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En el solitario y leiano mástil montañoso de Io ido de Santa Elena, rodeoda de lo inmensa azul bandera del Atlántico s ~ después
,
de un dia de
Ilu~iosopintura. orriabo el sol su colorido en el horizonte marino, mientras otro
sol comenzoba o brillar. poro lecturo de los riglos, en el creyúwulo de la
historio humana.
iHobio parodo mbs de cinco años refugiado en sus recuerdos!, . . pero
detenghonor brevemente, a troves del Dr. Boris Sokoloff, mientras rilencib
samente uno puerta se obre en oquello medianache de oquel s6bodo; y PR
netro el corso abote Vignoli. Muerto.. . ¿es posible? Hoy algo que parecs
rehusor ese hecha: cierto intranquilidad, algo como miedo DI ocerco~se al
sencillo catre de hierro. ¿Est6 muerto? Parece ton imposible, y quien IB acerco
est6 ton pálido como el imperial mortal rostro, tan quieto. Hay humedad en
las paredes. Fuero, lo noche y algunas rotos salton. Una y otro vez al borde
de lo cama. vuelve Io idea que aquel hombre puede estor vivo, pues es tan
imposible que él pudiera morir. Y a n calmada lentitud, algo balbucean SUI
labios. Allí están tranquilos. demosiodo tranquilos. los rasgos del Hombre. Y
otro vez esa inquietud de que estuviera vivo; "el rostro es ton joven, cosi hay
cierta hermosuro". Algunas veces ¿quién no lo recuerda, no Lon así los cams
de I- muertos?, si. Hay corns uno Lonrisa esbozada. la boca ligeramente
entreabierta como si fuera a decir algo en esa especie de sueño, que aunque
fuera sueño lo vido la había vivido. Y con cuidado la mana toca lo frente.
con inquieta vacilación. Y 01 instante asaltado por el horror, la retiro de 901pe y lqnZa un grito; [lo frente, aquella frente. est6 fria con frialdad de mármol! y algo de BIB grito de asombro ha continuado aumentando a través de
már'de cuatcocientos mil escritos que aún no finalizan de escudriñar oquel
extrwrdinorio saplo de vido como estomporo un poeta y con cuanta mz6n.
El mismo sxclomora:
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Nace sobre &o baldosa de lo ~ e i c i l l o muy seenLillo, cosa de A~CCIO,
P- atencian médico, ni matrona en rópido indoloro parto a los dos o m ,
bolo una cobezo grande hoy un delgodo Cue&
a los cinco muy vivaz
lobtor finos obstinado y 5610 obedece o quien doro el tddo de Madame
Mere A lo5 siete la infaltoble diarreo infontit a los diez onm paso tres
meres en el colegio de Autun, en Froncia, donde el podre Dupuy, le ensena
el froic& 5u orofesor s-ró despues bibliotecorio en la Molrnairon En Brionnc
estudto es reswado y odrnite de mol modo los bromas mntm Corcega y
ya comienza o leer, tonto, que despues Boinville d1r6 "su luventud fue uno
larga lectura" AI sohr de la Ewuelo Militor de Paris donde habio sido exa
minado por el D, Moc Mahon, ascendiente del futuro Moriscol y Presidente
de lq Tercera Republm, ocupa el 4 2 O lugar entre 58, probando as1 el CICW
to da tantos colificacioner
Teniente regundo a los 16 años poso por los
guarsiciones de Valence y Auxane, siempre sobre las rnotemáticos el d bulo
la stmiegio, apasionandose por lo frenologia D la cuol después doro q o n
auge Gall Y delgado, tosedor, de omorillento cutis, asirte durante tres meses
a un c u m de anatomia dingido por Chaussier o quien después encargara
lunfa con Fourcroy la reorgonirocrón de la Escuela de Medicina Fue trotada
febriles quizá poludi
en esa época por el Dr Bienveld LI causa de &SI
cos, y yo Consul lo nombrara miembro de la tegion de Honor En uno de
IUS erladios en Corcega preocupado por lo enfermedod de su tío Luciano
infomy al Dr Tisot describiéndole la sintomatologia pero el medico o-oto
al finol de la caria en 1787, sin responder, "poco interesante' iel futufo
siempre ser6 uno loteno!
Derde ~ o ~ e l l años
o i adowere la costumbre del aseo diorio, el cepillo
de dientes y e l uniforme limoio aunque eftwiero zurcida Dos veces es bo
modo del ejercito y YI ultimo decreto firmodo antes del destierro sera uno
pensión pura lo esposa del capitán Aubry cousonte de una de esas balas
Llega a Tolon el copiton Buonaparte, dinde comandaba el general Dopet,
doctor en medicino, y al contribuir D lo wctoria con su plan de ataque es
nombrado por (os comisarios general de brigado y todos conocen lo frose de
Laos Cases ''all! en Tolán entra en la historio paro pmós abandonarlo" Un
bayonetazo ingles en el murlo derecho es curado por el cirulano J Hernbndez,
quien le acansep a Buonoporte que ewnba sabre la posición politico y mi
litor de Corcego y oiias despues ese medico ser6 diputado y profesor de
patologia en Rochefor< Brotes de sama, que era endemico en
o eczema que seron definitivamente trotados p r el Dr Corviwirt
e a una omistad inalterable, sin prebendas y tan sentida que
s del fallecimrento del gron deíterrodo muere i26 on011 Se
e con la viudo y coqueta Jorefina y comienzo lo campaña de
entre dras CI~UIOFOS Larrey, Ivan Ribes, D e r
bois, Boyer. Dupuytren y Percy serán ftguror
de Egipto, el espectocular regreso a Froncia y
canwl despues del 18 19 del Brumorio IV~lee, los marchar, el frio de !os Apeninos. el cades. sus arm amores, la sed en Sirio, no han doblegodo
uonoporte siempre delgodo, con repetidor romodizos, con cris~sde

fas. fiebre y gastralgias y siempre en afanoso actividad durante horas y Ihoras
tanto en lo civil, como en lo militor, en IO sanitario y en lo odministrotivo.
en lo politico frente (11 Directorio y en lo internociorial frente b 10s manorquiar: enviando a Francia obras de arte, leyendo incansablemente, presdiendo recepciones. recibiendo comisiom y deteniendo los irritomes abusar
de los obostecedores. Con justeza señala el Dr. Juan Morin "cuando s piensa en los sufrimientos y desvelos de este hombre de acción, de este gron
dinómico que orrastrá vertiginoso vida sin tener siquiern e l derecha de m a r
tras desfallecimiento o cansancio, weztra admiración por &I ownenfa y se
depura".
1800. El destino lo ayudo o triunfar en Marengo, después de pasar los
Alpes en tranquilo mulo. Y en Poris comienza D trabajar el primer Cónsul, el
Emperador. por Francia i y qué trabajo, con repercusiones mundiales!
Es elegido miembro del lmtitoto de Francia: se sienta entre el asirónomo
Laplace y el cirupno Pelletan. AI agradecer su nombramiento escribe; "Los
verdaderas conquistas, los solos profundamente oprovechobles, ron contra Io
ignorancia La ocupación más honorable, como la rnós útil para los paires es
contribuir o lo extensión de las ideas humnos". . . AI enviur sus "Memorias
sabre Egipto", le responde Cuvier: "admiro que aun en media de brillantes
victorias el amor a lo ciencia no est6 olvidado". Y reglamentará el aprendizaje de lo medicina can cuatro anos de extudies, gastas mínimos pam
que io carrera fuero osequibie al mayor número de dumnos y con exámenes oroles y prbcticar. Los cátedros se proveen a troves de un severa onálisis de ontscedentes, re dicton somiones paro médicos falsas, poro quienes
venden medicamentos overiodor y provocan obcrtas. Fundo la indispensable
Escuela de Formocia, con demostraciones prbcticas, i w t o o 105 estudiar m i dicor. Creo el tan conocido eficiente y prestigiodo C o n c u ~de los Internas
de los Hospitales de Park Se estoble'cen disposiciones sanitarias sabre instalcmoms de poros, condiciones de pureza del agua potable; ze cvrsan decretos sobre entierros y cementerios y detalladas prescripciones paro desinfector los codáveres con bcidos minerales o fin de evitor la propagación de cantogior; se ordeno el análisis de codo noero medicamento. Entwiosmado par
la vacuno de Jenner re instalan vownotorios y ya en 1810 hay más de media millón de vocunodos y premios especiales para los médicos que se hubieran distinguido en su piopogocián. Acepta la repatriación de heridos ingleses por trotorse de uno petición de Jenner; y en pleno Q u e m otorgo (JI
fisico inglés Humphry Davy un premio por sus experimentar en eledricidad;
a Volta ío nombra conde de Ifolio y DI anatómico olemán Soemering logra
designorlo miembro del Instituto. Entre familiares y Drupa. más de alguno
vez repetirá: "cuondo ioven deseaba ser un inventor, un Newton. . . la cor r e r ~de las armos siempre ser6 un deber". Y allá en Sonto Elena, le dirá
al
general Gourgoud: "en lo venidero los ciencias avonzarón tanto que seguramente encontrarán la formo de prolongar la vida". "La vida
siempre rodeado de morovillo. y enigmas.". Quiz&$ s m m a unas fluidos. La
elec+ricidad:"he olli uno de io5 grandes secretos de la naturalezo". Y en cada
hospicio hubo wlas poro loii indigenles. Los ninos son cuidodos por el Gobier-.
El Dr. Husson vacuna el 1 1 de Mayo de 1811 al Rey de Rama y
quedo fundada la Sociedad Maternal de Io Infancia poro cuidar embarazados
pbrvulos. Y continuoba funcionando entre otros el Hotel-Dieu. pem ohara
d i o se admitia un enfermo por como y ademds se establecion una casa de
huerfanos poro hijos de militares y un hospital poro Io Guardia imperial.
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Francia una vez mhr se sentia b w dirigido y hay en eso época
una afortunada conpmcihn de penonolidades y progresos
Berthollet descubre mediante el cloro y el carbono la purificación de los
aguos Guy-Lunoc, el boro, el qvimico Vauquelin, el cromo y el berilia,
Leban: la primero lompora de gas Desormes lo composicidn ¿el oxido de
carbono, Parmentier da su verdadero volor a la popa Chappe perfecciono
su tel4grafa Boret presento o Io Focultod de Mediclna lo pilmero máquina
hrdraulbco poro fabricar chocolate, Desormes, Io sa1 que lleva su nombre, rica
en morfina, Aopert, un poco antes de lo campoño de Rusia los primitivos
bocetos de los ton divulgadas conservos mientras en un mediodio del mes
de Enem de 1812 e l Emperador ve e l primer pon de mucor fobricado de
lo betorrogo por Delosrert y tanto es su entusmsmo que desprende de su
uniforme la Legión de Honor y condecoro con ella 01 industrial, rodeodo del
fervor populor Y mientras repercuten en tierras francems estos y otros ade
lontos, el metodico y eficiente trabo0 del Gobierno ho conseguido que vue1
van lm emigrantes de esn aim Francia que la Revoluci6n habio dividido, y
mediante decretos, comprenson y adheston de muchos de esos manarquis
tos obtiene el mbs bella y humono de los trwnfor, siempre la Fiancio
El
Concardoto es firmado con Romo, la propiedad es dirtribuido el rompo oyudodo los museos son abiertos por primera vez al publico los caminos san
trazodm, los puertos refoccionados o terminodos las mansiones y castillos
revtsodos Los astilleros resuenan. Io diplomocio le otorgo nuevos y brillontes triunfm, sin olvidar que la independenciade Américo fue reconocido y
estJmulodo Y se termino el Código Gvil ese Cádigo en cuyo elolnrocián
ha presidido mos del sesenta por ciento de las sepIones, en que ha disutido
y dirigido personalmente los trobaps el Primer Cdnsvl
O

IEI Imperio proclomado por abiumodora mayorlo, aunque 3s escucho
el disparo que fusilo o1 duque d'EnghW
Tres dios despues de lo Coronocihn, en lo fastuosa distribución de IQL
Agudas imperial^ a IM regimientos. el Dr Nicdbs Jeon Faure. se lonm ha
cm la tnbuna gritando ,Viva lo Libertad1 Y entre los mils recalcitrantes opositores sobresale el Dr Chambon de Monteaux, pero el Dr Gabriel Depreux,
médico iefe del Hotel Dreu, en versos encendidas expresa su odmiracfón y
Pierre A Piorrey escribe una epopeya mientios estaban sitbodor en &ircelono, A Morin, médico del regimiento 26 de Li-,
escribe un poema en el
CUOI también admira D Lorrey, y a la vuelto de Io tsla de Elbo, el doctor
Combes a1 ritmo de La Morselleso celebro aquello hozaño, y Leonard Cha
sobre Io batallo de Lutzen peio el
verry escribe un poema de 332 vem6s opladante es el farmacéutico Misset o1 exclamar
yo creo, ya eapmo O" i r
y m/ espiritu contsmpi. yo I," (amor
io tumbo en donde un día d n a p i a w a m o s

El Or A Chnptal, meduo y química, mientras desempeña el Ministerio
funda la Sociedad lndusmol Nocionol y protege con leyes los
as poro teñir el algodón, lo elobnroohn de vinos y [unto con
nis serhn Condes del Imperio Cuvier fundar6 la anatomio com5 prodicar en se= meses 6M> autopsias concluye que es en
et6 Io enfermedod, y Dupuytren, el orgulloso cirulono, fun

rbpolal>n y b "md*i"Q
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da 10 Sociedad Anathica y sortiene que sólo deba operorse despu8s d e
cuidadoso diagnóstico y con mbxima segotidad, y es uno de lm primeros en
ligar grander arterias y resecar el maxilor.
Organizado el Servicio de Salud de Io corn imperial, Corvsart es T o m brado primer mhdico; titubea 01 %r llamado por vez primera p w Nopoleón,
pues teme perder su libertad, pero ombos rápidamente se comprenden. Lo
sano de una congestión pulmonor en Brurelar Obtiene toda Io confianza
imperial. pero jamás se extralimitar6 en ello. Están de acuerda en que hoy
que ayudar a 10 naturolera y no agobiado con medicamentos. Lo ciencia
médica progresa, re torna cado vez más preventivo y se proclama io necesidad de lo higiene. Corvisoit permite que el Emperador sigo levantándose
temprano y tengo fuego en 10s dormitorios <I escfltorios aunque k agrodo
o Nopoleón 10 ventona abierto cuando dormía; ¡qué sedantes eron 105 lorgos baños dientes1 Y cermitlale a Corviwirt conver~or con 81 durante su
baño y aun, algo móa raro obtenio en era ocasión Io libenad de algunos
prisioneros ingieres.
Cuondo se iba o efectuar su matrimonio con Mario Luiso, cumplidas lcs
cuorerito anos. se preocupo de ia dercendencio y t m preguntode si o 10s
cincuenta o sesenta se podio tener hips y escuchar un to1 vez. inrirtid, ' y o
im setenta? Siempre, Sire. "¡Ah, Uds. 10% médicas -decia- me critican lo
marta!idao de íos c o m p x de batalla y Ud. quiere volversi o iu Porir paro
poder, con toda tionquilidod y con -miso de la Facultod. liquidor 10% enfermos!". Corvisort, d ponor visita repetía o sus alumnos, reñalóndoles ioi
enfermas: "aquí ten&$ !o5 libros que necesitáis". E l fue quien actualizó lo
percusión drscubiena por Auenbrugger, que yacía en el olvido; scstwo iirmemente que lo lesión cordioco era orgánica y o su discipulo Lainnec le csrrerpondió idear la auscultación. Afexir Boyer, primer cirqano de cámara,
fue profesor de cirugia y SUI once volúmenes sobre enfermedadeí quircrgicas
han perpetuado su nombre en la historia de Io medicina. En io Sanidad hhilitor sobresale netomente Pierre Froncois Percy, durante años Jefe de esa
romo, aunque poco otroido por los campos de batalla; fino en su trato y
siempre preacupodo de oyudor o los heridos No hay que olvidar que 0110
en el Rhin trató o1 ~omienzode lo compofia decloiar inviolobles 10s hospitales; o h más, propuso 01 wstrioco Kmy, por intermedio del gsnerol Morea", un tratodo para rerpetar los heridos, 10s ombuloncios, los hospitoles
y que cualquier ciruiono pudiera cuidar lesionados de uno u otro bando y
fueron devueltos D sus respectivos poises 10s graves o lisiados. odeiontandose
osi a Henri Dunant, fundado de lo Cruz Roia. Consiguió coballor paro que
los ciru~onmpudieran trarlodarie con rapidez. Y aunque durante io primero Restauroción fue nombrado ciruiono consultante de Luis XViIi. en los Cien
DIOS fue bien recibido.
Nicolór Desgennenes participó en Egipto, en Itdo, antes de sor nombrado Jefe del Vol-de-Grace. el principa! hospital militar y fue bl quien se
en Joffo o dar opio o l a apestodos groves; circunstancia muy diautida por los diarios ingleses. El Dr. Pugnet protestó en términos muy poco
rerpttuoros de eso eutanasia y al ser invitado una n o c h o comer, siente un
coriñoxi tirón de oreja$ y escucha: "Ud. es meridional. Impulsivo la cabezo,
pera de buen corazón. Cuando desee un fovoi, pidamelo". E
s era el agro
ton desprestigiodo por enemigos y lo oposición! y al solicitor Pugnet su
traslodo o La Moninica para combotii Io fiebre omorilia es felicitado por su

obnegoda y peligrowi petición.
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Alelandro Ivan fue el primer cruiano y ocomponó 01 Emperador en todas 10s campañas y podia a igual que Corvisari permonecer con el duronte
su wdlette oora Io oasterldod ha figurado en el cuadro de Guotheiat ven
dondo al Éiprado; uno herida del talón. mientras la otra bota est6 en el
estribo, oí16 en Rohsbono Cuando Napoleon intentó suicidarse en Fontainebleou, a1 acudir el cirupno Ivan al ilomado del doméstico Hubert y verlo
?an agitado, paltdo y sufriendo. es tal su confusión que sale, monta y se
alep hocm Paris
Antonm Dubon es auien do migas de pan con azvtar a la Emperatriz
Mario Luisa durante su embarozo y el Emperodor es su confidente en eso te
ropeutico osicesomótica, y 01 oplicar forceos y 01 ercuchor Paris los 101 CCI
nonazos oue onunciabon el heredero, agrega D su fama dinero, lo estrello
de oficio1 de la Legion de Horror, el tltulo de barón y una tabaouero de oro
y, mro coincidencia, os) como el certificado de nacimiento del Rey de Romo
lleva las firmos de Cowsort y Dubois, cuondo nace el hip de Naoolebn Ill
y de Eugenia de Montila el 16 de marzo de 18% su certificado tombien Ilevor6 10s flrmas de otro Corvisort y de otro Dubois Siendo teniente conoce
al Dr burdoir, de alta estatura. ambos quedan amigos Es nombrado medico p f e del elércvto del Interior y deso& medico del Rey de Roma Y , en
mar, de una ~ a 5 t o nNaooleon le exoreso ",Ah, SI hubiero tenido la tallo
de usted o de Kleber"
A Io isla de Elbo lo acornDonon el Dr Fovreau de Beouregord como
médico y como c t r u p ~ oel Dr Emery Desde oue llega a su nuevo reino, dis.
pone una sene de medidos son,toriar lo limpieza de los pozos, vigila el
ogua potable, ordena sanear pantanos Y cuando se inician los Cien Dios,
'esa mvasion de un 5010 hombre y de un solo nombre", segun Choteaubnand,
se rinde Grenoble gracias al cirqana Emery y aveda as, abierto el camino
hocm por^ y
hocio Waterloo
Pero el más ilustre de los C W ~ O ~ D Sde lo éooco napaleónico fue Domi
nique Larrey Dotodo de exceknte salud y de resistencia fisica. estuvo en
todos IDS
compos de batollo lamhs conocib de la fatiga paro dedicorse a la
otencion de IUS heridos, cuidaba de su4 sufrimientw, buscobo C O ~ O C O ~ O en
E
el meior lugar acudio cuantas veces fuero necesono hocio el comando miIitor nara w d i i y exigir los d e s necesarios y criticar a 105 comlsanos, a los
abastecedares Perfeccionó lar ombulancios de Percy y a51 w d i o ocudir con
lo mayor rooidez donde exuchobo olgun gemido Cuando el barco que
llevobo tod9 el e q u i p porn la expedición de Egipto fue capturoda por los
audieron octuor. Dues llevaban ademór consigo
irurgicas Alojaba a IDS
eqfermos o a los hecidos
de ía bebido, del oosto colocodo en el suelo
El tétanos la combatía con lo omoutoción, y $1 abtenfa exit0 erg DOT el es
crupulm aseo de los instrumentos a su cargo, por los opbitos colocados
en limoins q o s y por el frecuente lovodo de monos con vinagre Ampvtodiecisiete wundos. desorticdaba uno codera en menos de
y un muslo en dar minutos, el anestésico de eso épaco era
usterliR recorrió toda el compo de botolla oar0 dar de bes de hobsr operado y efecmdo las C U ~ O C I O ~ ~En
S
de Eylou. buscobon coma de costumbre lo melor
pero cuando éste llegó !unto con su Esrodo Mayor
sigui6 su camino. Allí operó dio y noche balo lo
rusos qué hombre, qu8 cabemi", decio Napo-

león. ,Después de Wogron, donde o m ~ u t ó Morkcal Lanner, es nomb-odc
bo& Y 01 agradecer tal mmbromienw escucha del Emperodnr: "es de de.
rear qUe sólo estuvieta rodeado de hombres coma usted". Obtiene ave los
hombres sean llomados o1 servicio militar o los veinte años p r q v e I& epifiris de los huesos de los reclutas a los dieciocho estón imperfectamente firmes Y par eso dolion en las largas marchos y d e d o e~ époco tod3s acep
tan tal indicación y también Lorrey ve ocwtodo la insinuación del médico
suizo Heindrich Bircher poro buscar la COUSLI del bocio en los saldados del
cantón de Voluir. En Io batalla de Boutzen demuestra, como iurodo, Io incencia de mas de mil doxientor saldados sospechosos de haberse outmutilado los dedos, cuando en realidad ero solomente un defecto d d armo.
De las 826 ciruianor de Io compmis de Rusia *la vuelven 275, y Lorrey efectúo con calmo esa retirada, con frias de mós de 25 grodas bajo cero que
agregados o la falto de alimentos. produjeron tan elevodo moflalidad acrecentada por que indignos comerciantes no cumplieron lo orden de llfvor o
tiempo o Smolensko los abostecimientos. Alló en lo morifiero botollo de lo
Moskowa o Borodino omputo o Zoo0 heridor y al atravesar el 8erezina se da
cuento, después de tres dios de dimentorre solamente con algunas toms de
café con ozúcor, de que los calas con instrumentos ss habían quedado en
la otro ribera y vuelve por el puente remidestruido, repleto de tropas y de
refugiodos que silenciosomente 5- oparton para delorlo pasar. Vuelve a e5tar en 1813 entre el frogor y la traición do Leiprig, wmbotiendo el tifur y
lo disenterio que diezman mucho más que los bolos En la camwño de Francia, admirable copitulo napoleónico, es lefe mnitorio de todo el Ejercito y a
pesar de marchos y contromorchas sigue siendo el metódico de siempre, sin
desiollecer entre el tumulto de lo retirado y de 10% victorio~. La rendición
de Soirrons y la intercepción de uno corto marchitan tanto esfuerzo. Despu& del "Adiós de Fontoinebleau" +ere
acompoñorlo.. . "no, no, gracias.. , Ud. pertenece o los t q a ; cuidelos.. .". iAtr6s quedobon treinta
campañas, veinte botollar, tres heridor y . , . permanece ?!el al Emperador!
"Si el Eiército eleva un monumento o la lealtod, hoy que cobcar o Lorrey".
Y en Woterlm lo S&Q un médico prusiano del fusilamiento y Wellington
01 verlo sencillo, callado, serio, cubisrto también por el gris copote. exclama
"¡El homr y lo amistad que posan!". Y allb en Sonto Eleno, poro orgullo
de nuestra oroferión, resumir6 el gran destsrrodo: "A Larrey el-mós honrado
de los hombres que he conocido". Despub de entrar a la Academia da Med i c m y ser nombrada por Luis Felipe, Jefe de los Invólidos, viaja por Ingloterra e Italia, mientras escribe sus memorim m n el mismo método e : g d
sencillez que fueron el estilo de su vida.
0

{Desde Io barda del "Northumberland", Nqoolebn contemplo con el
cotolejo, por último vez, las playas de Francia1
Durante treS meses navego en el barco rumbo ai peñón: EL Dr. Maingault o1 sober que Nopoleón no va o Estados Unidos, rehuso acomporiorlo.
El o.; Warden, médico de o bordo, no Io encuentra abatido. P w o a poca
el Dr. O'Mearo, que ha oceptado ser su médico. obtiene su confianza; dignisimo médico irlandés qw dar6 01 mundo el primer libro sobre el destierro.
Y Nopoleón comienzo o dictar IUS memorias a Los Cores. El 1.5 de octubre
de 1815 Nopoleón divisa los ~OCOSOS perfiles de Santo Elena y surge en
SUI recuerdos, a116 cuando @en teniente desconocido, en un cuaderno. ha-

I64
bio deiodo emito "Santa Elena, pequeña i s l ü y el resm de la pógtno en
bronco ,Tentaci6n psicaonalrstd Durante tres meses se oloja en el cottage
de Briore, sufre fuerte y larga bronquitis Uno inglesita de 15 años, b t z y Belcombe delorb unos memonas sobre esto época Recibo en 1959, un devendiente reg016 esas tierras al Gobierno de Francia El IO de diciembre de
1815 llega a Longwwd. o auinisntos metros sobre 01 mor, abierto o1 viento.
a la lluvia y o Io humedad, disponiendo de salo doce millas para poseor
quien hobm recorrido el mundo entero
Y comlenm el cautiverio rodeado da unos fieles, a outenes lo monatoriia
del lugar los vuelve grusones, pero cada uno anotorá paro lo posteridad ''su
recuerdo" y recih comienzan a ser descifrados los apuntes del Mariwol
Benrond A 10 tuorto antrevisto con el Goberrodor Skr Hudson Lowe, rorn
pe definitivamente mdo relooón con hi Implanto el mbr estricto protocolo
Empemdori
OMwro la m i t o cos! dtormwnte No se levanta a una hora fqa, sole
a cobalio cuando hoy buen tempo Para dormir necesito obscuridod obsoI& Doi comidos 01 dio con rbplda masticación, Io cual explicaria los mo
!estas góstricos anteriores luego a1 ajedrez, lee o Cornsille a menudo hoblo
sobre medicino y cree m6s en el beneficio de lo cirugio Posea con frecven
da por el iordin
",Que clima, dottarl" "Es uno verguenza paro el Gobierno inglés" Viste pontolón de sorgo choleco bionco, medios & %do. zapoi0 con hebilla de oro, corbata negro ancho Varios veces sufre de g i i q
wtis y otros de resfrios Pude vet, dirá OMeoro. uno profundo cmtriz en el
muslo irouierdo "fue un inglés ollb en Tolon", y odem6s otras heridos en
un oriel0
Converso frecuentemente con el doctor O'Mearo y en alguno oportunidad le drce "all6 con Corvisort 8" lor Tullerios efectudbomos dwcciones,
pero el mal olor me deprirnlo y diuuiíamos problemas médicos"
El doctor O'Meom lo encwntra o veces de excelente humor .mro Ylencioso y oobtm cuando el viento posobo y sacudio Por vez primero su
fre de odantalogio el molor del p i c m inferior derecho en ocasones olyios
reumotoideas, bronquitis ,Cuónto humedad' El agua estoba turbio y las
ratos mvadion los alimentos. En seotiembre de 1817 experimento u n violento
y mordo dolor 01 hipocandrio derecho seguida de fatigo qeneral les el obsce40 que se formaba, segun el doctor Brice) y O k a r o dkgnostica una hepa
tits En &ubre, después de violenta discusión con el Gobernador. el médi
co trlandér wrie o ingloterm, donde es dodo de bato El Emperador aueda
srn atenclbn m 6 d m En noviembre de ese año sobrevienen dolor de espalda
y tm En obrd. mayo y lunio de 1818 siguen los molesttar en el hcpocondrio
&echo y oerto a~tenia En enero de 1819 todos estón preocupados, menas
lar ingleses Es llamado el doctor Stokoe y en su boletín se lee "hepotltis
crbnlco
serio necesorm un combio de clima" Al mbdico, oor formulor
este dtagnónico, se le immde volver o witorlo remitido a Inglaterro es re
hapdo de grada y despues dodo de bala en Io Marino El doctor Boxter.
amigo y confidente de Hudson Lowe, escribe una noto ofiaai, encontrado
iandod en los archivos "la disenteria, Io he.wtitis y la fieen la irlo" "En muchos cosos íos abscesos pueden estar
e dar sintamos y pwden w c i o m en los pulmones o i n k s
'. $umo claridadl, pera hay brdenes superlore que acotar En agosto
v&iigor. moyor ostenia y crisis dolorasor repetidos en el lado dsre-

[el obswo est6 constituido y 0n evolución, r e g h el doctoc Brice). En
septiembre llego el doctor Antomorchi y le oconsejo eiercicios dr&tim
pworodos de mercurio. Se siente mejor, poso horas en el iordínj no de
0 caballo, pues no acepta escolto. Hosta el tin de ese oí10 hoy
(re.
msión clhico del absceso); pero en marzo. i u i l y agooto del oí10 uguiente
aumento eso tensión del hipocondrio derecho, se presento Uno leve ¡eer¡.
CiO. fiebre y OStenia. Cori siempre en como. A mediodas de octubre, lipa
timis, esroda nOUseoso, olgunos v6mit.n (sintomos de irritación por adheren.
Ci-3 hepáticasl. El Gobernador comunica o Ingloterro: "debe estor bien el
genero! Bonoporte. pues su médico hace IO~QOSpaseos o caballo". [8ien ex.
trona interpreioción! Pairen o Europa Los Cases y el generol Gourgoiud. A
firms de ocrubre otrn vez las criss dolorosos y 105 vómitos. Hoy cierta m~
jorio: 01 iardín lo entretiene. recobro el humor, converso y muchos veces lorgos silencios.. jcuántor recuerdos acumubdos! icuánto pasodo viene a su
mente1 Le moleston 10s ventosos. "Corvimrt no em os?'. dice o Antomorchi,
pero hoy mejoria; lee, lee mucho; comento con Marchand lo Bjblio; reflexiono sabre el a m x "sin mujer no hoy solud ni sotisfofoccián". Ha regresado u
Froncio la agrodable modame Montholon. que el discutido historiador 50vont señola como su amante. "Con ello se va lo gracia femenino que Io ho
compañado durante eso largo ogonío del destierra". Miro y mira un reiroto
del Rey de Rama; (ese hilo o116 prisionero qua sobró ser froncés o pesar
de Metternichl Y en su memorio
atrapellon el omor, todo el encanta feme
nino que le habio sido revelado p o r lo tondesn Walesko, menudo, tierno,
callada. iQu6 l e p s el ~iolentoEmperadar frente o Menernich!. la orgullosa coronación; la arriesgada trovería de los Alpes. los amargas traiciones
de tontos que se dijeron sus amigos; ID fastuosa estadio entre rqes en Drer
den; el calculodo recibimiento político del Papa Pia VII: la satisfacción YOnidoso en su enwentro con Goethe; lo inrelectual elegoncio en el lnrituto
entre sabios y jurisconsultos y el emocionante espectóculo de Io Guardia
Imperial, "sus queridos Grognordr" siempre siguiendole. . .
i1821I Quedábonle cinco meses de vido, de esta humona vido, que
vivirlo es ya uno moravillo y que sólo re lo vive uno solo vez, una 5010 wzi
El 18 de marzo es Io última ocasión en que sole en coche. Seguirá en c o r m
"el lecho es ahora poro mi un lugar deliciosa". Comienzon de nuwo io5 v6mitm; p w diez dios casi sin comer. Se levanta medio horn 01 dio: hoy alzo5
febriles y ese sordo dolor 0.1 hipocondrio derecho. Coda ve2 más penumbra
dentro del alón. En los noches hoblo poco. miro o Marchand, pide wrbor
Arda
ozucorado. El lv de obril acepto ser examinado por el &or
no++, la barbo de vatios dios rodeo lo extremo palidez &I rostro donde
*lo brillan
resignados. Sobe que un pequeño cometa se divisa en
los fordes:
se acerca". "No podré volver o Paris". Se excita o
momentos,
increpo, ordeno y despues vuelve o 10 atonía. Largos
momentos, largos momentos en silencio, ee silencio prolongado donde el
se, humono golpea
lo cerrado secreto puerta de w destina: "Es el h b d o
d&or repite 0 menudo"; el Gobierno hgl& no 10 cree, no 10 acepta. €1 13
de
Con su p ñ o y letra. en reacción postrero escribe su twtnmWnh% al
último boletin que dar6 vuelto 01 mundo y el 27 ogrego un codicilo final.
Muchos y muchos qwdon beneficiados. pues como hoblo ¿lb:"el ogrodecimiento es Io primero virtud humano". Abre o momentos lo ventom:
"ábralo, Beirrond. que respire el oim que ha hecho Dios". "Búscame Una
chO

r o d ' . . , queda algunos instanter con su perfume; otra vez viene el doctor
Arnott. Después vuelve o la como y quedo en silencio, en silencio.

l o de mayo
Respiro levemente llego e{ médica corso Antomorchi Nopoleoh se sen
to respiro con d,ficultod to%, vuelve el hipo Averiguo el estodo del Iiempa, bebe un poco ds oguo con Yino 'qué agradable estú" A mediodio so
ludo o Madame Bertrond que despues da un largo tiempo de resentimiento
vuelve donde el Ilustre enfermo No desea comer Reprte m6r de tremto Ve
ce5 5, estó el doctor Baxter, despues pregunto par OMeoro por los Bolcombe,
por Montchenu H i p s y vbmitoor o momentos porece que delira o sueno
Bertrond, Ah y el abate Vrgnoli lo cuidan en lo noche

2 de mayo
Mientras Marchond cuido lo puerta, penetro el abate Vignoii y du
ronte media hora. 5010 ellos soben el secreto de esos momentos angustiosos

Despues se preocupo otro vez del testamento en lo torde esto mós Iron.
quda, totalmente lucida, pero el pulso se hace mós frecuente, ese pulso que
aempre re hobio coracterizodo par 5er lento

3 de mayo
Ho dormido bastante bien, en lo moñona otra vez retorno el hipo bebe
uno vez mas oguo arucorada y exclama 'Good, gcod, very well'' Le cam
bion lo ropo tmnrprrado miro y miro 01 fiel Marchond o quien dias ante
le hoblo dicho "Hip mío" Solo hablo o troves de lo mirodo Codo vez m6r
p6lido Lor medicos discuten un lavado evocuodor E l Gobernador ronda
fuera ,hace c ~ o t r oaños que no lo diviso1 ofrece otros medicos ohoro que
no hay esperanza Bertrond conridem que el obote Vignoli no debe estar
a cada momento cerco del Emperodor En la torde pregunto como se llama
su hilo y en lo noche miro. reconoce o todos, hoblo poco
4 de moya
Pide agua omcorndo, hoy iehpcion de los eriinteres "Eh bien Ber
frond, mon ami' Variar veces cwzo SUI manar sobre el pecho
"T&e d'armee ,Francel" En seguida sllencco Hipor e h i p Miro vagomente y en un
rnstante troto de incarporarss, llego al borde de Io corno y Morchond detie

n la bohío fondsobo ere dio el barco 'Waterloo" y ec
la m&s brillante estrella del firmamento el astro mago$rio, posaba preciaamente por el tend de Canta Elena y
te, en el momento e n que expiraba el Emperodor, el so1
Arca de Triunfo
Io rodean en denc~o

€1 catre cerca de Io chimenea y algo entreabierta lo ventono donde d.
gunor Palomas volaban. Fue imposible sacarhs del marca de aquello ventana Par 10 c u d alcanzaban o divisarre unos. no me olvides.
Estobo muriendo., .
€1 brazo izquierdo a lo largo del ct+.m Adónde c o l w x e ~ imano d e
recha que algo movio? ¿o dónde #ria esa lágrima de su ojo izquierdo y desPuer eso otro Ibgrimo? Siempre el hipo, el hipo. Algo de mal o!or. A madiodio hubo 101 despues de dos dios & Iiuvio y viento. Bertrand viste de
gran uniforme. Montholon se encuentra muy fatigado, Madome Bertrond 110ra cerca de sus hilos hincados. El abate Vignali ora. Marchand, de negro,
lo mlrobo. El capitbn Crokatt, que les ¡bo a sobrevivir o todm hasta 1879,
con lo cobezo gacho en militor posición. Al¡, Noverraz, Archambod, Chondelier, Courrot con eso honesto fidelidod de los modestos rewidores, lo rr,
deaban. El doctor Ainoit, de azul. muy quieto y cerca de la cobeceru el doctor Antomorchi que horia el modeloje de aquel mstm
Todos en silencia. como esperando el último silencio.
El ruido del péndulo, los lotidor cado vez menos intensos. biaba el sol.
el espejo reflejobo las póstumos claridades de ese sóbodo que jambs ibo
a volver. Los rayos slores quedaron un momento como asmodas, enroje
cidos, mirando por el gran espejo. Y en el horizonte el sol ya se ocuitobo
y despues de tres pulsaciones, el ser mós extraordinario de ID vido quedobo
sin vida.
¡Eran 10s cinco y cincuenta y un minutos1
Sir Hudson Lowe, de gran uniforma, esperaba el desenlace en New
House, la residencio que el remordimiento inglés hobla hecho edificar para
Nopoleán, auien no Io oceptb.
"En estos momentos ha expiredo", firmo el Dr. Arnott y i m d a más!. . .
Momentos despu$s el Gobernador ocu& y se acerca lentamente o lo
coma, seguida del comisario del Rey de Froncio, marqués de Monkhenu.
quien dice: es El y el informe ingl6a termina., . "la ousencio de toda reveridod er Io único posible queia de Nopoleón".
Ordena Sir Hudson Lowe la inmediata outapsio: Antomorchi le señoia
que lo ley otorga 24 horas No acepta. Y el domingo, o los dos de IDtarde,
rodam los rems los doctores ingleses Mitchell, Arnott, Burton, Henry, Rutledge, Livingstone, Schort, que jambs lo hobla vista en vida. y ademós los
representontes del gobernodor teniente-coronel Reade, moyor Harrimn, capitón Crokatt; cerco Bertrand, Montholon, Marchand. Bisturi en mono, una
simple pechero y se da comienzo a Io autopsia. En el momenio en que se
examino el estomago, Reode, el ayudante de Hudson Lowe, anola: "inmediotDmente y por unonimidod expresaron los señores médicos Io convicción de
que c i estómago es Io Gnica causa de Io muerte". Antamorchi sBñala aumento del higodo, adherido o1 estómago, sin negar que existe uno ulcsrocion.
acoso un perforaci6n. No acepto el Gobernador eso descripción y >ompMo
el aumento del higodo, también sostenida por el doctor Schom, quien ser6
sumoriodo y dado de bala. Grueso oún la capa adiposo, algunos cicatrices
en el pulmón- corazón y aorta normales; riñón izquierdo m6s gronde que
el der&,.
&rand re opone (I la outapria del cerebro. El protacolo no ll@"oró lo firma de Antonmarchi ni de Scham. Tampaco se obtiene aubrizo.-ión poro embolsomorlo, creyendc así Lord Botshurt vengarre de la misterioso

. , quedo olgunas instantes con su perfume; otro vez viene el doctor
Arnott. Dezpues vuelve o lo cama y quedo en silencio, en silencio.

rosd'.

le de mayo.
Respira levemente; llego d medico corso Antomorchi, Napoleón se siento, respira con dificultod. to-, vuslve el hipo. Averiguo el estodo del tiempo, bebe un poco de agua con vino: "qué agradable est&'' A mediodla soludo o Madome Bertrand que despues de un lorgo tiempo de resentimiento
vuelve donde el ilustre enfermo. 140 demo comer. Repite más de fieinfo veces si est6 el doctor b x t e i , después pregunto por OMeora, por los Bolcombe,
por Montchenu. H i p s y vórnitor: a momentos parece que deliro o sueña.
ñertrond, Ali y el abate Vignoli lo cuidan en Io noche.

2 de mayo.
Mientras Moicliond cuida lo puerto, penetra el abate Vignoii y durarte media ham, sdio ellos soben el secreto de esos momentos angustiosos
Después re preocupo otra ver del testamento; en la tarde está rnás ironquilo, totalmente lúcido, pero el pulso se hace rnás frecuente. ese pulso que
siempre re habia coracterirodo por ser lenta

3 de mayo
Ho dormido bastante bien, en Io manano otro vez retorna el hipo bebe
uno vez mas agua ozucoroda y exclama "Good, good, very well' Le com
bian lo ropo transpirado mira y miro a1 fiel Morchond o quien dios antes
le hobio drho "Hilo mio' Solo hoblo a troves de lo mirada Codo vez mor
póitdo Lor medicos discuten un lavado evocuadar El Gobernador ronda
fuero ihace wotm anos que no lo divisol, ofrece otros mddicos ahora que

no hoy esperanzo Bertrond considero que el abate Vigooli no debe estar
o cado momento cerco del Emperodor En la tarde pregunto como se llamo
su hilo y en 10 noche miro, reconocs a todos, habla poco

4 de mayo
Pide agua azucarado hay relolación de 105 esfinteres "Eh bien, Ber
trond, mon ami ' Varias veces cruza sus manos sobre el pecho
"Tete d'armee ,France'" En reguida si1encIo Hipos e hcpas Miro vagamente y en un
lnstonte troto de incorporarse, llego al borde de Io coma y Morchond detie
ne ese ultima esfuerzo de tan formidable cnergia humono Antomarchi cree
que no ~ s a r álo noche, sigue el him, el molesto hipo Sube o m a de c ~ e n
el pulso y el enfermo cado vez mbs poldo
Amanece el s6boda 5 de moya de 1821

Iba a morir En In bohio fondeaba ese dia el barco 'Waterloo" y e'
curios señalar que lo mbs brtllante estrella del firmamento, el ostro mogni
f i w entre todos, Sirio, posaba precisanente por el cemt de Santa Eleno y
en ese mi5m0 instante, en el momenta en que exptrobo el Emperador, el =I
se ocultaba tras el Arco de Trwnfa
Doce froncws la rodean en sdenc~o

Nopoidm y ID d i U w
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El cotre cerco de lo chimenea y algo sntreobierto lo ventano donde 01gunos polornor volabon. Fue imposible socorlas del marco de aquella ventono por lo cual olconmbon a divisorse unos no me olvides.
Estaba muriendo.. .
El brazo izquierdo a lo largo del cuerpo ¿dónde colocor exi mano derecha que algo movio? ¿a dónde ido eso lbgrimo de SU 010 izquierdo y d e r
pues esa otra Iógrimo? Siempre el hipo, el hipo. Algo de mal o!or. A mediodio hubo 501 despues de dos dios de lluvio y viento. Bertrond vine de
gran uniforme, Montholon se encuentro muy fatigodo, Madame Bertmnd 110ro cerco de sus hilos hincados. El abate Vignoli oro. Marchond, de negro,
lo miraba. El copitán Crokott, que les Iba o sobrevivir o todos hosta 1879,
con IQ cobera gacha en militor posición. AIL Noverroz, Archombad, Chondelier. Coursot con eso honesto fidelidad de los modestos servidores, lo rcdeobon. El doctor Arnott, de azul, muy quieto y cerco de lo cobeceru el doctor Aotomorchi que horio el modelole de aquel rostro.
Todos en silencio, como esperando el último silencio.
El ruido del péndulo; los lotidas cado vez menos intensos. Bo<obael 501,
el espejo reflejaba los póststvmas cloiidodes de ese sóbodo que j a m b iba
a volver. Los rayas solore$ quedoron un momento como asomados, enrojecidos, mirando por el gran espejo. Y en el horizonte el sol ya se ocultaba
y después de tres pulrocioner, el sei mós extroordinorio de lo vida quedaba
sin vida.
;Eran los cinco y cinwento y un minutos!
Sir Hudson Lawe, de g m n uniforme, es-ioba el desenlace en New
House, Io residencio que el remordimiento inglés hobio hecho edificar poro
Nopoleón, quien no lo aceptó.
"En estos momentos ha expirodo", firmo el Dr. Arnott y inodo mós!. . .
Momentos después el Gobernador acude y se acerco ientamente o lo
corno, seguido del commrio del Rey de Froncia. moiqub de Montchenu,
quien dice: es El y el informe inglés termina.. . "la ausencia de toda severidad es Io única posible quejo de Nopoleón".
Ordeno Sir Hudson Lowe Io inmediato autopsia: Antomarchi le señala
que lo ley otorga 24 horas. No ocepto. Y el domingo, o los dos de Io tarde.
rodean los restos los doctores ingleses Mitchell, Arnott, Burion, Henry, RiRledge, Livingstone, Schort, que jamás lo hobia visto en vida, y además los
reprerentontes del gobernador teniente-coronel Reade, mayor Harrinson. copitón Crokott; cerco Bertrond, Montholon, Morchond. Bisturi en mono, uno
simple oechera y se da comienzo a Iú autopsia. En el momento an que se
exomin; el cstómogo, Reade, el ayudante de Hudson Lowe, amtm "inmediotamenie y par unonimidad expresoron los señores médicos Io convicción de
que el estómogo es In único causo de lo muerte". Antamorchi señala oumento del higodo, adherido 01 estómogo, sin negar que existe una ulceroci6n.
oca= un perforación. No acepto el Gobernador esa dewripci6n y tompoco
el oumento del higodo, tombién sostenido pot el doctor Schortt, quien será
sumoriodo y dodo de bajo. Gruesa oún lo copa adiposo, olgunos cicatrices
en el pulmón; corazón y oorto normoles; riñón izquierdo mór gronde que
el derecho. b r t i o n d re opone CI la outoprio del cerebro. El protocolo no Ile"aró la firma de Antonmorchi ni de Schortt. Tompoco se obtiene autorización paro embolsamarlo, creyendo así Lord Botrhurt vengarse de la misteriosa
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muerte de JV sobrino, comprobada despubs como consecwncio de un aminoto en uno hostarria.

Y entre unos souces, bajo uno loso sin nombre. quedo sepultodo aquel de
quien Winston Churchill ha dicho: "poso el tiempo, lo noche iodo lo borro,
p r o lo luz de Nopoledn brillo rqa, mós luminosa o medido que pasa el
tiempo y reina mbre el corazón de los hombres con una outoridod que no
poseyó durante su gobierna".
Y Io historia odopt6 el cóncer, pero el profesor Leriche narro qua en
una visito o uno sección del MU= Británico, Lord Moyniham le mostró unos
trozos de intestino y le pidió efectuor el diagnóstico; "un proceso inflomatono" responde el 9'0" cirujano francés, y Moyniham agrega- "Ud. ho tenido
sumándose esa opientre IUS manor uno pier0 patológico de Nopol&¡",
nión o la de otros medicos que diagnosticaron Io muetie de Napoleón causado por un obxeso hephtico perforado. diognbstico qua no le convenio a1
Gobierno ingles.
Y onor despubs. el Or. Goillord, rodeado de Io emoción de la comitivo
que fue 01 troshdo de los restos de Ncpoleón. queda como todos sorprendido: estoba intocio el cuerpo del Emperador.
Quedemosnos en ese frio y mlemne otmdecer del 15 de diclembre de
1840. cuando Dominique Lorrey, con sus 74 anos. paw, o paro. sumido en
los recuerdos que prolongon la vido, del brazo de su hijo médico, Hipólito,
rodeodo de lo siempre respetuosa admiración de los r-10~ de io guordia
imperiol. iba trm un corazón que no lotia y q- hocio loti, con apreruromiento el tan humano mrozón de lo vieja y siempre renovada Francia, mient r w el mundo escuchaba ese ECO que aún repercute.

