Investigación realizada por la Lic. Raquel Prestigiacomo para El Museo Viajero.
Material de estudio. Prohibida su reproducción comercial
www.elmuseoviajero.com.ar // info@elmuseoviajero.com.ar // 4573-4672 // 4571-5655

Cronología de su participación en la Revolución
21 de mayo: encabeza con French, Berutti y Rodríguez Peña el grupo que expresa su
descontento frente al Cabildo.
22 de mayo: adhiere con su voto al de Saavedra para deponer al virrey y dar mando al Cabildo
mientras se forma una junta de gobierno
23 de mayo: se opone a que Cisneros encabece la junta
24 de mayo: a la noche —cansado de tanta vigilia y al notar que los patriotas no toman una
resolución— exclama: "Juro a la patria y a mis compañeros que si a las tres de la tarde de
mañana el Virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero yo lo derribaré con mis armas"
25 de mayo: es vocal de la Junta y no tuvo necesidad de usar las armas contra el virrey Cisneros
Belgrano es designado militar
Tras su breve desempeño como vocal de la Primera Junta (apenas unos meses) fue enseguida
improvisado general (aunque había recibido una instrucción durante las invasiones inglesas) y se
lo pone a cabeza de las campañas a Paraguay, Montevideo y Alto Perú, con la responsabilidad
de difundir y sostener la autoridad del nuevo gobierno. Dirigió 6 batallas, ganó tres y perdió tres
sin que por ello las provincias terminaran bajo la autoridad de la Junta o de los españoles. Se lo
procesó dos veces por el delito de no haber sido vencedor.
No hay que entender, como siempre se lo ha hecho, que el nombramiento de Belgrano como
militar fue un "pero es nada" y que solo se destacó por sus buenas intenciones, su integridad sin
límites y su carencia de aptitudes militares. No es así pues su paso por la milicia lo muestra en
momentos de duro rigor. La manera en que convirtió, mientras marchaba hacia Paraguay, a un
puñado de reclutas en un ejército organizado, la reorganización del Ejército del Norte después
del combate de Huaqui, la creación de una fuerza de choque (el Cuerpo de Cazadores,
comandado por Dorrego), el reemplazo de las tercerolas por las lanzas como muestra de
modernidad en cuanto a tácticas, la organización hospitalaria, la institución de un tribunal
militar, de una intendencia, la rígida disciplina impuesta a sus comandantes y tropa, las
estratégicas desobediencias al gobierno de Bs. As. acerca de la retirada cuando consideraba que
podía ganar, su habilidad psicológica para negociar y convencer de las bondades de la causa a
los rivales, los fusilamientos y castigos ejemplificadores que aplicó, el empleo de tácticas como
la guerra de guerrillas en el norte, la operación en pinza en el combate de Desaguadero, el uso
de infantería como palanca de ataque, son algunas muestras de que Belgrano no era un general
tan improvisado ni despistado como se ha querido pintar. Que se desempeñara mejor como
pensador que como militar no le quita uno solo de los méritos ganados como general.
Solo así se comprende que un intelectual, un "señorito" haya tenido tanta ascendencia no solo
entre los soldados, campesinos, esclavos, orilleros y mal entretenidos sino también entre los
oficiales .
Luego de que la Junta Grande reconociera su labor en Paraguay y a su regreso de la misión
diplomática en Paraguay, Belgrano es nombrado coronel del Regimiento Número 1 (Primer
Tercio de Patricios).
Lo primero que hizo fue renunciar a la mitad de su sueldo (cuando era vocal de la Junta ya había
renunciado a su sueldo también). Lo segundo que hizo fue disciplinar al cuerpo de Patricios.

