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ADVERTENCIA AL LECTOR

Con la publicación de estos dos últimos volúmenes, dedicados a la
Obra Política de Luis Cabrera, completamos la tarea que iniciáramos hace
ya algunos años. Creemos haber recogido aquí casi todos los artículos,
discursos, folletos y libros que Cabrera escribiera con intención política.

Es importante advertir, como se hizo con anterioridad al iniciar la
publicación de estas Obras Políticas, que se ha intentado incluir todo el
material producido por Luis Cabrera. Sin embargo, debemos reconocer
que puede habérsenos escapado algún ensayo o nota, pese a que conside-
ramos que la búsqueda, rescate y recopilación de estudios de carácter po-
lítico escritos por el autor, ha sido realmente exhaustivo.

Para tal efecto contamos con la inestimable colaboración de Mercedes
Cabrera, quien habiendo fungido como secretaria particular de su padre
por muchos años, guardaba un enorme cúmulo de textos originales, parte
de los cuales eran inclusive inéditos hasta la fecha y que ella estuvo en la
mejor disposición de proporcionárnoslos de inmediato. Asimismo, debe-
mos dejar constancia de la ayuda que en todo momento y bajo todas las
circunstancias nos brindó Guillermo Cabrera. Fue a él a quien tuvimos
que recurrir en innumerables ocasiones para aclarar dudas o resolver pro-
blemas, durante la recopilación de la obra que ahora se publica.

La Obra Política del Lic. Blas Urrea o Luis Cabrera, como se le quiera
identificar, cubre sin duda alguna uno de los momentos más significativos
de la historiografía contemporánea de México. Por su presencia y con-
ciencia de la historia nacional sus escritos habían de convertirse en uno de
los más valiosos testimonios con que el estudioso de la historia del Méxi-
co actual, puede contar para comprender nuestro devenir histórico.

1 Luis Cabrera: Obras Completas. México, Ediciones Oasis, S. A., 1972
(Obra Jurídica). Vol. 1, p. VII.
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x LUIS CABRERA

En muchas ocasiones, por diferentes motivos, sus textos no fueron pu-
blicados en los periódicos capitalinos. Ello no menguaba su entusiasmo y
profundo interés por comunicarse con el resto de los mexicanos. Era en-
tonces cuando enviaba sus trabajos a diferentes diarios de provincia, uno
tras otro, hasta encontrar el que sí aceptara sus contribuciones.

Al iniciar el trabajo de recopilación hemerográfica nos encontramos,
además, con que en algunos casos sus textos habían sido o bien mutilados
o ligeramente cambiados; y entonces optamos, cuando esto era posible, por
utilizar las versiones originales que aún conservaba la familia Cabrera.
Ciertamente el lector podría argumentar que esos originales no fueron los
que los contemporáneos de Cabrera leyeron; sin embargo, considera-
mos que el carácter mismo de Obras Completas exige el intento de plasmar
los testimonios de Cabrera tal y como él quiso legárnoslos.

Cabrera siempre consideró al periodismo como el vehículo más ade-
cuado para comunicarse con el resto de los mexicanos, en su afán por
condenar, criticar o analizar los acontecimientos nacionales. Claro es que
la pósibilidad de reunir una serie de sus artículos o ensayos en volúmenes
formales no lograría el efecto que se había propuesto el autor, en cuanto
a la necesidad de mantenerse como la conciencia de su pueblo ante los
diferentes sucesos que se iban desarrollando; y además el impacto directo
y la actualidad que la noticia periodística otorgaba a sus escritos, no era
equiparable a una publicación formal. El periódico o la revista resultaban
sin duda mucho más eficaces en ese sentido, haciendo más viable su pron-
ta distribución y adquisición.

Cabrera se enorgullecía realmente de su propio trabajo. Prueba de
ello es la acuciosidad con que en ocasiones seleccionó, anotó y prologó
aquellos de sus artículos que tenían suficiente unidad temática para pu-
blicarlos luego en forma de libro. Ello explica también ciertos ajustes
que se observarán en esta edición. Al tomar en cuenta, por una parte, los
deseos y propósitos del autor, nos vimos precisados a tomar ciertas liber-
tades cronológicas respetando así la actitud compendiadora de Cabrera.
Pero por otra parte, algunos artículos seriados aparecerán aquí con fechas
diferentes porque el escritor los reunió en un momento dado en libros.
En estos casos retomaremos el hilo del tiempo, agregando algún escrito
con fecha anterior a la que Cabrera utilizó en volúmenes formales. De
esta manera, el interesado podrá conocer las verdaderas intenciones de
Cabrera. En todo caso, haremos las advertencias pertinentes para dejar en
claro cualquier posible confusión de edición o de fecha.

La Obra Política de Cabrera ha sido dividida en tres grandes aparta-
dos de acuerdo con su contenido. En primer lugar se recoge su obra en-
cuadrada en el contexto de la gesta revolucionaria, bajo el título: Luis
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Cabrera y la Revolución Mexicana, 2 donde se reproducen los textos de
fondo del autor, a quien en alguna otra ocasión hemos definido como el
teórico y crítico de la Revolución.s

Luego aparece la producción que corresponde a la ampliación de los
intereses y horizontes del autor, donde claramente se observa una óptica
más universalista y su propósito de integrar e interesar a sus lectores tan-
to en los problemas nacionales como en aquellos que afectan al mundo.
Esta etapa la hemos definido como: Luis Cabrera, observador y crítico de
su tiempo.,

Finalmente consideramos de fundamental importancia incluir una Se-
lección Epistolar,5 a base de la correspondencia que sostuvo el autor, con
carácter político.

Un trabajo de la extensión y alcance del que aquí se presenta, no se
logra sin la injerencia y colaboración de muchas personas. Para todos
ellos nuestro agradecimiento. Sin embargo, debo expresar un especial
reconocimiento a la paciente colaboración con que el señor Manuel Blan-
co Ribera nos ayudó en la diaria tarea de leer y releer, corregir y organi-
zar este cúmulo de escritos cabrerianos. Igualmente corresponde al señor
Rubén Rizo López en buena medida el mérito de la publicación de estas
Obras Completas. Fue él quien cargó con la enorme responsabilidad de
la parte técnica, llena de obstáculos y adversidades que, sorprendentemen-
te, nunca le hicieron perder la calma, la cortesía y su excelente disposición
para con nuestra común empresa.

En última instancia, y si se me permite una libertad sentimental, qui-
siera señalar que este trabajo lleva mucho de la ayuda y apoyo de Pedro
Meyer, mi esposo y amigo; pero sobre todo y muy especialmente de Pa-
blo Meyer, quien, jugando un poco a detective, buscó artículos perdidos
o descubrió otros antes desconocidos, y fue mi compañero en muchas ho-
ras de trabajo. También él ha contribuido en buena medida a hacer reali-

2 Esta parte de la Obra Política comprende todo el presente tercer vo-
lumen de las Obras Completas.

s Eugenia Meyer: Luis Cabrera, teórico y crítico de la Revolución. Mé-
xico, SEPSETENTAS, 1972 (No. 48).

* Esta parte aparecerá reunida en el cuarto volumen de las Obras Com-
pletas, segundo de su Obra Política.

5 Ibídem.
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dad este compendio global de Obras Políticas. El, más que nadie, me cedió
gustosamente su tiempo infantil, renunciando o cambiando muchas de sus
horas de pasatiempo para compartir la labor con su madre, en el escri-
torio de la biblioteca o de la hemeroteca, sin reclamar el tiempo que con
justicia le correspondía. Mi gratitud para ambos.

Eugenia Meyer

México, agosto de 1974
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Alguna vez advertía Luis Cabrera que las biografías no son más que
historia de las miserias materiales de un hombre en su esfuerzo por rea-
lizar un ideal." Sin duda alguna, los testimonios escritos de Cabrera son
la mejor expresión que llega a nuestros días de cuál fue ese su ideal: con-
vertirse en un testigo ocular y crítico de su época.

En la producción de Cabrera puede distinguirse claramente la evolu-
ción de los momentos de cualquier ser humano: primero los escritos del
joven impetuoso, agresivo y combativo que se niega a emplear el fusil
y que insistirá siempre en usar la pluma como arma crítica de su tiempo, y
luego el hombre maduro, reflexivo y analítico que va proyectando un
mundo complejo, dificil, y que poco a poco, en la medida en que se va
haciendo viejo, trasmite al lector, no sin un dejo de amargura, la desilu-
sión hacia su tiempo, como contrapunto al idealismo de su juventud.

Es en la primera etapa de hecho cuando influido por el romanticismo
de la época en la cual creció, formula el anagrama del Lic. Blas Urrea.
Luego empieza poco a poco, quizá inconscientemente, a firmar sus artícu-
los sólo como Luis Cabrera y a reflejar en su propia personalidad una
nueva faceta.

El Lic. Blas Urrea corresponde, por ende, al luchador que condenando
el viejo régimen porfirista, se integrará a la Revolución, y el Luis Cabre-
ra vendría a ser el crítico de su tiempo o, como él mismo advirtiera en tan-
tas ocasiones, revolucionario de "los de entonces". Esto quizá pueda refle-
jar, más que un mero cambio de nombre, una profunda catarsis de su
personalidad.

Hay sin duda cambios que pueden observarse como definidos y otros
como sutiles dentro de sus escritos combativos. Sin embargo, su estilo cla-
ro, preciso, profundamente irónico o sarcástico le daría un prestigio sin-
gular desde sus inicios como escritor en las postrimerías del porfiriato.

Se ha eliminado del presente estudio el esbozo biográfico de Luis
Cabrera, que apareció a manera de introducción general en el primer vo-
lumen de las Obras Completas. Op. cit. pp. IX-XVI.
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XVI LUIS CABRERA

Cabrera siempre entendió que como escritor tenía una responsabilidad
ante la Historia. Aceptaba ser definido como escritor político y conside-
raba que, junto con su labor como "hombre público", de 1913 a 1920,
había prestado su servicio a la Patria. Sin embargo, se negaba a aceptar
que quisiera hacer política.

Advertía también que él no estudiaba política en los libros, sino que
intentaba aplicar con toda honradez su intenso esfuerzo reflexivo sobre
los acontecimientos que observaba. Consideraba que la política es una
ciencia concreta cuyo estudio debería hacerse sobre los hechos y en la
cual era necesario, casi imprescindible no dejarse engañar ni por las ideas
ni por los hombres, ni por los hechos ajenos, ni siquiera por el acontecer
de épocas pasadas.

Al entender la política como un arte, deben aprovecharse las enseñan-
zas de la ciencia y así lograr el engrandecimiento de los pueblos; y justa-
mente porque se interesaba en los asuntos políticos siempre se detenía en
reflexionar sobre ellos.

A veces su reflexión sobre los acontecimientos políticos no fue pro-
funda; en otras ocasiones prefirió valerse de un estilo sencillo que le per-
mitiera compartir con el lector común lo que pensaba, y con mucha gra-
cia reconocía que ni siempre escribía para el público, ni siempre le publi-
caban lo que escribía. Igualmente advertía que mucho de lo que él había
dicho o escrito había sido tergiversado o distorsionado intencionalmente
conforme a los intereses y circunstancias de la época.

Una de las cualidades fundamentales de la labor de Cabrera como es.
critor político, es que en la mayoría de sus escritos no ha hecho mella la
huella del tiempo y han salido avante de la prueba que la historia misma
les ha impuesto, logrando su supervivencia. Son en su gran mayoría trozos
clásicos del periodismo mexicano contemporáneo.

Es indudable que Cabrera fue un buen conocedor de nuestro pueblo y
de nuestra historia. Que supo analizar, juzgar, prevenir y profetizar una
enorme cantidad de los sucesos nacionales. Sus artículos premonitorios
le valdrían en ocasiones serios disgustos, desde entonces periodísticos por
haberse atrevido a denunciar ante la opinión pública nacional las "sombrías
combinaciones de un régimen corrompido, resuelto a no disolverse" (como
le sucedía con la gerontocracia porfirista), hasta el encarcelamiento y
exilio forzado, luego de haber pronunciado su conferencia El Balance de
la Revolución, en 1931.

Ciertamente en Cabrera aparece como un móvil fundamental, como deus
ex machina de su pensamiento, la intención de expresar las ideas y los
sentimientos de un pueblo con el cual quiso y pudo vivir en íntima rela-
ción. Ya decía en 1914 que se conformaba con representar los deseos, las
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tendencias de todo el resto de la gente; y que aunque ni siquiera tuvo un
rifle, sin embargo, estuvo siempre expuesto a los deplorables excesos del
gobierno de Díaz. Entendía, pues, su obra de escritor como mero reflejo
de los sufrimientos del hombre de la calle, con el cual se identificaba ple-
namente por su común origen humilde.

Asimismo Cabrera, muy al principio de su labor como escritor adver-
tía que no había querido nunca ser redactor de planta o a sueldo de nin-
gún periódico, para que ello no coartara su criterio independiente.

Cuando en 1921 publicó su volumen de Obras Políticas,' decía que ha-
bía sido el primer periodista que atacó seriamente a los "científicos" me-
diante un trabajo reposado, serio, de corte fino, de sabor irónico, frecuen-
temente eufemístico, a veces simbólico, pero siempre sereno, cortés, im-
pecable, intencionado y preciso. Consideraba que había sido capaz de ven-
cer la retórica tradicional de la época y que parte de su éxito se lo debía
a que su estilo peculiar y su capacidad de análisis invitaban a reflexionar.

Es interesante observar que hablando del Lic. Blas Urrea, Cabrera de
hecho se despersonaliza como autor y así se permite comparar a aquél
con Alamán y con Ignacio Ramírez, aunque en éstos veía la huella del
jacobinismo y en aquél una lógica científica, un estilo auténticamente
nuevo e insólito.

Esa peculiar capacidad de observación lo convirtió a la postre en un
magnífico ensayista y ameno conferenciante. Parte de la historia de Mé-
xieo está bien condensada en sus conferencias, que luego habrían de to-
mar forma impresa, como defensor del carrancismo o como crítico de los
gobiernos post-revolucionarios. En el primer caso su análisis corresponde
al apologista que lo hace desde dentro; en la segunda circunstancia lo
hace desde fuera, como ajeno y a veces incluso marginado de la política
nacional.

No hay duda que Cabrera gozaba de su trabajo como escritor político
y ello explica parcialmente el hecho de que, habiendo servido lealmente
al gobierno de Venustiano Carranza, decidiera e hiciera pública su deci-
sión, ya desde marzo de 1919, de retirarse a la vida privada cuando el ré-
gimen carrancista concluyera.

Fue a partir de entonces, y hasta pocos años antes de su muerte, cuan-
do Cabrera se dedicó a escribir aún más fecundamente y se distinguió en
el campo del análisis político.

Diríase que la obra de Cabrera refleja el acontecer mexicano, un acon-
tecer angustiante o un desarrollo suspendido en el tiempo. Casi nos atre-
veríamos a considerar que constituye un buen intento de síntesis de la
historia del México contemporáneo.

Lic. Blas Urrea: Obras Políticas. México, Imprenta Nacional, 1921.
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Es cierto que en su obra hay una clara delimitación temporal entre la
muerte de Carranza y lo que él considera como gobiernos post-revolucio-
narios. Es igualmente cierto que su visión de la época y sus juicios contra-
corriente, especialmente durante el período comprendido entre 1920 y
1940, pueden antojarse como una versión muy partidista, siendo así que
se enfrenta a la oficialista e institucionalizada de nuestra historia.

LUIS CABRERA Y LA HISTORIA

Cabrera entiende la Historia como un asunto del pasado. Por ello es-
cribe generalmente sobre el pretérito. En cambio, lo reciente, en tanto que
presente, forma aún parte de una experiencia que no alcanza a integrarse
en esa historia del ayer, por lo cual considera Cabrera que sólo el tiem-
po podrá dar cabida al juicio claro y mesurado. Además percibe en el
acontecer histórico una marcha cíclica. Los tiempos y los hombres cam-
bian, pero siempre nos regiremos por las mismas leyes sociológicas.

De hecho los hombres se han agrupado siempre de idéntica forma para
luchar por sus ideales. Los nombres con que se identifica a un grupo pue-
den modificarse, pero en el fondo son los mismos a través de las diferentes
etapas de la Historia.

Cabrera entendía además el devenir histórico como un proceso emi-
nentemente político. Como un enfrentamiento constante entre dos grupos:
uno conservador y 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 Historia se presenta siempre un grupo intermedio de hom-
bres indecisos, que no se atreven a tomar partido y finalmente tratan de
aprovechar lo más ventajoso de los otros dos. Este tipo de seres humanos
son quienes provocan los cambios más peligrosos y negativos de la so-
ciedad.

La Historia presenta una investidura de juez supremo de la humani-
dad. Un ente abstracto y vago que carga en última instancia con la respon-
sabilidad. Hay sin duda un juego macabro en este 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 a los cuales los hombres se han integrado. Decía Cabrera: la His-
toria, más serena, los catalogará y los glosará.

Con frecuencia se refiere a un tribunal de la Historia que de manera
metódica debe catalogar y juzgar las acciones del pasado, dándoles su
sitio en el contexto universal.

Cabrera mismo no se definió nunca como historiador, pero sí aceptaba
su papel activo en la historia de la Revolución, papel que ocupa buena
parte de su obra escrita. Concedía una seria responsabilidad al juicio,
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pues una cosa es hacer historia y otra ver si está bien, luego de haberla
"cocinado". Y, sin embargo, al correr del tiempo el protagonista de esa
historia ideológica de la Revolución se irá convirtiendo en teórico de la
misma, para finalmente aparecer como crítico de la praxis que se dio a
esa teoría, en cuya elaboración había tenido tanta participación.

Sus juicios sobre lo que le pasa al pueblo mexicano están sin duda ba-
sados en un profundo conocimiento de la historia nacional, a la vez que
en un latente y minucioso análisis. Sin embargo, es indudable que Cabre-
ra juega con esa "historia" tejiendo una sutil trama de presagios para
luego defenderse diciendo que se niega a hacer suposiciones, ya que en
materia histórica éstas resultan ociosas. Y si bien no quería hacer supo-
siciones sobre lo que pudiera pasar, la verdad es que se detenía en hacer
pronósticos y éstos generalmente se convirtieron en realidades. Acertó con
frecuencia al vaticinar hacia donde iría el país, desde la caída de Díaz has-
ta los gobiernos post-revolucionarios, pasando por el desastre del made-
rismo, la lucha constitucionalista, la muerte de Carranza, etc.

Cabrera habría de presentar una imagen de la historia de México; una
imagen de rasgos eminentemente políticos, muy valiosa sin duda. Al res-
pecto hay que hacer notar que conocía bien la historia patria y en con-
secuencia, veía con claridad nuestro desarrollo nacional. Sin embargo,
siempre se negó a escribir una historia de la Revolución.

Comprendía que los mexicanos vivíamos varios tiempos históricos a
la vez, que por un largo período los problemas nacionales se habían con-
centrado en las manos de cuatro grandes tiranos: el gobierno, el clero, la
banca y el latifundio. Un pueblo que había sido víctima de una constante
dictadura, apoyada siempre a su vez en un quinto jinete apocalíptico: el
ejército; y éste, siempre oportunista y advenedizo, habría —en los años
treintas— de convertirse en una casta burocrática privilegiada. Cabrera
analiza con objetividad a los mexicanos y es profundamente autocrítico
con respecto a su corrupción, ignorancia, ociosidad, apatía e insubordi-
nación. Asimismo advierte que somos un pueblo que posee una admira-
ble capacidad para olvidar lo que nos ha sucedido. Y si los sucesos se ol-
vidan con tanta facilidad, los documentos oficiales que nunca se leen con
cuidado, se olvidan todavía más prontamente, 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 imperfecta y no está a la medida de la realidad, sigue
siendo nuestra meta, norte y código de nuestros ideales democráticos,
pese a las múltiples enmiendas que se le han hecho, más por conveniencia
política ocasional que por verdadera necesidad. Esto es: un pueblo amante
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de las formas, que busca en la ley una pauta y una regla para controlar
nuestros excesos.

Cabrera es quizá uno de los más altos exponentes de este concepto de ley
y forma. Sin embargo, reconocerá siempre que en conjunto la serie de
constituciones que ha tenido México no han sido satisfactorias ni han
dado una respuesta efectiva a nuestros problemas. Sólo han sido teoría
no aplicada, pues en muy escasos momentos hemos tenido la oportunidad
de probar la efectividad constitucional. De ahí que el país se haya deba-
tido por más de un siglo en un sistema de mentiras constitucionales.

A ello se debe también el que los mexicanos hayan buscado con afán
una fórmula política; pese a que las leyes de nuestro país habían sido
teóricamente buenas y relativamente avanzadas, nunca se habían hecho
efectivas, lo cual producía una considerable desigualdad jurídica y econó-
mica. Y es ahí donde a su juicio, radicaba la dificultad politica fundamen-
tal de México: lograr que la legislación política y civil tuviera efectividad.
Los nuestros habían sido sistemas políticos utópicos y por ello también
los graves problemas nacionales en el aspecto económico y social seguían
sin resolverse.

En Cabrera se pone de manifiesto un concepto profundamente histo-
ricista de nuestro pasado. Hay un hilo y una secuencia lógica, constante.
Los hechos trágicos y desesperados que por lo general constituyen la his-
toria de México, siempre tienen una estrecha vinculación entre sí.

Somos —decía Cabrera— un pueblo heterogéneo en el cual se com-
binan una serie de factores sociales que han dictaminado las acciones po-
liticas. Un pueblo heterogéneo racial y culturalmente, que combina la tra-
dición indígena con la hispana y que ha producido una serie de peculiari-
dades históricas. Un pueblo que debe empezar por resolver sus cuestiones
educativas, pues de hecho sólo a través de la educación logrará el indí-
gena integrarse definitivamente al desarrollo mestizo, creando por ende
una "raza mixta".8

Y si bien el problema de la heterogeneidad del pueblo mexicano ha de-
terminado en gran medida la problemática nacional, es cierto también que
el factor de la corrupción y la ambición de poder ha jugado uno de los pa-
peles históricos más importantes, en especial a partir de la Independencia.

De hecho entendía los cambios politicos de México en función de un
total gran cambio de hombres, aunque advertía que en estos cambios apa-
recían los oportunistas y los falsos revolucionarios. 1

Somos un pueblo dado a la violencia y a la destrucción, que piensa
siempre en los conceptos de revolución identificándolos con los de revuelta

8 Sin duda Cabrera compartía al respecto las ideas expresadas por An-
drés Molina Enríquez en Los Grandes Problemas Nacionales. México, IYn-
prenta de . A. Carranza e Hijos, 1909.
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y pronunciamientos. Todos los movimientos, de la más variada clase, se
definen en México como revoluciones y por ello el concepto mismo ha
sido profanado. Hablamos de Revolución de la Noria, de Revolución de
Tuxtepec y, sin embargo, la Historia, ese juez supremo, entiende todos
estos trastornos políticos como el mero intento por escalar el poder. En
su concepto, México sólo ha tenido tres revoluciones. A saber: La Revo-
lución de Independencia, que va de 1810 a 1821 y debe entenderse como
la lucha del pueblo en contra de la opresión. Luego la Revolución de
Reforma, que comenzó en 1854 y no puede decirse que terminó sino
hasta 1867. Finalmente la Revolución que él definió como de la Igual-
dad, que empezó en 1910 y aún no ha podido llevarse a buen término.

Revoluciones que han surgido un poco de la improvisación, pues con-
sidera que Miguel Hidalgo no pensó en la Independencia de México y me-
nos en la forma republicana de un nuevo gobierno; que Juan Alvarez no
pensó en la separación de la Iglesia y el Estado; y que finalmente Made-
ro 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 de una serie de
reformas agrarias que lo redimiesen.

Si a ello se agrega que el concepto de cambio político o de la historia
misma de México gira siempre en forma maniqueísta, en función de un
hombre, puede comprenderse entonces con claridad que hayan sido un
puñado de hombres, aventureros unos, redentores otros, los que aprove-
chando su carisma de líderes o de héroes han cambiado los destinos na-
cionales, por el control del poder, pero no tomando en cuenta las verda-
deras necesidades de la gran mayoría de los mexicanos.

De ahí que desde la primera presidencia, la de Guadalupe Victoria
(1824), hasta la de Lázaro Cárdenas más de un siglo después, el pueblo no
haya tenido injerencia en las decisiones de la toma del poder. Las eleccio-
nes han sido siempre imposiciones de los nombres con la complicidad o
ayuda efectiva de los funcionarios que forman el gobierno. En México,
con una sola y relativa excepción, la de Madero, las elecciones han sido
un flagrante fraude, ya que las han hecho siempre los políticos que las
manipulaban.

En parte reconoce que el recurso al sufragio individual era hipócrita,
pues nuestro pueblo nunca lo ha conocido ni podrá entenderlo mientras
no contemos con una cultura más homogénea. Cabrera aparece como un
crítico centrado y dice, finalmente, que no estamos listos para las eleccio-
nes directas; no lo estuvimos en 1910 ni treinta años más tarde.

Esta falta de efectividad electoral se debía a que nuestro pueblo no ha-
bla adquirido la práctica democrática, y si se insiste en su concepto de
historia cíclica y repetitiva nos encontramos con que en el caso de México,
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los mexicanos luego de varios decenios se encuentran en una situación
semejante a la de las postrimerías del porfiriato.

Frente a la visión general de la historia y de la problemática nacional,
aparece un contexto básico, una clara imagen de patria y de nacionalidad.
Su mente analítica sabe marcar también con precisión sorprendente la di-
ferencia entre patria, nación, estado y país, y bien podría definírsele
como uno de los pioneros de la filosofía nacionalista en este siglo. 9 Un na-
cionalismo que, como actividad de defensa frente al ataque, o al peligro
de la intervención, aparece como un parapeto formidable en sus escritos
de esta época. Ya desde los comienzos de su vida de escritor político, Ca-
brera vislumbra, condena, critica y advierte del peligro que significa nues-
tra proximidad territorial con los Estados Unidos y frente a la actitud im-
perialista yanqui.

Veía con claridad, aunque con dolor, la debilidad de nuestro país fren-
te a la amenaza de la poderosa maquinaria imperialista norteamericana,
que podía poner en jaque nuestra autonomía. Los Estados Unidos apare-
cen en los escritos de Cabrera como el constante fantasma de nuestra
historia, muy poco dispuesto a que "fuéramos fuertes y sanos". A impul-
sos de esta concepción tan constante, sobre todo en los últimos años de su
vida, arremeterá en sus artículos periodísticos contra la política interna-
cional norteamericana,10 que quiere valerse de los países latinoamericanos
para crear un bloque de defensa, cuando en realidad se convertía en agre-
sor que podía poner en peligro la estabilidad mundial. Su crítica por ejem-
plo en contra de la política de post-guerra de Truman, aparece como un
ejemplo claramente ilustrativo de su visión del país fuerte y dominante.

Para él todos los problemas políticos internacionales de México consis-
ten y se reducen a uno esencial: sus espinosas relaciones con los Estados
Unidos.

Acepta sin embargo, que en parte nuestra dependencia del Coloso del
Norte se debe a que México de hecho no tiene personalidad internacional
propia. Teóricamente somos un estado independiente. Prácticamente so-
mos todavía una colonia. En América del Sur se nos admira a distancia

9 Cf. David A. Brading: Los orígenes del nacionalismo mexicano. Mé-
xico SEPSETENTAS, 1973 (No. 82), y Patrick Romanell: La formación
de la mentalidad mexicana. Panorama actual de la mentalidad mexicana.
México, El Colegio de México, 1954.

10 Cf. M. S. Alperovich y B. T. Rudenko: La Revolución Mexicana -
1910-1917 y la Política de los Estados Unidos. México, Fondo de Cultura
Popular, 1968. Isidro Fabela: Historia Diplomática de la Revolución. Mé-
xico, Fondo de Cultura Económica, 1958-59 (tomos I y II), y el reciente
trabajo de Lorenzo Meyer: Los grupos de presión extranjera en el México
revolucionario. México, Colección del Archivo Histórico Diplomático Me-
xicano, 1974.
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y se nos halaga. En la América Central se nos ve con predisposición.
En Estados Unidos se nos considera como un vecino impertinente. En Euro-
pa se nos desprecia y en Asia se nos desconoce.

CABRERA Y SU IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA

Como corresponde a un hijo de su época, Cabrera no puede sustraerse
al imán y la atracción que va a provocar la lucha revolucionaria. Sin em-
bargo, y en esto su caso es insólito, si bien puede definírsele con razón
como el teórico por excelencia de la Revolución, también es cierto que
Cabrera nunca fue propiamente un promotor ni defensor de la lucha
revolucionaria en su aspecto violento, aunque posteriormente la justifi-
caría y entendería en su desarrollo. Pese a que su obra pueda considerar-
se en buena medida como revolucionaria, por sus tendencias ideológicas
dentro del marco imperante en la política mexicana de fines del siglo xix
y principios del xx, Cabrera no participó activamente en la lucha arma-
da; en cambio, enfiló su pluma contra el porfirismo tratando de sacudir
a los grupos adormecidos y las ideologías anquilosadas por los treinta años
de dictadura, para que participaran activamente en la búsqueda de solu-
ciones a los graves problemas nacionales.

Desde los inicios de su obra periodística, Cabrera habría de esbozar
los trazos de su concepción filosófica en torno a la Revolución. Señalaba
que por principio deben entenderse las revoluciones como crisis en el des-
arrollo histórico de los pueblos, ya que las reformas verdaderamente tras-
cendentales a nivel nacional nunca se logran por medio de procedimientos
legales y constitucionales. Por lo mismo las revoluciones son cortas, y es
su breve existencia lo que les permite desconocer los sistemas legales an-
teriores y crear otros nuevos. Las revoluciones nunca pueden hacerse cró-
nicas, sino que tienden a convertirse permanentemente en gobiernos, con-
solidando así sus propios principios legales para ponerlos en vigor.

Sociológicamente hablando, interpreta el hecho revolucionario como
la rebelión de un pueblo en contra de un sistema que ha encontrado co-
mo obsoleto. Sin embargo, recalcaba, 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 des-
conocimiento de un gobierno. De ahí que las revoluciones presenten un
aspecto de atentados anárquicos que intentan destruir la sociedad; y qui-
zá también por eso, advertía el autor, gran cantidad de insurrecciones se
confunden con revoluciones.

Básicamente una revolución implica el empleo de la fuerza para des-
truir un sistema y valerse luego de una gran pericia a la hora de construir
el nuevo sistema que debe implantarse para sustituir al primero.
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La Revolución Mexicana en sí obligó a Cabrera a meditar sobre nues-
tro pasado histórico y esta reflexión le llevó a la conclusión de que los
pueblos, cuando se equivocan en su desarrollo, se ven en la necesidad de
recurrir a las revoluciones.

Cabrera dice repetidas veces que los mexicanos debíamos aprovechar
la forma en que la Revolución había arrasado el país, para hacer un nue-
vo uso del suelo fértil que había dejado, en beneficio de una nueva cosecha.

Toda revolución empieza como un ciego movimiento de rebeldía en
contra de una situación que parece insoportable, sin tener un previo pro-
grama de acción ni un catálogo de principios. Del malestar se pasa a la
rebelión y finalmente 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.

Cabrera establece con claridad la diferencia entre revoluciones y gue-
rras; en las primeras lo fundamental son las causas sociales que las mo-
tivan aunque al cabo pueden coincidir con las segundas en desencadenar
luchas sangrientas y radicales.

Generalmente ninguna revolución —a juicio del autor— logra con-
quistar y consolidar todo aquello por lo que soñó y luchó. Pero ha triun-
fado cuando logra inscribir sus ideales en los decálogos legislativos. Sólo
cuando esos ideales han quedado incrustados en las leyes fundamentales
del país y cimentados por la aceptación o sumisión de los vencidos, puede
decirse que ha concluido una revolución. Aunque siempre cabe preguntar-
se si justamente en ese momento en que la revolución se institucionaliza
no pierde de hecho su carácter eminentemente transformador, dando paso
a una nueva posibilidad de rebeldía, a una nueva revolución.

Para Cabrera las revoluciones son estados patológicos y críticos de
las sociedades y por tanto se caracterizan como situaciones anómalas den-
tro de la vida de los pueblos. Casi siempre son inconscientes, esbozan si
acaso sus tendencias indicando sus propósitos destructivos, pero o no ofre-
cen base para la reconstrucción o las que ofrecen resultan profundamente
inadecuadas a las necesidades futuras.

Cabrera entendía que en toda revolución había dos etapas: la prime-
ra, constituida en esencia por una faz destructiva, que podría llamarse
propiamente revolución y la segunda, que sería la etapa reconstructiva, la
cual por lo general ya no forma parte intrínseca del período revoluciona-
rio. Si la lógica dicta que toda revolución debe tender a convertirse en
gobierno para consolidar sus principios, legalizarlos y ponerlos en vigor,
es indispensable que la etapa destructiva sea recorrida a toda celeridad.
Además no hay duda de que todas las revoluciones constituyen operaciones
dolorosas en el cuerpo social de un pueblo, y por lo mismo esa agonía
social debe ser breve.
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Ahora bien, ¿quiénes hacen las revoluciones? Los desheredados, los
despojados, los siervos, los perseguidos. Es siempre la rebelión de una
mayoría popular contra la injusticia de un régimen social o económico.
Por lo tanto las revoluciones las hacen los pueblos para salir de la con-
dición de servidumbre o de inferioridad en que los tiene sumidos un ré-
gimen. Incluso si aparentemente tratan de derrocar gobiernos, en el fon-
do su objeto fundamental es el cambio de las leyes y las costumbres para
establecer otras más justas. Es indudable además, que una revolución no
surge nunca de uno de los poderes incrustados en el mando, sino de los
elementos extraños al gobierno y por eso se oponen al orden total, ya que
de hecho habrán de desconocer tanto al régimen mismo como a las leyes
vigentes. Cabrera entiende, pues, la revolución como la acción radical ejer-
cida por una clase social oprimida en contra de la presión que padece por
parte de la clase privilegiada. Para ello, habrán de actuar con violencia
y el medio será la fuerza. Cuando el movimiento es generado por una
fuerza armada o una oligarquía, no debe entenderse como revolución sino
como mera insurrección, cuartelazo o pronunciamiento.

Y aunque en principio no justifica la violencia, reconoce que histórica-
mente y de hecho en muy pocas ocasiones las grandes conquistas de la li-
bertad humana han podido forjarse sin el recurso de los sacrificios y de la
sangre de muchos hombres. Aquí habría también que subrayar la distin-
ción conceptual establecida por el autor entre revolución, entendida como
ese cambio brutal en la vida de los pueblos, y la reforma en que un pueblo
puede corregir su rumbo histórico, mejorarlo sin necesidad de intentar
un cambio radical. La reforma paulatina y lenta de un sistema, hasta ha-
cerlo adecuado a las necesidades de un negocio, de una institución o de
una nación, puede traducirse en términos políticos como evolución.

Las revoluciones, por contra, implican el desconocimiento general y
absoluto de toda autoridad, de toda ley y de toda forma constitucional.
Implican el uso del nepotismo, como único medio de asegurar la autoridad
inflexible del jefe revolucionario; necesitan también del militarismo para
adquirir fuerza combativa; inevitablemente conllevan una gran dosis de
arbitrariedad para hacer posible el dominio de los jefes de la revolución
sobre los elementos adversos; y por último, es inevitable la irregularidad
en sus procedimientos.

Evidentemente las revoluciones son crisis en el desarrollo de los pue-
blos. Crisis que darán paso a un gobierno fuerte, pues no debe olvidarse
que en tanto no aparezca éste, la revolución, o no ha concluido o definiti-
vamente ha fracasado. De hecho las revoluciones sólo pueden concluir de
tres formas concretas: el completo aniquilamiento, el total triunfo o una
transacción.
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En el caso concreto de México, Cabrera se inclinaba hacia la caída de
la dictadura por una transacción, pues las otras dos posibilidades sólo
acarrearían más sacrificios, se prolongarían por largo tiempo y sus resul-
tados serían inciertos.

El lector podrá observar que existe una idea bien concreta y una línea
constante en el pensamiento de Cabrera con respecto a su filosofía de la
revolución. Sin embargo, no debe olvidarse que toda esta magnífica estruc-
tura mental obedece a una motivación y pretende un propósito: la apo-
logía misma de la Revolución Mexicana, de la que él con toda justicia
se siente uno de sus constructores.

Cuando Cabrera habla de la Revolución siempre se refiere a ella como
una institución, quizá como un ente histórico que, aunque despersonali-
zado, tiene identidad y características propias.

No hay que olvidarse de que Cabrera fue también a la postre el crítico
más incisivo del porfiriato y de su sistema económico-social. Que fue él
también quien descubrió el tejemaneje de la oligarquía cientificista, él quien
habría de hacer hablar a una "tumba", el ministro Limantour, él quien pi-
dió públicamente por vez primera la renuncia a don Porfirio y quien
descubrió a la opinión pública la personalidad y cualidades de Carran-
za al proponerlo como posible candidato a la vicepresidencia en 1911.
El quien habiendo condenado en un principio la lucha revolucionaria, años
después reconoció su error, al no haberle dado su justo valor e importan-
cia, por pensar que los poderosísimos elementos con que contaba Díaz aca-
barían rápidamente con este intento de libertad.

Luis Cabrera, en sus meditaciones sobre lo que la Revolución había
ya sido, la periodiza de la siguiente manera: la la. etapa entre 1906
y 1910, la define como pródromos de la Revolución; la 2a., entre 1910 y
1917, la entiende como el período destructivo de la Revolución; finalmen-
te la 3a., entre 1917 y 1927, la denomina el período de legislación.

Pero incluso cuando formulaba estas clasificaciones y aún tiempo des-
pués, aceptaría que luego de tantísimos años la Revolución seguía sin estar
bien definida en su carácter ni en su proyección.

El se identificaba en casi todas las ocasiones como un viejo revolucio-
nario de "los de entonces"; aunque aceptaba que de hecho lo que había
sido primordialmente era un precursor democrático de la lucha revolu-
cionaria. Un modo de indicar y reconocer que no había sido un revolucio-
nario ni tuvo una ideología revolucionaria. Entendía que toda su evolución
de pensamiento marchó al mismo paso que el proceso de la Revolución y
que quizá "sin faltar a la modestia, no hubo otro hombre de los que coo-
peraron a la preparación y realización del derrocamiento del antiguo régi-
men, que haya contribuido más persistente y eficazmente a esa obra, por
medio de la prédica y cuyas ideas hayan contribuido más a la formación
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de la futura legislación revolucionaria.' Nótese aquí cómo recalca esos
cambios en el orden constitucional legislativo de México, cambios que ha-
brían de venir con el triunfo del carrancismo y en buena parte debidos a
su ingenio y, agreguémoslo, a su talento.

Fue Cabrera también el hombre que con mayor claridad y sin cegarse
por los éxitos circunstanciales del maderismo intentó hacer ver a Madero
los peligros de que el viejo orden siguiera controlando en una segunda ins-
tancia los escaños más altos del gobierno. Madero de cierta manera lo
tenía por muy radical y en parte no le escuchó debido a su propia inse-
guridad.

Cabrera no se amedrentó y mucho menos desistió de seguir participan-
do activamente en la vida política nacional Se negó a aceptar un puesto
en el gabinete de De la Barra y, a cambio, prefirió enfilar sus esfuerzos
ya durante el gobierno de Madero como diputado de la XXVI Legislatura
Federal.

En esos primeros años de la Revolución, Cabrera participó activamente
desde la tribuna parlamentaria, sin por eso dejar de escribir ni de obser-
var el desmembramiento del nuevo orden.

La experiencia adquirida en esta primera breve etapa de la Revolu-
ción, le serviría sorprendentemente en las otras etapas de su activa parti-
cipación en la vida nacional.

Cabrera tuvo una visión más amplia e incluso más completa que los
maderistas. Hablaba ya de la necesidad de la no reelección, la supresión de
las jefaturas políticas, la restitución de la libertad municipal, la elimina-
ción del sistema de leva, definido por él como el reclutamiento de los "con-
tingentes de sangre". Sugería simultáneamente la disolución de los la-
tifundios y la protección a la pequeña propiedad. Señalaba la necesidad

12 Cabrera insistía en señalar la urgencia de producir los cambios le-
gislativos 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 promoverla, iniciarla, luchar por ella, perseguirla aquí en el seno de
la Representación Nacional. Si fuéramos simple y sencillamente a perma-
necer dos años asociados para aplicar las leyes que se encuentran vigen-
tes, no iríamos por el camino de la renovación; si fuéramos a permanecer
simplemente ocupándonos de asuntos que implican la aplicación de una
ley preexistente, lucida tarea vendríamos a hacer. No, señores; precisa-
mente venimos a reformar 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 septiem-
bre de 1912 pronunciado en la XXVI Legislatura.)
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de abolir los privilegios especialmente del capital extranjero; la transfor-
mación legislativa en materia civil y penal; la modificación del amparo,
la libertad de imprenta, la responsabilidad de los funcionarios públicos; el
mejoramiento de los jornaleros y obreros de fábricas y, finalmente, la in-
dependencia del Poder Judicial.

Leyéndole con detenimiento, podría seguirse un trazo recto desde el
momento en que, en los albores de la lucha revolucionaria, Cabrera postu-
la este tipo de cambios, entendiéndolos por entonces como mera reforma,
hasta las etapas post-revolucionarias. Un sólo ejemplo: su defensa de la
autonomía del Poder Judicial y la insistencia de la inamovilidad de los
jueces. 12 Argumento que habría de defender sobre todo durante la etapa
cardenista.

Cabrera sirvió siempre como cabeza de turco para los grupos oposito-
res. Y la verdad es que su actitud y personalidad se prestaban a ello. Du-
rante la primera etapa de la Revolución, fue el grupo de la reacción quien
enderezó su infantería contra él. Años después serían los gobiernos post-
revolucionarios quienes vieran en él al "tránsfuga de la Revolución", pues
Cabrera se negaba a pactar con ellos. Por último, a partir de los años trein-
tas, sería observado como un viejo reaccionario, que se quedó ideológica-
mente en la etapa carrancista y nunca logró seguir la marcha natural del
desarrollo mexicano. Tales críticas o malentendidos no amedrentaron ja-
más a Cabrera. Prueba de ello es precisamente su variada y extensísima
producción que muestra a las claras su enorme tenacidad de viejo lucha-
dor, que tras cinco decenios seguía hablando, protestando, escribiendo y
arengando sobre los asuntos políticos —nacionales e internacionales— que
le parecían importantes en su calidad de ciudadano mexicano y especial-
mente como hombre.

Decía que cada vez que los revolucionarios se dividen, una buena parte
de ellos, los vencidos, dejan sin más de ser considerados revolucionarios.
Lo propio le sucedió a él mismo a la muerte de Carranza, pues a los ca-
rrancistas como él ya no se les consideró como revolucionarios.

Cabrera se dio cuenta de que muchos, especialmente en el extranjero,
no veían la Revolución Mexicana más que como un período anárquico e
innecesario en la vida de nuestro pueblo. Pues bien, él como ningún otro,
por medio de conferencias en América trató de mostrar que la Revolución
Mexicana había seguido el mismo trayecto de todo movimiento revolucio-
nario, y que nuestro pueblo no estaba caminando hacia el desastre final,
destruyendo a ciegas sus riquezas y sus hombres, sino que de los sacrifi-

12 Véase carta del licenciado Luis Cabrera, dirigida al licenciado Ra-
món Prida sobre la inamovilidad judicial en Obras Completas, Obra Jurí-
dica. Cit. p. 37.
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cios de los mexicanos resurgiría un nuevo país, una nueva patria con me-
nos injusticias para las grandes mayorías.
. Capítulo fundamental en la obra de Luis Cabrera como testigo e infor-
mante de la Revolución son los retratos y criticas que va haciendo de los
hombres que intervinieron sobresalientemente en la gesta nacional.

Por principio de cuentas, aunque admite que ninguna revolución puede
conocerse por sus hombres, sin embargo, las ambiciones e intenciones de
los protagonistas fueron factores determinantes en la marcha de nuestra
Revolución.

En un análisis global habría que partir del propio Díaz de quien Ca-
brera, contra los escritores tradicionales de la Revolución, 13 presenta en
sus escritos una imagen realista, haciendo un balance objetivo de los lo-
gros y las limitaciones de los treinta años del gobierno porfirista. De hecho
viene a marcar una pauta diferente en la historiografía de la época, em-
peñada en valerse de una imagen maniqueísta, de negación total, para
poder justificar así, en forma plena y absoluta, la gesta revolucionaria de
1910, con su aureola de grandeza y de perfeccionismo utópico. l* Cabrera
fue el primero en pedir públicamente la renuncia de Díaz, al considerar
como imposible que un hombre octogenario pudiera lograr un cambio de
tal magnitud; que de una dictadura gerontocrática y oligárquica fuera po-
sible pasar a un gobierno democrático e igualitario.

Al respecto y de manera por demás lirica, decía que las dictaduras eran
en la vida de los pueblos lo que el período de la crisálida en la metamorfo-
sis de los insectos. La oruga que desea llegar al grado de libertad de la
mariposa necesita pasar por el período de atonía de la crisálida. Los pue-
blos que desean pasar de un estado de opresión a una situación de libertad
y para ello han emprendido una revolución, necesitan someterse a un ré-
gimen de transición.

No hay duda de que la dictadura de Díaz adoleció de grandes defectos,
pero la problemática de la continuidad y el reeleccionismo representan
una preocupación fundamental de Cabrera en sus escritos de esa época.
Según él, no había que olvidar que el dictador era mortal y la imprevisión
del futuro podría desencadenar graves conflictos. El porfiriato había crea-
do una clase media intelectual independiente de las esferas oficiales, que
pensaba, que era capaz de obrar, cuya fuerza era desconocida incluso para

13 Cf. Luis González et. al.: Fuentes para la historia contemporánea
de México. Libros y Folletos. México, El Colegio de México, 1961, 1962
(Vols. 1,11 y III).

14 Vgr. José F. Godoy: Porfirio Díaz, presidente de México. El funda-
dor de una gran república. México, Muller Hnos. 1910. Ethel B. Tweedie:
México, from Díaz to the -Kaiser. New York, George H. Doran, Company.
1917.
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el propio Díaz, y sobre la cual carecía de los medios de coacción que había
tenido sobre el resto de sus contemporáneos. Esa clase es la que habría de
iniciar la lucha en contra del viejo orden, imprimiéndole entre otras cosas
su sello de revolución demócrata burguesa.

Quizá la opinión de Cabrera con respecto al viejo dictador, quien tenía
en su "haber" muchos puntos favorables en el juicio histórico, pueda con-
cretizarse así: fue el hombre de más fuerza política que había tenido Mé-
xico, luego de Santa-Anna y sin embargo, no tuvo la presunción de cam-
biar el curso de los acontecimientos que se precipitaban obedeciendo a le-
yes ineludibles, ni fue lo bastante fuerte para contrarrestar la fermenta-
ción de los fenómenos sociales, que tenían causas mucho más profundas
que su propia voluntad. Aquí puede notarse su idea de la predestinación
histórica. Esto es, Cabrera deja entrever que con Díaz o sin él México iba
ya hacia la gran eclosión de 1910.

Cabrera reconocía y denunciaba el juego macabro del cientificismo en
la vida nacional y la complicidad de Díaz en el tejemaneje de los puestos
públicos y la liberalidad oficial, pues el dictador, como el "Príncipe" de
Maquiavelo, conocía bien la fuerza de la concesión de empleos públicos y
se había valido extensamente de ellos.

Si volvemos a insistir en que Cabrera era un liberal, reformador que
en un momento dado pidió una transacción entre el viejo y el nuevo or-
den, y se opuso a la Revolución como medida resolutoria de los problemas
nacionales, entenderemos claramente por qué él hacia finales del porfi-
riato señalaba que México necesitaba hombres y sistemas nuevos, pero
no nuevas leyes.

Esta idea de la operatividad legislativa irá cambiando claramente en
Cabrera y apenas cuatro años después será él quien convenza a Carranza
respecto a que la Constitución de 1857 era ya inadecuada y había que
revisarla.15

No hay duda de que buena parte de las preocupaciones de Cabrera du-
rante la primera etapa de sus escritos politicos están centradas en Made-
ro, a quien siempre vio como el demócrata por excelencia. Sin embargo,
aceptaba que le faltó la energía y previsión necesarias en un buen gober-
nante. Habría que insistir en que la visión certera de Cabrera, ya desde
el principio del movimiento revolucionario le hizo ver las debilidades del
maderismo; siempre opinó que al haber iniciado la guerra civil, Madero

15 Aparece ya como una clara tendencia del movimiento constitucio-
nalista, a partir del discurso pronunciado por Venustiano Carranza en
Hermosillo el 18 de julio de 1913. Apud. en: Francisco R. Almada La
Revolución en el Estado de Sonora. México, Instituto Nacional de Estu-
dios Históricos de la Revolución Mexicana, 1971 (pp. 102-105).
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había adquirido una tremenda responsabilidad histórica, con la cual no
pudo cumplir. Fue él, como decía el autor, quien abrió una enorme herida,
pero no supo o no pudo sanear y limpiar con bastante profundidad los
males nacionales antes de intentar cerrarla.

La falta de visión política de Madero, la atribuye Cabrera a su origen
plutocrático, ya que su familia se había beneficiado del régimen de Díaz.
Sin embargo, sus enconados enemigos fueron el ejército como instrumento
y el porfirismo como oligarquía, además del cientificismo y el clericalismo.

Dando por supuesto que toda historia tiene un héroe, la Revolución vis-
ta y contada por Cabrera tiene de manera contundente una imagen heroi-
ca, un nombre que parece salir airoso de todas las críticas, de todos los
exámenes del tiempo y de todas las vicisitudes históricas.

Cabrera definía al héroe como el hombre superior que ha podido guiar
a los demás hombres en la conquista de un ideal, y que ha sabido hacer,
ha sabido vencer y ha sabido morir. Esta figura es sin duda la de Venus-
tiano Carranza. Gran parte de la obra escrita del autor se consagra a
resaltar su figura y en asegurarle un sitio en la historia nacional.

Fue a raíz de la muerte del Varón de Cuatro Ciénegas cuando Cabrera
tomó como tarea histórica y como una misión fundamental en su vida, la
de exaltar los valores de Carranza como hombre y como político.

Cabrera, piedra por piedra, habría de construirle a Carranza un gran
monumento histórico, para luego protegerlo con tesón de todos los ata-
ques. El consideraba que tenía una obligación hacia el hombre que había
sido su jefe; la de defenderlo; sobre todo una vez que él había muerto y
no podía ya contestar a las agresiones. Cabrera decidió hacerlo en su lu-
gar. Quizá en esta simple actitud psicológica del hijo que defiende al pa-
dre se encuentre la clave y motivación fundamental de la obra de Cabrera,
especialmente a partir de 1920, cuando Carranza ha desaparecido ya y él
decide no volver a participar en los asuntos políticos. Es a partir de en-
tonces que se convierte en el apologista por excelencia del Primer Jefe.

Nos confía que había sido su amigo desde 1913, durante la lucha en
contra de Huerta, en los momentos de desorientación política; que lo había
acompañado durante los momentos críticos de Veracruz; que fue aliado
en su lucha contra Villa y colaborador en las etapas más difíciles de su
gobierno. Fue su amigo hasta Aljibes y Tlaxcalantongo ls y seguiría sién-
dolo siempre.

Cabrera se encontraba con Carranza en el sitio mismo donde fue ase-
sinado, de donde logró escapar por azares del destino. Este hecho resultó
decisivo e impactante en su vida. Casi de inmediato escribiría su gran pa-

18 Venustiano Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en la po-
blación de Tlaxcalantongo, Puebla.
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negírico: La Herencia de Carranza, en que pretende hacer un balance del
hombre y de su obra, así como lanzar un yo acuso a las ambiciones de los
políticos que habían sido subordinados de Carranza y una especie de ca-
tilinaria contra Obregón a quien empieza ya a señalar certeramente como
el heredero.

En ese emocionado retrato de Carranza, Cabrera resta con frecuencia
sus propios méritos como colaborador. Pero no hay que olvidar que él fue
sin duda el motor intelectual del carrancismo; él quien dio forma al De-
creto del 12 de diciembre de 1914, expedido en Veracruz, y a la Ley del
6 de enero de 1915;17 él quien actuó como el propagandista por excelencia
del constitucionalismo y el defensor del establecimiento de un gobierno
civilista; él quien se constituyó en el defensor de la personalidad de Ca-
rranza como jefe de la Revolución en los primeros días de la Convención
celebrada en la ciudad de México (2 de octubre de 1914), 18 y quien, conver-
tido en hábil ministro de Hacienda, encontró la forma de financiar "nues-
tra Revolución" sin préstamos onerosos para la economía nacional. A esta
época precisamente corresponden las serias críticas que se le hicieron a
cuenta de los manejos financieros, por aquello de que "el dinero hay que
sacarlo de donde lo haya".lo

Cabrera reconocía que muchos hombres habían obtenido beneficios de
la Revolución y habían hecho manejos poco escrupulosos, pero que aun

17 Tanto las Adiciones al Plan de Guadalupe, firmadas en Veracruz el
12 de diciembre de 1914 como la Ley del 6 de enero, vienen de hecho a
darle un contenido social al Movimiento Constitucionalista. Aunque Ca-
brera negaba la influencia que había tenido al respecto sobre Carranza, no
debe olvidarse que en ambos casos se recogen muchas ideas de las que
el diputado Luis Cabrera presentó en su Discurso del 3 de diciembre de
1912 en la XXVI Legislatura Federal, sobre La Reconstitución de los Eji-
dos a los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero me-
xicano (Obras Completas. Obra Jurídica). Cit. p. 137. (Cf. Lucio Mendie-
ta y Núñez: El Problema Agrario de México. México, Editorial Porrúa,
1964.

18 Cf. Crónicas y debates de las sesiones de la Soberana Convención
Revolucionaria. México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana, 1964 (tomo I). Véase L. F. Amaya: La Soberana
Convención Revolucionaria, 1911 15, México, Editorial F. Trillas, 1966.
Robert E. Quirk: The Mexican Revolution, 1914-1915. The Convention of
Aguascalientes. Bloomington, Indiana, Indiana University Press, 1960.

ls Cf. Eugenia Meyer. Introducción biográfica a las Obras Completas
de Luis Cabrera, Obra Jurídica. Cit. p. XIV, nota No. 21. Cabrera insistía
siempre en restarse mérito como el arquitecto de la política hacendaria de
Carranza. Véase al respecto Antonio Manero: La Reforma bancaria en
la Revolución Constitucionalista. México, Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, 1958.
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tratándose de ex-carrancistas, tales acusaciones nunca podrían enlodar al
propio Carranza.

Al hablar de Carranza pierde toda posible objetividad, cae en ocasio-
nes en un partidismo absoluto y aún concediendo que tuvo defectos,
y muy grandes, proporcionales a sus cualidades, lo cierto es que "la ad-
miración, el respeto, el cariño y la gratitud me impidieron vérselos".

En Carranza había descubierto ciertas cualidades muy concretas que
hacen al buen gobernante: respeto a la ley, escrupulosidad, honradez e in-
dependencia de. carácter.

No negó que el Primer Jefe hubiera sido amigo de Díaz, pero nunca
su incondicional; por eso al levantarse en armas, lo había hecho con un
profundo sentido revolucionario. Vale la pena notar que la etapa maderis-
ta de hecho la interpreta más bien como antecedente, considerando por
ende que el primer capítulo propio de la Revolución fue el Plan de Gua-
dalupe (1913). El decreto del 12 de diciembre de 1914, expedido en Ve-
racruz, cubre una segunda etapa, pues de hecho están en él ya fermenta-
das todas las reformas sociales que más tarde deberían dar esqueleto al
tercer capítulo de nuestra lucha revolucionaria, representado por el Cons-
tituyente de Querétaro de 1916. Aquí Cabrera pasa por alto —suponemos
que intencionalmente— el hecho de que Carranza hubiese presentado un
proyecto de Constitución moderada y que el grupo radical, dentro del
Congreso, fuera mucho más allá. A ello se debió quizá también, y Cabrera
vuelve a ignorarlo, el que la Constitución se acatase pero no se cumpliese.

Cabrera decía que salvo en unos detalles relativamente de poca im-
portancia, tomando en cuenta lo extenso de la labor, se puede considerar
que los Constituyentes aprobaron aquel proyecto.20

A su entender, cuando Carranza se lanzó a la Revolución tenía ya un
propósito bien definido, desinteresado y patriótico. "Algo mucho más vas-
to y más trascendental de lo que Madero había propuesto. Era consciente
de la necesidad de destruir una dictadura militar, establecer la igualdad
social y consolidar la independencia de México".21

Corresponde también a Carranza el mérito de hacer una revolución
para luego convertirla en gobierno. Por eso fue que no se dejó vencer por
el ejército federal ni por la reacción, y se negó a todo tipo de transaccio-
nes y componendas. Sin embargo, aunque como revolucionario pudo com-

20 Sin embargo, según relata Pastor Rouaix, el proyecto del Primer
Jefe, provocó un profundo desaliento entre los diputados constituyentes.
Véase Pastor Rouaix: Génesis de los Artículos 27 y 123 de la Constitu-
ción política de 1917. México, Instituto Nacional de Estudios Históricos
de la Revolución Mexicana, 1959.

21 Para una versión de contrapunto a las ideas de Cabrera puede con-
sultarse la obra de Vicente Blasco Ibáñez: El militarismo mejicano.
Valencia, Prometeo, 1920.
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pletar su etapa destructiva, en cambio como estadista apenas tuvo tiempo
de iniciar la reconstrucción, pues lo asesinaron. Cabrera insistirá siempre
en defender la actitud desinteresada de Carranza respecto al poder y en
mostrar su actitud quijotesca hacia el bien nacional.

No debemos tampoco olvidar que Cabrera llegó al extremo de comparar
parabólicamente a Carranza con Cristo; asociación que explica su ten-
dencia a revivir en innumerables ocasiones ante los ojos del lector la ima-
gen martirial de Carranza. Muerte que describe . y valora como el sacrifi-
cio por un ideal, en su terco empeño de establecer el civilismo, actitud que
fue tachada de reaccionaria. Los militares —decía— han desaparecido del
campo de la historia, y las grandes responsabilidades recayeron siempre
sobre los elementos civiles. Esto explica que sea Carranza a quien histó-
ricamente se atribuyen los méritos de la gesta revolucionaria.

Para Cabrera, Carranza había caldo por su enorme respeto hacia la•
vida y libertad e intereses de sus enemigos, respeto que rayó en lenidad
y en desidia, sobre todo cuando llegaron los momentos difíciles en que ni
siquiera permitió que se suspendieran las garantías individuales. Muchos
años después, el autor diría que afortunadamente Carranza seguía tenien-
do enemigos, pues de no ser así, no sería tan grande; cuando la memoria
de Carranza ya no tuviera deturpadores y cuando sus enemigos lo hubie-
ran perdonado, sería señal de que la Revolución había fracasado defini-
tivamente.

En esta visión tan personal sobre Carranza, no surge ni por asomo la
posibilidad de considerar o al menos de argüir sobre los errores que co-
metió. Cabrera acepta y entiende como benéfica la creación de un estado
fuerte, absoluto e incluso totalitario, representado en el Ejecutivo, olvi-
dándose quizá de las trágicas experiencias que México ha tenido al res-
pecto en su historia. Acepta que el Poder Ejecutivo debe en momentos
ser absolutista, pues tiene que absorber todas las responsabilidades aun-
que no todas las facultades. Esto es: otórgando y respetando en sus dere-
chos a la legislativa y la judicial.

Sin duda sus ideas de constitucionalidad irán variando, al grado de que
lo que defiende como privilegio del Ejecutivo en Carranza tomará un giro
bien diferente con Cárdenas, a quien condena por la absorción total del po-
der y la implantación de medidas a veces arbitrarias.

Se desentiende de la responsabilidad absolutista de Carranza, viendo
sólo en ella el deseo de crear un estado que fuera el motor del desarrollo
social, cuando de hecho centralizaba toda la fuerza y encarnaba a la na-
ción. Un estado con un monstruoso y absoluto poder, donde las grandes
masas volvían a quedar subordinadas a una oligarquía gobernante.

Y se olvida acaso, por último, de que Carranza se concentró en el as-
pecto político aprovechando posteriormente, la ideología social de otros
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grupos revolucionarios. Por ello es que Cabrera ve en hombres como Za-
pata y Villa a meros forajidos. Acepta que Villa poseía inteligencia y as-
tucia, pero en Zapata no ve más que a un ladino. 22 Sin embargo, al cabo de
los años reconocerá que ambos eran revolucionarios "a su manera", e inclu-
so al luchador sureño llega a definirlo como redentor del campesino. Pero
ni uno ni otro ocupan grandemente su atención, cosa bien comprensible
frente a su empeño por defender la memoria de Carranza.

En un segundo estrato histórico estaban hombres como Huerta, Félix
Diaz, Pablo González y Alvaro Obregón, todos los cuales habían manipu-
lado y usado el concepto de Revolución en beneficio propio. Advierte al
respecto que uno de los grandes conflictos no resueltos por el Primer Jefe,
pues no tuvo el tiempo para hacerlo, fue el de convertir en ejército las
huestes revolucionarias. No pudo moralizarlas. De allí tal vez su error de
suponer que contaría con el apoyo de ese ejército. Sin embargo, Cabrera
consideraba con tristeza que el ejército difícilmente renunciaría a los pri-
vilegios de los últimos cien años, luego de la experiencia independista en
que habían sido ellos quienes nombraban, ponían y quitaban presidentes
a su antojo.

Al igual que muchos años después cuando aparece como un crítico fe-
roz de los gobiernos post-revolucionarios, así como del Partido Oficial
(considerado por él con razón como la más flagrante violación a los prin-
cipios del sufragio), insistía en que "el nombre de la Revolución se ha
prostituido entre nosotros por los convenencieros políticos que, no habien-
do 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 cuarentas, 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 aquellos "ideales" que él defendiera tan enconadamente tiempo atrás.
En esa situación de incertidumbre empezaba a ver un nuevo ciclo repeti-
tivo de la historia nacional, y decía que con muy escasas excepciones em-
pezábamos a recaer en situaciones semejantes a las del porfiriato. Sin
quererlo, empezaba a estar de acuerdo con las ideas que Plutarco Elías
CalllesS3 esgrimiría durante el Maximato, respecto a que la Revolución, en

22 Zapata y Cabrera sostuvieron correspondencia e incluso se entrevis-
taron. Al respecto puede consultarse la obra de John Womack Jr.: Zapata
and the Mexican Revolution. New York, Alfred A. Knopf, 1969.

23 Plutarco Elías Calles en su campaña presidencial, hizo declaracio-
nes en que advirtió, que cualquier gobierno debería intentar que el ejido
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muchos aspectos, especialmente en el agrario, había fracasado. Sin em-
bargo, Cabrera enfatizaría siempre en que los obreros, por ejemplo, habían
sido la clase social que mejores ventajas obtuvo de la Revolución, lo cual
era una verdadera paradoja histórica, pues nuestro pueblo difícilmente
podría ser industrial, ya que es esencialmente un pueblo campesino.

En los últimos años de su vida, el viejo luchador insiste en que la Re-
volución de hecho no había logrado nada, ni hecho absolutamente nada
por resolver nuestros grandes problemas políticos, pues no hay libertad ni
justicia, ni sufragio efectivo, ni autonomía municipal, ni soberanía estatal
y mucho menos independencia internacional. Dice también que la Revolu-
ción no había podido cumplir su obra, después de tanto tiempo, porque
cada uno de los gobernantes había tenido que luchar en contra de las fac-
ciones oposicionistas y de las ambiciones individuales. Decía que los que
hablan desatado la Revolución política de 1910 y preparado la Revolu-
ción social de 1913, no eran responsables del giro que habían tomado los
acontecimientos a partir de 1920. Con ello marcaba una línea divisoria
entre lo que definió tradicionalmente como los "revolucionarios de enton-
ces" y los "revolucionarios de ahora", convencido de que la libertad por
la que aquéllos lucharon no se había logrado. No hay libertad política
sin igualdad económica y social, como tampoco cabe bienestar económi-
co y social sin libertades. Sus conceptos de hombre liberal recuerdan aquí
las ideas del maderismo, o sea la insistencia en que por encima y antes
de cualquier cambio de orden económico-social debería lograrse esa liber-
tad, por la que el propio pueblo había luchado en primera instancia. Por
ello todavía en los últimos años de su vida en 1952, Cabrera insistiría en
que lo que más hacía falta a México era una revolución política, que acabara
con el continuismo y la corrupción burocrática. Incluso exhortaba a que se
pensara en una división territorial más adecuada a la realidad nacional.

Con tristeza se daba cuenta de que su voz ya no tenía la misma reso-
nancia que en el pasado y, sin embargo, tampoco quería integrarse a las
nuevas generaciones de revolucionarios diciendo que "como revoluciona-
rio de ayer, no pretendo ser digno de llamarme revolucionario de hoy,
pero quizá sea yo un revolucionario de mañana, cuando se necesite luchar
por los mismos ideales de ayer, desconocidos y vilipendiados hoy".

Si bien es cierto que a la muerte de Carranza, Cabrera cumplió con su
decisión (formulada ya desde 1919) de retirarse a la vida privada, no dejó
de interesarse en el desarrollo político nacional. Por ello durante el go-

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 preparara el advenimiento de la pequeña propiedad. (Declaraciones a
El Demócrata, 18 de abril de 1924.)
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• bierno de Obregón, como luego en tiempos de Calles, Ortiz Rubio, Portes
Gil y Abelardo Rodríguez, seguiría escribiendo y opinando sobre lo que
él considera como la gran desvirtuación de los ideales revolucionarios. Es,
pecialmente habría que mencionar su famosa conferencia pronunciada en
la Biblioteca Nacional en 1931 sobre el Balance de la Revolución, que
habría de costarle el encarcelamiento y luego el destierro a Guatemala, or.
denado por Pascual Ortiz Rubio.24

CABRERA Y EL CARDENISMO

Luego Cabrera, que había insistido en no volver a la vida pública, cuan-
do se le ofrece la postulación para las elecciones de 1934, dicta una de sus
más importantes conferencias, la de Los Problemas Trascendentales de

, México. Retoma aquí viejas ideas de México y los Mexicanos y demuestra
nuevamente sus conocimientos profundos sobre la historia, la geografía y
especialmente sobre las realidades nacionales.

Reconoce que aunque la Revolución ha quedado ya muy atrás, la fase
reconstructora no ha logrado realizar lo que los viejos revolucionarios se
habían propuesto. Una serie de problemas sigue en pe por falta de valor
civil en los propios mexicanos, quienes incluso cuando deciden protestar
se topan con la más flagrante violación a la libertad de imprenta. De he-
cho se persigue a quienes escriben lo que piensan, o no se les permite pu-
blicar lo que escriben, o finalmente, y esto es lo más desolador, no se quie-
re leer lo que se publica. Y como él, por temperamento y carácter, se niega
a claudicar, seguirá escribiendo con tremenda dureza hacia el gobierno
de Cárdenas, declarando que le es imposible renunciar a pensar y por ende
a comunicar lo que piensa. Como una ironía en su labor de escritor, po-
dríamos mencionar el hecho de que Cabrera dedique una parte casi tan
extensa de su obra como la que había dedicado a exaltar a Carranza.
Quizá se trata del mismo ímpetu, de la misma tenacidad aunque con pro-
pósitos aparentemente contrarios. Sin embargo, ese espíritu crítico que
emplea en condenar la política de Lázaro Cárdenas otorga una cualidad
muy especial a su trabajo y de manera no intencionada quizá, obligó a la
opinión pública de la época a evaluar con mayor cuidado cada una de las
acciones de Cárdenas como Presidente.

Cabrera inicia así una nueva etapa, condenando lo que él denominó
como "ensayos comunistas en México". Si bien la Revolución había esta-
llado hacía un cuarto de siglo, había envejecido ya tanto, que no la recono-
cerían ni sus mismos progenitores. Por mucho que se insistiera en consi-

24 Véase su relato inédito sobre el destierro a Guatemala, que aparece
en el volumen IV de las Obras Completas.
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derar como representantes máximos de la Revolución a los que estaban
ahora en el poder, no podía definirse su carácter y menos adivinar a
adonde se dirigían.

Para Cabrera, hacia 1936 el país sólo tenía una disyuntiva: el comu-
nismo o el nacionalismo. Consideraba que al iniciarse la lucha revolucio-
naria no habíamos estado listos para la democracia y tres decenios más
tarde seguía sucediendo lo mismo. Calles había logrado establecer el tipo
de gobierno institucional de trasmano y crear el Partido Nacional Revolu-
cionario,25 definido por Cabrera como una organización constituida por
elementos oficiales de alguna valía, funcionarios, empleados y otros, cuya
misión esencial consistía en ocuparse de las elecciones antes manejadas en
la Secretaría de Gobernación (por lo cual se le definía vulgarmente como
el Ministerio de la Imposición) .

Entendía que la etapa maderista había abierto los diques del ansia po-
pular, pero con la muerte de Carranza se habían abierto las compuertas
de la corrupción.

El viejo revolucionario considera que las grandes reformas del Méxi-
co contemporáneo se han hecho contra la legalidad y por medio de la fuer-
za.  a sospechar si acaso los revolucionarios "de entonces" no ha-
bían dejado un campo tan fértil como él había supuesto en su juventud, y
es entonces cuando surge el incorregible Cabrera, atreviéndose a insinuar
la posibilidad de una nueva revolución.

Si bien es cierto que Cabrera se convirtió en crítico tenaz de la Revo-
lución ya a partir del ascenso al poder de Obregón, es igualmente cierto
que nunca había tomado una causa oposicionista con aquel ahínco con que
lo hiciera en contra de los científicos y de la dictadura porfirista, sino
hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas. Hay sin duda una serie de mo-
tivos que no pueden pasarse por alto. En primer lugar, Cabrera había es-
tado en Rusia, en 1929, y sus experiencias negativas sobre el stalinismo
resultarían determinantes. Luego se había opuesto a la creación de un par-
tido oficial que eliminaba de tajo la posiblidad de elecciones libres. Se le
había propuesto la posibilidad de lanzar su candidatura, precisamente en
aquellas elecciones de 1934-1940 que él de antemano condenó como frau-
dulentas. Y por último Cárdenas al ascender al poder, en ningún momento
tomó en cuenta a Cabrera. 26 Reactivamente éste decide ponerse a escri-

25 El Partido Nacional Revolucionario se creó en 1929. Durante el car-
denismo se le cambiaría el nombre a Partido Revolucionario Mexicano, y
finalmente en el sexenio presidencial de Miguel Alemán recibió el nombre
de Partido Revolucionario Institucional.

26 En la correspondencia particular de Luis Cabrera puede compro-
barse que alguna vez tuvo interés en establecer un diálogo con Cárdenas;
incluso solicitó una audiencia con él. En vista del poco éxito logrado deci-
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bir y reflexionar sobre la situación del país, con el objeto de "orientar a la
opinión pública".

Cabe aquí señalar que Cabrera, como abogado y especialmente como
intelectual, había leido a Marx, conocía los principios del materialismo his-
tórico, pero no estaba de acuerdo con ellos y consideraba que durante el
cardenismo el país sufría de una profunda indigestión marxista. Para él lo
que en realidad se proponía la filosofía marxista era algo viejo: una dicta-
dura de Estado. Pero había que actuar con cautela al respecto, pues de-
trás del concepto Estado estaba la palabra gobierno y detrás del gobierno
siempre nos encontraremos con hombres dispuestos a atribuirse la facul-
tad de determinar las imposiciones sociales a que ha de estar esclavizado
el individuo.

Por principio de cuentas, al condenar el comunismo como una amenaza
a la libertad individual, consideraba que México estaba recayendo en un
viejo error del pasado, el de la imitación. Mimetismo que tantos sufri-
mientos había costado a nuestra historia. Habíamos imitado sin éxito a
España; habíamos intentado imitar a la nueva República del Norte, tam-
bién sin éxito; habíamos intentado copiar los sistemas monárquicos eu-
ropeos y habíamos fracasado; y cuando al fin parecía que los mexicanos
daban prueba de un concepto nacionalista de Estado, de forma de gobierno
y de constitución (la de 1917), o sea la de Carranza, ahora se nos estaba
ocurriendo copiar el sistema ruso. En cuyo caso proponía, en plan de sá-
tira, que deberíamos hacer una constitución socialista pero "a la mexica-
na", y ver los resultados. A su juicio sólo nos llevaría a una sociedad eso-
térica, agazapada y, en resumen, a un sistema inadecuado.

Cabrera aceptó siempre ser enemigo del comunismo por su insobor-
nable ideología liberal. La actitud de Cárdenas como presidente le parecía
un "avorazamiento histórico", 27 por la pretensión de que durante su go-
bierno se realizaran todos los cambios significativos y todas las obras de
importancia. Sufría del mismo mal "que todos los gobernantes que se sien-
ten investidos de un poder omnímodo y especialmente los gobernantes su-
pra-dinámicos, que pierden el sentido de la proporción entre lo que pien-
san hacer y lo que es posible hacer durante la vida política de un hombre".

dió escribir una serie de artículos periodísticos, que reunidos en un vo-
lumen por el autor, aparecieron como: Un ensayo comunista en México.
México, Editorial Polis, 1937.

2T La obra cardenista ha tenido por contra una vastísima historiogra-
fía apologética: al respecto pueden consultarse los recientes trabajos de:
Arnaldo Córdova: Ideología de masas del cardenismo. México, Ediciones
Era, 1974. Y el de Tzvi Medín: Ideología y Praxis política de Lázaro Cár-
denas. México, Siglo xxi Editores, S. A., 1972.
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Y a causa de esta terrible prisa por reformar, resulta que todo se hace
al vapor, sin medir ni reflexionar sobre las ventajas y desventajas de las
medidas tomadas. Decía que Cárdenas había hecho en dos años lo que
a Díaz le había tomado quince. Aquí se percibe cómo Cabrera identifica su
gobierno como un nuevo porfirismo, que intentaba crear una nueva y pe-
ligrosa oligarquía.

Durante todo el sexenio la voz de Cabrera sonó como un toque diso-
nante de la política, insistiendo con acento preocupado en que estábamos
llevando al país al comunismo, haciendo desaparecer el sistema capitalista
para dar paso a un estado totalitarista, o lo que él entendía como un socia-
lismo de estado con una economía dirigida. La implantación de un sistema
tal en México acarrearía serios problemas. Sin haber realmente salido por
completo del estado feudal decimonónico y sin haber atravesado aún por
un régimen verdaderamente capitalista, no sabemos si podemos pasar di-
rectamente del estado nómada de nuestros indios y la situación feudal de
nuestros campesinos a las formas del socialismo; éste requiere una larga
educación, y sobre todo una población homogénea, culta y disciplinada,
de todo lo cual el país carece definitiva y rotundamente.

Cabrera se alarma ante la posibilidad de que México sea llevado a un
régimen comunista, y a eso responde en esencia su gran crítica general
del régimen cardenista.

En esta época una de las cuestiones que más le preocupan es el pro-
blema surgido con la expropiación petrolera, que culminó el 18 de marzo
de 1938. La de Cabrera fue de las pocas voces disonantes; consideró dicha
actitud oficial como una solución artificiosa que venía a disfrazar una se-
rie de realidades mucho más profundas y complejas. Sobre este sistema
redacta toda una serie de artículos, en que habla del problema que verda-
deramente significó para México el compromiso de la indemnización. Co-
mentando que nos echamos a cuestas una deuda extraordinaria, recuerda
cómo precisamente esas deudas estrafalarias con los extranjeros habían
propiciado gran cantidad de nuestros problemas a partir de nuestra gesta
independentista.

Cabrera era consciente de la actitud imperialista de las compañías ex-
tranjeras, así como de que la cuestión del petróleo era un viejo tema. De
hecho, desde el momento de la Constitución de 1917, había dormido el sue-
ño de los justos por motivos meramente políticos. La recuperación de los
derechos de explotación del subsuelo mexicano había sido tema central en
la mesa internacional de discusiones y una carta muy importante en el
juego del reconocimiento por parte de los Estados Unidos hacia los gobier-
nos revolucionarios. 28 Reconocía ya desde 1934 que la explotación del petró-

28 Lorenzo Meyer, op. cit. y México y los Estados Unidos en el con-
flicto petrolero 1917-1942. México, El Colegio de México, 1968.
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leo era sumamente anómala, ya que se extraía en gran medida para su ex-
portación y desgraciadamente los recursos naturales, incluyendo caídas de
água, depósitos minerales, etc., estaban en manos de los extranjeros y era
necesario nacionalizarlos. Sin embargo, había un largo trecho entre el na-
cionalismo y la expropiación, paso éste que acarreaba compromisos des-
medidos para la realidad nacional, como era el de la indemnización. Por
ello, luego de condenar la expropiación como una medida política más
que económica, Cabrera escribió sus "soluciones" de tipo práctico econó-
mico. Nuevamente fueron pocos los que le escucharon y muchos los que
le atacaron. La euforia nacionalista de la expropiación no permitió ver las
realidades pragmáticas y quizá en ello radica precisamente el valor de
la opinión disidente de Cabrera.

Creía ver todavía con más objetividad la realidad de México frente al
coloso norteamericano. A tal grado, que hace un llamamiento a la cordu-
ra del presidente Cárdenas para insistirle en que se aproveche de la ac-
titud positiva de Roosevelt para obtener prerrogativas. Sabía de antema-
no que ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial los mexicanos al
fin obtendrían cierto tipo de ventajas de la proximidad con Norteamérica,
Pero igualmente quería que fuéramos conscientes de que la guerra ter-
minaría, y luego volveríamos a arrastrar la carreta de nuestros problemas
económicos internos y a jalarlos nosotros solos, pues seguramente los Es-
tados Unidos estarían ya enfrascados en algunos nuevos conflictos. Como
en tantas y tantas ocasiones, el vaticinio de Cabrera resultó casi profé-
tico; los Estados Unidos se alistarían pronto para combatir en Corea.

Cabrera fue seriamente criticado y boicoteado por aquellos a quienes
calificó como "aduladores oficiales". Nada de ello le amedrentó y siguió
criticando el cardenismo.

En alguna época hasta se le acusó de representar a las compañías ex-
tranjeras expropiadas, sin verdad ni fundamento. Lo que sí resultaba ve-
rídico era lo contrario. En realidad Cabrera estaba más bien en contra del
capitalismo extranjero —tan es así que su obra da fe de dicho tipo de
críticas. Lo que pasa es que su actitud ante la expropiación era un ataque
directo y bien perfilado en contra del gobierno.

No debe olvidarse tampoco que Cabrera era ante todo abogado y que en
sus mocedades había protagonizado uno de los litigios clásicos del derecho
mexicano, el del Tlahualilo.29 Aunque lo perdió, Cabrera demostró entonces
el valor de la teoría del derecho constitucional y sus sólidos conocimientos

29 Cf. Compañía Agrícola, Industrial, Colonizadora, Limitada del Tla-
hualilo, S. A., contra el gobierno federal de la República Mexicana (1909),
en Obra Jurídica, op. cit. Pág. 327.
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sobre el concepto de la propiedad privada y del subsuelo como patrimonio
nacional.

Por otra parte defendió muy insistentemente la famosa inamovilidad
del Poder Judicial durante el cardenismo y, sobre todo, expresó su cons-
tante sensación de que la forma nacional, la Constitución, el precepto le-
gal por excelencia por el que los viejos revolucionarios habían luchado,
estaba siendo olvidada, vilipendiada y hasta pisoteada. Cabrera no sentía
ninguna afinidad con el México del cardenismo; todo lo contrario, se alar-
maba de las consecuencias y lo caro que iban a resultar a México esos
"ensayos comunistas".

Pese a que los ataques en su contra iban haciéndose más frecuentes
y se le juzgaría como un viejo reaccionario, él siguió defendiendo sus
ideas del liberalismo democrático. Cabrera no tenía empacho en recono-
cer que quizá en 1910 se había equivocado al suponer que realmente se
había reivindicado la libertad del pueblo, pero insistía que en nombre de
la Revolución se cometían infinidad de abusos. Sentía que los grandes
problemas nacionales a nivel social, concretamente la situación de los
obreros y campesinos, seguían sin resolverse, si es que no se habían agra-
vado. Y lo atribuía a una falla fundamental: el hecho de que la libertad
estaba coartada por los sindicatos y por los bancos de crédito ejidal, fac-
tores que conducían a una nueva forma de encomienda.

Asimismo desató una seria polémica periodística con Vicente Lombar-
dó Toledano sobre el papel que los obreros empezaban a desempeñar en
la sociedad nacional, convencido de que se debía más a un manejo político
que a un verdadero interés por mejorar sus condiciones de vida.

Cabrera condenó igualmente la implantación de la educación socialis-
ta, ° interpretándola como una falta de libertad de enseñanza por un ab-
surdo empeño de promover una moderna idolatría de Estado. Argüía que
eran los padres quienes deben guiar y proporcionar a sus hijos la educa-
ción, de acuerdo con sus creencias y según conviniera a sus intereses. Se
negaba a aceptar la idea de que sea el Estado quien eduque a los futu-
ros ciudadanos, en forma totalmente autónoma de la tutela paterna. Asi-
mismo la suya fue una de las pocas voces que insistieron en que el Estado
debía ocuparse de la educación elemental primaria y no de la superior,
que debería costearse de manera privada. Los mexicanos, consideraba Ca-
brera, deben primero salir de su letargo cultural de siglos, del analfabe-
tismo y de la dispersión de lenguas, que ha impedido hasta ahora la cas-
tellanización nacional y por consecuencia la alfabetización total. Creía, en

80 Las características del sistema educativo durante el cardenismo,
son ampliamente tratadas en el libro de Josefina Vázquez de Knauth: Na-
cionalismo y Educación en México. México, El Colegio de México, 1970.
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fin, que México era un río revuelto en cuyas márgenes había demasiados
pescadores en espera de un botín.

CABRERA Y SU VISIÓN DEL AGRO MEXICANO

Es cierto que Luis Cabrera, como teórico por excelencia de la Revolu-
ción y su más severo crítico, ha sido igualmente desde el punto de vista
intelectual un puntal de la vida mexicana. Y de tantos temas de la vida
política nacional como le interesaron, ocupa sin duda un lugar considera-
ble la cuestión agraria. Fue ésta una de sus más vivas y profundas in-
quietudes.

Aunque aceptaba que las reformas políticas son de primera importan-
cia, en el fondo éstas deben buscar la solución a las necesidades econó-
micas.

En México, los múltiples problemas agrarios, industriales y mercanti-
les, están colocados de manera desigual por culpa de la riqueza concentra-
da en las manos de unos cuantos.

Cabrera había señalado mucho tiempo atrás que los grandes males que
llevaron al país a la Revolución, con el propósito de retomar el buen ca-
mino luego de sus pocos errores, bien pueden sintetizarse así: caciquismo,
peonismo, fabriquismo, hacendismo y extranjerismo. Pero hacia 1912 Ca-
brera comienza a conceder mayor importancia al problema agrario, por
la condición de explotación que sufrían las clases rurales. Como candida-
to a la XXVI Legislatura se había pronunciado en favor de la creación,
protección y desarrollo de la pequeña propiedad agraria y especialmente
proponía retomar el camino del auxilio a las comunidades indígenas, me-
diante la reconstitución de los ejidos en los pueblos. Aquella idea de que
la tierra había que tomarla donde la hubiere, fue un elemento fundamen-
tal de la primera ley agraria, la del 6 de enero de 1915 31 y tiempo después
del artículo 27 Constitucional.

Hablaba de expropiación por causa de utilidad pública, y es notoria su
insistencia en que tenía que hacerse con indemnización, sin señalar si ésta
debería ser previa o a posteriori.

Cabrera había hecho ver a los diputados del maderismo la necesidad
de complementar el salario de las poblaciones rurales, proporcionándoles
ejidos, donde podrían trabajar parte del año y el resto ocuparse como jor-
naleros. Si estaban realmente ocupados todo el año, y si tenían los recur-
sos para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, no se verían
los campesinos en la necesidad de lanzarse a la lucha. Al respecto señala.

31 Véase Jesús Silva Herzog: El Agrarismo Mexicano y Za Reforma
Agraria. Exposición y Critica. México, Fondo de Cultura Económica, 1959.
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ba: "Mientras no sea posible crear un sistema de explotación agrícola en
pequeño que sustituya a las grandes explotaciones de los latifundios, el
problema agrario debe resolverse por la explotación de los ejidos para
completar el salario del jornalero".

Cabrera defendería siempre el régimen de la pequeña propiedad,
contrapuesta a las grandes haciendas y por ende a los latifundios y el
acaparamiento de tierra.

Ya en 1912 Cabrera, entre otros, 32 había advertido sobre la necesidad
de dictar leyes agrarias para promover la formación de esa pequeña pro,
piedad, como una forma de reparar el mal que tan injustamente se había
llevado a cabo despojando a los pueblos de sus tierras. Sugería una serie
de leyes que mejoraran la condición del peón rural y también del obrero
y la clase proletaria.

Es evidente que como precursor de la reforma agraria su visión es
netamente liberal y defensora del derecho de la propiedad privada. Si pro-
pugnaba la constitución de la pequeña propiedad agraria, también propo-
nía acabar con la enorme presión económica y política ejercida sobre los
pueblos durante siglos por las haciendas, reconstituyendo para ello el viejo
sistema prehispánico del ejido.

Años después reconocería que si bien la Revolución había dotado a
los pueblos de los ejidos, en cambio no les había proporcionado crédito ni
irrigación, ni había hecho gran cosa por fomentar la pequeña propiedad.
El propio ejido debería corresponder a un planteamiento transitorio, no
definitivo, de los graves problemas agrarios nacionales. Pero de momento
insistía en que el ejido era el único medio de emancipar al campesino me-
xicano y que la pequeña propiedad era la única salvación de nuestra agri-
cultura. Era obligación de los gobiernos emanados de la Revolución re-
solver este tipo de necesidades de los campesinos, que de hecho constituían
y constituyen la mayoría de los mexicanos.

Para Cabrera, el cúmulo de problemas que tejían la maraña de la agri-
cultura nacional, como una gran pesadilla, provienen de la conquista espa-
ñola. Sin embargo, tras de la época colonial se fue complicando más la
situación, hasta que, luego de la Reforma con el advenimiento del porfi-
riato la situación empezó a ser realmente intolerable.

La solución al problema agrario nacional podía centrarse en cinco
puntos fundamentales e imprescindibles: la división de los grandes lati-
fundios, la formación y fomento de la pequeña propiedad, la dotación de
ejidos a los pueblos, la irrigación y el crédito agrícola. Destruyendo el

32 Es significativo señalar que además de la suya hubo iniciativas de
otros hombres con trayectoria revolucionaria, como Juan Sarabia y Ga-
briel Vargas. (Véase Jesús Silva Herzog, op. cit.)
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latifundismo, pensaba Cabrera, se facilitaría la creación de la pequeña
propiedad y se podría efectuar la dotación a los pueblos. Si además se
dividía realmente la gran propiedad y se establecía un adecuado sistema
de impuestos para la propiedad rural, se impediría la reconstrucción de
las grandes propiedades, que por siglos habían propiciado el peonaje, sinó-
nimo de un sistema latente de servidumbre.

Cabrera había tomado estas ideas de don Andrés Molina Enríquez, pero
en su opinión personal el problema primordial era el de los ejidos, cuya re-
constitución debía hacerse por medios más efectivos y radicales de los
que aconsejaba Molina, sin los engorrosos trámites judiciales.

Si bien es innegable que Cabrera dio a la cuestión agraria lugar pre-
ferente en su ideas de luchador político y luego de intelectual del movi-
miento constitucionalista, en cambio resulta contradictoria la posición que
toma con respecto al Plan de Ayala y al movimiento zapatista, restándo-
les toda importancia, al grado de afirmar que no influyeron en el desarro-
llo de los principios agraristas y ejidales proclamados en México al año
siguiente. (Se refiere aquí sin duda a la Ley del 6 de enero de 1915) . En
su análisis ignora u olvida, voluntaria o involuntariamente, la Conven-
ción de Aguascalientes, que se significó precisamente en el año de 1914
por haber manifestado de manera ordenada y concisa los ideales de los
campesinos mexicanos despojados o desarraigados, llámense zapatistas o
villistas, quienes habían suscrito conjuntamente sus necesidades y exi-
gencias.

Claro que cabría aquí recordar cómo fue cuando Carranza haciendo
suyos los principios agrarios, les dio forma legal y resta así importancia
a Villa y Zapata.

Cabrera había señalado que las tierras debían tomarse en donde se
encontraran y que cada uno de los estados de la República Mexicana te-
nía una cuestión agraria, particular y privativa, que resolver. Por ello
resulta aún más extraño verle empuñando la pluma para condenar las ac-
ciones promovidas por Cárdenas en beneficio del campesinado.

Concretamente, la crítica cabreriana con respecto a la política agra-
ria de Cárdenas se encuentra resumida en su "Ensayo Comunista", donde
considera que las medidas tomadas en Yucatán y en La Laguna (Coah.)
resultaron ser fracasos, ya que en realidad el campesino mexicano sólo
sirvió de "conejillo de Indias" para los experimentos comunistoides del
cardenismo.

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 al-
canzan a comprender, limitándose a ver la propiedad como un fenómeno
exclusivamente económico, olvidando los fundamentos tradicionales que
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sustentan el derecho a la propiedad: una vinculación esencial entre el es•
fuerzo propio y los frutos de la tierra. Contrariamente, la colectivización
de la tierra suprime el derecho de propiedad privada y conduce a una dic-
tadura de Estado. Dictadura cuyo control manifiesto a través de los ban-
cos ejidales, que de hecho eran organismos políticos, instrumentos del
populismo, de la manipulación de las masas, representaban para el cam-
pesino "las cuentas del gran capataz", en lugar de ayudarle realmente.
Por ello el campesino perdía esa directa comunicación con la tierra que
trabajaba.

Cabrera insistía en que los revolucionarios "de entonces" habían formu-
lado la creación del ejido como transitorio, con el propósito de que el
hombre del campo tuviera tierra, trabajo y especialmente gozara de li-
bertad. 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, ahora se establecía, con el nuevo sistema operante de
los ejidos colectivos, una moderna encomienda, manejada por funciona-
rios públicos que acabarían con la iniciativa individual del campesi-
nado.

Cárdenas había insistido en que el ejido debería convertirse en una
indispensable institución revolucionaria, con la que ya no se pudiera de-
jar de contar ni política ni económicamente. En cambio Cabrera insistía
en recordar que el ejido se había pensado durante la Revolución como una
solución temporal a la desesperada situación del campesino, como un es-
tado medio para dejar de ser el peón despojado o desarraigado y conver-
tirse en un pequeño propietario con posibilidades y capacidad de satisfa-
cer sus necesidades vitales. Por ello es que su ideología aparece irrecon-
ciliable con la política cardenista, que sin ninguna base teórica sólida
veía en la pequeña propiedad un enemigo del ejido; éste, entendido como
el centro de toda la economía agraria, obtendría el respaldo del Esta-
do. De hecho se conceptuaba al Estado como fuerza directriz de la vida
rural, al apoyar a los ejidatarios, propiciando inclusive una latente ri-
validad entre éstos y el pequeño propietario. Asimismo el gobierno logra-
ba un control sobre la población campesina, determinando su injerencia
política.

Y precisamente cuando el ejido se convirtió en un instrumento del
Estado en el sector rural, fue cuando Cabrera con mayor énfasis condenó
esta desviación de los propósitos revolucionarios, insistiendo hasta el fin
de su vida en que había que olvidar los mezquinos objetivos políticos y
"...hacer producir al campo. Mientras no haya una agricultura positiva-
mente próspera y se produzca todo lo que consumimos, no tendremos una
economía firme ni moneda sana. Es urgente que los campesinos siembren
las tierras que serán regadas por todas las obras que se han hecho últi-
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mamente. No podemos seguir viviendo a base de importar productos agrí-
colas que nuestras tierras pueden producir ".3

EL ÚLTIMO CABRERA

Luego de su campaña de escritor político, opuesto al cardenismo, acti-
tud que debe entenderse como el valioso testimonio de un hombre que
se resiste a la adopción de medidas que consideró erróneas, pese a la pre-
sión contracorriente, retoma un ritmo mesurado en su labor analítica del
acontecer nacional. Una vez más vaticina y recibe la llegada de Manuel
Avila Camacho entendiéndola como un momento de respiro e incluso de
salvación frente a la amenaza de un presidente más radical como pudo
haber sido el general Francisco J. Mújica. Y sintiendo quizá que el peli-
gro había desaparecido, resuelve desentenderse un poco de la política na-
cional para ocuparse de temas y acontecimientos internacionales. De he-
cho éstos parecen absorber 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, que claramente definía como im-
perialista; la guerra de Corea, y la injusta actitud norteamericana hacia
América Latina. Temas todos ellos de gran interés general, pero que en
su caso le alejaban definitivamente de las cuestiones nacionales. Todavía
publicaría algunos artículos dedicados a hechos y dichos de la vida polí-
tica nacional en forma muy generalizada."

Finalmente, al ser llamado por Adolfo Ruiz Cortines, considera que
como consejero de la presidencia no podía ser juez y parte al mismo tiem-
po y decide suspender su labor de escritor.

Así fue como Cabrera, que no se había dejado vencer por nadie, ni
había rechazado reto alguno, ni se había acobardado ante ninguna ame-
naza, dejó de escribir tan solo unos cuantos meses antes de su muerte.85

Todos, amigos y enemigos, reconocieron entonces y reconocen ahora
el indudable mérito de Luis Cabrera y su importantísima contribución al
pensamiento socio-económico mexicano. Una gran personalidad que hizo
mella en la conciencia nacional y sin duda marcó directrices fundamenta-
les en la política e ideología nacionalista del país, a través de su fecunda
labor testimonial sobre el acontecer histórico del México contemporáneo.

EUGENIA MEYER

" Véase: "Cabrera dicta a Siempre su testamento político". Entrevis-
ta con Gerardo de Isolleié. Revista Siempre, México, 20 de marzo de 1954.

$' Cf. Carta al director de El Diario de Yucatán, 14 de mayo de 1953.
's Cabrera falleció en la ciudad de México el 12 de abril de 1954.


