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Las ideas de Belgrano
Muchos historiadores le cuestionan sus ideas monárquicas, otros las disimularon disfrazándolas
de republicanas pero, para juzgar sus ideas hay que ver qué se pensaba entonces.
Las opiniones revolucionarias acerca de cómo se regiría el nuevo país se pueden agrupar en tres
tendencias, igualmente patrióticas:
1) las de Moreno y los porteños que deseaban un centralismo que determinara a Buenos Aires
como unidad del gobierno nacional,
2) la que detentaban los caudillos provincianos que abogaba por un gobierno republicano
descentralizado que tomara en cuenta todas las regiones del país construyendo una federación y
3) la que proponía un gobierno democrático en su origen per depositando el poder en un
soberano: este era el proyecto de Belgrano y San Martín.
Sin buscar ningún disfraz, Belgrano abogó en 1808 y 09 por coronar a la infanta Carlota
(hermana de Fernando VII y esposa del emperador de Brasil), en 1814 por coronar al infante de
Castilla Francisco de Paula, en 1816 soñó con coronar un sucesor de los incas.
En resumen, las tres ideas reinantes eran: unitarismo, federalismo y monarquía constitucional.
Las tres fueron las que llevaron adelante la Revolución de Mayo y la Independencia. Luego
vendría la lucha civil por imponer las dos primeras, ya que la tercera se dejó de lado totalmente.
Para 1810 cuando se planean dentro de la junta el "plan de operaciones" secreto se le encarga a
Belgrano la tarea de organizar un temario básico. El 15 de julio la junta certifica el contenido y
firma este temario. Este temario escrito por Belgrano corresponde a los capítulos expuestos en la
versión del "Plan de Operaciones" que tan larga polémica ha motivado alrededor de su
autenticidad. Al parecer hay dos planes, uno autenticado por la Junta que, al decir del historiador
Iñigo Cárdenas, es el de Belgrano y otro, el de Moreno. Pero, de todos modos, las ideas
comunes en ambos planes son indudables pero la diferencia es que el plan de Moreno esperaba
el apoyo inglés.
En 1813 Belgrano traduce y hace publicar la "Despedida de Washington" —libro que conoce
desde hace años— y lo hace porque ve en él la inspiración para crear un gran país de acuerdo
con los ideales y políticas desarrollados entonces por Estados Unidos.

