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ROSARIO Y LA BANDERA

Ningún hecho más glorioso pue-
de mostrar la ciudad de Rosario 
que el de haber sido el lugar elegi-
do por el destino y la visión belgra-
niana para que en sus barrancas 
se enarbolara por primera vez, en 
acto de solemne juramento, la Ban-
dera de la Patria. Sin dudas el más 
bello símbolo de la República, re-
presenta, además, a la ciudad, una 
exaltación histórica imposible de 
encontrar en la humildad de su ori-
gen, en su modesto desarrollo, ni 
siquiera en su denodado esfuerzo 
contribuyendo al progreso econó-
mico del país. Empero, es eviden-
te que la mano de la providencia 
pareciera haber querido compen-
sar sus exiguos títulos con el in-
signe honor de haber visto nacer en 
un atardecer de gloria la Bandera 
que inspirará por siglos la abnega-
ción y el patriotismo de los argen-
tinos. Por ello, también, ni las más 
altas victorias que logró la espada 
de su creador en las guerras de la 
independencia resisten comparar-
se con la gloria de haber recibido la 
inspiración del cielo entregándole 
la transparencia de sus colores. Im-

posible es desvincular, entonces, el 
acontecimiento histórico, ocurrido 
allá, en los albores de la Patria, con 
la trascendencia que el episodio 
adquiere en el tiempo y en el espa-
cio para gloria del creador Manuel 
Belgrano y honra de nuestra que-
rida ciudad de Rosario. Esa Bande-
ra nació a la vida de los pueblos bajo 
el signo de la libertad en momentos 
cruciales para la causa de la eman-
cipación, y en pos de sus paños 
marcharon las tropas de la reden-
ción del hombre americano en una 
prolongada vigilia.

Bandera inmaculada y perfec-
ta,izada por primera vez en las 
márgenes del Paraná por inspira-
ción del prócer con alma limpia y 
corazón más generoso de cuantos 
lucharon por la independencia de 
nuestro país. Tal vez se encuentren 
en la historia y su gesta, patriotas 
de mayor visión política y solda-
dos más afortunados en las bata-
llas, pero difícilmente algún otro 
llegue a superarlo en grandeza de 
alma, en desinterés de propósitos 
mezquinos y en bondad de corazón. 
Aceptó los duros sacrificios que de-
mandaba la formidable lucha por 
la libertad con absoluto estoicismo, 
amén de los sinsabores de la injus-

ticia, la incomprensión y la envi-
dia de los hombres. Y no sabríamos 
determinar si es más digna de ad-
miración su entereza frente al in-
fortunio o su devoción por la Patria.

Murió pobre, el 20 de junio de 
1820 año de la anarquía sufriendo 
por la incertidumbre en que se de-
batía el país. Pero su grandeza mo-
ral lo proclama sin lugar a dudas 
como uno de los hijos preclaros de 
América. A pesar de todo los argen-
tinos seguirán luchando y crecien-
do bajo el amparo de su creación 
suprema: la Bandera de la Patria en 
la que su genio fijó esas inclaudica-
bles virtudes que hacen al ciudada-
no y del ciudadano un patriota.

Tal fue el mandato y románti-
ca idea de la creación de la Bande-
ra. Pero el símbolo y la inspiración 
de su creador tienden a una trans-
figuración inacabable que debe 
realizarse en el alma de sucesivas 
generaciones. Ideal abstracto éste 
de la Nacionalidad, representado 
en el lábaro patriótico como suma 
y mistica de un estilo de existencia. 
Paradigma humano, el héroe en-
carna en su vida y acción un eleva-
do ejemplo de imitación.

Monumento Nacional a La Bandera
Héctor A. Sebastianelli
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Cuando los pueblos sufren vi-
cisitudes que ponen a prueba sus 
destinos, allí, en la herencia espi-
ritual recibida, los espera el reen-
cuentro con el temple y voluntad 
de los fundadores de la Naciona-
lidad.

Por eso debe ejercitarse la diaria 
invocación de la Bandera que fla-
meara por primera vez en Rosario 
el 27 de febrero de 1812, pues es 
la consubstanciación con los sa-
crificios de los hacedores de la Pa-
tria y el reto a sentirnos dignos de 
la libertad, derechos, justicia, que 
simboliza en el Altar de la Patria el 
Monumento Nacional a la Bande-
ra, del cual somos orgullosos cus-
todios.

CREACION DE LAS BATERIAS 
Y DE LA ESCARAPELA

En 1811 el gobierno de Buenos 
Aires buscaba frenar a los corsa-
rios españoles de Montevideo que 
remontando los ríos Paraná y Uru-
guay sometían a permanentes sa-
queos a las poblaciones ribereñas. 
Para ello dispuso la construcción 
de baterías en las costas de am-
bos ríos y de campos militares en 
sus márgenes occidentales. Una 
de esas baterías debía ser ubica-
da en Rosario, modesto rancherío 
entonces, pero con estratégica ubi-
cación, que en definitiva seria tes-
tigo del fasto más trascendente de 
la historia.

A fines de ese año el Triunvira-
to asignó a Manuel Belgrano el 
mando de las tropas de guarni-
ción en Rosario. Así que al fren-
te del Regimiento de Patricios se 
puso en marcha los últimos días 
de enero de 1812. Con su desig-
nación como Comandante mili-
tar en la Capilla del Rosario de 
los Arroyos, el gobierno despla-
zaba a un regimiento castigado 
por la famosa “insurrección” de 
las trenzas y restituía en el man-
do de tropa a Manuel Belgrano.

Con la ayuda técnica del co-
ronel Ángel Monasterio, Belgra-
no encaró de inmediato la tarea 
encomendada y en quince días 
dejaron terminadas las bate-
rías “Libertad”, en el sector ribe-
reño que avanza sobre el canal 
de navegación del río, y la “Inde-
pendencia” en la isla de enfren-
te, hoy denominada Espinillo, 
donde fueron colocados tres ca-
ñones de grueso calibre. Ambas 
denominaciones prueban el hon-
do contenido del pensamiento de 
Belgrano.

Se supo entonces que un con-
voy partiría de Montevideo para 
atacar los fortificaciones de las 
costas. “A la aproximación del 
peligro dice Mitre el espíritu de 
Belgrano se exaltó, y buscando 
en su alma nuevas inspiraciones 
para transmitir su entusiasmo a 
las tropas que mandaba, conci-
bió la idea de dar a la Revolución 
un símbolo visible, que concre-
tase en sí las vagas aspiraciones 
de la multitud y los propósitos 
de los hombres. Resuelto acele-

rar la época de la independencia 
y a comprometer al pueblo y al 
gobierno en esta política atrevi-
da empezó por proponer la adop-
ción de una ‘escarapela’ nacional 
(febrero 13 de 1812), fundándo-
se en que los cuerpos del ejército 
la usaban de distinto color, cir-
cunstancia que en vez de servir 
para unir era casi una señal de 
división.”

El Gobierno aceptó la propues-
ta de Belgrano y el 18 del mismo 
mes, decretó “que la Escarape-
la Nacional de las Provincias 
del Río de la Plata sería de color 
blanco y azul celeste”.

El 23 se empezó a usar la esca-
rapela que hasta el momento no 
había pasado de ser una divisa 
popular y, en el mismo día, Bel-
grano la distribuyó a la tropa.

CADENAS ROTAS

Hemos visto que a partir 
del día 23 de febrero de 1812 los 
pobladores de Rosario comenza-
ron a lucir en el pecho la escara-
pela. Pero la insignia que “había 
sido el regocijo y excitado los de-
seos de los verdaderos hijos de 
la Patria”, no era más que el em-
brión de la Bandera. Y escribe al 
gobierno, a riesgo de ser resisti-
do y hasta rechazado, el 26 de 
ese mes memorable: “Las ban-
deras de nuestros enemigos son 
las que hasta ahora hemos usa-
do, pero ya que V.E. ha determi-
nado la escarapela nacional con 
que nos distinguiremos de ellos 
y de todas las naciones, me atre-
vo a decir a V.E. que también se 
distinguirán aquellas y que en 
estas baterías no se viese tre-
molar sino las que V.E. de signe. 
Abajo, Excmo. Señor, esas seña-
les exteriores que para nada nos 
han servido y con que parece, 
aún no hemos roto las cadenas 
de la esclavitud”. El pensamiento 
belgraniano se anticipa al sono-
ro verso del Himno “Oíd el ruido 
de rotas cadenas”.

Retrato de Manuel Belgrano.
Litografía de H. Stein. 

Impreso por Ortega 
y Radaelli, Buenos Aires. 
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En esa conducta definida en 
favor de la independencia esta-
ba realizándose la mística belgra-
niana, cuya actitud intelectual, al 
encontrar la ruta de los hechos, 
habría de traducirse en acción 
llevada a fondo hasta las últimas 
consecuencias.

ROSARIO, 27 DE FEBRERO 
DE 1812

Y así, a las seis y media de 
la tarde del 27 de febrero de 1812, 
fue enarbolada por primera vez la 
Bandera celeste y blanca, en pre-
sencia del vecindario enfervori-
zado. Era un atardecer sereno y 
resplandeciente. La población se 
agolpó en la explanada lindera a 
la batería “Libertad”, que se cons-

truía sobre la barranca. Llegado 
el momento y según relato de Mi-
tre Belgrano, acompañado de sus 
oficiales y autoridades de la Capi-
lla, dio la orden memorable. “A su 
frente se extendían las islas flo-
ridas del Paraná que limitaban 
el horizonte; a sus pies se desli-
zaban las corrientes del inmenso 
río, sobre cuya superficie se refle-
jaban las nubes blancas en fon-
do azul de un cielo de verano, y el 
sol que se inclinaba al ocaso ilu-
minaba con sus rayos aquel pai-
saje lleno de grandiosa majestad.”

En aquel momento la Bande-
ra celeste y blanca fue izada por 
primera vez por el vecino de Rosa-
rio Cosme Maciel, a quien Belgra-
no concediera tan grande honor. 
Belgrano, que recorría la línea a 
caballo mandó a formar cuadro, 
y levantando la espada, dirigió a 
sus tropas estas palabras: “¡Sol-
dados de la Patria! En este pun-
to hemos tenido la gloria de vestir 
la escarapela nacional que ha 
designado nuestro Excmo. Go-
bierno; en aquél, la batería de la 
“Independencia”, nuestras armas 
aumentarán las suyas; juremos 
vencer a nuestros enemigos, in-
teriores y exteriores, y la América 
del Sur será el templo de la Inde-
pendencia y de la Libertad. En fe 
de que así lo juráis, decid conmi-
go ¡Viva la Patria!”.

“Juramento a la Bandera
a orillas del rio Paraná”
Cuadro de G. da Re. 

Museo Histórico Provincial.

"...a medida que los signos 
de su hidropesía aumentaban 
se le descarnaba el semblan-
te. Su hermosa cara habíase 
transformado por completo. 
Solo los ojos eran los mismos, 
aunque más mansos, vela-
dos a veces por lágrimas su-
tiles. En vigilia casi continua 
algunas tardes pasábalas en 
su sillón poltrona, mirando el 
patio, un retazo de cielo de su 
Buenos Aires bien amada. Te-
nía momentos en que rogaba 
que le dejasen solo. Pregunta-
do el por qué de su voluntaria 
soledad, contestó: "Pienso en 
la eternidad adonde voy y en 
la tierra querida que dejo".

"Amigos decía Belgrano mi 
situación es cruel. Me hallo 
muy malo. Duraré muy pocos 
días. Espero la muerte sin te-
mor, pero me llevo al sepulcro 
el sentimiento de que muero 
tan pobre se dirigía a Balbin, 
su buen amigo tucumano que 
no tengo con qué pagarle el di-
nero que usted me prestó, aun-
que no lo perderá. El gobierno 
me debe algunos miles de pe-
sos, y luego que el país se 
tranquilice se los pagarán de 
mi albacea, quien queda en-
cargado de satisfacer la deu-
da."

Belgrano dictó y firmó su 
testamento veinticinco días 
antes de morir, el mismo año 
en que se cumplía la década 
de la Revolución. Regaló su 
reloj de oro al médico que lo 
atendía, doctor Redhead. "Es 
todo cuanto tengo para darle 
a este hombre bueno y genero-
so."

El 19 de junio dio un beso a 
su hermana Juana, para pa-
garle sus amorosos desvelos 
y en la mañana del otro día, a 
las siete expiró suspirando:

¡Ay, Patria mía!...

(Bernardo González Arrili, 
biografía de Belgrano. Con so-
briedad narra los últimos mo-
mentos de la existencia del 
creador de la Bandera.)

¡AY, PATRIA MIA!...
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Los soldados contestaron con 
un prolongado “¡Viva!” y Belgra-
no dirigiéndose a un oficial que 
estaba a la cabeza de un pique-
te, le dijo: “Señor capitán y tropa 
destinada por la primera vez a la 
batería Independencia: id, pose-
sionaos de ella, y cumplid el jura-
mento que acabáis de hacer”. Las 
tropas ocuparon sus puestos de 
combate y se escucharon las sal-
vas de artillería reglamentarias.

Haciendo referencia al acto vi-
vido por el pueblo y la guarnición 
de la Capilla del Rosario, Belgra-
no ese mismo día cursa al gobier-
no de Buenos Aires la siguiente 
comunicación: “Excmo. Señor He. 
dispuesto, para entusiasmar a la 
tropa y estos habitantes, que se 
formasen todas aquellas, y les ha-
blé en los términos de la copia que 
acompaño”.

“Siendo preciso enarbolar Ban-
dera y no teniéndola, la mandé 
hacer blanca y celeste conforme 
a los colores de la escarapela na-
cional; espero que sea de la apro-
bación de V.E. Dios guarde a V.E. 
Rosario, 27 de febrero de 1812.”

ENOJOSAS COMPLICACIONES

En contestación a la nota de 
Belgrano, el día 3 de marzo de 
1812 el Gobierno de Buenos Ai-
res le comunicaba que ciertas cir-
cunstancias imponían recato y 
que el enarbolamiento de la Ban-
dera celeste y blanca comprometía 
la política utilizada hasta ahora, de 
simular fidelidad al rey de Espa-
ña Fernando VII, exigiéndole ocul-
tar nuestra bandera cambiándola 
por otra que enviaban un pabellón 
español igual a la que mostraba la 
Casa de Gobierno de Buenos Aires. 
Y transcribimos un fragmento im-
portante de la carta citada: “...Con 
presencia de esto y todo lo demás 
que se tiene presente en este grave 
asunto, ha dispuesto este gobierno 
que sujetando V.S. sus conceptos a 
las miras que reglan las determina-
ciones con que él se conduce, haga 
pasar por un rapto de entusiasmo el 
suceso de la bandera blanca y ce-
leste enarbolada, ocultándola disi-
muladamente y subrogándola con 
la que se le envía, que es la que has-
ta ahora se usa en esta Fortaleza y 
que hace el centro del Estado, pro-
curando en adelante no prevenir las 
deliberaciones del gobierno en mate-
ria de tanta importancia y en cual-
quiera otra que una vez ejecutada, 
no deja libertad para su aprobación, 
y cuando menos, produce males in-
evitables difíciles de repararse con 
buen suceso.
Marzo 3 de 1812.”

Una figura histórica poco co-
nocida es la de Cosme Maciel, 
el santafesino radicado en Ro-
sario, que tanto ayudó al en-
tonces coronel Belgrano en la 
construcción de las baterías 
“Libertad “ e “Independencia” 
y que tuvo el insigne honor de 
ser el que izó la primera Bande-
ra Nacional.

Maciel fue un ciudadano 
vinculado por descendencia 
a preclaras figuras de la his-
toria política de la provincia 
y de nuestra Rosario. Pastor 
S. Obligado, en sus “Tradicio-
nes Argentinas”, evoca su figu-
ra cincuenta años después del 
hecho que lo tuvo como prota-
gonista. Obligado lo entrevistó, 
ya anciano, en su venerable ve-
jez: “Aquí donde me ve ésta ma-
no trémula que apenas puede 
sostener el bastón, fue la que 
izó la primera Bandera. Han 
pasado muchos años, pero no 
olvido la emoción de aquel día. 
Acabando de plantar el más-
til, formada ya la tropa en bate-
ría, me dijo el general Belgrano: 
Vea si está corriente la cuerda 
y ate bien la bandera para ele-
varla cuando le haga la señal 
con la espada... Fue para mi lo 
inesperado de tan grata sorpre-
sa, que repitiendo por entonces 
el hecho por todas partes, al 
verme pasar, me apodaban en 
los fogones del campamento: 
“Ahí va la Bandera de Belgra-
no”. Corría 1862.

COSME MACIEL

Bajorrelieve “El General Belgrano y Cosme Maciel
que izó la Bandera.” 

Yeso del escultor Eduardo Barnes, cuyo original
 en bronce se encuentra colocado en el Monumento

a la Bandera, bajo el Propileo, en la Galería 
de Honor de las Banderas de América.

Museo Histórico Provincial.
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Mientras esta severa reprimen-
da del gobierno sigue su curso, 
Belgrano recibió la orden de Juan 
Martín de Pueyrredón de asumir 
la comandancia del grupo que 
restaba del Ejército del Norte 26 
de marzo de 1812 al que reorga-
nizó de inmediato levantando el 
maltrecho espíritu civil y mili-
tar, afianzando el patriotismo va-
cilante de la tropa. En Rosario 
había quedado Gregorio Ignacio 
Pedriel a cargo de la comandan-
cia. Y al día siguiente de la par-
tida de Belgrano, el mismo 3 de 
marzo, pidió al Superior Gobier-
no de Buenos Aires le enviara dos 
banderas nacionales con destino 
a las baterías.

El coronel Belgrano, en tanto, 
celebraba en la ciudad de Jujuy el 
segundo aniversario de la Revolu-
ción de Mayo, convencido de que el 
Gobierno, en tanto tiempo trans-
currido sin tener noticias, había 
consentido a la creación y enar-
bolamiento en Rosario de la nue-
va Bandera. Por lo tanto dispuso 
exhibirla al pueblo de Jujuy desde 
los balcones del Cabildo el 25 de 
Mayo de 1812. Escribe entonces: 
“Concluída la misa, la mandé lle-
var a la iglesia y tomada por mí, la 
presenté al doctor Juan Ignacio de 
Gorriti que salió revestido a ben-
decirla, permaneciendo el Preste, 
el Cabildo y todo el Pueblo, en la 
mayor devoción a este santo acto. 
Jujuy, 29 de mayo de 1812”.

Naturalmente Belgrano envió al 
Gobierno una crónica muy deta-
llada de lo acontecido con la Ban-
dera el 25 de Mayo en la lejana 
Jujuy, desconociendo la nota ad-
monitoria que le fuera enviada el 
3 de marzo por enarbolar la Ban-
dera celeste y blanca en la bate-
ría Independencia de Rosario. En 
consecuencia, ignorantes las au-
toridades de que Belgrano desco-
nocía la reprimenda “entendieron 
que actuó desobedeciendo lo orde-
nado sobre ocultar la Bandera y 
fue amonestado muy severamen-
te en oficio fechado el 27 de junio 
de 1812”. “...pero debe igualmen-
te prevenirle que ésta será la úl-
tima vez que sacrificará hasta tan 
alto punto los respetos de su auto-

ridad y los intereses de la Nación 
que preside y forma, los que jamás 
podrán estar en oposición a la uni-
formidad y orden. Y a vuelta de co-
rreo dará cuenta exacta de lo que 
ha hecho en cumplimiento de esta 
superior resolución. Dios guarde a 
V.S.”

Los términos del oficio no sólo 
son muy duros sino injustos. 
El alma sensible del héroe reci-
be el impacto. Y contesta con al-
tura y dignidad, sin modificar su 
pensamiento patriótico: “La Ban-
dera la he recogido y la desharé 
para que no haya ni memoria de 
ella”. Y agrega que “si aún el Su-
perior Gobierno lo encontraba cul-
pable de indisciplina podía hacer 
de él lo que quisiera, que su con-
ciencia se encontraba tranqui-
la y que no guiándolo otro interés 
que el de la felicidad y gloria de la 
Patria, recibiría con resignación 
cualquier padecimiento, pues no 
seria el primero que sobrellevaría 
por proceder con honradez y sen-
tido patriótico. Dios guarde a V.E. 
Jujuy, 18 de julio de 1812”.

A ciencia cierta y no obstante los 
diferentes trabajos de serios inves-
tigadores respecto al destino final 
de aquélla Bandera que el coronel 
Belgrano enarbolara en Rosario el 
27 de febrero de 1812, se descono-
ce si su creador se deshizo de ella. 
Evidentemente y por sus caracte-
rísticas, no fue la que hizo jurar y 
bendecir en la ciudad de Jujuy el 
25 de Mayo de 1812.

Paradojalmente el 3 de mar-
zo de 1813, la Asamblea General 
Constituyente dio sanción de he-
cho como Bandera de la Patria, 
a la creada por el prócer con tres 
bandas horizontales: dos celestes, 
las laterales y una blanca, la del 
medio.

ORIGENES DEL MONUMENTO

Es indudable que la primera 
iniciativa de construcción del Mo-
numento a la Bandera le cupo al                     

Tiene vigencia aún en nues-
tros días la autorizada opi-
nión de don Félix Chaparro, 
presidente de la Junta de In-
vestigaciones Históricas de 
Rosario, que de acuerdo a tes-
timonios orales recogidos en 
ámbitos familiares rosari-
nos, transmitidos de genera-
ción en generación, cree poder 
afirmar; “que la misma fue 
confeccionada por doña Ma-
ría Catalina Echeverría de Vi-
dal por expreso mandato de 
Belgrano, con dos bandas de 
paño de tela blanca y celes-
te unidas y fijadas al asta 
por el lado blanco”. Posibili-
dad, corroborada por el hecho 
cierto de que Belgrano al lle-
gar a Rosario el 10 de febre-
ro de 1812, fue huésped de la 
antigua casona de Pedro Tue-
lla, quien había adoptado des-
de niña a María Catalina de 
Echeverría, hermana del doc-
tor Vicente Anastasio de Eche-
verría, unido a Belgrano por 
fuertes lazos de amistad, con-
solidados en funciones diplo-
máticas compartidas ante el 
gobierno de Paraguay el año 
anterior. Quizá la circunstan-
cia hizo que Belgrano acepta-
se la amable invitación.

CONFECCION DE LA BANDERA
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ingeniero Nicolás Grondona, allá 
por 1872, al dirigir una nota al 
Concejo Deliberante, en la que 
manifestaba, entre otros con-
ceptos, que “en varios vecinos de 
esta ciudad ha surgido la idea de 
levantar dos monumentos en los 
puntos donde se enarboló y sa-
ludó por primera vez el glorioso 
pabellón argentino”. Pero ya vol-
veremos sobre el tema.

El anhelo de los rosarinos de le-
vantar un monumento a la ense-
ña Patria seguía latente a pesar de 
que la adversidad había impedido 
concretar el proyecto del ingenie-
ro Grondona. De allí que valiéndo-
se del intenso impulso renovador 
impreso a la administración mu-
nicipal por ese gran intendente 
que fue don Luis Lamas, un gru-
po de concejales decidiese encarar 
nuevamente la idea, requiriendo a 
la legislatura provincial el corres-
pondiente permiso para levantar 
una gran estructura conmemo-
rativa en el mismo sitio de la enar-
bolación. Fueron los ediles Julio 
Rodríguez de la Torre, Domingo 
Dabat, Emilio B. Moreno y E. Ca-
nova, quienes el 30 de marzo de 
1898 efectuaron dicho trámite, 
como paso previo a la constitución 
de una comisión de vecinos. Luis 

Lamas, entonces, designó que co-
rrerían con la materialización de 
la obra: presidente, doctor Mar-
celino Freyre, casado con doña 
Salomé Maciel, cuyo padre, se-
gún la tradición, fue honrado por 
Belgrano para enarbolar la Ban-
dera: secretarios, doctores José 
S. Sempé y Agustín Lando: vo-
cales, doctor Daniel Goytía, juez 
federal de sección Santa Fe: doc-
tor Pedro N. Arias, señor Nicolás 
de Vedia, Rector del Colegio Na-
cional; doctor Joaquín Lejarza, 
doctor David Peña, señor Pelayo 
Ledesma, señor Zenón Pereyra, 
doctor Jacinto Fernández, doctor 
Calixto Lassaga, señor Miguel S. 
Coronado, doctor Lisandro de la 
Torre, doctor José Leguizamón y 
señor Miguel Grandoli.

EL LUGAR DEL IZAMIENTO

La comisión encomendó a los 
doctores Lassaga y Fernández que 
reuniesen los antecedentes ne-
cesarios para establecer exacta-
mente el sitio del izamiento de la 
Bandera, ya que existían versiones 
encontradas al respecto.

La primera celebración de 
la memorable fecha del 27 de 
febrero de 1812, se llevó a ca-
bo en el aniversario de 1862. 
El general Mitre con una comi-
tiva de oficiales de sus tropas 
y personalidades de nuestra 
ciudad, había visitado las ba-
rrancas procurando estable   
cer, en persona, el lugar en 
donde se construyera la bate 
ría “Libertad”, que había des                       
cripto poco antes en su magni-
fica “Historia de Belgrano”.

Se dispuso la celebración 
de la magna fecha con un Te-
deum y un gran desfile militar 
en el que juntamente a las tro-
pas de Buenos Aires desfiló un 
batallón de guardias naciona-
les rosarinos. Por la tarde vi-
sita  ron el campo de batalla 
de San Lorenzo y, al término 
de la misma, “se entabló plá-
tica cordial con los frailes del 
Convento, bajo la sombra del 
pino histórico”.

Entre ilustres rosarinos figu-
raban Nicasio Oroño, Luis La-
mas, Pedro Benegas, Cayetano 
Carbonell, Aarón Castellanos y 
el doctor Marcelino Freyre, en 
compañía de su esposa doña 
María Salomé Maciel de Freyre 
(hija del abanderado de Belgra-
no, Cosme Maciel).

LA PRIMERA CELEBRACION

Retrato
de Nicolás Grondona.
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Con tal motivo efectuaron con-
sultas entre antiguos y carac-
terizados pobladores, como el 
doctor Gabriel Carrasco, Melitón 
de Ibarlucea, Rufino Villarroel, 
Leonardo y Santos Nicolorich, 
Tomasa Gómez de Guillón, Juan 
CafTerata, Cipriano Fernández 
y Vicente Pusso. Los informan-
tes coincidieron en señalar que 
la batería “Libertad” estuvo ubi-
cada en la punta de la barranca 
que formaba ángulo entre las ca-
lles Santa Fe y Córdoba, la que 
había   sido rebajada para ensan-
char la   plaza Brown.

La comisión produjo su infor-
me el 3 de julio de 1898, apro-
bándolo el Concejo Deliberante 
el 5 del mismo mes, disponiendo, 
además, que el paseo se llama-
ría en adelante General Belgra-
no. Seguidamente dispusieron 
que la piedra fundamental debía 
ser colocada el 9 de julio del mis-
mo año, es decir a los pocos días.

LA BANDERA DE JUJUY

L a comisión de inmediato dio 
un manifiesto expresando: “Ha 
llegado el momento de saludar la 
gloriosa Bandera de la Nación Ar-
gentina en su primer ejemplar, en 
la que levantara el general Bel-
grano en las Baterías del Rosario 
en 1812, y que un año más tarde, 
después de ser jurada por el ejér-
cito de su mando a orillas del rio 
Pasaje (Salta), la entregara él mis-
mo en recuerdo a la invicta provin-

cia de Jujuy. El gobierno de esa 
provincia hermana ha tenido el 
bien de facilitarla a la Municipa-
lidad de Rosario para que vuelva 
a desplegarse en el propio sitio...”

Ya dijimos que la Bandera que 
llegó desde Jujuy no era el mis-
mo emblema enarbolado por el 
prócer en Rosario, puesto que 
su confección fue posterior y lo 
prueba el Escudo Nacional que 
tiene en su centro, aprobado re-
cién por la Asamblea del Año 
XIII. Sin embargo no fue impe-
dimento para que se la recibiera 
como la auténtica enseña de Bel-
grano, tributándosele honras po-
pulares conmovedoras.

Fiel a lo previsto fue colocada 
la “piedra fundamental del fu-
turo monumento” en medio de 
grandes festejos. Entre las mu-
chas personalidades que ha-
blaron señalamos al intendente 
Luis Lamas, el gobernador de la 
provincia señor Juan Bernardo 
Iturraspe y el director de “La  Ca-
pital”, doctor Ovidio Amadeo La-
gos. Corría 1898.

Un año después la legislatu-
ra provincial 9 de setiembre de 
1899 sancionó una ley por la que 
se disponía la expropiación de 
terrenos para el ensanche de la 
plaza Belgrano ampliando la su-
perficie con vistas a la erección 
del Monumento a la Bandera.

Recordamos, pasados ya no-
venta y dos años, los nombres 
de los autores de la iniciativa y 
de quienes apoyaron con sus es-
fuerzos la rea lización del primer 

Monumento, y si bien el actual 
no responde a esos primitivos 
proyectos ni a los que siguieron 
elaborando los sueños de los ro-
sarinos, es la consecuencia de 
los visionarios que se sacrifica-
ron por concretar el Altar de la 
Patria que agradecerá eterna-
mente la Nación Argentina.

SANCIONES, LEYES Y 
COMISIONES

En 1903 se dispuso la inte-
gración de una comisión popular, 
que finalmente quedó constitui-
da el 14 de junio y merced a cu-
yas gestiones fue sancionada la 
ley nacional No. 4503, en setiem-
bre de 1904, acordando un subsi-
dio destinado a solventar gastos 
de la obra. Empero esta comisión 
dejó de funcionar cuando por ley 
nacional No. 6286 se acordaba 
facultades al Poder Ejecutivo Na-
cional para constituir una comi-
sión encargada de erigir varios 
monumentos históricos, entre 
ellos el de la Bandera en Rosario. 
Y para concretar el objetivo se fir-
mó un contrato con la notable es-
cultora tucumana Lola Mora, en 
mayo de 1909, para que realiza-
ra las esculturas del Monumento 
(separadamente nos ocupamos 
del fallido intento). Distintas co-
misiones se constituyeron en 
1915, 1919, 1923 y 1924, estre-
chamente relacionadas con la re-
cuperación y destino a dar a las 
dispersas esculturas de la gran

La piedra fundamental del Monumento 
Nacional a la Bandera se encuentra 
actualmente en el Museo Histórico 
Provincial de Rosario.



8

artista Lola Mora, cuyo contra-
to fuera rescindido por el gobier-
no nacional.

La Comisión Pro Monumento a 
la Bandera, en abril de 1927, hizo 
el llamado a concurso de proyectos 
para levantar un nuevo monumen-
to. El gobierno nacional aprobó la 
convocatoria destacando “que de-
bería ser la obra más importante 
y artística de las que en la actuali-
dad existen en el país”. Pero lamen-
tablemente este propósito también 
fracasó.

Ocho años más tarde resurgió 
en Rosario el afán de materializar 
el deseado homenaje: en pos de su 
concreción se armó una comisión 
que oficializó el gobierno nacional 
por decreto No. 84678 y avalado 
por ley No. 12575, sancionada en 
enero de 1939 por el Congreso de 
la Nación, firmado por el Presiden-
te de la Nación, general Agustín 
P. Justo, autorizándose la inver-
sión de “hasta un millón de pesos 
como contribución de la Nación al 
levantamiento del Monumento a la 
Bandera Nacional a erigirse en Ro-
sario”.

En marzo de 1939, en cumpli-
miento de la ley citada, se estable-
cieron las atribuciones y funciones 
de la Comisión Pro Monumento y la 
organización del concurso de ma-
quetas y adjudicación de la obra. 
Dicha comisión en 1936, había co-

menzado una gran colecta popu-
lar que abarcó el país y significó 
una ponderable campaña de con-
tribución voluntaria que se prolon-
gó exitosamente hasta 1943.

En el año 1936 en que fue 
nombrado el doctor Miguel 
Culaciati Intendente de Rosa-
rio comenzó su preocupación 
por la erección del Monu-
mento. Convocó a una asam-
blea de vecinos presentando 
un proyecto de una comisión 
que tendría como finalidad 
concretar la ley de aportes 
públicos y subsidios nacio-
nal y provincial. La idea fue 
acogida con entusiasmo por 
los vecinos. La comisión fue 
constituida de la siguiente 
manera: presidente, doctor 
Miguel J. Culaciati; vicepre-
sidente 1o., doctor Fermín Le-
jarza; vicepresidente 2do., 
doctor Emilio J. Pareto; teso-
rero, señor Leopoldo Uranga; 
pro tesorero, señor Federico 
C. Coverton; secretario, doc-
tor Juan Colombo Berra; pro 
secretario, doctor Emilio F. 
Solari; vocal 1o., monseñor 
doctor Antonio Caggiano; vo-
cal 2do., doctor Federico Mo-
lina. Y sigue, la extensa lista 
de los vecinos más caracteri-
zados de Rosario.

La comisión fue recono-
cida el 18 de junio de 1936, 
por Decreto No. 84678, fir-
mado por el presidente de la 
Nación, general Agustín P. 
Justo.

La Comisión que tuvo a su 
cargo la erección del Monu-
mento Nacional a la Bande-
ra, en 1872, estuvo constituida 
por los siguientes vecinos; pre-
sidente, Fermín Rodríguez; vo-
cales, José Matías Gutiérrez, 
Juan Antonio Rosas, y Nicolás 
Grondona; tesorero, Melitón 
Carbonell; secretario, Edmun-
do Rosas. En nota remitida a 
la Municipalidad, el titular ex-
presaba: “La Comisión no du-
da que esa Corporación sabrá 
apreciar debidamente el pen-
samiento tan patriótico, y ayu-
dará en cuanto le sea posible. 
Inmediatamente que se de prin-
cipio a la recaudación de los 
fondos, se principiará la obra 
y la Municipalidad podrá te-
ner injerencia en la inspección 
de la misma cuantas veces lo 
crea conveniente”. Además se 
nombró una comisión de cen-
sura histórica, compuesta por 
los doctores Milcíades Echa-
gue y Melitón González del So-
lar, y el notable periodista don 
Federico de la Barra, cuya mi-
sión rayó a gran altura.

COMISION DE 1936

LA PRIMERA COMISION

Visita del presidente Arturo Illia
con motivo de una conmemoración

del Día de la Bandera

Museo de la Ciudad.
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El 22 de setiembre de 1940, ce-
rrado el concurso y estudiados 
los proyectos presentados, con los 
asesoramientos técnicos del caso, 
la obra fue adjudicada a los artis-
tas que con el lema “Invicta” logra-
ron el primer premio por el voto 
de la mayoría: escultor José Fio-
ravanti y arquitectos Ángel Guido 
y Alejandro Bustillo. El contra-
to de construcción fue firmado 
en diciembre de 1942, y el 24 de 
mayo de 1943 se inició de lleno la 
obra de construcción de la prime-
ra parte del Monumento actual. 
Terminada esa primera etapa, en 
setiembre de 1947 se encargó al 
arquitecto Guido la continuación 
de las obras que hacen al Propi-
leo segunda parte en cuyo subsue-
lo se instaló la Galería de Honor de 
las Banderas de América.

Numerosos contratiempos y pro-
blemas entorpecieron la prosecu-
ción de los trabajos, por lo cual el 
3 de julio de 1950 renunció la Co-
misión Nacional. Por Decreto No. 
10.068, en mayo de 1951, fue de-
signada una nueva Comisión que 
superando todos los inconvenien-
tes, logró culminar felizmente las 
obras en 1957. Así fue como el Mo-
numento Nacional a la Bandera 
pudo inaugurarse el 20 de junio 
de 1957, frente a una multitud de 
ciudadanos procedentes de todas 
partes del país, que vivieron inten-
samente la cristalización de este 
largo sueño de los argentinos.

 

EL MONUMENTO DE
GRONDONA

Cincuenta años después de 
la enarbolación de la Bandera, 
el ingeniero de la Municipalidad 
Nicolás Grondona, de origen ge-
novés, presentó con fecha lo. de 
setiembre de 1872 una nota di-
rigida al Concejo Ejecutor en 
donde de       cía: “...la idea de le-
vantar dos monumentos conme-
morativos en los puntos donde 
se enarboló y saludó el glorioso 
pabellón argentino”. Sugería al-
zar una pirámide en la isla del 

Espinillo y una construcción 
más importante en las barracas 
de Rosario sector de la barran-
ca Seibas. Ambos monumentos 
serían levantados por suscrip-
ción popular. El entusiasmo de 
la población de Rosario acompa-
ñó a los propulsores. Once días 
más tarde se iniciaron los traba-
jos en la isla. Decía “La Capital” 
del 12 de setiembre: “Esta maña-
na al toque de diana, se abrieron 
los cimientos y se puso la piedra 
fundamental para el Monumento 
conmemorativo que debe levan-
tarse en la isla frente al pueblo 
donde existía en 1812 la batería 
de la Independencia, la que sa-

ludó por primera vez la Bande-
ra Nacional”.

Se transportaron todos los mate-
riales y se trabajó entusiastamen-
te. A fines de setiembre los trabajos 
estaban muy adelantados.

Se trataba de una pirámide de 
forma egipcia “con una altura de 
aproximadamente nueve varas de 
base, que en su extremo superior 
tenía doce pulgadas”.

La estructura se componía de 
dos pedestales; uno superior, que 
con el resto de la pirámide que sos-
tenía estaba simplemente revocado

La reproducción muestra el proyecto de Monumento de Nicolás Grondona,
según la litografía realizada por el establecimiento Fleuti,
ubicado en la calle Aduana 91 (hoy Maipú) en 1872

Museo Histórico Provincial.
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y blanqueado. En sus cuatro fren-
tes, sobre fondo claro, se inscri-
bieron en números azules cuatro 
fechas memorables de la historia 
Patria: 1810, 1812, 1816 y l853, es 
decir la Revolución de Mayo, la crea-
ción de la Bandera, la proclamación 
de la Independencia y la sanción de 
la Constitución Nacional.

El pedestal inferior, que consti-
tuía la base, estaba revestido en 
tres de sus frentes con baldosas 
imitando mosaicos, y en el cuar-
to llevaba una lápida de mármol 
blanco, encuadrada en otra de 
mármol gris, con la siguiente le-
yenda: “Aquí existía la batería de 
la Independencia donde se enarbo-
ló por primera vez la Bandera Na-
cional Argentina, el 27 de febrero 
de 1812, a las seis y media de la 
tarde. La Patria perpetúa este glo-
rioso recuerdo con este Monumen-
to, 27 de febrero de 1873”.

Salta a simple lectura de la ins-
cripción el error cometido, que fue 
repitiéndose hasta el cansancio, y 
aún hoy, curiosamente, continúa 
divulgándose en revistas de gran 
tirada, “que la enseña Patria fue 
izada por primera vez en la bate-
ría “Independencia”, es decir, en la 
isla de enfrente y no en la barran-
ca donde formó la tropa del coronel 
Belgrano y hoy se levanta el Mo-
numento.

La pirámide tenía en su derre-
dor un escalón de mármol blanco, 
una vereda de baldosas imitando 
mosaicos, una contra vereda y un 
escalón empedrado. Estaba rodea-
da por una cadena sujeta a nueve 
postes de hierro en forma de ca-
ñón, en los que se habían grabado 
los nombres de San Martín, Bel-
grano, Viamonte, Alvear, Lavalle, 
Brown, Balcarce y Lamadrid.

LA CRECIENTE “GRANDE”

Una creciente del río, proba-
blemente “la grande” de 1878, se 
llevó el Monumento testimonio 
del homenaje de los rosarinos a la 
Bandera.

La segunda parte del proyecto 
del ingeniero Grondona destina-
da a ser levantada en la barranca 
Seibas, en tierra firme, llevaría di-
versas inscripciones. En las partes 
laterales de la escalera que mira-
ría al río, a la derecha, se coloca-
ría esta leyenda: “Aquí existía la 
batería de la Libertad, donde se 
enarboló y saludó por primera vez 
la Bandera Nacional Argentina el 
27 de febrero de 1812, a las seis 
y media de la tarde”; a la izquier-
da: “Este monumento se levantó 
para transmitir a la posteridad los 
nombres gloriosos de los Padres de 
la Patria Argentina. 27 de febrero 
de 1873, a las seis y media de la 
tarde”. En el pedestal se grabarían 
las siguientes palabras: “A Manuel 
Belgrano, la Patria agradecida”. En 
el frente que daría al norte diría: 
“25 de Mayo de 1810”. En el fren-
te sud: “9 de julio de 1816”. Como 
remate la pirámide llevaría en sus 
lados, las siguientes inscripciones, 
grabadas en letras de mármol: al 
este, nómina de las batalla de la 
Independencia: al norte, nombres 
de los próceres de la Emancipa-
ción, que continuaban en el lado 
sud, al oeste, el de otras figuras 
eminentes de Mayo, del Congreso 
de Tucumán y del Congreso Gene-
ral Constituyente de 1853.

Se pensaba levantar suscrip-
ciones en todo el país y los contri-
buyentes recibirían una litografía 
confeccionada por el ingeniero Gron-
dona con la imagen del futuro mo-
numento.

A pesar de los esfuerzos cum-
plidos el proyecto no pudo con-
cretarse, y deberían transcurrir 
veinticinco años para que la idea 
del Monumento renaciera como 
una realidad en el alma de los ro-
sarinos.

EL MONUMENTO 
DE LOLA MORA

E1 27 de mayo de 1909, la Co-
misión Nacional del Centenario 
firmó un contrato con la artista 
argentina Lola Mora para la cons-
trucción del Monumento. Esto se-
ría el principio de lo que fue un 
azaroso proyecto que se prolongó 
por quince años.

La artista, deseosa de presentar 
un conjunto de esculturas dignas 
del espíritu de la obra, consultó a 
eminentes personalidades del arte 
y trazó un proyecto fundamenta-
do en tres sectores: el basamento, 
una columna de dieciocho metros 
como parte central y, sobre el capi-
tel, una alegoría. Esta representa-
ría el “espíritu de la Patria” y seria 
un ser alado sosteniendo con sus 
manos a la Bandera. De una co-
lumna, en cuyo centro había una 
hornacina, emergía con gesto dra-
mático “La Libertad”, figura feme-
nina con el busto desnudo, con la 
diestra en alto, sosteniendo unos 
eslabones rotos, igual que su mano 
izquierda. En la base desplegában-
se cuatro grupos humanos: “El acto 
de la bendición”, en el frente, inte-
grado por Belgrano, que portaba la 
enseña, un sacerdote que la bende-
cía, una madre y su hijo, dos pai-
sanos y un grupo de soldados del 
que se destacaba uno con el sable 
empuñado en actitud de defensa. 
Al costado derecho quedaba el con-
junto que la insigne escultora titu-
ló “Aclamación de la Bandera por el 
pueblo y el Ejército”, con soldados y 
paisanos con los brazos en alto en 
el lado izquierdo, “Los últimos com-
bates” estaban figurados por hom-
bres en lucha, en tanto que en la 
parte posterior, “Los primeros com-
bates” eran representados por una 
carga de caballería y soldados jun-
to a un cañón. Dice Oscar F. Haedo 
que “Lola Mora buscaba integrar 
en sus mármoles al hálito román-
tico tan acorde a su temperamen-
to, estética que ella admirara en 
“La libertad guiando al pueblo” 
(Museo del Louvre), pintura clave 
del Romanticismo: en ella Euge-
nio Delacroix describe a “La liber-
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tad bajo las formas de una airosa 
mujer con el busto descubierto y la 
diestra en alto elevando la bande-
ra tricolor en un conocimiento que 
Lola Mora extendiera la figura vi-
gorosa de “La Marsellesa” (del bajo 
relieve en el Arco de Triunfo en Pa-
rís), una mujer en actitud dramáti-
ca, cincelada por el galo Francisco 
Rude, en quien tanto influyera De-
lacroix”.

La escultora finalizó su labor 
después de trabajar por quince 
años en Italia, enviando al país las 
principales piezas esculpidas en 
mármoles de Carrara. Paradojal-
mente, las esculturas estuvieron 
depositadas por años en la aduana 
de Rosario, hasta que la Comisión 
Municipal constituida en junio de 
1915 consiguió que el gobierno na-
cional las cediese a Rosario. Sin 
embargo, no prosiguieron los tra-
bajos y recién en 1919 se formó un 
organismo, que, a su vez, tampoco 
logró superar las dificultades que 
impedían la concreción del Monu-
mento. En setiembre de 1923, una 
nueva comisión tomó posesión de 
las esculturas, y un año más tarde 
dictaminó que carecían de valor. 
El presidente Marcelo T. de Alvear, 
a pedido de esta comisión, rescin-
dió el contrato con Lola Mora el 
20 de setiembre de 1925. Acto que 
censuramos por el injusto trata-
miento a una artista excepcional 
como fue Lola Mora.

Los grupos escultóricos perma-
necieron muchos años a la intem-
perie y cubiertos de matorrales, 
hasta que el intendente Lejarza 
dispuso que fuesen trasladados 
a las plazas, escuelas y al cuar-
tel del Regimiento 11 de Infante-
ría en Saladillo. Posteriormente 
se trasladaron al Parque Nacional 
a la Bandera testimoniando la je-
rarquía del gran esfuerzo que no 
pudo ser concretado. Actualmen-
te las esculturas fueron agrupa-
das por calle Santa Fe, en lo que 
constituye el parque del “Patio de 
la Madera”.

Maqueta del Monumento de Lola Mora. 

Museo Histórico Provincial.
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Escultora, nacida en Tucu   
mán el 22 de abril de 1867. Fue su 
padrino de bautismo Nicolás Ave-
llaneda, más tarde Presidente de 
la República. Era una niña cuan-
do perdió a sus padres, pero sus 
condiciones comenzaban a des-
tacarla y cultivó la pintura has-
ta que el gobierno provincial le 
otorgó una beca para continuar 
sus estudios en Buenos Aires. 
Allí logró nueva ayuda oficial 
destinada a solventar su perfec-
cionamiento en Europa, adonde 
viajó en 1897, con treinta años 
de edad, munida de cartas de re-
comendación para el Ministro 
argentino en Roma. Un tiempo 
después el general Roda interce-
día para que se le prolongara la 
subvención, dada “la provechosa 
labor que estaba cumpliendo”. La 
permanencia en Roma influyó de 
manera decisiva en su orienta-
ción: dejó la pintura por la escul-
tura. Estudió con los maestros 
Barbella y Monteverde, y pron-
to instala en Roma su taller visi-
tado por personalidades como la 
reina Margarita y el general Ro-
ca. Se había casado con el pintor 
argentino Luis H. Hernández, pe-
ro su matrimonio fracasó. Tenía 
ya renombre continental y ganó 
un concurso internacional reali-
zado en San Petersburgo, Rusia, 
pero le exigieron “que debería to-
mar la ciudadanía de ese país re-
nunciando a la argentina”. Eran 
las condiciones para firmar el 
contrato. Pero ella se negó ro-
tundamente y prefirió perder esa 
brillante oportunidad para su ca-
rrera artística. Los bocetos de 
la obra fueron traídos a Buenos 
Aires y aceptados por la Muni-
cipalidad, que autorizó la cons-
trucción del basamento de la 
fuente de las Nereidas en el Pa-
seo de Julio. Las figuras fueron 
ejecutadas en Europa y la obra 
inaugurada en 1903.

Los desnudos femeninos ori-
ginaron una campaña contra 
la fuente, que fue trasladada a 
la Costanera, en ese tiempo de-
sierta. La vida y obra de Lola 
Mora eran objeto de permanen-
te crítica, pero ella continuaba 
trabajando. En 1904 hizo dos al-
torrelieves para un edificio de 
Buenos Aires, ubicados después 
en la Casa de Tucumán, ciudad 
donde también se encuentra su 
gran estatua de La Libertad, ade-
más de numerosas obras (las 
realizadas para el fallido monu-
mento a la Bandera en Rosario) 
diseminadas por muchos luga-
res del país. Su idealismo e ima-
ginación la hicieron emprender 
proyectos destinados al fraca-
so, como exploraciones mineras 
en Salta. Volvió a Buenos Aires 
con la razón perdida e impedi-
da de ganar su subsistencia. En 
1935 quisieron reparar los daños 
que le había inferido la vida y la 
incomprensión de su tiempo, pi-
diéndose al Congreso “una mo-
desta pensión para la primera 
escultora argentina”. Pero el pro-
yecto llegó tarde pues Lola Mora 
falleció poco después, el 7 de ju-
nio de 1936. En 1977 sus restos 
fueron trasladados a Tucumán. 
(Diccionario de Mujeres Argenti-
nas, Lily Sosa de Newton, edito-
rial Plus Ultra, Bs. As. 1986.)

LOLA MORA
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EL ACTUAL MONUMENTO 
NACIONAL A LA BANDERA

Cuando el 20 de junio de 1957, 
en medio del regocijo de todo el 
país, fue inaugurado oficialmente 
el Monumento Nacional a la Bande-
ra, actuando como presidente de la 
Comisión Nacional el coronel Mar-
celino J. de Loredo, poníase feliz 
término al largo y accidentado pro-
ceso que demandó más de noven-
ta y cinco años para concretarse. 
Porque si consideramos que desde 
la primera referencia a la bandera 
que se da con la creación del Escu-
do de Rosario en 1862, por inicia-
tiva de don Eudoro Carrasco: “Una 
barranca coronada por una bate-
ría, de la que se elevará un bra-
zo colosal que sostenga la bandera 
azul y blanca desplegada en con-
memoración de haber sido por pri-
mera vez enarbolada y saludada la 
Bandera Nacional en esta ciudad 
bajo el amparo del poderoso brazo 
del ilustre general don Manuel Bel-
grano”, hasta la consagración con 
el primer premio y consagración de 
la obra 22 de setiembre de 1940 en 
el concurso nacional de antepro-
yectos al lema “Invicta”, presentado 
por los arquitectos Ángel Guido y 
Alejandro Bustillo, se desenvuelve 
un compendio cronológico de fra-
casos, paralizaciones por falta de 
fondos, contramarchas, frustracio-
nes, colectas populares entre 1936 
y 1943 y el pintoresquismo amal-
gamado con la alegría y fe inclaudi-
cables de sus realizadores.

Todas estas cosas los argentinos 
deberíamos empezar a conocerlas 
desde la escuela primaria puesto 
que nos asombra el desconocimien-
to que exhiben no sólo los jóvenes 
estudiantes sino los adultos que 
deben aleccionarlos. Y en rigor no 
es justo reconocimiento a tantos 
rosarinos que sacrificaron sus vi-
das para que la Patria levantara el 
Monumento a su Bandera, la que 
amamos, la de todos los hombres 
que habitan el suelo argentino.

Aprendamos a defender con pa-
sión el hecho más trascendente de 
la historia argentina. En nuestra 

barranca, a la vera del “río color 
de león”, el general Belgrano creó 
la Bandera como reza en letras de 
piedra en la cripta del Monumento 
siendo las 6,30 horas de la tarde 
del 27 de febrero de 1812.

SU ARQUITECTURA

Cuando enfrentamos la plas-
ticidad gigantesca del Monumento 
Nacional a la Bandera totalmen-
te construido en mármol traver-
tino, sin patinar, de San Luis nos 
sorprende el increíble equilibrio de 
las masas arquitectónicas del pé-
treo conjunto. En rigor es el primer 
ensayo de lo que en Latinoaméri-
ca podría llamarse “renacimien-
to de la arquitectura monumental”. 
Los griegos en su famosa Acrópolis 
de Atenas y los góticos en la época 
medieval con sus catedrales ojiva-
les, usaron la arquitectura como 
monumento. Hoy frente a la esca-
la enorme de valores traída por los 
rascacielos y los edificios de pro-
piedad horizontal, el monumento 
exclusivamente escultural está de-
cadente. No era posible en un ám-
bito rodeado de grandes edificios, 

El escudo de Rosario fue di-
señado por Eudoro Carrasco, 
autor, junto a su hijo Gabriel, 
de los “Anales” de la ciudad. 
La respectiva ordenanza mu-
nicipal haciéndolo suyo, lleva 
fecha 4 de mayo de 1862, y dis-
pone que las armas comuna-
les sean pintadas al óleo para 
colocarlas en el testero del sa-
lón de la Municipalidad, y que 
se grabe un sello para lacre 
con el fin de refrendar los do-
cumentos oficiales. El escudo 
lleva en su base un ancla sim-
bolizando el comercio maríti-
mo que llegaba al puerto local; 
“un arado del país, una gavilla 
de trigo, frutos e instrumentos 
de labranza, emblemas de la 
industria agrícola; del centro 
de la base hacia la derecha se 
levantará una barranca coro-
nada por una batería, de la que 
se elevará un brazo colosal que 
sostiene la bandera. A la iz-
quierda el Paraná surcado por 
barcos de vapor y de vela, y a lo 
lejos las islas, todo sobre fon-
do verde simbolizando la llanu-
ra”. La parte superior quedaba 
rematada por un sol naciente y 
un letrero orlado de una faja de 
oro con la inscripción: “Munici-
palidad del Rosario”. 

ESCUDO DE ROSARIO

Escudo de Rosario diseñado
por Eudoro Carrasco
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ni la estatua aislada ni la manida 
ecuestre, expresiones magníficas 
desde el “Colleoni” del Verrochio 
y el “Gattamelata” de Donatello. 
desubicadas en tiempo y espacio. 
El monumento exigía grandeza ca-
paz de competir y de triunfar so-
bre los aledaños edificios. Esta es 
la razón por la cual el Monumen-
to Nacional a la Bandera fue con-
cebido en escala grandiosa, ya 
que el tema de suyo tenía la an-
cha dimensión espiritual paralela 
también a la ancha dimensión es-
tructural y plástica lograda.

SUS PARTES

E1 Monumento está dividido 
en tres grandes partes y el mástil 
de treinta metros de alto en don-
de ondea majestuosa la Bandera 
de ocho metros de largo por cua-
tro de ancho, con su sol de un me-
tro veinte centímetros de diámetro 
bordado por mujeres rosarinas. 
Las partes a describir son la To-
rre Central, el Propileo Triunfal de 
la Patria y Galería de Honor de las 
Banderas de América y la Escali-
nata Cívica Monumental que une 
ambos cuerpos arquitectónicos.

Veinticinco temas escultóricos, 
diecinueve en torno de la torre y 
seis en el Propileo y Galería de las 
Banderas, forman parte del Monu-
mento. Además encontramos cin-
co grandes estatuas de bronce, 
dos grandes estatuas y dos cruces 
de piedra, cuatro amplios bajorre-
lieves de mármol, dos bajorrelie-
ves de bronce y dos de mármol en 
tamaño menor, sumándose y rea-
lizados en mármol, escudos argen-
tinos de las provincias (diecinueve 
en total), así como cuatro soles in-
caicos.
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Detalles del Monumento Nacional a la 
Bandera.
Una etapa de la construcción 
fotografiada  por Heriberto Hirschfeld.
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VALORES SIMBOLICOS

Cuando reparamos en la 
magnifica simbología del con-
junto, no dudamos, entonces, 
que debieron haberse conjugado 
múltiples propósitos estéticos, 
patrióticos, espirituales, históri-
cos, técnicos y también económi-
cos. En principio la originalidad 
de la concepción en gran esca-
la consistió en tomar toda la pla-
za Belgrano dos manzanas de 
longitud, aunque las bases del 
concurso exigían la superficie 
extrema, donde hoy se levanta la 
Proa y la Torre.

La simbología del Monumen-
to según expresiones del arqui-
tecto Guido está inspirada en 
los valores filosóficos conforme 
a Scheller. Valores por orden je-
rárquico, espirituales, telúricos, 
históricos y económicos. Espiri-
tuales: la Patria y la Fe Cristia-
na, representadas en la Patria 
Abanderada y la Patria de la 
Fraternidad y el Amor; y la Cruz 
Cristiana a manera de mástil de 
la Patria. Telúricos: La Pampa 
y Los Andes, el Océano Atlánti-
co y el río Paraná. Valores his-
tóricos: Creación de la Bandera 

por el General Belgrano, en Ro-
sario, jura de la Bandera en Ju-
juy por el General Belgrano, el 25 
de Mayo de 1812, las damas men-
docinas bordando la Bandera de 
los Andes y jura de la misma por 
el ejército de San Martín, el 5 de 
enero de 1817. Valores económi-
cos: los cuatro puntos cardinales 
de la Patria con sus riquezas na-
turales.

Mencionaremos la Cripta de 
Belgrano cuya figura es obra del 
escultor José Fioravanti, enfren-
tada a una cruz de piedra instala-
da en un nicho adecuado y donde 
al pie, según fue pensado por los 
autores, en un futuro serían de-
positados los restos mortales del 
insigne Belgrano.

La Escalinata Cívica, Propileo 
y Galería de Honor de las Améri-
cas, fueron introducidas después. 
La primera y el segundo, en 1947, 
siendo presidente de la Comisión 
Nacional el general Alberto Gu-
glielmone, con grandes contra-
tiempos puesto que no todos los 
miembros del organismo estaban 
de acuerdo. En 1956 se aprobó el 
proyecto de Galería de Honor de 
las Banderas, que resume perma-
nente homenaje a todos los pue-
blos americanos.

LA TORRE CENTRAL

La Torre Central es la parte 
más importante del Monumento. 
Y su diseño terminado en punta 
hacia las aguas de la fuente mani-
fiesta el doctor De Sanctis sugiere 
una nave imaginaria que avan-
za en el mar de la eternidad hacia 
sus mejores y grandes destinos: 
esta nave se abre paso impetuo-
samente y su elevada y cortante 
proa separa enormes olas a de-
recha e izquierda sobre las cua-
les descansan dos colosos dioses 
del agua, el Océano Atlántico y el 
río Paraná. Esta nave que marcha 
victoriosa es la Patria, guiada por 
la Patria Abanderada (el arquitec-
to Guido tituló a esa escultura la 
“Samotracia Argentina”, y en ella 
el artista Alfredo Bigatti ha logra-
do la expresión dinámica de la 
nave en marcha), y la Patria de la 
Fraternidad y el Amor, de pie en la 
hornacina del altar de este Tem-
plo de la Argentinidad, en la parte 
posterior de la Torre. La obra per-
tenece al artista José Fioravanti.

Bajo la escultura de la Patria 
Abanderada, sobre la proa, se ve 
una rosa de los vientos que orienta



Fue una de los hijos más me-
ritorios de Rosario, en donde vie-
ra la luz en 1896, en un hogar 
tradicionalmente inclinado a las 
bellas artes. Su nombre quedará 
unido permanentemente a la ciu-
dad por ser el autor principal de 
una de las maravillas arquitec-
tónicas contemporáneas: el Mo-
numento Nacional a la Bandera 
de la Patria.

Ángel Guido cursó sus estu-
dios en la universidad de Córdo-
ba graduándose como ingeniero 
civil en 1920 y como arquitecto 
en 1921. Desde ese momento su 
obra fue muy intensa, sostenida 
por su probada ductilidad artís-
tica, tanto en la docencia supe-
rior y universitaria como en sus 
múltiples facetas literarias, ade-
más de la de conferenciante mu-
nido de vasta erudición.

Apenas creada la Universi-
dad Nacional del Litoral fue de-
signado profesor de historia de 
la arquitectura y de otras asig-
naturas. De su labor en la cáte-
dra perdura el buen recuerdo. En 
1948 fue nombrado Rector de la 
Universidad Nacional del Lito-
ral, cargo que dejó dos años des-
pués. Entre los muchos trabajos 
que Guido dejó en el campo de la 
arquitectura está la elaboración 
de los planos reguladores de Ro-
sario, Mar del Plata, Salta, Tu-
cumán, el proyecto de la Ciudad 
Universitaria de nuestra ciu-
dad además de otras obras im-
portantes. Asimismo se le debe 
el proyecto premiado del Monu-
mento a la Batalla de San Lo-
renzo, de alta calidad artística 
en su límpida y moderna concep-
ción.

Como escritor se dio a conocer 
como poeta en 1922, pero pronto 
dejó esa modalidad para ceñir-
se a la prosa en la que produjo 
ensayos muy meritorios que van 
desde Fusión hispanoindigena 

en la arquitectura colonial has-
ta su obra acaso más enjundio-
sa Redescubrimiento en América 
del Arte, libro valioso para inter-
pretar los procesos culturales de 
Hispanoamérica. Guido, cuyas 
vinculaciones de pensamiento 
con Ricardo Rojas, de quien fue 

amigo, son claras, también estu-
dió el arte mestizo, tanto en sus 
ensayos sobre el Aleijadinho co-
mo en su Influencia indígena en 
el arte colonial mexicano, que le 
encomendara el gobierno de Mé-
xico. Como homenaje a Rosa-
rio escribió con el seudónimo de 
“Onir Asor” una extraña novela 
simbólica que tituló “La ciudad 
del puerto petrificado’’.

Copiosa es también la obra 
que Guido cumpliera fuera del 
país ya sea como representan-
te en congresos internacionales 
de arquitectura como en univer-
sidades de América y de Europa. 
Además integraba numerosas 
entidades científicas y artísti-
cas del mundo.

Ángel Guido mostraba ade-
más de su polifacética perso-
nalidad, otras virtudes acaso 
más entrañablemente valiosas: 
la sencillez, el amor por el te-
rruño, la cordialidad de su tra-
to, el señorío de sus maneras, la 
consubstanciación con la reali-
dad de las esencias argentinas 
y americanas, la fe y el optimis-
mo en él futuro del continente, 
esta tierra eurídica, como solía 
decir, con el neologismo acuña-
do por Ricardo Rojas. Falleció en 
Rosario, el 29 de mayo de 1960, 
y sus restos mortales descan-
san en el cementerio El Salva-
dor, a la vera de la calle mayor. 
En el primer aniversario de su 
muerte sus amigos colocaron 
en su tumba una placa de bron-
ce, que dice: “Forjador de Belle-
za, Maestro, Rector, Ingeniero, 
Arquitecto, Urbanista, Historia-
dor, Redescubridor de América 
en el Arte, Conferencista, Crí-
tico. Realizó obras de trascen-
dencia continental. Creador del 
Monumento y Parque Nacional a 
la Bandera.”

En verdad Ángel Guido fue hi-
jo esclarecido de Rosario.

ANGEL GUIDO
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el derrotero dice Guido de la nave 
señalada por la paz, el trabajo y 
la salvaguardia de nuestro patri-
monio; más abajo, una inscrip-
ción en relieve, que, sentencia y 
dice: “La Patria a su Bandera”. 
Mirando el Monumento desde el 
río apreciamos, a la izquierda de 
la Torre, “La Pampa”, escultura 
en bronce de Alfredo Bigatti y a 
la derecha “Los Andes”, realizada 
en el mismo metal por José Fio-
ravanti.

Las importantes esculturas el 
“Océano Atlántico” y “El Río Pa-
raná”, fueron realizadas por Biga-
tti y Fioravanti, respectivamente.

Hacia la mitad de la Torre, cua-
tro figuras orientadas según los 
puntos cardinales representan 
los valores geográficos. Son los 
“cuatro horizontes de la Patria 
afirma Guido, el Este, figura vigo-
rosa conteniendo el sol naciente; 
el Norte, con todas sus riquezas 
naturales, el Oeste representa-
ción de los Andes del mineral y 
la vida, y finalmente el Sur, con 
el epicentro cósmico de la Cruz 
del Sur. Las figuras Norte y Oeste 
fueron modeladas por Fioravanti, 
y las del Sur y Este por Bigatti”.

Cuatro amplios bajorrelieves 
en mármol representan los episo-
dios más importantes de la Ban-
dera ocurridos en Rosario, Jujuy 
y Mendoza.

LA CRIPTA DE BELGRANO

Dos bajorrelieves sobre las 
puertas que llevan a la Cripta de 
Belgrano simbolizan “El Ideal” y 
“La Gloria”. Enmarcado en signi-
ficativos juegos de luces celeste y 
blanca, encontramos la figura de 
Belgrano realizada por Fioravanti. 
Es el Belgrano civil que, con un li-
bro en sus manos, medita sobre el 
destino de la Nación. La efigie del 
héroe junto con la Cruz de Cristo 
“forman un recinto recoleto que es 
sagrado”. Ahí el visitante puede leer Bocetos realizados por 

el arquitecto Angel Guido en 1946
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“En este sitio sagrado para los ar-
gentinos entonces barrancas del 
Paraná el general Belgrano izó, por 
primera vez, la bandera de la Pa-
tria, siendo las 6.30 de la tarde del 
día 27 de febrero de 1812’.

Al salir de la cripta por la puer-
ta de “La Gloria”, nos encontramos 
con el dístico del poeta Carlos Gui-
do y Spano, que dice “La Bandera 
que alzóse en el Rosario del argen-
tino es gloria o sudario”.

EL PROPILEO Y LA GALERIA 
DE LAS BANDERAS

El Propileo Triunfal es una 
grandiosa construcción reminis-
cente del templo dedicado a Atenea 
en la Acrópolis de Atenas. En sus 
muros encontramos esculpidas 
las vibrantes palabras del Him-
no Nacional, que llaman a cumplir 
con el “sagrado deber de conservar 
la inestimable herencia de un pa-
sado que nos honra”

También en el Propileo se en-
cuentran cuatro estatuas estupen-
das ejecutadas por el arquitecto 
Ángel Guido en hornacinas de es-
quinas terminales. Representan 
las etapas de la historia america-
na, que son las mismas de la evo-
lución argentina. América India, 
América Colonial, América Repu-
blicana y América del Futuro. La 
primera es una robusta mujer in-
dígena. La segunda es de prestan-
cia apolínea, empuñando en una 
mano la espada y en la otra una 
carabela. América Republicana es 
representada por una figura feme-
nina que, puñal en mano, desca-
beza una serpiente que envuelve 
sus piernas y simboliza la tiranía; 
con la mano izquierda sostiene el 
libro de las “Constituciones Ame-
ricanas”, sintetizando una triunfal 
visión de la libertad sobre la opre-
sión. La cuarta estatua, América 
del Futuro, es una matrona que 
sostiene un niño con una mano y 
en la ancha palma de la otra la pa-
loma de la paz. Conceptualmente 
es premonitoria del mensaje ame-
ricano que aspira a llevar al mun-

do el ejemplo de amor y justicia 
que emana del Monumento en su 
conjunto. Justo en el centro de ese 
sector del Monumento se halla “La 
llama de la Argentinidad”, que fue 
encendida el 20 de Junio de 1957. 
En la base de la urna votiva se en-
cuentran las cenizas del soldado 
desconocido de la independencia 
“dignamente representadas con 
los restos de granaderos muertos 
en el combate de San Lorenzo”.

Debajo del Propileo, con entra-
da por Santa Fe, se encuentra la 
Galería de Honor de las Banderas 
de América, pareciendo al visitan-
te una extendida nave. En ella se 
exhiben las banderas de las re-
públicas americanas y la Argen-
tina presidiendo el conjunto. Dos 
bajorrelieves del escultor Eduar-
do Barnes representando la bendi-
ción de la primera Bandera por el 
cura párroco, doctor Julián Nava-
rro, y el momento en que la mis-
ma es izada por don Cosme Maciel, 
completan el admirable conjunto 
donde cada país está representa-
do por su bandera, escudo, himno 
y flor nacional.

Fue recientemente inaugurada 
la “Sala de Honor de las Banderas 
Antárticas Argentinas”, que testi-
monia el accionar en pro de la re-
afirmación de nuestra soberanía 
nacional en las desoladas regiones 
antárticas.
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El recinto es un homenaje a to-
dos los pueblos americanos apre-
tando en abrazo fraterno a todas 
las enseñas de los pueblos libres 
del continente. Por ello se proyec-
taron dos heráldicas, una dedica-
da a San Martín y otra a Bolívar, 
hermanándolas en este verdadero 
templo, puesto que contribuye esté-
tica y espiritualmente a la necesa-
ria confraternidad y esperanzada 
unidad americana sin fronteras rí-
gidas, sin límites coercitivos, sin 
restricciones físicas y espirituales.

LA ESCALINATA CIVICA

Sorprende la gigantesca Es-
calinata Cívica que se nos ocu-
rre teatro griego modernizado o 
rampa azteca, dentro del atrio 
en cuyo altar se encuentra la es-
tatua de “La Patria de la Frater-
nidad y del amor”, que asciende 
hasta el Propileo Triunfal simbo-
lizando el “esfuerzo heroico para 
llegar a la Gloria”. Alegoría que 
bien sugiere la idea de ascenso 

lento pero seguro, bordeado de 
parapetos que impiden desviar-
se de la línea recta, norma de los 
proceres argentinos. Veintidós 
farolas mástiles flanquean la su-
bida. Y el flamear de las enseñas 
al ascender la escalinata, es una 
fiesta para los espíritus pues to-
das las banderas brindan un es-
pectáculo para el asombro

EL MASTIL MAYOR

Señalamos para completar la 
descripción del conjunto arqui-
tectónico un detalle fundamental, 
aunque pareciera no integrado ori-
ginariamente al mismo: el Más-
til Mayor, que acusa verticalidad 
frente al Monumento. Razones 
técnicas y militares jugaron para 
ubicarlo en el cruce de dos ejes: 
Avenida y Monumento. Ahí fla-
mea la Bandera bordada por ma-
nos de mujeres rosarinas. En ese 
sitio el país y Rosario la ven des-
plegar sus colores, gallardamente 
bella, pura e invicta.

Fragmento de uno de los frisos ubicados 
en la torre central.
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ENTREVISTA POSTUMA DEL 
ARQUITECTO GUIDO

Fuimos los últimos a quienes 
contara su lucha y afanes para con-
cretar la idea genial que por años 
alimentó su espíritu. Y transcribi-
mos parcialmente el reportaje pu-
blicado en “Agro Nuestro”, revista 
de la Federación Agraria Argenti-
na Rosario, en el No. 2, de Junio de 
1960: “Llegamos a la residencia de 
don Ángel Guido. Mientras aguar-
damos en el amplio salón repara-
mos que vive rodeado de obras de 
arte. Historiador del arte america-
no, su casa es un pequeño museo. 
Primitivos coloniales del siglo XVII 
y XVIII tapizan los muros. Escul-
turas en maderas policromadas, 
máscaras de plata laminadas y es-
tucadas. Un Cristo Potosino del si-
glo XVII, con aureolas en rayos de 
plata, objeto de un valor incalcula-
ble. Un San Francisco colonial, en 
éxtasis; una virgen tallada en ma-
dera por los indios, encontrada en 
una isla del Paraná, etc. En fin, un 
ambiente de exquisito arte ameri-
cano que trasunta la sensibilidad 
del entrevistado...”. Nos decía en-
tonces Guido “...que la búsqueda 
a través de imágenes, escorzos y 
formas, fue incesante. Junto con 
Bustillo trabajábamos día y no-
che para alcanzar el proyecto final 
cuya Torre y Proa fueron conside-
rados en el concurso de 1940”. Se 
extendió en pormenores del primer 

proyecto, salpicados de episodios, 
en ocasiones risueños y en otras 
dramáticos, recordando con grati-
tud y emoción el equipo de técni-
cos que colaboró en los trabajos. El 
proyecto se elaboró en una suerte 
de taller de construcción precaria, 
recordando que veinticuatro horas 
antes de cerrarse el concurso, so-
bre un plano ya terminado, exten-
dido en el tablero, cayó un ladrillo 
desprendido de las bovedillas del 
techo. Hubo que rehacerlo en ho-
ras con las angustias del apurón. 
Recordó agradecido a los dibujan-
tes, mostrando preocupación por-
que no se olvidaran sus nombres. 
“Trabajaron con insospechado en-
tusiasmo y recuerdo con afecto los 
gratos momentos compartidos en 
el taller. Me acuerdo de los her-
manos Carlos, Carmen y Enrique 
Rodríguez Dóndiz, Oscar Pujáis, 
Pons Suárez, a los hermanos Eu-
sebio y Manuel Chamorro, Nidia 
M. González y al arquitecto Roal 
A. Heit...” Y así nos fue relatando 
acontecimientos desesperantes, 
dolorosos, amargos, desconocidos 
por el público que hoy admira la 
obra”.

A casi treinta años del reportaje 
al arquitecto Ángel Guido y siem-
pre que evoco su hermosa perso-
na, sigo pensando que bien pudiera 
parafrasearse el gran esfuerzo que 
realizaron tantos rosarinos casi 
anónimos, con aquella afirmación 
de Miguel Ángel cuando criticaban 
o halagaban sus frescos de la Ca-
pilla Sixtina: “Todos hablan pero 

Héctor A. Scbastianelli entrevista
al arquitecto Angel Guido 
en su estudio, en 1960.
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ninguno se da cuenta de cuanta 
sangre cuesta”. Con justicia debie-
ra repetirse este pensamiento para 
el caso del Monumento Nacional a 
la Bandera.

INAUGURACION DEL 
MONUMENTO

Por obvios motivos, el 20 de ju-
nio de 1957 permanecerá indeleble 
en el corazón de los rosarinos. Ese 
día el presidente provisional de la 
República teniente general Pedro 

Eugenio Aramburu, inauguró ofi-
cialmente el Monumento Nacional 
a la Bandera. A las 13.01 arribó 
con su comitiva al Parque de la 
Bandera, vestido de civil, acompa-
ñado de altas autoridades. Junto 
al mástil levantado frente al Mo-
numento, fue bendecida la enseña 
bordada por las damas de Rosa-
rio para la ceremonia central de 
la jornada. Rodeado por granade-
ros el primer mandatario escuchó 
la invocación del cardenal Antonio 
Caggiano, que luego bendijo la en-
seña que estaba en manos de la 
presidenta de la comisión, señora 
Clelia Pinasco de Martínez Díaz, 
Seguidamente la Bandera fue co-
locada en el cable del mástil y el 
teniente general Aramburu puso 
en marcha el mecanismo para lle-
varla al tope. En esos momentos 
las bandas militares ejecutaron el 
Himno Nacional. Cuando la ense-
ña llegó a lo alto, fueron soltadas 
miles de palomas y se arrojaban 
paracaídas con la leyenda “Viva la 
Patria”. Miles de pañuelos batían 
el aire mientras, desde la torre, es-
colares de todo el país lanzaban 
flores y papeles azules y blancos.
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Luego de celebrada una misa de 
campaña, el presidente de la Co-
misión Nacional del Monumento, 
coronel Marcelino T. de Loredo, “en-
tregó al país el Altar de la Patria”. 
Agradeció en vibrante discurso el 
presidente provisional Aramburu. 
Luego juntamente con autorida-
des y comitiva oficial se dirigieron 
a la cripta en donde el cardenal Ca-
ggiano procedió a la solemne ben-
dición del Monumento. Desde ahí y 
por la Escalinata de Honor, Aram-
buru y acompañantes se encami-
naron al Propileo. A ambos lados 
formaban alumnos secundarios y 
de las escuelas de artes y oficios, 
que vitorearon a las autoridades. 
En la parte alta se encontraban 
los abanderados escolares. Una vez 
junto a la urna votiva que alum-
braba la urna cineraria del Soldado 
Argentino muerto por la libertad de 
la Patria, el teniente general Aram-
buru con el ¡sopo encendido que le 
entregara el coronel de Loredo en-
cendió la llama perenne del fuego 
sagrado. Eran las 14.20. El toque 
de clarín llamaba a silencio.

Acababa de escribirse una jorna-
da gloriosa en la historia de la Patria

PRESENCIA DEL FUTURO

Muchos años habían pasa-
do desde los augurales gestos de 
Eudoro Carrasco y Nicolás Gron-
dona, pero la suma del genio y fe 
inquebrantable de generaciones de 
esclarecidos hijos de Rosario hizo 
posible se plasmara el Monumen-
to Nacional a la Bandera, en donde 
está la mayor gloria de Belgrano y 
el mayor orgullo de los argentinos.

Todos los años como en aquella 
jornada inaugural el Monumen-
to repite el milagro de convocar el 
futuro en la presencia de miles de 
guardapolvos blancos, abandera-
dos escolares de los puntos más 
distantes del país y jóvenes solda-
dos argentinos que juran defender 
la Bandera “hasta perder la vida”, 
revitalizando el profundo sentido 
y vigencia espiritual del mandato 
que nos enseña que la sacrificada 
historia del Monumento resume el 
alma de la Patria, su voluntad, su 
entendimiento y nuestra memoria.

Su luz siempre nos congregará 
en el devenir de los tiempos.
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