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Viaje al tiempo
de Belgrano
Microrrelatos escritos por
los chicos y las chicas de 10 a 12 años

Los microrrelatos que integran esta publicación
fueron escritos por chicos y chicas de 6 a 9 años de
diferentes lugares de la Argentina que participaron de la
Convocatoria Literaria 2020, “Viaje al tiempo de Belgrano”
de El Congreso de los Chicos y las Chicas. La edición
general estuvo al cuidado del equipo de Contenidos de la
Dirección General de Comunicación Institucional del Senado y
del equipo de Contenidos de la Dirección de Estrategia Digital
de la Cámara de Diputados de la Nación. El diseño gráfico fue
realizado por el Departamento de Diseño de la Dirección de
Estrategia Digital de la Cámara de Diputados de la Nación.
El Congreso de los Chicos y las Chicas
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Julieta Amado
12 años
Tunuyán, Mendoza

MANUEL Y LA ESCUELA
Un día en 1979 tuve el honor de ser parte de la
fundación de la escuela de geometría, agricultura,
arte y dibujo. Estaba ansiosa de perfeccionarme en lo
que a mí me gustaba: el dibujo. Todos los estudiantes
tenían un mismo objetivo: estudiar. Siempre estaré muy
agradecida de Manuel Belgrano.

Martina Vanoli
11 años
Tunuyán, Mendoza

VIAJE POR EL TIEMPO
Era febrero de 1812. Andaba Belgrano con el Ejército,
allá por la villa de Rosario, custodiando el Río Paraná.
La tropa estaba de capa caída, Belgrano se preguntó
“¿cómo animarlos?” Entonces decidió crear una
bandera.
En mayo del año 1812 andaba por Jujuy, se acercaba el
aniversario de la revolución y reunieron a la tropa en la
plaza. Luego volvió a Jujuy con la orden de guardar la
bandera. Belgrano le dio la bandera al padre Juan, el
padre fue al pueblo de Titiri a esconder la bandera.
Los soldados miraron por la ventanita, pero por la
oscuridad y la lluvia no vieron nada. Luego vino una
patrulla, prendieron las velas, pero no había nadie.
Mientras tanto, el padre galopaba en su caballo. Hasta
el día de hoy las banderas de la patria siguen siendo un
misterio.
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Santino Gabriel Vergara Ferreyra
12 años
Tunuyán, Mendoza

RECUERDOS
Manuel Belgrano era mi vecino. Nos gustaba jugar
porque él tenía muchos hermanos, igual que yo. Se fue
a estudiar abogacía a España. Cuando volvió trajo
ideas, fundó escuelas, comandó ejército y creó una
bandera... la celeste y blanca que flameó a orillas del
Río Paraná.

Azul Adaro
11 años
Tunuyán, Mendoza

RELATO DE LA BANDERA
Clementina, mi abuela, siempre nos cuenta historias. Su
anécdota favorita se la contó el Ñato Paredes y
era sobre la bandera. Nos decía que no es como la
conocemos ahora; al principio era blanca y tenía una
franja celeste en el medio.

Damián Bruna
11 años
Tunuyán, Mendoza

IZANDO LA VERDAD
Luego de estudiar sobre la bandera, cerré los ojos y
sentí que mi cuerpo se transportaba. Mi mente fue a
1812 y me encontré parado en la casa de Belgrano. Lo
vi conversando con dos personas. Días después ellas le
llevaron una bandera. Fue hermoso verlo tocar la
bandera.
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Alexandro Trujillo
12 años
Tunuyán, Mendoza

MIS VIVENCIAS CON MANUEL BELGRANO
El 20 de junio de 1820 murió mi gran amigo, Manuel
Belgrano. Falleció a los 50 años de edad. Sus restos fueron
velados en Buenos Aires en la capilla donde enterraron a
todos los soldados. Yo acompañé el mal momento de sus
familiares.

Lautaro Arenas
11 años
Tunuyán, Mendoza

SOY UN SOLDADO DE M. BELGRANO
Soy Lautaro, fui un soldado en unas de las tropas de
Manuel Belgrano. Nunca me imaginé custodiar el río
Paraná junto a él. Es un hombre culto, inteligente,
valiente y honesto. Siempre recuerdo el entusiasmo que
tenía en las batallas de Salta y Tucumán.

Mateo Conde
11 años
Tunuyán, Mendoza

LOS AMIGOS DE MANUEL
Al regresar de la Escuela de Dios, Carlos, Augusto,
Fausto y Manuel se juntaban a hacer las tareas y
después se iban al baldío de la esquina para jugar y
hacer fogatas. Siempre hablaban de las cosas que
querían hacer cuando sean grandes.
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Benjamín Riollo
12 años
Tunuyán, Mendoza

A ORILLAS DEL RÍO PARANÁ
El 27 de febrero de 1812, en una tarde soleada, llegamos
con Manuel Belgrano a orillas del río Paraná. Él, mi
General, nos dio el privilegio de izar por primera vez la
bandera. Me dio mucha emoción ver flamear los colores
celeste y blanco con un sol en el medio... Esa bandera
sigue.

Morena Sofía Castro Ilardo
11 años
Tunuyán, Mendoza

INSPIRACIÓN COLOR CIELO
En un pequeño salón de la casa estaba Manuel Belgrano
pensando en su patria, en la tan preciada libertad y en el
honor de pertenecer a ella. Su mirada enaltecida hacia el
cielo le dio la que sería una idea para la posteridad.

Augusto Laureano Funes
11 años
Tunuyán, Mendoza

EL NACIMIENTO DE MANUEL BELGRANO
El 3 de junio de 1770, una noche de mucho frío, Toribia
ayudó a su patrona con el nacimiento de su bebé. Todos
estaban esperando ansiosos... hasta que se escuchó
el llanto de un varón. Ese día nació el General Manuel
Belgrano.
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Camila Delgado
12 años
Tunuyán, Mendoza

LOS COLORES DEL CIELO
Mucha gente estaba enojada con Belgrano por mandar
a hacer una bandera sin haberles consultado, pero el
General no se enteró porque ya se había ido con el
ejército del Norte; pero cuando quiso presentar otra
vez la bandera le dieron la orden de guardarla.

Luz Valentina Luffi Urbina
12 años
Tunuyán, Mendoza

EL BRILLANTE BELGRANO
Belgrano miembro activo en la construcción del Estado
argentino debido a sus grandes convicciones de
convertir un estado libre e independiente.
Creador de nuestra enseña patria y gran soñador murió
siendo fiel a sus ideales donando sus riquezas para la
construcción de escuelas.

Uriel Sas
11 años
Tunuyán, Mendoza

BANDERA, SÍMBOLO DE UNIÓN
El General Belgrano vio que sus soldados estaban
muy decaídos. Para entusiasmarlos, decidió crear una
bandera. Ella serviría de varias maneras: a la hora de
pelear, impondría miedo a los rivales. Y, al verla, sus
soldados se sentirían más fuertes y unidos.
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Sofía Risso Crouzeilles
10 años
Ciudad de Buenos Aires

40.000 PESOS ORO
La Asamblea del año XIII le dio a Belgrano esa suma por
haber ganado las batallas de Tucumán y Salta, y él donó
el dinero para construir escuelas. Yo viajé al pasado para
avisarle que lo iban a estafar, pero vi la ilusión en sus
ojos y no pude decirle nada.						

Guadalupe Ajras Massi
12 años
Ciudad de Buenos Aires

BELGRANO Y SU BANDERA
Llegué de mi viaje en el tiempo, 1812, quería saber por
qué a Belgrano se le ocurrió hacer la bandera con esos
colores. Lo encontré después de haber visto tantos
carruajes. Me dijo que la bandera la creó usando los
colores blanco y celeste, los de la escarapela.

Diego Gustavo Leiva
11 años
Las Talitas, Tucumán

VIAJE EN LANGOSTA
Aburrido en cuarentena, acaricié una langosta que me
llevó a 1812. Vi a Manuel Belgrano, con su bastón mágico
me puso el uniforme. Luché en la Batalla de Tucumán,
ganamos y Belgrano entregó su bastón a la Virgen de la
Merced. Luego la misma langosta me trajo de regreso.

chicos.congreso.gob.ar
EL CONGRESO DE LOS CHICOS Y LAS CHICAS

Mía Magaly Páez
11 años
Las Talitas, Tucumán

YO EN 1812
Un día estaba estudiando y en la pared de mi habitación
se me apareció un portal. Decidí viajar al año 1812, me
escondí y vi a Manuel Belgrano entregándole el bastón
a la Virgen de la Merced. Más atrás vi la Batalla de
Tucumán. Regresé justo antes de que se cierre el portal.

María Victoria Kara
12 años
Ciudad de Buenos Aires

EL VIAJE DEL TIEMPO A LA CREACIÓN
DE LA BANDERA
Un portal me llevó a la carpa de Belgrano en Rosario
y dijo que no quería usar la misma bandera que el
enemigo, le di toda la razón. Frente al río Paraná la izó,
solo tenía dos franjas. Le dije que estaba muy linda,
él sonrió, momento en el cual el portal me regresó a
casa.

Lola Ferrio Zuccoli
12 años
Ciudad de Buenos Aires

¿CÓMO CREÓ LA BANDERA?
En historia nos dieron un trabajo sobre Belgrano.
Llegué a mi casa con ansias. Había una pregunta que no
lograba entender: ¿Cómo había creado la bandera? Me
dormí con esa inquietud. Desperté en 1812.
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Santiago Minotto
12 años
Ciudad de Buenos Aires

UN VIAJE, UN PRÓCER
Me senté en la máquina del tiempo. De repente, era el
24 de septiembre de 1812 en la Batalla de Tucumán.
No podía creer lo que veía. Estaba el general Belgrano
luchando por nuestra patria. Fue genial.

Lila Palabecino
12 años
Ciudad de Buenos Aires

GUERRA DE INDEPENDENCIA DE LA ARGENTINA
Me desperté. No encontraba a mi familia y escuchaba
gritos. Salí para ver qué pasaba y había personas
armadas y peleándose. En un momento vi a una
persona que creía haber visto antes. Lo reconocí, era
Manuel Belgrano y me di cuenta de que estaba en otro
momento de la historia.

Franco Agustín Patane
12 años
Ciudad de Buenos Aires

BELGRANO Y SU BANDERA
Franco creó una máquina del tiempo. Como estaba
obsesionado con Belgrano, fue a visitarlo. Viajó a 1812.
El día de enarbolar la bandera, fue testigo desde un
árbol comiendo un huevo frito. Al caerse en el centro del
símbolo, se nombró al país como el mejor de los huevos
fritos.
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Olivia Geraldine Kurzijan Bono
12 años
Ciudad de Buenos Aires

HONORABLE INSPIRACIÓN
Juré la bandera en ese Rosario nuestro, tuve el
presentimiento que estuviste allí a mi lado narrando a
orillas del río, el cielo celeste y blanco con ese
enérgico sol enceguecieron tus ojos, para lograr la
misión. Este prócer creador dejó un legado perfecto, o
un diseño de Dios.

Lara Musikant
10 años
Ciudad de Buenos Aires

ENCUENTRO TEMPORAL
Nuestro presente es su futuro y su presente es nuestro
pasado. En 1812, contemplando el río Paraná, pudimos
agradecerle por crear el símbolo que trae sueños,
recuerdos y nos da fuerza para pelear cada batalla.

Santiago Bruno
12 años
Ciudad de Buenos Aires

VIAJE EN EL TIEMPO
—Hola soy Santi, estoy visitando con mi familia el
Monumento a la Bandera.
—¿Qué es esta palanca?
—Emm ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted?
—Soy Manuel Belgrano.
—¿Qué año es?
—1812.
—¿Estamos en la Batalla de Tucumán?
—Sí, ¡agáchate que vienen los realistas!
Pum.
—¡Ganamos!
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Benicio Brancaforte
12 años
Ciudad de Buenos Aires

LA BANDERA DE BELGRANO
En mi máquina del tiempo viajé a la creación de la
bandera.
—Hola Manuel, ¿qué estás haciendo?
—Estoy haciendo la bandera.
—Wow, leí que te basaste en los colores de las
escarapelas.
—Sí, exacto.
—¿Sabías que en el futuro es distinta?
—¿En serio? Bueno, en el futuro veré que hago.

Bianca Nicastro
11 años
Rosario, Santa Fe

MANUEL BELGRANO, LA BANDERA Y LA PATRIA
Miren y escuchen, ¡Belgrano está enarbolando la
Bandera Argentina!
—General, quiero felicitarlo por su patriotismo.
—Señorita, es un honor crear nuestra Bandera Nacional,
hoy 27 de febrero de 1812 será un día histórico porque
logramos unirnos con este emblema: ¡VIVA LA PATRIA!

Alessandra Vanesa Cabrera Medina
12 años
San Miguel de Tucumán, Tucumán

LA CREACIÓN DE ESCUELAS
Entré en el cuadro del General Belgrano y aparecí en
medio de una discusión. Él dijo: “Niña, ve y llama al
mensajero, que lleve ese dinero y hagan escuelas”. ¡Yo
corrí!
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BATALLA
Toqué un cuadro de Manuel Belgrano y viajé al pasado.
Él estaba aquí en el Tucumán, luchando y combatiendo
al enemigo. Yo lo vi.					
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CREACIÓN DE LA BANDERA
Toqué una espada en un museo y aparecí a la par del
General Belgrano. Dijo: "¿Juran amarla, respetarla y
protegerla?”, “¡Sí juramos!”, respondí.

Victoria Nardi
11 años
Rosario, Santa Fe

TIERRA ARRASADA
Escuché el tambor, tenían que irse. Llevaban todo lo que
podían y lo que no, lo quemaban para que cuando los
enemigos llegaran no tuvieran qué saquear, comer, ni
beber. Pero, don Manuel viene retrasado y los españoles
arribaron antes.
ALGO SUCEDE EN EL NORTE
Llegamos en la cápsula del tiempo a Jujuy, en el año
1812, nadie nos puede ver. Atravesamos las cosas como
fantasmas para no alterar la historia. Pero algo raro pasa,
Don Manuel está muy alterado, se le nota en su andar.
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Victoria Isabel Pesado
12 años
Ciudad de Buenos Aires

BELGRANO Y LAS 4 ESCUELAS
Viajé en el tiempo y elegí conocer a Belgrano. Me contó
que en el éxodo a Jujuy obtuvo la victoria y recibió una
donación que destinó a la creación de cuatro escuelas.
“Fundar escuelas es sembrar en las almas, porque un
pueblo culto jamás será esclavizado”.

Julieta Migliano
12 años
Ciudad de Buenos Aires

LA CREACIÓN DE LA ESCARAPELA
En 1812 formé parte del ejército de Belgrano para
defender las costas del Rio Paraná. Una noche se nos
ocurrió hacer algo que nos identifique. Así surgió la
escarapela. Un círculo blanco con un botón celeste.
Poco después se creó la bandera con los colores que
elegimos esa noche.

Franco Tobías Pace Brambilla
12 años
Ciudad de Buenos Aires

FRANCO Y UNA AVENTURA AL PASADO.
Franco inventó una máquina del tiempo, viajó a 1812 a
la Batalla de Tucumán en el cuartel de Belgrano. Él lo
ayudó a pelear y ganar la batalla, después Franco le
consiguió un mate y regresó. Belgrano guardó ese
mate y luego de cada batalla él se iba a tomar unos
mates.
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AMOR PLATÓNICO
Mi abuela siempre me contaba historias. Una de mis
favoritas es sobre su papá y Clementina, su gran amor
platónico. Ellos se juntaban en las tardes a charlar. Un
día ella le contó cómo hizo la primera bandera y sobre la
emoción que tenía porque sus colores eran muy lindos.

Lucía Rocha
12 años
Tunuyán, Mendoza

EL SUEÑO
En un sueño me vi caminando entre las estrellas. Una en
especial me llamó la atención. Al acercarme noté que
era de uno de los próceres más importantes. Belgrano
sostenía en sus manos la flamante bandera. Me miró
y me dio consejos. Le dije que los tendría en cuenta y
desperté.

Lilén Rodriguez Castillo
12 años
Tunuyán, Mendoza

EL MIEDO DE MANUEL
Cuando era niño, Manuel le temía a la oscuridad. Una
noche su mamá, sabiendo de su miedo, le pidió que
fuera a buscar leña. Él le hizo caso y fue asustado, pero
al observar la noche bella y estrellada quedó fascinado.
De esa manera, pudo superar su miedo.

chicos.congreso.gob.ar
EL CONGRESO DE LOS CHICOS Y LAS CHICAS

Enzo Mansalve
12 años
Tunuyán, Mendoza

UNA GRAN SENSACIÓN
Un día me pregunté cómo sería la vida de Belgrano.
Cuando dormía, soñé que estaba en su cuerpo y que
estábamos en batalla. ¡Era la de Tucumán, la que
ganamos e izamos la bandera por primera vez! Fue una
sensación increíble. Sentí orgullo de ser argentino y
tener un país tan lindo.

Vera Causse
12 años
Ciudad de Buenos Aires

VIAJE AL PASADO
La máquina del tiempo había aterrizado en Rosario. “Lo
logré”, pensé. Mi invento había dado resultado. Era el 27
de febrero de 1812 a orillas del río Paraná. A lo lejos, una
sombra masculina ondeaba en sus manos un pedazo de
tela azul y blanca: la futura bandera argentina.

Lucía Elizabeth Quiroga
12 años
Tunuyán, Mendoza

ENCUENTRO MARAVILLOSO
Era un día soleado, insistí a mi madre para que me
llevase a la plaza, con mucha suerte me encontré a una
niña de mi misma edad que decía llamarse Manuelita.
Me contó maravillosas historias de su papá, que él era
un héroe y que creó nuestra bandera ese día era 20 de
junio.								
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Paula Giuliana Martínez
12 años
Tunuyán, Mendoza

HISTORIAS MÁGICAS
Cuando Manuel tenía tan sólo 6 años ya sabía leer. Por
las noches solía entrar a la biblioteca de su papá y elegía
libros fantásticos que tenían historias sobre caballeros y
dragones. Soñaba ser un héroe algún día.

Agustina Abigail Andruszezen
10 años
Colón, Entre Ríos

ENGRANAJES
En mi sótano manipulé mi máquina del tiempo, invento
de feria de ciencias. Me pidió destino y puse el año 1812.
Llegué antes de que Belgrano enarbolara nuestra
bandera. Me contó los detalles, pero yo los conocía, me
presentó y conocí a Echeverría Vidal, quien la
confeccionó.

Carlos Bautista Acosta
12 años
Ciudad de Buenos Aires

EL ENCUENTRO
Era un 30 de enero de 1814, el encuentro de dos
grandes líderes: Belgrano y San Martín. El apretón de
dos manos libertadoras. Este encuentro fue en la posta
de Yatasto. Ambos se felicitaron mutuamente.
Deseaban una América libre...
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Imanol Xarrier
12 años
Ciudad de Buenos Aires

UN LÍDER VISIONARIO
En 1794, Belgrano, como secretario del consulado,
escribe sus memorias que contenían conceptos
revolucionarios e innovadores. Es recordado por la
creación de la bandera, pero es claro que fue un hombre
visionario, con ideas que siguen vigentes hasta hoy.

Augusto Provenzani
11 años
Ciudad de Buenos Aires

LAS AVENTURAS DE RAMONCITO
Ramón era un científico y creó un portal para viajar en
el tiempo. Un amigo en 1812 lo hace caer en el portal
donde conoce a Belgrano, quien le cuenta que está
luchando contra los realistas y le pide que lo ayude.
Logran vencer juntos la batalla y fueron amigos por
siempre.

Florencia Subias
11 años
Ciudad de Buenos Aires

BELGRANO Y LA BANDERA
Estaba limpiando cuando escuché un ruido, así que me
escondí. “Tendríamos que tener nuestra propia bandera,
solo falta elegir el color”, dijo. Pensaba que no iba a
llegar a más, me quedé escuchando. “¡Qué cielo más
hermoso, esos deberían ser nuestros colores!”, escuché
eso y me fui.
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Victoria Sol Gudauskas
11 años
Valentín Alsina, Buenos Aires

MANUEL, MI AMIGO YOUTUBER
Y de repente Manu estaba sentado al lado mío. ¿Y
saben qué me contó? Él, junto a unos jóvenes que
hacían reuniones en una jabonería, planeaban
liberarnos de España. Para ayudar a mi amigo creé un
canal en la web para difundir sus ideas. A las dos horas,
ManuYouTuber tuvo miles de likes.

Leonela Carias
10 años
Ciudad de Buenos Aires

VIDA DE MANUEL BELGRANO
Nació el 3 de junio de 1770 Manuel José Joaquín del
Corazón de Jesús Belgrano, cuarenta años antes de la
revolución que lo convirtió en un héroe argentino. Se
crió en Argentina. Fue abogado, economista,
periodista, político y militar de destacada actuación.

Juan Gutiérrez
10 años
Ciudad de Buenos Aires

MANUEL BELGRANO, INSPIRADOR DE ENSEÑANZA
Padre de la educación y ejemplo a seguir para los
niños. Impulsó la educación basado en ideas sobre
nación, desarrollo social, economía y política. La
educación era decisiva para proporcionarle el
contenido técnico y la dirección estratégica al
desarrollo de cualquier nación.
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Latino Lucca Agustín
11 años
Avellaneda, Buenos Aires

MANUEL BELGRANO. EL ABOGADO RIOPLATENSE
DEL SIGLO XIX.
Defensor y patriota, impulsó la Revolución de Mayo, solo
lo detuvo una enfermedad terminal el 20 de junio de
1820.

Nahiara Ludmila Barrientos
10 años
Ciudad de Buenos Aires

EL EJEMPLO DE MANUEL BELGRANO
PARA NOSOTROS
Manuel Belgrano siendo una persona tan preparada
como era; abogado, economista, periodista, político,
diplomático y militar, daba la vida por nuestro país.
Representando en cada batalla, por ejemplo: en la
defensa de Buenos Aires, en dos invasiones inglesas
(1806- 1807).
Promovió la emancipación de Hispanoamérica respecto
de España en apoyo a la princesa Carlota Joaquina en la
región, aunque sin éxito. Aun así, él luchó en la Guerra
de la Independencia de nuestro país contra los ejércitos
realistas. Él había sido el jefe de la expedición.
Nos damos cuenta que año a año en lo personal ha
mejorado, superándose, por más derrotas que haya
tenido en el camino, y así es como llegó a nuestra
Bandera Nacional. Es un gran ejemplo para todos
nosotros que nos represente de esta manera.
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Leandro Carlos Orbiscay Ledesma
10 años
Ciudad de Buenos Aires

UN HÉROE CON MUCHOS NOMBRES
PRIMERA PARTE
Llegué tarde al cole y justo la seño nombraba a unas
personas, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano y pensé: ¿quiénes son esas personas? Qué
bueno sería si tuviera una máquina del tiempo para
conocer a Belgrano y preguntarle quiénes eran, seguro
parte de su ejército.							
UN HÉROE CON MUCHOS NOMBRES
SEGUNDA PARTE
Primero fui a 1806 a buscarlo en la Primera Invasión
Inglesa, pero cuando llegué se había retirado. Seguro
lo iba a encontrar en 1810, el 25 de mayo durante la
Primera Junta de Gobierno donde fue vocal. Lo busqué
en el Cabildo y no lo encontré. Sólo se me ocurrió un
último lugar.
UN HÉROE CON MUCHOS NOMBRES
TERCERA PARTE
Fui al 27 de febrero de 1812 a Rosario y vi el juramento
de fidelidad del ejército a la Bandera Argentina en su
primer izamiento. Al finalizar me acerqué a Belgrano
y le pregunté quiénes eran Manuel, José, Joaquín del
Corazón y Jesús Belgrano, y sorprendido me contestó:
“¡soy yo!”								
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Santino Durso
10 años
Lanús, Buenos Aires

NO ES UN ADIÓS
Se siente el vacío; ya todo se fueron. Entre las cenizas un
imponente cielo del color de mi bandera, y eso es todo;
sé que hice lo correcto. Agito mi caballo y me uno a ese
pueblo valiente que carga en sus hombros un pedazo de
tierra; que no dice adiós sino solo hasta luego.
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