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L Os movimientos popula
res que le han dado ros
tro a México han sido 

producto de las fuerzas sociales. Responden no sólo a la 
existencia de problemas nacionales, sino a la voluntad de 
definir una identidad; de buscar ser una nación igual en
tre iguales y diferente, a la vez, a todas las demás. 

Este año se cumplen 175 años del comienzo de la 
Independencia Nacional y 75 de haberse iniciado el pro
ceso histórico de la Revolución Mexicana. Esta coinciden
cia de celebrar dos momentos fundamentales en la histo
ria nacional ha motivado al gobierno de la República a 
invitar, respetuosamente, a los representantes de los po
deres Judicial y Legislativo a integrar una comisión de 
carácter nacional para celebrar estos acontecimientos. 

La Comisión Nacional ha propuesto que es~ cele
braciones no se limiten a los festejos y otros actos conme
morativos, sino que reflejen e inscriban en la conciencia 
colectiva una huella de la herencia que disfrutamos, de 
los valores que nos agrupan, de la enorme capacidad pa
ra vencer obstáculos que nos caracteriza y del talento para 
inventar juntos nuestro futuro. 

De ahí la importancia de que el programa nacio
nal de celebraciones incluya, de manera central, un es
fuerzo editorial que conserve en la memoria colectiva todo 
aquello que los mexicanos debemos a los movimientos 
de Independencia y de Revolución. La reflexión ilustra
da y los documentos que estos movimientos generaron 
son el espejo que esta Comisión desea legar a las futuras 



generaciones. En este espejo se verán ellas a sí mismas 
hasta en sus raíces y cobrarán sentido y reconocerán su 
responsabilidad ante las metas superiores que pueden al
canzar sobre la firme base de los compromisos pactados 
en esos pasados. 

La colección de obras fundamentales de la Inde
pendencia y de la Revolución es el inicio de este esfuerzo. 
El objetivo es hacer accesibles obras básicas que, para
dójicamente escasas, aportan memoria viva a la cultura 
histórica del pueblo. 

Han sido los criterios de selección el valor docu
mental y la calidad historiográfica. Entre estas obras las 
hay que compilan documentos y legajos históricos de esen
cial relevancia para entender la lucha de emancipación. 
Otras, muestran el carácter regional y faccional que ca
racterizó en algunos momentos a nuestra Revolución, ayu
dándonos a entender sus aportaciones al proyecto de país 
que articula la Constitución Política de 1917. Consecuen
cia de esto último es el carácter polémico de varias de ellas. 
Pero todas las obras aquí presentadas muestran alguna 
faceta básica de lo que somos hoy en razón de lo que fui
mos ayer. 

La "Biblioteca de Obras Fundamentales", inevi
tablemente, sufre de ausencias notables: su papel es ser 
pie de futuras adiciones. Todo ello para que el compro
miso de los mexicanos, especialmente los jóvenes, sea más 
enterado, más decidido, más visionario. 



F rancisco J. Múgica nació en 
Tingüindín, Michoacán, en 
1884, y murió en la ciudad 

de México en 1954. Desde su juventud se dedicó al perio
dismo, y fundó varios modestos periódicos de oposición. 
En 1910, en San Antonio, Texas, se puso bajo las órde
nes de la Junta Revolucionaria que organizó las prime
ras etapas de la revolución maderista. Después de la muer
te de Francisco 1. Madero, Múgica se unió al constitu
cionalismo. Tomó parte en el primer reparto agrario y 
fue uno de los firmantes del Plan de Guadalupe. Dipu
tado constituyente por Michoacán, su obra social y polí
tica más destacada se encuentra en la Constitución de 
1917. Las diferencias con el presidente Álvaro Obregón, 
lo hicieron renunciar a la gubernatura de Michoacán. En 
el gabinete de Lázaro Cárdenas fue secretario de Econo
mía y de Obras Públicas. La influencia de MúgÍCa fue 
decisiva para que el gobierno de Cárdenas llevara a cabo 
la expropiación petrolera. 
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