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XXI
napoleón abandona a maximiliano.  

bazaine tienta a díaz

En diciembre de 1865, el secretario Seward, quien todavía sufría por 
la herida que recibió la noche que asesinaron al presidente Lincoln, 
notificó a Napoleón III que las relaciones amistosas de Francia y los 
Estados Unidos correrían peligro, a menos que Francia “desistiera 
de continuar con la intervención armada para derrocar al gobierno 
republicano allí [en México] existente y establecer sobre sus ruinas la 
monarquía extranjera que intentaban implantar en la capital del país”, 
y “dejara que los habitantes del país gozaran libremente del gobierno 
que han creado para sí, y en su adhesión al cual han dado lo que a los 
ojos de los Estados Unidos son pruebas decisivas y concluyentes, así 
como conmovedoras”.

Con el deseo de minimizar esta acción caballerosa del gobierno de 
los Estados Unidos, muchos escritores serios han asegurado que ese mis-
mo mes el señor Seward viajó a la isla de St. Thomas a fin de negociar 
con el desacreditado Santa Anna para que luchara de su lado en México. 
Nada más falso. Cuando el señor Seward fue a las Antillas por consejo de 
sus médicos, desconocía por completo el hecho que Santa Anna vivía allí 
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en el exilio. Fue un mero fruto caprichoso de la imaginación de alguien 
atribuirle un significado político a la entrevista entre el señor Seward 
y Santa Anna, misma que fue buscada por el deshonroso aventurero 
mexicano. Lo cierto es que el gobierno de Washington consideraba que 
Santa Anna era un farsante pretencioso.

Después de que el ex dictador fue a Nueva Jersey y dirigió un dis-
curso rimbombante a la nación mexicana, tuvo el descaro de ofrecer sus 
servicios al gobierno del presidente Juárez, que lo rechazó con desprecio.

En marzo de 1867, cuando el ejército de Díaz venía arrasando desde 
Oaxaca hasta las victorias finales de Puebla y la ciudad de México, Santa 
Anna envió al señor Seward un agente de nombre Gabor Naphegyi, con 
un elaborado nombramiento por escrito donde lo designaba su “embaja-
dor en Washington”. El exiliado mexicano establecía en este documen-
to sus diversas condecoraciones y títulos —General de División de los 
Ejércitos de México; Gran Maestre de la Nacional y Distinguida Orden 
de Guadalupe; la Gran Cruz de la Orden Española de Carlos III; General 
en Jefe del Ejército de Liberación de la República Mexicana, etcétera— y 
autorizaba a su “embajador” para emitir bonos mexicanos “por la suma 
de 10 000 000 de dólares”, y “negociar con los Estados Unidos la venta 
de una o más porciones del territorio mexicano”.

El secretario Seward se negó a recibir a Naphegyi y mandó a un 
ayudante a decirle que los Estados Unidos sólo podían reconocer al go-
bierno del presidente Juárez, y que en su trato del problema mexicano 
no tenía deseos de obtener ninguna ventaja egoísta, sino que actuaba 
por convicción sincera. Naphegyi había propuesto la transferencia de 
la soberanía de Sonora y Baja California como precio por el apoyo que 
los Estados Unidos darían a Santa Anna.

Los esfuerzos del pintoresco traidor mexicano para lograr el reco-
nocimiento de los Estados Unidos cuando el gobierno de Washington 
prácticamente había ordenado a Napoleón que abandonara México; y 
había enviado al general Sheridan con un cuerpo del ejército a la fronte-
ra con México, han sido tratados con gran elocuencia por historiadores 
antiestadounidenses ignorantes o maliciosos. En cambio, el secretario 
Seward no los consideró siquiera como una broma respetable.
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Napoleón tenía que sacar a su ejército de México. Su vasto plan de 
reconquistar América fue un fracaso irremediable. No obstante, dado su 
remordimiento de conciencia rehuyó confesar al mundo ese desastre que 
empañaba su prestigio. Su ardiente deseo era ocultar el hecho de que 
lo habían obligado a retirarse. El 22 de junio de 1866, trató de engañar 
a Europa anunciando al parlamento francés que dado que el imperio 
mexicano ya estaba establecido y sus opositores carecían de líder, toda 
vez que el ejército francés había cumplido su cometido, pronto saldría 
de México.

A través del mariscal Bazaine, Napoleón intentó persuadir a Maxi-
miliano para que renunciara a su corona. Al abdicar, el joven emperador 
le quitaría a Napoleón toda la responsabilidad del fracaso del imperio 
mexicano y cargaría con la culpa él mismo. Cualquier cosa era prefe-
rible a hacer saber a Europa que el sucesor de Napoleón el Grande, 
dispuesto a destruir la Doctrina Monroe, había retirado a sus soldados 
de América frente a la amenaza de los Estados Unidos.

Mientras Bazaine retiraba poco a poco las fuerzas francesas del 
interior de México, en secreto seguía presionando a Maximiliano para 
que renunciara al experimento de gobernar a los mexicanos. Aunque 
le habían notificado que el ejército francés se retiraría por completo 
para fines de 1867, y los preparativos del mariscal para la retirada 
del país se hacían en forma abierta, Maximiliano no podía creer en 
un principio que Napoleón lo iba a abandonar. Sin embargo, ante los 
hechos, su confianza comenzó a tambalearse. Al retroceder las tropas 
francesas hacia el centro, los republicanos avanzaban desde el norte 
y el sur hacia la capital. El erario imperial estaba vacío; todos los era-
rios locales de México habían sido desvalijados; las bandas de guerri-
lleros saqueaban las ciudades y pueblos en todas partes del país; las 
tropas heterogéneas de cuyo apoyo dependía el imperio después de 
que Bazaine zarpó hacia Europa no recibían pago y recurrían al vul-
gar bandolerismo. Bazaine, empeñado en salvar el orgullo de su jefe 
francés imperial, siguió instando a Maximiliano para que abdicara. El 
astuto mariscal buscaba la oportunidad de negociar con algún gobierno 
mexicano provisional para que se reconociera la deuda francesa antes 
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de regresar con su ejército a Europa. Esa sería una excusa irrefutable 
para la retirada de Napoleón.

Lentamente Maximiliano cayó en la cuenta de la horrible verdad y 
se apagaron las risas en su alegre corte. Se había peleado con el papa 
y la Iglesia había abandonado su causa; trató en vano de negociar con el 
presidente Juárez; muchas veces había hecho un llamamiento a Díaz para 
que lo apoyara y como respuesta sólo había recibido insultos y amenazas; 
había acudido a los Estados Unidos para que lo reconociera y ese país con 
frialdad hizo caso omiso. Ahora, con el erario en bancarrota e incluso su 
hermano imperial de Austria sin posibilidad de ayudarlo, Napoleón estaba 
a punto de dejarlo en manos de una tropa traidora mexicana variopinta 
y no remunerada, auxiliada por unos cuantos voluntarios franceses y un 
puñado de soldados austriacos y belgas.

A principios de julio de 1866, el emperador de México de pronto se 
dio cuenta del enorme peligro que corría su posición y estaba por firmar 
su renuncia a la corona. En ese momento, la joven y bella emperatriz 
Carlota le hizo un llamado que cimbró su resolución. Ella apenas contaba 
con 26 años, pero ya había tenido escarceos con los asuntos de Estado. 
Carlota convenció a Maximiliano de permitirle viajar de inmediato a Pa-
rís e intentar persuadir a Napoleón para que mantuviera el contrato que 
celebró cuando su marido aceptó la corona mexicana. Insistió en que al 
confrontar a Napoleón con sus obligaciones solemnes, éste no sacaría 
de México al ejército francés. También acudiría al papa y le rogaría que 
restableciera el poderoso apoyo de la Iglesia. La hija del rey belga tenía 
un carácter autoritario, a pesar de su juventud, y Maximiliano, casi enlo-
quecido por las decepciones y desastres, cedió al plan característico de su 
mujer consistente en apelar a los sentimientos personales de Napoleón 
y de Pío IX en un asunto que involucraba la suerte de tres naciones. 

Con este extraordinario proyecto en su joven mente, Carlota se em-
barcó en Veracruz el 13 de julio de 1866, acompañada sólo por Madame 
Del Barrio, una de sus damas de honor. Se dice que cuando partió del 
Castillo de Chapultepec no había suficiente dinero en el erario imperial 
para pagar su viaje y fue necesario tomar dinero de los fondos especiales 
destinados a proteger la capital contra inundaciones repentinas.
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Madame Del Barrio escribió después un relato patético del viaje de 
Carlota a París y la inútil entrevista con Napoleón.

Su majestad mostraba una gran excitación nerviosa que rayaba en 
la demencia aun antes de aproximarnos a la costa de Francia, en 
ese triste verano de 1866. Por lo general se supone que su enferme-
dad mental se hizo evidente por primera vez durante su entrevista 
con el papa, el 4 de octubre de ese año. El hecho es que su majes-
tad se volvió loca de atar en el castillo de St. Cloud.

Éstas son las circunstancias: cuando nuestro vapor atracó en 
Brest, nadie estaba para darle una bienvenida real o de cualquier 
clase. No había representación del gobierno francés ni de la em-
bajada de Bélgica. Lo mismo sucedió a nuestra llegada a París. La 
emperatriz temblaba de pies a cabeza al subir al coche alquilado 
que nos llevó al hotel.

El día transcurrió sin recibir ni una palabra del emperador 
Napoleón. Al segundo día, el chambelán de la emperatriz Eugenia 
vino a invitar a su majestad a desayunar en St. Cloud. Ella recha-
zó la invitación, pero dijo que iría a St. Cloud por la tarde del día 
siguiente. En el castillo mi señora y sus majestades de Francia 
permanecieron encerrados una hora más, yo me quedé en la an-
tesala.

De pronto oí que la emperatriz Carlota gritaba en tonos deses-
perados, que al mismo tiempo estaban plenos de desprecio, “¡En 
verdad debí saber quiénes son ustedes y quién soy yo. No deshon-
raré la sangre de los Borbones que corre por mis venas humillán-
dome ante un Bonaparte, que no es más que un aventurero.!”

Un segundo después oí el ruido como de un cuerpo pesado 
que golpeaba el suelo. Corrí a la puerta, que estaba cerrada con lla-
ve, pero después de un momento el emperador Napoleón salió con 
cara de preocupación. Al entrar encontré a mi señora recostada 
en un sofá, y arrodillada junto a ella la emperatriz Eugenia, quien 
le frotaba manos y pies. Le había aflojado los corsets, quitado las 
medias y, en resumen, hecho todo para que volviera del desmayo.
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La afirmación del emperador en el sentido que nada podía hacer 
por su majestad de México provocó este problema, dijo Eugenia. Se 
levantó para traer un vaso de agua, pero al acercarlo a los labios de 
mi señora, la emperatriz Carlota despertó y arrojó el agua al vestido 
de su amiga, gritando: “¡Aléjate maldita asesina, vete con tu veneno!” 
y abalanzándose a mi cuello agregó: “Tú eres testigo de esta conspi-
ración. Quieren envenenarme. Por el amor de Dios, no me dejes.”

Yéndose a toda prisa a Roma, Carlota se dirigió al Vaticano y, pese 
a las protestas de los chambelanes contra su informalidad, la orgullosa 
y joven señora del Castillo de Chapultepec se le presentó a Pío IX, con 
los ojos desorbitados y demacrada. Con lágrimas que le corrían por las 
mejillas le dijo que los agentes de Napoleón trataban de envenenarla y 
tenia miedo de comer los alimentos que le daban. Al decir esto, arrojó 
un puñado de castañas en la mesa del asombrado papa y declaró que en 
24 horas lo único que había comido eran unos cuantos frutos secos que 
había comprado en la calle, y no se había atrevido a beber más que el 
agua que recogía con sus manos en una fuente pública. Muy afligido, Pío 
IX hizo que de inmediato cocinaran un bistec para ella y en presencia 
de él lo comió con hambre canina.

En la noche, Carlota regresó al Vaticano, pero le informaron que 
el papa se había retirado a dormir. Insistió en pasar esa noche en una 
cama improvisada en la biblioteca del palacio apostólico. Durante varios 
días rehusó comer otra cosa que no fueran los huevos que ponían en 
su presencia las gallinas que mantenía en el salón de su suite del hotel, 
explicando a sus sirvientes que, aunque el veneno de Napoleón no podía 
penetrar el cascaron, el contenido del huevo podía resultar afectado al 
administrar veneno a la gallina.

Su familia la llevó a Bélgica, donde la encerraron, completamente 
loca, en un castillo; aún vive allí en la actualidad, prisionera débil, de 
cabello blanco y con setenta años de edad, sin enterarse de la muerte 
sangrienta del esposo cuyo trono ella trató de salvar.

Mientras Maximiliano aguardaba noticias de Carlota, cedió a la in-
fluencia de su siniestro cura-secretario, el abad Fischer, y, desesperado 
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por los constantes preparativos de Bazaine para retirar su ejército de los 
Estados Unidos [sic], se volcó al partido de la Iglesia. 

En esa época de estratagemas desesperadas, Maximiliano recibió 
de repente un mensaje con el anuncio del fracaso de la misión de su 
esposa ante Napoleón y además le comunicaba la noticia aún más te-
rrible de que aquélla había enloquecido. El golpe destrozó su orgullosa 
obstinación y a las dos de la mañana del 21 de octubre de 1866 salió a 
toda prisa de la ciudad de México hacia Orizaba, en camino a Veracruz, 
donde un buque de guerra austriaco, que para tal fin mandó el empera-
dor de Austria, lo aguardaba para llevarlo de regreso a Europa.

Nada parecía quitarle a Maximiliano la esperanza de lograr de algún 
modo que Díaz peleara a su favor. Las respuestas desdeñosas e indig-
nadas que daba el oaxaqueño a todos los ofrecimientos del emperador 
parecían no tener efecto. Cuando el general estaba en Acatlán, con una 
escolta de 300 hombres, preparándose para concentrar las fuerzas y 
avanzar sobre Puebla, recibió otro comunicado de Maximiliano que a 
la sazón contemplaba la idea de abandonar el imperio y, sin embargo, 
se aferraba a cualquier cosa que pareciera prometerle seguridad. El 
presidente Díaz cuenta los hechos en sus memorias:

Un día la avanzada de Acajete, por cordillera y con las precaucio-
nes usuales en esos casos, condujo a una persona llamada Carlos 
Bournouf. Según credenciales que trajo al efecto, había sido co-
misionado personalmente por Maximiliano para recabar mi pro-
mesa de no batir al archiduque en la marcha que próximamente 
se proponía hacer de México a Veracruz, protestando que haría su 
travesía exclusivamente con soldados europeos, y que su objeto era 
embarcarse con ellos en la fragata Novara, que lo esperaba fondea-
da en Veracruz.

M. Bournouf me dijo que esto era todo lo que Maximiliano le 
había encargado me manifestase; pero él agregó como opiniones 
suyas que Maximiliano tenía un alto concepto de mí, y que si pu-
diera contar con mi cooperación, se descartaría de los conservado-
res que lo rodeaban y de los militares de ese partido que estaban a 
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su lado; que me daría el mando de todas sus fuerzas, y que pondría 
la situación del país en manos de los liberales, porque él tenía gran 
predilección por nuestros principios políticos. El enviado dijo que 
Maximiliano sentía gran respeto y consideración por el señor Juá-
rez y por los principios que profesaba; pero que, vista la situación 
que él guardaba, y teniéndonos a nosotros por antagonistas, no 
podía proceder como lo deseaba, sino como las circunstancias lo 
obligaban a obrar. 

Vino a mí la idea de que el M. Bournouf hacía estas propuestas 
por encargo de Maximiliano. Sin embargo, trató de hacerme enten-
der que esto no era así, sino que tan sólo expresaba sus impresio-
nes personales. Detuve a M. Bournof toda la noche para mandarlo 
al día siguiente con una respuesta verbal negativa, y le dije que no 
podía tener condescendencia de ningún género con el enemigo, y 
que mis únicas relaciones con Maximiliano consistían en batirlo o 
ser batido por él, para lo que tomaba desde luego mis providencias, 
y que me empeñaría en hacerlo prisionero y someterlo a la justicia 
de la nación.

En toda esa noche fue necesario hacer algunos desfiles de tro-
pas de distintas armas por la calle en donde había alojado a Bour-
nouf, acompañado de oficiales que cuidaban que se cumpliera con 
la prohibición que le impuse para abrir las ventanas, con objeto de 
que creyera que en Acatlán había gran número de tropas acuarte-
ladas y movimiento de entrada y salida de trenes y de fuerzas de 
distintas armas, cuando en realidad sólo tenía doscientos y tantos 
caballos, pues mi gran apoyo consistía en los pueblos de los distri-
tos de Matamoros, Tepeji y Tepeaca que todos eran amigos, y mu-
chos de ellos estaban armados y dispuestos a participar de algún 
combate que se ofreciera cerca de sus respectivos pueblos.

Aunque parezca raro, en su fuga a Orizaba, el ahora desmoralizado 
y apesadumbrado Maximiliano recibió una comunicación del edecán 
de Napoleón, el general Castelnau, a quien habían enviado de París a 
exigir la inmediata abdicación del emperador de México. Maximiliano 
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declinó recibir al mensajero de Napoleón. Bazaine le informó luego que 
no le permitirían abandonar el país hasta que renunciara a la corona.

El criminal imperial de las Tullerías en apariencia había resuelto 
ocultar la verdadera razón para la retirada del ejército francés de México, 
aun cuando fuese necesario aplicar violencia a su víctima coronada. El 
bochorno de tener un gran ejército francés en América ya había impe-
dido que Napoleón se inmiscuyera en la lucha entre Prusia y Austria 
por la supremacía en la confederación de estados germanos. La batalla 
de Sadowa había dejado el liderazgo de Europa al rey prusiano, quien, 
cuatro años después, iba a llevar prisionero al emperador de los france-
ses a Wilhelmshöhe, y de allí lo mandó al exilio en Inglaterra. El sueño 
napoleónico de una confederación italiana, encabezada por el papa, bajo 
el dominio francés, también se había desvanecido, y las tropas francesas 
eran retiradas de los territorios papales.

Su reputación como el político más brillante y poderoso de Europa 
quedaría hecha añicos y su nombre se convertiría en una broma, incluso 
en Francia, si se supiera que su expedición a México era un fracaso total, 
y que el gran ejército francés se retiraba de América no en triunfo, sino 
en medio de una lamentable humillación. Por lo tanto, Maximiliano 
debía renunciar para que Napoleón consiguiera un tratado con la repú-
blica mexicana que le garantizara el pago de la monstruosa reclamación 
francesa, tratado que permitiría a Napoleón jactarse de que el ejército 
francés había cumplido gloriosamente su misión.

Maximiliano convocó a sus ministros a Orizaba y les pidió consejo. 
Lo instaron a regresar a la capital y defender su corona. El partido de 
la Iglesia convino en entregar de inmediato $30 000 000 para continuar 
la guerra. Su secretario, el abad Fischer, ejerció al máximo su maligna 
influencia. El ingeniero belga, Eloin, en quien Maximiliano confiaba 
mucho, también se inclinó a favor del plan de la Iglesia. El 10 de no-
viembre, Márquez y Miramón, los conocidos generales de la Iglesia, 
reaparecieron en México y estuvieron de acuerdo en unirse con To-
más Mejía en una campaña aplastante contra el gobierno de Juárez, 
a condición de tener autoridad ilimitada para reclutar tropas y hacer 
préstamos forzados.
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En un momento fatal, Maximiliano cambió otra vez de opinión. 
En una proclama emitida el 1 de diciembre de 1866, hizo saber a la 
nación mexicana que había resuelto permanecer en su puesto has-
ta el final, y el 12 de diciembre regresó a la ciudad de México. Al 
día siguiente ordenó que para agregarse a las fuerzas imperialistas 
existentes, deberían formar tres cuerpos del ejército que estarían al 
mando de Márquez, Miramón y Mejía. El primero fue nombrado co-
mandante en jefe de la capital y se entregó con gran energía a la 
labor de reclutar tropas. Mejía fue a Querétaro a organizar una nueva 
fuerza. Miramón, acompañado por 400 hombres, la mayoría líderes 
y oficiales, se movilizaron hacia Querétaro con la intención de crear 
una nueva división de tropas, con la cual más tarde sorprendió a una 
fuerza republicana en Zacatecas.

Para este momento, la actitud desafiante de Maximiliano hacia 
Napoleón se enfatizó tremendamente. Cuando Bazaine se marchó de 
la capital para regresar a Francia, al frente de las fuerzas francesas, 
sus bandas tocaban y su bandera ondeaba. Maximiliano lo ignoró a 
él y a su ejército; no hubo escolta para el representante de Napoleón 
en su salida; no se dispararon salvas ni repicaron las campanas; no se 
pronunció ningún discurso de despedida. La marcha ocurrió a lo largo 
de calles silenciosas y espectadores hoscos. Cuando grandes secciones 
de soldados franceses pasaban por el Palacio Nacional, Bazaine vio que 
todas las ventanas tenían las cortinas corridas. Incluso Maximiliano se 
negó a aparecer y observó la salida del ejército francés detrás de una 
cortina, sin siquiera agradecer la sangre derramada en defensa de su 
soberanía.

Antes de embarcarse en Veracruz, Bazaine hizo el último intento 
por salvar a Napoleón de la desgracia de una derrota total mediante un 
llamado encubierto a la ambición del general Díaz. El presidente Díaz 
habla en sus memorias de cómo se produjo el esfuerzo final hecho por 
el astuto mariscal para comprar su conciencia.

Después de capturar Oaxaca, y antes de salir con su ejército para 
atacar Puebla, Díaz le mandó al mariscal Bazaine a unos 1 000 de los 
soldados europeos que había apresado en el campo de batalla, con la 

Díaz, jerarca de México
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condición de que se embarcaran de inmediato en Veracruz. En esta 
ocasión su representante fue el coronel José M. Pérez Milicua, siendo 
su intérprete un francés llamado Carlos Thiele.

Furioso por la negativa de Maximiliano a abdicar, y dejar así el ca-
mino abierto para una digna retirada francesa, Bazaine estaba ansioso de 
ayudar en secreto a derribar el imperio que Napoleón había instalado. 
Le reveló su plan a Thiele.

El mariscal Bazaine lo autorizó —dice el presidente Díaz— para 
que me propusiera en venta fusiles, municiones, vestuario y equi-
po, a precios fabulosamente bajos, esto es, a peso por fusil y a peso 
también por vestuario de lienzo con zapatos, lo mismo que caballa-
da, mulada y sus respectivas monturas y arneses. 

Comprendí por esa oferta y por los destrozos que el enemigo 
estaba haciendo de su material, que Bazaine no tenía vehículos 
para conducirlos a Veracruz, y acaso ni capacidad en su flota para 
embarcarlos, y me negué a comprarlos, pues teniendo que dejar-
los me era más barato ocuparlos como propiedad del enemigo que 
comprarlos aun a vil precio.

Expedí una circular a todas las plazas en que declaraba con-
trabando de guerra todos los efectos que el enemigo dejara en el 
país. Imponía una fuerte multa a sus tenedores o encubridores, 
la cual sería aplicada íntegramente al denunciante en cada caso, 
dando a éste la mayor garantía de sigilo. Esta circular fue extraor-
dinariamente fructuosa para el ejército, al grado que me permitió 
presentar al presidente Juárez, a su arribo a la capital en 1867, 
21 000 hombres perfectamente vestidos, armados y municionados, 
habiendo tomado gran parte del equipo de los franceses.

El presidente Díaz informó al autor de este libro que Bazaine ofre-
ció firmar un tratado con él mediante el cual Francia obtendría ciertas 
garantías. El mariscal insistió en que Juárez había dejado de ser el jefe 
de la república y en realidad estaba en los Estados Unidos. Su deseo 
era que no pareciera que Francia abandonaba el país por miedo a los 
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Estados Unidos. Díaz rehusó comprometerse y comunicó la propuesta 
de Bazaine al presidente Juárez.

Bazaine me mandó decir con Thiele —dice el presidente Díaz— 
que a su salida de México, camino a la costa, permanecería en 
Ayotla, como lo verificó, y que si mientras él estaba allí, atacaba yo 
a la ciudad de México, le mandase decir con Thiele el uniforme de 
mis soldados para distinguirlos de los de Maximiliano, pues en ese 
caso se proponía regresar a la capital con el objeto de restablecer el 
orden, y que todo se arreglaría satisfactoriamente.

Entendí por esto que quería manifestarme de esta manera que 
me haría entrega de la capital, donde estaba Maximiliano, siempre 
que yo accediese en recompensa a sus propuestas de desconocer 
al gobierno del señor Juárez, con el objeto de que la Francia pudie-
se tratar con otro gobierno antes de retirar sus fuerzas de México, 
pues sus palabras textuales fueron: “Diga usted al general Díaz que 
yo pagaré con usura el brillo con que nuestra bandera pueda salir 
de México”.

No me pareció conveniente aceptar esas propuestas, y así lo 
manifesté a Thiele para que lo comunicara al mariscal Bazaine.

Este plan extraordinario para proteger el nombre de Napoleón, y 
al mismo tiempo desacreditar a Juárez, Díaz lo informó a don Matías 
Romero, el distinguido embajador mexicano en Washington, para cono-
cimiento del presidente Juárez, en los siguientes términos:

El mariscal Bazaine, por medio de una tercera persona, ofreció 
entregarme las ciudades que poseía, así como también a Maximi-
liano, Márquez, Miramón, etcétera, con tal de que yo accediera a 
una propuesta que me hizo, y la cual deseché por no parecerme 
honrosa. También se me hizo otra proposición con autorización de 
Bazaine, para la compra de 6 000 fusiles y 4 000 000 de municiones, 
y si yo lo deseaba también me vendería cañones y pólvora.
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El mismo día en que el ejército francés partió de la ciudad de Mé-
xico, Maximiliano mandó cubrir los muros con un anuncio de que 
el gobierno de la capital estaba en manos de Márquez, el asesino de 
prisioneros indefensos. Antes de zarpar para Europa, Bazaine ofreció 
proporcionar al general Castegui una fuerza armada para escoltar a 
Maximiliano a un barco que lo esperaba en Veracruz. Pero el rubio 
poeta y diletante, rodeado ahora de asesores clericales, había decidido 
intentar la conquista de México por su cuenta, y mantener su corona 
mediante las espadas de Márquez, Miramón y Mejía, y los millones que 
le prometieron los obispos, quienes, aterrados al pensar en un triunfo 
republicano y la devolución del poder al presidente Juárez, habían vuel-
to con Maximiliano como su última esperanza.

Napoleón abandona a Maximiliano
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