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Os movimientos populares que le han
dado rostro 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 entre 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 proceso histórico de la Revolución Mexicana. Esta coincidencia de celebrar dos momentos fundamentales en la historia nacional ha motivado
al gobierno de la República a invitar, respetuosamente, a los representantes de los
poderes Judicial y Legislativo a integrar una comisión de carácter nacional para celebrar estos acontecimientos.
La Comisión Nacional ha propuesto que estas celebraciones no se limiten a
los festejos y otros actos conmemorativos, 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 para vencer obstáculos que nos caracteriza y del
talento para inventar juntos nuestro futuro.
De ahí la importancia de que el programa nacional de celebraciones incluya,
de manera central, un esfuerzo editorial que conserve en la memoria colectiva todo
aquello que los mexicanos debemos a los movimientos de Independencia y de Revolución. La reflexión ilustrada 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 raices y cobrarán sentido y reconocerán su
responsabilidad ante las metas superiores que pueden alcanzar sobre la firme base
de los compromisos pactados en esos pasados.
La colección de obras fundamentales de la Independencia y de la Revolución
es el inicio de este esfuerzo. El objetivo es hacer accesibles obras básicas que, paradójicamente escasas, aportan memoria viva a la cultura histórica del pueblo.
Han sido los criterios de selección el valor documental y la calidad historiográfica. Entre estas obras las hay que compilan documentos y legajos históricos de
esencial relevancia para entender la lucha de emancipación. Otras, muestran el carácter regional y faccional que caracterizó en algunos momentos a nuestra Revolución, ayudándonos a entender sus aportaciones al proyecto de país que articula la
Constitución Política de 1917. Consecuencia 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 fuimos ayer.
La "Biblioteca de Obras Fundamentales", inevitablemente, sufre de ausencias notables: su papel es ser pie de futuras adiciones. Todo ello para que el compromiso de los mexicanos, especialmente los jóvenes, sea más enterado, más decidido,
más visionario.
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eSÚs Acuña nació en alguna
población del estado de Coahuila hacia 1890, y murió a
consecuencia de las heridas recibidas en una riña en
Acámbaro, Michoacán, en 1932. Afiliado al maderismo,
fue miembro del grupo radical del Primer Congreso Nacional de Estudiantes. Durante el periodo previo al constitucionalismo actuó como secretario de Relaciones Exteriores y de Gobernación. En 1914 fue gobernador de
su estado natal.
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