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Para una glosa mucho mas proxima que el texto ofrece materiales la segunda carta; pero nos
contentarémos con muy pocas observaciones ¡y ojala que ellos pudiesen surtir el efecto que
deseamos! En la primera notarémos la preferencia que se dá á Marruecos y Argel sobre Caracas para
lugar de residencia y el epíteto de temeraria aplicado á nuestra empresa.

Sin duda que los Moros en todos los siglos que dominaron la España jamas trataron á los Españoles
con la crueldad que de estos han recibido los Americanos. Aun en el día en que los habitantes de
Berbería por su ignorancia y barbaries distan mucho de los que invadieron la España á principio del
siglo octavo, no se miran entre ellos las escenas de sangre y de horror que executan en Caracas los
agentes de Fernando 7° . Convenimos, pues, en que mejor es vivir con aquellos que honestos.

Atendidas la discreción y sinceridad con que se explica el autor de la primera carta nos inclinamos á
creer que el graduar de temeraria nuestra empresa no es el producto de la reflexion, sino del habito
adquirido en la carrera de un gobierno tiranico. Si el escritor hubiera seguid otra profesión tal vez seria
uno de aquellos Españoles liberales que han reconocido la justicia de nuestro Causa, que la han
seguido y sellado con su sangre; pero por desgracia eligio una de la dos sendas por donde el poder
arbitrario de los Reyes Católicos ha logrado mas ventajas y vigor. La Inquisición y la Toga fueron
después del descubrimiento de Colombia, los principales apoyos de su tiranía: y para que obrasen
mas conformes á esta idea los Inquisidores y Togados, zelaba el Gobierno que recayese sobre ellos
igualmente el influxo de la ignorancia.

Parecía que este zelo había de haber desaparecido quando empezaron á brillar aquende de los
Pirineos las luces de la Filosofia, pero tan profundas y tenaces eran las rayzes del despotismo, que
aun en los primeros anos de este siglo salieron de la Corte de Madrid varios decretos y providencias
favorables á la ignorancias. No es de este lugar la enumeración y analisis de todos ellos; nos
reduciremos á un solo decreto general para toda la dominacion Española, y a dos providencias
respectivas á nuestro país.

En virtud de aquel decreto todos los vasallos Españoles residentes sin real licencia en territorios
extranjeros fueron intimados de volver á la tierra de su vasallaje dentro de cierto tiempo, pasado el
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qual sin verificarse el regreso serian perdidos los empleos, los bienes, y propiedades de los renuentes.

Merida de Venezuela pretende la fundacion de una universidad; y se le niega por el Ministerio Español
con motivo de ser perjudicial á la Corona la propagacion del saber. Esta fue la consulta del Consejo
llaado de Indias, y este el dictamen de los Togados que entonces componían la Audiencia de Caracas.

Poco después de esta repulsa escandalosa emigró á Colonias extrangeras con permiso del Presidente
y Regentes de la misma Andiencia el Oydor D. Miguel Aureoles para restablecer su quebrantada
salud. Desaprobó el Rey la permision declarando que á poca distancia de Caracas podían escoger los
valetudinarios el clima y temperatura de las Antillas extranjeras, y que sus vasallos contraxesen ideas
opuestas al sistema del Gobierno Español.

Que se reproduzcan tales medidas en el Rey nado de Fernando, á nadie debe sorprender, por que su
monstruosa tiranía no puede subsistir sin el auxilio de la ignorancia. Para precaverse de esta mal
habían acudido á un Colegio de Baltimore muchos niños de la Havana y otros puntos coloniales de la
España, durante el cautiverio de aquel despota; y fue uno de sus primeros cuidados el restituirlos á sus
casas luego que volvio á tomar el mando, enviando en diligencia un buque de guerra que los
recogiese.

Imputemos pues á su despotismo todas las maldades que reynan en América y España todos los
desastres y miserias que se leen en las cartas insertas. El despota es el único criminal en toda
administración despótica; los demas delinqüentes subalternos son hechuras suyas discípulos de tal
maestro, y ellos no serian mal vados, si este no les diese el ejemplo y la compeliendo los en cierto
modo á desviarse de la carrera de la virtud, y á marchar por el camino de la iniquidad.

A esta pesima conducta debe el autor de la segunda carta los errores políticos y religiosos de que
estan enxambradas sus paginas. Antes de emprender sus reparos terminarémos las notas de la
primera, añadiendo que aun quando fuese temeraria nuestra empresa, no por eso seria conveniente
abandonarla ni desesperar de obtener en ella completo suceso. Nos temerarios litigantes que obtienen
sentencia favorable en los Tribunales inferiores de la jurisdicción española. Una vez pasada en
autoridad de cosa juzgada, es el buen éxito el mejor apologista de la temeridad.

Muy notable es la diferencia de una y otra carta en quanto al remedio de los males de que
principalmente se quexan sus escritos: el uno casi todo lo espera de un Gefe mucho ménor
sanguinario que el actual; el otro ya lo acusa de indulgente y quire medidas todavía mas atrozes que
las pasadas; no aprueba los indultos, ni otro género de clemencia con los que el llamo facciosos; se
burla de los humanos y filantropicos, y con varias invectivas los provoca á cambiar de sentimiento,
para él no hay Leyes más sabias y justas que las de Tiberio, Caligula, y Neron. La legislación criminal
de España es tomada de los codigos del Imperio Romano, y de las ordenanzas feudales que rigieron
la Europa después de la irrupción de los barbaros del Norte. Toda ella respira sangre, terror, y
espanto, por que toda ella fue erigida sobre las ruinas del Pueblo Romano, quando la seguridad de los
Emperadores y Tiranos erá el único objeto de sus leyes y á él se sacrificaban todas las
consideraciones debidas á la justicia, ó á la humanidad.

Es esto el remedio que receta a su enfermo el autor de esta degradante carta; remedio incompatible
con la imitación de Christo que tanto cacarea, y con la memoria que hace de San francisco de sales y
san Felipe Neri que ciertamente fueron mansos y humildes de corazon, y jamas les dolió el que
dexasen de aplicarse las duras penas del Codigo Imperial y feudal de la Europa. No podemos conciliar
las sanguinarias recetas de este triple empleado con la mansedumbre, humildad, y filantropía de su
modelo Jesu Christo. Igualmente son irreconciliables para nosotros las leyes de India y el Evangelio,
por lo ménos en la parte mas sabrosa para el panegirista de ellas. Su alto elogio es injurioso á la ley de
gracia promulgada por el Redentor, fundada en la moral mas perfecta, y dirigida al laudable objeto de
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formar sobre la tierra una sola familia de hermanos un solo pueblo de la descendencia de Adan y una
sola República de Cristianos.

Ninguna cosa mas ofensiva de esta unidad que la misantropica legislación de Indias. Mas rígida que la
de Moyses en lo tocante á la prohibición de tratar y comunicar con las Naciones extranjeras, es en esta
parte la mas opuestas á la fraternidad evangelica, tan recomendada por el salvador. Removiendo este
señor todos los obstáculos que podían la concordia fraternal de todos los hombres, abolio en el
consumatum todo lo que era incompatible con ella. Desde que ordenó á sus Dicipulos que predicasen
á todo el mundo la nueva Ley, quedó revocada la de Moisés que prohibía á los Hebreos el trato y
comunicación con los extranjeros. Subsistiendo entonces las Leyes de India, el precepto de
Jesu-Christo hubiera sido ineficaz en todas las porciones de la América Española, pues ni que ni él ni
sus Apostoles habían nacido en España: todas ellos eran extrangeros para esta Nacion: todas ellos
estaban prohibidos de introducirse y acercarse á sus Colonias Americanas. Esta es sin embargo la
parte mas precisa del Codigo Indiano para el nuevo imitador de Jesu-Christo.

Preservar á los Israelistas del contagio de la idolatría fue la mira de la prohibición de Moyses;
preservar á los Americanos de las Artes y Ciencias útiles, del conocimiento de sus derechos, y del odio
á la usurpación y tiranía, fue el objeto de las Leyes de India. Ningua país catolico aunque fuese mas
observante de la religión que el Español, podía ser admitido á la comunicación de los Americanos. La
Francia con todo el grado superativo que adquirio en la Cristiandad, no fue jamas exceptuada del rigor
de tales Leyes. Todas ellas fueron dictadas para bendarnos los ojos de la razon, para trabucar nuestra
ideas y sentidos, para hacernos creer que la noche es día, y lo blanco negro, para enervarnos y
embrutecernos, en una palabra, para hacer de todas los Americanos otros tantos seres como el autor
de la segunda carta.

Qualquier lector instruido en la historia de nuestra revolucion conocería en el cotejo de una y otra carta
que una de ellos era obra de Americano del Sur aun que no estubiesen firmadas. Por el maligno
influxo de las Leyes de Indias una porcion considerable de nuestros hermanos ha seguido las
banderas del tirano. Y con tal frenesí que se han aventajado á sus servidores Europeos en el apego á
las cadenas de la esclavitud, en la saña contra sus paysanos insurrectos, y en la vil adulacion de los
cortesanos. Un Español aun que fuese de los serviles colocado en las mismas circunstancias que el
escritor de esta, no la habría concebido con tanta baxesa y degradacion, ni con tanto encono contra
los que estamos luchando por el restablecimiento de nuestra dignidad. Un España servil
medianamente instruido en los anales de las revoluciones conocería que nosotros en nuestra empresa
nada mas hacíamos que obrar como han obrado los pueblos de España y los de todas las Naciones
del mundo contra la tiranía domestica y extrangera.

Por fortuna ninguno de ellos había sido educado baxo una legislación tal como la de Indias, ni podía
tenar individuos tales como el panegirista de ellas que insultando á todas las Naciones, á la naturaleza
misma y á su divino Hacedor dice en su carta que el amor de la independencia y libertad es una manía
maldita y locura digna de admiración y de lastima. Esta es la conseqüencia que él recoge de la triste
pintura que hace de la última compaña.

Si él hubiese presenciado las de España en su última revolucion y guerra por su independencia y
libertad, hubiera exclamado del mismo modo contra los maniáticos, malditos, y locos Españoles que
antepusieron la desolación y el espanto de sus provincias, al plan trazado en las cesiones y
abdicaciones de Bayona.

El mismo Dios queda comprendido en la censura de este triple empleado por que él mismo Dios ha
dotado al hombre con la libertad, y la ha inspirado el amor á ella, y el aborrecimiento de la esclavitud.
Maniático y loco aparece en tal censura el Dios de Israel por que muchas veces amenazo y afligio á su
escogido pueblos con la perdida de su independencia y libertad en pena de su inobediencia y
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prevaricación. Loco y maniático es en la opinión del nuevo Censor el primer libertador de los Hebreos
que sacando los de la servidumbre de Egipto los reintegra en el goze de su independencia y libertad, y
los empeña en una marcha de cuarenta años por un desierto rodeado de privaciones, de riesgos, y
enemigos.

Si el terror que le inspira la vista de los estragos es el que le obliga á tratar indignamente á los
amantes de la independencia y libertad, claudican tambien todos sus propositos de imitar á
Jesu-Christo, por que tambien resulta calificado de maniático y loco este dechado divino emprendiendo
la redencion espiritual del genero humano, á sabiendas de la desolacion y espanto que había de llevar
consigo esta empresa de parte de los enemigos de la independencia y libertad espiritual del hombre.

Nos es preciso cortar el hilo las innumerables oreflexones que ofrece la segunda carta para no faltar al
preludio con que emprendimos sus observaciones: las concluiremos con una ligera advertencia que
aun que infructuosa para un carazon formado por las leyes de Indias, y por el codigo de los Tiranos
mas renombrados de la Europa, no dexará de ser útil para otras almas ménos obstinadas en su error y
ménos enamoradas de la servidumbre.

Protestamos antes que jamas ha sido nuestro ánimo comprender en nuestros discursos contra la
España á todos los individuos de esta Nacion; nuestras acusaciones, nuestros gritos, y quexas recaen
todos sobre su Gobierno, sobre el Tirano que lo preside, y sobre todos sus espontaneos servidores.
Nos consta que no son pocos los Españoles que ofrecen votos al Cielo por el suceso de nuestra
Causa. Sabemos que hay muchos cuya libertad de ideas, cuya aversión al despotismo los hacen
ciertamente dignos de mejor suerte. Nosotros no podemos olvidar jamas la parte que han tomado en
nuestra lid Muchos de estos beneméritos individuos. Los Jalones, Villapols, Martirenas, Campo Elías,
Fernandez, Rodríguez, Sarrasquetas, Piñeiros, Planes, y otros que han derramado su sangre en
Venezuela y sacrificado su existencia á la independencia y libertad de la América del sur, serán
siempre acréedores á nuestra gratitud, y sus nombres serán inmortalizados y bendecidos por las
generaciones futuras que cogieren el fruto de su sangre, y de los trabajos de sus otros Libertadores.
Baxo esta protesta nos acercaremos á la conclusión.

Del contexto de la segunda carta se infiere que su autor está gustando yá de las amarguras
inseparables del crimen de perfidia contra su Patria y hermanos. Sus acusadores le han recetado el
último suplicio y lo han desopinado tanto, que no quiere yá pretender mas en la Corte de Madrid, y en
lugar de la guía de Forasteros y gazetas que anuncian las vacantes de empleos, parece subrogada la
lectura del Padre Kempis de Imitatione Christi. Si él y su corresponsal tienen rivales y detractores entre
los Españoles, necesario es que no olviden la causa principal de esta resulta, acordandose que los
unos nacieron en España y los otros en América. Los que solo aspiran á las consideraciones y premios
que les ha ganado su perfidia, es menester que suspiren por la duracion de nuestra lucha. A esta
deben ellos las infames recompensas del Gobierno á quien sirven. Mientras ella subsista, empleados
muchos Americanos decididos por el partido de la tiranía, serán otros promovidos y se les prestara, por
lo ménos en la apariencia, lo que rarísima vez obtenían antes de la revolucion. Acabada esta por el
exito pronosticador en todas partes, serán mas amargas las quexas de los que fundaren todo su mérito
en no haber seguido la Causa de los patriotas de la América del Sur, ó en haber obrado contra la
independencia y libertad de estos País

A su actual insurreccion deben la vida los que han tenido la debilidad de acogerse á los indultos. Si
contra el órden necesario de los acontecimientos humanos volviesen definitivamente al yugo colonial
de la España, los territorios insurrectos, entonces llevarían los indultados la pena de su imbecilidad,
por que entonces no tendrían los indulgentes á quien temer, seducir; obrarían en tal evento sin
disimulo y se dexaria ver por todas partes la falacia de sus indultos.

Es de presumir que quando el escritor de la segunda carta delibera renunciar sus empleos luego, que
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sobrevenga la paz y tranquilidad, ha llegado á entender lo que hemos querido anunciar en nuestra
advertencia. Pero sea de esto lo que se quiera, nosotros le rogamos que aprovechandose de las
lecciones del Kempis, ó de la letra y espíritu del Evangelio de Jesu-Christo, sea un perfecto imitador
suyo, y por consiguiente un amante fino de la independencia libertad de su país.
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