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1

Na bu lio

Es a mi ma dre a quien de bo mi suer te 
y to do lo que he he cho bien.

NA PO LEÓN

El 9 de ma yo de 1769, una jo ven de die ci nue ve años –“be lla co -
mo un án gel”–, en me dio de un cen te nar de pa trio tas cor sos, ca -
mi na ba sos te ni da por su ma ri do, que la ayu da ba a tre par mien -

tras las pie dras se des li za ban ba jo sus pies, por los sen de ros del Mon te
Ro ton do. Huía de las tro pas fran ce sas vic to rio sas y se la oía re pe tir:

–Se rá el ven ga dor de Cór ce ga.
Ha bla ba de su hi jo. Ese hi jo que to da vía no ha bía na ci do –aun que

la fu gi ti va no du da ba de que trae ría al mun do un va rón–, ese hi jo que,
du ran te la te rri ble re ti ra da, “se agi ta ba con vio len cia” den tro de ella.

El 15 de ma yo del año an te rior, Luis XV le ha bía com pra do a la
Re pú bli ca de Gé no va, por unos mi llo nes, los de re chos so bre Cór ce ga.
El 15 de agos to –exac ta men te un año an tes del na ci mien to de Na po -
león– el rey ha bía pro cla ma do la “unión” de la is la de Fran cia. Pe ro
fal ta ba lo prin ci pal: con quis tar la ad qui si ción; por que los cor sos –por
cier to– no es ta ban de acuer do. Co mo pro pie dad (en teo ría) de los ge -
no ve ses, eran ca si li bres del to do. Co mo súb di tos del rey de Fran cia,
sin que na die les hu bie ra pre gun ta do su opi nión, les ha bían anu da -
do una es pe cie de so ga al cue llo…

El pa trio ta Pao li –lo lla ma ban Bab bo– ha bía con vo ca do a una
asam blea de las co mu nas cor sas en la ciu dad de Cor te y ha bía lan za -
do una pro tes ta so lem ne con tra el de sem bar co de las tro pas de Luis XV.
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De cla ra da la gue rra, el rey en vió una ex pe di ción pa ra to mar po se sión
de Cór ce ga. És ta ha bía si do de rro ta da y los so bre vi vien tes, arro ja dos
al mar. “¡Es ta pe que ña is la asom bra rá al mun do!”, ex cla mó Jean-Jac -
ques Rous seau con ad mi ra ción. Pe ro, el 9 de ma yo, los pa trio tas cor -
sos, co man da dos por Pas qua le Pao li, su frie ron una de rro ta en Pon -
te-Nuo vo. Luis XV ha bía, en efec to, apli ca do el “pe so” ne ce sa rio al
des pa char a la is la vein ti dós mil hom bres co man da dos por el con de
de Vaux. Só lo un cen te nar de ven ci dos ha bían po di do huir del de sas -
tre, re ple gán do se ha cia el Mon te Ro ton do. En tre ellos se ha lla ba un
pe que ño te rra te nien te cor so, Car lo Ma ria Buo na par te, y su es po sa, Le -
ti zia Ra mo li no, de una fa mi lia de la pe que ña no ble za, tam bién de as -
cen den cia ita lia na. Car lo Ma ria la ha bía des po sa do el 2 de ju nio de
1764, cuan do ella só lo te nía ca tor ce años.

Ese día, 9 de ma yo de 1769, la su je ta ba con ter nu ra, mien tras ella
re pe tía:

–¡Él se rá el ven ga dor de Cór ce ga!
Y la her mo sa Le ti zia, “la pe que ña ma ra vi lla” de per fil grie go, su -

bía las pen dien tes abrup tas de la mon ta ña sin que jar se… Di jo lue go
Na po león: 

–Las pér di das, las pri va cio nes y las fa ti gas, ella lo so por ta ba to do,
ha cía fren te a to do. Era una ca be za de hom bre en un cuer po de mu -
jer. Una mu jer de las mon ta ñas de Cór ce ga.

Ba jo una vio len ta tor men ta, a tra vés de la mon ta ña, el pe que ño
gru po de pa trio tas su fría y se ago ta ba. Fi nal men te, los fu gi ti vos se es -
con die ron en una gru ta –exis te to da vía y aún se lla ma la Gru ta de los
Re fu gia dos–. Es allí don de Car lo Ma ria Buo na par te re ci bió a los emi -
sa rios de paz del con de de Vaux. To da re sis ten cia era, a par tir de en -
ton ces, inú til. Y un día, el Em pe ra dor di jo: 

–Yo na cí cuan do mi pa tria mo ría.
Cór ce ga acep tó a sus nue vos amos. Por eso Car lo Ma ria y Le ti zia

de ja ron de ac tuar co mo pa trio tas ro bin so nia nos y re gre sa ron a su gran
ca sa de Ajac cio, una am plia man sión cu bier ta de re vo que ama ri llo, si -
tua da en la stra da Ma ler ba, ca lle de la Ma la Hier ba, bien nom bra da al
pa re cer. 

10 NAPOLEÓN BONAPARTE
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No era la pri me ra vez que la pe que ña Le ti zia traía un hi jo al mun -
do. An tes de Giu sep pe –el fu tu ro rey Jo sé, na ci do en 1768– dio a luz
un ni ño, lue go una ni ña, muer tos am bos a cor ta edad. El 15 de agos -
to de 1769, Ajac cio, que só lo era un pe que ño pue blo, ce le bra ba a la vez
la fies ta de la Vir gen y, con un en tu sias mo for za do, el pri mer ani ver sa -
rio del tra ta do que unía Cór ce ga a Fran cia. En la ca te dral, en cuan to
em pe zó la mi sa so lem ne, Le ti zia Buo na par te sin tió los pri me ros do -
lo res. Ayu da da por su cu ña da, Ger tru da Pa ra vi ci ni, her ma na de su es -
po so, la jo ven vol vió rá pi da men te a su ca sa en la cer ca na ca lle Ma ler -
ba. Al lle gar –al re de dor del me dio día– le fal tó tiem po pa ra su bir a su
ca ma de da mas co ro jo: se di ri gió al sa lón y se ten dió en un ca na pé
ta pi za do en se da ver de –o “mo ra da”, los his to ria do res no se han pues -
to de acuer do– pa ra dar a luz ca si de in me dia to, con la ayu da de Ger -
tru da, que ofi ció de par te ra, a un ni ño que na ció “con bue na es tre lla”,
se gún di jo Na po león. 

Ese mis mo día, en cuan to la fies ta de la Vir gen lo per mi tió, el ar chi -
diá co no Lu cia no man dó a la ca lle Ma ler ba al aba te Jean-Bap tis te Dia -
man te pa ra bau ti zar, en la mis ma ca sa, al ni ño que aca ba ba de na cer.

–¿Qué nom bre le van a po ner?
–Na po león.
La ma dre –que pro nun cia ba “Na po lio né”– ex pli có el mo ti vo de

esa ex tra ña elec ción:
–Mi tío Na po leo ne mu rió unas se ma nas an tes de Pon te-Nuo vo, pe -

ro ha bía ve ni do a Cor te pa ra com ba tir. Le he da do ese nom bre a mi
se gun do hi jo en me mo ria de ese hé roe.

Na po león te nía ra zón cuan do di jo: 
–Ese nom bre es ta ba do ta do de una vir tud vi ril, poé ti ca y re dun -

dan te.
Sin em bar go, du ran te sus pri me ros años, lo lla ma ron Na bu lio o,

pro nun cia do a la ita lia na, Na bu lio ne. Sus alle ga dos, de bi do al ca rác ter
pe lea dor del ni ño, lo apo da ban Ra bu lio ne, es de cir, “el que se me te en
to do”. A pe sar del ta ma ño de su ca be za –era tan gran de que el ni ño
no po día man te ner el equi li brio–, el be bé Na po leo ne era muy dé bil. Su
ros tro era alar ga do y sus la bios, fi nos. La se ño ra Le ti zia ama man ta ba
al re cién na ci do pe ro con tra tó los ser vi cios de una ro bus ta cam pe si na. 

11NABULIO
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De los tre ce hi jos que Le ti zia dio a luz en die ci nue ve años, ocho
so bre vi vie ron; ocho ni ños que un día ha brían de re par tir se tro nos y
prin ci pa dos. To dos sal vo Lu cien –Lu cia no–, quien, nun ca en bue nas
re la cio nes con su her ma no, ten dría que con ten tar se con el tí tu lo de
prín ci pe pa pal. 

Pa ra la ce re mo nia re li gio sa de pu ri fi ca ción des pués del par to, la
ma dre de Na bu lio fue a la ca te dral don de ca si ha bía da do a luz a Na -
po leo ne, y ofren dó, co mo era cos tum bre, un ci rio, una mo ne da y un
pe que ño pan.

Na bu lio era un ni ño re vol to so. A su hi jo, el futuro rey de Ro ma,
le di jo:

–¡Pe re zo so, yo a tu edad ya le pe ga ba a Jo sé! 
“Era pe lea dor y tra vie so –con fe só des pués–, na da me asus ta ba. No

te mía a na die, le pe ga ba a uno y ara ña ba al otro. ¡To dos me te mían!”

En esos años, nom bra ron a Car lo ase sor de la ju ris dic ción real de
Ajac cio. El suel do que le asig na ron era bas tan te re du ci do: no ve cien -
tas li bras. El pa dre de Na po leo ne, con si de ran do que no era re tri bui -
do en su jus to va lor, a par tir de ese mo men to cen tró to dos sus es -
fuer zos en un pun to fun da men tal: que el Rei no se en car ga ra de la
edu ca ción gra tui ta de sus hi jos –Jo sé y Na po leo ne– y que les otor ga ra
una be ca pa ra sus es tu dios.

Pa ra re ci bir ese fa vor, era ne ce sa rio que jus ti fi ca ra “cua tro gra dos
de no ble za”. El pa dre del fu tu ro em pe ra dor no te nía nin gu na di fi cul -
tad en reu nir prue bas pa ra de mos trar que era un buen gen til hom bre.
El fu tu ro rey de Es pa ña –Jo sé– y el pe que ño Na po león par tie ron al co -
le gio de Au tun.

Cuan to más se du cía a sus maes tros y a sus nue vos ca ma ra das la
ama bi li dad de Jo sé, tan to más les sor pren día el as pec to des cui da do y
la tos que dad del “me nor de los Buo na par te”. Su fí si co, su tez ama ri -
llen ta y su acen to los des con cer ta ba. Lo ri di cu li za ban, pe ro el ni ño no
tar dó en ha cer se res pe tar. A uno de sus ca ma ra das que se bur la ba de
los com ba tien tes cor sos, le gri tó:

–Si los fran ce ses hu bie ran si do cua tro con tra uno, ja más hu bie ran
ven ci do a Cór ce ga, pe ro eran diez con tra uno.

12 NAPOLEÓN BONAPARTE
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La pa la bra “de sa rrai go” ca re cía de pe so pa ra des cri bir la per tur -
ba ción del jo ven Na bu lio, que aún no ha bía cum pli do si quie ra diez
años. ¡To do era di fe ren te de su is la! El cli ma, la co mi da, los há bi tos, y
so bre  to do la len gua. Al lle gar a Au tun, no ha bla ba, por de cir lo así,
fran cés. Pe ro su pro fe sor pre ci só que “te nía mu chas ap ti tu des, com -
pren día y apren día fá cil men te”. 

Du ran te ese tiem po, Car lo, en Ver sa lles y en Pa rís, con una ha bi -
li dad con su ma da, in tri ga ba a fa vor del “me nor de los Buo na par te”. Co -
mo se de sea ba com pla cer a la no ble za cor sa alia da a Fran cia, muy
pron to el há bil so li ci tan te re ci bió la si guien te car ta con fe cha del 28
de mar zo de 1779, fir ma da por el prín ci pe de Mont ba rrey, mi nis tro de
Gue rra: “El in ten den te de Cór ce ga, se ñor, tie ne el de ber de in for mar -
le que el rey ha te ni do a bien acep tar a Na po leo ne de Buo na par te, su
hi jo, co mo alum no en las es cue las mi li ta res. S. M. aca ba de dic ta mi nar
que de be ser ad mi ti do en la de Brien ne”.

Una tar de del mes de ma yo de 1779, el aba te Ha mey d’Au be ri ve,
gran vi ca rio de mon se ñor, el obis po de Au tun, em pu jó la pe que ña re -
ja re chi nan te de la mo des ta es cue la mi li tar de Brien ne inau gu ra da só -
lo dos años an tes. De lan te de él se abrió –y aún lo ha ce– una mi nús -
cu la ave ni da de ocho ti los que con du cía al edi fi cio prin ci pal, ti los cu yas
ra mas, por cau sa de la po da, se han vuel to con el tiem po nu do sas y re -
tor ci das. Em pu jó la puer ta de ma de ra de dos ho jas y, des pués de atra -
ve sar un pa si llo de bal do sas, en tró en una dis tin gui da ha bi ta ción ilu -
mi na da por dos am plias ven ta nas: el lo cu to rio, que to da vía po de mos
ver hoy. Allí lo re ci bió el su pe rior del es ta ble ci mien to, el pa dre Le leu.

El sa cer do te se apar tó. De trás de él, com ple ta men te in ti mi da do, ha -
bía un pe que ño cor so de diez años, hos co, en clen que y mal pei na do. 

–¿Có mo se lla ma us ted?
–Na po lio né de Buo na par té.
Así so lía pro nun ciar su nom bre el fu tu ro em pe ra dor… Y lue go,

cuan do el su pe rior le di jo, se gún la cos tum bre: “¡Va ya a reu nir se con
sus pe que ños ca ma ra das!”, los pe que ños ca ma ra das se rie ron a car -
ca ja das fren te al re cién lle ga do:

13NABULIO

Napoleo?n-656:Napoleo�n-656  24/8/15  11:30  Page 13



–¿Na po lio né? ¡La pa ja en la na riz! ¡La pa ja en la na riz!*
Se que dó con el so bre nom bre.
Pa ra los aman tes del pa sa do, re sul ta emo cio nan te pa sear por la

pe que ña es cue la de Brien ne don de “el ca de te se gun do Buo na par te”,
co mo fir ma ba en ton ces sus car tas, de jó de ser un ni ño.

–¿Quién es us ted, se ñor, pa ra res pon der me así? –le di jo el año si -
guien te uno de sus pro fe so res cuan do lo vio re be lar se con tra una re -
pri men da que con si de ra ba in jus ta.

–¿Quién soy? –res pon dió–. ¡Un hom bre!
El jo ven Na po leo ne in gre só en el sép ti mo gra do. El am bien te lo

des con cer ta ba y siem pre te nía la sen sa ción de ser un ex tra ño. Sus con -
dis cí pu los per te ne cían a la no ble za del rei no, y eran aun más rá pi dos
que los pe que ños bur gue ses de Au tun en bur lar se y reír se a car ca ja -
das de ese ni ño so li ta rio y si len cio so.

Era, con se gu ri dad, el alum no más or gu llo so de la es cue la, tal vez
por que sus ca ma ra das, cu yos pa dres os ten ta ban tí tu los pom po sos, mi -
ra ban con con des cen den cia al hi jo de un pe que ño hi dal go cor so. Al
in ten tar cas ti gar lo por no se sa be qué fal ta, el pro fe sor a car go con de -
nó al ni ño a po ner se un sa yal –cas ti go en vi gor en la es cue la– y a ce -
nar de ro di llas en la puer ta del co me dor. An te la vis ta de to dos, Na -
po leo ne en tró en la ha bi ta ción. Es ta ba pá li do, ten so y cris pa do, con
la mi ra da fi ja.

–¡De ro di llas, se ñor!
En ese mo men to fue pre sa “de un vó mi to sú bi to y un vio len to ata -

que de ner vios”. Gol peó el sue lo con los pies y gri tó:
–Ce na ré de pie, se ñor, y no de ro di llas. ¡En mi fa mi lia só lo nos

arro di lla mos an te Dios!
Co mo el ins pec tor no le hi zo ca so y tra tó de uti li zar la fuer za, Na -

po leo ne se arro jó al sue lo, so llo zan do y gri tan do:
–¿No es cier to, ma má? ¡Só lo an te Dios! ¡Só lo an te Dios!
Fue ne ce sa ria la pre sen cia del su pe rior pa ra po ner fin a la es ce -

na y arran car al ca de te del su pli cio.
El ca de te se ven gó du ran te un in vier no par ti cu lar men te ri gu ro so.

14 NAPOLEÓN BONAPARTE
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Una es pe sa ca pa de nie ve cu bría el pa tio de re creo e im pe día in clu so
ju gar. Los alum nos te nían que con ten tar se con dar vuel tas por una de
las ha bi ta cio nes de la es cue la. Un día Na po leo ne les ex pli có a sus ca -
ma ra das “que po drían di ver tir se mu cho más si con sus pa las abrían
en el pa tio di fe ren tes pa sa jes en me dio de la nie ve, hacían for ti fi ca cio -
nes, ca va ban trin che ras y cons tru ían pa ra pe tos”. 

–En cuan to que de ter mi na do el pri mer tra ba jo –di jo–, po dre mos
di vi dir nos en pe lo to nes, ha cer una suer te de si tio y, co mo in ven tor de
es ta nue va di ver sión, yo me en car ga ré de di ri gir los ata ques.

“La ale gre tro pa re ci bió con en tu sias mo el pro yec to –con tó des -
pués uno de los alum nos–, y fue lle va do a ca bo. La pe que ña gue rra
si mu la da du ró quin ce días: só lo con clu yó cuan do se mez cla ron mu -
chas pie dre ci llas o gui ja rros con la nie ve, que nos ser vían pa ra ha cer
bo las, y re sul ta ron gra ve men te he ri dos va rios de los pen sio nis tas, ya
fue ran si tia do res o si tia dos. Re cuer do, in clu so, que fui uno de los
alum nos más las ti ma dos por esa me tra lla”.

El más ca ro de seo de Na bu lio era apren der el fran cés co rrec ta -
men te pa ra que ce sa ran las bur las di ri gi das a él. En po co tiem po su
pro fe sor –el sub di rec tor Du puis– hi zo con si de ra bles pro gre sos, sal vo
en or to gra fía. Es cier to que re sul ta ba muy di fí cil ad ver tir lo, ya que la
es cri tu ra del ca de te se gun do fue, des de un prin ci pio, per fec ta men te
ile gi ble. “Sus maes tros no po dían des ci frar su es cri tu ra –con ta ba su ca -
ma ra da Des Ma zis–, y a él mis mo le re sul ta ba di fí cil des ci frar su le tra.
Su es cri tu ra –des cui do con ver ti do en há bi to– se rá, por otra par te, ca -
da vez más inin te li gi ble.”

Mu cho más tar de, du ran te el Im pe rio, un hom bre ya de edad se
pre sen tó en Saint-Cloud y lo gró ob te ner una au dien cia per so nal. Na -
po león no le dio tiem po a abrir la bo ca, y lo apa bu lló con pre gun tas:

–¿Quién es us ted? ¿De dón de vie ne? ¿Qué de sea?
–Se ñor –tar ta mu deó el vi si tan te–, Se ñor, soy yo, sí, soy yo, el que

tu vo el ho nor de im par tir a Su Ma jes tad, en Brien ne, lec cio nes de es -
cri tu ra du ran te quin ce años…

El Em pe ra dor lo in te rrum pió y se echó a reír:
–¡Ah!, ¿es us ted? ¡Es us ted! Y bien, no hay de qué sen tir se or gu llo -

so… ¡Me nu do alum no el que ha edu ca do!… ¡Lo fe li ci to!

15NABULIO
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Eso no le im pi dió acor dar le una pen sión de mil dos cien tos fran -
cos al des di cha do pro fe sor.

En Brien ne, Na po leo ne le po nía ma la ca ra al la tín e in clu so em -
pren día las tra duc cio nes y los te mas “con re pug nan cia y dis gus to”. En
cam bio, sus do nes pa ra la ma te má ti ca se afian za ban. “Era pa ra mí, sin
du da –di jo su con dis cí pu lo Bou rrien ne–, el me jor de to da la es cue la.
A ve ces in ter cam bia ba con él la so lu ción de los pro ble mas que nos da -
ban a re sol ver, y que él en con tra ba de in me dia to con una fa ci li dad que
siem pre me asom bra ba…”

De vo ra ba to dos los li bros de la bi blio te ca y tra ba ja ba con tan ta
de di ca ción –pa sa ba a ve ces las no ches “me di tan do so bre las lec cio -
nes del día”– que em pe zó a adel ga zar. Te nía un as pec to ho rri ble, tan
ho rri ble que la se ño ra Le ti zia, cuan do fue en 1782 a los ba ños de
Bour bon y se de tu vo en Brien ne pa ra ver a su hi jo, ape nas lo re co -
no ció.

–Mi na tu ra le za –ex pli có él– no po día so por tar la idea de no ser,
des de el prin ci pio, el me jor de la cla se.

Se apro xi ma ba el exa men fi nal. ¿Se en con tra ría a Na po leo ne ap -
to pa ra en trar en la Es cue la Mi li tar de Pa rís? El an ti guo ins pec tor de
la Es cue la –el ma ris cal de cam po ca ba lle ro de Ke ra lio– ya ha bía emi -
ti do su jui cio en es tos tér mi nos: “El se ñor Buo na par te (Na po leo ne), na -
ci do el 15 de agos to de 1769, de cua tro pies, diez pul ga das, diez lí neas
(1,66 m) ha ter mi na do el ter cer año de ba chi lle ra to. Bue na cons ti tu -
ción, ex ce len te sa lud, ca rác ter su mi so. Ho nes to y ca paz de dar mues -
tras de gra ti tud, su con duc ta es muy re gu lar. Se ha dis tin gui do siem -
pre por su de di ca ción a la ma te má ti ca. Sa be lo su fi cien te de his to ria
y geo gra fía. Es muy flo jo en los ejer ci cios de ur ba ni dad. Se rá un ex ce -
len te ma ri no”. Otro exa mi na dor, al pa re cer más pers pi caz, pre ci só: “ca -
rác ter do mi nan te, im pe rio so y ter co”. 

El 22 de sep tiem bre lle gó a Brien nes el ins pec tor Rey naud des
Monts. Des pués de in te rro gar a los alum nos, con si de ró que el ca de te
Buo na par te po seía las cua li da des ne ce sa rias pa ra en trar en la Es cue -
la Real de Pa rís, es cue la crea da por Luis XV a pe di do de la be lla mar -
que sa de Pom pa dour. Na po leo ne –aca ba ba de cum plir quin ce años–
no ca bía en sí de go zo.

16 NAPOLEÓN BONAPARTE
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El 17 de oc tu bre de 1784, “el se ñor Na po leo ne de Buo na par te, gen -
til hom bre, hi jo del no ble Car lo Ma ria de Buo na par te”, de jó Brien ne en
una di li gen cia con los cua tro ca ma ra das que ha bían si do apro ba dos
co mo él. El pa dre Ber ton los acom pa ña ba. Dos días des pués, el 19 de
oc tu bre, el pe que ño gru po se em bar có en el puer to de No gent-sur-Sei -
ne. El pa dre y sus alum nos lle ga ron a la ca pi tal en bar co, por una su -
ma de nue ve li bras y sie te suel dos –an ti guas mo ne das de co bre– por
per so na. Los pa ri si nos lla ma ban el Cor bei llard a ese bar co de pa sa je -
ros, por que Cor beil era la úl ti ma es ca la. El pe sa do bar co ti ra do por
cua tro ca ba llos in do len tes avan za ba con una len ti tud tan ma jes tuo sa
que, de mo do muy na tu ral, le dio su nom bre a la ca rro za fú ne bre (cor -
bi llard).

El 21 de oc tu bre, el Cor bei llard atra có en Pa rís ha cia las cin co de
la tar de. De la “ca sa flo tan te”, uni da al mue lle por dos ta blo nes pues -
tos uno de trás del otro, que ser vían de pa sa re la, de sem bar ca ron el re -
li gio so fran cis ca no y los cin co jó ve nes alum nos de Brien ne. Co mie -
ron en una fon da de la Rue Deux-Ponts, Au Coq Har di. De allí el
pe que ño gru po si guió por los mue lles. Na po leo ne ad qui rió Gil Blas en
una pe que ña li bre ría de vie jo, y uno de sus com pa ñe ros pa gó la com -
pra. Lue go de una bre ve ple ga ria en la igle sia de Saint-Ger main-des-
Près se hi zo de no che y el pa dre Ber ton em pren dió el ca mi no de
Champ-de-Mars. Con el co ra zón pal pi tan te, el se ñor ca de te se gun do
des cu brió Pa rís. 

Na po león di jo en San ta Ele na: “La pri me ra no che fue du ra. El es -
ti lo era di fe ren te. Las cla ses eran dic ta das por cua tro ofi cia les de San
Luis y ocho sar gen tos que te nían un man do de ci di do y to no mi li tar”.

Uno de los veteranos, de nom bre Cham peaux –que mu rió años
des pués a cau sa de las he ri das re ci bi das en Ma ren go–, era el en car -
ga do de en se ñar el ma ne jo de las ar mas a los jó ve nes ca ma ra das. En
ese te rre no Buo na par te era un pé si mo sol da do: re sul ta ba ob vio que
pen sa ba en otra co sa. Cham peaux, un día en que su alum no dio mues -
tras de una dis trac ción ex ce si va, gol peó los nu di llos del fu tu ro em pe -
ra dor con la ba que ta del fu sil. Debió dar un sal to ha cia atrás, pues Na -
po leo ne le arro jó el fu sil por la ca be za, y en vez de en viar al jo ven al
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ca la bo zo pa ra dis ci pli nar lo, el ca pi tán ins truc tor se con ten tó con pe dir -
le a uno de los alum nos, An toi ne des Ma zis, que tra ta ra de ci vi li zar a “ese
pe li gro so is le ño”. De esa ma ne ra co men zó la amis tad en tre am bos. En
rea li dad, los dos jó ve nes se en tre te nían mu cho más in ter cam bian do sus
fan ta sías que des cu brien do los ocul tos en can tos del ma ne jo de las ar -
mas… Por eso, en los días de ejer ci cios co lec ti vos, cuan do el je fe del ba -
ta llón –el se ñor de Lan noy– da ba la or den de “des can sen ar mas”, se so -
lía ver en la se gun da fi la un úni co fu sil ri dí cu la men te al za do. 

¡Era Na po leo ne de Buo na par te que so ña ba!
Des Ma zis, a su de re cha, se apre su ra ba a co dear al dis traí do… El

fu sil re bel de caía al sue lo con un rui do se co, ais la do y po co mi li tar,
que sa ca ba de qui cio al se ñor de Lan noy…

–¡Se ñor Buo na par te! –gri ta ba el des di cha do ins truc tor–. ¡Des piér -
te se! ¡Us ted siem pre echa a per der el ejer ci cio!

El nue vo alum no lu cía en ton ces el vis to so uni for me de la es cue -
la: sa co azul con cue llo ro jo, fo rro blan co y ga lo nes de pla ta, cha le co
y pan ta lón en sar ga azul. La ves ti men ta se com ple ta ba con un par de
guan tes (o tres pa res pa ra los que mon ta ban a ca ba llo) y un tri cor nio
con bor da dos en pla ta o ri be tea do con piel de ca bra. 

Bue no en ma te má ti ca, re gu lar en his to ria, no era me jor con cep -
tua do que en Brien ne.

–Me pu sie ron de in me dia to en la cla se de ar ti lle ría; ob tu ve el pe -
núl ti mo pues to cuan do me re ci bí –con fe só más tar de. 

Sin du da al gu na, Buo na par te era po co es ti ma do y se re pe tían en
Pa rís las mis mas es ce nas vi vi das en Brien ne. El is le ño, hos co y po co
so cia ble, cen su ra ba y con de na ba to do con su acen to ás pe ro y su “to -
no cor tan te”. Sus pro fe so res se sen tían de sa ni ma dos y lo con si de ra ban
“un jo ven hu mo ris ta”. Su ma ne ra de ha blar de Cór ce ga les dis gus ta -
ba. Uno de ellos –el se ñor Val fort– le di jo un día se ve ra men te:

–Se ñor, us ted es un alum no del Rey. De be re cor dar lo y mo de rar
su amor por Cór ce ga, que, des pués de to do, ¡es par te de Fran cia!

Muy sen si ble a las bro mas de sus ca ma ra das, se sen tía a me nu do
hu mi lla do y he ri do; y se ima gi na ba la si tua ción peor de lo que era en
rea li dad. An te la me nor son ri sa un po co bur lo na, el jo ven Buo na par -
te se aba lan za ba con los pu ños en al to.
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–¡Cuán tas pa li zas di en ese en ton ces! –con ta rá más tar de.
¡Y las pa li zas del “pe que ño gen til hom bre”, “be ca rio del rey”, se di -

ri gían a los Ro han, Bro glie o Mont mo rency-La val! Es im po si ble ol vi -
dar la oca sión en que, por pri me ra vez en las Tu lle rías, los nue vos
cham be la nes im pe ria les fue ron pre sen ta dos a Na po león. ¡Ha bía allí
un Sé gur, un Noai lles, un Gon taut, un Béarn, un Tu ren ne, un Con ta -
des! El ma ris cal del pa la cio pi dió al Em pe ra dor que tu vie ra a bien de -
sig nar a quie nes de bían co men zar el ser vi cio:

–¡Me da lo mis mo!
–Sin em bar go, se ñor…
–Y bien –de ci dió Na po león, mi ran do al gru po co mo si se tra ta ra

de ele gir ca ba llos de re mon ta–, to me al ru bio y al de ca be llo en ru la do…
Los días de sa li da, Buo na par te se alo ja ba en ca sa de los Per mon,

ami gos de la fa mi lia que se ocu pa ban del alum no du ran te los per mi -
sos, y vi vían en Si llery 13, Pla ce de Con ti. Se gún la tra di ción, el ca de te
Buo na par te dor mía en el des ván si tua do en el ter cer pi so, cu ya ven ta -
na da ba a la es qui na de la pla za y a la ca lle sin sa li da, Con ti. Así co no -
ció al fu tu ro em pe ra dor la hi ja me nor de la se ño ra Per mon, Lau re, que
un día se ría la se ño ra de Ju not, y lue go du que sa de Abran tès. “Lo que
Na po león te nía de en can ta dor cuan do se trans for mó en un ado les cen -
te –es cri bió ella– era su mi ra da, y so bre to do la ex pre sión dul ce que ad -
qui ría en un mo men to de ama bi li dad. A de cir ver dad, la fu ria era ate -
mo ri zan te, y, por va lien te que yo fue se, nun ca mi ré ese ros tro ad mi ra ble
ni du ran te el eno jo ni cuan do es ta ba ani ma do sin ex pe ri men tar un es -
ca lo frío. Así co mo su son ri sa era cau ti van te, el mo vi mien to des de ño so
de su bo ca ha cía tem blar de mie do. Pe ro to do eso, la fren te que de bía
lle var las co ro nas de un im pe rio, esas ma nos que habrían enor gu lle ci -
do a la más co que ta de las mu je res y cu ya piel blan ca y sua ve re cu bría
mús cu los de ace ro y hue sos de dia man te, na da de eso se dis tin guía en
el ni ño y só lo se po día pre sen tir en el jo ven ado les cen te.”

El 23 de mar zo de 1785, Buo na par te se en te ró de la muer te de su
pa dre, ocu rri da un mes an tes, el 24 de fe bre ro, en Mont pe llier. Se gún
la cos tum bre, uno de los con fe so res de la es cue la de sea ba lle var a Na -
po leo ne a la en fer me ría pa ra que pu die ra es tar so lo “en esos pri me ros
mo men tos de do lor”. Él se ne gó y de cla ró, hos co:
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–Ten go su fi cien te va lor pa ra so por tar es ta pe na sin que ten ga que
to mar se el tra ba jo de con so lar me.

Sin em bar go, es ta ba pro fun da men te do li do y se sen tía ator men -
ta do por el he cho de que su pa dre hu bie ra muer to “a cien le guas de
su país, en una re gión ex tran je ra, in di fe ren te a su vi da, ale ja da de lo
que le era más ca ro…”. Es pe ró ca si una se ma na pa ra es cri bir le a su
ma dre en es tos tér mi nos: “Hoy, cuan do el tiem po ya ha cal ma do un
po co los pri me ros arre ba tos de do lor, me apre su ro a ma ni fes tar le la
gra ti tud que me ins pi ran las bon da des que ha te ni do siem pre pa ra
con no so tros”.

Co mo je fe de fa mi lia –en rea li dad era a Jo sé a quien co rres pon día
ese pues to– or de nó: “Con sué le se, que ri da ma dre, las cir cuns tan cias lo
exi gen. Re do bla re mos nues tros cui da dos y nues tro agra de ci mien to, y
se re mos fe li ces si nos re sul ta po si ble, con nues tra obe dien cia, com pen -
sar un po co la ines ti ma ble pér di da de un es po so ama do. Ter mi no, que -
ri da ma dre, mi do lor me lo or de na, ro gán do le que cal me el su yo”.

A co mien zos de ese año, se les anun ció a los fu tu ros as pi ran tes
que no ha bría, en 1785, exa men de in gre so a la ma ri na. ¿Per ma ne cer
do ce me ses más en la es cue la real, cuan do só lo pen sa ba en vol ver a
Ajac cio? Buo na par te se ne gó. Y, al igual que la ma yo ría de sus ca ma -
ra das afec ta dos por esa su pre sión, Na po leo ne, siem pre uno de los me -
jo res en la cla se de ma te má ti ca, eli gió el cuer po de ar ti lle ría.

En el mes de sep tiem bre co men zó el exa men de gra do, en el que
par ti ci pa ron los alum nos de to das las es cue las rea les de Fran cia. Uno
de los dos pro fe so res de ma te má ti ca es cri bió: “Na po leo ne Buo na par -
te. Re ser va do y tra ba ja dor, pre fie re el es tu dio a to do ti po de di ver -
sión, se com pla ce en la lec tu ra de bue nos au to res; muy apli ca do en
las cien cias abs trac tas; po co cu rio so pa ra las otras; co no ce a fon do
las ma te má ti cas y la geo gra fía; si len cio so, ama la so le dad, ca pri cho -
so, al ta ne ro, ex tre ma da men te in cli na do al egoís mo, de po co ha blar,
es am bi cio so y as pi ra a to do; el jo ven es dig no de que se lo ad mi ta”.
Por su par te, el se ñor De l’Ai gui lle es cri bió es tas lí neas pro fé ti cas:
“Cor so de na ci mien to y ca rác ter, es te jo ven lle ga rá le jos si las cir cuns -
tan cias lo fa vo re cen”.
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El 28 de sep tiem bre se pu bli ca ron las pro mo cio nes. Na po leo ne
es ta ba lo co de ale gría; se ha bía re ci bi do en el pues to cua ren ta y dos
en tre cin cuen ta y seis pro mo vi dos a sub te nien tes. 

Na po leo ne di rá más tar de:
–Fui ofi cial a la edad de die ci séis años y quin ce días. 
Su des pa cho –fir ma do por Luis XVI en Saint-Cloud– ha bía si do an -

te da ta do, en efec to, y lle va la fe cha del 1º de sep tiem bre. Al mes si guien -
te, el sub te nien te Buo na par te fue des ti na do jun to con su ami go Des Ma -
zis al re gi mien to de La Fè re, cu ya guar ni ción es ta ba en Va len ce.

El do min go 30 de oc tu bre, la nie bla y lue go grue sos nu ba rro nes
cu brie ron el cie lo –co mo lo in di can los ar chi vos del Ob ser va to rio–, pe -
ro a las on ce de la no che, ba jo un cli ma ma ra vi llo so con un cie lo muy
des pe ja do, Buo na par te y Ale xan dre des Ma zis de ja ron el Champ-de-
Mars es col ta dos por un su bo fi cial. Se pre sen ta ron en la ofi ci na de
trans por tes, don de ce na ron y pa sa ron la no che a ex pen sas de la es cue -
la. Al día si guien te, a las cin co de la ma ña na –ha cía buen tiem po pe -
ro co men za ban a apa re cer nu bes pro ve nien tes del su des te– los dos jó -
ve nes ofi cia les su bie ron a la di li gen cia que los con du jo pri me ro a Sens,
don de ten dría lu gar la ins crip ción, y lue go, a tra vés de Au xe rre y Au -
tun, has ta Cha lon-sur-Saô ne, don de to ma ron el bar co ti ra do por ca ba -
llos que los lle va ría a Lyon. 

En Fon tai ne bleau co mie ron so los por pri me ra vez. Sin du da apu -
ra ron la ce na pa ra echar un vis ta zo al cas ti llo real. “Al gu nos años más
tar de, el po bre ca de te que con tem pla ba ese día, con la na riz pe ga da a
las re jas, las an ti guas fa cha das del pa la cio, se rá el due ño de esos es -
plen do res y re ci bi rá en su me sa al Pa pa in ti mi da do…”

Po co des pués de Fon tai ne bleau, cuan do la pe sa da di li gen cia de -
bía re mon tar una cues ta a pa so len to, los dos jó ve nes des cen die ron del
co che. En ton ces Des Ma zis vio que su acom pa ñan te em pe za ba a co -
rrer co mo un lo co, sal ta ba y ges ti cu la ba, mien tras gri ta ba:

–¡Al fin soy li bre! ¡Soy li bre!
El 5 de no viem bre, en Lyon, Buo na par te y Des Ma zis per die ron el

bar co-pos ta de Va len ce. Mien tras es pe ra ban la pró xi ma sa li da, en tra -
ron en una li bre ría de vie jo y gas ta ron sin va ci lar lo que les que da ba
de las cien to cin cuen ta y sie te li bras que le ha bían da do a ca da uno a
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la sa li da de la es cue la. De no ha ber si do por la ayu da de un ofi cial de ar -
ti lle ría que ha bía via ja do con ellos des de Pa rís, y que les pres tó el di ne -
ro, los dos mu cha chos in cons cien tes ha brían con ti nua do su via je a pie. 

Al día si guien te, los sub te nien tes aban do na ron Lyon al al ba en el
bar co-pos ta y lle ga ron esa mis ma no che a Va len ce. Des pués de pre sen -
tar se an te su co ro nel –el se ñor De Lan ce– fue ron a ver al se cre ta rio del
Tri bu nal de Pri me ra Ins tan cia de la mu ni ci pa li dad, quien les en tre gó
la si guien te or den de alo ja mien to:

“A la se ño ri ta Clau di ne-Ma rie Bou,
”es qui na de la Grand-Rue y de la de Crois sant,
”en Va len ce (en Daup hi né).
”En nom bre del Rey:
“Se le or de na a Ma de moi se lle Clau di ne-Ma rie Bou, pro pie ta ria del

Ca fé-Cer cle, que alo je una no che a dos sub te nien tes del re gi mien to
real de ar ti lle ría de La Fè re, y les pro por cio ne lo que ne ce si ten”.

La se ño ri ta Bou –una sol te ro na cer ca na a los cin cuen ta– fa bri có
du ran te lar go tiem po bo to nes de pe lo de ca bra an tes de aten der con
su pa dre el Ca fé-Cer cle, es de cir, un ca fé li te ra rio. 

El im ber be y fla cu cho ofi cial de voz sor da y pro fun da, de lar gos
ca be llos la cios, la con quis tó. Se en ten dió muy bien con ella y al qui ló,
por ocho li bras y ocho suel dos al mes, una pe que ña ha bi ta ción si tua -
da en el se gun do pi so, cu ya ven ta na da ba a la Grand-Rue. Jus to en fren -
te se ha lla ba la fa mo sa Mai son des Tê tes, cons trui da du ran te el Re na -
ci mien to y que aún exis te. Allí se en con tra ba el li bre ro de nom bre
pre des ti na do, Pie rre-Marc Au rel, don de Bo na par te se ati bo rra ba de
obras de Rous seau.

–¡Ah, Rous seau! –ex cla ma ba–. ¡Por qué tu vis te que vi vir se sen ta años
so la men te! En ho nor a la ver dad, de be rías de ha ber si do in mor tal.

Más tar de, cam bia ría de opi nión.
La se ño ri ta Bou se ocu pa ba de la ro pa in te rior del jo ven ofi cial,

pe ro era en el ho tel ve ci no –el Trois Pi geons– don de ce na ba con Des
Ma zis. A pe sar de la bue na co mi da que se le ser vía, mas ti ca ba rá pi da -
men te, ca si no le di ri gía la pa la bra a sus ve ci nos, des pre cia ba las char -
las de so bre me sa y te nía apu ro en vol ver a su ha bi ta ción pa ra en fras -
car se en sus li bros.
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Aun que sa lió de la es cue la mi li tar co mo sub te nien te, Na po león
tu vo an tes que as cen der lo que se lla ma ba los “tres gra dos”: los de ar -
ti lle ro, ca bo y sar gen to. Pe ro só lo ne ce si tó dos me ses y cin co días pa -
ra con si de rar se “ins trui do en las ma te rias de su ser vi cio y dig no de re -
ci bir el gra do de ofi cial”. Por fin pu do lu cir el uni for me de ar ti lle ro
de La Fè re, “el más be llo del mun do”, di jo más tar de. El uni for me es
azul, con el cue llo vuel to, fo rra do de ro jo, el pan ta lón tam bién azul,
las cha rre te ras ri be tea das de oro y se da. Con es ta ves ti men ta, a ve ces
lo in vi ta ban al gu nas fa mi lias no bles de la ciu dad. Na po león le con tó
a Las Ca ses: asis tía, en tre otros, a la ca sa de la se ño ra Du Co lom bier.

Si le gus ta ba “fre cuen tar” la ca sa de la se ño ra Du Co lom bier se de -
bía a que allí se en con tra ba con la hi ja de su an fi trio na, la lo za na y bo -
ni ta Ca ro li na, a quien Na po león cor te ja ba. Las aten cio nes no pa sa ron
de las pri me ras eta pas del re per to rio amo ro so… “No se po día ser más
ino cen tes que no so tros”, pre ci só el Em pe ra dor. “Con cer tá ba mos pe -
que ños en cuen tros. Re sul ta ape nas creí ble, pe ro to da nues tra fe li ci dad
se re du jo a co mer ce re zas jun tos.”

Des pués de la se ño ri ta Du Co lom bier, fue el ros tro vi vaz de la se -
ño ri ta De Saint-Ger main el que atra jo a Buo na par te. El re cau da dor de
im pues tos Jo seph de Saint-Ger main ha bía si do en ga ña do mag ní fi ca -
men te. Su es po sa, en efec to, ha bía acep ta do emo cio na da las aten cio -
nes del rey Luis XV, y na ció una hi ja: Loui se-Ma rie-Adé laï de, la mis -
ma de quien Na po leo ne se ha bía ena mo ra do. Pi dió su ma no al se ñor
De Saint-Ger main, quien se la ne gó, pen san do se gu ra men te en que ese
jo ven te nien te de ar ti lle ría ca re cía de por ve nir. Y fue así co mo el fu tu -
ro em pe ra dor no se con vir tió por po co, y por lo ba jo, en yer no de Luis
XV… En cuan to a Loui se-Adé laï de, se ca só lue go con el con de de Mon -
ta li vet, a quien el Em pe ra dor nom brará mi nis tro del In te rior. 

En su pe que ña ha bi ta ción del Ca fé-Cer cle, es cri bió una “Car ta
so bre Cór ce ga”. To da vía no ha bía co men za do a amar a Fran cia y
com pu so es tas so brias lí neas: “Fran ce ses, no con ten tos con ha ber nos
arre ba ta do to do lo que ama mos, han al te ra do ade más nues tras cos -
tum bres. El pa no ra ma ac tual de mi pa tria y la im po ten cia pa ra cam -
biar lo es por lo tan to una nue va ra zón pa ra huir de es ta tie rra, don -
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de es toy obli ga do, por de ber, a ala bar a hom bres que, por ho nes ti -
dad, de bo odiar”.

En Fran cia –con fe só– se sen tía un de sa rrai ga do, y al gu nas no ches
en que la me lan co lía y las ideas de muer te lo an gus tia ban y le opri -
mían el co ra zón, pen sa ba con nos tal gia en la is la ha cia la que vo la -
ban siem pre sus pen sa mien tos.

Al fin una luz de es pe ran za: el 12 de agos to de 1786 ob tu vo su li -
cen cia se mes tral, que de ci dió pa sar en Cór ce ga. ¡Esa Cór ce ga que ha -
bía de ja do cuan do te nía nue ve años! ¡Iba a cum plir die ci sie te! Fi nal -
men te, des pués de ca si más de sie te años de au sen cia, vio de nue vo la
ciu dad lu mi no sa ba jo el sol, es ca lo na da a ori llas de su gol fo azul y en
el cen tro de la cum bre de sus mon ta ñas.

¡Qué ale gría la de Le ti zia, es tre char en sus bra zos al que ri do “pe -
que ño Na bu lio” ves ti do en su be llo tra je azul fo rra do en ro jo! Era el
pri mer cor so con ver ti do en ofi cial del rey. Co no ció a los ni ños na ci -
dos du ran te su lar ga au sen cia: Pao li na o Pao let ta –la fu tu ra prin ce -
sa Pau li na–, Ma ria An non cia ta –des pués Ca ro li na, rei na de Ná po les–,
y Gi ro la mo –Je ró ni mo–, que só lo te nía dos años y lle gó a ser rey de
West fa lia. 

Des cu brió que su fa mi lia era tan fran có fo ba co mo él, y to do el
clan com par tía un ver da de ro odio con tra la “ocu pa ción fran ce sa”.

En tre tan to, la ca sa de la ca lle Ma ler ba se de ba tía en una po bre za
cer ca na a la mi se ria. Des pués de su muer te, las em pre sas de Car lo só -
lo ha bían de ja do deu das. Le ti zia pu so en ma nos del “ca de te se gun do”
la de fen sa de los in te re ses de la fa mi lia.

El in ten den te de Cór ce ga, cuan do se le ha bla ba de pa gar in dem -
ni za cio nes, opo nía la fuer za de la iner cia. Sin du da, era a Ver sa lles o a
Pa rís adon de ha bía que di ri gir se. Por eso, el 12 de sep tiem bre de 1787,
lue go de un año de es ta día en Cór ce ga, Na po leo ne de jó Ajac cio. Va gó
por el ca mi no, pues lle gó a Pa rís el 9 de no viem bre y se alo jó en el Ho -
tel de Cher bourg, Rue du Four Saint-Ho no ré. El ho tel era ad mi nis tra -
do por el se ñor Vé dri ne, que le ad ju di có al ofi cial la ha bi ta ción nº 9,
si tua da en el ter cer pi so. La ca sa ha bía si do de mo li da, pe ro pu do su -
bir la es ca le ra que es ta ba alum bra da “po bre men te por un po zo de ai -
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re ex ca va do en tre cua tro mu ra llas ne gras, al que da ban las es tre chas
ven ta nas”.

En esa épo ca, el jo ven sub te nien te de ros tro lam pi ño, sur ca do por
arru gas pre ma tu ras, que ves tía un tra je de ma sia do gran de pa ra el cuer -
po en fla que ci do, so lía di ri gir se a las ho ras de las co mi das al bo de gón
de la Rue Va lois, cu yo le tre ro de cía “Aux Trois Bor nes”, a me nos que
hu bie se ce na do, por cin co o seis cen ta vos la por ción, en otra ta ber na
si tua da en el pa sa je Pe tits-Pè res. In có mo do por lo mó di co de la cuen -
ta, en vol vía las mo ne das en el “me nú pa go” del res tau ran te y las lle -
va ba él mis mo a la ca ja sin pro nun ciar una so la pa la bra.

Al caer la no che, pa ra dis traer se, el jo ven te nien te sa lía a ve ces a
ca mi nar por los jar di nes del Pa lais-Ro yal, que se ha lla ban muy cer ca.
Una no che, el jue ves 22 de no viem bre, ba jo las ar ca das bri llan tes, se
en con tró con la jo ven que se ría su ini cia do ra…

Apues to a que la jo ven, cuan do en tró en la ha bi ta ción número 9
del Ho tel de Cher bourg y, se gún la cos tum bre, le pre gun tó a su clien te
có mo se lla ma ba, se sin tió bas tan te asom bra da al oír la res pues ta: Na -
po lio ne.

Lue go de vein te me ses de li cen cia pro lon ga da, el te nien te Buo -
na par te se unió al re gi mien to de La Fè re, cu ya guar ni ción se en con tra -
ba en la pla za fuer te de Au xon ne. El sub te nien te es ta ba más po bre que
nun ca por que tra ta ba de en viar a su ma dre al gu nos lui ses por mes. Pa -
ra aho rrar, al qui ló la ha bi ta ción más mo des ta que pu do ha llar en el
pa be llón sur, don de se alo ja ban los ofi cia les su bal ter nos. Lue go de la
ha bi ta ción número 16, es ca le ra 1, ocu pó la ha bi ta ción número 10, es -
ca le ra 3, amue bla da con una “ca ma con co lum nas, jer gón y rie les de
cor ti nas”, al gu nas si llas de pa ja, un vie jo si llón y una pe que ña me sa.
Só lo te nía dos toa llas y un par de sá ba nas. En la ac tua li dad, las cua tro
pa re des de la ha bi ta ción han si do de cla ra das “mo nu men to his tó ri co”.

Pa gar la ce na que com par tía con Des Ma zis en la fon da de Du -
mont plan tea ba siem pre la mis ma di fi cul tad. Se ser vía a las tres de
la tar de. Sen tar se a una me sa a ho ra fi ja, ele gir los pla tos y, so bre  to -
do, de di car más de diez mi nu tos a una co mi da, era pe dir le de ma -
sia do a Buo na par te. Con fre cuen cia, sin di ne ro en los bol si llos, se
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con ten ta ba, por al gu nas mo ne das, con “po len ta” –maíz co ci do– que
le pre pa ra ba una cam pe si na del lu gar. Por la ma ña na, le bas ta ba un
pe da zo de pan.

Em plea ba to das sus ho ras li bres en tra ba jar sin des can so, an sio -
so por re cu pe rar los nu me ro sos me ses de li cen cia. Fue ra de su ta rea
mi li tar y de los tra ba jos téc ni cos que lle va ba más allá de lo exi gi do, lle -
na ba sus mo men tos li bres es cri bien do la His to ria de Cór ce ga y una
“Di ser ta ción” so bre la au to ri dad real, don de es po si ble leer la si guien -
te fra se, que no ca re ce de iro nía cuan do se sa be lo que si guió: “Son po -
cos los re yes que no hu bie ran me re ci do el de rro ca mien to”.

Se po see de él, ade más, un Diá lo go so bre el amor, sen ti mien to que
con si de ra ba “no ci vo pa ra la so cie dad”. En al gu nos me ses de vo ró, co -
men tan do y ana li zan do, más de trein ta vo lú me nes. Obras de his to ria
an ti gua y clá si ca, tra ta dos de eco no mía o de po lí ti ca, que to ma ba pres -
ta dos o –día glo rio so– que a ve ces po día com prar. La es ta día en Au -
xon ne tu vo pa ra su for ma ción, gus tos e ideas, una im por tan cia con si -
de ra ble. “¡Pa ra no de sen to nar con mis ca ma ra das –di jo–, vi vía co mo
un er mi ta ño! Siem pre so lo en mi pe que ña ha bi ta ción con mis li bros,
mis úni cos ami gos… Cuan do, a fuer za de abs ti nen cia, ha bía ate so ra -
do dos es cu dos de seis li bras, me en ca mi na ba con una ale gría in fan -
til ha cia el ne go cio de un li bre ro que es ta ba cer ca del obis pa do. A me -
nu do, iba a vi si tar los es tan tes pre sa del pe ca do de en vi dia. Co di cia ba
lar go tiem po an tes de que mi bol sa me per mi tie ra com prar. Ta les eran
las ale grías y los li ber ti na jes de mi ju ven tud.”

En esos mo men tos, las nue vas teo rías tác ti cas del con de de Guil -
bert –ra pi dez, to mar al ene mi go por sor pre sa, su pe rio ri dad nu mé ri ca
en un pun to pre vis to– ha bían re vo lu cio na do el ar te mi li tar, lo cual se -
du cía a Buo na par te y lle ga ría a te ner, en la es tra te gia im pe rial, una in -
fluen cia de ci si va.

El pa pel re ser va do a la ar ti lle ría se vol vió pri mor dial y tu vo una
com ple ta evo lu ción. Por eso, el ma ris cal de cam po, co man dan te de la
Es cue la de Ar ti lle ría y de la pla za de Au xon ne, Jean-Pie rre du Teil,
asom bra do por la in te li gen cia del te nien te Buo na par te, lo nom bró
miem bro de una co mi sión en car ga da de es tu diar “el dis pa ro de bom -
bas con ca ñón”. Na po leo ne era el más jo ven y el úni co sub te nien te que
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par ti ci pa ba en la co mi sión. El pro fe sor de ma te má ti ca de la Es cue la
de Ar ti lle ría de Au xon ne es ta ba ma ra vi lla do por el co no ci mien to del
pe que ño ofi cial fla cu cho que no ha bía cum pli do aún vein te años. Sin
du da, los pla nes no ha bían si do idea dos por él. “No en ten día na da”,
con fió lue go Des Ma zis. “Un sar gen to los eje cu ta ba. Él los fir ma ba. Pro -
tes ta ba que no po día so me ter se a re dac tar no tas ni a es cri bir bien.” Pe -
ro los in for mes eran en te ra men te de su pu ño y le tra, y Du Teil, lue go
de leer los, ex cla mó: 

–¡De ci di da men te, es te ofi cial lle ga rá a ocu par uno de los pri me -
ros pues tos del cuer po real de ar ti lle ría!

La con si de ra ción de la que era ob je to tras cen día los mu ros del
cuar tel. Su mu ca ma, el 1º de ene ro de 1789, “le de seó que un día lle -
ga ra a ge ne ral”. Y Buo na par te res pon dió, sus pi ran do:

–¿Ge ne ral? ¡Ge ne ral! ¡Ah!, mi es ti ma da Te re sa, me da ría por sa tis -
fe cho con lle gar al gra do de co man dan te. No pe di ría más.

Du Teil muy pron to pu so dos cien tos hom bres ba jo sus ór de nes y
le en car gó la cons truc ción en el po lí go no de “va rias obras que exi gían
gran des cál cu los”. “Es ta se ñal inau di ta de pre fe ren cia”, re la tó con or -
gu llo Buo na par te a su tío Fesch, “ha pues to con tra mí a los ca pi ta nes
que pre ten den que en car gar a un te nien te una ta rea tan esen cial los
per ju di ca… Mis ca ma ra das tam bién mues tran un po co de ce los, pe ro
to do eso se bo rra”.

Más tar de –mu cho más tar de– en su le cho de muer te, es cri bió en
el cuar to co di ci lo de su tes ta men to: “Al hi jo o al nie to del ba rón du
Teil, te nien te ge ne ral de Ar ti lle ría, an ti guo se ñor de Saint-An dré, quien,
an tes de la Re vo lu ción ha bía co man da do la es cue la de Au xon ne, le ga -
mos la su ma de cien mil fran cos, en re co no ci mien to por los cui da dos
que el buen ge ne ral nos pro di gó cuan do es tá ba mos ba jo sus ór de nes”.

En Pa rís, la Re vo lu ción, al to mar la Bas ti lla, co men zó a pre pa rar -
le el ca mi no al fu tu ro em pe ra dor. “La igual dad que de bía ele var me me
se du jo”, di jo más tar de… pe ro esa li ber tad só lo le pa re cía atrac ti va en
el ca so de que pu die ra ser pues ta al ser vi cio de su país “ocu pa do” por
los fran ce ses. 

En esos mo men tos –es cri bió el 15 de ju lio al ar chi diá co no Lu -
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cien–, las no ti cias que re ci bía de Pa rís le pa re cían “asom bro sas y he -
chas sin gu lar men te pa ra alar mar”. Con de na ba la anar quía. Co mo sol -
da do dis ci pli na do, no ad mi tía la in su rrec ción, so bre  to do cuan do se
pro du cía en el ejér ci to.

Si bien no apre cia ba los mo ti nes y apro ba ba las re pre sio nes, no
por eso de jó de aplau dir la trans for ma ción de los es ta dos ge ne ra les en
Asam blea Na cio nal. No pu do ocul tar su ale gría al en te rar se de las de -
ci sio nes to ma das en el trans cur so de la de li ran te no che del 4 de agos -
to: la abo li ción de los pri vi le gios que, al mis mo tiem po, anu la ba el de -
cre to emi ti do por el mi nis tro de Gue rra en 1780, de cre to que pro hi bía
a los ple be yos la ca rre ra de las ar mas, y li mi ta ba a “los pe que ños no -
bles” a los cua dros in fe rio res. To das las es pe ran zas, por lo tan to, le es -
ta ban per mi ti das al “pe que ño no ble”. Só lo te nía a Cór ce ga en men te
y, cuan do pu do to mar se la se gun da li cen cia del se mes tre, anun ció su
par ti da pa ra Ajac cio. Per ma ne ció allí has ta el mes de ene ro de 1791. La
li cen cia del sub te nien te Buo na par te lle gó a su fin lue go de un tri mes -
tre y de bió vol ver a su guar ni ción si no de sea ba ser de cla ra do de ser -
tor –o emi gra do–. Con el pro pó si to de ayu dar a la se ño ra Le ti zia, via -
jó con su jo ven her ma no Lui gi, Luis, de do ce años y me dio de edad.
Luis –por otra par te, sin en tu sias mo– es ta ba des ti na do a la ca rre ra de
las ar mas y Na po leo ne ha bía de ci di do en car gar se de su cui da do y su
ins truc ción. 

La eco no mía era im pe rio sa pa ra el jo ven ofi cial: la car ga de Luis
era pe sa da. Más que nun ca, se vio obli ga do a eli mi nar to do lo su per -
fluo de su vi da y a res trin gir aun más su ali men ta ción. Por la no che,
da ba co mo pre tex to los cui da dos y las lec cio nes que de bía im par tir le
a su her ma no pa ra evi tar los gas tos de las sa li das y, nue va men te, “se
en ce rra ba en su po bre za”… De a dos, de bían vi vir con tres fran cos cin -
co cén ti mos por día. A ve ces les su ce día que po dían co mer en al gu na
fon da, pe ro, más a me nu do, co mían en sus ha bi ta cio nes. Na po leo ne
po nía él mis mo la ca ce ro la al fue go y la vi gi la ba mien tras tra ba ja ba.

En el pe que ño mu seo na po leó ni co de Au xon ne hay una me da lla
de mar fil: en ella pue de ver se un nom bre gra ba do tor pe men te, el de
Ma nes ca Pi llet. Es el nom bre de una jo ven que agra dó al se ñor sub te -
nien te… Pi dió su ma no, pe ro se le hi zo com pren der que Ma nes ca es -
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pe ra ba al go me jor. Se gún se di ce, Buo na par te ex pe ri men tó una pro -
fun da tris te za.

–El amor me ha ce per der la ca be za –sus pi ró–, ja más la vol ve ré a
ver. Uno no se cu ra de ese mal…

A par tir de prin ci pios de abril de 1791, dos nue vos re gla men tos ri -
gie ron al ejér ci to. El re gi mien to de La Fè re só lo lle va ba un nú me ro.
Se ha bía trans for ma do en el 1er Re gi mien to de Ar ti lle ría, pe ro Buo na -
par te ten dría que de jar lo. Fue des ti na do –el 1º de ju nio– al 4º Re gi -
mien to de Ar ti lle ría acan to na do, a su vez, en Va len ce. Re ci bió el gra -
do de pri mer te nien te y un suel do de cien li bras en vez de no ven ta y
tres. Dos se ma nas más tar de re to mó –es ta vez con Luis– el ca mi no del
va lle del Ró da no. 

En Va len ce, el “pri mer te nien te” vol vió a en con trar con ale gría la
hos pi ta li dad de la se ño ri ta Bou, que iba a ali viar al jo ven ofi cial de sus
car gas do més ti cas pa ra con Luis. Mien tras Buo na par te se reu nía con
sus ca ma ra das y ce na ba con ellos en el Trois Pi geons, de la Rue Pe ro -
lle rie, la se ño ri ta Bou ser vía al fu tu ro rey de Ho lan da en la an te co ci na
del ca fé. 

Acon te ci mien to im por tan te en la vi da del fu tu ro je fe de Es ta do: el
14 de ju lio de 1791, en el Champ-de-Mars de Au xon ne, pres tó ju ra men -
to cí vi co “a la Na ción, a la Ley y al Rey”. Ya no du da ba en abra zar la
cau sa de la Re vo lu ción. “Has ta ese mo men to”, con fe só, “si hu bie ra re -
ci bi do la or den de apun tar mis ca ño nes con tra el pue blo, no du do que
la cos tum bre, el pre jui cio, la edu ca ción, el nom bre del Rey, me hu bie -
ran lle va do a obe de cer; pe ro el ju ra men to na cio nal, una vez pres ta do,
hu bie se pues to fin a ello, no hu bie se re co no ci do más que la na ción.
Mis in cli na cio nes na tu ra les se ha lla ban en ton ces en ar mo nía con mis
de be res y coin ci dían mag ní fi ca men te con to da la me ta fí si ca de la
Asam blea”.

El 28 de ma yo de 1792, vol vió de Cór ce ga, don de ha bía co man -
da do un ba ta llón de vo lun ta rios y lu cha do con tra las tro pas del rey.
Al día si guien te, le es cri bió a Jo sé: “He lle ga do ayer. Pa rís se en cuen -
tra en una de las ma yo res con vul sio nes. Es tá inun da da de ex tran je -
ros y los des con for mes son muy nu me ro sos. Ha ce tres no ches que
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la ciu dad per ma ne ce ilu mi na da. Se ha du pli ca do la Guar dia Na cio -
nal que ha bía en las Tu lle rías pa ra cus to diar al rey…”. Una úl ti ma re -
co men da ción: “Man ten te al la do del ge ne ral Pao li. Lo pue de to do y
lo es to do”.

El mis mo día –pri me ra lec ción pa ra el fu tu ro je fe de Es ta do– asis -
tió a una se sión de la Asam blea Le gis la ti va don de se reen con tró con
su ami go Bou rrien ne –su ca ma ra da de Brien ne que ha bía ve ni do a
bus car un lu gar en “la di plo ma cia”–. La amis tad se re no vó co mo si se
hu bie ran de ja do de ver el día an te rior. Nin gu no de los dos era hom -
bre de for tu na y pa re cía que la suer te los ha bía aban do na do.

A par tir del 30 de ma yo am bos ami gos se alo ja ron en el Ho tel de
Metz, si tua do en la Rue du Mail. Buo na par te ce na ba por ese en ton ces
en la fon da de un me so ne ro de nom bre Jus tat, quien, a pe sar del cos -
to de vi da, só lo le pe día seis cen ta vos por co mi da. Sin lle gar a pre ver
la caí da de la rea le za, sen tía que los de sór de nes es ta ban pró xi mos y le
es cri bió a su her ma no Jo sé: “Las fac cio nes más en car ni za das em pu jan
al país en to dos los sen ti dos. Re sul ta di fí cil se guir el cur so de tan tas
fac cio nes di fe ren tes, no sé en qué se con ver ti rá, pe ro es to es tá to man -
do un as pec to muy re vo lu cio na rio”.

El 20 de ju nio, Buo na par te no es ta ba le jos de sa ber “en qué se con -
ver ti rá”… Esa ma ña na, él y Bou rrien ne se ha bían da do ci ta en un res -
tau ran te de la Rue Saint-Ho no ré, no le jos del Pa lais-Ro yal. Al sa lir, vie -
ron lle gar del la do de Les Ha lles, di ri gién do se ha cia las Tu lle rías, una
tro pa que a Na po leo ne le pa re ció que cons ta ba de cin co o seis mil
hom bres. “Eran an dra jo sos”, re la tó Bou rrien ne, “ar ma dos de ma ne ra
dis pa ra ta da, vo ci fe ran do y au llan do las pro vo ca cio nes más gro se ras…
Era, por cier to, lo que la po bla ción de las ba rria das te nía de más vil y
ab yec to”.

–Si ga mos a esa chus ma –le di jo Buo na par te a su ami go. 
Lo gra ron ade lan tar se y se ins ta la ron en la te rra za al bor de del agua.

Des de allí, asis tie ron a la in va sión del cas ti llo por el pue blo de las ba -
rria das. Buo na par te es ta ba “sor pren di do e in dig na do”. Ese día sus sen -
ti mien tos se vol ca ron ha cia la rea le za. “No com pren día tan ta de bi li -
dad e in dul gen cia”, ob ser vó Bou rrien ne. “Pe ro, cuan do el rey se aso mó
a una de las ven ta nas que da ban al jar dín, con el bo ne te ro jo que aca -
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ba ba de en cas que tar le en la ca be za un hom bre del pue blo, Buo na par -
te no pu do con te ner su in dig na ción”. Su ami go le oyó gri tar:

–Che co glio ne! ¿Có mo ha po di do de jar en trar a esa chus ma? ¡Si
hu bie ra ba rri do a cua tro cien tos o qui nien tos con los ca ño nes, el res -
to to da vía es ta ría co rrien do!

A dos pa sos de él ha bía dos cu rio sos; Na po leo ne los abor dó, gri -
tan do:

–¡Si yo fue se rey es to no su ce de ría!
Uno de esos hom bres era el abo ga do La vaux, quien más tar de re -

la tó el in ci den te. Ha bía que da do sor pren di do por “el to no sol da des co
y la tez bi lio sa” del jo ven ofi cial, cu yos ojos bri lla ban de una ma ne ra
ex tra ña.

“Los que es tán a la ca be za son unos po bres hom bres”, le es cri bió
a su her ma no. Sin em bar go, Ser van –en una de las úl ti mas ac cio nes
del mi nis tro de Gue rra de Luis XVI– rein te gró, el 10 de ju lio, al pri mer
te nien te Buo na par te al ejér ci to. Más aún, el 30 de ju lio, on ce días an -
tes de la caí da de la rea le za, La jard –ese mis mo mi nis tro que de sea ba
lle var lo an te una cor te mar cial de bi do a su lar ga au sen cia ile gal– le
otor gó (sin leer lo, in du da ble men te) el nom bra mien to de ca pi tán, fe -
cha do el 6 de fe bre ro an te rior, lo que le per mi tió co brar un apre cia ble
suel do re troac ti vo. Con eso, mien tras com ba tía en Ajac cio a los sol da -
dos del rey de Fran cia, el se ñor de Buo na par te re ci bía su pa ga de ese
mis mo rey… El nom bra mien to fue fir ma do por Luis XVI –se gu ra men -
te una de las úl ti mas fir mas del in for tu na do so be ra no– ¡y con cer nía a
su fu tu ro su ce sor!

No por na da Buo na par te era hi jo de su pa dre: ha bía ma ne ja do a
la per fec ción los ve ri cue tos ad mi nis tra ti vos. No só lo no re ci bió nin gún
cas ti go por ha ber em plea do la es pa da con tra las tro pas fran ce sas, si -
no que se vio re com pen sa do por ha ber si do ins cri to co mo “au sen te
irre gu lar” el 1º de ene ro an te rior.

¿Aca so la suer te iba a son reír le por fin?
En la ma dru ga da del 10 de agos to, al oír el to que de alar ma, Na -

po leo ne ba jó de pri sa las es ca le ras de su ho tel de la Rue du Mail y
–co mo se lo re la tó más tar de a Las Ca ses– co rrió ha cia el Ca rrou sel
don de vi vía el her ma no de Bou rrien ne. En el ca mi no, en la Rue de Pe -
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tits-Champs, tro pe zó “con un gru po ho rro ro so de hom bres que se pa -
sea ban con una ca be za en una pi ca”. Co mo le vie ron un “ai re de se -
ñor” a Buo na par te, se le acer ca ron pa ra obli gar lo a gri tar: ¡Vi va la Na -
ción!… “Lo que hi ce sin nin gún es fuer zo, co mo po drán dar se cuen ta.”

Al lle gar al Ca rrou sel, el ca pi tán Buo na par te vio que “la chus ma
más vil” ata ca ba el cas ti llo. Si el rey no hu bie se te ni do a su la do a su fa -
mi lia, tal vez ha bría per ma ne ci do al fren te de los que iban a mo rir por
él. “Si Luis XVI se hu bie se pre sen ta do a ca ba llo, la vic to ria habría si do
su ya”, es cri bió esa no che Na po leo ne a Jo sé. Pe ro –pri me ros pa sos ha -
cia el ca dal so– el rey pre fi rió se guir el con se jo de Roe de rer de ir a re -
fu giar se –sin gran de za y ca si con mie do– en el se no de la Asam blea,
que lo en tre gó dos días des pués a la Co mu na in su rrec ta de Pa rís. 

Cuan do ter mi nó la ba ta lla, co men zó el pi lla je. Mien tras arro ja ban
por la ven ta na los cuer pos de los sui zos ase si na dos, el jo ven ca pi tán se
aven tu ró en el jar dín. “Ja más”, di jo, “nin gu no de mis cam pos de ba ta -
lla me dio la im pre sión de tan tos ca dá ve res co mo la mul ti tud de sui -
zos”. To da su vi da Na po león tu vo tan to ho rror a las ma sas enar de ci das
que per día an te ellas par te de sus fa cul ta des –el 19 de bru ma rio en tre
otros– e in clu so, co mo en 1814 en las ru tas de Pro ven za, dio la im pre -
sión de que él tam bién co no cía el mie do. Ese úl ti mo día de la rea le za
ob ser vó, igual men te con as co, a mu je res “bien ves ti das en tre gar se a las
ma yo res in de cen cias so bre los ca dá ve res de los Sui zos”. 

Pa ra to mar ai re, en tró en uno de los nu me ro sos ca fés que pu lu la -
ban en los al re de do res de la Asam blea. Se adi vi na ba la fer men ta ción
que de bía rei nar en ese día car ga do de His to ria en que mu rió la mo -
nar quía de tan tos si glos de an ti güe dad. “La irri ta ción” con tra la cor te
que, se de cía, dis pa ró con tra el pue blo era ex tre ma, y “en to dos los ros -
tros se po día ver la có le ra”. La ca ra del jo ven ca pi tán que só lo re fle ja -
ba cal ma y cu rio si dad atra jo mi ra das “hos ti les y des con fia das”. Ese des -
co no ci do de ex tra ño por te, mi ra da som bría, que ca mi na ba a gran des
pa sos, só lo po día ser un sos pe cho so…

Des pués de la des ti tu ción del rey, al en te rar se del pró xi mo nom -
bra mien to de una Con ven ción, Buo na par te es ti mó que su her ma no
no po día de jar es ca par tal opor tu ni dad: de bía pre sen tar se an te la fu -
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tu ra asam blea. Pe ro Jo sé, so lo fren te a sus ad ver sa rios, no se ría ca -
paz de lle var a buen puer to su cam pa ña; al me nos eso era lo que
pen sa ba Na po león. Por esa ra zón, juz ga ba que su pre sen cia en Cór -
ce ga era, una vez más, in dis pen sa ble, ¡ya que “la pa tria es ta ba en pe -
li gro”, las fron te ras de Fran cia ha bían si do in va di das, y los co li ga dos
mar cha ban ha cia Pa rís! To da vía el se ñor Buo na par te no se con si de -
ra ba fran cés. La vio len cia san gui na ria de los ven ce do res de las Tu -
lle rías le pro du cía náu seas. El mo vi mien to re vo lu cio na rio só lo le in -
te re sa ba en la me di da en que po día per mi tir le de sem pe ñar un pa pel
en su is la. ¡Su am bi ción no so bre pa sa ba to da vía el cam pa na rio de su
ciu dad na tal!

A su lle ga da a Cór ce ga, Buo na par te asu mió el man do de seis com -
pa ñías de vo lun ta rios con re si den cia for zo sa en Cor te, pe ro que es pe -
ra ban, en po co tiem po, po der en trar en com ba te. Des pués del 20 de
abril de 1791, Fran cia es ta ba en gue rra, en efec to, “con tra los re yes”.
Con Luis XVI en el Tem ple, el Con se jo eje cu ti vo pro vi so rio ha bía de -
ci di do lle var a ca bo una campaña mi li tar con tra el rey Víc tor Ama deo
de Sa bo ya. Mien tras el ejér ci to de los Al pes in va día el Pia mon te, se
efec tua ría un des cen so en Cer de ña, don de se gu ra men te en con tra rían
ga na do, tri go y vi no.

Du ran te es e tiem po, en Pa rís, en la Pla za de la Re vo lu ción, la ca -
be za de Luis XVI ro da ba en el ca dal so…

La ex pe di ción fue un fra ca so y Buo na par te se lan zó a la po lí ti ca
lo cal. In ten tó sin éxi to atraer a Pao li a Fran cia. 

Por otra par te, to do era con fu sión en la is la de Beau té. Pao lis tas,
par ti da rios de la in de pen den cia o fran có fi los con ti nua ban en fren tán -
do se. Los pri me ros te nían, por el mo men to, la ven ta ja. Na po leo ne eli -
gió es ta vez la cau sa fran ce sa. Con la ayu da de las tro pas re pu bli ca -
nas acuar te la das en la ca pi tal cor sa, in ten tó, en va no, re to mar la
ciu da de la de Ajac cio ocu pa da en ton ces por los pao lis tas.

Pa ra es tos úl ti mos, el ca pi tán Buo na par te se ha bía trans for ma do
en un hom bre al que era ne ce sa rio ma tar. El 3 de ma yo de 1793, Na -
po leo ne tu vo que aban do nar pre ci pi ta da men te la ciu dad: los pao lis -
tas se arro ja ron so bre él al gri to de:

–A mor te le tra di to re de la pa tria!
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El “tra di to re”, des pués de es con der se en una gru ta, lle gó tres días
más tar de a Ajac cio, don de se ocul tó de trás de una al co ba. Es ca pó, así,
a una pes qui sa efec tua da por gen dar mes que se ha bían vuel to par ti -
da rios de Pao li y, en con se cuen cia, an ti fran ce ses.

El 8 de ma yo, una gón do la lo lle vó a Bas tia, don de se en con tró, al
día si guien te, con los co mi sa rios de la Con ven ción, Sa li cet ti y La com -
be-Saint-Mi chel, en via dos a Cór ce ga con el fin de ave ri guar los pla -
nes de Pao li. Buo na par te los pu so al co rrien te de la si tua ción y se de -
ci dió que las tro pas fran ce sas mar cha sen so bre Ajac cio.

El 23 de ma yo, cua tro cien tos hom bres y al gu nas es ca sas pie zas
de ar ti lle ría se amon to na ron en el bar co Ha sard y en la cor be ta La
Be let te. A la mis ma ho ra en que los bu ques de ja ban Bas tia, la ca sa de
la ca lle Ma ler ba fue sa quea da por cam pe si nos pao lis tas ba ja dos de
las mon ta ñas. La ca sa re sul tó pi lla da y que ma da en par te, los vi ñe -
dos y los re ba ños que po seía la fa mi lia en los al re de do res de la ciu -
dad fue ron des trui dos y sa quea dos. Se vo tó por una ni mi dad una mo -
ción que des te rró del país “a esos Buo na par te na ci dos en el fan go del
des po tis mo”.

El 31 de ma yo de 1793, la cor be ta y el bar co que trans por ta ban
“la ex pe di ción”, con los co mi sa rios y Jo sé Buo na par te a la ca be za,
en tra ron en el gol fo de Ajac cio, ba jo el fue go de la ciu da de la. Na -
po leo ne Buo na par te, em bar ca do en un pes que ro, se pu so al fren te
de la flo ti lla. Al lle gar no le jos de Ajac cio, a la al tu ra de la to rre de
Ca pi te llo, ad vir tió en la ori lla a un gru po de re fu gia dos, que, a la vis -
ta de la ban de ra tri co lor que fla mea ba en la po pa, hi cie ron se ña les
de so co rro. Na po leo ne, lle va do por una es pe cie de pre sen ti mien to,
se di ri gió ha cia la cos ta y des cu brió a la se ño ra Le ti zia y sus hi jos.
Ha bían si do ex pul sa dos de Ajac cio el 23, y lue go ha bían pa sa do a
la clan des ti ni dad. Buo na par te, al ano che cer, los em bar có a bor do del
pes que ro, que re ci bió la or den de trans por tar a la ma dre a Cal vi. En
cuan to a él, fue a reu nir se con las tro pas que se alis ta ban pa ra in -
ten tar un de sem bar co.

La ope ra ción fi na li zó al día si guien te con un fra ca so. Só lo trein ta
re pu bli ca nos se alia ron con los co mi sa rios de la Con ven ción. El 2 de
ju nio, Buo na par te lle gó a Cal vi a ca ba llo y de ci dió de jar la is la pa ra
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reu nir se con su re gi mien to. En sie te años y me dio de ser vi cio, só lo ha -
bía pa sa do trein ta me ses con su cuer po.

El 3 de ju nio, con to dos los su yos, se em bar có pa ra To lón. No vol -
ve ría a ver Cór ce ga has ta su vuel ta de la cam pa ña de Egip to.

Es ta vez –y pa ra siem pre– Na po leo ne ha bía ele gi do a Fran cia.
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