
NOTA PRELIMINAR 

El marco legal de más larga vida que se han dado a sí mismos los mexi
canos cumple 70 aftos en febrero de 1987, un trayecto que no ha cerra
do el debate abierto en Querétaro para plasmar demandas revolucio
narias, que se ha mantenido vivo en sus transformaciones, aceptando 
modificaciones y atendiendo reclamos, en permanente relectura. 

Para conmemorar este aniversario se publica aquí una muestra de 
artículos periodísticos que de alguna manera convirtieron a la Consti
tución en su tema, en el centro de una reflexión que la prensa compar
tiera con otros lectores, formando corrientes de opinión, recogiendo 
pareceres que circulaban en la sociedad, dejando testimonio de las ma
nifestaciones ideológicas que se hicieron oir en el parlamento abierto 
de la letra impresa y solicitaron el poder de sus influencias. 

La presente compilación quiere ejemplificar la manera como la Cons
titución del 17 fue abordada por la prensa periódica durante sus pri
meros cincuenta aftos de vigencia, dando cuenta de revisiones y discu
ciones, de su asimilación política como norma suprema del Estado me
xicano. 

Los artículos revisados fueron publicados en el periodo que va de 
1917 a 1967. Se partió de una lista de 133 periódicos y revistas mexica
nos, que incluye diarios de la capital y de provincia. Resultaron 2,130 
artículos que hacen referencia a nuestro tema, de los que se eligieron 
sólo los textos analíticos y de opinión, con lo que se descartaron rese-
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fias de libros, crónicas, memorias y narraciones del desarrollo del Con
greso de Querétaro, semblanzas biográficas, discusiones sobre la auto
ría personal del articulado de la Ley Fundamental, así como la repro
ducción textual de documentos que fueron presentados durante las se
siones del mismo. El personaje central es la Constitución, atendiéndo
se a las repercusiones que siguieron a su promulgación. 

Después de ordenar los artículos de acuerdo a su tema y a su crono
logía, el siguiente paso fue eliminar las repeticiones más evidentes del 
mismo autor o entre autores diferentes. Por último, fue necesario con
siderar sólo aquellos textos que, dentro de cada tema, fundamentaran 
con mayor claridad y solidez una opinión, o aportaran, a nuestro jui
cio, mayores elementos de análisis. 

El orden temático de la muestra definitiva fue sugerido por el mis
mo contenido de los artículos periodísticos, adquiriendo forma según 
se avanzaba en las últimas etapas de selección. Se agruparon por un 
lado los textos que se referían a la Constitución en general, y por el 
otro, los análisis de su articulado en particular. Estos dos grupos se 
subdividieron con el fin de subrayar el contraste de opiniones y enfo
ques relativos a un mismo aspecto, para dejar ver sus diferencias a lo 
largo del tiempo. Facilitándose, además, la localización del tema que 
interese al lector. 

Presentamos, en fin, como resultado de esta investigación y laborio
so descarte, 71 piezas hemorográficas que forman parte de la historia 
de nuestra Carta Magna y se ofrecen como invitación a sus varias y 
posibles relecturas. 

MA. DE LOS ANGELES 
SUÁREZ DEL SOLAR 
(Compiladora) 
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