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El Patriota de Venezuela N° 7

Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria.

Phaed.

E U R O P A

Entre los varios papeles que nos han venido de la Península se encuentra un periódico titulado el
Redactor General, cuyo principal objeto es h hacer un análisis crítico de todos los impresos que se dan
a luz, y entre otros folletos se examina uno titulado Reflexiones histórico-críticas sobre la insurrección
de Caracas; y he aquí lo que juzga de nuestra revolución el sabio comentador de los inmortales
papeles que salen del reino español de Cádiz.

"Según entiendo, la injusta revolución de Caracas ha sobrevenido porque nuestro Gobierno no hizo a
su tiempo lo que debía. A poco de saberse en aquella provincia el robo de Fernando VII, se notaron
ciertos movimientos, que ahogó la prudencia y popularidad del regente, D. Joaquín de Mosquera,
natural de Popayán. En el mes de noviembre de 1808, volvieron a agitarse los ánimos, poniéndose al
frente algunos próceres de la capital, auxiliados por el malvado Miranda, quien desde Londres dirigió
pliegos con una instrucción, que suponía del Gobierno británico, cuyas miras anunció que eran la
independencia de América; juntábanse a esto las insinuaciones del coronel Robertson, secretario del
gobierno de Curazao. Presentáronse, pues, solicitando una junta, como si se hallasen en las mismas
circunstancias que las produjeron en la península. Erigióse, en efecto, la deseada Junta Suprema el 19
de abril de 1810, y al punto fueron aprisionadas las autoridades, conducidas de los calabozos a La
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Guaira y embarcadas para el Norte de América. Algún tiempo antes, los magistrados de Caracas
formaron, en virtud de delación, un proceso, de que resultaba que el agente principal de esta empresa
era el oidor honorario. D. Antonio Fernández de León, quien, con este motivo, fue preso y enviado a
Cádiz; mas la Junta Central, sin hacerle cargo alguno, lo puso en libertad, le condecoró con el título de
marqués de Casa León, y a un hijo suyo de dieciséis años con la Cruz de Carlos III, permitiéndole
volver a Caracas con grandes facultades. El Marqués del Toro, con quien estaba íntimamente unido,
era otro de los promotores de la novedad; y la Junta Central, que no podía ignorarlo, envió a Caracas a
D. Fernando del Toro, su hermano, con el nuevo e importantísimo cargo de Comandante general de
milicias, poniendo así a su disposición casi toda la fuerza armada del país, en donde era muy corto el
número de veteranos, y a tiempo que estaban sumamente descontentos los oficiales del regimiento
fijo, por hallarse detenidos en la Corte 4 ó 5 años había las propuestas de las vacantes del Cuerpo.
Mosquera hizo presente al Gobierno el peligro que en tales circunstancias corría Caracas; pero fue
despreciado y aun maltratado, siendo de notar que las personas que más mostraron oponerse a las
revueltas tuvieron igual suerte, como el Gobernador Casas y el oidor Alvarez; al contrario los amigos y
adictos de León. ¿Y qué diremos del impolítico lenguaje de aquella proclama, tan celebrada de los
injustos novadores? En ella se les dice: Desde este momento, españoles americanos, vuestros
destinos ya no dependen de los ministros y gobernadores, sino que están en vuestras manos. ¿Cómo
así, estando en la península los que ejercían la soberanía? Parece que el Gobierno, en vez de
procurar la conservación de las Américas, las abandonó a su suerte. Ya Caracas es el ludibrio de los
disidentes; al pretendido Gobierno filantrópico de los Toros y Leones, ha sucedido otro, y este segundo
ha sido ya también disuelto, viniendo a ser el leal y desgraciado pueblo de Caracas juguete de los
malvados".

¿Qué habitante de este país no se reirá al ver caracterizado a D. Joaquín de Mosquera de hombre
popular, cuando su carácter orgulloso, pedante y despótico fue el que primero hizo entrar a los
caraqueños en reflexiones serias sobre su suerte futura y cuando sus intrigas y su manejo criminal
para hacerse nombrar representante de los mismos pueblos a quienes había humillado fue el primer
móvil de nuestra justa revolución?

El periodista dice igualmente que no nos encontrábamos en las mismas circunstancias que produjeron
las Juntas de la Península. Estas y otras infinitas pruebas de iniquidad e injusticia que nos han dado
los españoles han hecho que considerándolos el principio de nuestra revolución como hermanos, los
hayamos visto después en la necesidad de separarnos para siempre de unos pueblos que han
manifestado respecto a nosotros, tanto más orgullo, mala fe y tiranía cuanto más abatidos estaban pro
los franceses y cuando se hallaban más necesitados de nuestros socorros y nuestra generosidad.

Ya Caracas es el ludibrio de los disidentes; al pretendido Gobierno filantrópico de los Toros y Leones,
ha sucedido otro, y este segundo ha sido también disuelto, viniendo a ser el leal y desgraciado pueblo
de Caracas el juguete de los malvados. No puede darse un cúmulo más absurdo de falsedades que el
que se encuentra en este período. Caracas no es el ludibrio de los disidentes, sino el modelo de
entusiasmo y amor a la libertad, el primer pueblo de la América meridional que la ha proclamado y el
que transmitirá su nombre a al más remota posteridad por este brillante acto de energía y patriotismo.
No se han sucedido otros Gobiernos que el legítimo de una representación nacional al de la Junta que
se erigió el 19 de abril; y éste dividiendo los poderes ha manifestado tener más conocimientos políticos
que los que se advierten en los ilegítimos, multiplicados e ineptos Gobiernos de la Monarquía de
Cádiz, en donde gobierna por ahora la Regencia número 3, y en donde se han reunido unos
representantes de países imaginarios, siendo la mitad vendidos a la Francia y la otra mitad esclavos
degradados de la Junta mercantil de aquella plaza.
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REFLEXIONES sobre los movimientos actuales de las Colonia Españolas

Era fácil que uno de los resultados de la lucha actual de la España, y de los sucesos progresivos del
Emperador de los Franceses, sería la separación de la América y de la España y, consiguientemente,
la independencia de la América. La España y la América no estaban unidas sino por la fuerza del
hábito y de la autoridad. Los nobles españoles no eran enviados a América sino para reparar en ella su
fortuna y toda la población comercial de la España se precipitaba en las Colonias con el mismo
designio. Esta autoridad se ha disminuído necesariamente luego que la revolución comenzó en la
Madre Patria, y fue necesario llamar al pueblo tanto de la Metrópoli, como de las Colonias para hacer
esfuerzos poco comunes para la defensa general. El pueblo entonces sintió o conoció sus fuerzas,
tanto en l interior como en lo exterior; y a proporción que el poder del pueblo se aumentaba, el de los
Gobiernos disminuía necesariamente. Nadie quería concederle a otro más derecho de gobernar que el
que él mismo tenía, y así tanto en España como en las Colonias, la nominación de Juntas, la reunión
de las Cortes y asambleas populares relajaron totalmente y acabaron por destruir la antigua
Constitución reconocida y cada villa, ciudad, provincia y distrito se disputó el derecho de formar un
Gobierno general y provisorio. El resultado ha sido que apenas se conoce hoy la sombra de gobierno
tanto en España como en las colonias.*

De todas las provincias y ciudades de España que tenían relaciones mercantiles con la América
meridional, Cádiz era la principal. En los principios del comercio de la España con sus Colonias, éste
estaba reducido a ser exclusivo para dos o tres ciudades solamente y Cádiz era el depósito general.
Habiendo comenzado así las relaciones de esta ciudad con las posesiones trasatlánticas y
fortificándose cada día más y más, sucedió que cuando el comercio fue abierto a toda la España,
Cádiz conservó siempre el monopolio en razón de sus antiguas relaciones. La consecuencia fue que
los más ricos negociantes de España se establecieron en Cádiz o en sus cercanía y así esta ciudad, a
pesar de las nuevas leyes y de la libertad de comercio, fue siempre el centro de las comunicaciones de
la España con sus colonias.

La invasión de la España por Napoleón produjo un resultado extraordinario con respecto a estas
relaciones de Cádiz con las Américas. Por una consecuencia de los acontecimientos, la Junta y la
Regencia se vieron encerradas en Cádiz, y se determinó que las Cortes se reuniesen en la misma
ciudad. Entonces los habitantes de Cádiz se aprovecharon de este nuevo orden de cosas y pidieron
que los miembros de la Junta particular fuesen enviados a la América meridional, y en consecuencia
se determinó enviar a México y a la Plata dos hombres vendidos a los intereses de Cádiz, esto es, el
monopolio comercial.

Estos dos hombres eran el general Elio al Sur y el Genera Venegas a México, ambos valientes; pero si
se ha de creer a la voz pública, ambos demasiado violentos.

Antes de la llegada d estos dos personajes, los americanos, aunque inquietos y turbulentos, no habían
declarado aún su separación de la metrópoli; titubeaban, sí, en medio de las novedades del día; pero
parece no habían aún formado proyecto alguno de una separación permanente, La indiscreción de Elio
y, según creemos, las medidas violentas de Venegas, incendiaron en un instante todo el Continente.
Los que dudaban se irritaron altamente con el tono de amenaza o, por mejor decir, de tiranía al cual no
estaban acostumbrados hasta entonces. La vida de los agrícolas, tal cual es en general la de los
colonos, es la más propia para adquirir el amor de la independencia, y el tono perentorio y austero de
los comandantes militares era mucho más propio para provocar que no para intimidar a los naturales;
de lo que ha resultado que Elio y Venegas han confirmado los principios de separación y de
Independencia y han unido casi toda la América, a excepción de los lugares en donde tienen su
residencia, contra las pretensiones de la Madre Patria.
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El Ministro inglés, que ha obrado con la mayor sabiduría en todo este negocio, apenas se informó de
este estado de cosas cuando aconsejó, y aún creemos solicitó con todo el interés de un celoso aliado,
que se llamase a Elio y se tomasen medidas moderadas y conciliatoria. No obstante, la Regencia ha
obrado en este particular del mismo modo que en todos los casos en que la Gran Bretaña ha
interpuesto su mediación. Siempre se ha obstinado en atribuir al ministerio inglés algún designio
inconcebible, y oculto en todos cuantos consejos le han dado y con esta idea siempre ha obrado en
contradicción directa con lo que se le ha propuesto.

Tal es el estado actual de las colonias española y aunque el desenlace sea de un resultado dudoso,
con respecto a la Madre Patria, un inglés no puede menso que regocijarse de la independencia de una
porción tan considerable del globo, y de unos países que hasta esta época han sido tan fértiles
vanamente. El monopolio de la España no ha favorecido ni los intereses de la Madre Patria ni los de
las colonias. A consecuencia de este mal sistema se han arruinado unos y otros. Las colonias no han
podido producir todo lo que prometía su fecundo suelo, porque sus mercados eran muy limitados y
además la Madre Patria, no teniendo los capitales necesarios para hacer por sí misma el comercio, no
era más que el consignatario y factor intermediario de los extranjeros. Tales han sido y serán siempre
los frutos de todo sistema contrario a los derechos y libertades de los hombres.

(Ambigú, núm. 308, pág. 486).

* Ya no es Venezuela colonia, ni depende de Gobiernos de sombras.
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