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Señor Redactor: Cuando ménos lo esperaba el mundo, se ha celebrado entre el Gefe del Gobierno de
Colombia, y el Gefe expedicionario de Costafirme, á nombre del Gobierno de España, la transacción
pácifica del Armisticio de 26 del pasado Noviembre, por la que ambos contendientes deponen las
armas por algun tiempo, con el fin de tratar de la paz, siendo tal la sorpresa que ha causado este
suceso, que no se ha manifestado por él, la oprobacion y el contenido que debía esperarse.

No es estraño este efecto, si se atiende á la variedad de la opinión entre los hombres, y al golpe
repentino del pase de un estado positivo, á otro de género neutro, ó mixto, como el Armisticio; por el
que, no asentándose ni una efectiva guerra, ni una efectiva paz; paz; es necesario atender á ambas
objetes: Tambien los momentos en que estando preparados, y á punto de batirse nuestros egércitos
con los Españoles, se esperaban noticias favorables conforme á la situación ventajosa de aquellos, y
al curso precipitado de la opinión á favor de nuestra causa; han debido producir esos efectos
prematuros, influyendos, acaso tambien, el modo general de ver el hombre todos los sucesos; ñeque
lo primero que observa, es la relacion que tienen con el interés personal, por cuyo pequeño círculo se
quieren arreglar los grandes negocios generales. Sin embargo, esta es un defecto de las
circunstancias, y los Americanos son tan perspicaces, que luego lo perciben, y se corrigen.

Antes de ver el Armisticio, é informado solamente, me he explicado haciendo serias observaciones por
cierto respecto, de las que no me retracto, pero que no son al presente el lado por el que medito y
escribo. Inmediatamente logré imponerme de él, y tambien percibí la divergencia de la opinión pública
en cuanto á los fundamentos y pronósticos con que ha sido considerado; y como no he hallado un
sentimiento dominante en la materia, porque unos están irresolutos, y otros agoran fatalidad; he
querido dar mi opinión, como lo hacen todos; pero en un sentido conveniente, con intencion de hacer
bien, y dispuesto á cualquier resultado. Porque me parece, que en un acontecimiento de tanta monta,
es necesario que los pueblos conozcan cual es su importancia, y cual debe ser su resolucion. Al
intento, pues, provoco con esta iniciativa las observaciones de otros génios mas felices, y al mismo
tiempo amigos de la causa universal; á fin de elucidar este acto interesante, con direccion al obgeto
propuesto en su art. 11, á saber: la negociación de la paz, ó sea bajo otro cualquiera de los muchos
respecto por donde convenga examinarse.
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Después que el hombre entré en sociedad, y extendida esta, se enlazaron los intereses de unas con
otras sociedades; no ha sido siempre la fuerza de las armas, la que ha terminado sus diferencias, y
dado las ventajas. Se ha conocido otra fuerza, la de la política, tanto ó mas poderosa que la otra, que
tiene diferentes principios, otras maquinas, y otros modos de obras. En ambas se han formado
elementos de ciencia, que abrazan una infinidad de conocimientos, que deben ser sabidos de los que
rigen las naciones, y de los que mandan las armas. Y como Colombia ha manifestado ya al mundo, de
cuando es capaz para la una; ahora se le ofrece en la otra, esto es en la política, otro campo en que
debe manifestar su capacidad.

Pero preguntan muchos, ¿será efectivo el Armisticio por parte del Gobierno Español? ¿No será un
medio para que organizada entretanto la España, pueda enviar expediciones con que encorbar á
Colombia? ¿ Se reproducirán en el General D. Pablo Morillo las obras de los infractores de otros
tratados semejantes; y la España en sus Córtes, será lo que muchos de sus Reyes; transgresores de
la buena fé y de la justicia? No hay que ofenderse de este lenguaje, pues la historia, y la propia
experiencia, enseñan á la América sus causas, y la autoriza para la desconfianza. Sin embargo,
considerando entre otras cosas, la estructura del Armisticio; es tan debido el creer que aquella
Asamblea de hombres selectos, congregados para hacer la felicidad de su país, no será
inconsecuente, y si justa, para con los pueblos que anhelan, y todo lo exponen por el mismo beneficio;
que no temo decir, no debe esperarse aquel resultado funesto. Alguno dira que peco de crédulo: pero
los pronósticos para el siglo 19, y sus luces, los intereses de la Europa, el estado de los pueblos
contendientes, la fuerza de los principios liberales, y en fin, mi conciencia no me dictan otra cosa. La
España constitucional debe ser liberal y justa; de otro modo minará su misma existencia. Quiero, pues,
creer á la buena fé que nos manifiesta: mas con la condicion de que nos preparemos perfectamente
para cualquiera que sea el resultado del Armisticio, á de estipulaciones subsecuentes. De esta
manera, nunca pasará á Colombia haber puesto á un lado su espada (aunque desenbainada) para
conferir la paz, digno y útilmente.

Este es en verdad el obgeto de la guerra, quiero decir, negociar la paz. Y ¿ qué conquista mas
preciosa para Colombia después de diez año de exterminio, y aun para la España que lucha para
reponer sus pérdidas, y dar á sus pueblos el sosiego y la felicidad que no goza ha tanto tiempo?
Depóngase el espíritu de prevencion, y véase la historia de los pueblos que han estado en el caso de
Colombia y España; y se encontrarán estas mismas transacciones, que generalmente hablando, han
producido buen efecto. Por lo ménos, no dirá la España que las ha solicitado, no dirá la Europa que
todo lo observa, no dirán nuestros pueblos, no dirán en fin nuestra posteridad, que la obstinación ha
sido la dote de nuestro Gobierno; y que cerrando los oídos á todo acomodamiento, ha hecho
resistencia aun á los acentos de la paz, por cuya esperanza se han formado esas actas importantes.

Bien puede ser (como creen algunos, y se fundan para ello) que el Gobierno de España no quiera para
Colombia, lo que quiere para sí; esto es, un Gobierno propio, justo y representativo que la haga feliz; y
puede ser que no arrancando de raíz las ansias de la dominacion, no menos que ciega sobre sus
intereses verdaderos, resuelva continuar la guerra. Nada habríamos perdido; porque habiendo un
Gobierno, teniendo recursos, la misma resolucion por la Independencia, y aumentadas las fuerzas,
volvería Colombia á las armas. Esto, nada tendría de extraño: porque habiéndolas manejado por mas
de diez años, ella lograría en proporcion las ventajas que la España se hubiese propuesto por el
Armisticio; y tendría ademas la ventaja del tiempo que aumenta la fuerza de los derechos,
robusteciendo la opinión por la Independencia; cuando la Española por los mismos principios, perdería
mucho de las esperanzas del suspirado dominio: Debe observarse tambien, que al sancionar el
Armisticio con unas formas tan serias( y del que no hay ejemplo en la presente revolucion), ambas
partes conforme á la ley de las naciones se deben ceñir á su observancia, por respeto á las mismas
naciones que la han establecido, que la guardan religiosamente, y la hacen guardar. Que es decir, que
si en lo concerniente al Armisticio, ó la Regularizacion de la guerra, se separase una de las partes de
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lo contratado, tendría la otra á su favor el apoyo de las naciones, suponiéndose que son unos garantes
natos de tales convenios.

Bien veo que el Armisticio la neutraliza todo; porque según dige al principio, es un Tratado como de
tercer género, que no produce ni un estado de guerra, ni un estado de paz; que obliga á tratar sobre
ambos obgetos ; y que multiplicando por necesidad las atenciones, puede debilitar la principal de
todas, particularmente por una demasiada confianza en promesas y esperanzas no seguras. Y sin
duda que este es un estado de mucho peligro, en la

Situación actual de la República.

Entonces, se hace indispensable para no caer en el mayor abismo, cuidar con preferencia del obgeto
capital, no olvidando el que depende de el absolutamente. Y que supuestas las medidas y
resoluciones del Gobierno, haya una cooperación voluntaria y generosa de sacrificios por todas las
clases de la Republica, si es que no queremos engañarnos con ilusiones, y de seamos de veras,
coronar los esfuerzos por nuestra independencia nacional. Hemos llegado de los momentos mas
críticos y nuevos para la América del siglo 19, ene. Que el consejo debe caminar al lado de la
fortaleza, para no ser vencidos en la campaña, ni burlados por las artes del gobierno.

El ruido sordo de estos, es sin duda el que agolpado de improvisto, ha traído esa variedad en la
opinión general, y el digusto de tantos, á quienes no puede hacerse cargos. Porque les va todo, y va
todo la República en el desenlace de esas negociaciones; y por que hablando netamente, en el
sistema representativo la manera de opinar es libre, y en esta facultad, y la de la libertad de la prensa,
se cifra exclusivamente la seguridad de esos, y los demas derechos. Y éste es el mayor fundamento
por el cual, conviene y aun debe el Gobierno atender y respetar la opinión general, como un secreto
para creser y conservarse las naciones; lo cual nos recuerda las grandes desgracias, que por no
guardarse ese principio eminentemente justo, y haberse adoptado resoluciones contrarias, ha sufrido
la Patria.

Nada, pues, teman los pueblos, si suspendidas, se habla y confiere acerca da la paz, que saben les es
mas beneficiosa, y si tienen presente que Colombia, por su cuerpo representativo, y por el gefe de la
administración, han anunciado al gobierno español, la base sobre la que debe entrarse en la
negociación. En tal caso, el Armisticio es el paso primero y esencial para comenzar á entenderse, no
hay otro conocido, y es el mismo que adoptan las naciones mas bárbaras. Porque no es regular
comprometer en el juicio de las armas, la suerte de los pueblos, abandonando el juicio de la razon;
especialmente cuando un contendiente lo reclama, y cuando la razon y la justicia de Colombia no son
tan débiles, que teman manifestarse á todas luces, así como ha mostrado su virilidad en el campo de
batalla.

Ella desplegará en consecuencia su fuerza política; y verán todos, que injustamente se la niega esta
capacidad, no obstante haber dado tantas pruebas contra ese concepto, hijo de la prevencion del
antiguo sobre el nuevo mundo; sostenido de la política profunda del Gobierno de España. Por qué ¿no
es bastante para comprobar esa capacidad, la decisión constante de Colombia por establecer su
arreglada organización, ya en la formación de su carta, ya en la instalacion de su Gobierno, ya en el
arreglo posible de su administración interior, ya en la mejora y reforma de algunas leyes, y ya en otros
objetos? Dejas pues, Colombianos, que se hagan mas pruebas de vuestra aptitud política; y el mundo,
las naciones imparciales, y la misma España, es admitirán al rango á que estais llamados por el
Regulador Supremo.

Hay otra ocupación bastante feliz, proporcionada por el Armisticio, y la Regularizacion de la guerra,
que debe ser muy placentera y útil para Colombia. Hablo de la formación del Congreso de la union en
Cúcuta, indicado para el Enero próximo en la ley fundamental de ella, y para la que están convocados
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los Diputados, y todo preparador. En el estado de guerra era peligrosa, por no decir imposible, su
reunion en un lugar expuesto á incursiones y proyectos hostiles, que incapacitarían sus deliberaciones,
y su mismo decoro: se impediría la importante concurrencia del libertador Presidente para su apertura
y comunicaciones; y en una palabra, no podría hacerse tanto como puede hacerse durante el
Armisticio; bien sobre lo relativo á éste, bien sobre las materias de union y otras. Todo está ahora
allanado, todo lo completará en sosiego la sabiduría, y acaso sin lisonjearnos con idéas de la
imaginación, los preliminares y bases de una paz sólida y útil á ambas naciones, serán allí sanjados.

Y, por fin, si teniendo Colombia un Gefe tan indubitablemente decidido por su gloria, y prosperidad, ha
creído necesario y conveniente el Armisticio y el Tratado de Regulación de la guerra, es el deber de los
Pueblos sancionados con su voto y deferencias, y obrar constantes, sosteniendo las medidas del
Gobernador del Estado, que llava el timon de la nave, conoce los escollos que ha de evitar, y la dirige
al puerto. Confianza, Colombianos, confianza y respeto por el Gobierno y por los que colocados al
frente de los negocios de la guerra y de la paz, entiendo sus intereses y los momentos de combatir ya
en la arena, ya en el gabinete: cooperad para superar esta calma alarmante, que sino se sabe que
traerá tras sí, puede creerse, que siendo superada, la nave será salva.

Hablando una palabra sobre el Tratado de la Regularizacion de la guerra, ¿quién no bendecirá la
bondad del Cielo, contemplando el momento en que se puso término á la desolación que ha yermado
nuestra tierra, que había abierto la fosa de nuestra generacion, y había despedazado los vínculos
consoladores de la naturaleza? ¿Quién se atreverá ya á romper ese monumento de gloria para ambos
pueblos, que al fin han reconocido y respetado?¿quién no verá con gozo ese triunfo de las pasiones
desenfrenadas, y esa noble restitucion de los derechos, de la inocencia y de la justicia? Queden para
la historia y la posteridad, los justos acopios por los autores de una negociación tan honesta, como
beneficiosa. Yo no hallo voces con que expresar mi alborozo por el bien que se ha hecho á la
humanidad; y dejo para otra oportunidad discurrir sobre este acto que no ha esta do exento de
impugnaciones.

Por lo que á mí toca, publico á faz del Universo, que mi alma y mi corazon se han ensanchado tanto
por hechos tan sublimes, cuando que creo haberse ganado dos campañas tan brillantes, como si se
viese rescatado el resto de Venezuela. Con la circunstancia de que venciéndose recíprocamente los
contendientes, los pueblos pueden (reuniéndose) lograr los opiniones frutos de ese convenio;
preparado y egecutado Colombia las medidas que dictan la energía y la política.

En fin, Colombianos, el nuevo cuadro no puede penetrarse de un golpe: lo cubre una cortina que
apénas deja ver una pequeña parte de su fondo. Yo he dicho algo de él, y el tiempo irá corriendo el
velo; observémoslo con detencion y cuidado: que pudiendo, yo seguiré emitiendo mis reflexiones,
como lo hago ahora con tanto gusto como respeto.

Un Observador.
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