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Continuación de la Exposición sobre la mediación entre la América.

Si la España, quando estaba fuerte y energica, llena de entusiasmo y sostenida por la mitad de
América nada pudo contar la otra mitad, sorprendiendola desarmada, disidente, falta de recursos y
desorganisada ¡que espera adelantar ahora desfallecida y miserable, abatida y desamparada contra la
América entera bien unida, bien pertrechada, aguerrida, y triunfante? En el estado de languides y de
paralisis en que Fernando mismo nos la pinta---¿Qué movimiento puede hacer, que paso puede dar
sin comprometer su mísera existencia?----Mandará todavía esas expediciones infelices de dos ó tres
mil hombres, testimonio autentico de su impotencia y de su necedad?--- Solo servirán de acelerar su
ruina, con sumiendose en exfuerzos, y en vanas y perniciosas ilusiones.--- ¿ Hará un conato
extraordinario á riesgo de caer en parasismo, y nos invadirá con un execrito de quince, veinte ¿ sea
treinta mil hombres?---No adelantaria otra cosa que prolongar la guerra, y cada año de guerra es para
ella un siglo de consumpcion. Esta expedición causaria mayores males sin comparación á la España
misma que á la América, y al cabo pereceria toda entre como la de Morillo, sin haber obtenido mas
ventajas que la ocupación momentanea de una ú otra provincia. Morillo mismo, Calleja y otros de sus
mas ilustres Gefes no han dudado representar oficialmente á su amo el Rey Fernando "que no hay
que contar en la en la América con la submision de ningun pueblo, sino mientras se halla oprimido por
la fuerza----" que todos los Americanos destestan y están decididos á resistir á toda dominacion
extranjera y sobre todo á la española----que en los combates son unas fieras que cuentan por nada la
vida y la existencia.---Pudieron añadir que saben sufrir la desnudez y todo género de privaciones---que
no conocen mayor necesidad que la de de batirse----y que no causan otro gasto, quando es preciso,
que el de armas y municiones. Y en un Continente animado de estos principios y de estos
sentimientos, ¿Qué esperanzas puede concebir la España de la continuación de la guerra, y una
guerra que la arrastra violentamente á una revolucion, multiplicando cada día los desastres y
calamidades que la han hecho necesaria?----No digo yo la guerra: pero la paz misma de mano de
Fernando no pue3de ménos de ser un don funesto á la Peninsula.

2 . No es esta una paradoxa; es el resultado necesario del modo con que se ha hecho la guerra, de las
atrocidades inauditas que se han cometido, y de la perfidia con que se ha tratado á la América En el
estado de torpeza y de imbecilidad en que las Artes, la Industria y la Agricultura mismo se hallan en
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España, nadie puede dudar de su incapacidad de concurrir con nacion alguna en ningun mercado de
la tierra. Pareceria pues durante su aprendizage, si faltandole los recursos del monopolio, no obtuviese
para su comercio concesiones ventajosas al ajustar la paz; pero desgraciadamente cualquiera que
estas sean, ningun tratado puede asegurarselas baxo el odioso Gobierno de Fernando. ¿Qué mayor
gracia pudiera ella apetecer, sino que injustos con la Europa é ingratos con la Gran Bretaña
recargasemos de derechos al comercio extranjero por favorecer el suyo, dejando libre de todo
impuesto á los productos de sus fabricas y de su territorio ¿ Pues una concesion tan extraordinaria
nada le aprovecharia , porque nadie presentará su frente á recibir esa marca de infamia inherente al
San benito de ellas. No será entonces la interdicción del Gobierno; será la interdicción del odio, la que
excluya para siempre el comercio Español de nuestro Continente. ¡Asesinos de los ilustres hombres,
cuyas virtudes venerable la América, de cuyas luces se preciaba, y cuya memoria adora ¡ he aquí el
precio de su sangre. Lavasteis en ella vuestras manos y dexandolas estampadas sobre vuestros
texidos, ¿tendreis la insuslante audacia de presentarnos tales objetos? De solo pensarlo se inflania
con nueva fuerza el odio que os tenémos, y el grito de la venganza truna en el corazao---- ¡Peres es el
nombre del primer Americano que no retrocediese de horror á la vista de vuestras telas espantosas y
de vuestro vinos mesclados con la sangre mismo de nuestros Padres y de nuestros Maestros! ¡Que
esta idea se grave profundamente en nuestra imaginación, que se transmita á nuestra posteridad, y
haga eterna la aversión á quando siguiera tocaren vuestras manos asesinas!

Desengañase de una vez la España---"para tratar ventajosamente con la gran federación de América,
debe primero trata con la opinión." No es la paz de los gavinetes; sino la amistad de los dos pueblos la
que puede poner término á sus inmensos males. Pero no hay que esperar esta amistad mientras
permanescan los Españoles de Fernando confundidos con los de la Nacio. Es preciso restablecer la
confianza, y la confianza no se restablecerá mientras subsista el Gobierno perfido, insidioso y criminal
que corrompiendo la moral pública, atropellado por todos los derechos, y violando todos los principios
ha acreditados que no conoce otra regla de conducta que su propia utilidad. A vista de su mala fé y de
su obstinado empeño en sojuzgarno---- ¿podrémos ménos de sospechar después de hecha la paz, un
agente de sus maquinaciones en cada comerciante y en la tripulacion de los buques una guarnicion
disfrazada? ---- ¿Qué garantia puede darnos de haber sinceramente renunciado á sus proyectos de
reconquista? Sus protestas nos moverian á risa, y sus juramentos á indignación.

¿Que hará pues la desgraciada España si la guerra, acumulado sobre ella males y disturbios no puede
ménos de precipitarla en una revolucion, y la paz en una espantosa miseria? Que ¿ resolverse á dar el
solo pasa que puede salvarla---"abrazarse de la Independencia, hacer causa comun con ella, adoptar
sus principios liberales, y establecer sobre la base incontrastable y el interior reciproco la mas firme y
mas estrecha alianza por medio de un Gobierno Representativo, capaz de restablecer el crédito y la
confianza que sin él quedará eternamente perdida. A su aspecto deben desaparecer, como los pajaros
nocturnos quando amanece el dia, todos esos viles y malvados Consejos, y esos traidores Generales
que propinaron a Fernando la libertad de su patria y le sacrificaron tan indignamente la Representación
Nacional acabando de jurarle adhesión y fidelidad. Inquisición, Magistratura, Gefes prostituidos al
Despotismo en la Administración y en la Milicia, Frayles apostatas del evangelio para predicar el poder
de las tinieblas, toda esa turba infame de satelites de la tirania ha de volver á sepultarse en su nativo
polvo, quedando el Rey inmune, por respeto á su Augusta Dignidad, aunque usurpado; á menos que el
Soberano legitimo no quiera volver al trono de que lo precipitó una conspiración.

No debe aguardar Fernando á que esta regeneracion politica, tan necesaria á la salud de España y á
la tranquilidad de la Europa, sea obra del pueblo, que nada sabe hacer sino es anarquica y
tumultuariamente, y dando siempre en los mas opuestos extremos. Es él mismo el que cumpliendo
aunque forzadamente su dolosa promesa de Valencia, debe convocar las Cortes para que den á la
España una constitución; pero una constitución conforme al único modelo, que en este género hay
sobre la tierra, la de la Gran-Bretaña. Propongaselo él mismo de una vez con las modificaciones
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correspondientes al estado y á las circunstancia de la nacion: haga desde luego solemne profesion de
sus principios, no tema la libertad de la Imprenta ni el juicio por jurado, y atrevase en fin á ocupar ese
lugar brillante que la historia tiene reservado al Soberana que completare la obra de esta venturosa
Independencia, á que estan vinculados los altos destinos del Mundo. Convendria que precediesen á
este grande acto disposiciones adaptadas á debilitar, ya que no á borrar tantas impresiones odiosas,
una de ellas la de "su propio nombre," que importarla mudarse como los Pontifices al consagrarse,
para manifestar su entera transformación y persuadirsela él mismo. Como en otro tiempo un Romano
quiso dar á su hijo un nombre que presagiara su futuro gloria; así debiera la España misma por medio
de las Cortes designarle el que le pareciese mas fausto entre los de tantos ilustres Reyes y
Emperadores que han honrado el trono y la humanidad.
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