
L A  B A N D E R A  DE LA IN DEPEN DEN CIA

NACIDA EN MAYO, CONSAGRADA EN TUCUMAN
Y

REDIM IDA EN CASEROS

Pocos temas de nuestra historia han apasionado tanto a 
los estudiosos de todos los tiempos — el presente incluido— , 
como el relacionado con el origen y la evolución de los símbo
los patrios, y de entre la serie de estos atributos —bandera, 
himno y escudo— , la curiosidad evidenciada con respecto al 
primero de los tres sobrepasa holgadamente a la suscitada por 
los dos restantes.

El motivo de esta franca preferencia y del inocultable in
terés que acabamos de señalar, descansa en una circunstancia 
muy especial, motivada por las ansias desesperadas de los tra
tadistas, empeñados en esclarecer de una vez por todas los di
versos aspectos oscuros que aún subsisten, vinculados con los 
matices de los colores, el orden de colocación de los mismos, fe
cha en que se consintió el uso de la bandera nacional anticipán
dose de hecho a la autorización oficial que vendría más tarde, 
etc., ansiedad difícil de aplacar frente a los contados elementos 
de juicio de que pudieron echar mano hasta hoy los investigado
res atraídos por el problema. Es precisamente esa pobreza de 
recursos, es justo esa falta de datos disponibles, el aguijón pun
zante que acicatea las inquietudes de quienes hurgan incansa
bles en los archivos.

Pero el círculo se cierra en una paradoja. Cuanto más avan
zamos en este terreno, menos sabemos; a la par de cada nueva 
teoría expuesta, surge paralelo otro hondo misterio que se aña
de a la profusa lista. Cada interpretación que pretende ser 
original, acrece en mayor grado la confusión existente.



149 —

Y  a la larga todo se vuelve conjeturas, por la sencilla razón 
que faltan testimonios que hablen con la elocuencia necesaria y 
disipen las sombras agolpadas en torno.

De este estado actual de atraso del conocimiento acerca de 
numerosos detalles concernientes a la bandera, resultan respon
sables en grado sumo los propios gobernantes que antaño tuvie
ron en sus manos el manejo del asunto, saltando de inmediato 
a la vista su proceder extraño, en el sentido que actuaron como 
si adrede hubiesen querido dejar el menor número posible de 
papeles escritos consignando las alternativas que ocurrieron a 
propósito de la creación, el ocultamiento y la ulterior reapari
ción de la enseña blanca y celeste.

Tal vez nuestros antepasados juzgaron que era prematura 
la adopción de una insignia de esta naturaleza, hasta no estar 
seguros de poder llegar a ser una nación libre y soberana. La 
máscara de Fernando que gravitó políticamente en la etapa ini
cial, frenando cualquier innovación en la materia, debió a nues
tro entender constituir un verdadero argumento de peso que 
condujo al Ejecutivo a postergar durante años el consentimiento 
que permitiese enarbolar la bandera nacional, reclamada im
pacientemente por el país como constancia de su emancipación.

Pudo ser también que los dirigentes del pasado — a excep
ción de Belgrano— , le asignaron una mínima importancia al 
hecho de disponer o no en exclusividad de una bandera repre
sentativa colocada a la cabeza de los ejércitos que luchaban por 
afianzar la libertad de las Provincias Unidas, y por ello se des
preocuparon en dejar documentados cada uno de los pormeno
res que configuraron el lento proceso de su pública imposición 
en las distintas esferas administrativas.

Sean unas u otras las causas, lo cierto es que no se conser
van en nuestros museos ni el más pequeño vestigio de aquellos 
cintillos, escarapelas o banderas patriotas que debieron abun
dar en los tiempos heroicos de la iniciación del movimiento, 
cuando partieron las divisiones expedicionarias al Alto Perú y 
al Paraguay.

De épocas posteriores son contadas las piezas conocidas; la 
primera recién aparece en el año 1813, y se encuentra deposi
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tada en la catedral de Jujuy, aunque nada se sabe si en verdad 
fne utilizada como emblema militar. En segundo término viene 
luego la bandera llamada del Ejército de los Andes, cuya anti
güedad data de 1816.

En lo que atañe a las reproducciones impresas, la única 
expresión iconográfica concluyente corresponde a la acuarela 
de Vidal, ejecutada también en 1816, mostrando la estructura 
del Fuerte con el pabellón celeste y blanco ondeando al tope de 
un mástil.

Restan finalmente a modo también de material utilizable, 
las memorias y las autobiografías de los contemporáneos; no 
son empero muchas las contribuciones de este género y tampoco 
se extienden mucho sobre el tópico, dedicándole sus autores 
apenas si algunos párrafos aislados conteniendo referencias 
sueltas con breves alusiones a los símbolos, registradas desgra
ciadamente por aquéllos a título de meros observadores de he
chos cotidianos, y no a manera de verdaderos cronistas de los 
sucesos que anotaban.

Respecto a oficios y papeles de gobierno, la orfandad es 
casi total; muy tenue es la luz que arrojan los polvorientos lega
jos y muy limitado el provecho que de ellos se obtiene.

Seis largos años tardaron las incipientes Provincias Uni
das del Río de la Plata en dejar definitivamente consolidada 
aquella genial ocurrencia de Belgrano, cuando en 1812 a ori
llas del Paraná hizo tremolar por primera vez la enseña celeste 
y blanca.

Pero en rigor de verdad la bandera había virtualmente 
nacido antes, con la patria misma.

Su proceso formativo viene elaborándose desde los albores 
de la nación; arranca exactamente en las horas graves vividas 
durante la semana de Mayo de 1810, donde sus limpios colores 
sobresalen y se distinguen por encima de todo, desplazando a 
otras varias divisas lucidas también por los patriotas congrega
dos al pie del Cabildo.

Allí inician su histórica carrera mostrándose ostensible
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mente en simbólica función, y a partir de entonces siguieron 
unidos al destino de la revolución, arriados por temor o izados 
con orgullo según cuadrara a las circunstancias y conforme a 
la suerte de las armas empeñadas en imponer el ideario eman
cipador. Y  así, igualmente, llegaron ambos — el movimiento de 
liberación y su emblema bicolor— al final de una trayectoria 
llena de vicisitudes que culminará en una merecida e idéntica 
consagración, acordada a los dos por el Congreso de Tucumán 
en julio de 1816.

Podemos afirmar hoy, pues, que la bandera y los anhelos de 
libertad vinieron juntas al mundo, y así juntos crecieron hasta 
alcanzar la mayoría de edad.

En una síntesis gráfica, diríamos que mientras la indepen
dencia de la república florecía en una acta declaratoria de su 
suprema determinación, simultáneamente una asta se elevaba al 
cielo, de cuyo tope irradiarían a los confines del universo los 
reflejos del celeste y  blanco de la nueva soberanía en cierne, 
ávida por incorporarse al consorcio universal de los pueblos 
libres.

Es un hecho auténtico e indubitable, que los revoluciona
rios sintieron desde los instantes inmediatos al estallido del mo
vimiento, la urgencia de contar con un signo peculiar de carac
terísticas propias, indispensable para diferenciarse de quienes 
sostenían al viejo régimen; fue esa una necesidad que surgió 
espontánea, natural, producto del deseo incontenido de cada 
uno de exteriorizar con fervor la inclinación hacia la incipiente 
causa que abrazaban. Y  como no hubo un programa rector fija 
do de antemano, ni existió tampoco un jefe que se acordara 
de imponer normas, esta lamentable ausencia fue suplida por 
los criollos con el aporte de una voluntad sin límites dentro de 
una desordenada improvisación, que en el aspecto que estudia
mos se canalizó en diversos ensayos e iniciativas, tendientes a 
satisfacer el imperioso requerimiento aludido.

Quizás por esa razón, mientras el intento revolucionario 
aventuraba su andar vacilante en medio de tropiezos y balbu-
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eeos, es que se vieron desfilar por las calles aledañas al ayun
tamiento a los más exaltados llevando cocardas rojas, pañuelos 
blancos, ramilletes de olivo, o bien retratos con la efigie de 
Fernando V II, que los sediciosos incorporaron a su vestimenta 
a modo de señal de reconocimiento para establecer quiénes es
taban por la deposición del virrey.

Testimonios traídos a colación últimamente, corroboran la 
existencia de esta multiplicación de expresiones, claramente ad
vertidas entre los concurrentes a la Plaza de la Victoria ; pero 
admitida la veracidad de tales manifestaciones, ello no signifi
ca en el panorama de conjunto, la exclusión de los cintillos 
celestes y blancos. La leyenda y la tradición — que rara vez se 
equivocan cuando sus voceros son López y Mitre—  sumadas a 
la categórica afirmación del Presidente de la Junta Provisio
nal 1, en un todo coincidente con aquéllos, componen una con
tundente prueba demostrativa que las dos tonalidades — el 
blanco y celeste o el azul celeste, que para el caso reviste escasa 
importancia— , se consustanciaron desde los comienzos con la 
conciencia del nuevo estado de cosas.

No busquemos uniformidad de procedimientos en este tran
ce, ni pretendamos aplicar un cartabón rígido para medir el 
grado de adhesión o el entusiasmo de los protagonistas. Cada 
cual contribuyó al éxito en la medida de su vocación íntima; 
como nadie se tomó la molestia de imponer a los demás una 
clase determinada de distintivos — siendo como ha sido cuestio
nada la distribución de cintillos que se le adjudicaba a French 
y Beruti— , es lógico suponer en consecuencia que cada patriota 
se apresuró a salir a la calle prendiendo a su vestimenta lo 
primero que tuvo a su alcance, empeñado en traslucir de cual
quier forma su oposición al sistema político vigente.

Para nada importaba el color y menos aún el modelo; lo 
esencial era exhibir en el atuendo algo fuera de lo acostumbra
do, a guisa de un adorno llamativo que atrayendo la mirada del 
prójimo, acreditase al portador su condición de partidario de 
un nuevo ordenamiento institucional de la colonia. Es menes

i Cornelio Saavedra, Memoria autógrafa, en Museo H istórico 
N acional, Memorias y Autobiografías, Buenos Aires, 1910.
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ter añadir una acotación; el bando españolista, si bien se vio 
sorprendido y desconcertado ante el ritmo de los acontecimien
tos, y no tuvo tiempo material de ordenar una defensa eficaz 
del gobierno amenazado, tampoco se esforzó en reunir a sus 
parciales a fin de contrarrestar el avance de los revolucionarios, 
entregándoles a su vez una prenda que sirviera para ubicar a 
los leales al rey. Nada hizo en ese aspecto, y nadie se comedió 
a promover una reacción callejera destinada a detener la ma
rea que subía con fuerza irresistible. Los colores de la vieja 
monarquía no asomaron en la emergencia, y sus partidarios 
abandonaron el campo arrollados sin contemplaciones por la 
avalancha subversiva.

A  riesgo de contravenir cierta corriente moderna con ribe
tes ultramontanos, debemos admitir en conclusión, tras haberlo 
meditado serenamente, que el blanco y el celeste desempeñaron 
un papel relevante en los primitivos sucesos de M ayo; no pudo 
ser de otra manera por cuanto los demás distintivos llevados 
por la gente reunida en la plaza, desaparecieron en seguida y 
para siempre, no saliendo después nunca más a relucir en re
uniones o actos públicos. Por el contrario, los dos colores men
cionados, ya gratos al espíritu popular desde horas tempranas, 
se arraigaron firmemente a partir de ese instante, tomando car
ta de ciudadanía. En adelante jamás habrían de caer en el ol
vido.

Tan es así que no tardan mucho tiempo en volver a figurar 
en un plano preponderante, durante una ceremonia que se rea
liza poco más tarde. Se trata ahora de la expedición al norte, y 
obsérvese bien que estamos recién a fines de julio de 1810, en 
vísperas de la partida con rumbo a Córdoba de la columna mi
litar de auxilio, cuya concentración y alistamiento se había efec
tuado en un paraje distante tres leguas al oeste de la capital; 
al dejar la tropa su acantonamiento, un observador inteligente 
asienta en su diario un sugestivo detalle, poco difundido:

El ejército marchó del Monte Castro cantando victoria, 
entre las aclamaciones de un concurso extraordinario, y la es-
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cena de este día no se lia reproducido, ni se reproducirá en 
Buenos Aires; los soldados llevaban en sus sombreros la cucarda 
española amarilla y encarnada, y en las bocas de los fusiles 
cintas blancas y celestes2.

¿E l cuadro que pinta con naturalidad el narrador no es 
la mejor y más palpable demostración que ese doble colorido 
gozaba ya de una bien ganada reputación?

Hay evidentemente una continuidad lógica entre este es
pectáculo tranquilo que contempla, y otro más movido y con
vulsionado que a buen seguro debió también haber presencia
do el mismo testigo un mes y medio antes.

En ambas oportunidades, el decorado de fondo tiene idén
ticos tonos; eso explica que el personaje no se muestre asom
brado ni haga un comentario especial en su cuaderno, frente a 
la inesperada aparición de estas simpáticas cintas al partir 
la tropa. Es de suponer que si no lo hace, es porque ya estaba 
habituado a verlas.

Comprobado este punto, a menudo controvertido por dis
tinguidos historiadores, atinente a la constante preferencia que 
el pueblo mostró por esos dos colores elegidos sin mediar con
sulta previa mientras se iba socavando la estructura virreinal 
—sin negar la existencia de otros posibles símbolos parti
distas a que haya podido recurrir una parte del sector crio
llo— , debemos a renglón seguido referirnos a un equívoco con 
el que es menester terminar.

No fue Belgrano quien seleccionó al celeste y al blanco 
que integrarían las franjas de la bandera, Cuando consideró 
necesario crearla, su intervención se redujo a copiar los colo
res ya acordados para la escarapela, la cual acababa de ser 
establecida por decisión del Triunvirato — accediendo eso sí a 
un expreso reclamo suyo— , pero sin haber hecho la menor alu
sión, el general en su pedido, a la coloración con que resultaría 
luego formada. Queda pues entendido que el mérito corres
ponde por entero a los miembros del Ejecutivo de aquel en

2 I gnacio N úñez, Noticias Históricas de la Hepíiblica Argentina, 
pág. 199, Buenos Aires, 1857.



tonces, quienes para satisfacer el requerimiento, acudieron sin 
titubear a los únicos colores cuyo prestigio nadie pondría nun
ca en tela de juicio.

A  fin de conservar un elemental ordenamiento, a esta al
tura del trabajo es impostergable efectuar una forzosa deten
ción. La clarificación de conceptos que pretendemos llevar a 
cabo sobre el tema, exige que antes de proseguir dejemos dilu
cidado un interrogante al cual ninguna atención habían pres
tado hasta el presente los especialistas, empezando por Mitre 
que lo pasó por alto. ¿ Cómo eran las banderas de los regimien
tos patrios, después de producirse el estallido de Mayo ? ¿ Cómo 
estuvieron confeccionadas'? ¿Qué color tenían y qué dibujos 
o alegorías llevaban? ¿A  quién representaban? Todo ello re
ferido al lapso que corre hasta febrero de 1812.

Durante años a nadie se le ocurrió hacerse estas pregun
tas, y menos aun pensar si valía la pena perder tiempo en 
contestarlas. Por otro lado, y vaya esto como atenuante, ni 
el más leve indicio había surgido en los repositorios sobre el 
particular; el resultado de la paciente labor de revisar manus
critos guai dados en el Archivo General de la Nación, a cargo 
de tantos tenaces investigadores, persistía invariable en arro* 
jar un saldo negativo.

Además, el consenso general entendía, y con fundamento, 
que las banderas usadas no podían ser otras que las heredadas 
de España, dado que la Junta nunca introdujo modificaciones 
en este terreno. Y  por supuesto nadie se dio tampoco a la tarea 
de ahondar la averiguación, con la finalidad de determinar 
tan siquiera la composición de los pendones reales.

Aceptada, pues, aquella premisa sin profundizar su aná
lisis y sin pensar en imprevistas derivaciones, todos subesti
maron la cuestión, desdeñando asignarle ninguna clase de gra
vitación; así persistió la incógnita, porque no se adivinó el 
valor de los datos que este punto encerraba. Sin embargo, y 
conforme tendremos ocasión de verlo muy pronto, revisten sin
gular importancia los pormenores relativos a la constitución
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de las primerizas banderas españolas empleadas en nuestros 
ejércitos revolucionarios, dado que aquéllos nos suministran 
la pista que a su vez nos conducirá hasta una encrucijada, en 
donde tiene origen un debate polémico todavía envuelto en 
tinieblas: precisar cuál fue la bandera que Rivadavia envió 
a Belgrano para sustituir a la flamante enseña izada por éste 
en las barrancas del Rosario, en su inspirado arranque patrió
tico tantas veces relatado.

Pero no nos apresuremos. Conviene previamente refirmar 
que si después de Mayo no se produjeron variantes en las ban
deras, ello obedeció a causas políticas; la estabilidad de la 
revolución y su futuro dependían de una postura jurídica 
que necesitaba ser cuidadosamente mantenida, la cual ha pa
sado a la historia con la denominación de la máscara de Fer
nando.

Implicaba un acatamiento a la monarquía y a la persona 
del rey prisionero, a la institución y al príncipe, proclamando 
abiertamente que los vínculos de vasallaje a la metrópoli per
manecían intactos, conforme se apreciaba con las reiteradas 
invocaciones de sumisión y fidelidad estampados en cuanto 
documento emanaba de la Junta.

Era en realidad una ficción que a nadie engañaba, mas con 
toda su burda apariencia, surtía sin embargo saludables efec
tos. Fue un recurso hábil, dirigido a neutralizar la interven
ción de Gran Bretaña, cuya alianza con España la hubiera 
sino obligado a proporcionarle asistencia en América, en caso 
de llegar a comprobarse la menor orientación separatista en 
la acción insurreccional desarrollada por las colonias indianas.

El nervio motriz de esa política de simulación, encubrien
do las verdaderas intenciones de la revolución, está condensa- 
do en un pensamiento que lord Strangford le hizo llegar a 
Mariano Moreno desde Río de Janeiro el 3 de noviembre de 
1810; le decía entonces, que el beneplácito con que Inglaterra 
miraba las actividades de las provincias rebeldes, perduraría... 
tandis qu’elles continueront a respecter le nom et les droits du 
Boy Ferdinand YII.

Por si dicha advertencia no fuera suficiente, el remitente
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agregaba este sano consejo, convencido que el destinatario no 
lo echaría en saco roto:

Tout ceci vous prouve clairment combien il est important 
de conserver cette loyauté que le gouvernement de Buenos 
Aires avec tant de sagesse a toujours proffescé. Une déclara
tion prématuré d’independenee ne saurait que fermer la porte 
à toute intervención amicale de la part de l’Angleterre pendant 
la durée de ses relations actuelles avec l’Espagne. Cette raison 
est frappant et évident, et j ’ai une trop haute idée des lumiè
res de la Junta pour ne pas être convaincu qu’elle ne recon
naîtra toute la force 3.

Con lo cnal, para un bnen entendedor, sobraban palabras ; 
y como quienes recibieron el mensaje no pecaban de tontos, la 
revolución obedeció, disfrazando sus miras y calmando sus im
paciencias. Nada costaba con repetir una frase hasta el can
sancio, si con ello se protegía el porvenir del movimiento eman
cipador.

Las banderas, símbolos de la soberanía de una nación, no 
podían en consecuencia sufrir tampoco variante alguna. Hasta 
más ver, las clásicas insignias del vetusto sistema derrocado 
seguirían siendo, pues, los emblemas de la joven república.

Una circunstancia afortunada primero, y luego la colabo
ración generosa del historiador Francisco L. Eomay, nos per
mitieron en un momento dado entrar en posesión de dos do
cumentos, complementarios el uno del otro, merced a los cua
les ha sido posible reconstruir con cierta aproximación la 
naturaleza de las directivas en materia de banderas, durante 
el período subsiguiente a Mayo. Es un esquema que nos pro
porciona una visión bastante amplia del problema, y novedosa 
por añadidura.

Hemos de puntualizar como pronta medida, que las men
cionadas disposiciones en uso en nuestro ámbito castrense eran

s V icente F. L ópez, Historia de la República Argentina; sus orí
genes, su revolución y su desarrollo político hasta 1812, t. I I I ,  Apéndice 
N 9 1, Buenos Aires, 1883.
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extraídas al pie de la letra de los reglamentos militares espa
ñoles de aplicación en la época, cuya observancia fne siempre 
respetada por las autoridades de la revolución.

Por su parte, las actividades de los ejércitos del Reino 
se ajustaban en un todo a las normas recopiladas en 1768, 
reunidas en un voluminoso código por orden del monarca don 
Garlos III. Constituían las Ordenanzas Genérales del E jérci
to, y dentro de su extenso contenido encontramos en la sección 
correspondiente al Título I , del Tratado Z, un artículo re
gistrado bajo el N9 10, estableciendo que ...cad a  Batallón 
téndrá dos Banderascuyas coró atas han de ser encarnadas, y 
las astas de la altura de ocho pies y seis pulgadas, compren
diendo el regatón y moharra de cada una;  la primera bandera 
será blanca con el escudo de mis armas Reales, y las otras tres 
de cada Regimiento blancas con la Cruz de Borgoña, y en 
aquélla y éstas se pondrán en la extremidad de los cuatro án
gulos o esquinas las armas de los reinos, provincias o pueblos 
de donde tomen la denominación sus respectivos cuerpos. . ,  4.

A  los fines de un mayor acopio de noticias respecto a la 
peculiar organización de las fuerzas que componían la guar
nición del Río de la Plata — aunque su aporte ilustrativo no 
vaya más allá del valor de una contribución complementaria— , 
es indispensable referirse a otra legislación especial cuyas es
tipulaciones habían sido expresamente dictadas para suplir los 
problemas y las necesidades del virreinato.

En su articulado se disponía qu e ... las Milicias regladas 
a cargo del mantenimiento del orden en esta jurisdicción, as
cendían a un total de. . .  catorce mil ciento cuarenta y un hom
bre, repartidos en un Batallón de Infantería, integrado por 
ocho compañías de fusileros y una de granaderos, con asiento 
en la ciudad de Buenos Aires, además de un cuerpo similar 
que tendría residencia en Montevideo. Fuera de estos conjun
tos principales, otros contingentes estarían distribuidos perma

4 A ntonio V allecillo, Ordenanzas de S. M. para el régimen, dis
ciplina, subordinación y  servicios de sus ejércitos, ilustrado por artícu
los con las Reales Ordenes expedidas hasta la fecha de esta edición, 
Madrid, 1850.
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nentemente en puntos estratégicos del litoral e interior del 
país, en su mayor parte del arma de caballería,

En lo que atañe a los estandartes de estos regimientos, la 
prolija reglamentación a qne aludimos, reiteraba en el capí
tulo V III lo mismo que hemos expuesto antes, a saber:

Las banderas del Batallón de Voluntarios de Infantería 
de Buenos Aires serán dos, y éstas del color, cabos y medidas 
que están prescriptas para los Regimientos del E jército; la 
primera tendrá el escudo de las Armas Reales, y la segunda la 
Cruz de Borgoña en campo blanco, y a sus extremos el escudo 
con que se ilustra la Ciudad de Buenos Aires 5.

Con los antecedentes expuestos conseguimos por de pron

to tener despejado un aspecto de singular trascendencia; sa
bemos ahora cómo estaba completado cada regimiento, divididos 
sus efectivos en cuatro batallones y ocho compañías, dispo
niendo a su frente cada uno de ellos —y esto es lo significa
tivo—  de dos banderas blancas ostentando en su paño escudos 
bien característicos, además del adorno de una corbata encar
nada anudada en el extremo superior del asta.

Aquella que en su centro llevaba pintada las Armas Rea
les, era conocida comúnmente por la Coronela, y el diseño alu
dido respondía al escudo de Castilla, el mismo que estampado 
en función de sello refrendaba las resoluciones de la corona. 
Esta bandera, privativa de la unidad en sí, encarnaba con su 
simbolismo todo cuanto fuera atinente al historial del regi
miento, llevando el número y denominación que le correspon
día, así como también en los cuatro vértices del rectángulo, los 
emblemas locales de los poblados o parajes de donde provenía 
el nombre.

La restante tenía la virtud de ser la bandera por excelen
cia, equivaliendo al pendón de guerra, y en ella se observaba 
dibujada la Cruz de Borgoña en sustitución de las Armas del 
Rey, que aparecía en la anterior; y en cuanto a los ángulos, 
también se veían en estos los mismos atributos de la región de 
donde sacaba su padrinazgo el cuerpo.

5 Reglamento para las Milicias Disciplinadas de Infantería y Ca* 
ballería del Virreynato de Buenos Ayres, Madrid, 1801.
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Con la descripción precedente podemos hacernos nna 
exacta composición de lugar respecto a las divisas enarboladas 
por las tropas acantonadas en los diversos cuarteles disemina
dos por el virreinato del Río de la Plata; faltaría tan sólo co
rroborar ahora si producida la revolución, el ordenamiento 
militar que rigió después continuó basándose como antes en 
idénticos principios.

Para ello contamos con la inapreciable ayuda de aquellos 
dos documentos citados al iniciar este parágrafo. Veamos la 
utilidad que nos prestan.

El 18 de junio de 1811, el jefe del regimiento N9 5, coro
nel Marcos González Balcarce, consideró prudente dirigirse a 
la superioridad a fin de dar traslado de una duda que acababa 
de asaltarle, y ante la cual no se atrevía a decidir por sí mismo.

Era una cuestión de banderas, de la estricta, interpreta
ción de las reglas que versaban sobre su confección, y por 
encima de todo era una cuestión de criterio. Temía compro
meterse y pedía se le indicara el camino a seguir ; en verdad 
le asistía razón al recabar opinión, pues el asunto revestía com
plejidad suficiente como para poner en aprietos a cualquiera.

La nota que ese día cursó al brigadier Cornelia Saavedra 
— en el desempeño de la Inspección General— , nos interioriza 
de lo árduo del problema que lo traía tan preocupado al ac
tual jefe del regimiento, cuya organización es preciso recordar 
había sido anteriormente obra del coronel French, unidad que 
en esos primeros tiempos se denominó indistintamente Estrella 
o América.

El oficio de González Balcarce decía textualmente:

El Regimiento de mi cargo ha hecho parte del gasto de 
las banderas que necesita, en la compra de los efectos y útiles 
de que se componen; pero aún no están pintadas, y como su 
denominación la toma de la América, quiero arreglarlas al 
Tratado 1°, artículo 10 de la ordenanza general del ejército... 6.

Hasta aquí la comunicación sirve admirablemente a nues

6 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Guerra, 1811, S. 
X -3-2-2 .
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tro propósito, pues ratifica que tratándose de cualquier cam
bio o renovación de banderas, el procedimiento no podía dife
rir de lo previsto en las consabidas Ordenanzas Generales del 
Ejército, recopiladas según vimos, en el año 1768. Se deduce 
entonces como hecho inobjetable, que todavía seguían impe
rando en el Plata las mismas estipulaciones castrenses que re
gían para el ejército español.

Pero de inmediato se presenta una situación muy parti
cular, no encuadrada en aquel código hispánico, nacida a raíz 
de la evolución política resultante de la instauración de un 
gobierno local propio, acontecimiento que como corolario trae 
consigo una secuela de inevitables transformaciones con im
plicancias en el panorama geográfico.

El virreinato, cual expresión territorial, ha desaparecido; 
su lugar ha sido ocupado por las incipientes Provincias Unidas 
del Río de 1a. Plata.

A  consecuencia de esta modificación, el coronel González 
Balcarce se encuentra perplejo; ¿cómo dar cumplimiento al 
requisito de colocar en los cuatro ángulos de las nuevas ban
deras del regimiento, los distintivos pertenecientes a las pro
vincias de la América, de las declaradas libres e independien
tes por supuesto, de acuerdo en un todo a lo señalado en las 
ordenanzas, y de conformidad al nombre que lleva la unidad?

Por eso el aludido, asediado por la incertidumbre, quiere 
saber cómo proceder en la emergencia, y cuáles deben ser los 
emblemas a colocar en las esquinas; a su entender la mejor 
solución estribaría en repartir . . .  en todas ellas las Armas de 
esta Provincia y demás que hay Unidas, y poniéndoles una 
cifra con las letras iniciales de la denominación del Regimien
to . . . 7. Y  así se lo insinúa al gobierno en su nota, de consulta.

¿Qué ha querido indicar con esta sugerencia? ¿Qué escu
dos pretendía que le autorizaran a poner en los vértices? ¿No 
teniendo escudo o insignia propia la América, a qué otros se 
refería? ¿A  qué clase de Armas hacía alusión? ¿Hablando de 
. . . esta Provincia, qué sentido tenían las complementarias pa- 7

7 Ib id.
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labras .... y demás que hay JJnidasf ¿Pero sin hilar tan fino, 
cuáles eran . . . las Armas de esta Provincial

Con lo que acabamos de comentar, podríamos darnos por 
contentos; no puede pretenderse prueba más concluyente que 
los ejércitos libertadores de la primera hora, se pusieran en 
marcha con las dos banderas blancas desplegadas a su fren
te. Así debió expedieionar la división auxiliar al Alto Perú, 
y también la columna conducida después por Belgrano a la 
provincia del Paraguay en misión libertadora.

Sin embargo, no obstante haber dilucidado un punto bo
rroso y confuso, es instructivo conocer el desenlace de la 
cuestión planteada por el coronel González Balcarce.

Dijimos que la nota fue elevada al Inspector General. Al 
recibirla, comprendió Saavedra que el punto pendiente de 
resolución configuraba un problema de Estado, por cuanto 
cualquier determinación que se tomase debería contemplar las 
conveniencias políticas del momento.

En vista de ello, prefirió no comprometer un juicio per
sonal, remitiendo la comunicación al gobierno con una acota
ción marginal, a fin de que el caso fuese despachado por la 
Junta Grande en pleno, de la cual era miembro y  presidente.

El organismo supremo se expidió con prontitud; diez días 
después le informaba al interesado el procedimiento a seguir:

Enterada esta Junta de la consulta que hace Y. S. por 
oficio del 18 del corriente con el fin de arreglar las banderas 
del Regimiento a su cargo, a lo prescripto por las Ordenanzas 
Generales del Ejército, ha resuelto, y previene a Y. S. que 
en la Coronela se pinten las Armas Reales y  las de las Pro
vincias Unidas a esta Metrópoli, poniendo estas últimas en las 
demás banderas con la Cruz de Borgoña 8.

La indicación era escrupulosamente correcta. Como la 
Junta en cuanto a política exterior no pensaba apartarse un 
ápice de la línea que se había impuesto, en el sentido de con-

® Arlchivo Colección Enrique Fitte.
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tinuar ofreciendo una firme y aparente adhesión a la causa 
del monarca, bajo ningún concepto podía permitirse introdu
cir apresuradas transformaciones de fondo en los signos re
presentativos de esa soberanía, a la cual no cesaba en cada uno 
de sus actos públicos de rendir pleitesía. Resultaba plausible 
por lo tanto que reprodujera aquello que estaba específica
mente establecido en las Ordenanzas Generales del E jército , 
vale decir, lo de la colocación de las Armas Reales en el centro 
de la Coronela, y de la Cruz de Borgoña en el medio de la 
otra bandera.

De este modo, bien que mal, se protegía la Junta contra 
la acusación de estar promoviendo un movimiento de segrega
ción; obedecía al rey y a sus banderas, que era lo fundamen
tal, aunque desconociera al Consejo de Regencia, que a su 
entender no investía la representación nacional.

Sin embargo, la segunda parte de la resolución emanada 
de la Junta Grande alude a un aspecto que ya nos intrigo 
cuando comentamos el oficio de González Balearee; se trata 
de los distintivos que debían ir ubicados en las cuatro esquinas.

Nos interrogamos en aquella ocasión sobre lo que quiso 
significar el jefe del regimiento al intercalar la expresión. .. 
repartiendo en todas ellas las Armas de esta Provincia y de
más que hay Unidas, y confesamos que no logramos entonces 
arribar a nada concluyente.

Ahora se repite la situación; la Junta Grande en seguida 
de señalar acertadamente lo que correspondía hacer respecto 
de los signos centrales, manifiesta que después de pintadas las 
armas pertinentes, se haga lo mismo con . . . las de las Pro
vincias Unidas a esta Métrópoli.. .

El concepto es idéntico en ambos casos; González Bal
carce habla de insertar en los rincones de las banderas como 
escudos accesorios . . .  las Armas de esta Provincia y demás 
que hay Unidas; la Junta de su lado coincide a la perfección 
con la anterior indicación, pues también confirma como mo
delo de dicho dibujo a las armas de . . .  las Provincias Unidas 
a esta Metrópoli. ..

¿Qué ha querido decir, tanto el coronel como el Ejecutivo,
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con esta declaración sibilina que hoy no alcanzamos a desci
frar, y que para ellos hubo de tener una claridad meridiana!

¿Tenían acaso sello o escudo de anuas propias las Pro
vincias ?

¿Se habrán referido al escudo de la ciudad de Buenos 
Aires y  al de las principales ciudades del interior, repitiendo 
las normas del Reglamento para las Milicias Disciplinadas de 
1801, que vimos antes?

¿La expresión genérica de Provincias Unidas, apuntaba 
a Córdoba y Salta, las únicas incorporadas al pronunciamien
to de Mayo?

En resumidas cuentas, ¿qué fue lo que pintó finalmente 
González Balcarce en los ángulos de esas benditas banderas 
de su regimiento, que nos tienen a mal traer?

Pero lo grave de este tamaño enredo es que al intentar 
huir de las espesas tinieblas que envuelven a los símbolos del 
regimiento N° 5, caemos inevitablemente en otros insondables 
abismos.

Si la contingencia narrada le ocurrió a dicho cuerpo, es 
cuerdo sospechar que otras unidades habrán querido también 
amoldarse en esa época a los preceptos de las mentadas Orde
nanzas, aprovechando de igual modo de las prerrogativas de 
aplicar en las esquinas de las banderas los distintivos corres
pondientes a la denominación que llevaban.

¿Descubriremos algún día los emblemas que pertenecie
ron a los pabellones de los Patricios, de los Arribeños, de los 
Húsares, o de los Montañeses, etc.?

En lo que atañe al renglón de antecedentes ilustrativos, 
no está todo dicho y ni es bastante con lo anotado.

Es indispensable agregar todavía algunas reflexiones ex
tras, pues debe saberse que las banderas blancas, descriptas, no 
eran exclusivas; había también otras enseñas más, pero, de 
color amarillo y  rojo, destinados a tener vigencia en una ju
risdicción distinta.

Sucedía que en principio no existía en España una uni
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dad absoluta en cuestión estandartes; en el ámbito terrestre 
se estilaba desplegar la bandera blanca, mientras que las ac
tividades marítimas se desenvolvían amparadas bajo un pabe
llón diseñado en base a los colores encarnado y gualda.

Allá en los tiempos ancestrales, cuando aún no se habían 
fusionado los reinos de la península, cada uno de ellos poseía 
un color particular elegido como distintivo; Castilla y Na
varra se distinguían por el rojo, León junto a Granada y a 
Aragón antiguo, habían caído en el blanco, y Cataluña a la 
par de Aragón moderno, empleaban el amarillo.

Formalizada la unidad política y territorial, acordaron 
sus integrantes tener un símbolo que resultase común a las 
aspiraciones generales, para lo cual forzosamente hubieron 
de ceder por turno en su pretensión de imponer el tono pre
dilecto, consiguiéndose finalmente la anuencia de todos para 
escoger el rojo y  gualda, u oro.

Se produce luego la coronación de Felipe V  como rey de 
España; este acaecer histórico vino acompañado con la impo
sición de las banderas de color blanco que son típicas de la 
casa de los Borbolles, completándose la reforma con la inclu
sión de la Cruz de Borgoña, instituida anteriormente como 
señal de la soberanía ibérica, a consecuencia del matrimonio 
de Felipe el Hermoso con Juana 1a, Loca.

Pero si la adopción del paño blanco fue bien visto en el 
ejército y no acarreó dificultades, otra cosa muy distinta su
cedió en la marina de guerra. El blanco no resaltaba con niti
dez en el horizonte, creando entonces situaciones confusas, dado 
que a la distancia se tornaba complicado el reconocimiento de 
las naves enemigas, cuando pertenecían a otros Estados donde 
igualmente reinaban príncipes borbolles. Por dicha causa, el 
rey Carlos III no tuvo más remedio en 1785 que ordenar la 
supresión del albo color en la real armada, recurriendo para 
suplirlo al rojo y gualda de las viejas tradiciones hispánicas.

Desde esa fecha, las reglas en lo concerniente a las fuer
zas navales sufrieron un vuelco notable. Una de las principa
les modificaciones introducidas, fijó  el siguiente precepto, 
acomodado a las exigencias bélicas :
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La Bandera de mis bajeles de guerra, como la de mis 
Plazas Marítimas, sus castillos, y otro cualquiera de las costas, 
será de tres listas, la de en medio amarilla ocupando uno mi
tad, y  la alta y baja encarnada iguales, esto es, del cuarto de 
la anchura, como mis Armas Reales de solo los Escudos de 
Castilla y León, con la Corona Imperial en la lista de en 
medio 9.

Con los pormenores acumulados, creemos que el lector es
tará en óptimas condiciones para formarse una idea cabal de 
los estandartes o insignias que los contingentes españoles enar
bolaban a su frente durante la guerra, de la independencia, en 
su lucha contra las divisiones de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. De igual manera, hemos puesto a su disposi
ción los pobres elementos disponibles — derivados de dos úni
cos documentos— , con los cuales le será dado también hacerse 
una imagen cercana a la realidad, respecto a cómo hubieron 
de ser las casi idénticas banderas blancas —salvo sus atribu
tos particulares—  tras las cuales marcharon al combate los 
heroicos soldados de la revolución, hasta que Belgrano se sin
tió tocado en 1812 por su sublime inspiración.

Y  para terminar, corresponde dejar bien marcado un de
talle que conviene no olvidar, pues más adelante tendrá in
fluencia decisiva en la dilucidación de uno de los numerosos 
puntos todavía pendientes de aclaración. La fortaleza de 
Buenos Aires, sede del gobierno, estaba equiparada a una pla
za fuerte marítima, y  por ende izaba a diario el x^abellón a 
franjas rojo y  amarillo.

En el ínterin la revolución seguía su curso incierto en 
demanda de la consagración, alternando el júbilo de las vic
torias con el sabor amargo de los reveses militares, los colores 
celeste y blanco mantenían un andar paralelo y cauteloso, 
acompasado al ritmo de aquélla.

Pero cada día sus raíces iban cavando más hondo en la 
tierra natal.

9 Ordenanzas Generales de la Armada Nacional, Madrid, 1793.
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Las exteriorizaeiones, si bien esporádicas y espaciadas, 
no perdían continnidad.

Yernos de este modo que a principios de marzo de 1811 
la juventud porteña, ubicada en una línea de oposición a la 
Junta Grande, se nuclea, en torno a la Sociedad Patriótica, 
desparramando invitaciones para concurrir a una reunión ar
mada . .« por medio de agentes que se distinguían con una 
escarapela blanca y celeste, detalle éste que cuando reacciona 
el gobierno y se decide a aplastar la peligrosa efervescencia, 
le sirve admirablemente para individualizar a los revoltosos y 
privarlos momentáneamente de la libertad10.

¡ Glorioso destino el de estos lozanos colores, con los que 
la joven generación argentina recubre su primer protesta al 
ver desvirtuado el espíritu de la revolución!

Cabría intercalar, pero con beneficio de inventario, un 
hecho no muy alejado del que acabamos de relatar. Un mes y 
medio después, se celebraba el primer aniversario del pronun
ciamiento del 25 de M ayo; un recibo extendido a ruego de la 
tendera doña María Márquez — a causa de no saber firmar— , 
nos informa de la venta de ciento veinte moños de cinta, que 
ciertos autores suponen destinados a decorar las paredes de 
la Catedral en la función conmemorativa a celebrarse en ese 
magno día. Y  por razones obvias, esos moños hubieron de es
tar formados por la combinación del azul celeste y  el blanco 11.

Sin distanciarnos mucho, en septiembre de 1811 volve
mos a encontrar otro indicio; el día 11 de dicho mes, en el 
diario íntimo llevado por un vecino, describe su autor, don 
Juan José de Echeverría, algo cuya contemplación se estaba 
haciendo habitual. Se refiere a que . . .  las escarapelas azul y 
blanca han entrado de mocla, y me asegura María Antonia 
que hoy ha visto dos con ellas en el sombrero 12.

10 I gnacio N úñez, Noticias Históricas de la República Argentina, 
ol·. cit.

11 Carlos Boberts, Los Emblemas de la Patria y su origen, Bue
nos' Aires, 1931; B oberto H . Marean y , La Semana de Mayo, Buenos 
Aires, 1955.

12 A ugusto F ernandez D íaz, Origen de los colores nacionales, en 
Historia, N 9 11, enero-marzo, Buenos Aires, 1958.
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Sin duda alguna, los dos colores ya tenían de hecho ga
nada su patente de admisión en el sentimiento del pueblo.

Amanece el año de 1812, que habría de ser pródigo en 
manifestaciones espectaculares.

El 13 de febrero, el general Belgrano desde su campa
mento a inmediaciones de Rosario, sintiéndose invadido por 
una patriótica inquietud que no puede refrenar, se dirige al 
gobierno con un oficio cuyo contenido empieza así:

Parece llegado el caso de que Y. E. se sirva declarar la 
escarapela nacional que debemos usar, para que no se equivo
que con la de nuestros enemigos, y no haya ocasiones en que 
pueda sernos de perju icio ... 13.

El enfoque es claro; ambos ejércitos lucen idéntica co
carda, que no es otra que la roja que hemos visto portaban 
las tropas de Ortiz de Ocampo, al abandonar su campamento 
de Monte Castro. No hay posibilidad de evitarlo, pues los dos 
observan las mismas Ordenanzas; en consecuencia Belgrano 
quiere poner término a esta situación ambigua e incongruente 
a la vez, pidiendo que el signo individual de los soldados de 
cada bando sea distinto.

El Triunvirato comprende que media una razón de se
guridad física en la petición elevada por Belgrano — que no 
insinúa color alguno— , y de inmediato el 18 del mes contesta 
accediendo al requerimiento:

Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, de color blanco y azul celeste, y comuniqúese 
al Gobernador intendente; circúlese igualmente a los Genera
les, etc., e tc .14.

Es sabia la respuesta del órgano ejecutivo; descuenta que 
el cambio de la escarapela será beneficioso sin por ello pertur
bar las buenas relaciones con Inglaterra, por cuanto virtual
mente pasará inadvertida la reforma en el exterior, y en el 
peor de los casos nadie le asignará importancia política a la 
medida.

13 Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de la Independencia 
Argentina, t. I , Apéndice N* 20, Buenos Aires, 1859.

14 IMd. !
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Pero en lo que se refiere a la esfera interna, el ademán 
es atrevido y tendrá resonancia, porque sin proponérselo el 
Triunvirato ha señalado los colores definitivos que compon
drán la futura bandera que el país espera ansiosamente.

El intérprete de esta ansiedad lo será sin saberlo el gene
ral Belgrano, quien al dejarse llevar de inmediato por su ins
piración, en cuanto a colores no hará más que seguir las hue
llas trazadas por el Triunvirato, sin pretender innovar para 
nada al respecto.

A  la vista de la escarapela, no resiste al impulso; refle
xiona con lógica argumentando que si en lo sucesivo ya no 
habrá motivos de confusión para los individuos de tropa, tam
poco debe de haberlos para los regimientos.

Desaparecida la cocarda roja, el mismo proceso de elimi
nación ha de seguirse con la blanca bandera borbónica.

En vísperas de instalar las guarniciones que se encarga
rían de defender las baterías Libertad e Independencia, en un 
arrebato de franqueza le anticipa al poder central la idea que 
lo acosa y quiere poner en ejecución:

Las banderas de nuestros enemigos son las que hasta ahora 
hemos usado; pero ya que Y. E. tiene determinado la escara
pela nacional con que nos distinguiremos de ellos y de todas 
las naciones, me atrevo a decir a Y. E. que también se distin
guieran aquéllas, y  que en estas baterías no se viese tremolar 
sino las que Y. E. designe. Abajo, Excmo. Sr., esas señales 
exteriores que para nada nos han servido, y con que parece aún 
no hemos roto las cadenas de la esclavitud 15.

Leyendo la nota con detención, se deduce de primera in
tención que Belgrano ha querido expresar tan solo su anhelo 
de poseer bandera propia, pero que no tiene resolución toma
da todavía; la expresión referida . . .  a las que V. E. designe, 
da a entender que espera del Triunvirato una solución análoga

15 A rchivo General de la N ación, La Bandera Nacional, su ori
gen. Documentos oficiales, Buenos Aires, s /a .
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a la obtenida en el caso de la escarapela. Sin embargo, los hê  
clios del día siguiente destruyen esta presunción, y  en su lugar 
prueban que Belgrano ya estaba listo y preparado en esa fe
cha para llevar adelante su iniciativa; ¿suponía que le llega
ría el visto bueno antes de la ceremonia?; ¿o pensaba exponer 
públicamente la bandera que ya tenía esbozada, sin importár
sele contar con el necesario permiso?; ¿si es así, para, qué en
tonces da a entender al gobierno que aguardará obediente que 
le lleguen. . . las que V. E. designe?

De cualquier forma, el 27 de febrero se sale con la suya. 
Tiene la honestidad, momentos después, de dar a conocer los 
sanos móviles que la guiaron sintetizados en la famosa frase:

Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la man
dé hacer celeste y blanca conforme a los colores de la escara
pela nacional..  . 16.

Pero al saberlo, el Triunvirato se asusta; a su juicio, vaya 
y pase con la concesión de la escarapela, pero la cuestión ban
dera ya es negocio de mayor cuantía que puede traer desagra
dables derivaciones. ¿De ser tolerado el m promptu de Piel- 
grano, en lo venidero cómo se conciliaria el juramento de 
fidelidad a Fernando con la eliminación de su estandarte re
presentativo ?

¿En qué quedaría aquello de la máscara, que necesitaba 
imperiosamente Inglaterra para, continuar manteniendo la 
equidistancia y abstenerse de ayudar a España a reducir sus 
colonias en estado de rebelión?

Belgrano había ultrapasado el límite de lo permitido, y 
con su corazonada — por loable que fuese— , comprometía 
las bases de por sí bastante endebles en que se apoyaba la 
política internacional de las Provincias Unidas.

Abundaban pues las razones de Estado para apurarse a 
ponerle término a esa situación anómala, antes que trascen
diera, la noticia. El 3 de marzo, al recibo de la comunicación 
del general anunciadora de haberle sido . . . preciso enarbolar

i6 iud.



bandera, el Triunvirato contrariando quizás las inclinaciones 
personales de sus miembros, le decía sin pérdida de tiempo 
que el hecho de haber izado el pabellón . .i. blanco y celeste 
como indicante de que debe ser nuestra divisa sucesiva, lo 
juzgaba un acto. . . capaz de destruir los fundamentos con 
que se justificaban nuestras operaciones y protestas que hemos 
sancionado con tanta repetición, y que en nuestras comuni- 
cacionés exteriores constituyen las principales máximas politi
cas que hemos adoptado. Lo cual, en buen romance equivalía 
a señalarle al destinatario que aún era temprano para arrojar 
el disfraz de Fernando por la borda.

Añadían también los remitentes, que se sirviese ocultar 
disimuladamente la bandera recién estrenada. .. subrogándo
la con la que se le envía, que es la que hasta ahora se usa en 
esta Fortaleza, y que hace al centro del Estado. . . 17. Convie
ne retengamos estos conceptos, pues jugarán un papel im
portante en breve.

Aunque fue preciso ahogar el arrebato de Relgrano, con 
su fugaz aparición la bandera había conseguido sentar plaza 
definitiva, y de allí en lo sucesivo, volverá a menudo a aso
marse en tímidos despliegues, que con todo, retemplarán gran
demente cada vez que esto ocurra, las desfallecidas esperanzas 
de los patriotas.

No obstante haber sido proscripta por las autoridades, no 
más lejos del 23 de agosto de 1812 se verifica de nuevo su 
presencia en un acto oficial de acción de gracias, que se realiza 
en la iglesia de San Nicolás; es un día de alborozo para la 
población, pues se festeja el aplastamiento de la conjuración 
de Álzaga, y en lo alto de la torre flamean siete banderas con 
el emblema bicolor, además de otras similares que adornan 
un tablado levantado fuera del templo. ¿A  qué obedece este 
repentino cambio de frente? ¿Es un desafío? ¿Es un simple 
ensayo para pulsar posibles reacciones ? 18.

it IUd.
18 Juan M anuel B eruti, Memorias curiosas, en Biblioteca cíe Ma

yo, t. I Y , Buenos Aires, 1960.
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Transcurre un período extremadamente corto y otra vez 
la vemos resurgir sorpresivamente, pero siempre con el mérito 
de ser exhibida por mano del gobierno. Esta novedad ocurre 
ahora el 5 de octubre, cuando en ocasión de desparramarse 
por la ciudad el feliz anuncio de la victoria de Tucumán, el 
vecindario se libra a explosiones de júbilo; en esa fecha un 
espectador minucioso anota en su diario un hecho inaudito:

Al medio día hubo otra salva de artillería y al ponerse el 
sol, [en] que se arrió la bandera del fuerte, contestando a 
éste los barcos de guerra habiendo tenido el pueblo el gusto 
de ver que en la misma asta de madera se puso por el gobierno 
en la parte superior un gallardete de color celeste y  blanco, 
divisa de la Patria que dominaba la Bandera Española de 
amarillo y encarnado que estaba debajo de la nuestra. .. 19.

La etapa del proceso formativo que estudiamos, corres
pondiente a la Asamblea del año X III, exige por su natura
leza que se le dedique una atención especial.

La posteridad, pese a reconocer la fecunda contribución 
de los diputados asistentes a la magna reunión, traducida en 
la vasta obra constructiva realizada en beneficio ele la nacio
nalidad, les reprocha con justicia no haber actuado de verdad 
en función de constituyentes, tal como lo reclamaba el impul
so popular que en su hora dio origen a la convocatoria.

Deliberadamente, por considerar a su criterio que el país 
no tenía lograda aún la suficiente madurez política, los asam
bleístas decidieron con tácito acuerdo evitar un pronuncia
miento sobre la forma de gobierno que habría de regir sus 
destinos.

Pero también se les ha formulado el cargo de no haber 
legislado tampoco en materia de símbolos y banderas, circuns
cribiéndose únicamente su labor a componer un sello de cuño 
republicano para uso propio, el cual con ligeras variantes fue 
luego impuesto en la órbita administrativa.

El ánimo de los diputados no se dejó influenciar por nada 
ni por nadie en este aspecto de su misión; ni siquiera hizo

19 md.
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mella en ellos el juramento ele obediencia prestado a la Asam
blea por las tropas de Bel grano el 23 de febrero en la margen 
del Río Pasaje, ceremonia cumplida justamente teniendo por 
testigo a la enseña celeste y blanca por él concebida, que ese 
día el general permitió otra vez sacar a la luz para ser reve
renciada de nuevo por sus hombres.

En dicho terreno se manifestaron reacios los asambleístas 
a asumir una postura que podía entrañar el riesgo de cierta 
eventual desinteligencia con Gran Bretaña, la cual se refle
jaría enseguida en una inevitable secuela de funestas conse
cuencias para la causa libertadora.

Creyeron prudente paeientar; pese a haberse declarado 
soberana en el acto de su instalación, la Asamblea no quiso 
aventurarse más allá.

Ni constitución, ni independencia, ni tampoco bandera; 
tres temas escabrosos.

Los dos primeros se diluyeron en vanas discusiones, sin 
arribarse a ninguna conclusión; sobre el último hubo en cam
bio una expresa determinación contraria, eondensada en una 
resolución votada el 27 ele abril ele 1813 como complemento 
de la adopción del sello, que con la firma del diputado presi
dente don Pedro José Agrelo — actuando como secretario don 
Hipólito Viéytes—  circuló por las pertinentes vías burocráti
cas a efectos ele su estricto cumplimiento. El texto aprobado 
establecía: · -

La Asamblea General Constituyente ele las Provincias 
Unidas clel Río de la Plata, en sesión de este día ha expedido 
el Decreto siguiente: Deberán substituirse a las Armas del Rey 
que se hallan fijadas en lugares priblieos, y a las que traigan 
en Escudos o de otro modo algunas corporaciones, las Armas 
de la Asamblea, y solo permanecerán en aquel modo en las 
banderas y estandartes que las tengan. Lo que tendrá así en
tendido el Supremo Poder Ejecutivo para su debida observan
cia y cumplimiento20. -  -

De la lectura de este documento surge la categórica vo
luntad de la Asamblea de evitar cpie la imposición del sello

20 Archivo, Colección Enrique Fitte.
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de reciente factura, se extendiese al rubro banderas; sus es
cudos serían los únicos respetados, quedando excluidos de la 
reforma.

Ellas debían ser la excepción a la regla; ellas no habrían 
de entrar en la corriente renovadora que iba purificando el 
caduco sistema colonial, y debido a esa posición prudente en 
que se colocó1 la Asamblea, el pendón hispánico hubo de seguir 
impávido cobijando las actividades del gobierno. De tal suerte, 
las Armas de Castilla y la Cruz de Borgoña continuarían dan
do la ilusión al mundo que el vínculo perduraba intacto.

No olvidemos que el cuerpo ejecutivo tenía su sede en la 
Fortaleza, donde ondeaban al viento los colores de España. 
Y  éstos eran rojo y gualda para más datos, puesto que dijimos 
que el baluarte figuraba en la lista de las plazas marítimas.

Antes de ir más lejos, hay un puntillo que necesita ser 
verificado.

Es algo que fue mal comprendido por los historiadores 
y con cuya solución nadie acertó, aunque para estar en lo 
cierto debemos convenir que en realidad pocos le dieron el va
lor que tenía.

Nos referimos a uno de esos misteriosos problemas que los 
especialistas de todas las épocas eludieron considerar, como si 
caminaran por sobre áscuas, posiblemente a causa de no en
contrarle sentido.

Consiste, concretamente, en averiguar qué bandera des
pachó Rivadavia a Belgrano según el anuncio contenido en 
el texto de su nota del 3 de marzo de 1812, cuando le advertía 
que hiciese . .. pasar por un rasgo de entusiasmo el suceso de 
la bandera blanca y celeste enarbolada, ocultándola disimula
damente y subrogándola con Xa que se le envía, que es la que 
hasta ahora se usa ehi esta Fortaleza, y que hace el centro del 
Estado . . .

Para el caso no interesa que el borrador de este oficio, 
preparado por Rivadavia, difiera con el original remitido des
pués, y que en lugar de la acepción . . . se usa, que figura en



aquel primer manuscrito, el término . . .  se enarbola lo haya 
reemplazado al copiarse a limpio la comunicación; es un mi
núsculo detalle que en nada modifica el concepto que el autor 
quiso darle a la oración.

Los estudiosos nunca aclararon en el pasado, qué clase de 
bandera recibió Belgrano en sustitución de la suya, y sólo en 
los tiempos actuales el historiador Augusto Fernández Díaz 
ha expuesto al respecto la teoría que la remesa debió consistir 
en una pieza de igual composición a la celeste-blanca-celeste, 
bastante en boga entonces según hemos visto.

Este punto de vista se correlaciona con el tipo de bande
ra creada originariamente por Belgrano, quien —siempre en 
opinión del citado—  habría distribuido los colores en un or
denamiento inverso al corriente, vale decir, poniendo el blanco 
en los bordes y el celeste en el centro, conforme se aprecia en 
uno de los ejemplares encontrados en la distante iglesia de 
Titiri, en Bolivia, ejemplar al cual aquel distinguido investi
gador le atribuye títulos como para declararlo el auténtico 
estandarte desplegado en 1812 21.

Por nuestra parte, si bien admitimos que a la tela descu
bierta en Macha, por fuerza de los numerosos antecedentes 
reunidos a su favor, le correspondería el derecho de reclamar 
la gloria de haber sido la genuina que flameó en Rosario, di
sentimos con el primer aspecto de la tesis desarrollada en el 
párrafo anterior.

No es razonable aceptar la remisión de una bandera cê  
leste-blanca-celeste para sustituir a otra blanca-celeste-blanca; 
a nadie medianamente sensato se le ocurriría proceder así.

¿Qué se ganaba con el cambio? ¿Acaso esta, simple al
teración de los colores le quitaba trascendencia al hecho? ¿El 
estar las franjas en distinto orden de colocación, la volvería 
inofensiva a la bandera, y ya no ejercería . ... una influencia 
capaz de destruir los fundamentos con que se justificaban 
nuestras operaciones. . .  y que en nuestras comunicaciones ex
teriores constituyen las principales máximas políticas que he

21 A ugusto Fernández D íaz, Origen de los colores nacionales, cit.
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mos adoptado, según se lo notificaba el Triunvirato a Belgrano !
La explicación es otra. Examinemos los argumentos del 

General cuando plantea al gobierno la necesidad de aplicar 
a la bandera el mismo temperamento seguido con la escarape
la; al efecto le expresa el 26 de febrero que habiendo usado 
hasta ese momento . . .  las banderas de nuestros enemigos, y 
estando . . .  determinada la escarapela nacional con que nos 
distinguimos de ellos, era hora de proceder de igual forma pa
ra . . .  que también se distinguieran aqiiéllas. . .

Esa es la cuestión que lo tiene tremendamente preocupado 
a Belgrano; distinguirse o diferenciarse del adversario.

Bernardino Rivadavia lo ha comprendido perfectamente; 
cuando le critica su actitud al respecto, reprendiéndole por 
la libertad que se ha tomado, susceptible de llegar a dañar la 
frágil posición internacional del país, no olvida lo que tanto 
inquieta al benemérito General.

Por eso, para que las cosas continúen como antes, y pue
dan ser satisfechos al mismo tiempo los deseos de Belgrano 
— quien con exceso de razón quiere disponer a todo trance de 
una insignia distinta a la del enemigo que combate— , recurre 
Rivadavia a un expediente muy sencillo.

Recuerda el llamativo colorido de la bandera que todas 
las mañanas ve izada en la Fortaleza, adonde él concurre a 
diario para cumplir puntualmente con sus deberes, y piensa 
que llenará el objetivo deseado.

No es esta aseveración una simple conjetura producto de 
una caprichosa interpretación; en contra de lo que sostiene 
nuestro erudito colega Raúl A. Molina, aseguramos que el 
Fuerte era una plaza marítima y por ende sometida a la ju 
risdicción naval.

No es necesario un alarde de citas y  deducciones para 
corroborarlo; el testigo Beruti, siempre verídico en sus anota
ciones, nos brinda la prueba concluyente. Basta para eso con 
detenernos en la manifestación final que asienta en el párrafo 
de su diario dedicado a los ecos de la victoria de Tucumán, 
cuando dice haber visto un . . . gallardete celeste y blanco, di
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visa de la Patria, que dominaba la Bandera Española de'■ama
rillo y énmrnado que estaba debajo de la nuestra. . .  22.

Considera Rivadavia que así todo habría de quedar arre
glado ; es exacto que las Provincias Unidas por las sutiles ra
zones que expone en su severa admonición del 3 de marzo no 
pueden darse aún el lujo de un pabellón que simbolice la se
paración, pero ello no es impedimento para que una bandera 
marítima tenga ubicación entre los efectivos terrestres.

Y  le envía entonces una de esta especie como obsequio a 
Belgrano, confiado en haber zanjado la doble dificultad me
diante este arbitrio.

Pero cuando Belgrano, estando ya en las regiones del 
norte, toma por fin conocimiento del desagrado en que ha in
currido, vuelca su disgusto en una carta fechada el 18 de 
julio de 1813, que es la respuesta al llamado al orden del 3 
de marzo.

¿Por qué se muestra, fastidiado? ¿N o había por ventura 
conseguido lo que pedía, o sea una bandera diferente de aque
lla que llevaban a su frente los batallones realistas? ¿A  qué 
obedece entonces esta tardía irritación?

La verdad verdadera es que se siente defraudado; las 
reflexiones hechas sobre la similitud con las banderas enemi
gas, son honradas y sinceras. Pero por encima de todo, lo que 
quiere de alma Belgrano es que el país cuente con bandera na
cional propia, sin parentesco ni afinidad con la odiada mo
narquía.

Por eso el supuesto de Fernández Díaz carece de asidero; 
si Rivadavia le hubiese despachado una bandera celeste-blanca- 
eeleste, ¿a qué vendría su encendido enojo? ¿Era tan exage
rada su susceptibilidad, de llegar al punto de molestarse por
que le han enmendado la plana, corrigiéndole la posición de 
los colores? ¿Le importaba tanto que el celeste o el azul estu
viesen más arriba o más abajo? ¿'Es concebible que Belgrano 
se ofendiera por esa insignificancia?

22 Juan Manuel Be&uti, Memorias curiosas, ol·. cit.
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Retornando a la búsqueda de los últimos rastros visibles 
dejados por la bandera celeste y blanca antes de alcanzar la 
entronización final, nos volvemos a inclinar sobre la lineila 
de su gloriosa trayectoria.

Se aproxima el 25 de mayo de 1813. Funcionando la Asam
blea, depositaria y  custodia de la soberanía nacional según lo 
proclamó enfáticamente el cuerpo el día de su instalación, 
era de rigor que los festejos del aniversario hubiesen de revestir 
un brillo acorde con la magnitud del fasto acontecimiento.

La víspera por la noche ya hubo una tenida de gala en 
el teatro; los miembros del elenco gubernativo concurrieron 
a presenciar una comedia, tocados de gorros encarnados repre
sentando la libertad.

Luego, en la madrugada de aquel nuevo día, el tronar 
de las descargas de fusilería y salvas de cañón, confundidas 
con el repique de las campanas lanzadas a vuelo, despertaba al 
pueblo anunciándole la grata celebración.

Con todo, el ejecutivo tenía reservada una sorpresa que 
causó general beneplácito en la población. A  la salida del 
sol . .j. no se puso l·andera española en el Fuerte, antes por el 
contrario, se quitó el mastelero del asta dé bandera donde se 
ponía, sintiéndose que no se hubiese puesto la nuestra en reem
plazo de aquella que distinguía la tiranía.. . 23.

No es esta una observación aislada. Otro testigo coincide 
también en . . .  que él 25 al romper el día se hicieron salvas 
en todos los puntos donde había artillería, igualmente que los 
buques, pero sin bandera, pues a la nuestra del fuerte se le 
caló el mastelero. . . 24.

Meses después, las ocasiones en que se contempla la ban
dera nacional se van haciendo de más en más frecuentes. El 
gobernador de Montevideo, don Gaspar de Vigodet, lo debe 
apreciar seguramente en persona cuando aplica su catalejo 
sobre las líneas patriotas que a tiro de fusil tienen cercada

23 J u a n  M an u el  B eruti, Memorias curiosas, cit.
24 F é l ix  A . Chaparro, Epistolario de un Bosarino, en La Capital, 

Rosario, 25 de mayo de 1940.
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la ciudad; el 16 de octubre de 1813 hace llegar el grito de 
alarma a España, denunciando que los insurgentes se han sa
cado el antifáz, y ya no ocultan los propósitos sediciosos que 
persiguen:

Los rebeldes de Buenos Aires han enarbolado un pabellón 
con dos listas azul-celeste a los costados y una blanca en me
dio . . .  Así se han quitado la máscara con que cubrieron su 
bastardía desde el principio de la insurrección. . . 25.

Acaba el año, y  empieza el de 1814. La rendición del 
baluarte oriental culminó con un espectáculo soberbio; el 20 
de mayo capituló la plaza de Montevideo, y el día 22 . . .  se 
tomó posesión del cerro donde se enarboló la bandera Repu
blicana 26.

Pero antes se ha producido una novedad de bulto. El miér
coles 25 de enero del citado período, la Asamblea General 
sanciona una ley regulando las funciones del Director Supre
mo, en cuyo artículo 3? se establecía que el titular, .i. llévará 
una banda bicolor blanca al centro, y azul a los costados, ter
minada en una borla de oro, como distintivo de su elevada re
presentación 27.

No hay duda alguna que a esta altura del proceso ya se 
han roto los moldes, y el empleo de la bandera argentina se 
expande con fuerza incontenible por doquier.

Sin embargo, el gobierno guarda todavía las apariencias, 
y en el Fuerte — sede oficial del poder central— no ha variado 
el panorama, pudiendo verse a diario los colores españoles do
minando la ciudad y el estuario.

De improviso ocurre lo inesperado. Ese resabio de colo
niaje, esa atadura humillante que aún subsiste, desaparece de 
la noche a la mañana sin mediar decreto ni resolución alguna.

25 Archivo General de Indias, Sevilla, 1785-1820, legajo N 9 81, doc. 
N9 20.

26 I gnacio N úñez, Noticias Históricas de la República Argentina, 
oh. cit.

27 Junta de H istoria y  Numismática A mericana, El Redactor 
de la Asamblea, 1813-1815, sesión del 31 de enero de 1814, N 9 19, Bue
nos Aires, 1913.
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Un testigo contemporáneo ha tenido el acierto de referir
se al extraordinario suceso, adjudicándole una importancia 
que a sus ojos no debió ser entonces nada desdeñable, por 
cuanto intuye que marca el arranque de una etapa definitiva, 
pero que de ninguna manera puede equipararse con la enor
me trascendencia evocativa que actualmente le asignan los 
investigadores del presente.

Merced a esa valiosa contribución, sabemos hoy la fecha 
justa y conocemos las circunstancias en que se produjo un 
vuelco tan completo de la situación reinante. El memorialista 
ubica el acto en la data del 17 de abril de 1815, y dice así al 
respecto:

Este nuevo día, amaneció puesta en el asta de la Fortale
za, la Bandera de la Patria, Celeste y Blanca, primera vez que 
en ella se puso, pues hasta entonces no se ponía otra sino la 
Española ; cuya bandera la hizo poner el Comandante de la 
Fortaleza, que el día antes fue nombrado para su cuidado y 
defensa, el coronel Luis Beruti2S, con lo cual se entusiasmó el 
Pueblo en su defensa, y desde este día ya no pone otra sino 
la de la Patria 28 29.

Aquel 17 de abril puso término a un proceso que comien
za con la virtual entrada en vigencia de un recatado símbolo 
nacional, nacido en 1810 en el pálido refulgir de un par de 
suaves colores que desde antes ya le gustaban al pueblo y le 
son familiares, los cuales evolucionan en los días de mayo para 
verse transformados en dos cintas que una vez distribuidas 
entre los revoltosos, parten sin tardanza al interior del país 
con los ejércitos de la revolución, anudadas éstas en las bocas 
de los fusiled que cargan los soldados, cintas que después, iden
tifican y unen a los descontentos de la Sociedad Patriótica, 
reciben luego diploma de legitimidad tomando la forma de 
una escarapela, crecen en seguida en la dimensión de un paño 
rectangular que ondea en las baterías del Rosario, para pasa? 
en seguida a encaramarse en lo alto de la torre de San Nieo-

28 Era hermano del autor d el' comentario. -
29 Juan M anuel B eruti, Memorias curiosas, oh, cit.-.



lás, hasta que convertidos en bandera de hecho y derecho, tre
pan por fin por el mástil de la Fortaleza y desalojan al viejo 
pendón oro y  rojo de la poderosa España.

Pero no se piense que ahí se detiene en su desborde la 
enseña bicolor. Afianzada con gallardía en los campos de ba
talla y segura de ser el amparo de la nueva nación, salta de 
la tierra al mar.

En el mes de septiembre de 1815, entra sin disimulo a 
figurar en la documentación oficial.

La corbeta Alean, al mando de Hipólito Bouchard, está 
a punto de zarpar para participar en la guerra contra el co
mercio español; como es de rigor, junto con la patente que 
lo habilita para la acción, el capitán recibe simultáneamente 
las instrucciones a que deberá ajustar su conducta.

Firmadas por el Director interino don Ignacio Álvarez 
Thomas, y refrendadas por su ministro don Marcos Balcarce, 
las mismas estipulan en su artículo tercero que . . .  si se traba
se algún combate, se tremolará al tiempo de el, el Pabellón ele 
las Provincias Unidas; a saber, blanco en su centro y celeste 
en sus extremos al largo 30.

] Magnífica carrera y estupendo ese ascenso triunfal del 
celeste y blanco, brindando su ayuda sigilosa a la causa de la 
revolución, y sirviendo de poderoso acicate para apresurar la 
oficialización de la independencia, de una independencia que 
hace rato largo que flota en el ambiente pero demora demasia
do en proclamarse!

Existiendo la escarapela, decretado el escudo, e implan
tada de hecho la bandera, la emancipación era el complemento 
infaltable; y ella habría de llegar enhorabuena, para no dejar 
inconclusa la obra.

Mientras tanto, el Congreso de Tucumán iba delineando 
los contornos de nuestra nacionalidad; reunido para acabar 
con las vacilaciones, el 9 de julio de 1816 declaró a la faz del 
mundo que es . . . voluntad unánime e indubitable de estas 
Provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los
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30 Boletín del Centro Naval, t. X L IV , Buenos Aires, 1926-1927.
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reyes de España, invistiendo en adelante. . .  el alto carácter 
de nación libre e indepéndiente clel rey Fernando VII, sus 
sucesores y metrópolii31.

Una vez dado este paso concluyente, restaba únicamente 
legalizar la validez del emblema nacional, impuesto ya por la 
costumbre como el resultado de una aspiración enraizada en 
lo hondo de la sensibilidad popular. Lo que faltaba era sólo 
un trámite de rutina, pero indispensable para dar cima a la 
labor de ordenamiento institucional que se había propuesto 
llevar a buen término el Congreso, acorde a las limitadas pers
pectivas políticas que la república ofrecía en medio de sus 
convulsiones internas.

La sanción legislativa sobre la bandera tenía que venir, 
recalcamos, como una consecuencia de la declaración de la 
Independencia; no había motivo, una vez ésta proclamada 
urbis et orbe, para que siguiera incompleto el renglón de nues
tros atributos soberanos.

Pero aquí nos aguarda otra gran decepción. La coronación 
de la bandera, la laboriosa trayectoria de esos colores patrios 
culminando con el voto del Congreso, era de suponer habría 
de dar lugar a un torrente oratorio digno de la majestuosidad 
del tema, Y  también cabía admitir que esa extraordinaria opor
tunidad sería aprovechada por los diputados para historiar 
las alternativas que jalonaban el desordenado itinerario del 
pabellón de la patria.

Tengamos presente que la mayoría de los asambleístas 
habían sido testigos de los episodios aquí narrados, y varios 
de ellos por su participación en el gobierno central conocían 
al dedillo las razones de alta política que habían retrasado 
hasta entonces su adopción pública. Sin embargo no fue así, y 
pese a que lo sabían, nada dijeron.

En un asunto de esa magnitud, nadie sintió la necesidad 
de explayarse, quizás a causa que todos lo daban justamente

si M useo Mitre, El Bedactor del Congreso Nacional, 1815, Buenos 
Aires, 1915.
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por sabido, olvidando que hablaban para los hijos de sus hijos.
Los miembros del Congreso fueron muy avaros en gastar 

palabras cuando sorpresivamente se trató el asunto, origina
do accidentalmente en una moción verbal de Juan José Paso, 
diputado por Buenos Aires y secretario del cuerpo en la épo
ca, quien al presentar el proyecto no lo hizo acompañado de 
los fundamentos y considerandos de estilo.

El clima que se respiraba en Tucumán al elaborar el Con
greso su plan de tareas, era tenso y aún podría calificárselo 
de dramático. Divididas las opiniones en cuanto al orden de 
prelación en que deberían ser debatidos los asuntos en carpe
ta, agudizadas profundamente las divergencias respecto a la 
forma de gobierno que convenía implantar, y hasta en des
acuerdo sobre los votos que se necesitaría para resolver cada 
cuestión a debatir, nada aparecía como puente de unión en 
medio de tanta, torpe incomprensión. De pronto, una inspira
ción colectiva ganó el apoyo de tantas voluntades dispares, 
que no terminaban de., concillarse. Y  el 9 de julio de 1816, con
cluida la sesión ordinaria . el Congreso de las Provincias 
Unidas contimuó el grande, augusto y sagrado objeto de la 
independencia de los pueblos que la forman32.

Boto el maleficio que estancaba los progresos, producido 
el milagro del entendimiento en la materia crucial, los dipu
tados tuvieron la sensación que el Congreso se había salvado 
y salvaba a la república. Lo más estaba hecho; puestos de 
pie, aclamaron la Independencia de viva voz, mientras en la 
barra resonaba un aplauso cerrado para premiar la valentía 
moral de los diputados de la nación. Vueltos a sus asientos, 
dice el resumen de la sesión que se recogieron los sufragios 
de los asistentes, y resultaron éstos unánimes sin observarse 
discrepancia alguna, todo lo cual se .... extendió par acta par 
separada a continuación de la del día, para recuerdo de las 
futuras generaciones.

32 Emilio B avignani, Asambleas Constituyentes Argentinas, Bue
nos Aires, 1937.
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La próxima inquietud del Congreso, en su afán por con
solidar la expresión de soberanía que acababa de sancionar, 
se manifestó en la sesión del 18 de julio.

Ese día, luego de considerarse conveniente que la inde
pendencia y . . .  su sostén, fuese jurada por el país entero — 
empezando por los miembros del cuerpo soberano— , y  mientras 
sobre el particular ajustaban los congresistas detalles de for
ma, al diputado Paso por asociación de ideas se le ocurrió que 
del mismo modo correspondía proceder con la bandera. Tal 
deducción se desprende de la lectura del acta de la fecha, de
masiado breve en su redacción pero bien clara en el signifi
cado; refiriéndose a Paso, autor de una proposición previa 
relacionada con el juramento que debían practicar las perso
nas del clero, dice dicho instrumento que el aludido . . .  Pidió 
también que se fijase y jurase la bandera nacional. .. 33.

Leyendo ese escueto párrafo, tan desesperadamente corto, 
se saca la impresión que Paso improvisó sobre la materia en 
el curso del debate, y que al escuchar el intercambio de opi
niones respecto a si merecía o no jurarse la reciente declaración 
de independencia, juzgó correcto que si se consideraba en 
efecto conveniente hacerlo, caía de su propio peso que en di
cha ceremonia habría de estar incluido igualmente el signo 
exterior más visible y  característico de esa independencia. Da 
la sensación, en resumidas cuentas, que el suyo sólo fue un 
proyecto rápidamente estructurado en esos momentos, respon
diendo y una íntima aspiración de ver a la bandera haciendo 
también acto de presencia durante el juramento de aquella 
proclama.

Nadie cuestionó la propuesta, ni nadie por otro lado for
muló consideraciones sobre la bondad del planteo; únicamente 
se produjo la intervención del diputado Gazcón, quien solici
tó. . . por vía \de motilón, que se diese orden para que se usase 
otra en los regimientosT buques, etc. 54.

Todo ello pasó como si se tratase de dos asuntos secunda

s e . u í u .
34 IUd.
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ríos, sin mayor importancia, de esos que no levantan resis
tencias.

Hay otro aspecto que sorprende. Ambos puntos, aunque 
aceptados en principio, no lo fueron por unanimidad; el acta 
termina puntualizando que sólo se los . . . apoyó suficiente
mente.

Tampoco lograron aprobación en la citada sesión; no hu
bo votación en ese sentido.

En el mejor de los casos deben haber quedado a manera 
de dos expresiones de deseos, más o menos declamatorias, pues 
dos días después, el 20 de julio, el propio Eugenio Agustín 
Gazcón vuelve a usar de la palabra para insistir, ahora sí, en 
que ..  .j se autorizase por un decreto la hondera del país, azul 
y blanca, que actualmente se usa; sin perjuicio de acordarse 
después la bandera grande nacional, según la forma de gobier- 
no que se adoptase, cuyo decreto pidió también se circulase 35.

En esta ocasión, el diputado que vimos antes adherirse y 
ampliar el primitivo pedido de Paso, se apropia de la inicia
tiva; su pedimento es más concreto en esta oportunidad, por 
cuanto recaba expresamente un pronunciamiento con todos los 
resguardos de un decreto.

Se advierte igualmente una salvedad introducida en el 
texto enunciado, interpuesto por el patrocinante para no ma
lograr la votación favorable que espera obtener; puesto que 
aún no está resuelta la cuestión de fondo que tanto apasiona 
a los representantes del pueblo —disintiendo éstos sobre mo
narquía atemperada o república democrática— , deja entre 
abierta la puerta instituyendo provisoriamente una bandera de 
compromiso, pero en base a los colores clásicos, para recién 
completar posteriormente la conformación del emblema nacio
nal definitivo, una vez decidido el estatuto político que había 
de regir a las Provincias Unidas.

Se supone — pese a que el acta nada dice— , que la cues
tión fue sometida a una especie de revisión, no para dictami
nar en cuanto a la esencia de la proposición en sí, que confor

ts IMd.
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me comprobamos no había levantado objeciones de ninguna 
clase, sino simplemente para darle una correcta compagina
ción al pertinente decreto.

Transcurrieron varios días, y sin incurrir en atraso, el 
despacho relacionado con la bandera, tuvo entrada en la sesión 
del 25 de julio de 1816.

El asiento inscripto en el acta de esa fecha — único ele
mento que registra lo acaecido— , se limita a informarnos que 
tras ocuparse de otros asuntos de rutina, el Congreso . . .  trajo 
a la vista el proyecto de decreto sobre la bandera menor pre
sentado por el secretario Serrano, encargado de su formación, 
que fue aprobado. . . m.

Desconocemos si existió discusión; al no aparecer alusión 
alguna, suponemos que el borrador del secretario Serrano, co
misionado para la tarea, no sufrió enmiendas y  recibió los vo
tos de sus colegas. El tenor del decreto aprobado fue el si
guiente :

Elevadas las Provincias Unidas en Sud-América al rango 
de una nación, después de la declaración solemne de su inde
pendencia, será su particular distintivo la bandera celeste y 
blanca de que se ha usado hasta el presente y se usará en lo 
sucesivo exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas, 
en clase de bandera menor, Ínterin, decretada al término de las 
presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente al 
territorio, se fijen  conforme a ella los jeroglíficos de la bande
ra nacional mayor. Comuniqúese a quienes corresponde para 
su publicación. Francisco Narciso de Laprida, diputado pre
sidente. -  Juan José Paso, diputado secretario 37.

Para precaverse contra posibles recriminaciones, estrecha
mente conectadas con la futura organización política del país, 
el Congreso consentía de entrada —sin implicar por ello estar 
muy convencido de las ventajas del temperamento, y sólo en 
aras de una eventual salida para un presunto compromiso 
constitucional que pudiera contraerse más tarde— , en la po

se Museo Mitre, El Bedaetor del Congreso, etc., oh. dt.
37 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, B. X , 44-8-29.



sibilidad de que con el tiempo existiesen dos tipos de bande
ras; por un lado la denominada menor para ser usada ense
guida en el área militar — desprovista de señales o símbolos— , 
mientras permaneciese en suspenso el nuevo sistema de gobierno 
que habría de implantarse. Más tarde, y una vez elegido su 
camino político, el país determinaría los jeroglíficos o dibu
jos apropiados que deberían incorporarse a un segundo estan
darte, con el fin de que éste interpretase por medio de emblemas 
adecuados, el régimen constitucional adoptado. La necesidad 
ele poseer una bandera oficial era por supuesto una cuestión 
que apremiaba, ahora que se había declarado la independen
cia, pero la incógnita en torno a saber si las instituciones mo
nárquicas prevalecerían sobre las republicanas, obligaba a 
dejar esta puerta abierta como medida precautoria; el arbitrio 
de la doble bandera autorizada permitía que en tanto recayese 
una decisión al respecto, las Provincias Unidas superasen él 
impassey levantando transitoriamente un distintivo propio, cu
ya configuración definitiva quedaba supeditada a ulteriores 
arreglos o adiciones, según el rumbo que tomase la nave del 
Estado.

Obsérvese al margen de lo comentado, que en el proyecto 
y en el decreto las referencias a los tonos de la bandera varían 
del azul y blanco al celeste y blanco, alternándose las expre
siones sin que por ello quienes los escribieron les hayan conce
dido a los vocablos empleados el alcance de colores distintos. 
Es que siempre se ha tomado como valor entendido, que él 
celeste, azul o azul celeste, tenían un significado sinónimo para 
los fines propuestos; así lo consideraron los contemporáneos 
que vivieron esas horas, y en esa inteligencia encaramos el 
presente estudio. Para los protagonistas y para nosotros, lio 
ha habido otro color fuera del celeste del cielo.

Conforme a lo dispuesto, en la misma fecha el Soberano 
Congreso se dirigió al Director Supremo, don Juan Martín de 
Pueyrredón, notificándolo a los efectos consiguientes, del de
creto cuyo contenido ya conocemos. Con todo, la comunicación
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llegó a manos del Ministro de gobierno con cierta demora — su
ponemos que el 15 ó 16 de agosto— , y de inmediato el titular 
de la cartera dio traslado de la resolución a su colega de gue
rra; el retardo se debió a que hubo de reiterarse la nota, por 
extravío del oficio original.

El 17 de agosto aquélla obraba finalmente en poder del 
Secretario interino a cargo de este departamento, quien a su 
vez la pasó a conocimiento del Inspector General de los Ejérci
tos de la Patria, puesto a la sazón desempeñado por el coronel 
don José Gazeón.

El aludido, en cumplimiento de lo prescripto, que le or
denaba hacerlo circular . . .  a los Jefes de los Ejércitos, Marina 
y demás de su dependencia, desde Buenos Aires el 18 de agosto 
retransmitió a su turno el decreto de marras, íntegramente co
piado, al . . .  Coronel Mayor, General en Jefe del Ejército de 
los Andes, don José de San Martín, con expresa mención que... 
como aún no se han nombrado por el Poder Ejecutivo los Sub
inspectores de los Ejércitos residentes en las Provincias de 
la Uni\pn, según decreto del 10 del corriente que V. S. habrá 
recibido por conducto del Ministerio de Guerra, participo a 
V. S. él ele la soberanía nacional para que se sirva mandarlo 
cumplir en el ejército de su mando 38.

No hay motivos para pensar que esta nota no llegara a 
su destino en Mendoza. Siendo así, caemos de nuevo en un 
campo plagado de inquietantes preguntas: ¿por qué demoró 
San Martín varios meses en jurar la bandera oficializada en 
Tucumán ?; ¿ por qué no proveyó en seguida de banderas a 
sus regimientos?; con la autorización recibida, ¿por qué dejó 
sin distintivos a los cuerpos que se estaban organizando ? ¡ Qué 
diferencia con el apuro de Belgrano!

Desfilaron los días y las semanas sin producirse noveda
des. Eecién en la cena de Navidad de 1816, a la hora de los 
brindis, manifestó San Martín su deseo de que se condece i o-

38 I nstituto N acional Sanmattinia no y  Museo H istórico N acio
nal, Documento para la Historia del Libertador General San Martiny 
t. I Y , Buenos Aires, 1954. Museo Mitre, Documentos del archivo de 
Belgrano, t. V II , Buenos Aires, 1917.
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nara una bandera para el ejército, el cual aún no contaba con 
insignia alguna.

El grupo de damas que en la ocasión rodeaba la mesa 
— su esposa doña Remedios de Escalada entre otras—  se com
prometió gustosa a confeccionarla para una fecha próxima; 
convenido un plazo prudencial, se dieron de lleno a la labor 
que solo habilidosas manos femeninas podían conducir a buen 
término.39

El l 9 de enero de 1817, repartiéronse las invitaciones 
para la ceremonia del juramento, que por la influencia que 
había de ejercer en el espíritu de la tropa, era menester re
vestir con los contornos de un acto pleno de religiosa solem
nidad. Estaba prevista su realización para el siguiente 
domingo, teniendo por escenario el sagrado recinto del tem
plo de la ciudad; la esquela de participación distribuida 
entre las autoridades, informaba de esta manera:

El domingo 5 del corriente se celebra en la iglesia matriz 
la jura solemne de la patrona leí ejército y bendición de su 
bandera. Y. S. al frente de la muy ilustre municipalidad, cor
poraciones, prelados y  jefes militares y políticos de esta capi
tal, se servirá solemnizar la función con su asistencia, en que 
el ejército y yo recibimos honra. Principiará a las cinco de la 
mañana. —- José de San Martín 40.

Las distinguidas damas mendocinas hubieron de vencer 
serias dificultades para procurarse la tela adecuada y  los 
accesorios de adorno que exigía el bordado; empero, afanosas 
y diligentes, no se dieron tregua hasta ver concluida la la
bor. Como lo relata una de las protagonistas, ...por fin a las 
2 de la mañana del 5 de enero de 1817, Remedios Escalada de 
San Martín, Dolorés Prats de Huisi, Margarita Corralón, 
Mercedes Alvar ez y y ó, estábamos arrodilladas ante el óruci-

39 Carta de Laurearía Ferrari a su esposo el coronel de la Indepen
dencia don Manuel de Olazábal, en Museo Histórico Nacional*

40 Comisión N acional del Centenario,, Documentos del Archivo
de San Martín, t. II, Buenos Aires,: 1910. .
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fijo  de nuestro oratorio dando gracias a Dios por haber 
terminado..M

Conseguido el propósito ele dotar de una bandera a su 
ejército, pocos días después San Martín trasponía los Andes 
llevando a su frente la insignia que habría de cubrirse de gloria 
y laurel en los campos de Chaeabuco y Maipú.

Sin embargo, caben algunas reflexiones respecto a este 
emblema, el único de la época que se conserva intacto y sobre 
cuyo origen no existen dudas.

La primera se refiere a su conformación; es por demás 
sabido que el paño consta de dos secciones iguales, ubicadas 
perpendicularmente, blanca la contigua al asta y celeste la 
otra, con un escudo en el centro que abarca casi toda la su
perficie de la tela.

Ahora bien; ¿porque San Martín eligió esta singular dis
tribución de los campos, dividiendo por la mitad en sentido 
vertical al rectángulo, y no reproduciendo las franjas hori
zontales que hasta en los más alejados confines del territorio 
todos reconocían como verdadera?

¿Podía ignorar por ventura el general que la bandera 
del Fuerte, aquella que desde el 17 de abril de 1815 suplanta
ba para siempre a la odiada roja y gualda de la corona his
pánica, tenía tres listas alargadas, con el celeste en los bordes 
y el blanco en medio?

¿No la había visto a partir de entonces ondeando libre
mente en múltiples circunstancias, en especial cuando se fes
tejaban fastos patrios, o no tuvo noticias de las banderas de 
San Nicolás, de aquellas que se desplegaron cuando la rendi
ción de Montevideo, o bien de otras muchas parecidas?

El , diseño de nuestro incipiente pabellón, a esa altura de 
la revolución política argentina, no podía acarrear perturba
ciones ni incertidumbre a nadie. Hasta el enemigo que desde 41

41 Carta de Laurearía Ferrari a su esposo el coronel de la Indepen
dencia don Manuel de Olazábal, oh. cit.
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la orilla oriental avizoraba el horizonte, ya lo tenía perfecta
mente descripto; hemos visto antes qne en un oficio del 16 
de octubre de 1813, vale decir con tres años de antelación, el 
gobernador de Montevideo, don Gaspar de Yigodet, denun
ciaba a sus superiores que . . .  los rebeldes de Buenos Aires han 
enarbolado un pobellón con dos listas azul celeste a los costa
dos y una blanca en medio...n

No se piense que Yigodet improvisaba sobre el particu
lar; su denuncia no era el producto de una exageración des
proporcionada con la realidad. Yenía señalando con exactitud 
los hechos y anotaba al detalle los síntomas, que día a día se 
acumulaban en grado alarmante.

De haber permanecido en su cargo — el reducto de Mon
tevideo cayó en manos de los patriotas a mediados de 1814— , 
hubiera podido informar que a poco andar su dato se con
firmaba ampliamente, pues el hecho ya no se disimulaba en 
1815. En las instrucciones proporcionadas al corsario Jorge 
de Santag el 27 de mayo, se preveía en su artículo 39 que en el 
supuesto de trabarse ...algún combate se tremolara al tiempo 
de él, él pabellón de las Provincias TJmdas, a saber, blanco 
en el centro y céleste en sus extremos al largor  A  partir de 
ese momento, esta disposición figurará constantemente en 
todas las patentes concedidas a los buques corsarios ; es el 
mismo texto que copiado más tarde literalmente, aparecerá 
en las instrucciones de la corbeta Alean, que ya hemos visto, 
y  cuya partida para la guerra de corso se produciría meses 
después.

Llama entonces a la meditación aquella actitud de San 
Martín; intriga pensar cual fue la razón o el motivo que tuvo 
para apartase de la bandera a franjas celestes y blanca, que 
había adquirido estado y existencia corpórea, bajo una con
vencional agrupación de colores que era respetada por todos.

No hay duda alguna que en los momentos de ser apro
bado el decreto del 25 de julio, los diputados reunidos en 42 43

42 Archivo General de Indias, Sevilla, 1785-1820, legajo 81, doc. cit.
43 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, S. X , 5-1-2.



Tucumán tuvieron en su mente la imagen viva de úna sola y 
exclusiva bandera, que para ellos era harto conocida, tanto 
que ni siquiera les valió la pena detenerse en describirla. Por 

bastó con que precisaran que en la misma sería ...la han
dera celeste y blanca de que se ha usado hasta el presente, 
convencidos todos de lo innecesario de añadir mayores datos 
para indicar a cual se referían.

No hubo dos interpretaciones al respecto, y a nadie se 
le ocurrió que la bandera que votaban pudiera ser ni distinta 
ni otra que aquella que ondeaba en el Fuerte.

Para terminar con las presunciones, conjeturas y confu
sas deducciones, y  al objeto de tener de una vez por todas 
conciencia neta de como era de verdad ese emblema que cu
bría la plaza de Buenos Aires, es suficiente con contemplar 
una bella realización pictórica de la época.

Un marino extranjero, pintor eximio, embarcado a bordo 
de la fragata II. M. S. Hyacinth, fondeada en la rada interior 
de Buenos Aires, en septiembre de 1816 se sintió cautivado 
por la escena que sus ojos de artista contemplaban a la distan
cia. Tenía ante sí una alegre y diáfana perspectiva, repre
sentada por la silueta de la Fortaleza, con su enorme mole de 
cuadrada arquitectura, cuyos muros de ladrillo y piedra 
descansaban sobre la tosca que emergía al borde del río. A 
su vera, el abigarrado grupo de lavanderas al pié de las ver
des barrancas, daban un toque de bullicioso movimiento al 
conjunto,.

Pero lo significativo, lo grandilocuente de la acuarela que 
analizamos, al margen del valor artístico que encierra por su 
técnica, reside en el toque alegórico puesto por el autor como 
motivo central de la amplia escena. Sobre un cielo moteado 
de ténues nubes, se admira airosa la bandera nacional colo: . 
reacia de celeste y blanco, custodia celosa de la ciudad y 
el río.

Obsérseve la fecha; por rara coincidencia el hecho suce
de dos meses después de legalizada la insignia por el Congre
so, y el ejecutante de esta obra ponderable .— Emeric Essex

—  192 —
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Vidal— , obtiene así el mérito de legarnos un testimonio 
sumamente instructivo para el esclarecimiento de nuestro pa
sado histórico, pues es nada menos que la primera reproduc
ción iconográfica de que se tiene conocimiento, mostrando a 
la Fortaleza coronada con el distintivo de la patria que aca
baba de ser sancionado en Tucumán.44

¿No estaba informado San Martín de estos pormenores1? 
¿Por que entonces introdujo una variante tan marcada en 
la ejecución de su idea?

Pero hay aún más que decir en esta digresión relacionada 
con el pabellón de los Andes.

El decreto dictado por el Congreso especificaba bien clara
mente que la adopción de la ...bandera celeste y blanca que 
se ha usado hasta el presente, ha de entenderse en ...clase de 
bandera menor mientras durasen las discusiones en torno a 
la forma futura de gobierno, resuelto lo cual recién habrían de 
fijarse de conformidad los pertinentes . . .jeroglíficos de la ban
dera nacional mayor.

Como se ve, momentaneamente la bandera debía ser lisa, 
desprovista de atributos característicos, tal como se venía 
usando hasta entonces y tal como la creara Belgrano en su 
genial improvisación de 1812.

La comunicación con la firma del coronel don José Gaz- 
cón, notificando a San Martín de lo dispuesto por el Soberano 
Congreso, era bien explícita. El destinatario no podía, pues, 
alegar ni desconocimiento ni incomprensión.

¿Qué propósito lo llevó a proyectar una bandera diferen
te? Por si ya no le fuera bastante con violar la ley al modi
ficar el formato, la ubicación y la orientación de los colores 
del pabellón en uso; ¿qué fuerza lo indujo a agravar la de
sobediencia introduciendo en la bandera un símbolo o 
jeroglífico, cuando tales expresiones habían sido excluidas o

44 E. E. V idal, Ficturesque Ilustrations o f  Buenos Aires and  Mon
tevideo, London, 1820.
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prohibidas categóricamente — es cuestión de matices— , en el 
texto del decreto originario instaurando la enseña patria?

¿Por qué se adelantaba San Martín a los tiempos, con
traviniendo al prudente plan elaborado por el Congreso?

¿A  qué obedecía esa abierta provocación a lo dispuesto?
Frente a esta serie de preguntas que se aglomeran atro

pelladamente en la mente, nos sentimos incapaces de ensayar 
una réplica medianamente aceptable; es que la desorientación 
aumenta a medida que hendimos las sombras. Cuanto más 
nos esforzamos en indagar el determinismo de muchas acti
tudes carentes en apariencia de razón justificada, más 
aumenta nuestra impotencia para descubrir esas causas 
ocultas.

¿Pretendió San Martín con el jeroglífico que hizo bordar 
en la bandera de los Andes, influenciar a los diputados para 
que aceleraeen una definición en cuanto a la forma de 
gobierno ?

¿Pero el escudo en cuestión no repetía en sus lincamien
tos generales las armas de la Asamblea del año X III?  ¿Y  
acaso la pica y el gorro frigio no trasuntan un republicanis
mo definido? ¿Donde quedaba entonces el constitucionalismo 
monárquico de San Martín? ¿Se redujo a imitar a la bandera 
entronizada en Jujuy, obsequiada por Belgrano, y  que se 
conserva en su Catedral?

He aquí una tierra fecunda, llena de vetas inexploradas, 
como atracción para la labor de los investigadores.

Un contemporáneo, testigo de esta incidencia, a quién 
asaltaron iguales escrúpulos, no ha sido capaz de allanarnos 
el camino, no obstante la autoridad de su testimonio y la pro
lijidad cíe sus recuerdos.

El general Espejo no tuvo reparos en admitir esa misma 
preocupación cuando redactó sus memorias; al hablar de la 
bandera de los Andes que vio con sus ojos, confiesa honesta
mente que siempre ignoró ..la razón porque no se formara 
de tres franjas, dos azules y Manca en medio...

Con respecto al distintivo estampado en su centro, agre
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ga que tampoco so atreve a indicar a qnién pertenece la pa
ternidad del boceto, titubeando entre ...si fue paisano ú 
oficial el que dibujase el escudo de armas. . .45

El general don Manuel Belgrano comandaba el ejército 
del Norte, teniendo instalado su centro operativo en el cam
pamento de la Ciudadela, emplazado en las inmediaciones de 
la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Al igual que San Martín, recibió también a su debido 
momento la circular del gobierno fechada el 16 de agosto de 
1816 — retransmitida a través del Ministerio de Guerra por 
vía jerárquica decreciente hasta llegar a destino de los jefes 
militares que debían darle el consiguiente cumplimiento— , 
conteniendo duplicado del decreto relativo a la implantación 
...de la bandera celeste y blanca, de que se ha usado hasta 
el presente, decreto cuyas prescripciones habían merecido la 
previa aprobación del Congreso en la sesión realizada por el 
organismo el 25 de julio.

Más diligente en este sentido que su colega y amigo el 
gobernador de la Intendencia de Cuyo, Belgrano tomó en
seguida las providencias conducentes a procurar la efectivi
dad de lo mandado. Y  si San Martín se mostró remiso en 
acatar la orden, y cuando lo hizo la ejecutó a su manera, 
Belgrano por el contrario había de actuar rápido y ajustado 
a lo dispuesto.

Pero inversamente a lo que sucedía en el Ejército de 
los Ancles, donde al decir del general Espejo nunca ...ninguno 
de los cuerpos tuvo banderas, no siendo por ende necesario 
reiterar la existente, en el campamento de Belgrano las cosas 
ofrecían un cariz algo más complicado.

Allí había por lo menos una bandera en funciones, que 
era ineludible dejar antes de lado con todos los honores.

En una proclama que lanza el 24 de septiembre, Belgrano 
anuncia a sus soldados la sustitución que va a realizar en cum

45 Gerónimo E spejo, El Paso de los Andes, Buenos Aires, 1916.
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plimiento de lo ordenado; en la primera parte de la arenga 
reconoce que hasta ese instante se empleaba otra divisa, a la 
cual rinde homenaje:

Una nueva bandera del ejército os presento para que re
conociéndola sepáis que ella lia de ser vuestra guía y punto de 
reunión; la que acabo de depositar a los pies de nuestra gene
rala, María Santísima de las Mercedes, sirvió al mismo efecto 
mientras tuve el honor de mandaros 4e.

Hay un punto en este parágrafo que necesita ser exa
minado. Si Belgrano saca una bandera de la circulación para 
poner otra en su lugar, y si ésta última ha de ser la blanca 
y celeste ...que se ha usado hasta el presente, según lo estipula 
el reciente decreto del Congreso, y cuya conformación como 
es lógico no puede diferenciarse mucho de aquella que con 
sus tres franjas ondea en el Fuerte, según se aprecia en la 
acuarela pintada por Vidal ese mismo mes de septiembre de 
1816, viene al caso preguntar: ¿que clase de rara bandera 
estaba utilizando hasta entonces el general, que resultaba 
forzoso cambiarla? ¿La que tenía en servicio hasta ese mo
mento era, tan distinta en su composición, comparada con la 
últimamente instituida, que le es indispensable hablar de 
...una nueva bandera? ¿ Después de 1812, había por ventura 
renunciado Belgrano al pabellón celeste y blanco a rayas, 
inventado por él en Rosario?

Sea como fuese, se deduce de modo incontestable que la 
bandera que tiene en actividad en 1816 no es igual a la que 
impone el decreto del Congreso, pero es también evidente que 
el emblema que se dispone a retirar el General no puede ser 
el antiguo y repudiado pendón blanco con la Cruz de Borgo- 
ña, contra el cual ha combatido con tanto encarnizamiento. 
El respeto y la consideración que Belgrano ordena tributar 
a la bandera que ahora desaparece y es desplazada por la 
fuerza de los acontecimientos, indica a las claras que no tiene 
ninguna afinidad con el estandarte borbónico. 46

46 Museo M itre, Documentos del Archivo de Belgrano, t. Y, Bue
nos Aires, 1915.



La duda y la confusión se reafirman estudiando la re
solución impartida simultaneamente por Belgrano ese mismo 
24 de septiembre, a objeto de regular los actos de la próxima 
ceremonia del juramento. Empieza diciendo así:

Las banderas del regimiento número 9 vendrán al frente 
de la tropa, tomará ésta la marcha hasta mi casa; para que 
salga la bandera vieja y la nueva del ejército que va a bende
cirse, entrarán las cuatro a la iglesia y allí me esperarán. . .  47.

De lo expuesto se infiere que el reiterado distingo esta
blecido por Belgrano entre ambos pabellones, no ha de haber 
consistido tan solo en algún detalle de poca importancia; de 
ser parecidas no reincidiría en la marcada separación que 
hace, insistiendo entre bandera nueva y bandera vieja. Algo 
grave debe apreciarse de por medio, que las hace desentonar 
en forma neta.

Otra enseñanza extraemos de esta lectura; los regimien
tos seguían teniendo sus dos banderas como antaño, vale de
cir la coronela — propio del cuerpo— , y la generala o de 
guerra.

Continuando el estudio del documento expedido por 
Belgrano, nos enteramos de como había de terminar la fun
ción religiosa:

...bendita que sea la nueva la he de entregar para que 
se deposite, al padre comendador, la vieja, entregando al ma
yor del detall la nueva para que la lleve en medio de los dos, 
como cuatro pasos a vanguardia de ellas concluida la procesión 
vendrá la tropa por mi casa, se depositará en ella la bandera 
y seguirá la tropa a sus cuarteles 48.

Los conceptos antedichos fijan la preeminencia que de
bería guardarse en el acto; a la llegada, las cuatro banderas 
habrían de aparecer en una misma fila. A  la salida, en cam

47 Sorprende a primera vista el honor que Belgrano confiere a 
este regimiento, concediéndole la distinción de representar a todo el 
ejército, pues era un cuerpo de reciente data, habiendo sido creado el 
3 de marzo de 1814. En la batalla de Sipe-Sipe sufrió fuertes pérdidas y 
acababa de llegar a la Ciudadela para reorganizarse.

48 Museo Mitre;, Documentos del Archivo de Belgrano, oh. cit.



198 —

bio, las dos nuevas que acababan de entronizarse ante el altar, 
pasaban al frente a ocupar el puesto de honor, escoltadas por 
aquellas otras dos veteranas que en adelante únicamente so
brevivirían en el recuerdo con el sabor nostálgico de las vie
jas reliquias históricas.

La sanción del 25 de julio de 1816, legalizando con su 
voto la bandera nacional, ha tenido y tiene la fuerza de una 
ley de la Nación. Con dicho decreto —no derogado hasta el 
presente— , queda cerrado el ciclo intermedio, que como opor
tunamente dijimos podría ser calificado de transición, prin
cipiando a continuación la etapa última a la cual llamaremos 
de la consolidación de nuestros símbolos patrios.

El Congreso de Tucumán, con la resolución que hemos 
analizado en páginas precedentes, había elaborado la legis
lación de fondo que en adelante regiría sobre la materia; a 
partir de ese minuto podrá haber desviaciones en lo externo, 
pero el fundamento de nuestra bandera, en cuanto a formato 
y  colores, permanecerá incólume. La uniformided, tan tra
bajosa de lograr, irá lentamente extendiéndose en el futuro 
hasta abarcar todos los sectores del poder civil y militar, se
ñalando aquellos lugares donde sea preciso que flamee el signo 
de la República, para exteriorización de su soberanía.

Se deslizan los meses; las Provincias Unidas pugnan por 
afianzar esa independencia que tanto ha costado declarar. El 
general San Martín con sus victorias de Chacabuco y Maipú, 
desvanece la incertidumbre; se tranquilizan los timoratos y 
se reaniman los pesimistas.

El Director Supremo, don Juan Martín de Pueyrredón, 
que con mano férrea ha contribuido a encausar por la buena 
senda los destinos del país, en medio de su faena agobiadora 
dispone todavía de tiempo para pensar en minucias.

Quiere perfeccionar las herramientas con que trabaja; 
quiere dar realce a la función pública.

Para lograr lo primero, juzga prudente introducir una
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mejora en el régimen que determina el uso de la bandera; 
en un oficio cursado el 9 de enero de 1818 a la autoridad so
berana, desarrolla en un par de líneas su pensamiento al 
respecto, que se polariza en el deseo de introducir una va
riante que permita un distingo bien visible entre el Estado 
y  los particulares, diferenciación aconsejada por la experien
cia a raíz de los frecuentes errores en que incurren los ter
ceros por no saber determinar con certeza cuando está 
actuando una ú otra de las partes citadas:

Como mis desvelos se contraen al mejor desempeño posi
ble de la alta confianza con que se ha dignado honrarme la 
Nación, creo de mi deber suplicar a Vuestra Soberanía se 
digne resolver la distinción que estime oportuna en el uso de 
las Banderas de este Estado, ordenándome cuáles sean las que 
deban tremolarse en las Plazas, Fuertes y Buques de guerra 
del Estado, y cuáles en los Mercantes de la misma Nación, 
pues en el día es sola una la que se usa en unos y  otros, cau
sando equivocaciones perjudiciales. 49.

Tiene fundada razón en su pedido, pues en la práctica 
se han comprobado inconvenientes muy serios, en grado tal 
que en las esferas navales ya se habían visto obligados con 
antelación a utilizar un medio expeditivo para superarlos, 
consistiendo el recurso en aditamiento incorporado a la con
sagrada bandera celeste y  blanca.

El dato lo sacamos de una fuente extranjera; se trata del 
Agente Especial norteamericano en función de cónsul, Mr. 
W. G. D. AVorthington, comisionado por el Presidente de los 
Estados Unidos para procurar fortalecer las relaciones de 
amistad y comercio con los nuevos Estados americanos, ad
vertido que estos; a poco andar se han de transformar en ricos 
mercados ele amplia capacidad para la absorción de materias 
primas y productos manufacturados de la república del norte.

El buque que lo conducía fondeó el 5 de septiembre de

49 A rchivo General de la Nación, La Bandera Nacional, su origen, 
etc,, ol·. cit. A rchivo H istórico de la Provincia de Buenos A ires, Docu
mentos del Congreso de Tucumán, t. X I I ,  La Plata, 1947.



—  200 —

1817 en la rada interior, a la espera que amainara un fuerte 
viento que impedía el desembarco del distinguido visitante. 
En esas circunstancias, dos bergantines norteamericanos, des
prendidos del buque insignia de la flota Independence of the 
South — al mando de su connacional el comodoro Clayton-—, 
largaron anclas a popa de la nave que acababa de llegar, dis
parando simultáneamente una salva a modo de saludo. Des
pués de asentados los mencionados detalles, en la crónica de 
Mr. Worthington se lee este curiosísimo comentario, referido 
a esos mismos bergantines americanos que acababan de rendir
le honores :

La bandera Real de España — una corona en campo ama
rillo y franjas coloradas arriba y abajo—, estaba izada debajo 
de la Bandera Patriota de Buenos Aires, la cual está hecha de 
una pequeña estrella roja en campo blanco, con una franja li
geramente azul encima y abajo de ella50.

Si la descripción de la bandera nacional usada en la ma
rina ya es elocuente como consecuencia del apuntado detalle de 
la estrella roja que trae a colación Mr. Worthington, lo es 
aún más a causa de otra interesante observación recogida 
por el aludido viajero.

Queremos con ello referirnos a los dos pabellones que 
enarbolaban a la vez los buques de guerra extranjeros; el 
motivo de este proceder no pudo haber sido otro que el que
rer demostrar una estricta neutralidad. No estando recono
cida oficialmente la independencia de las Provincias Unidas, 
la bandera celaste y blanca desplegada, expresaba el acata
miento a la soberanía del país, mientras que la española izada 
debajo, tenía el significado de una señal de respeto a la anti
gua autoridad hispánica.

Con el evidente propósito de darle mayor prestancia 
externa al cargo que ejercía, impidiendo de paso que la in

so The National Archives, Washington, Despatchs from TJ. 8. minis- 
ters to Argentina, 1817-1900, F . M. 69, yol. I , roll. n9 2.
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signia propia de su jerarquía pudiese confundirse con otras 
similares — como habría de ocurrir con la banda de la Legión 
de Mérito de Chile concedida a diversos generales— , el D i
rector se dirigió al órgano soberano en la misma fecha, soli
citando asi mismo se le indicase también una fórmula que 
le permitiese solucionar esta otra dificultad. En los conside
randos puntualizaba que para ubicar en plano destacado 
...al primer magistrado de la Nación, dado que ...los Generales 
de los Ejércitos en Campaña tenían también acordado per
miso para lucir ...la banda celeste con borlas de oro, a lo cual 
se sumaba ahora un distintivo análogo destinado a los be
neficiarios de la comentada Legión de Mérito, se imponía 
tomar una providencia que aportara el remedio.

Los dos oficios de Pueyrredón, vinculado uno con la ban
dera de guerra y el otro con la banda clirectorial, tuvieron 
recién entrada en la sesión que celebró el Congreso el lunes 
16 de febrero de 1818 — que a la sazón deliberaba en Buenos 
Aires— , en virtud de haber permanecido el cuerpo en receso 
desde el 9 del mes anterior.

En esa fecha se dio lectura a las varias comunicaciones 
atrasadas que se hallaban en secretaría ; el acta del día nos 
ilustra, en lo concerniente a la última de aquellas dos alu
didas notas, que conforme a lo solicitado correspondía esta
blecer ...la divisa que deberían usar los Generales en Campa
ña a consecuencia de lo acordado sobre el uso de las batidas 
en cuanto a los grandes oficiales de la Legión de Mérito de 
Chile...

En lo relativo a la cuestión ligada con los equívocos de 
las banderas, El Rédactor del Congreso de Tucumán instruye 
al lector que en razón de las circunstancias, resultaba conve
niente fijar una demarcación entre el pabellón de guerra y 
el mercante . . .como es de práctica en todas las naciones.

Pese al ambiente favorable, ambos asuntos pasaron no 
obstante a estudio de comisión; el miércoles 25 de febrero hizo 
uso de la palabra el doctor Chorroarín, quien había sido encar
gado de dictaminar sobre los puntos sometidos a consulta por 
el Poder Ejecutivo.
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Explayándose sobre las . . . diferencias de las b anderas 
nacionales, manifestó el miembro informante que era de opi
nión . . . que sirviendo para toda bandera nacional los dos co
lores blanco y azul en el modo y forma acostumbrada, fuese 
distintivo peculiar de la bandera de guerra un Sol pintado en 
medio de ella . . .  51.

Y  el proyecto, respaldado por el discurso de Chorroarín... 
después de algunas reflexiones... quedó aprobado 52. La im
portante noticia, resumida al máximo como si se tratase de 
una cuestión subalterna, fue publicada en la Gaceta del 18 de 
marzo de 1818, sin merecer comentario alguno.

El segundo punto traído al seno del Congreso por el 
Director Supremo, corrió idéntica suerte, o sea que a su turno 
recibió una acogida auspiciosa, pero igualmente fría.

Tras de haberse . . .discutido suficientemente, se sancionó 
en seguida ..  . que todos los que por ordenanza, decreto o es
tatuto deban o puedan traer bandas, incluso los Grandes Ofir 
cíales de la Legión de Mérito de Chile, la usaren del modo or
dinario y acostumbrado, agregándose a continuación que no 
debiendo aparecer disminuida la figura del Director Supre
mo, la divisa de éste había de ser distinta a la de aquéllos, 
para lo cual era oportuno que fuese . . .bastamie notable la 
diferencia, a cuyo efecto se reconocía que en lo pertinente a 
la banda del primer mandatario, serían ..  .peculiares y priva
tivos de ella los dos colores blanco y azul que la distinguen 
en la forma que hasta ahora se han usado, y en ella se pondría 
un sol bordado de oro en la parte que cruza desde el hombro 
hasta él costado, de modo que caiga sobre el pecho, y se haga 
bien visible 53.

La sensatez de la República, de marcada inclinación tra
dicionalista, nunca consintió que prosperaran los temerarios 
intentos de ciertos gobernantes que pretendieron alterar o re- 
modelar la bandera patria.

51 Museo M itre, El Redactor del Congreso, etc., ol·. cit.
52 lU d .
53 It)id.
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Este hecho es un motivo de orgullo para la ciudadanía.
Si bien es verdad que a menudo nuestra enseña se vio 

distorsionada en su contextura por influjo de un caudillismo 
lugareño interesado por asegurar su predominio aún a costa 
de una separación territorial absurda, y que también la pure
za de sus símbolos sufrió a veces cambios notables merced a 
la incorporación de lemas políticos y a la intromisión de sig
nos extraños, no por eso deja tampoco de ser exacto que todas 
esas deformaciones, transitorias y aisladas, no consiguieron 
perdurar a la postre.

La bandera argentina sigue pues siendo la misma que, 
según la leyenda, nos legó Belgrano.

Beconocemos, empero, que hubo brotes enfermizos que an
taño quisieron desnaturalizar su ideario espiritual. Ellos se 
originan con la disidencia del héroe oriental José Artigas, 
quien a fines de 1814 se separó de la autoridad centralizada 
en Buenos Aires, en un abierto desacuerdo por la conducción 
táctica de la lucha contra los peninsulares y en una divergen
cia doctrinaria basada en la interpretación de los principios 
federales que orientaban la gestación del proceso institucional. 
No persigue la escisión con su actitud; no quiere con su aleja
miento fomentar la división. Así lo sostiene el caudillo, y por 
eso la bandera que al ocupar Montevideo levantó como expre
sión de la causa que defiende, es la misma bandera nacional 
argentina celeste y blanca, pero cortada en su campo de punta 
a punta por una franja roja que la cruza en diagonal; es la 
veta por donde mana la sangre de su federalismo, conforme 
lo definirá después el historiador uruguayo Zorrilla de Saii 
Martín. Al año siguiente, convertido en Protector de los Pue
blos Libréis, será el paladín de una Federación autónoma del 
Litoral, movimiento que adoptó sin trepidar la bandera de su 
jefe 54. Efímera su existencia, sólo alcanzó a durar seis años.

Con todo, la política intransigente de Artigas ya se había 
propagado a Corrientes. Adueñado de la situación, no tardó

54 L eoncio G-ianello, Historia de Santa Fe, Santa Fe, 1949. Juan 
ÁLVAEEZ, Historia de Eosario, Eosario, 1943.
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en imponer su ley después de vencer al coronel Genaro Perú- 
gorría, último defensor de las libertades provinciales, quien 
confiado en la palabra de Blas Basualdo, lugarteniente del 
jefe oriental, acababa de rendirse luego de ser derrotado en 
la estancia de Colodrero.

Ocupada la capital, el 6 de marzo de 1815 el nuevo go
bernador clon José Silva — nombrado por el triunfador— , de
cretaba la implantación de un estandarte, copiado del arti- 
guista, compuesto de los consabidos colores celeste y blanco de 
siempre, pero con unos listones colorados horizontales en me
dio de las fajas primeramente mencionadas, que como lo acla
raba el autor del decreto correspondiente, señalaban ..  . la dis- 
tinción de nuestra grandeza. . . 55.

En 1821 enderezó Corrientes su desviada trayectoria. De
puesto por el pueblo el gobernador Evaristo Carriego, las au
toridades elegidas para sustituirlo contrajeron el compromiso 
de convocar a un congreso constituyente, órgano legislativo 
que sancionó un Estatuto cuyo artículo catorce disponía reim
plantar la bandera nacional como signo de la soberanía pro
vincial. Más tarde, del blanco de la franja central fue elimi
nado el sol, rematándose el diseño de esta lista en un pico 
triangular azul, injertado hacia- el lado del asta 56.

En cuanto al Estado de Entre Píos, componente en 1815 
de aquella Federación de los Pueblos Libres del Litoral A r
gentino — mosaico político hechura de Artigas— , tuvo tam
bién sus veleidades en cuestión de bandera propia.

El caudillo entrerriano Hereñú empieza por proclamar la 
nueva liga federativa en marzo de 1815, estando en la villa de 
Paraná y para que. .. todo el mundo se desengañe y sepa lo 
que defendemos, iza en acto público el pabellón tricolor orien
tal, como expresión de la lucha entablada contra las autorida
des porteñas. A  los pocos días, la rebelión se extiende y atra
vesando el río, sus fuerzas se apoderan de la ciudad de Santa 
Fe; el 3 de abril la bandera argentina con la diagonal roja

55 Manuel F . Mantilla, Crónica Histórica de la Provincia de Co
rrientesy Buenos Aires, 1928.

56 I M d .
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ondea en los balcones del Cabildo, a tiempo de hacerse cargo 
de sus funciones el gobernador Francisco Antonio Candioti 57.

Muerto más tarde el legendario Francisco Ramírez, con 
él muere el movimiento aislacionista. Existe un sentimiento 
localista que quiere acabar con la desmembración estéril, que 
a nada ha conducido; ungido gobernador el comandante Lucio 
Mansilla después de sublevarse y derrocar a López Jordán 
— sucesor en el cargo del Supremo Entrerriano— , comprende 
que para llegar a la unión nacional es menester principiar por 
desterrar los atributos que profanan la insignia patria. Así lo 
resuelve el 12 de marzo de 1822, y Entre Ríos recupera el uso 
del pabellón nacional. Por su parte, el general Estanislao Ló
pez restablecía el 17 de abril de 1825 la vigencia exclusiva del 
celeste y blanco en la provincia de Santa Fe, pero presentan
do la lista del centro la anomalía de dos picos o triángulos 
azules en cada extremo.

La lección de cordura no fue aprendida, y pronto retornó 
el nacionalismo regional a dar una prueba de su exaltada vi
rulencia. El 26 de diciembre de 1833, el gobernador don Pas
cual Echagüe conseguía de la sumisa Legislatura provincial 
la aprobación de una ley acordando que en lo sucesivo la ban
dera del Estado de Entre Ríos estaría formada por tres fajas 
horizontales celeste-blanca-celeste, que desde el borde contiguo 
al asta se prolongaría hasta la mitad del paño, continuando 
luego dichas fajas en igual ancho pero con distintos colores, 
a saber colorado-blanco-colorado; en el centro iría colocado 
el escudo entrerriano conteniendo un gorro frigio al extremo 
de una pica sostenida por dos manos entrelazadas, en medio 
de dos ramas de laurel.

Por último, cabe relatar lo acaecido en Córdoba, cuando 
en 1815 la autoridad provincial representada por un Cabildo 
Abierto, cede a la presión artiguista, que intima el retiro de

57 F élix A . Chaparro, La bandera de Artigas o de la Federación 
y  las banderas provinciales del litoral, Santa Fe, 1951.



las fuerzas de Buenos Aires, siendo destituido entonces su 
gobernador el coronel Ocampo, y designándose a don José 
Xavier Díaz como reemplazante, a mérito de ser ferviente 
simpatizante del Protector de los Pueblos.

Al narrar este episodio, Mitre reconoce haberse cometido 
un ultraje, pues nos dice —sin mencionar las fuentes de su 
información—  que el pueblo . .. arrió la bandera nacional que 
quemó en la plaza pública, enarbolando la ele Artigas . .. 58.

Este dato lo corrobora el doctor Dalmacio Vélez Sársfield; 
al rectificar al ilustre biógrafo de Belgrano, en uno de los 
artículos publicados en el diario El Nacional, afirma que 
al ocurrir el derrocamiento de Ocampo, el partido triunfan
te . . . rompe la bandera nacional y en grandes tumultos enar
bola la de Artigas 59.

Esta situación se alargó hasta 1822; en ese año todavía 
es de etiqueta festejar en la docta capital el aniversario de la 
independencia con una misa de gracias, a celebrarse en la 
Iglesia Catedral, después que la concurrencia congregada a 
las diez de la mañana en la plaza principal, haya asistido al 
acto de .. . enarbolar la tricolor bandera... 60.

¿Qué bandera era ésta? ¿La celeste y blanca cruzada por 
una franja roja, o sea la de Artigas? Los especialistas que 
abordaron este aspecto, no se atreven a asegurarlo; una nota 
del 28 de enero de 1820, firmada por el coronel Díaz — reelec
to en el cargo—  y dirigida a su colega de Tucumán, nos habla 
de . .« la rotura de las cadenas Argentinas que oprimían la li
bertad natural del territorio, con lo cual deja entrever su dis- 
tanciamiento con los caudillos del litoral mesopotámico.

En prueba de este rompimiento, cinco días antes había 
producido en . . .  acto publico el primer testimonio de su inde
pendencia Provincial, con el enarbolamiento de una Bandera 
tricolor que se fijó  en las Casas Consistorialés.

58 Bartolomé M itre, Historia de Belgrano y de la Independencia 
Argentina, t. I I ,  Buenos Aires, 1887.

59 D adímacio V élez Sársfield, Rectificaciones Históricas, en Bar
tolomé M itre, Estudios Históricos sobre la Revolución Argentina, Bue
nos Aires, 1864.

60 Archivo de la Provincia de Córdoba, libro 281, Año 1821-1883.
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¿Cómo estaba compuesta? En 1825 se confeccionó un in
ventario de los útiles pertenecientes a la Sala de Representan
tes; en la nómina de objetos se incluyen . . .  una l·andera de 
tafeta rosado, hlaneo y celeste 61. ¿ Tan lejos habíamos llegado 
en la disociación de nuestros valores morales ?

No nos espantemos por tamaña aberración; en la pendien
te de los extravíos, hay espacio para otro atentado mayor.

El historiador Mantilla sostiene que el indio guaraní An- 
dresito, designado por Artigas comandante militar de la región 
de Misiones, para no ser menos que los demás, había creado 
una bandera propia donde alternaban el colorado, el verde y el 
Manco 62.

La dictadura de Rosas no podía quedar bajo ningún con
cepto al margen de la saña persecutoria desencadenada por 
los caudillos contra el límpido simbolismo de nuestra soberanía.

Es comprensible que don Juan Manuel también comulgara 
con esa manía irreverente; un hombre cuya inasistencia a la 
defensa de Buenos Aires en 1807 la excusó con un parte de 
enfermo, que vio pasar impávido la Revolución de Mayo sin 
sentir exaltación patriótica alguna, y que no allegó contribu
ción de sangre ni de dinero durante las guerras de la indepen
dencia, mal podía sentir apego por la bandera celeste y blanca. 
No la conocía, nunca había marchado detrás de sus pliegues.

Para él, la deseada unidad nacional hecha carne en la 
bandera, debía ceder su lugar de privilegio frente a la subal
terna política partidista ; ningún obstáculo habría de oponerse 
a esos designios mezquinos, y todos los medios tenían validez 
a su juicio para saciar esas ansias de poder que se ocultaban 
detrás del falso federalismo que le servía de escudo.

Creyéndose el regenerador de un sistema de vida corrupto 
y viciado, intervino en lo público y en lo privado. Quiso uni
formar las ideas y las conciencias ; quiso domesticar al pueblo

61 Ernesto H. Celesia, Federalismo Argentino, Buenos Aires, 1932.
62 Manuel P. Mantilla, Crónica Histórica de la Provincia de Co

rrientes, ol·, cit.
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sin distinción de clases y para ello obligó a la población a 
regirse por un común denominador, que no era otra cosa que 
la sumisión incondicional a su omnímoda voluntad.

La bandera nacional no escapó a la regla; utilizada con 
fines proselitistas, empezó por recibir inscripciones donde se 
leían vivas a la santa causa federal y mueras a los opositores. 
Muy luego el odio al celeste —que fuera adoptado por Lavalle 
como divisa por ser el color de la patria—  lo movió a deste
rrar su uso en las presentaciones oficiales. La orden pronto 
se generalizó en la ciudad, y el cuerpo ele Policía tuvo a su 
cargo el impedir se expusiera este color en cualquier género 
de manifestaciones 63.

Desterrado el celeste del escenario por el delito de ser 
unitario, se acentuó el tinte sombrío en las bandas laterales 
de la bandera de los ejércitos federales, a un exceso tal que 
aquél, pasando por el azul oscuro llegó a adquirir el tono azul 
turquí, el sexto color en la escala del espectro solar. Y  para 
que la afrenta resultase completa, cuatro gorros frigios grose
ramente pintados de rojo, desfiguraron aún más todavía los 
restos del pobre remedo de la que otrora fuera la gloriosa in
signia de la patria.

Todo parecía perdido; pero la llama de la rebeldía, siem
pre encendida, tomó de nuevo incremento en 1851, cuando 
Urquiza levantó su voz de protesta en un despertar que con
movió a la Confederación hasta sus cimientos.

A l tiempo las fuerzas libertadoras descienden sobre Bue
nos Aires; el holét inero del Ejército Grande de Sud América, 
quince días antes de la batalla que decidirá la suerte de la 
República, escribe en el diario donde va recopilando las inci
dencias más salientes de la campaña, la referencia de algo que 
acaba de escuchar, rico de evocaciones, pues se trata de la res
tauración de los auténticos colores patrios, que vuelven a co
locarse a la cabeza de los regimientos argentinos. Dice así:

El coronel Eehenagusia viene a verme y me describe la 
emoción de los soldados del antiguo ejército de Rosas al em-

es J osé María Ramos M ejía , Bosas y su tiempo, t. I , nota en pág. 
184, Buenos Aires, 1907.
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prender la marcha, entrar en su provincia y ver ondear al cen
tro de sus batallones la bandera azul celeste nacional que se 
les había dado ese día, en lugar de la azul negro con letreros 
de Rosas. Di jome con dolor que muchos oficiales no conocían 
el pabellón nacional, educados en la guerra civil, y  escuchando 
con sorpresa y emoción las tradiciones gloriosas del pabellón 
argentino que ese día reconocían como el suyo. El coronel con
cluyó pidiéndome que publicase el acto del despliegue, y aque
llos detalles que me suministraba. El coronel Basabilbazo, de 
Entre Ríos, había suministrado las banderas64.

Limpia de las impurezas que manchaban sn alma y desfi
guraban su rostro, la bandera de Tucumán con los colores de 
Mayo, volvía por sus fueros. El boletín editado en Pergamino 
el 19 de enero de 1852, resumió en sencillas palabras un espec
táculo que hubo de ofrecerse grávido de emocionante gran
diosidad :

Esta mañana al asomar entre los pastos de la Pampa el 
disco rojizo y gigantesco del Sol de Mayo, los batallones de 
Buenos Aires enarbolaron la bandera azul celeste y blanca, en 
medio de los vivas más entusiásticos, y  entre las patrióticas 
armonías de la canción nacionalm .

No era para menos; significaba la reconciliación de hom
bres mucho tiempo divididos a muerte por el encono de tre
mendas pasiones, uniendo finalmente y para siempre su des
tino común, al pie del sacrosanto pabellón de la patria.

Y  de este modo, al arriarse por último el trapo irrecono
cible que el 3 de febrero ondeada en lo alto del Fuerte— pieza 
obsequiada luego por LTrquiza a Andrés Lamas— , impresionan
te de fealdad debido a las grotestas deformaciones sufridas, 
quedó para siempre desterrada la consentida corruptela de 
muchos años en materia de símbolos 66.

El celeste y el blanco, redimidos de tanto ultraje sopor
tado, resurgieron entonces redivivos para presidir la magna 
empresa de la organización nacional.

E r n e s t o  J . F i t t e

64 D . F . Sarmiento , Campaña en el Ejército Grande Aliado de Sud 
América, Río de Janeiro, 1852.

«5  I U d .
1&6 Ernesto J. Eittr, Banderas del Basado, en Historia, N*? 36, Bue

nos Aires, 1964.
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