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Fue un año muy particular
Periodo de debates sin cesar

De peleas, gritos y poco de argumentar
Año en donde la grieta se pudo agigantar.

El 2018 por muchas cosas lo vamos a recordar
Por hechos que supieron llegar

Por penas que nos pudimos topar
Por alegrías que algunas veces no sabemos valorar

Un año que algunas cosas pudieron así llegar
Estudiantes universitarios en su patalear

Quisieron de algún modo re�otar
Lo que hace 100 años se logró en la UNC reformar

Año en donde se habló del derecho a abortar
Miles de formas de razonar

Muchos argumentos se pudieron esbozar
Y cuando ellos faltaban, se elegía solo por gritar

Año de reclamos por la universidad
Mucho se pudo protestar

Mucho se logró cuestionar
Hasta una virgen de una facultad lograron despojar

En nuestro sitio, nuestro lugar
donde los jesuitas nos pudieron su historia legar

con su manzana en el centro al ubicar
patrimonio de la humanidad se logró declarar

Ahora, tiempos que a los “diputades” se les puede de todo cuestionar
Era el momento que un nuevo idioma se quería expresar

Era como un intento del amado idioma deformar
Y perder el sentido y razón del verbo hablar

Época de inicio prematuro de campañas al esperar
El 2019 sería tiempo de candidatos optar

Es que muchos dicen que problemas van a solucionar
Y al poco tiempo esos problemas han de integrar
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El ruido de rotas cadenas has de escuchar
Y en el trono la noble igualdad observar
Y el gran pueblo nuestro debe festejar

Y los libres del mundo al arribar
Que nuestros laureles se vayan entronizar

Esos que alguna vez supimos alcanzar
De gloria vivamos su coronar

O con gloria morir deberemos jurar
Nos, lo que la Argentina supimos representar

En Congreso General nos logramos juntar
Para esos pactos anteriores respetar

Para esa unión nacional armar
Nuestra misión será la de la justicia a�anzar

De la paz interior consolidar
El bienestar general garantizar
Y la libertad a todos asegurar

Palabras tan necesarias y que nos puede hoy faltar
la respuesta en la constitución y en el himno la debamos indagar

República con 35 años al festejar
Que cuesta que su adolescencia pueda olvidar

Un país donde casi todos sus habitantes economía pudieron estudiar
De futbol se lograron doctorar

Y tener la solución a cada problema que se pueda suscitar
En el clásico deporte de opinar

Es que gracias he de dar
Las personas de muchas oportunidades no solemos contar

Esta fue una bella ocasión al imaginar
Y en estas hojas mis sueños re�ejar.

- Pablo Andrés Figueroa -
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