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IM1IOS d. 10. argenti1lD$ algo .... como 10" br6tJiario pa

triOtko, desfifIa<UJ a leers. con d/Woci6" cada v.z que, 
eft este dla sot"",,,., la Repubtka In"but. homenaje al 
rimbolo que ._ al mi,mw tiempo las gtorias de ... 

pasaao, .... ideal.. de My 'II to granilem qu.e Ie re.erva 

el porvenir. 

OSCAR IvANlS8EVICH 
Seereta-rio de Educ1lei6n. 

Buenos Aires, 20 dO' juniQ de 1948. 

(1) La editads. por 1a Universidad Naeional de Buen-oll Airel, 
en 1946 • 
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" .•.Siendo preciso enor:bolar bandera, 
y no tenilmdola, 10 mend' hacer celeste y 

blanca, conforme a los colores de la escaro
pela nacionol ... " 1 

1 De Ia comun,,",cl6n dl,lgldo 01 Goblemo .1 27 de febr.", 
d. 1812, (p6g. In. 



"Quiene.s Quieran oir, Que oigan; Quienes 
Quieran seguir, Que sigan. Mi empreso es 
alto y claro mi divisa: mi causa es 10 cau
sa del pueblo; mi Quia 10 bandera de 10 pa
triaU 

1 

JUAN D. PERON 

1 Del discurso lerda ante 10 Asombleo Legislative el dfe 4 de 
junio de 1946. 



'iOcL4MA DEL GENERAL BELGRAHO 
(Jujuy, 25 de mayo de 1812) 

Manu~1 Belgraoo, General en Jefe, al Ejercito de 
su rnando: 

Soldados, hijos digoos de la Patria, comarados 
mlos: dos alios ha que por primera vez reson6 en esta~ 
regiones el eco de 10 libertad, y al continua propo
gondose hasta por las cavernas mos rec6nditas de los 
Andes; pues no e,s abra de los hombres, sino de Dios 
Omnipotente, que permiti6 a los americanos que se 
nos presentase 10 ocasi6n de entrar al goce de nues
tros derechos; e;1 25 de Mayo ser6 para siempre me
morable en los anales de nuestro historia, y vosotros 
tendr.Hs un motivo m6s de recordario, cuando, en el, 
par primera vez veis la Bandera Nacional en Mis ma
nos, que ya os distingue de las demos naciones del 
globa. sin emborgo de los esfuerzos que han hecho 
los enemigos de la sagrada cousa que defendernas 
para echomos cadenas aun m6s pesadas que las que 
cargabais. Pero esta gloria debemos sostenerla de un 
modo dign9; con la uniOn, la consiancia y el execto 
cumplimiento de nuestras obligeciones hecia Dias, he

http:tendr.Hs
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cia nuestros hermanas y hacla vosotras mlsmas; a fin 
de que la Patria s~ goce de abrigar en su seno hijos 
tan benemeritos, y puedo presentarlas a la posteridad 
como modelos que hova de tener a la vista para con
servarla libre de, enemiges y en~ 118110 de su felicidod. 

Mi coraz6ri rebaso de alegrfa 01 observar en vues
tros sembiantes que est6is odornodos de tan gene
rosos y noble,s sentimientos, y que yo no SDf m6s que 
un Jefe a quien vosotros impuls6is con vuestros ha<:hos, 
con vuestro ardor, con vuestro patriotismo. sr, as se
guire imitando vuestras acciones y todo el entusiasmo 
de que s610 son capoces los hombres libres para socor 
a sus hermanos de la opresi6n. 

Eo, puGS, soldodos de 10 Patria; no olvid6is jam6s 
que nuestro obro es de 010$; que 101 nos ha concedido 
esta Bandera, que nos monda que 10 sostengomos, Y 
que no hoy uno sola cosa que no nas empei\e a monte
nerla con el honor y decoro que Ie corresponde. Nues
tres padres, nuestros hermanas, nuestros hllos, nues
tres conciudodonas, fados, todos fijan en vosotros 10 
vista y decide.n que a vosotrOil es Q qulenes 'conespon
der6 todo su reconoclmienta si CQntinu6ls en el camino 
de la gloria que os hoWls ablll1o. ·Jurod conmigo eje
cutarlo osl, y en pruebo de ello repetid: IVi"a Ia 'atria! 



DISCURSO A LA BANDERA, DE DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO 1 

En nombre del pueblo argentino, abandono a 10 
cantemplaci6n de los presentes, 10 EstotlJQ Ecuestre 
del General Belgrano, y lego a las generaciones futu
ros en el duro bronce, de que est6 formado, el recuerdo 
de su imogen y de sus virtudes. 

j Que 10 bondera que sostiene su bro:l:o flomee por 
siempre sobre nuestros murallos y fortole:zos, en 10 
olto de, los miistiles de nuestras naves, yolo cabezo 
de nuestros Jegiones; que el honor sea su aliento, 10 
gloria su aureola. 10 justicia su empresa' 

Todos los Capitanes p~n ser representados co
mo en esta estotua, tremolondo 10 enseno que arrastra 
los huestes 0 10 victoria. 

En el coso presente, el ortista ha conmemorodo 
un hecho casi <inico en 10 historio, y es la invenciOn 
de 10 bandera con que uno nueva Naci6n surgi6 de 

1 Pronunciodo oJ inouguror 10 estotuo de BelgrOM t24 de 
septiembn de 18731. 
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10 nada colonial, conduciendola el mismo inventor, co
mo Porto-Estandartd; 

Nuestro signa, carno Naci6n reconacido par todos 
los pueblos de ,10 tierra. al'\oro y par siempre, es ",sa 
Bandera, yo sea'qiJe h~fj6s hUestes trepen Los Andes 
con Son Martin, 'ye': sei:r 'qUe'itirquen ambos oceanos 
con Brown, ya sea e.n-fin, que en los tlempos tranqul
las, que ella presogi6, se coblle a su sombre la Inmi
grocl6n de nuevas arrlbontes, troyendo las Bellas Ar
tes, 10 Industria y el Comerclo. 

Tal dia coma hoy, el General Belgrano, en las 
campos de, Tucum6n, con 10 Bangera en la mana, 
opuso un muro de pechos genera50s a las tropas espa
nolas, que desde entonces retrocedieran y no volvleran 
a plsor el suelo de nuestro Patria, siendo nu~tra glo
rioso torea, de all i en odelante, buscarlas doqulera 
conservesen un palma de tierra en la America del 
Sud, hasta que par el 9 10rlo5O camino, de que Cha
cobuco y Maipu fueron sOIa escolanes, nas dimas 10 
mana en Junin y Ayacucho COn el resto de 10 America, 
independiente ya de tode poder extraiio. 

Y sea dlcho en honor y 910rl$l de e,sta Bandera. 
Mu~has Republ icas la c:oraocen- como salvadora, coma 
ouxiliar, como gLlia en 1\1' dificil tarlla de emanciporse. 
Algunas se fecundoron a su sombra; otras brotoron 
de las jirones en que la lid la desgarr6. Ningun te
rritorlo rue, sin emborgo, anodido a su dominio; nln
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gun pueplo qued6 obsorbido en sus onchos pliegues; 
ninguno retribud6n exigido por los grandes socrificios 
que nos impuso. 

En 10 vasto extensi6n de un continente entero, 
no siempre son cloros y leglbles los termlnos que Dios 
y 10 noturoleza imponen a 10 actividad de los grondes 
familios humanos que pueblon 10 tierro. 

(Cuol es 10 extension que cubre hoy y protege 
nuestro bandera? 

La Republica Argentino ha sida trozada por 10 
regia y el campas del Creador del Universo. Este an
churoso riO que nos do nombre, es el alma y el c;erebro 
de todos los regiones q\Je sus oguas ballan. Puerto de 
esta America que se obre hocia ".1 ancho mor que toco 
el umbral de todas las Naciones, por ahi subiran aguas 
arriba con 10 alto marea del desarrollo, las oleadas de' 
hombres, de ideciS, de ci~ilizoci6n que acabar6n por 

. transformar el desie,rto en Nad6n, en Pueblo. AquJ, 
en estos playas, han de cambiarse los productos de 
ton vasto hoya, de tantos dimas, por los que hayan 
en todo el globe preporado siglos de cultura y 10 lenta 
acumulaci6n de 10 riqueza. Aqul ha de hOcerse 10 tros
mutocl6n de, las ideas: aquf se omalgomar6n los de 
todos los pueblos; aqui se horO su .adoptaci6n defini
tiva, para opli~rse 0 las nuevas condiciones de 10 
existencia de pueblos nuevas sabre tierra nueva. 
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No habfo del porvenir. Es yo, este sue.no de nues
tros padres, un hecho presente. 

He ahi, en esos millares de naves, nuestros mi
sioneros hasto el sana de. la Americo. Ved ahl en 10 
mesa de este pueblo, el ejecutor de 10 grande obra, 
ac:udienda de tadas partes a alistarse en nuestras filas, 
y por el trabojo, ta industria,. ~ capHal, las virtudes 
civicos, hocerse miembra de fa cangregaci6n humana 
que Ilevo por anseMa en 10 procesi6n de las siglos el 
engrondecimiento pocifico, 10 Bandera biceleste y 
blanca. 

Estel bondero cwnpli6 yala promesa que el signo 
k~latIotdi:fil:o de JWestr~ armes expresa. Las naciones 
hijICIIro de-Ib gue'n!I, levantwOl'l par jnsignios pan:umun

. ciaae Q.,las enos PUe:b1os. IClbos y 6gultas corniceras, 
~ griics y iaapardcIs. I'liIro en las de nuestro es. 
cudo; N hip6grifas fabulasos, nt unicomios, ni aves de 
des ctabems, ni leones c10des pretenden amedrentar 
al e.xtranjero. EI ~I de 10 civiHzaci6n que albareaba 
para fecWldcr 10 vida n\.levo; 10 libertad con el gerro 
f.igio sostenido por monas fraternales. como objet!). y 
fin de n\.lestra vida, una olivo para los htlmbres de 
buena voluntad, un laurel para las nobles virtudes: 
he ahl, cuonto ofrecieron nue,stras pgdres, y la que 
hemos venido cumplienclo nosotros, como RepUblica, y 
har6n extensivo a todas estas reglanes, c;omo Nt!c;i6n, 
nuestros hijas. 
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Hasta fa exclusion del sangriento rojo, del blasen 
de todos los pueblos; hasta el color celeste que no 
tiene escritura prapia en la her6ldica, se avienen con 
la idea dominante en este emblema. 

Las fajas celestes y blancos son el sfmbOlo de la 
saberania de los reyes espaiioles sabre los dominios, 
no de Espana, sino de la corona, que se extendfon a 
Flandes, a N6pales, a las fndias; y de esa banda real 
hfcieron nuestros padres divisas y eseorapelas, el 25 
de Mayo para mostrar que del pecho de un rey cau· 
trw tom6bamos nuestra propia saberanfa como pue
blo, que, no dependi6 del Consejo de Castilla, ni de 
ahl en adelante, dependerfa del disuelto Conselo de 
Indios. 

EI General Belgrano fue el primero en hacer flotar 
a los vientos la Banda Real, para coronamos con nues
tras prapias monos soberanos de esta tierra, e inseri
bimos en el gran libra de las naciones que lIenan un 
destino en la hlstorla de nuestra ra%a. Par este acto 
elevamos una estatuo en el centra de 10 plaza de la 
Revoluci6n de Mayo. al General Porta-Estandarte de 
la RepUblica Argentina. 

Debemos 0 la Espana la sangre que COrre en nues
tras vanas, y cuando la desgracia aflige a sus hijos 
pademos pagar la de sus heroes, los Solis, los Ayala, 
los I rala, los Garay, que se sacrificaron par fundar 
estos pueblos. Habra patria y tierra, libertad y tro
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ba/o para los espanoles, cuando en mosa vengan 0 

pedlmosla como uno deuda. Y para los italianos, cuy'a 
historia es 10 de los pueblos de nuestro lenguo, cuyo 
orquit~tura es el ornamento de nuestros edlfidos, 
cuyas bellos artes con interpretes como 10 Ristori, 
Tomberlik, Manzoni y tantos otros, que nos han visi
todo embelleciendo 10 existencta, habra siempre una 
carto de ciudadanla para ellos y sus descendiente<s; 
y nuestros dos, nuestros eiudades y nuestros campas, 
para teatro de sus variodos industrias. 

Y los hi/os de 10 Francio, que tonto han sufri·do 
par '0 redencion de 10 inteligimcia, que tontos errores 
ha cometido', rescatondolos y rescot6ndose par 10 gloria • 
a el patriotismo, tendr6 ba/o esta bandera, ancho lugar 
<en nllest_ gustos, en nuestro eultura y en n~tros 
ideas. 

Y 10 pl)derwo AIbi6n, 10 enel1lico rom inglesa, 
euyo misiOn paraca ser sameter 01 mundo barbaro de 
Asia, Africa y de los nuevas continentes e islas 01 
influjo del camercio, e improvisor noclones que trans
plantan el "habeas corpus", 10 libertod sin tumulto, 
10 moguina y 10 Industria, bienvenida fue siempre, y 
bien empleodos se,ran sus copitales en las grondes em
presos que completan nuestro existencia como naci6n 
civilizoda. 

Y a todos las nacionalidadlif; de 10 tierra, cuyos 
hijos tocan estos playas en bUSea de un lugar para 
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hacerse un domicilio y una patria, ofre;coles en nom
bre, del puebla que esta Bandera representa, la pro
tecci6n que ella da gratuitamente, record6ndoles s(>io, 
que el hombre es familia, tribu, naelon, con deberes 
para can los demOs, y que los sentimientos mos ge
nerosos, el heroismo, la gloria, el amar a 10 patria, 
se amortiguan no ejercit6ndolOll; y que 10 elevaci6n 
del alma humanQ desc;lende y desoparece, con la SQ

tisfacci6n exclusiva de las necesidades materiale,s. 
Canciudadanos : 

Una naci6n esto destinada a prevalecer, cuondo 
obedece en su propio seno a las inmutables leyes de,l 
desenvolvimienta humano. 

Sin el e,splritu de conquisto, Romo vive en 
nosotros con sus C6digos, como Gracia CIOn sus ortes 
plosticas, su lengua y sus instltuciones republicanas, 
completadas por el sistema representotivo. Acaso es 
providencial que debamos existencia y nombre a Co
16n y 0 Amerlco Vespucio; y 5i Garibaldi ha de tener 
su porte en la. reconstruccion de Italia romanizada, 
su lugar en 10 hlstaria 10 conquistQro, mezclando aqul 
su S01'Igre a la nuestro, paro endurecer los cimientos 
de nuestra Constituci6n, libre, republicona, represen
tativa. 

Hagomos fervientes votos, parque si a 10 consu
madon de los siglos, el Supremo Hocedor lIamose 
a las naciones de, IQ tierra JXlra padirles cuentas del 
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uso que hicleron de los donGs que les depar6 y del Iibre 
albEldrio y 10 'nteligencia con que dot6 a sus criaturas, 
nuestro Bandera, blanco y celeste, pueda ser toclavla 
discernida entre el palvo de los pueblos en marcha, 
acaudiUendo cien mlUones de argentinas hilos de nues
tros hljos hasta 10 ultima gel'leracl6n, y depanlendola 
sin _he ante el solie del Altl$lmo, puedan rnostrar 
tados los que 10 $Iguleren que, .... civlll%oci6n, moral 
y culturo Intelactual, all'lraron IUS padres a eviden
ciar que en efecto fue creede el hombre a imagen y 
semejon%a de Dios_ 

=-= 



ORACI6N DE NICOLAS AVELLANEDA 1 

Esta bandera es, sobre todo, la bandera de la 
Nadon, y pueblos compuestos de millones y millones 
de hombres libre,s seguir6n inclinando la frente a su 
paso, hasta la terminacion de los siglos. Levantemos 
los corazones para saludarla en su heroismo de ayer, 
en su noble simplicidad de hoy y en su futura y por
tentosa grandeza. Vamos ahora a cobijarnos todos ba
jo sus pliegues y pid6mosle, que calme las posiones ren
corosas, que haga brotar bajo su sombra la virtud del 
patriotismo, como en otro tiempo el laurel del guerre
ro, y que conduzca a su pueblo por la paz, por el ho
nor, por la libertad laboriosa, hasta ponerlo en posesion 
de sus de,stinos, que Ie fueron prometidos por Belgrano 
al desplegarla victoriosa sobre su cuna! 

1 Formo parte de un dlscurso pronunciado el 22 de obril de 
1880 en el acto de bendici6n de 10 bandero del Regimiento 19 de 
Cobollerio. 
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ORACION DE JOAQUIN V. GONZALEZ 

En homenoje 0 10 patrio, he com
puesto con todos los elementos de nues
tro historio politico, militor y constitu
cionol, esto oracion, para los ninos y 
parc todo argentino. - J. V. G. 

j Bandera de la patria, celeste y blanca, simbala 
de la union y la fuerza con que nuestros· padres nos 
dieron independencia y libertad; guia de. la victoria en 
la guerra, y del trabajo y la cultura en la paz; vinculo 
saprado e indisoluble entre las generaciones pasadas, 
presentes y futuras; juremos de.fenderla hasta morir 
antes que verla humillada! Que flote con honor y 
gloria al frente de nuestras fortalezas, ejercitos y bu
ques, y en todo tiempo y lugar de la tierra donde 
estos la condujeran; que a su sombra la Naci6n Ar
gentina acreciente su grandeza par siglos y siglos, y 
sea para todos los hombres mensajera de libertad, 
signo de civilizaci6n y garantia de justicia. 



ORACION DE BELI5,ARIO ROLDAN 

Asuma eI verba sus majestades mas oltas; inspI
relo la Republica, y brote del labia, en clQusulas opu
lentos de und6n y de verdod, el himno a 10 bande
ra de 10 patrio. .. i Hela ahl, eterna como los delos 
que trosunta, inmutable como la soberania que re
presenta, serena cOma 10 nacionalidod que simboliza, 
a 10 vez triunfal y benigno, desconocido de las derro
tos y camaroda de la victoria ... ; hela ahl, ondeonda 
jubilosa en su armonia tricolor de flrmamento y sol, 
mas sagroda que fados los labaros del mundo, iarriba 
los CQrozanes para escuchar esta verdod inmensa 1 mas 
sagroda que tados los labaros del mundo, porque lo
mas tremolo sabre el dolor de los vencidos sin recoger 
01 mismo tlempo 10 bendlci6n de los libertodos ... ; 
he.la ahl, magnIfica de anterloridodes, porque coonda 
nado, tal fue de solldaria para con los oprimidas y 
de castigo paro los opresores, tol de americana su 
misericordia, que era como si los Andes fueron IU as
to y fado el cielo 50 tropo ... ; hela chi, legitimamente 
orgulfosa de su duplicado simbollsrno, como que tiene 
a 10 libertod par madre y a 10 libertod por fruto; halo 
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ahr, soldadas de 10 RepUblica, lista para cabijarnos 
como un dosel en las jornodas fecundas de 10 paz a 
para conducirnos, si el coso liego, con 10 serena pre
cisi6n de un Oguila que vuelve 01 nlda, a su eminencia 
familiar de triunfos y de glori~! 

Ella inviste los tonos siderales. .. Los' inviste, no 
sa si porque nuestros abuelos, en 10 inmutable arra
goncia de su gesta, miraban hobitualmente hocia arri
ba, a porque para traducir 10 pureza del anhelo comun 
noda sugestion6 tanto sus espiritus como 10 manso 
diafanidad de un dia serenisima, 0 porque 01 cruzar 
10 cumbre mas alta df\ 10 cordillera andino, el sable 
de Jose de San Martin, alzada en 10 vertical absoluto 
de 10 ultima invocad6n 01 Dios de las victorIas, arran
c6 y trajo en 10 punta un peda:z:o de cielo coma ejecu
tanda militarmente el v'?fO soberano ~el ana dieciseis ... 

Acabais de,jurarJa. soldodos. Jurar 10 bandera as 
como subscribir el desposorio de 10 Virilidad con 10 
patria. Ella fue siempra un honor para tado criaturo 
humana y raspeto de fado ensena de hombres libres; 
pew juror "esa" bandera jhay que decirlo y hay que 
sf\Otirla, senores! juror esa bandera importa un honor 
muchas veces insigne. He ahi, en efecto, un jir6n de 
firmamento balo del cual nunco pasO una nube; ni 
una solo mancho 10 sombrea; y si es verdad, sagun el 
vibrante grito conocida, que no rue jam6s atoda 01 
carro de nlogun vf\Ocedor de 10 tierra, .cierta es tam

~---~"----~ 
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bien j loodo sea Dios! que en los carras vencedores 
donde ella tremolo como duena y senora, na se carg6 
jam6s battn de aventureros ni se ultraj6 a la dignidad 
humana ... Pase6 par America guerreando y redi
miendo, como si el alma de 10 madre, heredada inte
'grdlmente por la progenie rom6ntica y bravla, la 
hubiera Inducido a echarse, campa afuera, en gigan
tescas aventuras de redenci6n; y cuanda 10 yictoria 
premi6 el esfuerzo supremo, 5610 supa esa progenie, 
en su honradez inmaculada, replegarse con un gojo 
de laurel entre las monos 01 sena de,! hagar propio, 
perseveranda en el prop6si~generosa de aglgQntorse 
hada arriba, para pader agrandar el feudo suyo sin 
disminuir el ajano! • 

As. hay que comprender a esa bandera y asi hay 
qua amarla. EI patriotisma de los fuertes, par 10 de
mas, no debe ser el sentimie.nto melanc61ico y trivial 
que caracteriza 0 las civiJizaciones retardadas. No, 
pues, 10 loa larnentosa y sl el grito voroni!. Hemes de 
enorgullecemos del pasado, del presente y del futuro. 
Del posada, parque aquellos guerreros perfectos bajo 
su triple, aureola de denuedo, de destreza y de virtud, 
que la lliada misma fuera mas brillante sl la guerra 
troyana hubiera padido brindar al cdntor de la Odisea 
semejantes varones par modelo •.•; del presente, par
que malgrado las incoherencias que, determina el fa
n6meno de la amalgama de razas a que estamos 
osistiendo, el pais constituye ya, por 10 gravitod6n 
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incontrarre,stoble de sus prestigios, el cantropeso me
ridionol del continente omericono. 

Hemos de enorgullecernos del futuro. .. j orriba 
otro vez los corozones paro encender 10 pupilo en 10 
visi6n suprema! Opulento y triunfol 10 Republica habra 
ce.rrodo los brozos que hoy obre 0 todos los vientos, 
para estrechor entre ellos a 10 bienvenido carovono 
inmigrptoria; el suelo palpitonte y flel como una es
paso, seguira rindiendo en el intercambio fe.:tlndo 
de productos y sudore,s, a raz6n de una esp/go par 
cado gote .•. ; una selvo de mastiles cubrira el Plata, 
tend/do 0 los pies de Buenos Aires, celoso y temible 
como un guordian; osom6ndase 01 Att6ntico, emparias 
deslumbrctlores 0lmr6n en 10 costa orgentina e,1 pres
tigio ruidoso de sus octividodes; el Jitorol plet6rico 
e><halor6 como un voho de victorio; los minos del norte 
habr6n incorparado al tesora de sus filones 0 10 gron 
riqueza nocional, y 10 colonia donde oyer 10 tribu; 
donde, 10 pagoda el Templo, dande el pajonal 10 flo
resta; donde 10 nado el todo; y 0116 el pincelazo dorado 
de, los trigoles; y 0116 el oleoie gr6vido de las espigos, 
y 10 IIdnura proflcoo y el bosque uberrima y 10 selva 
on<leante; y nl uno sola vora de tierra es<:apando a 10 
nJbrlca bendita del aroda; y uno gran rozo de selec
ciOn pablondo haste el cantIn m6s remoto; y un 
himno 01 trabojo, que tendr6 uno estrofa par coda 
estoda, bratondo del conjunto sonoro; y los Andes, 
bolo 10 cabel/era ~ono de sus ni~es etemos, presidian
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do como estotuos de obuelos 10 expresion triunfol de 
muchos millones de energlos; y cubriendolo tedo, esc 
mismo bondero que ocob6is de juror y de 10 que 
padr6n de.cir nuestros descendientes ogit6ndola ante 
el Plato: ihe oqul, hombres del mundo, el pabell6n 
del pueblo m6s I ibre de 10 tierra! 

iSolve, bandera de 10 potrio, hijo de 10 libertad y 
madre suyo; laboro socrosonto impregnodo de unes 
fulgore.s que traducen a 10 vez 10 olturo d~ 10 prece
dencio y 10 altura del destine; sfntesis de uno historio 
de redenciones y oltiveces toles, que mas que 10 plu
mo para contorlo, fuera 10 propio templor las 10Udes 
para canto ria ... j Salve, bandera de. 10 patrio! 

Por ella y para ella, tedos los vibrociones del cere
bra y tadas los pujonzos del musculo, por ella y para 
ella, soldodos, hosto 10 ultimo gota de sangre de los 
venos. .. Ri;o nuestro conducto, en los jornados de 
paz a que estomas destinodos, el i Excelsior! orragante 
y estimulodor; y si olguno vez sonora para 10 Repu
blica 10 haro de 10 sangre y los ciorines, insplrennos 
siempre, por los siglas de las siglos, aquellas palabras 
como espartonos de 10 concion nacional: 

--;--. 

iCoronados de gloria vivomos 
o juremos con gloria marir! 



LA palMERA BANDERA 1 

Fragmento 

Descubrete y reverencia esa bandera inmaculada, 
que jomas cobij6 empresas cobardes a bastordas; que 
es 10 hija primogenita de la libertad argentina y ame
ricana, a cuyo color naci6 como escarapela en los 
dias inmortales de Mayo; surgi6 anticipada en un 
rapto de soberbio patriotismo, como ensena nacional 
en las morgenes del Parana; fue jurada y consagrada 
en las orillas del rio que lIeva pOr nombre aquel su
blime ratificado juramenta; es la de Salta y Tucumon, 
Vilcapujio y Ayohumo, Chacobuco y Maipu, Junin y 
Ayacucho; 10 que gul6 los ejercitas argentinas del 
Alto PerU, la que di6 libertod a cinco naciones, la que 
hasta los tironos y los malvados d,hpatas re,spetaron, 
y la que "Loado sea Dios! no ha side atada jamas al 
carro triunfal de ningun vencedor de la Tierra". 

Enrique de Vedia 

1 De Lecdones Argentinas. 

, 



A LA BANDERA. ARGENTINA 

(frogmenrol 

Yo el grito sagrada nos reune junto a 10 bande
ra. Sentimos 10 presencia de 10 patria. Viene a 110
mamas a uno reallded, a un destino. Centelleo su 
mirada. Nos escruta. Nos infunde su fe. La patria 
invencible nos pregunto sl Ie somas fieles. j Mas cerea 
de to bandera, mas cerca! Bandera argentino, nos 
estrecharnos junto a fl, volvemos a ser 10 que fuirnos, 
tus hijas, a _ definitivamente tuyos; definltivamen
teo S610 a tl de;bemos air y obedecer, inspiradora. Deja 
que hablil en el Instante en que uno 0000 rumorosa 
te despllega en el firmomento; deja que hable can 
va>: que lIega de 105 elmientes de to RepUbliGa; fraigo 
en los aides palabras de slglas; los ajos de las extin
guidas generaciones sa atwen para mlrarte. Deja que 
te conduzcomos par las plazas y los compos, para de
dr con certldumbre inexfinguible, que junto a ti est6 
el destino nuestro. Deja que te sigomas; paso par las 
multitudes y las pullbtos G"tondo: jPatria, patria! 

............. ....... ................... .
~ 4.~ 
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Recuerda que un nueve de julia, el ninO queria 
jugar contigo, bandera del balc6n; alzaba a ti sus ma
nas, y tU desce,ndiste hasto caer en sus brazos, cubris
te la cabellero de la madre; unfas madre e hijo en un 
solo obrazo, porque Belgrano te farj6 para que jue
gues can los ninos; par eso, bandera de la escuelo, 
fuiste, mi bandera, euando oprendf a decir: jVivo Bel
grana!, mirandote de frente . 
.. :':,~I'9l4!i!'~"Pi~. dame,oias etemas para 
",!~~;dt,vjp'tel ' 
',,, ~:;t/I ...hQy~ partido que el tuyo, el de la 
hyt~Q::j,&I$*jQ,;el,de la,patrio. Lo ley y 10 justicia se 
eIMorZ"kI 81, Intimo desea del bien 01 cuol tendemos; 
bieJl ~ se monifiesto en los aetas; obror bien signi
fkclelclMnplimiento del designio divino que persevero 
eft nuestro alma. La vida es camino de perfecci6n, se
mejante a 10 armonla que canstituye 10 rotaci6n rna
l'OVillosa del mundo. EI hambre integra .el universo. C6
mo re,splondece 10 inteligencia en el orden, en 10 con
cordoncia, en el saber que creo el arte y 10 ciencia. EI 
peeta trae alii 10 vaz que Ie inspira un numen. jOndea 
sobre la patrio garbemoda par sus sabias leyes,Por 10 
trodici6n de los que, 10 crearon, bandera que eres vincu
lo de union; que tus hijos, los que te afreceran la vida, 
eanozcon tu Hemoda en los haros dificiles; que no en
cuentren nodo que las separe, puesto que tu los unes! 
Hay palabros sin sentido que embrlogon, palabras que 
vienen y covan precipicios; bOrralas tu con tus dolo



- 35

res; b6rralas tu con to amor y tu rigurosa asentimien
to. Que nunca las monos frotemos busquen 10 lucha 
enconada de los bandos; nUhca el interes ajeno tuer
za la rectitud del esplritu argentino. 

Y te vi bandera de 10 guerra, bandera de la jus
ticia, bandera de las noves, de los ejercitos armados, 
terrible en el combate, ennegredda por el fuego, ban
de.ra que no retrocedes nunca, aguij6n en el brillo de 
las lanzas, imperiosa entre los apretados escuadrones, . 
bondera de hombres libres, en el temblor del vlento 
ensardecido, en el tumulto de. los caballos y de los 
heroes; bondera hecha voz, bandera con pie de dlosa, 
conalarido inmensa, con frente ci rcufda de rayos, 
bandera de los triunfos, bandera de 10 muerte. por 10 
libertad de tu pueblo, bandera que Havas el gesto de 
Palos Atenea y el delfieo laurel. Ya ondeas en los rocas 
y te ve 10 slm<;l ascender las cimas; ya ta saludan las 
dianas en las gargantas de los montes, hermana de 
los c6ndores, bandera, ave de los Andes, cuando con 
Son Martin apareclos en las n.:.bes de 10 aurora. 

C6mo abrlas tus alas, bandera de los combates, 
en 10 dulce brisa.1:e habran visto sobre la crin de los 
caballos, entre el duro grito, defend ida con los dientes 
y las urias, bandera desgarrada, bandera hecha came 
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de potriata, endurecida por el lode y. 10 sangre; no 
hay brazos que te entreguen si no es 10 mUIl,rte, porque 
sin tl, (pora que 10 vida? 

C6mo vienes a nosotros en el silencio estudioso, 
bondera pacifica, bandera de las artes. Con emoci6n 
me ocerque a los libros de la biblloteca de, Belgrano. 
Lo conciencia esclarecida de su noble persona estaba 
nutrida de humanidodes, Y asi naciste, simbalo de 10 
patria. Inmaculado en 10 pura diafanldad del eter, 
transporencia ineludible, en prafundidades de hari
zontes y de espacios, blonci..ra en 10 luz que tade 10 
penetra. Flotas en el aire, imogen de los extensiones 
infinitas, como las alas del m6rmol de 10 Victoria grie
go que avam!o en el azul del mar y el cielo. La nove 
de 10 patria te lIeve con honor, siempre en 10 alto, 
siempre unida a tu arigen, bandera argentina, sagra
da y eterno. i Ha de lIevarte, 10 juramos! Danos tu 
inspiraclen, tu unldad; enciendanos tu llama, se nues
trQ doctrina; queremos oirte y penetrarnos del men
SQje que allenta en tu memoria. iserte fieles hasta 
m6s alia de fa vida y de las tiempas! 

,Arturo Marasso',.,. 
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A MI BANDERA 

Pogina etema de argentina gloria, 

melanc6lica imagen de 10 patrio, 

n"cleo de inrnensa amor de,soonocido 

que en pas de tl me arrastras: 

(Bajo que cielo flamear6 tu palio 

que rio te siga sin cesar mi planta? 


iCuando el rugida del caf\6n onuncia 

el dla de 10 glorio en 10 batolla, 

t", como el angel de 10 inmensa muerte, 

te agitos. y nos 1I0mos! 


jAlla voy, 0116 vay sobre los olas; 

0116 voy, alia yay sobre los pampas, 

bajo el caf\6n del enemigo injusto 

a levontarte Un trono en su murollo! 


jAh, que 10 sombro de 10 nache etemo 

me onuble para siempre 10 mirada, 

sl un dio triste. te veran mis ojos 

huyendo en 10 botollo! ... 

j Pogino etemo de argentino gloria, 

melanc6lico imagen de 10 patrio! 


Juafl Okas.a'flg 

I 
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LA .BANDERA ' 
"; "" :~J..)i(·OtT f ' ]I"l~ C'.~.·T' 

.;.-")11:, ,I" ~JI;,J' 

Este'iisi!l'iioly~tliie!fet l:ileJij $6eli'ld;~dera 
victoriosa nos hermanan. J -. ";:JCO ,'.' 

. Este es el sot que" 4nelos cuerpOs Y '~te ''. et 
cielo cuyo amar une las almas. ' _ ,-" ;, 

Ambos est6n sabre nosotros para moSir~~ el 
camino que no engana. . 

Y levontarnos de 10 tierra con 10 e,nergfa de 
las cosos sobrehumanas. 

Su fuz nos Junta en el recuerdo y al mlsmo 
tiempo nos congrega II':' 10 esperonza. 

Mientras su fuego nos CiIomine seremos libres 
coma e,l vuelo de sus llamas. 

Si alguna vez nos dividirnos. quiera el Senor que 
levantemos lei rotn;u:Ia. 

Y contemplemos en el cielo celeste y blanco.1o 
band,era de la patria., 

En su virtud encontraremos aqueUa fuerxa que 
UI"IQ vez nos hl.w folta. 

, 


t; 
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Y volveremos a estor juntos como los hijos bojo 
el techo de 10 coso. 

Su limpia historia es 10 del rro que se desbordo par 
amor y fertiliza. 

Cruz6 desiertos y montanO$ para calmar 10 sed 
d4j,! un mundo en sus orillas. 

Baj6 del delo de 10 patrio.para mastrornO$ 10 ra
z6n de nuestro vida. . 

Para ensefiornos a ser Iibres como III espocio que· 
en sus pliegues nos trala .. 

Hombres de oyer 10 re,clbleron en 10 raiz del caro
%6n, ~on alegria: 

Y 10 lIevoron en los o]os lIenos de fuego y en las 
monos decididas. 

Desde aquel dia, ~u carrera fue 10 del sol que 10 
besabo y 10 ence.ntlla.. 

Y que, 01 pasor sabre los pueblos, los clespertoba 
de fa muerte y los unfo: 

Con su calor fundi6 cadenas y. con, su luz abri6 
los c6reellis sombrlas. 

Donde olumbr6 se disiparon rodos los sombras y 
empszo kI Iuz ·detdlo. 

Esta bandera e,s 10 bandera que noscongrega en 
UfljSOlar.yAlirnll1l:l.histuriG; 

Esta es el alma de 10 patrio:'SU"i'Olarittld, su«lten
dlmlento y su memoria. 
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Si olga valemos es par ella, que nos ogrondo can 
su fuerzo genero$o. 

Y que, de ogigantornos, nos do el ejernplo sobe
rona de sus obras. 

EI elemento en que palpito yo no es el oire, sino 
el viento de 10 gloria. 

Y el resplondor que 10 ilumino yo no es del sol, 
sino del Ser que hizo los cosos. 

Su luz de cielo nos alumbra, su sombra de 6rbol 
nos ampero y nos convoco. 

Mientros viva mas en 10 tierra, seamos dignas de 
su I uz y de su sombro. 

Quiero el Senor que la sigamos cuando nos lIome 
como oyer a 10 lIietorio. 

Y, si 10 muerte no nos deja, que por nosotros 
nuestros hijos Ie respondon. 

Ji'mnci.;co Litis Bernardez 

• 
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