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INSTITUTO MORA

Revision de los diferentes temas tratados en los folletos
publicados durante el periodo que comprende el auge y
declive del porfiriato.

Sin 'Servicios eficaces y expedites
que acumulen, ordenen y divul
guen la informaci6n, no puede
haber desarrollo de Ia investiga
ci6n.
Enrique Florescano

P

ara cualquierinteresado en asun
tos del pas ado, las guias y los
catalogos de documentos, asi
como las compilaciones, bibliografias
y antologias, resultan por dernas utiles
en sus investigaciones. Quienes he
mos profundizado en el conocimien
to historico sabemos, pot experien

cia, que el camino para llegar al objeto
es arduo cuando los materiales se ha
llan dispersos, desordenados o simple
mente son inaccesibles.
Por eso, todo esfuerzo abocado a
prestar un servicio mas agil y eficaz en
archivos y bibliotecas, cada aportacion
que los investigadores podamos brin
dar, ordenando y divulgando Ios mate
riales basicos de nuestros trabajos, es
una labor fecunda. Permite a los estu
diosos tener un mayor y rnejor acceso
a los acervos y, paralelamente, deja
apreciar de manera mas practica y
precisa la riqueza de la informacion e
impulsa, sin duda, el conocimiento.
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El proyecto de Folleteria ha favore
cido este tipo de apoyo, y hoy dia ya
reline, en forma clasificada, un cumu
lo de registros de folletos del siglo xix
y de la primera decada del xx localiza
dos en diversos acervos de nuestro pais
y de Estados Unidos, los cuales com
prenden titulos alusivos a las diversas
manifestaciones de la vida nacional en
cada uno de los periodos demarcados,
ordenados por factores para fines prac
ticos de trabajo.
La revision de poco mas de 4 200
titulos de folletos publicados entre
1893 y 1910, y su clasificaci6n por
rubros, nos permitio, aun cuando no
examinamos sus contenidos, teneruna
idea bastante clara de la folleteria que
predomin6 durante ese tiempo y del
papel que desempefio como espacio
de expresion y canal de divulgacion.
Asimismo, nos revel6, de una manera
nitida, el peso de ciertas tematicas
correspondientes
a determinados
descriptores generales que, por su
abundancia, nos dibujaron de alguna
manera las Iineas que definieron esa
epoca,
Elperiodo comprendido entre 1893
y 191O enmarca el auge y el declive del
porfiriato. Su inicio se ubica, justamen
te, cuando se ha consolidado la paz co
mo condicion prioritaria para el desa
rrollo del pais; cuando se ha logrado,
como afirmara Porfirio Diaz al final de
su mandato, una "paz forzosa, necesa
ria para que la nacion tuviera tiempo
de pensar y trabajar", La estabilidad y
el orden abren las puertas al progreso
econornico y estas premisas se con
vierten en una necesidad vital durante
todo el regimen. Es en la decada de los
noventa cuando se encauzaabiertamen
Los
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te el fomento material, y la moderniza
cion de la econornia ocupa un sitio
privilegiado. Mexico y la explotacion
de sus recursos atraen la confianza de
inversionistas extranjeros que, con el
fin de obtener altas ganancias, se inte
resan en diversos ramos que requie
ren no solo de capitales abundantes,
sino tambien de una tecnologia avan
zada.
Durante esos afios, la econornia se
vigoriza por la demanda internacio
nal de materias primas y, como conse
cuencia, se reactivan la agricultura, la
ganaderia, el comercio interior y la
industria. Se advierten los sintomas de
un consistente crecimiento econ6mi
co que ofreceoportunidades, sobretodo
a los extranjeros, para la construccion
cada vez mas acelerada de vias de
comunicaci6n y de obras de infraes
tructura; para la formacion de nucleos
modernos como minas y fabricas, para
el establecimiento de instituciones
bancarias, y para la rehabilitacion del
campo.
Haciendo un balance cuantitativo
de los folletos clasificados por rubros,
la Obra econornica arroja las cifras
mas elevadas. Lafolleteria es revelado
ra de la economia de los ultimas afios
del siglo, cuando Mexico ha logrado es
tabilizar las finanzas publicas y cuenta
con un credito internacional que le
permite dedicarse a la construccion
de grandes obras de infraestructura,
como ferrocarriles, caminos, telegra
fos, telefonos y puertos. Abundan los
titulos que reflejan el vertiginoso creci
miento del sistema ferroviario; se publi
can, incluso en otros idiomas, contra
tos, informesyprogramas de companias
extranjeras; estudios sobre el regimen
117
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y la organizaci6n que impera en Ios
ferrocarriles; leyes y reglamentos que
dan cuenta del plan general de comu
nicaciones para la construcci6n y ten
dido de vias y las concesiones en este
importante ramo que despiertan el
interes de los extranjeros, los cuales,
atraidos por una legislaci6n favorable,
buscan nuevos espacios para sus capi
tales. Se imprimen estatutos de crea
cion de nuevas empresas, informes de
accionistas, resefias de inauguraciones,
leyes que regulan el registro de contra
tos, y se editan tarifas de efectos, asi
como reglamentos para empleados.
En el rubro de Comunicaciones es
tan presentes, aunque en mucha me
nor cuantia, los folletos que se ocupan
de obras portuarias y lineas maritimas,
asi como del telegrafo, el correo y el
tclefono, ramos que para los primeros
afios de la decada de los noventa estan
bajo la jurisdiccion de la Secretaria de
Comunicaciones. El cableado telegra
fico crece considerablemente, el ser
vicio postal se vigoriza y el telefono
cuenta, haciafinalesdelsiglo, con mas
de 5 000 aparatos en el pais. Destacan
en este apartado los folletos que con
tienen directorios telef6nicos y algu
nas tarifas, sobre todo postales, asi
como estudios sabre el derecho de co
rrespondencia postal, telegrafica y te
lef6nica.
Un gran rengl6n econ6mico que
pesa considerablemente en la folletcria
del periodo es el de Minas, bajo cuya
ternatica se registran 123 titulos, Mexi
co es rico en mineral es y por ese tiernpo
se ha reactivado este ramo por una
creciente demanda de materias primas.
Ingleses y estadunidenses, aunque no
dejan de tener un papel importante
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los capitales mexicanos, se interesan
en explotar y beneficiar yacimientos
minerales. Los folletos nos rerniten a
ensayos, proyectos e informes relati
vos a minas y cornpafiias mineras, es
tudios tecnol6gicos de extraccion y
fundicion, investigaciones sabre mi
nerales y vetas de muchas partcs del
pais, concesiones y contratos, com
pendios sobre unidades de peso para
minerales y productos metalurgicos,
escrituras constitutivas y estatutos, asi
como leyes y reglamentos mineros.
Todo ello da una clara idea del cxtraor
dinario auge que alcanza el ramo mi
nero en estos afios con la creciente
explotaci6n de metales industrialcs, y
aun de yacimientos petroliferos, que
intensifican la competencia extranjera.
Lo que se produce en el Mexico ur
bano y rural constituye el principal
resorte de la vida econ6mica. El brillo
del progreso traspasa las fronteras de
nuestro pais y diversos sectores exhi
ben al mundo un muestreo de su rique
za material. Losfolletos clancuenta de Ia
presencia de Mexico en exposiciones
universales como la de SanLuisMissouri,
Buffalo, Parise Inglaterra.
En el rnbro de Fornento-obras de in
fraestructura se registran 65 titulos, en
los que destacan los correspondientes
a obras publicas no solo de la ciudad
de Mexico, sino de varias urbes del pais
como Guadalajara, Durango, Chihua
hua, Villahermosa y Tampico relati
vos a drenaje, entubaci6n y canaliza
ci6n de aguas, construcci6n de presas
y puentes, sistema de saneamiento,
rnejoras materiales y tranvias, contra
tos para pavim en tar calles y cstablccer
el sistema de alumbrado y agua potable.
Sobresalen diversos estudios acerca de
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bombas y atarjeas, asi como titulos re
ferentes a los trabajos e inauguraci6n
del desague del valle de Mexico que
aminoraran el grave problema de las
inundaciones. Todos estos trabajos de
fomento van acordes con una epoca
en que, en muchas partes del pais, se
lleva a cabo la expansion de nuevos
servicios, en cuyas tareas participan
cornpafiias extranjeras, intermediarios
y grupos locales que fundan nuevas
sociedades para invertir en obras pu
blicas y contratar con el gobierno.
Despues de los ferrocarriles, de las
minas y de los servicios, la banca cons
tituye otro pilar de la economia para
consolidar el progreso, yes uno de los
espacios privilegiados de las inversio
nes extranjeras. Durante el periodo
estudiado se expide una nueva ley de
instituciones de credito que autoriza
el establecimiento de los bancos de
emision en todos los estados de la repu
blica y se reglamenta elfuncionamiento
de los hipotecarios y refaccionarios; 51
folletos de esta epoca, referentes a
bancos, contienen reglamentos inte
riores, estatutos y contratos de conce
sion, informes de consejos de admi
nistraci6n, Ieyes y circulares sobre el
sistema de credito, ensayos en torno a
la organizaci6n bancaria y, a partir de
1905, acerca de la reforma monetaria,
despues de la cual se estrechan aun
mas los vinculos de la economia mexi
cana con el mercado internacional.
Lacreacion de un sisterna crediticio,
las medidas proteccionistas y la exen
ci6n de contribuciones favorecen los
ramos industrial y mercantil. junto a
los establecimientos fabriles tradicio
nales se crean otros modernos en va
rias partes del pais, donde estan pre
Los
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sentes los empresarios nacionales y
extranjeros; el comercio se vigoriza
con el intercambio tanto de produc
tos minerales, como textiles y agrico
las (algod6n y azucar). En la folleteria
de la epoca registramos 134 titulos
sobre empresas y sociedades mercan
tiles que nos remiten a escrituras consti
tutivas de firmas comerciales, asi como
a estatutos e informes de nuevas com
pafiias; paralelamente, observamos
que los folletos son un medio de divul
gaci6n de los sonados procesos judi
ciales en los que algunas negociacio
nes se vieron involucradas.
Conelfindedinamizarelcampo, se
asientan las bases juridicas que legiti
man la propiedad agraria de aquellos
duefios que invierten capitales en ha
ciendas, ingenios y otras unidades
productivas, que revitalizan rnediante
nueva tecnologia. Si bien la legislacion
del periodo intenta desamortizar la
tierra dando continuidad al proyecto
liberal, encauza el Iatifundismo y se
sostienen numerosos litigios por tie
rras y aguas entre comunidades y ha
ciendas a causa del despojo. Los 114
folletos registrados en el renglon de
Tierras y aguas proporcionan un ma
terial muy rico a quienes abundan en
la historia agraria de nuestro pais, y
quiza permiten captar una prefigura
ci6n de las tensiones previas a la revo
luci6n.
Hacia finales del siglo, Mexico ob
tiene de sus finanzas un excedente que
logra mantener hasta el termino del
porfiriato. La Obra legislativa en el am
bito economico se intensifica, y los
folletos son uno de los principales ve
hiculos para difundirla. Son emitidos
nuevos c6digos de colonizacion, mi
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neria, comercio, banca e inversion
extranjera; se suprimen las alcabalas y
se expiden Ieyes sobre tierras y aguas.
El resurgimiento financiero propor
ciona al gobierno recursos fiscales ere
cientes, por lo que aumenta la presion
en las contribuciones, tanto a nivel
federal como estatal y municipal. Se
estimulan las exportaciones por me
dia de la ampliaci6n de concesiones
para la explotacion de materias pri
mas y la modificaci6n de los aranceles
y leyes de impuestos, lo cual encontra
mos ampliamente documentado en el
material revisado.
Por lo anteriormente seiialado, pue
de explicarse el peso notable de la
Obra juridica dentro de la folleteria
del periodo, en la que distinguimos
dos bloques principales: por un lado,
el de los materiales que van de la mano
con la politica econ6mica y, por otro,
el de aquellos cuyos temas son de
orden politico y social. En el primer
grupo abundan los alegatos, las expo
siciones y las querellas en torno a las
cuestiones materiales, los juicios so
bre propiedad de tierras y otros bie
nes, los litigios por fincas y aprovisiona
miento de aguas, los amparos de
cornpafiias mineras, los alegatos sobre
hipotecas y los estudios sobre senten
cias. Mientras queen el segundo hay
titulos referentes a estatutos y regla
mentos, amparos y fallos, ordenanzas,
discursos, ensayos, leyes y decretos,
asi como puntos de derecho. Aqui des
tacan tambien las constituciones loca
les, los estudios concretos que las re
forman, los informes sobre la funcion
de jefes politicos y, en otro sentido
aunque tambien en el segundo blo
que, los materiales basicos que susten
120

tan la politica educativa y algunos te
mas de interes social, como los que
tratan de remediar el alto nivel delictivo
de la epoca con las reformas de los
sistemas penitenciarios y las modifica
ciones a los c6digos de procedimien
tos penales, asi como la discusion del
controvertido tema del divorcio.
Paralelamente al crecimiento econ6mico, la senda del progreso condu
ce tambien hacia un orden social basa
do en los principios de la ciencia, y
esta es el objeto del conocimiento que
mas se cultiva en el ambito cultural de
la epoca. Fomentadas por la paz porfi
riana, proliferan las asociaciones cien
tificas que, si bien cuentan con sus
propios canales de divulgacion, como
revistas especializadas, gacetas, anua
rios, memorias, etc. no considera
dos dentro de nuestra tarea de recupe
raci6n, utilizan profusamente los
folletos como recurso cornplementa
rio de difusion de la ciencia, los que
por su abundancia nos dan una idea
del importante papel que descmpefia
ron en esa epoca. La agricultura y la
mineria, como sectores primarios de
la economia, asi como la fisica, la qui
mica, la biologia, la geografia, la geolo
giay otras ciencias son irnpulsadas siste
maticamente gracias a los estudios
referentes a tecnicas y cuidados de
cultivos, procedimientos de extrac
ci6n y preparacion de metales, descu
brimientos en laboratorios, investiga
ciones de diversas especies vegetales
y animales, notables exploraciones
geologicas, etc., que contribuyen a los
avances teoricos y practices en cl que
hacer cientifico.
La medicina ocupa un renglon es
pecial. Sobresalen los impresos de la
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Escuela Nacional de Medicina y del Ins
tituto Medico Nacional, que dan a cono
cer sus programas y actividades; se di
funde la participaci6n cientifica de
nuestro pais en congresos internacio
nales; son publicados los trabajos pre
sentados en los famosos concursos
cientificos de la epoca y sedan a cono
cer nuevos metodos en la practica
medica. Los folletos asumen una fun
ci6n esencial en el ramo de Salud pu
blica, pues informan acerca de la
prevenci6n de enfermedades, de los
perjuicios que ocasiona el alcoholismo,
asi como los beneficios de la higiene y
la vacunaci6n durante los aiios difici
les de las epidemias de tifo y viruela.
Por otra parte, abundan las tesis de
medicoscirujanosparteros y las diser
taciones de examenes sobre temas
farmacologicos que, si bien hemos to
mado en cuenta porque corresponden
alformato de losfolletos, creemos que
no tienen la misma funci6n de divulga
cion que estos.
En el apartado sobre Obra de tema
social, el nurnero de registros tambien
es considerable, sobre todo por el peso
que tienen los rubros relativos a aso
ciaciones y a educaci6n.
Sin lugar a dudas, el despegue eco
nomico del porfiriato acelera los cam
bios sociales. El progreso y el sistema
de privilegios otorgados a una minima
parte de la poblaci6n afecta estilos de
vida y acentua los contrastes entre las
actividades modernas y las viejas for
mas de subsistencia. La modernizaci6n
progresiva tiene como consecuencia el
predominio de estructuras mutualis
tas y de nuevas organizaciones de tipo
corporativo que, a la par del erect
miento de 1a industria, se incrementan
Los
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en visperas de la revolucion, Son 155
los folletos que hacen referencia a
asociaciones, de los cuales un buen
numero procede de las ciudades mas
importantes del pais, dando cuenta de
sociedades de artesanos y obreros, de
alianzas y circulos de trabajadores que
se crean para defender sus intereses,
fundar cajas de ahorro y fomentar sus
actividades recreativas. Sin embargo,
nose detectan las protestas, huelgas y
rebeliones de los ultimas aiios del regi
men generadas por las debilidades y
contradicciones sociales existentes.
Percibimos en los titulos registrados
bajo esta tematica que, si bien a traves
de la publicacion de discursos y confe
rencias de estas sociedades podrian
despertar de alguna manera los folle
tos la conciencia de los trabajadores,
mas bien SU funcion gira en torno a la
divulgaci6n de sus formas organiza
tivas de cooperaci6n, siendo otros los
canal es de comunicacion, como la pren
sa politica, para hacer proselitismo y
manifestar el descontento social.
En cuanto a la educacion, durante
el periodo revisado se advierte un giro
en la politica hacia ese ramo. En esta
epoca se crea la Direccion General de
Instruccion Primaria para uniformar la
enseiianza en todos los establecimien
tos; se reforman los metodos pedago
gicos; la Escuela Nacional Preparato
ria es objeto de una atencion especial
por parte del regimen, y las escuelas
normales para profesores son el orgu
llo del sistema. En diversos estados de
la republica, los colegios aumentan el
numero de carreras y, a nivel munici
pal, se incrementan los recursos para
el progreso de la enseiianza. Son expe
didos numerosos titulos a maestros y
121
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medicos, asi como a abogados, nota
rios, ingenieros de minas, topografos,
farmaceuticos, etc. Alcanzan un nu
mero importante los folletos que con
tienen planes de estudio y los que se
editan como cartillasde diferentes mate
rias, asi como manuales y nociones
practicas que sirven de apoyo a la
ensefianza. Sin embargo, a pesar de
los serios intentos de reformar la edu
caci6n publica, lo cual queda asenta
do en el abundante material que regis
tramos en el area de Organizaci6n
(242 titulos), s6Io se ve beneficiada
una minoria de la sociedad. El campo
y Ios pueblos tradicionales son des
atendidos, y los indigenas son solo consi
derados por su pasado arqueol6gico y
practicamente olvidados en sus nece
sidades materiales y culturales, lo cual
arroja un elevado indice de analfabe
tismo en el pais.
Una aportacion importante en el
ramo educativo lo constituye la Iglesia.
Es significativa Ia presencia del clero en
las instituciones de ensefianza para ni
nos y j6venes, tanto en las ciudades
como en algunos pueblos y haciendas
y, en este rengl6n de lafolleteria, desta
ca su presencia en los colegios particu
lares, en las escuelas parroquiales y en
los multiples seminarios que dirige a lo
largo de la republica, de los cuales se
benefician muchos laicos.
Durante el regimen de Diaz, la poli
tica de conciliaci6n tiene en la Iglesia
el apoyo de una fuerza fundamental
que se consolida durante el periodo
que nos ocupa, cuando practicamen
te pasan inadvertidas las Leyes de Re
forma en esta epoca ya incorporadas
a la Constituci6n y se observa una
mayor tolerancia hacia las actividades
122

religiosas publicas, siempre y cuando
se colabore en bien del regimen. Es en
esta epoca cuando la Iglesia recupera
su presencia y aumentan las diocesis,
las parroquias, los seminarios y el nu
mero de sacerdotes. Los folletos relati
vos a la Obra eclesiastica de estos aiios
destacan en dos renglones principa
les: en primer termino, las cartas pasto
rales, que suman 103, conteniendo las
principales ideas doctrinarias dirigi
das hacia la grey catolica, asi corno la
informaci6n de los puntos tratados en
las enciclicas, en los concilios provin
ciales yen los congresos catolicos y,
en segundo lugar, todo lo relativo al
culto mariano que, en 122 titulos, re
fleja el reconocimiento a la historica
devocion de los mexicanos, la cual
alcanza su punto culminantc con la
brillante coronaci6n de la Virgen de
Guadalupe en 1895. En rangos rneno
res destacan las publicaciones sobre
historia de la Iglesia, las celebraciones
religiosas, asi como los edictos epis
copates y los catecismos morales.
Porfirio Diaz es un mecenas de los
historiadores de la eta pa, y se propone
crear una conciencia historica quc
contribuya al fortalecimiento de Me
xico. El regimen impulsa el quehacer
hist6rico favoreciendo la creacion de
una infraestructura: se mejoran el Ar
chivo, el Museo y la Biblioteca nacio
nales, cuyos catalogos son publicados
como folletos; se inaugura la Escuela
Nacional de Altos Estudios y se pro
mueve la publicaci6n de obras rnonu
rnentales de Ia historia de Mexico y de
revistas como Museo Nacional.
En la Obra hist6rica, el positivtsmo
plantea llegar a la verdad positiva, a lo
que se puede comprobar del pasado.

GRAZIELLA ALTAMIRANO,

MA. EUGENIA ARIAS

Habremos de subrayar que la publica
cion de documentos es muy importan
te en el periodo, ya que revela el sen
tido de aquellos que, en el quehacer
hist6rico, se proponen rescatar todo
lo que permite verificar lo acontecido.
Se reline una alta cifra de titulos sobre
historia de Mexico; en estos se inclu
yen estudios arqueol6gicos y ensayos
sobre cultura antigua (algunos en in·
gles), descripcion de codices y de los
hechos correspondientes
a la con
quista; existen manuales utiles sobre
geografia e historia en lengua nahuatl,
recuentos hist6ricos sobre la colonia,
la eta pa independentista y la Interven
cion francesa. Las biografias resca
tan a los frailes y otros religiosos, a los
pr6ceres de la Independencia,
a los
liberales del XIX ya otras figuras como

las de Agustin de Iturbide, BenitoJuarez,
en el centenario de su natalicio y
Porfirio Diaz. Porotro lado, haytextos
de "nociones de historia patria" para
las escuelas primarias, y aquellos que
tratan temas de actualidad en ese en
tonces: Mexico bajo el gobierno de
Diaz (con titulos en frances). Las his
torias locales, los relatos historicos
para niiios, los tratados en que se hace
critica historica, especialmente las po
lemicas sobre la Virgen de Guadalupe y
sobre la obra de Francisco Bulnes rela
tiva a Juarez, se hallan en importante
cantidad. Uno que otro titulo sobre
historia universal tambien se encuen
tra en la seccion de Obra hist6rica.
Losfolletos ubicados dentro de Obra
sobre arte son escasos. Arrojan algu
nos estudios especificos sobre rnonu
rnentos. Esto tiene una raz6n de ser:
en el periodo hay una tendencia a nutrir
el conocimiento arqueol6gico, y esto
Los
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se logra gracias a las exploraciones de
algunos cientificos sociales de nues
tro pais y del extranjero, quiencs se
aventuran a descubrir Jos rasgos, asi
como los vestigios, del pasado antiguo
y colonial. Las noticias de sus hallaz
gos en centros prehispanicos yen edifi
cios civiles y religiosos de la epoca
virreinal circulan a traves de los folletos.
Cabe mencionar que entre los materia
les referentes a monumentos se da cuen
ta, asimismo, de las solemn es inaugura
ciones de estatuas y recintos dcdicados
a los pr6ceres de la independcncia,
sobre todo, de aquellas en las que se
dan cita don Porfirio y la "crcrna y
nata" de la sociedad como parte de los
eventos llevados a cabo para las fiestas
del Centenario en 1910.
Gente dedicada al cultivo de la
rnusica, y estudios especializados en
la arquitectura, la pintura y algunas
artes menores, dan curso a sus apun
tes y propuestas te6ricas y tecnicas,
asi como a sus breves ensayos, a traves
de la folleteria. Algunos de estos mate
riales permiten conocer la inquietud
de varios hombres cultos por rescatar
la historia del arte, aunque en este
earnpo notamos una diferencia impor
tante si comparamos con el numero
de titulos que arroja el tema de Obra
hist6rica en general. Una que otra refe
rencia sobre exposiciones y museos se
localizan tambien en lo que corres
ponde al tema de arte.
En los titulos clasificados dentro de
la Obra literaria, los de Composicio
nes poeticas alcanzan un numero sig
nificativo: 127 folletos. Son mcnos los
que reflejan la produccion de novelas,
cuentos y relatos, asi como las piezas
de teatro que, a su vez, sobrepasan los
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elogios, los panegiricos y las coronas
funebres, Estos tres ultimos rubros
exaltan a la Virgen, a los heroes de la
independencia, a Juarez, sin faltar la
figura de Diaz, algunos gobernadores
y uno que otro obispo. Los discursos
presentados en la inauguraci6n de mo
numentos, veladas literarias y congre
sos aluden, en ocasiones, al protocolo
oficial, y en otras, a la costumbre de in
dividuos, que pertenecen a la elite cul
ta, que se reunen espontaneamente
en intimas tertulias. Los vocabularios
y grarnaticas, los relatos de viajeros, la
critica literaria y los ensayos son po
cos, comparados con todos los ante
riores.
La obra referida a peri6dico es po
bre. Los titulos sob re articulo periodis
tico suman 36 folletos, que rescatan
noticias de temas variados y una que
otra polemica.
La dictadura tiene un apoyo basico
en el ejercito, pero si hablamos de ma
teriales escasos, la ternatica que se ade
cua a esta observaci6n es la Obra mili
tar. En el periodo que atendemos, los
titulos relativos a ella son pocos, y solo
nos revelan la importancia de la reor
ganizaci6n en este sector, con base en
ordenanzas y reglamentos, manuales
tecnicos y una legislaci6n propia. Si
bien en lo que se refiere a causas per
sonales y sentencias, manifiestos y
proclamas, y hojas de servicio, son
rubros que podriamos haberesperado
encontrar en mayor cuantia, nos sor
prende su pobreza dentro de lafolleteria
que revisamos, lo cual nos hace supo
ner que este tipo de materiales han de
estar, por su caracter oficial, en los
acervos del Archivo de la Defensa Na
cional.
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En principio podria pensarse que la
folleteria del periodo arrojase una canti
dad considerable de titulos correspon
dientes a la Obra politica. Para nuestra
sorpresa, la cifra ocupa una media si
hacemos unbalance entre los folletos
de mayores y menores unidades, Los
materiales clasificados en ese terna
nos recuerdan aquel sonado lema
porfiriano de "poca politica y mucha
administraci6n". Destacan en un 11(1
mero de 227 los discursos y ensayos
politicos y, en menor cuantia, los in
formes y memorias oficiales, las noti
cias sobre celebraciones civicas, donde
sobresale la oratoria conmemorativa,
los documentos relativos a una perso
na, las polemicas y la organizaci6n de
la administraci6n publica. Los folletos
sobre elecciones y politica exterior,
asi como las actas, los dictamenes y los
papeles sobre representacion parla
mentaria son muchos menos y, un nu
mero muy pobre, los manifiestos y las
proclamas, las circulares y los titulos
sobre correspondencia y libcrtad de
imprenta.
Durante el porfiriato, la Constitu
ci6n de 1857 sufrio varias reformas
que le otorgaron facultades extraordi
narias a Diaz y que le permitieron
afianzar la estructura del regimen. Si
guiendo el modelo, los gobernadores
de los estados hicieron cambios a las
cartas locales para alcanzar los fines
practices del gobierno y para asegurar
su autoridad. Los ejecutivos del inte
rior eran las pilares fundamentales de
la dictadura, y sus puestos, general
mente vitalicios y preeminent es sobre
los poderes legislativo y judicial. La
folleteria refleja la importancia del
papel que jugaron los gobernadores y
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la condici6n necesaria de su reelec
cion, pero Hamansobremanera la aten
ci6n, Ios titulos que anuncian, aluden,
demuestran y, en suma, reflejan una
epoca que ya vive SU ocaso. La presen
cia de la oposici6n abre brecha en la
folleteria de la obra politica de los
ultirnos afios.
A fines del siglo XIX, el gobierno de
Porfirio Diaz era admirado por pro
pios y extrafios. Mexico era visto como
una nacion culta, moderna, civilizada,
gracias a los alcances obtenidos por la
dictadura. Su gran capital, la ciudad de
Mexico, es un boron de muestra; sede
del progreso y de un gobierno garante
de la tranquilidad. La confianza depo
sitada en el "pilar de la paz y del pro
greso", en el "prohombre" y gober
nante "hacedor del Mexico moderno"
contrasta con la vision que condena al
contralor de "mano de hierro" y al
dador de "pan y palo". Pero en el
primer decenio del xx hay sintornas
claros de la decadencia del regimen.
La atm6sfera de descontento, creada
por la injusticia, la desigualdad y la po
breza se revela de diferentes maneras;
se manifiesta como critica y luego,
como abierta oposicion a la dictadura.
Es a partir de los primeros afios de
nuestra centuria que se empiezan a ca
nalizar las protestas procedentes de di
versos sectores de la poblaci6n que
esperan un cambio en el pais. Dirigen
tes y representantes del grupo oposi
tor, ya como te6ricos, ya como criti
cos, manejan la pluma para propagar
sus ideas, yes en la folleteria del perio
do que observamos un buen numero
de materiales cuya riqueza es, a nues
tros ojos, mas cualitativa que cuantitati
va. Titulos como Nueva Democracia,
Los

FOLLETOS, REFLEJO DE UNA EPOCA

El problema actual: la uice-presidencia de la republica, y Cuestiones electorales, nos ilustran sobre aquella fase
postrera de la epoca porfiriana, justo
cuando la oposicion se evidencia abler
tamente.
La avanzada edad de Diaz genera en
las altas esferas del gobierno una in
quietud que se muestra cada vez mas
franca. iQuien habria de quedar a la
cabeza del regimen en caso de su reti
ro o muerte? La entrevista Diaz
Creelman de 1908 abre la contienda
electoral, tanto para quienes aspiran
al cambio, como para los que anhelan
una continuidad. El tema de quien
quedara en el ejecutivo es por dernas
recurrente y, para los primeros, la
democracia es un asunto sobre cl cual
hay que escribir asiduamente y quc
hoy ha quedado dentro de la follcteria.
Las fiestas del Centenario en 1910
contrastan con la efervescencia de la
oposicion que se prepara a tomar las
armas respondiendo
al llamado de
Madero.
Finalmente, podemos considerar
que las folletos no solo sugiercn Ios
rasgos de aquella epoca porfiriana a
traves de sus titulos; tambien revelan
que autores y lugares fueron Jos mas
generosos en la produccion de este
tipo de materiales, asi como quienes
eran los editores mas afamados de
entonces, cuando no correspondi6 a
diversas instituciones gubernamenta
les cumplir con la tarea de dejar una
constancia documental del ejercicio
material y cultural de aquella genera
cion, que pocas veces disfruto del
regimen encabezado par Porfirio Diaz
y muchas sufri6 por las diferencias
que este impuso.
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