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Los pueblos mismos deben también conformarse 
con hacer la parte del camino que les corresponde 
en la evolución de la humanidad, y resignarse a 
sufrir siglos enteros con tal de conquistar siquiera 
la relativa mejoría de una generación. 

Luis Cabrera, 1921 
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A escasos seis meses de haberse dado los primeros acordes 
del largo concierto que sería el porfirismo, al son de la 
obertura del Plan de Tuxtepec ve la luz del día quien con 
el tiempo iba a ser uno de los más duros críticos del hé-
roe de múltiples batallas contra el invasor. Coincidiendo 
con la llegada de Porfirio Díaz al poder liberal (reconoci-
do defensor de la democracia y la República), quien con 
el lema de la no reelección logra orquestar en tres tiem-
pos magníficos lo que habría de ser el más largo periodo 
de gobierno de nuestra vida como nación, nace Luis Vi-
cente Cabrera Lobato, en Zacatlán, Puebla. Hijo de un 
panadero lugareño, el niño zacatleco irá creciendo, for-
mándose y madurando en paradójico paralelismo con 
el proceso de surgimiento, estabilización y consolida-
ción de la que terminaría por ser una gerontocrática 
dictadura. 

El compás del régimen (1877-1880, 1889-1890, 1890-
1910) parece determinar tiempos fundamentales en la 
vida de Cabrera. 

Sus primeros años pueblerinos lo ponen en contacto 
directo, marcándolo de por vida, con la tierra y lo_s cam-
pesinos, así como con una lengua, el náhuatl,1  que va 

1. Durante muchos años Luis Cabrera preparó un Diccionario de Azte-
quismos, el cual no llegó a terminar. Fue J. Ignacio Dávila Garibi quien lo 
ordenó y revisó para su publicación. Aparece como parte de la Obra Lite-
raria en Luis Cabrera, Obras Completas, Eugenia Meyer, editora, México, 
Ediciones Oasis, S.A., 1974, vol. I, pp. 420-580. 
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aprendiendo en el diario bregar mientras ayuda a su padre 
en el reparto cotidiano del pan. 

Asiste a la modestísima escuela rural del maestro José 
Dolores Pérez quien, junto con el tío Daniel Cabrera, sería 
figura determinante en la educación del joven. 

Con apenas trece años, es enviado a la ciudad de Mé-
xico para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria que 
para esas fechas, abrevando en el positivismo delineado 
por Cabino Barreda, daba un carácter especial a lo que 
entonces se llamaba educación superior. Por diferentes 
causas (economía y salud precarias), Cabrera interrumpe 
sus estudios. Poco después se iniciaba como maestro en 
Tecomaluca, Tlaxcala, y luego de un año, en 1896, tras 
mucho divagar entre la ingeniería o la medicina, ingresaba 
a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

El ocaso del siglo ve surgir la inquietud literaria del 
aspirante a abogado. Empieza como cronista taurino y 
de teatro, usando el pseudónimo ZIP en El Noticioso. 
Poco después, en 1898, acorde con el romanticismo de 
la época, aparecen en Crisantema sus primeras dos poe-
sías: "Ausencia" y "Zacatlán". 

Si bien es cierto que el Cabrera de los años mozos abre 
brecha a su ímpetu de escritor que con el tiempo se ma-
nifestaría ya en artículos periodísticos, ya en traduc-
ciones, ensayos o poesías, es justo advertir que con el 
arranque del presente siglo también despunta la más fe-
cunda y determinante de sus tareas: la política. Fue su 
tío Daniel, editor de El hijo del Ahuizote, quien lo animó 
a tomar la pluma e iniciarse en el periodismo. 

Casi al mismo tiempo que se recibe de abogado (1901)2  
y empieza a ejercer la profesión, se inicia en el ejercicio 

2. Su tesis profesional se tituló: Los seguros sobre la vida en México. 
De 1901 a 1904 fue abogado postulante asociado al despacho de Rodolfo 
Reyes. Luego, de 1909 a 1912 trabajó en el bufete de William A. McLaren 
y de Rafael Hernández. Poco después se independizó e instaló su primer 
despacho en una casa de la calle de Cordobanes. En. 1923 se mudaría a 
Av. Juárez 40, junto con el Lic. Guillermo Ordorica, y años después, asocia-
dos ambos a Eliseo Arredondo, se mudan a Av. Juárez 88, para finalmente 
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de su capacidad dialéctica. El Cabrera que a los treinta 
años se convertiría en el más sólido y consistente crítico 
de la ya indefendible dictadura, mostraba en sus textos 
la innegable influencia del liberalismo decimonónico. 

En su jubileo profesional, pocos años antes de morir, 
confesaba que aunque muchos años fue abogado ". . .diez, 
de 1913 a 1922, en que hice mi servicio militar obliga-
torio consagrando mi vida por entero al servicio de la 
Patria, sin ejercer para nada la profesión... y luego, tengo 
que confesar con mortificación que no pocas veces he sido 
infiel a mis deberes profesionales descarriándome por los 
senderos de la política elucubrativa".3  

Esa tarea de elucubración, que le daría el mayor reco-
nocimiento, empieza precisamente en 1908. Ya la dicta-
dura dejaba escapar sus últimos suspiros, ya la reelección 
de 1904 había sido observada más que con desgano y 
ceño fruncido. La crisis económica con que se topó Mé-
xico, el brote de un abierto enfrentamiento, las huelgas 
de Cananea y Río Blanco, así como la conformación del 
Partido Liberal Mexicano y la proclamación del subse-
cuente Plan y Programa de 1906, daban un tono franco 
a las críticas contra la vieja idea de paz a toda costa. El 
lema, de "Poca política y mucha administración", a fuer-
za de ser repetido durante tres décadas, había despertado 
una oposición que en las jóvenes generaciones tomaba 
nuevo sesgo pues sólo tenían memoria histórica de los 
avatares independentistas, de las luchas entre liberales y 
conservadores, federalistas y centralistas; de las invasio-
nes, mutilaciones e intervenciones. 

Eran generaciones formadas en el liberalismo galopante 
que ante un dictador octogenario reclamaban sus tiempos 

establecerse en el despacho ubicado en la calle de 5 de mayo núm. 32. En 
1911 empezaría a dar cátedra de Derecho Civil en la Facultad de Leyes. Un 
año después fue designado el primer director de la Escuela de Jurispruden-
cia surgida de la Revolución, en la recién integrada Universidad Nacional 
de México. Ocupó el cargo hasta enercl de 1913. 

3. Véase: Luis Cabrera, Obras Completas. Obra Jurídica, Eugenia Me-
yer, editora, México, Ediciones Oasis, 1972, vol. 1, p. 1090. 
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y sus sitios en la vida política de la nación, y a ellas per-
tenecía el Cabrera de 1908. Con su ingeniosa construc-
ción de anagramas: Lic. Blas Urrea, escritor político que 
atendiendo a las condiciones imperantes, practica el en-
sayo vigilante y batallador como quehacer político, el 
más urgente en nuestro país, y Lucas Ribera, poeta y 
traductor, el Luis Cabrera abogado actuará, participará 
y estará siempre presente en los procesos mexicanos. 

Sus primeros artículos aparecen en El Partido Demo-
crático, el Diario del Hogar y El Dictamen. Nunca estuvo 
a sueldo en ningún periódico, pero es en la prensa donde 
se manifestaría como antiporfirista, agrarista, antizapa-
tista, antivillista y donde confirmaría su absoluta lealtad 
a Carranza. 

Junto con sus hermanos Federico, en Chiapas, Alfonso, 
en Veracruz y Lucio, en Puebla, participaría en la lucha 
antirreeleccionista. Simpatizó primero con Bernardo Re-
yes, pero como éste no se decidiera a dar la batalla final 
por la presidencia, se integró al Partido Antirreeleccio-
nista. Justo es advertir que no fue maderista, aunque re-
conoció en Madero virtudes de honestidad más que de 
capacidad para comprender los graves problemas que 
aquejaban al país. Madero, por contra, reconocía su ta-
lento, aunque cuestionaría sus ataques al grupo de los 
Científicos y al ministro de Hacienda José Yves Liman-
tour. De ahí quizá que Cabrera nunca publicara nada en 
El Antirreeleccionista. 

Desde sus "Cargos concretos"4  en contra de la corrup-
ción del régimen y el anquilosamiento del sistema, Ca-
brera se va labrando una imagen de periodista combativo. 
Su estilo incisivo, su perseverancia y acuciosidad en pro- 

4. El primer capítulo de "Cargos concretos" aparece publicado en El 
Partido Democrático, México, 4 de septiembre de 1909. Más tarde, junto 
con el segundo capítulo de "Cargos concretos" y "El Banco de Campeche, 
cargo concreto al grupo científico", aparece editado en forma de libro en: 
Obras Políticas del Licenciado Blas Urrea, México, Imprenta Nacional, S.A., 
1921. Todo ello forma parte de Obra Política en Obras Completas. Op. cit., 
vol. III, pp. 3-638. 
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porcionar datos sobre los "negocios" de los allegados a 
Díaz, llegaron al extremo de desesperar a Limantour y 
de sacarlo de su usual mutismo de hombre fuerte. 

El Lic. Blas Urrea, que sacaría a la luz los trapos sucios 
del régimen caduco, es el mismo que advierte a Madero 
en una histórica carta abiertas sobre los peligros de ini-
ciar una revolución y no ser radical, como el médico que 
abre la herida y no limpia a fondo antes de cerrar. Fue él 
quien habiendo pronosticado el derrumbe del porfirism o, 
pidió públicamente, por vez primera, la renuncia de Díaz; 
luego previó el desastre del maderismo y desconfió del 
gobierno interino de León de la Barra. El fue quien des-
menuzó a profundidad realidades históricas y circunstan-
ciales de los partidos políticos en nuestro país. El mismo 
que sin conocerlo, sugirió en 1911 la posibilidad de nom-
brar a Carranza vicepresidente.6  

Cabrera se negaría a participar en el gabinete del pre-
sidente interino León de la Barra y optó por lanzar su 
candidatura como diputado para la XXVI Legislatura, hoy 
histórica en el proceso de la Revolución.? Y entonces 
tampoco se equivocó. Como miembro del Grupo Reno-
vador, llenaría páginas significativas del Diario de De-
bates. Su enfrentamiento y confrontación con el llamado 
cuadrilátero Moheno, Olaguíbel, Lozano y Naranjo, daría 
cauce a muchos propósitos, como el de su proyecto de 
restitución de ejidos. 

Al observar la imposibilidad de Madero de cumplir el 
proceso revolucionario y continuarlo, Cabrera, en enero 
de 1913, sale del país rumbo a los Estados Unidos; desde 
ahí envía a su familia a España y él se traslada tempo- 

5. "Carta abierta a Don Francisco I. Madero con motivo de los trata-
dos de Ciudad Juárez", México, D.F., 27 de abril de 1911. Apud: Obra 
Política, op. cit., vol. III, pp. 237-249. 

6. "La solución del conflicto" en La Opinión, Veracruz, Ver., 18 y 19 
de abril de 1911. Apud: Obra Política, op. cit., vol. III, pp. 205-233. 

7. Véase el "Manifiesto a los ciudadanos del, 1 lo. Distrito Electoral 
Tlalpan, Milpa Alta, San Angel, Coyoacán", San Angel, México, 25 de ma-
yo de 1912. Apud: Obra Política, op. cit., vol. III, pp. 243-250. 
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ralmente a La Habana con intención de volver a México. 
Pero pierde el barco de retorno; se va a Nueva York, don-
de recibe la noticia del asesinato de Madero y Pino Suárez. 

En carta del 5 de marzo de 1913 explicaba su conduc-
ta al director de El Imparcial: ". . .dentro de las vías cons-
titucionales procurando el pronto restablecimiento de 
las libertades, pero absteniéndose de obrar hasta cono-
,..er los programas políticos de los nuevos hombres sobre 
administración de justicia, autonomía municipal, reclu-
tamiento militar, reformas agrarias y demás ideales reno-
vadores".8  

Cabrera apuntalaba ya su proyección de ideólogo del 
carrancismo: su concepto de cambio, reforma y renova-
ción siempre dentro de un contexto legal. Esto es, un cam-
bio que no violentara el orden constitucional y por ende 
una forma muy particular de entender lo que pudiera 
ser una transformación revolucionaria. 

A finales del año, diciembre de 1913, en Nogales, So-
nora, Cabrera iniciaría la más importante asociación po-
lítica de su vida: su unión con Carranza,9  primer jefe del 
ya integrado ejército constitucionalista. 

La relación entre ambos es un hito definidor en la his-
toria de la Revolución. Cabrera el abogado, el implacable 
periodista, y Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, con 
la bandera de la legitimidad y la defensa de la Constitu-
ción, sentarían las pautas de uno de los procesos consus-
tanciales de la vivencia nacional. 

Con la representación carrancista, Cabrera asistiría a 
la Convención Militar de la ciudad de México, donde el 
2 de octubre de 1914 pronunciaría un vehemente discurso 
defendiendo los valores del •civilismo frente a quienes, 
con carácter militar, habían logrado las grandes movili-
zaciones populares de la lucha armada. 

8. Véase: Eugenia Meyer, "Introducción biográfica" en Obras Com-
pletas, op. cit., vol. I, p. XIII. 

9. Véase: Luis Cabrera, "La herencia de Carranza" en Obra Política, 
op. cit., vol. III, pp. 440-538. 
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Cabrera fungiría en dos ocasiones como ministro de 
Hacienda de Carranza; enviado especial a los Estados 
Unidos entre agosto de 1915 y febrero de 1916, lucha-
ría por fomentar una imagen más justa del proceso re-
volucionario ante los embates intervencionistas de los 
norteamericanos,10  muy poco dispuestos a que "fué-
ramos fuertes, y sanos". Luego retomaría la función le-
gislativa al participar en la XXVII Legislatura. Con la 
muerte de Carranza en abril de 1920, se retiraría de lo 
que él llamaba "política activa". 

Se negará a participar en Jos gobiernos posrevolucio-
narios pero no dejará de ser un crítico constante. 

A partir de La herencia de Carranza" aprovecha el 
conocimiento teórico y práctico de la experiencia po-
lítica. Condenará el triunvirato De la Huerta —Obregón-
Calles; los arreglos de los sonorenses y, en 1923, los 
Tratados de Bucareli. Se opondrá al surgimiento del 
Partido Nacional Revolucionario y en 1931, luego de 
un viaje por Europa y la URSS, pronunciará en la Biblio-
teca Nacional una significativa conferencia, "Balance de 
la Revolución",12  que lo hace sujeto al destierro a Gua-
temala." En 1934 aparece "Los problemas trascenden-
tales de México"," y frente a la campaña presidencial 
de Lázaro Cárdenas, un grupo de amigos lo propone 
como candidato a la primera magistratura,15  misma que 
declina. 

10. "La situación mexicana desde un punto de vista mexicano", dis-
curso pronunciado en la Universidad de Cornell, EUA, en 1913. Apareció 
publicado con el título de: The mexican situation from a mexican point 
of view. Véase Obra Política, op. cit., vol. III, pp. 351-365. 

11. Véase la carta prólogo que antecede a "La herencia de Carranza", 
op. cit. 

12. Véase: "El balance de la Revolución" en Veinte altos después, Mé-
xico, Ediciones Botas, 1937. Aparece reproducido en Obra Política, op. 
cit., vol. III, pp. 649-694. 

13. Véase: "En defensa propia", en Obra Política, op. cit., vol. III, 
pp. 696-705. 

14. "Los problemas trascendentales de México". Conferencia susten-
tada ante el Instituto de Relaciones Sociales el 27 de octubre de 1934. 
Aparece en Obra Política, op. cit., vol. IV, pp. 65-92. 

15. Véase: "Una candidatura presidencial rehusada". Declaraciones 
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En 1936, al proclamarse la Ley de expropiaciones, 
publica "La Revolución de entonces y la de ahora"," ar-
tículo en que claramente establece una diferenciación 
entre los revolucionarios del pasado y los del cardenismo. 
Se opone a la expropiación petrolera, aceptando ser abo-
gado de algunas compañías petroleras, lo que le valdría 
una acre y generalizada crítica. 

De 1940 a 1946, Manuel Ávila Camacho lo nombra 
presidente de la Junta de Intervención de los Bienes del 
Enemigo. Esa labor, como dijo quien fuera su enemigo 
parlamentario, Don Nemesio García Naranjo, "no fue 
para el gobierno sino para México, que pudo presentar 
cuentas limpias"." En 1946, el PAN le propone la can-
didatura presidencial; otra vez rechaza la oferta. 

Durante todos estos años, Cabrera había continuado 
ejerciendo el periodismo crítico, si bien su ámbito y su 
visión se habían ampliado. Ya no eran cuestiones mexica-
nas las que ocupaban su atención, y menos (usando sus 
propias palabras) para ocupar puestos públicos;" ahora 
trataba sobre cuestiones internacionales." 

Su estilo fue siempre claro, agudo, irónico, o bien 
sarcástico. Sus escritos estaban infaliblemente documen-
tados, acuciosamente sustentados. Entendía su vida de 
"periodista político" y de "hombre público" como una 

leídas el 24 de enero de 1934 en el Partido Antirreeleccionista del Distrito 
Federal. Reproducidas en Excélsior, México, D.F., 25 de enero de 1934. 
Véase Obra Política, op. cit., vol. III, pp. 721-727. 

16. "La Revolución de entonces (y la de ahora)". Apud: Obra Polí-
tica, op. cit., vol. III, pp. 786-822. 

17. Nemesio García Naranjo, "Cabrera entra en la historia", Hoy, Mé-
xico, 2 de junio de 1951. 

18. A partir de 1940, con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la pre-
sidencia del país, resuelve desentenderse de política nacional para ocuparse 
de temas y acontecimientos internacionales. De hecho éstos parecen absor-
ber desde entonces toda su atención: la Segunda Guerra Mundial, la gran 
crisis que provocó el lanzamiento de la primera bomba atómica; la política 
de Truman, la que claramente definió como imperialista; la guerra de Corea 
y la injusta actitud norteamericana hacia América Latina. Véase al respecto: 
Obra Política, op. cit., vol. IV, pp. 527 y ss. 

19. Ibídem. 
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manifestación de sus ideales. Asumía y se responsabili-
zaba de su pensamiento y de su influencia ideológica. Iró-
nicamente, insistía en que nunca había querido hacer 
política. 

En sus textos se pueden observar los cambios lógicos 
entre el joven impetuoso y el maduro y reflexivo crítico 
que, no sin cierta desazón, decanta en el viejo que se 
debate con desencanto y desilusión en el México, producto 
de esa Revolución que él, tan cercana, tan intensamente, 
vivió. Sin embargo, mantuvo en sus distintas etapas pe-
riodísticas la conciencia crítica. Justipreciaba el impacto 
directo y la actualidad que la noticia otorgaba a sus es-
critos: su pronta publicación, distribución y facilidad de 
compra hacían de los diarios el medio de comunicación 
más viable. 

Cabrera es, a todas luces, hombre de su tiempo: libe- 
ralismo y reformismo son pautas de su conducta y de su 
discurso. A él corresponden las páginas más logradas de 
la crítica al porfiriato, la disección del cadáver de la dic-
tadura y los juicios más frescos sobre el maderismo. A él 
se debe el análisis de las condiciones económicas del agro 
mexicano, cuestión preeminente de la Revolución. 

Fue él, sin duda, el intelectual orgánico" del carrancis- 
mo y su más vigoroso defensor. Fue también, en última 
instancia, el crítico inconmovible, generalmente certero, 
del proceso reconstructor: Obregón, Calles y el maxima-
to. No así del cardenismo, que no quiso o no pudo com-
prender. 

En la obra de Cabrera se observan dos etapas claramen-
te delimitadas: su actuación en el proceso revoluciona-
rio,21 que da paso a una visión analítica, más vasta, del 
mundo que lo rodeaba. 

En 1921, a manera de balance de su azarosa vida pú- 

20. Cf. Eugenia Meyer, "Trazos de Cabrera, una lectura de- la Revolu-
ción". Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. México, UNAM-
FCPyS, Año XXXI, núm. 122, octubre-diciembre, 1985, pp. 81-90. 

21. Véase al respecto: Eugenia Meyer, Luis Cabrera, teórico y crítico 
de la Revolución, México, SEP, 1972. (SepSetentas núm. 48.) 
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blica y política, dirá que su obra no era suya: "Es una 
mera traducción de las ansias de libertad y de los sueños 
de redención de muchas generaciones de mexicanos que 
hablaban por mi boca. El único mérito que me toca, es 
haber sabido interpretar y haber tenido el valor de decir 
lo que muchos sentían y anhelaban vagamente en la época 
en que yo escribía E.  . .1 No tengo la pretensión de haber 
cambiado el mundo con mis ideas. Sé que son la verdad; 
sé que por ello lucharon y murieron muchos patriotas, 
no porque fueran mías, sino porque eran también las 
suyas. . ."22 

A la luz del tiempo, algunos de los textos cabrerianos 
se antojan premonitorios y pueden ser calificados de clá-
sicos. Si su pasión fue siempre la historia de México, la 
política fue, de alguna manera, el conducto para que se 
viera inserto, inscrito en el acontecer nacional. 

La política era para él un arte y advertía que al apro-
vechar las enseñanzas de esa ciencia se logra el engrande-
cimiento de los pueblos: "la política la entiendo como la 
más concreta de las ciencias, como la más concreta de 
las artes, y exige, por lo mismo, gran cuidado para no 
caer en razonamientos de analogía, tanto respecto de 
otros países, como respecto de otros tiempos. Nuestra 
política necesita ante todo el conocimiento personal y 
local de nuestra patria y de nuestras necesidades, más 
bien que de principios generales sacados del estudio de 
otros pueblos".2a 

Tiempo e historia determinan el binomio de la acción 
política. Por ello Cabrera precisaba circunstancias y espa-
cios en que debían suceder los cambios, sin reconocer en 
ocasiones su transitoriedad. 

Así también siendo la historia un proceso cíclico, emi-
nentemente político, no podía dejar de reconocer que las 
leyes sociológicas preconizaban cambios de tiempos y 
cambios de hombres, aunque ciertos elementos no varíen 

22. Véase Obra política, op. cit., vol. III, p. 5. 
23. Ibídem, p. 145. 
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o se repitan. Su obra refleja por lo tanto el acontecer 
mexicano, un acontecer angustiante, o un desarrollo sus-
pendido en el tiempo. Casi nos atreveríamos a considerar 
que el suyo constituye un buen intento de síntesis de la 
historia del México contemporáneo. 

Como entiende la historia en pasado, generalmente es-
cribe en pretérito. El presente no puede integrarse aún a 
esa historia del ayer y sólo el tiempo podrá dar cabida al 
juicio mesurado, imparcial. 

Según él, se da un continuo enfrentamiento entre dos 
grupos: uno conservador, otro reformador. Por ende, sólo 
parecen existir dos caminos, el de una acción repetitiva 
o el de la búsqueda del cambio. Sin embargo,' en la his-
toria se presenta siempre un grupo intermedio de hom-
bres indecisos, que no se atreven a tomar partido y fmal-
mente tratan de aprovechar lo más ventajoso de los otros. 
Este tipo de seres humanos son quienes provocan los 
cambios más peligrosos y negativos de la sociedad. 

Es pues la Historia el juez supremo. Un ente abstracto 
y vago sobre quien recae por último la responsabilidad. 
Hay sin duda un juego macabro en responsabilizar a "la 
historia", y si bien los hombres hacen y deshacen, aciertan 
o yerran, el juicio histórico no será individual sino social. 
Es decir, lo emitirán los grupos organizados por hombres. 
Decía Cabrera: la Historia, más serena, los catalogará y 
los glosará. 

Justo es reconocer que nunca se definió como histo-
riador, pero sí aceptaba su papel activo en la historia de 
la Revolución, papel que ocupa buena parte de su obra 
escrita. Concedía seria competencia al juicio, pues una 
cosa es hacer historia y otra ver si está bien, luego de 
haberla fraguado. 

Cabrera mostraba que los mexicanos vivíamos varios 
tiempos históricos a la vez, que por un largo periodo 
los problemas nacionales se habían concentrado en las 
manos de cuatro grandes tiranos: el gobierno, el clero, 
la banca y el latifundio. Un pueblo que había sido vícti-
ma de una constante dictadura, apoyada a su vez en un 
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quinto jinete apocalíptico: el ejército, y éste, siempre 
oportunista y advenedizo, habría de convertirse —en los 
años treinta— en una casta burocrática privilegiada. Ca-
brera analiza con objetividad a los mexicanos y es pro-
fundamente autocrítico con respecto a la corrupción, ig-
norancia, ociosidad, apatía e insubordinación. Asimismo 
advierte que somos un pueblo que posee una admirable 
capacidad para olvidar lo que nos ha sucedido. Y si los 
sucesos se olvidan con tanta facilidad, qué no decir de 
los documentos oficiales que nunca se leen con cuidado, 
y se olvidan todavía con mayor prontitud, sobre todo en 
momentos trágicos o de entusiasmo desbordado. 

Seguimos siendo, decía Cabrera, un pueblo un tanto 
soñador que cree en la democracia y en la libertad. Sí, la 
Constitución, que fue hecha con premura, que es imper-
fecta y no está a la medida de la realidad, sigue siendo 
nuestra meta, norte y código de nuestros ideales demo-
cráticos, pese a las múltiples enmiendas que se le han 
hecho, más por conveniencia política ocasional que por 
verdadera necesidad. Somos un pueblo amante de las 
formas, que busca en la ley una pauta y una regla para 
controlar nuestros excesos. 

De ahí que el país se haya debatido más de un siglo 
en un sistema de mentiras constitucionales. A ello se debe 
también que los mexicanos hayamos buscado con afán 
una fórmula política; pese a que las leyes de nuestro país 
han sido en teoría buenas y relativamente avanzadas, nun-
ca se hicieron efectivas, lo cual producía una considerable 
desigualdad jurídica y económica. Ahí radicaba la difi-
cultad política fundamental de México: lograr que la 
legislación política y civil tuviera efectividad. Los nues-
tros eran sistemas políticos utópicos y de ahí también 
que los graves problemas nacionales en el aspecto eco-
mímico y social siguieran sin resolverse. 

Somos —decía Cabrera— un pueblo heterogéneo en el 
cual se combinan una serie de factores sociales que han 
dictaminado las acciones políticas. Un pueblo heterogé-
neo racial y culturalmente, que combina la tradición indí- 
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gena con la hispana, produciendo una serie de peculiari-
dades históricas. Un pueblo que debe empezar por resolver 
sus cuestiones educativas, pues de hecho sólo por medio 
de la educación logrará el indígena integrarse definitiva-
mente al desarrollo mestizo, creando por ende una "raza 
mixta".24  

Somos un pueblo dado ala violencia y ala destrucción, 
que piensa siempre en los conceptos de revolución identi-
ficándolos con los de revuelta y pronunciamiento. Todos 
los movimientos se definen en México como revoluciones 
y por ello el concepto mismo ha sido profanado. Habla-
mos de Revolución de la Noria, de Revolución de Tuxte-
pec y, sin embargo, la Historia, ese juez supremo, entiende 
todos estos trastornos políticos como el mero intento de 
escalar el poder. Pero México sólo ha tenido tres revolu-
ciones. A saber: la Revolución de Independencia, que va 
de 1810 a 1821 y que debe entenderse como la lucha del 
pueblo contra la opresión. Luego la Revolución de Refor-
ma, que comenzó en 1854 y que no puede decirse que 
terminó sino hasta 1867. Finalmente, la Revolución que 
él define como de la Igualdad, que empezó en 1910 y no 
pudo llevarse a buen término. Revoluciones todas surgi-
das de la improvisación, en tanto que Miguel Hidalgo no 
pensó en la independencia de México y menos en la re-
forma republicana de un nuevo gobierno, que Juan Álva-
rez no pensó en la separación de la Iglesia y el Estado 
y que, finalmente, Madero no creyó en la existencia de 
una oligarquía científica y mucho menos fue consciente 
de que ésta tuviera influencia alguna en la situación me-
xicana, ni que el pueblo mexicano necesitara con urgencia 
una serie de reformas agrarias que lo redimiesen. 

A ello habría que añadir, según la crítica cabreriana, 
que en México la historia misma gira siempre en forma 

24. Muchas de estas ideas las recibió Cabrera de quien siempre recono-
cería como maestro: don Andrés Molina Enríquez, si bien con los años, 
más concretamente durante el cardenismo, tendrían discrepancias profun-
das en cuanto a la interpretación de la acción del gobierno en materia 
agraria. 
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personalista, en función de un hombre. Puede entonces 
comprenderse que haya sido un puñado de hombres, 
aventureros unos, redentores otros, los que, aprovechan-
do su carisma de líderes o de héroes, los que han cambiado 
los destinos nacionales por el control del poder, pero sin 
tomar en cuenta las verdaderas necesidades de la gran ma-
yoría de los mexicanos. 

Así pues, desde la primera presidencia, la de Guadalupe 
Victoria (1824), hasta la de Lázaro Cárdenas más de un 
siglo después, el pueblo no ha tenido injerencia en las 
decisiones de la toma de poder. Las elecciones han sido. 
siempre imposiciones de los jefes con la complicidad o 
ayuda efectiva de los funcionarios que forman el gobier-
no. En México, con una sola y relativa excepción, la de 
Madero, las elecciones eran un flagrante fraude, ya que las 
hacían los políticos, quienes las manipulaban. El sufragio 
individual, dice, es hipócrita, pues nuestro pueblo nunca 
lo ha conocido ni podrá entenderlo mientras no conte-
mos con una cultura más homogénea. La falta de efecti-
vidad electoral obedece a que,  no estamos listos para las 
elecciones directas; no lo estuvimos en 1910 ni treinta 
años más tarde. Nuestro pueblo, remacha Cabrera, no 
ha adquirido la práctica democrática y, retomando el 
argumento de la historia cíclica y repetitiva, insiste en 
que después de varios decenios, los mexicanos se encuen-
tran en una situación semejante a la de las postrimerías 
del porfiriato. 

Y si bien el problema de la heterogeneidad del pueblo 
mexicano ha determinado en gran medida la problemá-
tica nacional, también es cierto que el factor de la corrup-
ción y la amnición de poder ha jugado uno de los papeles 
históricos más importantes, en especial a partir de la In-
dependencia. 

Como corresponde a un hijo de su tiempo, Cabrera no 
puede sustraerse al imán que va a provocar la lucha revo-
lucionaria. Sin embargo, y en esto su caso es insólito, pues 
si puede definírsele con razón como el teórico por exce-
lencia de la Revolución, también es cierto que Cabrera 
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nunca fue promotor ni defensor de la lucha revoluciona-
ria en su aspecto violento, aunque posteriormente lo 
justificaría y entendería en su desarrollo. Pese a que su 
obra puede considerarse en buena medida como revolu-
cionaria, por sus tendencias ideológicas dentro del marco 
imperante en la política mexicana de fines del siglo XIX 
y principios del XX, Cabrera no participó en la lucha ar-
mada; en cambio, enfiló su pluma contra el porfirismo 
tratando de sacudir a los grupos adormecidos y las ideo-
logías anquilosadas por los treinta años de dictadura, para 
que participaran en la búsqueda de soluciones a los graves 
problemas nacionales. 

Desde los inicios de su obra periodística, Cabrera ha-
bría de esbozar los trazos de su concepción filosófica en 
torno a la Revolución. Señalaba que, por principio, de-
ben entenderse las revoluciones como crisis en el desarro-
llo histórico de los pueblos, ya que las reformas trascen-
dentales en el nivel nacional nunca se logran por medio 
de procedimientos legales y constitucionales. Por lo mis-
mo las revoluciones son cortas, y es su breve existencia 
la que les permite desconocer los sistemas legales ante-
riores y crear otros nuevos. Las revoluciones nunca pue-
den hacerse crónicas, sino que tienden a convertirse en 
gobiernos, consolidando así sus propios principios legales 
para ponerlos en vigor. 

En el sentido sociológico, interpreta el hecho revolu-
cionario como la rebelión de un pueblo en contra de un 
sistema que encuentra obsoleto. Sin embargo, recalca, 
todo sistema social está encarnado en un conjunto de 
leyes y en una organización política. Y así, toda revolu-
ción aparece como la violación a las leyes existentes y 
como el tácito desconocimiento de un gobierno. De ahí 
que las revoluciones presenten el aspecto de atentados 
anárquicos que intentan destruir la sociedad; y quizá 
también por eso, advertía el autor, gran cantidad de in-
surrecciones se confunden con revoluciones. 

Una revolución implica el empleo de la fuerza para 
destruir un sistema, y valerse luego de una gran pericia 
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para construir el nuevo sistema que debe implantarse 
en sustitución del primero. 

Varias veces Cabrera arengó a su público lector en 
cuanto a que se debía aprovechar la forma en que la Re-
volución había arrasado al país, para hacer un nuevo uso 
del suelo fértil que había dejado, en beneficio de una nue-
va y diferente cosecha. 

En febrero de 1915, al conmemorarse el sacrificio de 
Madero y Pino Suárez, Cabrera pronunciaría un histórico 
discurso en Veracruz, en el que periodizaba la gesta revo-
lucionaria. Diría entonces que la "Revolución de la Igual-
dad" comenzó en 1910, pasando desde entonces por tres 
periodos bien definidos: el primero, del 20 de noviembre 
de 1910 a febrero de 1913, caracterizado por el inten-
to de los elementos de poder dictatoriales, militares y 
científicos que constituían la fuerza del general Díaz, 
para engañar a la Revolución y quedarse dominando al 
país. Reconocía entonces que la de Madero fue una re-
volución con una mínima intención de reforma social y 
una máxima de modificación política, debido a lo cual 
ni la oligarquía, ni las clases privilegiadas se sintieron 
amenazadas. Desgraciadamente, el movimiento de 1910 
atacó principalmente la maquinaria autocrática y dicta-
torial que se encontraba funcionando y procuró destruirla 
por un mero cambio de hombres, dejando en pie todos 
los sistemas y, sobre todo, la fuerza plutocrática que era 
la base de sustentación del porfirismo. 

La segunda etapa comienza el 19 de febrero de 1913 
y culmina en octubre de 1914, cuando se reúne la Con-
vención Militar en la ciudad de México; el poder destrui-
do, o al menos el que se intentó destruir, era el poder 
militar que había sido base de la dictadura. 

La tercera etapa se da del 1 o. de noviembre de 1914 en 
adelante, cuando se pretende la desaparición de los ele-
mentos económicos y plutocráticos que tantos años 
sirvieron de base al porfirismo. Según Cabrera, fue el 
"periodo reformativo". Resulta sorprendente que un ob-
servador tan minucioso no lo relacionara con la movili- 
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zación popular, provocadora en realidad de la verdadera 
irrupción revolucionaria de 1913 a 1915. Pero hubiera 
significado admitir la legitimidad de los movimientos 
populares, como el de Villa, a quien jamás reconocería 
autoridad alguna. 

Concretaba: "toda revolución empieza como un ciego 
movimiento de rebeldía en contra de una situación que 
parece insoportable, sin tener un programa previo de ac-
ción ni un catálogo de principios. Del malestar se pasa 
a la rebelión y después a los principios". El recurso del 
autor a ese triple encadenamiento suena, más que a una 
teoría sólida, a una justificación de nuestra desordenada, 
desorientada y hasta a veces caótica Revolución. Había 
que demarcar las diferencias entre revoluciones y guerras; 
en las primeras, lo principal son las causas sociales que las 
motivan aunque al cabo pueden coincidir con las segun-
das en desencadenar luchas sangrientas y radicales. 

Las revoluciones son estados patológicos y críticos de 
las sociedades, y por tanto se caracterizan como situacio-
nes anómalas dentro de la vida de los pueblos. Casi siem-
pre son inconscientes, esbozan si acaso sus tendencias, 
indicando sus propósitos destructivos, pero o no ofrecen 
base para la reconstrucción o las que ofrecen resultan ina-
decuadas a las necesidades futuras. 

Generalmente, ninguna revolución —a juicio del autor—
logra conquistar y consolidar todo aquello que soñó y 
por lo que luchó. Pero ha triunfado cuando logra inscribir 
sus ideales en los decálogos legislativos. Sólo cuando 
esos ideales han quedado incrustados en las leyes funda-
mentales del país y cimentados por la aceptación o sumi-
sión de los vencidos, puede decirse que ha concluido una 
revolución. Aunque siempre cabe preguntarse si no es en 
el momento en que la revolución se institucionaliza cuan-
do pierde de hecho su eminente carácter transformador, 
dando paso a una nueva posibilidad de rebeldía, a una 
nueva revolución. 

Cabrera entendía que en toda revolución había dos 
etapas: la primera, constituida en esencia por una fase 
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destructiva, que podría llamarse propiamente revolución, 
y la segunda, que sería la reconstructiva, la cual por lo 
general ya no forma parte intrínseca del periodo revolu-
cionario. Si la lógica dicta que toda revolución debe ten-
der a convertirse en gobierno para consolidar sus princi-
pios, legalizarlos y ponerlos en vigor, es indispensable que 
la fase destructiva sea recorrida con toda celeridad. Ade-
más no hay duda de que todas las revoluciones constitu-
yen operaciones dolorosas en el cuerpo social de un 
pueblo, y por lo mismo esa agonía social debe ser breve. 

Ahora bien, se pregunta; ¿quiénes hacen las revolucio-
nes? Los desheredados, los despojados, los siervos, los 
perseguidos. Es siempre la rebelión de una mayoría po-
pular contra la injusticia de un régimen social o económi-
co. Por lo tanto, las revoluciones las hacen los pueblos 
para salir de la condición de servidumbre o de inferioridad 
en que los tiene sumidos un régimen. Incluso si en apa-
riencia tratan de derrocar al gobierno, en el fondo su ob-
jetivo es el cambio de las leyes y las costumbres para es-
tablecer otras más justas. Es indudable, además, que una 
revolución no surge nunca de uno de los poderes incrus-
tados en el mando, sino de los elementos extraños al 
gobierno y por eso se oponen al orden total, ya que ha-
brán de desconocer tanto al régimen mismo como a las 
leyes vigentes. Cabrera entiende, pues, la revolución como 
la acción radical ejercida por una clase social oprimida 
en contra de la presión que padece por parte de la clase 
privilegiada. Para ello, el medio será la fuerza y habrán 
de actuar con violencia. Cuando una fuerza armada o una 
oligarquía genera el movimiento, no debe entenderse 
como revolución sino como mera insurrección, cuartelazo 
o pronunciamiento. 

Y aunque en principio no justifica la violencia, reco-
noce que históricamente, las grandes conquistas de la 
libertad humana en muy pocas ocasiones han podido for-
jarse sin el recurso de los sacrificios y de la sangre de 
muchos hombres. Aquí habría también que subrayar la 
distinción conceptual establecida por el autor entre revo- 
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lución, entendida como ese cambio brutal en la vida de 
los pueblos, y reforma, en que un pueblo puede corregir 
su rumbo histórico y mejorarlo sin necesidad de intentar 
un cambio radical. La reforma paulatina y lenta de un 
sistema, hasta hacerlo adecuado a las necesidades de 
un negocio, de una institución o de una nación, puede 
traducirse en términos políticos como evolución. 

Las revoluciones, por el contrario, implican el desco-
nocimiento absoluto de toda autoridad, de toda ley y de 
toda forma constitucional. Implican el uso del nepotis-
mo, como único medio de asegurar la autoridad inflexible 
del jefe revolucionario; necesitan también militarizarse 
para adquirir fuerza combativa; es inevitable una gran 
dosis de arbitrariedad para hacer posible el dominio de 
los jefes de la revolución sobre los elementos adversos; 
por último, es ineluctable la irregularidad en sus proce-
dimientos. 

Responden las revoluciones a crisis en el desarrollo de 
los pueblos. Crisis que darán paso a un gobierno fuerte, 
pues no debe olvidarse que mientras no aparezca, la re-
volución no ha concluido o su fracaso es definitivo. Y 
sólo puede concluir de tres maneras precisas: el completo 
aniquilamiento, el total triunfo o una transacción. 

Para el caso de México, Cabrera concluía que a la caída 
de Díaz se optó por una transacción ya que las otras op: 
ciones sólo acarrearían sinsabores y sacrificos, prolonga-
rían el movimiento largo tiempo y su resultado sería por 
demás incierto. 

No podemos dejar de lado el hecho de que Cabre-
ra estructura toda esta concepción filosófica de la re-
volución obedeciendo a un motivo y a un propósito 
determinados: la apología de la Revolución Mexicana, 
de la que con toda justicia se siente uno de sus cons-
tructores. 

Decía: "sin faltar a la modestia, no hubo otro hombre 
de los que cooperaron a la preparación y realización del 
derrocamiento del antiguo régimen, que haya contribuido 
más persistente y eficazmente a esa obra, por medio de 



26 

la prédica y cuyas ideas hayan contribuido más a la for-
mación de la futura legislación revolucionaria".25  

Sin duda el abogado que hay en Cabrera no se sustrae 
de su participación política. Ensayos y estudios de natu-
raleza doctrinal quedan incluidos como sustento en el 
derecho público y en el privado. 

Sus alegatos forman parte de una manera de hacer y 
practicar leyes. Se ocupan por igual del derecho consti-
tucional, del agrario, del internacional, del penal, civil y 
mercantil. La suya es, en este imbricado tejido de polí-
tico y abogado, una forma muy particular de aplicar el 
derecho positivo, sustentado en una doctrina, marcando 
siempre una estrecha relación entre la teoría y la práctica. 

Su perfil jurídico da cuenta de su pensamiento y ac-
ción, pero también del constante debatir ideológico que 
entiende el principio de la legalidad a la vez que compren-
de la necesidad del cambio, de la transformación. 

Hay en él incertidumbre entre el deber ser y el deber 
hacer desde una concepción tradicional del derecho, por-
que el ordenamiento jurídico, instrumento sancionador 
de situaciones de hecho, debería ser un elemento de plani-
ficación de la vida social y económica del país. El derecho 
seguía, sin embargo, siendo un conjunto de normas que 
regulan coercitivamente conductas. 

25. Cabrera insistía en señalar la urgencia de producir los cambios legis-
lativos que consolidaran la renovación. Y esto "no hay que esperarlo de 
don Francisco I. Madero, no hay que esperarlo de su gabinete, no hay que 
esperarlo de la autoridad política en todas sus manifestaciones; hay que pro-
moverla, iniciarla, luchar por ella, perseguirla aquí en el seno de la Repre-
sentación Nacional. Si fuéramos simple y sencillamente a permanecer dos 
años asociados para aplicar las leyes que se encuentran vigentes, no iríamos 
por el camino de la renovación; si fuérámos a permanecer simplemente ocu-
pándonos de asuntos que implican la aplicación de una ley preexistente, 
lucida tarea vendríamos a hacer. No, señores; precisamente venimos a re-
formar leyes, precisamente venimos a cambiar muchas condiciones de la 
existencia política y sobre todo,, económicas y sociales de nuestro país, 
y en ese trabajo no se trata simplemente de la apreciación equitativa y 
justa del espíritu y de la letra de determinada ley, sino que se trata de las 
tendencias, se trata de la condición que las clases tienen y de la que nos 
toca a nosotros procurarles". Discurso del 13 de septiembre de 1912 pro-
nunciado en la XXVI Legislatura. Obra Jurídica, op. cit., vol. I, pp. 137-165. 
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Ello lo lleva en múltiples ocasiones a una actitud com-
bativa en contra del papel pasivo del poder legislativo. Ya 
en 1912 decía como diputado a la XXVI Legislatura: "La 
política, señores diputados, entiéndanlo bien, en mi cri-
terio, no le toca hacerla al Ejecutivo, nos toca hacerla a 
nosotros". Porque, insistiría siempre, no podemos con-
tentarnos con investir al ejecutivo de facultades extraor-
dinarias. Y si su crítica fue sonora en 1908, igualmente 
se haría oír y escuchar en 1937 al apoyar la medida que 
prohibía que el Legislativo otorgara al presidente de la 
República facultades extraordinarias para legislar. 

Corresponde a Cabrera el temprano mérito de pro-
poner en los albores del régimen maderista la necesidad 
de la no reelección, la supresión de las jefaturas políti-
cas, la restitución de la libertad municipal, la eliminación 
del sistema de leva, definido por él como reclutamiento de 
los "contingentes de sangre". Sugería también la disolu-
ción de los latifundios y la protección a la pequeña pro-
piedad. Advertía la importancia y atención que debía 
prestarse al esfuerzo por abolir los privilegios, en especial 
los de capital extranjero; por transformar la legislación 
en materia civil y penal, modificar el amparo, reconocer 
la responsabilidad de los funcionarios públicos; conce-
der la libertad de imprenta, mejorar las condiciones de 
los jornaleros y obreros de fábricas; finalmente, la in-
dependencia del Poder Judicia1.26  

Su forma de pensar y actuar provocaban disgustos y 
polémicas. Durante la primera etapa de la Revolución, 
corresponde al grupo de la reacción enfilar la infantería 
contra él. Años después serían los gobiernos posrevolucio-
narios quienes verían en él al "tránsfuga de la Revolu-
ción", pues Cabrera se negaba a pactar con ellos. Por 
último, a partir de los años treinta, se le vería como un 
viejo reaccionario, inmovilizado ideológicamente en la 

26. La -defensa de la autonomía del poder judicial, así como la inamo-
vilidad de los jueces serían temas de su constante preocupación en décadas 
posteriores. Véase carta de Luis Cabrera dirigida al Lic. Ramón Prida en 
Obra Jurídica, op. cit., vol. 1, p. 37. 



28 

etapa carrancista y que nunca logró seguir la marcha na-
tural del desarrollo mexicano. Tales críticas o malenten-
didos no amedrentaron jamás a Cabrera. Prueba de ello 
es precisamente su variada y extensísima producción, que 
muestra a las claras su enorme tenacidad de viejo lucha-
dor: tras cinco decenios seguía hablando, protestando, 
escribiendo y arengando sobre los asuntos políticos 
—nacionales e internacionales— que le parecían impor-
tantes en su calidad de ciudadano mexicano y, especial-
mente, de ser humano. 

Muchos años después, cuando aparece como crítico 
feroz de los gobiernos posrevolucionarios así como del 
Partido Oficial (considerado por él, con razón, como 
la más flagrante violación a los principios del sufragio), 
escribía que "el nombre de la Revolución se ha pros-
tituido entre nosotros por los convenencieros políticos 
que, no habiendo tomado parte en ella por no haber 
nacido aún, quieren, sin embargo, acogerse al amparo 
de su nombre llamando Revolución a sus ambiciones 
políticas, declarando que la Revolución nunca concluye 
y pregonando lo que ha dado en llamarse Revolución 
permanente". 

Por ello también Cabrera, a partir de los años cuaren-
ta, acuñará un nuevo término, el del "futuro imperfecto 
administrativo", síntoma de su decepción ante lo que la 
vida nacional ofrecía y reflejo de la decadencia de aque-
llos "ideales" que él defendiera tan enconadamente tiem-
po atrás. En esa situación empezaba a ver un nuevo ciclo 
repetitivo en la historia nacional, y decía que con muy 
escasas excepciones, empezábamos a recaer en situacio-
nes semejantes a las del porfiriato. Sin quererlo, comen-
zaba a estar de acuerdo con las ideas que Plutarco Elías 
Calles27  esgrimió durante el maximato, respecto a que 

27. Plutarco Elías Calles en su campaña presidencial hizo declaraciones 
en que advirtió que cualquier gobierno debería intentar que el ejido fuera 
el primer paso hacia la pequeña propiedad rural. Para él, como lo fuera para 
Cabrera tiempo atrás, el ejido era sólo una forma transitoria que preparaba 
el advenimiento de la pequeña propiedad. (Declaraciones a El Demócrata, 
México, 18 de abril de 1924.) 



29 

la Revolución, en muchos aspectos, especialmente en el 
agrario, había fracasado. Sin embargo, Cabrera recal :a-
ria siempre que los obreros, por ejemplo, habían sidc la 
clase social que mejores ventajas había obtenido de la ,(e-
volución, lo cual —juzgaba— era una verdadera paradoja 
histórica, pues consideraba difícil que nuestro pueblo 
llegara a ser industrial, ya que es esencialmente un pue-
blo campesino. 

Ya en 1911, en su artículo "La solución del conflic-
to"28  advertía que las principales causas del descontento 
de la opinión pública en un México que se aprestaba a la 
gran lucha social eran: 

El caciquismo: o sea la presión despótica ejercida por las auto-
ridades locales que están en contacto con las clases proletarias, 
y la cual se hace sentir por medio del contingente, de las pri-
siones arbitrarias, de la ley fuga, y de otras múltiples formas de 
hostilidad y de entorpecimiento a la libertad del trabajo. 

E7peonisrno: o sea la esclavitud de hecho o servidumbre feu-
dal en que se encuentra el peón jornalero, sobre todo el engan-
chado o deportado del sureste del país, y que subsiste debido a 
los privilegios económicos, políticos y judiciales de que goza el 
hacendado. 

El fabriquismo: o sea la servidumbre personal y económica 
a que se halla sometido de hecho el obrero fabril, a causa de 
la situación privilegiada de que goza en lo económico y en lo 
político el patrón, como consecuencia de la protección siste-
mática que se ha creído necesario dar a la industria. 

E7 hacendismo: o sea la presión económica y la competencia 
ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña, 
a la sombra de la desigualdad en el impuesto, y de una multi-
tud de privilegios de que goza aquélla en lo económico y en lo 
político y que producen la constante absorción de la pequeña 
propiedad agraria por la grande. 

El cientificismo: o sea el acaparamiento comercial y finan-
ciero y la competencia ventajosa que ejercen los grandes ne-
gocios sobre los pequeños, como consecuencia de la protec- 

28. Aparecido en La Opinión, Veracruz, Ver., 18 y 19 de abril de 1911. 
Apud: Obra Política, op. cit., vol. 111, pp. 207-234. 
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ción oficial y de la influencia política que sus directores pueden 
poner al servicio de aquéllos. 

El extranjerismo: o sea el predominio y la competencia ven-
tajosa que ejercen en todo género de actividades los extranjeros 
sobre los nacionales, a causa de la situación privilegiada que les 
resulta de la desmedida protección que reciben de las autorida-
des y del apoyo y vigilancia de sus representantes diplomáticos. 

En consecuencia, a fin de lograr cambios se debía pro-
ceder a solucionar los asuntos más apremiantes, de los 
cuales el de mayor urgencia era el agrario: debía crearse 
una pequeña agricultura, problema vital, pero de larga 
solución. Sentía que era urgente que las autoridades lo-
cales y federales emprendieran una serie de reformas y 
medidas administrativas, encaminadas a perfeccionar los 
catastros para poner en pie de igualdad el impuesto a la 
grande y pequeña propiedad rural; y aún más, tal vez con-
vendría dar ciertas ventajas a la pequeña propiedad sobre 
la grande. Más tarde, aconsejaba, se estudiarían los medios 
económicos de desmembración de la gran propiedad ru-
ral, así como los de evitar el desmoronamiento de ciertas 
propiedades comunales que, como consecuencia de las 
Leyes de Desamortización, errónea e injustamente se ha-
bían desintegrado, dando paso al principio de la desapari-
ción de los ejidos, origen del empobrecimiento absoluto 
de los pueblos. 

Para Cabrera la creación y protección de la pequeña 
propiedad agraria tenía como objeto central liberar a los 
pueblos de la prisión económica y social que ejercían las 
haciendas sobre ellos; de ahí su proposición, en 1912, de 
reconstruir los ejidos, procurando que fueran declarados 
inalienables y buscando en los grandes latifundios las tie-
rras con qué dotar a los pueblos, "ya sea por medio de 
compra, ya por medio de expropiación por causa de uti-
lidad pública con indemnización".29  

29. La reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de su-
primir la esclavitud del jornalero mexicano, México, Tipografía de Fidencio 
S. Soria, 1913. Aparece en Obra Jurídica, op. cit., vol. 1, p. 137-165. 
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Cabrera, como liberal que era, reconocía evidentemen-
te la necesidad social de tierras, pero no podía negar el 
derecho a la propiedad privada. Decía que había muchos 
problemas agrarios, y que se necesitaban muchas leyes 
para resolverlos. 

De toda esta gama en el agro mexicano, el autor de la 
célebre frase de que la tierra había que tomarla de donde 
la hubiere, vaticinaba que de otra suerte el campesino 
cambiaría la pala, el pico y el arado en desuso, por el 
fusil. Añadía que, por lo tanto, la protección a la pequeña 
propiedad agraria era imperiosa. 

Cabrera reconocía que aun antes del proceso revolu-
cionario, los precursores, entre ellos los magonistas," 
habían apuntado el problema de tierras. Aceptaba tam-
bién que Madero, en su Plan de San Luis, mencionaba la 
cuestión. Pero en 1912 declaraba: "La necesidad de tierras 
era una especie de fantasma, una idea vaga que en estado 
nebuloso flotaba en todas las conciencias y en todos los 
espíritus. Se adivinaba que el problema agrario consistía 
en dar tierras; pero no se sabía ni dónde, ni a quiénes, ni 
qué clase de tierras".31  La cosa era sin duda proporcionar 
tierras a los cientos de miles de indígenas que las habían 
perdido o que nunca las habían tenido. 

Cabrera no podía mostrarse ciego a la realidad que vi-
vía. Por ello, sin estar de acuerdo, .reconocía el derecho 
que asistía a los zapatistas para lanzarse a la lucha con la 
intención de recuperar lo que en justicia les pertenecía. 
Eran campesinos despojados o desarraigados que sinte-
tizaban el fenómeno de la pobreza de nuestras clases 
rurales. Porque el sueldo miserable de la hacienda no bas-
taba; porque el complemento del salario no podía obte-
nerse más que por medio de posesiones comunales de 

30. Véase al respecto el apartado sobre Tierras, artículos 34, 35, 36 
y 37 del Programa del Partido Liberal Mexicano, proclamado en Saint Louis 
Missouri, EUA, 10 de julio de 1906. Apud: La Revolución Mexicana. 
Textos de su historia, Graziella Altamirano y Guadalupe Villa, compila-
doras, México, Secretaría de Educación Pública, Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora, 1986, vol. I, p. 333. 

31. Obra Política, op. cit., vol. III, p. 141. 
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ciertas extensiones de terreno en las cuales fuese posi-
ble la subsistencia. Porque el peojal o pejugal, pequeño 
pedazo de terreno, era sólo prueba de la tartufería del 
hacendado. Era la pequeña tierra que nunca llegaba a un 
cuartillo de sembradura, amén de que sólo se otorgaba 
a unos cuantos privilegiados (sirvientes y peones de la fin-
ca), en tanto que los demás se convertían en eslabones de 
una larga cadena para esclavizar al jornalero dentro del 
régimen hacendado. .  

Su preocupación constante por la tierra será atendida 
por Carranza quien, en diciembre de 1914, dictó las adi-
ciones al Plan de Guadalupe32  luego de que a partir de 
la Convención de Aguascalientes se hizo impostergable la 
necesidad de una política agraria. 

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista creyó fortalecer 
su situación militar y política enarbolando la bandera del agra-
rismo; y como el Lic. Luis Cabrera fue uno de los diputados 
que en 1912 habían presentado ante el Congreso de la Unión 
una iniciativa para la reconstitución de los ejidos de los pue-
blos, el Primer Jefe creyó conveniente encargarle la redacción 
de la Ley que tenía por objeto concreto restituir a los pueblos 
las tierras de que habían sido injustamente despojados. 

La parte expositiva de la Ley del 6 de enero de 1915 no 
era más que un trasunto de las ideas que el Lic. Cabrera expre-
sara en su discurso en la Cámara de Diputados del 3 de diciem-
bre de 1912 en que se fundó la iniciativa de Ley E. . .1 y su mis-
ma redacción, precipitada e insuficiente como era, demuestra 
que seguía las ideas antes expresadas.33 

En suma, la Ley de 1915 fue expedida en "los momen-
tos más críticos de la Revolución. Era una ley de circuns-
tancias. Su aplicación tenía que hacerse manu militari, 

32. Véase: "Adiciones al Plan de Guadalupe" [Por las que se establece el 
compromiso de expedir, durante la lucha, las bases que satisfagan las nece-
sidades económicas, sociales y políticas del país. ] Veracruz, 12 de diciembre 
de 1914. Apud: La Revolución Mexicana. Textos de su historia, op. cit., 
vol. III, p. 439. 

33. Obra Jurídica, op. cit., vol. 1, pp. 172 y ss. 
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por procedimientos exclusivamente revolucionarios, es-
tando encomendada a cada uno de los jefes militares de 
cada uno de los lugares que fuesen reconquistados por el 
Ejército Constitucionalista".34  

Años después, su autor insistiría en que la Ley del 6 de 
enero, pese a ser mencionada en tres párrafos en el artícu-
lo 27 de la nueva constitución, no era parte de la misma, 
ni era "ley orgánica", ni integrante de la Carta Magna de 
1917. Por eso también, cuando a 19 anos de haber pro-
nunciado su multicitado discurso como diputado, se de-
cretó una reforma a la Ley del 6 de enero de 1931, se 
opuso al propósito de modificación del artículo 10, con 
la cual se pretendía cerrar las puertas a cualesquiera re-
cursos judiciales y especialmente al amparo que los terra-
tenientes pudieran hacer valer contra las dotaciones eji-
dales, a fin de que fuesen irrevocables desde el momento 
en que el presidente de la República las aprobara. Argu-
mentaba: "Si queremos resolver el problema agrario, dar 
tierras a los pueblos y garantizarles su quieta posesión, 
no suprimamos el amparo que no es más que un síntoma 
del malestar; procuremos por el contrario que no haya 
motivo de amparo y que la política agraria de la Revolu-
ción se desarrolle dentro de la ley, con honradez y sobre 
todo con sentido común. O abramos francamente otro 
paréntesis revolucionario para el solo efecto de terminar 
las dotaciones sin obstáculos legales." 35  

El jurista pretendía nuevamente ser punta de lanza, 
cuestionando a los gobiernos posrevolucionarios. Apenas 
unos arios después iniciaba una nueva campaña en contra 
de la política agraria del cardenismo. En Un ensayo co-
munista en México36  considera que las medidas tomadas 

34. Ibídem, p. 174. 
35. "La Reforma del artículo 10 de la Ley del 6 de enero de 1915", 

Texto leído por Luis Cabrera en la Asamblea de Legislación y Jurispru-
dencia el 13 de enero de 1931. Publicado en El Universal, México, D.F., 14 
de enero de 1914, aparece en Obra Jurídica, op. cit., vol. I, p. 183. 

36. Un ensayo comunista en México, México, Editorial Polis, 1937. 
Aparece en Obra Política, op. cit., voL IV, pp. 118 y ss. 
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en Yucatán y en La Laguna, Coah., resultaron ser fraca-
sos, ya que en realidad el campesino sólo sirvió de "cone-
jillo de Indias" para los experimentos comunistoides del 
card enism o. 

Al respecto señalaba que el comunismo agrario sería 
inoperante en México por cuanto, entre el campesino y 
la parcela de tierra, existe un lazo espiritual y moral que los 
teóricos del materialismo histórico no alcanzan a com-
prender, limitándose a ver la propiedad como un fenóme-
no exclusivamente económico y olvidando los fundamen-
tos tradicionales que sustentan el derecho a la propiedad: 
una vinculación esencial entre el esfuerzo propio y los 
frutos de la tierra. Contrariamente, la colectivización de 
la tierra suprime el derecho de propiedad privada y con-
duce a una dictadura de Estado. Dictadura cuyo control 
manifiesto a través de los bancos ejidales, que de hecho 
eran organismos políticos, instrumentos del populismo, 
de la manipulación de las masas, representaba para el cam-
pesino "las cuentas del gran capataz", en lugar de ayu-
darle realmente. Con la colectivización el campesino per-
día esa comunicación directa con la tierra que trabajaba. 

Cabrera percibía que los revolucionarios "de entonces" 
habían formulado la creación del ejido como transitoria, 
con el propósito de que el hombre del campo tuviera tierra 
(convirtiéndose en pequeño propietario con posibilidades 
de satisfacer sus necesidades vitales), trabajo y, especial-
mente, gozara de libertad. Una libertad que a su parecer 
se veía coartada al establecer el ejido colectivo, ya que 
aunque el campesino dejaba de ser explotado como peón 
de hacienda, se establecía con el nuevo sistema una mo-
derna encomienda, manejada por funcionarios públicos 
que acabarían con la iniciativa individual del campesi-
nado. Cárdenas, por su parte, había dicho que el ejido 
debería convertirse en una indispensable institución re-
volucionaria, con la que ya no se pudiera dejar de contar 
ni política ni económicamente. Por tanto, su ideología 
era irreconciliable con la política cardenista, que sin nin-
guna base teórica sólida vería en la pequeña propiedad 
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un enemigo del ejido; este último, entendido como el 
centro de toda la economía agraria, obtendría el respaldo 
del Estado. De hecho se conceptuaba al Estado como fuer-
za directriz de la vida rural, al apoyar a los ejidatarios, 
propiciando inclusive una latente rivalidad entre éstos y 
el pequeño propietario. Asimismo el gobierno lograba un 
control sobre la población campesina, determinando su 
injerencia política. 

Y precisamente cuando el ejido se convirtió en un ins-
trumento del Estado en el sector rural, fue cuando Cabre-
ra con mayor énfasis condénó esta desviación de los pro-
pósitos revolucionarios, insistiendo hasta el fin de su vida 
en que había que olvidar los mezquinos objetivos polí-
ticos y ". . .hacer producir al campo. Mientras no haya 
una agricultura positivamente próspera y se produzca 
todo lo que consumimos, no tendremos una econo-
mía firme ni moneda sana. Es urgente que los campesinos 
siembren las tierras que serán regadas por todas las obras 
que se han hecho últimamente. No podemos seguir vi-
viendo a base de importar productos agrícolas que nues-
tras tierras pueden producir."37  

Luis Cabrera, Lic. Blas Urrea o Lucas Ribera, recoge, 
casi en forma autobiográfica, las horas más dramáticas, 
las más creadoras y combativas de nuestro acontecer; con-
tribuye significativamente a los cambios que marcaron 
el camino del México contemporáneo. 

Siendo muy joven, aún estudiante de leyes, habría de 
expresar en 1901 lo que se podría interpretar como sus 
últimos sentimientos, casi su epitafio: "Era un viejo muy 
sabio, y sin embargo, no supo hacer feliz a la humanidad 
que aún sigue consumiéndose de penas y muriéndose de 
odios y jadeando de fatigas y llorando de tristezas." 

A los 78 años, en la ciudad de México, falleció Luis 
Cabrera el 12 de abril de 1954. 

Febrero de 1987 

37. Véase: "Cabrera dicta a Siempre su testamento político", entre-
vista con Gerardo Isollejé. Revista Siempre, México, 20 de marzo de 1954. 
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