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PRESENTACION1: 

Gregorio Santos Hernando nace en España en el año 1921. Al poco tiempo su familia se 
instala en Buenos Aires. Vive en la localidad de 25 de mayo, Provincia de Buenos Aires. 
Realiza sus estudios primarios.   

Comienza sus trabajos en el periodismo. Integra la “generación literaria del 40”. Su primer 
libro: Poemas de la guerra data del año 1941.  

Publica poemas en la Revista Verde Memoria en el año 1942. Funda con Francisco Tomat 
Guido y Raúl Amaral el Grupo de poetas veinticinqueños (por el partido 25 de Mayo de la 
Provincia de Buenos Aires).  Participa en las revistas Laurel, Correo Literario y Perfil. 
Concluye sus estudios en el colegio normal. 

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

En el año 1943 publica Elegía. En el año 1944 da a luz Joven melodía. Participa de las 
redacciones de Cabildo y Tribuna. Desde esta publicación, junto a Fernández Unsain, Sola 
González y F. Chávez  forma parte del grupo de poetas que apoya al naciente peronismo. 

En el año 1947  publica Retorno del Amante. En el año 1948 participa del volumen 
colectivo en homenaje a la poetisa Chouhy Aguirre. En el año 1949 se difunde Antes que 
me pierda.  

Forma parte de la Peña de Eva Perón: sus versos se publican en una de las plaquettes de 
circulación restringida del grupo que se reúne semanalmente a cenar y compartir sus 
producciones en el comedor del Hogar de la Empleada, en Avenida de Mayo 869, durante 
unos meses del año 1950. Publica en la revista Poesía y colabora en la revista Las 
Estaciones.  

Forma parte del grupo que edita Buenos Aires Literaria entre los años 1952 y 1954 (18 
volúmenes). Lo hace junto a Julio Cortázar, Francisco Luis Bernárdez,  José Luis Romero y 
Alberto Salas, entre otros. En ese medio incursiona como cuentista y se ocupa de la crítica 
de libros de poesía. En el año 1954 publica Los amantes errantes.  

En tiempos de la Revolución Libertadora vuelve a editar la Revista Angel, en su segunda 
época.  En el año 1959 vuelve con sus libros: No el olvido. En el año 1964 publica El tiempo 
y su memoria.  En 1969 sale como Un tenue lenguaje secreto. Incursiona en la TV con 

                                                           
1 Este trabajo forma parte de un trabajo más global de reconstrucción de trayectorias de escritores que 
adhirieron al primer peronismo. Buscamos consignar la información disponible sobre su producción sin la 
pretensión de evaluar o calificar los trabajos.  
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funciones de prensa en el Canal 13. A principios de los años setenta actúa como jefe de 
prensa del sello Columbia. En el año 1972 publica Los amigos increíbles. En el último año 
del tercer gobierno peronista, se desempeña como director de Telam. En 1976 publica Lo 
de ustedes, lo mío.  En 1977 realiza una obra pionera en la reconstrucción histórica de la 
TV argentina. Fallece en 1980. 

TRAYECTORIA BIOGRÁFICA 

Nace en Valladolid, España, el 17 de noviembre de 1921.   A los dos años viene a Buenos 
Aires con su familia2. Sus padres son Felipe Santos Hernando y Lidia Rico. 

Realiza sus estudios primarios en la Capital Federal y luego se recibe de maestro normal 
nacional. 

Contrae matrimonio con Marta A.Mangano. Tiene  dos hijos: Víctor Gregorio y Alejandro 
Carlos. 

Sus primeros trabajos son en el campo del periodismo. 

Su primer libro es Poemas de la guerra3 en el año 1941. En ese volumen incluye el poema 
Sangre 

Sangre de un hombre. Oh doloroso muerto entre fusiles. 
Sangre en los campos deshechos. Oh dura soledad entre cadáveres. 
Sangre en los cielos oscuros. Oh pájaros brutales sin fronteras. 
Sangre para el dolor de cada madre, como única recompensa: 
entraña reducida que no quiere ofrecerse nunca más. 
Sangre para la frente cansada del padre silencioso: 
músculo caído junto a su fuerza última: su hijo. 
Sangre de un hombre en quien previóse triunfos;  
Un hombre que sabía de la dulzura de una caricia amada; 
que conocía el alma plena de trinos y de vientos fresco; 
que andaba los caminos de sus ilusiones con una sonris 
y descansba sus manos hacendosas sobre los flancos del mediodía. 
 
Sangre de un hombre. Oh destrozado pecho entre estampidos. 
Sangre que es voz acusadora sobre todas las voces, 
cirniéndose suprema sobre la cruenta guerra, 
apiñándose lenta para formar barrera que detendrá. 
Sangre que cunde constante y vencedora 
para redimir un día a las luces de las sombras. 
Sangre que hiere el sueño y la canción de gracia, 
porque dice de muertas esperanzas. Sangre mártir. 

                                                           
2 Nacido “en España, en la misma provincia donde nació el poeta Pedro Salinas, accidentalmente, pues 
apenas contando tres aos empecé a vivir en suelo argentino; desde esa época me considero un perfecto 
criollo”  SANTOS HERNANDO, Gregorio. Testimonio en LS Radio Buenos Aires, programa Hombres y Libros. 
25-11-1943.  
33 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Poemas de la guerra. Bs.As., 1941. 
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En el año 1942, junto a Raúl Amaral y Francisco Tomat Guido fundan el Grupo de Poetas 
Veinticinqueños4 e inician las ediciones Flor y Truco.  

Por ese tiempo está completando sus estudios en la escuela normal5. 

En agosto de 1942 salen publicados en la Revista Verde Memoria6 dos de sus poemas.  

Elegía 

Oh pétalos quebrados,  
manos que han descendido hasta la calma. 
Cabellos diluidos lentamente  
en las heridas aguas. 
 
Lloro lo que juntaba el corazón 
sin ramas; tristes, todo 
lo que era luz por hiedra verdecida 
subiendo hacia los ojos. 
 
Este oscuro silencio  
me dice que las pálidas 
jóvenes de los ríos están frías 
flotando entre las aguas. 
 
Raiz de sangre por mis manos busca 
mi centro de congoja. Hay una muerte 
igual a una mañana 
en que los ojos miran tristemente. 
 
Voz desoída, tiempo amarillento 
Por cada cosa amada nuevamente.  
 
Entre los días muertos 
mírame ya unánime y herida 
cantando al alto amor, la vida, el sueño, 
con todo el corazón desguarnecido. 
mirame y ime tu rumor helado 
y  en tu silencio hazme un amplio frío. 

 
Sonetos 
 
 
Puedo entregar al viento de los ríos 
la limpia mano que encendió la risa, 
mariposa de nieve, alta divisa 

                                                           
4 Refiere a la localidad bonaerense de 25 de Mayo con la que guardaría relación GSH. Estos poetas 
acompañan a GSH en la revista que dirigirá poco tiempo después. 
5 REVISTA VERDE MEMORIA. N° 3. Los poetas. Dice de GSH: “Es argentino. Nacido en 1921. Ha publicado 
Poemas de la guerra, en 1941. Ya tiene terminado otro libro de poemas. Estudia en la escuela normal”. 
6 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Elegía y Sonetos. En Revista Verde Memoria. N° 3. Agosto 1942. Dirigida 
por Chouhy Aguirre y Wilcock. 
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y un corazón de renovados bríos. 
 
Pero a ti luna pálida en los fríos  
espacios de la nueve que desliza  
su tristeza, te doy la alta ceniza  
de los sueños sin mar que fueron míos. 
 
Y te pongo la noche verdadera  
del corazón en llamas descendido  
a los ciegos abismos de la muerte, 
 
para  que mires vieja primavera  
donde surjo en sus horas, diluído,  
hacia tu lentitud de rosa inerte. 
 
                         II 
Ando entre hierba virgen; me defiende 
como un cauce dolido por la hora 
el árbol que es canción en toda aurora 
y  el pájaro de luz que el aire hiende. 
 
Soy un silencio y canto; me comprende  
la soledad grisada que colora  
corazón de raíz triste que llora  
y pluma que en dolor su sombra enciende. 
 
Hasta mi fin la tarde y por el viento 
alas deshechas que cayendo cantan.  
He de ser una muerte en el momento 
 
Que está llegando con su rama fina, 
ahora que las hojas me levantan 
su verde corazón y se ilumina. 
 
                       III 
Venid; ya prontamente entre la hoja  
que guarda antiguos nombres con un lento  
mirar, me iré dejando mi contento  
por los cantados ojos, la flor roja. 
 
Habrá en la piedra siglos de congoja, 
petrificados, hondos, con un viento  
arrodillando un canto y un momento  
donde una vieja luz su línea moja. 
 
No mováis mi dolor; muero en un río  
que se encuentra por mi reconquistado  
y se enlaza mi voz entre su frío. 
 
Venid, tomadme fuerte de la mano  
que este silencio avanza hacia un llorado  
muerto reciente, fino, meridiano. 
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EN TIEMPOS DEL GOLPE JUNIANO. 

Lafleur, Alonso y Provenzano, luego de señalar que en el año 1943 salen quince nuevas 
revistas literarias, consignan:  “En junio, el poeta Gregorio Santos Hernando, 
perteneciente a la promoción de 1940, edita Angel, alas de poesía, unas hojas 
desplegables de pequeño formato dedicadas exclusivamente a la publicación de poemas. 
En su primer número aparecen nombres ya familiares en ese momento: María Granata, 
cuyo libro Umbral de tierra, editado por Ediciones Conducta del Teatro del Pueblo obtuvo 
dos premios; el Martín Fierro y el Municipal de 1942. César Fernández Moreno, quien 
además de su producción individual es el promotor de actos y conferencias que agitan a 
esa generación; el director de Angel, Santos Hernando; José María Castiñeira de Dios, uno 
de los fundadores de Huella; Osvaldo Héctor Núñez, inédito hasta ese momento”7. 

En el mes de noviembre del año 1943 publica el libro de poesía Elegía.8 

 

A fines del año 1943 aparecen dos nuevas revistas: Perfil y Cosmorama.  En la última, Bernardo 
Horrach, realiza una reseña del libro9. 

                                                           
7 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 
1968. Pág. 180-181. 
8 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Elegía. Bs.As., Ramo Verde, 1943. 
9HORRACH, Bernardo. “Elegía de Gregorio Santos Hernando” (Reseña). en  COSMORAMA. N° 2. Ene-feb. 
1944. 



 
 

 

 7 

 

“En ninguna de las escuelas temporariamente impuestas por la sinrazón de la moda en las 
distintas épocas  sabemos que se haya producido un desencuentro tan tremendo del propio 
destino de  la mayoría de los poetas jóvenes, como el que se manifiesta en su incipiente labor los 
empecinados aprendices del sistema nerudiano. 

“Unos, los más lanzados a la búsqueda del halago y la pronta popularidad que pudiera surgir al 
adoptar un falto estilo modernista, y otros inevitablemente influencias por la ausencia de 
confianza en sí mismos, sumérgense todos en una oscuridad y desorden que son en Neruda y,  
únicamente en él, acabada expresión de poesía. 

“Entre los medianamente absorbidos por esta influencia encontramos al joven poeta Gregorio 
Santos Hernando. Su libro de poemas recientemente publicado  ‘Elegía’, así nos lo revela cuando 
esperábamos algo más auténticamente suyo. Hemos tenido amistoso trato con él y creemos inútil 
el insistir en ciertos puntos largamente discutidos. De todas maneras, queda de su libro algo de 
ese afán de inalcanzada belleza, en el que también nos hallamos empeñados”. B.H. 

En la revista Perfil,  que dirige Vicente Trípoli,  participa Santos Hernando con algunas discretas 
intervenciones . En el número 2, por ejemplo, comenta los libros de Estrella Gutiérrez (Nocturno)  
y Ferreyra Basso ( El mineral, el árbol, el caballo). 
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En el número 11 de la Revista Correo Literario publica el poema Las jóvenes ánimas10: 

( Ya las ánimas llegan, ya las tristes 
infantas hechas sombras nos inclinan 
su mundo de silencio, solas ánimas 
donde la soledad crea su vida. 
 
Oh destino incesante de retratos  
Donde se asoma su recuerdo humano,  
su antiguo rostro entre los idos días  
para sentir su claridad llorando. 
Las deplorables ánimas llegan pálidas  
graves de mara y costa, solitarias  
como los ríos únicos del aire,  
como las sueltas hojas ya sin ramas. ) 
 
La casa se ha llenado de murmullos. 
Infantas que poblasteis estos cuartos  
de limpias claves y de voces frescas  
dónde ponéis el pie lleno de canto. 
Oh inusitadas del misterio, hermosas;   
muertes que descendéis con luz de ángel  
a distancia la sombra de la cara,  
la triste sombra que inició algún ave. 
¿Por qué ponéis el lirio entre la escarcha,  
Por qué entre los espejos frises nieblas  
dejáis flotar tan hondas si ayer eran  
los que os contaban vuestra real belleza?. 
 
Des consoladas ánimas, infantas 
que aun rememoran los perdidos bailes 
Oh tan leves, tan finas por salones, 
vaporosas y ciertas por el parque. 
 
Ya moráis como ayer, pero increíbles,  
estas estancias del pasado, altas 
que apenas la sonora ausencia tiene 
ternuras para amaros en sus salas. 
Y en todo, si posáis vuestra impalpable  
humanidad, la luz se inicia fina 
con el brillante son de antiguas horas 
en que la tierra fresca os sabía. 
 
Infantas en ausencia, ánimas libres 
que en sangre incontenible hacéis recuerdos,  
por el tiempo que huye van los ojos 
mirando vuestro amor como en un sueño. 
 
(Y sobre el desconsuelo que se tiende,  
ellas saben la muerte y su misterio). 
 

                                                           
10 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Las jóvenes ánimas. En Revista Correo Literario. Número 11. 15 de abril de 
1944. En esta publicación colaboran José L.Romero, Ernesto Sábato, Jorge Romero Brest, Romualdo 
Bruguetti entre otros. 
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En el diario Cabildo, de Lautaro Durañona y Vedia, en la que son destacados los representantes de 
la poesía “neorromántica”11  se incluyen varias notas referidas a Santos Hernando. 
Se refiere a la salida de la revista de poesía Angel12. 

Es incluida una nota celebratoria del libro de Santos Hernando publicado en el año anterior13.  

En una nota  posterior titulada nuestros Escritores jóvenes: José Santos Hernando14, se destaca su 
figura. 

En el mismo diario se anuncia que el autor está terminando un nuevo libro de versos15. 

Constituyen indicios de la cercanía con los elencos “nacionalistas” que muestran un 
posicionamiento político-intelectual y se concretan en participaciones periodísticas 
posteriores. 

Aparece el número 2 de Angel ”… en abril de 1944 y son los mismos jóvenes de Verde 
Memoria, Canto y Huellas los que publican allí sus poemas: Alberto Ponce de León, el 
autor de Tiempo de muchachas, uno de los libros característicos de la generación del 40; 
Francisco Tomat Guido, cuyo es uno de los cuadernos de Fontefrida, ‘Canción Celeste’, 
aparecido en 1942; Raúl Amaral, de quien ya se conocían sus Sonetos del Fortín”16. 

Por ese tiempo publica Joven melodía17. En ese libro incluye: 

Los jóvenes yacentes. 

Si tal vez preguntamos por su nombre  
y nos dicen el claro del ayer,  
su fonética tiene extraños tonos  
como símbolos rotos al nacer  
y pensamos que fueron como llama,  
que de amor les ardiera igual la sien  
y tocaban hermosos la guitarra  
con las coplas iguales a la miel. 
(¿Quién amara a sus ojos, quién besara  
su rostro ya perdido, qué mujer?) 
Ay si el viento que gime en los cipreses  
nos pudiera ahora mismo responder  
nos diría su tiempo clamoroso,  
                                                           
11 ZONANA,  Víctor. Alfonso Sola González y sus Cantos para el atardecer de una diosa. En Palabra y Persona. 
Segunda época. VI. 10-11. 2011. 
12 CABILDO. Noticiario. 1 de mayo de 1944. 
13 CABILDO. 22 de mayo de 1944. 
14 CABILDO. Nuestros escritores jóvenes. Gregorio Santos Hernando. 12 de junio de 1944. 
15 CABILDO. Noticiario. 22 de octubre de 1944. Pág.7: “Gregorio de Santos Hernando se encuentra dando los 
últimos toques a un nuevo libro de versos”.  
16 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 
1968. Pág. 181. 
17 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Joven melodía. Bs.As., 1944. 
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ese tiempo de espada y de broquel  
en que alzaban sus cantos por la vida  
con el oro de joven altivez. 
Aun lo sabe el camino de los álamos  
y el vibrante verdor así también,  
pregonar sus profundas armonías,  
sus tristezas contarlas otra vez  
y esperar que se llegue en cualquier día  
una muerte en dos ramas y un clavel. 
Ellos graves en época de olvido,  
ellos solos, tan solos, tal vez más,  
inclinándose lentos a las aguas  
con un verde silencio de cantar,  
son los pálidos hijos desronados  
del amor y los suñeos, más allá.  
Oh impecables dolientes, qué memoria  
de angustia los entrega a su final,  
qué eterna sombre, qué desdicha extraña  
rompe su corazón de breve edad  
qué misterioso río el de su sangre  
ha de ser ya poseso o en el mal? 
Ah destruídas frentes y sombrías  
desconsolando al labio del besar  
aquél de las amantes cuidadosas  
que los vistieron de ternura y paz  
y el de quién vida les creó  a sus cuerpos  
yacentes para siempre, fríos ya.  
Ellos con sus finales tan distintos,  
semejantes al fin, ellos que van  
a su imperiosa muerte como al beso  
qué corazón, qué corazón tendrán? 

 
En octubre de 1944 publica en la revista Laurel un poema titulado El joven oscurecido18. 
 
En la coyuntura electoral de los año 1945-1946 se integra en la redacción de Tribuna19 lo 
que lo ubica apoyando al naciente peronismo. 

Sale un nuevo número de la revista de poesía: “El número 3 de Angel ve la luz en 
setiembre de 1947 y en ese mismo año sale también el 4”20. 

 

 

                                                           
18 SANTOS HERNANDO, Gregorio. El joven oscurecido. En Revista Laurel. N° 1. 15 de octubre de 1944. 
19 Dice Fermín Chávez: “Me inicio en Tribuna, diario nacionalista, donde había personajes tan variados 
interesantes como como Ponferrada, Gregorio Santos Hernando, Gilberto Gómez Ferrán, el encontes pibe 
Jorge Ricardo Masetti, recién incorporado al diario, como yo, Luis Soler Cañas, Joaquín Linares, que hacía 
crítica de teatro, el flaco Fernández Unsain, don Lautaro Durañona y Vedia y tantos otros…”. Entrevista de 
Jorge Rivera. La Argentina es deformada cuando termina el caudillaje. En Revista Crisis. Mayo 1975. 
20 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 
1968. Pág. 181. 
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El suplemento de cultura del diario Clarín es coordinado por Luis Cané quien se rodea de 
jóvenes colaboradores, entre los cuales se encuentra Santos Hernando. 

En el año 1947 publica Retorno del amante21. 

En el año 1948 participa de la obra colectiva de homenaje a la poetisa Ana María Chouhy 
Aguirre. 

 

Publica un nuevo libro, en el año 1949, con el título de Antes que me pierda22. 

 En el año 1949, David Martínez23 publica un libro sobre Poesía Argentina (1940-1949) 
integrando el siguiente listado en el que se encuentra destacado nuestro autor: Juan 
Enrqiue Acuña, Carlos Alberto Alvarez, Horacio Armani, Vicente Barbieri, león Benarós, 
Martín Alberto Calvetti, J.M.Castiñeira de Dios, Juan Carlos Clemente, Ana María Chouí 
Aguire, Daniel J.Devoto, Miguel D. Rivera, César Fernández Moreno, José Ma. Fernández 
Unsain, Juan G.Ferreyra Basso, Joaquín Gianuzzi, Alberto Girri, Miguel Angel Gómez, María 
Granata, Eduardo A.Jonquieres, Clara Lifsichtz, Davir Martínez, Angel Mazzei, Enrique 
Molina (h), María Isabel Orlando, Olga Orozo, Roberto Painea, Alberto Ponce de león, 
César Rosales, Osvaldo Rossler, María Luisa Rubertino, Gregorio Santos Hernando, 
Alfonso Solá González, Juan Solano, Luis Basilio Uribe, Héctor Villanueva, María Elena 
Walsh, Juan Rodolfo Wilcock”. 

Sale el número 7 de la publicación que dirige Santos Hernando, Angel,  en mayo de 1950:  
“En esta última entrega la publicación logra la forma de cuadernillo con varias páginas, y 
en la primera hay una acotación a la generación del 40, sobre cuya real existencia se 
mantiene en esos momentos cierto tono polémico. Para esa fecha ya se había publicado la 
                                                           
21 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Retorno del amante. Bs.As., Ed.Angel, 1947. Esta obra no ha podido ser 
consultada. 
22 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Antes que me pierda. Bs.As., 1949. Esta obra no ha podido ser consultada. 
23 MARTINEZ, David. Poesía Argentina 1940-1949). Bs.As., 1949. Colección El ciervo en el arroyo. 
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antología Poesía argentina 1940-1949, de David Martínez, en donde por primera vez se 
ofrece un panorama más o menos completo de la promoción de poetas que iniciaron la 
década”24. 

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 
Alonso, Luis Alberto Ruiz, Raúl de Ezeyza, Roberto Hurtado de Mendoza, Luis Gorosito 
Heredia y otros25 

En la Revista Nombre, dirigida por Fermín Chávez, publica Añeja Luz26 

Cae en ritmo seguro por el día 
la clara certidumbre de las flores, 
cuando el amor transita corredores 
yan verdes como el aire en melodía. 
 
Ya no sabré del gris cuando partía 
algún ave hacia el mar; ya los colores 
me dicen primavera entre rumores 
de añeja luz y ardiente mediodía. 
 
Y cierto de mi dicha levantada 
desde mi corazón a su destello, 

                                                           
24 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 
1968. Pág. 181. 
 
25 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. II. Bs.As., Theoria, 2004. Pág. 86. 
26 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Revista Nombre N° II. Junio de 1949. 
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como un ángel naciendo en la mirada, 
 
puedo entregar en tiempo de cuidados 
mi voz diciendo el signo de lo bello 
en estos sones míos derramados. 

 
PEÑA DE EVA PERON.  

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

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

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

Se publican: Alabanza de J.M.Castiñeira de Dios; Canción Elemental de J.M.Fernández 
Unsain;  Poema Fiel de Juan Oscar Ponferrada; Nuestra Señora del Buen Hacer de Claudio 
Martínez Payva; La llama de Héctor Villanueva; Cifra Suprema de Claudio Martínez Payva; 
Canto pleno de Julio Ellena de la Sota; El Angel de Gregorio Santos Hernando; Nuestra 
Señora del Batallar de Enrique A.Olmedo; Canción para las Madres de mi tierra de Julia 
Prilutzky Farny; El Regreso de la Diosa Caá-Yarí de Luís Horacio Velázquez, Sumada Llama 
de María Granata y Dos Elogios y Dos comentarios de Fermín Chávez27. Santos Hernando 
solía ubicarse junto a Fermín Chávez, Oscar Ponferrada y Julio Ellena de la Sota. 

EL ANGEL 
 
Señora, el aire viste sus celestes más puros, 
Y el corazón, que siempre sabe admirar la gloria, 
la mira deslumbrado cruzar los viejos parques 
donde su ser es ángel de espléndida memoria. 
 
Eva en el verso y Eva con luces en los ojos, 
tan de ternura y canto, tan vívida y serena, 
pasa por nuestras vidas  iluminando el tiempo 
donde dice palabras de hermosa cantilena. 
 
Oh, señora del Sur, quiero expresarle cuánto 
su lucha me emociona, su divisa es la mía, 
quiero decirle: Estamos, seguimos a su lado; 
no podrán separarnos de tan sublime guía. 
 
La veo como al trigo al que el verano dora, 

                                                           
27 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. II. Bs.As., Theoria, 2004. Pág.85. 
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tan fina, tan esbelta, sonriendo tiernamente, 
y se como es la vida definitiva y bella 
cuando su rostro pálido se refleja en la fuente. 
 
La Patria, el pueblo, vibran por todas sus bondades, 
Señora, por su llantos al recobrar a Octubre,  
y sabemos cuándo hondo vive en su pecho el día 
heroicamente grande que hoy como ayer nos cubre. 
 
Su mano es giro de ave cuando acaricia a un niño, 
su voz una canción que se dice muy suave. 
¡Oh!, Señora tan dulce, joven señora, cantan 
los vientos su alabanza más profunda y más grave. 
 
Cantan y nuestras voces se unen a ese canto 
para ofrecerle el río de nuestra sangre viva,  
para entregarle siempre una guirnalda fiel 
que su frente recibe feliz y sensitiva. 
 
¡Oh, Sur; Patria Querida, qué perfecta es la hora! 
el cuerpo se despoja de vanidad y orgullo, 
porque sólo su nombre: Eva Perón, es claro 
como un caudal de agua de prístino murmullo. 
 
Gracia de luz y gracia de flor es su figura, 
paloma entre las nubes su perfil de gacela. 
Eva en el verso, siempre tan delicada y leve, 
señora entre los ángeles que por nosotros vela. 

 
OTRAS INTERVENCIONES. 

Interviene en la revista Las Estaciones y publica poemas en la revista El Hogar: 

EL OTRO 
 
I. 
No lo alcanzaba nunca, él se marchaba 
por el verano con su melodía; 
no lo alcanzaba, amor, no lo rodeaba. 
 
El era hermoso y fuerte, él sonreía 
a través de las lluvias, delicado, 
y bajo el sol, tan puro, se tendía. 
 
Siempre pasaba en luces sin cuidado, 
sin lágrimas, profundo, joven, cierto; 
siempre tenía una flor a su costado. 
 
¡Qué bien su mano sobre el libro abierto, 
qué bien su corazón cuando era amante! 
yo lo miraba , amor, sin desconcierto. 
 
El era claro como un son constante 
y era la tarde y la palabra suave; 
nunca lo supe oscuro ni distante. 
 
Iba con sus canciones como un ave 
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y volvía con flores, bello, vivo, 
tan nuevo de pasiones, nunca grave, 
nunca olvidado, siempre sensitivo. 
 

 

En el año 1951 publica en la revista El 4028 el poema Corona de la sombra: 

En inclementes zonas, en silencios 
con hermosas presencias derruidas, 
en soledad inmensa, 
allí donde la voz no se recuerda, 
donde el amor no impulsa ni se mira, 
y el corazón es viejo,  
está lA sombra impenetrable 
con su dormida esfera, 
su agonía, su símbolo, 
helada, infiel, tan en delirio, 
amenazando espacios, sí, perversa. 
 
Se divisa inconstante con su fría 
comarca de la angustia, 
destruyendo paisajes que se amaban, 
con impasible avance,  
con cenizas, igual a una palabra 
que hunde en el olvido 
un gran amor. Oh, sombra 
por la que es vano el hombre, 
como duelen sus aires, 
sus estériles tierras, 
cuando lo sume en gélidos países, 
olvidado, con ojos 
que reflejan amantes 
inertes por el río de su sangre. 
 
Desde la muerte, el viento 
se detiene en la sombra. 

 
En ese mismo año Revista Cultura29 , N 12, le publica su poema Corona del sur. 

BUENOS AIRES LITERARIA 

En el mes de septiembre de 1952 se anuncia la salida de una nueva publicación literaria en  
la Capital Federal.  Se trata de Buenos Aires Literaria. La dirige  Andrés Ramón Vázquez. 
Integran su consejo de redacción: Enrique Anderson Imbert, Ana María Barrenechea, Julio 

                                                           
28 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Corona de la sombra. El 40. Año I. N° 1. 1951. 
29 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Corona del sur. En Revista Cultura. N° 12. 1951. 
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Cortázar, Daniel Devoto, Roberto Di Pascuale, José Luis Romero, Pepita Sabor, Alberto 
Salas, Gregorio Santos Hernando y Oscar Uboldi30. 

 

En el número 1, Santos Hernando publica unos poemas31: 

 

El fuego 

Pensantes tarde, sola, por entre corredores,  
viejo silencio, sombras, acederaques verdes, 
junto a los estandartes enmohecidos sables. 
qué importa si esto es sólo un cuadro sin destino. 
 
Una piel desvelada por caricias. Catorce 
sílabas desleales que pronuncian: antaño. 
era el asesinato de algunos comensales: 

                                                           
30 Esta publicación no es incluida entre las revistas que habitualmente se refieren vinculadas al 
“antiperonismo intelectual” quizá por el carácter plural de su conformación. Tampoco ha sido trabajada 
como caso “anómalo” de convivencia entre escritores y poetas de espacios político-culturales diferentes.  
31 SANTOS HERNANDO, Gregorio. El fuego y El paisaje. En Buenos Aires Literaria. N° 1. Octubre de 1952. Pág. 
25-26. 
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Lucrecia Borgia, Antígona, Genoveva desnuda. 
 
Balaustradas con flores y begonias colgantes. 
Dispersos libros, tazas, y condecoraciones. 
Llegó el viento del sur empujando las llamas. 
Después del fuego, a veces, encontramos cenizas. 
21-5-52.  
 
El paisaje 
 
Gruesas columnas revestidas de hiedra 
y lejos frontispicios ocultos tras magnolias. 
el sol que se tamiza por bruma transparente 
dora viejos caminos de arenilla y de grava. 
 
Unos pájaros rojos semejando una herida, 
vuelan, chillando entre árboles, violentos y fugaces. 
Alguien piensa que el tiempo se ha detenido y sólo  
es el ocaso púrpura inmóvil en su pecho. 
 
El paso se hunde leve entre las hojas muertas, 
igual que por las aguas apacibles de un lago. 
rueda la luz, las hojas descienden con el sol 
y el paisaje se pierde bajo sombras inmensas. 
22-5-52- 

 

En el número 3 publica La novela de nuestros días32.  

 

 

En el número 4 publica Alrededor de la poesía33. 

                                                           
32 SANTOS HERNANDO, Gregorio. La novela de nuestros días. En Buenos Aires Literaria. N° 3. Diciembre de 1952. Anexo 
I. 
33 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Alrededor de la peosía. Buenos Aires Literaria. N° 4. Enero de 1953.  Anexo II.  
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En el número 6 sale un comentario a la poesía de Jonquieres34. 

  

En el número 10 publica un fragmento de la novela El desconfiado35. 

 
                                                           
34 SANTOS HERNANDO, Gregorio.  La poesía de Jonquieres. En Buenos Aires Literaria. N° 6. Marzo de 1953. Pág. 63.  
Anexo III. 
 
35 SANTOS HERNANDO, Gregorio. El desconfiado. En Buenos Aires Literaria. N° 10. Julio 1953. Pág. 19-22. Anexo IV. 



 
 

 

 19 

En el número 14 publica una crítica Sobre poesía36 comentando libros de A. Requeni, 
J.J.Hernández y M.Traba. 

 

En el número 15 publica Danzas para la voz37. 

 

 

POSTRIMERIAS DEL PERONISMO. 

En los tiempos finales del gobierno peronista, en el año 1954, publica Los deseos 
errantes38 . 

 

 
                                                           
36 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Sobre poesía. En Buenos Aires Literaria. N°  14. Noviembre de 1953. Pág. 58-61. 
Anexo V. 
37 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Danzas para la voz. En Buenos Aires Literaria. N°  15. Diciembre de 1953. Pág. 58-61.  
38 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Los deseos errantes. Bs.As.,      , 1954. 
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Incluye el poema Corona de la desventura39 

Deshecho el viento en que la voz llamaba, 
sólo resta esperar. El día tiene 
sonoridades tantas 
que tal vez en alguna escuches triste 
lo que dije y quedó desventurado 
en las ramas de otoño, 
en la grave memoria de las horas. 
 
Oh imposible retorno, 
oh vivo desconsuelo; 
yo quisiera romper tanto silencio 
y tomarte de nuevo y lastimarte 
y contigo llorar desesperado, 
porque eres lo perdido, 
lo que se quiso  tanto, lo que se ama. 

 
Castellani y Chávez no lo incluyen en su antología de poesías líricas argentinas40. 

Monti incluye a Gregorio Santos Hernando con su poema El ángel en su Antología de la 
poética de la revolución justicialista41. 

REVOLUCION LIBERTADORA 

Santos Hernando, habiendo obtenido cierto lugar en el campo poético y al estar 
connotado por algunas intervenciones sufre la situación de muchos de los escritores que 
habían adherido al peronismo. 
                                                           
39 Compuesto el 15 de agosto de 1947. 
40 CASTELLANI, Leonardo; CHAVEZ, Fermín. Las cien mejores poesías (líricas) argentinas. Bs.As., Perlado, 
1954. 
41 MONTI, Antonio. Antología poética de la revolución justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág 137-138. Es 
presentado así: “Argentino. Poeta y periodista que ha contribuido con numerosos artículos a difundir el ideal 
del Movimiento Justicialista. Es también autor de algunos poemas que cantan al 17 de Octubre”. 
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No es de las figuras de mayor notoriedad por lo que no es referido de manera directa en 
las publicaciones de la época. 

Para el año 1956 reinicia su labor como director de revistas:  “En septiembre reaparece 
Angel, iniciando una segunda época. Nuevos nombres, surgidos en el transcurso de esos 
años se dan a conocer en sus páginas: Osvaldo Ciezar, Horacio Eichelbaum, Máximo 
Simpson, Nélida Salvador, Mara Menclo, Joaquín O.Giannuzzi, el veterano actor español 
Franciso López Silva, Jorge Giusti. De esta segunda época alcanzaron a salir tres entregas, 
la última en junio de 1958”42 . 

EN TIEMPOS DE FRONDIZI E ILLIA. 

En el año 1958 escribe en el diario Democracia43. 

En el año 1959, publica No el olvido44. 

La tarde 

Aún gira en el recuerdo 
una voz que te nombra 
llena de amor. Te amé 
y siento que no estás, 
que has perdido 
sin soledad y sola 
desvaída en tus trajes, 
detrás de tus cabellos oscilantes 
entre el viento. 
 
      La tarde 
Perdura en mí con increíbles verdes, 
unas flores y un árbol 
subiendo hacia la noche que se acerca. 
te amé. No estás. Tu nombre 
se va tornando 
impreciso y distante en mi memoria. 
pero vuelves a veces 
igual que en esta tarde. 

 
En la Revista Histonium comentan: “No el olvido (1961), el último, libro de poemas de 
Gregorio Santos Hernando, es una sutil batalla contra el tiempo y, en consecuencia, una 
exaltación de los poderes ( y de la gracia) del recuerdo. Observa el rostro de las horas. Lo 
señala. Lo analiza. Y su canto es nemoroso, melancólico, con un romanticismo que aflora 
persistente…la conciencia del tiempo a través del lenguaje, acerca a Santos Hernando a las 

                                                           
42 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 
1968. Pág. 181. 
43 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Comentario a Cancionero sentimental de Vicente Trípoli.  
44 SANTOS HERNANDO, Gregorio. No el olvido. Bs.As, 1959.  
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corrientes neorrománticas que tratan de explicar el devenir temporal del hombre por la 
desintegración lingüística. Dicho en otros términos, el existencialismo que procede de los 
idealistas. Estamos a merced de las horas y a cargo del lenguaje que traduce esas mismas 
horas. La urdimbre de la palabra poética da el acento en este juego metafísico que 
traduce ‘No el olvido’. En la obra de Santos Hernando –una obra hecha sin prisa, 
hilvanando experiencias de vida y de poesía, de cálida fuerza creadora y de sutil alimento 
emocional-, este libro es, quizá, el más importante. El de mayor madurez y de más rigor 
expresivo y formal. El verso es espontáneo y el lenguaje florece con la savia de la auténtica 
poesía. Para mí tiene otro valor que no puede dejar de anotar. En la llamada ‘generación 
de 1940’, Santos Hernando se ha destacado por su consecuencia a la poesía. En ‘No el 
olvido’ vuelve a aquella postura inicial y cierra su ciclo espiritual con un libro arquitectura 
sobe el mismo signo romántico. Pero el romanticismo de hoy es el de la madurez. Es el 
fruto en sazón”45. 

Continua con su producción poética y en el año 1964 da a luz El tiempo y su memoria46. 

En otro tiempo y en otro espacio. 

Volvió otra vez sus pasos por el tiempo 
y algunas hojas 
temblaron levemente como si ángeles 
rozaran las estatuas de la aurora. 
Volvió y hubo un instante 
lleno de claridad en los jardines 
que despojó el invierno. 
(Era sólo recuerdo, sólo aroma, 
algo impalpable, un canto, 
una voz relatando años felices. 
Era un ser que fue amado, 
que caminaba bajo las lloviznas 
mojándose el cabello.). 
Volvió con esa forma iridiscente 
envuelto en los vapores que levanta 
el día humedecido en los caminos 
y gustamos con él el fuego aquel 
que deposita sus profundas llamas 
en lo muerto distante pero vivo. 
Y supimos con él que ahora la vida 
es más cruel, más desnuda, 
que no ofrece esperanzas, 
ni ecos de pasión, porque se pierde, 
se aleja de la gloria que los hombres 
aun quieren vanamente retener. 
Miró este mundo próximo a su mundo 
y un llanto se escuchó en el aire;  
después se hizo el silencio 
y hacia otro espacio se alejó la luz. 

                                                           
45 GARCIA MARTINEZ, J. A. Histonium. Junio de 1960. 
46 SANTOS HERNANDO, Gregorio. El tiempo y su memoria. Bs.As., 1964. 
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desesperadamente iban las manos 
en busca inútil de ese ser sin tiempo. 

 
ULTIMOS TIEMPOS 

Vive en Capital Federal en un el Barrio de Almagro (Rivadavia 3840).  

Compone un tango junto con Mario Massouh47: Tal vez no tenga fin. Lo musicaliza Horacio 
Salgán48. 

Trabaja en el ámbito televisivo. Se desempeña como jefe de prensa de T.V.Canal 13 Río de 
la Plata. 

La publicación periódica Quién es Quién en la Argentina, Biografías contemporáneas49, en 
el año 1968, incluye una referencia a Santos Hernando. 

 

Las poesías más connotadas políticamente son suprimidas de la referencia. 

 

En el año 1969 publica Como un tenue lenguaje secreto50. 

                                                           
47 Músico, dibujante y periodista. Integra la prensa de la “resistencia peronista”.  Forma parte de la 
Fundación Raúl Scalabrini Ortiz. 
48Disponible en: http://www.todotango.com/musica/tema/6811/Tal-vez-no-tenga-fin/ 
  
49 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1968. Pág.667. 
50 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Como un tenue lenguaje claro. Bs.As., 1969. En el listado de obras no 
aparecen las publicadas en torno al año 1950. 
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Esto que ya 
sólo es 
ceniza 
ayer fue vida 
la esparzo. 
Un viento 
levanta 
sus partículas 
y veo, 
entre sus grises, 
un cielo 
de septiembre 
llorando, 
algunas veces, 
como yo. 
 

Ni las altivas 
 
Ni las altivas 
y serenas llamas 
ni las hondas 
tragedias 
de la vida  
pueden desposeerme, 
desasirme, 
de esta luz, 
de este cielo 
hacia la eternidad 
y la esperanza. 
aunque a veces, 
muchas, 
hable mi voz 
con tono  
de elegía. 
 

Una mano… 
 
Una mano 
en el aire 
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perdida 
y sin apoyo. 
 
Cuando amanezca, 
sobre la tierra 
húmeda 
tan sólo 
habrá  
unas huellas. 

 

En los primeros años de la década del setenta se desempeña como jefe de prensa de CBC 
Columbia51. 

Por este tiempo, junto con Alfredo Lima, adaptan Ana Karenina de Tolstoi, para la 
actuación de Cipe Lincovsky y Federico Luppi. 

 En el año 1972 sale el libro Los amigos increíbles52. 

 

 

 

La ciudad. 

Estamos  
en la noche; 
en la ciudad 
que andamos 
y que nos duele 
tanto. 
Estamos en sus calles 
y en el rumor 
de copas 
de sus bares; 

                                                           
51 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. I. Bs.As., Theoria, 2004. pág.120-121. 
52 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Los amigos increíbles. Bs.As., 1972. 
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en una esquina 
para los encuentros 
y en los brazos de la mujer 
que se ama. 
Transitamos el humo 
de sus oscuras 
chimenes 
y el aire 
de su nombre. 
la sabemos 
maldita, 
despreciada, 
honda, violenta, 
amarga 
y sin embargo 
le decimos: 
Te quiero, 
Buenos Aires. 
 
 

El buscador. 
 
Busco la suerte 
o la verdad: 
el verde de una hoja 
o la soledad de la lluvia. 
 
Busco. 
Busco mi tiempo 
o mi alegría 
y también mi tristeza. 
Busco los antiguos paisajes, 
aquel muchacho 
y este hombre. 
(Recuerdo que tenía 
Un ojo amoratado, 
Los pantalones rotos 
Y era hermoso). 
Busco. Busco. 
¿Me habré perdido tanto 
que no me encuentro?. 

 
 
La Revista El Caudillo53, dirigida por Felipe Romeo, acusa a Santos Hernando de integrar el 
grupo lanussista. 

                                                           
53 Revista El Caudillo. N° 7. Diciembre de 1973. Pág. 
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En 1975 asume la dirección de la Agencia Telam54. 
 
En 1976 publica un nuevo libro: Lo de ustedes, lo mío55. En el año 1977 publica uno de los 
trabajos pioneros para la reconstrucción de la historia de la televisión argentina56. 
 

 
 
 
Fallece el 12 de diciembre de 1980 en Buenos Aires. 

                                                           
54 Castiñeira de Dios se desempeña como Secretario de prensa y difusión y esta presencia puede explicar la 
designación. 
55 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Lo de ustedes, lo mío. Bs.As., Angel, 1976. 
56 SANTOS HERNANDO, Gregorio. Los que hicieron 25 años de TV argentina. ¿protagonistas o ilusionistas?. 
Bs.As., Herpa, 1977. 
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SANTOS HERNANDO EN LA BIBLIOGRAFIA 

Ghiano 57  menciona a Santos Hernando entre los poetas provincianos cultores del 
“neorromanticismo”. Cita sus obras: Elegía (1943), Joven melodía (1944), Retorno del 
amante(1947),  Antes que me pierda (1949) y Los deseos errantes (1954) sin otros comentarios. 

Hernández Arregui,  en el año 1957, en su libro Imperialismo y Cultura58 señala, después de 
identificar grupos que convergen  en la “posición nacional” (forjistas,  nacionalistas católicos, 
izquierdistas – de origen comunista  o trotskista-), un listado de escritores que ubica en ese lugar 
sin mencionar a GSH:  “Claudio Martínez Paiva, José Gabriel, H.Rega Molina, Antonio Monti, María 
A.Domínguez, Carlos Abregú Virreyra, A.Cambours Ocampo, López de Molina, Miguel Ángel 
Gómez, Juan Carlos Clemente, Arturo Cancela, Sigfrido Radaelli, Helvio Botana, Homero 
Guglielmini, Homero Manzi, José Gobello, Santiago Ganduglia, Leopoldo Marechal, Castiñeira de 
Dios, María Granata, Rafael Sánchez Gijena, Jose de España, Nicolás Olivari, César Tiempo, Arturo 
Cerretani, Luís Horacio Velázquez, León Benarós, Luisa Sofovich, Oscar Ponferrada, Ofelia Zuccoli 
Fidanza, A.  Batisttesa, Julia Prilutsky, Lizardo Zía, Luis Cané, Alicia Eguren, Alfredo Terzaga, 
E.Castelnuovo, Cátulo Castillo, etc.”.   

Juan Pinto59, en su Breviario de literatura argentina contemporánea, incluye a Santos Hernando en 
la generación del 40. 

Mazzei en su trabajo sobre el modernismo en la Argentina60 no incluye a GSH. 

En el trabajo de Cambours Ocampo61 sobre las generaciones literarias incluye a Gregorio Santos 
Hernando en la “generación del 40” y consigna como parte de la “microantología poética” de “lo 
que nos interesa, lo que nos gusta, lo que nos conmueve”  estos versos del autor :  

Ando entre hierba virgen; me defiende 
Como un cauce dolido por la hora 
El árbol que es canción en toda aurora 
Y el pájaro de luz que el aire hiende. 
 
Ese mismo año Teresita Fritzsche y Natalio Kisnerman62 en el trabajo titulado El 40 incorporan a 
Santos Hernando entre los 25 poetas de  la generación. 

Para esa misma fecha Isaacson y Urquía lo incluyen en 40 años de poesía argentina 63 
reproduciendo el poema Elegía y con la siguiente referencia: “Inscripto en la órbita del cuarenta, 
el poema con que lo presentamos puede ser típico de una actitud promocional: la melancolía y el 

                                                           
57 GHIANO, Juan C. Poesía Argentina del siglo XX. Bs.As., FCE, 1957. Pág. 254. 
58 HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Indoamérica, 1957. Pág.129.  
59 PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea. Bs.As., La Mandrágora, 1958. Pág. 196. 
60 MAZZEI, Angel. La poesía de Buenos Aires. Bs.As., Ciodia, 1962. 
61 CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág. 99. 
62 FRITZSCHE, Teresita; KISNERMAN, Natalio. El 40. 25 poetas y bibliografía de una generación. Bs.As., Grupo 
Editor Argentino, 1963. Pág. 67- 68. Reproducen los poemas El otro y Corona de la sombra. 
63 ISAACSON, José; URQUIA, Carlos. 40 años de poesía argentina. Bs.As., Aldaba, 1963. Pág. 275-276. 
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tono elegíaco. Dentro de la línea calificada de neorromántica, Santos Hernando suele adherir a 
medios elocutivos tradicionales, cuyo suelto manejo es el vehículo de un sentimiento siempre 
sincero. Dirige la revista de poesía Angel. Nació en Buenos Aires en 1921” y consignan las obras 
obviando El Angel. 

Peña Lillo64 no incluye a GSH en la referencia que realiza al apoyo de escritores y poetas al 
peronismo: “La crítica más corrosiva al régimen peronista fue, casualmente, la que se centró en su 
‘incultura’…Los cuadros del peronismo tuvieron carácter de ‘baratos’, ‘incapaces’ e 
‘ignorantes’…Los ‘flor de ceibo’ constituían hombres como Scalabrini Ortiz, Luis María 
Albamonte(Américo Barrios), premiado en 1936 por el diario ‘La Prensa’; Roberto Tamagno, 
fecundo profesional y escritor de asuntos históricos y municipales, hombre probo y generoso; 
Ernesto Palacio, diputado acusado de incapaz por no haber hablado en ninguna sesión del 
Congreso, tuvo que desmentirlo publicando un breve, pero denso trabajo: Teoría del Estado; 
Arturo Cancela, autor inolvidable de Tres Relatos Porteños, periodista de ¿La Nación?, primer 
premio Municipal de Literatura; Homero Guglielmini el autor de Temas Existenciales; Armando 
Cascella, cuentista de La Cuadrilla Volante; Arturo Cerretani, autor de El  bruto; Manuel Gálvez el 
infatigable escritor; los poetas Rafael Jijena Sánchez, Luis Cané, Lisardo Zía, Alberto Franco, Juan 
Vignale, Nicolás Olivari, Horacio Rega Molina, León Benarós, Leopoldo Marechal; ensayistas como 
Manuel Ugarte, Carlos Astrada, Jorge del Río, Leonardo Castellani, Arturo Cambours Ocampo, 
Ramon Doll…y en la literatura popular los nombres de Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi, 
Cátulo Castillo, Claudio Martínez Payva y Alberto Vacarezza y el ‘lunfardólogo’ José Gobello, son 
inevitables en una enumeración honrada, del hacer cultural del país”. 

El “cancionero”65 organizado por  Soler Cañas y editado bajo la autoría del Grupo Editor de Buenos 
Aires, en el año 1966, consigna los siguientes apellidos como autores referidos al peronismo:  
Maria del Carmen  Casco de Aguer, Oscar Aguirre, Pablo Alacchi, Mario Amicozzi, Lu´pis Ansaldi, 
Rómulo Aranguren, Alicia M.Aguilar de Barrionuevo, Carlos A.Barry, Alberto Oscar Blasi, Arturo 
Bustamante, Ernesto Bustamante, Raul Bustos Fierro, Franciso Butcha, José F.Cagnin, Carol Adela 
Cancina, Estrella Cancino, Maruca Ortega de Carrasco, José María Castiñeira de Dios, Cruz Jimenez, 
Fermín Chávez, Enrique Da Rocha, Gonzalo Delfino, Alfonso Depascale, Francisco Dibella, Rafael de 
Diego, Juan Carlos Distefano, Luis Clemente D Jallad, María Alicia Dominguez, Dorcas Berro, Julio 
Ellena de la Sota, Nelva Errectarte, Luis Estrella, José María Fernández Unsain, Amores Ferrari, 
Hugo Ferraro Sarlinga, Daniel Ferrer Burgueño, Zulema, Foassa, Néstor Heriberto Forgione, 
Alberto Franco, Godofredo Funes, Luís Ricardo Furlan, Juan Fuscaldo, Atilio Garcia Mellid, Juan 
Francisco Giacobbe, Marta Gimenz, Miguel Angel Gómez, Miguel González, Catulo González 
Castillo, Augusto González Castro, Guillermo Julio Gorbea, Luis Heredia Gorosito, María Granata, 
Pilades Guglielmetti, Arutro Jauretche, Jorge Mar, Jorge de Jovellanos, Cayetano Laneri, Pedro 
Larocca, Abel Laza, Edmundo López Miranda, Lopez Ruiz, Arnold López Torres, Ofelia Magariños 
Pintos, Pedro Maglione Jaimes, Crescencio Mansilla, Roberto Mara, Leopoldo Marechal, Teofilo 
Martín, Aledo Luis Meloni, Raúl Mende, Néstor César Miguens, Juan Alberto Molina, Carlos V.del 

                                                           
64 PEÑA LILLO, Arturo. Los encantadores de serpientes. Bs.As., Peña Lillo, 1965. Pág.74-75. 
65 GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 1966. 
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Monte, Antonio Monti, Rafael Morales Sánchez, Nélida Isabel Navas, Antonio Nella Castro, 
Alejandro Nores Martínez, Mario Nuñez, Nicolás Olivari, Enrique, Olmedo, Luís Ortiz Behety, Jorge 
Otero Pizarro, Eva Patiño, María Emilia Pérez Cabaña, Alberto Ponce de León, Juan Oscar 
Ponferrada, Carlota Marina Potento, Rubén Prassel, Julia Prilutzky Farny, Julio Cesar Ranea, María 
de Reinoso, Mario Rey, Alberto Rivas, Joseph de Santos, Gregorio Santos Hernando, Maria de 
Soto, Victoria Esther Stramelini, Beatriz Yane de Scillato, Silvio Tassino, Gladys Thein, Dora Blanca 
Tregini, Rodolfo Turdera,  Alberto, Vacarezza, Alberto Vaccarezza(h),  Roberto Valenti, Alejandro 
del Valle, Luís Horacio Velázquez, Arturo Veliz Diaz, Maria Luisa Villafañe, Víctor Zerpa,  Lisardo Zía, 
Zoilo Laguna, Ofelia Zuccoli Fidanza. 

 

Lafleur, Provenzano y Alonso incluyen referencias a la Revista Angel dirigida por Santos Hernando 
y realizan la siguiente ponderación: “En suma, estas pequeñas hojas de poesía de aparición tan 
irregular, han tenido el mérito de mostrar a través de casi toda la década la permanencia de los 
nombres del grupo inicial del 40”66. Y aún en 1967 sostienen: “No es aventurado afirmar que, 
sorpresivamente, estas ‘alas de poesía’ pueden volver a volar, pues como se dice en uno de sus 
números no se sabe ‘cuándo dejará de volar, de aparecer, de ofrecerse con su mínimo, pero no 
por eso menos auténtico deseo de entregar poesía”67. 

Horacio Salas incluye en La poesía de Buenos Aires68 un poema “aún inédito”: Te pienso Buenos 
Aires: 

Te pienso 
en cada calle 
ciudad de aire 
y de río, 
cansada y gris 
o agitada  
y  violenta. 
te pienso 
en las esquinas 
de tu forma 
y en los focos de luz 
de tus ochavas. 
 
Te pienso  
y me parece  
descubrirte  
nuevamente,  
cuando tus calles  
duermen  
en la noche 
 
 
 

                                                           
66 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 1968. Pág. 181. 
67 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 1968. Pág. 181. 
68 SALAS, Horacio. La poesía de Buenos Aires. Bs.As., Pleamar, 1968. Pág.56. 
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En 1969, Jauretche69  retoma la lista de Hernández Arregui y la amplía en base a un “folleto 
titulado ‘Pax’ que según mis noticias fue preparado en la S.A.D.E.”70: Juan José de Soiza Reilly,  
Oscar José Canale,  Alejandro de Isasi,  Elbía Rosbaco de Marechal,  José Echeverrigaray,  Fermín 
Chávez, Alberto Blasi Brambilla,  Arturo Berenguer Carisomo,  Arturo Romay, Oscar Uboldi, Vera 
Pichel, Graciela Teissaire,  Germán Ziclis, , Abel Santa Cruz, Eduardo Castilla, Omar Vignole,  
Hipólito J.Paz, Eduardo Castilla,  Alfonso Sola González, Armando Cascella, Gregorio Santos 
Hernando, Julio Ellena de la Sota, Pedro Baldaserre, Héctor Villanueva, Julio Porter, Julio F. 
Escobar, Roberto Valenti, Elda de Grossi, Orestes Di Lullo, Vicente Nacarato, Raúl T. Ezeiza 
Monasterio, Alberto Soler Cañas, Carlos Guria, Adolfo Gallardou, Enrique Lavie,  José Armanini, 
José María Samperio, Gustavo Martínez Zuviria, Juan Pinto, Augusto González Castro, Martín 
Alberto Boneo, María Granata, Luís María Albamonte , Tulde Perez Pieroni, Enrique González 
Trillo,  Alberto Franco, 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” 71.  

Ese mismo año, Ernesto Goldar72 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 73. Por otra parte menciona la importancia 
de la poesía justicialista (Ezeiza Monasterio, Martínez Paiva, Zia, Olivari, Castiñeira de Dios, 
Prilutzky, Granata, etc . junto con las compilaciones realizadas por Castiñeira, Monti, Alessandro) y 
agrega autores del teatro como Jorge Newton, Alberto Vagni, etc.  con lo que de manera implícita 
refiere a nuestro autor. 

Guillermo Ara74 no lo incluye. 

La Historia de la literatura argentina publicada por el Centro Editor de América Latina no consigna 
la existencia de GSH75. 

                                                           
69 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. 

70 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. 

71 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’”.  
72 GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez Editor, 1969. 
Pág. 139-186. 
73GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez Editor, 1969. 
Pág.146-147. 
74 ARA, Guillermo. Suma de poesía argentina. Bs.As., Guadalupe, 1970. 2 tomos. 
75 HISTORIA DE LA LITERATURA ARGENTINA. Bs.As., CEAL, 1972. 3 tomos. 
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En 1980 Soler Cañas 76 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 Santos Hernando con una breve noticia y 
reproduce sus poemas: Sangre, Los jóvenes yacentes, Corona de la desventura, La tarde, En otro 
tiempo y otro espacio, Esto que ya…, Ni las altivas…,  Una mano…, La ciudad, El buscador.77 

En 1982 Fermín Chávez78 afirma: “Pero no es verdad que no hubiese bachilleres en las columnas 
del 17 de octubre y en las acciones posteriores, de principios de 1946. Allí iban a estar los Manuel 
Ugarte, Carlos Ibarguren, Carlos Astrada, Manuel Gálvez, Hugo Wast, Armando Cascella, Leopoldo 
Marechal, Claudio Martínez Paiva, José Gabriel,  Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Ernesto 
Palacio, Blanca Luz Brum, José Luís Torres, Ramón Carrillo, José Luis y Francisco Muñoz Azpiri, 
Ireneo Fernando Cruz, Arturo Cancela, Luciano R.Catalano, Pedro J.Vignale y la Gabriela Mistral 
que en marzo del 46 repudió a Braden. Entre los que viven: J.M.Castiñeira de Dios, Hipólito J.Paz, 
Luis Soler Cañas, Juan Oscar Ponferrada, Hernán Benítez y los demás”. No destaca a GSH. 

En el año 1984 Luis R. Furlan79 menciona a Santos Hernando entre los poetas que dedican versos a 
la figura de Eva Perón. 

En 1988 Chávez80 señala: “Entre los pensadores mayores, se enrolaron con sus más y sus menos 
junto a los ‘descamisados’, Manuel Ugarte, Nimio de Anquin, Carlos Astrada, Raúl Scalabrini Ortiz, 
José Imbelloni, Homero M.Guglielmini, Alberto Baldrich, Ernesto Palacio y Juan R.Sepich; un 
internacionalista de la talla de Lucio M.Moreno Quintana; juristas como Arturo Enrique Sampay; 
estudiosos de lo clásico como Ireneo Fernando Cruz; escritores populares como Claudio Martínez 
Payva y Hugo Wast; historiadores como Dardo Corvalán Mendilaharsu y Carlos Ibarguren; y 
poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas tales como Haydée Frizzi de Longoni, los hermanos 
Muñoz Azpiri, Carlos Obligado, José Luis Torres, Lisardo Zia, José María Castiñeira de Dios, Julio 
Ellena de la Sota, Luis Soler Cañas, Raúl de Ezeyza Monasterio, Manuel Gálvez, Osvaldo 
Guglielmino, Hipólito J.Paz, Juan Oscar Ponferrada, Arturo López Peña, Juan F.Giacobbe, Arturo 
Cancela, Julio César Avanza, Juan Zocchi, Pedro Juan Vignale y Armando Cascella. Ya nombramos a 
Marechal y a Jauretche. Después de 1946, en nuevas oleadas , se colocaron junto al pueblo 
justicialista Homero Manzi, José Gabriel, Enrique Stieben, J.M.Fernández Unsain, Hernán Benitez, 
Jorge Perrone, Juan José Hernández Arregui, José María Rosa, Guillermo House, Nicolás Olivari, 
César Tiempo, Eduardo M.Suárez Danero, Elías Castelnuovo, Enrique Puga Sabaté, Horacio Rega 
Molina, Miguel Angel Gómez, Angel María Vargas, Cátulo Castillo, Juan Carlos Clemente, Luis 

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

77 SOLER CAÑAS, Luis . LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 289-296. 
78 CHAVEZ, Fermín. La recuperación de la conciencia nacional. Bs.As. , Peña Lillo, 1982. Pág.140. 
79 FURLAN, Luis R. Justicialismo y literatura. En FRENKEL, Leopoldo. El justicialismo. Bs.As., Legasa, 1984. Pág. 
82. 
80 CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1988. Pág. 219 -220. 
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Alberto Murray, Vicente Trípoli, Ignacio Pirovano, Juan Bussolini, René Orsi, Alberto Vaccarezza, 
Rafale Jijena Sánchez, Porfirio Zappa, María Granata, Alicia Eguren, Alberto Ponce de León, Aurora 
Venturini, María Luisa Rubertino, Enrique Lavié, Antonio Nella Castro, Luis Farré, Luis Gorosito 
Heredia, Enrique Pavón Pereyra, Alfonso Ferrari Amores, María Alicia Dominguez, Julia Prilutzky 
Farny, Luis H.Velázquez, Julio Cesar Luzzatto, Héctor Villanueva, Rodolfo Puiggrós, Eduardo 
Astesano, Eduado A.Azcuy, Alejandro de Isusi, Tomás de Lara, Ofelia Zúccoli Fidanza y Atilio Jorge 
Castelpoggi”. No menciona a GSH.  

Pero el mismo autor81 , 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 esa obra incluye autores de todos los períodos alcanzando 231 perfiles en el tomo I y  96 en el 
tomo II. Agrega el autor una addenda en el tomo I consignando 318 apellidos, de los que retoma 
algunos  en el tratamiento del tomo II, aunque señala que no los ha llegado a cubrir a todos por 
falta de información o porque no le han respondido a tiempo y agrega una nueva addenda con 
otras 100 figuras que no desarrolla. Cabe aclarar que en este caso se incorpora de manera amplia 
a figuras del campo cultural de todos los períodos de la extensa trayectoria del peronismo. En ese 
listado figura Santos Hernando82.  

Norberto  Galasso, en el año 2005, en la compilación de la obra colectiva Los Malditos83, no refiere 
a Santos Hernando. 

Un listado incorporado en un texto reciente en el que se recuperan “poetas depuestos”84 no 
incluye a Gregorio Santos Hernando. 

 

  

                                                           
81 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. 2 Tomos. 
82  CHÁVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2004. T.I. pág. 120-121. 
83 GALASSO, Norberto. Los malditos. Bs.As., Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2005. Volumen I. 
84 MINGORE, Jorge. Poetas depuestos. Bs.As., Ediciones del Encuentro,2013. Este texto sigue la huella del Cancionero 
de Juan y Eva Perón que compilara Soler Cañas. 
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ANEXOS 

Anexo I. La novela de nuestros días. En Buenos Aires Literaria. N° 3. Diciembre de 1952.  

La situación mundial, los problemas que de ella se derivan, los extrapolíticos, los 
puramente humanos, las pasiones interiores del hombre, que es en sí, cómo siente, cómo 
vive, cómo ama, muere, es feliz o desgraciado y todo cuanto factor constituye el motivo y 
la angustia de su existencia, se viene reflejando en la novelística de nuestra época por su 
gran importancia. 

Se diría que en nuestros días de soledad, el desasosiego colectivo, el impulso reprimido, 
tienen preponderancia sobre lo alegre, lo afectuoso. Vivimos en un mundo de piedad, 
pero de una piedad mezquina, egoísta: ofrecemos la nuestra y pedimos la de los demás, 
unos y otros encubiertos de una falsa dignidad que no permite demostrar cuánta piedad 
se siente recíprocamente. Dentro de esto, la novela actual busca, en su expresión, hallar 
una serie de soluciones más o menos exactas, más o menos conmiserativas, que tratan de 
reanimar al hombre. Para lograrlo no delimita qué medios se utilizan. Los novelistas 
recurren a las escenas directas, casi obscenas, para alcanzar en definitiva un fin moral. 

Han despojado al estilo, comparándolo con el de la novela del siglo pasado, del fracaso 
abundante de los aditamentos superfluos. Claro, directo, sin complicaciones 
ornamentales, desde Joseph Conrad, Henry James, Herman Melville, hasta los más 
recientes, los escritores se dedican a estudiar preferentemente la psicología de los 
personajes y sus reacciones, siendo el medio, el ambiente en que se desenvuelven, sólo el 
paisaje ubicativo por el que se deducen factores, hechos, causas que inciden en la 
conformación de sus caracteres. 

En este estilo sobrio (empleo el término estil en el sentido de que “es una fusión completa 
de lo universal y lo personal”, como señala J.Middleton Murray en su libro El estilo 
literario, por lo mismo que es la consecuencia de una época captada por un escritor o 
varios9, los temas que se desarrollan adquieren una fisonomía particular. Medio 
historiador de la época, la novela se vierte con una fuerza no alcanzada en otro tiempo. 
Podemos apreciar de este modo uno de los temas más tomados por los escritores 
actuales: la adolescencia. 

Alberto Moravia, Julien Green, Marcel Aymé y Francois Mauriac, entre otros, han 
enfocado diversos aspectos del problema de los adolescentes y sus complejas reacciones. 
Moravia, en Agostino, comenta el problema de un joven respecto a su madre, al 
encuentro con otros muchachos de su edad, todo condicionado a la exaltación inicial de su 
sensualidad y en La desobediencia las distintas alternativas que conducen a un espíritu 
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débil a rebelarse de su medio; Francois Mauriac, en El Mico, relata cómo la desolación de 
un adolescente enfermizo y tonto, que poco a poco comprende que no es nada más que 
eso, lo impulsa a suicidarse; Julien Green, en Moira, ofrece a un puritano que cae vencido 
por el deseo y la pasión que siente por una mujer, a quien luego de poseerla mata y 
entierra bajo la nieve. 

Marcel Aymé, en Sumados a la vida, describe el proceso de un muchacho enamorado que 
aprovecha las vacaciones escolares para vivir con una mujer mayor que él. Esta novela, de 
reciente aparición en castellano, nos presenta el ambiente francés durante la ocupación, 
el mercado negro, las mujeres de los soldados prisioneros en otra tierra, el desarrollo de 
las vida de familias burguesas, la desvalorización del franco. En ese marco vemos al joven 
Antoine Mouchad, entrando, sumándose a la vida, por la puerta grande del amor y, 
paralelamente a él, Pierre Tiercilin, de diecisiete años, descreído de la mujer a quien 
quiere dejar “para más adelante, y a Tony Lolivier, degenerado, que quema los ojos de 
una ratita con una punta de hierro candente o despluma, viva, a una gallina, que luego se 
ofrece a los hombres como una hembra y que termina descuartizando a una joven que 
vivía con él. 

Los personajes de Aymé son en general burgueses, con los problemas inherentes a su 
clase y con los espíritus que se escapan a ese ambiente en direcciones opuestas. Escrita 
con agilidad, con dramatismo y hasta con humorismo, vemos en ella que el tantas veces 
referido “humor negro” persiste en sus páginas con un misterioso influjo. 

Sumados a la vida certifica la dirección que se ha impuesto a la novela actual, con las 
características enunciadas anteriormente, porque busca descifrar y encauzar por caminos 
nuevos al espíritu desasido de nuestro tiempo y es, a la vez, una importante muestra de la 
literatura francesa, que ha resurgido en los últimos años con renovado vigor, para dr sin 
limitaciones los grandes temas de la actualidad. Su autor, Marcel Ayme, se manifiesta en 
ella escritor de indudable capacidad, atemperado e impulsivo, y sobre todo 
deliciosamente ameno, cruel y humano. 

                           G R E G O R I O       S A N T O S      H E R N A N D O 

 

Anexo II. Alrededor de la poesía. En Buenos Aires Literaria. N° 4. Enero de 1953. 

Continuidad o aproximación, determinismo o voluntad, tal puede ser en la actualidad lo 
que impulsa al hombre que escribe en la Argentina a entregarnos su expresión, su 
mimetismo con el sentimiento, su identificación con la vida. La poesía joven, la poesía en 
sí, porque evidentemente cuando se tiene un mensaje no existen delimitaciones 
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conjeturales de tiempo o generación, es en nuestro país, la expresión más dada. Por eso 
mismo, por su prodigalidad, muchas veces es imposible determinar concientemente qué 
clase de crítica se puede hacer a los numerosos libros de poemas que aparecen. 

Por eso he seleccionado tres libros entre los editados en los dos últimos meses, teniendo 
en cuenta que dos de ellos son primeros libros de poeta y el tercero, el cuarto dentro de la 
producción de su autor, sobre los que a continuación insinuaré una pretendida 
aproximación crítica. 

 

Aspectos subjetivos, elementos cáusticos, diversificación de símbolos, estructuran este 
primer libro de Nina de Kalada85. Es indudable que su modo poético tal resulte 
astringente, sin gustación plácida, pero eso no significa que por momentos algo de su 
sensibilidad humana pueda aparecer liberada de limitaciones formales, preestablecidas 
exprofeso por la autora, como para decir: ‘Pese a tanta miseria desemboco en la 
nostalgia…’. 

Su rebeldía contra la claridad es evidente, el título de su libro es su posición poética sobre 
toda otra consideración, pero no es artificiosa, no pretende inaugurar problemas 
gramaticales o meramente prosódicos, escribe problemas humanos con una poesía 
abierta a la prosa. Con ello, si no gusta a unos, por lo menos hace reflexionar a otros. 

No es una novedad su estilo, y sin embargo no está influído por otros. Podemos recordar 
motivos ingleses, alemanes y hasta rusos, pero lo que importa en todo su libro es la 
sinceridad con que está expresado. Determinar hasta qué punto interesa su poesía es cosa 
aparte, del tiempo, y hasta cuándo Nina de Kalada se mantendrá en ese estilo, tampoco 
puede predecirse. Esto no quiere demostrar que ella no sienta su modo poético, sino que 
quizá piense ya que, dentro de sí, hay un ímpetu mayor que no la dejará diluirse en versos 
no fríos pero sí displicentes. Y entonces sin que nadie se lo indique decidirá ofrecerse 
vitalmente humana. 

Rebeldía en clausura, su obra inicial, reúne variados elementos, es un buen libro y la 
ofrece en poeta. Después el tiempo y Nina de Kalada harán lo demás. 

 

¿Surrealismo?86 Tal vez me equivoque, tal vez, y ante la duda insistiré en no dudar. 
Surrealismo 1952. Bretón traído a estas playas; aparte  A partir de Cero la revista de 

                                                           
85 NINA DE KALADA, Rebeldía en clausura. Buenos Aires, Botella al mar, 1952. 
86 RAQUEL COLOMBRES. Paralelo a la montaña. Buenos Aires, El balcón de madera, 1952. 
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Enrique Molina, que por rara coincidencia nos refresca la memoria con los manifiestos 
surrealistas de hace 25 años atrás, y nos quiere hacer ver  que el surrealismo es la última 
novedad y lo más importante en poesía de este medio siglo que ha comenzado hace dos 
años. Raquel Colombres, no tiene nada que ver con esta introducción, ella publica su 
primer libro, su Paralelo a la montaña, tal vez un poco inadvertidamente, con esa 
espontaneidad de su juventud, pero sin querer o queriéndolo, aquí también dudo, nos 
entrega la ‘novedad’ de una poesía inclinada hacia el surrealismo. 

Paul Eluard y Aragón, deben sentirse denondadamente emocionados ante su persistencia. 
Radicados en el tiempo, no resisten más comentarios que los editados y reeditados en las 
largas controversias de los genios críticos de todo el mundo (conste que soy poeta y no 
crítico y que me adapto a la raíz semántica de la palabra para expresar conceptos que 
deseo transmitir), en consecuencia nada se gana en la actualidad en querer insistir con 
una posición poética respetable pero que estuvo bien en justo lugar y tiempo. 

Volviendo a Paralelo a la montaña, que no escapa a ese surrealismo tal no pretendido ni 
siquiera advertido por su autora, es justo reconocer en sus poemas una riqueza expresiva, 
una exacta progresión de imágenes. Sus poemas, breves, trasuntan inteligencia y una 
desbordante emoción. Colombres, se presenta auspiciosamente, descartando las 
apreciaciones que expuse más arriba; un primer libro siempre tiene algo de inseguridad o 
de seguridad que lo hacen interesante, más en el caso de Raquel Colombres, que viene a 
ofrecerlo luego de una intensa actividad literaria, de haber publicado poemas en revistas y 
diarios del país y de organizar una sociedad dedicada a realizar conferencias y recitales.  

Paralelo a la montaña, se transforma en una contribución. Luego vendrá el mensaje. Lo 
esperamos de Raquel Colombres. 

Como conformación geográfica de su expresividad, Nicolás Cócaro, entrega su Alegre 
muchacha de América87, para describir, no con falso telurismo criollo o argentinista, su 
pasió por la tierra; no es un poeta del campo, sus anteriores libros así lo atestiguan, pero 
sí un auténtico compañero de las verdes praderas bonaerenses, donde nació y donde por 
muchos años sintió la pujanza y la vitalidad de la tierra. 

La poesía de Cócaro, reconstruye con minuciosa posibilidad los amplios aspectos de la 
sorpresa. Cada poema nos ofrece una, nos interna en una marejada de símbolos, 
perfectamente amables y comprensibles, para que se tenga presente cuánta proximidad 
hay entre la sencillez y lo complejo. 

                                                           
87 NICOLAS COCARO.Alegre muchacha de América. Buenos Aires, Botella al mar, 1952. 
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Su Décimo poema, exalta con una voz elegíaca, sin dramatismo, sin tonos patéticos, la 
profunda devoción de un hombre que recuerda a la hermana perdida. Es un poema 
hermoso, lleno de esa visión interior de lo inolvidable, de lo que hacer perdurable a un 
determinado instante, ese en que Dios ponía un ángel rodeado de corderos en mi 
corazón. 

Nicolás Cócaro, continúa en este libro la línea de los anteriores, fluctuando dúctilmente en 
una poesía de consistencia humana, tal vez un poco perdida en algunos temas tenues, 
pero incondicionalmente entregada con dignidad.  

                                   G R E G O R I O       S A N T O S      H E R N A N D O 

 

ANEXO III. La poesía de Jonquieres. En Buenos Aires Literaria. N° 6. Marzo de 1953. Pág. 63.  
 
En la poesía de Eduardo Jonquieres88, encuentro un detenido pensar, ese pensar como decía Remy 
de Gourmont al reconocer: ‘Piensa mal, cuando sabe que piensa’, pero sin llegar a afirmar que 
Jonquieres piense mal ya que no alcanza en ningún momento a hacerlo. Pero es casi obligatorio 
para mí reconocer que su poesía detenida en Los vestigios es pensada. 
Apollinaire cierta vez escribió: ‘Cuando el hombre deseó cambiar la marcha, inventó la rueda, que 
no tiene ningún parecido con la pierna’ y poco después empleó por primera vez la palabra 
surréalisme, para hacernos ver ‘que esa realidad captada por el poeta, a través de la falsa 
apariencia es la realidad auténtica’, como afirma Antonio Marichalar. 
Dentro de esa posición Eduardo Jonquieres, alienta su personal mundo interior, su hombre sobre 
la tierra; los sentimientos aparecen en sus poemas tamizados por el pensamiento, luego 
desvirtuados en cierto modo por su sensibilidad. Ya en otro comentario aparecido en Buenos Aires 
literaria89 me refería al surrealismo, pero decía que su autor llegaba al mismo por inadvertencia; 
Jonquieres por el contrario trata de evitar identificarse con el surrealismo, pero es evidente que 
tiene sobre su poética una gran influencia. 
No quiero aparecer necesariamente como un detractor del surrealismo. Al revés, siento una gran 
admiración por su importancia y por los poetas surrealistas, aunque insisto en que se debe olvidar 
como expresión poética, sobre todo en nuestro país, en nuestra literatura, donde hasta el paisaje 
requiere la manifestación de una nueva poesía, y ya que esa nueva poesía existe que sea bien 
nuestra, y al mismo tiempo bien universal. 
Jonquieres lee a los poetas franceses en su propio idioma y Francia tiene nuevos valores que si 
bien no se han difundido en la medida de otros autores ni de su importancia, también son 
renovadores sin ismos prefijados pero con características propias y como se puede apreciar de su 
lectura no son surrealistas. 
Los vestigios muestras a un poeta. Jonquieres lo es por numerosos factores; lo es en Los vestigios y 
lo será en nuevos libros, porque su soledad de hombres es la generadora de su poesía. Es cerebral, 
más ya será sentimental también (no sensiblero); un hombre que dice: ‘la muerte va pasando y 

                                                           
88 EDUARDO JONQUIERES. Los vestigios. Edición Botella al mar, Buenos Aires, 1952. 68 páginas. 
89 Alrededor de la poesía. BAL, núm.4.pág.62. 
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perdonando’, puede ofrecerse más vivo, más cálido, olvidándose un poco de la fría belleza 
marmórea y recordando siempre “la carne de su espíritu de poeta”. 
 
 
 
                                   G R E G O R I O       S A N T O S      H E R N A N D O 

 

ANEXO IV. El desconfiado. En Buenos Aires Literaria. N° 10. Julio de 1953. Pág. 19-23.  
 
Mauricio Ruskin se sentó frente a mí. Vi algo indefinido en su mirada que me impresionó. 
De estatura mediana, propenso a la obesidad, ofrecía una cara roja que en esos 
momentos traspiraba, formándosele en la frente unas gotitas que amenazaban caer. Me 
pareció que la entrevista no me iba a gustar nada, no por lo que hablaríamos, sino porque 
mi estado de ánimo no me permitiría aguantarlo. Aprecié que no era tan viejo como creí. 
No pasaría de los cuarenta y ocho años, pero un cansancio, que debía ser reciente, lo 
envejecía por momentos. Me observó en silencio, interrogante, como pidiéndome una 
ayuda para iniciar la conversación. Olvidé fugazmente que estaba apenado, tal vez en la 
seguridad de que aquel hombre sobrepasaba con su pena la mía. Y me interesé por lo que 
me iba a decir. 

-Bien, ¿de qué se trata? –comencé; lo dije con firmeza, aflautando la voz como para 
evidenciar cierta urgencia en terminar la entrevista cuanto antes. 

-De Berta –silbó Ruskin. 

-Ah; lo suponía, es decir, creo que lo sabía desde el momento en que me llamó por 
teléfono. 

-Si es así, evitaré los rodeos. 

-Será mejor. 

Mauricio Ruskin me echó una mirada helada, vidriosa, a través de la que percibí un odio 
tremendo. 

-Berta me ha dicho esta tarde que se viene a vivir con usted; que me deja. ¿es cierto eso?. 

-Era. 

-No entiendo –en su voz el tono ansioso dejaba entrever una remota esperanza-. ¿Qué 
significa lo de era? 
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-Simplemente que era cierto que vendría a esta casa, que lo dejaría; pero después decidí 
que no. Que eso no podía ser. 

-Pero Berta me aseguró que me dejaba, que usted se lo había pedido. 

-Pudo ser cierto también –hice una pausa-. En fin, que tal vez se cumpla. 

Lo dije pensando que ahora podía volver a ser el amante de Berta. La idea no me resultó 
desagradable, mi egoísmo tendía  a compensar una pérdida con la recuperación de otra. 
Ruskin había enrojecido más. Transpiraba copiosamente y resoplaba mientras se secaba el 
sudor de su cara con el pañuelo. 

-No trate de hacerme sufrir –dijo. 

-¿Usted sufre? 

-Sí; cosa que usted nunca podrá experimentar. 

Otro ser más en la tierra que me decía insensible. Otro. Sin advertirlo me iba haciendo a la 
idea de que en realidad no podía sentir dolor por nada ni por nadie. Fue como descubrir 
de pronto que el dolor en mí era un mito, que nunca ni unos minutos antes había sufrido. 
Ah, pero sí, sufrí, aún podía recordar cuándo y por qué palabras me sentí dolorido, 
desesperado, desposeído. Ese hombre colorado y gordo, seguía resoplando palabras. El 
calor de la noche, la humedad del ambiente, aplastaban. Yo también experimenté un 
estado de impotencia muscular, pero no transpiraba. 

-Cómo expresarle lo desesperado que estoy –continuó, relajándose- y en qué medida me 
siento disminuido ante usted, porque soy un engañado. 

-¿Un qué? –pregunté molesto. 

-Oh, usted me entiende, sabe muy bien a qué me refiero. 

-Es posible. 

-¿Y qué piensa hacer en definitiva? –mordió las palabras como si no quisiera decirlas, 
porque ello suponía mostrarse suplicante. 

-Lo pensaré, aún no he decidido nada. 

-¡Usted es un canalla!. 

-Serénese; hasta el momento no he dicho nada que lo ofenda. 

-¿Le parece que no? 
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-Mauricio Ruskin se levantó bruscamente, su figura me resultó trágicamente desasida del 
lugar, como si en ella se humanizara la desesperación, el amor y el odio de los que se 
saben impotentes para mantener a una mujer a su lado. Me desagradaba mirarlo en esa 
actitud desafiante ante su pedido de abandonar la idea de sacarle a su mujer. No pude 
olvidarme de que en algunos instantes soy un sentimental y le iba a decir que estaba bien, 
que no se preocupara más del asunto porque lo dejaría tranquilo con su Berta, cuando se 
abalanzó hacía mí. Lo vi venir y esquivé su cuerpo fofo. Cayó de bruces sobre mi silla, 
rodando con ésta al suelo, mientras gimoteaba: 

-Usted es una porquería; no tiene derecho, no tiene derecho. 

Lo miré con furia, pero sin odio. Estaba ridículo apoyado sobre sus rodillas y me dio 
lástima. Se incorporó penosamente; tenía el rostro literalmente bañado por el sudor. 

-Cochino, ya me las pagará. 

-Usted no sabe lo que dice. 

Me acerqué a la puerta invitándolo a retirarse. 

No resistía más su presencia; sabía que si no se marchaba aquello no iba a terminar bien. 
Ruskin, se desplazó detrás de mí, vencido, humillado. 

Yo no quería eso, pero él no había hecho nada para que no fuera así. Lloraba (¿por qué 
llorarán los hombres en momentos como ésos? ¿Será de rabia, de impotencia? Puede 
ser.), y me dio asco, experimenté un desprecio desmesurado por ese hombre 
humillándose imperdonablemente a sí mismo. Lo tomé de las solapas de su saco y lo 
abofeteé. Los sopapos sonaron secos en el cuarto y su llanto acreció. 

-No llore, imbécil; no se da cuenta que su mujer no merece sus lágrimas –le dije y fui 
disminuyendo la presión de mis manos, hasta soltarlo. Su cuerpo se desarmó y en su 
rostro lívido apareció un gesto de sorpresa por mis cachetadas y por mis palabras. Pero no 
supo qué decir, si reprocharme el castigo o preguntarme que quería insinuar con lo que le 
dije. 

-Es que la quiero-musitó solamente. 

Y ya no lo desprecié ni le tuve lástima. Lo comprendí, eso fue todo. Ese hombre sabía 
cuánto había que saber su mujer; es más, no le importaba lo que era, ni lo que sería; 
simplemente la quería, simplemente deseaba tenerla a su lado como fuera, dejándola 
hacer cualquier cosa por horrible que se imaginara, con tal de que en un momento del día 
ese cuerpo amado estuviera junto a él para acariciarlo, para recorrerlo. Lo demás, lo 
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terrible, no le interesaba. Era así y lo aceptaba, no porque lo quisiera, sino porque 
desgraciadamente su única miseria, su único dolor, su único castigo, consistía en amar 
cuando todos los hombres a su edad sólo se preocupaban de vivir tranquilos. 

-Está bien; perdóneme, no quise pegarle. Comprendo lo que le pasa. 

-¿Lo comprende? 

-Sí; quédese tranquilo, no haré nada para que Berta se venga conmigo ni que lo engañe 
conmigo. Pero ¿podrá usted lograr que no lo engañe con otro? 

-Eso no me importa, con tal que siga a mi lado. 

-¿No tiene dignidad? 

-¿Usted la tiene? 

Me sentí desarmado; recién entonces me miré interiormente, y tenía razón, no era un ser 
digno, no lo quise ser nunca y ahora era tarde; por lo menos trataría de serlo en otra 
oportunidad. Y comencé a odiarme, comencé el desengaño de mí mismo. Tal vez por eso 
extendí mi mano y él me ofreció la suya. El pensó que lo hacía porque estaba arrepentido 
de haber procedido tan despiadadamente, pero lo hice porque me identificaba con su 
indignidad. De cualquier forma eso sólo lo supe yo. 

-Gracias- me dijo y quiso besarme la mano que unos instantes antes les golpeara, pero la 
retiré rápidamente. 

-Perdóneme nuevamente –dije. 

-No tengo nada que perdonarle; soy yo quien debe pedirle excusas por esta escena. 

Tomó su sombrero mientras yo le abría la puerta y se fue. Me encontré vacío, miserable. 
Comenzaba a preocuparme la idea de mí mismo, de mi vida anterior, de lo inútil que había 
sido hasta el presente y quise recordar cuándo, por un solo y fugaz momento, yo la 
consideré vana o indigna, sin poder recordarlo. 

 

                                     G R E G O R I O       S A N T O S      H E R N A N D O 

 

ANEXO V. Sobre poesía. En Buenos Aires Literaria. N°  14. Noviembre de 1953. Pág. 58-61.  
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Aún recuerdo “la noche es triste, amante, la noche espera que nos amemos” un dulce 
poema de De Vigny y así pareciera que Antonio Requeni en su breve libro90 se lo dijera a 
su poesía, a esa digna expresión poética que aparece lúcida a través de todos los sonetos y 
poemas que lo integran. 

Una sencillez profundamente intensa e intensamente profunda, se hace presente a lo 
largo de sus páginas; podrían decirle que están llenas de una fácil retórica, hasta de 
imágenes demasiado espontáneas para ser valoradas, pero precisamente en ello se puede 
encontrar lo que niega esa aparente facilidad. Requeni, es un poeta vivo, entero, de 
repercusión directa y sobre todo, por lo que se aprecia en sus versos, de noble voz. No 
podría asegurar si esta línea expresiva la poseía en su anterior libro Luz de sueño, 
aparecido en 1951, porque no lo leí, o si la mantendrá en el futuro. Lo que importa ahora 
es que en Camino de canciones está, se verifica. Los elementos que se alcanzan, que se 
aprehenden en determinada época de la creación literaria, no se pierden más, salvo que 
se intente buscar otro equivocado rumbo, para decirlo que ya fluye sin medida, con 
justeza y sin temor. 

Antonio Requeni, ha logrado encontrarse. Otros podrán desvirtuar su poesía, es tan fácil 
hacerlo; pero creo sin duda alguna que Requeni ha resuelto su participación en nuestra 
literatura en una forma simple: queriendo a la poesía. 

 

Cuántas veces me he preguntado por qué algunos poetas o algunos que pretenden serlo, 
quieren ser originales destruyendo lo poco o mucho que llevan en sí de poesía91. 

Con Negada permanencia y La siesta y la naranja, don en uno de Juan José Hernándz, esa 
pregunta vuelve a actualizarse en mí. En la primera parte dedicada a Negada permanencia 
sentí una indefinida incomprensión; los poemas que contiene son una continua aspiración 
de originalidad que no alcanza su materialización y que nunca será lograda por ese medio 
porque está basada en la adjetivación, viejo truco ya en desuso. Asi “viento sucedido, piel 
de paremio, fauna iluminada, tímidos cabellos, cara frecuente, saliva perseguida”, etc.etc., 
son, como podrá apreciarse, elementos poco recomendables para conseguir llamar la 
atención (es decir, se llama pero en modo negativo) de los que leen. 

Pero esa indefinida incomprensión se definió al leer la segunda parte del volumen La 
siesta y la naranja. Aquí todo lo que Juan José Hernández debió mantener en la obra 
futura y desechó luego, ya que son poemas según asegura su autor, anteriores a los de 
                                                           
90 ANTONIO REQUENI. Camino de canciones. Asociación Gente de Arte de Avellaneda. Avellaneda, 1953. 
91 JUAN JOSE HERNANDEZ. Negada permanencia y La siesta y la naranja. Ediciones Botella al mar, Buenos 
Aires, 1952. 
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Negada permanencia, aparece puro, espléndido, vívido. En una palabra, existe lo que 
intentó buscar después: originalidad. Por eso le recomiendo a Hernández que no los 
olvide, que no los desprecie, como evidentemente no lo hizo al publicarlos, porque los en 
ellos está su voz, su camino, su razón de ser poeta. Y por eso mismo no estoy de acuerdo 
con sus palabras preliminares, aclaratorias, cuando expresa que ambos libros tienen ”el 
mismo rastro, la misma pesadumbre como un designio turbio y repetido, inevitable”. 

No hay tal repetición y mucho menos es inevitable. No. Que tonto sería creerlo. Vuelva a 
ellos, Hernández. No se equivoque de nuevo, porque son buenos, muy buenos, bonísimos. 

 

Creación cerebral, basada en experiencias de vida y emociones lejanas al mismo tiempo 
de los cerebral92, pero también acercadas a esa cerebración por la fuerza de una 
capacidad intelectual que no deja que esas experiencias y emociones pierdan la pureza 
con que surgieron, es lo que Marta Traba ofrece en su Historia natural de la alegría, muy 
sentida y muy intelectualizada a la vez. Es difícil hallar equilibrada, como en este caso, esa 
unión, porque para ello deben entrar en juego un sin número de cualidades que pueden 
distorsionar al poema y desvirtuarlo; pero Marta Traba ha salido airosa en su misión 
evidenciando con ello que es una mujer que sabe trabajar la poesía y sentirla sin 
coacciones de ninguna índole.  

Remito, a quienes quieran comprobarlo, al libro, en el que hallarán esa combinación sin 
dificultad.  

Un adelanto: 

La memoria recorta sobre este valle azul 

que se vacía de campanarios 

una costa inventada: 

anchas playas de arena y cal 

que un furioso mar embate y despedaza sin tregua. 

A través de las páginas de Historia natural de la alegría, se encuentran muchos y repetidos 
aciertos poéticos, que crean una atmósfera densa y propicia para la manifestación del 
pensamiento del hombre, de su posición ante la vida, tendiendo siempre a liberarse de la 
pesadumbre para lograr en un momento dado de la vida el hallazgo de la alegría, 

                                                           
92 MARTA TRABA. Historia natural de la alegría. Editorial Losada, Buenos Aires, 1953. 
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disociado de sombras, puesta sobre su existencia como una gracia que no debe ser tocada 
ni puesta en efímeras grandezas. 

Marta Traba demuesta en este libro que posee una fuerza creadora de indudable mérito 
que penetra con elasticidad, segura de su posición, en los profundos laberintos de la 
sensibilidad humana. 

              G R E G O R I O       S A N T O S      H E R N A N D O 

ANEXO VI. Danzas para la voz. En Buenos Aires Literaria. N°  15. Diciembre de 1953. Pág. 58-61.  

La necesidad de manifestar poéticamente los sentimientos que conforman la capacidad 
intuitiva del hombre, lleva al mismo a expresarse con elementos simbólicos unas veces y 
otras con palabras o frases puramente naturales, que brotan sin rebuscamiento, es decir 
que unas veces el poeta crea metáforas en cada uno de los versos del poema o las 
construye haciendo del poema una sola y total metáfora. 

Oscar Aguirre, consigue ambos fines en su libro de poemas93 y lo hace sin buscar la 
imagen decantada, espontáneamente, librado a su sensibilidad, a su pasión pura; por 
momentos se lo encuentra creando una metáfora tras otra como en el poema Danza de la 
búsqueda o dándola a a través de todo el poema como en Danza del retorno. En ambos 
casos Aguirre reconcilia al lector con la poesía culta y con la poesía popular, en una 
interesante amalgama. Danzas para la voz, su libro de poemas, toca con natural precisión  
y sencillez es cuerda de la lírica donde plañe una constante melancolía, nunca trágica, del 
hombre sobre la tierra que quiere ofrecer su grandeza y su miseria. 

La técnica literaria que utiliza Aguirre si por momentos cae en una insegura continuidad 
emocional, alcanza por otra parte una intensa racionalidad que permite superar esas 
incipientes tentativas de tono filosófico, ya que, por ser el primer libro que publica y por 
demostrar en él unas plausibles condiciones creacionales, han de ser superadas en sus 
próximas entregas, cuando el poeta sin ataduras de temas o de ideas, ofrezca su poesía 
madurada y pulida. 

Danzas para la voz presenta a un poeta y lo hace con todas esas sutilezas que la critica 
media cree que son imperfecciones, pero que en realidad son las bases sobre las cuales 
toda la obra futura se sustentará, salvándolas y perfeccionándolas. 

Lo importante, en este caso, es que Oscar Aguirre se inicia meritoriamente (no digo más o 
menos bien), y con ello ya está dicho que su libro reúne cualidades interesantes, porque 
es un libro de poesía y anuncia trabajos posteriores de importancia. 

                                                           
93 OSCAR AGUIRRE. Danzas para la voz. Edición del autor, Buenos Aires. 
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                                     G R E G O R I O       S A N T O S      H E R N A N D O 


