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REVOLUCIÓN E HISTORIA EN LA OBRA DE LUIS CABRERA

En cuanto a mí, no tengo la pretensión de haber cam-
biado el mundo con mis ideas...

Luis CABRERA, 1920

EL TIEMPO, gran constructor, es, en el caso de Luis Cabrera, punto deter-
minante de su vida y de su pensamiento. Nacido en 1876, apenas pro-
clamado el Plan de Tuxtepec, habría de vivir su infancia zacatleca en un
medio rural, como testigo presencial de las grandes diferencias eco-
nómicas y sociales que se agudizaron durante el porfirismo. Sus años de
estudiante universitario coinciden con el fin del apogeo del gobierno
de Díaz; con el inicio de lo que sería el México bronco de la Revolución,
a la que él denominaría "la gran tragedia mexicana". t

La vida y la obra de Cabrera están determinadas por el claro binomio
del proceso histórico nacional y la lucha revolucionaria, de la que fuera
protagonista esencial; hay en ella una constante dialéctica, pasado-pre-
sente, presente-pasado. En forma incuestionable, el último Cabrera, el
de los años cuarenta y cincuenta, dirige su mirada al pasado, insiste
sobre la profunda experiencia que gestó el nuevo país y, con dificultad,
proyecta su pensamiento hacia el futuro. En los últimos años, aunque
sus textos denotan pesimismo, entre líneas se percibe aún al hombre
combativo que no se deja vencer por las circunstancias.

Cabrera fue, sin duda, un eterno combatiente, con la pluma y la pala-
bra. Desde sus primeros artículos, publicados en 1908, comenzó a diser-
tar sobre temas políticos bajo el anagrama de "Lic. Blas Urrea". 2 Escribió
en diversos periódicos independientes: Partido Demócrata, Diario del
Hogar, El Dictamen, etc. Nunca fue colaborador exclusivo ni redactor a
sueldo fijo de ningún periódico. Posiblemente fue en el Partido Demócra-

1 Luis Cabrera, "Obras políticas del Lic. Blas Urrea", en Obra política de Luis Cabrera,
estudio preliminar y edición de Eugenia Meyer, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, México, 1992, vol. 1, p. 44. (En adelante, para todas las referencias a la obra con
carácter político del autor, se citará. esta edición.)

2 Con las letras de su nombre formó también el de Lucas Ribera, que utilizó para firmar
su producción literaria y sus traducciones de cinco idiomas diferentes. Entre estas últimas
cabe señalar El Cantar de los Cantares del glorioso Salomón, versión española de Lucas Ri-
bera, México, edición preparada por el traductor, 1918. Destaca, por su importancia histó-
rica, el Diario del presidente Polk (1845-1849). Reproducción de todos los asuntos relativos a
México, tornados de la edición completa de M. M. Quaife, con numerosos documentos anexos
relacionados con la guerra entre México y Estados Unidos, 2 vols., recopilación, traducción,
prólogo y notas de Luis Cabrera, México, Antigua Librería de Robredo, 1948.
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ta, bajo la dirección de Jesús Urueta, donde publicó los más importantes
artículos de su primera etapa, en contra de los Científicos y la anqui-
losada dictadura, "desarrollando sus propias ideas, tomando su nombre
de guerra y bajo éste comenzó a laborar con absoluta independencia de
criterio, procurando la publicación de sus escritos donde cuadraba
mejor con la actitud y tendencia de cada periódico". 3 Quizá convenga
señalar que Cabrera siempre prefirió publicar sus escritos en periódicos
o revistas, por considerar que con ello les daba una más amplia difu-
sión. A esto se debe, tal vez, que su bibliografía muestre una extraordi-
naria desproporción entre los libros publicados y los artículos y folletos
que vieron la luz en diversos periódicos a lo largo de más de cincuenta
años.

Al arrancar la segunda década del presente siglo, Cabrera decía que
había dedicado 12 años "al servicio de mi patria. Cuatro como escritor
político y ocho como hombre público". 4 Los años de escritor se signi-
fican por una pluma combativa, ágil, que expresaba "los ideales y los
j?I'1 i i '.' abría dú ¡ti har ni s urde en el teri*0110

j, I„s lit\lit/....
Muy a la manera decimonónica, Cabrera fue escritor y político, abo-

gado e historiador. Fue también figura clave en el desarrollo del proce-
so transformador de la Revolución. Revolución que clamaba por cons-
truir una ideología; tarea apremiante en la que se encuadra la obra y el
pensamiento del autor. Era, a todas luces, un nuevo pensamiento políti-
co, fresco y decidido, que permitió gestar el nuevo orden social. Ahí, en
el meollo del asunto, en la vorágine de los acontecimientos, se encuen-
tra Cabrera, el gestor, el constructor que, palmo a palmo, aportará ideas
y talentos para, irónicamente, convertirse luego en su más acre, lúcido y
empecinado juez. Decía, al final de su vida, que durante cincuenta años
había sido abogado pero que, sin duda, habría que descontar "diez
años, de 1913 a 1922, en que hice mi servicio militar obligatorio, con-
sagrando mi vida por entero al servicio de la patria, sin ejercer para
nada la profesión... Y luego, tengo que confesar con mortificación que
no pocas veces he sido infiel a mis deberes profesionales, descarrián-
dome por los senderos de la política elucubrativa... "6

Por su actividad periodística constante, desde el ocaso porfirista hasta
los años cincuenta, se significó como uno de los más fecundos escritores
contemporáneos en el orden político. Él insistiría siempre que su obra

3 Obra política..., p. 55.
4 Op. cit., p. 43.
5 Ibidem.
6 Discurso de Luis Cabrera, pronunciado en su jubileo profesional, el 18 de mayo de

1951.
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ter' la de particular que "toda ella constituye un conjunto homogéneo y
bien definido ".7

i de alguna manera hubiera que definir a Luis Cabrera, sería como
la ( <)nciencia crítica de la primera mitad de los novecientos. La contem-
poi aneidad de su pensamiento y la vigencia de sus juicios parecen
haber vencido la dura prueba a que el tiempo los sujetó.

( abrera vive y enjuicia el porfirismo con severidad; aún sin conocer a
Venustiano Carranza, lo descubre ante la opinión pública como el hom-
bre idóneo para lograr el cambio; husmea y prevé el proceso revolucio-
nar lo maderista; da sustento legal al movimiento carrancista; defiende
el ( ivilismo vislumbrando los problemas inherentes a las posiciones mi-
litar islas surgidas entre las diferentes facciones; denuncia y condena la
int1 , 1misión norteamericana y el proyecto imperialista de los diferentes
gol ernos de los Estados Unidos de América; en forma ejemplar,
seg rirá de por vida fiel a sus principios y a lo que el carrancismo y Ca-
rra'.za representaron. Desde 1914 advirtió en forma premonitoria la
nec v.sidad de una nueva Constitución. Sería luego un crítico agudo de
los =obiernos posrevolucionarios y, a contracorriente de la euforia
colectiva del cardenismo, pone reparos a las medidas políticas, eco-
nór:ticas y sociales, advirtiendo sobre las consecuencias que traería con-
sigc , la administración del michoacano. Luego, desde los años cuarenta,
al nu integrarse como consejero al gobierno de Manuel Ávila Camacho,
deja su agudeza de periodista y analista del proceso nacional para ocu-
parsc de un universo más amplio, el de la política internacional en
medio del aquelarre que fue la segunda Guerra Mundial. Se opuso a los
re,rmenes totalitarios y pronosticó el fracaso último del comunismo.

A' final de su vida, es crítico de la guerra fría, y, un tanto distante y
am; r gado, cansado, desilusionado, y quizá incomprendido por muchos,
dec'de retirarse de la práctica legista. Fue entonces cuando Adolfo Ruiz
Cor , mes lo llamó para Fungir como consejero presidencial. No obstante,
esa pluma incansable tuvo tiempo para proseguir por el camino. Ya
eral pocos los periódicos que le daban acogida. El Diario de Yucatán y
El 1 pu lar, entonces dirigido por Enrique Ramírez y Ramírez, se arries-
gar( rr frente al temor o escepticismo de otros. Paradójicamente, Cabrera
volé :., al punto de partida: como periodista tendría que bregar y luchar
par-a que su opinión fuera leída y se hiciera sentir.

Luis Vicente Cabrera Lobato nació en una familia humilde, el 7 de julio
de 76, en Zacatlán de las Manzanas, ciudad cabecera de la muni-
cip,. 'idad y distrito de ese nombre en el estado de Puebla.

'1). cf.. p. 56.
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Sus padres, Cesáreo Cabrera, modesto panadero pueblerino, y Ger-
trudis Lobato, vieron crecer a sus hijos en esa vida campirana que
dejaría hondas huellas en Cabrera y que habría de influir más tarde en
su inquietud por los problemas agrarios, por los grandes problemas na-
cionales.8

Cabrera crece, se hace hombre y madura a la par que el porfirismo
logra su apogeo para ir luego decayendo. Quizá por ello entiende tan
acertadamente el proceso que va del triunfo de Díaz a la Revolución de
1910. Quizá, también, ese paralelismo en el recorrido histórico de Méxi-
co lo empuja a temprana edad a identificarse con el pensamiento libe-
ral, convirtiéndose luego en uno de los más duros críticos del héroe de
múltiples batallas contra el invasor francés.

De niño asistió a una modesta escuela rural dirigida por el maestro
José Dolores Pérez, figura determinante en la educación del joven, al
parejo con su tío Daniel Cabrera. Por las tardes ayudaba a su padre en
el trabajo, repartiendo cotidianamente el pan horneado en casa. Em-
pieza así a aprender el náhuatl, lengua que muchos años después le
serviría para aplicarse a preparar un diccionario de aztequismos.9

A los escasos 13 años, es enviado a la ciudad de México para ingresar
en la Escuela Nacional Preparatoria que, para esas fechas, abrevando en
el positivismo, delineado por Gabino Barreda, daba un carácter especial
a lo que entonces se llamaba educación superior. Por su precaria salud,
amén de los escasos años con que contaba, Cabrera interrumpe sus
estudios. Poco después se iniciaba como maestro en Tecomaluca, Tlax-
cala. Un año después, en 1896, tras mucho divagar entre la ingeniería o
la medicina, ingresa en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

Los años de estudiante universitario se significaron también por una
serie de penurias económicas; por ello, mientras cursaba sus estudios,
se ayudaba trabajando como impresor, corrector de pruebas, prefecto
de internados, maestro de escuela nuevamente, e incursiona con sus
pinitos como periodista.

El ocaso del siglo ve surgir la inquietud literaria del aspirante a abo-
gado. Empieza como cronista taurino y de teatro, usando el seudónimo

8 Parafraseando aquí el título de la obra magistral de Andrés Molina Enríquez, Los
grandes problemas nacionales, México, 1908. Véase al respecto el artículo de Cabrera "In
memoriam. Andrés Molina Enríquez", publicado simultáneamente el 8 de agosto de 1940
en El Porvenir, Monterrey; El Mundo, Tampico, y El Diario de Yucatán, Mérida, reproduci-
do en Obra política..., vol. III, pp. 1589-1592.

9 Durante muchos años, Cabrera se empeñó en hacer un Diccionario de aztequismos
sobre la flora y fauna de Puebla. No llegó a conocer la versión final de su trabajo, que fue
puesto en orden y revisado por J. Ignacio Dávila Garibi y publicado por vez primera
como parte de su obra literaria. ( Vid Luis Cabrera, Obras completas. Obra literaria, edi-
ción preparada y dirigida por Eugenia Meyer, Ediciones Oasis, México, 1974, vol. II, pp.
421-580.)
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ZII' en El Noticioso. Poco después, en 1898, acorde con el romanticismo
de la época, aparecen en Crisantema sus primeros dos poemas: "Ausen-
cia" Y "Zacatlán".

Son publicaciones de sus años mozos que abren brecha a su ímpetu
de ascritor, que con el tiempo se manifestaría ya en artículos periodísti-
co va en traducciones, ensayos o composiciones poéticas. También
de'-punta con el arranque del siglo la más fecunda y determinante de
sus tareas: la política. Fue su tío Daniel, editor de El Hijo del Ahuizote,
quien lo animó a tomar la pluma y lanzarse al periodismo combativo,
haciendo caricaturas, atacando o poniendo al descubierto las arbi-
trariedades de la dictadura.

c abrera se manifiesta de cierta manera como heredero directo del li-
bertlismo mexicano que, surgido en los momentos determinantes de
nu stra brega independentista, recogiendo lo mejor del pensamiento li-
ber: ti español, adquiere patente de nacionalidad con los Mora, Maldona-
do. Cos, Otero, Gómez Farías y tantos otros, para llegar a su madurez
espaandida con Arriaga, Juárez, Ocampo y muchos más. Ese liberalismo
mexicano desembocará en los conceptos que ponen en marcha y dan
din ,mica propia a la Revolución de 1910, porque, de hecho, la lucha
rey llucionaria no puede explicarse sino como la culminación del libe-
rali;mo gestado en los albores del siglo xix para manifestarse plena-
mente en el inicio del nuestro. Inserto en ese proceso, en esa realidad,
esta, el Cabrera de los mejores años, el impetuoso e irreverente perio-
dista político.

Mientras tanto, en forma irregular, continuó sus estudios de leyes, y
el 18 de mayo de 1901 se recibió de abogado al presentar un estudio
sobre "Los seguros sobre la vida en México". Ejerció después como pos-
tulante en la ciudad de México. Se asoció primero con un compañero
universitario, el licenciado Rodolfo Reyes. t o Más tarde trabajó en el

Una sólida amistad que el tiempo, las diferencias ideológicas y las circunstancias
naci: ,nales no lograron romper. Luego de muchos años de exilio, al volver Reyes a Méxi-
co, Cabrera le da la bienvenida en un artículo publicado con el título de "La vuelta del hijo
próc'ico", aparecido en El Universal, México, 25 de noviembre de 1947. Decía el viejo Ca-
brer , a su compañero de antaño: "Rodolfo Reyes acaba de regresar a México, y sus ami-
gos l„ reciben en sus brazos sin hablarle del pasado. Ellos saben que cualesquiera que
hayan sido sus errores, éstos fueron hijos de su propio patriotismo, y los tiene bien paga-
dos no treinta y cuatro años de destierro. Largos años en que demostró su amor a la
pan honrándola y prestigiándola, como Urrutia en San Antonio, con su conducta
iota ' iable, con su inteligencia privilegiada y con su laboriosidad incansable. Y durante
los r 'timos diez años en que hemos tenido abandonada a nuestra Madre Patria, so pretex-
to d que no nos gusta su gobierno, Rodolfo Reyes ha sido el embajador de los mexicanos
en F-gaña, y nunca hemos conocido diplomático más eficaz y más idóneo; y ningún com-
patr'-rta que haya pasado por Madrid ha dejado de sentirse orgulloso de tan digno repre-
sent nte.

" qué más puede pedírsele como prueba de patriotismo?
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bufete de los señores William A. McLaren y Rafael Hernández, donde
permaneció de 1909 a 1912. Cuando le fue posible se independizó. 1 

1

En 1911 empezaría a impartir cátedra de derecho civil en la Facultad de
Leyes. Al año siguiente fue designado el primer director de la Escuela
de Jurisprudencia, surgida de la Revolución, en la recién integrada Uni-
versidad Nacional de México. Ocupó el cargo hasta enero de 1913.12

Junto con sus hermanos Federico en Chiapas, Alfonso en Veracruz y
Lucio en Puebla y en la ciudad de México, participó desde el año de
1908 en la organización del Partido Antirreeleccionista. Aunque se afilió
al partido encabezado por Madero y Vázquez Gómez, conviene recordar
que con quien simpatizaba era con Bernando Reyes; pero como éste no
se decidió a iniciar una lucha abierta contra el gobierno de Díaz, Ca-
brera decidió adherirse a la oposición activa.

Justo es advertir que no fue maderista, aunque veía en Madero vir-
tudes de honestidad, más que de capacidad, para comprender los graves
problemas que aquejaban al país y tomar el mando. Madero, por el
contrario, reconocía el talento del periodista, aunque cuestionaba sus
ataques al grupo de los Científicos y al ministro de Hacienda, José Ives
Limantour. De ahí, quizá, que Cabrera nunca publicara en El Antirreelec-
cionista y llegara incluso a adjetivar, por su oportunismo, a su director,
Félix F. Palavicini.

Había empezado su tarea de elucubración en la política. La dictadura
estaba herida de muerte, luego de la reelección de 1904, que fue obser-
vada con desgano y ceño fruncido. La crisis económica con que se topó
México; el brote de un abierto enfrentamiento con el pueblo; las huelgas
de Cananea y Río Blanco, así como la conformación del Partido Liberal
Mexicano y la proclamación del subsecuente Plan y Programa de 1906,
daban una traza franca a las críticas contra la vieja idea de paz a toda
costa. El tan llevado y traído lema de "Poca política y mucha adminis-
tración", a fuerza de machacar sobre él durante tres décadas, había des-

"Y por eso los viejos revolucionarios, que estamos más allá del bien y del mal, nos limi-
tamos a abrirle los brazos en señal de bienvenida, sin echarle en cara los en-ores de su
juventud. No sea que provocáramos en él una sonrisa al preguntarnos a su vez: ¿Y
vosotros, entretanto, que habéis hecho de vuestra Revolución?" Luis Cabrera, Obra política,
vol. III, p. 1561. [El subrayado es mío.)

1 1 Estableció su primer despacho particular en una casa de la calle de Cordobanes, el
cual mantuvo hasta 1912. Años después se mudaría a la Avenida Juárez 40, junto con el li-
cenciado Guillermo Ordorica, y más tarde, asociados ambos a Eliseo Arredondo, se van a
Avenida Juárez 88, para finalmente establecerse en el despacho ubicado en la calle de 5 de
Mayo 23, despacho que continuó siendo el bufete Cabrera-Arredondo aún después de la
muerte del primero, ocupando su puesto en la sociedad su hijo Ramón.

12 La huelga estudiantil se inició el 28 de junio, y el 19 de julio se inauguró la Escuela
Libre de Derecho. Cabrera insistió siempre en que la huelga fue maniobra del Partido
Católico. Vid, Lucio Mendieta y Núñez, Historia de la Facultad de Derecho, Universidad
Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, México, 1956.
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portado una oposición que en las jóvenes generaciones tomaba nuevo sen-
tido, pues sólo tenían memoria histórica de los avatares independentistas,
de las luchas entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas; de
las invasiones, mutilaciones e intervenciones.

Eran ciertamente generaciones formadas en el liberalismo galopante
que reclamaban sus tiempos y sus espacios en la política activa de Mé-
xico; en los cambios que se avizoraban con la nueva centuria. Por dere-
cho propio, Cabrera pertenecía a estas nuevas fuerzas, a este nuevo
espíritu transformador. Sin embargo, injusta o inexplicablemente, no
menciona ni reconoce las tareas de los magonistas. A su buen ver y
entender, el proceso revolucionario se gesta en ese año de 1908, cuan-
do, luego de la entrevista Díaz-Creelman, que define como "el punto de
partida del renacimiento democrático mexicano", se abren las com-
puertas de un desbordado caudal de ansias de libertad y justicia social.

Cabrera fue un crítico inmisericorde del sistema que agonizaba; de los
hombres que se aferraban al poder; de los negocios turbios que orillarían
al precipicio al porfirismo. Ahí quedaron para la historia sus artículos
contra el Partido Científico; sus sentencias al poderoso Limantour; sus
devastadores cargos concretos; y las exhortaciones contra los oportunis-
mos del momento, de los partidos incipientes; advertencias sobre las
t oniponendas y las ingenuidades de Madero. Quedan también como
testigos mudos de aquel acontecer sus agudas observaciones sobre la
situación que guardaba el país en 1911, con la renuncia del octogenario
Díaz.; sus observaciones y advertencias a Madero al firmar los Tratados
de Ciudad Juárez. No se dejaría engañar por la reacción y el corto go-
bierno de León de la Barra.13

Cabrera fue un justo observador de los diferentes capítulos que com-
pondrían la larga historia de la Revolución. A la caída del porfirismo,
Francisco León de la Barra, presidente interino, le pidió ocupara la Sub-
secretaría de Gobernación, cuyo secretario era Emilio Vázquez Gómez.
Cabrera no aceptó porque, como bien decía, quería hacer carrera políti-
ca v ése no habría sido un buen comienzo. Optó, con indefectible lógica,
por presentar su candidatura independiente por el 11 0 Distrito Electoral
para participar en la XXVI Legislatura Federal como representante de
Tlalpan, Milpa Alta, San Ángel y Coyoacán.

13 Al respecto puede revisarse toda la primera parte de sus Obras políticas del Lic. Blas
!:Crea, en la que reúne sus artículos contra el cientificismo: "El Partido Científico, qué ha
.i.lo, qué es, qué será, para qué sirve la'ciencia — , "A propósito de una carta de Liman-
t ur: "Los partidos políticos todos son enemigos del general Díaz", "El primer capítulo
de cargos concretos", "El segundo capítulo de cargos concretos". "Una cuestión de raza",
"!:I Banco de Campeche, cargo concreto al grupo científico". Así también, los artículos
aparecidos bajo el rubro de "La Revolución contra el antiguo régimen; la reacción y el
interinato". Cf Obra política de Luis Cabrera, vol. I, pp. 41-389.
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Frente a la imagen del escritor y periodista, del agudo y avezado políti-
co, está la otra, la del diputado contestatario y su singular participación
en la XXVI Legislatura, que vería el triunfo fugaz del ejército democrá-
tico de Madero como presagio del desastre, al tiempo que los porfiristas,
con nuevos bríos, daban el golpe de Estado que culminaría en octubre de
1913 con la instalación de la dictadura militar de Huerta.

La participación de Luis Cabrera en esta legislatura cubre un capítu-
lo aparte e importantísimo de su vida. Etapa que, además, habría de
tener grandes repercusiones ideológicas en su vida de hombre público.
Muchos fueron los proyectos presentados por él y muchas sus ideas
recogidas tiempo después por el Congreso Constituyente de 1917.14

Es a partir de esta época cuando el primero candidato y luego di-
putado se aboca a desmenuzar los problemas consustanciales de México:
el caciquismo, el peonismo, el fabriquismo, el hacendismo, el cientificis-
mo y el extranjerismo.

A efecto de resolver esos males se requería, decía Cabrera, aplicar
leyes electorales y sistemas diferentes de elección para los cargos de
funcionarios municipales, distritales, departamentales y federales.

Así se vislumbra ya el planteamiento que enarbolará el constitucio-
nalismo, en lo que se refiere a la supresión de las jefaturas políticas y
rescatar el derecho del municipio libre.

Cabrera insistirá en la necesidad de la independencia y autonomía
del poder judicial; era menester reformar las leyes de reclutamiento
militar para librar a las "clases proletarias de las contribuciones forza-
das de sangre que hasta ahora se han conocido con el nombre de la
`levó o 'contingentes— . Y aquí empieza ya a delinearse su gran preocupa-
ción por las reformas agrarias; por la reconstitución de los ejidos,
procurando que éstos fuesen inalienables: tomando las tierras que nece-
siten para ello de las grandes propiedades circunvecinas, "ya sea por
medio de compras, ya por medio de expropiación por causa de utilidad
pública con indemnización, ya por medio de arrendamiento o apar-
cerías forzosas".15

14 Al respecto puede consultarse el anexo con la "Relación de las intervenciones del
diputado Luis Cabrera en las XXVI y XXVII Legislaturas Federales. Años de 1912 y 1917",
en Luis Cabrera, Obras completas. Obra jurídica, Ediciones Oasis, México, 1972, vol. I, pp.
989-1003.

15 Cf. Diego Arenas Guzmán, Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura
Federal. Diario de los debates de la Cámara de Diputados del 2 de septiembre al 19 de febrero
de 1913, Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, México, 1961, 4 vols., y
el estudio de Josefina MacGregor: La XXVI Legislatura. Un episodio en la historia legislativa
de México, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados, LI] Legislatura,
México, 1983 (Serie Investigaciones Históricas, 1); vid en este volumen "La reconstitución
de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano",
discurso pronunciado por el autor ante la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 1912.
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FI político no olvidaba sus raíces pueblerinas, sabía de la necesidad y
avidez, de justicia en el agro. Una justicia que urgía, una urgencia que
Madero no comprendía, y que llevaría al periodista y diputado Cabrera
a insistir en que la tierra había que tomarla donde se encontrara porque
sólo (le esa forma se pacificaría al país.

Durante el complejo gobierno de Madero, Cabrera observó con pesar
las diversas crisis ministeriales. Alguna vez el presidente pensó ofrecerle
la cartera de Fomento que había dejado vacante Jesús Flores Magón,
pero aquellos que lo rodeaban (su primo Rafael Hernández, Pedro Las-
curáiri, su hermano Ernesto Madero y especialmente su padre, don
Francisco Madero) lo disuadieron de su propósito arguyendo que Cabre-
ra era "demasiado radical".

Cabrera fue, sin duda, el hombre que con mayor claridad y sin cegar-
se por los éxitos circunstanciales del maderismo intentó hacer ver al
presidente los peligros de que el viejo orden siguiera controlando en
una segunda instancia los escaños más altos del gobierno; sin embargo,
sus reflexiones no fueron escuchadas y menos aun atendidas.

Su visión sobre los problemas nacionales fue más amplia e incluso
n';ís completa que la de los maderistas. Hablaba no sólo de respetar la
no reelección; señalaba la urgencia de abolir los privilegios, especial-
no :nte del capital extranjero; la transformación legislativa en materia
civil yy penal; la modificación del amparo; la libertad de prensa, la
responsabilidad de los funcionarios públicos; el mejoramiento de los
jornaleros y los obreros de fábricas y, finalmente, la independencia del
P{nder Judicial.ró

A principios de 1913, y como miembro del Bloque Renovador de la ci-
ta,.ia legislatura, Cabrera fue, junto con otros diputados liberales enca-
bezados por José Novelo, a pedir a Madero que prosiguiera por el camino
de la Revolución, ya que la contrarrevolución iba cobrando mucha fuerza.
Sin embargo, estos intentos de advertencia y también de premonición no
tuvieron éxito, y por ello Cabrera decidió viajar a Nueva York y enviar a
su esposa e hijos a España. Estuvo en La Habana; cuando debía regresar
a México, perdió el barco de vuelta. Retornó a Nueva York, donde su her-
mano Ramón lo enteró de la trágica muerte de Madero y Pino Suárez.17

1 h Vid carta de Luis Cabrera al licenciado Ramón Prida sobre la inamovilidad judicial,
M^: \icu, 25 de noviembre de 1934, en Luis Cabrera, Obras completas, Obra jurídica, p. 37.

1 % Fue entonces cuando remitió un telegrama, publicado en El Imparcial, el jueves 6 de
m.u-zo de 1913, con el siguiente texto: "Nueva York, marzo 5 de 1913. Señor Director: Le
suplico se sirva publicar en El Imparcial, que encontrándome accidentalmente fuera del
par., desde fines del pasado enero, ninguna participación he podido tomar en asuntos públi-
ce. Tampoco me ocuparé de la política hasta regresar a México, estimando inconveniente
h:, ci i desde el extranjero. Opino que los elementos personalistas del maderismo deberían
ce -:ir en su resistencia, pues es un esfuerzo inútil después de la mue rte del señor don Fran-
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Varios meses permaneció en Europa, hasta que decidió regresar a Mé-
xico para unirse a Carranza en su lucha contra el gobierno de Victoriano
Huerta. Es importante recordar que Cabrera siempre había reconocido en
el Primer Jefe grandes cualidades. Tiempo atrás, sin conocerlo aún, en un
artículo publicado los días 18 y 19 de abril en La Opinión de Veracruz, lo
había señalado como candidato loable para ocupar la vicepresidencia de
la República, en uno de sus más notables artículos, "La solución del con-
flicto", tratando de evitar la lucha armada.

Cabrera se incorporó al constitucionalismo en Nogales, Sonora, el 19
de diciembre de 1913. A partir de esta fecha habrían de unirlo con el
Primer Jefe lazos de amistad y lealtad absolutas. Estaría al lado de Ca-
rranza durante toda la lucha armada; lo representaría en la Convención
Militar de la ciudad de México, donde el 2 de octubre de 1914 pronunció
el memorable discurso en defensa de los civiles en la Revolución. Luego,
en diciembre de 1914, Cabrera fue designado secretario de Hacienda de
Carranza; asumió entonces la compleja tarea de financiar la lucha cons-
titucionalista. A él corresponde allegarse fondos para costear la lucha,
así como encontrar los caminos para legislar, dando respuesta a las
demandas sociales que enarbola la revolución constitucionalista.

Cabrera estuvo junto con Carranza por doquiera y, en consecuencia,
tuvo una participación directa en todas las cuestiones políticas e ideo-
lógicas de la llamada etapa preconstitucionalista. Y aunque negara siem-
pre su influencia sobre el Primer Jefe, es indudable que fue él quien le
dio un contenido social al proyecto de país que propusiera el Varón de
Cuatro Ciénegas.

Los "ideales" que tanto defendiera Cabrera tejen el manto de la com-
pleja relación entre el abogado, el implacable periodista y el coahuilense
Carranza, que enarbolando la legitimidad y la defensa de la Constitu-
ción sentaría los cimientos de uno de los procesos consustanciales de la
vida nacional. Sin duda, fue él el motor intelectual del carrancismo; él
fue quien dio forma al decreto del 12 de diciembre de 1914 en Veracruz,
y poco después a la ley del 6 de enero con la cual se inicia de hecho la
reforma agraria nacional. Habría de ser él, también, quien tras la derro-
ta de Huerta y después de los Tratados de Teoloyucan y los de Niágara
Falls intentará convencer a la opinión pública extranjera y nacional de
que México requería un gobierno civil. El periodo de lucha armada, del

cisco I. Madero y del licenciado José María Pino Suárez. Los elementos renovadores que
nunca fueron personalistas, con mayor razón deben aceptar los hechos consumados sin
tratar de enmendarlos, tomando la situación actual como el punto de partida para sus
futuros trabajos dentro de las vías constitucionales, absteniéndose de obrar hasta conocer
los programas políticos de los nuevos hombres sobre administración de justicia,
autonomía municipal, reclutamiento militar, reformas agrarias y demás ideales reno-
vadores. Le anticipo las gracias por la inserción de estas declaraciones."



REVOLUCIÓN E HISTORIA EN LA OBRA DE LUIS CABRERA 17

militarismo y la destrucción, decía, debía dejar paso al de la reconstruc-
ción; reconstrucción irrealizable sin un gobierno civil.

El poblano conocía bien la historia. Preocupado por la situación anó-
mala que vivía el país, recupera los principios del Siervo de la Nación, y
como lo hiciera Morelos un siglo atrás, insiste en la necesidad de dar
forma jurídica a las demandas y conquistas revolucionarias. Decía que
era muy común creer que sólo con las leyes se resuelven las cuestiones
políticas, cuando lo que necesitamos son hombres nuevos. Hombres
nuevos con los que él se identificaba, aunque siempre aclaró que nadie
lo había invitado a formar parte de la Revolución. Sin embargo, argu-
mentaba que había batido más hombres con la pluma que muchos
otros con el rifle. Insistía que su producción intelectual y de escritor no
era obra suya, sino la mera traducción de las ansias de libertad y de los
sueños de redención de muchas generaciones de mexicanos que habla-
ban por su boca. Quizá, añadía, su único mérito había sido interpretar y
tener el valor de decir lo que muchos sentían y anhelaban vagamente.
Estaba consciente de los costos históricos de esos ideales y esos anhe-
los, por los que murieron muchos mexicanos en aquélla, la Revolución
de entonces.

Cabrera habría de identificarse como el teórico por excelencia del
carrancismo. Participó directamente en la elaboración de la ley del 6 de
enero de 1915, que declara nulas todas las enajenaciones de tierras,
aguas y montes pertenecientes a los pueblos otorgadas en contraven-
ción a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1857. Fue secretario de
Hacienda hasta el 1 de mayo de 1917, cuando terminó el régimen pre-
constitucional de la Primera Jefatura. 18 Desde fines de 1916 y princi-
pios de 1917 permaneció en los Estados Unidos, como parte de la
Comisión Mixta Mexicano-Americana que discutió la situación creada
por la invasión de las tropas del general Pershing al territorio nacional
en misión punitiva contra Villa.

r ^ Cabrera siempre insistió en restarse el mérito de haber sido el responsable de la
política hacendaria de Carranza. Advertía que, de hecho, aunque fue nombrado ministro
de 1-lacienda el 14 de diciembre de 1914, sólo desempeñó esa función durante dos años y
dos meses, ya que en abril de 1915 había viajado a Yucatán, Tabasco y Chiapas. Luego, en
julio del mismo año, fue enviado por Carranza a los Estados Unidos y Europa para hablar
en favor de la revolución constitucionalista y hacer trabajo de cabildeo. Volvió al país en
marzo de 1916. Desde agosto de ese año hasta febrero del siguiente permaneció en los
Estados Unidos. El 30 de abril de 1917 dejó de ser ministro, hasta el 9 de abril de 1919, en
que se le llamó para ocupar nuevamente la cartera que dejó vacan te Rafael Nieto.

Con mucha precisión, señalaba que Venustiano Carranza gobernó como Primer Jefe
del Ejército Constitucionalista por cuatro años y un mes, de los cuales él únicamente le
presta sus servicios en asuntos hacenda rios un año y un mes. Luego, ya siendo presidente
constitucional, Carranza gobernó tres años y días y él sólo colaboró como su ministro por

g in año y un mes. Cf. "La herencia de Carranza", en Luis Cabrera, Obras políticas, vol. II,
np. ;95-707.
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Como una mala jugada de la historia, Cabrera estaba en los Estados
Unidos, explicando, dialogando y presionando para que las tropas inva-
soras salieran de nuestro suelo, cuando en 1916 se reunió el Congreso
Constituyente de Querétaro. Su ausencia física no invalida su presencia
intelectual, y algunos de los artículos de la nueva Carta Magna traslu-
cen su sello personal.

En ese tiempo empezaría a construir parte de los cimientos de la lla-
mada historia oficial. El triunfo constitucionalista les daba el derecho a
la factura de una "historia" propia: la de los vencedores. Es cuando la
narrativa empezó a adoptar un estilo autorizado y a conformar lo que
con el tiempo sería la historia institucionalizada. Ésa fue la versión que,
en múltiples ocasiones, repitieron Carranza y Cabrera y, consecuente-
mente, la que se ha expuesto y enriquecido como quehacer fundamental
de la historiografía oficialista.

Al restablecerse el orden constitucional ocupó una curul como dipu-
tado en la XXVII Legislatura, y más tarde encabezó una misión especial
enviada por Carranza para promover la Revolución en países de Améri-
ca del Sur. A su vuelta se reintegró nuevamente al gobierno en la
cartera de Hacienda, puesto que desempeñó hasta la muerte del pre-
sidente, ocurrida en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920.

Cabrera acompañó a Carranza en su salida de la ciudad de México, y
fue testigo presencial del crimen que acabó con su vida. Avatares del
destino le permitieron escapar de la emboscada en la que se cometió el
magnicidio. En circunstancias adversas, logró llegar y esconderse en la
ciudad de México, para así iniciar su nueva tarea. Fruto de sus medi-
taciones, apasionadas y parciales ciertamente, verá la luz, ese mismo
año de 1920, La herencia de Carranza. 19 De la pluma de Cabrera surge el
verdadero epitafio del hombre de Cuatro Ciénegas. Justifica y defiende
los actos y la posición del carrancismo. Teje, de hecho, la última parte
de ese fino lienzo que se puede definir como la justificación del nuevo
Estado mexicano, porque en ese texto, escrito en la clandestinidad, se
condensan propósitos y tareas emprendidos por ambos hombres: el
teórico y el ejecutor. Es ahí donde se entiende con claridad la mutua
influencia, la reciprocidad en la cooperación y la similitud en sus con-
ceptos de nación.

A Carranza el reconstructor no le habían dejado terminar lo que se
había propuesto; a Cabrera se le había truncado su tarea como hombre
público. Su retiro dio paso nuevamente al Cabrera escritor y periodista.

Empieza entonces su larga, incondicional e interminable defensa de la
19 

Por esa época un grupo de coterráneos lo apoyaron y pudo así publicar las Obras
políticas del Lic. Blas Urrea, Imprenta Nacional, S. A., México, recopilación de escritos
publicados durante los años de 1909, 1910, 1911 y 1912.
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memoria de Venustiano Carranza. Muchas horas, muchas páginas, dan
cuenta v son testimonio de su renovada lealtad y de su casi empecina-
miento en mantener viva la memoria del hombre que blandió la bandera
de l'ladero a partir del Plan de Guadalupe.

Sti retiro de lo que él llamó "política anterior" no le impidió aprovechar
las vivencias y la práctica de periodista para condenar al grupo de los
sonorenses. Tanto durante el gobierno de Obregón como en el de Calles,
Cabrera se mostró como un incisivo crítico de la política nacional, y
manifestó una abierta oposición al gobierno, puesta en evidencia amplia-
men l e en su critica a los Tratados de Bucareli de 1923, y luego en la con-
ferencia que pronunció en 1931, en la Biblioteca Nacional, `Balance de la
Revolución". Defendió con valentía y vehemencia sus puntos de vista;
condenó nuevamente el Pacto de Sonora y criticó el camino que había
tomado la Revolución mexicana.

En consecuencia, y ante esta nueva actitud de Cabrera, que parecía
retar a las autoridades, el presidente en funciones, Pascual Ortiz Rubio,
ordena su expulsión y lo envía a Guatemala, en donde permaneció del
10 de mayo hasta el 24 de junio cuando, asumiendo que el destierro era
anticonstitucional, tomó la decisión de volver al país.

Se apresta al análisis de los problemas trascendentales de México en
1934, en una obra seriamente criticada. 20 Le ofrecen entonces la candi-
datura presidencial, misma que desechó en escrito público, donde cen-
sura el sistema electoral mexicano e insiste en que el nuestro es un país
en el que no existe un régimen democrático.

A manera de intermedio en su febril actividad, Cabrera permaneció
de 1929 a 1930 en Europa. Con sus cinco sentidos puestos en el mundo
que l e toca vivir, viaja a Europa y visita la URSS. El contacto y las
experiencias directas con las condiciones de vida y el ejercicio del go-
biernu estalinista lo colocaron sin duda a la expectativa, y cuando el
régin ten de Cárdenas inicia su política de nacionalizaciones y .expropia-
ciones y sobre todo de la llamada educación socialista, Cabrera se mani-
fiesta en contra.

Para 1936 sus juicios sobre las medidas tomadas por Cárdenas lo lle-
van a un nuevo ensayo: La revolución de entonces y la de ahora, con el
claro propósito de cribar los pensamientos revolucionarios para separar
los de antes de los del cardenismo, en cuanto se refiere a la reforma
agraria y otras reformas de carácter social. Es la suya una crítica direc-
ta a la política obrera y agraria de Lázaro Cárdenas. Escribe a conti-

20 
Conferencia sustentada ante el Instituto de Relaciones Sociales, el 27 de octubre de

1934. La introducción apareció publicada, con el título de "La reforma social", en Omega,
México. 27 de octubre de 1934. El texto completo se titula, Los problemas trascendentales
de Mé.,ico, Editorial Cultura, México, 1934.
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nuación una serie de artículos sobre los cambios experimentados en La
Laguna y en Yucatán.2'

En 1938, al decretarse la expropiación petrolera, fue la suya voz disi-
dente. Era un pesimista que insistía en mostrar públicamente la imposi-
bilidad de cumplir con los compromisos surgidos de la acción expropia-
dora y, al mismo tiempo, lograr la autonomía del desarrollo petrolero
mexicano. Cabrera intentaría entonces, sin lograrlo, entrevistarse con el
presidente Cárdenas. Gradualmente, el brillante escritor teórico revolu-
cionario aparecería —en opinión de muchos— ubicado en la parcela del
conservadurismo y la contracorriente 22

A esa época corresponde su polémica periodística con Vicente Lom-
bardo Toledano, sobre el papel que los obreros empezaban a desem-
peñar en la sociedad mexicana, convencido de que se debía más a un
manejo político que a un verdadero interés por mejores condiciones de
vida.23

La prensa y los órganos oficiales empezaron a etiquetarlo como
"viejo revolucionario convertido en reaccionario". Sin embargo, Cabre-
ra distaba de darse por vencido o de retirarse a la inactividad; prueba
de ello es su multifacética producción periodística en los años cuarenta
y cincuenta.

Él, que siempre aceptó la política como un arte y que se reconocía
como "hombre público", rechazaba la imputación de hacer política.
Poco a poco el periodista se apartaba de la temática mexicana para ocu-
parse más de lo internacional, especialmente a partir de la conflagración
mundial de 1940.

Ávila Camacho lo designa presidente de la Junta de Intervención de
Bienes del Enemigo. Luego, en 1946, el PAN le ofrece la candidatura a la
primera magistratura y, una vez más, como lo hiciera dos sexenios
atrás ante el Partido Antirreeleccionista del Distrito Federal, declinó su
postulación.24

Al iniciarse la quinta década del siglo, Cabrera, cansado y cierta-
mente desilusionado, decide retirarse de la práctica de abogado. El últi-
mo Cabrera poco se identificaba con los cambios del país. El estado de

21 "E] ensayo comunista en Yucatán", prólogo a La tragedia de Yucatán, libro del licencia-
do Gustavo Molina Font, tomado de la revista El Economista, México, D. F., 16 de julio de
1941. Reproducido con el título de "Leed", revista Hoy, México, D. F., 28 de julio de 1941.

22 Al respecto puede consultarse la recopilación de diversos artículos periodísticos en
Un ensayo comunista en México, Editorial Polis, México, 1937. Apud en Luis Cabrera,
Obra política..., vol III, pp. 1303-1352.

23 Cf. Las dos revoluciones, en Luis Cabrera, Obra política..., vol. II, pp. 936-1039.
24 Vid, en la selección de textos antologados de este volumen, "Una candidatura presiden-

cial rehusada", declaraciones leídas el 24 de febrero de 1934 en el Partido Antirreeleccionista
del Distrito Federal, y "Quiso meditar serenamente", discurso pronunciado en la asamblea
de Acción Nacional rechazando su postulación, México, D. F., 5 de febrero de 1946.
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derecho por el que tanto combatió, su idea de un México posrevolu-
cionario, nada tenía en común con sus vivencias postreras. Es posible
que C.,brera no pudo seguir el paso de la acelerada locomotora en que
decan.ó el proceso nacional luego. de 1920; tal vez no entendió como
razón de Estado el surgimiento de un partido y de un presidencialismo
acuñado en el camino. Quizá dejó atrás mucha de su formación liberal,
de buena cepa, y no había forma de dar marcha atrás. Sólo unos cuan-
tos artículos más saldrán de su pluma. Acaso la Revolución, la recons-
trucción, e nuevo México, lo rebasaron irremediablemente.

Si i historia y la acción son los elementos decisivos en los que se
define s , circunscribe el pensar y el escribir del autor, no puede sosla-
varse l:r importancia de que Cabrera crece y madura a la par que el pro-
ceso revolucionario mexicano. Ciertamente, su labor como periodista y
político, legislador y funcionario del carrancismo responde al periodo
más rico, imaginativo, creador y comprometido de su vida.

El compás de los tiempos históricos de México parecen determinar
el isod '>s fundamentales en la vida de Cabrera: surgimiento y desarro-
ll o del porfiriato con sus primeros años; apogeo del régimen, con su for-
mación universitaria; fin de la dictadura y arranque de la lucha armada,
con su inicial producción periodística y de combate; la etapa social de
la Revolución y el triunfo del carrancismo, con su madurez, gran
despliegue intelectual y participación directa y decisiva en la política
nacional; inicio de la reconstrucción y caminos alternos del proceso
revolucionario, con su separación de la política activa y el inicio de los
años de reflexión crítica.

Luego, tras haber proporcionado savia y sustancia a la ideología de la
Revolu( ión, Cabrera hace un alto en el camino y empieza a enjuiciar,
desde fiera, el proceso que quizá le fue tan caro y entrañable. Deja de
ser el teórico para iniciar la larga, combativa, aunque no siempre acer-
tada, tarea de crítico de la Revolución. Hay que reconocer, sin embargo,
que su .-stilo fue siempre claro, agudo, irónico, o bien sarcástico. Sus
escritos estaban infaliblemente documentados, acuciosamente sustenta-
(los. El endía su vida de periodista político y de hombre público como
una ma'rifestación de sus expectativas. Asumía y se responsabilizaba de
Su pens.rmi. : nto y de su ideología. Irónicamente, insistía en que nunca
había q H erido hacer política.

La llamada reconquista de la Revolución de los años de Lázaro Cárde-
nas con lucen a Cabrera al análisis concienzudo del acontecer mexicano
e de las distancias que percibe entre las acciones de los revolucionarios
de entorr''es, con las nuevas lecturas y acciones de lo que él despectiva-
fluente definió como revolucionarios de ahora.

A la 1 , z dl presente, buena parte de los textos cabrerianos se antojan
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premonitorios y pueden ser calificados de clásicos. Si su pasión fue
siempre la historia de México, la política fue, de alguna manera, el con-
ducto para que se viera inserto en el acontecer nacional.

La política era para él un arte y advertía que, al aprovechar las en-
señanzas de esa ciencia, se logra el engrandecimiento de los pueblos:

La política la entiendo como la más concreta de las ciencias, como la más
concreta de las artes, y exige, por lo mismo, gran cuidado para no caer en
razonamientos de analogía, tanto respecto de otros países, como respecto de
otros tiempos. Nuestra política necesita ante todo el conocimiento personal y
local de nuestra patria y de nuestras necesidades, más bien que de principios
generales sacados del estudio de otros pueblos.25

Tiempo e historia determinan el binomio de la acción política. Por
ello, el autor precisará circunstancias y espacios en que debían suceder
los cambios, sin reconocer en ocasiones su transitoriedad. Así, para él la
historia era proceso cíclico, eminentemente político; podía dejar de
reconocer que las leyes sociológicas preconizaban cambios de tiempos y
cambios de hombres, aunque ciertos elementos no varíen o se repitan.
Su obra en mucho es el reflejo del acontecer mexicano y, por tanto,
podría definirse como un intento de síntesis de la historia del México
contemporáneo.

Como entiende la historia en lapsos transcurridos, generalmente es-
cribe en pretérito. El presente no puede integrarse aún a la historia del
ayer y sólo el transcurso podrá dar cabida al juicio mesurado e impar-
cial. La suya es, sin duda, una visión histórica convencional, determina-
da por el positivismo en boga.

Para el caso mexicano, la historia se expresa como un continuo en-
frentamiento entre dos grupos: uno conservador, otro reformador. Por
ende, sólo parecen existir dos caminos, el de una acción repetitiva y el
de la búsqueda del cambio. Sin embargo, en la historia surge siempre
un grupo intermedio de hombres indecisos, que no se atreven a tomar
partido y finalmente tratan de aprovechar lo más ventajoso de uno y de
otro. Este tipo de seres humanos es el que provoca los cambios más
peligrosos y negativos de la sociedad.

En su visión decimonónica, la historia es el juez supremo. Un ente
abstracto y vago, sobre quien recae la responsabilidad última. Hay, sin
duda, un juego macabro en responsabilizar a la historia, y si bien los
hombres hacen y deshacen, aciertan o yerran, el juicio histórico no será
individual sino social. Es decir, lo emitirán los grupos organizados por
hombres; la historia, más serena, los catalogará y los glosará.

25 Vid Introducción del autor al volumen de Obras políticas del Lic. Blas Urrea.
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t'abe advertir con justicia que Cabrera nunca se definió a sí mismo
cor io historiador, pero sí aceptaba su papel activo en la construcción
de a historia de la Revolución, papel que ocupa buena parte de su obra
esr ita. Concedía seria competencia al juicio, pues una cosa es hacer
hi' , oria y otra ver si está bien, luego de haberla fraguado.

.I concepto de la larga duración, en el caso de Cabrera, aparece como
un .uhrerfugio que difícilmente sale a la superficie. Los acontecimien-
tos. los grandes cambios, las grandes mutaciones históricas estaban
siempre oscilando entre la transformación y el desastre. Las lecciones de
la ¡ristoria no siempre eran bien aprendidas por los mexicanos, que
viv í amos varios tiempos históricos a la vez. Por ello, durante un largo
periodo, todo el siglo xmx y los primeros años del presente, los problemas
na( Tonales se habían concentrado en manos de cuatro grandes tiranos:
el gobierno, el clero, la banca y el latifundio. Un pueblo que había sido
víc' i ma constante de los abusos del poder, de las dictaduras, apoyado a
su , ez en un quinto jinete apocalíptico: el ejército, y éste, siempre opor-
tu,, sta v advenedizo, habría de convertirse —en los años treinta— en
un, casta burocrática privilegiada.

Define con enorme agudeza a los mexicanos y es profundamente
autocrítico con respecto a la corrupción, la ignorancia, la ociosidad, la
ap<rr.ía y la insubordinación. Asimismo, advierte que somos un pueblo
que posee una admirable capacidad para olvidar lo que nos ha sucedido.
Y si los sucesos se olvidan con tanta facilidad, qué no decir de los docu-
me, , tos oficiales que nunca se leen con cuidado, y se olvidan todavía con
ma'. or prontitud, sobre todo en momentos trágicos o de entusiasmo des-
boi i lado.

Seguimos siendo, decía Cabrera, un pueblo un tanto soñador que cree
en i democracia y la libertad. Sí, la Constitución, que fue hecha con
pre , nura, que es imperfecta y no está a la medida de la realidad, sigue
sien do nuestra meta, norte y código de nuestros ideales democráticos,
pese a las múltiples enmiendas que se le han hecho, más por convenien-
cia política ocasional que por verdadera necesidad. Somos un pueblo
am 'ntc de las formas, que busca en la ley una pauta y una regla para
con rolar nuestros excesos.

1 >r ello, el país se debatió por más de un siglo en un sistema de menti-
ras . onstitucionales. A ello se debe también que los mexicanos hayamos
bus ado con afán una fórmula política; pese a que las leyes de nuestro
paí han sido en teoría buenas y relativamente avanzadas, nunca se hi-
cier n efectivas, lo cual producía una considerable desigualdad jurídica y
eco:-ómica. Ahí radicaba la dificultad política fundamental de México:
logi ,ir que la legislación política y civil fuera efectiva. Nuestros diferentes
ens vos de sistemas políticos, concluía, eran utópicos, de ahí también
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que los graves problemas nacionales en los aspectos económico y social
siguieran sin resolverse.

A decir de Cabrera, los mexicanos constituimos un pueblo heterogé-
neo en el cual se combinan varios factores sociales que han dictaminado
las acciones políticas. Un pueblo heterogéneo, racial y culturalmente,
que combina la tradición indígena con la española, produciendo en su
hibridez, en su mestizaje, una serie de peculiaridades históricas.

El nuestro es un pueblo dado a la violencia y a la destrucción, que
piensa siempre en los conceptos de revolución, identificándolos con los
de revuelta y pronunciamiento. Todos los movimientos se definen en Mé-
xico 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, juez último, entiende todos estos trastornos políti-
cos como el mero intento de escalar el poder. De hecho, México, decía,
sólo ha tenido tres revoluciones. A saber: la Revolución de Indepen-
dencia, que va de 1810 a 1821 y que debe entenderse como la lucha del
pueblo contra la opresión. Luego la de Reforma, que se inició en 1854 y
que no puede decirse que terminó sino hasta 1867. Finalmente, la Re-
volución que él define como de la Igualdad que empezó en 1910 y no
pudo llevarse a buen término. Revoluciones todas surgidas de la improvi-
sación, en tanto que Miguel Hidalgo no pensó en la independencia de Es-
paña, y menos en la forma republicana de un nuevo gobierno, que Juan
Álvarez no pensó en la separación de la Iglesia y el Estado, y que, final-
mente, Madero no creyó en la existencia de una oligarquía científica y
mucho menos fue consciente de que ésta tuviera influencia alguna en la
situación mexicana, ni que el pueblo mexicano necesitara con urgencia
una serie de reformas agrarias que lo redimiesen.

Cabe añadir, de acuerdo con la crítica del autor, que en México la histo-
ria misma gira siempre en forma personalista, en función de un hombre.
Puede entonces comprenderse que hayan sido un puñado de hom-
bres, aventureros unos, redentores otros, los que, aprovechando su caris-
ma de líderes o de héroes cambiaron los destinos nacionales en el afán
de control del poder, pero sin tomar en cuenta las verdaderas necesi-
dades de la gran mayoría de los mexicanos.

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

Así pues, desde la primera presidencia, la de Guadalupe Victoria (1824),
hasta la de Lázaro Cárdenas, más de un siglo después, el pueblo no ha
tenido injerencia en las decisiones de la toma de poder. Las elecciones



REVOLUCIÓN E HISTORIA EN LA OBRA DE LUIS CABRERA 25

han sido siempre imposiciones de los jefes con la complicidad o ayuda
efectiva de los funcionarios que forman el gobierno. En nuestro país,
con una sola y relativa excepción, la de Madero, las elecciones eran un
flagrante fraude, ya que las hacían los políticos, quienes como era lógi-
co suponer las manipulaban. El sufragio universal, dice, es hipócrita,
pues nuestro pueblo nunca la ha conocido ni podrá entenderlo mientras
no contemos con una cultura más homogénea. La falta de efectividad
electoral obedece a que no estamos listos para las elecciones directas; no
lo estuvimos en 1910 ni 30 años más tarde. Nuestro pueblo, remacha
Cabrera, no ha adquirido la práctica democrática y, retomando el ar-
gumento de la historia cíclica y repetitiva, insiste en que después de va-
rios decenios los mexicanos se encuentran en una situación semejante a
la de las postrimerías del porfiriato.

Cabrera fue, a todas luces, hombre de su tiempo; liberalismo y refor-
mismo son pautas de su conducta y de su discurso. Sin duda, se le•
puede definir como el intelectual orgánico de la Revolución; a él corres-
ponde la tarea de determinar y precisar el sentido de revolución. En ello
estriba la importancia de la lectura de su pensamiento y el análisis del
contenido de sus reflexiones. Su obra cubre, sin duda, un vasto ámbito
de la historia contemporánea: compone, enriquece y ajusta en mucho la
historiografía de la Revolución.

Como corresponde a un hijo de su tiempo, Cabrera no puede sus-
traerse al imán que va a provocar la lucha revolucionaria. Sin embargo,
y en esto su caso es insólito, nunca fue promotor ni de 'Eensor de la lucha
revolucionaria en su aspecto violento, aunque posteriormente la justifi-
caría y entendería en su desarrollo. Pese a que su obra puede conside-
rarse en buena medida como revolucionaria, por sus tendencias ideo-
lógicas dentro del marco imperante en la política mexicana de fines del
siglo xix y principios del 3oc, Cabrera se ufanó siempre de no haber par-
ticipado en la lucha armada; en cambio, enfiló su pluma contra el por-
firismo tratando de sacudir a los grupos adormecidos y las ideologías
anquilosadas por los treinta años de dictadura, para que participaran
en la búsqueda de soluciones a los graves problemas nacionales.

El tiempo y las circunstancias, la reflexión constante y el diario bregar
lo llevarían a delinear una concepción filosófica en torno a las revolu-
ciones, entendiéndolas como crisis en el desarrollo histórico de los pue-
blos, ya que las reformas trascendentales en el caso mexicano nunca
se habían logrado por medio de procedimientos legales y constitucio-
nali-s. Crisis que por su propia naturaleza son transitorias y se encuen-
tra: liriiitadas por dos épocas de evolución pacífica, casi siempre dos
lari. 's periodos de paz.

1.1 consecuencia, las revoluciones son cortas, y precisamente su breve
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existencia les permite desconocer los sistemas legales anteriores y crear
otros nuevos. Las revoluciones nunca pueden hacerse crónicas, sino
que tienden a convertirse en gobiernos, consolidando así sus propios
principios legales para ponerlos en vigor.

Desde un punto de vista sociológico, interpreta el hecho revolucio-
nario como la rebelión de un pueblo en contra de un sistema que se con-
sidera obsoleto. Sin embargo, insiste, todo sistema social está encarnado
en un conjunto de leyes y en una organización política. Y así, toda re-
volución aparece como la violación a las leyes existentes y como el tácito
desconocimiento de un gobierno. De ahí que las revoluciones presenten
el aspecto de atentados anárquicos que intentan destruir la sociedad; y
quizá también por eso gran cantidad de insurrecciones se confunden
con revoluciones.

El objetivo de una revolución es el de sustituir un régimen económi-
co, social o político reconocidamente injusto, por otro que se considera
más apropiado para el desarrollo futuro de los pueblos. Ciertamente, las
reformas en verdad trascendentales para los pueblos nunca se han efec-
tuado, ni podrán efectuarse con procedimientos legales y constitu-
cionales, puesto que en concreto la revolución tiende a modificar los
principios de derecho o de política que privan en un momento históri-
co, y para desterrar esos principios se necesita emplear la fuerza.

Una revolución, insiste y justifica el autor, implica el empleo de la fuer-
za para destruir un sistema, y valerse luego de una gran pericia para cons-
truir el nuevo sistema que debe implantarse en sustitución del anterior.

Varias son las etapas de una revolución. La primera, la destructiva,
suele llegar a extremos increíbles, al total relajamiento de las costum-
bres. Luego viene la reconstructiva, la cual por lo general ya no forma
parte intrínseca del periodo revolucionario. 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 fase
destructiva sea recorrida con 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 lo
más breve posible.

Considera que en la segunda fase, la de la reconstrucción, la legislativa,
la revolución debe convertirse en leyes según los ideales que la origina-
ron. Sólo cuando esos principios han quedado incrustados en las leyes
fundamentales del país y cimentados por la aceptación o sumisión de
los vencidos, puede decirse que la revolución ha terminado. En definiti-
va, las revoluciones terminan por su propia naturaleza transitoria.

Se pregunta, entonces, quiénes hacen las revoluciones. Los deshereda-
dos, los despojados, los siervos, los perseguidos. Es siempre la rebelión



REVOLUCIÓN E HISTORIA EN LA OBRA DE LUIS CABRERA 27

de un may oría popular contra la injusticia de un régimen social o eco-
nómic . Por lo tanto, las revoluciones las hacen los pueblos para salir de
la con.'icián de servidumbre o de inferioridad en que los tienen sumidos.
Incluso si en apariencia tratan de derrocar al gobierno, en el fondo su
objeti' o es el cambio de las leyes y las costumbres para establecer otras
más j> i' tas. Es indudable, además, que una revolución no surge nunca de
uno d' los poderes incrustados en el mando, sino de los elementos
extrañ )s al gobierno, y por eso se oponen al orden total, ya que habrán
de desconocer tanto al régimen mismo como a las leyes vigentes.

Cabrera entiende, pues, la revolución como la acción radical ejercida
por ui , a clase social oprimida en contra de la presión que padece por
parte de la clase privilegiada. Para ello, el medio será la fuerza y habrá
de act , ;arse con violencia. Cuando una fuerza armada o una oligarquía
áener. n el movimiento, no debe entenderse como revolución sino como
mera isurrección, cuartelazo o pronunciamiento.

Y aunque en principio no justifica la violencia, reconoce que históri-
camente las grandes conquistas de la libertad humana en muy pocas
ocasi('nnes han podido forjarse sin el recurso de los sacrificios y de la
sangre de muchos hombres. Aquí habría también que subrayar la dis-
tinció » conceptual establecida por el autor entre revolución, entendida
como in cambio abrupto en la vida de los pueblos, y reforma, en que
un pu, hio puede corregir su rumbo histórico y mejorarlo sin necesidad
de int atar- un cambio radical. La reforma paulatina y lenta de un sis-
tema, 'casta hacerlo adecuado a las necesidades de un negocio, de una
institución o de una nación, puede traducirse en términos políticos y
socioloRicos como evolución.

Poi l contrario, las revoluciones implican el desconocimiento abso-
luto cd, toda autoridad, de toda ley, de toda forma constitucional. Impli-
can el i uso del nepotismo, como único medio de asegurar la autoridad
inflexible del jefe revolucionario; necesitan también militarizarse para
adquirir fuerza combativa; es inevitable una gran dosis de arbitrariedad
para hacer posible el dominio de los jefes de la revolución sobre los ele-
mentc.\ adversos; por último, es ineluctable la irregularidad de los pro-
cedirn,entos.

Las revoluciones responden a crisis en el desarrollo de los pueblos.
Crisis que darán paso a un gobierno fuerte, pues no debe olvidarse que,
miento as éste no aparezca, la revolución no ha terminado y su fracaso
es deí nitivo. Entonces, sólo puede concluir de tres maneras: el comple-
to ano ;uilarrmiento, el triunfo total o la transacción. Recuerda aquí las
ideas :uc esgrimiera Morelos un siglo antes: revolución que transa es
revolu ión perdida.

Y a•'nque en principio no justifica la violencia, reconoce que, his-
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tóricamente, las grandes conquistas de la libertad humana en muy
pocas ocasiones han podido forjarse sin los sacrificios y la sangre de
muchos.

Cabrera elabora toda su teoría sobre la revolución a efecto de expli-
carse la que le toca vivir y en la cual participa activamente. De cierta
manera, su propósito se entiende como la necesidad de construir los
cimientos de su apología a la Revolución mexicana, de la que con toda
justicia se siente uno de sus constructores. Decía, faltando a la modes-
tia, que no hubo otro hombre, de los que cooperaron a la preparación y
realización del derrocamiento del antiguo régimen, que hubiera con-
tribuido más persistente y eficazmente a esa obra, por medio de la pré-
dica, y cuyas ideas hubieran contribuido más a la formación de la futura
legislación revolucionaria.26

Sin duda, el abogado que se conjuga con el pensador y el hombre de
acción no se sustrae de su participación política. Sus ensayos y estudios
de naturaleza doctrinal quedan incluidos como sustento en el derecho
público y en el privado.

Sus alegatos forman parte de una manera de hacer y practicar leyes.
Se ocupan por igual del derecho constitucional, agrario, internacional,
penal, civil y mercantil. En esta apretada mezcla de político y abogado,
tiene una forma muy particular de aplicar el derecho positivo, sustenta-
do en una doctrina, marcando siempre una estrecha relación entre la
teoría y la práctica.

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

Hay en él la incertidumbre entre el deber ser y el deber hacer desde
una concepción tradicional del derecho, porque el ordenamiento jurídico,
instrumento sancionador de situaciones de hecho, debería ser un elemen-
to de planificación de la vida social y económica del país. Sin embargo, el
derecho seguía siendo un conjunto de normas que regulan coercitiva-
mente las conductas.27 Ello lo lleva en múltiples ocasiones a una actitud
combativa, como periodista, como legislador. Se convierte en un elemen-
to agitador en la Cámara de Diputados. Ya en 1912, en el seno de la XXVI

26 La idea de la operatividad legislativa irá cambiando claramente en Cabrera, y será él
quien, cuatro años después de haberse iniciado la Revolución, convencerá a Carranza
respecto a que la Constitución de 1857 era ya inadecuada y había que revisarla. C. "Dis-
curso pronunciado por Venustiano Carranza el 18 de julio de 1913 en Hermosillo, Sonora',
apud en Francisco R. Almada, Historia de la Revolución en el estado de Sonora, Instituto
Nacional de Estudios Históricos, México, 1971, pp. 102-105.

27 Para mayor abundamiento, puede consultarse Luis Cabrera, Obras completas. Obra
política, edición preparada y dirigida por Eugenia Meyer, prólogo de Leoncio Lara Sáenz
y Felipe Remolina Roqueñi, Ediciones Oasis, México, 1972, vol. I.
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Legisle tt. a, decía: "La política, señores diputados, entiéndanlo bien, en
mi crit,'río, no le toca hacerla al Ejecutivo, nos toca hacerla a nosotros."
De he( to, insistiría siempre en que no podían contentarse con investir al
Ejecut - .'o de facultades extraordinarias.

En tina acalorada participación, el 13 de septiembre de 1912 advertía
a los demás legisladores la necesidad de generar y producir la transfor-
mación legislativa:

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 mani-
festa, iones; hay que promoverla, iniciarla, luchar por ella, perseguirla aquí
en el seno de la representación nacional. Si fuéramos simple y sencillamente
a permanecer dos años asociados para aplicar las leyes que se encuentran vi-
gentes, no iríamos por el camino de la renovación; si fuéramos a permanecer
simp:emente ocupándonos de asuntos que implican la aplicación de una ley
pree\istente, lucida tarea vendríamos a hacer. No, señores; precisamente
venirnos a reformar leyes, precisamente venimos a cambiar muchas condi-
ciones de la existencia política y, sobre todo, económicas y sociales de nues-
tro p.+ís, \, en ese trabajo no se trata simplemente de la apreciación equitativa
v jus'a del espíritu y de la letra de determinada ley, sino que se trata de ten-
denc:a, se trata de la condición que las clases tienen y de la que nos toca a
nosoi - os procurarlas.28

Su h rma de pensar y de actuar provocaba malestar y polémicas. Du-
rante su primera incursión como diputado, tuvo serias dificultades con
el grupa r del Cuadrilátero. Moheno, García Naranjo, Olaguíbel y Lozano
atacan n brillantes piezas oratorias los conceptos del diputado Cabre-
ra, a quien buena parte de ellos convirtieron en "cabeza de turco para la
contras' evolución °.29

Por r u parte el Grupo Renovador, al que pertenecían, entre otros,
Alardín, González Garza, Palavicini, Bordes Mangel, Rendón, Urueta,
Gustavo Madero y el propio Cabrera, daba la batalla cotidianamente. Se
mostraron claros en su desacuerdo frente a la política conciliadora del
presidente Madero. 30 La experiencia adquirida en esta primera breve
etapa en la tribuna parlamentaria le serviría en forma determinante en
otras circunstancias de su participación activa en la vida nacional.

28 
Cf. t iege Arenas Guzmán, Historia de la Cámara de Diputados..., y nota 11 del pre-

sente ens..vo.
29 Ibid . tomo 1, p. 12.
30 Decía uno de los críticos: "El espectáculo que diariamente daba aquella Cámara for-

mada de t. n distintos elementos, fraccionada en tan numerosos grupitos, enemigos unos
de otros. , ra a'.ombroso para todos los políticos del país, y especialmente para los de la
ciudad de \4éx:co. que son los más malos y que, habituados a los métodos del porfirismo,
rojo .I co ti habían nacido y se habían desarrollado, no acertaban a comprender que
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Cabrera tuvo una visión más amplia e incluso más completa que los
maderistas, no sólo en materia eminentemente política, sino también
en lo económico y sustantivo, como era la cuestión agraria. Su preocu-
pación por disolver los latifundios y proteger a la pequeña propiedad
daría pie a toda una serie de proyectos y planteamientos, traducidos
tiempo después en elementos fundamentales de la nueva legislación en
materia de tierras.

Desde tiempo atrás había señalado que los múltiples problemas agra-
rios, industriales y mercantiles se debían a la riqueza concentrada en
manos de unos cuantos. Sin embargo, es precisamente en 1912, cuando
Cabrera comienza a conceder mayor importancia al problema agrario,
debido a la explotación que sufrían las clases rurales. Ya como candi-
dato a diputado, se había pronunciado en favor de la creación, protec-
ción y desarrollo de la pequeña propiedad agraria; especialmente pro-
ponía retomar el camino del auxilio a la comunidades indígenas,
mediante la reconstitución de los ejidos en los pueblos. Aquella idea de
que la tierra había que tomarla donde la hubiere, fue un elemento fun-
damental de la primera ley agraria, la del 6 de enero de 1915 y tiempo
después del artículo 27 constitucional. 3 1

Cabrera 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.

Para el diputado de 1912, resultaba fundamental la necesidad de com-
plementar el salario de las poblaciones rurales, proporcionándoles ejidos,
donde podrían trabajar parte del año y el resto ocuparse como jornaleros.
Si estaban realmente ocupados todo el año, y si tenían los recursos para
satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, los campesinos no
se verían en la necesidad de lanzarse a la lucha. Al respecto, señalaba que
mientras no fuese posible crear un sistema de explotación agrícola en
pequeño que sustituyera a las grandes explotaciones de los latifundios, el
problema agrario debía resolverse por la explotación de los ejidos para
completar el salario de los jornaleros.

Para el autor, era menester defender el régimen de la pequeña pro-
piedad, contrapuesta a las grandes haciendas y por ende a los latifundios
y acaparadores de la tierra. Advertía sobre la necesidad de dictar leyes
agrarias para promover la formación de esa pequeña propiedad, como

pudieran producir algo útil, a la postre. Lo único que creían posible que saliera de aquella
confusión, de aquella ebullición constante de pasiones y de odios, era la muerte del país."
Manuel Bonilla (hijo), El régimen maderista, Talleres Linotipos de El Universal, México,
1922, pp. 56-57.

31 Vid Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la reforma agraria. Exposición y
crítica, Fondo de Cultura * Económica, México, 1959.
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un for ma de reparar la injusticia de haber despojado de la tierra a los
puc H )los. Sugería una serie de lineamientos para mejorar la condición
del !)ecín rural y también del obrero.32

1 s evidente que como precursor de la reforma agraria su visión es
net_imente liberal y defensora del derecho de la propiedad privada. Si
pro nugnaba por la constitución de la pequeña propiedad agraria, tam-
hié , proponía acabar con la enorme presión económica y política ejer-
cid... wbre los pueblos durante siglos por las haciendas, reconstituyendo
par ello el viejo sistema del ejido, en su acepción netamente mexicana,
la c.- los pueblos prehispánicos.

A nos después 33 reconocería que, si bien la Revolución había dotado a
los aueblos de los ejidos, en cambio no les había proporcionado crédito
o ir rigación, ni había hecho gran cosa por fomentar la pequeña pro-
piec'ad. El propio ejido debería corresponder a un planteamiento transi-
torio, no definitivo, de los graves problemas agrarios nacionales, pero de
momento insistía en que el ejido era el único medio de emancipar al
caro pesino mexicano y que la pequeña propiedad era la única salvación
de nuestra agricultura. Era obligación de los gobiernos emanados de la
Re \ ()loción resolver este tipo de necesidades de los campesinos, que de
hec • io constituían y constituyen la mayoría de los mexicanos.

F_tra Cabrera, el cúmulo de problemas que tejían la maraña de la
agr ., -uliura nacional, como una gran pesadilla, proviene de la Conquista
esp. ñola. Sin embargo, tras de la época colonial se fueron complicando
má>. las cosas, hasta que, luego de la Reforma, con el advenimiento del
por i i rismo, la situación empezó a ser realmente intolerable.

l :j solución al problema agrario nacional podía centrarse en cinco
puros fundamentales e imprescindibles: la división de los grandes lati-
fun.'ios, la formación y fomento de la pequeña propiedad, la dotación de
ejic'.nns a los pueblos, la irrigación' y el crédito agrícola. Destruyendo el
lati • uncíismo, pensaba Cabrera, se facilitaría la creación de la pequeña
pro:>ieclad y se podría dotar de tierras a los pueblos. Además, si se di-
vid1. r realmente la gran propiedad rural, se impediría la reconstrucción
de Lis grandes propiedades, que por siglos habían propiciado el peonaje,
sinonimo de un sistema latente de servidumbre.

l;uena parte de sus ideas provenían de su maestro, don Andrés Moli-
na 1.nríquez, pero en su opinión el problema primordial era el de los

;' Es pertinente indicar que sus señalamientos parlamentarios iban a la par de las ini-
cian'. as de hombres como Juan Sarabia y Gabriel Vargas. Cf. Jesús Silva Herzog, op. cit.

Vid "La reforma del artículo 10 de la ley del 6 de enero de 1915", estudio leído en la
Acac'.cmia de Legislación y Jurisprudencia, el 13 de enero de 1931. Una síntesis del estu-
dio He puh:icada el 14 de enero del mismo año en El Universal. Se reprodujo el texto en la
Res a General de Derecho y Jurisprudencia, México, D. F., año III, núm. 2, abril-junio de
193. :1p ! en Luis Cabrera, Obras completas. Obra jurídica.... pp. 169-195.



32 REVOLUCIÓN E HISTORIA EN LA OBRA DE LUIS CABRERA

ejidos, cuya reconstitución debía hacerse por medios más efectivos y
radicales de los que aconsejaba Molina, sin los engorrosos trámites ju-
diciales.

Es innegable que Cabrera dio a la cuestión agraria sus mejores mo-
mentos y un lugar preferente en sus ideas de luchador político y luego
como ideólogo del movimiento constitucionalista; por ende, resulta con-
tradictoria la posición que toma con respecto al Plan de Ayala y al mo-
vimiento campesino de desarraigados o despojados, restándoles toda
i mportancia, al grado de afirmar que no influyeron en el desarrollo
de los principios agraristas y ejidales proclamados en México a partir de
1915. En su análisis, voluntaria o inconscientemente, ignora u olvida la
Convención de Aguascalientes, que se significó precisamente, ya en el
año de 1914, por haber manifestado de manera ordenada y concisa los
ideales de los campesinos mexicanos despojados o desarraigados, llá-
mense zapatistas o villistas, quienes habían suscrito conjuntamente sus
necesidades y demandas.34

Claro, cabría aquí recordar cómo, durante el periodo de lucha social,
Carranza fue haciendo suyos los principios agrarios hasta darles forma le-
gal y, en consecuencia, despojar a Villa y Zapata de su ideario sustantivo.

En innumerables ocasiones Cabrera había repetido que la tierra habría
que tomarla de donde se encontrara y que cada uno de los estados de la
República Mexicana tenía una cuestión agraria particular y privativa
que resolver. Sin embargo, cuando los revolucionarios de ahora buscan
soluciones, criticables o no, como en el caso del gobierno cardenista,
dirige sus baterías contra las acciones promovidas para tratar de re-
solver el problema de los campesinos.35

3 '+ Cierto es que las diferentes lecturas del desarrollo y desenlace de la Convención ge-
neran aún hoy en día polémicas; también lo es que fue la Convención la que mayores
dolores de cabeza y angustias acarreó a la patrística oficial; muchos bochornos y sobre-
saltos, muchos esfuerzos de magia, imaginación y fantasía hasta integrar a todos; Madero,
Carranza, Villa, Zapata, Obregón, Calles y hasta Cárdenas, en el incómodo panteón pétreo
que tanto los aleja de la realidad y de la posibilidad de ser comprendidos, con sus errores,
sus aciertos y su valor como representantes diversos de los distintos Méxicos en nuestro
país, el que, desafortunadamente, sigue siendo tan heterogéneo, tan desigual. Al respecto,
puede consultarse Eugenia Meyer, "El oficio de historiar, memoria silente de la Soberana
Convención", en La Soberana Convención Revolucionaria en Aguascalientes, 1914-19/5,
Gobierno del Estado de Aguascalientes, Instituto Cultural de Aguascalientes, Aguas-
calientes, 1990, pp. 133-142

35 Concretamente, la crítica cabreriana con respecto a la política agraria de Cárdenas
se encuentra resumida en su "El ensayo comunista", donde advierte que las medidas
tomadas en Yucatán y en La Laguna (Coahuila) resultaron unos fracasos, ya que en reali-
dad el campesino mexicano sólo sirvió de conejillo de Indias para los experimentos comu-
nistoides del cardenismo. Al respecto, señalaba que el comunismo agrario sería inope-
rante en México por cuanto entre el campesino y la tierra existe un lazo espiritual y moral
que los teóricos del materialismo histórico no alcanzan a comprender, limitándose a ver
la propiedad como un fenómeno económico, olvidando los fundamentos tradicionales
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Cabrera insistía con frecuencia que los revolucionarios de entonces
habían formulado la creación del ejido como transitorio, con el propósi-
to de que el hombre del campo tuviera tierra, trabajo y especialmente
gozara de libertad. Una libertad que a su parecer se veía coartada al esta-
blecer el ejido colectivo, ya que, aunque el campesino dejaba de ser ex-
plotado como peón de hacienda, con el nuevo sistema operante de los
t ¡i dos colectivos se establecía una moderna encomienda, manejada por
funcionarios públicos que acabarían con las iniciativas individuales del
citun pes inado.

Su ideología y la pasión de sus comentarios aparecen como irreconci-
liables con la política cardenista, la cual, según su criterio, sin bases teó-
ricas ,ñiidas veía en la pequeña propiedad un enemigo del ejido; entendi-
do éste como el centro de toda la economía agraria, obtendría el respaldo
del Estado. De hecho, al conceptuarlo como fuerza directriz de la vida
rural, genera una rivalidad latente entre los ejidatarios y los pequeños
propietarios. Con ello, concluía Cabrera, el gobierno lograba un control
sobre la población campesina, determinando su injerencia política.

Y precisamente cuando el ejido se convirtió en un instrumento del Es-
tado en el sector rural, Cabrera condenó con mayor énfasis esta desviación
de los propósitos revolucionarios, insistiendo, como lo haría hasta el fin de
su vida, en que había que olvidar los mezquinos intereses políticos y

hacer producir al campo. Mientras no haya una agricultura positivamente
próspera y se produzca todo lo que consumimos, no tendremos una eco-
nomía firme ni moneda sana. Es urgente que los campesinos siembren las
fierras que serán regadas por todas las obras que se han hecho últimamente.

tio podemos seguir viviendo a base de importar productos agrícolas que
nuestras tierras pueden producir.36

El pensamiento de Cabrera toca en ocasiones los linderos de la rigidez,
o quizá de la intolerancia. De escritor de combate en las primeras dos
décadas del siglo, pasa a crítico que reconocía, no obstante, la voluntad
de cambio; afirmaba asimismo que, si bien las causas que lanzaron al
pueblo mexicano a la guerra fratricida eran sobre todo económicas, las
aerarias debían considerarse como medulares. Decía:

que sustentan el derecho a la propiedad: una vinculación esencial entre el esfuerzo propio
y los frutos de la tierra. Contrariamente, la colectivización de la tierra suprime el derecho
de propiedad privada y conduce a una dictadura de Estado. Dictadura cuyo control mani-
fiesto a través de los bancos ejidales, que de hecho eran organismos políticos, instrumen-
tos del populismo, de la manipulación de las masas, representaban para el campesino "las
cuentas del gran capataz" en lugar de ayudarle realmente. En consecuencia, el campesino
perdía su directa relación con la tierra que trabajaba. C: "El ensayo...", op. cit,

°' Vid "Cabrera dicta a Siempre! su testamento político", entrevista con Gerardo de Iso-
Ileie. en Siempre!, México, 20 de marzo de 1954.
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A poco de haber comenzado la revolución política y cuando Madero creyó que
había terminado su tarea, todos los revolucionarios de entonces nos dimos
cuenta de que faltaba por realizarse la verdadera revolución, la económica.

Nos pasó lo que al cirujano, que creyendo habérselas con un sencillo
apéndice, se encuentra con que en el vientre de su paciente hay un tumor
canceroso. Y hubo de volver a abrir, después de que Madero había dejado
por concluida la operación, y aun se había lavado las manos.

El problema agrario se nos presentó en toda su pavorosa trascendencia.
¡Tierra!, fue el supremo grito de la Revolución, y todas las manos se tendían
en demanda de tierra.

El problema se planteaba con una sencillez tremenda. El territorio
nacional, todo, era de unos cuantos marqueses o latifundistas feudales. El
campesino no tenía dónde trabajar por su propia cuenta.37

Finalmente, Cabrera insistía en que el problema era a la vez de tierra
y de libertad de trabajo. Lo esencial no era la tierra, sino la manera de
liberar al campesino de la esclavitud de la hacienda. En ese sentido, los
cambios que se realizaban en los años treinta eran contrarios a la con-
veniencia nacional y a los principios revolucionarios. Por ello la denun-
ciaba abiertamente como perjudicial para los intereses agrícolas; como
retardataria de la educación del campesino; como lesiva para la libertad
del agricultor; como peligrosa para la soberanía de los estados; como
hipócrita en cuanto a sus verdaderos fines; como inconstitucional y
enemiga de la pequeña propiedad. En suma, como contraria a los prin-
cipios de la Revolución.38

Cabrera se sentía verdaderamente frustrado. Sentía que la suya era
voz clamante en el desierto. Decía con cierto desencanto y amargura:

Sólo recuerdo otros tres casos en mi vida, en que me he sentido impotente
para expresar mi disentimiento frente al unánime aplauso de la opinión
pública para un presidente de la República: en 1910, cuando durante las fies-
tas del Centenario, el mundo entero hacía la apoteosis del héroe de la paz,
general don Porfirio Díaz. En 1923, cuando el general Obregón fue por fin
reconocido por los Estados Unidos, mediante los Tratados de Bucareli, en
medio de la admiración general. Yen 1931, cuando don Plutarco Elías Calles,
presidente in partibus, recibía los elogios de todos los sabios y economistas
del mundo por haber reformado nuestra ley monetaria, tirando al otro lado
de la frontera todo el oro inútil que teníamos atesorado en el banco [...].

Sigo creyendo, como antes, que la emancipación del campesino sólo
puede lograrse entregándole la tierra, a él y a su familia, para que la trabajen
personalmente [...].

37 Vid "Un capítulo de la Revolución de entonces", en Un ensayo comunista en México.
Apud en Luis Cabrera, Obra política, vol. III, p. 1307. (El subrayado es mío.)

38 Op. cit., p. 1312.
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Sigo creyendo que la política agraria de la nación debería consistir en
crear nueva riqueza agrícola y abrir más tierra al cultivo, en vez de limitamos
a quitar de unas manos las tierras ya cultivadas para entregarlas a otras.39

Estaba convencido de que las revoluciones, por sangrientas y radi-
cales que sean, no pueden presumir de haber conquistado y consolida-
do todo aquello que soñaron realizar. Cumplen con inscribir sus ideas
en los decálogos legislativos y con dar el ejemplo del sacrificio para que
otros sigan por el mismo sendero.

Reclamaba un dinamismo revolucionario en el orden moral, un cam-
bio radical de sistemas de gobierno, o una transformación política para
acomodar nuestra Constitución y nuestras leyes a la verdad de nuestro
medio social; una reforma fundamental de nuestras bases económicas y
sociales para entrar de lleno a la gran revolución social y económica
que divide al mundo entero.

El sentido de revolución como cambio, como motor que genera trans-
formación, sigue vigente en el pensamiento de este hombre, que, con el
tiempo, dejaría de ser el intelectual orgánico del sistema, para conver-
tirse en el intelectual crítico, alejado y distante que observaba a la dis-
t<<ncia los procesos con los que en forma alguna podía identificarse.

Dando por supuesto que toda historia tiene un héroe, la Revolución,
vista y contada por Cabrera, tiene de manera contundente una imagen
heroica, un nombre que parece salir airoso de todas las críticas, de
todos los exámenes del tiempo y de todas las vicisitudes históricas. Una
figura, un fantasma, un recuerdo, una evocación, una presencia.

Para el autor, retomando su formación positivista, el héroe era el
hombre superior que ha podido guiar a los demás hombres en la con-
quista de un ideal, y que ha sabido hacer, ha sabido vencer y ha sabido
morir. Esta figura es, sin duda, la de Venustiano Carranza. Buena parte
de su tiempo, talento y desvelos los dedicará a consagrar su figura y
asegurarle un sitio en el panteón epónimo.

Una lectura acuciosa de la obra cabreriana y del análisis perspicaz de
los múltiples decretos, discursos y pronunciamientos de Carranza obli-
ga a la reflexión y a la subsecuente interrogante sobre los caminos y las
formas en que se relaciona con Carranza, y cómo éste, a su vez, abreva
del pensamiento del escritor político. Una extraña simbiosis; un ir y
venir de ideas y de formas de identificación que llevan a concluir que
difícilmente puede distinguirse cuándo empieza y cuándo termina la
ideología de uno y otro.

En esta identificación, en esta afinidad y comunión de ideas, se en-
cuentra también la llave para penetrar en el inconsciente de Luis Cabre-

1 ' "Voz clamante en el desierto", revista Hoy, México, D. F., 4 de septiembre de 1937.
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ra, y trata de comprender la razón y el móvil que lo llevaron a dedicarle
tantas páginas y tantas batallas al Varón de Cuatro Ciénegas.

Cabrera, piedra por piedra, habría de construirle a Carranza un gran
monumento histórico, para luego protegerlo con tesón, y con un sentido
casi filial, de todos los ataques. Consideraba que tenía una obligación
hacia el hombre que había sido su jefe: la de defenderlo, sobre todo una
vez que había muerto y no podía ya contestar a las agresiones. Cabrera
decide, entonces, enarbolar la bandera de esta defensa histórica.

Quizá es la profunda necesidad psicológica de encontrar al padre, de
recrear en la soledad la imagen del hombre que tanto había significado
para él, lo que lo lleva desde 1920, tras la muerte de Carranza, a no
volver a participar activamente en asuntos políticos; a convertirse en el
apologista sine qua non del Primer Jefe.

Cabrera reconoce que la amistad se inició en 1913, en plena lucha
contra el huertismo, en los momentos de mayor desorientación política;
que lo había acompañado durante los momentos críticos en que los
constitucionalistas tuvieron que refugiarse en Veracruz. Fue su aliado
en su lucha contra Villa y colaborador en las etapas más difíciles de su
gobierno. Fue su amigo hasta la muerte, siempre de manera incondi-
cional y absoluta.

El gran panegírico es, sin duda, La herencia de Carranza,40 donde pre-
tende 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
del presidente muerto y una especie de catilinaria contra Obregón, a
quien empieza ya a señalar certeramente como el heredero.41

A partir de ese emocionado retrato de Carranza, y en las innume-
rables páginas que escribirá en los años por venir, resta con frecuencia
sus propios méritos como colaborador. Alguna vez advirtió que las bio-
grafías no eran más que historias de las miserias materiales de los hom-
bres en su esfuerzo por realizar un ideal. Sin embargo, la larga y reite-

40 Publicado por la Imprenta Nacional, S. A., México, D. F., 1920. El autor advierte que
fue escrito para su publicación en el periódico Excélsior, de la ciudad de México; pero
como el citado diario sólo reprodujo una parte, pues faltó el último capítulo, resultó nece-
saria la formación de este folleto, en el que aparece íntegro el trabajo del autor. El texto
estaba dividido en cinco capítulos: "Quién era el hombre", "La obra de Carranza como
revolucionario", "La obra de Carranza como estadista", "La caída de Carranza" y "El acer-
vo de la herencia".

41 Advertía en una carta epílogo dirigida al Sr. Rafael Alducín, director de Excélsior,
fechada el 14 de junio de 1920, que al principio había incluido en su plan "desarrollar un
capítulo final sobre el albacea de la herencia y el heredero y sus derechos a la sucesión; he
desistido de tratar esos puntos, porque me ha parecido que rebasaban el propósito neta-
mente histórico que me había guiado, y que en cierto modo invadían el futuro, supuesto
que se trataría de juicios sobre los sucesores de Carranza en el gobierno". Apud en Luis
Cabrera, Obra política, vol. II, p. 707.
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rada apología, que se convierte en razón fundamental de su tarea de his-
toria, dista mucho de contar sólo las miserias.

Al hablar de Carranza pierde toda objetividad posible, cae en ocasio-
nes en un partidismo absurdo y, aun cuando concedía que tuvo defectos,
y muy grandes, proporcionales a sus cualidades, lo cierto es que decía:
"La admiración, el respeto, el cariño y la gratitud me impidieron vérse-
los." Las cualidades presentes en el hombre de Cuatro Ciénegas: respeto
a la ley, escrupulosidad, honradez e independencia de carácter, le per-
mitieron ser un buen gobernante.

Así también, reconocía que el Primer Jefe había sido amigo de Díaz,
pero nunca un incondicional; por eso, al levantarse en armas, se había
guiado por un profundo sentido revolucionario. Vale la pena notar que
la etapa maderista la interpreta de hecho como un antecedente, y por
ende, define como primer capítulo de la Revolución al Plan de Gua-
dalupe (1913). El decreto del 12 de diciembre de 1914, expedido en Vera-
cruz., cubre una segunda etapa, pues de hecho están en él ya fermen-
Cadas todas las reformas sociales que más tarde deberían dar esqueleto
:11 Constituyente de Querétaro de 1916. Aquí Cabrera pasa por alto —su-
ponemos que en forma intencional— el hecho de que Carranza hubiese
presentado un proyecto de Constitución moderada y que el grupo radi-
cal, 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.42

Carranza, señala el autor, al lanzarse a la Revolución tenía ya un
propósito bien definido, desinteresado y patriótico. "Algo mucho más
vasto y más trascendental de lo que Madero había propuesto. Era cons-
ciente de la necesidad de destruir una dictadura militar, establecer la
igualdad social y consolidarla independencia de México." En ese senti-
do, Cabrera no se sustrae del conocimiento y de la experiencia histó-
ica. Reconoce con tristeza que el ejército difícilmente renunciaría a los

privilegios de los últimos cien años, luego de la experiencia independen-
iista, en que habían sido ellos quienes nombraban, ponían y quitaban
presidentes a su antojo.

Correspondió a Carranza el mérito de hacer una revolución para
luego convertirla en gobierno. Por ello no se dejó vencer por el ejército
lederal ni por la reacción, y se negó a todo tipo de transacciones y com-
ponendas. Sin embargo, aunque como revolucionario pudo completar su

a '- Cabrera decía que salvo en unos detalles relativamente de poca importancia, toman-
en cuenta lo extenso de la labor, se podía considerar que los constituyentes aprobaron
uel proyecto. Sin embargo, según relata Pastor Rouaix, el proyecto de Carranza

r ovo(ñ un profundo desaliento entre los legisladores. Vid Pastor Rouaix, Génesis de los
c e 2 y /23 de la Constitución de 1917, Instituto Nacional de Estudios Históricos de

1 Rernlución Mexicana, México, 1959.
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etapa destructiva, en cambio, como estadista apenas tuvo tiempo de ini-
ciar la reconstrucción, pues fue asesinado. De hecho, expresó siempre
un desinterés hacia el poder y mostró una actitud quijotesca hacia el
bien nacional.

Para Cabrera, Carranza había caído por su enorme respeto hacia la
vida, 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 teniendo enemigos, pues de no ser así, no sería tan grande; cuando
la memoria de su héroe ya no tuviera detractores y cuando sus enemigos
lo hubieran perdonado, sería señal de que la Revolución había fracasado
definitivamente.

Para Cabrera, la situación y las condiciones revolucionarias justifica-
ban la creación de un Estado fuerte y absoluto, representado en el Eje-
cutivo, olvidándose quizá de las trágicas experiencias que México ha
tenido al respecto en su historia. Aceptaba que el Poder Ejecutivo debe,
en momentos, ser absolutista, pues tiene que absorber todas las respon-
sabilidades, aunque no todas las facultades. Esto es, debe otorgar y res-
petar en sus derechos a los poderes Legislativo y Judicial.

Sin embargo, sus ideas de constitucionalidad irán variando, al grado
de que, lo que defiende como privilegio del Ejecutivo en Carranza,
tomará un giro diferente en Cárdenas, a quien con frecuencia condena
por la absorción total del poder y la implantación de medidas que juzga
arbitrarias.

Si durante los años de lucha armada su forma de pensar y actuar
provocaba disgustos y polémicas que, hay que añadir, él gozaba pues
coadyuvaban a la imagen de protagonista que deseaba delinear de sí
mismo, al cabo de los años, su militancia intelectual lo hacía blanco de
innumerables ataques y críticas. Decía alguna vez, en respuesta al cues-
tionamiento de Antonio Díaz Soto y Gama, "yo soy el de siempre"; 43 y

en efecto, su forma directísima de expresarse, el calor de sus argumen-
tos y los arrebatos no habían cambiado, como tampoco su certero
conocimiento de la historia. Sin embargo, los nuevos hombres en el
poder, las generaciones educadas durante la gesta revolucionaria,
habían adquirido mayoría de edad.

Pensaban y opinaban de manera diferente al viejo polemista, lo cual
suscitaba debates y confrontaciones. Cabrera se negaba a pactar con
ellos; en consecuencia, él se veía como un viejo reaccionario, inmoviliza-
do ideológicamente en la etapa carrancista, que nunca logró seguir la

43 Vid El Universal, México, D. F., 7 de febrero de 1934.
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marcha natural del desarrollo mexicano. Tales críticas o malentendidos
no amedrentaron jamás al autor. Prueba de ello es precisamente su
variada v extensísima producción, que muestra a las claras su enorme
ten;rciciad de veterano luchador: tras cinco decenios aún opinaba, pro-
testaba, escribía y arengaba sobre los asuntos políticos —nacionales e
internacionales— que le parecían importantes en su calidad de ciu-
dadano mexicano y, sobre todo, de ser humano.

1)'.rrante los años en que aparece como crítico feroz de los gobiernos
posr-evolucionarios, advertía que el nombre de la Revolución había sido
prostituido por los políticos convenencieros que, sin tomar parte en
ella, porque no habían nacido, quieren, sin embargo, acogerse al ampa-
ro de su nombre, llamando Revolución a sus ambiciones políticas, de-
clarando que la Revolución nunca concluye y pregonando lo que ha
dado en llamarse Revolución permanente.

El terna de la vitalidad y perdurabilidad de la Revolución preocupó a
Cabrera casi desde el principio. En pleno auge carrancista, por ejemplo,
insiruaha ya la idea de que debía darse por concluida la Revolución, y
que Sta sólo debía juzgarse tomando los hechos ocurridos en su con-
junto, ni podría analizarse hasta pasado un periodo considerable de
tiempo. Sin embargo, Cabrera se adelanta a formular una justificación
hist(,rica:

Se dice que la Revolución mexicana no es propiamente una revolución sino
un periodo anárquico que los países que se encuentran en paz consideran
innecesario, y sin embargo, si puede mostrarse con hechos que la Revolución
mexicana ha seguido exactamente el curso de toda revolución, y si puede
demost rarse que en la actualidad misma el gobierno revolucionario de Méxi-
co sigue un programa definido de reconstrucción del nuevo régimen, debería
llegarse a la conclusión de que el pueblo mexicano no está haciendo una obra
de locura, destruyendo a ciegas sus riquezas y sus hombres, sino una obra de
transformación, dolorosa pero necesaria, de la cual deben esperarse resulta-
dos que compensen los sacrificios que en la actualidad se hacen.44

Cabrera reconocería, además, que en ciertos momentos se intentó
hacer una reforma paulatina y lenta, pero este proceso no tuvo éxito. Se
optó entonces por la revolución, que desde el punto de vista sociológico
debe interpretarse como la rebelión de un pueblo contra un sistema
social que ha encontrado erróneo. Las revoluciones tienen que emplear
la fuerza para destruir esos sistemas y poder implantar uno nuevo; es
inevitable pasar por un periodo destructivo de caos y guerra.

al 
1 ,1 cI discurso del 1 0 de enero de 1 916 ante la Academia Americana de Ciencias

Pnlític r .;, v S ciales y la Sociedad de Arbitraje y Paz de Pensilvania, "México y los mexi-
canos".:;ue ,parece reproducido en la parte documental de este volumen.
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Concluido ese periodo, se llega al de un gobierno revolucionario, en el
cual sigue usándose la fuerza como forma de gobierno dictatorial para
poder así implantar las reformas requeridas; dicho de otra manera,
para echar los cimientos de un nuevo edificio social, económico y políti-
co. Ello explicaba el fracaso de la revolución de Madero, pues sólo vio el
lado político de la situación mexicana. Pensó que un cambio de gobier-
no era suficiente para lograr todos los cambios requeridos por el país.
Por eso transigió con el régimen de Díaz y consintió en gobernar con las
mismas leyes, con los mismos hombres. De hecho, ni destruyó el viejo
orden, ni creó otro nuevo, con lo que dio lugar a que la reacción, enca-
bezada por Victoriano Huerta, triunfase con los mismos hombres del
porfiriato, con su mismo dinero y sus mismas tendencias.

Apuntala en sus apreciaciones: la Revolución constitucionalista des-
de un principio se trazó una línea de conducta que a los ojos de los
extraños podría parecer radical. Pero para lograr cambios realmente
positivos en el país, debía destruirse el viejo orden en su totalidad, a
sabiendas de que sobrevendría un periodo de anarquía y caos antes del
de la reconstrucción. La historia, decía Cabrera, demuestra que las
grandes conquistas de la libertad humana siempre se han alcanzado por
medio de sacrificios, tanto de vidas como de propiedades.

Al inicio de la lucha revolucionaria, Cabrera había insistido en que
los mexicanos no estábamos realmente preparados para la democracia.
Tres décadas después sostenía la misma idea. Calles había realizado
una obra maestra al establecer el tipo de gobierno institucional de tras-
mano, así como al crear el Partido Nacional Revolucionario, que definía
como: "Una organización formada por elementos oficiales de alguna
valía, funcionarios, empleados, etc., cuya función esencial consiste en
hacer las elecciones que antes estaban a cargo de la Secretaría de Go-
bernación, por lo cual se le llama vulgarmente el Ministerio de la Im-
posición. "45

Por ello también, a partir de los años cuarenta acuñará un nuevo tér-
mino, el del "futuro imperfecto administrativo", síntoma de su decepción
ante lo que la vida nacional ofrecía y reflejo de la decadencia de aque-
llos ideales que él defendiera tan enconadamente tiempo atrás. En esa
situación vislumbraba un nuevo ciclo repetitivo en la historia nacional,
y decía que con muy escasas excepciones empezábamos a recaer en si-
tuaciones semejantes a las del porfiriato. Sin quererlo, comenzaba a
estar de acuerdo con las ideas que había esgrimido Plutarco Elías Calles,
respecto de que la Revolución, en muchos aspectos, especialmente en el
agrario, había fracasado.

45 Vid "Veinte años después", en la presente antología. Originalmente el texto se pu-
blicó en México, Editorial Botas, 1937.
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Sin embargo, hay que recordar que Cabrera recalcaría siempre que
os <,breros, por ejemplo, habían sido la clase social que mejores venta-
as había obtenido de la Revolución, lo cual consideraba una verdadera
paradoja histórica, pues difícilmente nuestro pueblo llegaría a ser in-
dustrial, ya que era y seguiría siendo un pueblo esencialmente cam-
pesi no.

El Cabrera último advertía que la resolución de nuestras dificultades
requería valor civil, honradez y patriotismo, virtudes de las que, "des-
graciadamente, andamos muy escasos los mexicanos". 46 Insistía en que
los problemas políticos no podrían resolverse de forma democrática
mientras subsistiese desigualdad social y económica. Reconocía que
algo se había avanzado en este terreno, pero la Revolución no había
lecho nada por resolver los problemas políticos, "lo que había hecho lo
deshicimos en poco tiempo, en forma vergonzosa".

Para que la revolución económica y social de México pueda consoli-
darsc, decía, debe realizarse una profunda reforma política que permita
la participación de los mexicanos en el gobierno de la República.

Al polemista, que parecía no tener reposo, se le reprochaba que era un
político incorregible. Él insistía en rechazar lo de político, en tanto que
aceptaba que era y seguiría siendo incorregible. En efecto, no había queri-
do disciplinarse, porque prefirió su libertad y su independencia. 47

Ese México rudo que vio surgir la personalidad combativa y el talen-
to de Cabrera parecía quedar atrás. Decepcionado por el giro equívoco
que, a su juicio, había tomado la Revolución, decía que ésta había esta-
llado hacía apenas unos lustros, pero estaba tan envejecida, que no la
reconocerían ni sus propios progenitores, porque no había hecho nada,
ahsolutamente nada, para resolver nuestros graves problemas políticos.
Esa gran insatisfacción, ese debatirse siempre ante las injusticias, las
li mitaciones y los fracasos de la realidad nacional no abandonan nunca
su accionar. De cierta manera, al paso del tiempo el conjunto de la obra
de Luis Cabrera se significa como un hito en la historia nacional: Su
forma de ver, observar y desmenuzar los procesos, a la vez que sugerir
los cambios y comprometerse en los mismos, dan un sentido pleno a su
quehacer intelectual.

Luis Cabrera fue legítimo heredero del liberalismo decimonónico:
intelectual orgánico de la Revolución en su fase destructiva y de recons-
trucción; intelectual crítico más tarde, supo conjugar sus vivencias y
experiencias personales con las de la nación en ese intenso y dramático
debatir de la primera mitad del siglo.

Vid Resumen de "Veinte años después", op. cit.
a ' Vid el Catálogo de errores, que aparece en "Chantecler y las aves del corral". Apud en

Luis Cabrera, Obra política, vol. II, p. 1057.
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Cuando en los cuarenta se aseguraba que la Revolución era ya ui
hecho histórico,48 la mirada colectiva se tornaba hacia el viejo Cabrera,
quien tiempo atrás había insistido en la diferenciación del proceso y en
la inminente necesidad de retomar el rumbo. A él correspondió el méri-
to de haber sabido definir y delimitar históricamente el proceso armado
de la Revolución, entendiéndola como la Revolución de Antes frente a
una serie de cambios, con los que difícilmente se identificaba.

Ciertamente la modestia nunca fue una de sus virtudes, y esto, sin
duda, está plenamente justificado, pues Cabrera, por sobre todas las
cosas, puede ser definido como el ideólogo por excelencia del carrancis-
mo y en buena medida de la Revolución.

Tuvo la enorme sagacidad de sopesar las condiciones del ocaso por-
firista, así como de advertir sobre la urgencia de los cambios, y de que
éstos fuesen radicales. Ante las medias tintas o las soluciones tibias, ade-
lantó las consecuencias. Una experiencia dramática, radical, sangrienta,
que iría definiendo a la Revolución mexicana como la primera gran re-
volución social del siglo xx.

Tuvo también la enorme virtud de defender sus ideales; de enorgulle-
cerse de sus querencias; de lanzarse, en medio de los remolinos, a con-
vencer a la opinión pública internacional de la necesidad, de la justicia
del proceso revolucionario, y al hacerlo expresó siempre un claro senti-
do nacionalista.

Urgió a los líderes, a los dirigentes, a profundizar en el cambio, a
limpiar las heridas antes de siquiera pensar en la posibilidad de cerrar la
lesión. Pero no quisieron o no pudieron escucharlo.

El despertar de una sociedad que clamaba por la democracia y la jus-
ticia social encontró en el pensamiento, los escritos y las acciones de
Cabrera a su más claro exponente. Y, sobre todo, el gran tema de nuestra
historia, el de la tierra y los campesinos, se convierte en una constante,
en un ideal, en una obsesión para el político, el abogado y el legislador.
El grito por la tierra parece dominar todo su pensamiento social; estu-
dia y recurre al pasado, escudriña como nadie en los orígenes, a fin de
buscar soluciones y respuestas al viejo drama del campo mexicano.

La legitimación de ese gran movimiento social necesitaba de la inte-
ligencia, la capacidad y el conocimiento de hombres como Cabrera. Su
caso quizá sea por demás singular, puesto que, como protagonista coti-
diano, testigo y partícipe del proceso, legó a las generaciones venideras
un vívido testimonio, un recuento pormenorizado de ésa, nuestra histo-
ria. Y si de lo que trata la historia es de rescatar, preservar e identifi-

43 
Vid Jesús Silva Herzog, "La Revolución mexicana es ya un hecho histórico", co

Cuadernos Americanos, XLVII, septiembre-octubre de 1949, pp. 7-16.
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carse con las experiencias del pasado en las cuales cimentar la visión
del cambio, del futuro, indudablemente Cabrera, hombre de todos los
tiempos, contribuyó de manera significativa a la construcción sustanti-
va de la historia de la Revolución.

Es indudable que una nueva lectura de la obra cabreriana invita a la
reflexión sobre sus aciertos, pero también sobre sus errores; acerca de
su terca y empecinada rigidez y falta de flexibilidad para comprender,
quizá con un poco de pudor y recato, lo que iba sucediendo en el proce-
so nacional, cuando él ya no era actor principal. Quizá no supo asumir
con sencillez su papel de mero espectador.

El cambio, la transformación deseable y posible del México que sur-
gía con el siglo, que reclamaba pensadores, ideas y acciones, encontró
en Luis Cabrera a uno de sus hombres más representativos. Es posible
advertir que los tiempos de Cabrera fueron los tiempos de la nación.

La forma en que Cabrera se abroquela, para resguardar y proteger
sus principios, su ideología frente a los políticos, frente a la clase en el
poder, se constituye en la razón de ser de su obra y de su quehacer
como escritor.

Todo hombre, a lo largo de su vida, acepta retos y establece metas.
Cabrera asumió los primeros a temprana edad y se propuso alcanzar las
segundas en un largo y continuado andar, que sólo se vio interrumpido
por la muerte. El 12 de abril de 1954, en la ciudad de México, falleció
Luis Cabrera, a los 78 años. Él, que no se había dejado vencer por nadie,
ni había rechazado reto alguno, ni se había acobardado ante amenaza
alguna, dejó de escribir tan sólo unos cuantos meses antes de su muerte.

EUGENIA MEYER




