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oEl libro de James Creelman, Díaz, Master of Mexico, que 
aparece por primera vez en español, vio la luz originalmente en 
febrero de 1911 en Estados Unidos, una vez que Porfirio Díaz, 
el héroe al que glorifican sus páginas, había renunciado a la 
Presidencia de México y partido al exilio hacia Europa, derrocado 
por la revolución maderista.
    La derrota de Díaz selló también el destino de este libro,           
que cayó en el olvido y se volvió un texto difícil de conseguir, que 
nunca fue reeditado en inglés ni traducido al español y             
que, al igual que el personaje que retrata, no mereció más que 
comentarios condenatorios y marginales por algunos de los 
pocos estudiosos que lo leyeron.
    A un siglo de su publicación original, la Universidad Nacional 
Autónoma de México presenta la primera edición en español de 
este trabajo acompañado de un estudio introductorio realizado 
por el doctor Felipe Arturo Ávila Espinoza.

Fotografías en orden descendente: 1) Porfirio Díaz, óleo sobre tela, J. Obregón, 1883, 
Palacio Municipal de Oaxaca; 2) Porfirio Díaz, Archivo Casasola, Fototeca INAH, 33342; 
3) Presidente Porfirio Díaz, fotografía de Caboni, Pearson’s Magazine; 4) Porfirio Díaz, 
Archivo Casasola, Fototeca INAH, 66690.
 
Fototeca INAH: Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e 
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