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Mariano Moreno (1778 -1811), político y prócer de la Independencia. Argentina 
 
Perfil biográfico. Su figura es una de las personalidades señeras en la historia americana en la 
que induce uno de sus periodos fundamentales: el de la Independencia. A pesar de su 
influencia decisiva en ella, no ha dejado de provocar gran controversia como la mayoría de los 
próceres de la Independencia y de la Ilustración americanas. 
     Nacido en Buenos Aires de familia burguesa y terrateniente, estudiaría en la Universidad de 
Chuquisaca (hoy en día Bolivia, entonces virreinato del Perú). En esta universidad, de 
fundación jesuítica, se formaron, por supuesto bajo la Colonia, las más importantes mentes de 
la Independencia, dato a tener en cuenta. En ella aprendió francés e inglés y se sumergió en la 
lectura de las obras de los enciclopedistas franceses de la mano de un abate ilustrado. Su tesis 
versaría sobre derecho indígena (Disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios) un 
tema que ya tres siglos antes había iniciado el dominico Francisco de Victoria (De indis, de iure 
belli). Obtenido su título de abogado, se dedicaría a la defensa de los indios sometidos a la 
mita, por lo que tuvo que emigrar con su mujer de quince años y su hijo. En Buenos Aires 
participaría en los acontecimientos de mayo de 1810, que dan inicio al proceso de 
Independencia americana. Sus actuaciones en los momentos iniciales de la Independencia 
fueron discutidas y discutibles y, enviado al extranjero en una misión por la Junta de Buenos 
Aires, moriría en alta mar cuando se dirigía a Inglaterra, lo que levantó más una sospecha. 
 
Actividad traductora. Uno de sus méritos más destacados en dicho proceso de Independencia 
fue quizás su traducción/edición de El contrato social de Rousseau como texto fundamental 
del movimiento revolucionario platense. Al igual que en la sección norte de la independencia 
sudamericana las traducciones de textos emancipadores de Miranda o Picornell constituyeron 
sus textos básicos de carácter teórico de la revolución americana, el de Moreno, publicado en 
1810, fue también un texto de gran transcendencia gracias a su enorme difusión. La obra había 
sido publicada ya anteriormente, 1799, en España (se sospecha la mano de Jovellanos en la 
versión) y en Caracas circularía una nueva versión. La de Moreno no se trataba de una edición 
completa pues eliminaba los capítulos finales sobre la religión. A pesar de ello bien pronto 
suscitó una réplica condenatoria.  
     La traducción aparecía sin firma, no así el prólogo. ¿Era suya la versión editada? De hecho 
en el prólogo habla de “este precioso presente que ofrezco a mis conciudadanos”: ¿es solo la 
edición o es también la traducción lo que ofrece a sus conciudadanos? Un crítico de la obra, el 
P. Matraya, afirmaba de la misma: “probablemente traducido y editado por Mariano Moreno”. 
Cabe pues atribuirla a la mano de Moreno. A pesar de todo, reina la división de opiniones al 
respecto. 
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