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INTRODUCCION 

 
Esta ficha tiene como objetivo reconstruir algunos elementos de la trayectoria de cuatro 

escritores argentinos. 

En el Quien es Quien en la Argentina del año 19581 ya no figuran Luis Cané, José Gabriel, 

Arturo Cancela y Horacio Rega Molina. 

Fallecen durante el año 1957. Cané muere el 1 de marzo. Cancela el 27 de abril. Gabriel el 14 de 

junio. Rega Molina el 24 de octubre.2 

Para ese momento Rega Molina tiene 59 años, Cané 60, Gabriel 61 y Cancela cuenta con 65. 

El contexto político es el de la “Revolución Libertadora”. 

El dato común a todos es su actuación en el ámbito gremial tanto en la S.A.D.E. con 

anterioridad al peronismo como su participación en los organismos gremiales representativos 

surgidos en el período 1946-1955 (ADEA y SEA). 

Otro elemento común radica en su clara adhesión al peronismo al que habían llegado desde 

distintas posiciones ideológicas y en distintos momentos. 

Ninguno de ellos ocupo puestos públicos expectables. 

Hacia 1955 cuentan con una carrera aquilatada con premios literarios otorgados con 

anterioridad al surgimiento del peronismo y gozan de un lugar significativo en la crítica literaria, 

habiéndose desempeñado en el periodismo y la docencia como modo de solventar la existencia.  

Sus obras, actuaciones y premios justifican su inclusión en el Quien es Quien en la Argentina 

del año 19553 y en la crítica literaria de época. 

Podemos decir que se trata de muertes prematuras o por lo menos así lo dejan entrever las 

crónicas y recuerdos que llegan hasta nosotros de manera dispersa. 

 

NOTAS COMUNES DE LA TRAYECTORIA DE LOS AUTORES 

Los autores analizados nacieron a fines del siglo XIX, entre los años 1892 y 1899. 

Se desempeñaban de manera alternada entre el periodismo y la literatura. 
                                                        
1 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENITNA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1958. 
2 PAZ, Carlos. Efemérides literarias argentinas. Bs.As., Caligraf, 2002. 
3 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1955. 
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En el primer campo ocuparon posiciones salientes en distintos medios: Cancela en el diario 

LaNación, Rega Molina en Crítica y luego en ElMundo, Cané en el diario Clarín y Gabriel 

trabajó ejerciendo en distintos diarios en una dilatada trayectoria que lo llevó a posiciones de 

liderazgo tanto en el Sindicato de Periodistas como en la Escuela de Periodistas creada para la 

formación de profesionales en ese rubro durante los primeros años cincuenta.  

Ejercieron la docencia compatibilizándola con otras actividades intelectuales. 

Los cuatros habían recibido premios y distinciones durante la etapa previa al peronismo. 

Todos ellos sintieron el llamado por la acción gremial en el campo de la defensa de los derechos 

de los trabajadores de la cultura. 

Desde diferentes posiciones de origen adhieren al naciente movimiento. 

Ninguno de ellos ocupa cargos oficiales bajo el régimen de Perón. 

Defienden desde posiciones diferenciadas lo que consideran son las conquistas del gobierno. 

En el año 1955 caen en desgracia. 

Algunos pierden posiciones como Rega Molina y Gabriel. Cané debe dar un giro al suplemento 

literario que dirige abriéndolo a otros registros intelectuales, aunque sigue sosteniendo a 

autores que en ese momento eran vituperados. Otros pasan a ser considerados “muertos civiles” 

como es el caso de Cancela. 

ACTUACION PREVIA 

En las obras “canónicas” de la crítica literaria y en las antologías podemos tener indicios de su 

ubicación en el campo de las letras. 

Los poetas Cané y Rega Molina son incluidos por Tiempo y Vignale en su Exposición de la 

actual poesía argentina4; por Noé en su actualización de la Antología de la poesía argentina 

moderna5del año 1931; por González Carbalho en su Indice de la poesía contemporánea 

argentina6 del año 1937 y por Álvaro Yunque y Humberto Zarrilli en La moderna poesía lírica 

rioplatense7 del año 1943. 

                                                        
4 TIEMPO, César; VIGNALE, Juan P. Exposición de la actual poesía argentina. Bs.As., Minerva, 1927. Rega Molina está 
incluido en la pág.61 y ss. 
5 NOE, Julio. Antología de la poesía argentina moderna. Bs.As., Librería y Editorial “El Ateneo”,1931. Cané está 
consignado en la pág. 486 y ss. Rega Molina está considerado en las pág. 631 y ss. 
6 GONZALEZ CARBALHO, José. Índice de la poesía contemporánea argentina. Chile, Ediciones Ercilla, 1937. Cané está 
incluido en la pág.199 y ss. Rega Molina en la pág.343 y ss. 
7 YUNQUE, Álvaro; ZARRRILLI, Humberto. Bs.As., Futuro, 1943. Cané está tratado en la pág.155 y Rega en la pág.229. 
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De manera satírica lo mismo realiza Soto y Calvo en su obra 

actual poesía argentina8. 

 

El Panorama de la literatura argentina contemporánea

a mirada amplia y abarcativa del campo

autores del ámbito literario.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 SOTO Y CALVO, Francisco. Exposición de zanahorias de la
mencionado en pág.27. Rega Molina está tratado en pág. 43
9PINTO, Juan. Panorama de la literatura contemporánea. Bs.As., Mundi, 1941

www.peronlibros.com.ar 

      

De manera satírica lo mismo realiza Soto y Calvo en su obra Exposición de Zanahorias de la 

la literatura argentina contemporánea9 de Juan Pinto del año 1941 ofrece un

mirada amplia y abarcativa del campo, compendiando trayectorias y juicios críticos sobre los 

SOTO Y CALVO, Francisco. Exposición de zanahorias de la actual poesía argentina. Bs.As., Minerva, s/f. Cané esta 
. Rega Molina está tratado en pág. 43-44. 

PINTO, Juan. Panorama de la literatura contemporánea. Bs.As., Mundi, 1941 
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En esta obra son considerados todos los escritores que venimos siguiendo.  

Pinto los presenta de la siguiente manera: 

LUIS CANE 

Nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 1° de marzo de 1897. 

OBRAS: 

POESIA: “Mal estudiante”, 1925. –“Tiempo de vivir”, 1927. –“Marido para mi hermanita”, 1927. 

– “Nuevos romancesy cantos de la colonia”, 1932. –“Bailes y coplerías”. 

La Editorial “Babel” en uno de sus concursos, concedió el premio editorial al libro “Mal 

estudiante”. 

Colab: “La Nación”, “Caras y Caretas”, “El Hogar”. 

Este poeta es legítimo producto de ambiente porteño. Poesía sin trascendencia, suave como un 

juego de bodas, a veces suelta grillos de alegría con agudo ingenio. 

JUICIO: 

En la revista “Nosotros”, Augusto Cortina, entre otros comentarios afirmaba lo siguiente: “El 

autor de ‘Mal estudiante’, ‘Tiempo de vivir’ y “Marido para mi hermanita”, continúa versificando 

con gracia y fluidez. Sus motivos suelen ser intencionadamente triviales, pero no pocas veces, a 

través de la palabra de apariencia ligera, vislúmbrase intensa emoción”10. 

 

ARTURO CANCELA 

Nació en Buenos Aires, en 1892. 

OBRAS: 

Tres relatos porteños, 1922. Cacambo. El burro de Maruf. Palabras socráticas, 1928. Films 

porteños, 1933. 

Premio municipal de literatura: Tres relatos porteños. 

Colab: La Nación, Nosotros, El Hogar. 

Inició los estudios de medicina, que no terminó. Luego siguió el profesorado. En la actualidad 

desempeña el cargo de inspector de enseñanza secundaria. 

                                                        
10 PINTO, Juan. Ob.cit. pág.74-75. 
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Este ensayista y novelista, posee una pluma ágil e incisiva que sirve a un espíritu de un humor 

agudo y penetrante. Se discurre a través de su producción, una gran cultura, sometida a una 

creadora disciplina.  

Juicios: 

“Jean Paul”, en un artículo, recopilado luego en ‘Apreciaciones’, dijo: ‘Aleación curiosa y 

singularmente eficaz como fuerza zumbona y corrosiva, la ironía del señor Cancela participa del 

‘humour’ británico y del ‘esprit’ francés. Es una ironía en frío, que desconcierta con su tono de 

imperceptible gravedad, a los lectores no familiarizados con ella” (pág. 113). 

Dice Julio Noé, en su libro ‘Nuestra literatura’, (1ª.serie): “Cancela y Gache son los escritores 

representativos de nuestra sensibilidad…”. “El estilo es de ellos de claridad y limpidez de agua 

serena, ligero y acariciante, suave y gracioso”.  

Armando Tagle, en el substancioso artículo que le dedica en sus Estudios Psicológicos (2ª.serie) 

señala, además de lo ya reconocido por la crítica, este hecho de alta significación en nuestro 

ambiente: ‘Arturo Cancela es uno de los muy pocos escritores de nuestro país que tiene una 

cultura seria…’”11. 

 

JOSE GABRIEL 

OBRAS: 

PROSA: “Las salvaciones”. “La educación filosófica”. “Evaristo Carriego”. “Vindicación de las 

artes”: crítica artística. “Martorell”, monografía artística. “Farsa Eugenesia”, drama clásico. 

“Frente a Moisés”, monografía artística. “Bandera celeste”, crítica social. “La Revolución 

Española”, crítica social. “España en la Cruz”. “Las semanas del jardín”, estudio sobre 

Cervantes. “El pozo negro”, cuento del mundo, 1937. “El nadador y el agua”, 1938. “La fonda”, 

segunda edición, 1939. “La pedagogía idealista de Eugenio D’Ors”. “Elegía a Zuloaga”. “Sentido 

de lo moderno”. “El cisne de Mantua”. “La noche del parto”. “Un cortesano de Stalin”. 

Actualmente colabora en “Argentina libre” y pertenece a la redacción de Crítica. Dirige la 

sección bibliográfica de este diario. 

Perteneció a la redacción de los diarios “La Prensa”, “La Época” y a las revistas “El Hogar” y 

“Mundo Argentino”. 

Profesor de enseñanza secundaria en La Plata. 

Entre nuestros escritores y periodistas de múltiple actividad, descuella por la persistencia de su 

labor y por la erudición de primera mano, José Gabriel. Dotado de amplia capacidad asimilativa, 

                                                        
11 PINTO, Juan. Ob.cit. pág.312-317. 
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va de la dura observación de la vida –le atrae el dolor humano, y más que el dolor la injusticia 

social que repudia- a la especulación filosófica, y de ésta, a la evocación de hombres, cuya 

humanidad impregna un sentido vital. 

Su “Jardín de la semana”,12 es un alarde erudición cervantina y de evocación de una época. 

Como novelista, un denso realismo da acento de viva presencia a sus personajes, como en “La 

Fonda” y “El pozo negro” (cuentos de todo el mundo). Un turbio rencor contra una sociedad 

organizada a base de convencionalismo y hambre, cruza sus páginas. Su estilo tiene la densidad 

idiomática de quien ha frecuentado con amor los clásicos españoles. En realidad nos hallamos 

ante un humanista de nuevo cuño; el hombre de cultura que no se encierra en su castillo 

libresco, sino que sale a la calle, se codea con sus semejantes y toma el pulso de su hora, 

acribillándola de verdades.  

Periodista, novelista, ensayista, todo lo que realiza con imponderable honestidad. Y ésta es rara 

virtud, en una época en que los valores morales, están en decadencia. 

JUICIOS: 

“…esta novela que, aparecida hace veinte años, fue en su género una revelación del autor, 

conocido y difundido hasta entonces, aunque muy joven, como crítico de relieve y cultura poco 

comunes… 

“Es “La Fonda” un cuadro de vida porteña, una página de ambiente realizada con una 

entonación firme y segura, con un realismo sorprendente por la naturalidad, por la exclusión de 

todo artificio académico”. Tirso Lorenzo: “Mundo Argentino”, 20-9-1939.13 

 

HORACIO REGA MOLINA  

Nació en San Nicolás de los Arroyos. 

OBRAS  

POESIA: “La hora encantada” (sonetos), 1919. “El poema de la lluvia”, 1922. “El árbol fragante”, 

1923. “La víspera del buen amor”, 1925. “Domingos dibujados desde una ventana”, 1928. “Azul 

de mapa”, 1931, declarado el mejor libro del mes por el P.E.N. Club. “Oda provincial”, 1941. 

TEATRO: “La posada del León”, misterio dramático, incorporado al repertorio del Teatro 

Nacional de Comedia. “Del otro lado del cielo”. 

                                                        
12El libro se titula Las semanas del jardín: España y América vistas a través de un desconocido libro de Cervantes. 
13 PINTO, Juan. Ob.cit. pág.155-156. 
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Premios: 2° Premio Municipal de Literatura por su libro “Vísperas del buen amor”. 3° Premio 

Nacional de Literatura, 1935: “Azul de mapa”. Premio Municipal de Teatro: “La posada del 

León” 

Colab: “El Hogar”, “Mundo Argentino”, “La Nación”, “Caras y Caretas”, “La Razón”, “Nosotros”, 

“Plus Ultra”. 

Tiene a su cargo la página de “Los autores y los libros” del diario “El Mundo” de esta capital. 

Ha escrito más de 500 artículos literarios, que acreditarían la firma del más ambicioso literato. 

Crítico teatral de “Mundo Argentino” durante tres años. 

Redactor del diario “El Mundo”. 

Director de los suplementos de colores en “Crítica” y desde hace muchos años redactor. 

CRITICA: Leopoldo Lugones: “La Nación”, 15 de noviembre de 1925. Rafael de Diego: 

“Nosotros”, N° 716, enero 1924. Miguel de Unamuno: “Carátula”, 1 de octubre 1927. 

Ex - profesor de castellano en los Colegios Nacionales “Carlos Pellegrini”, de Pilar y “Mariano 

Moreno” , de Buenos Aires.  

Actual profesor de castellano en el Colegio Nacional Manuel Belgrano y en la Escuela Comercial 

N° 3.  

Miembro del P.E.N. Club. 

Ex - vocal de la comisión directiva de la S.A.D.E. 

Vocal-dos veces- de la comisión directiva del Círculo de la Prensa”. 

“Un agudo sentimiento de la forma, un equilibrio interno y una fina sensibilidad, dirigidos por 

una inteligencia de honda raíz realista, rigen la obra total y depuradamente extensa de este 

‘altísimo poeta’. Norma su vocación poética una disciplinada estructura idiomática y verbal. 

Pero esto no le obliga, en ningún momento, a callar la voz blanca de su ternura, ni borrar el 

gesto infantil del recuerdo que remonta un globo coloreado. Verso y poesía saben de calladas 

meditaciones y de secretos pequeños, sorprendidos a la Naturaleza ingente. El milagro siempre 

nuevo del agua, lo mismo que el humo que pausadamente se algodona sobre las casas, detienen 

su emoción o la irisan de ironía. Y las cosas sagradas de la vida, por las cuales el hombre es 

divino, hallan cauce de luz en la armonía siempre renovada de su endecasílabo. El poeta no sólo 

tiene algo que decir, sino que lo dice sin evocación de otros registros –salvo el acento 
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constructivo, de origen lugoniano- y como quien ve las cosas por primera vez. Las más distantes, 

se acercan en su espíritu, como si respondieran a un principio de unidad prístina. La 

comparación inesperada, hablan de una imaginación ágil y de un observador profundo. Sólo el 

que ve muchas cosas, puede relaciones muchas entre sí. Rega Molina habla de culminar, como 

lo ha hecho, en una obra definitiva, que le alcanzara el nombre de maestro. Y ya la tiene: es su 

‘Oda provincial’. Allí el verbo es carne de vida y música de espíritu. Allí toda la poesía humana se 

recobra a sí misma, y se alcurnia de grandeza. Como en el Génesis, las cosas son nombradas y 

creadas. Momentos hay que el verbo lírico tiene fuerza de germinación natural. Toda la oda es 

un nutrido follaje humano. Todas las cosas allí nombradas, tienen un valor humano: desde la 

piedra al agua. Se diría que el poeta está al acecho de todo en el instante preciso de la forma 

realizada o de acto-actuante. 

‘Muestra la última fruta que ha caído 
Con un gajo perfecto de dos hojas’. 
 
“He aquí un acto simple realizado por la naturaleza, sorprendido por el poeta, aprisionándolo en 

su propia perfección formal, espejo de poesía. La fruta está dibujada ‘con un gajo perfecto de dos 

hojas’. Nada se puede quitar ni agregar. Es perfecto. 

Una gran sabiduría poética, un propio modo de relacionar ideas lejanas y vestirlas de imaginería 

descriptiva, sustenta todo el libro. No son casuales adivinaciones, sino vivas percepciones, que 

suponen un ojo de pintor atento al detalle de las cosas, que se da fácil, solo al que sabe 

sorprenderlo. 

“La Naturaleza –el hombre y las cosas creadas por el hombre alcurnian el inventario poético de 

tan nutrida oda. Leyéndola, asistimos de nuevo a la creación de San Nicolás. Con sus casas, sin 

que falte aquella que le da categoría de pueblo -con sus hombres, sus hechos, su carroza que 

parece ‘un teatro’, su campanario y el distinto color de sus tardes. Tan diferentes unas de otras, 

en el tiempo y en el alma del poeta. 

“La vida misma, la cotidiana, aquella que vivida en cada instante y en cada signo es monótona, 

esa vida, está miniada en esta oda. El insecto, el batracio, el perro, el buey, el hombre; toda la 

escala. Desde el lejano batracio –que es recuerdo del pez y del origen marino de la vida, hasta el 

hombre, que es vertical presencia divina sobre la tierra, a pesar de los tatuajes negros del 

espíritu y de la justa empuñadura del puñal que mata. Y también el tiempo. ‘Tiempo de pueblo’ 

dice el poeta. El tiempo, imaginero del pasado, alcuza del futuro incógnito, forma fugaz en el 

presente huidizo.  
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“Por otra parte, pocas veces un poeta, juntó en una sola cuarteta, el canto, el trabajo, la vida y la 

muerte, como en ésta, donde en fina percepción instantánea, se percibe el tiempo y el canto, 

ayudando al artesano que trabaja para la muerte, preparando el ataúd: 

Caja que hace cantando el carpintero 

Que en su armonía dialectal no advierte 

Que ayuda con el mismo cancionero 

Labores de la vida y de la muerte. 

 

Hay momentos que el verso alcanza substancia de sabiduría secular, de la que se halla sólo en el 

refranero. Así en estos dos endecasílabos: 

 

“En el cultivo de la flor se sabe 

que casi todo lo que pasa vuelve”. 

 

“¡Hondo saber, abismática pero clara filosofía! El eterno retorno nietzchano, la oriental 

reencarnación, la inmortalidad ansiada de todas las religiones, descubierta en el primitivo 

quehacer del hombre: el cultivo. ‘Casi todo lo que pasa vuelve…¿por qué no todo? 

“El poeta, verdadero creador, hace suyos los recuerdos de los personajes pueblerinas, y así evoca 

tiempos y cosas idas, como si ellas estuviesen remansadas en su propia memoria. 

“Así la evocación de la operación del tatuaje; la de la Delfina que acompaña a Ramírez; del 

padre; de la abuela; del hermano que  

 

“Como en vientre de madre, así reposa. 

Bajó a la tierra sin deberle nada”. 

 

“Rasgos bíblicos, verso duro, para un contenido poderosamente humano, dignos de hamletiana 

meditación. 

 

“Y por este desdoble de la evocación, la ‘oda Provincial’ de Rega Molina, se transforma –en 

ciertos momentos- en un poema heroico, que hace presente el civil fuego de las guerras de 

caudillos: algo típicamente argentino, sin burbujeos similares en anteriores voces líricas. 

 

“Y para que toda la evocación tenga perfil definitivamente nuestro, estampas de inmigrantes, 

con cosas de inmigrantes, trazan polícroma trayectoria. Tal como ocurriría si trazáramos un 

perfil de nuestra evolución. 
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“Y luego el humorismo, logrado con un acento cuartelero y tabernario, que se incrusta en la 

mente: 

 

“Porque en una botella ya vacía 

cabe todo el misterio que se quiera”. 

 

“Con esta ‘Oda Provincial’, San Nicolás de los Arroyos, entra a formar parte de la geografía literaria del 

país”. 

 

JUICIOS: 

“Cómo, si no, podría alcanzar nuestro poeta expresiones lapidarias a semejanza de la siguiente, 

que compendia toda la “ciencia de amar”: 

 

“Hay un solo dolor que no se cura,  
Y es el dolor de amar sin esperanza; 
Hay un solo placer que no se alcanza, 
Y él es el placer de amar sin amargura”. 
 

Esto pertenece ala tercera sección del libro, formada por catorce sonetos que tengo para mí 

como una de las más completas realizaciones de la moderna poesía castellana”. Leopoldo 

Lugones: “Versos de Horacio Rega Molina”, “La Nación”, 15 de noviembre de 1926. 

 

“De lo más precioso que ha producido la lírica platense es “La casa de la infancia”, dentro de la 

simplicidad prístina de su manera”. Alberto Zum Felde: “El Día”, de Montevideo, 16 febrero 

1926. 

 

“La poesía de RegaMolina es trasunto equilibrado y armonioso de su robustez mental, de su 

capacidad creadora, de su dominio notable de los vocablos y los ritmos”. La Razón, 17 de enero 

de 1926. 

 

“Horacio Rega Molina, poeta intenso y humano, dominador de la técnica y que ha tenido el 

talento de infundir el novísimo espíritu en versos perfectos”. Manuel Gálvez; “Una 

antología poética”, “El Hogar”, julio 1926. 
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“Pero sobre todo un verso de Horacio Rega Molina, el “de todas estas cosas, que no son tristes 

pero dan tristeza”, que me está fermentando en el corazón y de que voy a hacer, por vía de 

comentario, algo. En cuanto al final del hermoso “Nocturno de los sueños infantiles”, dice: “¡Oh, 

si Dios me dejara soñar lo que quisiera!” ¿Sabe Rega Molina todo lo que ha dicho al decir eso? 

Creo que no. El, con sus veintiocho años, está más lejos de la niñez que yo con mis sesenta y 

tres, de esa divina niñez que es la edad, patria eterna de la poesía. “¡Oh, si Diosme dejara soñar 

lo que quisiera!”…Eso es pedir la omnipotencia, la todopoderosidad. ¡Soñar lo que uno 

quiere!...¿Hay voluntad en el sueño? Les digo a ustedes y le digo a Rega Molina que no sabe 

todas las de metafísica que me ha suscitado con ese verso. Y que Dios le vuelva a aquella niñez 

florida, en que su cabeza se quedaba dormida junto a la dulce lámpara; es un sitio 

cualquiera…No lo saben  

 

ustedes, que todavía no están de vuelta a la niñez, a pesar de poetas”. Miguel de Unamuno: 

“Carátula”, Octubre de 1927.  

 

“¿Un milagro mayo puede haber que el de conmovernos con el encanto del “almacén cerrado” o 

con el rumor del tranvía en las curvas? Pero su magia suprema es la de hacernos sentir todo eso 

con alma infantil”. Enrique Larreta: “La Nación”, 16 de febrero de 1929. 

 

“Uno de los últimos y más característicos volúmenes de versos en el año 1925 es el “La Víspera 

del Buen Amor”, por Horacio Rega Molina, poeta íntimo, de grandes emociones propias, 

original sin altisonancia, dueño de una forma digna que acomoda con arte exquisito a la 

expresión de sus estados de ánimo”. “La Nación” (en su comentario sobre el año literario”). 

 

“Lo íntimo en “Oda Provincial”, de Rega Molina: 

“Es el poeta de ayer y de siempre. Todavía no ha quebrado su pianito de muchacho. Todavía lo 

toca en su hogar. Todavía canta a la compañera que le cuida el hijo y todavía saca el poeta afuera 

para que cante por estas calles de tantos ruidos inservibles y de tantos hombres que no saben 

hallar poesía en el tañido de una campana o en una fuente de plaza pública que arroja el agua 

por la boca de un tritón de bronce…Paso a este poeta: trae a la ciudad el río, la campana, la 

gorjería del cementerio y un cielo tan blanco como el pan nuestro de cada día!..” M. García 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar

Hernández. Publicado en “La Marina” de La Habana (Cuba); en el “Universal”, Caracas 

(Venezuela); “La Crónica” de Lima

 

Cabe mencionar que Cancela es incluido en la Antología curada por Bioy

literatura fantástica.15 

IRRUPCION DEL PERONISMO

Estos autores fueron llegando en diferente

de la heterogeneidad de esos orígenes.

Cancela venía de una trayectoria en el seno de la SADE y en el año 1945 fue cuestionado en el 

seno de la entidad por sus posiciones nacionalistas y favorables a Perón. Ello lo arrojó a apoyar 

decididamente al naciente peronismo desde un Comando junto a Mar

Dios.Puede ser considerado peronista de la primera hora.

Cané se acercó al peronismo progresivamente desde las posiciones que fue adoptando el medio 

en el que trabajaba. De un antiperonismo inicial, luego de las elecciones del año 194

optando por un cuidado oficialismo.

                                                        
14 PINTO, Juan. Ob. cit. pág. 20. 
15 BIOY CASARES, A.; BORGES, J.; OCAMPO, S. Antología de la literatura fantástica. Bs.As., Sudamericana, 1940.
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Estos autores fueron llegando en diferentes momentos a apoyar al peronismo.

de la heterogeneidad de esos orígenes. 

Cancela venía de una trayectoria en el seno de la SADE y en el año 1945 fue cuestionado en el 

seno de la entidad por sus posiciones nacionalistas y favorables a Perón. Ello lo arrojó a apoyar 

decididamente al naciente peronismo desde un Comando junto a Mar

Dios.Puede ser considerado peronista de la primera hora. 

Cané se acercó al peronismo progresivamente desde las posiciones que fue adoptando el medio 

en el que trabajaba. De un antiperonismo inicial, luego de las elecciones del año 194

optando por un cuidado oficialismo. 

OCAMPO, S. Antología de la literatura fantástica. Bs.As., Sudamericana, 1940.
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. Publicado en “La Marina” de La Habana (Cuba); en el “Universal”, Caracas 

Cabe mencionar que Cancela es incluido en la Antología curada por Bioy-Borges-Ocampo sobre 

s momentos a apoyar al peronismo.Son una muestra 

Cancela venía de una trayectoria en el seno de la SADE y en el año 1945 fue cuestionado en el 

seno de la entidad por sus posiciones nacionalistas y favorables a Perón. Ello lo arrojó a apoyar 

decididamente al naciente peronismo desde un Comando junto a Marechal y Castiñeira de 

Cané se acercó al peronismo progresivamente desde las posiciones que fue adoptando el medio 

en el que trabajaba. De un antiperonismo inicial, luego de las elecciones del año 1946 fue 

OCAMPO, S. Antología de la literatura fantástica. Bs.As., Sudamericana, 1940. 
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José Gabriel sufrió el exilio por su oposición a las políticas del golpe de 1943, por las que estuvo 

preso.16.Vivió en Montevideo17 y después en Lima. Al regresar colaboró en algunas revistas y 

luego trabajó en el área de salud en función periodística. 

Rega Molina tenía posiciones cercanas a Leónidas Barletta en el seno de la SADE, sin militar ni 

simpatizar con el PCA, pero se alistó en el “antiperonismo intelectual”. En el año 1947, al pasar 

las acciones de la Editorial Haynes al control de la Familia Miranda, fue respetado y siguió 

trabajando sosteniendo posiciones críticas hacia el gobierno. Desde ese momento comienza un 

tránsito a un apoyo decidido que se refleja en notas y en su adhesión al gremialismo de los 

escritores y a las políticas del gobierno. 

 

EN ADEA Y EN EL SINDICATO DE ESCRITORES ARGENTINOS 

 

Los autores habían militado en las acciones del gremialismo favorable a las condiciones de 

trabajo y desempeño de los escritores. 

Según la lista de socios de la SADE del año 1942 los cuatro son socios de la Asociación18.En el 

caso de Gabriel fue incluso secretario de la entidad. 

Al surgir la Asociación de Escritores de la Argentina el escritor Arturo Cancela tiene una 

actuación destacada y actúa como Presidente de la Entidad.  

Manuel Alcobre, quien fueraPresidente en el período 1949-1950, acerca a las posiciones de la 

Asociación a Horacio Rega Molina. 

Los cuatro apoyan el surgimiento del Sindicato de Escritores y desde allí apoyan la reelección de 

Perón19  

 

                                                        
16 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Bs.As., Kraft, 1947. Pág.378. 
17 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Bs.As., Kraft, 1947. Pág.378. 
18 Sociedad Argentina de Escritores. Estatutos y lista de socios. Bs.As., SADE,1942. 
19 SEA. Por qué los escritores argentinos están con Perón y propician su reelección. Bs.As., SEA, 1951. 
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En ese marco visitan en la sede del Ministerio de Trabajo a Eva Perón:

En respalado del gobierno apoyan el Plan Económico 1952. En este caso Cané, Rega Molina y 

Gabriel lo hacen con intervenciones radiales

                                                        
20SEA. Los escritores argentinos apoyan el Plan Económico 1952. Bs.As., SEA, 1952.
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marco visitan en la sede del Ministerio de Trabajo a Eva Perón: 

En la foto: Gabriel(4) y Cané(14). 

 

En respalado del gobierno apoyan el Plan Económico 1952. En este caso Cané, Rega Molina y 

con intervenciones radiales20. 

SEA. Los escritores argentinos apoyan el Plan Económico 1952. Bs.As., SEA, 1952. 
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Cabe mencionar, además, que Gabriel y

Sindicato21. Gabriel, de manera simultánea, activa en el sindicato de periodistas.

 

QUIEN ES QUIEN 

La publicación periódica Quién es Quién en la Argentina

buen indicador de posicionamiento en el campo social e intelectual, en particular porteño.

En sus hojas desfilan los apellidos de quienes tienen una trayectoria reconocida en el campo 

político, jurídico y de las letras. 

Si bien tiene cierta repetición de figuras a lo largo de sus ediciones resulta útil para brindar 

información de los autores, así como para detectar el grado de reconocimiento del que podían 

gozar en un determinado en el ámbito literario.

Nuestros cuatro escritores están 

195023 y 195524, en la víspera del golpe militar que derrocó a Perón. 

En lo que sigue reproducimos de manera textual las entradas correspondientes

año 1955 que ilustra la trayectoria y ubicación de esa coyuntura.
                                                        
21 SEA. Por qué los escritores argentinos están con Perón y propician su reelección. Bs.As., SEA, 1951.
22 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. 
23QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. 
24 QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. 
pág. 134. Gabriel en pág. 268. Rega en pág.529.
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Nuestros cuatro escritores están contenidos en las ediciones correspondiente

, en la víspera del golpe militar que derrocó a Perón.  

eproducimos de manera textual las entradas correspondientes

toria y ubicación de esa coyuntura. 

nos están con Perón y propician su reelección. Bs.As., SEA, 1951.
QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1947. 
QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1950. 

NTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1955. Cancela en pág. 134
pág. 134. Gabriel en pág. 268. Rega en pág.529. 
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buen indicador de posicionamiento en el campo social e intelectual, en particular porteño. 

En sus hojas desfilan los apellidos de quienes tienen una trayectoria reconocida en el campo 

ierta repetición de figuras a lo largo de sus ediciones resulta útil para brindar 

así como para detectar el grado de reconocimiento del que podían 

correspondientes a los años 194722, 

eproducimos de manera textual las entradas correspondientes a la edición del 

nos están con Perón y propician su reelección. Bs.As., SEA, 1951. 

Cancela en pág. 134- Cané en 
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CRITICA LITERARIA 

Juan Pinto, a quien ya hemos utilizado para dar cuenta de información y ubicación de los 

autores bajo análisis mediante el Panorama de la literatura argentina contemporánea del año 

1941, tenía en preparación una obra al producirse el golpe militar. Esa razón demora la salida de 

la publicación que recién dará a luz en el año 1958. 

El Breviario de literatura argentina 25 contiene interesante información para seguir la 

trayectoria y posicionamiento de Cané, Cancela, Gabriel y Rega Molina, todos ellos incluidos en 

las referencias y el análisis de la obra. Pinto, en algunos casos, reitera algunos conceptos ya 

vertidos en sus libros previos. 

Al tratar a Cané consigna que “…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 

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”26. 

En torno a Gabriel escribe: “…es un escritor que ha realizado una obra diversa como periodista, 

novelista y ensayista. De esta última faceta señalaremos su estilo y su erudición, de los que son 

testimonios La semana del jardín, estudio sobre Cervantes; Entrada a la modernidad, La 

                                                        
25 PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea. Bs.As., La Mandrágora, 1958. 
26 PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea (con una ojeada retrospectiva). Bs.As., Mandrágora, 
1958. 
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educación filosófica, La pedagogía idealista de Eugenio D’Ors, Evaristo Carriego y diversas 

monografías artísticas”27. 

Sobre Cancela anota: “..novelista y ensayista trabaja sobre material porteño. Dice sus cosas, sus 

agudezas en un estilo pulcro, sugerente. Sabe hacer reír diciendo cosas serias. Posiblemente de 

la conjugación de novelista y psicólogo surge su personalidad distinta. Así como de las páginas 

de Enrique Méndez Calzada salta un hervor de amargura, cierto desprecio por la humanidad, de 

las de Cancela surge una sonrisa cotidiana, al acre, zumbadora que casi quiere ser piedad. 

"Aleación curiosa y singularmente eficaz como fuerza zumbadora y corrosiva, la ironía del señor 

Cancela participa del humour británico y del esprit francés -dice Juan Pablo Echagüe-. Es una 

ironía en frío, que desconcierta con su tono de imperceptible gravedad a los lectores no 

familiarizados con ella." Obras: Tres relatos porteños, Cacambo, El burro de Maruf (1925) 

Palabras socráticas a los estudiantes (1928), Film porteño (Del diario de Nasute Pedernera) , 

panorama de nuestra vida ciudadana28. 

En relación a Rega Molina señala “…que se inicia con un romántico El árbol fragante y El 

poema de la lluvia, perfiló su obra en sorpresivas metáforas donde lo humano cotidiano 

aquerencia con un realismo poético, con una transmutación lírica, pocas veces lograda por 

nuestros poetas. Su poesía se nutre de lo cotidiano, busca la imagen propicia en las cosas de la 

naturaleza y en las creadas por el hombre. Su lirismo se ahonda en resonancias lugonianas –La 

víspera del BuenAmor- hasta ser definitivamente él en Domingos dibujados desde una 

ventana, quizá, para nosotros, el más personal de sus libros. severo en la técnica del verso, 

artífice sutil del soneto, sabe captar los matices fugaces del color, el signo plural del hombre. 

Oda Provincial que completan Sonetos con sentencia de muerte y otras poesías de arte menor 

y Patria del campo, consagraron definitivamente a Rega Molina y lo inscribieron entre los 

poetas que han sentido la presencia del paisaje y del hombre argentinos. Oda Provincial es algo 

distinto enla poesía latinoamericana, algo con sabor nuestro. En las últimas expresiones del 

autor de Azul de Mapa advertimos un viraje sorpresivo en su lírica. La misma técnica 

constructiva de la imagen que hasta ahora había servido para expresar el cielo, la tierra, el árbol 

y el agua, ahora le sirve para ahondar en el paisaje histórico, en la cotidianidad del pasado, como 

antes lo hizo con lo cotidiano contemporáneo. En 1951 publicó Sonetos de mi sangre”.29 

 

                                                        
27 PINTO, Juan. Ob.cit. pág.225. 
28 PINTO, Juan. Ob.cit. pág.228. 
29 PINTO, Juan. Ob.cit. pág.154-155. 
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GOLPE MILITAR Y DECESO 

Perón es derrocado en septiembre de 1955. Para ese momento los autores que consideramos se 

desempeñan en distintos ámbitos del sector cultural con un importante reconocimiento. Esa 

ubicación unida a una dialéctica de la exclusión que escala su volumen y prácticas los coloca en 

un lugar complejo. 

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

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

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

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

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

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

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

de nuestra institución, y orientada hacia ese fin expresa hoy un profundo anhelo”30. 

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

distinción nominativa a miembros de la institución” en posiciones de gobierno31. 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. José Barreiro va como 

responsable del Grupo Haynes. Designa a Vicente Barbieri como director de la Revista EL 

HOGAR y aErnesto 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 

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 Libro Negro de la Segunda Tiranía. 

 

                                                        
30 S.A.D.E. Acta N° 529. 24 de septiembre de 1955. 
31 S.A.D.E. Acta N° 570. 4 de octubre de 1955. Acta N° 571. 18 de octubre de 1955. 
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“Validos de esta fuerza moral que nos concede un pasado limpio, los afiliados a la SA

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

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

Aparece un folleto anónimo titulado “Pax. Epitafios”, atribuido a 

versos señalaban las cercanías al 

absoluta desconsideración por su trabajo

del nacionalismo, Luis M. Soler Cañas

“el ingenio”.33 

 

Cané, Cancela y Rega Molina son incluidos en los satíricos versos.

En la “Sección acomodaticios” le dedican estos versos a Luis Cané:

                                                        
32 GIUSTI, Roberto. Roberto Giusti. Gran premio de Honor 1957
SADE. 
33 SOLER CAÑAS, Luis. “Un verbo prohibido”, Comunicación Académica Nº 47, Academia Porteña del Lunfardo, 1964.
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Taimado con la cohorte 
de los peronistas fue… 
¿Y no lo adivina usté? 
¡Luis Cané,  
con su consorte! 
 
En “Fe de erratas o post-cementerio”, incluyen una lista “por falta de madera para las cruces y 

los mármoles para las lápidas” de los nombres“ de los activos –y pasivos- comparsas del 

régimen” incluyen a Arturo Cancela. 

 

El final del trabajo termina de este modo: 

Pax 
Taormina 
Y se anega. 
Ya no Rega 
Molina 
más. 
 
 

Este clima afecta a los escritores que estamos considerando. 

 

Rega Molina luego del derrocamiento del gobierno justicialista continúa dando clases. Continúa 

escribiendo poesía y  proyecta publicar. 

Resulta duramente atacado por sus intervenciones públicas bajo el gobierno depuesto. La 

intervención titulada Proyección social del Martín Fierro34, la asignada gestión ante la Editorial 

Peuser y sus palabras en relación al libro La razón de mi vida35, sus salidas radiales en apoyo al 

plan económico de 195236 y su escrito en Una Nación Recobrada37 forman parte de los cargos 

contra su figura.  

Rega es uno de los pocos escritores que con nombre y apellido es incluido en los volúmenes que 

integran el trabajo de las comisiones investigadoras de la “Revolución Libertadora”38.  

                                                        
34 REGA MOLINA, Horacio. Proyección social del Martín Fierro. Bs.As., Subsecretaría de Informaciones, 1950. 
35 REGA MOLINA, Horacio. “Es un canto de redención social hecho realidad por su autora” dice Horacio Rega Molina del 
libro La razón de mi vida de Eva Perón. Bs.As., Subsecretaria de informaciones, 1952. “El episodio tuvo tanta 
trascendencia que cuando en 1955 se produjo la Revolución Libertadora, Rega Molina fue denostado, perseguido y 
excluido de la comunidad literaria y colocado en la ‘lista negra’ de los escritores argentinos. Durante años se eliminaron 
sus libros de librerías y bibliotecas como se hizo con los libros de Leopoldo Marechal”. CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De 
cara a la vida. Bs.As., Ediciones UNLa, 2013. Pág.125. 
36 REGA MOLINA, Horacio. En SEA. Los escritores argentinos apoyan el plan económico de 1952. Bs.As., SEA, 1952. 
37 REGA MOLINA, Horacio. En la Nueva Argentina la Cultura es un Fruto al alcance de Todas las Manos. En Una Nación 
Recobrada. Enfoques parciales de la Nueva Argentina. Bs.As., Subsecretaría de Informaciones, 1952. 
38 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES. Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas 
durante la segunda tiranía. Bs.As., Vicepresidencia de la Nación, 1958. Tomo III. Pág.423. El redactor del Libro Negro de 
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Existen presiones para que lo limiten en la empresa periodística en la que colabora desde hace 

décadas y un amigo de toda la vida lo despide39.  

Hasta ese ámbito llega la enconada lucha en el mundo intelectual, aunque Rega nunca había 

aceptado cargos o designaciones oficiales40. 

En referencia a esta última situación dirá Alcobre: “Cuando el resentimiento y la inconsecuencia 

le cerraron las puertas de la redacción que durante años había honrado con su talento y su 

espíritu laborioso, desplegó su personalidad de lucha y continuó proyectando secciones 

periodísticas, a la vez que reanudaba su obra poética, con nuevas concepciones que no 

alcanzaron a trascender en las páginas del libro”41. 

                                                                                                                                                                                                   
la Segunda Tiranía, Julio Noé, había integrado los versos del poeta en las ediciones de su célebre Antología (1926, 
1931). 
39 BOTANA, Helvio. Memorias tras los dientes del perro. Bs.As. Peña Lillo, 1985. Pág.402-404. “ Los indios americanos 
no creían en la muerte natural sino que culpaban siempre a un tercero por el desenlace. Este mecanismo mental me 
afloró inconscientemente. Mi teoría es que el hombre no está triste por estar enfermo sino que está enfermo por estar 
triste. Así fue que cuando Horacio Rega Molina se enfermó de cáncer le eché la culpa a José P. Barreiro, que también era 
muy amigo y a quien culturalmente le debía y debo mucho. Tenía un genio mordaz. Lo llamaban el Capitán Veneno. Fue 
el gran editorialista de Crítica y autor de famosas crónicas…Los tres éramos íntimos amigos. Cuando Miranda adquirió 
el control de la Editorial Haynes, Rega Molina me pidió que lo viera para cuidar a Barreiro y los redactores liberales de 
redacción. Don Miguel Miranda resolvió que ninguno de los que se quedaran sería exigido a escribir nada contra sus 
convicciones; a los que quisieran jubilarse les daría facilidades y les pagaría una compensación, como si hubieran sido 
despedidos. A Barreiro se le dieron una serie de prebendas, como ser pasajes oficiales permanentes a San Juan donde 
vivía su hijo estudiante. Además a Francisco Coire, sobrino de su mujer, la encantadora Matilde Laspiur y asesor de 
Jorge Antonio, le fijó un sueldo como analista de informaciones e hizo emplear a sus familiares. Rega Molina, optó por 
quedarse en el diario El Mundo donde nunca escribió sobre política sino crónicas de libros y notas culturales. Cuando la 
Revolución Libertadora, Barreiro que formaba el grupo A.S.C.U.A. fue nombrado interventor de El Mundo, Horacio me 
llamó para que le hablara para decirle que le faltaban seis meses para jubilarse. Este llamado me extrañó ya que hasta 
ese momento habíamos salido siempre juntos y manteníamos interminables y copiosas sobremesas. Pero Rega Molina, 
que era sabio en cosas de los hombres, insistió porque le parecía que el Barreiro con mando era distinto al sin mando, 
pues no lo había ejercido nunca y era capaz de confundirse. Hablé con José P. y me aseguró que su amistad era 
inamovible. Pero tuvo razón Horacio, sus ideales liberales lo sobrepasaron. Así fue que ordenó a los ordenanzas no 
atenderlo. Lo sacó del escritorio que poseía desde la fundación del diario y ordenó que le dieran tareas inferiores y 
romper las notas no bien entregaba lo que había escrito. Después lo echó del diario y publicó en la sección libros, que 
redactara Rega por más de veinte años, el más infame ataque acusándolo de venalidad. No le pagó el despido y se negó 
a darle los certificados de trabajo…Fue así que cuando Rega Molina se enfermó de cáncer decreté que se le había 
producido por la tristeza causada por el abandono de un amigo que le quitó sus defensas naturales. Este es un 
razonamiento salvaje, tribal y charrúa”. 
40 ALCOBRE, Manuel. Horacio Rega Molina. En Poesía de Horacio Rega Molina. Bs.As., Eudeba, 1965. Pág. 10. A este 
clima refiere FURLAN, Ricardo. Recordando a Horacio Rega Molina. En Desmemoria N° 25. Enero-abril 2000. Pág. 190-
192 al afirmar: “Tiempo después de su muerte y cuando aún el hombre y la obra eran exorcizados en el purgatorio del 
revanchismo político y literario…”.  
41 ALCOBRE, Manuel. Horacio Rega Molina. En Poesía de Horacio Rega Molina. Bs.As., Eudeba, 1965. Pág. 14. Rega 
Molina deja dos libros sin publicar. 
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“Ciertas actitudes políticas y literarias del poeta –uno de los saludados por Lugones- le 

enajenaron la simpatía de los que corren ‘en socorro del vencedor’, de los sonetistas que miden 

mal los versos y, en fin, de los cojitrancos eternos de las letras”42. 

En ese tiempo los encuentros con Alcobre se van espaciando: “Fue en esta última etapa que 

encontré al poeta –ya solo nos veíamos por azar- y le pregunté si continuaba la serie de 

admirables ‘Odas con…’, que había comenzado a publicar en un diario porteño. Me contestó: 

‘¿Para qué escribir versos? No tiene objeto’. Y recordando las palabras de nuestra primera 

entrevista, un cuarto de siglo atrás, en Crítica, agregó: ‘Este país es un establo en el cual la 

poesía se asfixia bajo el olor a mula’”43. 

Sobre los últimos días de Rega dice Alcobre: “Ya la muerte había pensado en él y preparaba 

sigilosamente la parte que se llevaría. Todas sus vehemencias, sus actitudes insólitas, iban 

perdiéndose ante el surgimiento de la ingénita personalidad del poeta: delicada, límpida, 

melodiosa. En el retraimiento final, alcanzó lo que había anhelado siempre: la ausencia de la 

realidad, la vida imaginada, la que estaba en el reverso de lo posible. Así llegó el 24 de octubre 

de 1957…”44.  

 

“Así siguieron sus trabajos y sus días: su vida misma. Hasta que sobrevino la jubilación, la 

enfermedad cruel -¿qué enfermedad no lo es?- y la amarga muerte, en un tiempo de injusticias 

póstumas”45. 

“Tuvo muchos enemigos”, dice Rossler46 y agrega: “Las causas principales fueron dos: su talento 

y su mal carácter”. Además, podríamos agregar, las razones de orden político que hemos 

reseñado. 

 

Luis Cané se desempeña en la dirección del suplemento literario del diario Clarín. En ese 

espacio alberga a autores que estaban sindicados como peronistas47. 

Desde abril de 1956 padece una prolongada y dolorosa enfermedad que lo aleja poco a poco del 

periodismo.  

                                                        
42 MURRAY, Luis A. Humorismo argentino. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1961. Pág.130. 
43 ALCOBRE, Manuel. Horacio Rega Molina. En Poesía de Horacio Rega Molina. Bs.As., Eudeba, 1965. Pág.14. 
44 ALCOBRE, Manuel. Horacio Rega Molina. En Poesía de Horacio Rega Molina. Bs.As., Eudeba, 1965. Pág. 14-15. 
45 BLASI BRAMBILLA, Alberto. Prólogo a REGA MOLINA, Horacio. Poesía. Bs.As., Secretaría de cultura de la Nación, 
1994. Pág. 11. 
46 ROSSLER, Osvaldo. La mejor poesía de Buenos Aires. Bs.As., Abril, 1983. Pág.95. 
47 Clarín. Suplemento literario. 8, 15, 22 de abril de 1956. Participan Gómez de la Serna, Zía, Olivari, por ejemplo. 



 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar Página 26 

El 1 de marzo de 1957, justo en la noche en que cumplía sesenta años, luego de la confesión, 

fallece 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”48. 

 

Arturo Cancela estaba semiretirado. Un biógrafo dice crípticamente: “Los últimos años de su 

vida, amargos por la evidencia del fracaso en el curso de acontecimientos que había saludado 

esperanzadamente, y que resultaron mucho peores que los males que habían pretendido 

conjurar, dejaron huellas irremediables en su corazón. Y en 1957 moría en su Buenos Aires. En 

nombre de los valores puros de la verdad, el bien y la belleza había desenmascarado las 

apariencias ilusorias. Pero quizás ello había sido también una ilusión”49. 

“Padeció las intrigas de un coronelito –dice E.M.S.Danero- …Poco antes de fallecer, me lo 

encontré, con su boina y pipa indefectibles, en Plaza del Once: -¿Qué hace usted, Cancela? ¿En 

qué se ocupa? Me replicó con un gesto displicente: -Ya lo ve…Me dedico a la jardinería de 

altura...Cultivo plantitas en la azotea de mi casa”50.Su pareja, Pilar de Lusarreta marcha al exilio 

tras su deceso. 

 

José Gabriel pierde su posición como periodista en el Ministerio de Salud y sigue trabajando en 

el diario El Laborista (entregado al Partido del mismo nombre orientado por Cipriano Reyes) 

                                                        
48 CANE, Cora. Prólogo. Luis Cané. Antología. Bs.As., Secretaría de Cultura de la Nación, 1994. Pág.15-16. 
49MODERN, Rodolfo. Ob.cit.pág. 13. 
50GALASSO, Norberto. Los malditos. Bs.As., Madres de Plaza de Mayo, 2004. Tomo I. pág.237. 
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tras el golpe militar. Desde su casa en Villa Obrera-Lanús escribe una carta tiempo después: 

“Unos insultan, otros esquilman, otros fusilan. ¡Qué pocas razones deben de tener ustedes, 

señores libertadores de la muerte! Ya el exquisito resucitado Borges, en un diario de la isla de 

Formosa, quiero decir de Montevideo, nos abrumó de ‘pocos, malos y mudos’ a los ‘escritores de 

la tiranía’ y ahora, Ud. remacha el clavo con su imputación de ‘rebañegos, resentidos, logreros e 

innobles’… En el diario ‘El Mundo’. Su congelado cerebro, ¿no admite ni la posibilidad de que 

cualquiera de nosotros haya estado sinceramente en el ‘error’ en el supuesto que ese error 

hubiese existido?... Yo tengo una ya larga e intensa vida de luchador, presidiario y desterrado 

por el bien ajeno y de individualista siempre sacrificado (jamás pertenecí a ningún partido)… Yo 

he querido ser solidario, no rebañego, con el pueblo trabajador, que no me dio ni podía darme 

nada, como le daban por el coqueto Palermo chico o por los jardines nudistas de Punta del Este 

al rebaño disperso… Conté con la distinción del ‘tirano’, pero para ayudarlo en el bien público, 

aun teniendo que disentir con él a veces, y no recibí un premio, una cátedra, una orden de 

automóvil, ni ninguna otra prebenda y vivo más humildemente que nunca en una barriada fabril 

y obrera que ustedes, libertadores de la muerte, no conocen… YO, ‘grasa’ tengo que remar como 

forzado en galeras para esquivar la invasión de la miseria, de la ignominia y de la muerte…”.51 

 

Casi un año después tiene un infarto masivo el 14 de junio en la redacción periodística del diario 

donde conserva un empleo. Cae con su cabeza sobre la máquina de escribir, sobre la cual 

permanece, abrazándola. Conducido al hospital, se le produce un segundo infarto y exhala el 

último suspiro. 

 

IDENTIFICACIONES 

 

Juan José Hernández Arregui, por ese tiempo, publica Imperialismo y cultura. El libro sale de 

los talleres el 16 de octubre de 1957. En los listados que incluye con la intención de señalar que 

el peronismo había sido acompañado por valores intelectuales incluye a los cuatro autores en 

esa posición. Consigna: “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 

                                                        
51 Carta de José Gabriel a Mario Luis Descotte. 16 de junio de 1956. Descotte participaba del Diario El Mundo, donde se 
había referido despectivamente sobre los escritores simpatizantes del gobierno justicialista. 
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Marechal, Castiñeira de Dios, María Granata, Rafael 

Olivari, César Tiempo, Arturo Cerretani, Luís Horacio Velázquez, León Benarós, Luisa Sofovich, 

Oscar Ponferrada, Ofelia Zuccoli Fidanza, A.Batisttes

Cané, Alicia Eguren, Alfredo Terzaga, E.Castelnuo

 

 

 

LAS NECROLOGICAS DE MAYORIA

 

En la sección de crítica literaria del semanario 

Soler Cañas. En algunas oportunidades firmaba como Fineggan

sigla SC. Había también columnas o recuadros sin firma.

con el seudónimo Juan Cruz Romero.

 

En la entrega del 6 de mayo de 1957 dan cuenta del fallecimiento de Arturo Cancela.

 

Dice el texto: “CON la muerte de Arturo 

castellanas, a uno de sus más emp

su militancia -esfera de la cual no pudo sustraerse jamás

trayectoria. de limpia honestidad intelectual. Nadie, en lo que va del siglo, supo escribir 

                                                        
52Hernández Arregui refiere a Rafael Jijena Sánchez.
53 HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Indoamérica, 1957. p.129.
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Marechal, Castiñeira de Dios, María Granata, Rafael Sánchez Gijena52, Jos

Olivari, César Tiempo, Arturo Cerretani, Luís Horacio Velázquez, León Benarós, Luisa Sofovich, 

Oscar Ponferrada, Ofelia Zuccoli Fidanza, A.Batisttessa, Julia Prilutsky, Lizardo Zía, 

, Alicia Eguren, Alfredo Terzaga, E.Castelnuovo, Cátulo Castillo, etc.”

 

LAS NECROLOGICAS DE MAYORIA 

En la sección de crítica literaria del semanario MAYORIA venía desarrollando su labor Luis M. 

Soler Cañas. En algunas oportunidades firmaba como Fineggan o Daniel Estrella

SC. Había también columnas o recuadros sin firma. Junto a él colaboraba Fermín Chávez 

con el seudónimo Juan Cruz Romero. 

En la entrega del 6 de mayo de 1957 dan cuenta del fallecimiento de Arturo Cancela.

e Arturo Cancela, recién acaecida, pierden las letras argenti

empinados cultores.Hombre políticamente discutido en cuanto a 

ual no pudo sustraerse jamás-,observó, sin embargo, una inalterable 

nestidad intelectual. Nadie, en lo que va del siglo, supo escribir 

Hernández Arregui refiere a Rafael Jijena Sánchez. 
HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Indoamérica, 1957. p.129. 
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tanta propiedad, justeza y riqueza de léxico; ni nadiesupo utilizar los sutiles matices de la ironía 

hasta rayar en los lindes dela más delicada gracia. Contraste tanto más evidente por tratarse del 

escritorque actuaba y convivía en un medio como el nuestro, donde parece no tener 

posibilidades de vida lo que no sea solemne y campanudo.Quienes intimaron con él, aquellos 

que supieron cultivar su amistad, saben que era armoniosa, hecha con la dimensión de cada día 

y de cada noche, y que siempre regalaba ideas singulares, el vino generoso de su parra. Del 

recóndito aljibe de su riquísima memoria surgía, fresco y lozano, el mensaje durador, como 

retoño de un viejo árbol.Su labor de 30 años de gran periodista -se había jubilado hace más de 

diez años-, no le impidió, si que le favorecióincursionar con no igualado éxito en el mundo de las 

letrasy aun distraer la otra mitad de su vida fecunda en el campo de la docencia, en cuyo 

desempeño lo sorprendió la muerte.Tres relatos porteños, aparecido en 1922, abrieron el 

camino de Film Porteño, Palabras Socráticas,Babel, El burro de Maruf,Diálogos de Nasute 

Pedernera, El cocobacilo de Herrlin, Tres semanas de holgorio e Historia funambulesca del 

profesor Landormy, libros conspicuos de quien, burla burlando, supo fijar una hora decisiva en 

la vida ciudadana sin perder nada de su extraordinaria universalidad: sus obras, 

tremendamente humorísticas –algunas empiezan a serlo desde la primera palabra-, son ahora, 

ylo serán siempre de una formidable actualidad palpitante. Lo mismo que en susincursiones del 

teatro donde supo de la gloria de los triunfos y de los halagos del aplauso.Así eraArturo, 

Cancela,el argentino que tenía la paciencia inalterable de la montaña y que; en última instancia, 

era comoun diapasón del espíritu nacional, espejo donde asomaban las más hondas inquietudes 

de patria, verdes y lozanas -como una macolla de achiras”54. 

 

En la entrega del 24 de junio de 1957 introduce un recuadro para recordar a José Gabriel. 

 

Dice el texto: “Ha muerto José Gabriel. El veterano escritor y periodista murió en suley: 

trabajando, doblado casi sobre la máquina de escribir. Deja una cantidad apreciable de libros 

publicados y varios inéditos. Hombre de lucha, conoció muchas alternativas y pasó por muchas 

vicisitudes en su existencia. Agrio y rebelde con la pluma, era cordial y amable en el trato 

personal. Su evolución política de los últimos años lo llevó a coincidir con los postulados del 

movimiento peronista, a cuya prensa sumó su entusiasmo apasionado y su vigoroso estilo. Los 

acontecimientos de 1955 no modificaron su posición: en ella se mantenía, firme, la última que 

conversamos con él. Es lo que no han destacado los diarios al dar noticia de su muerte., no 

                                                        
54 MAYORIA. Número 5. 6 de mayo de 1957. Pág. 29. 
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sabemos por qué extraño pudor. Sobre todo ‘Clarín’, a quien cupo el honor, cuando Gabriel 

regresó del Perú, de publicar el primer artículo peronista del escritor que acaba de desaparecer. 

Para hacer honor al combativo publicista hubiese sido mejor decir toda la verdad: a él no le 

habría gustado este retaceo póstumo en que las mieles del elogio parecen prodigarse a cambio 

de no confesar que hasta el postrero momento permaneció fiel a la causa política abrazada, con 

evidente sinceridad, en los años de su vida. Con su desaparición, la literatura argentina pierde a 

una figura cuyo valor y prestigio están fuera de toda discusión”55. Ilustran la nota con una foto 

pequeña del autor fallecido. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Estos autores serán recuperados de distinto modo por la literatura partidaria y militante 

alineada con el peronismo. 

 

Jauretche refiere a los cuatro escritores al listar a quienes adhirieron al peronismo56. 

 

Lo mismo hace Ramos, en una actualización y reformulación de la obra La era del 

bonapartismo, nombrando a los cuatro autores junto a Ugarte, Marechal, Gálvez, Castelnuovo, 

Scalabrini Ortiz, Jauretche, Rosa,Palacio, Olivari, 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”57. 

 

Chávez incluye a Cancela, Gabriel y Rega Molina en su diccionario de peronistas de la cultura58. 

 

Galasso incluye a Cancela, Gabriel y Rega Molina en la saga de los “malditos”59. 

 

A través de ellos es que llegan a nosotros menciones de estos escritores. 

 

                                                        
55 MAYORIA. Número 12. 24 de junio de 1957. Pág. 14. 
56 JAURETCHE, Arturo. A modo de prólogo donde se habla de malditos y de uno en particular. En CASCELLA, Armando. 
La traición de la oligarquía. Bs.As., Sudestada, 1969. 
57 RAMOS, Jorge A. La era del peronismo. Bs.As., Mar Dulce, 1981. pag.150. 
58 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As, Theoria, 2004. 2 tomos. 
59 GALASSO, Norberto. Los malditos. Bs.As., Asoc. Madres de Plaza de Mayo, 2004. 4 tomos. 
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Nos hemos ocupado en detalle sobre la trayectoria de Cané60, Cancela61, Rega Molina62 y José 

Gabriel63. 

 

Esos estudios nos dieron la pauta de un patrón común sobre estos escritores fallecidos ese año: 

nutrida trayectoria, interés por la cuestión gremial, identificación con el peronismo, situaciones 

de exclusión y denuncias a partir de la “Revolución Libertadora”. 

 

En ellos también confluye la omisión de sus contemporáneos, escuálidas necrológicas, 

borramiento de cuáles eran sus simpatías políticas y escasas referencias al final de sus aciagos 

días. 

                                                        
60 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Luis Cané. Bs.As., peronlibros, 2016. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/cane_luis-trayectoria.pdf 
61 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Arturo Cancela. Bs.As., peronlibros, 2018. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_arturo_cancela.pdf 
62 PULFER, Darío. Aproximación bio – bibliográfica a Horacio Rega Molina. Bs.As., peronlibros, 2018. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_rega_molina.pdf 
63 KORN, Guillermo. Hijos del pueblo. Intelectuales peronistas: de la Internacional a la Marcha. Bs.As., Las cuarenta, 
2017y “Estudio preliminar y selección” de GABRIEL, José. De leguleyos, hablistas y celadores de la lengua. Bs.As., 
Ediciones Biblioteca Nacional, 2015. 


