
1. Desde el Palacio Nacional de los 

Inválidos, donde reposo desde hace 

más de siglo y medio, me dispongo a 

rememorar los principales 

acontecimientos de mi vida. Unos 

hechos que marcaron, no solo la 

historia de Francia, sino la del 

Mundo Contemporáneo.

2. Aún era muy joven cuando salí de 

mi Córcega natal para ingresar en la 

Academia Militar. No fueron años 

fáciles para mi familia, y mucho 

menos para Francia. Sin embargo, la 

Revolución me permitió ascender en 

la jerarquía militar. De esta manera, 

el gobierno del Directorio, dirigido 

por mi mentor Barras, me encomendó 

el mando del ejército de Italia.

3. Al éxito italiano siguió la 

expedición a Egipto, que fue un 

fracaso militar, pero un éxito 

propagandístico. Dejando a mis 

tropas allí, r
egresé en secreto a 

Francia decidido a aprovechar mi 

oportunidad. El gobierno del 

Directorio se descomponía día a día, 

al tiempo que mi figura crecía: para 

el pueblo y para el ejército, yo era un 

héroe. Bastaba, por tanto, un simple 

movimiento de ajedrez para hacerme 

con el poder.



4. Sin embargo, la jornada del 18 de 

Brumario fue más dura de lo que 

cabía esperar. La Asamblea se 

revolvía una y otra vez, 

sospechando que tras el Consulado 

se escondía la dictadura. Por 

suerte, logramos nuestro objetivo y 

fui nombrado, junto con Emmanuel 

Sièyes y Roger Ducos, cónsul por 

diez años.

5. No tardé mucho en desembarazarme de ellos: en 1802 
ya  era el único cónsul. Eliminé 
también la ridícula cláusula que 
limitaba mi mandato a una década. 
Un hombre de mis características, 
capaz de poner en marcha una 
ingente obra legislativa, debía 

ostentar un cargo vitalicio.

6. La redacción de códigos y la 

división del país en departamentos 

no me alejaron de mi actividad 

militar. Una tras otra se fueron 

rindiendo todas las potencias 

continentales. Con el tiempo, tan 

solo los británicos lograban 

incordiarme. Pero eso me 

preocupaba poco, pues austríacos, 

prusianos y rusos estaban a mis 

pies. Pensaba que a los habitantes 

de la isla también les llegaría su 

turno ¡Qué equivocado estaba!

7. En el cenit de mi poder me 

coroné emperador. Es verdad que 

hice venir al papa desde Roma, pero 

quién mejor que yo para poner La 

Corona sobre mi cabeza. También 

Josefina tuvo su momento de gloria, 

suceso que no agradó a mi familia, 

en especial a mi madre. En fin, en 

1804 ninguno de nosotros pensaba 

que el sueño de fundar una dinastía 

era efímero.



8. Aún tuve unos años de triunfos antes del gran desastare. El fracaso de mi invasión a 
Inglaterra, frustrada por la derrota naval de trafalgar, hizo que me revolviera contra los 

austríacos y los prusianos. Los muy insensatos osaron desafiarme, así que les aplasté en el 
campo de batalla e, incluso, entré en Berlín.

9. Tras derrotar al zar y repartirnos 
Europa en nuestro Encuentro de Tilsit. Me 

creía invencible.

10. Quizá por ese motivo decidí invadir 
España aprovechando la disputa entre 

Carlos IV y su hijo Fernando



11. En España comenzaron los 

reveses, si bien no fue hasta 1812, 

con la invasión de Rusia, cuando 

comencé a vislumbrar el fin. Casi 

medio millón de mis mejores hombres 

murieron entre la nieve de ese 

terrible país. Mi imperio no pudo 

resistirlo y, finalmente, fui 

apresado y recluido en la isla de 

Elba en 1814.

12. Pero un Bonaparte siempre 
vuelve, y eso es lo que hice. En 1815 
me escapé de mi "prisión" 
mediterránea y eché a Luis XVIII 
de París. Mis enemigos, sin 
embargo, no estaban dispuestos a 
permitir que volviera a dominar 
Francia. En la batalla de Waterloo 
fui derrotado por Wellington, y otra 
vez me vi obligado a renunciar a mí 

imperio.

13. Mis últimos días 

transcurrieron en una isla situada 

en medio del Atlántico, Santa Elena. 

Allí, bajo la estricta vigilancia de 

los ingleses, mi único pasatiempo 

era hacer rabiar al oficial al 

mando. Por desgracia, era 

consciente de que mis días de 

gloria habían terminado.

14. Así que aquí estoy, convencido 

de que ese maldigo oficial me fue 

envenenando poco a poco. Pero 

tampoco me importa demasiado, 

pues la vida tenía poco más que 

ofrecerme. Cuando se ha 

conquistado Europa, una pequeña 

isla sabe a poco.


