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Congreso del 57 
U na utopía ciudadana 

E 1 tema de lns elecciones ha ocupado y ocupa un lugar privilegiado en la reflexión sobre las re
?,lns e instituciones de la democracia en nuestro país. Presentamos una selección del debate 
que. en el Congreso Constituyente de 1856-1857, tuvo lugar en torno a los artículos 59 y 79 

del pro~ ccto de Constitución. donde se estipulaba la elección indirecta en primer grado, tanto para los 
miembro~ del Congreso como para el presidente de la república. 

A pesar de las ra;nnes aportadas por los partidarios de la elección directa. los artículos fueron apro
bados en su ~cntido original. 

A má s de un siglo de distancia. la lectura del debate nos muestra que la realización del ideal de la so· 
berama popular, y el ejercicio efectivo de la voluntad ciudadana, requieren una estructura institucional 
mucho m a" compleja que el simple establecimiento de un tipo determinado de elección. 

El ideal ciudadano del liberalismo sigue siendo una utopía. 

, ... ,,,.,.,,,.,.,,,.,,,,.,.,,,,,.,,,,,,,, 
CRÓNICA DEL CONGRESO 

EXTRAO RDfNARIO CONSTITUYENTE (1856- 1857) 

FRANCISCO ZARCO 

''''''l***i*i*ii****l*'''i'iil'lliilii**liiiliiiiiiil*iii'*'''*'''''*'' 
Artículo 59 del proyecto de Constitución: "La elección para diputados será indirecta en primer grado y 
en escrutinio secreto, en los términos que disponga la ley electoral". 

El seiior Zarco extraña que la comisión, que tan 
celosa se ha mostrado de la perfecta aplicación de 
las teorías democráticas recurriendo siempre al 
pueblo. conserve todavía la elección indirecta. 
que nunca es ni puede ser el medio verdadero de 
conocer la opinión pública. 

La elección indirecta se presta a influencias 
bastardas. a la coacción ministerial. a toda clase 
de intrigas. Es un artificio para engañar al pueblo, 
haciéndole creer que es elector y empleándolo en 
criar una especie de aristocracia electoral que, 
mientras más se eleva en grados, más se separa 
del espíritu y de los intereses del pueblo. Se ve 
muy a menudo que un partido gana las elecciones 
llamadas primarias y secundarias, y pierde. sin 
embargo, las de diputados. fenómeno que sólo ex
plican la seducción. la violencia, el cohecho y el 
soborno, armas vedadas que no podrán emplear
se cuando las elecciones sean obra directa del 
pueblo ... 

Nada de esto sucederá cuando la elección sea 
directa. Entonces el último ciudadano verá de una 
manera positiva que su voto es decisivo, escogerá 

al hombre que le inspire confianza, será imposible 
influir en la masa del pueblo y el resultado, sea el 
que fuere. será la expresión genuina de la volun
tad del país. 

¿Por qué, pues, la comisión recurre al medio de 
falsear el sufragio? ... 

Pero ya que su señoría quiere que de las últi
mas clases del pueblo salgan los representantes, 
comience por el principio, recurra a la fuente más 
pura, al pueblo y sólo al pueblo, y haga que sea 
verdad que todo ciudadano es elector. Así logrará 
también que se ensanche ese circulo vicioso de 
hombres públicos de que no podemos salir, así tal 
vez no volverá a estos escaños ninguno de los que 
antes han sido diputados, pero los que vengan se
rán indudablemente representantes del pueblo, es
cogidos por el pueblo. 

El señor Arriaga dice que nada tiene que con
testar al señor Zarco, porque profesa sus mismas 
opiniones en la materia y no pudo hacerlas preva
lecer en la mayoría de la comjsión. Los señores 
que la componen estuvieron por el principio. pero Selección y presentación 
se detuvieron ante su aplicación, y realmente para de Elisabetta Di Castro 
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esto no faltan motivos, que consisten en la organi
zación peculiar de nuestro pueblo, en nuestra ca
rencia de costumbres políticas, que están muy le
jos tle ser lo que son en los Estados Unidos, don 
de la prensa, las reuniones populares, las conven
ciones, innuyen en la opinión, donde las.candida
turas son una cosa natural y necesaria. En Méxi
co, el mismo orador, aunque considera como 
muy honroso servir al pueblo, vacilaría para pre
sentarse como candidato, temiendo chocar con 
nuestras costumbres y ponerse en ridículo. 

El señor Olvera dice que la comisión quiere la 
elección directa, pero no tan pronto como el se
ñor Zarco, sino de una manera progresiva, y que, 
asL en vez de establecer los tres antiguos grados 
de elección, deja uno solo. lo cual es un paso im
portante en la aplicación de los principios demo
crillicos. 

Para no avanzar de una vez hasta la elección 
directa. la comisión ha atendido a la situación ac
tual de nuestra población, dividida por desgracia 
en una clase alta, en otra media y en otra ínfima, 
que se compone de indígenas no emancipados to
davía. La elección directa será oportuna cuando 
la población presente un carácter homogéneo. 
Entre tanto, si se establece el sufragio directo, 
tampoco expresará la voluntad pública, como 
pretende el señor Zarco, pues los sirvientes de ha
cienda votarán como quiera el propietario y los 
que viven como esclavos en las panaderías no 
tendrán voluntad propia. Menester es esperar la 
emancipación de estas clases desgraciadas. Debe 
atenderse a nuestra falta de costumbres políticas 
y entre tanto es bastante progreso reducir a un 
solo grado las elecciones para que así se depuren 
de las malas innuencias que reciben. 

El señor Zarco dice que, puesto que el señor 
Arriaga profesa sus mismas opiniones, lo cual le 
es en extremo satisfactorio. es imposible toda po
lémica con su señoría. Sin embargo. acepta razo
nes que son inadmisibles. TaJes son las que se 
fundan en nuestras costumbres politicas. Una 
asamblea constituyente, llamada a introducir 
grandes innovaciones, debe aspirar a reformar las 
costumbres y a emancipar a las clases desgracia
das. Así lo ha comprendido la comisión al procla
mar la libertad del trabajo, la de industria, etcéte
ra, y al conceder al pueblo el derecho de reunión. 
Venga la elección directa, y desde luego se verá el 
cambio en las costumbres. Sabiendo todos los 
ciudadanos que de ellos depende el nombramien
to de diputados, durante la campaña electoral se 
reunirán para tratar de asuntos políticos, pensa
rán en candidatos, y éstos rehusarán o aceptarán 
exponiendo francamente sus opiniones. Cierto 
que al principio esto tendrá algo de extraña nove
dad, pero los que desinteresadamente quieran ser
vir a su pais harán hasta el sacrificio de exponerse 
al ridículo. Las razones del señor Arriaga no son, 
pues, para detenerse ante la elección directa. 

Las del señor Olvera parecen de más peso. 
Conviene con su señoria en que es un positivo 
progreso disminuir los grados de elección, pero 
cree que puede irse más adelante. No cierra los 

ojos a la situación del pais, sabe que es cierto lo 
expuesto por el señor Olvera y no cree, como di
cen por lo bajo algunos señores, que todo el pue
blo mexicano es como el de la capital de la Repú
blica. pues, por el contrario, deplora que realmen
te haya poblaciones mucho menos civilizadas. 

Pero es preciso que el sistema representativo 
sea una verdad y no una ficción. Si damos a los 
indios el titulo de ciudadanos, aceptemos lealmen
te las consecuencias todas y no hagamos de la 
ciudadanía una burla y una irrisión. Los artículos 
aprobados ya tienden a hacer cesar la servidum
bre en las panaderías, en los talleres y en los cam
pos. Pero, aun cuando esta mejora no se logre tan 
pronto como se desea, las innuencias que teme el 
señor O! vera tendrán más fuerza en las elecciones 
indirectas, aunque sea sólo porque es más fácil se
ducir a los colegios electorales que a la masa del 
pueblo entero. La intriga tendrá siempre mejor é
xito en el sufragio indirecto y en cada grado, en 
vez de depurarse, se irá pervirtiendo, corrompien
do y adulterando más y más la voluntad del pue
blo, hasta llegar a resultados monstruosos que pa
rezcan inexplicables. 

¿Por qué tanto temor a las influencias que pue
dan obrar en el pueblo? Si se deja seducir por un 
cura. reneguemos del pueblo y del cura, pero no 
seamos nosotros los seductores. Si en último ca
so. apelando al pueblo y sólo al pueblo, hemos de 
perder las elecciones, los congresos no serán libe
rales, pero serán verdadera representación nacio
nal. Entonces sabremos que el pueblo no quiere lo 
que queremos, que le parecen irrealizables nues
tras teorías; entonces sabremos la verdad y, fieles 
a nuestros principios, acataremos su voluntad so
berana. Entre tanto, las elecciones no son más 
que un artificio y su resultado, incierto y casual, 
no da la menor luz para conocer la opinión públi
ca. Si el partido liberal es consecuente con sus 
doctrinas, no debe retroceder ante la elección di
recta, de la que sólo puede resultar que los que 
han figurado en la escena política no vuelvan a 
ser diputados. 

Se temen mucho las inOuencias del amo, del 
propietario, etcétera, pero ellas son inevitables y 
en muchos casos merecen respeto. Algunas leyes 
y constituciones, cediendo a este temor, han ce
rrado las ánforas para los sirvientes domésticos; 
pero esta exclusión no es democrática ni justifica
ble ... 

¿Hay acaso algún hombre que derive de si mis
mo todas sus opiniones y ladas sus convicciones? 
Imposible, porque en todos nosotros, por inde
pendientes que seamos, influyen las tradiciones de 
famma, nuestra educación, nuestros estudios, 
nuestros amigos, nuestras conexiones sociales y 
políticas, y cada uno de nosotros no expresa una 
opinión individual, sino que es órgano de las opi
niones de los círculos en que hemos vivido y en 
que se ha desarrollado nuestra inteligencia. 

El señor Olvera dice que es muy dificil la situa
ción de la comisión al tener que combatir ideas 
que son las suyas, y defendidas con razones de 
mucho peso. Pero la comisión tiene que insistir en 



sostener la elección indirecta, porque está conven
cida de que en la directa no se tendrá el voto de 
las masas, sino el de ciertos particulares, no re
presentando, por consiguiente, la verdadera opi
nión del país. En la manzana en que vive basta 
contar con el dueño de una velería para ganar la 
elección con los votos de los obreros. Otro tanto 
sucede en los cuerpos del ejército y de la guardia 
nacional, en que los votos del regimiento no son 
más que el del coronel. Esto ocurre en las hacien
das, en las fábricas, siendo todavía mayor la in
fluencia de los eclesiásticos. 

Preciso es, pues. caminar por grados en la vía 
del progreso, preparar al pueblo a la reforma, y 
no ir tan de prisa como quiere el señor Zarco, 
pues si de un golpe se llega a la elección directa, 
los resultados serán contraproducentem. 

El señor Ramirez (don Ignacio) dice que tanto 
los defensores como los impugnadores del artícu
lo convienen en considerarlo como un adelanto en 
la vía de la reforma; pero que su señoria es de dis
tinto parecer, pues no hay progreso mientras se 
conserve con más o menos grados un absurdo 
que falsea y desnaturaliza el sistema representati
vo. Fúndase este sistema en que el pueblo es sobe
rano y, habiendo elecciones indirectas, ¿cómo 
ejerce esta soberanía? De ningún modo, ésta es la 
verdad. Nunca sabe quién será diputado. De aquí 
viene que vea con indiferencia las elecciones, pues 
sabe que su voluntad ha de estrellarse ante un me
canismo embrollado y artificial que huye de la in
fluencia del pueblo porque le tiene miedo y lo 
mira con desconfianza. 

Que los ciudadanos son electores no ha sido 
hasta ahora más que una vana ilusión, que es 
tiempo ya de realizar; pero para esto no hay que 
asustarse ante el pueblo. 

Si se quiere que los congresos representen la 
opinión del pais, no hay más medio que la elec
ción directa. Con ella vendrá el sistema de candi
daturas, que tiene la ventaja de que haya progra
mas claros y explícitos que hagan saber al pais lo 
que tienen que esperar de cada hombre en todo lo 
que afecta sus intereses. Los meetings, los perió
dicos, cuantos modos hay de dar a conocer la 
opinión, serán otros tantos recursos de que pue
den servirse Jos candidatos. De otro modo no hay 
más que aspirantes que intrigan sin comprometer
se a nada, hombres que vacilan, que retroceden, 
que engañan al pais, que cuidan más en sus votos 
y en sus discursos de su bienestar privado que de 
los intereses del pais. 

La elección indirecta se presta al monopolio de 
los cargos públicos, cosa que es imposible cuan
do, para elegir un solo diputado, se necesitan los 
votos, no de un colegio, sino de varias municipali
dades. Entonces se debilitan los intereses y las in
fluencias locales y prevalecen los intereses gene
rales. Un alcalde no influye fuera de su pueblo. El 
prestigio de un cura no pasa de su parroquia 

Con la elección directa el pueblo errará o acer
tará; pero el resultado será la expresión de su vo
luntad. Con la indirecta ni siquiera tomará interés 
por un orden de cosas que, proclamándolo sobe-

rano. lo declara imbécil e insensato, quitándole 
hasta la más remota intervención en los negocios. 
Los intereses del pueblo no influirán en las elec
ciones, serán dirigidos por los cabecillas de parti
do. por los intrigántes, por los que piden y prome
ten empleos. La autoridad, el gobierno, ha de que
rer siempre el sufragio indirecto, porque todo in
termedio entre el pueblo le es favorable para fal 
sear la opinión. La elección indirecta se debe re
chazar por los liberales, como un absurdo, como 
un contraprincipio en el sistema democrático y 
también como un escándalo de inconsecuencia. 

Todas las ventajas están del lado de la elección 
directa. Y al votar los ciudadanos no van a discu
tir los negocios públicos, ni a resolver las cuestio
nes políticas, sino simplemente a buscar personas 
aptas para estas funciones . . . 

Con el artículo nada le queda al pueblo de so
beranía y, sin embargo, el pueblo es el que la ejer
ce con acierto derribando a los tiranos y conquis
tando la libertad. 

Si Jos primeros ensayos son desgraciados, esto 
no importa, porque lo son también los de la mecá
nica y, sin embargo, progresan la ciencia y la civi
lización. 

El pueblo es soberano, ya que el Congreso es el 
trono de esta soberanía y que el pueblo entero no 
cabe en el Congreso. El orador quiere ampliar el 
sufragio, para que el pueblo todo vaya pasando 
por su trono. (Aplausos.) 

[El señor Gamboa dice: ] No hay por qué temer 
al pueblo, y los que tanto desconfían de él, al me-
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nos, para ser consecuentes, debieran renegar del 
dogma de la soberanía popular, puesto que lo re
chazan en la práctica y quieren constituir una es
pecie de oligarquía electoral que se aparte del 
pueblo. Asombro causa que verdaderos demócra
tas alucinados con estas ideas hayan llegado a 
desdci1ar la base electoral de la población. indi
cando que sería bueno adoptar la de los elemen
tos de riqueza. De aquí al sistema de las clases 
privilegiadas no hay más que un solo paso, y, si la 
elección se ha de ir alejando del pueblo, quedará 
entregada al clero y a las clases que siempre lo 
han oprimido. 

Si la elección directa conviniera a esos intereses 
de casta y de privilegio, como dicen algunos. esas 
clases serían sus partidarias, y, por el contrario, 
se ve que la combaten tenazmente. Esta sencilla 
observación prueba más en la práctica que cua
lesquiera otros argumentos. 

Admitido el sufragio directo en la lucha electo
ral. la ventaja estaría por el pueblo sobre las cla
ses privilegiadas, y la prensa y la tribuna serían 
armas poderosas en manos del partido liberal. 

Pero la reforma se quiere retardar hasta que el 
pueblo adelante, hasta que el pueblo aprenda, y. 
¿cómo ha de aprender con la ~lección indirecta, 
cuando en ella se cuida hasta de ocultarle que se 
trata de nombrar diputados? En la directa. por el 
contrario, no habrá ni un solo ciudadano que ig
nore que su voto influirá en la formación del Con
greso; habrá más acierto, porque la candidatura o 
la postulación son consecuencias precisas de este 
sistema y, si de pronto habrá quienes se retraigan 
de presentarse como candidatos, cada partido 
postulará a los suyos, publicará sus programas y 
explicará sus intenciones. La elección directa ha 
existido sin inconveniente en Francia, existe en 
Guatemala, donde el pueblo es tan poco ilustrado 
como el de México, y, por último, los demócratas 
deben tener confianza en sus principios y fe com
pleta en el pueblo. 

El señor Moreno siente tener que hablar con 
la mayor franqueza, porque puede parecer incon
secuente con sus principios, pero preciso es decir 
que el pueblo aún no tiene la ilustración ni el dis
cernimiento necesario para hacer esperar buenos 
resultados de la elección directa. Ahora se puede 
decir no es tiempo sin que haya contradicción en 
los que apoyaron y votaron el artículo 15. En la 
tolerancia de cultos se trataba sólo de la libertad 
de conciencia. Cada cual podía decidirse por lo 
que estimara conveniente, sin que su decisión per
judicara a los demás, mientras que en asuntos po
líticos se trata de actos externos que afectan a la 
sociedad entera y, para reformas como el sufragio 
directo, aún no está preparado el pueblo mexica
no, así como el judaico no lo estaba para la ley de 
gracia y crucificó a Jesucristo. Tal es la suerte de 
los reformadores, y el Congreso no está libre de 
amagos por lo que ha hecho en favor de la libertad. 

Para legislar es menester no dar extensión ex
cesiva a las teorías, dejar a un lado la política del 
gabinete y examinar fríamente los hechos prácti
cos. El señor Gamboa, que tan grande confianza 

tiene en el pueblo y que cree que en la lucha elec
toral puede recurrirse a la tribuna. acaso no se 
atrevería a hablar, porque estaría en riesgo su vi
da, si en un pueblo corto el cura lo acusase de im
pío, y dijese a los ciudadanos: "Este tribuno votó 
en el Congreso por la libertad de cultos". 

El triunfo sería entonces del cura, gracias a la 
elección directa. 

El pueblo necesita ser guiado por hombres pro
bos e instruidos, necesita que haya quien lo con
duzca como a un rebaño por el sendero del bien y 
la reforma debe ser lenta y gradual para que sea 
provechosa. 

El señor Ramirez (don Ignacio), después de ha
ber examinado la cuestión en lo general, se propu
so estudiarla bajo un punto de vista especial en lo 
que concierne a la ciudadanía. 

Cuando la Constitución ha declarado ya que 
todos los habitantes de la República tienen igua
les derechos, cuando ha dicho que es prerrogativa 
del ciudadano votar en las elecciones populares y 
poder ser votado para todos los cargos de elec
ción popular, cuando ha proclamado que la sobe
ranía nacional reside esencial y originariamente 
en el pueblo. que todo poder público dimana del 
pueblo, que el pueblo tiene el inalienable derecho 
de alterar la forma de su gobierno, cuando ha di
cho que el pueblo ejerce su soberanía por medio 
de los poderes de la Unión, la elección indirecta 
viene a nulificar todos estos principios, ya conver
tidos en una ilusión o en un engaño. Si no, ¿qué se 
entiende por derecho de ciudadanía? ¿No es el 
ejercicio individual de la soberanía local o gene
ral? ¿Y no se ha dicho que la soberanía reside en 
el pueblo, esto es, en el conjunto de todos los ciu
dadanos? Cuando se adopta una teoría, debe se
guirse en todas sus consecuencias. Si se niega al 
ciudadano el ejercicio de la soberanía para nom
brar a sus mandatarios, si de él se desconfía, si se 
le tiene miedo, si se le quieren imponer tutores, 
viene a tierra toda la soberanía popular y no que
da más que una especie de oligarquía electoral y 
un artificio para engañar a las masas apartándose 
de ellas. 

De todos los atributos de la soberanía, el siste
ma representativo no deja otro al pueblo que el de 
elegir a sus legisladores. que es muy distinto del 
de legislar, y es inconcebible tanta desconfianza 
en el pueblo, cuando la historia del mundo y los 
sucesos de nuestro país enseñan que el pueblo es 
capaz de gobernar por sí solo. En las repúblicas 
antiguas el pueblo gobernaba con acierto, sin es
cuelas, porque la escuela de los pueblos es la ex
periencia que da la práctica de los negocios. El 
pueblo romano debió a sí mismo el dominio del 
mundo y el haber transmitido a la posteridad su 
sabiduría en sus códigos portentosos. El pueblo 
griego era como nuestro pueblo; entre los hom
bres que en Atenas asistían a las deliberaciones 
públicas había hombres como nuestros léperos, si 
se quiere, que tenían el instinto del bien. 

Pero se dice que el pueblo mexicano no está 
preparado. ¿Dónde hay escuelas para preparar a 
los pueblos? ¿Dónde puede estudiar sino en la di-



rección práctica de sus negocios? 
Se afecta que legislar es una gran cosa, supe

rior a las luces del pueblo; pero legislar, o es imi
tar servilmente, o es atender a las verdaderas ne
cesidades de las naciones. En cuanto a imitación, 
no puede hacerlo el pueblo, porque no puede pla
giar lo que no conoce ni le conviene, porque care
ce de esa erudición, de ese tecnicismo, de ese 
grande aparato científico que sacan de sus gabi
netes los diputados actuales; pero, en cuanto a 
conocer sus necesidades, legislará mejor que los 
sabios de oficio, pues sólo son sabias y fecundas 
las leyes que emanan del pueblo. ¿Por qué des
confiar de las masas de nuestra sociedad, cuando 
ellas son las que derriban a los tiranos y recobran 
la libertad? Aun entre los indios de Yucatán, agi
tados por la discordia y entregados a la guerra, se 
notan instintos muy perspicaces, porque el infor
tunio es la mejor escuela de los pueblos. 

Pero si se quiere al menos pagar un homenaje a 
la verdad, no se diga que la ciudadanía es de to
dos los mexicanos. Declárese que sólo son ciuda
danos los que la comisión se figura capaces de ser 
electores y definanse bien estos seres privilegiados 
para que no haya ciudadanos a medias, para que 
el articulo y las elecciones que de él resulten no 
sean una burla para el pueblo. (Aplausos.) 

El señor Olvera cree que el señor Ramírez, 
apartándose de la cuestión y olvidando que está 
ya adoptado el sistema representativo, expende 
razones en favor de la democracia pura, esforzán
dose en probar que el pueblo puede gobernarse 
por sí mismo. 

A sus objeciones contra el sufragio universal 
nada se contesta, porque no pueden negarse los 
hechos. 

Como antes observaba, los aplausos se han re
petido con los elogios al pueblo; pero la verdad es 
que el pueblo mexicano, en su inmensa mayoría, 
está muy lejos de la ilustración que se necesita 
para la elección directa ... (Rumores y ceceos en 
las galerías.) 

"Nada me importan esas demostraciones -di
ce el orador dirigiendo la vista al punto de donde 
sale el ruido- . Soy demócrata, soy amigo del 
pueblo, he sufrido siempre por mis opiniones, y 
ahora mismo creo servir mejor a mis compatrio
tas diciéndoles la verdad en vez de lisonjearlos." 
Al pueblo se le debe la verdad y no la adulación 
que puede extraviarlo, como extravió a los reyes, 
e insiste en sostener el articulo porque la inmensa 
mayoría del pueblo mexicano no está suficiente
mente ilustrado para que tenga buen éxito la elec
ción directa. 

'''i'''''*i***l*'ll''**i*iil*''l'''lli*SSSS**'I'***'*I**'iii*'i'll**i*i 
Artículo 79 del proyecto de Constitución: "La elección del presidente será indirecta en primer grado y 
en escrutinio secreto. en los términos que prescriba la ley electoral". 

El señor Zarco, aunque recuerda que la idea pro
gresista del sufragio directo fracasó al tratarse de 
la elección de diputados, y entonces se dijo que se 
temia que las clases privilegiadas extraviaran el 
espíritu del pueblo, como en la elección del presi
dente cambian mucho las circunstancias, se trata 
sólo de una persona y no ha de haber muchos 
candidatos, ruega a la comisión se sirva decir los 
fundamentos que tiene para establecer el sufragio 
indirecto, que se aleja mucho de la verdadera vo
luntad del pueblo. 

El señor Guzmán responde que ya está adopta
da por el Congreso la elección indirecta, que las 
mismas razones que tuvo antes tiene ahora la co
misión y que es muy conveniente, para lograr ma
yor facilidad en la práctica, que haya uniformidad 
en las leyes electorales. La cuestión fue tan deba
tida cuando se trató de la elección de diputados 
que juzga inútil entrar en ella. 

El señor Castañeda considera que en la elec
ción de presidente se trata sólo de una persona, 
que al dar su voto cada ciudadano consultará só
lo con su conciencia, debiendo ser el resultado la 
expresión genuina de la voluntad nacional. El su
premo magistrado que fuese nombrado por la 
mayoría en el sufragio directo tendría extraordi
nario prestigio, se sentiría fuerte al contar con la 
voluntad de sus conciudadanos, el pueblo tendría 
mayor empeño en sostenerlo y acaso así termina
rían (de) una vez por todas nuestras funestas dis
cordias civiles. Bien poderosas son estas conside
raciones para decidir a la asamblea a que se in-

tente un ensayo de la elección directa, que des
pués podrá extenderse al nombramiento de dipu
tados. 

El señor Zarco dice que preveía que la comi
sión había de contestar que ya era punto resuelto 
la elección indirecta, y por esto ha establecido la 
diferencia de circunstancias que median entre ~1 
nombramiento de diputados y de presidente. No 
preveía, sin embargo, que se diera una razón tan 
pobre como la del señor Guzmán al alegar que es 
conveniente que haya uniformidad en la ley elec
toral. No hay dificultad en interrumpir esa unifor
midad. Un solo artículo en la ley puede arreglar el 
modo de recoger la votación directa, operación 
demasiado sencilla, pues se reduce a recibir los 
sufragios, computarlos y declarar quién tiene ma
yoría. No querer pensar en este articulo y pintár
selo como dificil parece envolver algo de desidia y 
nada más. No se demuestra en qué consiste la 
conveniencia de esa uniformidad y, si se demos
trara, sería preciso adoptar una misma ley para la 
elección de ayuntamientos, de legislaturas, de go
bernadores y de todos los funcionarios públicos. 
Pero lo prudente es que la ley tome más o menos 
precauciones, según el acierto que se necesite 
para nombrar, según el cargo que se va a confe
rir. Tratándose del presidente, la única precau
ción que dé garantías consiste en el sufragio di
recto ... 

Al elegir presidente habrá dos, tres o cuatro 
personas, cuando más, en quien se fije la opinión 
pública. Estas personas serán muy conocidas, y 
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no es de temer que el último de los ciudadanos, el 
menos ilustrado, no sepa cuál es el que le parece 
más a propósito para regir los destinos del país ... 

Se cree que la presidencia es una especie de re
compensa a servicios distinguidos. ¿Y qué candi
dato puede presentarse de que no pueda decir el 
último de los ciudadanos si ha servido lealmente a 
la República o le ha sido funesto en política? ¿Se 
cree que el pueblo es tan imbécil que no sepa dis
tinguir entre los daños y los beneficios? ¿Se teme 
que llamándolo a elegir presidente dé sus votos al 
arzobispo o se fije en quien no sea capaz de ser ni 
alcalde de barrio? ¿En qué se funda este temor? 

Se dice que cuando haya muchos candidatos 
sobrevendrá la discordia y los vencidos en el cam
po electoral disputarán el poder al vencedor. 
Cuando haya elección directa habrá menos y me
jores candidatos, porque entonces triunfará el mé
rito y no la intriga. Que haya muchos candidatos 
no es un mal en las democracias, donde el poder 
pasa de mano en mano. Es preciso habituar al 
pueblo a las luchas electorales y a respetar la vo
luntad de la mayoría ... 

Se han visto en la elección directa inconvenien
tes que no existen: pero no se han examinado los 
que presenta la indirecta. Para referirlos no se ne
cesita que los invente la imaginación, porque los 
enseña la experiencia. Del sufragio indirecto han 
resultado nuestros presidentes. Recórranse sus 
nombres y entre ellos, como excepción, se en
cuentran la probidad y la aptitud. ¿Cuántos hom
bres de Estado han sido presidentes? ¿Cuántos 
han comprendido lo noble y lo elevado de nuestra 
magistratura? ¿De quiénes han venido los ata
ques a la libertad, los insultos a la nación, los 
atentados de todas clases, las dilapidaciones y los 
escándalos? Pues todo lo que ha pasado y no 
puede olvidarse se debe a la elección indirecta. 
¿Habrá quien sostenga que la elevación de ciertos 
hombres funestos se ha verificado por la voluntad 
del pueblo? No, porque todos han visto falsear 
esa voluntad, que ha sido reemplazada por el jue
go de cubiletes que se llama elección indirecta. Y 
esto es natural, no hay hombre, no hay facción 
que pueda seducir ni corromper a los millones de 
votantes que habría en la elección directa, mien
tras la intriga, el cohecho y la coacción son muy 
fáciles en los colegios electorales, que se compo
nen de número muy limitado de personas. 

A veces el ministerio ha sido un escalón para la 
presidencia, y toda la lucha electoral ha presenta
do un carácter de farsa repugnante. La candida
tura ha sido sostenida por el candidato, los fon
dos públicos se han dilapidado en pagar escrito
res famélicos que ensalcen a un ambicioso, y la 
innuencia oficial ha andado mendigando votos en 
los estados. Todo esto gracias a la elección indi
recta, porque con la directa nada valdrian las in
trigas de un gabinete, ni la grita de periódicos 
vendidos, ni las recomendaciones de los goberna
dores. Se ha creído también que la presidencia es 
el último ascenso de la milicia, y cuantos bien o 
mal se han ceñido una faja de general se han so
ñado con títulos para gobernar a la República, ti-

gurándose que el uniforme comunica la ciencia 
infusa. Así las bayonetas han ayudado a escalar 
el poder. haciendo un papel importante en la elec
ción. y la presidencia ha tenido más de una vez el 
aspecto de vivac o de cuerpo de guardia. ¿Todo 
esto gracias a la elección indirecta? 

Es tiempo ya de poner coto a todos los escán
dalos que han acabado con la libertad y nos han 
deshonrado ante el mundo. Todo cambiará cuan
do el pueblo por si mismo y sin tutores sea el que 
escoja al que ha de ejercer la más alta magistratu
ra del país. 

Y habrá otra ventaja. Los candidatos, en vez 
de recurrir a la intriga, recurrirán a la franqueza, 
darán sus programas, contraerán solemnes com
promisos, cuyo cumplimiento les exigirá la opi
nión: mientras de otro modo los aspirantes nada 
ofrecen, están dispuestos a marchar al acaso y la 
elección es para los partidos y para el país un jue
go de azar. Cada día es más urgente la necesidad 
de la candidatura y del programa para evitar tan
tas desgracias, tantos desengaños y tantas incon
secuencias. En el poder son frecuentes las más es
candalosas metamorfosis. El que sube se deja llevar a 
menudo de todos los vientos y puede hacer cuanto 
quiera, porque con nadie tiene compromisos. 

Las ventajas todas están de parte de la elección 
directa. El partido democrático debe ser conse
cuente en sus teorías y aceptarla desde luego. Si 
se ha de estar clamando que el pueblo es sobera
no para arrancarle el poder y no dejarlo hacer na
da, se huellan los principios democráticos y se in
curre en una monstruosa contradicción. 

El señor Guzmán dice que se había abstenido 
de entrar en la cuestión porque la creía ya resuel
ta de antemano por el Congreso. Tiene, sin em
bargo, que contestar a las principales objeciones. 
Al declararse por la uniformidad en las bases de 
las leyes electorales, no ha obrado por desidia, ni 
ha exagerado la idea, sino que ha sostenido que 
conviene que haya la mayor analogía posible en 
las bases de dichas leyes para evitar desórdenes y 
complicaciones. 

Si en la teoría es muy sostenible la elección di
recta, en la práctica presenta grandes inconve
nientes. ¿Quiere el señor Zarco la mayoría abso
luta, o la relativa, para decidir de la elección? 
Debe querer la absoluta, porque de lo contrario 
iría en contra de sus propios principios. Pues 
bien, por medio del sufragio directo es muy dificil 
obtener la mayoría absoluta, y he aquí la necesi
dad de escoger entre los dos que reúnan mayor 
número de votos y de apelar a otro cuerpo electo
ral que haga el segundo escrutinio. 

De cualquier modo que se arregle esta combi-
. nación, la elección deja de ser directa y esto sólo 
basta para convencerse de que en la esencia no 
son muy sólidas las impugnaciones al articulo. Si 
se adopta la mayoría relativa, no se necesita de
mostrar que esto es antidemocrático. 

Para llegar a las grandes reformas, antes debe 
prepararse el camino y así ha procedido la comi
sión al disminuir los grados de la elección para 
llegar más tarde al sufragio directo, de modo que 



el pueblo lo comprenda y no sea un juego de cubi
letes, como dice el señor Zarco. 

El señor Castañeda dice que los mismos incon
venientes que el señor Guzmán encuentra en la 
elección directa ofrece la indirecta, sin ninguna de 
las ventajas de la primera. Para regularizar el su
fragio bastará una ley demasiado sencilla y, en el 
caso de que no haya mayoría absoluta, la dificul
tad se salva apelando al Congreso. que ya sea di
recta o indirecta la elección, escogerá entre las 
personas que reúnan más votos, lo cual no ofrece 
dificultad, porque el Congreso representa muy 
bien a la nación y no puede votar sino a los desig
nados por el pueblo. 

Que haya muchos candidatos es dificil, pero 
nunca será un mal, y el instinto del pueblo se fija
rá en muy pocas personas. Cuando haya un pre
sidente que en la elección directa reúna la mayo
ría absoluta, será el hombre del pueblo, gozará de 
inmenso prestigio, tendrá más confianza en su au
toridad y podrá afirmar la tranquilidad del país. 
Siendo esto muy posible, no debe renunciarse a 
un ensayo con el que, si no se gana, nada puede 
perderse. En la práctica los inconvenientes son 
iguales, y las ventajas están todas del lado de la 
elección directa. 

El señor Olvera opina que sería bueno discutir 
en lo general si todas las elecciones han de ser di
rectas o indirectas, porque, si las ha de haber de 
distintos modos, unos funcionarios se derivarán 
más inmediatamente del pueblo y tendrán más 
prestigio que otros, lo cual no puede ser conve-

niente al buen orden de la República. Un presi
dente nombrado por el sufragio directo podría so
breponerse al Congreso creyendo que su autori
dad era mucho más popular. 

El señor Ramírez (don Ignacio) no vacilaría en 
tratar, como desea el señor Olvera, el punto en 
general , si esta cuestión no fuera una de tantas de 
las que ya ha perdido el partido progresista en los 
debates de la asamblea. Entrará. pues, al examen 
de las razones que ha dado la comisión en defen
sa de su artículo. 

Se defiende lo que se llama uniformidad en las 
leyes, pero no se explica cuál es la ventaja que re
sulta de que las leyes se parezcan unas a otras. 
Para sostener que esta semejanza ha de evitar 
complicaciones es preciso partir de la base de que 
el pueblo va a equivocar unas elecciones con 
otras, de que va a confundir el voto al presidente 
con el voto al elector de diputados; en fin, de que 
carece de sentido común, base que no pueden 
aceptar los demócratas, porque al serlo tienen 
confianza en el pueblo. Tendría algún fundamen
to la comisión si se le propusiera un sistema más 
complicado, pero sucede todo lo contrario, se le 
pide una simplificación que el pueblo puede com
prender perfectamente. No hay más que un ciego 
e infundado amor a la forma que debe conducir a 
la elección indirecta en todo y para todo. Del mis
mo modo han de nombrarse presidente, diputa
dos, ayuntamientos y jurados, y aun el presidente 
del Congreso sería más digno si no se nombrara 
de un modo tan sencillo, sino recurriendo a elec-
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ciones de electores, para que al último lo escogie
ran cuatro o cinco notabilidades de la Cámara. 
Todo esto es absurdo, pero se deduce de la uni
formidad tan amada de la comisión. 

Se teme la exaltación de los partidos, es decir, 
se teme siempre la acción del pueblo, y este miedo 
ha de hacer al fin que sucumba toda idea republi
cana y se acepte la monarquía absoluta para que 
el pueblo no tenga más que hacer que obedecer en 
calma. No se quiere la elección directa porque el 
pueblo puede exaltarse; se rechaza el juicio por 
jurados porque el pueblo puede excederse; se tie
ne horror al derecho de asociación porque el pue
blo puede extraviarse; inspira miedo el derecho de 
petición porque el pueblo puede desmandarse ... 
Pero a este paso, si no se ha de dejar al pueblo 
ningún derecho, si todos han de quitársele por 
precaución, debe suprimirse la República, ya que 
los tímidos no ven ni comprenden Jo que es el 
pueblo. 

La elección indirecta se funda en el absurdo de 
suponer que los menos son más difíciles de extra
viar que los más y que no pueden corromperse. 
Mientras menos sean Jos electores, más fácil es 
corromperlos. Cohechar a todo el pueblo es im
posible, porque no hay qué darle, y es sabido que 
nadie se corrompe gratis ... Cuando la elección la 
haga el pueblo, las esperanzas serán legitimas, las 
aspiraciones se dirigirán al bienestar y al engran
decimiento del pais. 

... Si en el primer ensayo hay errores y equivo
caciones, después el pueblo acertará compren
diendo que se trata de sus intereses. 

Si el pueblo se exalta, esto es mejor que la indo
lencia y el abandono que algunos se afanan en 
conservar. 

El señor Olvera dice que el sistema de ensayos 
que propone el señor Ramirez es tan expuesto y 
peligroso como dejar andar a los niños cuando 
aún no tienen fuerza, para que aprendan a costa 
de hacerse chichones en la frente. Añade que des
confía del sufragio directo desde que ve que va 
siendo muy del gusto de los conservadores, alen
tados sin duda por el resultado que dio en Francia 
elevando al trono a Luis Napoleón y en México 

prorrogando la dictadura de Santa Anna. 
El señor Ocampo declara que no está de acuer

do con la comisión y que considera la elección di
recta como el único medio de conocer la voluntad 
del pueblo. Para no prolongar el debate se limita a 
exponer que la fórmula del despotismo consiste 
en decir: "Sólo yo soy sabio, sólo yo soy bueno, y 
los demás deben obedecer en razón de su inferio
ridad", mientras la democracia dice: "Todos sa
ben algo, todos son normalmente buenos". Fácil 
es ver la aplicación que esto tiene a la cuestión. Si 
el pueblo yerra alguna vez, bien, esto no es moti
vo para arrancarle sus derechos, es el dueño de la 
casa y pondrá a administrarla a quien juzgue más 
a propósito. (Aplausos.) 

[El señor Gamboa dice: ] Para el sufragio direc
to aún no hay en México los elementos de los Es
tados Unidos, porque es muy limitado el número 
de nuestros periódicos, porque no está admitida 
la costumbre de la candidatura, porque el pueblo 
no está habituado a las reuniones políticas, y por 
todo esto debe desconfiarse del éxito. 

Ya el Congreso se ha decidido por la elección 
indirecta. Adoptar ahora la directa seria introdu
cir una mutación en el principio de la soberanía y 
en el modo de ejercerla. 

Debe tenerse en cuenta que de ningún modo es 
conveniente que el Congreso se derive de distinto 
origen que el presidente. La diversidad de eleccio
nes produciría la diversidad de partidos, de cas
tas, la anarquía entre los poderes que harían im
prudentes comparaciones entre los títulos de su 
autoridad. 

Reasume sus razones y concluye diciendo que 
no acepta en todo las doctrinas de la comisión y 
que sólo hay motivos de prudencia para oponerse 
a la elección directa. 

El señor Rojas (don Jesús), refiriéndose a uno 
de los argumentos del señor Guzmán, observa 
que, si cuando en la elección directa no hay ma
yoría absoluta hace el Congreso el segundo escru
tinio, resulta el sufragio indirecto en un solo gra
do, mientras, conforme al articulo, resultará una 
elección indirecta en dos grados, lo cual es más 
antidemocrático. 
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