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En la entrega número 20 incluyen “Plegaria Coya” bajo las iniciales de J.I.. 1 

Hasta vos me’i llegao, mi virgen churita, 
quepiando penitas qui mi hacen iorar; 
sabiénose santa, milagrosa y justa  
y mi dice el alma qui mi ai de escuchar,  
Evita ‘sta enferma. Malhaya la suerte,  
qui siempre mandinga andi haciendo mal;  
lo supe aier tarde por boca ‘e mi coya  
por eso e venio a tu lado a rogar.  
Por ella io tengo, mi virgen churita  
un rancho ‘e piegra qui aguanta el azote,  
dondi hai llicita p’al invierno crudo,  
y no falta changua, ojota y picote. 
Por ella mi chano ia sabe de letras.  
Viera lo churia qui li vi escribir. 
El mesmo maistro, chispiado di alegría,  
no sé qui li ha dicho de su porvenir. 
Mi virgen churita, te pido un milagro  
por lo qui más quieras, por el tequi Dios;  
hacé que si sane, qui riya, qui cante,  
que faldee los cerros mesmito que io,  
qui es chachacoma pa tóitos lo guaguas  
lo digo endiveras. No me’i gusta engañar. 
viera la ropita qui ha llegado al paigue. 
y no es otra qui ella la qui lo hizo llegar. 
si haces qui se sane, mi virgen chutira 
pa’l diya de tu santo, d’juro ti haré, 
una coronita di guarzo adornada 
y un manto ’e vicuña qui io tejere 
pa’cubrir tu cuerpo y no tengras friyo 
cuando la ventisca  comience a soplar, 
Si eso no tei basta, mi virgen churita, 
Toita mi vidita, también tei de dar. 
 
 

                                                        
1 J.I. Plegaria Coya. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 20. 1 de mayo 1952. p.19. 



 

En la entrega número 21 el escritor 

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,

                                                        
2 MARTINEZ PAYVA, Claudio. Mañana. en Revista MUNDO PERONISTA.
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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. 
 
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!
 

 

En la entrega número 22 Osvaldo 

PLUMA 
 
La pluma luminosa de tu mano  
tiene la inmensidad azul del ala: 
de paloma de paz, que se regala,  
de la estirpe del cóndor soberano. 
 
Un solo nido: el corazón humano. 
Sólo una senda: al divina escala. 
Por ello asciende el aletear y exhala  
la razón de tu vida de su arcano. 
 
Pluma y ala, simbólica caricia, 
llega a la faz de universal linaje 
bajo rasgos de amor y de justicia. 
 
pluma de luz en inmortal celaje 
que va anunciando por doquier la albric

                                                        
3 GARIGLIANO, Osvaldo. La razón de mi vida. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 22.  1 de junio de 1952. p.23.
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GARIGLIANO, Osvaldo. La razón de mi vida. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 22.  1 de junio de 1952. p.23. 



 

del fervor fraternal de tu mensaje. 
 
II 
 
LA RAZON DE MI VIDA 
 
La razón de tu vida está en la llama  
que trasciende la fe y el heroísmo  
que sobre el ara del humano abismo  
brinda la ofrenda perdona y ama. 
 
Está en la voz que la verdad proclama 
Contra toda injusticia. En el civismo  
De la Patria. en el hondo pacifismo 
Que más allá de la frontera inflama. 
 
La razón de tu vida está en la vida 
Del enfermo, del pobre y del anciano, 
De la niñez que aguarda desválida 
 
En el signo del buen samaritano 
que ilumina la senda dolorida 
dando pasos con ellos de la mano. 
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En la entrega número 23, correspondiente al 15 de junio de 1952, escribe María Ortega de 

Carrasco la poesía “Eva Perón. Símbolo”.4 

 
No surgiste del lirio ni la espuma,  
ni las alondras al nacer cantaron  
al verte florecer, desnuda y nívea,  
como a Venus, del loto florecida. 
 
El Tiempo no te fue dando sus días  
por sumar, uno en otro, tu Verano,  
un Octubre lanzó tu ser al viento  
y en el viento supiste que eras Vida,  
que eras mañana, luz, edad, aliento,  
compendio de centurias y albedrío;  
válvula humana, que en razón del vértigo,  
liberó mil conciencias del vacío. 
 
Y ya nadie te ató. 
Tu vos liberta sorprendió tu mente, 
 aquella voz, tan tuya, de un instante,  
parecía que hablaba sin tenerte  
sujeta a sí, por lazos de la carne. 
 
¿Era la voz que, peregrina,  
cantara en las vihuelas sollozantes,  
de tanto lacerado paisanaje?... 
Tu voz te aprisionó;   
te fue envolviendo en su gama sutil  
de herida abierta  
y todos los paisajes de mi tierra  
bebieron de tu voz apasionante.  
Y al conjuro de aquella voz de espuela  
la dignidad –dormida o postergada-  
salió a tu ruta, y desgarró banderas. 
 
Hoy eres el blasón de una cruzada, 
Símbolo ya, Mujer – tea y olivo. 
Superaste el espacio y aun el tiempo 
Porque presente en ellos, eres: Destino. 
 
Goza Mujer, de haber dado tus fuerzas  
y tu sangre, y tu aliento, y tu ser íntimo. 
De haberte dado entera, sin resabios. 
Goza de ser así, porque eres SIMBOLO. 
 
 

                                                        
4 ORTEGA DE CARRASCO, María. Símbolo. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 23. 15 de junio de 1952. p.23. 



 

 

En la entrega siguiente aparece una colaboración de José María Castiñeira de Dios. Se trata del 

poema “Alabanza” que había sido leído en el marco de le Peña de Eva Perón y publicado en 

plaquette por ese espacio.5 

 

Tal como el hombre solitario mira la luna y las estrellas
Y aunque está solo y es muy pobre es el más rico de la tierra,
Con estos pobres ojos míos  Dios ha querido que yo vea
No las estrellas ni la luna, sino la suma de la luna y las estrellas,
Todas reunidas en un haz, como los trigos de la siega,
Para que, pobres ojos míos, ricos de luz así la vean
Como a María, sobre el mundo de la humildad y la pobreza,
Y, sobre el mundo de amor y la hermosura, como a Eva.
 
Y así la vieron estos ojos, Eva de toda la hermosura:
Las manos claras como un río al que ninguna sombre enturbia, 
La boca hermosa como un viento que crea el mundo de la música,
Los ojos vivos como un fuego que vence todas las penumbras,
Y el pelo suelto como un sueño o apretado como una fruta,
Para que, pobres ojos míos, sigan mirando hacia la altura
Desde la tierra hacia su rostro, desde la tierra más oscura,
Hacia ese rostro tan perfecto que es cielo, igual, sin sol ni luna.

                                                        
5 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. Alabanza. En Revista MUNDO PERONISTA. Numero 24. 1 de julio de 1952. p.23.
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Y así la vieron estos ojos, en su belleza de María:
Las manos dulces como un sol dominical lleno de dicha,
La boca suave como un cielo donde jamás se pone el día, 
Y el corazón mostrando a todos su puro árbol de la vida
Para que el pueblo de la patria beca su voz caritativa
Y se alimente de su sangre como la tierra se alimenta de sus días.
 
Eva y María están tan juntas en la mujer que mi voz cant
Que más que nombres son un nombre, como dos ojos es igual a una mirada,
Y más que mano, es la mano de quien la tiende en la desgracia, 
Y más que bocas, es la boca de quien elogia cuando habla,
Y más que ojos, son los ojos de quien da fe con su mirada, 
Para que el hombre solitario alce su rostro hasta sus plantas
Y vea en la luna y las estrellas, sobre la tierra de la patria,
A  Eva y María, María Eva, transfigurada en la Esperanza.
 

 

 

En la entrega número 25 encontramos 

“¡Perón! ¡Perón! ¡Evita! 
“¡Perón! ¡Perón! ¡Evita! 

                                                        
6MARTÍNEZ PAYVA, Claudio. Pregón nacional. Revista MUNDO PERONISTA. Número 25. 15 de julio de 1952. p.22.
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En la entrega número 25 encontramos  el poema “Pregón nacional” de Claudio Martínez Payva
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… 
Se ha hecho un rito del pueblo este pregón;  
el pueblo es alma, y lo que siente grita. 
No conoce el pudor del sentimiento  
ni sabe del aplauso a media palma  
que salva, al impostor, de un mal momento… 
El pueblo grita porque el pueblo es alma,  
es todo corazón y necesita 
que se enteren que es todo corazón. 
“¡Perón! ¡Perón! ¡Evita!  
y remata el pregón el otro grito 
 que se eleva vibrante al infinito:  
“¡La vida por perón!” 
 
¡Qué pueblo, pueblo, es este pueblo mío! 
no ha empañado su esencia originaria 
ni ese siglo brutal, largo y sombrío, 
que arrastró  su miseria proletaria. 
 
Voluntario triunfante de Suipacha,  
granadero del Grande, en San Lorenzo,  
impone su estrategia: “¡a punta y hacha!” 
pobre de ropas, de coraje denso. 
Pelea en Tucumán, Salta y la Cumbre. 
Mueve un sueño sus lujos de bravuras. 
¡La Patria!...un astro que le ofrece lumbre  
y va a encender su pucho en las alturas. 
Chacabuco, Maipú, luego, la Sierra; 
lo tuvo al godo con la lanza encima, 
casi desnudo, pero siempre en guerra, 
hasta que entró, ¡libertador! en Lima. 
 
Su sangre, que juró será vertida,  
En holocausto de cualquier hermano,  
goteó sin pausa de la vena herida  
por medio continente americano. 
 
Y después ¿qué pasó? Pasó patriota 
que de regreso, en tu solar nativo 
te cambiaron la bota por la ojota, 
¡tu misma libertad te hizo cautivo! 
 
Tal vez tu corazón, ya ni recuerde:  
todo lo que ganaste lo perdiste,  
¡te lo robaron en el paño verde 
 de la pampa o la selva en que naciste! 
 
Libertador sin libertad ni bienes  
¡cien años te cantaron al oído!  
“¡Oh!, tu sien coronada de laureles”  
mientras tu pensamiento confundido  
no podía explicarse tal grandeza  
y esta tu negra y ancestral pobreza  
de esclavo vil…aun no envilecido. 
 
Pero ¡por fin! despojo de las calles,  
galeoto del taller, peón estanciero,  
Cristo harapiento de los dulces valles,  
surgió de nuevo un Grande verdadero. 
 
¡Ahora sí que lo entendiste todo!: 
su lección de la historia te retrata 
de cuerpo entero en tu virtuoso lodo. 
Tú eres el Pueblo, sí, que desde el Plata 
desgarrándose en Huaqui y en Torata 
echa hacia el mar al contingente godo; 
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eEl mismo cuyos héroes leyéndoles 
realizaron en Junín la última hazaña,  
y  por quienes, volando a la montaña, 
el cóndor tutelar que los seguía 
desde Mayo en caminos desiguales,  
dijo a la piedra amurallada y fría: 
“Déjalos repasar, son Inmortales”. 
 
La voz austera te descrifra el hecho: 
¡Qué destino le cupo a tu existencia? 
¿Honores, bienestar, seguro techo? 
¡Te engañaron ru hombría y tu inocencia!, 
la ingenua presución, en tu derecho 
a mercer de gente agradecida, 
el abrazo cordial, de pecho a pecho, 
y un espacio en tu suelo y en la vida. 
 
¡Lo fuiste todo y terminaste en nada! 
Cero a la izquierda, multitud oscursa 
que el cronista borró de una plumada: 
del corvo te quedó la empuñadura, 
-la hoja yace por ahí, quebrada-, 
Un brazo manco y muchas cicatrices… 
Tu tierra es hoy de los que son felices, 
ni te conocen ni te deben nada. 
¡Nada de nada! ¡Mírate, estropajo, 
buey en surco, paria sin oficio; 
vies muriendo, en el nivel más bajo, 
tu hogar es calabozo o es hospicio! 
La culta sociedad te ha repudiado; 
tú no eres ni el presente ni el pasado. 
 
Esta es tu herencia, mísero heredero, 
la cruda realiad que te aprisiona 
al dejar tu morrión de Granadero; 
muchedumbre serás, ¡nunca persona! 
Y escucha algo peor, para tu daño: 
se ha plegado servil, a un extranjero, 
aquel que fuera de tu sangre antaño. 
Los que niegan derechos y te ofenden 
no tienen  dignidad, tienen dinero. 
Ya han subido la Patria a la balanza, 
hacia un lado estarán los que la venden, 
del otro, mi esperanza. 
 
Esta es tu herencia, mísero heredero, 
La cruda realidad que te aprisiona 
Al dejar tu morrión de Granadero; 
Muchedumbre serás, ¡nunca persona! 
Y escucha algo peor, para tu daño: 
se ha plegado servil, a un extranjero, 
aquel que fuera de tu sangre antaño. 
Los que niegan derechos y te ofenden 
no tienen dignidad, tienen dinero. 
Ya han subido la Patria a la balanza, 
hacia un lado estarán los que la venden, 
del otro, mi esperanza. 
 
¡Qué nobleza en la voz del Esperado! 
¡Tanta y tan honda! Pero, más que hablarte 
quiso unirse a tu suerte y despertarte 
remeciendo tu ser inanimado. 
¡El fue  el milagro!...¡Lázaro argentino, 



 

Mártir postrado que alza la cabeza  
y  halla de pronto, sobre un ancha mesa,
la sal, el pan y el generoso vino!... 
 
¡Cómo no has de gritar en tu alegría 
¡Perón y Evita!, si ellos transformaron 
tu noche eterna en venturoso día: 
si aman, , Pueblo, la Patria y la sacaron 
del abismo sin fondo en que caía! 
 
Voy a gritar contigo ese pregón: 
“¡Perón! ¡Perón! ¡Evita! 
¡Grítalo sin cesar, grítalo, grita, 
hasta que se le muera el corazón! 
 

 

Tras la muerte de Eva Perón, en la Revista M
de exaltación de su figura.  Aparece “Capitana” de Jorge Mar/Mende.
 
Capitana…Capitana.. 
Capitana de mi pueblo… 
por tu amor y tu dolor 
por tu carne y por tu cielo,  

                                                        
7 MAR, Jorge (seud. de R.Mende). Capitana. En Rev

y  halla de pronto, sobre un ancha mesa, 

 

 

 

Tras la muerte de Eva Perón, en la Revista MUNDO PERONISTA aumentan las colaboraciones 
Aparece “Capitana” de Jorge Mar/Mende.7 

MAR, Jorge (seud. de R.Mende). Capitana. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 26. 1 de agosto de 1952. p.4.
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por el fuego de tus ojos 
por el clarín de tu grito, 
por tus clarines de acero, 
por tus manos encendidas 
como llamas en el viento, 
por tu amor y tu dolor, 
por toda tu alma y tu cuerpo 
pasó sangrando tu vida 
para quedarse en tu pueblo. 
Capitana…¡Capitana!... 
¡¡Capitana!!, te queremos 
como ayer…con tu sonrisa, 
con tu amor y con tu fuego. 
 
La sangre que nos enciende 
tiene el ardor de tus nervios: 
el ritmo de tu palabra 
nos arrebata el silencio; 
somos tu sombra…¡tu sombra 
con tu propia vida dentro! 
Te llevamos en los ojos 
y en los nervios y en el cuerpo 
y en un dolor levantado 
sobre mástiles de acero. 
Y en la noche y en el día 
Y en la luz y en el secreto 
de las sombras…te llevamos 
quemándonos en tu fuego. 
Capitana…¡Capitana! 
¡Capitana de mi pueblo! 
Nadie podrá contra ti: 
ni la sombra ni los tiempos; 
los siglos vendrán a verte 
de rodillas y en silencio; 
tu vida sangró en nosotros, 
¡nosotros la recogemos! 
como bandera de amor… 
Por Perón y por tu pueblo 
te juramos sostenerla 
contra sangre y contra fuego, 
sobre dolor y derrotas, 
contra el hambre y contra el tiempo, 
sobre el lmástil de tu espíritu 
y el pedestal de tu cuerpo, 
bandera descamisada. 
Tu vida…sangró en mi pueblo, 
Mi pueblo entero te lleva 
Sobre sus brazos al cielo, 
Capitana…Capitana… 
¡Capitana de mi pueblo! 



 

 
Otra intervención es la de Claudio Martínez Payva con 
 
No me llores perdida ni lejana, 
yo soy parte esencial de tu existencia; 
nazco en tu corazón cada mañana, 
hablo a cada momento en tu conciencia.
 
Todo amor y dolor me fue prevista; 
¡hubo tanta dulzura en mi fatiga! 
Cumplí mi humilde imitación de Cristo.
Quien anduvo en mi senda que la siga. 
 

                                                        
8 MARTINEZ PAYVA, Claudio. Mensaje de eternidad. En Revista MUNDO PERONSITA. Numero 26. 1 de agosto de 1952. 
p.35 

 

Otra intervención es la de Claudio Martínez Payva con las letras de “Mensaje de eternidad”.

hablo a cada momento en tu conciencia. 

Cumplí mi humilde imitación de Cristo. 
 

MARTINEZ PAYVA, Claudio. Mensaje de eternidad. En Revista MUNDO PERONSITA. Numero 26. 1 de agosto de 1952. 
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las letras de “Mensaje de eternidad”.8 

MARTINEZ PAYVA, Claudio. Mensaje de eternidad. En Revista MUNDO PERONSITA. Numero 26. 1 de agosto de 1952. 



 

 
 
En la entrega siguiente Julia Prilutzky Farny escribe “La sonrisa”.
 
Canten otros su temple y su firmeza;  
digan otros su estirpe o su divisa:  
yo se que he descubierto su tristeza  
bajo la clara luz de su sonrisa. 
 
Porque lo ví en la tarde y la tiniebla  
como si fuera el alto mediodía;  
porque se hundió su lágrima en la niebla 
y se que estaba triste. Y sonreía. 
 
Porque enfrentaba con igual dulzura  
la muchedumbre fiel, o el emboscado  
zarpazo que se oculta en la espesura. 
Sonreía. Y estaba desgarrado. 
 
Porque yo vi su cólera bravía  
frente a aquella traición sin entereza:  
nos hería su voz, y estremecía  
porque era –más que cólera-tristeza. 
 
Porque yo ví su cara iluminada  
frente al pueblo, callando su agonía,  

                                                        
9 PRILUTZKY FARNY, Julia. La sonrisa en Revista MUNDO PERONISTA. Número 27. 15 de a
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herida su pasión y lacerada.  
Y estaba desgarrado. Y sonreía. 
 
Porque quiere la paz, y no la guerra;  
porque lucha sin pausa y sin prisa,  
digo que el primer Hombre de mi tierra 
tendrá siempre en los labios la sonrisa. 
 
 

 
 

El poema presentado en la Peña de Eva Perón, 

septiembre de 195211, consignando sus iniciales E.A.O..

 

    ¡Eva Perón!...¡Infinita!... 
No he de cantar tu belleza,  
que yo dejo las auroras  
para mejores paletas  
y mis pinceles se entintan  
de carne, sudor y tierra… 
No he de cantar lo que tienes,  

                                                        
10 OLMEDO, Enriue A. Nuestra señora del batallar. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950.
11 OLMEDO, Enrique A. Nuestra señora del batallar. Mundo Peronista. N° 28. 1 de Septiembre de 1952.

r Hombre de mi tierra  
 

 

El poema presentado en la Peña de Eva Perón, Nuestra señora del batallar

, consignando sus iniciales E.A.O.. 

OLMEDO, Enriue A. Nuestra señora del batallar. Bs.As., Peña de Eva Perón, 1950. 
OLMEDO, Enrique A. Nuestra señora del batallar. Mundo Peronista. N° 28. 1 de Septiembre de 1952.
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Nuestra señora del batallar,10 es reproducido en 

OLMEDO, Enrique A. Nuestra señora del batallar. Mundo Peronista. N° 28. 1 de Septiembre de 1952. 
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he de cantar lo que creas,  
lo que sale de tus manos  
como torrente de estrellas  
y se deshace en rocíos  
donde más el dolor duela,  
donde una lágrima enjugue,  
donde un esperanza encienda,  
donde no haya madrugadas  
para las noches en vela  
donde taladre un sollozo,  
donde gima un aimpotencia… 
 
¡Eva Perón!...¡Infinita!... 
¡Descamisada soberbia! 
Domadora de injusticias 
con un corazón de espuela… 
Que otros canten tus dulzuras,  
¡yo cantaré tus hogueras!  
Angel hecho barricada, 
mujer encendida en tea,  
mística armada de lanza,  
hoy no te veo “en belleza”, 
hoy te miro desgreñada,   
con un hachón en la diestra 
metiéndote en cuanta sombra  
quite la luz en la tierra!... 
 
El oro de tus cabellos  
ya no dormita en las trenzas  
y es u mar embravecido 
 con vientos de Marsellesa… 
Tus manos no son tus manos 
 –dos torcazas de azucena-  
Sino flagelos que hienden  
las atmósferas espesas  
donde se ahogaba tu pueblo  
con mortaja de bandera!... 
 
Eva Perón…¡Infinita!... 
¡Bendita en ti fue mi tierra  
con un fruto como el tuyo,  
mezcla de santa y guerrera!...  
¡Y bendito el privilegio  
de ser soldado en tu gleba,  
que va amasando la Patria  
con carne, sudor y tierra!... 
 

 

 



 

El poema presentado en la Peña de Eva Perón,

es reproducido en ptiembre de 1952

ERAMOS criaturas de nostalgia y criatura de silencio 
Y nuestra juventud era como una pregunta sin objeto
Que no habría de hallar es 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
conun caudal de amor, con un enorme, un salvaje deseo
de transformar mi vida en ardoroso y fraternal empeño.
Mi amor era era el amor que lleva al río hacia el remoto océano.
YO quiero a mi ciudad; la amo en sus hombres, en su 
en su niñez frutal y en sus muchachas con el alma de 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
su canela sonora la canción del hornero.
¡Qué lejano era entonces, que torvo era el cielo!
PUES mi ciudad se hallaba -¿cómo decirlo?
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,

                                                        
 
 
 
 
 
12ELLENA DE LA SOTA, Julio.Canto pleno. En Revista 

 

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

es reproducido en ptiembre de 1952.12 

tura de silencio  
nuestra juventud era como una pregunta sin objeto 

Que no habría de hallar es 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, 

tan solo en poblado desierto 
conun caudal de amor, con un enorme, un salvaje deseo 
de transformar mi vida en ardoroso y fraternal empeño. 

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 de viento, 

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 

canela sonora la canción del hornero. 
¡Qué lejano era entonces, que torvo era el cielo! 

¿cómo decirlo?-, lejos, 
lejos de mí y de todos, cautiva en cada pecho, 

 
de miedo. 

El milagro aguardaba sobre ese lento Octubre, 

ELLENA DE LA SOTA, Julio.Canto pleno. En Revista MUNDO PERONISTA. N° 29. 15 de septiembre de 1952. p.23.
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por Julio Ellena de la Sota titulado Canto pleno, 

MUNDO PERONISTA. N° 29. 15 de septiembre de 1952. p.23. 



 

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 y 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 une a la nota dispersa
y nuestr soledad quemábase en su llama fraterna.
Para sentirnos más hermanos ya nos amábamos en ella,
pues el conjuro de su nombre aniquilaba las tinieblas.
Desde ese Octubre milagroso, toda la luz se llama Eva
EVA PERON, 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 solidario pecho: 
mirándolo, lo advierto, mi propia muerte temo…
Para admirarla, entonces, habrá dos ojos menos.
 
 

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 

ternura y 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! 

y a una mujer con ella. 
¡Cuántas manos tendidas hacia su dulce hoguera! 
Era la clave musical que une a la nota dispersa 
y nuestr soledad quemábase en su llama fraterna. 
Para sentirnos más hermanos ya nos amábamos en ella, 

ilaba las tinieblas. 
Desde ese Octubre milagroso, toda la luz se llama Eva 
EVA PERON, 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, 

vuelo; 
 

de un rostro que labrara el alma desde adentro; 
dulce voz de mi Patria que fue orden y ruego 

mirándolo, lo advierto, mi propia muerte temo… 
dos ojos menos. 
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En la entrega número 30, aparecen dos entregas de manera simultánea.

Por un lado reproducen los versos de “Eterna” de Nelva Errecarte.

Eva Perón…tu nombre ya está escrito 
En las hojas perennes de la Patria. 
Lo escribieron los pueblos en la historia, 
Aquel triste final de la jornada. 
 
Lo grabaron con lágrimas de fuego,  
llorando con las calles y los plazos,  
pagando por llegar hasta quien fuera  
el consuelo viviente de la raza. 
 
Ese pueblo por quien se ensombreciera
tu sutil existencia, tan querida, 
hoy te proclama ETERNA, INIGUALADA.
 
Y mañana y por siempre y donde quiera, 
venerarán los mundos una vida  
¡que todo diera sin pedirle nada! 
 

La segunda entrega pertenece a Luis Gorosito Heredia bajo el no

                                                        
13 ERRECARTE, Nelva. Eterna. En Revista MUNDO PERONISTA. 1 de octubre de 1952. p.23.
14 GOROSITO HEREDIA, Luis. Ave Eva. Id. p.23.

En la entrega número 30, aparecen dos entregas de manera simultánea. 

Por un lado reproducen los versos de “Eterna” de Nelva Errecarte.13 

Lo escribieron los pueblos en la historia,  

ensombreciera 

hoy te proclama ETERNA, INIGUALADA. 

Y mañana y por siempre y donde quiera,  

La segunda entrega pertenece a Luis Gorosito Heredia bajo el nombre de “Ave Eva”.

ERRECARTE, Nelva. Eterna. En Revista MUNDO PERONISTA. 1 de octubre de 1952. p.23. 
GOROSITO HEREDIA, Luis. Ave Eva. Id. p.23. 
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“Ave Eva”.14 
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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. 
 
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. 
 

 

 

En la entrega Número 31 del 15 de octubre presentan un nuevo poema titulado “A la memoria de 

Eva Perón” perteneciente a O.G. de Canziani.

LLORAN las campanas su llanto sonoro…
Un pueblo la nombra, doblado, en unción…
Las voces se unen en sagrado coro… 
¡Responso de bronce por EVA PERON! 
La catedral sonora de tu nombre, 
cubierta por las sombras sepulcrales 
se ha convertido en luz, para que asombre
el brillo de las noches celestiales… 

                                                        
15 CANZIANI, O.G. A la memoria de Eva Perón. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 31. 15 de octubre de 1952. p.23.
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LORAN las campanas su llanto sonoro… 
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CANZIANI, O.G. A la memoria de Eva Perón. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 31. 15 de octubre de 1952. p.23.
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CANZIANI, O.G. A la memoria de Eva Perón. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 31. 15 de octubre de 1952. p.23. 
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Ya no eres más Mujer. Eres Historia 
escrita con la antorcha de tu vida, 
eres laurel besado por la gloria… 
eres el el rezo que jamás se olvida… 
eres blanca paloma cercenada, 
porque el espacio resultó pequeño, 
y en un vuelo de alas desplegadas, 
te retiraste ya  a dormir tu sueño… 
¡EVA PERON!...El bronce está llorando 
en el lento doblar de las campanas, 
las fraguas…el talle está llamando 
tu nombre al despertar cada mañana… 
Está gimiendo el bronce en las alturas 
Repitiendo tu nombre en cada acento; 
Tú, inmóvil en tu sueño de ventura, 
te multiplicas en los cuatro vientos, 
Ya nunca más tu voz ni tu figura 
Ni el ademán certero que domina… 
pero hoy, incorpórea…, alada…, pura… 
serás la luz eterna que ilumina… 
Ya por siempre en tu sueño sin rumores 
Sigues de pie desde tu lejanía… 
Ese pueblo, afán de tus amores, 
te ha convertido en un eterno día… 
 
No hay sombras para Ti…Tú eres estrella, 
Ángel…,azul…,bandera…, patria…,cielo… 
Paloma de la Paz…blanca como ella 
Tus alas cubren nuestro amado suelo 
¡Duerme tu sueño!...Un pueblo te custodia… 
¡EVA PERON!...¡Sin término en el tiempo!... 
en escala ascendente hacia la Gloria… 
¡Mujer Martirio!...¡Para el mundo ejemplo!... 
 
Lloran las campanas su llanto sonoro,  
un pueblo la nombra, doblado, en unción… 
las voces unidas en sagrado coro… 
¡Responso de bronce por EVA PERON!... 
 
 

 



 

 

En la entrega Número 32 dan lugar a la poesía de un autor santiagueño, Alberto Soria, con la 

poesía “La pena del chango”.16 

No se asuste máma,  
Le voy a contar;  
¡Se me añuda el “zoncoi”! 
Déjeme llorar… 
 
Y güeno po’ máma 
pa’ eso hemos nacío; 
usté no sí asuste, 
el dolor es mío. 
 
Anoche cuando iba 
pa’el rancho e’ la Rita, 
mi’ han dao’ la noticia 
que había muerto Evita. 
 
Di’ ahí nomás mi’ güelto, 
le juro, i’ llorao 
todita la noche, 
no me i’consolao. 

                                                        
16 SORIA, Alberto. La pena del chango. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 32. 1 de noviembre de 1952. p.11.
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Saqueló al ritrato 
que sabía guardar 
vamos a alumbrarlo 
pa’ después rezar. 
 
El pañuelo negro 
pongamé en el cuello; 
ricuerdo e’mi tata; 
no tengo consuelo… 
 
¡Qué tristeza, máma 
Ni una hoja se mueve; 
Y hasta el sol se esconde, 
De pena se muere… 
 
Es que ha muerto Evita, 
Nuestra güeña madre. 
¿Por qué esta desgracia! 
Sólo Dios lo sabe… 
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En la entrega Número 33, del 15 de noviembre de 1952, reproducen “Consuelo” de M.G. Perkins 

de Gianni.17 

No llores, General, solo es mi cuerpo  
que reposa cansado y dolorido 
Por servirte mejor, Dios lo ha dormido. 
 
Mientras mi carne yace quietecita, 
Recorro del país, cada cosita, 
y sin sentir fatiga por mi exceso, 
con las manos colmadas yo regreso 
a llenar de verdades tu regazo, 
trayéndote del pueblo un nuevo abrazo.
 
¡Sigue, sigue luchando 
por la gloriosa senda combatida, 
que ayudándote voy, plena de vida! 
 
¡Queda tranquilo, siempre estoy contigo;
y sí me llevas en tu pensamiento, 
lato en tu corazón, cada momento. 
 

El 1 de diciembre la Revista publica Dolor de Pueblo, perteneciente a 

                                                        
17 PERKINS de GIANNI, M. G. Consuelo. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 33. 15 de noviembre de 1952. p.23.

Número 33, del 15 de noviembre de 1952, reproducen “Consuelo” de M.G. Perkins 

 

trayéndote del pueblo un nuevo abrazo. 

¡Queda tranquilo, siempre estoy contigo; 

 

El 1 de diciembre la Revista publica Dolor de Pueblo, perteneciente a Rosa N. 

n Revista MUNDO PERONISTA. Número 33. 15 de noviembre de 1952. p.23.
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Número 33, del 15 de noviembre de 1952, reproducen “Consuelo” de M.G. Perkins 

Rosa N. V. Beltrami.18 

n Revista MUNDO PERONISTA. Número 33. 15 de noviembre de 1952. p.23. 



27 
 

Ya está llorando la Patria 
bajo un cielo de crespón, 
alzó un altar cada pecho, 
por rezarte Eva Perón, 
Te está llorando la Patria 
con sangre de corazón, 
Sangre del pueblo que un día 
oyó su viva expresión 
oyó tu voz que decía: 
“!Doy mi vida por Perón!” 
Tu vida ya te has quemado 
en aras de un gran amor, 
amor que hoy sale a tu encuentro 
con el alma en oración, 
y en los porqués y las plazas 
altares alza el dolor… 
¡dolor de pueblo consciente 
que no entiende la razón 
porque Dios, omnipotente, 
a su lado te llevó! 
Llora el viejo y llora el niño 
a quienes diste calor, 
hogar, respeto, juguetes, 
que en su vida conoció. 
Llora la joven que un día 
En la desgracia cayó,  
y Hogar de Tránsito bueno 
en su dolor encontró, 
Llora el humilde que sabe  
de la pobreza el rigor, 
del frío, del hambre, faiga, 
 y a quien tu pecho escuchó. 
Llora el hombre fuerte, rudo, 
-¡que en su vida no lloró!-. 
Y en los campos de la Patria 
se levanta su oración: 
“¡Señor, ruego por el alma  
de la gran Eva Perón!” 
La bandera azul y blanca,  
emblema de puro amor,  
hoy cubre tu pecho blando  
de fatiga y temor. 
Te envuelve como en un manto  
la bandera bicolor,  
y con ternuras de madre  
te da la honra mayor  
de cubrir tu dulce sueño,  
¡Abanderada de honor! 
¡Oh, quién pudiera tus huellas 
sin otra ambición seguir, 
que la de amar a este pueblo 
y por el pueblo morir! 
Amar al pueblo que un día 
era carne de cañón, 
amar a un pueblo valiente 
¡que ha libertado a Perón! 
Las flores de Buenos Aires 

                                                                                                                                                                                                   
18 BELTRAMI, Rosa N. V. Dolor de pueblo. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 34. 1 de diciembre de 1952. p.22. 



 

en tu nombre se marchitan; 
desde tu orgullosa orquídea 
a la humilde margarita 
sus corolas han doblado 
por acompañarte, Evita, 
Ya no hay sitio ni para una 
en el recinto sagrado,  
y en las calles y las plazas 
de color amontonados, 
como si la primavera 
hoy se hubiese adelantado  
y en vez de plantas, las piedras  
de flores se han adornado. 
Las flores cubren la entrada  
y paredes del salón  
donde descansa tu cuerpo,  
pero tu espírtu, no. 
Tu espíritu no está muerto; 
está en el aire y el sol 
que respira nuestro pecho, 
y en nuestro pecho estés vos. 
Está muerta, sí, tu carne 
¡pero tu espíritu, no!. 
 
 

 

En la entrega Número 35 no hay incorporadas poesías.

 

no hay incorporadas poesías. 
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En la entrega Número 36 escribe “Descamisado” el poema “Eva Perón ha muerto”.

¡Eva Perón ha muerto! Triste nueva 
Viene a llenar el pecho de amargura, 
Destino cruel que nos arranca y lleva 
Para siempre su luz y su ternura. 
 
No alcanzarán las lágrimas del llanto 
Para calmar la angustia que nos hiere, 
Ni podrá el tiempo con su espeso manto
Borrar del alma lo que más se quiere. 
 
Pero no ha muerto. NO. Tiene la vida 
En su obra y en su amor que eternamente
Nos marcará la senda prometida. 
 
Y por los siglos nos dirá: Presnete. 
Desde una estrella pura y encendida 
Que siempre, siempre, iluminó su frente.
 

 

 

María Alicia Domínguez difunde e
enero de 1953,  los versos del “Poema del que conduce”

                                                        
19 DESCAMISADO. Eva Perón ha muerto. Revista MUNDO PERONISTA. Número 36. 1 de enero de 1953. p.15

En la entrega Número 36 escribe “Descamisado” el poema “Eva Perón ha muerto”.

 
Ni podrá el tiempo con su espeso manto 

amor que eternamente 

Que siempre, siempre, iluminó su frente. 

 

María Alicia Domínguez difunde en la Revista MUNDO PERONISTA número 37, de fecha
l “Poema del que conduce”20 
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De pie en la Historia, siempre la mirada al Futuro  
Salvando con las alas de la Fe todo muro  
Triunfador de lo inerte, de lo que ya no existe  
Lu chando porque nadie tenga sed ni esté  triste  
Se cumple en su doctrina la Bienaventuranza  
Que auguró al desolado su día de esperanza.  
"Las fuerzas del espíritu auían al hombre"; es cierto  
Que ideales comunes lo salvan de estar muerto  
Y que el destino aislado lo limita y lo encierra  
porque Dios es de todos y está en toda la tierra.  
 
"Usar la tolerancia contra !a intolerancia"  
Crear puentes humanos que abrevien lo distancia,  
Considerar en cada destino una posible  
Superación dichosa: ésa es su obra visible.  
Concepción de poeta que ve en la Humanidad  
Un renovado y fértil árbol de Navidad  
AI que un amor consciente renueva y engalana  
Con  las puros conquistas de la piedad humana.  
 
Somete los oleojes diversos en el dique  
De un sentido más amplio de que magnifique  
Los  impulsos aislados, para que así el más fuerte  
Sea el que ama la vida sin temor de la Muerte.  
Y el privilegio insigne que concede al pequeño 
Da fe de la radiante bondad que hay en su empeño.  
 
Su afán de innovaciones persigue  la raíz  
Con la fe del que busca sólo el fruto feliz.  
Si torna la mirada firme sobre el Pasado  
Es por ver que no llora ya el que había llorado  
Que en el Bien repartido con amor se cumplió  
La  justicia olvidada y el olvido del yo. 
 
Ha recogido en su alma generosa el clamor  
De las vidas calladas que laminó el dolor  
Y el gemido profundo que llega de la Muerte:  
"-Pedimos que en la Vida se reparta la suerte;  
Que mientras sufren unos con las manos vacías  
No colme la fortuna los estériles días  
De aquellos que nacieron sin temor al fracaso  
Porque un destino injusto los condujo del brazo.  
Pedimos el derecho de que triunfe el mejor  
Y el respiro profundo sobre toda labor  
Y el premio a la constancia de los merecimientos  
Que agostó la injusticia con heladas y vientos."  
 
El ha oído el profundo gemido de la tierra  
Que se queja en los frutos, porque en ellos se encierra  
La injusticia constante de un oscuro pasado  
En que no fueron para quien los hubo sembrado.  
y ahora con la mano reparte toda espiga  
Como el que reconoce derecho a la fatiga.  
 
Por eso no lo olvidan I los antes olvidados  

                                                                                                                                                                                                   
20 DOMINGUEZ, María A. Poema del que conduce. Revista MUNDO PERONISTA. Numero 37. 15 de enero de 1953. p.15. 



 

y lo amparan aquellos antes desamparados; 
Por eso multiplica sobre él su vasta lumbre 
El corazón en llamas de una fiel muchedumbre, 
y se universaliza la piedad de su nombre 
Que reconoce unánimes los derechos del hombre. 
Por eso para siempre cuando digan Perón 
Se  impondrá una palabra triunfante: corazón.
 
 

 
 

En la entrega 38 hacen lugar a un autor cubano, Virgilio Merino, con la presentación de un 

poema dedicado a Eva Perón.22 

                                                        
21 DOMINGUEZ, María A.  Poema del que conduce. En Rev
22 MERINO, Virgilio. Romance de Eva Perón. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 38. 1 de febrero de 1953.
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En la entrega número 39 reproducen los versos de Ramón Serna, titulados “Advocación”.

 

Eva Perón, abanderada y guía  
que señaló a un gran Pueblo su destino, 
no quedará olvidada en el camino  
como una antorcha abandonada y fría. 
 
Fue para el Pueblo su inquietud postrera
 y por la Patria su fatal tormenta.  
Y fue el dolor de su renunciamiento  
que hizo, al morir, más suya la bandera.
 
La noche azul, al limpio meridiano,  
guardan laplenitud de una luz bella, 
 abierta a lo infinito y a lo arcano. 
 
Y el poniente en su luces carmesíes 
 saluda el nacimiento de una estrella,  
vivo rosal de insólitos rubíes. 

                                                        
23 SERNA, Ramón. Advocación. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 39. 15 de febrero de 1953. p.25.
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Con motivo del encuentro entre Perón e Ibañez 

viaje fraternal”: 

I.El camino 

Es el mismo amino, reanudado.  
Un camino de amor que triunfa y sube 
Más allá de la piedra y de la nuve 
Con ímpetu de amor , desde el Pasado. 
 
Los límites no existen; el paisaje 
-Precipicio, desliz, cumbre señera- 
Se arrodilla ante el símbolo del viaje 
Que abre otras puertas a la Cordillera. 
 
La adusta piedra en su porfiada entraña
Siente brotar bautismo de vertiente  
Y si tuviera un alma la montaña 
Su símbolo sería el sol naciente. 
 
Porque en verdad un sol toca la cumbre
Más excelsa y hermética del Ande: 
No hay otra claridad que así deslumbre
Com ola del amor cuando se expande. 
 
Un amor fraternal, perfecto, humano, 
Que sabe el arrancarse de sí mismo 

 

Con motivo del encuentro entre Perón e Ibañez María Alicia Domínguez escribe el “Poema del 
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Y asume la actitud con que la mano 
Construye arcos de luz sobre el abismo. 
II.El viaje. 
 
La montaña recuerda en su dormida 
Serenidad al héroe legendario 
Que tuvo al viento andino por la brida 
Y que rezó el valor como un rosario. 
 
Aquel llevaba en alto un noble filo 
Que ungió la luz con claridad precisa; 
El héroe de hoy, de viático tranquilo 
Va armado con paz de su sonrisa. 
 
(Lleva también, oculata igual que el monte 
La tenaz mordedura de una herida;  
Pero supera como el horizonte 
POR LOS DEMAS la angustia de su vida.) 
 
POR LOS DEMAS emprende el noble viaje, 
Por el amor humano, ante sus huellas 
Cobra una intensidad nueva el paisaje 
Com los Andes bajo las estrellas. 
 
Y su mano extendida ante la gente 
En la actitud vendida que repara 
Las omisiones, vierte la simiente 
De una fraternidad profunda y clara. 
 
Como el que fue escoltado por el ansia 
De los pueblos de ayer, éste, que ahora 
Anula entre dos pueblos la distancia 
Lleva también por séquito a la Aurora. 
 
III. El abrazo. 
 
Y en el Pueblo profundo, claro y bueno 
En el Pueblo bizarro ante el destino, 
Se cumple la unidad de lo chileno 
Auténtico en lo auténtico argentino. 
 
Por la palabra –musica en el viento- 
Por la sonrisa del que los anuda 
Recobran la canción del sentimiento 
Qu efue hasta ahora una armonía muda. 
 
Se reconocen como los hermanos 
Que transitaron lejos de su casa, 
Afines en las almas y en las manos 
Bajo la vieja viña de su raza. 
 
¡Es la alegría con que las colmenas 
Confunden sus enjambres laboriosos 
El de estos pueblos de esperanzas plenas 
En la salud de días generosos! 
 
Y sobre el signo de unidad triunfante 
Resplandece su símbolo otro lazo: 



 

El de aquéllos que han hecho de su abrazo
De amistad un estímulo constante. 
La Montaña, los Pueblos, son testigos 
De este gesto de amor que inicia un mundo
Por la fraternidad de dos amigos 
Y con la fe de un vínculo profundo. 
 
Perón, Ibáñez, ¡cuánto empeño noble 
Antes permaneció como sepulto! 
(Así bajo la nieve pierde el roble 
La gracia de los nidos, siempre oculto.) 
 
Después del día de los que partieron 
Con el dolor del sueño posterado, 
O’Higgins, San Martín, ello creyeron 
En su destino afín en el Pasado. 
 
La Cordillera en su deshielo advierte 
Desde el clamor de toda piedra herida: 
El Ideal que triunfa de la muerte 
¡Es obra del que tiene fe en la Vida!24 
 

 
En la entrega número 41 incluyen los versos de “Juncionario” de Zoilo Laguna
 

                                                        
24 DOMINGUEZ, Alicia.  Poema del viaje fraternal. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 40. 1 de marzo de 1953. 
p.41, 
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Aparcero: me han contao 
Que de güenas a primeras  
parece que usté anduviera  
con el paso algo cambiao… 
No se qué le habrá pasao, 
y es posible que me arguya  
que me meto en cosas suyas  
sin que me haya autorizao. 
 
Sin licencia me h largao  
porque asigún la dotrina  
–yo entiendo la cosa ansina-  
decir “mío” es un pecao…- 
No se si se habrá fijao  
qu’en materai e’valimiento  
dentro ‘e nuestro Movimiento  
nos vestimos d’emprestao. 
 
Tuito viene regalao  
–honor, fama, situación-  
y nos sacan del montón  
a la cincha o rempujaos.  
Ansina el que haya pensao  
que sale por sus cabales… 
¡en los primeros barriales  
vá quedarse empantanao! 
 
Por demás, ser señalao  
d’esta forma es un orguyo,  
que no autoriza el baruyo  
sino a sentirse obligao,  
porque no ha sido sacao  
d’entre tuitos por mejor  
¡que nadie en el pueblo  
es pior ni dá ventaja al de al lao! 
 
De un tiempo atrás he notao  
que con raras atitudes  
va perdiendo las virtudes  
que le habían encontrao.  
¡Al pasito y con cuidao! 
Qu’en su apuro y d’infeliz  
matarse en el alambrao 
 
No se si usté se ha olvidao  
cómo y de ánde es que ha venido  
o si echa mano al olvido  
porque se ha “oligarquizao”… 
(Esta palabra la he empleao  
sin ser de la jerga mía  
porque aunque no la sabía 
¡la pucha! ¡si la he aguantao!) 
 
El que sea diputao  
o menistro o comesario,  
juez de paz o juncionario  
¡no me lo ha de haber llevao  
a suponer, aparcero,  
que ha sido usté el cocinero  
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que preparó el estofao…!. 
 
Con el naipe preparao  
y ansina, sin darse cuenta,  
se le hicieron las cuarenta  
sin haberlas barajado.  
El que les haya cantao  
no es razón pa’ tanta buya  
ni pa crérse que son suyas  
porque las haya ligao. 
 
Sin embargo usté se ha hinchao  
y pasa por la vedera  
levantando polvadera  
derechito y engestado… 
Se lo encuentra tan cambiao  
que parece de otro arreo,  
y vi’á demostrarle, creo,  
que no soy exagerao. 
 
Por ejemplo: me han contao  
que su auto en cualquier lugar  
usté lo suele atracar  
esté o no esté autorizado;  
y si el melico, obligao,  
me le hace notar la falla 
¡pela ái nomás la medalla  
y hasta se pone enojao! 
 
Que a más de uno ha amenazao  
–sigún los que cuentan esto-  
con hacerlo echar del puesto  
por haberlo “molestao”… 
¡Aparcero…! ¿No ha pensao  
–si es qu’e es lial en su entender-  
y es usté el equivocado…? 
 
Otra güelta l’escuchao  
decir sin ningún prejuicio  
que usté a Perón pa’l comicio  
le arrimó su eletorao… 
¡Caray! Si usté hubiera estao  
en la vedera d’enfrente  
Perón no era Presidente… 
¡menos que lo ha ayudao…! 
 
También dicen que ha cerrao  
su “despacho” con falleba  
y ái sie lo pasa en cueva  
como peludo asustao. 
No quiere ser molestao  
por un asunto cualquiera  
y a nadie abre su tranquera  
si no está recomendao. 
 
¡Claro que a usté lo ha votao  
o me lo han hecho menistro  
pa’que atienda a cuanto cristo  
llegue a usté necesitao…! 
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¡Pero usté es tan ocupao…! 
y además, por otra parte,  
ya ha fijao el primer martes  
p’al que no esté apadrinao… 
 
Tiene bien amaestraos  
a sus cuatro secretarios  
pa’que se hagan los otarios  
mostrándose interesaos,  
y nadie hat’áura ha lograo  
–ni en el apuro mayo-  
pasar por “el colador”  
como los han bautizao. 
 
Tuitos los que han esperao  
de vicio que los atienda  
es preciso que comprienda  
que son pueblo y son sagraos.  
Porque Perón ha expresao  
del pueblo – y Perón no yerra-  
qu’es lo mejor de esta tierra… 
¡ricuerde, si lo ha olvidao! 
 
Ruempa aparcero el candao  
y deje al pueblo dentrar,  
que no le van a sacar 
 nada suyo ¡no hay cuidao! 
¡Quién sabe cuánto entripao  
que usté pudo risolver  
cumpliendo con su deber  
se ha güelto como ha llegao! 
 
Otras veces lo he notao 
Cinchar como percherón  
pa’ponerse en posición  
y salir jetografiao. 
¡Después ¡claro! Habrá contao  
muy suelto’e cuerpo a la gente  
que jué el mesmo Presidente  
que lo hizo dir a su lao! 
 
En tuitas entreverao  
como perro en cancha ajena  
usté está siempre en las güeñas  
¡qu’en las malas no hay cuidao! 
De lo suyo nunca ha echao  
nada en la bolsa común  
y manotiando al tun-tun  
parece un saca-bocao. 
 
De a poco se ha mesturao  
sin saber cómo ni cuando  
con gente del otro bando  
que me lo tiene rodeao. 
Y a sabiendas o engañao  
los defiende como a hermano  
sin darse cuenta, paisano,  
que me lo han utilizao. 
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¡claro!  A usté le habrán gustao  
porque ha óido qu’es “gente bien”… 
Y usté, aparcero, ricién  
se ha dao cuenta…¡qué atrasao!... 
“gente bien”…quén en el pasao  
jué el azote d’ste suelo  
y achuró hasta a sus agüelos… 
¡pucha qu’es dismemoriao!. 
 
Dispulpe si me he bandeao… 
¡pero es qu’esto ha costao tanto  
que m’enjuresco y no aguanto  
si me buscan de ese lao! 
Y a más ¡qué va andar mezclao  
en medio’e la sabandija  
si es mucho mejor qu’elija  
gente güeña a su costao! 
 
Aquel gorrión inspirao  
que se nos jué y se hizo estrella  
dejó su vida en la güeya  
p’aventar ese pasao. 
¡Piense en ella! que alumbrao 
por la luz de ese lucero  
andará siempre, aparcero  
bien seguro y bien rumbeao. 
 
Ya ve que usté se ha boliao  
por echar en el olvido  
de ande a la luz ha salido  
y cómo lo han encontrao. 
Un derrepente se ha hallao  
con mando y autoridá  
y ha créido en su necedá  
qu’era suyo o lo ha ganao. 
 
Ricuerde lo que ha expresao,  
Perón, amigazo, a gritos:  
qu’es  necesario que tuitos  
patiemos p’al mismo lao. 
¡Usté por ái se ha mandao  
cada gol pa’ los contrarios  
que más parece alversario  
que de nuestro combinao! 
 
¡Cha qu’está mal informao, 
paisano! ¡Deje esa güeya… 
que no he visto andar por ella  
nadie que se haya salvao! 
Ta clarito pa’qué lao 
agarran los entendidos. 
¡Recule, que se ha perdido! 
¡El olfato lo ha engañao! .25  
 

                                                        
25 LAGUNA, Zoilo (seud. Enrique A. OLMEDO). Juncionario. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 41. 15 de marzo de 
1953. pp.40-41. 



 

Tiempo atrás estos versos habían sido publicados en un material de difusión por la 

Subsecretaría de informaciones.26

 
 
En el número 42 entregan los versos de Carlos Domingo Yañez titulada “Personalidad de Eva 
Perón”.27 
 
CISNE blanco, radiando su ternura 
 sobre el dolor humilde de la Patria;  
blanca rosa de Amor, rosa de octubre  
en perfumada miel cristalizada;  
alba mano tendida 
el hirviente hormiguear de la desgracia,
hecha de suavidades y ternezas  
cuando quiere ser Madre bienamada,  
y se yergue en relámpagos y es látigo 
del opresor de pueblo en la espalda;  
suave luz diluida 
en explosión de aurora de Esperanza  
del que gima dolido en la impotencia  
renegando del hombre y de la gracia… 
 
Amiga y compañera del Coloso 
en quien la suerte del Solar descansa, 
en el puente tendido  
entre el pueblo olvidado y la bonanza, 
 es la fuente serena  
donde su sed de inspiración se sacia, 

                                                        
26 LAGUNA, Zoilo. Juncionario .Bs.As., Subsecretaría de informaciones, s/f.
27 YAÑEZ, Carlos D. Personalidad de Eva Perón. Revista MUNDO PERONISTA. Número 42.  p.21
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la fuerza propulsora  
que hace surgir grandezas de la nada,  
y de una procesión de hombres dolientes  
que torpemente, a la deriva, avanza,  
la polvorienta planta dolorida  
y las manos y mente esclavizadas, 
 hace brotar en un conjuro mágico  
una grey en sonriente marejada, 
alto el pecho, la frente abierta al viento, 
pujante de coraje y de algazara… 
 
El oprimido, el niño y el anciano 
la miran levantarse en lontananza 
como a esas nubes que al Erial reseco 
Lo turban con el goce de las ansias; 
y atónitos la siguen, 
escuchadno el rodar de sus palabras 
que por un momento  son rumor de nido, 
arroyo de lasierra de agua mansa, 
y otrora son el vértigo de la Verdad vilenta desatada, 
verbo de redención 
rugiendo por el llano y la quebrada… 
mariposas de luz 
con su fuego interior quemó su salas 
y pudiendo ser Reina entre los reyes 
en su Huerto de Amor quiso ser Hada; 
una estrella inmortal trocada en lirios 
sobre el celeste y blanco de la Patria… 
Eso fue Eva Perón, sol y sonrisa, 
Por la gracia de Dios, llena de gracia…28 
 
 
 
 

                                                        
28 YAÑEZ, Carlos Domingo. Personalidad de Eva Perón. en Revista MUNDO PERONISTA. Número 42. 15 de mayo de 
1953. p.41. 



 

 
En la entrega número 43 presentan los versos de “

Dante Rodolfo Núñez.29 

 

Los que entonces teníamos un cielo limitado
y una casa gris para uniformar los días ultrajados;
los que sabíaos de jornales sin nada nuestro
y en manos entregadas veíamos la enseña,
los que en la vigilia cargada de presagios
aguardábamos las heces sobre el corazón no cla
los que teníamos el verso y la palabra simple
y el vino llano y la cruz y el grito y la rabia;
los que cortamos sobre la mesa el pan atrasado 
y la mesa era de madera lograda por nuestros hermanos
quemados en los hogares de los sueños postergados
que la antipatria tenía para formar sus estados;
los que vimos  caer en el atrio mismo del día señalado
al compañero de desesperanzas con la promesa de e
en las horas radiantes, esa que viene depu
los que tuvimos una bandera azul y blanca vieja
y dentro del pecho un empeño de ser alguien sobre la tierra;
los que –en fin- en la latitud de un día 
de bandera -grito quemamos los templos de la infamia
y en la calle cortada sobre el corazón de la urbe removida

                                                        
29 NUÑEZ, Dante R. Poema del hombre logrado. Revista MUNDO PERONISTA. Número 43. p.
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os que cortamos sobre la mesa el pan atrasado  
la mesa era de madera lograda por nuestros hermanos 
uemados en los hogares de los sueños postergados 

ormar sus estados; 
os que vimos  caer en el atrio mismo del día señalado 

ñero de desesperanzas con la promesa de encontrarlo 
n las horas radiantes, esa que viene depués del tiempo superado; 
os que tuvimos una bandera azul y blanca vieja 
dentro del pecho un empeño de ser alguien sobre la tierra; 

grito quemamos los templos de la infamia 
y en la calle cortada sobre el corazón de la urbe removida 
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levantamos la bandera de un nombre en la 
fundamos sobre nuestro continente el poema del hierro
de los días consumados en la lucha y tuvimos la certeza de la vida.
Nosotros, los que hemos aspirado a tener el laurel y la bandera
y una bandera de siempre-combate, sin fiesta lloron
los que tenemos junto al grito el ideal, 
los hijos de la patria incesante, 
¡con Usted, General!  
 
 
 

 

En la entrega número 44 presentan “La Llama” de Héctor Villanueva que fuera leída en la Peña 

de Eva Perón en el año 1950.30  

 

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;  
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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;  
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. 31 
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