
José María Velasco plasmó el esplendor del
paisaje Mexicano ( mire en esta página un
detalle del cuadro Barranca de Metlac, de
1878); Saturnino Herrán  Pintó una
impresionante serie de óleos con gente del
pueblo y con alegorías de la mexicanidad,
como La criolla de la mantilla, de 1917
(arriba); José Guadalupe Posada reflejó un
vigorosos grabados costumbres y
tradiciones (en este recuadro puede ver la
famosa Calavera Catrina). Estos tres artistas
marcaron nuevos rumbos para el arte
mexicano.
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El Porfiriato



l 15 de julio
de 1867, la
capital de

México recibió con
júbilo a Juárez,
que regresaba
triunfante. Con su  victoria se
afianzaba la República, que había
sido atacada por el imperio de
Maximiliano.

A los diez años siguientes, en
que se afirmó el gobierno
republicano, se les llama aveces la
República Restaurada. En  realidad,
el gobierno de Juárez logró que la
República no desapareciera nunca.
Con su  triunfo, y gracias al  respeto
que su gobierno tuvo por la
constitución y por las leyes,

Se consolidó el
Estado mexicano y
disminuyó el
desorden político.

Juárez y el presidente que
siguió, Sebastián Lerdo de Tejada,
sabían que el  país necesitaba
rehacer la agricultura y la industria,
construir ferrocarriles y poblar  vastas
extensiones donde no vivía nadie.
Pero sus planes no pudieron
realizarse debido a que no tenían
dinero, a las  rebeliones de indígenas
que habían perdido sus tierras, a que
los caminos estaban llenos de
asaltantes y los alzamientos militares.

E

En 1873, bajo el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, se inauguró
la primera línea de ferrocarril, de la Ciudad de México a Veracruz. Fue
construida con capital inglés y tardó quince años en terminarse. Mapa
del tendido de ferrocarril entre México y Veracruz. Litografía de la
época.
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Sebastián Lerdo de Tejada.
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Porfirio Díaz, hacia
1870



Sin embargo, consiguieron
promulgar leyes que fortalecieron la
educación pública, y multiplicar las
escuelas que el gobierno sostenía
para los niños.

La paz porfirista

Juárez fue presidente de México
desde 1858 hasta su muerte, en
1872. El año anterior había sido
reelecto, y el general Porfirio Díaz se
levantó en armas para protestar, pero
fue derrotado. Unos meses después,
al morir Juárez, de acuerdo con las
leyes asumió la presidencia de la
República Sebastián Lerdo de
Tejada, que era presidente de la
Suprema Corte de Justicia. Cuatro
años más tarde, Lerdo de Tejada
buscó reelegirse y Díaz volvió a
rebelarse ;esta vez tuvo éxito y tomó
el poder.

El pueblo mexicano estaba
cansado de las revueltas y la
inseguridad. Además, México
necesitaba capital extranjero, porque
no tenía dinero, y para atraerlo era
indispensable que hubiera
tranquilidad.

Con mano dura, Díaz impuso
la paz y se preocupó porque el
gobierno funcionara mejor. “Poca
Política y mucha administración” era
el lema de su tiempo. Díaz consiguió
mantener el orden mediante la policía
y el ejército. Se persiguió lo mismo a
los bandoleros que todo intento de
oposición. Con el orden, aumentó el
trabajo y se hizo posible el desarrollo
económico, pues el país tenía
recursos y los empresarios podían
obtener ganancias.

Sin embargo, con el paso de
los años fue creciendo el descontento
por la miseria en que vivía la mayoría
de la gente y porque Díaz tenía
demasiado tiempo en el poder.
Cada vez fue más difícil mantener el
orden.

La prosperidad porfirista

Durante el gobierno de Díaz se
rehabilitaron varios puertos, y se
tendieron 20,000 kilómetros de vías
férreas. Los ferrocarriles
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Hacienda henequenera de
tabi, cerca de Ticul, Yucatán
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Fábrica de hilados y tejidos  Metepec
En Atlixco, Puebla. 1910
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AHORA VAMOS A CALCULAR
En 1852, el viaje en diligencia de la
Ciudad de México
A Veracruz duraban tres días y
medio. En 1872, en ferrocarril, el
tiempo de viaje era
aproximadamente de Dieciséis
horas. Hoy un autobús tarda sólo
seis horas. ¿ Cuánto tiempo más
nos tomaría viajar en diligencia que
en ferrocarril?, ¿en Ferrocarril que
en autobús?, ¿en diligencia que en
autobús?

El Porfiriato,1876-1910
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Ferrocarril porfiriano con la
pirámide de Cholula al fondo.



se trazaron hacia los puertos más
importantes y hacia la frontera con los
Estados Unidos, para facilitar el
intercambio comercial con aquel país.
Al mismo tiempo, aumentaron la
circulación de productos entre
distintas regiones de México, y
sirvieron como medio de control
político y militar.

El correo y los telégrafos se
extendieron por el territorio nacional.
Se fundaron por el territorio nacional.
Se fundaron algunos bancos, el
gobierno puso en orden sus finanzas,
comenzó a cobrar impuestos
regularmente, y llegó a pagar las
deudas del país. Esto permitió el
progreso de la agricultura, el
comercio, la minería y la industria:

sobre todo
la
cervecera,
la
tabacalera,
la vidriera y
la textil.
México
tuvo un
crecimiento económico nunca antes
visto. Pero el desarrollo favoreció
desproporcionadamente a los pocos
mexicanos y extranjeros que tenían
dinero para invertir. Extensiones
enormes de tierras deshabitadas
fueron compradas por esa poca
gente, que se hizo dueña de
propiedades inmensas ( latifundios).
La desigualdad entre los muy ricos,
que eran pocos, y los muy pobres,
que eran muchísimos, se fue
haciendo cada vez mayor.

Los indígenas fueron
despojados de sus tierras, y casi
todos los campesinos tuvieron que
trabajar en las haciendas. Estaban
mal pagados, tenían poca libertad y
se veían obligados a gastar lo que
ganaban y a pedir fiado en las tiendas
de raya, que eran de los patrones.
Estas deudas los forzaban a seguir
trabajando en la misma hacienda,
aunque fueran maltratados.

Sociedad y cultura

En los primeros años de vida
independiente el país estaba muy mal
comunicado. Se viajaba en
diligencias, a caballo o a pie, por
caminos malos y plagados  de
asaltantes. Del

138

La electricidad, el teléfono, los gramófonos (
tocadiscos), el cine, las bicicletas y los automóviles
fueron novedades que llegaron en los últimos años
del siglo. Las desventajas, que quizá hoy parezcan
insignificantes, no escaparon al ojo crítico de José
Guadalupe Posada, autor de los grabados de esta
página.
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transporte se hacían cargo los
arrieros, con sus recuas de mulas.
Para ir del centro de México a los
Estados Unidos habían que viajar por
barco, de Veracruz a  Houston o a
Nueva Orleáns. También se llegaba
por mar a Yucatán.

Durante el porfiriato, los
ferrocarriles y el telégrafo
transformaron la vida. Los viajes
resultaron más rápidos, cómodos y
seguros; los mensajes llegaron en
menos tiempo.

Logró ampliarse notablemente
la educación pública; cada vez más
gente pudo estudiar alguna carrera y
empezó a surgir en las ciudades una
clase media de profesionistas y
burócratas. Mucho más gente
aprendió a leer y esto permitió  que
apareciera nuevos periódicos,
revistas y libros escritos e impresos
en México.

La paz propició que avanzaran
las ciencias, las artes y la técnica. Se
fundaron academias, museos y
sociedades artísticas y científicas. Se
construyeron teatros, representaban
compañías europeas y mexicanas.
Pronto el cinematógrafo se extendió
por todo el país.

Un grupo de historiadores
publicó México a través de los siglos;
otro grupo escribió México en su
evolución social. Justo Sierra
inauguró la Universidad Nacional.

Los músicos crearon
composiciones con hondas y raíces
populares. Hubo grandes novelistas,
poetas, cronistas y cuentistas.
En los últimos años del gobierno de
Díaz un grupo de muchachos
brillantes y estudiosos formaron en la
Ciudad de México Ateneo de la
Juventud, que buscó libertad y
nuevos caminos para el pensamiento
y para la creación artística.
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Las plantaciones de caña de Morelos y Guerrero
crecieron a costas de las tierras de pequeños
campesinos que se vieron forzados a trabajar como
peones. En la península de Yucatán y Valle Nacional,
Oaxaca, los peones eran prácticamente esclavos, por el
trato que les daban.

661893 661894 661895

A fines del Porfiriato se vivía en un clima de represión.
De eso dan muestra la torpeza con que se negociaron y
la dureza con que se reprimieron las huelgas de
Cananea (1906), en Sonora, y de Río Blanco (1907), en
Vearacruz, así como manera en que se persiguió a los
periodistas que criticaban al régimen. Los implacables
rurales mantenían a sangre y fuego la paz en el campo.
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La dictadura porfirista

Los gobernadores y las autoridades
locales no tuvieron casi poder en tiempos
de Porfirio Díaz. El tomaba todas las
decisiones. Los diputados y los
senadores aprobaban todas sus
iniciativas. La opinión pública debía
estarle siempre agradecida. No se
permitía ninguna confrontación de ideas
ni de opiniones.

El presidente se reeligió varias
veces.
Por largo tiempo esa fórmula fucionó por
que el país anhelaba la paz y la
prosperidad, y porque el gobierno de
Díaz logró un impresionante impulso
económico. Con el tiempo, los problemas
sociales se fueron agudizando. Aun lado
de la creciente desigualdad y del clima
de justicia que se vivía, el problema más
grave fue que no había oportunidad para
que quienes deseaban participar en la
política pudieran hacerlo.

Díaz y se acercaba a los ochenta
años y era natural pensar que pronto
tendrían que ser reemplazado. El
dictador no facilito la sucesión. En 1908,
el periodista norteamericano James
Creelman lo entrevistó. Díaz le dijo que
México ya estaba preparado para tener
lecciones libres. La noticia llenó de
optimismo a muchos, que comenzaron a
organizarse para participar en las
selecciones de 1910. Surgieron partidos
políticos, y se escribieron libros y
artículos que discutían la situación del
país.

Díaz cambio la opinión y se
reeligió de nuevo. Pero era ya imposible
detener el deseo de cambio.

Promesas

l periodista norteamericano
James Creelman entrevistó a
Porfirio Díaz el 3 de Marzo de

1908. Díaz justificó su prolñongado
gobierno y expresó su deseo de
abandonar el poder. El texto que
sigue es parte de esa entrevista.

Es un error suponer que el futuro de
la democracia en México ha sido
puesto en peligro con la prolongada
permanencia en el poder de un solo
presidente- dijo el gobernante en voz
baja.

Puedo dejar la presidencia de
México sin ningún remordimiento,
pero lo que no puedo hacer es dejar
de servir a este país mientras viva.
Recibí este gobierno de manos de un
ejército victorioso, en un momento en
que el país estaba dividido y el
pueblo impreparado para ejercer los
principios del gobierno  democrático.

Arrojar de repente a
las masas la
responsabilidad total
del gobierno habría
producido resultados
que podían haber
desacreditado la
causa del gobierno
libre.

E

PIENSE EN ALGÚN FAMILIAR O AMIGO
que vivió en tiempos de don Porfirio y escríbale una carta contándole
cómo a cambiado todo: La música, las escuelas, el transporte, los lugares
de trabajo, las construcciones y todo lo que crea que le habría gustado
conocer.
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Porfirio Díaz.
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He tratado de dejar la presidencia
en muchas ocaciones, pero, pesa
demasiado y he tenido que
permanecer en ella por mi propia
salud del pueblo que ha confiado en
mí.

He esperado pacientemente por
que el pueblo esté preparado para
escoger y cambiar sus gobiernantes,
sin peligro de revoluciones armadas,
sin lecionar el credito nacional y sin
interferir con el progreso del país.
Creo que ese día ha llegado.

No importa lo que digan mis
amigos y padrinos, me retirarécuando
termine el presente periodo y no
volvere a gobernar.

Cruzó los brazos sobre el ancho
pecho y habló con énfasis:

Doy la bienvenida a cualquier
partido oposicionista. Y si llega a
hacerse fuerte, no para explotar sino
para gobernar, lo sostendre y
aconsejare, y me olbidare de mi
mismo en la victoriosa inaguracion de
un gobierno total mente democratico
en mi país.

El ferrocarril ha desempeñado un
papel importante en la paz de México.
Cuando yo llegué a presidente, había
únicamente dos lineas pequeñas: una
que conectaba la capital con
Veracruz, la otra con Querétaro. Hoy
día tenemos

más de 19,000 kilómetros de
ferrocarriles. El servicio de correos
que teníamos era lento y deficiente,
transportado en coches de posta, y el
que cubría la ruta entre la capital y
Puebla era asaltado por facinerosos
dos o tres vecesen el mismo viaje, de
tal manera que los ultimos en
atacarlono encontraban ya nada que
rrobar.

Tenemos haora un sistema
eficiente y económico, seguro y
rápido a través de todo el país y con
más de docientas oficinas postales.

Empezamos castigando el robo
con pena de muerte y apresurando la
ejecución de los culpables.
Ordenamos que donde quiera que los
cables telegraficos fueron cortados y
el jefe de distrito no lograra capturar
al criminal, él debería sufrir el castigo;
yen el caso que el corte ocurriera en
una plantación, el propietario, por no
haber tomado medidas preventivas,
deberíaser colgado en el poste del
telégrafo más cercano.

Éramos duros. Algunas veces,
hasta la crueldad. Pero era necesario
para la vida y el progreso de la
nación.

Así es Porfiiío Díaz: sencillo,
conciso y lleno de la dignidad de su
fuerza consciente.
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COMPARE LO QUE DICE PORFIRIO DÍAZ
en esta entrevista con el texto de la lección. Luego
responda en su cuaderno: ¿en que mejoro la
economía del país durante el porfiriato? ¿Cómo
vivían los campesinos y los obreros? ¿Tubo razón
Díaz en permanecer tanto tiempo en el poder?
¿Por qué?   
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