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El Autor de las Carta Relativas al proyecto del Gabinete Frances establecer en Buenos-Ayres un Rey
de la familia de Borbon, acaba de dirigirnos otra aunque contraída á sucesos que nos tocan mas de
cerca, y así sentimos el mayor placer en publicarla esperando de su patriotismo que continuara
favoreciendonos con la comunicación de sus demas estimables producciones.

CARTA 6.

Las transacciones de Truxillo y la escena de Santa Ana son la materia del día, quiero decir los tratados
ó convenios asentados entre el Gobierno de España por medio del Gefe expedicionario de Costa-
Firme General D. Pablo Morillo y de la Republica de Colombia por medio de su Presidente
Libertadores en 280de Noviembre ultimo y la entrevista de aquellos Gefes al dia siguiente.

No extrañes, pues, que interrumpiendo el asunto de mis cartas, quiera yo tambien meter la mono en un
negocio que toca á todos y que pide la mas serie atención no solo del Gobierno, sino de todos los que
se interesan en la permanencia de la Republica y en la prosperidad de la America.

Bastante se ha escrito, y con mucho acierto, sobre las circunstancias del Armisticio, sobre el uso ó
abuso que podra hacerse de él en el estado neutro (como lo llaman un Observador con mucha
propiedad) en que queda Colombia durante los seis meses y sobre la divergencia de opiniones en
quanto á su importancia y utilidad; yo me regocijo al observar que no hay esa divergencia en el fondo ó
punto fundamental y que desde el Presidente hasta el ultimo Colombiano, digno de este nombre, todos
repiten.---Independencia absoluta y Gobierno repúblicano.

La Paz, este dulce Objeto de nuestra lucha, es el primero que se han propuesto los autores del
armisticio y el segundo al arreglo de la guerra: lo ultimo quedó sancionado por un voto simultaneo de
ambas partes en el primer instante en que cesaron las hostilidades; hé aquí una ganancia que no
admite dudas ni interpretaciones; pero ¿sera igualmente cierta la consecución de la primera? Yo
creo.... Si, me atrevo á decir lo, creo que sí; pero si me preguntas el quando no te sabré responder y
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solo te diré que un bien tan grande cuesta en proporcion á su valor y que se aproxima mucho quando
ya se da principio á tratar de ella, quando se invoca sus nombres, y quando las partes sear llanan á
pasar del campo de batalla al sosiego del gabinete.

Algunos han notado, no sin razon, que lo que los Españoles llaman paz con la America, no es lo que
entienden los Publicistas por esta voz, sino lo que en términos mas contraidos, llaman pacificación las
Leyes de Yndias, y lo que los partidarios de la España apellidan restablecimiento del orden, que todo
quieren decir simplemente sumisión.

Pero no dudemos que este lenguage se vaya corrigiendo con el tiempo y á medida que se van
cambiando los objetos; á la verdad paz y Constitución Española es una frase tan clara que nadie
puede darle otro sentido que el explicado aquí arriba; pero es igualmente claro el sonido de
Independencia y paz. No podemos lisonjearnos de que en el tratado de Truxillo se haya fixado ya el
verdadero valor de esta palabra: esto supondría el reconocimiento de la Independencia Colombiana y
seria tomar el principio y medios por el fin; pero ya he dicho que era preciso comenzar y está dado el
primer paso con toda la dignidad y madurez que convienen á un Gobierno cimentado sobre las bases
indestructibles, que sanjo Colombia, quando proclamo su Independencia, y con la sancion de la
autoridad local del Gobierno Español, que á pesar de la circunspección verdaderamente laudable con
que se conduxo, confinandose á los limites de sus facultades subdelegadas, no ha podido menos de
convenir y testificar al mundo, que existe una Nacion á este lado del Océano, con quien se puede y se
debe tratar, que sus pueblos tienen derecho iguales á los de la antigua España, con intereses muy
distintos, que ellos conocen y con fuerza para defenderlos y bastante sabiduría para dirigirlos, en fin;
que existe la república de Colombia.

Sin embargo me dirás, que el General morillo no pudo entrar en un tratado contra la ley fundamental
de la Monarquia Española, que el Rey mismo carece de facultades para ello y aun las cortes necesitan
de todas las formalidades establecidas en el titulo 10 de la constitución de Cadiz de 1812 para variar
qualquiera de sus articulos, y por consiguiente que el tratar de paz baxo otro pie que no sea el
reconocimiento y observancia de aquella ley fundamental, es una cosa ilusoria, que solo puede servir
para dilatar mas la guerra, pues que la España no puede abandonar ninguna parte de sus territorios
sin contravenir á sus principios y al sagrado del juramento con que el Rey baxo se ligan todos sus
individuos de guardar y hacer cumplir su constitución.

Vamos por parte: es verdad que en el articulo 10 de la constitución Española se declara que el
territorio de Colombia y toda la extensión de la America llamada, es parte integrante de la monarquia:
que esta es indivisible é inalienable; pero esto solo prueba que ni el Rey, ni la nacion entera pueden
disponer de sus territorios y mucho menos de sus habitantes como de una propiedad capaz de
transferirse á otro dueño, ó como dicen los publicistas, como de una cosa patrimonial; pero esto no
opone á que un pueblo y un gran Pueblo como Colombia, pueda emanciparse por si mismo, erigirse en
Nacion separada, y hacerse reconocer por medio de negosaciones politicas después de haber
sostenido los derechos, que le dio la naturaleza, con el uso de sus fuerzas y morales.

En este caso no es el Rey de España, ni sus Córtes quien desmembra el territorio, ello no harian mas
que reconocer la necesidad de confesar, que los pueblos de Colombia tienen un derecho inherente de
constituir el gobierno que mas les acomode, como lo ha hecho la España misma, como lo estan
haciendo actualmente Portugal y las dos Sicilias, como lo hicieron antes de ahora Suiza, Holanda;
Suecia, Inglaterra y la America del Norte baxo el patrocinio de la misma España, y como lo han hecho
y lo harán siempre todas los pueblos del mundo en uso de la Ley natural que les ordena trabajar por su
felicidad, conservación y aumento.

Nada hacen, pues, á nuestro caso las limitaciones y trabas que premeditó el Congreso de Cadíz, para
que la America no se separe: ellos solo pudieron disponer de su voluntad propia, y si quisieron abrazar
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lo que estaba fuera de su alcance, nada hicieron; y es lo mismo que si hubiera ordenado por punto
constitucional, que nadie se muriese en el reyno, ó que los niños fuesen siempre niños contra el curso
de la naturaleza. De que se sigue que aunque el Gobierno Español no puede por si disponer de los
territorios que menciona la Constitución, puede muy bien reconocer que los que voluntariamente se
han separado y están ya erigidos en Gobierno distintos é independientes, no le pertenecen ya como
miembros ó subalternos suyos y que solo puede minar á individuos de la gran sociedad de naciones
regidas por el derecho de gentes, de naciones debe tratar de igual á igual, como lo hizo en Truxillo, y
que si se separa de estas maxímas universalmente admitidas como santas, quebranta ese mismo
derecho y ofende á todo el universo.

Esto mismo sirve de satisfacción al argumento del juramento que ordena la constitución de España en
los articulos 117 y 173 al Rey y á los representantes del pueblo: ningun juramento obliga á cumplir lo
que es física ó moralmente imposible, porque el juramento es vinculo de iniquidad.

El articulo 171 de aquella Constitución atribuye al Rey de España el derecho de declarar la guerrá y
hacer la paz dando después cuenta documentada á las Cortes y en ninguna parte se le prohibe ó limita
esta prerrogativa con respecto á los países insurrectos ó que se han emancipado y erigido por si
mismos en Estados independientes conforme á la Ley de las Naciones. La limitacion 4 articulo 172
solo le prohibe el enagenar, ceder ó permutar provincia, ciudad, villa ó lugar ni parte alguna por
pequeña que sea del territorio Español, pero ya has visto la diferencia que hay entre estas
negociaciones enagenatorias a favor de una tercera potencia ó individuo, y el reconocimiento, de un
pueblo que quiere y puede en el uso de su libertad y en goze de la plenitud de sus derechos.

No es mi designio hacerte creer que el Gobierno Español procederá inmedíatamente á sancionar la
independencia de Colombia por medio de un tratado de paz; desgraciadamente para ambos países
este suspirando término está, á mi parecer, aun remoto; solo he querido manifestar que no hay
obstacáculo ninguno en la Constitución para que así se haga, que el Rey y por consiguiente sus
ministros puede comenzarlo y concluido, que el Gobierno de Colombia, no se ha desviado un apice de
la senda trazada por la naturaleza y confirmada por los usos y costumbres de las naciones mas
ilustradas en casos semejante al presente y que en fin una vez abierto el camino, vendrá un día en que
el Rey de España diga al Enviado de Colombia lo que George 3 a Mr. Adams. "Señor, yo he sido el
ultimo á persuadirme de la necesidad y conveniencia de reconocer la emancipación de nuestro pais....
Pero una vez consentida, yo sere el mejor amigo del pueblo que teneis el hónor de representar.

P.D. Según las Gazetas de Francia, Extractadas en las de Londres, se ha ratificado por S.M. Catolica,
el tratado de cesion de las dos Floridas ä los Estados Unidos; el argumento ahora es a fortiori, porque
ya sabes que esto es en pago de ciertos millones de pesos, que reclama el Gobierno de Washington
contra el de Madrid y se había retardado la entrega de aquellas provincias, porque, entre otras cosas,
el Presidente de los E.U. nunca quiso ni pudo aceptar la condicion de no reconocer la independencia
de nuestro países, condicion que ofendia su propia soberania y era opuesta al derecho de gentes,
como lo dixo Mr. Monroe al Congreso.

Vease la Constitución Española art. 172.

UN PATRIOTA.
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