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El Patriota de Venezuela N° 6

Carta de Henrique a Juan Contierra

Había jurado no escribirte, mi apreciable amigo, y sabes que tengo razón. Casi diariamente recibo tus
cartas; te he contestado y, sin embargo de haberlo prometido, no han querido los redactores del
Patriota dar a luz mis contestaciones, tal vez porque las han encontrado indignas de que el público las
vea, o porque juzgan que mi estilo naturalmente serio no le agradaría tanto como el tuyo; pero
cualquiera que sea el motivo, ya un exponiendo esta carta a que tenga la misma suerte que las otras
que te he escrito, voy a hacerte algunas reflexiones sobre la misma materia a la que me escribiste,
impugnando el discurso de la reconciliación que propone el Sr. Blanco en su periódico número 17.

Yo no me admiro de que este escritor nos suponga tan imbéciles que nos presente un mal como un
bien y que quede tal vez muy satisfecho de habernos persuadido; pues éste es el error en que están
casi todos los europeos, creyendo a los americanos destituídos de sentido común; yo no me admiro
que este español, amante de su patria, desee que sus paisanos tengan en la América otros tantos
esclavos, cuantos habitantes hay, para que trabajen las minas, rompan los campos y fecundicen el
terreno, a fin de que toda su industria, todo su trabajo ceda en beneficio de aquéllos, mientras que las
producciones del otro hemisferio no puedan llegar a nosotros, sino por sus manos, ávidas de nuestra
sangre y de nuestros tesoros. Este es el sentimiento de justicia y de amor a nuestra causa y a la
América que nos presenta el Sr. Blanco con su pretendida reconciliación; en esto ha venido a parar
todo el interés que tomaba por nosotros y como buen español desea que se prolonguen nuestras
cadenas, no pudiendo ignorar que reconciliación, dependencia y servidumbre son nombres sinónimos
cuando se trata de españoles y colombianos. No me admira, digo, todos estos desbarros del Sr.
Blanco; no sus contradicciones palpables que has hecho manifestar en tus cartas y que no pueden ser
mayores cuando él dice que la América debe emanciparse; que esta emancipación está aún en flor y
que el tiempo nos presentará al ocasión de cogerla, proponiéndonos, en consecuencia, una
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reconciliación que no podía menos que retardar este tiempo y sumergirnos de nuevo, y tal vez para
siempre en la esclavitud. Contradicción tan absurda que hace poco honro al mérito literario de este
escrito y en que sólo podía caer un entusiasta de la servidumbre de Colombia. No, mi apreciable
amigo. No me admira nada de cuanto haya propuesto el periodista español, lo que sí me tiene
aturdido, lo que me ha hecho entrar en profundas reflexiones, es ver inserto en nuestra Gazeta
ministerial este mismo discurso lleno de proposiciones falaces y capciosas, sin ninguna impugnación, y
considerar que nuestras provincias y que los pueblos de lo interior van a beber veneno sin habérseles
presentado el antídoto, y que esto se verifique por medio de nuestra Gazeta de Gobierno.

Yo no entraré en discurrir sobre los motivos que haya tenido el Redactor para cometer este atentado;
pues no estarán a nuestro alcance, o pensará aquél tal vez hace alguna impugnación seria, alguna
impugnación vigorosa contra las proposiciones capciosas y de mala fe con que en aquel discurso que
pretende alucinar a los americanos; todo esto puede ser, pero es preciso que nos adelantemos a
manifestar a estas provincias y a estos pueblos que nada se ve con más horror y con más desprecio
por el Gobierno de Venezuela que la reconciliación proyectada por los españoles, que va a ser objeto
de una explicación entre la nación británica y la venezolana; y pues ha de haber esta explicación, si
acaso llegan a nuestras costas los comisionados ingleses que se han nombrado para el efecto,
discurramos, amigo mío, sobre esta importante materia.

¿Qué debe hacer el Gobierno a la llegada de los agentes de al conciliación? ¿Cuál debe ser la
conducta del pueblo caraqueño con respecto a estos emisarios? ¿Qué medios de precaución deben
tomarse para terminarse felizmente este negocio? Si no es de nuestro resorte dirigir la primera y última
de estas cuestiones por ser gubernativas, por lo menso estamos en el caso de emitir nuestra opinión
con respecto a un objeto que es tan interesante a la seguridad de la patria y de cuyo buen éxito
depende el honor nacional.

Venezuela se ha elevado al rango de nación, ha abolido el Gobierno monárquico, ha adoptado el
republicano y arbolado, en fin, un pabellón peculiar a su territoiro y distinto del de las demás naciones.
Venezuela se ha separado para siempre de sus opresores y ha jurado sellar su emancipación
derramando, si no hay otro medio para conseugirlo, toda la sangre de sus hijos. Este es el estado
político de Venezuela y el modelo que ha presentado para que le adopten todos sus cohermanos de
Colombia. ¿Cuán degradante no sería en tal estado dar un solo paso atrás y no seguir la brillante
carrera que ha emprendido? Toda nación, pues, que no la trate con el decoro que exige el derecho de
gentes hace un insulto a la soberanía que ha reasumido en sus hijos y ella se encontraría degradada a
los ojos del mundo entero si no sostuviese su representación. Esto supuesto, el primer paso del
Gobierno parece debe ser exigir de los comisionados de la nación británica expongan bajo qué
aspecto se considera a Venezuela para entrar en transacciones. Si sus instrucciones se extienden a
reconocerla como nación, deben oírse cuantas proposiciones hagan de amistad, alianza y aun de
reciprocidad de intereses con los mismos restos de la España. Venezuela mostraría entonces que su
separación, que su emancipación no ha nacido sino de su convicción y del sentimiento íntimo de su
justicia. Venezuela, como aliada de España y reconocida por ella como nación, le sería más útil que
como colonia o como parte integrante; puesto que por más que se considere bajo estos dos aspectos
por la expirante España, sus pretensiones con imaginarias y sus medios de reducirla tan nulos como
los absurdos derechos que alega. Si los comisionados no traen estas instrucciones, sino considerar a
Venezuela como nación antes de entrar en pactos, ¿no es comenzar por insultarla y despreciar su
pabellón? Y entonces, ¿qué respuesta más obvia, qué respuesta más decorosa debe darles el
gobierno que la de no permitirá jamás que nación alguna deprima su representación nacional y que,
estando los venezolanos prontos a sostenerla con el sacrificio de sus vidas, el Gobierno no entrará en
transacciones algunas sin el previo paso de su reconocimiento? Tal es la marcha, mi querido amigo,
que parece debe seguir el Gobierno en estas circunstancias la que salvaría el decoro de la nación y
que estaría de acuerdo con la opinión general de Venezuela.
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No extrañes, amigo mío, que también me proponga exponer cuál debe ser la conducta del pueblo
caraqueño con respecto a los emisarios de la nación británica. Si el derecho de gentes estuviese bien
conocido entre nosotros, yo no hablaría una sola palabra sobre el particular; pero comenzamos ahora
nuestra carrera política y no será de más una ligera explicación sobre esta importante materia. Las
relaciones que tienen los pueblos entre sí son las que constituyen este derecho que es inviolable y
sagrado en las personas elegidas para entablar estas relaciones. Todas las naciones -dice
Monstesquieu- tienen un derecho de gentes y hasta los iroqueses que se comen sus prisioneros no
dejan de tenerle. Ellos envían y reciben embajadas y conocen los derechos de la guerra y la paz.
Estas explicaciones parecerían superfluas y extemporáneas, mi apreciable amigo, si no tuviesen una
relación directa con el asunto de que trato y con los incidentes que pueden ocurrir hasta su
terminación. Se dice (no sé cuál sea el origen) que deben acompañar algunos españoles a los
comisionados británicos, algunos de nuestros más crueles enemigos, algunos de los antiguos
mandatarios que hicieron tanto mal a este país, que sofocaron el primer movimiento de sus habitantes
hacia la libertad, que se bañaron en la sangre de sus primeros mártires y que se lisonjean aún de
poder influir en la servidumbre que quiméricamente se prepara de nuevo en Venezuela. ¡Bárbaros!
¡Insensatos! ¡Qué mal conocen el espíritu público de los venezolanos, que mal calculan cuando no
perciben que un pueblo que ha gustado del dulce placer de verse libre se eleva sobre sí mismo y
prefiere siempre su destrucción a su servidumbre! Yo me extraviaba, amigo mío, en un rapto de
patriotismo y me olvidaba que estaba hablando de los españoles que pueden acompañar a los
agentes británicos; he oído hablar sobre esta materia y he percibido en el pueblo un sentimiento
general de indignación contra estos viles instrumentos de la tiranía. La presencia sola de estos entes
renovaría la idea de sus crímenes; pero preciso es decir al pueblo venezolano: respetad, si acaso
llegan a nuestro territorio estos inicuos, el derecho sagrado de las gentes, no consideréis sus
criminales tentativas, sino su misión y el carácter de que vienen revestidos. El Gobierno despreciará
altamente sus proposiciones si no están de acuerdo con vuestra libertad y felicidad futura , y ellos
quedarán bastantemente castigados con el desprecio de aquellos mismos individuos de aquel mismo
pueblo a quien antes acostumbran humillar. Esta será, sin duda, la conducta del Gobierno; así
quedarán satisfechos vuestros deseos y no comprometido el honor nacional. Tenéis, sin embargo,
otros cuidados a que atender, otros individuos que celar, que no revestidos de carácter alguno se
introducen entre vosotros para haceros una sorda guerra y minar los cimientos de vuestra libertad.
Estos sí que merecen toda vuestra vigilancia y, descubierta su felonía, hacedlos conocer al Gobierno
para que paguen con la vida el horrible proyecto de quereros volver a las cadenas que habéis roto tan
generosamente. Tal me parece debe ser también, amigo mío, la conducta del pueblo caraqueño en
estas circunstancias.

Los medios de precaución que deben tomarse para terminar felizmente este negocio, me parecen tan
sencillos, tan naturales, que no podrán escapar a la previsión del Gobierno. La mansión de los
comisionados en nuestro territorio debe ser corta; todo individuo que hable antes de su venida, durante
su permanencia y después de su partida de conciliación, debe considerarse y castigarse como traidor
a la Patria. Las respuestas que se den a aquéllos deben ser claras, positivas y concisas. O se
reconoce o no la nación venezolana. Si lo primero, habrá unión, amistad y alianza con éstas y con
cuantas naciones quieran entablar relaciones de toda especie con Venezuela. Si lo segundo, se insulta
nuestro pabellón y toda transacción nos sería degradante. Esto es lo que dictan la razón, la justicia y el
honor de Venezuela; y así es como yo obraría si tuviese algún influjo en los negocios gubernativos;
pero basta ya de reconciliación, mi querido amigo, pues nuestra declaratoria de independencia está en
contradicción con todo paso de esta naturaleza, aun cuando nos proporcionase algunas ventajas, y
muchos menso cuando esta reconciliación, por el contrario, no es sino el ardid de un enemigo
impotente, que no teniendo otros medios se doblega como la serpiente para asegurar la picadura y
derramar su mortal y ponzoñoso veneno. Nosotros nos hemos declarado potencia independiente. ¿Y
qué mayor gloria, qué don más sublime podrá obtener un buen patriota, que el de morir defendiendo la
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justa, noble y santa causa de la libertad de Colombia? No es fácil, no, mi apreciable amigo, que en el
día las potencias europeas y muchos menos la expirante España puedan engañar nuestra previsión.
Hemos sufrido algunos siglos de humillación, levantamos ya nuestra erguida cabeza y será menos
difícil cortarla que volverla a la servidumbre.

Concluyo amigo mío con suplicarte no dejes de escribirme aun cuando las mías no sean tan
frecuentes como las que tienes la bondad de dirigirme. Yo me complazco, yo me regocijo con tus
observaciones, se conoce en ellas tu decidido amor a la Patria, y se conoce más, en que arrostras
todos los peligros; en que atacas indistintamente todos los vicios de nuestro actual estado. Continúa,
te lo ruego, no temas la crítica de los que se vean heridos, o se consideren ofendidos en ellas; sé
imparcial, justo y exacto en lo que observes, y tú ganarás el concepto de los buenos patriotas, y de los
hombres sensatos, pues conocen como tú los mismos vicios y los mismos defectos que critican con un
designio tan laudable como el de que se reformen para que no se minen las bases del edificio de
nuestra libertad y ésta y nuestra independencia sean sólidas, durables y permanentes.

Siempre tu fiel amigo,

Henrique
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