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El Patriota de Venezuela N° 2

La confianza que las potencias extranjeras tengan en nuestro nuevo gobierno será el medio más
seguro de entrar en conferencias que den la paz a Europa y la tranquilidad al Estado; pero para
obtenerla es preciso proclamar antes altamente los principios de moderación y de justicia que deben
guiar a la nación francesa, después que ha conseguido su libertad. La justicia es la que únicamente
afirma los Estados, pues naturalmente se forma una liga contra los pueblos usurpadores, del mismo
modo que se reúnen los ciudadanos de un mismo país contra el que quiere usurparle sus derechos. La
gloria de las conquistas no es digna de una república fundada sobre el respeto debido a los derechos
del hombre y a las sublimes máximas de la filosofía. Los Alejandros, los Césares y sus semejantes
serían en ella peligrosos ciudadanos; el filósofo apacible y el magistrado íntegro le son más
necesarios, puesto que pueden servirla en todos tiempos.

La extensión de la Francia le ofrece medios más que suficientes para defender su libertad e
independencia. Toda nueva adquisición no haría más que aumentar los embarazos del Gobierno
demasiado complicado ya en un país tan vasto y que apetece la forma democrática y no produciría
otra cosa que excitar contra ella, sin provecho alguno, el celo de todos sus vecinos.

La verdadera gloria de un pueblo libre consiste en su felicidad y seguridad, no en la vana gloria de las
conquistas. Veamos cómo se expresa Rousseau sobre tan importante materia: "¡Grandeza de las
naciones, extensión de los Estados! Primero y principal origen de las desgracias del género humano, y
sobre todo de las innumerables calamidades que minan y destruyen los pueblos civilizados. Casi todos
los pequeños Estados, sean repúblicas o monarquías prosperan por la misma razón que son
pequeños, porque todos los ciudadanos se conocen y se observan, porque los Jefes pueden ver por sí
mismos el mal que se hace, y el bien que se puede hacer, y porque sus órdenes se ejecutan a su
vista. Los grandes pueblos agobiados pro sus propias masas gimen o en la anarquía, o bajo el yugo de
los opresores subalternos que por una necesaria gradación es preciso que tengan. No hay otro que el
Ente Supremo que pueda gobernar al mundo, y serían necesarias facultades más que humanas para
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gobernar grandes naciones".

Desaprobar altamente las exageradas pretensiones que el Decenvirato presentaba como el voto de la
Nación; declarar que la Francia se circunscribirá a sus antiguos límites, añadiendo solamente algunas
plazas de guerra que pongan su frontera al abrigo de todo insulto; he aquí cuáles deben ser las
primeras operaciones diplomáticas del nuevo gobierno de la República francesa; y como la máxima es
que ninguna potencia se mezcle o tome parte en sus régimen interior, también debe tener por principio
el no ingerirse en e de los otros pueblos. Luxembourg, Mons, Tournay, Nieuport, Kasserslantern,
Gezmeshin, y algunas otras plazas situadas en esta línea de defensa, harán nuestra frontera más fácil
de defenderse que si la extendiésemos hasta las márgenes del Rhin. Los Alpes, los Pirineos y el
Océano deben ser por otra parte los límites de la Francia; y tomando siempre en las montañas la
pendiente e las aguas por línea de demarcación, se deben declarar libres, independientes y amigos del
pueblo francés todos los pueblos situados entre nuestras fronteras, hasta las orillas del Rhin. Estos
pueblos formarán, por decirlo así, una doble barrera inaccesible a los ataques imprevistos de nuestros
enemigos, y siendo garantizada su independencia por la f{rancia y demás potencias beligerantes se
asegurará su tranquilidad. Entonces la libertad bajo la protección de la Francia (como en otro tiempo
en Holanda) producirá una mutación asombrosa en la dicha y prosperidad de estos pueblos simples e
industriosos.

Se estipulará también una equitativa idemnidad a favor de los Soberanos que tienen posesiones de la
parte de acá del Rhin, y que serán indemnizados por los tres electorados de Maguncia, Tréveris y
Colonia, que les cederán en cambio el territorio que les pertenece sobre la orilla derecha del Rhin.
Suprimidos del hecho estos tres Electorados, dejarán de ser parte del Colegio del Imperio. Pero como
no es justo que individuo alguno sea despojado del goce de sus derechos, tanto cuanto sea
compatible con el bien general, se concederá a los tres Electores una renta suficiente para vivir con
decencia y dignidad el resto de sus días.

Siendo la libre navegación de los ríos un derecho imprescriptible que la naturaleza conoce a los
habitantes de los países que ellos riegan, la del Lis, del Meuse, del Escalda, del Mossele y del Rhin,
será común a al Francia y a todos los pueblos que tengan posesiones en la continuación de estos ríos
y podrán navegar libremente hasta la embocadura del Océano.

Sin embargo, como la apertura del escalda debe volver a Amberes su antiguo esplendor y atraer a
este puerto el comercio y las riquezas de Amsterdam y de las otras ciudades helvéticas, y que la
Francia no quiere perjudicar los intereses de sus aliadas, haría muy bien en ceder a los Bátavos una
parte del Marquesado de Amberes, en cambio de la parte holandesa de la Flandes marítima que por
los tratados está ya reunida a la Bélgica. Este cambio conciliaría los intereses y las ventajas de ambos
pueblos.

Por lo que toca a nuestras colonias, como sus productos son tan interesantes a la Francia, y que en
ellos está fundado su comercio y manufacturas, ofreceremos algunas de nuestras islas menos
importantes por la parte española de Santo Domingo y por puerto Rico que se nos cederán en cambio
de las plazas fuertes que ocupamos en el territorio español. Por esta sola disposición,
indemnizaríamos a nuestros colonos desgraciados, y de las innumerables pérdidas que la tiranía les
ha hecho sufrir. La cesión de estas dos posesiones debe ser tanto menso costosa a la España, cuanto
que ella no sacar provecho alguno de estas dos islas, y por el contrario el mantenimiento de las
guarniciones le cuestan considerablemente al Estado por la falta de comercio y de industria. Hecho
esto, se darían posesiones a aquellos hermanos nuestros, a quienes el error de un momento, o el
terror de una atroz persecución, ha obligado a dejar su país, y que no habiendo tomado jamás las
armas contra su patria, expían por largas desgracias un error momentáneo. Por esta conducta se
evitarían los funestos efectos que hizo sentir a la Francia Luis XIV por la revocación del edicto de
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Nantes, forzando a emigrar a países extranjeros una porción de hombres industriosos, cuyo trabajo
enriquecía su país natal, que se resiente aún de su pérdida.

Una paz fundada sobre tales bases, repararía de algún modo los males que los franceses han hecho a
la humanidad, destruiría los funestos efectos producidos por el famoso tratado de Westphalia y daría a
la parte protestante de Alemania, la influencia que debe obtener por su instrucción, su filosofía y su
adhesión a los verdaderos principios de la libertad. En fin, el resultado de esta guerra será tan útil al
género humano, cuanto los demás han sido funestos.

Tunc genus humanum positis sibi

Consulat armis / Inque vicem gens

Omnis amat.

Virg.

La suerte actual de la Polonia no debe ser un objeto indiferente para la Francia; pues su existencia
política le toca mucho más de lo que se cree comúnmente. Además, ella ha combatido valerosamente
por la noble causa de la libertad, y animada por la Francia emprendió en el Norte una diversión en su
favor. La alianza que acaban de formar Rusia, la Austria y la Inglaterra, como también la conducta de
la Prusia, con respecto a la desgraciada Polonia, anuncian designios bien profundos y peligrosos para
la Francia, que sería de la mayor importancia examinar cuidadosamente y prevenirlos con tiempo.

¡Cuán respetable se hará la Francia el día en que, abandonando todas sus conquistas, estipulase el
bien de la humanidad y preparase las vías de propagar la sana libertad! ¡Franceses! Para vosotros
está aun reservada tan envidiable suerte. Llenad, pues, vuestros altos destinos. La posteridad algún
día pondrá en balanza los horrores de que os habéis hecho culpables, con los bienes que debe
producir la paz a los hombres y os absolverá de vuestros crímenes a favor de estos beneficios.

Las potencias interesadas en esta gran mutación formarán su Congreso para la disposición y
ratificación de estos grandes intereses, que debiendo estrechar la más grande parte del Continente
servirá, por decirlo así, de base a su felicidad futura. Entonces sí que gozaréis por vuestra sabiduría,
vuestra moderación y vuestra justicia de una consideración mucho más alta que aquella que os ha
producido vuestras proezas militares y la suerte precaria de las armas.

Después de haber admirado a toda la Europa por vuestro valor, la cautivaréis por vuestra equidad y
probaréis al Universo que no habéis combatido sino por la defensa de vuestra libertad, y que luego que
la habéis salvado del peligro deponéis generosamente las armas, sin demandar grandes recompensas
que tenéis derecho de exigir de aquellos que os han atacado con tanta injusticia, sin tener queja
alguna de alegrar contra vosotros.
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