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El Patriota de Venezuela N° 6

CARTA RECIBIDA

Ciudadanos redactores del Patriota:

La carta que incluyo a Vds. Es dirigida al redactor de la Gazeta del Gobierno; y lo he hecho a Vds. y no
a él para que, insertándola en su periódico, llegue a su conocimiento y el del público y tengamos un
medio de excitar su contestación y saber los motivos que ha tenido para ingerir en la Gazeta y en
circunstancias tan delicadas el discurso de reconciliación escrito en Londres por el señor Blanco.
Ningún buen patriota ha podido ver sin admiración dicho discurso sin nota alguna ni impugnación en
nuestros papeles públicos, y yo, entre las dudas y sospechas en que me encuentro, le dirijo la adjunta
por medio del papel de Vds. para que obtengamos el público y yo una contestación satisfactoria.

De Vds., El curioso por el bien de la Patria

Sr. Redactor:

Mi desinteresado amor a la causa de la América y mi íntima persuasión de que no puede haber medio
entre consumar la obra que gloriosamente hemos empezado, o en ser como hasta aquí miserables
esclavos, no me permiten ver con indiferencia la reconciliación, tan intempestiva como ajena de
nuestras circunstancias con que Vd. Se ha servido teñir por varios días su papel; reconciliación que si,
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como se dice, se propusiera, debería ser rechazada por nuestro Gobierno sin vacilar ni perder un
momento en su resolución; reconciliación que no puede presentarse sin insulto a un pueblo que ha
jurado ser libre; pues ella sólo respira ideas diametralmente opuestas a las que deben albergar los
amigos de nuestra causa; y, sobre todo, reconciliación que vista en el día en nuestros papeles
públicos, puede y debe dar mucho que pensar y aun perjudicar nuestro carácter y, por consiguiente,
nuestra causa.

El señor Blanco, cualquiera que sea el designio con que escribe en un país extranjero, ya sea la
preparación de los ánimos, para que la América someta de nuevo su cuello al despotismo español,
bajo el nombre o pretexto de Monarquía íntegra o trasplantada, o ya sea otro su designio, que yo no lo
sé; lo cierto es que sus discursos sobre la reconciliación no son hechos para animarnos en la gloriosa
carrera de nuestra independencia, que es lo que en el día se debe desear; ellos sólo pueden producir
el efecto de lisonjear y alentar las esperanzas de su autor y de los que, como él, piensan con la noticia
de que encuentran una silenciosa y otorgante acogida en nuestros papeles públicos; pues sin aun se
anuncia en ellos el menor indicio de desaprobación a una reconciliación de tal naturaleza; antes sí, se
ven notas que llaman la atención del lector, y entre ellas una que la llama a las más poderosas
razones que, según el señor Blanco, tiene la América para no insistir en erigirse potencia
independiente. Estas notas ignoro si son o no del español; si no son de él, ellas dicen muy bien con
otras que han aparecido en al Gazeta, y si lo son, no extraño que así ellas como los discursos a que
pertenecen no encuentren aquella oposición y crítica de importunos que para nuestra deshonra ya han
encontrado otros discursos. En fin, yo deseo saber las razones sobre que Vuestra Merced se ha
fundado para haber insertado en la Gazeta los discursos del Sr. Blanco, y para no proferir una palabra
en contra de las ideas y sentimientos que encierran; creo que el público es acreedor a que Vuestra
Merced le satisfaga en esa parte; él no culpa al Sr. Blanco, por cuanto dirige su pluma conforme a la
causa que defiende, o a las circunstancias en que se halla; pero sí podrá muy bien culpar a Vuestra
Merced, si sus razones no le satisfacen. Así espero que Vuestra Merced sentirá el deber de dar a la
imprenta una respuesta a esta justísima demanda.

El curioso por el bien de la Patria.
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