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El departamento de Ediciones de Hasta Trilce, en colectivo 
con la Secretaría de Festividades de Hasta Trilce, se propone 
la fagocitación de la cultura celta mediante la apropiación de 
la celebración de San Patricio o St. Patrick´s Day. De aquí 
en adelante, el pueblo argentino podrá enaltecerse seguro de 
hacerlo con ideología pensada y adaptada al caso, así como 
hacerse de un gran botín cultural al tiempo que agrandamos 
al sujeto americano y hartamos de gloria a la Patria Grande.   
Aquí, a continuación, la justificación y el procedimiento de 

tan digno acontecer.
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San Patricio
St. Patrick

Hacia los años 400 un misionero britano regresa 
a la isla de Irlanda, donde estuvo cautivo y esclavi-
zado durante 6 años. Vuelve para evangelizar a sus 
habitantes. Predica allí la Santísima Trinidad y tras 
largas batallas con los druidas y mil y un milagros, 
aventuras, resurrecciones y conversiones de reyes 
y princesas, al cabo de 30 años ha convertido a Ir-
landa a la fe cristiana. San Patricio se destaca en la 
historia de las evangelizaciones por haber hecho la 
suya de modo incruento y mediante la asimilación 
de la cultura celta, incorporando a ella los evange-
lios sin suponer por ello la absoluta negación de la 
cultura nativa. La figura de San Patricio será luego 
retomada y resignificada por los nacionalistas ir-
landeses para nuclearse culturalmente en su devo-
ción y diferenciarse de luteranos herejes, ingleses 
asesinos e irlandeses unionistas, simpatizantes de 
la ocupación británica. De este modo San Patri-
cio es también patrono del nacionalismo irlandés. 
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Justificación del procedimiento
Argument

Como se ve, este es un relato que hace a la historia 
de Irlanda. Pero a nosotros, americanos, este relato 
así presentado, no nos importa nada. Posee, sí, mite-
mas que nos generan simpatía, mas por ningún lugar 
este material de crónica parroquial nos toca de veras 
en lo contundente de la identidad que nos supimos 
conseguir. Pero sobre lo llovido, con persistencia, lu-
nar in crescendo, y parejamente caprichoso, vemos 
el 17 de marzo de cada año que el runrún de un “St. 
Patricks Day”, a-los-ponchazos , nos ha tomado las 
veredas en una ciudad que por un lado se da aires de 
marquesa exiliada, y por otro es una verdadera por-
diosera cultural pavoneándose con modales zalame-
ros para con la importación que desembarca con la 
bragueta ya abierta y le quita los ojos a todo aquello 
que cuando haya que poner manos donde hubo bocas, 
tendrá la puntualidad solar y la constancia oceánica.           

Igual nosotros, amantes tiernos, doctos de las 
cuatro eses, ensayos del Absoluto, sabedores de la 
riqueza verdadera de esta ciudad y también de la 
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de la América toda, le enseñaremos a ejercitar la 
gran potencia, al unísono defensiva y ofensiva, de 
Sudamérica. Desasnaremos a la pebeta en las ar-
tes digestivas, mundófagas y absolutófagas de la 
Fagocitación Americana, en cuyas faringes y es-
tómagos se ejecuta la potencia más suprema entre 
nosotros; la de trocar cualquier cosa en muscula-
tura, boca, voz, mano y acción americana, y echar 
por popa rectal cualquier destino original para 
reemplazarlo por el nuestro. Sólo por el gran la-
berinto de estas vísceras se llega hasta nosotros.    

El hecho, objetivamente extraño, de que para el 
mes de marzo sean cada vez más los americanos que 
se arrojan a las calles a consolar sus hidropesías pre-
textando un ignoto santo irlandés, debe ser atendido 
en sí mismo y conjurado mediante la creación de una 
contención cabal. Renegar en nombre del gauchito 
Gil, con voz pampera, chiripá y bota de potro con-
tra la sagacidad de los sagaces y la ambición de los 
ambiciosos que montan las olas del librecambio y la 
colonización cultural, no solamente es inútil, sino 
que arriesga la – saludablemente- dinámica identi-
dad de los pueblos al buscar fijarla en formas cul-
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turales que deben modificarse necesariamente en el 
momento en que toman contacto con otras formas 
de cultura. A su vez, entregarse con indolencia a 
esas nuevas formas es y será siempre de gato cagón. 
Si el colonizador ha hecho cabeza de playa, y cul-
turalmente hablando, se puede asegurar que éste ya 
disputa nuestro lugar en la cama, la consigna es la 
de los querandíes, la de Giap, la de Mansilla, la de 
Kutúzov. “Que entren. Nos los comeremos”. ¡Pero 
qué lejos está de eso la actual estrategia respecto al 
“St. Patrick´s Day”! Lo que está pasando con esta fes-
tividad importada en Buenos Aires no es un ejemplo 
de fagocitación sino de deglución glotona y peli-
grosa, capaz de asesinarnos de un atraco digestivo 
cuando notemos, entre toses sanguinolentas, que lo 
que estuvimos comiendo era vidrio. ¡Triste caso de 
adopción pedestre, típicamente globalizada y tilin-
ga, donde el artesano se deja moldear por la vasija! 

Pero dejemos el silicio y el látigo católico; 
muchas cosas concurren a explicar el compor-
tamiento enloquecido de cierta porteñidad ha-
cia el 17 de marzo, limándole en algo el apelati-
vo de “extraño” y haciéndola sociológicamente 
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comprensible, aunque no gane por ello legiti-
mación real o justificación popular profunda.

Es que el proceso llamado “globalización” (que 
empezó hacia 1492 y se agudizó muy mucho hacia 
1990, y hoy nos tiene podridos) que se supone de una 
culturización mundial por toda la cultura humana, 
no es por lo general más que expresión de una he-
gemonía política y económica a lo largo y ancho de 
este mundo, exigiendo la apertura de mercados para 
la ubicación de productos que los capitalismos he-
gemónicos han de vender para sostenerse, cosa que 
harán sea por las buenas o por las malas. Aparejados 
a estos productos, al modo de escoltas, se da tam-
bién la aparición de formas y artículos de cultura 
extranjera y también de elementos residuales y co-
lados, al modo que cuando se abre la ventana para 
que entre aire, entrará la brisa pero no dejarán de 
sentirse convidadas algunas moscas, la hojarasca, la 
armónica del afilador que entrará sin limpiarse los 
pies, el perfume de una mujer que pasa o la mira-
da aviesa de un servicio de inteligencia. A merced 
de los groseros modos del libre-mercado vinimos a 
conocer, por ejemplo, la cultura norteamericana, al-
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gunas cosas taiwanesas y otras chucherías de cultura 
ajena sin el contenido legitimador, vaciamiento éste 
operado por la gran máquina occidental de apelativo 
“neoliberalismo”. Esta máquina, en lo que a cultura se 
refiere, es una gran traficante de sombras que, en el 
amuchamiento, comienzan a disputar al cuerpo su lugar.  

Es por esta fundamental causa por un lado, en me-
nor grado por la ascendencia celtíbera de cierta parte de 
la sociedad por otro, pero, sobre todo, por los intereses 
y astucias de taberneros, publicanos y empresarios, que 
el santo patrón, vencedor de druidas, expulsor de ser-
pientes, enemigo de la esclavitud y postrer bandera del 
nacionalismo irlandés, fue embarcado en una sinuosa 
travesía cultural que lo condujo desde Dublín a Buenos 
Aires, la ciudad mercante que le festeja su santo en mar-
zo, posando de irlandeses los porteños y por el flanco 
que menos los recuerda. Así, este santo con su trébol y 
toda su verdura natal partió entero, valiente, aguerrido 
y nimbado desde Irlanda y llega a Buenos Aires hecho 
caricatura, slogan de cerveza, zoncera, mientras es lleva-
do en andas por una turba de borrachos mestizos a los 
que, con toda justicia, tiene sin cuidado el alzamiento de 
pascuas de 1916, Belfast la trágica o la propagación de los 
evangelios entre las tribus celtas de la isla donde pululan 
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hadas y duendes y las leyendas son rayanas en la lisergia. 
Como creemos que nada bueno surge de la nega-

ción o represión de un fenómeno ya en escena, noso-
tros sostenemos el principio de festividad que se está 
desarrollando, pero le inventamos un nuevo qué, por 
qué y para qué. ¡Careta el que en su seso críe la inten-
ción de hacer docto al pueblo argentino en los porqués 
vernáculos del Santo Patricio! Repetimos: no nos im-
porta nada LO QUE ES, nos interesa LO QUE PUEDE 
SER o LO QUE SE PUEDA CREER QUE SEA, para 
que luego el CREER las CREE a su imagen y semejan-
za. De modo que mejores cómplices para este trabajo 
serán la irresponsabilidad académica, un muy selecto 
desconocimiento histórico, la justa irreverencia, la con-
ciencia clara, simpatía natural y un para qué americano.   

Así pues, ya que san Patricio está aquí, urge su pronta 
fagocitación y adaptarle a nuestro ser. No porque Irlan-
da sea enemiga -¡si es nación hermana!- o lo sea el sim-
pático de Patricio, sino que porque sí y porque cultura 
sin pueblo ni espacio no es cultura sino mentira y por-
que la verdad, y no la mentira, es la forma popular de la 
belleza, necesaria para morir y vivir dignamente, adjeti-
vo que sirve para significar “vivir y morir en la verdad”, 
valor éste que está determinado por la cultura que el 
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pueblo se dé a sí mismo, decidiendo su sentido y el con-
junto de leyes poéticas con que ordena el caos del tiem-
po y el espacio donde vive.  Y sobre de mi, mi sombrero. 

Nada más respecto a los porqués de esta 
operación. Verá el atónito lector cómo del ori-
ginal no queda más que una vaga forma que re-
cordará la versión Irlandesa del mismo, pero con-
teniendo al mismo tiempo americanísima estopa. 

Fagocitación
Phagocytosis

Dicho todo esto y en audaz maniobra, antici-
pándose al funesto resultado de incorporar esta efe-
méride o cualquier otra al calendario sin ningún cui-
dado en el ceremonial, Hasta Trilce afila su hambre 
en esta valiente empresa y procurará inventar la ver-
dad, o decir la verdad mintiendo dulcemente, que 
es como mejor les queda la honestidad a los poetas.

Sentados frente al bofe de St. Patrick, caribe el 
apetito,  partimos de ver en el santito a un hombre, 
pionero a-la-que-te-criaste- del sincretismo, que tuvo 
la valentía, honradez y dignidad de abandonar un esta-
do y origen, para asumir otros y asumir como propias 
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las cosas que le eran forasteras. Esto que, según lugar y 
tiempo, es, en algún sentido, un acto de traición, tam-
bién puede ser un gesto de lucidez moral y sin duda es 
trazo de gran Artista. Consustanciar, verbo del que la 
cristiandad ha hecho una eucaristía y del que los herejes 
pueden rescatar el gesto de amor que esto supone, es 
la sola característica del santo Irlandés con que cons-
truiremos nuestro 17 de marzo “Día de San Pato y la 
Buena Traición”, como una forma de saludar la pulsión 
internacionalista que hace que sintamos como propias 
“las injusticias cometidas contra cualquier ser humano 
en cualquier lugar del mundo”. Nosotros que enten-
demos que esta pulsión conlleva en algún punto un 
abandono, una traición de si, también entendemos que 
es camino a la realización más plena del ser humano. 

“San Pato o la Buena Traición” nos permite fes-
tejar una cualidad humana harto ejercitada  en 
América. No es patrimonio irlandés pero han sido 
muchos los irlandeses que aquí han dado muestra 
de esa cualidad. Ya mencionamos algunos, segura-
mente habrá otros. De esa misma capacidad pero 
en otras tierras hizo gala el argentino Ernesto Gue-
vara o el inglés Lawrence de Arabia, entre tantos. 

La consustanciación es la posibilidad de un tipo de 
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contacto entre diferentes del cual no resulte el avasa-
llamiento de uno sobre otro sino el énfasis recíproco. 
Entre el aislamiento y la colonización, está la consus-
tanciación. Cuando ese movimiento de la voluntad hu-
mana sucede entre sujetos de relaciones de poder, y el 
eje del movimiento se desplaza a favor del más débil 
y postergado, se despierta espontáneamente la simpa-
tía popular por el personaje, y ese es todo el salvocon-
ducto necesario para llegar hasta el cielo del heroísmo. 

La potencia que nos hace ver en el otro algo 
con lo que fundirse, y tanto verlo, que nos lleve, 
si es necesario, hasta la lucha y quizás la muerte; 
ésa es una potencia humana digna de tener su día 
en nuestro calendario de continente colonizado. 

Eructo. 
Estaba rico estaba.

Proclama y sobremesa
Our claims for whiskey

Desplazamos pues en el continente americano el 
día de “St. Patrick” para ubicar en él al “Día de San 
Pato y la Buena Traición”.  Éste será de aquí en más 
el día en que los americanos festejaremos la potencia 
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consustanciativa de los individuos con los pueblos y 
sus realidades. Los fastos celebratorios se harán  con-
sustanciándose el pueblo con cualquier alcohol habido 
a mano y encendiendo con él en sus hígados los fue-
gos de Beltaine, de San Juan, de San Patricio o culto 
a elección. Unívocamente, sin embargo, este fuego será 
consustanciado homenaje al fuego que ardió la oficina 
de correos en el alzamiento dublinés en las Pascuas de 
1916, consustanciados que somos con cualquier colo-
nizado y más si tiene por colonizador a los británicos; 
el fuego etílico será consustanciada imagen del rojo 
cabello y barba del consustanciado Pedro  “el rojo” 
Campbell, y será la consustanciada orden de fuego en 
la carga loma arriba en la isla Martín García donde, al 
mando del consustanciado irlandés Brown, irlandeses 
y criollos, todos consustanciadísimos, dieron paliza a 
los españoles un 14 de marzo de 1814. De paso, entre 
tanta consustanciación a que no faltara sustancia cier-
ta, festejaremos también los voluptuosos y dionisíacos 
ideales de vida de los bárbaros de toda la tierra y a to-
dos aquellos hombres y mujeres que se han acercado a 
nosotros investidos del respeto a nuestras culturas y la 
intención de enfatizarnos. Lo haremos con la bárbara 
dicha de que nos acusan los colonizadores de siempre, 
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a celtas o americanos, argentinos o irlandeses. Así, nos 
entregaremos a distintos frenesíes, exabruptos e inmo-
deraciones en honor a todo esto. Como retribución 
y reconocimiento por haber desgranado todo esto de 
una festividad prestada, recordando la carga irlandesa 
en nuestro Río de la Plata bajo la música de “St. Pa-
trick´s Day in the morning”, allá en el alba de nuestra 
primer independencia, por la solidaridad, la simpatía 
y hermandad que nos provoca la más larga tradición de 
resistencia, daremos a nuestra fiesta de “San Pato y la 
Buena Traición” una inequívoca gestualidad celta, como 
música a ser interpretada especialmente en estos fastos.

Publíquese.
Almagro

17 de marzo, 2017



Tenga a bien recortar esta estampita de San 
Pato y acomodarla en el espejo del toilette, 
en el retrovisor del coche, en el corcho del 
escritorio, junto a una vela, en la cocina o 
bien guárdela en el bolsillo en caso que 

haga falta papel y fúmela en cigarro rogando 
siempre a su salud, que es la nuestra, así:

Pato, protege siempre a les otres santes.
Patrones de inspiración perpetua

de lucha y liberación de mí, de los puebles,
en dónde estemes, hermanes;

y no así, sus pretendides ames:
brea, brea, brea.




