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PRESENTACION 
 

Augusto González Castro nació en Guayaquil, Ecuador en el año 1897. Su padre era diplomático. 

En el año 1918 se radica definitivamente en Buenos Aires. 

Viaja por América y Europa. 

Se establece por unos años en la Patagonia. Dirigió el diario EL PUEBLO de la ciudad de Trelew 

en Chubut.  

Vuelve a Buenos Aires por un tiempo. 

Se radica en Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, donde dirigió el diario LA VOZ DEL 

PUEBLO. 

Ya definitivamente en la Capital Federal fue redactor de los diario LA RAZON, CRITICA y 

ULTIMA HORA. Más tarde, y por muchos años, fue miembro de la secretaria de Redacción de 

EL HOGAR. 

Tuvo colaboraciones esporádicas en LA NACION, EL HOGAR, CARAS Y CARETAS, CRITERIO 

y MUNDO ARGENTINO.  

En el año 1927 publica su primer libro: La invasión de las bárbaras. 

En 1928 sale El libro de las rapsodias y las muchachas.  

El año siguiente vuelve a publicar: Como agua entre las manos 

En el año  1930 sale el libro de poemas titulado En el amor del viento. Resultó Premio 

Municipal de Poesía. Al poco tiempo sale una segunda edición del material. 

En el año 1935 se difunde un nuevo libro de su producción:  María Josefina de los Angeles. 

González Carbalho lo refiere en su Indice de la poesía argentina. Es incluido en la antología 

poética de Borges, Bioy y Ocampo del año 1941. Prilutzky Farny lo incluye en la antología de 

sonetos de la Revista VÉRTICE. Juan Pinto lo destaca en su Panorama de la literatura 

argentina. 

González Castro adhiere a la SADE. Desde ese posicionamiento se opone al peronismo. En el 

año 1948 comienza un acercamiento, como sucede con el grupo que trabaja en EL HOGAR, tras 

su  anexión a ALEA. 

Escribe Tierra enamorada en el año 1948. 
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En 1951 publica de manera anónima “Soneto” en EL HOGAR, con motivo del renunciamiento de 

Eva Perón. Luego firma el poema para MUNDO PERONISTA. En ese mismo medio publica más 

tarde escribre “Frente a la luz que nace”.  En julio de 1953  en la revista PBT salió un  artículo 

titulado “Razón de una memoria inolvidable”. Escribe en LA PRENSA, controlado por la CGT. 

Con el golpe de 1955 pierde posiciones. Es incluido en el folleto anónimo PAX con versos 

especialmente dedicados a su figura.  

Por ese tiempo se difunde su último libro: Cenizas en el tiempo.  

Enferma.  Es operado. Se siente debilitado. 

Quedan inéditos poemas y un avance de la obra que lo desvelaba: un panorama de las antologías 

poéticas en la Argentina. 
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TRAYECTORIA BIOGRÁFICA 

 

Augusto González Castro nació en Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 1897. 

Su padre Nicolás Augusto González, diplomático y periodista, con cierta tendencia a la bohemia.  

Amigo de Rubén Darío y Santos Chocano. 

Su madre Delia Castro de “rancia estirpe”.1 

En el año 1918 se radica en Buenos Aires. 

Comienza a viajar por América y Europa de manera intensa. 

 

LOS INICIOS 

 

Después de largos viajes decide afincarse en el país. Emprende un viaje a la Patagonia. Funda un 

periódico.   

Se desempeñó como director del diario EL PUEBLO de la ciudad de Trelew, Chubut. 

“Periodista bohemio; todo junto: redactor, tipógrafo, cajista, impresor y hasta vendedor 

coasional de su periódico, González Castro sufrió allí los embates del clima desapropiado para 

su naturaleza y las inclemencias de un medio carencial. Y el hambre también, repetido ahora 

una vez más como ya lo había sentido en su infancia”.2 

En estas circunstancias perdió la vista. Un glaucoma oscureció su visión durante largo tiempo. 

Vuelve a Buenos Aires. Fija residencia. Sigue trabajando en el periodismo. 

Luego se traslada a Tres Arroyos en la Provincia de Buenos Aires. Allí dirige el diario local LA 

VOZ DEL PUEBLO. 

“Ni excesivamente alto, ni demasiado bajo; ni delgado en demasía ni muy grueso, gustaba 

también del vestir con elegancia”.3  “Gustaba de los buenos vinos y la buena mesa”.4 “Cocinero a 

su manera, más de una vez sorprendió a sus amigos con platos extraños, tomados del repertorio 

                                                        
1 BLASI BRAMBILLA, Alberto. Prólogo a GONZALEZ  CASTRO, Augusto. Panoramas de las antologías argentinas. Bs. As. 
Colombo, 1965.p.8. 
2Id., p.9. 
3Id., p. 11 
4Id., p. 11. 



 

de la cocina centroamericana, en la que era maestro y conocedor consumado. Todas esas 

pequeñas veleidades sibaritas, no empañaban una vida austera,

González Casro repartía su tiempo con meticulosidad cronométrica, entre la atención de sus 

tareas cotidianas, y la lectura y el trabajo en su escritorio personal”.

En Buenos Aires fue redactor de los diario

Fue miembro de la secretaria de Redacción de

además, como Secretario de redacción de

 

LA INVASION DE LAS BÁRBARAS

En el año 1927 edita La invasión de las bárbaras

en seis cuadros y un epílogo”.   

                                                        
5 Id., p. 11. 
6 GONZALEZ CASTRO, Augusto. La invasión de las bárbaras. Bs.As., Sociedad del Inca Editora, 1927.

de la cocina centroamericana, en la que era maestro y conocedor consumado. Todas esas 

pequeñas veleidades sibaritas, no empañaban una vida austera, casi fraciscana, pues Augusto 

González Casro repartía su tiempo con meticulosidad cronométrica, entre la atención de sus 

tareas cotidianas, y la lectura y el trabajo en su escritorio personal”.5 

En Buenos Aires fue redactor de los diario LA RAZON, CRITICA y ULTIMA HORA.

Fue miembro de la secretaria de Redacción de EL HOGAR, durante décadas

como Secretario de redacción de COLUMBIA. 

LA INVASION DE LAS BÁRBARAS 

La invasión de las bárbaras.6 El autor subtituló a su

 

ugusto. La invasión de las bárbaras. Bs.As., Sociedad del Inca Editora, 1927.

5 

de la cocina centroamericana, en la que era maestro y conocedor consumado. Todas esas 

casi fraciscana, pues Augusto 

González Casro repartía su tiempo con meticulosidad cronométrica, entre la atención de sus 

y ULTIMA HORA.  

durante décadas. Se desempeñó, 

autor subtituló a su obra “Cuento absurdo 

ugusto. La invasión de las bárbaras. Bs.As., Sociedad del Inca Editora, 1927. 
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La viñeta fue realizada por León Bouché, quien trabajaba en EL HOGAR. Se trata, como lo 

señala el subtítulo, de un libro de cuentos. 

El año siguiente publica El libro de las rapsodias y las muchachas.7 Es un volumen de poemas. 

Se abre con una cita de Oscar Wilde referido al cinismo como único modo de ver la realidad. La 

mayoría de los temas son picarescos.  

Ya las flores rosadas del durazno  
el aire llenan con su leve aroma,  
erguidas las orejas tiene el asno  
y caídas las alas la paloma. 
En las cosas hay algo indefinible  
que es inquietante ydulce como el beso. 
Ya es posible la flor de lo imposible  
y todo está para soñar por eso. 
 
Bajo la luz de los amaneceres 
vibra el alma de todas las mujeres 
que a los umbrales mágicos se allegan… 
 
Las vastas fuerzas del amor suspiran 
y hay enormes orejas que se estiran  
y melodiosas alas que se pliegan… 
 

En el año 1930 sale el libro Como agua entre las manos.8 

                                                        
7 GONZALEZ CASTRO, Augusto. El libro de las rapsodias y las muchachas. Bs.As., 1928. 
8 GONZALEZ CASTRO, Augusto. Como agua entre las manos. Bs.As., 1930. 



 

En esta obra incluye los versos de “Romance de noche

La noche estaba cansada  
de grillos y de luceros,  
cuando llegué a sus laderas  
en los ojos de mi perro. 
Había un hilo inservible  
deluna enredado al tiemo. 
La noche no lo sabía  
y a mí no me daba miedo,  
porque yo estaba en la noche 
 mucho, mucho más adentro. 
Ni las hamacas del agua,  
ni los columpios del viento  
pusieron el gesto blando 
cuando pasó mi silencio. 
Todo claro y monocorde,  
todo sin sombra y sin eco. 
Apenas si un inservible 
 hilo de luna en el tiempo  
y yo vagando en la noche  
en los ojos de mi perro. 
 
Todos los mundos visibles  
de repente me ofrecieron  
el carretel en que giran  
los trompos del universo. 

 

En esta obra incluye los versos de “Romance de noche cansada”: 

7 
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Me falta el hilo inútil  
que se enredaba en el tiempo  
y yo lo miré prendido  
en los ojos de mi perro. 
Pero la noche cansada  
de grillos y de luceros,  
no me dejaba ovillarlo  
colgándose de mis dedos. 
 
Y así se pasó la noche  
y así yo me fui durmiendo  
sin desenredar el hilo  
que se enredaba en el tiempo. 
 
Entretanto un gallo rojo 
los grillos se iba comiendo 
y las estrellas caían  
en los ojos de mi perro. 
 
Este libro abre el programa poético por el que va a transitar González Castro en las próximas 

décadas, tomando como eje los elementos de la naturaleza: el agua en Como agua entre las 

manos de 1930, el aire en El amor en el viento de 1931, la tierra en Tierra enamorada de 1948 y 

el fuego en Cenizas en el tiempo de 1955. 

 

 
NUEVO LIBRO Y PREMIO 

 

En 1931 sale el libro En el amor del viento.9  

                                                        
9 GONZALEZ CASTRO, Augusto. En el amor del viento. Bs.As., Samet, 1931. 



 

En la Revista LA LITERATURA ARGENTINA realizan un comentario crítico

“Cuando González Castro publicó ‘Como agua entre las manos’ dijimos que era ése un libro de 

tan finos versos que complacía el leerlos a hurtadillas de la sensibilidad nueva. Podemos repetir 

el concepto ante el conjunto de poemas que eune ‘En el amor del viento’. Es

expresión –manifestémoslo con sinceridad

caducando definitivamente en la literatura. Todavía nos impresiona su juego de imágenes 

claras, su gracia musical, su armonía de valores, pero reaccionando 

su sentimentalidad comprendemos que es la poesía de un pasado que tarda en perder del todo 

nuestro afecto. ‘En el amor del viento’, con sus romances, con sus rondas, con sus canciones 

tiernas, gana aún nuestra emoción, nos retie

Tiene, sin duda, el encanto de todas las cosas postreras, la melancolía de todas las despedidas. A 

espaldas de nosotros mismos lo vamos a leer más de una vez. pero a condición de volvernos en 

 

En la Revista LA LITERATURA ARGENTINA realizan un comentario crítico

onzález Castro publicó ‘Como agua entre las manos’ dijimos que era ése un libro de 

tan finos versos que complacía el leerlos a hurtadillas de la sensibilidad nueva. Podemos repetir 

el concepto ante el conjunto de poemas que eune ‘En el amor del viento’. Es

manifestémoslo con sinceridad- de esa poesía burguesa cuyos poderes están 

caducando definitivamente en la literatura. Todavía nos impresiona su juego de imágenes 

claras, su gracia musical, su armonía de valores, pero reaccionando conra la seducción fácil de 

su sentimentalidad comprendemos que es la poesía de un pasado que tarda en perder del todo 

nuestro afecto. ‘En el amor del viento’, con sus romances, con sus rondas, con sus canciones 

tiernas, gana aún nuestra emoción, nos retiene largo rato alucinados por sus hermosas figuras. 

Tiene, sin duda, el encanto de todas las cosas postreras, la melancolía de todas las despedidas. A 

espaldas de nosotros mismos lo vamos a leer más de una vez. pero a condición de volvernos en 

9 

En la Revista LA LITERATURA ARGENTINA realizan un comentario crítico sobre la obra: 

onzález Castro publicó ‘Como agua entre las manos’ dijimos que era ése un libro de 

tan finos versos que complacía el leerlos a hurtadillas de la sensibilidad nueva. Podemos repetir 

el concepto ante el conjunto de poemas que eune ‘En el amor del viento’. Es una bellísima 

de esa poesía burguesa cuyos poderes están 

caducando definitivamente en la literatura. Todavía nos impresiona su juego de imágenes 

conra la seducción fácil de 

su sentimentalidad comprendemos que es la poesía de un pasado que tarda en perder del todo 

nuestro afecto. ‘En el amor del viento’, con sus romances, con sus rondas, con sus canciones 

ne largo rato alucinados por sus hermosas figuras. 

Tiene, sin duda, el encanto de todas las cosas postreras, la melancolía de todas las despedidas. A 

espaldas de nosotros mismos lo vamos a leer más de una vez. pero a condición de volvernos en 



 

seguida para soportar la realidad de nuestro tiempo, menos suave, menos tierna, más áspero, 

pero magnífica para la exaltación”.

La obra recibe el Premio Municipal de Poesía. Poco antes en la revista L

decían, en el momento del fallo: “En poesía todos t

González Castro. Ya el autor de ‘En el amor del viento’ ya en 1930 obtuvo nada menos que el 

voto de Nicolás Coronado”.11 

Cosa no frecuente por entonces logra una segunda edición por otra editorial.

                                                        
10 En Revista LA LITERATURA ARGENTINA. Número 39. Noviembre de 1931. p.85.
11 Id., p..73. 
12 GONZALEZ CASTRO Augustuo.En el amor del viento. Bs.As., Letras, 1932. Segunda edición.

soportar la realidad de nuestro tiempo, menos suave, menos tierna, más áspero, 

pero magnífica para la exaltación”.10 

recibe el Premio Municipal de Poesía. Poco antes en la revista L

decían, en el momento del fallo: “En poesía todos tendrán que medirse este año con Augusto 

González Castro. Ya el autor de ‘En el amor del viento’ ya en 1930 obtuvo nada menos que el 

 

Cosa no frecuente por entonces logra una segunda edición por otra editorial.

En Revista LA LITERATURA ARGENTINA. Número 39. Noviembre de 1931. p.85. 

l amor del viento. Bs.As., Letras, 1932. Segunda edición.

10 

soportar la realidad de nuestro tiempo, menos suave, menos tierna, más áspero, 

recibe el Premio Municipal de Poesía. Poco antes en la revista LA VIDA LITERARIA 

endrán que medirse este año con Augusto 

González Castro. Ya el autor de ‘En el amor del viento’ ya en 1930 obtuvo nada menos que el 

Cosa no frecuente por entonces logra una segunda edición por otra editorial.12 

l amor del viento. Bs.As., Letras, 1932. Segunda edición. 



 

En el libro incluye los versos de “Soneto para rezar de noche”

Tuve la mano suave para todos los nudos 
y los nudos se hicieron fáciles en mi mano.
Anduve largamente por los caminos rudos 
y se volvieron dulces bajo mi pie liviano.
 
Cortesía y ternura, timidez y paciencia  
fueron mis cuatro muros y mi gran lejanía.
No dejé de ser niño y así aprendí la ciencia 
de dar cuerda al juguete nuevo cada día.
 
Siempre maravillado, nunca desfallecido, 
encontré veinte veces el sendero escondido 
que conduce a lo feo y que orilla lo vano;
 
porque andando y andando por los caminos rudos, 
tuve la mano suave para todos los nudos
y los nudos se hicieron fáciles en mi mano.
 
Romance del verso fácil 
 
Dicen que trabajo el verso  
y nada es menos verdad:  
me sale como me sale,  
como me sale se va,  

 

cluye los versos de “Soneto para rezar de noche” 

Tuve la mano suave para todos los nudos  
y los nudos se hicieron fáciles en mi mano. 
Anduve largamente por los caminos rudos  
y se volvieron dulces bajo mi pie liviano. 

 
fueron mis cuatro muros y mi gran lejanía. 
No dejé de ser niño y así aprendí la ciencia  
de dar cuerda al juguete nuevo cada día. 

Siempre maravillado, nunca desfallecido,  
encontré veinte veces el sendero escondido  

o vano; 

porque andando y andando por los caminos rudos,  
tuve la mano suave para todos los nudos 
y los nudos se hicieron fáciles en mi mano. 

11 
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unas veces peripuesto  
y otras veces cachafaz,  
pero tan ágil y fácil  
que hasta vergüenza me da. 
Dicen que trabajo el verso  
y nada es menos verdad. 
 
Fue mi juguete de niño,  
como lo he de trabajar,  
si a uno le rompí una tarde  
la dulce cuerda plural. 
Me sangraron los diez dedos  
y no lo pude arreglar. 
Fue mi juguete de niño,  
mi gran trompo musical. 
 
Fue mi amor cuando era mozo,  
como lo he de trabajar,  
si por limpiarlo del sueño  
le hice perder el compás. 
Fue mi amor cuando era mozo.  
Deshilvanado y triunfal. 
Diez y ocho años. hambre inmensa. 
Mucha luna y poco pan. 
 
Es mi consuelo de hombre,  
como lo he de trabajar,  
si el primero que pulía  
fue todo espontaneidad. 
Se me escapó de las manos,  
se me fue por la ciudad,  
anduvo por mar y sierras  
y hasta se extravió quizá;  
Pero era mío, bien mío,  
sólo mío y nada más,  
con su alma de vagabundo  
y sus faldones de frac. 
 
Dicen que trabajo el verso 
y  juro que no es verdad: 
cada vez me cuesta menos. 
Por eso me duele más. 
 
 

“Canción infantil del humo y de la espuma” constituye otra composición del volumen: 

 

El humo del tren,  
la espuma del mar. 
Dos cosas ligeras  
y un solo cantar. 
 
Ven, dame la mano,  
si quieres bailar,  
que el agua y el aire  
nos pueden llevar. 
 
Nos dejó en la arena  
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la rueda veloz  
para que la ola  
nos diera su voz. 
 
Ven dame la mano, 
por amor de Dios,  
que uno es uno solo 
y uno y uno, dos. 
 
El aire marino 
nos riza la sien. 
Ya tendremos tiempo 
De peinarnos bien. 
 
Ven dame la mano, 
Y en mi mano ten 
La espuma del mar, 
el humo del tren. 
 
Dos cosas ligeras  
y un solo cantar; 
el humo del tren,  
la espuma del mar. 
 
 
Agrega “Cuatro sonetos que resucitaron”, que originariamente no habían sido escritos para el 

libro. Mediante una técnica posiblemente inventada por G.Castro (el psicoanálisis del poema 

olvidado) recuperó estos materiales: 

I. 
Te debo ese minuto de lavida  
y por siempre estarás en mi ternura. 
Serás en mí como una llama pura  
que se quedó en la lámpara encendida. 
 
Ni el dolor interior, ni el de la herida,  
ni la verdad serena que supura 
podrán borrar de mi existencia obscura  
esa hora azul que se quedó dormida. 
 
Gracias por todo, pues, maldita y santa, 
Te lo dicen, rindiéndose a tu planta  
mi desesperación y mi sosiego. 
 
Gracias por el minuto que me diste  
para dejarme como siempre triste  
bajo las alas de mi ruego. 
 
II. 
Ala y aroma, vibración y esencia  
perceptible y tangible en la distancia  
donde se ha condensado la fragancia  
de la primera flora de mi existencia. 
 
Si no hubieras vivido, por mi duelo  
yo te haría vivir, ala y aroma. 
Neceita un reclamo de paloma  
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la excelsitud de mi vuelo. 
 
Por esa excelsitud quiero que vivas. 
Tal vez rezo vagando en las esquivas  
tinieblas de la noche en que me pierdo, 
 
Por esa excelsitud quiero que seas 
el faro azul de todas las ideas 
sobre el tremendo mar de mi recuerdo. 
 
III.  
No importa que la vida dura y cierta 
diga en mi alero de tu eterno viaje. 
Tu siempre has de temblar en el paisaje 
frente al amor de una ventana abierta. 
En las albadas o en las noches frías  
con los luceros o las aves frescas,  
serán mis cercanías pintorescas  
con todas sus amables lejanías. 
 
Estarás en mis versos escondida.  
Te debo ese minuto de la vida  
y tú no sabes lo que conseguiste. 
 
No lo sabes y tal es el secreto  
que un día de su vuelo sin objeto 
pondrán mis alas en tu frente triste. 
 
IV. 
Hasta entonces vivamos. Nada ansío  
de lo que puedes darme en el presente. 
Mio será el futuro de tu frente 
y el ayer de tu beso ya fue mío. 
 
Me pensarás cuando la noche caiga  
y sea tuyo mi dolor de ahora.  
Sabrás como la vida se desflora  
cuando un rosal de amor se desarraiga. 
 
Lágrimas nuevas y ternuras viejas  
pondrás en los silencios de tus quejas  
cuando mi alma te de la bienvenida. 
 
Se hará la luz sobre tu amargo luto. 
Yo seguiré debiéndote un minuto  
y tu me deberás toda la vida. 
 
 

 

 



 

Julio Noé lo incluye en su antología. Reproduce “Romance de noche cansada”, “Amargamente” 

del libro Como agua entre las manos

“Romance de verso fácil”, correspondientes a 

 

MARIA JOSEFINA DE LOS ANGELES

En el año 1935 publica María Josefina de los Angeles

poético, encaminado a exaltar los amores de su vida.

 

María Josefina de los Angeles 

María Josefina de los Angeles,  
compañera de viaje, amiga mía,  
quiero decirte ahora estas palabras,  
como ellas solas cándidas y limpias. 
 
                                                        
13 NOE, Julio. Antología de la poesía argentina moderna. Bs.As., El Ateneo, 1931.
14 GONZALEZ CASTRO, Augusto. María Josefina de los Angeles. Bs.As.,Colombo, 1935.

Julio Noé lo incluye en su antología. Reproduce “Romance de noche cansada”, “Amargamente” 

Como agua entre las manos.  Tambíén incluye “Soneto para rezar de noche

“Romance de verso fácil”, correspondientes a En el amor  del viento.13 

IA JOSEFINA DE LOS ANGELES 

María Josefina de los Angeles.14 Se trata de un desvío de su programa 

poético, encaminado a exaltar los amores de su vida. 

 

oesía argentina moderna. Bs.As., El Ateneo, 1931. Segunda edición corregida.
osefina de los Angeles. Bs.As.,Colombo, 1935. 

15 

Julio Noé lo incluye en su antología. Reproduce “Romance de noche cansada”, “Amargamente” 

Soneto para rezar de noche” y 

Se trata de un desvío de su programa 

Segunda edición corregida. pp.548-552. 
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Iniciada la curva de la tarde,  
el aire nuevo, la emoción antigua,  
busca otra vez la miel de tu ternura  
mi única fortaleza: la sonrisa. 
 
No me arredró en la vida ningún trato,  
por malos tratos que me dio la vida.  
Yo he sido el forjador de mi destino  
lo mismo en el ensueño que en la espina. 
 
El amor tuvo en mi propicio alero, 
cuando me hirió el amor besé mi herida. 
La índole mansa le valió a mis manos  
volver de cera la erizada ortiga. 
 
En la amistad me di sin tasa alguna 
y  tuve encrucijadas y caídas: 
fui la delicadeza de la llama 
con la seguridad de la ceniza. 
 
Cristiano desde el vientre de mi madre,  
creo en Dios y en la gracia de María  
y hago versos que siguen un sendero  
porque saben rezar y se persignan. 
 
Al despuntar el sol, plantaba el árbol. 
La mañana vio el libro que escribía.  
En pleno meridiano vino el hijo,  
esa es mi historia y mi filosofía. 
 
Y hoy, iniciadoel véspero, en la clara 
Blandura de esta hora pensativa, 
se que siempre tendremos una pena,  
pero siempre, también, una sonrisa. 
 
Siempre tendremos una flor pequeña  
sobre la pequeñez de nuestra vida,  
María Josefina de los Angeles,  
compañera de viaje, amiga mía. 
 
 

“Soneto” 

Nadie cual yo podrá decir tu beso  
ni ponderar el daño de tu ausencia. 
Alguna vez has de deberme eso,  
forma profunda, elemental esencia. 
 
Niño en la vida y hombre en tu presencia,  
te han ofrecido –sobriedad y exceso-,  
mi alegría su férvido embeleso,  
mi dolor su pacífica excelencia. 
 
No se si existes o si te he soñado,  
pero se que, lejana o a mi lado,  
te tengo para siempre en la ternura. 
 
Apice entre el recuerdo y el olvido,  
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eres la chispa de lo que se ha ido  
y la migaja de lo que perdura… 
 
 
De este volumen proceden unos versos que González Castro considera los más queridos y los 
que más lo definen: 
 
 
Me quitaré sin pena la mañana,  
el mediodía y el atardecer,  
pero jamás me quitaré la noche  
porque me queda bien…15 
 
 
En este volumen incluye el poema “Besar la tierra” en la que rememora sus viajes juveniles por 

América y Europa. 

 

POETAS-PERIODISTAS 

 

La combinación de las tareas de escritura con el ejercicio del periodismo no resulta nuevo en la 

vida de González Castro. Desde sus inicios en la literatura frecuenta redacciones y esto 

constituye un medio para sostenerse económicamente. 

 

Es tarea común en ese tiempo que los escritores desempeñen funciones de crítica literaria en 

distintos medios. González Castro trabajaba en EL MUNDO, al igual que Horacio Rega Molina, 

Mallea en LA NACION, Anderson Imbert en LA VANGUARDIA. Así como  En NOTICIAS 

GRAFICAS revistan por ese tiempo Sixto Pondal Rios, Pablo Suero y Nicolás Olivari. 

 

CRITICA Y ANTOLOGIAS 

 

José González Carbalho incluye a González Castro  en su obra antológica16. Señala fecha de 

nacimiento y obras para reproducir los versos de “Romance de noche cansada” , “Soneto para 

rezar de noche”, “María Josefina de los Angeles” y “Soneto”. 

 

Julieta Prilutzky Farny en su revista VERTICE, a partir de la entrega 2417 comienza a incluir a 

autores orientados a la producción poética hasta llegar a la entrega número 2718 del año 1942. 

En el número 24 incluyen el prólogo de José Luis Lanuza y el primer grupo de poetas. En la 
                                                        
15 BLASI BRAMBILLA, A.ob.cit.p.22. 
16 GONZALEZ CARBALHO, Pablo. Indice de la poesía contemporánea argentina. Chile, Ercilla, 1937. pág.237-240. 
17 VERTICE. Número 24. Marzo – abril de 1940. 
18 VERTICE. Número 27. Año V. 1942. 



 

entrega siguiente señalan: “VERTICE continúa hoy la publicación de su antolog

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

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

suscripción habitual de la revista”

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

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

 

Cada uno lleva una semblanza y 

señalan: “Nació el 29 de septiembre de 1897, en Guayaquil. Es ciudadano argentino. Viajó 

durante toda su juventud por Europa y América. Reside en Buenos Aires, desde 1918. Dirigió los 

periódicos El Pueblo de Trelew (Chubut) y La voz del Pueblo  de Tres Arroyos. Fue redactor dela 

Razón, Crítica y Ultima Hora, y secretario de redacción de la revista Columbia. Desde 1924 

colabora en La Nación y desde 1925 pertenece a la secretaría de redacción de la revis

Ha publicado La invasión de las bárbaras (1927), Libro de las rapsodias y las muchachas (1928), 

Como agua entre las manos(1930), En el amor del viento (1931), Premio Municipal, María 

Josefina de los Angeles (1935).  Reproducen “Soneto”, “Sonet

final de la lira y la hoz”.21 

                                                        
19 VERTICE. Número 24. Pág.80. 
20 Id. Pág.80. 
21 VERTICE. Número 25. pp.151-154. 

entrega siguiente señalan: “VERTICE continúa hoy la publicación de su antolog

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

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

suscripción habitual de la revista”19.  Incluyen el listado completo de los autores a reproducir y 

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

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

Cada uno lleva una semblanza y una ilustración.  En el caso de Augusto González Castro 

señalan: “Nació el 29 de septiembre de 1897, en Guayaquil. Es ciudadano argentino. Viajó 

durante toda su juventud por Europa y América. Reside en Buenos Aires, desde 1918. Dirigió los 

eblo de Trelew (Chubut) y La voz del Pueblo  de Tres Arroyos. Fue redactor dela 

Razón, Crítica y Ultima Hora, y secretario de redacción de la revista Columbia. Desde 1924 

colabora en La Nación y desde 1925 pertenece a la secretaría de redacción de la revis

Ha publicado La invasión de las bárbaras (1927), Libro de las rapsodias y las muchachas (1928), 

Como agua entre las manos(1930), En el amor del viento (1931), Premio Municipal, María 

Josefina de los Angeles (1935).  Reproducen “Soneto”, “Soneto para rezar de noche”  y “Soneto 
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entrega siguiente señalan: “VERTICE continúa hoy la publicación de su antología de sonetos 

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

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

do completo de los autores a reproducir y 

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

la crítica como el más acabado estudio sobre el soneto, realizado en nuestro país”20. 

Augusto González Castro 

señalan: “Nació el 29 de septiembre de 1897, en Guayaquil. Es ciudadano argentino. Viajó 

durante toda su juventud por Europa y América. Reside en Buenos Aires, desde 1918. Dirigió los 

eblo de Trelew (Chubut) y La voz del Pueblo  de Tres Arroyos. Fue redactor dela 

Razón, Crítica y Ultima Hora, y secretario de redacción de la revista Columbia. Desde 1924 

colabora en La Nación y desde 1925 pertenece a la secretaría de redacción de la revista El Hogar. 

Ha publicado La invasión de las bárbaras (1927), Libro de las rapsodias y las muchachas (1928), 

Como agua entre las manos(1930), En el amor del viento (1931), Premio Municipal, María 

o para rezar de noche”  y “Soneto 



 

 

Prilutzky publica, más tarde, la 

nuestro autor.  

 

 

González Castro es incluido en la 

Casares23 

                                                        
22 PRILUTZKY FARNY, Julia. Antología de sonetos arge
23BORGES, J.L; OCAMPO, S.; BIOY CASARES, A. Antologia poética argentina. 1941. 

Prilutzky publica, más tarde, la Antología de sonetos argentinos,22  en la que se incluye a 

 

en la Antologia poética argentina de Borges, Ocampo

PRILUTZKY FARNY, Julia. Antología de sonetos argentinos. Bs.As., Vértice, 1942. 
BORGES, J.L; OCAMPO, S.; BIOY CASARES, A. Antologia poética argentina. 1941.  
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en la que se incluye a 

de Borges, Ocampo y Bioy 



 

 

Juan Pinto, luego de detallar las obras del autor, consigna: 

alguna parte el poeta. Pero bueno sería preguntar en cuantos siglos de espíritu fue elaborado, en 

qué hora precisa las estrellas lo i

Porque, en realidad, el poeta no tiene origen sino en la playa lejana del tiempo:  otro poeta que 

aterciopela las cosas. en la poesía de González Castro la voz es propia. Sería difícil buscar

antecedente de este poeta. parece que en los caminos recorridos, hubiera hallado su futa lírica 

de madura humanidad entre angustias y albas. Porque los versos de González Castro son de un 

profundo sabor humano y de una exquisita ternura. Aflora en sus 

emociones vírgenes. A veces el verso se vuelve ala, callada emoción; otras, recio buril para la voz 

de la patria. Entonces, un calor de epopeya tremola banderas épicas. Un gran lírico y un gran 

trabajador intelectual. Por otra p

dinámica capacidad, como que no está ubicado fuera del tiempo que vive.

                                                        
24 PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., Editorial Mundi, 1941. Pág.187

 

Juan Pinto, luego de detallar las obras del autor, consigna: “Que ‘El verso le sale fácil..’…, dice en 

alguna parte el poeta. Pero bueno sería preguntar en cuantos siglos de espíritu fue elaborado, en 

qué hora precisa las estrellas lo improntaron, y de qué vientre de luz nació la primer ebra lírica. 

Porque, en realidad, el poeta no tiene origen sino en la playa lejana del tiempo:  otro poeta que 

aterciopela las cosas. en la poesía de González Castro la voz es propia. Sería difícil buscar

antecedente de este poeta. parece que en los caminos recorridos, hubiera hallado su futa lírica 

de madura humanidad entre angustias y albas. Porque los versos de González Castro son de un 

profundo sabor humano y de una exquisita ternura. Aflora en sus páginas la fresca vo de las 

emociones vírgenes. A veces el verso se vuelve ala, callada emoción; otras, recio buril para la voz 

de la patria. Entonces, un calor de epopeya tremola banderas épicas. Un gran lírico y un gran 

trabajador intelectual. Por otra parte, González Castro es periodista de avezada pluma y 

dinámica capacidad, como que no está ubicado fuera del tiempo que vive..

PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., Editorial Mundi, 1941. Pág.187
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“Que ‘El verso le sale fácil..’…, dice en 

alguna parte el poeta. Pero bueno sería preguntar en cuantos siglos de espíritu fue elaborado, en 

mprontaron, y de qué vientre de luz nació la primer ebra lírica. 

Porque, en realidad, el poeta no tiene origen sino en la playa lejana del tiempo:  otro poeta que 

aterciopela las cosas. en la poesía de González Castro la voz es propia. Sería difícil buscar el 

antecedente de este poeta. parece que en los caminos recorridos, hubiera hallado su futa lírica 

de madura humanidad entre angustias y albas. Porque los versos de González Castro son de un 

páginas la fresca vo de las 

emociones vírgenes. A veces el verso se vuelve ala, callada emoción; otras, recio buril para la voz 

de la patria. Entonces, un calor de epopeya tremola banderas épicas. Un gran lírico y un gran 

arte, González Castro es periodista de avezada pluma y 

.24 

PINTO, Juan. Panorama de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., Editorial Mundi, 1941. Pág.187-188. 
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En el año 1942 González Castro forma parte de la SADE. Figura en el listado de miembros 

fijando domicilio en Chachimayo 564. 

 

IRRUPCION DEL PERONISMO 

 

Ante el surgimiento del peronismo González Castro guarda distancia. 

Se mantiene dentro de los círculos que se oponen al nuevo movimiento. Tanto en el ámbito del 

periodismo en el que se desempeñaba (EL HOGAR) como en la entidad a la que estaba afiliado 

(SADE). 

En el año 1947 Perón convoca a escritores a una serie de reuniones para establecer un vínculo de 

colaboración con la naciente Subsecretaria de Cultura. 

Una primera reunión es la de noviembre de 1947. González Castro no asiste. 

Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, se realiza una nueva convocatoria de 

mayor amplitud.  En la concurrencia a la reunión puede visualizarse una mayor apertura con la 

presencia de miembros de la SADE. Entre los asistentes se encuentran25: Miguel A.Martínez 

Gálvez, José María Rosa (h), Héctor Sáenz Quesada, Alfredo Diaz de Molina, Silvina Bullrich, 

Arturo Cancela, Pilar de Lusarreta, Abel H.Bravo, Eduardo Colombres Mármol, Raúl de 

Labougle, Christovan de Camargo, Eduardo M.Suárez Danero, Antonio P.Castro, José Saadi, 

Leónidas de Vedia, Horacio F. Rodríguez, Gustavo Martínez Zuviría, Emilio Cipolleti, Carlos 

Ibarguren, Julio L.Echeverria Benavente, Rafael González Villarruel, Raúl Salinas, Juan Solano, 

Raúl Silva Montaner, León Rebollo Paz, Julio Jaime Répide, Juan Antonio Villoldo, Aníbal E. 

Sorcaburu, Hipólito J. Paz, Juan Zocchi, José Luis Cordero, Carlos Cossio, Atilio García Mellid, 

Raúl Scalabrini Ortiz, Josué Quesada, Héctor Villanueva, José H.Espigares Moreno, Rómulo 

Amadeo, Rosauro Pérez Aubone, Martín Gil, Arturo Carranza Casares, Paulino Musacchio, 

Jorge Newton, Homero Guglielmini, Juan Pablo Echague, Arturo Marasso, Vicente E. Márquez 

Bello, Alfredo Villegas Oromí, Mario L.Smith, Nicanor Alurralde, Alberto Alvarez Hidalgo, José 

A. García Medina, Oscar Roqué, Vicente García Medina, presbítero Guillermo Furlong Cardiff, 

Mercedes Bebán, Julia Prilutzky Farny, Enrique P.Maroni, Alberto Vacarezza, Norberto 

Gorostiaga, Enrique Walter Phillippeaux, Arturo García Paladino, Pablo Ducrós Hicken, Ramón 

Roldán, Antonio Monti, Ismo P.Aimí, Blanca Alicia Casas, Miguel Angel Gómez, Salvador 

                                                        
25 Diario La Prensa. 13 de diciembre 1947. 



22 
 

Merlino, Armando Seco, Hilaire Chaneton, Augusto González Castro, Alberto Palcos, 

Ricardo Levene, Augusto Landa, Fortunato Mendilaharzu, Maruja Pacheco Huergo, Antonio 

Herrero, Sisla Rodríguez, Rodolfo Oyhanarte, Eduardo Acevedo Diaz, Manuel Gálvez, Delfina 

Bunge de Gálvez, Raúl A. Entraigas, Rosa Bazán de Cámara, Ana Emilia Lahitte, Ilda Pina Shaw, 

Sixto C. Martelli, Héctor C. Quesada, José León Pagano, Isidoro García Santillán, Juan 

Cuccorese, León Ortiz de Rosas, José María Goñi Moreno, Donato Santiago Criscuolo, Narciso  

Binayán, Alberto Franco, José de España, Antonio Pérez Valiente de Moctezuma, José Torre 

Revello, Mario Nitti, Armando Cascella, Raúl Guillermo Carrizo, José M. Castiñeira de Dios, 

Ramón Doll, Juan Francisco Giacobbe, teniente coronel Agustín G. Casá, Carlos Ibarguren (h), 

Federico Ibarguren, Arturo Martín Jauretche, Rafael Jijena Sánchez, Bonifacio Lastra, Tomás 

de Lara, Jorge Luna Valdez, Roberto Lascano, Héctor Augusto Llambías, Leopoldo Marechal, 

Claudio Martínez Paiva, Celina E. R. Nasso de Martínez Paiva, Rómulo Zabala, Bernardo Canal 

Feijoo, Baldomero Lamella, Roberto A.Bonamino, Belisario Roldán, Vicente Tan, Julio 

V.Otaola, Athos Palma, Jacinto R. Yaben, Juan Pablo Oliver, Rafael J.de Rosa, Anibal F. Chizzini 

Melo, Amadeo Rodolfo Cirolli, Carlos Alberto Silva, José Luis Torres, J.Luis Trenti Rocamora, 

Oscar R. Suárez Caviglia, Juan Carlos Goyeneche, Olegario V. Andrade, Mariano López Palmero, 

presbítero Virgilio Filippo, Carlos Abregú Virreyra, Alberto Arizaga, Alfredo Tarruela, Raúl 

Quintana, Angel Ferreyra Cortés, Alberto Franco, Alberto Daniel Faleroni, Miguel Angel 

Echeverrigaray, Ricardo Luis Dillon, Carlos M.Castro Cranwell, Enrique Carrillo Bárcena, 

Roberto Antonio Murga, Roberto Amador García, Carlos de Jovellanos y Paseyro, Miguel Angel 

Gómez, Flora G.D. de Gómez Langenheim, José Jaime Gálvez, Fernando P.Márquez, Raúl T. 

Ezeiza Monasterio, Guillermo Lascerre Seguí Mármol, Carlos Mazzuca Mac Laish, Rosalba 

Aliaga Sarmiento, Jorge Atwell de Veiga, Carlos D. Viale, Enrique González Trillo, Carlos 

Stephen Soler, Ernesto Pedro Bustamante Barrenechea, Virgilio Oscar Sordelli, Antonio 

Montarcé Lastra, Alfredo Schock, Lucila de Gregorio Lavié, Luis Alfonso, Pedro Duilio Ferraro, 

Horacio Schiavo, Joaquín Linares, Arturo Cambours Ocampo, María Antonieta Centroni, 

presbítero Luis Gorosito Heredia, Ataliva Herrera, Josué T. Wilkes, Antonio Carlos Marfany, 

Manuel Vizoso Gorostiaga, José Luis Muñoz Azpiri, Mariano Fernández Mendoza, Elías 

Martínez Buteler, Luis Ortiz Behety, Emilio Suárez Calimano, Mario Carlos Troisi, Juan Carlos 

García Santillán, presbítero Rodolfo M.Ragucci, Julia Elena Palacios, Pacífico Rodríuguez Villar, 

Lilio de Llamas, Valentín A. Thiebaut, Emilio Lagorio, Juan Govi, Alejandro de Isusi, Enrique 

Lavié, Vicente Trípoli, presbítero Ernesto Dann Obregón, Carlos Aparicio, Alfredo Goldsack 
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Guiñazú, Juan Fuscaldo, María Angélica Cano de Trufo, Alberto López Fidanza, Francisco 

M.Santillán y Juan Unamuno”. 

González Castro se acerca a la reunión desde los sectores que adhieren a la SADE.  

 

En la entrega del Diccionario biográfico contemporáneo, correspondiente al año 1947 

consignan que González Castro es “periodista, secretario de redacción de ‘El Hogar’”.26  

 

El inicio de su acercamiento al peronismo se da en el año 1948. En ese momento  se da una 

segunda oleada de adhesiones desde el espacio intelectual. En ese momento adhieren, también,  

Olivari, Rega Molina, Granata y otros.  

Por ese tiempo la empresa  EL MUNDO es incorporada a la naciente cadena ALEA.  Quien actúa 

como director del grupo es León Bouché, quien  trabajaba en ese espacio desde hacía décadas.  

Un testimonio interesante de esta época es brindado por María Elena Walsh. Al recibir el 

segundo premio municipal de literatura por la obra Otoño imperdonable “comencé a conocer 

escritores. Me hice muy amiga del entonces secretario de redacción de El Hogar, Augusto 

González Castro, y también de su director León Bouché…Y también de los consagrados que 

solían publicar en El Hogar: Horacio Rega Molina, Ricardo Molinari, María Granata y el mismo 

León Bouché. La mayoría de ellos se convirtieron más adelante en ‘mala palabra’ porque eran 

peronistas”.27 

Ese grupo confluirá en el fortalecimiento de la Asociación de Escritores de  la Argentina.  Un 

escritor proveniente de EL HOGAR, Manuel Alcobre, ocupará la presidencia del organismo  tras 

la súbita muerte de Carlos Obligado en el año 1948. Augusto González Castro adhiere a ADEA28 

 

TIERRA ENAMORADA 

 

En el año 1948 publica otro libro. Se trata del un libro de poemas, cuyo título es Tierra 

enamorada.29 Libro de poemas. 

                                                        
26 DICCIONARIO BIOGRAFICO CONEMPORANEO. Personalidades argentinas. Bs.As., Veritas, 1947. p.396. 
27MASSUH, Gabriela E. M.E. Walsh. Nací para ser breve. El arte, la pasión, la historia, el amor. Bs.As., Penguin Random, 
2017.  Señala que llevó unos poemas a González Castro y este los publicó. Luego que cambió el título del libro en preparación 
a instancias de González Castro quien descartó el original de Mediodía. 
28 Aparece en el listado de socios con el número 864,consignándose la dirección de Cachimayo 564. 
29 GONZALEZ CASTRO, Augusto. Tierra enamorada. Bs. As., Colombo, 1948. 



 

 

“Constituye esencialmente una cantata. Hay en sus páginas anécdotas y retratos anecdóticos, en 

los que brindan de continuo la emoci

 
Allí incluye los versos de “Besar la tierra”
 
Puede elegirse el suelo en que se muere 
si no se elige el suelo en que se nace;  
Mano de Dios; sobre éste suelo quiero 
 ser un simple terrón que se deshace. 
 
… 
 
Hallé una  novia niña sobre un puente; 
era rubia y tenía una muñeca.  
Me dio un beso una tarde inolviable 
a cambio de mi torta de manteca. 
 
Y otra vez sobre un vértigo de rieles,  
cuán distinto a la ida es el regreso,  
la novia niña, inexplicamente,  
me dio su flor, a cambio de mi beso. 
 
… 
 
Después viajé. La estela de los barcos, 
se une en mi infancia al humo de los trenes.
Y está llena de espumas y de hollines  
la inocencia avizora de mis sienes. 
… 
 
Lobatón, el portero de la esquina  
me regaló una vez una galleta  
con el sabor del tiempo hecho una estrella 

                                                        
30 BLASI BRAMBILLA, A. ob.cit.p.23. 

 

“Constituye esencialmente una cantata. Hay en sus páginas anécdotas y retratos anecdóticos, en 

los que brindan de continuo la emoción, la ternura, la calidez”.30 

Allí incluye los versos de “Besar la tierra” 

Puede elegirse el suelo en que se muere  

niña sobre un puente;  

se une en mi infancia al humo de los trenes. 

sabor del tiempo hecho una estrella  

24 

“Constituye esencialmente una cantata. Hay en sus páginas anécdotas y retratos anecdóticos, en 
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en el verdín. Por eso fui poeta. 
 
… 
 
Dije el hambre iniial y también dije 
la media luz que su verdad encierra. 
Tras medio siglo de añadirle gozos 
he de volver mis ojos a la tierra. 
 
A la tierra y a Dios. Porque ella nunca  
dejó de darme, cuando estuve triste,  
con la equidad del pan, o de la rosa,  
la certidumbre de que Dios existe. 
 
En el nombre del Padre. El signo eterno  
se cruza sobre un pecho enamorado,  
en el que todo es premio inmerecido  
para lo poco que su amor ha dado. 
 
En el nombre del Padre. Hacia los cielos  
vuelan mis oraciones más sencillas. 
Pero mi devoción está en la tierra  
y la besa, postrada de rodillas. 
 
 
 

COLABORACIONES PERIODISTICAS 

 

Poco tiempo después del “renunciamiento” de Eva Perón en el denominado Cabildo Abierto del 

Justialismo, el día 31 de agosto de 1951, escribe en EL HOGAR el poema “Soneto”, sin firmarlo.31 

Para Perón la espada, para Eva la rosa; 
Para ella la estrella, para él el laurel. 
Para ella los triunfos de un alma generosa 
Y las ejecutorias del hombre para él. 
 
Si en la palabra cabe la verdad fervorosa  
y en la mno la excelsa plenitud del cincel, 
para Eva las galas de una Nación gloriosa, 
para Perón los símbolos de un Pueblo siempre fiel. 
 
Las banderas del tiempos se humilles a su paso 
y el argentino emblema su cielo sin ocaso 
resuelva en la mujer y anude en el varón. 
 
Para ella la gracia que es la gracia del cielo, 
para él el anhelo que es  nuestro propio anhelo, 
y para nuestro Pueblo, Perón y Eva Perón… 
 

Fue precedido de la siguiente advertencia: “Un poeta que asistió a la imponente concentración 

improvisó, rodeado porel pueblo el siguiente soneto. Cuando le preguntamos su nombre, se 

                                                        
31 EL HOGAR. Soneto. 31 de agosto de 1951. 



 

negó a dárnoslo. ‘Soy cualquiera de los que están aquí’, nos dijo. Y se perdió apresuradamente 

entre un grupo que pugnaba por aproximarse al palco oficial”.

Años después en la Revista MUNDO PERONISTA

Peronista, sale publicado con su firma.

 
 
 
Tiempo después, en la entrega  Número  79

de enero de 1955, aparece  otro poema de su autoría 

Desde que te marchaste para siempre 
con las últimas rosas de la tarde, 
Eva Perón de nuestro tiempo triste, 
yo soy un corazón para llorarte. 
 
Valiente y tierna, generosa y fuerte, 
pulso de luz, inspiración constante, 

                                                        
32 Id.,  
33 GONZALEZ CASTRO, Augusto. Soneto. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 59. Febrero de 1954. p.25
34 GONZALEZ CASTRO, Augusto. Frente a la luz que nace. Revista MUNDO PERONISTA. Número 79. 1 de enero de 1955. 
p.23. 

negó a dárnoslo. ‘Soy cualquiera de los que están aquí’, nos dijo. Y se perdió apresuradamente 

n grupo que pugnaba por aproximarse al palco oficial”.32 

MUNDO PERONISTA, órgano oficial de la Escuela Superior 

Peronista, sale publicado con su firma.33 

 

n la entrega  Número  79 del mismo medio, correspondien

otro poema de su autoría “Frente a la luz que nace” .

GONZALEZ CASTRO, Augusto. Soneto. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 59. Febrero de 1954. p.25
Z CASTRO, Augusto. Frente a la luz que nace. Revista MUNDO PERONISTA. Número 79. 1 de enero de 1955. 
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negó a dárnoslo. ‘Soy cualquiera de los que están aquí’, nos dijo. Y se perdió apresuradamente 

, órgano oficial de la Escuela Superior 

correspondiente a la entrega del 1 

“Frente a la luz que nace” .34 

GONZALEZ CASTRO, Augusto. Soneto. En Revista MUNDO PERONISTA. Número 59. Febrero de 1954. p.25 
Z CASTRO, Augusto. Frente a la luz que nace. Revista MUNDO PERONISTA. Número 79. 1 de enero de 1955. 



 

Eva Peron, paloma del futuro, 
yo soy un corazón para contarte. 
 
Te vemos como ayer: sonrisa y manos, 
el amor entre pétalos y nácares, 
Eva Perón, sonrisa para siempre 
y para siempre manos maternales. 
 
Y te llora y te canta y me persigno 
Frente a la Fe que con tu gloria nace, 
Eva Perón de nuestro tiempo triste, 
Eva Perón de todas las edades… 
 

 

Tiempo antes, en julio de 1953 escribió 

memoria inolvidable”, en el que decía: “…al evocarla en estos días de inolvidables emociones, 

nos sabemos tutelados por su gracia, y sentimos, real y profunda, la presencia de su luz.

Eva Perón no murió el 26 de julio de 1952. No murió, no… Era un lucero. 

noche…Evita, la niña de once años que en los pagos de Junín cotejaba la inmensa feracidad de 

los campos criollos con la inmensa desesperación de quienes se moría de hambre sobre tan 

 

 

julio de 1953 escribió –en la revista PBT – artículo, titulado “Razón de una 

inolvidable”, en el que decía: “…al evocarla en estos días de inolvidables emociones, 

nos sabemos tutelados por su gracia, y sentimos, real y profunda, la presencia de su luz.

Eva Perón no murió el 26 de julio de 1952. No murió, no… Era un lucero. 

Evita, la niña de once años que en los pagos de Junín cotejaba la inmensa feracidad de 

los campos criollos con la inmensa desesperación de quienes se moría de hambre sobre tan 
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artículo, titulado “Razón de una 

inolvidable”, en el que decía: “…al evocarla en estos días de inolvidables emociones, 

nos sabemos tutelados por su gracia, y sentimos, real y profunda, la presencia de su luz. Porque 

Eva Perón no murió el 26 de julio de 1952. No murió, no… Era un lucero. Y se encendió en la 

Evita, la niña de once años que en los pagos de Junín cotejaba la inmensa feracidad de 

los campos criollos con la inmensa desesperación de quienes se moría de hambre sobre tan 
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maravillosa alfombra de espigas es, sin duda, una criatura elegida. Como ella misma nunca se 

cansaba de repetir, nada en su vida está librado al mero azar”.35 

 
POSTRIMERIAS DEL PERONISMO 
 
Al morir en el año 1954 Tomás Allende Iragorri  fue pubicada la obra Ultima entrega lírica,  

bajo la supervisión de González Castro.36  

 

Recuerda, además, al poeta en un artículo de LA PRENSA.37 

 

El 27 de febrero de 195 entrega una nota para el diario LA PRENSA.38 

 
“REVOLUCION LIBERTADORA”  

 

Perón es derrocado en septiembre de 1955. Para ese momento Olivari se desempeña en distintos 

ámbitos del sector cultural con un importante reconocimiento. Realiza notas periodísticas, 

escribe libretos para el teatro… 

Esa ubicación unida a una dialéctica de la exclusión que escala su volumen y prácticas lo coloca 

en un lugar complejo. 

Es el momento de gloria de la institución contraria al Sindicato de Escritores. El poeta Vicente 

Barbieri había reemplazado  a González Lanuza como presidente de la S.A.D.E.. Ante los sucesos 

político-militares del momento que llevan a la caída del peronismo la organización declara: 

“Durante largo tiempo esta sociedad vio trabadas sus actividades. Sus conferencias, sus cursos 

de arte y de literatura y sus reuniones de difusión intelectual fueron prohibidas. Muchos de sus 

asociados, conocidos profesores y escritores, sufrieron persecución y encarcelamiento, y no 

pocas veces la entidad debió afrontar la difamación…La libertad del intelectual, en sus 

expresiones más puras, ha sido siempre el ideal de nuestra institución, y orientada hacia ese fin 

expresa hoy un profundo anhelo”39. 

                                                        
35 GONZALEZ CASTRO, Augusto. Razón de una memoria inolvidable. Revista PBT. 24 de julio de 1953. 
36 ALLENDE IRAGORRI, Tomás. Última entrega lírica. Bs.As., Colombo, 1954. 
37 GONZALEZ CASTRO, Augusto. Allende Iragorri. Un poeta, un amigo, un hombre.  LA PRENSA.13 de junio de 1954. 
38 GONZALEZ CASTRO. Augusto. Frente al mar. LA PRENSA. 27 de febrero de 1955. 
39 S.A.D.E. Acta N° 529. 24 de septiembre de 1955. 



 

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

nominativa a miembros de la institución” en posiciones de gobierno

director de la Biblioteca Nacional. José Luis Romero interv

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

Ministro del Interior Busso, los interventores en cada espacio. Vicente Barbieri es destinado 

como director de la Revista El Hogar. Er

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

cargos diplomáticos: Francisco Luis Bernárdez agregado cultural en España; Eduardo Mallea 

representante ante la UNESCO; Vicente Fatone embajador en la India. Giusti se hace cargo del 

Instituto de Literatura Iberoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Como producto del trabajo de las comisiones investigadoras el crítico Julio Noé, responsable de 

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

encargado de la redacción del informe integrador del 

Un miembro declara: “Validos de esta fuerza moral que nos concede un pasado limp

afiliados a la SADE tenemos el derecho, no digo a ejercer represalias, pero sí a mantenernos 

vigilantes para exigir que no sean indultados moralmente los que pecaron contra la libertad de 

la inteligencia”41. 

Aparece un folleto anónimo titulado “P

 
                                                        
40 S.A.D.E. Acta N° 570. 4 de octubre de 1955. Acta N° 571. 18 de octubre de 1955.
41 GIUSTI, Roberto. Roberto Giusti. Gran premio de Honor 1957
SADE. 

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

nominativa a miembros de la institución” en posiciones de gobierno40. Borges fue nombrado 

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

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

Ministro del Interior Busso, los interventores en cada espacio. Vicente Barbieri es destinado 

como director de la Revista El Hogar. Ernesto Sábato como director de la Revista El Mundo. 

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

cargos diplomáticos: Francisco Luis Bernárdez agregado cultural en España; Eduardo Mallea 

a UNESCO; Vicente Fatone embajador en la India. Giusti se hace cargo del 

Instituto de Literatura Iberoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Como producto del trabajo de las comisiones investigadoras el crítico Julio Noé, responsable de 

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

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

“Validos de esta fuerza moral que nos concede un pasado limp

afiliados a la SADE tenemos el derecho, no digo a ejercer represalias, pero sí a mantenernos 

vigilantes para exigir que no sean indultados moralmente los que pecaron contra la libertad de 

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

S.A.D.E. Acta N° 570. 4 de octubre de 1955. Acta N° 571. 18 de octubre de 1955. 
GIUSTI, Roberto. Roberto Giusti. Gran premio de Honor 1957-1958. Boletín de la SADE. 1957
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Poco después una delegación de la S.A.D.E. visita al Gral. Lonardi  para “agradecer la distinción 

. Borges fue nombrado 

entor de la Universidad de Buenos 

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

Ministro del Interior Busso, los interventores en cada espacio. Vicente Barbieri es destinado 

nesto Sábato como director de la Revista El Mundo. 

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

cargos diplomáticos: Francisco Luis Bernárdez agregado cultural en España; Eduardo Mallea 

a UNESCO; Vicente Fatone embajador en la India. Giusti se hace cargo del 

Instituto de Literatura Iberoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 

Como producto del trabajo de las comisiones investigadoras el crítico Julio Noé, responsable de 

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

Libro Negro de la Segunda Tiranía. 

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

afiliados a la SADE tenemos el derecho, no digo a ejercer represalias, pero sí a mantenernos 

vigilantes para exigir que no sean indultados moralmente los que pecaron contra la libertad de 

Epitafios”, atribuido a miembros de la S.A.D.E.. 

1958. Boletín de la SADE. 1957-1959. Buenos Aires, 



 

Bajo el título Sepulcro maloliente, anota

 
Aquí, entre mugre y hedores 
Yace un oscuro poetastro. 
Fue el rey de los jettatores, 
Augusto González Castro.42 
 
 

En ese momento se difunde su último libro.

 

Este es el poema inicial: 

Yo que ya fui tocado, por tu espada 
y que beso la herida que me hiciste,  
con la razón de no pedirte nada  
y de sentirme cada vez más triste,  
desde mi soledad iluminada. 
Por la luz sin sosiego que me diste,  
te ofrezco esta ceniza enamorada  
                                                        
42 ANONIMO. PAX. Epitafios. Bs.As., Mingere, 1955. p.5.

Sepulcro maloliente, anotan: 

En ese momento se difunde su último libro. 

 

ANONIMO. PAX. Epitafios. Bs.As., Mingere, 1955. p.5. 
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de todo lo que existe,  
yo, que ya fui tocado por tu espada  
y que beso la herida que me hiciste… 
 

González Castro sufrió una larga enfermedad. Fue operado. Eso contribuyó a prolongar un 

tiempo más su vida.   

En enero de 1956 envía el libro a varios amigos. Cada ejemplar número va dedicado a una 

persona y él firma y anota cada ejemplar.43 

En su escritorio “muchas poesías quedaban inéditas, escritas en papeles, en esos infaltables 

papeles que el poeta ponía siempre al alcance de su mano; que siempre llevaba en sus bolsillos y 

en los que anotaba sus vivencias”.44 Uno de ellos era “Poema a Job” en el que consignaba los 

dolores de la enfermedad y de la situación. 

Queda inconclusa una obra en la que González Castro había empeñado mucho trabajo y 

dedicación. Se trata de un proyecto muy ambicioso sobre antologías en la Argentina. En su 

recopilación y análisis llegó hasta los años cuarenta. Tras su muerte, en el año 1965, Alberto 

Blasi Brambilla publicó la primera parte de ese material bajo el título Panorama de las 

antologías argentinas.45  

                                                        
43 Por ejemplo el que envía al musicólogo Carlos Vega. 
44 BLASI BRAMBILLA.A., ob.cit. p.12. 
45 GONZÁLEZ CASTRO, Augusto.Panorama de las antologías argentinas. Bs.As., Colombo, 1965. Prólogo de Alberto B. 
Brambilla. 
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REFERENCIAS EN LA CRITICA 

 

Ni Brascó46 ni Ghiano mencionan a González Castro.47 Tampoco lo hace Hernández Arregui en 

su libro Imperialismo y Cultura,  quien después de identificar grupos que convergen  en la que 

denomina “posición nacional” (forjistas,  nacionalistas católicos, izquierdistas – de origen 

comunista  o trotskista-), incluye un listado de escritores sin mencionar a G.Castro:  “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.”.  48 

 

Juan Pinto, en su Breviario de literatura argentina contemporánea, incluye a González Castro 

como epígono del modernismo49  y con un comentario: “La esencia de toda su obra es lo 

humano. Como destácaramos anteriormente, según propia confesión, influyeron en él Rubén 

Darío, Santos Chocano, Leopoldo Lugones, todo pasado por el tamiz del cancionero español. 

Sin las coplas andaluzas que le oía a mi abuelo yo jamás hubiera escrito un verso. Tales sus 

fuentes. La primera etapa de su obra – Libro de las rapsodias y de las muchachas, Com agua 

entre las manos y En el amor del viento- , responde a un ritmo de vitda que podríamos llamar 

extravida. El ojo atento al camino, al mundo en que está. Luego llega la hora serena, del 

ahondamiento interior, del darse cuenta del propio existir. María Josefina de los Angeles, Tierra 

enamorada y Ceniza en el tiempo. Uno de los aspectos funtamentales de la poesía de González 

Castro, es la presencia de lo religioso”.50 

 

                                                        
46 BRASCO, Miguel. Antología Universal de la poesía. Santa Fe, Castellvi, 1957.  
47 GHIANO, Juan C. Poesía Argentina del siglo XX. Bs.As., FCE, 1957.  
48 HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Indoamérica, 1957. Pág.129.  
49 PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea. Bs.As., La Mandrágora, 1958. p.151. 
50 Id., p.173. 
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Gines de Albareda y Francisco Garfias en el tomo correspondiente a la Argentina de su 

Antología de la poesía hispanoamericana  no incluyen a González Castro.51 

 

Roberto Ledesma no incluye a González Castro en su antología52  

 

En el trabajo de Cambours Ocampo sobre las generaciones literarias menciona a González 

Castro en la reproducción de una nota de Cerretani, en polémica con Doll, en la que reivindica al 

autor, junto a Tiempo y Vignale, como los más destacados valores de la generación poética del 

veinte.53 

 

Isaacson y Urquía  en 40 años de poesía argentina incluyen a González Castro. Señalan: “En las 

formas clásicas donde predominan eloctosílabo, el endecasílabo y lso alejandrinos, González 

Castro ha escrito su obra, al mismo tiempo qu ealternaba con el periodismo metropolitano.  La 

poesía de González Castro nace y se consagra con el hecho cotidiano, de cuyas minúsculas se 

nutre y que configura la visión del mundo del poeta. Nacido en 1897, su primer libro aparece 

después de los treinta ñaos, lo que lo distancia de la generación del 22, a la que por su edad 

lógiamente debiera pertenecer”. 54 

 

En el año 1964 César Rosales no incluye a Gonzáles Castro  en su obra. 55 

 

En el año 1965 Alberto Blasi Brambilla, quien pudo consultar el archivo del escritor después de 

su muerte, organizó la edición de Panoramas de las antologías argentinas, incluyendo un 

prólogo con valiosa información sobre el autor.56 

 

El “cancionero”57 organizado por  Soler Cañas y editado bajo la autoría del Grupo Editor de 

Buenos Aires, en el año 1966, consigna a Olivari entre los siguientes apellidos como autores 

vinculado al peronismo:  Maria del Carmen  Casco de Aguer, Oscar Aguirre, Pablo Alacchi, 

                                                        
51 ALBAREDA, G.; GARFIAS, F. Antología de la poesía hispanoamericana. Argentina. Madrid, Biblioteca Nueva, 1959.  
52 LEDESMA, Roberto. Evolución del soneto en la Argentina. Bs.As. ,Ediciones Culturales argentinas, 1962.  
53 CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág. 29.  
54 ISAACSON, José; URQUIA, Carlos. 40 años de poesía argentina. Bs.As., Aldaba, 1963. Tomo II. Pág.32-33. 
55 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. Antología de la poesía argentina contemporánea. Bs.As., 
MREyC, 1964. Prólogo de Guillermo de Torre. Selección de poemas y notas de César Rosales.  
56 BLASI BRAMBILLA, Alberto. Prólogo a GONZALEZ CASTRO, Augusto. Panoramas de las antologías argentinas. Bs.As., 
Colombo, 1965. 
57 GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 1966. 
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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 

Errecarte, Luis Estrella, José María Fernández Unsain, Amores Ferrari, Hugo Ferraro Sarlinga, 

Daniel Ferrer Burgueño, Zulema, Foassa, Néstor Heriberto Forgione, Alberto Franco, 

Godofredo Funes, Luís Ricardo Furlan, Juan Fuscaldo, Atilio Garcia Mellid, Juan Francisco 

Giacobbe, Marta Gimenz, Miguel Angel Gómez, Miguel González, Catulo González Castillo, 

Augusto González Castro, Guillermo Julio Gorbea, Luis Heredia Gorosito, María Granata, 

Pilades Guglielmetti, Arutro Jauretche, Jorge Mar, Jorge de Jovellanos, Cayetano Laneri, Pedro 

Larocca, Abel Laza, Edmundo López Miranda, Lopez Ruiz, Arnold López Torres, Ofelia 

Magariños Pintos, Pedro Maglione Jaimes, Crescencio Mansilla, Roberto Mara, Leopoldo 

Marechal, Teofilo Martín, Aledo Luis Meloni, Raúl Mende, Néstor César Miguens, Juan Alberto 

Molina, Carlos V.del Monte, Antonio Monti, Rafael Morales Sánchez, Nélida Isabel Navas, 

Antonio Nella Castro, Alejandro Nores Martínez, Mario Nuñez, 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. Destacan 

la trayectoria de la autora y su obra58. En la obra se reproduce el poema 17 de octubre, publicado 

por vez primera en Democracia en el mes de octubre del año 1952. 

 

En 1969, Jauretche59  retoma la lista de Hernández Arregui que incluía a Olivari y la amplía en 

base a un “folleto titulado ‘Pax’ que según mis noticias fue preparado en la S.A.D.E.”60: Juan 

                                                        
58 GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 1966. Pág. 
362-363. 
59 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. 
60 JAURETCHE, Arturo. A manera de prólogo. Donde se habla de los malditos y de uno en particular. En 
CASCELLA, Armando. La traición de la oligarquía. Bs.As., Sudestada, 1969. 
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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” 61.  

 

Ese mismo año, Ernesto Goldar 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 pero no menciona específica a 

González Castro. 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. 62 

 

Guillermo Ara no incluye a González Castro en su obra. 63  

 

Juan Pinto,  en su obra Pasión y suma de la expresión argentina, cita versos de Gonzalez Castro 

(Puede elegirse el suelo en el que se muere / si no se elige el suelo en el que se nace) en un 

conjunto de referencias de poesía de tipo inmigratorio.64 

                                                        
61 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’”.  
62GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez Editor, 1969. 
Pág.146-147. 
63 ARA, Guillermo. Suma de poesía argentina. Bs.As., Guadalupe, 1970. 2 tomos. 
64 PINTO, Juan. Pasión y suma de la expresión argentina. Literatura, Cultura, Región. Bs.As, Huemul, 1971.p.367. 
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En otra obra, Ernesto Goldar, titulada El peronismo en la literatura  desarrolla una larga lista 

de escritores afines al peronismo sin nombrar a González Castro. 65 

 

La Historia de la literatura argentina publicada por el Centro Editor de América Latina no 

incluye en las referencias a González Castro.66  

 

En 1980 Soler Cañas en una obra dedicada a la poesía de la generación de los cuarenta 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”. 67  

 

En 1982 Fermín Chávez 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” 68 que serán retomados en obras siguiente de las que damos cuenta más 

adelante.  

 

En el año 1984 Luis R. Furlan menciona a González Castro entre los poetas que evocaron a Eva 

Perón.69  

 

                                                        
65 GOLDAR, Ernesto. El peronismo en la literatura argentina. Bs.As., Freeland,1971.p.147. 
66 HISTORIA DE LA LITERATURA ARGENTINA. Bs.As., CEAL, 1972. 3 tomos.  
67 SOLER CAÑAS, Luis. LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 
25. 
68 CHAVEZ, Fermín. La recuperación de la conciencia nacional. Bs.As. , Peña Lillo, 1982. Pág.140. 
69 FURLAN, Luis R. Justicialismo y literatura. En FRENKEL, Leopoldo. El justicialismo. Bs.As., Legasa, 1984. p.81. 
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En 1988 Chávez70 señala: “Entre los pensadores mayores, se enrolaron con sus más y sus menos 

junto a los ‘descamisados’, Manuel Ugarte, Nimio de Anquin, Carlos Astrada, Raúl Scalabrini 

Ortiz, José Imbelloni, Homero M.Guglielmini, Alberto Baldrich, Ernesto Palacio y Juan 

R.Sepich; un internacionalista de la talla de Lucio M.Moreno Quintana; juristas como Arturo 

Enrique Sampay; estudiosos de lo clásico como Ireneo Fernando Cruz; escritores populares 

como Claudio Martínez Payva y Hugo Wast; historiadores como Dardo Corvalán Mendilaharsu y 

Carlos Ibarguren; y poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas tales como Haydée Frizzi de 

Longoni, los hermanos Muñoz Azpiri, Carlos Obligado, José Luis Torres, Lisardo Zia, José 

María Castiñeira de Dios, Julio Ellena de la Sota, Luis Soler Cañas, Raúl de Ezeyza Monasterio, 

Manuel Gálvez, Osvaldo Guglielmino, Hipólito J.Paz, Juan Oscar Ponferrada, Arturo López 

Peña, Juan F.Giacobbe, Arturo Cancela, Julio César Avanza, Juan Zocchi, Pedro Juan Vignale y 

Armando Cascella. Ya nombramos a Marechal y a Jauretche. Después de 1946, en nuevas 

oleadas, se colocaron junto al pueblo justicialista Homero Manzi, José Gabriel, Enrique Stieben, 

J.M.Fernández Unsain, Hernán Benitez, Jorge Perrone, Juan José Hernández Arregui, José 

María Rosa, Guillermo House, Nicolás Olivari, César Tiempo, Eduardo M.Suárez Danero, Elías 

Castelnuovo, Enrique Puga Sabaté, Horacio Rega Molina, Miguel Angel Gómez, Angel María 

Vargas, Cátulo Castillo, Juan Carlos Clemente, Luis Alberto Murray, Vicente Trípoli, Ignacio 

Pirovano, Juan Bussolini, René Orsi, Alberto Vaccarezza, Rafael Jijena Sánchez, Porfirio Zappa, 

María Granata, Alicia Eguren, Alberto Ponce de León, Aurora Venturini, María Luisa Rubertino, 

Enrique Lavié, Antonio Nella Castro, Luis Farré, Luis Gorosito Heredia, Enrique Pavón Pereyra, 

Alfonso Ferrari Amores, María Alicia Dominguez, Julia Prilutzky Farny, Luis H.Velázquez, Julio 

Cesar Luzzatto, Héctor Villanueva, Rodolfo Puiggrós, Eduardo Astesano, Eduado A.Azcuy, 

Alejandro de Isusi, Tomás de Lara, Ofelia Zúccoli Fidanza y Atilio Jorge Castelpoggi”.   En el año 

1993 F.Chávez publica Aquí me pongo a cantar71 sin incluir a González Castro.  En el año 1997 

F.Chávez y A.Venturini72 publican 45 poemas paleoperonistas sin mencionar a González Castro.  

Sin embargo, Chávez conocía la producción  del autor y así lo consigna en su Diccionario de 

peronistas de la cultura.73 Poco después, el mismo Chávez, en un artículo titulado “La Antígona 

de Los Toldos” recupera a González Castro.74 

 

                                                        
70 CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1988. Pág. 219 -220. 
71 CHAVEZ, Fermín. Aquí me pongo a cantar. Bs.as., Pueblo Entero, 1993. Pág. 159-161. 
72 CHAVEZ, Fermín; VENTURINI, Aurora. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág.124. 
73 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. TI. pp.63-64. 
74 CHAVEZ, Fermín. La Antígona de Los Toldos. En Noticias Gremiales. Disponible en : 
https://nacionalypopular.com/2012/01/20/la-antigona-de-los-toldos/ 
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Salazar Anglada cita el material de González Castro sobre antologías poéticas como uno de los 

antecedentes nacionales en el trabajo de recuperación documental sobre el tema. Señala que se 

trata de un trabajo válido aunque con imperfecciones en cuanto a información.75 

 

Monteleone no incluye a González Castro.76 

 

Minore trae un listado el que se recuperan “poetas depuestos” e incluye  en su selección a 

González Castro con el poema “Soneto”. 77 

 

Navascués78 en su libro Alpargatas contra libros, no refiere a González Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
75 SALAZAR ANGLADA, Aníbal. La poesía argentina en sus antologías: 1900-1950. Una reflexión sobre el canon nacional. 
Bs.As., Eudeba, 2009. p.24. 
76 MONTELEONE, Jorge. 200 años de poesía argentina. Bs.As., Alfaguara, 2010. pp.216-218. 
77 MINORE, Jorge. Poetas depuestos. Bs.As., Ediciones del Encuentro,2013. p. 193. 
78 NAVASCUÉS, Javier de . Alpargatas contra libros. El escritor y las masas en la literatura del primer peronismo (1945-
1955). Madrid, Iberoamericana, 2017. 


