma que nace de tu mano. 
 
Tu que conoces cuánta vida cuesta  
cada latido, siempre estarás viva. 
Tus preguntas el ángel las contesta,  
-diálogo de verdad definitiva.- 
 
Con pureza que viene de la altura  
das la felicidad como una rosa. 
Entre los días tiempo que perdura. 
Es ésa tu labor maravillosa. 
 
Hasta en el sueño velas y conoces  
la táctica congoja, la esperanza  
que dirige hacia ti todas sus voces  
y embellecida realidad alcanza. 
 

                                                        
72 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a María Granata. Bs.As., Peronlibros, 2020 (actualización). 
Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_granata_actualizado_2020.pdf

www.peronlibros.com.ar 

 

presenta los versos de “Sumada llama”: 

y es por la gracia de su amor tan cierto,  

bibliográfica a María Granata. Bs.As., Peronlibros, 2020 (actualización). 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_granata_actualizado_2020.pdf

 Página 36 

bibliográfica a María Granata. Bs.As., Peronlibros, 2020 (actualización). 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_granata_actualizado_2020.pdf 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar

Con qué sangre total, con que ardimiento 
presente estás en venturosos dones. 
Qué fortaleza la del sentimiento  
que el corazón te llena de razones. 
 
Es ese resplandor que te circunda 
perfecta imagen de esperado día. 
La hermosura en ti vuélvese profunda 
como el amor que tus afanes guía. 
 
Pena de otros tu costado puebla. 
Ajeno llanto llora tu mirada. 
Atravesando ves dura tiniebla,  
tu que estás por ti misma iluminada. 
 
¡Oh dulce Eva Perón!, toda memoria 
dichosamente guardará tu vida. 
Vas hacia la poesía, hacia la historia,  
por el ángel de octubre conducida.73 
 

 

 

Otro miembro de la Peña, el poeta Gregorio Sa

titulado “El angel”: 

 

Señora, el aire viste sus celestes más puros,
Y el corazón, que siempre sabe admirar la gloria,
la mira deslumbrado cruzar los viejos parques
donde su ser es ángel de espléndida memoria.

                                                        
73 GRANATA, María. Sumada llama. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950.
74 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Gregorio Santos Hernando. Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible 
en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_g.santos_hernando.pdf
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Con qué sangre total, con que ardimiento  

 

Otro miembro de la Peña, el poeta Gregorio Santos Hernando74, escribe 

Señora, el aire viste sus celestes más puros, 
Y el corazón, que siempre sabe admirar la gloria, 
la mira deslumbrado cruzar los viejos parques 
donde su ser es ángel de espléndida memoria. 

. Sumada llama. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950. 
bibliográfica a Gregorio Santos Hernando. Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_g.santos_hernando.pdf 
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, escribe los versos del poema 

bibliográfica a Gregorio Santos Hernando. Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible 
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Eva en el verso y Eva con luces en los ojos, 
tan de ternura y canto, tan vívida y serena, 
pasa por nuestras vidas  iluminando el tiempo 
donde dice palabras de hermosa cantilena. 
 
Oh, señora del Sur, quiero expresarle cuánto 
su lucha me emociona, su divisa es la mía, 
quiero decirle: Estamos, seguimos a su lado; 
no podrán separarnos de tan sublime guía. 
 
La veo como al trigo al que el verano dora, 
tan fina, tan esbelta, sonriendo tiernamente, 
y se como es la vida definitiva y bella 
cuando su rostro pálido se refleja en la fuente. 
 
La Patria, el pueblo, vibran por todas sus bondades, 
Señora, por su llantos al recobrar a Octubre,  
y sabemos cuándo hondo vive en su pecho el día 
heroicamente grande que hoy como ayer nos cubre. 
 
Su mano es giro de ave cuando acaricia a un niño, 
su voz una canción que se dice muy suave. 
¡Oh!, Señora tan dulce, joven señora, cantan 
los vientos su alabanza más profunda y más grave. 
 
Cantan y nuestras voces se unen a ese canto 
para ofrecerle el río de nuestra sangre viva,  
para entregarle siempre una guirnalda fiel 
que su frente recibe feliz y sensitiva. 
 
¡Oh, Sur; Patria Querida, qué perfecta es la hora! 
el cuerpo se despoja de vanidad y orgullo, 
porque sólo su nombre: Eva Perón, es claro 
como un caudal de agua de prístino murmullo. 
 
Gracia de luz y gracia de flor es su figura, 
paloma entre las nubes su perfil de gacela. 
Eva en el verso, siempre tan delicada y leve, 
señora entre los ángeles que por nosotros vela. 
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José María Castiñeira de Dios presenta “El Conductor” en el marco de la 
 

 
Mi voz quisiera ser ahora como la voz de los metales musicales
o como el son de los tambores cuando redoblan en los tri
para eu 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 naides,
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 ctoda 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 oscura Dios la ilumina con
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 al
un 24, en que fundamos la nueva patria, la patria nueva de los libres y los justos.
Entonces todos nuestros gritos 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 
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José María Castiñeira de Dios presenta “El Conductor” en el marco de la Peña de Eva Perón

Mi empresa es alta y clara mi divisa;

Mi guía es la bandera dela patria.

Mi voz quisiera ser ahora como la voz de los metales musicales 
o como el son de los tambores cuando redoblan en los triunfos militares 
para eu 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 naides, 

ue 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. 

ctor, y nuestros sueños hilaron ctoda 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 oscura Dios la ilumina con el punto 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, 

io 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 fundamos la nueva patria, la patria nueva de los libres y los justos. 
Entonces todos nuestros gritos se silenciaron en murmullos 
y fue el trabajo un canto  nuevo cantado al filo de las máquinas y surcos, 

so que el mundo tuviera sol y luna juntos, 
con Juan Perón y Eva Perón nos alumbró los horizontes de este mundo. 
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Peña de Eva Perón 

Mi empresa es alta y clara mi divisa; 
Mi causa, la causa del pueblo;  

Mi guía es la bandera dela patria. 
JUAN PERON. 
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DIOS nos lo deje para 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 lo 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 sobre las cosas y los hombres de la tierra.

 

Por fuera de la Peña de Eva Perón ese mismo año 

17 de octubre”, dedicado “al general Juan Domingo Perón en el Quinto Aniversario de la gesta 

heroica de los descamisados de la Patria: 17 de octubre del

Martín”: 

Con la fuerza vibrante de la historia 
surge el pueblo del gran San Martín  
y en sus pechos timbales de gloria  
vibra clara la voz del clarín. 
Es la Patria en pos del destino  
con sus hijos depuestos a la acción,  
que recorren febril los caminos 
 en busca del jefe, su Líder Perón. 
 
Y en la Plaza de Gestas Heroicas  
cual torrentes que buscan su cauce  
reforzaron de gloria las Arcas  
de la Patria, feliz que renace. 
Hoy el mundo contempla extasiado  
y retempla su fe en la doctrina,  
Paz, Trabajo y Amor que ha logrado  
JUAN PERON en la Nueva Argentina.76

                                                        
75 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. El conductor. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950.
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DIOS nos lo deje para siempre si es que nos quiere dar un poco de grandeza 
nos lo cuide de los tibios y de los lobos que llevan puesta piel de oveja;  

Dios nos lo 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,  

os, 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 sobre las cosas y los hombres de la tierra.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

rón ese mismo año Abel Laza, escribe el po

17 de octubre”, dedicado “al general Juan Domingo Perón en el Quinto Aniversario de la gesta 

heroica de los descamisados de la Patria: 17 de octubre del Año del Libertador General San 

76 

IÑEIRA DE DIOS, José M. El conductor. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950. 
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Abel Laza, escribe el poema “Gesta Histórica, 

17 de octubre”, dedicado “al general Juan Domingo Perón en el Quinto Aniversario de la gesta 

Año del Libertador General San 
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En febrero de 1951, para conmemorar los cinco años del triunfo de Perón, el Diario 

DEMOCRACIA incluye  una nota titulada “El amor como la guerra lo hace el criollo con 

canciones…”. Explican que “van estas coplas anónimas que una a una han ido llegando hasta 

‘Democracia’. Algunas han sido escuchadas junto a impensados fogones en diferentes rincones 

de la patria. Otras nos han llegado en forma de colaboración de nuestros lectores. pero todas 

demuestran cuán hondo arraigo tiene en el pueblo la obra tesonera de Juan Perón y Eva Perón. 

El pueblo es noble y agradecido. en la pureza manantial que tienen las coplas se aparenta y 

trasluce con cuánto cariño el pueblo está librando, a fuerza de canciones, esta guerra profunda 

por la recuperación total de su país”.77 

De esas “Coplas” reproducimos una que refiere al 17 de octubre: 

¡Cielito, cielo que si! 
¡Cielito del 17! 
¡Cielito del general 
que cumple lo que promete!78 
 

A mitad del año 1951, camino a las elecciones nacionales, con letra de Antonio Helú y música de 

Enrique Maroni, Nelly Omar interpreta los versos de “La Descamisada”: 

 
Soy la mujer argentina,  
la lque nunca se doblega  
y la que siempre se juega 
por Evita y por Perón. 
 
Yo soy la descamisada,  
a la que al fin se le escucha,  
la que trabaja y que lucha  
por el bien de la Nación. 
 
La que mañana en las urnas  
hará vales sus ideales,  
para que sigan triunfales  
las obras del General. 
 
Yo soy la descamisada  
surgida del peronismo,  
que ostenta el Justicialismo  
como emblema nacional. 
 
Soy la mujer argentina,  
que el 17 de octubre,  
la que de orgullo se cubre  
porque es grande mi Nación. 
 
Yo soy la descamisada,  
Que si es necesario un día, 

                                                                                                                                                                                                   
76 LAZA, Abel. Gesta heroica. 17 de octubre. En COMENTARIOS. 15 de octubre de 1950. 
77 DEMOCRACIA. El amor como la guerra lo hace el criollo con cacniones… 22 de febrero de 1951. 
78 Id., 
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hasta la vida daría  
por Evita y por Perón.79 
 

 

La Revista MUNDO PERONISTA

difusión de la poesía política producida por poetas conocidos y emergentes

nacional así como por anónimas manos

 

En la segunda entrega de esa Revista 

entrega una obra titulada “La medalla peronista”:

 

Yo tengo una medalla a la lealtad peronista
Que todas las mañans despierta con el día.
Una tarde imborrable la colgó aquí en mi pecho,
¡Ya van para seis años, un Coronel del pueblo…!
Las calles vomitaban muchedumbres inmesas
¡Y la Plaza se hinchaba, deseando que cupieran…!
¡Porque querían verlo! ¡Qué nudo en las gargantas…
Y qué acero en los brazos…y qué angustia en las almas…!
Y cuando al fin pudimos escuchar su palaba
¡La multidu entera contenía las lágrimas…!
Y era que en ese llanto de varones curtidos
Despertaba la Patria de un oprobio de siglos.
¡Porque la voz aquella que estremeció la Plaza
No era la voz de un hombre, sino la de mi Patria!
                                                        
79 El disco tiene la marcha “Es el pueblo”, dedicada a Eva Perón y en el reverso se encuentra la milonga “La 
descamisada”, grabada con la orquesta de Domingo Marafioti y el coro de Fanny Day. JARA,  Voz de alondra. Una 
biografía de Nelly Omar. Bs.As., Ediciones Instituto Dr.Arturo Jauretche, 2011.p.67. 
80 PULFER, Darío. Poesía en la Revista MUNDO PERONISTA. Primera Parte. Bs.As., Peronlibros, 2020. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/content/pulfer

www.peronlibros.com.ar 
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así como por anónimas manos que envían sus aportaciones al medio gráfico
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Cada palabra suya se nos metía adentro
Como viejeas raícs que asomaran de nuevo
“Os propongo ser libres, soberanos y  justos…”
¡La Patria estaba hambrienta de aquellos atributos!
Los hombres y mujeres humildes de mi tierra
Llorando de bravura lo hicieron su bandera.
Eran como volcanes las resecas gargantas
Gritando, con su nombre, los nombres de la Patria.
Y eran como murallas irguiéndose a su lado
Los pechos descubiertos de los ”descamisados”.
Desde entonces la sangre que corre en nuestras venas
-Porque allí lo juramos- es más suya que nuestra.
Y a una palabra suya se daría en torrentes
¡Por él y por la Patria…!¡Por la Patria nacieinte…!
¡Porque en aquella tarde, para toda la vida,
Nos grabó la medalla de lealtad peronista!
 
                                                           “Un descamisado de 1945”
 
 

 

En la entrega Número 7 de esa misma Revista L

“Romance del 17 de octubre”, firmando con 

                                                        
81 “UN DESCAMISADO DE 1945”. La medalla peronista. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 2. 1 de agosto de 1951. 
p.34. Podemos suponer que se trata de un texto producido por uno de los miembros de la redacción, siendo que en la 
primera entrega habían sido publicados los versos de la Releción firmados por Zoilo Laguna, seudónimo de Enrique 
Olmedo vicedirector de la Escuela Superior Peronista de quien dependía la publicación. 
82 Nació en  Carcarañá, provincia de Santa Fe, el 23 de enero de 1901. Sacerdote. Escritor. Docente. Seudónimo: Nice 
Lotus. Fue profesor de historia, castellano y literatura en Mendoza, Rosario y Buenos A
de Rosario. Colabora en Criterio, Estudios, Hispania, La Capital y Púrpura de Rosario, etc. Autro de Namuncurá, el 
poema de la pamap, 1924; La leyenda de oro, 1928; Amor azul, 1930; Las manos luminosas, 1934; Devocionario
ausencia, 1935; Poemas mendocinos, 1938; Umbral de los ojos nuevos, 1939; Poemas casi rezados, 1941; La Virgen del 
color de la bandera, 1945; Sonetos de la séptima soledad, 1945; Casi espuma, apenas aire, 1947, Elegía para una muerte 
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I. 
Buenos Aires, buenos vientos, 
¿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  

                                                                                                                                                                                                   
personal, 1948.  GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Juan y Eva Perón. Bs.As., Grupo E. Buenos Aires, 
1966. Pàg 361-362.  
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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? 
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. 83 
 

                                                        
83 LAGH. Romance del 17 de octubre. en. Revista MUNDO PERONISTA. Número 7. 15 de octubre de 1951.p.15. 
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En la misma entrega publican los versos de J.M.(Jorge Mar, seudónimo de Raúl A. Mende, 

director de la E.S.P. y secretario de Estado) en medio de una crónica que busca

de octubre: 

“Romance de una mujer” 

Ya no manda el Coronel… 
¡Dicen que está prisionero!... 
¡Toda la noche ha caído 
Sobre las almas del Pueblo!... 
 
Amigos que lo querían están temblando de miedo.
Los que lo nombran, apenas 
Lo nombres, casi en secreto… 
¡Como si fuera pecado!... 
¡Como si se hubiese muerto!... 
 
Sólo una débil mujer,  
con sangre y alma de fuego, 
va, por la noche, llorando 
su dolor…¡y va diciendo 
las cinco letras del nombre 
del Coronel prisionero! 
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Los que la escuchan, la siguen… 
La consigna va corriendo 
Por las calles y las plazas, 
Por las barriadas de obreros, 
Por los ranchos de los pobres. 
-¡Hay que seguirla!...¡Es el Pueblo 
Que tien, otra vez, bandera, 
y ya es, otra vez, ejército!... 
Sólo una débil mujer  
para encender tanto fuego,  
necesitaba la Patria 
del coronel prisionero… 
¡Sólo una débil mujer con sangre y alma de Pueblo!..
                                                         
                                                                                          
 

 

 

En la entrega número 9 de MUNDO PERONISTA

A la misma llegan cartas con poemas. En la primera entrega solo se registra

proceso electoral.85 En otras entregas comienzan a aparecer mater

17 de octubre. 

 

                                                        
84 J.M.(Jorge Mar, seudónimo de Raúl A. Mende). Romance de una mujer. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 7. 15 
de octubre de 1951.p.28. 
85 Revista MUNDO PERONISTA. Número 9. 15 de noviembre de 1951.p.15.
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¡Sólo una débil mujer con sangre y alma de Pueblo!.. 

                                                                                          J.M.84 

MUNDO PERONISTA abren una sección llamada “Amigos de M.P.”. 

A la misma llegan cartas con poemas. En la primera entrega solo se registra

En otras entregas comienzan a aparecer materiales que hacen referencia al 

Mende). Romance de una mujer. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 7. 15 

Revista MUNDO PERONISTA. Número 9. 15 de noviembre de 1951.p.15. 
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En la entrega número 10 de la Revista 

Conductor” firmado por C de D. 86

Perón y publicada con ese sello.87

 

En la entrega 11 aparecen estos versos de D.I. de Tandil

Paladín de las causas humildes,  
Tu defiendes al pobre que sufre 
Con tus manos has palpado sus llagas, 
Y has sentido el dolor de tu pueblo. 
 

Desde aquel 17 de octubre  
que el pueblo se lanza a la calle, 
 en la Plaza de Mayo ruenidos 
Paladín de su causa te nombra.88 
 
 

                                                        
86C de D.  El conductor. Revista MUNDO PERONISTA. Número 10. 1 de 
trata de José María Castiñeira de Dios. 
87 CASTIÑEIRA DE DIOS, José María. El conductor. Bs.As. Peña de Eva Perón, 1951.
88 D.I. Paladín. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 11. 1 de diciembre de 1951. p.23.
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En la entrega número 10 de la Revista MUNDO PERONISTA reeditan los versos del poema “El 

86 La obra, como vimos,  había sido difundida en la Peña de Eva 

87 

 

En la entrega 11 aparecen estos versos de D.I. de Tandil en la sección “Amigos de M.P.”

 

C de D.  El conductor. Revista MUNDO PERONISTA. Número 10. 1 de diciembre de 1951, p.21. Cas

CASTIÑEIRA DE DIOS, José María. El conductor. Bs.As. Peña de Eva Perón, 1951. 
D.I. Paladín. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 11. 1 de diciembre de 1951. p.23. 
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reeditan los versos del poema “El 
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en la sección “Amigos de M.P.”: 

diciembre de 1951, p.21. Casi con seguridad se 
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El diario DEMOCRACIA publica el poema de Luis Ortiz Behety titulado “Así nació la patria” 

“Así nació la Patria”  
 
¡Diecisiete de Octubre deslumbrante, 
día de la lealtad, pueblo argentino,  
en que la patria halló su fiel camino  
con Evita y Perón siempre adelante! 
 
El pueblo en una fuerza conmovida  
juró allí proclamar apara el futuro,  
fuego de eternidad, cielo más puro,  
dando en un corazón toda la vida. 
 
¡Este es el pueblo en un turbión de cumbres,  
en una llamarada electrizante;  
vinieron desde el fondo alucinante  
de la patria inmortal las muchedumbres! 
 
En las almas tacuara de bravura,  
en las bocas clamor estremecido:  
¡Perón y Evita!, grito al que está unido  
todo el que lucha por la patria pura. 
 
Como si Dios hubiese encomendado  
para el destino de la patria santa  
el sueño milagroso de un soldado  
y la fe de la dama sacrosanta. 
 
En la férrea custodia de su anhelo,  
en la prolongación de su latido,  
renació todo el pueblo redimido  
¡en sed de espacio azul, de luz, de cielo! 
 
Flamígero fervor del corazón  
restallando en los nervios y en las sienes  
porque el país reconquistó sus bienes  
al grito en cruz: “¡Recuperación!”. 
 
Así nació la patria libre y  fuerte,  
esta nueva Argentina victoriosa  
y por la cual la sangre generosa  
¡daremos gota a gota hasta la muerte! 
 
¡hoy juramos cumplir esta misión,  
Juramos defenderla hasta morir,  
cara al sol, cara al mundo, al porvenir 
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bajo el signo vibrante de Perón!89 

Alfonso Ferrari Amores90 escribe el poema “17 de octubre” en el diario DEMOCRACIA: 

Antes de aquella fecha, durante nuestras vidas, 
los próceres sepulcros, las gestas fenecidas. 
 
Estaban las estatuas y estaban las espadas  
y los épicos signos, la fidedigna prueba,  
oh Patria. ¡Simulacros! ¡Simientes congeladas! 
La antigua gloria ausente, ninguna gloria nueva. 
 
Succionada tu sangre, de Creso los vampiros  
contemplaban, oh Mártir, tu otrora heroica vena, 
seca. Lo celebraban. Los hijos de tu pena  
sumidos en letargo de momias y papiros. 
 
No ya la austera España, sino el nórdico Midas  
enervaba tu fuerza, sorda para el clarín;  
y en vano reclamaban Némesis encendidas  
la segunda cruzada de nuestro San Martín. 
 
¡En vano! La adiposa pachorra del cipayo  
dormitaba a la sombra de ajeno pabellón,  
y de las rojas franjas bajaba hasta su sayo  
un bautizo de cebra, de neutro camaleón. 
 
Pudo haber sido, de Gomorra y de Sodoma,  
el abyecto final; no pudo ser el nuestro. 
Velaba Dios, y quiso, por encima del coma,  
como a Lázaro erguirnos, con puño firme y diestro. 
 
Tuvo un nombre ese puño. ¡Tu nombre, Juan Perón! 
Y desbordó, potente, por ámbito sin bretes,  
el Pueblo, el Pueblo, clamor de redención. 
¡Brazos hechos columnas, testas hechas arietes! 
 
Recreador de la Patria, limpio de caudillismo,  
un nombre también tuvo tu sacra inspiración. 
Nuestra décima Musa, la del Justicialismo: 
¡tu nombre, Eva Perón! 
 
La mirada del Grande vuelve a reconocernos;   
se humedecen sus ojos de bronce al contemplarnos. 
¡Tanto tiempo sin vernos! 
¡Tanto, sin abrazarnos 
 
Oh Patria restaurada, tu grito el orbe cubre: 
¡Diecisiete de Octubre! ¡Diecisiete de Octubre!91 
 

En el mismo medio escribe Juan Fuscaldo92 presenta “Llama de eternidad”: 
                                                        
89ORTIZ BEHETY, Luis. Así nació la Patria. En diario DEMOCRACIA, 25 de octubre de 1951.  
90 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Alfonso Ferrari Amores. Bs.As., Peronlibros, 2019. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_a_ferrari_amores.pdf 
91 FERRARI AMORES, Alfonso. 17 de octubre. Diario DEMOCRACIA. 25 de octubre de 1951. 
92 Nació en San Telmo el 2 de marzo de 1914. Poeta, novelista, autor teatral, periodista. Inicia su trabajo en el 
periodismo en el suplemento cultural de Crítica. Fundador y director con González Trillo y Ortiz Behety de la revista 
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Diecisiete de Octubre. ¡Llama de Eternidad! 
para siempre ilumina los criollos corazones  
y en un fervor  alado de gritos redomones  
se hizo la patria nueva para la libertad. 
 
Día del pueblo heroico, día de la lealtad;  
Impulso avasallante como el de los ciclones  
que sacó de su fiebre crispación de leones  
por Evita y Perón, luz de argentinidad. 
 
Al grito de ¡Perón! el pueblo se levanta  
y juega su destino en la jornada santa,  
que hoy, como ayer y siempre, en custodia leal 
 
dará todo su anhelo, su sangre, su latido,  
defendiendo el baluarte de este suelo querido,  
de esta nueva Argentina soberana y triunfal. 93 

 

A inicios del año 1952 en la Revista PLUMADAS Número 49 publican “El gorrioncito que se 

trocó en águila”  de Federico Möller: 

De la Estrella que marca de cada ser las horas…las buenas y las malas 
La señal para ti también, oh Eva, un día descendió,  
Y, de vivir ansioso, “gorrioncito” valiente, con tus frágiles alas, 
 a volar te lanzaste  por las rutas de Dios. 
 
Ya cargaban tus alas tu glorioso desitno!... 
tus risas y tus llantos, tus triunfos y derrotas, 
Sin que tu lo adviertieras, el juvenil camino 
Flanquean como sombras vecinas o remotas. 
 
Sólo un tesoro cierto, una luz verddera, 
La temeraria senda, segura, iluminaba: 
¡era la luz inmensa de tu espíritu, era 
El alma de los grandes que en tu pecho anidaba! 
 

De ese tu altivo vuelo de redención desciendes,  
Mas ¿dónde estás, qué encuentras?...no rostros familiares  
va a comenzar tu lucha, sola, y así, sola, la emprendes 
¡en la selva sin alma de los hombres vulgares! 
 
 
Nadie adivina, oh, no, gorrioncito valiente,  
los volcanes que arden en tu pecho y sin duda 
a no ser los Supremos designios, oculto eternamente 
tanto fuego quedara y tu garganta muda. 

                                                                                                                                                                                                   
Flecha (1938-1940). Colaboraciones en Democracia, El Argentino. Ha publicado en verso: Custodia de San Telmo, 
Pájaro de fuego y No quiero conocer el país de la angustia. En prosa: La cabellera de Berenice y Efe la torturadora. 
Cuenta, además, con ensayos y otros trabajos literarios. Ejerce el periodismo. 
93 Publicado en DEMOCRACIA. 25 de octubre de 1951. 
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La Patria, mientras tanto, su segunda Epopeya  
inicia al son vibrante de sus nuevos clarines,  
y tú, trocada en Aquila, te unes fuerte y bella,  
al Cóndor que descuella sobre los paladines. 
 
Frente al destino enorme que impulsó tus alitas  
de gorrioncito frágil, ya estás, Mujer sublime;  
¡por Perón y tu pueblo, inigualable Evita,  
consumirás la llama sagrada que redime. 
 
Por Perón y tu pueblo, Mujer extraordinaria, 
en la nocturna sombra y a los rayos del día,  
irás en tu calvario de Octubre, pasionaria,  
sufriendo mil insultos, lo mismo que María. 
 
Y luego en las jornadas sin término, en la brega  
sin pausa, agotadora –que tu amor es acción-, 
darás heroica y santa, tu sangre en noble entrega, 
 para que eterna alumbre la llama de Perón; 
 
y para que el destello de esa llama potente, 
se cristalice el sueño más hondo de tu vida:  
romper todos los yugos que mancillan la frente  
de un pueblo noble y digno ¡aunque caigas herida! 
 
Es la prueba de fuego que afrontan los titanes, 
sabiendo que no pueden pasar por ella inmunes… 
¡cuando el albatros vuela sobre los huracanes, 
desde sus nidos pian los pájaros comunes!... 
 
¡Tú te quemaste en ella!...mas, a pesar de todo, 
no plegarás las alas, oh, no, ¡Evita inmensa!; 
con tu amor permanente, que es de reinar tu modo, 
estás en nuestras almas, como una luz intensa. 
 
El pueblo que de adora y los que alto volamos,  
de uno u otro modo, y nuestra alma gemela  
de la tuya, hasta ti, con hondo amor alzamos, 
 te decimos: hermana ¡vuela, vuela!... 
 
¡sigue volando, sí, junto a tu Cóndor fuerte!... 
que ladre desde abajo, si quiere, la jauría… 
las alas que te diera Dios para sostenerte  
¡refulgirán eternas como la luz del día!.94 
 
 
Para la sección de “Amigos de M.P.” de la entrega 13 del 15 de enero de 1953, O.M. de Capítal 

Federal envía los versos de “Un 17 de octubre”: 

 
Y un 17 de octubre 
El pueblo tomó por guía 
A los dos seres que Dios 
Ofreció a la Patria mía. 
 
                                                        
94 MOLLER, Federico. En Periódico PLUMADAS. Número 49. Enero de 1951. Agradezco la gentileza de Andrés 
Fernández al facilitarme el acceso a este material.  
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Fueron cayendo cadenas 
Oprobiosas y asesinas 
¡Cantó el humilde su canto 
De libertad sin mentiras! 
 
Y en un grito formidable, 
Hecho patria renacida 
¡La tierra lloró de gozo 
Y el cielo tornó a la vida!95 
 
En la entrega número 14 de la Revista 

Fiel” de J.O.P.96  Como consignamos con anterioridad ya 

Perón y editados bajo el mismo sello en el año 1950.

 

                                                        
95O.M.  Un 17 de octubre. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 
96 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. PUL
Juan O. Ponferrada. Bs.As., Peronlibros,2018. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/apro_a_jo
97 PONFERRADA, Juan O. Poema fiel. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950.
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de la Revista MUNDO PERONISTA publican los versos de “Poema 

Como consignamos con anterioridad ya habían sido leídos en la Peña de Eva 

Perón y editados bajo el mismo sello en el año 1950.97 

 

O.M.  Un 17 de octubre. En Revista MUNDO PERONISTA. Número  
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 

PONFERRADA, Juan O. Poema fiel. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950. 
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publican los versos de “Poema 

habían sido leídos en la Peña de Eva 

J.O.P. Poema Fiel.  En Revista Mundo Peronista. Número 14. 1 de febrero de 1952. p.23. La obra pertenece a Juan 
FER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a 
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En la entrega número 21 de la Revista MUNDO PERONISTA el escritor Claudio Martínez Payva 

escribe “Mañana”. 

Cuando se hayan borrado las sombras de estos años 
y se alce la cortina de nieblas temblorosas 
que crean los errores, la lucha, los engaños 
y el odio, mensajero de intrigas alevosas. 
 
Cuando los argentinos vivan en otro anhelo 
y ni los rastros queden de las hondas pasiones 
que aun entronan puertas, como en día de duelo, 
y confabulan celos, delitos y traiciones. 
 
Cuando no haya intereses de adentro ni de afuera  
que jueguen posiciones ganadas o perdidas  
y sea sólo un pueblo con su sola bandera  
inmune a los inmensas desgracias corregidas. 
 
Entonces -¡Oh ventura de haber vivido ahora  
y haber andado a tientas en un negro desierto  
hasta que a medianoche brilló por fin la auora  
y la Patria y el Hombre tuvieron rumbo cierto!- 
 
Entonces, tú, orgulloso compatriota futuro,  
serás el hijo y dueño de un gran país, dotado 
de un espíritu fuerte y un cerebro maduro, 
poderoso y pacífico, cordial y respetado. 
 
Pasearás tu mirada por lo que fueron ruinas, 
debajo de manadas de criaturas hambrientas, 
o blindados cuiles con frías oficinas 
donde el cuestos foráneo, intimaba sus rentas. 
 
Allá, sitios de penas, en que tu triste abuela 
sorbió en la magra sopa sus lágrimas calientes, 
verde entremezclados jardín, taller, escuela  
y la dulce alegrí del vivir de las gentes. 
Será tuya la gracia de ser feliz como ellos,  
tuyo el riel y la nave, la rueda del camino,  
el dominio del aire que riza tus caballos,  
la tierra, el mar y el signo de tu total destino. 
 
¡Libre y justa tu Patria!, tutora de sí misma,  
sin el aval del dólar, la libre o el martillo;   
ni expuesta al trust que ahoga ni al desorden que abisma,  
culta, brillante, pero en su propio brillo. 
 
¡Que tendrás que no tengas! ¡Qué sabran que no sepas? 
millones de habitantes en cientos de ciudades 
represas y villajes que antes eran estepas 
amplios templos abiertos las universidades. 
 
 
¡Productores de todo en todo abastecido! 
carbón, hierro, petróleo, los hornos colorados 
lanzando como ríos minerales fundidos, 
y el tronar de las plantas de acerables metales. 
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Anchos puertos marinos anudando las vías 
-arterías que se cruzan sobre el agro fecundo- 
y  la hoz de los brazos segando lejanías 
pero que tenga trigo el pan que come el mundo… 
 
Un sentido cohernete de lo mío y lo tuyo  
presidirá en tus horas las humanas colmenas:  
habrá vallas morales que atajen el arrullo,  
el canto circundante de búhos y strensa. 
 
Esa grandeza ansiada, surindo-americana  
-¡vieja cepa de Mayo que en brotes te renuevas!- 
será real en tu Patria ¡La enseña soberana 
desde el remoto Antártico flameando hasta “Las Cuevas”! 
 
¡Nueva Argentina ilustre! ¡Oh!, tú, que no sufriste 
el acecho extranjero y el cómplice, tu hermano,  
que ignorarás lo indigno de una jornada triste,  
la diestra admotiva y el oro…en la otra mano. 
 
Nunca sabrás con cuanto trabajo y sacrificio  
te dio un gigante en obras, honor, dicha, riqueza… 
Que insultos soportara, qué pábulos, qué juicios 
Cuánta experiencia amarga contiene tu grandeza. 
 
El pasado habrá muerto..No importa, pero, atiende, 
Si alguno amenazara de nuevo tu destino, 
Invoca nuestras almas y verás que se enciende 
Y se abre, en otro Octubre, ¡todo el suelo argentino! 98 
 

 

                                                        
98 MARTINEZ PAYVA, Claudio. Mañana. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 21. 15 de mayo de 1952. p.23. 
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A.N.A. de B. de la Capital envía “Eva Inmortal”

Tú, que eres luz deslumbradora y pura, 
Dando en la sima de la sombra misma; 
Iris de Amor en el humano prisma; 
sol de infinita y maternal ternura. 
 
Numen de la Justicia, con dulzura  
te erguise inexpugnable ante el sofisma,
cual un Cáliz de Fe donde se abisma  
todo un pasado de memoria oscura… 
 
ya la simiente heroica de tu Octubre  
dio la eximia cosecha que hoy recubre  
de verdor nuestro predio espiritual; 
 
Ubérrima cosecha: pan seguro, 
Que ha de nutrir las gestas del futuro 
al calor de tu nombre: ¡Eva Inmortal!99 
 
El poema presentado en la Peña de Eva Perón,

pleno”, es reproducido en septiembre de 1952

                                                        
99 A.N.A.de B. Eva Inmortal. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 23. 15 de 
100ELLENA DE LA SOTA, Julio.Canto pleno. En Revista MUNDO PERONISTA. N° 29. 15 de septiembre de 1952. p.23.
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A.N.A. de B. de la Capital envía “Eva Inmortal” en la entrega número 23: 

 
 

te erguise inexpugnable ante el sofisma, 

 

 

El poema presentado en la Peña de Eva Perón, por Julio Ellena de la Sota titulado

ptiembre de 1952.100 

A.N.A.de B. Eva Inmortal. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 23. 15 de junio de 1952.p.41
ELLENA DE LA SOTA, Julio.Canto pleno. En Revista MUNDO PERONISTA. N° 29. 15 de septiembre de 1952. p.23.
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Ellena de la Sota titulado “Canto 

junio de 1952.p.41 
ELLENA DE LA SOTA, Julio.Canto pleno. En Revista MUNDO PERONISTA. N° 29. 15 de septiembre de 1952. p.23. 
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En ese mismo número reproducen un poema que per

el nombre de “Ave Eva”. 

Desde que se hizo mujer  
la bandera peronista,  
el alma que la resista  
muy dura tiene que ser… 
Ave Eva, en el ayer 
del conductor visionario 
que opuesto al cielo nefasto 
de la antipatria insalubre, 
un 17 de Octubre 
nos marcó su itinerario. 
 
Ave, Eva, en la amargura  
del agrario y del obrero. 
El coronel misionero. 
La Patria muerta y oscura. 
Eva sola en la espesura 
de aquella tarde maldita. 
Sólo su voz que nos grita 
la ya imposible quimera. 
No quedaba otra bandera 
Más que el coraje de Evita. 

www.peronlibros.com.ar 

 

En ese mismo número reproducen un poema que pertenece a Luis Gorosito Heredia 
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El orden nuevo, la nueva  
Patria, altiva y sonriente, 
Vino a nacer en la frente 
De esta blanca y nueva Eva. 
Vencida la ruda prueba,  
¡qué alborada cristalina! 
¡Qué rutilante doctrina 
Se levanta y forma escuela! 
¡Qué evangelio se revela 
Para el mundo en la Argentina! 
 
Sí no, díganlo el anciano, 
el indio y el desválido, 
el pobre infante sin nido 
por el monte y por el llano. 
Todo rostro y toda mano 
Que se eleva a la Señora… 
Ya es la lágrima que implora 
En esta tierra o la ajena. 
Ya es el grito de una pena 
No escuchado antes de ahora… 
 
Yo que en la tierra he nacido 
donde Perón ha brotado 
y con él me ha rebelado 
y  he gozado y he sufrido; 
hoy que veo engrandecido 
el país de mis mayores, 
no me asaltan más temores 
por un cambio de la suerte. 
venga, si viene, la muerte, 
tendré una tumba con flores. 
 
 
Por eso quise eleva 
esta décima orgulosa  
a la santa milagrosa 
de la Patria y de su altar. 
Yo he jurado nunca arriar 
su bandea que ya es mía, 
pan y flor de cada día 
que ilumina el continente 
con su gracia adolescente 
de Eva espejada en María.101 
 

                                                        
101 GOROSITO HEREDIA, Luis. Ave Eva. En Revista MUNDO PERONISTA. 1 de octubre de 1952. p.24. 
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Nicolás Olivari102 escribe el 16 de octubre de

de octubre”. 

Desde la negra barrera del otro lado de la villa, 
donde el horizonte se fundía con la nada, 
con salitre en la mejilla resecada  
y una miel despavorida en la mirada  
llegaron los descamisados. 
 
Desde la fragua abierta cual granada de su sangre, 
encajada en el molde de la muerte,  
desde altos hornos pavorosos, crudo fuego enemigo, 
con las uñas carcomidas  
y el cabello chamuscado en cansancio secular, 
sus mujeres desgreñadas por el hambre y su
llegaron los descamisados. 
 
Sin más arma que el gastado desaliento que en sus brazos se hizo hueco, 
frente al río enchapado de alquitranes y petróleos, 
solfatara de mil diablos expulsados, 
del ansioso cielo antiguo de los pobres, 
detenido en el asombro de su paso,  
la pupila desbarrada en la angustia esperanzada

                                                        
102 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibl
http://peronlibros.com.ar/content/pulfer
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de octubre de octubre  para el diario DEMOCRACIA

Desde la negra barrera del otro lado de la villa,  
donde el horizonte se fundía con la nada,  

Desde la fragua abierta cual granada de su sangre,  

desde altos hornos pavorosos, crudo fuego enemigo,  

y el cabello chamuscado en cansancio secular,  
sus mujeres desgreñadas por el hambre y sus crías  

Sin más arma que el gastado desaliento que en sus brazos se hizo hueco,  
frente al río enchapado de alquitranes y petróleos,  

 

la pupila desbarrada en la angustia esperanzada 

bibliográfica a Nicolás Olivari. Bs.As., Peronlibros, 2020. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/content/pulfer-dario-aproximacion-bio-bibliografica-nicolas-olivari#12454_pdfs
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DEMOCRACIA el poema “17 

iográfica a Nicolás Olivari. Bs.As., Peronlibros, 2020. Disponible en: 
olivari#12454_pdfs 
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en un hombre que hace luz de la tiniebla, 
que levanta todo aquello que se daba por perdido, 
por perdido y para siempre, 
llegaron  
los descamisados.103 
 

En la entrega número 34 de la Revista MUNDO PERONISTA, en la sección “Amigos de M.P.” 

reproducen los fragmentos de un poema de Lucio M.Quintana, de El Maitén, Territorio 

Nacional de el Chubut, titulado “17 de octubre”: 

PERON: el abanderado 
De una multitud deshecha,  
ha consagrado una fEcha  
para su DESCAMISADO. 
El pueblo, ayer aherrojado  
por la férula brutal  
con que oprimer el capital  
la laboriosa colmena  
ha roto, ¡al fin!, su cadena  
con la JUSTICIA SOCIAL. 
¿Quién anima ese clamor 
 –fuerza de choque y combate-  
que marcha tras elrescate  
del PRIMER TRABAJADOR 
una MUJER todo amor 
-FE e ILUSION proletaria-  
que empuñara una incendiaria  
antorcha que reverbera  
para que por siempre fuera  
su alma revolucionaria. 
Ella es el ángel custodio,  
ella es el alma argentina  
que predicó la doctrina  
del amor, en vez del odio.  
Ella escribió un episodio. 
Ella fue nervio y acción 
En todo sitio y baluarte, 
Ella fue nuestro estandarte;  
es ella ¡EVA PERON!104 
 
 
Lucía Florez de Vázquez, desde la localidad de Quemú Quemú en la provincia Eva Perón (La 

Pampa), edita el libro 17 de octubre. Tiene 44 poemas.  

 

Por defender al obrero  
Con valentía y teson 
Cantarte estos versos quiero  
con todo mi corazón. 
En la Patria mía 
Vidalita 

                                                        
103 OLIVARI, Nicolás. 17 de octubre. Diario DEMOCRACIA. 16 de octubre de 1952. 
104 QUINTANA, Lucio M. 17 de octubre. Revista MUNDO PERONISTA. Número 34. 1 de diciembre de 1952. p.10. 
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Todo es alegría 
Se acabó la pena 
Vidalita 
Desde que él gobierna.105  
 

En la entrega número 44 de la Revista 

Llama” de Héctor Villanueva que fuera leída en la Peña de Eva Perón en el año 1950.

 

 
Haydée Yolanda Ballato, de la Capital, envía los versos de “La fecha más gloriosa” a la sección 

“Amigos…” de la Revista MUNDO PERONISTA. Dice así: 

¡Cómo aborrezco a esos seres que a mi enseña azul y blanca
La ultrajaron sin pensar que pronto iba a ser vengada!
Un “17 de Octubre”, el Día de la Lealtad
¡Y muchas fechas gloriosas que el Pueblo festeja 
Trabajemos por la Patria, compañeros peronistas.
No habremos hecho en vano lo que nos predijo Evita:
¡Que Perón está orgulloso de saber que lo secundan
los que quieren la grandeza de nuestra Nueva Argentina!

                                                        
105 FLORES DE VAZQUEZ, Lucía. 17 de octubre. Eva Perón, ed.de la autora, 1953.
106 VILLANUEVA, Héctor. La llama. Revista MUNDO PERONISTA. Número 44. Julio de 195
107 BALLATO, Haydée Y. La fecha más gloriosa. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 45. 15 de julio de 1953.
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de la Revista MUNDO PERONISTA, de julio de 1953, 

Llama” de Héctor Villanueva que fuera leída en la Peña de Eva Perón en el año 1950.

 

Haydée Yolanda Ballato, de la Capital, envía los versos de “La fecha más gloriosa” a la sección 

“Amigos…” de la Revista MUNDO PERONISTA. Dice así:  

¡Cómo aborrezco a esos seres que a mi enseña azul y blanca 
La ultrajaron sin pensar que pronto iba a ser vengada! 
Un “17 de Octubre”, el Día de la Lealtad 
¡Y muchas fechas gloriosas que el Pueblo festeja ya! 
Trabajemos por la Patria, compañeros peronistas. 
No habremos hecho en vano lo que nos predijo Evita: 
¡Que Perón está orgulloso de saber que lo secundan 
los que quieren la grandeza de nuestra Nueva Argentina! 107 

FLORES DE VAZQUEZ, Lucía. 17 de octubre. Eva Perón, ed.de la autora, 1953. 
VILLANUEVA, Héctor. La llama. Revista MUNDO PERONISTA. Número 44. Julio de 1953. p.15.
BALLATO, Haydée Y. La fecha más gloriosa. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 45. 15 de julio de 1953.
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, de julio de 1953, presentan “La 

Llama” de Héctor Villanueva que fuera leída en la Peña de Eva Perón en el año 1950.106  

Haydée Yolanda Ballato, de la Capital, envía los versos de “La fecha más gloriosa” a la sección 

3. p.15. 
BALLATO, Haydée Y. La fecha más gloriosa. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 45. 15 de julio de 1953. 
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Para la Revista MUNDO PERONISTA
 
Vino con la mañana. Amanecía  
y era su ropa rota en la mañana  
grito, lanza, bandera, luz, campana. 
Con él la nueva libertad nacía. 
 
Entró afirmado en su esperanza. El día 
se hacía en la marea ciudadana  
canto, llanto, alegría, sol, ventana. 
Con él la patria nos pertenecía. 
 
Dio testimonio de su fe y acaso  
por él  el hombre volvió a ser el Hombre 
en la odiada alpargata de su paso. 
 
¡Descamisado de mi pueblo, cristo  
de un mundo herido, aunque no sé tu nombre
en una nueva navidad te he visto!108 
 

 

                                                        
108 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. El Descamisado. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 48. 15 de agosto de 1953. 
p.21. 
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MUNDO PERONISTA, José María Castiñeira de Dios, escribe “

Entró afirmado en su esperanza. El día  

por él  el hombre volvió a ser el Hombre  

de un mundo herido, aunque no sé tu nombre  

 

CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. El Descamisado. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 48. 15 de agosto de 1953. 
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CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. El Descamisado. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 48. 15 de agosto de 1953. 
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En la entrega número 46, aniversario del fallecimiento de la esposa de Perón, agregan una nota 

especial titulada “Eva Perón en la voz de los poetas”. 

autores que hemos ido consignando en el texto: Villanueva, María Granata, Jorge Mar (Raúl 

Mende), Claudio Martínez Payva, José M.Fernández Unsain, Zoilo Laguna (E.A.Olmedo), 

Velázquez, etc.  Aunque se trata de la reproducción de fragmentos de poemas ya difundidos

denota la importancia y el lugar otorgado a este tipo de producciones en la construcción 

simbólica e identitaria del peronismo

 

 

En otra nota de la misma entrega consignan: “Eva Perón es la Poesía de la Revolución 

Justicialista”. La Revista venía recibiendo para la 

con producciones artesanales referidas 
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109 MUNDO PERONISTA. Número 46. 26 de julio de 1953. Pág.8
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En la entrega número 46, aniversario del fallecimiento de la esposa de Perón, agregan una nota 

especial titulada “Eva Perón en la voz de los poetas”. La nota glosa los versos de varios de los 

consignando en el texto: Villanueva, María Granata, Jorge Mar (Raúl 

Mende), Claudio Martínez Payva, José M.Fernández Unsain, Zoilo Laguna (E.A.Olmedo), 

e trata de la reproducción de fragmentos de poemas ya difundidos

rtancia y el lugar otorgado a este tipo de producciones en la construcción 

simbólica e identitaria del peronismo.109 
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al calor de tu nombre: ¡Eva Inmortal!110 
 
La senadora nacional María del Carmen Casco de Aguer publica el libro Corona lírica a Eva 

Perón, en la que incluye un poema dedicado al 17 de octubre.111 

 
Para un nuevo aniversario de la fecha son profusas las notas que salen en la Revista MUNDO 

PERONISTA. En “Amigos…” aparecen estos versos de Julia M.R.B.de Pardo, de la Capital, 

titulados “17 de octubre”: 

También hoy, como argentinos, 
tenemos que festejar  
este nuevo aniversario,  
proclamando con cariño  
“Día de la Lealtad”. 
Bendigamos fervorosos 
y con mística unción  
el nombre de nuestro Líder:  
Presidente y General  
Don Juan Domingo Perón.112 
 

En esa misma entregan reproducen los “versos que no estarán bien medidos pero que estarán 

saturados todos ellos de la  fe inmensa y pura de los hombres de nuestro Pueblo ” 

correspondientes a Esteban Aguirre de la Provincia Eva Perón (La Pampa), titulados “Canto al 

17 de octubre”. Los editores desglosan una estrofa: 

 

Ya se oyen los grios  
de la guerra sin armas  
de los soldados buenos  
y de límpida alma. 
El pueblo se agolpa  
en ruidosa protesta,  
la oligarquía enmudece  
y nadie contesta. 
¿Dónde stá el Líder?  
Se oye una voz  
que es la voz del Pueblo  
reclamándolo 
Todo es admirable en aquella jornada  
donde se jugaba la vida o la muerte  
y la boca negra del fiero cañón  
no despegó sus labios, muda e impotente.113 
 

  

                                                        
110 Revista MUNDO PERONISTA. Como si despertara un pájaro dormido. Número 46. 26 de julio de 1953. pág.42-46. 
111 CASCO de AGUER, María C. Corona lírica a Eva Perón. Resistencia, de la autora, 1953. No hemos consultar la pieza. 
Sobre la autora: SOLER CAÑAS, Luis M. Cancionero..cit.p.330. 
112 PARDO, Julia. 17 de octubre. Revista MUNDO PERONISTA. Número 52. 15 de octubre de 1953.p.11. 
113 AGUIRRE, Esteban. Canto al 17 de Octubre. Revista MUNDO PERONISTA. cit.p.12. 
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En MUNDO PERONISTA Número 53, Enrique Olmedo usando el seudónimo de Zoilo Laguna, 

publica “El coronel arrestao”. 

Dicen que lo han apresao… 
¡y güeno! ¡Quéimos de hacer!... 
la cosa se va a poner  
que ni se han imaginao! 
¿Qué el puente está levantao?... 
¿y de ái?..si a ese Riachuelo  
lo bandiaban mis agüelos  
y ninguno ha muerto augao. 
 
Qu’el asunto es de cuidao… 
Qu’está cada vez más fiero… 
¿y pá’qué ha de ser el cuero?... 
¿pa perderlo apolillao? 
¡Pucha! ¡si lo’imos jugao 
tantas veces por pavadas! 
¡A mí no me ataja nada!... 
¡ni aunque salga agujeriao! 
 
Dicen que lo han embarcao 
en no sé que barco’e guerra… 
¡pegarán la güelta a tierra! 
¡d’eso no tengan cuidao! 
Hasta’aura naiede ha inventao 
ninguna diablura –hermano-  
que haga vivir al cristiano  
del agua, como al pescao. 
 
¿Dicen que se han sulevao 
 en algunas guarniciones  
y que tienen municiones  
hasta pa’dar d’emprestao?... 
A mi ni me han preocupao,  
ni m’echo atrás, ni me dueblo… 
¿no son las madres del pueblo  
las que paren los soldaos?... 
¡Van a tirar!..¡t’arreglao! 
Dende Cabo a General 
tuitos han nacido igual: 
 como hijos y no entenaos. 
Los jefes y los soldaos  
en este país son hermanos  
¡si no juera así, paisanos,  
no lo hubieran libertao! 
 
Los que juntos han cruzao  
los Andres con San Martín  
han de ir juntos hasta el fin  
con el Pueblo ¡no hay cuidao! 
Se pondrán siempre del lao  
en qu’el Pueblo se coloque  
¡no hay criollo que s’equivoque  
y escupa su propio asao! 
 
¿Y si lo han ajusticiao?... 
¡Cruz diablo! ¡bicho agorero! 
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¡ni me lo nuembre, aparcero,  
qu’estoy con ese entripao! 
Pero si algo le ha pasao.. 
¡válgame l’ayuda ‘el cielo! 
¡que va’tempblar este suelo 
como hast´dura no ha temblao. 
 
El Coronel arrestao… 
¡si juera nada más qu’el.. 
¡pero junto al Coronel  
está el pueblo acorralao! 
¡el pueblo!...que ya ha dentrao  
a mi entender a olfatiar 
que al fin dentrará a mandar 
el criollo profetizao… 
 
“Esto está muy conversao  
y no es hablando, paisanos,  
que se defienden a un hermano  
cuando se encuentra apurao”. 
 
“Por nosotros se ha jugao  
–se escuchó la voz de Evita-  
y dura que nos necesita  
¿qué haremos aquí paraos?...” 
 
¡Ni lo hubiera mencionao! 
Aquello jué un entrevero 
pa’ver quién era el primero  
en ponerse a su costao. 
El chiripá arremangao  
s’echaron en la corriente  
y ái se quedó solo el puente  
como si no hubiera estao. 
 
No jué sólo en ese lao:  
dende tuitos los rincones  
las calles a borbotones  
parían descamisaos. 
Se largaron al poblao  
como tigres en tropel  
riclamando al Coronel  
¡al Coronel arrestao! 
 
Bramando en el empegrao 
y en menos que canta un gayo  
llegaron a Plaza’e Mayo  
sudando y descamisaos. 
¡Yo estuve entre ellos mezclao! 
¡Yo los vide en la retina 
rejusilar la consina 
de morir, si era llegao! 
 
¡Yo los vide! Allí plantaos  
con humildá y con fiereza 
 ¡no vide nunca grandeza  
que se hubiera comparao! 
¡El pueblo! ¡el pueblo! ¡apretao!... 
¡Solamente pudo ir él  
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en busca de un Coronel  
vencido y encarcelado!.. 
 
¡Sólo el pueblo! ¡sin pecaos  
de soberbia y de traiciones! 
¡Solamente corazones 
 humildes, descamisaos! 
¡Sólo él, que tuito lo ha dao! 
¡Sólo él, pudo haber salido  
a buscar, agradecido,  
su Coronel arrestao! 
 
Allí estuvieron clavados  
masticando la impaciencia  
y esigiendo la presencia  
del Coronel a su lao. 
Y allí se hubieran quedao,  
y uno a uno hubieran cáido,  
si no les hubieran tráido  
su coronel libertao! 
 
Cuantito se hubo asomao  
al balcón, ¡Virgen María!  
¡viera visto de alegría  
la forma en que’imos llorao! 
¡Era él! ¡el esperao! 
¡En cuerpo y alma era él! 
¡Era nuestro Coronel! 
¡el criollo profetizao! 
 
¡Era mi pueblo salvao  
y mi tierra redimida! 
¡mesmo que una vieja  
herida que hubiera cicatrizao! 
¡Era el pueblo reencontrao  
con su destino y su gloria  
en esta sencilla historia  
del Coronel arrestao! 114 
 
 

                                                        
114 LAGUNA, Zoilo (Enrique A.Olmedo). El coronel arrestao. Mundo Peronista. N° 53. 1 de noviembre de 1953.p.17. 
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En la sección “Amigos…” aparecen varios envíos par

considerando. 

Por un lado Juana Diaz de Montini, de Capital, envía “¡Presente, Capitana!...¡Presente, 
General!”: 
 
¡17 de Octubre!  Nuestra fecha gloriosa 
Fecha de nuesra cita. Nuestra cita de honor.
En la Plaza de Mayo estaré, como siempre,
El Pueblo con su Líder, ¡el Pueblo con Peron!
 

Y hoy menos que nunca fallarás a la cita.
Es este nuestro día estarás junto a él. 
Junto a tu amado Líder, junto al gran compañero
Al lmás grande, al más noble, ¡tu “viejo Coronel!
.. 
Y sonreirás dichoso al oir tus vanguardi
 a tus descamisados gritando sin cesar: 
“¡La vida una y mil veces, como Tú lo ordenaste!
¡A la orden, mi Jefa! 
¡Presente, Capitana! ¡Presente, General!
 

Lilia E.M.Fabaz, de Santa Fe, envía “17 de octubre, tu escuchaste…”:

                                                        
115 DIAZ de MONTINI, Juana. ¡Presente mi capitana! ¡Presente mi general!. Revista MUNDO PERONISTA. Número 53. 1 
de noviembre de 1953. p.14. 
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17 de octubre, tú escuchaste  
la palabra de la Jefa Espiritual  
cuando hablándole a su Pueblo, le decía: 
“Yo adelante, marchando, muerta o viva,  
lucharé con ustedes aquel día  
que debamos defender al General.” 
 
Desde el Norte, enclavado en las montañas,  
hasta el Sur, en el recóndito glaciar,  
desde el Ande, soberbio e inconmovible,  
hasta el bello y eterno Paraná  
sólo se oye, cual un cántico de Patria,  
“¡Aquí vela tu Pueblo, General!”.116 
 
 
Carmen T. de Ludueña, desde Rosario, envía el poema “17 de Octubre, yo te canto…” 
 
17 de octubre, yo te canto  
porque soy argentina y madre 
Yo te canto en nombre de mis hijos 
porque es Octubre mes de libertades. 
 
17 de Octubre, día nuestro,  
De Lealtad a nuestro Conductor,  
Luz de antorcha, día y noche encendida 
al impulso de nuestro corazón..117 
 

En la entrega 58 de la Revista MUNDO PERONISTA, correspondiente al 15 de enero de 1954, 

incluyen “Romance de Evita, mi generala” de Arturo Bustamante.118 

Traigo un romance tejido 
Con los hilos de mil lágrimas 
Romance para ti, EVITA, 
Estrella de la esperanza, 
Yo también te llamo así, 
Como el pueblo te llamaba. 
El pueblo que es voz de Dios, 
Y que de ti no se aparta. 
 
Mujer dulce y luchadora,  
Llevabas el bien por arma, 
Te está lorando Febrero, 
Y tu Octubre te reclama. 
Heraldo a los cuatro vientos, 
Las fuerzas descamisadas 
Por ti ofrecieron sus pechos, 
A la razón de las balas. 
 
Tus grandes ojos de almendras 
Que por el Líder lloraban 

                                                        
116 FABAZ, Lilia. 17 de octubre, tu escuchaste. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 53. 1 de noviembre de 1953. 
p.14. 
117 LUDUEÑA, Carmen T. 17 de octubre, yo te canto…En Revista MUNDO PERONISTA. Número 55. 1 de diciembre de 
1953. p.22. 
118 Revista MUNDO PERONISTA. Número 59. 15 de enero de 1954. p.16. 
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Y tus manos pequeñitas, 
Capullos hechos de nácar, 
Fueron palomas de paz 
Sobre el fuego de estas masas, 
Cuando llenaron la calle 
Con empuje de tacuaras. 
 
Por eso es que tu recuerdo 
Será luz de clara lámpara. 
Y ha de grabarse en la Historia 
Tu nombre en letras de plata. 
Hoy un rosario en tus manos; 
Cuentas que ante Dios ganaste, 
Cada una era una ayuda 
Que a tus pobres les brindabas. 
 
EVITA,la dulce EVITA. 
EVITA, mi Generala. 
Están tus huestes de duelo 
Y hay crespone en las almas 
Porque un fatal veintiséis, 
Que a nuestra Patria enlutara 
Sobre tu cuerpo, la muerte, 
Como su cuerno abrió sus alas. 
 
EVITA, la dulce EVITA, 
No has muerto, mi Generala, 
Que no es morir solamente 
Que tu alma se liberara. 
Porque tus obras, Señora, 
Serán inmortalizadas 
En el mármol de la gloria 
Y el bronce que las proclama. 
 
Tu nombre, será bandera 
De este y de todas las rosas, 
Donde haya una madre, un niño, 
O el anciano que te llame, 
Por eso es que yo te canto 
En el nombre de mi Patria, 
EVITA, mi dulce EVITA, 
EVITA, mi Generala. 
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En abril de 1952 Castiñeira de Dios publica en el diario 

el poema “Canto a los trabajadores de mi tierra”

Otros lloran los muertos de Chicago; 
yo recuerdo a mis muertos… 
 
I.Trabajadores de mi tierra: ¡uníos! 
Mano con mano, codo con codo, hombro con hombro;
Uníos frente a un mundo sin compasión, uníos 
frente al caos. La hidra  
morirá destruyendo, pero vosotros, libres 
trabajadores de mi tierra, todos  
unidos  por un cielo de justicia, reunidos 
por un hombre en quien cabe la esperanza, aprestaos 
a destruir sus últimas cabezas. La hora 
está próxima, hermanos,  
en la patria, hermanos 
en el dolor, hermanos 
en la fiesta. 
 
II.¡Oh, escúchame, escúchame  
si ostentas como blasón la pala,  
o el martillo, o la red, o la pluma, o la reja, escúchame 
quiero no me niegues tu oído ni tu alma, 
porque soy tú mismo , el tú callado,  
y cada vez que canto por ti, como un palomo

www.peronlibros.com.ar 

 

Castiñeira de Dios publica en el diario DEMOCRACIA, bajo control de la CGT, 

el poema “Canto a los trabajadores de mi tierra”: 

Mano con mano, codo con codo, hombro con hombro; 
Uníos frente a un mundo sin compasión, uníos  

morirá destruyendo, pero vosotros, libres  

por un cielo de justicia, reunidos  
por un hombre en quien cabe la esperanza, aprestaos  

destruir sus últimas cabezas. La hora  

o el martillo, o la red, o la pluma, o la reja, escúchame  
quiero no me niegues tu oído ni tu alma,  

y cada vez que canto por ti, como un palomo 

 Página 71 

, bajo control de la CGT, 
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tiemblo de amor y de miedo, 
como si Dios y tú me llamaran a cuentas  
y me dijeran: “Gasta la plata que te dimos  
en pompas de jabón, en aros de humo.” 
¡Escúchame; porque me duele en ti todo lo que yo canto! 
 
III.Y he aquí que comienzo  
recordando los rostros de los caídos, esos 
Rostros con que se honra la entraña de la patria; los rostros 
De los que cada día, con su diástole y sístole,  
dieron el ritmo exacto del corazón terrestre. 
Oigo de nuevo el llanto (nunca podré olvidarlo) 
de los que son hoy limo bajo los quebrachales,  
de los que hacen amarga  la linfa del azúcar,  
de los que nutren melgas y yerbales y vides, 
de los que no tuvieron cementerios ni cruces 
para morir. 
(¡Oh, hermanos,  
cuánta piedad reclamo del cielo día a día 
para que no abomine mi alma ni mi boca 
de los que oscurecieron el fulgor de mi tierra 
y afligieron con sombras la luz de mi bandera!) 
 
IV. Ahora los recuerdo: Floreal Funes,  
señor de la doma y la esquila entre señores,  
rooto en dos por la horquilla patrona en el sur, 
en medio de las parvas 
amarillas de octubre: José María Borrero, 
terror de los terratenientes, luz mala 
para los palos blancos; Juan Rodríguez, puestero, 
muerto como un cordero sobre berros y frutas 
cuando iba a votar; Leopoldo Lugones,  
ido al cielo entre asco y vergüenza 
sobre un “basta” final; 
Pedro Gómez, caído sobre el asfalto cuando 
voceaba las noticias de un mundo que lo odiaba, 
y Lacebrón Guzmán, cuya sangre aún nos quema los ojos y las manos, 
y todsos los humildes cuyos cuerpos 
la losa del olvido no cubre, 
ni la tierra ni nada,  
y ya son  aire, viento, cardales, espinillos 
en el tiempo perdidos 
como mi corazón, sin destino ni gloria. 
 
V. Y estas son mis antorchas: 
(cada una en un día se quemó por la patria,  
se adelgazó hasta el cielo para que Dios supiera 
para que Dios supiera qué temples dan las aguas 
de la tierra argentina, 
para que Dios supiera que no es vana 
Su amistad con nosotros. 
Uno a uno ennoblecen con sus nombres mi canto). 
José Ercilio Pierina, de diecinueve años,  
que festejaba el día de San Perón cantando 
la victoria del pueblo,  
cuando un plomo cipayo lo encaminó hacia el cielo; 
y Darwin Passaponti, estudiante y poeta 
segado- puro trigo de luz- a flor de tierra; 
y Quintana, Garizzio, Osswik, Rodríguez, Puente,  
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Pomadé, Pranno, Ramos, los dos hermanos Reyes,  
obreros del trabajo y, en la ocasión, solados 
que sirvieron sus vidas cuando fue necesario; 
y los tres estudianes, como tres lanzas: Nieva, 
Menéndez y Palermo, que en la patriada aquella 
a punta de coraje se jugaron la vida 
para que nuestra historia no sufriese mancilla; 
y una mujer: Andrea Beleyra de Lobo,  
que se salió de madre y se jugó por todos; 
y Olivera y Farina, que en un ¡Viva Perón! 
pusieron en silencio de muerte el corazón. 
 
Dios los tenga a su diestra y el pueblo en su memoria, 
y ésa sea su gloria. 
 
VI. Ahora, canto mío, dobla, en tributo, dobla  
tus rodillas de pena; 
rescata los recuerdos y con u nnombre exalta 
la columna de mártires: es Ella,  
la elegida, entre todos, por el dedo de Dios 
para dar testimonio de nuestra causa: es Ella 
la que, fogosa y frágil como una rosa, quiso 
ser leño, brasa y llama de cada sueño; es Ella 
la que cedió en amor, como el Hombre, su vida 
y se donó a su puesto en nuestro nombre; es Ella 
la que ofreció a la infamia sus mejillas, y al pobre 
la mil de una sonrisa sin fatigas; es Ella 
lumbre de los “grasitas”, madraza de los niños; 
es Ella, nuestra eterna. 
 
VII. Ni túmulos marmóreos, ni grabadas  
letras en duras piedas, ni el dorado  
monumento que Dios ha levantado  
en pampas, en montañas y en quebradas, 
 
ni  las estrellas, que desconsoladas 
lloran encima de su rostro helado, 
ni el tumulto del cielo dibujado 
en noches, mediodías y alboradas, 
 
perdurarán al paso de los días 
y al castigo inclemnte del olvido 
que en todo siembra sus cenizas frías, 
ni eludirán el triunfo de la hora 
que hace de cada sol un rey vencido; 
pero su voz no morirá, Señora. 
 
VIII. Ahora nos reunimos 
A gritar alegrías como quien barre penas, 
a golpear el tambor de una fiesta sin drama 
pero Dios mío, ¿dónde 
están mis pobrecidos? ¡Desde que campos de oro 
nos contemplan sus ojos? En qué estrellas 
se acurrucan, ahora 
que por ellos, por todo lo que ellos sufrieron 
y murieron, 
hemos roto de pronto la clausura, y unidos 
mano con mano, codo con codo, hombro con hombro 
levantamos el canto y la estatura 
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de un pueblo prometido 
para todos los triunfos. 
 
IX. No lloro; no me digas 
Que oficio de aguafiestas o hago de plañidero; 
si recobro estas mueres,  
si no niego mi voz a aquellas voces, 
si remonto el silencio 
es sólo porque el tiempo 
me ha enseñado que al árbol 
lo nutren sus raíces, que las flores 
(ese esplendor alegre de la tierra), las flores 
Se yerguen sobre cortes, 
heridas y dolores,  
que nada: ni la risa, ni la dicha, ni el canto 
Dios no los da de balde. 
 
X. Pero también la mano frutal de la memoria 
me otorga otros recuerdos,  
me concede otros bienes. 
 
¿Recuerdas compañero,  
recuerdas una noche de Octubre entre las noches, 
una noche ululante como el árbol 
cuando lo abate el fuego, esa noche 
que nos unió nen las penas 
el dolor y la furia? 
 
Hoy coomo ayer la noche 
de 17, hermano, nos convoca a su imperio, 
nos calienta las manos y los pechos, nos dice 
hoy como ayer: uníos 
mano con mano, codo con codo, hombro con hombro, 
uníos bajo el signo del que vino hasta el centro 
de la ciudad, sin otras 
armas que un corazón desaforado al rojo, 
una fe sin renuncias, 
un amor sin fronteras. 
 
XI. Vino con la mañana. Amanecía 
y era su ropa rota en la mañana 
grito, lanza, bandera, luz, campana. 
Con él la nueva libertad nacía. 
 
Entró afirmando su esperanza. El día 
Se hacía en la marea ciudadana 
canto, llanto, alegría, sol ventana; 
con él la patria nos pertenecía. 
 
Dio testimonio de su fe y acaso 
por él el hombre volvió a ser el Hombre 
en la odiada alpargata de su paso. 
 
¡Descamisado de mi pueblo, cristo 
de un mundo herido, aunque no sé tu nombre 
en una nueva navidad te he visto! 
 
XII. Pero tú, Buenos Aires,  
nueva Nínive, escucha: 
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tu los viste pasar con la pena en los ojos,  
denigraste su paso, castigaste 
su humildad con el peso de las palabras de la infamia 
y les dijiste: chusma, descamisados, muchachones, 
y ellos nada te hicieron más que que mostrar al sol 
insolente y glorioso de tu grandeza el rostro 
de la pobreza, el pecho 
desnudo, la alpargata 
raída que ocultaba como una lepra. Escucha: 
como el árbol que al golpe de la piedra devuelve 
la ofensa en fruto de oro: 
ese pueblo, tu pueblo, te devuelve 
lo que habías perdido, la salvación, ¡Oh Nínive! 
 
XIII. Desde entonces hermano 
trabajador, obrero, campesino, abogado, 
contador, pescador, poeta, 
trabajador anónimo en ciudades y campos y aguas 
de mi patria  
desde entonces, mi pecho 
es un muro en que a golpes de carbón y de cal 
tengo inscriptos los nombres 
inolvidables, esos 
nombres de los apátridas, los nombres 
de lo que no pudieron vendernos pero hicieron  
lo posible, los nombres  
de tantos descastados. 
(¡Oh, yo sé que nos odian; 
sé que sus rostros dobles sonríen si nos hieren; 
sé que darían todo lo que tienen por vernos 
castigados, llorando de rodillas; 
sé que marcan los árboles y repasan las sogas 
de la venganza; 
sé que darían todo lo que tienen por vernos 
sin memoria; que nada 
les duele como esta 
memoria que sustenta nuestra pasión!) 
Aquí 
pongo sus nombres 
en uno que resume tantoos rostros y tantas 
ruindades. Con asco 
lo pronuncio: Spruille Braden. 
 
XIV. Pero ahora ¡marchemos! 
mano con mano, codo con codo, hombro con hombro 
marchemos hacía el día, compañeros de causa, 
los de ayer, los de hoy, los de mañana, 
las antorchas de lucha, las antorchas 
de nuestras fiestas, todas 
hechas con nuestra sangre, nuestra voz, nuestro llanto, 
como una flor inmensa predilecta de Dios. 
Compañeros, ¡marchemos! 
 
XV. Este es mi pueblo y su fervor es este: 
la patria vertical en la ventura 
plantando su plural arquitectura 
“caiga quien caiga y cueste lo que cueste”. 
 
Una bandera en cuya luz celeste  
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los cielos multiplican su hermosura 
y una estatua de amor que se inaugura 
al norte, al sur, al este y al oeste. 
 
Este es mi pueblo que trabaja y canta 
y al tope de los pueblos se adelanta, 
para decirles: ¡ya llegó la hora! 
 
Y éste es el Conductor de su destino, 
su guión, su voz, su guía, su camino. 
Los dos levantan, como el sol, la aurora.119 
 
 
Fermín Chávez, periodista y escritor, escribe los versos de “Octubre Entero“ para el diario 

DEMOCRACIA. 

 
Miradme así en octubre, la boca levantada,  
Para decir los nombres que en mi sangre macollan. 
Todo lo que en el Pueblo se vuelve luz gritada 
Cuando el hombre y la tierra se buscan y se apoyan. 
 
Miradme así en octubre, con mi ruano mañero 
Que a la fiesta del pueblo me arrimó receloso. 
Traigo un campo de huesos. Viene el paisaje entero 
Con un perro y un chico y un arroyo barroso. 
 
Traigo la voz del pueblo en mi boca de octubre, 
En mi sangre de octubre parecida a una mora. 
Miradme así en octubre, con mis manos de octubre 
Y tendones rosados empujando la aurora. 
 
Quiero mirar la patria en el humo que sube 
Azul desde las fábricas, azul desde mis venas, 
Nombrarla en un tobillo que no tiene cadenas, 
Mirarla como el hombre cuando mira una nube. 
 
Quiero decir obrero, decir descamisado. 
17 de Octubre, laurel en la tormenta. 
Quiero abrir en la fiesta mi jergón colorado 
Y una garza rosada. (La aurora que se asienta). 
 
Miradme así en octubre, con mi ruano mañero 
Que a la fiesta del Pueblo me arrimó resudado. 
Traigo un campo de lino. Viene mi Octubre entero. 
Con un perro y un chico y un arroyo cortado. 120. 
 

En la entrega Número 75 de la Revista MUNDO PERONISTA del 1 de noviembre de 1954  

incluyen los versos de “17 de octubre” pertenecientes a María Granata. 

Se levanta tu luz hecha de Pueblo,  
de Pueblo que venía  
entre arrancados párpados de sombra  

                                                        
119 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. Canto a los Trabajadores de mi Tierra. En Diario DEMOCRACIA. 29 de abril de 1954.  
120 CHAVEZ, Fermín. Octubre entero. en diario DEMOCRACIA. Octubre 1954.  
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para salvar sus días en tu día.  
 
Que multitud de brazos encontrados, 
De gritos que son canto, de rostros  
que por fin se reconocen en el amor  
y en la señal del llanto. 
 
 17 de octubre de la alegría  
de la historia que empieza a ser creación. 
Tiempo de libertad el tiempo tuyo,  
nivel del hombre, signo de Perón.  
 
Encuentro de la tierra con el Pueblo,  
dulce unidad que suelta resplandores.  
Contienes y custodias  
el corazón de los trabajadores.  
 
Se levanta tu luz con forma humana  
hasta tocar la altura.  
Entre los días eres nuestro día   
 
Es nuestra tu verdad en carne viva,  
tu acontecer inmensamente puro.  
17 de octubre, Pueblo y pasión,  
columna del futuro.121 
 

                                                        
121 GRANATA, María. 17 de octubre. En Revista MUNDO PERONISTA. 

www.peronlibros.com.ar 

de la historia que empieza a ser creación.  
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Eutiquio Aragonés122 incluye en su libro El manantil de la prisa estos versos: 

El Gran Caballero escuda a su Dama  
El Pueblo la escucha, la sigue, la aclama. 
Los graves varones concilian sus fueros  
y enjuician con cargos ligeros, ligeros… 
 
El Gran Caballero, que todo lo ha dado 
como patriota, como enamorado  
y como caudillo y como soldado,  
sufre la emboscada, sufre el desatino. 
¡Pero se concita el pueblo argentino  
y ancha avalancha acude a la cita! 
¡La Plaza de Mayo otra vez palpita  
en recio oleaje, con torva fiereza  
cual la tempestad que a rugir empieza! 
 
El Gran Caballero, escamoteado,  
sufre la ignominia, pero está escudado  
por la fulminante Palas Atenea,  
por la redentora verdad de la idea,  
por la prodigiosa vena masculina  
de sus camaradas…¡y por la divina 
gracia del Amor!...¡Evita lo alienta  
con dulces palabras y ojos de tormenta! 
¡Y así te consagras, bajo las asechanza,   
Dama de los Buenos y de la Esperanza! 
 
El Gran Caballero sonríe y te mira  
con esa entrañable bondad que la lira  
no acierta, no puede expresar aunque ahonda  
y pone en tus ojos  su fe, tan sincero, 
tan alto y seguro…¡que en patria se funde 
 su amor a tu amor y a la muchedumbre! 
Esta prodigiosa cosa acontecía  
en un diecisiete de Octubre y tenía,  
entre la nobleza de lo emocional  
la recia estatura de un fuero real.123 
 
Antonio Monti, como dijimos, realiza una antología de la poesía producida en el marco de la 

“revolución justicialista”.124 En ese material incluye textos de Oscar Aguirre, Alberto Oscar Blasi, 

Raúl Bustos Fierro, José M.Castiñeira de Dios, Juan Carlos Clemente, Fermín Chávez, Alfonso 

Depascale, Francisco Dibella, Rolando Dorcas Berro, Julio Ellena de la Sota, Raúl Ezeiza 

                                                        
122 Poeta español. Autor de La musa humana, 1915.  Visitó la Argentina en la década de 1950. 
123 ARAGONES, Eutiquio. El manantial de la prisa. Bs.As., Alrededor de América, 1954. 
124 MONTI, Antonio. Antología poética de la revolución justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. PULFER, Darío. Antonio Monti 
y la Antología poética de la revolución justicialista. Bs.As., Peronlibros, 2018.Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/monti_y_la_antologia_poetica_de_la_r_j.pdf Para Soler Cañas esta 
obra: “no reflejaba, ni en cantidad ni en calidad, las reales dimensiones de la actividad poética suscitada por el 
movimiento político peronista”. Agrega: “Lo cierto es que, para esa fecha, trabajando con un poco de rigor y buscando 
con alguna paciencia (que son virtudes de las que no debe estar exento ningún antólogo) se pudo haber dado cima a 
una selección más valiosa y verdaderamente más representativa”. SOLER CAÑAS, Luis M. Cancionero…cit. p.11. 
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Monasterio, J.M.Fernández Unsain, Alfonso Ferrari Amores, Zulema Foassa, Alberto Franco, 

Juan Fuscaldo, José P.Gagnin, Santiago Ganduglia, Juan Francisco Giacobbe, Miguel Angel 

Gómez, Rafael jijena Sánchez, Pedro M.Larroca, López Ruiz, A. López Torres, Ofelia Magariños 

Pinto, Teófilo Marín, Leopoldo Marechal, Claudio Martínez Paiva, Raúl A.Mendé, Antonio 

Monti, Antonio Nella Castro, Enrique A. Olmedo, Maruca Ortega de Carrasco, Luis Ortiz Behety, 

Juan Oscar Ponferrada, Julia Prilutzky Farny, Gregorio Santos Hernando, Alfonso Sola 

González, J.Soler Daras, Miguel Tejada, Rodolfo I. Turdera, Alberto Vaccarezza (h), Luis 

Horacio Velázquez, Héctor V. Villanueva, Omar Viñole, Beatriz Yane de Scillatto, Lisardo Zia, 

Ofelia Zuccoli Fidanza. Las fuentes de su antología se encuentran en las publicaciones de la 

Peña de Eva Perón, las notas realizadas por los diarios DEMOCRACIA y LA PRENSA y 

reproducciones de la revista MUNDO PERONISTA. En lo que sigue incluimos piezas que 

consideramos publicadas por primera vez por el compilador. 

 
Entre esos materiales Monti transcribre el poema de  Arnold López Torres125, titulado “Romance 
de Doña Evita”:  
 
Muy sola en su casa 
llora Doña Evita  
que su Coronel  
en Martín García  
preso está en rehenes  
de la oligarquía  
y se va a morir  
si alguien no le quita  
cadenas y grillos  
en mazmorra fría. 
Por eso solloza,  
solloza y medita,  
se postra de hinojos  
y ruega contrita:  
“Dios mío, tú sabes 
»cuánto le quería  
» su pueblo sufriente.  
»Cómo le seguía.  
»Cómo le escuchaba.  
»Cuánto en él confía.  
» Cuánto puede hacer  
»Perón todavía ... »  
Y llora la pobre  
compañera Evita.  
 
El buen Dios criollo  
acoge su cuita  
y un nuevo milagro  
agrega a su lista.  

                                                        
125 Arnold López Torres. Nació en 1903. Escritor. Periodista.  Estudios de Filosofía y Letras en la Facultad de Filosofía y 
Letras.  
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En todo el país  
los pobres se agitan  
y hacia la ciudad  
a pie se encaminan.  
Ya vienen los pobres  
en filas y filas,  
ya cruzan los puentes,  
llenan avenidas,  
hierven en la Plaza  
Mayor de la villa  
y exigen la vuelta  
de quien es su guía.  
Ya vuelve Perón,  
ya está su sonrisa  
en la medianoche  
diciendo que es día  
de la lealtad  
y de la alegría  
ese diecisiete  
de octubre. ¡Gran día 
por siempre glorioso 
en tierra argentina! 
 
De vuelta a su casa  
llora Doña Evita  
lágrimas alegres  
porque ella sabía  
que Dios es criollo  
y la ayudaría,  
que su Coronel  
sano volvería  
porque ella y su pueblo  
tal cosa querían. 
 
Toda aquella noche  
rezó Doña Evita. 
Dio gracias a Dios 
-bien lo merecía-  
y al rayar el alba  
se quedó dormida.126  
 
Del mismo autor incluye otra pieza referida a la fecha titulada “Romance del 17 de octubre”  

 

 
El pueblo entró en la ciudad  
por el agua y por el puente.  
Pueblo viril que no tiembla,  
pueblo bien templado y fuerte.  
El pueblo está colocado  
entre la vida y la muerte  
y lo reclama a Perón  
por el temor de perderle  
y lo reclama a Perón  
por el temor de perderse.  
No sabe de componendas,  
ya tiene echada su suerte,  

                                                        
126 MONTI, Antonio. ob.cit.pp.95-97. 
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por las calles, iracundo,  
crece, como rama verde,  
llenos de savia los brotes  
en primavera caliente.  
El jefe está aprisionado,  
nadie sabe de su suerte.  
El pueblo viene sin armas,  
sin las armas aparentes  
que hacen ruido y meten miedo  
a quien no sea valiente.  
Pero el pueblo de Perón  
ya tiene echada su suerte.  
Es hormiguero, es enjambre,  
es desbordado torrente.  
Río que sale de madre  
todo lo invade y somete.  
Es aluvión removido  
que a fertilizar procede.  
 
Es furia de vendaval  
que contra todo arremete.  
Trae los puños cerrados  
 
y sabe gritar [Presente!  
Ese es el pueblo argentino.  
En síntesis: buena gente  
que siente en su corazón  
la injusticia que al ausente  
le han hecho quienes no saben  
que siempre triunfan los fuertes.  
El sol se esconde en la noche  
como quien entra en la muerte;  
¿Cuándo volverás, Perón?  
Está tu pueblo impaciente.  
Braden se frota las manos,  
parece un cerdo imponente,  
bebe whisky y fuma rubio,  
conversa con sus clientes  
y unos dólares les pasa  
por debajo del tapete.  
¡Ay, qué poco le duró  
la alegría a aquella gente!  
En la mitad de la noche  
el ausente está presente  
y las lágrimas dan gracias  
al Señor Omnipotente.  
Antorchas hechas con diarios  
iluminan el ambiente.  
Nunca hubo prensa en el mundo  
tan sincera y tan ardiente.  
La hermosa Plaza de Mayo  
nunca ha visto tanta gente.  
El pueblo se jugó entero  
como se juegan los fuertes.  
Maldice a conservadores,  
maldice a la mala gente  
que se dice radical  
y es radical aparente,  
maldice a los socialistas  
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de la vereda de enfrente,  
gentuza internacional  
sin el blanco y el celeste  
que el cielo ha puesto en el pecho  
del argentino decente  
y maldice al comunista  
que fué y será pestilente.  
 
¡Ah, 17 de Octubre  
tú estás grabado en la mente,  
en el cuerpo y en el alma,  
como el blanco y celeste,  
de todo un pueblo aguerrido,  
de todo un pueblo decente,  
que te eligió como fecha  
para elegir a su Jefe!  
 
Nadie cobró nada a nadie,  
no hubo sangre, no hubo muerte.  
Adversarios y enemigos  
allá queden con su suerte.  
Es que era cuestión de vida)  
era el caso no perderte,  
Coronel Perón altivo,  
Coronel Perón sonriente,  
soldado de pura cepa 
crioya, que es cepa valiente,  
porque estaba escrito que  
ibas a ser Presidente  
de todos los argentinos  
si Dios oía a la gente. 
 
Dice Perón en su mensaje: 
paz y trabajo promete  
una vez más a su pueblo  
quien por su pueblo no duerme. 
Los descamisados juran  
dar la vida por su Jefe. 
Y repiten desde entonces,  
con voz cada vez más fuerte:  
“Tú nos trajiste un mensaje,  
es un mensaje viviente,  
desde la Secretaría  
de Trabajo, era de verte,  
lo enunciaste sin jactancias  
y quiso la buena suerte  
que contra viento y marea  
te libraras de la muerte  
el 17 de Octubre,  
-Qud Dios es crioyo y clemente-  
por eso te sigue el pueblo,  
Por eso grita ¡Presente!.127 
 

Monti incluye, sin señalar el origen, los versos de Leopoldo Marechal128 “Al  17 de octubre” 

                                                        
127 MONTI, Antonio. ob.cit.pp.99-102. 
128 Monti anota: “Argentino. Contemporáneo. Nació en Buenos Aires en 1900. Cuenta con una fecunda labor como poeta. 
Ha escrito obras de positiva valía como “Días como flechas”, “Odas para el hombre y la mujer”, “La rosa en la balanza”, 
“Cinco poemas australes”, “Laberinto de amor” y “Descenso y ascenso por la bella”, que lo presentan como una de las 
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Era el pueblo de Mayo quien sufría,  
no ya el rigor de un odio forastero,  
sino la vergonzosa tiranía  
del olvido, la incuria y el dinero. 
 
El mismo pueblo que ganara un día  
su libertad al filo del acero  
tanteaba el porvenir, y en su agonía  
le hablaban sólo el Río y el Pampero. 
 
De pronto alzó la frente y se hizo rayo 
(¡era en Octubre y parecía Mayo!), 
y conquistó sus nuevas primaveras. 
El mismo pueblo fue y otra victoria. 
Y, como ayer, enamoró a la Gloria,  
¡y Juan y Eva Perón fueron banderas! 
 
Monti incluye a Santiago Ganduglia129 con su obra “Multitud de octubre” 
 
I. 
Afluyeron por calles y caminos del día. 
Dejaron muy atrás el taller y el hogar. 
Ellos, enardecidos, con un nombre por guía:  
Ellas llevando en brazos su amor y su verdad. 
 
Avanzaron sin tregua ni paz; yo los sentía. 
Cantaban ese canto que nunca cesará:  
El canto que hoy levanta tu esperanza y la mia,  
El canto de la eterna y feliz libertad. 
 
¡Rostros y voces acres de los descamisados! 
¡Multitud sudorosa, la de los pies llagados! 
¡Y ls greñas hirsutas de la grey de Jesús! 
Marcharon alumbrados de su fe esclarecida, 
Mudaron por destino de muerte en fértil vida 

                                                                                                                                                                                                   
voces más firmes de nuestra poesía. Ha escrito, a su vez, obras para el teatro que le han ganado el alto juicio de la 
crítica”. Otros datos: Nació el 11 de junio de 1900 en la ciudad de Buenos Aires. Maestro Normal nacional. Perteneció a 
los grupos literarios de la Revista Proa y del periódico Martín Fierro. Redactor de El Mundo hasta 1929. Forma parte 
del Convivio de los CCC. Director general de escuelas en la Provincia de Santa Fe en tiempos del golpe de estado de 
1943. Director general de cultura de la Nación y posteriormente director de enseñanza artística y superior del 
Ministerio de Educación de la Nación. Colabora en pulso, Revista Oral, Martín Fierro, Proa, Revista de América, Sol y 
Luna, Ortodoxia, Nueva Política, Tribuna, Revista de la Universidad de Buenos Aires, La Nación, La Prensa. Obras: Los 
aguiluchos, 1922; Días como flechas, 1926; Odas para el hombre y la mujer, 1929, Laberinto de amor, 1936; Cinco 
poemas australes, 1937, Descenso y ascenso del alma por la belleza, 1939, El centauro, 1940, Adán Buenosayres, 1948; 
El Canto de San Martín, 1950; Antígona Vélez , 1950, etc. 
129  Poeta y periodista porteño, nacido en Parque los Patricios el 27 de marzo de 1904. Representante de la novísima 
generación. Se inicia en Nueva Era y colabora en Martín Fierro, Prisma y Conducta. Autor depoemas con los títulos de 
Aire Civil y Antigüedad de los Andes. En 1939 fue distinguido con el Primer Premio Municipal y su obra fue definida por 
Bernardo Verbitsky como “una lírica de acento argentino”. Fue antiperonista hasta 1945. Luego colabora en la 
Secretaría de Informaciones. Participa de Una Nación Recobrada con un artículo.  En 1954 publia La reforma cultural de 
Perón. Más información en PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Santiago Ganduglia. Bs.As., Peronlibros, 
2016.Disponible en :  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_ganduglia.pdf 
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Y un rumbo al mundo abrieron con su sangre y su luz. 
 
                                                              “Era una gran columna de silencio y de ideas” 

                                                                         LEOPOLDO LUGONES 
II. 
Con el presentimiento del duelo que estremece 
la patria en la hora grave del despertar de Octubre,  
la muchedumbre el ágora de nuestra historia cubre  
y, mar innumerable, hasta el confín se mece. 
 
De pie, como la tierra levantarse parece  
cuando gesta en su entraña la tempestad salubre,  
unánime, multánime su alto además descubre  
la voluntad heroica que en el silencio crece. 
 
A través del tumulto de las generaciones,  
revuelta al cielo arcano la alta frente leonina 
Cruzada por los vientos de las constelaciones. 
 
Aguerrida, imponente, pacífica, creadora,  
suyo será el camino glorioso de la aurora,  
suyo el triunfal destino de la Nueva Argentina.130 
 

 
Este mismo año el poeta correntino Porfirio Zappa131 incluye “Exaltacion a la chusma del 17 de 

octubre” en su libro Versos chimbos. 

 

Se vienen porque se vienen  
las chusmas descamisadas  
enarbolando una frase  
como clarín de ¡A la carga! 
 
“Queremos que vuelva el Líder”… 
y no necesitan armas. 
Retratos y cartelones  
van a ganar la batalla. 
Varones enardecidos,  
mujeres alborotadas  
repiten el estribillo  
que va creciendo con alas. 
 
El pueblo se agolpa en auge 
Y el milagro los contagia. 
 
Chusma, chusma se repite 
Y el vocablo se agiganta,  
adquiere nervio y figura,  
todo cabe en la palabra. 
 
Son los mismos que a la Historia  
ya la encumbraron de hazañas,  

                                                        
130 MONTI, Antonio. ob.cit.pp.67-69. 
131 Nacido en Corrientes en 1907. Sus libros: Tierra arada, Cantos de soledad y Senderos de luna. CHAVEZ, Fermín. 
Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.I. p.143. 
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son de Alem y de Adolfo Alsina  
presencia en gesto y procama;  
visión de Facundo y Güemes  
soplando coraje y guampa. 
 
Denle paso y a sumarse  
con la chusma desgreñada. 
 
Se rompieron las camisas  
porque no les hace falta,  
quieren llevar liberados  
los músculos como el alma. 
 
Ya se acercan tumultuosos  
y a la turba quién la ataja. 
 
Se vino porque se vino  
la chusma desheredada. 
 
Siempre fueron delanteros,  
por ser carne barata,  
para gastar en las horas  
decisivas de la Patria. 
 
Y allí crece el estribillo  
con un cartel como lanza. 
 
En los puños más osados  
una antorcha es la amenaza  
de incendiar hasta las piedras   
si al Líder no lo rescatan. 
 
Sólo les queda la vida  
y allí la ofrecen…con ganas. 
 
Al filo de las antorchas  
la noche se hace garganta  
para alzar el estribillo… 
Y así salvaron la causa. 
 
Que el ceibo la simbolice 
A la chusma en la historia ancha: 
 
Presencia huraña en belleza,  
cresta roja y levantada,  
con rebeldía a lo potro 
y humilde altivez de rama. 132 
 
 
 
A lo largo de 1954 varios poetas adscriptos al peronismo reunirían en volúmenes las 

producciones vinculadas a la exaltación del movimiento peronista o sus principales figuras. 

 

                                                        
132 ZAPPA, Porfirio. Versos chimbos. Corrientes, Editorial Corrientes, 1954. 
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Claudio Martínez Payva reúne sus 

político en el libro Cantos de la fe triunfante

En ese volumen incluye, además de “Cifra Suprema” y “Nuestra Señora del bien hacer”,

versos de “Mañana” que ya hemos reproduci

 

Julia Prilutzky Farny134  realiza esa misma operación  publicando el libro titulado 

 

                                                        
133 MARTÍNEZ PAYVA, Claudio. Cantos de la fe triunfante. Bs.As., Biblioteca Nueva, 1954.
134 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Julia Prilutzky Farny. Bs.As., Peronlibros, 2020. Disponible en:  
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_prilutzky_farny.pdf
135 PRILUTZKY FARNY, Julia. El escudo. Bs.As., Vértice, 1954. 
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yva reúne sus materiales poéticos referidos, en buena medida, al proceso 

Cantos de la fe triunfante.133  

 

, además de “Cifra Suprema” y “Nuestra Señora del bien hacer”,

“Mañana” que ya hemos reproducido. 

realiza esa misma operación  publicando el libro titulado 

MARTÍNEZ PAYVA, Claudio. Cantos de la fe triunfante. Bs.As., Biblioteca Nueva, 1954. 
bibliográfica a Julia Prilutzky Farny. Bs.As., Peronlibros, 2020. Disponible en:  

http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_prilutzky_farny.pdf 
PRILUTZKY FARNY, Julia. El escudo. Bs.As., Vértice, 1954.  
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s, en buena medida, al proceso 

, además de “Cifra Suprema” y “Nuestra Señora del bien hacer”, los 

realiza esa misma operación  publicando el libro titulado El escudo.135 

bibliográfica a Julia Prilutzky Farny. Bs.As., Peronlibros, 2020. Disponible en:  



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar

 

Además de la pieza que pone título al libro, el poema “La Sonrisa”, en el libro incluye los versos 

de “El conductor” en el que refiere al 17 de octubre:

 
Este es el Conductor, el que esperamos, 
el capaz de fiereza y de ternura, 
éste es el hombre que necesitamos,  
mano suave que supo hacerse dura. 
 
Este es el hombre con quien avanzamos, 
selva de brazos, mágica espesura:  
todo nos entregó y todo le damos:  
hombro con hombro, alzamos la aventura.
 
Vivimos la aventura inesperada  
de tener una tierra iluminada  
y de amar bajo el sol que la recubre. 
 
Su trayectoria es nuestra trayectoria,  
nuestra historia comienza con su historia:
fue un día diecisieta. Y era octubre. 
 

 

Lo mismo hace José María Castiñeira en un libro titulado “Las Antorchas”.

“cantos cívicos de exaltación de los valores del justicialismo”.

Perón. A Eva Perón. A los descamisados de mi patria”. 

                                                        
136 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. Las antorchas. Bs.As., del autor, 1954.
137 CEAL. Historia de la literatura argentina. 
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Además de la pieza que pone título al libro, el poema “La Sonrisa”, en el libro incluye los versos 

” en el que refiere al 17 de octubre: 

Este es el Conductor, el que esperamos,  

Este es el hombre con quien avanzamos,  

hombro con hombro, alzamos la aventura. 

nuestra historia comienza con su historia: 

Lo mismo hace José María Castiñeira en un libro titulado “Las Antorchas”.

“cantos cívicos de exaltación de los valores del justicialismo”.137 Dedica la obra “Al General 

Perón. A Eva Perón. A los descamisados de mi patria”. En ese volumen compila buena parte de 

CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. Las antorchas. Bs.As., del autor, 1954. 
CEAL. Historia de la literatura argentina. Bs.As., CEAL, 1971. p.1193. 
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Además de la pieza que pone título al libro, el poema “La Sonrisa”, en el libro incluye los versos 

Lo mismo hace José María Castiñeira en un libro titulado “Las Antorchas”.136  Se trata de 

Dedica la obra “Al General 

men compila buena parte de 
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su producción de identificación movimientista y partidaria

Perón,  Eva Perón y de concentraciones peronistas

 

El volumen incluye los versos de “Patria”, “Canto a los trabajadores de mi tierra”, 

Conductor”, “26 de julio” y “Alabanza”.

 

 
 
En continuidad con el ordenamiento cronológico que venimos siguiendo, e

82 de la Revista MUNDO PERONISTA

Perón”  de Silvina López Lynch.  

Ahora que estás golpenado el aire  
con tu grito social, con tu alegría  
ni con la espiga rubia que agitaban  
sobre tus hombres que la paz corona,  
ahora, Evita, te necesitamos  
para nuevos octubres victoriosos. 
 
Sobre el camino de la Patria nueva  
recobramos la fe de tus consignas,  
la pujanza nerviosa de tus ojos,  
la gran revolución de tu estallido  
y por calles de octubre interminables  
recuperamos limpia tu palabra. 
 

                                                        
138 Dice en sus memorias: “Solo la pasión política m
Antorchas’ en una tirada de diez mil ejempalres, que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación 
distribuyó gratuitamente, con el testimonio de mi pasión y fervor por la 
veinticuatro años de edad”. CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920
2013. P.145. 
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su producción de identificación movimientista y partidaria, incluyendo

y de concentraciones peronistas.138  

El volumen incluye los versos de “Patria”, “Canto a los trabajadores de mi tierra”, 

Conductor”, “26 de julio” y “Alabanza”. 

En continuidad con el ordenamiento cronológico que venimos siguiendo, e

MUNDO PERONISTA, del 1 de marzo de 1955, incluyen “Invocación a Eva 

 

Dice en sus memorias: “Solo la pasión política me había llevado a publicar un libro de poesía testimonial, ‘Las 
Antorchas’ en una tirada de diez mil ejempalres, que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación 
distribuyó gratuitamente, con el testimonio de mi pasión y fervor por la causa política que había abrazado desde los 
veinticuatro años de edad”. CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920
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ndo imágenes de Juan D. 

El volumen incluye los versos de “Patria”, “Canto a los trabajadores de mi tierra”, “El 

En continuidad con el ordenamiento cronológico que venimos siguiendo, en la entrega número 

, del 1 de marzo de 1955, incluyen “Invocación a Eva 

e había llevado a publicar un libro de poesía testimonial, ‘Las 
Antorchas’ en una tirada de diez mil ejempalres, que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación 

causa política que había abrazado desde los 
veinticuatro años de edad”. CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Bs.As., UNLa, 
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Detrás de ti dejaste el mundo viejo  
y una ciudad mascando su egoísmo.  
Bajo tu pie de musa justiciera  
doblegaste el orgullo y la ignominia,  
y andando hacia el dolor quedó encendida 
 bajo tu pie una estrella majestuosa. 
 
Es la cálida estrella que se inclina  
bajo la fiebre del enfermo blanco,  
que dulcemente alumbra cada noche  
la mesa y la pasión del pobrerío,  
la penuria sin voz del desvalido  
y el día sucio de los explotados. 
 
Es la verdad primera de los sueños 
y  la verdad sencilla de la vida 
que el mundo es sólo mugre si es injusto,  
que nada es limpio donde no hay justicia, 
que el cielo azul alumbra por igual 
sobre el rico y el pobre estrictamente. 
 
Eva Perón, radiante lirio vivo, 
laurel despierto, voz que reverdece 
sobre un mundo vacío y miserable. 
Eva Perpón, eres sublime idea, 
Una revolución estremecida 
puño afilado y boca de diamante. 
 
Ahora que no estás golpeando al aire  
con tu grito social, con tu alegría,  
ni con la espiga rubia que agitabas  
sobre tus hombres que la paz corona:  
ahora Evita, te necesitamos  
para este octubre fiel que continúa. 
 
Y ahora que tu Pueblo te proclma,  
Eva Perón, mujer dormida, vela. 139 
 
 

 

                                                        
139 LOPEZ LYNCH, Silvina. Invocación a Eva Perón. Revista MUNDO PERONISTA. Número 82. 1 de marzo de 1955. p.39. 
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“REVOLUCION LIBERTADORA”
 
Castiñeira de Dios, que había estado 

Juan Guerrillero. Su poesía cambia de tono así como él de identidad. Comienza a d

una poesía combativa, expresada en varias piezas de esa “primera resistencia”

Fruto de ese trabajo y circulando en hoja suelta

Guerrillero” quien tiene el “escudo de octubre, tatuado en medio del pecho”:

Canto I 
 
Yo era en un tiempo Juan Pueblo… 
Ahora soy Juan Guerrillero 
 
1 
Mírenme de arriba abajo,  
desde los pies al chambergo;  
mírenme hasta las entrañas  
del alma que tengo adentro,  
porque soy aquel que fui,  
pero ya con escarmiento. 
 
Como en el cielo está el rayo,  

www.peronlibros.com.ar 

 

“REVOLUCION LIBERTADORA” 

estado involucrado en la acción de Valle, asume el seudónimo de

Su poesía cambia de tono así como él de identidad. Comienza a d

, expresada en varias piezas de esa “primera resistencia”

ajo y circulando en hoja suelta, hacia el año 1957, difunde 

quien tiene el “escudo de octubre, tatuado en medio del pecho”:
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, asume el seudónimo de 

Su poesía cambia de tono así como él de identidad. Comienza a desarrollar así 

, expresada en varias piezas de esa “primera resistencia”.  

difunde “El poema de Juan 

quien tiene el “escudo de octubre, tatuado en medio del pecho”:  
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como en el aire está el viento,  
traigo mi escudo de octubre,  
tatuado en medio del pecho,  
tengo mi patria en la sangre,  
como quien trae un incendio. 
 
Los que no me reconocen  
es porque nunca me vieron;  
los que me ven y se asustan  
es que andan duro de cuello,  
o han perdido las posturas  
en medio del entrevero. 
 
Cuando viene la tormenta  
no es bueno hacerse el rumbero,  
quien no esté bien afirmado  
puede enredarse los huesos,  
y habrán de faltarle piezas  
en las listas del recuento. 
 
2. 
Yo era en un tiempo Juan Pueblo… 
ahora soy Juan Guerrillero. 
Tengo dos años de vida  
y ciento y pico de viejo;  
un 16 de setiembre  
nací del dolor del pueblo:  
mi sueño se llama “Juan”  
mi vigilia “Guerrillero”. 
 
Entre aviones y cañones  
vi cómo se alzaba un muerto  
que velamos en octubre  
y enterramos en febrero,  
y resucitó el mandinga  
para mal de nuestro suelo! 
 
(Dios castiga a los traidores;  
Dios castiga a su cortejo: 
sables, ateos, sotanas 
que a San Martín ofendieron  
y a Dios y a la Santa Iglesia  
por falta de amor al Pueblo). 
 
3. 
Yo era en un tiempo Juan Pueblo… 
ahora soy Juan Guerrillero. 
Yo era manso como oveja,  
más alegre que un cencerro;  
por mi bandera luchaba,  
lidiaba por mis derechos,  
crecía en mi corazón  
la palabra “compañeros” 
 
Nos apuraron de afuera, 
nos madrugaron de adentro;  
ellos tenían municiones,  
nosotros el sentimiento;  
¡pobre del pobre que crea  
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tener razón sin el fierro! 
 
Después pusieron la Patria  
en venta a libra por metro;  
la desollaron en vivo  
y al inglés la repartieron… 
¡Las horcas que se merecen  
las va levantando el tiempo! 
 
4. 
Yo era en un tiempo Juan Pueblo… 
ahora soy Juan Guerrillero. 
Como bárbaros avanzan  
tocando a muerte y degüello;  
querrían cortar de cuajo  
la fidelidad del pueblo,  
pero no hay arma capaz  
de segar un sentimiento. 
 
Torturaron, fusilaron,  
pusieron a miles presos;  
tiraron sin compasión  
contra mujeres y obreros,  
pero no pueden matar  
la lealtad de mi Pueblo. 
 
Hoy mi Patria es un frontón  
de muerte y fusilamientos;  
los chacales se alimentan  
con sangre de nuestros muertos,  
pero mi pueblo está firme  
y ellos temblando de miedo. 
 
Yo era en un tiempo Juan Pueblo… 
Ahora soy Juan Guerrillero.140 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Resulta importante subrayar que este trabajo opera un recorte sobre el conjunto de la 
producción poética del período considerado. Luego de consignar esas producciones puede 
afirmarse que no se trata del contenido principal ni el dominante en ese universo. La figura de 
Eva Perón, tanto por el lugar que sus seguidores le asignan en la gesta del peronismo como en 
su prematura desaparición, dejan en lugar secundario las temáticas referidas a Juan Perón o al 
17 de octubre. Esta distinción es sólo analítica porque en los medios en los que estas 
producciones se expresan lo hacen de manera indiferenciada, como parte de un único discurso 
reivindicatorio o identitario. 
  

Realizada la tarea de compilación del material que tenemos al alcance, cabe considerar si resulta 
posible conjeturar alguna línea de interpretación acerca de su incidencia en la construcción de 
las enunciaciones políticas y los rasgos de la identidad, siempre dinámica e histórica, del 

                                                        
140 CHAVEZ, Fermín, Ob.cit., pp.161-164. 
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peronismo en el gobierno. Lo mismo puede plantearse en relación a su influencia en los 
procesos de construcción de la memoria colectiva de ese movimiento a medida que va pasando 
el tiempo y cambiando los contextos. 
  
En otro trabajo 141 hemos considerado los cambios producidos en los contenidos en la poesía 
política producida en el marco del peronismo proscripto en relación a las transformaciones en 
los ejes discursivos y la identidad  del citado movimiento. En ese brusco cambio de contexto 
político resultaba más evidente esa mutación. 
  
Sin avanzar en afirmaciones en ese sentido dejamos consignado un significativo material para el 
estudio y la consideración de los historiadores para el proceso constitutivo del peronismo así 
como la reconstrucción de su apropiación y uso a lo largo de la historia de ese movimiento. 
 

 

 

                                                        
141 MELON PIRRO, Julio; PULFER, Darío. Poesía, prensa y política en la primera resistencia. En Revista MOVIMIENTO. 
Número 23. Julio 2020. p.202 y ss. Disponible en: http://www.revistamovimiento.com/wp-
content/uploads/2020/07/Movimiento-23.pdf 


