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La dictadura "progresista" *
Porfirio Diaz, el militar herne
de la guerra contra la intelVen
cion francesa, y Porfirio Diaz el
dictador, que durantecasi 30 anos
ocupO la presidencia del pais, es

* Ralph Roeder, HACIA
xico, 1973, 504 pp., tomo I.
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el personajeque analiza Ralph
Roeder en este libro..
EI autor nos describe las con
diciones sociales que hicieron po
sible el nacimiento de la dictadu
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ra, para 10 cual se basa en una
amplia documentacion hemero
grafica, que tiene el merito de
situar al lector en la epoca. Ade
mas nos muestra como cambian
las caracteristicas personales del
dictador de acuerdo con la evolu
cion politica del pais y la cre
ciente penetracion imperialista.
La abundante informacion pue
de ser aprovechada para com
prender las causas y motivos de
la Revolucion de 1910, y tam
bien, para conocer el papel que
tuvo en el desarrollo historico de
Mexico la dictadura porfirista.
La posicion de Roeder ante el
porfirismo es francamente apolo
getica pues considera que" .. ·fue,
en realidad, una fase organica del
desarrollo revolucionario de la na
ci6n que surgi6 de etapas anterio
res y que cedi6, a su vez, ante
Zas lSubsecuentes. Nacida .de la
guerra, cre6 la paz; nacida de la
pobreza, promovi6 la prosperidad;
nacida de la inestabilidad, produ
jo la seguridad; nacida del atraso,
procre6 el progreso; y siendo la
conquista de tal evoluci6n, la am
bici6n innata de la na€i6n desde
su genesis, aquel largo periodo de
transici6n, visto en perspectiva, se
guia en la mancha de las genera
ciones, perfildndose retrospectiva
mente, como un eslab6n impres
cindible en el adelanto de un pue
pueblo". (p. 21) Que este ade
lanto se basara en la explotacion
del pueblo y en la carencia de li
bertades politicas -inclusive para
algunos sectores de la misma bur
guesia- son cuestiones que no
toma en cuenta el autor, pues
considera que son el precio a pa
gar: por el progreso. Por eso, para
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Roeder, la dictadura de Porfirio
Diaz fue «progresista».
Del extenso estudio, es de -in
teres el amilisis que hace el autor
del proceso que permitio la pre
ponderancia del poder Ejecutivo
sobre el Legislativo, fen6meno
que venia gestandose desde Jua
rez y que tiene su culminaci6n
en la epoca de Porfirio Diaz. El
Congreso se convierte en un ins
tmmento del Ejecutivo: todos los
diputadosy gobernantes son per
sonas adictas al presidente. Esta
situaci6n fue posible porque al
u . . . terminar la guerra, (de in
tervencion francesa) hada falta,
mas que nunca, una autoridad
absoluta e indiscutible para con
servar los frutos de la lucha y
asegurar la pacificaci6n y recu
peraci6n, y la reconstrucci6n del
pais". (p. 31). La subordinaci6n
del Congreso es aceptada por la
mayoria de los liberales que no
se oponen activamente al dicta
dor, y colaboran con la adminis
traei6n produeto de la revuelta
del Plan de Tuxtepee.
Una vez que Diaz oeupa la
presideneia, se dedica a disminuir
la influencia politica de sus anti
guos aliados, ofreciendoles pues
tos dentro de la burocracia gu
bernamental y privilegios eeon6
micos. Sin embargo, cuando se le
vantan en armas, no vacila en uti
lizar la represi6n violenta. De es
ta manera evita que los milita
res se subleven contra su gobierno.
Las maniobras politicas a las
que reeurre para afianzarse en el
poder, hacen recordar al autor,
la frase de Napole6n citada por
Bulnes. "la dictadura 0 el cesaris
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mo es la ambici6n de uno contra
la ambici6n de todos."
La parte mas importante del
estudio es la que se refiere a la
politica de Diaz hacia el capital
extranjero. Los intereses naciona
les se supeditaron a los intereses
de las grandes eompaiiias mono
polistas. Se les otorgaron enormes
concesiones para explotar y sacar
la riqueza del pais, y construir
dos grandes vias de ferrocarril:
el Central y el Nacional. El nego
cio para el capital norteamerica
no fue redondo, pues ademas de
otorgarles terrenos y exenciones
de impuestos, se les daba un sub
sidio de $15000 por milla.
Llegar a esta situaci6n Ie cos
t6 al gobierno de Diaz, permitir
la humillaci6n de ver al ejercito
estadounidense cruzar libremente
la frontera, pasar por alto las
amenazas del gobierno de Esta
dos Unidos de convertir a Mexico
en un protectorado, y cumplir las
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condiciones propuestas por el mi
nistro Foster para invertir sus ca
pitales e incrementar el comercio.
Las condiciones eran: "1) [que]
Mexico este dispuesto a liberali
zar su legislaci6n y restablecer su
cridito, para hacer factible una
comunicaci6n directa por ferroca
rril; 2) qu'e modifique su arancel
y los reglamentos del trafico inte
rior; y 3) que conserve un gobier
no estable y haga efectivos el or
den y la protecci6n ala propiedad
y la vida". (p. 108).
Es en esta epoca cuando el ca
pitalismo se convierte en el modo
de producci6n dominante y la de
pendencia se vuelve estructural,
dando origen al llamado «capita
lismo del subdesarrollo».
La conquista del capital norte
americano fue desvastadora y tu
vo consecuencias para Mexico,
que no han podido ser superadas
en la actualidad. MA. LUISA GON
ZALEZ MARIN.
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