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PRESENTACION SINTETICA 

 
Esta ficha tiene como objetivo reconstruir la trayectoria de la escritora Julia Prilutzky Farny, 

quien nació en Kiev, Ucrania en el año 1912. Sus padres fueron profesionales radicados en la 

Argentina. Su padre ingeniero integrado en la repartición nacional del ramo. Su madre médica y 

militante feminista, fundadora del primer Centro Socialista Femenino en Buenos Aires. 

Julia estudió música en Viena y completándolos en Buenos Aires con el Maestro Alberto 

Williams, de quien fue considerada discípula. Hizo estudios superiores de derecho en la U.B.A. 

sin terminarlos. 

En 1936 escribió una serie de notas para el diario La Nación sobre la problemática rusa. Ese 

mismo año publicó Títeres imperiales, su primer libro. Luego ingresó a la redacción del diario. 

Colaboró en El Hogar y Mundo Argentino.  Escribió la obra de teatro La leyenda de Pierrot. 

Contrajo matrimonio con Antonio Zinny en la Parroquia Nuestra Señora de Luján de la Capital 

Federal. Tuvieron dos hijas. 

Fue miembro promotor del núcleo de poetas jóvenes. 

En el año 1937 animó Vértice, la “primera revista literaria argentina con forma de libro”, a lo 

largo de veintisiete entregas. Recibió colaboraciones internacionales y tuvo secciones fijas de 

actualidad teatral, musical, cinematográfica y bibliográfica. En todos los números apareció La 

actualidad satírica, reproducción de historietas destinada a la crítica de los ensayos totalitarios 

contemporáneos (España, Italia, Alemania y Unión Soviética). 

En el año 1939 compiló la Antología de Cuentistas rioplatenses y publicó Viaje sin partida, 

recibiendo notas elogiosas en Columna y Conducta. 

En el año 1940 escribió Intervalo que fue Premio Municipal de Poesía ese año. Recibió un 

homenaje de Alfredo Palacios, German Arciniegas, Baldomero Fernández Moreno entre otras 

figuras del mundo político y literario nacional.  Escribe en Argentina Libre acercándose a las 

posiciones de Acción Argentina. 

Recibió laudatorios juicios de la crítica literaria de la época. 

Militó en la S.A.D.E. participando como delegada en los congresos de Córdoba y Tucumán. 

En el año 1942 publicó Sonetos, reuniendo obras previas y agregando Los poemas de la soledad. 

En ese tiempo con el sello Vértice reunión una Antología del soneto argentino, prologada por 

J.L. Lanuza, que había sido anticipada en las entregas de Vértice. De esa manera concluyó la 

experiencia de la Revista. 

En el año 1943 viajó a México en representación de la Univerisidad de La Plata.  
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Sus afinidades se encontraban en el campo político liberal, democrático y pro-aliado expresados 

en su participación en Argentina Libre.  En concreto se reflejaba en su cercanía con Alfredo 

Palacios.  

Inferimos que ese posicionamiento la llevó a radicarse en Perú en el año 1944 ante la irrupción 

del gobierno militar de corte nacionalista. Allí se desempeñó como redactora del diario La 

Prensa de Lima. También trabajó como crítica en la Radio Nacional del Perú hasta el año 1948. 

Como José Gabriel regresó a la Argentina en el año 1948 desde Perú. Escribió en Democracia.   

Trabajó como asesora literaria en la Dirección de Cultura Sanitaria del Ministerio de Salud, 

entre los años 1948 y 1952. 

En el año 1949 publicó Comarcas y La Patria. 

Fue amiga personal de Eva Perón y en ese carácter participó de la Peña de Eva Perón en el año 

1950.  En ese ámbito fueron publicados los versos de Canción para las madres de mi tierra. 

Fue incluida en la versión del año 1950 de Quien es Quien en la Argentina, detallando su 

trayectoria literaria. 

Participó como secretaria de actas del Sindicato de Escritores de la Argentina. Desde allí apoyó 

la reelección de Perón. 

Escribió la Oración leída en el acto público del 26 de julio de 1953. 

Publicó notas y poesía en el diario La Prensa, bajo control de la CGT.  Entre ellas El Conductor, 

La Sonrisa y El Escudo. 

En el año 1954 fue incluida en la Antología curada por Antonio Monti sobre poesía de la 

“revolución justicialista”. Compiló sus versos favorables al peronismo en la obra El Escudo. 

El sello Losada publicó su obra Este sabor de lágrimas. 

Se desempeñó como asesora en la Cámara de Diputados. 

En la edición del año 1955 de Quien es Quien en la Argentina, aumentan el caudal de 

información sobre su actuación literaria y gremial. 

Con el golpe militar perdió su empleo en  el Parlamento y vió limitadas sus posibilidades de 

escribir notas periodísticas. Fue incluida en los versos mordaces del folleto anónimo Pax. Quedó 

aislada y recluida. No publicó por ese tiempo. Fue eliminada de la publicación periódica Quien 

es Quien en la Argentina del año 1958 tanto del cuerpo del texto como del listado de escritores. 

En el año 1959, en un nuevo contexto político, recibió un juicio laudatorio de Juana de 

Ibarbourou y logra editar su Obra Poética. 
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TRAYECTORIA BIOGRAFICA 

 

Julia Prilutzky Farny nació en Kiev (Ucrania) el 7 de mayo de 1912.  

 

Su padre Gregorio Prilutzky fue ingeniero. Su madre María Esther Farny  médica. 

 

Vivió en España durante su infancia.  

 

Su padre se desempeñó como director del distrito minero de Salamanca. En la Argentina se 

desempeñó en la Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la Nación.  

 

Su madre había estudiado en Rusia y Alemania iniciándose en la profesión haciendo los 

primeros injertos en mutilados de guerra. En lo político se destacó como figura del feminismo 

de entonces, participando de la creación del Primer Centro Socialista Femenino. 

 

Julia estudió en el Conservatorio Nacional de Viena con el Prof. Josef Hoffmann. Más tarde, 

radicada su familia en Buenos Aires,  estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Formó 

parte del discipulado de Alberto Williams. A los 16 años recibió un primer premio del mismo 

Conservatorio.  Luego siguió su formación en la Facultad de Derecho dela UBA. Cursó hasta 

quinto año sin completar la carrera.  Toma la nacionalidad argentina.  

 

En el año 1934 se desempeñó como inspectora del Patronato de Liberados, y secretaria de la 

Comisión Argentina pro-cárceles.  

 

Participó como Delegada extraordinaria de la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y 

Medicina Social al IV Centenario de Lima en el año 1935. 

 

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

 

La leyenda de Pierrot es una obra de teatro que escribe por entonces.  “Comedieta estrenada 

por teatro de títeres, en el Ateneo Ibero-Americano (noviembre 21 de 1936”1 

 
                                                        
1 VERTICE. Número 27. Pág.313. 
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Contrajo matrimonio en la Iglesia porteña 

Fuschini, nieto del reconocido historiador del siglo XIX

producción de guiones cinematográficos y crítico de cine. 

 

Su madre falleció en el año 1937. 

 

Cultivó la amistad de Alfonsina Storni.

 

TITERES IMPERIALES 

 

A instancias del emir Emin Arslan comenz

serie de notas al diario La Nación. Allí, Eduardo Mallea public

Alexandra Feodorovna y Ana Virúbova.

persuadió de escribir un libro sobre la última familia imperial rusa y la caída del zarismo.

  

Ese mismo año publicó el libro Títeres imperiales

 

Llevó prólogo del emir Emin Arslan. 

 

 

 

                                                        
2 PRILUTZKY FARNY, Julia. Títeres imperiales. Bs.As.,  Tor, 1936.
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en la Iglesia porteña de Nuestra Señora de Luján 

Fuschini, nieto del reconocido historiador del siglo XIX. Su esposo, 

producción de guiones cinematográficos y crítico de cine.  Tuvo dos hijas. 

en el año 1937.  

Alfonsina Storni. 

A instancias del emir Emin Arslan comenzó a escribir sobre la problemática rusa y 

serie de notas al diario La Nación. Allí, Eduardo Mallea publicó tres semblanzas: Nicolás II, 

vna y Ana Virúbova. A partir de las resonancias de es

de escribir un libro sobre la última familia imperial rusa y la caída del zarismo.

Títeres imperiales2.  Lo dedicó a su madre. 

ólogo del emir Emin Arslan.  

 

Títeres imperiales. Bs.As.,  Tor, 1936. 
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de Nuestra Señora de Luján con Antonio Zinny 

 estaba dedicado a la 

 

sobre la problemática rusa y  llevó una 

tres semblanzas: Nicolás II, 

esos artículos Arslan la 

de escribir un libro sobre la última familia imperial rusa y la caída del zarismo. 

a su madre.  
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El capítulo primero estuvo dedicado 

semblanza de Nicolás II, una de la 

Aleajndro “el zarévich”.  

El libro logró dos ediciones.  

 

VERTICE 

 

Entre 1937 y 1943 se desenvolvió 

 

Se trataba de una publicación mensual que se ufanaba de ser la “primera revista literaria 

argentina en forma de libro”. 

 

La Revista buscó ser una “publica

difícil en un espacio intelectual que comenzaba a resquebrajarse por el estallido de la guerra 

civil española. 

 

Las colaboraciones eran abonadas. Para ello goz

(Nosotros, Norte, La Revue Argentine, Vida de hoy)

(Ministerio de Agricultura o Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) o 

(Yerba Mate “Naranjito”, Fábrica cerámica Alberdi, Antigua marmole

etc). 

www.peronlibros.com.ar 

estuvo dedicado a la temática del título del libro. Luego

na de la zarina, otra de Rasputin y finalmente la que correspond

olvió  como directora de la Revista Vértice. 

Se trataba de una publicación mensual que se ufanaba de ser la “primera revista literaria 

ser una “publicación abierta a todas las ideas y todas las tendencias”.  Tarea 

difícil en un espacio intelectual que comenzaba a resquebrajarse por el estallido de la guerra 

Las colaboraciones eran abonadas. Para ello gozó de publicidades de otras publica

(Nosotros, Norte, La Revue Argentine, Vida de hoy) editoriales (Viau Ed., )

(Ministerio de Agricultura o Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) o 

, Fábrica cerámica Alberdi, Antigua marmolería y lapideria “Suiza”, 
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a la temática del título del libro. Luego incluyó una 

arina, otra de Rasputin y finalmente la que correspondió a 

Se trataba de una publicación mensual que se ufanaba de ser la “primera revista literaria 

ción abierta a todas las ideas y todas las tendencias”.  Tarea 

difícil en un espacio intelectual que comenzaba a resquebrajarse por el estallido de la guerra 

de publicidades de otras publicaciones 

(Viau Ed., ), del gobierno 

(Ministerio de Agricultura o Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) o empresas privadas 

ría y lapideria “Suiza”, 
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En la Presentación de la Revista anotó la directora: “Es de rigor, en toda publicación que inicia 

su recorrido, la palabra previa de presentación. VERTICE no puede ni quiere sustraerse a esta 

regla, pero considera más útil dejar a cargo de la revista misma hacer su propia presentación. 

No cree llenar y vacío en la vida artística del país, ni pretende marcar un jalón en el periodismo 

nacional. Su única intención es la de constituir una publicación cordial, mantenerse ajena a 

intereses de cualquier especie, y conservar una línea de conducta digna que acredite la solvencia 

intelectual de quiénes la realizan. Publicación abierta a las ideas más diversas, tiene por objeto 

llevar las expresiones literarias de importancia hasta el lector de todos los medios. Publicación 

imparcial, al margen de toda tendencia doctrinaria o política, sus páginas reflejarán a través de 

los intelectuales de sectores diferentes, el movimiento político y doctrinario del momento. 

Publicación al alcance de todos, su interés esencial consistirá en la difuisón que necesariamente, 

y por obvias razones, debe alcanzar. El escritor no puede limitar sus aspiraciones a ser leído por 

un grupo más o menos limitado; desea llegar al lecto común, que no es, por cierto, el lector 

vulgar. Las revistas literarias tienen la obligación de facilitarle esa posibilidad, sin la cual, su 

labor se reduce y se esteriliza”3. 

 

Prilutzky era consciente del momento que se vivía: “Estamos pasando, evidentemente, por un 

período de transición. Más bien por un período de crisis. Esto ha sido dicho y repetido hasta el 

cansancio. En un momento tal, el escritor, por gravitación imperativa del ambiente, toma un 

rumbo, escoge una ruta. Aún aquellos que permanecen apartados de toda preocupación social, 

aún aquellos cuya creación artística tiene un principio y su fin en sí misma, definen de esa 

manera su posición frente a la realidad actual. Hay una inquietud oscura en toda línea que se 

escribe; muchas veces una angustia sorda en el más lírico de los poemas. Y a menudo, el escritor 

no se apercibe de ello en el instante que crea, sino tiempo después. En algunos casos, nunca. 

Intérprete inconsciente de su propio drama, escribe bajo el dictado de fuerzas incognoscibles, 

pero no por eso menos auténticas, que guían sus pensamientos y su mano sin eque él mismo lo 

advierta. Epoca de crisis, se ha dicho. Época de crítica de valores y, frecuentemente, de negación 

de valores. Frnete al escalpelo disector, caen muchas definiciones tenidas hasa ayer por eternas 

e inviolables; y desaparecen también, muchos preconceptos sin más valor real que el de la 

                                                        
3 VERTICE. Número 1. Presentación. Pág. 7. 
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aceptación cómodo. Época de la pica, en que se destruye para poder reconstruir, mañana, con 

más amplitud”4. 

 

Y luego concluye hablando del papel del intelectual: “Redundante parecería hablar de la misión 

del escritor, en tales momentos. Por otr parte, esa misión constituye, hoy por hoy, el gran 

interrogante y el terrible problema que cada escritor se plantea a sí mismo, en la intimidad de su 

conciencia. Dejemos que cada cual la resuelva a su modo y manera. En cierta forma, todos 

tendrán razón: militantes o contemplativos, ellos ofrecen una verdad, ‘su’ verdad. Y por encima 

de todas, la verdad máxima: el Arte”5. 

 

En la primera entrega se hace presente el drama español en la pluma de John Dos Passos, 

mediante la reproducción de capítulos de su “Diario Español”6. 

 

En esa misma entrega incluye los versos de Rega Molina titulados Lluvia7. Roberto Paine cubre 

una sección de notas dando cuenta de la participación de Alfonso Reyes en el Instituto Ibero-

americano. Su esposo, Antonio Zinny escribe Cine Nacional. Acotaciones al margen. En la 

sección La actualidad satiríca incluye imágenes claramente críticas de Hitler, Mussolini y 

Franco. 

                                                        
4 Id.pág.8. 
5 Id. Pág.9. 
6 Id. Pág. 33. 
7 Id.pág. 47. Es altamente probable que Prilutzky tratara de manera directa a Rega tanto en la Editorial Haynes como en 
otros ambientes. 
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En la segunda entrega8 siguen las notas de 

Zabala y E.de Gandía. Un soneto de Conrado Nalé Roxlo.  Las notas de Paine están dedicacas a 

Vittorio Podrecca, titiritero máximo

sin historia. La actualidad satírica

de Stalin. Cabe destacar que en el espacio de publicidad aparecen revistas “amigas”:  Columna 

de César Tiempo, Vida de hoy de Manuel Ugarte, Norte de Fermín Estrella Gutiérrez, N

de Bianchi y Giusti que se repiten en los números siguientes.

                                                        
8 VERTICE. Número 2. Enero de 1938. 
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siguen las notas de Dos Passos. Incluyen una nota histórica de Rómulo 

Zabala y E.de Gandía. Un soneto de Conrado Nalé Roxlo.  Las notas de Paine están dedicacas a 

Vittorio Podrecca, titiritero máximo. El espacio de Zinni dedicado a La cinematografía, arte 

ualidad satírica incluye, ahora, reproducción de notas e historietas críticas 

Cabe destacar que en el espacio de publicidad aparecen revistas “amigas”:  Columna 

de César Tiempo, Vida de hoy de Manuel Ugarte, Norte de Fermín Estrella Gutiérrez, N

de Bianchi y Giusti que se repiten en los números siguientes. 
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Dos Passos. Incluyen una nota histórica de Rómulo 

Zabala y E.de Gandía. Un soneto de Conrado Nalé Roxlo.  Las notas de Paine están dedicacas a 

La cinematografía, arte 

incluye, ahora, reproducción de notas e historietas críticas 

Cabe destacar que en el espacio de publicidad aparecen revistas “amigas”:  Columna 

de César Tiempo, Vida de hoy de Manuel Ugarte, Norte de Fermín Estrella Gutiérrez, Nosotros 
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En la tercer entrega9 siguen las notas de Dos Passos e incluyen páginas del Diario de Gide. En 

este envío incluyó el poema Escenas de la cosecha de maíz

Lorenzo Stanchina titulado Supersticioso

dedicó una nota crítica al teatro de Pirandello incluyendo material de Croce y cartas.  César 

Carrizo escribió El dolor del hombre y del terruño

referencias a la fascistización de Brasil, a los intentos imperiales de Mussolini e imágenes de la 

bota fascista aplastando la democracia.

 

En la cuarta entrega10 continúa el 

sobre Malthus. En Crónicas y críticas incluye notas sobre el teatro (Andrés Romeo), cine(Zinny) 

y libros (José de España). Esta entrega está ilustrada por Rodolfo Castagna. En La actualidad 

satírica aparecen los “hermanos Anti

de Hitler y Mussolini. En este volumen comenzó una sección de humor político a cargo de 

Pelele. 

 

                                                        
9 VERTICE. Número 3. Febrero de 1938. 
10 VERTICE. Número 4. Marzo de 1938. En esta entrega aparece un aviso en la parte inicial del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires promocionando la obra educacional, con la firma de Noble y Fresco.
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siguen las notas de Dos Passos e incluyen páginas del Diario de Gide. En 

Escenas de la cosecha de maíz, de Jorge Obligado  y  el cuen

Supersticioso, ambos ilustrados por César Jaimes. Monner Sanz 

dedicó una nota crítica al teatro de Pirandello incluyendo material de Croce y cartas.  César 

El dolor del hombre y del terruño. En La actualida

referencias a la fascistización de Brasil, a los intentos imperiales de Mussolini e imágenes de la 

bota fascista aplastando la democracia. 

continúa el Diario Español de Dos Passos. Una nota de Paul Morand 

lthus. En Crónicas y críticas incluye notas sobre el teatro (Andrés Romeo), cine(Zinny) 

y libros (José de España). Esta entrega está ilustrada por Rodolfo Castagna. En La actualidad 

satírica aparecen los “hermanos Anti-Marx tocando una dulce cnación de cun

En este volumen comenzó una sección de humor político a cargo de 

 
VERTICE. Número 4. Marzo de 1938. En esta entrega aparece un aviso en la parte inicial del Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires promocionando la obra educacional, con la firma de Noble y Fresco. 
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siguen las notas de Dos Passos e incluyen páginas del Diario de Gide. En 

, de Jorge Obligado  y  el cuento de 

, ambos ilustrados por César Jaimes. Monner Sanz 

dedicó una nota crítica al teatro de Pirandello incluyendo material de Croce y cartas.  César 

La actualidad satírica aparecen 

referencias a la fascistización de Brasil, a los intentos imperiales de Mussolini e imágenes de la 

de Dos Passos. Una nota de Paul Morand 

lthus. En Crónicas y críticas incluye notas sobre el teatro (Andrés Romeo), cine(Zinny) 

y libros (José de España). Esta entrega está ilustrada por Rodolfo Castagna. En La actualidad 

Marx tocando una dulce cnación de cuna..” con las figuras 

En este volumen comenzó una sección de humor político a cargo de 

VERTICE. Número 4. Marzo de 1938. En esta entrega aparece un aviso en la parte inicial del Gobierno de la Provincia 
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El número 511 incluyó una carta de Gorki a Stanislavsky sobre cómo se hace un drama, 

sonetos de Fermin Estrella Gutiérez, un perfil de 

También las secciones de cine(Zinny), libros (de España) y 

la sección de Pelele: 

 

En la sexta entrega12 Maurice Pernot escribió sobre Chiang Kai Shek.  Aparecieron los versos d

Sugestión de una cuna vacía de Alfonsina Storni.

vida musical, las conferencias (R. Paine), la cinematografía (Zinny) y los libros del mes (de 

España). Como cierre la sección Del momento

 

En el número 713 aparecieron Dos sonetos de R.Paine, una nota de Augusto González Castro y 

notas de teatro (Amado Villar), la vida musical (Julio C. Viale Paz), cine (Zinny), libros (José de 

España). Como siempre La actualidad satírica

                                                        
11 VERTICE. Número 5. Abril de 1938. En esta ent
promocionando obras y  la política obrera, con la firma de Noble y Fresco. 
12 VERTICE. Número 6. Mayo de 1938. Continúa la propaganda del gobierno de la provincia de Buenos Aires referida 
la cuestión social.  Agregaron la difusión del Almanaque 1938 del Ministerio de Agricultura de la Nación.
13 VERTICE. Número 7. Junio de 1938. Incluyó propaganda del gobierno de Buenos Aires destacando la obra social 
desarrollo (sábado inglés, vivienda obrera, la confianza de obreros y patronos en la política del P.E., “la infancia 
abandonada y delincuente tiene efectiva protección en la Pcia. de Buenos Aires”). A las revistas Amigos de hoy, 
Nosotros y Columna se suma la norteamericana La Nueva Democrac

www.peronlibros.com.ar 

incluyó una carta de Gorki a Stanislavsky sobre cómo se hace un drama, 

de Fermin Estrella Gutiérez, un perfil de Gabriela Mistral a cargo de Roberto Paine. 

También las secciones de cine(Zinny), libros (de España) y La actualidad satírica

 

Maurice Pernot escribió sobre Chiang Kai Shek.  Aparecieron los versos d

de Alfonsina Storni. Daban cuenta del teatro (Amado Villar), la 

vida musical, las conferencias (R. Paine), la cinematografía (Zinny) y los libros del mes (de 

Del momento a cargo de Pelele. 

aparecieron Dos sonetos de R.Paine, una nota de Augusto González Castro y 

notas de teatro (Amado Villar), la vida musical (Julio C. Viale Paz), cine (Zinny), libros (José de 

La actualidad satírica y Del momento por Pelele 

n esta entrega reiteran el aviso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
promocionando obras y  la política obrera, con la firma de Noble y Fresco.  

ontinúa la propaganda del gobierno de la provincia de Buenos Aires referida 
la cuestión social.  Agregaron la difusión del Almanaque 1938 del Ministerio de Agricultura de la Nación.

cluyó propaganda del gobierno de Buenos Aires destacando la obra social 
obrera, la confianza de obreros y patronos en la política del P.E., “la infancia 

abandonada y delincuente tiene efectiva protección en la Pcia. de Buenos Aires”). A las revistas Amigos de hoy, 
Nosotros y Columna se suma la norteamericana La Nueva Democracia. 
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incluyó una carta de Gorki a Stanislavsky sobre cómo se hace un drama, Dos 

Gabriela Mistral a cargo de Roberto Paine. 

La actualidad satírica. Como cierre 

Maurice Pernot escribió sobre Chiang Kai Shek.  Aparecieron los versos de 

Daban cuenta del teatro (Amado Villar), la 

vida musical, las conferencias (R. Paine), la cinematografía (Zinny) y los libros del mes (de 

aparecieron Dos sonetos de R.Paine, una nota de Augusto González Castro y 

notas de teatro (Amado Villar), la vida musical (Julio C. Viale Paz), cine (Zinny), libros (José de 

por Pelele en el que incluye una 

rega reiteran el aviso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

ontinúa la propaganda del gobierno de la provincia de Buenos Aires referida a 
la cuestión social.  Agregaron la difusión del Almanaque 1938 del Ministerio de Agricultura de la Nación. 

cluyó propaganda del gobierno de Buenos Aires destacando la obra social en 
obrera, la confianza de obreros y patronos en la política del P.E., “la infancia 

abandonada y delincuente tiene efectiva protección en la Pcia. de Buenos Aires”). A las revistas Amigos de hoy, 
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ilustración con cierta expectativa en relación al cambio de gobie

Ortiz a quién le dice : “Mirá, Gordito si hacés lo que decís…estoy con vos”).

 

En la siguiente entrega 14  incluyeron fragmentos del diario de 

histórica de E. de Gandía y otra de Augusto González Castro sobre 

secciones fijas continúan bajo las mismas plumas. 

encontradas de Gide, un cuento de Carlos B

história a cargo de E.de Gandía. Conservan la misma imagen de tapa consolidando una 

identidad visual: 

 

 

En el número 1016 incluyó Una temporada en el infierno

crítica del antisemitismo como medio de gobierno, firmada por Maurice Paleologue. Siguen las 

secciones fijas. Los dibujos correspondieron a Antonio Rivas Graham.

 

El número 1117 se abre con la necrológica a cargo de José de España sobre la desaparición de 

Alfonsina Storni, amiga de Julia Prilutzky. Reproducen Poemillas de la autora. César Tiempo 

                                                        
14 VERTICE. Número 8. Julio de 1938. No tiene publicidades.
15 VERTICE. Número 9. Agosto de 1938. Recupera un aviso de YPF y publicitaron una empresa de edificaciones de 
viviendas. Además reaparecen las revistas que venían apoyando el emprendimiento
16 VERTICE. Número 10. Septiembre de 1938. Los únicos avisos están en el interior de la publicación y refiere a otras 
revistas (Vida de hoy, Columna, Nosotros, Norte, la Revista Social) o instituciones (Ateneo Popular de la Boca).
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escribe sobre Enrique Martín. Publicaron ¿Qué es la guerra? De Hemingway y Un dario 

napoleónico de propaganda es el título del trabajo de Paul Morand.  Las secciones de “crónicasy 

críticas” permanecen inalterads. El número incluyó dibujos de Benjamín Solari Parravicini y 

una xilografía de Víctor Rebuffo. 

 

Recién en el número 1218 escribe con firma Julia Prilutzky.  En torno a la nagustia del escritor 

se tituló su nota. En este ejempalr escriben Ramón Gómez de la Serna (Greguerías) y Nicolás 

Olivari(Tres estampas desoladas de Buenos Aires). Presentaron  a cuatro poetas jóvenes: León 

Benarós, Horacio Fasce, María Elisa Caligniana, Marsagot (Julio Porter). Los dibujos fueron de 

Rodolfo Castagna y Solarí Parravicini. 

 

En los números que siguen publican una selección de cuentos de autores nacionales. Son 

presentados por la directora de la revisa. Cada uno lleva una semblanza y una ilustración19.  

 

El número 1920, retoma el ritmo anterior. Publicaron el artículo de La ciencia política y la 

guerra, de Marcel Prevost.  Cambian algunas secciones y algunos nombres nuevos (Luis 

Reinaudi en panorama editorial u Octavio Rivas Rooney en Cartas Argentinas), historia (de 

Gandía), conferencias (Paine), música (Villar), cine(Zinny) siguen inalteradas al igual que la 

sección Del momento a cargo de Pelele. Difunden con un aviso la Antología de cuentistas 

rioplatenses del mismo sello que la revista. 

 

El número 2021  reunió colaboraciones de  Paul Morand, Lacretelle, Sux. Entre los locales 

apareció una nota de Manuel Mújica Laínez con Cuatro sonetos a Alberto Gerchunoff. En las 

secciones Federico Aberastury cubrió la parte musical y Arturo Romay los libros. Los dibujos de 

este número estuvieron a cargo de Andrés Guevara. 

 

                                                                                                                                                                                                   
17 VERICE. Número 11. Octubre de 1938. Los avisos corresponden a cigarrillos (Particulares) o la promoción del 
consumo de vino(Ministerio de Agricultura) 
18 VERTICE. Número 12. Noviembre de 1938. 
19 VERTICE. Número 13 a 17. Diciembre de 1938 a  17/18 de abril-mayo de 1939. Retomamos este tema en un  acápite 
siguiente. 
20 VERTICE. Númer0 19. Junio de 1939. En los avisos se suma el Teatro del Pueblo de Barletta. Sigue Columna y 
Nosotros.  
21 VERTICE. Número 20. Julio y agosto de 1939. 
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Las entregas se fueron espaciando, haciéndose de hecho bimestral. Ello pudo obedecer a la 

disminución de publicidad oficial, a la multiplicación de emprendimientos del sello editorial o a 

una baja de las suscripciones y número de lectores. 

 

En la entrega siguiente22 aparece El verano de Jules Romains y El esperado de Rafael A. 

Arrieta. Reproducen fragmentos de Notas existenciales del escritor en tránsito al nacioanalismo 

Homero Guglielmini. Las secciones cuentan con la misma estructura y colaboraciones. Los 

dibujos nuevamente son de Andrés Guevara. 

 

En el número 2223 Francois Mauriac escribió Estaciones.  Presentaron a cuatro poetas jóvenes: 

Ferreryra Basso, Marsagot, Mazzei,  Novion de los Ríos. Muñoz Azpiri escribió  Estar uncido. 

Zinny escribe una nota de fondo sobre Importancia y responsabilidad del cine nacional. Los 

dibujos estuvieron a cargo de Jorge Larco.  

 

En el número 2324 reprodujeron Castor y Polux de Jules Supervielle, La niña de Kansas de 

Enrique Amorim y  Tres cuentos inéditos de Oscar Wilde junto  la Fábula del celoso y el viento 

de José Luis Lanuza. 

 

Del mismo que hicieran con los “cuentistas” a partir de la entrega 2425 comienzan a incluirse a 

autores orientados a la poética de sonetos hasta llegar a la entrega número 2726 del año 1942. En 

ese número incluyen el prólogo de José Luis Lanuza y el primer grupo de poetas. En la entrega 

siguiente señalan: “VERTICE continúa hoy la publicación de su antología de sonetos argentinos, 

que proseguirá durante varios números. Editados con las páginas en numeración corrida, 

formarán un magnífico y completo ejemplar, cuyo precio en librerías será superior a la 

suscripción habitual de la revista”27.  Incluyen el listado completo de los autores a reproducir y 

señalan que “el prólogo de José Luis Lanuza que precede a esta selección, ha sido calificado por 

la crítica como el más acabado estudio sobre el soneto, realizado en nuestro país”28. 

                                                        
22 VERTICE. Número 21. Septiembre y octubre de 1939. 
23 VERTICE. Número 22. Noviembre y diciembre de 1939. Como en números anteriores aparecieron avisos de 
promoción del consumo del vino, cigarrillos particulares. Entre las instituciones apareció Teatro del pueblo y entre las 
revistas las mimas de los números iniciales: Nosotos, Columna, La Nueva Democracia. 
24 VERTICE. Número 23. Enero – febrero de 1940. 
25 VERTICE. Número 24. Marzo – abril de 1940. 
26 VERTICE. Número 27. Año V. 1942. Retomamos la Antología del soneto argentino en otro acápite. 
27 VERTICE. Número 24. Pág.80. 
28 Id. Pág.80. 
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La opción por la antología puede explicarse como una alternativa a la crisis económica de la 

publicación, muy común para este tipo de empresas unipersonales29. Si tenemos en cuenta que 

las colaboraciones habían sido rentadas en los primeros números, podemos considerar que su 

reemplazo por obras ya producidas constituía una vía de abaratamiento de la salida de la 

Revista. Al revisar los números finales constatamos que que los avisos son escasos: aparecieron 

solamente unas notas promocionando la acción social del Banco de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires y un aviso del Banco Hipotecario Nacional. Estas razones hacen que las 

entregas comiencen a distanciarse: el número 26 sale en julio –agosto de 1941 y la entrega 

siguiente –la última- sale en el año 1942 sin indicar mes. El cierre de la Revista coincide con la 

finalización de la publicación del plan de obra de la antología. 

 

Si bien en las declaraciones de principios y selecciones realizadas por la Revista distinguimos 

apertura y pluralidad, a partir de la consideración de las revistas “amigas”, las colaboraciones 

predominantes y los posicionamientos políticos evidenciados en la sección Actualidad satírica 

podemos identificar cierta afinidad con las perspectivas del partido socialista. 

 

Por estos mismos años sigue escribiendo para el diario La Nación.  Se desempeñó como 

redactora para la Editorial Haynes, colaborando en El Mundo, El Hogar, Mundo Argentino. 

 

ANTOLOGIA DE CUENTISTAS RIOPLATENSES 

 

Como hemos detallado con anterioridad, entre los números 13 a 17 de la revista literaria Vértice, 

Julia Prilutzky fue  integrando una “antología de cuentistas rioplatenses”, que incluyó trabajos 

de 34 escritores de ambas márgenes del Río de la Plata. 

 

Cada selección estuvo precedida por una noticia bibliográfica y una ilustración. 

 

En el año 1939 fueron reunidos y publicados en un único volumen como Antología de cuentistas 

rioplatenses30. 

 

                                                        
29 La sede de la Revista según aparece en los avisos es el de la casa de la directora. 
30 PRILUTZKY FARNY, Julia. Antología de cuentistas rioplatenses. Bs.As., Vértice, 1939. 
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Prilutzky presentó de esta manera la obra colectiva: “Con la publicación de esta Antología de 

cuentistas rioplantenses, VERTICE quiere ofrecer un panorama de los valores literarios de 

ambas márgenes del Plata que se dedican, exlcusivamente o con preferencia, a cultivar el difícil 

género del cuento. Pero toda selección debe tener un limite en el tiempo y abarcar una época: 

este panorama comprende a aquellos cuentistas ya consagrados, que continúan actualmente en 

producción activa. Escritores conocemos que, después de un tomo de relatos que encerraba una 

magnífica promesa, no se apresuraron a cumplirla por falta de dedicación, de tiempo, o de 

auténtica vocación literaria. Otros hay, que diluyen su actividad en el periodismo o en diversas 

tentativas artísticas. Otros, en fin, que recién emprenden el camino. Ninguno de éstos podría 

representar un momento en nuestra literatura, aunque alguno de sus relatos pueda ser digno, 

ocasionalmente, de figurar en una antología. Por eso, hemos creido más interesante presentar 

una selección de los mejores cuentistas rioplatenses de hoy, antes que una recopilación de los 

mejores cuentos.  La técnica narrativa ha variado en los últimos tiempos: nuevos ambientes y 

nuevos temas han reclamado la atención del escritor que, a menudo, se ha visto obligado a 

esgrimir la pluma como arma combativa, o a usarla como escalpelo de disección social. Los 

acontecimientos mundiales han influído en su manera de concebir, de enfocar y de exponer: a 

veces, su estilo se hizo áspero, duro, agresivo; en otras, esa misma urgencia de la situación le 

ayudó a replegarse en sí mismo y  a buscar, fuera de su época y su cuadro, el tema de la creación. 

Y he aquí como mientras algún escritor, desde la tibia penumbra propicia de su gabinete clama y 

predica teorías revolucionarias o describe patéticas escenas de devastación, algún poeta que 

calza la recia bata y se cubre con el pesado casco de los soldados, se evade del honor de la 

trinchera y de su propio horror, para componer rondas infantiles o relatar cuentos de hadas y 

gigantes. Decimos esto, para contestar a aquéllos que nos recuerdan –con harta razón- que 

estamos viviendo días de prueba. Días de prueba para todos, que lo son doblemente para el 

escritor. Aquéllos que afirman que estos momentos reclaman antes la palabra certera que la 

sugestión indirecta, antes la ferocidad agresiva de un artículo que la vaga constitución 

imaginativa de un cuento o de un poema. No. Déjese al escritor la libertad de expresar y de 

expresar en la forma que él quiera. Déjesele decir, sin trabas, todo aquello que sienta la 

necesidad de decir. Pero nada más que eso.  Y no se le obligue a afiliarse, ni a defender o a atacar 

teorías o hechos, si no quiere hacerlo. Déjesele en libertad de crear, libremente. De todos modos, 

cualquiera sea el tema, cualquiera sea el ambiente descripto, cada escritor nos da, a través d 

esus personajes, la medida de su propio problema. A veces, al alejarse de él”.31 

                                                        
31 Id.pág.7-8. 
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Los autores incluidos son : Amorin, Anzoátegui, Arlt, Barletta, Blomberg, Booz, Burgos

Carrizo, Cascella, Castelnuovo, Cerretani, Dávalos, Delfino, Eandi, Echagüe, Eichelbaum, 

Espinoza, Gerchunoff, E.González Tuñón, Guerrero Estrella, Iglesias, Jacovella, Lanuza, 

Loncan, Lynch, Mallea, Melian Lafinur, Méndez Calzada, Olivari, Sáenz, Stanchina, Yunque y 

Zalazar Altamira. 

 

Los ilustradores: Scotti, Arancibia, Larrañaga, Solari Parravicini, Castagna, Ri

Pachelo, Martínez Ferrer, Guevara, Larco, Dell’Acqua, Sirio, Bonomi, Soldi, Centurión, 

Guiraldes, Guido. 

 

La obra tiene 431 páginas.  

 

La “Antología de Cuentistas Rioplatenses tiene la particularidad de que los relatos incluídos en 

ella, han sido seleccionados por sus mismos autores”. Tiene como intención “ofrecer así no sólo 

un panorama literario sino un índice psicológico de los mejores cuentistas contemporáneos de 

ambas márgenes del Plata”32.  

 

                                                        
32 Id. 427. 
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Los autores incluidos son : Amorin, Anzoátegui, Arlt, Barletta, Blomberg, Booz, Burgos, Cancela, 

stelnuovo, Cerretani, Dávalos, Delfino, Eandi, Echagüe, Eichelbaum, 
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un panorama literario sino un índice psicológico de los mejores cuentistas contemporáneos de 
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La Dirección de VERTICE (J.P.F.) aclara que: “como es natural, no se solidariza forzosamente 

con todos los temas ni con todas las expresiones que esos trabajos implican”33. 

 

Veamos algunos ejemplos. 

 

En el caso de Roberto Arlt incluyen una breve semblanza, reproducen el cuento Las fieras y una 

ilustración de Enrique de Larrañaga. De Barletta reproducen De una orilla a la otra ilustrado 

por Benjamín Solari Parravicini. De Cancela aparece el cuento Las últimas Hamadríades 

ilustado por Ernesto Scotti. De Cascella integran el cuento El rostro perdido con dibujo, 

también,  de Solari Paravicini. De Castelnuovo incluyen El morbo con ilustración de Antonio 

Rivas Graham. 

 

Algunas notas resultan necesarias. En la selección de autores se expresa el ecumenismo 

intelectual predicado por Vértice, aunque la mayor parte de los autores son los que orbitan en 

torno a las publicaciones afines de Nosotros y Columna. En el amplio arco convocado conviven 

“nacionalistas” como Anzoátegui y Jacovella, con “filo-comunistas” como Amorim, Barletta, 

Castelnuovo y  menor expresión encuentran escritores de cuño “liberal-conservador”. Una nota 

diferencial aparece en la inclusión de escritores “regionales” como Booz , Burgos, Carrizo y 

Dávalos. Aunque se titula rioplatense la mayoría de los escritores son argentinos. Los uruguayos 

incluidos residen en Buenos Aires.  

 

En las entregas siguientes de la Revista difunden la Antología mediante avisos en páginas 

interiores. 

                                                        
33 Id. 427. 
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VIAJE SIN PARTIDA 

 

En 1939 publica el libro de poesía titulado 

 

                                                        
34 PRILUTZKY FARNY, Julia. Viaje sin partida. Bs.As.,
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En 1939 publica el libro de poesía titulado Viaje sin partida34. 

Viaje sin partida. Bs.As.,Vértice, 1939. 
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Comienza así: 
 
Sólo quiero decir catorce versos 
Por el que pudo ser, pero no ha sido 
El de los ojos de agua y el gemido 
Desgarrantey los gestos ya dispersos. 
 
¿Qué soles y qué luna, qué universos 
Se llevaron el grito contenido? 
¿Qué vientos le acunaron, qué latido 
Palpita a su compás ritmos diversos? 
 
Se fue sin mantener su derrotero. 
Ya no podrá llegar aquel viajero 
Que nunca conocimos. Y ha partido. 
 
Quién sabe qué destino inesperado 
Pudo tener…Qué rumbo, qué llamado. 
Pudo ser. Pudo ser. Pero no ha sido. 
 

En la revista Conducta35, orientada por Leónidas Barletta,

 

                                                        
35 Revista CONDUCTA. Número 10. Abril de 1940.

www.peronlibros.com.ar 

 

 

, orientada por Leónidas Barletta, le realizan un comentario

Revista CONDUCTA. Número 10. Abril de 1940. 
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le realizan un comentario favorable. 
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Otro tanto ocurre en la Revista Columna

 

 

 

Estos comentarios nos ayudan a fijar su ubicación en el ámbito los escritores de corte “social”, 

más cercanos a los restos de Boedo.  

 

                                                        
36 Revista COLUMNA. Número 33-34. Abril 

www.peronlibros.com.ar 

                       

Otro tanto ocurre en la Revista Columna36 dirigida por César Tiempo. 

Estos comentarios nos ayudan a fijar su ubicación en el ámbito los escritores de corte “social”, 

más cercanos a los restos de Boedo.   

34. Abril – Mayo 1940. 
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Estos comentarios nos ayudan a fijar su ubicación en el ámbito los escritores de corte “social”, 
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Ello se refuerza con su participación en la publicación 

político-intelecutales proclives a los “aliados” en la Segunda Guerra Mundial.

 

INTERVALO: PREMIO MUNICIPAL DE LITERATURA

 

En el año 1940 sale Intervalo37

Municipal de Poesía en ese mismo año.

 

Comienza con estos versos: 

Es tuya la fugaz pausa del sueño,  
La espera entre el regreso y la partida,  
Entre el retorno cauto y la transida 
Separación, y el tiempo del ensueño. 
 
Es tuyo el intervalo entre el pequeño  
Despertar, y la orilla de la vida. 
Posees la vigilia adolorida 
Y la frontera inmóvil del trasueño. 
 
Y estás en mí, está en toda pausa,  
De toda fortaleza inmota causa, 
De toda soledad razón y fuente: 
 
Tú, que ya no serás sino una sombra 
Devuelta al corazón que no la nombra, 
Definitivamente. 
 

                                                        
37 PRILUTZKY FARNY, Julia. Intervalo. Bs.As., Vértice,1940.

www.peronlibros.com.ar 

u participación en la publicación Argentina libre, que agrupa las co

intelecutales proclives a los “aliados” en la Segunda Guerra Mundial.

INTERVALO: PREMIO MUNICIPAL DE LITERATURA Y HOMENAJE

37.  Está ilustrada por Jorge Larco. La 

en ese mismo año. 

 

 

 

PRILUTZKY FARNY, Julia. Intervalo. Bs.As., Vértice,1940. 
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, que agrupa las corrientes 

intelecutales proclives a los “aliados” en la Segunda Guerra Mundial. 

Y HOMENAJE 

Está ilustrada por Jorge Larco. La  obra resulta Premio 
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En la sección titulada  “Poemas de hoy

En la sección “Pequeña suite en tono menor

Nocturno y Rondo), Segundo Tiempo (

(Final). 

En la sección “Poemas del sueño”

 

Germán Arciniegas, Baldomero Fernández Moreno, Alfredo Palacios y otras personalidades le 

tributan homenaje por el Premio logrado.

 

Prilutzky aprovechaba la salida peri

destacando . 

 

 

EN LA CRITICA LITERARIA DE LA EPOCA

 

En la obra de Juan Pinto titulada 

año 1941 la autora es incluida con las siguientes referencias.

 

PRILUTZKY FARNY de ZINNY, Julia.

OBRAS: 

POESIA: “Viaje sin partida”. –“Inter

PROSA: “Títeres imperiales” 2° edición, 1936.

Ha cursado estudios de abogacía en la Escuela de  Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

De su actividad en el campo intelectual nos da idea la siguiente en

                                                        
38 PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., Imago Mundi, 1941. Pág. 301 y ss.
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Poemas de hoy” incluye Navidad y  La muerte del sueño

Pequeña suite en tono menor” integra Primer tiempo (

), Segundo Tiempo (Impromtu, Tema, Variación, Largo

” incluye Anunciación, Tránsito, Término

Germán Arciniegas, Baldomero Fernández Moreno, Alfredo Palacios y otras personalidades le 

tributan homenaje por el Premio logrado. 

Prilutzky aprovechaba la salida periódica de su Revista para promocionar la propia obra

 

ERARIA DE LA EPOCA 

En la obra de Juan Pinto titulada Panorama de la literatura argentina contemporánea

año 1941 la autora es incluida con las siguientes referencias. 

PRILUTZKY FARNY de ZINNY, Julia. 

“Intervalo” 1940. 

s” 2° edición, 1936. 

Ha cursado estudios de abogacía en la Escuela de  Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

De su actividad en el campo intelectual nos da idea la siguiente enumeración:

PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., Imago Mundi, 1941. Pág. 301 y ss.
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La muerte del sueño. 

integra Primer tiempo (Preludio, Racconto, 

Largo); Tercer Tiempo 

Término y Muerte. 

Germán Arciniegas, Baldomero Fernández Moreno, Alfredo Palacios y otras personalidades le 

ódica de su Revista para promocionar la propia obra, 

Panorama de la literatura argentina contemporánea38 del 

Ha cursado estudios de abogacía en la Escuela de  Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias 

umeración: 

PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., Imago Mundi, 1941. Pág. 301 y ss. 
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Ha sido secretaria de la Comisión Argentia Pro-cárceles (1934). Delegada extraordinaria de la 

Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, al Cuarto Centenario de 

Lima (1935). Delegada del Ateneo de Cultura Latina de Lima (1935). Mimbro fundador del 

grupo “Veinte poetas jóvenes” (1936-1937). Delegada de la Sociedad Argentina de Escritores al 

Segundo Congreso de Escritores (1939). Actualmente pertenece a la redacción de “La Nación”; 

dirige la revista literaria “Vértice” y es miembro de Número del Instituto Cultural Argentino-

Mexicano. 

Como conferencista, destacaremos las siguientes conferencias, que de por sí, señalan una 

nutrida labor literaria y profesional: “Cárceles de mujeres”, en el Ateneo Ibero-americano, 

agosto 1934. –“Los poemas que ocultan los hombres de ciencia”, Sociedad “Entre – Nous”, Lima 

1935. “Concepto social del delincuente”, Universidad del Cuzco, 1935. “Delmira Agustini: poeta”, 

Instituto Cultural del Club Oriental, 1937. “Cuentistas argentinos”, Sociedad Popular de 

Educación Antonio Mentruyt, 1939. “La literatura del problema argentino” Agrupación Gente de 

Letras “La Peña”, 1940. 

Cargos que desempeña u ocupa: Secretaria de Prensa del Círculo de San José de Flores de Letras 

y Artes;  Secretaría General de la Comisión de Damas del instituto cultural Argentino 

Venezolano; Pro-secretaria de la Sociedad de Estudios Lingüístico, etc.etc. 

CRITICA: “La Prensa” 3|3|1940, “La Nación” 31|12|1939. “La Crónica” Lima, 23|1|1940. –“El 

Mundo” 24|3|1940. –“Noticias Gráficas” 6|3|1940. “Mundo Argentino” 6|3|1940. “Los sonetos 

de Julia Prilutzky”, por José Luis Lanuza. “La Prensa” de San Antonio Texas: “El mundo en 

marcha” de Alberto Rambaro. “El Sol” 24|1|1940. “Saeta” Nov-Dic C.T.T. 1939. “Nosotros” 

Marzo-Abril 1940. “Substancia” Tucumán 12|1|1940. “Columna” Abril-Mayo 1940. En “Revista 

de Indias”, A.M.Bogotá, julio 1940. “Boletín de Cultura Intelectual de Rosario”, 1940. 

“Conducta”, abril 1940. “La Capital”, Rosario, 18|11|1940. 

Es costumbre de los críticos por vieja galantería, y por un preconcepto de superioridad 

masculina, atenuar la falta de valores de un libro, cuyo autor es una mujer. En último término se 

habla del tema del libro, se divaga, tratando de eludir la responsabilidad que supone ser el cruel 

juez de una obra femenina. La crítica no ha tenido que “gambetear” para juzgar la obra de Julia 

Prilutzky Farny. Se halló frente a una labor seria, constructiva, respaldada por una diversa y 

total cultura, no común en la generalidad de las mujeres que escriben en nuestro ambiente. 

Una vez leídos sus libros, uno se queda pensando en todo lo que le puede exigir a una mujer 

joven con tanto talento. 
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Recorriendo despaciosamente sus libros, unos tras otros, nos hallamos en presencia de un 

espíritu maravillosamente armonioso. Sus “Títeres imperiales”, responden a un plan. Hay un 

equilibrio en la distribuicón de sus capítulos, y un cierto movimiento interno –casi musical-: 

doloroso, terrible, en sus evocaciones dramáticas del zarismo en derrota. 

En “Viaje sin partida” y en “Intervalo”, la más disciplinada forma de la poética , ha sido 

resueltamente superada con un vigoroso color moderno. Sus sonetos, afirman una poetisa de 

valor sin contradicciones estéticas, resultado de la búsqueda infructuosa del que nada tiene que 

decir. Un sentido agudo de la mesura evita que en ningún momento desemboque en la 

ramplonería de la sensibilidad organillera: ni en el instante que la angustia irrumpe en los 

catorce cofres del soneto.   

Ha sabido encofrar su emoción en los clásicos catorce versos, sin quitarle la vida, el calor, el 

tono del hecho que la motiva. 

Esta joven mujer que tiene el don del vrso, que lo dice claro y bello, cuenta en su haber con una 

múltiple acción cultural, que señala en ella –diferenciándola- un espíritu excepcional. 

Pero la perioidista, la conferencista, la indagadora d elos problemas sociales, la autora del logra 

improntu “Títeres imperials”, aparece plena y definitiva –fruta madura quemada por un sol 

alucinado- en su “Viaje sin partida” y en “Intervalo”. 

Los sonetos de estos dos libros, son instantes diferenciados, captados en el fragor mudo de la 

emoción, cuando ella es sordo caudal contenido. Su lírica señala una personalidad inconfundible 

y una voz distinta.  

Julia Prilutzky Farny es una firme presencia en nuestras letras; no cabe duda que ha pasado ya a 

la vanguardia de nuestras jóvenes escritoras y poetisas. 

Una voz de nudos afiebrados tiembla en “Intervalo”, el último libro de la autora. Allí es ronco el 

sentimiento y la vida un gesto de algas amargas. 

“Este miedo de esta consigo mismo, 

Esta necesidad de otra presencia. 

Este afiebrado huir de toda ausencia, 

Este opaco vivir, sin heroísmo”. 

Proas rotas –no barcos- a la deriva, en un mar de acre angustia. 

Esta “Pequeña suite en tono menor” con sus tres distintos tiempos de agonía, Pluiviosos 

“adagio” estriados de música durediana. Lento…Lento el tiempo en que toda cosa acaece, es y 

muere. Y después el turbio lago del subconciente. En él hay más de lo que el verbo puede 
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expresar y el arte canonizar. Pero lo que sure desde el verde azuloso cardenillo allí precipitado, 

es viva raíz de vida inalcanzada…angustia total. 

JUICIOS: 

 

Sobre “Títeres imperiales”. 

“Julia Prilutzky Farny conoce el ambiente dentro del cual gimen y sonríen sus títeres dorados. 

Rusa de origen comprende admirablemente el sedimento de tristeza y fatalismo que señala con 

sello hondo a la raza eslava. Aquí y allá, en sus páginas impresionantes, asomar observaciones 

sagaces, rasgos profundos”. La Nación. 12 Enero 1936. 

 

“Un libro interesante, así por lo documentado como por lo bien escrito, el que acaba de publicar 

Julia Prilutzky Farny. No obstante de tratarse de un primer trabajo de tal índole, se advierten en 

sus páginas la posesión de un criterio formado y la propiedad de un estilo firme. Tema en 

verdad atractivo el de los “Títeres Imperiales”. La Prensa. 9 de febrero 1936. 

“…posee la autora un fino instinto psicológico, y sus conocimientos de raza, de historia y 

orígenes, colaboran para hacer de este libro un trabajo original y de interés”. María Raquel 

Adler. 

 

“Sobre Viaje sin Partida. 

“Una fluidez marca el ritmo del verso de Julia Prilutzky en que a veces se añora la esplendidez 

de la imagen. Hay en ella una franca maestría en la composición total que termina siempre con 

una frase-remache”. 

“Un buen libro. Y una buena firma  para engrosas la lista ya numerosa y magnífica de los poetas 

argentinos y d elos que vuelven por los fueros del verso clásico”. Marta Brunet. 

 

“Con una despejada personalidad Julia Prilutzky anda por los senderos de la poesía. 

Evolucionará acaso y encontrará en su camino hontanares nuevos para su voz próxima, pues se 

advierte, en algunos de sus versos una poderosa intuición de las formas nuevas actuales”. Rev. 

De las Indias (Bogotá). M.A.Julio 1940. 

 

“En ‘Viaje sin Partida’ habla una historia de amor y de dolor, en que la sinceridad de la mujer 

que la vive y la siente, da vigor al colorido dramático de la expresión poética. En ese colorido hay 

todas las gamas del sentimiento, desde la pasión romántica hasta el fracaso de la más cara 
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ilusión maternal, pasando por el calvario de u amor no apreciado debidamente que causa 

angustia primero, para provocar luego frases de rebeldía, arrancados a una herida dignidad de 

mujer no comprendida”. Substancia. Tucumán. Dic. 1940. 

 

“Justo es el elogio del paln recientemente cumplido en la uniformidad de las canciones que 

forman este libro. La unidad favorece la composición del retrato hasta formar la fisonomía 

cabal. En ella un rictus de dolor la embellece y un halo de esperanza la redime. Ahí encontrará el 

lector cómo reconfortarse, porque tras el contraste, el alma se refugia en su entereza y sabe 

hallar fuerzas sobradas para continuar la ruta”. La Nación, 31 dic. 1939. 

“Alma inquieta, muy subyugada por el tema del amor que es el primer tema del hombre, se 

detiene también en la naturaleza y es a veces casi pensamiento. Con ojos claros mira en todas las 

cosas las esencias que, luego transforma en ritmos. Y “viaje sin partida”, es un libro 

excepcional”. La Capital, Rosario. 18-11-1940”. 

 

Borges, Ocampo y Bioy no la incluyen en su Antología poética argentina39. 

 

EN LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES 

 

Julia Prilutzky integra la S.A.D.E.. 

 

Participa como delegada en los Congresos de Córdoba (1939) y Tucumán (1941)40. 

 

Está en el listado de miembros del año 1942 anotada con el apellido de casada. Consigna 

domicilio en Culpina 252 Capital Federal41. 

 

SONETOS 

 

En el año 1942 edita Sonetos.42  Reproduce Viaje sin partida, Intervalo y agrega Los poemas de 

la soledad. 

 

                                                        
39 BORGES, Jorge L.; OCAMPO, Silvina, BIOY CASARES, Adolfo. Antología poética argentina. Bs.As., Sudamericana, 1941. 
40 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografias contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1950. Pág.486. 
41 SADE. Estatutos y lista de miembros. Bs.As., SADE, 1942. Pág. 38. 
42 PRILYTZKY FARNY, Julia. Sonetos. Bs.As.,  1942. 
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Estos últimos están dedicados a Bernardo Canal Feijóo, escritor santiagueño radicado en la 

Capital Federal con afinidades en el socialism

 

Los primeros versos  de los Poemas de 

 
Nada ha cambiado, nada. Ni siquiera 
Son otras las palabras, ni la sorna 
Con que resuena el eco en toda espera, 
Ni la fiel soledad que se soborna. 
Todo está como estaba: la embustera 
Dulcedumbre, la sombra que trastorna,
Y mi tristerza: vieja compañera 
Que apenas alejada, ya retorna. 
Todo perdura así: palabra, rito,  
Idéntico el silencio, el gesto, el grito,  
La cumbre siempre igual, e igual el lodo.
Y está la vida: vórtice rugiente,  
Cresta de oleaje, espuma de torrente… 
Nada ha cambiado. Y ha cambiado todo.
 

ANTOLOGIA DE SONETOS ARGENTINOS

 

Dirige la Antología de sonetos argentinos

 

                                                        
43 A su vez se desempeñaba como abogado del Banco Hipotecario Nacional, como vimos, uno de los auspiciantes del 
emprendimiento. 
44 PRILUTZKY FARNY, Julia. Antología de sonetos argentinos. Bs.As., Vértice, 1942.

www.peronlibros.com.ar 

 

Estos últimos están dedicados a Bernardo Canal Feijóo, escritor santiagueño radicado en la 

Capital Federal con afinidades en el socialismo argentino43. 

de los Poemas de la Soledad  se titulan Nada  y dicen así:

 

, la sombra que trastorna, 

La cumbre siempre igual, e igual el lodo. 

 
Nada ha cambiado. Y ha cambiado todo. 

ANTOLOGIA DE SONETOS ARGENTINOS 

Antología de sonetos argentinos,44 que es publicada en el año 1942.

A su vez se desempeñaba como abogado del Banco Hipotecario Nacional, como vimos, uno de los auspiciantes del 

PRILUTZKY FARNY, Julia. Antología de sonetos argentinos. Bs.As., Vértice, 1942. 
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Estos últimos están dedicados a Bernardo Canal Feijóo, escritor santiagueño radicado en la 

cen así: 

que es publicada en el año 1942.  

A su vez se desempeñaba como abogado del Banco Hipotecario Nacional, como vimos, uno de los auspiciantes del 
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Se trata de una obra de 315 páginas en la que reproduce los versos de los poet

contemporáneos argentinos más significativos.

 

 

 

Como hicieran con los cuentistas rioplatenses

anticipo, los perfiles y poemas de los seleccionados.

 

El trabajo llevó un prólogo de José Luis Lanuza

en el mundo europeo occidental y 

la generación martinfierrista y el lugar marginal del soneto en ese legado.

extenso texto consigna: “Esta Antolog

de los sonetos argentinos de este

irrumpieron a última hora, vivificados por nuevas y secretas savias. 

siempre se mantuvieron fieles a la musiquita de la rima y los que renegaron de ella por el verso 

libre para volver de nuevo a las consonantes. 

última promoción literaria. A los 

antes de ‘Martín Fierro’, y a los de despu

antología no deja de asombrarnos el hecho de que todos hayan coincidido en la

                                                        
45 VERTICE. Números 24 a 27. 
46 Nacido en 1903 en la Capital Federal. E
integrado por Cambours Ocampo en la Antolog
acercaba a los círculos de esa orientación

www.peronlibros.com.ar 

Se trata de una obra de 315 páginas en la que reproduce los versos de los poet

contemporáneos argentinos más significativos. 

 

con los cuentistas rioplatenses fueron publicando en 

los perfiles y poemas de los seleccionados. 

de José Luis Lanuza46. Luego de reconstruir la trayectoria del soneto 

occidental y en el país, se adentra en consideraciones sobre la herencia de 

ón martinfierrista y el lugar marginal del soneto en ese legado.

Esta Antología seleccionada por Julia Prilutzky, ha de ser una muestra 

de los sonetos argentinos de este siglo. De los que se inspiraron en el modernismo y de los que 

última hora, vivificados por nuevas y secretas savias. A

eron fieles a la musiquita de la rima y los que renegaron de ella por el verso 

uevo a las consonantes. A todos los sonetistas próceres y a los poetas de la 

los que dieron en llamarse ‘generación de Mart

, y a los de después de ‘Martín Fierro’. Al encontrarlos reunidos en esta 

ía no deja de asombrarnos el hecho de que todos hayan coincidido en la

Escritor y periodista. Sus inicios se dan en el ámbito de la poes
integrado por Cambours Ocampo en la Antología de la novísima generación. Era sobrino de Alfredo L. Palacios

ón.  
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Se trata de una obra de 315 páginas en la que reproduce los versos de los poetas 

n Vértice45, a modo de 

uego de reconstruir la trayectoria del soneto 

ís, se adentra en consideraciones sobre la herencia de 

ón martinfierrista y el lugar marginal del soneto en ese legado. En la parte final de su 

ía seleccionada por Julia Prilutzky, ha de ser una muestra 

los que se inspiraron en el modernismo y de los que 

Aparecen aquí los que 

eron fieles a la musiquita de la rima y los que renegaron de ella por el verso 

óceres y a los poetas de la 

ón de Martín Fierro’ a los de 

encontrarlos reunidos en esta 

ía no deja de asombrarnos el hecho de que todos hayan coincidido en la misma forma de 

ámbito de la poesía siendo 
obrino de Alfredo L. Palacios y eso lo 
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expresión. Sorprende, realmente, la supervivencia de esa antigua combinación métrica en el 

momento actual de la poesía argentina. ( Y si llamamos momento –mirando los años con cierta 

ilusión de eternidad – a lo que va transcurrido de este siglo, habremos de convenir en que es 

este el más viviente y entrañable de nuestra historia literaria). ¡Milagro de perduración el del 

soneto! Vieja flor medioeval. Flor que deshojaron lánguidamente los románticos. Flor artificial o 

envenenada de los decadentes. Flor renacida para los modernos. Vieja y nueva. Abandonada y 

levantada otra vez. Flor eterna de catorce pétalos”. 

 

En la lista figuran: Abella Caprile, Almafuere, Anzoátegui, Arrieta, Banchs, Barbieri, Barreda, 

Benarós, Bernárdez, Blomberg, Bravo, Bufano, Burghi, Cané, Capdevila, Caraffa, Carriego, 

Clemente, Cordova Iturburu, Chabrillon, Dávalos, De Diego, Del Campo, Delheye, Descotte, 

Diaz, M.A.Dominguez, Ethegaray, Estrella Gutiérrez, Fernández Espiro, Fernández Moreno, C. 

Fernández Moreno, Ferreyra Basso, Franco, Ganduglia, Gómez, Carbalho, González Castro, 

González Lanuza, Gullo, Herrera, Iglesias, Isernia, Larreta, Lascano Tegui, Lavié, Banchs de 

Ledesma, Ledesma, López Merino, Lugones, Marasso,  Mujica Lainez, Nale Roxlo, C. Obligado, 

Paine, de Pedro, Pedroni, Valiente de Moctezuma, Pinto, Podesta, Rega Molina, Schiavo, Storni, 

Tallon, Tiempo, Vazquez Cey, Victoria, Vignale, Villanueva, Villar,  Villarino, Visillac, Wilcock, 

Prilutzky Farny de Zinny. 

 

En cada caso consignan la trayectoria del antologado y reproducen dos o tres de sus poemas. 

 

DOCENCIA, PERIODISMO Y COMPROMISO POLITICO 

 

Mientras desarrolla sus tareas en la literatura y el periodismo da clases en la Escuela Normal de 

Quilmes, provincia de Buenos Aires entre los años 1941 y 1943. Fue dada de baja por aplicación 

del reglamento de asistencia. 

 

Escribe en Argentina Libre47, publicación de los núcleos liberal-democráticos organizados en 

torno a Acción Argentina. Buscaban la democracia efectiva, se proclamaban antifascistas y  

críticos del stalinismo. Se mostraban inclinados al ingreso de la Argentina en la Segunda Guerra 

Mundial en el bando aliado. Críticos de la neutralidad del gobierno de Castillo y de la 

                                                        
47 NALLIM, Jorge. Del anfifascismo al antiperonismo: Argentina Libre, ...Antinazi y el surgimiento del antiperonismo 
político e intelectual. Disponible en: https://publications.iai.spk-
berlin.de/servlets/MCRFileNodeServlet/Document_derivate_00001285/BIA_106_077_105.pdf 
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permisividad de éste con las agrupaciones nacionalistas. En la red de colaboradores de la 

publiación se encontraban Giusti y otros escritores afines al socialismo. En Acción Argentina se 

encontraba Alfredo Palacios.  

 

Entre 1941 y 1943, además, se desempeña como prosecretaria de la Sociedad Argentina de 

Estudios LInguísticos. 

 

GOLPE MILITAR DE 1943 

 

En el año 1943 participa como delegada de la Universidad Nacional de La Plata al Primer 

Congreso de Asistencia realizado en México. 

 

En el año 1944 Prilutzky Farny se radica en Perú. No contamos con elementos de juicio para 

establecer las razones de su exilio. Podemos inferir que por su trayectoria y afinidades electivas 

no se sentía segura en el marco del gobierno militar nacionalista elitista de ese momento. Entre 

otras medidas restrictivas el gobierno de Ramírez había suprimido Acción Argentina y 

prohibido la salida de Argentina Libre. Varios referentes del partido socialista habían partido 

hacia el exilio en Uruguay. 

 

En Perú se desempeñó como redactora del diario La Prensa de Lima.  Ejerce la tarea de 

comentarista crítica en Radio Nacional del  Perú entre los años 1945 y 1948.  Al viajar a 

Colombia en el año 1946 es declarada huésped de honor. Contribuyó a la creación de la sociedad 

peruana de críticos de la que fue secretaria durante el período 1946-1948. 

 

ADHESION AL PERONISMO 

 

En el año 1948 retorna al país. Por Chávez sabemos que forma parte de la “segunda oleada” de 

adhesiones de escritores e intelectuales al peronismo48. Sigue, en este caso, el derrotero de otro 

escritor José Gabriel que también regresa al país por ese tiempo. Ignoramos las razones y las 

condiciones de su regreso. 

                                                        
48 CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1988. Pág. 219 -220. 
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Escribió en el diario Democracia, dirigido por entonces por Américo Barrios49. 

 

En el año 1949 publica Comarcas50. 

En la Sección “La muerte” incluye el poema Presencia: 
 
Esta es la vida: sí, la milagrosa,  
Rodeada de muerte. 
Ésta es la vida: lágrima, fermento, 
Rumoroso deseo que entorpece 
 las manos de algodón, y martillea  
en los párpados densos y en las sienes. 
Esta es la vida, la voraginosa  
que irrumpe en oleadas y se aduerme  
recogida en su cuenco, serenado  
remanso que florece. 
 
Toda la vida dentro de la piel  
y en acecho, la muere. 
la muerte que nos sorbe las heridas 
y nos respira el aire y nos envuelve 
con su presencia insobornable y ciera: 
en el dorado polvo y en los puentes,  
en el fuego apagado y en las piedras, 
en la espuma que rompoe contra el muelle,  
en la rama caída, en el cansancio 
del viento que golpe  en los maderos  
podridos de los mástiles corsarios, 
en la madera con olor a duendes 
del arcón familiar, y en el derrumbe 
que se adivina bajo la creciente. 
 
Toda la muerte fuera de la piel  
y dentro, nuestra vida que se encierra  
retornando a su límite inviolable. 
Y la pequeña vida que se mece  
circundada de vida, hasta el instante 
en el que se desprende 
-maduro fruto- de la rama blanda,  
y es una vida más entre la muerte. 
 
Esta es la vida, la maravillosa  
rodeada de muertes:  
los ávidos fantasmas que retornan  
se niegan a marcharse nuevamente. 
Vienen de allí, donde el terror no existe 
 y tiemblan de terror, y se estremecen. 
Se resisten a andar. 
Rondan, inquieren  
por todos los rincones, y se estiran,  
manchas húmedas, sobre las paredes. 
En las felpas de opacos cortinados  
oculan sus caderas transparentes  

                                                        
49 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfico a Luis María Albamonte (Américo Barrios). Bs.As., Peronlibros, 
2019. Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aproxim_albamonte_barrios.pdf 
50 PRILUTZKY FARNY, Julia. Comarcas. Bs.As., Vértice, 1949. 



 

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

y nos miran aún: ¡cómo nos miran  
desde todos los huecos y las fuentes,  
en todas las penumbras, 
en todas las inútiles vertientes! 
Y avanzan desde el fondo  
de su imprecisa claridad inerme:  
¡cómo avanzan, tratando de apresarnos 
con bocas que no muerden,  
con uñas que no rozan,  
con traspasados cuerpos indelebles! 
 
En las rondas que bailan las muchachas,  
las llevan de la mano, dulcemente, 
evitando invisibles arboledas 
que tan sólo ellos ven: que no tropiecen 
danzando, con espectros 
de los árboles mueros que se yerguen… 
acarician los rostros y entrelazan 
el cabello pluvial de las mujeres,  
y tiritan de frío cuando esperan 
en los umbrales, los adolescentes. 
Y transidos de afán –sombras hambrientas- 
entre amanes, se tienden. 
 
No les tememos, no: nos amedrenta  
su pavor de estar solos, sus vehementes  
gemidos y sus súplicas oscuras,  
y esta invasión tremenda que se vierte  
en nuestra soledad:  
Desenfrenada horda de rebeldes. 
 
Ah, dejadnos, fantasmas, muertos nuestros,  
Fríos labios callados, sed ausente,  
manos que hemos cruzado sobre el pecho. 
No nos busquéis. Dejadnos en el breve  
tránsito que precede al gran encuentro:  
Permaneced en el país silente. 
Ah, dejadnos morir ya nuestra vida  
y vivid nuestra muerte. 
 

 

Otro libro suyo, La Patria51 es del mismo año. Escribe:  

 
Se nace en cualquier parte. Es el misterio, 
-es el primer misterio inapelable-, 
 pero se ama a una tierra como propia 
y se quiere volver a sus entrañas. 
Allí donde partir es imposible,  
donde permanecer es necesario,  
donde el barro es más fuerte que el deseo  
de seguir caminando 
donde las manos caen bruscamente 
y estar arrodillado es el descanso, 
donde se mira al cielo con soberbia 
desesperada y áspera, 

                                                        
51 PRILUTZKY FARNY, Julia. La Patria. Bs.As., Vértice, 1949. 
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donde nunca se está del todo solo, 
donde cualquier umbral es la morada. 
Donde se quiere arar. Y dar un hijo. 
Y se quiere morir, está la patria. 
 

 

 

El libro es enviado a Juan D. Perón quien lo conserva en su biblioteca

 

En el año 1949 reedita Sonetos 53

                                                        
52 AGN. Biblioteca de J.D. Perón. Bs.As., AGN, 1999.pág.127.
53 PRILUTZKY FARNY, Julia. Sonetos. Bs.As., 1949.

www.peronlibros.com.ar 

El libro es enviado a Juan D. Perón quien lo conserva en su biblioteca52. 

53. 

 

Bs.As., AGN, 1999.pág.127. 
Sonetos. Bs.As., 1949. 

 Página 34 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar Página 35 

 

Se desempeña como asesora literaria de la Dirección de Cultura Sanitaria del Ministerio de 

Salud Pública entre los años 1948-195254. 

 

Vive en la calle Salguero 2970. 

 

INTERVENCIONES EN REVISTAS 
 
 
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 Zía55. 

 

Escribe en la entrega 1056 de la Revista Cultura del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Buenos Aires, que orienta Marcos Fingerit57 

                                                        
54 QUIEN ES QUIEN EN ARGENTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1955. Pág.514. 
55 CHAVEZ, Fermín, Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2004. Tomo II. Pág. 86. 
56 CULTURA. Número 10. La Plata, 1951. Pág. 45. 
57 KORN, Guillermo; PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Marcos Fingerit. Bs.As., Peronlibros, 2019. 
Disponible en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_marcos_fingerit.pdf 
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PEÑA DE EVA PERON 

 

En el año 1950 Castiñeira de Dios dedica unos versos a Eva Perón bajo el título de 

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 meses

En ese ámbito se leen las producciones de los poetas participantes

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

circuito comercial. 

Prilutzky llegó a la Peña por invitación directa de Eva Perón de quien era amiga

En plaquettes se publican: Alabanza

J.M.Fernández Unsain;  Poema Fiel

de Claudio Martínez Payva; La llama

Payva; Canto pleno de Julio Ellena de la Sota; 

Señora del Batallar de Enrique A.Olmedo; 

                                                        
58 PULFER, Darío; REGOLO, Santiago. Presentación a la Peña de Eva Perón. en ALVAREZ RODRIGUEZ, C. 
Perón. Bs.As., Museo Evita, 2019.  
59 CHAVEZ, Fermín; VENTURINI, Aurora. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág.125.
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Prilutzky llegó a la Peña por invitación directa de Eva Perón de quien era amiga59. 
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Nuestra Señora del Buen Hacer 

Cifra Suprema de Claudio Martínez 

de Gregorio Santos Hernando; Nuestra 
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CHAVEZ, Fermín; VENTURINI, Aurora. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág.125. 
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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 Chávez60.   

 

                                                        
60 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 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 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 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 
Valle, 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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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 
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,  
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,  

                                                        
61 PRILUTZKY FARNY, Julia. Canción para las madres de mi tierra. Bs.As., Peña de Eva Peró
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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  
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. 

 

INGRESO EN QUIEN ES QUIEN 

 

En la edición del año 1950 de Quien es quien en la Argentina62  la escritora Prilutzky es incluida 

de la siguiente manera 

                                                        
62 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1950. Pág. 486. 
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EN MUNDO PERONISTA 

 

La Revista mensual Mundo Peronista publica en su entrega número 12

las madres de mi tierra. 

                                                        
63 MUNDO PERONISTA. Número 12. Enero 1952. Pág. 37.
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EN LA PRENSA 

 

Escribe en el diario La Prensa, bajo control de la CGT.

 

El 26 de julio de 1953, en el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, es publicado 

nuevamente el poema Canción para las madres de mi tierra

 

                                                        
64 La Prensa. 26 de julio de 1953. 
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El 16 de octubre del mismo año publica los versos titulados 

 

ORACION 

 

En un acto publico masivo el día 26 de julio de 195

Eva Perón, fue pronunciada su poema

En el marco de una concentración convocada por la Comisión Nacional de Homenaje en la 

Avenida 9 de julio y difundida a todo el pa

 

“Señor: por la muchacha de aroma y de rocío que estaba a nuestro lado y que hemos perdido; 

por la amiga de todos, de los viejos

                                                        
65 PRILUTZKY FARNY, Julia. Desde que ella partió. En La Prensa. 16 de 
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por la mujer heroica que nos dio otro destino, que era nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro 

abrigo. 

Madre de los humildes y los desamparados, que abrió su corazón como un inmenso regazo para 

darle a su pueblo un calor más humano; madre sin hijo tierno para abrirlo los brazos, que hizo 

un nido a todos los niños con sus pequeñas manos. ¡Protege a la Señora de los Descamisados! 

Señor: dale la paz que no tuvo en la tierra, dale esa calma honda y guárdala a tu vera, que 

descanse a tu lado, sin lágrima, sin pena, reposando del llanto, del dolor, de las piedras que 

ofendieron su paso sin poder detenerlo. Protégela en su sueño, porque es tuya y es nuestra. 

Señor: éste es un día sin canto y sin sonrisa. Su voz era campana de alerta o de alegría, y su 

acneto ha callado pero el pueblo no olvida. Nunca será la imagen de polvo o de ceniza porque 

siempre ha de estar en amor renacida –renacida en la sangre de aquel que fue en la tierra su 

inspiración y guía-, temblando en cada antorcha, agonizante y viva.  

Señor: te la nombramos como una letanía: Eva Perón, eterna como la luz y el día”. 

 

Los diarios lo recogieron en la edición del día siguiente. 

En antologías posteriores aparece como anónimo, hasta que en el Suplemento cultural de La 

Prensa aparece bajo su autoría. 

 

OTRAS INTERVENCIONES EN LA PRENSA 

 

El 4 abril de 1954 sale publicado el poema Complicidad66. 

 

El 26 de julio de 1954, en otro aniversario de lamuerte de Eva Perón publica El escudo67 en la 

segunda sección del diario La Prensa. 

 

Siempre adelante, antorcha destinada,  
siempre adelante, fuego amanecido,  
mano que supo ser látigo y nido,  
pasión fiel que era viento y llamarada. 
 
Fue bandera a la par de abanderada,  
silencio y voz, la sangre y el latido, 
al timepo la campana y el tañido, 
del mismo modo el brazo que la espada. 
 
Siempre adelante, viva, trascendida, 

                                                        
66 PRILUTZKY FARNY, Julia. Complicidad. En La Prensa. 4 de abril de 1954. 
67 PRILUTZKY FARNY, Julia. El escudo. En La Prensa. 26 de julio de 1954. 
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más recobrada cuanto más perdida, 
sigue batiendo el corazón desnudo 
por este pueblo suyo que no olvida 
cómo detuvo lanzas con su vida. 
Y cómo toda ella fue un escudo. 
 
Si bien los versos iban destinados a recuperar la figura de Eva Perón el diario coloca como fondo 
de la poesía el escudo peronista: 
 

 
En diciembre del año 1954 publican 

 

ESCUDO 
 
 
Con el título de  El Escudo69, reuni
 

                                                        
68 PRILUTZKY FARNY, Julia. Apenas parece cierto. En La Prensa. 5 de diciembre de 1954.
69 PRILUTZKY FARNY, Julia. El escudo. Bs.As., Vértice, 1954.
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En diciembre del año 1954 publican Apenas parece cierto68. 

unió su producción en torno al peronismo.

PRILUTZKY FARNY, Julia. Apenas parece cierto. En La Prensa. 5 de diciembre de 1954. 
ZKY FARNY, Julia. El escudo. Bs.As., Vértice, 1954. 
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Además de los versos del poema homónimo que hemos reproducido en el acápite anterior suma 
otros. 
 
La sonrisa 
 
Canten otros su temple y su firmeza; 
digan otros su estirpe o su divisa: 
yo se que he descubierto su tristeza  
bajo la clara luz de su sonrisa. 
 
Porque lo vi en la tarde y la tiniebla 
como si fuera el alto mediodía;  
porque se hundió su lágrima en la niebla 
y sé que estaba triste. Y sonreía. 
 
Porque enfrentaba con igual dulzura 
la muchedumbre fiel, o el emboscado 
zarpazo que se oculta en el espesura. 
Sonreía. Y estaba desgarrado. 
 
Porque yo vi su cólera bravía 
frente a aquella traición sin entereza:  
nos hería su voz y estremecía 
porque era –más que cólera- tristeza. 
 
 
Porque yo vi su cara iluminada  
frente al pueblo, callando su agonía,  
herida su pasión y lacerada. 
Y estaba desgarrado. Y sonreía. 
 
Porque quiere la paz y no la guerra;  
porque lucha sin pausa y sin prisa,  
digo que el primer hombre de mi tierra 
tendrá siempre en los labios la sonrisa. 
 

www.peronlibros.com.ar 
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porque se hundió su lágrima en la niebla  
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Somos su pueblo 
 
Porque es un hombre bueno, lo queremos,  
porque es un hombre fuerte, lo seguimos;  
porque nos defendió, lo defendemos,  
y porque es todo un hombre, lo decimos. 
 
Porque va hacia la luz, amanecemos  
siempre a su alrededor, como racimos:  
en nosotros creyó y le devolvemos esta fe  
y este amor que recibimos. 
 
Porque nos enseñó a marchar de frente,  
porque nos dio una patria diferente  
–escudo leal y antorcha estremecida-, 
 
somos su pueblo fiel, descamisado. 
¿Cómo decir que estamos a su lado?, 
de una sola manera: ¡con la vida! 
 
El conductor 
 
Este es el Conductor, el que esperamos,  
el capaz de fiereza y de ternura, 
éste es el hombre que necesitamos,  
mano suave que supo hacerse dura. 
 
Este es el hombre con quien avanzamos,  
selva de brazos, mágica espesura:  
todo nos entregó y todo le damos:  
hombro con hombro, alzamos la aventura. 
 
Vivimos la aventura inesperada  
de tener una tierra iluminada  
y de amar bajo el sol que la recubre. 
 
Su trayectoria es nuestra trayectoria,  
nuestra historia comienza con su historia: 
fue un día diecisieta. Y era octubre. 
 
Sobre este poema escribió, años después, Aurora Venturini: “su soneto ‘El Conductor’, 
correctísimo, sin concesiones métricas ni de acentuación, es decir, culto, dibuja la multitud 
frente al balcón del gran descamisado: ‘selva de brazos, mágica espesura..hombro con hombro, 
alzamos la aventura’ . Es preciso tener en cuenta que este soneto pertenece al libro El Escudo, 
1954; de ahí qu ese refresque galano en la corriente de la generación del ‘40’”70 
 

 
 
ESTE SABOR DE LAGRIMAS 
 
Por ese mismo tiempo Prilutzky Farny71 publicó un nuevo libro, ahora en el sello comercial Losada. 
 

                                                        
70 CHAVEZ, Fermín; VENTURINI, Aurora. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág.6. 
71 PRILUTZKY FARNY, Julia.Este sabor de lágrimas. Bs.As., Losada, 1954. 
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Soneto 
 
El amor no existía. Solamente 
quedaba aquel regusto envilecido  
y aquel sabor de espanto. Y el ceñido  
silencio que brotaba lentamente. 
 
Ah, muerte del amor, más deprimente  
que toda muerte: labio desvalido,  
párpado inútil, sienes sin latido.  
En la dormida  piel, el ansia ausente. 
 
Y sin embargo, vuelve. Resonancia 
de una impensada voz en la distancia, 
resentida razón. Y en el momento 
 
restalla su clamor de sangre y bronces. 
Y lo trae la lluvia, como entonces 
y como entonces, lo dispersa el viento. 
 
Muerte en el estanque 
 
En el agua empozada te apareces. 
Tu imagen se empecina  
y el viento la sacude sin borrarla  
y el rumor de las hojas 
 vuelve a clamar tu nombre,  
mientras tu rostro surge como máscara
 sobre todos los rostros de la tierra  
y tu caricia brota en toda mano. 
Perfiles desgarrados en el agua tiritan:  
¿cómo llamarte ahora, con qué nombre
-muerto de toda muere,  
sonrisa desterrada,  
inviolado temblor nada más que arena?
Y  nada más que cielo  
sobre el dormido estanque  
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donde voy rastreando  
qué queda de tu vida. Y de la mía. 
¿Cómo clamar tu réplica perdida,  
tu lapidado corazón en llamas,  
tu aventada ceniza, 
tu amor no fue entero ni entregado, 
la no ardida pasión, no devorada,  
la piel que ya no existe,  
el detenido impulso de la sangre  
y la petrificada melodía  
de tu voz sin matices? 
 
 
ANTOLOGIA POETICA DE LA REVOLUCION JUSTICIALISTA
 
En el año 1954 Antonio Monti reali

Perón y al peronismo considerado como una revolución

leídos en la Peña de Eva Perón. 

 
Sobre la autora señala: “Argentina. Nació en 1912. Obras de la autora: “Viaj

“intervalo”. “Títeres imperiales” y otros trabajos de positivo valor”.

 
Desempeña funciones en la Vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados de la Nación. 
 
 
 
POSTRIMERIAS DEL PERONISMO

                                                        
72 PULFER, Darío. Antonio Monti y la Antología de la revolución justicialista. Bs.As., Peronlibros, 2018. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/monti_y_la_
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ue entero ni entregado,  

ANTOLOGIA POETICA DE LA REVOLUCION JUSTICIALISTA 

En el año 1954 Antonio Monti realiza una Antología de los materiales referidos a Perón, Eva 

Perón y al peronismo considerado como una revolución72. Incluye versos de Prilutzky Farny 

Argentina. Nació en 1912. Obras de la autora: “Viaj

“intervalo”. “Títeres imperiales” y otros trabajos de positivo valor”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeña funciones en la Vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados de la Nación. 

POSTRIMERIAS DEL PERONISMO 

la Antología de la revolución justicialista. Bs.As., Peronlibros, 2018. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/monti_y_la_antologia_poetica_de_la_r_j.pdf
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za una Antología de los materiales referidos a Perón, Eva 

. Incluye versos de Prilutzky Farny 

Argentina. Nació en 1912. Obras de la autora: “Viaje sin partida”. 

Desempeña funciones en la Vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados de la Nación.  

la Antología de la revolución justicialista. Bs.As., Peronlibros, 2018. Disponible en: 
antologia_poetica_de_la_r_j.pdf 
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En febrero de 1955 sale Hombre oscuro

 

En julio de 1955 el diario La Prensa, en el suplemento cultural que dirige César Tiempo publican 

Oración.74 Se trata de los versos leídos en la convocatoria pública del primer aniversario de la 

muerte de Eva Perón. 

 

En los tiempos finales del gobierno de Perón, Prilutzky Farny trabajaba en el ámbito 

parlamentario, publicaba notas en 

antologías de poesías favorables al movimiento peronista y publicaba un volumen int

esas producciones. 

 

En la publicación periódica Quien es quien en la Argentina
destacada de la siguiente forma: 
 

 

 

                                                        
73 PRILUTZKY FARNY, Julia. Hombre oscuro. En La Prensa. 6 de febrero de 1955. Este poema será parte de una obra 
publicada en el año 1967. 
74 PRILUTZKY FARNY, Julia. Oración. En La Prensa. 24 de julio de 1955.
75 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., 
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ombre oscuro73 en el diario La Prensa. 

n julio de 1955 el diario La Prensa, en el suplemento cultural que dirige César Tiempo publican 

Se trata de los versos leídos en la convocatoria pública del primer aniversario de la 

finales del gobierno de Perón, Prilutzky Farny trabajaba en el ámbito 

parlamentario, publicaba notas en La Prensa expropiada a la familia Gainza Paz, integraba 

antologías de poesías favorables al movimiento peronista y publicaba un volumen int

Quien es quien en la Argentina75 correspondiente al año 1955 era 
 

PRILUTZKY FARNY, Julia. Hombre oscuro. En La Prensa. 6 de febrero de 1955. Este poema será parte de una obra 

PRILUTZKY FARNY, Julia. Oración. En La Prensa. 24 de julio de 1955. 
N EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1955. Pág.
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Se trata de los versos leídos en la convocatoria pública del primer aniversario de la 

finales del gobierno de Perón, Prilutzky Farny trabajaba en el ámbito 

expropiada a la familia Gainza Paz, integraba 

antologías de poesías favorables al movimiento peronista y publicaba un volumen integrando 

correspondiente al año 1955 era 

PRILUTZKY FARNY, Julia. Hombre oscuro. En La Prensa. 6 de febrero de 1955. Este poema será parte de una obra 

Kraft, 1955. Pág.514-515. 
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“REVOLUCION LIBERTADORA” 
 
Perón es derrocado en septiembre de 1955.  

Para ese momento los antecedentes y simpatías por el gobierno depuesto la coloca en un lugar 

difícil y complejo. 

Su participación en el ámbito público, sus versos incluidos en diarios y antologías así como sus 

libros laudatorios y en particular sus escritos para el diario La Prensa bajo el control de la CGT 

la hacen pasible de exclusiones. 

Ese mismo año el poeta Vicente Barbieri había reemplazado  a González Lanuza como 

presidente de la S.A.D.E.. Ante los sucesos político-militares del momento que llevan a la caída 

del peronismo la organización declara: “Durante largo tiempo esta sociedad vio trabadas sus 

actividades. Sus conferencias, sus cursos de arte y de literatura y sus reuniones de difusión 

intelectual fueron prohibidas. Muchos de sus asociados, conocidos profesores y escritores, 

sufrieron persecución y encarcelamiento, y no pocas veces la entidad debió afrontar la 

difamación…La libertad del intelectual, en sus expresiones más puras, ha sido siempre el ideal 

de nuestra institución, y orientada hacia ese fin expresa hoy un profundo anhelo”76. 

Poco después una delegación de la S.A.D.E. visita al Gral. Lonardi a para “agradecer la 

distinción nominativa a miembros de la institución” en posiciones de gobierno77. Borges fue 

nombrado director de la Biblioteca Nacional. José Luis Romero interventor de la Universidad de 

Buenos Aires. En cargos diplomáticos: Francisco Luis Bernárdez agregado cultural en España; 

Eduardo Mallea representante ante la UNESCO; Vicente Fatone embajador en la India. Giusti se 

hace cargo del Instituto de Literatura Iberoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA. 

El grupo de ASCUA toma posesión de la “cadena” ALEA. Desde allí define, junto al Ministro del 

Interior Busso, los interventores en cada espacio. Vicente Barbieri es destinado como director de 

la Revista El Hogar. Ernesto Sábato como director de la Revista El Mundo. José Luis Lanuza 

interventor de Esto Es, aunque el semanario no forma parte de la “cadena”.  

                                                        
76 S.A.D.E. Acta N° 529. 24 de septiembre de 1955. 
77 S.A.D.E. Acta N° 570. 4 de octubre de 1955. Acta N° 571. 18 de octubre de 1955. 
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Como producto del trabajo de las comisiones investigadoras el crítico 

célebres antologías poéticas en las décadas del 20/30 y miembro de la S.A.D.E., será el 

encargado de la redacción del informe integrador del 

“Validos de esta fuerza moral que nos concede un pasado limpio, los afiliad

tenemos el derecho, no digo a ejercer represalias, pero sí a mantenernos vigilantes para exigir 

que no sean indultados moralmente los que pecaron contra la libertad de la inteligencia”

Aparece un folleto anónimo titulado “Pax. Epitafios”

 

Prilutzky está incluida en los versos satíricos. Luego de las 

de traidores, dicen de ella: 

A una sonetista 

Hubo una vez una doña  

con mayúscula y con roña:  

hacía versos y panfletos 

al gobierno peronista 

y es por eso que en la lista 

deben quedar sus sonetos, 

muerta está sin gloria en vida 

Julia Prilutsky, vendida. 

 

                                                        
78 GIUSTI, Roberto. Roberto Giusti. Gran premio de Ho
SADE. 
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Como producto del trabajo de las comisiones investigadoras el crítico Julio Noé, responsabl

célebres antologías poéticas en las décadas del 20/30 y miembro de la S.A.D.E., será el 

encargado de la redacción del informe integrador del Libro Negro de la Segunda Tiranía

“Validos de esta fuerza moral que nos concede un pasado limpio, los afiliad

tenemos el derecho, no digo a ejercer represalias, pero sí a mantenernos vigilantes para exigir 

que no sean indultados moralmente los que pecaron contra la libertad de la inteligencia”

folleto anónimo titulado “Pax. Epitafios”, atribuido a miembros de la S.A.D.E.

Prilutzky está incluida en los versos satíricos. Luego de las Coplas por la muerte de un rebaño 

GIUSTI, Roberto. Roberto Giusti. Gran premio de Honor 1957-1958. Boletín de la SADE. 1957

 Página 51 

Julio Noé, responsable de 

célebres antologías poéticas en las décadas del 20/30 y miembro de la S.A.D.E., será el 

Libro Negro de la Segunda Tiranía. 

“Validos de esta fuerza moral que nos concede un pasado limpio, los afiliados a la SADE 

tenemos el derecho, no digo a ejercer represalias, pero sí a mantenernos vigilantes para exigir 

que no sean indultados moralmente los que pecaron contra la libertad de la inteligencia”78. 

ribuido a miembros de la S.A.D.E.. 

Coplas por la muerte de un rebaño 

1958. Boletín de la SADE. 1957-1959. Buenos Aires, 
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En su contenido podemos reconstruir algunos de los elementos de la biografía político 

intelectual de la autora. Recordemos su antología de sonetos y el cultivo de esa poesía por ella 

misma. La consideración de “vendida” aplica a su conversión al peronismo desde posiciones 

cercanas al socialismo y a su cercanía con Acción Argentina en la situación previa al golpe 

militar de 1943. 

 

En los festejos de fin del año 1955 en los patios de la S.A.D.E., se distribuyó entre los comensales 

de la cena que vivaban a Aramburu, Rojas y a la “libertad recuperada”, un menú cuyos platos 

eran los nombres de los “colaboracionistas”79. 

 

En la edición de 1958 de Quien es quien en la Argentina80 sufre la muerte civil ya que es 

eliminada del cuerpo del material y del listado de escritores que figura como apéndice del libro. 

 
Recuperada la legalidad constitucional comienza una lenta y progresiva recuperación de su 

lugar en las letras. 

 

En el año 1959 Juana de Ibarbourou dice de ella: “Es uno de los grandes poetas de la Argentina 

actual. Ha vencido la canción blanda, el suspiro, la sonrisa mielada, la actitud romántica, todos 

los elementos de la antigua caza del amor y el éxito. Esta Walkyria se yergue en el extremo sur 

del continente americano, como uno de los esos árboles sagrados de belleza que en las islas del 

delta del río Paraná, cubierto de flores y espinas, puede ser el símbolo de la actual hora del 

mundo. Un arpa eólica, un misterio, y el amor, la ternura secreta, la congoja, el canto. Y ya, la 

victoria”81. 

A través de la Editorial Perlado logra publicar su obra poética82. 

                                                        
79 TIEMPO, César.  Un trozo de carbón no es obsecuencia. En Las Bases. Número 2.del 7 de diciembre de 1971. Citado 
por KORN, Guillermo. Hijos del Pueblo.Intelectuales peronistas: de la Internacional a la Marcha. Bs.As.,Las 
cuarenta,2017. Pág. 304.   
80 QUIEN ES QUIEN. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1958. 
81 SOLER CAÑAS, Luis M.  Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor de Buenos Aires, pág.388. 
82 PRILUTZKY FARNY, Julia. Obra poética. Bs.As., Perlado, 1959. 
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PRILUTZKY FARNY EN LA CRITICA
 
 
Ghiano83  no menciona a Prilutzky

 

Hernández Arregui,  en el año 1957, en su libro 

identificar grupos que convergen  en la “posición nacional” (forjistas,  nacionalistas católicos, 

izquierdistas – de origen comunista  o trotskista

Paiva, José Gabriel, H.Rega Molina, Antonio Monti, María A.Domínguez, C

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

Sánchez Gijena, Jose de España, Nicolás Olivari, César Tiempo, Arturo Cerretani, Luís Horacio 

Velázquez, León Benarós, Luisa Sofovich, 

Batisttesa, Julia Prilutsky, Lizardo Zía, Luis Cané

E.Castelnuovo, Cátulo Castillo, etc.”

 

Juan Pinto, en un libro preparado 

Pritlutzky Farny tiene en su haber lírico: Viaje sin partida, Intervalo, Sonetos, Comarcas, 

Patria, Este sabor de lágrimas y Muerte en el estanque. En prosa Títereses imperiales (La caída 

                                                        
83 GHIANO, Juan C. Poesía Argentina del siglo XX. Bs.As., FCE, 1957. 
84 HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Indoamérica, 1957. Pág.129. 
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rilutzky en su Poesía argentina del siglo XX. 

Hernández Arregui,  en el año 1957, en su libro Imperialismo y Cultura

grupos que convergen  en la “posición nacional” (forjistas,  nacionalistas católicos, 

de origen comunista  o trotskista-), un listado de escritores:  “Claudio Martínez 

Paiva, José Gabriel, H.Rega Molina, Antonio Monti, María A.Domínguez, C

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.  

, Lizardo Zía, Luis Cané, Alicia Eguren, Alfredo Terzaga, 

E.Castelnuovo, Cátulo Castillo, etc.” 84.   

Juan Pinto, en un libro preparado tiempo antes, aunque publicado 

Pritlutzky Farny tiene en su haber lírico: Viaje sin partida, Intervalo, Sonetos, Comarcas, 

Patria, Este sabor de lágrimas y Muerte en el estanque. En prosa Títereses imperiales (La caída 

GHIANO, Juan C. Poesía Argentina del siglo XX. Bs.As., FCE, 1957.  
HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Indoamérica, 1957. Pág.129.  
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Imperialismo y Cultura señala, después de 

grupos que convergen  en la “posición nacional” (forjistas,  nacionalistas católicos, 

), un listado de escritores:  “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 

, María Granata, Rafael 

Sánchez Gijena, Jose de España, Nicolás Olivari, César Tiempo, Arturo Cerretani, Luís Horacio 

Ofelia Zuccoli Fidanza, A.  

, Alicia Eguren, Alfredo Terzaga, 

, aunque publicado en 1958 dice: “Julia 

Pritlutzky Farny tiene en su haber lírico: Viaje sin partida, Intervalo, Sonetos, Comarcas, La 

Patria, Este sabor de lágrimas y Muerte en el estanque. En prosa Títereses imperiales (La caída 
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del zarismo), su libro inicial. Desde el primer momento se reveló como una auténtica poetisa, 

cultivando el soneto. En sus últimos libros, renovó su acento adentrándose en la esencia de las 

cosas humanas y su cotidianidad”85. 

 

Gines de Albareda y Francisco Garfias en el tomo correspondiente a la Argentina de su 

Antología de la poesía hispanoamericana no incluyen  a Prilutzky.86 

 

En el trabajo de Cambours Ocampo sobre las generaciones literarias incluye a Prilutzky con su 

revista Vértice87 e incluye en una microantología  los siguientes versos de la autora: “Canto la 

pasión pura y desatada / por el sendero intacto del deseo / y la extraña ternura que rastreo/ bajo 

la piel de lava inesperada”88 

 

Isaacson y Urquía  en 40 años de poesía argentina89 incluyen a Prilutzky reproduciendo el 

juicio de Ibarbourou, mencionando los elogios de Capdevila y Guillén señalando que es “idónea 

en la ejecución de una poesía de ajuste artístico..sobresalen sus sonetos por su riguroso y 

acertado lenguaje”. Dan cuenta de sus obras y reproducen Soneto y Muerte en el estanque de De 

Este sabor de lágrimas. 

 

En el año 1964 César Rosales no la incluye en la Antología de la poesía argentina 

contemporánea90.  

 

Peña Lillo91 no incluye a Prilutzky 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 

                                                        
85 PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea. Bs.As., La Mandrágora, 1958. Pág. 185. 
86 ALBAREDA, G.; GARFIAS, F. Antología de la poesía hispanoamericana. Argentina. Madrid, Biblioteca Nueva, 1959. 
87 CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág.80. 
88 Id. Pág.99. 
89 ISAACSON, José; URQUIA, Carlos. 40 años de poesía argentina. Bs.As., Aldaba, 1963. Pág. 183-184. 
90 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. Antología de la poesía argentina contemporánea. Bs.As., 
MREyC, 1964. Prólogo de Guillermo de Torre. Selección de poemas y notas de César Rosales.  
91 PEÑA LILLO, Arturo. Los encantadores de serpientes. Bs.As., Peña Lillo, 1965. Pág.74-75. 
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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”. 

 

En la selección poética femenina 1940-1960 de Giménez Pastor y Viacava no está incluida 

Prilutzky92.  

 

El “cancionero”93 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, 

Luís Ansaldi, Rómulo Aranguren, Alicia M.Aguilar de Barrionuevo, Carlos A.Barry, Alberto 

Oscar Blasi, Arturo Bustamante, Ernesto Bustamante, Raul Bustos Fierro, Franciso Butcha, José 

F.Cagnin, Carol Adela Cancina, Estrella Cancino, Maruca Ortega de Carrasco, José María 

Castiñeira de Dios, Cruz Jimenez, Fermín Chávez, Enrique Da Rocha, Gonzalo Delfino, Alfonso 

Depascale, Francisco Dibella, Rafael de Diego, Juan Carlos Distefano, Luis Clemente D Jallad, 

María Alicia Dominguez, Dorcas Berro, Julio Ellena de la Sota, Nelva Errectarte, Luis Estrella, 

José María Fernández Unsain, Amores Ferrari, Hugo Ferraro Sarlinga, Daniel Ferrer Burgueño, 

Zulema, Foassa, Néstor Heriberto Forgione, Alberto Franco, Godofredo Funes, Luís Ricardo 

Furlan, Juan Fuscaldo, Atilio Garcia Mellid, Juan Francisco Giacobbe, Marta Gimenz, Miguel 

Angel Gómez, Miguel González, Catulo González Castillo, Augusto González Castro, Guillermo 

Julio Gorbea, Luis Heredia Gorosito, María Granata, Pilades Guglielmetti, Arutro Jauretche, 

Jorge Mar, Jorge de Jovellanos, Cayetano Laneri, Pedro Larocca, Abel Laza, Edmundo López 

Miranda, Lopez Ruiz, Arnold López Torres, Ofelia Magariños Pintos, Pedro Maglione Jaimes, 

                                                        
92 GIMENEZ PASTOR, Marta; VIACAVA, José. Selección poética femenina 1940-1960. Bs.As., Ediciones Culturales 
Argentinas, 1965. 
93 GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 1966. 
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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 94. 

 

Lafleur, Provenzano y Alonso incluye a Prilutzky como promotora de Vértice. Destaca la 

importancia de los 27 “nutridos” números, señalando que “colaboraron casi todos los escritores 

del momento, especialmente poetas”95.  

 

Urondo no incluye Vértice entre las revistas de los años treinta aunque recupera a varias de ellas 

ni a Prilutzky en su libro Veinte años de poesía argentina96. 

 

En 1969, Jauretche  retoma la lista de Hernández Arregui que incluía a Ponferrada y la amplía 

en base a un “folleto titulado ‘Pax’ que según mis noticias fue preparado en la S.A.D.E.”97: 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 
                                                        
94 GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 1966. Pág. 385-386. 
95 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., Ocatvo Loco, 2006. Pág.146. 
96 URONDO, Francisco. Veinte años de poesía argentina. Bs.As., Galerna, 1968. 
97 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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Albamonte , Tulde Perez Pieroni, Enrique González Trillo,  Alberto Franco, 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” 98.  

 

Ese mismo año, Ernesto Goldar99 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 100. 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.  

 

Guillermo Ara101  incluye a Prilutzky en la sección crítica dando cuenta de su obra y trayendo el 

juicio de Juana de Ibarbourou. En la sección antología reproduce los versos de Soneto de Este 

sabor de lágrimas102. 

 

Juan Pinto103, en su obra Pasión y suma de la expresión argentina, no incluye a Prilutzky 

 

La Historia de la literatura argentina publicada por el Centro Editor de América Latina consigna 

la Revista Vértice de Prilutzky104 como parte de la convocatoria a la que será la generación del 

’40. 

  

 

Becco105 no incluye a Prilutzky en  su libro Poetas argentinos contemporáneos. 

 

                                                        
98 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’”.  
99 GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez Editor, 1969. Pág. 139-
186. 
100GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez Editor, 1969. Pág.146-
147. 
101 ARA, Guillermo. Suma de poesía argentina. Bs.As., Guadalupe, 1970. 2 tomos. Primera parte: Crítica. Pág. 102. 
102 ARA, Guillermo. Suma de poesía argentina. Bs.As., Guadalupe, 1970. 2 tomos. Segunda parte: Antología. Pág. 105.  
103 PINTO, Juan. Pasión y suma de la expresión argentina. Literatura, Cultura, Región. Bs.As, Huemul, 1971. 
104 HISTORIA DE LA LITERATURA ARGENTINA. Bs.As., CEAL, 1972. 3 tomos. TIII pág. 1157. 
105 BECCO, Horacio. Poetas argentinos contemporáneos. Bs.As., Extensión Cultural dos Muñecos, 1974. 
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En 1980 Soler Cañas 106 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 Prilutzky con una 

breve noticia biográfica incluyendo sus libros. Reproduce los versos de ¿Qué fue, Señor, de todo 

lo que ha sido?, La Patria, Muerte en el estanque,  Hombre oscuro y Solo estará la rosa107. 

 

En la poesía del cuarenta organizada por Baumgart, Crespo de Arnaud y Luzzani Bystrowicz no 

aparece Prilutzky108. 

 

Rossler109, en su obra La mejor poesía de Buenos Aires, no incluye a Prilutzky. 

 

César Tiempo, en Manos de obra110, si bien consigna  que “mujeres que hicieron y hacen poesía 

son muchas y buenas” nos las detalla. 

 

En 1982 Fermín Chávez111 avanzó en un listado de adhesiones al peronismo sin nombrar a 

Prilutizky. Alli señaló: “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”.  

 

En el año 1984 Luis R. Furlan112 menciona a Prilutzky entre las poetisas que dedican versos a la 

figura de Perón, citando fragmentos de El conductor. 

                                                        
106 SOLER CAÑAS, Luis. LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 25. 
107 Id. Pág. 243. y ss. 
108 BAUMGART, C; CRESPO de ARNAUD, B.;  LUZZANI BYSTROWICZ, T. La poesía del cuarenta. Bs.As., CEAL, 1981. 
109 ROSSLER, Osvaldo. La mejor poesía de Buenos Aires, Abril, 1980.  
110 TIEMPO, César. Manos de obra. Bs.As., Corregidor, 1980. Pág.77. 
111 CHAVEZ, Fermín. La recuperación de la conciencia nacional. Bs.As. , Peña Lillo, 1982. Pág.140. 
112 FURLAN, Luis R. Justicialismo y literatura. En FRENKEL, Leopoldo. El justicialismo. Bs.As., Legasa, 1984. Pág. 78. 
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En 1988 Chávez113 amplió la lista: “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, 

Rafael Jijena Sánchez, Porfirio Zappa, María Granata, Alicia Eguren, Alberto Ponce de León, 

Aurora Venturini, María Luisa Rubertino, Enrique Lavié, Antonio Nella Castro, Luis Farré, Luis 

Gorosito Heredia, Enrique Pavón Pereyra, Alfonso Ferrari Amores, María Alicia Dominguez, 

Julia Prilutzky Farny, Luis H.Velázquez, Julio Cesar Luzzatto, Héctor Villanueva, Rodolfo 

Puiggrós, Eduardo Astesano, Eduado A.Azcuy, Alejandro de Isusi, Tomás de Lara, Ofelia Zúccoli 

Fidanza y Atilio Jorge Castelpoggi”.  

 

En el año 1997 F.Chávez y A.Venturini114 publican 45 poemas paleoperonistas. Incluyen a Julia 

Prilutzky Farny con esta mención: “Nació en Ucrania esta poeta de la generación del 40. Vasta 

obra literaria. La composición El Conductor integra su libro El Escudo, de 1954. Fue amiga de 

Eva Perón”.  

 

                                                        
113 CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1988. Pág. 219 -220. 
114 CHAVEZ, Fermín; VENTURINI, Aurora. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág.125. 
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Chávez, en el año 2003, comienza a publicar un Diccionario de peronistas de la cultura en el 

que consigna  trayectorias y obras para dar fundamento a una extensión del campo. En el listado 

figura Prilutzky115. 

 

Norberto  Galasso, en el año 2005, en la compilación de la obra colectiva Los Malditos116, no 

refiere a Prilutzky. 

 

Monteleone no la incluye en 200 años de poesía argentina117. 

 

Minore trae un listado el que se recuperan “poetas depuestos”118 incluye a Prilutzky con Canción 

para las madres de mi tierra y La sonrisa.  

 

Navascués no incluye a Prilutzky en su libro Alpargatas contra libros119. 

 

 

                                                        
115  CHÁVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2004. T.I. pág. 109. 
116 GALASSO, Norberto. Los malditos. Bs.As., Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2005. Volumen I. 
117 MONTELEONE, Jorge. 200 años de poesía argentina. Bs.As., Alfaguara, 2010. 
118 MINORE, Jorge. Poetas depuestos. Bs.As., Ediciones del Encuentro,2013. Pág. 167. 
119 NAVASCUES, Javier. Alpargatas contra libros. El escritor y las masas en la litertura del primer peronismo (1945-
1955). Madrid, Iberoamericana, 2017. 


