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El Patriota de Venezuela N° 3

Señores Redactores de El Patriota de Venezuela.

En el paquete adjunto encontrarán Vuestras Mercedes la correspondencia que he entablado con uno
de mis amigos, cuya residencia en esta ciudad es en el barrio que llaman del Teque, y como yo habito
al extremo oriental de la Calle de la Primavera, nuestras entrevistas no pueden ser frecuentes, y así es
que me valgo de escribir para desenvolver unas cuantas reflexiones y dudas que me ocurren a cada
paso sobre nuestra existencia política. Yo les aseguro a Vuestras Mercedes, señores Redactores, con
toda la ingenuidad de mi corazón, que cuando expongo a este amigo mis sentimientos y mis dudas,
ningún otro motivo dirige mi pluma que el extremo amor que tengo al territorio donde he nacido, y a los
deseos inmensos de verle feliz, libre e independiente; pero como éstas pueden nacer de mi ignorancia,
y de ver las cosas no como son en sí, sino como a mí me parecen, consulto a un amigo y le pido su
opinión sobre ellas; ya él lo ha verificado como lo verán Vuestras Mercedes en la carta número 3, y yo
creo que esta nuestra correspondencia durará largo tiempo, si acaso es que podemos ilustrarnos
mutuamente y si Vuestras Mercedes tienen la bondad de insertarla en su periódico, para ver si hay
algunas buenas almas de Dios que nos desengañen; pues desgraciadamente creo que mi amigo
piensa poco más o menso como yo. Si así sucediese cuenten Vuestras Mercedes con cuanto yo
imagine y pueda desenvolver con el desacierto e inconexión que Vuestras Mercedes notarán, como
con cuanto él me escriba, que comunicaré a Vuestras Mercedes en carnes vivas, tal cual saliese de
nuestras cabezas obtusas y redondas. Mi nombre es algo extravagante; pero pues que he de salir a
danzar en el público con mi amigo, sepan Vuestras Mercedes que son puros y sinceros los
sentimientos que tiene respecto a aquél y Vuestras Mercedes.
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