
 SOBRE LAS ELECCIONES♣ 

 

La votación democrática de un pueblo tiene por medida su aptitud para vencer los 

obstáculos que se oponen al ejercicio del derecho electoral.  

 

Si esto es verdad, los que tengan la firme decisión de no alimentar ilusiones 

para poder realizar algo positivo en favor de este país, tendrán que confesar -nosotros 

no tenemos embarazo en hacerlo- que la aptitud de México para la democracia es 

apenas un germen rodeado de elementos de muerte antes que de condiciones que 

faciliten su desarrollo.  

Hagamos a un lado las causas de este mal y vengamos sin rodeos al resultado. 

Ocho millones de habitantes tiene la República; el cuociente electoral debería ser, por 

lo menos, de millón y medio de electores primarios; pues bien, la realidad innegable, 

de la que todo mexicano tiene conciencia, es que esos electores no llegan a cincuenta 

mil. ¿Qué pretendemos deducir de este hecho?  

No somos enemigos de la democracia; no es por cierto nuestro ideal de 

gobierno; le preferiremos siempre el de la ciencia, el de la razón, el de los hombres 

que componen el elemento espiritual de un país, en contraposición del de las 

multitudes, que es la fuerza, que es el número, que es la materia; pero nada habría 

más peligroso que creer posible en nuestra época y en nuestro continente otro 

gobierno que el que, partiendo de un centro de sufragio efectivo, se acercase sin cesar 

al sufragio universal. Sucede con la democracia lo que con el voto de las mayorías, 

medio que le sirve para realizarse en la esfera de la ley; será bueno o malo, pero no 

hay otro posible cuando se trata de tomar una decisión en los cuerpos deliberantes. 

Nosotros, en consecuencia, nos colocamos en este punto de vista: México es una 

nación que debe ser gobernada más democráticamente cada día; para acercarse 

constantemente a este fin, es preciso tener el valor de hacer una amputación; es 

preciso que en vez de un sufragio universal, que sólo está escrito, adoptemos un 

sufragio restringido; así de una mentira pasaremos a una verdad relativa; se eliminará 

no todo pretexto, pero sí mucha posibilidad de cometer fraudes y de suponer votos, y 

tendríamos un núcleo democrático real y efectivo, en vez de una masa flotante y vaga 

en donde se reclutan lo mismo el ejército del bandolerismo que los ridículos 

comparsas de la comedia electoral.  

Sí, por ejemplo, la ley, suponiendo que el derecho de votar existe virtualmente 

en todo ciudadano, como condición esencial para ejercitar ese derecho señálase ésta: 
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todo votante sabrá leer y escribir, alcanzaríamos inmediatamente estos dos objetos: 

eliminar de derecho una multitud ignorante que de hecho no vota, y que sólo sirve de 

parapeto a la intriga y al fraude, y en realidad crecería inmediatamente el número de 

los electores positivos.  

Pero abandonemos la teoría; tenemos en estos momentos una administración 

que de en medio del caos electoral que prohija la ley vigente, debe desear que surja 

un cuerpo legislativo capaz de secundar las honradas intenciones del jefe del poder, 

en una serie de obras prácticas y difícil es que es preciso llevar rápidamente a buen 

término.  

Habrá intrigas, esta es casi una exigencia de la ley; habrá influencia más o 

menos opresiva de los funcionarios de los Estados, consecuencia indeclinable de la 

falsedad del sistema; pero el programa del gobierno federal debe consistir en hacer 

uso de su autoridad moral, digámoslo así, para obtener unas Cámaras cuyo espíritu 

general esté de acuerdo con esta idea: es preciso inaugurar una era de política 

conservadora, es preciso poner firmemente la mano en el edificio de abuso y de 

mentira que el empirismo reaccionario y demagógico (que es lo mismo en el fondo) 

han levantado en nuestro país; es preciso reducir a verdades prácticas las ideas que 

en estado d1e difusión flotan en la Constitución y en las leyes; es preciso, en fin, 

impulsar un enérgico movimiento de concentración en esta sociedad, en donde la 

autoridad oscila constantemente de la impotencia a la arbitrariedad, en donde no se ha 

concluído, por decirlo así, el período de integración, de cohesión, indispensable para el 

desarrollo orgánico, y ya por vías artificiales se quiere exagerar el de diferenciación, el 

de creación incesante de organismos nuevos, que viven como parásitos y extraen toda 

la vitalidad de la nación. Esto es preciso, y lo es también que el gobierno sirva de 

égida a toda manifestación espontánea del voto; que allí donde una fracción del país 

conozca su derecho, le facilite los medios de ejercerlo; que solicite la expresión del 

sentimiento público y que busque en él su inquebrantable apoyo.  

Alguna otra vez lo dijimos: nuestro pueblo no tiene voluntad activa, sino pasiva; 

es incapaz de querer, pero cuando no quiere, es pesado y terrible como la inercia. Por 

no haberse penetrado de esta verdad, fracasó tan lastimosamente la administración 

Lerdo; no por haber supuesto una elección, sino porque el resultado de ella era 

antipático para el país. Si éste se convence, al reunirse el próximo Congreso, de que 

sus aspiraciones, sus partidos, sus intereses, están representados en la mayor medida 

posible, aplaudirá sin vacilar. Si fuese lo contrario, todo es de tenerse, que aún están 

abiertas de par en par las puertas de fierro de las revoluciones, y las revoluciones 

                                                 
 



triunfan cuando un país se convierte en cómplice de ellas, no sólo por lo que hace, 

sino por lo que deja de hacer.1 

 

(Citado en ROVIRA GASPAR, María del Carmen (Coordinadora). Pensamiento 

filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX / coordinadora, Maria del 

Carmen Rovira ; compiladores, Arturo Almaguer ... [et al.], Tomo I, UNAM, 
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