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Viaje al tiempo
de Belgrano
Microrrelatos escritos por
los chicos y las chicas de 13 a 17 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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Alejo Nahuel Martin Duval
13 años
Bahía Blanca, Buenos Aires

PROMESA QUE VALE LA PENA
A orillas del Paraná, esperando hacer la jura de la
bandera. La voz de Belgrano hace eco en mis oídos.
Orgulloso de mi promesa, sé que algún día yo seré parte
de nuestra historia. Cuando llegue, sacaré mis hojas para
que lo sepan.

Mayra Josefina Montero
13 años
Bahía Blanca, Buenos Aires

EL NACIMIENTO DE UN GRANDE
Gracias a tener en su familia como jefe a un ligur, tendrá
más libertad de acción. Él, como su máximo exponente,
está naciendo ahora, 3 de junio de 1770, de María Josefa,
en Buenos Aires, en la casa de su papá.

Bautista Nahuel Torres
14 años
Bahía Blanca, Buenos Aires

MICRORRELATO DE CIENCIA FICCIÓN
Volvería al pasado para ver sus grandes batallas, cuando
creó la bandera, liberó a Perú o conoció a San Martín.
También iría al día antes de su muerte para que sea él
quien me cuente historias de todas sus batallas y la
creación y el nombre de la bandera argentina.
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Marcos Damián López
14 años
Bahía Blanca, Buenos Aires

DE LA GUERRA A LA CREACIÓN DE UNA BANDERA
Llegué a 1810, a la Guerra de la Independencia argentina.
Vi al comandante Manuel José del Corazón de Jesús
Belgrano. Lo primero que hice fue presentarme. Me
contó su vida. Luego de luchar a su lado, en 1812 me
contó que quería crear una bandera, símbolo de nuestra
Independencia.

María Victoria Fiorentino Serer
14 años
Ciudad de San Juan, San Juan

EL SUEÑO
Era un día como cualquiera en la escuela. Estábamos en
historia, viendo la Independencia Argentina. No miento,
la clase estaba muy aburrida, hasta que de repente, ¡puf!
Manuel Belgrano entró, y nos dijo: “estudien y luchen
por la liberad”. Pero ya tocó el timbre, a despertarse.

Leandro Guido Neyra
15 años
Ciudad de Buenos Aires

LA PLUMA DE MANUEL
Juntos escribimos por la libertad, la educación, la patria.
Como ese frío 19 de mayo, en el que alertamos desde el
Correo de Comercio sobre la desunión de los pueblos.
Orgullosa de haber estado a su lado, sé que hoy, que
ambos descansamos, otras plumas no han dejado de
escribir.
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Nahuel Agustín Colodro Condori Ever
16 años
Aguas Calientes, Jujuy

BELGRANO Y LO QUE HIZO POR SU PATRIA
Belgrano era un hombre reconocido por todos y por
su patria, ya que luchó como general de ejércitos, creó,
con ayuda de los demás, escuelas, defendió y ayudó
en la independencia del país y, lo más importante, creó
nuestro emblema nacional.

Abigail Saavedra
17 años
Gral. Güemes, Salta

UN SÍMBOLO DE LIBERTAD
Nos dirigimos al río Paraná para implantar dos baterías
de cañones. Pedí al Triunvirato que nuestras tropas
llevaran otros colores, para poder diferenciarse del
enemigo; ellos estuvieron de acuerdo. A orillas del río,
una bandera celeste y blanca flameó.

Selene Granado Navarro
13 años
Tunuyán, Mendoza

EL CAMBIO DE BANDERA
En 1815, en el mes de abril, llegamos a casa con mi
mamá después de haber participado del gran acto de
cambio de bandera. Se sacó la española y se puso la
celeste y blanca hecha por Manuel Belgrano. Me sentí
muy orgullosa de haber vivido esa hermosa experiencia.
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Mateo Sebastián Ontiveros
13 años
Cholila, Chubut

UN DISTINTIVO ESENCIAL
En Salta, peleábamos y nos matábamos entre nosotros
por no poder distinguirnos de los realistas. Luego nos
dimos cuenta de que necesitábamos un distintivo,
porque la escarapela, entre tiros y muertos, no se veía.
EL ÉXODO
Cuando pensamos el éxodo jujeño le pedimos al pueblo
que juntara sus cosas y quemara sus casas y comida, así
los realistas no podrían proveerse de ellas. Hicimos una
caminata a Tucumán donde estuvimos hasta el fin de la
guerra.

Tamara Krasnapolski
13 años
Ciudad de Buenos Aires

EL ORIGEN DE LA BANDERA
–No, no es lo que busco. Ya sé que es la tercera, pero
busco algo que la gente se sienta orgullosa de defender.
Entonces dije:
–¿Y ésta? –y le mostré la bandera que me habían dado
en el cole.
–Es perfecta. Es como si esta bandera nos hubiese
representado desde siempre.
Sonreí.
ADIÓS, TIERRA MÍA
Los pobladores juntaron tristemente sus cosas, y,
cabizbajos, empezaron a alejarse de su Jujuy, que había
sido para ellos un hogar, donde habían formado su vida
entera, al que siempre habían dado por sentado, el que
ahora, despojado de su vida, ardía en llamas.
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EN LOS CAMPOS DE AYOHUMA
Belgrano gritó hasta quedarse sin voz.
–¡Retirada! –y los soldados que quedaban se reunieron.
La impotencia en sus rostros era peor que cualquier
herida. Yo sabía que Belgrano sentía lo mismo que esos
jóvenes, pero él no podía mostrarlo.
–Bien hecho, muchachos. Vámonos de aquí.

Azhael Rivas
13 años
Bahía Blanca

UN VIAJE DE SUEÑO
Los hermanos Cerón fueron a un lugar de guerra,
desastre y pobreza. Daniel podía sentir la brisa
golpeando su cara. Agarró la mano de Hernán al chocar
con Manuel Belgrano. No habían hecho la bandera. Iban
a terminarla. Fueron a dormir y confusos creyeron en un
viaje de sueño.

Maribel Nerea Sánchez
13 años
Bahía Blanca, Buenos Aires

JUSTICIA
Con su mirada rígida. Todo lo que propuso nunca se
cumplió. Duras palabras, era notable su nerviosismo. Ya
había creado su verdadero símbolo.
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Valentina Moyano
13 años
Paraná, Entre Ríos

ÉXODO DE LIBERTAD
Belgrano miraba, acongojado desde su caballo, el paso
del pueblo jujeño, que abatido con sus pertenencias
dejaba atrás el esfuerzo de toda una vida, junto con sus
hogares en llamas. Todo esto para cumplir el sueño de la
independencia y la libertad por la que tanto luchaban.

Jeremías Joaquín Arcaro Farjat
14 años
Cholila, Chubut

SU ÚLTIMO ALIENTO
Adentrado otra vez en la solemne oscuridad me
encontré en esa antigua habitación destacada por su
presencia. Deteriorado por el peso de una nación en su
cuerpo despojó su último aliento sellado en la historia:
¡Ay, Patria mía!

Clarita del Valle Guevara Sousa
14 años
Albardón, San Juan

TRASCENDENCIA
Miraba el río: la corriente, mi reflejo, un billete de
10 flotando. Y, de repente, no era el mismo río, ni el
mismo lugar. A orillas, te vi con tu vestuario colonial,
con tus valores de libertad, de igualdad y patriotismo
cimentando la identidad de mi pueblo, Manuel Belgrano.
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Mia Domanico
14 años
Santa Lucía, San Juan

LA BANDERA
En una cálida siesta de septiembre vi flamear la bandera
en el mástil de la plazoleta. ¡Tan bella!, pensé, y un
nombre: Manuel Belgrano. ¿Qué sentimientos lo habrán
inspirado? Me vi en un viaje en el tiempo y allí estaba él:
–El patriotismo –respondió, con tranquila seguridad.

Jorgelina Mercedes Guadalupe Contreras
15 años
Bandera, Santiago del Estero

EN UN SUEÑO VI
Destacado en Paraguay y el Alto Perú, un libertador que
retornaba triunfal y tuve el placer de entrevistar. Aún
hoy la pregunta final retumba en mi mente:
–¿Qué se siente ser el padre de la Patria?
Y la respuesta, en mi corazón: “Soy solo un hijo que la
defiende, como a una madre”.

María Julia Gómez Arias
15 años
Ciudad de Salta, Salta

MI SUEÑO
Escuchaba la historia de la primera bandera. Cerré los
ojos, no sabía dónde estaba, corrí hasta que vi un río,
una bandera flameando y hombres gritando ¡Viva la
Patria! El señor del frente me miró.
–¡Belgrano! –dije, sonriendo.
–¡Niña, despierta! –dijo alguien–. ¿Qué aprendió de la
clase?
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¡UN DISTINTIVO, URGENTE!
En el museo me gusto un retrato de Belgrano, me
dijeron que no toque nada pero sin querer, ¡Puf!
–Si terminaste de pintarme, llévale esta carta al
Triunvirato, necesitamos una escarapela urgente
–escuche. La agarré pero tropecé con el atril y ¡Puf!
–¿Te duele? –me preguntó la seño.
SORPRESITA PARA LOS REALISTAS
Hacía mi huerta cuando vi algo atrás del cerro que no
debo cruzar y fui a ver ¡Eran Belgrano y Saravia! Antes
de que siguieran, grité:
–¡Sorpréndalos por atrás y vaya por la Quebrada de
Chachapoyas, Capitán Saravia! Me ha de hacer caso
porque volví con mi poncho salteño y bien argentino.

Zoe Garnica Álvarez
15 años
Ciudad de Buenos Aires

LA GRAN META
Por primera vez una bandera celeste y blanca era
ondulada por el viento enfrente del campo de batalla.
Sus seguidores, al verla con claridad, afirmarían su
lealtad una vez más. El general que la portaba declaraba
otro paso hacia la libertad y junto a él, el deseo de miles
de un mejor futuro.

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

Abigail Castro Bosque
15 años
Bandera, Santiago del Estero

SEROSIDAD
Un escocés se acerca y examina a la criatura que ahora
está recostada en un fino colchón, que prontamente
será un féretro. El perecedero hombre le coloca en su
mano el vestigio de un rey de Inglaterra, ahora señal de
la miserable culminación de su vida y su desdicha.
HIDROPESÍA
Su gran corazón –y no lo digo metafóricamente– dio una
postrimera contracción. En su último latido el mortal
dijo sus últimas palabras. Acuciosa, dirijo mi mirada
al último renglón de la página, donde cada una de las
letras me susurra al oído: ¡Ay, Patria mía!
EDEMA
Esperan la existencia de la máquina del tiempo, pero
yo he estado viajando al pasado desde hace mucho.
Allí lo veo, como un espectro viviente. Tiene el cuello y
las muñecas más grandes de lo común. Miro la última
página, cada una de las letras solloza: “Ay, Patria mía”.

Ludmila Zabala
16 años
Paraná, Entre Ríos

LA CREACIÓN DE LA BANDERA
Aquella tarde radiante y muy calurosa del 27 de febrero,
vi al General Belgrano con sus tropas a orillas del río
con una hermosa bandera en sus manos, me sentí muy
orgullosa. Volví a casa, le conté a mamá lo sucedido y
juntas prometimos amarla y respetarla pase lo que pase.
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Santiago Alberto Maldonado
16 años
Gral. Güemes, Salta

MI OBRA PATRIÓTICA
¡Hola, amigos! Junto a mis compañeros y con el apoyo
del pueblo, aprovechando el momento, decidimos
formar una Junta de Gobierno y exigirle a Cisneros un
Cabildo Abierto. Que el pueblo se manifieste en la Plaza
Victoria, pidiendo su destitución.
¡LIBERTAD!, PERO
Finalmente, el Virrey renuncia, después de tanto
descontento y traiciones por parte de los españoles.
¡Habíamos conseguido aquella revolución del 25 de
mayo! Pero en otras regiones no aceptaban nuestra
Junta y optamos por combatir en el campo de batalla.
¡A LUCHAR!
Las noticias de Buenos Aires eran alarmantes. Una Junta
dividida fue reemplazada por el Primer Triunvirato.
Entonces, me puse al frente de mi tropa con una
bandera celeste y blanca bendecida a orillas del río para
comunicarles a los enemigos que este país no se rinde.

Juan José Castro
17 años
Paraná, Entre Ríos

LA VERDAD Y LA HUMILDAD
Manuel Belgrano caminaba por un callejón de
Buenos Aires muy pensativo, mientras las voces de
su conciencia y su corazón repetían que la verdad y
la humildad siempre están por encima de la propia
conveniencia.
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Eluney Quinteros
13 años
Tunuyán, Mendoza

CELESTE Y BLANCA
Me dio mucha emoción ver a Manuel Belgrano inspirado
en la independencia a pesar de la derrota en el Alto
Perú. Todavía siento como si escuchara ese grito
apasionado donde clamó por esa celeste y blanca que
hasta hoy llevo en mi pecho con orgullo y amor.

Evelyn Benitez Rabellino
15 años
Bandera, Santiago del
Estero

UN PAISAJE SOÑADO
Ahí estás, sentado a orillas del Paraná. Mirando el
cielo, el agua, las nubes y el sol, mientras tus
soldados confluyen a tu lado, y ante tu figura, sin
mencionar palabra, juran fidelidad. ¡Cuánta belleza en
un escenario! Belleza que se fundió en el paño más
hermoso que vi.

Bautista Sosnitsky
13 años
Bahía Blanca, Buenos Aires

CHOQUE
¡Por fin terminé mi máquina del tiempo! Inserté: 1787,
Salamanca. Me desperté allí, estaba fascinado con
todo lo que veía. Me choqué con un chico pelirrojo,
me agaché a recoger sus libros. Uno de ellos tenía un
nombre: Manuel José Belgrano. Me levanté: ¡ya se
había ido!
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Tadeo Agustín Pittaro
13 años,
Ciudad de Buenos Aires

EL FINAL INESPERADO DEL VIAJE EN EL TIEMPO
Fui al cabildo y tomé prestada su máquina del tiempo.
Cuando estaba en ella anoté el día de la batalla de
Tucumán, vi a Belgrano con su ejército desde un árbol.
Quedé orgulloso del desempeño de nuestros hombres.
Fui testigo de un gran momento de nuestra rica historia.
Nunca volví.

Santiago Guerrero
13 años
Bahía Blanca, Buenos Aires

UN VIAJE AL TIEMPO DE BELGRANO
Se fue a dormir con su pijama celeste y blanco y
despertó en medio del río Paraná. Se encontró con
Manuel Belgrano en peligro. Sacó su escopeta debajo
del colchón y mató a los enemigos. El abogado
agradecido le hizo un homenaje, haciendo la bandera
del color de su pijama.

Federico Martín Coronel
14 años
Bahía Blanca, Buenos Aires

ORIGEN
Ahí estaba él, en 1812, a la orilla del río alzando la
bandera que luego de unos años se convertiría en
nuestra bandera nacional actual. Nunca imaginé que los
viajes en el tiempo fueran posibles, ahora podremos ver
el origen de todo. Mejor me voy antes de que el General
me vea.
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Esmeralda Yambrucic
14 años
Bernal, Buenos Aires

MEMORIAS FUTURAS
En una habitación borrosa, repleta de recuerdos jóvenes
e infantiles, yace en una cama un hombre agonizante,
recorriendo sus últimos momentos por el camino del
recuerdo. Esos aromas frutales de su niñez, las voces
de los negros caseros, las acaloradas discusiones en el
Consulado.
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