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Introducción

La  reflexión  consciente  de  Manuel  Moreno  respecto  al  rol  fundamental  de  los

periódicos se hace ya presente en el prospecto de El Independiente al afirmar sobre ellos

“…que no son otra cosa que la Historia de los tiempos, son un testigo de la verdad, nos

conducen a la prudencia e iluminan nuestra conducta aparte”. Así, es una constante en el

pensamiento del editor el comprender a los periódicos como pedagogos del pueblo y

como un elemento útil de modernización que, al poner en contacto diferentes ideas, las

mejora y acrecienta. En este sentido, Moreno entiende que el periodismo en un contexto

de revolución de independencia se vuelve primordial, principalmente teniendo en cuenta

el  regreso  al  trono  de  Fernando  VII  en  1814  y  la  restauración  del  absolutismo  en

España.

Con este motivo, el 10 de enero de 1815 se pone en circulación  El Independiente, un

periódico que, si bien se caracteriza por avivar la necesidad inmediata de declarar la

independencia,  la  historiografía  sólo  lo  ha analizado  como el  periódico  del  artículo

“Federación” en el cual se exponen claras las ideas del editor respecto a la forma de

administración política pertinente para el Río de la Plata (Herrero, 2006, 2009; Souto,

1



2008; Sábato y Ternavasio, 2015). En este sentido, aún no hemos registrado un estudio

más profundo sobre el periódico en sí, sus ideas y sus argumentos. Por esta razón, en el

presente trabajo buscaremos realizar un análisis de El Independiente de 1815, prestando

especial atención a la composición de sus reflexiones en el contexto independentista.

Para ello dividiremos las ideas del periódico en dos bloques: por un lado, aquellas que

alientan y propagandizan la causa americana y, por el otro, las ideas tendientes a crear el

rostro del enemigo, ya sea que se trate de Fernando VII y los peninsulares, como de los

enemigos “internos”. 

Finalmente, debido a que consideramos a la prensa periódica rioplatense de principios

del siglo XIX como un actor político más cuyos debates se encuentran inscriptos en un

marco más amplio de disputa, tendremos especial cuidado en no quitar mérito a aquel

contexto en la explicación de las ideas de Manuel Moreno en El Independiente. 

El contexto rioplatense

En los primeros días de 1815, Carlos María de Alvear es nombrado Director Supremo

de  las  Provincias  Unidas  tras  la  renuncia  de  su  tío  Gervasio  Posadas.  Durante  su

gobierno la prensa adquiere un papel especial y se conforma en una herramienta política

por varias razones. En primer lugar, porque aquel Directorio funda su propia imprenta,

armada con las partes de aquella que Carlota Joaquina había enviado a los realistas de la

Banda Oriental y que Alvear traslada hacia Buenos Aires tras el sitio de Montevideo,

llamándola  Imprenta  del  Estado  (De Ugarteche,  1929,  122;  Furlong,  1955,  38).  La

fundación de esta imprenta es de gran relevancia ya que hasta ese momento, los talleres

de Expósitos habían monopolizado la impresión de las publicaciones desde su creación

bajo el virreinato de Vértiz en 1780.  

En segundo lugar, el papel especial prestado a la prensa por el General Alvear puede

observarse en que los dos órganos de prensa que circulan en los escasos cuatro meses

que dura su gobierno son redactados por personalidades que forman parte del círculo

íntimo  del  Director.  La Gazeta  del  Gobierno,  por  un  lado,  es  editada  por  Nicolás

Herrera,  un reconocido allegado  de Alvear  a  quien  incluso se le  imputan  las  malas

decisiones  tomadas  por  el  Director  Supremo  (Cánter,  1927,  17).  Por  su  parte,  El

Independiente, si bien Cánter (1922) sostiene que ha sido fundado exclusivamente por

orden de Sarratea con el objetivo de hacer un llamado a la declaración de independencia

y de contraatacar la figura de Fernando VII, no hay que perder de vista que antes que

nada es un periódico oficialista. 
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Esto es así debido a que, a pesar de que El Independiente se define como autónomo, hay

ciertos indicios que llevan a suponer su carácter de periódico oficial  que defiende y

difunde las acciones llevadas a cabo por el Directorio. Principalmente, es significativo

el hecho de que su publicación comienza y termina con el propio gobierno de Alvear.

Asimismo, en el periódico se ve una cierta condescendencia hacia el Director ya que se

dedican apartados a alagar el papel de Alvear en la toma de Montevideo, o se destaca la

acción del gobierno al desarmar a los enemigos de la Patria y violar sus propiedades,

señalando que el Pueblo está satisfecho con la medida. En este sentido, tal como señala

Herrero (2009, 123), El Independiente “...sigue la línea que baja del más íntimo círculo

de poder”. 

Del mismo modo, su editor Manuel Moreno ha venido vinculándose con Carlos María

de Alvear desde los días de Montevideo, días en que se destaca como redactor de El Sol

de  las  Provincias de  1814,  periódico  montevideano  de  14  números  que  reproduce

artículos respectivos a la historia argentina (Furlong, 1955, 543). Empero, la actividad

patriótica  de  Manuel  Moreno  inicia  un  tiempo  antes  durante  los  sucesos  de  las

Invasiones  Inglesas  cuando  es  nombrado  Subteniente  de  las  Milicias  Urbanas.

Posteriormente, tras la revolución de mayo, ingresa en la Secretaría de Gobierno y es

cumpliendo ese cargo que acompaña a su hermano Mariano a una misión diplomática

en Inglaterra. 1 

La muerte de su hermano en altamar, indudablemente marca un punto de inflexión en la

vida  y  pensamiento  del  editor,  pues  a  partir  de  este  momento  se  autoproclama

continuador de las ideas de Mariano y batalla por ellas usando como arma la pluma

(Moreno, [1811] 1968). A su vez, la experiencia británica (donde permanece hasta el 15

de septiembre de 1812) tiene una gran trascendencia en la conformación del ideario

político  de  Manuel  Moreno y en su concepción del  periódico  como un medio  para

ilustrar al pueblo.2

Para  1815,  Manuel  Moreno  reinstalado  en  Buenos  Aires  comienza  a  redactar  El

Independiente, periódico que se imprime desde el 10 de enero hasta el 11 de abril del

mismo año. El mismo consta de un prospecto y trece números, todos publicados por la

Imprenta del Estado, a excepción del último que se imprime en los talleres de Niños

Expósitos.3 La elección del nombre del periódico no es casual dado que su principal
1  Información biográfica extraída de Quiroga (1972)
2  En el Prospecto de El Independiente Moreno sostiene que va a tomar como modelo el del periódico 

The Spectator de Addison y Steele. 
3  “Aviso. Las atenciones de la Imprenta en esta Semana no permiten la publicación del núm 13 del

Independiente,  a pesar de hallarse ya dispuesto. Se suplica al Público quiera dispensar esta falta”
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objetivo,  como mencionamos, consiste en difundir ideas independentistas.  Lo mismo

sucede  con  el  epígrafe,  lema  del  periódico,  tomado  del  Libro  II  del  poeta  clásico

Horacio:  Colla jugo, liber, liber sum, dic age que podríamos traducir al español como

“sacuda el robusto cuello: libre soy, diga, soy libre”.

A fin  de lograr  una mayor comprensión del  ideario  político  de  El  Independiente,  a

continuación analizaremos las principales ideas difundidas por dicho periódico. 

Ideas independentistas

El primer bloque de reflexiones a analizar es aquel que promueve ideas republicanas e

independentistas.  Es de destacar  que el  periódico brinda una gran importancia  a los

primeros revolucionarios entendiéndolos como el ejemplo a seguir, manifestando que la

Junta  Primitiva  tuvo  un  rol  fundamental  en  la  causa  libertaria  americana  pero

remarcando que, a pesar de aquellos esfuerzos iniciales, la independencia aún no ha sido

proclamada. En este sentido, el objetivo explícito del editor consiste en dirigir aquella

causa  independentista  desde  la  prensa  buscando  promover  la  “lucha  contra  los

opresores” a fin de favorecer la “libertad de estos Pueblos”.4 Es en esta dirección que

Moreno busca  instruir  al  pueblo  rioplatense  con el  fin  de  ver  realizado el  proyecto

político de la independencia. 

En primer lugar, la mención a la unidad de acción e ideología es permanente en los

distintos números pues el editor sostiene que aquello es fundamental para fortalecerse y

lograr vencer a la dominación española en un contexto en que “...la unidad de acción, la

fraternidad, la prudencia abandonó nuestros consejos, y los proyectos públicos cayeron

en la parálisis más funesta, y en la incertidumbre más miserable” (El Independiente;

1961 [1815]: 45). Este llamado a la re-unión de los patriotas en un mismo bloque con el

fin de facilitar el triunfo revolucionario lo convierte en un opositor del faccionalismo,

faccionalismo que Moreno encuentra en la forma federacional de gobierno en el Río de

la  Plata  ya  que  entiende  que  la  misma divide  a  los  hombres  y  se  convierte  en  un

impedimento  de  la  lucha  por  la  causa  común  americana.  En  otras  palabras,  el

federalismo o más precisamente el artiguismo, “...han colocado a las provincias del Río

de la Plata al borde del enfrentamiento político y militar. Un fósforo (un sólo fósforo)

mal encendido puede provocar el estallido de un polvorín levantado por estos sectores

en el altar de la disciplina pública” (Fabián Herrero, 2009, 152).

(Gazeta del Gobierno, 01/04/15)  
4 Para un análisis más exhaustivo del concepto de Pueblo véase (Goldman y Di Meglio, 2008, 131-143)
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Por otro lado, el periódico dedica gran parte de su arsenal retórico a la construcción

ideológica  y  simbólica  del  poder  republicano.  Esto  podemos  observarlo  en  la

reproducción  de  diversos  decretos  del  gobierno,  tales  como  el  que  prohíbe  a  los

españoles europeos poseer armas,5 convirtiendo al fusilamiento en el castigo pertinente

para dicho delito, o el que impone la obligatoriedad de usar escarapela azul y blanca

para  todos  los  ciudadanos,  buscando así  generar  una  uniformidad  que,  nuevamente,

fomente la unidad patriótica. 

El pasado también se convierte en un elemento legitimador de su presente puesto que el

editor insiste en que América ya es independiente en los hechos, más simplemente faltan

los papeles  que lo  acrediten.  Y eso,  según su opinión,  es necesario  agradecérselo  a

quienes podríamos llamar “mártires” de la revolución que murieron batallando por la

“sagrada causa”. Los héroes patrióticos, a su vez, son entendidos como observadores

omniscientes que ayudan a regir la conducta y las pasiones del pueblo:

¡Manes de los ilustres Americanos que habéis muerto por los derechos de estos pueblos!

Pudisteis entender sin horror que en el año sexto de nuestra Libertad haya quien aconseje

que se pregunte a vuestra Patria si quiere continuar su defensa? (…) Ah! No perturbéis

vuestro eterno reposo: el Gobierno no sigue estas ideas, no las siguen los Pueblos... (E I,

106). 

Por  otra  parte,  situándonos  en  aquel  contexto  de  un  posible  envío  de  tropas  desde

España, en distintos números del periódico se hace un llamado explícito a las armas

como la forma adecuada de llevar a cabo los objetivos de la causa patriótica frente a un

enemigo  abiertamente  agresivo.  Como  se  está  buscando  romper  con  las  cadenas

opresoras, el editor sostiene que “...la guerra es el estado natural de un Pueblo que ame

su existencia” (E I, 47). Moreno agrega que el Pueblo no debe alarmarse por la larga

duración que está  adquiriendo la  guerra,  pues basta  con observar  el  ejemplo  de los

Estados  Unidos,  un  país  que  ha  logrado  alcanzar  victoriosamente  su  independencia

luego de mucho tiempo de lucha y frente a una potencia que se supondría más temible

que España. 

Interesa señalar que Estados Unidos es retomado como modelo republicano y alabado

en  tanto  ejemplo  de  tenacidad  a  la  hora  de  perseguir  sus  objetivos  y  proteger  los

derechos de sus ciudadanos. Asimismo, se destaca la libertad de escribir que existe allí,

retomándola como un modelo necesario para las Provincias Unidas. Sin embargo, nos

5 “Que a las veinte y cuatro horas después de publicado este bando, todos los Españoles Europeos 
existentes en esta Capital, sin excepción alguna, entreguen al Intendente de Policía rodas las armas, 
sean de fuego o blancas que posean” (E I, 155)
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merece mayor atención, por el papel pedagogizante o ejemplar que se le pretende dar en

el periódico, un artículo del Journal de París (30/10) titulado “Sobre la situación de los

Estados Unidos” reproducido en el  número 7 de  El Independiente.  En el  mismo se

retoma como hecho fundamental la toma de Washington por parte de los británicos y las

repercusiones sobre la misma, exponiendo que los menos informados creen que ello

causará el  fin de la República,  mientras que los más informados saben que Estados

Unidos  no  abandonará  la  lucha  porque  sus  ciudadanos  están  unidos  al  Gobierno  y

dispuestos a luchar para sostener su independencia. A su vez, el artículo destaca que en

Estados  Unidos  no hay “facciones”,  sino “partidos”  que  se unen cuando el  país  se

encuentra en una situación riesgosa. Se trata de partidos que disputan por el poder pero

no  por  eso  provocan  un  desvanecimiento  del  patriotismo,  de  hecho  sus  mismas

discusiones “alimentan el espíritu público”, “elevan el orgullo nacional” y “fomentan el

amor sagrado de la libertad” (E I, 137). También se sostiene que en Estados Unidos, al

tomar carácter nacional,  la guerra ha logrado una gran adhesión de la población que

lucha por una causa común, estableciendo nuevamente un llamado a la unión para el

Río de la Plata. 

Por  otra  parte,  el  número  once,  con  fecha  del  21  de  marzo  de  1815,  inicia  con

reflexiones  tomadas  del  The  Weekly  Register de  Baltimore  sobre  el  sentimiento  de

independencia en Estados Unidos. A partir de dicho artículo se pretende tomar a este

hecho como un ejemplo para la independencia hispanoamericana, pues Estados Unidos

es una región ilustrada, pero “...causas que algunos no reputarán substanciales, o a lo

menos no dignas  de sostener  por  ellas  una guerra  sangrienta,  cuyo fin  debía  ser  la

independencia, o la ruina total del País, movieron a hombres ilustrados a romper con su

antigua  Metrópoli”  (E  I, 188),  logrando  a  cambio  obtener  dignidad  y  privilegios

sociales, aunque fuera a costa de sus propiedades o sus vidas. Entendemos que esta es

una apelación  a los revolucionarios  tímidos  que aún temen perder  sus posesiones  o

incluso su propia existencia. Asimismo, para dar el ejemplo y como analogía entre la

situación estadounidense y la rioplatense, en el mismo número se reproduce el discurso

inaugural de Jefferson en el cual se exponen diversos puntos tales como: la necesidad de

recordar el pasado para apreciar el presente, la necesidad de honrar a los “padres” de la

patria y la idea de que la aristocracia es un mal que atenta contra la independencia.

Como se puede observar, estos ítems resumen las ideas de  El Independiente, pero sin

embargo hay un pensamiento crucial que el editor destaca distinguiéndolo en cursiva:

“...me arrojaría contra el primero que intentase enajenar del resto alguna porción de
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este  país...”  (E  I, 189).  Consideramos  que  dicho  enunciado  busca  crear  un  ideal

defensivo de la patria que arremeta tanto contra los realistas como contra el artiguismo.

Posteriormente se reproduce la Carta Circular del Orador de la Casa de Representantes

de la Provincia de Massachuset-Bay, dirigida a los Cuerpos Legislativos de las otras

provincias, la cual motiva al primer Congreso Americano que da origen a la Declaración

de Derechos. Moreno ve que esta carta es una muestra de la dignidad con que Estados

Unidos  condujo  sus  primeras  acciones  hacia  la  libertad  y  de  la  firmeza  de  sus

pretensiones, a pesar de que las quejas fueran menos graves que las de América del Sur.

Subsiguientemente se reproduce la Declaración de los Derechos de octubre de 1765 en

la cual se igualan a los ciudadanos de las colonias con los de Gran Bretaña, se atiende a

la  cuestión  de  la  representatividad  y  se  analiza  la  relación  entre  lo  político  y  lo

económico por tratarse de un gobierno indirecto. El número doce, del 28 de marzo de

1815, se inicia con la última Declaración de Derechos de las colonias inglesas y se

resalta al artículo 4° para demostrar que las circunstancias previas para ser Federación

son distintas a las de América del Sur6 y porque 

...en estas líneas tenéis comprendidos vuestros primitivos derechos. Abrid las leyes que os

gobiernan, y resolved. El fundamento de todo Gobierno libre es el derecho del Pueblo a

tener parte en su Legislación. ¿Cuál es la vuestra en esas Leyes que se llaman de Indias?

Ninguna.  Luego habéis  debido  clamar  por  la  reforma.  ¿No os  lo  conceden?  Vuestro

derecho a la insurrección es indisputable  7 (E I, 205)

Por otra parte, también se busca reivindicar la lucha revolucionaria con el ejemplo de

Haití,  país  que  Francia  no  debería  atacar  según  el  consejo  de  las  demás  naciones

europeas  a  las  cuales  Moreno  reconoce  como  ilustradas,  Inglaterra  principalmente,

teniendo en cuenta el cariz positivo que otorga el editor a esta cualidad.  Así, dichas

naciones dan cuenta del poder que ha tomado la guerra revolucionaria en Haití, mientras

que“...hay quien sugiera a los Americanos blancos que no pueden sostenerse contra la

España!!” (E I, 58) En este sentido, Moreno argumenta que sólo los países atrasados,

como los de la península, son los que se oponen a la independencia americana y por esa

razón sus afirmaciones no deberían ser tenidas en cuenta. Además, el editor señala que

los americanos ya no deben temer a la Corona, sino sólo a sus propias pasiones que no

son refrenadas, puesto que “la causa más justa que jamás ha sostenido Pueblo alguno

6 “...las Colonias Inglesas por el régimen con que eran administradas bajo el dominio de su Metrópoli 
estaban preparadas de un modo singular a la constitución federativa” (E I, 204).

7    Subrayado nuestro.
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viene a eclipsarse por los desaciertos de los mismos que están empeñados en ella” (E I,

60)

Asimismo, también se reproducen diversos artículos del Correo Brasilense8 en distintos

números  del  periódico,  pues  se  supone  que  las  ideas  de  dicho  boletín  pueden  ser

aplicadas  al  caso  de  las  Provincias  Unidas  dado que  Manuel  Moreno encuentra  un

paralelismo  entre  España  y  Portugal  por  su  degradación  (con  respecto  al  resto  de

Europa)  y  su  despotismo,  a  la  vez  que  concuerda  con las  ideas  independentistas  y

republicanas de aquel periódico. Así, del mismo se retoma la idea que sugiere que el

gobierno militar de las provincias es contrario a la prosperidad de la Nación, dado que el

mismo siempre es y debe ser despótico, contrariamente a lo que sucede con un gobierno

civil.  Es  decir  que  no  basta  con  reemplazar  a  las  personas  encargadas  de  la

administración, sino que es necesaria la sustitución completa del sistema en sí. En este

sentido,  el  editor  da  cuenta  de  la  situación  de  las  provincias  al  momento  de  la

revolución,  regidas  por  un “Gobierno Militar”  que  se mantuvo para  no inquietar  al

pueblo, pero que ya sería el momento de terminarlo debido a su oposición al carácter

republicano. En otras palabras, se hace presente la necesidad de dar paso al gobierno de

los letrados/políticos, en detrimento de aquel regido por los militares. Por lo tanto, es

indispensable  la  imposición  de  reformas  que,  a  su  vez,  faciliten  que  “...el  Pueblo

conozca que el instituto de la Milicia es para defender y emplearse en la seguridad del

Estado,  y  no  para  mandar  al  Ciudadano”  (E I, 153).  Resulta  interesante  que  dicha

afirmación sea reproducida en El Independiente si tenemos en cuenta que el Directorio

de Alvear se basa estrechamente en el militarismo y, como sostiene Herrero (2009, 22),

Moreno no es un escritor libre que puede expresar su voluntad política,  sino que lo

publicado es  controlado por  los  allegados  al  Director.  Quizás  aquella  afirmación se

explica con el hecho de que Moreno es: “...un funcionario del círculo íntimo de Alvear,

que, lentamente, se va desencantando hasta convertirse en uno de los nuevos partidarios

de lo que he denominado un 'sector crítico' del alvearismo” (Herrero, 2006, 24)

Si bien el editor promulga ideales independentistas, también expone las precauciones

que han de tenerse en cuenta para evitar la corrupción del sistema. Principalmente presta

atención a la libertad, la cual debe ser limitada pues, según su opinión, cuanto más se

extiende, más se desfigura. La libertad absoluta es entendida como cosa de salvajes ya

que para vivir en sociedad es necesario un pacto social entre el soberano y los súbditos

8 “Este Periódico se publica en Londres mensualmente. Su autor es un ilustrado Portugués nativo de la 
Colonia del Sacramento. Nos comprometemos a presentar en lo sucesivo a nuestros Lectores muchos 
artículos interesantísimos que comprehenden los últimos números que hemos recibido” (E I, 90).   
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que lleve a los hombres a cumplir las reglas sociales, pues “sin pactos formados con el

resto de la especie, o con cierto número de ella que habita determinada clase de Pueblos

o Ciudades, el hombre es cierto que no sufre restricción alguna...” (E I, 127). Así, el

editor establece las diferencias entre libertad política y libertad civil, señalando que la

una se refiere a la libertad de la Nación y la otra a la del ciudadano, respectivamente.

Teniendo  en  cuenta  nuevamente  la  influencia  de  la  experiencia  inglesa  sobre  los

pensamientos del editor, Moreno hace referencia a la definición de William Paley9 sobre

la libertad civil, quien sostiene que la única ley que debe comprimir al hombre es la que

conduce a la felicidad pública. Sin embargo, el editor no deja de señalar que es posible

poseer libertad civil con ausencia de libertad política, como fue el caso de los Estados

Unidos  (antes  de  lograr  su  emancipación  del  gobierno  británico),  en  donde

“...esclavizada  la Nación puede todavía  el  ciudadano continuar  en su libertad” (E I,

129). Empero, en América del Sur, España no permite la existencia de ninguna de las

dos, a la vez que no se contenta sólo con oprimir las libertades mencionadas, sino que

incluso  ataca  a  la  libertad  de  industria,  “...uno  de  los  más  sagrados  derechos  que

corresponden al Ciudadano” (E I, 130). No obstante, Moreno aclara que el peor de los

males es la privación de la libertad civil, dando cuenta de ello tras enumerar una serie de

derechos ciudadanos tales como el libre uso de sus propiedades, la protección por parte

de  la  autoridad  general  y  la  administración  imparcial  de  la  ley.  Por  esta  razón,  el

ciudadano debe ir en busca de una buena administración de la justicia porque, una vez

alcanzado el gobierno propio, la libertad depende casi enteramente del manejo de los

jueces.  Así, se hace un llamado al pueblo que “...a costa de tanta  sangre derramada

habéis probado que deseáis vuestra libertad!” (E I, 131) para que vele por la conducta de

los  nuevos jueces  recordando las  injurias  cometidas  por  los  jueces  coloniales  como

forma  de  evitar  volver  a  cometer  los  mismos  errores  en  lo  que  respecta  a  la

administración de la justicia.

Finalmente,  resta  señalar  que  la  elección  de  las  noticias  que  se  reproducen en   El

Independiente  es  cuidadosa  y  responsable.  Podemos  tomar  como  ejemplo  la

reproducción de dos gacetas recibidas desde Coquimbo en que se hace alusión a la toma

de Arequipa por parte de las tropas patrióticas y de la noticia llegada desde New Orleans

acerca  de  la  proclamación  mexicana  de la  independencia.  Es  decir  que  se  publican

noticias que dan cuenta del contexto americano de revoluciones de independencia. Otro

ejemplo  lo  constituye  la  reproducción  de  un  bando  publicado  por  el  jefe  Otorgués

9 Filósofo y teólogo utilitarista británico, autor de Principles of Moral and Political Philosophy (1785).
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después de haber tomado posesión sus tropas de la Plaza de Montevideo, pero sólo se

publican  los  artículos  1°  y  5°  que  hablan  sobre  los  castigos  a  los  opositores  de  la

independencia,  dejando de lado “...otros artículos  relativos a la tranquilidad y orden

interior con respecto a los Ciudadanos...” (E I, 182).

Creación del rostro del enemigo

Como mencionamos con anterioridad,  El Independiente  posee un marcado y evidente

carácter  antimonárquico  y  antipeninsular,  tanto  que  la  monarquía  y  los  españoles

europeos son, en opinión de Moreno, el origen de todos los males que arremeten contra

la patria. 

En primer  lugar,  el  editor  menciona  que la  “horrenda”  tiranía  peninsular  oprimió  a

América por más de trescientos años, hasta que el Pueblo decidió levantarse en busca de

su  libertad.  En  esta  dirección  es  que  se  intenta  difundir  el  rechazo  hacia  los

peninsulares, promoviendo “odio eterno a esta raza impía...” (E I, 48). 

Teniendo  en  cuenta  que  la  retórica  de  El  Independiente  busca  promover  la  guerra

patriótica  contra  España,  Moreno  sugiere  que  al  pueblo  se  le  deben  recordar  las

atrocidades cometidas por los peninsulares con el fin de no desembocar en una guerra

caprichosa, tarea a la que se encomienda el periódico. De acuerdo con lo dicho, el editor

advierte la necesidad de investigar y conocer las ideas de los enemigos tiranos puesto

que el pueblo necesita saber cómo son éstos para no verse seducido por sus propuestas.

A fin  de  cumplir  dicho  objetivo,  se  reproducen  noticias  europeas  con  foco  en  el

Congreso  de  Viena,  definiendo  al  mismo  como  “...esfuerzos  combinados  contra  la

libertad de América...” (E I, 104). Al dar cuenta de que las naciones “avanzadas” cuando

escriben  sobre  el  Congreso  de  Viena  alegan  el  riesgo  de  oponerse  a  la  libertad

americana, Moreno está dando legitimidad a sus palabras y, por lo tanto, le quita valor a

la opinión de los enemigos de la causa, entendiendo que su pensamiento está basado en

una “...desviación horrorosa de los intereses del pueblo” (E I, 105) que no condice con

la “gran época”  que  se está  viviendo,  época  en que el  absolutismo ya es  parte  del

pasado.

De igual modo, se ataca a la persona de Fernando VII, principalmente por el hecho de

eliminar las mejoras introducidas por las Cortes y restaurar el absolutismo, tal como

puede observarse en la promulgación del Decreto Español sobre la Inquisición, decreto

que el periódico considera retrógrado tanto religiosa como políticamente debido a que

reduce a la población a “...un rebaño de tímidos corderos...” (E I, 113). La mención al
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atraso de la nación española y a la concepción de los peninsulares como bárbaros y

escasamente  ilustrados,  se  hace  presente  en  toda  la  publicación  periódica.  Así,  la

opinión española es firmemente deslegitimada, tal como se ilustra en la siguiente frase: 

...para saber si un General o un Empleado cualquiera del Estado ha cumplido con sus

deberes, no necesitamos de otra cosa que oír lo que hablan los Españoles de su conducta:

Si  lo alaban en su manejo es seguro que ha hecho traición a los intereses que debía

sostener... (E I, 108)

En efecto, Moreno alega que al ser los papeles públicos el barómetro de la Ilustración de

los Pueblos, los papeles de España se caracterizan por ser propios de “...algún Reyno de

Africa” (E I,  183). Se trata de una nación oscura y poco ilustrada, “...un País pobre,

ignorante,  supersticioso,  y  habitado  por  gente  tan  fea...”  (E  I,  185).  Entonces,  la

independencia  de  América  debe  convertirse  en  una  misión  ineludible  si  se  quiere

escapar de las garras de los “africanos de Europa” (E I, 51).

Por otra parte, El Independiente se cuestiona acerca de qué sería lo correcto hacer con

los españoles europeos que habitan en América si es que los rumores de una invasión

peninsular  se  convierten  en  hechos  concretos.  Así,  Moreno  menciona  que  ciertos

americanos argumentan que la expulsión de los mismos es nociva para el comercio que

terminaría  por  aniquilarse.  En  contraposición,  el  editor  sostiene  que  el  comercio

productor está en manos de los ingleses, siendo los españoles sólo revendedores que se

dedican  al  “...menudeo  de la  plaza...”  (E I,  180);  de hecho,  antes  de la  libertad  de

comercio habrían sido meros agentes de los monopolistas de Cádiz. En este sentido, si

el Estado no obtiene ingresos considerables de los españoles, la solución más fructífera

para  la  patria  es  la  expulsión  o  la  muerte  de  aquellos  enemigos.  No  obstante,  los

oponentes  de  dicho  argumento  sostienen  que  eso  empobrece  a  sus  hijos,  a  lo  que

Moreno contesta: “Si, pero gozarán del mayor tesoro, que es la libertad” (E I, 178).

Entonces,  si  bien  el  editor  estima  que  es  necesario  castigar  los  desprecios  de  los

españones  contra  la  causa  debido  a  que  los  opositores  provocan  debilidad  en  los

patriotas, también considera menester la eliminación de las facciones, concebidas éstas

como enemigas de la libertad.  Así, Moreno escribe un artículo que se publica en  El

Independiente,  titulado  “Federación”,  cuyo objetivo  reside en  la  deslegitimación  del

proyecto federal, singularizándolo como un espíritu estrecho, liberal y antipolítico que

termina disolviendo al Estado, dividiéndolo en pequeñas secciones individuales. 

En primera instancia, el editor define a la federación como “...una liga estrecha, formada

entre diferentes Pueblos o Provincias, por medio de la cual constituyen un todo para dar
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más valor a sus fuerzas” (E I, 165) que “...necesitan reconocer un solo Gobierno común

a todas las partes del Estado, efectivo en su autoridad y poder, respetado por todos,

único en sus grandes funciones, constante en su forma, y presente en el círculo de su

acción como la  Providencia  lo  está  en cualquier  punto del  Universo” (E I,  166).  A

continuación Moreno brinda ejemplos de gobiernos federativos como Grecia, el Imperio

británico y los Estados Unidos, puesto que “la perspectiva histórica comparativa le sirve

al redactor para justificar el desconocimiento que tienen los federales locales” (Herrero,

2009,126). 

A pesar de reconocer su eficacia,  el editor sostiene que adoptar la federación en las

Provincias Unidas es imprudente ya que sus pueblos no se unieron antes para luchar

contra una misma fuerza exterior.10 En este sentido, Moreno alega que es necesario dar

fin a los resentimientos que existen entre las provincias para que el gobierno federal

pueda convertirse en una opción para América. Mientras tanto esta forma de gobierno

en este  territorio  es  más  débil  que  una  república  única  e  indivisible,  pues  a  fin  de

cuentas, la confederación termina alejando a los pueblos en vez de unirlos en un mismo

objetivo.11 Por  esta  razón,  el  editor  considera  que  el  establecimiento  de  una

confederación  en  las  Provincias  Unidas  es  antipolítico  ya  que  ataca  el  vigor  de un

Estado que se mantiene mejor bajo la unidad republicana. 

Moreno también analiza el argumento de sus oponentes quienes creen que el ejemplo

estadounidense  sirve  para  justificar  el  proyecto  federal  y,  acto  seguido,  sostiene  lo

contrario,  infiriendo que las circunstancias de los Estados Unidos son distintas a las

americanas, principalmente porque en las colonias británicas se estableció un gobierno

indirecto  antes  de la  independencia  por  el  cual  cada  provincia  se  administraba  a  sí

misma, provincias que luego se unieron en una insurrección general y uniforme contra

las opresiones de la  metrópoli.  En este sentido,  “...la  intención didáctica de Manuel

Moreno apunta sobre todo a contrastar el modelo teórico federal con la conducta de los

que se reconocerían federales...” (Souto, 2008, 181). 

Por otra parte, el editor enjuicia a los federalistas como ambiciosos, imprudentes o locos

que, o por muy ignorantes o por antripatriotas, buscan generar discordias para derribar

al gobierno revolucionario, utilizando la misma política de “divide et impera” de la que

10 “No siendo suficientes sus fuerzas particulares para rechazar a un tirano, cedieron su independencia 
individual para juntarse con otras provincias, y poder así conjurar la tormenta que les amenazaba”; (E 
I, 168)

11 “La obsesión revolucionaria de la unidad, como lo ha demostrado Pierre Rosanvallon, tiene una 
dimensión circunstancial. Corresponde a un imperativo casi militar en unas provincias amenazadas en 
sus fronteras por las viejas potencias”. (Herrero, 2009: 128)
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se  hicieron  eco  los  españoles.  Así,  Moreno  declara  que  los  federalistas  o  “nuevos

constitucionales” (E I, 198) ven en Buenos Aires un peligro para las demás provincias y

por esa razón desean su ruina. La bajeza de sus motivos más que ira le causan lástima

pues, por ejemplo, sostienen que con el establecimiento de la federación, los naturales

de las provincias son quienes ocuparán exclusivamente los empleos, mientras Moreno

explica que, ya en el momento de dicha argumentación, los miembros del gobierno en

su  mayoría  no  son  oriundos  de  Buenos  Aires.  Asimismo,  sostienen  que  con  la

federación se consultarán los intereses territoriales de los Pueblos, entretanto el editor

alega que el mal desarrollo de las Juntas Provinciales es muestra evidente del fracaso de

dicha  iniciativa.  Es  importante  destacar  que  “...la  forma  dramática  que  adopta  el

redactor, por otra parte, está en directa relación con que este plan de confederación es el

que  vienen  adoptando  las  provincias  que  se  adhieren  al  liderazgo  de  José  Artigas”

(Herrero, 2009, 129).

En cuanto a la “aristocracia”, el editor busca dar cuenta de la arbitrariedad y sinrazón de

sus ideas. En consecuencia sostiene que, al ser el poder legislativo “...la función más

noble de la Soberanía...” (E I,  79), y teniendo en cuenta que en la forma de gobierno

aristocrática la asamblea está compuesta por unos pocos, elegidos según sus rangos de

herencia, propiedad y riquezas, ésta forma de gobierno no respeta a la soberanía popular

pues  los  representantes  del  poder  legislativo  no  son  miembros  del  pueblo,  ni  son

elegidos por el mismo. A su vez, Moreno alega que el gobierno aristocrático se rige por

un pensamiento que supone que los más fuertes deben gobernar a los débiles meramente

por la desigualdad de fuerzas entre los hombres. Sin embargo, el editor nos advierte

acerca de que dicha desigualdad no existe en las Provincias Unidas dado que antes de la

revolución, debido a las circunstancias  (como el reciente  establecimiento de Buenos

Aires como capital virreinal), los hombres no pudieron amasar grandes fortunas. Más,

luego  de  la  revolución,  el  mismo  gobierno  patriótico  llevó  a  respetar  la  igualdad

preexistente, eligiendo a sus funcionarios según su virtud, “...lo único apreciable a la

Patria” (E I, 83), y según la opinión del pueblo, sin tener en cuenta rangos sociales. Así,

“tan verdad es que la forma actual del Gobierno es popular...” (E I,  82), a pesar del

esfuerzo de los defensores de la aristocracia. 

A modo de conclusión

La revolución de independencia en el Río de la Plata, inaugurada por la crisis de la

Corona española, provoca la apertura de una libertad de imprenta jamás experimentada
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en  una  región  que  venía  siendo  colonia  por  más  de  trescientos  años.  Así,  en

Hispanoamérica,  la  libertad  de  imprenta  está  relacionada  con  la  necesidad  de  dar

solución a una encrucijada histórica, facilitando la legitimación del nuevo gobierno a

partir  de  la  pluma  de  los  editores  patriotas.  En  este  contexto,  los  criollos  letrados

despliegan todas sus habilidades  retóricas con el  objetivo de propagandizar  la causa

patriótica con sus difusiones y persuasiones.  En otras palabras, el nuevo paradigma

político basado en la soberanía popular, vuelve indispensables a los periódicos como

herramientas necesarias para formar el consenso patriótico y fabricar la unanimidad de

las opiniones del pueblo. Por esa razón es que entendemos a la prensa “...tanto en su

papel difusor de ideas como en su condición de síntoma de una situación cultural  y

política...” (Loaiza Cano, 2010, 95). 

Es este el escenario en el que  El Independiente  se constituye en un órgano de prensa

perfectamente creado para difundir la causa americana y crear el rostro del enemigo al

cual se debe atacar, a la vez que se va presentando como el nexo entre el pueblo y los

representantes. En este sentido, la pluma de Manuel Moreno y su entendimiento de los

periódicos como herramientas de instrucción popular indudablemente dejan una huella

en aquel camino de la prensa rioplatense revolucionaria.  
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