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Alguna vez he dicho que soy hombfe de tanta fortuna,
que siempre pueden más sus esplendideces que la miseria de
mi valer, y en esta ocasión esa fortuna, á quien no he podido
jamás mirar cara á cara sin encontrarla insolente, parece que
se viene á mí de riada, saliéndose de madre, porque sólo así,
desbordada, podría empujarme, arrastrarme y traerme aquí
para recibir el altísimo honor, nunca ambicionado por creerlo
imposible, de inaugurar, siendo un hombre civil, el curso de
Estudios Militares de este Centro del Ejército y de la Armada.
Para mostrar la magnitud de mi reconocimiento, acaso sea
lo mejor el laconismo con que lo diga, en demostración de lo
mucho que achica la pesadumbre de una merced tan grande,
y, en tal concepto, me limito á deciros: señores, ¡muchas
gracias 1
Y como ya ncs conocemos, y como otras veces os he saludado, porque me habéis dado otras veces abrigo en esta
casa, quisiera entrar en materia, prescindiendo de todo género
de exordios; pero, ¿cuál es el tema? Yo no lo sé.
Me hicieron el honor de invitarme á tomar parte en este
acto, allá por el verano y pensábase haber inaugurado este
curso en Octubre.

Esto no ha podido ser ni en Octubre, ni en Noviembre, ni
en Diciembre, por causas que no es ahora el momento de recordar, y singularmente porque ha intervenido en ellas mi
salud, que ha sido detestable y que en estos momentos es,
por desgracia, bastante mala como á la vista está.
Excuso deciros, que cuando se me hizo esa invitación, contesté apresuradamente, porque estaba ganoso de que no se
me privara de la alta honra que había recibido, y desde entonces empecé á discurrir temas y á desarrollarlos; pero como
cada vez se dilataba más el momento de la apertura, era necesario colocarse en terreno adecuado, porque los temas han
de estar en relación con las circunstancias, y así, variando
constantemente el tema, los he ido picando, pellizcando,
recortando, y me he quedado sin ninguno.
Además me encuentro con la novedad, bastante grave, de
que en vez de ser un ciudadano cualquiera, un hombre libre,
que viene aquí á discutir asuntos militares, me encuentro,
digo, con la desagradable sorpresa de que soy Ministro, lo
cual, coarta mucho las facultades. Y como además no tengo
confianza en mi salud, y como cualquiera que sea el tema de
mi discurso estoy temeroso de que á la mitad, tenga que deciros que no puedo continuar y terminarlo, me parece lo mejor que tome de esos diversos temas aquellos más insignificantes, que los desarrolle de la manera más lacónica posible,
y así, si no puedo terminar, diréis todos: «no hemos perdido
gran cosa, porque lo que estaba diciendo valía poco y lo
estaba diciendo bastante mal.»
Voy, pues, á deciros cuáles son los cuatro puntos de que
voy á tratar en esto que llamaremos discurso:
i .0 Ligeras observaciones que vengan á demostrar la necesidad que tenemos en España de instituciones marciales y
de que á ello se dedique una atención preferente.
2.0 Que ningún género de protección puede darse á la
Industria, el Comercio, la Agricultura y las Obras Públicas, al
desarrollo, en fin, de la riqueza pública, como el dotar á
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nuestra nación de buenas instituciones marciales dp mar y
tierra que nos aseguren una paz permanente.
3.0 Que merece singular atención, en cuanto á la guerra
se refiere, todo lo que se relaciona con su dirección, y
4.0 Que al abrirse este curso de estudios militares, hace
este Centro lo más que puede hacer en bien del Ejército y
de la Armada y por ello merece, y se le deben tributar,
aplausos entusiastas.
Para llegar, en mi sentir, de la manera más clara y decisiva á demostrar la necesidad de fijar la atención en las instituciones marciales, y cuando no conocía las circunstancias
especiales en que había de encontrarme, me había encariñado con el estudio puramente militar, de la importancia que
habia de tener en los asuntos internacionales la aparición en
el mundo, de la escuadra de guerra alemana en Europa, y la
de los Estados Unidos en América.
Habiendo hecho, como pensaba, ese estudio detallado, hubiera podido verse cómo tenían sencilla y necesaria explicación militar algunas intentadas alianzas con el objeto de ais
lar á una nación determinada; cómo estas produjeron otras
con propósitos parecidos; á qué causas obedecía la guerra
ruso-japonesa; cómo era forzoso plantear la cuestión en Marruecos; cómo el número de unidades de una escuadra poderosísima pierde en importancia cuando tiene que diseminarse
por todos los confines de la tierra y su concentración es difícil, dado caso que pudiera intentarse que desguarnecieran
los puntos que guarnecen; de qué modo el número de unidades, que tanto vale en la guerra, puede contrarrestarse con
otras más homogéneas, de más fácil concentración y mejor
mandadas; cómo ciertas visitas, que pudieran parecer desafíos,
se basan en esperanzas militares y no en genialidades arbitrarias; de qué manera la desventaja de ciertos aislamientos
puede compensarse con una declaración de guerra rápida,
una concentración instantánea y una ofensiva vigorosa; cómo
una escuadra de guerra destruye un comercio potentísimo; y
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cómo, en fin, pueden ganarse batallas navales en la capital
de un pueblo.
Pero aun cuando, repito, que ése estudio lo hubiera hecho
desde el punto de vista militar, puramente militar, no habría
podido evitar el contacto íntimo que tiene con el aspecto político internacional, que reclama todo género de prudencia,
y más en mi situación, que acabo de indicaros.
La pena que me causa el abandonar un estudio con el que
estaba encariñado, está más que compensado por las dos
consideraciones de que cumplo un deber y de que os molestaré menos tiempo.
Tomaré tan sólo aquellas consideraciones que no se prestan
á la controversia, porque se presentan como axiomas que resurgen de la naturaleza humana de los pueblos.
No es raro encontrar en la Historia acontecimientos graves
que reconocen por origen causas, al parecer, baladíes, y á
nadie parecerá extraño que puedan producir alteraciones de
mayor ó menor importancia, en la vida de los pueblos, dos
acontecimientos como los que os he señalado, y que no son
ciertamente insignificantes: primero, el que un pueblo republicano, que hacía verdadero alarde de vivir sin fuerzas permanentes de mar y tierra, se haya hecho imperialista y construya
una escuadra tan poderosa como corresponde á quien tiene
más territorio que Europa entera y recursos económicos superiores á los de las naciones más ricas; y segundo, que otra nación que ha hecho asimismo alarde de no cuidarse de las fuerzas de mar mientras no ponía su ejército sobre los mejores
conocidos, haya emprendido también la empresa de construir
una escuadra de guerra, cuyo plan termina este año, sin que
le arredrara el que el Parlamento le negara recursos, ni el que
la opinión pública lo rechazara, porque, enviando á sus oficiales con modelos de barcos á dar conferencias, popularizando
la idea y acomodándose á un plan meditadísimo con una perseverancia que asombra, empezó por mejorar sus puertos,
construir astilleros y arsenales, fortificar los unos y los otros^
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unir los dos mares con el canal de Kiel, haciendo que todo
fuera nacional antes de construir los barcos, y construyéndolos,
en fin, con las condiciones y en los plazos que tenía previsto.
Ahora bien, es evidente que el objetivo político primordial de toda nación poderosa será siempre el de impedir que
otra también poderosa, y en vías de acrecentamiento, lo
realice, procurando destruir, apenas formados ó antes que se
formen, los elementos de guerra que pudieran venir en su
daño, así como nadie creará esos elementos marciales sin el
propósito de defenderlos, para que no resulten perdidos sacrificios enormes, á lo que habrá de añadirse que, si bien es
cierto que por la paz y para asegurar la paz pueden crearse
las fuerzas militares, no lo es menos que rara vez dejan de
ser utilizados y que algunas veces se crean para la guerra.
Su aparición y desarrollo no mesurado ni corriente, más
debe conducir en los primeros momentos al desasosiego que
á la tranquilidad, y no digo más sobre esto. Pero, planteado
el problema, y aunque lo deje sin discutir, paréceme á mí
que no estaría muy justificado, si sobre ello meditárais, el
que dijéramos que la paz internacional está asegurada por
todos los siglos de los siglos; que nosotros, en todo caso, podríamos vivir ajenos á todo conflicto guerrero, como si no viviéramos sobre la tierra, y que nunca sería de temer para
España daño alguno. Lejos de eso, en cualquier conflicto de
guerra habría de representar España un papel importante por
sus condiciones estratégicas, asunto que me está igualmente
vedado esta noche, por las circunstancias especiales que os
acabo de enunciar.
Y si así son las cosas, y acaso se adivina que hace muchos
meses llevan algunos barcos la dotación completa de municiones, como si salieran á combatir, y se huele á explosivos
y se ve asomar por todas partes puntas de bayonetas, filos
de espada y bocas de cañones de fuego rápido, el no darse
por entendidos, el no enterarse, no es ya de imbéciles ó de
locos, sir.o de quienes agonizan con los últimos alientos de

1Ó

pulmones desmedrados y raquíticos, ó, mejor aún, de quienes
ya han muerto para la vida de las relaciones internacionales
y de la gobernación de los pueblos. (Muchos aplausos.)
¡No! ¡No podemos vivir sin fuerza armada y es absolutamente forzoso que á este problema se dedique una atención
preferente!
En este mismo sitio he tratado ya de la defensa nacional
en relación con las economías y me he mostrado resueltamente partidario de dar preferencia á la reconstitución de la
Hacienda, aunque"no de una Hacienda cuyo único fin sea
recaudar, sino de una Hacienda que vigorice y desenvuelva
la riqueza pública. Sin Hacienda próspera es inútil pensar en
funciones vigorosas del Estado y el mayor enemigo de las
fuerzas de mar y tierra será el que pretenda desarrollarlas desorganizando aquélla.
El Ejército y la Armada reclaman enormes sacrificios en la
paz; pero todavía son mucho mayores en la guerra. Y si bien
es cierto que no basta ser ricos para mantenerla, porque no
se improvisan los elementos marciales, no lo es menos que
de nada sirve tenerlos excelentes, si han de faltar en su día
los recursos indispensables para llevarlos á la victoria, siendo
aun peor lo último, porque conduciendo al mismo resultado,
hace ineficaces los sacrificios anteriores.
Pero, después de la Hacienda, la más imperiosa y urgente
necesidad es la de atender al desarrollo y perfeccionamiento
de las fuerzas -de mar y tierra, de suerte que, en la medida
que consientan los recursos económicos, que determinarán la
cantidad, se obtenga la mejor calidad que sea dable, procurando que sus elemento sean lo mejor de lo mejor, porque los
ejércitos se crean para la victoria, y cuando esas condiciones
faltan, podrá salvarse el honor c^.Jasarmas y ganar con heroicidades la gloria, pero no el tkSpo, á que tienen derecho
los que por la patria se sacrifican. (Muy bien, muy bien.)
Es por demás I antipático, el que un orador, quienquiera
que él sea, hable de sí mismo; pero ni esto puede siempre
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evitarse ni cabe que nadie se presente jamás en parte alguna,
dejando de ser quien es. Yo vengo aquí esta noche traído por
el honor que se hace á mis aficiones militares; pero no puedo
dejar de ser político, y así como en los partidos políticos aun
las medianías se distinguen por determinados matices, exagerando, por ejemplo, el radicalismo de ciertas ideas, el proteccionismo, el libre cambio, el socialismo, el individualismo, la
descentralización, etc., yo me distingo (y bien necesito que
algo me distinga para sacar la cabeza por encima de cierto
nivel) por el convencimiento que abrigo, por la persuación en
que estoy de que todos los sobrantes del presupuesto deben
destinarse con una resolución firmísima al desenvolvimiento
de nuestros institutos armados.
Y notadlo bien; si el significar aquí estas mismas ideas en
otra ocasión, cuando no era ministro, tenía mérito, porque las
gentes podían pensar que venía á halagar á los institutos militares, ahora, el expresarme como lo hago tiene mayor mérito,
puesto que al Ministro de Hacienda es á quien se han de pedir
los recursos necesarios. No obstante, insisto en lo dicho: primero es la Hacienda; pero después, las instituciones marciales.
¿Quiere esto decir que hayan de desatenderse la agricultura, la industria, el comercio ó las obras públicas, por ejemplo? No: por dos razones: primera, porque todos esos asuntos tienen aspectos que los relacionan con la defensa nacional
y con la guerra, y segunda, porque ¡buenos están los tiempos
para desatender problemas que más que presentarse pudiéramos decir que estallan en cada momento, produciendo hondas crisis, á las que forzosamente habrá de atenderse con
medidas de gobierno y con recursos del presupuesto! Pero sí
digo que el Ejército y la Armada es, después de la Hacienda,
la atención preferente, porque la agricultura, la industria, el
comercio/ el desarrollo, en fin, de la riqueza nacional, necesita
un ambiente donde moverse, una atmósfera cjonde respirar, y
ese ambiente, esa atmósfera es el sosiego público, es la tranquilidad, es la paz pública, y no sólo se trastornan y anona-
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dan esos grandes intereses cuando la paz se pierde, sino que
puede perderse con ellos el propio territorio nacional, la patria querida, sin la que no se concibe ni se quiere prosperidad
alguna. En este concepto, digo que no hay protección para
esos intereses que pueda compararse al de tener una fuerza
pública que asegure ó la paz ó la victoria. (Aplausos.)
Y aquí termino esta segunda parte, apenas comenzada,
porque se acaba el tiempo y prefiero emplear lo poco que
me queda en lo que me falta.
Todo cuanto contribuye á formar y manejar un ejército es
igualmente interesante, porque de todo ello necesita para el
logro de su ideal, que es el triunfo; pero si fuera dable hacer
una excepción y dar á algo mayor importancia, afirmaría sin
vacilar que le corresponde á la dirección de la guerra, á lo
que, si pudiéramos usar un nombre casticísimo, aunque desusado, llamaríamos conducta de la guerra, que envuelve no
sólo la idea de dirigir sino de conducir, lo que atañe al General Jefe, al estratega, y, para usar una palabra ya más corriente y conocida, á la Estrategia.
Es cierto que el mayor genio militar fracasaría si tuviese
que manejar elementos improvisados, heterogéneos, desmoralizados y faltos, en suma, de instrucción, de disciplina y de
entusiasmo; pero asimismo es cierto que los ejércitos más
poderosos y aguerridos se desharían como el azúcar en el
agua, manejados por un inepto, á quien las tropas no le cupieran en la cabeza. Es más: aparte el que de este segundo
modo se esterilizan enormes sacrificios y se crean las fuerzas
para la derrota, todavía es más fácil que un buen General
haga milagros con elementos desmedrados, que forjarse la
ilusión de vencer con direcciones desatinadas. Y basta, en
todo caso, con poder afirmar que, á igualdad de las demás
condiciones, la mejor dirección será dueña de la victoria,
para que su importancia aparezca demostrada.
La guerra ruso-japonesa puede servirnos, bajo este aspecto,
de gran enseñanza, aun examinada á grandes rasgos.
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Los resultados no han podido ser más halagüeños para los
japoneses, aunque se haya generalizado mucho la idea de
que han sacado poco provecho en las estipulaciones de la
paz.
El que los rusos no hayan pagado indemnización de guerra, que muchos juzgan ventajoso para éstos, pudieran otros
pensar, y entre ellos me cuento, que vale más perder dinero
que territorios; pero, aparte esto, y aun el considerar que
han vencido siempre por mar y por tierra, todas las cláusulas
del convenio representan concesiones á los japoneses. Se les
reconoce el protectorado de Corea, nombre con el que se
encubren ahora cierto género de conquistas, el mar del Japón
se ha convertido en un lago japonés; en el mar Amarillo tienen ahora la costa de Corea y la península de Liaotung; se
han quedado con ésta, y en ella, con Puerto-Arturo, se les
entrega el ferrocarril que ha servido á los rusos de línea de
operaciones; los han desalojado de la Mandchuria, poniendo
todo ese gran territorio entre aquéllos y la frontera de Corea,
no pudiendo ya los rusos asomarse por ninguna parte al mar
amarillo; han obtenido concesiones relacionadas con la pesca
en las costas del Imperio y se han quedado con la mitad de
la isla Sakalina, aparte otras ventajas de gran consideración
que no eran objeto de las estipulaciones.
Pero la campaña se hubiera decidido de una manera más
rápida, si la dirección de la guerra hubiera correspondido á
otras excelentes condiciones del ejército japonés.
Yo no puedo hacer afirmación tan resuelta, sin apoyarla
con razonamientos qr.e, aunque sean breves, son inexcusables; pero me interesa antes hacer una protesta muy explícita y que quisiera que no se olvidara.
Declaro terminantemente que las noticias y datos que han
llegado hasta ahora á nosotros, imposibilitan de formar un
juicio acabado de aquellas operaciones, y que con la misma
soltura que hoy digo que las encuentro censurables, declararía mañana que me había equivocado y prodigaría alabanzas
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á lo que hoy censurara, si los nuevos datos y aclaraciones,
que sin duda vendrán, explicaran lo que ahora es inexplicable y convencieran de la bondad de lo hecho.
Con estas reservas, y juzgando tan en globo como obliga
á hacerlo el desconocimiento detallado de aquellas operaciones, salta á la vista que no corresponde á la táctica decidida,
enérgica, vigorosa, heroica hasta lo increíble, del ejército japonés, su estrategia raquítica, afeminada, irresoluta y temerosa, de suerte, que la una es propia de valientes y la otra
de apocados.
Son axiomas de guerra que hayan de reconcentrarse las
fuerzas contra el objetivo principal; que el primero de los objetivos es derrotar al ejército de campaña; que mientras él
vive, vive la guerra y con él las fortalezas, mientras que todo
cae cuando él cae y la guerra se acaba; que la eficacia de las
fortificaciones depende de que sean ó no atacadas; y que vale
más dejarlas á la espalda que enflaquecer el ejército de operaciones con la desmembración de fuerzas que se emplean en
los sitios.
Sin negar que todos los aforismos y leyes de la güera pierden ó ganan valor con las cirrcunstancias; sin negar, mucho menos, que si alguna plaza fuerte puede tener importancia en
un conflicto armado, la tenía, y muy grande, Puerto Arturo;
esperando, además, que se justificará todavía el cerco de esa
plaza, es lo cierto que asombra el que se hayan destinado á
esa empresa más de cien mil hombres, que hubieran sido
más eficaces en el ejército de campaña, que hubiera hecho,
acaso, capitular al enemigo en Líao-Yang, y con él y más
fácilmente y de modo inexcusable, á la guarnición de la
plaza.
Y todavía es más necesario que se explique (como sin
duda alguna se explicará y bien lo necesita) la conservación
de las fuerzas de una y otra parte en la zona del Túmen.
¿Cómo se explica la existencia de ese ejército ruso, que
algunos han hecho subir á la cifra de sesenta mil y otros has-
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ta ochenta mil hombres, qüe no hubiera podido resistir al
cambio de frente á retaguardia del ejército japonés que operaba en la Mandchuria?
¿Y la del ejército japonés que quedó en observación?
^Era acaso una gallardía estratégica, que se arriesgaba á
dejar esas tropas á la espalda, sabiendo que sucumbiría irremisiblemente si se destruía el ejército principal y que esa era
la manera mejor de derrotarlo? Una de dos: ó se le daba tanta importancia que obligaba al desmembramiento de fuerzas
considerables que lo observaran, y en tal caso debía destruírsele, ó si era gallardía estratégica, debieron emplearse esas
tropas, no en demostraciones de esa índole, sino en reforzar
el ejército de la Mandchuria, que era emplearlas en batirlos
y en terminar rápidamente la campaña.
Pero, insistiendo nuevamente en la protesta de que mis
juicios de hoy no pueden pasar de la categoría de provisionales, porque á ello me obliga la imparcialidad con que deben estudiarse estas cosas, la estrategia de los japoneses no
nos induce á tener por probables tales gallardías, como ahora diré.
Para ello necesito hacer una digresión sobre lo que ahora
deba entenderse por batallas de encuentro.
Si hubiéramos de seguir teniendo por tales á las que se
verifican de un modo inesperado y en campos de batalla no
previstos, bien pudiéramos decir que habían desaparecido de
los combates modernos, porque el conocimiento que ahora
se tiene de los teatros de la guerra, cualesquiera que sean
los países á donde se lleve, la manera de hacer las exploraciones y de establecer el contacto con las tropas enemigas,
el papel que á la caballería se le asigna y la facilidad y
rapidez con que las noticias se transmiten, hacen imposible
el que un ejército tropiece con otro inesperadamente.
Y lejos de pensar eso, lejos de pensar que no habrá ya batallas de encuentro, creo que en la guerra moderna no podrá
haber otro género que ese de batallas, sin acusar extremada
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torpeza, salvo los casos excepcionales; pero es forzoso para
ello definir hoy de otro modo esa índole de combates.
Habrán de llamarse así todas las que no se realicen en
campos de batalla previstos y previamente elegidos, más claro, todas aquellas en que ambos combatientes hagan uso de
la táctica conocida con el nombre de Magética, sin el empleo
de la fortificación, como no sea tan pasajera que pueda intentarse en el mismo choque, porque el dejar al enemigo la
ventaja de la Poliorcética, á no ser el campo de batalla obligado, cuando se le puede forzar con operaciones estratágicas
á salir del terreno que ha elegido y fortificado con anterioridad, no sólo acusa miseria de concepciones, sino que, voluntariamente, se agiganta la dificultad y rudeza del combate.
(Muy bien, muy bien.)
Así, por ejemplo, cuando uno de los combatientes intenta
cortar las comunicaciones del adversario, quedan á éste dos
partidos que tomar: ó acudir á defenderlas, como es casi
siempre inexcusable, ó cortar á su vez las del enemigo, ya
porque la naturaleza de su base lo consienta, ya porque pueda con relativa facilidad, puesto que esto es siempre difícil,
cambiarla, ya porque tenga mayor posibilidad de resistir en
esta situación de malestar estratégico, obligando á suspender
el primer movimiento y haciéndole abortar, porque tendrá
que buscar en el combate la solución del conflicto. En cualquiera de los dos casos, el choque se verificará dentro de
una zona prevista, pero en un campo de batalla no preparado, y la batalla sería de encuentro, en el concepto explicado.
Por esto los elogios que se han prodigado al general Kuropatkine en sus retiradas no están tan justificados como pu
diera pensarse, porque cuando el desastre no introduce el
pánico en las filas y el desorden que es consiguiente, bien
pueden retirarse ordenadamente unas tropas que no son acosadas, y no podían serlo, porque, aceptando los japoneses el
campo de batalla que á los rusos convenía y que tenían for-
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tificado, pagaban carísima la victoria y les faltaba el empuje
necesario para completar la derrota.
Ahora bien: ^podían haber concebido los japoneses opera
clones que les proporcionaran batallas de encuentro? ^No podían haber intentado cortar la línea rusa de operaciones hacia Karbin, por encima de Mukden ó de Kirin?
¿Que la operación hubiera sido arriesgada? ¿Que las operaciones se conciben muy bien sobre los planos de que hemos
dispuesto, que no pasan de medianos croquis? ¿Que, para
emplear la frase corriente, es muy fácil dirigir las operaciones de guerra en la mesa de un café? ¡Veamos esto!
Yo no tengo inconveniente en asegurar, no sólo que esa
operación fuera difícil, sino en exagerar la dificultad cuanto
se pretenda.
Y sin discutir si la base de operaciones lo consentía, ni si
podía cambiarse, ni si hubiera sido preferible destinarle una
especial, y sin poner en duda que las divisorias, de que ya
dan idea los planos con sólo indicar la dirección de los ríos,
sean de malas condiciones, así como escasos los recursos que
pueda proporcionar el país, con todo eso, y reconociendo
siempre la instabilidad de los juicios á que obliga la carencia
de detalles, tienen natural asiento las consideraciones que
siguen.
La guerra sin riesgos ¡no se concibe! Y solamente son censurables aquellos cuya importancia excede de la que se asigna
á los resultados que con ellos se pretende conseguir. Pero por
grandes que sean, por inverosímiles que parezcan, si racionalmente presentan más probalidades de éxito favorable que adverso, y los resultados que pueden proporcionar están en relación con lo que se arriesga, evitando grandes batallas ó ganándolas sin choque, haciendo capitular al ejército de operaciones ó resolviendo de golpe la campaña, todos serán
plausibles y admirables y en ellos alienta el genio de la guerra. (Aplausos.)
Por grande que fuera el riesgo que corriera un cuerpo de
2
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-ejército destinado á esa operación, dispuesto á vivir con los
recursos que interceptara, sin dejarse alcanzar por el grueso
de las tropas enemigas, no ya si terminaba la campaña obligando á una capitulación, sino evitando una batalla ó haciéndola forzosa en campo más favorable, habría hallado justificación indudable y con tanta más razón cuanto que, fracasada
la operación y perdido ese cuerpo de ejército, no se perdía
tanta gente como han perdido los japoneses en las batallas
preparadas, sin la esperanza de que fuera tan decisiva la
victoria.
Y sin entrar en otras consideraciones, porque necesito
abreviar, si en esas dificultades hubiera pensado el gran Napoleón, ni se le hubiera ocurrido el movimiento sobre Ulm,
donde cogió un ejército prisionero, impidió la concentración
de las fuerzas enemigas y preparó la terminación de la campaña en Austerlitz, ni hubiera pensado jamás en el dificilísimo
paso de los Alpes, para reconquistar en un solo día y en una
sola batalla aquella Italia que conquistó en su primera campaña á fuerza de ganar muchas, de maravillar al mundo con
sus concepciones inimitables y de hacer en todas partes asombroso despliegue de su portentoso genio.
Por importante que sea la campaña realizada por el Emperador en quince días teniendo el valor de abandonar á Bolonia y sus proyectos de invasión en Inglaterra, llevando á cabo
prodigios de Logística, cogiendo ejércitos prisioneros y cientos de generales y cientos de banderas y de piezas de artillería y todo ello sin combatir, porque, como decían sus soldados,
había logrado sustituir á las bayonetas con sus piés, no es
operación que se asemeje tanto á la que discutimos como la
efectuada por el primer Cónsul en la segunda batalla de Italia
atravesando los Alpes.
Importa ahora recordar la burla que se hacía kíel ejército
que para esa operación preparaba, singularmente en Inglaterra, sin que á nadie se ocurriera pensar en que su línea de
operaciones atravesara esos montes; ¡pero aquella difícil y

19

arriesgadísima empresa correspondía bien al pensamiento insigne de lograr con ella la reconquista de un reino en sólo
un dial
Y no hubiera sido menos admirable esa operación porque
fracasara, como estuvo á punto de fracasar, y, acaso, fracasó
sin la intervención de Desaix, el cual me recuerda ahora una
frase suya, de la más alta trascendencia militar, y que viene á
cuento, como anillo al dedo, para demostrar, como vengo haciendo, la inmensa importancia que tiene la dirección en la
guerra.
Tan perdida estaba la batalla cuando apareció Desaix, que
ya el General austríaco había abandonado el campo y hacía
correr los partes con la noticia de la victoria. En tal situación,
el más grande de los capitanes que hayan conocido los tiempos, consultó al recién llegado (¡y ya fué honor la consulta!)
sobre lo que conviniera hacer, y mirando la hora y con el
reloj en la mano, dijo el insigne Desaix: «Sí; la batalla está
perdida, ¡pero hay tiempo de ganar otra!»
¿Qué interpretación debe darse á esa frase? ¡Dos batallas!
Es cierto que en la de Marengo tomaron parte á última
hora algunas tropas de refresco; pero la nueva cantidad,
podría, á lo sumo, restablecer ó compensar la calidad de
los que se habían batido haciendo esfuerzos heróicos, regando con su sangre el campo de la lucha y viendo cómo se
aclarabán las filas de sus compañeros de armas, y, en todo
caso, ni esto ni una frase genial puede hacer de una batalla
dos. Con razón dice el refrán que, «hasta el fin nadie es dichoso» y si no se terminó la batalla sino que se siguió combatiendo hasta convertir en triunfo una derrota, con la frase
de Desaix y sin ella, una fué la batalla, desventurada en la
primera parte y en la segunda venturosa, de lo cual, hay á
montones los ejemplos en la guerra. ¡No! Lo que Desaix
quiso decir respetuosamente al mayor de los capitanes, era
cosa á ésta parecida: «Hemos perdido la batalla porque no
hemos movido las fuerzas ó dirigido la empresa con acierto;
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pero con otra dirección, ellas mismas se bastarán en el tiempo
que aun nos queda para borrar lo hecho y alzarse con la victoria.» Estaba él allí, (¡y no era poco!) cuyo instinto militar
le había hecho acudir al estampido del cañón, y tuvo un
pronto, un acierto, una inspiración dichosa y sin que por eso
se colocara por encima de su maestro, aunque fuera el que
más se le acercara, supo dar acabamiento victorioso á una de
las más asombiosas concepciones militares de que haya noticia y que, sin él, hubiera tenido por premio un lamentable
desastre.
¡Bien mereció ganar aquella batalla Bonaparte, pero bien
tuvo que llorar aquella fecha! Porque murieron en el mismo
día Kleber, que le consolidó sus triunfos en Egipto, y Desaix,
que le reconquistó el reino de Italia con un combate en que
perdió la vida.
Así es que el reclutamiento, la organización de todos los
servicios, la instrucción, la disciplina y tantas otras cosas,
aquí, en este Centro, se examinan y estudian, discutiendo
todo y poniéndose al tanto de los perfeccionamientos de
toda clase; pero su realización corresponde á otros Centros,
En cambio, lo que á la dirección de la guerra atañe, que en
el estudio nace y solamente en el cerebro se desenvuelve,
corresponde por completo á éstos, y bien puede decirse que
al abrir un curso de estudios militares, se hace un servicio de
tanta monta á las instituciones marciales, que todo elogio es
poco y todo aplauso pequeño.
De la brillantez con que hayan de realizarse los trabajos
de este curso, dan clara idea la naturaleza de los asuntos que
figuran en el programa y más aún los nombres de los escla'
recidos profesores que se encargan de desarrollarlos; pero
como no tenía más que pensar que en traer esa lista para
daros noticia de ella... ¡la he olvidado!
Bien merecían que individualmente se hiciera de ellos algún elogio especial, debido á su'cultura y á su entusiasmo,
pero ¡se me acaba el tiempo! Sólo diré que, ganoso de mez-
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ciarme cóñ ellos en empresa tan honrosa, solicitaré que me
consientan el dar, si también me lo consintieran mis ocupaciones y mi salud, algunas conferencias sobre categorías estratégicas, que pudieran formar un curso ó, siendo mío, cursillo, de estrategia pura.
¡Algo más diré todavía! Diré que cuando noto el deseo de
saber que se ha apoderado de nuestros oficiales de todas las
armas é institutos, cuando veo lo mucho que se extiende la
cultura entre esas clases, la puja que entre todos se establece
para no quedarse atrasados y sabrésalir sobre los demás, cuando observo que singularmente dedican atención á lo que no
puede servirles más que en los altos puestos de la milicia á
que no tienen seguridad de llegar, como es cuanto con la dirección de la guerra se relaciona, yo que no creo en la degeneración de nuestra raza, que no encuentro á la Nación sin pulso,
que tengo vivísima fe en los destinos de un pueblo, que podrá
tener muchos defectos, pero que tiene asombrosas cualidades
envidiables y envidiadas por otros á quienes hasta en sus deficiencias queremos tomar torpemente por ejemplo, parece que
se ensanchan mis pulmones y que respiro una atmósfera más
oxigenada, más pura, como que es, acaso, la purísima atmósfera del patiiotismo. {¡Muy bien!)
Esos estudios á que ahora manifiestan tener tanta afición
los que en la última revista realizada en presencia del señor
Loubet han demostrado lo que rápidamente son capaces de
conseguir, los dignifica de suerte, que, siendo capaces de adivinar los planes y pensamientos de sus generales, pueden
compenetrarse con ellos en su ejecución y desarrollo, pasando
de la material obediencia que la disciplina impone, á la espiritual cooperación de quien sabe lo que ejecuta, y adquiriendo
de la guerra, no el concepto brutal del empleo de las armas
para derramar sangre de hermanos, sino el más humano de
que la guerra tiene la alta misión de defender ó implantar el
derecho, buscando en sus concepciones la manera de ahorrar
vidas por la rapidez con que las campañas se terminen, que
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serán tanto más cortas cuanto más vigorosas y decisivas sean
las batallas y más arriesgadas, más enérgicas, mejor combinadas y más eficaces sean las operaciones estratégicas.
¡Este movimiento es extremadamente consolador!
Y no se asombran tanto y no se maravillan tanto los campesinos en las fiestas de la pólvora, cuando ven que una chispa bien aplicada hace surgir un volcán de fuego y que se
inunda el espacio con rayos luminosos, luces de colores y estrellas titilantes, como se asombraría el mundo si viera que
una mano, que no podría ser otra que la fe en los destinos
nacionales, supiera empuñar la mecha y aplicar la chispa en
momento y punto apropiados, porque también se inundaría
el espacio con los rayos brillantes de nuestra historia, los colores de nuestros heroísmos y las radiantes estrellas de nuestros antiguos esplendores. (Muy bien. Aplausos.)
Yo creo que la generación presente tiene cogido con una
mano el cabo del hilo de nuestra historia, cuyas grandezas
portentosas no se conciben sin que vayan á la par de las de
nuestras instituciones marciales, que han llenado ambos mundos con sus conquistas, con sus victorias y con sus proezas,
y con la otra mano el cabo de otros engrandecimientos que
debemos esperar en lo porvenir, porque yo no puedo ni quiero creer que la curva de nuestras grandezas se haya ido á
tierra para enterrarse ó tener valores negativos; podrá haberse roto, podrá tener una solución de continuidad, ¡pero aniquilarse no! Si nosotros no sabemos unir esos dos cabos,
bien harán en tenernos por ineptos; pero si logramos enlazarlos, en ese nudo se darán la mano nobilísimos recuerdos y
halagüeñas esperanzas, en ese nudo se darán la mano un pasado glorioso y un porvenir lisonjero.
Ahora, para terminar, quisiera corresponder al honor que
lofe militares me han hecho, de la única manera que puedo
hacerlo en este momento, que es interpretando, como estoy
cierto de hacerlo, sus propios sentimientos.
Tengo la certeza de que al insinuar estas ideas militares,
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se ha puesto alerta, avivado y erguido el entusiasmo que por
su carrera sienten; pero como en la milicia todo es disciplina,
que es la religión del soldado, con la cual se consigue el verdadero milagro de que cientos de miles de hombres vayan á la
muerte mandados por unos cuantos, mientras que sin ella las
tropas se convierten en patuleas que se degradan tanto como
con ella se engrandecen; como en el ejército, repito, todo es
disciplina, subordinación, ordenanza, mando, gerarquía, jefatura, y al fin, todo se resuelve en la del Rey, que es el Jefe Supremo, cada uno está pronunciando una frase, y á esa frase, que
por unanimidad pronuncian mentalmente, quiero yo darle forma exterior con mi palabra, diciendo, y termino: ¡Viva el Rey!
(Muchos vivas y grandes aplausos.)
Queda abierto el curso de Estudios Militares del Centro del
Ejército y de la Armada.
Se levanta la sesión.
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