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COMUNICADO 002 
 

Presenta IEDEP la novela “Oscuros Ojos Azules”, del novelista Jairo Roque 
Zenteno 

 
El Director General del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) Amir 
Flores Díaz presentó el libro “Oscuros Ojos Azules” de la autoría del novelista Jairo Roque 
Zenteno, obra que relata la llegada de los franceses a México y con ellos el arribó de 
Maximiliano y Carlota, desde la perspectiva de los pueblos asentados en la ruta de Veracruz 
a San Martín Texmelucan de 1854 a 1867. 
 
Teniendo como sede el Auditorio del IEDEP, el Director General Amir Flores agradeció al 
novelista Jairo Roque Zenteno la presentación de su obra Oscuros Ojos Azules, a través de 
la cual se recaban documentos históricos de archivos municipales y eclesiásticos por más 
de 10 años, además de que el autor se desempeña en el área académica de este instituto. 
 
Durante la presentación, el autor Jairo Roque Zenteno señaló que su obra está basada en 
hechos reales e históricos de la intervención francesa en México, escrita y narrada en medio 
de un ambiente sobre natural y metafísico, que refleja el sentir del indigenismo del siglo 
XIX, participante en la epopeya de la Batalla del 5 de mayo de 1862. 
 
Roque Zenteno, subrayó que la novela enfoca las percepciones, visiones y sueños de los 
habitantes que vivieron de frente la llegada de los franceses, mismos que fueron 
importantes señoríos prehispánicos establecidos en las zonas de Chapulco, Palmar de 
Bravo, Quecholac, Tecamachalco, Acatzingo, Tecali de Herrera, Tepeaca, Cholula, 
Huejotzingo, Puebla y San Martín Texmelucan. 
 
Por su parte, el cronista de San Martín Texmelucan Jesús Contreras Hernández quien fue el 
disertador del libro, consideró que esta novela es del género narrativo, única en su estilo, y 
que a diferencia de otros escritores que tratan sobre temas bélicos de la intervención 
francesa, la obra de Oscuros Ojos Azules se enfoca en el cómo vieron y sintieron la entrada 
del ejercito legionario francés a Puebla y todo lo que se aconteció con su llegada. 
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