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Viaje al tiempo
de Belgrano
Microrrelatos escritos por
los chicos y las chicas de 6 a 9 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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Bruno Buenaguidi
6 años
María Teresa, Santa Fe

BELGRANO Y EL TAMBORCITO DE TACUARÍ
En el monumento a la bandera me perdí por un túnel y
aparecí en un pueblo de Corrientes en 1810. Vi a Pedro
Ríos rogarle al coronel Belgrano que lo llevara con su
tropa. Ya en batalla, Pedro tocaba el tambor y cayó
muerto por dos balas. Lo conocemos como “el tambor
de Tacuarí”.

Francesca Rivas Calabrese
7 años
Ciudad de Buenos Aires

FRAN Y EL ESPEJO MÁGICO
Había una niña que se llamaba Fran y un día en el
sótano encontró un espejo. Lo tocó y la mano lo
atravesó. Cruzó el espejo y no vio el techo: estaba en
1810. Corrió y se chocó con Manuel Belgrano, él la llevó a
la casa y ella lo ayudó a escribir en el diario. Fin.

Emma Andreozzi
8 años
Funes, Santa Fe

LA BANDERA DE LA UNIDAD NACIONAL
Hola, estamos en vivo y en directo desde las barrancas
del río Paraná y nos estamos cayendo, ¡pum!
Miren, es Manuel Belgrano.
Hola, Manuel Belgrano ¿Qué está haciendo usted?
—¡Hola! ¡¡¡Estamos izando la bandera argentina para que
sea el símbolo de unidad para toda la historia!!!
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Maitén Astrain
8 años
Ciudad de Córdoba, Córdoba

LA PREGUNTA PARA BELGRANO
Un día caluroso de noviembre de 1813 me encontré con
Manuel Belgrano dándole su sable a Juana Azurduy,
justo al acabar la batalla de Ayohuma. Había mucho
polvo y, a mi alrededor, tristeza. Le quería preguntar a
Belgrano: ¿Qué se siente ser un prócer tan importante?
El viaje terminó.

Amparo San Martín
8 años
Ciudad de Buenos Aires

RETIRARSE PARA VENCER
Agosto 1812, llego desde el norte a Jujuy, encuentro a
Belgrano, pido hablar con él, grito: ¡vienen del norte!
Responde: tranquila, no encontrarán nada ni nadie, el
pueblo entendió el plan, mañana partimos a Tucumán,
nos llevamos todo, no podrán abastecerse, los
atacaremos débiles.

Violeta Borzani
9 años
Acebal, Santa Fe

¡AY, PATRIA MÍA!
¿Hay alguien aquí?
—¿Quién es? —interrogó una voz desconocida.
Entró a la habitación y no pudo creer lo que veía.
—¿Eres quien creo que eres? Te adelanto un secreto: sos
un hombre muy importante en nuestra historia.
—¿Cómo sabes eso?
—Vengo del futuro.
—¡Ay, patria mía!
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Elías Coremberg
9 años
Ciudad de Buenos Aires

MERIENDA CON MANUEL
Hoy tuve un amigo imaginario en mi merienda, invité a
Belgrano.
Yo: —Tomo leche chocolatada.
Belgrano: —¡Qué rico, Elías!
Yo: —Me gustó tu bandera, tiene lindos colores. Siento
que soy libre. Hoy el mundo tiene una pandemia que nos
hace entrar en cuarentena y no podemos salir.

Lorenzo Nardi
9 años
Rosario, Santa Fe

CARTA PARA BELGRANO
Encontré esta carta de 1812.
Querido Belgrano:
¡Si creas tu propia bandera te exterminaremos!
Atte.
El Triunvirato.
Belgrano:
—La crearé igual y si no me creen viajen al futuro y
verán que hasta tengo un monumento en honor a mi
creación.

EL VIAJE DE DESTRUC
El malvado Destruc viajó al pasado en una máquina del
tiempo para intentar modificarlo y le contó al Triunvirato
que Belgrano haría algo.
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Manu Navarro Bayle
9 años
Ciudad de Mendoza, Mendoza

RAP DE MANU PARA MANU
No se lo espera
Se desespera
Acá yo siempre gano la carrera
Quisiera viajar en el tiempo
Para visitar a Manuel Belgrano
Y ver cómo crea la Bandera.

Paloma Goncalves
9 años
Ciudad de Buenos Aires

MI ÉXODO JUJEÑO
Don Manuel, le voy a decir a mi hija que me voy con
usted, porque me di cuenta de que al dejar mi casa
quedaré con vida. Además, si nos vamos perderemos
nuestras casas, pero ganaremos la libertad. Ahora me
llevaré mi Coquena al árbol para que nos proteja. Todo
saldrá bien.

Manuel Goncalves
9 años
Ciudad de Buenos Aires

ENCUENTRO Y ÉXODO
Sr. Belgrano, quiero que sepa que voy a quemar todas
mis cosas, casa, ropa, etc. y le voy a decir a todo el
pueblo que empiece a empacar porque hoy, 23 de
agosto de 1812, nos tenemos que ir a Tucumán porque
los realistas nos vienen a gobernar Jujuy.
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Victoria Machesich Flachsland
9 años
Ciudad de Buenos Aires

VIAJE EN EL TIEMPO
Primero sentí olor a quemado. Luego escuché un grito:
“¡Que no quede nada!”. Alguien me dijo: “¡Rápido, subí
a una carreta!”. Lo hice sin pensarlo y me apretujé al
lado de una mujer. Ella miró boquiabierta mi celu. En la
pantalla estaba el hombre que lideraba el éxodo jujeño.

Miguel Ros Ruiz
9 años
Ciudad de Buenos Aires

LA BANDERA DE BELGRANO
Gracias a una máquina del tiempo, viajé a cuando se
estaba izando por primera vez la bandera argentina.
El lugar era una meseta, el mástil estaba en un
promontorio. Ahí estaba Belgrano, izando la bandera. Lo
vi desde atrás de unas rocas, agarré un poncho y me fui.

Máximo Contreras
9 años
Ciudad de Buenos Aires

LA INFANCIA DEL GRAL. MANUEL BELGRANO
Me gustó cuando Juan Manuel Belgrano vivió, creciendo
con la familia y sus hermanos unidos.
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Camila Alejandra Silva Hernández
9 años
Ciudad de Buenos Aires

HISTORIA DE LA BANDERA
Un día mi abuelo estaba trabajando en un invento en
el garaje, yo no sabía que era pensé que podría ser
un robot que hace galletas o ropa super inteligente.
Después de una rato mamá nos llamó.

Tobías Santiago Lipquin
9 años
Ciudad de Buenos Aires

DE ESCARAPELAS Y AMIGOS
Hace muchos años, estaba con Manuel y él había
decidido hacer la escarapela. Era celeste y blanca.
La había hecho para que, en batalla, pudiéramos
diferenciarnos del enemigo. El 27 de febrero de 1812,
Manuel enarboló por primera vez, aquella bandera.
Nuestra bandera.

Jesús Fernández
9 años
Ciudad de Buenos Aires

BELGRANO Y LA EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES
Manuel Belgrano durante su vida hizo muchas cosas
importantes, entre ellas fue escribir la regla de la
igualdad y libertad a las mujeres, ya que en esa época
las discriminaban, no les permitían trabajar ni estudiar,
solo estar en la casa para atender al esposo y cuidar a
sus hijos.
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Ludmila Pereira Vered
9 años
San Luis, San Luis

UN DIBUJO PARA EL GENERAL
¡Ya estamos en Tucumán, Ludmila, y este cielo que
dibujaste es el más hermoso que he visto!
—dijo Belgrano. Ludmila salió corriendo a contárselo a
sus padres. Nunca olvidará cuando Belgrano guardó su
dibujo en el bolsillo de su saco militar.

Diego Alejandro Gauto Molina
9 años
Ciudad de Buenos Aires

BELGRANO,
MÁS VALIENTE DE LO QUE CREEMOS
Después de nuestro viaje, paramos a descansar a una
posta. Allí vimos que llegaba alguien: ¡San Martín! Él se
iba a encargar ahora. Luego de todo, invité a Belgrano a
venir conmigo.
—Ahí está la bandera que creaste —dije.
Él no dijo nada, empezó a llorar mientras sonreía. Lo
abracé.
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