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PRESENTACION1: 

 Julio Ellena de la Sota  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.  

En el año 1946 es premiado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al publicar 
el libro de cuentos Persecución de Gladys. 

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

En el año 1949 publica el libro Narciso. En el año 1950 publica la novela Isla de Luz que 
merece un elogioso comentario de Julio Cortázar. Sale el libro de relatos Triptico de 
alegría.  

Escribe en las revistas Cultura y en Argentina y participa en la publicación de la dirección 
de cultura Poesía Argentina, animada por Fermín Chávez. Se una a la Peña de Eva Perón.  
Sus versos de Canto pleno son publicados en ese ámbito.  

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.  

Recibe el premio provincial de literatura de Buenos Aires en el año 1952.  

En 1953 publica La acción política de Eva Perón.  En 1954 Monti lo incluye en su Antología 
con Canto Pleno. Participa, en Santiago de Chile, de las celebraciones por los cincuenta 
años de Pablo Neruda. En 1955 sufre las consecuencias de la caída del peronismo. En el 
folleto anónimo Pax. Epitafios aparece denunciado como parte del “rebaño de traidores” 
que colabora con el gobierno derrocado.  

                                                           
1 Este trabajo forma parte de un programa más global de reconstrucción de trayectorias de escritores que 
adhirieron al primer peronismo. Buscamos consignar la información disponible sobre su producción sin la 
pretensión de evaluar o calificar sus trabajos. En este caso aparecen vacíos importantes en cuanto a datos 
fundamentales de su actuación. 
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En tiempos de Frondizi trabaja en la secretaría de redacción de El Nacional.  Colabora con 
la Fundación Raúl Scalabrini Ortiz.  

En el año 1959 publica el libro de poemas Material del día y estrena la comedia Aguas del 
sueño (elegida en el Certamen de Obras y Conjuntos Teatrales Argentinos de la 
Municipalidad).   

Traduce poemas de Mao en la época de su residencia en China y publica en la Revista 
Capricornio. En tiempos del gobierno militar vive en España. Muere en el año 1996 en 
Buenos Aires. 

TRAYECTORIA BIOGRÁFICA 

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

Cursa sus estudios primarios en la Capital e ingresa al Colegio Nacional. 

PERIODISMO. 

Se desempeña como secretario de Redacción  y subdirector de las revistas Leoplán, 
Maribel  y Chabela. Realiza colaboraciones para el diario La Nación. 

Luego, se integra al diario Cabildo. Diario de la Mañana2, propiedad de Lautaro Durañona y Vedia,  
desempeñándose como redactor.  
 
Uno de los jóvenes miembros de la redacción reconstruye ese ambiente: “… tuve la 
fortuna de integrar la redacción de dos órganos que constituyeron respectivos momentos 
auténticos sucesos del periodismo argentino : ‘Cabildo’ y su sucesor ‘Tribuna’... en aquel 
matutino cuyos propósitos de información netamente argentina formulábanse en la 
primera plana, debajo del título : ‘El Pueblo quiere saber de qué se trata’. Y ‘Cabildo’, claro 
está, era uno de los contados periódicos que podía satisfacer ese legítimo deseo popular. 
Ingresé, pues, en ‘Cabildo’. Allí Fernández Unsain ocupaba un puesto principal. No es mi 
objeto presente hacer la historia del diario ni detallar por lo menudo su organización. Lo 
que puedo decir es que en ‘Cabildo’ habíase congregado un brillantísimo núcleo de 
escritores y periodistas. No poco honor fue para el novato o casi novato aprendiz el 
hallarse como compañeros de tareas a una serie muy calificada de hombres de prensa 
probados y eficaces en el oficio, de muchos de los cuales no ha trascendido el nombre a 
pesar de sus méritos (esa es una de las leyes del periodismo, tanto de ayer corno de hoy, 

                                                           
2. Se publica entre 1942 y 1946. De formato tabloide. Tirada de 4000 ejemplares. Colaboran: Juan Alfonso 
Carrizo, Leonardo Castellani, Federico Ibarguren, Fortunato Mendilaharzu, Federico Mertens, Lisardo Zía. 
Diario de corte nacionalista y católico que apoya al gobierno surgido de la Revolución del 4 de junio. 
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pero especialmente de hoy). Y no escaso honor, tampoco, fue para él codearse en forma 
inmediata con los brillantes ingenios que en el suelto, el editorial,  la nota polémica, la 
campaña de bien público, la sección chispeante y amable o la colaboración firmada dieron 
al periódico relieve insigne.  Así, de memoria y sin pretender una nómina exhaustiva, 
recuerdo a Manuel Rojas Silveyra, a Lautaro Duranona y Vedia, a Carlitos Suárez Pinto, a 
Lisardo Zia, a Roberto de Laferrere, al Dr. Frogone, a José Luis Torres, a Miguel Tato 
(Néstor), a Anita Serrano Redonnet. Fernández Unsain, por razones de camaradería 
poética, había ido introduciendo en distintos sectores de la redacción — i y en la agencia 
de noticias del exterior, S.A.D.R.A. — que funcionaba en el mismo edificio a una serie de 
portaliras amigos suyos : Alfonso Sola González, Héctor Villanueva, Castiñeira de Dios, 
Alfredo Martinez Howard. . . Toda una constelación poética. Recuerdo que una noche, 
Santiago Diaz Vieyra, que no me conocía, me detuvo a la entrada de la sala de corrección, 
en el taller de la calle Tucumán al 400, y luego de presentarse e inquirir quién era yo, me 
dijo :  ‘jAh, usted es amigo de Fernández Unsain! ¿Poeta, seguramente?’. En realidad, del 
núcleo amistoso llevado hasta allí por el ‘flaco’ Unsain creo que los únicos no poetas 
éramos Guillermo Meque y yo…¡Qué redacción aquélla ! Y qué señores aquellos hombres 
de prensa, corno se dice ahora, en quienes la dinámica del oficio no estorbaban la natural 
cortesía. . .”3 . 

En la coyuntura electoral de los año 1945-1946 se integra en la redacción de Tribuna4, lo 
que lo ubica apoyando al naciente peronismo. 

Se desempeña como redactor del diario5. En el segundo número publican una nota 
editorial bajo el título Definición que constituye la plataforma político-ideológica del 
diario6. 

PRODUCCIONES 

                                                           
3. SOLER CAÑAS, Luis M. Recuerdos de Cabildo y Tribuna. En Revista Jauja 25-26-27. Marzo 1969. 
4. Recuerda Fermín Chávez: “Me inicio en Tribuna, diario nacionalista, donde había personajes tan variados 
e interesantes como Ponferrada, Gregorio Santos Hernando, Gilberto Gómez Ferrán, el entonces pibe Jorge 
Ricardo Masetti, recién incorporado al diario, como yo, Luis Soler Cañas, Joaquín Linares, que hacía críticas 
de teatro, el flaco Fernández Unsain, don Lautaro Durañona y Vedia y tantos otros..”. Entrevista  de Jorge 
Rivera. La argentina es deformada cuando termina el caudillaje. En Revista Crisis. Mayo 1975. 
5. “El diario ‘Tribuna’, dirigido por entonces por José María Fernández Unsain, que constituyó la expresión 
periodística del pensamiento nacionalista, apoyó al gobierno provisional y a la candidatura de Juan Domingo 
Perón más que por adhesión a su persona, por lo que esta representaba como defensa y bandera de los 
intereses nacionales. En 1945, cuando arreciaban los ataques norteamericanos y de otros países 
americanos, en particular la República Oriental del Uruguay, dirigidos a una efectiva intromisión en nuestra 
política interior…”.  FRONTERA, Carlos G. Las relaciones argentino-norteamericanas 1943-1946. Bs.As., 
Editorial Dunken, 2006. Pág. 164-165. 
6. DIARIO TRIBUNA. Definición. 18 de julio de 1945. Reproducido en Anexo III. 
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En el año 1946 es premiado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al publicar 
el libro de cuentos Persecución de Gladys7. 

 

Envía el material a muchos colegas. Entre ellos a Nalé Roxlo hablando de “amistad 
distante”, que podemos comprender si consideramos los posicionamientos políticos del 
momento. 

                                                           
7 ELLENA DE LA SOTA, Julio. Persecución de Gladyz. Bs.As., del autor, 1946. 
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Rega Molina comenta su libro: “Ellena de la Sota es, indudablemente, un cuentista, de 
esos que no pueden ser tratados como autor de una obra inicial, sino de narraciones 
capaces de coronar una ya extensa labor literaria. Hay, a través de todas las páginas, un 
imaginador de personajes, situaciones y estados de alma. Y espíritu de escritor –esto es lo 
particularmente importante- que se mantiene siempre en el mismo plano, entre lo real y 
lo fantástico, atribuyendo a los seres y a las cosas, profundas y misteriosas esencias. En 
‘Persecución de Gladys’ (personaje del cuento que encabeza el volumen salta a otros), se 
advierte un no natural naturalismo que ha de definirlo y completarse en todo el libro. 
Suma de circunstancias verdaderas, de particularidades ficticias, de pormenores 
asombrosos en que lo cierto, lo cotidiano, lo indudable se torna historia subjetiva, con 
toques de fantasía artística en la expresión y el estilo”8 

En el año 1949 publica Narciso9. 

                                                           
8 Reproducido por GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., G.Editor de 
Buenos Aires, 1966. Pág. 346-347.  
9 ELLENA DE LA SOTA, Julio. Narciso. Bs.As., del autor, 1949. 
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En el año 1950 publica Isla de Luz10. 

 

Entre los destinatarios del material se encuentra Julio Cortázar que responde con una 
carta el envío11. La carta muestra un distanciamiento (muy probablemente provocado por 
la política), el reconocimiento significativo de la obra y un agradecimiento por la ayuda 
brindada para la beca para su próximo viaje a Francia. 

Ese mismo año publica el libro de relatos Triptico de alegría12.  

 

 

                                                           
10 ELLENA DE LA SOTA, Julio. Isla de Luz. Bs.As., 1950. 
11 CORTAZAR, Julio. Cartas 1937-1954. Bs.As., Alfaguara, 2000. Pág. 329-333. Reproducida como anexo I. 
12 ELLENA DE LA SOTA, Julio. Tríptico de alegría. Bs.As., s/e, 1950. 
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INTERVENCIONES EN REVISTAS 

Participa  en la Revistas Argentina13 . También interviene en la publicación Cultura de la 
provincia de Buenos Aires. 

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

 

Presenta sus trabajos en el Número 814 de la Revista.  

                                                           
13.  ELLENA DE LA SOTA, Julio. Alberto Iglesias y el Demonio de la Aventura. En la Revista Argentina. N° 2. 
Febrero 1949. Pág. 22-24. 
14 POESIA ARGENTINA. N° 8. Bs.As., mayo de 1950. 
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Lo presentan de este modo: “Nació en la Capital Federal. En 1946 publicó una colección de 
relatos que reunió bajo el título de “Persecución de Gladys” y que mereció el primer 
premio municipal de prosa de ese año. Luego publicó, siempre en prosa, ‘Narciso’, ‘Isla de 
luz’ y ‘Tríptico de alegría’, estos dos últimos en 1950. Actualmente prepara una novela que 
titulará ‘El sabor de la vida’”. 

Isla 

Isla, isla secreta, 
cifra de lejanía,  
entre riscos alumbra  
agreste tentativa. 
 
¿Concluso el orbe?...No:  
la solitaria espiga  
en los aires desnuda  
ardiente geometría,  
 
mientras en torno danzan  
–incesantes enigmas-  
perfiles del acaso,  
que el acaso apacigua. 
 
Agita sus banderas 
¡oh mar! Y si el secreto  
solloza en torno, cede  
el propósito austero 
 
de este silencio donde  
el canto oscuro clama  
pisando los umbrales  
crecientes del misterio. 
 
¡Tan parca, tan desnuda,  
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tan solitaria y mía,  
isla de los rumores  
y la pródiga espiga! 

 
 

EN LA PEÑA DE EVA PERON.  

En el año 1950 Castiñeira de Dios dedica unos versos a Eva Perón bajo el título de 
Alabanza. Nace de manera rápida la peña que llevara el nombre de Eva Perón quien 
concurre a las reuniones en la Casa de la Empleada, los días viernes por la noche a lo largo 
de unos meses15. 

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

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

En plaquettes se publican: Alabanza de J.M.Castiñeira de Dios; Canción Elemental de 
J.M.Fernández Unsain;  Poema Fiel de Juan Oscar Ponferrada; Nuestra Señora del Buen 
Hacer de Claudio Martínez Payva; La llama de Héctor Villanueva; Cifra Suprema de Claudio 
Martínez Payva; Canto pleno de Julio Ellena de la Sota; El Angel de Gregorio Santos 
Hernando; Nuestra Señora del Batallar de Enrique A.Olmedo; Canción para las Madres de 
mi tierra de Julia Prilutzky Farny; El Regreso de la Diosa Caá-Yarí de Luís Horacio 
Velázquez, Sumada Llama de María Granata y Dos Elogios y Dos comentarios de Fermín 
Chávez16.   

                                                           
15. Algunos autores colocan a JMFU como promotor de la peña por su cercanía a Eva D. de Perón.  
16. CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. II. Bs.As., Theoria, 2004. 
Pág.85. En otro texto recuerda el mismo autor: “Fui invitado por José María Castiñeira de Dios y por José 
María Fernández Unsain, los dos poetas y a la sazón funcionarios, para ir a esperarla un viernes a la noche, 
tarde, al término de su jornada de labor, y para cenar en el restaurante General San Martín del Hogar de la 
Empleada, lugar que mucho le gustaba…Desde ese viernes comencé a participar en las cenas del Hogar de la 
Empleada que dieron origen a la llamada ‘Peña Eva Perón’, que nació como una necesidad de conocimiento 
entre los trabajadores de la cultura de lo que ella hacía en la Fundación. Surgió, además, de súbito y sin 
mandato de nadie. En realidad se originó en la lectura de un poema de Castiñeira de Dios, quien, lo mismo 
que yo, provenía del nacionalismo católico, pero del ala influida por un pensador no elitista, el francés 
Jacques Maritain, la cual, si bien reducida, desembocó en el peronismo. Fue una experiencia mayor para 
quien esto escribe, porque esa Evita de carne, hueso y espíritu, determinaría –mucho más que razones 
ideológicas-, a la postre, mi compromiso social y político. Una noche, José María Castiñeira de Dios escribió 
un poema, hondamente impresionado por un gesto humano singular de Eva Perón, en su escenario de 
entonces. Cuando se lo contó y le entregó el texto, a ella se le ocurrió que venía bien para leerlo durante la 
cena, en compañía de otros escritores y artistas amigos. Y fu así como aquel poema, titulado Alabanza, luego 
impreso en cuidado plaqueta, dio origen a la Peña. En verdad, la idea de Evita, no fue que las reuniones 
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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  
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. 

                                                                                                                                                                                 
fueses dedicadas a ella, sino que sirvieran para hablar “del General” y del Movimiento, pero la comunicación 
espontánea y sin planes trazados que se dio de inmediato nos llevó a que expresáramos en verso 
precisamente lo que ella nos había comunicado y lo que de ella supimos de golpe…El grupo inicial de los 
poetas de la Peña ‘Eva Perón’ no fue grande, ni homogéneo en cuanto a edad o formación ideológica. 
Tampoco fueron muchos los artistas que concurrían. Además, solían acompañarnos algunos funcionarios 
ajenos al área de cultura. Entre nosotros predominaban ligeramente los escritores de origen nacionalista. 
Los había provenientes y representantivos de la ‘generación del 40’, como Héctor  Villanueva, Gregorio 
Santos Hernando, María Granata, Julia Priluzky Farny de Zinny; y poco sabíamos de sus ideologías anteriores. 
Luis Horacio Velázquez venía con el testimonio de dos novelas sociales pre-justicialistas: Pobres habrá 
siempre, de 1944 y laureada, y Los años conmovidos, obra de 1949. Castiñeira de Dios, a la sazón director 
general de cultura, traía en su haber un primer libro municipal (El ímpetu dichoso, 1943); ideológicamente 
hablando, no había abandonado los rigores doctrinarios de los cursos de Cultura Católica y de Convivium, ni 
la magistratutra de Lepoldo Marechal. Fernández Unsain provenía del nacionalismo militante; había sido 
candidato por la Alianza Nacionalista en 1946 y compartido las direcciones de los diarios Cabildo y Tribuna 
con don Lautaro Durañona y Vedia. Traía en su dossier un original libro de poemas, Este es el campo, 1942, y  
una fresca y promisoria pieza teatral, La muerta se está poniendo vieja, premiada por la Comisión Nacional 
de Cultura en 1946. Juan Oscar Ponferrrada, también de origen nacionalista en su ala ‘populista’, era el más 
cargado de alforja poética: El alba de Rosa María, 1935; Flor mitológica, 1938, primer premio municipal, y 
Loor de Nuestra Señora del alle, 1941. Dentro del grupo era, sin duda, el autor de más fama con El carnaval 
del diablo, pieza de 1943, con premio nacional y municipal. Julio Ellena de la Sota también provenía del 
nacionalismo y de su periodismo. Más conocido y valorado como narrador, había obtenido en 1946 el 
primer premio 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”. CHAVEZ, Fermín. Eva 
Perón sin mitos. Bs.As., Theoria, 1996-pág. 128-129. 
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El milagro aguardaba sobre ese lento Octubre,  
en marcha hacia los densos portales del verano.  
 
De pronto fue la voz…La ciudad ofrecía  
ancho cuerpo yacente a las estrellas vuelto. 
Era una voz de niño perdido, un desvalido  
clamor de soledumbre, de ternura, de ruego. 
Era como esas voces surgidas de los sueños  
que colman de ternura el corazón, y vierten  
hacia los aires puros un alma prisionera… 
Y nos golpeaba el pecho como un ala caliente. 
 
¡Una paloma herida nos llamaba a la guerra! 
 
Yo vi la multitud y a una mujer con ella.  
¡Cuántas manos tendidas hacia su dulce hoguera! 
Era la clave musical que una a la nota dispersa  
y nuestra soledad quemábase en su llama fraterna. 
Para sentirnos más hermanos ya nos amábamos en ella,  
pues el conjunto de su nombre aniquilaba las tinieblas. 
 
Desde ese Octubre milagroso, toda la luz se llama Eva. 
 
Eva Perón, espejo de alegrías y del canto señuelo,  
quien la mira la canta hasta con el silencio;  
Eva Perón, hermana de la rosa y del fuego,  
Cuando pasa levantan las sonrisas su vuelo;   
Eva Perón, ardiente, delicado misterio  
de un rostro que labrara el alma desde adentro;  
dulce voz de mi Patria que fue orden y ruego  
e hizo de todos uno y solitario pecho;  
mirándola, lo advierto, mi propia muerte como… 
 
Para admirarla, entonces, habrá dos ojos menos. 

 

FUNCIONARIO DEL AREA DE CULTURA Y PROMOCIONES. 
 
Hacia 1950 comienza a desempeñarse como funcionario en la Dirección General de 
Cultura: es Director de Fomento y Estímulo Cultural.  
 
En ese tiempo se producen una serie de cambios en la composición de la Comisión 
Nacional de Cultura: “Por Decreto del Poder y de conformidad con la reglamentación de la 
Comisión Nacional de Cultura, se dispuso la modificación de la misma, que quedó 
integrada por los siguientes miembros: Presidente, D.Antonio Castro; vocales, señores 
José G.Espejo, José María Fernández Unsain, Claudio Martínez Paiva, Francisco M.Muñoz 
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Azpiri, Martiniano Passo, Juan M.Ponferrada, Roberto A.Vagni, Alberto Vaccarezza y Juan 
M.L.Zocchi”17. 
 
Asumen el 7 de julio: “En una sencilla ceremonia, efectuada el 7 del corriente, y que se 
realizó en uno de los salones del Museo de Arte Decorativo, el Subsecretario de Cultura 
del Ministerio de Educación de la Nación, señor José María Castiñeira de Dios, puso en 
posesión de sus cargos a los nuevos miembros, exaltando la obra revolucionaria en la 
cultura argentina. Con breves palabras, agradeció el señor Antonio P.Castro. No 
estuvieron presentes los señores José G.Espejo, por encontrarse en Ginebra, y el señor 
Alberto Vaccarezza, que se hallaba en Córdoba”18. 
 

 
 
 
Poco tiempo después Castiñeira asume como Presidente de la Comisión Nacional 
desplazando a Castro19 y desde esa posición promueve a E.de la Sota al cargo de 
secretario de la Comisión Nacional de Cultura20 reteniendo su cargo anterior21.  
                                                           
17.COMISION NACIONAL DE CULTURA. Guía quincenal de la actividad intelectual y artística. N° 68. Primera 
quincena de julio de 1950. Pág. 72. 
18. COMISION NACIONAL DE CULTURA. Guía quincenal de la actividad intelectual y artística. N° 68. Primera 
quincena de julio de 1950. Pág. 72. 
19 COMISION NACIONAL DE CULTURA. Guía quincenal de la actividad intelectual y artística. N° 73. 
Segunda quincena de octubre de 1950. Pág. 5. 
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En ese tiempo se organiza el Primer Festival “17 de octubre” para conmemorar los cinco 
años de la movilización popular en ese ámbito, tocándole colaborar activamente en su 
organización.  
 

EN EL SINDICATO DE ESCRITORES ARGENTINOS 
 
Forma parte del grupo que configura el Sindicato de Escritores Argentinos. En esa 
condición forma parte de la Comisión Administradora22.  
 

                                                                                                                                                                                 
20 COMISION NACIONAL DE CULTURA. Guía quincenal de la actividad intelectual y artística. N° 76. Primera 
quincena de diciembre de 1950. Contratapa. 
21 COMISION NACIONAL DE CULTURA. Guía quincenal de la actividad intelectual y artística. N° 76. Primera 
quincena de diciembre de 1950. Pág. 51. 
 
 
22 SINDICATO DE ESCRITORES ARGENTINOS. Por qué los escritores están con Perón y propician su 
reelección. Bs.As., Sindicato de Escritores Argentinos, 1951. 



 
 

 

 15 

 
 
En apoyo de esa iniciativa están sus amigos Castiñeira de Dios, Soler Cañas y Chávez con 
quienes había compartido el periodismo.  
 
Desde ese lugar apoya la fórmula que propicia la reelección de Perón. 
 
 

PARTICIPACIÓN EN EL LIBRO UNA NACION RECOBRADA. 

 

En el año 1952 participa de la publicación de la Subsecretaría de Informaciones titulada Una 
nación recobrada23. Lo hace junto a José Gabriel, Santiago Ganduglia, Ramón Prieto, Horacio Rega 
Molina, Carlos Abregú Virreira, María Granata y otros. 

                                                           
23 SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES. Una Nación Recobrada. Bs.As., Subsecretaria de Informaciones, 
1952.  
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Su intervención versa sobre La política como Medio y no Como fin24. 

 

LA ACCION POLITICA DE EVA PERON 

Publica, en el año 1953, el libro La acción política de Eva Perón25. 

 
                                                           
24 SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES. Una Nación Recobrada. Bs.As., Subsecretaria de Informaciones, 
1952. Pág.105-116. Reproducida en anexo II. 
25 ELLENA DE LA SOTA, Julio. La acción política de Eva Perón. Bs.As., s/e, s/f. Forma parte de las publicaciones  
promovidas por la Subsecretaría de informaciones. 
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El libro tiene una extensión de treinta y un páginas. Comienza diciendo: “No existe en el 
mundo contemporáneo, pródigo sin embargo en figuras de destacados relieves, una 
personalidad de tan acendrados valores como la de Eva Perón. Su prestigio ha trascendido 
largamente las fronteras de su país de origen y en todos los ámbitos de la tierra se la 
recuerda como a un ser de prodigio y de maravilla. A poco más de un año de su 
alejamiento definitivo la leyenda se ha posesionado de su memoria. Si viva supo 
conquistar todos los corazones argentinas, muerta es la dueña de todas las voluntades y 
las conciencias. Pues Eva Perón, tras haberse inmolado en aras de un ideal de justicia, de 
bonanza y de paz, impera desde la eternidad”26. En ese tono ´desarrolla los siguientes 
puntos: “El pensamiento y la realidad”; La inteligencia es amor”; “La escuela del dolor”; 
“Eva Perón niña”; “La hora del sacrificio”; “El ser y el hacer de Eva Perón”; “Hacia una 
humanidad mejor”; “Sentido y valor del trabajo”; “La trinchera hogareña” y “La Felicidad 
lleva su nombre”. Puede ser considerado uno de los primeros textos referidos a la figura 
de Eva Perón haciendo serie con el de Alberto Franco que lleva por título La mística social 
de Eva Perón27. Aunque forman parte de la misma serie se diferencian en el fundamento 
de la interpretación: Franco presenta a Eva Perón como encarnación de la práctica  
cristiana en favor del prójimo, Ellena de la Sota realiza un planteo sin esa referencia, 
eminentemente laico. 

 

 

                                                           
26 ELLENA DE LA SOTA, Julio. La acción política de Eva Perón. Bs.As., s/e, s/f. pág.3. 
27 FRANCO, Alberto. La mística social de Eva Perón. Bs.As., Subsecretaría de Informaciones, 1953. 



 
 

 

 18 

 

POSTRIMERIAS DEL PERONISMO. 

Chávez y Castellani no lo incluyen en Las cien mejores poesías (líricas) argentinas28. 

Monti incluye a Ellena de la Sota  en la Antología poética de la revolución justicialista29. Al 
presentarlo se consigna: “Nació el 20 de diciembre de 1908. Argentino. Ha publicado 
‘Persecución de Gladys’, ‘Tríptico de alegría’, ‘Canto Pleno’ y otros trabajos que han 
ganado las más altas menciones”.  Luego reproduce los versos de Canto Pleno. 

En el año a1954 viaja a Santiago de Chile junto a otros escritores argentinos para celebrar 
a Pablo Neruda, en sus cincuenta años30.  

Publica El sentido de la educación integral en el pensamiento de Eva Perón en el diario La 
Prensa31. 

REVOLUCION LIBERTADORA 

Ellena de la Sota ocupa cierto lugar de reconocimiento en el campo literario. Su actuación 
en diversos ámbitos, la participación como secretario de la Comisión Nacional de Cultura y 
sus intervenciones públicas en órganos afines al gobierno lo colocan en una situación 
incómoda frente al gobierno surgido del golpe de septiembre. 

En ese tiempo se publica un folleto anónimo con el título Pax. Epitafios. En el mismo se 
insertan, en primer término, unas “coplas por la muerte de un rebaño de traidores” 
orientadas a 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 Vaccarezza32.   

                                                           
28 CASTELLANI, L.; CHAVEZ, F. Las cien mejores poesías líricas argentinas. Bs.As., Perlado, 1954. 
29. MONTI, Antonio. Antología poética de la revolución justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág 43-45. 
30 LARRA, Raúl. Etcétera. Bs.As., Anfora, 1982. Pág. 164. 
31 ELLENA DE LA SOTA, Julio. El sentido de la educación integral en el pensamiento de Eva Perón. 
Suplemento cultural del diario La Prensa. 24-07-1955.  
32. “¿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 
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EN TIEMPOS DE FRONDIZI E ILLIA. 

En base a su experiencia periodística trabaja en la secretaría de redacción del diario El 
Nacional.  

En el año 1959 publica el libro de poemas Material del día33 en el que incluye Liras de la 
primavera: 

Primavera visible,  
árbol de promisión, danza segura;  
agraz apetecible  
donde cede la oscura  
dulzura de la tierra su dulzura. 
 
Entre la luz y el filo  
recupera en la hondura tenebrosa  
y la sustenta en vilo,  
la copa deliciosa  
donde la rosa aprende a ser la rosa. 
 
Turbada la segura  
pulsación de la tierra ensordecida,  
la vida y su premura  
murmura y escondida  
asciende y sus secretos dilucida. 
 
¡Cabelleras del frío!  
Vetas ensimismadas, minerales  
ascienden por el río  
y en ríos verticales  
alumbran los metales sus fanales. 
 
Y ya el amor ofrece  
entre mundos de aroma suspendido,  
con la fruta que crece  
y el retoño florido  
la promesa clarísima del nido. 
 
¡Frugalidad del día!  
El sosiego propone la delicia 
medida, la alegría  
modosa, la propicia  
ruta de la frescura y la primicia  

                                                                                                                                                                                 
medio podrido”, “que su razón no se pierda, y que la tierra lo cubre y que lo cubre…la m…”, “y adulón y 
perdulario” “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. 
33 ELLENA DE LA SOTA, Julio. Material del día. Bs.As., s /e, 1959. 
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brinda su plenitud,  
su corazón de uva, exasperado,  
la nativa acritud  
del labio alucinado  
al labio y la codicia consagrado. 
 
¡Certeza!...Tan constante  
en su nativo afán de ser colmada  
por sí misma…Fragante  
agraz y sed precipitada  
en el verde cristal abroquelada. 
 
Jardín, jardín cercado,   
tierno ramaje azul y tierna yema,  
cielo dilapidado  
y cándida alhucema  
al alcance del labio y del poema. 
 

 
Una y una más: 

La rosa saca copias. 
No; más bien, insatisfecha, tira constantemente nuevas pruebas. 
Disfruta, jardinero, sus noticias de aroma, sus crónicas de viento. 
 
Milicia de la rosa…tanto primor erguido  
sobre tan débil tallo desafía al prodigio:  
sólo un pétalo más…y se derrumba el ídolo. 
 
La rosa lapicero, la rosa náufraga… 
Inmersa en el cabello  
apenas una grupa, brevísima,  
de niño, aventura sus tersos caracoles concretos. 
 
El erudito no ama la rosa y la desdeña. 
Son demasiados folios para tan poco texto. 
Prefiere el alhelí, su claro silabeo. 
Pero…¿y la niña?: 
sobre la frente putra un farol de minero. 
  

 

Incluye también Fue primero: 

Fue primero la espera,  
el mundo henchido, el canto. 
Días concretos, lunas materiales,  
soles con minutero. 
¿Y después?...El milagro sonríe  
en una boca nueva.  
¡Sumas de alegría!  
Sola no está, el orbe  
ayer distante, oscuro,  
hoy nos la fructifica.  
No sé cómo ni cuándo  
eché a volar, así,  
semillas de sonrisa. 
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Participa del homenaje colectivo a Raúl Scalabrini Ortiz que se realiza en el Sindicato de la 
alimentación tras su muerte. Las intervenciones serán recogidas por la publicación Ser 
Nacional, revista de la Fundación Raúl Scalabrini Ortiz. Junto a él aparecen Fermín Chávez, 
Alicia Eguren, Vicente Trípoli, José M.Rosa, Mario Massouh. El texto de Ellena de la Sota se 
titula La guerra propia y el final en sombras34. 

 

Viaja a China. Reside en Pekín. Traduce la poesía del líder chino Mao Tse Tung. Hacia 1965 
escribe Oreja viva35: 

La mañana es fría como un telegrama,  
pero se desvive por comunicarnos algo  
que no sabremos nunca. 
Es tan fino y frío el aire que se lo ve sufrir;  
a filo de árbol muestra las venas y nos nervios. 
Sopla, viento carnívoro, celeste roedor  
sopla e insiste… 
Ya mis orejas, cristal caliente, absorto caramelo, crujen bajo  
tus dientes. 
Pues el viento en Pekín se alimenta con pabellón de orejas. 
“Permiso, apenas un mordisco, uno tan solo” y pasa. 
Son tantas las orejas para mordisquear  
y tan pródigo el prado de pabellones tibios en la hondura, 
hechos de vida tenue y repentina… 
Allí la vida vuélvese, afilada y veloz como un ciclista,  
vuelve sobre sí misma, retrocede,  
retorna al dulce cuerpo y sus marismas.  
Ya mi oreja es azul como una ojera, con ella miro el frío. 
En este cuerpo hecho de bolsillos, de escondidos repliegues,  
de entresijos, algo se me ha perdido. 
Y hurgo afanosamente en la procura del único latido  
que acaricio con miedo entre mis dedos.  
Sólo mi oreja insiste en que estoy vivo. 
 

 
ULTIMO TIEMPO 
 

Ellena de la Sota pasa a residir en España. 
 
En el año 1982 Soler Cañas36 publica un material inédito de nuestro autor. 
 
 

                                                           
34 ELLENA DE LA SOTA, Julio .La guerra propia y el final en sombras. En Revista Ser Nacional. Bs.As, 1959. Pág. 
6-7. Reproducida en anexo III. 
35 Revista Capricornio. Segunda época. N! 3. Noviembre 1965. 
36 SOLER CAÑAS, Luis. Generación poética del 40. Bs.As., E.C.A., 1982. Pág. 120-122. 
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De Neblinario 
 
Una se llama calina, la otra Calima la tercera Calígine 
Ellas son las tres gracias de la niebla 
Calina es la pequeña 
apenas reverbera a flor de tierra 
y tiene como espejo al espejismo. 
 
Calima melancólica custodia  
un sueño de gorriones  
adormila los árboles  
diluye sus contornos  
y hace que sus copas  
exuden como llenas de agua fría 
En la mañana  
la espantará una urraca  
destemplada. 
 
Cuando arde el aire y el verano  
se enfosca, la sangre se me enturbia  
y tengo ojos maduros  
y manos aromadas de rapiña  
y el cuerpo me reclama  
un mador de mujer para saciarse  
es que pasa Calígine, lasciva 
 
Yo sorprendí a Calígine en la siesta  
descubrí su reposo y su guarida  
Vive en la gota de oro  
del higo que revienta y nos deslumbra 
 
La cerrazón es nuestra, es argentina  
por más señas, pampeana  
entre todas las nieblas  
es la sola que deja oír  
allá en la lejanía  
a la yegua madriana, al trotecito. 
 
Boira boreal niebla del Norte  
y norte de la niebla  
tiene una hermana en el Sur  
y vive en Thule  
La vi danzando alguna vez 
Reía. 

 
De Canciones para sirenas 
 
Le pregunté al arroyo por qué lloraba  
Me dijo: ¿Sabes? ¡No tengo puente! 
Mira a mi hermano, con sus cejas de mármol y sus leones 
Uno en los aires, otro en los dientes 
 
Con qué gatuna agilidad  
nos salta el puente a los ojos  
y el agua se intmida bajo su sombra  
y tiembla desvalida 
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Agua bajo los puentes 
umbría, fresca, ácida  
con un olor a axila de adolescente. 
 
Mis montañas, la de Xi Shan  
tienen color de ojera en la mañana  
mas no la del amor, con color de sonrisa desvelada  
sino la del horror y del Oeste 
Cerca, en el desierto de Manchuria  
la rasguñan los tigres del Verano 
 
El tigre del Verano y el del Otoño  
se acechan en el cielo  
Quien no los ve está ciego. 
 
El verano se fríe con sus cigarras  
se fríe con mi grillo, ala con ala  
y el verano proclama: ¡O todo o nada! 
 
Siesta: las cigarras agrían a la tarde  
Atardece: la tarde se acidula en sus cigarras. 
 
¡Cómo chaira mi grillo 
De madrugada! ¡Con tanta chaira  
ha de nacer con filos esta mañana! 
Una mañana firme, resuelta  
con coraje y arrestos de miliciana. 

 
de Canciones del umbral 
 
Y me extravié en el bosque de bambúes 
¿Qué buscaba?...Buscaba  
la caña destinada  
para mi flauta 
La flauta sola-mía  
y aquí me tienes  
solitario, desnudo  
viejo y sin música 
Pero el viento me alumbra  
con sus cigarras. 
 
Transmigración la llamaron  
pero yo vicisitudes  
pues soy sin duda el que fui  
y el que seré no sé cuándo  
alguna vez cuando sea  
nombre nuevo en nuevos labios. 
 
Hay un cartelón que clama:  
¡Despierta, el que duerme huye!... 
Me vuelvo y sigo soñando. 
 
Pues yo me propuse ser  
traslúcido, cristalino  
y debo haberlo logrado 
Todavía no me han visto. 
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Desnudé el aire  
desceñí la sombra  
tenía ojos voraces  
vivía reteniéndolos 
Echaron a volar 
y eso fue todo. 

 
No contamos con mayor información sobre su trayectoria de los últimos años. Fallece en 
el año 1996. 

 
ELLENA DE LA SOTA EN LA BIBLIOGRAFIA 
 
Ghiano37 no menciona a Ellena de la Sota. 

Hernández Arregui,  en el año 1957, en su libro Imperialismo y Cultura38 señala, después de 
identificar grupos que convergen  en la “posición nacional” (forjistas,  nacionalistas católicos, 
izquierdistas – de origen comunista  o trotskista-), un listado de escritores que ubica en ese lugar 
sin mencionar a J. E. de la Sota:  “Claudio Martínez Paiva, José Gabriel, H.Rega Molina, Antonio 
Monti, María A.Domínguez, Carlos Abregú Virreyra, A.Cambours Ocampo, López de Molina, Miguel 
Ángel Gómez, Juan Carlos Clemente, Arturo Cancela, Sigfrido Radaelli, Helvio Botana, Homero 
Guglielmini, Homero Manzi, José Gobello, Santiago Ganduglia, Leopoldo Marechal, Castiñeira de 
Dios, María Granata, Rafael Sánchez Gijena, Jose de España, Nicolás Olivari, César Tiempo, Arturo 
Cerretani, Luís Horacio Velázquez, León Benarós, Luisa Sofovich, Oscar Ponferrada, Ofelia Zuccoli 
Fidanza, A.  Batisttesa, Julia Prilutsky, Lizardo Zía, Luis Cané, Alicia Eguren, Alfredo Terzaga, 
E.Castelnuovo, Cátulo Castillo, etc.” .   

Juan Pinto39, en su Breviario de literatura argentina contemporánea, no incluye a E.de la Sota. 

Mazzei en su trabajo sobre el modernismo en la Argentina40 no incluye a E.de la S. 

En el trabajo de Cambours Ocampo41 sobre las generaciones literarias incluye al autor en la 
“generación del 40” y reproduce en una microantología del gusto poético del autor estos versos 
de Ellena de la Sota  

Era el silencio una /soledad virginal, una fluida /efusión sin testigo; /era el silencio, aún /mas no la 
urdimbre enjuta de su trama, /era la delirante subversión de su ser(ya era la música). 
 
En un comentario a la obra de D.Martínez le crítica la no inclusión de Ellena de la Sota en su 
trabajo42. 

                                                           
37. GHIANO, Juan C. Poesía Argentina del siglo XX. Bs.As., FCE, 1957. 
38. HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Indoamérica, 1957. Pág.129.  
39. PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea. Bs.As., La Mandrágora, 1958. 
40. MAZZEI, Angel. La poesía de Buenos Aires. Bs.As., Ciodia, 1962. 
41. CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág. 97. 
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Teresita Fritzsche y Natalio Kisnerman43 en el trabajo titulado El 40 no incorporan a Ellena de la 
Sota  entre los 25 poetas de  la generación.  

Para esa misma fecha Isaacson y Urquía no lo incluyen en 40 años de poesía argentina44.  Rosales 
tampoco lo reconoce en esa generación45. 

Gálvez46 lo menciona como “joven escritor de talento” en sus Recuerdos de la vida literaria. 

Peña Lillo47 no incluye a Ellena de la Sota en la referencia que realiza al apoyo de escritores y 
poetas al peronismo: “La crítica más corrosiva al régimen peronista fue, casualmente, la que se 
centró en su ‘incultura’…Los cuadros del peronismo tuvieron carácter de ‘baratos’, ‘incapaces’ e 
‘ignorantes’…Los ‘flor de ceibo’ constituían hombres como Scalabrini Ortiz, Luis María 
Albamonte(Américo Barrios), premiado en 1936 por el diario ‘La Prensa’; Roberto Tamagno, 
fecundo profesional y escritor de asuntos históricos y municipales, hombre probo y generoso; 
Ernesto Palacio, diputado acusado de incapaz por no haber hablado en ninguna sesión del 
Congreso, tuvo que desmentirlo publicando un breve, pero denso trabajo: Teoría del Estado; 
Arturo Cancela, autor inolvidable de Tres Relatos Porteños, periodista de ¿La Nación?, primer 
premio Municipal de Literatura; Homero Guglielmini el autor de Temas Existenciales; Armando 
Cascella, cuentista de La Cuadrilla Volante; Arturo Cerretani, autor de El  bruto; Manuel Gálvez el 
infatigable escritor; los poetas Rafael Jijena Sánchez, Luis Cané, Lisardo Zía, Alberto Franco, Juan 
Vignale, Nicolás Olivari, Horacio Rega Molina, León Benarós, Leopoldo Marechal; ensayistas como 
Manuel Ugarte, Carlos Astrada, Jorge del Río, Leonardo Castellani, Arturo Cambours Ocampo, 
Ramon Doll…y en la literatura popular los nombres de Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi, 
Cátulo Castillo, Claudio Martínez Payva y Alberto Vacarezza y el ‘lunfardólogo’ José Gobello, son 
inevitables en una enumeración honrada, del hacer cultural del país”. 

El “cancionero”48 organizado por  Soler Cañas y editado bajo la autoría del Grupo Editor de Buenos 
Aires, en el año 1966, consigna los siguientes apellidos como autores referidos al peronismo:  
Maria del Carmen  Casco de Aguer, Oscar Aguirre, Pablo Alacchi, Mario Amicozzi, Lu´pis Ansaldi, 
Rómulo Aranguren, Alicia M.Aguilar de Barrionuevo, Carlos A.Barry, Alberto Oscar Blasi, Arturo 
Bustamante, Ernesto Bustamante, Raul Bustos Fierro, Franciso Butcha, José F.Cagnin, Carol Adela 
Cancina, Estrella Cancino, Maruca Ortega de Carrasco, José María Castiñeira de Dios, Cruz Jimenez, 

                                                                                                                                                                                 
42 CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág. 293. 
43. FRITZSCHE, Teresita; KISNERMAN, Natalio. El 40. 25 poetas y bibliografía de una generación. Bs.As., Grupo 
Editor Argentino, 1963. Pág. 67- 68. Reproducen los poemas El otro y Corona de la sombra. 
44. ISAACSON, José; URQUIA, Carlos. 40 años de poesía argentina. Bs.As., Aldaba, 1963. 
45. ROSALES, César. Poetas argentinos contemporáneos. Bs.As., ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
1964. 
46. GALVEZ, Manuel. Recuerdos de la vida literaria. Bs.As., Taurus, 2004. 2 T. En el mundo de los seres reales. 
Pág. 603. 
47. PEÑA LILLO, Arturo. Los encantadores de serpientes. Bs.As., Peña Lillo, 1965. Pág.74-75. 
48. GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 
1966. 
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Fermín Chávez, Enrique Da Rocha, Gonzalo Delfino, Alfonso Depascale, Francisco Dibella, Rafael de 
Diego, Juan Carlos Distefano, Luis Clemente D Jallad, María Alicia Dominguez, Dorcas Berro, Julio 
Ellena de la Sota, Nelva Errectarte, Luis Estrella, José María Fernández Unsain, Amores Ferrari, 
Hugo Ferraro Sarlinga, Daniel Ferrer Burgueño, Zulema, Foassa, Néstor Heriberto Forgione, 
Alberto Franco, Godofredo Funes, Luís Ricardo Furlan, Juan Fuscaldo, Atilio Garcia Mellid, Juan 
Francisco Giacobbe, Marta Gimenz, Miguel Angel Gómez, Miguel González, Catulo González 
Castillo, Augusto González Castro, Guillermo Julio Gorbea, Luis Heredia Gorosito, María Granata, 
Pilades Guglielmetti, Arutro Jauretche, Jorge Mar, Jorge de Jovellanos, Cayetano Laneri, Pedro 
Larocca, Abel Laza, Edmundo López Miranda, Lopez Ruiz, Arnold López Torres, Ofelia Magariños 
Pintos, Pedro Maglione Jaimes, Crescencio Mansilla, Roberto Mara, Leopoldo Marechal, Teofilo 
Martín, Aledo Luis Meloni, Raúl Mende, Néstor César Miguens, Juan Alberto Molina, Carlos V.del 
Monte, Antonio Monti, Rafael Morales Sánchez, Nélida Isabel Navas, Antonio Nella Castro, 
Alejandro Nores Martínez, Mario Nuñez, Nicolás Olivari, Enrique, Olmedo, Luís Ortiz Behety, Jorge 
Otero Pizarro, Eva Patiño, María Emilia Pérez Cabaña, Alberto Ponce de León, Juan Oscar 
Ponferrada, Carlota Marina Potento, Rubén Prassel, Julia Prilutzky Farny, Julio Cesar Ranea, María 
de Reinoso, Mario Rey, Alberto Rivas, Joseph de Santos, Gregorio Santos Hernando, Maria de Soto, 
Victoria Esther Stramelini, Beatriz Yane de Scillato, Silvio Tassino, Gladys Thein, Dora Blanca 
Tregini, Rodolfo Turdera,  Alberto, Vacarezza, Alberto Vaccarezza(h),  Roberto Valenti, Alejandro 
del Valle, Luís Horacio Velázquez, Arturo Veliz Diaz, Maria Luisa Villafañe, Víctor Zerpa,  Lisardo Zía, 
Zoilo Laguna, Ofelia Zuccoli Fidanza. 

Lafleur, Provenzano y Alonso incluyen referencias de Ellena de la Sota participando de la Revista 
Cultura49. 

Horacio Salas no incluye a Ellena de la Sota en La poesía de Buenos Aires50. 

En 1969, Jauretche51  retoma la lista de Hernández Arregui y la amplía en base a un “folleto 
titulado ‘Pax’ que según mis noticias fue preparado en la S.A.D.E.”: Juan José de Soiza Reilly,  Oscar 
José Canale,  Alejandro de Isasi,  Elbía Rosbaco de Marechal,  José Echeverrigaray,  Fermín Chávez, 
Alberto Blasi Brambilla,  Arturo Berenguer Carisomo,  Arturo Romay, Oscar Uboldi, Vera Pichel, 
Graciela Teissaire,  Germán Ziclis, , Abel Santa Cruz, Eduardo Castilla, Omar Vignole,  Hipólito J.Paz, 
Eduardo Castilla,  Alfonso Sola González, Armando Cascella, Gregorio Santos Hernando, Julio 
Ellena de la Sota, Pedro Baldaserre, Héctor Villanueva, Julio Porter, Julio F. Escobar, Roberto 
Valenti, Elda de Grossi, Orestes Di Lullo, Vicente Nacarato, Raúl T. Ezeiza Monasterio, Alberto Soler 
Cañas, Carlos Guria, Adolfo Gallardou, Enrique Lavie,  José Armanini, José María Samperio, 
Gustavo Martínez Zuviria, Juan Pinto, Augusto González Castro, Martín Alberto Boneo, María 
Granata, Luís María Albamonte , Tulde Perez Pieroni, Enrique González Trillo,  Alberto Franco, 

                                                           
49. LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 
1968. Pág. 221. 
50. SALAS, Horacio. La poesía de Buenos Aires. Bs.As., Pleamar, 1968. Pág.56. 
51. JAURETCHE, Arturo. A manera de prólogo. Donde se habla de los malditos y de uno en particular. En 
CASCELLA, Armando. La traición de la oligarquía. Bs.As., Sudestada, 1969. 
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Alberto Ponce de León,  Omar Del Carlo, José María Fernández Unzain,  J.J.Hernández Arregui,  
Ofelia Zuccoli Fidanza,  Jorge Melazza Mutoni,  Julia Prilutstky, Alberto Vacarezza” 52.  

Ese mismo año, Ernesto Goldar53 incluye información sobre el campo cultural bajo el peronismo 
histórico. Por una parte desarrolla un análisis del suplemento cultural de La Prensa bajo control 
cegetista (“Boedismo, nacionalismo, catolicismo, populismo; toda una definición: la antítesis de la 
tradición liberal”)  e incluye el listado de colaboradores 54. Por otra parte menciona la importancia 
de la poesía justicialista (Ezeiza Monasterio, Martínez Paiva, Zia, Olivari, Castiñeira de Dios, 
Prilutzky, Granata, etc . junto con las compilaciones realizadas por Castiñeira, Monti, Alessandro) y 
agrega autores del teatro como Jorge Newton, Alberto Vagni, etc.  con lo que de manera implícita 
refiere a nuestro autor. 

Guillermo Ara55 no incluye a Julio Ellena de la Sota en Suma de poesía argentina. 

 
La Historia de la literatura argentina publicada por el Centro Editor de América Latina no consigna 
la existencia de  Ellena de la Sota56. 
 
En 1975, Zuleta Alvarez57, señala la participación de Ellena de la Sota entre los periodistas de 
Tribuna.   
 
En 1980 Soler Cañas 58 dirá: “A favor del peronismo se manifestaron públicamente, en cambio, 
otros poetas de la discutida promoción. Nombro algunos:  José M Castiñeira de Dios,  Francisco 
Dibella, Julio Ellena de de la Sota, Raúl Ezeyza Monasterio, José María Fernández Unsain, Miguel 
Angel Gómez, María Granata, Antonio Nella Castro, Alberto Ponce de León, Julia Prilutzky Farny, 
Ofelia Zuccoli Fidanza. No fueron los únicos”. Incluye a Ellena de la Sota con una breve noticia y 
reproduce sus poemas: Liras de la primavera, Una y una más, Fue primero, Oreja viva, Neblinario, 
Canciones para sirenas y Canciones del umbral59. 

                                                           
52. Concluye este punto Jauretche: “La lectura de estos nombres permite algunas comprobaciones: 1° Que 
ya en 1955 la “intelligentzia” no tenía el monopolio de los escritores (Hay en estas listas 10 o 15 nombres 
que son de primera línea en la historia de nuestras letras). 2. Que también en estas listas hay bueyes 
corneta. Podría hablarse de una tercera comprobación: que ya el poder del aparato de la colonización 
pedagógica está quebrantado lo que explica el resurgimiento de los ‘muertos que vos matasteis’”.  
53. GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez 
Editor, 1969. Pág. 139-186. 
54.GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez 
Editor, 1969. Pág.146-147. 
55. ARA, Guillermo. Suma de poesía argentina. Bs.As., Guadalupe, 1970. 2 tomos. Pág.120. 
56. HISTORIA DE LA LITERATURA ARGENTINA. Bs.As., CEAL, 1972. III Tomos. 
57. ZULETA ALVAREZ, Enrique. El nacionalismo argentino. Bs.As., Ed.La Bastilla, 1975. Tomo II. Pág. 524. 
58. SOLER CAÑAS, Luis. LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 
25. 
59. SOLER CAÑAS, Luis . LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 
117-123. 
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En 1982 Fermín Chávez60 afirma: “Pero no es verdad que no hubiese bachilleres en las columnas 
del 17 de octubre y en las acciones posteriores, de principios de 1946. Allí iban a estar los Manuel 
Ugarte, Carlos Ibarguren, Carlos Astrada, Manuel Gálvez, Hugo Wast, Armando Cascella, Leopoldo 
Marechal, Claudio Martínez Paiva, José Gabriel,  Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Ernesto 
Palacio, Blanca Luz Brum, José Luís Torres, Ramón Carrillo, José Luis y Francisco Muñoz Azpiri, 
Ireneo Fernando Cruz, Arturo Cancela, Luciano R.Catalano, Pedro J.Vignale y la Gabriela Mistral 
que en marzo del 46 repudió a Braden. Entre los que viven: J.M.Castiñeira de Dios, Hipólito J.Paz, 
Luis Soler Cañas, Juan Oscar Ponferrada, Hernán Benítez y los demás”. No destaca a Ellena de la 
Sota. 

En 1983 Osvaldo Rossler61 no lo incluye en su selección sobre La mejor poesía de Buenos Aires. 

En el año 1984 Luis R. Furlan62 menciona a Ellena de la Sota entre los poetas que dedican versos a 
la figura de Eva Perón citando fragmentos de Canto pleno. 

En 1988 Chávez63 señala: “Entre los pensadores mayores, se enrolaron con sus más y sus menos 
junto a los ‘descamisados’, Manuel Ugarte, Nimio de Anquin, Carlos Astrada, Raúl Scalabrini Ortiz, 
José Imbelloni, Homero M.Guglielmini, Alberto Baldrich, Ernesto Palacio y Juan R.Sepich; un 
internacionalista de la talla de Lucio M.Moreno Quintana; juristas como Arturo Enrique Sampay; 
estudiosos de lo clásico como Ireneo Fernando Cruz; escritores populares como Claudio Martínez 
Payva y Hugo Wast; historiadores como Dardo Corvalán Mendilaharsu y Carlos Ibarguren; y 
poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas tales como Haydée Frizzi de Longoni, los hermanos 
Muñoz Azpiri, Carlos Obligado, José Luis Torres, Lisardo Zia, José María Castiñeira de Dios, Julio 
Ellena de la Sota, Luis Soler Cañas, Raúl de Ezeyza Monasterio, Manuel Gálvez, Osvaldo 
Guglielmino, Hipólito J.Paz, Juan Oscar Ponferrada, Arturo López Peña, Juan F.Giacobbe, Arturo 
Cancela, Julio César Avanza, Juan Zocchi, Pedro Juan Vignale y Armando Cascella. Ya nombramos a 
Marechal y a Jauretche. Después de 1946, en nuevas oleadas , se colocaron junto al pueblo 
justicialista Homero Manzi, José Gabriel, Enrique Stieben, J.M.Fernández Unsain, Hernán Benitez, 
Jorge Perrone, Juan José Hernández Arregui, José María Rosa, Guillermo House, Nicolás Olivari, 
César Tiempo, Eduardo M.Suárez Danero, Elías Castelnuovo, Enrique Puga Sabaté, Horacio Rega 
Molina, Miguel Angel Gómez, Angel María Vargas, Cátulo Castillo, Juan Carlos Clemente, Luis 
Alberto Murray, Vicente Trípoli, Ignacio Pirovano, Juan Bussolini, René Orsi, Alberto Vaccarezza, 
Rafale Jijena Sánchez, Porfirio Zappa, María Granata, Alicia Eguren, Alberto Ponce de León, Aurora 
Venturini, María Luisa Rubertino, Enrique Lavié, Antonio Nella Castro, Luis Farré, Luis Gorosito 
Heredia, Enrique Pavón Pereyra, Alfonso Ferrari Amores, María Alicia Dominguez, Julia Prilutzky 
Farny, Luis H.Velázquez, Julio Cesar Luzzatto, Héctor Villanueva, Rodolfo Puiggrós, Eduardo 

                                                           
60. CHAVEZ, Fermín. La recuperación de la conciencia nacional. Bs.As. , Peña Lillo, 1982. Pág.140. 
61. ROSSLER, Osvaldo. La mejor poesía de Buenos Aires. Bs.As., Abril, 1983. 
62. FURLAN, Luis R. Justicialismo y literatura. En FRENKEL, Leopoldo. El justicialismo. Bs.As., Legasa, 1984. 
Pág. 80. 
63. CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1988. Pág. 219 -
220. 



 
 

 

 29 

Astesano, Eduado A.Azcuy, Alejandro de Isusi, Tomás de Lara, Ofelia Zúccoli Fidanza y Atilio Jorge 
Castelpoggi”.  

Chávez, en el año 1993, publica Aquí me pongo a cantar y no selecciona a J. E de la Sota entre los 
Poetas y trovadores del plata64. 

En el trabajo, realizado junto a Aurora Venturini65, sobre “poetas paleoperonistas”  tampoco 
incluye ni nombra a Ellena de la Sota, aunque aclaran que no es exhaustivo. 

Fermín Chávez , en el año 2003, comienza a publicar un Diccionario de peronistas de la cultura en 
el que consigna  trayectorias y obras de figuras vinculadas al peronismo entre quienes se 
encuentra Ellena de la Sota66.  

La selección de Monteleone no lo refiere67. 

 

  

                                                           
64 CHAVEZ, Fermín. Aquí me pongo a cantar. Poetas y trovadores del Plata. Bs.As., Pueblo Entero, 1993. 
65 VENTURINI, Aurora; CHAVEZ, Fermín. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. 
66. CHÁVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2004. T.I. 
pág. 47-48. 
67. MONTELEONE, Jorge. 200 años de poesía argentina. Bs.As., Alfaguara, 2010. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Carta de Julio Cortázar a Julio Ellena de la Sota antes de partir a 
París. 

A Julio Ellena De la Sota 27 de agosto / 51 

Querido De la Sota:  

Muchas veces he lamentado que razones siempre un poco exteriores nos hayan mantenido 
distantes todos estos años. Distantes en el sentido físico de la palabra: sin vernos regularmente, 
sin cambiar esos menudos tráficos de la camaradería. La culpa ha sido más mía que suya; soy 
egoísta, defiendo mi tiempo hasta de aquellos que mejor podrían enriquecerlo. Créame con todo 
si le digo que usted está siempre cerca de mí, y que su obra –eso que tan perfectamente lo 
contiene y lo resume ya– me alcanza como la de pocos entre nosotros. Y eso puedo reiterarlo 
ahora (es la razón de esta carta) que salgo de Isla de luz y necesito acercarme con las dos manos a 
usted, y decirle: Julio, amigo, su libro es admirablemente hermoso. Ojalá pudiera quedarme en esa 
afirmación y no decir nada más. Siento que explicar es siempre lastimar. Pero usted necesita mi 
explicación, y yo por mi parte desconfío de las exclamaciones admirativas que no van más allá de 
la boca abierta. Y además hay tanto para decir de Isla de luz; sólo que en su libro ocurre un poco lo 
que frente a una sonata o un cuarteto que se ama: no son exactamente ideas ni siquiera palabras 
las que se agolpan en uno después de la audición; se siente que habría tanto que expresar, pero 
no en el orden lógico, ni siquiera coherente; más bien eso que a veces halla su salida total en un 
sollozo, en un abrazo. Después la inteligencia vuelve por sus fueros, y urde las razones. No me 
pido a mí razones para amar Isla de luz, ya que tampoco las tenía usted para escribirla. El libro 
todo se me da como un impulso necesario e irresistible, pero el artista que vigila en usted hizo de 
un aletear un vuelo. Todo estaba en eso, en razonar su libro, no novelizarlo, y al mismo tiempo 
darle esa razón estética que excede todas las obras, la estructura de caracol que tiene –oreja 
recogiendo su propio rumor de infancia. Todo el tiempo he sentido que su relato se escucha a sí 
mismo, no es un eco del recuerdo sino el recuerdo mismo. Yo, leyéndolo, recordaba eso que 
precede, coexiste y sobrevive a todo acaecer: el temblor incesante del cuerpo y el alma 
adolescentes, de pronto aquí de nuevo, en la piel de las manos, en la raíz del pelo. Conseguir eso, 
Julio, es el pequeño prodigio admirable de unos pocos libros: Tonio Kröger, Le Grand Meaulnes, 
Les Enfants Terribles, Dusty Answer. Ya ve que no dudo en acercar altas naves a su isla (no se me 
enoje por la imagen, salió solita al agua de la página); creo que los argentinos estamos en tiempo 
de acabar con falsos pudores, y que un hermoso libro se sitúa de inmediato con sus pares. Acepte 
esos que le nombro; habrá tantos otros, incluso sus preferidos. Ocurre además que la materia de 
su narración me alcanza a mí de lleno. Destinos como los de Títere, Gastón y Serafín me devuelven 
a un clima que las hormas numeradas de la vida van retaceando y deshaciendo. Nada podía 
parecerme más hermoso que la luminosa limpieza con que usted revela y narra los episodios 
capitales de ese período de vida. En un momento en que el “argumento” de su libro hubiera dado, 
en otras manos, una novela “negra” al uso –con toda la gama de implicaciones y explicaciones, con 
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sangre, mocos y esperma mezclándose con citas de Rimbaud–, me parece digno y ejemplar que su 
relato logre la misma carga afectiva e incluso directamente sensual (¡los retratos de Títere!) con 
tan desdeñosa dureza y tan nobles materias verbales. Conste que mis inclinaciones van 
francamente hacia la novela “negra”; que leo con delicia a Henry Miller, a Céline y al archimago 
del Café de Flore. Pero a la hora de los resúmenes, los libros que vuelven a mi corazón son esos 
donde una sequedad sin frío, una estética sin caperuzas, ciñen una obra, la despojan de todo 
exceso (en el doble sentido) y dan algo como L’Étranger o The Heart of the Matter. Algo, también, 
como Le Diable au Corps. En algún momento (un cuento, después Narciso) sospeché y hasta 
verifiqué un preciosismo en su lenguaje que me llevaba a temer un debilitamiento de su fuerza 
narrativa. Si Narciso requería en buena parte esa forma llena de delicadeza, estaba por verse si 
usted no incurriría en su reiteración equivocada al aplicarla a otro género de relato. Con esa 
perplejidad me puse a leer Isla. Ya en el prólogo me saltó a la cara como una pelota: elástico, 
limpio, hondo. Después, cada página me fue asegurando que usted ya hace absolutamente lo que 
quiere hacer –en la medida que le es dado al escritor–, y que el lenguaje de Isla es el único capaz 
de convertir esa masa turbia, ese vidrio líquido de la adolescencia, en los cuerpos cristalinos y a la 
vez tan corpóreos y de la tierra que son Azulay, Serafín, los admirables mellizos… y el relator. 
(Sobre todo esto: su libro es vigoroso sin exhibición, vigoroso hacia adentro como un árbol. Usted 
dice por ahí que no es hombre de acumulación sino de expresión, y que aun lo más amargo se le 
transforma en canto. De acuerdo, y es algo que se ve. Pero también se ve que lo suyo es 
sublimación y no escamoteo; que el canto no cae como un antifaz sobre lo amargo. En este tiempo 
de salauds, me parece harto importante.) Toda la segunda parte –qué bien contado el ingreso al 
amor, la noche con Ema!– no alcanza en mi opinión a imbricarse plenamente en el relato situado 
en la isla. Comprendo que para usted no hay ruptura entre esos episodios de tierra firme y los 
subsiguientes, pero yo –puesto a reconocer en su obra valores clásicos– siento como una fractura 
en el orden del relato, la presencia de otra narración interpolada. Así como un buen homerista 
olfatea las intrusiones en el texto original, y las denuncia, me hubiera gustado leer las historias de 
Ángel, Clarisa y Ema en un cuerpo aparte, quizá porque son ya –aun Ema– otro plano en el corazón 
del relator; son antes o después, pero nada tienen que ver con la isla. Un amigo me negaba el otro 
día todo derecho a suponer que Serafín y Gastón se hacen expulsar deliberadamente, a fin de 
quedar en libertad para ir en socorro de Selva. Para mí la cosa es evidente, y si me equivoco frente 
a usted, que tiene las llaves, aún entonces me animaría a defender mi evidencia, prolongando las 
paradojas cervantinas de los héroes que acaban obrando por su cuenta. Hablando de Selva, qué 
logrado está ese retrato en ausencia, ese dibujo en el aire que la trae próxima al ansia de los 
chicos, que la hace más viva y hermosa que si hubiese ido aquel domingo a la isla, para bailar con 
ellos.  Para mí que ya no sé escribir (me explico: que ya no puedo escribir en una línea de orden 
estético, sometido a una especie de destrucción del lenguaje que parece ser mi necesario camino, 
y al que me abandono), la eficacia verbal de Isla de luz me devuelve a viejos ideales ya 
renunciados. Hace pocos años todavía, mi mejor deseo estaba en lograr una narrativa con las 
calidades de la suya. Pero precisamente porque me veo hoy separado e incapaz de ese logro, mido 
por ausencia su belleza, el equilibrio innecesariamente amenazado que hace posible esa relojería 
donde, por vías transparentes, se ve correr el agua y la sangre de la vida. Donde hasta la más 
espesa participación personal –ese tormento de todo lo autobiográfico en mayor o menor grado– 
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está dada con un límite impuesto estéticamente, como una curva de seno que el pintor recorta, no 
de la nada (cosa que suele decirse) sino más bien de esa senidad o senitud universales, a la que la 
literatura de hoy se abandona en su mayoría, buscando una completación que usted prefiere en su 
forma elegida, en ese precioso seno o esa especialísima sonrisa. (Perdón por la mala metafísica, 
esto ocurre siempre a las dos de la mañana en Buenos Aires.) Cuando me haya ido olvidando de 
los episodios de Isla de luz –porque eso ocurrirá, le ocurrirá aun a usted– espero que mi memoria 
me guarde el pasaje que, de una manera no explicable a nadie, me resume toda la belleza de su 
libro: el retrato de Títere, que empieza: “ Desde el estante más alto…” y que cierra uno de los 
momentos más tensos del relato. También quisiera acordarme de las páginas que empiezan: “Pero 
ya ha llegado la hora de Gastón…”, hasta el estallido de la pelea. Todo eso está en un tono tan 
extremo, tan casi insoportable, que comprendo –creo comprender– el rápido cierre del libro, la 
brutal caída de telón. No se podía hacer otra cosa. Yo, como usted en la última página, tenía esa 
fiebre que cierra los grandes ciclos. Hay que “sanar de la infancia”, pero qué dulcemente nos 
vuelven algunos libros a esa verde y fragante y terrible enfermedad. No sé si estos garabatos le 
comunicarán mi cariño por su relato.  

Acéptelos junto con el gran abrazo de Julio Cortázar 

 Sé por Eduardo hasta qué punto apoyó usted mi candidatura a la beca. Gracias. También quiero 
decirle que tengo conmigo dos libros de derecho que pueden ser útiles a su novia. Si quiere, 
podríamos encontrarnos una tarde en el centro y yo se los daría. Encontré en casa mis apuntes de 
derecho civil, pero no le servirán. Están llenos de claves personales, una especie de estenografía 
que me inventé entonces. Dígale que sigo a sus órdenes en todo sentido. Me voy, creo, el 15 de 
octubre. 

ANEXO II. ELLENA DE LA SOTA, Julio. La política como medio y no como fin. 
En Subsecretaria de Informaciones. Una nación recobrada. Enfoques parciales de la Nueva 
Argentina. Bs.As., Subsecretaría de Informaciones, 1952. Pág. 105. 

 

“Nosotros no solamente hecho una  
revolución en el orden social y económico, 

sino también en el orden político, revolución 
que es mucho más profunda de lo que 

muchos imaginan”. –Juan Perón. 
 
 
 

TODA ACTIVIDAD HUMANA resulta valiosa y perdurable en la medida que la tal actividad 
tiene como íntimo sustento un cuerpo bien articulado de ideas. Es decir, cuando nada 
queda librado al azar, al capricho o a la improvisación. 
La historia demuestra, sin lugar a dudas, que todos los acontecimientos que han 
contribuido al desarrollo o a la evolución de la sociedad, y que continúan influyendo sobre 
ella, son aquellos que hallábanse sostenidos por el andamiaje ideal de una doctrina. 
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La historia, en instancia postrera, es una historia de las ideas; es el patético registro de los 
hechos mediante los cuales esas mismas ideas se expresaron como acto, cumplimiento o 
realización. 
Tal como en la vida individual el pensamiento precede al acto y la perfección descúbrese 
en la estricta correspondencia entre el impulso generador y el hecho cumplido, así en la 
vida de las colectividades el valor y la perfección del mecanismo estatal revélanse como la 
expresión visible, actuante y manifiesta de una concepción del hombre, de su destino y de 
sus deberes. 
En este momento de la vida argentina, y en virtud de las anteriores razones, cabe ya 
sostener orgullosamente que el movimiento peronista es, por sobre todas las cosas, un 
cuerpo articulado de ideas, es decir: una doctrina. 
Más aún: una concepción del mundo y de la vida que, en la plenitud de su vigencia, se 
expresa mediante la suprema e irrebatible realidad de los hechos. 
“Nosotros no solamente hemos hecho una revolución en el orden social y económico –son 
las palabras reveladoras del general Juan Perón-, sino también en el orden político, 
revolución que es mucho más profunda que lo que muchos imaginan”. 
Para comprender en sus verdaderos alcances estas palabras, que en apretada síntesis 
expresan el alcance de la evolución espiritual ocurrida en la República Argentina, conviene 
volver, así sea fugazmente sobre la temática sustantiva de la ideología peronista. 
 
LA POLÍTICA, COMO MILITANCIA. 
 
El tema y la preocupación fundamental del peronismo es el hombre. Pero no el hombre 
como entidad abstracta o como pretexto para sutiles disquisiciones. Sino el hombre como 
ser de carne y  de sangre, como protagonista ineludible del complejo social. 
“Los hombres van apreciando progresivamente –dice Perón- las bondades de nuestros 
principios económico-sociales porque estos tienen, como vértice de sus aspiraciones, , la 
dignidad del hombre, por cuya causa tantos sufrimientos y tantas luchas lleva la 
humanidad sobre los hombros de su historia”. 
La reforma de la Constitución de 1853 corrobora este aserto. La Carta Magna de 1949 
incorpora al hombre a la vida nacional como ente vivo y actuante. Lo sigue, paso a paso, 
en todos los tramos de su existencia. Niño, lo amparan sus derechos; adolescente, posee 
el derecho a la propia capacitación; adulto, ejerce el derecho al trabajo y a la 
remuneración justa; constituído en familia, goza legítimamente de nobles prerrogativas: 
anciano, sabias leyes lo protegen durante los días ineludibles del ocaso. Trabajador, posee 
el derecho de unirse con sus iguales en defensa de los intereses comunes, mediante la 
agremiación. Ciudadano, ejercita libremente el derecho de elegir a quienes han de tener 
la alta responsabilidad de gobernar la Patria. 
Mas el ejercicio de los derechos de la ciudadanía no constituye para el peronismo un 
simulacro de legalidad ni una labor de escamoteo a realizar en las conciencias o en las 
urnas. Infunde en cada individuo la convicción de que, por el hecho de ser un ente social, 
que vive en comunidad y se desenvuelve dentro de ella, es a la vez, ineludiblemente, un 
ser político, que se desarrolla y  se expresa mediante el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
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El milagro del movimiento peronista, esa revolución en el orden político “mucho más 
profunda que lo que muchos imaginan”, es el de haber infundido en el espíritu de cada 
argentino la conciencia de su responsabilidad; el de haber transformado a un pueblo –no 
ha mucho desengañado o indiferente- en un armonioso y viril conjunto de 
individualidades absolutamente  persuadidas de que el cumplimiento cabal del destino y 
la vocación de cada uno constituyen la forma más adecuada y precisa de contribuir al bien 
común. 
Mas, para contribuir al logro de ese equilibrio entre el individuo y el Estado, entre lo 
personal y lo colectivo, era preciso operar en las conciencias una total revisión de los 
conceptos que alimentaran, desde lo profundo, al ser y al actuar argentinos en un pasado 
inmediato. 
Era necesario que cada individuo advirtiera que, por el hecho de vivir y de desenvolverse 
dentro de una comunidad nacional, era, sin duda alguna, un ser político. Es decir, un ser 
consciente de que no constituye una entidad aislada y solitaria, de espaldas a la realidad y 
sin más horizonte que el de la conveniencia o su apetito. 
“Licurgo –recuerda el general Perón en uno de sus discursos- estableció en una de sus más 
sabias leyes lo siguiente: ‘Hay un solo delito infamante para el ciudadano: que en la lucha 
en que se deciden los destinos de Esparta él no esté en ninguno de los dos bandos o esté 
en los dos”. Y añade más adelante: ‘Cuando un hombre dice: yo soy ‘apolítico’, es como si 
dijera: yo soy un cretino’.  
La política es, por lo tanto, para el conductor de los argentinos, una noble e ineludible 
militancia, un deber que no admite posibilidad de renuncia. 
Mas esa restauración de los valores de la política en su más pura virtualidad exigía que a 
ese militar del ser humano como ente social se le devolviera su antigua pureza y su nativo 
esplendor. 
La política, debía ser, por lo tanto, medio y no un fin. 
“Nosotros consideramos a la política como un medio y no como un fin en sí misma”, ha 
dicho el general Perón, para proseguir de inmediato con estas palabras reveladoras: 
“Es preciso grabar profundamente en la mente y en el corazón de cada peronista este 
aserto de nuestra acción partidaria. La política es sólo el medio que nos pone en posesión 
de una posibilidad; esa posibilidad es siempre una acción solamente objetiva: hacer el 
bien de la Patria, representado por la felicidad de sus hijos y la grandeza de la Nación. 
“No pensamos como los antiguos políticos, que hacían girar el mundo en derredor de la 
próxima elección. Para nosotros la elección es solamente un acto intermedio. El acto final 
es la obra; es el trabajo, es el sacrificio que debemos realizar los peronistas con la más alta 
dosis de abnegación para que, mediante nuestro esfuerzo, pueda construirse una escalera 
interminable por la cual ascienda el pueblo hacia la felicidad”. 
 
POLITICA Y POLITIQUERIA 
 
Para interpretar debidamente el valor de esta interpretación de la política y de su 
influencia en la vida argentina, conviene volver sobre el pasado. Entre la política como fin 
y la política como medio cabe un siglo de la vida nacional.  Cuando el general Juan Perón 
sostiene que la revolución operada en el orden político “es mucho más profunda que lo 
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que muchos imaginan”, revela un profundo conocimiento de nuestra historia y de sus 
contingencias. Desde su altura contempla las tres medidas de la Patria: el pasado, el 
presente y el porvenir. Y el pasado alecciona a los fuertes, no los transforma en víctima 
pasiva de sus errores. 
Las naciones, como los seres humanos, tienen una meta, pero suelen perder el rumbo. La 
historia de un país suele ser la crónica de sus desvíos y de sus rectificaciones en procura 
de la ruta ideal. 
Cuando los hombres de Mayo fundan la nacionalidad, la política para ellos es un medio: 
un medio por el cual se marcha en procura del ejercicio pleno de la soberanía. El drama 
íntimo del general San Martín es el del hombre que juzgó la política como medio y no 
como fin en sí misma. Cuando advierte que la política continental se diversifica hasta 
transformarse en el fin personal de cada caudillo, se destierra.  
Un ejemplo, que el mismo general Perón toma para revelar su propio pensamiento, lo 
expresa cabalmente. 
Dijo el líder de los argentinos, en su segunda clase de Conducción Política, dictada en la 
Escuela Superior Peronista: 
“Cuando las tropas de O’Higgins y Carrera emigraron de Chile después de Talcahuano, San 
Martín las recibió en Mendoza, y habló con los jefes, uno de los cuales era Carrera y el 
otro O’Higgins. Este dijo: ‘Toda esta fuerza, que es la fuerza chilena, está a sus órdenes’, y 
consultó a los soldados, los de O’Higgins se incorporaron al ejército de los Andes y los de 
Carrera se negaron a incorporarse donde no se incorporase su jefe. Entonces San Martín, 
en una sabia orden que dio, dijo: ‘Acepto las tropas de O’Higgins y las incorporo al ejército 
de los Andes’. A las otras las dispersó y ordenó volver a Chile, porque él no podía contar 
con hombres que estaban más dispuestos a servir a un caudillo que a la Patria”. 
Y añade de inmediato: 
“Eso mismo es lo que nosotros necesitamos. Aquellos hombres que quieran servir más a 
un caudillo que a la Patria no los queremos dentro de nuestro movimiento. Pero aquellos 
que se persuadan de que somos sólo instrumentos al servicio de la Nación serán siempre 
bien venidos. Hay que persuadir a aquellos que están equivocados y toman la política 
como un fin, no como un medio, y hay que traerlos a nuestras agrupaciones. Si son 
idealistas y hombres de bien, serán bien venidos y reforzarán nuestra propia 
organización”. 
Con estas palabras el general Perón enjuicia serenamente el pasado inmediato y rectifica 
con mano segura el rumbo. Cincuenta años de descomposición política en la Argentina 
certifican la verdad de su aserto. Las grandes agrupaciones cívicas surgidas en las 
postrimerías del siglo XIX, y hoy en estado de completa disolución, tendían a la 
satisfacción de la codicia de unos pocos. El sufragio era una farsa y la voluntad popular 
una fuerza constantemente sojuzgada por la corrupción y el fraude. El ejercicio activo de 
la política se transformó en actividad fructuosa, realizada a costa del pueblo y del 
patrimonio nacional. Transformada en política de los fines para satisfacción del grupo 
entronizado, se transformó en politiquería. 
Perón lo ha dicho: 
“Creo que los que fueron maestros en tiempos del obscurantismo político no saben nada 
de política. Saben demasiado de politiquería, que no es lo mismo”. 
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EL CIUDADANO, ARTIFICE DEL BIEN COMUN. 
 
El peronismo ha devuelto al ciudadano argentino el ejercicio pleno de su voluntad 
soberana. Lo ha transformado, por lo tanto, en ser político, consciente de sus derechos y 
de sus obligaciones. En ciudadano dispuesto a colaborar en la medida de sus posibilidades, 
y desde el puesto que le corresponda, al bien de todos. 
 
De esa suma de voluntades individuales, de ese enérgico empeño puesto en la tarea de 
hacer de cada ciudadano un artífice del bien común, surge la grandeza de la Nueva 
Argentina de Perón, que tiene, para decirlo con las palabras del líder de los trabajadores: 
“una sola doctrina: la peronista; una sola bandera: la de la Patria, y una sola grandeza: la 
de esa bandera y la de esa Patria”. 
 
ANEXO III. ELLENA DE LA SOTA. La guerra propia y el final en sombras. En 
Ser Nacional. Bs.As., 1960.  
 
La vida, la minúscula y la cotidiana, la que halla sustento en el contorno y se nutre del 
acaecimiento, es una formidable engendradora de mitos. La fantasía, y la más pura y 
esplendorosa, surge ante nuestros pasos de la vulgaridad. El mito tiene por madre a una 
fregona. Pues bien, entre los mitos cotidianos, quizá el más trivial y vulnerable es el que 
sustenta al periodismo. Prometeo irrisorio, cree en su libertad encadenado, en su poderío 
siendo un esclavo, en sus virtudes sirviendo su propio hígado al primer cuervo aventurero. 
El periodismo de nuestro tiempo supone, dígase lo que se diga, la libertad de pronunciar 
palabras hermosas y de rendirse ante los imperativos de un cosmético. 
 
Pero hubo un hombre que creyó en la misión y en la importancia del periodismo y lo 
transformó en quijotería esencial, en guerra propia. Se llamó Scalabrini Ortiz. Existe por 
cierto otro, que prosigue dando lúcidos tumbos por estos mundos y que es el Padre 
Leonardo Castellani, pero eso es otro tema. 
Cómo conciliar lo anteriormente dicho sobre el mito de un periodismo inexistente, 
halagado por quienes lo humillan y ensalzado por quienes lo esclavizan?...¿Cumpliendo 
casi siempre con trágico destino de corista barata? Pues, volviendo un poco atrás. 
El mito periodístico propone al joven una deliciosa tentativa. La de una jubilosa inmersión 
en la vida. Se trata, entonces, de narrar la libre aventura del hombre de hoy, de su 
instante mismo; tal como es, carnal, maravilloso, anónimo y desventurado. La crónica del 
pormenor cotidiano, promete el cobro de las piezas de una cinegética ideal, torna al 
hombre en el alcabalero de viento de las Indias legendarias. Mas , y demasiado pronto, el 
periodista conoce la fricción de la vida, su desgaste seguro, invisible en su saña como la 
rádula del caracol. Ya se amodorra en la noticia; ya muere, Narciso vencido por la 
instancia persuasiva, tremedundamente adormiladora, de una tendencia política o de un 
jabón de olor. Yo he visto los más nobles periodistas, los convivenciales, los que amaron al 
individuo no como abstracción sino como rostro y nombre, perecer emparedado entre los 
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rígidos bloques de un dentífrico o morir despeñados por algún diputado analfabeto. De la 
adecuación a las imposiciones del contorno, a las directivas del director, a las fatalidades 
de la política, surge el éxito periodístico. Es decir, el periodista triunfa cuando se torna en 
instrumento dócil de intereses ajenos. Existe, cuando deja de ser. Cuando se transforma 
en Jules Dubois, por ejemplo. 
Scalabrini Ortiz eligió el fracaso. 
 
Creo que fue Camilla Mauclair –tan tonto ante ciertas cosas- que acertó en lo relacionado 
con Mallarmé. En la teoría del fracaso voluntario. Un hombre puede, deliberadamente, 
heroicamente, proponerse el sacrificio supremo, condenarse a la inmolación. Claro está 
que en la apariencia poco tienen que ver el tierno y secreto Mallarmé, con su sonrisa 
tímida y su burla escondida, con Scalabrini, hombre de acción y de combate. Pero en la 
apariencia no se asemejan porque la fraternidad los une sobre territorios infrangibles. Una 
elige la poesía para fracasar arrastrándola hacia su suprema tentativa. La poesía, por 
milagro de Dios, limita con el silencio. El otro elige la guerra personal, el periodismo por 
arma y la soledad, la espantosa soledad, por premio. 
Este Don Quijote, que prefirió al final extraviarse en sí mismo, perderse en el misterioso 
silencio de sus propios meandros, a la debilidad del manchego recuperando la humana 
estolidez para atravesar el umbral supremo, hizo de los diarios sus Rocinantes. Gordos y 
lustrosos unos, corceles de casa grande, briosos, de vida breve y dura; cojitrancos los más, 
siempre perseguidos por sus administraciones y sus publicidades, sus políticos y su 
financiero. Scalabrini fue redactor de La Nación, de El Mundo, de Noticias Gráficas, de El 
Hogar. Poco le importaba el carácter de las publicaciones con tal de utilizarlas como 
instrumento para la expresión de sus ideales. 
No debe haber sido por cierto muy cómodo este paladín con guerra propia, poco dado al 
conformismo fácil y a la resignación histórica. El hecho es que se larga entonces a la lucha, 
pero ya desde sus propios bastiones. 
En plena década infame, surge en Buenos Aires como una nova sugeridora y temible que 
habría de iluminar de fe y de esperanza durante cuarenta y ocho días mente y corazón de 
la patria, el diario “Reconquista”. Scalabrini desenmascara, pega, tunde, estremece e 
ilumina. El feroz paternalismo extranjero muestra sus lacras, los benefactores se tornan en 
viejos lúbricos, los patriarcas muestran su expresión torva y su mueca repugnante. 
Muchos próceres intocables, del antes y del entonces, parecen sorprendidos en perpetuo 
trance de calambre. Scalabrini pega justo, como en el ring. Es un gran aventador de 
sombras y de miasmas. El mal olor le tiene miedo. 
 
Señales, más tarde, en 1933, después “El Líder”, “El Federalista” y “De Frente”, señalan a 
través de los tiempos la trayectoria de este hombre duro en la lucha, seguro en sus ideas y 
sencillo en la amistad. 
“Que” señalaría el lugar de su combate postrero. En 1956, hasta 1958, prosigue allí sus 
campañas en procura de la soberanía y de la redención nacional. Renuncia en los días en 
que se consideran los convenios petroleros y se llega a concesiones de CAde, Ansec, Dinie, 
Bemberg, etc. 
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Ha llegado a ese instante de la vida en que se confunden asco y cansancio. Scalabrini Ortiz, 
agotado ya, se aleja, pero no para recobrar la lucidez común, la resignación del plumífero 
y su acatamiento a los deleites, el sueldo o la jerarquía. Se aparta para sumirse en sí 
mismo, para penetrar ya en los estratos más hondos de su propio ser. Se aleja de la vida, 
pero sin estrépito ni reclame, por la otra puerta. 
Nada le ha quedado de su lucha; ni dinero ni dignidades. Cuando tuvo una motocicleta –le 
agradaba sin duda ese petardeo alegre, esa fruición precipitada de vida, esa disnea del 
camino desde su máquina estrepitosa- la vendió para editar un folleto. Quizá con la venta 
de su motocicleta nosotros lograr comprar los ferrocarriles. Y también la dignidad nacional 
y el derecho de poseer un pueblo recuperado para la patria. 
Curioso destino el de este solitario que vivió para la multitud, raro destino el de este 
periodista, este gran fracasado, que vivió –cosa más extraña aún entre colegas- para la 
verdad. 
 


