Espacio Regional

Vol. 2, n.º 16, Osorno, julio - diciembre 2019, pp. 165 - 166

JEAN-BAPTISTE NOUVION
L’ami des Colombiens, Benoît Chassériau (1780-1844) /
Friend of Colombians, Benoît Chassériau (1780-1844) /
Amigo de los colombianos, Benoît Chassériau (1780-1844)
Éditions LAC
París, Francia (2018)
ISBN: 9782956529705, 170 págs.
Reseñado por
Patrick Jacques Puigmal
p_puigmal@hotmail.com
Dr. en Historia
Universidad de Los Lagos
Osorno, Chile
¡No es común descubrir en los archivos
familiares una caja con 2000 documentos
originales del principio del siglo XIX! Esta
suerte, la tuvo hace algunos años JeanBaptiste Nouvion, descendiente de Benoit
Chassériau, oficial de la Revolución y del
imperio francés quien vivió más de treinta
años como aventurero, corsario, militar y
agente diplomático en las islas de las
Antillas y en Colombia. Hermano de un
general de imperio que murió en la batalla
de Waterloo, Frédéric Chasseriau, y padre
de Teodoro Chassériau, pintor reconocido
de la primera parte del siglo XIX, Benoît no
era, hasta este descubrimiento, el miembro
más relevante de la familia, menos el más
famoso ni el más importante.
En estos documentos, manuscritos y
totalmente desconocidos, se descubre un
comerciante exitoso de los mares de las
Antillas, un oficial de alto rango durante la
República de Cartagena, un colaborador
cercano de Simón Bolívar y un cónsul de
Francia en varios territorios de esta zona
entre 1810 y 1830.
Gracias a la red de descendientes de
militares napoleónicos que creamos en el
marco de nuestras investigaciones sobre
las influencias militares y políticas de este
género durante la independencia de
América Latina, tuvimos contacto con Jean-

Baptiste Nouvion quien puso a nuestra
disposición estos archivos. La relevancia
de esta documentación es mayor por
contar con cartas relativas a eventos sobre
los cuales no existe nada en los archivos
nacionales de Bogotá y de Caracas.
El mayor ejemplo de esta realidad lo
constituye un conjunto de alrededor de cien
cartas contando lo que es conocido, pero
no documentado, como la “Expedición
secreta”: en enero de 1814, una expedición
de unos cuantos barcos dirigidos
principalmente por corsarios franceses
transporta varios cientos de soldados bajo
el mando de Chassériau desde el puerto de
Cartagena hasta Portobello en Panamá
con meta a provocar la independencia de
este territorio. Este episodio es el primero
en el continente que refleja la temprana
internacionalización del concepto de la
independencia de América Latina y puede
haber sido originado a partir de la filosofía
desarrollada por Francisco de Miranda a su
vuelta al continente luego de sus
peregrinaciones en América del Norte,
Francia e Inglaterra.
La originalidad del texto, más allá de las
fuentes presentadas, es su forma: no se
trata de un libro de historia, pero de una
novela histórica basada exclusivamente en
aquella documentación. El autor escribe a
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la primera persona personificando su
antepasado, escribiendo al final de su
recorrido humano las memorias de lo vivido
por él. La dinámica así creada conlleva una
lectura fácil, rápida y agradable: se lee
justamente como una “novela” aunque
tenga todas las características de un
estudio histórico: fuentes citadas, notas
explicativas de pie de página, bibliografía
indicada cuando necesario. Es decir, JeanBaptiste Nouvion mezcla con mucha
habilidad los dos géneros para, así lo
entendemos, dar más accesibilidad a la
vida reconstituida de su antepasado y
poner luz sobre hechos poco conocidos
pero merecedores de lectores y analistas.

diferencia entre diplomático y espía y en
las islas de Santo Tomás y Puerto Rico.

Aquello refuerza nuestra opinión sobre la
necesaria posibilidad de mezclar la
escritura, los documentos de archivos, la
imaginación y el homenaje familiar sin
distorsionar la realidad; al contrario,
propone la creación de una historia para
entender la Historia.

Terminamos esta reseña con las “últimas
palabras” de Chassériau: “Luego de caso
cuarenta años, pienso hoy conocer todas
las rutas marítimas de la región y todos los
barcos de comercio o de guerra que surcan
el Caribe. Si debiera reiniciar todo,
agregaría a la lista de las ocupaciones
profesionales que he ejercido la de marino,
lo que, para un niño de La Rochelle, hijo de
un naviero, era un destino totalmente
natural…”. No podemos no señalar, más
allá del texto presentado en estas líneas, la
generosidad del autor que acepto poner a
nuestra disposición una copia digital de la
totalidad de estos 2000 documentos,
enriqueciendo así nuestro conocimiento
sobre el rol de los militares napoleónicos
durante la independencia de la zona (unos
treinta aparecen en el libro) y permitiendo a
varios estudiantes del Magister en Ciencias
Humanas, mención en Historia impartido
por nuestra institución, desarrollar sus tesis
a partir de parte de estas fuentes.

Veintitrés cartas concluyen el texto, en su
gran mayoría extractas del fondo familiar,
dando así la certeza histórica a lo que
podría aparecer como el resultado de la
imaginación del autor.
“Terminadas en 1840”, estas memorias
cubren
entonces
el
momento
probablemente más diverso y controversial
de la historia del Caribe y nos dan a
conocer las opiniones de un francés
totalmente integrado sobre sus sucesivos y
nuevos espacios de vida.

Organizado en once capítulos, el texto nos
hace descubrir la vida de los comerciantesnavegantes del puerto del oeste francés La
Rochelle a finales del siglo XVIII; compartir
la expedición de Egipto liderada por
Bonaparte entre 1798 y 1801 (en la cual
Chassériau tiene el rol de administrador
militar de una parte del territorio
conquistado); participar de la expedición de
Santo Domingo (es nuestro personaje
secretario general de la colonia en 1804) y
en la partida forzada de los franceses
provocando su encarcelamiento por parte
de los españoles; exhibir la vida de las islas
de las Antillas y la república de Cartagena
(1813-1815) en la cual Chassériau sirve
como mayor del ejército, colabora con
Bolívar, importa armas, retoma Santa
Marta, dirige la expedición hacia Panamá y
termina siendo ministro de la policía y
ciudadano cartaginense; evidenciar el rol
de los espías en el Caribe, el acercamiento
de Chassériau y Bolívar y la segunda
expedición de Panamá en 1819; entender
sus misiones diplomáticas en Venezuela
(1821-1822), en Colombia (1823-1824) en
las cuales es a veces difícil hacer la
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