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CARTA A LOS ESPAÑOLES AMERICANOS

Estuardo Núñez/ DELAL

Famosa carta-manifiesto o proclama, escrita probablemente en 1791 por Juan Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798) (V.), jesuita peruano expulsado por la Real Cédula del rey Carlos III en 1767, y considerado como uno de los precursores de la Emancipación americana.

La histórica “Carta” de Viscardo puede considerarse como la primera proclama de la Emancipación hispanoamericana. No se sabe a ciencia cierta en qué idioma fue originalmente redactado el texto, puesto que la lengua materna de Viscardo era el castellano pero el único manuscrito de su letra que se conserva está en francés.

Tuvo difusión universal gracias a sus oportunas ediciones en francés, inglés y castellano. La primera edición de la “Carta” fue en francés, impresa en Londres y editada con sello falso de Filadelfia en 1799 por el prócer venezolano Francisco de Miranda. En 1801 el mismo Miranda hace imprimir una edición en castellano que circula ampliamente en la América española, sobre todo en las Antillas y el Caribe. En 1808 se publica una traducción al inglés, dentro de la 2ª edición del libro de William Burke Additional Reasons for our Inmediately Emancipating Spanish America.

En su “Carta” Viscardo presenta el cuadro de la expoliación del indio y del criollo en las colonias españolas de América y le opone el sentimiento de patria que se ha fortalecido: “El nuevo mundo es nuestra Patria, su historia es la nuestra, y es en ella que todos nuestros deberes esenciales, nuestros más caros intereses, nos obligan a examinar y a considerar atentamente el estado de nuestra presente situación”. Señala la injusticia con que se discrimina a los “españoles americanos”, contrariando los principios derecho natural y de la libertad y seguridad de las personas: “[el gobierno de España] siempre nos ha tratado y considerado de manera tan diferente a los españoles europeos, y (...) esta diferencia sólo nos ha aportado una ignominiosa esclavitud”. Por otra parte, sostiene, “la naturaleza nos ha separado de España por medio de inmensos mares”, lo que “proclama nuestra independencia natural”; en consecuencia, “cualquiera sea el aspecto bajo el cual consideráramos nuestra dependencia de España, encontraremos que nuestros más grandes deberes nos obligan a acabar con ella”.

Las recientes publicaciones de su obra completa confirman la visión y la perspectiva ideológica de Viscardo, pues además de su “Carta” tan elogiada, existen otras nuestras de su capacidad de juicio con el alcance universal propio de un pensador y analista de los fenómenos históricos y culturales.
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