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De las muchas tareas de Belgrano siempre al servicio de la patria
Además de secretario del consulado, fue vocal en la Primera Junta de Gobierno y uno de los
"alma mater" del proyecto independentista. Si bien había encabezado las tratativas para coronar
a Carlota Joaquina (de la corte imperial portuguesa de Branganza) este proyecto quedó de lado
en 1809. Para los días de Mayo ya no se ocupaba de este asunto.
En 1801, siendo secretario del Consulado contribuye a la fundación del periódico "Telégrafo
Mercantil".
Como vocal de la Junta su tarea fue continuar con la dirección del “Correo de Comercio” (diario
fundado por él —a pedido del inocente virrey Cisneros para que propiciara el libre comercio y
que los revolucionarios Paso, Castelli, Alberti, Belgrano y Rodríguez Peña aprovecharon para
reunirse a confabular sin despertar sospechas bajo la apariencia de estar redactando el diario—
apareció entre el 3 de marzo de 1810 y el 6 de abril de 1811) donde escribió varios artículos
sobre la mejor economía que convenía a las provincias unidas. Fue presidente de la Junta de
Monte Pío (de ministros de justicia y hacienda). Fue designado protector de la Escuela de
Matemáticas creada por la Junta, en septiembre de 1810 fue el conductor de la expedición
militar a la Banda Oriental y al Paraguay.
Entre otras muchas donaciones que hizo a la patria, hizo una que le debe haber costado mucho
esfuerzo: sus libros, los personales, que puso a disposición del Director de la Biblioteca para que
extrajese todos los que necesitase la biblioteca.
Si bien fue contrario a las actitudes violentas, no le tembló el pulso cuando tuvo que firmar la
sentencia de muerte de los cómplices de la conspiración encabezada por Martín de Álzaga en
1812. Tampoco dudó en mandar a fusilar a los soldados desertores.
Decisiones duras
Camino a la expedición al Paraguay (en 1811) fundó las ciudades de Mandisoví en Entre Ríos y
Curuzú Cuatiá en Corrientes. Ya en Paraguay se batió con las tropas del gobernador español
Velazco que era 7 veces superiores en número, dos veces cayó derrotado (Campichuelo y
Tacuarí). Esto le valió un proceso del cual salió libre de culpa y cargo.
Cuando en 1811, luego del juicio, fue designado por el Triunvirato como jefe de los Patricios —
a quienes no les gustó la medida pues seguían fieles a su jefe Saavedra que estaba preso en San
Juan (la verdad no sé porqué, pero viniendo de Saavedra, nada bueno sería)— y tuvo una idea
poco aplaudida: “cortar las coletas de los soldados”. Esto dio origen al llamado “motín de las
trenzas” el 6 de diciembre que fue ahogado en sangre.
Otra de Belgrano que no lo muestra como un angelito, es el “éxodo jujeño”. Siendo Jefe del
Ejército del Norte y ante la inminente ofensiva española, Belgrano tomó en Jujuy una drástica
decisión: retroceder hasta el sur (ejército y pueblo) cuidando de no dejar nada que aprovechar a
los españoles: ni casas, animales o sembrados. Todo lo que no era transportable fue quemado.
Algunos muchos no comprendían la importancia de este sacrificio y es de notar, aunque muchos
han intentado ocultarlo, que Belgrano no dudó en pasar por las armas al que se opusiese o a
mandarlo preso. El éxodo se concretó el 23 de agosto de 1812. Cuando las tropas de Pío Tristán
entraron a Jujuy encontraron una ciudad fantasma. Esta estrategia desesperada tuvo sus frutos en
la cruenta batalla de Tucumán que se llevó 453 realistas y 65 patriotas, además Belgrano se
quedó con todo el parque del enemigo.

