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5 

 

Francia y México son dos naciones hermanas, que hoy impulsan cambios profundos bajo una 

fortalecida y renovada relación. 

En el marco del 50 aniversario de aquella visita histórica del General Charles De Gualle a México, que 

simboliza la unidad entre dos naciones que hermanan a Europa y América, El Colegio de Veracruz y 

la Alianza Francesa de Xalapa, proponen la creación permanente de la Cátedra Franco-Mexicana. 

La Cátedra tendrá la finalidad de favorecer diversas actividades, tanto de investigación, de docencia 

y de difusión del conocimiento, para llevar a cabo investigaciones conjuntas en ambos lados del 

Atlántico. 

La realización de esta Cátedra en un estado como Veracruz, cobra la mayor relevancia, pues junto a 

Francia se honra la memoria de un pasado común. Es la memoria de los caídos en Camarón que hoy 

compromete a ambos pueblos a redoblar la cooperación mutua. 

Este reconocimiento entre Francia y Veracruz, lejos de desvanecerse, se ha fortalecido cada año, al 

recordar a los héroes de la Batalla de Camarón y ha hecho posible estrechar y profundizar los lazos 

de hermandad y afecto entre las naciones. 

Así que Francia y México seguirán encontrando en Veracruz, un punto de encuentro. 

En palabras del Presidente Francois Hollande: “Los desafíos que estamos asumiendo de forma 

conjunta se llaman desarrollo económico, justicia social, educación, protección del planeta y 

solidaridad.” Al avanzar “la mano en la mano”, como lo propusiera el gran estadista Charles de Gualle, 

Francia y México están trazando una hoja de ruta de prosperidad compartida. Siempre unidos por 

los principios de libertad, igualdad, fraternidad y respeto mutuo. 

Ahí, la cultura y la academia se mantienen como la mayor identificación entre dos pueblos que luchan 

por preservar su identidad en una relación por nuestra historia y esperanza de un futuro mejor. 

  

Eugenio Adalberto Vásquez Muñoz 
Compilador 
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La Cátedra Franco Mexicana tuvo lugar en el 

Colegio de Veracruz el día 27 de agosto, que, 

con la participación de la Alianza Francesa 

Xalapa, busca promover la discusión 

interdisciplinar entorno a temas económicos, 

sociales, culturales y académicos de ambas 

naciones. 

Evento que contó con la presencia de la Cónsul 

Honoraria de Francia en Veracruz y Directora 

General de la Alianza Francesa Xalapa Lygie de 

Schuyter, el Magistrado de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación Dr. Manuel Gonzales Oropeza, el 

Director General del Instituto Veracruzano de la 

Cultura Lic. Rodolfo Mendoza Rosendo, la 

profesora e investigadora de la Universidad 

Nacional Autónoma de México Dra. Ana Luisa 

Izquierdo de la Cueva, el profesor e investigador 

de El Colegio de Veracruz Dr. José de Jesús 

Borjón Nieto, el Ing. Tonatiuh Girard Richard, de 

la Asociación Camarone, A.C., el Dr. Christian 

Rinaudo de la Universidad de Niza y el anfitrión 

y Director General de El Colegio de Veracruz, el 

Mtro. Eugenio Vásquez Muñoz.  

Además de la presencia de invitados especiales 

de los tres órganos de gobierno, académicos y 

representantes de la sociedad civil.  
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El Director General de El Colegio de Veracruz, el Mtro. Eugenio Vásquez Muñoz, fue el encargado de 

dar el mensaje de bienvenida, en donde expresó la afinidad entre Francia y México, en este sentido, 

recalcó la importancia de la coordinación de esfuerzos entre ambas naciones para compartir la 

cultura con fraternidad, amistad y solidaridad. Además, señaló la importancia de los diversos temas 

que se abordarían en la Cátedra Franco Mexicana, poniendo especial énfasis en la calidad académica 

de los ponentes y su pertinencia en la discusión de temas fundamentales que atañen a la sociedad. 

Con la Cátedra Franco Mexicana se busca ampliar los horizontes del conocimiento y conectar a los 

estudiosos veracruzanos con expertos franceses, por lo que esta Cátedra no es un acontecimiento 

menor, sino un esfuerzo de largo plazo que busca desde la academia tender puentes cada vez más 

extensos entre ambos países. 

Enseguida, la Cónsul Honoraria de Francia en Veracruz y Directora General de la Alianza Francesa 

Xalapa, Lygie de Schuyter, dirigió un mensaje a los asistentes apuntando la importancia de las 

relaciones de intercambio tanto académicas como diplomáticas entre ambos países, recordando que 

se han firmado setenta acuerdos entre los dos Estados, cuya finalidad ha sido promover la formación 

universitaria de excelencia en el estudio de posgrados. Por otra parte, enfatizó la deconstrucción de 

los mitos que giran alrededor de Camarón de Tejeda y su necesaria discusión a través de métodos 

estrictamente serios y de corte absolutamente científico. Añadió que se ha planteado como una 

posibilidad traer expertos en diversas materias que puedan echar luz sobre cuestiones de interés 

que ayuden a entender mejor nuestro entorno y, con ello, enriquecer la veta de intercambio que 

ambos países tienen que ofrecer.  
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A continuación, el Dr. José de Jesús Borjón Nieto, investigador de El Colegio de Veracruz, señaló que 

la conexión primera que se puede rastrear entre México y Francia es la del derecho constitucional y 

el derecho internacional, y sobre todo este último en materia de derechos humanos. Enseguida, 

apuntó que uno de los héroes del 2 de abril, para que arribaran las fuerzas republicanas a la ciudad 

de México fue don Porfirio Díaz, a pesar de haber sido tomado como prisionero en dos ocasiones 

por las fuerzas armadas de Napoleón III, pudo huir en ambos casos. En este sentido, el general Díaz 

reforzó, durante su mandato, la influencia de la tradición francesa en el país. 

Borjón Nieto, recordó las palabras del General Díaz cuando dijo: “pobre México tan lejos de Dios y 

tan cerca de los Estados Unidos”, haciendo énfasis en la actualidad y la pertinencia de aquellas 

palabras. Esto sirvió como base para abordar el tema electoral que se vive en los Estados Unidos de 

América y la impertinencia de las promesas que su candidato a presidente está proponiendo, 

promesas de los años cuarenta. Al respecto, invitó a la unión entre los mexicanos para evitar disputas 

innecesarias y, al mismo tiempo, impedir que se gesten campañas erróneas en nuestra contra, a 

través de la tergiversación de la historia y la utilización de promesas absurdas de campaña. 

En este sentido, rememoró que el avance de las fuerzas armadas estadounidenses y francesas 

respectivamente, tuvieron ciertas ventajas al avanzar en territorio nacional debido a que gobiernos 

estatales conservadores se encontraban de acuerdo con la invasión y, por lo tanto, permitían el libre 

avance de las fuerzas armadas de ambos países hacia la Ciudad de México, de estos primeros hechos 

y los últimos que suceden en Estados Unidos, su invitación a la unidad nacional. 

Propuso también la pertinencia del análisis de la anti fragilidad, concepto utilizado en las Relaciones 

Internacionales para proponer mecanismos de aprovechamiento de diversas situaciones 

coyunturales que permitan crear condiciones de desarrollo dentro del Estado, este concepto apela 

por mitigar las amenazas internas y aprovechar las fortalezas para crear sinergias que permitan 

vencer en la lucha interna por la conformación de mejores instituciones. 

Después, señaló que es necesario repensar nuestro proyecto de nación y afrontar nuestro destino 

como país, apuntó que uno de los principales problemas es la falta de credibilidad que tenemos en 

nosotros como mexicanos, además de los problemas de corrupción e impunidad, y que esto no debe 

tomarse como un problema general, sino muy particular. Como medida de combate a estos males, 

propuso la vía cultural, el derecho civil, el derecho constitucional y una transformación espiritual. 

Finalmente, invitó a recuperar la credibilidad en nuestras instituciones y afrontar nuestro destino 

como nación. 
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EXPOSICIÓN 1 

Un beneficio colateral de la II 
invasión francesa. La Comisión 
Científica de México 

Dra. Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva, 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

Es para mí un honor participar en estas 

Jornadas Franco Mexicanas para destacar el 

papel de la investigación oficial gala y sus 

raíces en el campo del conocimiento científico 

de los pueblos indígenas de México, sobre 

todo de la época prehispánica. 

Creo firmemen0te que la investigación 

financiada por el gobierno francés en México 

ha sido piedra angular en el conocimiento, la 

comprensión y la difusión de las raíces 

culturales de nuestra nación, principalmente 

en el continente europeo. Incluso hay quien 

dice que la paternidad del americanismo fue 

Francia,1 aunque no podemos ignorar a 

España y Alemania.  

Hoy en día el Ministerio Francés de Asuntos 

Exteriores (MAE), institución que subvenciona 

la arqueología en el extranjero, y el Centro 

Nacional para la Investigación Científica 

(CNRS) mantienen el Centro de Estudios 

Mexicanos y Centro-Americanos, llamado 

comúnmente CEMCA, como una institución 

autónoma. Su tarea fundamental es promover 

la investigación en Ciencias sociales y 

                                                           
1 Schavelzon, Daniel, “La Comisión Científica Francesa a México (1864-
1867) y el inicio de la arqueología en América”, Pacarina, Arqueología y 
Etnografía Americana, V. 3, año III, Argentina: Universidad Nacional de Jujuy, 
2003, p. 314.    Su posición es muy discutible porque deja de lado a los 
alemanes, los ingleses y los norteamericanos. Y eso sólo si nos referimos a 
la investigación moderna que ahora se considera “científica”. 

humanas sobre México y Centroamérica, así 

como facilitar el intercambio y la difusión de 

conocimiento entre Francia y Europa con 

México, Centroamérica y América Latina. Las 

disciplinas que se practican son la 

arqueología, la antropología, la geografía, las 

ciencias sociales y políticas, la etnología, y las 

historias de México y de América Central. El 

CEMCA, institución que representa la etapa 

actual de los estudios mesoamericanos de 

Francia en México, se inauguró cuando su 

Secretaría de Relaciones Exteriores organizó 

la llamada Misión Arqueológico y Etnológico 

Francesa (MAEFM) en 1961, pero se volvió 

permanente en 1970 con el convenio cultural 

entre ambos países, transformándose en 1983 

en el Centro de Estudios Mexicanos y 

Centroamericanos (CEMCA).2  

Realmente desde la creación de la misión los 

investigadores francófonos tienen una base 

institucional en México y en Guatemala, lo que 

les permite desarrollar una actividad regular 

de investigación y de publicación3. La primera 

institución fue dirigida por Guy Stresser-Péan 

y los estudios iniciales fueron excavaciones 

 
2 Michelet, Dominique and Gregory Pereira, “Francia y la Arqueología 
Mexicana” Revista de la Universidad de México, Nueva Época No.627, 
septiembre de 2003, México: UNAM, p.25. 
3 Taladoire, Erik, “Essai bibliographique sur l’archéologie francophone de la 
Mésoamérique”, (En proceso), p.4. 



 

14 

arqueológicas en el sitio de Tamtok y Platanito 

en San Luis Potosí, Vista Hermosa y San 

Antonio Nogalar en Tamaulipas y el centro 

norte de Michoacán. Después abordarían el 

área maya; Toniná, la zona Puuc, Balamkú y 

Río Bec. Así como San Andrés Sajcabajá, y el 

sitio de la Joyanca en el Petén noroccidental 

en Guatemala y realizaron investigaciones 

etnológicas en la Sierra de Puebla. Su primer 

director vivió en México desde 1937 hasta su 

fallecimiento y ha sido considerado un 

científico social y humanista universal que 

cultivó la arqueología, la etnohistoria y la 

etnología. Me refiero a él porque, además de 

ser el primer director del CEMCA, sus ligas con 

Veracruz fueron intensas, ya que fue el primer 

huastecólogo y, además, experto en el ritual 

del volador, que el mismo practicó.  

Desde 1978 se impusieron la tarea de dar a 

conocer todos los avances en la investigación, 

por ello publicaron seis boletines, a partir del 

número siete se convirtió en una revista 

científica formal con el nombre Trace, 

(Travaux et Recherches dans les Amériques du 

Centre (sic) Trabajos e investigaciones en 

América Central; esta publicación se ha ido 

modernizando, pero siempre ha conservado 

su alta calidad académica y su espíritu de dar 

a conocer todos los resultados de las 

investigaciones francesas en México; desde 

2012 se abrió a los investigadores mexicanos. 

Lleva 67 números y cuenta con el aval de 

CONACYT y está indexada en las listas de 

revistas científicas de calidad. 

En cuanto a sus publicaciones el CEMCA ha 

puesto su sello editorial nada menos que en 

2329 libros en las que se integra a todo tipo 

de instituciones de educación superior y de 

                                                           
4 Prévost Urkidi, Nadia “La Commission Scientifique du Mexique (1864.1867): 
un exemplo de collaboration scientifique ente l´elite savant francaise et 

investigación científica como el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Universidad Autónoma de Chiapas, la 

Universidad de San Luis Potosí y muchas más. 

Sin embargo mi ensayo no sólo intenta 

informarles de esta institución que ha 

aportado conocimientos vastos de nuestra 

realidad indígena, de su pasado, de su 

presente e importantes conocimientos para el 

futuro de nuestro país, sino demostrar que el 

CEMCA es el resultado del interés de los 

franceses por México y por nuestra cultura 

desde hace cerca de dos siglos y de la 

primeras acciones institucionales de los 

gobiernos franceses del pasado, para generar 

los financiamientos que apoyaron estas 

investigaciones, hasta su publicación. 

El fomento francés de la investigación 

indígena del presente tiene su origen y 

explicación en el pasado, por ello nos 

remontamos al momento cruciales que 

abrieron la puerta el conocimiento francés de 

las ancestrales culturas americanas. Uno de 

los primeros pasos se dio en 1826 cuando la 

Sociedad de Geografía de París (Sociéte de 

Géographie de Paris) propuso un premio 

sobre las Antigüedades americanas que se 

otorgó de 1826 y 1839. Durante trece años, 

este concurso que consistía en pagar una 

buena suma de dinero a quien presentara 

estudios sobre Palenque y sobre los 

“Antigüedade Americanas”, movió el 

conocimiento de los estudios americanistas en 

los medios intelectuales, por medio del Boletín 

de la Sociedad de Geografía de Paris4. 

Asimismo, en 1831 en los Anales de Filosofía 

mexicaine?, Revue d´Histoire des Sciences Humanais, No.19, 2008, París: 
Ed.Sc.Humaines; p.107. 
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Cristiana (Annales de Philosophie Chrétienne), 

se creó otra sección: Antigüedades 

Mexicanas. Su analogía con el Nuevo 

Continente (Antiquités mexicaines. Leur 

analogie avec celles du nouveau continent)5. 

Ese mismo año se difunden en París los viajes 

del capitán retirado de dragones Guillermo 

Dupaix, que, aunque no era francés, sino 

flamenco siguió la carrera castrense en 

España desde donde voluntariamente se 

trasladó a la Nueva España y se incorporó al 

regimiento de Dragones6. Una vez retirado del 

ejército se dedicó a viajar y a coleccionar 

antigüedades y curiosidades y a realizar 

dibujos de lo que observaba, haciéndose 

famoso en México por esta labor. En 1834 se 

publicaría en París su obra: Antigüedades 

Mexicanas. En relación a las tres expediciones 

del Capitán Dupaix ordenadas en 1805, 1806 y 

1807, para la investigación de antigüedades 

del país notablemente de estos: Mitla y 

Palenque; acompañado de los dibujos de 

Castañeda (Antiquités Mexicaines. Relation 

des trois expéditions du Capitaine Dupaix 

ordonnés en 1805, 1806 et 1807, pour le 

recherche des antiquités du pays notamment 

celles de Mitla et de Palenque; acompagnée 

des dessin de Castañeda). La colección de 

dibujos de Luciano Castañeda con los textos 

en español de la de la Real Expedición 

Anticuaria en la Nueva España de Dupaix, fue 

llevado por otro viajero a Francia en 1830 

(Jean-Henri Baradére), entregados por el 

director del Museo Nacional de México (Icaza) 

y con la autorización de la secretaría de 

Relaciones Exteriores (José María Ortíz 

                                                           
5 Prévost Urkidi, Nadia, Historiographie de l´américanisme scientifique 
francais au XIXe siécle: le “prix Palenque” (1826-1839) au le choix 
archaeologieque de Jomard”, Journal de la société des américanistes , 95-2 
, París: Societé des américanistes, 2009, p.117-149. 
6 López Luján, Leonardo y Sonia Arlette Pérez “Las ´correrías particularesdel 
Capitán Guillermo Dupaix”, Arqueología Mexicana, No.117, enero-febrero, 
México: Editorial Raíces, 2013; 78-79. 

Monasterio), Henri Baradére los tradujo al 

francés y los entregó a las prensas galas. Al 

parecer esta obra es la que más impactó la 

curiosidad de los anticuarios y enraizó el 

interés sobre México. Entonces se integra en 

el pensamiento intelectual francés de la época 

la existencia de un cúmulo de obra material de 

nuestros antecesores prehispánicos que tenía 

cualidades estéticas y que manifestaba sus 

adelantos culturales.  

A este interés colaboró decididamente el 

economista y político francés Michel 

Chevalier. En 1835 viajo por México y Estados 

Unidos y como resultado publicó varios libros 

sobre sus correrías en nuestro territorio (1851 

y 1862). En 1863, exactamente cuando ya 

México estaba intervenido por los franceses su 

libro México: antiguo y moderno (Le Mexique 

ancien et moderne)7 Entre lo que escribe de 

México, una de las expresiones más vividas, es 

aquella que dice: México “es un país 

admirablemente dotado por la naturaleza, la 

flora es la más rica y la más variada que se 

puede imaginar”8 Desde que comenzó a 

escribir sobre México tenía influencia en la 

política francesa, ya que había sido diputado y 

senador y siempre participaba intensamente 

en los debates en defensa de las políticas 

económicas y expansionistas del gobierno de 

Napoleón III. Esta euforia decimonónica por 

conocer el “misterioso” pasado y el presente 

indígena y por saber más de la riqueza de sus 

recursos naturales de nuestro territorio, 

también tiene su parte causal para la 

intervención francesa en México, expresas en 

7 Chavalier, Michel, Le Mexique ancien et moderne, París, Hachette, 1863. 
8 Chavalier en Ramírez, Rosaura e Ismael Ledesma, “La Commission 
Scientifique du Mexique: una aventura colonialista trunca”, Relaciones 
(Zamora), V. 34, No.134, abril de 2003, Zamora: Colegio de Michoacan; 
p.306. 
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la documentación del Ministro de Instrucción 

Pública Victor Duruy.9 

El ejército intervencionista francés llegó en 

enero de 1862 y avanzaron sobre el estado 

veracruzano apoyado por el ejército 

conservador, que se había comprometido a 

destituir el poder de la república, encabezada 

por Juárez, con el pretexto de la suspensión 

de pagos comprometidos desde la primera 

intervención francesa en México. Las fuerzas 

de ocupación que encabezaba el general 

François Achille Bazaine fueron estimuladas a 

conocer el territorio e informar de su historia 

y de sus recursos a las autoridades francesas.10 

Entre sus militares había personas de vasta 

cultura, empeñadas en la búsqueda de nuevos 

conocimientos y afanosas de nuevas 

aventuras. Con este espíritu motor llegó a 

México el médico militar, egresado de la 

Universidad de París, Jean-Baptiste Fuzier, 

después de participar en las campañas de 

Argelia e Italia y tomar parte en una 

expedición a China.11 Su traslado fue voluntario 

y fue destacado en Veracruz como director 

del Hospital de campaña, aunque al llegar fue 

presa del vómito negro, pero se logró 

recuperar.12 Desempeñó su profesión con 

entrega total extendiendo sus servicios a toda 

la población veracruzana, a tal punto que le 

llamaron “Doctor Corazón de Veracruz;”13 un 

rasgo que todos admiraban era que no era 

racista y se desempeñaba con caridad y 

afecto hacia los enfermos. Al conocer el 

terreno decidió usar la Isla de Sacrificios como 

lugar de cuarentena para distanciar a los 

                                                           
9 Le Goff, Armelle, “Por una historia de las relaciones intelectuales franco-
mexicanas. Los archivos de la Comisión de Exploración Científica de México: 
1864-1867”, Istor, Revista de Historia Internacional, Año XIII, núm 50, otoño 
de 2012, México: CIDE. 
10 Idem, 320. 
11 Taladoire, Eric y Annick J.E., Daneels, “Jean-Baptiste Fuzier y la Comisión 
Científica. Una contribución inédita a la arqueología de Veracruz”, 
Arqueología Mexicana, 98, julio-agosto, México: Raíces2009, p.79 
12 Idem. 

soldados enfermos del resto de la población, 

que le llegaban de todo el interior del país. Ahí 

los curaba con paciencia, pero muchos morían 

y tenía que enterrarlos ahí. Al cavar las tumbas 

encontraba restos arqueológicos que 

detenidamente exhumaba, registrando los 

hallazgos con dibujos, tomando medidas y 

haciendo observaciones y conservando las 

piezas.14 Como también fue aficionado a 

recorrer el territorio estuvo en Medellín donde 

con ojo avezado pudo reconocer sitios 

arqueológicos y ubicarlos en los mapas 

militares, algunos de ellos ya han 

desaparecido y solo queda el registro de 

Fuzier.15 Así también recorrió Nautla, 

Cempoala y la Soledad; en todos sitios recogía 

piezas para su colección, pero también 

compraba. Su proveedor fue José María 

Melgar, quien le permitió ver piezas de 

Tlaliscoyan, Cosamaloapan, El Tejar, San 

Andrés Tuxtla y Tres Zapotes. Conoció la 

Cabeza Colosal de este último sitio, también 

llamada de Hueyapan, hoy en el Museo de 

Sitio. Dibujó 368 piezas, algunas de las cuales 

integraron su colección, que, en parte terminó 

en París, en los Museos de Historia Natural, en 

la Sociedad de Antropología, así como en el 

Museo del Hombre y el llamado Quai Branly. 

Otras piezas fueron vendidas por sus 

sucesores a coleccionistas particulares y a 

instituciones como el Smithsonian Institute de 

Washington.16 Recopiló toda su obra en el 

manuscrito inédito La colección de dibujos de 

objetos materiales, hechos o reunidos en 

México de 1862 a 1867 por el Doctor Fuzier, ex 

13 Idem. 
14 Idem, 80. 
15 Idem, 81. 
16 Idem, p.81. 
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Médico jefe del hospital militar francés de la 

Vera-Cruz. 

Sin lugar a dudas él es uno de los fundadores 

de la arqueología y de la antropología física 

del centro de Veracruz. Como su antecesor 

Dupaix, supo valorar la necesidad del dibujo 

para el registro de los restos materiales, 

percatarse de la importancia de los contextos 

arqueológicos, reconocer los asentamientos 

prehispánicos y ubicarlos en los mapas, así 

como documentar las costumbres funerarias 

prehispánicas. Por otro lado, también difundió 

entre la población veracruzana el interés de 

las culturas que les precedieron. Son de gran 

valor también sus estudios sobre el vómito 

negro y la fiebre amarilla, que hoy forman 

parte de la historia de la medicina en México. 

Una vez que Napoleón III y los conservadores 

decidieron ofrecer el trono de México al 

Archiduque Maximiliano de Habsburgo, el 

soberano francés concibió la creación de la 

Comisión Científica de México (Commsission 

Scientifique), siguiendo el ejemplo de su 

antecesor Napoleón Bonaparte durante la 

expedición a Egipto en 1798. El proyecto se lo 

encargó a su Ministro de Instrucción Pública 

Victor Duruy, quien bien, había entendido las 

ambiciones colonialistas del soberano francés 

y sus objetivos de dominio y explotación de 

nuestras tierras. La Comisión Científica de 

México se constituye oficialmente el 27 de 

febrero de 1864 en París, todavía cuando 

Maximiliano no había tomado la decisión 

definitiva de aceptar la Corona, y menos de su 

traslado a México.  

 Los objetivos de crear esta institución, por 

supuesto fueron unos en el papel y otros en 

                                                           
17 Le Goff, op.cit., 313-314. 
18 Idem, 325. 

las estrategias políticas del emperador francés 

que definitivamente deseaba dominar México 

por la mano del archiduque. En la 

presentación de Duruy a Napoleón III exalta la 

existencia de “secretas”, “misteriosas” y 

“exóticas” civilizaciones, una gran patrimonio 

natural por ser un país tropical y sobre todo 

acentúa la riqueza del subsuelo en metales 

preciosos.17 Ello señala las ambiciones 

económicas y financieras que movían la 

expedición, sobre todo porque Francia estaba 

alerta al creciente poderío de los Estados 

Unidos, después de haberse apoderado de la 

mitad de nuestro territorio, y en vías de 

terminar su guerra civil que unificaría al país 

del norte. Ello destaca porque hay 

documentación de octubre de 1865 donde se 

pedía que los “viajeros” fueran enviados a 

Chihuahua para estudiar la colonización de 

ese estado.18  

Otra causa de Francia para crear esta 

Comisión Científica pudo haber sido que la 

intervención militar en México para 1864, dos 

años después del desembarco y ocupación de 

nuestro territorio era, mal vista por el pueblo 

francés, entonces expresaban que estas 

acciones eran para generar conocimiento de 

lo “misterioso”, “exótico” y “extraño” a los 

franceses.19 Los mismos participantes tenían 

muchas dudas. El ingeniero geográfo Doret de 

Tessan que iba a ser uno de los “viajeros”, 

decía: 

La Comisión Central Científica de México 

ha dejado en mi mente cierta 

incertidumbre sobre el verdadero 

objetivo que esta Comisión debe 

perseguir, ¿Se tratara para Francia 

simplemente de recabar productos, 

19 Idem, p.324. 
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hechos, observaciones científicas en ese 

vasto país, casi virgen todavía desde el 

punto de vista de la ciencia, de 

desvalijarlo en beneficio general de los 

conocimientos humanos, de realizar una 

gira científica en beneficio de nuestras 

coleccione y de nuestros museos 

nacionales? ¿O bien de desarrollar entre 

los habitantes de México el espíritu 

científico que prevalece en el desarrollo 

benéfico del trabajo intelectual, de la 

agricultura, de la industria y del comercio; 

de trasmitirles un vigoroso impulso en 

ese sentido para hacer una fuerte 

distracción de las pasiones políticas y 

religiosas que, desde hace mucho 

tiempo, devastan este bello país…20  

Es interesante la concepción que tuvieron los 

académicos galos sobre México ya que venían 

como “agentes civilizadores”, es decir 

llegaban a universalizar la cultura francesa en 

el sentido de enseñarles a los mexicanos la 

cordura política, pero además con el objetivo 

de enriquecer sus colecciones de objetos 

naturales y artísticos “exóticos” fue 

absolutamente cumplida, asimismo querían 

incluir todo nuestro pasado en su acervo de 

conocimientos.  

Fundada la comisión (CSM) se encargó su 

puesta en marcha con el mariscal Jean-

Baptiste Vaillant21, quien a su vez comisionó, 

en México, para implementar sus trabajos al 

general de la ocupación Louis Toussaint 

Doutrelaine, en esos momentos encargado de 

Oaxaca. En esa región había manifestado gran 

interés por las culturas indígenas de México y 

                                                           
20 Urbain de Tessan, 8 de enero de 1864, en Le Goff, Idem. 
21 Jean-Baptiste Philibert Vaillant. 
22 Comas, Juan, Las primeras instrucciones para la investigación 
antropológica en México, Instituto de Investigaciones Históricas, México: 
UNAM, 1962 (Publicaciones del Instituto de Historia. Primera Serie, Núm. 77, 
Cuadernos del Instituto de Historia, No.16). 

junto a Eugène Boban habían mandado a París 

muchas piezas que hoy atesoran sus museos.  

Incluyeron en el Proyecto unas instrucciones 

etnológicas para México (1862) integradas con 

las discusiones de la Sociedad de 

Antropología de París y las observaciones 

adicionales del abate Brasseur de Bourbourg 

y las Instrucciones de la Comisión Científica de 

México.22 

Sin embargo, Maximiliano quería tomar sus 

propias decisiones, y fundar instituciones 

propias, lo que poco a poco lo fue separando 

de Napoleón III. Una de sus primeras 

decisiones, sospechosamente fundada por el 

consejo general Bazaine, cuando ya 

Doutrelaine ostentaba su título de presidente 

de la Comisión Científica de México, fue la 

fundación de la Comisión Científica, Literaria y 

Artística de México (CCLA). Ello demuestra 

que las relaciones entre los generales 

encargados de la ocupación no eran 

armónicas, sino de competencia y de retos de 

unos a otros, por lo que no favorecieron nuevo 

soberano, quien de por sí ya seguía un 

distanciamiento con Napoleón III. Según el 

periódico mexicano el Pájaro Verde el 19 de 

abril de 1864 se inaugura la Comisión 

Científica, Literaria y Artística con militares 

franceses y sabios mexicanos de todas las 

disciplinas y profesiones propias de la época 

como geógrafos y hasta músicos sin olvidar 

los geólogos, ya que interesaba mucho la 

posible explotación de los minerales 

preciosos.23 La labor de los mexicanos fue 

intensa y las investigaciones fueron 

publicadas desde el año de su fundación hasta 

23 El Pájaro Verde. Religión, política, literatura, artes, ciencias, industria, 
comercio, medicina, tribunales, agricultura, vista general de la prensa 
europea y del nuevo mundo, minería, tratos, modas,  2ª. Época,  19 de abril 
de 1864. 
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1867 por la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística y por la Gaceta Médica de México. 

Mientras tanto la Comisión Científica de 

México (Commission Scientifique du Mexique) 

se montó en Paris con el mismo Duruy el 

Ministro de Educación, el político Chavalier, el 

mariscal Vaillant; el barón Gros, antiguo 

ministro plenipotenciario en México; el 

vicealmirante Julien de la Gravière, 

comandante en jefe de las fuerzas navales 

francesas en México, así como un naturalista, 

un zoólogo, médicos, especialistas en ciencias 

físico-químicas, en historia, lingüística, 

arqueología y etnología, economía política, 

estadística, obras públicas y asuntos 

administrativos. Unos muy distinguidos como 

el médico barón Dominique-Jean Larrey; 

Viollet-Leduc, arquitecto; el geógrafo Vivien 

de Saint-Martin, y para arqueología el abate 

Brasseur de Bourbourg, y el anticuario y 

coleccionista Joseph Aubin. La organización 

contó con un presupuesto de 200 mil francos 

para los trabajos, a fin de que esta expedición 

alcanzara el objetivo de "reunir un conjunto de 

estudios e investigaciones propias para dar a 

conocer, desde todos los puntos de vista, a 

México y sus regiones limítrofes"24 

Estuvo compuesta de delegados, “viajeros” y 

corresponsables, los dos primeros tendrían 

que ser franceses y sólo los terceros serían 

mexicanos. Por parte de los mexicanos se 

integraron Joaquín Velázquez de León, quien 

era Ministro de Estado del Imperio Mexicano, 

y José Fernando Ramírez, Ministro de 

Relaciones Exteriores. Aceptaron 

incorporarse los principales miembros de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

                                                           
24 Prévost, “La Commission…” op.cit, p.108. 
25 Idem, 109. 
26 Archives de la Commission Scientifique (3 vols), París: Imprimerie 
Impériale, 1865-1867. 

como Antonio del Castillo, Francisco Jiménez, 

Francisco Pimentel, Antonio García Cubas, 

Manuel Orozco y Berra, Joaquín García 

Icazbalceta y Gabino Barreda, quienes 

mostraron cierta apertura a este proyecto en 

un principio, pero después hay testimonios de 

que José Fernando Ramírez hizo lo posible 

por ponerles obstáculos a los franceses25. Ello 

porque los corresponsales mexicanos 

decidieron en último momento participar en la 

institución que ya llevaba el nombre de 

Academia Imperial de Ciencias y Literatura, en 

apoyo a Maximiliano. 

 En este contexto, desde julio de 1864 

comenzaron a llegar al país los primeros 

investigadores franceses, se instalaron en 

México y de inmediato organizaron sus 

recorridos y compilaron apuntes conforme se 

había establecido en el proyecto organizado 

en París. Asimismo, realizaron 

reconocimientos, colectaron materiales 

vegetales y animales e identificaron especies, 

así como materiales arqueológicos y 

etnológicos. Se concentraron en áreas como 

la mineralogía, geología, arqueología y 

etnología, principalmente. Sus trabajos 

terminaron con la salida del último soldado 

francés en 1867, después de la muerte de 

Maximiliano. 

El resultado está en múltiples documentos; la 

mayoría de los papeles de la operación de la 

Comisión quedaron en los tres volúmenes que 

se llamaron la “Comisión científica de México” 

(Commission Scientifique du Mexique) y que 

fueron publicados entre 1865-7 en París por la 

imprenta Imperial26 y en reproducción 

facsimilar en el 2010.27  Estos tres tomos 

27 2010 Archives de la Commission Scientifique (3 vols). Edition Fac-
Similé. Nabu-Press. 
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incluyeron resúmenes de los resultados de 

investigación, acuerdos, correspondencia, 

decretos, informes y los documentos 

operativos de las actividades de la 

corporación científica. Tiempo después se 

publicaron 16 volúmenes con el título Misión 

científica en México y en América Central 

(Mission scientifique au Mexique et dans 

l'Amérique Centrale), entre 1880 y 1909.28 

Además de los temas de los naturalistas, 

resaltaron la mineralogía, recordemos que los 

franceses tenían interés en los metales 

preciosos. Así destacan la obra de del geólogo 

Edmond Guillemin quien dejo un vasto 

informe que se publicó en París en 1867 donde 

sobresalen sus estudios sobre las minas de 

plata de Baja California, las minas de Jalisco y 

los datos sobre la geología de Sonora, 

fundados en la inspección de una colección de 

rocas que se le mostro de este estado y 

además una nomenclatura de los términos 

usados en la industria de la metalurgia en 

México29. 

La arqueología y la etnología fueron temas 

sobresalientes en la Comisión, y nos 

referiremos al más acucioso y destacado de 

los viajeros: el abate Brasseur de Bourbourg. 

El primero ya había viajado a México, a 

Guatemala, al Salvador y a Nicaragua, siempre 

investigando la vida indígena y coleccionando 

toda clase de manuscritos. Desempeñó su 

ministerio entre los quichés, los cakchiqueles y 

los mames, llegando a un dominio total del 

primer idioma. El gestionó fondos franceses 

del ministerio de Instrucción Pública del 

gobierno de Napoleón III para los trabajos de 

                                                           
28 Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique Centrale, Paris, 
Imprimerie Impériale, 1870-1909. 
29 Aguilera, José G. “Reseña del desarrollo de la geología en México”, Boletín 
de la Sociedad Geológica Mexicana, I, 1905,  p. 63. 
30 Ferrer Muñoz (ed.), "Brasseur de Bourbourg ante las realidades indígenas 
de México",   La imagen del México decimonónico de los visitantes 

investigación que él se imponía. Cuando es 

nombrado miembro de la Comisión Científica 

ya tenía un lugar destacado entre los 

intelectuales franceses y sus publicaciones 

eran numerosas, había dado a conocer el 

Popol Vuh y el Rabinal Achi, y los códices 

Troano y Chimalpopoca y la historia 

prehispánica de México y Guatemala. Es 

precisamente en 1864 cuando lo nombran 

“viajero” de la Comisión Científica que publica 

en francés la Relación de las cosas de Yucatán, 

fuente importantísima para los estudios 

mayas, pero antes ya había dado a conocer la 

Historia de fray Francisco de Lizana. 30 Pero 

Brasseur ya estaba en México y se vinculó con 

Maximiliano, tanto que el emperador quiso 

comprar su biblioteca y le ofreció el Ministerio 

de Educación y la Dirección de Museos y 

Bibliotecas del Imperio Mexicano. Pero lo de él 

eran las expediciones científicas y en esos 

momentos estaba con un nombramiento de 

Napoleón III, quien no veía con buenos ojos las 

decisiones de Maximiliano. El resultado de las 

exploraciones arqueológicas con el 

financiamiento del gobierno francés las 

publicó en 1866 con el libro: Las 

investigaciones de las ruinas de Palenque y 

sobre los orígenes de la civilización de México 

(Reserches sur les ruines de Palenqué et sur 

les origines de la civilisation du Mexique).31 En 

los volúmenes de la Commission Scientifique 

du Mexique et de l´Amérique Centrales, 

publicados en 1870, en ellos se incluye el 

Estudio sobre el sistema gráfico de las lenguas 

mayas (Études sur le systéme graphique et la 

langue des Mayas), donde expuso sus 

extranjeros: ¿un estado-nación o un mosaico plurinacional?, Serie Doctrina 
Jurídica, no. 56 México D.F.: Instituto de Investigaciones de Jurídica, 
Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 261–286. 
31 Rechkerches sur les ruines de Palenque sur les ruines de Palenqué el sur 
les origines de la civilisation du Mexique, París: Arthus Bertrand, 1866. 
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interpretaciones sobre las profecías de los 

sacerdotes mayas del final de su idolatría. 

Otras de las descripciones de sitios 

arqueológicos del área maya que se 

encuentran en la publicación del Archivo de la 

Comisión Científica son los de 1867 cuando la 

Comisión termina y salen las tropas francesas 

de México, el “Ensayo histórico de Yucatán la 

descripción de las ruinas de T´iho, hoy Mérida 

e Izamal” (Essai historique sur le Yucatan et 

description des ruines de Ti-Hoo et 

d’Izamal),32y también en ese mismo año vieron 

la luz el “Reporte sobre las ruinas de Mayapan 

y de Uxmal en la península de Yucatán 

(Rapport sur les ruines de Mayapan et d’Uxmal 

au Yucatan).33  

Cada uno de los sabios hizo grandes 

aportaciones que quedaron en los reportes y 

que fueron muy conocidos en su tiempo, 

aunque bastante reducidos a la comunidad 

intelectual francesa, sobre todo de los 

americanistas. 

El otro tema interesante es conocer el destino 

de todos los materiales, ya que los análisis de 

los miembros de la Comisión no solo se 

basaron en observaciones in situ, sino que en 

sus instrucciones incluían recaudar ejemplares 

desde rocas, animales y plantas hasta objetos 

arqueológicos de muchas dimensiones, unos 

bastante pesados. En el reglamento de la 

Comisión Científica se especificó que desde 

manuscritos, hasta dibujos, fotografías y 

moldes pertenecían al estado.34 Por otro lado 

les estuvo vedado publicar a los “viajeros” y 

corresponsales; solo podían dar a conocer 

resúmenes muy breves. 

                                                           
32 Essai historique sur le Yucatan et description des ruines de Ti-Hoo et 
d’Izamal. Archives de la Commission Scientifique, II: 18-64. París: Imprimerie 
Impériale. 

Empacaron en cajas las colecciones formadas 

y fueron trasladadas a Europa; fueron 

enviadas en primera instancia, al Ministerio de 

Educación, quien distribuyó los objetos. Los 

animales y plantas fueron a dar al Museo de 

Historia Natural de París, sin embargo, fue 

bombardeado por los prusianos en 1871 y las 

colecciones de zoología se destruyeron. Los 

objetos arqueológicos fueron a parar al Museo 

al museo etnológico del Trocadero (Musée 

d'Ethnographie du Trocadéro) fue sucesor del 

Museo de Historia Natural y hoy Museo del 

Hombre. Sin embargo, las colecciones de arte 

prehispánico actualmente están en el Museo 

Quai Branly. Pero muchas muestras naturales 

y algunos objetos se dispersaron porque al 

estar involucrados los militares, cuando ellos 

mismos los recogían se quedaban con 

algunos, los demás se los entregaban a sus 

superiores, entonces quedaron en los 

Archivos del Ejército y de la Marina. Los 

manuscritos llegaron a colocarse en la 

Biblioteca Nacional de Francia hoy 

digitalizada y con acceso libre en la página en 

la página Gallica. 

 

Reflexiones Finales 

En cuanto a la historia de la segunda 

intervención francesa en México el estudio de 

la Comisión Científica nos permite conocer la 

distancia que separó a Napoleón III y 

Maximiliano. Desde el momento mismo que 

fue invitado a gobernar este país el 

Archiduque de Austria tomó decisiones que 

respondieron a las que, poco antes, había 

tomado Napoleón, en este caso crear misiones 

33 Rapport sur les ruines de Mayapan et d’Uxmal au Yucatan. Archives de la 
Commission Scientifique, II: 234-288. Imprimerie Impériale, Paris. 1867. 
34 Le Goff, op.cit., p.327. 
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científicas. Ello hizo que no hubiera un 

entendimiento entre los sabios de París y los 

sabios nacionales, sino relaciones un tanto 

tensas. 

Por otro lado las fuerzas de ocupación 

comandadas por distintos generales tampoco 

tuvieron un pensamiento unificado, unos 

querían seguir las disposiciones de Napoleón 

y otras las de Maximiliano. Lo que sucedió 

hasta con los mismos “viajeros” como 

Brasseur de Bourbourg, quien era atraído por 

Maximiliano para apoyarlo en asuntos de 

educación y cultura, pero permaneció fiel a 

Napoleón porque era quien financiaba sus 

investigaciones, por lo que su impacto fue 

reducido en ese momento, aunque después 

gracias a las publicaciones tuvo influencia en 

el conocimiento científico de México y su 

ulterior desarrollo. 

En cuanto a lo académico, podemos decir que 

los conocimientos acumulados por lo 

franceses marcan una segunda época en la 

universalización del conocimiento de los 

pueblos originarios de México. La primera fue 

de las noticias llevadas a Europa por los 

descubridores y conquistadores, 

principalmente, españoles y la segunda el 

esfuerzo de los franceses para coleccionar y 

traducir al francés múltiples crónicas y poner 

a su disposición muchos ejemplares naturales 

y materiales, para que las culturas de nuestro 

país fueran analizadas por el público 

francófono. 

En otro aspecto por medio de la Comisión 

Científica se abrieron una gran cantidad de 

zonas con restos prehispánicos y temas de 

investigación en México, que nunca habían 

sido analizadas con un ojo científico, incluso 

sus resultados siguen siendo consultados, no 

solo para la historia de la ciencia, sino también 

para actualizar conocimientos y compararlos, 

lo que ha demostrado la vigencia de algunos 

de ellos. 

Asimismo, comienzan a diseñarse métodos 

que van a poner las raíces teórico-

metodológicas de las nuevas ciencias como la 

antropología, la arqueología incluso la 

epigrafía. 

Se suma también el hecho de que los restos 

materiales de las culturas prehispánicas se les 

da otro contenido, dejan de ser objetos 

“exóticos” a ser testimonios vívidos de 

antiguas culturas. 

Pero la tradición de la cultura de los estudios 

de los pueblos indígenas por parte de los 

franceses quedó anclada en México, de tal 

manera que el ministerio de Educación 

francés, en el siglo XIX sigue cofinanciando 

investigaciones con instituciones mexicanas.  

El beneficio colateral de la II intervención 

francesa y su Comisión Científica fue darle 

raíces científicas al conocimiento de las 

culturas indígenas de México 
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EXPOSICIÓN 2 

Víctor Hugo y el declive de 
la monarquía y su carta a 
Benito Juárez 

Dr. Manuel González Oropeza, 
Magistrado del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

 

Quizá sea aventurado afirmar que el célebre 

escritor francés Víctor Hugo (1802-1885) 

combinó la literatura con la política, haciendo 

una simbiosis de lenguaje con ideas 

profundas, para sustentar su filosofía 

humanista, pero ello demuestra que el arte no 

sólo atiende al valor estético, sino tiene un 

gran contenido político. Su gran obra literaria 

sustentó a las ideas políticas que siempre 

defendió. Su primer obra teatral Hernani, 

estrenada el 25 de febrero de 1830 fue una 

crítica al sistema monárquico, dada la 

prepotencia de los reyes que en la época 

padecían algunos países europeos como jefes 

de Estado. Al año siguiente escribiría su 

célebre novela Nuestra Señora de Paris (1831). 

En estos años comienza la carrera política de 

Víctor Hugo a través de discursos 

parlamentarios y ensayos político-literarios.  

Hernani se refería a un bandido aragonés y su 

amante, en la trama tercia un imaginario Rey 

de España, Don Carlos, quien personificó un 

triángulo amoroso con Doña Sol. Desde su 

estreno, la obra provocó una verdadera 

batalla, tanto literaria, con los escritores 

clasicistas como con la nueva tendencia 

romántica, así como política por la integridad 

moral de los monarcas de su época. En el 

fondo, la obra muestra la posición dubitativa 

de Víctor Hugo hacia la monarquía, ya que, si 

bien en un principio fue un simpatizante del 

reinado de Carlos X de Francia, ya que su 

padre se desarrolló dentro del régimen 

monárquico, pues fue colaborador de 

Napoleón y de José Bonaparte. Coincide 

también con el desempeño de Fernando VII de 

España, rodeado de cruentas acciones, que 

fallecería en 1833. 

En esta época comenzaron los discursos 

parlamentarios y ensayos políticos que fue 

escribiendo este gran autor francés. En un 

principio se muestra conservador, pero 

conforme va llegando a la madurez va 

adoptando el liberalismo, sobre todo a partir 

de 1849, cuando las libertades del sufragio y 

de prensa se ven amenazadas por el sector 

conservador de su país, para declararse 

finalmente en contra de la reelección de Luis-

Napoleón Bonaparte en 1851 y es a partir de 

este año que comienza por abogar las 

doctrinas liberales que caracterizaron su 

pensamiento. 

La literatura era no sólo arte para él, sino 

reflexión de ideas y defensa de causas. Una de 

ellas, que siempre mantuvo desde su juventud, 
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fue la abolición de la pena de muerte, como lo 

demuestra su obra Último día de un 

condenado (1829), donde a través de una 

novela presenta el diario de un condenado a 

muerte durante las últimas veinticuatro horas 

de su vida. Hugo no da el nombre del 

procesado y, así, la obra se convierte en una 

abierta defensa “general y permanente” hacia 

los condenados a la máxima pena. 

Gracias a que Víctor Hugo nunca ambicionó 

una posición política preponderante, pues 

incluso rehusó puestos ministeriales, sólo 

ejerció cargos públicos de representación, 

tanto como diputado (1848-1851 y 1871) como 

de senador (1876-1885), así como otros cargos 

edilicios. En su carrera política privilegió más 

la argumentación y defensa de sus 

convicciones que el compromiso derivado de 

posiciones de mando. 

Su carácter siempre fue independiente y 

crítico se agudiza a partir del golpe de Estado 

de Napoleón III en 1851, por lo que tuvo que 

salir al exilio, que duró cerca de veinte años 

(1851-1870). Su exilio comenzó en Bélgica 

hacia 1852, pero la mayor parte se desarrolló 

en la isla de Guernsey, actual posesión de la 

Corona Británica ubicada frente a Normandía, 

la cual estaba bajo la autoridad de un bailío, 

representante del Rey de Francia, para la 

administración del territorio y la impartición 

de justicia. 

En esa diminuta isla, Víctor Hugo compró una 

espléndida casa de cinco niveles, producto de 

las ganancias de su libro de poemas que 

publicó en 1856 Las contemplaciones de tinte 

autobiográfico, que publicó en memoria de su 

pequeña hija Lepoldine Hugo, quien se había 

ahogado en el río Sena. 

En el año de la invasión de Napoleón III a 

México, Hugo había publicado otra obra 

cumbre de la literatura: Los Miserables (1861). 

Desde 1829, el escritor se adentró a la cuestión 

social y a la desgracia del pueblo frente a la 

opresión, con motivo de su ensayo sobre la 

pena de muerte y la reflexión sobre la 

situación de la clase desfavorecida de Francia. 

No obstante, su condición de pobreza y 

sufrimiento, ve en su bondad y resignación el 

motivo de su redención. Al efecto, estos 

caracteres los personifica en Cuasimodo y 

Esmeralda como almas buenas y generosas 

repletas de pureza y libertad, frente a los 

poderosos: el retorcido y fanático de Frollo en 

Nuestra Señora de Paris (1831) por un lado y el 

policía Javert en Los Miserables por el otro  

La obra que empata la invasión napoleónica a 

México fue producto de múltiples vivencias de 

Víctor Hugo. El ideal político sostenido al final 

de la vida de Hugo fue instaurar la República, 

tal como lo hizo México al derribar el ficticio 

Imperio sostenido por las armas de una 

invasión en 1867 y ejecutar a Maximiliano. 

Francia logró posteriormente este cometido 

después de la batalla de Sedán en 1870, con la 

aprehensión de Napoleón III. La invasión a 

México había sido en exceso violenta, ya que 

Napoleón III había enviado regimientos de 

infantería zuavos, que eran originarios de 

Argelia. A ellos se había sumado el 

ofrecimiento del sultán de Egipto quien 

contribuyó con un batallón de soldados del 

Sudán, Nubia y Abisinia, que llegaron a 

principios de 1863, todos procedentes del sur 

de Egipto y norte de Sudán. 

Como la libertad y la vida fueron valores 

fundamentales para el gran literato, siempre 

condenó la violencia de cualquier usurpación, 

así como la pena de muerte contra cualquier 
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acusado. Francia no abolió la pena de muerte 

sino hasta 1981 y México no lo logró en todos 

los ámbitos, como el castrense, sino hasta la 

reforma del 29 de julio de 2005. 

Durante su exilio, Hugo concluyó importantes 

trabajos y envió una carta al presidente de 

México, Benito Juárez, solicitándole el 20 de 

junio de 1867 que dispensara la vida de quien 

había sido Emperador de México, Maximiliano.  

Aunque Víctor Hugo no legitimó la usurpación 

de Napoleón III ni del Emperador de México, 

tampoco podía justificar la ejecución de 

Maximiliano y por ello le pidió tardíamente, en 

su carta abierta publicada en la prensa, la vida 

del Archiduque de Austria. Sin embargo, llegó 

un día después a la ejecución de Maximiliano. 

En esa carta, Hugo equipara a Juárez con John 

Brown (1800-1859) quien fue colgado por 

organizar una rebelión para terminar con la 

esclavitud en los Estados Unidos. Aunque 

evidentemente esta equiparación era 

dramática por la defensa del abolicionismo, 

considero que no tiene sustento pues Brown 

fue un mártir en la lucha del anti-esclavismo en 

ese país; la estatura de Juárez, quien 

sobrevivió a guerras intestinas e invasiones, 

debió haberse comparado con Abraham 

Lincoln, aunque éste último también fue 

asesinado. 

Hugo ya en estas fechas es ferviente creyente 

del republicanismo, porque entraña la máxima 

expresión de la democracia, por lo que se 

sintió atraído a la lucha que Benito Juárez 

escenificaba contra la Monarquía impuesta 

por una invasión. Por ello, Hugo aseveraba que 

la “belleza de la democracia” debía extinguir la 

violencia de la usurpación monárquica, para 

que la aurora de la República venza al 

cesarismo. En su concepción, la democracia 

republicana respeta la vida humana. 

Por ello, la vida humana es inviolable, el 

principio de su respeto y protección debía 

prevalecer en una democracia y la petición de 

Víctor Hugo a Juárez era que, habiendo 

triunfado sobre la monarquía podría acumular 

una segunda victoria “sublime”, como la 

califica, al dispensar la vida de Maximiliano. 

Profundo pensamiento del ilustre literato, sin 

lugar a dudas, pero la realidad de la época y la 

ambición de Napoleón III, previnieron que su 

petición fuera posible. Incluso la condiciones 

para honrarla por parte de Benito Juárez, no 

eran posibles, pues como ya se adelantó, la 

petición de Hugo llegó tarde al conocimiento 

del presidente de México, un día después de la 

ejecución de Maximiliano.  

Por otra parte, muchos diplomáticos 

radicados en México solicitaron también el 

indulto, así como las cónyuges de Miguel 

Miramón y de Tomás Mejía. A la petición de 

Víctor Hugo, se sumó la de Giuseppe Garibaldi 

fechada el 5 de junio de 1867; en ella, el 

unificador de Italia también le pide la vida de 

Maximiliano, pero en memoria del general 

Ghilardi, ilustre liberal italiano quien 

convencido de la causa de México había 

luchado contra las tropas de invasión, pero 

que al final había sido ejecutado 

sumariamente en 1862. 

Es célebre la intervención de la princesa 

Agnes Salm Salm en 1867 y la esposa de 

Miramón, Concepción Lombardo. No 

obstante, los colaboradores de Maximiliano, 

entre los que se contaba el padre Fischer 

había convencido a Maximiliano que no 

abdicara al trono de México, pues ello hubiera 



 

26 

sido considerado como una conducta indigna 

al constituir una fuga y signo de debilidad. 

Juárez, tampoco podía demostrar debilidad y 

por ello expresó la denegación del indulto el 

16 de junio de 1867 y aplicó la ley del 25 de 

enero de 1862 que determinaba la pena de 

muerte a quienes hicieran la guerra a nuestro 

país y fueran aprehendidos in fraganti. De la 

misma manera habría actuado Maximiliano 

contra cualquier mexicano que lo hubiera 

confrontado, aplicando la pena de muerte a 

los soldados republicanos, por disposición de 

la ley imperial del 3 de octubre de 1865. Todo 

ello lo hizo constar el presidente de México en 

el Manifiesto justificativo de los castigos 

nacionales en Querétaro, publicado el 17 de 

julio de 1867.  

Según la Constitución de 1857, el presidente 

de la República tenía la facultad de conceder 

indultos a los reos sentenciados por delitos de 

la competencia de los tribunales federales, tal 

como se faculta actualmente en la 

Constitución vigente en el artículo 89, fracción 

XIV. Pero los Consejos de guerra se regían por 

sus propias normas, dadas las circunstancias 

extraordinarias en que intervenían. La 

Constitución Mexicana que regía a la 

República tenía a los derechos humanos como 

base de las instituciones sociales, según se 

había discutido en la sesión del 10 de julio de 

1856 del Congreso Constituyente.  

Si bien la proscripción de la pena de muerte 

era una consecuencia lógica de la defensa de 

los derechos humanos, ya que la sociedad y el 

Estado no tenían derecho sobre la vida del 

hombre (Sesiones del 21 y 26 de agosto de 

1856); Juárez apartó el caso de Maximiliano en 

vista de que era un asunto espinoso y difícil 

para la República, donde la Constitución de 

1857 se había puesto en peligro con el pago de 

muchas vidas republicanas. Habrá que 

recordar que esta perspectiva no aplicaba al 

fuero militar y que la pena de muerte subsistió 

hasta 2005. 

En estas circunstancias debió haber reparado 

Víctor Hugo, pues él había sido diputado 

constituyente de junio a noviembre de 1848 y 

con la restauración de la República lucha por 

ocupar cargos parlamentarios e influir con sus 

ideas las instituciones constitucionales de 

Francia; en consecuencia, siempre tuvo como 

principio la defensa de los principios 

constitucionales, que siempre los tuvo como 

símbolo de lo justo y divino, frente a la simple 

ley que siempre la consideró terrestre y como 

expresión de lo posible. 

La oposición feroz de Hugo hacia la pena de 

muerte se basó en la convicción de que se 

trataba de un exceso de severidad de las leyes 

que lo único que reflejaban era su impotencia 

para regenerar a los presos, como el personaje 

Valjean de Los Miserables. Consideraba así 

que la educación y el trabajo eran más 

eficaces que cualquier pena, pues la 

readaptación es más compatible con la 

naturaleza del hombre, de ahí el perdón o el 

indulto que tanto pidió. Este legado de Víctor 

Hugo prevaleció al final con la proscripción 

total de la pena de muerte, como sucedió en 

la reforma a la Constitución Mexicana al 

artículo 22 publicada el 9 de diciembre de 

2005.  

Todos estos ideales de Hugo se lograrían 

tanto para México como para Francia, sólo 

cuando el entorno político e institucional de 

ambos países lograron la forma Republicana 

de gobierno, que hemos conseguido después 

de ciento cincuenta años de esfuerzo 
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EXPOSICIÓN 3 

Son Jarocho entre México, 
Estados Unidos y Europa 

Dr. Christian Rinaudo, 
Universidad de Niza 

 

El Dr. Rinaudo explicó los resultados de su 

investigación realizada en el estado de 

Veracruz en el periodo 2007-2010, donde 

analizó los usos sociales de las categorías 

étnicas en la generación de la historia de la 

esclavitud de las poblaciones de origen 

americano en la ciudad y puerto de Veracruz.  

Esta investigación, tiene una estrecha relación 

con las políticas culturales implementadas en 

los años ochenta y la creación del Instituto 

Veracruzano de la Cultura (IVEC), 

fomentando éste el debate acerca de la 

importancia de las políticas culturales, lo cual 

desembocó en gran cantidad de foros y 

discusiones acerca de la pertinencia de una 

estrategia cultural en la ciudad de Veracruz, 

además de su relación con el Caribe.  

Apunta el Dr. Christian, que esta política fue 

una fuerte inspiración para Cuba y la creación 

del Festival Afrocaribeño. Además, explicó 

que el estudio etnográfico estuvo realizado a 

través de recorridos urbanos, principalmente 

en el barrio de la Guaca, ya que posee una 

fuerte influencia africana, esto principalmente 

a que la gente de la ciudad lo llama el "barrio 

de negros". Por otro lado, analizó su música, la 

mezcla entre el son, el danzón y la música de 

África. 

La influencia de la música del son jarocho y la 

transformación dentro del proceso de 

blanqueamiento y de estereotipación de la 

música, para un posterior desblanqueamiento 

al usar una política cultural. Explica Rinaudo 

que el proceso de recreación de lo “jarocho” 

por viajeros europeos, le dio un nuevo sentido 

a la música y, con ello a la política cultural que 

se construyó en los años ochenta. Otro tema 

abordado en la presentación es la 

internacionalización cultural y su estrecha 

relación con el proceso de blanqueamiento del 

son jarocho, esta técnica crea una 

convergencia entre lo que requiere el 

mercado y forja un producto que se puede 

vender como un atractivo cultural. El tercer 

estudio que señala el Rinaudo, es el del 

proceso de desblanqueamiento, que supone 

una propuesta que no tiene que relación con 

los procedimientos de internacionalización o 

el mercadeo cultural del son jarocho, sino que 

considera una proposición estrictamente 

interna y original del estado de Veracruz. 

Christian Rinaudo relata su encuentro en 

Roma con el son jarocho y observa que el 

vehículo de traslado del son jarocho, se 

presenta a través de los artistas y los 

estudiantes mexicanos y en especial 

veracruzanos, que viajan a Europa y se 

inscriben en las universidades. Además del 
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sotavento veracruzano, la influencia 

afroandaluz, también tiene especial sentido en 

las conexiones que se encontraron durante la 

investigación, de acuerdo con el ponente, no 

es casualidad que los ritmos del son jarocho 

viajaran a Europa y Estados Unidos y fueran 

tan bien aceptados, ya que durante el siglo 

XVIII las travesías de los viajeros europeos y 

estadounidenses permearon la cultura musical 

del estado de Veracruz, dejando su huella en 

la ejecución y dando origen a una muestra 

musical.  

Dado lo anterior, es fácil rastrear la clave de 

adaptación de los diversos países a los ritmos 

que el son jarocho tiene en su conformación. 

Esta necesaria interconexión e intercambio 

cultural y musical hacen que, en palabras del 

ponente, tanto en París como en Estados 

Unidos, principalmente en Chicago, haya un 

auge de la música veracruzana, producto de 

intercambios previos entre estas naciones. 

El doctor Rinaudo señaló que hay varios 

investigadores mexicanos que son 

especialistas en el tema, y que trabajan sobre 

ritmos del Caribe y toda América Latina, con 

el afán de mostrar la riqueza del tema y su 

amplia investigación y procesos de difusión, 

ya que, a pesar de representar un proceso de 

formación de identidad, son líneas de 

investigación rezagadas y poco valoradas por 

los centros de investigación. Por ello, es 

fundamental su revisión y cotejo constante, lo 

cual permitirá abrir paso a un nuevo debate 

acerca de la pertinencia de la política cultural, 

con la intensión de actualizar el esquema que 

se viene repitiendo desde los años ochenta, y 

apoyarse con las investigaciones que se 

realizan en los diversos centros de 

investigación. 

Este proceso de difusión del son jarocho a 

través del mundo, ha recorrido un camino 

amplio y largo, que parte del periodo post 

revolucionario, y que se apuntala con el 

desarrollo del ballet folclórico y el ballet 

clásico, para su posterior comercialización. A 

este respecto Rinaudo comentó que se ha 

vivido un proceso de folclorización que ha 

permitido llegar a todo el mundo a través de 

la creación de una identidad original que solo 

puede verse en suelo veracruzano.  

El Christian Rinaudo comentó que se parte de 

dos vertientes para exportar e implantar el son 

jarocho en otras naciones; la primera, extraer 

el son de su matriz (Veracruz), para poder 

conjugarlo con la cultura de los otros países y; 

segunda, vender el son jarocho como un 

producto de entretenimiento para otras 

naciones, logrando que se vea al “jarocho” 

como una imagen muy estereotipada, y con 

esto, que otros países reconozcan la figura y 

de inmediato relacionen a donde pertenece el 

son jarocho. 

Comentó a su vez, el ejemplo del ballet 

folclórico nacional, que aunque no es una 

empresa como tal, si es producto turístico 

nacional, con la intensión de emular al ballet 

folclórico del son jarocho como una empresa 

y/o producto turístico que le dé sentido a la 

política del turismo veracruzano, y que cumpla 

con el objetivo de ser un producto que se 

pueda comercializar y al cual se le puedan 

extraer dividendos. 

Asimismo, comentó el doctor Rinaudo sobre 

los pasos para la exportación del son jarocho. 

En primer lugar, mencionó que éste llegó a 

convertirse en parte de la cultura nacional 

mexicana, producto de la mezcla de 

danzantes de diversos estados del país, lo cual 
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abrió la brecha para la aceptación por parte 

del gobierno federal en los años treinta para 

incluirlo dentro de la política cultural.  

A principios de los años setenta la 

efervescencia del movimiento chicano y su 

reclamo de una necesidad de identidad surge 

una mezcla entre la música folclórica 

mexicana y la música moderna 

estadounidense. Por su parte, el movimiento 

jaranero, de los años setenta en México, 

externó su crítica hacia el proceso de 

blanqueamiento y la comercialización del son 

jarocho. Este grupo de corte izquierdista 

promovía, según su ideario político, la 

regeneración del son y la necesidad de volver 

a sus orígenes para conseguir tal fin. Para los 

años noventa, según el doctor, se vive un 

periodo de regeolocalización del son jarocho 

en el territorio estadounidense, para 

implantarse en los estados de California y 

Texas.  

Este proceso de regeolocalización, tiene 

especial impacto en Chicago, y es a partir de 

los noventa que la implantación del fandango 

se vuelve más arraigada en esta zona 

geográfica, producto del viaje de diversos 

artistas veracruzanos hacia los Estados 

Unidos. Este ajuste en los chicanos fue 

producto de la decadencia experimentada a 

partir de los años sesenta y setenta. La 

tendencia hacia el fandango fue producto de 

desarrollar el activismo social y, con ello, 

promover los derechos de los migrantes y 

comenzar la construcción social. Ésta se 

puede apreciar a través de la formación de 

centros culturales como el Santa Ana y el 

hervidero, tomando como influencia esencial 

al fandango y el zapatismo.  

Menciona el doctor que este proceso de 

asimilación cultural y musical, es también 

conocido como globalización alterna y que 

viene aparejado al proceso de neoliberalismo, 

es decir, la crítica emitida a través de la música 

y la creación de nuevos centros culturales, 

necesariamente implica la relación económica 

que supone el liberalismo en términos 

estrictos, sin embargo, la crítica parte del 

hecho de que se comercializa con la música de 

los jaraneros, el son, el ballet o cualquier otra 

expresión artística, y que al volverla comercial, 

pierde su esencia y la función primaria con la 

que fue construido: dar un sentido de 

pertenencia a los campesinos 

correspondientes a la primera ola de la música 

folclórica.  

El doctor Christian busca a través de su 

investigación, darle una nueva explicación a 

los procesos de separación cultural que vive el 

son jarocho y el fandango en otras regiones. 

En este sentido, explicó la intervención del 

grupo Quetzal y su posible influencia en los 

años dos mil para poder configurar un espacio 

de comunión entre el son jarocho y los 

chicanos, este espacio de convivencia 

permitió crear condiciones de debate para 

hablar de las buenas y malas prácticas, del 

buen son Jarocho, del mal son Jarocho, esta 

posibilidad permitió a los chicanos denunciar 

abusos y malos tratos por parte del gobierno 

de Estados Unidos. Este fenómeno se gestó, 

principalmente en Los Ángeles, California, a 

través de la apropiación de los ritmos y 

sonidos seminales del son jarocho y el punk de 

los chicanos. La mezcla sirvió como base para 

la crítica del gobierno y amplió la comunidad 

sonera de los Estados Unidos, principalmente 

en el estado de California. 
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La transnacionalización del son jarocho y su 

enseñanza fuera de su lugar de origen, crea 

condiciones poco ortodoxas para enseñarlo, 

estas prácticas externas crean condiciones de 

contradicción entre los jaraneros. 

Tradicionalmente, el método de enseñanza de 

son jarocho se ha hecho generacionalmente 

en forma muy particular, es decir, de alumno a 

maestro, y con reglas de ejecución muy claras, 

donde el maestro autoriza al alumno después 

de cierto tiempo de instrucción a subir al 

escenario, pasado más tiempo autoriza que 

pueda enseñar a otros alumnos, con la clara 

idea de que debe transmitir con fidelidad los 

conocimientos que adquirió durante su 

formación, este ritual garantiza la 

transferencia del conocimiento en forma 

adecuada.  

Sin embargo, la posibilidad del traslado del 

son jarocho y el fandango, sin la estricta 

enseñanza que se da en el puerto de Veracruz, 

supone, un peligro para los grupos de 

jaraneros más conservadores, ya que evaden 

todos los rituales previos para la 

interpretación de diversas piezas y su 

ejecución sin previo consentimiento de la 

comunidad jaranera más ortodoxa.  

Por otro lado, el doctor Christian habló de 

César Castro y su podcast “Jarochelo”, donde 

el autor y jaranero, invita a crear una red de 

soneros que compartan valores, lo que refleja 

una nueva forma de interpretación de los 

sones y una búsqueda por homogeneizar el 

son jarocho, el fandango y su interpretación.  

Finalmente, y a modo de conclusión, Rinaudo 

apuntó, más allá del proceso de 

internacionalización y regeolocalización, lo 

que se necesita es una consolidación turística 

del son jarocho. En este sentido, la suma de los 

esfuerzos debe ir enfocada hacia el rescate de 

las zonas clave del origen del son y fandango 

(La Guaca), los cuales juegan un papel 

fundamental en el entendimiento de estos 

ritmos, ya que es ahí donde se generaron los 

primeros acercamientos del estado de 

Veracruz con el Caribe y el Afrocaribe.  
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EXPOSICIÓN 4 

Batalla de Camarón 

Ing. Tonatiuh Girard Richard, 
Asociación Camarone, A.C. 

 

Tonatiuh Girard inició su presentación 

señalando la importancia de recordar a los 

hombres que luchan por sus ideales, ya que el 

contexto de lucha no es estrictamente bélico, 

sino más bien en todos los ámbitos de la vida, 

desde el trabajo, la familia, y en última 

instancia el país. 

Enseguida, presentó una cápsula introductoria 

para afianzar el tema en los oyentes, parte de 

la cual se transcribe a continuación: [Sello que 

reza: Ejército del Centro. General en Jefe. Con 

fecha 30 del pasado mes, me dice el C. 

Comandante Militar de Veracruz lo que sigue]:  

“Tengo la honra de participar a usted 

que, en cumplimiento de las órdenes 

que recibí de su Gobierno y de ese 

Cuartel General el 12 del mes que 

finaliza, salí a Jalapa a interponerme en 

el camino que conduce de Veracruz a 

Orizaba, llevando al efecto la Brigada 

del Centro, compuesta de los batallones 

‘Independencia’, ‘Guardias Nacionales 

de Jalapa’, ‘Zamora’ y ‘Córdoba’, los 

cuales –con las fuerzas que logre reunir 

por estos rumbos– forman un número 

de seiscientos cincuenta infantes y 

doscientos caballos. 

En la mañana de hoy salí, como 

frecuentemente lo hago, a reconocer 

algunos puntos del camino, llevando la 

fuerza de caballería. Al llegar a dicho 

camino, encontramos una fuerza 

francesa que bajaba del Chiquihuite y al 

momento dispuse cargar sobre ella 

pero, habiéndose formado en cuadro, 

resistió el choque, replegándose a paso 

veloz a una casa de material que hay en 

el punto del Camarón, donde se 

parapetaron y abrieron aspilleras en las 

paredes para hacer fuego. Nuestra 

caballeríaa cercó la casa y, entre tanto, 

hice venir violentamente a las fuerzas 

de infantería que había dejado en el 

campamento y emprendí el ataque. Sin 

embargo, los enemigos se hallaban bien 

guarnecidos, y carecíamos de artillería 

para abrir brecha y útiles de zapa para 

hacer horadaciones. 

Medio día ha durado el combate, que 

terminó cerca del oscurecer y que fue 

sostenido por nuestros contrarios por 

un valor infundido en la creencia de que 

éramos guerrillas y no les 

perdonaríamos la vida. Al fin 

sucumbieron, después de muertos dos 

oficiales y estar herido el otro, y fuera 

de combate la mayor parte de la fuerza. 

Esta pertenecía a la 3.a Compañía del 

1.er Batallón de la Legión Extranjera; la 

mandaba un capitán que fungía de 

mayor del cuerpo y que murió, así como 

otro subteniente, quedando 
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gravemente herido y prisionero el otro, 

que era abanderado del regimiento. 

De los sesenta soldados que mandaban, 

murieron veinte; de los restantes, diez y 

seis fueron gravemente heridos y 

veinticuatro prisioneros cayeron en 

nuestro poder, sin que escapase uno 

solo. Hemos levantado el campo 

recogiendo todo el armamento y los 

heridos prisioneros han sido asistidos 

con todo esmero por la sección médica 

de la brigada. Por nuestra parte hemos 

tenido que lamentar algunas desgracias 

que participaré a usted detalladamente, 

luego que reciba los Partes de los jefes 

de los Cuerpos. El C. Teniente Coronel 

José Ayala, Jefe de mi Estado Mayor, 

fue muerto al principio del combate; 

han sido heridos tres tenientes y tres 

capitanes y nuestras pérdidas en la 

clase de tropa han sido diez y seis 

muertos y diez y ocho heridos. 

Y tengo la honra de transcribirlo a usted 

para conocimiento del C. Presidente 

Constitucional, a quien se servirá 

presentar mi más cordial felicitación por 

la victoria que nuestras armas 

alcanzaron en la jornada de que se trata. 

Libertad y Reforma, San Lorenzo, Mayo 

7 de 1863. Ignacio Comonfort, C. 

Ministro de Guerra y Marina”. 

Tras la breve presentación, Girard continuó 

afirmando que el espíritu del cuerpo se 

desarrolló tras esta batalla en el ejército 

francés, mostrando especial valentía a la hora 

del cumplimiento del deber encargado por su 

país. Puntualizó que la invasión dio comienzo 

por el no pago de 7 millones de francos, que 

al cabo de cinco años se convirtió en una 

deuda de 60 millones de francos, aunado a 

esto, el gobierno mexicano acumulaba una 

deuda externa con países como España e 

Inglaterra. Como producto de su genio militar, 

Napoleón III nunca invadía ningún país en 

forma solitaria, sino en conjunto, esto lo llevó 

a crear la triple alianza, España, Francia e 

Inglaterra. La primera medida que tomaron 

fue bloquear las aduanas para intentar cobrar 

la deuda que el gobierno de Juárez se negaba 

a pagar, a través de los productos que 

entraban por la frontera.  

Girard Richard señaló que una de las 

debilidades de la intervención francesa en 

México, fue el hecho de que las fuerzas 

francesas estaban acostumbradas a recibir 

órdenes vía carta, lo cual limitaba su 

capacidad de decisión, ya que, tardaban 

cuarenta días en llegar los mensajes que 

venían de Napoleón III. Asimismo, los 

problemas del traslado de Argelia de las 

legiones francesas a México traían aparejados 

problemas de higiene, accidentes y un sin fin 

de contingencias que ponían en riesgo la 

intervención en México.  

La misión de la legión extranjera en México era 

la de mantener la comunicación directa desde 

el puerto de Veracruz a Orizaba, y con esto, 

garantizar la comunicación con el estado de 

Puebla y ayudar a mantener el sitio en dicho 

lugar. Sin embargo, pese al sitio francés, el 

ejército liberal logró contener la intervención 

a través de la toma de la ciudad cuadra por 

cuadra por medio de bloqueos en cada una de 

ellas, lo que desató una batalla encarnizada en 

la ciudad de Puebla.  

Señaló el esfuerzo inhumano que debieron 

hacer las legiones argelinas dentro del 

territorio nacional, dadas las condiciones poco 
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favorables del clima y la desventaja numérica 

que tenían frente al ejército liberal. Por 

ejemplo, debido al viaje la mitad de los activos 

encargados de cuidar los convoyes 

enfermaron, lo cual dificultó la defensa y el 

traslado de víveres hacia las posiciones que 

tomó el ejército francés.  

Finalmente recordó que la Batalla de Camarón 

terminó en los más estrictos márgenes de la 

civilidad, con la vocación humana y 

caballerosa de los generales que fueron los 

encargados de llevar a buen puerto la 

contención de la invasión en territorio 

nacional.  

La Cátedra Franco Mexicana se complementó 

con canciones mexicanas, arias de ópera 

francesa y una exposición audiovisual de 

fotografías de Paris, tomadas por el fotógrafo 

mexicano Gonzalo Ramírez. 
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