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El Patriota de Venezuela N° 3

CARTA N° 2

Ya desespero, mi querido Henrique, por saber tu opinión sobre nuestro Congreso. Quisiera por lo
menos que tú lo vieras bajo otro punto de vista que yo; porque yo soy un observador muy acre. Todo
me parece que va mal y muy mal, o yo soy un fatuo, un perverso que no entiendo o tergiverso lo que
digo y lo que palpo. Allá van unas cuantas observaciones y dime con ingenuidad lo que te parecen.
Ten presente que yo soy un ignorantón, y que tal vez creo lo que no debo creer; pero pues hemos de
hablar, óyeme, que por lo menos me explico con toda la sinceridad de un hombre que desea lo mejor.
A mí me parece, acá entre nosotros, que algunos de los miembros de este augusto Cuerpo van a
hablar sobre muchas materias tan desnudos de conocimientos como yo estoy de saber teología, o lo
que es lo mismo van a recitar las coplas de Calainos; sin advertir que hay quien los oiga. Qué
estúpidos nos creen Henrique mío. Ya se ve. ¡Populacho!, qué ha de entender. Así dicen ellos; pero
vamos al caso. Yo no vengo a hacer imputaciones odiosas a un Cuerpo a quien venero. Yo no critico
el Cuerpo, sino los excesos, la ignorancia de algunos de los miembros del Cuerpo. Comenzaré de
atrás para adelante como el cangrejo y tomando por ejemplo una de las últimas sesiones que ha
tenido para después hablarte de otras anteriores que he presenciado. Dime, ¿te podrías figurar jamás
que se confundiesen allí las contribuciones que se hacen a los pueblos por medio de sus parlamentos,
senados y los demás Cuerpos legislativos, o por los soberanos en los gobiernos monárquicos que es
lo mismo con las exacciones que hacen a los pueblos vencidos o reducidos por la fuerza? Pues
cabalmente esto es lo que ha sucedido en nuestro Congreso, en un asunto que le ha ocupado dos
días, y lo peor es que casi fue la opinión de la mayoría. Vengan acá, les diría, hombres de Dios.
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Contribución, pecho, gabela, se llama una imposición cualquiera que se exige de toda nación. Digo
nación para que las exacciones que se hacen a pueblos particulares reducidos por la fuerza, no es
contribución que se le impone a ala nación, ni el objeto de los Cuerpos legislativos, sino de los
Gobiernos o de los Generales que determinan que a los vencidos se les trate de este o aquel modo.
Pero ya veo que uno de estos legisladores se vuelve a mí muy enfurecido, y me dice: Es un ignorante,
no sabe Vd. Lo que se dice. Para esas determinaciones es menester que se declare la guerra, y un
pueblo de esta provincia no puede tener guerra con nosotros, aunque nos pase a todos a cuchillo,
pues son hermanos nuestros y sus cuchilladas nos dejan muertos, sí, pero sin declaratoria de guerra y
si acaso nos matan, es porque tiran fusilazos, y no porque declaren guerra. Está muy bien, Señor, le
responderé sumisamente. Yo conozco mi ignorancia; pero yo creía que era guerra aquella en donde
no tiran confites, sino balas, y balas tan terribles que han matado a muchos de nuestros valientes
jóvenes, y que tienen a uno de nuestros mejores generales tendido en una cama sufriendo inmensos
dolores; pero basta que Vd. lo diga: de aquí en adelante yo no creeré que esto es guerra, sino una
diversión honesta en que se matan los hombres.

Así discurrían algunos de nuestros congresales, mi querido Henrique, con respecto a los sucesos de
Valencia. ¿Qué tal?, amigo mío. Escúchame un pronóstico, pero no se lo digas a nadie porque luego
dicen que uno es un poco atolondrado. Dentro de muy pocos días vas a ver resucitada de nuevo la
querella de si Valencia debe ser o no cabeza de provincia. Cállate la boca y espera le resultado. Mas,
pues debe haber un poco de seriedad en nuestra correspondencia, voy a manifestarte lo que me hace
más impresión respecto a nuestro estado político, y a la manera de que somos gobernados. El
Congreso se mezcla en casi todos los asuntos gubernativos; entorpece la marcha del gobierno, y a
veces le paraliza de tal modo que se pasan semanas enteras en contender sobre las funciones
particulares de cada uno y determinar si el asunto que tienen entre manos pertenece a uno u otro
Cuerpo. Este es un mal terrible; pues además de robar el preciosos tiempo que se debía aprovechar
en proveer a todos los medios de nuestra seguridad, también hace que nos veamos la Constitución, y
que estemos en esta terrible incertidumbre, más cruel aún que la misma tiranía. Que es verídica esta
aserción, te lo probaré con hechos positivos. Ya tú sabes en qué apuros nos vimos en al y última
revolución de 11, por cuanto el suceso posterior de Valencia nos hizo conocer la horrible trama que se
tenía urdida en toda la provincia. El Poder Ejecutivo es digno de toda nuestra consideración, y de los
elogios más bien merecidos, por su celo infatigable, por la actividad en sus disposiciones, por la
energía y firmeza que manifestó en el castigo de los culpados, pro la celeridad con que hizo marchar
nuestras tropas a reducir los rebeldes, y en fin, por el feliz resultado que han tenido sus enérgicas
operaciones. ¿Quién creería, después de esto, que se le tachase de arbitrario, de despótico, etc., etc,
por algunos miembros del Cuerpo Legislativo? Mas esto es una opinión.

Adelante, amigo mío. Opinión sería tal vez muy saludable, y con sanas miras de libertad, pero por lo
menos era opinión bien desagradecida. Apenas salimos de este mal paso, apenas la seguridad está
restablecida., apenas duraban aún los efectos del castigo para intimidar a los perversos, cuando con
las apariencias de clemencia se quieren violar abiertamente las leyes y se quieren destruir todos los
efectos saludables que había producido la firmeza del Gobierno. Se quiere poner en libertad bajo
pretextos frívolos a los reos que ya sentenciados y juzgados por un Tribunal soberano sufren el bien
merecido castigo de sus culpas. Dime, Henrique mío, ¿será esto hacer leyes o será deshacerlas? Yo
no sé qué te diga; pero a mí me parece que estas cositas son las que, a pesar de todo nuestro respeto
y nuestro amor a los diputados de la nación, tengamos una cierta desconfianza, que tal vez nos hace
prorrumpir contra nuestros intereses en expresiones a veces fuertes contra este Cuerpo que sería el
objeto de nuestras adoraciones si tomase la grande y majestuosa marcha que le está señalada. No
más, amigo. Yo soy naturalmente tímido y desconfiado; acaba de manifestarme tu opinión, y quiera
Dios que yo sea tan estúpido que me engañe en estas observaciones y que todo vaya muy bien a
pesar de mis temores y desconfianzas.
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Tuyo siempre.

Juan Contierra
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