
Poema de Juan Carlos Gruki Nació en Moussy 
 

Juan Carlos Gruski, nació en Moussy (Santa Fe), el 28/07/1940, Maestro Normal y Profesor en 
Letras (Castellano, Literatura y Latín). Publicó “Senderos del Alma” (Poemas). “La misión del 
Periodista” (Ensayo Breve, Cuadernillo) “Optimismo!...”  (Aforismos). “Cuentos y Leyendas” 
(Cuadernillo). “El 180” (Cuentos, Premio ECEI 2005) Primera y Segunda ediciones. Reconocido 
en alrededor de 100 antologías. Obtuvo más de 100 premios literarios. Colaboró en cuantiosas 
publicaciones importantes. Ejerció la docencia, durante 10 años. Fue Juez de Paz de 
Avellaneda, desde 1968 a 2006 año en que se jubiló. Participó como extra en la película “El 
Frasco”, junto a Darío Grandinetti y Leticia Bredice. Escribió y dirigió tres obras teatrales. 
Organizó y fue jurado a nivel local, provincial y nacional.- 
Encuentro Literario  
Organizado por el “Grupo Literario Reencuentro”, llevó a cabo el “IX Encuentro de Poetas y 
Escritores Latinoamericanos, en el Bicentenario de la Bandera”, en Santiago del Estero, los 
días 19  al 22 de julio. Contó con la presencia del Gobernador de la provincia y autoridades; 
escritores de varias provincias argentinas, de Chile y México.  
De Avellaneda Santa Fe, fue invitado juan Carlos Gruski, quien participó de todos los actos, 
habiendo leído varios de sus poemas; de destacar, el titulado: “Bicentenario” que obtuviera el 
2º puesto en el Concurso de la Parroquia de Pergamino, año 2010 y otro: “Hernando 
Centenario”, que logro el tercer premio, en el correspondiente certamen de la Ciudad de 
Hernando, Córdoba 2012.- 
 

¡Bicentenario!... 
 

¡Patria Bicentenaria, naciste 
desde el confín del lamento; 

desde la sangre generosa de tus hijos, 
desde la pulpa estremecida 

de la tierra 
y te impusiste a todos los designios; 

te levantaste sobre pedestal 
del valor; 

sobre las ruinas de la opresión 
y reventaron las cadenas, 

con un estruendo impresionante, 
cargado de libertad; 

con un cielo abierto a la esperanza, 
con una pampa inmensa esperando 

la mies… Y el ganado… 
 

Y se escuchó el ruido estrepitoso, 
cuando se rompieron los cruentos cerrojos; 

cuando saltaron por el aire, 
los eslabones destrozados… 

¡Nunca más patrias secundarias!... 
aquí se inauguraba, con todo el sentimiento, 

una patria recién nacida, 
que como el sol, esparcía luz, 

calor, fuente de vida… 
¡Ah, patria, portadora de buena venturanza!... 

 
Sonó el grito de libertad, 

como un estampido, recorriendo 
el espacio sideral hacia los cuatro puntos 

cardinales; todo el ámbito se llenó 
de ambicioso azul y blanco; 

en las gargantas de los hombres, 
estalló una canción inaugural; 
una música de gran felicidad 

y un alto sueño hecho realidad. 



 
Envío: se rompieron todas las cadenas opresoras 

y el hombre argentino, comenzó a caminar 
hacia la aurora… 

Nuestra patria es infinita, 
hoy más que nunca, debemos coronarla 

con “los laureles que supimos conseguir!...” 
[Juan Carlos Gruski] 


