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En el corto tiempo de su actuación en la Primera Junta de Gobierno -algo más

de seis meses- su figura dejó una huella indeleble. Llama a reflexión su enjundiosa

personalidad: brillante polemista pero, a la vez, hombre de acción y coraje,

fuertemente comprometido con sus convicciones, todas estas cualidades esenciales

para afianzar el cambio puesto en marcha por la Revolución de Mayo.

Es nuestra intención reavivar, a través de estos apuntes, el recuerdo de los

padres de la gesta de Mayo.

Moreno fue digno hijo de un tiempo rico en construcciones ideológicas y

políticas, con algunas referencias a lo económico -especialmente las elaboradas

durante los siglos XVII y XVIlI-, cuyos postulados aún nos apasionan. Mas allá de la

contemporánea afirmación de "que las grandes teorías portadoras de verdades

definitivas nofueron sino utopías".

Su pasión prístina luce en estos tiempos modernos como un faro que ilumina los

principios rectores de la vida cívica.

Desde joven, el autor de estas breves líneas se sintió atraído por la intensa y

apasionada figura de Mariano Moreno, de efimera vida -murió a los 32 años- y

radicales ideas de libertad. Este contagioso entusiasmo dio por resultado las presentes

notas que tratan modestamente de compendiar el ideario de este genial hombre de

Mayo.

En recuerdo de Raúl Quaglia

Por

Gustavo Quaglia

SilviaMantegani

MARIANO MORENO: UNAVIDA FUGAZ, UN IDEARIO INMORTAL
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Lo sostenemos enfáticamente: frente a los fenómenos de la modernidad,

caracterizados por la ausencia de pensamientos y acciones en tomo a lo "colectivo",

muy pocas construcciones y configuraciones anteriores han permanecido vigentes. Se

trata de ideologíasmaleables, sin nociones orientadas genuinamente al "bien común".

Carecemos, reitero, de una "arquitectura" que, a modo de referente, empapada

de lo colectivo e inspirada en los intereses de la comunidad, aporte conceptos que

contemplen al hombre más allá de la estrecha noción del "horno oeconomicus",

reducido ahora a un mero "consumidor" gobernado por los deseos inmediatos

impuestos, a su vez, por las nuevas y sutiles formas de colonización de la

postmodernidad. Al perderse la noción de "comunidad", sin ideas o principios

rectores, quedamos a la deriva. De ahí nuestro tributo a los hombres de Mayo y, en

este caso, a la exuberante figura de MarianoMoreno.

Es indiscutible, a pesar de los diferentes calificativos que le adjudicaran -

"robespierriano", "jacobino desenfrenado", "demonio del infierno", anglófilo,

unitario-, su legado de sacrificio, renunciamiento y apego irreductible a los ideales de

libertad e igualdad. Debe agregarse que la mayor dificultad para interpretarlo, radica

en la escasez de textos escritos por nuestro prócer, salvo "Representación de los

hacendados y labradores", "Escritos políticos" y los que recopilara como discursos y

escritosjurídicos su hermanoManuel.

Para comprender acabadamente la tarea, todos los que han tratado de abocarse

al estudio de su vida e ideario han padecido esta orfandad: nos dejó solamente algunos

discursos y artículos recopilados también por Manuel, y su corto paso por la vida

pública.

Con estas limitaciones y las propias de los autores de este trabajo, trataremos de

descifrar su paso por la Junta, sus acciones que demuestran, como una constante, un

espíritu revolucionario auténtico y sin concesiones.

No es el presente trabajo una biografía -se aportan tan sólo algunos datos

necesarios-, sino que centramos nuestro interés en los pensamientos e ideas que

guiaron su actuación dentro del contexto de la época.
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Hacia el 1800 ingresó en la prestigiosa Universidad de Chuquisaca, un "Nuevo

Mundo", intelectualmente deslumbrante, que superaba ampliamente la "chatura" de

Buenos Aires. Así lo percibió Moreno tomando contacto con los textos en boga:

Montesquieu, Rousseau, Raynal, Smith, entre muchos otros. Los "Iluministas"

sembraron la impronta que no lo abandonaría hasta su muerte, aunque también respiró

los aires del Romanticismo, movimiento que resalta el ideal nacionalista, el heroísmo

exacerbado, el sentimiento, lo social como prioritario y la política como herramienta

destinada a dar soluciones a las injusticias de la época. Este movimiento, reactivo del

racionalismo de la Ilustración, empapó los sentimientos de autores como Rousseau

cuya obraMoreno admiraba profundamente.

En 1802 se doctoró en teología pero no abandonó el Alto Perú: siguió

estudiando Derecho en su Universidad. Expuso ante la Real Academia de Práctica de

Jurisprudencia un brillante trabajo en defensa de los indios que trabajaban en las minas

de Potosí, titulado "Disertaciónjurídica sobre el servicio personal de los indios". En

1805, con suprofesión a cuestas, contrajo matrimonio con Maria Guadalupe Cuenca.

. . Ya de regreso en Buenos Aires, lejos todavía de la vida pública -no tuvo

participación alguna durante las invasiones inglesas-, se dedicó al ejercicio de su

profesión. Trabajó, además, como relator de la Audiencia y asesor del Cabildo.

En 1809, no interviene aún en los asuntos públicos activamente, pero tampoco

es un mero espectador pasivo, según nos hace saber su hermano Manuel en la

recopilación que nos dejara. Ratifica lo que aquí decirnos, su contradictoria

participación en la fracasada asonada españolista de Martín de Álzaga contra el

Se ha tomado como su fecha de nacimiento el 23 de Setiembre de 1778. Era el

primogénito de los catorce hijos de doña Ana María Valle y Ramos y de don Manuel

Moreno y Argumosa. Se habituó a la estrechez y sobriedad, pues su padre era un

burócrata oficial de las Cajas Reales.

Recibió en el Colegio de San Carlos los conocimientos para aspirar a un futuro

mejor. Merced a la ayuda del sacerdote Felipe Iriarte pudo encarar su educación

universitaria de la mano del importante canónigo Matías Terrazas, residente en el Alto

Perú.
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Maria Guadalupe Cuenca se refiere de manera elocuente al enfrentamiento entre

Moreno y Saavedra, en las famosas cartas que nunca llegaron, dirigidas a su esposo

que ya había fallecido en alta mar aunque ella todavía no lo sabía. Así, acusa a

conocido.•.".

entonces virrey Liniers. Este alzamiento marca, aunque difusamente, su inicio en la

vida política.

Por ello, tal como nos cuenta su hermano Manuel, su nombramiento como

Secretario de la Primera Junta lo sorprendió. No obstante aceptó y su permanencia en

la vida pública culminó en Diciembre de 1810, apenas seis meses en los que

literalmente "quemó su vida" por el apasionamiento y fervor de su entrega a la causa

patriota.

Si bien sorprende la trascendencia de su figura por la brevedad de su carrera

política, encontramos una explicación lógica de ella en la solvencia de sus ideas y en la

coherencia de éstas con su obra como miembro de la Junta: sus discursos, el contenido

de los Decretos de su autoría y los proyectos de gobierno -basta recordar el Plan de

Operaciones que redactó por encargo de la Junta- responden genuinamente a sus

convicciones, nunca a sus conveniencias personales. El ideario de Moreno y sus

consecuentes acciones revelan una personalidad comprometida, íntegra y apasionada

en exceso, que le valió graves enconos.

Su posición radical liberal fue la causa de su enfrentamiento con el presidente

de la Junta, don Cornelio de Saavedra, de raigambre conservadora y, por lo tanto,

vinculado a los miembros de la clase privilegiada a quienes convenía el mantenimiento

de la anterior situación social y que, en una actitud que hoy denominariamos

"gatopardista", aceptaban "que algo cambie para que nada cambie", al menos, en lo

social y económico.

Moreno, por el contrario, no quería un mero cambio de autoridades, o sea,

limitado al ámbito administrativo. En el discurso de asunción del cargo de secretario

de la Primera Junta dijo: "La variación presente no debe limitarse a suplantar a los

funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir

los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha
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Saavedra "de sembrar odio contra vos". En otra dice: "Saavedra y lospícaros son los

que se aprovechan .•.".

Asimismo el Decreto de Supresión de Honores tuvo como destinatario cierto a

Saavedra: cuando, en una fiesta, un miembro del Regimiento de Patricios que éste

comandaba, brindó por su jefe como el futuro emperador de América, Moreno ordenó

su destierro y dijo que "un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, puede

tener expresiones contra la liberllld de su país".

Otro tanto sucedió con las críticas motivadas por el Decreto que permitía el

acceso a los empleos públicos únicamente a "los nacidos en las Provincias", a las que

Moreno respondió diciendo que "hay quienes suponen que la revolución se ha hecho

para que los hijos del país gocen de los altos empleos de que antes estaban

excluidos, como si el país hubiera de ser menos desgraciadopor ser hijos suyos los

que lo gobiernan mal".

En suma, su pensamiento estaba cimentado en presupuestos claves: el pacto

social era el origen del poder y fuente de su legitimación; el poder debía estar

restringido por un marco constitucional, pues estaba demostrado que el poder absoluto

conducía a excesos intolerables.

Transcendiendo las disidencias internas de la Junta, vemos que los sucesos de

Mayo de 1810responden a causas internas y externas.

Inglaterra y Francia estaban duramente enfrentadas: Inglaterra se oponía

tenazmente a la expansión de Napoleón en el continente europeo que representaba un

importante mercado para la venta de productos británicos cada vez más abundantes

como resultado del proceso de industrialización que había ya comenzado a

desarrollarse en ese país.

Luego del triunfo de la flota británica en Trafalgar (1805), Napoleón respondió

a su enemiga con el "bloqueo continental", contraofensiva económicamente perjudicial

para Inglaterra que perdía así los mercados de Europa continentaL

Para asegurar el "bloqueo" Napoleón invadió la Península Ibérica y tras la

"Farsa de Bayona", en 1808, depuso al monarca español nombrando rey de España a

su hermano José Bonaparte.
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La "Representación" fue el antecedente del Reglamento de libre comercio

dictado por el entonces virrey Cisneros. En realidad, benefició a los comerciantes

ingleses, por lo que Moreno ha recibido el mote de "anglófilo", aunque también

benefició al erario, lográndose así el objetivo que Moreno plantea en la introducción

del escrito: "proporcionar ingresos al erariopor medio de un franco comercio con la

nación inglesa".

Muchos destacan la incoherencia, tal vez por la condición de novel de su autor,

entre la "Representación", claramente fundada en las ideas del liberalismo económico,

que permitiría rotular a Moreno como librecambista, y su posterior posición partidaria

reclamación" .

Mientras tanto la situación económica en el Río de la Plata era acuciante desde

todo punto de vista.

En el plano económico, la metrópoli había impuesto el sistema de monopolio a

favor de los comerciantes españoles, únicos habilitados para importar mercancías, lo

cual perjudicaba obviamente a los consumidores locales. Clara está que, como

contrapartida, floreció el contrabando con el consiguiente perjuicio para el erario

público, privado así de los derechos aduaneros.

En este contexto, en 1809, Mariano Moreno redactó su célebre escrito titulado

"Representación de los hacendados y labradores" que es una abierta defensa de la

libertad de comercio: "nada es más conveniente a la felicidad de un país, que

facilitar la introducción de los efectos que no tiene y la exportación de los artefactos

y frutos que produce", agregando que "la conveniencia de introducir efectos

extranjeros acompaña en igual grado la que recibirá el país por la exportación de

sus frutos". Luego de destacar los males del monopolio, concluía Moreno: "Las

colonias, sujetas al exclusivo comercio con la metrópoli, son el digno objeto de esta

El pueblo español inició entonces la resistencia contra el invasor francés. Se

organizaron Juntas de Gobierno en distintas ciudades españolas cuya coordinadora era

la Junta Central con sede en Sevilla.
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A principios de 1810, Napoleón eliminó la Junta Central de Sevilla, lo que

significaba que el poder español quedaba acéfalo en la Península, lo que daba asidero

al pensamiento de Bernardo de Monteaguado expresado en el llamado "silogismo de

Chuquisaca": "Las Indias son un dominio personal del rey de España; el rey está

impedido de reinar; luego las Indias deben gobernarse a sí mismas".

En Buenos Aires, los revolucionarios exigieron a Cisneros la reunión de un

Cabildo Abierto el 22 de Mayo para definir la situación del virreinato ante los sucesos

de España.

En el debate, el Obispo Lué, reaccionario recalcitrante, cuestionó los derechos

de los americanos: "Asombra que hombres nacidos en una colonia se crean con

derecho a tratar asuntos privativos de los que han nacido en España", sin perjuicio

de considerarlos incapaces para gobernarse, adelantándose en más de un siglo a dar los

fundamentos del "fraude patriótico" de la "década infame".

Claro que, entre los partidarios del cambio, había intelectuales: Mariano

Moreno y Juan José Castelli, educados en Chuquisaca al igual que Monteaguado, y el

mismo Manuel Belgrano que había estudiado en España. Todos habían recibido la

de un cierto intervencionismo estatal que se advierte en el "Plan de Operaciones" que

redactó al año siguiente, ya como secretario de la Primera Junta de Gobierno.

.En su descargo, no debemos olvidar el problema de fondo que constituía el

contexto de la época: el funesto monopolio comercial instaurado por España en el Río

de la Plata. Al respecto, plantea la siguiente pregunta: "¿qué cosa más ridícula puede

presentarse que la vista de un comerciante que defiende a grandes voces la

observancia de las leyesprohibitivas del comercio extranjero a lapuerta de su tienda

en que no se encuentra sino géneros ingleses de clandestina introducción?"

La situación política, por su parte, se había tomado compleja y sumamente

comprometida para los españoles. En 1809 las ideas revolucionarias comenzaban a

hacerse realidad: en el Alto Perú (actual Bolivia) la chispa de la revolución se había

encendido en dos ciudades: Chuquisaca y La Paz, y si bien la represión española

contra los subversivos fue muy sangrienta, el movimiento revolucionario se había

desencadenado.
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influencia ideológica de la Ilustración y conocían el concepto de soberanía popular. La

Independencia de Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, les

permitieron palpar que la libertad era factible. Hasta la misma Inglaterra, luego de la

Revolución de 1688, tenía una monarquía parlamentaria.

El filósofo más influyente en el pensamiento de Moreno es, sin duda, lean

Jacques Rousseau a quien le reconoce el mérito de haber disipado "las tinieblas con

qlle el despotismo envolvÚlsas asllrpaciones y pllesto en clara lllz los derechos de

lospueblos".

En la "Gaceta de Buenos Aires" que Moreno fundó para dar publicidad a los

actos de gobierno, publicó, por entregas, el "Contrato Social" y como conocía el alto

índice de analfabetismo de la población, ordenó que también esta obra de Rousseau se

leyera desde los púlpitos de las iglesias,

En concordancia con lo expuesto en su discurso de asunción: "Es necesario •••

educar al Plleblo", en el prólogo a la obra de Rousseau, afirma Moreno: "Si los

plleblos no se ilastran, si no se vlIlgarizan sus derechos, si ctula hombre no conoce

lo qlle vale, lo qlle Pllede y lo qlle se le debe, nllevas ilusiones sllcederlÍn a las

antiguas, y despllés de vacilllr algún tiempo entre mil incertidllmbres, será tal vez

nllestra suerte mlldar de tiranos sin destrllir la tiranÚl".

Su pensamiento era genuinamente radical liberal: no quería meros cambios

administrativos sino reformas profundas en todos los órdenes, y no ocultaba su

propósito de adoptar "la condllCÚImás crllel y sangllinaria con los enemigos", lo que

le valió el calificativo de "jacobino desenfrenado".

En este punto debe tenerse presente que Moreno y sus seguidores trabajaban en

tierra virgen donde todo estaba por construirse. Carecían del respaldo de un marco

constitucional, de un orden instituido.

Vale recordar la diferencia que la Antropología Cultural hace entre lo

"instituido" y lo "instituyente". Lo instituidoya está establecido, a veces, sobre la base

de fuertes relaciones de poder; lo instituyente, por el contrario, es la reforma de lo

antiguo y, muchas veces, sólo la fuerza de una revolución puede lograr que el nuevo

orden quede, a su vez, instituido.
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A ello debe agregarse la inconveniencia, por razones políticas del momento, de

expresar en forma contundente y clara el auténtico objetivo: la independencia total de

España y toda otra dominación extranjera.

Es sabido que la Primera Junta no surge del sufragio universal, sino del voto

calificado de quienes eran invitados a participar en el Cabildo Abierto, y tiene además

el carácter de "provisoria" precisamente por carecer de respaldo institucional.

Por todo ello, Moreno considera conveniente seguir fingiendo lealtad al rey

Fernando VII -después de todo, dada la situación imperante en España, era probable

que éste jamás recuperara el trono- y contar así con el apoyo de Inglaterra, entonces

aliada de España, por así convenir a los intereses de aquélla en la guerra contra

Napoleón.

Moreno demostró ser liberal en el plano político, pues quería fervientemente

una Constitución que organizara los poderes del Estado, estableciera la forma de

gobierno, garantizara los derechos de los ciudadanos.

Tal era el sentido y la finalidad de la convocatoria dirigida a las Provincias para

que enviaran sus representantes al Congreso constituyente, y así lo expresa en su

escrito titulado "Sobre las miras del Congreso que acaba de convocarse, y la

Constitución del Estado" donde expresa su entusiasmo por "el feliz momento de la

reunión de los diputados que deben reglar el estadopolítico de estasprovincias".

En el mismo escrito, como prueba evidente de su ideario liberal, resalta el valor

de la seguridad jurídica que proporciona una Constitución: ".•. el pueblo no debe

contentarse con que sus jefes obren bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar

mal, que sus pasiones tengan un dique más firme que el de su propia virtud, y que

delineado el camino de sus operaciones por reglas que no esté en sus manos

trastornar, se deriva la bondad del gobierno, no de las personas que lo ejercen sino

de una constitución firme". Cicerón nos dijo que sólo si somos esclavos de la ley

podremos ser libres, y Moreno lo confirma: "No tenemos una Constitución y sin ella

es quimérica lafelicidad que se nos prometa".

En síntesis, Mayo era fundacional para Moreno. Constituía el principio de un

Estado al que había que dotar de una Constitución. Por ello, la Junta dispuso la
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La conclusión cierta es que su arraigada e irreductible convicción acerca de la

necesidad de organizar la sociedad con formato de Estado mediante una Constitución,

nos lleva a sostener que puede ser considerado el primer constitucionalista argentino.

No admite discusión que Moreno actuó en tiempos complejos y de gran

indefinición, donde el único objetivo claro era llevar a cabo la gesta emancipadora, por

10 que es dificil identificar conceptos químicamentepuros.

Por todo ello, rescatamos su valentía, sus firmes convicciones y su leal y

apasionada entrega a la causa patriota.

inmediata realización de un Congreso general para resolver la forma de gobierno y

establecer las bases para la "formación de una nueva Nación". Tal era el mandato

recibido por los diputados y, por consiguiente, dentro de estos límites debían actuar:

ésta es la razón de la oposición de Moreno a la incorporación de los diputados a la

Junta, órgano con funciones ejecutivas, pues implicaba lisa y llanamente exceder los

límites del mandato por éstos recibido.

Claro que tal incorporación finalmente ocurrió, quedando así constituida la

llamada Junta Grande, circunstancia que motivó la inmediata e indeclinable de

dimisión de Moreno, con lo cual Saavedra lograba finalmente su objetivo: alejar a

Moreno del escenario político.

La profunda convicción moreniana de que debía sancionarse una Constitución

es un ejemplo de respeto y fidelidad al ideario que lo guió, cuyos principios rectores

eran el bien común y el desinterés por lo personal.

Así el "pacto social" devenido en "pacto político" daría la estructura

institucional a las relaciones entre las provincias comprometidas a socorrerse

recíprocamente. La Nación Federativa debe dejarse para más adelante, nos dice, lo

cual le ha valido el calificativo de unitario.
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