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PRESENTACION1: 

Alberto Ponce de León nace en La Plata en el año 1917. Realiza sus estudios primarios en 
esa ciudad.   Egresa del Colegio Nacional e ingresa en la Facultad de Humanidades de La 
Plata. 

En la década del treinta comienza sus trabajos en el periodismo. Integra la “generación 
literaria del 40”. Su primer libro:  Tiempo de muchachas data del año 1941. Publica en la 
revista de poesía dirigida por Castiñeira de Dios Huella. 

En la Universidad de La Plata sale la revista Arbol, de la que participa con J.C. Avanza. En el 
orden nacional publica en Huella y Verde Memoria.  

Escribe en las revistas Verde Memoria, Perfil y Angel. 

Forma parte del grupo de poetas que adhiere al peronismo (Santos Hernando, Castiñeira 
de Dios, Fernández Unsain, F. Chávez, etc ). 

Dirige la revista Educación en la provincia de Buenos Aires entre los años 1949 y 1951 bajo 
el Ministerio de J.C. Avanza en la gobernación Mercante. Recibe el premio provincial de 
literatura del año 1950 junto a R.Scalabrini Ortiz. 

Publica en la revista Reseña, dirigida por Vicente Barbieri y en Poesía Argentina dirigida 
por Fermín Chávez para la Comisión Nacional de Cultura. 

A inicios de la década del cincuenta dirige la colección de poesía de la Editorial del Bosque 
en La Plata y forma parte del grupo de la revista El 40, en la que publica sus poemas.  

Se destaca en el ámbito gremial siendo uno de los fundadores de la Sociedad de Escritores 
de Buenos Aires y delegado ante el Sindicato de Escritores Argentinos. 

En 1951 escribe y publica en el diario El Líder fragmentos del Primer canto a Perón. Por 
ese tiempo escribe pero no firma los versos de: Palabra del poeta ensimismado al general 
Perón.   

En tiempos de la Revolución Libertadora pierde posiciones en la docencia y en el 
periodismo. En el año 1956 resulta premiado por La quinta en el Concurso Literario de 
Emecé. 
                                                           
1 Este trabajo forma parte de un trabajo más global de reconstrucción de trayectorias de escritores que 
adhieren  al primer peronismo. Buscamos consignar la información disponible sobre su producción sin la 
pretensión de evaluar o calificar los trabajos. Es una primera aproximación en la que no se han podido 
reproducir textos del autor por imposibilidad de consulta de los materiales inexistentes en los repositorios 
públicos. 
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En el año 1961 la provincia de Buenos Aires reedita su Tiempo de muchachas. En el año 
1963 escribe La escuela platense de poesía. 

Su temperamento modesto y humilde lo llevan al retraímiento.  

Poncho, apodo familiar entre sus amigos, fallece en el año 1976 en su domicilio en un 
incendio provocado por su pipa. 

 

TRAYECTORIA BIOGRÁFICA 

Nace en La Plata el 2 de mayo del año 1917. 

Realiza sus estudios primarios y secundarios en su  ciudad natal. Estudia en el Colegio 
Nacional a quien dedicará una serie de textos al conmemorarse el cincuentenario2. 

Realiza estudios de humanidades en la Universidad de La Plata. 

En 1939 publica en el Diario El Argentino3 de La Plata, el poema Jardín: 

Entre las rosas sonoras  
del jardín –oro y aroma-  
estabas tú, alegre, riendo,  
saltando vallas de sombra. 
 
Tu cabellera en el viento  
era una lluvia dorada  
y tus manos como pájaros  
iban tocando las ramas. 
 
Se te volaba la risa  
lo mismo que una paloma  
y tu corazón cercano  
latía su canción honda. 
 
Entre las rosas sonoras  
del jardín –oro y aroma-  
estabas tú, alegre, riendo,  
saltando vallas de sombra. 
 
 

En el año 1941 publica Tiempo de muchachas4. 
 
 

                                                           
2 VENTURINI, A.; CHAVEZ, F.  Ponce de León y el fuego. Bs.As., Corregidor, 1999.  Reproduce los textos que 
permanecían inéditos. 
3PONCE DE LEON, Alberto. Jardín. En El Argentino. Enero 1939. 
4 PONCE DE LEÓN, Alberto. Tiempo de muchachas. Bs.As., 1942  
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Tiempo de muchachas I. 
 
Yo no se que sentido, en   
las barandas,  
miraba y respiraba por las tardes  
recortadas figuras de muchachas,  
con ojos entre rosas, con cabellos  
mezclados a las lluvias y a las plantas,  
y senos que en las hojas se perdían  
como aves entre el sol; piernas corriendo;  
risas que huían entre verdes ramas!. 
 
Eran todas muchachas, sangre joven  
atada al corazón  como una lámpara,  
nacidas de su asombro, como soles,  
más allá de sus manos enredadas;  
su despierto mirar –húmedo tiempo-  
como una pensativa mariposa  
rozaba los verdores del momento,  
y en las hierbas abríanse sus cuerpos  
llenos de una memoria dolorosa,  
y rodeado de proto con el viento  
que las alzaba en sus mojadas alas  
yo quedaba con ellas, en su tiempo,  
entre voces y risas de muchachas. 
 
Ah! No pude mirar, entre las flores,  
sus cuerpos detenidos, sin buscarlas,  
rompiendo las distancias con las manos  
hasta dar con la tarde donde estaban;  
pero ciertas de pronto, un aire nuevo  
las alejaba a su jardín sin horas  
y en su fondo quedaban, sonriendo,  
haciendo señas sobre frescas rosas! 
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Entraban en alcobas –tierras suyas-,  
con las  mesas cubiertas de espejillos  
y el aire de colores y de músicas,  
y ante el sueño inocente de los niños  
se desnudaban sobre alfombras claras,  
delante del espejo río adentro… 
y en sus aguas la carne se miraba;  
peinaban sus tristísimos cabellos  
con peines casi vivos, cuyos dientes  
mordían esa lluvia bajo el sueño,  
y en el cristal sin tiempo eran sus caras 
–puestas entre el olvido y el recuerdo-  
como una flor desnuda en la mirada!. 
 
Y entre ropas heridas, entre sábanas, 
llenas de infancia aún, bajo mis brazos,  
velaban las raíces del mañana  
que mañana serán risas y llantos:  
Sus senos de primicias recién dadas  
abriéndose en las manos como pájaros  
alumbraban las noches sobre el alba!. 
 
Y tal como un enfermo que respira  
desesperadamente alguna brusca  
primavera que llega hasta su sueño  
yo aspiraba el olor de las muchachas;  
hundido entre sus últimos asombros 
respiraba el perfume de sus pechos,  
el follaje suavísimo del pelo 
 –árbol de luz, brillante y móvil algo…-, 
y sus piernas de viva enredadera  
desnudas y alargadas, entre un vago  
dolor de lejanías y de ausencias;  
y besaba sus bocas que eran húmedas  
como flores deshechas, y en la cara  
se quebraba la infancia como un llanto:  
entre sangre de musgos y de plantas  
me envolvían sus brazos, sus cinturas  
de flexible ramaje, que se abrían  
en sus noches más hondas y más últimas.  
 
O sentía, de pronto, la nostalgia,  
de un placer olvidado, de una pena  
que yo tuve una vez entre muchachas;  
sin nombres en el fondo del recuerdo  
saludaban desde una tarde clara, 
enseñando sus frágiles momentos, 
rota la vida en sus mejillas pálidas;  
un dolor repentino su gran torre  
levantaba en el medio de mi alma,  
y pisando la muerte, entre los roces  
de lirios ya podridos, las buscaba;  
salvajemente hundido en el pasado  
a sus vidas lejanas me asomaba. 
 
¡Tiempo de muchachas! ¿De qué orilla  
de mi carne nacieron, animando  
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todo, al pasar, como la aurora misma? 
Crecen, ¡ay! Y circundan con sus vidas  
mi propio corazón, flor cuya lluvia  
cae sobre el tiempo entre sus manos vivas;  
ellas lo tienen y se van llevándolo  
como una rosa que llevara un niño  
hasta el mismo país de sus sonrisas;  
y allí, en el tiempo ya, cálidas jóvenes,  
por siempre quedarán, sueltas y libres,  
bajo un marco de verdes miradores,  
y yo siempre detrás, por los jardines,  
veré sus ojos entre frescas flores”. 

 
Muchachas I sigue con Baladas; Baladas en la ausencia; Paisajes; Elegías.  
 
Tiempo de muchachas II se compone de Madrigales; Madrigales Profundos; Soneto y 
Otros poemas.  
 
En la parte de Otros poemas incluye Mundo: 
 
Que salto que da  
el cuerpo  
para llegar arriba.  
Mas la tierra feroz que lo circunda  
lo sujeta con brazos estirados. 
 
Qué prodigio de cielos  
en los ojos abiertos. 
Mas la Mujer, con su misterio de árbol,  
pasa por el camino, discurriendo. 
 
Qué deseo de estrellas  
con sus aguas de tiempo.  
Más la Mujer le dice, caminadora: baja  
y camina conmigo por el aire y el trébol. 
 

Le sigue Huésped del espejo: 
 
Desnudo huésped del espejo,  
Estaba 
tu cuerpo en el cristal que tus orillas  
retiró tras de ti, ya prisionera  
del agua inmóvil en su hondura clara. 
 
Entraste en él precisa y jubilosa  
a copiar tu mirada y tu sonrisa,  
visitadora de los laberintos  
que tras el plano del cristal se abrían. 
 
Te lloraban  
los alejados dedos, y tu cuerpo  
era una flor desnuda en la mirada. 
 
Y en el reino sin tiempo del espejo 
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quedaste al fin, como en tu mismo sueño,  
perdida entre tu olvido y tu recuerdo! 
 

Luego incluye Noche: 
 
Noche profunda y pálida,  
cavadora de sombras:  
¿dónde encuentras, oh noche,  
toda tu antigua ciencia de estrellas y tinieblas? 
Muestras, todas las tardes,  
tu hondura cavilosa,  
y de noche te quedas  
para que piense el hombre tu misterio. 
 
Noche profunda y pálida:  
llévame de la mano  
como a un niño encontrado  
consigo mismo, con su misma vida. 
Ah, que venga mi sueño  
contigo de la mano  
y me despiertes al antiguo mundo  
de tu pura inocencia! 
 

A continuación reproduce Forma del aire: 
 
INFINITA, 
La zona del aire nos circunda;  
tocar, ay!, no se puede: su blandura  
se evade de las manos hechas puente,  
de labios que quisieran apresarlo. 
 
Es el aire clarísimo, es el viento,  
música imperceptible, vagabunda,  
recorrida por pájaros y luces,  
uniendo las sonrisas y las lágrimas  
y encendiendo las altas cabelleras  
en la tarde que baja a despertarlas. 
 
Y entre la noche que agudiza el alma  
se navega ese aire circundante  
como una gran respiración rodeando,  
cuando es, lleno de sombras y silencios  
–adivinado entre el desvelo largo-,  
furtivo viento que persigue al sueño. 
 

Cierra esta sección con Un sueño: 
 
Perseguida por las vacas azules  
la joven galopaba la tarde, entre violetas,  
y sus grandes pestañas, abiertas como nubes,  
lloraban largamente, con alegría y pena. 
 
Sus senos amarillos ya por el ensueño  
rebotaban en medio de paredes verdísimas,  
y las vacas azules lamían sus cabellos  
tumbándola en el campo, bajo las mandarinas. 
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Tiempo de Muchachas III completa la obra con este poema: 
 
Senos entre cabellos, de criaturas 
perdidamente arrebatadas!  Piernas  
donde el aire divide sus orillas  
como un gran mar de solidez y pena,  
y el mundo azul del rostro, donde el día  
ríe, feliz, entre la luz violenta. 
Mundos enormes, de profundo asombro,  
las siguen, al pasar, mientras los vientos  
salpican sus cabellos y sus rostros  
y ellas, celestes, derribando el sueño,  
miran la vida con sus verdes ojos! 
 
Juegan en las praderas, entre flores,  
bajo la mano roja del estío  
o entre la lluvia cuya voz conocen;  
furiosamente sueltos, sus vestidos  
rozan las ramas como vientos jóvenes,  
y al llamado del día que presenta  
su espada poderosa en los jardines  
ya saltan a la luz, y de sus piernas  
nace la vida, y el verdor las ciñe  
y unas y otras se juntan y se alejan  
sonriendo entre las rosas imposibles. 
 
Y en la noche en que entraron, por la oscura  
soledad de ese mundo aparecido,  
sus tristes ojos con la luz se juntan,  
y ya desnudas bajo el sueño hundido  
respiran como plantas en la música,  
como animales vivos y dispersos  
que descansaran bajo un gran escudo:  
toda la fuerza se juntó en sus cuerpos  
y entre sus piernas se acumula el mundo!. 
 
Sus miradas son verdes, semejantes  
a una campana de redondas vueltas  
donde estuviese respirando el aire;  
sus piernas parecidas a las plantas  
se suceden sin fin sobre las ondas,  
como asombros del mar, como las ramas  
verdes del agua sobre bruscas rosas! 
Sus pechos, ay!, de palidez redonda,   
respiran como seres simultáneos  
–lámparas fijas a su carne absorta-  
sobre lechos revueltos, donde el humo  
de sus cabellos se abriendo en olas. 
 
Senos entre cabellos, de muchachas  
perdidamente arrebatadas! Dejo  
aquella edad ideal de las barandas, 
y roto el sueño como un gran espejo  
corro a buscar sus bocas en las albas:  
sus cuerpos como mares siempre blancos  
resbalan con furor entre mis uñas,  
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y yo trepo a sus piernas como a un árbol  
donde respira una pasión difunta…! 
 

Refiriéndose a este momento dice una poeta próxima al autor: “Corrían todos los meses 
del año cuarenta cuando yo estudiaba Antropología, materia curricular de la carrera de 
Filosofía, en una de las aulas del subsuelo del poderoso edificio de nuestro museo de 
Ciencias Naturales, y coincidían mis aprendizajes con los de Alberto Ponce de Leon, 
variando el hecho, en que él prefirió Griego y Latín, en lugar de intrincarse en la floresta 
rústica del Homo (no sapiens), que devenía del vozarrón del doctor Cristófedo Jacob.  Igual 
solíamos encontrarnos a la salida, los viernes. El venía desde la Facultad de Humanidades 
andando unas calles invernales y neorrománticas, la tónica de ese momento. Yo subía por 
una escalerilla mínima del subsuelo de huesos y pelambres. Sufríamos de un mal tórrido: 
poesía. Intentábamos quebrar unos cristales de Samain tintineantes por López Merino; 
redondear los ciclos de Banchs, por ejemplo. Yo sufría de otro mal: París, que visité en 
otoño. Leíamos a Rimbaud en francés. En resumen de ideas, eran los tiempos de Alberto 
Ponce de León (Poncho). A cada época lo suyo.  Traía, en cierta oportunidad, este 
revolucionario de la poesía (él lo ignoraba) unos poemas que presentaría optantes al 
premio Martín Fierro, que ganaría María Granata con su Muerte del adolescente. El poeta 
edificó su libro Tiempo de muchachas, temulante desde la portada. El libro iba dedicado a 
la poetisa y profesora de letras, que fuera su profesora en el colegio nacional, María 
Villarino. Ya dije que nos encontrábamos los viernes y que íbamos a la confitería del Paseo 
del Bosque a tomar un té humildoso, que yo invitaba porque ya tenía un empleo. Poncho, 
entonces, sólo estudiaba. De haber obtenido el Premio Martín Fierro, otra fuera su 
situación económica, que mejoró años después cuando ganó el premio Planeta ( Concurso 
Literario de Emecé. N del A) con su novela La Quinta. Volviendo al tiempo de poesía (en 
serio), cuento que a Poncho le encantaba leer sus versos éditos e inéditos. Cuento 
también que las mesitas y el sillerío de la confitería eran de hierro pintado de color blanco 
y que en torno al sitio, funcionaba un jardín de juegos infantiles. Poncho leía una tarde: 
Yo no se qué sentido en las barandas/miraba y respiraba por las tardes/recortadas figuras de muchachas/con ojos entre 
rosas, con cabellos/mezclados a la lluvia y las plantas, /y senos que en las hojas se perdía/ como aves entre ramas./Y en 
las yerbas abríanse sus cuerpos/ llenos de una memoria dolorosa, /y rodeado de pronto con el viento/que las alzaba en 
sus mojadas alas,/yo quedaba con ellas en el tiempo,/entre risas y voces de muchacha. 

Alberto Ponce de León se apostó en la vereda de la escuela Miss Mary O’Graham, un día 
de setiembre, a regalar su libro ‘Tiempo de Muchachas”, a las muchachas de un tiempo 
suyo, conquistado para siempre”5. 
 
Tiempo de Muchachas queda en segundo término en el Concurso Martín Fierro, 
organizado por la SADE, del año 1942. Gana el reconocimiento María Granata. 
 
                                                           
5 VENTURINI, Aurora. Diario El Día. 9 de mayo de 2010.  
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EN HUELLA  
 
En 1941 Castiñeira de Dios comienza la publicación de la Revista Huella. Recuerda: “En el 
primer número colaboraron: Basilio Uribe, Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal, 
Julio Denis ( seudónimo de Julio Cortázar), Juan Rodolfo Wilcock, Alberto Ponce de León,  
Arturo H. Ghida y las ilustraciones eran de Pablo Picasso( un dibujo original e inédito que 
me prestó Carmen, esposa del Dr. Gregorio Aráoz Alfaro), una tinta de Héctor Basaldúa 
(hecha especialmente para ‘Huella, ya que por su alto costo no podía publicar a todo 
color), un dibujo de Aquiles Badi, otro de López Claro, un texto autógrafo de Fray Luis de 
León (que me facilitó BAttistessa), y una punta-seca de Delia Copello. En la sección  La 
Huella, una traducción de un poema de James Joyce, en versión bilingüe, por Basilio Uribe; 
dos sonetos del clásico español Gabriel Bocángel del siglo diecisiete; un soneto de Rainer 
María Rilke, en versión bilingüe y en traducción de Angel Battistessa. La sección se cerraba 
con páginas de coplas de los cantares tradicionales y populares argentinos, seleccionador 
por Jorge M.Furt, el gran revelador de la importancia del primer poeta argentino, 
LuisJoseph de Tejeda y Guzmán, cordobés de los años 1600. Después de esto una sección 
bibliográfica: Enrique Molina sobre Amora de Miguel Angel Gómez, Baldomero Fernández 
Moreno y su hijo César sobre el mismo tema, y Miguel Angel Gómez sobre el primer libro 
de Juan Rodolfo Wilcock”6. 
 

 
 
ARBOL 

                                                           
6 CASTIÑEIRA DE DIOS, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Bs.As., Ediciones de la UNLa, 
2013.  Pág. 39-40. 
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En el año 1942 el Centro de Estudiantes de Humanidades edita Arbol (Cuaderno de 
Poesía). “Treinta dos páginas de poesía inédita, de pulcra tipografía y de variado acento en 
la composición de los trabajos”7.  Colaboran Molinari y Marechal. Fragmentos de Ghida yA 
Rosales, entre otros autores. También expresa a jóvenes poetas que se movían en el 
ámbito platense como Alberto Ponce de León y Julio César Avanza. 
 
VERDE MEMORIA. 
 
En el año 1942 comienza a publicarse la revista Verde Memoria8 en la que, también, 
participa Alberto Ponce de León. 
 

 
 
En la edición del número 4 publica dos poemas. 

                                                           
7 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas 1893-1967. Edición corregida y 
aumentada. Bs.As., CEAL, 1967. Pág. 195. 
8 Revista de poesía y crítica. Dirigida por Ana María Chouhy Aguirre, Félix Della Paolera(h) y Juan R.Wilcock. 
Se publican 6 números entre 1942 y 1946. LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias 
argentinas 1893-1967. Edición corregida y aumentada. Bs.As., CEAL, 1967. Pág.252. 
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Vesperal: 

El día nos trae su rosa de nácar;  
ligeras nubes cubres las violetas;  
un árbol como un arpa  
exhala tristes palomas de seda. 
 
Tú estás allí, con su aliento, pequeña,  
mirando el césped lleno de guirnaldas;  
de tus delgados ojos, de tus trenzas,  
parte una dulce extensión solitaria. 
 
Trozo de luz envuelto en piel muy triste, 
 tu cuerpo, ardiendo, vive  
frente a mis ojos, como una campana. 
 
El día pasea su flor por nuestros ojos;  
la noche cae con sus altos adornos  
y aun estamos sonriendo entre las plantas. 
 

A continuación Son marino de invierno: 

Ay, qué lluvia de agosto imperiosa  
sosteniendo las viejas estatuas,  
los marmóreos amores sin hojas,  
en el frío jardín de la escarcha.  
Cómo llueve y pasea pasando, 
 la más sola tristeza que sopla,  
por la noche en las ramas del árbol 
sacudiendo la antigua corona,  
despertando su eterno retrato  
en la sala desierta sin nota.  
Ya el muchacho no cubre los pianos 
con sus puños de joven sonido,  
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como un tiempo de ayer y sin años,  
cuando estaba la niña en el sitio  
donde hay sólo una hiedra y un álamo;  
tan sólo una hiedra y un nido. 
Y la luna es de viento y de hielo,  
Y está el mar, por detrás, como un árbol  
detenido en mitad del Invierno,  
de este Invierno donde ella, llorando,  
se pasea, espectral, por el tiempo,  
por la lluvia cayendo en los años. 
 
¡Ay! Qué orilla de luto glorioso  
donde mueren las olas marinas  
como grandes coronas o tronos  
y hay un pájaro negro que grita:  
nombra solo lo muerto y absorto,  
vuela luego con alas sin citas  
a la seca extensión de sus ojos  
que en el mar se consumen y fijan. 
Ella está, más radiante que un lirio,  
sostenido en su aliento de niña,  
en aquella región, en el mismo ,  
en la misma ala y luz de su risa,  
sostenida, como antes, por lirios,  
por las alas de flores hundidas. 
Yo recuerdo su aliento de virgen  
virginal como un oro del aire,  
en su boca profunda, sin límites,  
sostenida tal vez por su sangre,  
o por su alma inocente de virgen  
en la sombra rosal de la tarde. 
Y sus ojos azules y tiernos  
respiraban lo azul sin orilla,  
como claros objetos del tiempo,  
y el olor de sus finas pupilas  
largamente cayendo en mi cuerpo  
me acercaba su aliento sin días,  
como un pájaro niño del tiempo  
donde estaba su sangre infinita.  
Yo era lleno a su lado de soles 
-despertaba los soles de cosas-,  
pálido oro su cuerpo de entonces  
en la suave extensión de sus ropas,  
de sus puros cabellos sin orden,  
de sus labios cubiertos con hojas.  
Ella y yo, qué felices adentro  
del Enero radiante de antaño, 
en el aro rosal de ese tiempo,  
junto al mar y la luz del Verano,  
respirando sus puros cabellos  
de su rostro infantil como un pájaro  
Ella y yo, qué rodeados de flores  
parecidas a labios o manos,  
por el suave desierto de entonces,  
junto al mar, bajo el aro de un árbol  
en su ropa de tenues colores  
sostenida en tu aliento de raso.  
Y sus ojos tan claros y finos  
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respirando la tarde de antaño,  
contemplando el color de los lirios,  
de las nubes celestes con árboles,  
llena toda con hojas de mirtos,  
por el suave desierto del año.  
sí, ella está bajo el sol de las flores 
y sostiene su aliento, gloriosa,  
por el tibio Verano de entonces,  
la pequeña infantil de las olas. 
 

EN TIEMPOS DEL GOLPE JUNIANO. 

Ponce de León publica Crepúsculo, en la revista Saeta9: 

Yo amo a los niños tristes, puestos en los umbrales,  
comiendo secas migas, mirando los tranvías;  
camino, solitario, por grises arrabales 
entre niños enfermos, vagos como sus días. 
 
Yo siempre los contemplo como a tristezas mías,  
y sobre los zaguanes y tras los ventanales,  
ellos me miran llenos de tenues alegrías  
que asombra a las sirvientas de sucios delantales. 
 
Contemplan con sus ojos verdes y legañosos  
pasar a las muchachas, y en sus trajes rotosos  
el viento de la tarde pone grandes remiendos. 
 
Yo me siento con ellos, sobre viejos umbrales,  
en tanto que del fondo de aquellos arrabales  
la noche oscuta lanza sus pájaros tremendos! 

 

Lafleur, Alonso y Provenzano, luego de señalar que en el año 1943 salen quince nuevas 
revistas literarias, consignan: “En junio, el poeta Gregorio Santos Hernando, perteneciente 
a la promoción de 1940, edita Angel, alas de poesía, unas hojas desplegables de pequeño 
formato dedicadas exclusivamente a la publicación de poemas”. Junto a María Granata, 
César Fernández Moreno, José M.Castiñeira de dios, Osvaldo H.Núñez, Norah López 
Candán, Francisco Tomat Guido, Raúl Amaral, Roberto Di Pasquale, Osvaldo Rossleer, 
Mabel Fernández Chalá, Jorge Bell Ower, José M.Fernández Unsain, José Rodríguez Itoiz, 
Fermín Chávez, David Martínez, Máximo Leiva, Ana María Chohuy Aguirre, Paulina 
Ponsowy, Luis Centurió, Juan Carlos Clemente, Lindolfo Saúl López, Carlos Alberto Núñez, 
Jose J.Figueroa Alcorta, Eduardo A.Serón, Carlos M.López Vignou, Joaquín O. Giannuzzi, 
Jorge Giusti, Francisco López Silva, Juan Carlos Pellegrini, Nélida Salvador, Mara Mencló, 
Osvaldo Ciézar, Horacio Eichelbaum, Máximo Simpson colabora Alberto Ponce de León. 

                                                           
9 PONCE DE LEON, Alberto. Crepúsculo. En Saeta. N° 58-60, abril-junio 1943. 
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A fines del año 1943 aparecen dos nuevas revistas: Perfil y Cosmorama.   

En Perfil, dirigida por Vicente Trípoli, colaboran: Santos Hernando, Guido Tomat, García Paz, 
Wilcock, Giannuzzi, Boneo, Pérez Zelaschi, Casagrande,  Abelardo Arias y Alberto Ponce de León. 
Aparecen intervenciones especiales de Raúl Scalabrini Ortiz y de Fernández Moreno. 

En el número 3 se publica Retrato de Ponce de León10: 

Esta niña, al salir a los jardines,  
llevaba un libro abierto, en cuyas hojas  
estampas infantiles  
le hablaban de países y de cosas  
que alguien oyó nombrar, entre las rosas. 
Así , su adolescencia estaba hecha  
con nombres recogidos en recuerdos,  
con palabras que algunos conocieron  
con extraña tristeza 
frases de solitarios y viajeros  
que, sin nombres, llegaban hasta ella,  
de pronto, como ecos  
que en su alma terminaban…Porque ella era  
la que soñaba todo: estaba abriéndose  
siempre en la soledad, tierna heredera  
de todo lo profundo y lo secreto. 
 
Hablaba con la vista –en esos ojos  
que sus amigas recordaban, tiernas-  
perdida entre los árbolres, y el modo  
que tenía de hablar era un poema;   
(creación que ella, por cierto sin saberlo 
iba uniendo a su alma, a la memoria  
de una infancia feliz en su recuerdo,  
a ideas que tenía, de las cosas,  
que nos hacían vivir un pensamiento  
jamás imaginado, como el cuento  
que su creador relata, entre las rosas…). 
 
También en sus vestidos, siempre unida  
a sus blusas y faldas, con tristeza,  
había una expresión, tal vez muy íntima, 
pero bien perceptible; una leyenda,  
cual si vistiera imágenes antiguas. 
 
Y en sus manos –el modo de acercarlas  
a las cosas, de hacerlas, sin esfuerzo,  
converger hacia objetos y palabras-  
era también ideal, con más ensueño  
que las manos que tejen unas alas. 
 
Pero, cuando realmente, sin que nadie  
viviera junto a ella, en soledad,  
ella era imaginada…como a un ángel  
se la empezaba a amar,  
a amar cada vez más, ya sin el aire,  

                                                           
10 PONCE DE LEÓN, Alberto. Retrato. En Revista Perfil (Revista de Letras). N° 3. Diciembre de 1944. 
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eterna y solitaria en su rosal! 
 

Aparece el número 2 de la Revista Angel, dirigida por Gregorio Santos Hernando:  ”… en 
abril de 1944 y son los mismos jóvenes de Verde Memoria, Canto y Huella los que 
publican allí sus poemas: Alberto Ponce de León, el autor de Tiempo de muchachas, uno 
de los libros característicos de la generación del 40; Francisco Tomat Guido, cuyo es uno 
de los cuadernos de Fontefrida, ‘Canción Celeste’, aparecido en 1942; Raúl Amaral, de 
quien ya se conocían sus Sonetos del Fortín”11. 

Egresa de la Facultad de Humanidades de su ciudad natal en 1945. Se desempeña como 
profesor del Colegio Nacional de La Plata.  
 
En la coyuntura electoral de los año 1945-1946 Ponce de León simpatiza con el naciente 
peronismo. 

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

 

En el año 1949, David Martínez12 publica un libro sobre Poesía Argentina (1940-1949) 
integrando el siguiente listado en el que se encuentra destacado nuestro autor: Juan 
Enrique Acuña, Carlos Alberto Alvarez, Horacio Armani, Vicente Barbieri, León Benarós, 
Martín Alberto Calvetti, J.M.Castiñeira de Dios, Juan Carlos Clemente, Ana María Chouí 
Aguire, Daniel J.Devoto, Miguel D. Rivera, César Fernández Moreno, José Ma. Fernández 

                                                           
11 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 
1968. Pág. 181. 
12 MARTINEZ, David. Poesía Argentina 1940-1949). Bs.As., 1949. Colección El ciervo en el arroyo. 
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Unsain, Juan G.Ferreyra Basso, Joaquín Gianuzzi, Alberto Girri, Miguel Angel Gómez, María 
Granata, Eduardo A.Jonquieres, Clara Lifsichtz, David Martínez, Angel Mazzei, Enrique 
Molina (h), María Isabel Orlando, Olga Orozo, Roberto Paine, Alberto Ponce de León, 
César Rosales, Osvaldo Rossler, María Luisa Rubertino, Gregorio Santos Hernando, Alfonso 
Solá González, Juan Solano, Luis Basilio Uribe, Héctor Villanueva, María Elena Walsh, Juan 
Rodolfo Wilcock”. 

 

Dice de Ponce de León: “Ha publicado Tiempo de muchachas en 1941. Colaboró en La 
Nación, Huella, Verde Memoria, Arbol y Angel. En las Ediciones del Bosque, dará a conocer 
este año su segundo libro: Honda Presencia. Nació en La Plata, en 1919, donde vive 
actualmente”13. 

Reproduce Elegías nacidas del invierno:14 

                                  2 

Cerrado el sueño en su color difuso,  
tu soledad sobre las horas crece  
y por tus venas de un olor profundo  
circula el viento y el otoño muere. 
Ríos de sangre, de desnudas bocas,  
buscan tu cuerpo y el amor te espera,  
pero tú saltas a la orilla sola  
donde resides para siempre muerta. 
 

                                                           
13 MARTINEZ, David. Poesía Argentina 1940-1949). Bs.As., 1949. Colección El ciervo en el arroyo. Pág. 167. 
14 MARTINEZ, David. Poesía Argentina 1940-1949). Bs.As., 1949. Colección El ciervo en el arroyo. Pág. 167-
168. Forma parte de Tiempo de muchachas II. 
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En vano el sol y los alegres dientes  
de flores van a desatar sus risas  
sobre tu cuerpo, sobre tu alma tenue,  
pues ya cubierta de tu muerte miras  
dentro de un mar, de una campana sorda,  
en donde estás como una luz hundida. 
 
Bandera al aire, arrebatada giras;  
gira tu rostro entre las uñas muertes,  
entre cabezas de fatal sonrisa;  
y viene el día –su sabor a labios,  
su denso aroma…- a humedecer tus sienes, 
golpeándote con sus ligeros pájaros, 
poniendo en ti, como una flor sus seres; 
mas tú, cerrada en tu dormir, resistes 
tantos y tantos desatados dedos:  
la noche en torno de tus ojos vive  
y en tus pestañas se acumula el tiempo. 
 
Dormida! De tus ojos sale  
la sombra misma que te envuelve y ata;  
como un gran mar la soledad recae  
sobre tus hombros y tu lenta cara;  
y envuelta así en tu corazón te duermes,  
te duermes siempre, solitaria eterna,  
y por tus venas de un olor perenne  
muere el otoño y el Invierno llega. 
 

Reproduce, también, Elegía profunda15: 
 
Tú retornas en medio de tu olvido  
orlada de salvajes y verdes siempre-vivas,  
sostenida por eso que vive en lo perdido  
como habita el olor entre las ruinas. 
 
Y en la eterna carrera de los seres  
del despertar hasta la tarde, persevera  
tu día de ardoroso monumento  
que ahora llenas y ocupas de nuevo tan espléndida. 
 
Resucitas vestida con tus sedas y flores,  
los marchitos olores de tus manos,  
la invulnerable música de antaño que responde;  
y el color de la tierra, que te rodeaba entonces  
como una fiebre oscura el corazón,  
la dulce frente que ibas levantando a las flores. 
 
Respiras sin el ruido del corazón viviente  
donde el tiempo se escucha circulando,  
pero aún tu corazón se agita y resplandece,  
la sed inextinguible tornando hasta tus labios;  
y la sangre que huía de tus hombros  
y de tus manos como el jugo de un fruto,  
el aroma que ardía entre tus ojos  
–la vida, en fin- el río de tus muslos;  

                                                           
15 MARTINEZ, David. Poesía Argentina 1940-1949). Bs.As., 1949. Colección El ciervo en el arroyo. Pág. 168-
169. Forma parte de Tiempo de Muchachas II. 
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todo eso vive aún pero ya en otro tiempo  
no de muerte sino de largo olvido,  
de alejamiento triste y antiguo como el sueño. 
 
No el Invierno donde los amorosos  
cuerpos crean la llama enardecida  
suplantando lo muerto con su ardos y sus ojos;  
no la separación de los amigos  
en la tarde que junta sus cabellos  
y que aleja luego hasta sus limbos,  
sino el distanciamiento del que parte a la muerte  
con su orgullo invasor y su ciega mirada,  
triunfante de este tiempo que queda entre los meses,  
en la tierra que canta sus memorias y lágrimas! 
 

Recupera Tiempo de muchachas III16. 
 

Publica Violín de Otoño, en Reseña17, revista dirigida por Vicente Barbieri: 
 
Qué triste que está todo cuando brotas,  
viejo Otoño, delante de la fuente,  
y cae la lluvia de llorosa frente  
sobre las hojas de la hiedra, en gotas. 
 
Tú paseas, oh Mayo, entre las notas  
de un antiguo violín adolescente,  
que, triste yo, como un amigo ausente,  
hago llorar sobre las hojas rotas. 
 
Hay el retrato de una amada muerta,  
y un pájaro que se entra por la puerta  
viene a posarse en su cabeza rubia. 
 
¡El viento cruza por mi frente fría  
y yo entono esta pálida Elegía  
en el violín que rueda hacia la lluvia! 
 

 
La Comisión Nacional de Cultura publica la Revista Poesía Argentina(sept.1949-dic.1950) 
que recoge aportaciones de : Rafael Jijena Sánchez, Angela Blanco Amores, Juan Oscar 
Ponferrada, Francisco Dibella, Novión de los Rios, Salvador Merlino, María Isabel Orlando, 
Horacio Schiavo, Alberto Franco, Amilcar Urbano Sosa, Mario Trejo, Margot Guezuraga, 
Lirio Fernández, Mario Luis Descotte, Susana Soba, Horacio E.Guillén, Eugenia de Oro, 
Alberto Oscar Blasi, Nicolás Cócaro, Leopoldo Marechal, Alfredo Tarruella, Ramiro 
Tamayo, Alejandro de Isusi, Nicandro Pereyra, Paulina Ponsowy, Ana Emilia Lahitte, 
Apolinario H.Sosa, Alberto Franco, Alberto Vanasco, Carlos Abregú Virreira, Fermin 

                                                           
16 MARTINEZ, David. Poesía Argentina 1940-1949). Bs.As., 1949. Colección El ciervo en el arroyo. Pág. 170-
171. Ya reproducido en el texto al presentar el libro Tiempo de muchachas. 
17 PONCE DE LEON, Alberto. Violín de otoño. En Reseña N°1.. Bs.As., mayo 1949. 
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Chávez, Raquel Gancier, Elbia Rosbaco, Fernando Hugo Casullo, Delfina Bunge de Gálvez, 
Saúl Villar, Sara Bonder, María Luisa Carnelli, Tilde Pérez Pieroni, Jorge Perrone, Vicente 
Trípoli, Julio Ellena de la Sota, Carlos de Jovellanos y Paseyro, Rubén A. Benítez, Amelia 
M.Biagioni, Carlos Alberto Lanzilloto, Horacio Esteban Ratti, Juan Bautista Zalazar, Julio C. 
Luzzatto, Luis Matharan, J.Soler Darás, Ernesto B. Rodríguez, Francisco José Goin, Joaquín 
O.Giannuzzi, Héctor Villanueva, Horacio Armani, Francisco Tomás Guido, Gregorio Santos 
Hernando, J.M.Fernández Unsain, Yelda Cresta, Alberto Ponce de León, Rodolfo Juan 
Carchaflie, Lisardo Zía, Josefina Crosa, Mariano López Palmero, María Granata, Luís 
Alberto Murray, Julia Prilutzky Farny, María Luisa Rubertino, Enrique Lavié, Manuel 
Eduardo Aldonate, Leonardo Castellani, Alberto Peyroy, Alfonso Sola González, Lisardo 
Alonso, Luis Alberto Ruiz, Raúl de Ezeyza, Roberto Hurtado de Mendoza, Luis Gorosito 
Heredia y otros18. 

En el número 1019 Ponce de León publica los versos de Elegía de las rocas: 

 

 

¡Oh!,  mirad al mundo renacer, Primavera  
como eterna costumbre que repite su idioma 
de salud. La esplendente realidad de la piedra  
es asiento de ramos olorosos y joyas  
luminosas indican el lugar de la estrella,  
más arriba de todo lo que tocan las rosas. 
Huye el Tiemp, se esfuman las escenas de nubes,  
coronantes del viento y el luciente arco iris 
-que señala un instante del vapor y las luces- 
Ya se aleja cual cisne 
Pasaje en su río de movientes costumbres. 

                                                           
18 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. II. Bs.As., Theoria, 2004. Pág. 86. 
19 COMISION NACIONAL DE CULTURA. Revista Poesía. N° 10. 1950. 
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Sí, un constante retorno del color y el aroma  
reconcilia a la vida con su eterna sustancia  
victoriosa. Las horas  
son aquí coronantes, como grandes estatuas,  
y se aspira y respira la radiante redoma  
de un atmósfera blanca,  
parecida a la que orla la honda vida de una hoja. 
Recorremos las rocas. Dondequiera se mire 
no hay más que hora, durar, que, a su vez,  
reaparece con su enigma invencible!  
¿Para qué ese retorno? ¿por qué el cambio, la muerte? 
Ah…tal vez porque un día, de estos altos países  
se hizo un gran nacimiento, su testigo es lo breve. 

 
Si quita todo pasa, y tras seca hojarasca d 
e airosa siembra, lo verde renaciente convoca  
luminosas, las horas… ¡Ay! Entonces, el alma  
ve que todo es naciente: las eternas memorias  
cerradas fueron por signos de luciente esperanza,  
y la muerte, las sombras,  
con su fin traen al héroe la grandiosa mañana  
que él olvida en sus rosas! 
 
¡Y estas rocas son, sólo, la creación que no cambia! 

 
EDICIONES DEL BOSQUE 
 
Fue director de la colección de libros de poesía de las Ediciones del Bosque, empresa 
cultural iniciada por Raúl Amaral. Se ocupa de difundir jóvenes poetas platenses. 
 

 

Pablo Atanasiú, Apolinario H.Sosa, Norberto Silvetti, Horacio Ponce de León, Josefina Passadori, Julio 
Molina, Raúl Amaral, María Dhialma Tiberti, Roberto T.Speroni, Aurora Venturini, Pedro Vidal Sarmiento, 

Alberto Ponce de León. 
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ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN TIEMPOS DE MERCANTE Y 
AVANZA. 

 
Aunque no está consignado su rol, al tratarse de una revista oficial20, Alberto Ponce de 
León actúa como director de la Revista de Educación de la Provincia de Buenos Aires entre 
los años 1949-195221.  
 
Se trata de una publicación periódica de la Dirección General de Escuelas, transformado 
en ese tiempo a Ministerio de Educación en la gestión de  Julio César Avanza(1949-
1952)22.  
 
Ponce de León conocía a Avanza de la Facultad de Humanidades y compartía con el 
ministro la vocación poética.  
 
Se ha señalado una orientación de corte católico e hispanófilo23 en la revista en ese 
período, claramente vinculada a las relaciones e inclinaciones espirituales de Avanza en 
ese momento24 más que las de nuestro autor25. Los antecedentes de Avanza como editor 

                                                           
20 El carácter institucional de la publicación lleva a que no exista la figura del director responsable. La 
publicación equivalente para el área de cultura tampoco consigna esa figura, aunque Korn pudo establecer 
que ese rol informal lo desarrolla Marcos Fingerit. KORN, Guillermo. La revista Cultura (1949-1951). Una sutil 
confrontación. En PANELLA, Claudio (Compilador), El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires 
(1946-1952). Un caso de peronismo provincial, La Plata, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 
2009, pp. 157-173. Disponible en:  http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/korn1.pdf 
Lo mismo ocurre con la revista Biblioteca de la misma época y gestión. 
21 GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 1966.pág. 
384. El responsable de esta publicación es Luis Soler Cañas fiable en la consignación de datos e información sobre 
autores.  
22 LEVORATTI, Jorge. Julio César Avanza. La "catolización " de la educación bonaerense (1949-1952). En XIV 
Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2013. 
23 LEVORATTI, Jorge. La Revista de Educación: prensa oficial del gobierno de la educación. En PANELLA, C.; 
KORN, G. Ideas y debates para la Nueva Argentina. Revistas culturales y políticas del peronismo (1946-1955). 
Bs.As. Ediciones EPC, 2010. Pág. 363.ss. 
24 RODRIGUEZ TEMPERLEY, María M. La muerte de Martín Fierro, de Leonardo Castellani: apuntes de 
genética textual. En Memoria FAHCE. IX Congreso de Hispanistas. 2010. En base al Archivo Avanza señala las 
relaciones reales y literarias con el P.Castellani. 
25 No hemos encontrado en el contenido ni en las referencias de los autores una filiación “católica” 
atribuible a Ponce de León.  Zuleta Alvarez no lo incluye entre los poetas “nacionalistas”. Chávez y Soler 
Cañas tampoco lo refieren en el periodismo nacionalista de Cabildo y Tribuna en el que participan otros 
poetas de esa generación.  
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pueden hacer pensar que se dedicaba a supervisar los materiales que iban a imprenta así 
como a proponer la inclusión de determinadas piezas. La localización platense, el apoyo al 
mercantismo peronista, las relaciones personales, cierta funcionalidad unida al anonimato 
y necesidades materiales concretas pueden explicar el papel de director “en las sombras” 
de Ponce de León. 
 
Para mostrar su lugar en esta constelación podemos recurrir al artículo de Martín Boneo26, 
en la Revista Cultura N° 3, en la que realiza una de las primeras aproximaciones a los 
valores de la poesía argentina englobados en la “generación del cuarenta” ubicando a 
Wilcock y Granata como figuras nacionales, y sumando a Roberto Paine, César Fernández 
Moreno, Miguel Angel Gómez, Enrique Molina, Alfonso Sola González, Eduardo 
Jonquieres, César Rosales, Alberto Girri, Horacio Armani, María E.Walsh, Ana T.Fabani y 
Edgar Podestá. En un apartado comienza a consignar nombres “de acuerdo con sus 
provincias natales o donde desarrollan su obra literaria importante”: “En la provincia de 
Buenos Aires se destacan Julio César Avanza, Alberto Ponce de León, Ana Emilia Lahitte, 
Elena Dunca, Raúl Amaral, Marcos Fingerit y Eduardo Calamaro”27.   
 

En el número siguiente de la misma publicación sale Arbol-Continente 28 de Ponce de 
León: 

 
                                                           
26 BONEO, Martín. La generación poética del “cuarenta”. En Revista Cultura. N° 2. Diciembre 1949. Pág. 
71.ss. 
27 BONEO, Martín. La generación poética del “cuarenta”. En Revista Cultura. N° 2. Diciembre 1949. Pág. 77-
78. Cabe hacer notar el orden de prelación en la enumeración de autores. 
28 PONCE DE LEON, Alberto. Arbol-Continente. En Cultura N° 3. La Plata, 1950. 
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Arraigado a una tierra solitaria,  
con una gris raíz como una mano  
que buscaba extenderse por la pampa,  
el ancho centinela del espacio  
se recortaba en su figura de arca,  
extraño como un ser puesto de lado  
contra la desnudez y la distancia,  
olvidado cual hierba de otros astros  
por un pájaro enorme, en la mañana. 
 
¡Aquel seco y desnudo decorado  
del infinito, como un gran escudo,  
de pie, con ancha base, en su retardo  
sellaba eternamente el absoluto,  
situando un punto fijo en el descanso  
donde lo humano se amparaba, último,  
por las leguas y leguas del verano,  
oh llanura sin fin de abuelos puros! 
 
Era difícil retornar al tronco  
vivo de ayer, de realidad terrestre,  
viniendo de ciudades como rostros;  
lo mismo que volver hasta la muerte  
abandonada en el nacer premioso… 
¡Ay! Todo origen recobrado duele  
al que vive en el aire, con voz de otros,  
y yo no me encontraba nada verde  
ni natural, sumido en mis despojos, 
tan distinto a aquel árbol-continente,  
único y solo con su polen propio. 
 
¡Patria de mi latir! El desvelado,  
el habitante de un pasar del tiempo,  
admirando ese ser de ideal estático  
se abismaba en su pie -¡oh inmóvil centro!-,  
yéndose lentamente hasta un estado  
del hombre suyo que venía de lejos:  
¡un poblador idéntico del campo,  
dueño de hazañas de blancor y cielo,  
mientras el día lo fijaba en rayos  
a su tierra de dueño verdadero! 
 
Junto a él volvía la raza, como margen  
resucitado que la hierba enorme  
con figura de arcón guardaba en su ángel, 
en su dios tutelar para unos hombres,  
hijos del más azul suelo adorable,  
y sus ingenuas y sagradas voces  
sonaban con guitarras en la tarde… 
Yo sentía ese son golpeando un orden  
recobrado por siglos: ¡el mensaje  
del árbol patriarcal, como un gran orbe,  
me unía por fin a la lejana sangre! 
 
Ya tenía mi voz para una forma  
distinta de mi ser, no menos mía  
que la gastada en los amores de horas;  
¡ay!, por fin, ese cántico me unía  



 
 

 

 25 

con una eternidad de aurora propia,  
y renacía en una tierna orilla,  
reconfortada mi existencia  
en olas de una sangre inmortal, vasta y divina. 
 
Ya a la ciudad, con sus trabajos nuevos,  
podía volver, sagrado y diferente,  
iluminando en un antiguo incendio  
por el amor a lo vital terrestre;  
podía tornar, ombú, con el sombrero  
de tu copa total, de hueso verde,  
vestido con tu tronco sempiterno,  
tu raíz como pie sobre los meses: 
¡reconciliado en el origen cierto,  
guardaba un ser, al fin, bajo la muerte,  
para dejarlo al porvenir del Tiempo!... 

 

El premio provincial del año 1950 es compartido por Alberto Ponce de León por su obra en prosa 
titulada La Comarca29 con el varias veces reeditado El hombre que está solo y espera de Raúl 
Scalabrini Ortiz30. 

Otra constatación de su inserción en ese ámbito: la Dirección General de Bibliotecas cuenta, a 
partir del 14 de junio de 1951, con un espacio propio en LS 11 Radio Provincia. El programa se 
emite quincenalmente y tiene una duración de 30 minutos. Según el Subsecretario de Cultura, 
José Cafasso el objetivo general era “difundir la labor del Gobierno Justicialista en su empeño por 
extender el hábito del libro y su lectura, como instrumento efectivo y profundo de formación 
cultural”. A su vez, la emisión contaba con una sección fija llamada "El autor explica su obra", en la 
que participaron distintos narradores y poetas entre quienes se cuenta  a Alberto Ponce de León31. 

Otro dato menor, pero que resulta de sumo interés para la arquitectura de la política educativa de 
entonces, es el lugar que ocupa como docente Ponce de León en el instituto pedagógico de 
Avellaneda: se trata de una nueva institucionalidad para la renovación de la formación docente 
impulsada por Mignone como director del área 32.  

 

                                                           
29 GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 1966.pág. 
384. 
30 GALASSO señala que RSO no se hace presente y que su esposa, Mercedes Comaleras, dona la suma de 25 
mil pesos a la Fundación Eva Perón como “señal” de desagrado por compartir el primer premio con un 
escritor digitado “desde arriba”. GALASSO, Norberto. Vida de Scalabrini Ortiz. Bs.As., Colihue, 2008. Pág.391. 
31 CORIA, M. COSTA, M.E. El rol de la Dirección General de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires en la 
difusión del libro argentino y latinoamericano (1949-1951). En Actas de las 3ª Jornadas de Intercambios y 
Reflexiones acerca de la Investigación en Bibliotecología, La Plata, 28-29 de noviembre de 2013. La Plata: 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, 2013.  
32 PETITTI, Mara. Política y educación en la provincia de Buenos Aires durante el primer peronismo. 
Reestructuración institucional e incorporación de nuevos actores (1946-1955). Espacio Blanco. Serie 
Indagaciones. Vol. 23. N° 2. Tandil, diciembre 2013. 
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EN LA REVISTA EL 40 

Forma parte de la revista El 40: “En 1951 se anota un hecho memorable. Un grupo de 
poetas integrantes de la generación del 40 –César Fernández Moreno, León Benarós, 
Alberto Ponce de León, conducida la empresa por Dora S.de Boneo- dan vida en plena 
primavera a un ‘órgano común y representativo de los poetas y escritores de nuestra 
promoción y no sólo de éstos, sino de todos los que, por razones de convivencia personal 
o por incentivos puramente éticos, se sientas obligados a nuestro movimiento’. Se trata 
de El 40, revista que durante dos años, a través de seis números, cumplió la misión de 
reafirmar los fundamentos de la pretensión generacional de ese grupo. La mayor parte de 
los nombres del grupo básico, ya realizados en sus posibilidades, dieron a la revista una 
jerarquía que la ubica entre las más significativas de esos años iniciales de la década: César 
Rosales, Juan Rodolfo Wilcock, León Benarós, María Granata, César Fernández Moreno, 
José María Castiñeira de Dios, Eduardo A.Jonquiéres, Martín Alberto Boneto, etc”33. 

 

 

 
 

En el número 1 publica Elegía en el tiempo34: 

Si pudiera borrar estos días de lágrimas  

                                                           
33 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 
1968. Pág. 258-259. 

34 PONCE DE LEON, Alberto. Elegía en el tiempo. El 40. N° 1. 1951. 
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para que fueras otra vez lo antaño  
viviríamos de nuevo la selvática infancia  
y tu mano en la mía temblaría como un pájaro. 
 
Vivir aquellos días de inocencia  
cuando tú eras la amiga de las tardes  
y era yo el estudiante de días con estela, 
y te amaba, y tú eras la amistad y el paisaje. 
Días de humo y de alcohol, de materias volátiles, 
 se me iba el corazón hacia todos los pájaros, 
cuando tú apareciste de vestidos muy frágiles  
y de ojos claros como la estela de los barcos. 
Tú, tan pequeña, con tu rostro de hojas cubierto  
de olor hondo, de adherencias azules,  
cruzabas el volar sin término de horas:  
aquellas horas de estudiante dulce. 
De tus cabellos áureos, sembrados de amapolas, 
caía la soledad de los dioses de exilio,  
la radiante pureza de corolas,  
o de sueños usados por un niño con lirios. 
La irradiación de esa pura inocencia  
cernía lo vespertino con un cáliz angélico  
donde ardían mis ojos al modo de la abeja 
y mis labios bebían la amistad y el deseo. 
Tú fuiste el compañero de eso días de sueños,  
de mirar amapolas y pájaros pluviales  
cuando era el corazón una planta sin término  
cuyas flores crecían hacia el aire. 
¿Por qué tanto te amaba si eras sólo una imagen,  
una criatura de fugaz materia,  
hecha de esas substancias en la tarde  
que caen, fugazmente, desde el cielo a la tierra? 
De tu frente rodaban el cariño y la espera  
como caen de los vasos lo sonoro y lo azul, 
y en tu piel palidísima, hecha de sed y sedas,  
largamente enfermaba tu amorosa salud. 
Y te fuiste alejando, oh infinita escolar,  
pasean de ojos tenues y pluviales cabellos;  
envuelta en tu pollera y en tus brazos de sal  
yo te amaba, y mi noche se pobló con tu Tiempo. 

 
Ponce de León es el representante de la revista en la Ciudad de La Plata como consta en la 
solapa de sus números sucesivos. 
 
 

ACTIVIDADES GREMIALES: EN LA SOCIEDAD DE ESCRITORES BONAERENSES 
Y EN  EL SINDICATO DE ESCRITORES ARGENTINOS 
 
Alberto Ponce de León es miembro fundador de la Sociedad de Escritores de la provincia 
de Buenos Aires. 
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Desde esa posición participa de la configuración del Sindicato de Escritores Argentinos. Es 
delegado por La Plata en el SEA.  
 
Apoya la continuidad de Perón en el gobierno35.  

 
 

 
Los escritores, entre otras razones, expresan el apoyo a Perón “en cuanto se relaciona con 
las actividades culturales, PORQUE comparte con nosotros la visión de una nueva Gran 
Argentina liberada de todo vasallaje cultural…y ha hecho posible que las manifestaciones 
culturales y artísticas (antes reservadas al dinero de unos pocos privilegiados, no obstante 
ser pagadas con el dinero de todos)  estén ahora al alcance del pueblo del país”36. 
 

OTRAS INTERVENCIONES. 

Interviene en la revista Las Estaciones y publica poemas en las revistas El Hogar y 
Continente. 

En el Líder37,  a instancias Luis Soler Cañas,  publica Primer canto a Perón: 
 
Gracias a ti que has hecho que por fin en la tierra  
se supiera el sentido verdadero del hombre  

                                                           
35 SINDICATO DE ESCRITORES ARGENTINOS. Por qué los escritores están con Perón y propician su reelección. 
Bs.As., Sindicato de Escritores Argentinos, 1951. 
36 SINDICATO DE ESCRITORES ARGENTINOS. Por qué los escritores están con Perón y propician su reelección. 
Bs.As., Sindicato de Escritores Argentinos, 1951. Pág. 12. 
37 PONCE DE LEON, Alberto. Primer canto a Perón (fragmentos). En El Líder. 4 de noviembre de 1951. 
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y el de la Libertad;  
a ti, sí, que en tu nombre superior a tu gloria  
has llegado hasta el cruce de los siglos a darnos  
la suprema verdad, 
la esperanza más alta y el destino más puro  
para la Humanidad: 
nuevo padre a quien llamo y saludo el futuro,  
fiel y eterno profeta de una orilla inmortal! 
 
Yo te canto y celebro, pues te veo levantar  
la bandera del pueblo sobre un mundo incendiado;  
levantarla en la Paz  
que has alzado en tu torno, libremente; y echarla  
sobre el puño del hombre, sobre la tempestad,  
para él la recoja y la lleve en sus manos  
junto al aire y al mar,  
hasta el último linde de la tierra sin luces,  
sin vestido y sin pan. 
La bandera  
yo te llamo del pueblo, y en los pueblos tu imán 
Atraerá ese futuro más profundo y más vasto 
Que tu misma verdad;  
Vales como un puño, como un puño infinito 
Que encerrando el futuro descendiese a las bocas un eterno maná;  
Yo te llamo y consagro como el líder de un Tiempo para un hombre inmortal!... 
 
Feliz, ¡ay! De eta tierra con un pueblo por donde corrió así su verdad,  
Creció así tu gran mano señalando a los hombres la perdida hermandad;  
Ya tu vida no es tuya: ya es de todo el destino  
al que atado te eriges contra el duro metal 
que combate a los hombres de la tierra: tus hijos,  
tu invencible, tu eterno pedestal popular!... 
 
Gracias, gracias por eso: por haber recobrado 
Los sentidos perdidos en la gran tempestad:  
El sentido del hombre y el de la Libertad!... 

 
En ese tiempo compone Palabra del poeta ensimismado al general Perón38, que se difunde 
pero sin su firma: 
 
Yo viví en mí la soledad, yo puse  
tores a mi existir desconsolado.  
Pero hoy integro mi caudal de sangre  
al río de tu Pueblo enamorado. 
 

                                                           
38 Reproducido como anónimo en Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor de Buenos Aires, 
1966. Pág. 311-313. Aurora Venturini no duda en atribuirlo a Ponce de León. En VENTURINI, Aurora. 
Introducción. en CHAVEZ, Fermín; VENTURINI, Aurora. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 
1997. Pág.6-9. 
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Yo canté al bosque verde en su clausura  
sin ver al árbol y olvidando al Hombre;  
hoy quiero ser la Multitud confesa  
que delira de amor bajo tu nombre. 
 
Yo rehusé la fe que nos defrauda  
y el ideal que es término variable;  
hoy me devora el fuego de tu idea  
que es un volcán de amor interminable. 
 
Eludí la verdad, porque este mundo  
se complace en ponerla de rodillas;  
hoy comulgo en la tuya, en la bandera  
que han enhastado y que jamás humillas. 
 
Tengo vergüenza de mi torre triste  
y de mi soliloquio derrotado,  
cuando escucho tu acento sobre el yunque  
de tu decir profundo, apasionado. 
 
¿Con qué derecho me volví a la sombra  
para invocar los cielos estrellados,  
en una tierra a la que tu traías  
el Alba de los días señalados? 
 
¿Con qué derechos me evadí a paisajes  
extraños, grises de melancolía,  
cuando tus manos, fuertes conquistaban  
Perón…Perón, “el pan de cada día”? 
 
¿Por qué lloré  mi lágrima pequeña  
cuando tu corazón incandescente  
daba su luz sobre el dolor de todos  
y consumía su dolor candente? 
 
Tú edificabas sobre mi egoísmo  
la claridad de un día meridiano;  
yo rehusaba mi existir de piedra;  
tu derramabas tu caudal humano. 
 
Yo me senté a la sombra del camino  
después de cosechar mi única espiga; 
tu, en el mar de las manos continúas  
de pie sobre tu sombra y tu fatiga. 
 
Y hoy te confieso en el rubor que enciende  
mi corazón de artista conquistado:  
vivir el sueño es mucho, pero hacerlo  
vivir a un pueblo es más que lo soñado. 
 
Yo sé que todavía han de negarte  
el turbio y el que vive ensimismado;  
mas veo en tu sonrisa compasiva  
tu piedad ante el cisne disecado. 
 
Te atribuyo la vista que penetra,  
sembrador para quien el grano huero  
no cuenta para nada en la cosecha,  
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tu sentirás mi canto, verdadero. 
 
¡Tú sentirás el río que desborda  
desde el fervor con que en mi fe,  
te juro un corazón asido a tu Doctrina  
como la luz lo está al acero puro!. 
 
Y para hallar el centro que persigo  
y que fue una abstracción bajo mi frente,  
me integro a la Verdad que simbolizas  
y de ser gota, paso a ser torrente… 
 
POSTRIMERIAS DEL PERONISMO. 

Castellani y Chávez no lo incluyen en su antología de poesías líricas argentinas39. 

Monti no incluye a Ponce de León  en la Antología de la poética de la revolución 
justicialista40. 

Publica Soneto en el Diario La Prensa41, bajo control de la CGT: 

No es vano repetir rosa y la rosa 
aunque perdió la rosa su reinado:  
dondequiera que esté, rosa en pasado,  
revivirá su gracia milagrosa. 
 
Desde allí soñará la mariposa  
el gesto solitario, delicado,  
conque la muerta flor ha regresado,  
memoria eterna de su dulce rosa. 
 
Es la rosa de ayer, rosa de nunca;  
como rosa que no es, la rosa trunca;  
como rosa que es ya, rosa en esencia. 
 
Vuelve, y llamando a mi jardín repite  
su señal milagrosa. Donde habite  
será la rosa que llamé inocencia. 
 
 

REVOLUCION LIBERTADORA 
 
Alberto Ponce de León, habiendo obtenido cierto lugar en el campo poético y al estar 
connotado por algunas intervenciones sufre la situación de muchos de los escritores que 
habían adherido al peronismo. 

                                                           
39 CASTELLANI, Leonardo; CHAVEZ, Fermín. Las cien mejores poesías (líricas) argentinas. Bs.As., Perlado, 
1954. 
40 MONTI, Antonio. Antología poética de la revolución justicialista. Bs.As., Perlado, 1954.  
41 PONCE DE LEON, Alberto. Soneto. En La Prensa. 24 de abril de 1955. Ya había participado en el 
suplemento con Hernández y el Martín Fierro. Diario La Prensa.  26 de septiembre de 1954. 
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No es de las figuras de mayor notoriedad,  unido a su residencia en La Plata por lo que no 
es referido de manera directa en las publicaciones de “denuncia” de escritores afines al 
gobierno derrocado. De todas maneras pierde posiciones en el periodismo y en la 
docencia. 

En el año 1956 escribe la novela La Quinta, retomando ciertas narraciones de La comarca. 
Se presenta al premio de Emecé y es reconocido en primer término.  

Al año siguiente es publicada la obra en el sello editorial organizador del Concurso.  

Dice la solapa: “Esta novela, distinguida con el primer premio del CONCURSO LITERAIRO 
EMECE 1956, pertenece a esa categoría de libros cuyo interés y mérito radican en la 
atmósfera que la maestría del autor ha sabido crear en torno al tema tratado. 

“Los acontecimientos son apreciados a través del enfoque, ingenuo a la vez que sagaz, de 
un adolescente. Este protagonista, corto en años y en experiencias de la vida, no deja por 
ello de ser actor y testigo de los sucesos, sentimientos y reacciones inherentes a todo 
destino humano.  

“La acción tiene por escenario una vieja quinta, último reducto de una familia venida a 
menos y en la que no faltan, por cierto, un conjunto de individualidades integrado por 
tipos de muy diversas edad y condición social.  Abarcándolo todo, esa quinta, con su casa 
vetusta, su arboleda y sus aledaños, sectores los unos de común jurisdicción familiar; 
rincones secretos otros, donde el misterio se extiende hasta el puente bajo el que habita 
un viejo enigmático que, a la postre, dará una de las claves más sugestivas de la trama.  

“Nos adentramos, en fin, en un mundo cerrado como lo son todos los que contienen el 
apretado haz de destinos que es una familia. No faltan en estas páginas ni el amor en sus 
diversas categorías, ni la sordidez, ni la elevación en reacciones y sentimientos. Tampoco 
falta el ambiente colegial, en que por momentos se mueve el protagonista, ni la lucha de 
intereses y el juego de convenciones que arroja unos contra otros, a los adultos que el 
niño observa. 

“Ponce de León revela con este libro una vocación firme a la que, sin duda, habrá de darse 
por entero con ahinco promisor”42. 

                                                           
42 PONCE DE LEON, Alberto. La quinta. Bs.As., Emecé, 1957.  
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EN TIEMPOS DE FRONDIZI E ILLIA. 

Ese mismo año reeditan Tiempo de muchachas43. El prologuista44 señala: “Cuando 
apareció el libro de Alberto Ponce de León , todos los catadores de la Poesía tuvieron la 
impresión de hallarse ante un poeta significativo. No le ocurrió al autor el silencio –casual 
o cómplice- ni la crítica anodina, ni el succés d’estime. Hubo unanimidad en los elogios. 
Los años confirmaron ese juicio laudatorio. En nuestro días se ha hecho tan común  la 
alabanza, que muchos la prefieren de oídas, pues el libro tuvo una edición muy limitada y 
es muy difícil hallarlo. Se lo copia –caso único en nuestro país que yo sepa- si se exceptúa 
lo que ocurre con La Urna, de Banchs. Un alto valor de la poesía había surgido, pues, en La 
Plata, ciudad de poetas, pero su repercusión tuvo un carácter nacional que situó a Ponce 
de León entre los jóvenes más prestigiosos de la lírica nacional. El carácter retraído y la 
modestia del autor no favorecieron la propaganda y la difusión de su obra, de modo que 
puede asegurarse que circuló, preferentemente, entre la secta de los iniciados”. 

                                                           
43 PONCE DE LEÓN, Alberto. Tiempo de muchachas. La Plata, Fondo Cultural Bonaerense, 1961. Colección la 
Provincia. 
44 DE PAOLA, Luis. Prólogo a PONCE DE LEÓN, Alberto. Tiempo de muchachas. La Plata, Fondo Cultural 
Bonaerense, 1961. Colección la Provincia. Pág.7-9. 
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En  el año 1963 escribe La escuela platense de poesía en un libro compilado en homenaje 
al centenario del nacimiento de  Joaquín V. González45, “fundador” de la Universidad de La 
Plata. 

Frecuenta a amigos de la poesía. No publica aunque sigue componiendo. De ese tiempo 
data Las infinitas46: 

Surgen, cantando, en la región del día  
con su voz que parece una paloma,  
mientras ruedan las horas en sus risas  
y el sol les nace en los cabellos de olas;  
eternas cantan…sin descanso giran  
sobre sí mismas, como grandes rosas,  
alimentadas por raíces vivas  
nacidas desde niñas de sus bocas,  
y ellas nombran, cantando, como liras  
sueltas en tierra, la creación que forman. 
 
Llega el Verano, y allí están, ardiendo,  
adentro de su ser con grandes llamas;  
por cada fruta que alimenta el viento,  
como estrellas ya sueltas en las albas  
dan vuelta sobre sí, y, entre sus pechos,  
la luz rebaja como en dos campanas… 
…al legar a la orilla del silencio 
Ruedan aún y rompen con sus caras  
la quietud solitaria del invierno… 
…¡rondando, siempre, con sus cuerpos y almas! 

                                                           
45 GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 1966.pág. 
384. 
46 Publicado por César Rosales en 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. Pág. 186-188. 
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Saltando al mar, de sus cabellos verdes  
a fuerza de tanto oro solitario,  
nacen estrellas que parecen gérmenes  
volcados por el cielo en el espacio,  
y fecundan espadas y claveles,  
arpas, espigas; fertilizan rayos,  
rompiendo entre sus manos a la muerte 
–las hondas nadadoras del Verano…!- 
…¡y así, la vida en ellas es un aro  
que arrojan, y que rueda por el siempre  
sobre el vacío y el silencio humanos! 
 
Y llegan al jardín. Cuerpos rozando  
a lo verde que nace de la tierra,  
formando ojos y labios, dedos ávidos,  
manos rodando hacia las altas piernas,  
ciñendo los cabellos con los brazos  
un poco más arriba de las cejas… 
…¡y el busto que se mece como un pájaro  
y vuela entre las ramas –doble esfera- ,  
desnudándose, al fin: encantos rápidos,  
brazos con ojos, senos con cabezas! 
 
Aquí un roce, allá un salto…Lejos, manos  
que se juntan como arcos o coronas  
sobre frentes partidas por los árboles 
…¡y aún más allá, unos pechos que se acosan  
como antiguas mitades del espacio:  
Todo mezclado aún más, todo sin ropas  
y con hojas que cubren los contactos 
y el gran Tiempo jugando a la azarosa  
con las que mueren o renacen, rápido,  
todo mezclado, bien cernido en horas,  
labios en beso y brazos en abrazo!. 
 
¡Son el amor! El día de los cuerpos  
reina, veloz, con últimos contactos  
parecidos al roce de dos fuegos,  
juntándose las frentes y los párpados  
¡antes, ay, que el ardiente pensamiento!... 
…¡apretándose , en fin…ruedan gritando 
con sus almas en labios y en alientos,  
todo hecho la gran vida del espacio,  
todo sin confusión, todo revuelto! 
 
…Y ahora, pasan, más lentas…como espectros  
o recuerdos, detrás de miradores  
que las contemplan como en un espejo;  
detiénense un instante, con sus flores  
echan a andar, más rápidas, adentro  
de la espiral del tiempo que las roza,  
y caen, brutalmente, sobre el sueño,  
¡rompiéndolo otra vez, con pies y bocas! 
 
Pasan, en fin, sus formas desatadas  
surgiendo eternamente del vacío,  
alimentando la Creación con alma  
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-¡movimiento del mundo sin olvido…! 
Las jóvenes triunfantes de la Nada… 
…surgen llenas de voz…pasan con ímpetu 
destrozando las noches con las albas,  
trayendo el sol en su mirar tristísimo,  
el día, en fin, la vida sin estatuas,  
la pasión de la sangre y el espíritu! 
 
¡Giran, aún, y girarán sin pausa  
creando en su eternidad el Infinito..! 
 
 

ULTIMOS TIEMPOS 
 

Vive en La Plata.  Muere en junio de 1976 en un trágico incendio producido por su pipa. 

Un busto del poeta fue emplazado en la Hemeroteca de la Universidad de La Plata. 
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PONCE DE LEON  EN LA BIBLIOGRAFIA 

Ghiano47 dice de Ponce de León: “Las memorias doloridas se serenan en Alberto Ponce de León 
(n.1919), sobre el tema de una época rescata e amables experiencias. Tiempo de muchachas, 
como se titula su libro de 1941. La constancia de una auténtica presencia amorosa impone el 
sentimiento de Elegía profunda, el más significativo de sus poemas: ‘Tú retornas en medio de tu 
olvido, (orlada de salvajes y verdes siemprevivas, /sostenida por eso que vive en lo perdido /como 
habita el olor entre las ruinas’. El fuerte sensualismo de algunas estrofas –así en el poema que 
titula al volumen-, alterna con memoraciones que imponen la realidad del amor, con pasión 
incomparable entre los jóvenes neorrománticos”. 

Hernández Arregui,  en el año 1957, en su libro Imperialismo y Cultura48 señala, después de 
identificar grupos que convergen  en la “posición nacional” (forjistas,  nacionalistas católicos, 
izquierdistas – de origen comunista  o trotskista-), un listado de escritores que ubica en ese lugar 
sin mencionar a GSH:  “Claudio Martínez Paiva, José Gabriel, H.Rega Molina, Antonio Monti, María 
A.Domínguez, Carlos Abregú Virreyra, A.Cambours Ocampo, López de Molina, Miguel Ángel 
Gómez, Juan Carlos Clemente, Arturo Cancela, Sigfrido Radaelli, Helvio Botana, Homero 
Guglielmini, Homero Manzi, José Gobello, Santiago Ganduglia, Leopoldo Marechal, Castiñeira de 
Dios, María Granata, Rafael Sánchez Gijena, Jose de España, Nicolás Olivari, César Tiempo, Arturo 
Cerretani, Luís Horacio Velázquez, León Benarós, Luisa Sofovich, Oscar Ponferrada, Ofelia Zuccoli 
Fidanza, A.  Batisttesa, Julia Prilutsky, Lizardo Zía, Luis Cané, Alicia Eguren, Alfredo Terzaga, 
E.Castelnuovo, Cátulo Castillo, etc.”.   

Juan Pinto49, en su Breviario de literatura argentina contemporánea, incluye a Ponce de León en la 
generación del 40. 

Gines de Albareda y Francisco Garcias en el tomo correspondiente a la Argentina de su Antología 
de la poesía hispanoamericana incluyen a Alberto Ponce de León reproduciendo Arbol-
Continente50. 

Cócaro lo incluye en la antología Provincias y poesía51. 

Mazzei en su trabajo sobre el modernismo en la Argentina52 no incluye a Alberto Ponce de León. 

Ana Emilia Lahitte lo destaca en Veinte poetas platenses contemporáneos53. 

                                                           
47 GHIANO, Juan C. Poesía Argentina del siglo XX. Bs.As., FCE, 1957. Pág. 232. 
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. Pág. 196. 
50 ALBAREDA, G.; GARFIAS, F. Antología de la poesía hispanoamericana. Argentina. Madrid, Biblioteca Nueva, 
1959. Pág. 497-499. 
51 COCARO, Nicolás. Provincias y poesía. Bs.As., 1961. 
52 MAZZEI, Angel. La poesía de Buenos Aires. Bs.As., Ciordia, 1962. 
53 LAHITTE, Ana E. Veinte poetas platenses contemporáneos. La Plata, Pcia. de Buenos Aires, 1963. 
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En el trabajo de Cambours Ocampo54 sobre las generaciones literarias incluye a Ponce de León  en 
la “generación del 40”. Refiere a Ponce de León en varias partes de la obra.  

En la “microantología poética” de la Generación del 40 que construye Cambours en sus 
anotaciones selecciona de Ponce de León: “¿Por qué tanto te amaba si eras sólo unaimagen, /una 
criatura de fugaz materai, /hecha de esas substancias de la tarde/ que caen, fugazmente, desde 
cielo a la tierra?55. 

Luego refiere en el Apéndice V a los poetas platenses en el que incluye a A. Ponce de León: “Este 
pequeño trabajo, necesariamente limitado, en el que con seguridad se deslizarán involuntarios 
olvidos, podría llevar como acápite la sentencia de Sarmiento: “La Plata es el pensamiento 
argentino, tal como viene formándose e ilustrándose hace tiempo, sin que nadie se dé cuenta de 
ello…”. Sentadas estas consideraciones, entremos en la nómina de sus poetas actuales: Carlos 
Albarracín Sarmiento (n.1926), Raúl Amaral (n.1918), Enrique Catani (n.1914), Pedro Fiori (n.1926), 
Ana Emilia Lahitte (n.1921), Horacio Núñez West (n.1918), Alberto Ponce de León(n.1917), Horacio 
Ponce de León (n.1913), Narciso Pousa (n.1920), V.Norberto Silvetti Paz(n.1921), Roberto 
T.Speroni (n.1922) y Aurora Venturini (n.1920). Nuestra tarea (¡Dios nos guarde!9 no es la del 
Juzgador. Sólo trataremos de dar una idea general de sus tendencias y modalidades literarias…Con 
todo, y ya en la siempre riesgosa digitación de nombres y perdurabilidades, escribamos los que, a 
nuestro juicio, encabezan (y en cierto modo originan) la nueva poética de La Plata: Alberto y 
Horacio Ponce de León. El primero de ellos, autor de ‘Tiempo de Muchachas’ en 1941 –el libro más 
importante y renovador después de la aparición de los de Francisco López  Merino- trajo a la 
ciudad, cuando sólo tenía 24 años, un aire elegíaco y profundo, una especie de hálito proustiano, 
que ha sido respirado, indudablemente, por los que de una manera directa o indirecta cultivan el 
mismo tono menor, límpido y evanescente. Por razones de espacio nos limitados a transcribir 
algunas líneas aisladas: 

Yo no sé que sentido en las barandas  
miraba y respiraba por las tardes  
recortadas figuras de muchachas,  
con ojos entre rosas, con cabellos  
mezclados a las lluvias y a las plantas,  
y senos que en las hojas se perdían  
como aves entre el sol; piernas corriendo;  
risas que huían entre verdes ramas!....”56. 
 
Por último, en una crítica detallada del libro de David Martínez Poesía Argentina actual (1930-
1960) anota la incomprensible omisión en la “generación del 40” de Ponce de León y otros autores 
cuando los había incluído en su selección de Poesía Argentina (1940-1949)57. 

                                                           
54 CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. 
55 CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág. 99. 
56 CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág.279-
280. 
57 CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág.279-
293. 
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Ese mismo año Teresita Fritzsche y Natalio Kisnerman58 en el trabajo titulado El 40 incorporan a 
Ponce de León  entre los 25 poetas de  la generación. 

Para esa misma fecha Isaacson y Urquía lo incluyen en 40 años de poesía argentina 59 
reproduciendo el poema Elegía y con la siguiente referencia: “Inscripto en la órbita del cuarenta, 
tono elegíaco. Dentro de la línea calificada de neorromántica, Santos Hernando suele adherir a 
medios elocutivos tradicionales, cuyo suelto manejo es el vehículo de un sentimiento siempre 
sincero. Dirige la revista de poesía Angel. Nació en Buenos Aires en 1921” y consignan las obras 
obviando El Angel. 

En el año 1964 César Rosales lo incluye en la Antología de la poesía argentina contemporánea60. Lo 
ubica en la Generación del 40, reproduce Tiempo de Muchachas I, Madrigales en la noche y Las 
infinitas. 

Peña Lillo61 no incluye a APdeL en la referencia que realiza al apoyo de escritores y poetas al 
peronismo: “La crítica más corrosiva al régimen peronista fue, casualmente, la que se centró en su 
‘incultura’…Los cuadros del peronismo tuvieron carácter de ‘baratos’, ‘incapaces’ e 
‘ignorantes’…Los ‘flor de ceibo’ constituían hombres como Scalabrini Ortiz, Luis María 
Albamonte(Américo Barrios), premiado en 1936 por el diario ‘La Prensa’; Roberto Tamagno, 
fecundo profesional y escritor de asuntos históricos y municipales, hombre probo y generoso; 
Ernesto Palacio, diputado acusado de incapaz por no haber hablado en ninguna sesión del 
Congreso, tuvo que desmentirlo publicando un breve, pero denso trabajo: Teoría del Estado; 
Arturo Cancela, autor inolvidable de Tres Relatos Porteños, periodista de ¿La Nación?, primer 
premio Municipal de Literatura; Homero Guglielmini el autor de Temas Existenciales; Armando 
Cascella, cuentista de La Cuadrilla Volante; Arturo Cerretani, autor de El  bruto; Manuel Gálvez el 
infatigable escritor; los poetas Rafael Jijena Sánchez, Luis Cané, Lisardo Zía, Alberto Franco, Juan 
Vignale, Nicolás Olivari, Horacio Rega Molina, León Benarós, Leopoldo Marechal; ensayistas como 
Manuel Ugarte, Carlos Astrada, Jorge del Río, Leonardo Castellani, Arturo Cambours Ocampo, 
Ramon Doll…y en la literatura popular los nombres de Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi, 
Cátulo Castillo, Claudio Martínez Payva y Alberto Vacarezza y el ‘lunfardólogo’ José Gobello, son 
inevitables en una enumeración honrada, del hacer cultural del país”. 

El “cancionero”62 organizado por  Soler Cañas y editado bajo la autoría del Grupo Editor de Buenos 
Aires, en el año 1966, consigna los siguientes apellidos como autores referidos al peronismo:  
Maria del Carmen  Casco de Aguer, Oscar Aguirre, Pablo Alacchi, Mario Amicozzi, Lu´pis Ansaldi, 
Rómulo Aranguren, Alicia M.Aguilar de Barrionuevo, Carlos A.Barry, Alberto Oscar Blasi, Arturo 

                                                           
58 FRITZSCHE, Teresita; KISNERMAN, Natalio. El 40. 25 poetas y bibliografía de una generación. Bs.As., Grupo 
Editor Argentino, 1963. Pág. 61-62. Reproducen el poema inicial de Tiempo de Muchachas.  
59 ISAACSON, José; URQUIA, Carlos. 40 años de poesía argentina. Bs.As., Aldaba, 1963. Pág. 275-276. 
60 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. 
Pág.183-190. 
61 PEÑA LILLO, Arturo. Los encantadores de serpientes. Bs.As., Peña Lillo, 1965. Pág.74-75. 
62 GRUPO EDITOR DE BUENOS AIRES. Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., Grupo Editor Buenos Aires, 1966. 
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Bustamante, Ernesto Bustamante, Raul Bustos Fierro, Franciso Butcha, José F.Cagnin, Carol Adela 
Cancina, Estrella Cancino, Maruca Ortega de Carrasco, José María Castiñeira de Dios, Cruz Jimenez, 
Fermín Chávez, Enrique Da Rocha, Gonzalo Delfino, Alfonso Depascale, Francisco Dibella, Rafael de 
Diego, Juan Carlos Distefano, Luis Clemente D Jallad, María Alicia Dominguez, Dorcas Berro, Julio 
Ellena de la Sota, Nelva Errectarte, Luis Estrella, José María Fernández Unsain, Amores Ferrari, 
Hugo Ferraro Sarlinga, Daniel Ferrer Burgueño, Zulema, Foassa, Néstor Heriberto Forgione, 
Alberto Franco, Godofredo Funes, Luís Ricardo Furlan, Juan Fuscaldo, Atilio Garcia Mellid, Juan 
Francisco Giacobbe, Marta Gimenz, Miguel Angel Gómez, Miguel González, Catulo González 
Castillo, Augusto González Castro, Guillermo Julio Gorbea, Luis Heredia Gorosito, María Granata, 
Pilades Guglielmetti, Arutro Jauretche, Jorge Mar, Jorge de Jovellanos, Cayetano Laneri, Pedro 
Larocca, Abel Laza, Edmundo López Miranda, Lopez Ruiz, Arnold López Torres, Ofelia Magariños 
Pintos, Pedro Maglione Jaimes, Crescencio Mansilla, Roberto Mara, Leopoldo Marechal, Teofilo 
Martín, Aledo Luis Meloni, Raúl Mende, Néstor César Miguens, Juan Alberto Molina, Carlos V.del 
Monte, Antonio Monti, Rafael Morales Sánchez, Nélida Isabel Navas, Antonio Nella Castro, 
Alejandro Nores Martínez, Mario Nuñez, Nicolás Olivari, Enrique, Olmedo, Luís Ortiz Behety, Jorge 
Otero Pizarro, Eva Patiño, María Emilia Pérez Cabaña, Alberto Ponce de León, Juan Oscar 
Ponferrada, Carlota Marina Potento, Rubén Prassel, Julia Prilutzky Farny, Julio Cesar Ranea, María 
de Reinoso, Mario Rey, Alberto Rivas, Joseph de Santos, Gregorio Santos Hernando, Maria de Soto, 
Victoria Esther Stramelini, Beatriz Yane de Scillato, Silvio Tassino, Gladys Thein, Dora Blanca 
Tregini, Rodolfo Turdera,  Alberto, Vacarezza, Alberto Vaccarezza(h),  Roberto Valenti, Alejandro 
del Valle, Luís Horacio Velázquez, Arturo Veliz Diaz, Maria Luisa Villafañe, Víctor Zerpa,  Lisardo Zía, 
Zoilo Laguna, Ofelia Zuccoli Fidanza. 

Lafleur, Provenzano y Alonso incluyen referencias a Ponce de León en sus intervenciones en 
revistas de época63.  

En 1969, Jauretche64  retoma la lista de Hernández Arregui y la amplía en base a un “folleto 
titulado ‘Pax’ que según mis noticias fue preparado en la S.A.D.E.”65: Juan José de Soiza Reilly,  
Oscar José Canale,  Alejandro de Isasi,  Elbía Rosbaco de Marechal,  José Echeverrigaray,  Fermín 
Chávez, Alberto Blasi Brambilla,  Arturo Berenguer Carisomo,  Arturo Romay, Oscar Uboldi, Vera 
Pichel, Graciela Teissaire,  Germán Ziclis, , Abel Santa Cruz, Eduardo Castilla, Omar Vignole,  
Hipólito J.Paz, Eduardo Castilla,  Alfonso Sola González, Armando Cascella, Gregorio Santos 
Hernando, Julio Ellena de la Sota, Pedro Baldaserre, Héctor Villanueva, Julio Porter, Julio F. 
Escobar, Roberto Valenti, Elda de Grossi, Orestes Di Lullo, Vicente Nacarato, Raúl T. Ezeiza 
Monasterio, Alberto Soler Cañas, Carlos Guria, Adolfo Gallardou, Enrique Lavie,  José Armanini, 
José María Samperio, Gustavo Martínez Zuviria, Juan Pinto, Augusto González Castro, Martín 
Alberto Boneo, María Granata, Luís María Albamonte , Tulde Perez Pieroni, Enrique González 
                                                           
63 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL, 1968. Pág. 181. 
64 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. 

65 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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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” 66.  

Ese mismo año, Ernesto Goldar67 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 68. Por otra parte menciona la importancia 
de la poesía justicialista (Ezeiza Monasterio, Martínez Paiva, Zia, Olivari, Castiñeira de Dios, 
Prilutzky, Granata, etc . junto con las compilaciones realizadas por Castiñeira, Monti, Alessandro) y 
agrega autores del teatro como Jorge Newton, Alberto Vagni, etc.  con lo que incluye a nuestro 
autor. 

Guillermo Ara69  dice “es un neorromántico, bien definido por su inmersión en el recuerdo, su 
registro de impresiones estilizadas, tiernas , melancólicas”. 

La Historia de la literatura argentina publicada por el Centro Editor de América Latina consigna la 
publicación de Tiempo de Muchachas70, la inclusiónde Ponce de León en la antología de D. 
Martínez 71y el apoyo de un grupo de poetas al peronismo72; “Celebraron al peronismo José María 
Fernández Unsain, Miguel Angel Gómez, María Granata y Alberto Ponce de León, entre los de la 
promoción del 40”. 

En 1980 Soler Cañas 73 dirá: “A favor del peronismo se manifestaron públicamente, en cambio, 
otros poetas de la discutida promoción. Nombro algunos:  José M Castiñeira de Dios,  Francisco 
Dibella, Julio Ellena de de la Sota, Raúl Ezeyza Monasterio, José María Fernández Unsain, Miguel 
Angel Gómez, María Granata, Antonio Nella Castro, Alberto Ponce de León, Julia Prilutzky Farny, 
Ofelia Zuccoli Fidanza. No fueron los únicos”.  Incluye a Alberto Ponce de León con una noticia y 
una selección de textos74. 

                                                           
66 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’”.  
67 GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez Editor, 1969. 
Pág. 139-186. 
68GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez Editor, 1969. 
Pág.146-147. 
69 ARA, Guillermo. Suma de poesía argentina. Bs.As., Guadalupe, 1970. 2 tomos. Segunda parte: Antología. 
Pág. 113. 
70 HISTORIA DE LA LITERATURA ARGENTINA. Bs.As., CEAL, 1972. 3 tomos. TIII.pág.1160. 
71 HISTORIA DE LA LITERATURA ARGENTINA. Bs.As., CEAL, 1972. 3 tomos. TIII.pág. 1174. 
72 HISTORIA DE LA LITERATURA ARGENTINA. Bs.As., CEAL, 1972. 3 tomos. TIII. Pág.1193. 
73 SOLER CAÑAS, Luis. LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 25. 

74 SOLER CAÑAS, Luis. LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 2321-237. 
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En la antología de La poesía del cuarenta75, publicada en 1981 por el Centro editor de América 
Latina, se incluye a Alberto Ponce de León con la siguiente noticia: “Nació en 1919 en La Plata, 
integró el grupo de poetas radicados en esta ciudad y colaboró en Huella, Verde Memoria y El 40. 
Publicó: Tiempo de muchachas (1941, poemas) y una novela: La Quinta”. Luego reproduce Elegía 
en el tiempo, publicada en la revista El 40. 

En 1982 Fermín Chávez76 afirma: “Pero no es verdad que no hubiese bachilleres en las columnas 
del 17 de octubre y en las acciones posteriores, de principios de 1946. Allí iban a estar los Manuel 
Ugarte, Carlos Ibarguren, Carlos Astrada, Manuel Gálvez, Hugo Wast, Armando Cascella, Leopoldo 
Marechal, Claudio Martínez Paiva, José Gabriel,  Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Ernesto 
Palacio, Blanca Luz Brum, José Luís Torres, Ramón Carrillo, José Luis y Francisco Muñoz Azpiri, 
Ireneo Fernando Cruz, Arturo Cancela, Luciano R.Catalano, Pedro J.Vignale y la Gabriela Mistral 
que en marzo del 46 repudió a Braden. Entre los que viven: J.M.Castiñeira de Dios, Hipólito J.Paz, 
Luis Soler Cañas, Juan Oscar Ponferrada, Hernán Benítez y los demás”. No destaca a APL. 

En el año 1983 Rossler77 no refiere a Alberto Ponce de León en La mejor poesía de Buenos Aires. 

En el año 1984 Luis R. Furlan78 menciona a Alberto Ponce de León entre los poetas que dedican 
versos a la figura de Juan D Perón. 

En 1988 Chávez79 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, 
                                                           
75 Selección, prólogo y notas de BAUMGART, C; CRESPO DE ARNAUD; B.; LUZZANI BUSTROWICZ, T. La poesía 
del cuarenta. Bs.As., CEAL, 1981. Pág.94-95. 
76 CHAVEZ, Fermín. La recuperación de la conciencia nacional. Bs.As. , Peña Lillo, 1982. Pág.140. 
77 ROSSLER, Osvaldo. La mejor poesía de Buenos Aires. Selección. Bs.As., Editorial Abril, 1983. 
78 FURLAN, Luis R. Justicialismo y literatura. En FRENKEL, Leopoldo. El justicialismo. Bs.As., Legasa, 1984. Pág. 
79. 
79 CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1988. Pág. 219 -220. 
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Rafale Jijena Sánchez, Porfirio Zappa, María Granata, Alicia Eguren, Alberto Ponce de León, Aurora 
Venturini, María Luisa Rubertino, Enrique Lavié, Antonio Nella Castro, Luis Farré, Luis Gorosito 
Heredia, Enrique Pavón Pereyra, Alfonso Ferrari Amores, María Alicia Dominguez, Julia Prilutzky 
Farny, Luis H.Velázquez, Julio Cesar Luzzatto, Héctor Villanueva, Rodolfo Puiggrós, Eduardo 
Astesano, Eduado A.Azcuy, Alejandro de Isusi, Tomás de Lara, Ofelia Zúccoli Fidanza y Atilio Jorge 
Castelpoggi”.  

En el año 1993 F.Chávez publica Aquí me pongo a cantar80 e incluye esta noticia sobre A.P.de León:  
“Bonaerense de La Plata. Poeta y narrador, perteneciente a la genración del 40. Hizo docencia en 
su ciudad natal y en Avellaneda. Dirigió la Revista de Educación, del Ministerio homónimo de la 
provincia de Buenos Aires. Tuvo labor gremial en la Sociedad de Escritores Bonaerenses y en el 
Sindicato de Escritores de  la Argentina. Autor de Tiempo de muchachas (1941), La comarca (1950) 
y La quinta (1957). Colaboró en revistas literarias y en diarios argentinos. Sus poemas figuran en 
diversas antologías. Los fragmentos de Primer canto a Perón aparecieron en la sección literaria de 
El Líder, 4 de noviembre de 1951. Fundador, con Aurora Venturini y Raúl Amaral, de Ediciones del 
Bosque”. Luego Reproduce fragmentos del Primer Canto a Perón. 

En el año 1997 F.Chávez y A.Venturini81 publican 45 poemas paleoperonistas. Incluyen a Alberto 
Ponce de León con fragmentos del  Primer Canto a Perón. En la Introducción a la obra  Aurora 
Venturini introduce el subtítulo Rarezas y excepciones en el contexto de los poetas 
aludidos82, deteniéndose en especial en A.Ponce de León y en F.Chávez. Señala:  

“La cultura universitaria. 

La cultura en soledad de claustro. 

El poeta que sueña desde altos miradores. 

Uno en sus jardines mundanales. 

Otro en la clausura. 

Ambos dejarían los sitios de la individualidad distante de los hombres. 

Ellos: Alberto Ponce de León y Fermín Cháves”. 

Y refiriéndose a nuestro autor dice: “Alberto Ponce de León: fue un renovador 
revolucionario del 40 generacional, que por inimitable, felizmente no hizo escuela. 

                                                           
80 CHAVEZ, Fermín. Aquí me pongo a cantar. Bs.as., Pueblo Entero, 1993. Pág. 138-139. 
81 CHAVEZ, Fermín; VENTURINI, Aurora. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág.62-63. 
82VENTURINI, Aurora. Introducción. en CHAVEZ, Fermín; VENTURINI, Aurora. 45 poemas paleoperonistas. 
Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág.6-9. 
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“Su libro Tiempo de Muchachas marca un hito en la demasiado extensa producción del 
timepo. Fue una extraña y reconcentrada personalidad huyente del autobombo en boga; 
un silenicioso trágico. Egresó de la Facultad de Humanidades de La Plata, carrera de 
Filosofía y Ciencias de la Educación, con los más altos promedios. Correcto, no diremos 
que alcanzó la perfección porque no es dable en los hombres, pero todo cuanto hizo llevó 
su sello y destacándose, a pesar del autor-actor, llamó la atención. Poncho se escondía. 
Severo y distante con sus alumnos, creemos que no lo comprendieron. La muerte del 
enorme poeta no llenó ni media página en los diarios.  ‘Primer canto a Perón’ desliza sus 
líneas por cauces muy suyos; sintió y practicó la doctrina, de otro modo no hubiera 
entregado lo único que poseía al ideal, expresando su gratitud al líder por recobrar ‘…los 
sentidos perdidos en la gran tempestad…”. 

Versos de ‘Primer Canto”: 

Feliz, ¡ay! De eta tierra con un pueblo por donde corrió así su verdad,  
Creció así tu gran mano señalando a los hombres la perdida hermandad;  
Ya tu vida no es tuya: ya es de todo el destino  
al que atado te eriges contra el duro metal 
que combate a los hombres de la tierra: tus hijos,  
tu invencible, tu eterno pedestal popular!... 

 

Admírese el ritmo de los versos limpiamente líricos, y el oído sagaz descubrirá la tónica: 

Versos de Tiempo de muchachas: 

Otros restos más tristes, puestos, ay  
en propia abismación y extrañamiento  
eran frascos de pálido cristal  
con restos resecados de remedios  
huellas dolientes del cerrado mal  
que sufrió mi niñez de este Universo. 
 
 
Rememora su pobreza, su alimentarse con migas: “otros restos más tristes de comida antigua…’, 
es un ser alimentado con lo que ha quedado en una servilleta. No es sólo hambre de comida, sino 
de justicia: ‘…un nauseabundo olor a realidad/mazclaba allí los cielos y el infierno’. 

El ‘Primer canto a Perón’ llevanta al pobre, es la gran mano que nivela y socorre, ‘que encerrando 
el futuro descendiese a las bocas/un eterno maná…gracias por haber recobrado/los sentidos 
perdidos en la gran tempestad:/el sentido del hombre y de la liberad’. 

‘Palabras del poeta ensimismado al general Perón’ es  anónimo, pero a los grandes no les hace 
falta firmar: se denuncian. Sin duda el bellísimo poema es obra de Alberto Ponce de León. 
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Entiende el poeta que se ha encerrado en altos miradores para dolerse de sí y por sí mismo 
dejando de lado la extensa y ancha ciudad de los semejantes a la que consideró ajena. 

Dice: ‘Con qué derecho me evadí a paisajes/extraños, grises de melancolía,/cuando tus manos 
fuertes conquistaban/Perón…Perón. El pan de cada día./. 

            Por qué lloré mi lágrima pequeña/ cuando tu corazón incandescente/daba su luz sobre el 
dolor de todos/y consumía su dolor candente’. 

La palabra Ensimismado es una constante en la obra de Alberto Ponce de León. 

El poeta de las torres del bosque verde, ahora: 

Tengo vergüenza de mi torre triste  
y de mi soliloquio derrotado, 
cuando escucho tu acento sobre el yunque 
de tu decir profundo, apasionado. 
 
En la selección de obras reproducen fragmentos del Primer canto a Perón83. 
 
Chávez 84 , en el año 2003, comienza a publicar un Diccionario de peronistas de la cultura en el que 
consigna  trayectorias y obras para dar fundamento a una extensión del campo. En esa obra 
incluye autores de todos los períodos alcanzando 231 perfiles en el tomo I y  96 en el tomo II. 
Agrega el autor una addenda en el tomo I consignando 318 apellidos, de los que retoma algunos  
en el tratamiento del tomo II, aunque señala que no los ha llegado a cubrir a todos por falta de 
información o porque no le han respondido a tiempo y agrega una nueva addenda con otras 100 
figuras que no desarrolla. Cabe aclarar que en este caso se incorpora de manera amplia a figuras 
del campo cultural de todos los períodos de la extensa trayectoria del peronismo.  En el listado 
figura Ponce de León85. 
 
Norberto  Galasso, en el año 2005, en la compilación de la obra colectiva Los Malditos86, no refiere 
a Ponce de León. 
 
Monteleone no lo incluye en 200 años de poesía argentina87. 
 
Un listado incorporado en un texto reciente en el que se recuperan “poetas depuestos”88 no 
incluye a Alberto Ponce de León. 

 

                                                           
83 CHAVEZ, Fermín; VENTURINI, Aurora. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág.62-63. 
84 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. 2 Tomos. 
85  CHÁVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2004. T.I. pág. 120-121. 
86 GALASSO, Norberto. Los malditos. Bs.As., Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2005. Volumen I. 
87 MONTELEONE, Jorge. 200 años de poesía argentina. Bs.As., Alfaguara, 2010. 
88 MINGORE, Jorge. Poetas depuestos. Bs.As., Ediciones del Encuentro,2013. Este texto sigue la huella del Cancionero 
de Juan y Eva Perón que compilara Soler Cañas. 


