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prólogo

La emocionante historia de Porfirio Díaz se ha contado muchas veces, 
aunque siempre separada de la historia mexicana en su totalidad. El 
resultado ha sido muy confuso y, por lo general, engañoso; uno se 
aparta del relato con la sensación de que no contiene una explicación 
del México moderno. En el burdo intento de aplicar las instituciones 
perfeccionadas de la civilización anglosajona a los descendientes de las 
razas de piel morena que habitaron México antes de la llegada de Colón 
a América, los políticos mexicanos de 1824 sometieron los principios 
del gobierno democrático a una dura prueba. Sin tener en cuenta este 
experimento es imposible percatarse de la profunda trascendencia que 
tiene la extraordinaria carrera de Díaz y la importancia que posee su 
trabajo para todos los estudiosos del arte de gobernar. Llegó al poder des-
pués de una juventud de pobreza y oscuridad, dadas las necesidades de 
su dividido y desmoralizado país; él es verdaderamente un producto de la 
debilidad de su pueblo tanto como el México pacífico y progresista de la 
actualidad es en gran medida resultado de su fortaleza y sentido común. 
En estos tiempos de agitación radical, en que la democracia sentimental 
vocifera sus epigramas en contra del trabajo arduo, rudo y lento al que 
se enfrenta la sociedad organizada de todos los países, hay mucho que 
aprender de la vida de este máximo dirigente latinoamericano, desde 
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su brillante juventud de lucha hasta su vejez, en la cual se sitúa como 
el reconocido maestro del progreso y la relativa abundancia.

El autor tuvo la ventaja de sostener muchas conversaciones pro-
longadas con el presidente Díaz y otros destacados personajes de la 
república mexicana. Una buena parte del material se tomó de las memo-
rias personales del presidente. La investigación abarcó muchos libros y 
documentos y la visita a diversas partes de México. Toda la información 
financiera se presenta en moneda nacional.

La finalidad de esta obra no es atacar ni defender, sino explicar, al 
hombre más interesante del país más malinterpretado y tergiversado 
del mundo.

James Creelman

Nueva York, 1910.
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