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INTRODUCCIÓN 

“Si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría”, canta  un 
danzón. Aplicada a Porfirio, la letra sería distinta: “Si Díaz 

se hubiera muerto, todavía viviría”. 

Enrique Krauze, 1993 

Porfirio Díaz Mori, es conocido por algunos como “El Soldado de la Patria o héroe 

del 2 de abril”, otros más lo conocen como  “El dictador y tirano” de la historia de 

México. Ambas partes muestran la discrepancia entre llamarlo el “héroe o villano”, 

y es que en voz de algunos historiadores el “héroe” comienza con su carrera militar 

y sus treinta y siete batallas, muchas de ellas decisivas para lograr el triunfo en las 

guerras  de  Reforma  e  Intervención  francesa  y  así  consolidar  la    “República 

restaurada”. Por otra parte,  algunos  sostienen que en Díaz  “el  villano”  comienza 

desde  las  rebeliones en  contra de  Juárez  con el  “Plan de  la Noria”  y más  tarde 

contra  Sebastián  Lerdo  de  Tejada  con  el  “Plan  de  Tuxtepec”,  así  como  su 

permanencia en el poder desde 1877 hasta 1911, dejando un pequeño lapso entre 

1880  y  1884.  En  ambas  dualidades,  para  mí  es  difícil  decidir  cual  de  los  dos 

adjetivos enfrentados le ajusta mejor cuando conocemos y estudiamos su historia, 

lo que es verdad es que bien o mal defendió a nuestro país, y bien o mal lo dirigió.
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Existe una frase popular que dice “la tierra llama”, es cierto, yo he sabido de 

otros quienes viven  lejos de su tierra y  la añoran, yo también he vivido en carne 

propia  el  llamamiento  de mi  tierra.  No  en  vano,  José  López  Alavez  compuso  la 

mundialmente  conocida  “Canción Mixteca”, himno oaxaqueño que hace alusión a 

ese anhelo de estar  en  su  tierra  cuando no  se esta y entre  sus  líneas dice:  “Oh 

tierra  del  sol,  suspiro  por  verte,  ahora  que  lejos  yo  vivo  sin  luz,  sin  amor.  Y  al 

verme  tan  sólo  y  triste  cual  hoja  al  viento,  quisiera  llorar,  quisiera  morir  de 

sentimiento”.  En Porfirio Díaz  creo no  fue  la excepción, muchos escriben que  su 

tierra:  Oaxaca,  lo  llamó  hasta  el  último  día  de  su  vida.  Pero  “Dios  no  cumple 

caprichos” y murió en el exilio, en París, Francia. Su anhelo quedó hasta ahí, en un 

regreso deseado pero nada más,  a la fecha no se le ha cumplido. 

Los descendientes de Díaz viven con ese deseo aún,  repatriarlo a su tierra 

como  él  lo  había  querido.  Hijos,  nietos,  bisnietos  y  tataranietos  han  vivido  para 

contarlo pero no para verlo aún. Tal regreso se puede dar cuando ellos mismos lo 

deseen y hagan, no hay ningún  impedimento  legal para ello, pero este no se da 

porque  la  familia pide que  los  restos  sean  repatriados  con honor,  es ahí  cuando 

empieza la discusión entre que si se debe hacer o no puesto que no hay apoyo por 

parte del gobierno para hacerlo. La voluntad política no se ha dado por todo lo que 

implica traer los restos de un personaje que a los ojos de la historia “oficial” es un 

villano, se le desconoce o simplemente no interesa.
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El exilio y búsqueda de una repatriación con honores de los restos de Díaz 

por parte de  familiares y  simpatizantes a él, es el objetivo a mostrar en el vídeo 

documental “Porfirio Díaz…Tan  lejos de México tan cerca de  los Campos Elíseos”. 

En éste son presentadas las opiniones de quienes coinciden en que la repatriación 

no  se  ha  dado  por  la  falta  de  apoyo  gubernamental  debido  al  desinterés, 

desconocimiento y falta de objetividad en la historia de este personaje, aunado a 

la carga ideológica que representa. 

Para  entender    el  deseo  de  los  familiares  y  también  simpatizantes  a  Díaz 

que  se han  sumado a una búsqueda de  su  repatriación,  es necesario  conocer  la 

historia de este personaje. La educación resulta  primordial para conocer la historia 

de nuestros “héroes y villanos”, sólo conociendo ésta se puede tener una actitud 

más  crítica  sobre  lo  que  se  diga  o  piense  sobre  ellos.  “Entonces  el  día  que 

tengamos el conocimiento, que conozcamos nuestra historia podremos reclamar lo 

que  es  de  nosotros,  mientras  no,  el  conocimiento  no  nos  deja,  no  nos  deja 

reclamar lo que es de nosotros” (José Guerra, entrevista personal, mayo de 2006). 

Diversas opiniones  sobre el  tema  fueron  recogidas en distintos puntos del 

país  –México  DF,  Oaxaca,  Veracruz,  Guanajuato,  Puebla  y  Zihuatanejo–. 

Obtenerlas  no  fue  nada  fácil  ya  que  el  proceso  que  va  desde  la  búsqueda  de 

alguna forma de contacto hasta el traslado del lugar de residencia u oficina de los
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entrevistados  representó  un  esfuerzo  personal  y  económico.  Sin  embargo,  fue 

necesario hacerlo para representar lo que se quería en el documental. 

Para ofrecer el contexto general sobre el personaje se presenta en el primer 

capítulo de esta tesis su vida. Esta empieza desde sus orígenes e infancia hasta su 

iniciación en la carrera militar en Oaxaca, el capítulo concluye con la descripción de 

las  Revueltas  de  la  Noria  y  Tuxtepec  que  culminan  con  la  entrada  de  Díaz  a  la 

presidencia de México. 

El  capítulo  dos  se  comienza  con  llegada  de  Díaz  al  poder  en  1877, 

convirtiéndose    más  tarde  en  el  largo  periodo  conocido  como  “Porfiriato”.  Se 

describen  las  primeras  tácticas  que  realizó  ya  como  presidente  y  se  hace  una 

descripción  de  la  forma  de  gobierno  que  implementó  los  diferentes  rubros  que 

intervienen  en  el  desarrollo  del  país  –educación  y  cultura,  iglesia,  relaciones  y 

comercio con el exterior, economía, comunicaciones y transportes. 

Posteriormente,  se  escribe  el  surgimiento  de  las  primeras  rebeliones  y 

problemas sociales del país que terminan de gestarse durante el “Porfiriato”, entre 

ellas  se  encuentran  las  huelgas  de Río  Blanco  y  Cananea  que  desencadenan  un 

descontento de la sociedad con ese régimen manifestado desde principios del siglo 

con la aparición del Diario antireeleccionista Regeneración de los hermanos Flores 

Magón. Enseguida, se habla de la célebre entrevista DíazCreelman que deja entre
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abierta  la  posibilidad  de  un  cambio  en  el  poder  para  el  próximo  periodo 

presidencial,  provocando  así  que  surgieran  partidos  y  opositores  al  régimen  de 

Díaz, entre ellos Francisco I. Madero. 

Viene  después  la  entrevista  DíazTaft  que  algunos  historiadores  marcan 

como el punto de quiebre entre  las relaciones de MéxicoEstados Unidos y por  la 

cual se ahonda la presión estadounidense para la caída del régimen. Luego viene 

la  descripción  de  lo  que  aconteció  en  el  año  de  1910,  las  elecciones  para  el 

próximo  periodo  presidencial  –ganadas  por  Díaz,  los  festejos  del  primer 

centenario de  la  Independencia de México y  finalmente el  levantamiento armado 

conocido como la Revolución Mexicana de 1910,  principal suceso que llevo  a Díaz 

a dimitir al poder y llevarlo a un exilio voluntario a tierras europeas. 

El  capitulo  tres,  empieza  con  la  presentación  del  exilio  dividido  en  dos 

partes.  La  primera  parte  abarca  desde  1911  hasta  1915,  que  narra  desde  la 

llegada  de  Díaz  a  Francia;  los  recibimientos  y  reconocimientos  de  los  que  fue 

objeto en distintos países de Europa; y se concluye esta parte con el apartado “2 

de julio de 1915”, donde se describe la muerte de Porfirio Díaz. 

La segunda parte del exilio abarca desde 1915 hasta 1936,  la cual narra la 

vida de  la  familia Díaz después de  la muerte de Díaz, hasta  su regreso a México
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entre 1934 a 1936. Enseguida se habla de los homenajes de los que fue objeto el 

ex presidente después de su muerte hasta el año de 1930. 

Luego  de  haber  presentado  un  contexto  general  de  la  vida  de  Díaz,  se 

presenta  el  tema  central  de  esta  tesis  referente  al  exilio  de  Porfirio  Díaz  hasta 

nuestros  días  y  la  controversia  que  genera  la  búsqueda  de  una  repatriación  con 

“honores”.  En  esta  parte  de  plantea  que  existen  tres  piezas  claves  que  en 

conjunción permitirán llevar a cabo dicha repatriación, que son:  la familia Díaz, el 

gobierno  y  la  sociedad.  Asimismo,  se  cuenta  sobre  la  existencia  de  un  “rumor” 

descubierto  durante  la  preproducción  del  documental  y  que  habla  sobre  una 

“repatriación  a  escondidas”  de  los  restos  de  Porfirio  Díaz  en  los  años  treinta, 

década  en  que  la  mayoría  de  sus  familiares  volvieron  a  México.  Enseguida,  se 

entra en el  tema de  la búsqueda de  la  repatriación de  los  restos por parte de  la 

familia y simpatizantes al ex presidente, también el apoyo y rechazo de la sociedad 

a  dicha  iniciativa.  Finalmente,  el  capítulo  termina  presentando  los  cambios  de 

actitud del gobierno para apoyar esta demanda    y una perspectiva a  futuro que 

permita que finalmente se logre esta repatriación. 

El capítulo cuarto esta dividido en dos partes, en la primera se presenta la 

definición de documental y los principales tipos de acuerdo a lo que en ellos se 

presenta – El documental y el tiempo; el documental como tratamiento creativo 

de la realidad; el documental como crítica social; el documental, individualidad
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y  punto  de  vista;  el  documental  como  historia  organizada  –  según  Michael 

Rabiger.  Posteriormente,  se  describen  las  diferencias  de  lo  que  se  conoce 

como    cine directo y  “cinéma vérité”,  así  también entre el  cine documental  y 

cine de acción. 

Enseguida,  viene  una  clasificación  de Michael  Rabiger  con  respecto  a  los 

documentales  y  según  el  punto  de  vista  –  Punto  de  vista  único  (el  del 

personaje);  Múltiples  Personajes;  Omnisciente;  Personal;  Reflexivo  –.  Del 

mismo  autor,  se  ofrece  otra  clasificación  de  acuerdo  al  tiempo  –  La  película 

centrada en un acontecimiento; la película que define un proceso; la película de 

un viaje;  la película tipo ciudad amurallada; la película histórica –. Se describe 

brevemente  otros  estilos  de  documental  donde  el  tiempo  interviene  en  su 

estructura que son: la película biográfica y la película de tesis. 

La  segunda  parte  del  capítulo  narra  el  desarrollo  de  la  realización  del 

documental  “Porfirio  Díaz…  Tan  lejos  de  México  tan  cerca  de  los  Campos 

Elíseos”.  Se  describen  los  principales  elementos  de  cada  de  las  tres  fases  de 

toda producción documental – preproducción, producción y postproducción – al 

tiempo en que explico mi experiencia personal en el desarrollo de cada una de 

ellas. 

Descrita la parte teórica y metodológica de esta tesis se llega al apartado de 

las  conclusiones.  En  él  se  reflexiona  sobre  el  tema  mismo  de  la  tesis  y  las
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posibles perspectivas hacia al  futuro. Así  también, dentro del mismo apartado 

se  reflexiona  sobre  la  realización  del  video  documental,  los  conocimientos  y 

experiencias  adquiridas,  las  carencias  y  dificultades  enfrentadas,  y  todo  lo 

relativo  que  envuelve  a  la  realización  de  una  producción.  Por  último,  se 

proyectan los planes a corto y largo plazo con respecto al video documental. 

Finalmente, se adjuntan las referencias bibliográficas y los anexos A, B y C 

con  los  cinco  puntos,  la  hipótesis  de  trabajo  y  el  guión  final  del  video 

documental.


