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ORIGENES, CONVOCATORIA, ENCUENTROS.
 
1 

 

Corre el segundo semestre del año 1950. 

Se preparan los festejos por el Año Sanmartiniano. 

Nace, de manera rápida, la Peña que lleva el nombre de Eva Perón. Es en el mes de 

septiembre que se produce el primer encuentro.  

Se discute el origen de la iniciativa de creación: hay quienes la atribuyen a José María 

Fernández Unsain  y otras versiones la acercan a José María Castiñeira de Dios. 

Castiñeira se desempeña como responsable del área de cultura y desde esa posición se 

vincula cotidianamente con Eva Perón. Ante una situación concreta que presencia en el 

ámbito de trabajo de Eva Perón nacen los versos del primer poema de la Peña. El autor 

lleva a la lectura de Eva Perón el poema Alabanza. A los pocos días aparece impreso en 

una plaquette a iniciativa de la esposa del Presidente. Al enseñársela al autor le solicita la 

organización del encuentro con poetas y escritores.2 

Los días viernes, en el ámbito del Hogar de la Empleada 3, concurre Eva Perón, un grupo 

de poetas, artistas, amigos, colaboradores y funcionarios de otras áreas de gobierno.4 

 

 

                                                           
1 Se trata de una primera aproximación al estudio de esta experiencia político-poética en el primer 
peronismo. Es un trabajo de carácter informativo que busca reconstruir los datos fundamentales acerca de 
los escritores que publicaron en ese ámbito y algunas líneas de continuidad de su producción y difusión en 
los años siguientes. En anexo reproducimos las referencias al tema presentes en la bibliografía que fueron 
tomados como base para el trabajo.  
2 Las versiones, con matices, de dos de los protagonistas: CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. Prólogo a CHAVEZ, 
Fermín. Eva  Perón en la historia. Bs.As., Oriente, 1986. En Anexo III. FERMIN, Chávez. Testimonio. Anexo IV. 
3 La Fundación Eva Perón había inaugurado poco tiempo antes, el 30 de diciembre de 1949,  el Hogar de la 
Empleada General San Martín, en Avenida de Mayo 869, Ciudad de Buenos Aires. 
4 Es mencionada la presencia de Fanny Navarro entre los artistas. Aparecen referencias a textos leídos en la 
Peña que no fueron publicados. También existen menciones a la presencia de personalidades del ámbito 
cultural afines al gobierno. 



 

 

 

 

 

La experiencia dura unos pocos meses. Desde septiembre a diciembre del año 1950, 

aunque cobra carácter mítico por la presencia de la esposa del Presidente de la Nación

diversos testimonios.  

Se trata de unos meses intensos, signados por la celebración 

octubre en los que está directamente comprometido Castiñeira

responsabilidad la organización de

Claudio Martínez Payva, miembro de la Peña, recibe la Medalla de la Lealtad peronista en 

el acto central de celebración

Sadaic y dan un amplio apoyo al gobierno en declaración pública.

4 

periencia dura unos pocos meses. Desde septiembre a diciembre del año 1950, 

obra carácter mítico por la presencia de la esposa del Presidente de la Nación

Se trata de unos meses intensos, signados por la celebración de los cinco años del 17 de 

octubre en los que está directamente comprometido Castiñeira de Dios

responsabilidad la organización de un Festival popular en la Capital Federal.

Claudio Martínez Payva, miembro de la Peña, recibe la Medalla de la Lealtad peronista en 

el acto central de celebración. Otro premiado es Vacarezza, quien junto a Manzi dirigen 

Sadaic y dan un amplio apoyo al gobierno en declaración pública. 

periencia dura unos pocos meses. Desde septiembre a diciembre del año 1950, 

obra carácter mítico por la presencia de la esposa del Presidente de la Nación y 

cinco años del 17 de 

de Dios, que tiene bajo su 

un Festival popular en la Capital Federal. En ese marco, 

Claudio Martínez Payva, miembro de la Peña, recibe la Medalla de la Lealtad peronista en 

, quien junto a Manzi dirigen 
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Los textos leídos en “la Peña”, durante ese tiempo, fueron editados en tiradas limitadas, 

fuera del circuito comercial.  El número de ejemplares consignado es de cien. Aunque el 

editor parece haber guardado algunos ejemplares para sí.5 

Cada ejemplar era firmado por Eva Perón.6 

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, Dos Elogios y Dos comentarios de Fermín 

Chávez y El conductor de J.M.Castiñeira de Dios.  Terminada la experiencia de los 

encuentros se publica, a pedido de Eva Perón,  A esa mujer de Mende Brun. 

Cuando Castiñeira de Dios presenta El Conductor, el día del cumpleaños de Perón,  8 de 

octubre, Eva Perón le dicta la dedicatoria: “Homenaje de la Peña de Eva Perón, la más 

humilde y pobre de las instituciones creadas por la Fundación, con el cariño y  lealtad de 

todos sus componentes al líder y sus obras”.7 

En la Peña…“la mesa era cordial y en la cabecera la señora de Perón les pedía versos, y así 

transcurrían horas inolvidables”.8 Eva Perón regresaba tarde a la residencia presidencial.9 

                                                           
5 Aunque no figura en las obras el Editor era Peuser. Hemos tenido acceso a un conjunto de obras de su 
propiedad que no estaban firmadas por Eva Perón. 
6 Afirmado por Castiñeira de Dios en su testimonio. Sin embargo, hemos encontrado ejemplares de las 
obras, de tres fuentes diferenciadas, en las que no aparece la firma. 
7 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Bs.As., UNLa, 2013. pág. 96. 
Reproducido en Anexo IV. 
8 VENTURINI, Aurora. En VENTURINI, Aurora; CHAVEZ, Fermín.  45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo 
Entero, 1997. Pág.10. 
9 “Como yo salía de la residencia presidencial a las seis en punto, pues nunca, a lo largo de diez años, dejé de 
estar en la casa de Gobierno después de las seis y veinte de la mañana, y como Evita regresaba muy tarde de 
su trabajo agotador, yo me acostaba antes de que ella llegara. Y dormíamos en habitaciones separadas para 
que no me despertara a medianoche al regresar…Yo, generalmente, le escribía una cartita y se la  dejaba en 
la cama para cuando ella viniera”. GALASSO, Norberto. Perón. Bs.As., Colihue, 2007. T I. Pág. 558. 
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“Al terminar de la cena, se levanta un escritor o un poeta, y lee un fragmento literario o un 

poema que ha compuesto especialmente. Los temas versan sobre la Revolución Nacional, 

o conmemoran algún hecho significativo que exalta la nueva Argentina del presente”.10 

Los miembros de la Peña parecen acercarse por invitación de Castiñeira de Dios. En 

general se trata de colaboradores del área de cultura (Fernández Unsain, Martínez Payva,  

Ellena de la Sota, Velázquez, Ponferrada) aunque se agregan escritores de otras áreas: es 

el caso Prilutzky Farny que colabora en el campo de la salud pública junto a Ramón  

Carrillo; de Granata que lo hace en el ámbito de la Subsecretaría de Comunicaciones o 

Enrique A. Olmedo que se desempeña como Subsecretario del área legal y técnica de la 

Presidencia de la Nación. Chávez realiza trabajos en cultura (revista Poesía Argentina), 

tiene su cargo en el ámbito de salud pero es destacado al sector de prensa y cultura de la 

CGT.  Héctor Villanueva y Gregorio Santos Hernando conocían a Castiñeira de Dios y a 

Chávez  de los años compartidos en el periodismo nacionalista.  

Varios provienen de distintas vertientes del nacionalismo como Castiñeira, Chávez, F. 

Unsain, Ellena de la Sota o  Ponferrada. Martínez Payva tiene pasado radical yrigoyenista 

pero sus orígenes se encuentran en el anarquismo. Velázquez proviene de una experiencia 

en el ámbito de la izquierda. Granata está vinculada a Barletta y la revista Conducta 

ubicándose, también, a la izquierda. Prilutzky Farny se encuentra sólidamente instalada en 

el campo poético de fines de la década del treinta, dirigiendo una revista que daba lugar a 

las diversas expresiones. Villanueva y Santos Hernando, ligados a la creación literaria de la 

llamada “generación del 40”, exponen sus trabajos en revistas diversas. Olmedo se 

iniciaba en la actividad política y poética por ese tiempo. Esta diversidad de procedencias 

y perspectivas confluyen en el peronismo y conviven en el tiempo. En algunos casos 

implica una identidad transitoria manteniendo las marcas previas. Para otros constituye  la 

adopción de una identidad que los signará por las décadas siguientes.  

Esas noches Castiñeira se ubicaba, como organizador, cerca de Eva Perón. Chávez solía 

sentarse junto a Ponferrada, Ellena de Sota y Santos Hernando.  

                                                           
10 VELAZQUEZ, Luis H. Dos letras milagrosas. Bs.As., Ediciones Llanura, 1951. Pág. 92. Anexo II. 
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Fermín Chávez detalla un pedido que le realizan a él y a Ponferrada en ese marco: “Una 

noche en que se reunió la Peña de Eva Perón, presidida por la Dama de la Esperanza, ella 

se refirió al próximo estreno de ‘La fierecilla domada’ en el Teatro Nacional Cervantes, con 

la dirección de Enrique Santos Discépolo. Y expresó su preocupación por la abundancia del 

texto shakespeariano. Como en la mesa estaba nada menos que Juan Oscar Ponferrada, 

Evita lo miró y le dijo: ‘Ponferrada, le voy a hacer un pedido. Creo que hay que alivianar 

algunos parlamentos de «La fierecilla» y usted es el más indicado para esa tarea. Y que 

Fermín lo ayude en el trabajo. Pero hablen primero con Discépolo para conocer su opinión’. 

Y obedecimos. Una tarde fuimos con Juan Oscar al teatro Politeama, donde Discepolín 

ensayaba ‘Blum’. Nos recibió en su camarín, vestido con ropa muy liviana y sin abotonar. 

Nos impresionó su flacura: un esqueleto en camisón. Allí, con Osvaldo Miranda de testigo, 

escuchamos al artista y filósofo, que nos dio su parecer. Y bueno, después acortamos a 

Shakespeare. Casi nada. Pero habíamos sido autorizados por dos grandes espíritus 

vinculados con la escena. Digamos, de paso, que aquella dirección de la obra nombrada ha 

sido injustamente echada al olvido”.11 

 

                                                           
11CHAVEZ, Fermín. Discepolín, en el 2001 también. En Soles Digital. N° 75, Abril 2001. 



 

 

De los participantes algunos tienen una relación más directa con 

Castiñeira de Dios era funcionario del gobierno y estrecho colaborador en eso

Héctor Villanueva “tuvo una cordial amistad con Eva Perón”.

María Fernández Unsain quien gozaba de la confianza de Eva Perón y, según algunas 

versiones, disputa la paternidad de la iniciativa a José M. Castiñeira de Dios.

Hay menciones a encuentros en la residencia presidencial en Agüero y Alvear, haciéndolo 

debajo de la habitación de Perón por lo que eran reprendidos cuando alzaban la voz: “No 

griten mucho muchachos podemos despertar al general!”

 

                                                          
12 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920
ss. 
13 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 139. 
14 PESTANHA, Francisco. Chávez, Fermín. Disponible en: 
historia/pensadores-nacionales/fermin
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De los participantes algunos tienen una relación más directa con Eva Perón. 

Castiñeira de Dios era funcionario del gobierno y estrecho colaborador en eso

Héctor Villanueva “tuvo una cordial amistad con Eva Perón”.13 Otro es el caso de José 

María Fernández Unsain quien gozaba de la confianza de Eva Perón y, según algunas 

versiones, disputa la paternidad de la iniciativa a José M. Castiñeira de Dios.

Hay menciones a encuentros en la residencia presidencial en Agüero y Alvear, haciéndolo 

debajo de la habitación de Perón por lo que eran reprendidos cuando alzaban la voz: “No 

griten mucho muchachos podemos despertar al general!”14 

                   
CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Bs.As., UNLa, 2013. pág. 96 y 

ín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 

PESTANHA, Francisco. Chávez, Fermín. Disponible en: http://www.labaldrich.com.ar/los
nacionales/fermin-chavez/ 

 

Eva Perón. Como dijimos, 

Castiñeira de Dios era funcionario del gobierno y estrecho colaborador en esos años.12 

Otro es el caso de José 

María Fernández Unsain quien gozaba de la confianza de Eva Perón y, según algunas 

versiones, disputa la paternidad de la iniciativa a José M. Castiñeira de Dios. 

Hay menciones a encuentros en la residencia presidencial en Agüero y Alvear, haciéndolo 

debajo de la habitación de Perón por lo que eran reprendidos cuando alzaban la voz: “No 

1972). Bs.As., UNLa, 2013. pág. 96 y 

ín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 

http://www.labaldrich.com.ar/los-olvidados-de-la-
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La Peña concluye su actividad en diciembre de 1950.15 Eva Perón en febrero de 1951 le 

comunica a Castiñeira de Dios que tiene algunos problemas de salud y que prefiere 

discontinuar los encuentros.  Con anterioridad esas reuniones habían sido cuestionadas 

“como un perdedero de tiempo” de Eva Perón por parte de la dirección de la CGT en la 

persona de José Espejo, quizá bajo la influencia de Antonio Valerga.16 

 

LOS  PREMIADOS. 

 

Resulta interesante considerar las figuras de la Peña que habían recibido distinciones por 

su labor literaria previa al surgimiento del peronismo. 

 

Claudio Martínez Payva recibe, en el año 1937, el premio de la Comisión Nacional de 

Cultura por su obra Joven, viuda y estanciera, que luego fue llevada al cine. 

 

                                                           
15 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Bs.As., UNLa, 2013. pág. 115. 
16 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Bs.As., UNLa, 2013. pág. 114-
115. El autor relata una controversia en torno al programa de los festejos del quinto aniversario del 17 de 
octubre como parte de un conflicto con los hombres de la central obrera. La versión  es refrendada como 
mero acontecimiento por  CHÁVEZ, Fermín. Eva Perón en la historia. Bs.As., Oriente, 1990. Pág. 158. Anexo 
V.  Aparecen testimonios en los que E. Perón se muestra más dispuesta a encuentros con referentes del 
mundo sindical en espacios de confianza y proximidad y que continuaron en el tiempo. Resulta importante 
subrayar que para esa época la CGT determina que dos jornales (los del primero de mayo y los del 17 de 
octubre) sean aportados a las arcas de la Fundación para acciones de ayuda social.  
 



 

 

 

Juan O.Ponferrada recibe el Premio Municipal de poe

mitológica.17 

 

                                                          
17 En la obra de crítica literaria de PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.
Editorial Mundi, 1941, está reconocido el autor. Pág. 298.
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Juan O.Ponferrada recibe el Premio Municipal de poesía del año 1938

 

                   
En la obra de crítica literaria de PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.

Editorial Mundi, 1941, está reconocido el autor. Pág. 298. 

del año 1938 por Flor 

En la obra de crítica literaria de PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., 



 

Julia Prilutzky Farny publica, en el año 1941, el libro 

Municipal de Poesía.18 Es publicado por el sello editorial Vértice desde el que producía la 

revista del mismo nombre.

 

En el año 1942 María Granata publica el libro de poesía 

publicado por la Editorial Conducta, animada por Leónidas Barletta, ubicándose en los 

sectores intelectuales afines con la izquierda. Son pronunciadas las influencias de 

Molina20 en sus escritos juveniles.  Por este libro es laureada: recibe el Premio Martín 

Fierro de la Sociedad Argentina de Escritores y  el Premio Municipal de Literatura de la 

Capital Federal. 

 

                                                          
18 En la obra de crítica literaria de PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., 
Editorial Mundi, 1941, está reconocida la autora. Pág. 301.
19 GRANATA, María. Umbral de tierra. Bs.As., Conducta, 1942.
20 Cercano en ese momento a Barletta a quien apoyará para la conducción de la SADE en 1946. 
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Julia Prilutzky Farny publica, en el año 1941, el libro Intervalo, por el que recibe el Premio 

Es publicado por el sello editorial Vértice desde el que producía la 

revista del mismo nombre. 

 

En el año 1942 María Granata publica el libro de poesía Umbral de Tierra

publicado por la Editorial Conducta, animada por Leónidas Barletta, ubicándose en los 

sectores intelectuales afines con la izquierda. Son pronunciadas las influencias de 

en sus escritos juveniles.  Por este libro es laureada: recibe el Premio Martín 
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En la obra de crítica literaria de PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., 

Editorial Mundi, 1941, está reconocida la autora. Pág. 301. 
l de tierra. Bs.As., Conducta, 1942. 

Cercano en ese momento a Barletta a quien apoyará para la conducción de la SADE en 1946. 

, por el que recibe el Premio 

Es publicado por el sello editorial Vértice desde el que producía la 

Umbral de Tierra 19, que será 

publicado por la Editorial Conducta, animada por Leónidas Barletta, ubicándose en los 

sectores intelectuales afines con la izquierda. Son pronunciadas las influencias de Rega 

en sus escritos juveniles.  Por este libro es laureada: recibe el Premio Martín 

Fierro de la Sociedad Argentina de Escritores y  el Premio Municipal de Literatura de la 

En la obra de crítica literaria de PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., 

Cercano en ese momento a Barletta a quien apoyará para la conducción de la SADE en 1946.  



 

 

Ese mismo año, José María Castiñeira de Dios publica 

primer Premio Municipal de Poesía.

                                                          
21 En la obra de crítica literaria de PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., 
Editorial Mundi, 1941, ya estaba reconocido el autor. Pág. 93.
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Ese mismo año, José María Castiñeira de Dios publica Del ímpetu dichoso

primer Premio Municipal de Poesía.21 

 

                   
En la obra de crítica literaria de PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., 

941, ya estaba reconocido el autor. Pág. 93. 

Del ímpetu dichoso, que resulta 

En la obra de crítica literaria de PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., 
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Ponferrada resulta premio nacional y municipal del año 1942 por el Carnaval  del Diablo. 

 

 

 

Otros recibieron distinciones bajo el gobierno peronista. En el año 1946 Fernández Unsain 

recibe el premio de Teatro de la Municipalidad de Buenos Aires por La Muerte se está 

poniendo vieja. El mismo año, Héctor Villanueva publica el Libro de los nombres perdidos, 

que resulta premiado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ellena de la Sota 

resulta primer premio municipal por su obra Persecución de Gladys. Fermín Chávez, en el 

año 1947, recibe el premio Iniciación de la Comisión nacional de Cultura por su obra 

Alcancía.  En 1950, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires distingue a Luis H. 

Velázquez por su obra Pobres habrá siempre(1944).  

 

ALGUNAS PARTICIPACIONES EN REVISTAS LITERARIAS DE LOS MIEMBROS DE LA PEÑA.22 

Julia Prilutzky había dirigido la Revista Vértice.23 Castiñeira de Dios edita Huella.24 Santos 

Hernando saca Angel.25 Fermín Chávez publica la Revista Nombre26 y anima, por ese 

tiempo, la publicación oficial Poesía Argentina.  
                                                           
22 Solo a título ilustrativo reseñamos algunas participaciones en revistas de poesía o que incluyen estas 
expresiones. 



 

Participan con colaboraciones en las revistas literarias de época y en particular en las 

vinculadas a la denominada “generación del 40”. Villanueva

Verde Memoria y Cosmorama. Nella Castro escribe en Cosmorama. 

colabora en Verde Memoria. Castiñeira de Dios en Canto

Fermín Chávez en Latitud 34.

Ponferrada aparece en Antología

nos indican las diversas procedencias y trayectorias de los escritores convocados a la 

Peña.  

                                                                                
23 Revista Vértice. 27 números. Diciembre 1937
24 Revista Huella. 2 números. 194
argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 1968. Pág. 243
25 Revista Angel. 7 números. 194
argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 1968. Pág. 235.
26 Revista Nombre. Hojas de poesía. 4 números
Ramiro Tamayo. LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893
Bs.As., CEAL, 1968. Pág.  246. 

14 

Participan con colaboraciones en las revistas literarias de época y en particular en las 

vinculadas a la denominada “generación del 40”. Villanueva participa de  Correo Literario, 

Verde Memoria y Cosmorama. Nella Castro escribe en Cosmorama. 

colabora en Verde Memoria. Castiñeira de Dios en Canto, Estación, Angel

Fermín Chávez en Latitud 34. Granata escribe en Conducta dirigida 

Ponferrada aparece en Antología orientada por Cambours Ocampo. 

nos indican las diversas procedencias y trayectorias de los escritores convocados a la 

                                                                                                                        
Revista Vértice. 27 números. Diciembre 1937-febrero 1942. 
Revista Huella. 2 números. 1941. LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias 

1967). Bs.As., CEAL, 1968. Pág. 243-244. 
números. 1943-1950.LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias 

s., CEAL, 1968. Pág. 235. 
Hojas de poesía. 4 números- Mayo-diciembre 1949. Codirigida con López Astrada y 

Ramiro Tamayo. LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893

Participan con colaboraciones en las revistas literarias de época y en particular en las 

cipa de  Correo Literario, 

Verde Memoria y Cosmorama. Nella Castro escribe en Cosmorama. Santos Hernando 

, Estación, Angel y Cosmorama. 

Granata escribe en Conducta dirigida por L. Barletta. 

 Estos antecedentes 

nos indican las diversas procedencias y trayectorias de los escritores convocados a la 

 
                                                         

LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias 

LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias 

diciembre 1949. Codirigida con López Astrada y 
Ramiro Tamayo. LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). 
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En la Provincia de Buenos Aires sale la Revista Cultura.27 En ella colaboran: Villanueva, 

Ellena de la Sota, Granata, Prilutzky Farny, Chávez y Santos Hernando. 

 

La Comisión Nacional de Cultura publica la Revista Poesía Argentina(sept.1949-dic.1950) 

que recoge aportaciones de autores del momento de diversas procedencias. Uno de los 

animadores, como señalamos, es Fermín Chávez. En el listado de colaboradores aparecen 

ocho poetas que integran la  Peña de Eva Perón:  Rafael Jijena Sánchez, Angela Blanco 

Amores, Juan Oscar Ponferrada, Francisco Dibella, Novión de los Rios, Salvador Merlino, 

María Isabel Orlando, Horacio Schiavo, Alberto Franco, Amilcar Urbano Sosa, Mario Trejo, 

Margot Guezuraga, Lirio Fernández, Mario Luis Descotte, Susana Soba, Horacio E.Guillén, 

Eugenia de Oro, Alberto Oscar Blasi, Nicolás Cócaro, Leopoldo Marechal, Alfredo Tarruella, 

Ramiro Tamayo, Alejandro de Isusi, Nicandro Pereyra, Paulina Ponsowy, Ana Emilia 

Lahitte, Apolinario H.Sosa, Alberto Franco, Alberto Vanasco, Carlos Abregú Virreira, 

Fermin Chávez, Raquel Gancier, Elbia Rosbaco, Fernando Hugo Casullo, Delfina Bunge de 

Gálvez, Saúl Villar, Sara Bonder, María Luisa Carnelli, Tilde Pérez Pieroni, Jorge Perrone, 

Vicente Trípoli, Julio Ellena de la Sota, Carlos de Jovellanos y Paseyro, Rubén A. Benítez, 

Amelia M.Biagioni, Carlos Alberto Lanzilloto, Horacio Esteban Ratti, Juan Bautista Zalazar, 

Julio C. Luzzatto, Luis Matharan, J.Soler Darás, Ernesto B. Rodríguez, Francisco José Goin, 

Joaquín O.Giannuzzi, Héctor Villanueva, Horacio Armani, Francisco Tomás Guido, 

Gregorio Santos Hernando, J.M.Fernández Unsain, Yelda Cresta, Alberto Ponce de León, 

Rodolfo Juan Carchaflie, Lisardo Zía, Josefina Crosa, Mariano López Palmero, María 

Granata, Luís Alberto Murray, Julia Prilutzky Farny, María Luisa Rubertino, Enrique Lavié, 

Manuel Eduardo Aldonate, Leonardo Castellani, Alberto Peyroy, Alfonso Sola González, 

Lisardo Alonso, Luis Alberto Ruiz, Raúl de Ezeyza, Roberto Hurtado de Mendoza, Luis 

Gorosito Heredia y otros.28  

 

                                                           
27KORN, Guillermo. La revista Cultura (1949-195). en PANELLA, Claudio (Compilador), El gobierno de 
Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de peronismo provincial, La Plata, Instituto 
Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2009, pp. 157-173.  
28. CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. II. Bs.As., Theoria, 2004. 
Pág. 86. 



 

Los versos de Juan Oscar Ponferrada  se publican en septiembre de 1949.

 

 

En el número 6 publican un breve ensayo de Fermín Chávez dedicado a jóvenes valores de 
la poesía: 

                                                          
29. PONFERRADA, Juan O. Mensaje. Revista Poesía argentina Nº1..  Bs.As., 
CULTURA, 1949. Septiembre de 1949.
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Los versos de Juan Oscar Ponferrada  se publican en septiembre de 1949.

                         

En el número 6 publican un breve ensayo de Fermín Chávez dedicado a jóvenes valores de 

                         

                   
. PONFERRADA, Juan O. Mensaje. Revista Poesía argentina Nº1..  Bs.As., COMISION NACIONAL DE 

, 1949. Septiembre de 1949. 

Los versos de Juan Oscar Ponferrada  se publican en septiembre de 1949.29 

 

En el número 6 publican un breve ensayo de Fermín Chávez dedicado a jóvenes valores de 

 

COMISION NACIONAL DE 



 

En el número 8 de la Revista publican una aportación de Julio Ellena de la Sota.

En los números siguientes salen las aportaciones de Villanueva, Fernández Unsain, Santos 

Hernando, Granata y Prilutzky Farny.

En otra publicación de época, 

Hernán Benítez, publican secciones de poesía. 

Peña: Juan Oscar Ponferrada.

 

LOS AUTORES DE LA PEÑA EN 

En el año 1949, David Martínez

integrando el siguiente listado

de la Peña de Eva Perón: Juan Enr

Vicente Barbieri, León Benarós, Martín Alberto Calvetti, 

Carlos Clemente, Ana María Chouí Aguire,
                                                          
30 ELLENA DE LA SOTA, Julio.  Revista Poesía argentina Nº8. 
Mayo de 1950. 
31 Arbol de vida. En Revista de la Universidad de Buenos Aires. N° 9. Enero
Pág. 273-289. 
32 MARTINEZ, David. Poesía Argentina 1940
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En el número 8 de la Revista publican una aportación de Julio Ellena de la Sota.

                          

úmeros siguientes salen las aportaciones de Villanueva, Fernández Unsain, Santos 

Hernando, Granata y Prilutzky Farny. 

En otra publicación de época, la Revista de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por 

Hernán Benítez, publican secciones de poesía. Es destacado uno de los miembros de

Juan Oscar Ponferrada.31 

LOS AUTORES DE LA PEÑA EN LA ANTOLOGÍA POETICA DE MARTINEZ.

En el año 1949, David Martínez32 publica un libro sobre Poesía Argentina (1940

stado en la que se encuentran destacados varios de los miembros 

: Juan Enrique Acuña, Carlos Alberto Alvarez, Horacio Armani, 

eón Benarós, Martín Alberto Calvetti, J.M.Castiñeira de Dios

Carlos Clemente, Ana María Chouí Aguire, Daniel J.Devoto, Miguel D. Rivera, César 
                   

ELLENA DE LA SOTA, Julio.  Revista Poesía argentina Nº8. Bs.As., COMISION NACIONAL DE CULTURA

Arbol de vida. En Revista de la Universidad de Buenos Aires. N° 9. Enero-abril 1949. Sección poesía y arte. 

d. Poesía Argentina 1940-1949). Bs.As., 1949. Colección El ciervo en el arroyo.

En el número 8 de la Revista publican una aportación de Julio Ellena de la Sota.30 

 

úmeros siguientes salen las aportaciones de Villanueva, Fernández Unsain, Santos 

la Revista de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por 

destacado uno de los miembros de la 

. 

Poesía Argentina (1940-1949) 

encuentran destacados varios de los miembros 

que Acuña, Carlos Alberto Alvarez, Horacio Armani, 

J.M.Castiñeira de Dios, Juan 

Daniel J.Devoto, Miguel D. Rivera, César 

COMISION NACIONAL DE CULTURA, 1950. 

abril 1949. Sección poesía y arte. 

1949). Bs.As., 1949. Colección El ciervo en el arroyo. 



 

Fernández Moreno, José Ma. Fernández Unsain

Alberto Girri, Miguel Angel Gómez, 

Davir Martínez, Angel Mazzei, Enrique M

Roberto Paine, Alberto Ponce de león, César Rosales, Osvaldo Rossler, María Luisa 

Rubertino, Gregorio Santos Hernando

Uribe, Héctor Villanueva, María Elena Wals

ANTECEDENTES EN EL PERIODISMO.

Varios de los miembros de la Peña de Eva Perón pasan por las redacciones de Cabildo y 

Tribuna guardando un pasado nacionalista: Fermín Chávez, José M. Castiñeira de Dios, 

Héctor Villanueva y en un 

había realizado contribuciones para el suplemento cultural del diario La Nación. 

escribe en El Mundo de la Editorial Haynes

Nación.  María Granata escrib

                                                          
33. SOLER CAÑAS, Luis M. Recuerdos de Cabildo y Tribuna. En Revista Jauja 25
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José Ma. Fernández Unsain, Juan G.Ferreyra Basso, Joaquín Gianuzzi, 

Alberto Girri, Miguel Angel Gómez, María Granata, Eduardo A.Jonquieres, Clara Lifsichtz, 

Davir Martínez, Angel Mazzei, Enrique Molina (h), María Isabel Orlando, Olga Oroz

Roberto Paine, Alberto Ponce de león, César Rosales, Osvaldo Rossler, María Luisa 

Gregorio Santos Hernando, Alfonso Solá González, Juan Solano, Luis Basilio 

, María Elena Walsh, Juan Rodolfo Wilcock”. 

 

ANTECEDENTES EN EL PERIODISMO. 

Varios de los miembros de la Peña de Eva Perón pasan por las redacciones de Cabildo y 

Tribuna guardando un pasado nacionalista: Fermín Chávez, José M. Castiñeira de Dios, 

Héctor Villanueva y en un lugar de dirección José María Fernández Unsain.

había realizado contribuciones para el suplemento cultural del diario La Nación. 

de la Editorial Haynes, aunque tenía antecedentes en el diario La 

nata escribía en el diario Democracia. 

                   
SOLER CAÑAS, Luis M. Recuerdos de Cabildo y Tribuna. En Revista Jauja 25-26-27. Marzo 1969.

, Juan G.Ferreyra Basso, Joaquín Gianuzzi, 

, Eduardo A.Jonquieres, Clara Lifsichtz, 

olina (h), María Isabel Orlando, Olga Orozco, 

Roberto Paine, Alberto Ponce de león, César Rosales, Osvaldo Rossler, María Luisa 

Alfonso Solá González, Juan Solano, Luis Basilio 

 

Varios de los miembros de la Peña de Eva Perón pasan por las redacciones de Cabildo y 

Tribuna guardando un pasado nacionalista: Fermín Chávez, José M. Castiñeira de Dios, 

lugar de dirección José María Fernández Unsain.33  Castiñeira 

había realizado contribuciones para el suplemento cultural del diario La Nación. Prilutzky 

aunque tenía antecedentes en el diario La 

27. Marzo 1969. 



 

 

INSERCION EN LA GESTION DE GOBIERNO

 

En el año 1950 es designado Subsecretario de Cultura de la Nación, José M. C

Dios. Esa ubicación desata

instancias de dirección y animación del sector cultura. 

renuevan los miembros de la Comisión Nacional de Cultura integr

miembros de la Peña: Juan Oscar Ponferrada (vocal); 

Claudio Martínez Payva(vocal). Julio Ellena de la Sota asume la secretaria de la Comisión a 

fines del año 1950. En el ámbito de cultura, Luis H. Velázquez se desempeña como 

Presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y Fermín Chávez colab

la secretaría de redacción de la revista Poesía. 

 

 

Si bien, desde el núcleo original que convoca, 

renombre como Rega Molina

19 

INSERCION EN LA GESTION DE GOBIERNO. 

En el año 1950 es designado Subsecretario de Cultura de la Nación, José M. C

ubicación desata una serie de cambios en la estructura y composición de las 

tancias de dirección y animación del sector cultura. Castiñeira pasa a presidir y 

renuevan los miembros de la Comisión Nacional de Cultura integrándola varios de los 

Juan Oscar Ponferrada (vocal); José María Fernández Unsain

(vocal). Julio Ellena de la Sota asume la secretaria de la Comisión a 

En el ámbito de cultura, Luis H. Velázquez se desempeña como 

Presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y Fermín Chávez colab

la secretaría de redacción de la revista Poesía.  

 

, desde el núcleo original que convoca, existían relaciones activas con poetas de 

renombre como Rega Molina o Marechal no son convocados a la Peña. El corte parece 

En el año 1950 es designado Subsecretario de Cultura de la Nación, José M. Castiñeira de 

una serie de cambios en la estructura y composición de las 

Castiñeira pasa a presidir y  se 

ándola varios de los 

José María Fernández Unsain(vocal); 

(vocal). Julio Ellena de la Sota asume la secretaria de la Comisión a 

En el ámbito de cultura, Luis H. Velázquez se desempeña como 

Presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y Fermín Chávez colabora en 

existían relaciones activas con poetas de 

no son convocados a la Peña. El corte parece 
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darse  por la existencia de algún tipo de relación personal con Eva Duarte de Perón o por 

una cuestión generacional, aunque Martínez Payva escapa a esa regla. 
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SEGUNDA PARTE 

LAS OBRAS Y LOS AUTORES.



 

JOSE MARIA CASTIÑEIRA DE DIOS:  ALABANZA

 

 

Tal como el hombre solitario

Y aunque está solo y es muy pobre es el más rico de la tierra,

Con estos pobres ojos míos  Dios ha querido que yo vea

22 

 
JOSE MARIA CASTIÑEIRA DE DIOS:  ALABANZA. 

Tal como el hombre solitario mira la luna y las estrellas 

Y aunque está solo y es muy pobre es el más rico de la tierra, 

Con estos pobres ojos míos  Dios ha querido que yo vea 
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No las estrellas ni la luna, sino la suma de la luna y las estrellas, 

Todas reunidas en un haz, como los trigos de la siega, 

Para que, pobres ojos míos, ricos de luz así la vean 

Como a María, sobe el mundo de la humildad y la pobreza, 

Y, sobre el mundo de amor y la hermosura, como a Eva. 

 

Y así la vieron estos ojos, Eva de toda la hermosura: 

Las manos claras como un río al que ninguna sombre enturbia,  

La boca hermosa como un viento que crea el mundo de la música, 

Los ojos vivos como u fuego que vence todas las penumbras, 

Y el pelo suelto como un sueño o apretado como una fruta, 

Para que, pobres ojos míos, sigan mirando hacia la altura 

Desde la tierra hacia su rostro, desde la tierra más oscura, 

Hacia ese rostro tan perfecto que es cielo, igual, sin sol ni luna. 

 

Y así la vieron estos ojos, en su belleza de María: 

Las manos dulces como un sol dominical lleno de dicha, 

La boca suave como un cielo donde jamás se pone el día,  

Y el corazón mostrando a todos su puro árbol de la vida 

Para que el pueblo de la patria beca su voz caritativa 

Y se alimente de su sangre como la tierra se alimenta de sus días. 

 

Eva y María están tan juntas en la mujer que mi voz canta 

Que más que nombres son un nombre, como dos ojos es igual a una mirada, 
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Y más que mano, es la mano de quien la tiende en la desgracia,  

Y más que bocas, es la boca de quien elogia cuando habla, 

Y más que ojos, son los ojos de quien da fe con su mirada,  

Para que el hombre solitario alce su rostro hasta sus plantas 

Y vea en la luna y las estrellas, sobre la tierra de la patria, 

A  Eva y María, María Eva, transfigurada en la Esperanza. 

 

Esta obra encabeza la serie de materiales de la Peña de Eva Perón. Fue editada el  1 de 
septiembre de 1950, “Año del Libertador General San Martín”, y en la contratapa 
consignan la obra publicada y anuncian la siguiente:  

Publicaciones de la 

PEÑA DE EVA PERON 

I.Alabanza de J.M.Castiñeira de Dios. 

II. Canción elemental de J.M. Fernández Unsain. 

 
José María Castiñeira de Dios34 nace en Ushuaia el 30 de marzo de 1920 y pasa parte de su 

niñez en el sur bonaerense. Ya en Buenos Aires cursa su primaria junto al maestro 

Leopoldo Marechal. Dirige y anima la revista de poesía Huella que sale desde el año 1942. 

Publica Del Impetu dichoso en el año 1943 con el que resulta Premio Municipal. Colabora 

en el suplemento cultural de La Nación en el período 1940-1943. Luego publica 

Ofrecimiento a Nuestra Señora.  La obra Campo Sur es del año 1946. En los años 1943 y 

1944 trabaja en el ámbito editorial como subjefe técnico de Emecé Editores. En el año 

1944 revisa como funcionario de la Dirección General de Cultura convocado por Ignacio B. 

Anzóategui. Se acerca al naciente peronismo: “En los últimos meses de 1945 se formó un 

Comité Procandidatura del coronel Perón, en el que estaban Castiñeira de Dios, Leopoldo 

Marechal, Arturo Cancela e Hipólito J. Paz, quienes se reunían con el candidato en el local 

                                                           
34 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 32-
33. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 336-338. 



 

de Piedras 708”.35 Se desempeña

1950). Se encuentra entre los impulsores de la creación de la Asociación de Escritores 

Argentinos (ADEA). Secretario fundador de la Junta Directiva de la Liga por los Derechos 

del Trabajador en el año 1946 desenvolviendo acciones en ese ámbito hasta 1949. Escribe 

en Democracia, Clarín, El Hogar, etc. Preside el Instituto Nacional Sanmartiniano (1950

1952). Asume la Dirección General de Cultura en el año 1950.  Luego asciende a 

subsecretario de cultura y Presidente de la Comisión Nacional de Cultura. En esa 

coyuntura “con su poema ‘Alabanza’ da pie a Eva Perón para que crear la ‘Peña de Eva 

Perón’”36 y convoca otros escritores y poetas vinculados a la gestión o a las publicaciones 

oficiales a integrarse a ese espacio. 

 

                                      

 

 

 

                                                          
35 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura I. Bs.As., Theoria, 2003. TI. 
Pág.33. 
36 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura I. Bs.As., Theoria, 2003. TI. 
Pág.33. 
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Se desempeña como jefe de prensa del Sistema Bancario Oficial (1946

1950). Se encuentra entre los impulsores de la creación de la Asociación de Escritores 

Argentinos (ADEA). Secretario fundador de la Junta Directiva de la Liga por los Derechos 

l Trabajador en el año 1946 desenvolviendo acciones en ese ámbito hasta 1949. Escribe 

en Democracia, Clarín, El Hogar, etc. Preside el Instituto Nacional Sanmartiniano (1950

sume la Dirección General de Cultura en el año 1950.  Luego asciende a 

secretario de cultura y Presidente de la Comisión Nacional de Cultura. En esa 

coyuntura “con su poema ‘Alabanza’ da pie a Eva Perón para que crear la ‘Peña de Eva 

y convoca otros escritores y poetas vinculados a la gestión o a las publicaciones 

iciales a integrarse a ese espacio.  

                   
CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura I. Bs.As., Theoria, 2003. TI. 

. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura I. Bs.As., Theoria, 2003. TI. 

jefe de prensa del Sistema Bancario Oficial (1946-

1950). Se encuentra entre los impulsores de la creación de la Asociación de Escritores 

Argentinos (ADEA). Secretario fundador de la Junta Directiva de la Liga por los Derechos 

l Trabajador en el año 1946 desenvolviendo acciones en ese ámbito hasta 1949. Escribe 

en Democracia, Clarín, El Hogar, etc. Preside el Instituto Nacional Sanmartiniano (1950-

sume la Dirección General de Cultura en el año 1950.  Luego asciende a 

secretario de cultura y Presidente de la Comisión Nacional de Cultura. En esa 

coyuntura “con su poema ‘Alabanza’ da pie a Eva Perón para que crear la ‘Peña de Eva 

y convoca otros escritores y poetas vinculados a la gestión o a las publicaciones 

CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura I. Bs.As., Theoria, 2003. TI. 

. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura I. Bs.As., Theoria, 2003. TI. 



 

 

 

 

JOSE MARIA FERNANDEZ UNSAIN: CANCION ELEMENTAL.

 

 
 
 
Quiero mi voz más limpia y más segura
para cantar esta mujer que siento,
mujer bandera, con la voz del viento,
alzando entre los ángeles su altura.
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FERNANDEZ UNSAIN: CANCION ELEMENTAL. 

Quiero mi voz más limpia y más segura 
para cantar esta mujer que siento, 
mujer bandera, con la voz del viento, 

entre los ángeles su altura. 
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Esta mujer que es fruto y es semilla, 
que es jugo en la raíz, penumbra y faro. 
para poder decir su nombre clro,  
levanto la palabra maravilla. 
 
Miradla como está, leve y hermosa, 
seda en la piel y trigo en el cabello 
y en los ojos oscuros el destello 
por el que bautizamos la rosa. 
 
Cuando la risa por su voz asoma 
venida de los cielos más lejanos 
es como si aleteara entre sus manos,  
prisionera y alegre, una paloma. 
 
Y si suelta su voz como campana, 
ardiendo su fervor, ajena al llanto, 
es como si escucháramos un canto 
en el aire frutal de la mañana. 
 
Ahí está manteniendo su penuria,  
su dura lucha sobre la ancha tierra,  
porque la patria es su primera guerra,  
la patria es su ternura y es su furia. 
 
Por eso la queremos. A su sombra  
esta limpia Argentina va creciendo  
y de sus cuatro rumbos resurgiendo  
el clamor que la exalta y que la nombra. 
 
Nosotros, los muchachos, la queremos. 
nos dio la fe, nos adornó el paisaje, 
nos encendió la sangre de coraje. 
Nosotros, los muchachos, la queremos. 
 
Quererla es creer en Dios y amar los vastos  
cielos y sus estrellas musicales;  
en Dios, que está en las viejas catedrales  
y en la graciosa curva de los pastos. 
 
Y nos basta mirarla. Todo en ella  
es un canto a la patria preferida. 
Está tan linda, pálida y erguida 
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1ue se enciende la fe como una estrella. 
 
Y si alguna ansiedad nos desazona  
nos basta su recuerdo, su mirada,  
para llenar de sangre renovada  
el corazón que se descorazona. 
 
Del Norte al Sur, del Este hacia el Oeste,   
proclamo esta verdad a mis hermanos:   
Eva Perón nos puso entre las manos  
una patria más blanca y más celeste. 
 
 
En el retiro de tapa consignan: 

Fuera de comercio. 
Se imprimieron 100 ejemplares. 

7 de septiembre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 
En la contratapa anuncian la salida de  Poema fiel de Juan Oscar Ponferrada. 

 

José María Fernández Unsain37 nace en Rafaela en el año 1920. De niño su familia se 

traslada a Entre Ríos. Cursa sus estudios primarios e ingresa al Colegio Nacional de Paraná. 

En 1935 publica sus primeros versos en el volumen titulado Cristal de juventud. 

Ingresa en el periodismo local participando de los diarios La Voz y El Diario de Paraná.  

Luego escribe para La Capital de Rosario y El Litoral de Santa Fe. 

En 1938 deja inconcluso un trabajo que se conoce como Amor Huido. 

En 1942 sale Este es el campo. Ese año se traslada a la Capital Federal, formando parte de 

los grupos de poesía que engrosan la “generación del 40” y vinculándose en términos 

políticos con el nacionalismo. Escribe en la revistas de poesía Angel y Antología y para el 

semanario político Choque, dirigido por el poeta Lisardo Zía. 

                                                           
37 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 51. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 347-348. 
PULFER, Darío. Aproximación bio-bibliográfica a José M. Fernández Unsain. Bs.As., Peronlibros, 2017. 
Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_jm_fernandez_unsain.pdf 
 



 

Forma parte de la redacción de 

de Lautaro Durañona y Vedia. 

Escribe Sur y Norte de América

Integra las listas de la Alianza Libertadora Nacionalista como diputado. 

En el año 1946 es premiada la obra de teatro 

estrenada en el Teatro Argentino de La Plata.

En 1949 crea y dirige junto a César Jaimes el Teatro obrero de la CGT. Integra la Comisión 

Nacional de Cultura como vocal. Dirige el Teatro Nacional Cervantes desde el año 1950 

instando a Marechal a escribir 
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Forma parte de la redacción de Cabildo y luego de Tribuna, ambas empresas periodísticas 

de Lautaro Durañona y Vedia. Contrae matrimonio con María Elena Durañona y Vedia.

Sur y Norte de América en la confrontación con la intervención de S.

Integra las listas de la Alianza Libertadora Nacionalista como diputado. 

En el año 1946 es premiada la obra de teatro La muerte se está poniendo

estrenada en el Teatro Argentino de La Plata. 

En 1949 crea y dirige junto a César Jaimes el Teatro obrero de la CGT. Integra la Comisión 

Nacional de Cultura como vocal. Dirige el Teatro Nacional Cervantes desde el año 1950 

al a escribir Antígona Vélez para su representación.  

 

, ambas empresas periodísticas 

Elena Durañona y Vedia. 

en la confrontación con la intervención de S. Braden. 

Integra las listas de la Alianza Libertadora Nacionalista como diputado.  

La muerte se está poniendo vieja, que será  

En 1949 crea y dirige junto a César Jaimes el Teatro obrero de la CGT. Integra la Comisión 

Nacional de Cultura como vocal. Dirige el Teatro Nacional Cervantes desde el año 1950 

 



 

JUAN OSCAR PONFERRADA: POEMA FIEL.

 

 
 
Señora de esta tierra, donde su nombre crece
Como en la tierra crece la fe del sembrador; 
Señora de esta Patria, donde su amor florece
Con la virtud del trigo sembrado en el dolor.
 
Por cuanto lo que puedo decir siempre lo digo
Con la rudeza llana de un canto de labranza,
Permítame ofrecerle como un brazal de trigo
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Señora de esta tierra, donde su nombre crece 
Como en la tierra crece la fe del sembrador;  
Señora de esta Patria, donde su amor florece 

sembrado en el dolor. 

Por cuanto lo que puedo decir siempre lo digo 
Con la rudeza llana de un canto de labranza, 
Permítame ofrecerle como un brazal de trigo 
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Estos versitos lentos que escribo en su alabanza. 
 
Estos versitos simples que en su alabanza escribo 
Mientras hojeo el álbum de nuestra libertad; 
En donde está su pueblo como un recuerdo vivo 
Latiendo con el pulso de la fidelidad. 
¿Se acuerda de los días en que nos conocimos 
Y en que usted a su pueblo miró en el corazón? 
Eran días oscuros y, sin embargo, vimos 
Muy clarita en sus ojos la patria de Perón. 
 
¡Que espejo de ternura tuvo para mirarse  
Aquella muchedumbre cuando la vio llegar! 
¡Qué espejo de justicia para reconquistarse! 
¿Qué espejo para verse feliz hasta llorar! 
 
La miro, como un sueño que la ansiedad descubre, 
En la semana aquella tan dolorosa y fiel, 
La miro floreciendo como un rosal de Octubre, 
Floreciendo  en los sueños de nuestro Coronel. 
 
¿Se acuerda de esos días en que era una osadía 
Querer la patria libre y justa y soberana? 
¿Cuándo mostró las uñas la vieja oligarquía 
Y se lanzó a las calles gritando tan ufana? 
 
¿Se acuerda cuando aquel Embajador obeso 
Juntó a los galerudos de copa y etiqueta 
Y organizó la marcha de Plaza del Congreso 
Que como marcha fúnebre se fue a la Recoleta? 
 
¿Y cuando aquella tarde salieron pregonando 
Tras el famoso “pic-nic” de Plaza San Martín, 
Que la Suprema Corte iba a tomar el mando 
Como si el mando fuera tomar un copetín? 
 
¡Qué lucha, Madrecita, pero al final ¡primeros! 
¡Si era aquello, Señora, como para aflojar! 
Ellos con tanta banca, nosotros sin un cobre; 
Parecía imposible volverlos a parar. 
 
Sin embargo lo hicimos. Cumplimos su mandado 
Difundiendo el sencillo mensaje de su fe 
Y escribiendo con tizne (¡carbón descamisado!) 
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Un apellido mágico que empezaba con P. 
 
¡Que lucha, Madrecita, la de la gente pobre! 
¡Y cómo! ¡Menos mal que habíamos sido pocos! 
Eramos “cuatro locos contra el país entero” 
Y ahora somos la Patria contra unos cuantos locos… 
Unida a esos recuerdos miradla ahora, os ruego, 
Como la más exacta ecuación del valor: 
Lirio de la justicia con estambres de fuego,  
Fuego de las batallas con vocación de flor. 
 
Yo que soy su soldado la miro como un sueño, 
Como un ensueño heroico que la ternura encubre: 
¡María de esta Patria de corazón trigueño, 
Eva de la esperanza que floreció en Octubre! 
 
 
En el retiro de tapa consignan: 

Fuera de comercio. 
Se imprimieron 100 ejemplares. 

25 de septiembre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 
En la contratapa anuncian la salida de Nuestra Señora del Bien Hacer de Claudio Mrtínez 
Payva. 

Juan Mamerto Ponferrada38  nace en el año 1907 en Catamarca.  Realiza sus estudios 

primarios y secundarios en esa ciudad. En el año 1929 viaja a Buenos Aires para realizar 

estudios en la Facultad de Derecho. Comienza a frecuentar los ambientes literarios 

porteños.  

 

En el año 1930 escribe Calesitas. Sus versos son anticipados por Tiempo en La Vanguardia. 

La obra es premiada con derecho a publicación por “La Peña” de Buenos Aires.  

 

Cambours Ocampo lo incluye en la Antología de la Novísima Generación. En el año 1932 

difunde un nuevo libro: La noche y yo. En 1935 sale El Alba de Rosa María.  

                                                           
38 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 108. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 385-386. 
PULFER, Darío. Aproximación bio-bibliográfica a Juan O. Ponferrada. Bs.As., Peronlibros, 2018. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/apro_a_joponferrada.pdf 
 



 

 

Publica Flor Mitológica por la que recibe el Primer Premio Municipal en el año 1938.

 

Se enrola en el nacionalismo. Colabora en el diario Criso

del Valle. Da clases en el Colegio Nacional Manuel Belgrano. En 1942 estrena 

del Diablo en el teatro Politeama. Resulta Premio Municipal del año 1943 y luego es 

galardonado por la Comisión Nacional de Cultura en

Prologa El nuevo gobierno de Sancho

apoyando al naciente peronismo. Prologa 

semanario Política, dirigido por Ernesto Palacio, pu

Tiberio.  

Asume como Director del Instituto de Estudios del Teatro, organiza el Seminario de arte 

dramático y convoca al primer certamen nacional de teatros vocacionales. 

Estrena, en el año 1947, El Trigo es de Dios

núcleo inicial de ADEA. Participa de la obra colectiva 

sobre historia del teatro argentino.

La Revista de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por Hernán Benítez, lo destaca

poeta reproduciendo los versos de 

Forma parte de la Comisión Nacional de Cultura, designado por el Subsecretario de 
Cultura José M. Castiñeira de Dios. 
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por la que recibe el Primer Premio Municipal en el año 1938.

Se enrola en el nacionalismo. Colabora en el diario Crisol. Escribe Loor a Nuestra Señora 

. Da clases en el Colegio Nacional Manuel Belgrano. En 1942 estrena 

en el teatro Politeama. Resulta Premio Municipal del año 1943 y luego es 

galardonado por la Comisión Nacional de Cultura en el rubro para el trienio 1943

El nuevo gobierno de Sancho de L. Castellani. Trabaja en el diario Tribuna, 

apoyando al naciente peronismo. Prologa Ramo Verde de Rafael Jijena Sánchez. En el 

semanario Política, dirigido por Ernesto Palacio, publica Canto triunfal

Asume como Director del Instituto de Estudios del Teatro, organiza el Seminario de arte 

dramático y convoca al primer certamen nacional de teatros vocacionales. 

El Trigo es de Dios, en el Teatro Municipal.  Forma parte del 

núcleo inicial de ADEA. Participa de la obra colectiva Argentina en marcha

sobre historia del teatro argentino. 

La Revista de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por Hernán Benítez, lo destaca

poeta reproduciendo los versos de Arbol de vida. 

Forma parte de la Comisión Nacional de Cultura, designado por el Subsecretario de 
Cultura José M. Castiñeira de Dios.  

 

por la que recibe el Primer Premio Municipal en el año 1938. 

Loor a Nuestra Señora 

. Da clases en el Colegio Nacional Manuel Belgrano. En 1942 estrena El Carnaval 

en el teatro Politeama. Resulta Premio Municipal del año 1943 y luego es 

el rubro para el trienio 1943-1945. 

de L. Castellani. Trabaja en el diario Tribuna, 

de Rafael Jijena Sánchez. En el 

Canto triunfal con el seudónimo 

Asume como Director del Instituto de Estudios del Teatro, organiza el Seminario de arte 

dramático y convoca al primer certamen nacional de teatros vocacionales.  

, en el Teatro Municipal.  Forma parte del 

Argentina en marcha con un trabajo 

La Revista de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por Hernán Benítez, lo destaca como 

Forma parte de la Comisión Nacional de Cultura, designado por el Subsecretario de 



 

 
CLAUDIO MARTÍNEZ PAYVA: NUESTRA SEÑORA DEL BIEN HACER.
 
 

 
 

Una verdad sencilla,  
María Eva Perón, es una maravilla.
Mármol y flor. Soberbiamente bella, 
lo antiguo y lo moderno que modeló la arcilla,
 pero ni ayer ni ahora, ninguna igual a ella. 
“Ese color de ceras” que embebía a Sigüenza 
brilla en su piel, alumbra, más que br
La Rosa Té, discurre por su rostro afinado
y conmueve, la angustia sufrida de la trenza
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CLAUDIO MARTÍNEZ PAYVA: NUESTRA SEÑORA DEL BIEN HACER.

María Eva Perón, es una maravilla. 
Mármol y flor. Soberbiamente bella,  
lo antiguo y lo moderno que modeló la arcilla, 
pero ni ayer ni ahora, ninguna igual a ella.  

“Ese color de ceras” que embebía a Sigüenza  
brilla en su piel, alumbra, más que brilla. 
La Rosa Té, discurre por su rostro afinado 
y conmueve, la angustia sufrida de la trenza 

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

En el retiro de tapa consignan: 
Fuera de comercio. 

Se imprimieron 100 ejemplares. 
29 de septiembre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 

En la contratapa anuncian la salida La llama de Héctor Villanueva. 

 

Dionisio Claudio Carmelo Martínez Paiva 39   nace el 9 de octubre de 1887 en 

Gualeguaychú, Entre Ríos.  

 

En el año 1907 se traslada a Buenos Aires. Se vincula con Alberto Ghiraldo quien lo 

relaciona al mundo literario y artístico. Participa de la experiencia de la revista de 

orientación libertaria Ideas y Figuras en la que publica sus primeros escritos. En 1909 se 

estrena su primer obra de teatro: El idiota. En 1911 escribe Las Margaritas. En un viaje por 

                                                           
39 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 89-90. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 371-372. 
PULFER, Darío. Aproximación bio-bibliográfica a Claudio Martínez Payva. Bs.As., Peronlibros, 2017. 
Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_c_martinez_payva_0.pdf 
 



 

el sur del país escribe Cruza

contenido denuncialista. 

En 1916 publica su primer libro de poemas: 

El cacique blanco y Los nido

Quijote.   En 922 estrena Los penitentes

1924 La lanza rota. En 1926 

En 1927 asume la vicepresidencia de Argentores. Ese mismo año estrena 

negro.En 1929 preside Argentores.

Parte al exilio por sus afinidades con el radicalismo derrotado. Escribe una serie de 

poemas críticos de la situación del país. En 1937 es premiada su obra

estanciera. Publica Ya tiene comisario el pueblo

1942 un familiar compone y publica 

Ortiz protagoniza Joven, viuda y estanciera 

Saluda la revolución del 4 de junio. Apoya al naciente peronismo desde los diarios 

Democracia y La Epoca. Integra el gobierno en el área de cultura desempeñándose como 

director del Teatro Nacional de la Comedia (Cervantes) desde 1946. Representa al pa

una convención sobre periodismo en 1948. Dirige espectáculos públicos.  Obras suyas son 

representadas por el Teatro Obrero de la CGT en el Cervantes. En 1950 integra la Comisión 

Nacional de Cultura. Recibe el Premio a la Lealtad de mano de Perón el 1

1950 junto a Vaccareza.  

 Dirige la administración del convenio entre Fundación Eva Perón y FADEC (Federación 

Argentina de Exhibidores Cinematográficos). Escribe Fiesta del Pueblo, que será editada 

por Mundo Peronista.   
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Cruza, que no encuentra sala para ser representada por su 

En 1916 publica su primer libro de poemas: Indio. Estrena La ley oculta

El cacique blanco y Los nidos rotos. En 1921 desarrolla el guión de la obra 

Los penitentes. En 1923, Toda una vida y   La estancia nueva

. En 1926 El rancho del hermano. 

la vicepresidencia de Argentores. Ese mismo año estrena 

.En 1929 preside Argentores.  

Parte al exilio por sus afinidades con el radicalismo derrotado. Escribe una serie de 

poemas críticos de la situación del país. En 1937 es premiada su obra

Ya tiene comisario el pueblo.  En 1938 logra estrenar 

1942 un familiar compone y publica Lluvia en los cardos con la poesía del autor

Joven, viuda y estanciera que es llevada al cine. 

Saluda la revolución del 4 de junio. Apoya al naciente peronismo desde los diarios 

y La Epoca. Integra el gobierno en el área de cultura desempeñándose como 

director del Teatro Nacional de la Comedia (Cervantes) desde 1946. Representa al pa

una convención sobre periodismo en 1948. Dirige espectáculos públicos.  Obras suyas son 

representadas por el Teatro Obrero de la CGT en el Cervantes. En 1950 integra la Comisión 

Nacional de Cultura. Recibe el Premio a la Lealtad de mano de Perón el 1

Dirige la administración del convenio entre Fundación Eva Perón y FADEC (Federación 

Argentina de Exhibidores Cinematográficos). Escribe Fiesta del Pueblo, que será editada 

 

, que no encuentra sala para ser representada por su 

La ley oculta.  En 1920 estrena 

. En 1921 desarrolla el guión de la obra La isla de Don 

La estancia nueva. En 

la vicepresidencia de Argentores. Ese mismo año estrena El gaucho 

Parte al exilio por sus afinidades con el radicalismo derrotado. Escribe una serie de 

poemas críticos de la situación del país. En 1937 es premiada su obra Joven viuda y 

.  En 1938 logra estrenar Cruza. En el año 

con la poesía del autor. Mecha 

Saluda la revolución del 4 de junio. Apoya al naciente peronismo desde los diarios 

y La Epoca. Integra el gobierno en el área de cultura desempeñándose como 

director del Teatro Nacional de la Comedia (Cervantes) desde 1946. Representa al país en 

una convención sobre periodismo en 1948. Dirige espectáculos públicos.  Obras suyas son 

representadas por el Teatro Obrero de la CGT en el Cervantes. En 1950 integra la Comisión 

Nacional de Cultura. Recibe el Premio a la Lealtad de mano de Perón el 17 de octubre de 

Dirige la administración del convenio entre Fundación Eva Perón y FADEC (Federación 

Argentina de Exhibidores Cinematográficos). Escribe Fiesta del Pueblo, que será editada 



 

HECTOR VILLANUEVA: LA LLAMA.

 

 
 
Esta, mi humilde voz, que se levanta 
con las de mis amigos, ya gloriosas,
y hoy, Señora, hacia usted se enciende y
 
le trae un eco de aceradas rosas 
tal el rigor de un bronce que tañera 
de libertad jornadas victoriosas;
 
aunque para cantarle yo quisiera 
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Esta, mi humilde voz, que se levanta  
con las de mis amigos, ya gloriosas, 
y hoy, Señora, hacia usted se enciende y canta. 

le trae un eco de aceradas rosas  
tal el rigor de un bronce que tañera  
de libertad jornadas victoriosas; 

aunque para cantarle yo quisiera  
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tener algo de halcón y algo de espada,  
ser un poco laurel, un poco hoguera;  
 
para alabar su vida apasionada  
es menester ser paladín y escudo  
y quemarse en su propia llamarada. 
 
Soldado de ternura, lirio rudo  
y justiciero a cuyo paso un día  
la Patria se inclinó como un saludo. 
 
¡La Patria! Esa caliente melodía  
que nos canta en las venas cuando se ama  
y usted conjugó en oro de ufanía. 
 
La Patria, que encendida la reclama  
y que para nombrarla sólo sabe  
nombrar la llama y nada más, La Llama. 
 
Eva Perón, entre guerrero y ave;  
exquisito clarín, Niña Argentina;  
paladín trascendente, espada suave, 
 
Intemporal Señora cristalina;  
ante su recta lanza de ternura  
se alza la dicha, el deshonor se inclina. 
 
Y su pueblo, esa cósmica criatura  
al que usted en la hora liberada  
llevó a la concepción más alta y pura,  
 
Hoy se endulza en su antorcha perfumada;  
hímico pueblo el que gritó primero  
por la Patria en Octubre rescatada. 
 
Octubre de epopeya dio a febrero  
de hidalguía y de honor; desde esos días  
las “campanas de palo” son de acero. 
 
Yo, que viví esos triunfos y agonías  
en la esperanza y la desesperanza  
cuando la multitud halló sus guías. 
 
Y encadenó a la buenaventuranza  
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su nombre, como un génesis sonoro  
y en él Perón, diamante como lanza, 
 
hoy –su último soldado- rememoro  
en su homenaje aquel clamor distante;  
y quiero, Eva Perón, címbalo de oro, 
 
que todo el pueblo, un poeta sólo, cante  
su corazón de llama arrebatada,  
su corazón de rosa militante. 
 
En él arde la Patria, esperanzada. 
 
 
En el retiro de tapa consignan: 

Fuera de comercio. 
Se imprimieron 100 ejemplares. 

6 de septiembre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 
En la contratapa anotan el título siguiente: Cifra suprema de Claudio Martínez Payva. 

 

Héctor Villanueva40 nace en la Provincia de Buenos Aires el 18 de abril de 1918.  

Publica De la espuma a la piedra41 en el año 1942.  

Participa de la experiencia de la Revista Verde Memoria. En el año 1944 publica 

Agradecimiento de las tardes.  Trabaja en el periodismo de Cabildo y Tribuna, adhiriendo 

al naciente peronismo. En el año 1946 publica Libro de los nombres perdido, que resulta 

premiado. Integra la “generación” poética de los cuarenta: es incluido en la Antología 

poética de David Martínez (1949). Se integra al cuerpo diplomático. 

Escribe en las revistas Cultura y Poesía Argentina, animada por Fermín Chávez.  

                                                           
40 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 139. PULFER, Darío. Aproximación bio-bibliográfica a Héctor Villanueva Bs.As., Peronlibros, 2017. 
Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_hector_villanueva.pdf 
41 VILLANUEVA, Héctor. De la espuma a la piedra. Bs.As., Colección Ramo Verde, 1942. 



 

CLAUDIO MARTINEZ PA

 

 
Era el páramo bíblico de extensos arenales
el dolor sin gemidos de la carne conforme,
no tenía sentido el grito: “Oíd, mortales”, 
la multitud yacía sobre una mancha enorme.
 
Quietud de llagas vivas, miseria resignada, 
el alma de la Patria vagaba en un desierto, 
junto a su sombra augusta ya no quedaba nada.
Nuestro Pueblo había muerto.

41 

PAYVA: CIFRA SUPREMA. 

Era el páramo bíblico de extensos arenales 
el dolor sin gemidos de la carne conforme, 
no tenía sentido el grito: “Oíd, mortales”,  
la multitud yacía sobre una mancha enorme. 

Quietud de llagas vivas, miseria resignada,  
vagaba en un desierto,  

junto a su sombra augusta ya no quedaba nada. 
Nuestro Pueblo había muerto. 

 



42 
 

 
Pero, loadas sean los cielos y los mares,  
la escondida energía de esta tierra creadora  
que engendra en el misterio su fuerza promotora  
para llenar de Santos y de Héros sus altares. 
 
Loado sea Dios y el milagro absoluto  
que desgarró las nubes sobre el erial sediento,  
bañó la rama seca y fue la flor y el fruto,  
sopló en la raza inerte y le infundió otro aliento. 
 
¡Un hombre extraordinario, un ser de dimensiones  
hasta hoy desconocidas  
en las breves medidas  
de nuestras limitadas y humanas condiciones  
surgió en la soledad! 
 
                                         Su voz tenía 
el poderoso acento, profético y profundo  
de Aquel que en medio del error decía:  
Soy la Justicia y la Verdad del Mundo. 
 
¡Solo inició la fabulosa hazaña! 
¡Montes de iniquidad se le opusieron,  
hilos perversos le tejió la araña,  
no pudieron comprarle, le vendieron;   
mas porque todo se cerró a su paso,  
él solo, con su voz y con su brazo,  
hizo a un lado el error y la montaña! 
 
TATA PERON –permítame llamarle Tata 
con esa unción humilde y respetuosa  
que fue moral y tradición del Plata-. 
Tata Perón: 
 
Para todos los tiempos habla mi corazón;  
la Patria recobrada y jubilosa,  
la dulce Patria, ahora renacida,  
es sobra suya y suyo el heroísmo  
cuando, por sobre de traición y herida,  
olvidado por ella de sí mismo,  
a riesgo diario de su noble vida  
la levantó expirante del abismo. 
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Ahí está la Nación, el viejo sueño,   
el rebaño de nuestros sueños de los grandes  
que apacentó el atormentado empeño  
de un Dios moreno al trasponer los Andes. 
La tierra libre, justa y soberana 
Desbordante en riqueza y en belleza,  
laboriosa y en paz, fuerte y cristiana.  
Anticipa el presente en su grandeza  
la Patria inmensa que será mañana. 
 
Esa es la Patria, hermanos, que tenemos. 
Levantemos, hermanos,  
como en signo de gracia las dos manos: 
a un hermano mayor se la debemos. 
 
En el retiro de tapa consignan: 

Fuera de comercio. 
Se imprimieron 100 ejemplares. 

8 de octubre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 
 

En la contratapa anotan la publicación siguiente: Canto Pleno de Julio Ellena de la Sota. 



 

JULIO ELLENA DE LA SOTA: CANTO PLENO.
 
 

 
 
 

Eramos criaturas de nostalgia y criaturas de silencio
Y nuestra juventud era como una pregunta sin objeto,
que no habría de hallar en nuestra vida más respuesta que el eco.
 
Eramos criaturas de nostalgia y criaturas de silencio.
 
Yo quiero a mi ciudad; he sido siempre ciudadano del miedo, 
del miedo inmenso de vivir tan solo en poblado desierto 
con un caudal de amor, con un enorme, un salvaje deseo 
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JULIO ELLENA DE LA SOTA: CANTO PLENO. 

Eramos criaturas de nostalgia y criaturas de silencio 
estra juventud era como una pregunta sin objeto, 

que no habría de hallar en nuestra vida más respuesta que el eco. 

Eramos criaturas de nostalgia y criaturas de silencio. 

Yo quiero a mi ciudad; he sido siempre ciudadano del miedo,  
vir tan solo en poblado desierto  

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

 
 
 
 

En el retiro de tapa consignan: 
Fuera de comercio. 

Se imprimieron 100 ejemplares. 
13 de octubre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 

 

En la contratapa anotan el título siguiente: El Angel de Gregorio Santos Hernando. 

 

Julio Ellena de la Sota42  nace en Buenos Aires el 20 de diciembre del año 1908.  

Cursa sus estudios primarios e ingresa al Colegio Nacional. 

Se desempeña como secretario de Redacción  y subdirector de las revistas Leoplán, 

Maribel  y Chabela.  

Colabora en el diario La Nación. 

Se desempeña en Cabildo y en la coyuntura electoral de 1945-1946 escribe en Tribuna, 

empresas periodísticas de Lautaro Durañona y Vedia, inclinándose por el naciente 

peronismo.  

                                                           
42 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 97. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 376-377. 
PULFER, Darío. Aproximación bio-bibliográfica a Antonio Nella Castro. Bs.As., Peronlibros, 2018. Disponible 
en http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_a_nella_castro.pdf 
 



 

En el año 1946 es premiado

el libro de cuentos Persecución de Gladys

Trabaja en los diarios afines al gobierno 

la Subsecretaría de Informaciones.

En el año 1949 publica el libro 

En el año 1950 publica la novela 

Cortázar.  

Sale el libro de relatos Triptico de alegría.

Escribe en las revistas Cultura y en Argentina y participa en la publicación de la direcci

de cultura Poesía Argentina

Se desempeña como Director de Fomento y Estímulo Cultural de la Dirección  General de 

Cultura de la Nación.  

A fines del año 1950 asume como secretario de la Comisión Nacional de Cultura.

Publica en Mundo Peronista y en el suplemento cultural de La Prensa.

 Integra la comisión directiva del Sindicato de Escritores argentinos. 
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En el año 1946 es premiado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al publicar 

Persecución de Gladys. 

Trabaja en los diarios afines al gobierno El Laborista y Democracia. Se integra al elenco de 

la Subsecretaría de Informaciones. 

el libro Narciso.  

En el año 1950 publica la novela Isla de Luz que merece un elogioso comentario de Julio 

Triptico de alegría.  

Escribe en las revistas Cultura y en Argentina y participa en la publicación de la direcci

Poesía Argentina, animada por Fermín Chávez.  

Se desempeña como Director de Fomento y Estímulo Cultural de la Dirección  General de 

A fines del año 1950 asume como secretario de la Comisión Nacional de Cultura.

en Mundo Peronista y en el suplemento cultural de La Prensa. 

Integra la comisión directiva del Sindicato de Escritores argentinos.  

por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al publicar 

. Se integra al elenco de 

que merece un elogioso comentario de Julio 

Escribe en las revistas Cultura y en Argentina y participa en la publicación de la dirección 

Se desempeña como Director de Fomento y Estímulo Cultural de la Dirección  General de 

A fines del año 1950 asume como secretario de la Comisión Nacional de Cultura. 

 



 

GREGORIO SANTOS HERNANDO: EL ANGEL.

 
 

 
 
 

Señora, el aire viste sus celestes más puros,
Y el corazón, que siempre sabe a
la mira deslumbrado cruzar los viejos parques
donde su ser es ángel de espléndida memoria.
 
Eva en el verso y Eva con luces en los ojos,
tan de ternura y canto, tan vívida y serena,
pasa por nuestras vidas  iluminando el tiempo
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GREGORIO SANTOS HERNANDO: EL ANGEL.

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

Eva en el verso y Eva con luces en los ojos, 
tan de ternura y canto, tan vívida y serena, 
pasa por nuestras vidas  iluminando el tiempo 

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

En el retiro de tapa consignan: 
Fuera de comercio. 

Se imprimieron 100 ejemplares. 
13 de octubre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 
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En la contratapa anotan la publicación siguiente: Nuestra señora del batallar de Enrique 
A.Olmedo. 

 

Gregorio Santos Hernando43 nace en España en el año 1921. Al poco tiempo su familia se 

instala en Buenos Aires. Vive en la localidad de 25 de mayo, Provincia de Buenos Aires. 

Realiza sus estudios primarios.   

Comienza sus trabajos en el periodismo. Integra la “generación literaria del 40”. Su primer 

libro: Poemas de la guerra data del año 1941.  

Publica poemas en la Revista Verde Memoria en el año 1942. Funda con Francisco Tomat 

Guido y Raúl Amaral el Grupo de poetas veinticinqueños (por el partido 25 de Mayo de la 

Provincia de Buenos Aires).  Participa en las revistas Laurel, Correo Literario y Perfil. 

Concluye sus estudios en el colegio normal. 

Dirige la revista Angel, de la que salen siete números, entre 1943 y 1950.  

En el año 1943 publica Elegía.  

En el año 1944 da a luz Joven melodía.  

Participa de las redacciones de Cabildo y Tribuna. Desde esta publicación, junto a 

Fernández Unsain, Sola González y F. Chávez  forma parte del grupo de poetas que apoya 

al naciente peronismo. 

En el año 1947  publica Retorno del Amante. En el año 1948 participa del volumen 

colectivo en homenaje a la poetisa Chouhy Aguirre.  

En el año 1949 se difunde Antes que me pierda.  

Publica en la revista Poesía y colabora en la revista Las Estaciones.  

                                                           
43 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 120-121. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 392-
393. PULFER, Darío. Aproximación bio-bibliográfica a Gregorio Santos Hernando. Bs.As., Peronlibros, 2017. 
Disponible: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_g.santos_hernando.pdf 
 



 

ENRIQUE A. OLMEDO: NUESTRA SEÑORA DEL BATALLAR.

 
 

 
 
 
¡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,  
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: NUESTRA SEÑORA DEL BATALLAR. 

con un corazón de espuela… 
Que otros canten tus dulzuras,  
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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!... 
 
 
En el retiro de tapa consignan: 

Fuera de comercio. 
Se imprimieron 100 ejemplares. 

16 de octubre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 
 

En la contratapa anotan la siguiente salida: Canción para las madres de mi tierra de Julia 
Prilutzky Farny de Zinny. 

 

Enrique Armando Olmedo44 nace en el año 1914 en Córdoba. 

                                                           
44 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 100. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 381. 
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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

                                                                                                                                                                                 
PULFER, Darío. Aproximación bio-bibliográfica a Enrique A. Olmedo. Bs.As., Peronlibros, 2017. Disponible: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_e_a_olmedo.pdf 
 



 

JULIA PRILUTZKY FARNY DE ZINNY: CANCION PARA LAS MADRES DE MI 

TIERRA. 

 

 

Por la muchacha de ámbar y de trigo

por el misterio que su voz encierra,

quiero decir, Señor, un canto amigo
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JULIA PRILUTZKY FARNY DE ZINNY: CANCION PARA LAS MADRES DE MI 

Por la muchacha de ámbar y de trigo 

por el misterio que su voz encierra, 

nto amigo 

JULIA PRILUTZKY FARNY DE ZINNY: CANCION PARA LAS MADRES DE MI 
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para todas las madres de mi tierra. 

 

Para decir su gracia inapelable,  

Muchacha de la patria mía y nueva,  

voz visionaria, voz inexorable,  

voz de todo el dolor: María Eva. 

 

Para decir su látigo de fuego 

sobre la torva piel de la injusticia, 

su mensaje que es orden y que es ruego, 

su palabra que duele y acaricia. 

 

Su voz…Su voz en todo el horizonte,  

sobre cualquier paisaje amanecido  

–desierto o roquedal, llanura o monte- 

fuente sellada y cántico encendido. 

 

Por lo caminos de la patria mía  

va ese clamor en plenitud lograda, 

Campana del alerta y la alegría,  

de la esencia perdida y recobrada, 

 

del ardiente tañir que no abandona,  

del rescoldo encendido en la ceniza,  
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del acento que marca y que perdona:  

voz que más hiera mientras cicatriza. 

 

Contra el vértigo impune que se esfuma  

gira y se pierde en graves remolinos  

y desde el fondo mismo de la bruma  

vuelve a partir, por todos los caminos. 

 

Su voz en el silencio y el gemido,  

murmullo en el ayer y en la distancia,  

en el recuerdo fiel de nuestro olvido:  

voz del ángel que guarda toda infancia. 

 

En esa voz, bravía de ternura,  

te descubrimos, madre temblorosa.  

En esa voz, segundo de espesura  

para abrir el esquema de la rosa. 

 

Clara amiga que aún no ha conocido  

al hijo impar que el corazón encierra, 

pero ahueca las manos como un nido  

para todos los niños de mi tierra. 

 

No brota ya la flora del espanto  
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al pie de los dolidos crucifijos: 

sobre la patria indómita del canto 

estallan las sonrisas de los hijos. 

 

Con tu grito, tu estar, tu desafío,   

aclaraste la víspera siniestra,  

muchacha de topacio y de rocío.  

Y te decimos madre, niña nuestra,  

 

porque en tu voz, definitivamente,  

descansa ya el más alto mediodía,  

la esperanza y el sueño y la simiente. 

Y te decimos madre, Eva María. 

En el retiro de tapa consignan: 
Fuera de comercio. 

Se imprimieron 100 ejemplares. 
6 de noviembre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 

 

En la contratapa anotan el título siguiente: El regreso de la diosa Caa-yari de  Luis Horacio 
Velázquez. 

 

Julia Prilutzky45 nace en Kiev (Ucrania) el 7 de mayo de 1912.   

En 1934 trabaja como inspectora del Patrona de Liberados y secretaria de la Comisión 

Argentina pro-cárceles.  

En 1936, fundadora del grupo “20 poetas jóvenes”.  

                                                           
45 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 109. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 387-388.  
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Publica La caída del zarismo en 1936.   

Se desempeña como directora de la Revista Vértice entre los años 1937 y 1942, 

publicando veintisiete números.  

En 1939 publica la obra poética Viaje sin partida.  

En el año 1940 es premiada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por la obra 

Intervalo.  

Entre 1941 y 1943 trabaja como prosecretaria de la Sociedad Argentina de Estudios 

Linguísticos.  

Entre 1937 y 1941 colabora en el diario La Nación.  

En 1942 publica Sonetos. Trabaja, también, en los medios de la Editorial Haynes.   

Al irrumpir el peronismo colabora en el Ministerio de Salud como asesora literaria.  

En el año 1949 publica Comarcas y La Patria.  

Colabora en Sexto Continente y Cultura, publicaciones de La Plata.  

Reconocida en antologías de época y posteriores como perteneciente a la “generación del 

40”. 

 

  



 

LUIS HORACIO VELAZQUEZ: EL REGRESO DE LA DIOSA CAA

 

 
 
 
Misterios en la selva. Es la jornada.
Se olvida el llanto del mensú y del indio.
Hacia el infierno de la barbacana, 
doblada el esternón, bajo el “raíro” 
cruza como una sombra derrotada.
 
Mas allá del yerbal, no hay horizontes.

59 

LUIS HORACIO VELAZQUEZ: EL REGRESO DE LA DIOSA CAA-YARI.

Misterios en la selva. Es la jornada. 
Se olvida el llanto del mensú y del indio. 
Hacia el infierno de la barbacana,  
doblada el esternón, bajo el “raíro”  

ra derrotada. 

Mas allá del yerbal, no hay horizontes. 

YARI. 
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Del alba a la oración, mudo trabaja. 
Diez arrobas por vez, desgaja el monte 
hacia la tierra ardida y enconada. 
 
Rendido de fatiga: “-si pudiera fugarme”  
piensa al sesgo en la selva enmarañada;   
pero al final, la angustia inenarrable  
la da el máuser que acecha sus andanzas. 
 
-¡Ven, Caa-Yarí, oh madrecita mía! 
…se me acaban las fuerzas y me falta  
el aliento, que el “raíro” en la agonía,  
minero soy, la mi mujer me aguarda…” 
 
El indio y el mensú culto le ofrecen  
en la fe aborigen de la raza,  
y ella, diosa nativa, los protege,  
la virgen de la selva, rubia y blanca, 
 
Y llega Caa-Yarí, toma el atado  
y el vegetal del indio solivianta  
y así le ayuda a transportar el fardo  
y a compartir su pena solitaria. 
 
 
Por la selva intrincada y tenebrosa  
la virgen india, sin temor, le guía,  
y ahuyenta los jaguares, la anaconda,  
y en la balanza su jornal duplica. 
 
Después al indio, al fin de la jornada  
como una madre con amor lo cuida.  
Enjúgale el sudor, y lo levanta  
si enfermo está, restaña sus heridas. 
 
Hay en ella que creer con juramento. 
La fe es lámpara viva entre sus manos. 
Se olvida el odio y yace el escarmiento  
al convertir cada hombre en un hermano. 
 
II. 
 
Llegó del hondo pueblo una mujer 
como perla sellada en su corteza  
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la unión entre los pobres a traer:  
fanal de luz y mirra de belleza. 
 
El Caudillo le dio fuego y breviario. 
Verdad en su voz y gracia en la ternura. 
Es andera su anhelo solidario 
En frenesí de ríos y llanuras. 
 
EVA PERON: que ungida en luz y espuma 
grita su voz hasta la lontananza 
¿Su amargura cuál es? ¿Qué mal le abruma? 
¡Sólo el dolor de la sufrida patria! 
 
Defensora civil, dio su cariño  
al obrero, los pobres y los parias. 
A las madres humildes, a los niños. 
Es decir, a la grey descaminada. 
 
Y bajó al corazón de los más tristes, 
Quiso ver el secreto  de sus dramas. 
La caridad de Dios le dijo ¡insiste! 
fue el ángel tutelar de la esperanza. 
 
Fue su modelo San Francisco el Santo 
-hermano lobo y la serpiente hermana-,  
y nada pudo conmoverla tanto,  
como un rostro bañado por las lágrimas. 
 
Vio al desalmado y frío explotador  
-el amo con su oro y su violencia- 
con su ley del rebenque y del Talión 
sin sentido de patria y sin clemencia. 
 
Y fue posible, entonces, lo imposible:  
Que Caa-Yarí, la diosa legendaria,  
tomó la forma frágil y sensible  
de una joven mujer de nuestra raza. 
 
Su evangelio de pan, agua y semilla  
traspone el mar y horada la montaña. 
Y se aposenta su verdad sencilla  
en toda la extensión americana. 
 
Y como es Caa-Yarí, al trabajador  
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le tiende las dos manos como alas,  
calma su sed y limpia su sudor  
y alivia el peso inmenso de la carga. 
 
Y encuentra la medida equitativa,  
que recompensa la faena diaria  
y pone en la conciencia colectiva  
el aleluya de la nueva causa… 
 
Luego acude a los niños desvalidos,  
ajenos siempre a la piedad cristiana  
y por ser elegidos del Caudillo  
les brinda una ciudad de cuento de Hadas. 
 
Y por fin al anciano, cuya lumbre  
se apaga lenta, triste y olvidada  
le dio un retiro en paz sin pesadumbres  
con armonioso pájaro y campanas. 
 
Y fue posible entonces el milagro  
-alguna vez los sueños se realizan- 
la diosa vive y cuida del salario 
y aparta el mal con su mejor sonrisa. 
 
Su vigilia, perenne centinela 
Custodia su evangelio y nuestro escudo. 
Eva Perón , es Caa-Yarí despierta. 
Ya es realidad, lo que en leyenda estuvo.46 
 
JUSTO TERMINO 
 
DESDE TU LUCHA EL CANTO SE AGLOMERA 
-HILO DE SANGRE, FRAGUA PERFUMADA- 
DESDE TU VOZ, TU VOZ COMO BANDERA 
DESDE TU SIGNO, ESTRELLA MACERADA. 
 
VIENES, EVITA, DESDE LA NIÑEZ 
CON TU VICTORIA ECUESTRE Y SOSTENIDA 
CON TU AMOR A LA TIERRA CONMOVIDA 
Y A ESE CIELO SOÑADO QUE TU VES. 

                                                           
46 “Raíro”: término yerbatero: paquete de hojas de yerba colocada en una especia de red de cuero, que el 
minero lleva a la espalda. Pesa usualmente de 8 a 10 arrobas: 80 kilos.  “Barbacana”: sitio limpio o la selva, 
donde se junta la cosecha de yerba y se pone a secar con calor artificial. 
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EN SU INHUMANA POSICION DE OLVIDO 
NO QUIER EL ENEMIGO CREER LA PURA 
RAZON DE TU PELEA Y TU QUEBRANTO… 
 
PERO EN EL PUEBLO ESTA, Y EN TU LATIDO, 
LA DECISION HEROICA QUE MADURA, 
UNA PATRIA SIN POBRES Y SIN LLANTO. 
 
 
En el retiro de tapa consignan: 

Fuera de comercio. 
Se imprimieron 100 ejemplares. 

6 de noviembre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 
En la contratapa anuncian la obra siguiene: Dos elogios y dos comentarios de Fermín 
Chávez. 

 

Luis Horacio Velázquez47 nace en La Plata el 25 de agosto de 1912.  

Trabaja como obrero de la carne. Editorialista de El Heraldo, Democracia y La Epoca.  

En el año 1935 publica Carne de frigorífico, alegato en defensa de los trabajadores de 
frigoríficos y saladeros. Lo publica con el seudónimo de Héctor Balcarce. 

En 1942 publica El continente de la esperanza.  

En 1944 edita Pobres habrá siempre.  

Adhiere al peronismo proveniente de la cultura de izquierda.48  

En 1947 sale la obra poética Territorio de infancia.  

En 1949 edita Los años conmovidos.  

electo para desempeñarse como Presidente de la Sociedad de Escritores de la Provincia de 
Buenos Aires.  

Se desempeña como Presidente de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares desde 
el año 1950.  

                                                           
47 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 136-137. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 397-
398.  
48 KORN, Guillermo. Hijos del pueblo. Bs.As., Las cuarenta, 2017.  



 

En el mismo año publica Cómo formaba hombres el Libertador
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Cómo formaba hombres el Libertador y Salmos del Siglo XX

 

Salmos del Siglo XX. 

  



 

FERMIN CHAVEZ: DOS ELOGIOS Y DOS COMENTARIOS.

 

 

 

Señora, quédate aquí 
en estos versos fugaces. 
La flor del lino se fue  
para que te quedases. 
 
Señora, quédate aquí 
si prefieres nuestro asedio.
Andan nuestros corazones 
con tu corazón al medio. 
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edio. 
Andan nuestros corazones  
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Señora, quédate aquí:  
Haremos bien tus mandados. 
¡Cómo  alumbra tu sonrisa  
sobre los descamisados! 
 
Señora, quédate aquí 
tan pulcra e iluminada. 
¡Qué bien alumbra tu trigo  
sobre mi chacra agrietada! 
 
 
 
 
Eva Perón, señora, es harina del pueblo,  
harina y miel del pueblo de esta dulce Argentina.  
Eva Perón, señora, tiene a Dios en sus manos,  
en sus manos habita el ángel de la harina. 
 
 
 
 
Eva Perón, señora, es una brasa joven 
Que se queda hasta el alba para encender el día. 
Eva Perón, señora, tiene el corazón claro,  
corazón al alcance de tu mano y la mía. 
 
 
 
Señora, te digo brasa 
para que entibies mi noche 
y mi camino y mi casa. 
 
Te digo dulce madera  
para que flotes en mi  
amargura marinera. 
 
Te digo luna, te digo 
Creciente, para pedirte 
la iluminación del trigo. 
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Eva Perón, señora, habla de cosas simples. 
Sus menores latidos se asoman hacia afuera  
Para que los veamos. Para que los miremos. 
Ella tien, señora, sonrisa verdadera. 
 
Eva Perón, señora, prefiere al pueblo pobre 
y bajo su mirada perdemos todo orgullo. 
Yo hablo de ella, señora, porque también soy pueblo. 
Yo también formo parte de este pueblo que es suyo. 
 
 
 
 
 
En el retiro de tapa consignan: 

Fuera de comercio. 
Se imprimieron 100 ejemplares. 

Noviembre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 
  

En la contratapa anuncian la obra siguiente: El conductor de José M. Castiñeira de Dios. 

 

 

Fermín Chávez49 nace en Nogoyá el 13 de julio del año 1924.  

Estudia Humanidades en Córdoba.  

Continúa su preparación en Filosofía en Buenos Aires. En esa estancia en la Capital 

participa de los Cursos de Cultura Católica acercándose al pensamiento de J. Maritain por 

un lado y al nacionalismo político por otro.  

En 1941 publica primer poema en Crisol.  

Luego realiza estudios de teología tres años en Cuzco preparándose para el sacerdocio.  

Adhiere al peronismo desde sus orígenes.  

                                                           
49 MANSON, Enrique. Fermín Chávez y su tiempo. Bs.As., Ediciones Fabro, 2011.  
 



 

Se incorpora al periodismo nacionalista en el diario Tribuna

Fernández Unsain, otro entrerriano

Aunque es agente en Salud Pública, será destinado a la Oficina de Prensa d

En el año 1947 recibe el premio Iniciación de la Comisión nacional de Cultura por su obra 

Alcancía. Dirige la revista de poesía Nombre.

En el año 1949 comienza a colaborar en e

Argentina. 

Interviene en la revista Latitud 34. 

Su primer libro es Como una antigua queja

regalado por la Federación del Papel, Cartón, Químicos y Afines.  

Conoce en el periodismo a Castiñeira de Dios con quien traba duradera amistad.
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Fernández Unsain, otro entrerriano.  

ue es agente en Salud Pública, será destinado a la Oficina de Prensa d

En el año 1947 recibe el premio Iniciación de la Comisión nacional de Cultura por su obra 

Alcancía. Dirige la revista de poesía Nombre. 

En el año 1949 comienza a colaborar en el área cultura animando la Revista Poesía 

Interviene en la revista Latitud 34.  

Como una antigua queja, editado en los talleres de la CGT con papel 

regalado por la Federación del Papel, Cartón, Químicos y Afines.   

l periodismo a Castiñeira de Dios con quien traba duradera amistad.

 

por intermedio José María 

ue es agente en Salud Pública, será destinado a la Oficina de Prensa de la CGT. 

En el año 1947 recibe el premio Iniciación de la Comisión nacional de Cultura por su obra 

l área cultura animando la Revista Poesía 

, editado en los talleres de la CGT con papel 

l periodismo a Castiñeira de Dios con quien traba duradera amistad. 



 

JOSE M. CASTIÑEIRA DE DIOS: EL CONDUCTOR
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mi voz quisiera ser ahora como la voz de los metales musicales
o como el son de los tambores cuando redoblan en los triunfos militares
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JOSE M. CASTIÑEIRA DE DIOS: EL CONDUCTOR 

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

Mi guía es la bandera dela patria.

iera ser ahora como la voz de los metales musicales 
o como el son de los tambores cuando redoblan en los triunfos militares

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

Mi guía es la bandera dela patria. 
JUAN PERON. 

o como el son de los tambores cuando redoblan en los triunfos militares 
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para eu canto de mi boca tenga el sonido exacto y claro de mi sangre 
y alce de nuevo las palabras con que gritamos la esperanza entre las calles,  
y entonces vuelvan a escucharse mi corazón, tu corazón, el corazón de tantos naides, 
de los que estábamos perdidos y sin embargo no negamos la claridad de su mensaje, 
cuando esta tierra, tuya y mía, era un dolor de alumbramiento en nuestra carne  
y la lección de cada día era vivirse poco a poco para morirse, alguna tarde, de coraje. 
 
 
Fue el Conductor, y nuestros sueños hilaron ctoda la amplitud de su bandera;  
bajo la sombra de su nombre se alzó la altura sin derrotas de su empresa, 
y su divisa fue tan clara que iluminó en un solo haz la patria entera 
como a la noche más oscura Dios la ilumina con el punto de una estrella. 
El pueblo vio que aquella causa, por argentina, era la causa verdadera; 
que aquella guía era la guía que lo sabría desviar de la tormenta;  
que la justicia de ojos claros era mejor que la justicia dura y ciega, 
y oyó su  voz, y vio en su voz el alborear de la segunda independencia. 
 
 
El pueblo supo que aquel hombre era el que había de llevarlo hacia su triunfo  
y en dos instantes de su vida reconoció que le debía todo el júbilo; 
un 17, en que se hicieron llamas de angustia y de alegría nuestros puños; 
un 24, en que fundamos la nueva patria, la patria nueva de los libres y los justos. 
Entonces todos nuestros gritos se silenciaron en murmullos 
y fue el trabajo un canto  nuevo cantado al filo de las máquinas y surcos, 
y, como Dios quiso que el mundo tuviera sol y luna juntos, 
con Juan Perón y Eva Perón nos alumbró los horizontes de este mundo. 
 
 

ENVIO 
 
DIOS nos lo deje para siempre si es que nos quiere dar un poco de grandeza 
Y nos lo cuide de los tibios y de los lobos que llevan puesta piel de oveja;  
Dios nos lo ampare, si es criollo, para que pueda hacer la patria a su manera 
y lleve al pueblo que lo sigue, hacia la gloria silenciosa de su empresa,  
para que todos nuestros hijos, dentro de un siglo, y junto al pie de la bandera 
vean la patria justa y libre y soberana que con su esfuerzo nos entrega 
y la Justicia de Perón, resplandeciendo sobre las cosas y los hombres de la tierra. 
 
 
 
 
En el retiro de tapa consignan: 

Fuera de comercio. 
Se imprimieron 100 ejemplares. 
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11 de diciembre del Año del Libertador General San Martín, 1950. 
  

En la contratapa anotan la salida de Sumada llama de María Granata. 



 

 
 

MARIA GRANATA: SUMADA LLAMA.
 

 
 
 

Da su fulgor tu corazón despierto
en cielo de humildad y dulcedumbre,
y es por la gracia de su amor tan cierto, 
dichoso canto lo que fue quejumbre.
 
Numeroso fervor tu sangre encierra.
La piedad con sus signos te señala.
¡Oh dulce Eva Perón!, sobre la ti
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Da su fulgor tu corazón despierto 
en cielo de humildad y dulcedumbre, 
y es por la gracia de su amor tan cierto,  
dichoso canto lo que fue quejumbre. 

Numeroso fervor tu sangre encierra. 
La piedad con sus signos te señala. 
¡Oh dulce Eva Perón!, sobre la tierra 
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tu sombra tiene ya forma de ala. 
 
Hoguera azul tu diáfano desvelo,  
sumada llama del dolor humano. 
Llega hasta cada ser, en claro vuelo, 
la paloma que nace de tu mano. 
 
Tu que conoces cuánta vida cuesta  
cada latido, siempre estarás viva. 
Tus preguntas el ángel las contesta,  
-diálogo de verdad definitiva.- 
 
Con pureza que viene de la altura  
das la felicidad como una rosa. 
Entre los días tiempo que perdura. 
Es ésa tu labor maravillosa. 
 
Hasta en el sueño velas y conoces  
la táctica congoja, la esperanza  
que dirige hacia ti todas sus voces  
y embellecida realidad alcanza. 
 
Con qué sangre total, con que ardimiento  
presente estás en venturosos dones. 
Qué fortaleza la del sentimiento  
que el corazón te llena de razones. 
 
Es ese resplandor que te circunda 
perfecta imagen de esperado día. 
La hermosura en ti vuélvese profunda 
como el amor que tus afanes guía. 
 
Pena de otros tu costado puebla. 
Ajeno llanto llora tu mirada. 
Atravesando ves dura tiniebla,  
tu que estás por ti misma iluminada. 
 
¡Oh dulce Eva Perón!, toda memoria 
dichosamente guardará tu vida. 
Vas hacia la poesía, hacia la historia,  
por el ángel de octubre conducida. 
 
 
 



 

 

En el retiro de tapa consignan:

Diciembre del Año del Libertador General San 
En la contratapa anotan la próxima edición de 

María Granata50 nace en el año 

Vive en Balvanera y estudia el bachillerato.  

Leónidas Barletta y por su sello editorial publica Umbral de tierra. 

Recibe el Premio Martín Fierro de la S.A.D.E. y el Premio Municipal de poesía. 

Acusa influencias de Lugones y Rega Molina.

Participa de las revistas Angel, Ver

Publica Muerte del adolescente

Su núcleo de relaciones se encuentra en el ámbito del “antiperonismo intelectual”, por lo que su 

adhesión al peronismo es posterior a 1946. 

Participa de las revistas Cultura, Sexto Continente y Poesía Argentina relacionadas con el 

oficialismo.  En el diario El Mundo escribe cuentos infantiles.

                                                          
50 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
pág. 64-65. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 362
PULFER, Darío. Aproximación bio
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_m_granata.pdf
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En el retiro de tapa consignan: 
Fuera de comercio. 

Se imprimieron 100 ejemplares. 
Diciembre del Año del Libertador General San Martín, 1950.

la próxima edición de A una mujer de Mario Mende Brun.

el año 1923 en el seno de una familia de origen inmigratorio. 

Vive en Balvanera y estudia el bachillerato.  En 1942 colabora en la Revista Conducta dirigida por 

Leónidas Barletta y por su sello editorial publica Umbral de tierra.  

Recibe el Premio Martín Fierro de la S.A.D.E. y el Premio Municipal de poesía. 

Acusa influencias de Lugones y Rega Molina. 

Participa de las revistas Angel, Verde Memoria, Insula.   

adolescente en 1946, también distinguida por la S.A.D.E..  

Su núcleo de relaciones se encuentra en el ámbito del “antiperonismo intelectual”, por lo que su 

adhesión al peronismo es posterior a 1946. Escribe en el diario Democracia.  

Participa de las revistas Cultura, Sexto Continente y Poesía Argentina relacionadas con el 

En el diario El Mundo escribe cuentos infantiles. 

                   
CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 

65. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 362
arío. Aproximación bio-bibliográfica a María Granata. Bs.As., Peronlibros, 2018. Disponible: 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_m_granata.pdf 

Martín, 1950. 
de Mario Mende Brun. 

1923 en el seno de una familia de origen inmigratorio.  

sta Conducta dirigida por 

Recibe el Premio Martín Fierro de la S.A.D.E. y el Premio Municipal de poesía.  

 

Su núcleo de relaciones se encuentra en el ámbito del “antiperonismo intelectual”, por lo que su 

 

Participa de las revistas Cultura, Sexto Continente y Poesía Argentina relacionadas con el 

CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. T.1. 
65. GRUPO EDITOR BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., GEBA, 1966. 362-363 

bibliográfica a María Granata. Bs.As., Peronlibros, 2018. Disponible: 



 

MARIO MENDE BRUN: A UNA MUJER.
 
 

 
 
 
Cuando la Patria estaba detenida 
bajo esa angustia que convierte todo 
en vida sin latir o en latido sin eco, 
llegaste caminando por las rutas 
despobladas de sueño  
y abrazando la causa de tu Líder 
despertaste las almas de mi pueblo.
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Cuando la Patria estaba detenida  
a angustia que convierte todo  

en vida sin latir o en latido sin eco,  
llegaste caminando por las rutas  

y abrazando la causa de tu Líder  
despertaste las almas de mi pueblo.  
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Yo no te vi llegar, estaba lejos, 
 caminando en las rutas polvorientas  
de mi Patria cansada. 
 
Yo no te vi llegar, pero recuerdo  
que al escuchar tu nombre imaginaba  
a la enviada celeste que volvía  
con su carga de tibias esperanzas. 
 
Yo no te vi llegar, pero era todo  
antes que tú nos dieras tu palabra  
un pedazo de tierra dolorida  
y un pueblo sin vigor en las espaldas. 
 
Tú eras, como todos, fibra, carne y palabra  
pero llevabas, sin saberlo entonces,  
los designios de Dios sobre tus alas,  
y calor para el frío de las almas. 
 
Porque hubo aquí, Señora, mucho frío,  
mucho frío de amor, frío en las almas,  
frío en la casa humilde de los campos 
frío en la esencia misma de la Patria,  
y frío el pensamiento y fría la mirada  
y hasta frías las lágrimas. 
 
Era la hiel amarga del escarnio  
que llovía en las carnes de tu pueblo  
y sangraba en los labios de los pobres  
y temblaba en las manos de los viejos. 
 
Era la lluvia trágica y horrenda  
que caía en los surcos desolados  
de esta Patria vencida y agotada  
por voluntad de ajenos sentimientos. 
 
Yo caminé también por esos surcos 
y sentí tu inclemencia,  
como sentí, en la noche que llegaste,  
rumbos nuevos de estrellas. 
 
Todo era tan distinto…! Qué distinto era todo 
antes que tú llegaras con tu nombre 
trayéndonos el cielo. Los rezos, agotados, 
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rodaban por los labios sin sentido, 
 
y el pan nuestro, Señor, de cada día  
era una frase más que entre gemidos  
desmayaba al nacer, porque nacía  
pálida como el rostro de los hijos,  
cansada como el brazo de los hombres,  
ingenua como el sueño de los niños. 
 
Antes que tú llegaras, en los montes  
no cantaban las aves,  
porque sordos estaban los oídos  
con sordidez de piedra sepultada. 
 
Antes que tú llegaras, un silencio  
que pesaba por siglos de nostalgia,  
se adueñaba de todos los rincones  
de esta tierra cansada. 
 
La noche estaba oscura  
con soledad de aurora no lograda,  
la Patria estaba ausente de los hombres  
porque a los hombres nada le brindaba. 
 
El canto estaba en todos pero nadie cantaba,  
porque la voz sentía el infortunio  
de las tristes palabras malogradas. 
 
Los hombres caminaban por los campos 
sin saber por qué andaban,  
y el niño se miraba en el abuelo  
y temblaba en el brillo de sus lágrimas. 
 
Todo era soledad, la más triste y amarga: 
la de saberse solos entre todos,  
la de saberse extraños en su casa. 
 
Sin embargo, una noche floreció la esperanza:  
eras tú que decías por las calles  
y barriadas y plazas, 
eras tú que decías: ¡Hermanos: despertemos 
ya tenemos salvada nuestra Patria, 
ya hay un hombre que lucha por nosotros 
porque vibra el dolor de la desgracia! 
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Mujer: has conseguido tú más que los llantos 
de todas las pupilas de la Patria  
porque sembraste amor en las heridas  
y cosechaste risa entre las lágrimas. 
¿Mujer? Tú no eres ya mujer. Desde que diste 
Y sigues dando sangre de tu vida 
por todos los que buscan a tu lado 
calor de hogar para sus pobres nidos, 
tú no eres ya mujer. Tú eres un nombre,  
nombre de amor para los labios secos,  
nombre de luz para los ojos ciegos,  
nombre de paz por los caminos muertos. 
 
Tú no eres ya mujer, tú eres un nombre,  
de esos nombres que todos cuando chicos  
en las fiestas amables del colegio  
repetíamos siempre: ¡Belgrano! ¡San Martín! 
 
Nuestros hijos, los hijos de tu pueblo 
algún día, dirán más que nosotros,  
dirán también tu verso,  
ese verso que todos ya sentimos  
ganando los caminos de la historia  
y que todos sabemos algún día 
y que todos sabemos algún día 
ha de cantar la juventud gloriosa  
de una Patria feliz, ya redimida,  
por una sola fe y dos corazones:  
tu corazón y el corazón del Líder 
que despertó las Argentinas glorias. 
 
Yo te he visto mujer, la más perfecta  
de todas las mujeres de mi tierra  
(y – por qué no decirlo si muchos ya lo dicen y lo piensan-  
la mujer más perfecta de todas las mujeres de la tierra). 
 
Yo te he visto mujer, sabia y hermosa  
y después más que eso, la heroína  
que cubre su camino repartiendo  
estrellas que nos hablan de la gloria. 
 
Tu hermosura, los que vemos tus ojos  
no sabemos si surge como fuego desde adentro  
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o descansa en las líneas de tu rostro  
o se agranda en las cumbres de tu ejemplo. 
 
Mujer, la más perfecta, yo te he visto  
desgranar el dolor entre tus dedos  
y sacar desde el fondo de su entraña  
la ruta más feliz para tu pueblo. 
 
Nada es sordo a tu oído ni oscuro a tu cerebro;  
mil años de enseñanza no bastarán  
para alcanzar aquello que alcanzaste  
con sólo abrir tu corazón de pueblo. 
 
¡Mujer! Cuando tú te hayas ido  
ha de quedar un pueblo de rodillas  
y frío en el calor de cada nido. 
 
Cuando todo termine,  
ha de quedar un nombre en el recuerdo:  
tu recuerdo en el mástil de la Patria  
y, en la Patria, tu pueblo agradecido  
rezando a tu memoria. 
 
Cuando tú te hayas ido, no llorarán los vientos,  
ni gemirán las aguas de los ríos,  
han de cantar las aves de los montes  
y han de cantar los labios de los niños,  
porque Tú, desde el día en que te vayas  
has de quedar en gloria convertida,  
mujer la más perfecta de mi Patria. 
 
Cuando tú ye hayas ido  
todo tu pueblo se unirá en las lágrimas  
y ha de sacar del fondo de tu ejemplo  
tus calladas palabras  
que seguirán viviendo entre nosotros  
como viven las madres en los hijos  
a través del fulgor de su mirada. 
 
Cuando ya todo pase, cuando tú te hayas ido 
ha de quedar tu pueblo de rodillas  
tu pueblo redimido,  
y en el altar más alto del civismo  
tu figura hecha bronce,  
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tu bronce hecho latido,  
y tu hombre hecho historia  
para el pueblo argentino. 
 
Mujer la más perfecta 
de todas las mujeres de mi Patria. 
 
Para cantar la gloria de tu nombre, 
no tenemos poetas,  
porque tu nombre es más que la armonía 
y es también más que el verso. 
 
Para cantar la gloria de tu nombre 
nos faltan las palabras 
y nos queda un silencio que nos dice 
¡plena eres de gracia! 
 
 
 
 

En el retiro de tapa consignan: 
Fuera de comercio. 

Se imprimieron 100 ejemplares. 
Febrero, 1951. 

  

No aparece el listado de publicaciones en contratapa como era habitual ni se anuncia la 
salida de un material con posterioridad. Esto anuncia el cierre de la experiencia. 

La obra de Mende Brun no fue leída y fue agregada al repertorio de la Peña por pedido 
expreso de Eva Perón a José María Castiñeira de Dios. 

Por ese tiempo, Mario Mende Brun se desempeña en el ámbito de la Secretaria Técnica de 
la Presidencia. 
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TERCERA PARTE 

 

 

 

ACTUACIONES E INTERVENCIONES 
POSTERIORES DE LOS AUTORES DE LA PEÑA 

DE EVA PERON. 
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EN EL SINDICATO DE ESCRITORES ARGENTINOS. 

 

Varios de los miembros de la Peña de Eva Perón formarán parte de la iniciativa de 

creación del Sindicato de Escritores Argentinos. Si bien existía la A.D.E.A., a fines del año 

1951, se produce una separación de un grupo de escritores que promueven la creación de 

una nueva organización que busca una más sólida relación con la CGT. 

 

Castiñeira de Dios, como subsecretario de cultura, no fue ajeno a esta escisión y 

creación.51 

 

Ello explica la presencia de un número importante de miembros de la Peña en el ámbito 

del SEA y ocupando posiciones relevantes en su dirección:  María Granata, Julio E. de la 

Sota, J.M.Fernández Unsain, Julia Prilutzky Farny, Luis Horacio Velázques. Además de ellos 

forman parte del SEA: Juan O. Ponferrada, Fermín Chávez y el mismo José M.  Castiñeira 

de Dios. 

 

 

                                                           
51 “Y como el gobierno del general Perón avanzaba aceleradamente en la legislación laboral justicialista, me 
di a formar, en el año 1951, el Sindicato de Escritores de la Argentina que, presidido ya por Armando 
Cascella, ya por Julia Pritlusky, dos prestigiosos literatos, nucléo a más de cuatrocientos escritores de todo el 
país con el objetivo de luchar por los derechos del trabajador intelectual y sumarse, así,  a la acción que 
cumplía la Confederación Nacional del Trabajo en orden a la dignificación del trabajador, cualesquiera 
fueran los campos en que desarrollasen su actividad”. CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. 
Primera parte (1920-1972). Bs.As., UNLa, 2013. pág. 120. 



 

 

 

LAS PRODUCCIONES DE LA PEÑA EN

 

Enrique Olmedo, subsecretario 

el momento que Raúl Mende asume mayores responsabilidades queda a cargo

de la Escuela Superior Peronista

Eso lo coloca en un lugar privilegiado para promover en la Revista “oficial” de la E

Mundo Peronista,  la publicación de 

                                                          
52  Para una aproximación gen
Disponibleen: 
http://peronlibros.com.ar/editoriales/920/www.redesperonismo.com.ararchivoscd1panella.pdf
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LAS PRODUCCIONES DE LA PEÑA EN LA REVISTA MUNDO PERONISTA52

subsecretario del área  legal y técnica de la Presidencia de la Nación

l Mende asume mayores responsabilidades queda a cargo

ela Superior Peronista.  

Eso lo coloca en un lugar privilegiado para promover en la Revista “oficial” de la E

la publicación de autores vinculados a la Peña. 

                   
neral: PANELLA, Claudio. Mundo Peronista. Una 

http://peronlibros.com.ar/editoriales/920/www.redesperonismo.com.ararchivoscd1panella.pdf

 

52. 

de la Presidencia de la Nación, en 

l Mende asume mayores responsabilidades queda a cargo, de hecho,  

Eso lo coloca en un lugar privilegiado para promover en la Revista “oficial” de la E.S.P., 

 “tribuna de doctrina”. 

http://peronlibros.com.ar/editoriales/920/www.redesperonismo.com.ararchivoscd1panella.pdf 
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Resulta interesante vincular las firmas convocadas en los encuentros de la Peña con las 

producciones poéticas y literarias de medios que respondían al peronismo, como es el 

caso de Mundo  Peronista o el Suplemento Cultural de La Prensa. 

En el número 1 ya aparece bajo el seudónimo Zoilo Laguna un escrito del propio Olmedo: 

                                  

En el número 353 aparece bajo la sigla F.U. Canción elemental de  José María Fernández 
Unsain, publicada por la Peña en su momento. 

                                                           
53 FERNANDEZ UNSAIN, José M. Canción elemental. En Revista Mundo Peronista Nº3. 15 de agosto de 1951. 
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En el número siguiente de Mundo Peronista54, nuevamente Olmedo, ahora con la sigla 
E.A.O. publica el poema La vida por Perón: 

      

 

                                                           
54 OLMEDO, Enrique. La vida por Perón. Revista Mundo Peronista. Nº4. 1  de septiembre de 1951.  
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En el número 555 publican A Evita, bajo las iniciales J.M. que podrían corresponder a 
Fernández Unsain, teniendo en cuenta que en la nota anterior firmó con su apellido 
compuesto. 

                                           

 

En el número 656, con sus iniciales, Enrique Olmedo publica Renunciamiento. 

                                                           
55 J.M. A Evita. En Revista Mundo Peronista. Nº 5. 1 de septiembre de 1951. 
56 OLMEDO, Enrique A. Renunciamiento. Revista Mundo Peronista Nº6. 1 de octubre de 1951. 
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En el número 857 de la Revista publica, nuevamente, Enrique A. Olmedo utilizando la 

abreviatura de su nombre y apellido. Se trata de una poesía de homenaje a un defensor 

del gobierno constitucional de Juan D.Perón frente al alzamiento militar de septiembre del 

año 1951. 

                                                           
57 OLMEDO, Enrique A. (E.A.O.). Sargento Miguel Farina. En Revista Mundo Peronista. Nº 8. 1 de noviembre 
de 951. 
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En el número 10 de Mundo Peronista58 bajo la sigla C de D aparece el poema El Conductor 

leído en la Peña de Eva Perón para el cumpleaños del líder justicialista y publicado en el 

mes de diciembre de 1950. 

 

                                                           
58 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. El conductor. En Revista Mundo Peronista. Nª 10. 1 de diciembre de 1951. 
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Mundo Peronista59publica el  poema de Martinez Payva titulado Nuestra Señora del Buen 
Hacer, también editado con el sello de la Peña de Eva Perón con anterioridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 MARTINEZ PAYVA, Claudio. Nuestra Señora del Buen Hacer. En Revista Mundo Peronista. N° 11. 15 de 
diciembre de 1951. 
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En la Revista Nº1260 publican el poema de Julia Prilutzky Farny, también leído y publicado  

por la Peña de Eva Perón.  

 

 
 

En el Número 1461 sale publicado Poema fiel de Juan Oscar Ponferrada firmado como 
J.O.P. 

                                                           
60 PRILUTZKY FARNY de ZINNY, Julia. Canción para las madres de mi tierra. Revista Nº12. 1 de enero de 1952.  
Fue reproducido en el suplemento cultural de La Prensa.   
61 PONFERRADA, Juan O. Poema fiel. En Revista Mundo Peronista. Nº14. 1 de febrero de 1952. 
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En el número 1562, Luis Horacio Velázquez (L.H.V.) publica Justo Término.  

   

 

                                                           
62 VELAZQUEZ, Luìs H. Justo término. Revista Mundo Peronista Nº 15. 15 de febrero de 1952. 
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El 15 de marzo de 1952, en el Número 1763 publican el poema El ritrato de Olmedo. 

               

José María Fernández Unsain escribe el poema Oración para Mundo Peronista Nº1864 

      
                                                           
63 OLMEDO, Enrique (E.A.O.). El ritrato. En Revista Mundo Peronista. Nº 17. 15 de marzo de 1952. 
64 FERNANDEZ UNSAIN, José M. Oración. En Revista Mundo Peronista Nª 18. 1 de abril de 1952. 
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Julia Prilutzky Farny (J.P.F.) escribe Canto para el Nº 19 de Mundo Peronista65 

 

En la Revista Nº 2166 Claudio Martínez Payva publica el poema Mañana. 

                                                           
.65 PRILUTZKY FARNY, Julia (J.P.F.). Canto. En Revista Mundo Peronista Nª 19. 15 de abril de 1952. 
66 MARTINEZ PAYVA, Claudio. Mañana. Revista Mundo Peronista Nª 21. 15 de mayo de 1952. 
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En julio de 1952 Mundo Peronista67 publica Alabanza de José M. Castiñeira de Dios, 
primera composición de la Peña. 

   
                                                           
67 CASTIÑEIRA DE DIOS, Josè M. Alabanza. En Revista Mundo Peronista. N º 24. 1 de julio de 1952. 
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Mundo Peronista68 publica Pregón Nacional de Claudio Martínez Payva. 

     

 

 

Este proceso de publicación de autores de la Peña en Mundo Peronista se profundiza  al 

fallecer  Eva Perón. En el número de la revista69 que sigue a su fallecimiento además de la 

inclusión de la poesía Capitana de Raúl Mende (firma M.A.R.) en un lugar preferencial se 

incluye los versos de Martínez Payva titulados Mensaje de Eternidad. 

                                                           
68 MARTINEZ PAYVA, Claudio. Pregón nacional. Revista Mundo Peronista. Nº 25. 15 de julio de 1952. 
69 MARTINEZ PAYVA, Claudio. Mensaje de eternidad. En Revista Mundo Peronista. Nº 26. 1 de agosto de 
1952. 
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Julia Prilutzky Farny publica La sonrisa en el Número 27.70  

 

       

 

                                                           
70 PRILTZKY FARNY, Julia. La sonrisa. Revista Mundo Peronista. Nº 27. 1 de septiembre de 1952. 
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El poema presentado por Olmedo en la Peña de Eva Perón, Nuestra señora del batallar, es 
reproducido en septiembre de 195271, consignando las iniciales E.A.O.. 

             

Después de varios números, en el Número 4172, vuelve a publicar Olmedo un poema con 
el título Juncionario. 

 
                                                           
71 OLMEDO, Enrique A. Nuestra señora del batallar. Mundo Peronista. N° 28. 15 de Septiembre de 1952. 
72 OLMEDO, Enrique A (Zoilo Laguna). Juncionario. Mundo peronista Nº41. 1 de mayo de 1953. 
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En el número 4473 sale la poesía La llama de Héctor Villanueva, publicada primigeniamente en las 
ediciones de la Peña de Eva Perón.  

                 

  

                                                           
73 VILLANUEVA, Héctor. La llama. En Revista Mundo peronista Nº44. 15 de Junio 1953. 
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Para el primer aniversario del fallecimiento de Eva Perón, publican de Claudio Martínez Payva el 
poema  Presencia.74 

                         

En el número 4775 publican el poema El descamisado perteneciente a José M. Castiñeira de Dios. 
 

         
 

                                                           
74MARTINEZ PAYVA, Claudio. Presencia. En Revista Mundo Peronista. Nº46. 26 de julio de 1953. 
75 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. El descamisado. En Revisa Mundo Peronista Nº 48. 15 de agosto de 1953. 
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En el número 5376 aparece El Coronel arrestao con la firma de Enrique A. Olmedo. 
 
 

                              
 
 
 

Después de varios números sin aparecer autores vinculados a la experiencia de la Peña, en 

el número 90/91  de la Revista Mundo Peronista77, el penúltimo previo al golpe de estado 

de 1955, aparece una nota titulada Eva Perón inspiradora de poesía, firmada por R. 

Fernández Núñez.  En un costado aparece un recuadro con un recuerdo de la Peña, sin 

firma, pero posiblemente salido de la pluma de Olmedo. 

                                                           
76 OLMEDO, Enrique A. El coronel arrestao. En Revista Mundo Peronista. Nº53. 1 de noviembre de 1953. 
77 Un recuerdo de aquella peña. En Revista Mundo Peronista Nº 90-91. 1 de agosto de 1955.  Pág. 24. 
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LOS AUTORES DE LA PEÑA EN EL SUPLEMENTO CULTURAL DE LA PRENSA.78 
 
La mayoría de los autores que participan de la Peña de Eva Perón forman parte de los 
colaboradores del suplemento cultural del diario La Prensa, bajo control de la CGT, que 
dirige César Tiempo. 
 
Castiñeira de Dios participa con: 
Domingo en el pueblo (poesía), 27-04-1952. 
 
Héctor Villanueva colabora con: 
Las puertas (poesía) 25-11-1951. 
El caballo del indio, 30-12-1951. 
El regreso (cuento), 03-02-1952. 
El caballo criollo, 22-06-1952. 
Lazo y boleadoras, 14-09-1952. 
Amazonas (poesía), 07-06-1953. 
Amanecer en una pulpería, 07-02-1954. 
Contrapunto, 28-08-1955. 

                                                           
78 Hemos utilizado el Indice del suplemento cultural 81951-1955). Elaborado por Alejandra Luzi y Micaela 
Biasotti. En REIN, R.; PANELLA, C.(comp). Cultura para todos. El suplemento cultural de La Prensa cegetista 
(1951-1955).  Bs.As., Biblioteca Nacional, 2014. Pág. 227 y ss. 
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Antonio Nella Castro escribe: 
Van Gogh (poesía), 15-06-1952. 
Gauguin (poesía), 15-06-1952. 
Palabras para Eva Perón (poesía), 02-08-1952. 
Isidoro Ducasse(poesía), 28-09-1952. 
El kiska, 26-10-1952. 
Recuerdo que…(poesía), 22-02-1953. 
Se llamaba Beatriz, 19-07-1953. 
La Señora, 16-10-1953. 
Poema, 17-07-1955. 
 
Claudio Martínez Payva publica: 
Imperialismos (poesía), 28-06-1953. 
Para su dulce biografía, 26-07-1953. 
Sí, pues…para el 99 y ½ % de los argentinos contemporáneos (poesía). 13-02-1955. 
Un hombre de verdad, 15-05-1955. 
 
Enrique A. Olmedo (Zoilo Laguna) participa con: 
Juan del Montón (poesía). 4-10-1953.  
 
Juan O. Ponferrada escribe: 
En torno a un drama de Paul Claudel, 16-12-51. 
Muerte viva (poesía), 19-04-1953. 
Las paradojas del doctor Barzani, 05-12-1954. 
 
Julia Prilutzky Farny publica: 
Canción para las madres de mi tierra (poesía), 26-07-1953. 
Desde que ella partió, 16-10-1953. 
Complicidad, 04-04-1954. 
Apenas parece cierto, 05-12-1954. 
Hombre oscuro (poesía), 06-02-1955. 
Oración (poesía), 24-07-1955. 
 
Luis H. Velázquez escribe: 
Un sueño hecho novela. Verdes moradas cumple medio siglo, 16-08-1953. 
 
Chávez colabora con: 
Voces y creencias de Entre Rios, 23-12-1951. 
En el principio era el maíz (poesía). 12-04-1953. 
Ajeno Oran (poesía), 17-01-1954. 
López Jordan regresa de Pavón (poesía), 25-07-1954. 
¿Es de Andrade el folleto ‘Las dos políticas’?, 13-02-55. 
Una estampa del Paraná, 14-08-1955. 
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María Granata publica: 
Eva Perón (poesía), 26-07-1953. 
Ordenamiento (poesía), 04-01-1953. 
Presencia de la mujer en el 17 de octure, 16-10-1953. 
Canto a los trabajadores, 24-01-1954. 
Materia derrotada, 23-05-1954. 
Veinte días y un escalón, 05-12-1954. 
Poema de los hombres descalzos (poesía), 20-02.1955. 
Certidumbre (poesía), 04-09-1955. 
 
 
LAS PRODUCCIONES DE LA PEÑA EN LA ANTOLOGIA DE MONTI. 
 
En el trabajo de Monti, representativo de las obras laudatorias hacia el proceso peronista 

de entonces, aparecen todos los autores de la Peña de Eva Perón con excepción de Mende 

Brun.  
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En la mayoría de los casos reproduce, como obra paradigmática en la selección de los 

poemas de cada autor, los versos leídos y luego publicados en el seno de la Peña. 

 

Siguiendo el orden de aparición de los materiales repasamos las presentaciones de Monti 

y las obras reproducidas. 

 

Incluye a  José M.Castiñeira de Dios79 con la siguiente referencia: “Argentino. Nació el 30 

de mayo de 1920. Es autor de Del ímpetu dichoso y Campo Sur, libros de poesías muy 

difundidos”. No reproduce Alabanza ni El Conductor de las publicaciones de la Peña de Eva 

Perón. 

Reproduce Canción Elemental de José M. Fernández Unsain.80 Dice del autor: “Nació en 

1922. Actuó desde el principio en el periodismo de la Revolución Justicialista. Es autor de 

Cristal de juventud, Esto es el campo y otros tarbajos meritorios”. 

Introduce a Juan Oscar Ponferrrada81 presentándolo como “Argentino. Nació en 1908. 

Obras principales: Calesitas, La noche y yo, El alba de Rosa María, Flor mitológica, Coplas 

en la verdad y Canción de la pena muerta. Es periodista y autor teatral”. En la selección de 

obras reproduce Poema Fiel. 

Incluye a Claudio Martínez Payva82 como autor, consignando: “Escritor y autor teatral. 

Argentino. Nació en 1887. Ha escrito Joven, viuda y estanciera, Cruza y otros trabajos de 

calidad para la escena. Actuó también en el periodismo metropolitano durante años y ha 

escrito poemas y ensayos”. Reproduce el poema Presencia obviando Nuestra señora del 

bien hacer y Cifra Suprema. 

                                                           
79 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 23.  
 
80 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 51.  
81 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 129.  
82 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 109.  
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Selecciona el poema La llama de Héctor Villanueva83. Al presentarlo dice: “Poeta y 

escritor. Argentino. Cuenta con varios volúmenes de hermosas poesías. Obras publicadas: 

De la espuma a la piedra, Agradecimiento de las tardes, El libro de los nombres perdidos y 

otros trabajos importantes”. 

El poema Canto pleno de Julio Ellena de la Sota84 es seleccionado de su obra. Dice del 

autor: “Nació el 20 de diciembre de 1908. Ha publicado: Persecución de Gladys, Narciso, 

Tríptico de alegría, Canto Pleno y otros trabajos que han ganado las más altas menciones”. 

Al presentar a Gregorio Santos Hernando85 dice: “Argentino. Poeta y periodista que ha 

contribuido con numerosos artículos a difundir el ideal del Movimiento Justicialista. Es 

también autor de algunos poemas que cantan al 17 de  Octubre”.. Reproduce el poema El 

angel. 

Dice de Enrique A Olmedo86: “Argentino. Nació en Córdoba en 1914. Ha publicado 

diversos trabajos literarios y periodísticos”. Reproduce Nuestra Señora del Batallar. 

Reproduce el poema Canción para las Madres de mi tierra de Julia Prilutzky Farny87. La 

presenta de este modo: “Argentina. Nació en 1912. Obras de la autora: Viaje sin partida, 

Intervalo, Títeres imperiales y otros trabajos de positivo valor”. 

Monti incluye El Regreso de la Diosa Caá-Yarí de Luís Horacio Velázquez88, presentándolo 

de esta manera: “Argentino. Nació el 12 de agosto de 1912. Obras principales: Carne de 

fábrica, El continente de la esperanza, Pobres habrá siempre, Los años conmovidos, 

Territorio de infancia, Cómo formaba hombre el Libertador, y otras. Es autor de muchos 

trabajos de divulgación. Sus novelas han ganado positivo renombre”. 

                                                           
83 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 159.  
84 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 43.  
85 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 137.  
86 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 123.  
87 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 133.  
88 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 153.   
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De  María Granata89  incluye Muerta en inmensa amor y Eva Perón. No reproduce el 

material de la Peña de Eva Perón titulado Sumada llama. Dice de la poeta: “Nació en 

Buenos Aires. Obras de la autora: Umbral de tierra, poesía: Muerte del adolescente, 

poesía. Colabora en los órganos escritos más importantes del país”. 

Incluye Dos elogios y dos comentarios de Fermín Chávez90 y lo presenta como “Argentino. 

Periodista y escritor. Es autor de varios ensayos. 

 
EN TIEMPOS DE LA “REVOLUCION LIBERTADORA”. 
 
En el texto de crítica literaria de Juan Pinto91, producido en ese momento, aparece la 

mayoría de los autores de la Peña de Eva Perón reseñados o comentados con excepción 

de Martínez Payva (por ser autor teatral) y Mende Brun por su escasa inserción en el 

campo literario. Ello indica un grado de reconocimiento y consideración pública suficiente 

para ese momento. 

 
En tiempos de la “Revolución Libertadora” se publica un folleto anónimo con el título Pax. 

Epitafios. En el mismo se insertan unas “coplas por la muerte de un rebaño de traidores”  

que incluye a algunos de los miembros de “la Peña”:  Leonardo Castellani, Fermín Chávez, 

Arturo Cancela, Armando Cascella, Julio Ellena de la Sota, Sigfrido Radaelli, Helvio Botana, 

Homero Guglielmini, Enrique Lavié, Santiago Ganduglia, Leopoldo Marechal, Gustavo 

Martínez Zuviria, María Granata, Luis María Albamonte, Rafael Jijena Sánchez, Alberto 

Franco, Nicolás Olivari, César Tiempo, José María Fernández Unsain, León Benarós, Luisa 

Sofovich de Gómez de la Serna, Juan Oscar Ponferrada, Angel J.Battistessa, Lisardo Zía, 

Luis Cané y Alberto Vaccarezza92  

                                                           
89 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 79.  
90 MONTI, Antonio. Antología poética de la Revolución Justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág. 29.  
91 PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea. Bs.As., Editorial Mandrágora, 1958. 
92 ¿Qué se hicieron de los hombres y de las damas más famosas y corridas? Aquí se leerán sus nombres que 
hoy infaman blancas losas doloridas. Aquí sus actos, su historia, para que los argentinos de bien inscriban en 
su memoria los nombres de los cretinos. Amén”. Entre los epitafios, aparecen: “El infame, con su calva ya sin 
brillo que un vil gusano lame”. “Bajo de un pútrido monte yace tu bellaquería”, “lacayo, gordo y servil”, 
“aquí yace una alcahueta que se creía poeta”; “¡qué lo meen las arañas”, “miserale, yace aquí medio 
podrido”, “que su razón no se pierda, y que la tierra lo cubre y que lo cubre…la m…”, “y adulón y perdulario” 



107 
 

En el discurso gubernamental se asocia al peronismo con la “barbarie rosista” y la 

“incultura” englobándose el período bajo la categoría de “segunda tiranía”.93 Además se 

organizan comisiones investigadoras de los campos educativo y cultural. 94 Escritores y 

figuras del campo artístico quedan penalizados por su adhesión al peronismo.  El Sindicato 

de Escritores Argentinos es disuelto por su adhesión a la CGT sin establecerse cargos a sus 

miembros. 

Claudio Martínez Payva, con su esposa que era legisladora, debe desfilar por las 

Comisiones Investigadoras. 

Fernández Unsain parte al exilio en México.  

Fermín Chávez realiza tareas en el periodismo con seudónimo, escribe su libro Civilización 

y barbarie y prepara la biografía del Chacho. Publica de manera clandestina dos números 

de la revista  De Frente para celebrar la huida del penal de Ushuaia de su antiguo director. 

Castiñeira de Dios realiza trabajos conspirativos en la“resistencia” y apoya la revolución de 

Valle, redactando junto a otro de los poetas de la Peña,  Enrique A. Olmedo, la proclama.  

Castiñeira de Dios organiza en su casa la CEIPAP (Centro de Escritores, Intelectuales, 

Periodistas y Artistas del Pueblo)  para dotar de notas a la prensa de la “resistencia”.  

Utiliza los seudónimos Juan Guerrillero y Jorge Uzabel. 

Granata dirige la publicación periódica Línea Dura que se convierte en periódico oficial del 

Movimiento Nacional Peronista y transmite las órdenes del Comando Superior Peronista.   

Otros concentran su atención a la tarea literaria. Velázquez prepara una biografía sobre el 

General Pedernera. Julio Ellena de la Sota publica La Mestiza, novela de denuncia sobre 

las condiciones del trabajo en el norte argentino. Gregorio Santos Hernández vuelve al 

ruedo poético y reedita su revista Angel, sacando 7 números entre los años 1956 y 1957. 

 

                                                                                                                                                                                 
“ni un perro le ladre con sarno o sin Serna…y se pudra eterna Luisa Sofofich en idioma idisch)”; “hubo una 
vez una doña con mayúscula y con roña”; “detente aquí, peregrino, y escupe sobre el cochino que yace bajo 
esta losa. Juntamente con su esposa…”. Este folleto anónimo, Pax.Epitafios. Bs.As., Editorial Mingere, 1955., 
no ha podido ser consultado. Según FINNEGAN, Patricio. Resonancias locales del caso Pasternak. En Mayoría 
N° 84, nov.1958.pag.21 contiene más nombres y vincula su autoría a miembros de la SADE. 
93 Libro negro de la segunda tiranía. Bs.As., 1958. 
94 Documentación, actores y cómplices de las irregularidades cometidas bajo la segunda tiranía. Bs.As., 1958. 
5 T. 
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ANEXO I: VELAZQUEZ, Horacio. Eva Perón y los poetas. En Dos letras 
milagrosas. Bs.As., Ediciones Llanura, 1951. Pág. 91-94. 
 
 

 
 

 

“Ya son las dos, las tres de la mañana de un lunes, de un viernes. Frugalmente Eva Perón 

ha almorzado a las 16 horas, después de una media jornada plena de alternativas. Ya ha 

terminado de atender las numerosas delegaciones gremiales y en persona ha querido 

escuchar de labios temblorosos, las angustias y los deseos anhelantes de los 

desamparados de su pueblo, hasta que todos sus dolores han recibido su remedio, hasta 

que la última mujer atribulada, hasta el último desesperado, ha sido confortado con su 

ayuda y con su palabra cálida, solucionándole el problema que le llevara a su presencia. Se 

preocupa, en los detalles de extremada gentileza, con solicitud y solidaridad ejemplar, que 

todas sus visitas vuelvan a sus hogares lejanos o sus precarios refugios, en los medios de 

movilidad de la Fundación, o en los autos de los ministros, funcionarios o legisladores que 

frecuentan la casa, a los que recurre con una sonrisa de simpatía. 
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Ya puede retirarse a descansar. En la residencia presidencial la espera el conductor de la 

Argentina, que ha sobrellevado con abnegación ejemplar una jornada intensa y durísima 

desde las primeras horas del día anterior. 

 

Pero no. La actividad ha sido tan fecunda, que los nervios han quedado en tensión. ¡Qué 

hermoso poder recordar todos estos momentos emotivos y de honda significación 

espiritual! Tener un momento de deshago, de exaltación y comunicativa tertulia, para 

sacar conclusiones, para recoger enseñanzas, como si fuera un pequeño alto en la marcha. 

Varias amigas dilectas y solícitas la acompañan junto con varios camaradas de la 

Revolución, hasta el Hogar de la Empleada. Se realiza la cena cordial y animada a esa alta 

hora de la noche. Se comenta todo lo realizado, se recuerdan las anécdotas pintorescas y 

los animados pormenores de la intensa labor de tantas horas. Y vuelve, entre las 

opiniones y juicios, a vivirse en emoción tantos sucesos. Enseñanzas, lecciones, una nueva 

experiencia. Junto alrededor del mantel fraternal, los viejos maestros y los discípulos 

jóvenes. Al terminar de la cena, se levanta un escritor o un poeta, y lee un fragmento 

literario o un poema que ha compuesto especialmente. Los temas versan sobre la 

Revolución Nacional, o conmemoran algún hecho significativo que exalta la nueva 

Argentina del presente. Ya es un romance cincelado y evocador de gestas históricas en el 

avatar de la lucha, o bien la descripción dialogada de la vida de los proletarios antes del 

amanecer de octubre. La evocación de aquella noche triste, en que el Líder traicionado 

cayó prisionero, y sólo estuvo a su lado un amigo y una débil mujer. Y el canto épico que 

glorifica sus esfuerzos para que en la tierra de los gauchos, las mujeres criollas sean por fin 

felices, y los pibes de todas las barriadas jueguen como pájaros sueltos. 

En la compañía de los poetas y artistas, eternos soñadores de futuro, sus propios sueños y 

las quimeras y utopías de los últimos años que el caudillo ha ido convirtiendo en realidad, 

sirven de acicate a nuevos y bellos propósitos. 

Y ya cuando las luces del día nuevo anuncian otra etapa de esfuerzos, Eva Perón recién 

parte hacia un precario descanso, que todos saben que será tan frugal como su cena de 

recién”. 
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ANEXO II:  PERON, Eva. La razón de mi vida. Bs.As., Peuser, 1952. Pág. 192-
194. 
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“Por lo general, cuando termino mi trabajo, ceno con algunos amigos de los que me han 

acompañado.  

A veces cenamos en la Residencia, otras en el Hogar de la Empleada. Durante la cena 

muchas veces resuelvo con mis colaboradores algún problema que nos va quedando atrás 

o que se nos ha presentado durante el día.  

Cuando la cena es en el Hogar de la Empleada, una de las obras de la Fundación, me 

acompaña siempre un grupo más numeroso de amigos.  

Estas  cenas se convierten en algo así como una peña, una peña peronista por supuesto.  

El que es poeta puede allí lucirse lo mismo que el que tiene facilidades de orador.  

¡La única condición es que nadie puede decir una palabra que no se refiera la líder común! 

Conservo en mi corazón un grato recuerdo de esta clase de reuniones que 

espontáneamente se convierten eh homenajes cálidos y sinceros a Perón, que muchas 

veces a esa hora ya está de pie, iniciando su jornada nueva. 

El General suele enojarse un poco conmigo por estas exageraciones de mi desordenada 

manera de trabajar. 
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Pero…no puedo con mi genio. El, es militar y por eso es amigo del orden y trabaja siempre 

con método y disciplina. 

Yo no puedo hacer eso aunque me lo propusiese, tal vez porque estoy en el frente mismo 

de la lucha, y él, en el comando  supremo”. 

 

 
 
ANEXO III: CASTIÑEIRA DE DIOS, José María. En CHAVEZ, Fermín. Eva Perón en la 

Historia. Bs.As., Oriente, 1990. Pág 7-10. 

 

 

“Para quien, como Fermín Chávez, está habituado a hurgar en el cañamazo sobrenatural 

del  tiempo, Eva Perón no podía dejar de ser vista como un hecho especial de la Historia y, 

en tal sentido, constituirse en el tema de su ejemplar labor de investigador, de poeta y de 

político. Este libro es, así, un testimonio previsto y esperado: en noviembre de 1950, 

cuando nada en Evita dejaba traslucir los signos de la enfermedad que, dos años después, 

la llevarían a la muerte, Fermín Chávez leyó en la PEÑA DE EVA PERON, que ella creara y 

presidiera, estos versos: 
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Señora, quédate aquí 
Tan pulcra e iluminada. 
¡Qué bien alumbra tu trigo 
Sobre mi chacra agrietada! 
 

Ese ‘quédate aquí’ era un reclamo perentorio al Cielo, cuyo designio sólo advertía el alma 

del poeta; también los dos versos siguientes adelantaban el dolor de esta Argentina más 

tarde ‘agrietada’, escarnecida, torturada y asesinada por quienes odiaban a Evita, no a Eva 

Perón sino a su pueblo, a sus ‘cabecitas negras’, a su ‘aluvión zoológico’. Porque si algo 

trascendió de aquel convivio de escritores que Evita reunía una vez por semana en una 

casa de la ‘Fundación Eva Perón’ (‘para que los intelectuales no se hagan oligarcas’) fue la 

conciencia que todos tuvimos de asistir, hebdomadariamente, a un hecho especial de la 

Historia, y a la inminencia de su eclosión. Cada uno a su modo y en su hora precisó, ante 

aquella Evita llena de vida, fuego y llama de una revolución aún no consumada, la 

perdurabilidad de su protagonismo ideológico más allá de su vida. Así la vieron, en aquel 

momento, algunos d elos poetas de la ‘Peña de Eva Perón’. 

 

Con tu grito, tu estar, tu desafío 
Aclaraste la víspera siniestra,  
muchacha de topacio y de rocío. 
Y te decimos madre, niña nuestra,  
 

Porque en tu voz, definitivamente  
descansa ya el más alto mediodía,  
la esperanza y el sueño y la simiente. 
Y te decimos madres, Eva María 
 

                              (JULIA PRILUTZKY) 

 

Pena de otros tu costado puebla. 
Ajeno llanto llora tu mirada. 
Atravesando vas dura tiniebla,  
tú que estás por ti misma iluminada. 
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¡Oh dulce Eva Perón! toda memoria 
dichosamente guardará tu vida. 
Vas hacia la poesía, hacia la historia, 
por el ángel de octubre conducida. 
                           (MARIA GRANATA) 

 

Ahí está manteniendo su penuria,  
su dura lucha sobe la ancha tierra 
porque la patria es su primera guerra,  
la patria es su ternura y es su furia. 
              (JOSE MARIA FERNANDEZ UNSAIN) 

 

Unida a esos recuerdos miradla ahora, os ruego, 
como la más exacta ecuación de valor: 
lirio de la justicia con estambres de fuego,   
fuego de las batallas con vocación de flor. 
(JUAN OSCAR PONFERRADA) 

 

Que todo el pueblo, un poeta solo, cante  
su corazón de llama arrebatada,  
su corazón de rosa militante. 
En él arde la patria, esperanzada. 
(HECTOR VILLANUEVA). 

 

De un rostro que labrara el alma desde adentro;  
dulce voz de mi patria que fue orden y ruego  
e hizo de todos uno y solidario pecho; 
mirándola, lo advierto, mi propia muerte temo… 
(JULIO ELLENA DE LA SOTA) 

 

Gracia de luz y gracia de flor es su figura,  
paloma entre las nubes su perfil de gacela. 
Eva en el verso, siempre tan delicada y leve,  
señora, entre los ángeles, que por nosotros vela.  
(GREGORIO SANTOS HERNANDO) 

 

Y bajó al corazón de los más tristes,  
quiso ver el secreto de sus dramas. 
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La caridad de Dios le dijo: ¡insiste! 
Fue el ángel tutelar de la esperanza. 
(LUIS HORACIO VELAZQUEZ) 

 

También yo la vi más allá de la obsesiva pasión con que nos instaba, en aquellas horas 

misionales, a servir a los pobres, a los desamparados, a los heridos, a los marginados. Y 

dije entonces, en un vaticinio que todavía me parece inexplicable: 

 

‘Pero su voz no morirá, Señora’ 

 

Es que nosotros no éramos poetas cortesanos sino humildes espectadores de un hecho 

especial de la Historia, repetido día tras día por quien vio, en cada ser herido por el dolor y 

la miseria, la humanidad herida, ya que ‘en todo hombre –lo supo Montaigne- está la 

forma entera de la condición humana. 

 

Y Fermín Chávez vio, desde un modo singular, desde su perspectiva de historiador, la 

premiosa entrega de Eva Perón a los otros, tan bien expresada en ‘La razón de mi vida’: ‘el 

amor alarga la mirada de la inteligencia’. Y vio, además, esa ‘sonrisa verdadera’, como 

decía Fermín Chávez, en aquel poema de 1950, con el cual Evita signaba el repetido acto 

de amor, persona a persona, repetido sin cansancio ni fatiga cuando, sin que lo 

supiéramos, ella estaba andando ya los pasos ineludibles de la muerte”. 

 

Anexo IV. CHAVEZ, Fermin. Eva Perón en la historia. Bs.As., Ed.Oriente, 

1990. Pág.152-158. 

 

Cuando la cena es en el Hogar de la Empleada  

una de las obras de la Fundación, me acompaña  

siempre un grupo más numeroso de amigos.  

Estas cenas se convierten en algo así como una peña;  

una peña peronista por supuesto. Eva Perón. 
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Era ella por sobre todas las cosas un acto de amor. No lo supe del todo en septiembre de 

1950 en que la conocí, nerviosa y alegre, saliendo de s despacho de Trabajo y Previsión –

que daba sobre Hipólito Yrigoyen- al corredor que servía de sala de espera.  Tenía ella 

entonces treinta y un años de edad y yo veintiséis. La miraba como un joven literato que 

acababa de publicar su primer libro de versos, precedidos de un acápite de mi 

comprovinciano Carlos Mastronardi. 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…Confieso que antes de aceptar la invitación me formulé los reparos que son de 

imaginar: era yo un “pequeño burgués” del montón, lleno de prevenciones bien 

fomentadas contra Evita. Pero, a partir de aquel viernes, la espera se repetiría, hasta que 

ella terminara de atender a la nutrida corte de peregrinos que acudían al recinto.  Había 

mucha gene en el pasillo esa noche. En un momento dado se abrió una puerta, apareció 

ella y se dirigió a un pequeño grupo que aguardaba cerca, encabezado por una mujer. 

“¡Qué les pasa, muchachos?” fue su pregunta rápida. Eran actores independientes que 

trabajaban en la sala del instituto de Arte Moderno, de la calle Florida. “Señora –dijo la 

actriz, si mal no recuerdo, Mercedes Sombra-, el intendente nos ha clausurado la sala, 

luego de una inspección, y no podremos trabajar mañana ni el domingo, en que hacemos 

dos funciones”. Evita no preguntó más, y, volviéndose sobe sus pasaos hacia el interior, 

ordenó que lo ubicaran al intendente Debenedetti, en el acto, para que dispusiese que se 

levantara la clausura de la sala. No les preguntó a los actores que filiación  política tenían: 

bastaba que pertenecieran a la troupe de los “cómicos” que ella tanto quería. 

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 
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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 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 fue 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 fuesen 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. 

Me acuerdo lo que ocurrió una vez, en que llegamos al comedor del Hogar de la Empleada 

ya pasada la medianoche. Quedaban en el lugar sólo dos caballeros, quienes se levantaron 

al vernos llegar. Uno de ellos era el doctor Salomón Chichilnisky, médico y funcionario del 

Ministerio de Salud Pública. Evita les pidió que se quedaran a acompañarnos en la cena, 

que iba a ser corta. Luego de alguna resistencia, el médico y su amigo resolvieron 

quedarse. 

A los postres, en aquella peña improvisada, siempre alguno de los actores presentes 

(Daniel de Alvarado, Fanny Navarro o Pedro Maratea) recitaba algo, y esa madrugada, no 

bien se entró en el clima literario el doctor Chichilnisky –que también era escritor- se puso 

de pied y pidió permiso a la Señora para decir algo. Mejor dicho, sacó del bolsillo un 

discurso escrito que había pronunciado esa tarde en un acto de la Organización Israelita 

Argentina, y empezó a leerlo en un castellano muy “paisano”. Al minuto todos estábamos 

tentados de risa y Evita más que nadie. Ocupaba ella la cabecera de una mesa larga y tenía 

a su derecha, sentada, a la joven Emma Nicolini, Chocha para sus íntimos. En un momento 

dado, la Primera Dama no aguantó más y estalló en una carcajada. El orador bajó el papel 

y dirigió su mirada hacia la cabecera de la mesa, distante de él unos seis o siete metros. En 
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ese instante Evita reprendía a su secretaria y le ordenaba: “¡Choca, mocosa de porquería! 

¡Te he dicho que debes respetar a las personas mayores! ¡Ahora mismo te vas al baño y te 

quedás hasta que el doctor termine su discurso!”. Chocha se encaminó al baño, 

efectivamente, y se encerró hasta nueva orden mientras el orador continuaba.  

Cuento este episodio porque, en ese momento, todos pensamos en lo mismo: la aptitud y 

capacidad de reacción de Evita, que ninguno de nosotros hubiese podido mostrar en 

trance parecido. Y no fue el único hecho demostrativo de la inteligencia natural con que 

estaba dotada. 

El grupo inicial de los poetas de la Peña ‘Eva Perón’ no fue grande, ni homogéneo en 

cuanto a edad o formación ideológica. 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 

con premio municipal (El ímpetu dichoso, 1943); ideológicamente hablando, no había 

abandonado los rigores doctrinarios de los cursos de Cultura Católica y de Convivium, ni la 

magistratura de Leopoldo 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 muerte se está poniendo vieja, premiada por la Comisión Nacional de 

Cultura en 1946. Juan Oscar Ponferrada, 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 Valle, 1941. 
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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 municipal 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. 

Por la parte que me toca, venía yo de un tomismo riguroso, aprendido con ortodoxos 

pasantes, los padres dominicos; de la redacción de Tribuna y de la oficina de prensa de la 

CGT. Era el más chico del montón: mi primer libro, Como una antigua queja, había 

aparecido meses antes. Toda esta explicación viene al caso para definirnos ideologica y 

espiritualmente frente aquella criatura, protagonista principal de la Peña, que había de 

contagiarnos el justicialismo en sus más claras y a la vez más soterradadas significaciones. 

En ese sentido, mi testimonio personal aquí solo se justifica si queda esto en claro: la Evita  

que conocí nada tiene que ver con “la mujer del látigo”, ni con la del “mito negro”, ni con 

la mandoneadora que no pintó cierta gente, ni con el personaje para psicoanalistas que 

aparece en cierta elaboraciones meramente librescas, carentes de versiones humildes y 

sin pedantería.  

Para Eva Perón, las tertulias de la Peña no pasaron como hecho intrascendente. Las 

recordaría bine en La razón de mi vida, con una codialidad igual a las que nos otorgaba en 

las cenas de 1950. “Conservo en mi corazón –dirá- un grato recuerdo de esta clase de 

reuniones que espontáneamente se convierten en homenajes cálidos y sinceros a Perón 

que muchas veces a esa hora ya está de pie, iniciando su jornada nueva”. Todo esto era 

rigurosamente cierto.  

A veces en las reuniones de la Peña se trataban temas que hacían al mejor desarrollo de la 

labor común en el campo de la cultura. O a una coordinación más fina entre la labor de la 

Dirección General de Cultura y los trabajadores, a los que ella jamás descuidaba. 
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Recuerdo, como ejemplo, que una noche,  a principios de octubre del año cincuenta, 

comimos en una salita de la residencia, o palacio Unzué –demolido por la Libertadora-, de 

Agüero y Avenida Alvear. Estaba próxima la celebración del 17 y la Dirección General de 

Cultura había organizado el Festival de Octubre, que incluía notables representaciones 

teatrales, funciones musicales y otras expresiones artísticas y culturales. Castiñeira de Dios 

le había llevado el programa impreso y ella vio con admiración que el mismo incluía las 

obras siguientes: Los caballeros de la tabla redonda, de Cocteau, en el teatro San Martín, 

dirigida por Pedro Escudero (día16); La opera del Mendigo, de John Gay, en la sala del 

Cervantes, dirigida por Adolfo Morpurgo ( el 19); La fierecilla domada, de Shakeaspeare, 

en el Cervantes, con dirección de Enrique S. Discépolo (el 20; y Electra, de Sófocles, en las 

escalinatas de la Facultad de Derecho, dirigida por Eduardo Cuitiño (el 21). El 17 de 

octubre decía: Día Libre.  

Ella al llegar a esa fecha, se puso seria y mirando al equipo dijo: “¡Muchachos”, ¿cómo día 

libre libre el 17? ¿Cómo les explicó a los compañeros de la CGT, si ese día es el acto 

principal de la celebración?” Con buenos argumentos y con sensatez nos convenció de 

que ese “libre” era imprudente; y políticamente tenía razón. Estaba en todos los detalles 

que podían crear fricciones innecesarias entre los distintos sectores del Movimiento. En 

conclusión: Castiñeira de Dios dispuso que aquellos programas impresos fueses destruidos 

y reemplazados por otros que invitaran al acto central de Plaza de Mayo.  

Sus respuestas políticas no dejaban de sorprendernos, sobre todo porque tenía cierta 

fama en contrario. Así, cuando en una oportunidad le planteamos el problema de la 

enseñanza de la historia oficial, para nosotros deformante, que continuaba igual bajo el 

gobierno peronista respondió al momento: “Ustedes tienen razón. Yo pienso igual que 

ustedes, que Rosas no fue lo que dicen…Pero si planteamos ahora este  problema, 

dividimos al peronismo”. En verdad, era la contestación que correspondía a la realidad de 

1950.  

Lo expuesto ha de bastar, seguramente, para mostrar que la peña no fue un mero desfile 

de poetas vasallos o juglares populistas, como algunos lo han sostenido, quizá basados 

exclusivamente en las plaquetas editadas. Desde luego que los enemigos del peronismo 



 

así lo imaginaron. Aquellas alabanzas a Evita y su obra, por parte de escritores con obra 

anterior a 1945, habían de dar pábulo, bajo el tambor batiente del 55, a editorialistas que 

se creyeeron paladinamente victoriosos. Así, el ve

octubre de 1955, tituló un artículo de intención infamante: “Cantores de loas por el oro a 

chorro que les produjo”. El texto “depuradora” estaba dirigido contra Alberto Vacarezza, 

Catulo Castillo, Castiñeira de Dio

podían concebir que el peronismo tuviese escritores, que se hubieran comprometido 

libremente con la obra revolucionaria y, particularmente, con quien tenía el corazón 

“alcance de tu mano y la mía”. 

 

Se reproducen, nuevamente, 

Bs.As., Fraterna, 1990. Pág. 1
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así lo imaginaron. Aquellas alabanzas a Evita y su obra, por parte de escritores con obra 

anterior a 1945, habían de dar pábulo, bajo el tambor batiente del 55, a editorialistas que 

se creyeeron paladinamente victoriosos. Así, el vespertino Critica, en su edición del 23 de 

octubre de 1955, tituló un artículo de intención infamante: “Cantores de loas por el oro a 

. El texto “depuradora” estaba dirigido contra Alberto Vacarezza, 

Catulo Castillo, Castiñeira de Dios, Américo Barrios y algunos de nosotros. En realidad, no 

podían concebir que el peronismo tuviese escritores, que se hubieran comprometido 

libremente con la obra revolucionaria y, particularmente, con quien tenía el corazón 

“alcance de tu mano y la mía”.  

 

, nuevamente,  esos párrafos en CHAVEZ, Fermín. Eva Perón sin mitos. 

. Pág. 157-162.  
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En reedición CHAVEZ, Fermín. Eva Perón sin mitos. Bs.As., 
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ANEXO V. CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. 

(1920-1972). Bs.As., UNLa, 2013. Pá

 
Una de esas noches, allá por fines de agosto de 1950, en que todos los ministros, los 

legisladores y funcionarios invitados nos sumergíamos en esa realidad  fuerte  y 

perentoria, sin periodistas ni fotógrafos, me tocó estar al lado de Evita. En esa 

circunstancia hubo un hecho que me conmovió profundamente. 

 

Ocurrió así: avanzó, acompañada por la Visitadora Social, una joven madre con seis u ocho 

hijos. La madre, muy joven y hermos

rostro cruzado por una llaga purulenta. Me volví  hacia el médico, que parado detrás de 

Evita la acompañaba en esta tarea, y le dije, en secreto: 

me contestó-, pero a primera vista parece un chancro sifilítico

que Evita tomó la cara de la joven madre con ambas manos y la besó en la llaga purulenta. 
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CASTIÑEIRA DE DIOS, José M.  De cara a la vida. Primera parte 

1972). Bs.As., UNLa, 2013. Pág. 96. 

Una de esas noches, allá por fines de agosto de 1950, en que todos los ministros, los 

legisladores y funcionarios invitados nos sumergíamos en esa realidad  fuerte  y 

sin periodistas ni fotógrafos, me tocó estar al lado de Evita. En esa 

circunstancia hubo un hecho que me conmovió profundamente.  

urrió así: avanzó, acompañada por la Visitadora Social, una joven madre con seis u ocho 

hijos. La madre, muy joven y hermosa, de largos cabellos, tenía el labio inferior de su 

rostro cruzado por una llaga purulenta. Me volví  hacia el médico, que parado detrás de 

Evita la acompañaba en esta tarea, y le dije, en secreto: ‘¿qué es eso?

mera vista parece un chancro sifilítico’. Fue en ese momento en 

que Evita tomó la cara de la joven madre con ambas manos y la besó en la llaga purulenta. 

a. Primera parte 

Una de esas noches, allá por fines de agosto de 1950, en que todos los ministros, los 

legisladores y funcionarios invitados nos sumergíamos en esa realidad  fuerte  y 

sin periodistas ni fotógrafos, me tocó estar al lado de Evita. En esa 

urrió así: avanzó, acompañada por la Visitadora Social, una joven madre con seis u ocho 

a, de largos cabellos, tenía el labio inferior de su 

rostro cruzado por una llaga purulenta. Me volví  hacia el médico, que parado detrás de 

¿qué es eso?’. ‘Habrá que ver  -

. Fue en ese momento en 

que Evita tomó la cara de la joven madre con ambas manos y la besó en la llaga purulenta. 
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Yo quedé profundamente conmovido. Esto lo conté, muchos años después, en la película 

"Evita" de aquel gran director cinematográfico que fue Elíseo (sic) Mignogna. No me 

cuesta ahora repetirlo porque soy nada más que el testigo, el que da testimonio. 

Recuerdo que cuando terminó la reunión y mientras esperábamos que atendiera  algunas 

consultas de su Secretaría, me quedé solo en un rincón del Despacho, meditabundo 

acerca de lo que acababan de ver no sólo mis ojos de mirar sino los ojos de mi alma. Fue 

entonces que Evita se acercó a mí, alegre como unas pascuas, y me preguntó, ‘¿qué le 

pasa, Castiñeira?’, y agregó,  con el tono de una chica que ha sido pescada en falta: ‘¿hice 

alguna macana?’. Le contesté serio: ‘Señora ¿por qué hizo eso?’. ‘¿Qué hice?’, me 

respondió  azorada. ¡Por quéla besó en el labio?".Y Evita largó una carcajada.  Dígame –

desafío- ¡qué color de ojos tenía?.  Le respondí: ‘no sé, no se los miré’. Y ella vino tranquila 

al pie: ‘ni usted ni nadie miran sus hermosos ojos celestes…¡Ve, ve! ¡usted es un oligarca! 

Y se rio. ‘De ahora en más ella sabe que Evita la besó en eso que esconde como una 

vergüenza…y eso vale más que nada...¿no lo cree?’. Se dio vuelta y retornó a enfrascarse 

en los problemas, problemas y más problemas que le planteaban ministros, legisladores 

sindicalistas sin solución de continuidad. ¡Estaba en su salsa! Y yo seguí más conmovido 

que antes, hasta que un rato después oí su voz diciéndonos que la jornada había 

terminado. 

 

Salimos hacia la Residencia y la acompañé con Alfredo Gómez Morales y Ramón Cereijo. 

Allí nos despedimos de Evita. Ella me dijo: ‘a las ocho lo espero, Castiñeira’. Eran las dos y 

media de la mañana. Recuerdo todo como si fuera  hoy. Y unos minutos después yo 

entraba en mi casa. Yo estaba aun muy conmovido. No sentía el cansancio. Me senté en el 

sillón donde acostumbraba a leer. Cargué mi pipa y comencé a cuestionarme mi condición 

de católico. ¿Era yo capaz de hacer lo que Evita  había hecho frente a mis propios ojos? 

¿Tendría la humildad para hacerlo? ¿Amaba a mi prójimo, sea quien fuere, y aún más si 

era un pobre o un miserable, para sentir lo que él sentía, para asumir su dolor y su 

vergüenza, en un acto de amor sin palabras, sólo de Amor, sin otro rédito que una mirada 
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agradecida?  Las hojas blancas, rayadas, parecían estar esperándome. Una tras otra, a 

medida que iba tratando de expresar mis sentimientos, las estrujaba y tiraba al  

suelo, después de haber escrito ‘palabras, palabras, nada más que palabras’, como decía 

Hamlet, tachadas, borroneadas ... hasta que comenzó a nacer mi poema ‘Alabanza’.  

 

Así como estaba, en borrador, guardé la hoja en mi agenda de mano. Dormité para ganar 

unas pocas horas al sueño y partí hacia la Residencia. Cuando llegué la vi a Evita, en un 

pequeño salón, rodeada por un, grupo de jóvenes, de entre quince y veinte años. Renzi 

me dijo que eran jóvenes afectados por el mal de esa época, la tuberculosis, que habían 

pedido ser recibidos por Evita, ya que partían hacia Cosquín para tratar de curarse dé su 

enfermedad. Muchos de ellos no volverán, me dijo Renzi, y Evita se ha empeñado en 

recibirlos. La esperé más de una hora y, cuando íbamos en su auto hacia la Secretaría de 

Trabajo y Previsión, me preguntó, casi al final del viaje, por qué me había visto tan 

preocupado después de haber atendido a ‘mis grasitas’, dijo. Traté de explicárselo en 

pocas palabras pero creí que mi poema lo haría mejor que yo, y se lo entregué. Terminó 

de leerlo y sin decir nada giró su cabeza hacia la ventanilla. Ya la esperaba un mundo de 

gente y me despedí para ir a cumplir con mis tareas de Subsecretario de Cultura.  Tres o 

cuatro días después me llamó personalmente por teléfono, y me  ordenó que la fuera a 

ver. Iba en el auto pensando en qué lío se habría armado, porque nunca me había llamado 

personalmente, sino por medio de sus secretarias. ¡Algo ‘gordo’ ha de ser, me dije y fui 

todo el viaje pensando en las cosas que me había encomendado en esa semana, y me 

tranquilicé porque todos estaban o en trámite de cumplimiento. Cuando entré a su 

Despacho, como siempre, lleno de gente, Evita estaba con Raúl Apold, Subsecretario de 

Prensa e Informaciones. Me recibió con afecto y, ante mi sorpresa, me entregó una 

‘plaquette’ de 25 x 30 cm, de 8 páginas, bellamente impresa con mi poema ‘Alabanza’. Me 

dijo entonces que deseaba hacer una ‘Peña de Eva Perón’ para reunirse una vez a la 

semana con poetas y escritores… Las quince plaquetas con los poemas de los integrantes 

de “La Peña” fueron editadas en cien ejemplares que Eva Perón firmaba, uno a uno, y 

entregaba personalmente a sus destinatarios. Las plaquetas –hoy verdaderas joyas de 
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colección-, ya que muchos ejemplares fueron destruidos o quemados por la auto-

denominada Revolución Libertadora en sus ‘razzias’ a los domicilios de los peronistas, -

decreto ley 4161 mediante- se debieron a las plumas de José María Fernández Unsain, 

Juan Oscar Ponferrada, Claudio Martínez Paiva, Héctor Villanueva, Julio Ellena de la Sota, 

Gregorio Santos Hernando, Enrique Olmedo, Julia Pritlusky Farny de Zinny, Luis Horacio 

Velázquez, Fermín Chávez, J.M.Castiñeira de Dios, María Granata y  Mario Méndez Brun. 

Fueron editadas entre el 1º de septiembre de 1950 y febrero de 1951”. 

 

“En el libro ‘Eva Perón en la Historia’ que Fermín Chávez publicó en 1962(sic), y que yo 

prologué me extendí en la consideración del carácter profético que rezumaban casi todos 

los poemas de la ‘Peña’, sin que hasta esos momentos se advirtiera cambio alguno ni en la 

belleza de Evita, ni en su porte, ni en su modo de ser, alegre, dicharachero, vital…Tampoco 

en la pasión que ponía al exponer sus ideas políticas, el fervor por Perón y la causa de los 

trabajadores y los humildes. Le salía peronismo por todos los poros. Así la bautizó Evita, y 

nosotros, el limitado grupo de poetas, fuimos testigos de una circunstancia histórica pese 

al carácter amistoso, amable y jubiloso que ella imprimía a ‘su Peña’…”.95 

 

“¿Por qué Evita quiso que la Peña se llamara ‘de Eva Perón’? Porque fue el lugar elegido 

por Evita para tener un espacio de distensión en las largas jornadas que dedicaba a su 

actividad diaria, incesante y sin respiro y, al mismo tiempo, como nostalgia de una 

felicidad que había vivido en sus tiempos de actriz cuando, terminada la función de cada 

noche se reunía en un bar cercano con sus compañeros de elenco y autores a comentar 

alegremente las alternativas de la sesión pasada pero, me decía a mí mismo, que estas 

reuniones de la ‘Peña de Eva Perón’ tenían otra trascendencia, por ser ella quién era, y 

porque la estatura de un pueblo se mide siempre en la magnitud de su prototipos 

humanos, ya sean éstos de condición religiosa, heroica, artística o deportiva. Porque al 

representarse en perspectiva en sus santos, sus héroes, sus creadores y sus atletas, el 

                                                           
95 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Bs.As., UnLa, 2013. Pág. 130. 
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pueblo está definiendo, de un modo excepcional, su propio proyecto y, al hacerlo, se 

expresa como cultura”. 96 

 

“El fin de la ‘Peña de Eva Perón’. 

 

“A fines de febrero de 1951 recuerdo que Evita me dijo que íbamos a suspender por un 

tiempo las reuniones de la ‘Peña de Eva Perón’ porque ‘no andaba muy bien de salud’, y, a 

la vez me entregó un poema de quien se desempeñaba en ese momento como secretario 

de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, Mario Mendé Brun –desconocido en el 

campo de las Letras y del peronismo, pero pariente del ministro de Asuntos Técnicos de la 

Nación, el doctor Raúl Mende- para que se editara en las ‘plaquettes’ de la ‘Peña de Eva 

Perón’. Con esto se dieron por terminadas aquellas reuniones que habían comenzado el 

año anterior y que tanta satisfacción le habían dado a Evita como para incluir su mención 

en ‘La razón de mi vida’. Sentí una cierta pena pero la decisión, que me comunicó Evita, 

disipó también mis preocupaciones acerca del motivo por el cual había tenido la sensación 

de haber caído en desgracia”.97 

                                                           
96 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Bs.As., UnLa, 2013. Pág. 134. 
97 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Bs.As., UnLa, 2013. Pág. 136. 



 

ANEXO VI: BORRONI, Otelo;  VACCA, Roberto. La vida de Eva Perón. Bs.As., 

Galerna, 1970. Pág. 245

La Peña Eva Perón. 

Las jornadas de trabajo de Eva se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Esa 

actividad profusamente publicitada por los boletines diarios que distribuía la 

Subsecretaria de Informaciones de la Presidencia de la Nación culminaba generalmente en 

el Hogar de la Empleada. Allí se reunía con los poetas e intelectuales peronistas, quienes 

institucionalizaron esos encuentros bajo el nombre de ‘La Peña de Eva Perón’; 

posiblemente para captar sus simpatías o para lograr notoriedad a través de las páginas 

de unas hojas que llegaban regularmente a manos de Perón.

‘Al general Perón, Homenaje de la Peña de Eva Perón, la más humilde y pobre de las 

instituciones creadas por la Fundación, con el cariño y lealtad de todos sus componentes, 
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al Líder y sus obras’. Con esta dedicatoria circulaban los cuadernillos impresos en 

mimeógrafos que recopilaban esos versos. Entre los miembros más conocidos de la Peña, 

figuraban José María Castiñeira de Dios, José María Fernandez Unsain, Juan Oscar 

Ponferrrada, Claudio Martínez Payva, Héctor Villanueva, Julio Ellena de la Sota, Gregorio 

Santos Hernando, Enrique A. Olmedo, Julia Prilutzky Farny de Zinny, Luis Horacio 

Velázquez, Fermín Chávez, Mario Mende Brun, M. Granata y otros.  

Los poemas, por supuesto, exaltaban la figura de Eva y su esposo. Un ejemplo:  

Eva Ternura 

Como surge del piélago sombrío 

cuando arrecia en la noche la tormenta 

la luz del faro incólume que orienta 

la marcha del intrépido navío. 

 

Cual milagrosa gota de rocío 

que al níveo cáliz de la flor sedienta 

se incorpora sutil, y la sustenta, 

así llegaste, Evita, al Pueblo mío. 

 

Fue tu presencia renacer de aurora; 

angelical, tu mano bienhechora 

trocó el dolor en bienaventuranza. 

 

Sostén de los humildes es tu brazo 

y tu ternura celestial regazo 

donde acuna la Patria su esperanza. 

 

Escrito por Alicia M. Aguilar de Barrionevo, fue reproducido posteriormente en las páginas 

de Mundo Peronista.” 

 



 

 

ANEXO VII: FRASER, Nicholas; NAVARRO, Marysa. Eva Perón. La verdad de 

un mito. Bs.As., Bruguera, 1982.  Pág.230.

 

“En la residencia de la Fundación para muchachas trabajadoras había una cantina en la 

que Evita comía a menudo, con De Prisco y el resto de sus seguidores, y fue aquí, en los 

últimos meses de 1950, donde empezó la 

Evita en su trabajo, habían cenado con ella y ahora se habían sentado en redondel para 

escuchar la obra de cada uno. todos sus poemas eran sobre Evita, su devoción, su belleza 

y su santidad. La que llevaba por título Alabanza describe la respuesta del poeta católico 

José Castiñeira de Dios a la obra de Evita…”.
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ANEXO VIII: PAVON PEREYRA, Enrique. Evita la mujer del siglo. Bs.As., 

Ediciones Zupa, s/f. pág.181.

No fue muy conocida, ni muy divulgada, pero, en 1950, comenzó a funcionar en Buenos 

Aires la Peña de Eva Perón. T

de poetas y oradores peronistas presididos por Evita. Esta terminaba su labor de ayuda 

social, se dirigía hacia el Hogar de la Empleada y en un rincón apartado de su salón 

comedor se reunía con in

recitaban poemas, y por el influjo del magnetismo de Evita surgieron las manifestaciones 

más logradas de la poesía de la revolución. Un artículo aparecido en la revista Mundo 

Peronista se ocupa de estos encuentros…La producción literaria de este grupo apareció en 

forma simultánea en periódicos y revistas de la época. Algunos tuvieron la suerte de ser 

editados en unos cuadernos impresos con gran cuidado en tiradas de cien ejemplares. 

Lamentablemente, las Ediciones de la Peña de Eva Perón no se consiguen y prácticamente 

no quedan testimonios de ellas, debido probablemente al ocultamiento que durante 
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PAVON PEREYRA, Enrique. Evita la mujer del siglo. Bs.As., 

Ediciones Zupa, s/f. pág.181. 

No fue muy conocida, ni muy divulgada, pero, en 1950, comenzó a funcionar en Buenos 

Aires la Peña de Eva Perón. Todas las semanas, en días determinados, se reunían un grupo 

de poetas y oradores peronistas presididos por Evita. Esta terminaba su labor de ayuda 
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tantos años sufrieron las manifestaciones del justicialismo o directamente a la 

destrucción. En esas Ediciones se recogieron textos de José M. Castiñeira de Dios, Julia 

Prilutzky Farny, Julio Ellena de la Sota, Fermín Chávez, Luis Horacio Velázquez, José María 

Fernández Unsain, Claudio Martínez Payva, Juan Oscar Ponferrada, Gregorio Santos 

Hernando, Mario Mende Brun, Enrique A. Olmedo y otros autores de prestigio.”

ANEXO IX: ROSA, José M. y otros. Evita. Bs.As., DS Producciones, s/f. Pág. 

106-107. 

La  Peña Eva Perón 

El poeta y escritor José María Castiñeira de Dios, que había sido designado Subsecreta

de Cultura, fue invitado, por Eva a visitarla en el ministerio de Trabajo. Estando allí, 

presenció una escena que lo impresionó profundamente: ‘…llega una mujer con un labio 

comido; le pregunto al médico que era eso y era un chancro sifilítico; y en es

yo me tiré sobre el escritorio para establecer distancia entre esa mujer y Evita; y Evita me 

tiró un brazo, me colocó hacia un costado, se paró, la besó y la invitó a ir con ella a la 
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yo me tiré sobre el escritorio para establecer distancia entre esa mujer y Evita; y Evita me 

tiró un brazo, me colocó hacia un costado, se paró, la besó y la invitó a ir con ella a la 

tantos años sufrieron las manifestaciones del justicialismo o directamente a la 

s Ediciones se recogieron textos de José M. Castiñeira de Dios, Julia 

Prilutzky Farny, Julio Ellena de la Sota, Fermín Chávez, Luis Horacio Velázquez, José María 

, Claudio Martínez Payva, Juan Oscar Ponferrada, Gregorio Santos 

io Mende Brun, Enrique A. Olmedo y otros autores de prestigio.” 

 

ROSA, José M. y otros. Evita. Bs.As., DS Producciones, s/f. Pág. 

El poeta y escritor José María Castiñeira de Dios, que había sido designado Subsecretario 

de Cultura, fue invitado, por Eva a visitarla en el ministerio de Trabajo. Estando allí, 

presenció una escena que lo impresionó profundamente: ‘…llega una mujer con un labio 

comido; le pregunto al médico que era eso y era un chancro sifilítico; y en ese momento 

yo me tiré sobre el escritorio para establecer distancia entre esa mujer y Evita; y Evita me 

tiró un brazo, me colocó hacia un costado, se paró, la besó y la invitó a ir con ella a la 



 

residencia presidencial’. Conmovido por la escena, Castiñeira 

a Eva que tituló ‘Albanza’. Tiempo después, al enterarse, Evita, invitó a Castiñeira a 

concurrir al Hogar de la Empleada para leerlo allí y así nació lo que se llamaría Peña Eva 

Perón. 

Concluída la jornada de trabajo en la Secret

peronistas en las instalaciones del Hogar de la Empleada. Allí  cenaban y charlaban 

animadamente y, a los postres, solían leer sus trabajos, que invariablemente se dirigían a 

exaltar las figuras de Perón y Evita. 

año 1950 y entre los asistentes más usuales figuraron el mencionado Castiñeira de Dios, 

Fermín Chávez, María Granata, José María Fernández  Unsain, Juan Oscar Ponferrada, 

Héctor Villanueva, Claudio Mart

Hernando, Enrique Olmedo, Julia Prilutzky Farny, Mario Mende Brun y otros”.

 

ANEXO X: ZANATTA, Loris. Eva Perón. Una biografía política. Bs.As., 

Sudamericana, 2011. Pág.336
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residencia presidencial’. Conmovido por la escena, Castiñeira escribió un poema dedicado 

a Eva que tituló ‘Albanza’. Tiempo después, al enterarse, Evita, invitó a Castiñeira a 

concurrir al Hogar de la Empleada para leerlo allí y así nació lo que se llamaría Peña Eva 

Concluída la jornada de trabajo en la Secretaría, Eva se reunía informalmente

peronistas en las instalaciones del Hogar de la Empleada. Allí  cenaban y charlaban 

animadamente y, a los postres, solían leer sus trabajos, que invariablemente se dirigían a 

exaltar las figuras de Perón y Evita. Esos encuentros se prolongaron durante gran parte del 

año 1950 y entre los asistentes más usuales figuraron el mencionado Castiñeira de Dios, 

Fermín Chávez, María Granata, José María Fernández  Unsain, Juan Oscar Ponferrada, 

Héctor Villanueva, Claudio Martinez Payva, Julio Ellena de la Sota, Gregorio Santos 

Hernando, Enrique Olmedo, Julia Prilutzky Farny, Mario Mende Brun y otros”.

 

ZANATTA, Loris. Eva Perón. Una biografía política. Bs.As., 

Sudamericana, 2011. Pág.336-337. 

escribió un poema dedicado 

a Eva que tituló ‘Albanza’. Tiempo después, al enterarse, Evita, invitó a Castiñeira a 

concurrir al Hogar de la Empleada para leerlo allí y así nació lo que se llamaría Peña Eva 

aría, Eva se reunía informalmente y poetas 

peronistas en las instalaciones del Hogar de la Empleada. Allí  cenaban y charlaban 

animadamente y, a los postres, solían leer sus trabajos, que invariablemente se dirigían a 

Esos encuentros se prolongaron durante gran parte del 

año 1950 y entre los asistentes más usuales figuraron el mencionado Castiñeira de Dios, 

Fermín Chávez, María Granata, José María Fernández  Unsain, Juan Oscar Ponferrada, 

inez Payva, Julio Ellena de la Sota, Gregorio Santos 

Hernando, Enrique Olmedo, Julia Prilutzky Farny, Mario Mende Brun y otros”. 

ZANATTA, Loris. Eva Perón. Una biografía política. Bs.As., 



 

“La verdad es que a partir de la segunda mitad de 1950 no parecían existir ya más límites 

al poder de Eva ni, hablando en general, a la sobriedad. El más claro síntoma de ello era 

que hasta doce apóstoles, pero del peronismo 

consagrados-, comenzaron a reunirse semanalmente para dedicar sus versos a Eva en la 

Peña que llevaba su nombre, y que ella había querido formar. Es preciso puntualizar 

por negar su buena fe, fruto de una genuina identificación con lo que ella representaba

que las elegías que estos poetas le dedicaban eran en sí himnos religiosos, que celebraban 

su beatificación en vida. Eva era ya líder política y espiritual a la vez; de hecho, de esta 

última condición provenía gran parte de la popularidad sobre la base de la cual ejerc

poder político. Tampoco tenía nada de casual que aquellos vates fueran representantes de 

la cultura católico-nacionalista embebida en filosofía tomista en la que siempre abrevado 

ella, por historia y por propia elección. Por lo demás, en la adoración

mostraban estos poetas había tanto espiritualismo como materialismo, tanta devoción 

como intereses, como lo requería ya una condición que equivalía a una marca 

comercialmente registrada. ¡No financiaba ella las publicaciones del grupo? ¿No hiz

varios de esos poetas poderosos funcionarios del gobierno?”

 

 

135 

tir de la segunda mitad de 1950 no parecían existir ya más límites 

al poder de Eva ni, hablando en general, a la sobriedad. El más claro síntoma de ello era 

que hasta doce apóstoles, pero del peronismo –todos poetas, y varios de ellos 

ron a reunirse semanalmente para dedicar sus versos a Eva en la 

Peña que llevaba su nombre, y que ella había querido formar. Es preciso puntualizar 

por negar su buena fe, fruto de una genuina identificación con lo que ella representaba

as que estos poetas le dedicaban eran en sí himnos religiosos, que celebraban 

su beatificación en vida. Eva era ya líder política y espiritual a la vez; de hecho, de esta 

última condición provenía gran parte de la popularidad sobre la base de la cual ejerc

poder político. Tampoco tenía nada de casual que aquellos vates fueran representantes de 

nacionalista embebida en filosofía tomista en la que siempre abrevado 

ella, por historia y por propia elección. Por lo demás, en la adoración

mostraban estos poetas había tanto espiritualismo como materialismo, tanta devoción 

como intereses, como lo requería ya una condición que equivalía a una marca 

comercialmente registrada. ¡No financiaba ella las publicaciones del grupo? ¿No hiz

varios de esos poetas poderosos funcionarios del gobierno?”. 

tir de la segunda mitad de 1950 no parecían existir ya más límites 

al poder de Eva ni, hablando en general, a la sobriedad. El más claro síntoma de ello era 

todos poetas, y varios de ellos 

ron a reunirse semanalmente para dedicar sus versos a Eva en la 

Peña que llevaba su nombre, y que ella había querido formar. Es preciso puntualizar –y no 

por negar su buena fe, fruto de una genuina identificación con lo que ella representaba- 

as que estos poetas le dedicaban eran en sí himnos religiosos, que celebraban 

su beatificación en vida. Eva era ya líder política y espiritual a la vez; de hecho, de esta 

última condición provenía gran parte de la popularidad sobre la base de la cual ejercía su 

poder político. Tampoco tenía nada de casual que aquellos vates fueran representantes de 

nacionalista embebida en filosofía tomista en la que siempre abrevado 

ella, por historia y por propia elección. Por lo demás, en la adoración por Eva que 

mostraban estos poetas había tanto espiritualismo como materialismo, tanta devoción 

como intereses, como lo requería ya una condición que equivalía a una marca 

comercialmente registrada. ¡No financiaba ella las publicaciones del grupo? ¿No hizo de 
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ANEXO XI: GALASSO, Norberto. la compañera Evita. Bs.As., Colihue, 2012. 
Pág.134-135. 
 
 “A veces, en la semana, encuentra algún día para reunirse con un grupo de escritores, a la 

medianoche, en el Hogar de la Empleada, en lo que ellos llaman ‘La Peña de Eva Perón’. 

Allí conversan o recitan poemas un redudido número de escritores peronistas, entre los 

cuales se destacan el poeta Claudio Martínez Payva, Luis Horacio Velázquez (autor de la 

novela pobres habrá siempre), el escritor católico José María Castiñeira de Dios, el 

ensayista Juan Oscar Ponferrada, la novelista María Granata, Gregorio Santos Hernando, 

José María Fernández Unsain, la poetisa Julia Prilutzky Farny y un joven que se destacará 

muy pronto como uno de nuestros principales historiadores: Fermín Chávez. Son pocos 

porque la mayor parte de la intelectualidad de la Argentina, formada bajo ‘la colonización 

pedagógica’ de la vieja semicolonia inglesa, se ha colocado en la oposición.  Los hombres 

provenientes de FORJA dan su apoyo, por supuesto al movimiento nacional que lidera 

Perón pero su participación se desarrolla principalmente en la provincia de Buenos Aires 

en el gobierno de Mercante. Raúl Scalabrini Ortiz ha rechazado cargos porque prefiere 

seguir siendo ‘hombre de crítica’ como lo fue siempre y no de gestión. Homero Manzi 

tampoco concurre, pues ya se encuentra gravemente enfermo aunque entiende al 

peronismo como la prosecución del yrigoyenismo, por lo cual da su apoyo exprsado, poco 

después, en las milongas ‘Perón’ y ‘Eva Perón’.. Por su parte Arturo Jauretche ha presidido 

el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde 1946 pero renuncia en 1950, al ser 

reemplazado don Miguel Miranda por Alfredo Gómez Morales en el comando de la 

economía”.  



 

ANEXO XII: NAVARRO, Marysa. Evita. Bs. As., Edhasa, 2018. Edición 

Corregida. Pág. 271-272.

 

“En algunas ocasiones durante este año 1950, Evita se reunión con un grupo de 

intelectuales peronistas, en su mayoría poetas, agrupados informalme

llamó la Peña de Eva Perón. Entre los integrantes de esta peña estaban José María 

Castiñeira de Dios, María Granata, Fermín Chávez, Juan O. Ponferrada, Claudio Martínez 

Payva, José María Fernández Unsain

intelectuales, al contrario, les tenía desconfianza por sus inclinaciones elitistas, y en La 

razón de mi vida los critica por cantar a la mujer ociosa, frívola, ‘oligárquica’, y no a la 

mujer del pueblo. 
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NAVARRO, Marysa. Evita. Bs. As., Edhasa, 2018. Edición 

272. 

“En algunas ocasiones durante este año 1950, Evita se reunión con un grupo de 

intelectuales peronistas, en su mayoría poetas, agrupados informalme

llamó la Peña de Eva Perón. Entre los integrantes de esta peña estaban José María 

Castiñeira de Dios, María Granata, Fermín Chávez, Juan O. Ponferrada, Claudio Martínez 

Payva, José María Fernández Unsain, etc. No es que Evita sintiera pred

intelectuales, al contrario, les tenía desconfianza por sus inclinaciones elitistas, y en La 

razón de mi vida los critica por cantar a la mujer ociosa, frívola, ‘oligárquica’, y no a la 

 

NAVARRO, Marysa. Evita. Bs. As., Edhasa, 2018. Edición 

“En algunas ocasiones durante este año 1950, Evita se reunión con un grupo de 

intelectuales peronistas, en su mayoría poetas, agrupados informalmente en lo que se 

llamó la Peña de Eva Perón. Entre los integrantes de esta peña estaban José María 

Castiñeira de Dios, María Granata, Fermín Chávez, Juan O. Ponferrada, Claudio Martínez 

, etc. No es que Evita sintiera predilección por los 

intelectuales, al contrario, les tenía desconfianza por sus inclinaciones elitistas, y en La 

razón de mi vida los critica por cantar a la mujer ociosa, frívola, ‘oligárquica’, y no a la 
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Sucedió que cuando el poeta José María Castiñeira de Dios fue nombre subsecretario de 

Cultura y conoció a Evita, ésta lo invitó a visitarla en el Ministerio de Trabajo. ‘Venga’, le 

dijo sonriendo, ‘porque usted es un poco oligarca’. Una tarde, Castiñeira vio a una 

muchacha con una horrenda llaga en la boca acercarse a Evita para besarla. Preocupado – 

un médico que allí estaba le explicó que podía ser sífilis- quiso impedir el impulso de la 

muchacha, pero Evita con un gesto cortante lo detuvo y a su vez se acercó a ella para 

dejarse besar. Impresionado con la escena, Castiñeira escribió el siguiente poema titulado 

Alabanza: … 

 

“Un día Castiñeira de Dios le contó a Evita que había escrito este poema y ella lo invitó a 

que fuera al Hogar de la Empleada para leerlo. Así nació la Peña Eva Perón. Las veladas no 

tenían una estructura formal, después de cenar en la sobremesa, charlaban y alguien se 

levantaba y decía un poema. Tenían lugar el viernes por la noche y, en total, las reuniones 

habrán sido unas ocho. Algunos de los poemas leídos en estas veladas fueron publicados 

en una lujosa edición de tiraje muy limitado ese mismo año. 

 

“No obstante lo mucho que la halagaban los homenajes como el de Castiñeira de Dios, 

Evita se sentía mucho más a gusto con gremialistas. En los almuerzos oficiales, rompía el 

protocolo y los sentaba a su lado, en la cabecera. Se divertía con sus bromas y 

comentarios y cuando cenaba con ellos en el Hogar de la Empleada, se oía su risa franca y 

contagiosa. Cerca de ellos, desaparecía la mujer que tenía que cumplir una misión para 

convertirse en una muchacha llena de vida y entusiasmo, que disfrutaba intensamente de 

su trabajo.”  
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