
       Inmarcesible 

   Una bandera flamea con el viento, 

 Caballos galopando al son de un tango lento. 

Bandera inmarcesible que no se desgasta después de tantas guerras. 

El sol que calienta y el mate que quema. 

 Unión de dos almas, unión eterna. 

  Un propio dialecto, un solo pueblo, 

Norte y Sur se acoplan al son de rotas cadenas 

Una sola tierra, una misma herencia. 

 Después de tanto dolor tu belleza aún es autentica. 

Sigues reclamando tus impetuosos mares, tus estruendosos vientos, 

 Fríos glaciares y el llanto de tus cataratas. 

 Fiel al firmamento, se exclama con estruendo!   

   Una guitarreada que en la memoria se queda,  

    no importa la lluvia, tu pueblo baila a pesar  de agonías,  

díganle a la franca austral que la espera su hogar. 

Inmarcesible! Es el corazón de tus hijos y el recuerdo de los desaparecidos 



           Inmarcesible! Es el dolor de esta madre que llora cada 2 de abril  

           Con el sonar de cada bala que retumba en su medula. 

           Taiel! Fuiste sin armas a la guerra. Los héroes no necesitan capa, 

           Aunque la tristeza cubra tu ausencia. 

           

 

             No hay botines como los tuyos, ni cielos tan celestes, que sobreviviente! 

              Inmarcesible patria! Rostros de toda etnia 

              Que no se pierda la cálida voz que Gardel nos dejo. 

              Que no se hunda el palpitar del ARA,  ni se desmoronen los Andes 

               al escuchar nuestro grito  de libertad  

               Un toldo celeste que cubre corazones 

              Inmarcesible! Es cada mano en alto que se ha manifestado. 

              Wano mapul!! 

 

              Aunque los ceibos se marchiten, tu fuerza aún persiste 

              Cantemos a los cuatro vientos y que llegué hasta caminito. 

              Inmarcesible! Es la ternura de tus brazos y la sonrisa de Tita Merello, 

  Son las letras de Borges que no se deterioran con el pasar del tiempo,  

  su viejo  amigo. 

              Pastoruzo, eso era real, envido, que yapa! Ah pero que patria!  

 

             



            No hay como vos Argentina tu cultura es inmarcesible  

             lo ha sido desde el 25 de mayo, 

             Pero a no olvidarse del 24 de marzo! 

             Inmarcesible es la Argentina, su pasado y su legado. 

        

      

 

              


