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-
cia a través de la correspondencia del General Por-

, Universidad Iberoamericana, México, 

El libro 
 elaborado por la doctora 

del programa editorial de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero 

por difundir a un público más amplio sus archivos documentales, 
en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Indepen-

Desde años anteriores a este festejo en 2010, la sociedad 
mexicana fue  testigo de la planeación y generación de múltiples 
proyectos de carácter público y privado; construcción de obra 
pública, programas de difusión y  actividades de diversa índole 
vinculadas a celebrar el aniversario de acontecimientos que mar-

editoriales buscaron difundir los productos de investigación his-
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tórica, de tal manera que por nuestras manos circularon revistas, 

antologías y libros que desde distintas ópticas pretendieron re-

visar, replantear o responder algunas de las preguntas que por

En este contexto, el libro -

 me-

rece una mención especial, puesto que se trata de una publicación 

muy original, sustentada en fuentes de primera mano provenien-

Díaz Mori, fondo que en el año 2006 obtuvo de la UNESCO el 

y el interés que esta colección representa para el patrimonio docu-

-

ber señalar que este libro es una muestra de la posibilidad de ex-

plorar y profundizar en vetas distintas de estudio sobre este pro-

longado gobierno, pues aún continúa habiendo temas que, como 

éste,  requieren una revisión, para que contribuyan a una mejor 

comprensión del ejercicio del poder en esos tiempos, sustentado 

y que permitió, por espacio de más de tres décadas, mantener el 

-

señalara Federico Gamboa en su , fue un año de honores y 

-

sueño, de rehabilitación, de esperanza y de íntimo regocijo nacio-
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-

-

mado en el país, obteniendo con ello el prestigio reiterado en todo 

momento por los representantes especiales de los países asisten-

A cien años de distancia de estos acontecimientos, el libro 

-

festividad tuvo para gran parte de la población mexicana, coyun-

tura que abrió la puerta a un sinnúmero de expectativas, pues 

-

fundieron la imagen presidencial, al tiempo que representaron un 

-

tencia y empleo”, nos permite acercarnos a algunos de los muchos 

aspectos de la vida cotidiana del México de 1910; asomarnos al 

espíritu de los emisores de las numerosas cartas que llegaron al 

todos los mexicanos”, como escribían otros, y de manera particu-

lar y reiterativa, al recuerdo del grito de Dolores, el del grito de 

se encontraban privados de ella por diversas razones, y se argu-

mentaba en algunas cartas que todos los mexicanos debían tener 

-

-
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diversas solicitudes de los descendientes de los héroes de la patria 

y soldados que participaron en el movimiento de Independencia 

-

la Independencia”, encontramos una amplia gama epistolar que 

-

ciones, solicitudes de billetes de lotería, medallas conmemorati-

presidente Díaz deseaba que los países del mundo y sus inversio-

-

-

texto que surgieron instituciones que buscaban impulsar la con-

ciencia histórica, para lo cual el régimen se valió de medios pro-

pagandísticos como las construcciones civiles y los monumentos 

Así, como se puede corroborar a través de la corresponden-

cia seleccionada para este libro, autoridades federales, estatales y 

municipales informaron de la obra material que con motivo del 

Centenario se había realizado en los distintos puntos del país, de 

puentes, presas, bibliotecas, escuelas, monumentos, paseos, cár-

ía
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denotar el mayor avance del país con la realización de obras de 

positiva utilidad pública y de que no hay pueblo que no inaugure 

Con la intención de cumplir con el deseo de presumir los 

avances logrados, el gobierno mexicano, a través de la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores, se dio a la tarea de reunir al mayor 

número posible de representantes de países extranjeros con los 

compleja organización protocolaria en distintos puntos del país, 

el cual ya comenzaba a manifestar evidentes muestras de descon-

esfuerzos en materia de seguridad y evitar a toda costa situacio-

manera, los representantes del gobierno, apoyados por las autori-

dades militares federales y estatales, recibieron a las comitivas en 

Como era de esperarse, la presencia de tan distinguidos invi-

-

tres, bailes y banquetes, la cual dio oportunidad para que la elite 

texto, se presentaron situaciones que pusieron en aprietos al país 

Darío, quien tuvo que salir del país antes de llegar a la ciudad de 

México, debido a presiones ejercidas por el gobierno de Estados 

Unidos, lo cual generó algunas protestas en el puerto de Veracruz 

Este segundo capítulo cierra con un elocuente apartado titu-
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pues la sombra del descontento se asomaba de forma amenazante 

a través de diversos informes que daban cuenta de la existencia 

de manifestaciones obreras, acciones antireeleccionistas y movi-

contenido de muchas de las cartas recibidas en el despacho presi-

dencial deja constancia de una creciente y preocupante situación 

que en pocos meses alcanzaría su punto álgido y que obligaría 

el orden y el progreso, sobre todo la tan mentada libertad, serían 

-

-

viejo presidente colocando la primera piedra del Manicomio Ge-

neral, los honores en El Hemiciclo a Juárez, los carros alegóricos 

-

da la noche del 15 de septiembre de 1910, la jura de la bandera, 

las portadas de las obras conmemorativas, invitaciones, partituras 

y tarjetas postales, nos permiten incursionar en el ámbito de otro 

tipo de lectura, lo que sin lugar a duda enriquece notablemente la 

Más allá de la evidente necesidad de recordar los fastos in-

augurales de la patria, esta obra es de gran utilidad para dejar la 

comparabilidad sólo en una serie de preguntas, cuyas respuestas 

-

Díaz era, a pesar del desgaste de décadas y de la cerrazón 
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para otros, uno malo- y se le percibía como capaz de dar respuesta 

-

Marisa  Pérez Domínguez 
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