
Presentación
Pensar históricamente el 5 de Mayo



Portada: En 1962, Centenario de la Batalla de Puebla, la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística organizó el Primer Congreso Nacional de Historia para el 
estudio de la guerra de Intervención. En su inauguración, el presidente Adolfo 
López Mateos regaló esta fotografía de la primera Comisión de Historia de la 
Intervención y el Imperio creada por los juaristas (integrada por los señores Juan 
de Dios Arias, Juan J. Diego, coronel Miguel Mateos, comandante Antonio G. 
Llave, coronel Antonio Carrión, teniente G. Munguía, general Vicente Riva Pala-
cio y comandante Miguel Medina).
Fuente: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Memoria. Primer Congreso 
Nacional de Historia para el Estudio de la Guerra de Intervención, Nº 28, México, 
smge, 1963, p. 4. 
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No vamos a hacer la relación del hecho de armas que tuvo lugar el 
5 de mayo en la ciudad de Puebla, que mereció por él el sobre nom-
bre de Zaragoza como justo homenaje al héroe que llevó los honores 
de la jornada; tampoco vamos a describir o señalar las distintas po-
siciones de los asaltantes y de los que veían en la defensa de la ciu-
dad la defensa de todo el territorio de la patria; menos a referir las 
diferentes peripecias que tuvieron lugar entre invasores y traidores y 
los leales hijos de México. La sola Nación se ha encargado de hacer 
esto y de popularizarlo entre todos los que han nacido en nuestro 
hermoso suelo; la historia lo ha grabado en sus imperecederas pá-
ginas con caracteres indelebles; la Poesía lo ha elevado hasta las 
regiones de la Epopeya... Pretender por nuestra parte dar más pince-
ladas a esos diferentes cuadros sería una presunción imperdonable.

Francisco W. González
El Monitor Republicano, 5 de mayo de 1886

En ocasión del 150 aniversario de la batalla del 5 de Mayo de 1862 el 
proyecto de investigación México Francia convocó a generar una reflexión 
sobre el sentido de ese acontecimiento en la historia y la cultura de ambos 

países. No se quería pintar la historia del 5 de Mayo, como bien lo escribe Fran-
cisco W. González en 1886, sino pensarlo históricamente –comprender el pasado, 
descifrar su sentido para entender el presente y enfrentar sus desafíos– a partir de 
la perspectiva de la mundialización y de la problemática de construcción de sensi-
bilidades que hemos utilizado desde 1997. 

Convocamos entonces a un Congreso Internacional, al que acudieron más de 
cuarenta investigadores venidos de Francia, Estados Unidos y México para re-
flexionar sobre tres dimensiones del 5 de Mayo: las historias, los mitos y las repre-
sentaciones que se le han consagrado, con el fin de evaluar de qué manera ese 
episodio es signo, consecuencia y causa de los procesos de mundialización y pre-
guntarnos cuáles son las sensibilidades que lo alimentan, reproducen y transmiten. 

Las comunicaciones se enriquecieron en la discusión, fueron mejoradas por 
sus autores y seleccionadas por un comité de lectura, para convertirse en capítulos 
que, dictaminados por pares, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 
integran el libro y se articulan en cuatro ejes temáticos: El escenario: geopolí-
tica, ciudad y población; La Batalla: actores y percepciones; Representaciones: 
lecciones uniformes y narraciones partidarias; Conmemoraciones: remembranzas, 
lugares, palabras, desfiles.
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Un nuevo ordenamiento geopolítico

A mediados del siglo xix, la mundialización se caracteriza, entre otros aspectos, por 
una segunda industrialización, el inicio de la migración masiva de europeos hacia 
los cuatro continentes, el cambio en el ordenamiento geopolítico, la afirmación de 
los Estados naciones en Europa y América, y la lucha entre dos sensibilidades: 
monárquica y republicana. ¿Cómo se relacionan esas tendencias con la batalla del 
5 de Mayo? ¿De qué manera el conflicto bélico es fruto y contribuye a ese nuevo 
ordenamiento geopolítico? ¿Hasta dónde es consecuencia de la lucha entre sensi-
bilidades e influye en su derrotero? 

En los capítulos de la primera parte se plantean los problemas del ordena-
miento geopolítico y su impacto en la población. Si el fantasma de la Revolución 
de 1848 –anunciador de un nuevo contenido de la lucha social– estimuló el retorno 
de la sensibilidad monárquica y fortaleció el proyecto de imperio animado por 
Napoleón III, los años de la década de 1860 brindan la ocasión para anclar sus 
ambiciones en América: la guerra de Secesión en Estados Unidos, 1862-1865, y la 
política del gobierno de Juárez, ofrecen las condiciones para intervenir. ¿Cómo lo 
entendieron las potencias europeas? ¿Qué legitimidad y apoyo encontraron entre 
las élites mexicanas y entre la población?

En el primer capítulo se nos recuerda que las potencias europeas –España, 
Gran Bretaña y sobre todo Francia– junto a los conservadores mexicanos, compar-
tían una estrategia geopolítica en la que México debería jugar el papel de muro de 
contención para frenar la expansión estadounidense en América. Una vieja idea 
–necesidad después de la guerra de 1847– que las élites mexicanas alimentaron, 
pero que requería, como lo señala Antonia Pi-Suñer, de la construcción de un 
Estado nacional fuerte al interior y respetado al exterior. 

Algunos extranjeros vieron en esa carencia los gérmenes de la anarquía y de la 
inseguridad en México. Y, opuestos a la política republicana de Juárez, deseaban 
una intervención europea que pusiera fin al “caos”. Un sentimiento que transmite 
la correspondencia del cónsul portugués en México, analizada por Sergio Rosas 
Salas, donde ilustra la mentalidad conservadora –prejuiciosa y racista– y la sensi-
bilidad monárquica de un diplomático y comerciante de origen alemán que apuesta 
–anhela, como muchos de sus contemporáneos– al establecimiento de un imperio. 
La batalla del 5 de Mayo es vista por el diplomático como una simple “escara-
muza” que los enemigos del Imperio “elevaron a victoria”. 

Lucha entre sensibilidades en una guerra de posiciones para consolidar un 
Estado, darle forma y contenido. Los conservadores mexicanos, junto a las poten-
cias europeas, se afanaron por la monarquía, mientras que los liberales, por la 
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república. Una confrontación propia al proceso de mundialización que marcó el 
siglo xix y que insidió en el nuevo ordenamiento geopolítico; así lo percibieron per-
sonalidades como Pedro Pruneda, José María Iglesias o Víctor Hugo, que repetían: 
“no es Francia que les hace la guerra, es el Imperio”; “la tiranía de los reyes contra 
la democracia republicana”.

El nuevo ordenamiento se define al ritmo que siguen las luchas entre potencias. 
Si las europeas fueron favorables a los monárquicos, ¿qué papel jugó la democracia 
de Estados Unidos en la encrucijada mexicana? A través de un minucioso estudio 
sobre el proyecto de un canal interoceánico, de Coatzacoalcos a Tehuantepec, el 
capítulo de Patricia Galeana valora las complejas relaciones entre potencias y los 
actores políticos en el continente americano. Napoleón III se empeña en construir 
un sueño de futuro –canal interoceánico, imperio mexicano, triunfo de los sepa-
ratistas en EU, consolidación de su influencia en América– que creía viable, pero 
que –hoy lo sabemos– resultó infructuoso; el “descalabro” que sufrieron sus tropas 
el 5 de Mayo retardó ese sueño: infundió fe en la resistencia juarista, favoreció a 
Lincoln y agotó recursos militares para protegerse de Prusia, factores que acelera-
ron, sin duda, la caída de Napoleón III y el triunfo y la paulatina instalación de la 
República francesa. 

Guerra y actitudes en “la patria chica”

Los cambios geopolíticos –con alianzas y guerras expansionistas– repercuten di-
rectamente en la población de las naciones. ¿Cómo lo vivieron los mexicanos y los 
franceses? ¿Qué escala de análisis utilizar para investigarlo? Tres capítulos de esta 
primera parte están dedicados a evaluar sus repercusiones. 

La historia se expande de lo pequeño a lo grande. Agustín Grajales Porras pre-
senta un exhaustivo perfil demográfico de la ciudad de Puebla –crecimiento de 
población, nacimientos, matrimonios, defunciones, prácticas religiosas y civiles 
para su registro y entierro, nacionalidad– en el momento de la batalla: al rededor 
de 75 mil almas; segunda ciudad en un país con ocho millones de habitantes. 
Evalúa el impacto de la guerra –incremento de población, atención a heridos y 
muertos de ambos bandos– entre los nacionales y la pequeña comunidad francesa, 
donde descubrimos ya numerosas alianzas mixtas.

El Estado de guerra cambia el ritmo de la sociedad. Qué efectos provocó la 
intervención en la vida cotidiana y cómo respondieron los gobernantes ante las 
necesidades sanitarias, de policía y buen gobierno amplificadas por el conflicto, 
son las cuestiones que articulan el capítulo de Lilián Illades, donde se examinan la 
instalación y los actos de una administración municipal establecida por el ejército 
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francés en la ciudad de Puebla, al año siguiente del 5 de Mayo. Se trata de una 
sociedad destruida y con muchos contrastes entre la élite y una población multiét-
nica. Así lo muestra Arturo Aguilar Ochoa, al comparar las condiciones de vida y 
los espacios urbanos de la población de escasos recursos de México y Puebla, 
y evaluar los sufrimientos que vivió por los asedios militares. 

La historia es tributaria de las prácticas sociales de los individuos, pero los 
hombres no siempre son conscientes de los desafíos que les presenta su época. En 
la segunda parte, “La batalla: actores y percepciones”, se indagan las ideas, las 
apreciaciones, las reacciones, es decir, las actitudes de los actores ante la guerra. 
Ana María Huerta Jaramillo estudia los esfuerzos que realizó el gobierno francés 
en recabar información suficiente para alimentar una representación cartográfica 
del territorio a conquistar, con sus vías de comunicación, recursos y población, a 
fin de preparar a su ejército para sobrevivir, ocupar el país y enfrentar al enemigo. 

Los oficiales galos no podían menospreciar la capacidad militar del ejército 
juarista. Por ello, se dieron a la tarea de informarse sobre su número, tipo de arma-
mento y competencia de sus jefes. El apoyo de mexicanos favorables al imperio fue 
clave. Así lo muestra Leticia Gamboa Ojeda al examinar un documento francés que 
describe, con juicios maniqueos, falsarios y discriminatorios, las características de 
un nutrido número de generales republicanos. 

La verdad es lo primero que se ve afectado en una guerra; lo segundo es el pue-
blo asediado por las continuas demandas de los ejércitos beligerantes: solicitud 
de sangre fresca, de alimentos y de recursos para sostener a las tropas, cuando no 
de pérdidas humanas y materiales que lamentar. ¿Qué actitudes adoptar ante el 
enfrentamiento? Conocedor de la historia regional de Puebla, Guy Thomson des-
cribe los sentimientos del general Ignacio Zaragoza frente a la negativa de las élites 
poblanas –que califica de “malos mexicanos”– a mantener al ejército republicano. 
Gesto que el general tejano asimila a una falta de patriotismo; su lucha contra los 
juaristas los hizo aliarse con Napoleón III para “salvar a su patria del caos republi-
cano”. Un conflicto de sensibilidades.

Caso aparte es el de Tlaxcala, analizado a detalle por Raymond Buve, donde 
nos muestra la diversidad de actitudes de la población. Ante la batalla del 5 de 
Mayo, las élites aportan tropas y víveres; después de la derrota de Puebla, colabo-
ran con el ejército de intervención y aprovechan para saldar cuentas territoriales 
con sus vecinos; en fin, los avances republicanos entre 1866 y 1867 exigen soste-
ner a ambos  ejércitos. Magistral estudio sobre la diversidad territorial de intere-
ses, las redes de actores –hacendados, militares y pueblos– en acción y de alianzas 
en movimiento para defender su pequeña patria que todos desean independiente. 
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La historiografía sobre la intervención y la resistencia en Sonora confirman que 
la sensibilidad –manera de percibir, representar y significar al mundo exterior– 
también refleja los intereses y desafíos del momento en que se escribe. Zulema 
Trejo, Guadalupe Lara y Elizabeth Cejudo se esfuerzan por pensar los recuerdos 
–de preferencia republicanos– y los olvidos –razones imperialistas– que alimentan 
el discurso sobre el pasado sonorense escrito por actores liberales, escritores here-
deros de la Revolución y académicos, y nos recuerdan que se trata de una historia 
regional en construcción.

Representación del pasado y construcción de sensibilidades

Pensar históricamente el 5 de Mayo es también abrirse al impacto de ese hecho his-
tórico en la cultura y el imaginario de México y de Francia, identificar las diversas 
formas de representación que se le han consagrado, los medios para transmitirlas y su 
contribución a la formación de los individuos. La tercera parte, “Representaciones:  
lecciones uniformes y narraciones partidistas”, plantea estos problemas.

Los dos primeros capítulos analizan los cuadernillos de la Biblioteca del Niño 
Mexicano sobre la batalla del 5 de Mayo. Un producto cultural impreso en 1900 
que busca sensibilizar a la nuevas generaciones e inculcar en ellas los valores 
republicanos, liberales y laicos. El estudio de Helia Bonilla y Marie Lecouvey ana-
liza el contexto de su producción, su contenido textual y las imágenes que nutren 
esos fascículos, y se pregunta de qué manera ese discurso coincide o se aleja –en 
un juego creativo entre la francofilia de Heriberto Frías y la mirada nacionalista de 
Posadas– de las versiones liberales de la historia patria. El ensayo de Guy Rozat y 
Fernanda Núñez, por su parte, reflexiona sobre los posibles lectores de los fascícu-
los de esa Biblioteca y su fuerza en nutrir una identidad mexicana, en un contexto 
de afrancesamiento cultural. Ambos capítulos elevan una pregunta clave: ¿de qué 
manera una élite proclive al afrancesamiento pudo manejar –introducir en la his-
toria patria– una intervención francesa?

La misma pregunta, pero en sentido inverso, plantea el capítulo de Yves Robin: 
¿cómo se integra el episodio de la Expédition au Mexique en la historia francesa? 
Para ello, estudia las representaciones textuales e iconográficas que contienen los 
manuales escolares, utilizados por los niños franceses entre 1880 y la actualidad. 
Ahí constata que, de ser un episodio documentado y detallado hasta 1960, se des-
dibuja poco a poco hasta desaparecer.

Tendencia a olvidar el pasado, desvanecer y manipular un episodio –doloroso 
para ambos países– que se vuelve más diáfano en las creaciones literarias. Es lo 
que comprueba el capítulo de Jean-Marie Lassus sobre la obra de George Dela-
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mare, L’Empire oublié, publicada en 1935. Lassus observa la relación entre la 
reescritura del pasado, en este caso con un estilo melodramático, con el olvido;  
se prefiere recordar lo que une para reforzar un imaginario colectivo enfocado a 
fortalecer las relaciones franco-mexicanas. Es decir, nutrir una sensibilidad favo-
rable a la reciprocidad y entendimiento entre las naciones, glosa propicia al reco-
nocimiento del gobierno emanado de la Revolución mexicana.

Esos estudios invitan a reflexionar sobre el papel que juega la transmisión del 
pasado en las sociedades modernas. ¿De qué manera la historia contribuye a la 
formación de súbditos o de ciudadanos? ¿Cómo transmitir los valores y principios 
distintivos a esas dos formas de sensibilidad? Estamos frente a una “guerra de  
argumentos e imágenes”, generadora de representaciones, sentimientos y acti-
tudes, en la que se utilizan diversas técnicas para transmitir y significar el pasado. 

Esther Acevedo centra su capítulo en las imágenes; investiga el sentido de la 
producción de ilustraciones y caricaturas sobre el 5 de Mayo, publicadas en el 
semanario L’illustration y en el periódico mexicano La Orquesta en el año 1862.  
El semanario recrea una imagen del invasor y del invadido para justificar el expan-
sionismo francés: llevar el progreso y la civilización a los pueblos, mientras que la 
caricatura del periódico mexicano resulta un medio de combate para delinear las 
tensiones políticas –entre mexicanos imperialistas y republicanos– y los objetivos 
de las tropas de intervención. Un combate en la retaguardia donde se utiliza, sin 
embargo, la misma tecnología de la comunicación.

Otro medio de comunicación es el séptimo arte. En 1896 los representantes 
de los hermanos Lumière recorrieron la República Mexicana para difundir una 
máquina que reproducía imágenes en movimiento. Medio siglo más tarde, en plena 
época de oro del cine mexicano, se estrena una película que une dos episodios 
históricos complementarios: el nacimiento del himno nacional y la batalla del 5 
de Mayo. Los objetivos de la cinta de 1943, nos recuerda Delia Zamorano, fueron 
revivir a los héroes nacionales y a sus idearios, para crear una conciencia cívico-
moralizante adecuada al nacionalismo revolucionario.

 
Recuerdos y olvido: usos del pasado

La memoria transforma el pasado en presente, de manera inmediata y selectiva; la 
historia, en cuanto a ella, permite comprender la distancia que nos separa del 
pasado, entender el presente y ayuda a enfrentar sus desafíos. El olvido es nece-
sario, a veces imprescindible, para serenar pasiones y caminar con una conciencia 
tranquila. En los tres casos –historia, memoria y olvido– se opera una utilización 
del pasado que responde a distintos fines y sensibilidades. 
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Los seis capítulos de la última parte examinan algunas formas de traer a la 
memoria el 5 de Mayo. En el primero, Claude Bataillon libra sus recuerdos sobre 
la manera en que el Instituto Francés de América Latina, entonces dirigido por 
François Chevalier, reunió a una pléyade de intelectuales mexicanos y galos en 
ocasión del centenario de la batalla, para reflexionar sobre su importancia históri-
ca, y se pregunta hasta dónde, en un país multiétnico, la afirmación del naciona-
lismo afecta los particularismos y agrava las tensiones con las minorías nacionales. 

Elena Monges, por su parte, estudia el caso de una calle de París que llevó el 
nombre de Puebla, entre 1863 y 1880. Un singular lugar de memoria en honor 
–¿desagravio?– del ejército francés un año después del 5 de Mayo. Ironía de la 
historia, la calle fue conocida por una fotografía de la barricada que los comuneros 
instalaron en 1871 para defender un proyecto de sociedad autogestionaria que fue 
ahogado en sangre. Los particularismos –de los militares y de los militantes– y el 
honor nacional –promovido por el Imperio– se unen en ese negado lugar de memo-
ria re-significado en 1880 por la República con el nombre de rue Simon Bolivar. 

Además de adoptar múltiples significados, la conmemoración también migra y 
se adecua a la sociedad de recepción. Es parte del bagaje cultural que portan los 
migrantes, subrayan Patricia Arias y Jorge Durand en un estudio sobre la fiesta del 
5 de Mayo a través de la prensa mexicana editada en distintas ciudades de Estados 
Unidos, entre 1910 y 1945. Se trata de una celebración que cambia: transita de 
modesta, pero muy apreciada en sus inicios, a comercial y festiva, para volverse 
“institucional” y “binacional” durante la Segunda Guerra Mundial. Aceptación de 
sentidos que no le impide recrear una identidad comunitaria articulada en torno al 
orgullo mexicano y a la nostalgia por el terruño. 

Los tres últimos capítulos centran su atención en la conmemoración del 5 de 
Mayo como lugar de memoria. Rosalina Estrada y Enrique Cano investigan las 
formas y contenido que adquiere la fiesta cívica “más importante para Puebla”. 
Recrean los espacios, los espectáculos, los movimientos y el esplendor de una 
estruendosa celebración en la que “el pueblo se derrama” y las instituciones 
–civiles, oficiales y educativas– orientan su contenido para proyectar a Puebla –y 
a sus gobernantes– en el ámbito internacional. Utilización local de una festividad 
considerada patrimonio nacional. 

Por su parte, el capítulo de Gerardo Medina retrasa la festividad a través del análi-
sis de las editoriales, las variedades y los avisos publicados en El Siglo xIx, entre 
1863 y 1896, uno de los periódicos nacionales de corte liberal más leídos en el país, 
y muestra que la sensibilidad republicana del diario orienta la recreación y resignifi-
cación del pasado.
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Los usos y abusos del pasado a través de las conmemoraciones es el problema 
que plantea el último capítulo, donde se establece un diálogo franco-mexicano 
sobre el 5 de Mayo, basado en el análisis de la prensa mexicana, de los informes 
diplomáticos galos y los diarios francófonos de la ciudad de México, entre 1863 
y 1912. Medio siglo de parlamento donde se revelan los fines que se persiguen al 
orientar el pasado, sus relaciones con ese presente y las conexiones entre usos del 
pasado, mundialización y sensibilidades.

Historia y sensibilidad

Además de la Intervención, México y Francia se opusieron en otra guerra, la lla-
mada “Guerra de los Pasteles”. Dos episodios donde se han enfrentado sus gobier-
nos, sus ejércitos y sus pueblos, pero que paradójicamente no han empañado la 
simpatía y amistad que los une. Por el contrario, durante el siglo xix y hasta nues-
tros días, percibimos una fascinación y complicidad entre las dos naciones, ¿cómo 
explicar esta contradicción? 

No se trata de hacer tabla rasa del pasado, de borrar de la memoria los episodios 
dolorosos, de protegerlos y guardarlos en una caja blindada por la hipocresía de “lo 
políticamente correcto”; por el contrario, se trata de asimilarlo. Es decir, de em-
prender una tarea colectiva para comprender el pasado, interiorizar sus enseñanzas 
y construir una explicación. Hacer un esfuerzo por pensar históricamente.

Pensar históricamente el 5 de Mayo es investigar de qué manera es signo, 
consecuencia y causa de la construcción de una sensibilidad común entre México 
y Francia: signo de la voluntad de sus élites por establecer una república sobera- 
na y laica; consecuencia del enfrentamiento entre dos modelos sociales –el de 
los súbditos y el de los ciudadanos– que marcan a la historia contemporánea, y 
causa del triunfo del modelo democrático, de una manera de ver, de representar 
y de significar a la sociedad. Una sensibilidad que hunde sus raíces en la histo- 
ria y la cultura –latina y católica– que comparten ambos países.

El libro que el lector tiene en sus manos se inscribe justamente en esa compleja 
construcción histórica, y su propósito es aportar elementos para comprenderla. 
Toca a los lectores juzgar sus alcances y pertinencia. 

San Andrés Cholula, 13 de agosto del 2016. 




