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La entrevista del periodista norteamericano James Creelman con el presi-
dente Porfirio Díaz es uno de los documentos políticos más importantes del 
primer decenio del siglo XX. El gran tema en torno a la aptitud del pueblo mexi-
cano para la democracia ocupaba en ese momento la mente de quienes se 
interesaban en el futuro político del país y el relato del reportero del                                         
                    pareció significar el anuncio conclusivo de una era y el advenimiento 
de otra.
      Desde entonces, mucho se ha especulado al respecto y se seguirá especu-
lando. La                                          no es un documento cerrado, ni ha sido dicho 
todo cuanto sugiere,  o la circunstancia alrededor de la misma. Escrita para el 
público general de su tiempo, puede ser apreciada aun cien años después de 
su publicación original.
        El Instituto de Investigaciones Históricas hizo una edición facsimilar en 
1963 a sugerencia del maestro José María Luján, destacado profesor de 
Porfirismo y Revolución en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien le 
antepuso un breve prólogo. Entre esa fecha y el centenario de la                    han 
transcurrido cuarenta y cinco años, lo cual, así como el centenario del docu-
mento, justifica esta nueva edición.
      La lectura de las declaraciones del viejo autócrata, una centuria después de 
haber sido dadas a conocer, invita e incita a la reflexión histórica y política 
acerca de ese tema fundamental que es y seguirá siendo la democracia               
en México.

Ilustración: José María Velasco,                      ,1889, óleo/tela, 45.5x63 cm. Col. particular. 
Foto: Amada Martínez Reyes, Archivo Fotográfico del IIE-UNAM.

Portada: Deikon

INDEPENDENCIA   REVOLUCIÓN

U N A M 9 786072 001374

ISBN 978-607-2-00137-4

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html



ENTREVISTA DÍAZ-CREELMAN

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

Cuadernos Serie Documental 2

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO 2008

ENTREVISTA DÍAZ-CREELMAN

Traducción de Mario Julio del CaMpo

Prólogo a la segunda edición 
Álvaro Matute

Prólogo 
José María luJÁn

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html



Primera edición: 1963
Segunda edición: 2008

DR © 2008, Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 México, D. F.

ISBN 978-607-2-00137-4

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita 
del titular de los derechos patrimoniales

Impreso y hecho en México

Catalogación en la fuente Dirección General de Bibliotecas, UNAM

F1234
C7 2008
 Creelman, James,1859-1915
  Entrevista Díaz-Creelman / James Creelman ; traducción de Mario Julio del  
 Campo ; [prólogo de José María Luján, prólogo a la segunda edición de Álvaro  
 Matute]. — 2a. ed. — México , D. F. : UNAM, Instituto de Investigaciones 
 Históricas, 2008.
  XLVIII, 60 p. : il.
  
	 	 1.	Díaz,	Porfirio,1830-1915.		2.	México	—	Presidentes	—
 Entrevistas. I. Campo, Mario Julio del, tr.  II. Luján, José María, pról. III. Matute, 
 Álvaro, pról. IV. t.

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html



ÍNDICE

Prólogo a la segunda edición
 Álvaro Matute  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Prólogo
 José María Luján  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

FaCsíMil

President Díaz, Hero of the Americas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [V]

entrevista díaz-CreelMan

El presidente Díaz, héroe de las Américas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html



DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html



Entrevista Díaz-Creelman

editado por el Instituto de Investigaciones Históricas, unaM,
se terminó de imprimir en offset el 31 de octubre de 2008

en Compuformas Paf, Avenida Coyoacán 1031,  
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, 03100, México, D. F.

Su	composición	y	formación	tipográfica,	en	tipo	Book	Antiqua
de 11:13 y 10:12 puntos, estuvo a cargo
de Sigma/Épsilon Servicios Editoriales,

bajo la supervisión de Ramón Luna Soto.
La edición, en papel Cultural de 90 g  

y Consort Royal crema de 135 g
consta de 500 ejemplares

y estuvo al cuidado de Javier Manríquez

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html



DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html



Universidad Nacional Autónoma de México

Entrevista Díaz-Creelman Entrevista Díaz-Creelman 

E
nt

re
vi

st
a 

D
ía

z-
C

re
el

m
an

La entrevista del periodista norteamericano James Creelman con el presi-
dente Porfirio Díaz es uno de los documentos políticos más importantes del 
primer decenio del siglo XX. El gran tema en torno a la aptitud del pueblo mexi-
cano para la democracia ocupaba en ese momento la mente de quienes se 
interesaban en el futuro político del país y el relato del reportero del                                         
                    pareció significar el anuncio conclusivo de una era y el advenimiento 
de otra.
      Desde entonces, mucho se ha especulado al respecto y se seguirá especu-
lando. La                                          no es un documento cerrado, ni ha sido dicho 
todo cuanto sugiere,  o la circunstancia alrededor de la misma. Escrita para el 
público general de su tiempo, puede ser apreciada aun cien años después de 
su publicación original.
        El Instituto de Investigaciones Históricas hizo una edición facsimilar en 
1963 a sugerencia del maestro José María Luján, destacado profesor de 
Porfirismo y Revolución en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien le 
antepuso un breve prólogo. Entre esa fecha y el centenario de la                    han 
transcurrido cuarenta y cinco años, lo cual, así como el centenario del docu-
mento, justifica esta nueva edición.
      La lectura de las declaraciones del viejo autócrata, una centuria después de 
haber sido dadas a conocer, invita e incita a la reflexión histórica y política 
acerca de ese tema fundamental que es y seguirá siendo la democracia               
en México.

Ilustración: José María Velasco,                      ,1889, óleo/tela, 45.5x63 cm. Col. particular. 
Foto: Amada Martínez Reyes, Archivo Fotográfico del IIE-UNAM.

Portada: Deikon

INDEPENDENCIA   REVOLUCIÓN

U N A M 9 786072 001374

ISBN 978-607-2-00137-4

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html




