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R  e  s  u  m  e  n

-
-

llas ideas construidas por la historiografía que merecían matices y 

embargo, para la historiografía reciente esas manifestaciones se 
explican en buena parte gracias a las redes diplomáticas que el go-
bernante tendió alrededor del mundo con el objetivo de proyectar 

de los diplomáticos se ha estudiando en las relaciones con Europa 
y Estados Unidos, sin embargo, se carecen de estudios sobre otras 

-

la maquinaria diplomática y otros agentes ligados a la campaña 
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A  b  s  t  r  a  c  t

-

-

stretched around the world leader in order to project an idea of nation and the 
-

tion and the role of diplomats has been studied in relations with Europe and the 
United States, however, there are no studies on other regions, also important in the 

projected in Cuba the Diaz’s image of the Mexican nation and how the diplomatic 
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R  é  s  u  m  é

ères
trois a analysé toutes les idées construites  par l’historiographie qui 

à l’époque

l’historiographie actuelle, ces sortes de marques s’expliquent grâce aux réseaux 
diplomatiques que le président a montrés autour du monde avec le seul propos 

diplomates ont été étudiés dans les relations entre le Mexique et l’Europe, et le 

texte recherche la manière comment le gouvernement Mexicain a envoyé à Cuba 

diplomatique et d’autres agents liés à la campagne promotionnelle ont marché en 

Mots Clés:
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Los años ochenta del siglo pasado atestiguaron un intenso re-

temas, preguntas y fuentes dieron como resultado interesantes 
estudios sobre un periodo de la historia denigrado y vapuleado 

-
rista oprimido por la violencia y la voluntad unipersonal, fue ce-
diendo paso a interpretaciones matizadas que profundizaron en 
los resortes económicos, políticos y sociales presentes en el largo 

en la complejidad del sistema de gobierno así como del exitoso 
programa para vincular la economía nacional al capitalismo de 
entre siglos y, muy importante, el acercamiento a los procesos lo-
cales y regionales nos muestran un mosaico de actitudes y formas 

entre las cuentas pendientes, los especialistas apuntan un tema 
con pocos adeptos: el estudio de la proyección internacional de 

1 Se han analizado con profusión los 
asuntos más importantes de la agenda internacional como fueron 
las relaciones con Estados Unidos o con Europa y, en las últimas 
décadas, con la región del Caribe, particularmente con Cuba y con 
el área centroamericana; casi todos ellos abundan en análisis en-

resultan hasta el momento aquellos que analicen cómo el gobierno 

fronteras para convertirse en uno de los ejes rectores de la políti-

1 Mauricio Tenorio Trillo y Aurora Gómez Galvarriato, , México, FCE, 
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regiones y países sobresaliendo, por supuesto, Estados Unidos y 
países europeos como Inglaterra, Francia y Alemania, territorios 

embargo, hubo otras regiones y países considerados en el progra-
-

tes analizan las formas y medios en que el artilugio de la nación 
moderna2
este trabajo se han establecido como objetivos centrales: analizar 
la vinculación entre la política de promoción y el equipo diplomá-
tico y consular sito en Cuba; explicar las principales estrategias 
usadas por el equipo diplomático y consular para difundir la ima-
gen conveniente para el régimen así como analizar cuáles fueron 
los pilares o argumentos utilizados en la construcción y difusión 

-
volucionarios evidenciaron las contradicciones entre la imagen 
ideal de la nación patrocinada desde el gobierno y la imagen real 

-
ción acabó por ensombrecer los brillos nacionalistas de la dicta-

-
cumentación diplomática del Archivo Histórico Genaro Estrada 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, así como del 

caso de la prensa cubana conviene señalar que la revisión no es 
exhaustiva y se limita al uso de ciertos periódicos y revistas haba-

2 La frase, usada en el título de este trabajo, es parte del título del libro de Mauricio 
Tenorio Trillo en el cual hace un análisis de la idea de nación difundida por México en 

Artilugio
de la nación moderna. México en las exposiciones universales 1880-1930,
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La proyección de la nación

Uno de los primeros esfuerzos por analizar la proyección de la 
imagen nacional de México presente en la política exterior, fue 

-

3 La campaña de 
promoción comprendía objetivos de diverso calado, todos enca-

la pretensión era mostrar a México como un país estable, con am-
plias seguridades y privilegios para cubrir las expectativas de los 
inversionistas extranjeros y dejar en el olvido la imagen negativa 
difundida durante las décadas de inestabilidad política anteriores 

en el mundo resultaba desolador; los titulares de la prensa ingle-
sa, por ejemplo, abundaban en frases como las siguientes: Bandit
Republic, Rotten Republic, Trouble in Mexico o Mexico land of broken 
pledges, entre otros más, no distaban mucho de la situación caótica 

años setentas decimonónicos dejaba un saldo negativo: rotas las 
relaciones con Francia, Inglaterra y España tras los eventos de la 
intervención tripartita, mientras con Estados Unidos éstas fueron 

eran casi nulos por lo cual México era un país aislado en materia 

La necesidad de mejorar la imagen estuvo ligada al naci-
miento y proceso de maduración del Estado mexicano, sin embar-
go, por las condiciones imperantes no pudo convertirse en una 

3 -
riato”, Historias
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cambiar esta imagen negativa se erigió como un punto central del 

fue conscientemente asumida, reconocida y teorizada como tarea 
-

bierno enfatizaron dicha actividad:

Reinaron durante tanto tiempo en el extranjero, divulgadas por gratuitos 
enemigos nuestros, opiniones tan extravagantes y tan absurdas respecto 
a nosotros, que nada importaba más que desvanecer esos errores y com-

de nuestros procederes y el desaliento respecto de nuestras capacidades 
de orden y progreso, estorbaron durante mucho tiempo la inmigración 
de brazos y capitales, el establecimiento del crédito exterior y el adveni-

4

El plan contemplaba diferentes estrategias puestas en acción 
por una amplia red compuesta de escritores, propagandistas, pe-
riodistas y personal ligado a la vida diplomática y consular, quie-
nes se encargarían de construir una imagen de México como na-
ción moderna con pleno derecho a ocupar un lugar en el concierto 

agenda de política internacional, según el informe presidencial de 
1896:

…nuestros ministros en el extranjero, escogidos con todo esmero entre 
personalidades culminantes, ya por su saber, ya por su posición, ya por 
su conducta, ya por su patriotismo, han tenido innumerables ocasiones 
de dar a conocer ventajosamente a la Nación y al pueblo mexicano des-
vaneciendo errores infundados y combatiendo con éxito preocupaciones 

5

4

Mexicanos. A sus compatriotas. Acerca de los actos de su administración en los periodos consti-
tucionales comprendidos entre el 1° de diciembre de 1884 y 30 de noviembre de 1896, México, 

5 Ibíd.
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La promoción internacional se engarzaba con el objetivo eco-
nómico de enrolar al país en el circuito económico del capitalismo 

-
mocional era difundir las grandes expectativas comerciales que 
México representaba para los inversionistas extranjeros, expecta-

articuló en diferentes niveles y requirió de recursos pecuniarios y 

la estrategia de promoción de quienes se esperaba la inyección de 

-

A la par de los objetivos concretos destinados a la proyec-
ción económica del país, también los hubo políticos y culturales 

-
yección del país se acompañó de una prolija producción literaria 
encargada de ahondar en el tema de la prosperidad nacional des-
crita por Humboldt en su Ensayo político sobre el Reino de Nueva 
España.
la riqueza natural y cultural de México, se publicaron lujosas edi-
ciones en varios idiomas sobre los tesoros mineros, la naturaleza 

-

6

Interesante también resulta el análisis de la proyección li-

6 op. cit.,
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-

Florescano, una de las voces más reconocidas, ha estudiado de 
manera particular la revaloración del mundo prehispánico en esa 
construcción de la nación ubicándola como parte del nacionalis-

7

-
secular sin él, sino porque lejos de ser un componente nacional 

8 La 
idea de nación para los intelectuales mexicanos de entre siglos era 
cosmopolita, de ahí su interés en crear una idea de nación para 

Esta necesidad de exhibir una idea moderna de nación se 
puede analizar a través de la participación de México en las ferias 

-

-

en 1889, luego Chicago y en 1900 otra vez la Ciudad Luz fue sede 

foros internacionales tenía un claro mensaje: el país era una na-
ción moderna, que cumplía importantes aspectos considerados en 

7 Signos Histó-
ricos

8  Mauricio Tenorio, Artilugio, op. cit.,
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la lógica de modernidad occidental como era el adelanto material 
9

La política de participación en tales foros mundiales fue asu-

Díaz en sus informes:

El gobierno no ha desaprovechado las ocasiones que se le han ofrecido 

-

internacionales se ha hecho representar por especialistas competentes y 
hombres distinguidos por sus aptitudes y no ha omitido esfuerzo para 
hacer públicos, notorios y patentes el estado actual del país, sus elemen-

10

Los resultados de la ambiciosa campaña promocional fue-

representantes diplomáticos y consulares en naciones europeas 
como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España, entre otras, 
rinde cuenta de la impresionante labor para construir y difundir 

ochenta con la normalización de relaciones con Europa, la promo-

periodo de paz, trajo resultados tangibles en la economía y en la 

Aspectos como la construcción acelerada de una red ferroviaria nacio-
nal, que en veinte años se vuelve la más extensa de Latinoamérica, así 

9 Estos análisis comienzan a llamar la atención de los historiadores pero se reconoce 

10 op. cit
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los años ochenta México fuera la primera nación independiente fuera de 
Europa y de EEUU que disponía de líneas telefónicas, o también la pri-
mera área latinoamericana cubierta por las agencias informativas, dan la 

11

La estrategia promocional tejió una red de operaciones hacia 

Latinoamérica no se evidencian estrategias que consideraran esta 
región como importante en la empresa gubernamental, quizá una 
respuesta a priori, a condición de explorar documentación espe-

gobierno contó con la inversión norteamericana pública y privada 
para la realización de proyectos encaminados a la creación de in-

parte, en lo político el régimen también contempló objetivos espe-
-
-

de Estados Unidos, pretendía mostrar cierta autonomía frente al 
poderoso vecino sin entrar en discusiones abiertas sobre los temas 
considerados primordiales para el interés nacional estadouniden-

-
mento por los estudiosos de las relaciones de México con el área 
centroamericana y la región del Caribe hispano, quienes incluso 
consideran la existencia de un imaginario imperialista mexicano 

construcción de la nación y el imaginario nacional construido en 

11 op. cit.,



23

historia, fue determinante para proyectar la imagen de México en 

México y Cuba: los hilos de la historia

La historia ha atravesado las relaciones de México y Cuba deter-
minando los ritmos de las mismas: territorios unidos bajo el pa-
trón imperial español, enfrentados con la crisis independentista 
de principios de siglo XIX, con vínculos híbridos en el trascurso 
de esa centuria al ser relaciones entre un Estado y una colonia 
españolas, relaciones normalizadas en 1902 tras el nacimiento de 

vínculos y fue un agente central en la conformación de la política 
exterior de México hacia la isla así como en la construcción de per-

12

El primer aspecto de esta trama fue el de las relaciones in-

-
-

te la isla estaba bajo dominio del virreinato novohispano al igual 

-

12 La historiografía sobre los vínculos entre México y Cuba ha sido profusa durante las 
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gastos peninsulares sino para solucionar los acuciantes problemas 
-

nial, Nueva España envió remesas –conocidas como Situados- en 

1511 y 1811 se enviaron 168 150 504 pesos fuertes desde Nueva 
13 -

parte del XVIII- eran, en el Caribe, los parientes pobres y molestos 
14 La preponderancia del 

-
tre el territorio continental y la isla; la balanza favoreció a Nueva 
España porque Cuba se surtía de harina, jabón, bizcocho, lana, 
palo de tinte, cueros y granos, entre otros productos, y en la isla, 

15 Esta red de 
-

a la carrera eclesiástica o para hacerse de un nombre en la admi-

de San Ramón Nonato, en el cual se aceptaban becarios habane-

destacándose los casos de Francisco Javier Conde y Oquendo y 
Santiago de Echevarría y Elguezua, canónigo y obispo respectiva-

13 Rafael Rojas, Cuba mexicana. Historia de una anexión imposible, México, Secretaría de 

14 José Luciano Franco, , La Habana, Archivo Nacio-

15 Revista
de Historia de América
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16 No menos importante fue el paso 
por México de José Martín Félix de Arrate, autor de Llave del Nue-
vo Mundo. Antemural de las Indias Occidentales. La Habana descrita: 
noticias de su fundación, aumentos y estado, obra 17

La condición de Cuba respecto al virreinato de la Nueva 

puerto de La Habana fue considerado durante mucho tiempo de-

El papel militar de la isla en la defensa novohispana, fue enfati-
zado por el Humboldt en su célebre ensayo político sobre la isla 
de Cuba donde explicaba la sumisión de ésta respecto a México 
y aseguraba que en Madrid consideraban a Cuba y las Filipinas 

18 En 
sentido estricto esta dependencia formaba parte de la estructura 
colonial impuesta desde la península, sin embargo, a la larga, la 
preponderancia del virreinato de Nueva España en los destinos 
políticos y económicos cubanos, sirvió de argumento para la crea-
ción de un imaginario imperial activo durante el siglo XIX en el 
que las élites mexicanas intentaron incidir en el derrotero político 
de la isla y no desecharon la idea de poseerla territorialmente; esa 
historia, como lo ha demostrado Rafael Rojas, fue la historia de 

19

En las primeras décadas del siglo XIX, al calor del proceso 
independentista continental, la política mexicana fue particular-
mente activa en su interés por alentar la independencia cubana 

16 Ibíd
17 Rafael Rojas, op. cit.,
18 Alejandro Von Humboldt, Ensayo político sobre la isla de Cuba, Estudio introductorio 

19 Rafael Rojas, op. cit.,
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que no llegó a concretarse pero que evidencia las ambiciones del 
plan de política exterior y de la estrategia de promoción interna-

En 1836 el gobierno español reconoció la independencia de 
su antigua colonia no sin asegurarse la abstención de México en 

-
laba que el gobierno mexicano mantendría una neutralidad fa-

-
bilidad de madurar la idea anexionista mexicana al estipular la 

tercero y, asimismo, México se comprometía a impedir que al in-
terior del país se planearan movimientos en contra de España o de 

20 Esta condición determinó el rumbo 
de la política exterior de México hacia Cuba pero también conjuró 
la amenaza de reconquista española y permitió al gobierno mexi-
cano normalizar las relaciones diplomáticas con España e iniciar 

21 Conviene resaltar el carácter de las 

20 Jaime Delgado, España y México en el siglo XIX, Madrid, Consejo de Investigación 

21 En 1837 se estableció en La Habana el primer consulado de México en Cuba fun-

Manuel Céspedes fue nombrado como encargado del consulado, sin embargo, por su 

El estudio de esta tradición consular ha demostrado a carta cabal la importancia geopo-
lítica de Cuba en la vida internacional de México demostrada con precisión en la acti-
vidad y obra de cónsules extraordinarios como Buenaventura Vivó y Andrés Clemente 

Geopolítica, seguridad nacional y política 
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relaciones entre México como un Estado y Cuba en su papel de te-
rritorio colonial; entre ambos media la autoridad de España como 
imperio, de ahí que se hable de relaciones híbridas o sui generis al 

22

complejas, en varios sentidos se podría establecer una especie de 
bilateralidad entre los territorios porque mucha de la problemáti-
ca rebasaba el rígido esquema de las relaciones hispano-mexica-

-
-

nera, durante el siglo XIX alrededor de las luchas independentis-
tas promovidas por los cubanos se establecieron paulatinamente 
distintas fuerzas en pugnas en las cuales México jugó un papel de 

La lucha independentista, iniciada en Cuba en el año de 
1895, adquirió otro rumbo en 1898 con la declaración de guerra 

-

nuestro país y el gobierno tuvo que asumir una política caracteri-
zada por la búsqueda del equilibrio externo al declararse neutral, 
e interno para mantener a raya los antagonismos entre los gru-
pos defensores de la causa libertaria y las asociaciones y círculos 

victoria estadounidense le siguió una fase de dominio militar y 

-
lizó al personal consular para regular la presencia mexicana ante 

exterior. México y el Caribe en el siglo XIX, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-

22 Rafael Rojas, op. cit.
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los poderes militares norteamericanos, para luego hacerlo fren-
te a las autoridades cubanas de la primera administración repu-

legación diplomática, hecho que inauguraba las relaciones entre 

23

La estela del artilugio en Cuba

A partir de los años ochenta, Cuba se enlazó al circuito de pro-

primero y luego desde la legación diplomática, creada al formali-
zarse las relaciones entre México y Cuba con la proclamación de 
la república en 1902, se puso en marcha el programa de proyec-

-
mas consular y diplomática, ministros y cónsules se encargaron 
de coordinar la campaña promocional y de organizar las diversas 

de esta campaña fueron, además de los representantes diplomáti-
cos y consulares, los funcionarios adscritos con diferentes cargos 

las pesquisas se han encontrado otros actores involucrados en la 
tarea del gobierno mexicano, algunos de ellos tuvieron importan-
tes vínculos con la vida diplomática y consular como el caso del 

-
fícil seguir el rastro y comprobar el tipo de relaciones o intereses 

23

El cargo de primer embajador de México en Cuba recayó en Carlos Trejo y Lerdo de 
Relaciones Interferidas México y el Caribe, 1813-1982, México, 
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informes diplomáticos y consulares constantemente aluden a la 
compra y pago de servicios de periodistas habaneros aunque no 
ha sido posible establecer estos datos como una tendencia o un 

diversos títulos relacionados con la política de promoción aunque 
-

Zaragoza y Escobar, La reelección en México24 y El monroísmo y Por-
;25 Gabriel Antonio Goyeneche, -

bles 26 También fue anunciada en la prensa 
la obra de Mario García Kohly con el título de ,

27 Obras que mantienen en 
su mayoría la línea apologética de las obras publicadas en México 

Las líneas generales de la estrategia de promoción del régi-
men se pueden rastrear en los documentos diplomáticos y con-
sulares, enviados asiduamente a México como informes o cartas 
reservadas, los cuales, muchas veces fueron acompañados con 

-
te imprescindible es la prensa habanera y en menor medida la 

-
tas diferencias en la intensidad de la promoción debidas tanto al 
ritmo del mismo proceso y cómo fue organizado desde México, 
así como al celo de los representantes mexicanos en Cuba, de la 

-
zo de la promoción se ubica en la función consular de Andrés Cle-

24 Antonio Zaragoza y Escobar, La reelección en México
25 Antonio Zaragoza y Escobar, 
26 Gabriel Antonio Goyeneche, , La 

27 Mario García Kohly, 
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mente Vázquez, quien sienta las bases para el impulso que tomó 
la campaña con el ejercicio diplomático del ingeniero Gilberto 

-

la década de 1910, fase en que José Francisco Godoy fungió como 
ministro mexicano en la isla dejando un saldo negativo en la obra 

El análisis de la actividad de estos tres representantes mexi-
canos en Cuba demuestra varios ejes que articularon la campaña 

Éstos se enlazaron con otros objetivos precisos de la política ex-

-

su permanencia y, muy importante, el lugar de México en la es-

país en una posición de enfrentamiento con Estados Unidos pero 
sí existía el objetivo de mostrarlo con un margen de autonomía y 

-
te en el escenario regional, de ahí el objetivo de exponerlo fuerte y 

-
dos estos objetivos se apostaron y se promocionaron intensamen-

La información consular y diplomática denota la convicción 
de los representantes mexicanos de la necesidad de mostrar el ca-

la misma manera, su trayectoria política y diplomática permite 
señalar cómo el nombramiento de estos representantes no pudo 

tenía que ver con diversas actitudes y posiciones, relaciones con 
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el medio insular y capacidad de negociación y organización para 

del expediente de cada uno de los representantes vinculados con 

-

…recibió expresivas muestras del aprecio con que le distinguía el Go-
bernador general de la isla de Cuba, así como el Gobierno español, por 
los importantes servicios que prestaba en su delicado cargo: al estallar 

-
dente don Benito Juárez le otorgó la ciudadanía mexicana, en septiembre 

28

El Moni-
tor Republicano y el 

29

28 La Ilustración Española y Americana
29 Escribió entre otras obras: , La Habana, Im-

, La Ha-
, La Habana, Imprenta 

Soconusco y de las negociaciones sobre límites entabladas por México con Centroamérica y Gua-
temala, , Imprenta del 
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por la vida diplomática de México, ocupó diferentes cargos en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores dirigida por Ignacio Mariscal 
y colaboró en las distintas reformas que experimentó el ramo de 

por el ascenso de la representación a Consulado General, tuvo el 
cargo de Cónsul General, el cual mantuvo hasta 1900 cuando fue

30 En 1890 le fue concedido por votación unánime el 

El cónsul Andrés Clemente Vázquez analizaba la proyección 
de México y la imperiosa tarea de trabajar para dejar constancia 

gobierno mexicano a escribir la historia del régimen, mediante el 
puesto de un historiador profesional, vocero de la postura guber-
namental:

-
ral Díaz el primer gobernante americano que haya mandado escribir la 

siempre los acontecimientos al testigo ocular que se decide narrar los 
sucesos a raíz de su consumación sin exponerse a los olvidos y omisiones 

31

La idea de posteridad le ronda a don Andrés Clemente Váz-
quez, de ahí su urgencia por crear un espacio en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores donde se recabe toda la producción litera-

30 Andrés Clemente Vázquez a la Secretaría de Relaciones Exteriores, La Habana, 22 y 24 
de diciembre de 1900, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones 

31 Andrés Clemente Vázquez a la Secretaría de Relaciones Exteriores, La Habana, 5 de 
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ria sobre México y se haga una sección de artículos periodísticos 

espacio publicitario que de manera continua promoviera la ima-

en emprender la publicación de una revista intitulada Cuba y Mé-

32

Otra parte importante de la labor del cónsul desarrollada 
con un fervoroso celo fue apaciguar las voces disidentes que usa-
ron la prensa cubana para difundir la otra cara de México anta-
gónica con la idea de nación moderna articulada en la política de 

-
culos con la clase política le permitían al cónsul la persecución de 
los opositores mexicanos quienes eran callados por las autorida-
des insulares como fue el caso de los mexicanos Adolfo Carrillo 

ahí; existían varios espacios en los periódicos habaneros donde el 

yo he tratado de inspirar esos artículos, procurando de propósito 
que en ellos hubiera pequeños errores de hechos, de nombres, o 
de fechas, para que así no se pudiera sospechar el lugar de donde 

33

32 Andrés Clemente Vázquez a Ignacio Mariscal, La Habana, 26 de noviembre de 1895, 

33 Andrés Clemente Vázquez a Ignacio Mariscal, La Habana, 29 de mayo de 1889, Ar-
tículos referentes a México y sus gobernantes publicados en periódicos de La Habana, 
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De esta manera, en la prensa cubana cotidianamente hubo no-
ticias de México y su gobernante, las cuales eran remitidas a la 

Díaz se enteró de la grata noticia de que el periódico habanero 
La Justicia -

34 En esta ne-
cesidad de alimentar el mito de Díaz, el representante mexicano 
también informó entusiastamente la intención de una fábrica de 

Según el informe, la fábrica Villar y Villar, propiedad de la mexi-
cana Adela Barquinero viuda del Villar, compró la concesión de 

-
mino y García-Menocal, miembro del cuerpo consular de México 

35

Quizá el periodo más álgido en la política de promoción de 
la nación mexicana, durante la gestión de Andrés Clemente Váz-
quez fue el de 1895 a 1898 cuando comenzó la guerra por la inde-
pendencia de Cuba, la cual culminó en un abierto enfrentamiento 

-
sante en el sentido de buscar alternativas convenientes que res-
guardaran las futuras relaciones de México con Estados Unidos, 
con España y con Cuba, en orden jerárquico, y que permitieran al 
mismo tiempo el equilibrio en el plano interno donde la cuestión 

34 Andrés Clemente Vázquez a Ignacio Mariscal, La Habana, 6 de agosto de 1892, AGN, 

35 Andrés Clemente Vázquez a Relaciones Exteriores, La Habana, 7 de noviembre de 
-

cal, La Habana, 23 de noviembre de 1888, AHGE-SRE, Expediente personal de Arturo 
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La guerra de los cubanos revivió el sueño anexionista en la 
-

ga una agresiva campaña propagandística que buscaba la ane-
-

so, un partido político para llevar a la práctica la anexión el cual 
estaba compuesto por personas de nacionalidad cubana y otras 

-
Cuba mexicana dedica-

36 A pesar del 

fue orquestada desde el mismo gobierno mexicano que espera-

al fundarse en argumentos culturales e históricos pero también 
porque se engarza a la perfección con la estrategia de promoción 

idea de nación moderna, el progreso del país impelía, además, 
a adquirir un mayor peso en la escena regional y a cumplir con 
las responsabilidades, de ahí la constante presencia mexicana en 

37 De 
esta forma, la hipotética anexión de Cuba a México no solo bus-
caba la defensa de los intereses mexicanos frente al peligro an-
glosajón sino que anhelaba ensanchar la importancia comercial y 

36 Según los datos de la prensa, el folleto había sido escrito en 1883 por un cubano na-

La
Patria y El Nacional Cuba Mexicana, México, Imprenta 

37 Mexican Herald
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por la falta de puertos en el Golfo, nunca podremos tener una 
marina considerable, por eso… la anexión nos daría los mejores 
puertos del Atlántico” y nacería así una marina nacional poderosa 

-
38 En lo político, 

insular, y el centinela avanzado de México en el mar… México 
será una nación poderosa y grande, y la muralla que protegerá a 

39La ane-
xión, pues, solo reivindicaría el derecho histórico de México sobre 

40

La isla de Cuba hasta el año de 1820 fue una dependencia de la Nueva 
España, sujeta a las mismas leyes y ligada por los vínculos más estre-

el cual auxiliaba a la isla con sus tropas cuando lo exigía la seguridad de 
ésta…el presupuesto de Cuba se cubría con los situados que anualmente 
se enviaban desde la las cajas reales de la Nueva España… La Habana, 
era, como hemos dicho, el puerto militar de la Nueva España, y de Mé-

de La Habana…41

El gobierno mexicano ansioso de destapar el interés por 
-

ternacional para incidir en el derrotero cubano mediante el visto 
bueno de los gobiernos norteamericano y español a quienes ofre-

-
nal diplomático y consular en la campaña anexionista fue muy 

38 El Nacional
39 Cuba Mexicana, op. cit.,
40 Ibíd.,
41 Ibíd., 
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así como de difundir la idea en la opinión pública y buscaron los 

el representante consular Andrés Clemente Vázquez informó que 
por servicio postal habían llegado a La Habana trescientos ejem-
plares del folleto destinados a importantes personajes de la po-

-
nizó un gran banquete en el lujoso hotel Inglaterra al que fueron 

más datos de la reunión es muy posible que el cónsul hubiera pen-
sado sondear la actitud de dichos personajes hacia la idea anexio-

42 Finalmente, el anexionismo mexicano del 

-

labor destacó el escritor Antonio Zaragoza y Escobar quien en la 
coyuntura de la guerra de independencia cubana publicó en la 
Habana dos obras dedicadas a demostrar el papel que México de-
bería asumir en el diferendo regional y se atrevía incluso a cues-

el testimonio del ministro Gilberto Crespo y Martínez: 

Ha seguido ocupándose con frecuencia en hacer reproducir en los pe-
riódicos habaneros artículos y noticias referentes a nuestro país, en los 
que se pudiera de relieve algún adelanto obtenido, o que de algún modo 

42 Rafael Rojas, op. cit.
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se tratase de dar a conocer actos y obras de las personalidades mexica-

todo aquello que tiende a enaltecer a nuestro país…43

El discurso de Antonio Zaragoza y Escobar se permitía cier-

escritor esgrimía argumentos sobre la pertinencia de que México 
asumiera el papel continental al que tenía derecho aún cuando ello 

que se difunde la propuesta anexionista, Zaragoza y Escobar, pu-
blica en La Habana ,44 obra 
cuyo objetivo central era legitimar la Doctrina Díaz, declaración 
que hizo el presidente mexicano al congreso en 1896 en donde a 

Díaz hacía extensiva la doctrina Monroe para llamarla americana 
y proponer a México como el salvaguarda de los intereses latinoa-
mericanos frente a los apetitos expansionistas no solo de Europa, 

dirigirse concretamente a Estados Unidos, Zaragoza era claro en 
su postura de denunciar los apetitos expansionistas del gobierno 
norteamericano y la necesidad de contenerlo: la Doctrina Díaz no 

la enunciación que hiciera Monroe en 1823 y legitimar que, dado 
-

A México correspondía, por vivir en carne propia la agresión 
reiterada de los norteamericanos, el deber de emitir una doctrina 
con tinte latinoamericanista y convertirse en protector y defensor 

43 Gilberto Crespo y Martínez a José Francisco Godoy, La Habana, 6 de marzo de 

44 El monroísmo, op. cit.
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45 Más allá de esgrimir ar-
gumentos a favor de la causa venezolana y cuestionar la política 
monroista, el autor enfatiza la cuestión cubana como la prueba 
fehaciente de las pretensiones expansionistas de los norteamerica-

estaban esperando que los insurrectos se debilitaran y España se 
cansará y así poder establecer el dominio como mejor correspon-

En opinión del escritor mexicano, el país gobernado por Díaz, 
aparte, reunía las condiciones idóneas para asumir su papel de 

ascenso del general oaxaqueño forjó el carácter de la nación mexi-
-

cía una síntesis de los rasgos de modernidad mexicana y el rango 
-

tonio Zaragoza y Escobar concluía:

tuyos, en ti y en los que como tu hablan la lengua hermosa que primero 
trajo a la América la civilización moderna y con ello el genio épico del 
mundo moderno y de los salvadores de Europa y del cristianismo! Gran-
de cuando perdías parte de ti misma, grande cuando desdeñosamente 
lanzabas a Europa los restos inanimados de un príncipe suyo, símbolo 
del despotismo medioeval, y salvabas así de tentativas siniestras de la 
tiranía toda una constelación de naciones, y grande cuando, a despecho 
de tanta sangre, te levantabas robusta y sonriente ¡oh patria! Tú eres, tu 
serás el portaestandarte de la libertad, de la democracia y de la civiliza-

46

Como puede observarse los argumentos de Zaragoza y Es-

en el aumento de poder que ha logrado el país bajo el mando de 
45 Ibíd.,
46 Ibíd
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cuidó en extremo de parecer adoptar una política ofensiva frente 
a al Casa Blanca, en lo privado sí manifestaban sentimientos de 

tener la obra de Zaragoza y Escobar al no existir datos de la cir-
culación y difusión así como tampoco se han encontrado reseñas 

recepción que los mensajes mexicanos tuvieron al interior de los 

Los eventos tras la guerra hispanoamericana volcaron el 

de Estados Unidos cerró en buena medida las ambiciones mexi-
canas en la región caribeña pero no así la política de promoción 

el carácter activo y hasta ofensivo de los años anteriores, para el 
gobierno mexicano la isla siguió siendo un espacio importante de 
la política de promoción máxime cuando se acariciaban grandes 
expectativas comerciales y políticas con la entrada de Cuba al con-

representante un personaje importante con nexos directos en la 

Gilberto Crespo y Martínez había ocupado el puesto de cón-

de cónsul interino en 1885 hasta el nombramiento de Andrés Cle-
-

sul de México y en 1902 al inaugurarse las relaciones diplomáticas 
fue investido con el cargo de Enviado Extraordinario y Ministro 

1910 y 1911 detentó el cargo de embajador de México en Washing-
47 La designación del ingeniero como ministro 

47
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de Minas y Metalurgia otorgado en 1879 por la Escuela Nacional 

-
ternacionales, particularmente en las exposiciones de Nueva Or-

48 Las publicaciones del 
ingeniero estuvieron ligadas a sus intereses profesionales y políti-

importantes se citan: Bélgica: museos comerciales, servicio consular, 
, publicada en 1892; 

Las patentes de invención, de 1897 y Elogio del ilustre navegante Vasco 
de Gama, 49

-
ción mexicana en 1902 y la permanencia del consulado general y 
los consulados regionales hicieron posible una mejor planeación 

-
do por un grupo de entusiastas promotores de la nación mexicana 

-
cia del papel de la prensa en la campaña de promoción reforzó 
los contactos personales con los periodistas y directores de las pu-
blicaciones habaneras para que se publicaran artículos favorables 

50 Asimismo, como lo constatan los informes existían 

48 Mauricio Tenorio, Artilugio, op. cit.,
49

-
, México, 

50 Esta actitud de la diplomacia mexicana fue más relevante durante la gestión de Cres-
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-
cer presente a México en los escenarios insulares con la condición 
de hacer pasar sus opiniones como autónomas y deslindadas de 

la campaña de promoción destacaran además del citado Antonio 
Zaragoza y Escobar, los cubanos Manuel Márquez Sterling, Ma-

Gracias a estos recursos diplomáticos y consulares cotidia-
namente aparecieron notas optimistas acerca del futuro mexicano 
y se vaticinaron expectativas grandiosas en las relaciones de Mé-

en México gracias a la suma de muchos factores como la estabili-
dad económica, la paz, la explotación de los recursos, pero sobre 

51

Ahora bien, no se esquivaba el tema de la permanencia del gene-
ral en la silla presidencial, al contrario se enfatizaba la necesidad 

que ha tenido el alto honor de merecer repetidas veces el sufragio 
de sus conciudadanos para la alta Magistratura de la nación, es 

52 El general era considerado el político 

Cuba, era pues de los escenarios consentidos para dar a 

gratuita la reseña a México, su evolución social, obra cumbre del 
progreso mexicano, coordinada por Justo Sierra en la cual lo más 
granado de la élite intelectual porfírica hiciera gala de su adhesión 

orígenes y a su trayectoria política en La Habana, sabía negociar con el mundo perio-

51 Cuba y América
52 Cuba y América
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que el escritor de la parte de la minería fuera el ingeniero Crespo 
y Martínez, ministro de México en Cuba, de quien se hacían gran-
des elogios: 

a pesar del asunto tratado, que a primera vista pudiera parecer árido a 
muchos, ha sabido darle el autor una amenidad tal realzada por su estilo 
brillante, que al menos amante de esa clase de trabajos, lo lee con gusto 

53

Aparte del comentario al trabajo de Crespo la reseña insis-
tía en el lugar que correspondía a México en el concierto de las 
naciones y en su papel de ejemplo para los demás países latinoa-

haya merecido más comentarios en la prensa como tampoco si se 

Una estrategia de difusión fue buscar los nexos necesarios 
para hacer uso de los espacios publicitarios y de opinión con re-
nombre en Cuba y publicar asiduamente artículos favorables a 

Cuba y América
revista fue fundada por Raymundo Cabrera, se publicó primero 

escritores más reconocidos se reconoce la labor además de Cabre-
ra, de Enrique José Varona, Nicolás Heredia, Manuel Sanguily, 

54 Su pos-
tura política tras los eventos de 1902 fue condescendiente con la 

53 Cuba y América
54 Cuba y América,
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Así se expresó de la situación cubana en 1907 y enfatizó cuál era 
la tarea de la revista:

-
-

tro ideal político, que consiste hoy en el restablecimiento de la república 
-

ne en ellos una facultad y un deber nacidos de un concierto entre ambos 

55

En diciembre de 1903 la revista Cuba y América publicó un 
-

nistro Crespo y Martínez auxiliado por el cónsul general Arturo 

Cuba y América, como su nombre indica y su historia abona, tiene siem-
pre especial interés en evidenciar y fomentar dentro de su esfera de ac-
ción, todas las manifestaciones de adelanto de esta nuestra joven Améri-

esto hoy nos complacemos en dedicar este número a México, la gloriosa 
república que ocupa uno de los primeros rangos entre los pueblos de la 

56

La portada era una composición de la historia nacional y no 
-

Sobre dicho fondo se alza impetuosa una pirámide prehispánica 
coronada por un águila, de frente con las alas abiertas, devorando 

57 -
55 Ibíd.,
56 Cuba y América, 
57
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mide, mientras que a un costado un mestizo en sumisa postura 
-

-

obvia la intención de mostrar una imagen condesada del país, una 
síntesis de lo mexicano para resumir elementos como la riqueza 
natural, el nivel de progreso, el rescate de lo propio y el papel del 

La revista fue profusamente acompañada de imágenes 
mexicanas: fotos de la élite, destacando por supuesto, las del pre-
sidente Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio; paisajes mexica-
nos, arquitectura civil y religiosa y una gran colección de piezas 

-
ganizada para explicar los grandes pilares donde descansaba el 

-
-

doñez, entre otros, enviaron artículos sobre ciencia, agricultura, 

sobre el futuro del país y la necesidad de la permanencia de Díaz 
-

micos entre Cuba y México, pero, pese a su optimismo, reconocía 
las pocas posibilidades de extender las redes comerciales por la 

Imá-
genes de la patria
ordenó que el águila se ajustara a la representación de 1823, es decir, el águila con las 

-
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-
ta Cuba y América en el escenario habanero nos induce a creer que 

seis páginas, tuvo su difusión, sin embargo, no hay fundamentos 
para probarlo, como tampoco hay datos certeros para esclarecer si 

La diplomacia mexicana en Cuba fue consciente de la im-
portancia de usar los espacios de opinión creando también sus 
propios medios impresos para echar a andar los objetivos de pro-

de mexicanos se unió a la labor diplomática formando en 1904 la 

-
-

ción mensual de un boletín con un tiro de 500 ejemplares que sir-
58 Además, al comité 

patriótico también correspondía darle cauce a las obras enviadas 
desde México, enviarlas a los periodistas o personas importantes 

México:
59

La estrategia diplomática puesta en práctica por diferentes 
medios tuvo éxito porque permitió mantener a la alza la imagen 
positiva de México y mantuvo en alto el nombre del gobernante 

58

diciembre de 1904, AHGE-SRE -

59

AHGE-SRE
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otro mago del artilugio mexicano, José Francisco Godoy, quien 
-

Su título de abogado y su conocimiento de la cultura y política 

Tuvo varios puestos en la legación de México en Washington y 

México en Centroamérica de 1902 a 1905, año en que fue nom-
brado para ocupar el mismo puesto a Cuba, cargo que tuvo hasta 

60 A la par de sus funciones diplomáticas, 
-

organización y difusión de la proyección de México en las ferias 

obras destacan, México en París. Reseña de la participación de la Repú-

y México en Sevilla. Breves apuntes 

nuestro país sea dignamente representado.
El relevo de Crespo y Martínez y el nombramiento de Godoy 

Crespo y Martínez fue enviado con el mismo cargo al imperio de 
Austria Hungría en Cuba en 1905 pero dejaba bien encarrilada 

Godoy buscaba darle seguimiento a la actividad de Crespo y Mar-

60 -
lución. México y Cuba, diplomacia y política
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eventos políticos de la isla con la segunda intervención militar de 
1906 y el traspaso del poder al grupo liberal que logró colocar en 
la silla presidencial a José Miguel Gómez para el periodo de 1909 

Ocupado con diversos asuntos en la embajada de Washing-
ton, el ministro Godoy se estableció en La Habana hasta 1910, una 
vez solucionado el problema político insular, lo cual permitiría el 

había enturbiado cambiando aquella atmósfera apacible que fa-

de acuerdos con las autoridades del gobierno liberal gomecista y 
con la publicación de artículos favorables a su gobierno, pero sus 
prolongadas ausencias le pasaron la factura porque no conocía 
la dinámica insular ni había logrado hacer mancuerna con Artu-

-
tentó detener la actividad de opositores como el reyista Heriberto 
Barrón quien, en alianza con periodistas y políticos cubanos, le 

vino abajo gracias a la apertura y la diversidad de opiniones y tes-
timonios que eran contrarias a las promocionadas en el programa 

fue dura al cuestionar la obra 
,61 escrita por el representante 

mexicano en Cuba, al calor del centenario independentista:

61 José Francisco Godoy, -
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ministro de Méjico ha escrito en efecto, en inglés y castellano un volumi-

Trinidad y a nadie le ha ocurrido criticar al señor Godoy por su trabajo 
62

Otro punto de interés dentro de la discusión trajo a la luz 
cómo el gobierno de Díaz se había esforzado porque fuera del 

-
damente que la imagen moderna que era exportada por el gobier-
no mexicano había creado en el mundo una percepción falsa de 

63

En vista de tan lamentables acontecimientos, poco restó por 
hacer al ministro mexicano en Cuba José Francisco Godoy, quien 

Los sucesos de la política nacional en México y la renuncia del 
viejo General en mayo de 1911 cerraron para siempre la posibili-

El ministro recibió al presidente derrotado cuando pasó por La 
64 El silencio que ro-

deó el paso del otrora victorioso general por las costas cubanas 
no demuestra sino el oprobioso destino del militar desterrado y 

-
ticas de café y en las páginas de los diarios de Cuba la revolución 
mexicana era el tema de moda y otro nombre comenzó a ganar 

62 La Prensa
63 Ídem.
64 Véase Carlos Tello, El exilio, retrato de una familia
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Conclusiones

México se mostraba al mundo con un nuevo ropaje, cosmopolita 
-

país y construir una imagen renovada que hiciera énfasis en el ca-
rácter moderno y en la consolidación de la nación mexicana, en la 

y Estados Unidos, principalmente, fueron conquistados con esta 

Sin embargo, la política promocional tocó otras zonas como 
Cuba en el Caribe y algunos países de Centroamérica, considera-
das, por muchas razones, como áreas estratégicas para la vida in-

-

En el caso particular de la promoción en Cuba el destino del 
-
-

no fue receptiva al mensaje mexicano, interesada en debatir con 
-

planes ambiciosos como crear redes comerciales con Cuba, colo-
car a México en una posición regional ventajosa, hasta la irrealiza-

Después del derrumbe del régimen y la salida al exilio, al-
-
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to, como fue el caso del cubano Mario Guiral Moreno que en 1913 
en un artículo de la revista Cuba Contemporánea exaltaba la labor 

-
-
-

proceso revolucionario mostrándose crítica de las prácticas dicta-

cubano

-
león Bonaparte, surcaba los mares llevando en el barco un enorme 

65

en la Exposición Internacional, pidiéndole que le consiguiera una 
biografía de Napoleón Bonaparte de quien se declaraba admira-

65

durante la Revolución mexicana”, Tesis de doctorado en Historia, Facultad de Filosofía 
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cambio le envió una edición belga de la vida de Napoleón que sir-
viera de inspiración para El Napoleón mexicano des tropiques 66

Díaz vislumbraba su trascendencia, la historia reconocería en él al 
forjador del México moderno, sin embargo, posiblemente nunca 
pasó por su mente que al igual que Napoleón sufriría el vituperio 

Recepción: 31 de marzo de 2011
Aceptación: 16 de mayo de 2011

66

Tenorio, Artilugio, op. cit.,


