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PRESENTACION
Esta ficha busca sistematizar la trayectoria biográfica y la producción específica y general más
significativa acerca del escritor y periodista Luis Cané (1897-1957) y consignar provisoriamente los
materiales aparecidos bajo su autoría ordenándolos de manera cronológica.
El trabajo consta de varias secciones:
En una primera aproximación se presenta de manera somera la información disponible sobre la
trayectoria biográfica de Cané.
Luego se consignan los registros bibliográficos referidos a Cané
Estas referencias están contenidas en el sitio www.peronlibros.com.ar. Allí podrá encontrar las
tapas e índices de los materiales citados para orientar sus búsquedas.
Presentamos, por último, un ordenamiento cronológico de la producción de Luis Cané. Por un
lado se consignan los libros con la fecha original de salida. En ese ordenamiento se incluyen
materiales que conocemos por referencia o consulta directa1.

1

Se trata de un trabajo en curso en el que debemos seguir completando las referencias de artículos e
intervenciones periodísticas que todavía no están debidamente inventariadas. Citamos, a modo de ejemplo,
un trabajo de análisis que debe realizarse sobre las notas publicadas en el diario Clarín desde su fundación
hasta el año 1956, muchas de ellas sin firma.
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NOTAS BIO-BIBLIOGRAFICAS SOBRE LUIS CANÉ

INTRODUCCION
En nuestro trabajo de reconstrucción hemos encontrado profusas referencias a la trayectoria de
Luis Cané (1897-1957) en el tiempo que media entre su inicio en la literatura y la irrupción del
peronismo. Poco se sabe, se registra o se dice sobre sus pasos durante el primer peronismo y el
tiempo de la “Revolución Libertadora”.
Esto puede deberse al criterio dominante en los estudios de historia de la literatura que privilegian
etapas, generaciones o movimientos en el análisis dejando de lado trayectorias y procesos más
largos de producción.
En el caso de Cané contamos con una sola biografía seguida de una selección de sus textos2 en la
que resulta ausente toda referencia socio – política que contribuya a ubicar al autor en ciertas
coordenadas que trascienden lo específicamente literario. Lo mismo ocurre con una presentación
posterior realizada a una antología de su obra3.
En tiempos del primer peronismo las únicas referencias existentes en la producción bibliográfica lo
mencionan como responsable del suplemento literario del naciente Diario Clarín.
Con anterioridad se destaca su inclusión como miembro del Grupo Martín Fierro. Se consignan
una serie de libros (Mal estudiante, Tiempo de vivir) en la segunda mitad de la década del veinte.
Sus versos aparecen en las antologías poéticas de mayor relieve del momento, como son las de
Julio Noé y la ordenada por César Tiempo y Juan Pedro Vignale.
Ingresa como periodista en Crítica en el que despliega su talento en las crónicas futbolísticas
utilizando el seudónimo Canela deportiva.
En los treinta continúa con sus trabajos y publica una serie de obras (Romancero de niñas de 1932,
El amor de las muchachas de 1934, Romancero del Río de la Plata de 1936, Cancionero de Buenos
Aires de 1937, Nuevos romances y cantares de la Colonia de 1938) que reciben distinciones y
premios.
Forma parte del grupo de autores que participa de la celebrada revista Conducta a partir de 1938.
Realiza contribuciones para el teatro llegando a presentar Vanidad en el Teatro del Pueblo en el
año 1942, que tendrá un reconocimiento con el tercer premio nacional de comedia.
Con la irrupción del peronismo a la escena política nacional se pierden las referencias.
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LASTRA, Bonifacio. Luis Cané. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1962.
CANE, Cora. Prólogo. Luis Cané. Antología. Bs.As., Secretaría de Cultura de la Nación, 1994.
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Sabemos que dirigió el Suplemento Literario del Diario Clarín desde su fundación en el año 1945 y
que dio lugar a diferentes voces y perspectivas.
Por material de época sabemos que integra el Sindicato de Escritores Argentinos en la década del
50 y que desde ese espacio apoya al peronismo.
En tiempos de la “Revolución Libertadora” es denunciado anónimamente como parte del “rebaño
de traidores” que habían servido con su pluma al peronismo.
En el año 1956 continúa dirigiendo el suplemento literario de Clarín hace lugar a plumas
denunciadas en el marco de la “Revolución Libertadora” como Ramón Gómez de la Serna, Nicolás
Olivari, Lisardo Zía, etc.
Muere el 1 de marzo del año 1957 al cumplir sesenta años.
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TRAYECTORIA BIOGRÁFICA
Luis Cané nació en Mercedes, Provincia de Buenos Aires el 1 de marzo de 1897. Hijo único de Luis
María Malmierca y de Ana Cané Schuter
Hizo la escuela primaria y secundaria en su ciudad natal.
Se gradúa en el Colegio Nacional de Mercedes.
“En 1917, apenas terminado el bachillerato, obtuve el 2° Premio en el 5° Concurso literario de La
Prensa. Con el importe de ese premio($ 700) me mandé mudar de mi casa y fui a parar a Zárate
donde estuve dos años trabajando en un frigorífico… Más tarde fui vendedor ambulante…”. El
cuento distinguido se titula De la Vida.
En Zárate vivió en Ituzaingó 111.
Llamado a realizar el servicio militar fue incorporado al Regimiento 7 con asiento en La Plata.
Regresa a Mercedes en 1919 y fija residencia en la calle 39 esquina 4.
El 11 de marzo de 1921 se traslada a Carlos Casares donde vive en la Av.Maya 101. En dicha
localidad realiza diversas tareas y ejerce el periodismo.
Se traslada luego a la Capital Federal, instalándose en Amenábar 1188.
Se refiere a su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1923, como vendedor ambulante
por las calles de Belgrano llevando una valija de “peines, broches, hebillas y cintas”4
Por ese tiempo ya comienzan sus colaboraciones en Caras y Caretas donde se publica en 1923
Resignación5.

4
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LASTRA, Bonifacio. Luis Cané. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1962. Pág.8.
Revista Caras y Caretas. N° 1298. 18 de agosto de 1923.
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En 1924 publica en Caras y Caretas6 Historia de un día.

6

Revista Caras y Caretas. N° 1366. 13 de diciembre de 1924.
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En el año 1924 ingresa como celador en el Colegio Nacional Manuel Belgrano hasta 1926, ganando
sesenta pesos.
Gana un premio a la novela corta con un trabajo que titula La felicidad en el Concurso Literario de
la revista “El Hogar” (Buenos Aires,22 de mayo de 1924).
Recibe el Premio a la novela corta El hombre de quien la vida se vengó, en el Concurso de Novelas
de la Revista Caras y Caretas( Buenos Aires, 29 noviembre de 1924).

Durante ese tiempo desempeña otros cargos en el Consejo de Educación – a partir del 6 de enero
de 1925 y hasta el 14 de agosto de 1931- retirándose como Escribiente de la Biblioteca.

Luis Cané admira a Banchs y Fernández Moreno7. González Lanuza dice que se “manifiesta bien
clara su tendencia hacia la poesía tradicional castellana “ y lo ubica en esa vertiente junto a
Bernárdez, Guiraldes, Pedroni y Vignale8.
Cultor de una poesía denominada “sencillista” por los críticos se abre paso en el mundo porteño.
Integra los movimientos de vanguardia literaria de Buenos Aires, formando parte del grupo
nucleado en torno a la mítica publicación: “Martín Fierro es la revista más importante de la
vanguardia argentina de los años veinte; se publicó bajo la dirección de Evar Méndez, quien
incorporó a los jóvenes poetas, escritores, artistas plásticos y ensayistas que ya habían comenzado
a revolucionar el clima ideológico y estético de Buenos Aires: Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges,
Xul Solar, Ricardo Guiraldes, Norah Lange, Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal, Pablo Rojas
Paz, Mario Bravo, Fernando Fader, Conrado Nalé Roxlo, Alberto Prebisch, Raúl González Tuñón,
7
8

LASTRA, Bonifacio. Luis Cané. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1962. Pág.9.
GONZALEZ LANUZA, Eduardo. Los martinfierristas. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1961. Pág.68.
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Luis Cné, Raúl Scalabrini Ortiz, Jules Supervielle, Jacobo Fijman, Enrique González Tuñón, Bernardo
Canal Feijoó, Ulyses Petit de Murat, entre muchos otros”9.
Aparecen colaboraciones suyas en los números 14-15 de la Revista de Martín Fierro10.
Desde ese núcleo participará de la tercera audición radiofónica coordinada por Eva Méndez. Se
trata de la presentación en radio de las “Audiciones radiotelefónicas. Cuatro recitales de veinte
poetas nuevos” publicitada por la Revista Martín Fierro en su tapa11.
Mal estudiante12, el primero de los diez libros que escribió Luis Cané, ganó en 1925 un concurso
organizado por la editorial Babel. El jurado lo vota por unanimidad estando integrado por
Leopoldo Lugones, Enrique Banchs y Baldomero Fernández Moreno.
“Es un libro primaveral, intencionado, pleno de gracia y de singular inspiración. Su vida de
estudiante, la adolescencia enamorada, la juventud ansiosa, vibran en sus páginas”13. Se trata de
una poesía bien trabajada, con rima pulida y uso de metáforas.

9

SAITTA, Silvia. Catálogo de revistas (1904-1938). En MANZONI, Cecilia(directora). Historia crítica de la
literatura argentina. Rupturas. Vol 7. Bs.As., Emecé, 2009. Pág. 693. LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO,
F. Las revistas literarias argentinas. Bs.As., CEAL, 1968. Pág.106. GONZALEZ LANUZA, Eduardo. Los
martinfierristas. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1961. Pág.108.
10
MARTIN FIERRO. Año II. Número 14-15. W4 de enero de 1925.
11
MARTIN FIERRO. Año II. Número 17, 17 de mayo de 1925. Citado por TRAVERSA, Oscar. Martín Fierro
como periódico. En MANZONI, Cecilia (directora). Historia crítica de la literatura argentina. Rupturas. Vol 7.
Bs.As., Emecé, 2009. Pág. 159.
12 La segunda edición fue de 1927 por el sello Rosso y la tercera edición en 1941 salió por Anaconda. La
cuarta, quinta y sexta en el año 1942 en la serie “Anaconda. Colección de Grandes poetas Argentinos.
13

CANE, Cora. Prólogo. Luis Cané. Antología. Bs.As., Secretaría de Cultura de la Nación, 1994. Pág.8.
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Con motivo del Premio lo celebran y queda registrado en Caras y Caretas14:

En el año 1926 Noé realiza una Antología de la poesía Argentina moderna15 . Incluye a Cané
reproduciendo La primavera, El poeta ante la vida, La vajilla y Oración a la hija de la tabernera
correspondientes a Mal Estudiante.
Es comentada extensamente por Gálvez en una revista de la época y genera una respuesta de
Cané. Gálvez recuerda el incidente en sus Memorias: “En El Hogar publiqué un extenso juicio, en
dos números, sobre la antología poética de Julio Noé. Traté de buscar las opiniones de Noé
basándome en el espacio dedicado a cada poeta y en el número de poemas que publicaba de cada
cual. Juzqué por mi cuenta a casi todos, y amablemente. Sin embargo, algunos se fastidiaron,
porque no los alabé bastante o porque alabé demasiado a tal o cual colega. Genus irritabile
vatum…Uno de los resentidos fue Luis Cané. Sin duda, él se encontraba en los dos casos porque
reaccionó, en la misma revista, con no contenida rabia, llegando hasta el insulto personal. Sin
embargo, yo había dicho de él que era un poeta “sencillo, fácil, cordialmente humano”. El dijo de
mí, que ya era autor de libros reeditados y vendidos por decenas de millares: “el señor Gálvez nos
refiere la tragedia más horripilante o la farra más divertida y sólo consigue aburrirnos
formidablemente”. Cané descubrió, pues, una nueva forma de sadismo: la de comprar ciertos
libros y leerlos, por el placer de aburrirse…”16.
En efecto Gálvez 17 los días 2 y 9 de julio comenta la Antología de Noé. Allí dice: “Fuera de Lugones
nadie ha tenido tantos discípulos e imitadores como el gran poeta de Ciudad (Baldomero
14

Revista Caras y Caretas. N° 1391. 30 de mayo de 1925.
NOE, Julio. Antología de la poesía argentina moderna (1900-1925). Bs.As.,Nosotros, 1926. Pág. 486 y ss.
Puede verse un análisis y consideración del trabajo de Noé en: SALAZAR ANGLADA, Aníbal. Julio Noé y La
Antología de la poesía argentina moderna (1926): un punto de inflexión en la práctica antológica en
Argentina. Disponible en: file:///C:/Users/dario/Downloads/22874-22893-1-PB%20(1).PDF. Consultado el 7
de mayo de 2016.
16
GALVEZ, Manuel. Recuerdos de la vida literaria(I). Bs.As., Taurus, 2002. Pág.624-625.
17
GALVEZ, Manuel. El Hogar. Número 872. Del día 2 de julio de 1926. Primera parte de la Antología.
15

9

Fernández Moreno)...Por su obra y la de sus condiscípulos la poesía argentina, hasta hace pocos
años, fue casi exclusivamente realista”.
Esto provoca la réplica de Cané18: “Para opinar sobre la poesía argentina, que el señor Gálvez
revela no conocer más que a través de la antología de Noé, ha elegido un camino fácil: hace como
si creyera que la gente tiene de las antologías, en especial de la ordenada por Noé, un concepto
distinto del suyo. Así, pues, contradice esos pareceres imaginarios y sienta su opinión sobre los
escombros que acaba de destruir. Como a partir de ese momento su tarea a de concretarse a
ensartar adjetivos elogiosos a cincuenta y seis poetas, y él no quiere pasar por adulador, antes de
derramar almíbar, pulveriza a dos: a Roldán y a Carriego, ambos fallecidos. ¿Para qué quiere el
señor Gálvez que exista la crítica? El día que se haga una revisación de valores, ya le darán su
lugar: no se apure. Ya verá, acaso con amargura, cómo le salen descubriendo a él también lo
inventó Rudolph Valentino, en Nueva York, en colaboración con Blasco Ibañez”.
No sabemos si había motivos reales o búsqueda de notoriedad en la polémica, pero en la
antología organizada por Pedro Juan Vignale y César Tiempo bajo el título Exposición de la Actual
Poesía Argentina (1922-1927)19 aparece de este modo en el índice:
Luis Cané (Luis Malmierca Cané). Notario. “El Hogar”. Rio de Janeiro 254. Buenos Aires.
En el cuerpo del texto hay una ilustración de ese momento y una presentación autobiográfica:
“Cada vez que se me ha solicitado una autobiografía me he limitado a contestar: Nací en
Mercedes (Prov. de Buenos Aires) el 1° de marzo de 1897. Como poeta, según un señor Manuel
Gálvez que anda suelto por ahí, soy de segunda categoría. Nada más”.

GALVEZ, Manuel.El Hogar. Número 873. Del día 9 de julio de 1926. Segunda parte de la Antologia.
Cané, Luis. El Hogar. N° 875. Del día 23 de julio de 1926. El señor Gálvez comenta la antología poética de
Noé.
19
TIEMPO, C.; VIGNALE, J.P. Exposición de la Actual Poesía Argentina (1922-1927). Bs.As., Gleizer, 1927.
18

10

Reproducen la dedicatoria y dos estrofas del libro Mal estudiante junto con unas composiciones
inéditas que llevan el título de Siempre y Epitafio para la tumba de María del Carmen.
Cabe mencionar que en la selección realizada por Tiempo y Vignale se encuentra junto a Yunque,
Girondo, Rega Molina, Pedroni, Marechal, Amorim, Borges, Olivari, Bernárdez, Fijman, etc.
Corre 1927 y publica en prosa Marido para mi hermanita.

Poco tiempo después sale Tiempo de vivir, publicada por Editorial Babel en 1927.
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En el año 1928 en La mejor novela, revista dirigida por José Armanini, sale publicado un trabajo de
Cané20. Se trata de La patotera.

En la polémica Boedo-Florida, más allá de la discusión y artificiosidad de la confrontación, Cané es
ubicado, muchas veces, como independiente21.
Para ganarse la vida ejerce el periodismo en diversos medios.
Dice Saitta: “…a mediados de los años veinte, Crítica recibe en su staff de redacción a un grupo de
escritores de la revista Martín Fierro: Raúl y Enrique González Tuñón, Pablo Rojas Paz, Cayetano
Córdova Iturburu, Ulyses Petit de Murat, Nicolás Olivari, Sixto Pondal Ríos, Horacio Rega Molina,
Luis Cané. Estos escritores publican en el diario artículos literarios o notas centradas en la
divulgación de los nuevos movimientos estéticos, pero también asumen las funciones de
periodistas profesionales, a cargo de secciones que poco tienen que ver con el arte y la
literatura”22. En este diario escribió durante siete años el “Cancionero Porteño” y firmaba con el
seudónimo Luis Canela.
Para 1929 ha obtenido su título de Escribano, otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires, el 16 de octubre de 1929.
Recuerda Lagorio: “Luis Cané alternaba sus tareas judiciales con su poesía jocunda de Mal
estudiante y con alguna escapada al reino del candombe. Para desentenderse de las ataduras de

20

LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. Bs.As., CEAL, 1968. Pág.160.
Cita CEAL
22
SAITTA, Silvia. Polémicas ideológicas, debates literarios en Contra. La revista de los franco-tiradores.
Estudio Preliminar a Contra. La revista de los franco-tiradores. Buenos Aires, Universidad Nacional de
Quilmes, 2005.
21
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los papeles sellados, se apasionaba en el suspenso del drama de una brizna de paja. Fue cordial y
digno; sin resquemores ni envidias”23
Ingresa a la Administración Provincial el 12 de agosto de 1931 con el cargo de Secretario de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, en los Tribunales de Mercedes -ciudad en la que fija su
residencia permanente el 28 de agosto de 1931, viviendo en la calle 26 N° 347- y se jubila en 1952
como Secretario del Registro Público de Comercio y Exhortos. Desde ese momento “…sólo le
estaba reservado el rutinario viaje de cinco horas diarias de tren, yendo y regresando de los
Tribunales de Mercedes -donde tenía el cargo de Secretario del Registro Público de Comercio y
Exhortos- a la Capital, donde ejercía el periodismo. En esos agotadores viajes, que realizó durante
veinte años, Cané escribió versos, notas, conferencias y hasta complicadas martingalas de ruleta.
Números y musas, escribanías y poemas, coplas y exhortos, se mezclan en los días de Cané, pero
no logran confundirlo ni apartarlo de su rígida disciplina de conducta”24
En la reedición corregida de Noé25 del año 1931 agrega a la selección de Mal estudiante los versos
Lo mejor y Oración de cada despertar de Tiempo de vivir escrito en 1927.
Ese mismo año incursiona en el teatro con la obra Yo quiero ser Torero (comedia en colaboración
con Oscar R.Beltrán, estrenada en el Teatro Apolo).

Publica Romancero de niñas, impreso en Porter Hermanos en el año 1932.

23

LAGORIO, Arturo. Cronicón de un almacén literario. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas,1962. pág.154.
CANE, Cora. Prólogo. Luis Cané. Antología. Bs.As., Secretaría de Cultura de la Nación, 1994. Pág.10-11.
25
NOE, Julio. Antología de la Poesía Argentina Moderna(1896-1930). Bs.As., Librería y Editorial El Ateneo,
1931. Segunda edición, corregida. Pág.486.
24
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Hacia 1934, en edición de autor publica El amor de las muchachas.
Se abre una nueva etapa en su producción: “En su plena madurez de hombre, el poeta de la fina
picarezca, de la inspiración juguetona y traviesa, asume la responsabilidad de cantar, con rigurosa
precisión histórica, la aventura de la conquista y la fundación de Buenos Aires. Romancero del Río
de la Plata(1936), Cancionero de Buenos Aires(1937), Nuevos Romances y Cantares de la
Colonia(1938). Este tríptico señala la rigurosa versación histórica del poeta y el dominio de la
lengua castellana”26
En torno a los cuatrocientos años de la primera fundación de Buenos Aires publica, en el año
1936, el Romancero del Río de la Plata por editorial El Ateneo. Recibe el Primer Premio en el
Concurso Literario de la Muncipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con el voto unánime de los
jurados: Nicolás Coronado, Fermín Estrella Gutiérrez, Conrado Nalé Roxlo, Luis González Trillo,
Luis Ortiz Behety, José A.Oría y Tomás Allende Irragorri (Buenos Aires, 4 de junio de 1937).

Publica Cancionero de Buenos Aires, editado por El Ateneo en 1937.

26

CANE, Cora. Prólogo. Luis Cané. Antología. Bs.As., Secretaría de Cultura de la Nación, 1994. Pág.12-13.
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Nuevos romances y cantares de la Colonia, impreso en Porter Hermanos. Fue Primer Premio de
Poesía en el año 1938 de los Premios Estímulo a la Producción Científica y Literaria de la Provincia
de Buenos Aires, con el voto unánime de los jurados: Enrique Udaondo, Luis Aznar, Juan
I.Cendoya, Alfredo D.Calcagno y Mario Gorostarzu (Buenos Aires, 21 de diciembre de 1938).

En el año 1938 participa con aportaciones de la Revista Conducta que dirige Leónidas Barletta27
junto a Santiago Ganduglia, Alvaro Yunque, Francisco Dibella, Córdova Iturvuru, Cambours

15

Ocampo, Raúl y Enrique González Tuñón, Larra, Portogalo, Granata entre otros. Se trata de un
emprendimiento cultural de importantes proyecciones ya que a través de 63 números acompaña
la vida literaria y teatral metropolitana, cerrando su recorrido en diciembre de 1943 con un
número dedicado al Teatro del Pueblo. Para dar un ejemplo y testimonio reproducimos una
intervención de Cané en el número 2 de la Revista28:

27
28

LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. Bs.As., CEAL, 1968. Pág.133.
Conducta al servicio del pueblo. N° 2. Septiembre de 1938. Pág. 7.
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Bailes y coplería fue publicado por Editorial El Ateneo en el año 1941.

Incursiona en el teatro con Vanidad. Comedia en tres actos, estrenada en el Teatro del Pueblo, de
Buenos Aires, bajo la dirección de Leónidas Barletta. Esta obra merece el Tercer Premio Nacional
de Comedia en el año 1942. En el mismo teatro estrena La mujer que yo he soñado y Un agujero
para mirar el cielo.
El libro en espera, fue publicado por editorial Losada en la “Colección Poetas de España y América”
en el año 1943.
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En el año 1945 publica Tu amor y veinte centavos29, edición del autor.
Cané forma parte del elenco de periodistas convocados por Roberto Noble el 28 de agosto de
1945 para fundar el diario Clarín. Con anterioridad, como dijimos, se había desempeñado en el
Cancionero Porteño de Crítica firmando con el seudónimo de Luis Canela.
Fue el primer secretario del suplemento literario del diario30 y funda la columna Clarín Porteño (en
base a a una idea de Lisardo Zía) que le toca redactar durante diez años.
Un colaborador de entonces recuerda “…digamos que aquella mesa de redacción de la calle
Moreno, donde trabajaba Cané, llegó a convertirse en un centro de reunión literaria de singular
carácter. Allí los representantes de las nuevas promociones de todo el país pudieron expresarse
en las páginas del ‘Suplemento’ con tanta amplitud de información, que el suceso tuvo como
consecuencia la publicación con la firma de Luis Cané de un trabajo donde se enumeraba con
máxima pulcritud a los poetas del país que por su producción ya vigente podían incluirse en la
llamada ‘generación del 40’. Constituyó en verdad una respuesta a las antologías incompletas
sobre la cuestión, y él puso las cosas en su lugar. Las páginas literarias que ordenaba el poeta
llegaron así a cumplir una auténtica función, como pocas veces se vio, y sin duda los participantes
de adentro y de afuera recordarán”31.
“A los colaboradores de afuera los llamaba pardos y todos los viernes los esperaba en la redacción
con los trabajos que él mismo les había encargado”32.

29

CANE, Cora. Prólogo. Luis Cané. Antología. Bs.As., Secretaría de Cultura de la Nación, 1994. Pág.15.
REQUENI, Antonio. Poetas en el periodismo. En Boletín de la Academia Nacional de Periodismo. N° 16,
2004. Pág.17-18.
31
TRIPOLI, Vicente. Crónicas ilusas. Bs.As., Plus Ultra, 1971. Pág. 111.
32
TRIPOLI, Vicente. Crónicas ilusas. Bs.As., Plus Ultra, 1971. Pág. 111.
30
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En ese espacio de trabajo interactúa con escritores. Lo frecuentan, entre otros, José Portogalo y
Juan Pinto33 con quienes conversa acerca de literatura y crítica.
En el mismo diario aparecieron durante mucho tiempo sus comentarios en verso sobre fútbol, en
la sección que denominó “Canela deportiva”.
Contrae matrimonio con Cora Bertole, con quien tendrán una hija que lleva el nombre de la
madre.
Por ese tiempo realiza varias intervenciones en el mundo del teatro.
En 1947 La mujer que yo he soñado (Comedia que había sido estrenada en el Teatro del Pueblo)
En 1948 Un agujero para mirar el cielo (comedia también estrenada en el Teatro del Pueblo).
En junio de 1949 realiza el brindis por los 200.000 ejemplares del diario Clarín en la calle. Dice:
Hoy estamos aquí, festejando
los doscientos mil y un ejemplares
que Clarín, en respuesta a su público
ha lanzado este día a la calle.
…
Por usted, Director; por nosotros que
hemos puesto en Clarín nuestra parte
y que unidos venimos del día que Clarín
tocó diana en las calles:
que brindis de fe y esperanza
porque siga aumentando el tiraje
y nosotros con salud y dichosos afanes34
“Cuando en una extinguida peña de Avenida de Mayo, ubicada en el salón subsuelo, decorado por
jóvenes pintores de la Boca, se conmemoró el 25 aniversario de la generación literaria de ‘Inicial,
‘Proa’, ‘Martín Fierro’ y sus secuencias de Boedo y Florida, poetas de las nuevas promociones
dijeron entonces los poemas de quienes habían sido jóvenes veinticinco años antes, y que por el
33

PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea ( con una ojeada retrospectiva). Bs.As., La
Mandrágora, 1958. Pág. 276.
34
SIVAK, Martin. Clarín. El gran diario argentino. Una historia. Bs.As., Planeta, 2015. Pág.95-96.
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año 50 estaban en plena actividad, Luis Cané se hizo presente y oyó algunas de sus coplas en la
voz de uno de ellos. En la presentación previa se dijo de su fidelidad al pago: Mercedes, y que
dentro de su lírica se inclinaba por su producción coplera. Con el fin de definir su personalidad,
poco aficionada a las ‘costumbres’, se leyeron los versos de ‘Conformidad’, de cuyo contexto
extraemos estas dos cuartetas:
Contento con mi destino
a él me doy con alma y vida,
que es necio negarse al vino
si está la copa servida.

Desdeñando el buen consejo
gusto el gozo de mi goce
y con tal de ser dichoso
suelo jugarme el pellejo”35.
En la conferencia que desarrolla Córdova Iturburu en la Sociedad Argentina de Escritores (Casa del
Escritor, México 524), el día 27 de octubre de 1949, con motivo de cumplirse los 25 años del
periódico Martín Fierro y a pedido de sus antiguos directores menciona la nómina de los
participantes de la experiencia entre quienes incluye a Luis Cané36. En ese momento Cané
integraba la Sociedad.
En Quien es quien en la Argentina de 195037 aparece la siguiente información sobre Luis Cané:

35

TRIPOLI, Vicente. Crónicas ilusas. Bs.As., Plus Ultra, 1971. Pág. 110.
CORDOVA ITURBURU, Vicente. El periódico Martín Fierro. 1924-1949. Buenos Aires, 1949. Pág.20.
37
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En el año 1952 Se retira del trabajo en el Juzgado de Mercedes y en sus “últimos años se recogió
en la intimidad de su hogar, dedicándose exclusivamente al periodismo”38.
El día 18 de abril de 1952 lee su mensaje en Radio Splendid y la Red Argentina de Radiodifusión en
“un ciclo de breves mensajes radiales destinados a señalar al pueblo del país la necesidad
patriótica de ajustarse estrictamente y en todos sus términos al Plan Económico del General Perón
para este año de 1952”39.
Dice en la oportunidad: “Lejana está la época –sino en el tiempo, en el concepto- en que el trabajo
del hombre era la esclavitud, y en que los hombres del trabajo formaban recua. El esclavo de la
colonia, convertido en peón, no mejoró su condición humana, ni mejoraron las condiciones de su
trabajo. Su horario de ocupación y su salario estricto para mal comer, mal vestir y mal vivir, lo
mantenía en la recua. Ya no existía el amo –el propietario del esclavo-, pero existía el hombre que
explotaba al hombre. La obligación del explotado le cubría el tiempo de su día, de cada día de su
vida, de sol a sol, y apenas sí le quedaban horas de la noche para descansar y reanudar el trabajo.
38
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No hace diez años, el trabajador era todavía un peón. Estaba sometido a un destino sin solución,
sin una salida a la prosperidad, sin derecho al bienestar, sin esperanza de felicidad. A la modalidad
patronal de entonces, convenía que el hombre de trabajo no tuviera ni posibilidades de salir de su
condición. Una nueva vida se abrió para el hombre. Se humanizaron las condiciones de su trabajo.
Se le reconocieron derechos humanos. Se le redujo el horario. Ese hombre tiene ahora tiempo
libre, fuera de su trabajo, y lo que es más, le sobra tiempo del que necesita para descansar.
¿Qué hacen esos hombres del tiempo que les sobra? Hay muchos que desgraciadamente lo tiran.
Se han encontrado con un tiempo que antes no tenían, y como no saben qué hacer con él, les
sobra y lo tiran. No han establecido la relación armoniosa que debe existir entre su trabajo, por
una parte, y su descanso, su ocio y su diversión, por la otra.
El que tiene en su día más tiempo vacío que ocupado, tiene un desequilibrio que le es necesario
remediar. Porque de no hacer nada, como de hacer lo menos, nadie puede construir ni siquiera su
propio bienestar. La vida, -ha dicho Marden-, es el privilegio del esfuerzo.
El Plan Económico 1952 es una invitación a equilibrar la vida, a establecer la relación que debe
existir entre el trabajo y el descanso. Y no es una invitación en vano. El país cuenta ahora con
establecimientos de capacitación, de perfeccionamiento, para que el hombre invierta su tiempo
vacío. La vida exige que aprendamos algo o que completemos los conocimientos que tengamos.
Sin invertir el tiempo en algo útil, no se gana derecho alguno al privilegio del esfuerzo, que es la
vida.
Imitando la conclusión delas medidas a adoptar, propuestas por el General Perón para llevar
adelante el Plan Económico, podríamos decir que con lo que cada individuo desperdicia en un ocio
improductivo, de su tiempo que le sobra: si lo aprovechara en aprender algo o perfeccionarse en
lo que tiene aprendido, aumentaría su propio bienestar, el de su familia, el del pueblo y el de la
Nación”.
Con ese mensaje participa en la publicación del Sindicato de Escritores Argentinos40 que lleva el
título Los escritores argentinos ante el Plan Económico 1952, en el que aparece junto a otros
autores como Armando Cascella, José Torre Revello, María Granata, Nicolás Olivari, Horacio Rega
Molina, José Gabriel, Rafael Jijena Sánchez, María Alicia Domínguez, Santiago Ganduglia, Guillermo
House, Luís Horacio Velázquez, Homero Guglielmini, Juan Oscar Ponferrada.
Existen evidencias que daba lugar en el suplemento literario de Clarín a figuras intelectuales
vinculadas al peronismo41.
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En el año 1954 publica una antología con el título Poesías bellas y eternas, editada por Atlántida.
Se trata de una antología de poesía universal con comentarios del autor. En la parte final de la
selección incluye a buena parte de sus compatriotas contemporáneos: Estrella Gutiérrez,
Marechal, Rega Molina, Bernárdez, Olivari, Merlino, Vignale, Jijena Sánchez, Portogalo, Tallón,
Anzoátegui, González Tuñón, Tiempo así como destaca a varias mujeres: Abella Caprile,
M.A.Dominguez, Prilutzky Farny y María Granata entre otras42.

En tiempos de la “Revolución Libertadora”.
Al producirse la Revolución Libertadora el folleto “Pax. Epitafios” lo incluye entre los escritores
afines al gobierno justicialista. Este material enfila su artillería contra autores que habían tenido
un posicionamiento, una clara actuación y antecedentes en el campo intelectual y literario previo
al peronismo. En el caso de Cané se trataba de un autor reconocido, con participación activa en
revistas, publicaciones de obras y premios que lo reconocían. Por tal motivo recibe el mote de
integrante del “rebaño de traidores”.
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En ese tiempo continúa en la dirección del suplemento literario del diario Clarín43. En ese espacio
alberga a autores que estaban sindicados como peronistas.
En el suplemento de literario del 8 de abril de 195644 publican Ramón Gómez de la Serna su
sección Greguerías; Lisardo Zía que lleva la sección agenda y Nicolás Olivari.
En el suplemento literario del 15 de abril de 195645 publican Ramón Gómez de la Serna; Lisardo Zía
y Sigfrido Radaelli.
En el suplemento literario del 22 de abril de 195646 hay material de Ramón Gómez de la Serna;
José Edmundo Clemente; Alejandro de Isusi y Lisardo Zía.
Desde abril de 1956 padece una prolongada y dolorosa enfermedad que lo aleja poco a poco del
periodismo.
El 1 de marzo de 1957, justo en la noche en que cumplía sesenta años, luego de la confesión,
fallece Luis Cané en un sanatorio de la Calle Chacabuco y Venezuela de la Capital Federal, rodeado
por su esposa y por su única hija, Corita.
“En esa medianoche de furtivos pasos y susurradas angustias, estaban junto a él sus coplas
volanderas, los amores gentiles, sus secretas melancolías, los versos que no llegó a escribir pero
que cantaban sonoros y esplendorosos en su corazón, ese corazón fuerte, orgulloso, tenaz, que
seguía latiendo más allá del dolor. Lejos estaba el tiempo de la infancia, de las muchachas
enamoradas, de la romancesca histórica, del juego travieso de la coplería, de su amada Mercedes
natal, de la conversación íntima con los viejos amigo, del medio tono de su lámpara que lo
iluminaba hasta el amanecer mientras escribía. Dejaba una obra cumplida, un hogar, una hija
pequeña y el mundo maravilloso de su ensoñación creadora. Dijo de pronto, recobrando su voz
casi inaudible, mientras con un brazo en alto dibujaba en el aire un círculo que seguramente él vio
estallando en colores cósmicos: “Esta es la noche de la felicidad”. Iba sereno y consciente hacia su
definitivo viaje, cumplido en el amor, en la vocación, en sus luchas de hombre, en la amistad y en
los ideales”47.
Poco tiempo después Hernández Arregui lo incluye en los listados de escritores afines al
peronismo48.
A inicios de los años sesenta la Editorial Eudeba publica una selección de sus poemas, con un
prólogo de Angel Mazzei.
43
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En el año 1968 se estrena su obra de teatro póstuma “puerta de la Tierra”. La dirige Horacio
Ferrari y la interpreta la Comedia Santiagueña. Dice de la obra Vicente Trípoli: “…puede decirse
que es la culminación de una paciente búsqueda documental, de una sólida versación histórica y
de un fiel buceo en el lenguaje, el estilo y la época donde se sitúa la acción y que, a través de la
expresión lírica del poeta, adquiere su real vigencia”49.
Hacia fines de los años sesenta Arturo Jauretche, siguiendo a Hernández Arregui, lo anota entre los
autores afines al peronismo50.
La Secretaría de Cultura, en la década del 90 en una colección de autores argentinos, recupera su
obra. La antología va precedida de un trabajo de su esposa, Cora Cané, brindando información
sobre su trayectoria en el campo estrictamente literario.

49
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TRIPOLI, Vicente. Crónicas ilusas. Bs.As., Plus Ultra, 1971. Pág. 109.
JAURETCHE, Arturo. Prólogo a CASCELLA, Armando. La traición de la oligarquía. Bs.As., Sudestada, 1969.
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En 1997 se lo incluye en la Colección Los más grandes51, realizando una selección de sus trabajos,
entregando información sobre su vida(extractada del trabajo de Cora Cané de 1994) y
consignando los premios recibidos.
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CANE, Luis. Poemas. Bs.As., El Francotirador ediciones, 1997.
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Sobre Luis Cané:
“Dos libros, ‘Mal estudiante’ y ‘Tiempo de vivir’ lo han colocado definitivamente en la torre -ya no
en la vanguardia- de la actual poesía argentina. Estamos hablando de Luis Cané, poeta cínico, feliz,
elegante y sensual, sin pizca de majadería, ni un solo centavo de artificio y todo poeta,
enteramente poeta”52.
“Luis Cané prefiere apurar el vaso de la vida sin inquietudes metafísicas, con paz del corazón: en su
poesía resuena el eco travieso de la musa festiva castellana del siglo de oro”53.
“’Romancero de niñas’, libro del poeta argentino Luis Cané, tiene el encanto subyugante de estar
escrito con aquel dejo de los cantares medioevales, que es todo un secreto al mismo tiempo, de
simplicidad y de complejidad”54.
“Luis Cané vive al margen de la poesía de vanguardia y pertenece a lo que podría llamarse la
escuela argentina, con Arrieta, Banchs, Capdevila y Fernández Moreno. Todos ellos son poetas de
recia raigambre tradicional española. Todos han precedido en el uso del romance a García Lorca,
Guillen y Alberti”55.
En 1958 afirma Juan Pinto: “En el ámbito generacional del 22 nada aparece tan rico en matices,
tan diverso en la expresión, como la poesía. Ninguna de las antologías existentes refleja la
trayectoria total de la poética de la generación. Otra de las voces de aquel ámbito es LUIS CANÉ,
quien hilvana sus versos aferrándose a un realismo lírico de raíz cotidiana en el recuadro de cuya
ventana aparecen rostros de mujeres enamoradas. Mal estudiante es un libro de espíritu porteño,
con amores y picardía ciudadana. Poesía humana; juego claro del verso; fruta natural. Fue en
aquel momento de renovación dela poesía argentina, un cántaro fresco de arcilla, sin arabescos,
cuando dadas ya las primeras notas del ultraísmo, empezaron a pulular los neosensibles y
vanguardistas ad hoc. Poeta raro a fuerza de ser natural, lo definió Carmelo Bonet.
Y cuando los días siempre iguales,
te anuncien la vejez, en el espejo,
que abroguen tus noches otoñales,
complaciente mujer y vino añejo.
Se diría un gajo chispeante del Arcipreste de Hita, que supo bien de la mujer y del bon vino.
Mal estudiante es una voz distinta en nuestra poesía. Su realismo lírico aunado a un punzante
humorismo, fija un modo y una personalidad. Aún ahora que sirve de título a los tres libros que
52
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agrupa: Mal estudiante, Romancero de niñas y Tiempo de vivir, aún ahora es toda la poesía de Luis
Cané. En ese primer libro están todos los elementos que luego el poeta desarrollará en amplitud,
ahondándolos”56.
En su libro dedicado al humorismo en la literatura argentina señala Luis Alberto Murray: “Poeta,
periodista, autor teatral, nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1897. En su obra
lírica, de corte clásico –cuartetas, romances- especialmente en ‘Mal Estudiante’ (1925) y sus varios
‘romanceros’ y ‘cancioneros’, está difuso un sentido del humor amable, humanísimo, cortés. Lo
mismo cabe decir de sus comedias ’Vanidad’(1942), ‘La mujer que yo he soñado’ y ‘Un agujero
para ver el cielo’(1947). Fue muy popular su seudónimo Luis Canela con que firmaba crónicas
deportivas en Crítica. Dirigió, con ecuanimidad y bonhomía, el suplemento literario de ‘Clarín’,
hasta su fallecimiento, ocurrido en 1957. Ejerció la escribanía en Mercedes, no sin tener bien en
cuenta la frase de Flaubert según la cual ‘cada notario oculta en su alma las ruinas de un poeta’”57.
Isaacson y Urquía58 lo incluyen en su antología y colocan la siguiente información al presentar a
Luís Cané: “Nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 1 de marzo de 1897 y falleció el 1° de
marzo de 1959(sic). El romance y las redondillas son las formas predilectas por este escritor que
derrama en ellas su poesía de sencilla temática y su humorismo un tanto satírico y no conformista,
pero nunca francamente rebelde. Bien lo sitúa Juan Pinto en su Breviario de Literatura Argentina
Contemporánea: ‘Mal estudiante es una voz distinta en nuestra poesía. Su realismo lírico aunado a
un punzante humorismo, fija un modo y una personalidad’”.
Angel Mazzei59 sitúa a Cané en el grupo reunido en torno a la revista Martín Fierro que “incluyen
nombres de arraigo en las letras del país”.
En la publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 1964 que lleva el título Poetas
Argentinos contemporáneos60 no se lo incluye entre los autores a destacar.
Señala Guillermo Ara61: “No rehúye las formas ligeras de la expresión el autor de ‘Mal estudiante’
pero esta ligereza tiene poco que ver con la limpidez inocente de J.S.Tallón. Luis Cané, que publica
luego ‘Cancionero de Buenos Aires’ y ‘Libro de espera’ continúa con su primer volumen un modo
casi epidérmico, de tinte confidencial y costumbrista con notas de humor e ironía. Por el carácter
señalado le es natural el verso breve y la copla tradicional”.
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Ara en la Antología62 incluye estrofas de Mal Estudiante: Tu prima Amparo. Y consigna la siguiente
nota sobre el autor:
LUIS CANE(1897-1957). Autor de cuentos, poemas en prosa y teatro, publicó Mal estudiante, libro
de poemas, en 1925. Otros de sus libros son: Cancionero de Buenos Aires(1937) y Libro en
espera(1943). Poeta de verso sencillo, cordial, levemente irónico o simplemente humorístico. El
metro es normalmente breve, castizo.
En un libro de inicios de la década del setenta de crítica literaria vuelve Juan Pinto sobre Luís Cané:
“Hilvana versos aferrándose a una realidad de raíz cotidiana, en cuya filmación aparecen rostros
de mujeres enamoradas, canciones de acento popular. Mal estudiante es un libro de espíritu
porteño, con amores y picardías ciudadanas. Poesía humana; juego claro en verso; fruta natural”63.
Vicente Trípoli: “Pero nos queda el recuerdo de su espíritu irónico, a veces mordaz, en ocasiones
campechano, de palabra fácil para calificar”64. “Ya por entonces le oímos decir de su propia obra:
‘Yo si algo soy, se lo debo a la copla’. No sorprenderá esta opinión a quien conozca la poética de
Luís Cané. Hay que releer no sólo su ‘Mal estudiante’ sino su romancero de la conquista del Río de
la Plata. Cantor por excelencia, de idioma estricto y ajustado al tema del romance o de la copla,
nunca pecó por efusión”65.

“Luis Cané, el eterno viajero del tren a Mercedes, tenía un
poco del silencio de aquél hombre, con la diferencia que pudo
por milagrería sacar la cabeza a flote del marasmo en compañía
de una promoción de escritores y artistas que hicieron historia
en nuestra cultura popular. Fue tal cual debió ser, fiel a sí
mismo. Con un estilo propio de vida, con la aventura en el
corazón y se llamó Luis Cané. (Así memoriza un pardo como
llamaba él a los colaboradores del viejo suplemento de ‘Clarín’.
Un escorzo breve y parcial pero auténtico de quien fue recibido
con afecto cotidiano en su mesa de redacción, a poco de
fundarse el nuevo ‘tabloid’ matutino de la calle Moreno al 800
de Buenos Aires)66.

62

ARA, Guillermo. Suma de poesía Argentina. 1538-1968. Critica y antología. Segunda parte: Antología.
Bs.As., Guadalupe, 1970. Pág. 65.
63
PINTO, Juan. Pasión y suma de la expresión argentina. Literatura, cultura, región. Bs.As., Huemul, 1971.
Pág.213.
64
TRIPOLI, Vicente. Crónicas ilusas. Bs.As., Plus Ultra, 1971. Pág. 111.
65
TRIPOLI, Vicente. Crónicas ilusas. Bs.As., Plus Ultra, 1971. Pág. 112.
66
TRIPOLI, Vicente. Crónicas ilusas. Bs.As., Plus Ultra, 1971. Pág. 113.

29

Jorge Abelardo Ramos, en una actualización y reformulación de La era del bonapartismo 67nombra
a Cané junto a Ugarte, Marechal, Gálvez, Castelnuovo, Scalabrini Ortiz, Jauretche, Rosa, Cancela,
Palacio, Olivari, Rega Molina, Gabriel, Astrada, Moreno Quintana, Tiempo entre “los nombres más
notables de la cultura y las letras nacionales (que) sostuvieron a Perón o de algún modo le
prestaron su simpatía, de cerca o de lejos”.
“Firme en la posesión de las formas clásicas, el soneto, el romance, la copla, brillan en la
organización métrica tradicional de los siglos de oro; admira a Quevedo, al que se parece tanto en
la meditación sobre la muerte; Góngora, en el festival del color, Lope, algo de los sonetismo
andaluces, y Torres Villarroel, son las figuras tutelares, compartidas con Lugones, Banchs -sobre
todo el de “El cascabel del halcón”- y Fernández Moreno, o sea, el justiciero jurado que premió
Mal estudiante. Pero siempre en un tono íntimo, se ve la hondura entramada con la levedad en el
gesto elegante de querer pasar inadvertido. La hondura que, como en la imagen inolvidable, se
parece a la del pájaro que canta, frente a la copa de agua fresca, para expresar la alegría de la
creación”68.
Fermín Chávez no lo incluye en el capítulo correspondiente de Perón y el peronismo en la historia
contemporánea69 ni en el Diccionario de peronistas de la cultura70, quizá por seguir demasiado
estrictamente la huella del Cancionero de Juan y Eva Perón para los poetas afines al peronismo en
el que no está incluido por no tener producción escrita en ese sentido.
En el trabajo de Jorge Monteleone 200 años de poesía argentina71 no se encuentra incluido.
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