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LA JUNTA INICIÓ HOMENAJES POR LOS 200 AÑOS DE FLORIDA   

Hacer más visibles a ciudadanos destacados 
 

La maestra Nina Riva fue homenajeada con justas palabras y 
esmerados discursos 

 
Su carrera docente, su calidad de “hurgadora de la historia”, la recopilación de la 
historia lugareña y el trabajo silencioso que “contribuyeron  a reafirmar nuestra 
realidad floridense” en contra del fenómeno de la globalización le valieron a Nina Riva 
un homenaje de parte de la Junta Departamental de Florida. Así lo esbozo Marini 
Cabrera, edil departamental que propuso realización de homenajes vinculados al 200º 
aniversario  de la ciudad de Florida, que tiene el propósito de hacer “más visibles a 
aquellos ciudadanos destacados”. 
 
MUESTRA DE GRATITUD 
Marcelina Riva Buglio, a quien con justas palabras el edil Servando Echeverría recordó 
como “la tía Nina” de la sala de prensa de EL HERALDO, fue la primera homenajeada 
en una sesión extraordinaria que el plenario de La Junta Departamental realizo este 
miércoles 28 en el salón de Actos de La Asociación Española de Florida. 
“Te agradecemos mucho, Nina, este trabajo que has realizado por Florida”. Concluyo la 
edil cabrera quien cincuenta minutos después cerro el acto entregando un buque de 
flores que la homenajeada recibió y agradeció con una amplia sonrisa.  
 
SU GRAN PASION 
Rodeada  por los representantes  del pueblo, amigos y familiares, en un salón repleto, 
con olores típicos de los primeros días del invierno y con algún teléfono rebelde que no 
cedía a los empeños de una generación perseguida por la tecnología, Nina Riva 
escucho una seguidilla de discursos bien hilvanados. Sus hijos Germán y Beatriz 
Álvarez la flanqueaban desde la cabecera de la improvisada mesa cuando la edil y 
vecina Esther Bidegain se quebró para afirmar “que eres una gran persona (…) 
iluminándonos con tu cultura”.  
El edil Carlos Pérez D’ Auria, que le siguió en la lista de oradores, reseño “su gran 
pasión plasmada en publicaciones” refiriéndose  a las comisiones que ha integrado y al 
legado escrito a través de una larga lista de publicaciones, en su mayoría libros o 
suplementos de EL HERALDO  
 
NOBLE Y SUBLIME  
En nombre  de la comisión departamental de patrimonio –que Nina Riva integra 
actualmente-. Y en calidad de invitado, hablo el Dr. Hilario Castro Trezza, quien 
subrayo que se trataba de un “homenaje de pura justicia”. Para Castro el aporte de  
Nina Riva ha sido “abundante, exhaustivo y fermental “, habiendo profundizado en 
“fenómenos complejos como el mestizaje o la esclavitud”. Refirió también el delicado 
uso del lenguaje escrito, la metodología de la investigación, permitiéndose “hurgar y 
escrutar”, siempre “precedida por la duda”. El orador puso énfasis en el “aporte 
abierto” y  exhorto  a realizar “el mejor homenaje” a Nina Riva, que seria “que todos 
los floridenses nos plegáramos con espíritu y mente abierta  hacia el bicentenario” (de 
Florida) “dejando de lado lo que nos pude dividir, para el rescate de nuestra identidad”. 
Y que así el “anhelo noble y sublime de la homenajeada se haga realidad”. 
 



HONRAR LA VIDA   
El edil Carlos Martínez Latorraca refirió el papel de Nina Riva en la “construcción de una 
memoria colectiva”, la “maestra excepcional” y la “periodista formidable”, haciendo 
parangón entra la calidad de entrevistadora de Nina Riva con la del escritor Cesar Di 
Candia. Señalo que la homenajeada formo parte de una “pleyade de grandes 
maestros” que “marcaron un camino” y, esforzándose por vencer la emoción que le 
taponaba la garganta, cerro parafraseando a Elidia Blázquez: “Vaya si Nina Riva ha 
honrado la vida!”      
 
DOCENTE ESCRITORA 
La edil Raquel García agradeció a “la docente y escritora que ha dejado plasmado en 
sus libros hitos importantes de la historia local”, y su colega Socorro Franquini recordó 
a “la otra Nina” en sus épocas compartidas en la Escuela “José Pedro Varela”, en 
épocas de dictadura, cuando nació el “grupo de Susana”, un “grupo heterogeneo” de 
21 mujeres maestras que aún siguen vinculadas. 
“La vida es humor –dijo Franquini- y llevar las cosas con valentía” y recordó la relación 
que Nina Riva tuvo con su padre , Don Alberto Riva, “un padre que le enseñolo que era 
el periodismo… cuando una nace con algo en la sangre, nace” 
 
NO TE DETENGAS! 
 El último orador fue el edil Servando Echeverría, quien recordó sus años escolares 
cuando la docente hacía practica en la Escuela “Artigas”, a la periodista, educadora, 
madre y compañera. 
Además de resaltar el hecho de que la Junta decidiera “venerar a alguien por sus 
virtudes” señalo que Nina Riva formaría parte de la familia que, en caso de haber 
podido, hubiera elegido tener. 
Se refirió a las “jornadas inolvidables” vividas en EL HERALDO donde “la tía Nina” 
aparecía como “una brisa fresca”, y evocó la figura de Miguel Moreno, fallecido 
funcionario de la Junta Departamental y compañero de Nina. 
Para cerrar, Echeverría apeló a un consejo de la Madre Teresa de Calcuata: “Cuando no 
puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te 
detengas!”. 
 

 


