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El sufragio que la Revolución olvidó
JAVIER RICO MORENO
(Profesor del Colegio de Historia)

Emilio Rabasa.

LA IMAGEN DE Francisco I. Madero
se asocia ineludiblemente al lema con
el que la historiografía suele identificarlo, y no sólo a él, sino también
al inicio de la Revolución mexicana:
“Sufragio efectivo, no reelección”. Es
cierto que muy pronto se señaló que
esa reivindicación exhibía la orientación básicamente política que Madero pretendía darle a la Revolución,
haciendo a un lado su dimensión
social. En etapas posteriores, la justicia social se sumó a la demanda de
una vida democrática y el proceso
revolucionario adoptaría una fisonomía más amplia. Paradójicamente, la
sombra de la reelección y del sufragio efectivo se volvieron a hacer
presentes en la década de los años
veintes, inaugurando un escenario
histórico que concluiría con la muerte del presidente electo Álvaro Obregón, acontecimiento de gran importancia para el desarrollo de un sistema político que ha tenido en la de-

mocracia uno de sus argumentos funcionales.
Ha sido recurrente, durante casi
un siglo, que los debates y reclamos
en torno al sufragio tengan una orientación unilateral: que el voto sea efectivo –condición para una vida democrática– es responsabilidad de las
autoridades gubernamentales o, más
recientemente, de las instancias electorales. La efectividad del voto, desde la época de la rebelión maderista,
se ha concebido como una contabilidad honesta de las boletas y el reconocimiento de los resultados que
de ello deriven; en otras palabras, en
el respeto a la voluntad popular.
Cerca ya también de su primer
centenario –se publicó en 1912–, La
Constitución y la dictadura, de Emilio Rabasa, refrenda una y otra vez
su vitalidad y capacidad de convocatoria para pensar y enfrentar varias
de las asignaturas pendientes de
nuestra vida política. Desde una perspectiva que hoy suele mirarse con
desdén, Rabasa emprendió en esa
obra un perspicaz análisis de la situación política de México y de sus
posibilidades de arribar a un régimen
democrático. Su balance resultó poco
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ESTÁ SENTADO FRENTE a mí. Es delgado, todo su pelo es cano y su rostro, surcado de arrugas, es como un
mapa de rutas marinas. Tose frecuentemente por el humo del cigarro y el
polvo de las minas acumulado en sus
pulmones, y que, seguramente, terminará costándole la vida. Aún así
es un hombre capaz de gobernar un
barco él solo y de llevar el timón de
un salón de clases.
Sus padres pertenecieron a la clase obrera de un pequeño pueblo al
sur de Londres. Corría el año de 1932
y se empezaba a sentir en el aire la
amenaza de la nube fascista que de-
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vastaría Europa. En 1939 se mudó
con su familia a la capital, pero pronto, junto con su hermano, debió
abandonarla debido a los bombardeos. Su padre se marchó al frente y
él se convierte en el jefe de familia;
así, vivió su infancia entre Gales, Inglaterra y Escocia. Cursó el bachillerato en una escuela de gobierno,
de la que conserva muy buenos recuerdos; al terminarla es aceptado en
la Universidad de Cambridge.
Antes de partir a la Universidad
debe hacer el servicio militar, que lo
llevaría a entrenar soldados destinados a luchar en Corea. En un mo-

alentador, y lo llevó a la conclusión
de que la dictadura era un mal necesario. El estudio tiene la huella profunda del positivismo evolucionista
que arraigó en los círculos letrados
en la tercera etapa del siglo XIX mexicano. Fue a través de ese cristal –en
el que se integran el esquema de los
tres estados comteanos, la preponderancia de lo positivo en tanto que eficaz, el rechazo a las ideas metafísicas
y la imagen de la sociedad como un
organismo cuya evolución se rige por
leyes naturales– que Rabasa identificó el origen histórico de los obstáculos para la adecuada evolución política de México. En esta ocasión voy
a referirme sólo a uno de ellos, el que
da título a este artículo.
Al emprender una revisión crítica de la manera en que se elaboró la
Constitución de 1857, Rabasa llama
la atención en la aprobación del artículo que establecía el sufragio universal. Sin mayor discusión, pues
sólo hubo un intento de restringir el
sufragio a la población alfabeta, el artículo quedó aprobado; argumentar
en contra –insinúa el autor– hubiera
parecido expresión de una postura
conservadora, aristocrática y contra-

mento decisivo en su vida resuelve
dejar atrás Cambridge; por lealtad
permanece con su regimiento y parte, él también, hacia Corea. Sin embargo, es herido, debe regresar a casa
y como si hubiera estado predestinado, termina por ingresar a la Universidad.
Estudia Letras Inglesas con las figuras más influyentes en el ámbito
cultural de la época, lo que después
se convertiría en material para fomentar los rumores que ahora corren
por los pasillos de la Facultad. ¿Algún beso robado a Silvia Plath? Él
niega con aspavientos semejantes insinuaciones y voltea a verse a sí mismo como el joven tímido que entonces temía a esas mujeres.
En las vacaciones trabaja como
minero en túneles en Escocia, también como leñador y, ocasionalmente, en granjas, segando campos. Al
terminar la Universidad continúa
como minero, una de las pocas decisiones de las que se arrepiente en su
vida, me dice mientras deja vagar la
mirada, sin encontrar todavía una
respuesta.
En 1956, su postura política en
torno a los problemas del Canal de
Suez lo hacen partir molesto de Inglaterra. Tomó rumbo hacia Canadá,
donde llevó la vida dura que leemos
en las novelas de aventuras de Jack
London. Trabajó como minero sacando plata, hasta que los precios bajaron y se vio obligado a continuar como
leñador, lo que le agrada mucho, pues
realmente le gusta el bosque.
Una imprevista nevada lo dejó sin
trabajo. Paseando un día por Vancouver se encontró con un cartel invocador: “México”, decía de manera
enigmática. Sin pensarlo mucho, se
dirigió a la terminal de autobuses y
pidió un boleto para Veracruz, única
referencia que tenía gracias a una
película con Gary Cooper y Burt Lancaster. Ahí conoció a Lucha, la mu-

ria al espíritu generalizado en favor
de los ideales promovidos por la filosofía política francesa. En un país,
señala Rabasa, donde la mayoría de
la población es analfabeta, la medida favoreció no el ejercicio democrático, sino la manipulación electoral.
Y alertaba contra aquellos que se
mostraban fervientes defensores del
voto universal sólo para encubrir sus
ambiciones políticas personales. Se
había creado una especie de monstruo de tres cabezas. En primer lugar, se incurría en el fenómeno de la
no correspondencia entre las formas
jurídicas y la realidad mexicana (la
Constitución era como una armadura armoniosa en sus partes, pero inadecuada para el cuerpo que debía
cubrir). En segundo término, se depositaba la confianza en que bastaba
con garantizar la expresión de la voluntad del ciudadano para que la
democracia se erigiera como característica de una sociedad políticamente moderna. Por último, de suma
importancia, se consignaba el sufragio sólo como un derecho del ciudadano dejando a un lado el aspecto
de la responsabilidad de su ejercicio,
pues las consecuencias del acto afec-

tan a la sociedad en su conjunto, más
que al individuo.
Puede apreciarse, en el conjunto
de La Constitución y la dictadura, que
ésta es una de las preocupaciones
centrales del autor. Tan importante
es garantizar la libertad de la elección como generar las condiciones
para que el voto se ejerza responsablemente, lo que supone el conocimiento, por parte de los votantes, del
proceso electoral.
Hace décadas que el país superó los rezagos del analfabetismo, pero
el problema político señalado por
Rabasa se mantiene vivo. Basta constatar la importancia que a finales del
siglo XX empezó a cobrar la necesidad de la formación de una cultura
política para hacer efectiva la democracia. No es otra cosa más que el
reconocimiento de que no basta con
la expresión de la voluntad; es necesario el vínculo entre la conciencia
política y el ejercicio del sufragio.
Éste es, me parece, uno de los aspectos de un sufragio efectivo que durante mucho tiempo los regímenes
posrevolucionarios mantuvieron
(convenientemente, quizás) en el olvido. Por ésta, entre otras razones, y
aparte de la filiación positivista de
Emilio Rabasa, La Constitución y la
dictadura mantiene su vitalidad, no
como fuente de soluciones, sino de
reflexiones acerca de la naturaleza
política del ser humano y de los márgenes históricos entre la democracia
deseable y la democracia posible.♦
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jer que lo ha acompañado a partir de
entonces en todo su peregrinaje. Regresó a Canadá, donde ganó algo de
dinero jugando cartas, y se estableció más tarde de manera definitiva
en México. Por motivos de trabajo,
llegó a la capital, donde colaboró con
Juan Ibáñez y Carlos Fuentes como
traductor en una serie de guiones, reminiscencias de su época como crítico de cine en la Facultad en Cambridge.
Impartió clases en la Facultad de
Ingeniería en la UNAM y después pasó
a Filosofía y Letras, a la carrera de
Letras Inglesas. Molesto, otra vez, por
la situación del movimiento estudiantil del 68, dejó la escuela por un par
de años para construir su primer barco, que le es quitado por el gobierno
en un incidente del cual no habla
mucho; pero no se desanima y al poco
tiempo inicia la construcción de otro.
Regresó a la UNAM en el 74 y ahí
permanece desde entonces, inspirando a generación tras generación, convirtiéndose en el mentor de muchos,
incluyendo a quien escribe estas líneas. Hay muchas cosas que desco-

nozco de él, pero sé que le gusta
Keats; que, aunque finja lo contrario, adora a sus alumnos, que toma
su café con mucho azúcar y piensa
que nosotros los jóvenes leemos muy
poco. También sé que usa la misma
corbata desde hace muchos años,
aquella que le regaló un alumno que
murió joven y que, como todos los
que vieron sus vidas terminadas muy
pronto, permanece en su memoria.
Dice que ahora nos preocupamos
mucho por ser, que él no desearía haber sido nada más, que está contento con hacer. Ha hecho lo que ha querido, pero cuando le pregunto qué cosas le hubiera gustado hacer, me contesta firme: todo. Es feliz en México,
se sabe afortunado, pero ahora, sentado frente a mí, veo el brillo en sus
ojos cuando habla de su tierra, aunque no deja traslucir nada con su
característica flema británica.
Finalizó la construcción de su
tercer barco, que se encuentra anclado en Isla Mujeres, listo para zarpar
en lo que promete ser un viaje a la
isla caribeña de Cuba. Solo, pues
siempre navega en soledad.♦

