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Primera Parte 

Prolegómenos 

Capítulo I 

El retorno del embajador 

Los acontecimientos europeos que comenzaron en 1812 tuvieron 

tan grande influencia sobre los que los siguieron más tarde, y que coloca-

ron el control de los destinos de Europa en manos de Rusia, que estoy 

convencido del inapreciable valor que representa la conservación de las 

notas que hice, observando variadas circunstancias de aquellos días. 

El único fin que me llevó a escribirlas, fue tener una crónica de mi 

vida, de mis impresiones y de mi conducta de entonces, he llegado a mi-

rarlas como un material indispensable para completar la parte oficial de 

mi correspondencia como embajador, y hasta, quizás, para la historia 

durante esta grandiosa época. Mi objeto se verá colmado, si mis notas 

ayudan igualmente a formular una opinión sobre el carácter y los desig-

nios políticos del emperador Napoleón.Ellas fueron escritas en todas 

partes: en mi escritorio y el campo; cada día y a todas horas del mismo, y 

son el trabajo de cada momento. No he retocado ni disfrazado nada por-

que auncuando hubo instantes en que el hombre se mostró a sí mismo, 

era al semidiós en realidad a quien uno conocía frecuentemente.  

Más de una vez se me ocurrió pensar que este diario, escrito bajo 

los mismos ojos del emperador bien pudo caer en sus manos; pero tal 

reflexión no refrenó mi pluma. Este hecho es una respuesta a aquellos que 

tanto han proclamado que un hombre no puede nunca pensar, hablar ni 

escribir al lado de su rey,  y que la verdad desnuda lo transformaría en su 

irreconciliable enemigo.Indudablemente, la verdad enfriaba su benevo-

lencia; pero su fuerte y altivo carácter le hacía admitir todas las críticas 

hechas de buena fe. Yo confiaba que, no siendo mis notas sino el exacto 

recuerdo de lo que le había dicho, le parecerían injuriosas únicamente si 
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las publicara como un ataque a su política y a su buena fama. Si estas 

páginas fueran leídas algún día y severamente juzgadas, espero que se me 

concederá indulgencia, considerando los acontecimientos bajo cuyo influ-

jo fueron redactadas. El emperador estaba en Saint-Cloud. A las once en 

punto llegué allí (5 de junio de 1811). Su Majestad me recibió fríamente, y 

de inmediato comenzó a encolerizarse y a enumerar las quejas imagina-

rias que tenía contra el zar Alejandro, pero sin reprocharme personalmen-

te. Habló del ucase que prohibía las importaciones del extranjero1 y de la 

admisión de los barcos neutrales americanos en los puertos rusos, lo cual, 

opinaba, era una infracción al Sistema Continental.  

Llegó a decir que el Zar iba a traicionarnos, y que se estaba arman-

do para hacer la guerra a Francia. El emperador repitió todas las fantásti-

cas historias que, para agradarle, se urdían en Danzig, en el ducado de 

Varsovia y hasta en el norte de Germania, historias de las que averiguar su 

exactitud hubiera sido derrochar tiempo de nuevo, como otras veces suce-

dió, a causa de investigaciones llevadas fuera de lugar, y otras, debido a 

las circunstancias. 

―Admito francamente ―dijo el emperador Napoleón― que es Ale-

jandro quien quiere hacerme la guerra. 

No, Sire ―repliqué otra vez―. Apostaría la vida a que no es él 

quien hace el primer disparo, ni el primero en cruzar sus fronteras. 

―Estamos de acuerdo, entonces -continuó el Emperador―, porque 

no tengo la intención de penetrar en Rusia, ni ningún deseo de guerra; ni 

de restablecimiento de Polonia.  

―Entonces, Sire, debería explicar sus intenciones, de modo que 

cada uno pueda saber por qué las tropas de Su Majestad son concentradas 

en Danzig y en el norte de Rusia. 

 
1 El ucase del 31 de diciembre de 1810, que prohibía la entrada de mercaderías extran-

jeras y sedas, se proponía remediar el déficit del intercambio motivado por el constante aflujo 

del capital al exterior para pagar las mercaderías importadas, no pudiendo Rusia exportar 

ninguna ella misma. Pretendía también fomentar el desarrollo de las industrias locales. (Nota 

de Caulaincourt.)  
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El emperador no dio respuesta a esto. Habló, en cambio, de los no-

bles rusos, quienes, en el caso de una guerra, temerían por sus palacios y, 

después de una recia batalla, obligarían al zar Alejandro a firmar la paz. 

―Su Majestad está equivocado repliqué, y le repetí al emperador 

unas palabras del Zar que me habían impresionado tanto durante ciertas 

conversaciones privadas que tuve con él, antes de la llegada de M. Lauris-

ton2, cuando mi posición estaba lejos de tener un significado político; 

palabras que eran simplemente la más enfática expresión de lo que él  me 

había dejado entrever algún tiempo atrás.  

Ellas me quedaron tan fuertemente grabadas, que las anoté des-

pués de mi regreso y las cité allí, con la seguridad de que, en lo mejor de 

mi conocimiento, mi recuerdo de ellas era sustancialmente correcto:  

"Si el emperador Napoleón quiere hacerme la guerra ―me había 

dicho el zar Alejandro―, es posible, más aún, probable, que nosotros 

seamos vencidos, por muy heroicamente que luchemos. Pero que no pien-

se que podrá dictarnos una paz.  

Los españoles han sido frecuentemente derrotados y, sin embargo, 

no están vencidos ni menos aún, sometidos. Todavía más: ellos no se 

hallan tan lejos de París como nosotros, ni tienen nuestro clima ni la ayu-

da de nuestros recursos. Nosotros no correremos riesgos. Nos sobra espa-

cio, y nuestro resistente ejército está bien organizado, como lo sabe el 

emperador Napoleón, y así nunca nos veremos en la necesidad de aceptar 

una paz dictada, a pesar de todos los reveses que podamos sufrir.  

Lo que es más: en muchas ocasiones, el vencedor se ve obligado a 

aceptar las condiciones del vencido. El emperador Napoleón le hizo notar 

este caso a Tchernychev 3 en Viena, después de la batalla de Wagram.  

Él no hubiera hecho entonces la paz si Austria no hubiese conser-

vado un ejército intacto. Y como consecuencia tiene que guardar la paz 

 
2 Sucesor de Caulaincourt como embajador francés en San Petersburgo. 

3 El edecán del emperador Alejandro. Estuvo presente en la batalla de Wagram y 

permanec10 al lado de Napoleón, quien lo condecoró con la Legión de Honor. 
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contra sus deseos, además, porque ausentándose frecuentemente de 

Francia está ·siempre ansioso de retornar allí. Esta es la enseñanza de un 

maestro. No seré el primero en sacar la espada, pero seré el último en 

envainarla.  

Los españoles han probado que la falta de perseverancia fue la rui-

na de todos los Estados a los cuales su Señor ha hecho la guerra. La obser-

vación del emperador Napoleón a Tchernychev en la última guerra con 

Austria muestra clara y suficientemente que los austríacos podían haber 

obtenido condiciones más ventajosas si hubiesen perseverado.  

El pueblo no sabe sufrir mucho. Si el azar de la lucha se vuelve 

contra mí, me retiraré a Kamchatka antes que ceder territorios y firmaré 

en mi capital tratados que no serán en realidad más que treguas. Sus 

franceses son bravos; pero las largas privaciones y un mal clima termina-

rán por desgastarlos y desmoralizados.  

Nuestro clima, nuestro invierno, combatirán a nuestro lado. Las 

maravillas sólo es dable que se produzcan donde el emperador se halle 

personalmente, y él no puede estar en todas partes ni podría seguir ausen-

te de París año tras año." 

El emperador que escuchó con la mayor atención, y hasta con al-

gún asombro. Parecía estar muy preocupado, y guardó silencio durante un 

rato. Creo que le causé una profunda impresión, cuando su rostro, su 

porte entero, que hasta aquí habían mostrado solamente una gran serie-

dad, se hicieron abiertos y francos.  

El pareció querer animarme a. proseguir, solamente por lo que in-

tuí en sus miradas, sino por las preguntas que me hizo. Habló de la socie-

dad en Rusia, de ejército, de su administración, y aun al referirse al zar 

Alejandro lo hizo sin manifestar su acostumbrado mal humor a mencio-

nar su nombre.  

De hecho, el emperador me daba indicio en ese momento de ha-

llarse gratamente dispuesto hacia mí, y de que estaba reconocido por la 

forma en que había servido. Yo le aseguré que se equivocaba respecto del 
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zar Alejandro y de Rusia; que era de la mayor importancia no basar sus 

conclusiones sobre este país en lo que ciertas personas le dijeran, o acerca 

del ejército en lo que viera en Friedland; que, habiendo sido amenazados 

durante un año,  les habría sido posible a los rusos calcular todas las even-

tualidades y especialmente la posibilidad de que lográramos triunfos 

inmediatos. 

Después de escucharme atentamente, el emperador comenzó a 

enumerar las tropas y los recursos generales de que disponía. Cuando 

volvió al tema vi que toda esperanza de paz estaba perdida, porque eran 

precisamente las enumeraciones de este género, lo que lo envenenaba más 

que todo. 

Y verdaderamente, terminó por decirme que una buena batalla 

conmovería los cimientos de las hermosas resoluciones mi amigo Alejan-

dro, sin hablar de sus fortificaciones de arena, aludiendo a los trabajos de 

defensa que había hecho levantar a lo largo de los bancos del Duina y del 

Riga. 

Habló de la situación en España y se lamentó en forma constante 

de los generales que allí tenía y de las derrotas que habían sufrido, expre-

sando su opinión de que este vergonzoso estado de sus asuntos era debido 

a la ineptitud del rey,  su hermano (José de España), y de los generales 

franceses, y anuncio su firme determinación de concluir con eso.  

Trató de persuadirme de que podía arreglado todo en cuanto él lo 

quisiera, pero que los ingleses podían atacarlo en alguna otra parte, tal vez 

en la misma Francia. Así, llegó a la conclusión de que sería conveniente 

también -y quizá de positiva ventaja para aquéllos- estar en Portugal. 

Luego, volvió al zar Alejandro. 

―Es voluble y débil―repitió una vez más.  

―Es obstinado―le repliqué―. Su naturaleza conciliadora le hace 

ceder terreno fácilmente cuando no encuentra salida, aun a riesgo de 

concesiones importantes; pero de ninguna manera retrocedería una línea 

más allá de donde no fuera obligado.  
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―Tiene un carácter griego; es un gran pérfido―repitió aún otra vez 

el emperador. 

No quisiera sugerir ―aclaré― que él haya dicho siempre lo que en 

realidad pensaba; pero, sea lo que fuere que se dignara decirme, ha resul-

tado siempre cierto, y todas las promesas que hizo a Su Majestad por 

intermedio mío han sido mantenidas. 

―Alejandro es ambicioso. Hay algún propósito oculto que él espera 

lograr por medio de la guerra. Desea la guerra; yo se lo digo. De otra ma-

nera, ¿por qué rehusaría todo arreglo que yo le propongo? Él tiene algún 

propósito secreto. ¿Puedo ver a través de él? No, él tiene objetivos más 

grandes que Polonia y Oldemburgo. 

―Estos motivos, y el hecho de que su ejército esté en Danzig, son 

en sí mismos suficiente explicación de la línea de conducta que se ha tra-

zado, puesto que, naturalmente, como cada gobernante en Europa, estará 

inquieto con el cambio que Su Majestad ha hecho en su política después 

de Tilsit, y más particularmente después de la paz de Viena. 

―¿Qué tiene que ver todo esto con Alejandro? No creo que le afec-

te. ¿No le he dicho que tome a Finlandia, Valaquia y Moldavia? ¿No le he 

sugerido que repartiríamos a Turquía? ¿No le he dado trescientos millo-

nes para la guerra con Austria?  

―Sí, Sire; pero no esperaríais que estas seducciones encubrieran el 

hecho de que desde entonces Su Majestad muestra una política comple-

tamente distinta, y cuya ejecución comienza en Polonia; esto es, en terri-

torio ruso.  

―¡Me parece que usted está desvariando, simplemente una vez 

más: yo no quiero recurrir a la guerra contra él; pero él debe cumplir el 

compromiso que tiene contraído y proceder con energía a la paralización 

del comercio inglés. ¿Qué tiene que temer de los cambios de mi política? 

¿Qué le pueden hacer estos cambios a un país como Rusia, tan a trasmano 

y tan distante? 

―Sobre este punto, él nunca me ha confiado nada. 


