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Señor Redactor: ----¡Valganos Dios! ¡qué sermón tan larga sobre Armisticio nos predica sus
Observaciones en el número 91, ocupando la tercera parte de la Gazeta, sólo para reprocharnos
pecados que, no digo de palabra, pero ni aun de pensamiento hemos cometido! Porque á la verdad, su
arenga en extracto se reduce á asegurar. Que hemos impugnado aquella transacción, que le hemos
manifestado disgusto que ha habido divergencia de opiniones, ningún sentimiento dominante, y que
hemos estado irresolutos. Nos exhorta á la confianza, y á la deferencia, y para mayor abundamiento
no escrupuliza lastimar la delicadeza de los Colombianos en general, y de los Guayaneses en
particular, en cuya ciudad escribe, imputándole pasiones mezquinas, quando asevera que la primera
consideración que se les ofreció fue la de su interes personal, ó en otros términos, que este interes
personal ha sido la norma de sus juicios. Si no temise abusar de la paciencia pública, entraria desde
luego á refutar una por una tan injustas acusaciones, pero si dire á V.que es muy extraño que no haya
acertado á explicar los verdaderos sentimientos de nuestros conciudadanos quien, para desempeñar
bien el oficio de Observador, debe exáminarlo. Y meditarlo todo.

El comunicado inserto en el número 92 y subscrito El que V. advine contiene lo suficiente para probar
que á nadie le ha ocurrido, ni aun en sueño, desestimar una transacción concluida por el heroe, á
quien amamos y respetamos, pues es mas claro que la luz del mediodia, que todos la han recibido con
demostraciones de una confianza ilimitada. Estoy, sin embargo, muy lexos de convenir con el autor del
referido artículo en la explicación que hace de los efectos que ha producido en nosotros. Dice que nos
ha dexado en un estado de neutralidad, de indeferencia y de impasibilidad, de que no es capa la
naturaleza humana, especialmente en el suceso de que se trata. Es positivo que no nos ha causado
contento, pero si tristeza; no una tristeza turbulenta y sombria como la de las grandes pasiones é
infortunios, sinó una tristeza qual debiamos experimentar con la idea de que la generosidad de S.E. el
Libertador Presidente será vana é infructuosa, según la experiencia que tenemos de nuestro
enemigos, en cuyo favor la ha exercido, concediendo á su solicitud una suspension de hostilidades. El
enfermo del simil que se nos presenta, no queda ni puede quedar en tal estado de neutralidad é
insensibilidad, después de lo que el Médico le dice, antes bien debe sentirse, de suerte que la
comparación sirve mas bien para apoyar nuestra aserción que la suya,

El sentimiento dominante de todos los ciudadanos de Colombia es, que la consequencia del Admísticio
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va á ser precisamente la guerra; pues la España no reconocerá nuestra Independencia por una
infinidad de motivos que su ciega obstinación sabrá excogitar, y cuya discusión no nos importa aquí;
asi debemos prepararnos para aquel evento necesario: esto es lo que creemos, esto lo que
practicaremos. Por mas que la piadosa conciencia del Observadores empeñe en acumular para
persuadirnos la contrario, nuestra creencia en este punto será tan firme é incontrastable, como la
resolucion que hemos formulado de ser libre é Independiente, y ademas no queremos dar materia á la
risa de los Españoles, ni que por nuestra culpa repitan el dicho comun de que somos Indios,
lisonjeándose de podernos engañar todavía, como á tales. De la misma futilidad adolece el otro
argumento que se hace mas adelante en quanto á la mutua garantia de las Naciones para la
observancia de sus tratados en cuyo virtud asegura que Colombia debe esperar el exácto
cumplimiento del Armisticio y regularizacion de la guerra. Pero ¿Quién será capaz de creer que una
potencia de Europa, constituyéndose vengadora de nuestros agravios, vaya á declarar la guerra á
España, porque esta infrinja una ú otro tratado que la necesidad le obligue á ajustar con unos Pueblos
que aun reputa por insurgentes? Sentimos que el Observador no nos haya dicho si su conciencia le
dicta tambien que esto puede suceder.

De resto no entiendo muchas frases del observador como aquello de el ruido sordo agapado de
improvisto: aquello de cooperad á superar esta calma alarmante, que si no se sabe que trahera tras sí,
puede creerse que siendo superada, la nave será salva. Confieso que al leer tales cosas he quedado
aturdido y me he creído en medio de una tertulia donde se ponen juegos de adivinanzas. Ygual a esta
es la especie con que concluye de nuevo cuadro que cubre una cortina, que apenas dexa ver una
pequeña parte del fondo, y la hermosa fachada de un Palacio cuyo interior no penetramos con que
finaliza tambien el comunicado del número 92 ¿Para que devanarse los sesos en busca r tantas
alegorías? ¿De que sirve hacer un misterio donde no lo hay, ni suponer secretos en materias muy
inteligibles? ¿Será el Armisticio algun enigma que necesita de Edipos para descifrarlo? Me parece que
no: á lo menos á mi solo me agrada la sencillez, y la verdad, con cuyos sentimientos tiene el honor de
llamarse de V.

UN GUAYANES.
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