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¡Feliz Día de la Patria!
REVOLUCIÓN DE MAYO
1810 :: 25 DE MAYO :: 2018
…
MANUEL BELGRANO (1770-1820) patriota querido y admirado por general José de San Martín (17781850), el Padre de la Patria, no sólo fue el creador de la bandera nacional y el general que triunfó en la
Batalla de Tucumán, sino que lo más importante fue haber sido el líder y la mente brillante autora de la
REVOLUCIÓN DEL 25 DE MAYO DE 1810. La excepcional formación de Belgrano en derecho, economía,
matemáticas y política era reconocida no sólo en el Virreinato del Río de la Plata sino en Europa donde
estudió en tres universidades. Sus conocimientos, principios, valores, responsabilidad social y liderazgo
natural confluyeron para que así fuese. El proceso revolucionario comenzó cuando el rey Carlos IV
nombró a Manuel Belgrano Secretario Perpetuo del Consulado de la ciudad de Buenos Aires con la
misión de hacer crecer la agricultura, la industria y el comercio, tarea que realizó entre 1790 y 1800. El
movimiento revolucionario se fue fortaleciendo a partir de 1806 y los dos principales colaboradores de
Belgrano fueron Juan José A. Castelli (1764-1812), que era su primo, y Juan Hipólito Vieytes (17621815). Belgrano, fue un patriota intachable e insobornable que afectaba a intereses espurios y esa es
una de las razones del ocultamiento de su verdadero rol en la historia argentina. Como vengo diciendo
desde hace más de 30 años, la inmensa mayoría de mis compatriotas no conoce nuestra verdadera
historia.

En la escuela nos enseñaron que la Revolución de Mayo fue espontánea y no es cierto. Fue organizada
durante años y Ricardo Elorza Villamayor lo cuenta detalladamente y con documentación en su libro.
Sin ninguna duda el líder fue Manuel Belgrano y cuando él falleció se desintegró toda Sudamérica a
pesar de los tremendos esfuerzos de José de San Martín para reafirmarla y seguir adelante con el
proyecto de Belgrano. Quizás, el principal motivo del fracaso de la gesta Belgraniana-Sanmartiniana
haya sido la traición de Bernardino Rivadavia (1780-1845).
Hoy, desgraciadamente, nuestros gobernantes no tienen los valores de Belgrano y los patriotas de la
Revolución de Mayo ni siguen su proyecto de país.
Recomiendo fervientemente la lectura del libro “MANUEL BELGRANO. Líder, ideólogo y combatiente de la revolución”
escrito por Ricardo Daniel Elorza Villamayor (1969). Editorial Fabro. ISBN 978987167726. Buenos Aires, Argentina. 2012.
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