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REFLEXIONES
SOBRE EL

C A R A C T E R QUE L A S ESCUADRAS SUBMARINAS Y L A S F L O T A S A E R E A S ,

HABRAN D E IMPRIMIR A L A S FUTURAS GUERRAS.

gis adelante verá quien leyere este libro, cuándo, cómo y por qué
escribí el Concepto de ¡a Estrategia completado después con otro trabajillo denominado Estrategia Jsaval.
Siempre he mirado con disgusto que esos dos trabajos anduviesen
sueltos, como si de cosas distintas se tratara, cuando son una sola'y misma cosa,; y cuando si se hizo la segunda fué precisamente para demostrar que el concepto de la extrategia es independiente de los elementos
marciales que se manejen, y que, manejando Escuadras como manejando
Ejércitos, se llega á construir la misma estrategia racional, cuyos princí• (!)• Hico este Prólogo, que bien pudiera ser Epilogo, como antes le llamaba; y que
ahora pasará con este otro epígrafe, á petición de mi llorado amigo D. Casto Barbasan, para un libro que quería formar con varios trabajos míos y regalarlo a los
suscriptores do su i^m'sía; ¡Cuando pensaba enviárselo, recibí la triste noticia de su
muerte!
El MEMORIAL DE INGENIEROS ha querido ahora publicarlo y lo agradezco muchísimo.
;:..

- 2 píos, aforismos y leyes sirven para todos los casos y siempre son fundamentales ó inmutables en el arte de la guerra.
Nadie puede dudar de que el modo de hacer la guerra ha de variar
necesariamente con la naturaleza de los elementos que se pongan en juego
y con el perfeccionamiento de ellos, y singularmente el de las armas;
porque no es lo mismo manejar escuadrones que barcos, n i buques de
vela que acorazados de combate, n i flechas que cañones de fuego rápido,
lo que equivale á decir que la estrategia aplicada ha de moverse dentro
de la realidad que definen dichos elementos marciales, acomodándose á
ella y variando, por lo tanto, con los tiempos y las circunstancias. Pero
la estrategia racional, que es la síntesis y el espíritu de la guerra, tiene
una vida propia, intelectual y dominante, así cuando mueve ejércitos,
como cuando maneja flotas marinas, aéreas ó submarinas.
Durante muchos siglos no ha habido que pensar más que en las fuerzas que se movían sobre la superficie del globo, sólida ó líquida; y cuando escribí las obras ó folletos ó libros á que me vengo refiriendo, lo submarino y aéreo no pasaba de ser una esperanza fundada en los adelantos
científicos que se presumía habían de realizarse, mientras que ahora son
ya realidades con las que es forzoso contar en las empresas de guerra.
Y es muy digna de notarse la manera distinta cómo han llegado á
resolverse esos dos problemas, que honran á su tiempo y que definirán
una civilización nueva, porque influirán, especialmente uno de ellos, en
la vida de los pueblos modernos, tanto en los desarrollos propios de la
paz como en los conflictos guerreros.
Es claro que para los hombres que siguen con curiosidad y con entusiasmo los descubrimientos científicos y singularmente los científico-militares, no ha sido una sorpresa el haber llegado á disponer de flotas submarinas, porque, lejos de eso, han visto llegar el acontecimiento día por
día y paso á paso; pero la masa general ha sido indudablemente sorprendida.
Parecía, en efecto, que sólo nosotros nos ocupábamos con la resolución de ese problema, como correspondía á nuestro carácter impresionable y de poca consistencia, según nos califican, cuando lo del submarino
Peral. Fracasó aquel intento, no ciertamente de un modo total, puesto
que mucho de lo que allí se hizo ha sido y seguirá siendo utilizable; pero
ai fin, fué un fracaso; nos callamos nosotros y parecía que nadie en el extranjero ponía la vista en ese problema como no fuera para censurarnos.
Y, sin embargo, en todas partes estudiaban ese problema; y sea porque
se guardaba sobre ello secreto, sea porque los ensayos se hacian debajo
del agua y no á la vista del público, sea porque se desconfiaba de hallar
una solución, sea por lo que quiera, es lo cierto que, exceptuadas aque*

- 3 lias personas que ya he descontado, se llegó á resolver el problema como
en silencio, hien pudiéramos decir que en el misterio, y cuando la masageneral se enteró del descubrimiento, ya tenían las diversas naciones flotas submarinas y grandes cantidades afectas en sus presupuestos á su conr
servación y desenvolvimiento. Jamás se ha llegado más silenciosamente
ni más pronto, desde los primeros ensayos hasta los últimos perfecciona^
mientes y sin negar los que todavía puedan venir en la resolución de un
problema tan árduo y de importancia tan grande en muy diversos conceptos, y especialmente en el de la guerra futura.
No ha sido lo mismo con el dominio del aire.
;
Sea porque es de indudable mayor importancia, sea porque entra más
por los ojos la influencia que ha de tener, no sólo en la guerra, sino en
el comercio y en el movimiento de cuanto es vida moderna; sea por la
incredulidad en que se vivía repecto á que pudiera llegarse jamás á la
dirección de los globos^ y mucho menos á que el hombre pudiera volar
con cuerpos más pesados que el aire; sea por la rapidez con que se han
sucedido los perfeccionamientos; sea por los peligros, victimas y aun
catástrofes que ha producido; sea, en fin, porque todo se ha hecho á
la vista pública y pudiendo enterarse de los adelantos todo el que ha
leído periódicos diarios, es lo cierto que en este caso ha sustituido al
silencioso misterio la bulliciosa brillantez de los progresos humanos, capaces de influir en la civilización de los pueblos.
'.
\.•
• De" todas suertes, por uno ú otro procedimiento, y como si hubiera
querido vengarse la ciencia, de tantos siglos de incredulidad, nos ha
dado en pocos años resueltos esos dos grandes problemas, y las escuadras
submarinas, como las flotas aéreas, son dos hechos de los que ya no cabe
desentenderse, y ya cuentan con ellas todas las naciones y les destinan
créditos de importancia en los presupuestos y les hacen tomar parte en
las grandes maniobras como fuerzas militares considerables al presente
y de mayores esperanzas en lo porvenir.
' : Unas y otras, pero singularmente las últimas, hacen pensar mucho
en el carácter que habrán de imprimir á las futuras empresas guerreras,
•y no será ocioso indicar algunas de las reflexiones á que su estudio
conduce.
• " - Ya no cabe dudar, en efecto, de que ha llegado el hombre á ser dueño
del aire. Bastaba mucho menos de lo que se posee para dar científicamente .resuelto, no sólo el problema de dirigir los aparatos flotantes én
el aire, sino el de navegar en él con mecanismos más pesados; y todavía
•se ha perfeccionado más la aviación con los aeroplanos que con los d i r i -gibles. •
' • ' ' ->
I v : Además, lo conseguido en un cortísimo espacio de tiempo da la me-

