
Esta investigación examina el cambio de siglo 1800 / 1900 a 
través de la importante Revista Moderna (1898-1911) de México, 
que coincide con el último periodo del régimen de Porfi rio 
Díaz, el presidente imperator. Una de las principales cuestiones 
a resolver ha consistido en saber si la modernidad fi nisecular 
mexicana fue instrumentalizada por el liberalismo autoritario del 
dictador precisamente para la estetización de su fi gura política. La 
metodología comparatista ha permitido iluminar cierta similitud 
con el régimen político-militar de Bismarck, el canciller prusiano, 
así como la obra del ilustrador y pintor mexicano Julio Ruelas (1870-
1907), relacionado con la cultura alemana y el «Jugendstil» de la 
revista Jugend. Es de notar que la expresión «fi n de siglo» remite 
a una tradición de estudios y que, por su parte, la adjetivación 
«Porfi rista» invita a comprender las características más comunes 
del fi n de siglo mexicano en relación con el autoritarismo político 
como correlato del centralismo, el hacinamiento de la megalópolis, 
el abandono del campo, el reclamo feminista y la pérdida de la fe 
religiosa. Las polémicas por el caso Dreyfus y por el neocolonialismo 
angloamericano en Cuba y Filipinas confi guran buena parte del 
nacimiento de la Revista Moderna, en cuyas páginas se vislumbra la 
red de instituciones que permite el difícil diálogo entre arte y política.  

Diana Hernández Suárez (Guadalajara, México) es doctora en 
Literatura y Cultura Latinoamericana por la Freie Universität Berlin 
e investigadora del Instituto Juan Andrés.
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Monografías para una cultura humanística universalizadora. Estudios 
filológicos, filosóficos, arte, estéticos, humanísticos, etc. Se diferencia 
de Verbum Mayor en la brevedad y en su activismo intelectual más 
inmediato, tanto de sesgo polémico o actual como netamente investigador 
y monográfico. Entre sus temas: Humboldt y el sistema universitario, el 
pensamiento filosófico hispano, valoraciones sobre temas kantianos, 
lengua y literatura hispanofilipina, la política de John Dewey, religión y 
globalización, el concepto de la pintura española y el tratado Seudología 
(13 volúmenes), del filósofo valenciano Miguel Catalán.
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