
20 de junio 2010. 

Decía Belgrano: “Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, la historia de los siglos y de los tiempos nos 

enseña cuánto aprecio han merecido todos aquéllos que han puesto el cimiento a alguna obra benéfica a la 

humanidad.”  

En el Bicentenario de la Patria, hacer uso de la palabra para celebrar nuestra Bandera y rendir homenaje a su creador, 
es un gran honor. 
Días atrás festejamos los acontecimientos de Mayo de 1810, acontecimientos que forjaron lo cimientos de la Patria, 
fecha que nos evoca a los fundadores de nuestra nacionalidad y  resuenan en el presente los valores de hombres y 
mujeres que lo dieron todo.  
La Bandera Nacional, que nos identifica como País, es la esencia misma del ser argentino.  
Es el Símbolo Patrio que se agita y agiganta en los festejos, que se aquieta y silencia en la tristeza… que permanece a 
media asta en los momentos más duros.  
Para el mundo,  Argentina es celeste y blanca.  
La Bandera es, el País hecho paño. 
Ella preside majestuosa los actos oficiales, pero también acompaña esplendorosa el comienzo de cada día, y 
particularmente de cada jornada escolar, y por qué no… imaginarnos,  que en  invierno…, cuando hace mucho frío, 
también se emociona al ver el aliento que en pequeños espirales de humo sale de las bocas de tantos niños, que  para 
saludarla, entonan Aurora. 
Del mismo modo está en la frontera, está en los barcos, en los hospitales, y hoy…  en las tribunas del Mundial de 
Fútbol…, agitada sin cesar por manos y voces que alientan a la Selección Nacional. 
 
Flamea imponente detrás de la Casa de Gobierno, en instituciones públicas y  en Plazas, …pero, también está 
presente, … pequeña, humilde y hasta un tanto desteñida en el pueblito más pequeño y alejado de nuestra Nación. 
Vemos hoy, de igual forma, que se han embanderado autos, hogares, comercios… 
Embanderarse, quiere decir encolumnarse detrás de algo, de un objetivo, de un grupo, de un sentimiento.  
La Bandera Nacional es el símbolo  que nos une a más de treinta y siete millones de argentinos.  

El 8 de junio de 1938 el Congreso de la Nación Argentina sanciona la ley que establece el 20 de junio, 
aniversario  del fallecimiento de su creador, como “Día de la Bandera” y lo declara feriado Nacional. 

 Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Nació en Buenos Aires, en la casa paterna, el 3 de junio de 
1770,  fue un destacado representante de la población criolla de Buenos Aires, y uno de los impulsores de su 
emancipación de España.  

El  General José María Paz señala:   

“Belgrano no tenía, como él mismo lo ha dicho, grandes conocimientos militares, pero poseía un juicio recto, una 
honradez a toda prueba, un patriotismo puro y desinteresado, el más exquisito amor al orden, un entusiasmo decidido 
por la disciplina y un valor moral que jamás se ha desmentido.” 

Manuel Belgrano investigador, educador, abogado, periodista, economista, político y revolucionario argentino, se había 
formado en el Colegio de San Carlos y luego en las Universidades de Salamanca y Valladolid, en España. 

 En 1794, asumió como primer secretario del recientemente creado Consulado de Comercio de  Buenos Aires, desde 
donde se propuso fomentar la educación. Creó Escuelas de Dibujo, de Matemáticas y Náutica.  

Más tarde se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad durante las invasiones inglesas y fue uno de los 
más fervientes defensores de la causa patriota durante la Revolución de Mayo.  



Fue vocal de la Primera Junta de Gobierno y encabezó la expedición al Paraguay, sembrando la fecunda semilla de la 
independencia de este país. 

Creó la Bandera Nacional, el 27 de febrero de 1812, en  cercanías de la actual ciudad de Rosario, había sido  enviado 
allí  a vigilar el Río Paraná contra el avance de los realistas de Montevideo. 

En aquellas barrancas, la enarboló por primera vez, creada por él, con los colores albicelestes. 

Fueron testigos históricos, las baterías de artillería que él denominó "Libertad" e "Independencia", allí…,  donde hoy  se 
ubica el Monumento Histórico Nacional a la Bandera.   

Inicialmente, la bandera era un distintivo para su división del ejército, pero luego la adoptó como un símbolo de 
independencia. Esta actitud le costó su primer enfrentamiento abierto con el gobierno centralista de Buenos Aires, 
personificado en la figura del Ministro Bernardino Rivadavia. 

 El Triunvirato reaccionó alarmado: la situación militar podría obligar a declarar una vez más la soberanía del rey de 
España, de modo que Rivadavia le ordenó destruir la bandera.  

Sin embargo, Belgrano, desobedeció la orden,  guardó la bandera   reservándola para un momento de gloria que 
levantara los ánimos del ejército y del Triunvirato. 

En el Norte encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán, Salta y Las Piedras. 
Luego vendrían las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y su retiro del ejército del Norte. 
 
En 1814 y 1815 desempeñó tareas diplomáticas en Londres, a su regreso, en  1816 participó activamente en el 
Congreso de Tucumán siendo protagonista destacado de la lucha por nuestra independencia, junto a San Martín y a 
Bernardo de Monteagudo.  
 
Las ideas innovadoras de Belgrano quedarán reflejadas por siempre en sus informes anuales del Consulado.  
Una de sus preocupaciones centrales en materia económica fue el fomento de la agricultura y de la industria. Belgrano 
desconfiaba de la riqueza fácil que prometía la ganadería,  porque daba trabajo a muy poca gente, porque no 
desarrollaba la inventiva, porque desalentaba el crecimiento de la población y concentraba la riqueza en pocas manos. 
Por ello su obsesión era el fomento de la agricultura y la industria.  

La educación fue su principal preocupación, concentró gran parte de sus esfuerzos en darle un gran impulso, elaboró un 
plan de acción con avanzadas ideas sobre la misma. Había aprendido que la auténtica riqueza de los pueblos se 
hallaba en su inteligencia y que el auténtico fomento de la industria se encontraba en la educación. 

Sus incansables desvelos abarcaron desde la enseñanza estatal gratuita y obligatoria, hasta la reforma agraria.  

Infatigable ante los obstáculos encontrados a su paso diría: ___“Mi ánimo se abatió, y conocí que nada se haría a favor 
de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el bien común. Sin embargo, (…) me 
propuse echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos”.  

Después de todo lo que hizo por la Patria y las donaciones que hizo de su patrimonio para la educación; en la pobreza 
extrema, casi en el olvido, sólo lo acompañaban su hermana, y unos pocos y fieles amigos personales; aquejado por 
una grave enfermedad y con seguridad asolado por la guerra civil imperante en el momento, el 20 de junio de 1820 
moría en Buenos Aires. 
Sólo un diario de la época,  se ocupó de su muerte, para los demás no fue noticia. 
Culminaba así una vida dedicada a la libertad de la Patria y a su crecimiento cultural y económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n


Además de ser el creador de la bandera, Belgrano fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del 
periodismo nacional, la industria nacional y la justicia social, entre otras cosas. 
 

Estamos viviendo tiempos del Bicentenario, tengamos entonces presente,  los valores de estos hombres y mujeres que 
lo dieron todo por la patria. 
Dieron su vida, dieron su integridad física, dieron sus bienes, todo lo que tenían. 
 
Belgrano muere pobre, su única pertenencia era un reloj, ni ropa tenía; y se lo dejó a su médico de cabecera y amigo, a 
modo de pago.  
 
Como dije, eran hombres  a los que les iba bien, que detentaban una posición económica privilegiada en la compleja 
estructura social del virreinato, y que sin embargo dejaron todo lo que tenían en pos de  un sueño patriótico.  
Debemos  tomar este desafío en el presente y pensar cómo vamos hoy, a defenderlo nosotros. Por esta generación y 
también por nuestra posteridad; ya que por nosotros aquellos hombres y mujeres hicieron mucho, hicieron un gran 
sacrificio... 
 
Lo mismo, los pioneros, los primeros pobladores, los fundadores del Neuquén, de San Martín de los Andes, nuestro 
pueblo. 

Todos  hicieron un gran esfuerzo, lucharon contra la adversidad, contra el viento, contra el frío y tantas otras 
necesidades, cobijados, sin embargo, por  nuestra enseña patria.  

Tenemos la obligación de tomar este desafío, estos valores que nos vienen desde el fondo de la historia, el valor de la 
justicia, de la libertad, del progreso, de la paz…  

Vivir en democracia, saber que la democracia se construye todos los días. 

Destaco entonces…, la valentía de quienes forjaron nuestra historia, cuando trasponiendo las diferencias personales se 
basaron en el bien común y en el futuro de las generaciones que habitaron y habitan el suelo argentino. 

Pospusieron su beneficio personal anteponiendo el bienestar comunitario y así dejaron su legado histórico. 

Para finalizar este homenaje les dejo la siguiente  frase: 

Decía Belgrano__“Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de 
ella.”   
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