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Política, educación 
y cultura porfirianas: un falso 

intento de modernidad 

Víctor Alarcón Olguín* 

El I'orfiriata se ha caracrerizado por ser una época de la hisroria rncxicana cuya in- 

rerpreración pocas vcccs sc cnrrrcrura con una lectura de carácter ideológico y cultural. 

El prcsenrc artíciilo prrtcndr realizar un rrcuento sobre los impactos que tuvieron 

la polirica, la educación y las manifesrrraciones arrísriias en cl csfuerro que hicieron los 

intrlrctiialrs por construir y jiistificar el imaginario laudatorio de la dictadura y su  

aparcnrc inserción como un  régimen político y social moderno. 
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Las principales pugnas políticas escenificadas en el Porfiriato no podían 
dejar exenta o inerme en su desempeiio a la cuestión educativo-cultural. 
Merced a ella, el establecimiento de los principios que lograrían paulatina 
adhesión al gobierno dictatorial, así como a la perspectiva de organización 
social incorporada a éstc, correspondían consecuentemente a las corrientes 
ideológiws que habían enraizado y coexistido durante todo el siglo m: el 
liberalismo, el positivismo y e1 conservadurismo católico. 

Su vigencia resulta determinante para muchas de las decisiones que 
el régimen político adoptaría para promover la transformación del Estado 
en un scntido capitalista clásico. En este trabajo se observan, en forma 
sumaria, los ejes motivadores que dirigen la política educativa-cultural 
durante el periodo porfirista. I'cro en cste ensayo también se pretende 
entenderla no únicatnentc desde el espacio de los planes y programas de es- 
tudio o gobierno, sino a partir de cómo se convierte en una expresión que 
anticipa a los fenómenos de surgimiento y sistematización de una intelec- 
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