
Paulina Flores
regresa con una aventura
en el fin del mundo

ENTREVISTA Publica nuevo libro: 

Hace cinco años, la escritora apareció en escena con “Qué
vergüenza”, un volumen de cuentos sobre el Chile actual que
sorprendió a la crítica chilena e internacional. Ahora lanza su
primera novela, “Isla decepción”, la historia sobre un marino
surcoreano que se lanza de un barco al Estrecho de Magallanes
para salvar su vida y lo recibe una familia de Punta Arenas. E 6
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¿QUÉ PERMANECE
HOY DEL

LEGADO DE

NAPOLEÓN?
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Con motivo de un nuevo aniversario, seis destacados
historiadores analizan la valoración histórica de este político y
militar. ¿Cuál es la vigencia de su figura y su accionar hoy día
para Francia y para Europa? ¿Dónde sobrevive? ¿Sigue siendo

una figura que, aun siendo controversial, interpela a los
ciudadanos de hoy, o más bien, su acción y aporte son un

episodio del pasado sin proyección ni vigencia?
E 2 y E 3

Un recorrido de
Bonaparte por el
cine: la obsesión

por el personaje ya
dura 100 años.

E 4

¿Planeó Lord Cochrane
rescatar a Napoleón
para que liderara la
Independencia en

América?
E 5

Napoleónicos en
Chile: de la

Independencia
al nacimiento de

la República.
E 8

A 200 AÑOS DE SU MUERTE

Napoleón murió el 
5 de mayo de 1821
en la isla Santa Elena. 
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Aniversario

Claudio Rolle: “Su influjo 
se puede apreciar hasta muy
entrado el siglo XX”

“Diría que la figura de Napoleón Bona-
parte sigue siendo importante para la
comprensión e interpretación de lo que
llamamos historia contemporánea. Sus
acciones y omisiones, sus políticas y
creaciones desarrolladas hace 200 años
tuvieron fuertes repercusiones en el
desarrollo de la historia mundial y, en
este sentido, su influjo se puede apreciar
hasta muy entrado el siglo XX. En este
contexto y usando una expresión de E. H.
Carr, Napoleón actuó como un domador
de la revolución y con ello sentó las bases
para el desarrollo de procesos de trans-
formación tanto en Francia como en
otros lugares de Europa y el mundo que
aún tienen mucha importancia. El culto a
la figura del héroe, del libertador o del
genio ha declinado en las sociedades
contemporáneas, o más bien ha mutado a
las mujeres y hombres que representan
otros valores distintos de los que predo-
minaban hace 200 años, cuando el campo
de batalla y los éxitos militares se asocia-
ban a la admiración y a la celebración de
una forma de patriotismo. Bonaparte se
benefició de esa condición de militar
brillante y de su voluntad de poder pen-
sando, desmesuradamente, en su capaci-
dad de modelar la historia. Hizo un tipo
de transición en materia de culto a la
persona del gobernante que anticipa
algunos de los momentos más oscuros del
siglo XX, con culto a la personalidad de
personajes como Hitler, Stalin, Franco o
Mao Zedong, e instauró también formas
de autoritarismo que hoy resultan difíci-
les de aceptar y que invitan a realizar una
interpretación más rica y compleja de su
actuar y a un examen crítico de su lega-
do. De este modo, su acción y su legado
están presentes de diversas formas en
nuestro tiempo, de un modo quizás menos
evidente o llamativo, pero sí muy signifi-
cativo, pues los dos siglos transcurridos
desde su muerte fueron testigos de
fenómenos y fuerzas modeladoras que
aún perviven en instituciones y valores
compartidos por muchas sociedades
contemporáneas. La misma voluntad de
recordar es sintomática de que, al menos
desde las instituciones francesas, se
reconoce en Napoleón a un actor signifi-
cativo que merece el homenaje de la
memoria, la pervivencia del recuerdo y la
propuesta de algunos valores a él ligados
como elementos cargados de futuro”.

Historiador. Académico del Institu-
to de Historia de la UC. Ha publicado,
entre otros títulos, “Documentos del
siglo XX chileno”.
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‘‘Hizo un tipo de
transición en
materia de culto
a la persona del
gobernante que
anticipa algunos
de los momentos
más oscuros del
siglo XX”.

Patrick Puigmal: “Napoleón Bonaparte 
es un personaje con múltiples caras”

“Napoleón sigue siendo sin lugar a duda hasta hoy
el personaje histórico más relevante de la historia de
Francia, se tenga opinión favorable o no sobre él. Dos
personajes más le hacen competencia, pero con una
relevancia distinta, Juana de Arco y el general Charles
de Gaulle. 

Su imagen, su legado, su memoria, son temas de
debate permanente, debate que creció desde 2004
cuando se empezaron a celebrar los bicentenarios de
los grandes eventos de su poder imperial: ascenso al
poder, batallas simbólicas, acciones políticas, sociales,
religiosas y culturales. Es decir, hace 17 años que la
población gala vive una acción permanente de recons-
trucción memorística del hombre y de su obra. La
conmemoración de su muerte el 5 de mayo de 1821 en
Santa Elena constituye probablemente el último
episodio de esta saga histórico-política.

Napoleón Bonaparte es un personaje con múltiples
caras: general revolucionario cercano de Maximilien
Robespierre y verdugo de los realistas en rebeldía en
las calles de París en 1795; general utilizando sus
campañas en Italia durante la República para llenar
las cajas del Estado casi vacías en esa época; hombre

político utilizado por la burguesía para asumir el poder
en 1798 y dominando a esta misma burguesía para
tomar personalmente el poder entre 1799-1804; empe-
rador con poderes absolutos limitando la libertad de
prensa, libre expresión, exiliando a sus opositores
fuera de París; emperador revolucionario elaborando
el código civil, abriendo la educación para todos en las
escuelas públicas basada en los conceptos de 1789
‘Libertad, igualdad y fraternidad’, y promoviendo las
libertades religiosas, provocando una dinámica social
nunca antes vista en Francia; emperador fiero al igual
que los otros monarcas de Europa que provocan la
muerte de casi dos millones de hombres y restable-
ciendo la esclavitud; ideólogo que expandió a partir de
sus conquistas las ideas revolucionarias en toda Euro-
pa y anunciando el fin de los poderes monárquicos, los
que casi todos caerán durante el siglo XIX.

Un hombre, admirado u odiado, no hay lugar para
otra posición, pero un hombre que provoca, doscien-
tos años después de su muerte, un debate totalmente
contemporáneo”.

Doctor en Historia. Vicerrector de Investigación y
Postgrado Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile
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‘‘Dos personajes
más le hacen
competencia,
pero con una
relevancia
distinta, Juana de
Arco y el general
Charles de
Gaulle”. 

Fernando Wilson: “Terminó
por condenar no solo su
proyecto personal, sino
también su visión de Estado”

“El legado de Napoleón es un tema que ha
permanecido en el debate hasta el día de hoy.
Su genialidad táctica esta más allá del debate,
con victorias del calibre de Austerlitz. Le han
sido atribuidas también grandes proezas cultu-
rales, como el Código Civil que perpetuó su
nombre o el haber traído el Antiguo Egipto
desde el mundo de las sagradas escrituras al de
la ciencia moderna, al hacerse acompañar en su
aventura de 1798 por una plétora de Savants.

Su carrera política, sin embargo, es más
matizada. Un hombre de las circunstancias;
para algunos un estadista y para otros un
aventurero. No trepidó en aceptar el nombra-
miento como cónsul en plena revolución, pero
tampoco dudó en cañonear a la multitud
hambrienta, al propio peuple, para hacerlo.

Sin embargo, fue en su condición de líder de
Francia que tuvo su fracaso más grave, el que
terminó por condenar no solo su proyecto
personal, sino también su visión de Estado y su
propia visión de una Europa regida por él. Carl
von Clausewitz, su contemporáneo, escribió en
su inmortal obra ‘Vom Krieg’ que la victoria
militar no es más que un instrumento para
conseguir ‘una mejor paz’, al menos que aquella
que llevó a la guerra a una sociedad. Esa ‘mejor
paz’ nunca incluyó al resto de Europa más que
como vasallos pasivos de su proyecto. Nunca
les ofreció a los derrotados de hoy una mejor
opción para el mañana, y por esa razón, nunca
consiguió oponer una alianza realmente sólida
que pudiera imponerse sobre las coaliciones
que el ‘Oro de Pitt’ financiaba y armaba año
tras año. Esa fue su condena: el no poder
articular y ensamblar un proyecto común,
europeo, para que sus adversarios tuvieran una
mejor opción que, tras la derrota un año,
volver a ponerse de pie para enfrentarlo al año
siguiente. Napoleón nunca comprendió, por
tanto, lo que significa el Imperio, nunca consi-
guió cuajar una visión para Europa que le
permitiera construir un proyecto común. Y
esa fue su perdición, más allá de
todas las victorias que consiguió
en el camino”.

Historiador. Académico de
Departamento de Historia Facultad de
Artes Liberales Universidad Adolfo Ibáñez
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‘‘Napoleón nunca
comprendió lo
que significa el
Imperio, nunca
consiguió cuajar
una visión para
Europa que le
permitiera
construir un
proyecto común”.

Andrés Avendaño:
“Marcó el curso de la 
historia de Occidente”

“El valor histórico de la figura de
Napoleón Bonaparte destaca por su
condición de líder político y militar. Como
comandante militar, fue revolucionario.
Su innegable genio, su capacidad de
distinguir lo esencial de lo accesorio y de
visualizar los teatros de operaciones en
su conjunto, hicieron que las campañas
militares que tuvieron lugar en Europa,
entre los años 1792 y 1815, constituyeran
no solo una revolución en el arte militar
de la época y —por sobre todo— produ-
jeran significativos cambios en lo que
hasta esa fecha era la naturaleza misma
de la guerra. Por ello, sus campañas
fueron la base de las obras de dos de los
más importantes teóricos militares del
siglo XIX: Carl von Clausewitz (‘De la
Guerra’) y Antoine-Henri Jomini (‘Com-
pendio del arte de la guerra’). Estos
tratados son hasta el día de hoy objeto
de estudio y reflexión en las academias
militares de todo el mundo.

En cuanto al legado y a la vigencia de
la figura de Napoleón, quisiera resaltar su
aporte a la construcción de la identidad
de Francia. Hasta antes de él, los ejérci-
tos europeos combatían según los intere-
ses de las distintas casas reales del Viejo
Continente; fue el ‘Emperador de los
franceses’ quien, valiéndose del concepto
de nación en armas, introdujo la figura de
los ejércitos al servicio de los intereses
nacionales. Napoleón y sus hombres
difundieron los ideales republicanos y
liberales de la Revolución francesa por
toda Europa y llevaron a Francia a la
cúspide de su grandeza política y militar.

Finalmente, no podría dejar de mencio-
nar que varios de los oficiales franceses
—y también de otras nacionalidades—
que combatieron junto a Napoleón, una
vez terminada la guerra en Europa, en el
año 1815, pasaron a servir en Hispanoa-
mérica, donde tenían lugar las revolucio-
nes independentistas. Esos soldados no
solamente trajeron consigo esas mismas
ideas republicanas y liberales, sino que
también pusieron toda su experiencia
militar adquirida en los campos de batalla
de Europa al servicio de la emancipación
hispanoamericana. En el caso de Chile, no
se puede dejar de mencionar al general
Miguel Brayer, a José Rondizzoni, a Jorge
Beauchef y a Benjamín Viel, entre otros.

A dos siglos de su muerte, Napoleón
fue sin duda, un excepcional hombre de
su tiempo que marcó el curso de la histo-
ria de Occidente”.

General. Presidente de la Academia
de Historia Militar

Enrique Brahm: “Con Napoleón se forjaría
una nueva forma de entender y hacer la guerra” 

“El legado de Napoleón está
lleno de contrastes. Destaquemos
su permanente vigencia en dos
ámbitos.

Napoleón extendió al Gran
Imperio las instituciones revolucio-
narias, desde la abolición del
régimen feudal al nuevo derecho
contenido en sus códigos y en las
constituciones francesas. De
acuerdo a los ideales del iluminis-
mo, los hombres eran idénticos en
todas partes, por lo que podían
regirse por las mismas normas
jurídicas. Hasta el día de hoy el
sistema jurídico ‘continental’
europeo se sustenta en textos
constitucionales escritos y en
códigos, forma de fijar el derecho
que se legitimó al amparo del
prestigio alcanzado por Napoleón y
su imperio, sin perjuicio de que en
algunas zonas de Europa —por
ejemplo, en los países de habla
alemana— la codificación ya fuera
una realidad desde fines del siglo

XVIII. Ese modelo jurídico se
extendería también a América y
Chile. El proceso de consolidación
de la república chilena está marca-
do por sus múltiples ensayos
constitucionales entre 1811 y 1833.
Con este último se alcanzaría por
fin un cierto grado de estabilidad
política y es el texto que siguió
más de cerca los modelos napoleó-
nicos. Tras la de 1925 y la de 1980,
hoy día se está en proceso de
generar una nueva. En paralelo, a
partir de la entrada en vigencia del
Código Civil de Andrés Bello —to-
davía vigente— el derecho codifi-
cado es parte esencial de nuestro
sistema jurídico.

El Imperio napoleónico se
construyó por la fuerza, a través
de una serie de guerras que se
extendieron por más de una
decena de años, las que termina-
ron con millones de muertos y
causaron sufrimientos indescripti-
bles en la población europea

desde Portugal hasta Moscú. En
ella se preanunciaban los conflic-
tos mundiales del siglo siguiente y
se forjaría una nueva forma de
entender y hacer la guerra. Esta
dejaría atrás su forma limitada,
que había sido característica de la
época moderna —‘un mero entre-
chocar de espadas rococó, sin
mayor seriedad y según reglas de
juego caballerescas’ (Ritter)—,
para avanzar a su forma extrema
y absoluta. Pasaba a ser realidad
la ‘guerra total’ que busca el
exterminio y la aniquilación del
enemigo, como aquella que prac-
ticaron las potencias totalitarias
durante la Segunda Guerra Mun-
dial y que experimentarían tam-
bién los habitantes de Hiroshima
y Nagasaki en 1945”. 

Abogado e historiador. Direc-
tor del Departamento Historia
del Derecho U. de los Andes.
Autor, entre otros textos, de
“Preparados para la guerra”

‘‘Con Napoleon,
pasaba a ser
realidad la ‘guerra
total’ que busca el
exterminio y la
aniquilación del
enemigo, como
aquella que
practicaron las
potencias
totalitarias
durante la
Segunda Guerra
Mundial”.
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‘‘Napoleón y sus
hombres
difundieron los
ideales
republicanos y
liberales de la
Revolución
francesa por toda
Europa y llevaron
a Francia a la
cúspide”.
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¿Qué parmanece
hoy del legado...

VIENE DE E 1

FA
B

IÁ
N

 R
IV

A
S

MAUREEN LENNON
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Joaquín Fermandois: “El bonapartismo 
fue la inauguración del autoritarismo...entre
el despotismo y el Estado de Derecho”

“Como toda grande y fulgurante figura de la
historia, podemos estar seguros de que, a pesar
de sus puntos oscuros, está lejos de merecer un
puesto en la galería de los espurios del siglo XX:
un Lenin, Stalin, Hitler, Mao. Aquí voy a señalar
un aspecto poco mencionado de su papel en la
inauguración de la Francia moderna.

¿Fue el constructor del primer sistema autori-
tario moderno, en respuesta a la crisis del Anti-
guo régimen y al avance de los procesos demo-
cráticos, de aquellos que pueden culminar en la
dictadura que se perpetúa, o fue parte de una
maduración de la moderna sociedad abierta?
Desde 1787 la revolución avanzó en Francia hasta
su extremo del terror, hasta que en 1794 parte
de la misma camarilla que lo manipulaba lo detu-

vo, guillotinando a la cúpula. Lo que viene des-
pués es un recular y una progresiva fusión

del Antiguo régimen con la revolución.
Las dos Francias, si bien no reconci-

liadas, convivieron en unidad.
Desde 1799 Napoleón sería la

estrella de este proceso. El
imperio es su culminación.
Cuando regresan los borbo-
nes en 1814, la evolución
sigue su curso con casi las

mismas características. El Gran

Corso —sus admiradores hasta hace no mucho
lo referían así— tuvo la genialidad de fortale-
cer aquella síntesis con habilidad y sentido de
grandeza. Su fórmula política —emperador
artificial con toques que ahora llamaríamos
democráticos— sería después llamada bona-
partismo, practicada además décadas después
por su sobrino Napoleón III, de carácter más
liberal.

Ambos no diferían en gran medida de algu-
nas dictaduras modernas, que se presentan a
sí mismas como regímenes de transición en el
proceso democrático. El bonapartismo fue la
inauguración del autoritarismo, colocado en
ese punto intermedio entre la tentación des-
pótica y el Estado de Derecho. Puesto en la
disyuntiva del 1800, constituyó, parafrasean-
do a Ortega y Gasset, el epítome del estadista
que aplaca la crisis efectuando ‘la revolución
y la contrarrevolución’ en un solo acto. Su
derrota y prisión, producto de la vanagloria
belicista con estela de millones de muertos,
nos impidió poder apreciar si su dirección iba
hacia un personalismo infecundo o hacia una
moderna democracia”.

Historiador y académico del Instituto de Histo-
ria de la UC. Su último libro es “La democracia en
Chile: trayectoria de Sísifo””.
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‘‘Parafraseando a
Ortega y Gasset,
Napoleón fue el
epítome del
estadista que
aplaca la crisis
efectuando ‘la
revolución y la
contrarrevolución’
en un solo acto”. 



F ebrero, 1925. El equipo de ca-
marógrafos comandado por
Jules Kruger está algo confun-
d ido : acaban de ar r ibar a

Briançon, en plenas faldas de los Al-
pes, para filmar una escena de Napo-
león. Pero una sin ejércitos, soldados o
cañones. Apenas llevan un mes de ro-
daje y recién se están habituando a las
exigencias y extravagancias de Abel
Gance, su director, quien los convocó
en pleno invierno a la ciudad más alta
de Francia (poco más de 1.300 metros)
para rodar una batalla de bolas de nie-
ve entre colegiales. Tal cual. El peque-
ño Bonaparte y sus amigos contra los
compañeros de curso que lo conside-
ran un paria. Gance se mueve sin pa-
rar por la explanada, repartiendo ór-
denes a sus “tropas” casi como un po-
seído, mientras estas arman barrica-
das y coordinan los asaltos, filman con
trípode, cuelgan desde andamios y
cargan la cámara arriba de veloces tri-
neos. Lo que parecía la simple recrea-
ción de una anécdota infantil se ha
vuelto una sinfonía de movimiento,
arrojo y emociones desatadas, un des-
pliegue de energía que, cuando por fin
se traspasa a la pantalla, se convertirá
en una de las secuencias definitivas de
la —hasta entonces— breve historia
del cine. Y es solo el comienzo de la
aventura: al filme le queda un año y
medio de rodaje por delante, y más de
dos hasta su tumultuoso estreno en la
Ópera de París, en abril
de 1927, del que emerge
tan amado, odiado y de-
batido como su prota-
gonista. Gance había
concebido su obra como
una declaración defini-
tiva en torno a la figura
del caudillo-empera-
dor, pero ya empezaba a darse cuenta
de que, por fascinante que fuese su
versión del personaje, el suyo era solo
otro entre muchos posibles Napoleo-
nes cinematográficos.

De Brando a Bugs

Una avalancha de Napoleones, en
realidad.

Bonaparte forma parte de un puñado
de personajes históricos que el cine ha
visitado y revisitado sin descanso hasta
convertirlos en arquetipo y lugar co-
mún. Así como la figura de Cristo se
convirtió en presencia frecuente en las
“películas de romanos”, el presidente
Lincoln en comodín de los relatos am-
bientados durante la guerra civil esta-
dounidense y Hitler en presencia inelu-
dible para los filmes de aventuras de la
Segunda Guerra, Napoleón, su tricor-
nio negro y caballo blanco fueron lo
bastante populares durante el siglo pa-
sado como para aparecer en más de un
centenar de producciones para el cine y
la TV, de todos los tipos y talantes. 

Inserto en medio, el inmenso filme de
Gance —que finaliza con las triunfantes
conquistas de la campaña de Italia, ex-
puestas en una pantalla triple— es solo
la punta del iceberg y al mismo tiempo
la joya de una corona adornada con uno
que otro diamante, pero también una
buena cantidad de oropel y piedras de
fantasía: en la mayoría de sus aparicio-
nes fílmicas es un personaje lateral, un
accidente en el camino de los verdade-
ros protagonistas, como ocurre en las
numerosas versiones de las correrías de
Madame Sans-Gêne, la mujer que le la-
vaba la ropa en sus días de oficial y que
fuera interpretada por la insuperable
Arletty (en 1945) o en clave voluptuosa
y deslenguada por Sophia Loren (1961).
En sus momentos más afortunados, el
corso podía asomarse de entrada y sali-
da en “Las perlas de la Corona” (1937),
desbocada fantasía escrita, dirigida y
protagonizada por el brillante Sacha
Guitry, cuya fijación fue lo bastante
persistente como para incluirlo como
personaje secundario en “El diablo co-
jo” (1948) y luego como protagonista de
su teatral versión del mito (“Napolé-

on”, 1955), la que, aún sin grandes esce-
nas de batalla, se empinaba más allá de
las tres horas.

Para ese entonces, la apariencia fílmi-
ca del sujeto ya estaba asentada: los Na-
poleones de los años 40 y 50 suelen es-
tar interpretados por actores de im-
pronta ansiosa, calva incipiente, cabeza
ligeramente des-
proporcionada,
complexión del-
gada y baja esta-
tura (algo curioso,
considerando que
el verdadero Bo-
naparte medía al-
rededor de 1,70 m,
altura promedio
para la época). No
se trataba cierta-
mente del general
pintado por David en actitud rampante
y triunfal, sino de la imagen del empe-
rador acorralado, al borde de la derrota.
Algunos actores, como el francés Émile
Drain (quien lo interpretó ocho veces),
influyeron lo bastante en ese look como
para que Friz Freleng lo copiase al pie
de la letra en “Napoleon Bunny-Part”
(1956), el hilarante corto donde Bugs sa-
ca de sus casillas a un minúsculo mo-
narca, que al final es conducido a un

manicomio donde, por supuesto, solo
se reciben casos de Napoleones.

Insólitamente, la mayor afrenta a su
figura no sería infligida en ánimo de pa-
rodia, sino en clave de dramón en la
acartonadísima “Desirée” (1954), un
desastre filmado en cinemascope que na-
rra la historia de la primera novia del jo-

ven general, quien
la dejó atrás para
casarse con un me-
jor partido, Josép-
hine. Concebida
como un vehículo
para la emergente
Jean Simmons, el
gran lujo del filme
era la aparición de
Marlon Brando co-
mo un Napoleón
que parece sacado

de los muelles de Nueva York. Y no exa-
gero: apenas unos meses antes, Brando
había hecho historia junto a Elia Kazan
en “Nido de ratas”, película por la que
al final ganó el Oscar y cuyo tremendo
impacto ayudó a ocultar su presencia en
este mamarracho.

La verdad es que los angloparlan-
tes no han tenido mucha suerte en
sus incursiones napoleónicas: Her-
bert Lom (el futuro comisionado

Dreyfus, de “La Pantera Rosa”), sal-
va con dignidad los pocos minutos
que aparece en la dispareja “Guerra
y paz” (1956), la misma donde un
cincuentón Henry Fonda sufría in-
terpretando al veinteañero Pierre
Bezukhov. Peor lo tuvo Rod Steiger,
quien en el mejor momento de su ca-
rrera desechó la posibilidad de fil-
mar “Patton”, para marchar al inte-
rior de Ucrania y vestirse de Bona-
parte en “Waterloo” (1970), una co-
p r o d u c c i ó n s o v i é t i c o - i t a l i a n a
tramada por Dino de Laurentiis. ¿En
qué estaba pensando? Probablemen-
te en la posibilidad de trabajar junto
a Sergei Bondarchuk, quien tres años
antes había ganado el Oscar por su
monumental versión de “Guerra y
paz” (la versión buena); solo que no
tomó en cuenta que, al estar a cargo
de 17 mil extras, Bondarchuk estaría
más ocupado de la logística que de
indagar en la psicología de un líder
que se desmorona. Al final, el gigan-
tesco fracaso de “Waterloo” generó
un pequeño terremoto en la indus-
tria audiovisual y convenció a una
tambaleante MGM de renunciar al
más interesante de todos estos pro-
yectos en inglés: el Napoleón de
Stanley Kubrick.

Emperadores posmodernos
Recién desembarcado del éxito con-

seguido con “2001”, Kubrick se volcó
en la escritura de un guion que, al con-
trario de la mayoría de sus antecesores,
daría cuenta tanto del ascenso como de
la caída del titán. Rápido quedó atrapa-
do por el embrujo: se empapó de mate-
riales sobre el período, fantaseó con la
posibilidad de filmar a la luz de las ve-
las, de contratar a un novel Jack Ni-
cholson en el rol protagónico y nego-
ciar con el ejército rumano para obte-
ner los miles de extras necesarios. Gran
parte de este recorrido, incluyendo la
versión final del libreto, fue recupera-
do por “The Greatest Movie Never
Made”, un libro baúl diseñado por la
editorial Taschen, en 2009. Kubrick se
ahogó en pinturas, grabados, mapas y
vestimentas del período. Al menos, su
trabajo no fue en vano: las porciones
supervivientes de la preproducción
fueron utilizadas más tarde en la filma-
ción de “Barry Lyndon”, pero la qui-
mera de crear una película más grande
que la vida —el mismo impulso que
había alimentado a Abel Gance— una
vez más quedaba fuera de alcance.

El propio Gance había sido incapaz
de sacudirse la obsesión. A treinta años
de su primera incursión, revisitó al per-
sonaje en la empeñosa “Austerlitz”
(1960), pero los tiempos habían cambia-
do: el revolucionario cineasta de 1927 se
había transformado en un cauto artesa-
no, desinteresado por el rigor de los

nuevos tiempos. Mientras
la crítica destrozaba su
película, tuvo otra idea:
regresaría a la película
original (a la que ya había
agregado efectos sonoros,
en 1935). El resultado fue
“Bonaparte y la revolu-
ción” (1971), un mix de las

diversas versiones que tuvo una conse-
cuencia inesperada: convenció al docu-
mentalista Kevin Brownlow de intentar
paso a paso una reconstrucción cabal
del filme. Le tomó treinta años, pesqui-
sas en decenas de cinetecas alrededor
del mundo e intensas negociaciones con
coleccionistas. Estrenada en 2004, la úl-
tima de sus prístinas restauraciones
—de cinco horas y media, amparadas
por el British Film Institute— se produ-
jo en un escenario napoleónico que bien
podría calificarse de posmoderno: si
bien todavía existe un respetable inte-
rés por el personaje, reflejado en la carí-
sima eurominiserie de 2002, con las ac-
tuaciones de Isabella Rossellini (Josép-
hine), Gérard Depardieu (Fouché) y
John Malkovich (Talleyrand), los últi-
mos filmes de peso sobre el personaje lo
sitúan en escenarios de ficción total y
recursiva. La italiana “Napoleón y yo”
(2006) usa los días de exilio en Elba pa-
ra especular sobre los delirios de un
exemperador (Daniel Auteuil) que en
más de algo se parece a Silvio Berlusco-
ni. “The Emperor’s New Clothes”
(2001) va más allá todavía e imagina a
un Bonaparte (Ian Holm) que, en su
porfía por escapar de Santa Elena, inter-
cambia roles con un marino y consigue
desembarcar en Bélgica. Mientras pla-
nea su regreso al poder, su doble muere
en la isla, la noticia corre veloz por Eu-
ropa y el personaje se enfrenta a lo ines-
perado; la alternativa de vivir como
hombre libre, pero en total anonimato.

Como premisa narrativa, la idea funcio-
na aceptablemente para un producto de
entretención; en términos del carácter del
personaje, de su ambición y desmesura, la
empresa hace agua a poco andar y nos in-
vita a recordar la genial y centenaria intui-
ción de Gance: hay algo en el fenómeno
cinematográfico —en su plasticidad, pero
también en su espectacularidad— que da
alas a la gesta napoleónica, que permite
magnificarla en su gloria y también en su
miseria. Es algo que Steven Spielberg de-
bería tener en cuenta, en sus actuales in-
tentos por hacer del proyecto de Kubrick
una miniserie para el streaming, y para to-
do el que a futuro sueñe con dar pantalla a
la audaz figura de caballo blanco o al mo-
narca de un imperio en ruinas.

UN RECORRIDO Bonaparte en el cine:

Avalancha de

CHRISTIAN RAMÍREZ

NAPOLEONES

Cientos de apariciones en películas de
toda clase, tamaño y prestigio, son
testimonio de la obsesión fílmica por
un personaje que supera en tamaño a
cualquier producción que pretenda
contenerlo en su gloria y también en
su pequeñez.

Bonaparte integra el
puñado de personajes

históricos que el cine ha
revisitado sin descanso. 

Gance filma en 1927 una cinta en
que aparece Napoleón de niño. 
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Marlon Brando en “Desirée”: ¿Uno de los
peores Napoleones de la historia del cine?
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Rod Steiger naufragó en
Waterloo en (1970), una
producción soviético-italiana
de Dino de Laurentis.
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El hilarante corto
“Napoleon Bunny-Part”.

En 2004, Kevin Brownlow finalizó su
odisea de 30 años restaurando el
Napoleón de Albel Gance.
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A primera vista, Judd Apatow
nunca ha parecido un director
particularmente virtuoso. Visual-
mente hablando, su cine —que
contiene comedias deliciosas, co-
mo “Virgen a los 40” (2005); “Li-
geramente embarazada” (2007) o
“This Is 40” (2012)— se caracteri-
za por ser funcional, algo opaco o
deslavado, con planos simples,
directos, rigurosamente útiles pa-
ra lo que se narra. Pero si lo pro-
piamente cinematográfico no es
su pasión ni su fuerte, posee una
innegable sensibilidad para obte-
ner las mejores actuaciones de sus
actores y construir con ellos per-
sonajes que se sienten vivos, vívi-
dos y, a la larga, entrañables. Esto
se debe quizá a que antes de ejer-
cer como director se formó escri-
biendo comedia para sus stand
ups y para una multitud de pro-
gramas de televisión. La escritu-

ra, más que el cine, parece ser lo
propio de Apatow.

¿Se puede hacer gran cine con
estos materiales? La crítica tradi-
cional diría que no, pero “The
King of Staten Island” (2020)
vuelve a probar lo con-
trario. La cinta, que de-
bido a la pandemia se
estrenó directamente al
streaming, es fruto de
una estrecha colabora-
ción con Pete David-
son, un joven come-
diante que hoy integra
el elenco del popular y
prestigioso Saturday
Night Live. Davidson
no solo es el protago-
nista de la cinta, sino
que ella se basa extensamente en
su propia vida. Scott (Davidson)
es un veinteañero cuyo padre,
bombero, murió en servicio du-
rante el ataque a las Torres Geme-
las. Hoy vive con su madre (Mari-

sa Tomei), sin estudiar ni trabajar,
mientras pasa los días fumando
marihuana y soñando con tener
un estudio de tatuajes que sea al
mismo tiempo un restaurante,
una idea improbable como pocas,

todo esto mientras de-
ambula con sus ami-
gos por State Island,
un distrito de Nueva
York al suroeste de
Manhattan que nunca
le ha importado mu-
cho a nadie (al punto
que esta es de las pri-
meras veces que su
nombre llega al título
de una película). Mar-
gie, la madre, sin em-
bargo, después de pa-

sar 17 años sin salir con nadie, co-
noce a Ray, otro bombero (Bill
Burr), y esto significará una enor-
me perturbación para Scott.

Scott es un tipo sensible, neu-
rótico y desacomodado con el

mundo, por cierto, pero también
es irresponsable, egoísta e inca-
paz, entre otras cosas, de ver la
carga que pone sobre su madre.
Ray quiere ser generoso y correc-
to, pero también es torpe, erráti-
co y algo agresivo. Margie ha si-
do una madre sacrificada, pero
luego se hastía de su papel y des-
tapa la champaña. Apatow y Da-
vidson, que coescribió la cinta,
juegan sobre los matices, sobre
las inacabables formas en que ca-
da uno de sus personajes puede

ser bueno y noble, y a pocas cua-
dras de distancia, pequeño y mi-
serable. Incluso cuando uno in-
tenta mostrar superioridad mo-
ral sobre el otro, termina fallan-
do horriblemente. De hecho,
crecer, madurar, especialmente
para el artista que en el fondo es
Scott, significa aceptar los mati-
ces de la naturaleza humana, el
que la misma persona que resul-
ta odiosa sea capaz de meterse a
un edificio ardiendo para salvar
a un desconocido. El punto se ve-

rifica especialmente en lo que
aprende de su idealizado padre a
través de los compañeros de Ray.
En esa línea, la cinta es una lec-
ción de inteligencia y humani-
dad, especialmente necesaria en
los tiempos que corren, donde
directores de cine, periodistas,
tuiteros o políticos tienden, ape-
nas la oportunidad se les da, a
construir su prestigio sobre una
supuesta superioridad moral.
Que Apatow logre hacer todo es-
to en una comedia que equilibra
la risa con la verdad, la incomo-
didad con la emoción; que resca-
ta y hace vibrar al gris Staten Is-
land; que encausa la energía y to-
no personal de un comediante
tan particular como Pete David-
son, y que, encima de todo, logre
rescatar valores hoy menospre-
ciados —como el coraje, la virili-
dad y la camaradería—, no se
trata de logros triviales, sino de
la marca de una película mayor.

Crítica de cine

Una película mayor
ERNESTO AYALA

“The King of Staten Island”

La cinta es una lección de inteligencia y humanidad.
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“THE KING OF
STATEN ISLAND”
Dirigida por Judd
Apatow
Con Pete Davidson,
Marisa Tomei y
Chris Burr.
Estados Unidos,
2020
136 minutos.
Disponible en
Google PlayMovies
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LORD
COCHRANE

H ubo un mutua admiración en-
tre ambos hombres, incluso
Napoleón le habría dado el
nombre de “Lobo de los ma-

res” a Lord Cochrane por su arrojo e inteli-
gencia en las guerras navales entre Francia
e Inglaterra. Por su parte, Cochrane, a pe-
sar de ser el francés el mayor enemigo de
Inglaterra, no escatimó nunca elogios ha-
cia la bravura y audacia de sus acciones
políticas y militares. Existe desde el siglo
XIX la leyenda de que habría sido Lord
Cochrane el autor de la idea de raptar a
Napoleón de la isla Santa Elena, donde vi-
vía recluido después de su derrota en Wa-
terloo, para traerlo a la América española
a liderar el proceso de emancipación que
vivían muchas regiones del continente.
Una leyenda que a pesar de ser refrenda-
da por distinguidos historiadores, como
Diego Barros Arana y Vicuña Mackenna
en Chile, jamás habría sido estudiada con-
cienzudamente y por ello nunca se publi-
có una crónica histórica que le diera ma-
yor certeza.

La historia vivió un renacimiento hace
dos décadas gracias a dos hechos que tu-
vieron como protagonistas al historiador
inglés Robert Harvey y al exdiplomático
chileno José Miguel Barros (1924-2020).
El primero, publicó una exitosa biografía
de Cochrane, traducida al español en
2002, donde muy brevemente hacía alu-
sión a este evento, ocurrido vísperas de la
llegada del marino inglés a Chile para par-
ticipar en la consolidación de la indepen-
dencia nacional. A su vez, Barros, publicó
en este medio periodístico, en 2001, un ex-
tenso estudio realizado por él, donde arro-
jaba nuevos y valiosos antecedentes sobre
el mencionado plan de Cochrane.

Curiosamente, un año después de apa-
recido dicho artículo, Barros escribió una
carta al director de “El Mercurio”, acusan-
do a Harvey de haber faltado a las reglas
del fair play entre investigadores. ¿Qué ha-
bía pasado? Barros advirtió que su colega
inglés habría extendido en su segunda
edición del libro de Cochrane, no traduci-
da al español aún, los párrafos relativos a
los planes del marino inglés para traer a
Napoleón a América, y para ello se había
servido del material publicado por él en el
artículo mencionado, sin que Harvey se
hubiese molestado en citar la fuente de
donde lo había extraído. 

Hay que recordar que en la autobiogra-
fía de Cochrane, de cuatro tomos, publica-
da póstumamente, no aparece ninguna
mención a estos hechos. Esto puede tener
una explicación plausible que se detalla
más adelante. 

¿Cuáles son los hechos?

Es innegable que el exdiplomático Ba-
rros realizó una exhaustiva investigación
sobre el episodio de marras, aportando
nuevos antecedentes producto de sus bús-
quedas en archivos europeos y america-
nos, según él mismo dice. Inicia su reseña
recordando lo consignado por los dos his-
toriadores chilenos mencionados: Barros
Arana y Vicuña Mackenna. El primero en
carta que envió a un periódico santiagui-
no en 1902, sobre una conversación que
tuvo con el francés radicado en Chile, Lo-
renzo Sazié, quien a su vez le habría trans-

mitido el recuerdo de una conversación
con Jorge Beauchef, soldado napoleónico,
héroe de las guerras de independencia en
Chile. La carta decía: “En alguna conver-
sación que tuvo con Beauchef durante la
navegación a Valdivia, Cochrane se mos-
tró indignado por la conducta del gobier-
no inglés para con Napoleón, y por el trato
que se daba a este en Santa Elena. Habló
además a Beauchef de la posibilidad de ir
con la escuadra chilena a dar un golpe de
mano sobre aquella isla, de arrebatar a Na-
poleón y traerlo a esta América para que al
mando de las fuerzas independientes con-
cluyera de una vez en una o varias bata-
llas, con el poder español. Todo esto, sin
embargo, no habría pasado de una simple
conversación”. 

Barros Arana, a pesar de la credibilidad
que le daba a Sazié, señalaba a continua-
ción que Beauchef, en sus memorias no
había expresado una sola palabra de que
Cochrane le hubiera insinuado el pensa-
miento de ir a Santa Elena a tentar aquella
empresa. Agregaba, por otra parte, que
después de haber leído “línea a línea y pa-
labra por palabra” toda la corresponden-
cia de Cochrane y toda la de O’Higgins,
podía asegurar que aquel no propuso ja-
más al gobierno de Chile proyecto alguno
que se relacionara de alguna manera con
la isla de Santa Elena y con Napoleón. 

Vicuña Mackenna a su vez, en un texto

escrito en 1883, recordaba una conversa-
ción sostenida 30 años antes con Miguel
Zañartu Santa María, fiel ministro de
O’Higgins, y su hijo de igual nombre. En
dialogo recreado, Zañartu recordaba a su
hijo “el olvido de la más noble historia so-
bre Napoleón y su cautiverio en Santa Ele-
na... El proyecto atrevido que Lord Coch-
rane propuso al gobierno del general
O’Higgins, para dirigirse con la escuadra
de Chile, después
que barrió el Pacífi-
co hasta del último
trapo español, a la
isla de Santa Elena
y allí, por astucia o
a viva fuerza, sacar
a Napoleón de su
cautividad y traerle
a Valparaíso sano y
salvo”, escribió Vi-
cuña Mackenna.
O’Higgins, conclu-
ye, habría rechaza-
do el plan por con-
siderar a Cochrane “atrabiliario” y no so-
pesar que las relaciones con Inglaterra
eran esenciales para el éxito de su propio
gobierno.

Entre otras consideraciones, José Mi-
guel Barros agrega a continuación algu-
nos detalles de las gestiones pro Bonapar-
te que se realizaron en Estados Unidos y

que en alguna medida involucraron a
Lord Cochrane, antes de su vinculación
con Chile. Se trata de maniobras urdidas
en torno a la figura de José Bonaparte, her-
mano del ex Emperador que había huido a
Estados Unidos, y que la diplomacia fran-
cesa espió muy de cerca durante toda su
estadía en dicha nación. Cochrane aparece
mencionado en uno de los planes urdidos
para liberar a Napoleón de Santa Elena en

1817, que buscaba
traerlo a América e
instaurarlo como rey
de México. Diversos
escritos de la diplo-
macia francesa nom-
bran a Cochrane en-
tre “los facciosos y
refugiados de los dos
mundos”, como par-
te integrante de un
supuesto plan. 

El cónsul francés
en Estados Unidos
refería detalles del

plan. Este consistía en que un grupo de
franceses se reuniría en Fernando de No-
ronha, isla costera del Brasil y a ellos se
unirían “los oficiales franceses de Buenos
Aires, en número de 80, alrededor de 70
de los EE.UU., dos goletas armadas de ca-
ñones ’y el buque de 74 armado por Lord
Cochrane que llevaría a bordo 800 mari-

nos, de 200 a 300 oficiales franceses...”. 

Un carta de lady Cochrane

Barros no le asigna mucha credibilidad
a estas fuentes, pues a su juicio pudieron
ser imposturas o calumnias contra Coch-
rane, pero sí le otorga mayor seriedad a
una carta escrita por lady Cochrane, espo-
sa del marino, dirigida a Napoleón III, sin
fecha, escrita en algún momento, entre
1852 y 1865. 

Esta carta dice: 
“Mi marido, entonces Lord Cochrane,

profundamente indignado por la desgra-
ciada conducta de Lord Castlereagh y Sir
Hudson Lowe de someter la persona del
Hombre más Alto en el reflujo de los
Tiempos (así se refiere a Napoleón), a un exi-
lio humillante en una isla solitaria y estéril,
(...) resolvió, corriendo riesgos, burlar al
gobierno inglés, cuyos Ministros tenían
muchas sospechas a su respecto, pues
creían que tenía en mira un plan para res-
catar al Real Exiliado. En consecuencia,
Lord Cochrane y yo salimos de Rye, pe-
queño puerto marítimo de Sussex, y cru-
zamos el Canal de la Mancha rumbo a
Boulogne en un pesquero descubierto y,
con la ayuda que nos proporcionaron el
banquero Sr. Adams y tres delegados chi-
lenos que se habían enviado a Inglaterra
para acompañarnos a América del Sur,
nos embarcamos en la ‘Rose’ el día aniver-
sario del Primer Napoleón, rumbo a Val-
paraíso; pero con la intención de dirigir-
nos a Santa Elena, de solicitar una entre-
vista y de averiguar los deseos de Su Ma-
jestad respecto de colocarlo en el trono de
América del Sur, cuando súbitamente se
impartieron órdenes al capitán de la ‘Ro-

se’ en el sentido de que debía ir directa-
mente a Valparaíso, sin demora y sin
entrar antes en puerto alguno. Esta de-
mora resultó fatal para las opiniones y

deseos que Lord Cochrane tenía tan arrai-
gados en su pecho. La guerra continuaba
en Chile y, al arribar Lord Cochrane al Ca-
llao, puerto de Lima, llegó a convencerse
tanto de los enormes beneficios que recibi-
ría el mundo si se colocara al Emperador
en el trono, que se despachó un edecán
confidencial, el Coronel Charles, quien ha-
bía servido anteriormente en Egipto bajo
las órdenes de Sir Robert Wilson y además
conocía personalmente al Gran Empera-
dor, para transmitir los sentimientos del
Nuevo Mundo. El llegó pero por desgra-
cia demasiado tarde, ya que este gran Mo-
narca había sido afectado por una enfer-
medad fatal que puso término a cualquier
negociación y con ello a toda esperanza de
realizar un proyecto que, de haberse cum-
plido, habría liberado de la esclavitud a es-
te Monarca brindado por el cielo, y habría
abierto un nuevo campo en el magnífico
pero casi desconocido mundo, para los
inagotables tesoros intelectuales que po-
seía este hombre todopoderoso, para ha-
ber formado su propio Imperio y haber
impuesto su propia voluntad sobre aque-
llos que tanto le habían traicionado...”. Es-
ta carta forma parte del archivo de la fami-
lia Cochrane y fue publicada en una bio-
grafía del marino en 1965. 

La carta agrega, según Barros, un elemen-
to desconocido: que después de llegar al Ca-
llao con la Escuadra chilena, Cochrane des-
pachó hacia Santa Elena a un agente confi-
dencial cuya misión se vio frustrada por el
mal estado de salud del ex Emperador. El
mismo Barros descubre que no pudo ser el
tal “Coronel Charles”, por ser una persona
que estaba muerta en ese entonces. A pesar
de ello, Barros, mantiene la interrogante
abierta: ¿envió Cochrane un agente oficial a
Santa Elena a entrevistarse con Napoleón y
proponerle el plan de rescate?

Barros concluye, diciendo: “Como es
obvio, una vez muerto el ex Emperador,
no se habló más de estos proyectos. Si
Cochrane en sus extensas memorias ni
siquiera los mencionó fue, probable-
mente, porque —reincorporado en la
Marina Real y reintegrado al “Establis-
hment” británico— no le convenía que
se recordara que, en un momento crucial
de su vida, había proyectado atacar, en
Santa Elena, a las fuerzas navales y te-
rrestres de Gran Bretaña.

UN HECHO POCO CONOCIDO

¿PLANEÓ

DANIEL SWINBURN

Se trata de una leyenda
con base histórica, y que
ha circulado entre
conocedores de las
guerras de
independencia. En
Chile hay varios que
estudiaron su
veracidad. Uno de ellos
fue el exdiplomático José
Miguel Barros. 

Una carta de lady
Cochrane a Napoleón
III sería una prueba

valiosa de este
epidosio.

TRAER A NAPOLEÓN 
A AMÉRICA PARA LIDERAR

LA INDEPENDENCIA?



ENTREVISTA Patrick Puigmal, historiador francés

NAPOLEÓNICOS
EN CHILE:
De la Independencia
al nacimiento 
de la República

1830, en un periódico santiaguino,
una crítica muy fuerte hacia los milita-
res que toman el poder, que es una alu-
sión y una crítica directa a Napoleón”.

—¿Y qué ideas tienen?
“Bueno, cuando llegan a Chile, o a

América Latina, son personas relativa-
mente jóvenes; tienen 35 años a lo má-
ximo, salvo algunas excepciones. Qué
significa eso, que fueron educados du-
rante la Revolución francesa o en los
primeros liceos públicos que crea Na-
poleón. Es un liceo bien particular,
porque, por un lado, es casi una Escue-
la Militar, pero por otro lado es una es-
cuela ideológicamente muy revolu-
cionaria. Napoleón, siendo dictador,
forma a la gente para un régimen que
no es la dictadura, esa es la ambigüe-
dad del personaje. Los napoleónicos
son educados en el famoso ‘libertad,
igualdad, fraternidad’, con ideas como
que en las votaciones debía participar
gran parte de la población, un sistema
judicial para todos, un sistema de edu-
cación para todos. Por lo tanto, hay
que considerarlos como liberales re-
publicanos. No puedo decir democrá-
ticos, porque la palabra no tiene mu-
cho sentido a inicios del siglo XIX”.

—Usted muestra que entre ellos hay
masones, carbonarios y liberales. A
propósito de eso, dice que no se debe-
ría privilegiar a la Logia Lautaro a la
hora de explicar la influencia y evolu-
ción de las ideas independentistas en
Chile y Sudamérica. ¿Por qué?

“Porque va a seguir un modelo bri-
tánico, a partir de la influencia de San
Martín. La Logia Lautaro quería sacar-
se de encima a los españoles, pero no
tenía como meta un régimen republi-
cano. San Martín nunca promovió la
idea de una república, él se veía como
el futuro virrey. Y eso para los napo-
leónicos no era aceptable. Parece un
poco exagerado lo que estoy diciendo,
pero personajes como el general Bra-
yer, que es el jefe del Estado Mayor del

que no hay ninguna posibilidad de
que el modelo que le interesa se desa-
rrolle mientras San Martín esté acá.
Por eso cree que la Logia Lautaro hay
que tomarla por lo que es: un actor
muy importante en el establecimiento
de la independencia, pero, a mi juicio,
un actor menor en lo que es la instau-
ración de un nuevo régimen político,
porque el proyecto de la logia no es el
proyecto que se va a instalar”.

Estado y familia

La permanencia de los napoleóni-
cos en Chile fue asunto de Estado;
también de familia. O’Higgins, Freire
y otros alientan el matrimonio de los
europeos con mujeres de clase alta;
hasta se creó un montepío. 

“En general, son personas que, a pe-
sar de un origen socioeconómico bajo,
tienen cierto nivel cultural, porque
han viajado durante 15 o 20 años por
Europa, manejan dos, tres, cuatro idio-
mas. Eso les facilita la inserción”, dice
Puigmal. “Muchos se casan con muje-
res de familias socialmente muy altas.
Y eso responde a políticas de Estado:
para mantener a estos oficiales acá, a
los que no pueden financiar, encuen-
tran la idea, y no es original, muchos
Estados lo han hecho antes, de organi-
zar en Chile tertulias donde están las
hijas de las buenas familias y los napo-
leónicos”. 

Por ejemplo: Beauchef se casa con
Teresa Manso Rojas, nieta de Antonio
Rojas, uno de los tres Antonios, prócer
de la independencia; Viel, con Luisa
Toro y Guzmán, hija del Conde de la
Conquista; Antonio Arcos, con Isabel
Artegui; Eduardo Guticke, con Car-
men Arriagada, y Rondizzoni, con
Mercedes Ibáñez. “Todos llegan a un
nivel político, social, cultural impor-
tante que les da aún más influencia,
porque están al lado de los que dirigen
el país. Por lo tanto, sus ideas van a
permear en este grupo social, lo que
no hubiera sido posible si se hubiesen
quedado solamente como militares”. 

Puigmal cree
que ha faltado di-
mensionar la en-
vergadura de la
presencia napo-
leónica en Chile;
que, fuera de lo
militar, va de lo
político a lo na-
cional, pasando
por lo social, cul-
tural y científico.
“Tienen que bus-
carse una vida
d e s p u é s d e l a
guerra, y su capa-
cidad de adminis-
tración militar les
va a conformar en
administradores
civiles: serán go-
bernadores, in-
tendentes, ministros; en América Cen-
tral uno va a ser presidente. Van a jugar
un rol público relativamente impor-
tante. Acá, Rondizzoni va a ser inten-
dente de la región de Ñuble, Marguti
va a ser gobernador de Ovalle, etcétera.
Ponen su capacidad administrativa al
servicio del nuevo Estado”.

“Crean periódicos, escuelas”, agrega.
“Juegan un rol que probablemente es
más importante a nivel civil que militar,
porque es más duradero. Y todos van a
tener descendencia con una importan-
cia: los dos hijos de Beauchef van a ser
diputados, el hijo de Viel va a ser almi-
rante, el hijo de Tortel también”.

—¿Tras la independencia, los napo-
leónicos están del lado liberal?

“Exactamente, en Argentina están
con Alvear contra San Martín; en Co-
lombia están con Santander contra Bo-
lívar; acá están con Freire contra
O’Higgins. Y muchos son muy cerca-
nos... Bueno, Carrera ya murió, pero
son muy cercanos a Carrera, porque
unos 70 de ellos llegaron con él cuan-
do volvió de Estados Unidos”. 

—¿Qué ocurre desde 1830?
“El modelo que se instala a partir

de Lircay, y la toma de poder de
Prieto y de Portales, no es su mode-
lo. Van a ser dados de baja del Ejér-
cito, exiliados, algunos fusilados.
Por lo tanto, entre 1830 y 1840 los
napoleónicos tienen un rol muy
discreto; pero vuelven a la superfi-
cie cuando la evolución política en
Chile, a partir de los 40, lleva a una
república un poquito más, con mu-
chas comillas, ‘democrática’. Perso-
najes que se habían exiliado, como
Rondizzoni y Viel, se reintegran al
Ejército, llegan a ser generales, y
después tienen roles públicos. Hay
un personaje como Pedro Chatui,
un capitán de caballería del impe-
rio, que llega a Chile en 1825 o 26,
pero no va a jugar ningún papel mi-
litar. Él es un masón, un ideólogo,
viene realmente para establecer un
régimen republicano. Crea un dia-
rio, que se llama El verdadero libe-
ral; y también una escuela, el Cole-
gio de Santiago, que es el antecesor
de la Universidad de Chile. Chatui
es el primero que contrata profeso-
res franceses; entre ellos, a Ignacio
Domeyko. Estos profesores, que
llegan el año 27, 28, van a ser parte
de la primera generación de profe-
sores franceses de la Chile. Para es-
tos personajes, la educación es pri-
mordial para desarrollar una socie-
dad republicana”.

DICCIONARIO
DE LOS
MILITARES
NAPOLEÓNICOS
DURANTE LA
INDEPENDENCIA
Patrick Puigmal
Centro Barros
Arana, 3 tomos.

E ustaquio Bruix nació en Brest,
Francia, el 28 de marzo de
1797. El 19 de enero de 1819,
en Chile, en Nacimiento, cer-

ca de Los Ángeles, recibió un balazo
en el corazón; moribundo, dijo: “Por
Napoleón y la independencia de
América del sur”. El testimonio lo re-
coge el historiador francés Patrick
Puigmal en el primer tomo de su
“Diccionario de los militares napoleó-
nicos durante las campañas de inde-
pendencia” (Centro de Investigacio-
nes Diego Barros Arana), dedicado a
Argentina, Chile y Perú.

Tras la derrota definitiva de Napo-
león, en Waterloo, el 18 de junio de
1815, y el fin de su imperio y de la
Grande Armée, el gran Ejército, dos
mil de sus soldados prefirieron dejar
Europa y viajar a América Latina para
sumarse a las guerras de independen-
cia. De ellos, 330 llegan a Argentina,
Chile y Perú, donde fueron parte del
Ejército Libertador liderado por San
Martín: “En general no se quedan en
Perú, vuelven a Chile. Yo calculo que
más o menos 200 a 250 son los que se
radican definitivamente en Chile, van
a crear familia y se hacen una vida acá;
es un número no menor”, dice Puig-
mal (Jallieu, 1956). Entre ellos están,
con sus nombres castellanizados, Jor-
ge Beauchef, Benjamín Viel, José Ron-
dizzoni y Felipe Marguti, por mencio-
nar algunos. 

Liberales y republicanos

Patrick Puigmal llegó a Chile en
1998 y desde 1999 trabaja en la Univer-
sidad de Los Lagos, donde es vicerrec-
tor de Investigación y Posgrado. “Al
inicio yo vivía en Valdivia, al lado de la
calle Beauchef; y nadie era capaz de
decirme qué significaba este Beauchef,
que sonaba mucho más francés que
chileno”, cuenta. 

“Cuando descubrí quién era el per-
sonaje, encontré sus memorias, donde
cita treinta o cuarenta napoleónicos. Y
yo, viniendo de Francia, conociendo
bien la historia napoleónica, y viendo
que acá no había ninguna mención, di-
je ‘pero cómo, cómo estos tipos diri-
gen los batallones del Ejército de Chile,
uno es jefe de Estado Mayor, todos los
profesores de la Escuela Militar (que
funda O’Higgins en 1817) son napo-
leónicos, y nadie lo menciona; o cuan-
do lo mencionan, lo hacen como un
hecho aislado; por ejemplo, Barros
Arana o Vicuña Mackenna”. 

No es sorpresivo que sea así, dice
Puigmal, porque la historiografía, co-
mo casi en todos lados, buscaba cons-
truir un relato nacional. 

Puigmal comenzó a rastrear a los
napoleónicos en Chile y toda América
Latina. De ahí salió el diccionario men-
cionado, cuyo segundo volumen re-
gistra a los que llegaron a Colombia,
Venezuela, Panamá, Bolivia y Ecua-
dor; y el tercero, publicado en 2020, a
México, Centroamérica, el Caribe y
Brasil. También es autor, junto a Ar-
mando Cartes-Montory, de “De la Al-
sacia al Bío Bío” (U. de Los Lagos y U.
San Sebastián), editó las memorias de
Beauchef (Centro Barros Arana) y los
libros de cartas “Diálogo de sordos en-
tre José de San Martín y Michel Bra-
yer” y “¡Diablos, no pensaba en Chile
hace tres años!” (U. de Los Lagos). 

—“Por Napoleón y la independencia
de América del Sur”, dijo Bruix en su
lecho de muerte. ¿Qué ideario traen a
Chile los napoleónicos? Se lo pregun-
to porque venían de estar con un repu-
blicano que devino dictador.

“Hay que hacer la diferencia entre
un napoleónico, un bonapartista y un
napoleonista. Son tres cosas distintas.
El napoleónico es el personaje que
combatió durante el imperio napoleó-
nico. El bonapartista es el admirador
de Bonaparte durante la Revolución
francesa y tiene un lado mucho más
republicano. Y el napoleonista es el fiel
del emperador. De los que llegan a
Chile, la mayoría son napoleónicos, al-
gunos son bonapartistas, pero muy
pocos son napoleonistas. Es decir,
muy pocos son partidarios a todo dar
de Napoleón. De hecho, Benjamín
Viel, por ejemplo, que va a llegar a ser
general del Ejército chileno, publica en

Ejército de los Andes, y después del
Ejército de Chile, es un republicano de
tomo y lomo. Y él se opone, desde que
llega, a San Martín. En ‘Diálogo de
sordos’ reconstituí el diálogo que tu-
vieron, que es todo salvo un diálogo,
porque no dejan de insultarse. San
Martín le dice a Brayer que es un co-
barde que se esconde detrás de las ro-
cas en las batallas, y Brayer le respon-
de ‘qué sabes de las batallas si estás
siempre borracho en tu carpa’. A ese
nivel. En el contexto, son acusaciones
extremadamente graves, que debe-
rían haber terminado con la muerte de
uno de los dos”.

—¿Qué ocurre con Brayer?
“San Martín es la persona que tiene

el poder, por lo tanto Brayer va a hacer
lo que puede, se va a aliar a Manuel
Rodríguez; y va a tener que salir de
Chile y después de Argentina, hacia
Montevideo; y de Montevideo volve-
rá a Francia, porque se da cuenta de

JUAN RODRÍGUEZ M. 

Tras la derrota de Napoleón, dos mil soldados de la Grande Armée
llegaron a América Latina; más de doscientos se radicaron en
nuestro país, donde su huella no solo fue militar, sino también
política, cultural y social, gracias —entre otros factores— a sus
matrimonios con hijas de la clase dirigente, incentivados en
tertulias que organizaban O’Higgins y Freire. 

‘‘Yo calculo que
más o menos
200 a 250 son
los que se radi-
can definitiva-
mente en
Chile”.

‘‘Juegan un rol
que probable-
mente es más
importante a
nivel civil que
militar, porque
es más dura-
dero”.

‘‘El modelo que
se instala a
partir de Lir-
cay (...) no es
su modelo.
Van a ser da-
dos de baja del
Ejército, exilia-
dos, algunos
fusilados”.

La Batalla de
Chacabuco, pinta-

da por el francés
Teodoro Gericault.
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Benjamín Viel, exiliado tras el
triunfo de Portales y Prieto. 
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Ambrosio Cramer, vencedor de
la Batalla de Chacabuco. 
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José Rondizzoni, napoleónico
italiano que llegó a ser general.
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Jorge Beauchef se casó con Te-
resa Manso Rojas.
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Michel Brayer, jefe del Estado
Mayor del Ejército de los Andes.
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El historiador francés Patrick Puig-
mal, vicerrector de la U. de Los Lagos.
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Memorial del Combate de Achupallas, donde en febrero se instaló una placa que recuerda a los napoleónicos
que lucharon allí. 
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