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El 12 octubre de 1927, en Génova, se inauguró un monumento 
a Manuel Belgrano, héroe de la independencia argentina cuya 

familia era originaria de Liguria, Italia. La obra fue confiada 
a Arnoldo Zocchi, autor del monumento a Colón en Buenos 

Aires en 1921. El monumento también quiso celebrar —como 
los erigidos a otros héroes nacionales italianos en América 

Latina gracias a los expatriados— las virtudes y los logros de 
una comunidad de emigrantes, cuando Génova era la capital 

de la emigración italiana.

En la época posterior a la caída de 
Rosas, la Argentina, con una superficie 
de alrededor de tres millones de kiló-

metros cuadrados, era un vasto territorio, 
el segundo país más extenso de América 
del Sur y el octavo en extensión de todo el 
planeta, con una población de alrededor de 
un millón y medio de personas.

Su escasa densidad demográfica, que en 
gran parte estaba dominada por los indios, 
hacía que tuviera por entonces necesidad 
de atraer inmigración de Europa y ello era 
un deseo permanente.
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Los presidentes Bartolomé Mitre, Domingo 
Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda 
fueron quienes fomentaron la inmigración, 
lograron el afianzamiento del orden institu-
cional de la república unificada y el cambio 
total de la estructura social y económica de 
la nación.

En 1880 se acentuó el carácter de aluvión 
del “poblamiento” del país. Las magníficas 
posibilidades de la República Argentina, las 
guerras y dificultades europeas atrajeron 
una fuerte corriente inmigratoria. Esta 
inmigración fue predominantemente de 
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Figura  1 - Cantidad de inmigrantes italianos llegados a la Argentina entre 1861 y 1920.

Figura  2 - Alessandro Tedeschi, en el año 1912 tomo 
la iniciativa de unificar  las  sociedades o asociaciones 
de índole cultural, de ayuda mutua, financiera, social 
y de todo tipo de asistencia, de origen italiano,  que 
estaban en Buenos Aires con lo que se constituyó la 
“Federazione delle Asociación Italiani di Buenos Aires”.

origen latino: italiano a partir de 1880, y 
español después de 1900.

En menos de medio siglo la población ar-
gentina casi se quintuplicó. Solamente en 
diez años (1905-1915) el crecimiento pobla-
cional fue de casi 3 millones de personas.

Durante el proceso inmigratorio que culmi-
naría en pleno siglo XX llegaron a territorio 
argentino cuatro millones y medio de euro-
peos.

Como ya se mencionó, dos naciones se des-
tacan numéricamente: España e Italia. De 
los 5.481.270 inmigrantes llegados en ese 
período, 2.341.126 correspondió a italianos 
mientras que 1.602.752 fueron españoles 
(Figura 1).

El gran aluvión inmigratorio venido desde 
Italia condujo a que esos inmigrantes co-
menzaran a organizarse en cada una de las 
ciudades en que se instalaban por medio 
de sociedades o asociaciones de índole 
cultural, de ayuda mutua, financiera, social 
y de todo tipo de asistencia. Estas institu-
ciones llegaron a superar en número los 
tres centenares y medio

Con el fin de unificar las que se encon-
traban en Buenos Aires se constituyó en 

el año 1912, por iniciativa del Profesor 
Doctor Alessandro Tedeschi (Figura 2) 
la “Federazione delle Asociación Italiani di 
Buenos Aires”.

Por el año 1917 se había tomado concien-
cia de que era necesario reagrupar en la 
Federación de Sociedades Italianas a todas 
las sociedades y asociaciones que actuaban 
en la República Argentina y constituir así la 
Federación General.

Esta propuesta fue aprobada por aclama-
ción en 1919, con lo que se constituyó la 
“Federazione Generale della Societá Italiane 
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nella Repubblica Argentina”, y en ella se 
nucleó a la mayor parte de los italianos que 
vivían en la República Argentina.

En 1920 el Dr Arsenio Guidi Buffarini fue 

Figura  3 - Monumento a Cristóbal Colon que estuvo 
emplazado detrás  de la Casa de Gobierno, en la 
ciudad de Buenos Aires desde el año 1921, hasta que 
en el año 2013,  la presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, decidió desmantelarla y 
reemplazarla por otra obra de Juana Azurduy.

Figura  4a - Mástil de los italianos, emplazado en la 
avenida Costanera.

Figura  4b - Mástil de los italianos (detalle)

elegido por unanimidad Presidente de la 
Federación General de Sociedades Italianas, 
la que se consideraba la institución de soli-
daridad extranjera más poderosa estableci-
da en la República Argentina.

Arsenio Guidi Buffarini era un médico 
graduado en la Facultad de Medicina de 
Bologna, que fue el lugar donde se formó 
el Dante, y es posible que por ello haya sido 
allí donde desarrolló sus dotes naturales de 
orador y poeta.

Más atraído por el periodismo que por la 
medicina, ejerció aquél en Roma, donde 
difundió las ediciones culturales del doctor 
Vallardi, quien en 1895 le confió la misión 
de representar su casa editora en Buenos 
Aires.

En el ejercicio del cargo de presidente de la 
“Federazione Generale della Societá Italiane 
nella Repubblica Argentina”, Guidi Buffarini 
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Figura  5 - Retrato de Bartolomé Mitre realizado por 
Candido Lopez.

tomó numerosas iniciativas en nombre de 
la institución, en provecho de la colectivi-
dad italiana y en homenaje a autoridades 
e instituciones argentinas, todo en pos de 
estrechar los vínculos ítalo-argentinos.

De lo mucho que impulsó en ése sentido 
hasta hace poco se podía contemplar en los 
jardines aledaños a la Casa de Gobierno, el 
monumento a quien hizo el viaje marítimo 
más importante de la humanidad, Cristóbal 
Colón, monumento íntegramente realizado 
en mármol de carrara (Figura 3).

Todavía está en pie el gran mástil que se 
conoce como “Mástil de los Italianos” que 
se encuentra en la avenida Costanera 
(Figuras 4a y 4b), porque los objetivos que 
declaró toda su vida fueron la divulgación 
de la cultura italiana y cultivar la fraternidad 
ítalo-argentina.

Estas actividades lo constituyeron en el 
líder natural de la colectividad italiana de 
ese momento, y en esa condición cultivó 
la amistad del Presidente de la Nación 
Marcelo T. de Alvear a quien visitaba en su 
casa.

En pos del objetivo de estrechar los víncu-
los entre la colonia italiana y nuestro país 
bregaba por el homenaje a los héroes 
argentinos, y de ellos la colectividad ita-
liana prefería a dos en particular: Manuel 
Belgrano y Bartolomé Mitre.

La preferencia por Manuel Belgrano se 
fundaba en el hecho de que su padre, 
Domenico Belgrano-Peri, era integrante de 
una noble familia de Oneglia, ciudad de la 
Liguria, y de esta manera consideraban a 
Manuel Belgrano un héroe ítalo-argentino.

Los antepasados de Belgrano se pueden 
rastrear, con el mismo apellido, en Oneglia 
hasta el siglo XVI.

Oneglia, con Puerto Mauricio, constituyen 
una sola urbe, que se ubica en la costa de la 
Provincia de Imperia, la más occidental de 
las cuatro que constituyen la Liguria.

La preferencia por Bartolomé Mitre (Figura 
5) nacía en el hecho de que había traducido 
al Dante y fue compañero de armas de 
Garibaldi, a quien los italianos de esa época 
admiraban.

Ángel Gallardo (Figura 6), ingeniero civil, 
doctor en biología, entomólogo, zoólogo y 
docente en la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires, se desempeñó durante casi un año 
como Embajador Argentino en Italia, a 
partir de noviembre de 1921.

Estando en esas funciones, fue designado 
el Doctor Marcelo T. de Alvear que se en-
contraba en París, presidente de la Nación, 
y en esa condición fue invitado a visitar 
Italia por iniciativa de Gallardo.
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Al finalizar la gestión de Ángel Gallardo le 
fue ofrecida una comida de despedida por 
la Cámara Italo-Argentina de Génova, y 
cuenta en sus memorias que allí, “al agra-
decer la demostración lanzó la idea de erigir 
un monumento a Manuel Belgrano, hijo de un 
ligure de Costa de Oneglia, como símbolo con-
creto de la consanguinidad y confraternidad 
italo-argentina… La idea fue aceptada con 
gran entusiasmo… El señor Santiago Pinasco y 
el ingeniero Luiggi Luiggi, que estaban presen-
tes, fueron designados por aclamación presi-
dentes de los comités que iban a funcionar en 
la Argentina y en Italia, respectivamente.”

El Senador e Ingeniero Luiggi Luiggi (Figura 
7) era una personalidad italiana con gran as-
cendiente en la Argentina. Ese ascendiente 
provenía del año 1896, cuando el Senado, 
por iniciativa del entonces Presidente de 
la Nación José Evaristo Uriburu, lo designó 
Director General de las obras para construir 
el Puerto Militar de Bahía Blanca, el que a 
partir de 1923 fue llamado Puerto Belgrano 
(Figura 8), por iniciativa del Presidente 
Marcelo Torcuato de Alvear. Fue contrata-
do por sus frondosos antecedentes en la 
remodelación de los puertos de Alejandría, 
Génova, Palermo, Messina, Tobruk, Ostia y 
Massawa.

Llegó a nuestro país en 1896, inauguró el 
Puerto Militar en 1902 y permaneció en el 
cargo hasta 1905. Durante ese lapso actuó 
también como consultor en las obras de 
los puertos de Buenos Aires, Mar del Plata, 
Rosario, Santa Fe, Montevideo y Rio Grande 
do Sul.

Como contraparte, el señor Santiago 
Pinasco (Figura 9) era una personalidad 
argentina con gran ascendiente en Italia. 
Industrial, comerciante y político que había 
nacido en la ciudad de Rosario de Santa Fe, 
en 1860, a los seis años había sido llevado 
por su padre a Génova donde estudió 

Figura  6 - Angel Gallardo.

Figura  7 - Ingeniero Luiggi Luiggi.
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hasta los veinte años y por lo tanto cultivó 
en dicha ciudad numerosas amistades; y 
estuvo permanentemente vinculado en la 
Argentina con la colectividad italiana por 
lo que durante diez años (1918-1929) fue 
director del Banco de Italia y Río de la Plata 
de Buenos Aires.

También ocupó numerosos cargos políticos: 
elector del presidente Quintana, miembro 
de la Asamblea Constituyente de Santa Fe 
en 1907, dos veces diputado Nacional por 
la Provincia de Santa Fe, concejal e inten-
dente municipal de la ciudad de Rosario y 
presidente del Banco Provincial de Santa 
Fe.

Arsenio Guidi Buffarini le reconoce el mérito 

Figura  8 - El ingeniero Luiggi Luiggi y el Presidente Roca en la obra de construcción de Puerto Belgrano.

Figura  9 - Santiago Pinasco.
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de la idea a Ángel Gallardo, pues  al regresar 
de su misión en Italia éste último, Buffarini 
que se encontraba en Río de Janeiro le 
da, en nombre de la colectividad y de las 
sociedades italianas de la Argentina unas 
palabras de recepción en el momento del 
desembarque, y le dice entre otras cosas 
con referencia a su gestión:  “El símbolo de 
esta obra civilmente realizada, y de perenne 
recordación por el modo como ella fue reali-
zada, será el monumento a Manuel Belgrano, 
que surgirá dentro de breve tiempo en la 
soberbia Génova, por inspiración de Vuestra 
Excelencia, pues ninguna figura de hombre, 
ningún carácter de ciudadano, ninguna virtud 
de estadista mejor que la de aquél, que dio a 
la Argentina los colores  de su bandera, podrá 
fundar en una amistad y en una esperanza las 
almas y los corazones de los dos pueblos.”

Ángel Gallardo en todas sus actitudes 
mostraba su amor por la Patria y sus sím-
bolos, y durante el período en que estuvo 
a cargo del Consejo Nacional de Educación 
(1916-1921) duplicó el número de escuelas 
en el país, y en el año 1920 y en ejercicio 
del cargo mencionado, evidenciando su 
declarado anticomunismo hizo aprobar la 
resolución que obligaba a los maestros a 
“prestar anualmente un voto profesional de 
fidelidad a la patria y a la bandera, en pre-
sencia de los alumnos, de las autoridades 
y de los vecinos de la escuela.” La medida 
tenía por propósito el desenmascarar a los 
maestros anarquistas y antinacionalistas y 
evitar sus prédicas disolventes. La mayoría 
de los comentarios fueron favorables a 
la medida, pero los socialistas, desde La 
Vanguardia la criticaron fuertemente.

Ángel Gallardo argumentó que “El 
funcionario no tiene libertad de conciencia. 
Para tenerla debe empezar por ser un 
servidor del Estado, al que no puede atacar 
desde los puestos que éste le confía.”

Figura  10.- Arnoldo Zocchi, escultor del monumento 
a Belgrano.

Figura  11 - Monumento a la libertad, emplazado en 
Sofía, Bulgaria, realizado por Arnoldo Zocchi.
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Figura  12 - Monumento a Cristóbal Colon en Lavagna,  
realizado por Arnoldo Zocchi.

Figura  13 - Comisión pro-monumento, con el escultor 
Arnoldo Zocchi.

La iniciativa de concretar el proyecto de 
Gallardo, la tomó la “Federazione Generale 
della Societá Italiane nella Repubblica 
Argentina”, de la mano de Arsenio Guidi 
Buffarini.

Fue elegido para llevar adelante la obra el 
escultor florentino Arnoldo Zocchi (Figura 
10), un escultor de raza, pues su padre y su 
abuelo también habían sido del oficio.

Zocchi tenía fama internacional, pues había 
esculpido dos grandes estatuas que están 
en Sofía, Bulgaria: la del monumento a la li-
bertad (Figura 11), una pirámide de granito 
y bronce de ocho metros de altura,  y otra 
del Zar Liberador Alejandro II que defendió 
a los búlgaros de los turcos Otomanos en 
1879, estatua de 14 metros de altura, y una 
de las más bonitas de Sofía, que se encuen-
tra en la Plaza frente al Parlamento. Gran 
parte del pedestal es un bajorrelieve de 
bronce que ilustra sobre los sucesos más 
importantes de la guerra.

En su país se encuentran sus obras sobre 
Miguel Ángel en Caprese, lugar natal de 
Buonarotti, de Cristóbal Colón en Lavagna 
(Figura 12), y en Altamira en la Piazza del 
Duomo, el centro de la ciudad, el monumen-
to a los caídos en la Heroica Resistencia del 
8 de mayo de 1799.

Zocchi tenía gran afinidad con la colectivi-
dad italiana residente en la Argentina, pues 
ya había realizado acá el monumento a 
Cristóbal Colón que se encontraba empla-
zado en la Plaza Colón detrás de la Casa de 
Gobierno y que fuera inaugurado en 1921, y 
la estatua de Antonio Devoto que está en el 
centro de la Plaza Arenales de Villa Devoto.

Arnoldo Zocchi había presentado al comité 
ítalo-argentino tres bocetos, todos de ca-
rácter ecuestre, pero sólo uno de ellos con 
Belgrano portando la bandera en alto, que 

fue por el que finalmente se optó, pues era 
el de mayor efecto y artísticamente el más 
completo (Figura 13).

El proyecto, expresado en el boceto, con-
templaba una base colosal de forma mono-
lítica, con una leyenda en su parte anterior, 
en el lado izquierdo un bajorrelieve que 
simbolizaba la instrucción pública instituida 
por Belgrano, representada por Minerva en 
medio de libros.

En la faz opuesta del boceto del monumento 
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un bajorrelieve simbolizaba el valor militar, 
que tiene en su fondo una evocación de la 
batalla de Salta.

En la parte posterior del boceto surgía un 
alto relieve que representaba a Italia y a 
la Argentina en actitud de estrecharse las 
manos.

El monumento en yeso, a escala natural se 
encontraba en el estudio del escultor en 
Roma, y en julio del mismo año comenzó 
la fundición.

Con ese propósito, el Gobierno Argentino 
envió un cañón de bronce que fue tomado 
por Belgrano de sus enemigos en la Batalla 
de Salta, y que se utilizó para modelar la 
figura de Belgrano y la bandera que su 
mano levanta. El bronce para el caballo es 
de calidad común.

El Comité Ítalo-Argentino de Buenos Aires 
obtuvo también del Gobierno Argentino 
granito rojo para hacer la base. En varios 
relatos se ha dicho que el granito provenía 
de Los Andes, pero se ha aclarado que el 
granito rosado para el basamento proviene 
de la Estación Hinojo de Tandil.

Como era de esperar, se eligió para empla-
zar el monumento la zona de La Liguria, 
por ser oriunda de allí la familia Belgrano. 
La Liguria es una de las regiones más 

pequeñas de Italia.  Es una estrecha franja 
de tierra en semicírculo que se sitúa entre 
el mar y las montañas, en la región noroes-
te de la península.

De toda la Liguria se eligió para emplazar 
el monumento su capital, la ciudad de 
Génova, por ser la más importante de la 
región. La comuna genovesa ofreció para 
ese fin la hermosa Piazza Tommaseo (Figura 
14). La Piazza se ubica en lo que se denomi-
na el Centro Histórico de Génova, al pie de 
una colina que le hace de respaldo. Sobre 
el pie de la colina se encuentra construida 
la Escalinata Giorgio Borghese, que le da un 
marco espectacular a la Piazza.

En la cúspide de la colina se encuentra la 
Villa Saluzzo-Bombrini. Esta es una de las 
principales villas genovesas, y es conocida 
también como “El Paraíso” por su suntuosi-
dad. Fue construida a fines del siglo XVI para 
la familia Saluzzo, y es un típico ejemplo 
arquitectónico de lo que luego sería defi-
nido como el manierismo seicentesco.  En 
el 1800 pasó a ser propiedad de la familia 
Bombrini, que la conservó hasta el 2005.

El conjunto arquitectónico constituido por 
la Piazza Tommaseo y los elementos que 
están en sus inmediaciones, constituyen el 
gran nudo que ata a La Liguria con el Rio 
de la Plata.  Se puede decir esto porque 
en la Piazza se emplazó el monumento 
a Manuel Belgrano, de familia ligur, con-
siderado como un héroe ítalo-argentino, 
porque en la Piazza desemboca el Corso 
Buenos Aires, también desemboca en ella 
la Via Montevideo, y la Escalinata Giorgio 
Borghese que da respaldo a la Piazza, lleva  
el nombre de un ligur a quien los urugua-
yos consideran el primer poblador civil 
de Montevideo, hecho que se encuentra 
documentado en el primer padrón de po-
bladores de 1726. Una calle de la ciudad de 
Montevideo lleva su nombre, pero que fue 

Figura  14 - Fotografia de la Piazza Tommaseo 
en Génova,  tomada en 1908, con anterioridad al 
emplazamiento del monumento a Manuel Belgrano.
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Figura  15 - Niccolo Tommaseo.

Figura  16 - El Rey Vittorio Emmanuelle III.

castellanizado a Jorge Burgués.

La Piazza Tommaseo, ofrecida por la 
comuna genovesa, lleva ese nombre en re-
cordación a Niccoló Tommaseo (Figura 15), 
escritor, filósofo, poeta, lingüista, patriota 
y hombre político italiano, esencialmente 
cristiano. Sus obras más conocidas son el 
monumental Dizionario della Lingua italiana, 
en ocho volúmenes y el Nuevo Dizionario 
de’ Sinonimi della lingua italiana. Nacido 
en Sebenico en 1802, se graduó en leyes 
en Padua en 1822 y al año siguiente de la 
muerte de su esposa falleció en Florencia 
en 1874.

La colina que se levanta a espaldas de la 
Piazza, ha permitido construir la Escalinata 
Giorgio Borghese, lo que en conjunto 
brinda un marco espectacular y obliga a su 
descripción.

La Escalinata ha sido construida en dos 
niveles: bajo y alto. Los elementos construi-
dos sobre la colina y que le dan el aspecto 
característico a la plaza son de estilo 
barroco, simétricos y con un elemento muy 
italianizante: las balaustradas que protegen 
las terrazas. El nivel alto o de la terraza 
central está constituido por una terraza 
apoyada sobre una pared convexa hacia el 
frente, formada por varias columnas unidas 
por arcos de medio punto que constituyen 
aberturas que están ocupadas por porto-
nes de hierro y vidrio. Sobre la terraza, en 
su parte posterior se alza una empalizada 
cóncava. Se accede a esta terraza a través 
de dos escalinatas laterales semicirculares 
simétricas entre sí. El nivel bajo está cons-
tituido por dos terrazas gemelas de planta 
cuadrilátera protegidas por balaustradas 
de hormigón que sostienen una baranda 
del mismo material. Las paredes anterio-
res de los edificios que sostienen cada 
una de estas terrazas laterales tienen en 
su parte media una ornamentada fuente 

semicircular. Hay una escalinata central 
de dos tramos, el primero de ellos solida-
riza ambas terrazas laterales y el segundo, 
luego de cruzar la calle que separa los 
niveles bajo y alto, permite el acceso hasta 
la base del más alto. El nivel superior tiene 
jardín a ambos lados, y a través de ellos 
caminos zigzagueantes permiten la subida 
a la colina. La via Francesco Pozzo separa 
el nivel superior del nivel intermedio y ésta 
misma calle retoma la colina y pasa por 
arriba del nivel alto.

En la cúspide de la colina, desde la que se 
aprecia el golfo de Génova, están cons-
truidas elegantes residencias. El nivel bajo 
está separado de la Piazza por la via Piazza 
Tommaseo, que corre alrededor de toda 
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la explanada que rodea los jardines de la 
Piazza.  En este nivel había tres canteros, 
uno central, circular, y dos laterales de 
forma triangular, de los cuales el lado lin-
dante con el cantero central era cóncavo. 
Los tres canteros fueron unidos al empla-
zarse el monumento a Manuel Belgrano.

La piedra fundamental fue colocada el 27 de 
abril de 1925 en presencia de Su Majestad 
el Rey Vittorio Emanuele III (Figura 16) y 
la asistencia de autoridades diplomáticas 
y consulares argentinas y comunales de 
Génova.

Figura  17 - El Papa Pio XI.

Figura  18 - Fragata “Presidente Sarmiento”.

El pergamino que la piedra fundamental 
contiene lleva la siguiente inscripción: “En 
el bronce de la Libertad perpetúe Manuel 
Belgrano la memoria y el destino de la fra-
ternidad ítalo-argentina. Con el héroe de la 
independencia, hijo de ligures, los italianos 
residentes en la argentina y los argentinos 
de sangre italiana concorde y partícipe 
la República, dicen en Génova – asistente 
augusto el Rey de Italia – pasado y porvenir, 
gloria y esperanza. 27 abril 1925.”

El monumento, que fue fruto de la inspi-
ración de Ángel Gallardo, iba a ser inaugu-
rado el 12 de octubre del año 1927, como 
obsequio a Italia de los italianos residentes 
en la Argentina. Hubo una gran actividad 
de los argentinos que se encontraban en 
Italia desde los primeros días de octubre de 
1927.

Los diarios destacaban ampliamente la 
visita del Ministro argentino, el “Giornale 
d’Italia” puso de relieve la significación de 
la presencia del Dr. Gallardo, y agrega que 
ello concurre a demostrar que el gobier-
no de Buenos Aires ha querido imprimir 
especial solemnidad a la inauguración del 
monumento al general Belgrano, a cuyo 
propósito han correspondido con entusias-
mo el gobierno Italiano y la Municipalidad 
de Génova en homenaje a la gran figura 
histórica.

El día primero el Papa recibió a los guar-
diamarinas de la fragata “Sarmiento” que 
estaba en Roma, de paso hacia Génova. 
Esta entrevista fue impresionante: los 
cadetes formados a ambos lados del salón 
se cuadraron a la aparición del Pontífice, 
que entró precedido por un piquete de 
guardias suizos y acompañado de su corte 
eclesiástica. Pio XI (Figura 17), que vestía 
completamente de blanco, fue recorriendo 
la fila de los cadetes y dando a besar su 
mano a cada uno de los visitantes.
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Figura  19 - Puerto de Genova.

Figura  20 - Crucero Acorazado General Belgrano.

El doctor Gallardo fue recibido por los Reyes 
de Italia. El día cinco la fragata “Sarmiento” 
comandada por el Capitán Horacio Acevedo 
fondeó en Génova (Figura 18). 

El día seis se ofreció un banquete oficial 
en honor del Ministro Gallardo, al que 
asistieron, además del Jefe del Gobierno 
Italiano, los ministros, los presidentes de 
ambas cámaras, altos funcionarios, y los 
miembros de la Legación argentina en 
Roma, y durante el mismo  pronunció un 
discurso Benito Mussolini, que entre otras 
cosas dijo: “El general Belgrano es uno de los 
que más contribuyeron a la independencia y 
grandeza de la Argentina y estamos orgullosos 
de que descendiese de familia italiana. Para 
que las futuras generaciones recuerden su 
memoria, se levantará su estatua en Génova, 
en presencia de Su Majestad el Rey de Italia, 
y de Vuestra Excelencia en representación del 
Presidente de la República, como símbolo de 
la unión ítalo-argentina, mientras que el tri-
color italiano ondeará al lado de la bandera 
azul y blanca, que Belgrano dio al pueblo 
argentino como sagrada herencia.” Al discur-
so mencionado le contestó Ángel Gallardo 
diciendo: “La inauguración del monumento a 
nuestro héroe nacional, que fue el primero en 

izar la bandera de nuestra Patria, me ofrece 
la oportunidad de regresar a esta noble tierra 
que tanto admiro. Un monumento a hombres 
como Belgrano, que han contribuido con 
su inteligencia y con su espada a crear una 
nueva patria latina al otro lado del Océano, es 
apropiado para la soberbia ciudad ligur, cuna 
gloriosa del navegante inmortal, que hizo un 
descubrimiento el día 12 de octubre.”

El día siete llegó al puerto de Génova 
(Figura 19) el crucero acorazado argentino 
“Belgrano” que también concurría para par-
ticipar de la ceremonia, y al arribar a puerto 
cambió salvas con las baterías de la plaza 
y fue rodeado por varias embarcaciones 
(Figura 20).
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El día ocho comenzaron las ceremonias 
preparatorias, que se iniciaron con un acto 
en la escuela primaria Cristoforo Colombo, 
con un alumnado de mil estudiantes. La 
escuela estaba adornada con las banderas 
de los dos países, y durante el acto se exaltó 
la personalidad del creador de la bandera 
y se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino que los niños genoveses 
cantaron en castellano, entrenados por una 
maestra argentina, y también entonaron la 
Marcha Real Italiana y el Himno Fascista. 
El mismo día ocho el Gobierno Italiano 
destinó una división naval constituida por 
el acorazado “Duillo”, cuatro torpederas 
tipo “Confienza” y el explorador “Faleo” para 
adherir a la ceremonia.

El día nueve el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Argentina, doctor Ángel 
Gallardo, fue recibido por el Sumo Pontífice 
en audiencia especial. El mismo día el 
Almirante Galíndez, jefe de la misión naval 
argentina, tomó el comando de la división 
naval argentina integrada por los buques 
“Sarmiento” y “Belgrano” que estaban ancla-
dos en el Golfo de Génova.

La ciudad se hallaba profusamente adorna-
da con banderas italianas y argentinas. Los 
residentes de otros pueblos de América 
Latina, especialmente uruguayos y chilenos 
se asociaron a los festejos adornando sus 
casas particulares con banderas. El cronista 
del “Secolo XIX” al describir el aspecto de la 
ciudad, dice que: “Génova se ha transforma-
do en pocos días en una ciudad sudamerica-
na, pues en sus hoteles, casas de pensión, en 
sus calles y teatros se habla comúnmente el 
idioma castellano.”

El Himno de la Patria se canta en todas 
partes. Las naves argentinas ancladas en 
el puerto eran visitadas por miles de per-
sonas. Hubo actos en honor de los marinos 
de la fragata “Sarmiento” y del “Belgrano”.

Se recibieron unas cuarenta plaquetas de 
bronce enviadas por asociaciones e insti-
tutos de cultura de la República Argentina, 
que en un principio se había resuelto co-
locarlas en el zócalo, pero luego, y acorde 
con la idea por la cual se suprimieron los 
bajorrelieves con el propósito de mantener 
el monumento en una forma más esbelta, 
se decidió colocar dichas plaquetas en el 
interior de la cripta.

Para el día diez se calculaba en más de 
15.000 las personas llegadas a la ciudad, 
y fue enorme el número de forasteros 
llegados el día once en los trenes de Milán, 
Bolonia, Florencia y Roma. La prensa 
informa que será preciso remontarse a las 
grandes solemnidades que se realizaron 
en esta ciudad hace muchos años, para 
valorar la trascendencia de la fiesta que se 
avecina. La ciudad está dominada por una 
verdadera fiebre de entusiasmo.

El Podestá (Intendente Municipal) de 
Génova señor Broccardi, en vísperas de la 
inauguración publicó un manifiesto que 
contenía en primer término un entusiasta 
y deferente saludo al Rey Víctor Manuel 
“en el día sagrado de la memoria de Colón, 
para presidir la ceremonia inaugural del 
monumento al héroe argentino”, y más ade-
lante entre otras cosas decía: “Los lazos que 
unen a los dos países, se estrechan aún más, 
en la exaltación de Belgrano, hijo de ligures. 
La tierra de Colón, de Garibaldi y de Manzini 
saluda, reverente, la memoria de Belgrano, 
héroe magnífico de la libertad e independen-
cia de la Argentina”.

Todo estaba preparado. En el centro de la 
plaza, los palcos habían sido dispuestos en 
forma circular alrededor del monumento. 
En el centro el Palco Real con dos grandes 
palcos a ambos lados. No obstante, dichas 
tribunas resultaron pequeñas para con-
tener a los 3.000 invitados, comisiones 
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Figura  21- Acorazado “Duilio”, de la Armada Italiana.

organizadoras y autoridades. Frente al 
Palco Real fueron ubicados los cadetes de 
la Fragata Sarmiento y la tripulación del 
Crucero Belgrano; a continuación, una com-
pañía del Acorazado Duilio con bandera 
(Figura 21), de tal modo que los abanderas 
argentino e italiano quedaron uno frente a 
otro.

Toda Génova está de fiesta. El día no 
pudo ser más espléndido. La ciudad y el 
puerto están profusamente engalanados 
con las banderas argentinas e italianas. 
Probablemente jamás se haya visto en 
Génova una animación tan grande como 
la de hoy. Nunca en ciudad alguna de 
Europa se tributó a la República Argentina 
un homenaje a la vez tan espontáneo y tan 
entusiasta.

No había un balcón en el cual no flameara 
una bandera argentina, los buques surtos 
en el puerto estaban todos empavonados, 
los tranvías y los ómnibus, los taxímetros y 
los coches que cruzaban la ciudad ostenta-
ban también los colores azul y blanco.

El monumento fue inaugurado el 12 de 
octubre del año 1927 y para ello se efectuó 
una gran ceremonia presidida por el Rey 
Vittorio Emmanuele III, y con la presencia 
del Ministro de Relaciones Exteriores ar-
gentino Dr. Ángel Gallardo,  del senador 
Luiggi Luiggi, del señor Santiago Pinasco, 
del presidente de la “Federazione Generale 
della Societá Italiane nella Repubblica 
Argentina”, comendador Arsenio Guidi 
Buffarini, de los descendientes del General 
Belgrano, Francisco Chas y Mario Belgrano, 
oficiales, suboficiales y cadetes de la 
Fragata “Presidente Sarmiento” y tripulación 
del buque “General Belgrano” que  habían 
llegado a Génova para estar en la ceremo-
nia.

En la Piazza Tommaseo el palco real, que 

lucía elegantísimo, había sido puesto frente 
al monumento y detrás de este último 
estaban las escalinatas de la plaza donde 
fue ubicado el coro de niños.

La multitud era contenida por un cordón de 
tropas y una hilera de milicianos fascistas 
agarrados de las manos, nadie podía acer-
carse al lugar de la ceremonia si no estaba 
munido de una credencial con su nombre 
y apellido.

A las 10:25 horas llegó, precedido por un 
pelotón de infantería, el Rey con su séquito 
y las autoridades que habían ido a recibirlo 
a la estación del ferrocarril. Al llegar, las 
tropas presentaron armas, y las bandas 
militares y el coro de niños entonaron la 
Marcha Real Italiana. En el palco real, espe-
raron la llegada del rey, el Ministro Gallardo, 
el contralmirante Galíndez, también el 
arzobispo Monseñor Minoretti, el señor 
Pinasco, el Cónsul General Oliveiro, varios 
cónsules argentinos, el mariscal Caviglia, 
varios senadores, y los miembros del direc-
torio del fascio y del comando de la milicia 
fascista.

Al pie del palco recibieron al Rey el Ministro 
Gallardo, los miembros del comité pro-mo-
numento y las autoridades civiles y milita-
res.

Seguidamente se dio comienzo a la cere-
monia de corrimiento de la tela blanca para 
descubrir el monumento, para hacerlo se 
adelantó el Rey y oprimió el botón eléctrico 
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que ponía en movimiento el sistema para 
descubrir el monumento (Figuras 22 a 24).

Inmediatamente el arzobispo de Génova 
asistido por prelados y sacerdotes procedió 
a bendecir la obra de arte. 

Al finalizar la bendición se produjo la nota 
descollante y conmovedora que dieron los 
alumnos de las escuelas primarias, que can-
taron en castellano, con perfecta afinación 
el Himno Nacional Argentino, tocado por la 
banda de música de la fragata “Sarmiento” 
bajo la dirección del maestro Soria (Figuras 
25 y 26). Nada impresiono tanto como esa 
canción, a las últimas notas un “hurra” vi-
brante para la Argentina corono el acto.

Los niños, al terminar el canto agitaron 
pañuelos de papel blancos y azules, com-
binados de manera que formaban las tres 
franjas de la bandera argentina, mientras 
se escuchaban las salvas de las baterías 
de los barcos argentinos e italianos, cuyas 

Figura  22 - Piazza Tommaseo en Génova. Panorama 
general con el monumento a Manuel Belgrano en 
primer plano.

Figura  23 - Vista lateral del monumento a Manuel 
Belgrano.

Figura  24 - Vista actual del monumento a Manuel Belgrano.
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tripulaciones estaban formadas sobre las 
cubiertas. Los buques argentinos tenían 
izadas al tope banderas italianos y los 
buques italianos tenían izadas banderas 
argentinas.

A continuación siguieron los discursos en 
primer lugar el presidente de la rama ita-
liana del Comité Ítalo-Argentino senador 
Ingeniero Luiggi Luiggi, luego el presidente 
de la rama argentina del Comité Ítalo-
Argentino señor Santiago Pinasco, ambos 

Figura  25 - Abanderado de la fragata “Sarmiento” 
durante la ceremonia de inauguración del monumento 
en Genova.

Figura  26 - Los cadetes de la Armada argentina 
viajaron en la Fragata Sarmiento para participar de la 
ceremonia (Archivo General de la Nación). 

Figura  27 - Palazzo Tursi. 

para ofrecer la obra, posteriormente para 
recibirla en nombre de la Municipalidad 
de Génova el diputado Broccardi, a conti-
nuación habló el Ministro de Relaciones 
Exteriores argentino Ángel Gallardo y le 
contestó el Ministro de Comunicaciones 
Italiano señor Ciano.

Seguidamente a los discursos, el Rey se 
acercó para dar una vuelta alrededor del 
monumento, acompañado por varios de 
los presentes y luego felicitó vivamente al 
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fue la maravillosa calle que hoy se llama Vía 
Garibaldi, en cuyo número 9 se encuentra 
el palacio. Esa era la calle en la cual Peter 
Paul Rubens, al igual que otros, preparó un 
álbum de bocetos de todos esos palacios, 
con la idea de reproducirlos posteriormente 
en Flandes. El palacio fue hecho construir, a 
partir de 1665 por Nicolò Grimaldi, duque 
de Eboli y príncipe de Salerno, primer ban-
quero del Rey de España. En 1596 el palacio 
pasó a ser propiedad de Giovanni Andrea 
Doria, príncipe de Melfi, que lo adquirió 
para su hijo Carlos, convertido más tarde 
en Duque de Cursi. En 1820 el palacio fue 
adquirido por los Saboya para convertirlo 
en sede del Colegio de los Jesuitas, y en 
1848 fue comprado por la Comuna.

El palacio en general es de estilo manierista. 
El pórtico de entrada tiene dos columnas 
dóricas y está ornamentado con figuras 
y blasones. La entrada al atrio produce 

Figura  28 - Crucero “Almirante Brown”.

escultor Zocchi.

La ceremonia finalizó con un desfile de 
tropas argentinas. El desfile de nuestros 
marinos por las calles y avenidas de Génova 
despertó la admiración general.

Al finalizar el acto el Rey se dirigió al Palacio 
Municipal donde le fueron presentadas las 
autoridades que concurrieron a la ceremo-
nia. No se podía haber elegido un marco 
mejor para que el Rey brindara una recep-
ción a la delegación argentina. Me refiero al 
Palacio Municipal de Génova, también co-
nocido como el Palacio Doria-Tursi (Figura 
27).

Su construcción fue realizada en el siglo XVI, 
cuando la renaciente Gënova extendió sus 
límites más allá de la estrecha ciudad me-
dioeval y las familias nobles competían por 
hacer nuevos palacios. El resultado de ello 
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Figura  29 - Botadura del “Crucero 25 de Mayo”

una sensación de fuga en prospectiva que 
genera un gran impacto escenográfico. Los 
escalones de mármol conducen a un gran 
patio, decorado con columnas y arcos que 
sostienen barandas que conforman balco-
nes.

Entre los tesoros artísticos que decoran el 
palacio, se destaca sobre todo la iconografía 
colombina, con un mosaico que reproduce 
los presuntos rasgos de Cristóbal Colón, de 
quien no se conocen retratos certeros rea-
lizados en vida. Entre los objetos históricos 
raros conservados en el palacio se mencio-
nan la urna con las cenizas de Colón, tema 
de gran controversia, y el violín de Guarnieri 
del Jesús que perteneció a Paganini.

Luego del acto se realizó un banquete en 
el que habló Arsenio Guidi Buffarini en 
nombre de quienes habían emigrado y 
exaltó la figura de Manuel Belgrano.

Ese mismo día 12, y como parte de los fes-
tejos por la inauguración del monumento a 
Manuel Belgrano, se colocó en Génova, la 
quilla a dos buques gemelos, los Cruceros 
Pesados “Almirante Brown” y “Veinticinco de 
mayo”, que la República Argentina había 
encargado a los Astilleros Odero-Terni 
Orlando, Génova-Sestri Ponente,  Italia.

El “Almirante Brown” fue botado el 28 de 
septiembre de 1929 (Figura 28), y el “25 
de Mayo” fue botado en Livorno, el 11 de 
Agosto de 1929 (Figura 29). Esos buques 
tenían una eslora de 170 metros, y una ca-
pacidad de desplazamiento de 20.000 tone-
ladas. Su tripulación era de 780 hombres. 
El armamento principal eran seis cañones 
de 190mm y calibre 52 montados en tres 
torres dobles. El armamento secundario 
consistía en seis montajes dobles de 102 
mm. Además, los buques disponían de 6 
tubos lanzatorpedos, seis ametralladoras 
antiaéreas de 40 mm. y un hidroavión de 

reconocimiento, con catapulta para su lan-
zamiento.

El día de la botadura del “Almirante Brown” 
se realizó una ceremonia en la Piazza Della 
Vittoria, ubicada en el centro de Génova.

Posteriormente los marinos concurrieron 
a depositar una ofrenda floral al pie del 
monumento a Belgrano. La construcción 
completa se llevó a cabo en algo menos de 
cuatro años, y los barcos estuvieron alista-
dos a mediados de 1931.

Con la partida de la Fragata “Sarmiento” el 
día 16 de octubre, quedaron virtualmen-
te terminados los actos organizados en 
memoria del General Belgrano.

Ese mismo año se mandó acuñar una 
moneda conmemorativa del aconteci-
miento. La medalla se acuño en el esta-
blecimiento Gori y Zuchi de Arezzo, con la 
leyenda en el anverso “Manuel Belgrano 
– Genova MCXXVII” y en el reverso “Gen. M. 
Belgrano – Simbolo della fratellanza fra i 
popoli Argentino e Italiano”

En el caso que nos ocupa, el monumento no 
es sólo al prócer, sino también a la Bandera 
Argentina, que es sostenida por Belgrano 
con su mano derecha, y constituye la parte 
más elevada del monumento.

El basamento de granito rosado está 
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apoyado sobre cimientos que debieron ser 
enterrados hasta siete metros de profundi-
dad bajo el nivel de la explanada. El basa-
mento no tiene paneles laterales como se 
había proyectado en un primer momento.

Y en la parte inferior de la base se ha cons-
truido una cripta (Figura 30) con artísticas 
decoraciones en mármol. El monumento 
tiene una altura total de doce metros, de 
los cuales cinco corresponden a la estatua 
ecuestre y los otros siete a la altura de la 
base, ésta última tiene un ancho de siete 
metros y una longitud de nueve.

La estatua ecuestre está sostenida por 
las patas traseras del caballo, en actitud 
rampante, con ambas patas delanteras 
elevadas, la izquierda lanzada hacia delante 
y la derecha un poco más baja y con la 
rodilla flexionada. El cuello está lanzado 
hacia arriba y encorvado, con la cabeza 
levemente inclinada hacia la izquierda, y el 
hocico casi apoyado sobre el pecho, la cola 
casi horizontal hacia atrás, todo lo que da 
al animal una actitud briosa. La postura 

de Belgrano, vestido con su uniforme de 
general, está apoyado sobre los estribos, 
empujados hacia atrás al tener flexionadas 
las rodillas, para acompañar la elevación 
del equino, el sable cuelga sobre el lado 
izquierdo, y con la mano derecha sostiene 
en alto la bandera. La mirada de Belgrano 
está dirigida hacia el lugar que se lanza el 
caballo.

Con el monumento a Belgrano, Génova 
pasó a tener entonces tres estatuas ecues-
tres, las otras dos corresponden a la de 
Giuseppe Garibaldi en la Piazza De Ferrari 
y la de Vittorio Emmnanuele II en la Piazza 
Corvetto. Se dice que los caballos de cada 
una de estas tres estatuas significan: la 
docilidad el de Garibaldi, el orgullo el de 
Vittorio Emmanuele II, y la impetuosidad el 
de Belgrano.

Este monumento materializa y perpetúa en 
Italia el recuerdo de Belgrano y de nuestra 
enseña Patria como signo de la confra-
ternidad Ítalo-Argentina y de la mezcla de 
nuestras sangres. 

Figura  30 - El publico visita la cripta del monumento.


