
Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

El año de 
Belgrano, dos 
aniversarios 
para festejar
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Manuel Belgrano vivió 50 años. Nació 
y murió en junio: llegó al mundo 
en Buenos Aires el 3 de junio de 

1770 en el seno de una familia acomodada 
y murió en la misma ciudad el 20 de junio 
de 1820 en soledad y pobreza. El año 2020 
ha sido declarado como el “Año del General 
Manuel Belgrano”, en homenaje por cum-
plirse 250 años de su nacimiento y 200 años 
de su muerte, a través del Decreto 2/2020 
del Poder Ejecutivo Nacional, publicado 
en el Boletín Oficial el 3 de enero. Dice el 
Decreto: “Que por su probada austeridad y 
honradez sacrificó sus propios intereses en 
pos de las necesidades de la Patria, siendo 
considerado por ello como uno de los 
ejemplos más destacados de virtud cívica 
entre los hombres y mujeres que forjaron 
nuestra Nación”.

Belgrano fue abogado, economista, pe-
riodista, político, diplomático, militar y el 
creador de la bandera argentina. Fue un in-
novador: fue el primero en hablar de indus-
tria, ecología, género, y educación popular 
en la Argentina. Entró rico a la gestión 
pública y se fue pobre. Siendo pobre, donó 
todo el dinero que había recibido luego de 
ganar las batallas de Salta y Tucumán para 
construir escuelas. Esas escuelas nunca se 

hicieron.

Belgrano es una de aquellas figuras casi 
imprescindibles y sin las cuales las revolu-
ciones están condenadas al fracaso. Como 
secretario del Consulado Comercio concen-
tró gran parte de sus esfuerzos en impulsar 
la educación y promovió nuevas formas 
de actividad económica, ensanchando el 
campo de la producción. Como impulsor 
de la Revolución de Mayo aceptó un lugar 
en la Primera Junta de gobierno. No dudó 
en conducir un improvisado ejército para 
luchar en la guerra de la independencia 
de España. También supo desobedecer 
órdenes inapropiadas para la lucha eman-
cipadora.

Belgrano fue un hombre ilustrado de ideas 
progresistas, un militar que supo rearmar 
ejércitos destruidos y hacerse del apoyo 
indígena, y un patriota que vio más allá 
de la coyuntura revolucionaria y que dio 
cuanto tuvo por su nación. La mayoría de 
los que estuvieron a su lado hablaron del 
aprecio y el respeto que Belgrano se había 
conquistado entre los que lo conocieron y 
trataron, destacando su espíritu de justicia, 
su caballerosidad, su delicada sencillez, su 
auténtica humildad, su desprendimiento, 
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su benévola comprensión de los hombres 
y su patriotismo.

Usamos las palabras con las que el histo-
riador argentino Guillermo Furlong (1889-
1974) describió a Belgrano para cerrar este 
comentario editorial: “No fue Belgrano 
un soldado, rayo de la guerra como lo 
fuera San Martín; ni fue un economista 
de la visión y la hondura de Vieytes; ni un 

jurisconsulto de la agudeza y la sutil ver-
sación de Funes; ni un tribuno de ardiente 
verbo y arrebatadoras frases como Castelli; 
ni un escritor ardiente como Monteagudo; 
ni un pensador profundo y sagaz como 
Moreno; ni un político cauto y hábil como 
Saavedra. Ninguna de estas cualidades 
constituía un rasgo saliente en la persona-
lidad de Belgrano, pero las poseía todas, 
unidas enarmónico equilibrio”.


