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POLITICA DE EUROPA

Pocos días hace llegó a nuestras manos una proclama que la Regencia de Cádiz dirige a los
Americanos, llena de pomposas descripciones, de triunfos y de victorias conseguidas por las armas
españolas y británicas, y que anunciaban los más felices resultados de la lucha emprendida contra el
Emperador de los franceses. No se descuidó el agente de Puerto Rico de remitirnos una infinidad de
ejemplares de este papel lleno de las falsedades y mala fe acostumbrada; pero escrito en un estilo
correcto, puro y elegante. El redactor de él era digno de haber elegido mejor causa para defender que
la de la débil y expirante España. ¿Qué se han hecho, les preguntaré yo, de las lisonjeras esperanzas
que se prometía de sus soñados sucesos? ¿Cuál ha sido el resultado de la famosa y decantada
retirada de Massena? ¿Cuál la de las brillantes acciones de Busaco y Albuera? ¿Dónde están los
grandes ejércitos que como buen poeta nos pinta con una imaginación florida ya amena? ¿Qué otros
efectos ha producido la toma de Figueras*, sino irritar a un enemigo poderoso y producir la sangrienta
escena de Tarragona, en que son pasados la filo de la espada tantos infelices catalanes?
Enhorabuena que esta proclama alucine a los fatuos que se alimentan de soñados triunfos y que,
como los rabinos esperan el Mesías, esto es la salvación de la España. Enhorabuena que los sátrapas
de Maracaibo, Coro y Guayana encuentren en ella medios de alimentar su deseo de mando, y de
fascinar aquellos inocentes pueblos; los que conocen el estado actual de la moribunda España; los
que calculan sobre sus verdaderos intereses, los que no quieren ser l presa de la rapacidad de unos
advenedizos que se creen con derecho de hacerse obedecer, sólo porque así conviene a su sed
insaciable del oro americano; a éstos le hacen bien poca impresión las proclamas de la Regencia de
Cádiz, por más que estén adornadas por su redactor de las gracias del estilo, y llenas de descripciones
poéticas y floridas. A pesar de la perspectiva lisonjera y del cuadro variado que nos presenta sobre la
futura suerte de la España; veamos cuál es el resultado de tan pomposas esperanzas. Los ejércitos
franceses son reforzados, los de los aliados retroceden, o más bien, conociendo ya que habían caído
en la red que se les había tendido, huyen y se atrincheran; Soult se presenta delante de Cádiz con 20
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mil hombres más; los que hablaban de la reducción de esta ciudad como de un imposi8ble, ya titubean
y la suponen capaz de rendirse, no pro la fuerza, sino por la traición de los españoles y las intrigas del
Gobierno francés. Y ano se duda de la connivencia de muchos de los miembros de las Cortes con los
Generales del Imperio; José Bonaparte ah vuelto de Francia a la cabeza de 50 mil hombres; la
Cataluña, después de la toma de Tarragona, ha quedado a merced de los franceses y llena de terror y
espanto que la ha inspirado una matanza tan horrible cual se ejecutó en aquella infeliz ciudad; los
recursos se han agotado; las Cortes son el juguete de la Junta Mercantil de Cádiz; Blake entra en esta
ciudad con su división hambrienta y desnuda, las deserciones son continuas y multiplicadas; la
Inglaterra desconfía de los españoles; Bonaparte acelera sus medidas, y cierto de que ya la mitad de
los habitantes de aquella isla visten de luto, parece quiere terminar de un golpe, según él mismo ha
anunciado la segunda guerra púnica. Tal es el reverso del cuadro que presentan los españoles,
americanos a los clamores y proclamaciones de la Regencia, llenas de falsedades y engaños, sólo
capaces de alucinar a los miserables y erguidos mandatarios de algunos puntos de la América, donde
el triste inocente pueblo americano tendrá que arrepentirse pronto de haber querido prolongar por más
tiempo sus pesadas cadenas, obedeciendo a tales tiranos y degradando a tal punto las cualidades de
hombres libres a cuyo disfrute les llama la naturaleza misma, la serie de los acontecimientos políticos y
los decretos de la Omnipotencia.
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