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Aurora 
Alta en el cielo un águila guerrera 
audaz se eleva en vuelo triunfal, 
azul un ala del color del cielo, 
azul un ala del color del mar. 
 
Así en el alta aurora irradial 
punta de flecha el áureo rostro imita 
y forma estela el purpurado cuello, 
el ala es paño, el águila es bandera. 
 
Es la bandera de la Patria mía, 
del sol nacida, que me ha dado Dios. 
Es la bandera de la Patria mía, 
del sol nacida, que me ha dado Dios. 
 
- COMPOSITORES: HÉCTOR CIPRIANO QUESADA, LUIGI ILLICA, HÉCTOR PANIZZA 
 
Solo le pido a Dios 
 
Solo le pido a Dios 
Que el dolor no me sea indiferente 
Que la reseca muerte no me encuentre 
Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente 
 
Solo le pido a Dios 
Que lo injusto no me sea indiferente 



 

Que no me abofeteen la otra mejilla 
Después que una garra me arañe esta suerte 
 
Solo le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
 
Solo le pido a Dios 
Que el engaño no me sea indiferente 
Si un traidor puede más que unos cuantos 
Que esos cuantos no lo olviden fácilmente 
 
Solo le pido a Dios 
Que el futuro no me sea indiferente 
Desahuciado está el que tiene que marchar 
A vivir una cultura diferente 
 
Solo le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
 
-Compositor: León Greco 
 
 
Cuando pase el temblor 
Yo, caminaré entre las piedras 
Hasta sentir el temblor, en mis piernas 
A veces tengo temor, lo sé 
A veces vergüenza 
Oh oh oh 
 
Estoy sentado en un cráter desierto 
Sigo aguardando el temblor, en mi cuerpo 
Nadie me vio partir, lo sé 
Nadie me espera 
Oh oh 
 
Hay una grieta en mi corazón 
Un planeta con desilusión 
Sé que te encontraré en esas ruinas 
Ya no tendremos que hablar (que hablar) 



 

Del temblor 
Te besaré en el temblor (lo sé) 
Será un buen momento 
Oh oh 
 
Hay una grieta en mi corazón 
Un planeta con desilusión 
Oh oh oh oh oh oh oh 
Oh oh oh oh, el temblor 
 
(Despiértame) cuando pase el temblor 
(Despiértame) cuando pase el temblor 
(Despiértame) cuando pase el temblor 
(Despiértame) uo uh ou uh, ou uh, uh oh 
 
-Compositor: Gustavo Adrian Cerati 
 
 
El día que me quieras 
Acaricia mi sueño 
El suave murmullo de tu suspirar 
Como ríe la vida 
Si tus ojos negros me quieren mirar 
 
Y si es mío el amparo 
De tu risa leve 
Que es como un cantar 
Ella quieta mi herida 
Todo, todo se olvida 
 
El día que me quieras 
La rosa que engalana 
Se vestirá de fiesta 
Con su mejor color 
 
Y al viento las campanas 
Dirán que ya eres mía 
Y locas las fontanas 
Se contaran su amor 
 
La noche que me quieras 
Desde el azul del cielo 
Las estrellas celosas 
Nos miraran pasar 
 
Y un rayo misterioso 
Hará nido en tu pelo 



 

Luciérnaga curiosa 
Que vera que eres mi consuelo 
 
El día que me quieras 
No habrá mas que armonía 
Será clara la aurora 
Y alegre el manantial 
 
Traerá quieta la brisa 
Rumor de melodías 
Y nos darán las fuentes 
Su canto de cristal 
 
El día que me quieras 
Endulzara sus cuerdas 
El pájaro cantor 
Florecerá la vida 
No existirá el dolor 
La noche que me quieras 
 
- Compositores: Carlos Gardel / Alfredo Le Pera 
 
¿Por qué cantamos? 
 
Si cada hora vino con su muerte 
si el tiempo es una cueva de ladrones 
los aires ya no eran Buenos Aires 
la vida nada más que un blanco móvil 
Usted preguntará porque cantamos? 
 
Si los nuestros quedaron sin abrazos 
la patria casi muerta de tristeza 
y el corazón del hombre se hizo añicos 
antes de que explotara la vergüenza. 
 
Usted preguntará porque cantamos. 
 
Cantamos porque el río esta sonando 
y cuando suena el río suena el río 
cantamos porque el cruel no tiene nombre 
y en cambio tiene nombre su destino. 
 
Cantamos porque el niño y porque todo 
y porque algún futuro y porque el pueblo 
cantamos porque los sobrevivientes 
y nuestros muertos quieren que cantemos. 
 



 

Si fuimos lejos como un horizonte 
si aquí quedaron árboles y cielo 
si cada noche siempre era una ausencia 
y cada despertar un desencuentro 
 
Usted preguntará porque cantamos. 
 
Cantamos porque llueve sobre el surco 
y somos militantes de la vida 
y porque no queremos ni queremos 
dejar que la canción se haga ceniza 
 
Cantamos porque el grito no es bastante 
y no es bastante el llanto ni la bronca 
cantamos porque creemos en la gente 
y porque venceremos la derrota. 
 
Cantamos porque el sol nos reconoce 
y porque el campo huele a primavera 
y porque en este tallo en aquel fruto 
cada pregunta tiene su respuesta. 
 
- Compositor: Mario Benedetti. 
 
Zamba de Mi Esperanza 
 
Zamba de mi esperanza 
Amanecida como un querer 
Sueño, sueño del alma 
Que, a veces, muere sin florecer 
Sueño, sueño del alma 
Que, a veces, muere sin florecer 
 
Zamba, a ti te canto 
Porque tu canto derrama amor 
Caricia, de tu pañuelo 
Que va envolviendo mi corazón 
Caricia de tu pañuelo 
Que va envolviendo mi corazón 
 
Estrella, tú que miraste 
Tú que escuchaste mi padecer 
Estrella, deja que cante 
Deja que quiera como yo sé 
Estrella, deja que cante 
Deja que quiera como yo sé! 
 



 

El tiempo que va pasando 
Como la vida no vuelve más 
El tiempo me va matando 
Y tu cariño será, será 
El tiempo me va matando 
Y tu cariño será, será 
 
Hundido en horizonte 
Soy polvareda que al viento va 
Zamba, ya no me dejes 
Yo, sin tu canto, no vivo más 
Zamba, ya no me dejes 
Yo, sin tu canto, no vivo más 
 
Estrella, tú que miraste 
Tú que escuchaste mi padecer 
Estrella, deja que cante 
Deja que quiera como yo sé! 
Estrella, deja que cante 
Deja que quiera como yo sé! 
 
- Compositores: Luis Hermenegildo / Profili 
 
Zamba Para Olvidarte 
 
No sé para qué volviste 
Si ya empezaba a olvidar 
No sé si ya lo sabrás 
Lloré cuando vos te fuiste 
No sé para qué volviste 
Qué mal me hace recordar 
 
La tarde se ha puesto triste 
Y yo prefiero callar 
Para qué vamos a hablar 
De cosas que ya no existen 
No sé para qué volviste 
Ya ves que es mejor no hablar 
 
Qué pena me da, saber que al final 
De este amor ya no queda nada 
Solo una pobre canción 
Da vueltas por mi guitarra 
Y hace rato que te extraña 
Mi zamba para olvidar 
 
Mi zamba vivió conmigo 



 

Parte de mi soledad 
No sé si ya lo sabrás 
Mi vida se fue contigo 
Contigo mi amor, contigo 
Qué mal me hace recordar 
 
Mis manos ya son de barro 
Tanto apretar al dolor 
Y ahora que me falta el Sol 
No sé qué venís buscando 
Llorando mi amor, llorando 
También olvídame vos 
 
Qué pena me da saber que al final 
De este amor ya no queda nada 
Solo una pobre canción 
Da vueltas por mi guitarra 
Y hace rato que te extraña 
Mi zamba para olvidar 
 
- Compositores: Daniel Toro / Julio Fontana. 
 
Todo Cambia 
Cambia lo superficial 
Cambia también lo profundo 
Cambia el modo de pensar 
Cambia todo en este mundo 
 
Cambia el clima con los años 
Cambia el pastor su rebaño 
Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 
 
Cambia el más fino brillante 
De mano en mano su brillo 
Cambia el nido el pajarillo 
Cambia el sentir un amante 
 
Cambia el rumbo el caminante 
Aunque esto le cause daño 
Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
 



 

Cambia el sol en su carrera 
Cuando la noche subsiste 
Cambia la planta y se viste 
De verde en la primavera 
 
Cambia el pelaje la fiera 
Cambia el cabello el anciano 
Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 
 
Pero no cambia mi amor 
Por más lejos que me encuentre 
Ni el recuerdo ni el dolor 
De mi pueblo y de mi gente 
 
Lo que cambió ayer 
Tendrá que cambiar mañana 
Así como cambio yo 
En esta tierra lejana 
 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
 
Pero no cambia mi amor 
Por más lejos que me encuentre 
Ni el recuerdo ni el dolor 
De mi pueblo y de mi gente 
 
Lo que cambió ayer 
Tendrá que cambiar mañana 
Así como cambio yo 
En esta tierra lejana 
 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
 
- Compositores: Julio Numhauser. 
 
 
 
 
 



 

 
Color esperanza 
Sé 
Que hay en tus ojos con solo mirar 
Que estás cansado de andar y de andar 
Y caminar, girando siempre en un lugar 
 
Sé 
Que las ventanas se pueden abrir 
Cambiar el aire depende de ti 
Te ayudará, vale la pena una vez más 
 
Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos, sacarlos afuera 
Pintarse la cara, color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 
Es 
Mejor perderse que nunca embarcar 
Mejor tentarse a dejar de intentar 
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar 
 
Sé 
Que lo imposible se puede lograr 
Que la tristeza algún día se irá 
Y así- será, la vida cambia y cambiará 
 
Sentirás que el alma vuela 
Por cantar una vez más 
 
Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos, sacarlos afuera 
Pintarse la cara, color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 
Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos, sacarlos afuera 
Pintarse la cara, color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 
Vale más poder brillar 
Que solo buscar ver el Sol 
 
Pintarse la cara, color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 
Saber que se puede 



 

Querer que se pueda 
Pintarse la cara, color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 
Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos, sacarlos afuera 
Pintarse la cara, color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 
Saber que se puede (saber que se puede) 
Que puedes intentar (querer que se pueda) 
Pintarse la cara, color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 
Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos, sacarlos afuera 
Pintarse la cara, color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 
- Compositores: Diego Torres / Coti / Cachorro López. 
 
Sobreviviendo 
Me preguntaron como vivía, me preguntaron. 
Sobreviviendo –dije–, sobreviviendo. 
Tengo un poema escrito más de mil veces, 
en él repito siempre que mientras alguien 
proponga muerte sobre esta tierra 
y se fabriquen armas para la guerra, 
yo pisaré estos campos, sobreviviendo. 
Todos frente al peligro, sobreviviendo, 
tristes y errantes hombres, sobreviviendo. 
 
Sobreviviendo, sobreviviendo, 
sobreviviendo. 
 
Hace tiempo no río como hace tiempo, 
y eso que yo reía como un jilguero. 
Tengo cierta memoria que me lastima, 
y no puedo olvidarme lo de Malvinas (*) 
¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! 
Hoy que quiero reírme apenas si puedo, 
ya no tengo la risa como un jilguero, 
ni la paz de los pinos del mes de enero, 
ando por este mundo sobreviviendo. 
 
Ya no quiero ser solo un sobreviviente; 
quiero elegir el día para mi muerte. 



 

Tengo la carne joven, roja la sangre, 
la dentadura buena y mi esperma urgente. 
Quiero la vida de mi simiente. 
No quiero ver un día manifestando 
por la paz en el mundo a los animales. 
Cómo me reiría ese loco día; 
ellos manifestándose por la vida 
y nosotros apenas sobreviviendo. 
 
 
(*) En ocasiones cambia Hiroshima por Malvinas. 
 
-  COMPOSITOR: VÍCTOR HEREDIA 
 
Himno Nacional Argentino 
 
Oid Mortales 
el grito sagrado 
libertad, libertad, libertad 
 
Oid el ruido de rotas cadenas 
ved el trono a la noble igualdad 
Ya a su trono dignísimo abrieron 
las provincias unidas del Sud 
y los libres del mundo responden 
al gran pueblo argentino salud. 
 
Y los libres del mundo responden 
al gran pueblo argentino salud. 
 
Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir 
sean eternos los laureles 
que supimos conseguir 
 
coronados de gloria vivamos 
o juremos con gloria morir 
o juremos con gloria morir 
o juremos con gloria morir. 
 
- Compositor: Blas Parera 


