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CORONEL FRIEDRICH WOLF

Adieto Militar a la Embajada do Alemania, que recientemente ha sido
ascendido a Coronel por disposición del Comando en Jefe del Ejército Alemán.

El Coronel Wolf es un distinguido jefe que ha prestado importantes ser-
vicios en paz y en guerra en el Ejército de su patria, entre los que figuran
los de Secretario del Jefe del E. M. G., Jefe de E. M. de la 21a. División de
Ejército y otros cargos de responsabilidad en el extranjero.

La Dirección del "Memorial del Ejército de Chile'" junto con dar a
conocer la noticia del ascenso, presenta al Coronel Wolf sus parabienes y vo-
tos porque tenga una provechosa y feliz permanencia en nuestra patria.



Fraternidad chileno - brasileña.
Por el Tte. Coronel Sr. LUCIANO JULIO AGUIERRE.

Estaba vivo, palpitante aún, el recuerdo cariñoso que dejara en
el alma nacional chilena, la visita de la trillante embajada militar
brasileña que presidió el ilustre General Goes Monteiro; como tam-
bién el gesto fraternal, lleno de humanidad, con que el Brasil, aso-
ciándose a la generosa ayuda de las demás Repúblicas hermanas de
América, tuviera para con nosotros al enviarnos al buque "Pru-
dente de Moraes" cargado de socorros para las víctimas del terre-
moto de 1939; cuando en Marzo último nuestras costas recibieron
alborozadas, con las salvas de honor de sus cañones, al Buque Es-
cuela brasileño "Almirante Saldanha", nuevo eslabón de la no in-
terrumpida cadena de hondos y recíprocos afectos, distintiva de la
tradicional corriente de simpatía que ha caracterizado, a través de
la historia, las relaciones internacionales del Brasil y Chile,

Un nutrido programa de festejos fué la voz con que la cordía-
lidad de Chile, en especial sus Fuerzas Armadas, tributó a la selec-
ta embajada naval de la gran República que fundara el Mariscal de
Fonseca. Y para que nada faltase en las manifestaciones cordiales
a nuestros huéspedes de honor, el primer ciudadano de Chile, S. E.
el Presidente de la República, visitó en persona el barco-escuela, al
que llegara como símbolo del profundo y sincero amor que nuestro
pueblo profesa a sus hermanos brasileños.

¡ Que grandes, que trascendentes son estos gestos de fraterni-
dad americana! ¡ Buques de Guerra, sirviendo de heraldos de paz y
de comprensión entre los pueblos! ¡ Que edificante ejemplo de hu-
mana hermandad el que ofrece una América lealmente unida por los
lazos del espíritu; una América que busca afanosa en las labores
de la paz, nuevas formas de convivencia política, social y económi-
ca y que, en incesante renovación, avanza hacia mejores horizontes
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de humanidad futura! ¡ Y qué contraste ante una Europa que se de-
sangra, se destruye y aniquila en los horrores de una guerra im-
placable !

Los Marinos del Brasil, a su paso por Santiago, tuvieron la gen-
tileza de depositar una hermosa corona de flores naturales ante el
monumento de nuestro héroe máximo y fundador de la República,
el General O'Higgins, acto que el Ejército de Chile agradeció pro-
fundamente emocionado, porque sabe que representa, más que una
ceremonia puramente protocolar, la exteriorización de un sentimien-
to de grande y sincera amistad que ha unido, une y unirá siempre
en apretado y cordial abrazo a nuestras patrias, para bien de pe-
renne armonía y progreso americano.

MEMORIAL DEL EJERCITO



Hacia un nuevo concepto de la historia militar.
Por el Capitán Sr. BERNARDINO FABADA MORENO.

I.—Objetivo.

En el invierno de 1937, nuestro "Memorial del Ejército" aco-
gió en sus páginas, sin comentarios, un artículo publicado en "The
Cavalry Journal" por el Mayor del Ejército de EE. UU., John
H. Burns, intitulado "La Gran Decepción". Los argumentos del
autor pretenden conducirnos por el camino de la desilución frente
al "canto de sirena de la historia militar". Como Norman, Angell,
que en su obra "La Grande Ilusión" pretende conseguir que los Esta-
dos depongan definitivamente las armas presentándonos la guerra
como la tontera de un negocio absolutamente irrentable —sin re-
parar en causas de lucha más profundas que el grosero interés del
capital— así también, el Mayor Burns somete la historia militar a
un examen de rentabilidad, sin advertir que si hay algo esquivo
con las mediciones son la concepción y la ejecución de una batalla.
"Si el mencionado estudio —dice— nos dicta los principios de la
guerra, entonces es excelente. Pero ¿ cumple tal misión ? Grandes
batallas se han librado hábilmente y se han ganado por la violación
de esos pretendidos principios... ".

No se trata, en este trabajo, de coger los argumentos del autor
de "La Gran Decepción" como eje sobre el cual hacer girar los
nuestros. Aseguro, por ahora, que cada uno de esos argumentos ca-
rece de fundamento sólido y estoy cierto que en el curso de mi
exposición, sin buscarlos, iré a enfrentarme a ellos. Lo que nos in-
teresa aquí no son, pues, las ideas particulares del Mayor Burns,
sirio su interpretación como el eco de todo un coro de escépticos
frente a la historia militar.

En verdad, éste es un mal que desde hace algunos años viene
tomando cuerpo en nuestra oficialidad en forma que amenaza se-
riamente la estabilidad de esta ciencia nuestra que es la belicología.
Parece como si el Mayor Burns hubiese hecho su exposición des-
pués de realizar una gran encuesta internacional: tal es la unani-
midad de opiniones frente al problema. Mucho antes de la publi-
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cación de su artículo ya se hablaba, entre nosotros, en el mismo
tono : "no es la historia militar la que hace a los grandes capitanes".
"Washington no fué, ciertamente, un estudiante de la guerra. En-
tre los Jefes de la guerra civil (de EE. UU), sólo Halleck podría
ser llamado un militar erudito y, sin embargo, fué un inepto... ".
"Alejandro tomó el Ejército de su padre y sin conocimiento algu-
no de la gran campaña empredida por Tetmes III y Ramsés II de
Egipto, rebanó, como con cuchillo a través del Asia, los obstáculos
hallados en su marcha hacia la India. Los Cartagineses, debido a
Xanthippus, el griego, recién habían aprendido a combatir cuan-
do Aníbal advino al poder; Cartago no tenía acervo alguno de tradi-
ciones ni de historia militar y, consecuencialmente, no había nada de
Alejandrino en las batallas de Aníbal... ". "¿Y es probable que Cé-
sar hubiese dedicado su tiempo a escudriñar las antiguas campa-
ñas? Es más verosimil creer que pasase aquellas horas en algún
club político enseñando a los electores la manera de votar y el mo-
do de intimidar al partido opuesto.. ." (1).

Al lado de tales argumentos, muchos otros hacen coro para los
detractores de la historia militar. ¿Para qué seguir? Concluyamos
en que es evidente, en todas partes, una decepción que toma cuer-
po y concurramos, pronto, en un diagnóstico por ahora general:
en el estudio de la historia militar hay algo que no satisface. So-
bro todo si la desilución gana terreno, es que hay causas profun-
das. El Mayor Burns, mejor dicho, el mundo militar decepcionado
y su porta voz, el Mayor Burns, deben tener razón para perder la
fe en la historia militar.

Más que eso, digámoslo ya: tienen razón, porque la historia
militar ha seguido un camino vecinal. Muchos no han reparado en
ello; otros han seguido ese camino por convicción; algunos, en fin,
más cómodos, han advertido en el error, pero han encontrado muy
pesada la tarea de volver atrás para tomar, de nuevo, el camino
real.

Hénos aquí en el objetivo de este trabajo: más que nada, se
trata de revisar un nuevo concepto de la historia militar con el fin
de tratar de conjurar el peligro que la amenaza y de ensayar con-
clusiones de alto interés profesional.

II.—La Crisis de la Historia Militar.

Hemos insinuado que los errores en la enseñanza de la histo-
ria militar han sido los causantes del escepticismo con que hoy se
la considera. Podría decírsenos que hemos lanzado un prejuicio;
pero, en verdad, sin esos errores de concepto general la crisis no

(1) Mayor J. H. Burns: "La Gran Decepción",
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habría aparecido y la decepción, como sucede comunmente, habría
encontrado eco, a lo sumo, en los que no logran constituir, siquie-
ra, una fuerza temible.

¿Y cuáles son esos errores, verdaderos culpables de la cri-
sis porque atraviesa la historia militar? Digamos, de paso, que

ellos radican en la introducción de la duda en las mentes de los
educandos, de la que son culpables las aparentes contradicciones
históricas dejadas frecuentemente sin explicación. Pues, como el
origen de la duda se le 'encuentra a cada paso en la historia misma.
he ahí que basta el silencio del historiador para dejar en quienes
la estudian la impresión de que se les escamotea la verdad.

Es indudable que si la historia nos entrega una serie de he-
chos en evidente contradicción con lo que se ha. dado en llamar
"principios de la guerra"; si a cada paso advertimos grandes ba-
tallas ganadas a pesar de la violación de esos principios y si no
acertamos dar con una explicación que nos satisfaga ampliamente,
entonces la duda abrirá el camino a la decepción. Si a esto agrega-
mos la aparente contradicción histórica —no menos frecuente que
la anterior— de los grandes genios que han ganado batallas sin
haberlas estudiado en las guerras pasadas y las que los historiado-
res militares se encargan, ellos mismos, de introducir, cuando nie-
gan que la historia militar nos haya dado verdaderas leyes y prin-
cipios para la conducción; cuando aseguran y aun tratan de com-
probar que tales leyes y principios llevan sólo el nombre de tales,
puesto que los resultados de su aplicación son infieles a una misma
causa; cuando confunden la colina con la cordillera al situar en-
tre los verdaderos principios de la guerra una serie de procedi-
mientos desprovistos de todo fundamento científico; en fin, cuan-
do los historiadores militares acuden a materiales añejos, incapa-
ces de indicar un rumbo para el futuro o a crónicas y pelambri-

llos históricos de escasísima significación permanente y pretenden,
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con ello, convencer a sus lectores —que también han leído la his-
toria y están viviendo el presente con todo su poder de interpreta-
ción del pasado— entonces, la obra destructora queda consumada;
la desilución toma cuerpo y todo el edificio científico levantado
después de grandes esfuerzos va por el suelo.

Por el momento tendremos que limitarnos a decir aquí que
nada de ésto justifica el que hablemos de un "canto de sirena de
la historia militar". Dejamos establecido, eso sí, que son éstas las
causas de ese escepticismo del que nos quejamos. Luego haremos un
ensayo para probar que estamos en la razón.

Pero no se crea que el esfuerzo que emprenderemos obedece a
un perezoso deseo de guardar añejeces. Si los detractores sinceros
de la historia militar creen construir con destruirla, yo aseguro,
por lo menos, que no me coloco de parte de ella guiado por un sim-
ple afán conservador y rutinario. Es a la explicación que he creído
encontrar para cada una de las contradicciones aparentes que con-
tiene la historia militar a la que debo mi convencimiento acerca
de su importancia como fuente de inspiración de la guerra del fu-
turo.

III.—La Guerra como Arte y como Ciencia.

Hasta aquí hemos tratado de denunciar Las causas generales
de la crisis de la historia militar. Al exponerlas, nos puede haber
parecido que muchos de los argumentos de sus detractores están
construidos sobre bases irrefutables. Pero no es así. Para probarlo
no nos será posible desentendernos del problema cuyo contenido
enuncia este capítulo.

El asunto no es nuevo: forma parte de una vieja polémica so-
bre la cual no se ha entregado la última palabra. Aun cuando no
pretendo aportarla aquí, será condición el que tratemos de situar-
nos frente a los dos escuelas —doctrinaria e ideológica— que toda-
vía se disputan la verdad. El tema mismo, considerado por muchos
de pura especulación es, sin embargo, fundamental para el plantea-
miento de variados problemas de la historia militar. Su consideras
ción nos ayudará a buscar una explicación para muchos de los di-
lemas históricos que han hecho aparecer la duda respecto de la efi-
cacia del método histórico como medio de preparación de la gue-
rra del futuro.

Al desflorar el tema tendremos que empezar por advertir que
la disputa entre la escuela doctrinaria —que sostiene que la gue-
rra es un arte— y la ideológica —que afirma su carácter de cien-
cia— está enteramente demás. Desde luego, entre ciencia y arte
no existe incompatibilidad: se puede ser artista y científico a la
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vez. Por otra parte, la historia ha dictado que, en el caso particu-
lar de la belicología, la ciencia y el arte no se han divorciado jamás.
La incomprensión de este verdad es la que ha inducido frecuente-
mente a las erradas interpretaciones de la historia militar, hasta
el extremo de negar al pasado su propiedad constructora del pre-
sente y del futuro.

Profundicemos el concepto enunciado.
En el mundo constructivo, en aquel en que forman los hom-

bres habitualmente insatisfechos a quienes debemos, por lo menos,
un peldaño de la grande escala del progreso, rondan dos tipos in-
telectuales bien diferenciados:

—los que por expontánea inspiración, intuitivamente, crean, in-
ventan, hacen algo de nada. Son los creadores o genios: son los ver-
daderos artistas del pensamiento. Porque deberemos concurrir, con
Dimnet, en que toda obra de arte —esté situada en el campo musi-
cal, plástico u otro— es creación y "toda creación, tanto la del
artesano como la del super-hombre, proviene de un estado anímico
que debe llamarse genio".. . (2).

—forman parte también del mundo constructivo, aquellos que,
afiebrados por el mismo afán de progreso, se apoyan en las crea-
ciones del genio, cogen sus hechos, los analizan, experimentan con
ellos, destacan causas de cada afecto que se repite y fundan, en fin,
toda una ciencia con sus leyes y principios.

Este tipo de hombre puramente científico, se aproxima a los
verdaderos creadores en la cantidad y calidad de su saber; pero
entre ellos hay una diferencia que radica en el origen de ese saber
y en la constancia o infidelidad de su aplicación. Así, mientras el
artista crea con prescindencia de los demás, el científico, en cambio.
necesita del artista que tuvo la inspiración; mientras el primero
es dueño de su obra, el segundo funda la suya a expensas de las
creaciones del genio artístico. Es notorio que el artista tiende a
actuar guiado por propia inspiración; por lo mismo, ejecuta su obra
sin esfuerzo, súbitamente, como lo hiciera Bach en la corte de Fe-
derico II aquella vez que concluyó con su fuga improvisada a seis
partes, que arrancó tantas aclamaciones a los asistentes. Contrasta
esta expontaneidad del artista en la concepción y en la ejecución,
con la de aquellos que se forman en la escuela científica, pero que
carecen de originaidad; éstos se acogen a un método, tratan de
guiar su pensamiento por el mismo camino que siguieron aquellos
genios cuyas creaciones inspiraron al fundador de su escuela cien-
tífica y, por ser puramente científicos, sus acciones o reacciones
son calculadas o copiadas y, por tanto, lentas.

Estos dos tipos intelectuales perfectamente diferenciados, han
actuado muchas veces en los campos de batalla. En los tiempos

(2) Dimnet: "El arte de pensar",
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primitivos, considerando la guerra como una necesidad, hubo hom-
bres que la condujeron guiados tan sólo por su intuición, sin saber
nada, muchas veces, de cómo la hicieron conductores de otros tiem-
pos y aun sus contemporáneos de otras regiones de la tierra. Es
probable que Aníbal, Alejandro, César y muchos otros, no hayan
ganado sus batallas —como afirma el Mayor Burns— obedecien-
do a consagrados principios y leyes deducidos de investigaciones
históricos. Ellos, como muchos otros de todos los tiempos, fueron
inventores en su medio y con ayuda de su genio inventaron bien;
fueron Artistas del campo de batalla.

Posteriormente, abocados los hombres a una guerra que dicen
odiar y que, sin embargo, conmueve periódicamente al mundo, re-
solvieron estudiar la manera más acertada de afrontarla para ase-
gurarse una victoria que se hacía cada vez más esquiva, debido a
lo complicado de la máquina bélica. Empezó, así, el arduo trabajo
de volver a coger los hechos, clasificarlos, analizarlos, apelar a la
lógica, destacar la causalidad, en fin, construir todo un sistema que
llevara a un resultado parecido al alcanzado por aquellos artistas
de todas las épocas: surgió la ciencia de la guerra. Esta ciencia tu-
vo, pues, su origen : las creaciones de los artistas del campo de ba-
talla, y su conducto: la historia militar.,

Es de este modo cómo arte y ciencia de la guerra encuentran
su área de contacto. No sabríamos decir cuál de las dos manifesta-
ciones del saber es más meritoria ante un examen. Admiramos a
Rerabrant y a Chopin a pesar de que muchos copistas han imitado
a la perfección los claroscuros del primero y aun cuando en todas
partes hay ejecutantes maravillosos de los preludios del segundo.
Cada uno en su área: en Rembrant y Chopin, admiramos el genio
creador; en sus imitadores, la destreza. Esto, lejos de significar un,
menosprecio del científico, es un reconocimiento de positivos méri-
tos. Si no fuera por la valoración comercial de un original, muchas
veces sentiríamos nuestro espíritu tan pleno ante ese original como
ante una buena copia. Prueba evidente de que siguiendo las hue-
llas de los creadores, podemos edificar un sistema que nos conduz-
ca a frutos parecidos; consuelo para los pueblos en general, por-
que creer en la presencia oportuna de un genio militar que nos
saque de cada mal paso político, sería fundar el éxito en el azar:
tal es su escasez. Por eso, los principios, sobre los que se edifica
una ciencia, productos de las creaciones de unos cuantos genios,
eleva a los hombres estudiosos a la categoría de ellos.

Es indudable que la manifestación del arte, por ser creación,
es imprevista, súbita, sorpresiva, desconcertante. Desde este punto
de vista, el arte bélico aroja ventajas raras veces igualadas por la
ciencia bélica. La belicología, considerada como ciencia pura, no
es capaz de formar conductores completos para la guerra moderna,
Sería tan absurda esta pretensión como la de querer formar psi-
cólogos verdaderos apoyándose sólo en el estudio de lo que hoy es
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la ciencia de la psicololgía. El estudio perfecciona, pero no "hace",
así como el entrenamiento físico mejora las performances, pero no
deja a una tortuga en condiciones de competir en velocidad con un
galgo. El estudio de una ciencia ayuda a la concepción, pero difí-
cilmente a la ejecución. Hay hombres doctos en pintura, que po-
drían emitir opiniones interesantísimas ante un óleo y que, sin
embargo, son perfectamente incapaces de echar una pincelada so-
bre la tela. Del mismo modo, el campo de batalla ha comprobado
en repetidas ocasiones esta misma verdad al poner en aprietos a mu-
chos de loa que, en tiempo de paz, fueron grandes capitanes del jue-
go de guerra.

Se comprenderá bien ahora, por qué hemos dicho que la cien-
cia y el arte beldeos tendrán que marchar siempre unidos, así como
se podrá inferir la razón por la que hemos acusado a los doctrina-
rios e ideológicos como promotores de una disputa que no tiene ra-
zón de ser. La verdad es que no se puede hoy prescindir de la cien-
cia que, con sus principios, nos marca las grandes líneas de la con-
cepción de la batalla; ni del arte, que se hace cargo de la aplica-
ción de esos principios y de la ejecución de esa batalla.

El "hecho" de esta ciencia de la belicología, alrededor del
cual ya hemos hecho girar nuestras ideas, es la batalla. La batalla
es un problema a cuya solución se entregan dos hombres con pro-
gramas diferentes azul y rojo. Puede suceder que azul no la haya
estudiado en otra fuente que no sea su propia meditación y que,
sin embargo, logre imponer su voluntad a la de un contendor que,
por el contrario, ha dedicado gran parte de su vida al estudio pro-
fundo de las operaciones modelos de los grandes conductores mili-
tares.

El caso es tan frecuente y desconcertante como este otro; azul.
tan conocedor como rojo de los moldes clásicos de la historia mili-
tar, los viola esta vez, abiertamente; sin embargo, obtiene la victo-
ria. La historia militar registra muchos ejemplos de éstos. Sin te-
ner por qué han sido sus peores enemigos; porque han sido ellos
los que se han encargado de introducir el desconcierto en las men-
tes estudiosas con su interrogante a las verdades que se creían con-
sagradas en cada principio de la guerra. Son estos ejemplos los
que han hecho decir de ella a los detractores de la historia mili-
tar "No; la historia militar sirve sólo a los incapaces de la menor
creación. ¿No ven Uds. que, sin haberla estudiado jamás, sin ser
general, Carnot tuvo, antes que Napoleón, la intuición de una nue-
va manera de emprender la guerra de su época, de organizar el
sistema de fuerzas, de conducirlo?" Por otra parte —continúan—
la historia no nos ha dado verdaderos principios de la guerra. Si
los hubiera, la historia militar se habría encargado de castigar con
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la derrota a todos aquellos que han tenido la osadía de violar esos
principios frente al enemigo". ¿Cómo admirar a Ludendorff, en
Tannenberg, después de haber violado abiertamente el principio de
seguridad y después de leer la propia confesión de su falta?. . . "el
poderoso Ejército de Rennenkampf se mantenía como una nube
amenazadora en el N. E. Que hubiese tan sólo hecho acto de pre-
sencia y nosotros estábamos derrotados".., (3).

Son estos frecuentes malos ejemplos los que, a menudo, hacen
exclamar al que se inicia en él estudio histórico: "Esto es sencilla-
mente censurable, señores de la guerra. Vuestras batallas son de-
fectuosas. Si repitiérais sobre la carta vuestra maniobra ante nues-
tro profesor, que tiene un concepto bien definido de las leyes y prin-
cipios de la guerra, seríais seriamente criticados y, de seguro, el
fallo os sería adverso".

Pero he aquí que, con regularidad asombrosa, la historia mili-
tar misma se encarga de introducir la duda en sus propios educan-
dos cuando le hace descubrir que esas operaciones no pueden ser
cargadas a la cuenta de los desaciertos, puesto que, después de todo,
han sido coronadas por el éxito. "¿Qué es Tannenberg —podría
preguntarse— si no el Cannas de mayor envergadura que se cono-
ciera hasta 1914 ? ¿ Y qué es la campaña de Noruega de 1940, si se
consideran sus resultados frente a lo que, teóricamente, podríamos
llamar el disparate estratégico de invadir una isla sin tener el do-
minio del mar? (4).

Es fácilmente explicable, de este modo, el proceso que sigue la
mente del investigador frente a estos dilemas históricos. Poco a
poco tomará cuerpo en él una cómoda explicación que, al satisfa-
cerlo momentáneamente, le hará creer que ha dado con la verdad:
"Lo que hay —podría decirse— es que las leyes o principios de la
guerra que nos han enseñado, no son tales; si lo fueran no serían
infieles. Al fin de cuentas tanto estudio sobre una ciencia incierta
no sirve sino para desviar el criterio. Indudablemente tienen ra-
zón los que aseguran que la guerra es "todo ejecución" y que no
hay nada peor que alimentar las mentes militares con historias de
batallas '' peleadas en un día cualquiera del pasado; nada de libros
sibilinos para el soldado. Mientras más reducidos sean los falseados
datos históricos de que tenga que echar mano el comandante, con
mayor claridad podrá ver el cuadro que surge ante su apreciación
y mejor serán sus decisiones".

En sus grandes líneas, éste es el proceso mental que ha condu-
cido a muchos de nuestros compañeros a desconfiar de la historia

(3) Ludendorf "Mis recuerdos de la guerra".
(4) Recuérdese el júbilo con que los ingleses y franceses propagaron 1a

noticia del "formidable error estratégico alemán", durante la iniciación de esta
campaña, en la que el dominio del mar era considerado como condición.
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militar. Desgraciadamente ha sido ella la que se ha encargado de
poner el interrogante sobre la verdad de lo que nos enseña. Cuando
el investigador penetra sus contradiciones se ve sorprendido fren-
te al dilema de si un instituto merece llevar el nombre de Acade-
mia de Guerra, cuando parece imposible enseñar a conducir la ba-
talla sujetos a principios y leyes absolutamente infieles.

Pero ya podemos darnos una explicación sobre estas contra-
dicciones históricas. En primer lugar, hay que reparar en que, en la
mayoría de los casos, se califica la actuación de los sujetos de la
historia militar después de carearlos con un código ridículo de
principios que no son tales. En seguida, no se ha tenido tampoco
en cuenta el doble carácter de ciencia y de arte que distingue a la
belicología.

En efecto, en muchos de los casos contradictorios de la historia
militar no ha existido una violación de principios, sino una forma
diferente de aplicación de éstos. Lo que equivale a decir que, en ta-
les ocasiones, ha triunfado el genio artístico sobre el hombre pura-
mente científico de la guerra; el que crea en el campo mismo de ba-
talla sobre el que se limite a aplicar, con mayor o menor habilidad,
pero sin poner nada de su invención, un método arrancado a las
páginas de historia y transplantado a tiempos y teatros diferentes.
Cuando Ludendorff, en Tannenberg, parece pisotear el principio
de seguridad, probablemente no hacía eso, porque debemos tener
presente que la seguridad es dada por muchos factores que sólo el
artista de la guerra puede captar exactamente en el momento con-
creto que vive. Esa seguridad que Ludendorff buscó entonces ¿no
estaría dada por el conocimiento de la miopía y de la lentitud men-
tal y física de Rennenkampf y por informaciones precisas en poder
de su Estado Mayor ? ¿ Qué sabemos nosotros de todo lo que captó
la mente del general en un minuto de la historia, que es como un
grano de arena en la playa ? ¿ Qué antecedentes nos autorizan para
medir un gesto artístico puro, con la vara ancha que es la ciencia?

Es evidente —hemos dicho— que el arte lleva una ventaja so-
bre la ciencia bélica: sorprende más, es decir hace uso más intenso
de uno de los principales principios de la guerra. Y esto está muy
lejos de apoyar la creencia general que se ensaña contra el que,
aparentemente, ha violado leyes que no son tales. Esto se explica
bien, porque el artista improvisa, obra con acuerdo a una inspira-
ción surgida en el momento que vive, mientras que el científico
puro —aquel que se acoge a métodos ya establecidos— actúa de
acuerdo con la inspiración que otros conductores tuvieron en tiem-
po y espacio diferentes, tomando erróneamente procedimientos por
leyes.

Nada hay más perjudicial para la conducción que confudir
los verdaderos principios y leyes de la guerra con lo que podría lla-
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marse el "procedimiento del artista del campo de batalla". Suce-
de ésto generalmente. Casi todos los reglamentos tácticos no son
otra cosa que una compilación de los procedimientos de combate
recabados a la guerra pasada. Los de 1914 estuvieron inspirados
en los métodos de la guerra del 70 y de 1905; los de los países alia-
dos de 1939, prefeccionaron los empleados en la guerra de 1914
1918. Resulta, así, que todos los ejércitos del mundo estudian la
guerra para el presente por un mismo código del pasado y como di-
chos códigos, al fin de cuentas, son universales, resulta que el que
se sujeta estrictamente a ellos sin poner nada de arte propio, se ex-
pone a jugar con las cartas a la vista de un contendor que, por el
contrario, puede tener la idea de cogerle de sorpresa con métodos
inesperados. ¿Por qué triunfó Aníbal en Cannas? Porque creó para
sí una táctica de doble envolvimiento en la época clásica del ataque
frontal. Aníbal conocía el método de su contendor. Este, en cambio
—aparte demostrar su juego— no creyó encontrar en aquel un ar-
tista que improvisara en el momento crítico que es la batalla misma

La Alemania de hoy ha tomado la iniaiativa en esta nueva con-
cepción de la guerra moderna y en la interpretación nueva de la
historia militar: mientras ha observado celosamente todos los prin-
cipios de la guerra y los ha aplacado con una profundidad desco-
nocida hasta hoy, ningún procedimiento de la guerra de 1918 ha
empleado, en cambio, en 1940. Aquí tenemos —para citar ejemplo-
el " principio de sorpresa'' aplicado de mil maneras y en todos los
frentes de la lucha: político, económico, interior y bélico; y en
todas las modalidades existentes: técnico, táctico, estratégico y
moral. En el curso de esta guerra hemos podido precisar, con exac-
titud, el momento en que Alemania hizo suya la "libertad de ac-
ción'', que hasta la primavera europea de 1940 había estado de par-
te de las "garantías" de Gamelin, y en ella hemos presenciado,
una vez más, el derrumbe de la defensiva frente al dinámico "prin-
cipio de ación". ¿Ya qué procedimiento empleado en la guerra
pasada ha sido fiel, en cambio, Alemania, para hacer la de ahora
Ella ha usado una táctica en la campaña de Polonia; otra para la
campaña de Noruega, en la que, a la vez, revolucionó la estrategia
naval; otros procedimientos fueron puestos en práctica cuando la
invasión de Bélgica, Holanda y Francia y, de seguro, no repetirá
sus métodos en las campañas venideras.

Los Jefes de Guerra alemanes han sido, esta vez, absolutamen-
te respetuosos de los principios de la ciencia bélica y se han com-
portado, al mismo tiempo, como verdaderos artistas del campo de
batalla. Pero adviértase que al olvidar métodos pasados, esos Je-
fes no han hecho otra cosa que abandonar a los artistas que les
han precedido. La Alemania ha comprendido que el artista inventar
para sacar partido de su situación en su momento y que —aunque
paradojal—copiar al artista constituye una negación del arte.

130
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Es ésta una verdad que, en adelante, habrá que meditarla mu-
cho si no se quiere correr la suerte de los que no se han atrevido a
embestir contra lo que Schlieffen llamó "la inveterada tendencia".
Nada de pedir a la historia los procediimientos exactos ni la táctica
para hacer la guerra de mañana. Justamente, si hay algo que la
historia militar actual nos enseña hasta la evidencia, es que nin-
gún método debe copiarse de ella.

Las ideas aquí expuestas no pretenden jalonar una ruta para
el futuro; sin embargo, quienes penetren las verdades de la histo-
ria militar y, muy especialmente, las enseñanzas de la actual gue-
rra, tendrán que concurrir, con nosotros, en una conclusión abso-
lutamente revolucionaria de lo que, hasta ahora, ha sido nuestra
costumbre: la adopción de la reglamentación táctica extranjera
y el concepto de un estudio histórico destructor del espíritu
artístico en la conducción de la batalla. Porque si dos fuer-
zas enemigas se hacen la guerra según reglamentos comunes, es de-
cir, siguiendo los mismos procedimientos, es evidente que, en ella,
el arte bélico no intervendrá para nada y en tal virtud, se caerá
en el error de dejar una oportunidad demasiado amplia al azar.
Lo que importa, según esta nueva concepción de la historia militar,
es escudriñar todos los principios de la guerra para aplicarlos de
mil maneras diferentes y particulares, con inventiva, con ingenio:
con arte. No sugiero la improvisación, que es también una manifes-
tación artística; tan sólo hago referencia a la originalidad en la
doctrina y a la variedad de los métodos con una adaptación abso-
lutamente real a las posibilidades. Los reglamentos tácticos deben
ser nacionales y discretos, de modo de no dar luz alguna sobre sus
novedades. Quienes han estudiado la reglamentación táctica alema-
na antes de la campaña de Polonia de 1939, podrán reparar ahora
en que ella no hacía sugerencia alguna sobre "batallas revolucio-
nes", ni sobre empleo de "paracaidistas", ni sobre el nuevo mé-
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todo de "dividir para vencer", ni sobre una coordinación tan per-;
fecta entre las fuerzas terrestres y las aéreas. Si todos estos méto-
dos o procedimientos estuvieron sólo en potencia en los reglamen-
tos tácticos alemanes ¿qué ganamos, entonces, con adoptarlos? ¿Y
qué ganaríamos con hacerlos nuestros, ahora que ya los hemos des-
enmascarados, cuando los mismos alemanes nos han demostrado que
para cada batalla tienen nuevos métodos ? ¿ No nos enseña ésto que
la guerra moderna exige sorpresa permanente, y no sabemos que
la sorpresa es producto exclusivo del arte? La guerra del presente
no debe hacerse con los métodos de las batallas del pasado, sino con
los de la guerra del futuro. Ello significa que, en táctica, no hay
nada más inútil que el copiar una reglamentación y que lo único
positivo es dar vuelo a la creación artística de la guerra para lle-
gar a métodos absolutamente propios, novedosos y mantenidos en
estricto secreto.

Es posible que nos encontremos en el momento preciso de en-
trar por este camino, poique, felizmente para nosotros, ya no ha-
brá forma de adoptar reglamentos basados en el empleo de 15.000
aviones volando sobre ejércitos enteramente motorizados. Los mé-
todos europeos nos han dejado tan atrás que, quieras o no, nos ve-
remos obligado a abandonar sus pasos. Si aun antes de que Euro-
pa nos tomara esa ventaja, la adopción de reglamentos tácticos de-
bía ser considerada como la negación del arte bélico, la obstinación
de hoy caería dentro de los mayores absurdos.

La Sección Historia del Estado Mayor tendrá, pues, mucho
que hacer con el problema que le ha creado el gigantesco e inal-
cansable paso dado por los ejércitos europeos. Pero no tenemos por
qué desesperar. El hecho de que nos veamos obligados a permane-
cer aun en la era de las guerras napoleónicas con respecto a Euro-
pa, no pasa a ser causa de desaliento sino cuando se nos hace pre-
sente la cómoda costumbre de copiar reglamentos. Pero si en vez de
eso pensamos en que el nuevo concepto de la historia exige ese es-
fuerzo como condición del éxito, no tendremos sino que alegrar-
nos de haber quedado rezagados materialmente con relación a esa
Europa.

La tarea de revisar nuestro pasado a la luz del nuevo concepto
de la belicología y de la historia militar será, pues, un esfuerzo con-
siderable para la Sección Historia del Estado Mayor; pero, en
cambio, se obtendrán ventajas evidentes de ese esfuerzo cuando se
logre crear los métodos y reglamentos nacionales que consulten
nuestras verdaderas posibilidades.

Arrancar los nuevos métodos de estudio que se vislumbran a
través de lo que ha hecho Alemania y de lo que seguramente harán
los ejércitos del resto de Europa, será nuestra gran tarea en ade-
lante. Nada justificará la pérdida de tiempo de quienes estudien
una determinada táctica, empleada por un determinado artista de
la guerra, que cuenta con un Ejército enteramente distante de
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Otro sin motores ¿ Cómo estudia, Alemania, la historia militar ? ¿ Có-
mo la estudiarán los demás ejércitos europeos? He ahí lo substan-
cial para nosotros. En posesión de esos métodos —cuya evolución
no hay que perder— nuestra propia tarea será más fácil. El estu-
dio de nuestras campañas, que según el actual concepto de la his-
toria militar parece sobradamente negativo como medio construc-
tivo de la guerra del futuro, pasa a tener ahora una importancia
de primer orden frente al nuevo concepto que hemos analizado.
Ese estudio no tendrá por qué descender a asuntos de procedimien-
tos, a verificación de batallas y combates, a pequeñeces tácticas
añejas en la concepción y en la ejecución. Analizándolas con ver-
adero criterio científico podremos, en cambio, llegar a conclusio-

nes absolutamente útiles para nuestras guerras futuras. Pero obser-
vamos de nuevo, que el hecho de despreciar tanto material históri-
co para encuadarnos en la verdadera concepción de la belicología,

no resta importancia a la historia militar. Volveremos a este punto
en seguida. Por ahora dejemos establecido que, aun cuando ella
misma nos aconseja no seguir los métodos del pasado, sus lecciones
tienen un alto valor como fuente de inspiración, para crear los pro-
cedimientos futuros. Alemania demostró la eficacia de esta verdad
al hacer la guerra de 1940 con procedimientos de la guerra de 1960
deducidos de la contienda de 1918. Fué la ofensiva aliada de Cam-
brai de 1917 la que, seguramente, les abrió los ojos sobre la mane-
ra de maniobrar en un campo estrecho y saturado estratégicamente.
Desde entonces, las ofensivas a base de una incipiente mecaniza-
ción, demostraron claramente que las masas de soldados no hacen
nada contra masas de soldados y que una de las maneras de rom-
per para llegar a la maniobra, es hacer uso de una rapidez capaz
de burlar la reacción de las reservas enemigas. Las lecciones de
aquellos intentos de maniobras, que nunca condujeron a un éxito
decisivo, pueden considerarse, sin embargo, como los gérmenes de
una nueva táctica que, perfeccionada, ha venido a parar en lo que
hoy ha hecho el Ejército mecanizado alemán, tan formidablemente
aventajado con respecto a la segunda potencia "mundial.

Ejemplo elocuente es éste para probar que la historia militar
es una fuente de inspiración preciosa para el arte bélico. Pero no
debe estimársela nada más que como fuente de inspiración. Erro-
res y aciertos del pasado nos insinúan una nueva manera de ac-
tuar pero no deben pasar más allá de la insinuación. Desde el mo-
mento que tales sugerencias de la historia militar son adoptados co-
mo métodos, hemos renunciado al arte bélico para entregarnos a
concepciones que se harán universales y que, sin duda, serán se-
guidas por todos aquellos que han reparado en la importancia de
los procedimientos novedosos. Estos pagarán su inercia: el triunfo
será de los verdaderos artistas del campo de batalla.

M. del E. 2.
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IV.—Los falsos principios de la Guerra.

Hemos tratado de buscar una explicación para una de las con-
traducciones de la historia militar que ha dado argumentos para
los más potentes ataques de sus detractores : la que nos habla de
batallas ganadas por la violación de los principios de la guerra,
La explicación la hemos encontrado en la concepción artística y
científica de las operaciones militares. En verdad, la violación de
los principios no ha sido jamás premiada por el éxito. Cuando así
lo ha parecido, o es que no se ha valorizado tal actitud como gesto
artístico del conductor o es que se le ha querido rendir cuentas
ante un falso principio.

Es sobre este último aspecto del problema que tedremos aún
que extendernos para dejar completa nuestra idea.

Porque es también muy frecuente esa tendencia de muchos his-
toriadores militares de mendigar en el pasado para arrancarle cada
día un principio de la guerra. Parece como si temieran no hacer
historia militar si no logran recopilar cientos de leyes, sin reparar,
por cierto, en la verdad sobre sus pretendidos descubrimientos. Ayer
dieron con el caso de un '' gran capitán'' que ganó una batalla con
inferioridad numérica. Pues, he aquí un principio, se dicen: "el
triunfo puede obtenerse con inferioridad" ¿No nos damos cuerna,
acaso, que ese "puede", tan hipotético, revela ausencia, de causa-
lidad, fundamento de toda ciencia ? Sin reparar en este mismo error,
alguien fijó su atención en la torpeza de Grouchy, en Waterloo,
cuando cegado por el cumplimiento estricto de una orden de Na-
poleón, se dejó divertir por el adversario a pesar de que todo le
aconsejaba concurrir a la acción principal. El caso, junto a varios
otros que se han repetido con cierta frecuencia, ha llevado a al-
gunos historiadores a enunciar una ley: '' hay que acudir al ruido
del cañón" Pero ¿no han reparado, acaso, en que todos los histo-
riadores han reconocido un principio de la "economía de las fuer-
zas" y que esta ley que creen nueva no es otra cosa que una de las
formas de aquél, así como lo son, también, las pretendidas leyes de
"reunión de las fuerzas", de "superioridad", de "armonía en el
conjunto" y tantas otras con que pretenden alucinarnos?

Es de este modo cómo muchos historiadores militares se di-
vierten comprimiendo al pasado para codificarlo entero. No se ex-
plica de otra manera el que hoy tengamos que hacer un esfuerzo
para interpretar principios como éstos:

—proscribid las operaciones frontales";
—disminuid las fuerzas en él frente";
—mirad hacia los flancos y retaguardia de vuestro adversario;

son los más vulnerables";
—etc.; etc.



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA... 135

Es probable que el autor, para entregarnos estos principios,
admiró el Cannas de Aníbal; pero olvidó que todos estos princi-
pios son la misma cosa, sin reparar, por otra parte, en el empujón
francés de 1918, concebido por el autor de "Los Principios de la
Guerra", el campeón de la "maniobra para acertar un golpe mor-
tal en un punto".

¿Para qué seguir? No hay más que coger un texto de histo-
ria militar para darse cuenta de ese afán incontrolado por descu-
brir nuevas leyes y principios de la guerra. Y uno no se explica
ese afán de disgregar conceptos. ¿Acaso la historia militar no pue-
de sobrevivir sin triturar el pasado? ¿No se comprende que, lejos
de beneficiarla, ese absurdo afán destruye la fe en su eficacia al
dar margen a la duda?

Los falsos principios obscurecen a los verdaderos; sin embar-
go no resisten al menor examen científico. Para probarlo, es que
tendremos que recordar aquí el proceso de la enunciación de un
principio científico.

Sabemos que todo investigador necesita de la experimentación.
Si las experiencias no se presentan expontáneamente, tendrá que
provocarlas. En el caso de la belicología el estudioso tiene su ga-
binete en su biblioteca; toda la historia se ofrece a él; es la base

de su campo de experimentación.
La observación atenta de nuestro investigador, en este pródigo

gabinete, repara, de pronto, en un hecho interesante que se repite
con cierta frecuencia en tiempo y espacio diferentes. La frecuen-
cia llega a tal punto que, indudablemente, el hecho en cuestión
deberá ser un efecto. Si tal es, es seguro, entonces, que podremos

dar con su causa. Si encontrada ésta, la observación y la experimen-
tación logran establecer la constancia entre ella y su efecto, es in-
dudable que estamos en presencia de una ley.

Sin embargo, aun tendremos que seguir, observando atentamen-
te los diferentes matices, las ligeras variantes en la aplicación de
esa ley. Si esas variantes no introducen cambios substanciales en
el concepto ya registrado, el científico podrá enunciar un princi-
pió, cuyas características más destacadas deberán ser:

—la constancia, esto es, la fidelidad del efecto para con su
causa y vice- versa. En esta virtud, el principio deberá ser inmu-

table.
—no obstante, el principio tendrá diferentes grados de aplica-

ción, sin que esta jerarquía pretenda destruir su carácter de in-
mutable.

En el caso particular de la belicología, no tenemos por qué
hacer excepción al respecto. La guerra, es una ciencia y, como tal,
tendrá que estar sometida a la causalidad. Ella tiene sus princi-
pios absolutamente comprobados. Indudablemente, cualquier hecho
militar, cualquier procedimiento empleado por un señor de la gue-

rra, no tiene por qué ser aceptado, sin reservas, entre las leyes y
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principios de la guerra. Un accidente cualquiera no puede ser ele-
vado a la categoría de lo inmutable mientras no responda al exa-
men de causalidad que exige la verdadera ciencia.

Desgraciadamente esta condición no ha sido observada por mu-
chos historiadores militares de todo el mundo. Las ciencias, en ge-
neral, han sido bien iniciadas y cada continuador ha tratado siem-
pre de ejercer una revisión de principios a fin de que ellos respon-
dan justamente a la elevada finalidad que indujo al hombre a pe-
netrarlas : el fin constructivo, que sirve a la especie para interpre-
tar mejor el futuro. La belicología, por el contrario, ha presencia-
do una verdadera competencia entre muchos historiadores milita-
res por aportar principios. Y en ese afán de codificar el pasado, no
se ha reparado en el daño que se hace a la ciencia misma al entre-
gar al estudioso una serie de leyes y principios que no son otra
cosa qué la teoría de procedimientos y métodos que no resisten el
menor examen de causalidad. Ahí están, para ejemplo, las preten-
didas leyes o principios de la "audacia", de "acudir al ruido del
cañón", de la "superioridad", de la "armonía en el conjunto",
de "proscribir las operaciones frontales", de que "el trunfo pue-
de obtenerse con inferioridad numérica" y tantos otros que sería
engorroso consignar aquí; como si la audacia no fuera un arma de
doble filo, como si nunca se hubiera obtenido el triunfo con accio-
nes frontales, como si la historia misma no hubiera demostrado
que la superioridad numérica ha sido groseramente coqueta con el
éxito. ¿No se repara en la insconstancia del efecto (la victoria)
para con la causa (la audacia, la acción envolvente, el número) en
los ejemplos expuestos ? ¿ Pueden ser considerados, éstos, como prin-
cipios de la guerra después de carearlos con la causalidad, base
fundamental de toda ciencia?

Indudablemente, la historia militar tomada como base de la
belicología, ha marchada por ruta extraviada. Se explica bien, así,
la gran decepción en que han caido tantos estudiosos que han que-
rido penetrarla. No hubiese sucedido eso, si en vez de ese afán in-
controlado por desenterrar principios, se hubiese sido más estricto
para el análisis de ellos, antes de incorporarlos a la ciencia bélica
definitivamente. Esta escrupulosidad no ha sido observada en lo
más. mínimo con la ciencia de la guerra. ¿ Cómo extrañarnos, enton-
ces, del escepticismo presente frente a la historia militar ?

Nada hay, en efecto, más perjudicial para la enseñanza de la
guerra a base de la historia militar, que el hacer de ella un elemen-
to rígido de medición que sirva para calificar las resoluciones to-
madas en los ejercicios sobre la carta. A menudo, una batalla de
gabinete no es otra cosa que una caricatura absolutamente grotesca
de un hecho histórico-militar. La crítica que sigue a este remedo
del pasado se esmera, convenientemente, en puntualizar en qué mo-
mentó preciso se violó tal o cual principio, cómo se debió operar
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para estar en paz con aquel otro, hasta llegar, por último, a emitir
un fallo que deberá ser consecuente con la mayor o menor canti-
dad de principios violados u observados por el ejecutante. Los
errores de tal procedimiento resaltan aun más, si se considera que
la mayoría de esos principios no son tales, sino simples procedió
mientos de ningún valor estable. Es indudable que el alumno que
recibe una crítica a sus actuaciones a base de semejante cartabón,
tendrá que desorientarse acerca de la verdad, desde el momento
que la historia militar misma le ofrece innumerables ejemplos de
batallas ganadas a pesar de errores calificados como los más gran-
des por ese mismo cartabón.

Pero ¿ cuáles son los verdaderos principios de la guerra ? ¿ Hay,
en verdad, algo inmutable en la conducción de la batalla ?

Desde luego, si hemos hecho frecuentes referencias a una cien-
cia bélica, es que hemos aceptado la presencia de sus principios; sin
éstos, no habríamos hablado de la belicología.

Veamos un ejemplo: la observación y experimentación —de las
que la historia militar es una fuente inagotable— nos dice que toda
vez que una fuerza se ha encontrado ante una situación peligrosa,
imprevista —para la cual por cierto, no se hallaba preparada si-
quiera de ánimo— experimenta un desconcierto, una pérdida de
valores morales que ha degenerado, muchas veces, en pánico, pre-
ludio frecuente de la derrota. El efecto no siempre ha sido el mis-
mo: tiene diferentes matices o grados. Sin embargo, se observa que
es absolutamente constante: un Comando o una tropa abocados sú-
bitamente a un peligro —sea por la aparición imprevista de elemen-
tos materiales desconocidos, sea por el empleo de procedimientos
tácticos no imaginados o por el ataque repentino del enemigo en par-
tes vitales de su dispositivo— tendrá que sufrir, invariablemente,
un efecto cuyo grado mínimo será la pérdida de fuerzas morales,
con el consiguiente beneficio para el que aplica el medio de lucha.
La constancia del efecto (psicosis de guerra, derrota, etc.), que si-
gue a la misma causa (nuevo elemento bélico, procedimiento tácti-
co desconocido, etc), y la seguridad de que, a pesar de la grada-
ción de estos efectos dentro de una misma causa, la ley establecida
se mantiene substancialmente nos dicen que estamos frente a un
principio de la guerra. Los historiadores militares lo han enuncia-
do como el "principio de sorpresa".

¿ Qué nó todas las batallas ganadas han necesitado de él? ¿Qué
la sorpresa no siempre ha sido la causante de la victoria ? No impor-
ta; el principio se mantiene inmutable; el efecto no deja, por ello,
de ser fiel a su causa. La batalla ganada sin sorpresa no niega el
efecto que habría producido la causa sorprendente si se la hubiese
aplicado; así como el hecho de no lograr la victoria final a pesar
de haberse empleado procedimientos y elementos desconocidos, no
basta para negar efectos que la psicología —otra ciencia— recono-
ce como constantes,



138 MEMORIAL DEL EJERCITO

Como éste, muchos otros principios de la guerra pueden ser
sometidos a una prueba de causalidad y responder absolutamente
a ella. No se trata aquí, de hacer un estudio de cada uno de esos
principios; tan sólo se pretende probar —un solo ejemplo basta—
que la guerra tiene principios verdaderos, inmutables y que, por
tanto, se puede hablar en propiedad de una ciencia bélica tal como
la hemos concebido.

Indudablemente tendremos que recortar mucho la larga lista de
principios de la guerra si la sometemos a una revisión de estricta
causalidad. Es que los verdaderos principios de la belicología son
mucho menos numerosos de lo que nos hemos acostumbrado a reco-
nocer. Agreguemos al de "sorpresa", los principios de "economía
de las fuerzas", de "'libertad de acción", de "seguridad" y algu-
nos otros entre los que podemos destacar el principio "de acción"
—basado, a su vez, en el principio mecánico de que el trabajo es el
producto de la masa por la velocidad— y tendremos la lista comple-
ta de principios de la guerra. Todo lo demás está fuera de una ver-
dadera ciencia, porque no resiste al menor examen de causalidad.
Con audacia, por ejemplo, se podrá ganar hoy una batalla y per-
derse otra, mañana, por culpa de la misma audacia. También po-
dremos obtener hoy la victoria a pesar de nuestra inferioridad nu-
mérica ; pero no a causa de tal inferioridad; prueba de ello es que
esa debilidad nuestra puede sernos fatal en la batalla próxima. La
verdadera, ciencia, desde el punto de vista de la fidelidad del atec-
to para con su causa debe ser intransigente. De lo contrario, las lec-
ciones que pretenda darnos corren el riesgo de recibir un mentís a
cada paso con los resultados propios de todos los factores introduc-
tores de la duda: la decepción.

Pero ¿cómo podrá subsistir esta ciencia con cinco o seis prin-
cipios? ¿Para qué ese gran edificio y ese nombre tan pomposo? ¿No
sería suficiente leer el índice de la historia para abarcar toda esta
escuálida ciencia?

Digamos, de paso, que éste parece haber sido el motivo que ha
lanzado a muchos historiadores militares hacia la manía de los prin-
cipios; es preciso justificar la historia militar. Pero, se necesita una
justificación así? Por escasos que sean los principios enunciados en
belicología, sus matices son tan variados y presentan una grada-
ción de causas y efectos tan fértil, que su estudio podrá hacerse aun
con mucho más amplitud que hasta ahora. Se puede sorprender de
mil maneras en los campos políticos y social, material y moral,
táctico y estratégico. Se cambiarán las causas cuando se quiera cam-
biar de efectos. La libertad de acción se podrá alcanzar de otras
tantas maneras y la guerra entera con sus cientos de batallas y
combates ofensivos, no ofrecerá sino miles de pequeños casos en que
se trabaja por hacer suyo este principio, porque la victoria no
consiste en otra cosa que en imponer la propia voluntad al ene-
migo. De este modo, el arte de la guerra tomará contacto con la
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ciencia bélica, dando margen a la creación de procedimientos cir-
cunstanciales y complejos para la aplicación de esos pocos princi-
pios verdaderamente inmutables.

La historia militar no pretenderá —hemos dicho— legarnos
esos procedimientos pasados, que de muy poco nos servirán para
hacer la guerra del futuro; pero será ella la encargada de seña-
lar el camino para buscar, dentro de cada principio, el procedi-
miento nuestro, el único válido para el caso concreto que vivamos o
que viviremos.

V.—La enseñanza de la historia militar.

Hay algo aun que tomar en cuenta en este campear por en-
tre las causas de la crisis de la historia militar: es el problema de
su enseñanza en los institutos militares y, especialmente, en la Aca-
demia de Guerra.

No pretendo, por cierto, haber dado con la clave de esa ense-
ñanza. Se trata, más que nada, de agregar algunas ideas que sir-
van de marco general a las ya expuestas.

Ya he dicho, en otra parte de este trabajo, que también ha pa-
sado por mi ánimo esa decepción que originan las contradicciones
inesplicadas —aun cuando perfectamente explicables— de la his-
toria militar. Analizo ahora como alumno recientemente egresado
de la Academia de Guerra y con la experiencia de un año en la
iniciación del profesorado del ramo. Fué en esta última actividad,
especialmente, donde pude apreciar en toda su amplitud las difi-
cultades múltiples con que han debido tropezar nuestros profesores
al tomar la responsabilidad de una cátedra, aun desorientada en el
mundo entero y frente a alumnos deficientemente preparados para
hacer verdadera historia militar.

Porque es preciso dejarlo bien establecido: son los alumnos quie-
nes determinan el grado del sistema educacional. No se puede desa-

139



140 MEMORIAL DEL EJERCITO

rrollar un programa humanístico frente a un cuadro de alumnos
primarios. Del mismo modo, es inútil pretender hacer historia mi-
litar a un curso de oficiales que no tenga, como base, una basta
cultura histórica general. La obstinación induciría al profesor a de-
jar de hacer historia militar— toda una filosofía de la guerra-
para perder su tiempo en historia narrativa.

Hemos dado, justamente, en uno de los principales errores
nuestros: la cuestión de la enseñanza en los institutos militares no
radica tanto en una crisis de profesorado como en la de los educan-
dos, toda vez que la mayoría de ellos no posee la base indispensa-
ble para iniciarse en un curso que, por la índole de sus estudios, se
cuenta dentro del grado universitario.

Trataremos de dar fundamentos.

La ciencia histórica, en general, acepta varias clasificaciones,
Haré mía aquella que necesito para mi punto de vasta particular.

Esta clasificación elegida tiene una rama general básica, a la
que podríamos llamar historia central o historia vertebral. Esta
última denominación nos sugiere que de ella, a manera de costillas,
arranca una serie de historias especiales que se encargarán de pro-
fundizar ciertos aspectos particulares del pasado.

Dentro de este cuadro de la ciencia histórica, complementaria-
mente, ubicamos a la crónica y a la biografía; apéndices que enfo-
carán, ahora, detalles que, por serlo, no encontraron cabida ni en
la historia central ni en las historias especiales; pero que son muy
útiles, la primera, para dar el tono del medio ambiente en que se
desarrolla el hecho histórico y, la segunda, para guiarnos hacia un
conocimiento más profundo del sujeto de la historia, promotor de
eso hecho.

La historia central o vertebral, toma a su cargo todos los acon-
tecimientos del pasado que han tenido una significación simbólica
en la vida de un pueblo, de una raza, de un continente o del mun-
do. Ella hace caso sólo de lo importante, cualquiera que sea la na-
turaleza del hecho: social, político, religioso, militar, artístico, etc.
Esta, rama histórica se encarga, también, de situar sus hechos en
tiempo y espacio y de destacar —según el concepto actual de la
historia— su significación futura.

La historia centra tiene pues, un fin absolutamente utilitario,
constructivo. Su contenido es una síntesis perfecta, no se ocupa de
nada que sea incapaz de dar una fisonomía, una norma, una pauta,
un símbolo.

Las historias especiales nacen de la historia vertebral y pro-
fundizan todo aquel material que interesa a la especialidad respec-
tiva, no importa la situación del acontecimiento en tiempo y espa-
cio. Habrá, así, historias especiales que se ocupen de política, de
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artes, de religión, de filosofía. Dentro de ellas estarán incluidas la
historia social, la historia militar y muchas otras.

Como la ciencia vertebral, de la que toman su marco, las his-
torias especiales tienen también un fin utilitario, filosófico; sin em-
bargo, entre la historia central y sus ramas, hay diferencias impor-
tantes que conviene precisar. Desde luego, la historia central coge
solamente aquellos acontecimientos capaces de dejar una huella no-
table en el pasado y para el futuro. Ella no invade, en forma ab-
soluta, todos los materiales históricos, a muchos de los cuales des-
precia por carecer, justamente, de esa significación simbólica que
persigue. Las historias especiales, a su vez, respetan el conteni-
do todo de la historia central, pero —y he aquí la diferencia—
necesitan de ella, toman su marco de la historia central, se refie-
ren a su contenido o por lo menos lo tienen en cuenta, en poten-
cia, como una especie de subconsciente histórico que les es necesa-
rio para la interpretación especial que les ha sido encomendada.
De este modo el historiador de la historia especial se comporta fren-
te a la historia vertebral, como el médico especialista frente a la
medicina general.

Ambas historias reparan sólo en lo importante; pero la impor-
tancia de los materiales históricos es muy relativa según la rama
histórica en que el historiador se sitúe. A la historia central, por
ejemplo, no interesarán las órdenes de operaciones del General X
en vísperas de la batalla A, documentos que apasionarán, en cam-
bio, al historiador militar. Pero hay que comprender, aquí, que
ningún documento aislado tiene para el historiador militar un ver-
dadero valor si no está rodeado de un medio ambiente que repro-
duzca fielmente la época y aun el momento en que se vive, y si el
historiador desconoce rasgos biográficos más o menos profundos del
sujeto constructor de ese momento histórico. He ahí por qué la
historia militar —como todas las historias especiales— necesita de
la historia central y aun de la crónica y de la biografía. Estas ra-
mas de la historia forman el marco general tiara la historia mili-
tar; pero ésta no necesita estampar en ella el contenido de la his-
toria central, mi menos los de la crónica y biografía. En esta vir-
tud la historia militar no registrará en sus estudios ni el desarro-
llo literario de la época, ni el cuadro de su historia política, ni el
estado de la enseñanza pública, ni tantos otros materiales que pue-
den considerarse como fundamentales; pero los historiadores mi-
litares y los que estudian esa historia, necesitarán tener en cuenta
y poseer este cuadro general para hacer una verdadera interpreta-
ción del pasado con fines constructivos para el futuro. Ese cuadro
general, que es de propiedad de la historia central, no estará con-
tenido en la historia militar. Mejor dicho, ésta no invadirá el ma-
terial de aquella aun cuando la necesesitará como verdadera con
dición. Comparativamente, la historia central es para la historia
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militar y para todas las historias especiales, lo que el telón de fon-
do para el retrato. Sin ese telón, el objeto central estará en el aire,
en suspenso: enteramente falso.

Se infiere de aquí la importancia de la cultura general para
todo estudiante de historia militar. Sin una base como la que preco-
nizamos, el profesorado tropezará con dificultades tales que lo in-
ducirán, quieras o no, a una enmarañada confusión de historia cen-
tral, crónica e historias especiales durante el desarrollo de sus clases.

Desgraciadamente, todo parece haber favorecido este vicio en
el estudio histórico. Muchos de nuestros historiadores de la historia
central, saliéndose de los moldes que hemos señalado para ellos,
han demostrado una afición muy marcada a invadir los materia-
les de las historias especiales y, en forma particular, el de la his-
toria militar. Esta tendencia, que podemos comprobar a cada paso
en Bulnes, Barros Arana y muchos otros, ,no consigue otra cosa que
obscurecer lo substancial, confundiendo entre detalles militares, el
hilo de los hechos de verdadera representación simbólica del pasado.
De este modo, en nuestra historia central hay ausencia de lo que
hemos reconocido como su condición: la síntesis.

¡Entre nosotros casi no hay historiador de la historia central
que no se haya ocupado del detalle militar, dedicando largas pági-
nah al análisis de resoluciones pequeñas, a críticas de carácter téc-
nico, a largas disquisiciones para llegar a probar que los planes de
operaciones A o B debieron ser concebidos o ejecutados de tal o
cual manera; en fin, a pelambrillos históricos, ocupándose, más del
tiempo necesario, de los pequeños contratiempos entre pequeños
actores.

Es indudable que los historiadores que así proceden no han ad-
vertido en que los está vedado invadir el campo propio del histo-
riador especial, no por un simple afán de disciplina, sino porque
]o que es substancia en la historia militar puede ser accidente para
la historia central y, por tanto, se corre el riesgo de hacer desapa-
recer la síntesis. ¿ Ha (influido en el pasado y en el presente o in-
fluirá en el futuro de nuestra vida nacional, por ejemplo, el deta-
lle de la batalla de Dolores o la actitud del señor Cabrera en Cala-
ma y tantos otros de igual importancia ? ¿ No se comprende que la
historia, según el concepto actual, tiene una finalidad constructiva
y que, por tanto, se ocupa sólo de lo que sirve a esa finalidad?

Mientras esto sucede por un lado, por el de los historiadores
militares acontece algo semejante. Inducidos probablemente por la
insuficiente cultura histórica de sus educandos o por un errado
concepto de la ciencia de la guerra, tienen la tendencia a invadir,
también, el terreno propio de la historia central y aun el de la
crónica, haciendo suyos los materiales ajenos a su especialidad, sin
reparar en el error de confundir su substancia con accidentes ve-
cinos. Y lo que es peor, es que nuestra historia se hace eco

del contenido de una historia central viciada. por lo general no hay
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detalle que no se consigne en ella y los historiadores militares se ocu-
pan, a menudo con seriedad, de la opinión y de la crítica militar
de un historiador civil, como si ese campo no estuviese reservado
exclusivamente para nosotros.

Porque hay que decirlo claramente: la historia militar no pue-
de ser abordada con criterio científico sino por militares, así como

la historia social está reservada para los sociólogos. ¿ Qué nos debe
importar, entonces, la opinión de un aficionado en táctica y estra-
tegia?

No se trata, aquí, de despreciar la labor de nuestros historia-
dores de la historia central. Ella ha sido, en verdad, abundante y
ha estado basada en un investigación tan seria y profunda que, con
razón, se ha colocado a los historiadores chilenos a la cabeza de los
de América. Pero nada de ésto justifica el que el historiador mi-

litar no repare en sus vicios y pase por sobre lo que esa historia
tiene de accidental. Ya lo hemos dicho: el historiador militar debe-
rá valerse de la historia central, pero será el único quien, con el

dominio de su especialidad, podrá retocar la figura central de la
obra. La propiedad le queda, así, absolutamente reservada.

En verdad, nada hay que haya perjudicado más el prestigio
de la historia militar que esta lamentable confusión de conceptos
de parte de nuestros historiadores en general. Los trabajos histó-
ricos alrededor de nuestras campañas han caído, en su mayoría,
en los erorres que hemos apuntado. Para citar ejemplos, allí te-
nemos la "Historia Militar de la Guerra del Pacífico" de Ekdahl,
una obra de grandes méritos, pero en la que podemos observar una
confusión de materiales entré los que no faltan ni los de la historia
central, ni los de la crónica, ni los de la biografía novelada. En el
capitulo I. del Tomo II., por ejemplo —una hoja tomada al azar—
el autor nos relata con lujo de detalles la "piadosa tarea de desen-
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terrar muertos" a que se entregó al Dest. Vidaurre después de Ta-
rapacá, para ocupar nuestra atención, a renglón seguido —más de
lo que merece por cierto— en la expedición a Moquegua encabe-
zada por el "galante Comandante Martínez. .. jefe de la calavera-
da audaz y valiente" salpicada de chiste y picardía. A. estas al-
turas de su insubstanciosa narración, el historiador vuelve a ocu-
parse de los planes de operaciones, sin dejar de amenizarlos, de vez
en cuando, con otras entretenciones que no logran otro fin que el
de hacer perder el hilo del que, ya en conocimiento de los hechos
busca en la historia militar la substancia exclusiva de su especia-
lidad.

¿ Qué hemos reparado en detalles? Precisamente allí radica el
error. La historia militar, como la historia central, es un síntesís
La crónica es útil porque contribuye a dar una idea sobre el medio
ambiente, pero insubstancial desde el punto de vista científico,
porque destruye esa síntesis.

El error resalta aun más si se considera que el nuevo concep-
to de la historia militar y, por tanto, de la belicología, nos ha con-
ducido a razonar sobre la intervención cada vez creciente del arte
de la guerra, de la creación de métodos, de la novedad en los pro-
cedimientos.

¿A qué, entonces, ese afán de sumergirse en detalles que ca-
recen de significado como hechos militares ? ¿De qué nos sirve
estudiar un encuentro de patrullas; un asunto de los servicios, como
son la sepultación de muertos y la requisición de víveres y carre-
tas; el detalle artillero de un combate en la época de los alcances
de 2.000 m. ? Muchas acciones y aun operaciones de las guerras del
pasado no valen sino por la concepción o por sus resultados estra-
tégicos. Sus detalles no nos insinúan absolutamente para el futuro,
Nuestra historia militar, especialmente; es indiscutiblemente nega-
tiva desde el punto de vista de los procedimientos empleados. Y
la representación de hechos dejados atrás no nos ha conducido
sino a crear errados conceptos sobre la finalidad de la historia mi-
litar y sus métodos.

No está demás insistir en que no se trata de dejar de la mano
a la historia central. Ni siquiera la crónica merece semejante des-
precio. Pero deberemos concurrir en que el motivo de estas ramas
de la ciencia histórica, deberá obrar por presencia en la historia
especial, sin que se le necesite contenido en ella, a fin de no des-
truir la síntesis, base del método.

Indudablemente, aludimos aquí a la base sobre la cual deben
descansar los métodos de la enseñanza de la historia militar; la
cultura histórica de los alumnos. Sin esta base previa, es imposi-
ble hacer historia militar, así como es inútil pretender enseñar ál-
gebra a quienes no sepan aritmética.

Desgraciadamente es lo que ha sucedido en nuestros institutos
militares. Los alumnos se incorporan a la Academia de Guera
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previo un examen que les ha exigido como única preparación, el
aprendizaje de memoria de uno de los mil capítulos de la historia
de un pueblo. La exigencia puede parecer grande si se pide la lec-
ción recitada; pero absolutamente negativa para hacer historia mi-
litar. Con exigencias de tal naturaleza, el 90% de los alumnos que
es aprobado en el examen, se iniciará, en el ramo —toda una filo-
sofía de la guerra— sin saber más historia que el capítulo mo-
tivo de treinta días de recitación. La base es absolutamente falsa,
Si ai hacer sus clases, el profesor quiere referirse, por ejemplo, a
las campañas de Alejandro, de Aníbal, de Napoleón o a las de la
Guerra de 1914, o enseñar la guerra del Pacifico, y se encuentra
frente a un curso que no sabe sino lo que sucedió en Chile entre
los años 1813 y 1861 (5), se verá en la obligación de desvirtuar el
objetivo de su cátedra. Para salir del paso, a ese profesor no le
quedara sino descender al relato de batallas o a descargar sobre
los alumnos la tarea de adquirir' una cultura histórica dentro de
un plazo que, mientras más largo, está más perdido para el profe-
sor y mientras más corto, más perdido para los alumnos.

La verdadera solución a este problema no puede ser otra que
la que hemos insinuado; exigir de los candidatos a alumnos de la

Academia de Guerra, una amplia cultura histórica como base para
sus estudios posteriores. La prueba deberá ser a base de síntesis
y de deducciones, porque ambas exigencias son profundamente re-
veladoras de cultura y de espíritu investigador. Los programas de
las Escuelas de Armas encuentran aquí, también, una insinuación
que, al ser aceptada, podría solucionar en parte el problema apor-

tando esa base a los futuros candidatos.
Los beneficios serán inmediatos, porque enseñar a quienes es-

tán ya en posesión del contenido de la historia central es más posi-
tivo que sembrar en suelo fecundo; equivale, por lo menos, a cose-
char sobre tierras abonadas: toda palabra del profesor será ente-

ramente novedosa y formará parte exclusiva de la substancia del

(5) Programa de examen de historia para el curso regular de la Academia
de Guerra del año 1936.

VI.—Consideración final.

Si se me pidiera una síntesis de las ideas aquí expuestas, daría
que la " gran decepción'', que ha llevado a muchos oficiales a con-
siderar a la historia militar como un '' canto de sirena'', tiene una
explicación bastante profunda. Los programas de la historia de la
guerra se han empeñado, hasta aquí, en cerrar el paso a toda ma-
nifestación del arte en la conducción. Todo se ha reglamentado de
acuerdo con un código esquemático. Los métodos de estudio han

pretendido enseñar la guer ra del presente según los moldes de la
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que acaba de terminar, precisamente cuando todo aconseja mirar
más hacia el futuro. La cuestión es de un vulgar raciocionio arit-
mético: si yo logro presentarme con una táctica novedosa y con me-
dios creados especialmente con miras a sobrepasar la táctica y los
medios actuales, ante un contendor cuyos métodos y medios conoz-
co tan bien como él, entonces iré con mayores probabilidades a la
victoria. En primer lugar, porque el esfuerzo previo que yo he
desarrollado se ha empeñado en situarme por sobre el nivel de lo
presente y luego, porque mi contendor —que no ha reparado en mi
verdad— me ha hecho el favor de mirar hacia el pasado más de 1a
medida conveniente, con lo que más se ha alejado de mi futuro
Aunque no lo parezca, la ventaja que le llevo es doble: que yo co-
nozca las cartas de mi adversario y él no haya reparado en las
mías, es bien diferente a que ambos juguemos con las cartas a 1a
vista.

Pues bien, un método histórico —como el que hemos conocido
hasta hoy— que no ha concluido en esta verdad, puesta en eviden-
cia por el actual Ejército alemán, no puede sino conducir hacia la
decepción. Francia hizo la guerra de 1939-40 con métodos copia-
dos de la última fase de la guerra mundial de 1914-18. Las "garan-
tías" que Gamelin buscó en su línea Maginot y en la seguridad
que la Escuadra Británica daba a sus líneas de comunicaciones
marítimas, no fueron creaciones, sino una copia mejorada de lo
que ya había sucedido. Francia pretendió empezar La guerra de
1939 tal cual terminó la guerra de 1918:

—frontera única totalmente saturada de medios de defensa;
—línea de comunicaciones marítimas enteramente abierta al

mundo y asegurada por una Escuadra invencible;
—bloqueo total del enemigo en situación central;
—desgaste sistemático del adversario en cada intento que este

hiciera para romper el cerco, hasta su total descomposición;
—formidable contra-ofensiva para dar el golpe de gracia.
La cuestión era bien clara: no había para qué dar margen a

la maniobra inicial. ¿Con qué objeto? ¿Para dar en el gusto a los
alemanes, fanáticos de la ofensiva? Nada de aquello. Lo convenien-
te para Gamelin, según la antigua manera de interpretar la histo-
ria, era copiar desde un comienzo esa situación final de la guerra
pasada. Partir de ella y asemejarla lo más posible a ella, equiva-
lía a acercarse también a la victoria. No de otra manera podemos
explicarnos hoy el gigantesco esfuerzo de la línea Maginot y la fiel
política militar francesa de acercamiento hacia Inglaterra. Gamelin
buscaba "garantías" frente a las cuales el enemigo más poderoso se
desgastara en cabezadas y detrás de las cuales las potencias alia-
das pudieran preparar el más grande martillo para golpear, de
una sola vez, justamente cuando el testarudo se hubiese debilitado
en vano. Mientras más tiempo transcurriera, mejor para sus pla-
nes. ¿ No es éste, exactamente, el cuadro de 1917 y 1918?



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA. . . 147

Pero he aquí que ese pretendido testarudo no se presenta. El
ha aprovechado la dura experiencia pasada, de su situación central
propicia al bloqueo y de la estrechez de sus fronteras terrestres lia-
cía el O., fáciles de saturar estratégicamente. A la vista de los
estudiosos alemanes surge, entonces, una nueva manera de prepa-
rar la guerra: para luchar en el presente hay que mirar más ha-
cia el futuro que hacia el pasado. Mejor dicho, hacia el pasado de-
bemos mirar de una manera distinta de como lo hemos hecho hasta
ahora; de él no nos interesan los detalles más allá de lo que ellos
significan una sugerencia para la lucha, no del presente, sino del
futuro. El ideal, según este nuevo concepto, es presentarse a la
guerra de 1940 preparados para la de 1960. Y para ello, el mate-
rial accidental de la historia apenas si nos sirve para dar vuelo a
nuestra imaginación. ¿Qué esta nueva concepción nos conduce a
resolver a priori ? Asi es: pero ¿ de qué otra manera dejaríamos
de ser puramente científicos de la guerra para poner también, ar-
te en la conducción? ¿Acaso el arte no es todo creación? Tenemos
el ejemplo demasiado cerca como para no aprovecharlo: al comien-
zo de la actual guerra de Europa, encontramos —en sus líneas
muy generales, sin duda— a las dos clásicas escuelas de la guerra:
los aliados por un lado, los científicos puros; Alemania, por otro,
sin dejar por un momento de observar los principios científicos de
la conducción, da vuelo a la creación artística de la guerra en to-
das sus formas. Pues bien, el resultado de estos ensayos no puede
ser más preciso para dar la razón a quienes están en la verdad:

—con tácticas novedosas, a las que ha adaptado medios conve-
nientes, el Alto Mando alemán derrota, prácticamente en quince
días, a la 5.ª potencia militar del mundo;

—revolucionando la estrategia naval y ayudado de una nueva
táctica, invade a Noruega por mar, sin tener el dominio de ese
mar;

—con métodos no empleados en ninguna de las dos campañas
anteriores, derrota, en siete días, a la 1.ª potencia del mundo, fuer-
temente apoyada por tres aliados;

—paradojalmente, bloquea a la 1.ª potencia del oro y a la
dueña absoluta de los mares, prácticamente sin Escuadra y sin oro.

¿Estamos acostumbrados a leer esto en la historia militar?
¿No nos habla, este ejemplo, de nuevos métodos para arrancarle
su secreto ? Ciertamente: los métodos anticuados que aun se em-
plean no conciben las resoluciones a priori. Ellas son consideradas
como un disparate aun dentro del campo de la concepción estraté-
gica, lo que vale decir: los métodos históricos que hemos adorado,
nos han cerrado, ellos mismos, todo paso hacia el arte de la con-
ducción, sin reparar en que la guerra —que se hace en nombre de la
Patria— acepta la trampa de juego que consiste en escamotear las
cartas y mirar, a la vez, el juego del adversario por el rabillo del ojo.
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Pero ya hemos advertido también, en el curso de nuestra ex-
posición, que al reconocer a través de la guerra europea de hoy,
ios contornos de este nuevo concepto de la belicología, no preten-
demos negar importancia a su fuente de inspiración: la historia
militar. Muy por el contrario; tanto nos enseña la historia, que de
ella misma ha salido el consejo de rechazar la tentación de sus de-
talles. Con lo que, indudablemente, nos quiere apartar de lo acci-
dental para sumergirnos en lo que nos ofrece de substancial. He
ahí la forma más sintética en que podríamos referirnos a los nue-
vos métodos que hemos creído descubrir a través de la guerra pre-
sente. Hay tanto material profundo que arrancar a la historia de
la guerra, que el perdernos en sus detalles nos lleva hacia dos
graves errores:

—entre tanto accidente se nos escabulle la substancia, y
—nos convierte en teóricos científicos, justamente cuando todo

nos habla en favor del arte en la concepción y en la ejecución de
la batalla; .
y hacia una conclusión:

—es perfectamente explicable la '' gran decepción'' que muchos
oficiales experimentan hoy frente a la Historia Militar y cuyos pe-
ligros hemos tratado de conjurar.
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DESARROLLO:

I.—Introducción.

Antes de iniciar los diferentes capítulos del tema enuncia-
do, deseo expresar a mis superiores y colegas de todas las ar-
mas, que el problema en referencia lo he tomado en una forma

mas o menos general, abarcando aquellos tópicos que considero
son necesarios para tratar el tema en cuestión, puesto que están
íntimamente ligados y son antecedentes que servirán para for-
marse un juicio más completo de la materia.

El hecho de haber servido la mayor parte de mi carrera en
el Destacamento Andino N.º 2, Unidad por excelencia de Mon-
taña, y las experiencias recogidas en ella, me inducen a escribir
estas líneas que no tienen otro objeto que el de cooperar con
una modesta opinión a la solución de un problema de urgente
necesidad.

M. del E. 3.
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Los distinguidos Jefes y Oficiales que se han preocupado
anteriormente de esta materia de actualidad y que han aporta
do sus valiosas ideas, han dejado de manifiesto, la necesidad
imperiosa que existe, como anhelo profesional, de llegar muy
pronto a la solución de esta necesidad orgánica fundamental
que traerá como consecuencia lógica un adelanto institucional
efectivo.

Son muchos los oficiales que han palpado, durante bien
servidos años, en el terreno mismo de las realidades, la impor-
tancia capital que tiene para el futuro bélico el plasmar en la
conciencia profesional esta nueva mentalidad y llegar algún
día a sentir la satisfacción de contar," entre los Planteles Milita-
res, con una verdadera Escuela de Montaña, instalada muy cer-
ca del corazón de nuestro macizo andino y que sea, en toda la
amplitud de la palabra, fecundo laboratorio de experiencias y
fuente nítida de enseñanzas netamente chilenas, sin que se lle-
gue al círculo vicioso de copiar reglamentos o doctrinas de Ejér-
citos extranjeros, sin antes haber considerado que el territorio
en que nuestras fuerzas deben actuar es muy diferente al de
aquéllos y diferentes también otros factores.

Para tener la autoridad suficiente y poder tratar en forma
más o menos lógica y acertada esta materia de tanta importan-
cia, estimo que hay necesidad de haber experimentado y seguir
experimentando en el terreno mismo los pro y los contra; pero
más que todo, poseer como algo inherente ese verdadero idealis-
mo andino que impone esta nueva mentalidad profesional. A
propósito de esto último, se me viene a la memoria la expresión
tan profunda y llena de verdadero sentido de esta especialidad
que acostumbraba a pronunciar un distinguido Jefe del Andino
2, en la actualidad General de la República, que decía: "para

ser montañes, hay que habre pateado la montaña". Nada más
cierto; esta expresión encierra un axioma, constituye una ver-
dad desnuda, que los que la han cumplido, pueden sentirse sa-
tisfechos y con la aptitud suficiente para poseer ese verdadero
idealismo, a manera de religión.

En esta modesta colaboración, me concretaré a exponer mi
opinión personal sobre la materia, en la convicción de que estoy
cumpliendo con un deber profesional y contribuyendo con un
grano de arena a la solución de un problema de primordial ne-
cesidad.

II.—Necesidad de conocer y divulgar la Doctrina de Montaña
en los profesionales.

Para formar verdaderos soldados de espíritu y de cuerpo
se necesita una psicología especial en el mando y, cuando esos
hombres, esos caracteres hetereogéneos van a ser empleados en
terrenos difíciles, con modalidades diferentes a las comunes, con
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mayor razón hay necesidad de agotar los medios y el sistema
adecuados que traigan como consecuencia, el formar una men-
talidad apropiada a la nueva vida. Es en la Montaña en donde
la prueba es más dura y en donde se necesita una preparación
anterior acabada, en donde hay que ir con un espíritu especial
para salvar los obstáculos del clima y de La topografía. Poseer
una mística en este sentido, capaz de abordar todo lo que se pre-
sente, en la mayoría de los casos desconocidos, con un optimismo
y sangre fría que se forma con la práctica en estas regiones, es
lo aconsejable.

Muy conocida es la expresión que dice: "La montaña es
aliada de los audaces que saben comprenderla". "Enemiga de
los tímidos que la ignoran". Esta sentencia militar, producto de
una experiencia acabada, encierra el todo de esa verdadera psi-
cología que debe tener todo soldado montañés y, si profundiza-
mos más, no pecaría al decir que, no sólo el montañés, sino tam-
bién todos los soldados de la República debieran llevar en "sí es-
te espíritu.

Si la expresión, señalada a manera de sentencia militar, la
consideramos como un verdadero axioma, lógico es decir, en las
actuales circunstancias, que un gran porcentaje de nuestros sol-
dados la desconocen y cuando sea el momento de trabajar en
ella van a sentir esa timidez muy propia de los que se aventuran
por primera vez en terrenos de una topografía difícil y compli-
cada. ¿Puede prevalecer esta actual situación en nuestro Ejér-
cito, amante del progreso y siempre dispuesto a prevenir? Sen-
cillamente nó; existe la necesidad de preparar nuestros cuadros,
nuestros instructores y a la mayoría de nuestro Ejército en esta
nueva modalidad, fomentando la existencia de una mentalidad
inclinada o por completo poseída de esta psicología especial,
amante de las realidades en que podemos vivir en un futuro bé-
lico y siempre dispuesta a abordar todas las situaciones con un
criterio netamente chileno. En resumen, podemos decir que bas-
ta mirar nuestro territorio y a nuestros vecinos, inmensamente
previsores en esta materia, para comprender la importancia que
tiene para nosotros el problema motivo de este artículo.

Como dije hay necesidad de ir formando este concepto an-
dino, sin llegar a pensar en casos extranjeros, sino observando
nuestra propia tierra y nuestros propios medios, formando un
hábito en nuestras tropas, dándoles la importancia que merece
desde la más reducida órbita de acción de cada cual. Pero, más
que todo, infiltrémonos, con idealismo, con fe, con devoción de

las razones fundamentales y vitales que nos inducen a asegurar
que ante cualquier eventualidad, el Ejército tendrá que buscar
sus decisiones en el cierre hermético de nuestra majestuosa cor-
dillera y para ello necesitamos muchos andinos de alma y de
cuerpo.
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Los teatros de operaciones en que nos toque actuar son
esencialmente montañosos y las ventanas y puertas del límite
natural del territorio, necesitan ser cerrados en toda su exten-
sión por tropas no improvisadas, sino diestras en el arte de la
montaña.

Felizmente, se ha desterrado el falso concepto que existía
que la cordillera se diferenciaba muy poco de la llanura y que
tropas regulares podrían desempeñarse en buena forma en la
montaña.

La creación de los antiguos Batallones de montaña, hoy
Destacamentos Andinos, fué una muestra palpable de esta ne-
cesidad, pero nos queda mucho por hacer en esta materia y es
un anhelo muy sentido de todos los profesionales, llegar, a te-
ner organizadas en toda su amplitud la Escuela de Montaña y las
Unidades de esta naturaleza.

Para lograr que nuestros cuadros posean esta nueva men-
talidad profesional, hay diferentes detalles que concurren a este
cometido, habiéndose hecho algo hasta la fecha; pero también
hay que decirlo. con franqueza qué no todos los profesionales
pueden actuar con desenvoltura en situaciones de montaña y
en la mayoría de los casos, no conocen el detalle de estas ope-
raciones porque, sencillamente, no les ha correspondido nunca
actuar en estos terrenos, ni aún trabajar en cartas de regiones
montañosas.

A mi juicio, se podrían considerar como factores indispen-
sables para lograr, con el tiempo, influenciar en la Doctrina de
Montaña, los siguientes:

a) Creación de una Escuela de Montaña en toda su ampli-
tud, sin dependencia de otro Plantel Militar, para así, concre-
tarse de lleno a la divulgación exacta de la Doctrina.

b) Organización de la División de Montaña, para evitar la
mezcla de Unidades en la constitución orgánica de las Divisio-
nes. Esto persistiría en el período de paz.

c) Obligación para oficiales y tropa, de todas las armas, de
pasar por la Escuela de Montaña o Unidades de esta índole.

d) Dotar a las actuales Unidades Andinas de todo el equi-
po y material necesario y organizar los Zapadores de Montaña
Caballería y Baqueanos.

e) Procurar que, en cada ocasión que se presente, se desa-
rrollen maniobras o ejercicios de Guarnición en regiones mon-
tañosas, con participación de todas las armas.

f) Construcción de refugios cordilleranos para las Unida-
des Andinas y ampliación de los que existen para que sirvan, en
ciertos períodos, para que Unidades de llanura puedan hacer
vida andina.
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g) Redactar., previo estudio por comisiones experimenta-
das, la Reglamentación táctica, y técnica de montaña. A propó-
sito de ésto, debo manifestar que es en la montaña en donde más
unida debe ir la técnica con la táctica, pues un buen táctico que
no prevea la parte técnica puede fracasar fácilmente en sus con-
cepciones.

h) Que, cuando se desarrollen juegos de guerra o excursio-
nes tácticas en las Unidades, se consideren como algo común los
teatros montañosos, para poder aplicar así los principios de la
Guerra de Montaña. Es de imprescindible necesidad que todas
las Unidades tengan cartas de las regiones en referencia.

i) Dar los medios y elementos de montaña a los actuales
Regimientos que llevan este nombre o bien hacer un estudio
más acabado, para solucionar, en forma definitiva, si dichas
Unidades merecen calificarse como tales.

Ahora bien, si llegáramos a obtener todo lo que en líneas
generales he citado, podríamos decir que Ja doctrina se divulga
y estamos plasmando la conciencia, profesional con esta nueva
mentalidad que es, ante todo, fundamental y necesaria.

Para que nos demos cuenta exacta de todo lo que acabo de
afirmar en esta parte del presente tema, citaré los artículos 2 y
3 del Manual Técnico de las Unidades Andinas:

"Art. 2.—Gran seleccionadora de hombres, la montaña ex-
pulsa o aniquila a los organismos débiles y entraba la acción de
los timoratos. Sólo a aquellos de espíritu bien templado, múscu-
los endurecidos y fuertes pulmones, le es dable alcanzar la pers-
pectiva ilimitada de los altos picachos cordilleranos. De allí ci-
sano orgullo que debe animar al buen montañés, capaz de todos

fuerzos y privaciones".

"Art. 3.— Una sólida tropa de montaña, conserva íntegra-
mente sus condiciones, al ser empleada en terrenos bajos o en
llanura. En cambio la buena tropa de llanura, sólo puede ser
enfrentada a muy cortos y limitados esfuerzos en la alta montaña,
y únicamente después de una lenta y metódica adaptación, pue-
de readquirir sus cualidades primitivas. Cualquier otra teoría
es contraria a la realidad, perjudicial al Ejército, producto sólo
de observaciones y prácticas superficiales".

Este artículo último nos da a entender claramente que no
pecaríamos ni venialmente al poseer un máximum de Unidades
Andinas, pues el hacer operar, sin previa adaptación, a las de
llanura, encierra un peligro. Pero necesitamos una escuela neta-
mente de Montaña que se encargue de dirigir y divulgar esta
interesante como necesaria doctrina.

El estudio geográfico de nuestro país nos dá la pauta a se-
guir en esta materia y nos impone la obligación de forjar esta
nueva mentalidad en todo el Ejército.
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III.—Preparación de nuestras reservas en esta nueva modalidad

Para poder mantener latente este espíritu andino y aumen-
tar el número de adeptos, no basta sólo influenciar a los profe-
sionales, pues ellos tienen la obligación de conocer este proble-
ma a fondo; es necesario que salga de los límites reducidos de
nuestra Institución y ejerza su influencia en los elementos más
cercanos al Ejército o sea en sus Reservas con o sin Instrucción,
de tal manera de poder contar, en un momento dado, con con-
tingentes, aunque sea regularmente, preparados en esta materia.

Para conseguir este objetivo, se necesita de un estudio me-
tódico y tomar las soluciones más viables al problema, pues,
demás está decirlo que Reservas de esta naturaleza nos faltan
muchas, por varias razones que paso a señalar:

a) Las Unidades Andinas son de reciente creación;
b) Nuestra población en la cordillera es muy reducida por

la falta de medios económicos para el desenvolvimiento normal de
las actividades;

c) Centralización;
d) Desarrollo incipiente de las actividades deportivas de

montaña, (sky, andinismo, etc.).
Y así existen muchas otras razones que me obligan a consi-

derar esta parte del problema.
Nada sacaríamos con tener en la actualidad muchas Unida-

des de montaña y una escuela modelo, si no damos el verdadera
valor a esta parte del problema, en cuanto a cantidad de hom-
bres que resistan a los accidentes de la montaña o tengan algún
conocimiento de ella para un momento dado, disponer de los
ciudadanos idóneos suficientes para completar nuestras Unida-
des movilizadas.

Si hiciéramos un estudio estadístico de las reservas que po-
seemos instruidas en montaña, llegaríamos a la triste conclu-
sión que nos falta gente para completar las dotaciones de gue-
rra de los actuales Destacamentos Andinos.

Demás estaría seguir explayándome en las razones que exis-
ten para no perder de vista esta parte del problema.

Para solucionar estos vacíos, se propone considerar los si-
guientes puntos:

a) Dar el máximum de contingente anual a las Unidades
Andinas.

b) Completarles sus elementos (de montaña, refugios., etc.
para desarrollar una Instrucción más completa y más de acuerdo
con estas modalidades.

c) Fomento y ayuda a los deportes de la montaña (Sky).
d) Dar vida económica a las regiones cordilleranas, propen-

diendo al aumento de la población (vialidad, industria, agricul-
tura, minería, etc.).
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e) Formación de brigadas de montaña con personal civil
afecto a la Institución y dependiente de las Unidades Andinas
(fomento de los deportes andinos, aclimatación, etc.).

f) Control de los Clubs Andinos por la Dirección de Educa-
ción Física Militar, por Reclutamiento, etc.

En varias partes del presente trabajo, he dicho que los andi-
nos no se improvisan y es por esta razón que lo completaré con
fundamentos científicos. Un eminente médico; al referirse a la
montaña, ha dicho:

"El organismo humano es sensible a las variaciones mete-
reolóiricas y los climas influyen sobre su psicología y patología.
El clima de montaña es uno de los que tiene, desde este punto
de vista, la influencia más efectiva. Todos saben que el aire de
montaña es puro y que esta cualidad es mayor, a medida que se
sube. Su composición varía con la altura: a medida que se sube,
la proporción de los grases aumenta, de donde proviene su ma-
yor riqueza en oxígeno".

"La particularidad más importante de la atmósfera de las
alturas es, posiblemente, su gran luminosidad. La acción de la
luz y del calor solar sobre la economía animal es intensa, las ra-
diaciones solares no son absorvidas ni reflejadas por la bruma
atmosférica que ensucia el aire de la llanura, y sobre todo, de
las ciudades. El aire seco y rarificado de las montañas deja pa-
sar íntegramente, no sólo las radiaciones visibles del espectro
solar, sino también una fracción de las invisibles, y entre éstas,
las ultravioletas vecinas del violeta visible rayos químicos de
los cuales se ha dicho que eran promotores de vida y eneraría".

"En la atmósfera virgen, la proporción de los ultravioletas
permanece constante, cualquiera que sea la altura. Los sabios
familiarizados en cosas de la estratósfera nos enseñan que existe
a mucha altura en el espacio, a unos 50 kms., de la tierra, una
capa espesa de ozono, de algunos milímetros apenas, que filtra
las radiaciones solares y deja pasar solamente las que son ve-
pinas inmediatas del espectro visible; circunstancia feliz, pues,
las radiaciones de muy corta longitud de onda, suprimirían toda
vida en la superficie del globo. Antes de llegar a nosotros, la luz
solar es, pues, filtrada dos veces: una primera vez, para nuestro
bien, lejos de la estratósfera; una segunda vez, en detrimento
nuestro, a nivel de las llanuras. Entre estos filtros, la composi-
ción de las radiaciones luminosas es invariable; en esta zona es
donde se levanta la montaña".

Con respecto a la aclimatación, dice: "El hombre no puede
actuar en la montaña sin una adaptación previa: adaptación a
la altura, al terreno, al frío".

"El equilibrio se establece después de un período de acli-
matación y no sin ciertas trastornos. Estos trastornos, que son
insignificantes en los individuos sanos y vigorosos, son más pro-
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nunciados en los sedentarios y nerviosos. Son sumamente terri-
bles en los que tienen lesiones orgánicas". De aquí se desprende
la necesidad de un entrenamiento progresivo de la tropa.

Así, como estos principios científicos que acabo de señalar,
hay muchos otros de capital importancia que nos inducen a te-
ner como norma preparar hombres de la montaña para evitar
fracasos con las improvisaciones.

Para dar término a esta parte del trabajo, debo manifestar,
respetuosamente, a mis superiores que un estudio armónico de
ésto, con diferentes departamentos militares y civiles podría
darle solución, en buena forma, a lo que he enunciado.

El autor estima que los Ministerios de Fomento, Tierras y
Salubridad, de acuerdo con la Dirección de Reclutamiento e Ins-
trucción de las Reservas, podrían dar la pauta a seguir. En es-
pecial, considero indispensable el incremento de la población,
en la zona cordillerana.

Por otra parte, considero que las Revistas militares que tie-
nen lectores entre las Reservas, como "Patria", en sus páginas
de instrucción a los reservistas, divulguen en forma continuada
esta nueva mentalidad andina.

IV.—La montaña debe ser conocida y dominada por todas las
armas. No constituye patrimonio de arma determinada.

El pensar o afirmar que solamente el infante es el llamado
a operar en la montaña o que las operaciones de esta naturaleza
constituyen una especialidad de la Infantería, a mi modesto jui-
cio, es un error, por cuanto el éxito de estas acciones en los te-
rrenos montañosos depende en gran porcentaje de la armonía
y apoyo mutuo de todas las armas. Fuera de ser esencial en el
mando esta armonía material, muchas veces, esa comprensión
espiritual que nace del común vivir de soldados de diferentes
armas contribuye grandemente al éxito y, más aún, es notorio
este factor en hambres andinos que por las dificultades e incon-
venientes, muchas veces suplen las necesidades más imprescin-
dibles de la lucha. Existen innumerables razones tácticas para
afirmar que la montaña pertenece a todas las armas, material y
espiritualmente enlazadas, pero la finalidad de este tema no es
abordar conceptos tácticos, sino señalar, en el máximum de as-
pectos, la necesidad imperiosa que existe de organizar nuestra
Escuela de Montaña, juntamente con fomentar esta nueva men-
talidad profesional.

El artillero, el caballero o el ingeniero, para poder operar
en la montaña, necesita conocer la doctrina y las modalidades
propias de esta instrucción, y este bagaje de conocimientos y
experiencias no se va a adquirir en los Regimientos o Escuelas
de su arma, por cuanto solamente obtendrán algo teórico, cuan-
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do mucho. Necesitan, entonces, formarse y conocer todo esto en
un laboratorio común, que enseñe la última palabra en la mate-
ria: la Escuela de Montaña. Por consiguiente, el autor estima
que las operaciones de montaña no constituyen especialidad de
arma determinada, sino especialidad de todas las armas y ellas,
armónicamente combinadas en lo material y espiritual, crean
una mentalidad diferente a la que se sustenta en la llanura.

En consecuencia, como modesta opinión, expongo que la
Escuela de Montaña debe estar organizada con elementos de to-
das las armas, en un cuartel común, con un ideal y una doctrina
común.

V—Solución posible para la creación e instalación de nuestra
Escuela de Montaña.

Antes de entrar de lleno a proponer la solución a este pro-
blema, quiero manifestar, respetuosamente a mis superiores y
colegas que la Escuela de Montaña, por la enorme importancia
que tiene para el futuro profesional, merece organizarse en toda
su amplitud y no dependiendo de otro plantel militar o Unidad,
aunque ello sea provisoriamente, porque sería quitarle el valor
y la independencia que merece para divulgar su doctrina que,
al estar afecta a otra Unidad o Instituto, no podría desarrollar
su labor verdadera y fecunda a que está llamada.

Por lo demás, sabemos que el Supremo Gobierno está empe-
ñado en dar a la Institución los medios y elementos que necesita
para su mejor desempeño profesional y las experiencias recogi-
das en la actual guerra aconsejan prever, antes que improvisar
en medio de un conflicto.

Estimo que, con este espíritu que inspira a nuestros Gober-
nantes, la Superioridad Militar puede alcanzar a solucionar en
la forma debida esta interesante parte del problema de la De-
fensa Nacional.

Ciertamente que mi modesta opinión personal no tiene el
valor que podría tener la solución que diera una Comisión de
expertos en la materia, pero yo no hago otra cosa que exponer
mis puntos de vista por las experiencias que me han dejado los
varios años servidos en una Unidad "tipo" de Montaña,, el Des-
tacamento Andino 2.

Por otra parte, al estudiar este problema no podemos des-
entendernos de nuestra Geografía que es el fundamento deter-
minante en toda organización Militar. Es así que, al crear una"
nueva Unidad, no se mira la importancia de tal o cual pueblo,
las peticiones sentimentales de sus habitantes, sino el estudio
meditado de nuestra Geografía y los Planes del alto Comando
Militar. Más aún, es necesario, entonces, llegar a una conclusión
acertada cuando se trata de crear un Plantel o Instituto de esta
importancia en Chile.
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La ubicación tiene que estar de acuerdo con los terrenos y
comodidades mínimas para el desarrollo de una instrucción muy
diferente a la de llanura. Nada sacaríamos con construir dicha es-
cuela en pueblos muy distantes de la verdadera cordillera si pa-
ra, sacar las tropas a instrucción tenemos que recorrer muchos
kilómetros diarios o bien esperar el buen tiempo para instalar-
nos por ciertos períodos en la montaña, y talvez sin recursos.
Por otra parte, los refugios son necesarios en esta materia, y
ellos deben estar desde la montaña media, para ir subiendo pau-
latinamente en diferentes períodos, para lograr la aclimatación
de nuestros soldados hasta llegar al máximum de altura. Por
ejemplo, podemos decir que estas regiones de entrenamiento de-
ben estar situadas a 1.400, 2.500. 4.000 mts.. etc. No basta ir a
una sola región de altura determinada la técnica nos enseña lo
contrario. En consecuencia debemos buscar la zona más ade-
cuada a la técnica de montana, sin mirar comodidades persona-
les, púes la característica del montañés es el sacrificio y el des-
precio al peligro.

Basados en estos conceptos que he dejado citados, propongo:

A) Los Andes (Coquimbito).

A mi juicio, el mejor terreno para instalar la Escuela de
Montaña en la zona central es Los Andes, en los terrenos que
tiene disponibles el Andino 2, pues existen más o menos 20 hec-
táreas fuera de la parte ocupada por los pabellones del Desta-
camento. Eso si que habría necesidad de construir los pabello-
nes más indispensables para tal efecto.

Dicha proposición presenta las siguientes ventajas:
a) Región de clima netamente cordillerano.
b) Región cercana a muchos cajones cordilleranos que con-

vergen a Los Andes o comunas vecinas.
e) Lejos de centros de mucha población,
d) Región con recursos económicos y comodidades de to-

da naturaleza para el personal y familias.
e) Terrenos de montaña media y a pocos kilómetros de al-

ta montaña.
f) Con refugios militares aprovechables a distancias y al-

turas que aconseja la técnica andina.
g) Con medios de comunicaciones para practicar en toda

la región cordillerana.
h) Con locales y casas de piedras en ruinas para servir de

base a nuevos refugios a lo largo del cajón del Aconcagua.
i) Terrenos fiscales de dependencia militar.
j) Tendría al lado una Unidad modelo de Montaña que, por

su misión, no puede constituirse en Escuela, pero se contará a
la mano con elementos -y experiencias. Sus tropas, en ciertos pe-
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ríodos, operarían en las Instrucciones de Batallón y Regimien-
to, contando con probabilidades de acercarnos a la realidad en
el mando efectivo de Unidades con dotaciones de Guerra. .

k) Canchas de Skys, cercanas.
1) Posibilidades para que la Escuela se haga cargo de un

criadero de ganado mular, tan indispensable para el Ejército.
Y así existen enormes y muchas otras ventajas para que la

Escuela se organice en Los Andes.

B) Los Andes (Hacienda El Sauce).

La otra posibilidad sería instalar dicha Escuela en los te-
rrenos que ocupa actualmente la Hacienda Fiscal "El Sauce",
sin llegar a lesionar los intereses de la colonia agrícola que des-
arrolla sus labores en ella, pues bastaría con entregar cierto sec-
tor de terreno indispensable para la construcción de los edifi-
cios y campos de ejercicios.

Cuenta con más o menos las mismas ventajas de la proposi-
ción anterior, eso sí que se dificultarían las comodidades de las
familias del personal, por estar más alejado del pueblo que el an-
terior.

C) Río Blanco.

Mirando solamente la parte de instrucción, lógicamente, se-
ría el ideal instalar dicha Escuela en plena cordillera, en Río Blan-
co; pero ofrece innumerables desventajas de otro carácter, como
ser: en pleno centro de un posible teatro de operaciones; dificul-
tades para la instalación de las familias del personal, por la leja-
nía de Los Andes, etc.

A mi juicio, estimo que Los Andes es el sitio ideal para la
instalación de dicha Escuela.

Cabe hacer presente que no hay necesidad de malgastar el di-
nero, construyendo enormes pabellones de una obra tan maciza,
que no tiene ninguna razón de ser, como, en realidad, son los pa-
bellones del Andino 2 y otros regimientos similares.

Con respecto a los refugios con que cuenta el Destacamento,
y que servirían, a la vez, para la Escuela de Montaña, estimo que
se necesita ampliarlos y repararlos, para que cumplan el objeto a
que fueron destinados. Referente a su organización e instalación,
oreo que, en personal, se podría economizar algo, encuadrando al
exceso de otras Unidades y eligiendo, por supuesto, personal idó-
neo de los andinos para organizar parte de los cuadros de la Es-
cuela de Montaña.

La cuestión ganado, material de guerra, vestuario e inventa-
rio, estimo que, con ciertas economías que se hagan en otras Unida-
des, podría llegarse a reducir el presupuesto para la creación de
la Escuela modelo.



Fuera de estas Unidades, lógicamente, deben existir los de-
más servicios administrativos indispensables.

Debo hacer presente que el ganado que debe emplearse en las
diferentes Unidades, es el mular y el caballo andino (tipo chi-
leno).

Con respecto a los demás elementos que deben usarse en la
montaña, como por ejemplo, los albardones, estimo que los apare-
jos regionales, perfectamente arreglados para las distintas cargas,
son los mejores, ya que ello se experimentó, con buenos resultados,
años atrás, en el Andino 2.

Incluí en la organización de la Escuela de Montaña una sec-
ción de caballería, y desde este punto de vista, considero que la
caballería juega un rol interesante en la montaña, como arma de
exploración y del reconocimiento, ya que nuestra aviación no ten-
drá mucho campo de acción en los intrincados cajones cordille-
ranos.

La sección de guías o baqueanos juega un rol técnico y muy dife-
rente de la caballería, y su organización es imprescindible por cau-
sas que sería largo señalar, y claramente fueron expuestas en un
artículo reciente, de mi coronel Aniceto Muñoz.

Para dar término al tema que me propuse desarrollar, debo
expresar a mis superiores y colegas que cada uno de los puntos
enumerados, requiere un estudio más amplio y que, siendo mi fi-
nalidad esbozar solamente el problema en cuestión, como un apor-
te más al ideal que muchos sustentamos, espero la benevolencia de
mis lectores para apreciar lo que es una simple opinión personal.
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Organización de la Escuela dé Montaña.

1 Batallón de instrucción, compuesto de:
2 Compañías de cazadores.
1 Compañía de ametralladoras, compuesta de 2 secciones a

lomo, 1 montada y 1 de ametralladoras antiaéreas.
1 Compañía de lanzaminas o morteros a 2 secciones.
1 Compañía de ingenieros de montaña, compuesta de 1

sección de comunicaciones andinas, 1 de puentes y an-
dariveles y 1 de zapadores de montaña.

1 Sección de baqueanos o guías.
1 Sección de skiadores.
1 Batería de montaña a 2 secciones.
1 Sección de caballería.
1 Columna de acarreo, mixta.
1 Sección de metereología.

II .—
III.—
IV .—
V.—

I.—



E1 sable.
Por el Teniente Sr. CARLOS PRATS GONZALEZ

En los tiempos mosqueteriles, la capa y la espada constituían
elementos imprescindibles para todo caballero que se preciara de
tal. La civilización no brindaba otro medio para el desenvolvimien-
to de las actividades humanas que el caballo, el coche y la carroza;
la vida tenía un ritmo más reposado y todos sus actos estaban subor-
dinados a la precaria velocidad que tales medios de locomoción im-
ponían. Las armas de fuego eran rudimentarias y no se vislumbra-
ba aún la prepotencia que el curso de los siglos les haría adquirir.
El chocar de los aceros zanjaba todas las dificultades y la justicia
se tomaba por la propia mano de los ofendidos que, esgrimiendo
la desnuda espada, lavaban las afrentas en la sangre caliente del ad-
versario.

El correr de los años y los progresos de la civilización impu-
sieron que los ciudadanos se despojaran de adminículos que entra-
baban el tranquilo ejercicio de sus actividades; las aparatosas ves-
timentas de los caballeros fueron reemplazándose por trajes senci-
llos, más ligeros y livianos que permitían mayor libertad de acción.
En el siglo pasado ya no se concebía que un abogado o un médico,
al llegar a su bufete, junto con su sombrero tuviera que colgar su
espada para atender a su clientela. La espada, pues, fué supeditada
por el bastón y las aceradas hojas pasaron a constituir un símbolo
de mando propio de los hombres de armas.

Hoy día, consuetudinariamente, los oficiales del Ejército usa-
mos aún el sable al cinto como emblema tradicional de nuestra auto-
ridad. Es lo normal que se evolucione al compás de la marcha del
tiempo y sería del caso analizar si no somos retrógrados al conser-
var la práctica de una costumbre ya en desuso en la mayoría de los
ejércitos extranjeros.

La vida moderna se desliza con rapidez apremiante, como un
torbellino; hoy, en las horas de un día, se despliegan actividades
que dos siglos atrás se realizarían quizás en una semana o en un
mes; las ciudades son hormigueros en que sus habitantes se apre-
tujan en tranvías, góndolas, micros, automóviles, etc., con la febri-
lidad de gente ávida de celeridad. Y, en cierto modo, nosotros los
oficiales —con nuestros pesados y a veces desmesuradamente lar-
gos sables— damos la sensación de algo "old fashionable". Esto,
indudablemente, no tendría mayor importancia, pero cuando uno
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—lo digo especialmente por los oficiales subalternos— no tiene otro
recurso que abordar góndolas y tranvías atestados de pasajeros para
trasladarse de un punto a otro, la cosa cambia de aspecto. Ir apre-
tujado, enredándose en el sable, golpeando con éste las piernas de
las damas, muchas veces desgarrándoles sus vestidos con el gancho
del tiro, "peleando con los canastos en las pisaderas", es un espec-
táculo poco agradable de soportar, que provoca molestias a terceros
y acarrea imprecaciones en contra de uno, no siempre parlamenta-
rias. Creo inoficioso abundar en detalles de este orden y más bien
aprovecharé el espacio para exponer las ventajas que acarrearía la
supresión del sable en las actividades fuera del servicio, y comba-
tir las razones en contra de esta idea.

Lo primero que debe pesar en el ánimo de nuestra Superioridad
en favor de la supresión del sable fuera del servicio es una razón
de carácter estético. No se puede negar que dentro de la oficialidad
existe la mayor anarquía en lo que se refiere al modelo de sable en
uso; el reglamento S. D. N.º 6, en su artículo 102, indica las ca-
racterísticas del sable exigido y sin embargo vemos que entre diez
oficiales, no hay dos con sables iguales; uno lo usa con guarnición
de cabeza de león, el otro con guarnición lisa, el tercero con vaina
gruesa, el que sigue con vaina delgada, muy cortos, muy largos, con
uno, dos o tres gavilanes, vaina recta, vaina como alfanje, etc., etc.
Y esto ocurre, no porque los oficiales no cumplan con las disposi-
ciones reglamentarias sino, simplemente, porque ha sido imposible
que a lo largo de los años haya existido en el comercio sólo un tipo
de sable en venta. Además, el uso constante de esta arma la hace
perder prontamente su buena presentación y es difícil encontrar un
oficial que no luzca una vaina abollada, con el pavonado mohoso y
saltado o con la guarnición ennegrecida. La guerra actual, por otra
parte, impone grandes restricciones en la importación de este ar-
tículo y no es misterio para nadie que comprar ahora un sable es
algo así como adquirir una parcelita en la Luna. He sabido de al-
féreces que para proveerse de esta arma han debido recurrir al
cuarto de reliquias del abuelo militar y apropiarse de un sable en-
mollecido que ha sido necesario "modernizar" con verdadero arte
toledano.

Para las propias Casas Militares sería un gran negocio, aunque
parezca paradógico, la supresión del sable fuera del servicio. Si se
hiciera una encuesta entre los oficiales preguntando qué les impul-
sa a vertirse de civil una vez que terminan sus actividades diarias
de oficina o de cuartel, es posible que un 80% de ellos responda que
lo hacen por evitarse, en primer lugar, las múltiples molestias que
les origina el uso del sable en la calle. Suprimiéndolo, entonces, en
las actividades ajenas al servicio de mando de tropa, se vería de
inmediato aumentar la proporción de oficiales que lucirían con sa-
tisfacción y orgullo su uniforme en los sitios públicos. Como conse-
cuencia de ello, aumentaria también la demanda de confecciones de
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uniformes en las Casas Militares, púes una tenida que normalmente
se usa dos años para salir, al año habría que reservarla sólo para
su uso dentro del cuartel.

Para los enemigos de esta idea existe, me parece, una sola ra-
zón de fondo para combatir lo expuesto. "La supresión del sable
restaría mucho del aspecto de soldado a un oficial. El sable es algo
inherente a la condición de militar y su desuso afectaría en cierto
modo la disciplina''. Ante esta convicción yo comentaría : ¿ No es-
tamos todos de acuerdo en considerar al Ejército Alemán como un
modelo de disciplina y. no sentimos por la preparación y condicio-
nes militares de los oficialas alemanes una profunda admiración?
Sin embargo, ellos no usan sable fuera del servicio y la prescinden-
cia de esta prenda no ha impedido la realización de hazañas milita-
res que mantienen al mundo en la cima del asombro. Tampoco usan
sable fuera del cuartel los oficiales norteamericanos e ingleses, y no
es cosa de mirar con indiferencia el poderío de sus Ejércitos. Su-
poner que el espíritu militar de un oficial disminuye o aumenta se-
gún se saque o se cuelgue el sable, es tener una idea muy triste de
lo que significa la llama espiritual de la vocación profesional.

Hace tiempo atrás la Superioridad, con mucho acierto, modifi-
có el uniforme de Oficiales y Tropa, inspirada no sólo en propor-
cionar a quienes visten el uniforme militar un aire de mayor pres-
tancia, sirio también con el aplaudido afán de transformar la ves-
timenta militar en un sentido más práctico, más acorde con la su-
gerencia de proporcionar al personal comodidades que le permitan
un más expedito desempeño de sus obligaciones. ¿Por qué en esa
ocasión no se suprimió el sable, si todo el resto del vestuario se aco-
modó a las experiencias captadas de los ejércitos grandes? Es que
el sable ha sido para nosotros un verdadero "tabú".

'Con el mayor respeto, pues, me permito insinuar se considere
esta sincera sugestión con la que presumo está de acuerdo la gran
mayoría —por no decir la totalidad— de mis compañeros, y que me
atrevo a suponer —modestamente— que nuestros más distinguidos
Jefes no tendrían inconveniente en propiciar.

Puede criticárseme, sin duda, que no está bien distraer pági-
nas de este Memorial para referirse a un tema tan superficial y que
un oficial joven debe dedicarse más bien a estudiar sus reglamen-
tos que a sugerir modificaciones en exterioridades que no son de su
incumbencia analizar, existiendo tantos aspectos de verdadero y
profundo interés profesional por comentar. Los que así piensen, tai-
vez tengan sobrada razón. Para quienes quieren de corazón su ca-
rrera y se sienten altamente honrados de pertenecer al Ejército de
la Patria hay múltiples problemas que absorben su dedicación y es-
timulan sus ansias de superación. Pero, el pintor al perfeccionar su
obra maestra, no sólo se preocupa de rectificar líneas y colores, sino
también de observar que el marco no presente detalles barrocos.



Rasgos históricos del Brasil.

EL IMPERIO — LA REPUBLICA.
por P. B. G.

Brasil fué el único de los Estadios de la América que conser-
vó, después de su emancipación, la forma monárquica. En Méjico
ha habido dos tentativas de implantación de esta forma de gobier-
no (Agustín i y Maximiliano I ) , que fracasaron de modo san-
griento. Sabemos también que algunos caudillos sudamericanos li-
bertadores de pueblos, tuvieron la intención de hacerlo, y aún más,
enviaron emisarios a Europa en busca de un príncipe, que debía
ser coronado rey d,e los pueblos recién independizados, a costa de
tantos sacrificios.

El Imperio Constitucional del Brasil, constituido en 1822-24,
debía durar hasta la revolución republicana de 1889, que trajo por
consecuencia los Estados Unidos del Brasil. En este período, se su-
cedieron en el trono Don Pedro I, que abdicó en 1831, y su hijo,
Don Pedro II, que, después de un período de regencia de nueve
años, gobernó a su país hasta 1889.

Los comienzos de la vida política del Brasil se vieron pertur-
bados por revoluciones y guerras civiles, como en casi todas las jó-
venes nacionalidades americanas, hasta mediados del siglo XIX
(1849). En cambio, los cuarenta años del período siguiente (1849-
1889), fueron un período de paz, de gobierno regular, de notable
vida parlamentaria y de desarrollo económico, progresos que lle-
varon a este país al primer rango en la América del Sur.

Don Pedro I fué alentado y sostenido en el poder por algu-
nos consejeros resueltos y patriotas, entre los que hay que recor-
dar a los principales, que fueron don José Clemente Pereira y Jo-
sé Bonifacio de Andrada. Este último, fué un hombre preclaro,
tanto por su vastísima ilustración, como por su acendrado patrio-
tismo, por lo que se le considera el verdadero fundador de la in-
dependencia brasileña. Su influencia en el Gobierno no fué feliz,
pese a sus relevantes virtudes. Los tiempos eran de revisión y de
improvisaciones. Conflictos parlamentarios y guerras civiles en
los Estados, (impidieron la realización de mayores obras. Estas
desazones se prolongaron aún hasta después de la abdicación del
Emperador (1849).

M. del E. 4.
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El problema de la Constitución qué había de darse al país fué
lo primero que movilizó a los bandos. Se había reunido una Asam-
blea Constituyente en Río de Janeiro, en 1823. En este año de no-
table memoria abdicaba O'Higgins; Monroe gobernaba por un se-
gundo período en Estados Unidos de Norte América; Bolívar
acababa de vencer en Pichincha y libertaba Ecuador; San Martín
salía al destierro, después de ser protector del Perú; Benito Juá-
rez estudiaba filosofía en Oajaca; don Juan Manuel de Rozas no
era más que comandante de Milicias Rurales, y en Santa Elena
moría el que fuera amo de Europa. Tiempo de consumación
grandes hechos y de probanza de grandes virtudes.

Andrada, distanciado ahora de don Pedro, después de haber
sido el defensor de los privilegios imperiales, llegaba a ser el jefe
de la oposición liberal. El Emperador disolvió la Asamblea, y a
Andrada y a sus amigos los desterró. Hizd preparar, por consejeros
de su propia elección, la Constitución de 1824. Esta Carta estable-
cía un régimen parecido al de Francia e Inglaterra: el poder le-
gislativo quedaba confiado al Senado, que se componía de miem-
bros vitalicios, y a una Cámara elegida por votación restringida,
por la clase más acomodada. Los ministros eran responsables di
su gestión. En el Emperador residía el poder moderador, esto es,
la facultad de sancionar las decisiones del Parlamento, sin cuyo
requisito no tenían fuerza de ley. Esto, además de sus facultades
como poder ejecutivo. El Gobierno resultaba así centralizado,
Las provincias eran gobernadas por consejos y gobernadores de
nombramiento imperial.

Al país no le agradó esta Constitución. Pernambuco, de ten-
dencias republicanas federales, inició los movimientos de opinión,
contrarios a este estado de cosas.

Esta rebelión fué reprimida duramente y ahogada en sangre.
Entre tanto, el Gobierno era atacado sin piedad en el Parlamento
y en la prensa —Vasconcellos y Evaristo da Veiga, respectiva-
mente—. La opinión empezó a tomar parte, desembozada, en la ex-
presión del descontento y a fomentar el descrédito del régimen, a
lo que no dejaron de contribuir algunos quebrantos habidos en las
guerras exteriores: en 1826-28 contra la Argentina y el reconocí-
miento del Uruguay independiente. Desde más lejos se hizo sentir
el reflejo de la revolución de julio en Francia, lo que exaltó, si
cabía más, a la oposición liberal. En tal estado de los ánimos, es-
talló en 1831 la insurrección popular en Río de Janeiro. Don Pe-
dro, que no deseaba ceder ante el motín, prefirió abdicar en fa-
vor de su hijo, que sólo contaba seis años de edad.

Estos movimientos nunca vienen solos; generalmente, van
precedidos o seguidos de excesos, que no está en manos de los ins-
piradores evitar. Se revelan los antiguos odios entre brasileños y
portugueses, el mismo fenómeno que entre criollos y españoles en
Chile y otras republicas, como lo analiza tan acertadamente don
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Alberto Edwards, en su "Fronda Aristocrática". Sobrevienen in-
surrecciones en Pernambuco, Marañón, Ceará y en Minas Geraes.
El nuevo Gobierno, esto es la Regencia, era atacada por el partido
reaccionario o restaurador, que deseaba la vuelta de Don Pedro I,
y, por otro lado, por el partido avanzado o liberal. Los mismos
monárquicos se dividieron en conservadores y radicales, en su lu-
cha por el poder. En este período, ponen a prueba sus altas ca-
pacidades Andrada e Silva, que es depuesto en 1838 y el Padre
Feijóo, uno de los inspiradores del partido liberal. En 1843, como
medio de combatir la reacción y favorecer al federalismo, se votó
el Acta Adicional a la Constitución, que creaba en cada provincia
una asamblea elegida; pero la anarquía redoblaba las provincias.
En Minas y Pernambuco, la revuelta era crónica; Río Grande do
Sul se declaró Estado independiente. Por una reacción muy natu-
ral, la preponderancia pasó ai partido del orden, del orden que
triunfa siempre, como que es ley del Universo, y sin el cual nada
puede subsistir. Este es el mismo orden que implantó Portales,
que no fué otra cosa que el respeto a un concepto: al de la autori-
dad. Bajo la regencia de Araujo de Lima (1837-40), gobernó la
oligarquía conservadora, que anuló todas las concesiones otorgadas
por el Acta Adicional. En 1840, la oposición liberal, encabezada
por Andrada, quiso suprimir la Regencia, y para ello declaró ma-
yor de edad a Don Pedro II, maniobra política que se vió alcanza-
da por la vuelta de los conservadores al poder, en 1841. En este
período se procuró vigorosamente el restablecimiento del orden.
En 1845, se dió término a la guerra de sometimiento de Río Gran-
de do Sul; una última revuelta republicana fué dominada en Per-
nambuco, en 1848. El año 1849 fué, como dijimos antes, el punto
de partida de una larga era de paz en los hombres y consolidación
en las instituciones.

El Emperador Don Pedro II, que presidió esta época de
franco resurgimiento y progreso, fué un soberano de claro talen-
to; apasionado por la ciencia, reunió magníficas colecciones y fué
miembro del Instituto de Francia. De corazón generoso y espíritu
comprensivo, afable hasta con sus adversarios, enemigo del fausto
en la Corte, llevaba en su palacio ruinoso la simple vida de un
particular. El piso bajo del palacio estaba arrendado a comer-
ciantes que tenían allí sus tiendas y mercaderías. De temperamen-
to y de ideas liberales, comprendía, sin embargo, que su pueblo,
naciente recién a las libertades democráticas, necesitaba siempre
una estrecha tutela, por lo que su política fué conservadora y au-
toritaria; pero con moderación. Respetuoso del sistema parlamen-
tario fué, sin embargo, su espíritu el que presidió siempre su Go-
bierno. Importantes reformas se realizaron durante su adminis-
tración, entre las principales, la abolición de la esclavitud y la se-
paración de la Iglesia del Estado. En todas estas reformas, se obró
por etapas,. graduando el progreso en estas conquistas ideológicas.
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Se estableció sólidamente el crédito exterior del país, se organiza-
ron varias lineas de vapores, se, construyo ferrocarriles y se fo-
mentó la inmigración extranjera. Una pleyade de literatos y pen-
sadores da lustré a las letras brasileñas. Entre todos, es de recor-
dar a Ruy Barbosa, cumbre en la intelectualidad del brasil.

Entre tanto, los partidos avanzados, de tendencias republi-
canas, multiplicaban sus ataques contra aquel régimen, que si
bien era patriarcal, no dejaba de ser autocratico. El soberano ha-
bía envejecido y perdido la vista. La impopularidad del presunto
heredero, su yerno, el conde de Eu, y, por tutumo, el descontento
en el ejercito, cuyos jefes eran tildados de sospechosos, dieron las
condiciones necesarias para el pronunciamiento de 1899. Corres-
pondió dirigir este movimiento al Mariscal Deodoro da Fonseca,
secundado por Benjamín Constant Botteilio de Magalhaes.

La Republica se inicio con una Junta de Gobierno provisoria,
presidida por el Mariscal da Fonseca y compuesta de siete miem-
bros: Benjamin Constant, Ruy Barbosa, Quintino Bocayuva, Ed-
mundo Wandenkolk, Aristides da Silveira Lobo, Manuel Ferraz de
Campos Salles y Demetrio Nuñez Ribeiro, las mas elevadas perso-
nalidades civiles representativas del movimiento, elegidas por los
autores de la revolución républicana, como brazo de la idea.

El cambio de Gobierno se hizo sin resistencias ni trastornos;
el Emperador se embarco rumbo a Europa.

La Junta dicto la Constitución, promulgada solemnemente el
24 de Febrero de l891, en el viejo palacio de los Emperadores.

Al día siguiente fué elegido Presidente Constitucional, por el
Congreso, el Mariscal da Fonseca. Le sucede en el mando el ma-
riscal Floriano de Peixoto, a quien correspondió afirmar el nuevo
regimen, con mano de fierro, dominando las tentativas de reac-
cion del partido monarquico e imponiendo definitivamente en to-
do el país la autoridad central, bajo la forma republicana. Con-
tuvo las disensiones que prendieron en varios puntos y sofrenó
una revolución en Río Grande do Sul, que costó la vida a 5.000
brasileros de ambos bandos.

La Constitución promulgada en 1891, organizó los Estados
Unidos del Brasil en república federal, democrática y laica. Tomó
como modelo la de los Estados Unidos del Norte. Se compuso de
21 Estados autónomos. El Gobierno federal es regido por un Pre-
sidente no reelegible. Existe un Congreso a dos Cámaras, cuyos
miembros son elegidos por sufragio directo, con lo que el sistema
democrático resultó más amplio que el de su modelo.

Brasil, con un territorio casi tan vasto como la Europa ente-
ra, abierto a todos los progresos humanos, está encaminado, por
sus tradiciones y por sus gobernantes actuales, a las más amplias
posibilidades, si se tiene en cuenta sus maravillosas riquezas natu-
rales, el vigor y patriotismo de sus hijos y su bien probado amor
a la paz.
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Giarabub - Keren.
Las fuerzas morales.

Por P. B. G.

Todos aquellos que siguen los acontecimientos de la guerra
—unos, procupados ya por el peligro que ella representa para noso-
tros, otros, indiferentes o ignorantes del peligro— todos ellos, digo,
no han podido dejar de manifestar su admiración hacia la valiente
guarnición italiana del fortín de Giarabub que, desde hace catorce
semanas resiste heroicamente el asedio de las tropas anglo-australia-
nas. Sus propios enemigos han reconocido la grandeza de esta ac-
ción, fiemos leído un comunicado inglés emitido desde el Cairo y
que dice textualmente: "El Cuartel General del General "Wawel rin-
de un homenaje al valor y a la tenacidad de la guarnición de Gia-
rabub, la cual está rodeada desde el comienzo de la ofensiva britá-
nica en Cirenaica. Desde el 4 de diciembre las tropas anglo-austra-
lianas han cortado las comunicaciones entre el oasis y el resto del
mundo, colocándose a una quincena de kilómetros de la posición
italiana. Los mil doscientos italianos bajo el mando del Coronel

Castagna siguen resistiendo valerosamente. Los ingleses están espe-
rando que los italianos depongan las armas. En vista de ésto parece
inútil intentar otros ataques que provocarían inútiles pérdidas de
vidas humanas".

'Tal es el comunicado inglés. Si hay grandeza indiscutible en
la resistencia italiana, forzoso es reconocer que la hay también en
el reconocimiento y admiración de su noble enemigo. Honroso es
consignar esta hidalguía que parecía desterrada de los usos de la
guerra moderna. Si el enemigo es valiente, tanto mayor gloria hay
en enfrentarlo. El Comando inglés espera que el Coronel Castagna

deponga las armas. No lo ha hecho hasta ahora, ni lo hará, a pesar
de las privaciones, del hambre, de la sed, de los calores torturan-
tes de la estación. Los bombardeos diarios habrán causado menos
bajas en su fortín que la enfermedad y la muerte por extenuación.

fuerzas materiales tienen un límite, las fuerzas morales no lo
tienen, ellas parece que acrecen y se agigantan con la adversidad.
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Mientras más se persiguió a los cristianos, mayor fué el celo y la
convicción de los creyentes, tanto más se extendió la doctrina por
el mundo entero, y tuvo santos y tuvo mártires.

Son estas fuerzas morales las que sostienen a la guarnición ita-
liana. Son las mismas que llevaron al sacrificio a Prat y a las tres
cuartas partes de la tripulación de su barco; son las mismas fuerzas
que sostuvieron, hasta caer el último, a los 77 bravos del Chacabuco
en La Concepción del Perú; a los 600 hombres del Coronel Marzana en
Boquerón, después de desistir cuatro semanas la sed. el hambre y
la falta de municiones; son las mismas energías que alentaron a los
sitiados de Narvik al comienzo de esta guerra, aquellas fuerzas que
son el verdadero aliento del hombre cuando lo abandona toda es-
peranza de ayuda material. Es la fuerza del creyente que encuentra
en su fe el sostén de su ánimo desmayado.

Pero, no es el de Giarabub un caso aislado. En Keren, la forta-
leza encaramada en el otro extremo del Africa, cerca de los Montes
de la Luna, otra guarnición italiana se bate denodadamente contra
las inclemencias del tiempo y contra el hombre, compitiendo en
bravura con los que resisten en Giarabub. Se dijo que la caida de
Keren era cuestión de días. Se apreció ciertamente el valor de los
elementos materiales. No se contó con los otros, que son los que han
animado en todos los tiempos la obra de los hombres. Sin la fe en
su causa y en su Dios, los conquistadores de nuestras tierras habrían
renunciado cien veces a su empresa. Sin la fe en la suya, los Cruza-
dos no habrían realizado lo que fué el mayor acontecimiento de la
Edad Media, al que debe la Europa su transformación. Sin la fe
que alienta a los heroicos defensores de Keren y de Giarabub, fe
que acoraza sus envolturas humanas, divinizándoles con el valor del
sacrificio, esa fe, repito, les hace invencibles por los hombres.

No nos extrañaremos cuando oigamos que estas fortalezas han
caído. No se abatirán mientras haya en ellas defensores como los
que las han mantenido en pie; pero, llegará un momento en que sus
jefes considerarán que no tienen ellos el derecho de sacrificar esas
vidas heroicas más allá del límite que las propias ordenanzas milita-
res perscriben. Ya lo han cumplido con exceso, pero, su conciencia
y sentido de responsabilidad les harán comprender que no hay nece-
sidad de martirio. Hay también la justicia de la Historia que da-
rá oportunamente su fallo: "habéis merecido bien de la Patria.
Italia es grande y lo será siempre. Necesita vuestras vidas para re-
hacer lo que destruyó la guerra. Ya habéis hecho mucho más de lo
que exige el honor".

Es reconfortante comprobar que no solamente la leyenda o la
Historia de otros tiempos consignen actos de valor sublime como
los de los persas, macedonios y romanos que fueron sucesivamente
los dueños del mundo antiguo conocido; como los de Sagunto y
Numancia que se degollaban unos a otros o se arrojaban a las ho-
gueras antes que entregarse al enemigo; como los paraguayos en
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su guerra de cinco años contra tres pueblos inmensamente más fuer-
tes, lo que lleva a las mujeres y a los niños a suceder a los hombres
en la defensa de su patria.

Es que el valor no tiene épocas, ni es privativo de determinados
pueblos. Falta sólo la oportunidad para que él se desarrolle y ésta
es generalmente la de las grandes crisis en la vida de los pueblos.
El valor parece que fuese hijo de la adversidad. Crece al conjuro
de la desgracia, como que ésta fuese el acicate que le da vida.

En todos los choques de los hombres y en los de sus intereses o
pasiones, encontramos estos rasgos que, en medio del primitivismo
de las guerras, nos dicen de aquellas fuerzas superiores que viven
en el hombre aunque él no las perciba, como están sobre nosotros las
estrellas, aunque no queramos mirarlas.

Todos deseamos el fin de esta guerra; pero, por sobre los afec-
tos que despiertan siempre estas luchas y que dividen las simpatías
de los apasionados, está la ponderación de la justicia; aquella que
aplaudimos en el Comando inglés que ha reconocido el valor de sus
adversarios, aquella que nos mueve al honrado dictamen de con-
ciencia y nos lleva a exclamar: "Esto es grande y glorioso, en cual-
quiera de los campos en que se desarrolle". La Historia no puede
abanderizarse, tanto más cuando se refiere a pueblos que son tra-
dicionales amigos de nuestra nacionalidad. Ella se remite a los he-
chos y cuando se trata de exaltar las virtudes morales, no debe tar-
dar en dar su juicio. Estamos ciertos que todos, de un lado o del otro
de la trinchera, habrán rendido justo tributo de admiración a las
gloriosas guarniciones italianas que están dando una lección al mun-
do: de cómo se defiende a la Patria aún cuando no quede otra es-
peranza que morir.



Almagro descubre a Chile.

Por P. B. G.

Para describir el viaje que hizo don Diego de Almagro desde el
Cuzco hacia el Sur, hasta descubrir a Chile, no precisa que diga-
mos el estado en que se encontraban las cosas en el Perú, cuyo edi-
ficio empezaba a desconcertarse. Diremos solamente que fué indu-
cido por Francisco Pizarro, su socio, amigo y rival, que empezó a
organizar la costosa expedición en que había de invertir casi toda
su fortuna, pues según consta de las crónicas, invirtió en ella cerca
de 5 millones de pesos en oro de aquella época.

Era don Diego de Almagro un viejo soldado que frisaba ya
los sesenta años, edad en que, generalmente, el cuerpo y el espíritu
reclaman el descanso, tanto más en el caso de estos soldados de la
conquista americana que, a costa de fatigas sin cuenta, escribieron
historia con sus hazañas, como tal vez en parte alguna del mundo.
Venciendo todos los climas y la resistencia de los animosos natu-
rales, escalaron montañas, vadearon ríos, extensas llanuras e inhós-
pitos desiertos, llevados de la convicción de que así servían a Dios y
al Rey sin descuidar por ello sus propios intereses. Almagro había
tenido un hijo natural en Panamá, a quien quería con idolatría y,
deseoso de gloria y honores para su hijo, se avino fácilmente a em-
prender la conquista de nuevas tierras. Estos sentimientos paterna-
les se vieron fomentados por su propio espíritu amigo de aventuras
y por los díceres de los indios peruanos, quienes hablaban de la
existencia de un rico país, de clima suavísimo situado mucho más
al Sur, sometido al dominio de los incas, puntual pagador de sus
tributos a la Corona del Cuzco. Es posible que los indios peruanos
al seducirles con aquella visión deslumbradora persiguieran la di-
visión de los españoles, para mejor vencerlos en la sublevación ge-
neral que preparaban y no el piadoso consejo de facilitarles la for-
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tuna. Así, cuando Almagro habló de expedicionar a Chile, el propio-
inca secundó sus planes y designó a su hermano Paullo Tupac y al
Gran Sacerdote del Templo del Sol para que marcharan delante de
los expedicionarios anunciando a los pueblos del tránsito la amistad
con los españoles y exigiendo para ellos el debido acatamiento. A
esta misión debía agregarse la recolección del tributo debido al inca
en los pueblos del- Sur del imperio, tributo que debía ser entregado
a los conquistadores.

Almagro logró reunir doscientos jinetes perfectamente arma-
dos como caballeros y con sus caballos provistos de corazas, más
de trescientos infantes españoles y numerosos esclavos negros e in-
dios de carga. De estos últimos se calcula que venían cerca de quin-
ce mil. Ellos cargaban en sus espaldas los bagajes de los soldados
españoles y si no al principio, por lo menos después, se fueron identi-
ficando con los peninsulares v les ayudaban en sus combates; que
tanto puede la constancia en la servidumbre.

Dando muestras de aquel sentido previsor que llega a connatu-
ralizarse en los que muchos han guerreado y que les habilita a la
conducción de otros hombres, don Diego comprendió la dificultad
de marchar en cuerpo con el total de su hueste y al efecto de co-
lectar provisiones, maíz y llamas, u "ovejas de la tierra", como las
nombraban los españoles adelantó al Capitán Juan de Saavedra,
inspirado explorador, quien fué acompañado de cien jinetes.

Impaciente Pizarro por ver alejarse cuanto antes a su temido
rival, lanzó a circular la especie de que pensaba prenderlo, aprove-
chando el debilitamiento experimentado por las fuerzas de Almagro,
con la partida de Saavedra. Y esta voz que desestimó dignamente
en los principios bajo como despreciada a los oídos del vulgo, don-
de corrió algunos días con recato de murmuración, hasta que to-
mando cuerpo en el misterio con que se fomentaba, vino a parar en
el ancho corazón de Almagro, quién, si bien ocurrió a las providen-
cias que merecía el rumor, no culpó a Pizarro, sino a sus ambiciosos
hermanos. Y al despedirse de él para trasladarse al campamento
de Moina, a cinco leguas al occidente del Cuzco, le decía: "Os amo
como a hermano y deseo que en todas circunstancias conservemos
nuestra unión. Pero vuestros hermanos enturbiarán nuestra amis-
tad y os indispondrán con muchos de vuestros capitanes. Enviadlos
a España y disponed de mi tesoro para que se vayan contentos".
Ya sabemos como la influencia de sus hermanos había de ser fatal
al conquistador del Perú y cómo había de abrasarse este país; en
la inclemencia de los bandos.

El 3 de Julio de 1553 salió Almagro del Cuzco y permaneció
8 días en Moina ultimando sus aprestos. En el Cuzco quedó el Capi-
tán Rodrigo Orgoñez formando otra columna, mientras en Lima,
se reclutaban más españoles e indios que debían partir al mando de
los Capitanes Juan de Bada y Ruy Díaz, quienes gozaban de toda
la confianza del conquistador.
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Para la marcha de su cuerpo expedicionario se le presentaban
dos caminos: uno que se inclinaba a la costa, pasando por Arequi-
pa y que conducía a los despoblados de Tarapacá y Tacama (o

Tuncama), desiertos sin agua ni vegetación, y el otro, mucho más
largo, que atravesaba el actual territorio de Bolivia y las provin-

cias argentinas, pasando por Jujuy y Salta, el que obligaba además
a pasar la cordillera de los Andes por laderas fragosas, frente a
Copiapó..

Almagro eligió este último, que había de llevarle a regiones
más ásperas y pobladas de indios guerreros, lo que no era un óbice
a su ánimo sufrido y en donde sus soldados habrían de esforzar el
valor y la obediencia, que son los primeros rudimentos del hombre

de guerra de esta singular facultad. Después de atravesar las mon-
tañas que limitan por el Sur la meseta del Cuzco, penetró con su
columna al Collao, altiplano que rodea al lago Titicaca. Esta re-
gión era entonces mu? poblada de indios y de ganado, especies que
en la imaginación de los conquistadores eran una sola y medianeras
de la satisfacción de sus necesidades. Es así como arrasaban con
ellos sin distingo y los hombres pasaban a bestias y éstas proveían

a su sustento, con lo que los unos y otras servían a sus nuevos amos
ad majorem del et imperator gloriara.
En la provincia de Paria, al oriente del Desaguadero, se reu-

nió con Saavedra, quién había fundado allí un pueblo y le espera-
ba con abundantes provisiones. Un mes permaneció allí esperando
la bonanza del tiempo, lo que sirvió de descanso a su hueste y de
terror a los indios comarcanos, quiénes vieron desoladas sus here-
dades, lo que siempre admite reparo, pero no lo consiente en cam-
bio, la pérdida que experimentaron en su libertad. Esta fundación
de Saavedra debió encontrarse en los alrededores de la actual Oru-
ro y de ella no queda vestigio alguno. Muy cerca de allí quedaban los
asientos mineros de Porco y Potosí, riquísimos depósitos de plata
que ya entonces comenzaban a ser explotados, pero cuyo ruido no
fué bastante a desviarles de los sueños de riqueza y poderío que los
alentaban..

Siguieron por la orilla del lago Aullagas donde permanecieron
diez días recogiendo indios y maíz. Pasaron por las serranías de

Chinchas y luego por vastísimos salares, desprovistos de agua y de
subsistencias y que todavía estaban cubiertas de las nieves del in-
vierno. Hacia fines de Octubre llegaron al pueblecito de Tupiza,
donde se encontraron con los primeros emisarios que habían adelan-
tado desde el Cuzco. Efectivamente, allí les esperaba el príncipe
Paullo Tupac y el Pontífice del Sol; pero, los tres españoles que
iban con ellos habían seguido adelante, sin cuenta de los riesgos.
En aquellos días sus amigos del Cuzco le noticiaron de la llegada del
Obispo de Panamá frai Tomás de Berlanga, quién venía con po-
deres del Rey para demarcar los territorios que corresponderían a
él y a Pizarro, urgiendo su regreso. Por otro lado, Paullo Tupac
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había detenido a los emisarios de Chile que traían el tributo al in-
ca y entregó a Almagro cerca de noventa mil pesos en oro. Esta
cantidad, de suyo insignificante al lado de los gastos que llevaba
hechos Almagro en la organización de la expedición, no la tomó él
sino como una simple muestra de las inagotables riquezas que él
v los suyos esperaban encontrar en Chile. Así púes, ni ésto ni aque-
llo, ni razón alguna del mundo, habrían podido obrar en su ánimo
para hacerle desistir de su empeño. De todos modos, debió perma-
necer dos meses en Tupiza, esperando la reunión de su Ejército
y que madurasen los maizales de esas tierras con lo que llegaron los
primeros días de 1536. En esta permanencia de dos meses, hizo re-
parar las herraduras del ganado, devolvió a sus tierras a gran par-
te de los indios que había traido desde el lago Titicaca; pero, entre
éstos aprestos que conducían a mejorar la situación de sus fueras,
ocurrió algo insólito e inesperado. Un buen día desapareció el Pon-
tífice del Sol, quién había vuelto por caminos extraviados hacia el
Collao, a levantar las poblaciones indígenas contra los españoles del
Cuzco. En aquellos mismos días tres españoles que se alejaron del
campamento murieron a manos de los indios, lo que vino a avisar-
les el nuevo riesgo que en adelante les esperaba.

Para asegurar la continuación de su marcha, Almagro adelan-
tó una partida, de 70 jinetes a las, órdenes del Capitán Salcedo,
quién muy pronto encontró seria resistencia en las quebradas que
hay antes de llegar al valle de Xibujuy (Yujuy). Los indios, con
notable noción de la defensa habían ocupado las alturas y en los
planos que les daban acceso, habían cavado profundos fosos, que
cubrían con yerba, artificio eficaz contra la caballería. En el fondo
de estos fosos habían plantado afiladas púas de madera dura.—-Al-
magro debió reforzar la columna de Salcedo rodeando con nuevas
fuerzas la posición de los indios, maniobra que los obligó a retirar-
se, pero no en desbandada, sino con perfecta regularidad y batién-
dose en retirada, durante la persecución. El Capitán Marino de Lo-
bera, que escribió la "Crónica del reino de Chile", atribuye a mi-
lagro la escapada de los indios. Agrega don Diego Barros que "allí
comienza la crónica milagrosa de la conquista de Chile" y don Mi-
guel Luis Amunátegui, en sus "Precursores de la Independencia de
Chile" completa esta, aseveración diciendo "El verdadero fundador
de la Capital de Chile puede decirse que fué, no don Pedro de Val-
divia, sino el apóstol Santiago en persona", basándose en la suce-
sión de milagros que detallan los cronistas contemporáneos de los
conquistadores.

Quedó pues, abierto el camino a Jujuy. La progresión se hizo
lentamente, pues todavía llegaban castellanos que querían agregar-
se a la hueste de Almagro. Siguieron el curso del río de Jujuy has-
ta llegar a la llanura de Chicoana, que queda al occidente de la ac-
tual ciudad de Salta. Luchando con las fragosidades del terreno y
con las desesperadas resistencias de los indios, debieron detenerse.
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sin embargo algún tiempo, pues éste era el último lugar abastecido,
antes de enfrentarse a las sierras, salares y cordillera que ya tenían
a la vista. Al abandonar esta llanura debieron atravesar el río Gua-
chipas, lo que debió ocurrir hacia fines de Febrero y lo pasaron
seguramente, cerca de su unión con el río Santa María, para pe-
netrar al valle de este nombre y seguir a la sierra de Quilmes. El
río Guachipas, bautizado en 1813 por el General Belgrano con el
nombre de Juramento, estaba en plena crece y se refiere que los
conquistadores marcharon todo un día sin salir del agua, lo que
se explica por los desbordes que sufren los ríos a consecuencia de
los deshielos. Esta calamidad les trajo otra y ella fué que tuvieron
que abandonar gran parte de sus víveres y llevar cada uno lo poco
que se salvó y que debía constituir en adelante su único sustento.

Pasado este río, desembocaron en el desierto llamado del Cam-
po del Arenal, cuya travesía demandó 7 días, escalaron la sierra de
Gulumpaja y llegaron a la altiplanicie de Laguna Blanca, que fué
atravesada en 13 jornadas. Al fin alcanzaron a las gargantas lla-
madas hoy con el nombre de San Francisco, empezaron la. ascen-
sión de la cordillera que aquí forma una meseta de más de 30 leguas
de ancho, con una altura media de cuatro mil metros y es uno de
los paisajes más desamparados y tristes del mundo. El suelo cubier-
to de guijarros agudos, los vientos, la nieve, el soroche y la falta
de agua, hicieron estragos en las filas de Almagro. Los cronistas
dan noticias muy contradictorias sobre esas perdidas, pues, mien-
tras unos nablan de 70 caballos y muchos nidios perdidos en una
noche, Oviedo habla de 150 caballos ; Herrera, de solo 30 Gongora
Marmolejo dice que en el paso de la cordillera murieron 800 indios
y Marino de Lobera habla de 5.000 indios, algunos negros y mas
de 30 españoles. El portezuelo que tanta desgracia trajo a los es-
pañoles fué el de Tres Cruces, que tiene mas de 4.500 metros de
elevación. Casi todos debieron abandonar sus cargas, pues se les
helaban manos y pies, de modo que a poco vino a sumarse el ham-
bre a las ya muchas destemplanzas que padecían.

Para salvar a su gente, se adelanto Almagro con 5 jinetes y
penetró al valle de Copiapó (Copiayapu), donde fué bien acogido,
colectó víveres y ios envío a la cordillera, al encuentro de sus ex-
pedicionarios, lo que fué la vida de muchos de ellos. Entraron a Co-
piapó sólo 200 españoles, 150 negros y 1.500 yanaconas. Es de re-
contar para apreciar esta pérdida que la mitad de los 500 que ini-
ciaron la campaña eran hijosdalgos, "la flor de Indias" como lla-
mó Oviedo a este cuerpo, pues, el que no era hidalgo por título, o
por cuna, era caballero de distinción o reputado capitán. Entre
otras reflexiones, esta circunstancia nos lleva a meditar en el gran
prestigio de que gozaba Almagro, hombre rústico, de origen poco me-
nos que desconocido, que no sabía leer ni escribir y, a cuyas órde-

nes, sin embargo, se alistaron voluntarios, los mejores capitanes de
la coquista del Perú. Verdad es que tenía inmensa fortuna for-
jada en las Indias, en Panamá primero y luego en el Perú y cabe
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advertir que los capitanes que el rey autorizaba para ensanchar 1as
conquistas, debían costear de sus propios medios los gastos de sus
expediciones, en lo que muchos de ellos perdieron todos sus bienes,
cuando no la vida.

Dolido Almagro de los sufrimientos de sus compañeros tuvo allí
un rasgo que pinta mejor que ninguno, su magnanimidad. Rompió
el legajo de obligaciones que sus cantaradas de aventura le habían
firmado en el Cuzco y que representaban unos 150.000 pesos oro,
diciendo que no podía ser acreedor de tan valerosos y leales cama-
radas. "Liberalidad de príncipe más que de soldado", dice triste-
mente López de Gómara, "pues, cuando murió Almagro no tuvo
quién pusiese un paño en su degolladero". (Historias de las In-
dias, pág. 127).

Después de reponer en el poder a un joven indio desposeido
por uno de sus parientes, con lo que se granjeó el apoyo de todos
los de la comarca y tras de descansar en este rico valle 8 días, se
puso en marcha al Sur en los primeros días de Julio de 1536. Ha
corrido un año desde que partió del Cuzco.

Tres o cuatro días después llegó al valle del Guasco. El Caci-
que Mercondei los recibió con toda clase de halagos; pero, ocultan-
do cuidadosamente el crimen que habían cometido en los tres ani-
mosos exploradores que se adelantaron desde Tupiza y que fueron
asesinados entre Guasco y Coquimbo, como resultado de los exce-
sos que quisieron cometer y a que estaban acostumbrados.

En el camino a Coquimbo vino Almagro en noticia de lo ocu-
rrido y merced a sus espías conoció también el propósito de 1os in-
dios de sublevarse y matar a los invasores. Para ejemplarizar a 1os
naturales y porque conocieran la conveniencia de su amistad, hi-
zo quemar a 30 de los Jefes principales, lo que había de valerle el
temor, pero también el odio de las poblaciones. Para mayor des-
gracia, estas ejecuciones se hicieron en presencia de los emisarios del
valle de Chile que habían salido al encuentro de los descubridores
por consejo de Gonzalo Calvo de Barrientes, español que vivía
desde años antes con los indios. Estos emisarios, necesariamente ho-
rrorizados de tan duros e innecesarios tormentos, difundieron el
odio a quienes se apellidaban amigos y obraban como enemigos.

Aquí debemos hacer una disgresión para recordar que, antes
de salir Almagro del Cuzco, como ya dijimos, había enviado a Lima
a tres de sus Capitanes a reclutar gente y elementos para su pro-
yectada expedición. Ruy Díaz debía equipar algunos buques y lle-
varlos con abastecimientos a las costas de Chile. En efecto, prepar-
tres buques que cargó con ropas, alimentos, armas y hierro y a co-
mienzos de 1536 zarpó al Sur. Uno de estos buques, el que manda
ba el propio Ruy Díaz y en que viajaba también el hijo de Alma-
gro, no pudo llegar sino hasta Chincha, caleta peruana. Otro al
canzó hasta Arica y el tercero, más afortunado, llegó a mediados
de Mayo a un fondeadero, que se presume haya sido los Vilos o
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Papudo. AllÍ supieron sus tripulantes que la columna de Almagro
andaba por sus inmediaciones, por lo que le enviaron emisarios a
noticiarle de tan grata e importante novedad. El mensajero encon-
tró a Pizarro el día de la Ascensión, que en aquel año cayó en
25 de Mayo. Se encontraba éste en un caserío de indios llamado
Ramada, según dice Oviedo y que debe ser el de Ramada o Rama-
dilla, como se llama hasta ahora un antiguo asiento de indios, a ori-
llas del riachuelo Conchalí. Agrega la crónica que pasaron la Pas-
cua de Pentecostés, que cayó ese año en 4 de Junio, en un pueblo
de indios a cuatro jornadas de Lúa, La Ligua actual, o sea en al-
gún caserío indígena en el valle de Petorca. La oportuna llegada de
ropas, armas, herraduras y víveres alivió un tanto la miseria de
que padecían todos. Cuatro días más tarde llegaban a la ansiada
meta de sus esperanzas. El invierno había comenzado y se anuncia-
ba con fuertes lluvias. Siguiendo los estrechos senderos que usaban
los indios llegó al caserío de Concanicagua o Concanagua, en el valle
de Chile, después de una campaña que duraba 15 meses. En la pla-
za del pueblo los esperaba el señor del valle, acompañado de los
indios principales. Se cambiaron presentes y así las relaciones se
entablaron bajo los mejores auspicios.

Muy pronto estos promisores comienzos viéronse turbados por
obra del mal consejo. Correspondió esta ingrata tarea a un in-
diecillo, doméstico del propio Almagro, llamado Felipillo, quién
aconsejó a los indios comárcanos la sublevación, mientras él co-
rría al Perú a promover iguales movimientos. El señor de Aconca-
gua en parte oyó este. consejo, que encontraba calor y correspon-
dencia en sus propios e íntimos anhelos. En la noche, él y los suyos
abandonaron sus hogares para ponerse en seguridad y Felipillo,
llevándose a los últimos indios peruanos que quedaban con Alma-

gro, huyó hacia el norte alvertido Almagro de esta novedad, dis-
puso o la persecución de los fugitivos. Descubiertos prontamente y

confesado su crimen por Felipillo, le hizo descuartizar y colgar
sus miembros en los caminos. Esta demostración de la terrible jus-
ticia castellana y de la penetración de los conquistadores que tan
presto habían descubierto los planes de los conspiradores, aterró a
los naturales, quienes empezaron a regresar a sus hogares, acogién-
dose al perdón ofrecido por Almagró. Con ésto quedó también ase-
gurada la dominación española.

La incansable energía del Jefe conquistador no desfallecía, an-
tes bien, armóse de nuevos bríos e inició los reconocimientos del
país. Aun cuando no se encontraba las riquezas que soñaban todos,
por lo menos estas comarcas aptas para la agricultura, de clima be-
nigno, eran atrayentes y alentaban a algunos, pero no a la gran ma-
yoría, en quienes la única preocupación era la vuelta al Perú. An-
tes de prestarles oído, Almagro envió una expedición de 70 jinetes
y 20 infantes, a cargo del Capitán Gómez de Alvarado, hermano
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del conquistador de Guatemala, quien salió en dirección al Sur. El
propio Almagro empezó a explorar las inmediaciones del valle de
Aconcagua, comenzando por la costa. Encontró allí la nave que le
había traído recursos del Perú. Juan de Saavedra descubrió esta
amplio fondeadero llamado por ios indígenas Aliampo o Alimapu
(región habitada) y él, seducido por la belleza de la bahía, rodea-
da de quebradas cubiertas de bosques, la llamó Valparaíso.

Luego siguió Almagro con el grueso de su columna hacia el
valle de los Picones, la región banada por el Mapocho y el Maipo.

El invierno de 1536 fué excepcionalmente crudo; las lluvias to-
rrenciales habían inundados extensas comarcas; los indios morían
de hambre; los soldados de Alvarado sufrieron atrozmente y las no-
ticias que enviaban de la región del Sur, desde el Maule, evidencia-
ban una miseria todavía peor, con lo que no hubo necesidad de
esforzar razones para inclinar a Almagro al regreso.

Sin darse todavía por vencido, el bravo Almagro reconoció los
lavaderos de oro que los indios explotaban en las quebradas y los
hallo "tan bien lacrados, como si españoles entendieran en ello"
como dice el cronista Oviedo, Entre ellos visito el de Malgamalga,
los actuales lavaderos de Marga Marga; pero, su rendimiento era
tan escaso que la mejor batea no daba mas de doce gramos. Luego
penso que el oro debía encontrarse al otro lado de la cordillera y
ordeno, a pesar del rigor del invierno, que tres soldados se inter-
naran para efectuar esa exploración, Al segundo día volvieron es-
pantados diciendo que todo no era sino una sola masa de nieve, no
había camino ni sendero y los caballos mismos no daban un paso
mas. Sólo sirvió este reconocimiento para verificar que la cordillera
era una masa uniforme de montana que corría sin interrupción
de Norte a Sur.

Dispuesto el regreso, los españoles se entregaron al saqueo y a
la prisión de los indios para nevarlos como bestias de carga: los
que tenían cadenas, los amarraban con ellas o sino con fuertes co-
rreas de cuero de guanaco, que los retenían del cuello.

Las penalidades de este viaje debían ser no menores que las
que les ofrecio la cordillera, pues debían atravesar ahora los dos
desiertos del norte. Almagro, siempre diligente y previsor adelan-
tó partidas encargadas de la recolección de víveres, de eusachar-
las aguadas, fraccionó su gente en grupos de diez para que no les
faltase el agua y embarco en el buque mandado por el piloto Juan
Fernandez, a todos lo que se pudo. El mismo sano el último, pero
luego se adelanto a todos, llegando el primero a Copiapó, viaje que
lazo en quince días, lo que es admirable en hombre de su edad
Allí lo esperaban dos de sus mejores capitanes, Rodrigo Orgonez
y Juan de liada, quienes le trajeron considerable refuerzo de solda-
dos españoles y muchas novedosas noticias sobre el estado de cosas
en el Perú y los títulos reales que le conferían el Gobierno de la
Nueva Toledo. La opinión de estos Capitanes, que eran hombres
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de consejo y de todo su valimiento, hizo que Almagro apresurara su
regreso, para entrar en posesión de su territorio y sobre todo, de la
ciudad del Cuzco que había de ser la manzana de la discordia,
pues, tanto Almagro como sus Capitanes estaban llenos de la con-
vicción de que esta rica ciudad quedaba dentro de su jurisdicción
y debía ser la capital del reino. Antes de fines de Septiembre todo
estaba listo para reemprender la marcha, previa nueva recluta de
indios y "rancheo" de víveres, que así llamaban al saqueo aquellos
creyentes de la religión del amor y de la paz.

Tomaron el camino del despoblado, el mismo que había traído
Ruy Díaz en su viaje desde Chincha hasta el Valle de Chile, cami-
no que cruza por desiertos sin agua ni víveres. Para prevenir po-
sibles ataques de los indios a los grupos que marcharían separados,
hizo embarcarse al Capitán Francisco Nogueral dé Ulloa, con 80
hombres, para que fuese a echarlos a tierra al norte del desierto
de Atacama, donde debían formar un centro de resistencia que
protegería la reunión del Ejército.

Almagro se adelantó nuevamente y llegó al pequeño pueblo de
Atacama, donde encontró a Nogueral de Ulloa y al valiente Orgo-
ñez, que marchaba con la vanguardia. El cansancio del ganado era
tanto que hubo de permanecer allí diez y ocho días. A esta altura
comenzaron ya las hostilidades de los indios; con lo que redoblaron
las fatigas en un medio ya, de suyo, hostil.

En Arica se encontraba uno de los buques de que ya hablamos;
pero sus tripulantes habían consumido con creces las provisiones
que traían, pues los naturales no les habían permitido bajar a tierra.
Fué preciso enviar al Capitán Juan de Saavedra con auxilios en

su socorro. En Tacna descansó ocho días.
Venciendo muchas dificultades y peligros, llegó la columna a

Arequipa a principios de 1537 y al ¡Cuzco, en Marzo de aquel año.
Había durado esta aventura 18 meses, dos inviernos rigurosos.

Cerca de mil españoles habían conocido los peligros y la pobreza
de estas tierras. Habían recorrido 1.500 leguas de montañas y de-
siertos e invertido en todo un millón y medio de pesos oro.

Almagro había descubierto el Norte de Chile y Gómez de Al-

varado la parte Central, así como Hernando de Magallanes, antes
que ellos, el Star. Según cuenta Oviedo, cuando Gómez de Alvarado
alcanzaba las alturas del Itata sospechaba estar en los últimos confi-
nes del mundo, lo que fue poderoso motivo para su regreso: "Ele
dixeron que estaba cerca de la fin del mundo".

Agregamos a esta breve relación un gráfico que demuestra el
itinerario de Almagro, con cortas indicaciones para su mejor en-
tendimiento y por que se comprenda hoy, con mayores conocimientos
de la geografía, el tamaño de ésta, como de todas las hazañas que
en las Indias escribieron con su increíble valor y constancia, aquellos

M. del E. 5.
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Itinerario de Almagro.

grupos de hombres ¡que animados de una fe e iluminados de mirajes
menos elevados, —que no por ello restan valor a su pujanza,— con-
tribuyeron a extender en estas tierras de promisión la civilización
hispana, dejándonos en legado precioso su fe religiosa, su lengua
prócer y su enorme espíritu.

Fechas

3 de Julio de 1535.
Mediados de Julio.

Agosto de 1535.
10 de Septiembre.
Tines Octubre - Diciembre
Enero de 1536.

Fines de Febrero.

Principios de Abril.

25 de Mayo.
8 de Junio.
12 de Junio.
Junio - Julio - Agosto.

Fines de Septiembre de 1636,

12 de Marzo de 1537.
Fines de Marzo de 1537.

Lugares

Cuzco.
Moina.
Collao.
Paria.
Aullagas.
Tupiza.
Salcedo al Sur.
Valle de Jujuy.
Chicoana.
Río Guachipas.
Sierra de Quilmes.
Campo de Arenal.
Sierra de Gulumpaja.
Laguna Blanca.
Copiapó.
Quebrada de Paipote.
Portezuelo de Tres Cruces.
Huasco.
Coquimbo.
Ramada.
Ligua.
Concanieagua (Chile).
En Chile y Picones, mientras

Gómez de Alvarado explo-
raba el Sur.

Atacama.
Arica.
Tacna.
Arequipa.
Cuzco.

Permanecio

8 días.

1 mes.
10 días.

2 meses.

7 días.

13 días.
8 días.

18 días.

8 díaa.



Itinerario Gráfico del viaje de Almagro.



Conquista de Chile y fundación de Santiago.
Por P. B. G.

DON PEDRO DE VALDIVIA.

Después de la muerte de Almagro, que acaeció en 8 de Julio
de 1638, nadie habló más en el Perú de la vuelta a Chile, en prose-
cución de lo descubierto por aquel o de nuevas tierras; más, por

el contrario, el tesorero de Nueva Toledo escribía a Carlos V el año
39, explicando las razones que había tenido Pizarro para abandonar
dicha idea "que en este país no había disposición para poblar, ni
donde se pudiera dar de comer a cincuenta españoles, y que no
había podido dejar en esta tierra a persona alguna, pues no se po-
drían sustentar".

Un año entero había transcurrido después de la victoria de
Salinas, en que Pizarro venció a Almagro, cuando apareció un hom-

bre verdaderamente superior, acreditado Capitán en las guerras de
Flandes y de Italia, donde sirvió a las órdenes de Próspero Colonna
y del Marqués de Pescara. Este candidato a conquistador fué Pe-
dro de Valdivia, natural de la villa de Castueras, en la Serena de
Extremadura, hijo de hidalgos de cortos medios, pero que merced a

sus naturales facultades, adquirió firme crédito en el oficio de las
armas.

Góngora de Marmolejo, que fué su contemporáneo hace su re-
trato diciendo que "era hombre de buena estatura, de rostro ale-

gre, de cabeza grande conforme al cuerpo, que se había hecho gordo,
espaldudo, ancho de pedio, hombre de buen entendimiento aunque
de palabras no bien limadas, liberal y hacía mercedes graciosa-
mente. Era generoso en todas sus cosas, amigo de andar bien ves-
tido y lustroso y de los hombres que lo andaban, y de comer y beber

bien, afable y hermano con todos. Marino de Lobera agrega: "que
era de rostro alegre y grave; tenía un señorío en su persona y tra-
to, que parecía de linaje de príncipes".

Había peleado en Venezuela y luego, en los Ejércitos de Pi-
zarro, donde logró brevemente la opinión de valeroso y poco tardó
en conocerse su entendimiento, con lo que ganó la estimación de Pi-

zarro, quien le nombró Maestre de Campo. Como premio a sus ser-
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vicios en la guerra contra Almagro y en la pacificación de las pro-
vincias del Alto Perú, el marqués le dió un valioso repartimiento
de indios y de tierras en Charcas, así como una mina de plata en
Porcos. Su carácter emprendedor y ávido de gloria y de fortuna
le llevó a abandonar la brillante situación que había alcanzado y
la carrera que se le abría en el Perú, meditando siempre en con-
quistas y gobernaciones, 'que le darían a un tiempo mismo, nombre
y lo demás.

En 1539 se encontraba Francisco Pizarro en Chuquiabo (hoy
la Paz) y Valdivia, que se hallaba en Charcas (actual Sucre) fué
a visitarlo, aprovechando esta ocasión para pedirle le autorizase a
pasar a Chile a conquistar y poblar estas provincias. Refiere el pro-
pio Valdivia que Pizarro se sorprendió de su petición, que entraña-
ba sacrificar la posición ventajosa que allí tenía, para correr la
aventura de marchar a un país miserable y desacreditado; más,
"como vió mi ánimo y determinación", agrega, "me mandó vi-
niese a poner mi buen propósito en cumplimiento". Pizarro le dió
entonces el título de Teniente Gobernador de Chile, entendiéndose
que quedaba sujeto a la autoridad de Pizarro.

A costa de sus utilidades, que no eran muchas, ya que no po-
día vender su encomienda, empezó a reunir la gente que debía
acompañarlo, entre los cuales se presentaron algunos de los que ha-
bían venido con Almagro, quienes tenían tan poco escarmentado
el valor que entre los mismos encarecimientos de lo que habían pa-
decido, se les conocía el ánimo de volver a la empresa y lo infun-
dían en los demás. Se le agregaron también cerca de cuarenta ca-
balleros, oficiales de dotes más o menos relevantes y algunos amigos
de toda confianza, como Alonso de Monroi, el Capitán Diego Oro,
el Maestre de Campo Pedro Oro de don Benito, el Capitán Juan
Dávalos Jufré primer Alcalde que tuvo Santiago, Pedro de Villa-
grán, hermano según unos y primo de Francisco Villagrán, según
otros, y que había de ser el bravo defensor de la Villa Imperial,
Juan Cuevas, Rodrigo de Araya, el primero que puso molino en
Santiago, Santiago de Azoca que, con Alderete, dió la voz de alar-
ma cuando el asalto de Michimalongo a Santiago; Marcos Veas,
Francisco Galdámes, Luis de Toledo, Francisco de Riveros, Diego
García de Cáceres, Juan Fernández de Alderete, fundador de la
ermita del Santa Lucía y tesorero de Santiago, Juan Godínez, de
lucida actuación en la batalla de Mataquito, Gonzalo de los Ríos,
poderoso caballero y encomendero, Juan Bohon, que fundaría La
Serena, Pedro de Miranda, que como hombre de confianza acompa-
ñó a Monroi al Perú en demanda de auxilios, Gil González de Avila,
Pedro Gamboa, alarife, y otros muchos caballeros y bravos oficia-
les, fuera del Capitán Marino de Lobera, que, como testigo presen-
cial de todas las ocurrencias, las dejó consignadas en sabrosas cró-
nicas. Lo acompañaron, igualmente tres clérigos, fray González de
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Marmolejo que fué el primer obispo de Chile, y los padres Diego
Pérez y Juan Lobo, quienes, en más de una oportunidad debieron
luchar como soldados cuando arreciaba el peligro y éste tornábase
común para toda la colonia. Venía también, la primera mujer que
pisó estas tierras, unida a Valdivia por lazos del amor. En el ''Pro-
ceso de Valdivia", él depone: "Doña Inés Suárez fué a Chile con
licencia del Manqués don Francisco Pizarro. Estaba a cargo de mi
servicio y limpieza; y me cuidaba en mis enfermedades". Más tar-
de, ella fué la mujer de don Rodrigo de Quiroga "in facie eccle-
siae" y así llegó a ser en 1573 gobernadora de Chile. Entre los
elementos que se trajo para organizar la primera ciudad que se
fundase, venían algunos animales domésticos, tales como cerdos,
gallos y gallinas y semillas de verdura, flores y frutas.

Como auxiliares indispensables en toda expedición semejante
de aquella época, trajo unos mil indios de carga o tamenes, cuyo
oficio y trato era el correspondiente a su triste calidad.

Ultimando sus preparativos se hallaba en Diciembre de 1539
en el Cuzco, cuando nuevas dificultades debían poner a prueba la
paciencia dfi Valdivia. Ocurrió que el Rey había concedido una au-
torización a Pedro Sancho de Hoz para navegar por la costa del
Mar del Sur y conquistar nuevas tierras, sin tocar el derecho de
Pizarro, de Almagro, de Mendoza, ni ninguno otro, en la misma fecha
(21 de Enero de 1539) en que había concedido igual autorización a
Francisco Camargo para poblar y gobernar la Nueva León, como
llamó al extremo meridional del continente. Sancho de Hoz se ha-
llaba en el Perú, donde había pertenecido a los primeros conquis-
tadores que allí llegaron y había escrito, por encargo de Pizarro
una relación de los sucesos de la conquista del Perú y su nombre
aparece en documentos importantes, en calidad de escribano de Pi-
zarro. Esta confianza y amistad del Manqués le valieron ser consi-
derado como rival de Valdivia en su pretensión de conquistar a
Chile, en circunstancias que su autorización real no le daba dere-
cho, pues ella se refería a la parte sur del estrecho descubierto por
Magallanes. Dividida su voluntad entre los pretendientes, Pizarro
no vió otro camino de conciliar sus intereses que uniéndolos en la
empresa y así lo hizo. Los reunió en el comedor de su casa y orga-
nizó la sociedad a la cual aportaría Valdivia la columna de ciento
cincuenta hombres que había formado y equipado a su costa y San-
cho contribuiría con cincuenta caballos, doscientas corazas y debía
equipar dos buques que llevasen otros objetos a Chile que ayuda-
sen a la conquista. Aun cuando toda esta ayuda le era necesaria,
Valdivia comprendió desde el primer momento la limitación que
importaba a su autoridad y a su participación en las utilidades, la
intromisión de este convidado de última hora; sin embargo, disi-
muló su desazón y continuó sus aprestos. Una secreta confianza le
alentaba en medio de tantas contrariedades.
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Es así como, cumplidas ya todas sus disposiciones, lista ya su
columna, que, como es de notar, era muy inferior a la de Almagro,
el adelantado partió del Cuzco en los primeros días de Enero de
1540. Para su marcha utilizó el mismo camino que siguió Almagro
en su regreso, esto es, el de Arequipa, Moquehua, Tacna, Tarapacá.
Cuando la expedición cruzaba la parte meridional del Perú se en-
contró con los restos dispersos de otras que, desde el Collao se reti-
raban hacia la costa, hostilizados por los indios. Entre éstos venían
elementos cuya adquisición fué valiosísima para Valdivia, pues se
contaban en ellos los cuatro capitanes que habían de ser, en ade-
lante, los principales de la conquista de Chile. Nos referimos a
Francisco de Villagrán, Francisco de Aguirre, Gerónimo de Alde-
rete y Rodrigo de Quiroga.

La marcha continuó realizándose con toda medida, tanto por
el terreno montañoso que se atravesaba, como porque la mayor par-
te de la columna iba a pie y, desde luego, los indios de carga. Sé
daba descanso a hombres y ganado al llegar a los valles donde se
encontraban pasto y víveres para reparar las fuerzas y para reem-
plazar lo consumido. Ya hemos dicho que Valdivia era un experi-
mentado Capitán y así lo venía probando.

Entretanto había vencido el plazo que se había convenido con
Sancho de Hoz y éste no aparecía con la parte que él debía aportar,
lo que llevó a Valdivia a pensar que el contrato quedaba disuelto
y en este tenor escribió a Pizarro rogándole no le permitiese pasar
a Chile para evitar conflictos y disturbios. Lo que ocurría es que
Sancho no sólo no encontró prestamistas sino sólo acreedores que lo
acosaron con sus cobranzas y que lo redujeron a prisión. Para es-
capar a estas persecuciones se concertó con Antonio de Ulloa y tres
aventureros oscuros, con la intención de arrebatar a Valdivia el
mando de la expedición. En sus designios no quedaba excluido el
crimen si ello era menester.

A principios de Junio la columna se hallaba a la entrada del
desierto de Atacama cuando llegó inesperadamente Sancho de Hoz
y sus secuaces, cayeron sobre la carpa de Valdivia para realizar
sus propósitos, pero, se encontraron con que éste estaba ausente en
el valle de Atacama preparando el alojamiento de su hueste. Avi-
sado oportunamente de la novedad que ocurría, regresó al día si-
guiente y apresó a los conspiradores. A Sancho de Hoz lo mantuvo
dos meses en prisión, a Ulloa que se granjeó su voluntad, lo in-
córporó a su columna y a los tres acompañantes los despachó al
Perú. A un soldado que quiso desalentar a los demás proclamando,
la pobreza del país a que se dirigían, lo hizo ahorcar en la noche;
a otro que insultó al oficial ¡que lo mandaba, lo condenó a la misma
pena; pero, habiéndose cortado la cuerda de la horca le perdonó
la vida. Este volvió a España y se hizo fraile. Con actos de severa
justicia mantuvo una férrea disciplina entre sus hombres.
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En el pueblecito de indios llamado Tacama o Tuncama, actual
San Pedro de Atacama, donde todavía se señala la casa en que dí-
cese alojó Valdivia, permanecieron cerca de dos meses, en descanso
de las fatigas anteriores y preparándose para atravesar el desierto.
Sancho de Hoz seguía engrillado y comprendiendo que estaba per-
dido, renunció por escrito a toda participación en la conquista,

quedo en libertad, pero vigilado siempre por un centinela. Este
acto tuvo lugar el 12 de Agosto de 1540, ante escribano y testigos
y con ellos quedó Valdivia jefe único de la columna y de todo lo
que se conquistase y obrase.

Se renovaron las provisiones y se abordó el paso del desierto,
a mediados de Agosto. No existen noticias especiales sobre la tra-
vesía del despoblado ni sobre los sufrimientos originados por la
falta de agua, los calores del día y fríos de la noche; sólo se sabe

que llegaron a Copiapó sin perder ni un solo hombre. Escarmenta-
dos los naturales de este valle con las exacciones de que fueron
víctimas en el anterior viaje de los europeos, se escondieron y ocul-
taron sus provisiones. Dice fray Bartolomé Rodrigo González de
Marmolejo: "Se creyó hallar algún refrigerio en el valle de Co-
piapó, lo cual fué al contrario, porque los naturales se habían au-

sentado o no parecían y habían escondido las comidas, según pa-
reció, de suerte que fué forzado buscarlas, las cuales hallaban de-
bajo de tierra en hoyos y en montañas, en lo cual se padeció gran
trabajo". De acuerdo con las prácticas en boga, Valdivia tomó po-

sesión de esos territorios en nombre del rey, guardándose de citar
en el acta el nombre de Pizarro, de quien emanaban sus poderes,
En recuerdo de este acto llamó al valle de Copiapó, valle de la Po-
sesión. Debió resistir varios encuentros con los indios, así como en
su marcha hacia el Sur. Prevenidos los naturales por mensajeros
que se le habían anticipado y que venían del Perú, ocultaban el oro,

les negaban los alimentos y se les presentaban en el estado más mi-
serable, creyendo así desalentar a los españoles e insinuarles el
regreso. En Coquimbo se le desertaron cerca de cuatrocientos ya-
naconas, cerca de la mitad de los que traía, temerosos de morir de-
hambre y fatigados de los padecimientos del viaje. Nada de ésto arre-
draba al animoso conquistador, antes, al contrario los riesgos y con-
tratiempos parecían afirmar su voluntad de vencerlos.

Valdivia deseaba alejarse lo más pronto posible de la dependen-
cia de Pizarro y ésta ha sido la razón por la cual no quiso fundar
población alguna en esta zona, fundación que le habría sido pro-

picia para sus futuras comunicaciones con el Perú y un reparo en
caso de reveses. Así también desalentaba todo propósito de regre-
so en sus soldados. La distancia le daría mayor poder, independen-

cia y autoridad. Continuó, pues, hacia el sur. En Diciembre de 1540
llegaba al valle del Maipo, después de pasar los cinco valles que
existen entre Coquimbo y el Aconcagua, pasó por lo que hoy es
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Quillota, pasó por los lavaderos de Marga-Marga (Malgamalga), si-
guió por la cuesta de Ibacache, pasando antes por el asiento de in-
dios que es hoy Casablanca, llegó a Melipilla, Talagante, los Cerri-
llos y se detuvo al pie de la falda del San Cristóbal, que entonces
no tenía nombre determinado.

Aunque no consta de documento alguno, parece un hecho in-
controvertible que la llegada de los conquistadores al valle del Ma-
pocho (Mapu-país, che-de la gente) aconteció el 13 de Diciembre
de 1540, o sea, casi un año después de la salida del Cuzco. Valdi-
via, en su carta del 4 de Septiembre de 1545, dirigida desde La
Serena al Emperador Carlos V, asegura que llegó a este valle por
el fin de 1540 y, como la fiesta de la virgen y mártir Santa Lucía
está por la Iglesia inamoviblemente asignada al 13 de Diciembre,
corresponde muy bien a ese día la época a que alude el conquista-
dor. Costumbre era de los castellanos, en aquella época, perpetuar
la memoria del Santo del día en que llegaban a algún paraje de
importancia, dándole su nombre, sobre todo si se trataba de fundar
ciudades, y como Valdivia, antes de su expedición a Chile había
prometido dar el nombre del Santo apóstol patrón de España a la
primera ciudad, que aquí se fundase, parece que quiso desagraviar a
la santa fundando una ermita en el cerro que tomó igualmente su
nombre. El nombre tutelar de la ermita, y del cerro mismo no ha
podido tener otro origen, tanto más cuanto que no siendo Lucía
una de aquellas santas cuya invocación fuera común entre los es-
pañoles, pues ella es siracusana, no se divisa otra razón que la
apuntada. Al trazar la ciudad que él bautizó Santiago de la Nueva
Extremadura, nombre que él quiso dar al territorio de Chile y que
no prosperó, como consta, designó en el costado occidental de la
plaza principal un sitio para la iglesia Mayor, dedicada a la Asun-
ción de María Santísima como también lo prometió en el Perú.

Volvamos junto a la columna que dejamos al pié del San Cris-
tóbal. Valdivia dividió su gente en cuatro cuadrillas que princi-
piaron a recorrer el valle. Los indios se habían ocultado y lo mis-
mo hacían con sus comidas y algunos que cayeron prisioneros fue-
ron tratados con humanidad a fin de ganar la voluntad del resto.
Así conocieron que los extranjeros venían de paz y de ellos se valió
Valdivia para convocar a una junta a los caciques principales de
los alrededores y hasta el río Cachapoal. Marino de Lobera recuer-
da a los Caciques de Colina, Lampa, Batuco, Apoquindo, Cerrillos
de Apochame, Talagante, Melipilla y otros, hasta el Cachapoal.
Carvallo Goyeneche agrega a éstos a Millacura, señor de la reduc-
ción montuosa del Maipo, a Huara Huara, cacique de la Dehesa y
a Huelén Huala, dueño de los terrenos al pie del cerro Huelén, en
los que se proyectaba trazar la ciudad. Se les leyó y explicó por los
intérpretes yanaconas la fórmula de la toma de posesión en nom-
bre del poderoso monarca que reinaba donde salía el sol y que ofre-
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cía su protección y amistad a los naturales de esta tierra. Los in-
dios, que ya se habían propuesto secretamente hacer la defensa de
su suelo, aparentaron la paz y la sumisión, en espera de que madu-
rasen sus maizales para recoger la cosecha y ocultarla, reducien-
do a los conquistadores al hambre, primer artificio a que apelaban
en su resistencia.

Pasaron así dos meses, hasta el día 12 de Febrero en que Val-
divia mandó extender el acta de la fundación de la ciudad, pero
sólo dos días más tarde tomó posesión del terreno, con todos los
ceremoniales que se usaban. Pedro de Gamboa, primer alarife de
la ciudad, hizo el trazado de las diez cuadras de Este a Oeste a
partir del Huelen y ocho de Norte a Sur, entre los dos brazos del
Mapocho, uno de los cuales corría por la llamada Cañada de San
Francisco y, en parte, acequia de Nuestra Señora del Socorro. Cada
cuadra tenía ciento cincuenta varas por lado y el ancho de las ca-
lles era de doce varas. Cada cuadrado fué dividido en cuatro sola-
res, que fueron adjudicados a los conquistadores y el barrio ultra.
Mapocho, que se llamó La Chimba, usando la palabra indígena pe-
ruana "chimpa", que significa "al otro lado", fué repartido prin-
cipalmente entre los negros y yanaconas que acompañaban a los
expedicionarios. En el centro del trazado se dejó una manzana des-
tinada a la Plaza Mayor, en el costado occidental se reservó el si-
tio para la Catedral y el lado norte quedó para don Pedro de Val-
divia. Recordaré de paso que la Catedral fué edificada en la mitad
de la cuadra en el lugar que boy ocupa el Sagrario. La construcción
de la Catedral comenzó propiamente en 1560, su frente miraba ha-
cia el norte (calle Bartolomé Flores, hoy Catedral) y su costado
daba a la plaza. La primera edificación fué totalmente destruida
por el terremoto del 13 de Mayo de 1647. Mayores detalles al res-
pecto se encontrarán en el documentado estudio de don Tomás Tha-
yer Ojeda, titulado "Santiago durante el siglo XVI.", aparecido
en los primeros números de Los Anales de la Universidad, corres-
pondiente al año 1905. Las casas eran de madera y barro, cubier-
tas con techo de paja; sólo después del incendio y destrucción de-
Santiago, a raíz del malón de Michimalonco, se las construyó de
adobes y se las defendió con palizadas. El 7 de Marzo Valdivia or-
ganizó el Cabildo de la ciudad y en nombre del rey designó dos-
Alcaldes, seis regidores, un mayordomo y un procurador, los que
asumieron sus funciones cuatro días después.

Es sabido y según dice don Diego Barros Arana, que el acta
de fundación de Santiago que se conserva en el Cabildo de San-
tiago, fija como fecha de fundación el 12 de Febrero de 1541 y esta
fecha se ha difundido por casi todos los cronistas posteriores. Hay
que advertir que esta acta, que consta sólo de unas cuantas líneas,
no es el documento original, así como el acta de nuestra Independen-
cia, tampoco es la auténtica y original. El acta de la fundación se
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destruyó en el asalto e incendio de la ciudad y sólo en 1544, tres
años más tarde, fué rehecha, junto con otros documentos. Valdivia,
en dos de sus cartas al rey fija la fecha de 24 de Febrero y en su
carta a Hernando Pizarro, fija el 20 de ese mes.

El 10 de Mayo el Cabildo tomó el acuerdo de nombrar a Val-
divia Gobernador y Capitán General en nombre del rey, en vista
de las noticias que llegaban del Perú y que daban a conocer la su-
blevación de los indios y algunas contradictorias relativas a que
había estallado la guerra civil y aun sobre la muerte de Pizarro. El
sagaz capitán queriendo aparentar desinterés por los honores, y
lealtad a Pizarro y al rey, resistió cinco veces los ofrecimientos del
Cabildo, hasta que, por fin, el pueblo, después de un Cabildo abier-
to, tomándolo en brazos en la plaza pública, lo aclamó a voces Go-
bernador, lo que lo decidió a dar por terminada la comedia y a
aceptar el cargo "contra su voluntad", como lo hizo constar en es-
critura pública, ante escribanos y testigos. (Actas del Cabildo de
los días 10 de Mayo al 11 de Junio de 1541).

[La Nueva Extremadura, como él quiso llamar al país de su con-
quista y que más tarde fué el reino de Chile, se extendía "desde el
valle de la Posesión (Copiápó), valle de Coquimbo, de Chile, valle
de los Picones, provincias de Promaucaes, Rauco y Quiriquino, con
la isla de Quiriquino que señoreaba el cacique Leochengo y todas
las provincias comarcanas".

Terminaremos aquí la relación del viaje de don Pedro de Val-
divia, después de fundada la ciudad de Santiago y convertido el
Teniente General de Pizarro en Gobernador y Capitán General en
nombre del rey. El sacrificio de sus bienes empezaba a quedar com-
pensado con los honores y el poder.

Más adelante veremos cómo ocurrió con diligente celo al ade-
lanto de la conquista y población del territorio, a la fundación de
las ciudades, sus campañas y su muerte.
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Noticias sobre la constitución y organización
militar de españoles e indios.

Por P. B. G.

Ya se ha visto el concepto en que los conquistadores tuvieron
a los naturales, desde su primera entrada en territorio de indios.
Ellos no se preocuparon de implantar su adelantada civilización,
como lo hicieron los incas, sino de utilizar el trabajo personal de
los naturales en beneficio propio, ya que la idea de todos era en-
contrar oro, mucho oro, que compensase sus fatigas. Se exigía a los
indios tareas abrumadoras, convirtiéndoles en esclavos. Persuadi-
dos uniformemente de que el suelo con sus riquezas y los habitan-
tes eran propiedad incuestionable de los Reyes de España, sus gue-
rras contra la población autóctona eran guerras sagradas, hechas
con la protección de Dios y con anuencia del Papa.

Requeridos los araucanos para rendir acatamiento y obedien-
cia a los españoles, por lo general, no entendían lo que se les doc-
trinaba, y, como era natural esperarlo, debían resistir a la inva-
sión, que, desde su primera manifestación, se había señalado por
actos de violencia y de ambición. Colocados en la disyuntiva de so-
meterse sumisamente o luchar por su independencia, no vacilaron
en acordar esto último, ya que, de todos modos, quedarían escla-
vos de extraña voluntad y sufrirían el despojo de sus bienes y de
lo que más encarecidamente amaban: su libertad. Es así cómo es-
tos intereses inconciliables debían provocar la guerra más prolon-
gada de que se tiene noticia, y que debía durar más de tres siglos.

Antes de tratar las guerras entre naturales y conquistadores,
diremos cuál era la organización militar de los contendores.

A) Constitución y organización militar de los españoles.

El jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra era el Rey, que
¡o era en la época de la conquista Carlos V de Alemania y I de
España. Este delegaba el mando en los Virreyes o gobernadores,
poder de tal modo dependiente de la Corona, que les obligaba a
mantenerla al corriente hasta de las menores ocurrencias en los
distritos.



196 MEMORIAL DEL EJERCITO

Sabemos que Pedro de Valdivia, en su viaje al Perú, efectua-
do en 1547, obtuvo el título de Gobernador y Capitán General de
la Nueva Extremadura, que abarcaba "desde Copiapó", que está
en 26 grados, de parte de la equinoccial hacia el sur, hasta 41 nor-
te sur, derecho meridiano, y en ancho, desde la mar la tierra aden-
tro, cien leguas hueste leste".

El ejército empleado por los españoles en la conquista de Chi-
le no tenía organización alguna; era formado principalmente por
soldados que, una vez terminada una campaña, holgaban en la
ociosidad y ocupaban sus pensamientos en la esperanza de que
pronto se presentase nueva oportunidad para sus nunca desma-
yados bríos. Se enganchaban haciéndose parte de los frutos de la
expedición. Es menester trasladarse, con el espíritu, a la época,
para ser justos en la apreciación de tales servicios, y, sobre todo,
hay que dejar establecido que, cualesquiera que hubiera sido el
pensamiento individual o colectivo de los soldados, no puede des-
conocerse que todos eran españoles, que venían a arriesgar su for-
tuna y su vida en nombre de una idea, de la extensión territorial
española. Se arguye frecuentemente que sólo los dominaba la ava-
ricia, la sed de oro, el interés personal. Yo aconsejaría, como don
Quijote a Sancho: "Más vale no meneallo", que en nuestros tiem-
pos las guerras y dominaciones no obedecen a sentimientos, sino
a interés, no ya de individuos, sino de pueblos enteros.

Según eran los, medios de que podía disponer cada conquista-
dor, tal era el ejército que se reunía. Se formaban entonces com-
pañías de infantería y de caballería, a veces con artillería. Los ba-
gajes eran representados por los indios auxiliares, yanaconas o
tamenes y por los negros. Estos indios fueron traídos, al princi-
pio, desde el Perú, con o sin su voluntad. Más tarde, éstos se habitua-
ron a la servidumbre, recibieron tierras en las ciudades y ayuda-
ban a los españoles en los combates, en el cultivo de lia tierra y en
faenas industriales. Los negros eran unos pocos esclavos africanos
traídos del Perú, empleados también en las faenas de la guerra,
en los quehaceres domésticos y sometidos al régimen más cruel qué
cabe entre seres de una misma especie.

En la expedición de Valdivia se dividió la columna en cua-
tro agrupaciones: la caballería, venía distribuida en dos compa-
ñías, cuyo mando tuvieron los capitanes Gerónimo de Alderete y
Francisco de Aguirre; la infantería venía en dos compañías, a car-
go, respectivamente, del capitán Francisco de Villagrán, la de arca-
buceros y ballesteros, y del capitán Rodrigo de Quiroga, la de pi-
queros y rodeleros.

Artillería no hubo sino hasta el año 1554 y la perdieron en
el primer comate. (Marigüeñu).

Las jerarquías en el ejército estaban señaladas por los siguien-
tes grados y empleos: Capitán General, grado y dignidad que hoy
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inviste el Presidente de la República, como, entonces el Goberna-
dor. El Gobernador nombraba un Teniente de Capitán General,
cual lo hizo Valdivia en la persona de Francisco de Villagrán en
1549. Luego seguía la dignidad de Maestre de Campo, que equiva-

le al Jefe de Estado Mayor actual. Seguían, a continuación, los
sargentos mayores, capitanes, sargentos, cabos, trompetas y solda-
dos. Posteriormente, hubo también alféreces. De entre los oficia-
les subalternos, se nombraba un Abanderado. El primero de éstos
que llegó a Chile, acompañando a Valdivia, fué Pedro de Miranda.

La tropa, ejercitada en las continuas guerras en Europa y en
las Indias, tenía la suficiente instrucción militar básica, que le
permitía, al agruparse en unidades, expedirse en el combate con
la necesaria habilidad. No existía aquel ejercicio de las armas, de
las formaciones disciplinadas, aquella práctica, en fin, de las artes
de la guerra, cifra y resumen de la malicia humana, en su afán
de destrucción; aquel ejercicio, continuado y aparente, que dió su
nombre a los ejércitos. Y ni necesidad que había, pues, todos ellos
eran soldados profesionales, educados por la guerra en la táctica
de don Gonzalo de Córdoba, que, por algo, pasó a la historia, con
el nombre de El Gran Capitán.

La unidad táctica de la infantería, era el tercio, compuesto de
tres o más compañías. Cada compañía o "batallata" era formada
de piqueros, arcabuceros y rodeleros, con dotación variable. La de
la caballería se llamaba, igualmente; compañía, de dotación varia-
ble y de muy costosa organización, debido a la escasez de caba-
llos y a su elevadísimo precio en la época. Dice el cronista Ovie-
do, en su Historia General, libro 47, página 276: "Un caballo va-
lía siete e ocho mil pesos de oro, e un negro dos mil, e una co-
ta de malla mil, e una camisa trescientos, e a este respecto todo
lo demás". Por esta razón se llamó "brillante ejército" el que
trajo don García Hurtado de Mendoza en 1557, pues traía 500 ca-
ballos. La artillería carecía de unidad táctica, pues, pertenecía a -
los ejércitos y se la contaba por el número de sus cañones, no por
grupos ni por baterías.

Los españoles principiaron sus combates contra los araucanos
empleando los ataques1 a caballo, para lo cual la mayor parte de
sus hombres iban montados; pero, desde mediados del siglo XVI,
la infantería tomó mayor influencia sobre las demás armas, espe-
cialmente en Chile, donde el terreno impedía la acción eficaz de la
caballería y la frecuente escasez de municiones restringía el em-
pleo de la artillería.

El servicio de exploración, de lo más imperfecto al principio,
se impuso con caracteres de ineludible, desde el primer asalto de
los indios sobre Santiago, lo que se verificó al amanecer, de sor-
presa, y aun cuando los españoles tenían centinelas, que esa no-

M. del E. 6.
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che lo eran Santiago de Azoca y Rodrigo de Quiroga. Luego des-
pués, se puede decir que se pasaba con el arma al brazo y el ca-
ballo ensillado. En las entradas de Arauco se extremaban estas
precauciones, en vista del terreno, cuyos accidentes se prestaban
para las celadas que, con tanto éxito usaron los indios, sorpren-
diendo continuamente a las pequeñas partidas que se desprendían
de los núcleos. Maestros fueron los indios en aprovechar cada des-
cuido de los españoles.

En las marchas, los españoles dividían sus fuerzas en forma
análoga a la actual: vanguardia, grueso y retaguardia. La van-
guardia la formaba la caballería, que llevaba afecta a la artillería
o parte de ella, cuando existía; el grueso lo formaba la infantería
y el resto de la artillería; a retaguardia marchaba el bagaje, for-
mado por los indios auxiliares, resguardados por caballería.

En el vivac o campamento, el servicio de vigilancia se hacía
por medio de rondas, y cada vez que los españoles lo descuida-
ron, debieron lamentar desagradables sorpresas.

Después del combate jamás hubo una persecución digna de
ser mencionada, en lo que se ofendía gravemente los principios
que regimentan la guerra, pues, ella, con el exterminio y disgre-
gación del enemigo evita una nueva batalla y aún puede decidir
el discurso de la guerra. .

El servicio administrativo estaba a cargo de los Tenientes Ge-
nerales, quienes atendían el pago del "situado" o pre de oficiales
y soldados; atendían a la provisión o compra de ganado, forra-
jes, víveres, vestidos y armas; pero, hay que advertir que este
servicio funcionó después de las campañas de Lautaro, cuando se
comprendió que la guerra contra los araucanos era cosa seria, y
se vió la necesidad de una mejor organización para la guerra. A
este respecto, decía Valdivia, en una dé sus cartas a Carlos V:

"Prometo mi fé que há treinta años que sirvo a V. M. y he pe-
leado contra muchas naciones, y nunca tal tesón de gente he visto,
jamás en el pelear como estos indios, tuvieron contra nosotros;
que en espacio de tres horas no podía entrar con ciento de a ca-
ballo el un escuadrón", "y lo hacían con tal ímpetu y alarido,
que parecían hundir la tierra".

El armamento de los españoles y sus demás recursos milita-
res, compensaban su inferioridad numérica. Ellos decidían aque-
llos encuentros en que los españoles sufrían ínfimas bajas, y en
que los indios caían por cientos. Sin embargo, la astucia y ra-
pidez de los indios, sus ataques concertados y sorpresivos, él em-
pleo de escalones sucesivos, que atacaban desde distintas direccio-
nes, atenuaban mucho el efecto de las armas españolas, a dife-
rencia de lo que ocurrió en otras naciones, donde el corto número
de peninsulares sometió en corto tiempo a pueblos más adelanta-
dos que los araucanos.
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La infantería usaba especialmente el arcabuz, cuyas caracte-
rísticas eran las siguientes: peso del arma, 5.15 kg.; largo, 1.30
m.; peso del proyectil, 0.125 kg.; peso del sostén, 0.280 kg.; lar-
go del bastón, 0.080 m.; alcance del arma, 200 pasos; un disparo
cada 37". Estas armas que ya eran bastante perfeccionadas fa-
tigaban al soldado en la marcha y no podían usarse sino apoyan-
do el cañón en una horquilla de madera (sostén), que cada solda-
do llevaba consigo y que clavaba en el suelo, lo que inmovilizaba
a la tropa embarazando sus movimientos. Como no se conocía el
proyectil unitario, la carga era llevada por los soldados en un cin-
turón que contenía las balas y una hilera de cartuchos pequeños
de madera o de hojalata, con su respectiva pólvora para un tiro;
otros llevaban un frasco polvorero, una bolsa de cuero con balas
y un encendedor de mecha, dispositivo que impedía cargar con ra-
pidez y llevar la munición suficiente. El fuego se aplicaba con una
mecha encendida, peligrosa para la pólvora, y que costó no pocas
desgracias. Esto hacía imposible el disparo cuando la tropa era
atacada de sorpresa y tenía los encendedores apagados. Por lo de-
más, el viento y la lluvia tan frecuentes en el sector de los arau-
canos, anulaban casi por completo la acción del arcabuz, el que pa-
só a ser más un estorbo para la lucha a corta distancia y cuerpo
a cuerpo que sostenían con los indios.

La bayoneta no se usaba entonces.
La verdadera fuerza de las tropas conquistadoras estaba en

los caballos y en las armas blancas.. La espada era recta, con em-
puñadura de metal. Aunque toscas y pesadas, eran empleadas con
mucho acierto y desembarazo, y decidieron, más de una vez, las
batallas. La pica o lanza, constituía el arma blanca más poderosa
de los españoles; era de madera, de dos metros de largo y con
moharra de dos o más filos. Había compañías de infantes pique-
ros y la lanza era usada igualmente por los arcabuceros, en reem-
plazo del arma de fuego; pero, su uso principal estaba reservado
a la caballería.

Como armamento defensivo, la infantería usaba el casco, la
coraza y el escudo. El casco protegía la cara y la cabeza y tenía
cojines en su parte interior para suavizar el roce con las meji-
llas; se les había suprimido la visera protectora de la vista, por
considerarla embarazosa. La coraza era de acero, protegía el pe-
cho y la espalda, dejando libre para los movimientos y al descu-
bierto, el resto del cuerpo. El escudo generalmente de acero, se
colocaba al brazo y servía para parar los golpes del adversario.
También se usaba cotas de mallas para reemplazar las corazas; así
se recuerda que Inés de Suárez, protegida de una cota, ayudó a
rechazar a los indios en el sitio de Santiago.

La caballería usaba, además de la espada y de la lanza, el ha-
cha y la maza, arma terrible esta última, que terminaba en una
bola esférica erizada de puntas. Los jinetes usaban ordinaria-
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Rey y a su religión y secundaban a sus capitanes en la extensión
del dominio español en las Indias, no venían exentos de codicia
y fué común en aquella época la convicción en todos de que estas

tierras y sus habitantes eran por derecho natural, de propiedad
de la Corona española, de modo que ellos, al apropiárselos y man-
dar en ellos no hacían nada que contrariara ley alguna humana o
divina. Ello explica que muchas veces entraran a sangre y fuego
en estas tierras, aun cuando, para disculpa de lo que obraron to-
dos, bastaría recordar las intenciones humanitarias de Bartolomé
de las Casas y del padre Valdivia, cuyos métodos de persuación y
de penetración pacífica son ciertamente honrosos para ellos y pa-

ra los Reyes que los aprobaron y los mandaron poner en práctica.
Desgraciadamente, ellos debieron ser abandonados, desde luego por
lo imposible que resultó y resultará siempre, conciliar la esclavi-
tud con el ansia de libertad, que es congénita en el hombre. Los
excesos a que se acostumbraron los soldados de la conquista fue-
ron, consiguientemente, más deplorables en aquellos pueblos que
defendieron con mayor bravura y constancia su heredad. Al lado
de éstos habría que mencionar la necesidad en que se vieron los
conquistadores de reprimir con mano a veces implacable, los des-
manes, desobediencia o conspiraciones de sus oficiales y soldados,

si como otras veces hicieron la vista gorda ante estos desmanes,
ante las exigencias de los soldados que reclamaban su derecho al
botín de guerra, en compensación de sus fatigas y sudores. Esta
suerte de lenidad al lado de la precisión imperiosa de mantener-
se en la más estricta disciplina, por el constante riesgo en que vi-
rán, determinaba un edificio resquebrajado en su fundamento,

que daba verosimilitud a aquello que nos parece muy cierto y
es que la disciplina la impone el enemigo, vale decir, el peligro.

Pasado éste, la trabazón se afloja, si el ascendiente no es sólido,
ni el prestigio bien ganado.

El servicio religioso contrasta con la deficiencia de los demás,
por la atención que se le concedía en cuanto se refería éste al

ejército mismo, o sea a sus componentes y en cuanto miraba a
la extensión del credo religioso entre los indígenas. Es de admirar
la enorme fe de estos religiosos que compartían las crudezas de la

conquista con los soldados profesionales. Es innumerable la can-
tidad de estos misioneros de paz que fueron sacrificados por los
indios, pues, llevados de su celo religioso quisieron iniciar sus
trabajos antes que se lograra mantener a los indios en la paz. Con
Valdivia llegaron tres religiosos y muy pronto este número au-
mentó considerablemente.

La justicia militar era ejercida en primera instancia por los
jueces militares, auditores y consejos de guerra. Los jueces cono-
cían de las causas civiles y militares sin fuero; los auditores, de
las causas civiles con fuero, y los consejos de guerra, de todas las
causas criminales. En segunda instancia conocían los Capitanes Ge-
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nerales y en última instancia, el Consejo Supremo de Madrid; pero
ésto sólo en casos, de revocatoria del Capitán General en las sen-
tencias de primera instancia, porque, habiendo confirmatoria, es-
taba facultado el Capitán General para hacer ejecutar las senten-
cias sin apelación ulterior.

B) Constitución y organización militar de los araucanos.

Los araucanos no conocían principio alguno de administra-
ción ni de gobierno; pero cada cierto grupo de familias más o me-
nos relacionadas, tenía un jefe nominal, que era generalmente el
hombre más valiente y poderoso de la tribu (cacique), y cuya au-
toridad estaba limitada a convocar a la tribu para los asuntos de in-
teres común, como era el de llevar la guerra a otra tribu o el del
ponerse en estado de defensa. Cuando la ofensa a sus intereses to-
caba a más de una tribu, como ocurrió con la invasión española,
los jefes de tribu o caciques se ponían de acuerdo para la guerra.
Para preparar la guerra, el cacique más venerable convocaba al
una gran asamblea, la que se efectuaba en un sitio espacioso, don-
de llegaban los caciques para elegir jefe militar o toqui. Se pro-
nunciaban ardorosos discursos y se oían enérgicas arengas. Estas
peroraciones tenían la virtud de inflamar el ardor patriótico de
los indios, mezcladas como iban y descubiertas la ambición legíti-
nía de libertad o de venganza.

Se señalaba al toqui o jefe militar que debía guiarlos en la
guerra. Este, a su vez, elegía a sus capitanes, vice toquis, úlmenes
o simples oficiales, el número de conas o soldados que correspon-
día aportar a cada cacique y se fijaba el día de la concentración.
En todos estos aprestos los indios obraban con gran secreto, para
ocultar al enemigo sus propósitos guerreros y sus movimientos
preparatorios del ataque.

Las fuerzas araucanas, al iniciarse la conquista, se compo-
nían sólo de infantería, pues la raza caballar no la conocían. Sin
embargo, luego que conocieron su utilidad, se dedicaron con todo
empeño a fomentar la crianza, valiéndose de los caballos que to-
maban a los españoles en los combates.

Carecían de artillería y es así que, por desconocimiento de
su manejo, las primeras piezas de esta arma que trajeron los es-
pañoles y que cayeron en poder de loa indios en la batalla de Ma-
rigüeñu, no pudieron ser utilizadas.

Terminada una guerra, los araucanos se retiraban a sus re-
ducciones, con lo que se disolvía de hecho el ejército y si el re-
sultado había sido un descalabro, la dispersión se hacía inmedia-
tamente general.

Conocían, sin duda, como resultada de su larga experiencia
guerrera las ventajas y la necesidad del mando único, esto es, de
la unidad del mando, ya que, como lo dijimos, su primera preocu-
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pación en casos de conflictos con sus vecinos y contra los con-
quistadores, era el nombramiento de un toqui.

La guerra constante les había aguzado la inteligencia, ha-
cíéndoles inventar estratagemas y aun dispositivos estratégicos
casi inconcebibles en pueblos semibárbaros. Sus toscos sentidos,
embotados para la percepción de otras impresiones, habían adqui-
rido la más sutil delicadeza en sus aplicaciones para la guerra y
la caza. Sus exploradores descubrían a grandes distancias los mo-
vimientos del enemigo y sabían distinguir admirablemente los me-
nores ruidos que turbaran el silencio de sus bosques. En la persecu-
ción de los fugitivos, ya fueran éstos hombres o animales, des-
plegaban una prodigiosa sagacidad para descubrir sus huellas en
el polvo del suelo o en la yerba de las praderas. Hábiles y artifi-
ciosos para ocultar sus aprestos de guerra, se daban las trazas más
ingeniosas para estudiar las posiciones del enemigo y para aprove-
char con rara oportunidad todos sus descuidos. Las tropas de sus
apretadas divisiones solían ocultarse diseminándose en las sinuo-
sidades del terreno y reunirse de día o de noche, en el momento
preciso y con el silencio convenido, para caer sobre los contrarios,
cuando estaban seguros de la victoria. Llegado el momento del
ataque, nada podía contener su ímpetu. Jamás los guerreros de
ningún tiempo ni de pueblo alguno fueron más obstinados en el
combate, más firmes para defender un puesto, más audaces para
asaltar al adversario. Según sus creencias y lenguaje, pelear era
vencer. Pero, desde que la victoria se declaraba por ellos, desapa-
recía todo viso de disciplina y renacía el más espantoso desorden.
La codicia del botín, la destrucción del campo enemigo, la captu-
ra de las mujeres, si las había, hacía olvidar todas las precaucio-
nes para explotar el triunfo, hasta la destrucción del contrario.
E1 sacrificio de los cautivos era la ocasión de horribles fiestas, en
las cuales los indios se vestían con sus mejores galas. Los vence-
dores colgaban de las. ramas de los árboles las cabezas de sus ene-
migos muertos en la batalla y las de los prisioneros, que sacrifi-
caban y se comían a trozos después de la victoria, en medio de
ruidosas bacanales, que duraban muchos días. Cantaban y baila-
ban alrededor de aquellos árboles que les servían de cadalso y re-
mecían con cuerdas las ramas de los mismos, para que las cabezas
sangrantes les acompañaran en sus danzas con sus movimientos.

Entre sus cualidades militares debe reconocerse especialmen-
te su sufrimiento para las marchas, su constancia en todas las fae-
nas de la guerra, su talento para combinar itinerarios, que les per-
mitía la junción casi matemática de los aportes militares de, las
tribus más distantes, asimismo sus ingeniosas emboscadas, y su ha-
bilidad para la exploración.

Para su entrenamiento militar contaban con una serie de jue-
gos de carácter violento y de agilidad, que los preparaban desde
pequeños a las artes de la guerra.
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En sus primeros encuentros con los españoles no adoptaron
táctica alguna razonable, y ello se explica por la sorpresa que ex-
perimentaron al batirse contra animales y armas que no conocían,
sin contar a los hombres, cuyo aspecto les infundía respeto y muy
explicable temor. Así se comprende que atacaran en masas infor-
mes, sin dirección ni concierto.

Profundos conocedores de la topografía de su territorio y, re-
conociendo desde un principio las ventajas de la defensiva ante el
enemigo superiormente pertrechado, emplearon con gran acierta
la fortificación de campaña. Construían palizadas, talas de ramas
y de árboles, fosos de lobos, que consistían en excavaciones en cur-
yo fondo clavaban fuertes estacas de madera dura y les servían pa-
ra contener la caballería.

Empleaban el mimetismo, cubriendo estos pozos o zanjas con
follaje y ramas. Sólo Lautaro, y más tarde Caupolicán, se sintie-
ron con fuerzas superiores para tomar resueltamente la ofensiva,
introduciendo una táctica de ataque que consistía en la formación
de líneas sucesivas sin intervalos y con 200 m. de distancia entre
una y otra, las que cargaban contra el enemigo, mientras una par-
te de las fuerzas eran dejadas ocultamente como reserva, para la
decisión.

A veces practicaban la persecución táctica encarnizada, si-
guiendo con prodigiosa sagacidad las huellas de la retirada enemi-
ga. Es digno de anotarse el servicio de espionaje practicado desde
muy antiguo entre los indios, el que les permitió siempre conocer
de antemano no sólo las intenciones del enemigo, sino que también
su número y recursos en cada campaña.

Las previsiones que hoy corresponden a la administración mi-
litar, no eran conocidas de los indios, ni las había menester, dado
el carácter tan transitorio de sus convocaciones para la guerra
Cada uno traía las provisiones que creía necesarias y así acudían
a la concentración dispuesta, llevando su armamento y los viveres
calculados para los días que duraría la campaña. Estos viveres
consistían en un saco de maíz, único alimento que usaban en las
marchas, además de las frutas silvestres que cogían. No existía
más remuneración que el botín que se tomaban después de la vic-
toria.

Las armas eran ofensivas o defensivas. Como armamento
ofensivo, tenían las flechas, las picas y las masas o macanas.

La flecha consistía en un arco pequeño sujeto en sus extre-
mos por una cuerda de nervio que lanzaba la saeta, formada ésta
por un pedazo de coligue de punta aguda, ordinariamente provis-
ta de un hueso afilado, o a veces, harponado. Como no tenía largo
alcance y no causaba heridas graves, los araucanos la abandona-
ron en el transcurso de sus guerras. La pica era un arma terrible,
formada de una fuerte quila de 5 metros de largo, con una mo-
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harra muy aguda, generalmente de hueso o piedra afilada. La ma-
sa era aún más formidable: consistía en un trozo de madera duro
y pesado, de 2 a 3 metros de largo, del espesor de la muñeca en la
empuñadura; pero más gruesa en su prolongación y terminada en
un ojo más grande. Dejada caer con ambas manos sobre el hom-
bre o el caballo, producía efectos desastrosos. Otra arma usada por
los araucanos era la boleadora, destinada especialmente a la perse-
cución de los animales.

Para la defensa usaban ciertos corseletes de cuero para cubrir
el pecho; pero parece que la bravura y el desprecio por la vida
peían mirar como indigna de valientes aquel sistema de pelear.

Parece que los toquis, vice toquis y capitanes principales, así
como los soldados o gente de pelea, usaban una insignia guerrera
pe les distinguía de los no combatientes, y que consistía en ban-
das "azules, blancas y encarnadas", lo que sería una feliz coinci-
dencia con- los colores que más tarde habían de elegirse como na-
cionales..

Dice Ercilla en la Octava 40 del canto XXI de "La Arau-
cana".

Pasó tras éste, luego, Talcahuano
(Que ciñe el mar su tierra y la rodea).
Un mástil grueso en la derecha mano,
Que como un tierno junco le blandea,
Cubierto de altas plumas, muy lozano,
Siguiéndole su gente de pelea,
Por los pechos al sesgo atravesadas,
"Bandas azules, blancas y encarnadas".

En cuanto a servicio sanitario, los araucanos usaban el régi-
men curativo hidroterápico, usaban el agua fría para curar las he-
ridas y otras dolencias. Distinguían el efecto variado de la aplica-
ción de las yerbas curativas. Se sangraban también con un peda-
zo de pedernal, y fuera de estas prácticas rudimentarias, no se co-
nocían entre ellos, sino las muy groseras, engendradas en la igno-
ramcia y la superstición, administradas por sus "machis" o médi-
cos por medio de las cuales obraban sobre los "espíritus" que se
apoderaban del enfermo, según ellos entendían.

Con estas noticias daremos por terminada la información re-
lativa a la calidad de los elementos de combate con que los espa-
ñoles iniciaron la conquista de Chile y los araucanos su defensa,
como también la desigualdad enorme con que estos últimos la
afrontaron tan resueltamente. Así podrá ser mejor juzgada la ti-
tánica lucha que se trabó por ambas partes, con mayor conocimien-
1o de sus hechos y con más alta estimación de sus glorias.



Descripción general del teatro de guerra
de Arauco.

Por P. B. G.

La configuración del teatro de guerra araucano ocupado hoy
en parte por cinco1 provincias, presenta la forma de un cuadrilá-
tero, limitado por el N. por los ríos Bío-Bío y Laja, al Sur por el
Toltén y el Trancura, al Este por la cordillera de los Andes y al
Poniente, por el Océano Pacífico, comprendiendo en todo unos
6.000 km. cuadrados. Este territorio es surcado por tormentosos
e invadeables ríos, con fértilísimos valles, extendidos en todas di-
recciones, montañas impenetrables, donde aún parece difícil el
acceso del esfuerzo humano. Se encuentran en él variados y abun-
dantes productos de la tierra, maderas y pesquería. El ingenio del
hombre ha encontrado, en el subsuelo y bajo el mar, mantos ri-
quisimos de carbón, que son hoy una de las riquezas de esta tie-
rra.

Población: En el siglo XVI, en los primeros años de la con-
quista, los españoles calculaban la población de Arauco en 500.000
habitantes, o sea, la parte más poblada de esta porción de con-
pista.

División: Considerada topográficamente la Araucanía tiene
más o menos, la misma fisonomía exterior que el resto de lo des-
cubierto a partir del Valle de la Posesión (Copiapó) ; sólo se hace
notar por su exuberante naturaleza. Podemos dividir esta región
en tres grandes zonas, de Oeste a Este.

1ª Zona, de la costa.— Esta queda comprendida entre la Cor-
dillera de la Costa o de Nahuelbuta y él Océano. Es la zona de na-
turaleza más hermosa, fértil y pintoresca de la Araucanía. Abren-
te aquí cinco preciosos valles, que contuvieron en el pasado una
numerosa población indígena, de la que hoy apenas quedan ras-
tros. Todos estos valles se hallan demarcados por los numerosos
ríos que los fertilizan, o por los vigorosos espolones que se despren-
den de la Cordillera de Nahuelbuta, en dirección al mar.

2ª Zona, del valle central.— Extendida paralelamente a la
anterior, entre la falda oriental de la Cordillera de Nahuelbuta y
la falda occidental de los Andes, esta zona es la verdadera Arau-
canía histórica, en la que sus primitivos pobladores y dueños de la
tierra, no cejaron jamás en defenderla. Una red de numerosos ríos
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se dilata en diversas direcciones, después de desprenderse de los
Andes.

Los enormes bosques, eternamente verdes, son aquí más abun-
dantes, engrandeciendo la naturaleza.

En tal admirable territorio fundaron los antiguos conquista-
dores la mayor parte de sus ciudades, que con el tiempo fueron
destruídas una a una, reedificadas y vueltas a destruir por los
araucanos, hasta determinar estados de angustia y desaliento que
admitieron en vez la idea de abandonar la conquista.

3.ª Zona, Sub Andina.— Es la comprendida entre la serranía
de los Andes y sus inmediaciones al valle central. Era también
bastante poblada y contiene numerosos1 volcanes y fuentes ter-
males.

Ríos y montañas.— Los principales ríos son: el Bío-Bío, el
Laja, Malleco, Toltén, Imperial, Cautín y Trancura. Además, exis-
ten importantes afluentes de los anteriores, y en la zona Sub An-
dina, grandes lagos. El Malleco, Toltén e Imperial, son navegables
en una gran extensión.

Las grandes montañas son la Cordillera de los Andes y la de
la Costa, que en esta zona toma el nombre de Nahuelbuta.

Vías de comunicación.— A principios de la conquista, no
existían más vías de esta clase que los difíciles senderos que co-
municaban una tribu con otra, y que sólo eran conocidos por los
naturales.

Don Pedro de Valdivia, al emprender sus primeras operacio-
nes en el territoráo araucano estableció los primeros caminos, que
fueron: de Concepción a Arauco; de Arauco a Tucapel e Imperial;
de Imperial a Valdivia, por la Cordillera de la Costa, y a Villarri-
ca por el N. de los ríos Toltén y Trancura.

Estos caminos eran utilizables por la infantería y eran difi-
cultuosos para la caballería, especialmente en invierno, en el que,
por causa de las lluvias torrenciales y prolongadas se convertían
en lodazales.

Las comunicaciones fluviales y marítimas no fueron aprove-
chadas en gran escala por los españoles, por escasez de medios
no por desconocimiento de las ventajas, porque, como sabemos, las
utilizaron cada vez que les fué posible apoyar sus operaciones de
tierra, suministrándoles recursos por el mar.

Condiciones militares del teatro de operaciones.

Los ríos de la región, invadeables en toda época algunos, y
en la mayor parte del año el resto, constituían las mejores líneas
naturales de defensa, al mismo tiempo que obligaban a los inva-
sores, a los incas primero y a los españoles después, a suspender
sus operaciones durante el invierno, por temor a que las creces;
cortaran sus líneas de combate v de retirada.
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Los contrafuertes de la Cordillera de Nahuelbuta que corta-
ban el camino obligado de la costa, ofrecían admirables posiciones
para una tenaz defensiva táctica. La misma cordillera tenía una
serie de desfiladeros defendibles con pocas tropas.

Lo montañoso del territorio hacía fácil una guerra irregu-
lar, la que era favorecida por los refugios seguros y conocidos
que, en la retirada encontraban los araucanos en las impenetra-
bles vegas de Lumaco y de Purén.

La admirable defensa de los araucanos durante tres siglos,,
debemos atribuirla en gran parte, a las condiciones del territorio
y a las cualidades guerreras de estos indios.

Planes de operaciones.

El plan de campaña ideado y ejecutado por Valdivia, tenía
como finalidad la conquista de Chile.

Este plan perseguía dos objetivos: a) la pacificación de Chi-
le hasta el Bío-Bío, y b) la conquista del resto del territorio has-
ta el estrecho de Magallanes.

La ejecución del primer objetivo se presentaba con menos di-
ficultades que el segundo, por la convicción reinante de que los
naturales no poseían ejércitos organizados y porque las tribus del
norte no habían presentado mayor resistencia, ni a la dominación
incásica ni a la expedición de Almagro, salvo la resistencia pasi-
va que significaba la ocultación de los medios de vida. El primer
objetivo no excluía naturalmente el tomar como tal al ejército
adversario, en el caso de que las tribus se organizasen más tarde,
pues lo que se perseguía era afianzar la base secundaria de opera-
ciones y la obtención de recursos en hombre y elementos.

Una vez que Valdivia creyó pacificado el centro de Chile y
después de reunir mayores recursos, se propuso llevar a término
el segundo objetivo, o sea, la conquista y población del territorio
araucano. Pero, en realidad, al perseguir este segundo objetivo, la
pacificación de las tribus, del centro no era definitiva, son lo cual
el conquistador dejaba a sus espaldas un enemigo peligroso que
fué una amenaza constante de sus líneas de operaciones y de re-
tinada,

La base principal de operaciones estaba necesariamente en el
Perú, que era la fuente de todos los recursos para este grupo de
expedicionarios en territorio de la Nueva Extremadura.

Como base secundaria de operaciones para su primer objeti-
vo, Valdivia fijó el valle del Mapocho, o sea, Santiago y sus alre-
dedores, zona que no contaba con los recursos necesarios, ni éstos
podrían proporcionarlos los naturales, quienes, como sabemos, es-
condían sus víveres, como primera demostración de resistencia.
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Al efectuar Valdivia la operación contra Arauco, eligió una
segunda base de operaciones, estableciéndola en la línea del río
Bío-Bío (Concepción), que era la que mejores condiciones reunía
por contar con el apoyo de los buques y con buenas posiciones de-
fensivas.

Una vez establecidos firmemente los conquistadores en el va-
lle del Mapocho, ésta fué su base principal de operaciones y la se-
cundaria pasó a ser la del Bío-Bío.

Las líneas de operaciones no podían ser otras que las ofrecí-
das por el valle central y las marítimas, líneas enormemente lar-
gas y sin protección alguna, constantemente vigiladas y sorpren-
didas por los araucanos. Las líneas de comunicaciones no eran ex-
peditas con la base principal del Perú, por no haberlas asegurado
Valdivia en su marcha al sur y por encontrarse un desierto por
medio; pero, este inconveniente se salvó en parte, estableciendo co-
municaciones marítimas que funcionaron con alguna regularidad.
Por la razón antes dicha fué que Valdivia mandó al Capitán Bo-
llón fundara La Serena en 1545, contra su primera intención de
alejarse lo más posible del poder de Francisco Pizarro. Las líneas
de comunicación terrestre, con sus bases de operaciones secunda-
rias no ofrecían tampoco ninguna seguridad y estaban a merced
de los indios, que les amenazaban constantemente.

Las operaciones de guerra dispuesta en tales condiciones de-
herían, pues, ser muy difíciles, tanto más a un cuerpo expedido-
nario tan reducido como el de Valdivia. Veremos en el estudio de
las campañas de Arauco la influencia que ejercieron todos estos
inconvenientes, y cómo la capital, base principal de operaciones,
debió agotar sus escasos recursos para ocurrir en socorro de ma-
les que muchas veces parecieron irremediables.



Calificación de los ejercicios de tiro con
morteros Brandt.

(Tomado de la Revista Militar del Perú).

Por el Capitán Sr. FERNANDO CARBONEI.

Algunas veces los infantes nos preguntamos: ¿ Qué baten los
morteros, zonas o puntos? y terminamos por respondernos, que
por su precisión y empleo individual con munición explosiva, ba-
ten puntos, y en su empleo colectivo y munición contra personal,
baten zonas.

Es necesario, pues, conocer a fondo las características de ca-
da proyectil: el metal empleado en su fabricación, explosivo, for-
ma de fragmentos, sus efectos, etc., para poder elegir el necesario
para batir un objetivo determinado. Así cuando se dispara sobre
el personal se empleará la munición F. A. 31 o A. 31, y cuando se
dispare sobre un nido de ametralladoras se empleará la munición
explosiva (ojiba amarilla u ojiba amarilla con anillo superior ro-
jo) ; en el primer caso, con espoleta instantánea, los fragmentos cu-
brirán una zona; en el segundo caso, la granada explosiva, con es-
poleta retardada, deberá batir un punto del terreno (el emplaza-
miento de una ametralladora o de un fusil ametrallador, etc.).

La perfección de los aparatos de puntería y la precisión del
mortero mismo, permiten con un poco de cuidado y método, ob-
tener tiros directos al blanco, aún con el alcance máximo, después
de un reglaje suscinto, y poder buscar puntos de estallido dentro
de las zonas por batir.

Los tiros de instrucción realizados durante el año contribu-
yen a la formación de los sirvientes en cada pieza, y es necesario
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determinar con precisión el calificativo que debe darse en los ti-
ros de instrucción a cada uno de los ejercicios en las Unidades que
están dotadas de estas armas.

Nuestros Reglamentos de Morteros de 60 y 81 mm., no con-
templan la calificación de los tiros de instrucción, y ésta se rea-
liza muchas veces a ojo de buen cubero. Pero una calificación así
no tiene límites; un disparo que nos parece bueno, desde el obser-
vatorio, lo calificamos como tal, y al acercarnos al objetivo, com-
probamos que escapa a la zona de dispersión práctica del arma, a la
distancia considerada y que, por lo tanto, no ha tocado al objetivo
y es un disparo malo.

La observación en alcance se puede apreciar en sentido y no
en magnitud, con los medios de observación de que disponen nues-
tras Unidades de infantería; por otra parte, en la guerra el fac-
tor tiempo no permite sino una observación ágil, muy rápida y
exige muy buena vista y práctica del que comanda el tiro, sin de-
tenerse en una observación lateral o bilateral, que exigen medios
de transmisión, procedimientos topográficos y tiempo para la ins-
talación de los medios necesarios, que no pueden seguir sino difí-
cilmente a las unidades durante su progresión, y en las detencio-
nes están sujetas a cambios frecuentes de posición.

No habrá, pues, sino una forma de reglaje: el suscinto, eje-
cutado por los medios más rápidos y simples, explicados claramen-
te en nuestros Reglamentos. Pero los que les-falta explicar y pre-
tendo hacerlo ahora, es la forma cómo los jefes de pieza y coman-
dantes de sección deben ejercitarse desde el tiempo de paz, en va-
lorizar los efectos de. los proyectiles. Este procedimiento, puesto en
práctica durante el año militar de 1939 en la Cía, de Acompaña-
miento del Batallón de Infantería Nº 7, consiste en lo siguiente:

1º.— Pintar con cal sobre el terreno elegido como objetivo, un
rectángulo igual a dos horquillas (nuestros Reglamentos indican
en sus tablas de tiro, el valor de cada horquilla en alcance y di-
rección).

Cuando no se dispone de tablas, el valor aproximado de la
horquilla se obtiene dividiendo la distancia de tiro entre 50 y el
cuociente será el valor aproximado de la horquilla.

2º.— Colocar una varita (blanca, de madera, como punto de
puntería, en el centro del rectángulo. (Ver figura Nº 1).

3º.— Ejecutar el reglaje suscinto con 3 ó 4 proyectiles, el
que no será calificado.

4º.— Pasar al tiro de eficacia y calificar en la forma si-
guiente :

—los proyectiles que caen en la zona del 25% : muy buenos;
—los proyectiles que caen en la zona del 16%: buenos;
—los proyectiles que caen en la zona del 7% : regulares;
—los proyectiles que caen en la zona del 2% : aceptables;
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De esta manera la calificación de cada disparo, en cada ejer-
cicio de tiro, nos permite valorizar de una manera precisa, los re-
sultados de los tiros de instrucción y poder clasificar a los apun-
tadores de morteros de 60.81 y cañón 37, en la siguiente forma.

—disparos muy buenos, con promedio de 100% : apuntadores
electos;

—disparos buenos con promedio de 75% : apuntadores de 1ª
clases;

—disparos regulares con promedio de 50% : apuntadores de
2ª clases;

—disparos aceptables con promedio de 40% : apuntadores de
3ª clases.

Fig. 1.

Entre dos ejercicios con el mismo porcentaje, tendrá mayor
mérito en el que se haya reglado el tiro con el menor número de
proyectiles o en menor tiempo.

La experiencia ha demostrado que el primer tiro de reglaje,
sólo sirve para asentar la pieza y no debe tomarse en cuenta.

Así se puede apreciar a la simple vista cada disparo, y ver
en qué división del rectángulo ha caído, reglando el tiro con gran
facilidad y pasando rápidamente al tiro de mejoramiento.

En tiempos de paz la instrucción de tiro tiene una impor-
tancia particular, debe ser preparada cuidadosamente, los sirvien-
tes deben recibir una sólida (instrucción y ser excelentes tirado-
res. Se debe organizar numerosas sesiones de tiro (de combate, de
preferencia), ingeniosamente atrayentes, para que el personal se
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entrene con gusto en la práctica del tiro. La búsqueda de objetivos
y el estudio del terreno, previsto en los reglamentos, son de gran
importancia para habituar al personal a descubrir el emplazamien-
to de las armas enemigas.

Durante la ejecución del tiro es muy común entre los ca-
ñoneros para impresionar, escoger pendientes fácilmente observa-
bles y colocar el objetivo a media pendiente; de tal suerte que un
disparo 4 ó 5 metros alto se observa que cae cerca del objetivo, en
un terreno horizontal este disparo hubiera sido muy largo, sobre
todo si el arma considerada es de trayectoria tendida. Igual suer-
te en sentido contrario corren los disparos cortos. Cuando se dis-
para sobre una cresta la mayor parte de los tiros cortos caerás
delante de la cresta topográfica, y los tiros largos se perderán de
vista por encima, sin ser observados.

Los tiros en contra pendiente deben ser materia de un ejer-
cicio especial; en morteros esta clase de tiros son muy comunes.

Es interesante entrenar a los sirvientes en este género de ti-
ro todas las veces que sea posible, clasificando los terrenos por
orden de dificultad, habituándose a disparar sobre cualquier te-
rreno.

Los campos de tiro existentes en las guarniciones, no permi-
ten dar a esta instrucción todo el desenvolvimiento necesario y,
por otra parte, siempre están ocupados por otras unidades; es;
pues, necesario tener campos de tiro especiales para las armas de
acompañamiento.



El III. Batallón del Regimiento de Infantería
N." 63, en el combate de Tomaszow.

(Tradujo del "Allgemeine Schweizerische Militarzeitung", de Agosto de 1940).

Por el Sr. EDUARDO GUTIERREZ S.
Teniente de Artillería, en retiro.

En la tarde del 19 de Septiembre, el III. R. I. 63. alcanzó
Dzierazynskie y quedó a disposición del Regimiento, detrás del
ala izquierda de la posición defensiva.

Se tenía conocimiento de la existencia de una fuerte agrupa-
ción de tropas enemigas cerca de Zamosc (20 Km. al N.), por una
parte, y de Tomaszow, por otra, empeñadas en combate con tropas
de una división ligera. Se contaba con una acción del Regimiento
en dirección a Tomaszow. En ese punto se desarrollaban combates
parciales de la gran batalla de Lemberg-Tomaszow, que duraban
va dos días. Intentos de irrupciones de parte de los polacos hacia el
E. y NE., eran de esperarse. La localidad de Tarnawatka, al S. de
Dzierazynskie, estaba en llamas. Desde las proximidades de Tomas-

zon , se escuchaban fuertes ruidos de combate. En la altura 325,8
aseguraba, con el frente al S., una compañía de zapadores. Esta com-
pañía, que había retrocedido hacia el N. a causa de un ataque po-
laco, recuperaba nuevamente dicha altura.

En este momento se oía que parte de la propia artillería ha-
cía fuego hacia el S., desde su posición de fuego, inmediatamente
próxima al SE. de Tarnawatka. Al mismo tiempo, se recibió en el
Regimiento un llamado de auxilio de la compañía de zapadores
adelantada. Pide ser apoyada, pues, por la extensión de la línea de
seguridad,, no estaba en situación de resistir un nuevo intento de
irrupción de los polacos. El comandante de la artillería muestra
también cuidado por las baterías. Por esta razón, el Cdte. del III.
E. I. 63. recibe la orden de ocupar la altura 325,8 con una compa-
ñía reforzada.

El Cdte. del Bat., después de explicar la situación, imparte la
siguiente orden:
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"La 9|R. I. 63., reforzada, avanzará inmediatamente hacia la
parte S. E. de Tarnawatka, a la altura S. E. de la localidad, para
impedir una irrupción del enemigo a ambos lados del camino prin-
cipal. La compañía ocupará posiciones a la derecha del camino, ex-
tendiéndose hasta las lagunas grandes; adelantará puestos avanza-
dos de combate en el arroyo de Wieprz; enviará exploración de
combate hacia el S. La compañía de zapadoras quedará subordinada
a la 9/R. I. 63. Acción en estrecha cooperación con la artillería. No-
ticias al Bat., a través del puesto de combate del Regimiento, por
radiotelegrafía. El resto del Bat. a disposición del Regimiento, vi-
vaqueará en Huta Dzierazynskie".

Combate del III/63 el 20-IX-39 en Tomaszow-Lubelski.
Croquis 1
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A la caída de la noche, la compañía inicia la marcha. A media
noche, comunica que ha ocupado la posición ordenada y que ha
tomado contacto con la compañía de zapadores y con la artillería.

En dirección a Tomaszow, se oye ruido de combate y fuego de ar-
tilleria.

Hacia las 02.00 (2 de la mañana) el III. Bat. recibe la orden
de cumplir la misión dada a la 9|<R. I., con todo el batallón.
A las 03.00, el Bat., con excepción de la 9|R. I., y con las cua-

drillas de lanza granadas pesados, repartidas en la 10 y 11 R. I,,
avanza desde su vivac, por el camino, en dirección a Tarnawatka.
Al alcanzar la parte S. E. de la localidad que está casi reducida a
escombros, hace alto, descarga las ametralladoras livianas y pesa-
das, reparte munición y la munición luminosa. Durante este tiempo,
el Cdte. del Bat. se pone en contacto con la 9/R. I. y con el grupo
de Art. El Bat. avanza 500 m. hacia el S. E., desde el límite E.
de Tarnawatka. Solamente fueron empleadas partes de la comp. de
amtr. y la sección de cañones livianos de infantería. Las 10 y 11|R. I.
quedan detrás de la 9/R. I., para su empleo eventual en la defensa,
al amanecer.

Según la opinión del Cdte. del Bat. y del Cdte. del Grupo de
Art., el enemigo (se presume un regto. de cab. y uno de inf.) se
encuentra en el bosque al oeste de Pankow y, a la vez, gruesas
fuerzas enemigas en el bosque al N. de Tomaszow.

A eso de la 04.00, se inicia repentinamente un fuerte fuego de
artillería y se escuchan ruidos de combate; se presume que proce-
den del S. de Tomaszow-Lubelski. Se tiene la impresión que los
polacos quieren irrumpir ahora hacia el S. El Cdte. del Bat. comu-
nica sus impresiones al Cdte. del Regto. y propone emplear su Bat.
en dirección a Tomaszow. El Bat. efectúa su apresto en tal forma
que su ala izquierda está lista para atacar a lo largo del camino
principal.

A las 06.30, se recibe la orden del Cdte. del Regto.:
"El Regto. atacaré con el III./R. I. al oeste, y con el I. Bata-

llón al E. del camino.
Objetivo de ataque: las alturas al S. del bosque grande, situa-

do al N. O. de Tomaszow".
Para el III.|R. I. se asigna, como zona suplementaria, los vi-

veros, más o menos un kilómetro al S. de las casas del guarda bos-
que de Dabrowa.

Acto seguido, el Cdte. del Bat., desde la altura al N. de Kazia
Wolka, imparte verbalmente, a los Cdtes. de compañías, al Cdte.
del Grupo de Art. y al Cdte. de la Sección de cañones livianos de
infantería, la siguiente orden verbal para el ataque:

"Parece que el enemigo, atacando hacia el S. desde y al S. de
Tomaszow, trata de efectuar un rompimiento. Patrullas de recono-
cimiento comunican que Pankow está libre de enemigo. Si hay tro-
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pas enemigas en el interior del bosque, al O. de Pankow, o si toda-
vía hay trapas enemigas en el bosque al N. E. de Tomaszow no ha
sido comunicado aún, por las patrullas de exploración que se ha
enviado. En consecuencia, hay que contar con la existencia de
enemigo en dichos puntos.

El R. I. 63. atacará con el III. Batallón a la derecha, y con el
I. Batallón a la izquierda del camino principal a Tomaszow, con
el objeto de romper, definitivamente, la resistencia del enemigo.

Objetivo de ataque del Regto.;. las alturas al N. de Tomaszow.
Objetivo del III. R. I.; las alturas inmediatamente al S. de las ca-
sas del guarda bosque de Dabrowa. El próximo objetivo del Bat,

Combate del III/63 al 20-IX-39 en Tomasow-Lubelsk.
Croquis 2
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serán las alturas con las granjas aisladas, 2,5 kilómetros delante
de nosotros. Iniciación del ataque: 07.00 horas.

Atacarán: En primera línea, a la izquierda, la 11/R. I., con su
ala sobre el camino (el camino está en nuestro poder), en un fren-
te de 300 m. La 10|.R. I. seguirá en segunda línea, con 300 m. de
distancia escalonada a la derecha y desplegada para el ataque.

La 9/R. I. seguirá con 500 metros de distancia, a mi disposi-
ción, detrás del centro del Bat. ; al principio, hasta el terreno pan-
tanoso (800 m. al S. de Kozia Wolka).

Las cuadrillas de lanza granadas pesadas permanecerán subor-
dinadas a las compañías de fusileros.

La compañía de amtr. vigilará, con débiles fracciones (media
sección) y desde esta altura, el avance del Bat. sobre el terreno
pantanoso, quebrantando cualquiera resistencia del enemigo que se
presente. Estas fracciones deben estar en condiciones de contra-
rrestar cualquiera acción flanqueante del enemigo en dirección al
bosque situado al E. de Pankow. Oportunamente continuarán el
avance. La masa de las ametralladoras avanzará con la compañía
que va en primera línea y estará en situación de apoyar inmedia-
tamente el ataque, en caso de resistencia. Dependerá sobretodo de
las circunstancias, que se pueda continuar el ataque inmediatamen-
te después que el Bat. haya alcanzado su primer objetivo de ata-
que en el lindero del bosque.

La sección cañones de infantería, subordinada a la 11/R. I.
cooperará a la acción de la cuadrilla de chaque (asalto) que se ha
adelantado por el camino. Su misión es romper, con tiro directo, to-
da resistencia enemiga, y desmoralizarla.

El Grupo de Art. apoyará el avance del Bat. sobre el terreno
pantanoso, combatiendo al enemigo que se presente próximo a la
altura, al frente de nosotros, y en el lindero del bosque.

La patrulla de enlace artillero me acompañará. Una acción
eventual del enemigo, desde los alrededores de Pankow, contra el
flanco derecho del Bat., deberá ser eliminada.

Yo marcharé a 300 m. detrás del ala derecha de la 11|R. I. El
próximo puesto de combate será, probablemente, la casa que se ve
arriba (Kozia Wloka) o los pinos altos aislados, en el terreno bos-
coso al O. del camino principal.

Enlace: Entre la 10 y 11 Compañía: radio.
Durante la impartación de las órdenes a los Cdtes. de compa-

ñía, se despachó una patrulla ciclista de suboficial con la siguiente
misión:

"Yo necesito saber, ¿se encuentra el enemigo a ambos lados
en el camino principal? ¿Fuerza y clase de enemigo?".

A las 07.00, el Bat. inicia el ataque. Durante el avance del Bat.,
regresa la patrulla enviada y comunica la presencia del enemigo
sobre el camino. En el lindero del bosque 'hay artillería.
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Como era de esperar que el enemigo ofreciera la más tenaz re-
sistencia a la derecha y sobre el camino, el Cdte. del Bat. resolvío
aproximar la 10|R. I. a la 11|R. I. y, de esta manera, conducir el
ataque en un ancho frente. Aproximadamente a las 07.45, la 10 y
11 compañías (en este momento a la misma altura, en un frente de
600 m.) alcanzan el primer objetivo de ataque —una altura cu-
bierta de montes y grupos aislados de casas — aproximadamente
1.500 m. al 8. de Kozia Wolka. La plana mayor del Bat. alcanza
el puesto de combate previsto, 300 m. detrás del ala derecha de la
11 Comp.

La 9 Compañía (comp. de reserva del bat.), que estaba a 1.000
m. detrás de la plana mayor del Bat., avanzó.

Combate del III/63 el 20-IX-39.
Croquis 3
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Interrogados algunos prisioneros polacos, informaron la exis-
tencia de fuertes tropas enemigas en el interior del bosque situa-
do 1 m. al S., (varias compañías de infantería, como también ar-
tillería). Una parte de ésta estaba en posición en el interior del
bosque, con la invención de recibir con sus fuegos al asaltante, desde
muy corta distancia.

E1 Cdte. del Bat. resuelve conducir el ataque con una previa
preparación de la artillería. Además hace avanzar a la 9 Comp. y
toa batería del grupo que actuaba en cooperación con el Bat., para
que ocupe posiciones inmediatamente atrás de la plana mayor del
Bat., a fin de tenerla a la mano para batir cualquier nido de re-
sistencia.

La preparación de la artillería fué prometida entre 08.30 -
08.45, con un grupo pesado y uno liviano. Entre tanto, se prepara-
ba el Bat. para la continuación del ataque; todas sus armas pesa-
das fueron llevadas hacia adelante. En las proximidades del cami-
no principal, se oía un fuego vivo de ametralladoras y de fusile-
ría. Desde el lindero del bosque situado al frente, se disparaba un
fuego vivo de ametralladoras y de fusil (tiradores sobre los árbo-
les), contra todo lo que daba señales de vida. Cerca de las 08.40,
el Cdte. del Regto. comunica que son probables las negociaciones
para una capitulación.

A las 09.00, comunica la Compañía que una batería enemiga
había disparado sobre el lindero del bosque del O. y que, de parte
de la compañía, se había contestado el fuego con lanza granadas y
ametralladoras. Observadores de la plana mayor y de la 11 Com-
pañía comunican que tiradores enemigos aislados corren de un lado
a otro, aparentemente huyendo de la ocupación enemiga y del ser-
vicio de sus piezas: El comandante del bat. resuelve, desde este
momento, pasar a la persecución inmediata.

Poco después de las 09.00, la 10 y 11|R. I. inician el ataque
contra el lindero del bosque. Un débil fuego de fusilería, también
de ametralladoras, cae sobre los atacantes, sobre el ala izquierda
de la 11 Compañía. Las ametralladoras enemigas, en el lindero del
bosque, estaban sometidas a un fuego muy bien dirigido de la ba-
tería adelantada. La 10 Compañía y el ala derecha de la 11a. avan-
zan, con intrepidez, hacia el lindero del bosque. Delante del ala iz-
quierda de la 10 Compañía, cae el fuego de una batería propia. A
pesar de que se disparó repetidas veces cohetes verdes luminosos
(colocar el fuego 2 Km. más adelante) no se logró impedir el fuego
de esa batería. Para que la persecución continuase su curso, el Cdte.
del Bat. dió orden que también el ala izquierda de esa compañía
continuase la persecución, rodeando el fuego de la propia artillería.

Al avanzar a través del bosque, la plana mayor del Bat., se
encontró repentinamente con un claro entre la 10 y 11 Compañías,
en la primera línea. Como seguridad, el Cdte. del Bat. ordenó co-
losar una escuadra de la 9/R. I. delante de la plana mayor del Bat.,
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con la misión de limpiar el bosque a ambos Lados del camino. Sin
resistencia, la P. M. del Bat. llega al lindero del bosque. De la 11
Comp., a la izquierda, todavía no se ve nada. Por el contrario, de-
lante, a la derecha, parte de la 10a. se encontraba ya sobre el ob-
jetivo de ataque ordenado —el lindero del bosque— desde donde,
después de asegurado el necesario fuego de apoyo, se debería con-
tinuar con el ataque. Desde la plana mayor del Bat., se podía ob-
servar que, en las alturas, numerosos tiradores enemigos y también
ametralladoras, están trabados en combate de fuego con la l0a. Com-
pañía. Tiradores enemigos y ametralladoras próximas a la plana
mayor del Bat., hacían fuego de flanco contra el ala izquierda de

Combate del III/63 el 20-IX-39
Croquis 4
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dicha compañía. Nos mostraban todo su frente. Para aliviar a la
10a. Compañía, y para ,que se adueñase de las prominencias inme-
diatas al S. del lindero del bosque, que se mostraban en dirección
dominante hacia Tomaszow, el Cdte. del Bat. decidió lanzar inme-
diatamente a la 9a. Compañía al intervalo entre la 10a. y 11a.

La 9a. Compañía, desplegándose sobre la marcha,, sale del lin-
dero del bosque, toma por el flanco con fuego de fusil y ametralla-
doras, a los sorprendidos polacos, se apodera en pocos minutos de
las alturas dominantes y, con ésto, desbarata rápidamente la re-
sistencia enemiga delante la 10|R. I. Aquí, algunas fracciones to-
man por asalto una altura próxima al lindero del bosque, ocupada
fuertemente por el enemigo; acto continuo, conquistan una batería
enemiga, la que, durante el ataque, había dirigido sus fuegos contra
la 11a. Compañía. Sobre ésto, se tomó al asalto la altura contigua
desde la cual se domina con la vista todo el valle de Tomaszow.

Poco antes de las 10.00, todo el Bat. se encontraba en la altu-
ra dominante al N. de Tomaszow, en el objetivo de ataque ordena-
do por el Regto. y preparado para continuar la persecución. Sobre
los fugitivos que se dirigían a Tomaszow y sobre el enemigo que se
retiraba hacia el E., se disparó, con ametralladoras pesadas y livia-
nas, un fuego de aniquilamiento muy bien observado y eficaz.

Mientras se impartía una corta orden para la continuación de
la persecución, llega una orden del Cdte. del Regto. que suspende
el fuego y que dispone mantener la línea alcanzada, porque se tra-
mitan negociaciones para una capitulación. Algunas horas más tar-
de, el enemigo capitula. El ataque del Regto. contra la artillería
enemiga y, con ésto, la penetración hasta sus espaldas, hacían in-
necesaria la capitulación de los polacos. El Regto. ordenó estable-
cer un fuerte servicio de seguridad en la línea alcanzada y se pasó
al vivac sobre el mismo campo de batalla.

Por interrogaciones a los prisioneros, oficiales y soldados, se
supo que los polacos emplazaron 20 cañones en el bosque que hay
al N. de Tomaszow. Parte de ellos para protegerse contra un even-
tual ataque desde el N. Algunas baterías tenían la misión de tomar
con sus fuegos al atacante desde las distancias más cortas. Para
proteger a la artillería, se empleó, con frente al N., un batallón, el
mal fué colocado al O. del camino principal.

Las diversas comunicaciones respecto al combate concuerdan
en establecer que todas las compañías atacantes combatieron a las
polacos con la mayor tenacidad. Por otra parte, las noticias e in-

formes de los prisioneros coinciden en establecer que el fuego con-
centrado de la artillería alemana, colocado sobre el lindero del bos-
que, produjo un verdadero pánico en las tropas polacas.

El hecho que el batallón alemán, en el combate del bosque, a
pesar de recibir un fuego de fusil, todavía un poco vivo de parte
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del enemigo, experimentase tan pocas pérdidas (4 muertos y 6 he-
ridos), se atribuye a que el fuego de la artillería hizo que los po-
lacos perdiesen la cabeza y que dispararan sin apuntar. Sólo en
la contienda con el III. R. I., los polacos experimentaron una pér-
dida de más o menos 100 muertos.

El batallón alemán, en 4 1|2 horas de combate, sobre un terre-
no boscoso, derribó y aniquiló a un batallón enemigo y acabó con
la fuerte artillería polaca.

Se tomaron prisioneros 7 oficiales y 572 soldados.
Se capturaron: 16 cañones, 9 cañones antitanques, gran can-

tidad de ametralladoras pesadas y livianas, fusiles, carruajes y ma-
terial de guerra de toda clase.



Financiamiento comparado de la guerra (1) .
Por el Dr. EDGAR SCHORER-LAFORET.

(Tradujo de " Allgemeine Schweizerische Militarzeitung", de Agosto de
1940. Eduardo Gutiérrez S., Teniente de Artillería, en retiro).

(Continuación).

La heróica Finlandia, no sólo fué a los campos de batalla va-
lerosa y resueltamente decidida, pues también estaba resuelta y
pronta al sacrificio, para encarar la política interna. Puede decirse
pe Finlandia fue el único país que logra la "deflación", durante
la crisis económica mundial, aún teniendo como factor en contra
todo el peso de la masa obrera. La "deflación" le fué posible a
Finlandia gracias a la preponderancia de su agricultura, obtenien-
do no pocos frutos de ella. Para la clase obrera fué muy beneficiosa
la "deflación", pero se exigió que parte de la ganancia que el obre-
ro obtenía, fuese en ayuda del obrero desocupado.

La campaña de invierno originó naturalmente, muchos cam-
bios en las finanzas del estado finés. Sobre los costos totales de la
guerra no se tienen datos oficiales precisos, pero se puede apreciar
que ellos ascienden a 10 Milliarden de marcos fineses. En cambio
se han publicado datos respectos al efecto del primer mes de guerra,
sobre la situación de las finanzas, que son muy interesantes.

Finlandia rehusó cubrir los gastos de guerra, agotando la for-
tuna del pueblo; por el contrario, se refugia en el financiamiento
por empréstitos, aunque ésto ocurre sólo en la vía del mero em-
préstito o en las emisiones de papel moneda. La deuda del estado
ascendía al comienzo de la guerra a 3.600 millones de marcos fi-
neses o expresados en marcos suizos, a 90 marcos por cabeza de la
población. Se trata casi sin excepción de deuda interna, ya que la
externa fué pagada en gran parte durante los años de la crisis. Pa-
ra la preparación de la defensa del país, y para cubrir los prime-
ros gastos de la guerra se contrataron empréstitos por la suma glo-
bal de 830 millones de marcos fineses.

(1) Véase el Nº 171 de esta revista; página 977.
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El banco del estado que hasta ahora había efectuado anticipos
al estado sólo con obligaciones (bonos, etc.), procede, desde Di-
eiembre a proporcionar al estado anticipos directos: en total 600
millones durante el último mes del año 1939. Al mismo tiempo el
circulante papel moneda se aumenta considerablemente, casi un
100%, a saber de 2.086 millones en Enero de 1939, a 4.039 millones
en Diciembre del mismo año. Esto condujo a una alza desmedida
de los precios, los cuales aumentaron además, debido a las dificulta-
dles de transporte. A pesar de todo, las emisiones de papel moneda
estaban ampliamente cubiertas con oro, divisas y valores internos,
a saber en un 130,4%.

Finlandia no podía recurrir al exterior. Su exportación a cau-
sa de la movilización general, disminuyó considerablemente y la pre-
paración de empréstitos por parte de las grandes potencias, Se ex-
teriorizó más en palabras que con hechos, a excepción de la ayuda
voluntaria de parte de Italia. No le reporta mucho provecho a Fin-
lan,dia la enorme cantidad de libras, dóllars y francos que había
reunido, en total aprx. 1.730 millones de marcos fineses. Aun sus
reservas de oro le fueron de relativa utilidad. Solamente la sana
política social y la política del ahorro de su gobierno redundaron
en beneficio para el país.

A fines de 1939, después del primer mes de guerra, la deuda
del estado se mantenía siempre en límites moderados y el importe
global del papel moneda no había aumentado considerablemente,
como las circunstancias dominantes lo habrían exigido. Porque la
garantía del papel moneda era extraordinariamente buena y poique
el valor global no había seguido aumentando, no existía cuidado
por un empeoramiento del valor de la moneda. Con otras palabras,
no existía ningún peligro por una propagación de la inflación: La
deuda del estado, naturalmente, aumentó considerablemente pero
la economía del pueblo de Finlandia, aun después de la guerra, se
mantiene en un terreno sólido, y con las entradas de la nación, pue-
de el estado después de la paz, recibir nuevamente por medio de
los impuestos, lo suficiente para cubrir los intereses y la amortiza-
ción de la deuda.

Sin embargo, este juicio parece estar orientado muy optimis-
tamente: no se olvide que la deuda del estado a causa de los gastos
de evacuación del territorio cedido, casi se ha triplicado; según los
datos más recientes ésta asciende a 8,7 Milliarden; ni se olvide tam-
poco que se han perdido regiones industriales de gran valor y que
muchos bienes del país fueron destruidos. Por otra parte las posi-
bilidades de exportación han disminuido. Finlandia no podrá ex-
portar tan luego, a Inglaterra y a Francia en las mismas propor-
ciones anteriores. Alemania reporta a Finlandia gran beneficio.
Aquella pone a disposición de ésta los artículos necesarios (maqui-

narias, etc.) para que se adapte al nuevo estado de cosas y toma
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además de Finlandia, gran parte de su exportación, aproximadamen-
te un 73% más que el año anterior. Con todo, Finlandia no po-
drá dominar fácilmente todas las dificultades que se le presentan.
En todo caso Finlandia deberá esforzarse para lograr obtener cier-
ta "autarquía" que le permita acrecentar su minería y su industria.

Finlandia nos enseña que un pequeño país, a pesar de todas
las enormes circunstancias desfavorables que actúan en su contra,
puede dominar grandes dificultades financieras.

¿Cómo financia Oran Bretaña la guerra?

También aquí prevalece el financiamiento por empréstitos, aun-
que también ha sido reforzado por un intensivo financiamiento por
impuestos. Una comparación con la guerra mundial, nos será muy
instructiva: La forma preferida por Inglaterra durante la guerra
mundial, para trasladar al estado el poder comprador (adquisiti-
vo), es la contribución. El 28% de los gastos fueron cubiertos por
impuestos. Al iniciarse la actual guerra se anunció programática-
mente, que también ahora, la forma más importante de financia-
miento, serían los impuestos. "Sólo existe una diferencia con respecto
a la guerra mundial y ella es, que en aquel entonces fué un expe-
rimento sobre el financiamiento que tuvo buen éxito, mientras que
hoy día, debido a las circunstancias, tan pronto como fué promulgado
el programa de impuestos, ocurre todo lo contrario.

¿Qué clase de nuevos impuestos trae la guerra a Inglaterra?
El primero fué un impuesto sobre las utilidades derivadas de

la guerra, que al comienzo es de un 60% sobre la mayor utilidad
líquida. Estos impuestos fueron fundamentalmente mal distribuidos
y por lo tanto no rindieron los resultados que se esperaban de ellos.
Sir John Simón, declaró recientemente que estos impuestos fueron
elevados a 100%. Con ésto no se ha ganado nada. "Para la intro-
ducción de estos nuevos impuestos, falta hasta ahora el aparato or-
ganizador". A pesar de ello, el 23 de Abril de 1940 el ministro de
finanzas, ha anunciado desde luego un impuesto complementario
para el comercio al por mayor, sobre todos los productos, con excep-
ción de los artículos alimenticios.

Respecto al aumento de los impuestos hay que anotar que inme-
diatamente después de la declaración de guerra a Alemania, los
impuestos sobre las entradas fueron aumentados de 25,5% a 37,5%.
La mayor suma obtenida es de 50%.

Según "The Economist", las entradas totales de la nación, apre-
ciadas con la más alta exactitud, ascienden a 6 Milliarden de £.
Sin embargo esta apreciación es válida para las condiciones de tiem-
po de paz y debería reducirse considerablemente por la magnitud
del servicio exterior a consecuencia de la guerra, ya que la nave-

gación, exportación como el servicio de las deudas extranjeras, en
parte se suprimen o se reducen considerablemente. Los impuestos
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sobre las entradas cubren solamente a 1,5 Milliarden de las 6 Mi-
lliarden. Tres cuartas, partes de ellas, no alcanzan el valor mínimum
de 250 £. y por lo tanto están libres de impuestos. De las 6,6 Mi-
lliarden, 4,4 se gastan en artículos de consumo. El alza de los im-
puestos sobre las entradas no tendrá casi efecto, ya que a causa de
la guerra, las entradas sujetas a impuestos, al contrario de las li-
bres de impuestos, 'han disminuido considerablemente. Cuando Sir
John Simón esperaba un aumento de las entradas, de 300 millones
de libras, provenientes del alza anunciada, casi con toda seguridad
cometió un error de cálculo. Según nuestros propios cálculos, el
mayor aumento real sólo llegaría a 1|4 de dicha cantidad. También
otras entradas, como aduanas, estampillas, etc., tenderán a dismi-
nuir.

Al contrario que Alemania, Gran Bretaña dispone de positivas
"reservas", las que para su economía exterior le son de provecho.
En algunos países esta situación se estima desmedidamente favo-
rable. Hay personas que piensan que el oro y las reservas de divi-
sas podrían solucionar el trágico problema del financiamiento de
la guerra por parte de Inglaterra, Profundo error. Primeramente
deberemos nosotros, armonizar el costo real más probable de la gue-
rra con las reservas disponibles. Según Sir John Simón, el año 1940|
41 demandaría un gasto aprox. de 2.250 millones de libras o sean
38 Milliarden de francos suizos. Otra vez el famoso ministro de las
finanzas inglesas deja pasar un error de cálculo de proporciones
increíbles. El se imaginó que los costos de la guerra disminuirían
muy luego y que las entradas de Inglaterra aumentarían. Precisa-
mente el caso es todo lo contrario. Los costos subirán con los pre-
cios y las fuentes de entradas disminuirán considerablemente. Los
precios ya han subido. Sólo los precios reguladores del alto comer-
cio han experimentado un alza de 32%. Ahora esta cifra sigue su-
biendo en forma efectiva. Si la guerra continúa ya no le costará a
Inglaterra, 2 sino 4 1|2 Milliarden, el año 1940/41.

Por el camino de los impuestos se pueden obtener a lo más
1.000 millones, y el resto de 3.500 se deberán obtener, o por em-
préstitos, o agotando todas las reservas disponibles. Gran Bretaña
deberá obligadamente seguir ambos caminos. Según las apreciacio-
nes más optimistas, el oro, divisas y reservas de títulos de valores,
ascienden en conjunto a 1,6 Milliarden. Después de consumidos,
quedarían siempre 2 Milliarden que se cubrirían por medio de em-
préstitos. Esto nos demuestra, que la riqueza de oro y la reserva de
divisas como también las empresas en el exterior, susceptibles de
ser liquidados, no representan una gran ayuda.

Gran Bretaña debe importar más de lo que es capaz de expor-
tar. A pesar del gran número de desocupados, Inglaterra casi no
es capaz de aumentar su exportación, porque carece de las posibili-
dades de adaptación de su industria, como de obreros especialistas
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Esta nación carece tanto de substancias alimenticias como de mate-
rias primas. Muy pocas naciones de Europa son tan poco "autár-
quicas" como la poderosa reina de los mares. Si Inglaterra se pu-
diese abastecer así misma de artículos alimenticios y de materias
primas, su problema de cubrir los gastos sería más fácil de resolver,
ya que en una economía de conjunto sólo existe el problema de có-
mo obtener los medios, en otras palabras, de cómo emplear las
fuerzas productoras.

A la parte del león del financiamiento corresponderán consi-
guientemente, a la vez que el agotamiento de la fortuna liquidable
del pueblo (oro, divisas, reservas) los empréstitos a cortos, medios,
y largos plazos. Queda además, la posibilidad de una inflación, la
pe en parte ya se ha empleado. Las experiencias efectuadas hasta
ahora, no son de ninguna manera alentadoras. El público se mues-
tra menos decidido de lo que esperaba, a los empréstitos a bajo in-
terés. Sólo con la mayor o menor participación obligada de los ins-
titutos financieros oficiales y semi-oficiales fué posible la coloca-
ción de algunos empréstitos.

Según estas consideraciones, bien podemos estar de acuerdo con
las conclusiones del notable artículo del Dr. Hoffmann: "La po-
sibilidad de obtención de los medios de pago en el interior y los ne-
cesarios medios de pago para el exterior, son en cada caso más limi-
tados que durante la guerra mundial. La necesidad de limitar el
consumo en beneficio de la conducción de la guerra, como también
trabajar más intensiva y productivamente, coloca a Inglaterra fren-
te al decisivo problema de su estructura económica, es decir ¿encon-
trará Inglaterra un camino para poner orden a su economía o —co-
mo en la guerra mundial— experimentará otra vez la política del
"muddling" thrugh"? (1).

Un mayor tiempo nos demanda el estudio del financiamiento
de guerra del Japón. Aquí se presentan especialmente algunos as-
pectos dignos de consideración. La deuda nacional va en aumento
progresivo. Desde 1936, cuando se aviva de nuevo la hoguera de la
guerra chino-japonesa, el Imperio del Lejano Oriente, exhibe una
deuda de 10.307 millones de yens. En los primeros meses del año
1940, la deuda ha aumentado a 20,561 millones de yens, es decir ca-
si 100%. Esto significa para un país pobre de materias primas una
suma fantástica. Además de ésto, las reservas de oro del Japón es-
tán casi totalmente agotadas, de modo que la importación cada vez
se hace más difícil. Afortunadamente el Japón dispone de una flota
poderosa, como también de una industria de exportación muy efi-
ciente. La flota y la industria suplen en gran cantidad, la falta de
"reservas".

(1) To muddle = entubiar, confundir, resolver. Through = a tra-
vés.—N. T.

M. del E. 8.
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Recientemente el Japón, ha introducido una forma original de
economía obligatoria. Se colocará un emprésttio sin interés, de 500
millones de yens fraccionados en la forma más variada y con cu-
pones de 5 y 10 yens. Cada ciudadano está obligado de acuerdo con
sus entradas, a subscribir dichas obligaciones y bajo retención de
la correspondiente cantidad de dinero corriente. A los obreros y
empleados se les paga parte de sus salarios en esta forma. Des-
pues de cinco o seis años el estado devolverá este préstamo con una
pequeña prima como premio. Además de ésto, junto con la subscrip-
ción del empréstito, se anuncia una lotería, la cual se sorteará tam-
bien dentro de seis años.

Pero ¿qué son 500 millones de yens, aran cuando se haya lo-
grado colocar todo el empréstito? El presupuesto japonés se ha pro-
mulgado por la enorme suma de 10,5 Milliarden yens. Y ya comien-
zan a aparecer los suplementos, de modo que el presupuesto real
del año ascenderá a 15 Milliarden. No menos de 6 Milliarden de
nuevos empréstitos del estado se han previsto para cubrir el défi-
cit del año presupuestario. Esto representa una Milliarden más de lo
calculado, no hace dos meses por el ministro de finanzas. En el
Japón se desarrollan las cosas extremadamente rápidas. No hay que
admirarse de que en los círculos de gobierno se pregunte si el pue-
blo japonés está ya "maduro" para esta política de sacrificio. Una
de las primeras medidas del presidente-ministro Yonai, que inicia
sus tareas con celo y energía, es la reforma de la "Liga Central"
para movilizar espiritualmente a la nación japonesa. . . Ahora se
despertará y renovará la nación. Es el viejo y manoseado medio
cuando la cosa empieza a torcerse.

El Japón efectúa el interesante experimento, de extraer todas
sus fuentes auxiliares imaginables, y las emplea poco a poco, hasta
su total agotamiento. Desde el conflicto con Manchuria, el cual en
parte fué financiado con el medio de la participación del país con-
quistado —un arte original de financiar la guerra, empleado anti-
guamente muy a menudo, pero hoy usado sólo en ciertas ocasio-
nes— hasta el ahorro obligatorio: primeramente alza de impuestos,
a continuación agotamiento de las reservas de oro y de divisas, en
seguida obtención de medios por el "dumping" al comercio extran-
jero y por último empréstitos de todas clases. Es increíble la forma
en que se puede estrujar a un pueblo pobre, cuando las cargas re-
caen sobre toda la población y no sobre algunas pocas capas so-
ciales.

El Japón da a todas las naciones una lección valiosa : el enorme
precio de las guerras modernas. Al mismo tiempo no debe olvidarse
lo contentadiza que es el Asia Oriental, y que el Japón ha hecho
recaer una parte de los gastos de guerra, sobre la parte de la Chi-
na conquistada. Para ésto la guerra no se ha conducido con la in-
tensidad, que en Europa habría sido indispensable. Conducir gue-
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rras ha sido siempre caro. Pero el conflicto chino-japonés demues-
tra antes que nada, que las guerras se están poniendo cada vez,
más enormemente caras. Con todo, es de hacer notar que el Japón,
a pesar de su difícil situación, ha rehusado hasta ahora y en gene-
ral, a un impuesto extraordinario sobre las fortunas.

Holanda nos ofrece interés, en cuanto a la corta duración de la
guerra. Su financiamiento de guerra, puede por esta causa definir-
se como una preparación de guerra defensiva.

Su característica es la siguiente:
Preparar los medios, según la posibilidad, valiéndose de los im-

puestos y economía. El presupuesto de 1940, fué por lo tanto infe-
rior al del año 1939.

Los gastos de movilización fueron colocados en el lugar de los
gastos sociales. Con excepción de casos muy determinados no se
pagaría ayuda de cesantía, pues con la movilización, nadie podría
asegurar que le era imponible encontrar trabajo. Los impuestos so-
bre las entradas fueron elevados hasta el límite resistible. Sin em-
bargo los impuestos sobre artículos de lujo probaron ser muy efica-
ces. Dinero adicional se esperó obtener por medio de empréstitos y
extracción de dinero.

De gran valor fué la reorganización de la hacienda pública, em-
prendida al iniciarse el conflicto europeo. El control de los precios
se efectúa sólo en cierto grado, pero en forma más efectiva que en
Inglaterra y Francia.

¿Qué ocurre en Francia con el financiamiento de la guerra?

Aquí se trata de experimentar un doble tipo de financiamiento:
Carga de impuestos hasta el máximum y política de empréstitos,
hasta donde resulte. La preparación financiera se efectúa bajo el
signo de la inflación. Impuestos e inflación de la deuda, lega a sus
sucesores menos afortunados, el gobierno Blum. No sólo mera in-
flación sino también una política financiera errada sin precedente.
Reynand pone un poco de orden en la hacienda pública. Hace es-
fuerzos desesperados para sacar a Francia de la difícil situación
en que se encuentra por culpa exclusiva del frente popular.

Los impuestos alcanzan un alto nivel nunca visto, que pone en
peligro al conjunto de la economía. Reynaud presenta un presu-
puesto de guerra, cuya gran magnitud casi abarca todas las en-
tradas del tiempo de paz del pueblo francés. Dos tercios de este
presupuesto se cubrirán por medio de impuestos y un tercio por
empréstitos. A pesar de que el francés está acostumbrado a los al-
tos impuestos, y sobre todo, si éstos son de recaudación indirecta,
el plan Reynaud, sólo fué eficiente hasta el momento de ser puesto
en práctica. Por esta razón hay que establecer una marcada dife-
rencia entre el éxito de un financiamiento de la guerra planeado y
el real.
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Respecto a esto último, resalta en especial, que una parte de los
medios necesarios, fué obtenida con emisiones de papel moneda, lo
que aclara además, el aumento de la masa circulante, de 123 Milliar-
den en Agosto de 1939, a 170 Milliarden en Mayo de 1940. Por otra
parte el Banco Nacional de Francia, proporciona, a la caja del esta-
do, un anticipo de 6 Milliarden, al principio, y después de 8, a cor-
to plazo y sin interés. De esta manera se pone a disposición del es-
tado la cantidad de 5:5 Milliarden, dinero extraído por vía de la
inflación.

En Alemania, el circulante también aumenta de 10.907 Mi-
lliarden a 12.594, pero aquí, el estricto control de precios impide
enérgicamente un efecto inflaccionista. Por lo demás, ya existía en
Francia la inflación desde mucho tiempo atrás, por lo que la nue-
va lluvia de billetes, a pesar de las apariencias en contrario, actuó
desfavorablemente. El pueblo poseía demasiado dinero v no acepta-
ba con agrado las restricciones necesarias. El sistema de impuestos
hacía sangrar a algunos hasta lo blanco, mientras que protegía tan-
to como era posible a las "clases trabajadoras".

Al contrario que en Gran Bretaña, que la colación de un primer
empréstito tuvo poca aceptación, en Francia, los empréstitos a corto
plazo tienen gran demanda, de modo que se colocan empréstitos
por 14 Milliarden. Los valores bursátiles y la moneda parecían que
se mantenían firmes ante las embestidas del tiempo.

En resumen puede decirse, que el financiamiento de la guerra
en Francia, toma los siguientes caminos:

a) Economía interna:
1.—Extracción de dinero por medio de la inflación aumen-

tando las emisiones de papel moneda.
2.—Alza de los impuestos directos e indirectos.
3.—Colocación de empréstitos a corto plazo.
4.—(Anticipos del Banco Nacional a la caja del estado.

b) Economía exterior:
1.—Empleo de los fondos de la defensa.
2.—Realización de divisas y de valores extranjeros.
3.—Intento para aumentar la exportación.

La diferencia esencial con respecto a la guerra mundial, resi-
de en que Francia en esta ocasión, no puede lograr prestamos de
América. También su exportación es restringida.

El general Francisco Franco, se embarca en una clase de fi-
nanciamiento, que sólo es posible en muy determinados casos. Ini-
cia la campaña casi sin ejército y con escasísimo armamento. Así co-
mo él adquiere el armamento necesario en heroicas batallas, así
también encuentra en los territorios que conquista, los medios finan-
cieros que le son indispensables. Por cierto que Italia y Alemania
están de su parte, pero más como réplica de la amplia, pero a veces
ineficaz ayuda, que Inglaterra y Francia prestaban a los rojos,
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cuya proporción, las recientes publicaciones del Ministerio del In-
terior español han dejado en claro. Durante la guerra civil españo-
la vemos aparecer un tercer tipo de financiamiento. También Fran-
co recurre a la "extracción" de dinero. Pero, como a ésto une una
sabia política de control de precios, casi ni origina una inflación
de notoria proporción.

Nos resta sólo analizar un último sistema de financiamiento.
¿ Cómo financia Rusia su campaña de Finlandia? Por medio de

la fortuna del pueblo. Pero, ¿cómo es posible ésto, en un estado en
que ya no existe capital privado? Los hechos se desarrollan en la
siguiente forma: Desde hace dos años, se permitió la formación de
un capital privado limitado. Poco antes de la guerra con Finlandia
el gobierno ruso declara, que cada comunista está obligado a subs-
cribir un empréstito de guerra, sin interés por tal y cual cantidad.
El que había ahorrado hace entrega de sus economías y el que no,
estaba obligado a contraer una deuda para poder subscribir el em-
préstito, deuda que pagaría con un alto interés de sus míseros sala-
rios. Pero ésta no fué la única forma de extraer las fortunas. Los
fondos de los trabajadores y de las instituciones corporativas, fue-
ron puestos a disposición del estado, de acuerdo con las respectivas
capacidades. Desde este momento, se introduce nuevamente la no-
vena hora de trabajo diario, y el salario que debía recibir el obrero
por esta novena hora de trabajo pasa íntegro a la caja del estado.
La última innovación en las finanzas soviéticas, es la abolición del
día de descanso semanal. La Rusia se ha covertido en un estado en
el cual se trabaja ininterrumpidamente, con la tínica excepción de
las fiestas nacionales, como el 17.de Octubre y 1.º de Mayo. ¿Gana
más el obrero con ésto ? ¡No, él no recibe más por el mayor trabajo.
Es un servicio a la "patria roja". Rusia es el único país del mundo,
en el cual la carga total del financiamiento de la guerra, descansa
en los trabajadores.

Rusia se diferencia de los países capitalistas, en que en estos
países, la "explotada" clase trabajadora es muy cuidada, casi po-
dríamos decir mimada. ¡En el único Estado de los Trabajadores, la
clase obrera es azotada y oprimida. Para ésto no importa, lo que im-
porta es lo que el pueblo puede hacer en realidad, lo que para el fi-
naciamiento de la guerra es un hecho importante. También aquí
el "cómo" juega un papel preponderante. El pueblo está listo para
pagar enormes sumas en impuestos, pero el arte reside en no permi-
tir que el pueblo se dé cuenta de cuánto paga. Y para cumplir tal
tarea, hay pueblos que son más diestros que otros.

III.—Consideraciones finales.

Prescindiremos de tratar el caso especial de Suiza. Con lo ex-
puesto, cada cual, puede formarse el cuadro que desee. Como en
Rusia, pagaremos en parte los gastos de movilización, con la fortuna
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del pueblo, lo que llevará un hermoso nombre, "sacrificio para la
defensa". Seguramente nuestro financiamiento de guerra, no pa-
sará a la historia de las ciencias económicas, como una obra maestra
en su clase.

Estrechamente unido con el problema del financiamiento de
la guerra está el problema de la "deflación". La guerra siempre y
necesariamente significa "inflación". Se puede tratar de una infla-
ción, cuyos efectos se neutralicen, como debe ser el caso en Alemania,
y por lo tanto el problema de la deflación no presente dificultades.
Pero también puede ocurrir que por insuficiencia de una organiza-
ción que controle enérgicamente los precios, éstos suban enorme-
mente y que dé por resultado una discrepancia en el desarrollo de
ellos: en la práctica precias elevados y precios estables en las esta-
dísticas oficiales. Es aquí donde la presencia de la deflación es in-
dispensable, como una medida de saneamiento de las finanzas. Con
ella planteamos el escabroso problema de las finanzas de post-gue-
rra, el cual no se ha examinado ni en teoría, ni se ha resuelto en la
práctica. Las siguientes palabras caracterizan el problema, reduc-
ción de los impuestos, supresión de los impuestos especiales transi-
torios. Supresión de las barreras aduaneras. Disminución de los
precios y jornales. ¡Un tiempo inmediatamente después de la guerra
sin deflación significa infaliblemente, la continuación, acaso el au-
mento de la crisis, la cesantía, la ruina económica.

La deuda del estado debe reducirse. La economía debe reorga-
nizarse. La repartición de las entradas debe efectuarse exclusiva-
mente en el sentido de la potencia económica, ya sea en forma di-
recta o indirecta. Debido a sus heterogéneos factores, estos son pro-
blemas casi imposibles de resolver. Es fácil hacer alusión a ellos,
pero ya es escabroso formularlos, es decir, es imposible resolverlos,
cuando no existe una "voluntad" que haga frente al conocimiento
de las verdaderas necesidades de la nación.

Muy a menudo parece como si la ciencia financiera hubiese fa-
llado. Todas las lecciones de otros países, todos los hechos del pa-
sado, toda la experiencia personal, toda la elaboración de un enor-
me material, no tienen en la generalidad de las veces, ningún valor,
son para nada. El fundamento no se encuentra de ninguna manera,
en la ciencia finaciera misma, sino en los hombres que deben hacer
frente al problema del día.

Se habla de renovaciones, sin embargo, no se pasa más allá de
las meras palabras. Se habla de intenciones. Y sin embargo, según
un viejo proverbio "el camino al infierno está empedrado de buenas
intenciones".

Nunca más que ahora, es más cierto el valor de la voluntad,
Todas las manifestaciones de la vida pública andarían mejores cuan-
do existiese más voluntad y conocimiento. Pero la voluntad es ele-
mento de sacrificio y nada hay que rehuse más el mundo actual,
que el sacrificio. 'Por esto también los problemas financieros y po-
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liticos, se encaran únicamente, por el "camino de menor resistencia",
lo cual, hace más de treinta años, ya lo había formulado Lolini,
gran financista italiano.

Antes de ahora, todavía se creía en el cultivo de la ciencia pu-
ra. Pero hoy, existe el convencimiento que en cada ramo del saber
humano esta de por medio el hombre. También el político financiero
debe siempre tomar en cuenta al hombre, al hombre tal como real-
mente es, egoísta, cómodo, lleno de necesidades de todas clases, pero
posiblemente ennoblecido por su espíritu y voluntad.

El problema del financiamiento de la guerra, es por lo tanto
un problema social y antropológico, más bien que uno puramente
teórico financiero.

N. del T.—En estos últimos tiempos, las revistas extranjeras, de índole
militar están dando cabida en sus páginas, a temas que guardan relación con
el financiamiento de las guerras.

Esta circunstancia parece indicar, que existe cierta conveniencia de que
el oficial de hoy, se interese por el estudio de estáis materias, ya que en la

conducción de una guerra total, deben considerarse todos sus diversos aspectos
políticos, sociales, económicos, etc.— además del aspecto puramente militar.



El rompimiento en el Mosa el 13 de Mayo de 1940

EL EFECTO ANIQUILADOR DE LAS FUERZAS MOTORIZA-
ZADAS, TRASCENDENTAL INNOVACION EN LA GUE-
RRA CONTEMPORANEA.

Por el Tte, Coronel alemán Sr. G. SOLDAN.

(Traducción del Coronel en retiro Sr. Galvarino Zúñiga G.).

I.—Situación y preparativos.

Algunos años antes de la guerra, en un estudio operativo, un
general francés formuló algunas reflexiones sobre la conducción de
la guerra en la frontera alemana-luxemburguesa y en el colindan-
te extremo sureste de Bélgica, que queda intercalado entre Francia
y Luxemburgo. Tras detallado análisis, llegó a la conclusión que la
región que se extiende frente a la parte francesa del Mosa, a ambos
lados de Charleville, es muy desfavorable para maniobras de gran-
des unidades a causa de las dificultades que ofrece el terreno; es-
pecialmente se señalaban como tales las montañas de Eifel y de los
Ardenes.

Es de concordar con el general francés. Las dificultades que
ofrece esta región a los movimientos operativos de grandes unida-
des de tropa, son extraordinariamente considerables. Si a pesar de
ello fué dispuesto aquí por el Alto Comando Alemán aquel memo-
rable e ineluctable avance del 10 de Mayo, se deducen de ello, por lo
pronto, dos consecuencias: primero, que el Comando Alemán esta-
ba convencido de poder vencer todas las dificultades, y segundo,
que el Comando Francés, confiado en estas dificultades, debía ser
sorprendido.

Iniciándose con el rompimiento en el Mosa, se lanzó, como se
sabe, una cuña a través de los ejércitos aliados, la que muy rápi-
damente ampliada, hizo constituirse, finalmente, una especie de
corredor desde la frontera alemana, a través de Luxemburgo - Bél-
gica - Francia hasta la costa del Canal. Colocó, en pocos
días, en posesión alemana, una región que en la Guerra Mun-
dial fué durante largos años el foco de intensas luchas; pero
condujo además a la ocupación militar de importantes zonas de
terreno que en la Guerra Mundial no se pudieron conquistar, aun
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cuando fué intentado varias veces en reñidos combates. Sean recor-
dadas únicamente las batallas de Arrás y Amiens, las posiciones
llaves que cerraban el camino al Canal.

Desde este "corredor" .—para facilitar la comprensión se em-
plea aquí este concepto no visual para operaciones militares— se
completó, de día en día más fuerte, el cerco y el estrechamiento de
los ejércitos anglo - franco - belgas que combatían en el Norte de
Francia y en el Sur de Bélgica, mediante acciones de envolvimien-
to que se dirigieron siempre más al Norte. Desde aquí se cerró el
círculo que debe considerarse como la más poderosa y completa
batalla de envolvimieto y a la que la historia militar no puede co-
locar en parangón nada parecido.

Sin más, es evidente que el punto de partida para el desarro-
llo de los futuros acontecimientos fuera desde luego el rompimiento
del frente enemigo, seguido de la prosecución de este ataque más
allá del Mosa. Estableciendo esto, se determina al mismo tiempo la
enorme dificultad de esta acción. El "rompimiento" constituye en sí
—ya Guerra Mundial lo demostró suficientemente— una operación
militar que exige la mayor audacia. Se compone de una serie de ac-
ciones, las que, sin roce, deben engranarse entre sí: Irrupción, rom-
pimiento propiamente tal, ensanchamiento y aislamiento hacia la
derecha e izquierda; a la vez avance hacia adelante, progresión, sin
perder en ningún instante la libertad de ¡maniobra, y continuo de-
rrame de nuevas fuerzas en y a través de la brecha abierta.
Tan pronto como fracasa una de estas acciones de que se compone
el "rompimiento" como operación estratégica de efecto, el todo pue-
de resultar dudoso. La Guerra Mudial —guerras posteriores, espe-
cialmente en España, lo habían comprobado nuevamente— enseñé
que la sorpresa y la rapidez de la acción, constituyen las condiciones
fundamentales y previas para el éxito de tal rompimiento.

La sorpresa se logró muchas veces en la Guerra Mundial, pero
la rapidez de la acción no se pudo alcanzar con los medios dispo-
nibles en aquél entonces. La Campaña de Polonia señalaba ya un
cambio al respecto. Había quedado en duda, sin embargo, si este
progreso sería también eficaz frente a enemigos capaces de comba-
tir con medios equivalentes y aunque numéricamente fuesen mu-
cho más fuertes, dando naturalmente por sentado el hecho de que
estos nuevos adversarios, con larga tradición militar, ciertamente se
habían amoldado —en cuanto a los métodos de instrucción y a los
principios de la conducción— a las modernas evoluciones que seña-
laban nuevos caminos a la conducción de la guerra en los últimos
años.

La operación que empezó el 13 de Mayo y que condujo al
rompimiento en el Mosa —y que a continuación se tratará más a
fondo— adquiere desde el punto de vista operativo un interés muy
especial que excede en mucho a su valor considerado como simple
hecho histórico.
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Por primera vez se emplearon aquí en un gran marco estraté-
gico, exclusivamente tropas motorizadas. La Historia de Guerra re-
gistra aquí los primeros grandes combates de tales unidades de nue-
vo carácter. La época del motor ha venido a imprimir ahora, a la
conducción de la guerra, su característica especial. Fuera de sus
misiones de paz, el motor había conquistado nuevos campos de ac-
ciones guerreras. Tal como antes el ferrocarril señaló nuevos cami-
nos al gran conductor militar, también lo hizo ahora el motor.

Conviene únicamente preguntarse al respecto quién había com-
prendido con mayor amplitud su utilización, quién había aprecia-
do con la mayor certidumbre las posibilidades que se ofrecían y
quién poseía la audacia de aprovecharlas al máximum.

No se esperará que aquí se hable de la organización y táctica
de las unidades motorizadas. Aun nos encontramos en medio de la
guerra. "Totalmente motorizado" significa que todos los elemen-
tos y medios de combate de estas Unidades y cualquiera que sea
su modalidad, esto es, infantería, artillería, zapadores, tropas de
comunicaciones y especiales, que todo y todos, soldados, armas y
equipo son movidos por el motor. Finalmente, también es sabido
qué los carros de combate de todo género que pertenecen orgánica-
mente a las unidades motorizadas les dan su fisonomía caracterís-
tica. Naturalmente también están motorizados todos los servicios de
retaguardia. Se podrá tener una idea general del contorno gigan-
tesco de las unidades motorizadas que fueron puestas en acción
para forzar y llevar a cabo el rompimiento, del cual aquí se habla,
si se considera que a ellas pertenecieron, en números redondos,
45.000 vehículos motorizados. Si se imagina esta columna de mar-
cha militar motorizada, moviéndose en un sólo camino —se entien-
de por si sólo que esto sería prácticamente imposible— estaría ocu-
pado por ella el camino desde Coblenza hasta Koenigsberg en la
Prusia Oriental. (Aproximadamente 1.300 Kms.). Con estos datos
generales debemos contentarnos por ahora.

Aun después de los combates, a los cuales queremos referirnos,
el número de vehículos no experimentó disminución. Carros inuti-
lizados pudieron, sin dificultad, reemplazarse con los miles que el
enemigo en su huida tuvo que abandonar. La huida, en varias oca-
siones, fué tan descontrolada, que a veces dejó atrás columnas en-
teras. ¡Estas columnas, abandonadas por los ingleses o franceses,
pudieron ser puestas en movimiento por nuestras tropas, sin ma-
yor inconveniente, tal como habían sido instaladas en sus paliques
en la tarde anterior! Tal como el infante suele revisar los equipos
del enemigo que huye para encontrar lo "utilizable", así también
inspecciona el chofer cada carro que ha quedado en el terreno. Pue-
de encontrarse muy destruido, pero siempre se halla algo que pue-
de utilizarse para cambios o para dejarlo como reserva, ya sean ba-
terías, carburadores, neumáticos o sólo bujías o herramientas. Es
necesario dejar constancia de que el término medio del material de
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automóviles enemigos no se aproxima en bondad y solidez al nues-
tro. Con extrañeza se comprueba a menudo, que fueron utilizados
por servicios militares, carros viejos y desvalorizados. ¿ O es que
propietarios pudientes supieron sustraer sus coches modernos a la
requisición militar? Frente a los coches botados en el camino y los
encontrados aún en los garages o utilizados por los fugitivos, surge
tal suposición.

Para la preparación de la operación se había dispuesto de tiem-
po suficiente. No necesitamos decir que aquí. como siempre, se apro-
vechó el tiempo para el más completo adiestramiento de las tropas.
Estos seis meses de instrucción abarcan un período de tan grandes
exigencias de las tropas, que éstas acoqieron como un alivio la orden
de atravesar la frontera. El Comando, además, se preocupó de un
amplio estudio del teatro de guerra.

Basta un vistazo a la carta para convencerse de lo extraor-
dinariamente difícil, que suelen ser estas condiciones para todo
problema de solución ofensiva. Cursos de ríos que atraviesan la di-
rección de las operaciones y que corren, generalmente en cajones
profundos, extensos, bosques que imposibilitan la visibilidad, cami-
nos ricos en curvas con mucha pendiente y marcados desfiladeros,
se presentan al observador de la carta.

Desde el punto de vista de una tropa motorizada. es necesa-
rio apreciar todo esto de una manera distinta que si se hubiera tra-
tado de emplear infantería y columnas hipomóviles. Todo entorpe-
cimiento, toda detención produce en una tropa motorizada, even-
tualmente. consecuencias insubsanables. En un instante se obstru-
yen las calles y los vehículos se acuñan tanto más cuanto más pesa-
dos son. No es posible, retroceder y muchas veces tampoco desviara.
Tales columnas en "panne" están expuestas —casi sin poder de-
fenderse— a los ataques de una arma aérea, enemiga, que sepa
aprovechar semejantes situaciones. El desarrollo continuo de la
operación puede ponerse seriamente en peligro por tales fricciones.
El campo de las fricciones en la guerra, que siempre ha sido muy
amplio. ha alcanzado en la edad de la motorización una infinita
multiplicidad. ¡Nuestros enemigos han tenido que experimentarlo
amargamente! Se requiere el más puro arte de conducción para
aminorarlo en lo posible. Cada movimiento debe ser calculado y
analizado en detalle. Disposiciones tomadas con anterioridad deben
prevenir. Pero nunca es posible eliminar por completo tales fric-
ciones. Cuando el soldado hace uso de los adelantos de la técnica,
tiene que contar no solamente con sus ventajas, sino también con
sus desventajas. Las desventajas pueden disminuirse, cuando la
instrucción de cada uno de los soldados —hasta el último de los
conductores— ha logrado el dominio de las particularidades de la
técnica y cuando la tranquilidad y la reflexión se unen a una am-
plia iniciativa, aún bajo el fuego enemigo. Un vistazo a los cami-
nos por donde, emprendieron su retirada los aliados, enseña que,
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sobre todo, ha faltado esto en sus filas. Y por último la férrea dis-
ciplina de marcha, tan importante para todas las tropas, llega a

constituir en las unidades motorizadas un problema vital; hay que
imaginarse que el tren de columnas, marcha en largos trechos en
ambas direcciones; que un adelantamiento de fracciones de atrás
es tan inevitable en las columnas de marcha motorizadas, como en
las divisiones de infantería; que en las grandes unidades también
debe utilizarse a menudo caminos más estrechos, en los cuales el
conducir al lado de otro, ya exige cierto arte, tanto más cuanto
que un espeso polvo impide la visibilidad, y en Francia no están
todos los caminos asfaltados.

Tampoco en las operaciones que se tratan aquí se pudieron evi-
tar estas fricciones, las que a menudo se produjeron por el deseo
de alcanzar pronto al enemigo. Es de considerar que en, esta ocasión
por primera vez se condujeron tales enormes columnas motorizadas.
Mediante el arte de la conducción y una intervención enérgica, se
evitó, sin embargo, que se influenciaría desfavorablemente el des-
arrollo de la operación. En el más corto tiempo fueron valorizadas
las experiencias y sus resultados comunicados a las tropas. Después
de ello, es de justicia expresar palabras del más1 alto reconoci-
miento por el hecho de que en este terreno excepcionalmente difí-
cil y bajo las circunstancias referidas, haya sido posible llevar a
cabo la ejecución de los movimientos planeados hasta el completo
del éxito en la batalla y tal como anteriormente se habían he-
cho los cálculos de días y horas.

Se habían considerado en estos cálculos todos los obstáculos na-
turales y artificiales, es decir, también las obras defensivas que era
necesario tomar. ¡En tal forma ilimitada y con tanta seguridad se
ha confiado en la capacidad de acción y la fuerza de choque de es-
tas nuevas unidades de tropa! Se conocía la naturaleza de los cie-
rres situados en la frontera luxemburguesa y se disponía de datos
generales sobre las obras defensivas ubicadas en la frontera belga.
Se sabía que aquí fué construida una primera zona defensiva muy
bien amoldada al terreno, reforzada por un sinnúmero de fortines
y obstáculos de toda clase, en escalonamientos profundos entre Lie-
ja, en el Norte, y Longwy, en el Sur. También era conocida una se-
gunda zona defensiva más al Oeste, situada principalmente alrede-
dor de Libramont y Neufchateau. Se tenía, a base de la carta, in-
formación exacta sobre la ubicación de los puentes a través de los
diferentes cursos de ríos que debían ser franqueados y se había cal-
culado, para el caso probable de su oportuna destrucción, el mate-
rial de puentes de transbordo necesario y el que desde el comienzo
de la operación debía marchar con las tropas más adelantadas. Se
estaba preparado para el caso de destrucciones en los caminos. Se
habían formulado reflexiones especialmente detalladas para el pa-
saje de la montaña de los Ardenes situados delante del Mosa, los
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que con sus características quebradas, debían oponer tanto más gran-
des dificultades a las unidades motorizadas, cuanto mejor estuvie-
sen defendidas. Se sabía que para esto estaba dispuesta una
especial de perfecta instrucción, los cazadores de los Ardenes. Y,
finalmente, se habían hecho apreciaciones minuciosas sobre las me-
jores posibilidades para el forzamiento del Mosa.

Es conocido que el río Mosa forma la continuación de la Lines
Maginot y en conformidad con esto, había sido fortificado por loa
franceses en forma amplia, mediante obras defensivas de todo tipo,
El espacio desde el Norte de Meziéres hasta más o menos Bazeilles,
fué tomado en consideración para el forzamiento del franqueo. En
Meziéres y en Sedán, los franceses habían construido cabezas de
puentes, es decir, se encontraban aquí amplias obras adelantadas
también en la ribera Este, mientras que, por lo demás, las fortifi-
caciones se encontraban en la ribera Oeste constituidas por dos lí-
neas de pequeños fortines 'fuertemente construidos. El Canal de los
Ardenes, que corre desde el Mosa hacia el Sur, obligó posiblemen-
te a forzar el paso a ambos lados de Meziéres, para evitar que pos-
teriormente debiera realizarse, además, el franqueo de ese canal,
lo que por lo pronto hubiera promovido una desviación hacia el
Sur, mientras que la dirección operativa propuesta corría hacia el
Oeste. Por otra parte debían apreciarse más fáciles las posibilida-
des de pasaje en la región de Donchery y de Bazeilles. El arco Nor-
te del Mosa, que se encuentra entre estos dos lugares, podía ofrecer
algunas ventajas.

Por muy esenciales e instructivas ,que sean tales apreciacio-
nes, las últimas resoluciones deben producirse como consecuencia
del desarrollo de las operaciones y de la situación final producida
por la realidad. La Guerra no es un juego de ajedrez, sujeta a re-
glas determinadas y con fuerzas iguales. Menos aún podría corres-
ponder a la naturaleza de esta fuerza motorizada el combate paso
a paso. Desde el momento en que esta fuerza era puesta en acción,
ella debía imponer la ley en acción al enemigo por la rapidez de su
avance. Esto era de importancia sobre todo frente a las poderosas
fuerzas francesas, también en gran parte motorizadas, a las cua-
les estaba Confiada la defensa de esta faja del Mosa. Ellas eran
muy fuertes; eso se sabía. No se sabía si ellas cumplirían su mi-
sión en el lado derecho del Mosa ofensivamente, avanzando oportu-
namente desde las cabezas de puente del Mosa y lanzándose contra
las fuerzas alemanas que se aproximaban, o si permanecerían en la
defensiva, confiando en el obstáculo del río.

Para ambos casos debía estarse preparado. Si el francés saca-
ba consecuencias de la historia militar, podía suponer que el forza-
miento del tal río, frente a poderosas fuerzas intactas, sólo podía
tener éxito, previos amplios preparativos y, sobre todo, después del
despliegue de fuerte artillería. Si había seguido con clara visión la
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evolución que esta guerra ya había indicado lo suficiente, entonces
debía saber que hoy día tales obstáculos engañan respecto a su va-
lor y que debía combatir por la línea del Mosa, adelantándose a
ella.

Pero en todas estas reflexiones influía además el hecho de que
el motor no sólo había modificado las condiciones del combate en
la tierra, podían aún existir dudas sobre el avance de tal evolu-
ción en tierra, después de las experiencias del primer semestre de
esta guerra, pero no podían seguir existiendo acerca de la impor-
tancia enorme del arma aérea. Si se habla de un cambio de la con-
ducción de la guerra en nuestra época, ello, evidentemente, ha sido
influenciado al máximo por el avión. Se puede ir más allá y decir
que el arma aérea, fuera de su importancia sobresaliente como nue-
va arma en general, también ha dado a la lucha terrestre toda su
potencialidad de choque, y esto rige en primer término y en la
forma más eficaz para la acción de las unidades motorizadas. El
motor coopera aquí con el motor. La rapidez de los movimientos en
tierra se une con la rapidez de la ayuda de una artillería de la ma-
yor potencialidad, la que de inmediato destruye lo que pudiera de-
tener el movimiento.

Es así como eso cooperación, de las unidades motorizadas lan-
zadas contra el Mosa, con la fuerza aérea, constituye la pregunta
final y decisiva de la cual dependerá el éxito. Como todo lo de-
más, también este problema fué minuciosamente pensado y re-

suelo.
(Continuará).
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