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Sacrificio y resurrección en la muerte fílmica
(Contreras Torres, 1933, 1937, 1939, 1942)

de Maximiliano de Habsburgo
Julia Tuñón

Resumen: El tema del Segundo Imperio en México ha merecido ser representado en varias 
películas. Miguel Contreras Torres filmó Juárez y Maximiliano (La caída de Imperio; antes Antorchas de 
libertad, 1933), La paloma (1937), The Mad Empress (1939) que aparentemente inspiró a William Dieterle 
en su célebre Juarez (1939) y Caballería del Imperio (1942). El presente trabajo analiza la representación 
en estos filmes del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, por órdenes de Benito Juárez, como 
construcción de un mito romántico, que expresa la mentalidad católica imperante en esa sociedad.

Palabras claves: Muerte, líder carismático, Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez, Napoleón 
III, Intervención francesa en México

Résumé : Le thème du Second Empire au Mexique a été traité à maintes reprises au cinéma. Miguel 
Contreras Torres a réalisé Juárez y Maximiliano (La caída de Imperio; auparavant Antorchas de libertad, 
1933), La paloma (1937), The Mad Empress (1939) qui a semble-t-il inspiré William Dieterle pour son 
célèbre Juarez (1939) et Caballería del Imperio (1942). Le présent travail s’attache à la représentation, dans 
ces films, de l’exécution de Maximilien de Habsbourg, sur ordre de Benito Juárez, comme construction 
d’un mythe romantique qui exprime la mentalité catholique qui règne dans cette société. 

Mots-clés : Mort, leader charismatique, Maximilien de Habsbourg, Benito Juárez, Napoleon III, 
Intervention française au Mexique.

En 1863, Napoleón III de Francia secundó la propuesta hecha por un grupo de conservadores 
mexicanos de colocar como Emperador a un príncipe europeo en México, donde el liberal Benito Juárez 
había ganado las elecciones pero estaba perdiendo la guerra ante las tropas francesas, que habían invadido 
el país en 1861. Al episodio se lo conoce como el Segundo Imperio. El príncipe elegido fue Fernando 
Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena, Archiduque de Austria y hermano de Francisco José de 
Austria-Hungría. Llegó a México en 1864, siendo fusilado en el Cerro de las Campanas (Querétaro), en 
1867, por orden de Juárez que reinstalaba la República.

Maximiliano de Habsburgo tiene el estilo del cortesano elegante. La obra de Egon Caesar Conte 
Corti, publicada en alemán en 1924, abona la idea de que la ambición política era de Napoleón III y 
disculpa al Emperador presentándolo como un ingenuo idealista, que con su esposa Carlota Eugenia 
de Bélgica rebosaba ilusión y nobleza, aquejado por un talante débil pero bondadoso. Para este autor 
la muerte de Maximiliano borra el hecho de ser un invasor para así convertirlo en un héroe1 y esa idea 
trasmina en nuestros filmes, que ponen el acento en la considerada víctima y en su muerte, convirtiéndolo, 
más aún que en un héroe, en un santo. 

 Benito Juárez es una figura fundamental en la historia de México y un emblema para la nación: 
al triunfo sobre los franceses se le conoce como la Segunda Independencia. Su imagen es un icono del 
liberalismo y de la República frente a las ideas monárquicas de quienes apoyaron el Segundo Imperio, 

1. Conte Corti, Egon Caesar, Maximiliano y Carlota. México, FCE, 1976, pág. 9.
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paradójicamente, entregado a un emperador imbuido de ideas liberales. Juárez separa en México la Iglesia 
del Estado y establece la laicicidad como un principio de gobierno, lo que para los grupos religiosos lo 
convierte en un anticristo. Su figura se asocia a la defensa contra el invasor, a la consolidación del 
Estado, al liberalismo político y económico, a la separación entre Iglesia y Estado, a la secularización de 
los bienes de la Iglesia y a su condición racial de indígena. Todos estos aspectos aparecen en el relato de 
construcción de la nación moderna2. Pero Juárez es también el símbolo de la austeridad republicana y 
la moral cívica, caracterizado por la mesura y parsimonia, el sentido del deber y de la Ley, una suma de 
virtudes cívicas por las que Héctor Pérez Martínez lo llamó “el impasible”3, y este carácter no se presta 
a ser filmado. Juárez hace gala de la templanza necesaria en los momentos de crisis pero estas cualidades 
difícilmente son entrañables. Su carácter sobrio lo encierra y lo estereotipa y las características indígenas 
de su figura acentúan su firmeza. Su imagen funciona muy bien en estatuas y en pinturas, sobre todo si 
son rígidas y solemnes. 

El contraste con Maximiliano es notable y este último resulta carismático para la cultura mexicana 
por la admiración generalizada hacia Europa, pero también por el prejuicio racial contra los indios, pues 
valora en general como más hermosa la piel blanca y el cabello claro, distintivos del Emperador. Con 
estos atributos físicos se representa a Jesucristo en la iconografía popular y se ilustra a los príncipes en 
los cuentos de hadas. 

Claudio Magris, a partir de Norberto Bobbio, llama “virtudes calientes”, a las que hacen referencia 
a los sentimientos y al mundo de lo privado: el amor, la amistad, el erotismo, el arte, la religión, que en 
política dan pie a las ideas de patria o nación como pertenencia a una tierra, una tradición, un grupo 
étnico o religioso, y que se defienden desde la pasión y la emotividad. Juárez es un héroe que resiste 
desde el respeto a la ley, la lucha por la soberanía y el espíritu cívico, ostenta lo que Magris llama “valores 
fríos”, encarnados en el Estado y las leyes fundamentales para la democracia, un carácter moderno cuya 
adhesión requiere la reflexión y el raciocinio4. Lo dice, a su modo, una nota anónima sobre la película 
Juárez y Maximiliano, aparecida en El redondel, del 1 de julio de 1934: “Ahí en pantalla, vemos los 
hechos mismos, que hablan por sí solos. La nobleza admirable de aquella pareja de príncipes soñadores. 
La firmeza férrea del íntegro presidente”5. El héroe romántico y el cívico aparecen frente a frente, como 
figuras antagónicas que se necesitan una a la otra6.

El concepto del héroe cubre una necesidad en la narración del pasado, simboliza un arquetipo y 
le da un lugar de fundador7. La figura del héroe, presente desde la antigüedad clásica, se encarna en el 
Antiguo Régimen en reyes y príncipes. Con la Revolución francesa aparece el héroe popular, que en el 
romanticismo adquiere un carácter moderno, derivado de la epopeya napoleónica y del surgimiento de 
las naciones. Michel Vovelle ha hecho notar que esta figura es el modelo paradigmático para Occidente8 

2. Es así desde la monumental obra de Riva Palacio, Vicente (dir.), México a través de los siglos. Historia general  y completa 
del desenvolvimiento  social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México desde la antigüedad más remota  
hasta la época actual; obra única en su género. México, Herrerías, [1939] y los libros de Sierra, Justo, Evolución política del 
pueblo mexicano, México, La Casa de España en México, 1940 y  Juárez, su obra y su tiempo, México, J. Ballescá, 1905-1906.
3. Pérez martínez, Héctor, Juárez (el impasible), México, Espasa-Calpe Mexicana, 1945, pág. 137.
4. Magris, Claudio, Entrevista en El País, Madrid, 25 de febrero de 2004, Sección Cultura, pág. 47. También en “Defensa 
de la civilidad”, Portal eldía.es, Disponible en http://www.eldia.es/2004-10-31/criterios/criterios6.html, [31/10/2004].
5. Citado por Ramírez, Gabriel, Miguel Contreras Torres. 1899-1981, Guadalajara, Universidad de Guadalajara-CIEC, 
1994 (Cineastas de México, 9), pág. 145.
6. Ver Tuñón, Julia, “Juárez y Maximiliano: las dos caras de una moneda en el imaginario fílmico del cine clásico mexicano”, 
in Juárez. Historia y mito, Vázquez Vera, Josefina Zoraida (ed.), México, Colegio de México, 2010, págs. 113-137.
7. Campbell, Joseph, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, México, FCE, 1959. 
8. Vovelle, Michel, “La Revolución Francesa: ¿Matriz de la heroización moderna”, in La construcción del héroe en España y 
México (1789-1847), Chust, Manuel y Mínguez,Víctor (eds.), Valencia, Universitat de València, 2003, págs. 19-29.
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y parece claro que en el mundo moderno los héroes deben ser ciudadanos y patriotas9. En nuestro caso, 
observamos que en una sociedad con mentalidad tradicional, esta aseveración tiene sus límites.

Por su parte, Carlos Reyero apunta que el héroe, al igual que los santos, adquiere una vida perpetua 
porque su memoria causa en los fieles un ánimo edificante. El momento de la muerte es entonces 
definitorio y sufrir martirio, resistir o morir heroicamente es un valor que permite la trascendencia10. 
También Jaime Cuadriello plantea que “[l]a construcción de un héroe ocurre en vida, pero la muerte 
hace la mejor parte, ya que sobreviven «sus ideas» y en las creaciones o instituciones que le siguen se palpa 
«su mano»”11. Elías Canetti plantea, por su lado, que las religiones de lamento se organizan alrededor de 
una muerte “injusta”12. Este “caudal simbólico” redunda en la figura de Maximiliano que cobra realce, 
pues concilia varias maneras de ser un héroe con morir como si fuera un mártir. 

Nos encontramos entonces ante una paradoja. Maximiliano de Habsburgo representa al Antiguo 
Régimen y al invasor, pero también al príncipe de la tradición y al romanticismo de la nobleza. Ha sido 
llamado y busca la reconciliación. Sus características físicas, incluyendo sus ojos azules, son importantes, 
pero su muerte dramática es la que lo dispara al paraíso de los héroes, porque además en nuestras 
películas se le agrega el valor otorgado por una mentalidad religiosa que permea toda la cultura, exaltada 
por lo reciente de la guerra cristera y por el talante de su director. Entre 1926 y 1929 la Iglesia cerró 
los templos y ordenó la lucha contra el que consideraba un gobierno impío y sus agentes, como los 
maestros rurales, pues el gobierno había dictado leyes para controlar el poder eclesiástico. Los rescoldos 
de este feroz conflicto se mantuvieron durante todo el llamado Maximato (1928-1934) y el cardenismo 
(1934-1940), ya que durante estos gobiernos se intentó poner en práctica algunas de las demandas de la 
Revolución de 1910, destacadamente, un coto a la Iglesia como institución política y económica. Tres 
de las películas que comentaremos se realizaron en este período y la cuarta ya durante la presidencia 
de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), que dio una vuelta de tuerca al ideario proclamado por los 
revolucionarios, inaugurando su gestión con la declaración de que es católico. Por añadidura el director 
de los filmes, Miguel Contreras Torres era un conservador confeso. 

Las películas

El tema del Segundo Imperio ha sido representado en varias películas. Miguel Contreras Torres 
filmó Juárez y Maximiliano (La caída de Imperio; antes Antorchas de libertad, 1933), La paloma (1937), 
The Mad Empress (1939) que aparentemente inspiró a Dieterle en su célebre Juarez (1939) y Caballería 
del Imperio (1942). Otros filmes al respecto no tocan el tema con la misma precisión13.

Los cuatro filmes de Contreras Torres dialogan entre sí, aprovechando escenas de la primera 
de ellas (Juárez y Maximiliano) y manteniendo una estructura similar. La primera cinta tuvo apoyos 
notables por parte del gobierno que le otorgó los derechos de locación y de manejo de tropa en calidad 
de extras. Su presupuesto fue de quinientos mil pesos, lo que era superlativo en esos años, y se estrenó en 

9. Mínguez,Víctor, “Héroes clásicos y reyes héroes en el antiguo régimen”, en Ibid., pág. 51.
10. Reyero, Carlos, “¡Salvemos el cadáver! Inmortalidad y contingencia del héroe en la plástica española del siglo XIX”, 
en Ibid., pág. 177.
11. Cuadriello, Jaime, “Una nación santa: de héroes y profetas”, Historias. México, D.F. DEH-INAH, Mayo-Agosto 
2011, nº 79, pág. 69.
12. Canetti, Elías, Masse et Puissance. París, Gallimard, 1960, pág. 25.
13. Es el caso de Guadalupe la Chinaca (Sevilla, 1937), Mexicanos al grito de guerra! (Antes Historia del himno nacional, 
Gálvez y Fuentes, 1943). Ya en los setenta Aquellos años (Cazals, 1972) y Visita al pasado (El tesoro escondido de René 
Cardona, 1979). para la televisión se produjeron las series de La tormenta en 1967 y El carruaje en 1972.
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el Palacio de Bellas Artes, permaneciendo después seis semanas en cartelera14. Está basada en la obra de 
teatro Maximiliano y Carlota de Franz Werfel y en la novela Maximiliano y Carlota. La corona fantasma 
de Bertita Harding15. Entre las escenas que se repiten en las películas subsecuentes, destacan el desfile 
para honrar la entrada de Maximiliano a la ciudad de México, el Te Deum en la Catedral y la recepción 
de gala, que remite a un punto medular: la vida cortesana, el glamour, la elegancia, que es uno de los 
sustentos iconográficos de los cuatro filmes y una de las marcas del Segundo Imperio. También se repite 
la revista de la guardia que realiza Carlota, montada de lado en su caballo, el despertar en su real cama 
y la serenata en que le cantan La paloma, su canción preferida.

Desde esta primera cinta que inaugura la serie es notable la abundancia de anclajes escritos que 
incluyen noticias en letra, mediante manifiestos, cartas, intertítulos que separan y organizan los eventos. 
En buena medida, esto se debe a la precariedad del lenguaje fílmico y a la dificultad de narrar los 
sucesos históricos en imágenes, por lo que su director prefiere contarlos con el tradicional recurso del 
alfabeto. No obstante, existe también el deseo de fincar los hechos con certidumbre científica, con el 
tono solemne del tipo de historia al uso, protagonizada por héroes y figuras que parecen siempre hablar 
para la posteridad. Contreras Torres también hace gala de exactitud histórica en el tratamiento del 
ambiente y del vestuario, las ropas adornadas de joyas y armilla, en tonos claros y brillantes, que copian 
de los cuadros colgados en el Castillo de Chapultepec, donde además se filmaron muchas escenas para 
dar realismo a la película. La actriz Emma Roldán explicó que ella contó el número de perlas que tenía 
el vestido de Carlota en uno de sus retratos16. Las obras artísticas que se representan en pantalla fueron 
prestadas por el Palacio Nacional, la Catedral y el mismo Castillo de Chapultepec, residencia de los 
emperadores.

En estas cintas, el tema religioso aparentemente queda en segundo lugar para destacar el papel de 
Juárez como liberador de la nación, pero de forma oblicua, su importancia es enorme. Miguel Contreras 
Torres gustaba de realizar películas de tema histórico y religioso17 y debía exaltar la figura de Juárez por 
ser parte medular del relato historiográfico dominante y por el hecho de haber recibido importantes 
apoyos por parte del gobierno para la filmación de la primera de las cintas. Sin embargo, las figuras de 
Maximiliano y Carlota, le son, a todas luces, más entrañables. 

Si el tema de las cintas es de orden histórico, el género fílmico en que se sustentan es el melodrama, 
que encuentra en la lucha entre el deber y el querer, uno de sus problemas medulares, y en el tema 
amoroso, un pretexto para enfrentar a padres e hijos y a grupos de diferente clase o grupo social. En 
este sentido, Peter Brooks muestra cómo este género literario (y fílmico, agregamos) propone un código 
de valores y una jerarquía de emociones ante la pérdida del canon religioso, y es también una forma de 
construcción nacional18. Asimismo, Fausto Ramírez ha analizado la manera en que la pintura de historia 
del siglo XIX utiliza los símbolos religiosos, que tienen un enorme peso en el imaginario popular19.

Juárez y Maximiliano presenta la historia amplia del Segundo Imperio, con pretensión 
generalizadora, mientras que las tres restantes desarrollan subtramas: La paloma trata la anécdota 
14. Ramírez, Gabriel, Miguel Contreras Torres…, op.cit., pág. 42.
15. Quirarte, Vicente, “De pastor a patricio. Benito Juárez en la literatura”, Juárez Hoy. Revista de los festejos del natalicio 
de Don Benito Juárez, Oaxaca, Marzo 2006, nº 3, pág. 69. 
16. García Riera, Emilio, Historia documental del cine mexicano.1929-1937. México, Universidad de Guadalajara-Aguilar, 
León y Cal Editores, 1992, vol. I, pág. 84.
17. Entre sus obras de carácter histórico destacan: Simón Bolívar (1941), El Padre Morelos (1942), El Rayo del Sur (1943); y 
entre las de carácter religioso: Reina de reinas (1945) y María Magdalena (1945).
18. Brooks, Peter, The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, melodrama and the mode of excess. New Haven and 
London, Yale University Press, 1976.
19. Ramírez, Fausto, “La restauración fallida: la pintura de la historia y el proyecto político de los conservadores en el 
México de mediados del siglo XIX”, in catalógo Los pinceles de la historia. De la Patria criolla a la nación mexicana, 1750-
1860, Cuadriello, Jaime , Ramírez, Fausto y Acevedo, Esther (ed.), México, Munal, 2000, pág. 213.
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de unos liberales que serían fusilados por los franceses, pero que son perdonados por la emperatriz a 
instancias del ruego materno y “por gratitud”, dos de ellos se pasan a las tropas del Imperio. The Mad 
Empress es una versión de Juárez y Maximiliano centrada en la figura y el drama personal de Carlota, 
quien aparentemente por las dificultades sufridas en el nuevo mundo, enloqueció. Esta fue la primera 
película dirigida y producida por un mexicano en Estados Unidos de América, lo que supone pensar que 
fue concebida para ese mercado. En ella aparece un periodista que se encarga de divulgar la doctrina 
Monroe y dar cuenta de las supuestas similitudes entre Abraham Lincoln y Juárez, situación observada 
también en el filme de Dieterle, protagonizado por Paul Muni y Bette Davis. Finalmente The Mad 
Empress fue comprada por la Warner Bros para evitar un posible juicio por plagio, dado que mediaba 
una demanda puesta por Contreras en contra de la productora. Así pues, The Mad Empress quedó 
enlatada20 y Juarez fue una película importante para Hollywood 21.

Caballería del imperio narra una historia de amor entre un chinaco (juarista) y una austríaca de 
la corte, en la que la emperatriz es suplantada en varias ocasiones para arreglar asuntos de interés de 
los protagonistas y en la que se recrea la idea del amor melodramático. En Caballería del Imperio y en 
La paloma el personaje de Benito Juárez no aparece en el filme, pues lo que Contreras quiere destacar 
es la pareja imperial. Robert A. Rosenstone plantea que las películas de carácter histórico rara vez 
toman los episodios de forma amplia, sino que eligen temas puntuales inscritos en el contexto del 
conflicto, construyendo “stories” más que una “History”22. En este caso, la primera de las cintas sí 
pretende dar una visión general y las subsecuentes narran anécdotas de índole privada, que permiten 
la expansión del melodrama y el aprovechamiento de algunas secuencias. También Rosenstone explica 
que en general las figuras de primera línea en la historiografía son dejadas de lado como protagonistas 
fílmicos, prefiriéndose a personajes secundarios23, con lo que Juárez y Maximiliano y The Mad Empress 
son, otra vez, una excepción.

La secuencia del fusilamiento

¿Por qué, en un país republicano, Maximiliano es el que tiene el carisma? Como dice Emilio 
García Riera: “[S]i la razón la tenía Juárez, el show lo tenía Maximiliano”24. En el contexto de una guerra 
religiosa, violenta y reciente, de una cultura con marcada mentalidad católica y de un sistema liberal 
político, económico y social hegemónico, mi pregunta es: ¿Cómo se construye fílmicamente la muerte 
del líder de los afectos, el dotado de carisma? Ciertamente Contreras recurre al enorme atractivo del 
cine aunque sus películas hayan envejecido mal. Destaco dos secuencias que dan cuenta de la muerte 
de Maximiliano, punto medular de su prestigio. El deceso de Juárez no se representó fílmicamente, 
carecía de heroísmo pues murió en su cama, víctima de una angina de pecho en 1872, mientras que 
Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, y para dar fidelidad histórica al acontecimiento, 
para Juárez y Maximiliano, se filmaron en el mismo sitio las escenas correspondientes. 

La primera secuencia es muy breve, pero significativa, porque muestra la misa en que los tres 
condenados, Tomás Mejía, Miguel Miramón y el propio emperador aparecen de perfil en una iglesia, 
colocados en fila y con las frentes iluminadas. Un paneo nos lleva a la imagen de Cristo en la cruz y de la 

20. Para ver los problemas legales al respecto, consúltese Ramírez, Gabriel, Miguel Contreras Torres…, op.cit., págs. 54-55. 
21. Vanderwood, Paul J., “The Image of Mexican Heroes in American Films”, Filmhistoria, Barcelona, 1992, vol. II, nº 
3, págs. 221-244. 
22. Rosenstone, Robert, “The Historical Film as Real History”, Filmhistoria, Barcelona, 1995, vol. V, nº 1, 1995, págs. 
10-11. 
23. Ibid.
24. García Riera, Emilio, Historia documental del cine mexicano…, op. cit., pág. 84.
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Fig. 1. Cartel de la película Juárez y Maximiliano © DR1 

1. La autora agradece a Cineteca Nacional y Filmoteca de la UNAM por haber facilitado copias de las imágenes.
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Virgen María a su lado, y la cámara se demora en mostrarlos, con lo que los tres vencidos se homologan 
con la santidad y se establece la base para igualarlos con los tres sacrificados del Gólgota en la secuencia 
que sigue. En Juarez (Dieterle), Maximiliano tiene incluso una última cena con sus partidarios antes de 
ser aprehendido. 

La segunda y larga secuencia muestra el fusilamiento. Consta de tres partes: la primera es la 
despedida de Maximiliano de sus amigos, en su oscura celda, la segunda el episodio del fusilamiento 
y la tercera cuando irrumpe el júbilo popular y la música del himno nacional con los gritos de “¡Viva 
la República!” “¡Viva México!” que rompen la solemnidad sagrada para llevarnos a otra de carácter 
republicano. Esta secuencia es larga y lenta, dura cinco minutos en pantalla y casi no tiene movimientos 
de cámara, sino planos fijos que muestran la acción y en los que el transcurso parece congelarse. Este 
afán de sacralidad hace a los protagonistas salir de cuadro para seguir caminando, con tal de no mover la 
cámara. Los planos tienen, eso sí, diversas escalas: primer plano, general, americano y medio, tomados a 
nivel o desde arriba; y el sonido exclusivo en las dos primeras partes es el de las campanadas que otorgan 
un anclaje religioso al tiempo de remitir al nombre del lugar en dónde se consuma el fusilamiento. Este 
sonido esporádico destaca el silencio y el peso sagrado de la escena.

En la celda hay un propósito expresionista y dramático logrado por las sombras que se proyectan 
en la pared. Maximiliano, pleno de dignidad, vestido con un elegante y tradicional jacket oscuro, 
consuela a los que se quedan, entre ellos al cura, más atribulado que él mismo. Se destaca un crucifijo 
en la mesa. Al pasar al campo, la escena se llena de una luz homogénea que aplana los matices y un 
terreno seco y polvoriento que dista mucho del colorido brillante de la pintura de Edouard Manet sobre 
este fusilamiento. Primero, un plano medio y enseguida uno general muestra a la multitud y después se 
alternan los cuadros: un cura que reza o que observa con dolor la escena mientras avanza su crucifijo como 
un conjuro; gente del pueblo mascando y escupiendo trozos de caña de azúcar, con una actitud desidiosa 
e indiferente; tropa firme y uniformada con corrección y los protagonistas. Maximiliano se mueve ante 
el muro de fusilamiento con libertad, interrumpiendo sucesivamente la escena, primero para hablar con 
Miramón: “Un valiente debe de ser admirado hasta por los monarcas. Antes de morir quiero cederos el 
lugar de honor” al centro; acto seguido para decirle a Tomás Mejía que “[l]o que no premia Dios en la 
tierra lo premia en la Gloria”, con el asentimiento digno del interlocutor; y la tercera para declarar, con 
su acento austríaco y tono dulce: “Voy a morir por una causa justa: la de la libertad y la independencia 
de México: que mi sangre selle las desgracias de mi nueva Patria: ¡Viva México!”. Esta escena en primer 
plano tiene una iluminación muy fuerte sobre la frente y la mejilla izquierda, sugiriendo una luz divina, 
una aureola. Es claro quién es el Judas de esta historia. Un paneo modifica el tono con el discurso de 
Mejía que protesta con voz firme: “Mexicanos: cuando voy a comparecer delante de Dios protesto por 
la nota de traición con la que se ha querido cubrir mi honroso sacrificio. Muero inocente de ese crimen 
y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos haciéndome justicia. ¡Viva México!”, a lo 
que Maximiliano asiente suavemente. Otra interrupción es para darle a un compungido espectador 
algunos objetos para que entregue a su madre, a quien debe decirle que su último pensamiento fue para 
ella, tranquilizándole como se hace con un niño pequeño: “calma, calma, ánimo, no pasa nada”, le dice, 
dándole palmaditas. La última de ellas es para darle a los soldados algunas monedas y que las guarden 
como recuerdo. El desenlace se da con la petición de Maximiliano abriéndose la chaqueta: “Aquí, en el 
corazón” y sobreviene el consabido grito de “¡Fuego!”, el rezo del cura y la música del himno nacional que 
suple el lento sonido de campanas previo. Por corte directo, aparece primero la parte central inferior del 
Hemiciclo a Juárez, con la inscripción dedicada al Benemérito por parte de la Patria y, a continuación, 
por medio de un tilt up la cámara rastrea la totalidad del monumento en su parte central, para quedar 
fija ante la estatua de Juárez sentado y rodeado de la figura de la Patria alada a punto de coronarlo con 
laureles, y de la Ley armada con una antorcha, antes de que aparezca el letrero del FIN. 
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Fig. 2. El fusilamiento de Maximiliano en la película Juárez y Maximiliano. © DR

Esta tercera parte de la secuencia marca el carácter del “verdadero” altar de la patria. En lo 
explícito se cumple con la historia oficial, en lo implícito se filtra un concepto de lo sagrado que permea 
la vida política y convierte en santos, ni más ni menos, a los invasores de la nación. En la escena final 
priva la lentitud, pues Contreras pretende hacer de ella una ceremonia ritual. Si el principio católico de 
muerte-sacrificio-renacimiento implica una transubstanciación sagrada, como en la misa, la muerte de 
Maximiliano, líder carismático, héroe romántico, se convierte en el Hemiciclo de Juárez y éste en el 
altar de la patria que suple al líder sacrificado. Estamos ante una historia sagrada de muerte-sacrificio 
-resurrección pero la víctima es Maximiliano que renace en el monumento de mármol. 

Instrumentos para el análisis

Explicar esta imagen en que Maximiliano se confunde con la Patria republicana y liberal requiere 
plantearse algunas cuestiones. 

Freud planteó en 1921 que, aunque el hombre está siempre en relación con otros, en la masa se 
une de manera particular, porque dominan la fusión y el olvido del Yo y éste  actúa de forma exaltada 
e irracional, como en el enamoramiento, asimilándose a la lógica del comportamiento de la horda 
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primitiva25. Elías Canetti retoma esta idea en Masa y Poder, marcando que en la masa el individuo 
pierde el miedo a ser tocado, porque priva el placer de la fusión y analiza desde ahí el enorme poder que 
la masa adquiere por su tendencia a crecer y a concentrar los impulsos sin freno del grupo. Ahí entra en 
funciones el líder carismático, que encarna simbólicamente a la masa para darle dirección y debe de estar 
dotado de alguna cualidad de la que los otros carecen, tener un juego propio que no comparte con los 
demás, quizás un secreto que lo sitúe en un lugar diferente y que le inunde de fervor, una visión clara y 
una misión particular, pero sobre todo, debe hacer sentir a la masa que la ama26. Con Freud diríamos 
que en la horda original este papel lo tiene el llamado macho alfa, el líder que subordina la voluntad de 
los otros a la propia27.

El carisma que da sentido a la figura de Maximiliano descansa en la diferencia, su excepcionalidad 
es medular. Maximiliano es un príncipe rubio, delgado, débil, que llega del continente del prestigio y 
queda separado tanto del grupo liberal que era su adversario como del conservador que lo había aupado, 
a causa de sus ideas liberales, además de ser abandonado a su suerte por Napoleón III y las potencias 
europeas. Maximiliano es entonces un marginado, excluido y con una misión en tierra ajena, lo que en 
una mentalidad católica lo convierte en una víctima. El exilio es desde la Biblia una situación propicia 
para el martirio. Pero también es, desde este no-lugar, quien podría conciliar. Juárez no podría hacerlo 
al ser parte definida.

Aparece desde Juárez y Maximiliano un argumento que volverá en todos los filmes que le siguen: 
“México no encuentra su lugar. Los pueblos se desangran en luchas intestinas que desmembran el 
territorio nacional”. Se destaca el papel de guerra civil que tuvo la Reforma y se observa el miedo al 
caos y la necesidad del orden que podría otorgar un líder, precisamente, ese líder. Esta idea se desarrolla 
particularmente en Caballería del imperio, en que Don Joaquín (Joaquín Pardavé) es un cortesano 
ridículo y simpático que en algún momento de su desencanto opina que quizás Maximiliano es “[...] 
demasiado bueno para nuestro pueblo que necesita mano de hierro, dureza y decisión”. El problema 
del país no son los invasores sino los propios mexicanos, que no logran fincar la paz, y de ahí que las 
películas de Contreras pongan el énfasis en la necesidad de unión entre connacionales. Ciertamente la 
crispación por la cristiada seguía presente, y las noticias de la guerra civil española eran constantes.

Las cualidades que se requerían del líder podrían ser de diferente tipo, pero Maximiliano, desde la 
diferencia y marginalidad, parecía llegado del más allá para salvar a un conjunto de tenaces pecadores. 
Norberto Bobbio, en “Elogio de la templanza”, distingue, sin afán axiológico pero sí analítico, entre 
“virtudes fuertes” y “virtudes débiles”28. Las primeras son típicamente ejercidas por los hombres de 
poder, los encargados de gobernar, por lo que pueden llamarse “regias” o “señoriales” y entre ellas 
destacan la firmeza, la valentía, la audacia, la prudencia, la generosidad y la clemencia. Las “virtudes 
débiles” adornan a quienes están fuera del ámbito del poder, a los “sin historia”, son la humildad, la 
modestia, la moderación, el pudor, la honestidad y la sobriedad. La templanza es la virtud fundamental 
que enaltece Bobbio para el gobernante, en momentos de orden y es la que ostenta Juárez, aunque no 
parece atractiva para los cinéfilos. Para Bobbio, en los héroes o figuras excepcionales es lícito aquello 
que merece epítetos como “magnánimo”, “victorioso”, “temerario”, aunque impliquen crueldad o 
autoritarismo. Maximiliano se perfila como un líder diferente: en las películas no es autoritario ni cruel 
y ese papel se reserva a los franceses, quedándole la prudencia y la generosidad. En el celuloide, Benito 
Juárez es el solitario y austero, presidente itinerante de gran firmeza y paciencia, informado y resolutivo, 
que no cede a los ruegos de perdonar a Maximiliano, que parece no equivocarse nunca y contrasta con 

25. Freud, Sigmund, Psicología de las masas, Madrid, Alianza , 1973, pág. 60.
26. Canetti, Elías, Masse et Puissance..., op. cit., pág. 299.
27. Ibid., págs. 59-65.
28. Bobbio, Norberto, Elogio de la templanza y otros escritos morales, Madrid, Temas de hoy, 1997, págs. 47-65.
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Maximiliano, rodeado de lujo y de un grupo de sumisos cortesanos, pero ignorante de la situación, 
desinformado, trémulo de dudas, despistado y torpe. Así lo demuestra al firmar el decreto contra el 
bandidaje, que castiga con la pena de muerte a los rebeldes, y es el único acto que se le critica en pantalla, 
aunque se le disculpe por su confusión. Ya Rosenstone planteó la necesidad de los filmes, a diferencia de 
la historiografía, de destacar el aspecto emocional de sus relatos29. En Juárez y Maximiliano el emperador 
dice: “Juárez no obedece más voz que la de su propia conciencia y ésta parece ser inflexible conmigo”, de 
modo que el calificado de autoritario es el mexicano. 

La cámara secunda esta concepción y al retratar a los republicanos, es fija y sobria, en tomas 
silenciosas. Juárez es austero y oscuro, como su atuendo, y los escenarios carentes de adornos, en tanto 
que con las escenas de la vida palaciega, la cámara muestra los lujosos trajes u objetos y parece dedicada 
a mostrar las minucias de la joyería, los diferentes aposentos, el mobiliario, los cuadros colgados en las 
paredes o los rituales que dan lustre a la vida cortesana. La variedad musical también se exalta en las 
tomas de la monarquía. Las conversaciones son fluidas y las sonrisas frecuentes.

Canetti distingue entre el término “potencia” que ejerce el líder carismático y requiere paciencia 
y atributos políticos del “poder”, fuerza física pura. Weber también distingue entre el simple poder 
y la autoridad y observa tres formas de ésta: la tradicional, la legal o racional y la que requiere del 
carisma. Los líderes de las dos primeras son obedecidos por la legitimidad que otorga la ley y es la propia 
de una sociedad moderna, mientras que el líder carismático ejerce otro tipo de influencia30. Juárez 
ejemplarmente representa en las películas a la segunda de ellas, en una sociedad siempre reacia a cumplir 
las normas y que ha hecho de la flexibilidad de las leyes un sistema, mientras que Maximiliano tiene 
carisma aunque sea el perdedor. 

En las películas, el recién llegado parece adivinar el miedo al caos y organiza la corte, que responde 
a lo que Canetti llama “cristal de masa”, para controlar el desorden mediante rituales que construyen 
una estructura alternativa31. Sabemos que Maximilano respetó los símbolos ya instituidos de la nación, 
la bandera, el escudo y el himno nacional, así como las imágenes, festejos y rituales tradicionales, incluso 
el culto a la guadalupana32. Convirtió la Academia de San Carlos en Escuela Nacional de Bellas Artes 
y, entre 1864 y 1867, mandó pintar retratos de los héroes insurgentes (Hidalgo, Morelos, Guerrero, 
Iturbide y Matamoros)33, lo cual equivale a inscribirse en su trayectoria. Erika Pani hace notar que con 
eso logró atraer a la nobleza colonial34. Los recursos fílmicos destacan el glamour de vestidos, muebles, 
joyas, bailes, así como el respeto a las tradiciones. En Caballería del Imperio, la corte se deshace justo 
a tiempo para que Ramón, el protagonista liberal que iba a ser fusilado, se salve y opine: “Yo que he 
luchado tanto contra el Imperio y que hubiera dado mi vida por luchar contra los emperadores ahora 
siento una gran pena porque se van”. Los filmes destacan el peso del amor del líder a su grupo. Resulta 
claro cuando Don Joaquín, cortesano del Imperio en Caballería del Imperio, confiesa con lacrimosa 
actitud:

No era mi afecto al Imperio, era mi amor a Maximiliano y a Carlota. Vuelvo a ser juarista 
[...]. Siempre lo fui, fue la guerra y la desavenencia entre nosotros mismos los que me hicieron 

29. Rosenstone, Robert, “The Historical Film as Real History”…, op. cit., págs 10-11. 
30. Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization, New York, Oxford University Press, 1947, págs. 358-
373.
31. Canetti, Elías, Masse et Puissance..., págs. 424-425.
32. Florescano, Enrique, Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México, México, Taurus, 1996, 
pág. 439.
33. Acevedo, Esther, Testimonios artísticos de un episodio fugaz (1864-1867), México, INBA-MUNAL, 1995, pág. 126.
34. Pani, Erika, “El proyecto de estado de Maximiliano a través de la historia cortesana y el ceremonial público”, Historia 
mexicana. México D.F., Colegio de México, vol. XIV, Octubre-Diciembre 1995.
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pensar que quizá un extraño, un príncipe bueno nos daría la paz y la concordia y acabaría 
con la guerra entre hermanos. Pero me equivoqué: México y América entera no quieren 
intrusos aunque se nos desgarren las entrañas. Preferimos la libertad a todo coste. Juárez es 
la esperanza de México.

La cámara abre entonces el cuadro para mostrar el retrato de Juárez que preside la pared, detrás 
del escritorio y el sobrino concluye: “Sí, tío, el respeto al derecho ajeno es la paz”, frase que dijo el prócer 
meses más tarde del episodio que se representa. Entre un líder y otro parece haber vasos comunicantes, 
lo que permitirá una transubstanciación de orden sagrado.

Canetti plantea la necesidad de cerrar la masa en cierto momento, “domesticarla” escribe él, 
y una manera de hacerlo simbólicamente es mediante la religión y las iglesias, que se encargan de 
institucionalizar las cosas35. También Freud habla de la Iglesia y del ejército como instancias de control. 
El cine mexicano rara vez exalta el papel de la Iglesia, pero sí el de la religión, que se filtra sin tregua 
entre las imágenes. 

El punto de la muerte simbólica de Maximiliano se inscribe también en la necesidad simbólica de 
matar al padre para tomar su lugar, como planteó Freud. A la muerte del líder, padre simbólico, queda 
un rol vacío que es necesario llenar para mantener el orden que controla a las masas. Entre “¡El Rey 
ha muerto!” y “¡Viva el Rey!” hay un momento de parálisis, un tono sagrado que detiene el transcurso 
y para el que es útil el ritual religioso, particularmente, en las religiones de lamento, que se organizan 
alrededor de un hombre o dios que murió injustamente y en las que el lamento tiene un carácter ritual de 
expiación y redención lindante con la culpa de haber sido en mayor o menor grado, victimario36. Canetti 
plantea cómo la iglesia establece rituales cargados de rigidez, solemnidad y lentitud, por ejemplo, en 
procesiones que momifican la energía de la violencia37. En el ritual, cada quien se salva a sí mismo, priva 
un individualismo justificado en el catolicismo por el libre arbitrio y se rompe la unidad de la masa que 
puede haber sido necesaria en otros momentos. Cuando se quiere institucionalizar un orden se recurre 
a la ceremonia y al individualismo. El lento ritual del fusilamiento fílmico de Maximiliano responde 
claramente a estos principios. La morosidad al hablar, al actuar, al moverse remiten a una ceremonia de 
orden sagrado.

La víctima se convierte en mito o héroe y en el caso que nos ocupa se asimila a la República 
Restaurada. En la larga secuencia del fusilamiento, Maximiliano estaba ya homologado con Cristo y en 
la solemnidad del acto que transcurre lentamente ante la grosería e indiferencia de la plebe hecha masa, 
que mastica caña de azúcar, se consuma una vez más el sacrificio cristiano, solo entendido por el cura 
que reza compungido. Canetti planteaba que aunque las masas sean burdas o indiferentes no le quitan 
su gloria al líder que, en ese trance, se desmarca del contexto o se abstrae como figura sagrada38.

La muerte del padre simbólico, padre debilucho en este caso pero querendón, salvado de ser el 
villano porque ese papel se depositó prudentemente en los franceses, lleva paradójicamente al triunfo de 
sus ideas liberales que le habían costado tantas tribulaciones. El episodio es importante para la historia 
nacional porque simbólicamente remite al tiempo en que el caos del origen se organizaba, se separaba la 
luz de la sombra por la palabra divina, en los hechos con la refundación de la República que inauguraba 
el México moderno, acabando con los ensayos de monarquía y estableciendo un orden republicano que 
no ha vuelto a ser cuestionado desde entonces. 

Sin embargo, en tiempos de cristiada y cardenismo, palpita también otra pregunta. ¿Cómo conciliar 
la religión, la cultura, la mentalidad, los valores ancestrales, cuando la Iglesia se opone al liberalismo que 
35. Canetti, Elías, Masse et Puissance..., op. cit., pág. 25.
36. Ibid. págs. 153-155.
37. Ibid. págs. 165-166.
38. Ibid. págs. 421-422.
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era el sistema que podría, quizás, modificar el injusto orden social dominante? La historia oficial parte 
de la idea de una esencia de México, que pervive aún en los cambios y se define como una tendencia 
al liberalismo, pero la contradicción se mantiene: ¿Con cuál de los dos proyectos se pueden salvar los 
mexicanos?

Fig. 3. Promoción de la película Juárez y Maximiliano © DR

***

En la pantalla fílmica, el Segundo Imperio aparece como una narración de sacrificio en que el 
momento climático es el del héroe que muere por la patria, santificándose, de manera que la mentalidad 
religiosa se seculariza al ser aplicada a una situación histórica. Ya nos advirtió Peter Brooks de este 
carácter del melodrama. Las figuras de Juárez y Maximiliano son los antagonistas necesarios en estos 
filmes. Se inscriben en principios opuestos: uno representa el espíritu cívico y al héroe moderno, de 
“valores fríos”, con la virtud de la templanza y un carácter más ético que épico, que funda la Segunda 
Independencia, mientras que el otro aparece como héroe del Antiguo Régimen, que exalta su linaje 
real y desde su apariencia romántica procura la motividad y las cualidades del buen gobierno. Juárez 
se representa en celuloide como lo harían las pinturas de historia, el retrato oficial que es solemne y 
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tieso, mientras que Maximiliano presenta la faceta del retrato de la sociabilité, amable y glamoroso, con 
variedad de atuendos y posturas. La organización fílmica da cuenta de esta oposición-complementaria. 
A una escena de los juaristas o del campo de batalla le sigue indefectiblemente la de las peripecias de 
palacio, que pueden ser cómicas o solemnes, pero en ese alternar se nos muestra el anverso y el reverso 
de una realidad que requiere las dos caras de la moneda, al menos para representarse en su versión 
cinematográfica.

El papel relevante de la política liberal, pensada como el imperio de la ley, queda explícitamente 
mencionado, pero el tema que sostiene la trama es la preeminencia de los valores tradicionales. La 
secularización de los bienes de la iglesia y la libertad de credos no se tocan en estos filmes, pero la religión 
se filtra por todos lados. El héroe romántico, rubio como el príncipe de los cuentos de hadas, héroe de 
valores calientes se convierte en un representante de Cristo, aunque haya sido el enemigo de la soberanía 
y de la independencia del país y por el ritual del sacrificio se transubstancia en República, en el símbolo 
puro y duro que es el Hemiciclo de Juárez, tieso y frío como cualquier monumento. En tiempos en que 
el aroma de la cristiada todavía penetraba el aire, se quedó bien con Dios, y por si las dudas, también 
con el diablo. 
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