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El Patriota de Venezuela N° 3

CARTA N° 1

Mi querido amigo: En buena nos hemos metido. Cuán dulce me parecía hace pocos meses la palabra
Patriota; pero por los efectos voy conociendo que patriota es el ente más expuesto y desgraciado de
Venezuela. Vamos a la explicación. Patriota creo que quiere decir un hombre amante de su patria;
pero cuántas acepciones y modificaciones tiene esta definición. Escúchalas. Patriota, según el clero,
es aquel hombre que ama la Religión y el Estado; pero que hace del Estado y de la Religión los
resortes de al subsistencia y engrandecimiento, y de aquel prurito que tienen todas estas gentes de
considerarse superiores a los demás ciudadanos. Tú te burlas, me dirás. Vamos a la práctica, y
manifiéstame uno solo que no se presente bajo este aspecto. Herejía y herejía, gritarán nuestros
congresales, como lo han hecho otras veces en que se trataba de una reforma en que habían de ceder
algo a beneficio del Estado, y que tenía que ver tanto con los dogmas santos de nuestra Religión,
como yo con el Preste Juan de las Indias. Hay otra especie de patriotas, y te lo digo temblando, porque
les tengo un terror pánico, un miedo que me hacen tiritar; estos se llaman aristo...aristócratas.
¿Aristócratas) ¿Y qué quiere decir patriotas aristócratas? Patriotas aristócratas amigo mío, quiere decir
patriotas que quieren que la patria se conserve segregada de la Metrópoli, que odian a los europeos,
que tendrían el mayor placer en el engrandecimiento de Venezuela; pero que creen que ellos solos
han nacido para tener galones, para tener honores, para sacar la sustancia de la patria, y para figurar
en la República, mientras la más grande porción del pueblo debe, en su concepto, estar sometida a
sus caprichos. ¿Qué te parece de estos patriotas? ¡Cuán fácil es ser patriota de este modo! Ya se ve,
patriotas para dominar, patriotas para mandar, patriotas para llenarse de bordados y chupar la
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sustancia de la patria. Tú te exasperas, me dirás. No, Echa una ojeada sobre esta capital y verás
muchos patriotas de esta especie. ¡Válgame Dios con le patriotismo! No te enfades, y vamos adelante.
Hay otros patriotas caracterizados pro los anteriores con los epítetos de sansculottes sin camisas y de
jacobinos. ¿Y por qué? Yo no sé: será porque son pobres, porque se quejan de estos vicios, porque
hablan con claridad, y porque nada temen, nada apetecen de la patria sino su felicidad. Y ame zumban
los oídos, y que seguramente soy colocado por el lector en esta última clase. Tú sabes a la que
pertenezco, y esto basta; y sólo te diré por conclusión, poniéndome un poco serio, que es imposible
edificarse un gobierno con materiales tan heterogéneos; que la democracia está en contradicción con
estos principios, y que un patriota que desea la felicidad, la unión, la consistencia y estabilidad de su
patria, ve todo esto a cien trazas de agua.

Adiós, mi querido Henrique; pero se me olvidaba una cosa esencial. Hay otros patriotas dentro de
nosotros que aman mucho a su patria que es la España, y están haciendo diariamente revoluciones
contra nuestro gobierno. Tienen un director universal de revoluciones situado en la Isla de Puerto Rico,
y que los dirige no siempre muy bien, pues que ha mandado algunos al cadalso; pero esto es nada
para quien quiere incendiar la casa que no puede ocupar. El célebre Cortabarría vino dirigido por la
Regencia con estas santas y benéficas miras, y continúa concluyendo con la emancipación de la
América; pues no puede ser otro resultado, a no considerar a los americanos tan fatuos como a los
españoles que creen, con sólo la palabra y por al misericordia del Altísimo, subyugar a la América; sin
embargo, los patriotas españoles que viven entre nosotros mueven dos teclas que pueden sernos
funestas; ellos atizan la discordia entre nosotros y entre nuestras provincias. Hay algunos pajarracos
amigos del director de Puerto Rico, que tienen aquí sus amplios poderes, avivan el fuego, pero no les
arriendo la ganancia. Todos tienen la vista fija sobre ellos, y el resultado será que parecerán víctimas
de su felonía.

Adiós, otra vez. Respóndeme, dime tu opinión sobre el Congreso, y entablaremos una
correspondencia política. Sí, política, pues los que estamos de observadores vemos mas bien las
plagas de la Paz.

Juan Contierra.
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