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El Instiwlo Nacional de Ecwdiqs Histhricos de la Re-
vojudOn Mexicana Cs Un organo de la Sccrctaria de

Gobcrnaciôn encargado de toncenuar documcruos,

planar y publicar uabajos historicos y difundir
ampliamente ci conocimicnto del procCso histbrico de

Ia Revolucion Mexicana.

El lnstiiuto, adcmâs, ha side resporisabic en u aspeto

t&nico de desarrollar acos y actividades conmemora-
lives dc La Indepcndcncia Nacional y de la Rcvoiuciôn

Mecicana en 1960 y en 1985. Per cIlo, Ite ha ocupado

de publicar y prornocr el conocimienro dc esas gestas
histOricas y de ampliar pane de su publicaciones al

siglo XIX adcmãs del XX.

Dc las varias cokcdoncs quc ci inclitulo publica

(Biblioleca del INEF4RM, Coiccciôn de Obras Funda•

mcncalcs dc la Independencia y la Revolucion, Obras

Conmcmorati'as, (uadcrnc's HistOricosi tienc on ha-
gar especial la colecciôn denorninada Biografla pta

NiAos consisente en breves sernhtanza tic heroes na-

cionaks y mcxcanos ilusires quc ban cons!ru1do flues-
tra nación. La diIusiOn de la vida y obra de Io

hombres y mujcrcs quc han hecho este pais no cinnpii-

na su mision construcliva si no Ilega a quicnoi son ci

luturo tic Mexico. Este Cs ul propOto cstc ci iritcth
del insiiluio para apoyar ci compromise prcidcnciai

tie 'hacer honor a los nxicanos de aycr set dignos

ante los mexicanos de mañana".
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Francisco J. Mügica

tWA Fit MIt IA Li/IRE Y L UClA DORA

En el siglo pasado,
ci dia 3 de septienibre de 1884, el pueblo
michoacano de Tinguindin vio nacer a un nifto
que, con ci tiempo, seria un mexicano ilustre
y que por nombre ilevó ci de Francisco Josô
Mügica Velázquez.

Su padre, que era profesor, Ic ensefiô a leer
y escribir desde que Francisco era muy pequeflo;
un poco rnás tarde recorrió varias escuelas, como
lade Zináparo, la Piedad de Cabadas, Purépero,
Chiichota y otras más en ci estado de Michoacãn.

Su farnilia era de ideas liberates, to que ayudó
a Francisco a desenvolverse en un ambiente
diferente at acostumbrado durante el porfiriato.
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Cuando Francisco tenia solamente 14 anos,
se fue con sus padres a vivir a Zamora, donde
siguiO sus estudios y destacó como un alumno
critico, despierto y sensible a las condiciones
de pobreza de los obreros y los campesinos.

En 1909, a los 25 años, Francisco fundó con
su padre el periodico El DeinOcrata Zamorano

en donde expresaban sus ideas libertarias en
contra de la diciadura. Tarnbién le gustaba Ia
inca y escribia hermosos poemas en la revista
literania F/or de Low.

NiUgica estuvo muy interesado en los
piarnearnientos del Partido Liberal Mexicano
dinigido por los Hermanos Flores Magôn,
fundadores de RegeneraciOn, un diario opuesto
al gobierno y donde MUgica escribia articulos
Con ideas como ésia:

"Combatir por una causa justa, es más fácil
que lo que a primera vista parece. Los
pueblos aman ci bien por instinto, porque
asi gozan de bienestar y caminan presto at
progreso y a La perfectibilidad, estado que
es más gram a la criatura humana que el
del vicio y la degradacion.



8

-SE LINE A LA REVOLUCION Y

AL REGIMEN EE MADERO-

u educaciOn y vida
familiar, asi como su participaciôn como escritor
en periOdicos contrarios a Diaz, hicieron queen
1910, poco después de las fiestas del Centenaria
de Ia Independencia, Mtgicaacudiera a! Ilamado
que hizo Francisco 1. Madero para lievar a cabc
una revoluciOn que derrocara la dicadura del
general Diaz.

Con ese fin se the a los Estados Unidos desde
donde volviO a entrar a Mexico con las fuerzas
de Pascual Orozco. Francisco Mñgica inició su
carrera de militar con ci grado de capitán,
Ilegando a ser mãs tarde general de divisiOn.

Durante esa êpoca participó en varias bataUas
irnporrnntes, corno en la toma de Ciudad Juárez
que ftc ci triunfo rcvolucionario que provocô
la derrota del Ejêrcito Federal porfirista.

El general Diaz renunciô al poder en mayo
de 1911. Al poco tiempo Francisco regresé
a Michoacãn con la orden de pacificarlo y
terminar con ]as diferencias ernie Los jefes
revolucionarios. DespuCs ocupô un puesto en

elgobiernode Coahuila, gracias a la ayuda de
Don Venustiano Carranza, quien entonces era
gobernador de aquel estado.

Cuando se inició el anode 1913, d presidente
Madero todavia no habia podido romper con
todo el sistema clue Porfirio Diaz habia dejado y
esto hacia que hubiera mucho descontento tanto
de parte de los carnpesinos. con Erniliano Zapata
at frente del Plan de Ayala, que buscaba la
restituciOn de la tierra, como de obreros que
encabezaban continuarnente movirnientos por
mejorar sus salarios y prestaciones. Pero,
principalmente Los poruiristas que habian
quedado en ci gabinete del gobierno de Madero
eran los clue más problemas acarreaban a ese
presidente.

El gobernador Carranza incentô apoyar
a Madero y eilviO a Francisco Mügica a la
Ciudad de Mexico con la orden de prevenir al
presidente de posibles levantamientos armado.s
entre los miernbros de su ejCrcito; pew los
acontecimientos fueron rnás rápidos y antes
de que Mügica Ilegara a la capital ya habia
estaLlado el levantamiento conocido como "La
Decena Trágica" y el presidente Madero junto
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con ci vicepresidenic José Maria Pino Suárez
habian sido asesinados por Ordenes del general
Victoriano Huerta.

-SURGE EL CO3VS7ITUCIO\ALISMO

n cuanto Venustiano
Carranza supo la noticia, lo primero que hizo fue
desconocer a Huerta corno presidente y Ianzar
ci Plan de Guadalupe, entre cuyos firmaines
se encontró desde luego Francisco J. Mügica.
Pocos dias después del !anzamienio de este plan
se inicio la tucha liamada constitucionalista,
teniendo como jefe al proplo Carranza.

Mágica participO activamente en La
elaboraciôn del Plan de Guadalupe en ci que se
mencionaba ci desconocirniento de \'ictoriano
Huerta, de los gobernadores que lo aceptaron
y que se regresara al gobierno constitucional.
Poco despuôs, en las adiciones y reformas a
esre Plan, se esrablecieron las bases para [as
demandas politicas y sociales que el pueblo
necesitaba.
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.LA PREOCIJPACION SOCIAL DE MUGIcA

Durante La lucha
constitucionatista Mügica se disünguiO por sus
ideas avanzadas. Siempre que tuvo ocasiOn,
favoreciô a los campesinos sin tierras. Coma
ejemplo se puede mencionar que, en ci mes de
agosto de 1914, tas (ropas de Lucia Blanco, a las
cuales perceneda MOgica, Ilegaron a la ciudad
de Matamoros, Tamaulipas, y enipezaron a
distribuir las tierras de la hacienda de Los
Borregos, propiedad de Felix Diaz, sobrino de
Don Porfirio. La idea de Nlügica, Blanco y
otros era dar tierras a Los que no tenian, ya
fuera por haber sido despojados o por haber
tenido que venderlas.

En consecuencia, el general Ernihano Zapata
rnandô una calurosa felicitaciOn a Francisco
Mágica y lo invitO a continuar repartiendo
tierras por ci bien del pueblo.

En octubre de 1914, Francisco ftc nombrado
administrador de aduanas en el puerto de
Veracruz. Al Ilegar ahi ordenô que rodos los
empleados que sirvieron durante el gobierno
de Victoriano Huerta fueran separados de sus

cargos, y como es lógico esta medida de MUgica
provocó enormes quejas. Pero una vez más
Francisco Mügica dio muestras de ser honesto
consigo niisrno y, a pesar de los problernas que
enfrentó, se mantuvo firme en sus decisiones.

Poco tiempo despuês dejô ci cargo de
administrador de aduanas y se dedicO a otro tipo
de trabajos revolucionarios; participó al lado
del general Pablo Gonzalez en Ia toma del
puerto de Tampico donde tuvieron una gran
victoria. Poco rnás tarde luc nombrado Jefe
del Puerto y, finalmente, en enero de 1915,
presidente del Supremo Tribunal de Justicia

-EV EL ()OI3/LR.\(? DL T-I/LtS(i1- -

or su gran valor v
leakad al servicio de la causa, MUgica fue
nombrado, en ci ano de 1915, comandante
milhar y, despuès, gobernador del estado de
Tabasco. El) esta ocasiOn tuvo oportunidad
de cumplir atgunas de las prornesas que años
antes se habia hecho cuando estudiaba en
Michoacán.
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--	 - Toda la labor de Mágica en Tabasco fue muy
valiosa y ci estado se cncarriió hacia el desarrollo
real. Suprirnio las jefaturas politicas, ya que
êstas no cran más que oportunidades para
que los caciques explotaran a Los campesinos.
La capital del estado, que entonces era conocida
con el nombre de San Juan Bautista, recuperé
ci de Villahermosa, nombre que hasta Ia fecha
tiene. Por Ciltinio, impulsó la educaclon laica y
dio facilidades a los profesores para que se
superaran en sus estudios; aprobO la forrnacion
de la Escuela de Müsica del Estado y de la
Vocacional, y dentro de ellas, [as mujeres
tuvieron oportunidad de interesarse por La
culiura. MUgica pensaba firmernente que el
educar a ]as "masas populares'', como êI las
Ilarnaba, impedirla que los pobres fueran
explotados.

Lino de los aspecros que mãs inreresó al
gobernador fue ci de reducir los irnpuestos a Los
campesinos. Prohibio la yenta de terrenos a
menos de que se tuvicra permiso del gobierno,
pues sbia que a veces los campesinos pobres
se velan obligados a vender sus tierras; lo más
peligroso era que, con frecuencia, el capital
exiranjero se aducnaha de estas ricas zonas
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y entonces hacia lo que Ic venia en gana,
sin tornar en cuenta las necesidades de los
habitarnes de Ia region. Además, en Tabasco
habian surgido durance ci porflriato grandes
haciendas y companias que en su mayoria
penenecian a norteamericanos y espafioles y
que no querian verse afectados por la guerra.
El gobernador MUgica tuvo que enfrentarse a
êste y a otros iropiezos durante su cotta gestiôn
y finalmente Carranza lo separó del cargo en
septiembre de 1916, ya quc habia liegado la hora
de que los tabasquefios eligieran a su propio
gobernador. Sin embargo la obra que Mügica
realizO en ci estado quedO para siempre y aón
se Ic recuerda.

-LA VOZ DE MOGIC'A EN EL
CONGRESO CONS TJT(J YEN TE

sW no quiere decir
que la carrera revolucionaria de Mügica hubiera
terminado. ;Al contrario! En aquel mismo
mes de septiembre saiio la convocatoria para
nornbrar diputados al Congreso Constituyente,
encargado de dark unas nuevas Ieyes al pals. Se
reunieron los representantes de todos los estados
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en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro y
habia gran animaciôn por conocer los resultados
despuês de los debates, ya que ernie los diputados
habia opiniones encontradas.

El pueblo cantaba estos acontecimientos a
través de sus corridos, en los que tambiên estã
presente la figura de NlUgica:

"Andale, chata, y nos vamos,
ponte tus choclos morados;
varnos al Teatro Iturbide,
verás los diputados ".

La labor de Francisco Mügica dentro del
Congreso corno representante del distrito de
Zamora, Michoacán, cuando tan solo contaba
con 32 años de Sad, fue muy brillante.
Defendia con todas sus fuerzas el articulo 3°
clue se refiere a la educaciOn laica, Cs dccii,
libre de cualquier doctrina religiosa.

El otro aspecto que Francisco J. Mügica
defendiO tenazmente fue el de la cuestión
agraria, considerado como "el problema capital
de Ia revoluciOn", no solo por Mügica sino por
otros diputados como Heriberto Jara, Juan de
Dios BojOrquez y Alfonso Cravioto.
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Los debates tuvieron lugar en enero de 1917,
y en ellos Mágica hizo valer sus palabras y
opiniones con ejemplos reales. 1-Iabl6 de que
en Michoacán algunas compaftias madereras
habiàn talado Los bosques sin reparar siquiera
en el dano que hicieron a los habitantes locales;
explicô cómo las ganancias se fueron a los
Estados Unidos, mientras que los comuneros
que vivian ahi y que eran los legitimos duefios
de esos bosques recibian tan solo 25 centavos
mensuales por permitir la tala. Indignado con
estos hechos Mügica terminô diciendo a sus
compafieros diputados:

—;Hay que cambiar esta ley de modo que
no vuelva a suceder nunca mãs!

La actuaciOn de Mügica en el Congreso
Constituyente no sOlo fue abogar por la
educaciOn laica y gratuita y defender los aspectos
agrarios, sino que ambién intervino durante
las discusiones sobre las garantIas obreras, la
libertad de imprenta y el derecho de asociaciOn.

Por fin, después de dos nieses de largas y
dificiles discusiones se logrO la redacciOn de
la ConstituciOn, promulgada por VenustianO
Carranza en medio de grandes fiestas el 5 de
febrerode 1917.

21

-LOS PODEROSOS DE MICHOA CAN
BLOQUEAN EL PASO

En ese mismo aflo
el general Mügica regresô a Michoacãn y se
lanzO como candidato a la gubernatura del
esado, cosa que a nadie extranô pues ya para
entonces era muy conocido entre sus paisanos.
Mügica prometlO gobernar de acuerdo con la
ConstituciOn de 1917, pew inmediataniente
surgieron opositores. Asi, los otros candidatos
que lucharon contra MUgica en las elecciones
fueron ci ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que
se habia afiliado al maderismo en 1910; y ci
general Antonio P. Magaña, quien representaba
a Los sectores inãs conservadores del estado.

La campaña por la gubernatura fue rnuy
dura y violenta, ya que a los hacendados de la
regiOn les daba temor que Mügica pudiera ilegar
a set gobernador, pues ya conocian su forma
de pensar en relaciOn con los derechos de los
campesinos y de los obreros.

Cuando se lievaron a cabo Las elecciones,
Màgica estaba seguro de que ganaria. Sin
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embargo, en Ia contienda electoral se declaro
vencedor a Ortiz Rubio.

Francisco Mágica no se quedô con los
brazos cruzados y publicO un manifiesto donde
planteaba su inconformidad a [as elecciones
Ilevadas a cabo. Pero el clima qua entonces se
vivia en Michoacán era sumarnente tenso, y
MUgica no tuvo más remedio que abandonar el
estado y salir hacia Veracruz, aprovechando
que Venustiano Carranza to habia nombrado
jefe de aduanas en ese puerto.

-L'l RIB!:! iON Dl:RROC.'.i A CARRANZ-t

uc en 1919 cuando
vino ci rornpirnicnto total erure los grandes jefes
de la Rcvolución. Venuasciano Carranza apoyó
para sucederle en la prcsidencia a un candidato
civil, Ignacio Bonillas, ya rnie no queria que
los militares Ilegaran at pocki egün Carrauza,
la forma en que êstos aewahan era una clara
oposiciOn a sit persona.

Para mitigar un poco este sentir Francisco
Mügica y oros revolucionarios se entrevistaron

23

con Carranza, procurando convencerlo de
aceptar las candidawras de ios generates Alvaro
Obregón y Pablo Gonzalez.

Esto provocO La reheliôn de Agua Prieta,
acaudillada por Adolfo de la Huerta y Plutarco
Elias Calles, apoyada por el propio Obregôn.
Ante este movirniento, Venustiano Carranza
inrento trasladar su gobierno a Veracruz, pero
en el camino a Puebla. en Tlaxcalahongo, foe
asesinado. Corno consecuencia, Adolfo de la
Huera asumió la presidencia provisional, y
unos meses despuês, Alvaro ObregOn Fuc electo
Presidente de la Repübiica.

-.tlUQIci. GOBERVIDOR I PROIUG()

inediados de 1920
[as elecciones en Michoacãn se acercahan y los
amigos de Màgica to invitaban a postu!arse
nuevarnente para gobernador. EsLa yea tuvo
como principal oponente a Porfirlo Garcia de
Leon, quien representaba [a continuidad del
gobierno de Pascual Ortiz Rubio.

En las clecciones la victoria de Migica fue
rotunda, pew en esta ocasiOn los partidarios
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de Garcia de LeOn çlijeron que habia habido
trampa, y se opusieron a que Mügica asurniera
el cargo. Entonces sucediO alga inesperado:
mientras ci Congreso estatal de Michoacãn
nonibraba a MUgica gobernador constitucional,
una fracciOn parlamenraria de scis diputados
designaba a Garcia de I..eón corno "gobernador
leg ii imo".

Mientras se aclaraba ci resultado de las
elecciones, ci gobierno de la Ciudad de Môxico,
presidido por Adolfo de la Huerta, pidiO a!
general Lazaro Cárdenas, jefe de la zona militar
de Michoacán, que se hiciera cargo del gobierno
interino.

Mágica se consideraba el vencedor y par to
tanto manifesto:

—No abandonare la causa. Ire hacia don-
de ci pueblo me Ileve.

Y asi, el 21 de septiembre de 1920, bubo
una gran manifestaciôn popular formada por
campesinos, obreros y artesanos, que tome el
edificio del gobierno y dio posesión como
gobernador at general MUgica, contando para
esto con la gran ayuda de Lázaro Cárdenas.
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MUgica permaneció al frente del estado de
Michoacãn casi dos años. Durante su gobierno,
se intensificó el reparto de la tierra a
Ins campesinos, se presionó a las empresas
extranjeras para que pagaran sus coniribuciones
atrasadas y se puso especial empenó en la
creaciôn de tin nUmero mayor de centres de
enseñanza.

Aunado a las inconfornildades y protestas,
Lanto de los terratenientes conio del gobierno
norteamericano, sedieron diferencias personales
entre MUgica y el presidente ObregOn, por
In que en 1922, Mügica tuvo que renunciar a
su gobierno y pidiO licencia de un año. Sin
embargo, cuando êsta cc cumpilO y Mügica
quiso rcgrcsar, se habia girado una orden de
aprehensiOn y muerte en su contra, acusándoio
de luther violado la ConstjtucjOn. En ci rns de
diciembre de 1923, Mñgicafue hecho prisionero,
pew en el camino ernie Morelia y Mexico logrO
escapar y se escondiô priniero en la Ciudad de
Mexico y despuCs en la zona de la Huasteca.

Durarne este tiempo se asociô con su gran
amigo Luis Cabrera y fundaron un bufete de
abogados en el que se defendian los intereses
de Los mexicanos, principalmente en las

reciamaciones contra las companias petroleras
extranjeras de la Huasteca. Asi ci nacionalismo
que Mügica habia proclamado años antes en
sus discursos se confirmô con sus actos.

—AL SER WOO DEL P4 IS CON
El/AS C4LLES I C,1RDEN.IS

De 1928a 1932 dirigio
ci Penal de las Islas Marias, donde su alan
de servicio quedO coniprobado. El trato que
dio a los presos Cue mucho más humano y la
organizaciOn de ]as islas mejorO. Lnirc'dujo
escuclas, agua potable y en general procure
demosirar que un penal como las Islas Marias
no tenia pot quC set tin infierno del que nadie
salia VIVO.

A partir del año de 1933 ci genera! MOgica
se dedicO a colaborar con ci general Cãrdenas,
primero cuando este ültinio era secretario de
Guerra y Marina, como jele de La Intendencia
General del EjCrcito, y poco despuCs se hizo
cargo de la Zona Militar en Yucatan. DespuCs,
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durante la presidencia de Lázaro Cãrdenas,
fue secretaria de Economia Nacional y de
Comunicaciones y Obras Püblicas.

Pew to mãs importante ocurriô el 10
de marzo de 1938, cuando ci presidente le
encomendó la redacciôn del documento que
ocho dias desputs seria utilizado para decretar
la expropiaciôn petrolera; en él debia quedar
claro el momento histórico que vivia la naciôn
en defensa de su dignidad. Esta tarea aumentó en
Mügica ci desco de servir a su patria por medio
de una transformación más profunda.

-CA ND/VA TO A LA PkES1DEtt1A

ügica renunciO a
Ia Secretaria de Cornunicaciones, dejando de
colaborar con ci presidente Cárdenas. La razôn
era muy vãlida ya que se lanzaba como candidato
a la presidencia de la Repüblica.

Durante seis meses se dedicó a recorrer ci
pais yen su gira nunca hizo promesas imposibles
de curnphr. Pero at final [as presiones que
ejercieron nuevamente los grupos opueflos a
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él, lo hicieron ver que no obtendria et triunfo y
tuvo que renunciar.

Más tarde, en 1940, fue gobernador de Baja
California Sur, en donde coniinuó su lucha
por la defensa de la soberania del pais.

Para 1945 Francisco J. Migica abandonô
la vida pübtica y desde su casa continuô su labor
coma conciencia nacional de las grandes ideas
de la RevoluciOn Mexicana hasta ci dia de su
muerte, ocurrida el 12 de abril de 1954.

Par su patriotismo y labor constitucional,
su nombre quedO grabado en letras doradas en
Ia Cámara de Dipurndos.
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