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El titulo de esta columna en un momento
dado puede resultar por demás ambiguo; pero
su propósito —creernos nosotros— lo justifica.
Se pretende hablar de México tal cual es, para
los rrterícanos y para los extranjeros que en las
difcrentcs épocas de Mcxiko han influido en for-
ma dr ririitiv •  en la creación de una imagen
positiva o negativa de sus hombres y su devenir
histórico.

Para el histornador, la conciencia viajera y
extranjera de México resulta material valin s mo
y hasta cierto punto indispernsable. Cuando la
pasión, la parcialidad y el interés nacional — sen-
timentalmente hablando— desaparece, surge tina
s°ision ti conceptos que por su variedad obligan
a la nuditacion. ¿A caso Yen mejor ojos con interés
y cultura diícrentcs? Mejor. posiblemente no, pero
t¡ en forma distinta y  allí precisamente donde
radica la riqueza h toriográfica de la biG,Ltoriavia-
jera. Es el extranjero quien viene a poner de ma-
nif icsto consciente o incott3cietatemente su eXtrañle-
xa ante el mundo nuevo y diferente que se pre-
senta ante tac ajas y esa ex trar^eza en infinidad de
ocasiones será el punto de partida para que los
Fi istoriad ores mexicanas corttinú en investigando loes
raicca historicas con profundo sentido nacional.

México, tal cual es, como consecuencia de
sus hombres; y u hacernos nu estra aquella vira
cita de que el "hombre no hace historia, sino
que es h istoria", se justifica con mayor razón
el interés en ocuparnos del hombre de México,
su vida, sus ideas, tus costumbres.

Insistimos que al hablar del hombre de Mé•
xico no hacemnq referencia tan sólo al concepto
tradicional del habitante, sino sobre todo ala
evolución que éste ha sufrido al través de i
hístaria. que con la Conquista, luego la Colonia,
la Independencia y por ultimo la Revolución eta
sentado L s bases profundas de lo que hoy muy
a la ligera denominamos mexicano.- An cate
México tal cual es, se ocupará de los mexicanos
y de lo que sobre los mexicanos en diferentes
momen to y circunstancias históricas se Rea e
crito.

Hemos querido iniciarnos con un mexica no .
En este caso de los numerosos actos conmemora-
tivos al celebrar los cincuenta años de la C,ons-
titucion de 1917, muy a nuestra snrpprea, poco
por no decir nada. se ha hablado de uno de los
hombres mas representativos del constituciünar.list 
mo: Luis Cabrero.

Luis Cabrera, el hombre; Blas Urrea rl idee-
logo revolucionario; o Lucas Rivera el anagrama
que usara para firmar su obra literaria, nació el
17 de julio de 1876 en Zacatlán. Estado de Pue-
bla. Sus pruí neme años los pass en su pueblo
natal y en 1889 llego' a la ciudad dé México
donde curso sus estudios preparatorios. Tras un
brete periodo de interrupción, ingresó a la Es-
cueltt Nacional de Jurisprudencia, recibiendo su
titulo de abogado el 18 de mayo de 1901.

A lo largo de su vida Cabrera ejerdio su
profesión de abogado. fue profesor de Derecho
Ovr

il. pero sobre todo y desde 1908 formó parte
del movimienio domo ratico y fue fundador del
Partido Antirrcekxdonista junto con Madero. A
partir de 1909 empieza a escribir con el seudó-
rum de Blas Urrea en diversos periódicos inde-
pendientes, donde se atacaba el regim.cn por-
IIr-i«&.

A la caldee de Madero. Cabrera se unió a
C.arranza y con el triunfo de la Revolu ción
CO tituc1oralista folabaró con el primer jefe
figurando en su gabinete como m in istro de ha-
tienda. Máx adelante fue diputado y con la
muerte de Carrania se retira de la poli tic* activa
para reanudar su proleñon de abogado, profr-
taan que ejercio haga su muerte r rrid* en
1 954.

Pese a su retiro de la vida publica de Me-
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xIco, Cabrera no estuvo ajeno a 1r^s cursos tan
compltjns y difíciles por los que atraer el pais
durante sus prJmcras décadas rev

olucionarias, En
arurul , confer,n y discursos, a lo Iargo
de los años expre á sus ideas sobre lo que la
Revoluckon se había propuesto y loquea su juicio
rabia logrado.

La obra escrita por Luis Cabrera acertad,,-
'mente ha sido dividida por sus allcgadus rn tres
géneros; pohtica, jurídica y literaria. De las tres,
la mas valiosa, hablando es

trictamente en cl sen-
tido histórico lo es su producción pohtica n social
recopil, da fundamentalmente en un libro que él
tituló: obra f olht1Ca de lilas Urrea. que ictwa
lo es Tilo en la primera epoca 1l gp

$-1912). Poco
mas tarde, en 1920 publico U herencia de Ca.
rranza, que junto con algunos articulas diversos
volví a aparecer recopilado en 1939 bajo el
titulo de: Veinte años después, en el que c
incluye uno de los más importantes juicios cri-
ticos hechos sobre el movimiento revolucionario:
El balance de la Revolución,

Cabrera posda una lilosofia política muy
personal y aunque tus cncmigos. para restarse
importancia. coniderazan sus escritos corno sim-
ples legajos pctiodrsticos. es justa atar que preci-

rnente esos "legajos periodisticos", en multiples
ocasiones fueran cl yo acuso que hizo temblar
en sus cimientos a las gerontocráticas institucio-
nes de la paz porfiriana. E-- menester hacer refe-
rencia que, como el propio Cabrera lo dijera,
jam trecibió pago por sus publicacione .

Su Obra Política, recopilación de los prime-
ros años como politice, iignifici una "mera
traduccion de lis ansias de libertad y de los sue-
tlns de redención de muchas generaciones de me-
xicanos que hablaban por mi bata" (1). Carece
cu obra de imparcialidad histórika, pero s rc-
cardamos que él no historia, que por el contrario,
al escribir. prctendia reproducir un testimonio vivo
de esas ansias de libertad, es facil comprender
y hasia cierto punto justificar su apasionamiento
literario que m ostraba un espíritu combativo y una
inteligencia estimulante.

Más que el c ritico cestero del gobierno por-
firisti con sus Cargos Concretos a Dial, Liman-
tour y las cientihcos en general, debe recordar-
sele corno ckmcr]co fundamental en la emoción
de los idearios revolucionarios. Luis Cabrera sin
duda --creemos nosotros— fue un colaborador
decisivo del ca.rrantismo y hasta cierto punto el
inspirador de la entonc es incipiente idarma

Agraria.
Cuando Cabrera, con el apoyo de f arran-

xa, redacta su Ley del 6 de enero de 1915, se
empieza va. de hecho, a dar cauce legal a los
ideales de Zapata y del Plan de AyaIa se intenta
resolver a fondo las necesidades cardinales qus
siga ifi^caro^n la poscsiori de tItrr . entre La po-

blación de México; la r r-suwcion de.cjido alas
comunidades indígenas y por ende una distribu-

cion nLas justa y equitativa del territorio nIcional.
En 1933 se le ofrecía la candidatura para

presidente de la República por cl partido Anta-
rr leccionista, que rechazó aunque contenu0lat1•
mamente ligado al d esenvolvimien

to pohtico del

pais. Al morir lego una obra cuya actu l

resulta por demás xigniícatira,

Con cltii amos diciendo que ('.abrcra pertene-

do a coa gcncracIOn, pernp
re perenne. de hombres

que rimen la pluma corno arreare para luchar
en medio de las vicisitudes rcvoluc-ionarias o Jo
cambios sacio-histórico s-

U) Urrea Blas. Obras Poliilcaz , RecopI ar10n
de i'scritOS publica durarte fea ario$ de 1909

a ¡912 ;enjarete£,. CO') notas históricas y Oxp 11co

tesas, un apéndice CQn 1or documentos Pab't, 9
de esa mtsena época imprenta N$cinnoL S A

greco 193!.
PA .3


