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LUIS CABRERA,

HOMBRE DE TODOS LOS TIEMPOS'

Los pueblos mismos deben también con-
formarse con hacer la parte del camino
que les corresponde en la evolución de la
humanidad, resignarse a sufrir siglos en-
teros con tal de conquistar siquiera la re-
lativa mejoría de una generación.

Luis Cabrera, 1921

En 1876, coincidiendo con la llegada de Porfirio Díaz al

poder liberal —quien con el lema de la no reelección logra

orquestar en tres tiempos magníficos lo que habría de ser el

más largo periodo de gobierno de nuestro país—, nace Luis

Vicente Cabrera Lobato, en Zacatlán, Puebla. Hijo de un

panadero, el niño zacatleco irá creciendo, formándose y ma-

durando en paradójico paralelismo con el proceso de surgi-

miento, estabilización y consolidación de la que terminaría

por ser una gerontocrática dictadura.

Los periodos del régimen (1877-1880, 1889-1890, 1890-

1910) parecen determinar también tiempos fundamentales

' Una primera versión de este texto apareció en Deslinde, Cuader-
nos de Cultura Política Universitaria, núm. 174, México, UNAM, Coor-
dinación de Difusión Cultural (Serie Los Nuestros), 1987.
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en la vida de Cabrera. Sus primeros años lo ponen en con-

tacto directo, marcándolo de por vida, con la tierra y los

campesinos, así como con la lengua náhuatl, 2 que aprende

en la cotidianidad familiar mientras ayuda a su padre en el

reparto diario del pan.

Asiste a la modestísima escuela rural del maestro José

Dolores Pérez quien, junto con su tío Daniel Cabrera, sería

figura determinante en la educación del joven.

Con apenas trece años, es enviado a la ciudad de Méxi-

co para ingresar en la Escuela Nacional Preparatoria que

para esas fechas, abrevando en el positivismo delineado por

Gabino Barreda, daba un carácter especial a la educación

superior de entonces. Por diferentes causas (economía y sa-

lud precarias), Cabrera interrumpe sus estudios. Poco des-

pués se inicia como maestro en Tecomaluca, Tlaxcala, y

luego de un año, en 1886, tras mucho divagar entre la inge-

niería y la medicina, opta finalmente por la Escuela Nacio-

nal de Jurisprudencia.

El ocaso del siglo ve surgir la inquietud literaria del aspi-

rante a abogado. Empieza como cronista taurino y de teatro,

firmando con el seudónimo Zip en El Noticioso. Poco des-

pués, en 1898, aparecen en Crisantema sus primeras dos

poesías: "Ausencia" y "Zacatlán", temas acordes con el ro-

manticismo de la época.

2 Durante muchos años Luis Cabrera preparó un Diccionario de
aztequismos, el cual no llegó a terminar. Fue J. Ignacio Dávila Garibi
quien lo ordenó y revisó para su publicación. Aparece como parte de
la Obra literaria en Luis Cabrera, Obras completas, Eugenia Meyer
(editora), México, Ediciones Oasis, 1974, vol. 1, pp. 420-580.
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Si bien es cierto que en sus años mozos Cabrera encauza-

ba con ímpetu su formación de escritor, que con el tiempo se

manifestaría ya en artículos, ya en traducciones, ensayos o

poesías, es justo advertir que con el inicio del siglo xx tam-

bién despunta la más fecunda y determinante de sus tareas:

la política. Fue su tío Daniel, editor de El Hijo del Ahuizote,

quien lo animó a incursionar en el periodismo combativo.

Casi al mismo tiempo que se recibe de abogado (1901)'

y empieza a dedicarse a su profesión, se inicia en el ejercicio

de la dialéctica. El Cabrera que a los treinta años se conver-

tiría en el más sólido y consistente crítico de la ya indefendi-

ble dictadura, mostraba en sus textos la innegable influen-

cia del liberalismo decimonónico.

En su jubileo profesional, poco antes de morir, reconocía

que aunque muchos años fue abogado "...de 1913 a 1922 [...1

hice mi servicio militar obligatorio consagrando mi vida por

entero al servicio de la Patria, sin ejercer para nada la pro-

fesión [...1 y luego, tengo que confesar con mortificación que

' Su tesis profesional se tituló: Los seguros sobre la vida en México.
De 1901 a 1904 fue abogado postulante asociado al despacho de
Rodolfo Reyes. Luego, de 1909 a 1912 trabajó en el bufete de William
A. McLaren y de Rafael Hernández. Al independizarse instaló su
primer despacho en una casa de la calle de Cordobanes. En 1923 se
mudaría a Av. Juárez 40, junto con el licenciado Guillermo Ordorica,
y años después, asociados ambos a Elíseo Arredondo, se instalaron
en Av. Juárez 88, para finalmente instalar el despacho ubicado en la
calle 5 de Mayo núm. 32. En 1911 empezaría a dar cátedra de dere-
cho civil gn la Facultad de Leyes. Un año después fue designado
primer &rector de la Escuela de Jurisprudencia surgida de la Revolu-
ción, eh la recién integrada Universidad Nacional de México, cargo
que ocupó hasta enero de 1913.
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no pocas veces he sido infiel a mis deberes profesionales des-

carriándome por los senderos de la política elucubrativa ".4

Esa tarea de elucubración, que le daría el mayor recono-

cimiento, empieza precisamente en 1908. Ya entonces la dic-

tadura estaba en franca decadencia y la reelección de 1904

se había visto más que con desgano y ceño fruncido. La cri-

sis económica, el brote de un abierto enfrentamiento, las huel-

gas de Cananea y Río Blanco, así como la conformación del

Partido Liberal Mexicano y la proclamación del subsecuente

Plan y Programa de 1906, daban un tono franco a las críti-

cas contra la gastada idea de paz a toda costa. El lema de

"Poca política y mucha administración", a fuerza de ser re-

petido durante tres décadas, había despertado una oposición

que en las jóvenes generaciones tomaba nuevo sesgo, pues

sólo tenían memoria histórica de los avatares independentis-

tas, de las luchas entre liberales y conser vadores, federalistas

y centralistas; de las invasiones, mutilaciones e intervenciones.

Ante un dictador octogenario, estas generaciones recla-

maban su sitio en la vida política de la nación, y a ellas

pertenecía el joven profesional. Con su ingeniosa construc-

ción de anagramas: Lic. Blas Urrea, escritor político que

atendiendo a las condiciones imperantes, practica el ensayo

vigilante y batallador como quehacer político, el más urgen-

te en nuestro país, y Lucas Ribera, poeta y traductor, el Luis

Cabrera abogado actuará, participará y estará presente en

los procesos históricos mexicanos.

{ Véase Luis Cabrera, Obras completas. Obra jurídica, Eugenia Me-
yer (editora), México, Ediciones Oasis, 1972, vol. 1, p. 1090.
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Sus primeros artículos aparecen en El Partido Democrá-

tico, el Diario del Hogar y El Dictamen. Sin estar a suel-

do en ninguno, será en estos espacios donde se manifieste

como antiporfirista, antizapatista y antivillista, confirman-

do su absoluta lealtad a Carranza.

Junto con sus hermanos Federico —en Chiapas—, Alfonso

—en Veracruz— y Lucio —en Puebla— participará en la lucha

contra el continuismo político. Simpatizó primero con Bernar-

do Reyes, pero como éste no se decidiera a dar la batalla final

por la presidencia, se integró al Partido Antirreeleccionista.

Justo es advertir que no fue maderista, aunque reconoció en

don Francisco virtudes de honestidad más que de capacidad

para comprender los graves problemas que aquejaban al país.

Por su parte, Madero admitía su talento, aunque cuestiona-

ría sus ataques al grupo de los Científicoss y al ministro de

Hacienda losé Yves Limantour. De ahí quizá que Cabrera

nunca publicara textos en El Antirreeleccionista.

En su texto "Cargos concretos"6 denuncia la corrupción

del régimen y el anquilosamiento del sistema, con lo que se

va labrando un espacio significativo entre los críticos del

5 "El Partido Científico, qué ha sido, qué es, qué será, para qué
sirve la ciencia", en El Partido Democrático, México, 24 de julio de
1909. Apud en Luis Cabrera, Obras completas. Obra política, op. cit.,
vol. III, pp. 43-69.

6 El primer capítulo de "Cargos concretos" aparece publicado en
El Partido Democrático, México, 4 de septiembre de 1909. Más tarde,
junto con el segundo capítulo y "El Banco de Campeche, cargo concre-
to al grupo científico", se edita en forma de libro en Obras políticas del
Lic. Blas Urrea, México, Imprenta Nacional, 1921. (Recopilación de
escritos publicados durante los años 1909-1912.) Todo ello forma par-
te de Obras completas. Obra política, op. cit., vol. III, pp. 3.638.
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mismo. Su estilo incisivo, perseverancia y acuciosidad en

proporcionar datos sobre los "negocios" de los más cercanos

a Díaz, llegaron al extremo de desesperar a Limantour y sa-

carlo de su usual mutismo de hombre fuerte.

El Lic. Blas Urrea, quien mostraría las turbias entrañas

del régimen caduco, advierte asimismo a Madero, en una

histórica carta abierta, 7 sobre los peligros de iniciar una revo-

lución sin ser radical, como el médico que abre la herida y no

limpia a fondo antes de cerrar. Fue él quien, habiendo pronos-

ticado el derrumbe del porfirismo, pidió públicamente, por

vez primera, la renuncia de Díaz; luego previó el desastre del

maderismo y desconfió del gobierno interino de León de la

Barra. Igualmente, desmenuzó a profundidad realidades his-

tóricas y circunstanciales de los partidos políticos en nuestro

país. Él mismo, sin conocerlo, sugirió en 1911 la posibilidad

de nombrar a Carranza como vicepresidente.'

Cabrera se negó a participar en el gabinete del presidente

interino León de la Barra y optó por lanzar su candidatura

como diputado para la XXVI Legislatura, hoy histórica por

sus actividades durante la primera parte del proceso revolu-

cionario. 9 Y entonces tampoco se equivocó. Como miembro

"Carta abierta a don Francisco I. Madero con motivo de los
tratados de Ciudad Juárez", México, 27 de abril de 1911, en Obras

completas. Obra política, op. cit., vol. III, pp. 237-249.
'"La solución del conflicto" en La Opinión, Veracruz, 18 y 19 de

abril de 1911. Apud en Obras completas. Obra política, op. cit., vol. I11,
pp. 205-233.

Véase el "Manifiesto a los ciudadanos del 11 ° Distrito Electoral
Tlalpan, Milpa Alta, San Ángel y Coyoacán", México, 25 de mayo de
1912. Apud en Obras completas. Obra política, op. cit., vol. III, pp.
243-250.
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del Grupo Renovador, llenaría páginas significativas del

Diario de Debates. Su enfrentamiento con el llamado cua-

drilátero —Moheno, Olaguíbel, Lozano y Naranjo—, daría

cauce a muchos de sus propósitos, como el proyecto de re-

constitución de los ejidos de los pueblos.1 0

En enero de 1913, al advertir la imposibilidad de Ma-

dero para cumplir el proceso revolucionario y continuarlo,

Cabrera sale del país rumbo a Estados Unidos; desde ahí

envía a su familia a España y después se instala temporal-

mente en La Habana, con la intención de volver a México.

Por circunstancias banales, pierde el barco de retorno y deci-

de entonces dirigirse a Nueva York, donde se entera de los

asesinatos de Madero y Pino Suárez.

En carta del 5 de marzo de 1913 explicaba su conducta

al director de El Imparcial: "...dentro de las vías constitu-

cionales procurando el pronto restablecimiento de las liber-

tades, pero absteniéndome de obrar hasta conocer los progra-

mas políticos de los nuevos hombres sobre administración de

justicia, autonomía municipal, reclutamiento militar, refor-

mas agrarias y demás ideales renovadores"."

Cabrera apuntaba ya como ideólogo del carrancismo: sus

propuestas de reforma y renovación se dieron siempre dentro

de un contexto legal. Esto es, apostaba por un cambio que no

^" La reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de supri-
mir la esclavitud del jornalero mexicano, México, Tipografia de Fidencio
S. Soria, 1913. Apud en Obras completas. Obra jurídica, op. cit., vol. 1,
pp. 137-165.

" Véase Eugenia Meyer, "Introducción biográfica", en Luis Ca-
brera, Obras completas, op. cit., vol. III, p. XIII.
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violentara el orden constitucional y, por ende, entendía de

una forma muy particular la transformación revolucionaria.

A finales de 1913, en Nogales, Sonora, Cab rera lleva a ca-

bo la asociación política más importante de su vida con Carran-

za,' Z primer jefe del ejército constitucionalista. El nexo entre

ambos es un hito definidos en la historia de la Revolución.

Cabrera el abogado, el implacable periodista, y Carranza, el

varón de Cuatro Ciénegas, enarbolando la bandera de la legi-

timidad y la defensa de la Constitución, sentarían las bases

de uno de los procesos consustanciales de la vida nacional.

Con la representación carrancista, Cabrera asiste a la

Convención Militar de la ciudad de México, donde el 2 de

octubre de 1914 pronuncia un vehemente discurso en defen-

sa de Los valores del civilismo frente a quienes, con carácter

militar, habían logrado las grandes movilizaciones popula-

res de la lucha armada.

Cabrera fungiría en dos ocasiones como secretario de Ha-

cienda de Carranza. 13 Entre agosto de 1915 y febrero de 1916

fue enviado a Estados Unidos especialmente para fomentar

una imagen más justa del proceso revolucionario ante los em-

15 Cf. Luis Cabrera, "La herencia de Carranza", en Obras comple-
tas. Obra política, op. cit., vol. 1I1, p. 441.

" Véase "Testamento político de don Luis Cabrera', en El Uni-
versal, México,17 de abril de 1919. Este texto aparece reproducido
como "Carta de Luis Cabrera a un supuesto amigo suyo en el gabine-
te de Carranza", en Campaña política del C. Álvaro Obregón, candidato
a la presidencia de la república, 1920-1924, México, s.e., 1923, pp. 22-
39. El supuesto amigo era Clemente Reynoso, seudónimo que usó
Álvaro Obregón. Quizá por ello existe una copia del expediente 46,
inv. 1977, 11030200.
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bates intervencionistas del país vecino," muy poco dispuesto a

que "fuéramos fuertes y sanos". Después retomaría la función

parlamentaria al participar en la XXVII Legislatura.

Luego del asesinato de Carranza, en abril de 1920, decide

retirarse de lo que él llamaba "política activa", 15 negándose

a participar en los gobiernos posrevolucionarios. Sin embar-

go, no dejará de ser un crítico constante de los mismos.

A partir de "La herencia de Carranza" 16 aprovecha el

rico acervo de sus vivencias políticas. Condenará el triunvi-

rato De la Huerta-Obregón-Calles, los arreglos de los sonoren-

ses y, en 1923, los llamados tratados de Bucareli. Se opon-

drá al surgimiento del Partido Nacional Revolucionario y en

1931, luego de un viaje por Europa y la URSS, pronuncia

en la Biblioteca Nacional una significativa conferencia, "El

balance de la Revolución",' 7 que lo condena al destierro en

Guatemala. 1e En 1934 dicta una nueva conferencia: "Los

' "La situación mexicana desde un punto de vista mexicano",
discurso pronunciado en la Universidad de Cornell, EUA, en 1913.
Apareció publicado con el título de The Mexican situation from a
Mexican point of view. Véase Luis Cabrera, Obras completas. Obra polí-
tica, op. cit., vol. III, pp. 351-365.

' s Véase "Carta abierta de Luis Cabrera sobre la situación de
México tras el asesinato de Carranza", en La Vanguardia, México, 25
de octubre de 1920.

16 Véase la carta prólogo que antecede a "La herencia de Carranza",
en Luis Cabrera, Obras completas. Obra política, op. cit., vol. 111.

" Véase "El balance de la Revolución" en Veinte años después,
México, Ediciones Botas, 1937. Aparece reproducido en Obras com-
pletas. Obra política, op. cit., vol. III, pp. 649-694.

' s Véase "En defensa propia', en Obras completas. Obra política,
op. cit., vol. III, pp. 696.705.
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problemas trascendentales de México"," y frente a la cam-

paña presidencial de Lázaro Cárdenas un grupo de amigos

lo propone como candidato a la primera magistratura, 20 que

sin embargo él declina.

En 1936, al proclamarse la Ley de Expropiaciones, pu-

blica "La Revolución de entonces (y la de ahora)", 21 artículo

en que claramente establece una diferenciación entre los re-

volucionarios del pasado y los del cardenismo. Como aboga-

do de algunas compañías petroleras se opone a la expropia-

ción, lo que le valdría una acre y generalizada crítica en

medio de la euforia nacionalista del momento.

De 1940 a 1946, Manuel Ávila Camacho lo nombra

presidente de la Junta de Intervención de los Bienes del Ene-

migo. Esa labor, como sostuvo su opositor parlamentario,

don Nemesio García Naranjo, "no fue para el gobierno sino

para México, que pudo presentar cuentas limpias". ZZ En

1946, el PAN le propone la candidatura presidencial; por

segunda ocasión declina la posibilidad de presentarse como

alternativa al statu quo.

19 "Los problemas trascendentales de México", conferencia susten-
tada en el Instituto de Relaciones Sociales el 27 de octubre de 1934.
Aparece en Obras completas. Obra política, op. cit., vol. IV, pp. 65-92.

'0 Véase "Una candidatura presidencial rehusada", declaraciones
leídas el 24 de enero de 1934 en la sede del Partido Antirreeleccio-
nista del Distrito Federal y reproducidas en Excélsior, México, 25 de
enero de 1934. Véase Obras completas. Obra política, op. cit., vol. 111,

pp . 721-727.
Z ' "La Revolución de entonces (y la de ahora)". Apud en Obras

completas. Obra política, op. cit., vol. III, pp. 786-822.
23 Nemesio García Naranjo, "Cabrera entra en la historia", en

Hoy, México, 2 de junio de 1951.
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Durante todos estos años, Cabrera continuó ejerciendo el

periodismo crítico, si bien su ámbito y su visión se habían

ampliado. Ya no sólo era la problemática nacional la que

llamaba su atención, y menos (usando sus propias palabras)

para ocupar puestos públicos; 23 ahora se interesaba en asun-

tos internacionales.24

Su estilo fue siempre claro, agudo, irónico y hasta sarcás-

tico. Sus escritos estaban infaliblemente documentados, acu-

ciosamente sustentados. Entendía su vida de "periodista po-

lítico" y de "hombre público" como una manifestación de sus

ideales. Asumía y se responsabilizaba de su pensamiento y

de su influencia ideológica. Irónicamente, insistía en que nun-

ca había querido hacer política.25

En sus textos es posible advertir los cambios entre el joven

impetuoso y el maduro y reflexivo crítico que, no sin cierta

2 ' A partir de 1940, con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la
presidencia del país, resuelve desentenderse de la política nacional
para ocuparse de temas y acontecimientos internacionales. De hecho
éstos parecen absorber toda su atención: la Segunda Guerra Mun-
dial, la gran crisis que provocó el lanzamiento de la primera bomba
atómica, la política de Truman (que claramente definió como impe-
rialista), la guerra de Corea y la injusta actitud estadunidense hacia
América Latina. Véase al respecto Obras completas. Obra política, op.
cit., vol. III, pp. 527 y ss.

Z, Cf. "La Revolución mundial de la libertad y la democracia",
México, Excélsior, 29 de julio de 1944. Este texto no fue incluido en
las Obras completas, ya que se localizó más tarde. Gracias a la encomia-
ble tarea del investigador Boris Rosen, quien rastreó en archivos y

hemerotecas, se ha podido recuperar y reeditar.
^s Véase "Mi credo político y social", en El Universal, México, 9

de diciembre de 1936. Aparece reproducido en Obra política de Luis
Cabrera (4 vols.), estudio preliminar y edición de Eugenia Meyer,
México, UNAM, 1992, vol. II, pp. 1007-1019.

XIX



desazón, decanta en el viejo que se debate con desencanto en

el México surgido de esa Revolución que él vivió, tan cerca-

na e intensamente. Sin embargo, en sus distintas etapas pe-

riodísticas mantuvo la conciencia crítica. Justipreciaba el

impacto directo y la actualidad que la noticia otorgaba a

sus escritos: la oportuna publicación y distribución de los

diarios, aunado a su accesible precio, hacían de éstos el medio

de comunicación más viable.

Cabrera es, a todas luces, un hombre de su tiempo: el

liberalismo y el reformismo fueron pautas de su conducta

y de su discurso. A él corresponden las páginas más logra-

das de la crítica al porfiriato, la disección del cadáver de la

dictadura y los juicios más agudos sobre el maderismo. A él

se debe asimismo el análisis de las condiciones económicas

del agro mexicano, cuestión preeminente de la Revolución.

Fue él, sin duda, el intelectual orgánico26 del carrancismo

y su más vigoroso defensor. Fue también, en última instan-

cia, el crítico inconmovible, generalmente certero, del proce-

so reconstructor: de Obregón, Calles y el maximato. No así

del cardenismo, que no quiso o no pudo comprender.

En la obra de Cabrera se observan dos etapas claramente

delimitadas: su actuación en el proceso revolucionario 27 y el pa-

so a una visión analítica, más vasta, del mundo que lo rodeaba.

26 Véase Eugenia Meyer, "Trazos de Cabrera, una lectura de la
Revolución", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm.
122, año XXXI, México, UNAM, FCeyS, octubre-diciembre de 1985,

pp . 81-90.
" Véase Eugenia Meyer, Luis Cabrera, teórico y crítico de la Revolu-

ción, México, SEP (SepSetentas, 48), 1972.

XX



A la luz del tiempo, algunos de los textos cabrerianos se

antojan premonitorios y pueden ser calificados de clásicos.

Si su pasión fue siempre la historia de México, la política

fue, de alguna manera, el conducto para que se viera inser-

to, inscrito en el acontecer nacional. Para él la política cons-

tituía un arte y advertía que al aprovechar sus enseñanzas

se logra el engrandecimiento de los pueblos:

La política la entiendo como la más concreta de las cien-
cias, como la más concreta de las artes, y exige, por lo mis-
mo, gran cuidado para no caer en razonamientos de ana-
logia, tanto respecto de otros países como respecto de otros
tiempos. Nuestra política necesita ante todo el conocimien-
to personal y local de nuestra patria y de nuestras necesi-
dades, más bien que de principios generales sacados del
estudio de otros pueblos."

Tiempo e historia determinan el binomio de la acción políti-

ca. Por ello Cabrera precisaba circunstancias y espacios en

que debían suceder los cambios, sin reconocer en ocasiones

su transitoriedad.

Así también siendo la historia un proceso cíclico, eminen-

temente político, no 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 refleja por lo tanto el acontecer mexicano, un acon-

tecer angustioso, o un desarrollo suspendido en el tiempo.

A su juicio, la historia es cosa del pasado, y por ello qui-

zá escribió generalmente en pretérito. El presente no puede

28 ¡bid., p. 145.
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integrarse aún a esa historia del ayer y sólo el tiempo podrá

dar cabida al juicio mesurado, imparcial. De hecho parece

renunciar a su papel de protagonista de la historia.

Justo es reconocer igualmente, que nunca se definió como

historiador, pero sí aceptaba su desempeño como testigo ocu-

lar y crítico que se expresa en una vasta obra escrita. Conce-

día seria importancia al juicio, pues una cosa es hacer histo-

ria y otra ver si está bien luego de haberla fraguado.

La historia, decía, es finalmente un continuo enfrenta-

miento entre dos grupos: uno conservador, otro reformador.

Por ende, sólo parecen existir dos caminos, el de una acción

repetitiva o el de la búsqueda del cambio. Sin embargo, en

la historia se presenta siempre un grupo intermedio de hom-

bres indecisos, que no se atreven a tomar partido y finalmen-

te tratan de aprovechar lo más ventajoso de los otros. Este

tipo de seres humanos son quienes provocan los cambios más

peligrosos y negativos de la sociedad.

Cabrera intenta explicar que los mexicanos vivíamos va-

rios tiempos históricos a la vez, durante los cuales habían

persistido los cuatro grandes tiranos: el gobierno, el clero, la

banca y el latifundio. A ellos se integraba un quinto jinete

apocalíptico: el ejército, y éste, siempre oportunista y adve-

nedizo, habría de convertirse —en los años treinta— en una

casta burocrática privilegiada.

Sin misericordia alguna, ataca la corrupción, ignoran-

cia, ociosidad, apatía e insubordinación. Aunado a ello,

advierte con cierta amargura que somos un pueblo poseedor

de una admirable capacidad para olvidar lo que nos ha su-
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cedido. Y si los hechos se olvidan con tanta facilidad, qué

decir de los documentos oficiales que nunca se leen con cui-

dado y se olvidan todavía con mayor prontitud, sobre todo

en momentos trágicos o de entusiasmo desbordado.

Somos, decía Cabrera, un pueblo heterogéneo en el cual

se combinan una serie de factores sociales que han dictami-

nado las acciones políticas. Un pueblo heterogéneo racial y

culturalmente, que combina la tradición indígena con la

hispana, produciendo una serie de peculiaridades históri-

cas. Un pueblo que debe empezar por resolver sus cuestiones

educativas, pues de hecho sólo por medio de la educación

logrará el indígena integrarse definitivamente al desarrollo

mestizo, creando por ende una "raza mixta ".29

Somos, insistía, un pueblo dado a la violencia y a la des-

trucción, que piensa siempre en los conceptos de revolución

identificándolos con los de revuelta y pronunciamiento. To-

dos los movimientos se definen en México como revoluciones

y por ello el concepto mismo ha sido profanado.

Porque, de hecho, México sólo ha tenido tres revolucio-

nes. A saber: la Revolución de Independencia, que va de

1810 a 1821 y que debe entenderse como la lucha del pue-

blo contra la opresión. Luego la Revolución de Reforma, que

comenzó en 1854 y que no puede decirse que terminó sino

29 Muchas de estas ideas las recibió Cabrera de quien siempre
reconocería como maestro: don Andrés Molina Enríquez, si bien
con los años, más concretamente durante el cardenismo, tendrían
discrepancias profundas en cuanto a la interpretación de las acciones
del gobierno en materia agraria.
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Finalmente, la Revolución que él define como

de la Igualdad, que empezó en 1910 y no pudo llevarse a

buen término.

Al caracterizar la historia mexicana, asegura que ésta

siempre ha girado en torno a los individuos en forma perso-

nalista, en función de caudillos o caciques. Puede entonces

comprenderse que haya sido un puñado de hombres, aventu-

reros unos, redentores otros, los que, aprovechando su carisma

de líderes o de héroes, han cambiado los destinos nacionales

por el control del poder, pero sin tomar en cuenta las verda-

deras necesidades de la gran mayoría de los mexicanos.

Así pues, desde la primera presidencia, la de Guadalupe

Victoria (182 4- 1829), hasta la de Lázaro Cárdenas más de

un siglo después, el pueblo no ha tenido inje rencia en las

decisiones de la toma de poder. Las elecciones han sido siem-

pre imposiciones de los jefes con la complicidad o ayuda efec-

tiva de los funcionarios que forman el gobierno. En México,

con una sola y relativa excepción, la de Madero, las elecciones

eran un flagrante fraude, ya que las hacían y manipulaban

los políticos mismos.

El sufragio individual, dice, es hipócrita, pues nuestro

pueblo nunca lo ha conocido ni podrá entenderlo mientras

carezcamos de una cultura más homogénea. La falta de efec-

tividad electoral obedece a que no estamos listos para las

elecciones directas; no lo estuvimos en 1910 ni treinta años

más tarde. Nuestro pueblo, concluye Cabrera, no ha adqui-

° Véase La cuestión religiosa en México, Veracruz, Imprenta del
Gobierno Constitucionalista, 1915. Apud en Obras completas. Obra
política, op.cit., vol. 111, pp. 381-394.
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rido la práctica democrática. Y retomando el argumento 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.

Como corresponde a un hijo de su tiempo, Cabrera no

puede sustraerse al imán de la lucha revolucionaria. Sin

embargo, y en esto su caso es insólito, si bien puede definírsele

como el teórico por excelencia de la Revolución, también es

cierto que nunca fue promotor ni defensor de la lucha revo-

lucionaria en su traza violenta, aunque posteriormente la

justificaría y entendería en su desarrollo." Pese a que su

obra puede considerarse en buena medida como revoluciona-

ria, por sus tendencias ideológicas dentro del marco imperante

en la política mexicana de fines del siglo xix y principios del

XX, Cabrera no participó en la lucha armada; en cambio,

enfiló su pluma contra el porfirismo tratando de sacudir a

los grupos adormecidos y las ideologías anquilosadas por los

treinta años de dictadura, para que participaran en la bús-

queda de soluciones a los graves problemas nacionales.

Desde los inicios de su obra periodística, Cabrera habría

de esbozar los trazos de su concepción filosófica en torno a

la Revolución. Señalaba que, por principio, deben entender-

se las revoluciones como crisis en el desarrollo histórico de

los pueblos, ya que las reformas trascendentales en el nivel

nacional nunca se logran por medio de procedimientos lega-

les y constitucionales. Por lo mismo, las revoluciones son cor-

" Véase "La Revolución es la Revolución", en Obras políticas del
Lic. Blas Urrea, op. cit. Apud en Obras completas. Obra política, op. cit.,
vol. 111, pp. 255-278.
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tas, y es su breve existencia la que les permite desconocer los

sistemas legales anteriores y crear otros nuevos. Las revolu-

ciones nunca pueden hacerse crónicas, sino que tienden a

convertirse en gobiernos, consolidando así sus propios princi-

pios legales para ponerlos en vigor.

En el sentido sociológico, interpreta el hecho revolucio-

nario como la rebelión de un pueblo en contra de un siste-

ma que encuentra obsoleto. Sin embargo, recalca, todo sistema

social está encarnado en un conjunto de leyes y en una orga-

nización política. Y así, toda revolución aparece como la vio-

lación 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 so-

ciedad; y quizá también por eso, advertía el autor, gran can-

tidad de insurrecciones se confunden con revoluciones.

Varias veces, Cabrera arengó a sus lectores en cuanto a

que se debía aprovechar la forma en que la Revolución había

arrasado al país para hacer un nuevo uso del suelo fértil que

había dejado en beneficio de una diferente cosecha.

En febrero de 1915, al conmemorarse los asesinatos de

Madero y Pino Suárez, 32 Cabrera pronunció un discurso en

Veracruz en el que periodizaba la gesta revolucionaria. Di-

ría entonces que la "Revolución de la Igualdad" comenzó en
1910, pasando desde entonces por tres periodos bien defini-

dos: el primero, del 20 de noviembre de 1910 a febrero de

1913, caracterizado por el intento de los elementos de poder

'Z Véase "Discurso patriótico del licenciado Luis Cabrera", en La
Prensa, México, 2 de marzo de 1915. Apud en Obra política de Luis
Cabrera, op. cit., vol. 1, pp. 513-521.
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dictatoriales, militares y científicos que constituían la fuer-

za del general Díaz, para engañar a la Revolución y seguir

dominando al país. Reconocía entonces que la de Madero

fue una revolución con un mínimo intento de reforma social

y un máximo de modificación política, debido a lo cual ni la

oligarquía ni las clases privilegiadas se sintieron amenazadas.

Desgraciadamente, si bien el movimiento de 1910 atacó so-

bre todo la maquinaria autocrática y dictatorial imperante,

procuró destruirla por un mero cambio de hombres, dejando

en pie todos los sistemas y, principalmente, la fuerza pluto-

crática sobre la que se sustentaba el porfirismo.

La segunda etapa comienza el 19 de febrero de 1913 y

culmina en octubre de 1914, cuando se reúne la Conven-

ción Militar en la ciudad de México; el poder destruido, o al

menos el que se intentó destruir, era el militar, mismo que

había sido base de la dictadura.

Finalmente, la tercera etapa comprende del 1 de noviem-

bre de 1914 en adelante, cuando se pretende la desapari-

ción de los elementos económicos y plutocráticos que tantos

años sirvieron de base al porfirismo. Según Cabrera, éste fue

el "periodo reformatorio". Resulta sorprendente que un obser-

vador tan minucioso no lo relacionara con la movilización

popular, verdadera provocadora de la irrupción revoluciona-

ria de 1913 a 1915. Sin embargo, ello habría significado

admitir la legitimidad de los movimientos populares, como

el de Villa, a quien jamás reconocería autoridad alguna.

Concretaba: "Toda revolución empieza como un ciego

movimiento de rebeldía en contra de una situación que pare-



ce insoportable, sin tener un programa previo de acción ni

un catálogo de principios. Del malestar se pasa a la rebelión

y después a los principios".

Entendía las revoluciones como estados patológicos y crí-

ticos de las sociedades, y por tanto las caracterizaba como

situaciones anómalas dentro de la vida de los pueblos. Casi

siempre eran inconscientes, esbozaban si acaso sus tenden-

cias, indicando sus propósitos destructivos, pero o no ofre-

cían bases para la reconstrucción o las que ofrecían resultan

inadecuadas a las necesidades futuras.

Las revoluciones, afirmaba, las hacen los desheredados,

los despojados, los siervos, los perseguidos. Es siempre la

rebelión de una mayoría popular contra la injusticia de un

régimen social o económico. Por lo tanto, las revoluciones las

hacen los pueblos para salir de la condición de servidumbre

o de inferioridad en que los tiene sumidos un régimen socio-

económico. Incluso si en apariencia tratan de derrocar al

gobierno, en el fondo su objetivo es el cambio de las leyes y

las costumbres para establecer otras más justas.

Cabrera entiende, pues, la revolución como la acción ra-

dical ejercida por una clase social oprimida en contra de la

presión que padece por parte de la clase privilegiada. Para

ello, el medio será la fuerza y habrá de actuarse con violen-

cia. Cuando una fuerza armada o una oligarquía genera el

movimiento, no debe entenderse como revolución sino como

mera insurrección, cuartelazo o pronunciamiento.

Advertía finalmente que toda revolución debe ser enten-

dida como ese cambio radical en la vida de los pueblos, en
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tanto que las reformas las realizan estos mismos para corre-

gir su rumbo histórico y mejorarlo sin necesidad de un cam-

bio radical.

Sin duda el abogado se hacía presente en todo momento y

circunstancia. Ensayos y estudios de naturaleza doctrinal

quedan incluidos como sustento en el derecho público y en el

privado. Hay en él incertidumbre entre el deber ser y el deber

hacer desde una concepción tradiciorral del derecho, porque

el ordenamiento jurídico, instrumento sancionador de situa-

ciones de hecho, debería ser un elemento de planificación de

la vida social y económica del país. El derecho, sin embargo,

seguía siendo un conjunto de normas que regulan conduc-

tas coercitivamente.

Esto lleva a Cabrera en múltiples ocasiones a adoptar

una actitud combativa en contra de la pasividad del poder

legislativo. Ya en 1912 decía, como diputado de la XXVI Le-

gislatura: "La política, señores diputados, entiéndanlo bien,

en mi criterio, no le toca hacerla al Ejecutivo, nos toca hacerla

a nosotros". Porque, insistirá siempre, no podemos contentar-

nos con investir al Ejecutivo de facultades extraordinarias.

Y si su crítica fue sonora en aquel entonces, igualmente se

haría escuchar en 1937, al apoyar la medida que prohibía

que el Legislativo otorgara al presidente de la República

facultades extraordinarias para legislar.

A Cabrera corresponde asimismo el temprano mérito de

proponer, en los albores del régimen maderista, la necesidad

de la no reelección, la supresión de las jefaturas políticas, la

restitución de la libertad municipal y la eliminación del
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sistema de leva, definido por el como reclutamiento de los

"contingentes de sangre".

Sugería también la disolución de los latifundios y la pro-

tección a la pequeña propiedad. Advertía la importancia y

atención que debía prestarse al esfuerzo por abolir los privi-

legios, en especial los del capital extranjero; por transformar

la legislación en materia civil y penal, modificar el amparo,

reconocer la responsabilidad de los funcionarios públicos,

conceder la libertad de imprenta, mejorar las condiciones de

los jornaleros y obreros de fábricas y, finalmente, otorgar

independencia al poder judicial.33

Su forma de pensar y actuar provocaba disgustos y polé-

micas. Durante la primera etapa de la Revolución, corres-

ponde al grupo de la reacción enfilar la infantería contra él.

Años después serían los gobiernos posrevolucionarios los que

verían en él al "tránsfuga de la Revolución" por su negativa

a pactar con ellos. Finalmente, a partir de los años treinta

se le vería como un viejo reaccionario, inmovilizado ideológi-

camente en la etapa carrancista y que nunca logró seguir la

marcha natural del desarrollo mexicano.

Tales críticas o malentendidos no amedrentaron jamás a

Cabrera. Prueba de ello es precisamente su variada y extensí-

sima producción, que muestra a las claras su enorme tena-

cidad de viejo luchador: tras cinco decenios seguía hablan-

" La defensa de la autonomía del poder judicial, así como la
inamovilidad de los jueces, serian temas de su constante preocupa-
ción en décadas posteriores. Véase "Carta de Luis Cabrera dirigida
al licenciado Ramón Prida", en Obras completas. Obra jurídica, op.
cit., vol. 1, p. 37.
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do, protestando, escribiendo y arengando sobre los asuntos

políticos —nacionales e internacionales— que le parecían im-

portantes en su calidad de ciudadano mexicano y, especial-

mente, de ser humano.

Por ello también Cabrera, a partir de los años cuarenta,

acuñará un nuevo concepto, el del "futuro imperfecto admi-

nistrativo", síntoma de su decepción ante el acontecer de la

vida nacional y reflejo de la decadencia de aquellos "idea-

les" que él defendiera tan entonadamente tiempo atrás. En

esa situación vislumbraba un nuevo ciclo repetitivo en la

historia nacional, pues sostenía que con muy escasas excep-
ciones, empezábamos a recaer en situaciones semejantes a

las del porfiriato.

Sin quererlo, comenzaba a estar de acuerdo con las ideas

que Plutarco Elías Calles34 esgrimió durante el maximato res-

pecto de que la Revolución, en muchos aspectos y especialmen-

te en el agrario, había fracasado. Sin embargo, Cabrera re-

calcaría siempre que los obreros, por ejemplo, habían sido la

clase social que mejores ventajas había obtenido de la Revo-
lución, lo cual, juzgaba, era una verdadera paradoja históri-

ca, pues consideraba difícil que nuestro pueblo llegara a ser
industrial, debido a su naturaleza esencialmente campesina.

Ya en 1911, en su artículo "La solución del conflicto ",35

'i En su campaña presidencial, Plutarco Elías Calles hizo declara-
ciones en el sentido de que cualquier gobierno debería intentar que
el ejido fuera el primer paso hacia la pequeña propiedad rural. Pa-
ra él, como para Cabrera tiempo atrás, el ejido era sólo una forma
transitoria que preparaba el advenimiento de la pequeña propiedad.
(Declaraciones a El Demócrata, México, 18 de abril de 1924.)

" Art. cit.
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advertía las principales causas del descontento de la opinión

pública en un México que se aprestaba a la gran lucha social:

El caciquismo: o sea la presión despótica ejercida por las
autoridades locales que están en contacto con las fiases
proletarias, y la cual se hace sentir por medio del contin-
gente, de las prisiones arbitrarias, de la ley fuga, y de otras
múltiples formas de hostilidad y de entorpecimiento a la
libertad de trabajo.

El peonismo: o sea la esclavitud de hecho o servidum-
bre feudal en que se encuentra el peón jornalero, sobre
todo el enganchado o deportado del sureste del país, y que
subsiste debido a los privilegios económicos, políticos y
judiciales de que goza el hacendado.

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

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

El científico: o sea el acaparamiento comercial y finan-
ciero y la competencia ventajosa que ejercen los grandes
negocios sobre los pequeños, como consecuencia de la pro-
tección oficial y de la influencia política que sus directores
pueden poner al servicio de aquéllos.

El extranjerismo: o sea el predominio y la competencia
ventajosa que ejercen en todo género de actividades los
extranjeros sobre los nacionales, a causa de la situación
privilegiada que les resulta de la desmedida protección que
reciben de las autoridades y del apoyo y vigilancia de sus
representantes diplomáticos.
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En consecuencia, a fin de lograr cambios se debía proceder a

solucionar los asuntos más apremiantes, el mayor de los cua-

les era el agrario: debía crearse una pequeña agricultura,

problema vital pero solucionable a largo plazo. Sentía que

era urgente que las autoridades locales y federales empren-

dieran una serie de reformas y medidas administrativas, en-

caminadas a perfeccionar los catastros para poner en pie de

igualdad el impuesto a la grande y pequeña propiedad ru-

ral; y aún más, sugería la conveniencia de dar ciertas venta-

jas a la segunda sobre la primera. Más tarde, aconsejaba, se

estudiarían los medios económicos de desmembración de la

gran propiedad rural, así como aquellos tendientes a evitar

el desmoronamiento de ciertas propiedades comunales que,

como consecuencia de las Leyes de Desamortización, erró-

nea e injustamente se habían desintegrado, dando paso al

principio de la desaparición de los ejidos, origen del empo-

brecimiento absoluto de los pueblos.

Para Cabrera la creación y la protección de la pequeña pro-

piedad agraria tenían como objetivo central liberar a los pueblos

de la prisión económica y social que ejercían las haciendas so-

bre ellos; de ahí su propuesta, en 1912, de reconstruir los eji-

dos, procurando que fueran declarados inalienables y buscan-

do en los grandes latifundios las tierras con qué dotar a los

pueblos, ya fuese por medio de compra, ya por medio de expro-

piación por causa de utilidad pública con indemnización. 36

'b Cabrera era muy insistente al respecto, e incluso en el mismo
texto advertía: "La expropiación no debe confundirse con la reivin-
dicación de ejidos. La reivindicación de ejidos seria uno de los me-
dios ingenuos, porque el esfuerzo, la lucha y el enconamiento de



Como liberal que era, reconocía evidentemente la necesi-

dad social de tierras pero no podía negar el derecho a la pro-

piedad privada. Decía que había muchos problemas agra-

rios y que se necesitaban muchas leyes para resolverlos.

Así, el autor de la célebre frase de que la tierra había

que tomarla de donde la hubiere, vaticinaba que de otra

suerte el campesino cambiaría la pala, el pico y el arado en

desuso por el fusil. Añadía que, por lo tanto, la protección a

la pequeña propiedad agraria era imperiosa.

Igualmente reconocía que, aun antes del proceso revolu-

cionario, los precursores, entre ellos los magonistas, 37 habían

advertido el problema de tierras. Aceptaba también que Ma-

dero, en su Plan de San Luis, mencionaba la cuestión. Pero

en 1912 declaraba: "La necesidad de tierras era una espe-

cie de fantasma, una idea vaga que en estado nebuloso f lo-

taba en todas las conciencias y en todos los espíritus. Se adi-

vinaba que el problema agrario consistía en dar tierras; pero

no se sabía ni dónde, ni a quiénes, ni qué clase de tierras".;s

pasiones que se producirían por el intento de las reivindicaciones,
serían muy considerables en comparación con los resultados prácti-
cos y las pocas reivindicaciones que pudieran lograrse", en La recons-
titución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud
del jornalero mexicano, en Obras completas. Obra jurídica, op. cit., vol.
I, p. 159.

Véase al respecto el apartado sobre Tierras, artículos 34-37 del
Programa del Partido Liberal Mexicano proclamado en Saint Louis
Missouri, EUA, el 10 de julio de 1906. Apud en La Revolución Mexi-
cana. Textos de su historia, Graziella Altamirano y Guadalupe Villa
(compiladoras), México, SEP, Instituto de Investigaciones Dr. José Ma-
ría Luis Mora, 1986, vol. I, p. 333.

38 Luis Cabrera, Obras completas. Obra política, op. cit., vol. III,
p. 141.
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La cuestión era, sin duda, proporcionar tierras a los cientos

de miles de indígenas que las habían perdido o que nunca

las habían tenido.

Cabrera no podía mostrarse ciego a la realidad que vivía.

Por ello, sin estar de acuerdo, reconocía el derecho que asis-

tía a los zapatistas para lanzarse a la lucha con la intención

de recuperar lo que en justicia les pertenecía. Eran campesi-

nos despojados o desarraigados que sintetizaban el fenóme-

no de la pobreza de nuestras clases rurales. Porque el sueldo

miserable de la hacienda no bastaba; porque el complemen-

to del salario no podía obtenerse más que por medio de posesio-

nes comunales de ciertas extensiones de terreno en las cuales

fuese posible la subsistencia; porque el peojal o pejugal, peque-

ño pedazo de terreno, era sólo prueba de la tartufería del ha-

cendado. Se trataba de una parcela que nunca llegaba a un

cuartillo de sembradura, amén de que sólo se otorgaba a unos

cuantos privilegiados (sirvientes y peones de la finca), en tanto

que los demás se convertían en eslabones de una larga cade-

na para esclavizar al jornalero dentro del régimen hacendario.

Su preocupación constante por la tierra será atendida

por Carranza, quien, hasta diciembre de 1914, dictó las

adiciones al Plan de Guadalupe 39 luego de que a partir de

la Convención de Aguascalientes se hizo impostergable la

necesidad de una política agraria.

39 Véase "Adiciones al Plan de Guadalupe" [por las que se estable-
ce el compromiso de expedir, durante la lucha, las bases que satisfa-
gan las necesidades económicas, sociales y políticas del paísl, Veracruz,
12 de diciembre de 1914. Apud en La Revolución Mexicana. Textos de
su historia, op. cit., vol. 111, p. 439.



El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista creyó forta-
lecer su situación militar y política enarbolando la bande-
ra del agrarismo; y como el Lic. Luis Cabrera fue uno de
los diputados que en 1912 habían presentado ante el Con-
greso de la Unión una iniciativa para la reconstitución de
los ejidos de los pueblos, el primer jefe creyó conveniente
encargarle la redacción de la Ley que tenía por objeto con-
creto restituir a los pueblos las tierras de que habían sido
injustamente despojados.

La parte expositiva de la Ley del 6 de enero de 1915 no
era más que un trasunto de las ideas que el Lic. Cabrera
expresara en su discurso en la Cámara de Diputados del 3
de diciembre de 1912 en que se fundó la iniciativa de Ley
1...1 y su misma redacción, precipitada e insuficiente como
era, demuestra que seguía las ideas antes expresadas."

En suma, la Ley de 1915 fue expedida en "los momentos

más críticos de la Revolución. Era una ley de circinistan

cias. Su aplicación tenía que hacerse manu militan, ¡'or

procedimientos exclusivamente revolucionarios, estando e n

comendada a cada uno de los jefes militares de cada uno de

los lugares que fuesen reconquistados por el Ejército Consti-

tucionalista". '

Años después, su autor insistiría en que la Ley del 6 de

enero, pese a ser mencionada en tres párrafos en el artículo

27 de la nueva constitución, no era parte de la misma, ni

era "ley orgánica" ni integrante de la Carta Magna de 1917.

Por eso también, cuando a 19 años de haber pronunciado su

multicitado discurso como diputado, se decretó una reforma

°" Luis Cabrera, Obras completas. Obra jurídica, op. cit., vol. 1, pp.

172 y ss.
41 

Ibid., p. 174.
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a la Ley del 6 de enero de 1915, se opuso al propósito de

modificación del artículo 10, con la cual se pretendía cerrar

las puertas a cualesquiera recursos judiciales y especialmen-

te al amparo que los terratenientes pudieran hacer valer

contra las dotaciones ejidales, a fin de que fuesen irrevoca-

bles desde el momento en que el presidente de la república

las aprobara. Argumentaba:

Si queremos resolver el problema agrario, dar tierras a los
pueblos y garantizarles su quieta posesión, no suprima-
mos el amparo que no es más que un síntoma del males-
tar; procuremos por el contrario que no haya motivo de
amparo y que la política agraria de la Revolución se desa-
rrolle dentro de la ley, con honradez y sobre todo con
sentido común. O abramos francamente otro paréntesis
revolucionario para el solo efecto de terminar las dotacio-
nes sin obstáculos legales."

El jurista pretendía nuevamente ser punta de lanza, cuestio-

nando a los gobiernos posrevolucionarios. Apenas unos años

después, iniciaba una nueva campaña en contra de la polí-

tica agraria del cardenismo. En Un ensayo comunista en

México" considera que las medidas tomadas en Yucatán y

en La Laguna, Coahuila, resultaron ser fracasos, ya que en

'Z "La reforma del artículo 10 de la Ley del 6 de enero de 1915",
texto leído por Luis Cabrera en la Asamblea de Legislación y Juris-
prudencia el 13 de enero de 1931 y reproducido en Revista General
de Derecho y Jurisprudencia, México, año II1, núm. 2, abril-junio de
1932. Aparece asimismo en Obras completas. Obra jurídica, op. cit.,
vol. 1, p. 183.

47 Un ensayo comunista en México, México, Polis, 1937. Aparece asi-
mismo en Obras completas. Obra política, op. cit., vol. IV, pp. 118 y ss.



realidad el campesino sólo sirvió de "conejillo de Indias"

para los experimentos comunistoides del cardenismo.

Al respecto señalaba que el comunismo agrario sería ino-

perante en México por cuanto, entre el campesino y la parce-

la, existe un lazo espiritual y moral que los teóricos del ma-

terialismo histórico no alcanzan a comprender, limitándose

a ver la propiedad como un fenómeno exclusivamente eco-

nómico y olvidando los fundamentos tradicionales que sus-

tentan el derecho a la propiedad: una vinculación esencial

entre el esfuerzo propio y los frutos del campo. Contrariamen-

te, la colectivización de la tierra suprime el derecho de pro-

piedad privada y conduce a una dictadura de Estado, cuyo

control manifiesto a través de los bancos ejidales, que de

hecho eran organismos políticos, instrumentos del populismo,

de la manipulación de las masas, representaba para el cam-

pesino "las cuentas del gran capataz" en lugar de ayudarle

realmente. La colectivización implicaba que el campesino

perdiera esa comunicación directa con la tierra que trabajaba.

Cabrera percibía que los revolucionarios "de entonces"

habían formulado la creación del ejido como transitoria,

con el propósito de que el hombre del campo tuviera tierra

(convirtiéndose en pequeño propietario con posibilidades de

satisfacer sus necesidades vitales), trabajo y, especialmente,

gozara de libertad. Una libertad que a su parecer se veía

cortada al establecer el ejido colectivo, ya que aunque el

campesino dejaba de ser explotado como peón de hacienda,

se establecía con el nuevo sistema una moderna encomien-

da, manejada por funcionarios públicos que acabarían con
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la iniciativa individual del campesinado. Cárdenas, por su

parte, sostenía que el ejido debería convertirse en una indis-

pensable institución revolucionaria, con la que ya no se pu-

diera dejar de contar ni política ni económicamente.

Puede observarse con claridad que la ideología de Cabre-

ra resultaba irreconciliable con la política cardenista, que

sin ninguna base teórica sólida veía en la pequeña propie-

dad un enemigo del ejido; este último, entendido como el cen-

tro de toda la economía agraria, obtendría el respaldo del Es-

tado. De hecho se concebía al Estado como fuerza directriz

de la vida rural, que al apoyar a los ejidatarios propiciaba

incluso una latente rivalidad entre éstos y el pequeño propie-

tario. Asimismo el gobierno lograba un control sobre La pobla-

ción campesina, determinando su injerencia política."

Y precisamente cuando el ejido se convirtió en un instru-

mento del Estado en el sector rural, Cabrera condenó con

mayor énfasis esta desviación de los propósitos revoluciona-

rios, insistiendo hasta el fin de su vida en que había que

olvidar los mezquinos objetivos políticos y

" Toda esta situación cambia el 7 de noviembre de 1991, cuando
Carlos Salinas de Gortari envía a la LV Legislatura Federal una ini-
ciativa de decreto para reformar el artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que generarla nuevas di-
rectrices en las disposiciones agrarias y la consolidación de elemen-
tos torales de la transición legislativa en esta materia, como son el
sistema ejidal y comunal de tenencia de la tierra y el combate al lati-
fundio. En mayo de 1993, las cámaras aprobaron una nueva Ley
Agraria que reglamentaría el artículo 27 constitucional, finiquitando
con ello el sentido histórico tradicional que sustentaba al ejido.



hacer producir el campo. Mientras no haya agricultura
positivamente próspera y se produzca todo lo que con-
sumimos, no tendremos una economía firme ni mone-
da sana. Es urgente que los campesinos siembren las tie-
rras que serán regadas por todas las obras que se han
hecho últimamente. No podemos seguir viviendo a base
de importar productos agrícolas que nuestras tierras pue-
den producir.45

En 1950, cansado, desilusionado y quizá incomprendido

por muchos, decide retirarse de la práctica legal. Fue enton-

ces cuando Adolfo Ruiz Cortines lo llamó para ser su conse-

jero. Esa pluma incansable tuvo aún tiempo para proseguir

en su empeño. Pocos periódicos le daban acogida; El Diario

de Yucatán y El Popular se arriesgaron, frente al temor o el

escepticismo de otros. Paradójicamente, Cabrera retornaba

al punto de partida como periodista; tenía que bregar y lu-

char para que su opinión contara.

La suya fue una vida activa, disciplinada, empecinada,

creadora y combativa que se apagó el 12 de abril de 1954

en la ciudad de México, donde había vivido sus mejores mo-

mentos, los de la gloria, así como los del rechazo y el olvido.

Sin duda, con su acción, con su pluma, Luis Cabrera

testimonia, casi en forma autobiográfica, las horas más dra-

máticas, creadoras y beligerantes de la primera mitad del

siglo xx mexicano. Su pensamiento, admitamos, en ocasio-

nes tocó los linderos de la rigidez, de la intolerancia. De

Véase "Cabrera dicta a Siempre su testamento político", en-
trevista con Gerardo Isollejé. En Siempre!, México, 20 de marzo de
1954.
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escritor beligerante, se tornó en crítico que reconocía, sin

embargo, la voluntad de cambio. Por ello quizá los tiempos

de Cabrera fueron los tiempos de la nación.

EUGENIA MEYER
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