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Lo que debe entenderse por pueblo (ii)
 

Acosta, Cecilio
 
 
En nuestro número anterior nos parece haber dejado sentado, y aún probado con hechos que no se pueden negar,
porque son  públicos, que la  inteligencia  que dieron  y  extendieron  los demagogos del  partido que se llamó aquí
guzmancista  a  la  palabra  pueblo,  así  como era  la  más torpe  e  inadecuada, porque  resultaba  convenir,  no  a  la
generalidad de  los ciudadanos de  una nación, como debiera, sino a  diez, ciento, o una parcialidad desgajada y
desprendida del todo; de la misma manera, y siguiendo sin duda en esto, las miras dañinas y aviesas de sus autores,
era la más mañera y perjudicial que pudo concebirse, porque nada menos se pretendía con ella, al aplicarla, que dar
calor  y  aliento a los malos para afrontarlos con los buenos; sacar  del  fango de los vicios la hez  inmunda de la
sociedad, para darle asiento en la mesa de las virtudes; y llevar a garitos y tabernas, y llevar a burdeles y figones la
nueva fatal de que los fulleros, bandoleros y rufianes eran los llamados a la dirección de los destinos públicos, a
enderezar y dar rumbo a la marcha de la administración; y a revolver la sociedad para recomponerla a su antojo,
consagrando de este modo la revolución como un principio, y entregando la suerte de los gobiernos a la voluntad
antojadiza y fácil de una fracción, de un bando, de un hombre solo. ¡Miserable condición la de mucha parte de los
hombres, sujetos a no saber por dónde van, ni qué hacen, ni quién los engaña, ni quién no, y que creen seguir sus
verdaderos intereses, y los consejos de su razón, al  propio tiempo que no hacen más que moverse y agitarse al
compás y querer de las pasiones ajenas!
 
Pero si esto es una verdad, porque también lo es, que la generalidad de los hombres es crédula e ilusa, no es menos
cierto, que el empleo más provechoso de la prensa, así como el que más se acerca a la perfección que está llamada a
alcanzar  con  el  tiempo,  es  ilustrarlos  para  no  precipitarlos,  ponerlos  en  el  buen  camino  cuando  se  desvían,  y
guarecerlos con las luces, como con firme escudo, de las malas artes y asechanzas de los que sólo buscan su ruina y
perdición. Por eso en otra parte hicimos ver el abuso grosero que se había hecho de la palabra pueblo; y por eso
también  prometimos  demostrar  que  aun  entendida  por  el  vocablo,  como  debe  ser,  la  totalidad  de  los  buenos
ciudadanos,  ni  cabe  concebir  que  éstos quieran  rebelarse,  ni  se  puede  defender  como principio,  sobre  todo  en
gobiernos como el nuestro, que tengan derecho para hacerlo.
 
Y dicho ya de lo primero, resta que demostremos lo segundo. No lo olvidemos: pueblo, en el sentido que nosotros
queremos, en el sentido que deben querer todos, en el sentido de la razón, es la totalidad de los buenos ciudadanos.
Y decimos que nosotros lo queremos así, y que deben quererlo todos, y que lo quiere también la razón, por la muy
sencilla y llana, de que si el pueblo que buscamos ha de intervenir con su autoridad y consejo en la discusión de los
intereses públicos, en la difusión y afianzamiento de la opinión general, en la marcha y progreso del Gobierno, en la
ilustración de las cuestiones nacionales, en la formación y reforma de las leyes, en el movimiento eleccionario, en la
renovación de los empleados, y en todo cuanto sea de provecho del común; es preciso que sea compuesto no sólo de
ciudadanos, para que resulten excluidos los que no lo son, sino también de ciudadanos que sean y puedan llamarse
buenos; calificación  que se hace necesaria  agregar, a lo menos mientras los hombres no sean  más ilustrados y
virtuosos que lo son hoy.
 
Resta ahora saber quiénes sean y puedan llamarse buenos ciudadanos. Así  se califica a todos aquéllos que están
dedicados a  menesteres y  oficios de provecho, porque el  trabajo es la  virtud o principio de virtud; así  como la
ociosidad es el vicio, o su camino. Y si estos menesteres y oficios útiles son la labranza, el tráfico mercantil, las artes,
y las profesiones científicas, especialmente las de aplicación práctica; quiere esto decir que los buenos ciudadanos,
labradores, trajinantes, mercaderes, artesanos, hombres ocupados, en fin; y si esto es verdad, como aparece, quiere
también decir que los buenos ciudadanos deben tener propiedad o renta, que es el resultado de la industria, el fruto
y la recompensa del trabajo y la esperanza de las familias. ¿Y quién puede figurarse, sino en el delirio de una locura
rematada, o en la ofuscación de una rabia canina, que los propietarios, es decir, los que tienen que perder, los que
esperan  goces y  se  han  afanado por  ellos, y  tienen  seguridad de conseguirlos , deseen, busquen, alienten  una
revolución, que lo primero que hace es echarse sobre las propiedades y riquezas para engullírselas, y cobrar de este
modo fuerza y bríos para pasar la hoz sangrienta de la guerra y cortar de un golpe y a cercén cuanto salga y se
eleve sobre el suelo? ¿Por ventura echará el mercader sus naves a la mar y se embarcará él mismo en medio de
peligros, y atravesará escollos y salvará arrecifes, tostándose al  sol, pasando vigilias, y sufriendo enfermedades,
privaciones, contratiempos y todo achaque de males, no para mejorar a sus hijos , ni aumentar su fortuna, sino para
feriarla toda en revoluciones y trastornos?
 
¿Y habrán de desearlos y buscarlos los que riegan la tierra con el sudor de su frente, y pasan uno tras otro día a la
orilla de sus mieses hasta verlas nacer, crecer  y espigar, para meterlas después y almacenarlas en sus trojes, y
preparar con ella a su familia pan de año y hartura de abundancia? ¿Cómo será posible que anhele males quien
busca bienes? ¿Qué ansíe la guerra quien necesita la paz? Tal, sin embargo, parece ser el punto a que ha pretendido
traernos la lógica torpe de los facciosos guzmancistas; porque ellos dicen que el pueblo quiso o quiere la revolución,
como único medio de conseguir  sus infamias. Pero la totalidad de los buenos ciudadanos, que es lo que se llama
pueblo, ni ha querido, ni quiere, ni puede querer tal cosa; y ellos son los únicos que la quieren y aclaman, no son el
pueblo ni  cosa junto a él. De esta manera resulta comprobado lo que decíamos atrás; a saber, que el  verdadero
pueblo nunca, en ningún caso, está dispuesto a buscar trastornos, mucho menos a aconsejarlos, muchísimo menos a



fomentarlos y alentarlos; y, por consiguiente, quienes los han promovido entre nosotros con papeles sediciosos, con
voces y dichos alarmantes, con doctrinas disolutivas, con hechos y obras criminales, y con nombre de partido político
guzmancista,  han  sido,  en  mucha  parte,  los  trapaceros,  los  ambiciosos,  los  negociantes  de  empleos,  los
especuladores de desorden, los que infestan los caminos públicos, los que maldicen en las plazas, los que charlan en
los cafés, los petulantes de fonda, los políticos de figón y lo más ruin y abominable de la sociedad.
 
En  otra  ocasión  probaremos,  que  ese  mismo  pueblo,  que  no  quiere  trastornos,  porque  en  ello  iría  contra  sus
verdaderos intereses, tampoco debe buscarlos en ningún caso, ni  por ningún motivo ni pretexto, porque no tiene
derecho para tal atentado, y porque si quiere reformas, la Constitución le prescribe vías legales. Se hace necesario
entrar en estas teorías porque los facciosos enseñaron en sus sucios escritos, y de voz y de obra, las doctrinas más
escandalosas, así como las más dañinas, llevando en mira que el vulgo cree cuanto le dicen y, sobre todo se disponen
a ejecutarlo.
 


