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prefacio

«E l hombre propone y Dios dispone.» 
Hay pocos hechos importantes en 
la vida de un hombre que dependan 

exclusivamente de su propia voluntad. 
A pesar de que algunos amigos me habían 

animado con insistencia a publicar mis memo-
rias, yo había decidido, sin embargo, que nunca 
lo haría. A los 62 años, una desafortunada caída 
me confinó en casa sin que, aparentemente al 
menos, afectara a mi estado de salud general. 
Este hecho me hizo buscar un pasatiempo agra-
dable. Poco después, las malas artes picarescas 
de un socio supusieron una merma importan-
te para mi economía. A esto siguió una crisis 
general del sistema económico del país, que se 
transformó en una depresión general, que me 



[ 12 ]

Ulysses S. Grant

llevó a endeudarme con mis amigos y que ame-
nazaba los ingresos con los que aún podía vivir.

En esta coyuntura, el editor de Century Ma-
gazine me pidió que escribiera algunos artículos. 
Acepté. El resultado me pareció aceptable y 
decidí continuar. Espero que para bien.

Durante la preparación de estos volúmenes, 
he intentado no ser injusto con nadie, sea con-
federado o nacional, y, a la vez, no cometer la 
inevitable injusticia de no mencionar a alguien 
que verdaderamente se lo mereciera. A buen 
seguro que habrá numerosas omisiones, pues 
es difícil reducir toda mi historia en sólo dos 
volúmenes. Hay miles de ejemplos de actos 
heroicos durante la Rebelión que merecerían 
ser contados y a los que apenas aludo. 1

El primer volumen y buena parte del segundo 
fueron escritos antes de saber que me encontra-
ba en unas condiciones de salud precarias. Más 
tarde, mi estado se agravó, llegando incluso a 
temer por mi vida, por lo que me fue imposible 

1 La Guerra de Secesión (1861-1865) es habitualmente 
denominada en EE. UU. como Civil War o American 
Civil War. Grant se refiere a ella a menudo como Re-
belión. Los Estados rebeldes conforman los Estados 
Confederados de América, enfrentados a la Unión, apo-
yada por los nacionales.
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trabajar durante semanas. Finalmente recuperé 
mis fuerzas y fui capaz de dedicar varias horas al 
día a esta labor. He llevado a cabo estos esfuer-
zos con la ayuda de mi hijo mayor, F. D. Grant, 
y sus hermanos, para poder verificar cada una 
de las afirmaciones que aquí se exponen. Los 
comentarios son míos y muestran cómo yo vi 
las cosas, no como las vieron otros.

Con estas observaciones presento estos vo-
lúmenes al público, sin pedir favor a cambio, 
y con el único deseo de que que encuentren la 
aprobación del lector.

Ulysses S. Grant
Mount McGregor,

Nueva York, 1 de julio de 1885.
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M i familia es norteamericana y lo ha 
sido desde hace varias generaciones, 
tanto por la rama directa como por 

las indirectas.
Mathew Grant, el fundador de la rama nor-

teamericana de la que soy descendiente en octava 
generación, llegó a Dorchester, Massachusetts, 
en mayo de 1630. En 1635 se trasladó a lo que 
hoy es Windsor, Connecticut, y permaneció en 
la colonia durante cuarenta años trabajando de 
contable en el Ayuntamiento. Era ya un hombre 
casado cuando llegó a América y todos sus hijos 
nacieron aquí. Su primera mujer murió poco 
después de que se establecieran en Windsor, y 
poco después se volvió a casar con la viuda de 
Rockwell. Esta tenía varios hijos de su primer 
marido y tuvo otros de su segundo. Por distin-
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tos cruces, yo desciendo de las dos mujeres de 
Mathew Grant. Su hijo mayor, Samuel, se haría 
con unas tierras al este del río Connecticut, al 
otro lado de Windsor, y que sus descendientes 
han conservado hasta hoy.

La quinta generación, la de mi bisabuelo 
Noah Grant y su hermano Salomon, tuvo res-
ponsabilidades comerciales con el ejército inglés 
en las guerras contra franceses e indios. Ambos 
murieron violentamente en 1756.2

Mi abuelo, también llamado Noah, tenía 
entonces nueve años. Al comenzar la Guerra 
de la Independencia se unió al ejército y estuvo 
presente en la batalla de Bunker Hill. Después 
de la caída de Yorktown se licenció con el grado 
de capitán. Se casó, tuvo dos hijos y enviudó. Se 
trasladó a Westmoreland County, Pensilvania, 
y se estableció cerca de Greensburg. Se llevó 
con él a su hijo pequeño, dejando al otro con la 
familia de su mujer. Poco después de su llegada 
a Pensilvania, se casó con Miss Kelly y en 1799 
emigró otra vez, ahora a Ohio, y se estableció 
en Deerfield. Tenía entonces cinco hijos, in-

2 La guerra de los Siete años (1756-1763) enfrentó a 
dos coaliciones europeas (en un bando, Francia y Espa-
ña, entre otros; en el otro, Inglaterra y otros) por algu-
nos territorios del Imperio alemán y el predominio en 
América del norte. 
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cluyendo a Peter de su primer matrimonio. Mi 
padre, Jesse R. Grant, fue el primer hijo de su 
segundo matrimonio.

Peter Grant se marchó pronto a Maysville, 
donde prosperó y tuvo nueve hijos. Se ahogó 
en la desembocadura del río Kanawha, Virginia, 
en 1825. Era uno de los hombres más ricos 
del Oeste. Mi abuela Grant murió en 1805, 
dejando siete hijos. La familia se rompió. El 
capitán Noah Grant se fue con su hijo Peter 
a Maysville y el resto siguió en Deerfield. Mi 
padre entró a trabajar con el juez Todd, padre 
del último gobernador de Ohio. Tenía un carác-
ter tan independiente que me imagino que su 
trabajo compensó plenamente los gastos de su 
mantenimiento. Su relación con la familia Todd 
fue tal que cuando el matrimonio Todd murió, 
su pesar superó al producido por la muerte de 
sus propios padres. Le oí hablar con frecuencia 
de Mrs. Todd, como una de las mujeres más 
admirables que nunca había conocido. Más 
adelante se marcharía con su hermanastro Peter, 
que tenía una tenería3 en Maysville, Kentucky. 
Siguió aprendiendo el oficio y unos años después 
volvió a Deerfield. Allí trabajó y vivió con la 

3 Curtiduría, establecimiento que trabaja las pieles para 
convertirlas en cuero.
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familia de un tal Mr. Brown, el padre de John 
Brown, «cuyo cuerpo yace en su tumba, mien-
tras su alma vuela por los cielos». Oí a mi padre 
hablar mucho de John Brown. Lo consideraba 
como un hombre de gran pureza de carácter, 
moral elevada y gran coraje físico, pero exce-
sivamente fanático en sus ideas. Llegaba hasta 
la locura. Intentó invadir el sur y liberar a los 
esclavos con menos de veinte hombres.

Mi padre abrió una tenería en Ravenna. Pocos 
años después, se trasladó con el mismo negocio 
a Point Pleasant, Clermont County, Ohio.

Durante la infancia de mi padre, en el Oeste, 
había pocas posibilidades de alcanzar una buena 
educación, excepto los ricos. Le oí contar a me-
nudo que, en aquel tiempo, la escuela se limitaba 
a seis meses, pues se era demasiado joven como 
para apreciar las ventajas de la educación. Pero 
su curiosidad fue muy intensa, probablemente 
adquirida cuando vivió en casa del juez Todd. 
Aprendía rápidamente y fue un ávido lector 
hasta el día de su muerte, a los ochenta años. 
Los libros eran escasos en el Oeste, pero leía 
todos los libros que podía de los vecinos. Esta 
escasez le proporcionó el hábito de estudiar 
lo que leía. Era capaz de memorizar toda la 
información que contenía un periódico. Por 


