
MIGRACIÓN Y COLONIZACIÓN: 
FRANCIA Y AMERICA 

DAVID SKERRTTT GARDSER 

En estos renglones quisiera discutir desde dos perspectivas la cuestión de 
las migraciones del siglo XIX procedentes de Francia con destino a las 
Américas. En primer lugar, habrá un nivel o perspectiva general que verá 
estos movimientos humanos hacia el mundo nuevo, que sea a la Argentina, 
los Estados Unidos del Norte, la costa de Nicaragua, o las plavas del golfo 
de México. En ese sentido, me interesa discutii ciertos elementos que 
subyacen de los fenómenos específicos, y que atañen a ambos lados del 
océano. Por el otro lado, recurriré a la presentación de aspectos más 
particulares de la experiencia de los franceses que vinieron a establecer una 
colonia en Jicaltepec, sobre la margen derecha del río Nautla. Así pues, 
habrá un intento de ilustrar un periodo en general, y las grandes cuestio
nes en juego, así como el desarrollo de un sujeto colectivo en tierras 
mexicanas. 

/. Las migraciones: fenómeno y experiencia generales 

1.1. Las necesidades del momento (1820-1860) 

Aunque sea un atrevimiento, quizá se podría hablar de una primera guerra 
mundial entre los 1770 y los 1820. Las colonias de la Norteamérica rebela
ron contra el tutelaje británico; en Francia se cayó la monarquía y se encausó 
un extendido periodo de guerra en la mayor parte de Europa; y finalmente, 
las colonias españolas en América se levantaron con la bandera de la 
independencia en la mano. De tal manera que quizá con la excepción de la 
joven república de los Estados Unidos de Norteamérica, el caos podría 
aplicarse como etiqueta para describir la primera mitad del siglo XIX, años 
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en que las recomposiciones políticas, administrativas y económicas no 
encontraban definiciones ni soluciones fáciles. 

Si bien en México la primera mitad del siglo XIX se caracterizaba por el 
columpio entre gobiernos electos y la imposición de la dictadura, la Francia 
tampoco encontraba la estabilidad. La reinstalación de la monarquía, la 
amenaza del retorno de Bonaparte, y la revolución de 1848 fueron los 
elementos mas obvios de esa situación. Sin embargo, aspectos cotidianos 
aumentaban esta tensión política y militar: por un lado, las guerras napo
leónicas habían movilizado grandes secciones de la población en armas, y 
después, muchos individuos merodeaban sin un sustento material. Incluso 
documentos de los archivos de la policía francesa demuestran la preocupa
ción por la gran cantidad de mercenarios extranjeros que buscaban un 
refugio o bien en la Legión Extranjera, o bien simplemente en Francia. Las 
autoridades tomaron las máximas medidas para sacarlos del país de la 
manera más inmediata bajo estricta vigilancia.1 

La disrupción económica causada por los años de guerra también se 
reflejaba en una preocupación oficial por las proporciones de la delincuen
cia y de la indigencia. Cualquier persona que purgaba una condena, al salir 
de la cárcel recibió un pasaporte similar al de los soldados extranjeros, que 
la remitía a su lugar de procedencia; a pesar de lo cual, había bastante 
reincidencia en el crimen de poca monta. Por ejemplo, desde 1816 a 1832, 
una costurera del departamento de Finislére había pasado 10 años en la 
cárcel por robo en varias ocasiones, y finalmente fue arrestada y condenada 
a 15 días de encierro por la simple mendicidad en la ciudad de París. En 
toda su historia, ella decía que no encontraba los medios lícitos para ganar 
su sustento.2 

Un caso como éste ejemplifica la extensa disrupción, aun cuando no 
todos los afectados encontraban la salida inmediata a su predicamento por 
medio de la delincuencia. Por lo menos en el sur de Francia, en Languedoc, 

1 Anhivo National, París (ANP), F/7/12190,4 octubre 1832, donde por ejemplo se expidió 
un pasaporte a un prusiano que habia desertado el ejército holandés; este pasaporte 
especificaba la ruta que debía seguir desde París a Metí en la frontera alemana; además tenía 
que reportarse dentro de un tiempo controlado en cada prefectura de la policía sobre esa ruta. 
Un caso similar se registra en el mismo expediente el 24 septiembre 1832. Véanse, también, 
F/7/12191y2. 

8 ANP F/7/12190, 4 agosto 1832, informe de la policía parisina por la expedición de un 
pasaporte interno. 
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la muy amplia gama de oficios artesanales v del pequeño comercio fue capaz 
de absorber los excedentes de fuerza de trabajo.5 Cuando no fue posible, 
los artesanos especialmente, comenzaron a buscar nuevos horizontes. Pie-
rre Malantic era pastelero en la ciudad de Bordeaux; sin embargo para los 
1830, sentía que no podía sostenerse ahí, y por lo tanto solicitaba su 
pasaporte de salida para irse a Ñapóles. En el departamento de la Haute-
Saóne, el prefecto accedió a una solicitud similar de Jacques Pasur, un 
vidriero que planeaba largarse y ejercer su oficio en una fábrica en Italia A 

Especial atención fue prestada a soldados que al llegar al momento de 
su liberación del sen icio pedían un pasaporte al exterior. A la vez que había 
cierto interés por desmilitarizar al país, no se quería aumentar la población 
sin sustento material, y especialmente con gente potencialmente peligrosa. 
Mientras que muchos solicitaban su salida para las colonias francesas, 
algunos se dirigieron a Brasil o alguna otra parte de Sur América. Incluso, 
el sargento Michel Laborde recibió la autorización del Ministro de Guerra 
para irse a México para ejercer su profesión civil de peluquero.* 

Por el lado americano del Atlántico comenzaban a plantearse respmsi.^ 
a los problemas de la dislocación económica, y qué vías a seguir. En Méxi» <>, 
Lucas Alamán proponía la industrialización como une qua non para el 
desarrollo del país recién independizado de España. A pesar de esta 
preocupación principal, contemplaba la necesidad del poblamienlo del 
territorio nacional, más que nada por razones de orden esiratégi< <>, \.i que 
temía el crecimiento del vecino del norte. En los 1820, se fraguó un proveí lo 
particular para que el Istmo de Tehuantepec se poblara de colonos, primero 
de indígenas, y luego de extranjeros, bajo la dirección principal de Tai lo > 
Ortíz. 

Cierto apoyo institucional fue logrado por avanzar en la colonización, y 
la puesta bajo el trabajo de las tierras calientes; así pues en 1827, el gobierno 
del estado de Veracruz, por ejemplo, concedió su permiso para que 
compañías de colonización solicitaran tierras para tal propósito.4 Al mismo 
tiempo, se daban los primeros pasos formales para que se cambiara la 

* Daniel Fabre el Jacques Lacroix. I-a vie quolidienne des paysans du Ijinguedoc au XÍXt. sit<U 
Hachette. París. 1978, pp44-81. 

4 ANP, F/7/12190, 28 julio y 14 agosto 18S2. 
5 ANP, F/7/12193, 6 julio, y 10 de agosto 18S5. 
6 Cuy Thomson, "La colonización en el departamento de Acayucan, 18241854", Historia 

Mexicana, No. 2, Vol. XXIV, 1974, pp255-9. 
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noción de la tierra, cuando en 1826, la misma entidad legisló sobre la 
tenencia corporativa de ella, subrayando el deseo de individualizar la 
propiedad y de fomentar una agricultura vigorosa que aprovechara los 
recursos naturales.7 

De ninguna manera puede pensarse que la colonización, especialmente 
de extranjeros era una noción hegemónica para esos años; sin embargo, 
existía un panorama favorable, que emparejaba algunos intereses internos 
de ambos lados del océano. 

1,2. La propaganda 

En por lo menos un caso, un gobierno emprendió en forma bastante directa 
el reclutamiento de colonos en Francia. En el transcurso de 1825 y 26, los 
prefectos departamentales en aquel país informaban de las actividades de 
varios individuos que actuaban como agentes reconocidos por la adminis
tración de Buenos Aires. Volantes impresos aparecían en distintas partes 8, 
anunciando las concesiones que concedía ese gobierno a los campesinos y 
obreros que optaran por dejar las costas de Francia para el Atlántico sur. 

De los Estados Unidos llegaban noticias enviadas por migrantes que 
habían salido antes, con la intención de persuadir a sus familiares y 
amistades de las bondades del Mundo Nuevo. Sin embargo, las autoridades 
francesas sospechaban que estas comunicaciones eran solicitadas o exigidas 
por los particulares encargados de los programas de inmigración a Cinci-
natti y la Nueva York.9 

De tal manera que había tanto proyectos fomentados por la autoridad, 
como de programas iniciadas por individuos. Sin embargo, pareciera que 
la mayoría caía dentro de esta última categoría. Desde la primera mitad de 
los 1820, por ejemplo, un inglés (MacGregor) consiguió los derechos sobre 
unas tierras en la costa de lo que hoy es Nicaragua. Este se asoció con un 
comerciante francés de apellido Lehuby, quien formó una compañía de 
colonización en su tierra natal, atrayendo el capital de otros comerciantes, 

7 Sergio Florescano, "El proceso de destrucción de la propiedad comunal de la tierra y las 
rebeliones indígenas en Veracruz, 1826-1910", La Palabra y el Hombn, No. 52. 

ANP, F/7/9334, comunicaciones a) Ministro del Interior desde La Dordogne, 
I l.niir < ..ii muir. Bouches-du-Rhóne y Basses-Pyrtnníes, entre 13 marzo y 17 mayo, 1826. 

9 ANP. F/7/9334, comunicaciones del 7 abril 1827 y 22 abril 1830, de los departamentos 
de Huatr-Saone y la Meurthe al Ministro del Interior. 
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de profesionistas y rentistas, con la promesa de muv jugosas ganancias10. 
En 1828, se formó otra compañía similar entre un francos. Ciordan. quien 
había conseguido de Santa Anna unas tierras cerca de Coatzaeoalcos. v on . \ 
el señor Laisné et Villavéque, miembro de la Cámara de Diputados en P.u i* 
Esta compañía aprovechaba de la cobertura del provecto para el Istmo de 
Tehuantepec. En 1826, Stephan Guénot adquirió un terreno al oeste de 
Ñau tía -en Jicaltepec-, y hasta 1833 regresó a Francia para realizar la 
formación de la Compañía Franco-Mmcana en la ciudad de Dijón. Otra ve/, 
los principales accionistas eran notables: ex-militares, jueces, médicos y 
rentistas11. Hasta los 1830, continuaron los intentos por atraer colonos; en 
1838, André Anthoine publicó un contrato tipo para los trabajado! es 
franceses que quisieran trasladarse a Venezuela para el trabajo agrícola y 
en las monterías madereras12. 

Un punto común entre todas estas pretensiones por atraer colonos al 
Mundo Nuevo fue de los colores brillantes con que se piulaban las < oiuli 
ciones y posibilidades que los esperaban. Al fonnar la compañía 11 an« < «Me
xicana en Dijón, Guénot pronosticaba que "... para unos [los capitalistas] 
habrá un aumento considerable de sus capitales e ingresos, los otros [los 
colonos] pronto mejorarán su situación actual, y se garantizarán un poi \ r 
nir dichoso."15 Su descripción de las condiciones naturales de Jicaltepec 
subrayaba la enorme fertilidad de las tierras, l.i cual perinituia todo upo de 
cultivo: "... en fin, todas las plantas coloniales y la casi totalidad de las 
europeas se encuentran reunidas en las tierras dejicaltepec..."14. Ademas, 
decía, la zona gozaba de fáciles comunicaciones por la vía lluvial. \ rl clima 
se describía como muy sano. En otro caso, la representación de l.i costa de 
los Misquitos (Nicaragua) fue del segundo El Dorado, en donde rl hoinln <• 
únicamente tendría que recoger todos los frutos que la naturalr/a <>f i reía1*. 

Cada proyecto tenía sus particularidades, pero en general se pretendía 

WA\T, F/7/9S54, Comunicación del Minitiro del Interior a la Prrír. t ut * de Policía. B de 
febrero 1832. 

"jean-Christophe Demard, Jitalteptc ChnnUpu d'un Vittagt Franfau au Mnupir, F.d. du 
Porte-Claive, París, 1987. pp. 47-48. 

1 2 AW, F/7/9354, Documento levantado ame el cónsul francés en Venezuela, y registrado 
ante notario público en Nantes, Francia el 29 mano 1858. 

"Demard , op. cit., p. 55. 
uIbid, p. 56. 
lbANP, F/7/9S34, comunicación de Moselle al Ministro del Interior. 1 abril 1835. 
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reclutar varios tipos de trabajador con el objetivo de poder construir 
comunidades completas a su arribo a las Américas, ya que usualmente se 
trataba de espacios que podían denominarse de frontera. Los colonos se 
sujetaban a contratos escritos, en los cuales se especificaban tanto las 
obligaciones de ellos, como las de los empresarios de las compañías de 
colonización. I>os trabajadores contratados por André Anthoine para irse 
a Venezuela labor .man 12 horas por día, con sueldos diferenciados según 
el sexo y la edad. Ademas, cada colono gozaría del usufructo de una parcela 
que |x>dría cultivar íuera de sus horas de servicio asalariado. F.l contrato 
tenía una vigencia de 10 años, después de los cuales, Anthoine se obligaba 
a entregar a cada colono cumplido ires fracciones de tierra de casi 1.5 
hectáreas cada una, en calidad de propiedad absoluta. F.l empresario 
deduciría del sueldo los gastos adelantados por la compañía, especialmente 
Jos del traslado de Francia a Venezuela. El incumplimiento de las obligacio
nes por parte de los colonos resultaría en muy severas indemnizaciones (por 
ejemplo, el costo riel pasaje a cobrar por un hombre adulto fue de 160 
francos, mientras que el trabajador tendría que pagar 400 francos si no 
cumplía por lo menos seis años de labor para Anthoine, o para quien éste 
fuera a designar). No hubo cláusulas que estipularan los castigos a aplicarse 
al patrón incumplido"' 

Así pues, durante 10 años el colono sería un asalariado endeudado, con 
la promesa de pasar a ser propietario al término del periodo. Mientras, se 
esperaba que él complementaría sus ingresos con el cultivo de la parcela 
i uní iihd.i en usufructo por la compañía. 

Hubo bastante similitud en las condiciones de contratación de los 
colonos de Jicaltepec. Esta vez estarían en calidad de asalariados durante 
nueve años, con su alojamiento y alimentación incluidos. Pero, hubo 
modificaciones; por ejemplo, se hacía una diferenciación por oficio. Así 
pues, un simple agricultor recibiría 300 francos por año, mientras que un 
artesano gozaría de 100 más, con la posibilidad de salarios mayores en casos 
que merecieran especial atención. Al término de seis años, el colono podría 
gozar del usufructo de tierras en las siguientes proporciones: 

t6ANP. F/7/9354, documento notarial del 29 marzo 1838 rilado 
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un soltero 8 arpents 
una soltera 6 " 
una pareja 12 * 
por cada hijo 3 ** 
(un arpent - 0.51 hectáreas) 

Al finalizar los últimos tres años del contrato, se haría el traslado formal de 
la propiedad a favor de los trabajadores. Hasta gozarían de una especie de 
seguro social: "En el caso de enfermedad extraña, y que no fuese resultado 
de excesos ni de conducta inmoral, los colonos recibirán la mitad del salario 
que les ha sido asignado...". Los costos del viaje sin embargo no fueron 
adelantados como en el caso de Venezuela17. 

En fin, con sus diferencias, se ofrecía la esperanza de un futuro brillante, 
con una ganancia permanente: la tierra en propiedad. 

1.3. El reclutamiento 

Ya se ha mencionado que la convocatoria se abría a una amplia gama de 
trabajadores. Guénot especificaba que daría preferencia, además que a los 
agricultores, a una lista de 26 oficios de tipo artesanal que incluía carpinte
ros, masones, constructores de lanchas y panaderos18. Sin embargo, de los 
primeros aventureros que salieron de Champlitte, en la Huate-Saone, para 
Jicaltepec, parece que no fue posible atraer tal variedad de trabajadores 
Casi todos fueron trabajadores agrícolas, especialmente de la vid19. No fue 
sino hasta mediados del siglo que abundaban más los artesanos dentro de 
los migrantes de esta parte de la Franche-Comté. Esto concordaría hasta 
cierto punto con lo que ya se mencionó en cuanto a I .anguedoc: la relativa 
capacidad de los artesanos de resistir la crisis de la primera mitad de la 
centuria, pero que se hizo resentir en su segunda parte. 

En el caso específico de la Haute-Sadne, Demard nos permite entender 
que el reclutamiento se realizó dentro de una población campesina dedica
da fundamentalmente al cultivo de la vid, combinado con el cuidado de 
unas cuantas vacas en los terrenos de la comunidad, la explotación del 
bosque, y la siembra del cáñamo y su elaboración para cordeles. La década 

17Demard, op. oí., Estatutos de la Compañía Franco-Mexicana, anexo, pp 269-281. 
l6Ibid.. p. 57. 
19/¿>«¿., anexos, pp 282-295. 
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de los 1820 vio una profunda crisis para la actividad principal, por una serie 
de heladas que progresivamente reducía la productividad de las plantas; 
por consiguiente sus efectos se extendieron al conjunto de los pueblos de 
Champlilte y Prélot, cuya economía dependía del vino20. 

En otras partes, también fueron básicamente campesinos comunales que 
fueron atraídos por los anuncios de la formación de colonias en las 
Américas. En el este del país, en la región de Bitche del departamento del 
Moselle, el prefecto informó de numerosas solicitudes de pasaportes de 
parte de campesinos que deseaban marcharse para Brasil. Fue tan amplio 
el proceso que el oficial se sintió obligado a encontrar una explicación. La 
causa, según él, fue la incursión de las numerosas fábricas nuevas, estable
cidas en Moselle y Lorraine; éstas habían logrado la intervención del Estado 
para quitar el uso común de los bosques a los pueblos vecinos, para tener 
el acceso a la gran reserva de lena que representaban. Este suceso, a su vez, 
causó un total desequilibrio en las formas de organización productiva de 
los campesinos en esa región donde no abundaban las tierras cultivables, y 
por lo tanto dependían en gran parte de su uso tradicional de los extensos 
bosques21. 

Así pues, si en el primer caso, aceptar las ofertas de la compañía 
colonizadora fue motivado por un acto de Dios, en el segundo fue más bien 
una señal de las distupciones venideras en Francia a raíz de su moder
nización industrial y agrícola. Este segundo proceso ya se dejaba sentir aun 
cuando usualmente se señala que su impacto principal fue posterior: el 
prefecto en Roucn -el centro administrativo encargado del puerto de Le 
Havre, el punto principal de embarcación para el oeste- se impresionó por 
las grandes cantidades de individuos y de familias que llegaban para irse a 
las Américas; su conclusión fue que el movimiento se debía al "...aumento 
progresivo de la población y el estado lamentable de la industria en varias 
localidades", tanto por su depresión o por su reacomodo productivo22. 

Es difícil conocer la magnitud de los movimientos migratorios hacia el 
Mundo Nuevo en su totalidad. Pero, si retomamos el caso de la Haute-Saóne 

2 0 Ibid., pp 19-46; Paul Joanne, Ihcnonnatrt Ciographuftu rt administran/ dr la Fronte, 
Machette. París. 1902, pp 4409-19 incluye en su descripción del departamento de Haute-Saóne 
lo siguiente: "Kl < lima, un poco, desfavorable, constituye el principal obstáculo a la extensión 
de la vid"; ademas el sucio era bastante delgado aun ruando producía un excelente vino. 

21ANP, F/7/9S54, comunicación al Ministro del Interior, 28 mayo 1828. 
nlb%d.. comunicación al Ministro del Interior. 21 junio 1827. 
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y de dos departamentos colindantes -Cóte-d'Or y Doubs- podemos apre
ciar parcialmente el proceso. En 1831 sus respectivas poblaciones eran: 
228,910; 375,063 y; 265,53523. En los periodos de 1846 a 52 y 1858 a 6 1 " , 
hubo 3,876 personas que salieron de la Haute-Saóne para el extranjero. De 
la Cóte-d'Or viajaron 3,291 residentes, y de Doubs, 6,726. Dentro de esta 
parte de Francia hubo sustanciales diferencias en cuanto el objeto de la 
solicitud de un pasaporte. La documentación anotaba tres rubros de 
motivos: viajes de placer y de estudio; viajes de negocios y; viajes con la 
finalidad de establecerse fuera del país en forma definitiva. 76% de los 
pasaportes concedidos de la Haute-Saóne fueron con esta última finalidad; 
45.6% de Doubs y únicamente el 13.9% en el caso de la Cóte-d'Or. Parecería 
que la Cóte-d'Or todavía sostenía una economía resistente, ya que en esos 
once años, 920 pasaportes fueron dados a hombres de negocios, compara
dos con los 206 en la Haute-Saóne. Puede detectarse el carácter de estos 
movimientos con mayor claridad para el segundo periodo, de 1858 a 61, 
cuando se registraba los oficios de quienes salían por cualquier de los tres 
motivos. De los que fueron clasificados como migrantes de la Haute-Saóne, 
615 del total fueron campesinos, y únicamente 205 obreros y artesanos; 
desde Doubs, la relación se invirtió -108 y 330 respectivamente; y de la 
Cóte-d'Or, 38 y 180. Trabajadores domésticos ocupaban un lugar de 
importancia en los primeros dos departamentos, y los comerciantes y 
profesionistas de Doubs buscaban nuevos horizontes. De la Cóte-d'Or 
fueron casi exclusivamente las clases trabajadores que optaron por migrar 
en esos años. 

Hasta aquí, los dalos se refieren a todos los pasaportes, sin tomar en 
cuenta su destino. Los bourguignons de Cóte-d'Or tuvieron una preferencia 
fuerte por otros países europeos. Pero de los otros dos departamentos, dos 
lugares destacaron: Argelia y Norteamérica (lo cual para los fines de la 
administración francesa, incluía México). América del Sur casi no figuraba 
dentro de las estadísticas para estos años. 

Si bien estos tres casos muestran niveles dispares de migración, son 
indicativos de un proceso extendido por la mayoría de los departamentos 
de Francia en la primera mitad del siglo XIX. Obreros/artesanos y campe-

^ANP, F/20/498, censos departamentales: 1800-1835. 
24 ANP, F/20/710, pasaportes al extranjero. No hay concentrados de este tipo de 

información antes de 1846, y faltan ios años de 1853 a 57. 
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sinos fueron los principales migrantes, con diferentes pesos específicos 
según las respectivas estructuras productivas regionales, y dentro del con
junto de los destinos finales, las Américas, especialmente al norte de una 
línea comenzando en Venezuela, figuraban con mucha insistencia, precisa
mente por la apertura de tierras nuevas, o bien por la extensión de las 
fronteras, o bien por una concepción liberal de la tenencia y del uso de la 
tierra. 

/. 4. El negocio y los sueños 

En fin, miles de franceses se embarcaron en busca de su porvenir dichoso. 
Algunos vendieron sus parcelas, y cerraron sus pequeños talleres; otros 
dejaron sus escrituras de bienes (rurales y urbanos) en manos de las 
compañías, para cubrir los gastos de traslado. A veces fue toda la familia, 
las otras, fue el hijo cuya fuerza de trabajo sobraba dentro de la unidad 
doméstica quien se vio obligado a lanzarse solo a la aventura lejos de su 
terruño25. 

Los accionistas también se arriesgaron; la compañía Franco-Mexicana 
emilió 600 acciones de mil francos cada una. 

Sin embargo, los sueños tanto de capitalistas, como de colonos pocas 
veces se vieron realizados; al contrario reinaba un descontento generaliza
do. Por un lado, los que habían suscrito a la empresa formada sobre tierras 
en la costa de Nicaragua por I>ehuby y MacGregor, levantaron una demanda 
por fraude contra los directivos. Lehuby fue encarcelado dos veces por 
diferentes cargos, y murió en la prisión, pero sus cómplices en Francia 
desaparecieron26. El vicecónsul francés en Veracruz envió su secretario, 
Hippolyte Mansión a la zona de Coatzacoalcos para que informara de los 
sucesos en esa colonia. Su informe denunció la malversación del dinero de 
los colonos que, se suponía, pagaría los gastos para su establecimiento en 
las costas mexicanas. También señaló el tráfico de influencia dentro del 
gobierno francés -hay que recordar que el socio europeo de esa empresa 

2 5 Dernard rita el caso de Christophe Pemod de Champlille, recién casado e hijo de un 
tonelero, quien resintfa la disminución de la demanda por su producto a raiz de la crísis de la 
producción de vino, op cit., pp 34-40. 

2 6 ANP, F/7/9334, comunicaciones de la prefectura de policía. París, y del prefecto de 
Mosellc al Ministro del Interior. 1 abril y 23 julio 1833. 
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era miembro de la Cámara de Diputados de París-27. Según su relato, a 
pesar de las considerables sumas de dinero que habían entrado a la empresa, 
al arribo de los colonos al río Coatzacoalcos, no había ninguna preparación 
previa para su recepción, y Giordan y Laisné pasaban la pelota entre sí 
mismos para evadir una explicación de las graves faltas de las promesas 
hechas durante el proceso del reclutamiento. 

En todos los casos documentados, se hace referencia a la falta de 
preparación para la llegada de los colonos. En el caso de la experiencia de 
Coatzacoalcos, hubo una huida generalizada, o bien hacia el centro de 
México para buscar alguna alternativa ya que estaban en el Mundo Nuevo, 
o bien hacia el puerto de Veracruz esperando encontrar la manera de 
regresar a Francia28. Tal fue el reclamo de colonos y de parientes de Francia, 
que el gobierno tuvo que mandar un buque de la marina para recoger los 
que alcanzaban el puerto de Veracruz (muchos se murieron en el esrape)19. 
Si este acto de rescate fue el más espectacular, los descontentos en las otras 
colonias buscaban la manera individual de regresar a su país. Así pues, el 
año antes de la expedición de La Dore, el capitán de un barco privado había 
recogido 6 personas que se habían ido para participar en la colonización de 
la Compañía Neustrie (la de l^ehuby); en seguida la corona francesa recibió 
la cuenta por 2,240.90 francos, el costo del pasaje50. 

FJ caso de Jicalte|>ec fue poco mejor, aunque sí fue la experiencia más 
duradera. Desde su llegada frente al puerto de Veracruz, los participantes 
de la primera embarcación salida el 16 julio 1833, toparon con la improvi
sación de la aventura; no materializaron las extravagantes promesas de 
Guénot cuando él se había presentado en Champlitte para proponer la 
colonización de sus tierras. Guénot pidió fondos frescos a sus socios en 
Francia, y tuvo que conseguir préstamos de comerciantes de Xalapa y 
Misantla, pero nunca fue capaz de establecer ni la infraestructura urbana 

27ANP, documento intitulado, T i n i\ historique >ur U colóme Irancaite a (¿oautoalco 
(Mexique), avec la réfutation des prospéctus publiés por Mr.Mr. Laisnéde Villavcquc, Giordan 
et Baradére...," por Hippolyte Mansión, Veracruz, 1831, manuscrito. 

2 8 ANP, MAR/BB/4/451, comunicación del capitán Ixmg al Ministro de la Marina, 13 
diciembre 1831. 

29ANP, Wrm., La Dore salió de Toulon el I julio 1831, y llegó a Veracruz el 31 agosto. Zarpó 
el 7 octubre con 74 de los 228 personas que hablan embarcado en Le Havre entre el 27 
noviembre 1828 y el 2 junio del año siguiente. 

^ANP, F/7/9334, cuenta presentada al Ministro del Interior, 2 mayo 1830. 
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prometida, ni las vías permanentes de comunicación por mar. Frente al 
descontento tanto de los socios capitalistas en Francia, como de los colonos 
in situ, el director tuvo que huir a Finales de 1835, y no hubo mas mención 
de él: la compañía se descompuso, y los sobrevivientes fueron dejados a su 
suerte31. 

Si bien el desencanto fue obvio en el caso de los colonos, también las 
experiencias fueron de alguna manera decepcionantes para ciertos sectores 
del gobierno francés. En primer lugar, se vio forzado a sufragar gastos 
sustanciales en el proceso de repatriación. Pero, por otro lado, las migra
ciones hacia las Américas no estaban dando los resultados esperados en el 
sentido de una válvula de escape frente a las tensiones sociales internas. Así 
pues, el Ministro del Interior mantuvo cierta vigilancia sobre las experien
cias de las distintas expediciones, y después de que se supo de los fracasos 
iniciales, emitió instrucciones a los prefectos de los departamentos en el 
sentido de que al recibir la solicitud de un pasaporte para migrar, el futuro 
colono debería estar enterado de los riesgos que corría. Desde marzo 1826 
el encargado del departamento de Haute-Garonne informó que había 
cumplido sus instrucciones, "... pero, hasta el momento, estos consejos no 
han producido ningún resultado favorable"52. Había comenzado, de hecho, 
un proceso aún más desestabilizador, ya que corría el rumor entre el pueblo 
sencillo que el gobierno pagaba por mandar los pobres a alguna parte, quizá 
a las Américas. De tal manera, que el puerto de Le Havre se atascaba de 
individuos y familias sin un quinto, que esperaban su embarcación; para 
mantener el orden, el Estado tenía que pagar su regreso a sus lugares de 
origen". 

A pesar del gasto para el Fisco y los problemas policiacos causados por 
el éxodo a la costa, la acción del gobierno francés no rebasó esos tibios 
intentos de disuasión. Tal vez esta reticencia de su parte de reprimir o 
prohibir las migraciones se debía a otro sueño que flotaba dentro de los 
pasillos del poder. Desde 1825, un alto oficial opinó que la migración a 

511 ii-in ii 11, op. cil, pp 89-116 y. Jacqueline Colde (fotografías), Da Franfais au Mexique: Dt 
CkampliU*a Son Ra/a*l, Mujer Alben Demard, Musée Departamenlal d'Hislore et de Folklore 
de Campliitr, Haute-Saónr, sin fecha. p6. 

riÁNf, F/7/9334. comuniiación al Ministro del Interior, 13 marzo 1826. 
**ANP, F/7/9334, comunicación de Nicolás Déspreí al Ministro del Interior solicitándole 

i)iie fuera enviado "a donde se manda la gente pobre". 10 noviembre 1829 y; comunicación 
de Roiirn. op ni.. 21 junio 1827. 
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América Latina en especial debería de verse favorecida. En primer lugar, 
repitió su utilidad para aminorar la pobreza que cundía; pero desde la 
perspectiva de este funcionario, lo que sobresalía era la necesidad de 
"aumentar la influencia comercial y política de Francia en Sur América, 
donde hasta el momento, Inglaterra se ha impuesto sobre nosotros." 
Aparentemente, éste había conseguido cierto apoyo desde las alturas del 
presidente del Consejo54. 

Es decir que una noción estratégica de Francia en el reparto de los 
mercados hispanoamericanos subyacía del fondo de la política perseguida 
en cuanto a las migraciones. De tal manera que, si bien las experiencias 
concretas de las colonias dieron lugar a una corriente de opinión guberna
mental en su contra, especialmente dentro de los cuadros de la seguí iil.ul 
pública, por el otro lado, persisu'a suficiente fuerza política a su favor dentro 
de las autoridades del comercio y de ultramar, para que no fueran cancela
das las salidas de futuros colonos. 

Pero, por lo menos en el corto plazo, nadie vio la realización de sus 
sueños, menos los especuladores que habían embaucado tanto colonos 
como socios capitalistas, y lograban mantener su libertad y con las ganancias 
en la bolsa. 

II. Jicaltepec: limitantes y logros 

Como se ha visto, el balance de la experiencia generalizada de las coloiú/.i 
ciones de los 1820 y 30 fue negativo paia ambos lados del Atlántico Ahoi i 
voy a concentrarme más en el caso de Jicaltepec precisamente porque a 
pesar de que parecía pasar por el mismo sendero que las costas de 
Nicaragua, o de Coatzacoalcos, este asentamiento logró una permanencia 
que deja sus rastros hasta hoy día. Es más, en la actualidad, existe una 
comunidad floreciente de ganaderos, plataneros y citrieultores en el pobla
do de San Rafael (al otro lado del río Nautla), que puede reclamar sus raíces 
en esa primera colonia. ¿De qué manera pudo asentarse esta comunidad? 
¿Fue por la tenacidad de los migrantes? ¿Fue por el apoyo de su gobierno 
de origen? ¿A qué grado importó la recepción oficial y la de los habitantes 
locales? 

ANP. F/7/9334, comunicación del Sr. Varaigne (no se especifica su posición) al director 
general de policía, París, 1 noviembre 1825. 
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II. 1. Estezan 

Sin duda la persistencia y el fuerte impulso que había conducido a los 
colonos a vender sus pertenencias en Francia (si es que tuvieran), y atravesar 
el Atlántico contribuyeron a la sobrevivencia de Jicaltepec y su subsecuente 
expansión hacia el otro lado del río. Sin embargo, no es suficiente para 
poder explicar por qué ésta, y no las otras colonias persistieron. 

El libro de Jean-Christophe Dernard es de extrema utilidad para acercar
nos a la particularidad de Jicaltepec, y de los migrantes provenientes de 
Champlitte y Prélot (aunque hay que recordar que no todos los nuevos 
pobladores venían de esos dos asentamientos en Francia). 

En primer lugar, se entiende claramente que el hecho de haber una 
migración principalmente desde un lugar específico implicaba que se 
trasladaron relaciones sociales y familiares de Francia a México. De tal 
forma, existían puntos de identidad y de sostén colectivos para enfrentarse 
al reto que representaban el clima, el terreno, los patrones de cultivo y 
pastoreo, y el conjunto social en el cual debían insertarse. 

Con la reserva de que quizá una generalización a partir de las caracteri
zaciones de los migrantes de Champlitte y Prélot puede no representar el 
conjunto de los colonos en Jicaltepec, se entiende que esos poblados se 
reproducían sobre un extenso sistema de cooperación colectiva por un lado, 
y por la unidad doméstica por el otro. 

Aun cuando había cierta especialización productiva -el cultivo de la vid, 
del cáñamo, de cereales y la fabricación de toneles, etc.-, había puntos 
donde se borraban estas delimitaciones. Esos momentos se concretaban en 
la vida económica durante las cosechas, cuando el artesano dejaba el taller 
para participar, también las mujeres y los niños. Además, a nivel social se 
conjuntaba toda la gente alrededor de las festividades anuales de San 
Vicente, el patrón del eje rector de los pueblos, el vino. 

Esta interconección del aspecto individual con el comunal se notaba en 
cuanto a la tenencia y administración de la tierra. Tanto los que cultivaban 
la uva, como el cáñamo operaban bajo el régimen de la propiedad privada, 
pero al mismo tiempo combinaban estas actividades con el uso de los pastos 
comunales, y la extracción de recursos del bosque bajo el control de la 
comuna. Sobre el conjunto de estos usos, la corporación municipal mante
nía un control: sobre la fecha de la iniciación de la cosecha de la uva; sobre 
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la conducción del proceso de la producción de la fibra del cáñamo y; sobre 
las proporciones del bosque que podían talarse35. 

Este complejo de relaciones entre individuos y la colectividad, y con la 
autoridad descansaba sobre la unidad doméstica como su sustento. Mien
tras que el padre atendía sus cultivos, los hijos cuidaban unas cuantas vacas 
en los baldíos. En el invierno se encerraban todos los miembros en la casa 
para hacer la reparición de los aperos, o para elaborar fibras, etc. En tiempos 
de cosecha, lodos participaban desde el mas grande hasta el más pequeño. 
Todo este conjunto se regía por sistemas rituales de las relaciones dentro 
de la familia y entre una y otra (principalmente el arreglo de los matrimo
nios). 

De tal manera puede concluirse que si bien la estructura material de esla 
comunidad resentía amenazas de la naturaleza, su fábrica social tenía sólidas 
bases, las cuales servían precisamente en los momentos de transición que 
eran los años del establecimiento de la colonia enjicaltepec. En su excelente 
libro sobre la transformación rural de Francia durante el siglo XIX, Eugen 
Weber concluye que, en general, las estructuras del régimen antiguo 
persistían con mucho arraigo hasta el último cuarto de la centuria. Así pues, 
cada comunidad estaba apegada a sus costumbres, formas de sociabilidad 
y de relaciones con el exterior. "Cada poblado es un clan, una especie de 
Estado que tiene su patriotismo"; un dicho popular de Tam-el-Ctaronnc 
decía del matrimonio por ejemplo, "agarra la hija de tu vecino, aquel que 
ves cada día."56 Así pues, el caso de Champlitte y Prélot no parecería diferir 
en mucho de esa norma. 

Esla característica distinguía los colonos de los que habían pretendido 
su llegada a Coauacoalcos por ejemplo. En este último caso, jcan Meyer 
apunta que aun cuando hubo cierta compactación del lugar de proce
dencia -principalmente la Vaucluse y la Dróme-, "varios centenares tic 
candidatos a colonos eran absolutamente impreparados para el trabajo de 

S5Demard, op. át, pp 19-46 y; Joanne, op. cit., pp 857-8 y 4409-4419, que registra que a 
finales del siglo XIX Camplitte-et-le-Prélot ocupaban una superficie de 4,298 hectáreas, de las 
cuales 1,057 eran de bosques comunales, -262 reservadas, y 795 taladas-. En todo el 
departamento de Haute-Saóne, el agricultor propietario dominaba: en 1862, mas de 35,000 
personas con actividad agrícola caían bajo este concepto, micnlras que el conjunto de los demás 
alcanzaba unos 18.000. 

^Eugen Weber, La fin des terrom. Fayard, París, 1983, pp 80-83. 
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campo y para el clima tropical."37 Incluso, la lista de embarcados contenía 
políticos. 

Así pues, la naturaleza o composición de los migrantes a Jicaltepec era 
más apta para el establecimiento de una colonia en ese ambiente tan hostil 
para el europeo. Según el ensayo de Meyer, los franceses que llegaron a 
México en el siglo XIX eran casi todos trabajadores especializados, profe
sionistas o comerciantes; él mismo señala que Jicaltepec era el destino casi 
único para campesinos, y también fue allí que llegaban como familias en 
lugar de solteros58. 

A pesar de estas características que más adecuaban los migrantes a 
Jicaltepec a su nuevo entorno, no hay que negar que precisamente su 
persistencia jugaba un papel importante, ya que de cualquier manera, el 
ambiente les era extraño en cuanto el trabajo, y la población, sin mencionar 
el clima. Pero, de nuevo la organización de la producción en Champlitte y 
Prélot, con su especialización principal, y una flexibilidad de actividades en 
ciertos momentos, los predisponía hasta cierto grado para el aprendizaje 
de nuevos cultivos como la caña de azúcar, y lo que vino a ser una fuente 
muy importante de ingresos para ellos, la vainilla. 

En el primer contrato de colonización, los migrantes eran más que nada 
una especie de trabajador asalariado. Sin embargo, con las dificultades 
financieras de la compañía, el contrato fue modificado, para que los jefes 
de familia cultivaran por su propia cuenta, con la obligación ahora de 
entregar las dos terceras partes de su producto a Guénot. De tal manera, 
pronto se revertían los colonos sobre sus propios esfuerzos para su sobre
vivencia. Además, dentro de poco tiempo, la compañía dejó de tener toda 
gerencia sobre las formas de trabajo y uso del suelo, de tal manera que el 
individualismo y la unidad familiar pudieran volver como hilo fundamenta] 
de la reproducción de la comunidad39. 

I 1.2. IM inserción 

A pesar de las características señaladas, de una cultura muy localista y 
exclusiva del campesino francés de la primera mitad del siglo XIX, cabe 

57Jfan Meytr, "Le» li.un.in ..u Mcxique au XIXe.jiécle". Cakun da Ambiques Latina, No. 
9-10. 1974, p45. 

MId*m. 
59Dcmard. op cU.. Capítulo II, pp 47^7 
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decir que hubo puntos de cooperación e integración de los migrantes a 
Jicaltepec a su nuevo entorno social. 

Por ejemplo, con la información disponible, no hay nada que indica que 
existieran conflictos abiertos entre los colonos y la población autóctona, los 
totonacas. Al contrario, éstos eran importantes como fuentes de sobrevi
vencia en los primeros momentos. Esto fue más obvio en el caso de los 
colonos que pretendían establecerse en Coatzacoalcos, quienes, sin la avuda 
de los habitantes locales, se hubieran muerto de hambre en su camino hasta 
el puerto de Veracruz. 

En el caso de Jicaltepec, la relación entre el europeo y el indígena iba 
mucho más allá de los primeros auxilios. Francamente, pocos cultivos cono
cidos por los migrantes tenían lugar en estas nuevas tierras. La caña do 
azúcar fue la gran esperanza de la compañía, pero la vainilla fue el punto 
de despegue para varios de los colonos operando como individuos. Pero, 
ese trabajo tuvo que aprenderse; así pues, Francois Doignon fue avudado 
por José, un totonaca, sobre un terreno que rentaba a los Montoya (los 
latifundistas locales). Su explotación quedaba a una buena distancia de la 
colonia, y cuando Doignon tenía necesidad de atender asuntos enjicaltepec 
o Nauüa, el mismo José cuidaba su vainilla40. 

Esta actividad fue el puente para permitir el acercamiento económico v 
productivo de los dos mundos, entrejicaltepec y las comunidades indígenas 
en los alrededores. 

Pero, cuando estos pasos de acercamiento tuvieron lugar, podríamos ver 
que la composición de la colonia se modificaba. Inicialmente era de 
campesinos y pequeños artesanos bajo la dirección muy cercana de la 
compañía, y más específicamente de Guénot. Muchos de los colonos 
originales se murieron o solicitaron su repatriación a Francia. Parecía que 
Jicaltepec seguía el mismo derrotero de las otras aventuras americanas. Y 
en 1835, Guénot huyó y nunca reapareció. En su lugar, el nuevo director 
general de la compañía, de apellido Morlot-Clerc, fue un comerciante de 
Haute-Saóne. Este hecho, más la apertura para la iniciativa de los colonos, 
permitieron la ampliación de los horizontes, tal como el ejemplo de 
Doignon y su experimento con la vainilla. Con esto quiero decir que a la 
vez que se integraban los colonos hacia el interior, hacia los indígenas y sus 
patrones de cultivo muy adaptados a las condiciones naturales de la zona, 

40Ibid.. Capítulo IV. pp 117-131. 
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también comenzaron a lomar un carácter comercial, con sus vínculos casi 
exclusivamente con el viejo continente. O bien vendían su vainilla a comer
ciantes franceses en el puerto de Veracruz, o la comercializaban directamen
te en Francia. En el desarrollo de sus relaciones mercantiles, los colonos 
pudieron situarse favorablemente entre la gran cantidad de productores 
nativos y el mercado: Francia era en ese entonces el mayor comprador 
mundial del aromático41. Para 1859, el cónsul francés en Veracruz informó 
lo siguiente: "Vainilla: la producción de este grano [sic] es casi el monopolio 
de la colonia francesa en Jicaltepec. Nuestros colonos se entregan bastante 
a la cultura de esta orquídea, que es muy delicada, y exige muchos cuidados, 
pero que rinde buenos resultados."42 

Desde la primera llegada en 1833, hasta cuando habló el cónsul francés, 
habían operado cambios de fondo en la colonia. En la ausencia real de la 
compañía, seguían llegando migraciones de Francia (mientras que otras 
personas regresaron a su tierra natal). Ix>s nuevos llegaban a un pueblo con 
cierta estructura, y en lugar de los muy humildes campesinos pobres, sin 
esperanzas, encontramos por ejemplo que en 1857 arribó Charles Stivalet 
con su familia, y su doméstico (una especie de trabajador agrícola dependien
te de la casa, y usualmente sin salario), lo cual señalaba cierto nivel de 
comodidad, por tener ese doméstico, y por poder considerar pagar su 
pasaje al mundo nuevo 4S. 

Así pues, parecería que las salidas de Champlitte y sus alrededores, 
motivadas en un primer momento por una profunda crisis, cambiaron de 
carácter, hacia migrantes de una situación más cómoda, y ahora con 
expectativas un poco más seguras, basadas en las experiencias de los 
pioneros. Y en estas sucesivas olas de colonos, el comercio comenzó a 
retomar un lugar prominente en sus actividades. 

¡1.3. ¡M consolidación 

De por sí, los cambios operados al interior en los primeros 30 años de la 
colonia fueron fundamentales para su consolidación. Sin embargo, habría 

4 1 ANP. f/12/2695, Comercio e industria, rollo 1. 20 enero 1853, el cónsul francés en 
Veracnií dijo que "casi toda la vainilla se exporta para Francia, principalmente a Bordeaux, el 
resto va a Inglaterra y los Estados Unidos." 

rllb,d. 1 noviembre 1859. 
4SDemard, op rif ( .ipimlo V, pp 133-150. 
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otros elementos que explican la persistencia de estos franceses en la costa 
veracruzana. 

En primer lugar, los colonos comenzaron a conseguir el usufructo de 
otras tierras, fuera de la propiedad original de Guénot. sobre la cual se había 
formado la compañía. Con la desaparición de esa sociedad, hubo litigios 
sobre su tenencia; además las inundaciones frecuentes en Jicaltepec condi
cionaban cierta disposición por encontrar un nuevo espacio físico con 
mayor seguridad en ambos sentidos. Así pues, fierre Signard y un tal Pérez 
(¿era éste francés o mexicano?) subarrendaron unas 1.000 hectáreas a 
Francisco de Paula López, al otro lado del río Nautla. Ellos tenían la idea 
de facilitar la compra-venta de parcelas particulares de parte de los colonos 
existentes y por venir; sin embargo, de Paula prefería reali/ar una sola 
operación. En eso intervino Rafael Martínez de la Torre, quien en los 1STO 
compró todo el terreno con el objetivo de efectuar su fraccionamiento **. 

Otras familias también comenzaban a buscar la manera de extenderse 
sobre las muy fértiles tierras de la zona. Ya se mencionó el caso de Francois 
Doignon y las tierras que arrendó a los Montoya. También, David Ramírez 
Lavoignet nos señala cómo a mediados del siglo XIX, varios franceses 
buscaban nuevos espacios; por ejemplo, los hermanos Guiochin que arren
daron una parte del predio Piedra Grande al ayuntamiento de Misantla, la 
cabecera administrativa de la zona al margen derecha del río Nautla *5. 

En este proceso, el centro de actividad de la colonia francesa se trasladó 
fundamentalmente al margen izquierda del río, donde comenzó la cons
trucción de San Rafael. Es ahí que se consolidó el carácter comercial de 
estos habitantes, y comienza una ampliación de sus relaciones: los arrieros 
que bajaban de la sierra tomaban a San Rafael como su terminal de viaje; 
llegó la nueva sangre de savoyards (que podía ser un despectivo por 
comerciante), y los comerciantes por excelencia, los barcelontttes; y te 
realizaron matrimonios con colonos italianos establecidos en Gutiérrez 
Zamora. Y finalmente, se formalizó un servicio de cabotaje para dmniiai 
los vínculos entre San Rafael y los puertos de Tuxpan y Vcracruz. 

Sin menospreciar los esfuerzos de los individuos de la colonia en su 
búsqueda de alternativas para conseguir, primero su sobrevivencia, y luego 
su expansión, hay que apuntar la actividad del cónsul francés en Veracruz 

"ibii. Capítulo VI, pp 151-183. 
5David Ramírez Lavoignet, "Arroyo Hondo", Historia Mtxicana, No. 47, 1963, p 421. 
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como un elemento determinante. En un informe de 1853 al Ministro de 
Asuntos Extranjeros, el cónsul Levasseur habló del interés especial por la 
colonia de JicaJtepec que había guardado desde su arribo a su puesto, unos 
4 años antes. Reiteró la preocupación de otros, vociferada hacía 25 años: 
dijo "yo he comprendido todas las ventajas que nuestro comercio e influen
cia podrían ganar por medio del crecimiento de aquella población france
sa."4* A pesar de hacer referencia a la necesidad de conseguir la prosperidad 
de los colonos, la ponía en un segundo lugar de su discurso, apremiando 
así el aspecto estratégico que podría representar para la Francia. 

El punto nodal que subrayó Levasseur era la falta de comunicaciones: 
aunque el río NauUa era navegable hasta El Zopilote, no existía un servicio 
regular que ligara los colonos con el exterior. Stéphan Guénot había 
prometido mucho en este sentido al inaugurar la compañía colonizadora, 
pero nada había realizado, básicamente por su grave falta de liquidez. Pero, 
también durante mucho tiempo las relaciones comerciales acordadas entre 
México y Francia obstaculizaban la apertura de Nautla o Jicaltepec. La 
lentitud del reconocimiento del régimen independiente en México de parte 
del gobierno francés por un lado, y la guerra de los pasteles por otro, 
actuaban de tal forma que barcos franceses no podían comerciar excepto 
con el puerto de Veracruz, sin practicar el cabotaje a otros puntos en el 
golfo47. 

Por qué medios no se sabe, pero Levasseur dijo que: "Yo ataqué esa ley, 
y después de muchas dificultades y tortuguismos, obtuve del Congreso 
Federal la apertura del río Nautla al cabotaje." Hasta el momento de lograr 
eso, el cónsul consideraba que los colonos tenían poco interés en desarrollar 
alguna actividad dinámica, pero de una vez regularizado un tráfico maríti
mo "los colonos dejaron su apatía, y muy pronto lograron aumentar sus 
productos, con una venta asegurada en los puertos vecinos."48 

Es decir, este acontecimiento antecedió el gran avance que representó 
la entrada fuerte de los colonos al cultivo, beneficiado y comercio de la 
vainilla. Bien que podríamos considerarlo como el parteaguas para la 

46ANP, F/12/2695. Comerdo e industria, rollo 2, 20 febrero 1853. 
4 7 ANP, AE/B/Ill/455. Para 18S5. la Gran Bretaña y aun España tenían tratados de 

comercio firmados con México, mientras que los cónsules franceses se quejaban de la falu de 
garantías para su considerable capital comercial en el pais. 

**lhuL, F/12/2695. 20 febrero 1853. 
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colonia, y que hasta cierto punto, era un elemento externo a la iniciativa de 
sus habitantes. 

Sin embargo, Levasseur no consideraba terminada su obra, al lograr el 
desbloqueo del comercio por el río. También consideraba que era impres
cindible que las comunicaciones se abrieran desdejicaltepec y Nautla hasta 
Puebla y la ciudad de México. Con la avuda de otro francés, Castagnet, uno 
de los más antiguos de los colonos, elaboró un proyecto de ruta hacia el 
altiplano, y consiguió el apoyo de la Sociedad Mexicana de Estadística \ 
Geografía. Luego, el documento fue publicado por la Sociedad de Mejoi as 
Materiales. Sin embargo, ambas sociedades opinaban que la mejor forma 
de lograr sus objetivos sería el rápido poblamiento por franceses de las 
tierras calientes de la zona. Por lo tanto, Levasseur solicitaba a su gobierno 
que, o bien promoviera la formación de otra compañía de capitalistas para 
la colonización, o bien que por lo menos diera alguna avuda a migrantes 
prospectivos49. 

No sabemos qué fue la actitud del gobierno francés. Sin embargo, las 
experiencias de los 1820 y 30 (los gastos de repatriación, v la pérdida de 
capital) habían sido suficientes, tanto para la administra» ion publica, como 
para los capitalistas, para que ya no vieran con buenos ojos la propuesta (le
la formación de nuevas compañías colonizadoras. Pero, por otro lado, no 
aparecen documentos que sugieren que las migraciones fueran bloqueadas 
Y de hecho, como ya se dijo, las migraciones siguieron a título personal, a 
la vez que comenzaban a operar los colonos más aventurados con el 
arrendamiento de otras tierras, y el cultivo y venta de la vainilla. 

Así pues, una especie de cadena de eventos se produjo en distintos 
niveles: la intervención oficial propició un impulso a que las fuerzas internas 
de la colonia en proceso de modificación, tuvieran diferentes posibilidades 
de reproducción más allá de una producción de orden campesina para su 
simple subsistencia. Comenzaron a crecer dentro de un espacio mercantil, 
tanto como productores, como negociantes. 

Hasta este punto, parecería que la sobrevivencia de la colonia se debía a 
los franceses -el cónsul, su gobierno y los migrantes-. 

Durante las primera páginas de este texto, mencioné cierta tendencia 
mexicana que favorecía la idea de una colonización de las tierras calientes, 
y especialmente con europeos. Este hecho debía, de entrada, ser positivo 
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para la consolidación de la colonia de Jicaltepec, y subsecuentemente en 
San Rafael. Sin embargo, desde principios de la experiencia, se quejaba de 
una falta de interés de la parte mexicana por la llegada de los migrantes, y 
hasta hubo cierta hostilidad a raíz de la guerra de los pasteles. A pesar de la 
expulsión de franceses decretada en ese momento tenso, no hubo ningún 
intento de hacerla valer en el caso de Jicaltepec (¿con qué se iba a efectuar 
en un lugar tan aislado como era en esos tiempos?). 

Si bien el cónsul Levasseur logró la apertura del comercio del cabotaje a 
Naulla, nunca pudo obtener alguna promesa firme sobre una vía terrestre 
que comunicara Jicaltepec con el interior del país. Parecía que él había 
obtenido un fuerte apoyo en 1851 del gobernador Mújica de Puebla, quien 
mostraba interés en el proyecto (que en esc momento fue simplemente una 
idea, plasmada en el papel dos años después), diciendo que podría intentar 
involucrar tanto al gobierno de Veracruz, como al federal, en su estudio y 
realización. Por alguna u otra razón, la idea nunca prosperó: quizá por la 
inestabilidad misma de los gobiernos mexicanos; quizá por la oposición de 
los fuertes intereses comerciales de las rutas al centro por Xalapa y Córdo-
ba-O rizaba; o tal ve/, por una actitud poco diplomática que ostentaba 
I^evasseur por lo menos en sus informes (de la administración de Mújica 
decía:"... se conoce durante mucho tiempo por una actividad e inteligencia 
excepcional en este país..."50). 

I -i intervención francesa y del imperio han de haber actuado de alguna 
manera para que no prosperara la idea de la comunicación terrestre, 
aunque todo indica que los colonos de Jicaltepec se quedaron al margen de 
la contienda. Únicamente se habla de uno de ellos. Charles Mallard, que 
salió del pueblo para ponerse en contacto con las tropas francesas en 
Puebla. Por lo general, los jefes locales trataron de evitar que Nautla y 
Jicaltepec fueran la escena de una expansión del conflicto, y por lo tanto, 
según una carta de uno de los colonos, Joseph Prétot, todo quedó en calma 
en la zona, a pesar de los préstamos forzosos que fueron exigidos51. 

Se supone que por esa actitud de neutralidad, intervino Rafael Martínez 
de la Torre finalmente, para facilitar la adquisición en propiedad de los 
terrenos arrendados al norte del río Nautla52. Si los franceses no recibieron 

M/W¿, rollo 2. 28 abril 1851. 
MDem«rd,<p <•*.., p US. 
MfW, Capitulo IV, pp 151-185. 
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muchos estímulos directos de los regímenes mexicanos, por lo menos, I 
nivel individual, ese liberal tomó un paso definitivo hacia la consolidación 
de la colonia y de la explotación de las riquezas naturales de la tierra caliente 

Pero también para esos mismos tiempos, un viajero hizo notar el aban
dono en que se encontraba el plan de conectar la costa con Teziuilan \ tierra 
más adentro. García Cubas no podía creer que no se había hecho, y contaba 
con la seriedad del teziuteco Martínez de la Torre para que sí se efectuara". 
Sin embargo, en sí, una carretera no fue construida sino hasta los años 1940. 

La razón por ese atraso queda todavía para la especulación. •iFue por las 
condiciones naturales que dificultaban la ejecución física de la obrar (Hubo 
consideraciones financieras en el juego? cO tal vez entraban elementos 
políticos a la postre de la intervención francesa, en el sentido de que no se 
quería un puente de playa extranjero con una entrada directa al centro de 
la república, a pesar de la neutralidad mostrada por los habitantes durante 
ese acontecimiento, hecho mismo reconocido por Martínez de la Torre? 

Cual sea la respuesta a estas interrogantes, el sentido de la intervención 
mexicana en el desarrollo de la colonia, fue cimentar un carácter de enclave 
en la zona, cuyo principal giro era hacia el mercado exterior: la vainilla, el 
tabaco y luego el plátano contraído con la Standard Fruit Company en 1935 
por ejemplo54. Esta especie de arrinconamiento -a propósito, o por ácfoul-
tuvo un impacto a largo plazo de suma importancia que radica en la fuerza 
interna del grupo por buscar sus propias alternativas productivas y comer
ciales dentro de la zona. Es decir, a pesar de los elementos que he 
mencionado, a fin de cuentas, las fuerzas propias, y capacidad de relacio
narse con la población autóctona, eran el prerrequisito de la persistencia y 
crecimiento de la colonia. Desde luego, esto no quiere decir que M 
sufrieran sus reveses, mismos que provenían de su carácter de enclave 
ligado a los mercados internacionales: tanto la vainilla y el plátano dicnm 
buenos rendimientos económicos en sus momentos respectivos, igual que 
coyunturas mundiales causaban graves crisis personales y grupales. El 
elemento productivo que dio cierta estabilidad económica y hoy renombre 
-la ganadería vacuna- se adoptó con relativa tardanza en la historia de San 
Rafael, cuando en 1945-6 los Thomas, Maitret, Crappin y Slivalet compra-

5 5 Antonio Garría Cubas, Escritos diversos de 1870 a 1874, Imprenta de Ignacio Kscalanfe, 
México. 1874. 

MDcmard, op. cit.. Capítulo IX. pp 227-253. 

167 



ron sementales brasileños para establecerse como especialistas locales55; es 
decir, precisamente cuando la vinculación nacional se logró con la construc
ción de una carretera hacia el centro. Pero eso es otra parte de la historia; 
la colonia ya había mostrado su capacidad dinámica y de esfuerzo en los 
años anteriores a la revolución, cimentados sobre un fuerte individualismo, 
y una lucha que conducía a la obtención de la propiedad territorial. 

"/*«*. Capitulo X. p 255-248. 
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