Marcha de las Malvinas
Muchos supimos de la existencia de la Marcha de Malvinas a partir de 1982 y
asociamos esa fecha con su creación, sin embargo la historia de la Marcha es
otra.
Un grupo de patriotas que constituyeron en 1939 la Junta de recuperación de
las Malvinas, de la que fueron presidentes los doctores Antonio Gómez
Langenheim y Alfredo L. Palacios, lanzaron la iniciativa de realizar un concurso
para seleccionar la mejor composición poética y musical que sirviera como
Marcha de las Malvinas. Fue así que se adoptaron los versos del poeta Carlos
Obligado con la música del compositor José Tieri. La Marcha fue estrenada en
las calles de Buenos Aires el 3 de enero de 1941, al cumplirse un nuevo
aniversario de la usurpación británica de las islas, durante una manifestación
popular de repudio al atropello de 1833. Posteriormente, la Marcha seria
grabada por la Banda del Regimiento de Patricios con el Coro Polifónico Juan
de Dios Filiberto. Al desaparecer la Junta de Recuperación, se constituyo el
Instituto de las Islas Malvinas y Tierras Australes Argentinas, que editó su
partitura en 1968 con la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación, y
que autorizó especialmente la inserción de esta nueva edición como una
separata de la Crónica Documental de Malvinas.
En 1941 Malvinas se incorpora como tema obligatorio a la reforma de los
planes de estudio escolares.
MARCHA DE LAS MALVINAS
Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar.

¡Ningún suelo más querido,
de la patria en la extensión.

"¡Las Malvinas, Argentinas!",
clama el viento y ruge el mar.

¡Rompa el manto de neblinas,
como un sol, nuestro ideal:
"Las Malvinas, Argentinas
en dominio ya inmortal"!

Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar,
pues su blanco está en los montes
y en su azul se tiñe el mar.
¡Por ausente, por vencido
bajo extraño pabellón,
ningún suelo más querido;
de la patria en la extensión!
¿Quién nos habla aquí de olvido,
de renuncia, de perdón? ...

Y ante el sol de nuestro emblema,
pura, nítida y triunfal,
brille ¡oh Patria!, en tu diadema
la perdida perla austral.
Coro
¡Para honor de nuestro emblema
para orgullo nacional,
brille ¡oh Patria!, en tu diadema
la pérdida perla austral.

