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Batalla de Austerlitz, en el 2 de diciembre de 1805 (ca. 1810), óleo de François y Gérard, Musée des châteaux de Versailles et de Trianon. Una 
de las pinturas más célebres de la época napoleónica. Sobre el lienzo, el pintor representa el momento en que el general Rapp (a la izquierda, 
sobre un caballo blanco) anuncia al emperador los resultados de la brillante carga de la caballería de la Guardia.
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El 15 de noviembre de 1796, no lejos de Verona, se desen-
cadenó la batalla alrededor del pueblo italiano de Arcola. 
El pequeño ejército de Bonaparte, extenuado por los ince-
santes combates, se enfrentaba en una lucha a muerte al 
nuevo ejército austriaco puesto bajo el mando del general 
Alvinczy. Los dirigentes austriacos habían podido retirar 
dicho ejército del teatro de operaciones alemán, en el que 
Moreau y Jourdan sufrían constantes reveses. Ya se habían 
desplegado cincuenta mil austriacos en la llanura de Lom-
bardía con el objetivo de aplastar a Bonaparte, socorrer al 
otro ejército austriaco del general Wurmser, que estaba si-
tiado en la fortaleza de Mantua, y, una vez reunidas ambas 
fuerzas, expulsar de Italia a los franceses.

La víspera, el 12 de noviembre, Bonaparte, con su pu-
ñado de soldados, no había podido desalojar al potente ejér-
cito austriaco de sus posiciones ante Caldiero y tuvo que ba-
tirse en retirada. Muchos pensaron que los franceses habían 
perdido la guerra. Pero el joven general no era de la misma 
opinión y pidió un nuevo esfuerzo a sus soldados. El 15 de 
noviembre de 1796, antes del amanecer, los franceses aban-
donaron Verona y se dirigieron hacia el oeste, en dirección 
contraria a las posiciones del enemigo. Todo el mundo creía 
que era el principio de la retirada, que el ejército iba a regre-
sar con la cabeza gacha. Pero, de repente, el movimiento se 
invirtió. A una orden del comandante en jefe, las columnas 
giraron hacia la izquierda, en dirección sudeste, rodearon a 
los austriacos por su flanco, atravesaron el río Adigio y se 
lanzaron contra el enemigo. Entonces, hasta los soldados 
rasos comprendieron que el comandante en jefe había de-
cidido combatir a los austriacos en un terreno en el que era 
más decisivo el arrojo que el número. En efecto, el terreno, 
situado al sur de las posiciones ocupadas por el grueso de 
las fuerzas de Alvinczy, estaba cubierto de pantanos sepa-
rados por diques de apenas unos metros de anchura, que 
eran el único camino practicable. Todo lo iba a decidir el va-
lor de los combatientes situados a la cabeza de la columna. 
Enseguida comenzó una lucha encarnizada. Los franceses 
avanzaron, desmontando uno tras otro los batallones que 
Alvinczy, sin haber comprendido bien lo que pasaba, había 
enviado a cubrir su flanco sur. Parecía que el asunto no po-
día ir mejor para el ejército de Bonaparte, hasta que apare-
ció un obstáculo ante la columna que avanzaba por el flanco 
derecho: a la entrada de Arcola, la carretera estaba atrave-
sada por un riachuelo, el Alpone, no muy ancho, pero que 
fluía entre dos orillas escarpadas. Para entrar en Arcola, y 
así lo exigía la consecución de la maniobra, había que cruzar 

el Alpone por el único puente existente. Pero dos batallones 
de croatas, notables tiradores y valientes soldados, habían 
tenido tiempo de apostarse detrás de él. Su comandante, el 
coronel Brigido, había colocado también sobre el pequeño 
puente los dos cañones de que disponía.

La 5.ª Semibrigada Ligera, que marchaba a la cabeza 
de las columnas francesas, avanzó con valor en dirección al 
puente, pero sus primeras filas fueron literalmente segadas 
por la metralla y las balas de los croatas. El general de briga-
da Bon, que conducía la semibrigada al asalto, resultó heri-
do. El ataque se detuvo.

Entonces, tras los pasos de su vanguardia, el grueso 
de fuerzas se lanzó con arrojo sobre el puente. Jean Lan-
nes, uno de los mejores generales del Ejército de Italia de 
Bonaparte, amigo cercano del comandante en jefe y hom-
bre de ardiente arrojo, se lanzó hacia el puente a la cabeza 
de la 51.ª de Línea. Sin embargo, el fuego de los austriacos 
era tan nutrido que pudo rechazar a los franceses, pese al 
ímpetu del joven general y sus soldados. El dique estaba 
cubierto por centenares de cuerpos ensangrentados. El 
propio Lannes resultó herido dos veces. En cuanto a sus 
soldados, unos se agazaparon tras el dique (que enlazaba 
con el puente y corría paralelo al Alpone) y otros buscaron 
su salvación en la huida. 

Tras las tropas de Lannes se lanzó la 40.ª de Línea, con 
el general Verne a su cabeza. Pero también este ataque aca-
bó en un sangriento fracaso. La cabeza de la columna fue 
aniquilada y el propio general Verne cayó herido de muerte. 

Estaba claro que no era posible apoderarse del puente 
si no era con un gran ataque, máxime cuando los austria-
cos, en la otra orilla del Alpone, recibían refuerzos sin cesar. 
Todo el pueblo de Arcola se llenó de tiradores apostados 
tras los muros, en las ventanas y en los tejados de las ca-
sas, listos para abrir fuego sobre el puente. Otros tomaron 
posiciones desde las que poder disparar sobre los flancos. 
Los austriacos, además, habían llevado allí varios cañones 
suplementarios.

Para entonces ya se había puesto a la cabeza de las 
columnas francesas el propio comandante de la división, 
el general Augereau, que se apoderó de la bandera y, al 
grito de «¡Cobardes! ¿Tenéis tanto miedo a la muerte?», 
marchó hacia adelante y arrastró con él a los mejores 
granaderos. Pero un diluvio de balas y metralla se aba-
tió sobre ellos desde la otra orilla del Alpone. Centenares 
de hombres murieron o resultaron heridos. El ataque se 
veía detenido de nuevo...
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Varios hechos acontecidos en la misma época con-
firmaron que, aquella vez, la decisión era firme y durade-
ra. El 1 (12) de febrero de 1800, Pablo I exigió de mane-
ra formal al Gobierno inglés la retirada de su embajador, 
lord Whitworth, conocido por sus intrigas y su desbordan-
te actividad ante las élites rusas para forzar a Rusia a per-
manecer en la Coalición. El emperador parecía adivinar el 
futuro, porque Whitworth estaba llamado a desempeñar 
un papel fatal en su destino.

Poco después, el general Dumouriez dejaba San 
Petersburgo. Este antiguo republicano emigrado 
se había convertido en la práctica en un agente in-
glés y en un ardiente partidario del rey en el exilio, 
Luis XVIII. Desde hacía dos meses, el general trata-
ba de obtener una audiencia del emperador. Al final, 
consiguió encontrarse con él en una revista militar; y 
luego un par de veces más, en circunstancias pareci-
das. El fondo de su propuesta era el siguiente: Rusia 
no solo debía mantener su participación en la Coali-
ción, sino que, además, debería llevar a cabo un des-
embarco en Normandía junto a los ingleses. El propio 
Dumouriez se comprometía, si no a ponerse a la ca-
beza de las tropas, al menos sí a acompañarlas hasta 
París para hacerse con el poder y, desempeñando el 
mismo papel que Monk,4 transmitírselo al «rey legíti-
mo», Luis XVIII. Pablo I estuvo dudando y pensando 
sobre la propuesta durante un tiempo, hasta que, a 
finales de febrero, tomó una decisión: Rusia no ne-
cesitaba nada de aquello, y el general podía irse por 
donde había venido.

En paralelo, las noticias de Francia despertaron en 
Pablo I un interés cada vez mayor por las transformaciones 
que llevaba a cabo Bonaparte, interés que pronto se trans-
formó en auténtico entusiasmo. Los testimonios sobre di-
cho estado de ánimo, al principio escasos, llegaron a París 
en la primavera de 1800. Los Archivos Nacionales de Fran-
cia conservan un documento de lo más curioso, fechado 
en mayo de 1800. Se trata de un informe del jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Rin, Dessoles, en el que da cuenta del 
cambio de opinión del emperador Pablo, según las notas 
de algunos agentes. En él, tras la enumeración de las cau-
sas que habían obligado al zar a salir de la Coalición, puede 
leerse: «Pablo I no se familiarizará nunca con las ideas re-
publicanas, pero se apasiona con facilidad por los Grandes 

hombres que se han distinguido en la carrera militar; en 
él, es casi una necesidad; […] empieza a hacerse una gran 
idea del primer cónsul y no parece lejano que pueda dar la 
bienvenida a las propuestas que le llegarán de su parte».5 El 
autor del informe hace también algunas recomendaciones 
sobre el modo de actuar con respecto a Pablo I: 

Habría que reforzar, por diferentes medios, su 
convicción de que Austria e Inglaterra se han 
burlado de su lealtad y de su buena fe para 
satisfacer sus ambiciones con el auxilio de las 
tropas rusas, y que las dos Cortes se han pues-
to de acuerdo en impedir la ejecución de los 
proyectos de la corte de San Petersburgo en el 
mar Mediterráneo y en el mar Adriático, y tam-
bién del establecimiento del Comercio Ruso en 
los puertos del Levante. […]
Sería preciso reanudar la negociación de un 
tratado de Comercio entre Francia y Rusia, que, 
desde hace 60 años, ya se ha puesto frecuente-
mente sobre el tapete; los informes existentes 
demuestran las ventajas recíprocas de un modo 
tan contundente que solo hay que leerlos para 
convencerse.6

Dicho esto, lo cierto es que no había ninguna necesi-
dad de «reforzar» en Pablo I su hartazgo hacia Austria e 
Inglaterra. Otro agente francés escribía desde San Peter-
sburgo: «Pablo I no podrá jamás perdonar al Gabinete de 
Viena la doblez con que se ha comportado. […] Su amor 
propio está tan humillado por haber sido el juguete de 
las intrigas austriacas, que es imposible que pueda nunca 
perder la memoria de todas esas indignidades».7

En abril de 1800, el conde Vorontsov, embajador de 
Rusia, fue cesado de su cargo en Londres. No se trataba 
solo de un diplomático: era el representante de un clan 
influyente, lo habían nombrado en el puesto en 1784 y, 
en el transcurso de dieciséis años, se había «integrado» 
hasta tal punto en el país de acogida que ya era más in-
glés que ruso. Cautivado por las instituciones políticas de 
Inglaterra, apoyaba sin restricción todas las acciones del 
Gobierno de ese país. Como escribía el conde Czartorys-
ki, se había arraigado por completo en Inglaterra y can-
taba sus alabanzas de un modo que ni el más fervoroso 
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de los tories podría llegar a su altura. «El conde Simon 
profesaba una gran amistad, yo diría casi una admiración 
sin límites, al Sr. Pitt8 y a algunos de sus colegas. Este vivo 
sentimiento le impedía valorar con imparcialidad el cur-
so de los acontecimientos y comprender, en diferentes 
ocasiones, los auténticos intereses […] de Rusia».9 El cese 
de Vorontsov10 fue una señal política importante, sobre 
todo porque el embajador de Rusia en Viena fue objeto 
de una medida similar y ni siquiera se nombró a un en-
cargado de negocios para reemplazarlo.

La política de participación en la Coalición cedía el 
paso de manera definitiva a nuevas orientaciones, todavía 
bastante difusas.

Mientras Rusia buscaba una nueva línea de políti-
ca exterior, en Francia el primer cónsul no solo debía re-
solver sin tardanza los graves problemas internos, algo 

que conseguía hacer a la perfección, sino que también 
tenía que dar solución a algunos asuntos exteriores, de 
los cuales el principal era la guerra contra la Coalición. 
En efecto, aunque Rusia había abandonado de facto las 
filas de la alianza antifrancesa, Inglaterra y Austria se-
guían sin deponer las armas. La guerra continuaba por 
tierra y mar; se había perdido Italia; las tropas francesas 
habían sido expulsadas de las islas Jónicas, estaban blo-
queadas en Egipto y asediadas en Malta; las fronteras de 
la República, a pesar de las victorias en Holanda y Suiza, 
seguían amenazadas. Francia estaba hastiada de la gue-
rra permanente. La gran mayoría de la población no solo 
deseaba que cesase la anarquía y el caos; también soñaba 
con la paz. Una paz a la que también aspiraba la mayor 
parte de la población europea, ya fueran ingleses, alema-
nes, italianos u holandeses.
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Napoleón I con uniforme de coronel de Granaderos a Pie de la Guardia 
(ca. 1804-1805), óleo sobre lienzo de Robert Lèfevre (1755-1830). 
Musée National du Château de Fontainebleau.

El mariscal de campo M. Kutúzov alcanzó el grado de mariscal de 
campo en 1812, óleo sobre lienzo de 1829 de George Dawe, Museo 
del Hermitage, San Petersburgo.



El joven zar de veinticuatro años, llegado al poder a raíz de 
un sangriento golpe de Estado, era todo lo contrario a su 
padre: Pablo I era feo, y el nuevo emperador, según la opi-
nión general, era un hombre muy apuesto; Pablo tenía unos 
andares torpes, un poco ridículos, y los movimientos de su 
hijo eran graciosos y refinados; Pablo no tenía ninguna con-
tención y, con el menor pretexto, o sin él, insultaba a la gente 
que lo rodeaba, mientras que Alejandro hablaba con ama-
bilidad y sonreía a todo el mundo. Pero sus diferencias iban 
más allá. Pablo era un hombre directo, honesto y generoso. 
Decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. Alejandro I 
decía una cosa, pensaba otra y hacía una tercera. Todos los 
que lo trataron coinciden en señalar la doblez, el disimulo, la 
falsedad y la hipocresía de aquel hombre. La razón de su ca-
rácter es bastante evidente: desde su infancia, el futuro zar 
había tenido que escabullirse, zafarse y «sobrevivir» en una 
atmósfera difícil. En la corte de su abuela Catalina detesta-
ban a su padre, y Alejandro tenía que aceptarlo y sonreír. En 
la pequeña corte de Gatchina2 no aprobaban nada de lo que 
hacía Catalina, y, también allí, Alejandro tenía que aceptarlo. 
El barón M. Korf escribió al respecto: 

Mientras que en Tsarskoie Selo y Petersburgo lle-
vaba traje bordado, medias de seda y zapatos con 
lazos y era testigo del tono trivial de las conversa-
ciones entre Catalina y Zubov, sentado en bata al 
lado de ella, en Gatchina y en Pavlovsk se ponía 
uniforme, botas de montar y guantes de cuero y 
se familiarizaba con el manejo de las armas […]; 
el muchacho aprendió enseguida a mostrar la 
misma naturalidad y la misma desenvoltura en 
los dos disfraces.3

Muy pronto también conoció la mentira, el engaño y el 
reverso poco agradable de la vida política.

Catalina, deseosa de educar en el espíritu de las Lu-
ces al que veía como su heredero, invitó a palacio al suizo 
La Harpe, conocido discípulo de Voltaire y Rousseau. El 
preceptor no solo enseñó francés al gran duque; también lo 
instruyó en ideas políticas como la libertad, la igualdad, el 
poder del pueblo y la república. En lo que a los conceptos 
religiosos se refiere, la mejor expresión se encuentra en la 
frase que La Harpe dictó a su alumno, en la que definía así 
a Cristo: «Un judío de quien tomó nombre la secta de los 
cristianos». Los preceptos de La Harpe dieron sus frutos. El 
gran duque calificaba de absurda la monarquía hereditaria 
y se declaraba a favor de la elegibilidad de la cima del poder. 

En 1796 confesó a su amigo Kochubéi su firme intención de 
renunciar al trono.

Por un lado, las lecciones de liberalismo y ateísmo de 
La Harpe, y por otro, Gatchina, la corte de su abuela (en la 
que el joven favorito imponía su ley sin recato alguno), don-
de al son del redoble del tambor se le inculcaba la moral y 
las buenas costumbres: todo se mezclaba en la cabeza de 
Alejandro. Por último, la incómoda situación del gran duque 
durante el reinado de su padre no podía sino dejar también 
huella en el carácter del joven. Es sabido que Pablo tenía 
malos presentimientos y, sobre todo durante el último año 
de su reinado, manifestaba una gran desconfianza hacia su 
hijo. También entonces Alejandro tuvo que fingir y tratar de 
demostrar su lealtad al emperador.

Como consecuencia, el joven zar no tenía convicciones 
coherentes ni un programa político claro cuando llegó al po-
der. Además, hay que decirlo, Alejandro detestaba el trabajo 
continuo y asiduo. En toda su vida no consiguió terminar de 
leer un solo libro serio. Para su edad tenía, en cambio, una 
sorprendente experiencia en las intrigas. Nadie lo definió 
mejor que el embajador de Suecia en París, Lagerbjölk: «En 
política, Alejandro es fino como la punta de un alfiler, afila-
do como una cuchilla de afeitar y falso como la espuma de 
mar».4

El primer deseo del joven zar fue cambiar de golpe el 
país, tal como sucede a menudo cuando un nuevo monarca 
llega al trono. Para ello contaba con la ayuda de los que se 
llamaban «sus jóvenes amigos». Tan pronto llegó al poder 
reunió a su alrededor a sus favoritos. Eran Pável Stroganov, 
Víktor Kochubéi, Nikolái Novosiltsev y Adam Czartoryski. 
Pese a su corta edad, todos ellos eran mayores que Alejan-
dro.5 Todos se distinguían por sus convicciones liberales 
superficiales y su fascinación por la Constitución inglesa. 
Carecían de experiencia política y solo conocían Rusia por 
los libros. Pável Stroganov, por ejemplo, había pasado su ju-
ventud en Francia; y su preceptor, Romme, era un auténtico 
jacobino. Con tal bagaje, 

había en él una singular mezcla de enciclopedis-
ta y de antiguo boyardo ruso. Tenía el espíritu y 
las ideas francesas, las costumbres y los hábitos 
rusos, una gran fortuna y muchas deudas, una 
amplia mansión amueblada con elegancia, una 
preciosa galería de cuadros, que él mismo había 
catalogado con todo detalle, y un sinnúmero de 
sirvientes, esclavos muy bien tratados por sus 
patrones.6
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«DE LOS DÍAS DE ALEJANDRO, EL MARAVILLOSO COMIENZO»



Hay que decir que, en relación con las consecuen-
cias que habría tenido el conflicto para Rusia, los fra-
casos sufridos por esta en la guerra de 1805 contra 
Napoleón parecen una nimiedad. Prusia disponía de un 
ejército de casi 200 000 hombres preparados para el 
combate y estaba decidida a repeler un ataque injusto y 
sin motivo. En ese caso, Napoleón no solo habría gana-
do la guerra contra la Tercera Coalición; en la práctica 
habría sometido a toda Europa a su influencia, y esta 
lo habría aceptado de buen grado. En realidad, Prusia, 
tal como también lo comprendía el propio Czartorys-
ki, no habría tenido entonces otra salida que la alianza 
con Francia, en la que habría desempeñado un papel 
secundario. Austria, aplastada en Ulm y abandonada a 
su suerte por un aliado que la había arrastrado a la lu-
cha, no habría podido resistir y, a fin de cuentas, habría 
tenido que someterse a las reglas de juego dictadas por 
Napoleón. Se habría podido asistir entonces a la for-
mación de una alianza de las potencias continentales, 
semejante a la iniciada por Napoleón en 1810-1811, 
pero apoyada no en la fuerza de las armas, sino en la 
voluntad de los Estados para resistir a dos potencias pe-
ligrosas e imprevisibles: Inglaterra y Rusia. La máscara 
de heraldo de la justicia que luchaba contra el yugo del 
«usurpador» habría caído por fin del rostro de Alejan-
dro, y Rusia se habría encontrado aislada políticamente.

Sin embargo, Alejandro estaba tan imbuido entonces 
por su idea fija que ¡estaba dispuesto a ordenar al ejérci-
to ruso que atravesase el Pilica e iniciase la guerra contra 
Prusia! Por fortuna para el zar, a su lado tenía en aquel mo-
mento al embajador de Austria, el conde Stadion, quien le 
suplicó literalmente que renunciara a aquella loca empre-
sa, presentándole unas cartas en las que la corte de Vie-
na «insistía en la necesidad de evitar a cualquier precio la 
guerra contra Prusia».

La fortuna sonrió en verdad al zar en aquel mo-
mento. Por insistencia de su entorno, Alejandro, antes 
de empezar la guerra, envió de todos modos a su ayu-
dante de campo Piotr Petrovich Dolgorukov (también 
conocido como Dolgoruki) a llevar a cabo una última 
tentativa de decantar a los prusianos a favor de la Coa-
lición. Dicha misión estaba ya cerca del fracaso cuando 
llegó hasta la capital prusiana una noticia que dio un 
vuelco a la situación. En Berlín se había conocido, con 

estupefacción, la violación por parte de las tropas fran-
cesas de la neutralidad del territorio prusiano de Ans-
bach. Para Prusia aquello fue un auténtico mazazo. Un 
oficial prusiano recordaría después: «Una emoción ge-
neralizada se adueñó del pueblo y del ejército. Por todas 
partes se sentía, con idéntica intensidad, la afrenta que 
se nos había hecho, y la nación fue unánime en reclamar 
la guerra».10 Pero ahora se trataba de la guerra contra 
Francia. Las tropas rusas fueron de inmediato autoriza-
das a atravesar el territorio de Prusia, y el ejército pru-
siano recibió la orden de abandonar las fronteras orien-
tales y marchar hacia el oeste. Así fue como, por ahorrar 
algunos días de marcha a las tropas de Bernadotte y de 
Marmont, se había dado la vuelta completa al equilibrio 
de fuerzas en Europa. Aquella arrogante violación de la 
neutralidad de Prusia había privado a Napoleón de una 
posibilidad casi única de obtener un triunfo total con un 
mínimo esfuerzo.
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Chevalier garde ruso, obra de Anatoli Telenik.



Cuando Alejandro y su séquito ya se aprestaban a 
dejar Olmütz para seguir al ejército, el zar fue informa-
do de que un inesperado visitante solicitaba ser recibido. 
Era el general Savary, ayudante de campo del emperador 
de los franceses. Al amanecer del 26 de noviembre, Napo-
león había convocado a Savary a su despacho y le había 
encomendado una misión poco habitual. «Id a Olmutz –le 
dijo el emperador entregándole un pliego a su edecán–. 
Entregaréis esta carta al emperador de Rusia y le diréis 
que, habiéndome enterado de que había llegado hasta su 
ejército, yo os he enviado a saludarlo de mi parte. […] Si 
os pregunta, vos sabéis lo que hay que responder en se-
mejante circunstancia».16

Napoleón escribió en su carta al zar, con un respeto exage-
rado:17

Señor: envío a mi ayudante de campo, el general 
Savary, ante Vuestra Majestad, para felicitarlo por 
vuestra llegada hasta su ejército. A él le encargo 
expresar cuanto lo estimo y mi deseo de encon-
trar la ocasión para probaros cuánto ansío su 
amistad. Que [Vuestra Majestad] la reciba con la 
bondad que lo distingue y me tenga como uno de 
los hombres más deseosos de complacerlo.18

La misión de Savary constituía una brillante maniobra 
política y estratégica por parte de Napoleón. Para entender-
la, es preciso recordar una vez más el contexto político de la 
situación. Como ya hemos dicho varias veces, Napoleón ha-
bía buscado durante tiempo la alianza con Rusia. Convenci-
do de que Alejandro había entrado en guerra a instancias de 
su entorno anglófilo, pensaba que el destino le proporciona-
ba una oportunidad única de encontrase con el joven zar, de 
hablarle de sus sentimientos y de sus planes, de arrancarlo, 
con su encanto, de las garras de sus «malos consejeros» y de 
firmar con Rusia un tratado de paz y alianza. Sin duda, de 
haber triunfado aquella gestión, Napoleón habría conclui-
do la campaña con un triunfo político. Está claro que, tras 

las victorias en Baviera, en el Tirol y en Italia, y tras la toma 
de Viena, la paz no podía ser, en modo alguno, desfavorable 
para Francia.

Y, en caso de que Alejandro se negase a las negocia-
ciones, la misión de Savary tampoco habría sido inútil. Le 
demostraría al zar que Napoleón temía el enfrentamiento, 
lo que inflamaría aún más el ardor combativo de los jóvenes 
cortesanos que rodeaban a Alejandro, empujaría al ejérci-
to ruso a la ofensiva y llevaría a sus mandos a cometer más 
errores.

Savary llegó con un trompeta hasta las avanzadillas 
de Wischau y enseguida lo condujeron al puesto de mando 
de Bagratión. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, fue 
llevado a la casa donde se alojaba Kutúzov, en las afueras de 
Olmütz. El enviado francés notó que, en la morada del co-
mandante en jefe, todo el mundo se preparaba para partir y 
que estaba claro que el ejército se disponía a entrar en cam-
paña. Kutúzov le propuso a Savary encargarse en persona 
de la entrega del despacho, pero el edecán de Napoleón se 
negó tajante y afirmó que, en ese caso, se vería obligado a 
irse. Kutúzov no insistió y dejó a Savary esperando. El ayu-
dante de campo del emperador recuerda:

Vi allí una multitud de jóvenes rusos adscritos a 
los diferentes sectores ministeriales de su país 
que hablaban, sin ton ni son, de la ambición de 
Francia y que, en sus proyectos de reducirla a 
un estado en el que ya no pudiera hacer ningún 
daño, hacían todos los cálculos del cuento de la 
lechera. En mi situación, debí soportar todos 
aquellos disparates y no respondí nada.19

De repente se oyó un ruido lejano en la calle y numero-
sas voces. Era el mismísimo emperador Alejandro, que lle-
gaba con su séquito. Savary apenas tuvo tiempo de quitarse 
el abrigo y sacar el despacho de su cartera, cuando el joven 
zar entró en la habitación y, con un gesto autoritario, ordenó 
que saliera todo el mundo.
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Napoleón podía estar justamente orgulloso de su 
ejército. En una situación estratégica compleja en extremo, 
sus soldados y sus generales habían alcanzado una brillan-
te victoria. El 3 de diciembre, en el castillo de Austerlitz, el 
emperador redactó una célebre proclama que, aquel día, 
solo pudo escuchar la Guardia. Dos días después ya la co-
nocía todo el ejército.

Soldados: estoy orgulloso de vosotros. En la jor-
nada de Austerlitz habéis justificado todo lo que 
yo esperaba de vosotros. Habéis decorado vues-
tras águilas con una gloria inmortal. En menos 
de cuatro horas, habéis aplastado o dispersado 
un ejército de 100 000 hombres, bajo el mando 
de los emperadores de Rusia y de Austria. Quien 
pudo escapar a vuestro hierro se ahogó en los 
lagos. Cuarenta banderas, los estandartes de la 
guardia imperial de Rusia, ciento veinte piezas 
de artillería, veinte generales y más de 30 000 
prisioneros son el resultado de esta jornada por 
siempre célebre. Aquella infantería, tan famosa 
y superior en número, no pudo resistir vuestro 
choque. Ahora ya no tenéis rivales a los que te-
mer. Así, en dos meses, esa tercera coalición ha 
sido vencida y disuelta. La paz ya no está lejos. 
Pero, tal como prometí a mi pueblo antes de cru-

zar el Rin, yo solo haré una paz que nos dé garan-
tías y asegure recompensas a nuestros aliados.
Soldados: cuando el pueblo francés puso sobre 
mi cabeza la corona imperial, me confié a voso-
tros para mantenerla siempre en ese elevado 
estado de gloria que solo podía hacerla precia-
da a mis ojos. Pero, en aquel mismo momento, 
¡nuestros enemigos ya pensaban en destruirla 
y envilecerla! Y esta corona de hierro, conquis-
tada con la sangre de tantos franceses, ¡querían 
obligarme a ponerla en la cabeza de nuestros 
más crueles enemigos! ¡Proyectos temerarios 
e insensatos que, el mismo día del aniversario 
de la coronación de vuestro Emperador, voso-
tros aniquilasteis y confundisteis! Vosotros les 
habéis enseñado que es más fácil desafiarnos y 
amenazarnos que vencernos.
Soldados: cuando se haya conseguido todo lo 
que es necesario para garantizar la felicidad y la 
prosperidad de nuestra patria, yo os llevaré de 
regreso a Francia y, allí, seréis objeto de mi más 
solícita asistencia. Mi pueblo volverá a veros con 
gozo, y os bastará con decir: «Yo estuve en la ba-
talla de Austerlitz», para que os respondan: «He 
aquí un valiente».

Napoleón48

Capítulo 15
BALANCE DE LA BATALLA

Los rusos son derrotados en 
las alturas de, Amstetten, el 
14 de brumario del año 14 
(5 de noviembre de 1805), 
(ca. 1805-1809), tinta sobre 
papel de Giuseppe Pietro 
Bagetti (1764-1831), Musée 
de L’Armée, París.
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