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INTRODUCCION BIOGRAFICA

La Revolución Mexicana intentó cambiar el país y su trayectoria his-
tórica de manera contundente. Resultó ser el dramático paso del acontecer
nacional que buscó acabar con un sistema político, económico y social fran-
camente caduco. La idea básica de una paz a cualquier costo era ya insu-
ficiente y el liberalismo del siglo xix, dilatado o traicionado por los trein-
ta años de dictadura porfirista, pretendía ahora satisfacer sus propósitos
dando énfasis a las necesidades sociales. 1

Fue dentro de este marco de lucha forjadora de nuestro ser nacional
donde Luis Cabrera se desenvolvió y distinguió.

Cabrera fue hombre público, poeta, abogado y periodista; pero por
sobre todo fue el analista profético de nuestra historia. En sus escritos
arengaba, advertía, juzgaba, a veces con absoluta serenidad, ctras con
magistral ironía sin caer jamás en la vulgaridad. Era incisivo, preciso,
directo y. hasta altanero; pero por más de cincuenta años mostró que su
pluma estaba impulsada por un profundo conocimiento tanto del país
como de sus hombres y, por ende, sus juicios críticos y sus premoniciones
jamás cayeron en el vacío ni se manifestaron como mudos testimonios de
una realidad.

Luis Vicente Cabrera Lobato nació en una familia humilde, el 17 de
julio de 1876, 1 en Zacatlán de las Manzanas, ciudad cabecera de la muni-
cipalidad y distritos de este nombre.

Sus padres, Cesáreo Cabrera, modesto panadero pueblerino, y Ger-
trudis Lobato vieron crecer a sus hijos 2 en esa vida campirana que dejaría
hondas huellas en Cabrera y que sin duda habría de influir años más tarde

1 Véase el acta de bautismo que transcribe Armando Porras en: Luis Cabrera,
Revolucionario e Intelectual. México, Librería de Manuel Porrúa, S. A., 1968, p. 51.

2 Cabrera tuvo siete hermanos: Federico, Alfonso, José María, Lucio, Ramón,
Rafaela y Dolores, y cuatro medio hermanas: Jovita, María, Rosenda y Amalia.
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en su inquietud frente a la injusticia social, bien experimentada en su cuna
zacateca.

De niño asistió a una modesta escuela particular, dirigida por el maes-
tro rural José Dolores Pérez. Por las tardes Cabrera ayudaba a su padre
en el trabajo, lo que le permitió entablar contacto directo con la población
náhuatl, cuya lengua aprendió. Contacto y aprendizaje que vertería al paso
del tiempo, como fruto de infinito cariño y paciencia, en su Diccionario de
Aztequisonos 8

El maestro Pérez insistió, en 1889, para que Cabrera fuese enviado a
la capital a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, su
precaria salud, amén de los escasos recursos con que contaba, lo obligaron
a abandonar temporalmente sus estudios.

En 1895, se dedicó a la enseñanza como maestro en Tecomaluca, Es-
tado de Tlaxcala. 4 Luego, cuando su situación económica se lo permitió,
volvió a la capital a reanudar sus estudios, ingresando en la Escuela Na-
cional de Jurisprudencia.

Sin duda la gran capacidad intelectual de Cabrera explica sus dudas
para seleccionar la carrera profesional que debería seguir. Por algún tiempo
vaciló entre ser médico o ingeniero, pero su tío Daniel Cabrera y el maes-
tro Pérez influyeron —quizá debido a la popularidad que durante todo el
siglo decimonono tuvo la abogacía—, para que escogiera . esa profesión.

Los años de estudiante universitario se significaron también por una
serie de penurias económicas; por ello, mientras cursaba los estudios tuvo
que ayudarse trabajando como impresor, corrector de pruebas, prefecto de
internados, maestro de escuela nuevamente y cronista teatral y taurino.5

En esa época (1898-1900), teniendo en cuenta su carácter impulsivo,
Daniel Cabrera a la sazón director de El hijo del Ahuizote, 6 lo animó
a escribir y hacer algunas caricaturas que atacasen o pusieran al descu-
bierto las arbitrariedades del régimen porfirista.

Reanudó los estudios de leyes y al fin recibió 'el título de abogado el
18 de mayo de 1901, al presentar el estudio Los Seguros sobre la vida
en México. Ejerció después como abogado postulante en la ciudad de
México, primero asociándose con un antiguo compañero universitario, el
licenciado Rodolfo Reyes (1901-1904) ; más tarde en el bufete de los señores

3 Aparecerá en el volumen de Obra Literaria. (Inédito hasta ahora.)
4 En 1945, al cumplir 50 años como maestro, se le otorgó la Medalla Ignacio

Manuel Altamirano.
5 Sus primeras crónicas aparecieron el año de 1896 en El Noticioso de la ciudad

de México.
6 El Hijo del Ahuizote, periódico de literatura y caricaturas, apareció en 1885

en la capital como opositor al gobierno de Porfirio Díaz. Uno de sus fundadores
fue el Dr. Manuel Pérez Bibbins. Al fallecer éste, adquirió la propiedad y se hizo
cargo de su dirección Daniel Cabrera, quien lo manejó hasta 1903 (véase: Stanley
Ross et. al.: Historia Contemporánea de México. Periódicos y Revistas. Vol. I. Mé-
xico, El Colegio de México, 1965).
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William A. MeLaren y Rafael Hernández, donde estuvo de 1909 a 1912.
En cuanto puede se independiza y establece su primer despacho en una casa
de Cordobanes, 7 que mantuvo hasta 1912.8

Mucho más tarde, al resumir su labor jurídica en un homenaje con-
memorativo de su jubileo profesional, diría don Luis que había sido abogado
por muchos años, pero que sin duda debían descontársele "diez años, de
1913 a 1922, en que hice mi servicio militar obligatorio, consagrando mi
vida por entero al servicio de la Patria, sin ejercer para nada la profe-
sión... 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 ...'' .

Hacia el año de 1908 comenzó a disertar sobre temas políticos bajo
el seudónimo de "Lic. Blas Urrea", en diversos periódicos independientes:
El Partido Democrático, Diario del Hogar, El Dictamen, etc. Nunca fue co-
laborador exclusivo ni redactor a sueldo fijo de ningún periódico determi-
nado. Posiblemente fue en El Partido Demmocrático,1° a cargo de Jesús
Urueta, donde publicó los más importantes artículos en contra de los Cien-
tíficos, "desarrollando sus propias ideas, tomando su nombre de guerra
y bajo éste comenzó a laborar con absoluta independencia de criterio, pro-
curando la publicación de sus escritos donde cuadraban mejor con la actitud
y tendencia de cada periódico".11

Junto con sus hermanos Federico, en Chiapas; Alfonso, en Veracruz, y
Lucio en Puebla y México, participó desde el año de 1908 en la organiza-
ción del Partido Antirreleccionista. Aunque se afilió al Partido encabezado
por Madero y Vázquez Gómez, conviene recordar que con quien simpatizó
no fue con el primero, sino con el general Bernardo Reyes (tal vez por los
lazos de amistad que lo unieron de por vida con su hijo Rodolfo) . Pero
como Reyes no se decidió a iniciar una lucha abierta en contra del go-
bierno porfiriano, Cabrera lo abandonó. Es cierto también que sin ser
maderista, reconoció en Madero virtudes de honestidad, más bien que

7 Calle de Cordobanes. Se localizaba, de Poniente a Oriente, entre Donceles y
Montealegre. Comienza en la esquina de Santo Domingo y la primera del Reloj, y ter-
mina en la Plaza de Loreto. Véase: Luis González Obregón, México Viejo. Epoca Co-
lonial. Noticias Históricas. Tradiciones, Leyendas y Costumbres. México, Oficina
Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1895, p. 397.

8 En 1923 volvió a abrir su despacho en la Av. Juárez No. 40, junto con el li-
cenciado Guillermo Ordorica. Luego se mudaron unas cuantas casas más adelante,
al número 88 donde se les unió Eliseo Arredondo, a la sazón pasante de la carrera
de Leyes. El despacho de Cabrera se mudaría luego a la calle de 5 de Mayo No. 32,
las oficinas 403 y 404, que sigue actualmente ocupando el licenciado Arredondo.

9 Discurso de Luis Cabrera en su Jubileo Profesional. 18 de mayo de 1951. Cfr.
p. 1090 del presente volumen.

10 Fue en el periódico El Partido Democrático donde según advierte el propio
Cabrera, publicó su primer articulo en julio de 1909, sin que sus directores conocieran
todavía al autor aunque sí repararon en lo atractivo de su contenido.

11 Véase: Blas Urrea: Obras Políticas. México, Imprenta Nacional, S. A., 1921,
p. XVIII. (Aparecerá en el tercer volumen de estas Obras Completas.)
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capacidad para comprender y mucho menos resolver los graves pro-
blemas que aquejaban al país.

Por su parte, Madero conocía los artículos publicados por Cabrera
en contra del viejo orden y sus ataques directísimos a los Científicos. Sin
embargo, desaprobó la labor del autor porque, "o no creía en la existencia
del Grupo Científico, o no le atribuía la importancia política, o insti itiva-
mente no le era antipático". 12 Esto explica también el hecho de que los
artículos de Cabrera nunca aparecieron en el órgano oficial del Partido
Antirreleccionista. '3

Sin abandonar su labor periodística, Cabrera decidió dedicarse a la
docencia a un alto nivel académico. En 1911 comenzó a impartir la cátedra
de Derecho Civil en la Facultad de Leyes. Un año más tarde lo nombra-
ron director de la Escuela de Jurisprudencia en la recién integrada Uni-
versidad Nacional. 14 Fue entonces cuando se suscitó una huelga estudian-
til que habría de culminar con la creación de la Escuela Libre de Derecho.15

Durante el gobierno interino de Francisco León de la Barra, éste le
pidió a Cabrera que se ocupara de la Subsecretaría de Gobernación de la
que Emilio Vázquez Gómez era el Secretario. Luis Cabrera no quiso acce-
der, ya que deseaba participar en la XXVI Legislatura, para la cual pre-
sentó su candidatura independiente por el 11° Distrito Electoral del Dis-
trito Federal.16

Sin duda la participación en la susodicha legislatura cubre un capítulo
aparte e importante en la vida de Cabrera. Por otra parte, esta etapa ha-
bría de tener grandes repercusiones ideológicas en su vida de luchador.

12 Op. cit., p. XX.
13 Se llamó también El Antirreleccionista. Era una publicación semanaria, polí-

tica y de variedades. Se publicó durante el año de 1909. Fue clausurada por órdenes
de Porfirio Díaz en noviembre del mismo año.

14 Por decreto federal del 26 de mayo de 1910 se estableció la Universidad Na-
cional de México, que había sido suprimida en forma definitiva durante el gobierno
de Maximiliano de Habsburgo. La inauguró el 22 de septiembre del mismo año don
Justo Sierra, Ministro de Instrucción y Bellas Artes.

13 La huelga estudiantil se inició el 28 de junio y el 19 de julio se inauguró
la Escuela Libre de Derecho. Cabrera insistió siempre en que la huelga fue una
maniobra del Partido Católico. (Véase Luis Mendieta y Núñez: Historia de la Facul-
tad de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de
Publicaciones, 1956.)

1e> La candidatura de Cabrera fue boicoteada continuamente. Existe al respecto
un manifiesto en que se advierte: CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE CO-
YOACAN. 30 de diciembre de 1912. Diputado Propietario para el llo. Distrito Elec-
toral. Luis Cabrera. Propaganda Candidatura. Candidato Independiente que no aban-
dona a sus partidarios

El licenciado Luis Cabrera a los ciudadanos del 110. Distrito Electoral:
Conciudadanos: Con frecuencia se han venido publicando en algunos periódicos

noticias falsas respecto a mi persona, diciendo en ellos que pronto seré nombrado
para un alto puesto, tal como el de Ministro o Gobernador de algún Estado. Como
estas noticias son aunque honrosas infundadas y tienen por objeto evidente hacer
vacilar a mis partidarios y amigos del 110. Distrito Electoral, haciendo suponer que
abandonaré mi campaña electoral. No tengo tal propósito, ni faltaré a mis partida-
rios. San Angel, junio 18 de 1912. Luis Cabrera (rúbrica).
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Muchos de los proyectos presentados entonces por Cabrera, especialmente
el relativo a la reconstitución de los ejidos, 17 sería tomado como base, de
las discusiones en materia agraria durante aquel Congreso Constituyente
de 1916 que dio a nuestro país una nueva Carta Magna.

Cabrera fue testigo de las constantes crisis ministeriales que sufrió
el gobierno de Madero. El mismo Presidente pensó alguna vez en ofrecerle
la cartera de Fomento, que dejase vacante Jesús Flores Magón, pero aque-
llos que rodeaban al Primer Mandatario: Rafael Hernández, Pedro Las-
curáin, Ernesto Madero y especialmente su padre, lo disuadieron de su
propósito arguyendo que Cabrera era "demasiado radical".

Cabrera insistía en señalar la urgencia de implantar cambios profundos
y absolutos. Por ello, a comienzos del año 1913 fue como miembro del
Bloque Renovador a ver a Madero. En esa reunión tomó la palabra a
nombre de todos José Inés Novelo, para suplicar a Madero que prosi-
guiera por el camino de la Revolución ya que la contrarrevolución iba
adquiriendo fuerza. La entrevista, por cierto, no tuvo resultados positivos.

Al poco tiempo Cabrera salió para Nueva York y envió a su esposa
e hijos a España.18 Viajó de allí a La Habana para entrevistarse con algu-
nos miembros del gobierno cubano, y aunque debía regresar a México
perdió el barco de vuelta. Entonces, se trasladó a Nueva York en donde
se enteró por su hermano Ramón, de la trágica muerte de Madero y de
Pino Suárez.'9<

17 Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 1912,
para apoyar el Proyecto de Ley relativo a que se declarara de utilidad pública nacional
la reconstitución y dotación de ejidos para los pueblos. Diario de los Debates, XXVI
Legislatura, Año 1, Período 1, Tomo 1, número 71. Cfr. p. 135 del presente volumen.

18 Luis Cabrera estuvo casado dos veces. La primera con la señora Guillermina
Nevraumont, de cuyo matrimonio nacieron: María Luisa, Inés, José, Guillermo, Mer-
cedes y Jorge. Su segunda esposa fue la señora Elena Cosío, con quien procreó a:
Luis Enrique, Daniel y Ramón.

19 Fue entonces cuando remitió el telegrama publicado por El Imparcial, el jue-
ves 6 de marzo de 1913 y que decía lo siguiente:
Nueva York, marzo 5 de 1913.

"Señor Director de El Imparcial.—México.
"Le suplico se sirva publicar en El Imparcial, que encontrándome accidental-

mente fuera del país, desde fines del pasado enero, ninguna participación he podido
tomar en asuntos públicos.

"Tampoco me ocuparé de política hasta regresar a México, estimando inconve-
niente hacerlo desde el extranjero.

"Opino que los elementos personalistas del maderismo deberían cesar en su re-
sistencia, pues es un esfuerzo inútil después de la muerte del señor don Francisco
I. Madero y del licenciado José María Pino Suárez. Los elementos renovadores que
nunca fueron personalistas, con mayor razón deben aceptar los hechos consumados sin
tratar de enmendarlos, tomando la situación actual como el punto de partida para
sus futuros trabajos dentro de las vías constitucionales, procurando el pronto resta-
blecimiento de las libertades, pero absteniéndose de obrar hasta conocer los progra-
mas políticos de los nuevos hombres sobre administración de justicia, autonomía muni-
cipal, reclutamiento militar, reformas agrarias y demás ideales renovadores.

"Le anticipo las gracias por la inserción de estas declaraciones.—Firmado.—Luis
Cabrera."
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Luego de permanecer varios meses en Europa, decidió volver al país,
para unirse a Carranza en su lucha contra el gobierno de Victoriano
Huerta.

Cabrera siempre había reconocido en Carranza grandes cualidades.
Incluso años atrás, todavía sin conocerlo, lo había propuesto como candi-
dato loable para ocupar la vicepresidencia de la República20

Fue así que el 19 de diciembre de 1913 se unió a los constitucionalistas
en Nogales, Sonora. Debe marcarse esta fecha como el inicio de una leal-
tad y amistad absoluta que unirían a Cabrera con el Primer Jefe.

Cabrera habría de cooperar con Carranza durante toda la lucha arma-
da. Asistiría a la Convención Militar de la ciudad de México, en donde el
2 de octubre de 1914 pronunció un memorable discurso en defensa del
Primer Jefe, y en su nombre trataría de convencer a Zapata de deponer
las armas, aunque sin éxito.

Cabrera estuvo junto a Carranza por doquiera, y en diciembre de 1914
fue designado Secretario de Hacienda, teniendo por ende que asumir la
complicada tarea de financiar la lucha carrancista21

Todo ello, y especialmente su participación directa en la elaboración
de la Ley del 6 de enero de 1915,'- 2 hacen que Cabrera aparezca como el
teórico por excelencia del carrancismo.

Su labor como Secretario de Estado continuó sin perjuicio de otras
comisiones hasta el lo. de mayo de 1917, en que terminó el régimen pre-
constitucional de la Primera Jefatura.

A fines de 1916 y principios de 1917 permaneció en los Estados Uni-
dos formando parte de la Comisión Mixta Mexicano-Americana que discutió
la situación creada por la invasión del territorio nacional encabezada por
el general Pershing.

20 
Cabrera señalaba a Carranza como posible candidato a la vicepresidencia del

país, en el artículo "La Solución del Conflicto", publicado los días 18 y 19 de abril de
1911 en el periódico La Opinión de Veracruz.

21 Cabrera siempre insistió en restarse el mérito de haber sido el responsable
de la política hacendaría de Carranza. Advertía que de hecho, aunque fue nombrado
Ministro de Hacienda el 14 de diciembre de 1914, sólo fungió como tal durante dos
años y dos meses ya que: en abril de 1915 había viajado a la Península yucateca, Ta-
basco y Chiapas. Luego en julio del mismo año fue enviado por Carranza a los Estados
Unidos y a Europa, de donde volvió hasta marzo de 1916. Durante ese año, perma-
neció desde agosto hasta febrero del siguiente en los Estados Unidos. El 30 de abril
de 1917 dejó de ser ministro hasta el 9 de abril de 1919 en que se le llamó para
ocupar nuevamente la cartera, que dejó vacante Rafael Nieto.

Con mucha precisión señalaba que Venustiano Carranza gobernó como Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista por cuatro años y un mes, de los cuales, él úni-
camente le prestó sus servicios en asuntos hacendarios un año y un mes. Luego, ya
siendo Presidente Constitucional Carranza, gobernó tres años y días y él sólo colabo-
ró como su ministro por un año y un mes. (Véase al respecto: La Herencia de Carran-
za•, p. 43.)

22 Ley del 6 de enero de 1915, que declara nulas todas las enajenaciones de
tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, otorgadas en contravención a lo
dispuesto en la Ley del 25 de junio de 1856.
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Al restablecerse el orden constitucional ocupó una curul como diputa-
do en la XXVII Legislatura y más tarde encabezó una comisión de estudios
enviada por Carranza a la América del Sur. A su regreso, nuevamente
fue nombrado Secretario de Hacienda, cartera que desempeñó desde abril
de 1919 hasta la muerte de Carranza, ocurrida en Tlaxcalantongo el 21 de
mayo de 1920.

Cabrera acompañó a Carranza en su salida de la ciudad de México,
y fue testigo presencial del crimen que acabó con su vida. Quizá por ello
tuvo que permanecer oculto en una casa de las calles de Pino, entregado
a la tarea de escribir su Herencia de Cárranza.28 Al mismo tiempo logró que
un grupo de coterráneos lo apoyaran y pudo así publicar sus Obras Políticas.

Tanto durante el gobierno de Obregón como en el de Calles, Cabrera
se mostró como un incisivo crítico de la política nacional y su abierta
oposición al gobierno, manifestada ampliamente en su crítica a los Tratados
de Bucareli (1923), y luego en la conferencia pronunciada en 1931 en la
Biblioteca Nacional (valientemente la definió como Balance de la Revo-
lución) 

24 
hizo que el presidente en funciones Pascual Ortiz Rubio, lo to-

mara prisionero y desterrara a Guatemala, donde permaneció desde el 10
de mayo hasta el 24 de junio, en que decidió volver considerando que el
destierro era anticonstitucional.

De 1929 a 1930 había permanecido en Europa y ello le brindó la opor-
tunidad de visitar Rusia. Es posible que ciertas experiencias directas y
negativas de la situación soviética le predispusieran, al menos en parte,
contra la política cardenista de nacionalización y expropiación.

En 1934 pronunció una conferencia notable sobre los problemas gene-
rales de México,25 y ese mismo año un grupo de amigos planearon proponer
su candidatura a la presidencia de la República, honor que declinó pú-
blicamente.

En 1936 se opuso a la Ley de Expropiación y publicó La Revolución
de Entonces y la de Ahora,26 en que ataca la política obrera y agraria del
general Cárdenas. Escribió a continuación una serie de artículos sobre los
cambios experimentados en La Laguna y en Yucatán.

Al decretarse la expropiación petrolera en 1938, en medio de la euforia
colectiva resonó la voz disidente de Cabrera. Más bien pesimista, trataba
de señalar la imposibilidad en que realmente nos encontrábamos para hacer
frente tanto a los compromisos que esta expropiación implicaba, como a las
dificultades de desarrollar una producción autónoma de nuestro petróleo.

Aunque Cabrera permaneció de hecho alejado de la política nacional,

23 La Herencia de Carranza. México, Imprenta Nacional, S. A., 1920.
24 30 de enero de 1931.
25 Los Problemas Trascendentales de México. México, Editorial Cultura, 1934.
26 La Revolución de Entonces y la de Ahora. México, Editorial Polis, 1937.

Recopilación de diversos artículos.
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siguió siendo abogado y periodista, opinando siempre con profunda capa-
cidad analítica sobre los acontecimientos nacionales y universales.

De 1940 a 1946, por designación del presidente Manuel Avila Cama-
cho fungió como Presidente de la Junta de Intervención de los Bienes del
Enemigo. Es indudable que el buen manejo técnico de , aquellos negocios
le permitió rendir cuentas con un balance de ganancias inesperadas. Aquel
servicio, como dijera alguna vez Nemesio García Naranjo (uno de sus
más abiertos oponentes políticos) , "no fue para el gobierno sino para Mé-
xico, que pudo presentar cuentas limpias ".27

Poco tiempo después, en 1946, el Partido de Acción Nacional le pro-
puso la candidatura para la primera magistratura, pero Cabrera declinó
una vez más el ofrecimiento 28

En 1950 decidió retirarse de su despacho de abogado, dejándolo en
manos del Lic. Elíseo Arredondo. Poco más tarde, el entonces presidente
Adolfo Ruiz Cortines le llamó para fungir como consejero presidencial.

Cabrera, ya anciano, seguía haciéndose presente en los problemas de
México a través de sus artículos periodísticos. Algunos diarios del país,
escépticos o temerosos, no siempre quisieron publicar sus escritos. En las
últimas épocas, acaso sólo el Diario de Yucatán, y El Popular dirigido
entonces por Enrique Ramírez y Ramírez, aceptaron publicarlos.

Luis Cabrera dejó de existir en la ciudad de México el 12 de abril de
1954, a los setenta y siete años, dejando "su enseñanza excepcional que es,
entre otras muchas cosas que requieren largo espacio y hondo estudio,
la de haber sabido decir siempre la verdad, a toda hora durante todos y
cada uno de los días de su patriótica, dinámica, disciplinada y virtuosa
vida".29

Para terminar, digamos que la Obra, de Luis Cabrera, recoge las horas
más dramáticas, así como las más creadoras de nuestra historia contem-
poránea, porque él contribuyó en buena medida a la difícil conversión, al
verdadero cambio al proponer romper con los usos antiguos para implantar
los actuales, y creemos sinceramente que lo hizo desde un punto de vista
en verdad original.

Eugenia Meyer

Abril de 1972.

27 Nemesio García Naranjo: "Cabrera entra en la historia". Hoy, México, 2 de
junio de 1951.

28 Véase: La Candidatura Presidencial del Lic. Luis Cabrera. Diversos escritos
con motivo de su postulación a la Presidencia de la República.

29 Andrés Iduarte en: Elogio a Luis Cabrera. Inédito, 30 de diciembre de 1966.


