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PRESENTACION1:
Antonio Nella Castro nace en Salta en junio del año 1921. Cursa sus estudios primarios y
secundarios en su provincia natal.
Escribe sus primeros versos, reconocidos en concursos de Tucumán y Córdoba.
En 1944 publica en la Revista Cosmorama y sale su primer libro: Tiempo de acuarela.
A los veintisiete años se traslada a la Capital Federal.
Se desempeña como periodista y colabora en la Subsecretaría de información de
Presidencia de la Nacion, apoyando al peronismo.
En el año 1950 publica Elegía heroica.
Escribe en el diario La Prensa, bajo control de la CGT. Trabaja en otros diarios afines al
gobierno como Democracia y participa de la revista El Hogar y en Dinámica Social.
Participa de la obra colectiva Una nación recobrada con un capítulo sobre Los campesinos.
En 1954 Monti lo incluye en su Antología de la poesía de la revolución justicialista.
En tiempos de la Revolución Libertadora escribe poesía de denuncia bajo el seudónimo
Juan Quebracho e interviene en la “resistencia peronista”.
Publica por Editorial Trafac la obra La Mestiza, describiendo las condiciones de vida y
trabajo de indios y criollos en los ingenios salteños.
En tiempos de Frondizi publica el libro titulado Potro pintado. En un concurso de poesía
recibe el premio Clarín por Canto a Salta.
En el año 1968 publica el libro El Ratón, premiado por Editorial Planeta. Compone letras
que ingresan al cancionero folklórico (La diablera, Zamba del Chaguanco, La Poncho
Colorado, Bajo el azote del sol).
En el año 1972 publica Baguala solamente, que resulta premiado por la SADE en el año
1973 y en el año 1974 por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

1

Este trabajo forma parte de un programa más global de reconstrucción de trayectorias de escritores que
adhirieron al primer peronismo. Buscamos consignar la información disponible sobre su producción sin la
pretensión de evaluar o calificar sus trabajos. En este caso aparecen vacíos importantes en cuanto a datos
fundamentales de su actuación.
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Publica la obra Crónica del diluvio en el año 1986. Muere en el año 1989 en Salta. En el
año 2009 publican tres poemarios póstumos.

TRAYECTORIA BIOGRÁFICA
Antonio Nella Castro nace en Salta en junio del año 1921. Estudia en su provincia natal.
A los 23 años publica sus primeros trabajos: la Revista Cosmorama publica Grieta2
Pregonero de voz desconocida y raíz absoluta,
con un hueco de sombra permanente
vivo un labriego paro de arados en los surcos.
Ausente de tu cuerpo que gesta mis racimos
con un sabor a pasto y a montañas.
Tan lejos de mis tierras enhiestas y soleadas
paralelas al agua y a los árboles.
Con mis manos saliendo por diez rumbos
de nervios y de arterias
y siempre malogradas.
Estérilmente fierro.
Sólo soy una angustia irresoluta,
un músculo frustrado.

En ese mismo año publica lo que constituye su primer poemario: Tiempo de acuarela.
Recibe un premio en la provincia de Tucumán por su Canto a la Argentina y otro en Salta
por el poema Panorama del Tabaco, en el año 1947.
Trabaja en la Subsecretaría de informaciones de Presidencia de la Nación, como redactor3,
lo que lo ubica apoyando al naciente peronismo.
Integra el directorio de YPF en representación de la provincia de Salta.
En Córdoba le otorgan un premio, en el año 1948 por Llanto por el indio en la montaña.
David Martínez no lo incluye en Poesía Argentina (1940-1949)4.
Nella Castro5, en el año 1950, publica el libro La elegía heroica.
2

Revista Cosmorama. N° 5. Julio-agosto 1944.
GRUPO EDITOR BUENOS AIRES (Soler Cañas, Luis M). Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., G. E.Bs.As.,
1966. Pág. 376.
4
MARTINEZ, David. Poesía argentina (1940-1949). Bs.As., El ciervo en el arroyo, 1949.
3
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Incluye el poema Justo Germán Bermúdez
Quiero morir por no haber podido evitar que
Algunos españoles se salvaran embarcándose.

BERMUDEZ
Combate de San Lorenzo.
Al ver que el guayacán sobrevivía
después de la pelea mutilado
libró al muñon del cráter obturado
y se fue desgajando en la sangría.
Justo Germán Bermúmez por tu hombría
por tu macho rencor desmelenado
creció en la tierra el trigo desgarrado
del último calor de tu agonía.
Por tu sentido abierto de la vida.
Por llenar de testículos la historia.
Por tu gaucha cabeza anochecida.
Justo Germán Bermúdez por tu nombre
alzo mi tinta y busco tu memoria
como la leche inaugural del hombre.

Recibe, en el año 1952, un Premio en la provincia de Córdoba por el poema
Advenimiento.

PARTICIPACIÓN EN EL LIBRO UNA NACION RECOBRADA.
5

NELLA CASTRO, Antonio. Elegía heroica. Bs.As., 1950.
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En el año 1952 participa de la publicación de la Subsecretaría de Informaciones titulada Una
nación recobrada6.
En el volumen aparecen trabajos de: Juan Imbrogno, Alvaro Ossorio, Ramón Prieto, Marino
González, Germán O.Galfrascoli, Santiago Ganduglia, Julio Ellena de la Sota, Jorge Luna Valdez,
José Osés, José Gabriel, Carlos Abregú Virreira, Amado Adip, Horacio Rega Molina y María Granata.

Interviene con un capítulo sobre Los campesinos7.

INTERVENCIONES EN EL DIARIO LA PRENSA BAJO CONTROL DE LA CGT.
Desarrolla la actividad periodística en distintos medios. Escribe en El Hogar y Democracia.
Participa en la publicación mensual Dinámica Social.
En el diario La Prensa, bajo control de la CGT, tiene varias intervenciones.
Palabras para Eva Perón8.
Ahora que tu favor me está vedado
–aire en el aire suspendido y terso6

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES. Una Nación Recobrada. Bs.As., Subsecretaria de Informaciones,
1952.
7
Reproducido en el anexo.
8
En Diario La Prensa. 2 de agosto de 1952.
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quiero entregar mi voz,
mi voz sin mancha,
a la amplia latitud de tu alto cielo.
Yo no fui tu Ronsard. Yo soy tu pueblo.
Ese que quiere sin que se lo pidan.
El que ama porqué sí.
El que camina a impulsos. Y camina.
Yo soy un poco eterno.
Como el buey en la siembra.
Como el aire en la tarde.
Como el tiempo.
Yo no fuí tu Ronsard. Es cierto. Es cierto.
Yo te miré despacio.
Estaba cerca. .. pero estaba lejos.
y tal vez por eso,
por estar con los más,
pude mirar tu corazón por dentro.
Yo caminé tus pasos, cada día,
acaso sin saberlo,
porque todos tus pasos coincidían
con ese denso trajinar del pueblo.
Yo caminé tus pasos
desde hace tanto tiempo,
que me he sentido padre de mi padre
y me he sentido abuelo de mi abuelo.
Desde hace siglos voy con cada llanto,
con cada poco de hambre,
con cada niño nuevo,
caminando tu ruta luchadora._
Llenando de protestas los silencios.
Yo caminé tus pasos.
O tú los míos.
Lo mismo da, total, yo soy el pueblo.
Tú andabas por sus calles y sus plazas
como un pedazo suelto,
juntando en tu dolor de multitudes
y sintiendo tus pasos como ajenos.
Tú andabas por sus calles y sus plazas.
Tú caminaste como yo.
Como ellos;
Tú viniste de abajo, lentamente.
Tú conocías el color del cielo
y el color de la tierra.
Sabías de los árboles del parque
y del temblor del árbol verdadero.
Tú viniste de abajo.
Desde el centro
de la palabra pueblo.
Donde se sabe por herencia amarga,
sin diccionarios ni cuadernos,
que el hambre es algún niño triste y flaco
y el apetito es un señor obeso.
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Tú viniste de abajo.
Desde el pueblo.
Desde el obrero con pensiones frías.
Desde las casas de los barrios viejos.
Desde el hogar de los empleados pobres.
De los niños con fútbol y potreros.
Tú viniste de abajo.
Desde el calor humano del puchero.
De las mañanas con capillas dulces.
De las mesas sin gong. De los obreros
con tranvías y fábricas lejanas.
Desde el pueblo.
Y nunca lo dejaste.
Y lo fuiste a buscar cuando sintiendo
que algo gritaba vivo entre tu sangre
fué necesario sacudirlo entero.
Y lo fuiste a buscar en los talleres,
en el campo, en las fábricas ...
Y le tocaste el alma desde el tiempo.
Y le entregaste en panes de tu carne
las rosas que sembraron sus abuelos.
Y lo fuiste a buscar.
Y lo encontraste.
Cómo no hallarlo si eras toda pueblo.
Si venías de abajo como el árbol,
creciendo,
tirando sombra sobre los cansados,
ofreciéndote en fruto a los hambrientos ...
y entregando tu vida como leña
para darle calor en sus inviernos.
Cómo no hallarlo si eras toda pueblo.
Si estabas en los surcos con el trigo.
En la zafra integral con los braceros.
En las calles curtidas de la urbe.
Y en la frontera emocional del pecho.
Cómo no hallarlo entonces,
franco, abierto,
cantando molineras alegrías
o labradoras tierras de entrecielo.
Cómo no hallarlo entonces
viniendo hacia tu encuentro,
si tu dolor era el dolor de todos,
si tu esperanza la de tanto tiempo ...
Si tu agua era la sed de los humildes
y tu pan era el pan de cada techo.
Yo fuí siempre con ellos.
Yo estuve a tu costado
herido de palomas y pañuelos.
Yo no fui tu Ronsard Yo soy tu pueblo.
El que siente a las 20 y 25
que todo se le quiebra en el recuerdo.
El que llora tu muerte con la lluvia.
El que lleva de luto el sentimiento.
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El que te amó de veras,
hondamente, y casi sin saberlo.
Era tan natural querer lo nuestro,
amar lo que tenemos.
Eras tan cosa propia en nuestra vida,
que acaso sin quererlo,
estamos todos, juntos a tu lado,
también un poco muertos.
Yo no fui tu Ronsard. Es cierto. Es cierto.
Yo te miré despacio.
Estaba cerca…pero estaba lejos.
Y tal vez por eso, pro estar con los más,
pude mirar tu corazón por dentro.
Yo no fui tu Ronsard. Yo soy tu pueblo.

En octubre de ese mismo año publica Su eterna presencia9.
El año siguiente publica La Señora10.
Ella está entre nosotros. Casi asoma
(no es el aire…ni el clima…ni el paisaje).
con su mirada de clavel paloma.
Ella está permanente en el mensaje
entre palabras y hombres populares.
Ella está como quien se va de viaje.
Como el pan cotidiano en los hogares.
Como los niños en los juegos diarios.
Como el alma del vino en los lagares.
Es el lunes de nuestros calendarios.
El comienzo frutal de la jornada.
El avecé de los abecedarios.
Ella está conductora y camarada
caminando las horas de su gente.
Ella está tan enorme y casi nada.
Y tiene el grito con la voz de frente.
El corazón con fábricas de enero…
Y la sonrisa dulce y transparente.
Viste un limpio overol azul obrero.
Lleva una cruz de trigo entre las manos.
Y en su mirada un pájaro enfermero.

9

NELLA CASTRO, Antonio. Su eterna presencia. En Suplemento Cultural de La Prensa. 19-10-1952. Citado por
PANELLA, C.; REIN, Raanan. Cultura para todos: el suplemento cultural de La Prensa Cegestista, 1951-1955.
Bs.As., Biblioteca Nacional, 2013. Pág. 240.
10
NELLA CASTRO, Antonio. La Señora. En La Prensa. 16 de octubre de 1953. Citado por PANELLA, C.; REIN,
Raanan. Cultura para todos: el suplemento cultural de La Prensa Cegestista, 1951-1955. Bs.As., Biblioteca
Nacional, 2013. Pág. 258.
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Ella está sin otoños ni veranos
(el tiempo se arrodilla en su presencia)
con sus pobres…sus niños…sus ancianos…
porque el eje total de su existencia
igual que una entelequia de ternura
gira en el centro tibio de la ausencia.
2.
El viento la detuvo en la llanura
y su vida –párabola de pecestocó la siembra y la dejó madura.
Y crece entre los surcos y las mieses.
Se eleva entre los altos quebrachales.
Y se siente boyero entre las reses.
Y pela caña en los cañaverales.
Y lleva un alzaprima en los obrajes.
Y se ofrece en salario en los jornales.
Y sueña en las guitarras. Y en los viajes
de los llameros tristes de la puna.
Y se diluye en todos los paísajes.
Ella está con el pueblo. Y su fortuna
Es saber que su pueblo la quería
hasta la luna, Evita, hasta la luna.

El 22 de noviembre de ese mismo año publica Recuerdo que…

POSTRIMERIAS DEL PERONISMO.
Becco y Svanascini11 no lo incluyen en la Poesía Argentina Moderna. Tampoco lo hacen
Chávez y Castellani en Las cien mejores poesías (líricas) argentinas12.
Monti incluye a en la Antología poética de la revolución justicialista13. Al presentarlo
consigna: “Argentino. Nació en Buenos Aires (sic). Conocido literato y periodista. Es autor
de varios trabajos en prosa y verso que le han dado merecido renombre. Ha escrito
también diversos estudios sobre la “Revolución Justicialista”. Luego reproduce los versos
de Palabras para Eva Perón.

11

BECCO, H.; SVANASCINI, O. Poesía argentina moderna. Bs.As., Pedestal, 1953.
CASTELLANI, L.; CHAVEZ, F. Las cien mejores poesías líricas argentinas. Bs.As., Perlado, 1954.
13. MONTI, Antonio. Antología poética de la revolución justicialista. Bs.As., Perlado, 1954. Pág 117-121.
12
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En el año 1954 publica en el periódico Actitud14, el poema Tres Sones, en reivindicación de
los nacionalistas portorriqueños prisioneros.
Son,
son antillano.
Se hace música el verano,
Y por el cañaveral
sangre y sal.
En medio de Puerto Rico
están construyendo un puerto.
Un puerto rico
para la sangre de un muerto.
Son,
son antillano,
dame la mano.
Hay que ser libre, ¡muy libres!
¡Oh la civilización!
No ves que es más fino el whisky
que el ron.
Son,
son antillano,
el yanqui te llama hermano.
Un buen indoamericano,
con cualquier color de piel,
debe hablar en castellano
pero pensar en inglés.
Son,
son antillano,
la culpa fue de tu abuelo africano.
Métete entero en la tina,
métete entero.
Que quizás la lavandina
te aclare el cuero.
II.
Con la pala y con el pico,
qué verdes que son las cañas de Puerto Rico.
Podrás entrar al Congreso
y sentirte senador.
Ramírez no tiene voto.
Jiménez no tiene voto.
Con la pala y con el pico
cómo te muele el trapiche, Puerto Rico.
Tal vez si fueras pecoso
o te llamaras McCoy.
14

PANELLA, Claudio. Cita.
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Tal vez si fueras pecoso
te dejaran ser cowboy.
Con la pala y con el pico
qué espesa es la melaza, Puerto Rico.
Los negros no calzan bota,
ni tan siquiera alpargata.
No tienen la bomba atómica
ni plata.
Con la pala y con el pico,
qué dulce que es el guarapo, Puerto Rico.
III.
En los altos rascacielos
hay una casa muy blanca
donde se juegan los pueblos
en la banca.
Lo tienen preso a Collazo.
Déjalo estar.
Mientras tanto, bailen todos
y dópense de canciones.
Que ellos piensan que en América
todo se arregla con dólares.
Lo tienen preso a Collazo.
Déjalo estar.
Lo tienen preso a Collazo,
porque no aprendió a marcar
el paso,
lo tienen preso a Collazo.

En julio de 1955 publica poesía en el suplemento cultural de La Prensa15.

“REVOLUCION LIBERTADORA”.
Para el año 1955, Nella Castro ocupa un lugar discreto en el campo literario.
Su actuación en diversos ámbitos y sus intervenciones públicas en órganos afines al
gobierno lo colocan en una situación incómoda frente al gobierno surgido del golpe de
septiembre.
Conocidos son los episodios que ponen en una situación crítica a los escritores que
apoyaron al gobierno peronista. Por un lado, circula un folleto anónimo con el título Pax.
Epitafios. En el mismo se insertan, en primer término, unas “coplas por la muerte de un
15
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rebaño de traidores” orientadas a Leonardo Castellani, Fermín Chávez, Arturo Cancela,
Armando Cascella, Julio Ellena de la Sota, Sigfrido Radaelli, Helvio Botana, Homero
Guglielmini, Enrique Lavié, Santiago Ganduglia, Leopoldo Marechal, Gustavo Martínez
Zuviria, María Granata, Luis María Albamonte, Rafael Jijena Sánchez, Alberto Franco,
Nicolás Olivari, César Tiempo, José María Fernández Unsain, León Benarós, Luisa Sofovich
de Gómez de la Serna, Juan Oscar Ponferrada, Angel J.Battistessa, Lisardo Zía, Luis Cané y
Alberto Vaccarezza16. No está aludido. Por otro lado, en la cena de fin de año de la
S.A.D.E. preparan un “menú” con versos y alusiones a los intelectuales adictos a la
“segunda tiranía”. En el ámbito de las publicaciones oficiales, para oficiales y, en algunos
casos, en el ámbito privado, la exclusión de las plumas sindicadas como peronistas resulta
manifiesta.
Nella Castro se enrola en la resistencia peronista. En ese tiempo plantea la existencia de
una tercera línea entre la “blanda” y la “dura”17.
Utilizando un seudónimo (Juan Quebracho) escribe ¡Tantas cosas!18
TANTAS COSAS!
Hace años, compañeros, yo decía:
"Mi tierra es ancha y honda;
al Norte, los arados, las guitarras;
al Sur, el mar sonoro, nuestras costas.
Un hombre con olor a palo santo
siembra los surcos, canta y se enamora."
Hace años, compañeros, yo decía ...
Pero han pasado tantas, tantas cosas!
Llegaron entre balas. Fusilando.
Llenos de hiel. De maldición. De costras.
Venían con el alma emponzoñada
espumosas las ingles y las bocas.
Eran los niños bien. Los estudiantes.
16.

“¿Qué se hicieron de los hombres y de las damas más famosas y corridas? Aquí se leerán sus nombres que
hoy infaman blancas losas doloridas. Aquí sus actos, su historia, para que los argentinos de bien inscriban en
su memoria los nombres de los cretinos. Amén”. Entre los epitafios, aparecen: “El infame, con su calva ya
sin brillo que un vil gusano lame”. “Bajo de un pútrido monte yace tu bellaquería”, “lacayo, gordo y servil”,
“aquí yace una alcahueta que se creía poeta”; “¡qué lo meen las arañas”, “miserale, yace aquí medio
podrido”, “que su razón no se pierda, y que la tierra lo cubre y que lo cubre…la m…”, “y adulón y perdulario”
“ni un perro le ladre con sarno o sin Serna…y se pudra eterna Luisa Sofofich en idioma idisch)”; “hubo una
vez una doña con mayúscula y con roña”; “detente aquí, peregrino, y escupe sobre el cochino que yace bajo
esta losa. Juntamente con su esposa…”. Este folleto anónimo, Pax.Epitafios. Bs.As., Editorial Mingere, 1955.,
no ha podido ser consultado. Según FINNEGAN, Patricio. Resonancias locales del caso Pasternak. En Mayoría
N° 84, nov.1958.pag.21 contiene más nombres y vincula su autoría a miembros de la SADE.
17
La llama “morcillona”. CHAVEZ, Fermín. El General Perón y Héctor Tristán. Bs.As., 1993.
18
Reproducido por CHAVEZ, Fermín. Aquí me pongo a cantar / Poetas y trovadores del Plata. Bs.As., Pueblo
Entero, 1993. Pág.173-175. VENTURINI, Aurora; CHAVEZ, Fermín. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo
Entero, 1997. Pág. 78-80. En el texto del año 1993 Chávez da a conocer la identidad del autor del poema.
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Las damas copetudas. Y "católicas".
Las que creen que la Iglesia y los altares
son un cómodo y chic salón de modas.
y ofrendaron un ramo de cadáveres.
¡Pobre Córdoba!
Mancharon las campanas. Los misales.
¡Pobre Córdoba!
y en nombre de Jesús todas las calles
se llenaron de sangre. Pobre Córdoba!
Se poblaron de muertos populares!
¡Pobre! Pobre Córdoba!!!

El tiempo los siguió como una víbora.
y la víbora fue a morder la historia.
Sus nombres quedarán junto al de Judas
y sus hijos tendrán las manos rojas.
Videla Balaguer. Náusea del mundo.
Hiena podrida. Santulón hipócrita.
El cielo de la patria estaría limpio
cuando cuelgues hediondo de una horca!
Vinieron después otros. Fue lo mismo!
Qué enferma mancería les dio formas!
Capitanes gorilas. Asesinos.
Deshonra de las Armas. Pies y botas!
La tierra está afilando los puñales!
El viento está buscando las carótidas!
Capitanes gorilas. Asesinos!
Mirad, mirad la patria, cómo llora!
Lotearon la Nación. Rompieron todo.
Blequearon con estiércol sus palomas.
Y el pueblo, nuestro pueblo, el pueblo entero,
quedó a disposición de la "Corona".
Los hombres de la Armada. Los marinos,
-miserables sirvientes de la Logialucieron su uniforme de etiqueta,
sucia aristocracia cipayona.
Ya no nos queda nada- me decía
una humilde muchacha de la Boca.
Ya no nos queda nada, compañero,
como no sea llorar nuestra deshonra-.
Mujeres del país! Varones criollos!
Sabemos quiénes son. Cómo maniobran.
Conocemos sus nombres. Sus patrones.
Y entendemos también por qué nos odian.
Pero de pronto el tiempo se detuvo.
Y desde entonces fue la misma hora.
Una hora larga, interminable, seca.
Hora medida con reloj de sombras.
Y allí quedaron Valle e Ibazeta
con la sangre colgada de la gloria.
Y allí quedo Cortines y Cogorno.
Fundidos con la patria y con la historia.
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Y allí quedamos todos, fusilados,
sin corazón, sin alma, sin memoria.
Pero hay un hombre nuestro en el desierto.
Un hombre con sabor a cosa propia
que les marca los días, los minutos,
que toma las medidas de sus fosas
y un alba volverá para que el viento
pueda cantar de nuevo entre las rosas.

La editorial Trafac19, publica el libro de Nella Castro titulado La Mestiza. Narra las
condiciones de trabajo en la zona rural salteña cercana al Río Bermejo, volviendo sobre
una de las temáticas que lo obsesiona de joven: el trabajo campesino de indios y criollos.
Dicen los editores: “Antonio Nella Castro, cuya firma es familiar a numerosas
publicaciones periodísticas y literarias del país, continúa con esta novela la línea de sus
libros anteriores. Fueron ellos Tiempo de Acuarela y La Elegía Heroica, dos poemarios en
que palpitaba el alma y la materia del hombre argentino. La poesía de Nella Castro se
define por su integración humana y por consustanciarse entrañablemente con el paisaje
físico y con las condiciones sociales de nuestra gente. Sus símbolos y sus formas
expresionistas se originan no en la mera literatura, sino en vivencias esenciales que se
integran para dar unidad al estilo del escritor; son símbolos y formas que nos acercan a la
plena hermosura de la vida y a las sombras duras del dolor social. Y así también es su
novela, cuyo tema habría interesado, sin duda alguna, a cualquiera de los maestros de la
narrativa contemporánea”.
Fermín Chávez20 reseña así el libro: “Nella Castro ha hecho en ‘La Mestiza’ un aporte de
cultura argentina, aparte de una vigorosa obra literaria, en la que el idioma vivo adquiere
singularidad plástica. La prosa de esta novela me recuerda a menudo la de otro excelente
romancero de esta parte de América: la del paraguayo Roa Bastos, cuyas páginas se
saturan de imágenes carnales y vegetales, hasta lograr un recio clima original. No expreso
con esto ningún parentesco, sino sólo una referencia a esa plasticidad y a esa carnalidad
tan americanas que reaparecen siempre en los mejores poetas y prosistas del continente.
Nella Castro se incorpora con este romance a esta nueva promoción de escritores que
buscan ante todo lo vernáculo y que, por encima de sus diferencias, están unidos por
idéntica pasión popular y americana”.
En el desarrollo de la novela recrea la situación de los indios y criollos en el trabajo rural,
en particular en los ingenios azucareros en la zona del Bermejo. De esa manera vuelve
19
20

En ese contexto publicó a Puiggrós, Jauretche, Chávez, Cerruti Costa, etc.
CHAVEZ, Fermín. En Norte. 16 de septiembre de 1958.
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sobre las condiciones del trabajo campesino antes de la llegada del peronismo al gobierno
con las estructuras de mando y las bajas escalas y los sistemas de pagos organizados a
través de los tarjadores.

En la presentación de La mestiza, decía Nella Castro: “Desde hace siete años vivo en
Buenos Aires. El resto de mi existencia, salvo viajes esporádicos y breves, lo pasé
residiendo en el Norte, donde nací. Jamás había permanecido alejado, antes, de la zona
donde vine al mundo. Es decir, que a fuerza de estar en ella y de que sus cosas y sus
lugares me resultaron habituales, casi no los veía. Por lo menos, no me daba cuenta. El
cerro de mi ciudad natal era como el aire que respiraba. Estaba ahí. Yo sabía que se
encontraba allí. Más no tenía ninguna importancia ni ningún atractivo. Sólo el día que no
lo tuve frene a mis ojos comprendía cuánto lo quería y cuánto lo extrañaba. Y así todo. La
vida diaria, las costumbres, la idiosincrasia de la gente, los trabajos propios de la región,
constituían algo tan normal, tan lógico, que jamás se me ocurrió que pudieran tener un
interés particular. La ausencia se encargó de revalorarlos en mi memoria. De niño,
escuché algunas cosas. De muchacho, vi otras. De hombre ya, estuve en contacto directo
con ambas. Ahora la distancia y la perspectiva me las clarifican y les dan su justa
ubicación. Creo que con ellas no me ha de pasar como me ocurrió con algunos platos
regionales. Luego de no comerlos durante estos últimos años se me antojó que los
mismos tenían un sabor especialísimo, que no se parecían en nada a los que hacían,
imitándolos, en otras partes, en una palabra, que eran la cosa más rica del mundo. Volví
hace poco a mi tierra y lo primero que hice fue, naturalmente, ir a comer esos bocados
típicos. Eran mejores que los falsificados, sí, pero…¡no sabían como los del recuerdo!. El
tiempo agrande los ojos y percude el paladar. Nuestras novias bellísimas de la juventud no
lo son tanto cuando las vemos de nuevo. Y en cuanto al paladar…sin embargo, entre todas
las cosas que le debo a Buenos Aires, se halla una que no podré pagarle jamás: la de
haberme enseñado lo inmensamente hermosa que es mi tierra norteña. Por encima de lo
pasajero, por arriba de lo criticable, saltando lo que antes o después tendrá que
remediarse, crece este suelo esplendoroso, este país de árboles y de hombres. Un mundo
de lapachos florecidos, de azules serranías, de ahuaicados valles donde el alma tiene su
mejor hábitat”.
El cambio de las condiciones políticas y la nostalgia lo hacen volver a su Salta natal. Desde
allí se desempeña como corresponsal del diario Clarín.

EN TIEMPOS DE FRONDIZI E ILLIA.
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En el año 1959 Nella Castro21 publica El potro pintado.
Pero mi hijo está en el aire
maniatado
con los ojos enormes de silencio
esperando mis brazos
mis huesos campesinos.
Yo lo miro en el alba
cuando me aguarda el grito desvirtuado
y el dolor industrial del individuo.
Cuando el pan planta nudos en el pecho.
Yo lo miro en el alba
y él me dice
que hay que llenar tus senos compañera.
Que hay que amarte en el techo y en la mesa.
En el vestido nuevo.
En los zapatos.
Que hay que amarte
en la lucha por el hombre
y en nuestro capital de frustraciones.
Con los pies en el cielo
y el corazón sudando multitudes.
Que hay que amarte en las manos
y en los ojos
y en el pedazo de hambre de tu espalda.
Yo lo miro en el alba
hijo del llanto proletario
cesante desde el parto
con tu herencia de cristos bondadosos
muriendo a barquinazos.

El diario Clarín convoca a un concurso titulado Cantos a la Patria Chica. Nella Castro
recibe el Premio, en el año 1960, por el Canto a Salta.
Allí donde galopa el Mojotoro y la tierra se entregaen un sonoro perfume a palo santo, hay una tierra algarrobera, hay
un terruño toro, que sube rumbo al canto, usando el corazón por estribera.
Hay un país con melgas y muchachos, encendido de ceibas y lapachos, hay un ámbito de nido, sabroso como humita
envuelta en chalas, un límite de machos, que monta hecho alarido, en el humo animal de las bagualas.
Hay un país de pelo de una laya, donde habitan la ulua y la papaya, una comarca amicha (siamesa), que acollara la selva
con la puna, y en épocas de chayas fermenta como chicha, en la fresca de la luna.
Es un país que baja con las aguas tirando como flechas a sus guaguas al centro del paisaje. Donde sus mieles las
colmenas, con veranos como fraguas, que yescan el obraje, y le dan un amargo gusto a pena. Es un país con bueyes y
senderos, por donde silban largo los hacheros, y de tuscas y mistoles que descargan mazorcas de chicharras, con hondos
chalchaleros y changos de guitarras, hondeando lagartijas y colcoles.

21

NELLA CASTRO, Antonio. El potro pintado. Bs.As., Trafac, 1959.
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Sus días son ardidos y guasunchos, y bajan hasta el techo de los ranchos tusándoles la giba. Y tienen en las cálidas
mañanas un pozo de caranchos cavado cielo arriba, en busca de distancias artesianas. El hombre es solo un árbol que
camina, nada más que una verde ‘cina-cina’ que vive como puede. Es solo un árbol con los ojos fijos, una carnal harina
que amasa y nos concede, el pan siempre barato de los hijos. Es un árbol morrudo que se mueve, casi un ‘cebil’ que
diariamente llueve su sombra a chaparrones. Es un juntador de hachazos que apenas si se atreve a darnos sus canciones
y la honrada madera de sus brazos.
Si está en el ‘vino alegre’, es todo Salta, y el alma se le va cansina y alta, por anchos madrejones. Y ronda crespa entre las
selvas bajas, carnosa como palta, moliendo plantaciones, en el lento mortero de las cajas.
Y si en el ‘vino bravo’ se divierte, buscándole las patas a la muerte. Y el resto que le queda se lo pone lo mismo que un
anillo, para hurgonear la suerte, tirando una moneda que gire con la vida en el cuchillo.
Su cuerpo es una cuota del paisaje, casi un recodo que se va de viaje. Es una flauta humana, que cuando el aire o Dios, o
alguien la sopla derrama su linaje de música alazana, en el caliente arroyo de la copla.
Es una tapa que cayó ‘pinino’, y la dejaron sola en el camino. Es una fértil y fresca agricultura. Es un viejo campesino que
viene a nuestro encuentro, con las manos repletas de ternura.
Se parece a la lluvia. Y se parece al río Colorado cuando crece hartado de pereza. Y es familiar en mucho a esos cigarros
que a veces nos ofrece moviendo la cabeza, igual que tentemozo de los carros.
Es un silencio herido por un grito que quiere acariciar el infinito. Cuando la voz se alarga al lado del caballo y de la huella.
Un ávido distrito. Casi una flor amarga, brotando sobre el anca de una estrella.
Yo que llevo su tierra y su tormenta, y es la que a los dos nos emparenta un mismo y limpio techo. Lo tiemblo desde el
alma hasta los poros. Y su aire me alimenta entrándome en el pecho, lineal como el mugido de los toros. Cuando miro
que llora su corteza, y se le hace resina la tristeza en los troncos más gruesos por el poco de guiso que le falta me duele
su pobreza y hermano hasta los huesos, les digo a los amigos: ‘Soy de Salta’.
Soy de Salta, sus cerros y sus ríos, de sus valles son claros sembradíos. De sus gentes con formas que llegan con el
bombo y con el santo por únicos avíos. De sus noches enormes que suben rumbo a Dios y rumbo al canto.
Soy de Salta, de Moldes, de La Poma, de sus tardes con pájaros de goma, de ese viento padrillo que llena mi provincia
con su cría. Y del dolido aroma que corta con cuchillo, las simientes de su amable geografía.
Soy de un país hermoso y permanente. Con algo de otoño combatiente metido en sus entrañas. De un país de dulces
‘quirusillas’ que riega su simiente con aguas de montañas, para que crezcan alto sus semillas.
Soy tierra, todo tierra pero de ésta. Y se que, carne al mar la llevo puesta, rumbeando al corazón con el alma colgada con
los tientos. Por mi se manifiesta y sale hecha un malón de sangre abierta hacia los cuatro vientos.
Soy de Salta, paisanos y hago falta. Tan solamente porque soy de Salta. Mi tiempo se cultiva cuando transita con su
alforja al hombro. Y hasta la piel se esmalta. A gatas la saliva me contagia, el sabor con que la nombro.
La tengo de los pies a los cabellos y aspiro en mis pulomnes sus resuellos. La siento hasta la cepa. La llevo hecha tonada
en el oído, la toco entre mis valles, y escucho que me trepa, juntando continente y contenido.
Porque soy –salteño como todos- mellizos en las penas y en los modos. Cuñados en los guapos, cumpitas en la aloja y en
los puyos. Y hundido hasta los codos me voy hacia el guarapo, por el trapiche azul de los coyuyos.
Porque amamos la tierra por sentida, sabiéndola la carne de la vida. Y el hombre todo el hombre está hecho a su entera
semejanza. A su misma medida, tal como si su nombre fuera el exacto fiel de su balanza.
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Porque de tanto andar por las quebradas, nuestra sangre conoce sus aguadas. Y bebe limpiamente. Y bebe con la
‘chuña’ y el helecho, las flores apretadas que nos mojan la frente y no s sacian los cantaros del pecho.
La tierra nos conforma la presencia, nos mide la estatura y la existencia. El íntimo paisaje. Y alzando su galaxia
montonera, nos muestra la querencia, en tanto que el linaje, se sale de la piel tacuara afuera.
Nos grita en el Abuelo y en el Tata. En la gente de bota y alpargata. Nos tienta con su duende. Y al darnos su brutal
acometida, igual que garrapata sentimos que se prende, de la parte más honda de la vida.
Por eso digo siempre: Soy de Salta, soy de Salta paisanos y hago falta.

Por ese tiempo anota Aráoz Anzoátegui22: “De Antonio Nella Castro puedo decir que se
dio al ejercicio de su vocación casi simultáneamente con nosotros. Su primera entrega,
‘Tiempo de acuarela’, adelanta gran plasticidad en sus imágenes y hábil manejo de la
materia con que modela su lenguaje; medios que perfila mejor en ‘Elegía heroica’, y aun a
través de sus nuevos y firmes pasos en la novela. Pero es tal vez más tarde en su ‘Potro
pintado’, y en versos inéditos, donde el sentido de la cotidianeidad se adensa,
tamizándose en el recuerdo de su infancia y de su suelo natal”.

PREMIO PLANETA 1968.
Por el libro El ratón, Nella Castro fue premiado por la Editorial Planeta de España.
Fermín Chávez, en el Boletín del IIHJMR23, le dedica una nota en la que contextualiza la
obra y la dimensión política del autor. La reproducimos:
“Antonio Nella Castro, poeta y narrador salteño de esa generación que bien podría
denominarse ‘del 45’, acaba de ser distinguido a nivel internacional, con el Premio
Planeta para autores argentinos, por su novela inédita ‘El Ratón’. Digamos que el premio
no nos ha tomado de sorpresa, aun cuando desconociéramos que el vigoroso narrador de
‘La Mestiza’ había presentado una obra suya al concurso de la consabid editorial española.
Decimos que la noticia no nos ha sorprendido porque el autor de ‘Elegía Heroica’, ‘El
Potro Pintado’ y ‘Canto a Salta’ es uno de los más altos valores de una promoción que
emergió, bajo formas militantes y comprometidas con el país y con su pueblo, en el
quinquenio 1950-1955: promoción que debió experimentar en años posteriores el silencio
de la crítica ad usum delphinis y de toda la literatura originada en ciertas minorías que
dominan los instrumentos de publicidad y promoción. Desde 1950, año de aparición de ‘La
Elegía Heroica’, la obra de Antonio Nella Castro se ha caracterizado por su claro y ferviente
compromiso con el país no oficial y con el pueblo en vigilia y en lucha consta sus enemigos
de siempre, de adentro y de afuera. Su militancia impulsa, por así decirlo, toda su
22

ARAOZ ANZOATEGUI. En Diario La Razón, 22 dejulio de 1961. Citado por GRUPO EDITOR BUENOS AIRES
(Soler Cañas, Luis M). Cancionero de Perón y Eva Perón. Bs.As., G. E.Bs.As., 1966. Pág.377.
23
CHAVEZ, Fermín. Un escritor nacional. En Boletín N ° 7. Octubre – Noviembre 1969. Pag. 45.

18

creación, a través la cual, como mandaba don José Hernández, ha querido ‘cantar
opinando’, sin concesiones a las ventajas de la mera figuración literaria. Nella Castro se ha
negado a renunciar a lo más sagrado que tiene el alma del escritor: la libertad de elegir un
compromiso con su tiempo y con la gente que puebla ese tiempo, a nivel social y nivel
puramente humano. Desde hace años, Nella Castro, anda en eso, ‘Los changos juntan
hambres /como si fueran mariposas/ Y la panza les da sus alfileres / para que las claven
en la memoria’, había escrito en uno de los bellos poemas de ‘Baguala solamente’. Pero
ese fervor y ese alto compromiso con la vida de los otros corre parejo con una cabal
conciencia de escritor, que busca la perfección permanente de sus medios. Esa lúcida
conciencia de lo que debe hacer con el idioma lo lleva a trabajar sus novelas y sus poemas
con celo de auténtico creador. Es lo que ha venido ocurriendo con ‘El Ratón’, novela de
testimonio y de mensaje, a la cual ha entregado intensas vigilias en estos últimos años.
Cuando el público argentino tenga acceso a sus páginas se encontrará con una obra
representativa de ese tiempo argentino que empieza en setiembre de 1955, o un poco
antes, y que abre una problemática social y espiritual cuya sustancia se proyecta sobre el
presente de la Argentina y de América. Las figuras protagónicas de ‘El Ratón’ son, en gran
medida, los símbolos de un país sumergido que lucha por emerger a través de la militancia
y de la autoconciencia: valores asumidos por Nella Castro con entera libertad espiritual”.
F. Ch.

INCURSIONES EN EL CANCIONERO FOLKLORICO
Escribe la letra de Zamba del Chaguanco:
Hachan calientes los bombos
Picando la selva turbia
Mientras Juan Chaguanco herido
Se va en sangre hacia la luna.
Con el cuchillo en el vino
La muerte andaba de chupa
Luego, Juan, sintió la vida
Yéndose por las achuras.
Pobre Juan, sombra del monte,
Rumbo animal del bermejo
Para vivir como vives
Mejor no morir de viejo.
Sobre las champas del río
La tarde tiró su pena.
Y una voz, arriando troncos,
La fue echando norte afuera.
Cuando el color de la tierra
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Regrese con las bumbunas,
La piel de Juan en el aire
será una baguala oscura.

Otro de sus temas es Bajo el azote del sol:
Bajo el azote del sol
Está sangrando el verano
Mientras la tarde castiga
La tristeza de los ranchos.
Tirado bajo el cebil
El hombre es un perro flaco
Que sube osamenta arriba
Por un rumbo de caranchos.
Mire el humito patrón
Que echa la gente a su lado
Como el horno de carbón
Tienen el fuego tapado.
A la orilla del salí
La luna duerme temprano
Por que las noches cañeras
Se afilan sueños amargos.
Luna de olla popular
Con los ingenios cerrados
En los trapiches del alma
Tucumán se hace guarapo.

Otro tema que se difunde es La diablera:
Metido en un silbido
transita por la selva
lijando las picadas
y los huesos se le hacen
cedro, roble, lapacho,
guayacán o tipa blanca.
Herido de paisaje
retumban en su pecho
los bombos de las hachas
y se pasan los días
lentos, lacios, tendidos
sobre el humo de su chala.
Total cuando haga noche
en medio de la huella
y se eche largo a largo
debajo de algún tala
el diablero mirando las estrellas
ya ni se acordará de cuánto gana.
Llevando hasta la sierra
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el duro y silencioso
rollizo de la carga
se le vuelve la sangre
sombra, tierra, paloma,
garañón, viento y baguala.
Hermano del sendero
el perro de la luna
le lame las pisadas
y dormida su pena
manso, flaco, tirado
en un rincón viejo del alma.

Las letras de Antonio Nella Castro fueron musicalizadas por Hilda Herrera, Cuchi
Leguizamón, Chango Valdez, Eugenio Inchausti y Mercedes Sosa.

NUEVOS RECONOCIMIENTOS

Publica el libro Baguala solamente24. Por ese libro fue premiado por la SADE en el año
1973.
Poco tiempo después recibe el reconocimiento de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires con el primer premio de poesía del año 197425.

24

NELLA CASTRO, Antonio. Baguala solamente. Bs.As., La verde rama, 1972.
SOLER CAÑAS, Luis M. Un “Martín Fierro” norteño y nuestro de nuestro tiempo. en Suplemento de letras,
artes y ciencias del Diario Mayoría. N° 21. 18 de agosto de 1974.
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En ese libro incluye la Baguala para dormir un chango pobre.
Duérmase mi chango,
ay junita ay juna,
mirando el burrito
que pasta en la luna.
No ponga esos ojos
de pena vacuna.
Su padre es un hombre.
Su madre es mujer.
Usted vino al mundo…
Qué vamos a hacer.
Los dos le juramos
que fue sin querer.
Nunca se le ocurra
que lo han hecho adrede.
Pase lo que pase,
quede lo que quede…
No me de ni un nieto
le pido si puede.
Yo sé que es muy lindo
ser padre y abuelo.
Que su misma sangre
le acaricie el pelo.
Ver un sueño vivo
gateando en el suelo.
Yo se que es hermoso
curarse los tajos
con las manos dulces
de los propios gajos.
Pero es triste y duele
verlos en andrajos.
Andar patapilas
por los callejones
con el hambre al hombro
muriendo de peones.
Duérmase mi chango
que aún tiene pulmones.
Duerma que su madre
con techo o sin techo,
con plata o sin plata,
le ha de dar el pecho.
Duérmase mi chango
corazón de afrecho.
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Duerma que en sus ojos
me suben al tope
todas las achuras
de un solo galope.
Duérmase mi chango.
Duérmase mi prenda.
Duerma que ya duermen
la luna y la hacienda.

ULTIMO TIEMPO
En el año 1986 publica Crónica del diluvio 26

Fallece en Salta el 22 de junio de 1989.
Como publicaciones póstumas, recién 21 años después de su muerte, salen a la luz tres
poemarios: Margarita, el fuego y yo, Poemas de la Isla de Pascua y Travesía íntima,
reunidos en un solo volumen en 2009.
Ya tengo sesenta años. Y estoy viejo.
Cómo se pierde el gusto por la vida.
Hoy prefiero, al calor de una querida,
el tibio aroma de un buen vino añejo.
He gastado mi sombra hasta el hollejo.
Era el tiempo en que estaba todo de ida.
Mas, cuando vuelvo, con la piel raída,
camino para atrás, como un cangrejo.
Yo quiero morir vivo, me decía,
mirándome la cara en el espejo
26

NELLA CASTRO, Antonio. Crónica del diluvio. Bs.As, Legasa, 1986.
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y escribiendo mi propia biografía.
Pero al ver que me voy y nada dejo
no quiero vivir muerto un solo día.
Ya tengo sesenta años y estoy viejo.
(De Poemas en la Isla de Pascua – Memoria de mi vida II)

NELLA CASTRO EN LA BIBLIOGRAFIA
Ghiano27 no menciona a Nella Castro en su compilación sobre poesía argentina del siglo XX.
Hernández Arregui, en el año 1957, en su libro Imperialismo y Cultura28 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 A. Nella Castro: “Claudio Martínez Paiva, José Gabriel, H.Rega Molina, Antonio
Monti, María A.Domínguez, Carlos Abregú Virreyra, A.Cambours Ocampo, López de Molina, Miguel
Ángel Gómez, Juan Carlos Clemente, Arturo Cancela, Sigfrido Radaelli, Helvio Botana, Homero
Guglielmini, Homero Manzi, José Gobello, Santiago Ganduglia, Leopoldo Marechal, Castiñeira de
Dios, María Granata, Rafael Sánchez Gijena, Jose de España, Nicolás Olivari, César Tiempo, Arturo
Cerretani, Luís Horacio Velázquez, León Benarós, Luisa Sofovich, Oscar Ponferrada, Ofelia Zuccoli
Fidanza, A. Batisttesa, Julia Prilutsky, Lizardo Zía, Luis Cané, Alicia Eguren, Alfredo Terzaga,
E.Castelnuovo, Cátulo Castillo, etc.” .
Juan Pinto29, en su Breviario de literatura argentina contemporánea, no incluye a Nella Castro.
En el trabajo de Cambours Ocampo30 sobre las generaciones literarias incluye al autor en la
“generación del 40” y lo ubica como poeta del noroeste.
En un comentario a la obra de D. Martínez le crítica la no inclusión de Nella Castro en su trabajo31.
Teresita Fritzsche y Natalio Kisnerman32 en el trabajo titulado El 40 no incorporan a Nella Castro
entre los 25 poetas de la generación.
Para esa misma fecha Isaacson y Urquía no lo incluyen en 40 años de poesía argentina33. Rosales
tampoco lo reconoce en esa generación34.
27

. GHIANO, Juan C. Poesía Argentina del siglo XX. Bs.As., FCE, 1957.
. HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Indoamérica, 1957. Pág.129.
29
. PINTO, Juan. Breviario de literatura argentina contemporánea. Bs.As., La Mandrágora, 1958.
30
. CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág. 28 y
98.
31
CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As.,Peña Lillo, 1963. Pág. 298.
32
. FRITZSCHE, Teresita; KISNERMAN, Natalio. El 40. 25 poetas y bibliografía de una generación. Bs.As., Grupo
Editor Argentino, 1963. Pág. 67- 68. Reproducen los poemas El otro y Corona de la sombra.
28
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Peña Lillo35 no incluye a Nella Castro 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”36 organizado por Soler Cañas y editado bajo la autoría del Grupo Editor de Buenos
Aires, en el año 1966, consigna los siguientes apellidos como autores referidos al peronismo:
Maria del Carmen Casco de Aguer, Oscar Aguirre, Pablo Alacchi, Mario Amicozzi, Lu´pis Ansaldi,
Rómulo Aranguren, Alicia M.Aguilar de Barrionuevo, Carlos A.Barry, Alberto Oscar Blasi, Arturo
Bustamante, Ernesto Bustamante, Raul Bustos Fierro, Franciso Butcha, José F.Cagnin, Carol Adela
Cancina, Estrella Cancino, Maruca Ortega de Carrasco, José María Castiñeira de Dios, Cruz Jimenez,
Fermín Chávez, Enrique Da Rocha, Gonzalo Delfino, Alfonso Depascale, Francisco Dibella, Rafael de
Diego, Juan Carlos Distefano, Luis Clemente D Jallad, María Alicia Dominguez, Dorcas Berro, Julio
Ellena de la Sota, Nelva Errectarte, Luis Estrella, José María Fernández Unsain, Amores Ferrari,
Hugo Ferraro Sarlinga, Daniel Ferrer Burgueño, Zulema, Foassa, Néstor Heriberto Forgione,
Alberto Franco, Godofredo Funes, Luís Ricardo Furlan, Juan Fuscaldo, Atilio Garcia Mellid, Juan
Francisco Giacobbe, Marta Gimenz, Miguel Angel Gómez, Miguel González, Catulo González
Castillo, Augusto González Castro, Guillermo Julio Gorbea, Luis Heredia Gorosito, María Granata,
Pilades Guglielmetti, Arutro Jauretche, Jorge Mar, Jorge de Jovellanos, Cayetano Laneri, Pedro
Larocca, Abel Laza, Edmundo López Miranda, Lopez Ruiz, Arnold López Torres, Ofelia Magariños
Pintos, Pedro Maglione Jaimes, Crescencio Mansilla, Roberto Mara, Leopoldo Marechal, Teofilo
Martín, Aledo Luis Meloni, Raúl Mende, Néstor César Miguens, Juan Alberto Molina, Carlos V.del
Monte, Antonio Monti, Rafael Morales Sánchez, Nélida Isabel Navas, Antonio Nella Castro,
33.
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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. Reproduce los versos de Palabras para Eva Perón y La Señora.
Reseña los datos biográficos del autor junto a su obra y añade los juicios críticos de Aráoz
Anzoátegui y Fermín Chávez sobre obras del autor.
Lafleur, Provenzano y Alonso incluyen referencias de participando de la Revista Cosmorama37.
En 1969, Jauretche38 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.”: Juan José de Soiza Reilly, Oscar
José Canale, Alejandro de Isasi, Elbía Rosbaco de Marechal, José Echeverrigaray, Fermín Chávez,
Alberto Blasi Brambilla, Arturo Berenguer Carisomo, Arturo Romay, Oscar Uboldi, Vera Pichel,
Graciela Teissaire, Germán Ziclis, , Abel Santa Cruz, Eduardo Castilla, Omar Vignole, Hipólito J.Paz,
Eduardo Castilla, Alfonso Sola González, Armando Cascella, Gregorio Santos Hernando, Julio Ellena
de la Sota, Pedro Baldaserre, Héctor Villanueva, Julio Porter, Julio F. Escobar, Roberto Valenti, Elda
de Grossi, Orestes Di Lullo, Vicente Nacarato, Raúl T. Ezeiza Monasterio, Alberto Soler Cañas,
Carlos Guria, Adolfo Gallardou, Enrique Lavie, José Armanini, José María Samperio, Gustavo
Martínez Zuviria, Juan Pinto, Augusto González Castro, Martín Alberto Boneo, María Granata, Luís
María Albamonte , Tulde Perez Pieroni, Enrique González Trillo, Alberto Franco, Alberto Ponce de
León, Omar Del Carlo, José María Fernández Unzain, J.J.Hernández Arregui, Ofelia Zuccoli
Fidanza, Jorge Melazza Mutoni, Julia Prilutstky, Alberto Vacarezza” 39. No incluye a Nella Castro.
Ese mismo año, Ernesto Goldar40 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 41. Por otra parte menciona la importancia
37. LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.; ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas. (1893-1967). Bs.As., CEAL,
1968. Pág. 219.
38. 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.
39. 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’”.
40. GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez
Editor, 1969. Pág. 139-186.
41.GOLDAR,Ernesto. La literatura peronista. En VILLANUEVA, E. y otros. El peronismo. Bs.As., Carlos Pérez
Editor, 1969. Pág.146-147.
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de la poesía justicialista (Ezeiza Monasterio, Martínez Paiva, Zia, Olivari, Castiñeira de Dios,
Prilutzky, Granata, etc . junto con las compilaciones realizadas por Castiñeira, Monti, Alessandro) y
agrega autores del teatro como Jorge Newton, Alberto Vagni, etc. con lo que de manera implícita
refiere a nuestro autor.
Guillermo Ara42 no incluye a Nella Castro en Suma de poesía argentina.
Juan Pinto43 incluye a Nella Castro en Pasión y suma de la expresión argentina. Literatura, cultura,
región, señalando que su Canto a Salta…”tiene profundo sabor provinciano, un férvido acento que
junta la exaltación del espíritu, el olor, el color y la luz del paisaje salteño”.
La Historia de la literatura argentina publicada por el Centro Editor de América Latina no consigna
la existencia de Nella Castro44.
Becco45 no incluye a Nella Castro en sus Poetas argentinos contemporáneos.
En Quiénes son los escritores argentinos, del año 1979, no figura Nella Castro.46
En 1980 Soler Cañas 47 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 Nella Castro con con una breve noticia y
reproduce algunos de sus poemas48.
En 1982 Fermín Chávez49 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 Nella Castro.

42. ARA, Guillermo. Suma de poesía argentina. Bs.As., Guadalupe, 1970. 2 tomos. Pág.120.
43
PINTO, Juan. Pasión y suma de la expresión argentina. Literatura, cultura, región. Bs.As., Huemul, 1971.
44. HISTORIA DE LA LITERATURA ARGENTINA. Bs.As., CEAL, 1972. III Tomos.
45
BECCO, Horacio. Poetas argentinos contemporáneos. Bs.As., Extensión Cultural dos Muñecos, 1974.
46
Quiénes son los escritores argentinos. Bs.As., Crisol, 1979.
47. SOLER CAÑAS, Luis. LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág.
25.
48. SOLER CAÑAS, Luis . LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág.
173-182.
49. CHAVEZ, Fermín. La recuperación de la conciencia nacional. Bs.As. , Peña Lillo, 1982. Pág.140.
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En 1983 Osvaldo Rossler50 no lo incluye en su selección sobre La mejor poesía de Buenos Aires.
En el año 1984 Luis R. Furlan51 menciona a Nella Castro entre los poetas que recuerdan a Eva
Perón, citando estos versos: Yo soy tu pueblo. / Ese que quiere sin que se lo pidan / El que ama
porque sí. / el Que camina a impulsos. Y camina. / Yo soy un poco eterno”.
En 1988 Chávez52 señala: “Entre los pensadores mayores, se enrolaron con sus más y sus menos
junto a los ‘descamisados’, Manuel Ugarte, Nimio de Anquin, Carlos Astrada, Raúl Scalabrini Ortiz,
José Imbelloni, Homero M.Guglielmini, Alberto Baldrich, Ernesto Palacio y Juan R.Sepich; un
internacionalista de la talla de Lucio M.Moreno Quintana; juristas como Arturo Enrique Sampay;
estudiosos de lo clásico como Ireneo Fernando Cruz; escritores populares como Claudio Martínez
Payva y Hugo Wast; historiadores como Dardo Corvalán Mendilaharsu y Carlos Ibarguren; y
poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas tales como Haydée Frizzi de Longoni, los hermanos
Muñoz Azpiri, Carlos Obligado, José Luis Torres, Lisardo Zia, José María Castiñeira de Dios, Julio
Ellena de la Sota, Luis Soler Cañas, Raúl de Ezeyza Monasterio, Manuel Gálvez, Osvaldo
Guglielmino, Hipólito J.Paz, Juan Oscar Ponferrada, Arturo López Peña, Juan F.Giacobbe, Arturo
Cancela, Julio César Avanza, Juan Zocchi, Pedro Juan Vignale y Armando Cascella. Ya nombramos a
Marechal y a Jauretche. Después de 1946, en nuevas oleadas , se colocaron junto al pueblo
justicialista Homero Manzi, José Gabriel, Enrique Stieben, J.M.Fernández Unsain, Hernán Benitez,
Jorge Perrone, Juan José Hernández Arregui, José María Rosa, Guillermo House, Nicolás Olivari,
César Tiempo, Eduardo M.Suárez Danero, Elías Castelnuovo, Enrique Puga Sabaté, Horacio Rega
Molina, Miguel Angel Gómez, Angel María Vargas, Cátulo Castillo, Juan Carlos Clemente, Luis
Alberto Murray, Vicente Trípoli, Ignacio Pirovano, Juan Bussolini, René Orsi, Alberto Vaccarezza,
Rafael Jijena Sánchez, Porfirio Zappa, María Granata, Alicia Eguren, Alberto Ponce de León, Aurora
Venturini, María Luisa Rubertino, Enrique Lavié, Antonio Nella Castro, Luis Farré, Luis Gorosito
Heredia, Enrique Pavón Pereyra, Alfonso Ferrari Amores, María Alicia Dominguez, Julia Prilutzky
Farny, Luis H.Velázquez, Julio Cesar Luzzatto, Héctor Villanueva, Rodolfo Puiggrós, Eduardo
Astesano, Eduado A.Azcuy, Alejandro de Isusi, Tomás de Lara, Ofelia Zúccoli Fidanza y Atilio Jorge
Castelpoggi”.
Chávez, en el año 1993, publica Aquí me pongo a cantar incluye a Nella Castro entre los Poetas y
trovadores del plata53. Luego de consignar información sumaria sobre su trayectoria reproduce los
versos de Tres sones; ¡Tantas cosas! y Memoria de mi vida.
En el trabajo, realizado junto a Aurora Venturini54, sobre “poetas paleoperonistas” incluyen a
Antonio Nella Castro, ubicándolo en la generación del 40 y reproducen el poema ¡Tantas cosas!

50. ROSSLER, Osvaldo. La mejor poesía de Buenos Aires. Bs.As., Abril, 1983.
51. FURLAN, Luis R. Justicialismo y literatura. En FRENKEL, Leopoldo. El justicialismo. Bs.As., Legasa, 1984.
Pág. 82.
52. CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1988. Pág. 219 220.
53
CHAVEZ, Fermín. Aquí me pongo a cantar. Poetas y trovadores del Plata. Bs.As., Pueblo Entero, 1993.
Pág.170-175.
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Fermín Chávez , en el año 2003, comienza a publicar un Diccionario de peronistas de la cultura en
el que consigna trayectorias y obras de figuras vinculadas al peronismo entre quienes se
55

encuentra Antonio Nella Castro .
La selección de Monteleone no lo refiere56.

54

VENTURINI, Aurora; CHAVEZ, Fermín. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág. 78-80.
55. CHÁVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2004. T.I.
pág. 97.
56. MONTELEONE, Jorge. 200 años de poesía argentina. Bs.As., Alfaguara, 2010.
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ANEXOS
ANEXO I: Una Nación recobrada. Bs.As., Subsecretaría de Informaciones,
1952.
Los campesinos.
(Del Estado indiferente de Ayer al Estado solidario de Hoy…).
TODO CONTINENTE, Y ES premisa fundamental, se desglosa sucesivamente sobre la
materia de su contenido hasta alcanzar su forma primitiva y fundamental. Así, el campo
argentino –tomando la palaba en su sentido integral- involuciona hasta hallarse sobre las
bases natas de su existencia: el hombre y la tierra, el campesino y su lugar de acción. Pero
de ambos en su forma natural, lejana de leyes y de anécdotas, apartada, por decantación
necesaria, de todo cuanto no sea su vida cotidiana y su desenvolvimiento humano en ella.
Involuciona hasta encontrarse con el hombre y la tierra y – valga la paráfrasis- hasta
encontrarse con esa tierra casi hombre y con ese hombre que es también un poco tierra.
Los dos perfectamente identificados y los dos, también, completamente aislados.
De ellos vamos a hablar, dejando de lado lo mítico, para adentrarnos en lo real y vívido.
No lo tomaremos al uno a caballo, vistiendo endomingadas prendas, ni cantando tonadas.
Ni al otro en su profundidad telúrica, ni en su influencia sustantiva sobre lo étnico o sobre
lo puramente idiosincrásico. Sino al hombre cabalgando sobre su propia vida, sobre lo
auténticamente social, sobre sus desgracias y alegrías y, por encima de todo, sobre el
contacto directo que le cabe con la tierra en la diaria faena del trabajo.
Aunque arranquemos de algo que ya es historia en nuestra actualidad justicialista y
esbozar paralelos es siempre tarea que enseña a vivir. A ese hombre de alpargatas,
cuando no sin ellas; con taperas sin guitarras ni sombra de algarrobos; con hijos que
mantener y mujer que respaldar; con un estómago que alimentar y una espalda para
ofrecer en venta al mejor postor; a ese hombre esclavo de su propia tierra en una época
por fortuna preterida y a esa tierra vamos a señalar a través de los sucesos de estos
últimos años.

La situación del peón en el país es de extraordinario
desmedro para los hombres que trabajan en el
campo. La Constitución del 53 abolió la esclavitud,
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pero lo hizo teóricamente, porque no es menos
la esclavitud de un hombre que en el año 1944
trabaja para ganar 12 ó 15 ó 30 pesos por mes.
La vergüenza actual es que casi medio millón
de hombres está ganando menos de 40 pesos,
mal cobijados, mal vestidos y mal comidos.-

PERÓN.
17 de noviembre de 1944.

EL CAMPESINO ANTES DE LA REVOLUCION JUSTICIALISTA
Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho acerca de la conveniencia o de la inconveniencia
del libre juego del comercio como medio rector de las relaciones económicas internas y
externas de los pueblos. El problema del campesinado argentino estuvo sujeto a esa
modalidad –sin abrir juicios- durante las peores épocas de su existencia. Víctima de los
trusts y de los monopolios de ese ‘libre juego’, si no al método, por lo menos a las
peligrosas liberalidades del mismo, le debe las horas más amargas de su vida. O tal vez, ni
a uno ni a otro, sino a los hombres que facilitaron su encadenamiento a la rueda del
interés compuesto del imperialismo económico.
Desglosando las formas del trabajo, mejor dicho de explotación, de cada una de las
especialidades que caracterizan a nuestro agro, se podrá ver cómo estos consorcios
capitalistas sabotearon la mano de obra y desvalorizaron el trabajo humano para
mantener sumergida a la población, facilitando la agilidad de los precios en el mercado
internacional, polarizado entonces .por la procedencia del dinero (procedencia utópica
también), al mismo tiempo que el sometimiento de las masas por el camino del hambre y
la desocupación.
Las grandes plantas industrializadoras de la materia prima agrícola -el caso de los
ingenios azucareros, de los molinos harineros y de la manufactura del tabacocomenzaron, sobre todo en el primer caso, a crear grandes latifundios, y
sistemáticamente, a medida que se apropiaban de la tierra laborable, a reglar el jornal. De
esta forma los brazos quedaron a merced de la demanda, la que en definitiva regía los
salarios. Los pequeños terratenientes imitaron su ejemplo y los sueldos de los grandes
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patronales quedaron como norma de trabajo.

Si se agrega a ello el desentendimiento absoluto del gobierno para con el problema se
tendrá un panorama de lo que ocurrió con los otros rubros mencionados.
Monopolios convertidos en únicos manufactureros y únicos importadores y exportadores,
ligados entre sí por los mismos intereses, legislaron en la práctica a su antojo sobre la
retribución salaria del campesinado.

Tan agudo fue el caso que inclusive los pequeños propietarios tuvieron que padecer el
sistema. Una cosecha buena no alcanzaba a cubrir las pérdidas de una mala. 0, lo que es
peor, a mejor cosecha, más abundancia y menor precio.

REGIMENES DE TRABAJO EN EL NORTE, CENTRO Y SUR.
Dentro de este panorama general se desenvolvía la vida campesina en toda la
república. Claro está que con los agravantes que le proporcionaban el medio y las
costumbres.
En el Norte, y debido a la idiosincrasia del ambiente, es donde más sinuosa fué la
cuestión. No precisamente por la extensión física de los fundos, sino por la forma
autocrática y feudal de la dominación del trabajo. El campesino poco evolucionado
con respecto a la vida moderna fué presa fácil e indefensa para la opresión
discrecional. Así se dieron los casos de vertiginosos enriquecimientos patronales en
contraposición directa con la pauperización y miseria de la mano de obra.
El Centro, más a tono con la época, necesitaba otra forma más embozada de
explotación. Allí se perfeccionó el invento esclavista del mediero. Los patronos
facilitaban la semilla, los materiales de trabajo y la manutención de la familia obrera
por medio de proveedurías particulares. Ellos eran también los que llevaban las
cuentas de tal manera que balanceaban los gastos con la producción, a la que ponían
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precio de acuerdo con los trusts de compras, con los que la mayoría de las veces
estaban directamente vinculados.

TIPOS DE TRABAJO DE CADA ZONA
Ya que se han definido tres regiones perfectamente individualizadas
geográficamente, bueno es también singularizarías étnicamente. Definir el' tipo
humano actuante en el trabajo de sus tierras y víctima de los distintos sistemas.
La parte más septentrional de la Nación, cuya abundancia de material humano
proviene directamente de los naturales o indígenas, y por consecuencia de aquel
estrato menos a tono con la vida civilizada, es la que provee de brazos a la industria
de la caña de azúcar, una de las más importantes del país. Sucesivas denuncias
promovieron sendos estudios al respecto, cuyos resultados es mejor obviar.
Contratados por tribus, eran trasladados en trenes de hacienda hasta los lugares de
zafra. Allí su labor era regida a destajo en cuanto a la producción, no en cuanto al
jornal. Este invento típicamente cañero es curioso. Tomemos para' describirlo el
último salario asignado antes de la revolución. El trabajo era recompensado con $
2,75 por jornada diaria. Ahora bien) los contralores del ingenio fijaban la cantidad de
trabajo o tarea que el obrero debía realizar por este sueldo; casi siempre tantos
surcos. Y la fijaban de tal forma que la mayoría de las veces ni trabajando de sol a sol
era posible obtenerla. De lo que se deduce fácilmente que ese salario correspondía a
un día y medio de trabajo abrumador.

Trato parecido, aunque más evolucionado, se daba a los trabajadores criollos que lo
hacían dependiendo de un contratista. La patronal nunca se entendía directamente con
los obreros.
El campesinado del Centro era de otra índole. Casi siempre emigrantes, trabajaban las
tierras como medieros o simplemente como arrendatarios. Hasta que lograban
independizarse de la tutela patronal, para caer como minifundistas en las garras de los
trusts.
Pero existía una parte también de criollos sujetos a la explotación pecuaria cuyas vidas se
iniciaban y terminaban en la misma estancia, a la que dejaban en herencia sus hijos para
continuar la obra de enriquecimiento de los propietarios y de sus descendencias. Ellos
nunca fueron dueños ni de su tierra ni de una cabeza de ganado. Potrerizos, arrieros,
puesteros o mozos de mano, llevaban también la marca de la yerra con se caracterizaba la
estancia.
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EL ESTATUTO DEL PEON, SU APLICACIÓN Y SUS RESULTADOS.
Iniciada la revolución justicialista, el entonces coronel Perón, desde la Secretaría de
Trabajo y Previsión, puso en práctica, en todo el territorio de la Nacion, el ‘Estatuto del
Peón’, ley que reglamentaba las formas de trabajo y los salarios, de acuerdo con las zonas
y con la especialidad explotada.
La resistencia se notó en seguida en todos los ámbitos. Los patronos no podían consentir
que se dira por terminado, así, por decreto, el sistema feudal que les había permitido
adueñarse no sólo de los trabajadores argentinos, sino también de los comandos del
gobierno del país. Este estatuto, verdadera génesis de la redención de los brazos criollos,
fue puesto en ejecución inmediatamente por el gobierno y su bondad comenzó a sentir en
todo el territorio a través de lo más hondo que tienen la Patria: su pueblo trabajador.
Contempla el mismo, además de los salarios mínimos, la entrega de viviendas racionales a
los jornaleros; la obligatoriedad de la atención médica gratuita por parte de las patronales
en las grandes explotaciones agroindustriales. Y todas las alternativas del trabajo.
La labor indígena fue controlada y pagada de acuerdo con su rendimiento, tan fructífero
como cualquier otro. Y, al mismo tiempo, fueron defendidos los intereses del indio, por el
Gobierno, que prohibió la contratación coercitiva y las tarjas por el sistema de vales.
De esta manera surgieron en las zonas de trabajo y en las grandes estancias verdaderos
pueblos, que se levantaron para brindar al obrero vivienda cómo e higiénica, desterrando
para siempre los ranchos y huetes. El gobierno mismo, por su cuenta, levantó 217.000
viviendas y otorgó 170.000 préstamos bancarios por un monto de 5.700 millones de pesos
para este fin.
En lo sucesivo ya no se podría pagar el trabajo con vales por proveeduría, ni con caballos
viejos o ponchos de colores.
La labor a destajo estaba fijada proporcionalmente y de la misma forma retribuída.
Contralores del Estado fiscalizaban la honradez en la entrega de trabajo. El hurto en ‘la
pesada’ –vieja institución cañera- terminó para siempre y se inició, con el gobierno
peronista, una nueva era de justicia social patriótica y humana.
CAMBIOS EN LOS METODOS DE TRABAJO
Siempre atendiendo a esa diversificación por zonas planteada al comienzo, los trabajos
variaron y evolucionaron en sus formas y retribución.

34

Existían, con anterioridad al Estatuto, para los grandes latifundios del Norte, una forma de
esclavitud suavizada que resultaba de la manera como eran inducidos a prestar servicios a
tal o cual explotación los braceros de la región. Contratistas a sueldo y comisión, de
acuerdo con las cabezas de hombres que proporcionaban, recorrían los lugares de asiento
de las tribus o los mismos pequeños poblados criollos, y, adelantando dinero en
concomitancia con la policía, que luego colaboraba en el embarque, servían determinada
cantidad de brazos a sus mandantes.
Facilitaba esa tarea el hecho de que la tierra donde tenían su natural asiento las tribus o
los pequeños poblados era también de propiedad del mismo patrono que hacía ejercitar la
contrata, y quien no accedía a trabajar durante el tiempo necesario donde se le ordenaba
era arrojado del fundo. De esta forma y ael caso no era solamente un problema de
trabajo, sino un problema vital de subsistencia.
Las expropiaciones practicadas por el gobierno del general Perón abolieron este sistema,
dando a los naturales la propiedad de sus tierras y el libre albedrío en su labor como
consecuencia.
Y en cuanto a los criollos, en todas las zonas la fijación de sus salarios y de su jornada
máxima de labor específica varió fundamentalmente los viejos sistemas de trabajo.
Los medieros y arrendatarios tuvieron su parcela en propiedad, y la premisa peronista de
que la tierra no es un bien de renta sino de un bien de trabajo fue puesta en práctica bajo
la advocación de ‘la tierra para el que la trabaja’.
Tratado el mal en sus raíces, desaparecieron todos sus brotes endémicos. El campo
argentino, redimido por Perón, inició una nueva era de producción más argentina y más
justa. Y el campesino, es hombre tan catando por quienes le vieron bien en lo hondo,
comenzó a asomar a la superficie todo el caudal humano de su contextura gaucha. Ya no
son en la Argentina, como dijo Fierro en nombre de todos los criollos, ‘campana de palo
las razones de los pobres’.

LA NUEVA POLITICA AGRARIA
Redimidos la tierra y el hombre de campo, el gobierno justicialista debía completar, por
medio de una política agraria consecuente, su labor de racionalización y nacionalización
de la riqueza agropecuaria. Y así lo hizo. Un sistema de economía netamente argentino
fue puesto al servicio de la producción y, con la facilitación de capitales por medio de los
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Bancos del Estado, se incrementó la producción y se respaldó al trabajador, aislándolo de
los monopolios y de los préstamos usurarios de los futuros compradores.
Ya la tierra en mano de sus legítimos dueños, el Gobierno se hizo presente también en la
fijación de un precio garantía para la cosechas. Este precio, siempre el más alto en plaza,
asegura al campesino, no sólo su trabajo, bien retribuido, sino también su bienestar
familiar y la compensación lógica de su esfuerzo.
Pero no termina el apoyo del gobierno del general Perón. Grandes silos fueron
construidos para almacenamiento de los granos. Cinco grandes diques terminados por un
total de 460 millones de pesos con capacidad para almacenar 2.5000 hectómetros
cúbicos. La nacionalización de la flota mercante fue el acto definitivo de la independencia
de la producción argentina. Con ella se abrió el mercado mundial a nuestros productos al
mejor precio. Ya no habría más sabotaje a la producción, pues podríamos llevarla en
nuestros propios barcos a donde mejor fuera pagada.
Y paralelo a este apoyo, la Fundación Eva Perón, esa benemérita institución de ayuda
social que tanto bien hace al país y a su pueblo, colaborando con la obra de gobierno
emprendida en este sentido, hizo lo suyo proveyendo a los campesinos de grandes
cantidades de semilla y prestando el concurso de un equipo mecanizado de faena que
recorre el país contribuyendo a la preparación de las tierras de labranza y sembradío.
La nueva política agraria argentina es todo un novísimo sistema planificado por el
Justicialismo en su doctrina social y puesto al servicio del mundo para un futuro mejor de
comprensión y solidaridad entre los pueblos y los hombres. Desde nuestra tercera
posición, lejos del colectivismo y del capitalismo fracasados como medio de
entendimiento y felicidad entre los hombres, el pueblo argentino ensaya el definitivo
camino de la armonía y de la paz, por vía de la justicia social, la independencia económica
y la soberanía política.
ALGUNAS CIFRAS DE LA OBRA DE GOBIERNO EN FAVOR DEL CAMPESINO
El crédito agrario pasó de 400 millones de pesos en 1945 a 2900 millones en 1951.
La mecanización del campo costó 950 millones de pesos en divisas entre 1949 y 1951, y
durante el Primer Plan Quinquenal se importaron 25.000 tractores, 40.000 arados y
numerosas máquinas menores.
Desde 1941 a 1946 el Banco de la Nación había entregado 55.000 hectáreas por valor de 8
millones de pesos. Desde 1946 a 1951 otorgó una colonización cerca de 1.000.000 de
hectáreas por un valor superior a los 130 millones de pesos.
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La ayuda crediticia a las cooperativas alcanzó, en el quinquenio, la suma de 1000 millones
de pesos.
El Gobierno invirtió más de 250 millones de pesos en el fomento de la producción, y de
esa suma 60 millones corresponden a inversiones realizadas en la distribución de
2.500.000 bolsas de semilla fiscalizada.
En 1946 el Estado poesía una capacidad de elevadores igual a 164.000 toneladas. Desde
entonces, construyendo y expropiando, el Estado elevó dicha capacidad a 2 millones de
toneladas, habiendo invertido 30 millones de pesos en expropiaciones y 160 millones en
construcciones.
En 1951 se aceleró la construcción del elevador de Santa Fe. Su capacidad de
almacenamiento alcanza a 50.000 toneladas.
En 1946 se sembraron 30.000 hectáreas de tabaco, que ascendieron en 1951 a 42.000. En
1946 importábamos 9.000 toneladas de tabaco. En 1951 importamos solamente 2600.
Desde 1946 a 1951 el Banco de la Nación otorgó créditos para forestación por pesos
41.330.000.
La producción de plantas de forestación, que era de 3.140.000 en 1946, llegó en 1951 a
11.330.000.
En el período 1947-1951 se entregaron 120.000 títulos de propiedad de tierras fiscales a
31.179 familias, con un total de 140.000 personas.
Desde 1947 a 1951 se gastaron 20 millones de pesos en la creación y ampliación de
escuelas de enseñanza agrícola.
En 1951 se esparcieron 7 millones de kilógramos de polvo langosticida y se elaboraron 20
millones de kilogramos de cebos tóxicos, que auxiliaron a 100.000 productores
amenazados por las plagas.
El costo de la explotación en las zonas de riego fue de 20 millones de pesos anuales,
suministrándose un volumen de agua de 1650 millones de metros cúbicos par 127.133
hectáreas, cuya productividad agrícola alcanzó a 300 millones de pesos.
Todo ello, descontando el apoyo directo de las leyes especiales y de la nueva orientación
impresa al agro argentino por el gobierno del general Perón, ha creado un nuevo tipo de
campesino en nuestras tierras. Un campesino digno, cuyo trabajo bien recompensado y
cuya vida respaldada por el Estado en todas sus contingencias han permitido olvidar, si no
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perdonar, 100 años de explotación inicua y esclavitud inhumana practicas por el gran
capital sobre los brazos productores del campesinado argentino.
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