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El Patriota de Venezuela N° 3

Es el voto del pueblo de Venezuela establecer su libertad bajo el saludable régimen de las leyes. El
mismo quiere ser el autor de ellas, y no hay duda que cualesquiera otro que sea su origen, son
ilegítimas y opresivas. Esto se ah dicho ya, y puede en consecuencia excusarse el repetirlo.

Nada hay entre tanto más opuesto a esta libertad y a esta expresión libre de la voluntad del pueblo
que la existencia de una fuerza armada que puede ser mandada con arbitrariedad, que puede ser
dirigida por intereses distintos del interés general.

Existe entre nosotros esta fuerza armada. Es necesaria para la defensa pública, sobre todo en
momentos en que nuestra existencia política, sobre todo en momentos en que nuestra existencia
política es combatida por el descontento interior y pro las sospechas de una invasión exterior. Lejos de
destruirla, pues, es conveniente aumentarla en número y disciplina, o por decirlo de una vez, el pueblo
de Venezuela en masa debería armarse por defender su independencia, y veríamos entonces
renovarse entre nosotros los maravillosos triunfos que ilustran la historia de los pueblos libres.

Entretanto, es menester observar que nuestra fuerza militar no se ha empleado hasta ahora con
satisfacción de todos, sino en defender la libertad amenazada, en hacer respetar las leyes, en
exterminar las facciones, precipitar los tiranos y establecer la paz, que hemos visto con dolor turbada
momentáneamente. Lejos de haber excitado los celos e inquietudes de los ciudadanos, ha sido vista
por éstos, como el indestructible y poderoso baluarte de la libertad pública, como el espanto de los
conspiradores, como los títulos de Venezuela a un carácter nacional entre los extranjeros.

Ocupada hasta ahora de objetos tan sagrados hay una prudente y consoladora esperanza de que
continuará fiel a la libertad y a los grandes intereses que se le han confiado. Pero no es menos cierto
que en el momento que quiera abusar de sus formidable poder, le es libre convertirle contra la libertad
del mismo pueblo, por quien debe sacrificarse.
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Esta fuerza armada obedece a las órdenes del ciudadano Juan Pablo Ayala, recomendable por su
carácter moral y grato a la patria por sus sentimientos liberales y propios de un americano ilustrado. El
es a un tiempo Inspector General, Gobernador de las armas, y bajo esta última cualidad preside la
Junta de guerra.

El es, pues, el alma del Ejército. El es la fuente, o al menos el órgano de todas las órdenes militares. A
él sólo acostumbra obedecer el soldado. Sus mismas bellas cualidades pueden hacerle un día el ídolo.
Entonces queriendo salvar todas las barreras, vendrá a ser el árbitro de nuestra suerte, podrá ponerse
sobre el pueblo y aniquilar a un tiempo la Diputación nacional y los funcionarios de los otros ramos
administrativos.

La plaza de La Guaira, comandada por el ciudadano Manuel Ayala, ambos hermanos del Gobernador
e Inspector General, pueden hacer servir a los intereses de una familia la fuerza principal de
Venezuela. Sargento Mayor de la tropa de línea del otro hermano, ciudadano Mauricio Ayala, ¿a quién
no sobresaltará el ver una sola persona moral, es decir, los hermanos Ayala en disposición de arreglar
a su antojo los destinos de la nación? Nunca podrá atribuirse esta imparcial observación, o al espíritu
de sedición, o a la malignidad; y todo el mundo sentirá que no es la enemistad la que puede inspirarla
a una corporación cuyos miembros son todos, o casi todos amigos sinceros de los Ayalas. Ellos
mismos sabrán con agrado el objeto y fundamento de esta memoria, y su patriotismo aplaudirá las
mira benéficas y saludables que la han motivado.

Los miembros que actualmente componen la Diputación nacional merecieron la confianza de su
comitentes, y no obstante no depositó en ellos la voluntad del pueblo, sino muy limitadas facultades,
constituyendo otros poderes con funciones respectivas para que nunca llegara a encontrarse reunida
en una, o algunas cabezas, un poder que pudiese oprimir la libertad. Por iguales razones se pusieron
multiplicadas trabas a la autoridad ejecutiva, y no hay un motivo que exima de la cautela general a los
ciudadanos Ayala, cuando los Jefes Supremos y de la primera confianza no han podido eximirse.

Tales son las consideraciones urgentes que exigen la indispensable reforma de la fuerza armada.

Debe reducirse a encargar a una persona sola de la inspección general y a otra distinta del gobierno
de las armas, a colocar desde ahora en las primeras graduaciones y en cargos militares los que no
tengan tan estrechas relaciones de sangre. Sin este preliminar no hemos hecho sino infructuosos
esfuerzos por la libertad. Vana es la división de poderes, si el militar, que más fácilmente puede
tiranizar la República, no es refrenado con la prudencia y con toda la precaución que exige la libertad,
incompatibles con la preponderancia de una familia.

Pudo haberse adornado esta breve memoria con los sucesos melancólicos que lamenta la historia, en
que un jefe militar ha esclavizado un pueblo libre, por no haber sido constituído con todas las trabas
que el imposibiliten ejecutar intentos ambiciosos o contrarios a la libertad. La Sociedad está
convencida de que ellos son plenamente conocidos de los hombres ilustrados e incorruptibles que se
hallan a la vanguardia de la nación. Peor ella no puede menso que inculcar la inexcusable necesidad
de que el Gobierno atienda a precaver iguales e irreparables males en Venezuela.

Tal es su opinión que desearía fuese considerada; porque su importancia le es sumamente conocida.
Cualquiera impresión que exciten sus sentimientos en orden a este punto, tendrá a lo menso la
satisfacción de no haber pasado en silencio el riesgo que corre la Patria y de haber alzado el grito
contra abusos escandalosos y que necesitan prontas y eficaces reformas. Entretanto cuenta con que
se hará a sus sentimientos la justicia que merecen las miras benéficas que la animan con respecto a
tan grave y delicada materia.
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Caracas, 21 de octubre de 1811, Primero de la Independencia.
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