EDUCACIÓN SECUNDARIA | CICLO BÁSICO
ÁREA CIENCIAS SOCIALES

EL CAMINO DEL HÉROE:
MANUEL BELGRANO

Fuente: Biblioteca ISEP

Presentación
En este mes de junio del año 2020 se cumplen 200 años de la muerte de Manuel Belgrano y
250 años de su nacimiento. Para recordarlo, y también para honrarlo, les proponemos
recorrer algunos momentos de su vida, prestando atención a cómo se fueron construyendo
sus ideales.
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Queremos aproximarnos a la figura de Manuel Belgrano a través de estas preguntas: ¿por
qué Belgrano es un prócer?, ¿por qué es un héroe? Y… ¿cómo llegó a serlo? Hay pocas
cosas más reveladoras que seguir las idas y vueltas, los acuerdos y desacuerdos a través
de los cuales una sociedad decide consagrar como héroes a algunos hombres y no a otros.
E incluso por qué deja afuera a muchas mujeres que también forman parte de la
construcción de la historia nacional.
También vamos a abrir una pregunta un poco más general acerca de los héroes, en la
historia, y en nuestra vida en común: ¿los necesitamos? ¿Y por qué serían necesarios?
¡Empecemos el recorrido!

Comentarios para padres, madres o adultos que acompañan
Esta propuesta tiene por objetivo despertar interés y propiciar reflexiones a propósito de
nuestra historia. Para realizarla, se requiere el uso de tecnologías y conectividad, pero
también puede desarrollarse en las carpetas, si el acceso a Internet no es posible o es
limitado.
Para los que quieran compartir la actividad con sus hijos e hijas, los invitamos a pensar este
espacio no como una tarea más, sino como un lugar de conversación e intercambio, de
aprendizaje y disfrute conjunto.
¿Cómo pueden acompañar a sus hijos e hijas? En primer lugar, es bueno que sepan que
su obligación no es corregir nada. Si encuentran el tiempo en el marco de esta cuarentena,
los invitamos a leer con ellos en voz alta, conversar sobre el material que se ofrece: ¡ya es
un excelente acompañamiento! Además, si se sienten convocados por el tema, pueden
contar lo que ustedes saben y generar un clima de conversación en el que chicos y grandes
escuchen y sean escuchados.
Todos hemos pasado por alguna conmemoración de fechas patrias y hay preguntas que
quizás nos hacemos, como qué significado tiene, en el presente, la conmemoración, quiénes
fueron los hombres y mujeres protagonistas de esa historia que hoy nos reúne como
sociedad. En esta secuencia, justamente, los invitamos a conversar sobre estas ideas.

:: Parada 1. Manuel Belgrano ¿un héroe?
Siempre escuchamos que Belgrano es un héroe… Pero ¿siempre fue así?, ¿alguna vez su
figura tuvo oposición o resistencia de otros grupos?, ¿contra qué o a quiénes tuvo que
enfrentarse?
Todas las sociedades tienen sus héroes, sus personajes ejemplares. Hasta en las
sociedades imaginarias y fantásticas, los héroes nos inspiran a seguir un camino, a ser
“honorables”. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué es lo que vuelve héroes a algunos
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hombres y mujeres de una sociedad? o ¿pueden existir sociedades sin héroes ni heroínas?
Además, podríamos preguntarnos: ¿qué es lo “honorable” o digno de respeto? ¿Es siempre
lo mismo?, ¿en nuestra vida?, ¿y en la vida de los pueblos?
El escritor mexicano Carlos Monsiváis se dedica a pensar sobre estas preguntas y propone
algunas más. Retomemos aquí algunas: ¿cómo determina una nación quienes son esos
seres emblemáticos?, ¿qué aspectos de su comportamiento los definen?, ¿a quienes pone
el Estado en el podio de los seres ejemplares, a quienes pone la sociedad? ¿hay puntos de
acuerdo?, ¿cómo llegan los simples mortales a ser héroes, grandes personalidades, ídolos?
(Adaptado de Monsiváis, 2006, p. 80).

ACTIVIDAD 1 | Para escuchar y conversar en familia
Como inicio de este recorrido, te invitamos a escuchar el primer episodio de la serie podcast
(audios) Los caminos de un héroe: Manuel Belgrano. En este primer episodio llamado
“El abandono de los privilegios”, vas a conocer algunos de desafíos que la Revolución
de Mayo, y lo que se desencadenó después, puso ante Manuel Belgrano y ante aquellos a
los que él decidió hacer frente.
Para escuchar este podcast, es importante que tengas presente las guerras de la
independencia de entre 1810 y 1825 (que configuraron las jóvenes naciones
latinoamericanas, entre ellas la nuestra) y la Revolución de Mayo, como escenario en el que
se desarrolla la vida de nuestro héroe.
ESCUCHAR EL AUDIO
“El abandono de los privilegios”

Si no tienen acceso a internet o tienen alguna dificultad para acceder al audio al final, en el
anexo podrán encontrar el texto de este episodio.

:: Parada 2. Mirar el camino para encontrar al héroe
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En esta segunda parada vamos a recuperar los hechos e historias que se relatan en “El
abandono de los privilegios”. Les proponemos analizar algunas imágenes y responder
preguntas que nos ayuden a imaginar cómo era la vida durante los años, en los que nuestro
héroe combatió en las filas de la revolución.
Joseph Campbell fue un profesor de literatura que nació y murió en Estados Unidos y que
en la segunda mitad del siglo XX trabajó sobre el tema de los héroes y los mitos. Según
Campbell, todo personaje, para convertirse en héroe, tiene que cumplir un camino lleno de
desafíos y peligros. Esta idea, que por otra parte atraviesa con frecuencia las películas,
libros y animés, es discutible, desde la perspectiva en que lo pensaremos aquí. En primer
lugar, transmite la idea de que convertirse en héroe puede ser una decisión individual o un
destino que nos toca, como si se tratara de un elegido.
Belgrano puede ser un buen ejemplo de lo contrario, de cómo alguien, sin saberlo y sin
mucha conciencia del asunto, empezó a recorrer ese camino de heroicidad en 1810.

ACTIVIDAD 2 | Para mirar y pensar
Un héroe maduro

Fuente: Biblioteca ISEP

Como pudiste escuchar en el audio, Manuel Belgrano decidió participar en el movimiento
revolucionario de mayo de 1810. Cuando el cabildo de Buenos Aires lo nombró vocal de la
Junta Provisoria de Gobierno, Manuel Belgrano estaba muy cerca de cumplir 40 años. No
era un jovencito, y mucho menos para los parámetros de la época.
Los viajes y las distancias en tiempos de Belgrano
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Para entender el camino de este héroe te proponemos mirar algunos mapas.

Fuente: Wikipedia

El Theatrum Orbis Terrarum se considera el primer atlas moderno. Fue realizado por
Abraham Ortelius alrededor 1598. Mirá con detenimiento el tamaño de cada territorio, no
hay países en este mapa. ¿Notaste que la forma de América del Sur es diferente a como la
representamos hoy? Esto es así porque los mapas son representaciones que están
vinculadas con lo que se sabe del territorio en distintos momentos de la historia (y también
con lo que interesa destacar; pero no vamos a ahondar en eso ahora).
Acerquémonos al mapa:

Fuente: Biblioteca ISEP
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Las universidades que se mencionan en el audio están marcadas en este segundo mapa:
Salamanca, en España, Chuquisaca en el actual Estado Plurinacional de Bolivia y la
Universidad de Córdoba, en lo que hoy conocemos como Argentina. En ellas estudiaron
muchas de las personalidades que, junto con Manuel Belgrano, siguieron el camino de la
revolución. Realizar estudios universitarios significaba toda una aventura; en el caso de
Belgrano: cruzar el océano en barco y acostumbrarse la forma de vivir en una monarquía,
porque eso era España.

:: Parada 3. Crear la bandera ¿un acto heroico?
Como vimos en la parada anterior, las sociedades consagran a sus héroes, aunque no
siempre ese reconocimiento es unánime, ni se produce desde el primer momento. Las
naciones honran a sus próceres de diferentes maneras: nombrando calles y avenidas,
levantando monumentos y estatuas, poniendo su imagen en los billetes y monedas, con
efemérides que recuerdan su nacimiento, su muerte o sus proezas.
Los próceres ingresan a los libros de historia de las sociedades. Pero conviene siempre
analizarlos en el contexto en el que vivieron, para entender el modo en el que participaron
en los procesos históricos.
Belgrano participó en las luchas políticas de su época y como general improvisado en las
guerras por la independencia, aunque como probablemente ya sabés, no tenía formación
militar. También los conocemos como el creador de la bandera.

ACTIVIDAD 3 | Para leer y crear
Poco después de iniciado el proceso revolucionario, y como si se tratara de una película
que va a mucha velocidad, encontramos a Belgrano a orillas del río Paraná. Entonces, está
al mando del Ejército patriota con la misión de controlar las embarcaciones de guerra
españolas que, desde Montevideo, se dirigen amenazantes a los territorios que adhieren al
nuevo Gobierno.
Al frente de un ejército hambriento y cansado, Belgrano vio la necesidad, la urgencia, de
contar con un distintivo, pero sobre todo con un símbolo que animara a la tropa, que la
acompañara en el enorme esfuerzo que estaba haciendo.
Le escribe al Triunvirato que no se podía seguir haciendo la guerra si no empezaban a
definir quiénes éramos y una bandera era una forma de hacerlo. Sin esperar una respuesta,
la hace izar por primera vez en la inauguración de una batería de artillería, un conjunto de
cañones, que se había desplegado a las orilla del río Paraná. La emoción debe haber sido
mucha... ¿Te imaginas a esos soldados izando una bandera que en adelante los
identificaría como parte de un nuevo nosotros, los patriotas?
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Belgrano parte a Jujuy a hacerse cargo del Ejército Auxiliar del Norte y no se entera de que
la respuesta del Triunvirato sobre la bandera había sido negativa. El 25 de mayo, la
bandera se vuelve a izar, ahora en Jujuy, y los soldados juran por ella. ¡Pero no está
reconocida por el Gobierno!, es decir, por el poder ejecutivo. Las comunicaciones en aquel
tiempo eran lentas y llenas de baches y lo cierto es que también el camino de la Revolución
estuvo plagado de contradicciones.
Motivados por el compromiso de Belgrano y también por su desobediencia, te invitamos a
crear tu propia bandera:
●
●

●

¿A quienes representarías con tu bandera? ¿Cuáles son las luchas que te gustaría
defender hoy?
Podés dibujar la bandera, hacer un collage, tomar fotos y combinar distintas
técnicas. Pero lo más importante es que pienses qué querés transmitir, y qué
pretendés que los otros entiendan o sientan cuando vean tu bandera. Diseñala
pensando en eso y comenzá el trabajo una vez que lo tengas en claro.
Una vez que tengas tu bandera, subila a las redes sociales que uses. Lo importante
es que usen los siguientes hashtags #banderasdesobedientes #tuescuelaencasa
para que las banderas creadas se vayan acumulando y podamos verlas todas
juntas.

Si el/la profesor/a habilitó un espacio, pueden compartir el trabajo o pueden guardar
las producciones en sus carpeta o en un documento de texto para compartir al
regresar a la escuela.

Referencias
Monsiváis, C. (2006). Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina. Barcelona:
Anagrama.

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

Esta secuencia, a partir del trabajo sobre una efeméride, la de la
creación de la bandera, se propone reflexionar sobre la figura del
héroe en la historia de las sociedades. La propuesta se enfoca, en
consecuencia, en el análisis a propósito de la construcción de las
figuras ejemplares y su implicancia en la configuración de
identidades nacionales. Apelamos a recursos audiovisuales para
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abordar el análisis de la biografía de Belgrano, no desde una
mirada fáctica, sino poniendo en tensión las decisiones
individuales, el compromiso con una causa, con la construcción
del incipiente poder político naciente, los acuerdos y
desencuentros en el contexto de la conformación de una nación.
Aspiramos a que esta secuencia ayude a pensar sobre el
significado que tiene, en el presente, esta conmemoración, el
porqué del reconocimiento a Belgrano, un prócer que se presenta
acá como un actor social que, en el contexto que le tocó vivir,
asumió sus decisiones y las consecuencias de sus actos, que lo
llevaron por un derrotero plagado de contradicciones,
incertidumbres, reconocimientos a veces fugaces y sinsabores
donde se consumió su vida.

FICHA TÉCNICA
Secuencia. El camino del héroe: Manuel Belgrano
Nivel: Secundario
Grados sugeridos: Ciclo Básico, Ciclo Orientado
Área/s: Historia
Ejes curriculares
-

Cambios y continuidades entre el orden colonial y los nuevos Estados
latinoamericanos.
Los desafíos de la sociedad argentina en tiempos de democracia y de crisis.

Objetivos
-

-

Explicar los procesos revolucionarios en América Latina y en el Río de la Plata
desde la multicausalidad y la multiperspectividad.
Organizar la información a través de diversos procedimientos que incluyen el análisis
crítico de diversas fuentes y la comunicación en diferentes registros (orales, escritos,
icónicos, entre otros).
Fortalecer la habilidad de análisis de diversas fuentes y de lectura crítica, como base
para la obtención y comunicación de información cualitativa.
Construir y emitir opiniones argumentadas sobre problemáticas socioculturales de la
sociedad argentina en general y su repercusión en la propia comunidad.
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Aprendizajes y contenidos
-

Explicación de los cambios en el sistema de dominación de España en América, la
disolución del Virreinato del Río de la Plata y la reconfiguración territorial.
Explicación de las distintas problemáticas sociohistóricas desde la multicausalidad y
la multiperspectividad.
Explicación de los conflictos y acuerdos que se presentan en el contexto de la
emergencia de nuevos Estados sociales nacionales y latinoamericanos.
Interpretación de los períodos históricos estudiados desde perspectivas de análisis
controversiales, reconociendo los aportes de diversos autores.
Análisis crítico de la información contenida en diversas fuentes (orales, escritas,
icónicas, entre otras).
Comunicación de la información a través de diferentes registros (orales, escritos,
icónicos, entre otros).

Anexo
Los caminos de un héroe: Manuel Belgrano
Cortina del podcast
Por qué todas las sociedades tienen sus héroes, sus personajes ejemplares. Por
qué también habitan las sociedades imaginarias y fantásticas. ¿Que los vuelve
héroes o heroínas?
Revisar una vida, quizás, nos acerque a una respuesta… ¿Historias a contramano?
¿Decisión individual o destino? ¿Elegidos?, ¿Por quién?
Manuel Belgrano y el camino de la revolución
Audio 1/ Episodio 1: El abandono de los privilegios
No existía la radio, ni la televisión, ¿qué decir de Internet? Solo libros, cartas y el boca en
boca hicieron que las noticias sobre la revolución francesa llegaran a oídos de Belgrano.
Imaginate, todo ese movimiento a un paso de España, ahí nomás, cruzando los Pirineos.
Para Manuel Belgrano, las noticias sobre la Revolución fueron una grata sorpresa.
Simpatizaba hacía tiempo con las ideas de la Ilustración, y creyó que habían encontrado en
la Revolución francesa un modo de realizarse en la historia. Tanto fue su entusiasmo que
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logró que sus superiores, profesores y clérigos que lo guiaban en sus estudios, le
permitieran acceder a los libros que contenían esas ideas y que estaban prohibidos.
Pero antes de seguir, ubiquemos un poco más a Belgrano en sus coordenadas:
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano —así fue bautizado—, había
nacido en una de las familias ricas de Buenos Aires: era hijo de un comerciante —Belgrano
y Peri— nacido en la Liguria, al norte de la península itálica. Tan acomodada era su familia
que el joven Manuel, luego de estudiar en el Real Colegio de San Carlos, en Buenos Aires,
continuó sus estudios en la Universidad de Salamanca, en España. Siguió la "carrera de las
leyes", y se graduó como abogado.
Aquí una comparación que ayuda a armar esta historia: Moreno, Castelli, Monteagudo,
hicieron sus estudios superiores, en Chuquisaca, en el actual Estado Plurinacional de
Bolivia. Otro destino para muchos americanos era la Universidad de Córdoba. Ir a España a
estudiar era una clara señal de distinción. Incluso, podría pensarse que era una forma en
que las élites locales mantenían sus vínculos con la corona española.

Los estudios sobre economía entusiasmaban a Belgrano; creía que las nuevas ideas
podrían hacer más prósperas y ricas a nuestras tierras. Todavía no había terminado sus
estudios, cuando en Buenos Aires se creó el Consulado para asesorar al virrey en materia
económica, y lo nombraron secretario. Un joven Manuel Belgrano quedó al frente de la
nueva institución.
Él mismo parecía estar sorprendido con esta decisión del rey Carlos IV: ¡el propio rey
desconocía que en ese joven podría anidar un revolucionario!
Belgrano asumió ese cargo pero de inmediato se decepcionó: le tocaba trabajar con
comerciantes que solo pensaban en “comprar barato y vender caro”. También se dio
cuenta de que la corona española no estaba dispuesta a promover los cambios que él creía
que necesarios para el Río de la Plata.
Pese a eso, al frente del Consulado Belgrano desarrolló ideas importantes. Imaginó que la
agricultura podría desarrollarse de manera inusitada en estas tierras; imaginó enormes
canales para los barcos, canales que podrían favorecer la comunicación nada menos que
desde el Atlántico a los Andes. Hizo saber que la educación era conveniente para las
mujeres, y no solamente para los hombres: una idea que en esa época no estaba en las
cabezas de la mayor parte de las personas.
En ese momento, ¿quién iba a imaginar que de un criollo, con una enorme responsabilidad
en los asuntos de la corona española, nombrado por el mismísimo rey, iba a nacer un
revolucionario? ¿Un camino del héroe, recto, seguro, sin nubes? Este momento de la vida
de Belgrano, por el contrario, muestra un camino repleto de vaivenes y tormentas.
Belgrano, igual que otros, advirtió que algo estaba cambiando en el Río de la Plata cuando
ocurrieron las invasiones inglesas, primero sobre Buenos Aires y luego sobre Montevideo,
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entre 1806 y 1807. En estos años aprende algunas cosas que lo acompañarán por el resto
de su vida:

●
●

Que el poder político español, estaba poco dispuesto a defender estos
territorios de un enemigo como Inglaterra.
También, que ese poder estaba lleno de fisuras que se hicieron visibles en la
forma en que los vecinos de Buenos Aires, y sobre todo las clases
populares, llevaron adelante la defensa frente al invasor.

Frente a tales aprendizajes toma algunas decisiones: se suma al Regimiento de Andaluces
que le corresponde para defender la soberanía española sobre la capital del Virreinato, pero
las fuerzas que él integra son derrotadas. Siente vergüenza e indignación. En la universidad
no ha aprendido a ser soldado. Entonces se retira, agobiado, a la Banda Oriental, con el
sabor amargo de un fracaso.

Durante esos años, el país que había imaginado, vive una crisis de grandes dimensiones, la
revolución todavía es más un sueño, que una realidad. Pero, no… Ocurre la Revolución de
Mayo de 1810. A Belgrano lo eligen vocal de la flamante Junta de Gobierno que encabeza
Cornelio Saavedra.
Sin embargo, lo que ahora nos interesa es algo que ocurre muy poco tiempo después. La
Junta pretende que las principales provincias reconozcan su naciente poder. Por eso, se
pone en marcha una expedición hacia Córdoba. Otra, se dirige al Paraguay. A Belgrano le
ofrecen —y también él se ofrece— a ponerse al frente de esa columna de hombres.
Cuando salieron de Buenos Aires, en agosto del mismo 1810, no serían mucho más que
doscientos hombres y él "al mando de lo que se llamaba ejército". ¿Te imaginas cómo sería
marchar con 200 hombres a caballo y algunos a pie, por 1200 km, desde Buenos Aires
hasta Paraguay? Estamos ante una imagen fantástica: un hombre con privilegios por su
posición social, que conoció aulas y bibliotecas, también teatros y salones de todo el
mundo, se pone a la cabeza de una pequeña multitud que cruzará por caminos, huellas,
llanuras, ríos, y montes casi desconocidos, para llevar la noticia de la Revolución a
Paraguay, y ganar adeptos.
Más hombres se van sumando en el camino y, no sé si les pasa a ustedes, pero nos
encantaría poder espiar cómo fue esa marcha… Llegan a destino, pero el gobernador
español del Paraguay se opone a la revolución. Las fuerzas de un lado y de otro no podían
ser más desparejas: no más de 700 hombres con Belgrano, y sin formación militar. Del otro,
un ejército que rondaba los 4000.
El Ejército Auxiliar del Paraguay que dirigía Belgrano es derrotado en Paraguarí y en
Tacuarí. Se dice que la fuerza y el entusiasmo que mostraron en batalla estos soldados fue
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ejemplar. Entonces, se hizo evidente que los asistía una pasión inusual y a los pocos meses
Paraguay se unirá al camino de la Revolución.
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