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Introducción:

Las siguientes líneas intentan adentrarse en un problema, sugerido por Marcelo Somarriva

en su tesis de doctorado  An Open Field and Fair Play.  The relationship between Britain

and the Southern Cone of America.  1808-1830,  que se relaciona con la ausencia de un

estudio sistemático sobre las ideas que existían de los gobiernos hispanoamericanos en la

prensa  británica  en  el  contexto  de  la  crisis  de  la  monarquía  española  y  los  procesos

independentistas  (Somorriva  2013:15).  Estos  procesos  que  se  desarrollaron  de  modo

heterogéneo  pero  simultáneamente,  presentaron  algunos  rasgos  similares  en  cuanto  a

formas de acción. El trabajo que se presenta a continuación se centra en un fenómeno que

se  desenvolvió  en  el  Viejo  Continente,  particularmente  en  Inglaterra,  pero  que  estuvo

alimentado por las rebeliones americanas: la conformación de un círculo de sociabilidad

hispanoamericana en Londres que buscó promocionar los intereses de la causa americana a

través de la prensa.  

La centralidad de Londres como espacio de sociabilidad política de los representantes de

los nuevos gobiernos americanos fue ampliamente abordada por María Teresa Berruezo

León en su tesis doctoral La lucha hispanoamericana por su independencia en Inglaterra (1800-

1830). El  ambiente  en  la  capital  del  Imperio  Británico  resultaba  propicio  para  que  los



americanos  promoviesen la  propagandización de  su  causa  gracias  a  la  existencia  de  la

libertad de expresión que allí prosperaba.

Contexto Internacional

En los inicios de las revoluciones hispanoamericanas, la Junta de Caracas y la Junta de

Buenos Aires tomaron la decisión de enviar representantes a la ciudad del Támesis. Los

objetivos  de  las  delegaciones  de  ambos  gobiernos  tenían  puntos  en  común:  obtener  el

apoyo  del  gobierno  británico  y  solicitar  la  compra  de  armas  para  hacer  frente  a  las

contingencias  revolucionarias.  Sin  embargo,  las  expectativas  que  poseían  estos  nuevos

gobiernos  iban  a  tener  que  hacer  frente  a  una  realidad  política  que  trascendía  sus

intenciones porque los involucraba en un rompecabezas del cual tan solo eran una pieza

más.  Napoleón había  expandido su  imperio,  haciendo de su domino sobre  Europa una

realidad absoluta hacia 1807. Esta situación forzó a Gran Bretaña a entrar en negociaciones

con España para formar una alianza, debido a que Napoleón tenía pensado avanzar sobre la

Península Ibérica el año siguiente. Los españoles aceptaron el ofrecimiento del gobierno

inglés, sellándose la alianza que tanto complicaría a los hispanoamericanos al momento de

buscar el reconocimiento oficial por parte del gobierno de Gran Bretaña (Berruezo León

1989: 85 y 112; Gallo 1993: 123). 

Desde el punto de vista británico, la situación en la que se encontraba Inglaterra estaba lejos

de resultar cómoda diplomáticamente. Por un lado, las delegaciones americanas buscaban

obtener el reconocimiento y la protección de Inglaterra para consolidarse frente al Imperio

Español, pues temían una expedición española para recobrar el control sobre los territorios

en rebelión. Por el otro lado, el gobierno británico estaba comprometido con la monarquía

española,  por  lo  cual  no  podía  apoyar  las  demandas  hispanoamericanas  ya  que  se

encontraría  actuando  en  contra  de  los  intereses  hispánicos.  Ahora  bien,  los  ingleses

tampoco querían que los rebeldes americanos recibiesen ayuda de Francia, pues esto podría

abrir un frente más en la guerra por la hegemonía europea. Hasta cierto punto esto fue

funcional para Gran Bretaña porque le permitía justificar la interacción con los insurgentes

como un medio para mantener a esos territorios fuera de las ambiciones francesas. 



Frente  a  este  dilema  diplomático,  Gran  Bretaña  optó  por  sostenerse  en  una  posición

ambigua como mediadora entre las colonias y la metrópoli española. De esta manera, el

gobierno  inglés  recibió  de  manera  informal  a  las  delegaciones  americanas,  otorgando

entrevistas  donde  se  les  explicaba  la  imposibilidad  de  proveer  la  ayuda  que  éstas

demandaban.

La situación de jaque en la que se encontraban los representantes hispanoamericanos no

implicaba que no pudiesen tomar ventaja de las oportunidades que Londres presentaba para

expresar sus críticas a la monarquía española y defender los derechos de los gobiernos que

los  habían  enviado  a  esas  tierras.  En este  sentido,  exploraron  prácticas  que  se  si  bien

alejaban de los canales de la formalidad diplomática, tuvieron por resultado desarrollar la

colaboración entre sí mismos. 

Circulo Hispanoamericano en Londres (1810-1816)

La delegación que había enviado la Junta de Caracas estaba conformada por Simón Bolívar,

Luis López Méndez y Andrés Bello. Los tres arribaron a Portsmouth el 10 de julio de 1810

con tres objetivos: obtener la amistad de Gran Bretaña, mostrar la fidelidad al rey español y

expresar  el  odio  hacia  Francia.  Francisco  Miranda,  quien  se  encontraba  residiendo  en

Londres desde 1808, acogió a la delegación caraqueña. Berruezo León explica que Miranda

oficiaría  de  guía  turístico-social  a  los  recién  llegados  (1989:86).  Se  encargaría  de

presentarles a varias figuras que él había conocido en los últimos años como James Mill o

Joseph Lancaster. También se encargaría de presentar a Matías Irigoyen, el primer enviado

por la Junta de Gobierno del Río de la Plata a Londres, quien llegó el 6 de agosto de 1810.

Los representantes venezolanos lograron concertar una entrevista con Wellesley, ministro

de  Asuntos  Exteriores  británico.  En  el  transcurso  de  la  misma  si  bien  lograron  el

compromiso de Gran Bretaña en lo relativo a la protección frente a una potencial agresión

francesa,  no se logró el  reconocimiento oficial.  Esto era  un reflejo de cómo serían las

relaciones  entre  los  americanos  e  ingleses  por  los  próximos  años.  Tras  fracasar  la

negociación, Simón Bolívar y Francisco Miranda retornarían a Venezuela. Esto dejaba la

representación de la  Junta de Caracas  a  cargo de Luis  López Méndez y Andrés Bello,

quienes permanecerían en Londres.



La Junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata decide enviar una segunda misión

diplomática conformada por Mariano Moreno (quien fallece en altamar), Manuel Moreno y

Tomás  Guido (como secretario  de  la  delegación).  El  objetivo  central  de  la  misión  era

homologable a aquel de López Méndez y Andrés Bello. Sin embargo, el panorama no había

cambiado. El 28 de junio de 1811 Wellesley recibió a Manuel Moreno y Tomás Guido,

quienes rápidamente comprendieron que Inglaterra no iba a interceder en su favor. Esto

derivó en una sucesión de informes escritos por Moreno al gobierno de Buenos Aires donde

presentaba a Inglaterra como opositora a las libertades americanas. Asimismo, la imagen de

la  representación  rioplatense  se vio  dañada por  un enfrentamiento  que  se  suscitó  entre

Manuel  Moreno y Manuel  Aniceto Padilla.  El  problema era que ambos se presentaban

como los representantes legítimos del gobierno del Río de la Plata para negociar con Gran

Bretaña. La resolución de este conflicto se generó con el retorno de Padilla a Buenos Aires.

Sin embargo, la imagen que la delegación rioplatense había arrojado era negativa a ojos

británicos.

En el  plano de la  interacción social,  las  delegaciones  de  Buenos Aires  y Venezuela se

conocieron en Londres. El fracaso de las misiones que les habían sido encomendadas por

sus respectivos gobiernos les brindó un terreno común que terminó por generar una unidad

en sus esfuerzos. Sin embargo, la situación se tornaría complicada para la representación

venezolana,  pues  el  avance  del  ejército  realista  sobre  sus  tierras  hacia  1812  tuvo  por

corolario la derrota del gobierno formado dos años atrás. En el plano de lo concreto el

gobierno que se encontraban representando en Londres había dejado de existir en América,

lo que a su vez implicaba que López Méndez y Andrés Bello dejaron de percibir dinero de

forma regular. Esto los llevó a pedir auxilio al gobierno británico y también al de Buenos

Aires. Si bien no obtuvieron el auxilio pecuniario que necesitaban, el Triunvirato  reconoció

la Independencia de Venezuela el 15 de marzo de 1812. Asimismo, la relación entre ambas

delegaciones  también  quedó  plasmada  en  el  envío  de  la  Constitución  de  Venezuela  a

Buenos Aires hacia fines de 1812 (Berruezo León 1989:114).

El difícil momento que tanto López Méndez como Bello estaban atravesando en Londres se

empezaría a superar a partir  del arribo de una nueva comisión rioplatense en marzo de

1814, la cual estaría a cargo de Manuel de Sarratea. Su designación por parte del gobierno

del  segundo Triunvirato  se  produjo  en  el  contexto  del  triunfo  de  las  tropas  británicas,



españolas y portuguesas sobre los franceses en la península ibérica. Esto hacia inminente la

restauración de Fernando VII. Sarratea tenía como principal objetivo de su misión buscar el

reconocimiento de Gran Bretaña y persuadir al gobierno inglés de impedir cualquier intento

español de reconquistar la región. Si bien no debía reconocer al gobierno español, si debía

buscar la mediación de Inglaterra para entrar en conversaciones con España para intentar

llegar a un acuerdo pacífico (Berruezo León 1989: 181-182; Gallo 1993: 152-153). 

Una vez arribado a Londres, Manuel de Sarratea entró en contacto con López Méndez y

Andrés Bello. Al enterarse de la situación que estaban atravesando, les instó a escribir al

gobierno de Buenos Aires  para  pedir  un socorro económico.  Sin embargo,  el  delegado

rioplatense sabía que esto iba a demorar, por lo que decidió adelantarse a la decisión de su

gobierno y les pagó 150 libras esterlinas a partir del 1 de junio de 1814. Al año siguiente, el

auxilio pecuniario que recibía la delegación venezolana cesaría, pues la situación de los

hispanoamericanos  en  Londres  era  complicada  y  los  gobiernos  en  América  también

enfrentaban problemas monetarios debido a las guerras que estaban llevando a cabo. Frente

a  esta  complicación,  Bello  tuvo  la  intención  de  abandonar  Londres.  En  julio  de  1815

Sarratea  le  instó  a  escribir  al  nuevo director  supremo Álvarez  Thomas  para  solicitarle

auxilios económicos para viajar a Buenos Aires1. La respuesta del gobierno rioplatense fue

inmediata.  En  la  misma  se  instruía  a  Sarratea  para  que  proporcione  a  Bello  la  ayuda

económica para que pueda viajar a Buenos Aires, pero un cambio en la situación personal

de Bello, hizo que la propuesta no se concrete (Berruezo León 1989:174). 

En septiembre de 1814, José María Del Real llegó a Londres como representante de las

Provincias Unidas de Nueva Granada, junto con Juan García del Río. Del Real portaba 12

puntos  en  sus  instrucciones  para  presentar  en  Londres.  Las  más  destacadas  eran  el

ofrecimiento de un ventajoso tratado comercial a Gran Bretaña a cambio de su protección

(artículo 7 y 9), y la lograr el reconocimiento de la independencia neogranadina (artículo 1-

6) (Posada 1924:222-223, 261-263; Berruezo León 1989: 169). 

Una vez en Londres, el primer elemento que acaparó la atención de Del Real fue saber cuál

era la postura que el gobierno británico tenía respecto a la independencia americana. Con

este objetivo en mente visitó a Manuel de Sarratea y a Luis López Méndez, quienes le

explicaron que los  ingleses  no intervendrían  en los  asuntos  internos  de otras  naciones,

1 Andrés Bello escribió al gobierno de Buenos Aires el 3 de agosto de 1815 (AGN - Sala X 2.1.1)



menos  aún  en  cuestiones  relativas  a  colonias.  Aun  cuando  los  intereses  británicos

estuviesen a favor de la emancipación, no podían prestar una ayuda de modo abierto a los

gobiernos  americanos.  A lo  máximo  que  se  podía  aspirar  por  aquel  entonces  era  a  la

prestación  de  armas,  la  cual  a  su  vez  se  haría  de  manera  disimulada  (Ortiz  1969:35;

Berruezo León 1989:183).

En un balance general, la realidad que tuvieron que enfrentar los americanos enviados a

Londres fue bastante dura. Las dificultades que analizamos pueden dividirse en dos planos:

las económicas y las políticas. Además, todas las delegaciones americanas que buscaron

gestionar  el  reconocimiento de Inglaterra  de sus  respectivos  estados fracasaron en esos

años. Las comisiones hispanoamericanas se veían condicionadas porque ninguna tuvo un

gobierno  estable  que  pudiese  ofrecer  una  imagen  positiva  a  la  mirada  británica.  Esta

situación hallaba su origen no sólo en la inexperiencia de los gobiernos de América, sino

también  en  las  guerras  que  se  estaban  llevando  a  cabo  contra  los  realistas,  donde los

resultados aún no eran decisivos. 

Entre 1814 y 1816, los hispanoamericanos residentes en Londres atravesaron un período de

actuación delicada. Ante la ausencia de respaldo político o económico firme, se generaron

espacios para un accionar de tipo más libre e improvisado. Según Berruezo León (1989)

esto permitió la proliferación de actividades en el campo intelectual y cultural,  siempre

ligado  a  la  promoción  de  la  causa  americana.  Hubo  un  grupo  no  desdeñable  de

hispanoamericanos  que  buscó  propagandizar  los  derechos  de  sus  tierras  a  través  de  la

prensa periódica londinense como también mediante la publicación de sus propias obras2.

The Morning Chronicle y James Perry

La capital del Imperio Británico poseía una tradición de libertad de expresión (Black 1987).

Esto fue una característica que los hispanoamericanos residentes en Londres no iban a dejar

2 Ejemplo de estas obras son: Moreno, M. “Vida y Memorias del Dr. D. Mariano Moreno, 
Secretario de la Junta de Buenos Aires, capital de las provincias del Río de la Plata, con una idea 
de su Revolución y de la de México, Caracas, etc., por su hermano D. Manuel Moreno, Oficial de 
la Secretaría del mismo Gobierno de Buenos Aires”, Londres, 1812; Palacio Fajardo, M., “Outline 
of the Revolution in Spanish America”, London, Printed for Longman, Husrt, Rees, Orme and 
Brown, 1817



de  explotar  a  favor  de  su  causa.  Las  herramientas  que  utilizaron  para  promocionar  su

postura  abarcaron un amplio rango de recursos. Desde la publicación de obras, pasando por

panfletos,  hasta  artículos  periodísticos.  Nosotros  centraremos  la  atención en el  uso que

hicieron los representantes americanos de este último medio. La publicación de artículos de

autoría propia o el encargo de la defensa de los sucesos hispanoamericanos a la pluma de

periodistas ingleses, fueron las opciones que barajaron para poner en marcha esta táctica.

En última instancia, el uso del periódico tenía como objetivo influir en la opinión pública

inglesa, la cual por entonces se debatía en un escenario de antagonismos entre los intereses

de los whigs, quienes oficiaban de opositores, y los tories, al mando del gobierno británico. 

En los primeros años del siglo XIX la información de la cual se nutrían los periódicos

ingleses sobre los asuntos de Hispanoamérica era de las publicaciones locales como  La

Gazeta de Buenos Aires, mencionada como The Buenos Aires Gazette3, las cartas privadas,

los libros de viajeros y los reportes de los periódicos norteamericanos (por ejemplo el de

Semuel  Hill  Whilcocke publicado en  1807).  En las  opiniones  que  se expresaban en la

prensa se traslucía un fuerte interés comercial en las colonias hispanoamericanas. En el

diario Morning Chronicle (de ahora en adelante M C), el 14 de octubre de 1816 se presenta

la siguiente reflexión: 

(…)  ninguna  parte  del  globo  ofrece  tantas  ventajas  como  Sudamérica  al
respecto [del comercio]. La independencia de ese vasto y rico tracto puede, en
unos cuantos años, multiplicarse por sus medios y necesidades en una escala tan
extraordinaria  que  funcionaría  como  equivalente  para  la  lastimadura  que
venimos sosteniendo en los mercados europeos (…) 

Somarriva advierte que la imagen sobre el comercio con América del Sur en la opinión

pública británica se encontraba condicionada por la crisis económica que venía sufriendo el

imperio ingles debido a la exclusión de los mercados europeos por el sistema continental

napoleónico,  y norteamericanos,  al emanciparse sus colonias (2013:19-25). Los ingleses

3 Números en los que aparece mencionada: M C, 4 de septiembre 1811; M C, 5 de enero 1811, M 
C, 17 de enero 1811, M C, 22 de enero 1811, M C, 15 de febrero 1811, M C, 18 de marzo 1811, M 
C, 9 de agosto 1811, M C, 4 de septiembre 1811 (aparece un extracto del Diario Secreto de Lima), 
M C, 20 de junio 1812, M C, 8 de agosto 1812, M C, 10 de diciembre 1812, M C, 7 de agosto 1813; 
M C, 14 de agosto 1813; M C, 29 de septiembre 1813; M C, 5 de julio 1814; M C, 20 de agosto 
1814; M C, 17 de noviembre 1814; M C, 11 de enero 1815 (Proclama de Nueva Granada); M C, 24 
de agosto 1815; M C, 17 de noviembre 1815; M C, 18 de diciembre 1815; M C, 19 de febrero 1816; 
M C, 22 de abril 1816



temían  que  el  comercio  con  las  “indias  occidentales”  les  fuese  arrebatado  por  los

norteamericanos  o  los  franceses.  Tanto  es  así  que  cuando  Estados  Unidos  comenzó  a

entablar relaciones diplomáticas con los nuevos gobiernos en 1818, la prensa inglesa se

encargó de criticar al gobierno por no haber tomado ese camino previamente.

Los  representantes  hispanoamericanos  que  arribaron  a  Londres  luego  de  1810  se

encargarían de promover los derechos y libertades de América en las páginas del M C. Para

entender  por  qué  eligen ese periódico  en particular  es  necesario  responder  la  siguiente

pregunta: ¿qué condiciones reunía este periódico para ser funcional a las intenciones de los

representantes del cono sur americano? 

Por un lado, una de las características principales del M C era que operaba como la voz de

la oposición al gobierno de los tories, quienes habían asumido el mando en Gran Bretaña a

partir de 1807 con lord Portland. Por el otro, James Perry – editor del M C - resultó ser no

sólo un  whig convencido, sino también un defensor de las libertades y derechos que los

americanos reclamaban (Asquith 1973).  Su postura frente  a  la  situación que vivían los

gobiernos de la América Hispánica se refleja en una carta que envía al gobierno de Buenos

Aires el 17 de enero de 1818, donde expone que 

(…) como director de un periódico independiente que sostiene los principios libertad,
justicia  y  humanidad,  [se  esforzará]  en mantener  viva en este  país  [Inglaterra]  la
Santa  llama  tan  gloriosamente  encendida  en  Sud  América  y  hacer  que  mis
compatriotas participen de los sentimientos que os animan (…) (AGN Sala X 1-3-5) 

Esto lo convertía en un gran aliado de los representantes hispanoamericanos en Londres,

que tendrían a su disposición el periódico que él dirigía para poder expresar sus ideas en

torno a la difícil situación que les tocaba vivir a los gobiernos revolucionarios en América.

William Walton: publicista de la causa americana

La sociabilidad hispanoamericana en Londres generaría un terreno propicio para emprender

la ardua tarea de promocionar y publicitar los derechos hispanoamericanos en el marco de

la  opinión  pública  inglesa.  Los  círculos  sociales  que  transitaban  los  comisionados

americanos les permitían visualizar  mejor  el  entramado de la  esfera política inglesa en

torno a la representación que existía sobre la situación en Hispanoamérica. En un escenario

político que se prestaba a la disputa de posiciones en torno al  conflicto americano, los



delegados optaron por contratar los servicios de una pluma periodística para publicitar los

derechos americanos. 

Los representantes de los gobiernos provisionales lograron concertar una valiosa amistad

con  un  publicista  inglés  llamado  William  Walton,  quien  los  ayudaría  desarrollar  esta

particular estrategia publicitaria. Él se encargaría de defender la posición de los americanos

en la prensa inglesa a través de la escritura y publicación de artículos en el periódico de

James Perry.

En  1814  se  pone  en  marcha  el  emprendimiento  hispanoamericano  conjuntamente  con

Walton. Esta renovada estrategia abarcó los esfuerzos de las delegaciones del Río de la

Plata, Venezuela y Nueva Granada. Manuel de Sarratea, José María Del Real y Luís López

Méndez  unieron  esfuerzos  para  contratar  los  servicios  de  Walton.  Esta  relación  queda

registrada en los intercambios epistolares de la época.

En febrero de 1815, el representante neogranadino escribe una carta al Congreso de Nueva

Granada para explicar que se han iniciado conversaciones con el editor del M C, para hacer

que circulen “los papeles públicos de ese Reino (…), entre ellos la contestación que el

Supremo Congreso envío al requerimiento del General Montes y la Proclama del Pueblo

Granadino”. Además, Del Real le “suplicó” a James Perry que insertase “a lo menos un día

cada  semana,  un  artículo  a  la  causa  de  la  América”.  La  respuesta  parece  haber  sido

satisfactoria por parte del editor. Continúa explicando que “en unión con el Diputado de

Buenos  Aires  [Manuel  de  Sarratea]  solicitamos  a  Mr.  Guillermo  Walton,  hombre  (…)

adicto a nuestra independencia, y que ha publicado varios papeles en favor de la América,

para que se encargase de trabajar algunos para insertarlos en el  Morning Chronicle”. Por

último, da cuenta del alcance internacional que posee este periódico, al expresar que en “el

Monitor de Francia se ha publicado también la Proclama del Congreso y las reflexiones del

Chronicle” (Ortiz 1965:267-269).

Walton escribe a Del Real el 9 de febrero de 1815, para felicitarlo por haber comenzado a

transitar  el  camino  correcto  para  intentar  generar  una  transformación  en  la  actitud  del

gobierno inglés respecto a la política a adoptar frente a los territorios americanos.  En este

sentido, el periodista inglés le manifestó que “(…) en este país el influjo de las opiniones

públicas es el resorte principal que pone la máquina política en movimiento, y podrá V.

lisonjearse de la satisfacción de haber dado principio a uno de los trabajos más útiles a la



América, y que al fin le procurará los votos y la decidida protección de este país (…)”

(Ortiz 1965: 262-263). 

Este tipo de emprendimiento político que buscaría captar la opinión pública presentaba un

obstáculo adicional: el financiamiento. Este se veía complicado no sólo porque el pago a

Walton, que debía ser concretado de forma reservada, era oneroso, sino también por la cuasi

nula capacidad de acceder a un préstamo. Esto último se debía a la falta de confianza que

tenían los ingleses en la puntualidad americana al momento de saldar la deuda. Asimismo,

los cimientos sobre los que se asentaba una estrategia política de este estilo tenían que

lograr pasar desapercibidas, lo que llevaba a que su organización tuviese que hacer uso de

canales informales, para poder pasar desapercibidos. Esta circunstancia se puede advertir

cuando Sarratea informaba al gobierno de Buenos Aires en carta del 24 de abril de 1814

que “esta clase de gastos secretos no pueden someterse a reglas generales ni particulares

porque su mejor aplicación y uso pende solamente de la discreción y tino del que lo hace”

(AGN - Sala X 2.1.1).

No obstante, José María del Real y Manuel de Sarratea hicieron el esfuerzo de remunerar la

actividad propagandística, señalando cien libras cada uno por el trabajo realizado en 1814

(Ortiz 1965:267-269)4. Habían acordado pagar 150 libras cada uno a partir de 1815, pero

cuando Cartagena se perdió a mano de los realistas, el contingente de Del Real cesó. Esto

generó que Walton solamente recibiese 150 libras de parte del representante rioplatense. Sin

embargo,  esta  remuneración  terminaría  por  erosionarse  en  1816.  Sarratea  si  bien

inicialmente pudo afrontar la puesta en marcha de la contratación periodística, comprendió

rápidamente que no podría sostenerla en el largo plazo, por lo cual le solicitó al gobierno de

Buenos Aires que le enviase dinero para poder perpetuar esta empresa, el cual nunca llegó,

lo cual se aprecia en el reclamo que Walton hace al gobierno de Buenos Aires el 26 de

febrero de 1817. Allí da cuenta de las actividades que había emprendido desde 1810 en

favor de los derechos americanos. En primer lugar, la publicación de “Present State of the

Spanish Colonies”; en segundo lugar, “un Tratado sobre los Carneros del Perú”; en tercer

lugar, la publicación de una “revista de las obras de Azara sobre Buenos Aires”; en cuarto

lugar,  estuvo  “la  traducción,  con  un  discurso  preliminar,  de  documentos  relativos  a

4 Se puede observar la referencia al pago también en una carta de William Walton al Gobierno de 
Buenos Aires con fecha del 26 de febrero 1817 (A.G.N. – Sala X 1.3.5)



Venezuela, que costeo el Sr. Méndez”; en quinto lugar, se remite al libro “Exposé sobre las

Disenciones de América”, que según su opinión ayudó “para fijar la opinión de muchos

miembros del parlamento (…) e hizo muchos partidarios entre comerciantes” para la causa

de  América;  en  sexto  lugar,  se  encuentra  “la  obra  de  Beaujoux”;  y  por  último,  “la

traducción de la  Inquisición Sin Máscara,  con un discurso preliminar” (AGN – Sala X

1.3.5). En contra de sus expectativas, el gobierno de Buenos Aires no pagaría lo que se le

adeudaba por sus servicios. Además, a partir del 6 de mayo de 1818, prescindiría de su

pluma en la actividad de promover los derechos americanos, lo cual queda manifestado en

carta con fecha 28 de septiembre de 1818 de Walton al gobierno de Buenos Aires (AGN –

Sala X 1.3.5).

Propagandización de la causa americana en el Morning Chronicle

Uno de los primeros artículos que aparece defendiendo el  proceso histórico que estaba

atravesando América  del  Sur  involucra  a  Simón Bolívar,  quien  tuvo la  oportunidad de

publicar un artículo de su autoría el 5 de septiembre de 1810, bajo el título Un español en

Cádiz a un amigo suyo en Londres. Berruezo León explica que esta acción se debió a la

influencia  de  Francisco  Miranda,  quien  había  logrado  mostrar  a  los  representantes  de

Caracas  el  poder  que  la  prensa  tenía  en  Gran  Bretaña  para  organizar  campañas

propagandísticas.

El artículo contiene un doble mensaje. Por un lado, presenta el bloqueo a Caracas como

excusa para apelar a los intereses comerciales de Gran Bretaña.  Sugiere que el  decreto

español se gesta a partir de la debilidad de la Regencia, influenciada por los comerciantes

españoles  que prefieren sostener  los  monopolios  antes  que  permitir  a  los  aliados  de  la

Corona  hispánica  obtener  algún  beneficio  del  comercio  con  América.  El  artículo  se

cuestiona “(…) ¿Cómo puede Inglaterra mirar con indiferencia los recursos de la alianza

(con España) empleados en su contra? (…)”. Luego concluye que el  gabinete británico

probablemente haya entrado en estipulaciones comerciales con el gobierno de Caracas con

el objetivo de obtener un beneficio comercial suntuoso. Por el otro lado, el artículo deja en

claro que “(…) es perfectamente evidente, que si todavía retenemos América, como una

provincia, lo hacemos, porque ella así lo desea, y no porque nosotros la podemos forzar a



someterse (…)”. Además, expresa que si bien la emancipación de América se ha dilatado,

en los tiempos que corren es imposible que la humanidad siga intentando frustrarla. En

última instancia, Bolívar no sólo aprueba la intervención de Gran Bretaña en los problemas

del  Imperio Español,  sino también entiende que el  proceso de emancipación que había

comenzado era inevitable5. Si las sugerencias del artículo se tornaban reales, entonces los

beneficiarios de la nueva situación serían el gobierno inglés y los gobiernos americanos. 

Septiembre de 1810 fue un mes prolífico para la publicitación hispanoamericana. En el

transcurso de ese mes de 1810, el M C publicó también tres artículos de Francisco Miranda,

quien firmó bajo el seudónimo de Conciliator. Estos aparecieron en los números del 10 de

septiembre, 14 de septiembre y 19 de septiembre de 1810. El 4 de septiembre apareció en el

M C una Ordenanza de la Junta de Buenos Aires (firmada por Mariano Moreno) que había

sido publicada en una edición extraordinaria de la Gaceta de Buenos Aires del 9 de junio de

1810. En la misma se presentaba la transparencia del proceder de la Junta (M C:4/9/1810).

A partir de 1814, hemos observado como Manuel de Sarratea, José María del Real y Luis

López Méndez aunaron sus esfuerzos para impulsar la campaña en defensa de los derechos

de los gobiernos que se estaban consolidando en Hispanoamérica. En las líneas que siguen

se analizan algunos rastros de esa empresa fruto de la cooperación. 

El 10 de enero de 1815, el M C anunciaba el arribo de documentos del Nuevo Continente

que  daban  cuenta  de  la  voluntad  y  decisión  de  esos  pueblos  de  avanzar  hacia  la

independencia absoluta respecto de la Corona de España. En el Viejo Continente el temor

empezaba a crecer porque los habitantes de esos territorios habían comprendido que “sus

destinos no estaban más ligados a las decisiones de España”.  Al día siguiente,  el  M C

publicaba la “Proclama de Nueva Granada” en la segunda página.

En febrero  de  1815 aparecen dos  artículos  extensos  sobre  Hispanoamérica  en  el  M C.

Somarriva le adjudica la autoría a Walton. El primero vio la luz el onceavo día del mes. En

este se pintaba un cuadro de la América española que hacía hincapié en la crueldad de las

5 “A deportment so generous ought to have exited gratitude and especially as the Parent State was 
in condition wholly incapable of inflicting punishment, had their conduct been different. It is 
perfectly evident that if we yet retain America, as a province, we do so, because she wishes it, and 
no because we can compel her to submission. If then the adherence of the Colonies to Spain be 
gratuitous, why all this violence? By what motive is it authorize, and by what power can it be 
supported? (…) It is true, that the emancipation of America has been retarded, but it is impossible 
for man longer to frustrate it”; M C, 5 de septiembre 1810



guerras  que se estaban desarrollando.  Expresaba que el  horror  se  incrementaba por “la

repetición en las imprentas españolas en México, Cádiz, etc”, de las masacres perpetuadas.

El autor se lamenta que “raramente llegan [las noticias] al ojo del público británico”, y a lo

máximo que pueden aspirar es a “inferir aquello que está pasando al otro lado del agua”.

Además, se plantea una condena explícita, por dos vías, a la ausencia de intervención del

gobierno británico. La primera se relacionaba con el rol de árbitro que Inglaterra tenía en el

mundo, siendo su deber intervenir en un hecho de injusticia como el que vivían las tierras

hispanoamericanas. La segunda ponía el énfasis en los efectos que podía tener el silencio al

que  Gran  Bretaña  se  había  llamado,  pues  los  sudamericanos  podrían  cuestionar  “¿qué

sinceridad  yace  en  una  amistad  entre  hombres  que  observaron  todos  estos  males  con

indiferencia,  aun teniendo los  medios  para hacer  mucho bien?”.  Por  último,  el  artículo

concluía condenando a los agentes de la corona británica, quienes deberán responder ante

los ciudadanos por la destrucción “de uno de los más finos graneros que alguna vez se abrió

a la nación, y por pisotear los derechos más sagrados de los hombres”. 

El segundo artículo se publicó en la edición del 17 de febrero. Este ofrecía un análisis en

dos ejes. El primero se refería a las ventajas comerciales que generaría sellar un acuerdo

con  los  territorios  hispanoamericanos.  La  región  de  Suramérica  aparecía  caracterizada

como heterogenia,  extensa  y  fértil.  Se  resaltaba  la  presencia  de  la  producción  minera.

Además,  “los  nuevos  gobiernos  de  la  América  española  nos  invitan  [a  los  ingleses]  a

establecer relaciones y alianzas, mutuamente ventajosas, y sólo piden el reconocimiento de

su independencia”.  Walton interpretaba que este era “el único medio que le quedaba [a

Inglaterra]  para  aumentar  sus  recursos”.  El  segundo eje  del  artículo  se  concentraba  en

resaltar las diferencias entre los logros de los nuevos gobiernos y el atraso de la corona de

España:

Contrastemos la conducta de Fernando VII, y lo que España tiene para ofrecernos. A
lo largo de toda la América española la Inquisición ha sido abolida, y la libertad de
prensa instaurada. Los deberes y derechos de los hombres han sido proclamados; la
igualdad legal ha sido impuesta en las oficinas, los castigos y los premios; y en Chile
y  Buenos  Aires,  los  hijos  de  los  esclavos  que  nazcan  serán  declarados  libres,  y
anualmente un cierto número de esclavos es emancipado por los gobiernos, que les
dan tierras. ¿Podemos decir  lo mismo de España después de lo que acabamos de
atestiguar? – Después del destino de la Constitución y las Cortes,  ¿qué tiene que
esperar  Hispanoamérica?  ¿Cuándo  en  casa  los  salvadores  de  la  nación  han  sido
tirados en calabozos, qué deben esperar aquellos que se encuentran en el extranjero? 



De esta manera, Walton se encargaba de apelar a los principios con los que el pueblo

inglés podía identificarse, para así justificar la intervención británica en los procesos

de independencia americanos. 

Balance:

El balance de la empresa de propagandización de la causa americana entre 1810 y 1816

permite establecer ciertas conclusiones tentativas. En primer lugar, se puede observar que

esta estrategia fue común a la mayoría de los representantes del Nuevo Continente que

residieron en Londres en el transcurso de esos años. En segundo lugar, entre 1814 y 1815 se

puede observar que los vientos de transformación parecían estar a favor de las fuerzas

revolucionarias. Esto impregnaba a la propagandización un mayor vigor e ímpetu, reflejado

en el estilo retórico de los artículos publicados en el M C. La confianza y seguridad eran los

tonos que resaltaban en los argumentos presentados en el periódico. Incluso las noticias,

opiniones o extractos de documentos abarcaban un espacio importante comparado con otras

noticias  del  momento.  Por  último,  la  puesta  en  práctica  de  este  emprendimiento  fue

heterogéneo en sus formas y modos, pero no por ello se perdieron la cohesión o el objetivo.

Existieron artículos atribuibles a los representantes de los nuevos gobiernos, pero también a

la pluma del publicista inglés William Walton. Los argumentos que se presentaron para

defender los derechos y accionares de las fuerzas revolucionarias desplegaron un amplio

abanico de opciones,  que abarcaron desde las justificaciones políticas y jurídicas,  hasta

aquellas relativas a lo comercial y económico. 
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