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Patria augusta dos siglos de historia
Nacida de glorias y tronar de cañón,
un sol fue encendido en digna memoria
y orlado en un cielo de azul pabellón.
Pampa infinita legó la conquista
riquezas brotaron con lluvias y sol,
un león oprimía heredad irredenta
cancerbero insolente, rugido feroz.
Español y cristiano que pobló esta tierra
era fiel a Fernando, su Rey y Señor,
codiciosa la Francia de gloria y riqueza
a la España materna insensata invadió.
El Rey en mazmorras, las Cortes dispersas,
un incierto futuro recela al león,
sombrío amenaza el deseo sagrado:
Libertad! Y ser Patria con emancipación!
Aprendiste de vidas que ahora son bronces,
radiantes destellos que opacan al sol,
supiste que Patria no es bien regalado
se obtiene empeñando la vida en acción.
Libertad venturosa legarás a tus hijos,
un bien que bendijo por siempre el Señor,
poderes remisos no otorgan tales dones
tu debes ganarlo y no importa el color.
Tus pasos primeros no son arrogantes
Partiste al galope hacia el dominador,
“a la carga” jurando, con lanza y acero
batirte en cruel duelo con ardiente pasión.
Nación bien nacida en Campos de Marte
mecieron tu sueño cureñas de honor,
consignas heroicas la primera lengua
que en tu batallar pronunciaste feroz.
En Chile la gloria regaste con sangre,
valiente y patriota que el Maipo aun hoy,
conserva en el viento con ecos de cascos
el fraterno abrazo que nos hermanó.
Te hiciste a la mar en tu épica hazaña
a dar fin a la instancia de dominación,
El Callao estandarte de América libre
destella en diadema de inmenso valor.
Así nace la Patria mecida en cureñas
La lanza norteña al sable hermanó,
entre juramentos se escuchan promesas
hay gauchos que rezan y ruge el cañón.

Aun hoy se escucha el Valle de Lerma
Belgrano en Salta mil lauros ganó,
también Tucumán fue gloria suprema
al albiceleste y sagrado pendón.
Güemes valiente y leal General
su caballería temida y feroz
en su Guerra Gaucha cercó al invasor 
Y el norte fue libre a su genio y honor.
Velámenes Patrios al Plata ciñeron
Coraje fue enseña ante la opresión,
el ideario de Mayo es frágil simiente
y rescoldo apagado sin su intervención.
La Plaza invicta a las puertas del Plata,
Montevideo era burla e hiriente baldón,
Flota insolente se enseñoreaba
y ahogaba el comercio y la emancipación.
Tronar en el Plata de roncos cañones,
un catorce de mayo bramando estalló
y en tres días cubierto de épica gloria,
Brown en la historia barloventos ganó.
El gran Almirante valía una flota
de pie en la popa de patrio bajel,
con fuegos rasantes y dos pabellones
clavados al tope eran noble oropel.
Navíos de ignotos rincones del orbe
rindieron insignias y espada a sus pies,
no hubo más grandes que Espora y Rosales
al decir de Brown tan bravíos como él.
Cavilaba en el norte el Libertador,
Su genio anticipa su genio el triunfo es opción,
elogia las glorias que inscribe en la historia
La Escuadra triunfante de Guillermo Brown.

“Es tiempo de lucha” marcó el Gran Capitán
El arma en tus manos, largo trajinar
Enhiestas montañas los miran pasar
cruzando los Andes hacia un ideal .
Patria libre que un Nueve de Julio
Tu serena esperanza hacia el cielo elevó,
ya no rige un león tu destino anhelado
en tu cielo deslumbra la gloria del sol.
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Parte 1
Nace la Patria
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Patria inmensa, con un siglo en la historia
no todo es memorias de radiante acaecer
por serenos caminos a grandiosos destinos
entre mármol y bronce a buril o cincel.

Viviste discordias con sangre y sin gloria
albergaste un tirano de cruel proceder.
En un siglo pasado se adueñó de las leyes
con astucia infame abusó del poder.

Su déspota fama sucumbe en batalla
Que Urquiza hidalgo valiente enfrentó
Un tres de febrero glorioso en Caseros
Selló su deshonra y en sombras huyó.

Patria de albores y firmes valores,
fueron fundadores simientes de honor
bendijeron con sangre y destierro a rencores
sellaron el pacto de la Constitución.

Jardín de la tierra nimbada promesa,
A los inmigrantes ofreciste un hogar.
A fines del siglo tus hombres preclaros
trazaron proyectos de cumbres hollar.

Voluntad y trabajo fueron sus lemas
Cultura de esfuerzo y educación,
Eran pilares que fundamentaban
La sólida idea que al éxito unió.

País federal, división de poderes
política honrando la Constitución,
justicia sin lazos, finanzas prolijas
íntegros ideales, valores y acción.

Labraron unidos progreso virtuoso
que nunca después en la Patria se vio,
eran hombres probos y juramentados
honrando el deber y la Constitución.

Tu pueblo sabía de yerros habidos
y vidas que brillan tanto hoy como ayer,
inmenso destino del pueblo argentino
que fueras por siempre hermoso edén.

De muchas naciones migraron millones
buscando esperanza refugio y sostén,
fue tierra virtuosa de honrada promesa
que fue arrebatada un tiempo después.

Los fastos que honraron cien años de historia
Son digna memoria de hombres de bien
La generación del ochenta dejaba
la Patria ordenada y camino a un edén.

Parte 2
La sendas Perdidas

Los vientos desquiciados han rotado
a cuadrantes donde prima la razón,
ya flamea nuevamente la esperanza
ayer perdida en los senderos del error.

El futuro prometía un destino
manifiesto de grandeza a la Nación,
una historia no vivida nos la debe
para siempre el populismo que imperó.

Consumió setenta años de ilusiones
y a la zaga de naciones nos envió,
la cultura del trabajo y del esfuerzo
fue olvidada y devastada en el error.

Torbellino de pasiones afirmaba
una pérfida dialéctica inferior,
que el mundo en una guerra rechazaba
letanías que Argentina adoptó.

Nuestra patria fue guiada por consignas
repetidas sin sentido ni pudor,
era el fin personalista de ideas
de opiniones, fundamentos y razón.

Sólo lemas con promesas insensatas,
ignorancia y facilismo clientelar,
los gobiernos de alternancia no pudieron
con el vicio y corrupción estructural.
Cuando no eran poder lo acechaban
con temible vigilancia sindical.

Varias veces agotaron su gobierno
Dando pie a una aventura militar
cuando estábamos al borde de las llamas
no temían al “de facto” convocar.

Democracia en la Grecia que ilumina
desde el fondo de la historia y tradición
era gobierno del pueblo para el pueblo
un concepto pilar el día de hoy.

Pero es frágil porque en ella se espera
de los líderes muy limpia intención,
ambiciones personales compatibles
y cuidar el patrimonio en la Nación.

Parte 3
Hogueras de sinrazón
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Hoy los cielos de la Patria nos ofrecen
una nueva esperanza amanecida,
sin corruptos hoy miramos a los ojos
a un mundo que hasta ayer nos cohibía.

El derrumbe populista es para siempre
hoy un nuevo paradigma se ha instalado,
educación y futuro a nuestros hijos
pero no todo ha de esperarse del Estado.

Hay un sesgo remanente que nos hiere
en el alma militar profundamente,
es que el pueblo de un tajo fue sesgado
y la historia alterada impunemente.

No habrá paz en las almas doloridas,
ni remanso en pechos acongojados,
mientras no haya libertad y en cada herida,
una flor que su celda ha olvidado.

Levantemos bien en alto la mirada 
recobremos libertades hoy perdidas.
Impidamos que mancillen los anhelos, 
custodiemos la promesa renacida.

Alentemos esperanzas que amanecen, 
de los sueños en que estábamos sumidos
en el alba muchos soles han salido 
a brillar sobre valores escondidos.

No olvidemos a los hombres que en Malvinas
se quedaron para siempre en los turbales,
en el mar profundo y frío y roqueríos,
o en algún prístino cielo azul inalcanzable.

Ellos son guardia de honor que nunca cambia,
No hay paradas, ni pompas, ni desfiles,
Pero sienten la emoción que nos embarga
Y la gratitud de todo un pueblo es ostensible.

Parte 4
La Patria Redimida

Combatientes y caídos (Veteranos)
Son parte de la historia americana
Son el centro de relato centenario 
Que da orgullo a ciudadanos de esta Patria.

No habrá tiempo para oscuros desatinos 
ni habrá siembra de más odios hoy tronchados
en la senda que hollamos ya reunidos 
a paso altivo y estos himnos entonando.

Nadie ose interrumpir nuestro camino
por senderos que transitan a la Gloria
o daremos batalla hasta la muerte
aunque esté aún más lejos la victoria.


