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A seguir, a Revista Tema Livre apresenta entrevista realizada em Montevidéu com o 
historiador francês radicado no Chile, Patrick Puigmal, da Universidad de Los Lagos, situada 
no sul deste país, onde, além de professor, o entrevistado ocupa o cargo de Diretor do 
Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas. 
Autor de diversos livros publicados na França e no Chile, Puigmal, que também trabalhou 
em universidades dos EUA e do México, falou sobre a pesquisa que desenvolve há alguns 
anos no seu país de residência, que refere-se à presença e à influência de militares franceses 
napoleônicos nos diversos exércitos das Américas, inclusive, no do próprio Brasil. Além 
disto, o historiador contou a Tema Livre sobre a influência de Napoleão Bonaparte em 
próceres da independência do Novo Mundo, como Bolívar, San Martín e O’Higgins. 
 
Revista Tema Livre – Primeiramente, o Sr. pode contar-nos sobre sua trajetória 
acadêmica, bem como dizer-nos com o que está a trabalhar atualmente? 
Patrick Puigmal – Bueno, yo estudié historia en la Universidad de Lyon, en los años 70, hasta 
lo que en Francia se llama de Diploma de Estudios Profundizados, lo que es el paso anterior 
al Doctorado. Después, trabajé en países distintos, no, obligatoriamente, en el campo 
histórico. Fue, por ejemplo, periodista, así como muchas otras cosas, pero siempre tenían 
que ver con la comunicación y le digo, ser profesor es comunicarse. 
Uno de esos trabajos fue en una universidad norteamericana, en Iowa, en los años 1980, 
donde enseñé historia e ciencias políticas. Después, trabajé en una universidad mejicana, 
donde enseñe historia y comunicación y, hace diez años, llegué a Chile, donde desde este 
tempo trabajo como profesor de historia en la Universidad de Los Lagos, en el sur del país. 
Dentro de esos diez años, y a partir de una investigación que desarrollé en esta Universidad 
sobre la influencia militar y política napoleónica durante el proceso de independencia en 
Argentina, Chile y Perú, hice un doctorado sobre el tema, que terminé en 2005. 
En términos de trayectoria, he publicado muchos artículos, he publicado seis libros sobre el 
tema de la investigación y he ganado, durante dos años, 2005 y 2006, un proyecto (n° 
1050631) nacional de investigación en Chile (Fondecyt-Conicyt). 
Gané en 2008 un segundo proyecto (n° 1080063), que es sobre el mismo tema, pero 
incluyendo toda América Latina y los Estados Unidos, porque me dí cuenta cuando descubrí 
el fenómeno de la presencia militar napoleónica en Chile que eso no ocurrió solo allí. Varios 
de los personajes que actuaran en Chile habían actuado antes en Argentina y, en general, 
en Perú después. 
Le digo también que ellos tuvieron contacto con otros militares napoleónicos, algunos en 
Brasil, otros en Uruguay y Paraguay, muchísimos en México, Honduras, El Salvador, 
Guatemala… muchísimos con Bolívar… Todos ellos tenían contactos con casi 2000 militares 
napoleónicos exilados en Estados Unidos al final del Imperio napoleónico. Entonces, se 



armó como una red, pero a mí me interrogó la presencia de todos esos hombres viniendo 
del mismo lugar, en el mismo tiempo, y actuando de la misma manera. 
Esto me interesó, en un primer momento, al nivel militar. Sin embargo, sus acciones durante 
las campañas o las batallas son lo menos importante para mí. Mi interesa ver como su 
influencia permitió transformar y modernizar los muy nuevos ejércitos de la independencia, 
ver como ellos ayudaran a formar los ejércitos en las escuelas militares y en la inserción de 
nuevas ciencias militares, la topografía, la cartografía, la ingeniería, la artillería en América. 
Después, descubrí otro aspecto de su influencia: És que cuando ellos llegaron acá quisieron 
aplicar los reglamentos militares europeos, no obligatoriamente solo los franceses, pero 
también los prusianos y, en algunos casos, los rusos, todo lo que habían aprendido durante 
las campañas al lado de Napoleón. 
Entonces, uno de los trabajos de esos militares franceses fue traducir esos reglamentos 
militares o libros de estrategias, de, por ejemplo, los consejeros de Napoleón, en particular 
del general Jomini, un suizo, que era lo segundo de los grandes estrategas del Imperio 
napoleónico. San Martín y Alvear utilizaron mucho de Jomini para organizar sus campañas. 
También puedo decir que esos militares eran liberales y se metieron en América Latina en 
las peleas entre liberales y conservadores, entre federalistas y unionistas, entre 
monarquistas constitucionales y republicanos. En general, esos militares estaban del lado 
republicano, liberal y unionista. En general. Entonces, están, por ejemplo, con Alvear y en 
contra de San Martín, están en contra Bolívar, están en contra O'Higgins, están con Freire… 
Mezclan fidelidad al que les contrató (Carrera, O'Higgins…) y apego a sus principios políticos. 
Bueno, agrego que esos militares actuaran en función de una ideología, y eso es muy 
interesante. Ellos non eran mercenarios clásicos, no venían acá solamente por la plata. En 
general, los pocos que venían como mercenarios no se quedaron. Volvieron rápidamente. 
La mayoría de esos militares se queda en América, se inserta muy bien en la sociedad civil, 
se casan, en general, con mujeres de alto nivel social y participan de la política nacional. 
Entonces, juegan un papel militar, pero también un papel político muy importante. 
Ese tema es enorme, pero casi nunca estudiado. Hay algunos estudios parciales, pero, en 
general, son esos estudios típicos militares, hechos por militares o por historiadores 
conservadores. Destaco que creo que uno no puede entender lo que pasa en la 
independencia en ese continente, o en Estados Unidos, o en la Revolución Francesa, sin 
estudiar el fenómeno militar. También en ese período hay la creación de un nuevo ejército 
y de un nuevo tipo de soldado, resultado de personas que son voluntarias, que tienen sus 
propias ideas, así, son fuerzas militares compuestas no solamente por individuos obligados 
a estar allí. La relación entre quien dirige el ejército y quien actúa en este es muy distinta a 
partir de la independencia, y esos personajes se transforman en actores de este proceso de 
emancipación. 
Así, a mí me interesa mucho entender como individual y colectivamente esos grupos 
militares funcionaron, cómo se relacionaron con el nuevo estado nación o con los que 
lucharon en contra este estado nación o como, por ejemplo, con los pueblos indígenas etc, 
etc, etc. 
Por otro lado, es un tema que se abre demás, y que, probablemente, ¡voy a desaparecer 
antes de terminar todo eso! ¡Es la realidad! Es un tema muy bonito, porque es nuevo, 



aunque estamos hablando de un tema que, supuestamente, todo mundo conoce, pero eso 
es una falsedad histórica total. 
Sobre la independencia, contexto en el cual esos militares actuaron, es importante agregar 
que hay muy pocas personas capaces de tener un discurso global y coherente sobre ella. Le 
digo esto siendo no latinoamericano, lo que provoca, evidentemente, reacciones por parte 
de los latinoamericanos, pero a mi me sorprende mucho el hecho de que, en general, los 
historiadores hayan abandonado el estudio de la independencia, como si todo había sido 
dicho o escrito. 
Observo que la producción historiográfica en los últimos años es muy pobre. Cuando existe 
algo es la repetición de lo que dijo John Lynch, en los 60, o Hasbroock, hace 50 años, en los 
Estados Unidos, sobre Bolívar. No hay una renovación intelectual o la presentación de 
nuevas perspectivas o la integración de nuevas escuelas teóricas para estudiar la historia… 
Yo creo que hay un enorme trabajo en eso y que el hecho de estar a casi 200 años de la 
independencia es tiempo de hacerlo. A mí me parece muy interesante estudiar la 
independencia no como un fenómeno nacional, porque en la verdad no lo es, es un cambio 
social más profundo, que ocurre también en Estados Unidos, en Francia, en muchas 
revoluciones liberales en Europa, en Egipto, en Persia y, en el mismo tiempo, en América 
Latina. Estamos pasando de una sociedad monárquica, absolutista, colonial, a un sistema 
republicano, no obligatoriamente democrático, pero con grupos sociales distintos a la 
cabeza de esas dos sociedades, y eso es lo que más me interesa. 
Es en este camino entre una sociedad y la otra, tenemos muchos militares, que son los 
actores de eso. En todos esos países, sea en Estados Unidos, sea en Francia o sea en otra 
parte, los primeros presidentes de la república son todos militares. Todos. Entonces es un 
tema que me apasiona, y yo sé que es un tema provocador, pero en si es interesante, 
¿porque para que participamos en congresos si no es para provocar un debate? Porque si 
es para decir lo que todos saben, ¡me quedo en mi casa tranquilo! 
 
RTL – Sobre sua tese de doutorado, quais foram as principais fontes documentais e os 
principais arquivos trabalhados? 
Puigmal – Bueno, al primero, hice, evidentemente, una revisión bibliográfica clásica de la 
mayor parte de los textos publicados, pero no solamente en América Latina, pero también 
en Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos, porque esos cuatro países han desarrollado 
escuelas muy interesantes sobre estudios en América Latina y hay una producción 
historiográfica bastante interesante. 
La secunda cosa es, evidentemente, los archivos. Yo recorrí y creo conocer la mayoría de 
los archivos de Chile, Argentina y Perú. Los buenos y los malos. Los grandes y los chicos. 
Pero conocí no solamente los archivos oficiales, pero muchos privados, familiares, y eso es 
un punto muy importante, porque la documentación manuscrita sobre el período de 
1815/20 es muy pobre, casi no hay. Por ejemplo, los archivos militares casi no existen 
(Argentina aparte), porque esto fue una época de indecisión total, de destrucción de 
fuentes o por lo menos de ausencia de conservación de ellas, pero hay que buscarlas para 
trabajar con el tema. Entonces, yo dije, bueno, si hay muchos oficiales extranjeros que han 
estado acá, deben tener descendientes. Yo me dediqué a buscar la descendencia de esos 
personajes y encontré entre Perú, Chile y Argentina treinta familias y miles y miles de 



documentos. Diarios, cartas, informes oficiales, pero que estaban durmiendo en cajas 
viejas. Familiares no tenían idea de lo que era. Yo publiqué muchos de esos documentos. 
Trabajar con la historia militar incluye trabajar con el tema de la biografía, construyéndola 
con informes oficiales, texto de sus memorias, pero integrando cartas o diarios es mucho 
mejor, porque si alguien escribe sus memorias es para publicarlas, entonces va a escribir lo 
que le interesa. Pero si alguien escribe su diario personal o si escribe cartas a su padre, es 
diferente. Se puede contar derrotas y humillaciones militares o políticas en una carta a un 
familiar, pero es más difícil hacerlo en las memorias. Entonces, hay todo un trabajo de 
prosopografía, de utilización de esas fuentes para tratar de entender el carácter de las 
personas y cómo reaccionan. En esas cartas hablan de política, nunca en sus informes, 
hablan de la descripción del país y de cómo vive la gente… entonces, te permite caracterizar 
las personas y a partir de eso tu entiendes mucho mejor porque les pasaron lo que les 
pasaron y no son solamente cosas militares. Entonces, a mí me apasionó mucho eso. 
Primero, descubrir documentos que nadie tenía y segundo ponerlos en un contexto teórico 
que permite entender de manera muy distinta esas personas y no caer en esas 
generalizaciones o decir los oficiales napoleónicos son eso o aquello… no, porque cada uno 
tiene su manera de hacer. Se me permite hacer toda una critica a una cierta escuela de 
historia social que considera que desde un grupo social emane un discurso, emane una 
actitud y reivindicación política, sin tener en cuenta que un grupo son personas que 
comparten algo, pero que tienen muchas diferencias. Esta diversidad de un grupo social es 
muy interesante, mucho más que su homogeneidad, o sea, te permite entender porque, 
por ejemplo, en este grupo social constituido por los oficiales napoleónicos, unos pocos son 
liberales, pero monarquistas, otros liberales, pero republicanos, otros liberales, pero 
quieren hacer escapar Napoleón de Santa Helena y por eso están acá, pero todos 
pertenecen al mismo grupo, se ayudan, cuando uno tiene problema lo sostienen… O sea, 
viven como un grupo, pero con diferencias interiores importantes y eso sin las cartas, sin 
los diarios, sin documentos no oficiales, no lo podría decir. 
 
RTL – Houve algum personagem especifico, ou alguns, que o Sr. tenha visto e que tenha 
uma trajetória interessante? Além disto, o Sr. trabalhou com personagens envolvidos com 
o Brasil? 
Puigmal – Hay muchos, pues son casi diez años que estudio eso y soy una persona que vivo 
lo que hago, ¡es mi pasión! Son personajes que, aunque parezca ridículo decirlo, ¡son parte 
de mi vida! Por ejemplo, el primer libro que publiqué fue la traducción de las memorias de 
Jorge Beauchef, uno de esos personajes. Él es un joven francés que llega primer a la 
Argentina, en 1817, pasa a Chile, y va a vivir toda su vida allí y va a ser una persona muy 
importante. Va a ser coronel, a casarse con una chilena, sus hijos serán deputados… Sus 
memorias son extraordinarias, son una lección de vida. Como yo me pasé mucho tiempo a 
traducirlas, yo las conozco bien, ¡Y mi esposa las conoce aún que la historia no constituye 
su principal centro de interés! ¡Mi hijo, que era muy chico, considera que este personaje es 
su tío! Y hay muchos otros personajes… 
Sobre el Brasil, bueno, empecé ahora a trabajar con este tema, pero puedo decir que hay 
algunos personajes sobre los cuales ya puedo hablarle, incluso son individuos que sus 
imágenes traspasaron la frontera del país. 



Uno de ellos es Emilio Mallet, un artillero, debía tener 18 años cuando llegó a Brasil, saliendo 
del ejército napoleónico, o sea, peleó muy poco con Napoleón, pero fue formado en la 
escuela francesa. Mallet va a transformarse en el gran creador de la artillería brasileña. Para 
darle una idea de la importancia del personaje, en 1860, el ejército brasileño lo nombró 
patrón de la artillería de Brasil. Mallet empieza a actuar concretamente en la guerra de la 
Banda Oriental, a partir de 1825, pero su desempeño es a partir de los años 1840 hasta los 
1870, donde realmente organiza la artillería moderna brasileña. Es, probablemente, el 
personaje más importante de los que encontré hasta ahora. 
Hay otro, muy original, que es Pedro Labatut, que fue oficial del ejército napoleónico, se fue 
de España, aparentemente por problemas con mujeres, y combatió dos años con Bolívar. 
Labatut llegó a ser coronel, pero peleó con Bolívar casi a muerte y tuvo que exiliarse. A darle 
una idea, cuando en la Nueva Granada, Miranda y Bolívar están casi por pelear, Miranda 
manda un grupo de oficiales para arrestar Bolívar. Quien dirige este grupo es Labatut. 
Bolívar no se queda en la cárcel y, en 1816, él manda sus hombres para arrestar Labatut, 
que huye, porque sabe que si lo arrestan, lo van a fusilar. Labatut no viene directo a Brasil, 
hace un recorrido complicado, y llega en Brasil en 1819. Él se transforma en uno de los 
principales líderes de la guerra contra los portugueses, la guerra de la independencia, si lo 
podemos decir así, donde él manda como general en algunas tropas. Después, Labatut 
vuelve a salir de Brasil, pero en esos años, 1819-1823 más o menos, es un hombre 
importante. 
Después, en relación a Brasil, hay otro grupos de franceses, por los cuales hay que investigar 
para saber si realmente fueron oficiales napoleónicos, pero yo no lo creo. Ellos son un grupo 
de la nobleza francesa, jóvenes que eran, probablemente, oficiales del ejército real, que 
cuando la revolución provocó la decapitación del rey y de los nobles, prefirieron ir a fuera y 
varios llegaron a Brasil, donde se transformaron en oficiales brasileños. Ellos se van a casar 
con mujeres brasileñas, van a ser bastante cercanos a Juan VI y, después, Pedro I. Se 
integran totalmente en la sociedad, tornándose brasileños y cuando se terminan las guerras 
de independencia se transforman en comerciantes y etc. 
Hay, probablemente, un tercer grupo, que es uno que tengo que investigar, que son de los 
portugueses. Es conocido los portugueses que pelearon contra Napoleón, con los ingleses 
y que, después, siendo parte del ejercito portugués llegaron a Brasil, por ejemplo, uno de 
los más famosos, el general Lecor. Pero hay también portugueses que pelearon con 
Napoleón. A mí me interesa investigar si hay, en los numerosos portugueses que llegan a 
Brasil a partir de 1815, individuos que lucharon con Napoleón, elementos que podemos 
decir 'portugueses liberales', como hay muchos españoles liberales, que vienen a pelear con 
la independencia, en contra su propio país. Poco después, cuando en Portugal se lleva a 
cabo una guerra de sucesión, los liberales están todos con el bando que va a perder y, así, 
tienen que salir del país, y muchos van a Brasil, siendo que muchos de ellos han peleado 
con Napoleón. 
Entonces, por deducción, por el momento, pues no tengo datos, creo que tiende a existir 
este fenómeno de portugueses liberales llegando a Brasil y participando del desarrollo del 
Estado Moderno que se está creando a partir de Pedro I. Eso es lo que tengo que investigar 
en los diferentes archivos, principalmente en Río, imagino. 



RTL – Por fim, fale-nos sobre a influência de Napoleão Bonaparte em figuras da América, 
como, por exemplo, San Martin, Bolivar e O'Higgins? 
Puigmal – Oficialmente, San Martín, Bolívar y O'Higgins hablan mal o ignoran Napoleón, 
pero cuando escriben sus memorias o cuando hablan con sus oficiales, dicen cosas muy 
distintas. Tengo citas de Bolívar y de San Martín que son de profunda admiración hacia a 
Napoleón. No, obligatoriamente, al personaje, pero su capacidad estratégico- militar. 
Por ejemplo, hay un elemento que permite entender esa influencia de Napoleón, que es 
estudiar la biblioteca de esos personajes. Tenemos la lista de los libros de la biblioteca de 
San Martín y de Bolívar. En el caso de San Martín, el 40% de sus libros tiene que ver con 
Napoleón o con sus campañas militares o con informes estratégicos de sus ingenieros etc. 
Hay algunos personajes muy importantes que van a ser los que van a constituir la base 
teórica de la estrategia de los militares en América Latina. Hay un personaje que se llama 
Guibert, que es un gran estratega de fines del siglo XVIII en Francia, y que va a influir en 
toda la creación del ejército revolucionario. Después, han los libros de Rogniat y Thiebault, 
que son dos oficiales del Estado Mayor de Napoleón, uno es artillero y otro ingeniero, y que 
están en esas colecciones. El más importante es la obra del Barón de Jomini, personaje que 
hablé anteriormente, que es, probablemente, el perfecto teórico de la estrategia 
napoleónica. Jomini, incluso, fue utilizado por Alvear en la campaña contra el Brasil, en 
1825-26. Como Alvear mueve sus cuerpos, como posiciona su artillería en el campo de 
batalla, es 100% copia de una estrategia napoleónica. Lo mismo hace Sucre, Bolívar, O 
Higgins… Le gusten o no, Napoleón revolucionó la estrategia militar. Era lo más moderno y 
los que deseaban ganar una guerra deberían aplicar sus manuales. 
 


