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Señor Redactor: Se ha impreso en Carácas una colección de cartas que se dicen de un Indígena de la
América del sur al Señor Abate de Pradt. Que los Americanos del Sur y Mégico no pueden, ni deben
ser independiente de la España, es el asunto de estas. Yo cree que se han sustituido á la obrita muy
recomendadas por Morillo Ens. Carta inserta en el Correo del Orinoco, n. 25. Es una conjetura fundada
en el secreto que incluía su misma carta para que se reimprimiese la obrita á costa del Gobierno
Español, y quedase ignorada esta circunstancia. Yo no he visto la tal obrita, ni sé que se haya
reimpreso: no he adquirido de ella otra noticia que la contenida en la carta de Morillo, fecha en
Achaguas á 11 de Marzo del año pasado. A los doce meses ha salido de la prensa de Carácas la
colección de las que se atribuyen al indígena de estos países; pues aunque aparecen impresas en
1819 no estaban corriendo para entregarse á los subscriptores, y compradores hasta el 20 de Marzo
del presente año, según la gaceta n. 294.

Se suponen escritas en Europa en 1817 y en Francés, traducidas al castellano por el Redactor de la
misma gaceta, y anotadas por el autor, y por el traductor. Creo que es uno mismo el argumento de la
obrita, y de estas, y que su publicación en el concepto de Morillo Bastará á darte un completo triunfo á
sus armas: esperará tal vez hallar en ellas la eficacia que no han tenido las bufonadas, y mentiras de
su gacetero: pensará que las ocho cartas de que se compone la colección estarán dotadas de la virtud
necesaria para reparar sus pérdidas, y reponer el yugo español sobre todas las porciones insurrectas
de esta nuevo mando. ¡Qué pensamiento, y qué esperanza!

Dejarme al tiempo su desengaño; dejaremos al Señor de Pradt el contestar ó no contestar las inepcias
de un escritor anónimo que por el mismo hecho de suprimir su nombre cuando presente impugnar los
escritos de quien jamas ha ocupado el suyo, se hace sospechoso de mala fé, y de sofisterías: yo me
contentaré con alguna reflexiones para los individuos que viven engañados con semejantes impresos,
y cuya ilusion permanente al publicarlos: me contentaré con manifestar su ineptitud con respecto á los
que han renunciado para siempre las cadenas coloniales. Poco, ó nada me importa saber quien sea su
autor: Indio, Asiático, Européo, ó Africano palpara, si viviere algunos años mas, la falencia de sus
cálculos, y la nulidad de sus discursos. Le conviene la cautela con que esconde su nombre: porque, si
fuese, como aparenta, indígena de la América del Sur, la infamia que merecen sus ruines
sentimientos, y su asquerosa adulacion, seria mas grave, y mas notable en las páginas de la historia.
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¿Qué se diría de un castellano que usando de los mismos argumentos pretendiese probar que eran
inviolables y sagrados los títulos de soberanía que sobra la España habían adquirido los cartaginenses
los Romanos, Los Moros, y franceses? ¿A qué grado no llegaría la indignación de los heróicos
libertadores de la Península cuando se viesen tildados de traidores, rebeldes y bandidos por un
escritorio de su misma nacion? En la pasada revolucion de España expiaban como debían esta
torpeza aquellos Españoles que defendieron las cesiones, y abdicaciones de bayona, calan en manos
de los Españoles que las impugnaban. Pero yo me desvío del órden que me he propuesto llevar en la
repulsa de estas cartas, y he tocado ya el asunto de la última, omitiendo el de la primera. Vuelvo al
órden y entro en materia por el que tiene las mismas cartas:

CARTA PRIMERA.

Esta de acuerdo el escritor con el articulo 22 de la Constitución española: no quiere que la gente de
color participe del derecho de ciudadano españoles: su opinión es que no se les conceda la plenitud
de los derechos civiles, ni se les iguale con los blancos. Dice que la razon, la justicia, la política, y las
opiniones se oponen á esta igualdad y á esta ciudadanía. De aquí concluyeron las Córtes que era
menester imponerles tales condiciones para llegar á ser ciudadanos, que fuese imposible su
cumplimiento. Pero Morillo que necesita de esta gente, y que poco le cuesta engañarla, hace una ley
contraria á la Constitucion misma que iba á jurar, y llama al goce de la calidad de ciudadanos á todos
los oficiales pardos, y morenos; á los ayudantes de medicina, cirugía y farmacia, á los practicantes de
todas clase que hayan servido un año por lo ménos en el egército y hospitales militares; á todo
soldado, cabo, sargento, pífano, tambor, trompeta, etr. Que haya servido constantemente de tres años
en adelante; á todo el que haya sido herido en accion de guerra, aunque tenga menos tiempo de
servicio, con tal que permanezca sirviendo; á todo soldado inutilizado en accion de guerra que se halla
en su pueblo licenciado, o retirado. Así está decretado por aquel gefe en Carácas á 5 de Julio.

Al mismo tiempo que infringe de esta manera la Constitución jurada el 7 del propio mes, se empeña en
que circule la carta que hace indignas de la calidad de ciudadanos á todos estos individuos. Y ¿puede
darse mejor prueba del dolo con que esta procediendo para embaucarlos, y mantenerlos en su
partido?

No para aquí la opinión del autor de esta carta tan apreciable para Morillo: gradua tambíen de torpeza
el dejar adquirir á esta gente de color propiedades, y luces: y afirma que ella será un egército de
jacobinos desde el momento en que sean propietario, é ilustrados.

Ved aquí el sistema de la España, ¡vosotros los que estaís comprendidos en la capciosa ley de Morillo!
Ignorancia y miseria son el patrimonio que en él os está señalado. Por esta carta, y por el artículo
constitucional que con ella concuerda que los gitanos en España, y que los helotas en Esparta. Los
gitanos no están excluido como vosotros de la calidad de ciudadanos españoles. Los helotas
destinados por la ley á todos aquellos trabajos y servicios que ella mismo prohibía á los Espartanos, no
eran como vosotros miembros de la sociedad, ni entraban como vosotros en la formación de los
egércitos de la Republica. Vosotros en el sistema militar de la España componeís parte de su fuerza
armada, estaís organizadas en cuerpos, y en la sociedad llevais las cargas de ello, contribuís, y le
prestais otros servicios. ¿porque pues negaros el derecho de ciudadanía? Nada es mas natural que el
participar de lo provechoso quien participa de lo oneroso. Esta máxima de justicia desatendida con
vosotros en la Constitución que os hace jurar Morillo, y en la carta de su indígena que tanto le
complace, se halla religiosamente observada en las Constituciones Republicanas de Venezuela.
Comparadas, y no os engañareis.

Es por otra parte inicuo el citado artículo, si se considera que los pardos casi todos son hijos, ó
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descendientes de ciudadanos españoles, de ciudadanos españoles, y que por una ley de partida esta
declarado que en cuanto á honores y distinciones sigan los hijos la condicion del padre, cualquiera que
sea la madre. Nadie ignoro que entre los expósitos no solo hay hijos naturales, sino espurios, y
rarísimo de legitimo matrimonio. Sin embargo de lo cual Carlos IV, en su Decreto de1794 los elevo
indistintamente á la clase de hijos legítimos para todos los efectos civiles: tal es el de la ciudadanía
¿porqué pues excluir de ella al pardo honrado, á hijo de padres ciudadanos españoles conocidos?
¿Cuál es esa justicia, esa razon, y esa política que en sentir del autor de las cartas del indígena de la
América del Sur se oponen á esta igualdad de derechos? No se le niega á un hijo de dañado y punible
ayuntamiento; y ¿sé le ha negado á un pardo nacido de legítimo matrimonio, porque su padre ó su
madre sea libreto? Allí un crímen cometido por los padres no quita la ciudadanía; y aquí no ha de valer
para obtenerla la inocencia de unos buenos casados?¿Ha de preponderar contra esta honradez el
crimen perpetrado por la misma persona que impone la ley ¿ Si : el mismo legislador fue un criminal en
hacer del hombre una propiedad suya, ó de los suyos, en reducirlo á la esclavitud, en tacharlo de
liberto cuando sale de ella, y en no restituirlo á su primitiva ingenuidad;. ¿y es este mismo legislador
quien hace de su propio crimen un obstáculo para honrar á las personas deshonestas por él, y para
negarse á la satisfacción, y resarcimiento que la justicia y el derecho natural le demandan? Mientras al
Gobierno español le convenga servirse de vosotros para sostener su tiranía en estos países, os
engañará con el Don personal, con medallas, y otras bagatelas: llegará el tiempo en que no la sean
necesarias vuestros servicios: volvereis entonces á lo que erais ántes de la gloriosa insurreccion de
estos países; y tal vez á ménos de lo que antes erais. Aguerridos entonces, y expertos en el arte de la
guerra, y en él manejo de las armas, temerán de vosotros las ventajas adquiridas sobre vuestros en
esta carrera: redoblarán las trabas y cautela de las leyes de Indias, y vuestra opresión se agravara al
paso mismo que se agravara el temor de vuestros opresores. Emigrareis con ellos al fin de la
contienda, y en vuestra emigración hallareis mas dura suerte.

Este es el paradero que van á tener vuestros servicios contra la independencia y libertad de estos
países. Old uno de los ejemplos que os deberían hacer cautos para no aumenta él número de ellos.

Mientras se hacia la guerra entre la Española y la Republica francesa desertaron del egército
Republicano de Haití al de los Españoles de santo Domingo algunos oficiales morenos, entre ellos un
General con su familia. Muy bien recibidos y tratados por los gefes españoles que habían promovido la
deserción, alternando con una exacta igualdad con los oficiales blancos; pasaron de Santo Domingo á
Cádiz, y allí tuvieron igual recibimiento, y tratamiento: alternaban de la misma manera, tenían según
sus grados el mismo sueldo, los mismos honores, y distinciones que los oficiales españoles.
Terminada la guerra por él tratado de Basilea, y aliada intimamente la España con la Republica
Francesa desaparecieron las consideraciones que gozaban los oficiales morenos: desaparecieron los
grados, el sueldo, y los honores, y quedaron reducidos á la condicion de los antiguos gitanos, ganando
el pan con sumo trabajo y humillación

Otro tanto os espera á vosotros los que ahora recibís de Morillo letras de ciudadanos, medalla,
galones, y dictados de un Don personal. A quien no piensa en el porvenir le sucede lo que no
pensaba. A quien no toma lecciones de lo pasado le sobrevienen males que aumentan el número de
los necios. Tarde ó temprano la América del Sur y Mégico ha de ser emancipada. Su emancipación es
del órden necesario de los acontecimientos humanos; y serán vanos todos los esfuerzos que se
apliquen á contenerla. La Peninsula y las islas Baleares y Canarias recibirán á las personas blancas
que no quieren disfrutar de los beneficios de la independencia, ó que por haber servido contra ella al
Gobierno español se hayan hecho muy odiosas á los independientes. Pero la gente de color que se
halla en iguales circunstancias no podrá establecerse en ninguna de aquellas posesiones por la
aversión de sus habitantes á las castas de tintura africana. Si no fuese muy numerosa la emigración de
los pardos y morenos serán quizás tolerados, pero con tantas restricciones y gravamenes, que los será
insoportable el vivir, y vivir en dispersión. Muy probable es que en tal evento los morenos vuelvan á las
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costas de Africa, de donde ellos mismos, ó sus ascendientes fueron extraídos; de otra suerte se
esparcirán por las Antillas extranjeras que tuviesen conveniencia en admitirlos, y en no añadir á la
población de Haití.

No es mirar muy lejos el prever desde hoy estas consecuencias; ni para quien ha de contar con una
posteridad que lo bendiga ó lo maldiga, es fuerte de propósito zanjarle muy temprano el camino de su
felicidad, para merecer sus bendiciones; y dejar monumentos de gratitud. Abierto está el camino por
los que á pesar del sistema de ignorancia y corrupción erigido, y sostenido en América por el Gobierno
español, tuvieron suficientes virtudes y luces para reclamar sus derechos en 1810. A los demas que
seducidos, y engañados marchan por la senda de la perdicion, no les resta sino abrir los ojos, y variar
de rumbo para evitar este mal.

Verlo á decir que en los países no insurrectos sus habitantes todos adquirirían el talento, y la virtud
necesaria para ser independientes y libres, si en ellos se observaren los mismos principios libres que
se han proclamado en la Península, si la Imprenta tuviese la misma libertad, si en lugar de la
Inquisición religiosa ya abolida, no se substituyese otra de policía y de gobierno. Pero no hay que
esperar aun nada de lo que allá se prometen los Españoles. Saben los interesados en la servidumbre
de estos países que ella desapareciendo las tinieblas de la ignorancia, y de los viejos que degradan al
Americano del Sur; preven los efectos de la libertad de la Prensa, y de la ruina de los inquisidores
políticos y religiosos: miran ya en su imaginación esterilizado el suelo americano para producir
Mosqueras, Goyeneches, estelazas, Alvarez Toledos, Queros, Maido, Oropezas, Montenegro; Diaz,
&c. y muy fecunde para dar á luz Sydneis Washington, franklines, Pelayo, minas, portieres, lacys,
Onirogas. Fernandez Sardinó,&c. y conciste en que no hay mas remedio qué el de hacer iluso, rías en
ultramar todas las instituciones liberales de la Península.

De tales presentimientos resulta el ludibrio que en su primera edad hicieron de la constitución española
en estos países sus gobernantes. La libertad de la Imprenta fue prohibida expresamente en Mégico y
el Perú por decreto de sus Virreyes, y Abascal que lo era de Lima, arrancó de allí, y trasladó á Cádiz
bajo partida de registro á un propietario español que usó de la libertad de la prensa en un periódico de
que era redactor. Aquí residen dos personas que hablaron con el Cádiz en Enero de 1818, cuando
acababa de llegar arrestado; y no fue conducido á la cárcel por las conexiones y fianzas que lo
relevaron de ella, guardando carcelería en todo el recinto de la plaza.

Miéntras los patriotas de la América del Sur continuaren la gloriosa lucha, miéntras durares las
tentativas que se hacen para engañarlo y desarmarlos, serán tal vez ménos escandalosas, ó mas
disimuladas las infracciones del nuevo código constitucional; de la proclama de Morillo á los
emigrados; de las atenciones á los criollos sectarios de su causa; y de las seguridades de los
indultados. Los insurgentes son la garantía de todas estas personas; y de cualquier cumplimiento que
se preste á la Constitución de las Córtes; pero lo mismo seria desaparecer la insurrección, que
presentarse una escena tan atroz y aflictiva, que su idéa me obliga á suspender este artículo para fijar
la imaginación sobre otro objeto consolante.
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