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PRESENTACION1: 

Enrique Armando Olmedo nace en el año 1914 en Córdoba. 

Son escasos los datos con los que contamos sobre el tiempo que media hasta llegar a sus 
posiciones en el primer gobierno peronista.  

Forma parte de la Peña de Eva Perón. En ese ámbito publican Nuestra Señora del buen 
batallar en el año 1950. 

Se desempeña como Subsecretario del Ministerio de Asuntos Técnicos en los inicios de la 
década del cincuenta. 

Participa de la creación de la Escuela Superior Peronista. En el momento que Raúl Mende 
asume responsabilidades mayores en el ámbito de la Presidencia dirige, de hecho, la ESP y 
supervisa la Revista Mundo Peronista. 

Publica con el seudónimo Zoilo Laguna poemas gauchipolíticos en la Revista Mundo 
Peronista (La vida por Perón, El coronel arrestao, El ritrato, etc) y en el diario La Prensa. 
Escribe en la publicación periódica El Hogar. 

La subsecretaría de informaciones difunde en folletos intervenciones periodísticas con ese 
seudónimo: Se vienen las votaciones (1954), Juan del Montón(1955).  

Con el golpe militar de 1955 queda cesante. No es juzgado por las comisiones 
investigadoras que intervienen los ámbitos en los que desempeña su labor.  

Participa del levantamiento de Valle y Tanco.  Es el redactor de la proclama revolucionaria. 
Al frustrarse la revolución del 9 de junio debe asilarse en Uruguay. 

Inicia correspondencia con Juan D.Perón en septiembre de 1956.  Tiene un nutrido 
intercambio con el líder justicialista, incidiendo junto con Alejandro Olmos, en la 
reconsideración de Perón sobre los hechos del 9 de junio. Este intercambio culmina con el 
manifiesto firmado por Cooke y Perón en 1958 que reivindica públicamente el 
levantamiento de Valle y sus postulados. 

Poco es lo que conocemos sobre su trayectoria con posterioridad a su regreso al país en 
tiempos de Frondizi. Existen menciones de colaboraciones en las publicaciones Retorno y 

                                                           
1 Este trabajo forma parte de un programa más global de reconstrucción de trayectorias de escritores que 
adhirieron al primer peronismo. Buscamos consignar la información disponible sobre su producción sin la 
pretensión de evaluar o calificar los trabajos.  
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Las Bases y que publica un libro con la vuelta del peronismo al gobierno y se desempeña 
como responsable del área de prensa y difusión en un tramo del gobierno de Isabel Perón. 

Fallece en el año 1985. 

TRAYECTORIA BIOGRÁFICA 

Enrique Alberto Olmedo nace en Córdoba en el año 1914. Se traslada a Buenos Aires 
donde completa estudios superiores. Adhiere al surgimiento del peronismo. 

Las primeras noticias sobre su actuación pública refieren a su integración en el círculo de 
poetas que rodea a Eva Perón a inicios de la década del cincuenta. 

En el año 1950 Castiñeira de Dios dedica unos versos a Eva Perón bajo el título de 
Alabanza. Nace de manera rápida la peña que llevara el nombre de Eva Perón. Ella 
concurre a las reuniones en la Casa de la Empleada, los días viernes por la noche a lo largo 
de unos meses2. 

En ese ámbito se leen las producciones de los poetas participantes mientras se comparte 
la cena.  

Los textos leídos, durante el año 1950, en la Peña fueron editados en tiradas limitadas, 
fuera del circuito comercial. 

En plaquettes se publican: Alabanza de J.M.Castiñeira de Dios; Canción Elemental de 
J.M.Fernández Unsain;  Poema Fiel de Juan Oscar Ponferrada; Nuestra Señora del Buen 
Hacer de Claudio Martínez Payva; La llama de Héctor Villanueva; Cifra Suprema de Claudio 
Martínez Payva; Canto pleno de Julio Ellena de la Sota; El Angel de Gregorio Santos 
Hernando; Nuestra Señora del Batallar de Enrique A.Olmedo; Canción para las Madres 
de mi tierra de Julia Prilutzky Farny; El Regreso de la Diosa Caá-Yarí de Luís Horacio 
Velázquez, Sumada Llama de María Granata y Dos Elogios y Dos comentarios de Fermín 
Chávez3.   

                                                           
2. Algunos autores colocan a JMFU como promotor de la peña por su cercanía a Eva D. de Perón.  
3. CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. II. Bs.As., Theoria, 2004. 
Pág.85. En otro texto recuerda el mismo autor: “Fui invitado por José María Castiñeira de Dios y por José 
María Fernández Unsain, los dos poetas y a la sazón funcionarios, para ir a esperarla un viernes a la noche, 
tarde, al término de su jornada de labor, y para cenar en el restaurante General San Martín del Hogar de la 
Empleada, lugar que mucho le gustaba…Desde ese viernes comencé a participar en las cenas del Hogar de la 
Empleada que dieron origen a la llamada ‘Peña Eva Perón’, que nació como una necesidad de conocimiento 
entre los trabajadores de la cultura de lo que ella hacía en la Fundación. Surgió, además, de súbito y sin 
mandato de nadie. En realidad se originó en la lectura de un poema de Castiñeira de Dios, quien, lo mismo 
que yo, provenía del nacionalismo católico, pero del ala influida por un pensador no elitista, el francés 
Jacques Maritain, la cual, si bien reducida, desembocó en el peronismo. Fue una experiencia mayor para 
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NUESTRA SEÑORA DEL BATALLAR. 

    ¡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,  
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… 
 

                                                                                                                                                                                 
quien esto escribe, porque esa Evita de carne, hueso y espíritu, determinaría –mucho más que razones 
ideológicas-, a la postre, mi compromiso social y político. Una noche, José María Castiñeira de Dios escribió 
un poema, hondamente impresionado por un gesto humano singular de Eva Perón, en su escenario de 
entonces. Cuando se lo contó y le entregó el texto, a ella se le ocurrió que venía bien para leerlo durante la 
cena, en compañía de otros escritores y artistas amigos. Y fu así como aquel poema, titulado Alabanza, luego 
impreso en cuidado plaqueta, dio origen a la Peña. En verdad, la idea de Evita, no fue que las reuniones 
fueses dedicadas a ella, sino que sirvieran para hablar “del General” y del Movimiento, pero la comunicación 
espontánea y sin planes trazados que se dio de inmediato nos llevó a que expresáramos en verso 
precisamente lo que ella nos había comunicado y lo que de ella supimos de golpe…El grupo inicial de los 
poetas de la Peña ‘Eva Perón’ no fue grande, ni homogéneo en cuanto a edad o formación ideológica. 
Tampoco fueron muchos los artistas que concurrían. Además, solían acompañarnos algunos funcionarios 
ajenos al área de cultura. Entre nosotros predominaban ligeramente los escritores de origen nacionalista. 
Los había provenientes y representativos de la ‘generación del 40’, como Héctor  Villanueva, Gregorio 
Santos Hernando, María Granata, Julia Priluzky Farny de Zinny; y poco sabíamos de sus ideologías anteriores. 
Luis Horacio Velázquez venía con el testimonio de dos novelas sociales pre-justicialistas: Pobres habrá 
siempre, de 1944 y laureada, y Los años conmovidos, obra de 1949. Castiñeira de Dios, a la sazón director 
general de cultura, traía en su haber un primer libro municipal (El ímpetu dichoso, 1943); ideológicamente 
hablando, no había abandonado los rigores doctrinarios de los cursos de Cultura Católica y de Convivium, ni 
la magistratutra de Lepoldo Marechal. Fernández Unsain provenía del nacionalismo militante; había sido 
candidato por la Alianza Nacionalista en 1946 y compartido las direcciones de los diarios Cabildo y Tribuna 
con don Lautaro Durañona y Vedia. Traía en su dossier un original libro de poemas, Este es el campo, 1942, y  
una fresca y promisoria pieza teatral, La muerta se está poniendo vieja, premiada por la Comisión Nacional 
de Cultura en 1946. Juan Oscar Ponferrrada, también de origen nacionalista en su ala ‘populista’, era el más 
cargado de alforja poética: El alba de Rosa María, 1935; Flor mitológica, 1938, primer premio municipal, y 
Loor de Nuestra Señora del alle, 1941. Dentro del grupo era, sin duda, el autor de más fama con El carnaval 
del diablo, pieza de 1943, con premio nacional y municipal. Julio Ellena de la Sota también provenía del 
nacionalismo y de su periodismo. Más conocido y valorado como narrador, había obtenido en 1946 el 
primer premio munciipal con Persecución de Gladys, y publicado Narciso, 1949, e Isla de Luz, 1950. Aún no 
había dado sus descarnadas poesías muy a lo Jorge Guillén, pero iba a escribir una de las mejores 
composiciones que existen sobre Evita. En cuanto al maestro gauchipolítico, el tata don Claudio Martínez 
Payva, de origen radical, se agregaría poco después a la Peña, igual que otros autores”. CHAVEZ, Fermín. Eva 
Perón sin mitos. Bs.As., Theoria, 1996-pág. 128-129. 
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¡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!... 
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EN LA FUNCION PUBLICA 

Olmedo, desde 1951, se desempeña como Subsecretario del Ministerio de Asuntos 
Técnicos. Acompaña en la tarea a Raúl Mende. Desde esa posición le toca colaborar en la 
creación y desarrollo de la Escuela Superior Peronista. Señala A. Leuzzi: “Con la muerte de 
Juan Duarte en abril de 1953 –que ocupaba el cargo de Secretario Privado de la Presidencia–, 
Perón eligió a Mende para ocupar ese puesto vacante. Esta situación obligó a Mende a ocupar la 
mayor parte de su tiempo en Casa Rosada y desatender en alguna medida la Escuela Superior 
Peronista y el Ministerio. Es por ello que, sin abandonar sus cargos precedentes, debió delegar 
algunas responsabilidades en hombres de su confianza. Por ejemplo, la ESP la dejó a cargo de 
Enrique A. Olmedo, (escritor y periodista, que también trabajó en el Ministerio de Asuntos 
Técnicos y la Escuela Superior Peronista). Estos delegados debían mantenerlo informado y 
consultarlo con frecuencia antes de tomar ciertas decisiones”4.  

PUBLICACION DE LA SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

Con el seudónimo Zoilo Laguna publica el libro Juncionario Juncionario5, en el ámbito de la 
Subsecretaria de informaciones. 

 

                                                           
4 LEUZZI, Ariana. Los apóstoles de Perón. La Escuela Superior Peronista. Tesis UTDT.  Cita la referencia en AGN, Secretaría 
Técnica, ESP, Legajo 486, Reunión presidida por Raúl Mendé tratando asuntos vinculados con la marcha de la Escuela 
Superior Peronista y de Mundo Peronista, s/f. 
5 LAGUNA, Zoilo. Juncionario .Bs.As., Subsecretaría de informaciones, s/f. 
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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  
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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  
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  
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–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…! 
¡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  
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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. 
 
¡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  
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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! 
 

ZOILO LAGUNA. 
 

En el año 1952 la Subsecretaría de Informaciones publica La pucha mi General y el año 
siguiente publica Que linda está mi nación6. 

Mundo Peronista 

Refiriéndose a la Revista Mundo Peronista señala C.Panella: “Así, la literatura ocupó un lugar 
permanente, donde número a número aparecían relatos, cuentos y versos sobre temas diversos –
firmados con iniciales o sin firma- como también poemas, romances, sonetos, oraciones y 
plegarias en honor a Perón y, sobre todo, a Evita –estos sí con autoría-. Entre estos últimos 
estaban María Granata, Julia Prilutzky Farny, José M. Castiñeira de Dios , Claudio Martínez Paiva, 
María A. Domínguez , Gladis Thein , Luis Gorosito Heredia , Jorge Mar, Maruca Ortega de Carrasco 
y Zoilo Laguna”7.   

Olmedo cultiva el estilo gauchipolítico que hunde sus raíces en prácticas anteriores y en una 
operación de introducción de lo rural en el ámbito político urbano8. 

En ese marco, en la revista Mundo Peronista aparecen los versos de La vida por Perón9.  

Ha de darse la vida gota a gota en el surco,  

                                                           
6 No contamos aún con este material para incluirlo en el trabajo. 
7 PANELLA, Claudio. Mundo Peronista (1951-1955): “una tribuna de doctrina”. En PANELLA, C.; KORN, G. 
Ideas y Debates en la Nueva Argentina. Revistas culturales y culturales del peronismo. Bs.As., Edulp, 2014. 
8 QUES, Mariana. Estrategias persuasivas durante la campaña electoral de 1951: el caso de la Revista Mundo 
Peronista. Primer congreso de estudios sobre el peronismo, 2008. Señala en pág.8:“Las secciones líricas 
también incluyen textos construidos según la tradición de la gauchesca, condensación literaria de la 
cadencia nacional y popular (El tipo de métrica, la rima, la sintaxis, la fonética y el léxico como los 
seudónimos de los autores – Zoilo Laguna, Fierro) -. Entre burlas y veras estas composiciones remiten a la 
tradición que marcó la apropiación urbana de la cultura rural”.  
9 OLMEDO, Enrique. La vida por Perón. En Mundo Peronista N° 4. Septiembre 1951. 
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Mañana tras mañana, minuto tras minuto… 
Ha de darse la vida sin otro desaliento  
Que la angustia indecible del propio agotamiento 
No hay ninguna otra vía que lleve al peronismo 
Que la entrega absoluta y humilde de uno mismo. 
Ha de darse la vida como la dan los leños… 
¡Quemándose en la santa locura del incendio!. 
Ha de darse como esa mujer maravillosa  
¡Que trueca a los humildes sus espinas en rosas! 
Y que en las horas largas de su cruenta vigilia 
¡Arde como una lámpara, chisporrotenado vida! 
Es esto más difícil que darla en el minuto 
Del gesto irrevocable de un instante absoluto. 
Darla todos los días…¡y no dejar de hacerlo 
Cuando está en nuestras manos negarnos si queremos! 
Darla con la conciencia cabal de que la damos 
Y que cada hora nuestra se nos lleva un pedazo. 
¡Darla y darla sintiendo con extraño alborozo 
Que es eso justamente que nos hace dichosos! 
¡Darla como él lo quiere y como él en silencio 
viene todos los días dándola por su pueblo! 
¡Así, en cada jornada, con humilde intención,  
damos también nosotros la vida por Perón! 
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Luego del frustrado intento golpista del 28 de septiembre la misma Revista10 recupera la 
figura del militar leal Fariña que fallece defendiendo al gobierno de Perón. En el número 
siguiente Zoilo Laguna le dedica un poema: 

Guapo el cachorro ¡canejo! 
Dirse ansina pa’la muerte  
Con semejante disprecio… 
¡tirándoles con la vida  
a los traidores del pueblo…!  
¡Guapo el cachorro…” Sin duda 
De su mesma laya jueron  
Los que a punta de tacuara  
–Pa defender nuestro suelo-  
¡Iban dejando a jirones  
Tiritias de su pellejo!  
¡Que ansina se’a hecho la Patria…!  
¡Ansina…”¡Con hombres d’estos!. 
 
¡Muchacho…!¡Cachoro’e tigre…!  
Gaucho de tuitos los tiempos  
Que va endenante ‘e la Patria 
Pa dispejarl’el sendero  
¡Con el alma hecha bandera  
Y a corazón descubierto…! S 
i el alma ‘e tuitoslos gauchos 
Llevaba metida adentro… 
¡y el alma ‘e los gauchos tiene  
Tendencia pa’ dirse al cielo…! 
 
¡Sargento Miguel Farina..!  
Tu nombre suena lo mesmo  
Qu’el de Cabral y Falucho  
¡Flor y nata de sargentos!  
Que como vos ¡a lo macho!  
Dejaron tendido el cuero..! 
¡Muchacho…! ¡Cachorro ‘e tigre…!  
¡Vergüenza e los que juyeron  
Cobardiándole a la muerte  
Pa mezquinarle ‘l pellejo.. 
¡Como si ansina valiera 
 la pena seguir viviendo. 
 
¡Muchacho! Morir gritando 
Con tu garganta de pueblo  
“Viva perón”…que es gritar ¡Viva la Patria!.. 
¡lo mesmo!...¡Porque Peron es la Patria.  
Por lo que vos diste ‘l cuero! 
¡Muchacho…!¡Cachorro ‘e tigre…! 
Dormí tranquilo tu sueño,  
Que Perón y que la Patria Vivirán siempre ¡canejo!  
Mientras quede un solo gaucho  
Como vos…¡muchacho’e fierro!. 

 

                                                           
10 MUNDO PERONISTA. N° 7. Octubre de 1951. 



15 
 

 

Otra intervención refiere al apoyo a la reelección de Perón: “Escuche, Mi general,/ usté que 
está mañereando/, porque el pueblo está gritando que quiere su releción/ He andao por cuanto 
rincón/ tiene la patria Argentina/ y en tuitos es la consina/ Lo queremos a Perón!”11. 

El poema presentado en la Peña de Eva Perón, Nuestra señora del batallar, es reproducido 
en septiembre de 195212, consignando sus iniciales E.A.O.. 

                                                           
11 El poema se titula Relección y es citado por  QUES, Mariana. Estrategias persuasivas durante la campaña 
electoral de 1951: el caso de la Revista Mundo Peronista. Primer congreso de estudios sobre el peronismo. 
Pág.8. 
12 OLMEDO, Enrique A. Nuestra señora del batallar. Mundo Peronista. N° 28. Septiembre de 1952. 
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El poema Ritrato, es publicado en Mundo Peronista bajo el seudónimo de Zoilo Laguna13. 
Refiere a la recuperación que en ese momento tiene Eva Duarte de Perón, tras una 
internación.  

Ansina quiere verla tuito el pueblo… 
He mirao el ritrato..¡Estaba riendo! 
¡Mesmo qu’en una noche de tormenta  
se hubiera un redepente abierto el cielo!... 
¡Mesque que si cruzaran por el campo  
juguetiando en bandada los jilgueros!... 
O si después de castigar la seca  
juera la lluvia m´suica en el suelo… 
¡Ansina, a ella, qu’e es música en el alma  
de tuitos los demás, la quiere el pueblo!  
Ansina.., como estaba en el ritrato… 
¡Y como la levamos aquí dentro!  
¡Aura si que otra vez no estamos solos!  
¡Aura se nos ha güelto el alma al cuerpo!  
¡Velay! ¡qu’e este penar ha sido largo!  
¡Si hasta ya la nombrábamos con miedo… 
por si el destino se olvidaba d’ella  
y pasaba de largo por su lecho”  
¡Era com escondérsela a la muerte  
manteniendo su nombre en el sicreto!...  
Aura podemos ya gritarlo juerte… 
¡Dios no ha querido castigar al pueblo!... 
Se l’a dejao como ángel de la guardia… 
¡Da ganas de llorar p’a agradecerlo”… 

                                                           
13 LAGUNA, Zoilo(E.A.O.). Ritrato. En Revista Mundo Peronista N° 17. Marzo de 1952. 
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La categoría “juncionario” se asocia de manera creciente a Zoilo Laguna. Así aparece en 
una nota de la sección firmada por Silogismo14 en la que se responden a comentarios, 
objeciones, críticas al gobierno. 

                                                           
14 SILOGISMO. En Revista Mundo peronista. N° 49. Septiembre de 1953.  Seudónimo utilizado por Raúl 
Mende para sus intervenciones en el medio. 
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También en Mundo Peronista15 publica El coronel arrestao, nuevamente con el seudónimo 
Zoilo Laguna. 

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-  
                                                           
15 LAGUNA, Zoilo (Enrique A.Olmedo). El coronel arrestao. Mundo Peronista. N° 53. 1 de noviembre de 1953. 
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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! 
¡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 
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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  
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! 
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¡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! 
 
 

 
 

 
EN EL HOGAR Y EN LA PRENSA 
 
Realiza colaboraciones para la publicación periódica El Hogar y el diario La Prensa, bajo el 
control de la CGT.  En este ámbito publica el 4 de octubre de 1953, con el seudónimo Zoilo 
Laguna, Juan del Montón16. 

 

1954: SE VIENEN LAS VOTACIONES. 

                                                           
16 Ese material será reproducido por la Subsecretaría de Prensa e información en el año 1954 como folleto. 
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Para las elecciones de renovación del cargo de vice-presidente Olmedo prepara el folleto 
Se vienen las votaciones. Lo firma con el seudónimo de Zoilo Laguna. Son publicados 100 
mil ejemplares17. 

“¡Libertá! Si habrán hablao de ella en otras ocasiones/ ganando las elecciones a garrotazo 
pelao. Libertá de andar tirao/ Sin techo, pan ni trabajo/ Esa era pa’ los de abajo la libertá 
del pasado. Vamos a darle cruzado ¡Perón! y asunto arreglado”. 

 

 

En ese contexto vuelve a reimprimirse, ahora desde la Subsecretaría de Informaciones y  
en número de 5000, El Coronel Arrestao18. 

 
 

POSTRIMERIAS DEL PERONISMO. 
 

Castellani y Chávez19 no lo incluyen entre Las cien mejores poesías (líricas) argentinas. 

Monti incluye a Enrique A. Olmedo en la Antología poética de la revolución justicialista20.  

                                                           
17 VICEPRESIDENCIA DE LA NACION. COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES. Documentación, autores y 
cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. Bs.As., 1958. Tomo II. Pág. 508. 
18 VICEPRESIDENCIA DE LA NACION. COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES. Documentación, autores y 
cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. Bs.As., 1958. Tomo II. Pág. 508.  
19 CASTELLANI, L.; CHAVEZ; F. Las cien mejores poesías líricas argnetinas. Bs.As., Perlado, 1953. 
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Olmedo, nuevamente utilizando el seudónimo de Z.Laguna, publica Versos pa’l General21  y  un 
breve material para el cumpleaños de Perón del año 195422.  

 

 

                                                                                                                                                                                 
20. MONTI, Antonio. Antología poética de la revolución justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág 123-124. 
Señala: Argentino. Nació en Córdoba en 1914. Ha publicado diversos trabajos literarios  y periodísticos.  
21 LAGUNA, Zoilo. Versos p’al General. Bs.As., Mundo Peronista, 1954. No hemos tenido a la vista este 
material. Consta en la Biblioteca de Perón al año 1955. En Biblioteca de Juan D.Perón. Bs.As., AGN, 1999. 
Pág.87. 
22 LAGUNA, Zoilo. Juan Perón. Bs.As., s/d, 1954. Consta en la Biblioteca de Perón al año 1955. En Biblioteca 
de Juan D.Perón. Bs.As., AGN, 1999. Pág.86. 
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Dice así: 

1. 

Yo alzo mi canto inspirao  
pa’cantarle a mi Nacion  
las glorias de Juan Perón  
el crioyo predestinao  
el que jué profetizao  
en las estrofas de Hernández  
varón grande entre los grandes  
a San Martín comparao. 
 
2. 
En su homenaje he templao  
esta guitarra nacida  
pa’dar por Perón la vida  
cantando o en cualquier lao  
porque su gaucho encordao  
por él –si se priesentara- 
sería chuza, tacuara,  
facón, rebenque trenzao. 
 
3. 
Rejucilo entrerao  
en cualesquier entrevero  
pa’dar por él hasta el cuero  
con orgullo de soldao  
porque ansina mesturao  
nació su cordaje libre  
mezcla’e torcaza y de tigre,  
de tala y ombú cruzao. 
 
4. ¡Perón el gaucho esperao  
por los gauchos de mi tierra,  
los de la pampa y la sierra,  
los del monte y el poblao. 
¡Perón! El crioyo soñao 
-como sueñan los varones 
Por tantas generaciones  
de crioyos esperanzaos. 
 
5.  
Gaucho que nació marcao  
por Dios en su sabia yerra  
con el signo de la tierra  
pa’qu’e estaba destinao. 
Jugo del suelo sagrao  
que su alma patriota enllena  
porque corre por sus venas  
el mensaje del pasao. 
 
6.  
Gaucho en quien se han encarnao 
En una estampa machaza 
Las virtudes de mi raza y de mi suelo el legao. 
Centauro que ha galopiao  
por las güeyas de la historia  
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pa’darle a mi Patria gloria  
como nadie se la ha dao. 
 
7.  
Montonero siempre alzao  
en contra de la injusticia 
por su coraje y pericia  
como ninguno mentao. 
Candil gaucho que ha alumbrao  
de mi pueblo el derrotero  
mesmo que juera un lucero  
sobre su cielo colgao. 
 
8. 
Mangrullo en la pampa alzao  
como punta de esperanza  
por donde mi pueblo avanza  
de nuevo juerte y confiao;  
palenque ande han cabrestiao  
–por lajuerza o la razón-  
los que usaban mi nación  
pa’sus estintos malvaos. 
 
9.  
Campanario alborotao  
que hacen ya tres mil mañanas  
echa a güelo las campanas  
mucho antes que haiga aclarao  
y en coraje renovao  
se da entero cada día  
pa’bien de la Patria mía  
qu’en él el rumbo ha encontrao. 
 
10. 
Máistro que nos ha enseñao  
con su ejemplo y su humildá  
lo qu’en ningún libro está  
ni el más léido habrá encontrao  
y el saber nos ha inculcao  
d’esa cencia que la vida  
vá dejando en cada herida  
como el surco de un arao. 
 
11. 
La cencia que Dios le ha dao  
al hombre menos enstruído  
la cencia del que ha vivido  
con la vida entreverao;  
cencia que naide ha estudiao  
y en la que no  hay más dotores  
que aquellos qu’en los dolores  
y en el sufrir se han graduao. 
 
12. 
¡Juan Perón! Gaucho templao en la fragua d’esa cencia  
¡Juan Perón! alma y esencia de mi pueblo liberao 
rocío desparramado  
sobre el dolor de mi tierra  
bandera gaucha en la guerra  
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que a su sombra hemos librao. 
 
13.  
Conductor y abanderao  
siempre en la güeya el primero  
centinela como el tero  
que pone en guardia al poblao;  
aparcero acollarao  
a cualquier penar ajeno  
padre güeno entre los güenos  
corazón sin alambraos. 
 
14. 
Poncho pampa bien trabao  
p’atajar el aguacero  
en la escuridá yesquero  
y en el arreo recao;  
es el facón preparao  
p’defender la razón  
en el bracero tizón  
y espuela pa’l apurao. 
 
15. 
Es el horcón bien plantao  
en quél rancho descansa  
es el centro’e la balanza  
que difiende lo ganao;  
es el arriador trenzao  
que apura la marcha lenta  
pa’que al llegar la tormenta  
no lo agarre el descampao. 
 
16.  
Es el tirador plateao  
de los lujos domingueros  
el cimarrón mañanero 
 calientito y bien cebao;  
es pa’l crioyo liberao  
el grito’e la independencia  
es la voz de la querencia  
la Patria en él se ha encarnao. 
 
17. 
Jagüel en el que ha abrevao  
mi pueblo manso y sufrido  
la sé que lo ha consumido  
d’injusticia en el pasao;  
ansina en la gloria ha entrao  
cuesta arriba a lo varón  
la estampa de Juan perón  
el crioyo profetizao. 
 
18. 
Nuembro su nombre sagrado  
qu’es grito y es oración  
que sale del corazón  
de un gaucho humilde y honrao  
y por haberlo invocao  
sin tener merecimiento  
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le pido mi atravimiento  
sea por él disimulao. 
 
19. 
Pero sepa que inspirao  
en el ricuerdo d’Evita  
si mi vida necesita 
disponga d’ella confiao  
porque solo un renegao  
–y el crioyo nunca jué d’esos-  
no daría hasta los güesos  
por aquel que lo ha salvao. 
 
20. 
Sea bendito y ensalzao  
su nombre gaucho en mi tierra;  
sea siempre el grito ‘e guerra  
cuando el peligro ha llegao  
y mañana arrodillaos  
en su estatua nuestros nietos  
vean en él con rispeto  
la Patria que hemos soñao. 
 
 

RESISTENCIA 

El derrocamiento del gobierno de Perón implica para Olmedo una situación compleja. No 
es arrestado ni está citado en las investigaciones realizadas por las comisiones especiales 
coordinadas desde la Vicepresidencia de la Nación23. 

Forma parte de los grupos del sector político que quedan en estado de vacancia y 
comienza a formar parte de los grupos que, de manera inorgánica, integran la “Resistencia 
peronista”. 

En el año 1956, junto a Castiñeira de Dios y Leopoldo Marechal, forma parte del 
levantamiento de los generales Valle y Tanco24.  

Días antes del levantamiento es convocado por el escritor Arturo Cancela para redactar la 
proclama del movimiento revolucionario. El borrador es corregido por José María 

                                                           
23 VICEPRESIDENCIA DE LA NACION. COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES. Documentación, autores y 
cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. Bs.As., 1958. Tomo II. En las que se 
incluye la Secretaría de Asuntos Técnicos (com. 31) y Escuela Superior Peronista (com.52). Aunque sus 
trabajos son referidos en la Com. 21. En esto corre mejor suerte que Mende y Mende Brun y Newton con 
quienes trabajaba en la Secretaría de Asuntos Técnicos y en la Escuela Superior Peronista y Mundo Peronista 
respectivamente. 
24 CASTIÑEIRA de DIOS, José M. De cara a la vida. Primera Parte (1920-1972). Bs.As., UNLa, 2013. Pág.159-
163. 



28 
 

Castiñeira de Dios y reproducido en una máquina Rotaprint25. Su participación es 
atestiguada por protagonistas de primer orden en esos acontecimientos26.  

Los postulados centrales de la Proclama volvían sobre las líneas estratégicas del gobierno 
derrocado27. 

Tras el fracaso de la revolución se asila en la República Oriental del Uruguay y es 
confinado en Minas (departamento de Lavalleja). 

 

LA CORRESPONDENCIA CON JUAN DOMINGO PERON Y LOS SENTIDOS DE LA 
REVOLUCION DEL 9 DE JUNIO DE 1956. 

Desde allí entabla correspondencia con Juan Domingo Perón. La misma es trasladada, 
muchas veces,  por uno de los militares que había formado parte de la conspiración de 
Valle y Tanco: Valentín Yrigoyen. 

En el desarrollo de la correspondencia se tratan una serie de temas: 

-el método para desalojar a la dictadura militar. 

-los movimientos de los forjistas en Uruguay. 

-el sentido de la Revolución del 9 de junio. 

Es en este último punto en el que Olmedo, junto con Alejandro Olmos, tendrán influencia 
en Juan Domingo Perón haciéndole revisar su posición inicial en relación a esos hechos28. 

Como es conocido, de manera inmediata, Perón en carta privada a Cooke, desautoriza el 
movimiento militar. 

Con el paso del tiempo y los argumentos vertidos por Olmedo comienza una 
reconsideración que se refleja tanto en nuevas versiones de sus libros (La fuerza es el 

                                                           
25 BRION, Daniel. El presidente duerme. Bs.As., Fabro, 2010. Capítulo La Proclama. 
26 En su testimonio dice Andrés Framini: “Recuerdo que el 8 estaba con Valle y en el café ‘Los Angelitos’ no 
sencontramos con los suboficiales que eran los encargados de tomar la radio donde íbamos a lanzar la 
proclama que era el primer golpe que íbamos a dar para salir a combatir. Y ahora que hablo de la proclama 
quiero recordar (ustedes han leído lo que es esa proclama, el contenido de la proclama que es lo más 
incruenta posible) que fue revisada hasta el último momento por dos grandes compañeros peronistas, 
porque les teníamos fe y confianza, dos peronistas de raza, dos compañeros comprometidos hasta el 
tuétano con la revolución: los compañeros José María Castiñeira de Dios y Enrique Olmedo”.  
27 Reproducida en anexo I. 
28 GALASSO., Norberto. Perón. Exilio, resistencia, retorno y muerte. 1955-1974. Bs.As., Colihue, 2008. Pág. 
208-211.  
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derecho de las bestias), en su correspondencia29, en la relación con algunos de los 
militares participantes (recibe a Tanco)  y en la salida de un manifiesto público 
conmemorando los dos años del levantamiento el 9 de junio de 195830. 

 

GOBIERNO DE FRONDIZI Y DESPUÉS. 

Olmedo regresa al país al asumir el gobierno Frondizi y reinando otras garantías. Continúa 
su correspondencia con Perón31. 

                                                           
29 Las cartas de Perón a Olmedo están incluidas en los anexos II a VI. 
30 Reproducido como anexo VII. 
31 Reproducidas en anexos VIII a X. 
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En ella se refleja las posiciones y evaluaciones sucesivas que realiza Perón en relación al 
rumbo que asume el gobierno de Frondizi. 

Perón reitera que el peronismo vota por Frondizi para conseguir mejores condiciones de 
“semi – legalidad” y que apoyaran las medidas en favor de la mayoría y atacaran las 
medidas contrarios a ese interés. 

Olmedo argumenta en favor de una salida violenta para acabar con la proscripción del 
peronismo. Perón coincide en esa posición una vez que está roto el “pacto”. 

Cabe consignar que, si bien Olmedo se encontraba en diálogo con Perón y cercanía con la 
dirigencia política del peronismo, no será integrado a los organismos de conducción del 
movimiento en el país. 

Las noticias con las que contamos de Olmedo en esos años son escasas.  Existen 
menciones a artículos publicados en el periódico Retorno, vinculado a la CGT dirigida por 
Rucci. También existen menciones a artículos publicados en la revista Las Bases. 

Al retornar Perón al país publica un nuevo libro con el seudónimo Facundo de los Llanos.  
Se trata del poema gauchesco La güelta de Juancho. 

 
 

 

En tiempos del gobierno de Isabel Perón asumirá el papel de secretario de Prensa del 
gobierno nacional32.  

                                                           
32 En ese cargo tiene un ríspido intercambio con la revista El Caudillo. Puede verse el contenido en: 
http://www.ruinasdigitales.com/revistas/elcaudillo/El%20Caudillo%2072.pdf  
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Fallece en el año 1985. 

 
ENRIQUE A.OLMEDO EN LA BIBLIOGRAFIA 
 
Ghiano33 no menciona a Enrique Olmedo. 

Hernández Arregui,  en el año 1957, en su libro Imperialismo y Cultura34 señala, después de 
identificar grupos que convergen  en la “posición nacional” (forjistas,  nacionalistas católicos, 
izquierdistas – de origen comunista  o trotskista-), un listado de escritores sin incluir a Olmedo:  
“Claudio Martínez Paiva, José Gabriel, H.Rega Molina, Antonio Monti, María A.Domínguez, Carlos 
Abregú Virreyra, A.Cambours Ocampo, López de Molina, Miguel Ángel Gómez, Juan Carlos 
Clemente, Arturo Cancela, Sigfrido Radaelli, Helvio Botana, Homero Guglielmini, Homero Manzi, 
José Gobello, Santiago Ganduglia, Leopoldo Marechal, Castiñeira de Dios, María Granata, Rafael 
Sánchez Gijena, Jose de España, Nicolás Olivari, César Tiempo, Arturo Cerretani, Luís Horacio 
Velázquez, León Benarós, Luisa Sofovich, Oscar Ponferrada, Ofelia Zuccoli Fidanza, A.  Batisttesa, 
Julia Prilutsky, Lizardo Zía, Luis Cané, Alicia Eguren, Alfredo Terzaga, E.Castelnuovo, Cátulo Castillo, 
etc.”.   

Juan Pinto35, en su Breviario de literatura argentina contemporánea, no incluye a EAO. 

En el trabajo de Cambours Ocampo36 sobre las generaciones literarias no incluye a EAO. 

Para esa misma fecha Isaacson y Urquía no lo incluyen en 40 años de poesía argentina37.  Rosales 
tampoco lo reconoce38. 

Gálvez39 no lo menciona en sus Recuerdos de la vida literaria. 

Fermín Chávez no incluye a EAO en su Poesía rioplatense en estilo gaucho40.  

Peña Lillo41 no incluye a Enrique Olmedo en la referencia que realiza al apoyo de escritores y 
poetas al peronismo: “La crítica más corrosiva al régimen peronista fue, casualmente, la que se 

                                                                                                                                                                                 
 
33. GHIANO, Juan C. Poesía Argentina del siglo XX. Bs.As., FCE, 1957.  
34. HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Indoamérica, 1957. Pág.129.  
35. PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea. Bs.As., La Mandrágora, 1958. Pág. 196. 
36. CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág. 95-
97. 
37. ISAACSON, José; URQUIA, Carlos. 40 años de poesía argentina. Bs.As., Aldaba, 1963. 
38. ROSALES, César. Poetas argentinos contemporáneos. Bs.As., ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
1964. 
39. GALVEZ, Manuel. Recuerdos de la vida literaria. Bs.As., Taurus, 2004. 2 T.  
40 CHAVEZ, Fermín. Poesía rioplatense en estilo gaucho. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1962. Pág. 
119-122. 
41. PEÑA LILLO, Arturo. Los encantadores de serpientes. Bs.As., Peña Lillo, 1965. Pág.74-75. 
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centró en su ‘incultura’…Los cuadros del peronismo tuvieron carácter de ‘baratos’, ‘incapaces’ e 
‘ignorantes’…Los ‘flor de ceibo’ constituían hombres como Scalabrini Ortiz, Luis María 
Albamonte(Américo Barrios), premiado en 1936 por el diario ‘La Prensa’; Roberto Tamagno, 
fecundo profesional y escritor de asuntos históricos y municipales, hombre probo y generoso; 
Ernesto Palacio, diputado acusado de incapaz por no haber hablado en ninguna sesión del 
Congreso, tuvo que desmentirlo publicando un breve, pero denso trabajo: Teoría del Estado; 
Arturo Cancela, autor inolvidable de Tres Relatos Porteños, periodista de ¿La Nación?, primer 
premio Municipal de Literatura; Homero Guglielmini el autor de Temas Existenciales; Armando 
Cascella, cuentista de La Cuadrilla Volante; Arturo Cerretani, autor de El  bruto; Manuel Gálvez el 
infatigable escritor; los poetas Rafael Jijena Sánchez, Luis Cané, Lisardo Zía, Alberto Franco, Juan 
Vignale, Nicolás Olivari, Horacio Rega Molina, León Benarós, Leopoldo Marechal; ensayistas como 
Manuel Ugarte, Carlos Astrada, Jorge del Río, Leonardo Castellani, Arturo Cambours Ocampo, 
Ramon Doll…y en la literatura popular los nombres de Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi, 
Cátulo Castillo, Claudio Martínez Payva y Alberto Vacarezza y el ‘lunfardólogo’ José Gobello, son 
inevitables en una enumeración honrada, del hacer cultural del país”. 

El “cancionero”42 organizado por  Soler Cañas y editado bajo la autoría del Grupo Editor de Buenos 
Aires, en el año 1966, consigna los siguientes apellidos como autores referidos al peronismo:  
Maria del Carmen  Casco de Aguer, Oscar Aguirre, Pablo Alacchi, Mario Amicozzi, Luis Ansaldi, 
Rómulo Aranguren, Alicia M.Aguilar de Barrionuevo, Carlos A.Barry, Alberto Oscar Blasi, Arturo 
Bustamante, Ernesto Bustamante, Raul Bustos Fierro, Franciso Butcha, José F.Cagnin, Carol Adela 
Cancina, Estrella Cancino, Maruca Ortega de Carrasco, José María Castiñeira de Dios, Cruz Jimenez, 
Fermín Chávez, Enrique Da Rocha, Gonzalo Delfino, Alfonso Depascale, Francisco Dibella, Rafael de 
Diego, Juan Carlos Distefano, Luis Clemente D Jallad, María Alicia Dominguez, Dorcas Berro, Julio 
Ellena de la Sota, Nelva Errectarte, Luis Estrella, José María Fernández Unsain, Amores Ferrari, 
Hugo Ferraro Sarlinga, Daniel Ferrer Burgueño, Zulema, Foassa, Néstor Heriberto Forgione, 
Alberto Franco, Godofredo Funes, Luís Ricardo Furlan, Juan Fuscaldo, Atilio Garcia Mellid, Juan 
Francisco Giacobbe, Marta Gimenz, Miguel Angel Gómez, Miguel González, Catulo González 
Castillo, Augusto González Castro, Guillermo Julio Gorbea, Luis Heredia Gorosito, María Granata, 
Pilades Guglielmetti, Arutro Jauretche, Jorge Mar, Jorge de Jovellanos, Cayetano Laneri, Pedro 
Larocca, Abel Laza, Edmundo López Miranda, Lopez Ruiz, Arnold López Torres, Ofelia Magariños 
Pintos, Pedro Maglione Jaimes, Crescencio Mansilla, Roberto Mara, Leopoldo Marechal, Teofilo 
Martín, Claudio Martínez Payva, Aledo Luis Meloni, Raúl Mende, Néstor César Miguens, Juan 
Alberto Molina, Carlos V.del Monte, Antonio Monti, Rafael Morales Sánchez, Nélida Isabel Navas, 
Antonio Nella Castro, Alejandro Nores Martínez, Mario Nuñez, Nicolás Olivari, Enrique Olmedo, 
Luís Ortiz Behety, Jorge Otero Pizarro, Eva Patiño, María Emilia Pérez Cabaña, Alberto Ponce de 
León, Juan Oscar Ponferrada, Carlota Marina Potento, Rubén Prassel, Julia Prilutzky Farny, Julio 
Cesar Ranea, María de Reinoso, Mario Rey, Alberto Rivas, Joseph de Santos, Gregorio Santos 
Hernando, Maria de Soto, Victoria Esther Stramelini, Beatriz Yane de Scillato, Silvio Tassino, Gladys 
Thein, Dora Blanca Tregini, Rodolfo Turdera,  Alberto, Vacarezza, Alberto Vaccarezza(h),  Roberto 
                                                           
42. GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 
1966. Pág. 221-222. 
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Valenti, Alejandro del Valle, Luís Horacio Velázquez, Arturo Veliz Diaz, Maria Luisa Villafañe, Víctor 
Zerpa,  Lisardo Zía, Zoilo Laguna, Ofelia Zuccoli Fidanza. Reproduce Nuestra señora del buen 
batallar. 

Lafleur, Provenzano y Alonso incluyen referencias a 43. 

Horacio Salas no incluye a EAO en La poesía de Buenos Aires44. 

En 1969, Jauretche45  retoma la lista de Hernández Arregui y la amplía en base a un “folleto 
titulado ‘Pax’ que según mis noticias fue preparado en la S.A.D.E.” que no incluye a Olmedo. 

Ese mismo año, Ernesto Goldar46 incluye información sobre el campo cultural bajo el peronismo 
histórico. Por una parte desarrolla un análisis del suplemento cultural de La Prensa bajo control 
cegetista (“Boedismo, nacionalismo, catolicismo, populismo; toda una definición: la antítesis de la 
tradición liberal”)  e incluye el listado de colaboradores 47. Por otra parte menciona la importancia 
de la poesía justicialista (Ezeiza Monasterio, Martínez Paiva, Zia, Olivari, Castiñeira de Dios, 
Prilutzky, Granata, etc . junto con las compilaciones realizadas por Castiñeira, Monti, Alessandro) y 
agrega autores del teatro como Jorge Newton, Alberto Vagni, etc.  con lo que de manera implícita 
refiere a nuestro autor. 

En una nueva obra Goldar, en el año 1971, señala: “Los intelectuales que se acercan al peronismo: 
Leopoldo Marechal, Ignacio B.Anzoátegui, Tulio Carella, Arturo Cambours Ocampo, Leonardo 
Castellani, Elías Castelnuovo, Arturo Cerretani, Fermín Chávez, Ramón Doll, Ricardo Furlong, José 
Gobello, Tomás de Lara, Homero Manzi, Horacio Rega Molina, Elbia Rosbaco de Marechal, 
Constancio C.Vigil, Alberto Vanasco, Juan José de Soiza Reilly, Luis Horacio Velázquez, Jorge 
Newton, Claudio Martínez Paiva, Lizardo Zía, Nicolás Olivari, Julia Prilutzky, Cátulo Castillo, César 
Tiempo, Antonio Nella Castro, José María Castiñeira de Dios, Arturo Jauretche, María Granata, 
Roberto Vagni, Juan Oscar Ponferrada, Eduardo Astesano, Dalmiro Ayala Gauna, Ernesto 
M.Barreda, Juan Carlos Dávalos, Héctor Lafleur, Salvador Merlino, Miguel Angel Speroni, José Luis 
Muñoz Aspiri, Juan Pinto, Enrique Pavón Pereyra, Jorge Perrone, Luis Soler Cañas, Arturo 
Berenguer Carísomo, Pablo Carballo y JJ Hernández Arregui entre otros, reflejan un conjunto de 
tradiciones, universos y herencias que hasta poco antes de la Revolución aparecían distantes y 
antitéticos”48. 
 

                                                           
43. LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 
1968. Pág. 154. 
44. SALAS, Horacio. La poesía de Buenos Aires. Bs.As., Pleamar, 1968. Pág.56. 
45. JAURETCHE, Arturo. A manera de prólogo. Donde se habla de los malditos y de uno en particular. En 
CASCELLA, Armando. La traición de la oligarquía. Bs.As., Sudestada, 1969. 
46. GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez 
Editor, 1969. Pág. 139-186. 
47.GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez 
Editor, 1969. Pág.146-147. 
48 GOLDAR, Ernesto. El peronismo en la literatura argentina. Bs.As., Freeland, 1971. Pág. 147. 
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En 1980 Soler Cañas 49 dirá: “A favor del peronismo se manifestaron públicamente, en cambio, 
otros poetas de la discutida promoción. Nombro algunos:  José M Castiñeira de Dios,  Francisco 
Dibella, Julio Ellena de de la Sota, Raúl Ezeyza Monasterio, José María Fernández Unsain, Miguel 
Angel Gómez, María Granata, Antonio Nella Castro, Alberto Ponce de León, Julia Prilutzky Farny, 
Ofelia Zuccoli Fidanza. No fueron los únicos”. En esta obra no incluye a Olmedo. 

En 1982 Fermín Chávez50 afirma: “Pero no es verdad que no hubiese bachilleres en las columnas 
del 17 de octubre y en las acciones posteriores, de principios de 1946. Allí iban a estar los Manuel 
Ugarte, Carlos Ibarguren, Carlos Astrada, Manuel Gálvez, Hugo Wast, Armando Cascella, Leopoldo 
Marechal, Claudio Martínez Paiva, José Gabriel,  Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Ernesto 
Palacio, Blanca Luz Brum, José Luís Torres, Ramón Carrillo, José Luis y Francisco Muñoz Azpiri, 
Ireneo Fernando Cruz, Arturo Cancela, Luciano R.Catalano, Pedro J.Vignale y la Gabriela Mistral 
que en marzo del 46 repudió a Braden. Entre los que viven: J.M.Castiñeira de Dios, Hipólito J.Paz, 
Luis Soler Cañas, Juan Oscar Ponferrada, Hernán Benítez y los demás”. No destaca a EAO. 

Ese mismo año Osvaldo Rossler51 no lo incluye en su selección sobre La mejor poesía de Buenos 
Aires. 

En el año 1984 Luis R. Furlan52 no menciona a  entre los poetas que dedican versos al 17 de 
octubre y las figuras de Perón  y Eva Perón. 

En 1988 Chávez53 señala: “Entre los pensadores mayores, se enrolaron con sus más y sus menos 
junto a los ‘descamisados’, Manuel Ugarte, Nimio de Anquin, Carlos Astrada, Raúl Scalabrini Ortiz, 
José Imbelloni, Homero M.Guglielmini, Alberto Baldrich, Ernesto Palacio y Juan R.Sepich; un 
internacionalista de la talla de Lucio M.Moreno Quintana; juristas como Arturo Enrique Sampay; 
estudiosos de lo clásico como Ireneo Fernando Cruz; escritores populares como Claudio Martínez 
Payva y Hugo Wast; historiadores como Dardo Corvalán Mendilaharsu y Carlos Ibarguren; y 
poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas tales como Haydée Frizzi de Longoni, los hermanos 
Muñoz Azpiri, Carlos Obligado, José Luis Torres, Lisardo Zia, José María Castiñeira de Dios, Julio 
Ellena de la Sota, Luis Soler Cañas, Raúl de Ezeyza Monasterio, Manuel Gálvez, Osvaldo 
Guglielmino, Hipólito J.Paz, Juan Oscar Ponferrada, Arturo López Peña, Juan F.Giacobbe, Arturo 
Cancela, Julio César Avanza, Juan Zocchi, Pedro Juan Vignale y Armando Cascella. Ya nombramos a 
Marechal y a Jauretche. Después de 1946, en nuevas oleadas , se colocaron junto al pueblo 
justicialista Homero Manzi, José Gabriel, Enrique Stieben, J.M.Fernández Unsain, Hernán Benitez, 
Jorge Perrone, Juan José Hernández Arregui, José María Rosa, Guillermo House, Nicolás Olivari, 

                                                           
49. SOLER CAÑAS, Luis. LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 
25. 

50. CHAVEZ, Fermín. La recuperación de la conciencia nacional. Bs.As. , Peña Lillo, 1982. Pág.140. 
51. ROSSLER, Osvaldo. La mejor poesía de Buenos Aires. Bs.As., Abril, 1983. 
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Pág. 80-81. 
53. CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1988. Pág. 219 -
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César Tiempo, Eduardo M.Suárez Danero, Elías Castelnuovo, Enrique Puga Sabaté, Horacio Rega 
Molina, Miguel Angel Gómez, Angel María Vargas, Cátulo Castillo, Juan Carlos Clemente, Luis 
Alberto Murray, Vicente Trípoli, Ignacio Pirovano, Juan Bussolini, René Orsi, Alberto Vaccarezza, 
Rafale Jijena Sánchez, Porfirio Zappa, María Granata, Alicia Eguren, Alberto Ponce de León, Aurora 
Venturini, María Luisa Rubertino, Enrique Lavié, Antonio Nella Castro, Luis Farré, Luis Gorosito 
Heredia, Enrique Pavón Pereyra, Alfonso Ferrari Amores, María Alicia Dominguez, Julia Prilutzky 
Farny, Luis H.Velázquez, Julio Cesar Luzzatto, Héctor Villanueva, Rodolfo Puiggrós, Eduardo 
Astesano, Eduado A.Azcuy, Alejandro de Isusi, Tomás de Lara, Ofelia Zúccoli Fidanza y Atilio Jorge 
Castelpoggi”. No nombra a Olmedo. 

Chávez incluye, en una obra del año 1993 titulada  Aquí me pongo a cantar54, a Enrique Olmedo. 
Reproduce Gaucho bruto, sin consignar la fecha del poema. Sobre el autor consigna: “Cordobés. 
Poeta, periodista y funcionario. Colaboró en Mundo Peronista, Retorno, Las Bases y otras 
publicaciones, con el seudónimo de Facundo de los Llanos y también como Zoilo Laguna. Autor de 
Versos p’al  General (1953) y La güelta de Juancho(1974)”. 

Chávez55 incluye a Olmedo en La jornada del 17 de octubre por cuarenta y cinco autores. 
Reproduce El Coronel arrestao. 

Chavez junto a A.Venturini incluyen a Olmedo entre los poetas paleoperonistas56. Reproducen La 
vida por Perón. 

Chávez 57 , en el año 2003, comienza a publicar un Diccionario de peronistas de la cultura en el que 
consigna  trayectorias y obras de figuras vinculadas al peronismo. En ese listado figura Enrique A. 
Olmedo58.  

Minore incluye a Zoilo Laguna entre los “poetas depuestos”59 

Adamovsky, al trabajar el criollismo en el discurso peronista, recupera la figura de Zoilo Laguna 
citando a  Juan del montón, s/f; Juncionario..., s/f; ¡La pucha mi General!, 1953; ¡Qué linda está mi 
Nación...!, 1953; El Coronel Arrestao, s/f; Juan Perón, 1954 sin identifica a Olmedo con el bardo 
popular60. 

                                                           
54 CHAVEZ, Fermín. Aquí me pongo a cantar. Bs.As., Pueblo Entero, 1993. Pág.130-131. 
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ANEXOS:  

ANEXO I: PROCLAMA DEL MOVIMIENTO DE RECUPERACION NACIONAL. 9 DE JUNIO DE 
1956. 

Al pueblo de la Nación 
Las horas dolorosas que vive la República, y el clamor angustioso de su Pueblo, sometido a 
la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en 
nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes. 
Como responsable de este Movimiento de Recuperación Nacional integrado por las 
Fuerzas Armadas y por la inmensa mayoría del Pueblo –del que provienen y al que sirven-, 
declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la 
soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a la Nación 
del caos y la anarquía a que ha sido llevada por una minoría despótica encaramada y 
sostenida por el terror y la violencia en el poder. 
Conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra 
decisión es el único camino que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República 
en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevitable e inminente. 
Deploramos que precisamente desde el gobierno se haya cerrado sistemáticamente toda 
posibilidad de pacificar la República y alcanzar la armonía entre los argentinos, en 
contraposición con el sentido de responsabilidad, la tolerancia y la paciencia patriótica del 
pueblo. 
La Nación entera, y con ella la tranquilidad, el bienestar y la dignidad de los argentinos han 
caído en manos de hombres y de fuerzas que aceleradamente retrotraen a la patria a 
épocas de sometimiento, de humillación y de vergüenza. 
Su acción nefasta ha desquiciado y lesionado profundamente el orden político, económico 
y social de la República. 
Este Movimiento de Recuperación Nacional, se lanza a la acción revolucionaria con 
objetivos claros y un programa concreto para restablecer la soberanía y la justicia social y 
devolver al pueblo el pleno goce de su libertad y sus derechos. 
Declara objetivos fundamentales de su acción: 
En lo político 
Han violado y desconocido el imperio de la Constitución y de las leyes, sustituyéndolo por 
un llamado “derecho de la Revolución”, que no es otra cosa que el entronizamiento de la 
arbitrariedad, sin más normas ni vallas que la omnímoda voluntad de los que detentan el 
poder. 
Se han avasallado así las garantías y derechos individuales, sustituyéndose a instituciones 
y personas de la jurisdicción de sus jueces naturales, sometiéndolos a tribunales y 
comisiones especiales expresamente prohibidas por la Constitución. 
Se ha perseguido, encarcelado y confinado en verdaderos campos de concentración a 
miles de argentinos no sometidos a proceso y privados del derecho a la defensa, por 
razones ideológicas o políticas. 
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Por idénticas razones se ha privado a miles de argentinos de derechos esenciales, como el 
acceso a los empleos públicos y la participación activa en la vida cívica de la Nación, sin 
que tan graves penas provengan de la decisión de la justicia y ni siquiera del juzgamiento 
de la conducta de los inculpados. 
Como consecuencia de esta arbitrariedad discriminatoria, que divide a los argentinos en 
réprobos y elegidos, se ha privado de sus empleos a miles de ciudadanos, sin tenerse en 
cuenta ni su antigüedad, ni su idoneidad, ni su conducta. 
Se ha excluido de la vida cívica del país a la fuerza mayoritaria con el pretexto de 
inmoralidades y desviaciones en la conducta de algunos sus dirigentes; verdadera 
aberración jurídica y moral que podría llevar a la exclusión de todos los partidos, desde 
que todos padecen o padecieron en algún momento de males similares. 
Se ha fomentado y organizado desde el gobierno la delación y el espionaje contra 
personas e instituciones, inclusive contra las Fuerzas Armadas. 
Se ha impedido la libertad de prensa, uniformada al servicio del gobierno, interviniendo y 
entregando arbitrariamente los diarios y revistas a sectores políticos minoritarios adictos 
al mismo, clausurando los desafectos e impidiéndose la aparición de nuevos órganos de 
opinión independiente. 
Todo ello unido a la monstruosidad totalitaria de un decreto-ley que bajo penas 
gravísimas prohíbe a los ciudadanos hasta el uso o empleo individual de palabras, fechas, 
símbolos, fotografías, nombres y expresiones que se proscriben, configuran los hechos 
más salientes de un plan siniestro, destinado a ahogar la libre expresión de la ciudadanía, 
y entronizar en el poder a minorías antinacionales que en su hora enajenaron el 
patrimonio del país y traficaron con el hambre y el dolor de los trabajadores argentinos. 
Este desborde de la arbitrariedad ha culminado con la abolición de la Constitución 
Nacional vigente, sancionada por una Convención Reformadora libremente elegida por el 
pueblo, con la participación de los mismos sectores políticos que apoyan a la tiranía, 
Constitución que juraron acatar y defender los mismos que hoy la vulneran y suprimen a 
espaldas del Pueblo y al margen de su libre voluntad soberana, con el evidente propósito 
inconfesable de abolir disposiciones como las del artículo 40, que impiden la entrega al 
capitalismo internacional de los servicios públicos y las riquezas naturales del país, 
juntamente con otras también fundamentales como las que sancionan los derechos del 
trabajador y las que estatuyen la función social de la economía y la riqueza. 
Por un acto arbitrario y despótico se reimplanta una Carta Fundamental ya superada por 
la realidad política, económica y social de la República, al amparo de cuya imprevisión y 
laxitud fue posible en otras épocas la entrega del país a las fuerzas internacionales del 
capitalismo y el sometimiento, el hambre y la humillación de nuestro pueblo. 
Y para hacer más evidente la burla a la ciudadanía y la prepotencia de la arbitrariedad, ni 
siquiera se la reimplanta en todo su vigor como norma de convivencia o valla del poder, 
sino “en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución”, vale decir, en 
cuanto no se oponga a la voluntad omnímoda e Incontrolada del gobierno. Jamás, en toda 
la historia, gobierno alguno ha tenido el descaro de hacer semejante profesión de tiranía y 
despotismo. 
En lo económico 
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Se han tomado medidas tendientes a quebrantar la industria nacional, depreciar la 
moneda, crear el desaliento en la inversión de capitales útiles, elevar los precios 
acentuando el desequilibrio entre éstos y los salarios, provocar sectores importantes de 
desocupación, que llevarán por hambre a los obreros a someterse a la voluntad del 
capitalismo. 
Todo ello unido al desprestigio internacional de nuestra economía por el propio gobierno, 
a la acelerada contratación de empréstitos extranjeros y a la adopción de determinados 
compromisos anteriores, constituyen etapas de un plan destinado a retrotraer al país al 
más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes 
fundamentales de su economía. 
En lo social 
Se han desconocido legítimas conquistas de los trabajadores, se ha destruido la 
organización sindical —base indispensable de la paz social y del progreso del país—, 
mediante la intervención a la Central Obrera y a todos los sindicatos. 
Se ha perseguido, encarcelado y confinado a miles de trabajadores, y se los ha privado 
arbitrariamente del derecho elemental de intervenir activamente en la vida de las 
organizaciones a que pertenecen. 
En síntesis, desde el propio gobierno se ha realizado una acción sistemática tendiente a 
destruir la organización sindical y anarquizar a los trabajadores, acción que persigue la 
finalidad inconfesable de debilitar el frente social para posibilitar el camino del 
sometimiento del pueblo, y con él, del sometimiento de toda la Nación. 
En las Fuerzas Armadas 
Se ha tratado en toda forma de minar su unidad y su armonía y se han desquiciado sus 
cuadros con la baja o retiro obligatorio de centenares de jefes, oficiales y suboficiales que 
honraban a la institución por sus virtudes morales y su capacidad profesional. 
Al mismo tiempo se ha obligado a muchos oficiales al desempeño de funciones civiles 
incompatibles con su estado militar, creándose hacia la institución un lógico resentimiento 
y desconfianza del pueblo, difícil de superar, y que es la semilla más criminal que podía 
haberse sembrado para dividir y anarquizar a la Nación. 
Esto es, en lo fundamental, el panorama trágico de las horas difíciles que vive la República. 
La proliferación de conflictos sindicales, los actos diarios de sabotaje en todo el territorio 
del país y el continuo descubrimiento en toda la República de planes subversivos o actos 
de insurrección, denunciados por el propio gobierno, no son (como él pretende, para 
encubrir su responsabilidad y engañar a la opinión) fruto de la acción aislada de personas 
perturbadoras, sino síntoma del clima de opresión y subversión en que vive la República y 
expresión evidente del espíritu indomable y de la decisión del pueblo de reconquistar su 
libertad. 
Tan grave estado de cosas impulsa nuestra determinación y nos decide a recoger el 
clamor unánime del pueblo, antes de que la República desemboque en una lucha 
fratricida que terminará por destrozarla. 
El programa del Movimiento de Recuperación Nacional 
I – En lo político 
Restablecer el Estado de derecho mediante la vigencia plena de la Constitución Nacional y 
el imperio de la justicia en un ambiente de real libertad y pura democracia. 
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· Consolidar la soberanía popular mediante la realización de elecciones generales en todo 
el país en un plazo no mayor de 180 días, con plenas garantías para todos los partidos 
políticos en el proceso electoral y preelectoral, incluida la utilización con iguales derechos 
de todos los medios de expresión y difusión. 
· Prescindencia absoluta del gobierno en materia electoral y fiscalización de los comicios 
por las Fuerzas Armadas. 
· Libertad efectiva y absoluta de prensa para todos los sectores de la opinión. 
· Amnistía general y derogación de todos los decretos y medidas discriminatorias dictados 
por razones ideológicas o políticas. 
· Libertad de todos los presos políticos y sometimiento a la justicia competente de los que 
hubiesen cometido delitos comunes. 
· Reincorporación de los empleados y obreros eliminados arbitrariamente por razones 
ideológicas o políticas. 
· Levantamiento de las interdicciones a personas y empresas e intervención de la justicia 
en los casos de violación de las leyes en vigor. 
· Rehabilitación de los partidos políticos privados de personería v plena libertad para la 
formación de nuevas fuerzas, dentro de las normas establecidas por la legislación vigente. 
II – En lo económico 
· Revisión de las medidas de carácter económico y financiero que pudieran lesionar los 
intereses nacionales. 
· Revisión de las medidas económicas y financieras que afectan seriamente el desarrollo 
de las actividades productivas. 
· Restablecimiento de la plena ocupación y adopción de medidas para contener el alza del 
costo de la vida. 
III – En lo social 
· Devolución del gobierno de los sindicatos a los trabajadores y elección por los mismos de 
las autoridades de la Central Obrera en un plazo de 45 días. 
· Libertad inmediata a todos los dirigentes y obreros detenidos por razones políticas o 
gremiales. 
· Renovación de los convenios de trabajo, de común acuerdo entre los trabajadores y 
empresarios, mediante los procedimientos determinados por la 
legislación vigente al 20 de setiembre de 1955. 
· Derogación de los decretos y medidas discriminatorias que impiden a miles de obreros su 
participación en la vida de los organismos gremiales. 
IV – En las Fuerzas Armadas 
· Reestructuración de las mismas con vistas a las necesidades de la defensa nacional. 
· Reincorporación de jefes, oficiales y suboficiales que poseyendo valores profesionales y 
morales hayan sido dados de baja o retirados por razones políticas o ideológicas. 
· Mantenimiento de los actuales cuadros con la única excepción que determinen los 
tribunales y organismos competentes que establece la ley. 
V – En el orden internacional 
· Respeto y cumplimiento de todos los convenios, pactos y compromiso internacionales 
concertados por el país dentro de las normas constitucionales y legales. 
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· Suspensión de la ejecución de aquellos compromisos contraídos en violación de tales 
normas, a fin de que oportunamente sean considerados por las autoridades legalmente 
constituidas por los órganos y procedimientos que estatuye la Constitución Nacional. 
 
Sosteniendo tales principios y comprometiendo ante el pueblo de la República el fiel y 
estricto cumplimiento de los objetivos señalados, el Movimiento de Recuperación 
Nacional toma las armas, en defensa de la patria, decidido a pacificar la nación por el 
camino de la verdadera libertad, en el respeto de la Constitución y la Ley. 
 
No hacemos cuestión de banderías porque luchamos por la patria que es de todos. No nos 
mueve el interés de ningún hombre ni de ningún partido. 
 
Por ello, sin odios ni rencores, sin deseos de venganza ni discriminaciones entre 
hermanos, llamamos a la lucha a todos los argentinos que con limpieza de conducta y 
pureza de intenciones, por encima de las diferencias circunstanciales de grupos o partidos, 
quieren y defienden lo que no puede dejar de querer y defender un argentino: la felicidad 
del pueblo y la grandeza de la Patria, en una nación socialmente justa, económicamente 
libre y políticamente soberana. 
 
¡Viva la patria! 
Movimiento de Recuperación Nacional  
General de División Juan José Valle. 
General de División Raúl Tanco. 
Buenos Aires, 9 de junio de 1956. 
 
ANEXO II: Carta de Juan Domingo Perón a Enrique Olmedo (12-09-1956).  

Caracas, 12 de setiembre de 1956.  

Señor Doctor D. Enrique Olmedo 

Montevideo 
 
Mi querido amigo: 

Contesto su carta del 6 de setiembre pasado que recibo en este momento. Le agradezco 
sus amables palabras y su recuerdo que retribuyo con mi más grande afecto. Ignoraba que 
Usted se encontrara en Montevideo, a pesar de que sabía por los muchachos que estaba 
Usted entreverado en lo del 9 de Junio. 

Me alegra coincidir con Usted en todo cuanto me dice en su carta. Yo vengo sosteniendo 
lo mismo desde hace ocho meses y, en mi libro, ya lo sostengo hace casi diez meses. Los 
tontos que andan levantando banderas de pacificación se van a llevar un buen chasco, si 
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es que lo piensan sinceramente. Es muy fácil hablar de paz después de haber asesinado a 
mansalva, de haber masacrado al Pueblo, fusilado a los ciudadanos, perseguido a todos, 
encarcelado, torturado, escarnecido, etc.; pero cuando el odio y el deseo de venganza 
acumulado por las infamias de la canalla dictatorial salgan a la calle convertidos en fuerza 
motriz, ya no habrá nadie que hable de pacificación sino de salvar el cuero. Yo que 
siempre he sido un estúpido pacifista no me animaría hoy a hablar de pacificación, sino de 
justicia. Nosotros hemos pagado un alto precio y una contribución cuantiosa de sangre; 
ahora es justo que los enemigos hagan la suya que ha de ser, en el mejor de los casos, 
menor que la nuestra. Lo que sí podemos asegurar es que esto no se “arregla", como 
quieren los Políticos, con unas elecciones. 

Que nosotros la ganamos, yo no tengo la menor duda. Todo es cuestión de tiempo. Se 
trata de un conflicto de opinión y a esta clase de conflictos no se los arregla sino de una 
manera: dejando decidir a la opinión. La fuerza puede postergar esa decisión, puede 
retardarla, pero no puede resolverla por sí. Nuestro Pueblo está firme en sus trece y no 
habrá fuerza capaz de doblegarlo; ello hace que este asunto esté ganado a corto o a largo 
plazo. 

El panorama argentino de este momento está terriblemente variado, como consecuencia 
de la gran cantidad de traficantes que se entrecruzan para negociar y sacar ventajas; pero, 
en lo fundamental solo cuentan unos cuantos infelices a quienes las circunstancias de que 
otros más infelices que ellos se encuentran en el gobierno les han hecho creer que ellos 
pueden ser gobernantes dé la Argentina que surja de esta terrible encrucijada. La canalla 
dictatorial busca un escape político que le cubra las espaldas y les asegure el cogote en 
tren de perderlo. Bengoa y su corte de' traidores quiere hacer una revolución, poner un 
títere en el gobierno para que por medio del fraude o del engaño le brinde la Presidencia 
Constitucional que ha de surgir de esta inconstitucionalidad; los radicales, peleados y 
ventajeros como siempre, están tentando una alianza con el peronismo para lo cual ya nos 
han tanteado con mano lerda para una fórmula mixta radical peronista. Usted ve, todos 
quieren solo el gobierno que ha de surgir de los despojos que deje la canalla dictatorial; 
pero ninguno ha dicho una palabra del Pueblo que es, en última síntesis, quien ha de 
decidir. Pero ellos luchan por sus ambiciones y deseos sin que el Pueblo tenga nada que 
ver con sus cálculos y proyectos. Así es todo ¡ y quieren ganar. . . ! . 

Estos idiotas conservadores y clericales creen todavía que pueden ganar algo de esta 
aventura siniestra pero, los destinos nuestros como los destinos del mundo se decidirán 
todavía en Volga o en el Rhin y no en el Río de la Plata. En este mundo convulsionado en 
que nos ha tocado vivir se está dilucidan hoy el signo que ha de presidir la ideología del 
Siglo XXI que no fj sin duda —porque la historia no retrocede—, la democracia imperialista 
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y capitalista del siglo XX de los anglosajones, sino las democracias populares, que las 
haremos nosotros o las harán los comunistas. Baste mirar lo que ha pasado en el mundo 
en esta primera mitad del siglo XX, para poder deducir lo que ocurrirá en la segunda. Hace 
cincuenta años los comunistas eran cuatro tirabombas. Después de la primera guerra ya 
eran doscientos millones y veintiocho millones de kilómetros cuadrados (es decir Rusia); 
cuando terminó la segunda guerra su influencia y dominio se extiende a las tres cuartas 
partes del mundo y a unos 2.500 millones de los 3.500 que el mundo tiene. Sinó veamos: 
200 detrás de la cortina en Europa, más 200 millones de rusos son cuatrocientos y 600 
millones de chinos son mil millones. A ello se agregan 200 millones de indochinos, 
polinesios, vietnameses., etc., que con los 800 millones de hindúes suman ya dos mil 
millones. Si a ellos se agregan los árabes llegaremos pronto a los 2.500 millones. El mundo 
occidental "libre" queda reducido a solo 1.000 millones penetrados, infiltrados y casi 
dominados por los comunistas. Si no sucede un milagro, antes de treinta años el mundo 
será comunista lo querramos o no. Por eso digo que si a los conservadores y clericales 
argentinos no los colgamos nosotros a corto plazo, los cuelgan los comunistas a largo 
plazo. Lo que sí podemos afirmar es que esos no se salvan de la cuerda y del árbol. A lo 
mejor los colgamos entre los dos. 

Eso le explicará que hace diez años, cuando yo hice la apreciación de estos problemas 
para fijar nuestra doctrina, no me equivoqué. Todo esto lo dije yo en aquel entonces, y 
llegué al convencimiento de que la liquidación del imperio anglosajón no podía significar la 
liquidación nuestra sino que, por el contrario, había que prepararse para sobrevivir, 
cualquiera fuese la circunstancia que sobreviniera. Así como hemos vivido un siglo bajo la 
férula del imperialismo capitalista, podremos vivir otro siglo bajo la comunista. El secreto 
está precisamente en no enfrentar la destrucción en defensa de un sistema anacrónico 
que nos ha explotado y escarnecido durante más de un siglo. Que nos importa a nosotros 
si esos miserables han de hundirse, con tal que nosotros sigamos flotando, sobre todo si 
pensamos que nuestros días se acercan con la misma velocidad que los de ellos se alejan y 
para siempre. 

Dentro de ese panorama me encanta estar en la situación nuestra y no en la de ellos. 
Nosotros nacemos en los momentos que estamos preparando el entierro de nuestros 
enemigos, que sabemos que sucumbirán irremisiblemente exterminados por nuestra 
mano o por la mano del destino que, para desaparecer, lo mismo da. 

Cómo puede haber peronistas tan estúpidos que estén pensando en pactos y soluciones. 
Solo un tarado puede pensar así. Menos mal qué todos esos "ingenuos" sucumbirán 
víctimas de su propia incapacidad y estupidez, lo que será mejor poique en nuestros días 
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ni un bruto ni un estúpido merece vivir, aunque simule muy bien lo contrario. Nuestra 
posición es una sola, se la mire de donde se la mire: la intransigencia absoluta. 

La lucha política es, en último análisis, la lucha de dos voluntades. En ella vence el que 
dispone de un más firme y decidida voluntad. De allí surge la necesidad de mantenernos 
hoy más que nunca firmes e intransigentes. Sobre todo sabemos que a la corta o a la larga 
vamos a vencer. Ni dar escape a la canalla dictatorial ni ayudar al traidor de Bengoa, ni 
aliados con los radicales también en el fondo traidores de su pueblo. Todos esos son ya 
resaca en el temporal que se aproxima; irán a servir de bosta para abonar las nuevas 
formas que están naciendo y que florecerán mañana. 

Me alegra que esté ligado a Colom porque aún cuando e medio soñador algunas veces es 
leal y es vivo, cuando no ve lo intuye, pero en su corazón no encarna la traición ni 
defección a la causa. De los demás que están allí le recomiendo a Antonio Rodríguez, el 
ex-intendente de Vicente López, que es un muchacho macanudo y cabal. Hay otros que 
son buenos y le ruego que usted me complete el panorama allí con la posición que dada 
uno tiene, porque me es indispensable para ir organizando el conjunto. Nosotros hemos 
organizado Comandos en todos los países que podemos para ir neutralizando a la 
dictadura, y el conocimiento de los hombres nos es indispensable. Por eso le pido este 
favor. 
 
Yo pienso trabajar aquí a fin de dedicar un poco de dinero a los compañeros que necesitan 
para vivir en el exilio y no tienen condiciones para ganarse la existencia. Ya dediqué a eso 
todos los fondos que como autor me corresponden por la publicación del libro' "La fuerza 
es el Derecho de las bestias", en Chile, Perú, México, Cuba, Colombia, Brasil Europa, etc. 
No es mucho pero una ayudita para los primeros esfuerzos. . . 

Le ruego que salude a los compañeros que se encuentran en esa y acepte un gran abrazo 
de su amigo. 

Firmado: Juan Perón 

ANEXO III:  Carta al Dr. Enrique Olmedo (20-10-1956)  

Caracas, 20 de octubre de 1956  

Señor Dr. Don Enrique A. Olmedo  

Montevideo 

 
Mi querido amigo: 
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Contesto su carta del 9 de octubre y le agradezco sus amables palabras y recuerdos, como 
asimismo retribuyo su saludo con todo mi cariño. 

Debo agradecerle sus excelentes informaciones que me dan un cuadro claro de todo y, 
sobre todo, que es lo que interesa. Muchas gracias y en el futuro no tenga temor de ser 
extenso, pues, para nosotros, aquí las informaciones son extraordinariamente valiosas. 

Sobre la situación en la Patria veo que se comienza a trabajar con un sentido más práctico 
que hasta ahora: considero que la creación de un clima integral de insurrección es lo 
fundamental y permanente, lo político es solo circunstancial. La que fijará la permanencia 
es la línea histórica y esa es la que hay que seguir. Los apresurados y los miopes no verán 
esto qué es lo fundamental y, en cambio, se aferrarán a lo secundario despreciando lo 
principal. Ese será su error y, en política, un error de esta magnitud representa el fracaso. 
Las masas peronistas siguen y seguirán firmes porque, medianamente adoctrinadas y afe-
rradas a sus necesidades y conveniencias, seguirán la línea histórica y no la política. Si se 
consigue una buena organización clandestina y una resistencia más o menos permanente, 
la batalla está ganada para ahora y para después: no importa el tiempo, importan los 
objetivos. Por eso todo el trabajo ahora debe estar encaminado a conseguir esa 
organización. 

Los que especulan ganar a río revuelto, como los de FORJA, se quedarán como en otras 
ocasiones, en la mitad del camino. Si ya no han aprendido, no creo que en el futuro 
puedan aprender. Ellos no solo son desleales, sino que también son torpes. Esta vez, como 
las anteriores, han sido incapaces de interpretar a la masa. Por eso son generales sin 
Ejército y seguirán siendo siempre lo mismo, lo que en último análisis los convierte 
invariablemente en amanuenses del General que tiene la tropa. .. 

Para ser dirigente no basta querer serlo, sino que es necesario primero jugar limpio, luego 
luchar con lealtad y con sinceridad y servir una causa y no intereses personales. Ellos sonl 
incapaces de todo esto; por eso nunca serán nada. Este no es un fenómeno solo de los 
exilados en el Uruguay, lo es de todas partes. Muchos dirigentes se la han "pillado" en 
serio y creen realmente que ellos pueden hacer muchas cosas que en realidad no pueden. 
Como Usted dice, el milagro fue hacer la revolución con lo que había, y el nuevo milagro 
será la consecuencia del adoctrinamiento de la masa, de donde saldrán miles de dirigentes 
nuevos. Por lo pronto el primer acto está cumplido: el repudio de los viejos dirigentes; 
ahora vendrá su reemplazo. Eso es lo que han ignorado muchos dirigentes políticos y 
sociales que quieren tomar rumbo propio, sin darse cuenta, que al hacerlo, lo seguirán 
ellos solos. 
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Algunos creen que las soluciones políticas se hacen en la mesa de café charlando. Otros 
creen que las revoluciones se realizan en reuniones de amigos. Todos esos envejecen 
discutiendo y siendo sobrepasados por los acontecimientos. Para poder resolver estos dos 
problemas hay que accionar y trabajar incesantemente, de lo contrario no se llega a nada. 
Nuestra intransigencia es lógica: darle salida política a la canalla dictatorial está en 
nuestras manos, porque este problema es de opinión y solo la opinión puede resolverlo y 
nosotros tenemos la opinión. La oposición está convencida que la dictadura dará 
elecciones en 1957. Ese es un error de apreciación: las dará si con ello encuentra un 
escape político, mediante un gobierno que le cubra las espaldas, sino no dará elecciones. 
Para eso necesita nuestros votos, porque la orfandad de los otros es calamitosa. No dando 
votos peronistas, no tendrán votos para simular la elección que les permita hacer el 
fraude que preparan. Veremos un Gobierno "Constitucional" producto del fraude, frente a 
un Pueblo insurreccionado ¿Cómo le irá? 

No deje de escribirme. Saludos a todos los compañeros. Mi Pedido, que le metan allí en la 
mayor medida. Las demás organizaciones de exilados trabajan con gran decisión y veo por 
ciertas noticias que la masa del Pueblo sigue firme en la acción por todos los medios 
previstos en las Directivas e Instrucciones: allí atestará nuestro éxito. Un gran abrazo. 

Firmado: Perón 

 

ANEXO IV: Carta de Juan D.Perón  al Dr. Enrique Olmedo (18-12-1956)  

Caracas, 18 de diciembre de 1956 Señor Dr. Don Enrique Olmedo  

Montevideo  
Mi querido amigo: 

Contesto su carta del 11 de diciembre pasado, que recibo en este momento, y que trae la 
comunicación de la posible venida del amigo "peoncito de campo" a Caracas, por lo que 
me apresuro a contestarle. Me parece muy bien que, si él lo ha decidido así, le diga que yo 
lo recibiré con mucho gusto. Tengo el concepto que se trata de un hombre muy bien y 
sobre todo de un justicialista de verdad. Es indudable que puede ser muy útil. 

Me parece que lo mejor es que venga de turista a Caracas y aquí le arreglaremos la estadía 
por el tiempo que dure. En cuanto a la acción publicitaria de que me habla nos vendría 
muy bien en estos momentos, porque tenemos los comandos en todas partes trabajando 
en lo mismo y algo hemos conseguido, aunque el dinero que los canallas sustraen al país 
para esos menesteres es un argumento grande ante la prensa mercenaria que soportan 
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casi todos los países. Las excelentes condiciones de la persona para estos fines descarta 
que lo hará con eficacia. Por eso es de interés que se venga enseguida. 

Sobre la situación argentina, como Usted manifiesta, marcha aceleradamente hacia su 
total liquidación y, si en esta ocasión, sabemos mantener una absoluta intransigencia en la 
línea histórica, haciendo a un lado las soluciones políticas circunstanciales, mediante el 
mantenimiento a todo «trance de la insurrección popular que impulse a nuestra gente 
hacia soluciones definitivas, podemos esperar que el triunfo enorme y definitivas 
proporciones. Por eso creo que allí de agotarse los argumentos a fin de que todos trabajen 
en esa lí y se dejen de estar pensando en tonterías políticas que lo que pueden arrimar 
son sinsabores y fracasos. No todos han comprendido lo que está pasando en nuestro país 
y la falta de un enfoque real ya nos ha acarreado graves inconvenientes, con sus secuelas 
de fusilamientos, prisiones, etc. Hay que terminar con el golpismo militar oportunista para 
dejar actuar al Pueblo en toda su intensidad y ponernos nosotros a acompañar a ese 
Pueblo que ló hará todo, si las instrucciones y directivas se cumplen bien y la insurrección 
que propugnamos se intensifica y se extiende como vemos que está sucediendo en todas 
partes. La organización de nuestras fuerzas es por ahora lo fundamental. Vemos que el 
caos se viene y cuando este caos se produzca, la última palabra la dirá quien posea una 
masa organizada y disciplinada que se haya preparado para dominar ese caos y llevarlo 
adelante. 
 
Por eso tengo la misma inquietud que descubro en su carta: que la canalla dictatorial se 
apure demasiado y no tengamos tiempo de organizamos mejor. Me preocupa que en 
todas partes se trata de accionar, pero en pocas partes la gente se ocupa de estar bien 
organizada. De nada vale dar un golpe de Estado si luego no ha de poderse dominar lo que 
resulta de él. Tampoco nosotros podremos pensar en derribar la dictadura si no tenemos 
los elementos preparados para aprovechar bien en las consecuencias de los hechos que se 
produzcan. Que la dictadura se viene abajo, no hay duda, Lo que hay que asegurar ahora 
es que el Pueblo "se venga arriba". 

En otra seré más extenso, porque quiero que ésta salga enseguida para ésa a fin de que el 
amigo de Río no se detenga. 

Un gran abrazo 

Firmado: Juan Perón 
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ANEXO V: Carta  de Juan D. Perón a Enrique Olmedo (13-01-1958).  

Caracas, enero 13 de 1958  

Al Sr. Enrique Olmedo. 

Montevideo  

Querido compañero y amigo: 

Por intermedio del portador he recibido su amable carta y los interesantes puntos de vista 
contenidos en el proyecto de resolución del Consejo Superior que adjunta. Está Usted 
acertado en el planteo: la línea de intransigencia insurreccional es la única que cabe ante 
la triste situación a que se ha llevado el país con la tiranía. A fines de diciembre ya 
habíamos apreciado totalmente el panorama. Como verá por mi mensaje —cuya copia 
remití al Comando de Exilados— el criterio adoptado coincide plenamente con sus 
sugerencias. Está dirigido al Comando Táctico Peronista, de reciente creación y única 
autoridad que representará al Comando Superior en lo sucesivo dentro del país. Como lo 
digo en el mensaje, mis instrucciones serán terminantes y todos los compañeros deberán 
darle amplia y rápida difusión. Encarezco a los peronistas de ésa no escatimar esfuerzos 
en esta tarea y organizaría de inmediato para hacer llegar la consigna hasta el último 
rincón de la Argentina. La campaña de confusionismo era de esperar y se agudizará y 
diversificará con la proximidad de los comicios. Deje que los vivos y apresurados se 
"deschaven". El Pueblo tiene un olfato delicadísimo y sabrá dónde está su Causa y dónde 
está Perón. No caerán en trampa alguna. Por su parte, Usted conoce bien mi pensamiento 
y el del Dr. Cooke, y sabe que sólo por nuestro intermedio se emitirán las instrucciones. 
Desautoricen toda clase de rumores y monten la maquinaria para la propagación de la 
consigna de intransigencia insurreccional. Que nadie desconozca o dude de nuestra clara y 
decidida determinación de luchar sin desmayo por la Revolución Social profunda en 
nuestra Patria. Hay intereses creados que pretenden presentarnos como indiferentes o 
"cansados" por la contienda. El Pueblo Argentino y todos los pueblos de América deben 
saber que no defraudaremos sus esperanzas ni eludiremos la responsabilidad histórica de 
luchar -sin mezquindades personales por la Causa de los Trabajadores. Reciba el afectuoso 
abrazo de su amigo. Firmado: Juan D. Perón. 

Comando Superior Peronista 

ANEXO VI:  Carta de Juan D.Perón al Dr. Enrique Olmedo (26-04-1958) 

Hotel Paz  

Ciudad Trujillo, 26 de abril de 1958  
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Al Dr. Enrique Olmedo  

Montevideo  

Mi querido amigo: 

Contesto su carta del 12 de marzo pasado, que me ha llegado con bastante retardo por 
intermedio del Mayor Vicente y le agradezco su amable recuerdo y su saludo que 
retribuyo con mi mayor afecto. 

La agradezco asimismo y quedo en claro de las valiosas informaciones que me hace llegar 
con la objetividad que le es característica y que me permite formar juicio adecuado de las 
diversas cuestiones que expone. El "amigo" Frondizi, está ligado a compromisos que le 
conviene cumplir con nosotros porque su situación no será muy confortable en la Casa 
Rosada. Bastaría pensar que él tiene detrás un pequeño partido que es una bolsa de gatos 
para enfrentar a una oposición gorila que trabajará sin descanso por su fracaso, para 
intentar tomar las posiciones del continuismo perdido. Frente a todo éllo estamos | 
nosotros frente a una gran fuerza que observa, trabajando el futuro, con un gran odio 
acumulado a la espera de tiempos propicios. Si los gorilas han trabajado por nosotros 
hasta ahora, debemos pensar que, dadas las circunstancias, económicas en que dejan al 
país, desde el lo de Mayo comenzará a trabajar para nosotros Frondizi, quien por las 
buenas o por las malas deberá ser fagocitado por las fuerzas peronistas en poco tiempo 
deberá entregarse a nosotros, rompiendo lanzas con sus actuales partidarios que no 
tardarán mucho tiempo en enemistarse con él o con nosotros. 

Cualquiera que tomara el Gobierno en las actuales circunstancias estará en grave peligro 
de fracasar agobiado por las condiciones económico-financieras de la Nación y del Pueblo 
que provocarán una agitación social sin precedentes. A corto plazo no hay soluciones y 
ésto provocará el descrédito inmediato del nuevo Gobierno. Si cumple con lo prometido y 
realiza los compromisos que tiene con nosotros podremos ayudarlo a flotar, sino podemos 
impulsarlo a que se hunda. De cualquier manera, para una situación de inminente fracaso 
conviene que esté en el Gobierno un enemigo y no un amigo o uno de los nuestros. El está 
en nuestras manos. Nosotros en la oposición nos agrandaremos, máxime con la 
experiencia gorila y los resultados de la gestión infame de la dictadura de la que Frondizi 
fué cospículo participante. Estamos bien para atacarlo si es necesario o para defenderlo si 
nos conviene. Todo depende de cómo se comporte. 

Para todo éso necesitamos una sola cosa: una masa bien organizada con gran cohesión y 
disciplina. De todo éllo ha dado muestras evidentes el Peronismo en las duras jornadas 
vividas en estos tres últimos años. El infortunio nos ha fortalecido y ha endurecido la 
voluntad peronista. En la actualidad disponemos de una organización clandestina que ha 
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demostrado su eficacia en los hechos y una resistencia organizada que se mantiene en Pie, 
pese a la inacción de los actuales momentos de tregua, pero pronta para reiniciar la lucha 
si fuera necesario. Con la llegada de la legalidad constitucional será necesario organizar 
legalmente al Movimiento, una vez que hayan sido superados los momentos iniciales de 
las reparaciones a que tenemos derecho y a que está obligado el nuevo Gobierno. En todo 
este proceso irán cayendo los que han dejado de cumplir sus deberes de peronistas y se 
irán imponiendo los nuevos valores evidenciados en la lucha y en el sacrificio. Las 
estructuras podrán ser las mismas ya clásicas en nuestro Movimiento, pero los hombres 
van a cambiar mucho. Todo será para mejor porque ahora sabemos quién es quién en el 
Peronismo y la masa será la encargada de imponer los mejores dirigentes que mejor 
encuadren a los valores que la masa ha demostrado en todas las ocasiones. 

Dentro de estas reorganizaciones me parece una excelente idea la que Usted me propone: 
organizar de nuevo la Escuela Superior Peronista y editar de nuevo "Mundo Peronista". Le 
pido en consecuencia que se ocupe de éllo y comience a estudiar el asunto. Entre las 
reivindicaciones que esperamos, de acuerdo con los compromisos, está precisamente la 
devolución de los bienes del Movimiento de manera que hay que contar enseguida con la 
necesidad de reorganizarlo todo en el menor tiempo para continuar como si nada hubiera 
pasado.  

Con los diarios ha de ocurrir lo mismo y está dentro de lo previsto. La devolución de todo 
lo peronista será el punto de partida para el "modus vivendi" establecido. Y nosotros exigi-
remos el cumplimiento integral antes de actuar en un sentido o en otro. La Fundación Eva 
Perón debe también ser devuelta en las mismas condiciones en que se encontraba en 
1955. En fin, que habrá trabajo para todos los peronistas y en gran cantidad. Posiblemente 
al principio tropecemos con algunas dificultades, pero estoy persuadido que en poco 
tiempo podremos tener todo en marcha. 

Hay que pensar en todo y Ustedes deben ir ya haciendo los cálculos de todo tipo para 
enfrentar las necesidades que tendremos en los primeros tiempos. Mientras los 
organismos puramente políticos se encargan de la reorganización y puesta a punto del 
instrumento partidario, los demás deben ocuparse de todo lo que constituye el acerbo 
material, espiritual y doctrinario intelectual del Movimiento Peronista. Por todo éllo se 
dará Usted cuenta de lo que necesitamos de todos en trabajo y sacrificio. Las inquietudes 
de todos los dirigentes que quieren trabajar por el conjunto son valiosas y contarán con el 
apoyo incondicional del Comando Superior Peronista. Las inquietudes personales de los 
comanduleros que tratarán de sacar ventajas propias del "río revuelto" contarán con la 
sistemática oposición del organismo estratégico que, conmigo a la cabeza, está dispuesto 
a todo para evitar que los logreros vuelvan a entronizarse en la dirección peronista.  



50 
 

Hemos aprendido mucho para que en lo sucesivo nos vuelvan a engañar los vivillos de 
siempre. Hemos cometido muchos errores; por eso hemos aprendido con el infortunio. 
Hemos aprendido a conocer a los hombres... 

El amigo Don Ramón Prieto que le lleva esta carta le hablará con referencia al 9 de junio. 
Yo comparto su idea de que sea tomado por el Movimiento y que preparemos nosotros 
los homenajes. Sin duda hay que hacer una cosa seria que no se degenere en 
demostraciones violentas callejeras de provocación que pueden ser aprovechadas por los 
enemigos. Hay que hacer una cosa nacional que repercuta en todo el país y que consista 
en un homenaje digno, que sirva a la vez para golpear a la canalla asesina dictatorial. 
Sobre ésto y otras, cosas le hablará el amigo Prieto. 

 Le ruego que salude a los amigos y compañeros que se encuentran en ésa y les pida 
disculpas en mi nombre por no haberles escrito a todos. He debido interrumpir toda 
correspondencia con el Uruguay, porque allí todo era abierto o secuestrado en el correo 
de ese país, cuya democracia sólo consiste en tener seis presidentes y numerosos 
ministros. En el último año he debido limitar la correspondencia a lo que Sólo puedo 
remitir en propias manos para evitar indiscreciones de los sicarios de la tiranía. Sólo 
mandamos lo que queremos que ellos se enteren. Un gran abrazo. 

Firmado: Juan Perón  

ANEXO VII: Carta del Comando Superior Peronista. 9 de junio de 1958. 

COMANDO SUPERIOR PERONISTA  
 COMPAÑEROS PERONISTAS:  
 Se cumplen dos años de una fecha trágica y gloriosa. El 9 de junio de 1956, millares de 
hombres y mujeres jugaron su vida frente a una tiranía apátrida y esclavizadora. Algunos 
murieron luchando; otros, asesinados después de ser tomados prisioneros. Todos dejaron 
el recuerdo imborrable de su fervor peronista y de recio temple moral. Fue el estalido de 
la conciencia popular ultrajada en sus derechos y en esus sentimientos. La dramática 
protesta de un pueblo que no tenía otro medio que la violencia para expresar su asco y su 
repudio. La sagrada unión de civiles y militares, sellada con la sangre ofrendada a un ideal 
justo y noble. No es esta la única sangre peronista derramada por la Patria.  Otras fechas 
igualmente cruentas, jalonan la marcha de nuestra insobornable defensa de la soberanía y 
de la justicia social. Nunca fuimos victimarios. En cambio, hemos dejado la Historia 
sembrada de mártires que sucumbieron ante el odio homicida de la oligarquía. El General 
Valle y los héroes que con él cayeron jamás serán olvidados, ni redimida la gratitud que 
debemos a sus deudos. Como no será olvidado ninguno de los que hallaron la muerte o 
sufrieron cárceles, exilios  y torturas  defendiendo los ideales reivindicadores del 
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Peronismo. Todos ellos estarán permanentemente en nuestro recuerdo, retemplando con 
su ejemplo viril las fuerzas inagotables del Movimiento. Ningún deseo de venganza animó 
a los hombres y mujeres que cayeron en estos duros años pasados: lucharon solamente 
por la Reconstrucción social y material de la República, devastada por un Grupo de 
Ocupación sin sentido nacional. Por ello, con la alta autoridad que proviene de nuestra 
limpia trayectoria y del holocausto de nuestros muertos, proclamamos: Basta de sangre! 
El Peronismo desea la paz porque es una fuerza ética cuyas energías creadoras están 
enderezadas a realizar la felicidad de pueblo y la grandeza de la Nación.  Pero no la paz 
con deshonor. Pero no la paz del compromiso con los verdugos. Pero no la paz que 
implique desviarse de su programa nacional- libertador. Queremos que cese la 
persecución y el odio, que se respeten los derechos de las clases humildes, que no se 
trabe la libertad de los ciudadanos para expresar sus ideas, entonar sus cantos, elegir a 
sus gobernantes. Nada podrá impedir que conquistemos estos objetivos. Y mucho menos 
los pelotones de ejecución.  
Compañeros:   
El Comando Superior los previene contra los grupos provocadores infiltrados que no 
vacilan en utilizar la fecha del 9 de junio para llevar adelante tentativas de divisionismo. 
Los Peronistas deben desoir toda incitación al desorden y ajustarse a las consignas que 
emanen del Comando Táctico Nacional. Rindamos emocionado homenaje a los  mártires 
asesinados por defender nuestra causa. Ellos no han muerto en vano, y hay un pueblo en 
cuya memoria están indeleblemente inscriptos sus nombres y su epopeya.  
 
         Juan Perón  
          John Cooke  
 

ANEXO VIII: Carta de Juan D. Perón al Dr. Don Enrique Olmedo (23-07-1958) 

Ciudad Trujillo, 23 de julio de 1958. 

Señor Doctor Don Enrique Olmedo  

Buenos Aires 

Mi querido amigo: 

Contesto su carta del 11 de julio que me llega por mano común amigo Coronel Valentín 
Yrigoyen y le agradezco su cuerdo y su saludo que retribuyo con mi mayor afecto. 

Como Usted dice están allí viviendo sobre un volcán, con agregado que pasa en la 
Argentina como sucede en el Vesubio en Nápoles: que no es tan fiero el volcán como lo 
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pintan. El taño Frondizi, al fin napolitano, ha hecho algo así con los gorilas. El los pinta 
feroces pero le sirven para vivir, como pasa en Nápoles con el Vesubio. 

Creo que Frondizi a los que teme es a los peronistas, como también los temen los gorilas; 
el primero porque puede perder el Gobierno y los segundos porque pueden perder la 
cabeza. Ese miedo es el que los ha asociado. Nosotros tenemos un documento que 
establece los compromisos nuestros y los de Frondizi, del cual hemos cumplido todo 
nosotros y él nada. El plazo acordado vence el día Io de agosto y creo que Frondizi para 
ese plazo no podrá cumplir nada de lo que se ha comprometido. En tal caso debe 
ajustarse la faja, porque se le empezará a mover el piso de una manera no muy agradable. 
 
Remito instrucciones para preparar la acción, denominadas "Directivas Generales para 
todos los peronistas" N° 2, en las que, luego de plantear la situación, indico la conducta 
que debemos seguir los peronistas. El Comando Táctico tiene ya instrucciones para 
proceder. Veremos cómo salen las cosas. Valentín le informará sobre los asuntos que 
tenemos ya en carpeta. Saludos a todos los amigos y compañeros. 

Un gran abrazo 

Firmado: Juan D.Perón.  

ANEXO IX: Carta a Enrique Olmedo (29-09-1958). 

Al Sr. Olmedo 

Mi querido amigo Olmedo: 

Me es grato expresarle que coincido plenamente con sus apreciaciones sobre la realidad 
argentina y aceca del quehacer de nuestro movimiento. 

Nuestras previsiones en el terreno de la política se van cumpliendo hasta en el más 
escondido. Ratifico mis declaraciones de antes del 23 de febrero, cuando expresé a las 
agencias noticiosas que nuestro voto favorable a Frondizi tenía el propósito de terminar 
con los métodos brutales del gorilismo que el Pueblo estaba sufriendo desde hacía casi 
tres años. Y dije el mismo día 23 de febrero por la noche, conocidas las primeras cifras del 
escrutinio que el peronismo apoyaría a Frondizi en toda obra de gobierno que significara 
un beneficio para el Pueblo y la Nación, y lo atacaríamos cuando se expresara como 
indiferente y enemigo de las aspiraciones populares. ¿No eran éstas ya claras directivas 
acerca del modo de acutar de nuestro Movimiento? 

Si Frondizi fue siempre nuestro adversario político, es evidente que ahora se ha empeñado 
en mostrarse como enemigo. Esta superación en la escala de los valores negativos puede 
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acentuar el rigor de nuestro ataque, pero de ninguna manera modificar lo que de él 
pensábamos en un primer momento. Yo creo, como Usted, que Frondizi es la continuidad 
del gobierno de ocupación de Rojas y Aramburu, realizado por métodos diferentes. El 
gorilismo usó de métodos directos, progresos y espectacularmente sanguinarios. Frondizi, 
más intelectual, usa de la sutileza, de la mentira y el engaño. Los fines son los mismos en 
uno y en otro caso. El saldo favorable que nos ha quedado de la decisión de votar a 
Frondizi es precisamente el que buscábamos: supresión de la persecución violenta y un 
mínimo de aparente semilegalidad que nos puede permitir la reorganización de nuestras 
fuerzas sindicales y políticas, indispensable para contar con recursos efectivos para el 
enfrentamiento al Gobierno, que un día ha de producirse, no sabemos todavía con cuales 
medios. También opino como usted en el sentido de nuestra única salida será la de la 
violencia, desde el momento que Frondizi proscribe en la ilegalidad al 75% de la 
ciudadanía y burla todas las aspiraciones del Pueblo y de la Nación. 

Estamos ahora en la tarea de la reorganización del Movimiento y, al respecto, he escrito 
extensas cartas a los compañeros Carlos V.Aloé y Oscar E. Albrieu a los cuales puede Usted 
visitar para tomar conocimiento minucioso de mis apreciaciones y disposiciones. Mientras 
tanto, con mis mejores deseos, le llegar un fuerte abrazo. 

Firmado: Juan Perón. 

 

ANEXO X: Carta a Enrique Olmedo (11-04-1959). 

Al Sr. Olmedo  

Ciudad Trujillo, 11 de abril de 1959  

Mi querido amigo Olmedo:  

Lamento informarle que no he recibido la carta que Usted me menciona, y que puso en manos de 
Paladino. La explicación de este hecho es muy sencilla: el mencionado no ha estado por aquí y 
hace más de un año que no lo veo. En consecuencia, y si Usted lo cree interesante, le ruego me 
haga llegar una copia. Su carta fechada el 3 de abril, con la apreciación adjunta, me ha parecido 
sumamente relevante y he tomado las debidas disposiciones para que el Consejo se oriente de 
acuerdo con estos puntos de vista, que coinciden plenamente con los míos sobre ese desdichado 
problema. Los que no tienen el mínimo de grandeza indispensable para asumir la responsabilidad 
que corresponde a un dirigente de nuestro Movimiento deben ser radiados de nuestras filas, 
porque fatalmente terminarán por querer servirse del Pueblo para satisfacer sus mezquinos 
intereses personales o de círculo ¡Si antes de cazar la liebre ya están repartiéndosela, qué no 
harían con el poder en las manos! Si estos ambiciosos tienen reales merecimientos, entre los 
cuales no ha de ser el menor la lealtad para con la masa, habría que hacer con ellos lo que Usted 
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sugiere: crearles la actividad que no perjudique a la conducción. En fin, reiterarle que sus juicios al 
respecto me parecen muy atinados. Veremos si más recomendaciones, más enérgicas esta vez, 
dan los resultados que todos esperamos. Abrigo esperanzas de que así será. El compañero Campos 
lleva mis instrucciones en ese sentido. Si Usted conversa con él se interiorizará de las directivas 
que pueden interesarle y acerca de las cuales no abundo en detalles porque, como ocurre 
siempre, los emisarios no han terminado de llegar que ya están preparándose para partir, y yo 
debo resolver un cuantioso trabajo en reducidísimo tiempo. 

A la espera de sus noticias, y con mis mejores deseos, le hago llegar un gran abrazo.  

Juan D. Perón  

 


