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Presentación 
 

 

 
Ne vous attardez pas à ce qui est éphémère. 

Le sort des armes est capricieux. 

La défaite passe, comme la victoire. 

Seul demeure ce que l’homme accomplit à la cime de son âme. 

 

Benoist-Méchin 

 

 

Connaître les autres mène à la sagesse, 

Se connaître soi-même mène à l’illumination. 

Dominer les autres requiert l’usage de la violence; 

Se dominer soi-même demande de la force intérieure. 

 

Tao-te King 

 

 

 

L’année des bousculades 
 

El 14 de julio de 1918, mientras la guerra continuaba estancada 

en Europa, a diez mil kilómetros de distancia, en el Cercle 
Français de la ciudad de México más de doscientas personas 

iniciaban los festejos cívicos de la toma de la Bastilla. Entre los 

asistentes se encontraban jóvenes uniformados, algunos heridos 

y mutilados, así como viudas, familiares y huérfanos de soldados 

caídos en el campo del honor. 

 Presidía la ceremonia François Jean, recién nombrado 

Encargado de Negocios de la embajada francesa, junto a los 

miembros de la legación (Víctor Ayguesparsse, Andrés Brouzet, 

Ottavi y de Johannis). Con gesto amable, el diplomático invitó a 

sentarse a su lado a tres pequeños huérfanos y dio la palabra al 
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presidente del Comité de las fiestas du 14 juillet, Xavier 

Roustand. En su discurso, Roustand recordó los lemas de la Gran 

Revolución: Libertad, Igualdad y Fraternidad, valores que fueron 

amenazados por invasiones germanas en 1792, 1870 y 1914. 

Evocó el sentido de la larga guerra que vivía el mundo: la defensa 

de la civilización contra el militarismo prusiano. Y recordó el 

heroísmo de los soldados que de 1914 a 1918 habían rechazado 

los ejércitos alemanes en las batallas de l’Yser, Verdun, la 

Somme y, apenas unas semanas antes, habían logrado frenar la 

ofensiva contra París. A nombre de la Colonia francesa de 

México, rindió homenaje a los hijos que cayeron en batalla, 

resultaron heridos o fueron mutilados. “Con el esfuerzo de todos 

ellos, concluyó Roustand, alcanzaremos la victoria y Francia 

recuperará, estoy seguro, su lugar a la cabeza de la civilización”. 

 Con triste emoción, el público aplaudió entusiasta, pero 

discreto. No hubo tiempo de un respiro cuando el encargado de 

negocios agradeció las emotivas palabras del orador y en nombre 

de su gobierno felicitó a los miembros de la colonia francesa de 

México por su contribución a la defensa de la patria. Más 

optimista, el diplomático dijo que se estaban librando las 

batallas decisivas para desterrar al enemigo de Francia y 

expulsarlo de Bélgica, pero que aún faltaba mucho por hacer. 

Felicitó la declaración de guerra de los Estados Unidos y saludó 

el envío de millón y medio de americanos para unirse a los 

Aliados y combatir por el derecho y la justicia. Criticó a los 

países que “han permanecido neutros, silenciosos o indiferentes” 

y, respetando la posición pacifista del gobierno mexicano, señaló 

que “para que México salga de su reserva, debemos ganar los 

espíritus y los corazones” de su pueblo.  

 Todos aplaudieron, aunque algunos recordaron las 

proposiciones contenidas en el telegrama Zimmermann, enviado 

en enero de 1917 al presidente Carranza, para que con ayuda 

militar alemana, México entrara en guerra contra Estados 

Unidos, a cambio de recuperar los territorios de Texas, Nuevo 

México y California perdidos en 18491. El telegrama había 

cambiado la neutralidad de Washington, quien inmediatamente 

busco el pretexto para declarar la guerra, pero no la de México. 

                                                           
1 Sobre este episodio hay mucho escrito pero destacan los libros de F. Katz, La guerra secreta en 
México, México, Ed. Era, 1982, 2 vols., así como la novela de Francisco Martín Moreno, México secreto. 
¿Por qué México fue el detonador de la Primera Guerra Mundial ?, México, Joaquín Mortiz, 2002.  
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El ambiente se quebró -señala una reseña periodística del 

evento- “cuando entre la multitud se escuchó la voz espontánea 

de Gutiérrez Zamora: si le diplomate, si l’homme public a la 

bouche close, rien au monde ne peut empêcher l’homme privé 

mexicain de crier très haut: Vive la France!” 2. 

 Con atronadores aplausos la concurrencia se puso de pie 

para rendir un palpitante homenaje a la memoria de los 

franceses de México caídos en el campo de honor. Al término de 

la lectura de más de cien nombres, el encargado de negocios 

pidió un minuto de silencio e invitó después al literato y 

empresario Auguste Genin, calificado de “notre poète colonial” 

para que interviniera. Genin era el símbolo de los Aliados, por 

haber nacido en México, suelo de América, de padre francés y 

madre belga. Se hizo un gran silencio y sacando de su traje 

negro varias hojas plegadas, el hombre maduro dio lectura a un 

largo poema del que resaltan éstos versos:  

 
Cuatro años han pasado, ¡ay!... cuando México 

Escuchó nuestra Francia llamar a su auxilio 

Los jóvenes de aquí, con un impulso admirable 

Sin miedo, sin vacilar, partieron a la Guerra 

«Estarán orgullosos de nosotros; adiós Papá, Mamá. 

La Patria llama: ¡Presente, Oh Francia querida!» 

 

Sólo un miedo tenían, llegar tarde: 

¡Está tan lejos México! y ocultando toda alarma 

Madre, esposa, hermana, los despidieron sin lágrimas 

Para no ensombrecer el instante de su partida. 

De cinco mil franceses que cuenta México 

-mujeres, niños, viejos y jóvenes- vimos 

Mil doscientos valientes, en su prisa heroica 

Por ser los primeros, apresurar el paso 

 

Desde entonces, ¿cuántos murieron?  

Ciento cincuenta y seis, ¡Francia! 

Y ¿cuántos heridos ?... más de cien: y de éstos 

Los que regresaron, lamentan estar aquí.3 

 

                                                           
2 « Le 14 juillet ici et là-bas », in l’Echo Français de Mexico, mercredi 17 juillet 1918, N° 1548, p. 1-2. 

3 Echo Francais de Mexico, samedi 20 juillet 1918, N° 1549, p. 2.  
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Los aplausos de la diplomacia, de padres, hermanos, soldados 

heridos o mutilados, y algunos invitados no se hicieron esperar. Y 

se alzaron las copas de champaña para brindar por la Victoria... 

 

 

Los esfuerzos de la retaguardia  
 

El Album de honor que reproducimos de manera facsímil, a 

iniciativa de l’Association Sabença de la Valeilla (Connaissance de 

la Vallée) de Barcelonnette, y con el apoyo de la Société 
française belge et suisse de Bienfaisance du Mexique, fue 

proyectado en julio de 1918 y salió al público en enero de 1919. 

Los editores comenzaron cuando aún no se tenía la certeza del 

triunfo. Cierto, los Estados Unidos se habían unido a los Aliados, 

pero con el tratado de Brest-Litovsk, abril 1918, Rusia se retiró 

del conflicto, mientras que Alemania puedo concentrar sus 

tropas en el frente occidental antes de que la ayuda americana 

fuera decisiva. De mayo a julio fueron meses de mucha 

incertidumbre: las ofensivas llegaron a unos kilómetros de París 

y se inició la carrera por el control del mar.  

 Silvio Greco Cotti, editor poblano, y el agente 

consular de Francia en Puebla, Edouard Chaix tomaron la 

iniciativa de hacer el Album para rendir un homenaje a 

Francia. Mantenían la idea de que la Guerra que estaba 

librando ese país, junto a sus aliados, era una cruzada 

contra la barbarie. Y explicaban que:  

 
La cultura humana difundida en Francia, traspasó los Pirineos y 

los Alpes, cundió a Italia y a España y después a las Colonias 

Americanas [...]  ¡Loor pues a ese gran país que siempre ha 

enarbolado el pendón triunfal de la civilización humana y que 

actualmente, en la horrenda conflagración europea, ha sabido 

aventurar la sangre de sus hijos por los fueros de la Justicia y 

del Derecho!  

 

Se propusieron entonces integrar los datos sobre los 

jóvenes que tuvieron el coraje de abandonar su posición 

familiar, social y económica en México para contribuir a esa 

misión. E iniciaron una labor titánica para reunir la 

información de cada uno.  
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 Pero, ¿quienes fueron estos personajes? Edouard Chaix 

(1844-1927), originario de Valance, Drôme, se estableció en 

Puebla posiblemente durante la intervención. Se casó con una 

mexicana, Elena Meoqui, con quien tuvo dos hijas: una murió de 

niña y la otra, Louisse, se casó con un descendiente de la 

aristocracia poblana4. En los años 1870, instaló una camisería y 

perfumería, El Fenix, en los bajos del edificio colonial conocido 

como “casa de los muñecos”, considerada como la “más antigua en 

su ramo”. Famoso por su afición a tocar el violín, era recordado 

por “caballeroso, entusiasta y desinteresado”. Fue agente de la 

Compagnie Générale Trasatlantique5 y, en 1903, sustituyó a 

Jules Lions en el puesto de agente consular de Puebla6, cargo 

que asumía en la fecha de edición del Album d’Honneur, mismo en 

que la Sociedad francesa, suiza y belga de beneficencia de 

Puebla lo nombró « patron ad vitam ».  Se trata pues, de un 

personaje conocido entre los franceses y con una posición sólida 

en la sociedad poblana. 

 De Silvio Greco Cotti no existe mucha información. Sólo 

sabemos que su empresa comercial y editora “La Nacional” fue 

importante durante las dos primeras décadas del siglo XX. Y que 

para la realización del Album envió una carta al nuevo Cónsul 

francés de México, André Brouzet (antiguo cónsul en Veracruz 

cuyo apellido también se escribe Brousset), donde le solicita 

ayuda. Fechada el 20 de noviembre, nueve días después del 

Armisticio, la carta anuncia que están a punto de terminar el 

Album de « tous les français résidant au Mexique partis pour la 

Francia (sic.) ». Señala que contendrá «más de 400 retratos y 

biografías» y pide al Cónsul le haga llegar información para 

completar la lista de los movilizados, con nombres, “su retrato y 

un pensamiento»7. El editor incluyó una página para mostrar al 

                                                           
4 Liste des membres qui composent la colonie française de Puebla, septembre 1886, Centre des Archives 

Diplomatiques de Nantes, Légation de Mexico, Série B, carton 81. 

5 Ver el capítulos de Leticia Gamboa, «Los Barcelonnettes en la ciudad de Puebla», in J. Pérez Siller 

(coord.) México Francia: memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX, Puebla, BUAP-CEMCA-El 

Colegio de San Luis, 1998, p.187. 

6 Información transmitida por el conservador Gérôme Cras, du Centre des Archives Diplomatiques de 

Nantes. 

7 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Legation de Mexico, Serie B, carton 55. 
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diplomático lo serio del proyecto8. No sabemos si la carta obtuvo 

respuesta, suponemos que no, porque no se ven cambios en la 

información, y el epílogo del Album esta fechado el 15 de 

diciembre, que resulta un tiempo muy corto para hacer 

modificaciones o adendas. El Album apareció a principios de 1919 

para celebrar el triunfo de los Aliados; fue todo un éxito 

editorial.  

 Los miembros de la colonia francesa, reducida como lo 

decía Genin a no más de cinco mil personas, se arrebataron la 

publicación y muchos se preguntaron por qué esa obra se había 

editado en Puebla. Indudablemente existían más franceses en la 

ciudad de México, en Guadalajara o en Jicaltepec-San Rafael, 

Veracruz, pero la comunidad gala de Puebla –más de 200 almas- 

fue de las más prósperas y apegada a sus orígenes. Sus 

miembros se agrupaban en la Société de Bienfaisance de Puebla 

que contaba con un cementerio, inaugurado en 1896. La 

historiadora Leticia Gamboa, ha mostrado que los 

barcelonnettes fueron los más numerosos y crearon importantes 

comercios: almacenes de ropa y novedades, sombrererías, 

boticas, restaurantes, hoteles, etc.9. En 1910 se había 

inaugurado el suntuoso edificio del almacén La Ciudad de México 

de la firma Lions Hnos, en el que no escatimaron recursos para 

traer de Francia las estructuras metálicas –del constructor 

parisino Schwartz & Meurer- y darle un diseño semejante al de 

la Samaritaine10. El más dinámico de los hermanos Lions, Eugène, 

fue el fundador y director de la Banque de Barcelonnette, lo que 

da una idea de las estrechas relaciones que existieron entre la 

comunidad alpina y la de franceses de Puebla. 

 Otro factor que ayuda a explicar el proyecto editorial 

es la abundante participación de “galos poblanos” en la 

guerra. De las listas de franceses de México que se 

enrolaron, por lo menos cincuenta y un soldados salieron de 

Puebla, que representa más de un tercio de los galos que 

                                                           
8 La página enviada fue la 103, misma que tiene el Album, por lo que suponemos que no recibió más 

información del Consulado. 

9 Ver : Leticia Gamboa, «Los Barcelonnettes en la ciudad de Puebla», op. cit. 
10 Leticia Gamboa Ojeda, Un edificio francés, Puebla, SEDUEEP-ICSYH, 1997. 
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vivían en esa ciudad capital11. Sin embargo, se trata de una 

edición que también busca un objetivo comercial, ideada 

por dos profesionales del comercio: E. Chaix y S. Greco 

Cotti12. De hecho la empresa editorial “La Nacional” tenía 

experiencia en la publicación de libros ilustrados, y sus 

trabajos los imprimía en los talleres del Colegio Pío de 

Artes y Oficios, de los hermanos salesianos, donde se 

educaba a los niños huérfanos y de bajos recursos. Esos 

talleres tipográficos, muy socorridos por los editores 

poblanos, eran bastante económicos.  

 La mayor parte de la información que contiene el Album 

fue tomada de un número especial del periódico L’Echo 
français de Mexico, aparecido en agosto de 191613. Casi 

todos los nombres, las notas biográficas y las fotos 

provienen de ese Livre d’Or des Français du Mexique, como 

lo calificó su autor Max Athenosy14. Lo esencial de esta 

revelación es que ambos editores, a dos años de distancia, 

comparten los mismos objetivos patrióticos: élever un 
monument à nos héros, rappeler et glorifier les exploits 
des braves Français du Mexique !15 Aunque sus prácticas y 

alcances fueran diferentes: Athenosy, redactor en jefe del 

periódico y de una gaceta de la Guerra, es el luchador 

incansable que de 1914 a 1918 se esfuerza por difundir las 

ideas patrióticas, diseñar una propaganda contra el 

enemigo y exigir a sus compatriotas de México el 

cumplimiento del deber ; Greco Cotti, por su parte, también 

eleva un monumento a la memoria de soldados, pero su 

esfuerzo se limita a rendir un homenaje a Francia. No 

obstante, con las armas de la edición, ambos intelectuales 

                                                           
11 J. Vernet, «La Colonie française du Mexique, de 1914 à 1919, à travers l’Echo français de Mexico», 

Maîtrise en Histoire, Université de Paris-X, Nanterre, 2000-2001.  

12 Su empresa era Comercial y Editora La Nacional, misma que imprimió el Directorio comercial ilustrado 
de 1914-15.  
13 L’Echo français de Mexico, Numéro d’Or, Août 1916. 

14 En realidad Max Athenosy es el seudonimo de Maxime Weicherding, director y redactor en jefe del 

periódico L’Echo français de Mexico y de la gaceta de la Guerra, esta última apareció en español. 

15 L’Echo français de Mexico, juillet 1916. 
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lucharon desde la retaguardia; esas prácticas les daban al 

menos la impresión de que se unían al frente de batalla, de 

que participaban también en el combate. 

 

 

Fuente para la historia de la migración 
 

Impreso a todo lujo en gran formato, con pastas duras de 

color rojo oscuro y adornos repujados en oro, en su 

portadilla el Album tiene una imagen en el centro. Se trata 

de una estampa religiosa donde vemos a una persona caída 

apoyarse con una mano en la tierra. Se le ve con intensión 

de incorporarse y alza su mirada hacia Jesús, predicador 

de pie, que se inclina y tiende una mano para reconfortarlo. 

Esa alegoría evoca el sentido que se le quiere atribuir al 

libro y el contexto en que fue impreso. Se trata de una 

estampa que empezó a circular en Francia en abril de 1917, 

al inicio de la ofensiva alemana en el Chemin de Dames16, y 

que busca recordar al pueblo y al ejército franceses que su 

aliado principal es Cristo, que tienen una misión divina y que 

con esa ayuda deben levantarse para cumplirla. Es una 

manera de sublimar la guerra: inspirar confianza ante la 

derrota; dar ánimo ante el agotamiento de cuatro largos 

años de lucha; recuperar seguridad frente a los 

descontentos y huelgas que se multiplicaban en las urbes; 

infundir fortaleza para enfrentar las deserciones y 

motines que desde 1917 vivían las tropas. En pocas 

palabras, esa imagen sugiere que Jesucristo los conducirá  

a la victoria; a un mundo donde se une la amada tierra que 

ahora se defiende, con el cielo que se espera.  

 Como vemos el Album es un testimonio excepcional 

de la actitud que tuvieron algunos miembros de la colonia 

francesa de México frente a la guerra. Y por la abundante 

información que ofrece es una fuente para el estudio de la 

emigración francesa a México. Entre las casi 150 páginas 

                                                           
16 Fue sacada de Le Petit Journal y editada en L’Echo français de Mexico, del 18 avril 1917.  
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se filtran el prólogo, la dedicatoria –dirigida a Eduardo 

Chaix- y algunos textos literarios de elogio a Francia y a 

sus aliados. El grueso de la obra contiene fotos y notas 

biográficas de los franceses de México que partieron a la 

guerra. En total brinda información sobre 626 soldados, 

agrupados por negocios en los que trabajaban. Lo que 

confirma el carácter comercial del libro. Se dedican dos 

tercios de páginas a los grandes almacenes, fábricas y 

negocios de la ciudad de México; veintidós a los de 

Guadalajara; doce a los de Puebla; y cuatro a Morelia. El 

resto se presenta en listas por sociedades y estados. En la 

mayoría de los casos, los editores incluyeron el nombre de 

los soldados, alguna información sobre su regimiento y 

suerte que corrieron en el campo de batallas (activos, 

herido, prisionero, muerto, desaparecido, condecoraciones, 

etc.) y sólo 253 cuentan con una nota biográfica que 

concede una preciosa luz sobre algunos aspectos de su vida 

en México y en el frente de batalla. Al final del Album 

existe una lista alfabética de 180 Français du Mexique 
morts pour la France que, además de cambios de ortografía 

en los apellidos, no contiene todos los caídos, ya que 

cotejada con la información que da en su interior resultan 

204. No obstante, la lista tiene la virtud de dar una idea 

global y sintética de los que perdieron la vida en el campo 

del honor. 

Es de lamentar la poca información sobre el lugar de 

nacimiento de los soldados, incluida en sólo 152 casos, 

menos de una quinta parte del total. De ésos, casi dos 

tercios, 91, provienen del antiguo departamento de Basses 

Alpes, el resto se distribuye en todo el hexágono. También 

vemos la presencia de algunos franceses nacidos en el 

extranjero, de los cuales hay nueve mexicanos (ciudad de 

México, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, Orizaba, Puebla, 

Salvatierra, Zacatecas), un suizo y dos de las colonias: 

Cayene, en la Guyana francesa, y uno en Bonê, Argelia. Esa 

pobreza de datos sobre el origine sorprende no sólo porque 

se trata de un Album en francés para rendir homenaje a 
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franceses, sino porque también contó con la ayuda del 

agente consular de Puebla... a menos que éste no haya 

realizado su labor. En todo caso esa deficiencia impide 

hacer una geografía del origen de los soldados y, por 

proyección, de la de los emigrantes galos a México.  

Este límite es opacado por las informaciones sobre el 

lugar de residencia, la empresa donde trabajaban y el 

puesto que ocupaban antes de partir a la guerra, presentes 

en más del 80% de individuos.  

 
 

Principales lugares de residencia 
    

 

Ciudad Número % del tot. 

    

México 247 48 

Guadalajara 81 16 

Morelia, Mich. 43 8 

Puebla 32 6 

Orizaba, Ver. 31 6  

Total 434 84 

 

 

La mayoría de los que cuentan con datos sobre el lugar de 

residencia (531) salieron de las cinco ciudades capitales 

más importantes del país. Aunque habría que corregir el 

caso del estado de Veracruz en el que, además de Orizaba, 

se presenta una sola lista para tres ciudades (Acayucan, 

Jalapa y el puerto de Veracruz), sin indicar en cuál de ellas 

residen. Sabemos que la presencia francesa en el puerto 

era numerosa. También es importante corregir la posición 

de Puebla, en la que residía una comunidad más numerosa y 

de la que salieron más conscriptos que de Morelia. De todas 

maneras los datos dan una idea general sobre las 

tendencias: extrema concentración en la ciudad de México; 

un buen número en Guadalajara, Puebla y Morelia, así como 

algunas sorpresas: encontrar galos muy activos en Saltillo, 

Tulancingo, Aguascalientes, Chihuahua, León, Monterrey y 
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Oaxaca, y constatar la ausencia de Tampico, conocido por 

su nutrida colonia francesa, así como de Jicaltepec y San 

Rafael en Veracruz. 

 El origen y el lugar de trabajo son aspectos 

preciosos para la historia de la emigración, permiten 

acercarnos a las actividades que realizaron los galos en el 

país, y autoriza una buena caracterización de la posición 

laboral y profesional de los futuros soldados. Una gran 

parte, dos tercios del álbum, contiene los establecimientos 

de la ciudad de México: 14 grandes almacenes y cinco 

fábricas. El resto los negocios en las ciudades del interior, 

principalmente en Guadalajara, 12, y en Puebla, 4. El total 

no llega a cincuenta, número muy limitado, pues sabemos 

que para esa fecha existen más de 290 negocios franceses 

distribuidos en todo el territorio, de los cuales 214 

pertenecían a Barcelonnettes17. Esta omisión revela que los 

editores no fueron exhaustivos y que privilegiaron la 

información del grupo de comerciantes que podemos 

calificar de “conocidos o amigos”. Tal vez patrocinadores 

de la edición. Pero no resta importancia al conjunto. Los 

lectores interesados o curiosos verán en el índice 

geográfico y de negocios el nombre y razón social de cada 

una de ellas. 

 En cuanto al perfil profesional que tenían los 

soldados antes de partir, el Álbum ofrece datos para 218 

individuos, de los cuales: cuatro quintas partes son 

empleados; 23, son socios o asociados; ocho, fundadores de 

negocios; cinco, gerentes; cuatro, profesores de escuela; 

tres, mecánicos y dos jefes de “magasin”. Existen casos 

raros como el dueño del Hotel de Francia en Mazatlán, el 

Agente consular de Francia en Morelia o el Instructor de 

armas de San Antonio Texas que se enroló en México. Pero 

la mayoría, como vemos, trabajaba en el sector terciario 

como empleado. La ausencia de profesiones liberales, a 

excepción de los profesores de la escuela La Profesa de la 

                                                           
17 A. Genin, Notes sur le Mexique, México, Imprenta Lacaud, 1908-1910, p.6.  
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ciudad de México o de algunos mecánicos de CVISA y 

CIDOSA, es muy significativa de la manera como se obtuvo 

la información. El perfil profesional del soldado aparece 

ligado estrechamente al comercio. 

Lo más sobresaliente del Álbum es la cantidad de 

fotografías que contiene. Lo que nos acerca a la fisonomía 

de los individuos a los que se quiere rendir homenaje. 

Cuenta con 323 retratos, casi todos en uniforme; 32 

imágenes de las empresas donde trabajaban, edificios o 

enseñas, y 18 fotos de grupos de soldados o de hermanos 

que fueron juntos a la guerra. En total 373 imágenes que 

ilustran los rostros, miradas y posturas de franceses de 

México que participaron en la guerra. Lo que nos lleva a 

preguntar: ¿cómo se fueron transformando de emigrantes 

a soldados?, ¿cuál fue la suerte que tuvieron esos valientes 

en el prolongado conflicto internacional? 
  

 

De emigrado a “Poilus mexicain” 
 

Más allá de la información que ofrece el Álbum para la 

historia de la emigración, lo novedoso del texto es que 

presenta las huellas de un fenómeno olvidado y muy 

complejo: la incorporación de emigrantes, algunos de ellos 

que habían dejado su tierra por muchos años, a la defensa 

de su lejana patria. Las preguntas que plantea ese problema 

son múltiples y van desde las motivaciones que sintieron 

para alistarse en los ejércitos, hasta los medios que 

tuvieron para hacerlo, pasando por los sentimientos 

patrios, las presiones colectivas o familiares y la 

trayectoria individual. Se trata pues de un fenómeno poco 

estudiado por los especialistas de la historia de la Primera 

Guerra mundial que, estamos seguros, recibirán con 

entusiasmo la publicación facsímil de este testimonio. 
 Se ha dicho que la Gran guerra fue una guerra de patrias, 

pero el amor a una patria tan lejana en el tiempo y el espacio no 

basta para comprender la fuerza que arrastró a esos emigrantes 
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a partir; no es motivo suficiente para convencerlos de abandonar 

la posición familiar, económica y social que con trabajos y 

privaciones se labraron en México; ni para transformarse en 

soldados y arriesgar su vida en la lucha contra un enemigo 

remoto. No, el argumento patriótico existe, cierto, pero no es 

suficiente18. Existen factores diferentes de los que movilizaron 

a sus compatriotas del hexágono, que derivan de la condición de 

emigrante y de la experiencia y aspiraciones que tuvieron en el 

país de recepción. Baste considerar la situación de desarraigo –

ausentarse de su país para buscar un futuro- y los problemas de 

identidad que ella provoca, para aceptar la singularidad del 

fenómeno. En México se les veía como extranjeros y se les 

consideraba como franceses, pero al regresar a sus lugares de 

origen –en el caso de aquellos que pudieron hacerlo- eran 

calificados por sus compatriotas de “Américains” o de 

“Mexicains”. Se trata, pues, de un tipo peculiar de soldado que 

presenta una problemática original y al que podemos bautizar de 

Poilus mexicains. 
 La metamorfosis de emigrante francés a Poilus mexicains 

inicia con la publicación de la Orden general de movilización que 

transmitió la Legación francesa en México el 2 de agosto de 

191419. La noticia fue difundida por los periódicos franceses que 

desde el día siguiente iniciaron una campaña patriótica para 

llamar al cumplimiento del deber. Las autoridades diplomáticas 

emprendieron el reclutamiento –“de todos los hombres aptos, 

incluidos los de la clase 1887”- y ofrecieron dar billetes 

gratuitos “a los necesitados”. La respuesta fue inmediata. Los 

patrones de grandes almacenes, de fábricas y de negocios 

favorecieron la salida de sus empleados. Algunos hasta 

financiaron el pasaje. El consulado general de México se 

abarrotó. Los primeros días la cola para inscribirse era tan larga 

que ocupaba una cuadra de la Avenida Paseo de la Reforma; una 

                                                           
18 Existe abundante bibliografía sobre la Gran Guerra que muestra la complejidad del 

fenómeno, baste citar cuatro obras de importancia. Sobre las causas : J. Droz, Les Causes de 
la Première Guerre mondiale. Essai d’historiographie, Paris, Seuil, 1973 ; sobre la cultura de 

guerra, J.J. Becker et al., Lguerre et culture, Paris, Armand Colin, 1994 ; un análisis sobre el 

sufirmiento de soldados, F. Rousseau, La guerre censurée. Une histoire des combattants 
européens de 14-18, Paris, Seuil, 1999 ; y sobre su revaloración actual, S. Audon-Rouzeau y A. 

Becker, 14-18 retrouver la Guerre, Paris, Gallimard, 2000. 
19 L’Echo français de Mexico, 5 de agosto de 1914. 
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febril actividad, nunca antes vista, se empezó a desplegar en 

esas oficinas. Situación similar se produjo en las agencias 

consulares de las principales ciudades del país. 

El 5 de agosto, en el vapor español “Reina María Cristina” 

partió de Veracruz el primer contingente compuesto por 242 

franceses. Doce días más tarde, en el Montserrat zarparon 

hacia Europa otros 8220. A ellos siguieron más conducidos por los 

vapores de la Compagnie Générale Trasatlantique que salían los 

días 12 de cada mes. Así, durante los tres primeros meses del 

conflicto se fueron más de 550 hombres, el resto partió 

escalonado entre 1915 y 1917, los últimos salieron entre julio y 

agosto de 1918. La mayoría eran jóvenes no mayores de 25 años. 

El viaje duraba dos semanas. Al llegar a Francia les Poilus 
mexicains se unían a su regimiento. 

No todos los emigrantes en edad militar acudieron con el 

mismo entusiasmo, hubo muchos indecisos, otros tantos 

refractarios y algunos insumisos. El mayor número de éstos fue 

de emigrantes que vivían en el campo, habían conseguido su 

tierra y no pensaban luchar por otra más remota. Esto sucedió 

principalmente en el norte del estado de Veracruz, en Jicaltepec 

y San Rafael, ciudades fundadas desde 1833 por campesinos 

provenientes de la Haute Saône y la Cote d’Or.  De una nutrida 

comunidad –se calcula a más de mil los descendientes de 

franceses- sólo cumplieron su deber cívico menos de una docena 

21. La situación fue diferente en las ciudades, donde los 

emigrantes mantenían un contacto más estrecho con las noticias 

de Europa, se reunían en asociaciones francófilas y cultivaban un 

sentimiento patriótico a través de fiestas y celebraciones. 

Muchos de ellos ya se habían inscrito en las oficinas consulares. 

El mecanismo era, sin embargo, complejo. 

Desde 1905, una nueva ley de reclutamiento había 

reducido a dos años la duración del servicio militar y suprimido 

toda dispensa. Cada francés apto, no importaba dónde residiera, 

debía presentarse a las autoridades para inscribirse en las listas 

y retirar su boleta militar. Para los emigrantes se había diseñado 

toda una reglamentación con penas muy severas –pérdida de 

derechos civiles, prohibición de entrar a su país y cárcel- a los 
                                                           
20 L’Echo français de Mexico, agosto 16 y 29 de 1914. 

21 Ver los trabajos de Jean-Chistophe Demard, en particular el libro : Río Nautla. Etapes de l’intégration 
d’une communauté francaise au Mexique (1833-1926), Langres, Dominque Guéniot, Editeur, 2002. 
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que no cumplieran con el servicio militar22. Luego, vino la ley de 

19 de julio de 1913 que alargó a tres años el servicio. Para que un 

individuo pudiera ser llamado a las armas eran necesarias dos 

operaciones previas: 1) que estuviera inscrito en las listas de 

conscriptos y 2) que pasara un examen médico frente a un 

Consejo de revisión. Los cónsules o agentes consulares eran los 

encargados de establecer las listas y contaban con algún médico 

para realizar exámenes23. La diplomacia inició una campaña de 

sensibilidad patriótica para el reclutamiento, que fue reforzada 

por la prensa francesa, las asociaciones –Sociéte de 
Bienfaisance, le Cercle Français, la Mutuelle, l’Amical française, 
El Club Hippique, la Aliance française- y los decanos y miembros 

prominentes de la colonia, agrupados en el Comité du 14 juillet24. 

Para convencer a los temerosos o indecisos, a principios 

de septiembre de 1914, el gobierno francés decretó la amnistía 

para todos los insumisos que se presentaran en los consulados 

antes del 14 de ese mes25. Hubo quienes enviaron cartas 

disculpándose por motivos muy diversos. Algunas de ellas se 

publicaron y fueron calificadas de “actitudes poco patrióticas”. 

Pasada esa fecha se inició una casería contra los insumisos 

organizada por el propio consulado. En octubre se publicaron 

avisos exigiendo a los hombres alistarse, de no hacerlo caería 

sobre ellos el peso de la ley:  

 
Todos los hombres franceses de clase 1893 a 1913 deben 

ponerse en contacto con su regimiento. Aquellos que lleguen 

tarde caen bajo el peso de las sanciones previstas en los 

reglamentos militares. Insumisos y desertores: dos a cinco años 

de cárcel. A la expiración de la pena, son enviados a las 

compañías de disciplina. Su nombre será inscrito en carteles 

distribuidos en todas las comunas de su cantón y se verán 

privados de sus derechos electorales. No podrán solicitar 

ninguna amnistía para ellos 26.  

                                                           
22Este fenómeno ha sido estudiado para el caso de la emigración vasca-bernesa. Ver : L. 

Loustau, « L’émigration basco-bernaise étudiée à travers de l’insumission (1859-1873) », 

Maîtrise en histoire, Université de Pau, 2001. 
23 Jean-Chistophe Demard, ob. cit., p.256. 
24 Para más detalles sobre estas campañas ver el trabajo de J. Vernet, ob. cit. 
25 EFM del 2 de septiembre de 1914, citado por J. Vernet, ob. cit., p. 

26 EFM del 14 de octubre de 1914, citado por J. Vernet, ob. cit., p.34. 
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Los consulados no aceptaban la excusa de naturalización 

mexicana y en caso de alegar esa nacionalidad se les advertía 

que “les será rechazada toda protección otorgada normalmente a 

nuestros compatriotas”. Amenaza que en esa época de 

inseguridad y guerra civil debía tomarse muy enserio, sobre todo 

para aquellos que tenían algo que defender (propiedades, 

comercios, etc.) en México. El ambiente de linchamiento, 

estudiado por J. Vernet, se aceleró en 1915 cuando el periódico 

L’Echo français du Mexique inició una campaña con este titular: 

“A la Picota, a la Picota... si, los llevaremos todos a la Picota! [...] 

Que se escondan, que no vivan más, pues nosotros los 

buscaremos y los encontraremos...” 27.  

 Esas presiones se multiplicaron a medida que pasaba 

el tiempo y que las noticias de los combates resultaban 

adversas. Los patriarcas de la colonia daban lecciones de 

civismo y entusiasmaban a sus empleados a defender el 

suelo patrio. Las asociaciones emitían llamados al deber y 

hasta el propio consulado echó más leña al fuego al pegar 

las listas de heridos, desaparecidos y muertos, junto a la 

de insumisos y desertores. ¿Qué podía sentir un emigrante 

que después de varios años de esfuerzo, honestidad y 

muchos ahorros había logrado construir una posición social 

modesta o brillante?, ¿abandonaría todo para defender una 

patria ausente en donde no tenía un lugar para prosperar? 

Más allá de su posición cívica ¿su resistencia no podría 

también venir del miedo a los horrores de la guerra, 

inexistentes en la prensa francesa, pero transmitidos de 

boca en boca por la población y los soldados que regresaban 

heridos o mutilados?  

El 17 de enero de 1916 una nueva disposición 

aumentó las penas a los insumisos: “no podrán heredar, ni 

será reconocido su matrimonio”. El 18 de marzo, otra ley 

permitió a las autoridades francesa, italiana y portuguesa 

extraditar a los desertores. No obstante, por causa de la 

situación de guerra civil en México, en mayo de 1916 las 

                                                           
27 EFM del 2 de octubre de 1915, citado por J. Vernet, Idem. 
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autoridades francesas anunciaron una nueva oportunidad 

para los insumisos que se presentaran, en el plazo de un 

mes, a cualquier consulado... La respuesta esperada no se 

dio, mientras que la guerra continuaba provocando 

destrucción y exigía más hombres. Así, las presiones 

llegaron a su clímax el 13 de abril de 1918 –después del 

tratado de Brest-Litovsk y el inicio de la ofensiva alemana-

, cuando fue votada en el Parlamento la ley Braibant que 

estipuló la confiscación de la totalidad de bienes de los 

insumisos y desertores28. Una verdadera bomba que la 

diplomacia francesa de México fue incapaz de aplicar a los 

emigrantes. 

 La conversión de emigrantes en Poilus mexicain se 

dio a marchas forzadas:  comprometida por las exigencias 

del Patriotismo; violentada por las urgencias del dios de la 

guerra; azuzada por la propaganda de la prensa; empujada 

por las campañas de las asociaciones y los decanos de la 

Colonia; obligada también, y sobre todo, por la mentalidad 

de los propios emigrantes, por su sentido del deber, sus 

miedos a perder la relación con su tierra, con sus 

familiares, con sus ancestros, sus miedos, en fin, a ser 

señalados por las gentes de sus pueblos. Todo esto fue 

agravado por la situación de guerra civil y de inseguridad 

que de 1911 a 1917 se desató con la Revolución. La crisis 

económica y la inseguridad pusieron a los negocios al borde 

de la quiebra. En esas condiciones los patrones preferían 

pagar el billete para que sus empleados fueran a defender 

a su patria en lugar de despedirlos29. Otra poderosa 

presión que influyó en esa metamorfosis. Ante tantas 

fuerzas es necesario tejer más fino para determinar el 

peso de cada una en la toma de decisión de los emigrantes a 

dejar todo para ir al campo de batalla.  

 

                                                           
28 Citada por J. Vernet, ob. cit.,p. 37. 
29 Esta tesis se amplia en el libro de Patrice Guy, Péregrination des « Barcelonnettes » au 
Mexique, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1980. 
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 Nacimiento de un nuevo orden 
 

La Gran guerra fue es un episodio de la historia que reúne 

todas las características de un hecho histórico. Es 

irreversible, marca el tiempo entre un antes y un después. 

Incluye un carácter accidental –el asesinato del 

Archiduque heredero del trono de Austria, François-

Ferdinand a Sarajevo-, que podría no haber sucedido; no 

depende de una ley ineludible, el azar y la necesidad 

coexisten. Y, sobre todo, tiene una coherencia en términos 

de la evolución de las sociedades en el tiempo. El hecho 

histórico se convierte así en una frontera para la vida 

colectiva e individual que marca el cambio entre la vida 

anterior y la posterior. ¿Cómo experimentaron ese cambio 

los emigrantes que partieron a la guerra?, ¿no es en el 

proceso de metamorfosis a soldados donde podemos ver 

sus huellas y, sobre todo, en las dificultades que tuvieron 

que vencer para continuar la vida y adaptarse a ese otro 

mundo que emergió de la guerra? 
Les Poilus mexicains se integraron a varios regimientos30, 

pero la mayoría se concentró en los batallones Alpinos y en 

particular en el 157e y 159e de línea. Ahí recibieron un 

entrenamiento de uno a tres meses y se les otorgó un grado y 

especialidad: soldado raso, caporal, sargento, mariscal de campo, 

teniente, capitán, agente de conexión, telefonista, traductor, 

intérprete, así como miembro del control postal militar, 

ametrallador, aviador, cañonero, camillero, instructor en el 

Estado Mayor americano, mecánico, etc... Algunos que habían 

sido compañeros en su lugar de trabajo formaron grupos en el 

frente que bautizaron con nombres pintorescos como el temible 

equipo de Chasseurs Alpins, Les diables bleus31.  

                                                           
30 La lista según el Album es : 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e, 

22e, 25e, 30e, 37e, 39e, 49e, 52e, 56e, 57e, 67e, 69e, 83e, 100e, 112e, 128e, 131e, 137e, 

139e, 143e, 149e, 150e, 151e, 154e, 155e, 157e, 159e, 160e, 163e, 167e, 170e, 194e, 216e, 

249e, 261e, 279e, 297, 301e. 
31 Ver la foto de Eugène Fabre de Foucon, en la página 123 del Álbum. 
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La información del Album permite ir más al detalle sobre 

su experiencia en la guerra, gracias a los datos específicos de 

cada uno y, sobre todo, a las notas biográficas. En ellas nos 

enteramos de cuándo dejaron el país, en qué regimiento fueron 

afectados, las batallas en que participaron y las condecoraciones 

que obtuvieron. Así, sabemos que hubo algunos prisioneros en 

Chemnitz; heridos en Flirey, Royet, Chemins de Dames, Verdun; 

desaparecidos y muchos muertos, ya sea de enfermedad 

adquirida en el frente, o en batallas importantes como las de 

Avocourt, Roye, Menil, Champagne, Souchèz, les Eparges, Artois, 

Frègicourt, entre otras. En fin, se indican los aspirantes a las 

condecoraciones, los que obtuvieron la Cruz de guerra y los que 

fueron citados. La mayoría contribuyó en el frente oriental de 

Francia (La Marne, Champagne, La Somme, Verdun, Le Chemin 

des Dames) y en Bélgica (Flandres), otros en Prusia oriental, y 

una minoría participó en las campañas de los Balkanes, en 

Banitza, Salonique y Gallipoli. La información sugiere establecer 

un perfil de los Poilus mexicains y diseñar una geografía de su 

acción en el terreno. Toda una propuesta para los investigadores 

o familiares de soldados que pueden nutrir su trabajo con esta 

fuente. 

 La pregunta dolorosa queda: ¿cuántos fueron los 

muertos, los heridos y desaparecidos? Algunas fuentes 

señalan que la movilización de franceses residentes en 

México fue de 1238 individuos y que de ese contingente 

260 murieron en el campo del honor y un porcentaje igual o 

mayor resultaron heridos32. El Album cuenta, sin embargo, 

con una cifra menor, con casi la mitad, 626 personas, y el 

número de muertos es de 204, el de heridos veintinueve, 

de presos, nueve, y cinco desaparecidos. Esas cifras son 

incompletas. La reciente investigación de J. Vernet aporta 

mejores resultados: 1304 partieron; 312 murieron y más de 

200 resultaron heridos33.  

Es difícil imaginar el drama social, espiritual y 

síquico que se esconde detrás de esas cifras: los mutilados, 

                                                           
32 Es el caso de los libros de Auguste Genin, Les Francais au Mexique du Vie siècle à nos jours, 
Paris, Nouvelles Editions Argos, 1933, y de Patrice Guy, op. cit. 
33 J. Vernet op. cit., p. 94. 
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los enfermos, las viudas, los huérfanos, la pena de 

familiares y amigos. Y para todos, el trauma de la 

experiencia en las batallas: las trincheras, las bombas, la 

metralla, el gas, los gritos, la mirada del compañero o del 

enemigo antes de morir... Es necesario contar con los 

testimonios de esos Poilus para conocer su sentimiento, 

darse cuenta del balance que hacen de su acción, saber qué 

fue de su vida después34. A pesar de las condecoraciones y 

el deber cumplido, la vida de los que regresaron del 

combate ya no volvería a ser como antes.  

El 11 de noviembre de 1919, para celebrar un año del 

armisticio, fue inaugurado un monumento dedicado a los 

Poilus mexicains muertos en el campo del honor, que la 

Sociéte de Bienfaisance mandó construir en el Panteón 

francés de la ciudad de México. Desfilaron más de dos mil 

personas. Varios oradores tomaron la palabra. Entre ellos 

el célebre Auguste Genin, quien a nombre de la colonia 

francesa expresó el dolor por la ausencia de los 

desaparecidos. En su alocución unió la historia de la Grecia 

antigua a la de Francia y retomando las palabras de Perícles 

en su discurso a los muertos del Peloponeso, Genin dijo 

solemne: 
 

“la ciudad perdió su luz, el año ha perdido su primavera” 

Si, es verdad, con su pérdida nuestra Colonia, pequeña 

ciudad, ha perdido su luz 

Y su brillo ausente faltará siempre a su resplandor 

¡Es necesario perpetuar el recuerdo y propagar su 

reflejo! 35 
 

 

                                                           
34 Los testimonios de cartas, diarios y memorias de Poilus conservados en los archivos 

familiares o en instituciones, pueden darnos alguna luz sobre estos aspectos. Recientemente se 

han publicado algunos, ver por ejemplo : Paul Tuffrau, 1914-1918 quatre années sur le front. 
Carnets d’un combatant, Paris, Imago, 1998, J.-P. Guéno et Y. Laplume (dir.), Paroles de poilus, 
Paris, Radio France, 1999, Benoist-Méchin, Ce qui demure, Paris, Bartillat, 2000, E. Birnestiel 

et R. Cazals (éd.), Ennemis fraternels 1914-1915, Toulous, Presse Universitaire du Mirail, 2002.  
35 EFM, 13 novembre 1919, citado por J. Vernet, op. cit .p. 92. 
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La guerra trastornó a la pequeña colonia francesa de México: 

muchos no regresaron, otros trataron de retomar las cosas y 

crearon la Société des Anciens Combattants, pero las secuelas 

de la guerra los persiguió siempre. La vida había cambiado en el 

mundo. Europa entró en declive, Estados Unidos emergió como 

árbitro y potencia financiera, Japón subió a la escena 

internacional y en la Rusia de los zares se inició la revolución 

bolchevique que habría de marcar los paradigmas políticos 

durante todo el siglo XX. Una nueva época se abría tan lejana y 

distinta a la Belle Époque. En México, el antiguo régimen de 

Porfirio Díaz había sido barrido por siete años de revolución, 

1910-1917, que pusieron en peligro los negocios y los empleos 

abandonados por los soldados. El declive económico y cultural de 

la colonia no era más que un signo de los nuevos tiempos, en que 

los representantes de la modernidad ya no eran los galos, sino 

los héroes americanos. Regresaban a un mundo nuevo a cuyo 

cambio habían contribuido. 

 Este Álbum es una huella de ese tiempo, de las complejas 

transformaciones que anuncia, un testimonio de la mentalidad de 

una época, un homenaje a Francia y, es, sobre todo, una 

contribución a estudio y la memoria de esos emigrantes que se 

transformaron en soldados: a los Poilus mexicains. 
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