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ANEXO C 
 

GUIÓN 
 

“PORFIRIO DÍAZ…TAN LEJOS DE MEXICO, TAN CERCA DE LOS CAMPOS 
ELÍSEOS” 

 
Guión: 

Delphine Navarret 
Fernando Aguirre 

 
 
MONTAJE DE IMÁGENES DE PORFIRIO DÍAZ EN EL EXILIO, TOMANDO 
SU CARROZA. 
MUSICA: “LLEVAME OAXAQUEÑA” 
 

CARLOS TELLO DÍAZ (V.OFF) 
“El sentimiento que dominó   en Díaz fue uno de resentimiento…” 

 
DISUELVE 

 
MONTAJE DE TOMAS DE LA CIUDAD DE OAXACA, PARIS FRANCIA Y 
DEL CEMENTERIO MONTPARNASSE.  
MUSICA: “CANCIÓN MIXTECA” 
 
DISUELVE  
 
MONTAJE DE IMÁGENES DE PORFIRIO DÍAZ EN FESTEJOS DEL 
CENTENARIO 
 

CARLOS TELLO DÍAZ (V.OFF) 
“Sin lugar a dudas el gran pecado de Porfirio Díaz fue” 

 
FADE A NEGROS 
ENTRA CORTINILLA “EL EXILIO” 
 
INT. DIA. DESPACHO….DEPTO DE RI-UDLA   
 

ARTURO AGUILAR 
“Las primeras manifestaciones ya fuertes en contra de Porfirio Díaz…” 

(Habla sobre manifestaciones) 
 

INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF. 
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CARLOS TELLO DIAZ 

“Porfirio Díaz estaba derrotado moralmente más que…” 
(Habla sobre situación Díaz) 

 
EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
“Entonces don Porfirio para evitar que se siguieran peleando los mexicanos…” 

(Explica sobre renuncia de Díaz y su salida del país) 
 
EXT. DIA, CAFÉ CARCAMANES GUANAJUATO, GTO.  

 
JOSE ASCENCIÓN 

“Al bajar de ese tren, la gente al ver el porte del Gral…” 
(Narra sobre llegada de Díaz a Veracruz) 

 
EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 

 
AURELIO SALAZAR CASTILLO 

 
“Y lo que conocemos la parte del malecón ahora…” 

(Narra sobre recibimiento de Díaz en Veracruz y su embarco en el Ypriranga) 
 
INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF. 
 

CARLOS TELLO DIAZ 
“Yo creo que Porfirio Díaz ambicionaba la gloria, el poder y la gloria eran…” 

(Reflexiona sobre ambiciones de Díaz) 
 

INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF. 
 

 
CARLOS TELLO DIAZ 

“Originalmente cree que su estancia en Europa será pasajera…” 
(Narra sobre la llegada de Díaz a París, sus viajes y recibimiento en Europa) 

 
 
INT. DIA. DESPACHO….DEPTO DE RI-UDLA   
 

ARTURO AGUILAR 
“A nivel sentimental los Díaz si sienten la separación y sobre todo…” 
(Reflexiona sobre la situación de la familia Díaz a nivel sentimental) 

 
EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA” ZIHUATANEJO, GRO. 
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MANUEL DIAZ RAIGOSA 
“Como no le iba a doler, lejos de México en un país extranjero al que él…” 

(Explica sobre sentimientos de Díaz en el exilio) 
 

INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF. 
 

CARLOS TELLO DIAZ 
“Recordaba mucho a Oaxaca sí, recordaba su niñez en Oaxaca y expresó…” 

(Habla sobre recuerdos de Díaz, su muerte y su tumba) 
 
 
 

 
INT. OFICINAS UMOFC MÉXICO, DF 
 

MARIA EUGENIA DÍAZ 
“La mayoría de los mensajes expresan admiración…” 

(Habla sobre mensajes que dejan visitantes mexicanos en la tumba de Díaz) 
 
 
 

INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF. 
 

CARLOS TELLO DIAZ 
“Su familia pues tuvo un exilio mucho más largo, estuvieron…” 

(Habla sobre exilio de la familia) 
 

EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
“¿Y que pasó con Carmelita? Se quedo viviendo allá…” 

(Narra sobre destino de Carmen Romero Rubio e hijo de Porfirio Díaz y su deseo de 
repatriar al ex presidente  a México) 

 
FADE A NEGROS 
ENTRA CORTINILLA “REPATRIACIÓN A ESCONDIDAS” 
 
INT. DIA. DESPACHO OAXACA, OAX. 
 

EMILIO GARCIA ROMERO 
“En 1934 o 35 que se dice que doña Carmelita Romero y Castelló vino a Oaxaca…” 

(Describe sobre rumor de una repatriación de Díaz) 
 
EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
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“Hay una biblioteca muy famosa en Oaxaca y la directora me hablo un día…” 
(Narra como trataron de persuadirlo de que Díaz había sido repatriado a escondidas) 

 
INT. DIA. DESPACHO OAXACA, OAX. 
 

EMILIO GARCIA ROMERO 
“Yo lo comenté primero con Don Luis Raigosa que falleció…” 

(Comenta sobre la opinión  de la familia Díaz con respecto al tema) 
 
 
 
 
 
INT. DIA. OFICINAS UMOFC MÉXICO, DF 
 

MARIA EUGENIA DÍAZ 
“Si, bueno eso es completamente falso doña Carmelita sabia que…” 

(Comenta sobre el rumor de una repatriación a escondidas) 
 
INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF. 
 

CARLOS TELLO DIAZ 
“No, no han sido exhumados los restos de Porfirio Díaz del cementerio…” 

(Habla sobre rumor y testifica que él ha investigado en el cementerio sobre este tema) 
 

INT. DIA. IGLESIA DE LA SOLEDAD, OAXACA, OAX.  
 

JESUS GOPARD 
“Según las investigaciones que hemos hecho aquí parece que no…” 

(Asegura que los restos no se encuentran en la Basílica de la Soledad, Oaxaca) 
 
FADE A NEGROS 
ENTRA CORTINILLA “REPATRACIACIÓN AL HÉROE O VILLANO”  
 
EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA”, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

NUÑEZ PORFIRIO 
“La familia evidentemente no tiene más que impotencia, querer que venga, pero…” 
(Expresa opinión de la familia con respecto al exilio y su deseo de repatriarlo con 

honores) 
 
EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA”, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

MARIA LUISA NUÑEZ 
“Debería ya de repatriarse, regresarse con honores, pero…” 

(Expresa sentir de la familia Díaz con respecto a la repatriación) 
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INT. DIA. OFICINAS UMOFC MÉXICO, DF 
 

MARIA EUGENIA DÍAZ 
“Nosotros estamos plenamente convencidos que debe de venir pero…” 

(Habla sobre posición de la familia Díaz) 
 

INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF 
 

CARLOS TELLO DIAZ 
“Lo que se quiere, lo que diversos miembros de la familia de Porfirio Díaz han…” 

(Habla sobre posición de la familia Díaz) 
 
 
 

INT. DIA. CÁMARA DE DIPUTADOS, MÉXICO DF. 
 

FRANCISCO AVILA CAMBEROS 
“Yo creo que Porfirio Díaz es uno de eso grandes héroes incomprendidos…” 

(Opina sobre Porfirio Díaz y manifiesta su posición con respecto a la repatriación del 
ex presidente) 

 
INT. DIA. DEPTO DE DERECHO, UDLA-PUEBLA 
 

CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 
La posición de Porfirio Díaz en la historia de este país es  importante… 

(Opina sobre Porfirio Díaz y manifiesta su posición con respecto a la repatriación del 
ex presidente) 

 
INT. DIA. OFICINAS PERSONALES, BUAP 
 

HUMBERTO MORALES 
“Yo creo que en este momento la presencia del general sería incomoda para el 

estado…” 
 
 

INT. DIA. INSTALACIONES IAGO 
 

FRANCISCO TOLEDO 
“Poner un barco especial para traer ese poquito de restos que ha de ser…” 

 
EXT. DIA, CAFÉ CARCAMANES GUANAJUATO, GTO.  
 

JOSE ASCENCION 
Traer los restos del Gral. Porfirio Díaz a México, creo que no es mucho pedir… 

(Manifiesta su posición con respecto a la repatriación de Porfirio Díaz) 
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EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA”, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

NUÑEZ PORFIRIO 
“Y al Gral. Díaz se le mide solamente por sus desaciertos y no por todo lo que…” 

(Expresa opinión sobre representación de la figura de Díaz) 
 

INT. DIA. DEPTO DE RI, UDLA-PUEBLA 
 

ARTURO AGUILAR 
“Indudablemente, es uno de los generales más brillantes junto con…” 

(Habla sobre carrera militar de Porfirio Díaz) 
 
 
 
 

EXT. DIA, CAFÉ CARCAMANES GUANAJUATO, GTO.  
 

JOSE ASCENCION 
“Y entra el Gral. Díaz y empieza el crecimiento del país, la luz eléctrica, el 

ferrocarril…” 
(Habla sobre infraestructura realizada en periodo presidencial de Porfirio Díaz) 

 
 

EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR, VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
“México cuando vinieron los festejos del centenario la gente se quedo admirada…” 

(Habla sobre manipulación en la historia de Díaz) 
 

 
INT. DIA. DEPTO DE DERECHO, UDLA-PUEBLA 
 

CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 
“Porfirio Díaz en un momento dado se expatrió  cuando se va él en el Ypiranga…” 

(Comenta sobre la responsabilidad de Díaz de provocar la Revolución)  
 

 
INT. DIA. CÁMARA DE DIPUTADOS, MÉXICO DF. 

 
FRANCISCO AVILA CAMBEROS 

“En esa revolución los que estaban abajo quedaron arriba, los que eran ricos se…” 
(Contrapone  lo hecho por los revolucionarios y Porfirio Díaz, manifestando su 

inconformidad por el exilio de los restos de Díaz) 
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INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF. 
 

CARLOS TELLO DIAZ 
“Los libros de texto como todo mundo se centran en la figura de Díaz como…” 
(Habla sobre la representación histórica de Porfirio Díaz en los libros de texto 

gratuitos elaborados por la SEP) 
 

EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA”, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

NUÑEZ PORFIRIO 
“La batalla del 2 de abril que es desconocida para los mexicanos, fue…” 

(Habla de la omisión de la batalla del 2 de abril de 1867 en los libros de texto 
publicados por la SEP) 

 
EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
“A mi en lo personal  más que el 5 de mayo que  veo que hay un poco de…” 

(Manifiesta su inconformidad por el tratamiento que el gobierno le da a la batalla del 
2 de abril de 1867) 

 
INT. DIA. DEPTO DE DERECHO, UDLA-PUEBLA 

 
CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 

 
“Yo no creo que haya tal manipulación, es más depende mucho…” 

(Expresa que en los libros publicados por el gobierno no existe manipulación en la 
historia de Porfirio Díaz) 

 
EXT. DIA, CAFÉ CARCAMANES GUANAJUATO, GTO.  
 

JOSE ASCENCION 
“Ese es el gran problema, la mutilación de la historia en México…” 

(Habla sobre el problema de manipulación en la historia de Díaz en los libros 
publicados por el gobierno) 

 
INT. DIA. DEPTO DE DERECHO, UDLA-PUEBLA 

 
CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 

“Yo creo que también  hay muchos historiadores por ejemplo…” 
(Contrapone a los que piensan que los gobiernos posteriores a Díaz manipulan  la 

historia) 
 
EXT. DIA, CAFÉ CARCAMANES GUANAJUATO, GTO.  
 

JOSE ASCENCION 
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“Es muy fácil llamarle villano a alguien cuando tiene que tomar decisiones…” 
(Contrapone la política en época de Porfirio Díaz y la que se vive actualmente) 

 
INT. DIA. OFICINAS PERSONALES, BUAP 
 

HUMBERTO MORALES MORENO 
“Yo creo que en los últimos diez años en los libros de texto manejan…” 

(Habla del manejo de la historia de Díaz en los libros de texto) 
 

EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA”, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

NUÑEZ PORFIRIO 
“Lo único que podemos hacer es esto, mantenernos firmes en este propósito…” 

(Sentencia posición de la familia con respecto a la repatriación)  
 

INT. DIA. OFICINAS UMOFC MÉXICO, DF 
 

MARIA EUGENIA DÍAZ 
“Pero el mejor momento para repatriarlo será cuando el Pueblo de México este…” 

(Compara a los políticos actuales con Porfirio Díaz) 
 

EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA”, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

MARIA LUISA NUÑEZ 
“Hasta que no pida el pueblo de México que regresen sus restos y con honor…” 

(Sentencia posición de la familia con respecto a la repatriación) 
 

EXT. DIA, CAFÉ CARCAMANES GUANAJUATO, GTO. 
 

JOSE ASCENCION 
“Sencillamente yo digo, el que derrotó a los franceses totalmente y los cerró al 

país…” 
(Hace una reflexión sobre el recibimiento de Díaz por los franceses) 

 
INT. DIA, OFICINAS CASA DE LA CULTURA DE PUEBLA. 
 

PEDRO ÁNGEL PALOU PÉREZ 
“Los honores políticos son transitorios, son pasajeros,  son episódicos…” 

(Habla sobre los tipos de honores que debe recibir Porfirio Díaz) 
 

INT. DIA. OFICINAS PERSONALES, BUAP 
 

HUMBERTO MORALES 
“En el sentido histórico  del  termino Díaz fue un  gran estadista…” 

(Expresa que tipos de honores deben de dársele a Porfirio Díaz) 
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EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA”, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

NUÑEZ PORFIRIO 
“Eh lo triste ha sido que tanto Carmelita que espero tanto su repatriación murió…” 

(Expresa sus sentimientos con respecto al exilio de su bisabuelo) 
 
 

FADE A NEGROS 
ENTRA CORTINILLA “LA BÚSQUEDA” 
 
EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
“Ya habían visto antes a Gustavo Díaz Ordaz que era pariente de ellos y le habían…” 

(Narra sobre búsqueda de la repatriación con honores de Porfirio Díaz) 
 

INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF. 
 

CARLOS TELLO DIAZ 
“En tiempos de Díaz Ordaz, hubo un intento que no tuvo éxito, después…” 

(Habla sobre los intentos de repatriación) 
 

INT. DIA. OFICINAS UMOFC MÉXICO, DF 
 

MARIA EUGENIA DÍAZ 
“Pues mira yo no sé si sea interés pero era la culminación de una telenovela muy 

bien…”  
(Habla de la telenovela el “Vuelo del Águila” y sus intereses) 

 
INT. DIA. CÁMARA DE DIPUTADOS, MÉXICO DF. 
 

FRANCISCO AVILA CAMBEROS 
“Yo quiero decirles que soy la única persona que existe en este país, creo yo…” 
(Cuenta cuando mando hacer una estatua a Díaz y las dificultades para instarla) 

 
 
EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
“Cuando yo conocí al Lic. Carlos Salinas de Gortari yo dije, este hombre me va 

ayudar…” 
(Narra la forma en que solicitó apoyo al presidente Carlos Salinas de Gortari para 

traer los restos de Porfirio Díaz) 
 
INT. DIA. DESPACHO OAXACA, OAX. 
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EMILIO GARCIA ROMERO 
“El PACAO es, son las iniciales del Patronato para la Cultura y las Artes de 

Oaxaca…” 
(Habla de la formación del patronato y de su búsqueda en la repatriación de Porfirio 

Díaz) 
 
EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
“Posteriormente al Dr. Ernesto  Zedillo tengo oficios de lo que mando…” 

(Narra su acercamiento con  los presidentes Zedillo y Fox para solicitar apoyo en su 
búsqueda) 

 
INT. DIA. DESPACHO OAXACA, OAX. 
 

EMILIO GARCIA ROMERO 
“Hemos escrito en 95,96…desde luego a varias ocasiones  al…” 

(Cuenta como empezó el PACAO a buscar apoyo para la repatriación de Díaz) 
 

EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
“Y empecé a bombardearlo con cartas a él y a Martha Sahagún y nada no veía 

claro…” 
(Continúa narrando su acercamiento con Fox y su frustrada búsqueda de su objetivo) 

 
 
 

EXT. DIA, CAFÉ CARCAMANES GUANAJUATO, GTO.  
 

JOSE ASCENCION 
Ojala que Vicente Fox que había dicho cuando él entro a gobernar el país… 

(Expresa su rechazo al incumplimiento de Fox en el regreso de Porfirio Díaz) 
 

INT. DIA. DEPTO DE DERECHO, UDLA-PUEBLA 
 

CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 
No  nada más no es porque el PRI no quiera, si, si eso fuera  ahora que ya no 

gobierna… 
(Comenta que la negativa de traer los restos de Díaz no se debe a cosas del PRI) 

 
INT. DIA. OFICINAS PERSONALES, BUAP 
 

HUMBERTO MORALES MORENO 
Ahorita yo siento que repatriar a Díaz no es adecuado… 

(Habla de la problemática que representaría traer los restos de Díaz) 
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FADE A NEGROS 
ENTRA CORTINILLA “LA VERDADERA HISTORIA”  
 
INT. DIA. CÁMARA DE DIPUTADOS, MÉXICO DF. 
 

FRANCISCO AVILA CAMBEROS 
“Dicen que para poder avanzar, el pueblo necesita conocer la historia…” 

(Expresa su punto de vista sobre la necesidad de conocer la historia de México) 
 

 
EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA”, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

MARIA LUISA NUÑEZ 
“Tú le preguntas a un mexicano que sabe de él y no sabe nada…” 

(Habla sobre el desconocimiento de la historia de Díaz en los mexicanos) 
 

EXT. DIA. RESTAURANT “LA PERLA”, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

NUÑEZ PORFIRIO 
“No se trata de hacer un acto secreto porque no lo merece porque no es justo…” 

(Expresa su deseo de que sea conocida la historia de Díaz) 
 

INT. DIA. DEPTO DE DERECHO, UDLA-PUEBLA 
 

CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 
“Y  porque no nos  dice la familia quien va a ser  esa verdadera historia, en donde 

esta…” 
(Reflexiona sobre cual es la verdadera historia de Díaz) 

 
 

INT. DIA. OFICINAS UMOFC MÉXICO, DF 
 

MARIA EUGENIA DÍAZ 
“Yo creo que hay un momento propicio sobre todo cuando el gobierno y el 

pueblo…” 
(Habla sobre momento propicio para traer los restos de Díaz) 

 
 
EXT. DIA, CAFÉ CARCAMANES GUANAJUATO, GTO. 
 

JOSE ASCENCION 
“Necesitaríamos que las escuelas, la Secretaria de Educación Publica o lo 

organismos…” 
(Habla sobre lo que debe de hacer el gobierno para conocer la historia de Díaz) 
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EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
“Para mi que este regreso debe de comenzarse en los libros de texto de primaria…” 

(Habla sobre lo que debe de hacer el gobierno para conocer la historia de Díaz) 
 

 
INT. DIA, OFICINAS CASA DE LA CULTURA DE PUEBLA. 
 

PEDRO ÁNGEL PALOU PÉREZ 
“Yo creo que para poder hacer esto se necesita…” 

(Habla sobre que se necesita para poder llevar a cabo la repatriación) 
 

INT. DIA. CÁMARA DE DIPUTADOS, MÉXICO DF. 
 

FRANCISCO AVILA CAMBEROS 
“Yo creo que esa es una tarea que no solamente le corresponde al gobierno…” 

(Expresa quienes deben de hacer esta búsqueda de repatriación) 
 

EXT. DIA, CAFÉ CARCAMANES GUANAJUATO, GTO. 
 

JOSE ASCENCION 
“Es que no estamos trayendo los huesos de cualquier mono…” 

(Reflexiona sobre lo que representa la repatriación de Díaz) 
 

 
INT. DIA. INSTALACIONES IAGO, OAX 
 

FRANCISCO TOLEDO 
 

“Hay cosas más importantes que andar repatriando, digo en todo caso…” 
(Expresa su rechazo a la repatriación de Díaz) 

 
 

INT. DIA. DEPTO DE DERECHO, UDLA-PUEBLA 
 

CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 
“Así como  en una balanza y un equilibrio  yo creo que…” 

(Reflexiona sobre si México esta en deuda con Porfirio Díaz) 
 
 

INT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR MÉXICO, DF. 
 

CARLOS TELLO DIAZ 
“Dentro de nueve años se cumple los 100 años de la muerte de Porfirio Díaz…” 

(Comenta cuando podría darse esta repatriación) 
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EXT. DIA. DOMICILIO PARTICULAR VERACRUZ, VER. 
 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 
Se van a traer tarde o temprano, cuando tengamos un presidente con pantalones… 

(Expresa su sentimiento con respecto a la repatriación) 
 

MARIA LUISA NUÑEZ 
Deseamos igual que mi hermano y toda la familia que se reconozca… 

(Expresa el deseo de la familia con respecto al tema) 
 

 
MANUEL DIAZ RAIGOSA 

Espero poder ver a mi abuelo de retorno aquí, y en Oaxaca… 
(Expresa el deseo de ver a su abuelo de regreso a México) 

 
FADE A NEGROS 
EPÍLOGO 
CRÉDITOS 
MUSICA “DIOS NUNCA MUERE” 
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