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PREFACIO DE LA SEGUNDA EDICION 

De acuerdo al objetivo previsto por esta Direc-
ción con la publicación de los Manuales de Historia 
Militar Ira. y IIda. Parte, se completa la serie de 
los mismos con el presente Tomo correspondiente al 
programa vigente de la Materia. 

A tal fin, y teniendo en cuenta que su conte-
nido es de utilidad para los suscriptores de la Re-
vista de la Escuela Superior de Guerra, se ha re-
suelto publicarla como un número de la misma, con-
siderándose que su variada temática incrementará 
la preparación profesional de los Jefes y Oficiales 
del Ejército. 

Como decíamos en el Prefacio de la Hda. Parte : 
"Es deseo de la Dirección que estos elementos de 
juicio de la Historia Universal y Argentina sirvan 
para la elaboración del pensamiento prospectivo y 
coadyuven a la fijación de metas futuribles, metas 
deseadas y posibles, a las que sólo podremos arribar 
cuando nuestro accionar se base en un presente que, 
sin negar su pasado, condicione y encause al futu-
ro ; ya que cualquier otra combinación que preten-
diera realizarse, llevarla al campo de lo utópico o 
al del fatalismo". 

"A nadie escapa que el ritmo de la Historia, 
ha alcanzado una velocidad asombradamente ace-
l2rada. En consecuencia, tenemos la responsabilidad 
de conocerla con prontitud, asimilarla en profundi-
dad y dirigirla, luego, con responsabilidad integral." 

La Dirección. 
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CAPITULO XII 

LA EVOLUCION DEL ARTE DE LA GUERRA DURANTE LA 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

1. Primera Guerra Mundial. 

a. Introducción. 

El estallido de la Primera Guerra Mundial constituyó una 
manifestación contundente y dramática de una crisis política y 
económico-social europea que reconoce su origen más cercano en 
las fuerzas incontroladas que desataron el liberalismo, la revo-
lución industrial, el capitalismo y el sistema "de equilibrio del 
poder" instaurado por la llamada "Fax Británica" en 1815. 

En el pasado lejano, en nuestra opinión, esta crisis tiene su 
origen en la fractura final de las concepciones religiosas-filosó-
ficas, producidas por la Reforma, que modificó radicalmente las 
bases que habían nutrido a Europa en la época de oro de la Edad 
Media, durante los siglos XI y XII. 

La evolución del arte de la guerra presentó en este conflicto 
circunstancias completamente nuevas, a nivel Estrategia Gene-
ral, por primera vez se enfrentan o son afectados directa o indi-
rectamente todos los países del mundo; mereciendo por ello, au-
ténticamente, la denominación de Primera Guerra Mundial. 

El poder militar de las grandes potencias recibió de la in-
dustria bélica medios de todo tipo que permitieron armar y equi-
par Fuerzas Armadas de una capacidad nunca vista, los ejérci-
tos en particular alcanzaron efectivos de millones de hombres 
que operaron en teatros de operaciones con extensos frentes, den-
samente ocupados, planteando exigencias nuevas a la estrategia 
operacional, netamente diferenciada de la Estrategia Militar y 
de la Táctica. 

Para completar esta breve presentación, así como para evi-
denciar la significación de este hecho histórico, conviene recor-
dar algunas de sus consecuencias inmediatas fundamentales : re-
volución rusa, modificación del mapa político de Europa, trasla-
do del centro de poder financiero mundial de Gran Bretaña a 
Estados Unidos y lo más grave, tal vez, falta de solución a los; 
problemas que llevaron a la guerra, que por el contrario fueron 
aumentados y agudizados. 
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b . La situación europea a partir de 1870. 

Se ha dicho que "Sadowa fue como una descarga eléctrica 
para toda Europa". Además de constituir una victoria completa 
y fulminante de Prusia sobre Austria, sus consecuencias fueron 
decisivas en la situación Estr Grl de Europa continental: 

—Austria tuvo que aceptar la disolución de la confedera-
ción germánica y renunciar definitivamente a formar 
parte de Alemania. 

—Prusia ensanchó sus fronteras agregando a su pobla-
ción 4,5 millones dé habitantes. 

—Alemania del Norte se unió bajo la hegemonía de Pru-
sia en la llamada confederación de Alemania del Norte, 
en la que el rey de Prusia retenía los poderes diplomá-
ticos y militares del nuevo Estado, contando con un 
ejército de 800.000 hombres. 

—Por último, esta batalla marcó el principio del fin de la 
preponderancia de Francia y fue el punto de partida 
para la guerra de 1870. 

La guerra de 1870 encontró al frente de la Confederación 
de Alemania del Norte a un conjunto altamente capaz y homo-
léneo : el Rey Guillermo I de Prusia; su gran jefe de gobierno. 
el príncipe Otto von Bismark y su jefe de Estado Mayor, el Ge-
neral Conde Helmuth von Moltke, que aprovechando la expansión 
industrial y los progresos científicos y técnicos desarrollaron con 
el concepto de nac'ón en armas un formidable poder militar, que 
les permitió alcanzar una nueva victoria fulminante, esta vez 
sobre Francia (derrotada en una campaña de 7 meses). La paz 
firmada en el tratado de Francfort determinó la sesión de Alsa-
cia y Lorena (ganadas por Francia en 1648 - Paz de Westfalia) 
y el pago de una indemnización de guerra a Alemania, que re-
tendría un ejército de ocupación en Francia hasta que la deuda 
fuera pagada. 

La galería de los espejos del Palacio de Versalles fue el es-
cenario de la proclamación del Imperio Alemán que incluyó re- 
cién ahora, a los príncipes alemanes del Sur. 

Una vez más Europa continental presenciaba un tratado de 
paz, que al igual que el Congreso de Viena de 1815, constituía 
una tregua antes que la conclusión de una paz duradera. 
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Resulta conveniente considerar la situación particular de las 
primipales potencias a partir de 1870, en su carácter de prota-
gonista del proceso que llevó al estallido de la primera Guerra 
1\1 u lidia'. 

1) Imperio Alemán. 

La Constitución de abril de 1871 institucionalizó un estado 
nacional que podemos calificar como monarquía constitucional, 
no parlamentaria, como consecuencia de la preponderancia del po-
der del Emperador y de carácter federativo (25 estados federales 
y Alsacia y Lorena a partir de 1911). A través del sufragio 
universal y secreto de los ciudadanos de más de 25 años se cons-
tituían dos órganos representativos : el Consejo Federal (58 re-
presentantes) y el Parlamento (397 diputados). El emperador 
contaba adem(bs para el ejercicio del poder ejecutivo con un ga-
binete presidido por un Primer Ministro (Bismarck, el "Can-
ciller de Hierro), de 1862 a 1890. Entre los principales objeti-
vos políticos perseguidos por Alemania, a partir de 1870, debemos 
destacar: 

—mantener la paz en Europa, mediante una permanente ac-
ción diplomática en procura de alcanzar con las grandes 
potencias europeas, en particular Rusia y Gran Bretaña, 
que paralelamente aislaron a Francia y desalentaron cual-
quier intento de revancha; 

—promover un intenso ritmo de desarrollo industrial y la 
expansión de su comercio exterior con proyección mun-
dial. 

—desarrollar su poder naval y mantener su poder militar, de 
manera de garantizar su seguridad y proteger su política 
de desarrollo. 

2) Imperio Austro-Húngaro. 

Después de su derrota frente a Prusia debió aceptar el com-
promiso de dualismo, por el cual la dinastía de los Habsburgo re-
conoáa dentro del Imperio la independencia del Reino de Hungría 
con su propia constitución, gabinete y parlamento. 

Francisco José 1 (1848-1916), emperador de Austria y rey 
de Hungría, establecía alternativamente su asiento en Viena y Bu-
dapest, en la primera, funcionaba un Consejo Imperial integrado 
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por una cámara alta y de diputados, elegidos mediante el sufra-
gio estamental (restringido) que recién a partir de 1907 se hace 
universal) ; en Budapest el reino de Hungría tenía una dieta cu-
yos miembros eran elegidos mediante el sufragio censatorio, que 
excluía los analfabetos. 

El Emperador disponía de más de un gabinete para el ejer-
cicio del poder ejecutivo, uno en Austria (Cisleitania) y otro para 
Hungría (Transleitania), los problemas de asuntos exteriores, ha-
cienda y guerra estaban centralizados en ministros imperiales. 

Entre los objetivos políticos del Imperio Austro-Húngaro de-
ben destacarse ; sostener la antigua dinastía de los Habsburgo 
y su tambaleante imperio y lograr el control de la zona balcá-
nica, esencial para su seguridad. 

3) Reino de Halla. 

Era una monarquía, constitucional y unitaria, su unidad se 
había logrado después de la guerra de 1859, en gran parte con la 
participación popular a través de plebiscitos, con la dirección 
eficiente del rey Victor Manuel II y su ministro Cavour. 

Dentro de sus fronteras existía un alto grado de identidad 
racial, pero a su vez una marcada diferencia entre la región sur, 
agrícola y de escasos recursos y la norte con un incipiente desa-
rrollo industrial. 

En el período posterior a 1870 que nos ocupa, bajo el reina-
do de Humberto 1 (1878-1900), la llamada "gran política" ita-
liana presenta entre sus principales objetivos políticos : las rei-
vindicaciones territoriales del Tirol (Trentino) y de Istria, sus 
aspiraciones sobre el Mediterráneo central y región adyacente 
del norte de Africa, así como el logro de su desarrollo agrícola 
e industrial. 

4) Imperio Ruso. 

Constituía una monarquía absoluta ; el Zar (emperador) con-
taba con un gabinete y gobernaba por medio de decretos o "uka-
ses". El imperio, dividido en provincias y distritos, era adminis-
trado por gobernadores designados por el poder central. 

La nobleza, integrada por unas 100.000 familias, era duefía 
de casi todo el país; la burguesía, de escaso desarrollo, estaba 
radicada en las ciudades, en tanto la inmensa mayoría de la po-
blación la constituía el campesinado. La férrea autocracia y las 
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injusticias sociales impulsaban las ideas revolucionarias y el te-
rrorismo. 

Entre sus principales objetivos políticos se destacan: su vo-
luntad de impulsar el desarrollo económico, en particular su in-
dustrialización y sus aspiraciones sobre los Balcanes a través de 
la exaltación del paneslavismo, así como el control de los estre-
chos para contar con una salida permanente al Mediterráneo y 
a través de él lograr la expansión de su poder naval. 

5) Gran Bretaña. 

Había evolucionado por sucesivas reformas hacia una demo-
cracia representativa; era una monarquía parlamentaria en la 
que el rey designaba al Jefe de Gobierno o Primer Ministro, de 
acuerdo con el bloque mayoritario de la Cámara de los Comunes, 
cuyos representantes eran elegidos por sufragio restringido de 
tipo censatorio (paulatinamente ampliado). Existía, además, la 
Cámara de los Lores, con facultades limitadas de veto, a las de-
cisiones de la Cámara de los Comunes. 

Durante el reinado de la reina Victoria (1837/1901) , Gran 
Bretaña tuvo un período de gran estabilidad y desarrollo econó-
mico, particularmente en el campo industrial, entre 1880 y 1902, 
acrecentó su imperio colonial en 14 millones de km2, ampliando 
sus fuentes de materias primas y mercados para la producción 
industrial. 

Sus principales objetivos políticos eran en este período : man-
tener y desarrollar su Imperio, así como su preeminencia en el 
comercio mundial y afianzar su seguridad, sobre la base del po-
der naval y de una acción diplomática, tendiente a neutralizar 
las potencias europeas continentales. 

6) Francia. 

Después de la derrota de 1870, se constituyó en Francia la 
3a. República, la Constitución de 1875 le dio una forma de go-
bierno parlamentaria. La Cámara de diputados y la de senado-
res, elegidos por sufragio universal, reunidos en Versalles y con 
el carácter de Asamblea Nacional, elegía un Presidente de la Re-
pública, que designaba a su vez un Presidente del Consejo de Mi-
nistros que debía contar con el apoyo de la mayoría. Dentro de 
este marco, y con una relativa estabilidad institucional, Francia 
fue reconstruyendo y acrecentando su poder económico y militar. 
Durante este período, los principales objetivos fueron : expandir 
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la industria y el imperio colonial, recuperar Alsacia y Lorena y 
lograr una situación hegemónica en Europa. 

c. Evolución de la situación estratégica (politica internacional y 
militar. 

a. Sistema Bismarkiano de alianzas. 

Propósito: El canciller del Imperio Alemán logró conformar 
un conjunto de acuerdos y tratados que le posibilitó mantener la 
hegemonía de Alemania hasta 1890. Para ello explotó con gran 
habilidad las diferencias de intereses entre las principales poten-
cias. Este sistema se apoyó principalmente en: 

Liga de los Tres Emperadores (Alemania, Rusia y Austria). 
En lo interno se procuraba preservar la paz interior contra el 
avance de los movimientos revolucionarios del tipo proletario - 
socialista de la Comuna de París en 1871. 

Esta Liga se materializó en principio por un convenio ger-
mano-ruso del 6 de mayo de 1873: "Si uno de los Imperios fue-
se atacado por una potencia europea, sería socorrido, en el más 
breve plazo posible, por un ejército de 200.000 hombres de tro-
pas efectivas". En segundo término, un acuerdo personal entre 
el emperador austríaco Francisco José y el Zar Alejandro, cele-
brado el 6 de junio de 1873, comprometía a ambos a consultarse 
ante divergencias suscitadas entre ambos Estados o si se estu-
viera bajo la amenaza de una tercera potencia. 

Cuando el 24 de mayo de 1873 cayó Thiers y surgió Mac 
Mahon, Bismarck temió por el éxito de esta tendencia monárqui-
ca y católica, lo cual fue corroborado por la reorganización inme-
diata del ejército francés que impuso el nuevo gobierno. 

Alejandro II fue a Berlín para persuadir a Alemania sobre 
la no conveniencia de una guerra preventiva contra Francia aún 
cuando ello sólo fuera para intimidarla a interrumpir el rearme. 

El saldo era desfavorable para Bismarck : no había logrado 
frenar el rearme francés y quedaba demostrada la fragilidad de 
la Liga de los Tres Emperadores. El acuerdo de los tres Empe-
radores había quedado quebrado de hecho por los acontecimien-
tos políticos vividos por Francia a partir de 1871 y no pudo 
superar la crisis Balcánica de 1877-78. 

Este resultado era asimismo la lógica consecuencia de tres 
enfoques políticos que respondían a disímiles propósitos : 

—Alemania necesitaba el apoyo de Rusia para sellar el 
aislamiento político de Francia. 
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--Rusia quería evitar un entendimiento directo entre Ale-
mania y Austro-Hungría. 

—Austro-Hungría veía en la Liga las bases de un destino 
común que la uniría con Alemania. 

b. Doble Alianza (Alemania y Austria). 
El 7 de octubre de 1879 fue celebrado el tratado de alianza 

austro-alemán. Garantizaba a ambos paises contra una agresión 
rusa. La consecuencia inmediata fue la irritación del gobierno 
del zar. 

Bismarck perseguía con este tratado dos propósitos : uno in-
mediato, impedir que Austria-Hungría buscara una alianza con 
Francia o aún con Rusia ; otro mediato, presionar al zar median-
te la sensación de aislamiento para decidirlo a restaurar la an-
tigua Liga de los Tres Emperadores. 

Este tratado fue ratificado por Guillermo 1 bajo la amenaza 
de renuncia de Bismank y ministros por cuanto no estaba en el 
espíritu del Emperador la presión directa sobre Rusia. 

c. Renovación de la Liga de los Tres Emperadores. 
Bismarck, a través de su embajador en Gran Bretaña, de-

tectó la intención de este país en caso de un conflicto germano-
ruso: Inglaterra celebraría una alianza con Alemania contra Ru-
sia y su gobierno vigilaría a Francia. Esta acción de vigilar a 
Francia solamente, defraudaba a Bismarck, quien esperaba una 
actitud más positiva. 

Habiendo detectado Rusia los sondeos políticos de Alema-
nia, tal cual las previsiones de Bismarck, en setiembre de 1880 
r einició negociaciones con Alemania. Coincidentemente Bismarck 
perdió su interés por mantener contacto con Gran Bretaña. 

El 18 de junio de 1881 el nuevo tratado quedó concluido ; 
tenía las siguientes características generales : 

—Tratado secreto acordado por tres años. 
—Era un acuerdo más que alianza. 
—No constituía compromiso de apoyo armado. 
—Prometía "una neutralidad benévola en caso de que una 

de las altas partes contratantes se encontrara en gue-
rra con una cuarta potencia". 

En particular se establecía: 
—Rusia sería neutral en una guerra franco-alemana aún. 

cuando Alemania iniciara las operaciones. En un futu-
ro podría unir Rumelia a Bulgaria. 

—Alemania y Austria-Hungría se mantendrían neutrales 
en caso de guerra anglo-rusa, aún cuando Rusia la pro-
vocara. 

—Las tres potencias se comprometían a "tener en cuen-
ta sus respectivos intereses en los Balcanes", con lo cual 
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obviamente no definían su situación en esta área criti-
ca y por el contrario, potenciaban futuras decisiones. 
Toda modificación del estatuto territorial del Imperio 
otomano, sólo sería aceptada en común acuerdo. 

Asimismo se estableció que el cierre de los estre-
chos Bósforo y Dardanelos no era de competencia exclu-
siva del sultán otomano y sería vigilado para evitar que 
se hicieran excepciones en favor de alguna cuarta po-
tencia. Es indudable que existía en esto una mención 
implícita para Gran Bretaña. 

—Austria-Hungría fue autorizada para anexionarse en un 
futuro indeterminado a Bosnia y Herzegovina, que des-
de 1878 administraba. No obstante, en lo inmediato no 
satisfacía sus ambiciones por cuanto debía respetar los 
intereses rusos en los Balcanes. 

En realidad el carácter de autolimitante que surge de este 
tratado, obedece precisamente a la intención que perseguía Bis-
marck : "frenar la política balcánica de su aliado austro-húngaro, 
ser el árbitro de las diferencias entre Austria-Hungría y Rusia 
y mantener a sus dos vecinos en el mismo atalaje". 

d. Triple Alianza (Alemania-Austro-Hungría e Italia). 
El 20 de mayo de 1882 se materializó la alianza, que acor-

dada por cinco años, a través de sucesivas prolongaciones, se con-
tinuó hasta mayo de 1915. 

El artículo 39 : establecía que Italia prestaría un apoyo bé-
lico a Austria-Hungría en caso de ser atacada por Rusia y 
Francia. 

El tratado renovado por cinco arios, obligó a Bismarck con-
ciliar exigencias de Italia y Austria-Hungría. Así Alemania e 
Italia concretaban que si Italia "a consecuencia de una extensión 
de la influencia francesa. en Tripolitania, atacaba a Francia en 
Europa", Alemania la apoyaría con las armas. 

Referente a ciertas pretensiones de Italia en los Balcanes, 
estipuló con Austria-Hungría que si este último país debiera ocu-
par territorio de los Balcanes en forma permanente o tempora-
ria, Italia sería compensada. 

Indudablemente, el carácter de la Triple Alianza se modifi-
caba sustancialmente y de defensivo pasaba a ser ofensivo, sien-
do sus destinatarios Francia y Rusia. 

e. Acuerdos secretos. 
Rumania se encontraba atraída por afecto hacia Alemania, 

no así por Austro-Hungría, que retenía tres millones de ruma-
nos en Transilvania y Bukovina. Sin embargo su encono mayor 
era hacia Rusia, porque en 1878 había impuesto la cesión de te-
rri torios rumanos. Por lo tanto Rusia constituía un peligro más 
inmediato que Austria-Hungría, lo que llevó al príncipe Carol 
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celebrar con este último país un tratado de alianza defensiva el 
30 de octubre de 1883 contra Rusia. Posteriormente Alemania 
ratificó este tratado. 

De esta manera se consolidaba en los Balcanes un verdade-
ro frente anti-ruso, es decir Rusia constituía allí el enemigo co-
mún de los países con intereses en esta área geográfica. 

Desde diciembre de 1886 Bismarck buscaba unir a Italia, 
con Gran Bretaña sobre la cuestión mediterránea, evitando apa-
recer en estas gestiones por cuanto constituía un punto de fric-
ción para Rusia, su aliada en la Liga de los Tres Emperadores. 

De esta manera se asociaba indirectamente el sistema de 
Bismarck a Gran Bretaña. 

El 12 de febrero de 1887 se concluyó con un acuerdo secre-
to anglo-italiano, que para evitar la trascendencia de una ratifi-
cación parlamentaria, tomó la forma de un cambio de cartas. Am-
bas potencias mantendrían el statu, pero en el Mediterráneo, 
Adriático, Egeo y Mar Negro, acordarían las modificaciones que 
debían hacerse (tácita alusión a Rusia). 

Igualmente acordaron una política de apoyo sobre la cues-
tión de Egipto, Tripolitania y Cirenaica, en caso de invasión por 
una tercera potencia, es decir, Francia. 

El 24 de marzo de 1887 Austria-Hungría adhirió al acuerdo 
angloitaliano, lo que evidentemente reveló sus prevenciones con-. 
tra Rusia. 

El 4 de mayo de 1887 España celebró un acuerdo con Italia, 
para mantener el statu quo en el Mediterráneo y también acor-
dó no prestar a Francia apoyo que pudiera molestar a Italia, Aus-
tria-Hungría o Alemania. 

Alemania no se comprometió en la firma de estos acuerdos 
mediterráneos, para evitar asociarse a una empresa dirigida a 
paralizar a Rusia y a limitar las posibilidades de la política fran-
cesa y de la cual podría resultar un entendimiento franco-ruso. 

f . Tratado de Reaseguro. 
Alejandro III se debatía entre el grupo que le ofrecían dos 

vertientes : por un lado el canciller Giers, que se inclinaba por 
Alemania, y por el otro en oposición Katkof, político que era par-
tidario de una alianza con Francia. 

Producida la tensión franco-alemana en la primavera de 1887, 
declaró : "No permitiré que Alemania trastorne a Europa ; si fue-
ra atacada Francia y se sintiera desfallecer, Rusia se echaría en 
la balanza". 

Sin embargo, Giers fue autorizado a llevar a cabo las nego-
ciaciones con Alemania que el 18 de junio de 1887 se firmaron 
y que constituyen el tratado secreto germano-ruso, que Bismarck 
llamaba Tratado de Reaseguro : 
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--Ambas se prometen neutralidad, si una de ellas se en-
cuentra en guerra con otra gran potencia, excepto que 
ésta fuera Austro-Hungría o Francia, salvo en caso de 
que se tratase de una guerra de agresión de éstas a los 
signatarios. 

--Alemania reconocía "la legitimidad de la influencia ru-
sa en Bulgaria, comprendida la Rumelia. Prometía tam-
bién su apoyo moral y diplomático a Rusia "si se viera 
en la necesidad de defender por sí misma la entrada del 
mar Negro", es decir de ocupar preventivamente el Bós-
foro si una 'escuadra inglesa intentara forzar el paso. 

—Alemania sabía que poco valor tendría su compromiso 
por cuanto el poder ruso sería balanceado por los acuer-
dos secretos del Mediterráneo que unían a Gran Breta-
ña, Austria-Hungría, Italia y España. 

Rusia buscó en Francia el apoyo financiero que Alemania le 
retaeeaba y así, en octubre de 1888 se emitió en París un im-
portante empréstito para Rusia. 

Presintiendo Bismarck el fin del Tratado de Reaseguro, in-
tentó en enero y marzo de 1889 celebrar un acuerdo secreto con 
Gran Bretaña, pero al rechazar el gobierno inglés este ofreci-
miento, en el mes de octubre intentó nuevamente reactivar e'. 
Tratado de Reaseguro. El zar, pese al conocimiento de los inten-
tos frustrados de Bismarck, aceptó las nuevas negociaciones, per-
suadido de la fragilidad que encerraban las seguridades de Ale-
mania. Indudablemente el zar buscaba demorar un apoyo total 
de Alemania a Austria-Hungría en los Balcanes. 

Síntesis final. 
El sistema Bismarckiano perseguía como objetivo aislar a 

Francia, lo que logró por cuanto : 
—El gabinete conservador inglés de Salisbury (1886) con- 

sideraba a Francia "una vecina insoportable". 
--El gobierno de Italia presidido por Crespi (presidente 

del Consejo), rompió las relaciones comerciales e inició 
una guerra aduanera de diez años. 

—No pudo obtener de Rusia ninguna promesa de apoyo. 
Un segundo objetivo, no menos trascendente, lo constituía 

neutralizar a Rusia. Este logro fue muy limitado y condicionado : 
—Si bien se había obtenido el compromiso de neutralidad 

en el caso de que Francia atacase a Alemania, sería muy 
difícil que tal actitud se mantuviera si Francia corriera 
el peligro de la derrota. 

—El Tratado de Reaseguro solamente posibilitaba demo-
rar la conclusión de un pacto franco-ruso. Su existen-
cia, más ficticia que real, se debía a la habilidad y peso 
de Bismarck en la diplomacia. 
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La verdadera urdimbre diplomática que elaboró Bismarck 
llevó a tener como aliada decisiva a Gran Bretaña contra Rusia, 
sin haber firmado tratado alguno con ella. Los ingleses habían 
sido instrumentados como verdaderos cancerberos de los Estre-
chos, asegurándose de esta manera negar el Mediterráneo a Rusia. 

El sistema Bismarkiano tenía una pieza clave e irrempla-
zable en su funcionamiento; Bismarck; su habilidad, prestigio per-
sonal y la mediocridad de los diferentes gobiernos del escenario 
político lo llevaron a superar las dificultades. Sin embargo, quedó 
demostrado que la intriga y el maquiavelismo político tienen vida 
efímera y así a partir de 1890 el sistema no logró superar la vas-
ta complejidad de su trama y contradicciones. 
Fin del sistema de Bismarck. 

El 18 de marzo de 1890 la caída de Bismarck marca una 
etapa trascendente en la vida política de Europa y particular-
mente para Alemania. 

Rusia, que hasta entonces —la habilidad del canciller alemán 
había mantenido sino cerca de Alemania sí lejos de Francia— pa-
saba de ahora en más a un alejamiento de aquel país y a un 
aislamiento que facilitó la alianza con Francia. 

Esto, indudablemente, trastocó toda la concepción estraté-
gica militar alemana al potenciar una guerra en dos frentes y 
con ello la derivación de serias implicancias para el nivel de la 
estrategia general. 

Tales son las consecuencias que derivan de la no renovación 
del Tratado de Reaseguro que materializa una nueva concepción 
política alemana. 

Acuerdo franco-ruso. 
La situación de aislamiento en que quedó relegada Rusia, 

más la renovación de la Triple Alianza (6 May 1891) y la alu-
sión del gobierno italiano al acuerdo secreto del Mediterráneo 
de 1887, hicieron incrementar en el zar la sensación de peligro. 

El canciller Giers, refiriéndose a la "adhesión, más o menos 
directa de Inglaterra a la Triple Alianza", declaró que había lle-
gado el momento de dar "un paso más" en el acercamiento fran-
co-ruso, superando la aversión que Rusia sentía por la república. 
Es indudable que luego del abandono del Tratado de Reaseguro 
se pensó en un "acuerdo" sin compromisos definitivos. Adverti-
dos del entendimiento entre Gran Bretaña y la Triple Alianza, 
se trató de ir más allá. 

Así el acuerdo del 27 de agosto de 1891 fue concluido en 
forma de un cambio de cartas, concertándose ambos "en todas 
las cuestiones cuya índole pueda poner en litigio la paz general". 

Este acuerdo para Francia significaba salir del aislamiento 
y no era más que el primer paso, habría que completarlo median- 
te un convenio militar. Giers escribió al zar : "Me parece de to-
do punto indeseable ligarnos prematuramente, mediante cualquier 
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compromiso positivo, en materia militar, y limitar así nuestra 
libertad de acción". 

El gobierno francés quería el compromiso de una moviliza-
ción simultánea de los ejércitos de ambos países, si Alemania o 
la Triple Alianza movilizaban los suyos ; pero no se refería a 
Austria-H-ungría si esta sola se movilizase. Claro está que en 
esta última hipótesis ellos veían que Austria-Hungría apuntaba 
a Rusia o a los Balcanes, pero difícilmente a ellos. 

Asimismo querían que en caso de ataque alemán a Francia, 
el ejército ruso de inmediato atacara a Alemania. En cambio 
Rusia quería en principio atacar a Austria-Hungría por ser el 
más débil. 

El gobierno francés, viendo lo irreductible de la posición ru-
sa, accedió y el 18 de agosto de 1892 se concluyó el acuerdo, man-
teniéndose un secreto  absoluto sobre su contenido. 

En síntesis, conciliaba ambos puntos de vista: 
—Rusia se comprometía a una movilización "simultánea 

y automática". 
—Francia se comprometía a movilizar aún si Austro-Hun-

gría sólo se movilizase contra Rusia. Sin embargo, no 
se 2omprometía a entrar en guerra excepto que Alema-
nia atacase. 

Sin embargo, las reservas mentales que tenía el zar para 
ratificar el convenio militar surgen con evidencia; recién el 27 
de diciembre de 1893 el canciller Giers entregó al embajador en 
Francia una carta en la que expresaba que podía "ser conside-
rado como adoptado definitivamente". Alemania había obligado 
a Rusia y en particular su nueva política que inició una guerra 
de tarifas contra las exportaciones rusas y los nuevos créditos 
militares gestionados por Schlieffen para solventar la guerra "en 
dos frentes". 

Síntesis 	periodo 1871 a 1893, 
—La hegemonía alemana que caracterizó este período se 

debió más al sortilegio ejercido por Bismarck sobre la, 
política europea que a una situación real de preponde-
rancia y auténtico liderazgo político. 

—El desplazamiento de Bismarck determina para Alema-
nia una nueva política, que posibilitará a Francia rom-
per el cerco que la aislaba y conformar la alianza fran-
co-rusa balanceando el peso político de la Triple Alianza. 

—Ello, además, obliga a Alemania a replantear y definir 
una nueva estrategia militar para resolver la hipótesis 
de guerra en dos frenteS. 
Francia, res atada do su aislamiento y sobre la base de 
la seguridad cate le brindaba Rusia en Europa, pudo pro-
yectarse en su política de expansión colonial. 
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—Los principales puntos de fricción que afectaban la po-
lítica de las grandes potencias en este período eran: 

La zona fronteriza del Turquestán (Rusia) y el Afga-
nistán, que constituía prácticamente un protectorado 
inglés. 
Persia, desde 1890 recibía ofertas de asistencia finan-
ciera de la banca rusa e inglesa, a cambio de conce-
siones mineras o ferroviarias. Además, el gobierno 
ruso buscaba una salida al golfo Pérsico o Golfo de 
Omán. 
El imperio chino, además de la penetración comercial, 
soportaba la amenaza de Gran Bretaña sobre las pro-
vincias meridionales y de Rusia que había conseguido 
una vía de acceso hacia las provincias del noroeste. 
La amenaza que significaba para Gran Bretaña en 
forma indirecta, el acuerdo franco-ruso, ya que si bien 
dime Aamente estaba referido a Alemania, podría po-
tenciar conflictos si la solidaridad del mismo se pro-
yectaba fuera de Europa. Ya existían intereses bri-
tánicos encontrados con Rusia en el Golfo Petchilu, 
en los límites meridionales del Turquestán y en los 
estrechos turcos ; en estos conflictos la segunda po-
dría recibir apoyo derivado del acuerdo con Francia. 

Período 1893-1914. 
La enumeración sumaria de los principales hechos y circuns-

tancias resulta suficientemente elocuente para la comprensión del 
proceso que culminó con el estallido de la guerra. 

—Guillermo II, influenciado por Alfred Thayer Mahan 
("Influencia del poderío naval en la Historia") y el Al-
mirante von Tirpitz, iniciaron el desarrollo naval ale-
mán: Liga de la Armada y Ley de la Marina de Guerra 
(1900). 

—Inglaterra vio afectada su política naval, fundada en el 
sistema de las dos potencias, por el cual su poder naval 
debía superar holgadamente la suma de las dos flotas 
más poderosas de Europa (hacia 1900 las de Francia y 
Rusia). 

—El desarrollo naval y comercial alemán fue acrecentan-
do la rivalidad de Inglaterra para con Alemania. 

—1904)  "convenio cordial" franco-inglés : ambos países re-
conocían en sus mutuos intereses en Marruecos y Egipto, 
respectivamente. 

—Alemania consideró que Francia perjudicaba sus inte-
reses en Marruecos y reaccionó en 1906, promoviendo 
la. conferencia de Marruecos en Algeciras, que constitu-
yó un revés diplomático alemán. 
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—Acuerdo ruso-inglés de 1907, sobre problemas en el Cer-
cano Oriente (opuestos en 1877). 

—El gobierno inglés tuvo dificultades para lograr el in-
cremento de su ejército y acuerdos militares con Fran-
cia y Rusia por la sensibilización y oposición del Parla-
mento y opinión pública inglesa, contraria a la inter-
vención en los problemas continentales. 
En 1908 la revolución de jóvenes oficiales del Ejército 
turco obligó al sultán a restablecer la Constitución de 
1876. Bulgaria, Bosnia-Herzegovina debían seguir es-
ta Constitución y enviar representantes al parlamento 
turco. 

—El 5 de octubre de 1908 Bulgaria proclamó su indepen-
dencia, corno reacción a la pretensión turca. 

—El 6 de octubre de 1908 Austria-Hungría declaró que 
Bosnia-Herzegovina quedaban ligadas a la Monarquía 
Dual (Reacción europea - tensión creciente). 

—Servia movilizó ; Austria-Hungría concentró en la fron-
tera de Servia y Rusia. 

—En marzo de 1909 Austria envió un ultimátum a Servia 
instando a reconocer la anexión y desmovilizar. 

—El embajador alemán en San Petesburgo entregó un ul-
timátum con exigencias similares a Rusia. 

—Rusia y Servia debieron ceder, pero Europa, consciente 
de que había estado al borde de la guerra, comenzó a 
armarse y a afianzar sus alianzas, con vistas a una gue-
rra ineludible para muchos. 

—Crisis de Agadir (1911) : el avance de un cuerpo expe-
dicionario francés sobre Fez, en Marruecos, determinó 
por parte de Alemania el envío de la fragata "Phanter", 
en defensa de los intereses industriales alemanes radi-
cados en esa ciudad. 

—Inglaterra reaccionó enérgicamente contra Alemania a 
través del Primer Ministro Asquith y de su Canciller, 
Lloyd George. 

—Alemania aceptó abandonar Marruecos a cambio de la 
cesión del nuevo convenio por parte de Francia. 
Italia procuraba dominar las provincias turcas de Trí-
poli y Sirenaica, desembarcó en Trípoli el 5 de octubre 
de 1911, dando comienzo a la guerra ítalo-turca. 
Los estados balcánicos, a instancias de Rusia hicieron 
causa común y atacaron a Turquía. 
Los ejércitos de la Liga Balcánica infligieron importan-
tes derrotas a los turcos, hasta que las grandes poten-
cias impusieron el cese de las hostililades en 1913. So-
brevino un nuevo enfrentamiento, Bulgaria atacó a Gro- 
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cia, Servia y Rumania, que concluyó con importantes ga-
nancias territoriales para Grecia y Servia ; para privar 
a esta última de una salida al Mar Adriático, Austria 
indujo a las demás potencias a reconocer la existencia 
de Albania. 

—E1 corolario de estos episodios fue un mayor desprestigio 
o pérdida del poder de Austria en los Balcanes y el co-
rrelativo aumento del de Servia, cuyos grupos naciona-
listas renovaron sus aspiraciones en procura de la Gran 
Servia, que debería incluir territorios en poder de la Mo-
narquía Dual. 

—En Austria cobraron fuerza y mayor apoyo las ideas 
del JEMGE Mariscal conde Conrad von Hoetzendorf, que 
proponía una guerra preventiva. 

—En 1913 y primeros meses de 1914, se acrecentaron los 
preparativos militares : 
. Francia : Servicio militar es aumentado a 3 años. 
. Rusia : Ferrocarriles estratégicos. Adiestramiento del 

Ejército. Construcción de 4 acorazados. 
. Alemania : Completamiento del armamento (Ob 42 cm - 

Canal de Kiel). 
. Austria : Adiestramiento del Ejército. 
. Inglaterra : Construcción de acorazados tipo "dreacl-

nought". 

—En marzo de 1914 se acentuó la crisis por la autonomía 
de Irlanda, con repercusiones en el Ejército inglés (fue-
ron separados jefes y oficiales). Esto indujo a Alema-
nia a pensar que Inglaterra no entraría en una guerra 
continental. 

—28 de junio de 1914: asesinato de Archiduque Francisco 
Fernando junto a su esposa, en Sarajevo (nacionalismo 
Servio). El archiduque se aprestaba a introducir refor-
mas en la monarquía Austro-Húngara a fin de permi-
tir la participación de los servios (monarquía triple den-
tro del imperio). 

—07 Jun : ultimátum de Austria a Servia, que resultó ina-
ceptable para esta última (Austria se había asegurado 
previamente el apoyo alemán). 

—A partir de ese momento la presión de las exigencias 
militares pre :ipitaron movilizaciones y declaraciones de 
guerra. 
. 28 Jul 14 Austria a Servia. 
. 01 Ago 14 Alemania a Rusia. 
. 03 Ago 14 Alemania a Francia. 
. 04 Ago 14 Inglaterra a Alemania. 
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Poder militar de ambas coaliciones. 

Cuadro comparativo. 

Ver anexo a. 

Francia. 

--Personal. 
Eficiente y correctamente educado e instruido mi-

litarmente, aunque con cierto descuido por las operacio-
nes defensivas. 

Cuadro de oficiales : entusiasta y capaz, conservaba 
los ideales propios del hombre de armas, a pesar de la 
ingerencia de la politica en las altas jerarquías, y epi-
socLos como los de Boulanger (1888/91) y Dreyfus 
(1859/1935). 

Ex elentes jefes y oficiales de Estado Mayor. 
En la campaña inicial contó con 1.650.000 hombres. 

. 
 

Divisiones de Infantería: — 2 Br I, a 2 RI c/u con 3 BI. 
— 1 Ese C. 
— 1 R A a 3 GA con 3 Ba 

c/u (75 mm). 
— 1 Ca Ing. 
- Serv (Int y San). 

. D:vis:ortes de Caballería: 	3 Br C a 2 RC c/u 
— 1 Gpo Ciclista. 
— 1 GA a 3 Ba (75 mm). 
— Zap Ciclistas. 
- Dest Telegrafistas. 
— Serv (Int y San). 

—Armamento. 
Fusil: Le bel, algo inferior al Máuser alemán. 
Ametralladora : 8 por regimiento (Saint Etienne y Hotch-
kiss) . 
Mortero : No existían. 
Granadas de mano: No existían. 
Artillería — DI según lo expresado (36 Pz). 

Cpo Ej : 1 RA a 4 GA a 3 Ba c/u (4 Pz). 
total 48 Pz. 

— Ej Form Ej un general no pasan del Cel 
15,5. 
Excelente preparación en tiro, Cri 7,5 con 
alcance de 8.500 m, proyectil superior al 
alemán. 
Ob 15,5 alcance 10.000 m. 
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Alemania. 

—Personal. 

Consciente de constituir el mejor ejército de su épo-
ca, por su organización, equipo y educación e instruc- 
ción. Con personal de EM altamente eficiente. 

El personal de cuadros estaba educado militarmente 
en las más altas tradiciones castrenses. 

Por la cantidad de sus reservas, en general el ejér-
cito activo era más joven que el francés. 

Instruido fundamentalmente para operaciones ofen-
sivas, pero sin descuidar las defensivas, considerando 
en tal sentido las enseñanzas de la guerra Ruso-Japo-
nesa. Prestó especial atención a la artillería mediana 
y pesada. Al iniciar las operaciones contaba con 2.000.000 
de hombres. 

—Organización. 
DI: — 2 Br I a 2 RI de 3 BI e u (7 Amet por RI). 

3 Ese Húsares (C). 
— 1 Br A a 2 RA con 2 GA c/u (c u 3 Ba 6 Pz c/u). 
	 1 de los 4 GA con Ob 10,5, resto: Cñ 7,7. 

1 Ca Zap. 
- Serv : San e Int. 

DC: 	3 Br C con 2 RC c/u, e/RC: 4 Ese. 
1 GA a caballo (12 Pz). 

- GA a caballo (12 Pz). 
1 B Caz, 1 Ese Amet, 1 Ca Ciclistas y camiones. 
Dest Com. 
Dest Zap. 

— Servicios. 

—Armamento. 
— Fusil: Máuser. 
— Ametralladora : 1 Ca Amet (7 Pz) por RI, se emplea-

ban •en conjunto o agregadas a los BI y hasta Ca I. 
1 Dest Amet s/r por DC. 

— Mortero : Liv, Med y Pesados, eran operados por los 
Zap de fortaleza, ni se preveía su empleo en la gue-
rra de movimiento. 

— Granadas: Dotación de zapadores. 

—Artillería. 
DI: según lo expresado. 
Cpo Ej.: 1 GA a 4 Ba de 4 Pz c fu (010 Cal 15,5). 
Ej : A Pes Cal 42. 
Alcance Cñ 7,7, id Francés 7,5. 

Ob 10,5: 6.500 m. 
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Los alemanes, con mayor elasticidad preveían el em-
pleo de la A a sus máximos alcances (los franceses, a 
no más de 6.500 m). 

Inglaterra. 
La misión de sus fuerzas terrestres se había limitado a la 

vigilancia y protección del imperio colonial y las islas. 
Estaban constituidos por voluntarios cuyo tiempo de servi-

cio duraba 7 aflos. 
Excelente instrucción y disciplina. 
Sus cuadros y tropas tenían un elevado espíritu de cuerpo. 
Al iniiar la guerra, contaba con 270.000 hombres : 6 Di y 

1 DC (170.000), ad,¿más de 5 DI en ultramar. 
El Cpo Expedicionario Británico que participó inicialmente 

en el continente contó con 70.000 h (4 DI - 1 DC) (DI: 3 Br I - 
1 Ese C 1 Ca Ciclistas - 3 GA (Cñ) 1 GA (019) - 1 Ba Pes-
Zap-Com y Serv). 

Bélgica. 

Contaba con 115.000 hombres organizados en 6 DI y 1 DC 
y 70.000 hombres para defensa de las ciudades fortificadas. Su 
preparación y equipo eran inferiores a los anteriores. Al iniciar 
la guerra, este ejército se encontraba en plena transformación. 

Una ley de 1902 había previsto constituir el Ejército (42.000) 
y las reservas para su movilización (100.000 Ej Camp y 80.000 
fortalezas) con soldados voluntarios. Como no se habían logrado 
los efectivos deseados, en diciembre de 1.909 se estableció el ser-
vicio militar a razón de 1 hijo por familia. En 1912 el temor de 
una guerra y la frecuencia con que los alemanes, franceses e in-
gleses hablaban de la entrada en Bélgica impulsó al gobierno y 
estimuló la opinión pública para un incremento del Ejército a 
340.000 hombres y para aplicar el Servicio Militar Obligatorio 
generalizado. 

Al comenzar la guerra disponía de 117.000 hombres. 

Austria. 
Contaba. con 450.000 hombres, previendo con la movilización 

pasar a 1.400.000 hombres. 
Poseía un buen cuadro de oficiales, con una gloriosa tradi-

ción, pero su preparación, así como la educación e instrucción y 
equipamiento, tenían importantes limitaciones. 

Rusia. 
Su personal de cuadros era muy dispar en la capacitación 

para la guerra. 
De las clases anuales de 1.300.000, eran incorporados 450.000 

hombres ; su Ejército era de 1.350.000 hombres con reservas ins-
truidas y movilizables del orden de los 4.000.000. 
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Si bien este Ejército tenía reservas prácticamente inagota-
bles, su movilización podía demandar mucho tiempo por la ex-
tensión del país y limitados medios. 

Poder de combate relativo de las GUC. 
Ver Anexo b. 

PODER DE COMBATE RELATIVO DE LAS GGUUCC 

Anexo b. 

P A I S 

DI 	(ACTIVA) DI 	(RES) D C 

BI Amet 
Pzas 

BI 
l 
 Amet 

1 	Pzas 
Esc 

— 
Amet 
_. 

Pzas 

.---- 

ALEMANIA  12 24 72 12 24 36 24 6 12 

FRANCIA 12 24 36 12 24 36 24 6 8 

G. BRETAÑA 12 24 76 36 24 24 

BELGICA 18(*) 18 72 20 12 

NOTA: 
(*) 2 DDIT a 4 Br 1 (24-24-84). 

Fuerzas aéreas. 

Al comienzo de la guerra, estas fuerzas eran empleadas para 
la observación del tiro y la exploración aérea. 

Cuando se logró el adelanto técnico de la sincronización de 
los disparos de la ametralladora con las revoluciones de la héli-
ce, se comprobó el valor del avión como arma de combate aéreo 
y en misiones apoyo aeroterrestre de bombardeo y ametralla-
miento. 
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CAPITULO XIII 

LA Ira GUERRA MUNDIAL. T.O. OCCIDENTAL 
OPERACIONES DE LOS EJERCITOS I, II y III 

EN EL ALA DERECHA. (*) 

Batallas de Charleroi y Mons 

Charleroi (21 - 24 de agosto de 1914). 
De acuerdo con el plan de operaciones puesto en ejecución 

en 1914 el ala derecha de la masa de conversión debía avanzar 
por Bélgica en la forma más rápida posible. 

Para conseguir tal cosa era importante la conquista de los 
fuertes de Lieja que interceptaban el camino hacia Bruselas. Se,  
pensó entonces en la audaz idea de tomar por asalto a esa forta-
leza mediante un sorpresivo golpe de mano. 

Tal sorpresa encomendada al general v. Emmich dio por re-
sultado la caída de Lieja. 

El ala derecha alemana tenía ahora libre el camino para ini-
ciar su gran movimiento envolvente. 

El día 18 de agosto se inició el avance ofensivo de los ejér-
citos alemanes. La orden impartida expresaba : "Los ejércitos 
y II y el 29  Cuerpo de caballería quedan subordinados para el 
avance al norte del Mosa al comandante del II Ejército. Intere-
sa fundamentalmente cortar de Amberes a las fuerzas enemigas 
en posición, según noticias, entre Diet Tirlemont - Waver, ase-
gurando el propio flanco izquierdo contra Namur. Se proyecta 
el empleo ulterior de los dos ejércitos desde la línea Bruselas 
Namur, asegurándose contra Amberes." (pág. 239 - vol. C III) 

Para el III Ejército la orden le prescribía avanzar por Dur-
huy Havelange con su ala derecha contra el frente sudeste de 
Namur. 

Debía mantener contacto estrecho con el II y IV Ejército. 
Para impedir el avance de las fuerzas alemanas, los belgas 

habían ocupado con cuatro o cinco divisiones la línea del gran 
Gete en la zona de Tirlemont, pero pronto hubieron de ceder re-
tirándose l'aja la plaza de Amberes. 

El día 20 de agosto el I y II Ejército alcanzaban la línea 
general Bruselas - Namur. 

Hasta ese momento del enemigo sólo se sabía que al sur del 
Sambre, en la región entre Namur y Manbenge avanzaban fuer-
zas enemigas numerosas. Se estimaba que uno o dos cuerpos de 
ejército se encontraban próximos al Sambre, al este de Charle-
roi. Otros cuerpos en avance recién podrían alcanzar el 21 la 
línea Philippeville - Avesnes. 

(*) Publicado en la Revista de la E 5 G N9 79 (Agosto de 1931). 
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Igualmente se apreciaba que la línea del Mosa estaba defen-
dida por dos o tres cuerpos en el sector Fumay - Charleville. Más 
al norte no se habían descubierto tropas enemigas de alguna im-
portancia. 

De los ingleses sólo se sabía, por noticias de un diario belga, 
que las fuerzas expedicionarias habían desembarcado ya en las 
costas francesas. 

Mientras tanto el III Ejército, que debía franquear el Mosa 
aguas arriba de Namur, alcanzaba el 21 la línea general, Spon-
tin - Ciergnon adelantando tropas hasta el Mosa. 

Con el objeto de facilitar el franqueo del Mosa por el III 
Ejército, el general v. Bulow resolvió efectuar con el I y II una 
conversión hacia la izquierda, para lo cual los cuerpos del ala 
izquierda del II Ejército debían avanzar lentamente. 

La orden de movimiento para el 21 determinaba que el ala 
derecha del 1 Ejército alcanzaría Ninove. En el 11 Ejército los 
Cuerpos X y Guardia se aproximarían al Sambre, aprestándose 
para un ataque a través de ese río. El franqueo no debía ini-
ciarse sino cuando lo ordenase el comando de ejército. 

Después de impartida esa orden se recibió una del comando 
en jefe que prescribía para el día 21, cerrar las distancias sobre 
los cuerpos de primera línea en la linea alcanzada por éstos. Or-
denaba también la armonización del próximo ataque contra las 
fuerzas francesas del Sambre, con el ataque a la línea del Mosa 
por el III Ejército. Para ello dejaba libertad a los comandantes 
del II y III Ejército. 

No obstante la orden del comando en jefe, el general v. 
Bulow no modificó la orden ya impartida para el 21. Constituye 
esto un error, ya que lo ordenado por él no respondía a las in-
tenciones del comando en jefe. En todo caso podía dejarse so-
lamente la orden de avance para el I Ejército. 

Dada la intensión de que el ataque a las fuerzas francesas 
que se encontraban entre el Sambre y el Mosa se produjera en 
forma conjunta y armónica por los tres ejércitos, no convenía 
atacar pronto con el X C. y la Guardia. El ataque prematuro 
de estos cuerpos comprometía el propósito al comando en jefe. 

El 21 de agosto el II Ejército alcanza los objetivos señala-
dos, pero ante la noticia de que, en el mejor de los casos, el III 
Ejército recién en las últimas horas de la tarde podría cooperar 
con su artillería y no contando con las fuerzas del I Ejército, el 
general von Bulow decide limitar el avance del X Cuerpo y de 
la Guardia y evitar el empeñamiento de esas fuerzas hasta tanto 
no pudieran cooperar las del ala derecha. Pero, a pesar de la 
intención del Comandante del II Ejército, una equivocada inicia-
tiva del Comandante del X Cuerpo, permitió que la 19 División 
trabara combate por la posesión de los puentes de Tamines y 
Pont de Loup, apoderándose del primero. 
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Sólo la intervención del general von Bulow, impidió que la 
división 20 también se lanzara al ataque desde la zona de Velaine 
que había alcanzado. Por el contrario, la intervención del general 
Ludendorff aprobando la resolución del comandante de la divi-
sión 2 de la guardia, que quería apoderarse de los pasajes del 
río en Auvelais y Jemeppe que estaban débilmente ocupados por 
el enemigo, hizo que esa división se lanzara al ataque consi-
guiendo apoderarse de Auvelais. El error de apreciación de los 
generales Ludendorff y Winckler, no sólo contrariaba las órde-
nes del comando en jefe y comando del II Ejército, sino que iba 
a colocar a la división 2 en una situación difícil que "sólo la 
continuación del ataque y la intervención de las unidades veci-
nas podía aliviar". 

El general von Bulow aceptó la situación creada por sus 
jefes subalternos aunque no dejó de ver las dificultades que se 
presentarían para mantener en su mano el desarrollo ulterior de 
los a ..ontecimientos. 

En el 1 Ejército la situación tampoco correspondía a lo or-
denado por el comandante del III Ejército para el día 21. 

A raíz de que el comandante del I Ejército había apreciado 
como peligroso el avance hacia el S. O. ordenado por el general 
von Bulow, pues 'estimaba que era posible un ataque inglés des-
de la dirección de Line, la marcha del I Ejército se había limita-
do a una corta jornada con los cuerpos de primera línea. Los 
de segunda línea mantuvieron su escalonamiento en profundidad, 
lo que hacía peligrar su oportuna intervención en el combate. 

Debido al desplazamiento de la caballería de ejército, subor-
dinada hacia sus nuevas zonas de exploración hubo que guiarse 
exclusivamente por las informaciones de la aviación. Según ella, 
se habían visto vivaques extensas en la línea general Beaumont-
Philippeville. Además, fuerzas apreciadas en tres cuerpos de ejér-
cito avanzaban a través de esa línea hacia el Norte; el Sambre 
estaba al parecer, débilmente ocupado. 

Podía aprovecharse esa última circunstancia para apoderar-
se del Sambre, pero ante la inseguridad sobre los lugares alcanza-
dos por la masa de las tropas francesas en avance, el general 
von Bulow prefirió continuar con el movimiento proyectado, es 
decir, adelantar al I Ejército para operar conjuntamente con el 
II y III recién el día 23. 

De acuerdo a esa intención, se ordenó al I Ejército que du-
rante el día 22 "asegurándose contra Amberes y manteniendo 
ocupada Bruselas, seguir el movimiento del II Ejército de tal 
modo que en caso necesario, cercando el frente norte y noreste de 
Maubeuge pudiera intervenir por el oeste de esta fortaleza para 
apoyar al II Ejército". (pág. 205 - Vol. CXXI). 
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El II Ejército debía estrechar las distancias sobre la línea 
Binche-Fontaine le-Evéque, a fin de poder, en la mañana del 23, 
franquear el Sambre y facilitar el pasaje del Mosa al III Ejército. 

El comandante del 1 Ejército, apreciando la posibilidad de 
una pronta intervención de las fuerzas inglesas desde la direc-
ción de Lille, creía que una conversión de su ejército hacia el 
Sur era prematura y arriesgada. Una profunda reflexión le hu-
biese hecho ver que tal intervención de los ingleses, al norte dei 
Sambre, no era probable sino en el caso de que los franceses 
atacaran a través de ese río. Los débiles efectivos ingleses y 
la irresistible tendencia del débil a apoyarse en el fuerte así 
lo aseveraban. 

Por las razones antedichas, el general von Kluck quería 
hacer avanzar a su ejército hacia el Sudoeste, con escalonamien-
to en ambas alas para estar listo contra un ataque enemigo desde 
el Sur y desde el Noroeste. Con esto quería también, y ahora 
con razón evitar la aglomeración de las fuerzas del ala derecha 
del ejército alemán, estrechamiento que conspiraba contra la 
misión operativa del I Ejército. 

El comando del II Ejército no accedió a este pedido, pues 
según parece, deseaba una aproximación tan inmediata del 

Ejército que hiciese posible el apoyo directo y en tiempo de 
las fuerzas del ala izquierda de éste a la del ala derecha del 
II Ejército. En la orden respectiva insistía en que "el Ejército 
tomará el frente más hacia el Sur a fin de cercar Maubeuge y 
apoyar por el oeste de Maubeuge el ataque del II Ejército". 

Se habría consultado mejor la intención de envolver el ala 
izquierda aliada si no se hubiese atado ,en esa -forma el avance 
del ala izquierda del I Ejército. El cerco de Maubeuge pudo 
haberse realizado con tropas del II Ejército, lo que hubiese per-
mitido una mayor envergadura a la maniobra envolvente del 

Ejército. 

No obstante la resolución adoptada de atacar recién el 2:1 
a raíz del reconocimiento del terreno próximo al Sambre, de las 
condiciones de franqueo de ese río y a la creencia de que sólo 
débiles fuerzas enemigas lo defendían, el general von Bulow re-
suelve franquear el obstáculo el día 22. 

Esta resolución fue comunicada de inmediato al III Ejército 
(12.10 horas) pidiéndole que avanzara rápidamente en dirección 
a Mettet con su ala derecha. Considerando la hora en que se 
transmitía ese pedido y las dificultades para hacerlo llegar, re-
sultaba dudoso que el III Ejército pudiese cooperar oportunamen-
te en la forma solicitada por el general von Bulow, 

A las 12.45 horas se dio la orden de avance para el II Ejér-
cito. Esta orden prescribía avanzar en el día hasta la línea Bin-
che-Mettet, debiendo establecerse unión con el ala derecha del Iii 
Ejército que avanzaría hacia Mettet. 
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La situación de los cuerpos del II Ejército no era la que se 
podía deducir de la orden dada el 21. Los cuerpos, excepto el. 
VII (ala derecha), habían sido arrastrados al combate y fran-
queado el Sambre en varios puntos. El ataque que se ordenaba 
a las 12.45 horas ya había sido empeñado mucho antes por ini-
ciativa de los jefes subordinados. 

En esta forma parecía muy difícil desarrollar el combate 
en cooperación con el III Ejército y menos aún con el I. La 
decisión que el comandante del II Ejército buscaba se hacía cada 
vez más problemática, y lo que era peor, la situación del II Ejér-
cito podía tornarse muy crítica ante un enemigo, ahora nume-
roso, y teniendo el Sambre a la espalda. 

Al llegar la noche el II Ejército pasó al descanso en la línea 
general St. Paul - Landelais Aisernont, después de haber sos-
tenido serios combates en la margen sur del Sambre. 

Del I Ejército se sabía que había alcanzado la línea Silly 
Louvignies. El II C. y el IV C. Res. seguían muy a retaguardia, 
de los cuerpos de primera línea, lo que iba a impedir su inter-
vención en la batalla a librarse. 

El III Ejército había estrechado distancias preparándose 
para el franqueo del Mosa. El coronel general von Hausen sabía 
que el IV Ejército había empeñado combate, pero como no se le 
había solocitado su apoyo y no se descubrían fuerzas enemigas 
en la zona entre Givet y Rochefort, resolvió continuar con su in-
tención de cooperar con el II Ejército atacando frontalmente el 
sector del Mosa al norte de Givet. Este ataque puramente fron-
tal seguramente se debió al pedido de proceder rápidamente en 
apoyo del II Ejército, pues de otro modo era lógico pensar que 
se hubiera aprovechado el claro existente al sur de Givet. El ata-
que del III Ejército estaba ordenado para el 23. Ese día a las 
6 horas la artillería del III Ejército abrió el fuego siendo débil-
mente contestado por el enemigo. El XII C. avanzó hacia el río 
batiendo con su fuego las posiciones enemigas de la margen oes-
te y el comandante del cuerpo, recogiendo la impresión de que 
sólo había débiles fuerzas, ordenó el pasaje del río. 

De acuerdo a las noticias recibidas y al rápido avance de 
la3 tropas, se creyó que los franceses se retiraban. Por tal razón 
y obedeciendo a una recomendación hecha por el comando en 
jefe en el sentido de "dirigir parteS disponibles del III Ejército 
por el sur de Givet al otro lado del Mosa para cortar la retirada 
del adversario que se halla al frente" (pág. 234 - Vol. CXXI), 
el comandante del III Ejército ordenó al comandante del XIX C. 
que dirigiera hacia Fumay a las tropas disponibles, con el objeto 
de cortar la retirada del enemigo hacia el Sudoeste u Oeste. 

Esta orden se cumplimentó dirigiendo hacia Fumay a una 
brigada de la D. 40 con tres grupos de artillería de campaña, un 
regimiento de infantería de la D. 24 y dos batallones ,de caza- 
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dores ; pero la fatiga de las tropas fue superior a su resistencia, 
y a pesar de la energía del comandante de esta agrupación, ge-
neral von Olenhusen, hubo que pasar al descanso en la zona nor-
te de Bourseigne Neuve. 

La impresión optimista de la mañana fue modificada por los 
acontecimientos. Pronto se vio que los objetivos a alcanzar por 
el III Ejército debían estar mucho más próximos al Mosa, donde 
todavía resistían fuertes retaguardias francesas. 

En la noche del 23 el IV Ejército comunicó al III que había 
logrado vencer la resistencia del adversario en forma completa 
y que el 24 perseguiría con el ala derecha (VIII C.) por Bievre. 

En la creencia que el ataque del II Ejército progresaría faci-
litando así el franqueo del Mosa al III Ejército, el general von 
Hausen resolvió atacar el 24 en todo el frente y perseguir des-
pués hacia el Sudoeste. 

Un radiograma del comando en jefe indicaba la forma de 
armonizar los movimientos de las alas internas de los ejércitos 
III y IV. 

De acuerdo con esto, en las primeras horas del día 24 el 
comandante del III Ejército ordenó la persecución en ambas már-
genes del Mosa, en dirección al Sudoeste. 

En esas circunstancias un pedido urgente de apoyo directo 
al II Ejército, puso en una grave disyuntiva al comandante del 
III Ejército. Desde el punto de vista operativo convenía continuar 
con la persecución hacia el Sudoeste, pero entonces se corría el 
riesgo grande de que el II Ejército fuera batido. El pensamiento 
de lo que podía haberse obtenido corriendo ese riesgo no fue 
bastante claro y el coronel general von Hausen resolvió acudir 
en apoyo del II Ejército para asegurar el éxito táctico. 

Con esto se perdió la oportunidad de envolver el flanco de-
recho del V Ej. francés, el cual podría retirarse sin grandes 
dificultades. 

Durante el día 23 el II Ejército había combatido duramente 
sin lograr vencer la tenaz resistencia del enemigo, cuyas fuer-
zas parecían equivalentes a las propias. A pesar de ello, salvo 
el VII Cuerpo, todo el II Ejército había franqueado el Sambre 
y a la noche ocupaba la línea general. Merbes Gerpinnes St 
G érard. 

El general von Bulow dio aquí una prueba de energía y de 
valor. No obstante el agotamiento de sus tropas, la situación 
poco ventajosa con el río a sus espaldas, el extenso frente a 
cubrir con cuatro cuerpos y lo problemático de la cooperación 
del III y especialmente del 1 Ejército, el comandante del II Ejér-
cito resuelve continuar el ataque al amanecer del 24. 

Al reiniciarse el ataque la situación había mejorado. El VII 
Cuerpo, había logrado pasar el Sambre durante la noche y avan-
zaba hacia el Sur. La fortaleza de Namur había caído. 
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Del I Ej. se sabía que se había empefiado contra fuerzas 
inglesas en la zona de Mons. 

De las noticias recibidas de los cuerpos se deducía que el 
enemigo se retiraba dejando sólo débiles retaguardias. 

Se inició entonces la persecución. A. las 11 horas, se reci-
bió un radiograma del III Ej. comunicando que había franqueado 
el Mosa y que los franceses se habían retirado. El ala derecha 
del III Ej. perseguía por Florennes - Philippeville. 

De acuerdo a esta noticia y para evitar aglomeraciones con 
las tropas del III Ej., el general von Bulow ordenó variar la di-
rección de avance de sus cuerpos hacia el Sudoeste. 

Pero los resultados a esperar de la persecución no podían 
ser muy grandes, dado que el enemigo, por medio de su opor-
tuna retirada, había logrado escapar a la maniobra envolvente 
del III Ej. Sólo un rápido avance del I Ej. hubiera podido reme-
diar esto, pero sabemos ya que la resistencia de los ingleses en 
la zona de Mons, imposibilitó el movimiento. 

MONS 

De acuerdo a la idea de realizar el ataque contra las fuerzas 
francesas del Sambre con unidad de acción por parte de los 
ejércitos I, II y III, el comandante del II Ej. había ordenado 
el 21 de agosto al 1 Ej. avanzar en dirección sudoeste. 

Esa noche los cuerpos IV, III y IX alcanzaban la línea Silly - 
Louvignies - Mignault, el II C. Ninove y el IV Res. Bruselas. 

El 29  C. C. reunido en la zona de Ath, exploraba en el frente 
del ala derecha del ejército alemán del Oeste. 

Los partes y noticias recibidas hasta ese momento hacían 
suponer con mucho fundamento, que las fuerzas expedicionarias 
inglesas se presentaban al lado de las francesas. Por tal razón 
y teniendo en cuenta la misión envolvente que correspondía al  
I Ej., era necesario que el ala derecha de este ejército efectuara, 
un amplio rodeo. El ala izquierda debía avanzar hacia Mons, evi-
tando una estrecha aproximación al II Ej. 

Influenciado por las noticias llegadas sobre los difíciles com-
bates librados en el Sambre, el comando del II Ejército creyó 
no poder quedar sin el apoyo directo del I Ejército. Por eso la 
orden para el día 23 prescribía alcanzar con el cuerpo de más a 
la izquierda Givry, al noroeste de Maubeuge. 

Con esto se limitaba la amplitud del movimiento envolvente 
a realizar por el I Ejército. 

En la madrugada del 23 de agosto el I Ejército inició la 
marcha de acuerdo con la orden recibida. Más tarde, un parte 
de la caballería anunciando desembarque de tropas enemigas en 
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Tournai, hizo cometer al comando del 1 Ejército el error de dete-
ner la marcha, no pudiendo los cuerpos sobrepasar el camino 
Leuze - Mons - Binche. 

Los combates empeñados por el IX C. y las nuevas noticias 
enviadas por el 29  C. C. aclararon la situación, decidiéndose la 
continuación del avance con el III y IV Cuerpo. 

Los cuerpos de segunda línea, tampoco ahora recibieron or-
den de estrechar las distancias, quedaron por eso a 32 y 45 kms. 
respectivamente, de la primera línea, por lo que se hacía muy 
difícil que al día siguiente cooperara en el combate y mucho 
menos envolviendo el ala izquierda de los aliados. 

Este error seguramente no se hubiese cometido si las COIMA 

ni2aciones con el II Ejército hubiesen funcionado permitiendo el 
conocimiento de la situación general, especialmente frente al II 
Ejército. Solamente a ese desconocimiento puede atribuirse que 
el general von Kluck no haya adelantado todo lo posible a su ala 
derecha como correspondía. 

La tenaz resistencia opuesta por los ingleses durante el día 
23, hizo apreciar al comando del I Ejército, que al día siguiente 
habría que continuar combatiendo para lograr su derrota. 

Para ello se ordenó que los cuerpos de primera línea atacaran 
hacia el frente general, Wargniesle Grand - Bavai y que los cuer-
pos de segunda línea alcanzaran Conde (II C.) y Ligne (IV C Res.) 

Con el 29 C. C. se quiso cortar la retirada al enemigo, para 
lo cual se solicitó al Ejército que se lo dirigiera hacia Deuain. 

Durante la noche del 23/24 los ingleses habían efectuado nu-
merosos contraataques con resultado diverso, sin lograr, empero. 
reconquistar la margen sur del canal. 

Al aclarar del 24 el combate tomó incremento, pero pronto 
se vio que los ingleses se limitaban a defenderse y poco después 
iniciaban la retirada. 

Visto esto por el comando del 1 Ej, se ordenó que el avance 
se hiciera en dirección al sudoeste a fin de evitar que el ejército 
se aglomerara hacia Maubeuge. Se quería estar listo para una 
persecución desbordante al oeste de las fuerzas inglesas. El 2. 
C. C. debido al rodeo por Tournai que había efectuado, no pudo 
intervenir oportunamente en el combate. 

Podía apreciarse ya que, tampoco ese día se había conse-
guido resultados decisivos. El ataque puramente frontal reali-
zado por los cuerpos de primera línea había permitido la libre 
retirada de los ingleses. 

De la rápida exposición de los hechos ocurridos en los tres 
ejércitos del ala derecha alemana a partir del 21 de agosto y 
hasta el final de las batallas de Charleroi y de Mons, pueden 
deducirse las causas principales por las cuales, a pesar de la 
evidente superioridad de las tropas alemanas y de los triunfos 
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tácticos alcanzados, no se pudo conseguir una total decisión en 
las dos batallas mencionadas. 

Iniciaremos este análisis apreciando la actitud del comando 
en jefe alemán y la forma en que condujo las operaciones. 

Recordemos que una de las circunstancias favorables para 
el éxito del plan del conde Schlieffen era la de que los franceses 
pasasen al ataque con su masa en el centro o en el ala derecha. 
Este "amable servicio" fue hecho por los franceses al iniciar su 
ofensiva en la Lorena y en el Luxemburgo ; pero para aprove-
charse de ello había que proceder tal como lo preconizaba Schlief-
fen, es decir, no contratacando sino en forma muy circunspecta 
con el objeto de dar tiempo al movimiento a realizar por el ala 
derecha del frente de conversión. 

El comando en jefe alemán no mantuvo ese pensamiento. 
En lugar de dirigir, por medio de directivas precisas, los mo-
vimientos de los ejércitos del ala izquierda de la masa de con-
versión y armonizarlos con los del ala derecha, deja libertad de 
acción a. los comandantes de ejército. Estos, con una visión más 
reducida y más de acuerdo con sus propias necesidades que con 
las del conjunto que no conocían bien por no habérseles infor-
mado detalladamente, proceden en forma que hace peligrar el 
éxito de la gran operación proyectada. 

Si los contraataques del IV y V Ej. en Longwy y Neuf 
chateau y del VI y VII en Lorena, se hubiesen producido dos 
o tres días más tarde, según directivas del comando en jefe, tal 
vez se hubiese conseguido que el Y Ej. francés no se retirara 
influenciado por la retirada del IV Ej. y se hubiera dado tiempo 
rara el que 1 Ej. progresase convenientemente en su avance en-
volvente. 

Era al comando en jefe a quien correspondía la misión de 
dar directivas a sus ejércitos y controlar su ejecución. Sólo así 
era posible obtener una coordinación en los esfuerzos, coordina-
ción que hubiera redundado en beneficio del resultado operativo 
leuseado. 

Por tales causas es al comando en jefe a quien corresponde 
la principal responsabilidad de no haberlo logrado alcanzar. 

Su alejamiento del frente del combate, las deficientes comu-
nicaciones y la confianza depositada en los comandantes de 
ejércitos, posiblemente son las causas determinantes de los erro-
res citados. 

Pero esa responsabilidad no puede recaer íntegramente en 
el comando en jefe. Veremos ahora en qué forma han contri-
buido al escaso resultado operativo de Charlerois y Mons, los erro-
res cometidos por los comandos de los ejércitos del ala derecha. 

Debe anotarse en primer lugar la falta de un completo en-
tendimiento y de unidad de vistas entre los comandantes del I y 
del II Ej. que, precisamente, eran quienes debían con sus 'ejér-
citos, cumplir una misión de importancia decisiva. 
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En este sentido la actitud del general v. Bulow adoleció de 
graves defectos. No obstante lo difícil y lento de las comuni-
caciones entre los comandos superiores, no se realizó ninguna 
entrevista con el comandante del I Ej. ni con su jefe de E. M., 
ni tampoco se enviaron oficiales de enlace a los comandos del 
I y III Ej. 

Debe culparse al comandante del II Ej. el haber disminui-
do la amplitud del movimiento envolvente a realizar por el I E.i. 
al ordenar que el ala izquierda de éste debía cercar la fortaleza 
cle Maubeuge. Si el II Ej. se hubiese encargado de tal misión. 
es  muy probable que el I Ej. hubiera podido cumplir con éxito 
su misión operativa, pues sólo hubiese chocado frontalmente con 
los ingleses con sus cuerpos del ala izquierda, mientras que con 
los cuerpos del ala derecha habría podido rechazar la línea ad-
versaria y caer sobre su flanco. 

Es cierto que el general von Bulow planeó el ataque contra 
las fuerzas francesas del Sambre buscando unidad de acción en-
tre los tres ejércitos del ala derecha, pero incurrió en la "cos-
tumbre inveterada" de que habla el mariscal Schlieffen. 

La orden de ataque a través del Sambre dada el día 22 hacía 
peligrar la unidad de acción buscada, ya que el I Ej. estaba to-
davía muy atrasado en su movimiento envolvente y el III E j. 
no había terminado sus preparativos para el ataque y franqueo 
del Mos a. 

Ese apresuramiento en el ataque, que puso luego en una 
crítica situación al II Ej., hizo que fallara la operación, pues los 
franceses pudieron retirarse antes de que el avance sobre sus 
flancos por el I y III Ej. pudiera tener los efectos decisivos 
buscados. 

Los franceses también debieron su salvación al carácter y 
a la iniciativa del, general Laurezac. Este, a pesar de la orden 
recibida de su comando en jefe que le prescribía atacar, no titu-
bea en ordenar la retirada de su ejército una vez que la retirada 
del IV Ej. francés deja descubierta su ala derecha y que la pro-
pia situación se hace difícil. 

El comando del I Ej. también comete errores que explican 
el porqué del fracaso de esta operación iniciada con tan buena,-, 
perspectivas. 

Surge caramente de la relación de los hechos que a ese 
comando le ha faltado audacia, firme voluntad de vencer y deseo 
de cooperar con el II Ej. 

Se ve en el avance hacia el Sudoeste un exagerado temor por 
Lanco derecho que se creía expuesto a un ataque de fuerzas 

inglesas. Este temor que era disculpable cuando no se tenían 
noticias concretas sobre la situación del ejército inglés, no tenía 
ya razón de ser una vez que se comprobó su presencia en el ala 
izquierda francesa. Por otra parte era fácil apreciar que los 
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ingleses con sus débiles efectivos no se arriesgarían a una ofen-
siva aisladamente. 

El gran escalonamiento en profundidad de los cuerpos de 
segunda línea es mantenido por el general v. Kluck, cuando lo 
que correspondía era adelantarlos todo lo posible para estar en 
condiciones ventajosas para efectuar el envolvimiento operativo 
Que era la misión fundamental del I Ej. 

Al producirse en Mons el choque del I Ej. con las fuerzas 
inglesas se pone de manifiesto la poca energía de la conducción 
del general v. Kluck. Contando con una gran superioridad no-
mérica (120 batallones alemanes con 748 piezas contra 52 bata-
llones ingleses con 336 piezas). No se ve ese empuje ofensivo 
que caracterizó al II Ej. en los difíciles combates que tuvo que 
librar al sur del Sambre. 

En el III Ej. la conducción no fue más feliz. La directiva del co 
mando en jefe y los pedidos de apoyo reiterados por el comandante 
del II Ej. posiblemente hayan sido las causas por las cuales el gene-
ral y. Hausen no procedió en un todo de acuerdo con el objetivo 
operativo buscado, es decir, con el envolvimiento del V Ej. francés. 

Parecería que se hubiese tenido más en cuenta la rápida 
obtención de un éxito táctico en el Sambre y no la de un éxito 
operativo que, con el aniquilamiento del ala izquierda francesa, 
hubiera acarreado resultados decisivos para la campaña y por 
ende para la suerte de Alemania. 

Antes de terminar, merece señalarse la influencia negativa 
que para la decisión tuvo la relación de mando en que estuvieron 
los tres ejércitos que combatieron en las batallas de Charleroi y 
de Mons. 

El coronel general v. Moltke, sin duda influenciado por la 
capacidad demostrada durante la paz por el coronel general v. 
Bulow, le confió la dirección de las operaciones de los ejército,; 
del ala derecha, mandados también por coroneles generales. A 
este respecto, el mejor comentario y crítica está en la frase del 
mariscal Jourdan cuando dice que su larga experiencia le enseña 
que cuando se dan disposiciones a un subalterno, éstas siempre 
son órdenes y como tales se cumplen, pero cuando se imparten 
a un subordinado de igual grado no pasan de ser negociaciones. 

Con esto se explica la resistencia que se nota en el 1 Ej. 
al cumplimiento de las órdenes que le imparte el comando del 
11 Ej. 

La creación de un comando de grupo de ejércitos hubiese 
evitado muchos rozamientos con beneficio indudable para el logro 
del objetivo perseguido. 
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MARNE (6 - 9 de setiembre de 1914) 
(Anexo N° 6) 

Después de los éxitos alcanzados en Charleroi y Mons y 
aclarados los primeros partes que informaban sobre la magnitud 
de la victoria, el comando en jefe alemán, dándose cuenta que no 
se había obtenido la ansiada decisión, quiso explotar esos éxitos 
iniciales continuando el avance hacia París, antes de que el ene-
migo pudiera hacer pie nuevamente. 

Con ese objeto el I Ej. debía avanzar por el oeste del Oise: 
el II avanzaría hacia Laon dejando sitiada a Maubeuge. El III 
Ej. continuaría marchando a la izquierda del II. 

•Los ejércitos IV y Y se dirigirían por el este de Reims hacia 
el Mame. El VI Ej., reforzado con parte del VII, recibió la di-
fícil misión de efectuar una ruptura del frente fortificado fran-
cés, entre Toul y Epinal. 

El VII Ej., muy debilitado ya, debía proteger contraataques 
franceses lanzados desde la línea Epinal - Belfort. 

La resistencia presentada por los franceses frente a los ejér-
citos IV y Y indicaron al comando en jefe alemán que el enemigo 
no estaba quebrantado en la medida que se lo había supuesto y 
como consecuencia se resolvió dirigir al III Ej. hacia el Sur para 
procurar un alivio al IV y V. 

Esta conversión hacia el Sur obligaba a reducir la enverga-
dura del movimiento envolvente del ala derecha o a dejar un 
gran claro entre el II y III Ej. 

Mientras tanto, el II Ejército había perseguido a las fuerzas 
del Y Ej. francés, el cual al alcanzar la zona al sur del Oise 
contraatacó violentamente a sus perseguidores siendo finalmente 
rechazados. Esta batalla denominada de St. Quentin, librada en 
los días 29 y 30 de agosto y favorable a los alemanes, tampoco 
pudo ser aprovechada decisivamente. 

Se hace sentir aquí el error de haberse desplazado al III 
Ej. hacia el Sur, pues debido a ello este ejército no puede caer 
sobre el flanco y retaguardia del V Ej. francés que atacado 
enérgicamente por el II Ej. en su frente, tal vez hubiese sido 
aniquilado. 

El II Ej. después de franquear el Oise, persiguió en direc-
ción al Sur. 

El I Ej. había perseguido tendiendo a envolver el ala iz-
quierda de los ingleses. El 26 de agosto, alcanzó a éstos y empeñó 
una nueva batalla que por segunda vez se produjo en forma pu-
ramente frontal. Los ingleses, a costa de grandes esfuerzos y 
aprovechando la oscuridad, pudieron evitar un aniquilamiento y 
se retiraron hacia el Sudeste. 

La persecución del I Ej. se hizo dirigiendo el ala derecha 
hacia Peronne. 
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El 30 de agosto, al alcanzar con esta ala el Somme en la 
zona de Amie,ns, este ejército también tomó dirección hacia 
el Sud. 

Ahora todo el ejército alemán se dirigía hacia el Sur, con 
lo que el movimiento envolvente se reducía. La extrema ala 
derecha debería pasar al este de París. 

El 2 de setiembre los ejércitos del ala derecha alcanzaban 
la siguiente línea : 

I Ej., Chantilly - Regy - La Ferte Milon - Onchy le Chateau. 
II Ej., Soissons - Fismes - Chalons S. Vesle. 
Llevando estos dos ejércitos, una delantera sobre los del ala 

izquierda, que habían sido retrasados por las resistencias que el 
enemigo había presentado en el Aisne y en el Mosa, el comando 
en jefe intentó empujar a los franceses hacia el Sudeste y cor-
tarlos de París. 

A tal efecto envía una directiva radiotelegráfica que decía: 
"Intención del comando en jefe es cortar de París a los fran-
ceses, empujándolos en dirección sudeste el I Ej. seguirá escalo-
nado al II Ej. y continúa encargándose de la protección del flanco 
del ejército. Se desea aparición de caballería de ejército delante 
de París, así como destrucción de todos los ferrocarriles que con-
ducen a París". 

Esta directiva coloca al comando del I Ej. en una difícil 
disyuntiva. En efecto, el ala izquierda, que durante la noche 
había alcanzado el Mame en Chatteau-Thierry, se encontraba una 
jornada más adelantada que el II Ej., es decir, que para poder 
cumplir lo ordenado en la directiva, había que detenerse. 

Pero con esto, el comando del I Ej. aprecia que no podrá 
cumplirse la intención del comando en jefe de empujar a los 
franceses hacia el Sudeste. Esto sólo será posible con la coopera-
ción del 1 Ej., pues el II Ej. no está en condiciones de hacerlo 
debido a que sólo podría empujar frontalmente, es decir, hacia 
el Sur. 

Por tal razón, y teniendo en vista la intención operativa 
del comando en jefe, el comandante del I Ej. resuelve emplear 
el mayor número de sus tropas hacia el Sur, dejando las fuerzas 
indispensables, para protegerse contra el flanco. 

La masa del I Ej. continúa el avance al sur del Marne, 
quedando un cuerpo y una D. C. al norte de ese río como segu-
ridad contra París. 

El 3 de setiembre, el 1 Ej. alcanza la línea Chaugis-Essiser-
Viffort. El II Ej. alcanza el Mame con su ala derecha. 

A pesar de su intención, el día 4 el comando en jefe, en 
razón de los partes recibidos que indicaban la probable concen-
tración de fuerzas francesas en la zona de París, se ve obligado 
a abandonar la persecución con el I y II Ej. y a formar con 
estos ejércitos un flanco defensivo contra París. 
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Según esta resolución el I Ej. debía aprestarse al norte del 
Mame y el II al sur de este río, para rechazar ofensivamente 
un ataque proveniente desde el Oeste. 

En las primeras horas de la mañana del día 5 la orden del 
comando en jefe llegó al 1 Ej. 

Textualmente la orden decía: "Los ejércitos 1 y II perma-
necen delante del frente oriental de París: el 1 Ejército, entre 
Oise y Mame, ocupando los pasajes del Mame al oeste de Chatean 
Thierry ; y el II Ej. entre Mame y Sena, ocupando los pasajes 
del Sena entre Nogent y Mery inclusives. El III Ej. tiene como 
dirección de marcha Troyes y más al Este." 

Como a la hora en que llegó la orden las unidades ya esta-
ban en marcha hacia el Sur de acuerdo a la orden de ejército 
impartida la no:he anterior, el coronel general von Kluck decidió, 
erróneamente, dejar que las unidades alcanzaran los objetivos 
de marcha asignados, para iniciar el retroceso ordenado recién 
al anochecer. Con esto no sólo se exigía a las tropas y servicios 
un trabajo inútil sino que no se dejaba de inmediato libre la 
zona donde debía actuar el II Ej. 

El II Ej. también postergó para el 6 el cumplimiento de 
la orden del comando en jefe, pero la actitud del enemigo le 
impidió la ejecución de esa maniobra. En efecto, el comando en 
jefe francés vio una oportunidad muy favorable en el audaz, avan-
ce del ala derecha alemana por el Este, a París y decidió apro-
vecharla. 

La consulta hecha por el comando en jefe francés sobre el 
estado de las tropas, fue contestada favorablemente. Por otra 
parte la proposición del general Gallieni y la situación de las fuer-
zas concentradas en la zona de París, indujeron al general Joffre 
a realizar un contraataque general en todo el frente, coordinado 
con un ataque al llamo derecho alemán llevado por ,el VI Ej. 

En la orden general N9  6 del ejército francés se prescribía 
Que el apresto para el ataque se efectuaría en la noche 5/6 de 
setiembre para atacar el 6. 

El VI Ej. debía atacar a través del Ourcq en dirección a, 
Chateau Thierry. El ejército expedicionario inglés se estable-
cería en el frente Changis - Coulomnsiers con frente al Este para 
atacar en dirección a Montmirail. 

El Y Ej. desde el frente Courtacon - Estenay - Sezanne, ata-
caría hacia el Norte. El IX Ej. cubriría la derecha del V. 

Los ejércitos IV y III atacarían a su vez hacia el Mame y 
Revigny respectivamente. 

Como se ve, el comando francés intentaba para el 6 un potente 
ataque frontal combinado con un envolvimiento de ambas alas. 

En las primeras horas de la mañana del día 5, el comandante 
del IV C. Res. encargado de la protección del flanco derecho del 

Ej. tuvo noticias sobre la presencia de fuerzas francesas cuyo 
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avance amenazaría su ala derecha. El general von Gronau re-
solvió aclarar esa situación de incertidumbre mediante un ataque 
contra esas tropas. 

El choque con los franceses le permitió apreciar el número 
superior de éstos por lo que ordenó el repliegue a la margen este 
del A9  Therouane, para oponerse desde allí a ese avance francés 
que amenazaba seriamente el flanco oeste del ejército alemán. 

Ante los partes del general von Gronau, el comandante del 
Ej. que para el día 6 había ordenado el retroceso del ejér 

cito, ordenó que el II C. se dirigiera hacia el Norte para cooperar 
con el IV C. Res. El día 6 el II C. entró en combate en Vareddes 
y en Trouy. 

Para el día 7 se previó la intervención del IV C. a la de-
recha del IV C. Res. 

El IX y III C. que habían sido atacados el día 6 en la región 
de Esternay, recibieron a la noche la orden de retirarse al norte 
del Gran Morin, en el frente Sabloniores 	Montmirail, donde 
quedarían subordinados al II Ej., pero la situación crítica en el 
ala derecha y el deseo de desbordar el ala izquierda del VI Ej. 
francés, impulsaron al general von Kluck a ordenar la marcha del 
IX y III C. hacia el Norte, para lanzarlos al ataque. Esta orden 
de marcha para el día 7 no fue comunicada al II Ej. 

Con el desplazamiento de esos dos cuerpos quedaba un gran 
claro entre las alas internas del I y II Ej., claro que iba a tener 
una gran importancia en la prosecución de las operaciones. 

La brecha entre el I y II Ej. sólo iba a quedar defendida 
por el cuerpo de caballería de von Morwitz. 

De acuerdo con la orden del comando en jefe, el general von 
Bulow tenía que efectuar una conversión hacia la derecha, para 
lo cual su extrema ala izquierda debía avanzar hacia Marigny te 
Grand. 

El día 7 la retirada intempestiva del IX y III C. puso en 
difícil situación al ala derecha del II Ej., la que tuvo que ser 
replegada para eludir al envolvimiento con que amenazaba el 
avance de fuerzas inglesas y del ala izquierda del V Ej. francés, 

En cambio, en el ala izquierda del II Ej., donde cooperaba 
parte del III Ej., la situación era muy favorable frente al IX 
Ej. francés. 

Mientras tanto, el VI Ej. francés, no sólo no había podido 
envolver el ala derecha del 1 Ej. sino que se había tenido que 
sustraer a un envolvimiento con que éste amenazaba su ala iz-
quierda. 

El 8 de setiembre, el I Ej. se encontraba íntegramente al 
norte del Marne, empeñado con su ala derecha en una acción 
victoriosa contra el flanco izquierdo del VI Ej. francés, acción que 
prometía un gran éxito, tal vez ya el día 9. 
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En el II Ej. el ala izquierda había atacado enérgicamente,  
y obligado a Foch a retroceder. A pesar de este rechazo, el ge-
neral Foch, poniendo en evidencia la comprensión de la situación 
de conjunto y su férreo temple, a una pregunta del comando en 
jefe telegrafió diciendo : "situación excelente". 

Es en estos momentos decisivos cuando para desgracia de 
Alemania se produce la intervención del enviado del comando en 
jefe, Tcnl. Heutsch. 

En la noche del 8, el general v. Bulow después de la en-
trevista con Heutsch, se resiste a una retirada, pues apreciaba 
que la situación no lo exigía. Sólo creía necesario el retroceso 
del I Ej. hacia la línea La Ferte Milon - Chateau Tierry, a fin 
de volver a tomar contacto con el ala derecha del II Ej. Para 
el día 9, v. Bulow había ordenado la continuación del ataque y 
un corto retroceso del ala derecha. 

La noticia sobre el avance de numerosas tropas enemigas 
hacia la línea Sancy 	Chisy y la apreciación de que el I Ej. 
(cuyos éxitos se ignoraban) debía irremediablemente retirarse, 
hicieron que v. Bulow adoptara la extrema medida de retirarse, 
conforme a lo expresado por el delegado del comando en jefe. 

El Tcnl Heutsch mientras tanto se había trasladado al co-
mando del 1 Ej. donde, en su entrevista con el general v. Kuhl, 
le indicó la necesidad de emprender la retirada sin pérdida de 
tiempo. 

A esto se opuso el general von Kuhl, pues la situación era 
favorable en el ala derecha del I Ej. y se imponía la continuación 
de ese ataque. Por otra parte esa actitud resultaba más factible 
que una retirada por las dificultades que, en la situación del 
momento entrañaba tal operación. 

A todos esos argumentos el Tcnl. Heutsch se mostró sordo 
y reiteró la necesidad de retirarse, invocando en último extremo 
la autorización que tenía para ordenarla. 

Ante la afirmación del teniente coronel Heutsch de que "el 
II Ej. ya sólo era escoria" y que se retiraba, el general von Khul 
creyó que no era posible sostenerse en el Ourcq y de su con-
versación con el coronel general von Kluck salió la orden de reti-
rada hacia Soissons. Con ella se perdía la ocasión de recoger el 
fruto de la admirable conducta de las tropas del I Ej. en la ba-
talla del Ourcq y se escapaba la esperanza de conseguir el ani-
quilamiento del ejército enemigo. 

Con este final de la batalla del Marne se terminaba el pe-
ríodo de la guerra de movimiento y se iniciaba la llamada carrera 
hacia el mar que iba a originar la guerra de posición, descono-
cida hasta entonces en la formidable magnitud con que se desci 
rrolló en la guerra mundial. 
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Es en la batalla donde se ponen de manifiesto todos los erro-
res cometidos anteriormente y las ventajas de las buenas dispo-
siciones adoptadas. 

Al analizar el desarrollo de las operaciones hasta la batalla 
del Mame surge nítidamente que su fracaso no se debe exclu-
sivamente a errores imputables a la conducción superior. 

Hay causas de este resultado que se remontan al tiempo de 
paz, así como hay otras que sólo pueden achacarse al pode-
roso azar. 

EL PLAN SCHLIEFFEN * 

Cuanto más desaparecía para Alemania, en vista de la po-
lítica armamentista de Rusia, iniciada hacia fines del siglo pasa-
do, la perspe:tiva de producir en una futura guerra en dos fren-
tes una derrota decisiva de Rusia, tanto más pasaba a primer 
plano la necesidad de lanzar la masa del ejército alemán hacia el 
Oeste y de dejar en el Este sólo la menor cantidad de fuerzas 
para una conducta de guerra retardante. 

El pensamiento de buscar en primer término una rápida de-
cisión en el Oeste, mediante golpes cortos y potentes, para des-
pués, mediante el empleo de las fuerzas que allí quedaban libres, 
batir también al adversario del Este, sirvió, por tal motivo, de 
base a los planes de operaciones del Estado Mayor alemán para 
una guerra futura. 

Este camino, que pensaban seguir los sucesores del mariscal 
Moltke, requería, para que se alcanzara el pleno éxito final, llenar 
una condición previa : que se lograra efectivamente batir pronto 
y en forma completa al enemigo del Oeste, de modo que fuera 
impotente durante el segundo gran período de la guerra, el de 
la lucha decisiva en el Este. El pensamiento de aniquilar ,debía 
animar de igual modo al comandante en jefe como a todo jefe 
y a todo soldado del frente. 

Este pensamiento, en su forma más perfecta y clara, ha sido 
reflejado convincentemente en la memoria que el conde Schlieffen, 
al abandonar su puesto de jefe del Estado Mayor, dejó como 
legado a su sucesor, el general von Moltke. 

El conde Schlieffen consideraba a Francia como una gran 
fortaleza. No la quería atacar en su fuerte frente oriental Verdún-
Belfort, reforzado con obras modernas y, por consiguiente, casi 
inexpugnable, sino irrumpir en el frente más débil del Noreste, 
o sea el de Dunquerke-Lille-Maubeuge-Mézieres. 

De aquí resultaba una débil ala izquierda al este del Mosela, 
en la Alsacia-Lorena y una fuerte ala derecha al norte del grupo 
fortificado Metz-Diedenhofen, la que hacia el Norte se hacía 
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cada vez más fuerte y densa, que por una conversión debía ir 
tomando poco a poco el frente hacia el Sur. El teatro de guerra 
se extendía así a Luxemburgo, Bélgica y Francia septentrional. 
El centro de gravedad se llevaba en la extrema ala derecha. Esta 
ala derecha debía avanzar con un gran escalonamiento en pro-
fundidad, de modo que al destinar fuerzas para las inevitables 
misiones secundarias no perdiera la necesaria potencia de choque. 

Las fuerzas alemanas constituirían allí una sólida masa de 
choque, bien agrupada, que llevaría el guía a la derecha —cuya 
extrema punta debía efectuar un amplio rodeo— y el contacto 
a la izquierda, donde no se debía perder el contacto con el eje 
Metz; esta falange, siempre efectuando una conversión y desbor-
dando al enemigo, debía destruir todo lo que se opusiera a su 
paso, siempre lista para batir con superioridad a las fuerzas del 
enemigo hechas acudir apresuradamente. 

La segunda línea fortificada, también débil, La Fére-Laon-
Reims kisne, y más tarde eventualmente martillos defensivos 
formados a lo largo del Oise, Mame o Sena, debían ser hechos 
caer mediante un rodeo por el oeste y sur de París ; el conde 
Schlieffen contaba con que los franceses, cualquiera que fuera su 
pian, debían acudir rápidamente desde su frente dirigido al prin-
cipio hacia el Este para la protección ineludible de sus comuni-
caciones con París. Por medio de una presión continua e ince-
sante contra el flanco y las comunicaciones, el adversario debía 
ser empujado hacia el Sureste, contra la Suiza y sus fortifica-
ciones del Mosela. Aun cuando hubiera iniciado una ofensiva con 
sus fuerzas principales contra la Alemania Meridional, se con-
taba con que ante el gran rodeo alemán daría media vuelta a fin 
de salvar a París. 

A la débil ala meridional alemana le correspondía la misión 
de "alerrar la mayor cantidad posible de fuerzas francesas por 
las menores fuerzas alemanas posibles" ; de ese modo aliviaría el 
frente principal alemán situado más al norte. No se debía expo-
ner, empero, a una batalla campal decisiva. Si los franceses le 
hacían a la conducción alemana el "amable servicio" ,de llevar 
por resolución propia la ofensiva a la Alsacia-Lorena, entonces 
las débiles fuerzas alemanas debían atraer tras sí al enemigo 
y retroceder a una posición en la línea Metz-Nied-Saar. Desde 
el prin iiplo se proyectaba efectuar un ataque a Nancy para in-
ducir al enemigo a que pasara al contraataque, saliendo de le 
protección de su gran sistema fortificado. Si esa provocación 
no producía el resultado operativo buscado y el adversario no 
salía de sus fortificaciones, una parte de las fuerzas del ala me-
ridional debía ser transportada por ferrocarril hacia el Norte, al 
ala decisiva, a fin de seguir como escalón. Recién más tarde, 
cuando se hiciera sentir la presión del ala de conversión desd(i-
el Norte y desde el Oeste también con respecto a la Alsacia-
Lorena y obligaba al adversario a debilitar su frente oriental, 
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también todas las fuerzas alemanas que allí se hallaban debían 
contribuir por el ataque contra el frente fortificado Verdún-Bel-
fort al éxito de la gran lucha decisiva en el sureste de Francia. 

De acuerdo con su pensamiento directriz, el conde Schlieffen 
sólo empleaba en el ala meridional una séptima parte de todas 
las fuerzas del Ejército alemán; en cambio, los seis séptimos de 
ellas debían formar el ala de ataque. De este modo esperaba 
poder alimentar continuamente el frente de combate con los fuer-
tes escalones que seguían detrás de la primera línea y chocar 
siempre contra el enemigo en la dirección operativa decisiva con 
superioridad aplastadora. 

Lo que Federico el Grande había emprendido en Leuthen, 
Zorndorf, Kunersdorf y Torgau con algunas decenas de miles y 
lo que Napoleón en Marengo, Ulm y Jena, y Moltke en Sedán 
habían realizado en un marco mayor, el conde Schlieffen lo pro-
yectaba con millones de combatientes; eludir la lucha con un ala 
mantenida débil, mientras con la otra, la más fuerte, efectuar 
un ataque envolvente, profundo, contra el flanco y las espaldas 
del adversario, o sea, una maniobra de rodeo en la máxima es-
cala, el cerco completo del enemigo, que terminaba con una gran 
batalla de aniquilamiento con frente invertido. 

La f2 de Schlieffen en la potencia de su pensamiento, en la 
influencia operativa a larga distancia de su ataque de flanco, 
realizado a través de Bélgica, era tan fuerte que arriesgó operar 
con diez divisiones de su ala meridional contra las fuerzas prin-
c-Inales francesas. Su voluntad debía quebrar la del enemigo; su 
iniciativa, coartar la libertad de resolución del enemigo: él que-
ría dictar la ley de la acción. Bajo la presión de su potente pen-
samiento, los ojos del enemigo dirigidos hacia la Alemania Me-
ridional debían ser desviados hacia retaguardia, como atraídos 
por una irresistible fuerza magnética. Todas las tropas france-
sas que estuviesen con frente al Rin debían, al ser amenazadas 
en sus espa)das por el potente pufio que rodeaba por el Oeste a 
París, dar frente hacia su capital. 

En una forma distinta pensaba el coronel general von Moltke 
el af'lo 1914. No apreciaba en igual alto grado como su antecesor 
la influencia operativa del ataque a través de Bélgica y, en ca.m-
Vo, as*rmalia a un ataque francés en la Alsacia-Lorena una im-
i-ortanc:,:a considerablemente superior que el conde Schlieffen. 
Moltke estaba dispuesto a aceptar también en el ala meridional 
una hai alla decisiva si el adversario irrumpía en esa región. Por 
tal motivo, lógicamente, también la concentración fue distinta y 
con otra repartición de fuerzas. Ya no una séptima parte, sino 
una tercera parte de las fuerzas totales, fue reunida en la Lore-
na. Sin embargo, Moltke no quería renunciar al ataque de flanco 
del ala derecha a través de Bélgica y a su importancia decisiva. 
Después de la victoria en la Lorena, pensaba emplear de inme-
diato las fuerzas que quedaban libres en el ala de choque. 
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¿Pero era en realidad posible batir al enemigo en la Lorena, 
a corta distancia de sus fortalezas, en forma tan decisiva que 
perdiera operativamente la libertad de acción? Era grande el pe-
ligro de que aquí, en el teatro secundario, se fijaran fuerzas alema-
nas desproporcionadamente numerosas, cuyo empleo en una direc-
ción operativa poco eficaz proporcionaría a los alemanes, es cierto, 
un éxito táctico, pero ninguna ganancia operativa, al defensor de 
la fortaleza Francia, como se expresaba el conde Schlieffen, "una 
derrota sin gran perjuicio", al atacante "una victoria sin gran 
ventaja", y a ambos, aproximadamente, las mismas pérdidas. 

Después de la iniciación de las operaciones, la suerte de la 
guerra tendió tres veces la mano al conductor alemán. Los fran-
ceses hicieron lo que el conde Schlieffen casi no esperaba, y que,  
había calificado como un "amable servicio": penetraron en la Al-
sacia-Lorena. 

Después de un retroceso inicial, atacaron los Ejércitos VI y 
VII alemanes. Parecía haber llegado el momento deseado para, 
la primera definición de supremacía en una batalla a campo abier-
to. Contra una superioridad numérica —328 batallones alema-
nes contra 425 franceses— los dos ejércitos lograron en una ba-
talla puramente frontal del 20 al 22 de agosto, una hermosa 
victoria, pero no la victoria decisiva con que había contado el 
coronel general von Moltke. Cumpliendo la misión señalada por 
el Comando en Jefe del Ejército, de empujar hacia el Sur al ene-
migo y cortarlo de Epinal. estos ejércitos alemanes fueron ata-
cados, durante la persecución, en su flanco derecho no apoyado 
y chocaron al otro lado de la frontera, todavía al este del Mosela, 
contra una fuerte resistencia de los franceses. 

A pesar del éxito táctico, hubo que registrar una pérdida 
operativa : ya no se pudo disponer de fuerzas de ninguno de esos 
dos ejér-itos para reforzar el ala norte decisiva; dos ejércitos, 
que todavía fueron reforzados por 6 divisiones de reemplazo, ha-
bían sido fijados en el frente secundario sin haber quitado al 
enemigo en su frente oriental fortificado la libertad de movimien-
to o sin podérsela quitar en un tiempo relativamente breve: "Por 
la o-neración en el ala izquierda alemana, ordenada por el Co 
mandoen Jefe del El ército, se había comprometido,  seriamente 
la v'ctoria decisiva, grande y rápida, de los alemanes en el Oes-
te"(Archivo del Estado). 

Como a causa de las dificultades del terreno no existían 
perspectivas de lograr un envolvimiento táctico del ala meridio
nal enemiga y como faltaba toda oportunidad para rebasar ope- 
rativamente al adversario, no pudo lov-arse un resultado trascen-
dental en la Lorena. En cambio, el adversario ofreció en el Norte 
la ocasión de empeñar una batalla de aniquilamiento. 

Después del feliz golpe de mano sobre Lieja, los tres ejérci-
tos del ala derecha alemana se hallaban en la tarde del 20 de 
agosto en la línea Bruselas-Namur —zona del este de Givet—. El 
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ejército de campaña belga se había retirado a Amberes; contra 
él aseguraban dos cuerpos. De los ingleses se sabía poco ; se creía 
tener que contar con su intervención desde la dirección de Lille. 
Pero más precisas y claras eran las noticias que se tenían sobre 
los franceses. En el ángulo del Sambre-Mosa, al suroeste de Na-
mur, se podía suponer la presencia de cuatro a seis cuerpos ; 
otros tres se hallarían en avance en dirección al Norte hacia el 
Sambre. El sector del Mosa al sur de Givet hasta Charleville 
estaba, al parecer, libre de enemigo. De los tres ejércitos alema-
nes, los dos de la derecha debían efectuar conjuntamente una 
conversión desde la línea Bruselas-Namur contra el Sambre y el 
III Ejército aproximarse al sur de Namur a la línea del Mosa 
Namur-Givet. El ataque conjunto contra ambos frentes enemi-
gos había sido previsto para el 23 de agosto. Con los Ejércitos 
I y II, manteniendo estrecho contacto, el coronel general von 
Bülow quería lograr una victoria táctica. A fin de que el I Ejér-
cito no se alejara demasiado del II Ejército durante la conver-
sión y se asegurase su cooperación directa oportuna al II Ejérci-
to, se determinó como dirección de avance para el ala izquierda 
la fortaleza del Maubeuge. De este modo desaparecería para el 
I Ejército la posibilidad de efectuar un amplio desplazamiento 
hacia el Oeste a fin de envolver al adversario. 

El espíritu ofensivo de jefes subordinados condujo a un ata-
que prematuro del ala izquierda del II Ejército a corta distancia 
al oeste de Namur ya el 21 de agosto. El Comando del II Ejér-
cito resolvió al día siguiente atacar el frente del Sambre, antes 
de que pudiera hacerse sentir la acción de los otros dos ejércitos. 
Los franceses, empujados frontalmente, iniciaron la retirada en 
la noche del 23-24 de agosto, después de haber sido tomado por 
los alemanes el frente norte de la fortaleza de Namur. El III 
Ejército fue empleado frontalmente contra el Mosa y chocó con-
tra una resistencia tenaz de fuerzas inferiores. Se aprovechó de 
masiado tarde la oportunidad favorable de caer contra las .espal- 
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das de los frau 	rodeando por el Sur a Givet. En la extrema 
ala derecha, el 1 Ejército chocó en Mons al norte de Maubeuge 
contra los ingleses, los que se habían aproximado a corta distan-
cia de los franceses y se retiraron con éstos. No se llegó a un 
envolvimiento y a una persecución desbordante, tanto en esta ala 
como en la izquierda al sur de Givet, después de haber sido pla-
neada la batalla sólo respondiendo a puntos de vista tácticos, ha-
ciendo pasar a un segundo plano el gran pensamiento operativo 
fundamental. Esta "tendencia del coronel general von Bülow a 
una estrecha cooperación táctica de los tres ejércitos produjo, en. 
vez de un Cannas en el arco Sambre-Mosa que se hallaba entera-
mente dentro de los límites de lo posible, una acción táctica por 
cierto admirable ; pero si se la considera operativamente, su re-
sultado no va mucho más allá de un golpe en el vacío. Se perdió 
la oportunidad de producir ya en las batallas de frontera la deci-
sión de la campaña". (Foerster). 
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El conde Schlieffen, ya antes de la guerra, había combatido 
frecuentemente la "tendencia inveterada" de aglomerar antes del 
ataque los ejércitos delante del frente enemigo. Aquí en el Salu 
bre, como en Kóniggratz, se llegó a una formación de masas de-
lante del frente enemigo. Contando con una superioridad de 101 
batallones, el Comando alemán empeñó en el Sambre una batalla 
puramente frontal, aun cuando por la dirección de avance de los 
tres ejércitos y por la conducta del enemigo, el que se adelantó 
entre el Sambre y el Mosa hacia el centro del frente alemán, se 
presentaban condiciones favorables para una operación de envol-
vimiento. 

También en el centro de Ejército alemán en el ala interna, 
del frente de conversión, el espíritu ofensivo que animaba al co-
mando y a las unidades contrarió en el V Ejército al gran plan 
estratégico. En vez de mirar "con vista a la derecha" hacia el 
ala exterior de la conversión y mantenerse retenido con contacto 
de codos hacia la izquierda, el Ejército del Príncipe Heredero se 
lanzó contra el enemigo que también aquí hizo el favor de atacar. 
La brillante victoria de Longwy, del 22 de agosto, condujo al V 
Ejército, después de tenaces combates con las retaguardias ene-
migas, hasta el Mosa aguas abajo de Verdún. Al mismo tiempo, 
a la derecha del V Ejército, el IV al mando del duque Alberto de 
Württemberg batió en Neufchateau a los franceses atacantes. 

Pero con estos hermosos éxitos tácticos no se hacía un ser-
vicio al pensamiento operativo ; cuanto más profundamente pe-
netraron los franceses aquí en el frente, con tanta mayor seguridad. 
habrían sido un botín de la fuerte ala septentrional victoriosa. 
For el avance hasta el Mosa, el V Ejército había perdido el 
contacto con la línea fortificada del Mosela ; su ala izquierda se 
hallaba en el aire; entre Verdun y Metz se había producido un 
claro que los franceses aprovecharon para efectuar un ataque 
sorpresivo contra el flanco izquierdo del V Ejército. La crisis 
que se produjo por esa causa al noreste de Verdun sólo pudo ser 
salvada a duras penas por el empleo desde Metz de fuerzas reu-
nidas apresuradamente. 

El Comando en Jefe del Ejército Alemán, engañado por los 
partes de victoria enviados del frente sobre la magnitud de los 
éxitos alcanzados hasta entonces, creyó el 25 de agosto, llegado 
el momento de poder enviar ayuda al frente este, presionado por 
los rusos. Designó para tal objeto los dos cuerpos que habían 
quedado libres, el 23 de agosto, por la rápida caída de Namur. 
El gran pensamiento operativo fundamental sufrió un nuevo per-
juicio a causa de este debilitamiento del ala decisiva. 

De este modo, el ejército alemán del Oeste, después de las 
tres grandes victorias en las batallas de frontera, inició la per-
secución del enemigo, al que se creía batido decisivamente y en 
retirada desordenada en algunas partes ; el ala decisiva, que de-
bía ser mantenida fuerte no fue alimentada —como lo proyec- 
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taba Schlieffen— por fuerzas que quedaban libres del ala meri
dional defensiva, sino que, al contrario, fue debilitada por la en- 
trega de los dos cuerpos. No parecía ser posible, ni tampoco ne-
cesario, efectuar ahora grandes cambios del dispositivo de las 
fuerzas, los que habrían demandado tiempo ; más aún: parecía, 
aconsejable seguir lo más cerca posible al enemigo. Con el ob-
jeto de no perder totalmente la posibilidad de un envolvimiento, 
la extrema ala derecha debía extenderse hacia el Oeste. 

La directiva del Comando en Jefe del Ejército, impartida el 
27 de agosto, prescribía por tal motivo, la persecución en direc-
ción general sudoeste, para el I Ejército, contra el Sena, aguas 
abajo de París, para el II Ejército, hacia París, y para el V Ejér-
cito, hacia Chalons, con escalonamiento profundo a la izquierda 
y asegurándose contra Verdun ; entre ellos debían avanzar los 
ejércitos III y IV contra la línea del Marne, entre Chateau Thierry 
y Epernay. Como el ala izquierda no era mantenida en el Eje, ya 
no se podía hablar, en realidad, de una conversión. El VI Ejér-
cito, reforzado a costas del VII, tenía por misión efectuar una 
ruptura del frente fortificado del Mosela, entre Toul y Epinal. 
El débil VII Ejército debía asegurar contra Epinal y contra pro-
bables ataques franceses desde la línea Epinal-Belfort. Ambos 
ejércitos recibieron así una tarea que los fijó hasta el 8 de sep-
tiembre en una dirección que, operativamente, no era decisiva, 
puesto que debía presentarse como dudoso que lograran por me-
dio del ataque aferrar en el Mosela a numerosas fuerzas enemi-
gas a costa de su frente entre París y el Mosa, ya que la línea 
del Mosela era de fácil defensa, a causa de ser muy fortificada. 

El cuadro favorable sobre la situación general que se había 
formado hasta entonces el Comando en Jefe del Ejército, por las 
noticias recibidas, sufrió una modificación grande por los violen-
tos combates de los días siguientes. Demostraban que la fuerza, 
combativa del enemigo todavía no había sido quebrantada deci-
sivamente en parte alguna; los Ejércitos IV y V hallaron una 
tenaz resistencia en el Mosa. Recién la conversión del III Ejér-
cito hacia el Sur, en dirección a Rethel, llevó un alivio a ambos 
ejércitos. De este modo, tres ejércitos tuvieron un frente dirigi-
do al Sur. El gran pensamiento de envolver corría cada vez ma-
yores peligros ; si el III Ejército, en vez de desplazarse hacia la, 
izquierda, lo hubiera hecho hacia la derecha, habría hallado ta-
reas más provechosas dentro del marco de la operación general. 
Hacia la derecha, el contraataque emprendido por los franceses 
batidos en el Sambre había ofrecido de nuevo una oportunidad 
para empeñar una batalla de aniquilamiento. Pero a causa de 
haberse desviado hacia el Este, el III Ejército no pudo transfor-
mar en un Cannas la gran victoria alcanzada por el II Ejército, 
el 20 y 30 de agosto, en St. Quintín. También este ejército llevó 
ahora la persecución en dirección al Sur. 
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Sólo al ejército de más a la derecha le quedó reservado con-
tinuar, por lo pronto, aplicando el pensamiento de envolver al 
adversario. Efectuó con su ala derecha un rodeo amplio por 
Amiens ; pero después dobló igualmente hacia el Sur, a fin de 
desbordar por el este de París, en contacto con el ejército vecino, 
al enemigo batido y cortarle la comunicación con su capital. Fue 
una resolución de consecuencias trascendentales la tomada por el 
comando del I Ejército de doblar de su dirección inicial hacia el 
Sena, por el oeste de París, a la de hacia el Mame, por el este de 
esta capital, una resolución que ahora le imponía, junto con la 
tarea de persecución desbordante, la de asegurar contra dicha 
gran fortaleza. Todo el movimiento ofensivo se fue llevando aho-
ra en dirección al Sur, por el este de París. 

En vista de esta situación, el Comando en Jefe del Ejército, 
el 2 de septiembre, comunicó como intención operativa empujar 
al enemigo hacia el Sudeste, cortándolo de París. 

Pero esta intención sólo podía realizarse si una fuerte ala 
derecha se dirigía por el oeste del frente enemigo y trataba cons-
tantemente de ganar el flanco del enemigo mediante una perse-
eución desbordante. El 1 Ejército se había esforzado, por medio 
de considerables recorridos de marcha, de colocarse escalonado 
a vanguardia, con respecto al II Ejército. La orden del Comando 
en Jefe del Ejército, del 2 de septiembre, le imponía, en cambio, 
la misión de seguir escalonado a retaguardia con respecto al II 
Ejército, a fin de proteger el flanco del ejército alemán contra 
París. 

El coronel general von Kluck y su jefe de estado mayor, el 
general von Kuhl, se vieron de nuevo frente a una situación qu 
les obligaba a tomar resoluciones de mucha gravedad. Si se de-
tenían, con el objeto de pasar del escalonamiento a vanguardia a 
la colocación escalonado a retaguardia, entonces renunciaban a 
toda cooperación decisiva en la continuación de la ofensiva. R e-
saltaba muy dudoso que la presión del II Ejército que avanzaba 
frontalmente contra el Mame, fuera suficiente para empujar al 
adversario hacia el Sudeste, tanto más cuanto que por el avance 
del III Ejército hacia el oblicuo izouierco, el centro de gravedad 
se había desplazado, ya desde varios días antes, hacia el Este, 
o sea, hacia el ala interna del frente de conversión. El I Ejército 
trató de responder en su situación difícil a ambas tareas hasta 
donde lo permitieran sus fuerzas: con la masa continuó avanzan 
do al otro lado del Mame, río que había pasado ya el 2 de sep-
tiembre, un día antes que el II Ejército, con las unidades más 
adelantadas, dejando un cuerpo y una división de caballería al 
norte de ,ese obstáculo, como seguridad contra París. Efectiva-
mente, el avance desconsiderado del 1 Ejército, dentro del espí- 

- 

ritu de las nuevas intenciones operativas del Comando en Jefe 
del Ejército, había creado el 4 de septiembre una situación que 
se asemejaba a la iniciación de una conversión. El II Ejército 
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también había franqueado, entretanto, el Mame; pero todavía 
se hallaba una jornada atrás. La fuerte resistencia enemiga sólo 
había permitido a los ejércitos IV y V, al oeste de Verdun, ganar 
un espacio reducido. 

Según la apreciación del comando del I Ejército, el pensa-
miento operativo sólo se podía salvar si se posponía la misión de 
proteger el flanco, colocando, en primer término, la de flanquear 
en forma desbordante. Procedió, por tal motivo, conscientemente 
en contra de la misión que el Comando en Jefe impartió al I Ejér-
cito. Según las noticias recibidas, el comando del I Ejército es-
taba autorizado a no estimar tan grande el peligro que amenazaba 
el flan_o desde la dirección de París que tuviera, por tal motivo, 
que renunciar al pensamiento de perseguir y envolver al enemigo. 

El coronel general von Kluck, con firme fe en la consecu-
ción del éxito operativo si continuaba con el mismo objetivo, 
perseguido desconsideradamente desde hacía varios días, abrigaba, 
la esperanza de prestar así, por la continuación de la persecu-
ción, el mejor servicio a la operación del conjunto. Pero la reso-
lución del comando del I Ejército condujo, por no estar basada 
en suposiciones que correspondieran a la realidad, a la crisis de 
la batalla del Marine. 

Los partes recibidos en el Comando en Jefe del Ejército, re-
lativos a movimientos de tropas francesas, hicieron que fuera 
muy grande la probabilidad de una concentración de numerosas 
fuerzas en París. En vista de los peligros que significaba un ata-
que de tales fuerzas numerosas desde la fortaleza contra el flanco 
y las espaldas del ala derecha alemana a causa de la debilidad de 
ésta, el Comando en Jefe del Ejército se vio obligado, el 4 de 
septiembre, a renunciar a la operación iniciada recién dos días 
antes y a formar con los dos ejércitos del ala occidental un flan-
co (martillo) defensivo contra París. El I Ejército debía apres-
tarse al norte del Marne y el II al sur de este río, ambos con 
frente al Oeste, para rechazar ofensivamente un ataque enemigo. 

Con esta medida, impuesta por la situación, quedó sepultado 
definitivamente ,el gran pensamiento operativo ; el ala de choque, 
que debía producir la decisión por ser el órgano destinado a reali-
zar el pensamiento de envolver operativamente, se hallaba obli-
gado a pro„eder defensivamente ; el ala envolvente corría el pe-
ligro de ser, a su vez, envuelta ; la ley de la acción pasó hacia el 
lado enemigo. 

A pesar del pasaje a la defensiva, en la extrema ala occi-
dental, el Comando en Jefe del Ejército dispuso que los cinco 
ejércitos restantes continuaran avanzando y atacando. Abrigaba 
la esperanza de que los ejércitos IV y V, por su ataque al oeste 
del Mosa hacia el Sur, empujarían todavía partes considerables 
del enemigo hacia el Sureste, harían caer los fuertes de intercep-
ción al sur de Verdun y abrirían la barrera del Mosa al VI 
Ejército. Se designó corno dirección de avance para el III Ejér- 
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cito la ciudad de Troyes; se mantuvo en vista la posibilidad de 
que este ejército fuera empleado hacia el Oeste a fin de apoyar 
al flanco (martillo defensivo) o hacia el Sureste para cooperar 
en los combates por la línea del Mosa y del Mosela. No se dis-
ponía de reservas estratégicas que hubiesen permitido al Comando 
en Jefe del Ejército en alguna parte dar la debida presión a sus 
intenciones. En el caso más favorable sus disposiciones podrían 
conducir a una ruptura táctica por el III Ejército ; pero, a causa 
de la falta de fuerzas frescas que vinieran detrás, no se podía 
explotar operativamente ese resultado táctico, tanto más cuanto 
que, por la conversión del ala derecha para dar frente a París 
y por la de los Ejércitos IV y V hacia el Sureste, amenazaba 
producirse un claro para cuyo cierre sólo se disponía del III 
Ejército. 

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Comando en 
Jefe del Ejército, impartidas el 4 de septiembre, el I Ejército 
debía hacer retroceder hacia el Norte a sus fuerzas principales 
que el 5 de septiembre habían continuado el avance hacia el Sur, 
pasando el Mame; el II Ejército debía efectuar una conversión 
hacia el Oeste al sur del Mame. Ambos movimientos debían reali-
zarse el 6 de septiembre ; pero no llegaron a efectuarse en forma 
completa, pues se produjeron las contramedidas del enemigo, el 
que mientras tanto, había resuelto pasar el contraataque y em-
prender una acción desde París contra el flanco derecho alemán. 

Los grandes combates de la batalla del Mame, que se pro-
dujeron a continuación, demostraron también en los días difíci-
les del 6 al 8 de septiembre la superioridad táctica de las hero-
cas fuerzas alemanas y de sus hábiles comandos. El ataque efec-
tuado desde París contra el flanco alemán, en el cual los fran-
ceses habían cifrado grandes esperanzas operativas, fue trans-
formado entre el Mame y el Oise, por el I Ejército mediante un 
contraatadue envolvente desde el Norte, en un ataque sin efica-
cia operativa, que tácticamente sólo era frontal, siendo detenido 
For dicho ejército. 

Gracias a los esfuerzos sobresalientes de las unidades de tro-
pas y de los comandos se había 'eliminado el peligro que aquí 
amenazaba al frente alemán; el I Ejército conquistó una victoria 
amplia y hermosa. Es cierto que con su retroceso hacia el Nort 
había perdido el contacto con el II Ejército. Este claro entre am-
bos ejércitos, llenado sólo en forma precaria, resultó para las re-
souciones siguientes de la conducción de la batalla de una im-
portancia fatal. El peligro de una ruptura que existía allí influyó 
decisivamente en la resolución del Comando del II Ejército, del 
9 de septiembre, de replegar el frente del ejército y con él tres 
divisiones del III Ejército que combatían junto con ese ejército, 
frente empeñado en una lucha difícil, de manera alguna desfa-
vorable y hasta victoriosa en el ala oriental. 
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A este movimiento tuvo que incorporarse obligadamente 
también el I Ejército, el que combatía al norte del Mame con 
frente al Oeste y cuyo flanco meridional y espaldas se hallaban 
ahora seriamente amenazados. Tampoco el III Ejército, bajo la 
coerción de los movimientos de su vecino derecho, pudo hacer 
otra cosa que retroceder igualmente con el resto —que había 
cooperado en los combates del IV Ejército, en la zona de Vitry—
el 10 de septiembre, detrás del Mame. Del mismo modo la in-
fluencia de la resolución de retirada del II Ejército debía exten-
derse a los dos ejércitos que el 10 de septiembre se hallaban em-
peñados en combates con éxito al suroeste de Verdun, pues el 11 
de septiembre también los ejércitos IV y V recibieron la orden 
de retirarse. 

Con esto, la campaña del Mame había alcanzado su termi-
nación. La gran acción por las armas, que se dirimió en la bata-
lla del Marne en condiciones operativas desfavorables para el 
Ejército alemán del Oeste, no estaba regida por el pensamiento 
de aniquilar al adversario, como lo había sido la concentración y 
el plan de operaciones. El gran pensamiento guía se había ido 
debilitando cada vez más en las resoluciones y órdenes del Co-
mando en Jefe del Ejército durante la operación. 

Hasta el 8 de septiembre, el Comando en Jefe del Ejército 
mantuvo firme su resolución de atacar el frente fortificado del 
Mosela entre Toul y Epinal. Este ataque demandaba fuerzas en 
un.a par te no decisiva, las que se perdieron para el ala derecha, 
y no alcanzó el objetivo propuesto. Protegido por las poderosas 
fortificaciones, el adversario transportó cuerpos desde allí hac',a 
París. 

Con la orden de persecución impartida al IV Ejército, des-
pués de la batalla de Lorena, el Comando en Jefe del Ejército do 
el primer paso en el camino que lo apartó del pensamiento ope-
rativo. El envío de los dos cuerpos al frente este, el 27 de agosto 
y el 2 y 4 de septiembre, fueron nuevas etapas en ese camino. 
En el acto final del gran drama en el Mame obran finalmente, 
con inexorable lógica, sólo los errores anteriores. La batalla del 
Mame, como toda batalla, fue el resultado natural de las bases 
operativas. 
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PLANES PARA LOS EJERCITOS FRANCESES 

(Planes XV al XVII) 

Flan XV y XV bis. 

Las preocupaciones relativas a las precauciones que debían 
tornarse frente a Inglaterra, vuelven a hallarse en el Plan XV 
establecido en marzo de 1903, .a pedido del general Brug.ére, co-
mandante en jefe designado. Particularmente son contempladas 
medidas especia'es para la defensa de las costas. 

Por otra parte, a pesar de las mejoras aportadas a la con-
centración, el general Brure, estimando que los planes ante-
i' ores correspondían de una manera demasiado absoluta a una 
idea de maniobra preconcebida, hizo introducir una modificación 
que "el Histórico del Plan" indica en la forma que sigue: 

"A fin de dejar al comandante en jefe sólo la posibilidad 
de realizar en tiempo oportuno su plan de operaciones, se ad-
mitió, en el Plan XV, que las fuerzas militares serían concen-
tradas de tal suerte que su dispositivo central pudiese responder 
a las diversas 'eventualidades posibles. independientemente de to-
da idea preconcebida". 

El dispositivo comprende 3 ejércitos de primera línea: 
-----A la derecha : un ejército de 5 cuerpos, concentrado en 

la región de Epinal. 
—En el centro: un ejército de 4 cuerpos, en la región de 

Tonl—Nancy. 
—A la izquierda: un ejército de 5 cuerpos, apoyado en 

Verdun y en las alturas del Mosa, frente a Metz y a las 
grandes concentraciones enemigas previstas detrás del 
Mosela. 

En segunda línea, un ejército de 4 cuerpos, establecido pro-
visoriamente detrás del centro del dispositivo, está listo para ma-
niobrar según las intenciones del comandante en jefe, quien dis-
pone, además, de 3 grupos de divisiones de reserva, estacionadas 
respectivamente en las zonas de Chalons, Troyes y Vesoul. 

Eventualmente, por último, si la actitud de Italia permite 
sin inconveniente el transporte de las tropas de los Alpes a la 
frontera del noreste, se prevé la concentración en la región de 
Vesoul de un Y Ejército, mantenido inicialmente en segunda línea. 

En definitiva, se puede ver 
un ejér Ato de vanguardia gener 
tiene a su disposición, para cua 
bra importante.  

que en el Plan XV ya no existe 
1; pero el general en jefe man 
quier caso, una masa de manio~ 

Publicado por la El S G. Año 19 1. 
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En fin, se han introducido modificaciones en la protección 
de fronteras, organizándolas en 3 sectores correspondiendo sen-
siblemente a las 3 regiones fronterizas (71, 61  y 201). 

En marzo de 1906, los conocimientos recogidos sobre las ten-
dencias del gran Estado Mayor Alemán hacían prever como de 
más en más probable la violación de la neutralidad belga. En 
consecuencia, una variante N9  1 preveía la formación de un V° 
Ejército, reunido alrededor de Revigny para hacer frente a una 
ofensiva enemiga que se produjese al norte de Verdun. 

En 1907, a instigación del general Hagron, comandante en 
jefe designado, el Plan XV recibe diversas modificaciones, con 
el objeto de llevar más al Norte el ala general del dispositivo de 
concentración, de manera de extenderlo al noroeste de Verdun y 
permitir de ese modo oponerse más fácilmente a un movimiento 
envolvente contra el ala izquierda. Este Plan modificado consti-
tuye el Plan XV bis. 
Plan XVI. 

La aplicación de la Ley del 25 de marzo de 1905, sobre el 
reclutamiento, llamada "ley de dos años", y el mejoramiento de 
las relaciones con Inglaterra conducen al establecimiento de un 
nuevo plan, puesto en vigor el 19  de marzo de 1909. 

Las directivas fueron expuestas al Consejo Superior de la 
Guerra por el general de Lacroix, comandante en jefe designado, 
en una nota leída en la sesión del 15 de febrero de 1908. Las 
bases del plan, aprobadas por el Ministro el 25 del mismo mes, 
reposan sobre los datos a continuación: 

En lo concerniente a organización: 
Se agrega a cada cuerpo de ejército movilizado una brigada 

de reserva para los cuerpos de ejército del interior, una brigada 
de zuavos para el 79  cuerpo, una brigada de infantería colonial 
para los 14 y 15 cuerpos y batallones de cazadores para los 69  y 
79  y 209  cuerpo que se encargaban de la protección de fronteras. 

Se constituye en cada región de cuerpo de ejército una divi-
sión de reserva. 

El transporte hacia Francia del 199  cuerpo está previsto de 
un modo definitivo. 

Se forma un cuerpo de ejército colonial, compuesto de 2 di-
visiones y una brigada de reserva, y se prevé la creación even-
tual de un 219  cuerpo de ejército con las unidades provenientes 
de la 141  y 151  región. 

Por último se forman 9 divisiones territoriales. 
La organización comprende, en resumen: 

22 cuerpos de ejército; 
22 divisiones de reserva; 
9 divisiones territoriales de infantería ; 
8 divisiones de caballería ; 
6 artillerías pesada de ejército. 
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Una nueva disposición prevé el refuerzo de las tropas de 
protección de fronteras en las regiones fronterizas, por una divi-
sión movilizada rápidamente en cada uno de los 19, 59  y 89  cuer-
pos y que pueden ocupar sus emplazamientos el 59  día. 

Las consideraciones que han determinado la nueva reparti-
ción de los ejér..:itos del noreste se resumen así : 

"Un plan de concentración debe satisfacer a una do-
ble condición: llevar en germen la maniobra por la cual el 
general en jefe se propone realizar su plan de campaña y 
prever en la medida de lo posible las eventualidades que 
puedan producirse, de manera de no ser sorprendido por 
los acontecimientos, en caso de verse forzado, al principio, 
de soportar la voluntad del enemigo." 

"Resulta de aquí que el emplazamiento inicial de las 
tropas sobre el terreno debe ser estudiado sobre todo en 
vista del movimiento y que el valor de la concentración 
adoptado dependerá casi enteramente de su flexibilidad." 

"Es en este orden de ideas que el Estado Mayor del 
Ejérito, después de haber hecho aprobar por el general 
en jefe designado, como respondiendo a sus intenciones 
de maniobra, el dispositivo original del movimiento, pro-
cedió a su realización." 

En consecuencia, el Plan XVI comporta : 
Un aumento del número de los ejércitos, a fin de dar al ge-

neral en jefe más facilidades de maniobra sin dislocar las agr u-
paciones ya constituidas. 

Un desapretamiento de los ejércitos para hacer sus movi-
mientos más cómodos; 

La constitución de un ejército de maniobra, respondiendo 
por una parte a las intenciones de maniobra del comandante en 
jefe y, por otra, a la eventualidad de la violación del territorio 
belga por las fuerzas alemanas; 

Finalmente, el mantenimiento de reservas disponibles a gran 
distancia del teatro de operaciones en vista de movimientos es-
tratégicos efectuados mediante transportes por vía férrea. 

El dispositivo del Plan XVI está constituido por 3 ejércitos 
frontales : 
ier. Ejército: 

(5 cuerpos de ejército y 2 divisiones de caballería) en el 
cuadrilátero Chaumont-Langres-Toul-Epinal con frente al noreste. 
iik) Ejército: 

(2 cuerpos de ejército) región Saint-Dizier-Joinville-Gondre-
court-Ligny-en-Barrois, frente al noreste. 
/len Ejército: 

(3 cuerpos de ejército, 1 división de caballería), región Bar- 
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le-Duc—Pierrefite—Revigny—Heiltz-le-Maurupt, frente al Este. 
2 ejércitos de ala : 

IV? Ejército: 
(2 cuerpos de ejército, 1 división de caballería), en los Vosgos. 

V9  Ejército: 
(2 cuerpos de ejército, 1 división de caballería) detrás de 

los Argones, región Ville-sur-Tourbe—Monthois—Vouziers— fren-
te al Este. 

Un cuerpo de 3 divisiones de caballería en la región de Rethel. 
Las reservas comprenden: 
El VI9  Ejército, con dos cuerpos en el campo de Chalons y 

dos cuerpos en la región al norte de Brienne ; 
El 199  Cuerpo de Ejército en Orleans ; 
Los 14 y 15 cuerpos transportados eventualmente sobre 

Dole ; 
Un 219  cuerpo de ejército formado con unidades proceden-

tes de los Alpes y "transportado eventualmente" al sudeste de 
París ; 

El ler. grupo de divisiones de reserva al sur de la línea Do-
le-Dijón ; 

El 2 grupo de divisiones de reserva, alrededor de Troyes ; 
El 3er. grupo de divisiones de reserva en la región Soissons-

Culchy-Villers-Cotterets ; 
El 49  grupo de divisiones de reserva en proximidades de 

Laon y de La Fére ; 
La 121a división territorial en el campo d'Auvours ; 
La 136 división territorial en el campo la Braconne. 
La protección de fronteras estaba repartida, entre el Ballon 

de Alsacia y la línea Conflans-Verdun, en 3 sectores principales : 
Vosgos, Lorena y Woevre, en la cual las líneas de demarcación 
pasan por el Donon y por Pont-a-Mousson—Toul. 

Las tropas de protección de fronteras tienen respectivamente 
por misión mantener los Vosgos, defender la selva de Raye y las 
alturas del Alosa, de Toul a Verdun y, finalmente, impedir antes 
del ller. día de la movilización el pasaje del Madon, del Mosela 
y del Mosa. 

Este dispositivo central está flanqueado : 
A la derecha por un sector secundario, de la frontera Suiza 

al Ballon de Alsacia, donde las tropas de protección de fronteras 
tienen por misión impedir el sitio de Belfort y de cubrir las vías 
férreas detrás de la plaza; 

A la izquierda por un sector secundario que se extiende de 
la línea Conflans-Verdun a la frontera belga, en donde las tropas 
tienen por misión cubrir la concentración del V Ejército en la 
región de Buzancy. 
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Proposición del general Michel. 
El general Michel, nombrado en julio de 1910 vicepresidente 

del consejo superior de la guerra, a poco de entrar en funciones, 
elabora un proyecto de concentración y de operaciones basado 
sobre un nuevo modo de empleo de las reservas. Este plan con-
templa la extensión hasta el mar del dispositivo inicial a dar a 
los ejércitos del noreste. 

En un mensaje que él somete al ministro de la Guerra en 
febrero de 1911, el general Michel, en previsión de una invasión 
de todo el territorio de Bélgica por el ejército alemán, expone 
sus vistas sobre los medios de hacer frente a esa eventualidad. 
Su plan imponía la reorganización previa de las formaciones de 
reserva y su fusión con las grandes unidades a,-;tivas con el fin 
de aumentar su cohesión. Las fuerzas de primera línea serían 
de este modo llevadas al valor de 40 cuerpos de ejército. 

Con ese fin, preconiza la supresión de las divisiones de re-
serva y la formación para la movilización de medias brigadas, 
obtenidas agregando a cada regimiento de infantería activo el 
regimiento de reserva correspondiente ; el conjunto estaría pues-
to bajo el comando del coronel jefe, en tiempo de paz, del regi-
miento activo. 

La brigada movilizada se encuentra entonces llevada a 4 
reimientos, la división de infantería a 8, los cuerpos de ejército 
a 16 (cuerpo de ejército a 2 divisiones) o a 24 (cuerpo de ejército 
a 3 divis'ones). 

En lo que concierne a la artillería, las baterías de refuerzo, 
permanecen, en principio, en los grupos que las forman para la mo-
vilización y que se encuentran de este modo llevados a 4 baterías. 

En total el cuerpo de ejército movilizado dispone de 40 ba 
terías de campaña. Deberá ser dotado, además, de una artillería 
pesada formada de 3 grupos a 2 baterías. 

Como continuación a este informe, el general Michel pre-
,ienta en una nota del 15 de junio, un estudio sobre los regimien-
tos cl,e reserva y su empleo en las formaciones activas. 

Esta nota es sometida al consejo superior de la guerra en la 
sesión del 19 de julio de 1911. Este, después del examen y de-
liberación, emite, en dos votaciones, su opinión desfavorable al 
proyecto de reorganizaz;ión de las reservas. 

A causa de este resultado, el nuevo plan de operaciones, 
preentado igualmente por el general Michel, no entró en discu-
sión en el consejo superior de la guerra, pues se basa esencial-
mente en la reorganización de las reservas. 

Después de esta sesión, el ministro de la Guerra prepara, 
un decreto con la reorganización del consejo superior de la gue-
rra y del alto comando, y suprime las funciones del vicepresi-
dente entonces ejercidas por el general Michel. 

El informe que precede al decreto dice: 
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"Se ha puesto al frente del estado mayor, con el nombre 
de jefe de estado mayor general, a la alta personalidad militar 
juzgada la más apta para ejercer, eventualmente, en caso de 
guerra, el comando del principal grupo de ejércitos". 

"Al lado de este jefe de estado mayor general y para li-
brarlo de detalles corrientes del servicio de todas las cuestiones 
de personas, un segundo oficial general con el título de jefe de 
estado mayor del ejército y destinado a permanecer al lado del 
ministro en tiempo de guerra, tendrá todas las atribuciones que 
SU jefe crea deber delegarle y ejercerá, además, una dirección 
personal sobre los asuntos corrientes a cargo del estado mayor 
del ejército." 

Por último, el primer subjefe de estado mayor general será 
el jefe de estado mayor designado del principal grupo de ejércitos.  

Es te decreto fue firmado por el presidente de la República 
el 28 de julio. Un decreto del mismo día reorganiza el consejo 
superior de la defensa nacional encargado de estudiar todas las 
cuestiones, relativas a la defensa nacional que exigen la coope-
ración de varios ministerios. 

Ese decreto prevé que el consejo debe reunirse por lo menos 
des veces por año y le da la siguiente composición: 

Presidente : El presidente del consejo de ministros ; miem-
bi-os ; los ministros de los siguientes departamentos : relaciones 
exteriores, hacienda, guerra, marina y colonias. 

Asisten a las sesiones con voz consultiva: el jefe del estado 
mayor del ejército, el oficial general presidente del comité con-
sultivo de la defensa de las colonias y además un cierto número 
de almirantes y de altos funcionarios civiles. 

Por último, un tercer decreto del 28 de julio, aparecido en el 
diario oficial del 30, nombra al general Joffre jefe de estado 
mayor general. 

Variantes al plan N° XVI. 
Después de puesto en vigor el plan XVI, las ideas sobre 11 

concentración sufren algunas modificaciones. 
"Se llega, de una parte, a considerar cada vez más probable 

la violación por los alemanes, de la neutralidad belga ; por otro 
lado, los estudios y los trabajos sobre la carta, proseguidos des-
pués de 1907, habían aportado algunas precisiones sobre la for-
ma de encarar los movimientos de ejércitos y los agrupamientos 
posibles de las fuerzas al principio de una guerra franco-alemana. 
En fin la entente con Inglaterra parecía más firme que nunca 
y, del lado de la triple alianza, Italia tenía una parte de sus 
fuerzas de t:erra, y de mar ocupadas en la conquista de la Tri-
politania y en la guerra con Turquía". 

El jefe del estado mayor decide, en consecuencia, en el mes 
de septiembre de 1911, aprovechar de la elasticidad de nuestros 
transportes para aportar a nuestra concentración las mejoras 
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necesarias sin rehacer el plan. Estas modificaciones interesan 
principalmente la composición de ciertos ejércitos, su zona de 
reunión y las zonas de concentración de los grupos de divisiones 
de reserva. 

En septiembre de 1911, una variante NQ 1 es introducida 
al plan por orden del general Joffre, jefe del estado mayor ge-
neral, sin haber sido objeto de una discusión en el consejo supe-
rior de la guerra. 

Las disposiciones de esta variante se resumen así : 
El IV Ejército es reforzado por los 14 y 15 cuerpos de ejér-

cito. El Y Ejército, reforzado eventualmente por el 19 cuerpo 
de ejército, del cual se prevé firmemente el transporte a Laon, 
es concentrado entre A magne y Mézieres. 

El grueso del VI Ejército se encuentra trasladado a la región 
de Reims, Chalons, Saint-Menehould. El será eventualmente au-
mentado con el 21 cuerpo de 'ejército, cuyo transporte ha sido 
previsto hasta Meaux. 

Los grupos de división de reserva son concentrados en las 
siguientes regiones : 

ler. grupo: Vesoul; 
29  grupo : Toul ; 
3er. grupo Saint-Menehould y Barle-Duc ; 
49  grupo Mézieres. 

Las 11, 31  y 51  divisiones de caballería son agrupadas alre-
dedor de Mézieres, mientras que la 41  división de caballería pa-
sa del Y al III Ejército. 

Por último, en abril de 1913, una variante N9  2 es aportada 
al plan. 

Ella se propone un doble objeto: 
Llevar más al Este la cabeza de los acantonamientos más 

avanzados del VI Ejército, para facilitar y apresurar los movi-
mientos de éste al otro lado del Mosa al norte de Verdun, sea 
en d'rección al Este, franqueando el río entre Verdun y Stenal, 
sea frente al Norte abordando el Mosa entre Sedan y Dun. 

Concentrar al norte y al sud de Verdun el 3er. grupo de di-
visiones de reserva, en vista de la ocupación eventual de las al-
turas del Mosa entre Danvillers y Hattonchatel. 

En consecuencia se introducen las siguientes modificaciones : 
La con 	del VI Ejército ha sido llevada sobre el 

frente Crandpré—Varenues—Clermont-en Argonne ; los 3 y 4 
cuerpos de ejército adelantan numerosas unidades más allá del 
Argonne, los 10 y 11 cuerpos de ejército quedan en la llanura 
de la Champaña. 

El dispositivo del 3er. grupo de divisiones de reserva es el 
siguiente: 
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Una división sobre el Alosa, de Stenay a Dun; 
Una en la región de Varenues, Mont-faucon ; 
Y una sobre el ik,'.osa, de Dieue a Troyons. 
Las variantes 1 y 2 citadas no son más que una orientación 

hacia un nuevo plan cuya necesidad se impone de más en más 
que será el plan XVII. 

Bases del plan XVII. 
El histórico de los planes precedentes ha mostrado la evo 

lución de las ideas que han presidido las operaciones previstas 
para la movilización y concentración de los ejércitos franceses 
después de 1875. A continuación se expondrá en sus grandes 
líneas el último plan puesto en vigor, aquel cuyas disposiciones 
fueron aplicadas el mes de agosto de 1914. 

Los principales cálculos que han servido para el estableci-
miento del plan se encuentran condensados en una exposición 
preliminar designada bajo el nombre de "Bases del plan XVII" 
de las que se dará a continuación su análisis. 

Las "Bases del plan" se inician por una introducción que 
resume las consideraciones que motivan el establecimiento de un 
nuevo plan, las unas relativas a la situación exterior, y las otras 
referentes a las disposiciones en vías de realización y tendientes 
a aumentar el valor de nuestro ejército. 

La situación de las principales potencias europeas desde el 
punto de vista militar está presentada rápidamente en el siguien-
te sumario: 

A causa del renacimiento de los estados balcánicos, "Alema-
nia no puede contar más con el mismo grado de certeza, con el 
concurso que su principal aliado había estado hasta ese momento 
en condiciones de aportarle". 

Italia "está siempre en conflicto latente con Austria en el 
Adriático. Todo induce a creer que ella quedará, al principio, en 
una expectativa y estará lista a intervenir después de los pri-
meros acontecimientos, y del lado donde ella se encuentre en con-
diciones de satisfacer sus deseos de conquista". En cualquier 
caso, su acción no puede ser inmediata en razón de la lentitud de 
su movilización ni considerable en razón de las dificultades que 
presenta una acción ofensiva sobre el frente de los Alpes. 

Alemania acrecienta en consecuencia sus ejércitos que, de 
aquí a dos años, constituirán un instrumento de guerra formi-
dable. 

La ley de 1912 les dio : 715.000 hombres bajo banderas en 
tiempo de paz. La nueva ley militar de 1913 realiza un aumento 
de 168.000 hombres ; lo cual da en total alrededor de 880.000 hom-
bres bajo banderas en tiempo de paz. Las tropas de protección 
de fronteras podrán tener, de esa manera puestas, un efectivo 
de 721 hombres por batallón y las unidades del interior (669 
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hombres por batallón) podrán ser movilizadas llamando solamen-
te una clase de reservistas. 

"Alemania busca en esa forma asegurarse la posibilidad de 
producir un brusco esfuerzo con sus cuerpos de protección de 
fronteras y después tomar en un plazo muy corto, una ofensiva 
victoriosa". 

Por su parte, el ejército ruso ha realizado progresos consi-
derables. El podría iniciar las operaciones el día 15 de movili-
zación y desarrollar completamente su ofensiva con la masa de 
sus tropas activas (24 cuerpos de ejército) del 20 al 23, día de 
movilización. Esta situación mejora, por otro lado, de día en di',n 

En cuanto a Inglaterra, ella no ha asegurado de una manera 
segura su cooperación, ni tampoco ha querido tomar ningún com-
promiso por escrito. 

"Sobre el mar, nosotros podremos, sin embargo, sin teme-
ridad contar con el apoyo efectivo de la flota británica. 

Sobre tierra, una entente establecida entre los estados ma-
yores de las dos naciones ha previsto el empleo, en el extremo 
izquierdo de nuestro dispositivo, de un ejército inglés que com-
prende : 1 división de caballería, 6 divisiones de infantería y 4 
brigadas montadas, en total 120.000 combatientes". Pero este so-
corro queda dudoso. "Nosotros nos desenvolveremos entonces pm-
dentemente no haciendo caso de las fuerzas inglesas en nuestros 
proyectos de operaciones". 

Las "bases del plan" mencionan en seguida las principales 
disposiciones tomadas para aumentar el valor del ejército. 

1. — La ley de cuadros de infantería permitirá reforzar el 
encuadramiento de nuestras unidades de reserva. "Tendremos el 
derecho de encarar la utilización de ciertas decisiones de reserva 
en el cuadro de nuestros ejércitos de primera línea, en donde 
ellas irían a cumplir ciertas misiones dadas a las unidades acti-
vas en el plan en vigor". 

2. La ley de cuadros de caballería comportará el empleo 
de la mayor parte de los regimientos en las divisiones de caba-
llería. "Esta medida que dará a la caballería todo su poder ofen-
sivo conduce a modificaciones en el orden de batalla de los ejér-
citos y en la repartición de la caballería empleada en protección 
de frontera". 

3. El mejoramiento de nuestra red férrea, que será ter-
minado en 1913, aumentará el rendimiento de nuestras líneas 
alrededor de 1,6 y permitirá realizar una ganancia de un día en 
el transporte de las unidades combatientes y adelantar en unos 
2 días el final del período completo de la concentración. 

4. -- Por último, "la ley sobre el servicio de tres años" ten-
drá por objeto aumentar los efectivos de paz de todas nuestras 
unidades y, en consecuencia, facilitar la movilización de las mis- 
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mas unidades y mejorar las condiciones de su instrucción. Elia 
asegurará el reforzamiento de nuestra protección de fronteras 
en la cual las unidades serán llevadas, de nuestra parte también, 
a un efectivo próximo al efectivo de guerra, y estarán en condi-
ciones de responder, desde la primera hora, a un ataque alemán". 

Después de esta exposición preliminar, las "Bases del plan" 
trazan las grandes líneas de las nuevas disposiciones cuyo con-
junto constituirá el plan XVII. 

Las modificaciones siguientes son aportadas a la organización: 
En los cuerpos de ejércitos movilizados, la brigada de re-

serva es suprimida; en su lugar, un regimiento de reservistas 
a 2 batallones será afectado a cada división; la caballería es re-
ducida a un regimiento. 

Cada cuerpo de ejército normal estará formado 'enton7,es 	: 
2 divisiones activas comprendiendo cada una 2 brigadas a 

2 regimientos de 3 batallones, 1 regimiento de reservistas a 2 
batallones, 1 regimiento de artillería a 9 baterías ; 

1 artillería de cuerpo comprendiendo 12 baterías ; 
1 regimiento de caballería a 6 'escuadrones, de los cuales 2 

de reserva. 
Los 2, 6, 7, 14, 15, 20, 21 cuerpos de ejército y el cuerpo de 

ejército colonial tienen una constitución especial; el 6, en parti-
cular, a 3 divisiones. 

El ejército movilizado comprenderá en total: 
21 cuerpos de ejércitos (comprendiendo el cuerpo colonial 

y 21 cuerpos de ejército del cual la creación está proyectada en 
la región de Epinal) ; 

3 divisiones independientes : la 37 y 38 divisiones formadas 
de tropas de Argelia y Túnez, la 43 división constituida por las 
tropas de los Alpes, que en el plan XVI debían formar un 219  
cuerpo de ejército. 

En total las formaciones activas comprenderán 46 divisio-
nes, cifra idéntica a la que estaba prevista en el plan precedente, 
a pesar del esfuerzo militar que Francia está obligada a hacer 
en Marruecos. 

Las grandes unidades de reserva estarían constituidas sobre 
nuevas bases. 

Los regimientos de reserva se reducirían de 3 a 2 batallones. 
Partiendo de ese principio, cada división de reserva com-

prenderá: 
—2 brigadas de infantería a 3 regimientos de 2 batallones. 
—3 grupos de 3 baterías. 
-9  escuadrones de caballería. 

El plan XVII prevé la constitución de 25 divisiones de re-
serva a 12 batallones cada una. 
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En cuanto al empleo a dar a estas formaciones, "Las bases 
del plan" se expresan en la forma siguiente : 

"Sin duda no se piensa en ningún caso asimilar las unida-
des de reserva a las unidades activas. Es a estas últimas unida-
des que el comando hará sobre todo actuar en la ejecución de 
maniobras ofensivas de las cuales dependen los éxitos de las ope
raciones, contando con su mejor instrucción, su superior entrena- 
miento y sobre todo la solidez de los lazos tácticos que unen to-
das sus unidades." 

"Pero está permitido contar que mejor organizadas, mejor 
encuadradas y mejor comandadas que en años anteriores, las uni-
dades de reserva del Plan XVII estarán capacitadas para desem-
peñar al lado de las tropas activas algunas misiones de un carác-
ter especial que hasta el presente se titubeaba en confiarles, sobre 
todo al comienzo de la guerra". 

Se constituirán 12 divisiones territoriales afectadas unas a 
la defensa de París, las otras a la protección de las costas o even-
tualmente a la de nuestra frontera de los Pirineos. 

El efectivo afectado a la defensa de las costas será reduci-
do notablemente. Las unidades activas de las plazas y de las 
costas podrían tal vez, si se presentaba el caso, participar en las 
operaciones de campaña. 

El empleo en la movilización de las tropas del Africa de! 
Norte está previsto en las siguientes condiciones : Las de Argelia 
y Túnez formarán, como se acaba de ver, la 37 y 38 división ; el 
cuerpo expedicionario de Marruecos será mantenido sobre su te-
rritorio hasta que algunas de sus unidades puedan ser relevadas 
por tropas negras. 

Finalmente se encaran medidas para reforzar la artillería 
y las unidades ciclistas de las divisiones de caballería, cuya ley 
de cuadros fija su número en 10 divisiones de 3 brigadas. De 
una par te, se aumentará a 3 la cantidad de baterías de los gru-
pos de artillería de las divisiones de caballería existentes (antes 
eran 2 baterías) y se dotará igualmente a las divisiones a crear-
se ; por otra parte, la ley de cuadros de infantería prevé la afec-
tación a cada división de caballería de un grupo ciclista de 300 
fusiles. 

En lo relativo a la artillería pesada, "las bases del Plan" 
prevén : 

19  Artillerías de ejército, comprendiendo un total de 26 
baterías de 155 corto a tiro rápido. 

29  Una artillería pesada Inóvil, órgano de grupo de ejér 
citos, contando 15 baterías de 120 largo y 6 baterías 
de morteros de 220. 

Es necesario estudiar la reorganización de la artillería pe-
sada a fin de utilizar el material de 105 largo últimamente adop-
tado y de los cañones de 155 cortos a tiro rápido. 
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El aprovisionamiento de la munición de artillería está previs-
to para los cuerpos de ejército a 470 proyectiles por pieza (bate-
rías y parque) y para el gran parque de ejército 390 por pieza. 
Se procura llevar este aprovisionamiento a 500 tiros por pieza 
en el cuerpo de ejército y 500 en el parque de ejército, o sea 1.000 
tiros por pieza en las formaciones de adelante; no obstante, se 
en :ara un acrecentamiento ulterior de esa cifra. 

"En 1915, una vez que los aprovisionamientos en munición. 
de 75 hayan alcanzado a 1.500 tiros por pieza, quedará en los al-
macenes de reserva general, después de la constitución de los 
lotes de cuerpos de ejército y de ejércitos, un tercer lote de 500 
tiros por pieza aproximadamente. 

"Además, debe tenerse en cuenta la munición fabricada en 
el momento de la movilización. Se están estudiando medidas cu-
yo resultado será llevar el rendimiento de la fabricación a 500 
tiros por pieza al -final del segundo mes". 

El acrecentamiento y perfeccionamiento del material de ar-
tillería no es lo único que se ha encarado. 

Para ingenieros, se estudia un modelo de puente muy resis-
tente que permita el pasaje de los automóviles de peso pesado. 

El número de estaciones radiotelegráficas será aumentado a 30. 
Se prevé finalmente que el servicio aeronáutico comprende-

rá, en la primavera de 1914, 13 dirigibles y 21 escuadrillas de 6 
aviones cada una. 

No se prevé modificación importante para la movilización. 
Las unidades se encontrarían listas para embarcar. 
Del 49  al 9° día, para los cuerpos de ejército normales ; 
Del 99  al 129  día, para las divisiones de reserva ; 
Del 59  al 159  día, para las divisiones territoriales; 
El 3er. día a las 18 horas para las divisiones de caballería. 
Los cuerpos de ejército de protección de frontera movilizan 

en dos escalones listos a ser transportados : los primeros de la 
3a a la 8a hora y los segundos del 29  al 49  día. 

Los cuerpos de ejército 2°, 5° y 8° destinados a suministrar 
los refuerzos de protección de frontera tienen una división pron-
ta a embarcar el 49  día. 

La movilización de las plazas del noreste se termina el 79  
día por la mañana, lo mismo que la de las divisiones de reserva 
afectadas para su defensa. 

Contemplando enseguida la repartición general de las fuer-
zas, y considerando que los ejércitos deberán verosímilmente obrar 
sobre dos teatros de operaciones distintos, región del noreste y 
frontera de los Alpes. "Las bases del plan XVII" se expresan así : 

"Interesa que las fuerzas empleadas en el teatro de opera-
ciones del noreste comprendan la casi totalidad de las fuerzas 
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activas, sólo capaces de maniobrar con la precisión y el vigor 
necesarios para alcanzar un resultado decisivo". 

"Las formaciones de segunda línea que no serían afectadas 
a la defensa de otras partes del territorio, deberán igualmente 
ser puestas a disposición del comandante en jefe del grupo de 
ejércitos del noreste. Sobre el teatro principal, ellas serán utili-
zadas en misiones que no necesiten el grado de cohesión que ca-
racteriza a las formaciones activas y, por ejemplo, a la ocupación 
de posiciones, a sitios, a la defensa de regiones cubiertas o acci-
dentadas, etcétera. Las misiones de esta naturaleza son bastante,  
frecuentes y bastante importantes, por lo cual es de interés re-
ducir al mínimo las formaciones de segunda línea inmovilizadas 
en las fronteras secundarias". 

Sobre la frontera del sudeste "fuerzas francesas numérica-
mente muy inferiores, se apoyan sobre las plazas que barrean 
todas las rutas transitables, estarían en situación, en último ca-
so, si no de parar indefinidamente la invasión, por lo menos obli-
gar a los cuerpos italianos a que avancen con la máxima cir-
cunspección. Como consecuencia de la lentitud de la moviliza-
ción de nuestros adversarios, esta misión, de orden esencialmente 
defensivo, no exigirá el desarrollo de serios esfuerzos ante,  
del final del primer mes. Ella puede, sin inconveniente, ser con-
fiada a divisiones de reserva que hayan adquirido hasta ese mo-
mento, suficiente cohesión y resistencia para hacer un buen pa-
pel en el campo de batalla". 

Las regiones secundarias, sudoeste y zona del litoral, serán 
puestas al abrigo de golpes de mano por las guarniciones de las 
plazas y de las divisiones territoriales de observación. 

Las guarniciones móviles de las plazas del noreste han sido 
dotadas de elementos de transporte (bagajes, parques, etcétera). 
que les permitan obrar fuera de la zona de acción de la plaza, 
como asimismo maniobrar en unión con los ejércitos de operaciones. 

Por último, 2 divisiones de reserva (61 y 62) mantenidas 
provisoriamente en París y la 67 división de reserva reunida en 
el campo de Mailly forman una reserva central a disposición del 
ministro de guerra. 

"Las bases del plan" resumen enseguida las disposiciones 
tomadas en lo que respecta a la concentración de los ejércitos 
del noreste y la protección de la misma ; después ellas entran en 
consideraciones sobre la organización del sistema fortificado y 
terminan con la indicación del orden de batalla. 

Para la concentración y los transportes que ella necesita, el 
comando dispone de 10 líneas independientes. Sobre cada vía de 
transporte se dirigirá un cuerpo de ejército de movilización rá-
pida o estacionado en una región próxima a la frontera, un cuer-
po de ejército más alejado o de movilización normal, y las divi-
siones de reserva correspondiente a esos dos cuerpos de ejército. 
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La riqueza de la red férrea en transversales y en articula-
ción hará posible la ejecución de variantes previstas o improvi-
sadas según las necesidades. 

La unión del sistema permitirá retroceder o avanzar a vo-
luntad las zonas de concentración entre la línea Laon----Soissons---
Reims—Troyes---Dijon—Besainon y el frente constituido por el 
Mosela aguas arriba de Toul y el Alosa aguas abajo de Pagny. 

Por otra parte los comandantes de ejército tendrán la fa-
cultad de modificar la concentración del interior de la zona de su 
ejército sea para modificar la orientación de sus fuerzas, sea 
para apresurar el momento en que ellas puedan avanzar si el ge-
neral en jefe da la orden. 

Las fechas de llegada a la zona de concentración han sido 
previstas como sigue : el 49  día por la tarde para la caballería, 
divisiones y regimientos de cuerpo ; del 59  al 6° día a la tarde, 
para las divisiones aceleradas de los 12, 5 y 8 cuerpos de ejér-
cito que vayan como refuerzo de la protección de fronteras ; del 
9° al 109  día a la tarde, para las unidades combatientes de los 
cuerpos de ejército ; del 11° día a mediodía al 139  día a la tar-
de, para las divisiones de reserva. 

Las tropas de Africa llegarían probablemente el 16° día a, 
mediodía a la región entre Toul y Epinal y el 179  día por la ma-
nana sobre otro punto cualquiera de la zona de concentración al 
norte de Toul. 

La 43 división proveniente de los Alpes será eventualmente 
transportada en condiciones análogas. 

Para proteger la concentración, son adoptadas nuevas dispo-
siciones : "Como consecuencia del progreso realizado en la ejecu-
ción de los transportes estratégicos, la concentración de nuestras 
fuerzas podrá, en el nuevo plan, efectuarse más cerca de la fron-
tera alemana que en el plan en vigor. En esas condiciones, se 
deberán adoptar medidas precisas a fin de permitir a nuestros 
ejércitos ejecutar sus desembarques, formarse, reunirse y, en 
último caso, desembocar ofensivamente sin que el enemigo pueda 
impedir esas operaciones". 

"Las medidas preparadas a este efecto contemplan, por una 
'yute, el refuerzo de la protección de fronteras y por otra, la 
organización de obras del momento destinadas a completar, en 
algunos puntos, nuestro sistema fortificado". 

"El dispositivo actual de protección de fronteras presenta 
algunos defectos, pues tiene, de un lado débiles efectivos, y por 
otro sectores demasiados extensos afectados a cada uno de los 
3 cuerpos fronterizos". 

El primer inconveniente será conjurado por la aplicación de 
la nueva ley sobre el reclutamiento. Para remediar el segundo 
inconveniente, se ha establecido un proyecto de creación de un 
21 cuerpo de ejército y un proyecto de decreto modificando las 
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2, 6 y 7, y 20 regiones, de modo tal que un mayor número de 
cuerpos de ejército se halle sobre la frontera. 

Al dispositivo general fueron aportadas, además, las siguien-
tes modificaciones : 

En razón de la convergencia en la Alta Alsacia de los ca-
minos que atraviesan la "Trouéed Belfort" con aquellos que fran-
quean los Vosgos al sud del paso I de la Schlucht, un mismo cuer-
po de ejército, el 79, asegurará la protección de frontera en esas 
dos regiones. 

Sobre la línea del Meurthe, la misión de protección de fron-
tera estará confiada al 21 cuerpo de ejército de Fraize a Manon-
viller y al 20 cuerpo de ejército de Manonviller al Mosela. 

En el -51Vodyre meridional, la protección de fronteras estará 
asegurada por el 69  cuerpo de ejército con 2 de sus 3 divisiones. 

En el Woévre septentrional, la protección de frontera debe-
rá asegurar la protección de las rampas de desembarque escalo-
nadas sobre el Mosa entre Verdun y Sedan. Por otro lado, es 
necesario "tener en buen momento en Givet fuerzas suficientes 
en condicicones de ocupar rápidamente los pasajes del Mosa de 
Givet a Namur, a la primera noticia de la violación de la neu-
tralidad belga por la caballería y los destacamentos ligeros ale-
manes". Es por esto que se ha recurrido al 29  cuerpo de ejército 
que asegurará la protección de frontera por medio de la 4 di-
visión. 

Una reserva general constituida por la 12 división (3P' di-
visión del 6° cuerpo de ejército) está a disposición del general 
en jefe, comandante superior de la protección de frontera, en la 
región Commercy-Saint-Mihiel. 

El total de fuerzas empleadas en protección de fronteras 
comprende: 

127 batallones; 
20 escuadrones de caballería de cuerpo ; 

144 baterías montadas; 
148 escuadrones formando las divisiones de caballería ; 
21 baterías a caballo. 

De este efectivo, 92 batallones, 56 escuadrones, 75 baterías 
montadas y 6 baterías a caballo se encontrarán inmediatamente 
aprestadas para hacer frente a un ataque brusco, si esta even-
tualidad se llega a producir. 

Abordando enseguida la cuestión de los sistemas fortifica-
dos de la región del noreste, las "Bases del plan", después de 
recalcar el valor de esas barreras defensivas, indican las nuevas 
posiciones cuya organización está prevista y preparada para fa-
cilitar el desemboque ofensivo del grueso de las fuerzas. 

"Los sistemas fortificados organizados en la zona fronteri-
za deben servir de apoyo a las tropas de protección de frontera 
y ayudarlas en el cumplimiento de su misión, que consiste en 
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proteger la concentración y facilitar la entrada en operaciones 
de los ejércitos, asegurándoles los desemboques necesarios." 

"En su estado actual, nuestros sistemas fortificados están, 
de un modo general, en medida de desempeñar bien su tarea de 
protección. La línea de la Mosela aguas arriba de Epinal y la lí-
nea del Mosa entre Verdun y Toul, jalonada por nuestras gran-
des plazas, proporciona a las tropas de protección de frontera 
una base de resistencia sólida, y constituyen una barrera, al abri-
go de la cual nuestros ejércitos podrán efectuar sus desembar-
ques con toda seguridad." 

"En cambio, este conjunto presenta, en lo concerniente a los 
desemboques hacia la frontera, deficiencias que hacen a nuestras 
plazas impotentes para facilitar un movimiento general ofensivo 
con el grueso de nuestras fuerzas. Apenas si los campos atrin-
cherados de Verdun y de Epinal, y esto a condición de adelantar 
lejos su defensa exterior, escapan en parte a esta crítica. La, 
plaza de Toul, estrechada entre los bosques de Haye y de la Rei-
ne, no nos asegura ningún desemboque importante." 

"Ninguna de nuestras plazas se encuentra en estado de de-
sempeñar, en el desarrollo de las operaciones, un papel análogo a 
aquel que los alemanes atribuyen al conjunto Metz-Thionviile 
("posición del Mosela")." 

"La situación actual puede ser mejorada ya sea por la ex-
tensión de nuestro sistema fortificado, ya sea por la organiza-
ción de obras del momento con lo cual nuestras tropas de pro-
tección de frontera se hallarán en estado de mantenerlas largo 
tiempo frente a fuerzas superiores. 

"La primera de esas dos soluciones sería mucho mejor. En 
atención a que su aplicación pudiese ser encarada, se han reali-
zado estudios para la creación, desde los comienzos de la guerra, 
de posiciones defensivas sólidas." 

"Sobre las alturas del Mosa (Cotes del Mosa). 
Sobre el Grand-Couronné de Nancy; 
En el desemboque de la selva de Charmes". 

Sobre las alturas del Mosa: "La posesión indisputable de 
esas posiciones en el frente general Danvillers—Haudiomont—
Vigneulles—Apremont, es necesario para proporcionar la seguri-
dad a nuestros desembarques y facilitar una ofensiva al norte de 
la línea Verdun-Thionville, y nos permitirá finalmente desembo-
car del frente del Mosa y ganar el Woévre en la región de Etain-
Fresnes-en-Woévre. La organización de las alturas del Mosa, ac-
tualmente preparada en detalle, responde a esas condiciones im-
portantes ; la posición será organizada y podrá ser continuada al 
principio con las tropas de protección de frontera. 

"Hacia el ller. día estas tropas serán, dentro de lo posible, 
relevadas por divisiones de reserva". 
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La cabeza de puente de Nancy será organizada desde el es-
tablecimiento de las tropas de protección de fronteras. Ella com-
prenderá: la meseta de Faux, el monte de Amance, y las alturas 
de Cercueil. El 20 cuerpo de ejército será reforzado para la de-
fensa de esas posiciones con dos l baterías y media de 155 corto 
a tiro rápido y con 2 baterías de 120 largo. 

En fin, la posición a organizar al este de la Selva de Char-
mes está destinada a asegurar el desemboque al otro lado del Mo-
sela sobre Gerbeviller y Rambervillers. Ella será puesta en estado 
de defensa y ocupada, en último caso, por una división acelerada 
del 89  cuerpo de ejército. 

Para terminar, las "Bases del plan" dan a título de noticia 
el orden de batalla de los ejércitos sobre el teatro de operaciones 
del noreste, haciéndolo preceder de lo siguiente: 

"La determinación del orden de batalla de nuestros ejérci-
tos, de su repartición sobre la frontera y de su dispositivo gene-
-ual de concentración está estrechamente ligado a la concepción 
del plan de operaciones establecido por el general en jefe bajo 
su responsabilidad personal." 

Este orden de batalla es el que ha sido adoptado desde el 
establecimiento del plan y que será indicado más adelante al ex-
ponerse el plan de concentración, con esta sola diferencia que el 
79  cuerpo de ejército y la 8 división de caballería destinados a 
operar en A lsacia constituían un destacamento separado deno-
minado "destacamento de Alsacia", mientras que en el plan de- 
finitivo el 79  cuerpo de ejército y la 	división de caballería en- 
tran en la composición del 1 Ejército. 

Las "Bases del plan XVII" fueron sometidas al "Consejo Su-
perior de la Guerra" en la sesión del 18 de abril de 1913. 

Por unanimidad, el consejo determinó que era menester pro--
ceder a la elaboración de un nuevo plan sobre esas bases. 

Las "Bases del plan" habiendo sido aprobadas por el minis-
tro de la Guerra, M. Etienne, el 20 de mayo de 1913, el estado 
mayor del ejército encaró enseguida la confección del nuevo plan, 
que debía entrar en vigor en la primavera del afro siguiente. 
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CAPITULO XIII 

LA BATALLA DE VERDUN 

La batalla en 1916. 
Verdun (Ver carta N9  10). 

Mucho tiempo antes de que se hubiera comunicado a los ser-
vicios interesados la decisión, tratada en el capítulo anterior, con-
cerniente al ataque en la región del Meuse (Maas), con direc-
ción hacia Verdun, se había prescrito en la Alta-Alsacia, al des-
tacamento de ejército Gaede, ejecutar importantes trabajos pre-
paratorios de ataque, a fin de inducir en error, no sólo a los ene-
migos, sino también a los amigos. Se dieron órdenes semejantes, 
pero en una medida restringida, a los IV, V, VI y III ejércitos. 
Los trabajos fueron continuados aun cuando los preparativos eje-
cutados para la operación proyectada en la región del Meuse co-
menzaron seriamente después de las fiestas de Navidad de 1915. 
De esta manera se consiguió, en realidad, dejar al enemigo du-
rante largo tiempo en la incertidumbre sobre la elección del sec-
tor de ataque. Las primeras informaciones seguras sobre este pro-
yecto paree e oue no llegaron a conocimiento del enemigo sino en 
los últimos días de enero o aun sólo en febrero, gracias a una 
indiscreción cometida en la sociedad berlinesa por un desertor. 
Este hecho prueba nuevamente hasta qué punto es indispensa-
ble que se conserve rigurosamente el secreto sobre las operacio-
nes proyectadas, aun frente a su propio partido. 

Para la preparación de las operaciones debió tenerse muy 
en cuenta la naturaleza y configuración del terreno de la región 
en cuestión. 

El escalamiento de las abruptas márgenes del Meuse (Maas) 
partiendo del Este, es decir, de la llanura de Woévre, en general 
pantanosa durante los tiempos húmedos del invierno y de la pri-
mavera, es tan difícil que no podía considerarse para la opera-
c'én principal. Esta dirección de ataque podía ser utilizada con 
éxito sólo después que un golpe dirigido sobre las orillas mismas 
le hubiera abierto el camino. La organización de un ataque se-
mejante per el sur había que descartarla en absoluto porque las 
montañas están allí Ccsi,-rovistas de caminos y cubiertas de espe-
sos bosques bajos, y no hubieran podido ser franqueadas sino con 
muchas dificultades por grandes cuerpos de tropas o convoyes, 
y probablemente sólo después de largos trabajos de desmonte. 

Era lo mismo para el sector del Argona. 

(*) Una de las batallas más importantes llevada a cabo durante la IGM, fue 
la de Verdun. Se trascriben a continuación algunos aspectos de dos libros ago-
tados de la Biblioteca del Oficial, cuyos títulos, volumen y capítulos se citan a 
continuación: 

1. El Comando Supremo del Ejército Alemán (Volumen XXVII - Capítulo IX). 

2. La Evolución de las Ideas Tácticas en Francia y Alemania. (Volumen 
LXXXVI - Capítulo IV). 
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Si se hubiera llevado el ataque todavía más al oeste, a la 
región del Aisne o a la Charnpagna, no habría respondido al fin 
que se quería alcanzar. Se hubiera vuelto una operación de rup-
tura según el esquema conocido. Y es esto precisamente lo que 
se quería evitar, a causa de la situación general y de la modi-
cidad de los recursos de que disponíamos. El fin de hacer todo 
el mayor mal posible al enemigo sacrificando un mínimum de 
hombres, no podía alcanzarse del otro lado del Argona. El adver-
sario disponía allí de un vasto espacio para replegarse, en mo-
mentos en que nosotros no teníamos suficiente fuerza disponi-
blEs para perseguirlo sin límite. 

Luego entonces no quedaba más, para la ejecución de las 
operaciones, que el terreno situado al norte de Verdun, en ambas 
márgenes del Meus e, desde el pie del Argona, al Oeste, hasta los 
bajos fondos del Orne, al Este. El ancho de este terreno es de 
40 a 50 kilómetros. Si se lo hubiera querido utilizar en toda su 
extensión para el ataque, habría sido necesario empeñar muchas 
más tropas y artillería con las municiones correspondientes, lo 
que no nos permitían nuestros elementos disponibles. No se ha-
bían podido afectar a las reservas de ejército en todo el frente 
oeste más que alrededor de 26 divisiones. Durante un cierto tiem-
po, es cierto, se había creído poder aumentar notablemente el 
efectivo de las reservas, enderezando ciertos sectores del frente, 
especialmente el arco de círculo existente entre Arras y la región 
al sur de Laon. Un reconocimiento profundo del terreno nos de-
mostró que esta esperanza era quimérica. Haciendo ocupar el 
frente por una débil guarnición, no se llegaba a economizar más 
que dos o tres divisiones. El aumento de reservas que este me-
dio procuraba no se consideró bastante importante como para 
compensar las numerosas desventajas que debían resultar de se-
mejante medida. Los elementos de trabajo que se encontraban 
en campaña estaban lejos de ser suficientes para la organización 
de nuevas posiciones. Alemania estaba ya sumida en una seria, 
pobreza : haciéndole un llamado, forzosamente se le hubiera pro-
ducido todavía un grave perjuicio. Ocurría lo mismo respecto al 
material necesario para la organización de las posiciones. Como 
quiera que sea, no se podía esperar, en algunas semanas, poder 
organizar líneas tan fuertes como las que habían necesitado un 
trabajo de más de doce meses. Se hubieran perdido instalaciones 
técnicas muy preciosas, a menudo irreemplazables ; se hubieran 
interrumpido y cortado importantes comunicaciones ferroviarias 
establecidas detrás del frente. El jefe del estado mayor general 
consideró esos sacrificios tan graves que estimó que no era ad-
misible apartarse del principio de que no debe renunciarse a lo 
que ha sido conquistado en la guerra de posición sino por ven-
tajas absolutamente seguras y decisivas. 

Había que dejar, por lo menos, un tercio de las reservas de 
ejército detrás de los sectores del frente contra los cuales se con- 
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sideraba probable la ejecución de ofensivas enemigas destinadas 
a aliviar el punto de ataque. Como todo el frente alemán, no 
contando las reservas de ejército, no podía ocuparse sino difícil-
mente a razón de un hombre por metro corriente, parecía nece-
saria esta previsión. 

—a no era posible reforzar notablemente las reservas del 
Oeste retirando tropas de los otros teatros de guerra. Según los 
partes de los comandantes de grupos de ejércitos, las tropas 
cuyo transporte no estaba ya considerado, no podían serles re-
tiradas. Si se iba más lejos, debían resultar graves peligros. 

La situación del reclutamiento en el imperio, así como la 
obligación de mantener la situación económica, unido a la falta 
de jefes, no permitían, por el momento, la formación de nuevas 
grandes unidades mixtas. Se estaba obligado a contentarse con 
la constitución de nuevos cuerpos de artillería y de unidades de 
aviación cuya necesidad era particularmente urgente. 

Se examinó con cuidado si no sería bueno utilizar las fuer-
zas de nuestros aliados. Eso no era ejecutable. Turquía no dis-
ponía todavía de tropas suficientemente bien equipadas e ins-
truidas para poder ser empleadas en Francia. Los búlgaros no 
estaban obligados a prestarnos su ayuda fuera de la península 
de los Balkanes. Sus tropas, aún cuando hubiera sido posible 
llevarlas al frente oeste o al frente este, seguramente no se ha-
brían dejado emplear sino de mala gana. Debía temerse que su  
debilitamiento en los Balkanes tuviera una influencia desfavo-
rable sobre la actitud de Rumania y de Grecia. En fin, y de 
una manera general, debía considerarse a las tropas austro-hún-
garas como no teniendo ni la aptitud ni una instrucción sufi-
ciente para sostener la muy dura lucha en el frente oeste. El 
hecho consolador de que ellas produjeran una resistencia tenaz, 
en la frontera italiana, contra un enemigo que tenía una gran. 
superioridad numérica, no refuta esta opinión sino en aparien-
cia. Este mérito no debe atribuirse en gran parte más que a la 
débil energía de ataque de los italianos y al terreno favorable. 
El empleo de las tropas austro-húngaras en el frente oeste pro-
bablemente no hubiera hecho desaparecer el peligro de reveses 
ni en este teatro de guerra ni en el del Este. Sus consecuencias 
amenazaban prevalecer sobre las ventajas de la cooperación 
austro-húnTara, tanto más cuanto que Austria-Hungría, come 
lo admitía el G. C. G. alemán, tenía necesidad de sus tropas real-
mente seguras, por consiguiente, en general, de las provistas por 
el reclutamiento alemán y magyar, para asegurar sus propios 
frentes. Además, el total de esas fuerzas era apenas suficiente 
para permitirle llenar las misiones que le incumbían dentro dei 
cuadro general de la guerra, es decir, en Oriente, en Servia y 
en el frente italiano. A pesar de la insistencia de los alemanes, 

conseguidola doble monarquía no había 	aún desarrollar sus fuer- 
zas militares en la misma medida que Alemania. Probablemente, 
no le era posible, por lo menos durante el curso de esta guerra, 
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hacer desaparecer sus vicios de organización interna. Sin em-
bargo, se hubiera podido hacer mucho más en ese sentido si todos 
los círculos competentes de Austria-Hungría se hubieran ocupa-
do seriamente de poner definitivamente fin a este estado de 
cosas. Pero el mismo alto comando austro-húngaro no hizo nada. 
El contaba con que, finalmente, Alemania 'estaría siempre obli-
gada a ir en su ayuda. 

Ataque en la margen este del Meuse (Maas) (Carta 10). 
De acuerdo con las cifras dadas más abajo, había en el frente 

oeste, como tropas de choque disponibles, 17 ó 18 divisiones. 
Nueve de estas divisiones eran indispensables para el primer 
ataque en la margen derecha (este) del Meuse (Mass), si se 
quería que él fuese ejecutado con el vigor necesario. Otras di--
visiones debían ser mantenidas listas para el relevo de las tropas 
de combate, a fin de poder dar a la operación la persistencia 
proyectada. La misma situación indicaba que el golpe principal 
no podía ser dirigido más que aquí. El ángulo agudo, muy sa-
liente, que formaba el frente enemigo al nordeste del fuerte 
Donaumont, podía ser envuelto, desde el comienzo, con una fa-
cilidad que no se encuentra sino raramente en la guerra de posi-
ción. Se tenía también la esperanza de poder conservar largo 
tiempo, durante el desarrollo ulterior de la operación, la impor-
tante ventaja de la acción envolvente. 

No se desconocía el peligro de ser bien pronto incomodado. 
durante el avance por el terreno, situado al este del Meuse, por 
fuegos de flanco ejecutados por las piezas de largo alcance del 
enemigo de la margen oeste. Este peligro no podía atenuarse más 
que desplazando hacia adelante nuestras posiciones, por consi-
guiente, ejecutando también un ataque del otro lado. Como se ha 
visto anteriormente por el cálculo de los efectivos, quedaban rela-
tivamente pocas fuerzas disponibles para este ataque. Era du-
doso que esas tropas pudieran obtener éxito, aun si ellas iniciaban 
su operación al comienzo del ataque en la margen este o aun an-
tes. Hubiera sido necesario tomar, completamente de frente y 
operando en un espacio muy estrecho, una posición bien organi-
zada, intacta y ocupada por un enemigo superior en número. 
A demás, la configuración del terreno no favorecía en manera 
alguna las operaciones en la margen oeste. Si el ataque no obte-
nía éxito aquí, probablemente subsistiría siempre el peligro de 
ser tomado de flanco por el fuego en la margen este, porque no 
existían más tropas para una nueva tentativa. 

Sin embargo, las condiciones en las cuales debía efectuarse 
el ataque del oeste podían ser esencialmente mejoradas si se pro-
ducía más tarde que aquel a empeñar al este del río. Segura-
mente había que descontar un gran éxito inicial del vigoroso 
golpe dirigido al este. Su efecto debía hacerse sentir en la otra 
orilla, en forma tal que los franceses estuvieran obligados, para 
hacerle frente a dirigir un llamado a las fuerzas de la margen 
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oeste que estuvieran más a su alcance. Por consiguiente, podía 
esperarse un debilitamiento de las fuerzas francesas de este la-
do. Lo que parecía todavía más ventajoso es que era posible 
tomar eficazmente de flanco, desde la margen este, las primeras 
líneas francesas situadas al oeste del Meuse, en caso de que el 
ataque en la margen este sólo progresara algunos kilómetros. 
Este efecto de flanco era susceptible de facilitar de una manera 
notable el ataque al oeste del curso de agua. El jefe del estado 
mayor se decidió, por esta razón, a hacer comenzar el ataque del 
oeste más tarde que el ataque principal. Esta medida también 
procuraba la ventaja de que las tropas previstas para la opera
ción al oeste del río, no estando por el momento todavía empe- 
ñadas, quedaban disponibles para el caso de que el enemigo efec-
tuara una vigorosa tentativa, en otro punto del frente , para ali-
viar su sector atacado. Todas las experiencias anteriores de la 
guerra demos traban que debían esperarse semejantes tentativas. 

Un poco antes de las fiestas de Navidad de 1915 el estado 
mayor del grupo de ejércitos del general príncipe heredero Gui-
iiermo, cuyo jefe de estado mayor era el general Schmidt von 
Knobeisdorf, recibió, pero sólo verbalmente, a fin de que fuera 
mantenido el secreto, la orden de atacar las posiciones francesas 
situadas al norte de Verdun, a la derecha del Meuse. El III ejér-
cito, en Champagne, que había sido afectado al grupo de ejér-
citos después de la batalla de otoño de 1915, le fue nuevamente 
sacado, a fin de que el comando del grupo de ejércitos no fuera 
distraído de la pesada tarea que le incumbía por operaciones que 
no tuvieran estrecha conexión con ella. Por el contrario, queda-
ban bajo sus órdenes los destacamentos de ejército de los gene-
rales von S tranz, en Lorena (Woévre) ; von Falkenhayn, en 
Lorena (a la derecha del Mosela) y en la baja Alsacia, y Gaéde, 
en la Alsacia superior. Ellos estaban en tan estrecha unión con 
el grupo del Meuse que todos los acontecimientos que allí se pro-
dujeran debían tener inmediatamente su repercusión sobre ellos, 
e inversamente. 

El comando del grupo de ejércitos se vio atribuir, para la 
operación, independientemente de las tropas que ya se encontra-
ban sobre el lugar, nueve divisiones absolutamente descansadas 
y particularmente instruidas, de suerte que cada división ocupaba 
un frente de ataque de menos de dos kilómetros. Además, se 
mantenían listas, para relevar a las tropas desgastadas por el 
combate, un número bastante grande de divisiones. En fin, se 
previó la llegada rápida de tres divisiones de élite, para el caso, 
ya mencionado anteriormente, de que en el curso de las opera- 
ciones en la margen derecha pareciera útil y lleno de promesas 
un ataque en la margen izquierda, y que la situación en el resto 
del frente lo permitiera. Una cantidad de artillería excepcional-
mente potente en número y calibre fue también afectada a los 
sectores contiguos al frente de ataque en la margen este del 
Meuse y en Woévre, sectores que al comienzo no debían cooperar 
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en la a sción más que por medio del cañón. De acuerdo con las 
experiencias anteriores, la dotación en municiones sobrepasaba 
en mucho a las necesidades. También se satisfizo todos los pe-
didos de trabajadores y material. 

Para apartar la atención del enemigo de los preparativos, 
los otros ejércitos del oeste recibieron orden de ocuparlo en sus 
sectores respectivos por medio de pequeñas operaciones. Ellos 
cumplieron esta misión de una manera ejemplar. 

El III ejército atacó, el 9 de enero, en Maisons-la- Champagne, 
el 12 de febrero en Sainte-Marie-á-Py, el 13 del mismo mes en 
Tahure. El II ejército obtuvo un buen éxito en Frise, al sur del 
Somme, los días 28 y 29 de enero. El VI ejército se batió el 26 
de enero en Neuville, el 8 de febrero al oeste de Vimy y el 21 al 
este de Souchez. El destacamento de ejército Gaéde efectuó un. 
avance en las posiciones francesas de Soppe-le-Haut el 13 de fe-
brero. En todas partes fueron alcanzados los objetos designa-
dos, infligiéndose serias pérdidas al enemigo. Las pérdidas rela-
tivamente pequefias experimentadas por los alemanes estaban 
justificadas, porque es muy probable que esas empresas contri - 
huyeron con eficacia a velar nuestros proyectos. Por el contrario, 
estaba en la naturaleza de las cosas abstenerse de grandes opera-
ciones junto al ataque principal proyectado. Cuando el III ejér-
cito preguntó si había que contar con un gran ataque en su sec-
tor, se le informó y se le agregó, para aclararlo sobre los planes 
que se perseguían en el valle del Meuse: "Nuestro problema es 
precisamente infligir al enemigo graves pérdidas en el punto de-
cisivo, experimentando por nuestra parte pérdidas relativamente 
pequeñas. No debemos tampoco perder de vista que las experien-
cias anteriores de los ataques ejecutados por masas de hombres 
obligan poco a renovarlas. Parece que es casi imposible dirigir 
les y reaprovisionarlas". 

El día fijado para el comienzo del ataque se habían hecho 
imposibles todos los movimientos de tropas, porque el terreno de 
la región del Meuse estaba completamente empapado a causa de 
una lluvia incesante y, además, la neblina impedía ver y a la ar-
tillería efectuar tiros de eficacia. El tiempo mejoró de una ma-
nera suficiente sólo a mediados del mes, para que el tiro pudiera 
comenzar el 21 de febrero. 

El ataque de la infantería, lanzado a la mañana siguiente, 
fue ejecutado con un •empuje irresistible. Se derrotó completa-
mente las líneas enemigas más avanzadas. Ni las fortificaciones. 
avanzadas del tiempo de paz pudieron detener a los bravos ata-
cantes, aun cuando estas últimas hubiesen sido poco cañoneadas 
por nuestra artillería. El 25 de febrero, el regimiento de infan-
erín de Brandenburgo N9  24 asaltó el pilar nordeste del sistema 

de Verclun, el fuerte Douaumont, reputado intomable. Al mismo 
tiempo, el enemigo que se encontraba en los bajos fondos del 
Orne, se replegó hasta el sur del camino Metz-Verdun, de suerte 
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que, también allí, el frente alemán se adelantó hacia las Cotes. 
Resultaba de muchos indicios que el ataque alemán no sólo había 
quebrantado fuertemente todo el frente enemigo en el Oeste, si-
no que también había producido su efecto sobre los pueblos y 
gobiernos de la Entente. 

Según la opinión de los comandantes de grupos de ejércitos, 
era necesario ahora marcar una detención en el movimiento de 
avance sobre las Cotes. Poderosos contraataques, y puede aun 
decirse desesperados, habían sido ejecutados con tropas provis-
tas por todos los frentes y venidas con la mayor rapidez. Ellos 
fueron rechazados en todas partes con graves pérdidas para el 
enemigo. Sin embargo, si no se adelantaba la artillería, la que 
no había pedido avanzar con suficiente rapidez por los caminos 
todavía muy impracticables, y si no se aseguraba el reaprovisio-
namiento en municiones y víveres, la situación podía cambiar. 

Ataque en la margen oeste del Meuse (Maas). 
En el entretanto, el enemigo puso una batería detrás de la, 

altura de Marre, en la margen oeste, y con una rapidez sorpren-
dente, poderosos grupos de artillería. Su acción medio flanquean-
te se hizo muy sensible al atacante. Era necesario obviar este 
inconveniente. Eso no era posible desde la margen derecha del 
Meuse; de este lado se tenia mucho que hacer con el enemigo 
directamente opuesto. Como se había previsto y preparado, no 
quedaba más que adelantar el frente alemán bastante lejos, en 
la margen izquierda, a fin de que sus baterías pudieran cañonear 
con mayor eficacia que hasta ese momento a la artillería franco-
inglesa establecida en la altura de Marre. Para ejecutar este ata-
que había fuerzas disponibles. Abstracción hecha de una débil 
tentativa en la Champagne, no habían sido ejecutadas diversiones 
enemigas en ningún otro sector del frente. No se observaron 
preparativos para ataques de ese género a corto plazo. Ellos se 
habían vuelto también improbables. Los franceses habían reu-
nido casi todas las reservas del resto de su frente y cedido con 
apresuramiento a los ingleses el sector de Arras, que ellos ocu-
paban hasta ,ese momento, a fin de disponer de fuerzas suficien-
tes para mantener su posición en la región del Meuse. Para ocu-
par el sector de Arras, los ingleses habían tenido que extenderse 
en tal forma que, por el momento, no había que temer gran-
des operaciones de su parte. Sin duda progresaba seriamente en 
Inglaterra la nueva organización ;de las unidades compuestas de 
hombres sometidos al servicio militar obligatorio de Kitchener. 
Había entonces que pensar que el número 40 a 42 divisiones 
inglesas, cuya presencia en el continente se admitía, sería doblado 
en un futuro no lejano, pero no se sabía si las nuevas tropas 
serían capaces de atacar ni en qué época. 

En esta situación, el comando supremo se preguntó si no 
sería oportuno renunciar a continuar las operaciones en la región 
del Meuse y organizar una empresa en otro punto del frente. 
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Esta medida hubiera equivalido al completo abandono de las in-
tenciones sobre las cuales estaba basado el ataque al norte de 
Verdun. No había lugar a proceder así. El objetivo buscado 
había sido alcanzado hasta el presente. Se estaba en perfecto 
derecho a esperar que continuaría siéndolo. En realidad, lo fue. 
No se podía acordar serias probabilidades de éxito a una ten-
tativa en otro punto. El enemigo tenía todavía fuerzas muy im-
portantes. Los ingleses, por ejemplo, tenían en su frente de sie-
te a ocho hombres por metro corriente. No podían obtenerse 
éxitos contra posiciones tan fuertemente ocupadas sino llevando 
la artillería empeñada en el Meuse. Este desplazamiento de la 
artillería hubiera ocasionado una gran pérdida de tiempo, que el 
adversario habría aprovechado para hacer llegar también sus re-
servas. En consecuencia, se renunció a desplazar las operaciones. 

El ataque ejecutado en la margen izquierda el 6 de marzo y 
durante las semanas siguientes, tuvo éxito en el sentido de que 
los franceses fueron completamente rechazados de sus primeras 
líneas y, una vez más, con graves pérdidas. Sin embargo, a con-
secuencia de las formas particulares del terreno, no se tuvo to-
davía la posibilidad de adelantar bastante lejos la artillería. La 
presión continuó en la margen oeste durante todo el mes de 
abril. No fue sino con la ocupación de la parte principal de la 
altura 304, el 7 de mayo, que tuvo lugar una pausa pasajera 
en las operaciones de ataque de este sector. 

Los combates en la región del Meuse habían sido dirigidos 
primeramente por el estado mayor del grupo de ejércitos del 
príncipe heredero. Pero, a consecuencia de la extensión dada a 
las operaciones, era necesario aliviar su tarea. Es por esto que, 
en el mes de marzo, el general de infantería von Mudra, jefe 
de estado mayor el mayor Kervisch, tomó el mando en la margen 
derecha, bajo la alta dirección del grupo de ejércitos del príncipe 
heredero, mientras que el general de artillería von Gallwitz, jefe 
de estado mayor el coronel Bronsart von Schellendorf (Bernhard), 
mandaba en la margen izquierda. Este general, que se encon-
traba al frente del XI ejército en Macedonia, fue reemplazado 
allí por el general von Winckler. El general von Mudra fue reem-
plazado en abril por el general de infantería von Lochow, jefe 
de estado mayor el mayor Wetzell, y el general von Gallwitz 
fue reemplazado en julio por el general von Franc,,ois, jefe de 
estado mayor el mayor von Pawelsz. 

Al mencionar anteriormente que, en la lucha empeñada en 
el sector oeste, el ataque había sufrido una calma temporal, no 
hemos tenido la intención de decir que ésta se había vuelto 
efectiva. El combate continuó de una manera ininterrumpida 
en ese sector, lo mismo que en la margen este. Los franceses 
tenían cuidado de ejecutar contraataques casi continuamente. La 
lucha de artillería no se detuvo. A las pequeñas empresas del 
defensor sucedían frecuentemente grandes salidas, con fuer- 
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zas muy superiores en número a las del atacante. Es así que se 
desarrolló el 22 y 23 de mayo, en la región de Douaumont, un 
ataque particularmente vigoroso que, durante cierto tiempo, pu-
so a este fuerte en peligro. 

Del lado alemán se limitaba, en general, a rechazar al ene-
migo, a volverle a quitar el terreno que conquistaba aquí y allí, 
y a destruir las pequeñas mejoras que ellos introducían allí don-
de eran necesarias. A pesar de eso, esta lucha, sin decisión apre-
ciable ni visible para el soldado del frente, sometía a la más dura 
prueba la capacidad de combate de la tropa. Esta prueba, con 
muy pocas excepciones, fue brillantemente sostenida. En nin-
guna parte obtuvo el adversario ventajas duraderas ; en ningún 
punto pudo esquivarse de la presión alemana. Por el contrario, 
experimentó muy graves pérdidas. Estas fueron observadas con 
cuidado y comparadas siempre con las nuestras, que, sin embar-
go, no eran pocas. El resultado de este examen indicó que las 
pérdidas estaban más o menos en la relación de 2,5 a 1. Por 
consiguiente, per cada dos alemanes puestos fuera de combate 
los franceses tenían cinco. Por lamentables que fueran las pér 
didas alemanas, era seguro que esas pérdidas estaban consenti- 

- 

das por una buena causa lleno de esperanza. Las operaciones se 
desarrollaban conforme a los planes que habían servido de base 
a su preparación. Ciertamente, se produjeron algunas veces cri-
sis. Por ejemplo, cuando el enemigo mostraba una cierta vacila-
ción era necesario entonces decidir si era ventajoso aumentar la 
presión en el mismo punto o si se debía cambiar éste. O bien 
cuando se trataba de rechazar ataques importantes. O, en fin, 
cuando se estaba obligado a decidirse a tentar un gran golpe 
para mejorar la propia situación. 

Una crisis de esta última especie fue ocasionada por el com-
bate librado alrededor del fuerte Douaumont, anteriormente men-
cionado. Ese combate había demostrado que las líneas alemanas, 
de este lado, debían ser llevadas mucho más adelante, si se que-
ría asegurar durante largo tiempo la posesión de ese fuerte. 
Pero, de acuerdo con la situación local, ese resultado no podía 
obtenerse sino por medio de un ataque ejecutado con fuerzas 
importantes. Por consiguiente, se estuvo obligado a decidirse por 
este ataque. La situación, que entretanto se había modificado 
en el resto del frente, hablaba también en favor de una decisión 
semejante. 

Se anunciaba el ataque destinado a aliviar la situación del 
Meuse (Maas) y que había tardado tanto tiempo. En los sec-
tores de los VI, II y VII ejércitos, así como en el destacamento 
de ejército Falkenhausen, se declaraba haber observado indicios 
de una ofensiva enemiga. Los preparativos en ejecución en los 
puntos exclusivamente franceses debían ser considerados con se-
guridad como destinados a engañarnos. De acuerdo con los acon-
tecimientos que tenían lugar en el Meuse, no era creíble que los 

• 
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franceses solos pudieran proveer las fuerzas necesarias para una 
gran operación. Se debía considerar más seriamente los movi-
mientos que se habían efectuado en la parte del frente inglés, 
adonde continuamente llegaban refuerzos procedentes de la me-
trópoli. El caso era, en particular en la región del Somme, donde 
los preparativos tomaban una forma bien clara. En consecuencia, 
el fi ejército alemán, que se encontraba allí, había recibido im - 
portantes refuerzos de tropas y de artillería. A pesar de es-
tos refuerzos y de los relevos que era necesario tener listos pa-
ra la región del Meuse, la reserva general contaba aún con fuerza 
suficientes para permitir responder, llegado el caso, por medio 
de un enérgico contraataque, a un fuerte ataque enemigo. Toda-
vía no podía saberse con claridad si los franceses eran capaces 
de participar en un ataque inglés. Les era imposible poder em-
peñar fuerzas que tuvieran una superioridad numérica decisiva. 
Es cierto que habiendo puesto ampliamente a contribución las 
tropas de sus colonias, ellos disponían aún de una cantidad su-
ficiente de hombres para por lo menos, poder completar nue-
vamente una parte de sus reservas y hacerlas más aptas para la 
lucha. Un nuevo éxito alemán en el Ahuse era absolutamente 
apropiado para modificar este estado de cosas. 

Conforme a los proyectos de que se ha hablado, las opera-
ciones comenzaron a fines de mayo. En primer lugar fueron 
tomadas las posiciones de Cumires, en la margen izquierda. EP, 
los primeros días de junio, en la margen derecha del río, cayeron 
en manos de nuestras tropas, después de largos y encarnizados 
combates, lo mismo que en la región del 1Vieuse, al fuerte de 
Vaux y las obras que lo rodean. El 23 de junio se tome,  por 
asalto la población de Fleury transformada en fortaleza, y la 
obra acorazada de Thiaumont. Se produjeron brillantes hechos, 
de armas. Nuevamente se desarrollaron furiosos pero vanos con-
traataques, que el enemigo debió pagar caro. Después que estos, 
contraataques fueron rechazados, se proyectó continuar, en las 
semanas siguientes, los trabajos preparatorios para el ataque de, 
la línea interior fortificada Souville-La Laufée. Se tenía la es-
peranza de apoderarse de posiciones envolventes, cuya ocupación 
debía tener como resultado, por una parte, transformar para los 
franceses las obras del nudo central en un verdadero infierno, y 
por otra, disminuir notablemente las pérdidas alemanas. 

La ofensiva alemana contra Verdun. 

a) Objetivos de la ofensiva alemana contra Verdun. - Se 
ha creído en Francia, durante un cierto tiempo, que los alemanes 
habían elegido el frente de Verdun para ejecutar una tentativa 
de atravesarlo en la misma forma que nosotros habíamos inten-
tado practicarlo en 1915. Nada es más falso ; basta para conven-
cerse consultar la Memoria que escribió el general von Falken-
hayn, jefe del gran estado mayor alemán, en los días• próximos 
a la Navidad de 1915 para proponer esta ofensiva al Emperador. 

84 



Pasando revista a las diferentes potencias de la Entente, 
Falkenhayn estima que "Francia está militarmente y económica-
mente debilitada, casi hasta el límite de lo que ella puede sopor-
tar". Siendo Francia la espada de Inglaterra, es a ella a la que 
hay que abatir y restarle toda esperanza de poder someter a 
A lemania por una guerra de desgaste. Lo mejor sería atacar el 
frente inglés, pero para ello se necesitan treinta divisiones, que 
es imposible reunir sin debilitar demasiado el resto del frente 
con el consiguiente peligro. Por ello es preferible herir a Ingla 
terra, poniendo a Francia fuera de combate. Si se consigue hacer 
comprender al pueblo francés que él ya no puede esperar nada 
desde el punto de vista militar, el límite de sus fuerzas se habrá 
sobrepasado e Inglaterra se verá privada de su mejor espada . . . 
La ruptura ejecutada por masas, operación de resultados dudosos 
y por encima de nuestras fuerzas, no es necesaria para alcanzar 
este resultado (1) . Aun empleando solamente efectos limitados, 
podemos alcanzar nuestro objetivo. Basta para ello encontrar a 
tiro un objetivo netamente definido, y "para cuya conservación 
el comando francés esté obligado a emplear hasta su último hom-
bre. Si se obra así, las tropas francesas se agotarán, porque no 
les será posible evitar el combate, aun cuando nosotros no lle-
guemos a alcanzar nuestro objetivo. Si el comando francés no 
obrara así y deja caer el objetivo 'elegido en nuestras manos, el 
efecto moral que ello produciría sería enorme". 

Después de haber descartado el objetivo de Belfort, Fal-
kenhayn prefiere el de Verdun, cuyas líneas avanzadas amena-
zan a menos de 20 kilómetros las líneas de comunicación de los 
alemanes y que es siempre el más poderoso punto de apoyo que 
puede servir de base de partida a una ofensiva incómoda para 
el frente alemán. En fin, como lo dice el general Mangin, "Verdun 
ha ejercido siempre una fascinación singular sobre las imagina-
ciones germánicas, y su conquista, que aparece como relativa-
mente fácil, podía ser celebrada como una gran victoria en Ale-
mania y en los países neutrales (2). 

Por ello la operación contra Verdun se decidió para abatir 
a Francia, a la cual Falkenhayn creía estar a punto de agotar 
sus fuerzas de resistencia. Esta operación sería dirigida contra 
un frente limitado, con efectivos relativamente débiles, pero 

(1) Efectivamente, Falkenhayn no d'spone de tropas suficientes para inten-
tarlo contra "un enemigo que tenga intacta su moral, buen armamento y no 
muy mareada inferioridad numérica". En estas condiciones cree que el defensor 
conseguirácerrar las brechas que pudieran abrirse sobre su frente; buscando pe-
netrar, sólo se conseguirá formar "bolsas" muy expuestas a los fuegos de flan-
queo y que se convertirán en tumbas de masas de tropas. Las dificultade,  
técnicas que se presentan para la conducción y el aprovisionamiento de las masas 
en esas bolsas parecen ser casi imposibles de dominar." 

Hay que recordar que conclusiones análogas habíamos deducido nosotros des-
Pués de la batalla de Perthes (febrero y marzo de 1915); Ludendorff no parece ha - 
bellas tomado en cuenta para su ofensiva del año 1918. 

(2) "La ,fortaleza de Verdun —escribe Ludendorff, que, sin embargo, no era 
partidario de esa ofensiva— constituía una puerta de salida extremadamente 
peligrosa para nosotros y amenazaba gravemente nuestras comunicaciones, como, 
por otra parte, se lo vería en el otoño de 1918." 
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en una forma metódica. La idea de la penetración y de la explo-
tación del éxito no aparece. Se trata, manteniendo la iniciativa 
de las operaciones, de obligar a los franceses a batirse, gastar 
sus reservas, lesionar su moral e impedirles participar en cual-
quier nueva ofensiva, por cuyo medio Inglaterra se hallará sola 
o casi sola y a merced de los alemanes. 

Fue en la noche de Navidad que la elección de Verdun fue 
ratificada por el Emperador. Falkenhayn no dudaba que iba a 
proporcionar al ejército francés la ocasión de agregar una de las 
más bellas páginas a su ya brillante historia. 

b) La organización defensiva de Verdun. — La caída, rela-
tivamente rápida, de las fortalezas belgas y de algunas de las 
nuestras al comenzar la guerra, lo mismo que la potencia de des-
trucción exagerada atribuida a algunos de los proyectiles de gran 
calibre del enemigo, habían sembrado en los espíritus de 
mucha gente la duda respecto a la capacidad de resistencia de 
nuestras obras fortificadas. En la idea de que serían arrasadas 
y difícilmente conservables bajo el efecto de los grandes calibres, 
se había decidido llevar la defensa de las plazas fuertes muy 
adelante de las obras permanentes, de manera de alejar a éstas 
de la artillería de largo alcance de los alemanes y retardar la 
eventualidad de un sitio, que no podría durar largo tiempo. Por 
ello se suprimió la guarnición de infantería de los fuertes, no 
dejando en ellos sino el personal necesario para el servicio de 
las piezas que estaban en las torres. 

Por otra parte, la plaza de Verdun, al igual de las de Belfort  
y de la de Dunkerque, había sido transformada en región forti-
ficada; y ella rerdió así su independencia. Un decreto de agosto 
de 1915 esti,aulaba, en efecto, que los gobernadores de las plazas 
fuertes y los comandantes de las regiones fortificadas situadas en 
las zonas, de oreraaiones de los ejércitos pasaban a las órdenes del 
general .en jefe de las tropas con todas sus guarniciones y todos los 
recursos de boca o de guerra que pudieran encontrarse en ellas. 

Como se había dicho a propósito de las enseñanzas deduci-
das de la ofensiva del mes de mayo de 1915, desde el punto de 
vista defensivo, el frente de Verdun había sido organizado en 
centros de resiste-ncia, más o menos cerrados, y separados entre 
sí por zonas pasivas, pero batidas por el fuego. 

La distancia entre dos centros era, a veces, considerable 
(3) y ninguna trinchera de comunicación los unía con la reta-

ardia : los movimientos se hacían entre la zona boscosa o al 
abrigo de cercos artificiales. 

Detrás de la primera línea, así constituida en una zona de 
2 a 3 kilómetros, se habían organizado como centros un cierto 
número de pequeños pueblos, bosques, alturas (Plateau de Cau- 

(3) Un kilómetro entre el centro de Bethineourt y Forges; un kilómetro 
entre el bosque de Caures y el bosque de Haumont. 
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ri¿:res, bosques de Warville, Beaumont, le Mort-Homme, Cu-
miéres, etcétera). 

Por lo demás, esta organización precaria estaba muy lejos 
de estar terminada en los comienzos de 1916, debiéndose ello, 
sobre todo, a la falta de mano de obra. Después de la batalla 
del Mame, el sector de Verdun había sido mantenido muy débil-
mente y, en parte, por unidades de la territorial; sin embargo, 
habiéndose notado algunos indicios de ataque, el Alto Comando 
había autorizado el empleo de dos divisiones de infantería su-
plementarias a partir del 10 de febrero de 1916 para activar los 
trabajos ; pero ellas no tuvieron tiempo de mejorar esta situa-
ción, por desgracia demasiado favorable para la ejecución del 
plan de Falkenhayn. 

e) Los preparativos de ataque y la táctica empleada por los 
alemanes. — Desde los comienzos de enero de 1916 las fotogra-
Vas de los aviones descubrían una actividad considerable entre 
el enemigo y se notaba: 

—por una parte, que todos los ejércitos reforzaban sus 
organizaciones defensivas (primera, segunda y tercera 
posiciones) ; 

—por otra parte, que la zona del frente comprendida en-
tre el Aisne (Craonne) y el Mosa (Saint-Mihiel) se 
transformaba en una zona ofensiva: nuevas vías férreas, 
depósitos de municiones, emplazamientos de baterías 
abrigos a prueba de proyectiles pueden identificarse allí. 

Pero los alemanes buscan, ante todo, la sorpresa; por ello 
van a mantenernos hasta el último momento en la incertidumbre 
del frente elegido para el ataque: la Champagne o la Lorena. 
Además, ellos se guardarán de construir sus trincheras para-
lelas de rartida, corno se ha hecho siempre, hasta la distancia del 
asalto de nuestras líneas (en algunos puntos del frente las trin-
cheras almanas distan de las nuestras de 600 a 800 metros) ; 
y por eso nosotros esperaremos, para poder determinar la inmi-
nene:a del ataque, ver aparecer estos preparativos de última 
hora (4). 

Por lo demás, todos los preparativos son cuidadosamente en-
mascarados. La artillería enemiga tiene como una consigna for-
mal no contestar a la nuestra, cualquiera que sea la violencia de 
Pi: estro bombardeo, y ella la cumple puntualmente. Eso por lo 
c4 -a e respecta a la sorpresa estratégica. 

En cuanto a la sorpresa táctica, ella se obtendrá: 
—por una parte, por la potencia y la rapidez de la prepa- 

(4) "La construcción de posiciones especiales de asalto —dice una instruc-
ción de la 109 división de infantería bávara del 14 de mayo de 1916— no es 
tales posiciones sólo sirven para llamar la atención del adversario, y es impo-
sible, en un corto plazo, fortificarlas suficientemente para que las tropas estén 
en ellas al abrigo de un bombardeo sistemático." 
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ración de artillería (2.000 piezas tirando durante nueve 
horas y media) ; 

—por otra parte, por la extensión del frente bombardeado 
(22 kilómetros), lo mantendrá al enemigo en la incerti-
dumbre sobre el lugar de ataque elegido, que sólo tiene 
7 kilómetros ; 

—en fin, por la brutalidad del ataque de la infantería, 
que no debe dar al enemigo el tiempo de salir de su s 
abrigos. 

En lo que concierne a la táctica empleada, tanto por la arti-
llería como por la infantería, sabemos que ella no busca la rup-
tura. Los procedimientos a adoptar deben tender, al contrario, 
a tomar metódicamente una faja bien determinada de las posi-
ciones enemigas (5), buscando ocasionar al enemigo el máximum 
de pérdidas, economizando los propios efectivos. Se llegará a ello 
por ataques con objetivos estrictamente limitados, conducidos 
con un máximum de artillería y un mínimum de infantería, y 
conociendo cada soldado la maniobra a ejecutarse. 

Los medios prácticos a emplear para disminuir la duración 
de la preparación de artillería aumentando el número de las ba-
terías en acción han sido ya experimentados en una serie de 
operaciones locales en la Champagne (Tahure 6-12 de enero d 
1916), en Flandes (Nieuport y Hetssas 24 de enero), en el Artois, 
(Thélus y Givemhy, 22-2,8 de enero), en Picardía (Frise, 29 de 
enero) y en Alsacia (Seppois, 13 de febrero). 

El empleo de la artillería, que, como sabemos, comprend e  

una gran proporción de artillería pesada de tiro rápido, será el 
siguiente 

Bombardeo sobre un gran fuerte y una gran profundidad y, 
después de algunas horas, aumento de su intensidad en el punto 
de ataque, sin interrumpirlo en los demás; después del asalto, 
continuación del tiro a retaguardia y sobre los flancos de la re-
gft5n atacada. En el mismo momento o, generalmente, algunas 
horas más tardes, nueva concentración sobre otro punto del frente 
bombardeado e inmediatamente iniciación del ataque sobre dicho 
punto. 

Sobre el frente mismo del ataque, empleo de todos los cali-
bres sobre las trincheras de la infantería, comprendiéndose to-
das las de la primera línea ; tiro de profundidad englobando la 

(5) De una manera general, se trata de apoderarse de una porción de su 
primera línea de combate, aunque conste de tres trincheras sucesivas; pero es 
imposible alcanzar, en el curso de un solo ataque, la segunda posición enemiga. 
Para llegar a este resultado, es necesario que la artillería proceda de nuevo a 
una preparación minuciosa del asalto; es decir, es necesario montar un nuevo 
ataque" (Nota de la 20s brigada bávara del 11 de mayo de 1916). También los 
alemanes habían llevado su artillería lo más adelante posible para el ataque del 
21 de febrero. La infantería no pudo aprovechar del apoyo de la casi totalidad 
de sus baterías durante su progresión hasta la, línea alcanzada el 25 de febrero 
(cote de Talou, Louvemont, Dounurnont), es decir, una profundidad media de 6 
kilómetros a contar desde sus trincheras de partida. 
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primera y segunda posición, pero tiros sobre zonas con horqui-
llas estrechas antes que tiro de precisión, aun sobre las posicio-
nes de las baterías enemigas (6) ; durante el ataque el tiro de 
contrabatería buscará no la destrucción de la artillería adversa-
ria, sino su neutralización, mediante el tiro con proyectiles asfi-
xiantes, y lacrimógenos, de manera de impedir a sus sirvientes 
el servicio de las piezas. 

En cuanto a la infantería, ella no empeña sino los efectivos 
estrictamente necesarios para obtener el resultado deseado. "La 
misión que incumbe a una unidad,  de infantería que ataca —dice 
una Nota de la 10'3' división de infantería bávara, fechada el 11 
de mayo de 1916— es en general la siguiente: apoderarse de 
una parte de las organizaciones fortificadas del enemigo, en un 
frente limKado de antemano en su ancho y en profundidad, con-
servarla después bajo el fuego intenso de la artillería enemiga, 
resistiendo a los contraataques enemigos. Para llenar esta mi-
si(m la infantería que ataca debe estar fuertemente escalonada 
els profandidad. Un avance más allá de la línea fijada antes del 
ataque no está justificado sino en casos muy especiales. Los ele-
mentos aue desde la nueva posición se destaquen demasiado 
atraen sobre ellos los fuegos de la artillería enemiga y los con-
traataques y obligan luego a una retirada." (7). 

El frente de ataque de la división de infantería es general-
mente más reducido entre los alemanes que entre nosotros (de 
1.000 a, L200 metros, en lugar de 1.500 a 2.500 metros), lo que 
se explica por ser el efectivo más reducido en la compañía ale-
mana, menos dotada de elementos para hacer fuego, por el retiro 
de sus filas de grupos cae no combaten (trabajadores, estafetas) 
y. en fin, por la duración del esfuerzo que se les pide (8). 

Las unidades de ataque deben buscar el maniobrar alrede-
dor de nuestros centros de resistencia, envolviéndolos por infil-
traciones a través de las zonas desenfiladas o poco batidas, de 
manera de atacarlos desde el flanco o por la retaguardia. De 
la misma manera se harán caer las posiciones, haciendo pie al 
comienzo en dos< o en varios puntos por medio de ataques locales, 

(é) Una batería de 155, coloca (la delante de Réc'eourt. recibió en un día 
2.00) proyectiles de 210. 

(7) "El at., que, en la guerra de posición, tal como se conduce en particu-
lar frente a Verciun --dice esta misma Instrucción-- aparece esencialmente como 
un e, f:ierzo de penetración, en una zona escalonada en profundidad, penetración 
que r e ha,e por gr:dos, según un pla‘n y después de u.n-s preparación ininu-
cio.,a." Y a la nota, de la 201 brigada bávara agrega: "Es posible que la situación 
del enemigo haga posil le proseguir el ataque más allá de la línea fijada y tomar 
ciertos puntos a los cuales el comando subordinado afecte importancia. No olvi-
dar entonces que nuestra artillería no está en condiciones, si se avanza más 
all't de la línea señalada, de ejecutar inmediatamente una nueva preparación 
y (le sostener rápidamente la, operación... La decisión tomada por un jefe 
subordina 'o de prolong,r el ataque más allí del objetivo señalado es una cosa 
muy grave y debe ser la excepción. La responsabilidad del jefe está en este caso 
en juego si la posición que se toma en estas condiciones es retomada por el 
enemigo, aun cuando el adversario sólo consiga con ello un éxito moral." 

(8) Sin embargo, se ve a algunas divisiones de infantería empeñarse en 
frente:,  de hasta 2.500 metros, cuando su penetración no les impone una gran 
profundidad. Hay que notar la tendencia a disminuir la dem-ida d de la línea de 
tiradores, no debiendo el intervalo entre éstos ser inferior a 4 metros. 
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y luego asaltando los intervalos al mismo tiempo de frente. ,y 
por los flancos y partiendo de los puntos anteriormente conquis-
tados. 

La iniciación del ataque debe ser precedida por fuertes re-
conocimiento de oficiales (2 oficiales y 50 hombres), con misión 
de reconocer si la preparación de la artillería ha sido sufi-
ciente (9). 

En todos los casos y cualquiera que sea la distancia de las 
trincheras de partida, el ataque no debe lanzarse sino cuando la 
posición a tomarse ha sido reducida .a la impotencia por el bom-
bardeo. 

El Comando alemán había efectivamente, prometido a sus 
infantes que ellos no tendrían sino que tomar posesión del terre-
no batido "al paso de parada", y, de hecho, en ciertos puntos, la 
infantería alemana desembocó con el arma a la espalda. 

La oren) ción, montada con lujo de artillería hasta enton-
ces desconecido, fue organizada con método perfecto, verdadera-
mente "a la alemana". Hay que convenir en que los procedimien-
tos 'empleados por nuestros adversarios para apoderarse de la 
fortaleza de Verdun y agotar al ejército francés eran lógicos, 
porque ellos consultaban los medios y el fin perseguido; sin em-
bargo, no estaan libres de algunos inconvenientes. 

Buscando la sorpresa por todos los medios entonces conoci-
dos, sorprende que no se haya encarado alguna disposición para 
Eyalotar sus beneficios, aparte de la posesión de la posición del 
enemigo. El atacue se monta con tal regularidad, la combinación 
d'el tiro de artillería con la progresión del avance de la infantería 
está reglada tan minuciosamente, la conducta de cada uno en el 
conjunto está prevista, en forma tan minuciosa, que es imposible 
aportar la menor modificación a este mecanismo tan rígido sin 
producir una perturbación general. No hay allí el menor lugar 
para un inninvisto, que, sin embargo, en el combate se presenta 
constantemente. Oue este imprevisto dé nacimiento a aconteci-
mientos favorables que, como consecuencia de un desgaste pre-
matiro del enemilr,o, se abra una brecha, no se estará capacitado 
para aprovechar la ocasión propicia pero siempre fugitiva; es 
decir, cine la e,xnlotrción del éxito debido a la sorpresa y también 
a los efectos del bombardeo se ha descuidado completamente. 

El empleo de la artillería está reglado en consecuencia. Para 
obtener estas sorpresa tan buscada se suprimirán los reglajes 
prev'os, que atraen la atención del enemigo, y se reducirá el 
período de la preparación de la artillería a algunas horas, utili-
zando al máximum toda la rapidez de tiro del material. En estas 

(9) Para establecer si una posición está madura para el asalto. es  necesa-
rio intercalar en el tiro de eficacia intervalos utilizados para hacer recone,imicn-
tos. (Nota de la 109,  división de infantería bávara.) "La infantería no puede 
contrr sino con sí MiSTM. si la posición enemiga no ha sido bombardeada en 
todas sus partes con eficacia." (Nota de la 201 brigada bávara.) 
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condiciones, los tiros de la artillería (aparte de los que puedan 
ser reglados desde un observatorio terrestre o desde un avión 
durante el mismo curso de la preparación) serán tiros sobre zo-
nas con horquillas estrechas, sobre los objetivos visibles y muy 
importantes, con horquillas abiertas sobre los emplazamientos 
supuestos de nuestras baterías y de nuestras reservas; ellos se-
rán realizados por concentraciones, único medio para remediar 
las imprecisiones de los reglajes, pero ellos ocasionarán tal con-
sumo de municiones que hará que su duración se limite a un 
corlo plazo de tiempo. 

Así, mientras nuestra contrabatería busca de destruir a la 
artillería enemiga con tiros de precisión, la de los alemanes bus-
ca s'rnplemente su neutralización, sea con proyectiles explosivos, 
sea -on proyectiles tóxicos (al comienzo lacrimógenos, luego, a 
partir del 23 de junio, sofocantes). Estos tiros no han obtenido 
rsayon resultado centra nuestras baterías abrigadas, pero han 
sido 'eficaces contra las baterías de refuerzo sin casamatas; so-
bre nuestras organizaciones sus efectos han sido considerables 
cuando el enemigo tenía vistas directas; mediocres cuando ocu
plsamos contrapendientes. En todo caso para obtener resulta-
dos han s'de necesarios verdaderos derroches de proyectiles. 

En resumen: este método, basado en la sorpresa y en el 
empleo en masa do artillería de todos calibres, permite economi-
zar efectivos de la infantería, pero él importa un gran consumo 
de municiones. Para disminuir al mínimo los contratiempos a la 
infantería, fila de una manera casi invariable todos los detalles de 

oneran'ones Y debe -rara mantener un perfecto acuerdo entre 
la acción de la infantería y la acción de la artillería, limitar vo-
inntariariente los resultados a alcanzar. Por ello es demasiado 
río:;doy no permite sacar todos los resultados posibles del éxito 
obtenido (10). Por el contrario, el efecto moral y el quebranta-
miento' físico producidos por estos bombardeos verdaderamente 
70-mir,lables, las pérdidas nue reducen bruscamente los efectivos 
d2 los defensores sin dejarles posibilidad de reforzarse, aseguran 
la certeza casi absoluta de conquistar la zona de terreno así d'a-
vastada. 

d) Resumen de la batalla de Verdun. — No pudiendo el Alto 
Comando francés discernir si la ofensiva alemana se produciría 
en la Clnamracire o en la Lorena, no había reforzado los efectivos 
en la región fortificada de Verdun, que alcanzaban a nueve divi-
s.:one -,  de infantería y seis regimientos de artillería.pesada, (Es-
tribuiclos en ambas orillas del Mosa (en total: 612 piezas, de las 
cuales 244 eran de artillería pesada). Sin embargo, en previsión 
de cualQuier eventualidad, se habían reunido detrás de este fren-
te y desde los primeros días de febrero cuatro cuerpos de ejército 
y una cierta cantidad de artillería pesada. 

(10) Análoga observación se ha hecho ya anteriormente con motivo del mé-
todo ofensivo que resultaba de nuestras instrucciones de enero de 1916. 
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Nuestras unidades en la linea tendrían que hacer frente a 
diecisiete, y bien pronto a diecinueve divisiones alemanas, apo-
yadas por 2.000 cañones, de los cuales una gran parte eran de 
artillería de grueso calibre. 

La batalla de Verdun, encarada desde nuestro punto de vis-
ta, puede descomponerse en dos fases distintas : la batalla de-
fensiva propiamente dicha, la lucha a pie firme, en la cual noso-
tros respondíamos a los ataques del enemigo por contraataques, 
a veces victoriosos, pero sin llegar a detener su avance ni a tener 
la iniciativa en las operaciones. La segunda fase comienza en el 
momento de la ofensiva del Somme, que impone a los alemanes', 
su detención en las tentativas contra Verdun; los franceses vuel-
ven a tomar la iniciativa en las operaciones y se llevan a cabo 
varios ataques, que nos devuelven gran parte del terreno per-
dido y aseguran la posesión de la fortaleza. 

a) La batalla defensiva. Ella se inicia con un ataque brusco 
el 21 de febrero (11) . 

A las 7.15 horas comienza el bombardeo a una y otra orilla 
del Mosa, sobre un frente de 22 kilómetros. A las 16.45 horas, 
o sea después de una preparación de nueve horas y media, el 
ataque de la infantería se desencadena a lo largo de la orilla 
derecha, sobre un frente de 7 kilómetros solamente, entre el bos-
que de Caures y "I'llerbebois" ; es llevado por siete divisiones de 
infantería alemanas, de las cuales cinco en primera línea y de-
lante de las cuales durante tres días sólo se han encontrado dos 
divisiones de infantería francesas, muy disminuidas por los efec-
tos del bombardeo. A pesar de la sorpresa y de la desigualdad 
de, las fuerzas, los alemanes se encontraron con una resistencia 
imprevista, pero bien localizada. Después de un avance de 6 a 7 
kilómetros el ataque perdió su impulso, cuando, ese mismo día 
(24 de febrero) se producía una ocasión favorable, de la cual ellos, 
no supieron aprovecharse. El 26 'el fuerte de Douamont, tenien-
do por única guarnición sus 23 artilleros, cae en manos de los 
alemanes, lo mismo que las obras de Hardaumont. 

La situación era crítica : desde el 26 había sido necesario 
replegar sobre las "c6tes" del Mosa las tropas que ocupaban el 
Wo`évre ; el 26 el general Pétain toma el comando del ejército de 
Verdun y organiza la defensa con los refuerzos que van llegando. 
Bien que la lucha no haya cesado ni un solo día, nuestro frente 
comienza a adquirir solidez, el "elan" del enemigo ha sido que-
brantado por nuestros contraataques, y al comienzo de marzo 
puede considerarse que este primer ataque ha sido puesto a raya. 

Es en este momento que el Kronprinz va a continuar la ofen-
siva por las dos orillas del Mosa. El 6 de marzo, después de dos 
días de bombardeo, lanza sus divisiones de infantería contra un 

(11) Este ataque debía primitivamente iniciarse el día 13 de febrero, pero 
en razón del mal tiempo fue postergado hasta el 21 de febrero. 
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frente de 4 kilómetros de nuestras posiciones de la orilla izquier-
da, entre el molino de Raffécourt y el Mosa; pero nuestras tro-
pas estaban en guardia y este ataque sólo puede avanzar dos 
kilómetros. Juzgando que estos resultados eran satisfactorios, el 
Kronprinz hace retomar la ofensiva en la orilla derecha, entre 
la "cae du Poivre" y el fuerte de Vaux (8 kilómetros), con siete 
div's.;ones de infantería reconstituidas, a las cuales él solicita un 
esfuerzo supremo para alcanzar Verdun, "el corazón de Francia". 
El 8 de marzo somos, pues, atacados en ambas orillas; después 
de tres días de lucha, los progresos son insignificantes, la "cae 
de Foivre" (orilla derecha) y el Mort-Homme (orilla izquierda) 
permanecen en nuestro poder. 

Desde ese momento comienza una verdadera lucha de des-
gaste en la cual el enemigo no puede pronunciarse en un ataque 
que no es inmediatamente contestado por un contraataque. 

A pesar de nuestros esfuerzos, el Mort-Homme se perdió, el 
fuerte de Sauvifle fue amenazado, el fuerte de Douaumont no 
pudo volverse a tomar. Después de tornar Cumiéres (24 de ma-
yo), el enemigo puso término a sus tentativas en la orilla i 
quierda para concentrar sus esfuerzos en la orilla derecha. Du-
rante el curso de junio lanzó no menos de ocho ‘ataques contra 
el frente : Ferme Thiaucourt-Damloup, consiguiendo apoderarse 
del fuerte de Vaux (17 de junio) y amenaza de nuevo el fuerte 
de Souville. "Parece --corno lo escribe el general Mangin— que 
el heroísmo del soldado francés sea impotente delante de este 
ataque que puede clasificarse en cierta forma como mecánico." 

Es en este momento en que el general Pétain toma el coman-
do de los ejércitos del centro y lo reemplaza por el general Nivelle, 

Entramos ahora en la última fase de las postrimeras ten-
tativas ofensivas de los alemanes. Fatigados por la lucha, cuyos 
éxitos no son ni suficientemente rápidos ni lo bastante extensos, 
sienten, por otra parte, acercarse la amenaza de la ofensiva del 
Somme y por ello se deciden a terminar con una gran ofensiva 
sobre la orilla, derecha, que dará el golpe de gracia al ejército 
francés. El Comando alemán espera llevar sus batallones con las 
banderas a la cabeza en dos o tres días al máximum hasta los 
muros de Verdun, y empujar los franceses contra el Mosa. Dieci-
nueve regimientos van a participar en el ataque, de los cuales 
doce en primera línea, sobre un frente de 6 kilómetros, marcado 
por el Bosque Nawé, Fleury, el Bosque Vaux y Damloup ; los re-
fuerzos y las reservas estarán muy próximos a las primeras olas, 
para aprovechar inmediatamente el éxito y asegurar la continui-
dad del esfuerzo. "Fue —dice el general Mangin— el ataque más 
importante y el de más consistencia que haya soportado jamás 
Verclun." Después de una intensa preparación de artillería que 
duró tres días, el ataque se inició el 23 de junio, contra nuestras 
posiciones literalmente niveladas y casi sin defensores ; pero el 
dispositivo del enemigo, muy estrechado sobre la cabeza, ha su- 
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frido mucho por el fuego de nuestra artillería, y sus refuerzos 
vinieron a confundirse en seguida con la primera línea ; en esa 
forma, luego de haber avanzado en el comienzo hasta las pro-
ximidades de las obras de Froie-terre, el asaltante fue rechazado 
por nuestros contraataques, que nos devolvieron las obras de 
Thiaumont y Fleury (27 de junio). Después de cuatro días de 
una encarnizada lucha, la ofensiva del 23 de junio está definiti-
vamente detenida. 

Pero, no abandonando su idea de apoderarse de Verdun, 
también para contestar a nuestra ofensiva del Somme, el Kron-
prinz intenta su último y poderoso asalto, el 11 de julio, con 
trece regimientos apoyados por seiscientas baterías, más o me-
nos en el mismo frente que el 23 de junio. Después de una 
preparación de artillería de dos días y medio, esa ofensiva llegó 
don un primer salto hasta la capilla Sainte-Fine y a la Poudiére, 
es decir, hasta 2.500 metros de Verdun, de donde fue nueva-
mente rechazada por nuestros contraataques ; aun más, a partir 
del 15 de julio, bajo el enérgico impulso del general Mangin, que 
vino a tomar el comando de este sector, el enemigo fue obligado 
a defenderse de nuestros ataques y hecho retroceder hasta sus, 
posiciones de partida (20 de julio). 

b) Las operaciones ofensivas. Desde el 19  de marzo, el ge-
neral en jefe había escrito al general Pétain: "Es necesario, so-
bre todo, que usted tome la iniciativa de operaciones ofensivas, 
con objetivos bien definidos." Pero los ataques potentes e ince
santes del enemigo no habían permitido, hasta entonces, sino li- 
mitar su progresión por la acción igualmente ine)esante de nues-
tros contraataques. Pero ahora estas operaciones ofensivas iban 
a hacerse posibles desde un punto de vista material, pues el ene-
migo estaba obligado a dirigir sus reservas y una parte de su 
material de artillería hacia el campo de batalla del Somme, y 
también iban a ser posibles desde el punto de vista moral, por-
que sus tropas comenzaban a experimentar el sentimiento de 
impotencia de alcanzar el objetivo asignado, después de cinco 
meses de lucha sin tregua. 

Sin embargo, el Kronprinz no desmaya todavía, y por otras 
dos veces, el 3 de agosto y el 3 de septiembre, lanza nuevos ata-
ques en la direcc:ón del fuerte de Souville. Le respondemos por 
una serie de contraataques que lo echan más allá de Fleury y 
hasta los lindes del fuerte de Vaux. 

Entonces, dice el general Mangin, "la batalla se interrumpió 
sobre la orilla derecha. Había pasado la hora de los pequeños 
ataques, con reducidos horizontes, persiguiendo solamente la to-
ma de algunas centenas de metros ; esos ataques habían permi-
tido hacer desaparecer las "bolsas" creadas por los alemanes ; 
pero era solamente llevando adelante toda la línea, en un solo 
salto, que se podía ganar terreno útilmente. 
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"Una operación de grande envergadura se imponía . . . Su 
fin fue entonces reconstituir en su integridad la barrera de los 
fuertes de Verdun." Es éste también el momento en que Fal-
kenhayn (29 de agosto), que no ha obtenido ningún resultado 
definitivo en Verdun, y que no ha sabido detener la ofensiva del 
Somme, es reemplazado por la pareja Hindenburg-Ludendorff, 
cuyo primer acto es ordenar la suspensión de las operaciones 
contra. Verdun. 

El 21 de septiembre el comando del II ejército decide obrar 
sobre un frente más largo y rescatar el fuerte de Douaumont. 
Se confía esta misión a la agrupación de Mangin, que atacará con 
tres divisiones en primera línea (apoyadas por un regimiento de 
infantería, de cada una de las divisiones de las alas), 3 divisio-
nes de infantería en segunda línea y 2 divisiones de infantería 
de reserva, sobre un frente de cerca de 8 kilómetros, entre las 
canteras de Haudraumont y la obra de Laufée. La operación se 
preparará y apoyará con cerca de 650 piezas de artillería, de las 
cuales 400 de artillería pesada. Ella comportará dos fases, sepa 
radas por un tiempo de arresto, para alcanzar los objetivos defi-
nitivos, alejados en un término medio unos 2 kilómetros. 

El comando alemán no esperaba una ofensiva de gran vue-
lo ; cuando más, esperaba ataques locales, que retuvieran en el 
frente de Verdun la mayor cantidad de tropas posibles. El tiene 
en línea, en el frente de nuestro ataque, siete divisiones de in-
fantería, muy escalonadas en profundidad. En cuanto a su ar-
tillería, la susceptible de entrar en acción en este frente era to-
davía muy potente; más de 200 baterías, alrededor de ochocien-
tas piezas. Se ve, pues, que si las tropas de infantería eran más 
o menos equivalentes de ambos lados, los alemanes disponían de 
una artillería muy superior a la nuestra. 

La preparación de artillería comenzó el 20 de octubre y duró 
hasta el día 24 a las 11.40 horas. 

No solamente se ha nivelado las organizaciones defensivas 
que se debían tomar, sino que los refuerzos y las reservas, dis-
persas en gran parte por este bombardeo, cesan de estar dispo-
nibles para la defensa ; además, los batallones de primera línea 
experimentan tales pérdidas que desde el día 23 ellos debieron 
ser relevados. Por su parte la artillería enemiga fue contraba-
tida en forma tal, o neutralizada, que nuestras piezas quedaron 
casi duefias de su fuego (12). 

La infantería, bien preparada, tanto por ensayos repetidos 
de su ataque como por el cuidado de que se había hecho objeto 
su instru-,ción moral, se lanza al asalto el 24 de octubre, en me-
dio de una espesa niebla. En menos de una hora se alcanzan los 
primeros objetivos, entre ellos el fuerte de Douaumont, evacua- 

(12) Entre el número de blterías contrabatidas (alrededor de 100) un 30 5, 
parecen haber sido puestas fuera de servicio, y en el número de las que han 
sido objeto de nuestro tiro de neutralización un 40 % han permanecido silenciosas. 
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do la víspera ante la amenaza de una explosión. Luego, el se-
gundo objetivo es también rápidamente tornado, salvo a nuestra 
dere-.ha, donde el fuerte de Vaux no cayó en nuestro poder has-
ta el 26, después de la intervención de una división de segunda 
línea y, sobre todo, mediante una nueva preparación de artillería. 

Este ataque nos permitió tornar 6.000 prisioneros, 15 caño-
nes, un gran número de ametralladoras y elementos de trinche-
ras. El rescate de los fuertes de Douaumont y el de Vaux, que 
los alemanes habían presentado como las piedras angulares de 
Verdun, constituía un acontecimiento considerable. Pero este pri-
mer éxito no bastaba; era necesario apoderarse de alturas que 
dieran observatorios para nuestra posición y en particular de la 
"céte du Poivre" ; y esto fue el objeto del ataque del 15 de diciem-
bre de 1916. 

Entre el 24 de octubre y el 15 de diciembre, tienen tenden-
cia a considerar .el frente de Verdun corno un frente neutro. El 
15 de diciembre. 5 divisiones de infantería, siempre escalonada 
en profundidad. harán frente a nuestro ataque; además hay cua-
tro divisiones de infantería, como reserva, pero ellas se encuen-
tran 30 lc;1()rnetros •a retaguardia. En cambio, la artillería ene-
miga es siempre considerable, 247 baterías, es decir, 960 piezas, 
Por fin, el enemigo que ha trabajado mucho puede presentarnos 
tres líneas de defensa, pero de ellas las dos últimas no están ter-
minadas. 

La agrupación Mangin va a atacar en el sector Vacherau-
ville, bosque de Hardacmont, o sea 10 1A kilómetros, con cuatro 
divisiones de infantería en primera línea y 4 en segunda línea, 
apoyadas por 760 piezas de artillería, de las cuales 390 de arti-
llería pesada. 

La cantidad de infantería es, pues, igual de ambas partes, 
pero lo mismo que el 24 de octubre, tenemos siempre una notable 
inferioridad en artillería, felizmente compensada, por métodos ya 
probados. Pero el obstáculo más serio lo constituye el terreno, 
completamente destruido, verdadero caos de hoyos de proyectiles, 
llenos de agua helada. 

La preparación de artillería comenzó el 10 de diciembre y 
duró hasta, el día 15 a las 11 horas, sean cinco días y medio. 
Habien:o sido desfavorables las circunstancias atmosféricas, las 
aestrucc!ones no fueron suficientes sino en la primera línea; ade
más, la infantería tr yo que vencer obstáculos mucho más im- 
portantes que el 24 de octubre. En cuanto a la artillería ene-
miga, sobre la cual nuestra contrabatería no pudo ser muy efi-
caz. ella fue centralizada el día del ataque (13). 

El ataque de la infantería se lanza el día 15 de diciembre a 
las 11 horas. Su primer objetivo es alcanzado ese mismo día, 

(13) 110 baterías (han sido las únicas que se ha comprobado) contestarán 
a las nuestras en la acción del 15 de diciembre. 
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pero a causa de las dificultades encontradas, los días siguientes 
recién permiten alcanzar hasta el segundo; las partes más aleja-
das sólo son tomadas el día 18. Las divisiones alemanas de re-
serva llegan justamente a tiempo para relevar a las divisiones 
de primera línea ; para ellas no se trata de contraatacar, sino 
únicamente de salvar lo que resta de su artillería. 11.000 prisio-
neros, 115 cañones y más de 100 ametralladoras habían caído 
entre nuestras manos. 

Estos dos grandes triunfos se completarán por el ataque del 
20 de agosto de 1917, que nos devolvió, casi por completo, todas 
las posiciones que nosotros ocupábamos antes de la gran ofen-
siva alemana de febrero de 1916. 

Las causas del desastre alemán. — El cálculo que había 
hecho Falkenhayn sobre la situación de Francia en el comienzo 
de 1916, era erróneo ; debía forzosamente conducir a un desastre. 
Empeñar una batalla con la idea preconcebida de que la Francia 
"está militar y económicamente debilitada hasta el límite de lo 
que ella puede soportar", era completamente ilógico. Cegado por 
el orgullo germánico, que debía conducir al pueblo alemán a su 
ruina, Falkenhayn despreciaba, con un propósito deliberado, las 
fuerzas de su adversario y se exponía por ello a las más graves 
consecuencias. 

Cuando, según la misma confesión de su jefe, el ejército 
alemán sólo podía disponer de treinta divisiones de infantería, 
sin comprometer la seguridad del conjunto (14), los ejércitos 
franco-británicos, en reposo desde el fin de octubre de 1915, ha-
bían tomado un dispositivo escalonado en profundidad, cuyas re-
servas se elevaban a cerca de 50 divisiones de infantería. En 
cuanto a lo que atañe a la situación económica, ella estaba aún 
muy bien de ser alarmante ; el gobierno no comenzaría a preo-
cuparse de ella sino en el curso del invierno de 1916-1917. 

Esta fue una de las primeras causas del desastre alemán en 
Verdun ; hay otras, entre las cuales deben citarse los procedi-
mientos de ataque: frentes demasiado estrechos, que no permi-
tían, con la llegada de los primeros refuerzos, cegar la brecha y 
limitar el retroceso ; formulismo y rigidez del método, que, co-
mo ya lo hemos dicho, privaba de toda posibilidad de explotar 
un éxito ; circunstancia muy feliz para nosotros, pues en la no-
che del 24 de febrero el camino de Verdun se abría delante de 
los alemanes, que si hubieran penetrado audazmente, en lugar 
de detenerse voluntariamente, habrían llegado al menos hasta la 
"c6te" de Beleville. 

"A la vez terrible y mezquino —escribió el general Man-
gin—, el ataque del 21 de febrero se produjo sobre un frente 
demasiado estrecho que se amplió algo, para estrecharse nueva- 

(14) El 21 de febrero los alemanes tienen 124 divisiones de infantería sobre 
el frente occidental, de las cuales 19 solamente están en reserva. 

97 



mente ; a pesar de la formidable artillería de que dispone y el 
empleo, sin medida, de la infantería en formaciones profundas, 
él no avanza sino muy penosamente y no sabe aprovecharse del 
vacío que se encuentra a su frente, en ciertas oportunidades. En 
cuanto se deciden a extenderse sobre la orilla izquierda del Mosa, ya 
es demasiado tarde ; la defensa se ha reafirmado y reorganizado." 

En fin, una tercera causa del desastre alemán en Verdun debe 
verse en la sangre fría y la energía del Comando francés. Desde el 
24 de marzo, cuando se replegaron nuestras tropas del Woévre so-
bre las cuestas del Mosa, el general en jefe da la orden imperativa 
de resistir sobre la orilla derecha del Mosa, sin abandonarla 
jamás ; el 26, cuando el general Pétain toma el comando del 
ejército de Verdun, la misma orden es renovada y completada 
con esta grave advertencia "todo jefe que en las actuales cir-
cunstancias dé una orden de retirada, será enviado ante un con-
sejo de guerra". Más tarde todavía, hacia mediados de junio, El 
general en jefe reitera su orden al general Nivelle, quien no cesa 
de ordenar contraataque tras contraataque. En cuanto al gene-
ral Pétain, que en la noche del gran ataque del 23 de junio se 
encuentra en una crítica situación, hace tomar todas las medi-
das precaucionales para una posible retirada de la orilla dere-
cha, sin que nadie entre sus subordinados pudiera adivinar la 
"gravedad de la situación. "A sus soldados y a sus jefes —dice 
el general Mangin— muestra una cara impasible y continúa dicien-
do "On les aura" ; mientras que por otra parte él expone al ge-
neral Joffre los peligros de la situación; pero este último, tam-
bién imperturbable, repite, el 26 de junio, como el primer día, 
que Verdun debe ser defendido desde la orilla derecha, él va has-
ta, a pesar de la gravedad del momento, a negarles el concurso 
de los ingleses, queriendo que Verdun sea una batalla francesa 
y convencido de que ella será una victoria francesa. El Alto Co-
mando demuestra así toda la confianza que tenía en su ejército, Y 

no titubea ante las responsabilidades que traen aparejadas de-
cisiones semejantes ; los acontecimientos demostraron que no de-
bieron arrepentirse de esa confianza." 

El que había proclamado en sus Instrucciones "que la ener-
gía es la base de todo acto militar y de el ardor y la tenacidad 
necesarios para combatir hasta el fin, bajo cualquier forma que 
se presente", nos da aquí un ejemplo vivo, que debía quedar fa-
moso. "Una batalla perdida es una batalla que se cree haber 
perdido; es la imaginación la que pierde las batallas", decía Jo-
seph de Maistre. Esta verdad no se evidenció nunca tan bien 
como en Verdun. Se puede decir, pues, que si el ejército francés 
ha resistido en circunstancias tan excepcionalmente graves es 
gracias a la sangre fría y a la tenacidad de los jefes, que de lo 
alto a lo bajo de la escala jerárquica no han querido en ningún 
instante desesperar de la victoria. 
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Los resultados. — Sin embargo, y a pesar de su desastre en 
la empresa intentada contra Verdun, ¿ había o no el general Fal-
kenhayn alcanzado el fin principal que se había propuesto; a 
saber, un desgaste tal del ejército francés que lo imposibilitara 
a participar en la ofensiva del Somme ? También en este punto 
él sufrió una cruel decepción. 

Sería ciertamente pueril pretender que la ofensiva alemana 
contra. Verdun no haya debilitado en ninguna forma nuestra po-
tencia militar. Basta comprobar que desde el 21 de febrero hasta 
el 19  de julio los dos tercios del ejército francés, o sean 65 divi-
siones de infantería sobre un total de 95, han pasado por dicha 
hoguera, en donde fueron fuertemente probadas ; pero ello no ha 
bastado para destruir nuestra potencia; la empresa de Verdun 
solamente la ha debilitado. Mientras que el plan 'establecido en 
Chantilly en diciembre de 1915 preveía la cooperación en la ofen-
siva del Somme de 39 divisiones de infantería francesa y de 1.70C) 
piezas de .artiliería pesadas, no fue posible consagrarle al comien-
zo sino 12 divisiones de infantería y 700 piezas de artillería pe-
sada ; pero, desde ei fin del mes de agosto, la calma producida 
en Verdun permitió hacer concur'ir a la batalla un nuevo ejér-
cito, de 1$ divisiones de infantería, y elevar el número de piezas 
de artillería pesada hasta 1.200, aun dejando cerca de 200 de 
ellas frente a V erdun. No habiendo podido alcanzar rápidamente 
el objetivo que se proponía, Falkenhayn se encontró empeñado 
en una lucha que, sí bien debía desgastar al adversario, no era 
sin acarrear para el ejército alemán pérdidas que les costaba 
muchisimo soportar ; desde marzo a junio encuentra en efecto 
las mayores dificultades, para maiitener en acción las 12 a 15 di-
visiones de infantería necesarias para alimentar esta lucha, y 
que al i de julio le ha exigido ya unas 50 divisiones ,de Infan-
tería. En este mismo período de tiempo del 21 de febrero al 1 
de julio este consumo ha sido mayor, es cierto, del lado francés 
que en el lado alemán (65 divisiones de infantería contra 50), es 
decir, del lado de la defensa más que del lado del ataque (fenó-
meno ya conocido y sobre el cual tendremos ocasión de volver) ; 
pero lo que agrava la situación de los alemanes es su crisis de 
efectivos, que este desgaste hace aún más sensible. Al cabo de 
cierto tiempo, esta ofensiva de Verdun se vuelve, pues, contra 
los alemanes ; el fuego que ellos han encendido consume los efec-
tivos con una rapidez que ellos no Iiiabían supuesto; "Verdun —di-
ce Ludendorff— era como una úlcera constantemente abierta, que 
devoraba nuestras fuerzas". 

Por ello, cuando se inicia la batalla del Somme, se abre para 
Alemania la situación más crítica que se le haya presentado, an-
tes de la del verano de 1918. He aquí a dónde la ha conducido 
el Alto Comando con sus falsos cálculos. 
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Del lado de los aliados, por el contrario, la feliz fórmula de 
"la unidad de acción en la unidad del frente", preconizada por el 
jefe del gobierno francés, Mr. Briand, había producido sus frutos. 

No solamente el ejército inglés ha extendido su frente, de-
jando libre a uno de nuestros ejércitos, sino que todavía, desde 
el mes de marzo, rusos e italianos responden con sus ofensivas 
al ataque a Verdun. La respuesta de los austríacos en Italia el 
15 de mayo, no ha:e sino precipitar la gran ofensiva del 4 de 
junio de Brusiloff, que amenaza a todo el frente oriental. En 
fin ; Rumania no tardará en lanzarse a la guerra. 

La comparación entre las dos situaciones permite establecer 
que la de los alados .era mucho más favorable ; ella debía acen-
tuarse aún más en el curso de la ofensiva del Somme (15). 

El armisticio. * 

Alemania solicita el armisticio, 6 de octubre. — Conferencias pre-
liminares. — El Alto Comando encargado de estudiar y pro-
poner las condiciones del armisticio, 25 de octubre. — Exa-
men de esas condiciones por el Consejo Superior de Gue-
rra. — Adopción del texto definitivo, 31 de octubre 4 de 
noviembre. — Llegada de los plenipotenciarios alemanes, 8 
de noviembre. — Negociación de Rethondes. 	Firma del 
armisticio, 8 - 11 de noviembre. — Suspensión de las hosti-
lidades y orden del día de los ejércitos aliados. 
Desde los comienzos de octubre, una vez que el Ejército bel-

ga hubo salido de los pantanos del Yser y llegado a tierra firme, 
los ejércitos aliados estaban en condiciones de continuar la serie 
de ataques que habían emprendido, y de proseguir durante el 
invierno el ataque victorioso que llevaban desde el 18 de julio. 
Nada les impedía, a fin de hacerlo más poderoso, extenderlo hasta 
el Mosela y, muy pronto, hasta los Vosgos. 

Evidentemente tenían que impulsarlo en una dirección bien 
determinada, la del grueso de los ejércitos alemanes, a los cuales 
ya arrollaba y cuya base hallábase en la Alemania del Norte, 
mientras la cabeza estaba en Berlín. En esta dirección nuestros 

(15) Las enseñanzas que se deducen de la batalla de Verdun, tanto del 
punto de vista defensivo como de la defensiva, se estudiarán al mismo tiempos 
que 1113 de la ofensiva en el Somme. 

Este trabajo es copia fiel del Capítulo XIV -El Armisticio- del Volumen 
256 de la Biblioteca del Oficial. Memorias para servir a la Historia de la guerr,1 
1911-1918 - Tomo II, cuyo autor es el Mariscal Foch. Se incluye como acto que 
cierra la 1GM y sirve de antecedente para el estudio del período 11 zmado de 
Pre-guerra, donde sin lugar a dudas encontraremos algunas de las causas que 
darán origen a la IT G M. 
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golpes repitiéronse sin interrupción ; no podían dejar de quebran-
tar, dislocar y muy pronto aniquilar la fuerza militar enemiga, 
a fin de obligar al Estado alemán, representado por un gobierno 
sin ejércitos, a parlamentar. Sin embargo, si en esta misma di-
rección, aun haciendo abstracción de las destrucciones que efec-
tuaría en las comunicaciones necesarias, y por medio de las cua-
les se pondría en condiciones de retardar nuestra marcha, el ene-
migo continuara la lucha, podía oponernos un serio obstáculo el 
Rin. Allí podía detener por mucho tiempo nuestra marcha y, al 
amparo del río, se le ofrecía la posibilidad de rehacer sus fuerzas. 

En previsión de esos obstáculos, la batalla aliada estaba pre-
parada para alcanzar y franquear el Rin lo más pronto posible 
explotando con este fin, sin perder tiempo, la creciente desorga-
nización de las fuerzas enemigas. 

Una vez conquistada esa barrera, Alemania estaba a merced 
de los Aliados, aunque para ello éstos tuvieran que llegar a Berlín. 
Estas eran las consideraciones superiores que presidían a la con-
ducta de los ejércitos aliados, hasta cuando la política no inter-
viniese para restringir o modificar el curso de sus operaciones. 

Ya el 6 de octubre de 1918, por intermedio del Gobierno 
suizo y de su ministro en Berna, el Gobierno alemán había di-
rigido una nota al presidente de los Estados Unidos de América 
del Norte. Le solicitaba que se interesara y "se hiciera cargo 
de la causa de la paz, informara de ello a todos los Estados 
beligerantes, y los invitara a que enviaran plenipotenciarios pa-
ra abrir negoc:aciones. Declaraba que estaba dispuesto a empezar 
esas negociaciones, tomando por base el programa elaborado en 
el mensaje que el Presidente Wilson dirigió al Congreso el 8 de 
enero de 1918, y en sus declaraciones anteriores, especialmente 
las del 27 de septiembre de 1918. En fin, dejando entrever sus 
apremiantes necesidades, pedía "la inmediata conclusión de un 
armisticio general por tierra, por mar y en el aire". 

El 8 de o Aubre, el Presidente •Wilson contestó a esa nota, 
imponiendo como condición preliminar de la celebración de un 
armisticio, que las tropas alemanas fueran retiradas inmediata-
mente de los territorios invadidos. Por mi parte, el mismo día 
8 de octubre había tomado la iniciativa de dirigir al señor Cle-
menceau un proyecto somero acerca de las obligaciones que, a 
mi juicio, convendría, imponer al adversario "en el caso en que 
se tratase de suspender las hostilidades, aun momentáneamente". 
Estas obligaciones resultaban de tres principios fundamentales : 

"Los ejércitos que operan en Francia y en Bélgica no pue-
den suspender las hostilidades sin antes haber : 

1° Libertado los países invadidos contra todo derecho : Bél-
gica, Francia, Alsacia Lorena y Luxemburgo, y logrado el re-
greso de sus habitantes. 
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El enemigo deberá, pues, evacuar esos territorios dentro de 
un plazo de quince días y repatriar inmediatamente sus pobla-
ciones. 

Primera condición del armisticio. 
29  Aseguramiento de una base militar conveniente de par-

tida, que nos permita continuar la guerra hasta la destrucción 
de las fuerzas enemigas, en el caso de que las negociaciones no 
dieran resultado. 

Para ello, necesitamos dos o tres cabezas de puente sobre el 
Rin, a la altura de Rastadt, Estrasburgo, Neu Brisach (una 
cabeza de puente igual a un semicírculo trazado en la orilla 
derecha, con un radio de 30 km, desde el primer pilar de la mar-
gen derecha, como centro), en el mismo plazo de quince días. 

Segunda condición del armisticio. 
39  Aceptación de las cantidades inherentes a las reparacio-

nes que deberán exigirse por los estragos cometidos en los paí-
ses aliados, y cuyo pedido de liquidación será presentado cuando 
las negociaciones del tratado de paz. 

Para ello, los países de la margen izquierda del Rin serán 
evacuados por las tropas enemigas en el plazo de treinta días; 
y serán ocupados y administrados por las tropas aliadas, de 
acuerdo con las autoridades locales, hasta que se firme la paz. 

Tercer condición del armisticio. 
Además, es el caso de plantear las siguientes condiciones 

complementarias : 
49  Todo el material de guerra y los abastecimientos de toda 

clase, que no puedan ser llevados por las tropas alemanas en 
el plazo de treinta días, deberán permanecer en su sitio, y ,estarft 
prohibido destruirlos. 

5° Las unidades que no hubieran evacuado los territorios 
prescriptos en el plazo fijado, serán desarmadas y hechas prisio-
neras de guerra. 

69  El material de ferrocarriles, vía y explotación será de-
jado en su sitio y no s e le destruirá de ninguna manera. Todo 
el material belga y francés requisado (o su equivalente numé-
rico) será inmediatamente restituido. 

79  Las instalaciones militares de toda clase para uso de las 
tropas : campamentos, barracas, parques, arsenales, etc., serán 
dejados intactos, con prohibición de llevarlos o destruirlos. 

89  Se procederá en la misma forma con respecto a los es-
tablecimientos industriales y los talleres de cualquier clase que 
sean. 

99  Las hostilidades cesarán veinticuatro horas después del 
día en que las condiciones habrán sido aprobadas por las partes 
contratantes." 
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En efecto, en la primera quincena de octubre estábamos aún 
demasiado lejos del Rin septentrional para poder encarar su 
ocupación con arreglo a las condiciones de un armisticio inme-
diato, pero podíamos asegurarnos la posesión del Rin meridional, 
que se hallaba mucho más próximo a nuestros ejércitos, y que 
nos garantizaba la maniobra del obstáculo en caso de reanuda-
ción de las hostilidades. Es por esto que el 8 de octubre pedí 
las cabezas de puente de Neu Brisach, Estrasburgo y Rastadt, 
que nos ofrecían la posibilidad de flanquear la defensa que el 
río constituía en su curso medio, en el caso de que tuviéramos 
que tomar nuevamente las armas, después de una suspensión de 
operaciones sobrevenida en esa época. 

Como se ve, había una diferencia notable entre esas pro-
puestas y la condición única de evacua2ión enunciada hasta ese 
momento, por el Presidente de los Estados Unidos de América 
del Norte. Es cierto que, al parecer, el Presidente Wilson, fijando 
un mínimo, sin el cual no podría hablarse de armisticio, no había 
con eso excluido todas las otras estipulaciones que podrían ser 
reconocidas como indispensables por los aliados, y es esta última. 
parte de condiciones que yo expuse ante los jefes de los Gobier-
nos de la Entente, reunidos en París, en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, la tarde del 9 de octubre. Sin embargo, a. 
pesar de la opinión del señor Clemenzeau, quien hubiera prefe-
rido no intervenir inmediatamente en el debate entablado entre 
Berlín y Washington, el señor Lloyd George, queriendo evitar 
todo malentendido ulterior, convenció a sus colegas de la urgen-
cia de dirigir un mensaje al Presidente Wilson, para atraer su 
atención sobre la insuficiencia de sus condiciones, que decía él 
"no les impedirían a los enemigos de sacar ventajas de una sus-
pensión de armas para encontrarse, a la expiración de un armis-
ticio, no seguido por un tratado de paz, en la situación militar 
mejor de la en que se hallaban en el momento de suspender las 
hostilidades. Se les dejaría, pues, la facultad de salir favora-
blemente de una situación crítica, de salvar su material, de vol-
ver a formar sus unidades, de restringir su frente, de retirarse 
sin pérdida de hombres a nuevas posiciones que tendrían tiempo 
de escoger y de fortificar". 

Y agregaba 

"Las condiciones de un armisticio no pueden fijarse sino 
después de consultar peritos militares, y según la situación mili-
tar del momento mismo en que se inician las negociaciones . . 

El señor Lloyd George estuvo bien inspirado en insistir para 
que se enviara inmediatamente ese mensaje, pues, como era de 
esperar, los alemanes no iban a desperdiciar la ocasión inesperada 
que se les ofrecía de salir honrosamente de su aprieto. El 12 
de octubre el Príncipe Max de Baden se apresuró a comunicar al 
gobierno de Washington que estaba listo "a fin de llegar a la 
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celebración de un armisticio, para atenerse a las propuestas de 
evacuación presentadas por el Presidente". 

Pero éste, avisado, mientras tanto, por los Aliados del peli-
gro que corría de ser arrastrado, recondujo las negociaciones a una 
vía más segura. El 14 de octubre telegrafió al Canciller alemán : 

46
. . . Debe entenderse claramente que las condiciones del 

armisticio son cuestiones que deben ser libradas al juicio y a 
la opinión de los consejeros militares del gobierno de Estados 
Unidos y de los gobiernos aliados, y que ningún arreglo puede 
ser aceptado por el gobierno de Estados Unidos que no asegure 
salvaguardias y garantías enteramente satisfactorias para el 
mantenimiento de la actual superioridad de los ejércitos ameri-
canos y aliados en el campo de batalla . . ." 

Habría sido presuntuoso pensar que un gobierno de Berlín, 
cualquiera que fuese, se inclinaría de buena gana ante las nue-
vas exigencias de la Casa Blanca. 

Las condiciones exigidas por la conclusión de un armisticio 
parecen de pronto excesivamente rigurosas : Alemania va a fingir 
que las ignora. Se la invita a ponerse en comunicación directa 
con los generales aliados a quienes no podía rechazar, pero tra-
tará de arrastrarlos a un terreno en donde cuenta encontrar al- 
guna solidez de discusión ventajosa. ¿Por qué pretende Alema
nia hablar de ventajas militares cuya valuación sería difícil ha- 
cerse? ¿ No sería mejor, para determinar los provechos y las 
pérdidas de la guerra, basarse en cifras fáciles de establecerse, 
como, por ejemplo, los efectivos de los ejércitos que por enton-
ces se enfrentaban en el campo de batalla? . . . 

"El Gobierno alemán —escribía el Canciller el 20 de octu-
bre—, aceptando las propuestas relativas a la evacuación de los 
territorios ocupados, partió del principio de que las modalidades, 
de esta evacuación, así como las condiciones del armisticio, de 
bían ser libradas al juicio de los consejeros militares y que la 
proporción actual de las fuerzas en los frentes debía servir de 
base para los arreglos, que los aseguran y garantizan. El Go 
bierno alemán deja al Presidente el cuidado de fijar las condi- 

- 

ciones necesarias para el reglamento de los detalles. Asimismo 
confía en que el Presidente de los Estados Unidos no admitirá nin-
guna exigencia que fuese inconciliable con el honor del pueblo 
alemán y con el establecimiento de una paz justiciera . . ." 

El ardid tramado por el Príncipe de Baden no podía engañar 
a los Gobiernos aliados, pero era ya tiempo de que terminaran 
las negociaciones entabladas entre Berlín y Washington desde 
hacía dos semanas. 

De eso sólo podían resultar confusiones y, por otra parte, 
era poco deseable que los alemanes llegasen a considerar al 
Presidente Wilson como una especie de árbitro entre los Go-
biernos de la Entente y los Imperios Centrales. Con un juego 
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semejante los Aliados se exponían al peligro de perderlo todo, 
sin ganar nada, así que lo importante estribaba en que el asunto 
pasase sin demora a los consejeros militares. 

Cuando la creación del Consejo Superior de Guerra en 1917, 
los jefes de los Gobiernos aliados tenían como consejeros téc-
nicos a sus representantes militares instalados en Versalles. El 
establecimiento, cuatro meses después, del Comando en Jefe de 
los ejércitos aliados había disminuido en algo la importancia de 
aquéllos, pero no de jaba de formar, por lo menos teóricamente, 
el Consejo normal de los gobiernos, y fue por esta razón que el 
8 de octubre tuvieron que elaborar un proyecto de armisticio con 
Alemania. 

Sin embargo, aunque era natural que los Gobiernos aliados 
se hiciesen aconsejar por sus representantes militares, se impo-
nía asimismo, la necesidad de que el Comando de los ejércitos 
fuera el primero en ser consultado. 

En efecto: éste conocía mejor que nadie el estado de las 
tropas, los esfuerzos que todavía eran capaces de realizar, la 
oportunidad del momento en que podrían cesar sus operaciones, 
s'n perder los beneficios de su victoria y asegurándose eventual-
mente una reanudación de las hostilidades en condiciones ven-
tajosas. Su responsabilidad en lo concerniente al armisticio se 
hallaba, pues, tan comprometida como lo había estado la con-
ducción de la batalla, y es lo que yo hacía notar en una carta 
dirigida el 16 de octubre al Presidente del Consejo: 

"Por mi carta del 8 de octubre tuve el honor de in--
formaros de las principales condiciones con arreglo a las 
cuales, según mi opinión, podemos entrever el cese de las 
hostilidades en esta fecha. 

Las condiciones V' y 2Q- de la carta arriba citada son 
las que imponen las exigencias militares. Y el Presidente 
Wilson, en su contestación del 14 de octubre a las pro-
puestas alemanas, alemanas, expone que es menester dirigirse a los 
"consejeros militares" de los gobiernos para fijar las con-
diciones del armisticio. 

Esta expresión de "consejeros militares", ya fre-
cuentemente empleada en el curso de conversaciones an-
teriores, es ambigua y necesita ser aclarada. De hecho, 
los únicos consejeros militares calificados para tratar 
acerca de las condiciones de un armisticio son los Gene-
ralísimos. Sólo ellos son responsables ante sus gobiernos 
de la seguridad de sus ejércitos y de las condiciones en 
oue se reanudarían las hostilidades en caso de ruptura 
del armisticio. Sólo ellos están al corriente del estado de 
sus ejércitos y de la actitud del enemigo frente a ellos. 

En lo que concierne al teatro de operaciones de Fran-
cia y de Bélgica, estimo que es el Mariscal Generalísimo 
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de los ejércitos aliados quien, después de entenderse con 
los Generales en Jefe de los ejércitos franceses, británicos 
y americanos y del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
belga, constituye el Consejo del gobierno. 

La tercera condición considera la aceptación de las 
garantías de las reparaciones a exigirse por los estragos 
cometidos en los países aliados, y cuyo pedido será pre-
sentado cuando se inicien las negociaciones del tratado 
de paz. Estriba en la ocupación de los países de la mar-
gen izquierda del Rin, evacuados por las tropas enemigas 
en el plazo indicado y ocupados y administrados por las 
tropas aliadas, de acuerdo con las autoridades locales, 
hasta la celebración de la paz. 

¿ Estas prendas serán suficientes como garantía de,  
las reparaciones exigidas por Francia y sus aliados, es-
pecialmente Bélgica ? 

En caso afirmativo, y cuando las reparaciones sea 
satisfechas, ¿ cuál será la suerte reservada a dichos paí-
ses? ¿ Continuará nuestra ocupación ? ¿ Anexaremos par-
te de esos países o trataremos de formar estados neutra-
les, autónomos, independientes, que sirvan de tapón ? . 
¿ El armisticio debe reservar integralmente a ese momen-
to la suerte de esos países ? 

Son estas cuestiones a cuyo respecto el comando 
militar a quien le incumbirá firmar el armisticio y dis-
cutir sus condiciones, cuando se haga el pedido referente 
al mismo, debe hallarse enterado exactamente, mediante 
un estudio preventivo del asunto con los gobiernos. Pues 
es seguro que el armisticio debe poner en nuestras ma-
nos prendas que puedan garantizar en el transcurso de 
las negociaciones de paz la obtención de las condiciones 
que deseamos imponer al enemigo, y es evidente que sólo 
quedarían aseguradas las ventajas consagradas por el ar-
misticio y sólo serán definitivos en materia de territorios 
los sacrificios consentidos por el enemigo en el momento 
de su conclusión. 

Me parece que con este fin debo estar en relaciones 
íntimas y continuadas con una personalidad descollante 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de te-
nerme al corriente de sus puntos de vista y de los go-
biernos aliados acerca de esas condiciones. 

A si me sería posible determinar las condiciones del 
armisticio, asegurando además las garantías militares y 

diplomáticas necesarias ; amoldar esas condiciones a la si-
tuación militar del momento y, a raíz de ello, estar siem-
pre en condiciones de satisfacer sin demora, en este or-
den de cosas, los intereses de los cuales soy responsable, 
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no sólo ante el Gobierno francés, sino también ante los 
Gobiernos que me han confiado el mando de sus ejércitos. 

Si sois de mi misma opinión, os pido tengáis a bien 
hacerme conocer la personalidad del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores con quien colaboraré desde ahora." 

En la misma carta, como se ha visto, insistía acerca de los 
territorios que se conservarían como prenda de las reparaciones 
debidas a los Aliados y con respecto a la situación en que que-
darían esos territorios. En suma, acerca de una serie de asunto-1 
de orden político que había que estudiar sin tardanza, y que el 
gobierno debía conocer a fondo para dar su opinión y hacerla 
conocer al jefe de los ejércitos encargado de comunicársela al 
enemgo. 

Evidentemente, se imponía un estudio prolijo y preventivo 
de las condiciones políticas del, armisticio, a fin de evitar que 
los acontecimientos nos sorprendieran y para darse cuenta de 
que el armisticio, entrañando la detención de ejércitos formida-
Ues, iba a contener el germen de las principales condiciones de 
la paz definitiva, sin que fuera posible introducir más tarde mo 
difi,aciones profundas en la situación creada por el cese de las 
operaciones. 

Sin embargo, el Presidente del Consejo, empeñado en pre-
servar la libre acción del Gobierno, descartó, por su carta del 
23 de octubre, la sugestión de que una personalidad del Minis-
terio de Relaciones Exteriores fuese puesta a mi disposición. 

Las condiciones del armisticio serían definitivamente esta-
blecidas por los Gobiernos aliados. Desde ese momento el estu-
dio sería naturalmente emprendido por los miembros más activos 
de esos gobiernos. 

Estos acababan de ser encargados oficialmente del asunte 
por el Presidente Wilson. Poniendo fin a su correspondencia con 
Berlín, enviaba al Gobierno alemán ante el tribunal de los Alia-
dos, dejándoles, sin embargo, a estos últimos la libertad de cele-
brar o no el armisticio, como también de imponer al enemigo las 
condiciones que "protegerían enteramente los intereses de los 
pueb:os interesados y asegurarían a los gobiernos asociados un 
poder ilimitado para salvaguardar y poner en práctica los deta-
lles de la paz, a la que el Gobierno alemán ha consentido . .". 

Los Gobiernos aliados no tenían ninguna razón para recha-
zar como base de la paz el principio de los catorce puntos, salvo 
precisar o modificar algunos de ellos, si lo creían oportuno ; 
tampoco tenían motivos para oponerse a un cese de hostilidades, 
si las condLiones que estaban resueltos a establecer eran acep-
tadas por el adversario. 

Me pidieron, pues, que presentara, desde el punto de vista 
militar, un proyecto detallado. El señor Clemenceau, su porta-
voz, me recibió en París el 24 de octubre, juntamente con el 
General Pétain. Convenimos verbalmente acerca de las condi- 
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dones que se impondrían para garantizar a los ejércitos aliados 
una seguridad completa y proporcionarnos prendas suficientes. 
El bloqueo sería mantenido y la duración del armisticio bastante 
restringida. Los progresos realizados desde el 8 de octubre per-
mitían dar consistencia y precisar ciertos puntos de la nota pre- 
sentada en dicha fecha. 

En seguida, a fin de conocer la opinión de los jefes aliados, 
reuní al día siguiente por la tarde, en mi Cuartel General de 
Senlis, a los Generalísimos de las fuerzas americanas, británicas 
y francesas y también al Jefe de Estado Mayor de la Armad,a 
francesa, el Vicealmirante de Bon (1), y los invité a que expu-
sieran respectivamente sus condiciones de armisticio. 

El Mariscal Haig fue el primero que habló, declarando que, 
a su juicio, el conjunto del Ejército alemán no estaba bastante 
destrozado como para no poder oponer una seria resistencia, que 
'estaba en condiciones de retirarse hasta su propia frontera y de 
defenderla contra fuerzas iguales y aun superiores. Por otra 
parte, el Ejército británico acusaba un déficit de 50.000 hombres 
de infantería, el Ejército francés estaba agotado, y el americano 
incompletamente organizado. Estimaba, en consecuencia, que las 
con ¿l'Holles que debían imponerse a Alemania debían ser mode-
radas y entrañar simplemente: 

19  Evacuación de Bélgica y de los territorios franceses ocu-
pados. 

29  Evacuación de Alsacia y Lorena, debiendo Metz y Es-
trasburgo ser entregados a los Aliados. 

39  Restitución del material rodante tomado a los franceses 
y a los belgas, y la repatriación de los habitantes. 

Sin discutir esas condiciones, las razones que las motivaban 
no parecían tener fundamento. El Ejército alemán, que había 
sufrido en pocos meses pérdidas enormes de terreno, de prisio-
neros y de material, era un ejército vencido, que no podía menos 
que estar muy desmoralizado y profundamente abatido. En cuan-
to a los ejércitos aliados, había que reconocer que los ejércitos 
victoriosos nunca son nuevos. Habíamos llegado al final de una 
batalla victoriosa, en la que, a menudo, el vencedor ha perdido 
tantos hombres como el vencido, lo que no impide que éste se 
halle completamente desorganizado. Por lo tanto, no podía te-
merse una seria resistencia de parte de los alemanes. 

Interrogado, a su vez, el General Pétain declaró que era ne-
cesario colocar a los alemanes en la imposibilidad de reanudar 
la guerra. De ahí : 

19  Ocupación por los Aliados, de la margen izquierda del 
Rin, entre la frontera holandesa y la frontera suiza, en el 

(1) El Jefe de Estado Mayor del Ejército belga no pudo llegp r f1 tiempo, 
caw,a de la distancia. Llegó al día siguiente a Senlis Y  clic su aprobación al 

texto que le presenté. 
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mino de quince días, con cabezas de puente en la margen de-
recha. 

29  Abandono por los alemanes de 5.000 locomotoras - 
100.000 vagones en perfecto estado de rodaje. 

En cuanto al General Pershing, que estimaba la situación 
militar como muy favorable a los Aliados, lo que justificaba la 
imposición a Alemania, de condiciones severas de armisticio, 
propuso : 

19  La evacuación inmediata de todos los territorios ocupa-
dos por el enemigo. 

2° La ocupa eqón de Alsacia y Lorena por los Aliados. 
39  La retirada de los ejércitos alemanes a la margen de-

recha del Rin y la toma de posesión por los Aliados de las cabe-
zas de puente en esa orilla. 

49  El transporte marítimo, sin restricción, del Ejército ame-
ricano y de su material. 

59  La repatriación inmediata de todos los habitantes de los 
territorios ocupados por los alemanes. 

6° La entrega a los Aliados o a una potencia neutral de 
todos los submarinos y de sus bases. 

79  La restitución de todo el material rodante tomado en 
Bélgica y en Francia. 

Fue al finalizar esta reunión donde los Generalísimos ha-
bían sido citados para que expusieran sus opiniones acerca del 
armisticio, que quedaron redactadas las condiciones militares que 
serían presentadas a los Gobiernos aliados. Entrañaba, principal-
mente : 

1° La evacuación inmediata de los países invadidos injus-
tificadamente: Bélgica, Francia, Alsacia y Lorena y Luxembur-
go, y la repatriación inmediata de sus habitantes. 

29  El abandono por el enemigo de 5.000 cañones, 30.000 ame-
tralladoras y 3.000 "minenwerfer". 

3° La evacuación por el Ejército alemán de los territorios 
de la margen izquierda del Rin, la ocupación por los Aliados de 
cabezas de puente de 30 km. de radio, en la margen derecha del 
Rin, en Maguncia, Coblenza, Colonia y Estrasburgo, y el apresto 
en esa orilla de una zona neutral de 40 km. de ancho al este 
del río. 

49  La prohibición al enemigo de efectuar destrucciones o 
daño alguno en los territorios evacuados. 

5° La entrega de 5.000 locomotoras y 150.000 vagones en 
buen estado de rodaje. 

69  La entrega de 150 submarinos ; el repliegue de la flota 
Bálticode superficie a los puertos del 	y la ocupación de Cuxha- 

fen y Heligoland por los Aliados. 
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7° El mantenimiento del bloqueo durante el cumplimiento 
de estas condiciones. 

Yo mismo las llevé a París, en la tarde del 25 de octubre, 
entregando tanto al Presidente de la República como al Presi-
dente del Consejo, el texto redactado. 

En mi entrevista con el señor Poincaré, habiéndome éste 
hecho observar que las condiciones podían ser consideradas in-
aceptables por los alemanes y rechazadas por éstos, le contesté: 
"En ese caso continuaremos la guerra, porque, al punto a que, 
han llegado los ejércitos aliados en esta fecha, no se puede de-
tener su avance victorioso, sin haber hecho imposible cualquier 
resistencia de parte de Alemania, y sin habernos apoderado de 
las sólidas prendas de una paz adquirida a costa de tantos sa-
crificios. 

Sólo podríamos suspender nuestras operaciones de avance 
sobre Berlín una vez que fuéramos dueños de la posición del 
Rin, que entre Colonia y Maguncia corta el camino que se di-
rige hacia aquella capital. Por el contrario, en una carta diri-
gida el 29 de octubre al señor Clemenceau, lo ponía a guardia 
contra la tendencia de ciertos aliados a exigir rigores excesivos 
en las condiciones navales del armisticio: 

"He tenido el honor de enviaros, el 26 de octubre, las 
condiciones militares del armisticio. 

Es verosímil que se le agreguen condiciones navales. 
Estas no pueden ser aceptadas sin examen, pues si fue-
ran demasiado rigurosas, sólo darían lugar a que las fuer-
zas terrestres se empecinasen en una lucha siempre cos-
tosa, para luego obtener ventajas de efecto discutible. 

"Os pido, pues, que se me oiga antes de formular el 
programa definitivo de las condiciones del armisticio." 

En la mañana del 31 de octubre se realizó en París, en casa 
del Coronel House, enviado especial del Presidente Wilson, la 
primera reunión de los jefes de los Gobiernos aliados. Se supo, 
al abrir la sesión, que Turquía acababa de firmar el armisticio 
de Mondros, y que Austria ya estaba fuera de combate. 

En estas condiciones, me fue fácil, al ser invitado a expre-
sar mi opinión acerca de la situación militar general, demostrar 
cuán favorables nos eran, a la sazón, los acontecimientos. 

Desde hacía más de tres meses, el alemán, batido en Fran-
cia y en Bélgica, y obligado sin cesar a replegarse, había aban-
donado más de 260.000 prisioneros y 4.000 cañones. El estado 
militar de Alemania acusaba una profunda desorganización, 
mientras nosotros estábamos en condiciones de continuar la ba-
talla, durante todo el invierno, si era necesario, en un frente de 
400 km de extensión, como también de proseguir la guerra has-
ta la destrucción del enemigo, si era del caso. 
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Después de este alegato, el Coronel House me preguntó si 
juzgaba preferible continuar la guerra contra Alemania o cele-
brar con ella un armisticio. Y yo le contesté : "No hago la guerra 
por hacer la guerra ; si obtengo por el armisticio las condiciones 
que queremos imponer a Alemania, me doy por satisfecho. Ha-
biendo alcanzado 'el fin propuesto, nadie tiene derecho a derramar 
ni una gota más de sangre". 

En la tarde ,de ese mismo día, 31 de octubre, se realizó en 
Versalles una sesión plenaria del Consejo Superior de Guerra. 
Al comenzar esta sesión, dedicada a examinar las condiciones 
del armisticio austro-húngaro, fui nuevamente invitado a tomar 
la palabra y renové mis declaraciones de la mañana en lo concer-
niente a la situación militar de los Aliados, cada vez más fa-
vorable. 

El 19  de noviembre comenzó el examen detallado de las con-
diciones del armisticio que se impondría a Alemania. 

Por la mañana se efectuó en París, en el Ministerio de Gue-
rra, la primera reunión de los jefes de Gobierno aliados. Se 
dio lectura de las condiciones que yo había propuesto con res-
pecto a la ocupación de la margen izquierda del Rin. Se entabló 
una discusión, a fin de que el Mariscal Haig desarrollara nue-
vamente sus puntos de vista y sus declaraciones del 25 de octu-
bre, que eran, evidentemente, la expresión de la manera de ver 
del señor Lloyd George y de sus colegas. 

La aplicación de esa tesis, que para suspender las hostili-
dades, detenía a los ejércitos aliados en la frontera de Bélgica, 
del Luxemburgo y de Alsacia y Lorena, es decir, en la orilla 
izquierda y a cierta distancia del Rin, esto es, a un paso del 
obstáculo, era militarmente ineceptable. Dejaba a Alemania la 
posibilidad al amparo del Rin, de rehacer sus fuerzas, mientras 
se establecían las condiciones de paz, y la posibilidad, si no las 
aceptaba, de reanudar la lucha en condiciones desventajosas pa-
ra las fuerzas aliadas. Estas se hallaban abocadas al peligro de 
perder gran parte de los beneficios de sus arduas victorias. 

No asegurándose del Rin por el armisticio, los Gobiernos 
aliados se exponían al riesgo de comprometer las suertes de la 
paz que perseguían. Mi tesis fue admitida. La lectura y el exa-
men del documento prosiguieron esa misma tarde. Se decidió 
o ue las cláusulas concernientes al frente ruso serían agregadas 
al armisticio, y que mi Estado Mayor prepararía su redacción. 

El 2 de noviembre, por la tarde, celebróse una nueva sesión 
en Versalles, durante la cual fueron discutidas las condiciones 
navales del armisticio, y las que referíanse al frente ruso. Era 
el momento en que el Comando austríaco acababa de recibir del 
General Díaz, el texto del armisticio de la Entente. ¿ Qué haría 
el Gobierno de Viena ? Aceptaría o no ? Y si aceptaba la dis-
gregación de la doble monarquía, no lo haría incapaz para cum-
plir con lo que había prometido, Estas eran las cuestiones que 
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preocupaban el espíritu de los dirigentes aliados, y que pesaron 
hasta tal punto sobre las discusiones entabladas esa tarde del 
2 de noviembre, que se pudo ver al mismo señor Lloyd George 
hacer caso omiso de sus expertos navales y también de una 
parte de sus pedidos relativos a la entrega de la flota militar 
alemana. 

Pero así que fue conocida la capitulación de Viena, las 
reanudó por completo. Se referían, en particular, al desarme 
por parte de Alemania de su flota de guerra ; a la entrega de 
numerosos buques, tanto submarinos como de superficie, y de 
un importante material naval y a la suma de condiciones seve-
ras, cuyo conjunto podría ser considerado inaceptable por Ale-
mania, e impedir así la firma de una convención de armisticio 
que, por otra parte, desde el punto de vista terrestre, nos daría 
amplia satisfacción. Encarando entonces el caso en que por su 
rigor las cláusulas navales hicieran rechazar por Alemania nues-
tras condiciones de armisticio, obligándonos a continuar por tie-
rra una lucha costosa por su derramamiento de sangre, a ob-
jeto de apoderarnos de un material naval sin ningún interés para 
nuestras operaciones, llamé la atención de los gobiernos acerca 
de la responsabilidad en que incurrían, permitiendo que se de-
rramara la sangre de nuestros soldados sin ningún provecho de 
importancia para la causa aliada. Se me respondió que intro-
dujera las cláusulas navales en las condiciones del armisticio y 
que si el enemigo no las admitía, se encararían entonces las pro-
videncias que habría que adoptar al respecto. El enemigo iba a 
aceptarlo todo. 

Las propuestas relativas al frente rusorrumano fueron ad-
mitidas sin observaciones. En esta ocasión el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Pichon, promovió la cuestión de la reconsti-
tución de Polonia, que era uno de los fines de la guerra de los 
Aliados, pero se convino en que eso sobrepasaría el cuadro del 
armisticio y que convenía solamente obligar a Alemania a volver 
a sus fronteras orientales de 1914. 

Por último, el 4 de noviembre, después de una última lec-
tura, quedó resuelto el texto definitivo del armisticio redactado 
por los jefes de los Gobiernos aliados, siendo inmediatamente 
transmitido al Presidente Wilson. Se decidió también que asis-
tido por un almirante británico, yo sería el encargado de comu-
nicar este texto a los parlamentarios debidamente enviados por 
el Gobierno alemán y de tratar con ellos sobre esas bases. 

Al transmitir a Washington las condiciones que se habían 
establecido, los Gobiernos aliados, en razón de especiales instan-
cias por parte de Gran Bretaña, habían hecho las debidas re-
servas con respecto al principio de libertad de los mares Que 
figuraba entre los catorce puntos del Presidente Wilson, y éste 
no omitió citarlo en el mensaje que el 5 de noviembre dirigió 
a los alemanes, a fin de que éstos se pusieran en contacto di- 
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recto con el Gran Cuartel General aliado. Esto prueba que los 
Gobiernos aliados, por poco que se hubiesen preocupado de ello, 
habrían podido desprenderse de todas las fórmulas susceptibles 
de incomodarlos en las futuras negociaciones. 

Sea como sea, impartí inmediatamente las órdenes pertinen-
tes para la recepción de los parlamentarios alemanes, que se 
presentarían inopinadamente ante nuestras primeras líneas, y 
abrigando la intención, en caso de recibir aviso previo de su 
llegada, de dirigirlos por el eje Givet, La Capelle, Guise, envié 
una instrucción particular al General Debeney. 

Al mismo tiempo pusimos en guardia a los ejércitos contra 
las falsas versiones que podía esparcir el enemigo acerca de !a 
celebración anticipada de un armisticio. 

Fue durante la noche del 6 al 7 de noviembre, a las 12,30, 
que yo recibí el primer radiotelegrama del Alto Comando ale-
mán. Daba a conocer los nombres de los plenipotenciarios de-
signados por el Gobierno de Berlín, me pedía fijara el lugar de 
la reunión y agregaba : ". . El Gobierno alemán consideraría 
muy satisfactorio, para bien de la humanidad, si la llegada al 
frente de la delegación alemana pudiera ser seguida por una 
suspensión provisoria de las hostilidades". 

Contesté en seguida con estas simples palabras : 

"Si los plenipotenciarios alemanes desean encontrar al Ma-
riscal Foch para pedirle un armisticio, deberán presentarse a 
los puestos avanzados franceses por la ruta Chimay - Fourmies 
La Capelle - Guise. Se han impartido órdenes para recibirlos y 
conducirlos al lugar de la entrevista." 

En la mañana del 7 me enteré de que los plenipotenciarios 
alemanes, habiendo salido de Spa al mediodía, llegarían entre 
las 16 y 17 a las líneas francesas. Se tomaron disposiciones, 
tanto por parte del Comando francés, como por el alemán, para 
que se suspendiera el fuego por ambas partes durante el paso 
de la delegación enemiga. 

Acompañados por el General Weygand, por tres oficiales de 
Estado Mayor (2) y por la delegación naval británica, presidida 
por el Almirante Wemyss, primer lord del Almirantazgo, dejé 
Senlis a las 17 y me trasladé por tren especial al lugar elegido 
para la entrevista con los plenipotenciarios alemanes, en un rin-
cón de la selva de Compiégne, al norte y cerca de la estación de 
Rethondes. Mi tren fue guardado bajo un techado de artillería. 
En cuanto a la delegación alemana, detenida a cada paso por el 
embotellamiento de las rutas detrás del frente alemán, no llegó 
a las avanzadas francesas sino a las 21 y al término de su viaje 
con un atraso de 12 horas. 

(2) Comandante Riedinger, Capitán de Mierry y el oficial intérprete La perche. 
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Recién el 8 de noviembre, a las 7 de la mañana, el tren que 
la conducía vino a detenerse cerca del mío. 

Dos horas después, a las 9, se celebró la primera reunión en 
el coche-oficina del tren francés. 

El informe que va a continuación, dirigido por mí al Pre-
sidente del Consejo y al de la República, cuando se firmó el ar-
misticio, relata con todos sus detalles, los hechos acaecidos en 
Rethondes entre los plenipotenciarios aliados y alemanes. 

Agrega que el 9, para reafirmar la voluntad de los Aliados 
de acabar con la resistencia alemana, dirigí a los Generalísimos 
el telegrama siguiente : 

"El enemigo, desorganizado por nuestros repetidos 
ataques, cede en todo el frente. 

Es necesario mantener y precipitar nuestras acciones. 
Apelo a la energía y a la iniciativa de los comandantes 
en jefe y de sus ejércitos para convertir en decisivos los 
resultados obtenidos. 

Y que todos, al darse cuenta de que sus banderass  
son llevadas en alas de la victoria, me contesten: "Contad 
con nosotros, pues marcharemos mientras sea necesario." 

Informe. 
Las conversaciones que debían conducir a la conclusión del 

armisticio con Alemania tuvieron lugar en el coche-oficina del 
tren especial del Mariscal Foch. El tren del Mariscal y aquel al 
cual subieron los plenipotenciarios alemanes en Tergnier estaban 
guardados bajo techados que cubrían a piezas de artillería pe-
sadas y de gran potencia, cerca de la estación de Rethondes, en 
la selva del Aigle. 

8 de noviembre. — El tren especial que conduce a los ple-
nipotenciarios alemanes llega a las 7 a. m. del 8 de noviembre 
a su vía de apartadero. 

El Mariscal hace saber a los delegados alemanes que podría 
recibirlos a las 9. Estos solicitan ser recibidos a dicha hora. 

A la hora indicada se dirigen al tren del Mariscal. Este 
último, asistido por el Almirante sir Rosslyn Wemyss, por el 
General Weygand y el Almirante Hope, les pide sus credenciales, 
que éstos le entregan. Están concebidas en los siguientes términos : 

19  Plenos poderes. 
"El infrascripto, Canciller del Imperio alemán, Max, Prín-

cipe de Baden, otorga por las presentes plenos poderes : 
Al secretario de Estado imperial, señor Matías Erzberger 

(como presidente). 
Al enviado extraordinario imperial y ministro plenipotencia-

rio señor Conde Alfredo Oberndorff. 
Y al General Mayor prusiano Detlef von Winterfeldt, para 

celebrar en nombre del Gobierno alemán, con los plenipotencia- 
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nos de las potencias aliadas contra Alemania, negociaciones con 
respecto a un armisticio y llegar, reservando su aceptación, a la 
consiguiente conclusión de un acuerdo. 

Firmado : Max, Príncipe de Baden. 
Berlín, 6 de noviembre de 1918." 

29  Plenos poderes. 
"El que subscribe, Canciller del Imperio alemán, Max, Prín-

cipe de Baden, nombra por las presentes, como otros plenipo-
tenciarios, para las negociaciones del armisticio con las potencias 
aliadas contra Alemania: 

Al Capitán de Navío imperial Vanselow. 
El General de la infantería real Erich von Gundell es rele-

vado de su cargo plenipotenciario y, en consecuencia, su nombre, 
ha sido borrado de las credenciales que se adjuntan. 

Firmado : Max, Príncipe de Baden. 
Berlín, 6 de noviembre de 1918." 

El Mariscal se retira con el Almirante Wemyss y el General 
Weygand para examinar los poderes ; en seguida vuelve al lugar 
de la conferencia y pide al presidente de la delegación alemana 
que le indique los miembros de la delegación. Son los siguientes : 

Secretario de Estado Erzberger, 
General Mayor von Winterfeldt, 
Ministro plenipotenciario Conde Oberndorff, 
Capitán de Navío Vanselow, 
Capitán de Estado Mayor Geyer, 
Capitán de caballería von Helldorf. 
A su vez, el Mariscal presenta a todos los miembros de la 

delegación aliada : 
Almirante Wemyss, 
General Weygand, 
Almirante Hope, 
Capitán de Navío Mariott, 
y como intérpretes : 
Comandante Bagot, 
Oficial intérprete Laperche. 
Todos toman asiento alrededor de la mesa de la conferencia. 
El Mariscal Foch pregunta a los delegados alemanes el ob-

jeto de su visita. 
El señor Erzberger contesta que la delegación alemana ha 

venido para recibir propuestas de las potencias aliadas a fin de 
llegar a la celebración de un armisticio por tierra, por mar y 
por el aire, en todos los frentes y en las colonias. 

El Mariscal Foch contesta que no tiene ninguna propuesta 
que hacer. 

El Conde Oberndorff pregunta cómo quiere el Mariscal Foch 
que se expresen. No importan los términos, así que puede decir 
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que la delegación desea enterarse de las condiciones del armis-
ticio • 

El Mariscal Foch contesta que no tiene ninguna condición 
para proponer. 

El señor Erzberger lee el texto ,de la última nota del Pre-
sidente Wilson, en la que dice que el Mariscal Foch está auto-
rizado a dar a conocer las condiciones del armisticio. 

El Mariscal Foch responde que está autorizado a dar a co-
nocer esas condiciones si los delegados alemanes piden el ar-
misticio. 

" Desean el armisticio Si lo piden, puedo darles a cono-
cer las condiciones en que podrá obtenerse." 

El señor Erzberger y el Conde Oberndorff declaran que pi-
den el armisticio. 

Entonces el Mariscal Foch declara que va a dar lectura da 
las condiciones del armisticio. Como el texto es algo extenso, 
sólo los párrafos principales se leerán primero ; luego el texto 
será comunicado integralmente a los delegados. 

El general Weygand da lectura a las cláusulas principales 
de las condiciones del armisticio (texto redactado en Versalles, 
el 4 de noviembre). 

Inmediatamente después de esta lectura, el señor Erzberger 
toma la palabra y solicita que desde ese momento cesen las ope-
raciones militares. Para esto invocó el estado de desorganización 
y de indisciplina que reinaba en el Ejército alemán y el espíritu 
revolucionario que con el sufrimiento ha penetrado en el país. 
Detalla las dificultades que había con su delegación experimen 
tado para cruzar por entre los ejércitos alemanes y para fran-
quear sus líneas, en donde las órdenes, aun las que se daban 
para cesar el fuego, eran dificultosamente cumplidas. En estas 
circunstancias él veía muy próxima la invasión bolchevista en 
Alemania, y cuando la Europa central estuviese azotada por este 
flagelo, la Europa occidental, decía, muy difícilmente podría de-
fenderse contra ese peligro. Solamente el cese de los ataques', 
aliados permitiría restablecer la disciplina en los ejércitos ale-
manes y, con el orden, salvar el país. 

No tuve dificultad en responderle : En el momento en que 
se inician las negociaciones relativas a las firmas de un armis-
ticio es imposible suspender las operaciones militares, hasta que 
la delegación alemana no haya aceptado y firmado las condiciones 
que son la consecuencia misma de estas operaciones. 

En cuanto a la situación que señala el señor Erzberger como 
existente en las tropas alemanas y en lo que atañe al peligro 
del bolchevismo en Alemania, se trata de una enfermedad propia 
de los ejércitos vencidos, como también de las naciones fatigadas 
y agotadas por la guerra. La Europa occidental sabrá tomar 
precauciones para defenderse de ese peligro. 
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Ante esta imposibilidad en que me encontraba de acceder 
al pedido verbal del señor Erzberger, el General von Winterfeldt 
pidió la palabra. 

Tenía que cumplir una misión especial de parte del Alto 
Comando y del Gobierno alemán. Y leyó la siguiente declaración 
que tenía preparada: 

"Las condiciones del armisticio que acabamos de oír 
necesitan un atento examen por parte nuestra. Siendo 
nuestra intención llegar a un acuerdo, este examen se ha-
rá lo más rápidamente posible ; exigirá, sin embargo, al-
gún tiempo, mucho más porque será necesario conocer la 
opinión de nuestro Gobierno y del Alto Comando militar. 

Durante ese lapso, continuará la lucha entre nuestros 
ejércitos, la que exigirá forzosamente, tanto de parte de 
los combatientes como de las poblaciones, numerosas víc-
timas, que caerán inútilmente a último momento y hu-
bieran podido conservarse para sus ; familias. 

En estas condiciones el Gobierno alemán y el Alto 
Comando militar tienen el honor de insistir en la pro-
puesta hecha por el radiotelegrama de anteayer : que el 
señor Mariscal Foch quiera consentir en que se ordene 
inmediatamente en todo el frente una suspensión provi-
soria de las hostilidades, que empezaría a funcionar en 
la hora que se fijaría y cuyos detalles muy simples po-
drían determinarse lo más pronto posible." 

El Mariscal Foch contesta: 
"Soy el Generalísimo de los ejércitos aliados y el re-

presentante de los Gobiernos aliados. 
Los Gobiernos han fijado sus condiciones. Las hosti-

lidades no pueden cesar antes de la firma del armisticio. 
Sin embargo, estoy dispuesto a llegar a una conclusión, 
y para ello les ayudaré en la medida de lo posible. Pero 
las hostilidades no pueden cesar antes de firmarse el ar-
misticio." 

Terminada la sesión, los delegados alemanes hacen pregun-
tar al Mariscal si es posible prolongar por veinticuatro horas el 
plazo para la respuesta, en vista del tiempo que se necesita para 
hacer llegar esas condiciones a su Gobierno. 

El Mariscal les hace saber que ese plazo ha sido fijado por 
los Gobiernos aliados y asociados y que él no puede modificarlo. 

Después de una conversación particular, los delegados ale-
manes solicitan se envíe por telegrafía sin hilos el telegrama 
siguiente : 

"Plenipotenciarios alemanes para el armisticio al 
Canciller del Imperio y a los altos jefes militares y na-
vales alemanes. 
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Los plenipotenciarios han recibido el viernes por la 
mañana, en el Cuartel General de los aliados, las condi-
ciones del armisticio, como también la intimación de acep-
tarlas o rechazarlas en el plazo de setenta y dos horas, 
plazo que expira el lunes, a las 11 de la mañana (hora 
francesa). 

La propuesta alemana referente a la celebración in-
mediata de una suspensión de las hostilidades provisoria 
ha sido rechazada por el Mariscal Foch. 

Un correo alemán portador del texto de las condicio-
nes del armisticio ha sido enviado a Spa, no pudiéndose 
a la sazón utilizar ningún otro medio de comunicación. 
Se ruega acusar recibo y hacer regresar lo más pronto 
posible al correo, con vuestras últimas instrucciones. 

No es necesario por el momento enviar nuevos de-
legados. 

Firmado : Erzberger." 
Este telegrama fue transmitido a las 11.30. 
Decidieron también enviar como correo al Capitán von Hell-

dorff, para que llevara al Gran Cuartel General alemán el texto 
de las comunicaciones. 

El Estado Mayor del Mariscal tomó las disposiciones nece-
sarias para asegurar el transporte y el pasaje a través de las 
líneas de fuego del correo que partió a las 13. 

El Conde Oberndorff, el General von Winterfeldt y el Ca-
pitán (le Navío Vanselow solicitaron entrevistas particulares con 
el General Weygand y el Almirante Hope, a fin de obtener cier-
tas aclaraciones. 

Estas entrevistas se efectuaron por la tarde : el Conde Obern-
dorff y el General von Winterfeldt con el General Weygand, 
y el Capitán de Navío Vanselow con el Almirante Hope. 

He aquí el resumen de estas entrevistas : 
"El Conde Oberndorff preguntó primeramente si los 

Aliados habían fijado condiciones tan severas para obli-
gar a Alemania a rechazarlas. 

Se le respondió que los Aliados habían dado a cono-
cer las condiciones en las cuales podían conceder el ar-

Que no había nada de disimulado en sus in-
tenciones. 

El Conde volvió a preguntar si los Aliados abrigaban 
la intención de hacer fracasar el armisticio, para abordar 
en seguida las negociaciones de paz. 

Se le contestó que el Mariscal Foch no tiene y no 
quiere tratar aquí nada más que las condiciones del ar-
misticio." 
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Tanto a continuación de la entrevista con el Conde Obern-
dorfli corno durante la que se realizó ulteriormente con el Ge-
neral von Winterfeldt se plantearon diferentes preguntas con 
respecto a las condiciones del armisticio. Las ideas o argumen-
tos principales emitidos durante estas conversaciones por los 
delegados alemanes a fin de obtener modificaciones favorables 
pueden resumirse así: 

Alemania quiere el armisticio. Si estamos aquí es 
porque Alemania no puede proceder de otro modo. Somos, 
pues, sinceros. 

El Ejército alemán está luchando con dificultule'; 
inauditas fatigas en las tropas, que combaten sin des-
canso desde hace cuatro meses, relajamiento de la dis-
ciplina como consecuencia, obstrucción de los caminos y 

de las vías férreas que paraliza todo movimiento. Impo-
nerle movimientos rápidos es impedirle restablecer el or-
den en sus filas. 

El Ejército alemán, aunque quisiera, sería incapaz 
de reanudar la lucha después que se firme el armisticio ; 
es, pues, inútil que se le impongan cláusulas demasiado 
severas. 

"Contra aquellas cláusulas militares que conciernen 
a la entrega de armas sólo se protesta con respecto a la 
entrega de 30.000 ametralladoras, pues no quedarán ni 
las necesarias para tirar sobre el pueblo alemán, si fue-
ra necesario. 

Efectivamente, el estado interior de Alemania es gra-
vísimo, pues se halla revolucionada e infectada de bol-
chevismo. Se impone la necesidad de mantener el orden. 
Por otra parte, esto les interesa a los Aliados, tanto pa-
ra evitar el contagio bolchevista como para asegurar la 
solvencia de sus deudores, puesto que se aguardan pe-
didos muy importantes por reparaciones. 

En consecuencia, está en el interés de todos que el 
Ejército alemán vuelva ordenadamente a Alemania, y 
para esto es necesario extender el plazo fijado para la 
evacuación. Se trata de acordar un aumento de semanas 
y no de días. 

En fin, Alemania está amenazada por el hambre y 
las cláusulas del armisticio concernientes al bloqueo y al 
material de ferrocarriles son inhumanas, porque parali-
zan el abastecimiento de la población y causarán la muer-
te de mujeres y niños. 

"En resumidas cuentas, hay que conservarle a Ale 
mania un ejército ordenado, para ponerla en condiciones 
de reprimir las revueltas internas y hay que ayudarle a 
evitar el hambre." 
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Se le contestó, en forma general, que el estado de desorga-
nización en que se hallaba el Ejército alemán era el resultado 
del avance victorioso de los ejércitos aliados, desde hace cuatro 
meses, y que al Alto Comando aliado incumbíale el deber de 
conservar como mínimo, por las condiciones del armisticio, la 
posesión de todas las ventajas adquiridas. 

Al terminar esta entrevista, el General Weygand especificó 
netamente : 

19  Que entrevistas particulares como las que acababan de 
efectuarse no eran más que intercambios de opiniones que no 
comprometían a los interlocutores, y cuyo objeto estribaba sim-
plemente en proporcionarles a los delegados alemanes aclaracio-
nes necesarias, para ponerlos en condiciones de establecer sus 
pedidos con conocimiento de causa. 

29  Que las cuestiones o los pedidos que tuviesen que hacer 
los delegados alemanes, deberían presentarse por escrito. 

Se convino hacerlo así, y que se le dirigiría una nota con-
fidencial al General Weygand, quien examinaría las cuestiones 
que sería el caso de someter al Mariscal Foch (esto a fin de 
evitar un primer examen de las mismas en la sesión plenaria) . 

9 de noviembre. — El 9, a las 13.45, la delegación alemana 
hace entrega al General Weygand del texto de las "Observaciones 
relacionadas con las condiciones del armisticio con Alemania". 

Este texto fue traído por el Conde Oberndorff y el Gene-
ral Winterfeldt, quienes volvieron a insistir en los argumentos 
expuestos la víspera, sin decir nada nuevo que valga la pena de 
ser consignado. 

10 de noviembre. — El texto de la Respuesta a las observacio-
nes relativas a las condiciones del armisticio con Alemania es re-
mitido a los delegados alemanes el 10 de noviembre a las 21.30. 

El mismo día, a las 18.30 hs., el Mariscal Foch hizo entregar 
la siguiente nota a los plenipotenciarios alemanes : 

COMANDO GENERAL 
DE LOS EJERCITOS ALIADOS 

G. C. O. A., 10 de noviembre de 1910. 
Estado Mayor General 

"Con arreglo a los términos del texto remitido al Ma-
riscal Foch, los poderes de los señores plenipotenciarios 
alemanes están limitados, para concluir un acuerdo, a la, 
aceptación del canciller. Teniendo en cuenta que los pla-
zos acordados para la celebración del armisticio expira n 
mañana a las 11, tengo, por lo tanto, el honor de pregun-
tar a los señores plenipotenciarios alemanes si es que 
han recibido del Canciller alemán la aprobación de las 
condiciones que se les han comunicado y, en caso de ne-
gativa, si no sería conveniente provocar sin demora una 
respuesta de su parte. 
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Por orden, el General de División, 
Mayor General de los ejércitos aliados. 

Firmado : Weygand." 
Los delegados alemanes contestaron a las 21.30 con la si-

guiente nota : 
"Los plenipotenciarios alemanes tienen el honor de 

contestar al Generalísimo de los ejércitos aliados con res-
pecto a la pregunta que les fue formulada el 10 de no-
viembre, que aun no han recibido ninguna decisión del 
Canciller del Imperio. 

Los plenipotenciarios han tratado ya de obtener una 
transmisión lo más rápido posible de las instrucciones. 

Firmado : Erzberger. 
Secretario de Estada." 

Mientras tanto, entre las 19 y las 20, llegaban por T. S. H. 
los dos mensajes siguientes : 

1° "El Gobierno alemán a los plenipotenciarios cer-
ca del Alto Comando de los Aliados : 

El Gobierno alemán acepta las condiciones del armis-
ticio que se le propusieron el 8 de noviembre. 

El Canciller del Imperio, 3084." 
2° "El Alto Comando alemán a los plenipotenciarios 

cerca del Alto Comando de los Aliados : 
El Gobierno del Imperio comunica lo siguiente al 

subsecretario de Estado Erzberger, por intermedio del Al-
to Comando: 

Vuestra Excelencia está autorizada a firmar el ar-
misticio. Al mismo tiempo tendrá a bien consignar en el 
proceso verbal la declaración adjunta : 

El Gobierno alemán se aplicará con todas sus fuer-
zas a cumplir las condiciones fijadas. Sin embargo, los 
infrascriptos se consideran obligados a hacer notar que el 
cumplimiento de ciertas cláusulas de esas condiciones 
precipitarán el hambre en la población de la parte del 
Imperio alemán que no debe ser ocupada. 

El abandono en las regiones que deben evacuarse de 
todas las provisiones destinadas a la alimentación de las 
tropas, así como también la limitación equivalente a una 
supresión de los medios de transporte necesarios al trá-
fico, harán imposible, a causa del mantenimiento del blo-
cuco, la alimentación y toda organización para la repar-
tición de víveres. 

Los infrascriptos solicitan, en consecuencia, que se 
les autorice para negociar, a fin de modificar ciertos pun-
tos, de modo que la alimentación pueda asegurarse. 

El Canciller del Imperio. 
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P. S. — El Alto Comando llama una vez más la 
atención sobre los puntos transmitidos hoy a mediodía al 
General von Winterfeldt. Avisar por radio la firma del 
armisticio." 

Además, hacia las 21 empezó a recibirse un telegrama ci-
frado muy largo del Mariscal von Hindenburg. 

A l entregar los telegramas a los delegados alemanes, el Ge-
neral Weygand pregunta al señor Erzberger si esos telegramas, 
tienen un carácter de autenticidad suficiente como para asegu-
rar que el Canciller acepta las condiciones. El señor Erzberger 
contesta afirmativamente, haciendo notar que el número 3084 
que acompaña la firma del primer telegrama es la cifra conve-
nida para firmar esa autenticidad. 

Se les pregunta entonces a los delegados alemanes a qué 
hora podrán reunirse en sesión plenaria, para fijar y firmar el 
texto definitivo de las condiciones del armisticio. Los delegados 
alemanes piden algún tiempo para descifrar el telegrama de 
Hindenburg y para estudiar las respuestas del Alto Comando 
aliado a sus observaciones. 

Se les ruega para que comuniquen, en cuanto les sea posi-
ble, la hora en que podrá celebrarse esa sesión plenaria, de modo 
que ya que la firma del armisticio está decidida, pueda cesar 
pronto el derramamiento de sangre. 

11 de noviembre. — El 11 de noviembre, a las 2.05, los dele-
gados alemanes comunican que están prontos para entrar en se-
sión. La sesión se abre a las 2.15. 

El Mariscal Foch declara que va a fijarse el texto defini-
tivo del armisticio y ordena al General Weygand dé lectura del 
documento, reemplazando para las partes modificadas en el texto 
entregado el 8 de noviembre el nuevo texto indicado en la "Res-
puesta a las observaciones". 

El texto es leído, discutido y fijado, artículo por artículo. 

Su tenor es el siguiente: 

Entre el Mariscal Foch, Generalísimo de los ejército alia-
dos, estipulando en nombre de las potencias aliadas y asociadas, 
asistido por el Almirante Wemyss, First Sea Lord, por una parte, 
y, por otra parte, el secretario de Estado, Erzberger, presidente 
de la delegación alemana; el enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario conde von Oberndorff, el General Mayor von 
Winterfeldt y el Capitán de Navío Vanselow, provisto de poderes 
regulares y actuando con el consentimiento del Canciller alemán, 
se ha celebrado un armisticio con arreglo a las condiciones si-
guientes : 
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Condiciones del armisticio celebrado con Alemania. 

a) En el frente occidental. 

1. — Cesación de las hostilidades en tierra y en el aire, seis 
horas después de la firma del armisticio. 

II. — Evacuación inmediata de los países invadidos : Bélgi-
ca, Francia y Luxemburgo, así como de Alsacia - Lorena, eva-
cuación reglamentada de manera que esté terminada en el plazo 
de 15 días, a partir de la firma del armisticio. 

Las tropas alemanas que no hayan evacuado esos territo-
rios en los plazos fijados, serán consideradas como prisioneras 
de guerra. 

La ocupación por el conjunto de tropas de los Aliados y 
de los Estados Unidos seguirá, en esos países, la marcha de la 
evacuación. 

Todos los movimientos de evacuación o de ocupación esta-
rán reglamentados por la nota anexa N9  1, fijada en el mo-
mento de la firma del armisticio. 

III . 	Repatriación, que comenzará inmediatamente y ten- 
drá que estar terminada dentro de un plazo de quince días, de 
todos los habitantes de los países enumerados más arriba (in-
cluidos los rehenes y los acusados o condenados). 

IV . — Abandono por parte de los ejércitos alemanes del 
siguientes material de guerra en buen estado: 

5.000 cañones ( de los cuales 2.500 pesados y 2.500 de cam- 
paña) ; 25.000 ametralladoras ; 3.000 minenwerfer ; 1.700 avio-
nes de caza y bombardeo; en primer lugar, todos los D. 7 y to-
dos los aviones de bombardeo nocturno. 

Se entregarán en su sitio, a las tropas aliadas y de los 
Estados Unidos, en las condiciones y en el plazo fijado en la 
nota anexa N9  1, que se indicará en el momento de la firma 
del armisticio. 

V. 	Evacuación de los países de la orilla izquierda del Rin 
por las tropas alemanas. 

Los países de la orilla izquierda del Rin serán administra-
dos por las autoridades locales, bajo el control de las tropas de 
ocupación de los Aliados y de los Estados Unidos. 

Las tropas aliadas y de los Estados Unidos asegurarán la 
ocupación de esos países por guarniciones, en posesión de los 
puntos principales de tránsito del Rin (Maguncia, Coblenza, Co-
lonia), con el establecimiento en esos puntos, de cabezas de 
puente de 30 km de radio, en la margen derecha, y guarniciones 
que también ocuparán los puntos estratégicos de la región. 

Una zona neutral se reservará, en la margen derecha del 
Rin, entre el río y una línea trazada paralelamente a las cabe- 
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zas de puente y al río, a 10 km de distancia, desde la frontera 
holandesa hasta la de Suiza. 

La evacuación, por el enemigo, de los países del Rin (mar-
gen izquierda y derecha) será reglamentada en forma tal que 
pueda quedar terminada en el plazo de otros dieciséis días, es 
decir, treinta y un días, después de la firma del armisticio. 

Todos los movimientos de evacuación o de ocupación están 
determinados en la nota anexa N9  1, fijada en el momento de 
la firma del armisticio. 

VI. — En todos los territorios evacuados por el enemigo, se 
prohibirá toda emigración de habitantes ; no se causará daño al-
guno a la persona o a la propiedad de los habitantes. 

Nadie será perseguido por delitos de participación en me-
didas de guerra anteriores a la firma del armisticio. 

No se efectuarán destrucciones de ninguna clase. 
Las instalaciones militares de cualquier naturaleza serán 

entregadas intactas, lo mismo que los aprovisionamientos mili-
tares, víveres, municiones, 'equipos, que no hayan sido: llevados 
en el plazo de evacuación estipulado. 

Los depósitos de víveres de cualquier clase para la pobla-
ción civil, el ganado, etc. quedarán en su lugar. 

No se tomará ninguna medida general de orden oficial, que 
tuviese como consecuencia una desvalorización de los estableci-
mientos industriales o una reducción en su personal. 

VII. — Las vías y medios de comunicación de toda clase, 
vías férreas y navegables, rutas, puentes, telégrafos, teléfonos, 
no deberán sufrir ningán deterioro. 

Todo el personal civil y militar, actualmente empleado, será 
conservado en su sitio. 

Se entregarán a las potencias asociadas : 5.000 máquinas 
montadas y 150.000 vagones en buen estado de rodaje y pro-
vistos de todos los repuestos y aparejos necesarios. Esta entre-
ga se efectuará en los plazos, cuyo detalle está fijado en el 
anexo N9  2 y que en total no deberá pasar de treinta y un 
días. 

Serán igualmente entregados 5.000 camiones automóviles en 
el plazo de treinta y seis días. 

La entrega de los ferrocarriles de Alsacia - Lorena tendrá 
lugar en el plazo de treinta y un días, debiendo estar dotados 
de todo el personal y material destinados a esta red. 

Además, 'el material necesario para la explotación en, los 
países de la margen izquierda del Rin será dejada en, su sitio. 

Todos los abastecimientos de carbón, de material de manu-
tenCIón y de material de vías, de señales y de taller serán deja-
dos en su lugar. 
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Estos abastecimientos estarán a cargo de Alemania, en lo 
que concierne a la explotación de las vías de comunicación de 
los países de la margen izquierda del Rin. 

Todas las chatas tomadas a los Aliados les serán devueltas. 
La nota anexa N 2 reglamenta el detalle de esas medidas. 
VIII. — El Comando alemán tendrá que indicar dentro de 

un plazo de cuarenta y ocho horas después de la firma del ar-
misticio, todas las minas o los dispositivos de retardo dispuestos 
en los territorios evacuados por las tropas alemanas y facilitar 
su búsqueda y su destrucción. 

Asimismo, señalará todas las disposiciones nocivas que han 
podido tomarse (por ejemplo : envenenamiento o contaminación 
de las fuentes y de los pozos, etc.), y esto so pena de represalias. 

IX. --El derecho de requisición será ejercido por los ejér-
citos aliados y de los Estados Unidos de América del Norte en 
todos los territorios ocupados, salvo arreglo de cuentas con quien 
corresponda. 

El mantenimiento de las tropas de ocupación de los países 
del Rin (excepción hecha de Alsacia - Lorena), estarán a cargo 
del Gobierno alemán. 

X. — Repatriación inmediata, sin reciprocidad, en las con-
diciones cuyos detalles se reglamentarán, de todos los prisione-
ros de guerra, con inclusión de los acusados y condenados de los 
Aliados y de los Estados Unidos de América del Norte. 

Las potencias aliadas y los Estados Unidos de América del 
Norte podrán disponer de ellos, como mejor les plazca. 

Esta condi 	anula las convenciones anteriores, con res- 
pecto al intercambio de prisioneros de guerra, incluida la de julio 
de 1918 en curso de ratificación. 

Sin embargo, la repatriación de los prisioneros de guerra 
alemanes, internados en Holanda y en Suiza, continuará como 
hasta ahora. La repatriación de los prisioneros de guerra ale-
manes será reglamentada cuando se concluyan los preliminares 
de la paz. 

XI. — Los enfermos y los heridos que no puedan ser eva-
cuados y que queden en los territorios evacuados por los ejérci-
tos alemanes, serán cuidados por personal alemán, que perma-
necerá en su puesto conjuntamente con el material necesario. 

b) Disposiciones referentes a las fronteras orientales de Ale-
mania. 
XII. — Todas las tropas alemanas que se encuentran actual-

mente en los territorios que antes de la guerra formaban parte 
de Austria-Hungría, Rumania y Turquía, deben regresar inme-
diatamente a las fronteras de Alemania, tal como estaban antes 
del 19  de agosto de 1914. 
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Todas las tropas alemanas que se encuentran actualmente 
en los territorios que antes de la guerra pertenecían a Rusia, vol-
verán a las fronteras de Alemania, definidas, como se dijo ante-
riormente, cuando los Aliados lo juzguen conveniente, teniendo 
en cuenta la situación interna de esos territorios. 

XIII. — Comienzo inmediato de la evacuación por las tropas 
alemanas y retiro de todos los instructores, prisioneros y agen 
tes civiles y militares alemanes que se encuentren en territorio 
ruso (dentro de los límites del 1° de agosto de 1914). 

XIV. — Cesación inmediata por parte de las tropas alema-
nas de todas las requisiciones, secuestros o medidas coercitivas 
a objeto de procurarse recursos con destino a Alemania, en Ru-
mania y Rusia (dentro de los límites del 19  de agosto de 1914). 

XV. — Renuncia a los tratados de Bucarest, de Brest Li-
towsk y a los tratados complementarios. 

XVI. — Los Aliados tendrán libre acceso a los territorios 
evacuados por los alemanes, en las fronteras orientales, ya sea 
por Dantzig, ya sea por el Vístula, a fin de poder reabastecer 
las poblaciones y mantener el orden. 
c) En el Africa Oriental. 

XVII. — Evacuación de todas las fuerzas alemanas que ope-
ran en Africa Oriental, dentro del plazo establecido por los 
Aliados. 
d) Cláusulas generales. 

XVIII. — Repatriación, sin reciprocidad, dentro del plazo 
máximo de un mes, y en las condiciones cuyo detalle se fijará, 
de todos los internados civiles, incluidos los rehenes, los acusa-
dos y condenados, que pertenezcan a las potencias aliadas, o 
asociadas, distintas de los enumerados en el artículo 3. 
e) Cláusulas financieras. 

XIX. — Reservándose toda reivindicación y reclamación 
posterior de parte de los Aliados y de los Estados Unidos de 
América del Norte: 

Reparación de los daños. 
Mientras dure el armisticio, el enemigo no podrá distraer 

valores públicos que pudieran servir de garantía a los Aliados 
para la recaudación de las reparaciones de guerra. 

Restitución inmediata de las existencias del Banco Nacional 
de Bélgica, y, en general, entrega inmediata de todos los do-
cumentos, especies y valores (mobiliarios o fiduciarios, con el 
material de emisión), concernientes a los intereses públicos y 
privados en los países invadidos. 

Restitución del oro ruso o rumano tomado por los alemanes, 
o que se les hubiera entregado. 

Este oro estará a cargo de los Aliados, hasta que se firme 
la paz. 
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f) Cláusulas navales. 

XX. — Cese inmediato de todas las hostilidades en el mar e 
indicaciones precisas acerca del emplazamiento y de los movi-
mientos de los buques alemanes. Dar aviso a los neutrales de 
la libertad concedida a la navegación de las marinas de guerra 
y de comercio de las potencias aliadas y asociadas, en todas las 
aguas territoriales, sin promover cuestiones de neutralidad. 

XXI. — Devolución, sin reciprocidad, de todos los prisio-
neros de guerra de las marinas militares y de comercio de las 
potencias aliadas y asociadas, en poder de Alemania. 

XXII. -- Entrega a los Aliados y a los Estados Unidos de 
América del Norte de todos los submarinos (incluidos los cruceros 
submarinos y todos los portaminas), que existen en la actualidad, 
con su armamento y equipo completos, en los puertos designados 
por los Aliados y los Estados Unidos de América del Norte. 

Aquellos que no puedan navegar, serán desarmados de per-
sonal y de material y deberán permanecer bajo la vigilancia de 
los Aliados y de los Estados Unidos de América del Norte. 

Los submarinos que están listos para navegar se prepararán 
para dejar los puertos alemanes en cuanto reciban órdenes ; que 
para su viaje al puerto indicado para la entrega, se transmiti 
rán por T. S. H., y los demás lo harán lo más pronto posible. 

Las condiciones de este artículo se cumplirán en el plazo de 
catorce días, después de la firma del armisticio. 

XXIII. — Los buques de guerra alemanes de superficie se-
ñalados por los Aliados y por los Estados Unidos, serán desar-
mados inmediatamente y luego internados en puertos neutrales, 
o a falta de éstos, en los puertos aliados designados por los Alia-
dos y por los Estados Unidos de América del Norte. 

Allí permanecerán, bajo la custodia de los Aliados y de los 
Estados Unidos de América del Norte, debiendo quedar a bordo 
sólo destacamentos de guardia. 

La designación aliada abarcará a: 
6 cruceros de batalla. 

10 acorazados de escuadra. 
8 cruceros rápidos (de los cuales 2 portaminas). 

50 destroyers de los modelos más recientes. 
Todos los otros buques de guerra de superficie (incluidos 

los de río), deberán ser reunidos y completamente desarmados 
en las basas navales alemanas, indicadas por los Aliados y los 
Estados Unidos de América del Norte, y se les pondrá bajo la 
vigilancia de los Aliados y de los Estados Unidos de América 
del Norte. 

El armamento militar de todos los buques de la Flota Au-
xiliar será desembarcado. 
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Todos los barcos designados para ser internados deben es-
tar listos para abandonar los puertos alemanes, a los siete días 
de la firma del armisticio. 

Por T. S. II. se les darán las indicaciones referentes a los 
respectivos itinerarios de viaje. 

XXIV. — Los Aliados y los Estados Unidos de América del 
Norte tendrán derecho a dragar, además de las aguas territo-
riales alemanas, todos los campos de minas, y a destruir las 
obstrucciones efectuadas por Alemania, debiéndoseles señalar su 
emplazamiento. 

XXV. — Entrada y salida libre en el Báltico para las ma-
rinas de guerra y mercantes de las potencias aliadas y asocia-
das, asegurada por la ocupación de todos los fuertes, obras, ba-
terías y defensas alemanas de toda clase, en todos los pasos que 
van desde el Cattégat hasta el Báltico, y por el dragado y la 
destrucción de todas las minas y obstrucciones dentro y fuera 
de las aguas territoriales alemanas, cuyos planes y emplazamien-
tos exactos serán proporcionados por Alemania, que no podrá 
promover ninguna cuestión de neutralidad. 

XXVI. 	 Mantenimiento del bloqueo por parte de las po- 
tencias aliadas y asociadas, en las condiciones actuales, siendo 
susceptibles de captura los buques mercantes alemanes encon-
trados en alta mar. 

Los Aliados y los Estados Unidos de América del Norte 
encaran el .abastecimiento de Alemania, durante el armisticio en 
la medida que se crea necesario. 

XXVII. — Agrupación e inmovilización en las bases alema-
nas designadas por los Aliados y los Estados Unidos de Amé-
rica del Norte de todas las fuerzas aéreas. 

XXVIII. — Abandono, por Alemania, en su sitio e intacto, 
de todo el material portuario y de navegación fluvial, de todos 
los buques mercantes, remolcadores y chalanas, de todos los apa-
ratos, material y aprovisionamiento de aeronáutica marítima, y 
de todas las armas, aparatos y provisiones de toda especie, cuan-
do evacuen la costa y los puertos belgas. 

XXIX. — Evacuación de todos los puertos del mar Negro, 
por parte de Alemania, y entrega a los Aliados y a los Estados 
Unidos de América del Norte de todos los buques de guerra rusos 
toma dos por los alemanes en el mar Negro ; liberación de todos 
los buques mercantes neutrales ; entrega de todo el material de 
guerra de otra clase, tomado en esos puertos y abandono del 
material alemán enumerado en la cláusula XXVII. 

XXX. — Restitución, sin reciprocidad, en los puertos desig-
nados por los Aliados y los Estados Unidos de América del Norte, 
de todos los buques mercantes pertenecientes a las potencias 
aliadas y asociadas, que se hallan actualmente en poder de 
Alemania. 
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XXXI. — Interceptación de toda destrucción de buques o de 
material antes de la evacuación de la entrega, o de la restitución. 

XXXII. — El Gobierno alemán notificará formalmente a 
todos los Gobiernos neutrales, y en particular a los de Noruega, 
Suecia, Dinamarca y Holanda, que todas las restricciones im-
puestas al tráfico de sus buques con las potencias aliadas y aso-
ciadas, restricciones impuestas, ya sea por el Gobierno alemán 
mismo, ya sea por las empresas alemanas privadas, o sino en 
retorno de concesiones definidas, como ser la exportación de 
materiales para las construcciones navales o no, quedan anula-
das de hecho. 

XXXIII. — Después de la firma del armisticio no se podrá 
transferir ningún barco alemán mercante en otro de bandera 
neutral. 
g) Duración del armisticio. 

XXXIV. — La duración del armisticio se fija en treinta y 
seis días, pudiendo prorrogarse este plazo. 

Mientras dure el armisticio, si no se cumplen las cláusulas, 
podrá aquél ser denunciado por una de las partes contratantes, 
que deberá dar aviso de ello, con cuarenta y ocho horas de an-
ticipación. Se entiende que el cumplimiento de los artículos III 
y XVII no dará lugar a la denuncia del armisticio por falta de 
cumplimiento en los plazos requeridos, sino en el caso de eje- 
cución dolosa. 	 TI 

Para asegurar el mejor cumplimiento de las condiciones de 
la presente convención, se admite el principio de una comisión 
internacional de armisticio permanente. Esta comisión funcio-
nará bajo la autoridad del Consejo Supremo Militar y Naval de 
los ejércitos aliados. 

El presente armisticio ha sido firmado el 11 de noviembre 
de 1918 a las 5 (cinco horas) hora francesa. 

Firmado F. Foch, R. E. Wemyss, Erzberger, A. Oberndorff, 
Winterfeldt, Vanselow. 

A las 5,05 se obtiene el acuerdo sobre el texto definitivo. 
Está decidido que a fin de suspender las hostilidades lo 

más pronto posible, la última página del texto será dactilogra-
fiada inmediatamente, y que se firmarán las copias. 

A las 5,10 los plenipotenciarios aliados y alemanes firman. 
Se adopta como hora convencional de la firma del armisti-

cio, las 5. 
El Alto Comando Aliado, teniendo en cuenta los aconte-

cimientos políticos acaecidos en Alemania, ha pedido (final de 
la respuesta a las observaciones), que se agregue al texto la 
cláusula siguiente: 

"En el caso en que los buques alemanes no fuesen entrega-
dos en los plazos indicados, los Gobiernos aliados y de los Es- 
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tados Unidos de América del Norte tendrán derecho a ocupar 
Heligoland para asegurar su entrega." 

Los delegados alemanes declaran que no pueden aceptar y 
firmar esta cláusula ; sino consentir solamente en apoyar su 
adopción eventual por parte del Gobierno alemán. Estas trans-
acciones motivaron un acuerdo particular. 

El señor Erzberger pide la palabra y lee la siguiente de-
claración, cuyo texto firmado por los cuatro plenipotenciarios 
alemanes remite al Mariscal Foch. 
Declaración de los plenipotenciarios alemanes con motivo de la 

firma del armisticio. 
11 de noviembre de 1918. 

"El Gobierno alemán se esforzará, naturalmente, por 
velar con todas sus fuerzas, para que se cumplan las condi-
ciones impuestas. 

Los plenipotenciarios que subscriben reconocen que 
en ciertos puntos, gracias a su intervención, se han hecho 
algunas concesiones. Pueden, por lo tanto, considerar que 
las observaciones que formularon el 9 de noviembre, a 
propósito de las condiciones del armisticio con Alemania, 
así como la respuesta que les fuera entregada el 10 de 
dicho mes, forman parte integrante del conjunto de la 
convención. 

Pero no pueden abstenerse de hacer notar que la bre-
vedad de los plazos de evacuación, así como la entrega 
de los medios de transporte indispensables, amenazan 
provocar una situación que puede colocarlos en la impo-
sibilidad de proseguir en el cumplimiento de las condi-
ciones, sin que esto se les pueda imputar al Gobierno y 
al pueblo alemán. 

Asimismo, los plenipotenciarios que subscriben con-
sideran su deber, refiriéndose a las reiteradas declaracio-
nes orales y escritas, insistir en este punto, a saber: que 
el cumplimiento del tratado puede sumir al pueblo ale-
mán en la anarquía y en la miseria. 

Con arreglo a las discusiones que tuvieron por con-
secuencia el armisticio, podíamos esperar condiciones que 
al mismo tiempo que aseguraban la plena y entera segu-
ridad militar de nuestro adversario, hubieran puesto fin 
a los sufrimientos de los no combatientes, de las mujeres 
y de los niños. 

El pueblo alemán, que durante cincuenta meses ha 
hecho frente a un mundo de enemigos, conservará, a des- 
pecho de toda violencia, su libertad y su unidad. 

Un pueblo de 70.000.000 sufre, pero no muere. 
Firmado : Erzberger, Oberndorff, Winterfeldt, Van-

selow." 
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El Mariscal Foch declara que la sesión ha terminado, y los 
delegados alemanes se retiran. 

El siguiente telegrama fue enviado inmediatamente a todo 
el frente por radio y por mensaje telefónico, a los Generalí-
simos : 

"19  Las hostilidades se suspenderán en todo el fren-
te, a partir del 11 de noviembre a las 11 hora francesa. 

29  Las tropas aliadas no traspasarán hasta nueva 
orden la línea alcanzada en esa fecha y a esa hora. 

Dar cuenta exacta de esa línea. 
39  Toda comunicación con el enemigo queda prohi-

bida, hasta que no se reciban las instrucciones enviadas 
a los Comandantes de ejércitos." 

Durante la mañana, se entregan los diferentes documentos 
a los plenipotenciarios. Su tren abandona el apartadero de 
Rethondes a las 11.30, con destino a Tergnier, donde encontra-
rán sus automóviles. 

A su pedido, se han concedido al Capitán Geyer, portador 
de los textos y del mapa, todas las facilidades necesarias para 
dirigirse en avión al Gran Cuartel General alemán. 

Este oficial ha abandonado en avión el terreno de aterriza--
je de Tergnier hacia las 12.30. 

El General de División, Mayor General de los ejércitos alia-
dos. Firmado : Weygand. 

El 11 de noviembre, a las 11, cesó el fuego en todo el fren-
te de los ejércitos aliados. Un silencio impresionante sucedía a 
cincuenta y tres semanas de batallas. Los pueblos podían entre-
ver el restablecimiento de la paz en el mundo. 

Al día siguiente, dirigí una orden del día, felicitando a los 
ejércitos aliados : 

"Oficiales, suboficiales, soldados de los ejércitos alia-
dos. Después de haber detenido resueltamente al enemi-
go, lo habéis atacado sin resuello, durante meses, con una 
fe y energía incansables. 

Habéis ganado la batalla más grande de la Historia 
y habéis salvado la causa más santa : la libertad del 
mundo. 

Debéis estar orgullosos de ello. 
Habéis adornado vuestra bandera de una gloria in-

mortal. 
La posteridad os estará agradecida. 
El Mariscal de Francia, Generalísimo de los ejérci-

tos aliados. F. Foch." 
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RESEÑA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN LOS DISTINTOS TTOO 

TEATRO DE 
OPERACIONES 

OCCIDENTAL 

—SO Alemania 
—Bélgica 
—Luxemburgo 

—Norte y noreste de Fran-
cia 
(Ver anexo 1 y 2) 

1914 

03 Ago Alemania decide declarar la guerra a Francia 
y Bélgica. 

04 Ago Ej 2 alemán cruza frontera belga. 
04/24 Ago Batalla de fronteras (Anexo 3). 
24 Ago/04 Sep Maniobra: Alemania: envolvente 

Francia: en retirada (Anexo 4). 
04/10 Sep Batalla del Marne. 
10 Sep/11 Nov Acciones tácticas: repliegue alemán a 

Pos Aisne - Intentos de envolvimiento y prolon-
gaciones del ala de ambos adversarios (carrera al 
mar) le Batalla de Ipres. 

11 Nov Frente estabilizado del Mar del Norte a Sui-
za (Anexo 5). 

1915 

Frente estabilizado (ver Anexo 6). 
—Alemania: actitud Estr Op defensiva; en la 21 Ba-

talla de Ipres apoyan su ataque con gases. 
—Aliados: ofensivas que no logran abrir el camino 

a la maniobra. 

1916 

Frente estabilizado (ver Anexo 6). 
—Aliados y alemanes: estrategia de desgaste. 
—V Falkenhayn traslada esfuerzo al TO Occidental. 
—Batalla de Verdun. 

. 21 Feb/11 Jul: ofensivas alemanas. 

. 24 Oct/15 	contraofensivas francesas. 
—Batalla del Somme. 

. 01 Jul/18 Nov: ofensivas aliadas. 

. 15 Sep: participan 16 tanques británicos. 
—18 Dic: Wilson propone su plan de paz. 

1917 

Frente relativamente estabilizado (ver Anexo 7). 
--09 Abr/03 May Of británica de Arras (48 tan.). 
—Repliegue alemán a Línea Hindenburg. 
--16 Ab/09 May: 21 batalla del Aisne. 

—Motines en el Ejército Francés. 
--Ofensivas británicas en apoyo sector francés. 

--07/08 Jun Messines (túneles de minas). 
—31 Jul/06 Nov: 21 Batalla de Ipres. 
—20 Nov/03 Die: Cambral (324 Tan). 

1918 

01 Mar en el TO sólo 6 DI de EE.UU. 

Aliados: actitud Estr Op defensiva. 

Alemanes: ofensiva: lograr decisión antes que 
EE.UU. empeñara su poder militar. 
. 21 Mar/04 Abr: Somme (Picardía). 

. 09/24 Abr: Lys (Flandes). 
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. 27 May/06 Jun: Aisne. 

. 09/13 Jun: Noyon-Montdidier. 

. 15/17 Jul: Marne-Champagna. 
—Aliados: 18 Jul/16 Sep reducción de salientes. 

26 Sep/11 Nov ofensiva final. 
—11 Nov Armisticio. 

(Ver Anexo 8). 

1914 

—Actitudes Estr Op 

. Rusia: ofensiva. 

. Austria-Hungría: ofensiva. 

. Alemania: defensiva. 
—17/29 Asgo: Batalla de Tannenberg (Ej 8 Alemán). 
—09/14 Sep: Batalla de Lagos Masurianos. 
—23 Ago/11 Sep: Batalla de Galitzia. 
—28 Sep/24 Nov: Combates de Polonia (Ej 9 ale- 

mán). 

1915 

—Potencias centrales: Actitud Estr (Op ofensiva. 
--Rusia: actitud Estr Op defensiva. 
—07/21 Feb: Batalla de Masuria (éxito alemán). 
—02 May/30 Sep: Ruptura alemana en Gorlice-Tar-

nov. Ocupación de Polonia. 
—30 Sep: frente estabilizado. 

1916 

Potencias centrales: defensiva. 
—04 Jun/20 Sep: ofensiva rusa de Borosilov. (Logró 

éxitos iniciales. Luego fue detenida con grandes 
pérdidas.) 

1917 

—15 Mar: abdicación del Zar. 

—Jul: última ofensiva rusa sobre Lemberg (Borosi-
lov-Korensky). Exito inicial, pero terminó en nue-
vo fracaso. 

—Sep: ofensiva alemana en Riga. 
—06/07 Nov: Revolución bolchevique. 
— Dic: Armisticio. 

1918 

—Avance alemán. 
—03 Mar: Tratado de Brest-Litovsk. 

ORIENTAL 

—Prusia Oriental 
—Polonia 
—Posnania 
—Silesia 
—Galitzia 
—Rusia Blanca 
—Ucrania 

BALCANES 

—Sudeste Austria-Hungría 
—Servia 
—Bulgaria 
—Rumania 
—Montenegro 
—Albania 
—Norte de Grecia 

1914 

—Operaciones en Servia. 
. Austria-Hungría: ofensiva. 
. Servia: defensiva. 

—12/16 Ago: 11 ofensiva austríaca (rechazada). 
—08/16 Sep: 21 ofensiva austríaca (rechazada). 
—05 Nov/15 Dic: 31 ofensiva austríaca (toma de 

Belgrado y posterior rechazo). 
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1915 

	

—06 Oct: 	ofensiva combinada de Alemania-Austria- 
Hungría y Bulgaria sobre Servia. 
. Maniobra convergente. 
. Retirada 	Servia a través de Albania. 

---12 Oct: avance de un Cpo Ej Aliado (franco-britá-
nico) desde Salónica; los búlgaros lo rechazan ha- 
cia dicho puerto 	(había iniciado el desembarco el 
06 	Oct). 

1916 

—27 Ago: Rumania entra en guerra. 
—28 Ago/15 Sep: 	Ofensiva rumana. 
—10 	Nov/15 	Ene: 	Ofensivas 	centrales 	- 	Maniobra 

convergente. Derrota de Rumania. 
—Sep: 	Ejército Aliado 	de 	Oriente 	(359.000 h) 	desde 

Salónica atacó a Bulgaria en apoyo de Rumania 
pero fue 	rechazado. 

..._, 

1917 

—May: Sarrail Cte Ej Aliado de Oriente desde fren-
te Salónica-Macedonia Griega lanzó nueva ofensi- 
va, 	rechazado. 

—02 Jul: Grecia declaró la guerra a Centrales (Gol-
pe de Estado - Abdicación Rey Constantino - Pri- 
mer 	Ministro 	Venizelos). 

1918 

—15/26 Sep: ofensiva Aliada en el frente de Salónica 
sobre 	Bulgaria. 

—29 Sep: Armisticio Aliado con Bulgaria. 

1914 

—Italia: neutral. 
—Gran. Bretaña: mediante acción diplomática impul-

só a Italia para que entrara en guerra. 

1915 

-- -23 	May: 	Italia 	entra 	en 	guerra 	contra 	Potencias 
Centrales. 
. Actitud 	Estr Op: 	Ofensiva. 
. Manibora frontal 	(sector Río Isonzo). 
. Austria-Hungría: 	actitud 	Estr 	Op: 	defensiva. 

—23 Jun/02 Dic: Primeras 4 batallas del Isonzo. 

1916 

—09/17 Mar: 51 batalla del Isonzo. 
—1'5 	May/17 	Jun: 	ofensiva 	austríaco-alemana 	(Al- 

penkorps) 	de Asiago 	(finalmente -detenida). 
--06 Ago/04 Nov: 61 a 91 batallas del Isonzo. 

1917 

—12 May/12 Sep: 101 y 111 batallas del Isonzo. 

—24 Oct/12 Nov: Batalla del Caporetto y avance aus- 
' 	tríaco-alemán hasta el río Piave. 

ITALIA 

—Noreste de Italia 
—Sudeste de Austria-

Hungría 
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1918 

—15/24 Jun: Batalla del Piave, fracasa el intento de 
los centrales por eliminar a Italia. 

—24 Oct/04 Nov: Batalla de Vittorio Veneto, derrota 
de los centrales. 

--04 Nov: Armisticio en el TO. 

CAUCASO 	 1914 

--02 Ago: Tra ado secreto entre Alemania y Turquía. 
—01 Nov: Ri4sia declaró la guerra a Turquía (con 

anterioridadi la flota turco-germana ha bombardea-
do los puertos rusos en el Mar Negro). 

—30 Nov: Turquía completa movilización. 

1915 

—29 Dic 14/02 Ene: victoria 1-usa en Sari Kamis. 
—Acciones tácticas menores. 
—Asesores alemanes en Constantinopla reorganizan 

Ej turco (52 divisiones). 

1916 

—Ene/Abr: ofensivas rusas conquistan Erzerum 
Trebisonda. 

—Jul: nueva ofensiva rusa y conquista de Erzincon 
(destrucción del Ej 3 turco). 

--Estabilización del frente. 

1917 

--Acción psicológica de los revolucionarios rusos so-
bre sus tropas llevaron su desintegración. 

—Dominio turco del TO y genocidio de armenios. 

1918 

—Control turco del TO. 

MESOPOTAMIA 1914 

—Sep: Br I ( ) al Golfo Pérsico para proteger ins-
talaciones e la Anglo-Persian Oil Company. 
. 22 Nov: tma de Basra (Proclama de Sir Percy 

Cox). 
• Dic: Fuerzas continúan avanzando hacia Amara 

y Ahwaz para proteger instalaciones. 

1915 

—Ofensiva británica para ampliar seguridad. 
• May: conquista de Ahwaz ('británicos reforza-

dos). 
• 03 Jun: conquista de Amara. 
. 25 Jul: conquista de Nasiriya. 
. 28 Sep: conquista de Kut y el 05 Oct Al Azizia. 

22 Nov: asalto a Cterofonte fracasa. Turcos 
cercan Kut. 

—Dic: llegada de y der Golz (muere el 19 Abr 16)- 

1916 

—29 Abr: Ingleses se rinden en Kut. 
—13 Die: Ingleses reforzados a órdenes del Grl Mau-

de continúan avance hacia el Norte entre ambos 
ríos. 
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PALESTINA 

1917 

—Continúa ofensiva británica. 
. 25 Fe: Kut. 
. 11 Mar: Bagdad. 
. 09 Dic: Khanaquín, se destaca 1 DI India a 

Palestina. 

1918 

—Turquía procuró lograr el armisticio que se firmé 
el 24 Oct. 

—Avance inglés y conquista de Mosul (03 Nov). 

1915 

—02 Feb: Incursión turca sobre el Canal de Suez 
Cnl K v. Kressenstein. Debe replegarse a Pales-
tina. 

—Rebelión de los Senusis. 
—Dic: Ingleses imponen un rey pro-británico en Egip-

to; consolidando su situación en este país. 

1916 

—26 Feb: Derrota de la rebelión senusis. 
—16 May: Firma del acuerdo Sykes-Picot sobre áreas 

de influencia de 'GB y Francia en el Cercano 
Oriente. 

—Actitud ofensiva británica, avance hacia Palestina 
(Tte Grl Murray). 

1917 

—09 Ene: británicos llegan a Rafah (frontera Pales-
tina). 

—Mar: Primer combate de Gaza. 
—Abr: Segundo combate de Gaza. 
—Oct/Dic: Tercer combate de Gaza y avance en Pa-

lestina (Lawrence y los guerrilleros árabes). 

1918 

—Avance británico sobre: 
. 18 Sep: Meggido. 
. 01 Oct: Damasco. 
. 16 Oct: Homs. 

—31 Oct: Armisticio. 

GALLIPOLLI 	 1915 

—19 Feb: Bombardeo de la flota aliada. 
—18 Mar: Incursión flota anglo-francesa sobre los 

Dardanelos (fracasó con fuertes pérdidas). 
—25 Abr: Op Anf sobre Gallipoli (5 DD II). 
—06 Ago: Op Anf sobre Bahía de Suvia. 
—20 Dic: Comenzó reembarque. 

1916 

—09 Ene: se completó evacuación de fuerzas aliadas 
(En toda la operación de Gallipoli los británicos 
tuvieron 240.000 bajas). 
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GUERRA EN 
EL MAR 

1914 

—Cruceros Goeben y Breslau eluden flota británica, 
llegan a Constantinopla y bombardearon puertos 
rusos del Mar Negro. 

—Dic: en la batalla de las Islas Malvinas es derro-
tada la flotilla del Pacífico, alemana (Alte Spee). 

1915 

—Operaciones en los Dardanelos. 
—07 May: comienza guerra submarina (hundimiento 

del transatlántico de EE.UU. Lusitania). 

1916 

—31 May/01 Jun: Batalla de Jutlandia (sin decisión). 
--Bloqueo aliado a las potencias centrales. 
--Los alemanes desarrollan guerra submarina. 

1917 

—02 Ene: Alemania declara la "guerra submarina 
total" (hundimiento de mercantes que abastecen a 
Gran Bretaña, sin previo aviso). 
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CAPITULO XIV 

LA REVOLUCION RUSA 

1. Introducción. 

El terna a desarrollar responde a una interpretación de cri-
terio tradicional, que pretende neutralizar la tendencia marcada 
de la escuela positivista. Esta última lleva a justificar el terror 
bolchevique corno consecuencia de la frustración o del ocaso de 
un régimen que hizo la grandeza de Rusia. Es decir, se omite en, 
señalar el terror robespierrista que quebró el alma de la Fran-
cia tradicional en el siglo XVIII. 

Se trata, pues, de realizar una tarea que, partiendo de la 
realidad histórica que es la Rusia y del conocimiento de su ser 
nacional, posibilite la interpretación de la situación política, eco-
némica, social, psicológica y militar prerrevolucionaria. 

Constituirá un motivo de especial interpretación la traición 
al régimen zarista, que precisamente comienza a operarse a par-
tir de las reformas de Alejandro I, que guarda gran similitud con 
la que padeció Luis XVI. Ambas tienen de común la asociación 
de grandes burgueses con terroristas, nihilistas y aristócratas 
venales. Este fenómeno también se da antes de la II Guerra 
Mundial con la formación de los frentes populares, a instancias 
del séptimo congreso del Komintern en Moscú, que el 25 de julio 
de 1935 expresaba: 

"Es necesaria la formación de un frente popular pa-
ra la acción conjunta con los socialdemócratas. Por qué 
no actuar conjuntamente con los socialdemócratas, los ca-
tólicos y otros trabajadores ? 

Recordaréis, camaradas, la vieja historia de la caída 
de Troya . . . , nosotros los trabajadores revolucionarios, no 
debemos vacilar en aplicar la misma táctica". 

Fue previsto concretar la formación de los frentes popu-
lares en España y Francia, para luego constituirlos en Alema-
nia e Italia. 

2. Antecedentes. Carlos Marx y Lenín. 
Es importante realizar algunas reflexiones sobre expresio-

nes del pensamiento de Marx y Lenín. 
Dijo Marx : "Hasta ahora el hombre se ha ocupado de inter-

pretar al mundo, en adelante se ha de ocupar de su transforma-
ción" (prefacio de la Filosofía del Derecho de Hegel). 

Dijo Lenín: "La. República Democrática es la vía más pró-
xima para llegar a la dictadura del proletariado. No aplazamos 
la revolución sino que damos el primer paso hacia la misma por 
el único procedimiento posible, por la única senda certera : la sen- 
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da de la República Democrática". (Dos Tácticas de la Social De-
mocracia en la Revolución Democrática, año 1905). Con estos 
conceptos contestaba a las objeciones de los anarquistas, respee 
to a que los social demócratas aplazaban la revolución. 

Por esto en 1889 la segunda internacional resolvió consti-
tuir los partidos socialistas para conquistar el poder por la vía 
electoral. 

Dijo también Lenín: 
----"La putrefacción es el laboratorio de la vida". 

"Todos los límites en la naturaleza e historia son con 
vencionales". 

Es decir, la acción marxista-leninista sostiene que todo está 
permitido para asegurar el logro del objetivo de destruir el or-
den social del privilegio e injusticia, para instaurar el nuevo or-
den que es el comunismo. 

La masa proletaria no es protagonista, sino instrumento de 
la Revolución Social. Los conductores y ejecutores en todas par-
tes son intelectuales y banqueros, como en la Revolución Rusa 
lo eran Lenín y Trotsky con el apoyo financiero de la banca 
Khun - Lorb Shiff. Sin el apoyo del poder financiero interna-
cional no hay revolución comunista triunfante. 

Resultará de interés interpretar la diferencia entre Marx y 
Lenín, que es estrictamente operacional. 

Marx es un doctrinario y un ideólogo que prepara la mente 
con la ideología que difunde a través de la Primera Internacio-
nal de los Trabajadores (1864, Londres) ; es decir, estamos en 
la etapa de difusión ideológica. 

Lenín es quien realiza la acción directa, revolucionaria, es 
el ejecutor político de la ideología marxista. 

Puede surgir el interrogante sobre la originalidad de estas 
ideas. Indudablemente las mismas no le pertenecen al marxis-
mo-leninismo, sino que se expanden a partir de la Revolución 
Francesa. En tal sentido debe reconocerse: 

—En lo político, el desplazamiento de la soberanía de Dios 
y su reemplazo por la soberanía del hombre; consecuencia de una 
concepción antropocéntrica que reemplazó al teocentrismo. 

—Hasta el siglo XVIII la autoridad humana provenía de 
Dios, siendo posteriormente desplazada por el hombre. 

—La Revolución Francesa concreta políticamente este prin-
cipio naturalista, laicista y liberal: el problema del mal, de la 
injusticia, de la violencia ya no es teológico, se lo considera so-
cial-histórico y su solución está en la reforma o revolución obra-
da por los hombres para establecer las condiciones sociales que 
permitan superarlas. La revolución social reemplaza a la Divina 
Redención. 
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—En lo social, el dogma del pecado original es reemplazado 
por el falso dogma de la bondad natural del hombre (Rousseau) : 
"Los hombres nacen buenos pero la sociedad los corrompe"). Es 
decir, transfiere a la sociedad la responsabilidad de nuestra frus-
tración, alentando como consecuencia un sentimiento nihilista de 
destrucción. 

—En lo económico, la propiedad privada, consecuencia de una 
situación de desigualdad entre los hombres, es lo que corrompe, 

Rousseau, en el "Discurso sobre el origen de la desigualdad 
entre los hombres" (mediados del siglo XVIII), expresaba que 
cuando alguien puso un cerco a una fracción de tierra y dijo 
esto es mío, imponiendo a los demás hombres el reconocimiento 
de su propiedad, comenzó la desigualdad y el enfrentamiento por 
la posesión de los bienes. 

En consecuencia, la solución de las injusticias y males so-
ciales se lograría con la abolición de la propiedad y la socializa-
ción de los bienes. Resultaría así una sociedad de iguales, origen 
de la ideología del socialismo contemporáneo cuya corriente más 
difundida fue el socialismo marxista o comunismo. 

Es indudable que para cerrar esta introducción importante 
para penetrar en la esencia de la revolución, resultará indispen-
sable recordar las nociones de materialismo dialéctico que fue la 
filosofía que le dio sustentación (1) . 

3. Insurrección de 1905. 
Constituye un episodio político-social de causas imprevistas, 

por cuanto no fue planeada, sino que resultó de un hecho apa.- 
rentemente simple pero del que derivaron efectos importantes. 

El gobierno no prestaba debida atención a los asuntos in-
ternos, pues estaba abocado a la guerra contra el Japón. Esta 
había comenzado súbitamente en virtud del hecho militar, pro-
ducido por este pais al hundir, la noche del 8/9 de febrero de 
1904, buena parte de la flota rusa que se encontraba en Port 
Arthur. 

El conflicto fue originado a consecuencia de los objetivos 
encontrados de la estrategia general de ambos estados. 

Japón logró la capitulación de Port Arthur, que se hallaba 
en poder de Rusia desde 1898. En 1905 el almirante Togo des-
truyó la flota rusa en Extremo Oriental. 

Finalmente, la mediación del presidente Roosevelt puso fin 
a la guerra con la paz de Portsmouth. Japón obtuvo Port Arthur 
y el protectorado de Corea y Manchuria meridional, convirtién-
dose en potencia mundial. 

Hasta entonces la situación interna rusa no permitía visua-
lizar situaciones extremas por cuanto los socialistas democráti-
cos se debatían en el más estéril bizantinismo ; los socialistas re- 

(1) Ver Escuela Superior de Guerra. Manual Historia Militar. Torno I y II. 
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volucionarios no esperaban un levantamiento general; los bolche-
viques y mencheviques se distanciaban más al ahondar sus di-
ferencias y Lenín continuaba en su destierro burgués de Ginebra. 

No obstante, el manejo del sistema tradicional zarista con-
tinuaba su tarea. La situación económica no era brillante, en 
general, por la depresión que afectaba a toda Europa y en par-
ticular por las naturales erogaciones del esfuerzo de la guerra, 
ruso-japonesa. A fines de 1904 se realizaron insólitos acerca-
mientos de grupos opositores ; algunos liberales soñaban con una 
monarquía parlamentaria similar a la de Gran Bretaña, que a la 
sazón, para fustigar al régimen aristocrático ruso no tenía in-
convenientes en aliarse al régimen teocrático japonés. Asimis-
mo, los liberales se alegraban por el asesinato de Plehve en 1904. 
Este había sido un eficiente ministro, que buscaba restaurar la 
vieja costumbre monárquica de aproximar el rey a su pueblo, 
superando el aislamiento a que lo sometía la misma aristocracia, 
que luego lo traicionaría. 

Los grupos que más se oponían al régimen aristocrático eran 
de extracción noble, burguesa y jóvenes estudiantes, que por lo 
tanto lejos estaban de lograr el apoyo popular de los obreros de 
San Petersburgo y menos del campesinado. 

Los obreros se encontraban organizados en "uniones obre-
ras" creadas por el sacerdote Gapón para el desarrollo de la 
acción social de los trabajadores. Esto, indudablemente, da una 
pauta de que el régimen autocrático reconocía derechos en los. 
trabajadores y que por lo tanto no existía una situación de va-
sallaje. Otra pauta de esta armonía la constituye el hecho de 
Que los socialistas criticaban acerbadamente a Gapón, acusán-
dolo de confidente, pues se ajustaba estrictamente a las reivin-
dicaciones obreras, marginando todo lo atinente a planteos po-
líticos. 

Su bandera era clara : buscaba en lo social la restauración 
fiel orden natural por cl amor y la caridad, pues indudablemente 
las ideas del modernismo de fines del siglo XIX penetraban tam-
bién en la sociedad tradicionalista rusa. Así reafirmaba el prin-
cipio de la no resistencia, esencialmente opuesta al de violencia 
Que sustentaban y practicaban los que querían el cambio po-
lítico. 

Ya por entonces Lenín y Trotsky, igualmente enemigos de 
Gapón, lo combatían, sosteniendo que mientras el obrero adhi-
riera a la fe cristiana no sería posible la revolución: "la religión 
es el opio de los pueblos". 

El 30 de diciembre de 1904 los obreros de las fábricas Putilov 
(la empresa siderúrgi.-,a más importante de Rusia), iniciaron una 
huelga de reivindicaciones económicas, en especial para lograr la 
jornada de ocho horas. El 8 de enero de 1905 la huelga se extien-
de a 140.000 obreros y públicamente se había organizado una 
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manifestación para el domingo 9 de enero, en la que pacíficamen-
te se entregaría al zar un petitorio. 

Gapón a través de instrucciones no violentas organizó la 
marcha hasta en los más mínimos detalles, con ornamentos, cán-
ticos y retratos que testimoniaban el respeto y veneración por 
la figura del zar. En el Anexo 1 se transcriben los párrafos prin-
cipales de la petición, lo que nos permite observar: 

a. Los obreros y habitantes apelan al zar en busca de pro-
tección y amparo. 

b. Se critica severamente la gestión de los funcionarios 
imperiales y entre los cargos más importantes se le im-
puta el separar al zar de su pueblo. 

c. La Asamblea Constituyente que se exige tiene más el 
carácter de corporativa. 

d. La mención de sufragio universal, secreto e igualitario 
es producto de la presión de elementos modernos de la 
época. 

e. En ningún párrafo existen términos injuriosos y al ca-
bo del petitorio, comprometen acatar ciegamente la de-
cisión del soberano, aún cuando fuese "el camino de la 
muerte". 

Nicolás II había abandonado Sian Petersburgo el día previo a 
la concentración y dejó para seguridad un destacamento de guar-
dia y un escuadrón de cosacos a órIenes del gran duque Vladimir. 

Este último inexplicablemente I no recibió a la delegación pre-
sidida por Capón, temeroso por la, seguridad del palacio y total-
mente confundido por la presencial de la multitud, abrió el fuego 
o nsionando mil muertes y mil heridos. 

Este episodio, en consecuencia, motivado por móviles pacífi-
cos, produciría, a causa del torpe accionar de un funcionario, el 
ambiente de subversión que culminaría en 1917. 
4. La guerra y la situación insurreccional. 

En 1914 desatada la primera guerra mundial, las Potencias 
Centrales empleaban la masa de las fuerzas alemanas sobre 
Francia, confiadas en que la lentitud de la movilización rusa les 
permitiría una victoria decisiva en el frente occidental. Poste-
riormente preveían emplear la masa contra Rusia; en espera de 
ese momento, las tropas alemanas de Prusia Oriental, adoptarían 
en ese teatro una actitud estratégica operacional defensiva. 

El gran duque Nicolás, generalísimo de las tropas zaristas, 
había resuelto atacar primero al ejército austro-húngaro de Ga-
litzia, más débil y luego volver sobre las fuerzas alemanas de 
Prusia Oriental. 

Por lo tanto, el gobierno francés requirió con urgencia el in-
mediato empleo de las fuerzas rusas, para impedir que Alemania 
se empeñara libremente con todos sus medios sobre Francia. 
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El zar, hombre formado en el concepto de la ética política, 
fue fiel a su compromiso político y mientras desde el 14 al 24 
de agosto se desarrollaba la Batalla de las Fronteras (primer 
encuentro entre tropas aliadas y alemanas), resuelve el 15 de 
agosto atravesar la frontera alemana abriendo el frente oriental 
con dos 'ejércitos. 

Esta situación modificó los planes iniciales de Moltke obli-
gándolo a enviar al frente oriental un cuerpo del Tercer Ejérci-
to y otro del Segundo y al General Von Hindenburg para que 
se hiciera cargo del VIII Ejército alemán, hasta entonces úni-
ca fuerza en aquel frente. Hindenburg fue secundado como jefe 
de estado mayor por el General Ludendorff, ambos ya habían 
tenido relevante acción en el frente occidental. 

Este nuevo aporte recibido en el frente oriental, permitió 
a Alemania cambiar fundamentalmente su situación, que de des-
favorable pasó a ser favorable. Además le permitió escribir una, 
de las páginas más brillante de su historia militar : la Campa-
fia de Tannenberg (17 al 29 de agosto de 1914) y la Campaña 
de los Lagos Masurianos (9 al 14 de setiembre de /1914). 

Si faltaba un testimonio más de la lealtad con que asumió 
el zar su responsabilidad de apoyar a los aliados, lo dio en 1915 
tomando en forma directa y personal la dirección de las fuerzas. 
Esto determinó que la situación volviera a ser difícil para los 
centrales, pues Rusia invadió la Prusia oriental y amenazó rom-
per el frente austro-húngaro en los Cárpatos. 

Esta difícil situación obligó al general Falkenhayn a eme-
fiar la mayoría de los nuevos Cuerpos de Ejército, que se acaba-
ban de organizar en Alemania. 

A mediados de octubre de 1915, el frente oriental quedó es-
tabilizado, pero habiendo sufrido los ejércitos rusos cuantiosas 
bajas. 

En 1916 Rusia logré nuevamente remontar sus efectivos y 
realizó dos grandes acciones : Batalla del Lago Narotsch (12 de 
marzo) que le fue adversa y en la región al sur del Pripet (4 
de junio) donde logró un sorprendente éxito. 

Levantada su moral, Rusia se lanzó en ofensiva general en 
todo el frente en el mes de junio, con resultado adverso. 

En 1917 el Ejército ruso debía operar conjuntamente con 
los aliados en una ofensiva general, pero la Revolución que es-
talló en Petrogrado, sumió a Rusia en la anarquía, incapacitán-
dola para un importante esfuerzo militar. 

El cómputo final de bajas sufridas por el Ejército ruso fue 
el siguiente: 

—1.650.000 muertos. 
—3.850.000 heridos. 
—2.500.000 prisioneros. 
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Es indudable que este costo humano modificó sustancialmen-
te las características del Ejército Imperial. El nuevo aporte de 
elementos de tropa y cuadros era ajeno al espíritu de la tradi-
ción militar y estaba contaminado por la prédica revolucionaria. 

No es propósito del tema abordado entrar en el detalle de 
las operaciones, bien desarrolladas por una voluminosa bibliogra-
fía. No obstante hemos señalado a manera de panorámica rese-
ña, la sucesión de aquellos hechos militares que nos permite for-
mular las siguientes reflexiones : 

—El Zar Nicolás II cumplió con la palabra empeñada, al 
punto que sacrificó la masa de sus ejércitos tradicionales, que en 
lo personal le eran leales y adictos. 

—El esfuerzo de guerra realizado no fue vano por cuanto 
abrió el frente oriental a la estrategia militar alemana. Esta 
debió sustraer importantes efectivos en cantidad y calidad, que 
estaban empeñados en el frente occidental, lo cual es indudable 
que restó fuerzas al ejército alemán para librar la Batalla del 
Mame. Este último aspecto era de suma importancia, ya que es-
ta batalla podía producir la decisión de la campaña, lo que de lo-
grarse hubiera dado a Alemania bases para la decisión de la gue-
rra en la Europa Occidental. 

—Es una verdad objetiva que la apertura del frente orien-
tal, sumado al resultado adverso de la Batalla del Marne, impu-
so a la estrategia militar alemana una modificación sustancial 
a su concepción inicial. Esta tuvo como característica, hasta la, 
finalización de la guerra, el signo de la desorientación y así el es-
fuerzo principal alemán fue alternadamente al Este y Oeste en 
los años sucesivos. 

—Surge como interrogante si el apoyo brindado a Rusia por 
los aliados, en particular Gran Bretaña y Francia, fue de la mis-
ma magnitud al otorgado por ella, cuando debieron soportar el es-
fuerzo prin-ñpal alemán. 

--Cabe formular un gran interrogante respecto de las ra-
zones que tuvieron los aliados para minimizar su apoyo a los 
ejércitos zaristas, durante la contrarrevolución, a pesar de la 
traición roja que significó Brest Litovsk para Gran Bretaña y 
Francia. 
5. La Revolución de octubre y noviembre de 1917. 

El proceso revolucionario que se inicia en febrero de 1917 
abarca un período que puede delimitarse, desde las agitaciones 
internas del 24 de dicho mes, hasta el 25 de octubre, oportuni-
dad en que se produce la toma del poder por los bolcheviquecz. 

En este período pueden diferenciarse cuatro fases: 
Primera: Existen dos hechos políticos relevantes, la forma-

ción en Petrogrado del soviet de, los diputados, obreros y solda-
dos, con la finalidad de control de los actos de gobierno y la ab-
dicación del zar. 
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Segunda: Regreso de Lenín, lucha ideológica contra Kerens-
ki, golpe de Estado frustrado y designación de Kerenski, como 
primer ministro. 

Tercera: Enfrentamiento entre el General Kornilov y Ke-
renski, que llevará a aquél a producir un golpe de Estado que 
fracasará. 

Cuarta: Se inicia el 27 de setiembre con la proclamación de 
Kerenski dictador, para hacer efectiva la lucha contra el bol-
cheviquismo. Finaliza el 25 de octubre con el triunfo de Lenín 
que había captado la mayoría en el soviet de diputados, obreros y 
soldados, más el apoyo de la guarnición de Petrogrado. 

El año 1917 en general, se desarrolla de la siguiente manera: 
—Enero a febrero, el Parlamento (DUMA) se encuentra en 

período de receso y el rumor del establecimiento de una dicta-
dura militar para restablecer el orden, aumenta la agitación. 

—24 de febrero a 08 marzo, los generales Alexeiev, Russkiy 
(Comandante del Ejército Norte) y Danilov (Jefe de Estado Ma-
yor del Ejército Norte) son principales protagonistas. 

Dentro de este lapso se producirá la llamada Revolución de 
Febrero, que en realidad cuenta con la complicidad del príncipe 
Lvov (funcionario de la corte) . Toda la agitación se inicia en el 
barrio obrero de Viborg por la escasez de alimentos, que al no 
ser controlada inicialmente, sobrepasa a la policía. 

El zar Nicolás comenzó a ser presionado para abdicar en 
favor de su hijo, bajo la regencia de su hermano el Gran Duque 
Miguel. 

Los planes avanzaban llegándose a prever la siguiente es-
tructura de gobierno : 

. Presidente de Gobierno, el príncipe Lvov. 

. Presidente del Consejo de Regencia, Rodzianko. 

. Ministro de Justicia Kerenski. 
El asesinato de Rasputín llevó al zar a establecer una dic-

tadura militar, lo que demoró los planes de la conspiración. So 
bre este personaje no es propósito de este trabajo realizar una 
investigación, pero sí es conveniente señalar que se ha tejido 
una urdimbre novelesca para justificar el espíritu jacobino de la 
revolución. 

Es difícil suponer que trascendieran escándalos cortesanos 
cuando la vida (y también la muerte) de la pareja imperial, tie-
ne el carácter de una familia provinciana, con una gran reserva 
en todo lo que atañe a la vida privada. 

Quizás sea más lógico suponer que los relatos cargados de 
concupiscencia sean un arbitrio para fijar una imagen, en la ma-
yoría de un público lector más afecto a la novela que a la verdad 
histórica. 
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Sin embargo, hay testimonios de enemigos de Rasputín de 
esa época, como ser Mauricio Paleologue, escritor francés, embaja-
dor en Rusia.en 1917, que escribe en su diario : "Para los campesi-
nos, Rasputín es ya un mártir, protegía al pueblo contra los te-
rratenientes, contra los nobles : éstos, entonces, lo asesinaron...". 

Como medida de seguridad, el zar separó de la jurisdicción 
del Ejército Norte (General Russkiy) el sector de Petrogrado, 
que lo confió con poderes extraordinarios al General Jabalov, 
también conjurado contra la monarquía. 

—09 Marzo, hay malestar en los barrios obreros por pro-
blemas de desabastecimiento, artificialmente creado por la pro-
pia municipalidad (después del triunfo de la revolución se en-
contrarán .en los almacenes millares de toneladas de cereales y 
carnes). 

Jabalov sólo emplea un regimiento de caballería con orden 
de no utilizar las armas, con el conocimiento del ministro de Gue-
rra, General Bielaiev. 

El Gobierno advierte la maniobra de Jabalov y Bielaiev y 
toma dos medidas : prórroga de receso de la PUMA y declara-
ción del estado de sitio. 

La DUMA rechaza el decreto de prórroga y levanta el regi-
miento de Volinskiy y unidades de Preobrazhenskiy. Asimismo 
libera de la cárcel de Krestiy a condenados comunes, asesinos y 
ladrones. 

—10 y 11 Marzo, el Emperador pensaba que se trataba de 
un motín. En la tarde del 11 de marzo, el gran duque ,Miguel le 
propone un ministerio progresista, y el zar resuelve resistir, pe-
ro Bielaiev y I Jabalov se niegan a actuar. 

Nicolás ordenó al General Ivanov, vencedor de Galitzia, mar-
char a la capital para restablecer el orden; él, por su parte, sa-
lía t en la noche del 11/12 de marzo con el tren del gran cuartel 
general. 

--12 y 13 de Marzo, en la noche del 12/13 de marzo toma 
conocimiento el zar de un amotinamiento en la estación ferro-
viaria próxima, por lo que resolvió marchar al cuartel gene-
ral del Ejército Norte en Pskov para ponerse al frente de las 
tropas. t Tomado el contacto con el Comandante del Ejército Nor-
te, General Russkiy, e impuesto de su intención de marchar so-
bre Petrogrado, el general le sugirió rendirse. 

El emperador quería evitar la ¡guerra civil para no debilitar 
el frente en operaciones contra los alemanes, por lo que despa-
chó a Russkiy para constituir un Tinisterio ; con ello, fel régimen 
autocrático estaba muerto. 

El General Alexeiev, mientras tanto, le había enviado al Ge-
neral Russkiv una comunicación por la que le anunciaba el nom-
bramiento del presidente de la Duma 'como jefe del gobierno. 

Nicolás II comprendió inmediatamente la traición de sus ge-
nerales y del más estimado y favorecido de ellos, Alexeiev. 
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Russkiy continuó presionando al zar hasta lograr que éste 
abdicara el 15 de marzo (Anexo 3). 

El gran duque . Miguel, el 6 de marzo, acosado por el prínci-
pe Lvov, Kerensky y el General Rodzianko, entre otros, renunció 
a la corona para sí y para toda su familia, hasta que 'una Asam-
blea Constituyente decidiera las instituciones del país. 

El gobierno provisional revolucionario del príncipe Lvov con-
tó desde el comienzo con la suspicacia del soviet de obreros y 
soldados ; se aspiraba a salir de la guerra sin que ello significa-
ra el retiro de los empréstitos de las potencias aliadas. 

Gran Bretaña y Francia habían ayudado al derrocamiento 
del zar (extraña actitud que coincidió con la de Alemania), con 
el propósito de motivar al pueblo ruso en su espíritu de lucha 
contra Alemania. 

Pese a que Rusia no se definía en su política exterior y se 
comprometía a respetar sus compromisos con los aliados, éstos 
comprendieron que debían preparar sus planes de campaña pres-
c5aldiendo de ella. 

El golpe de Estado de Lenín en julio de 1917 en Petrogrado, 
había agitado la bandera de la República Soviética. La palabra 
República tenía una connotación de 'desorden para el pueblo 
ruso. 

Las expectativas del gobierno provisional se centraban sobre 
una Asamblea Constituyente y la 'resolución de la cuestión agra-
ria ; en particular este último tema había provocado una reacción 
del campesinado, pues se derogó la "ley reaccionaria" del minis-
tro Stolipin, que desde 1911 otorgaba la propiedad privada. 

La "coexistencia pacífica" entre Kerenski y el Soviet de Pe-
trogrado duró poco tiempo, pues aquél que la anhelaba, amnistió 
a leninistas presos y deportados, 'que inmediatamente bajo la 
dirección de Lenín, se dispusieron a preparar la toma del poder. 

Los conductores de la Revolución visualizaban la dirección 
y control del proceso revolucionario mediante el ejército. Indu-
dablemente desconocían que un ejército subvertido por la pré-
dica revolucionaria no reconoce jerarquías y por lo tanto sólo 
tiene capacidad de operar en 'bandas y con propósitos de lograr 
nuevos botines en la ciudad. 

Evidentemente, el pueblo ruso y las fuerzas armadas que 
de él surgían, se habían formado en la filosofía de la autocracia. 
Por lógica todo cambio liberal o de otra filosofía llevaba a la 
institucionalización del caos y de la anarquía. 

Lenín interpretó cabalmente esta realidad socio-política y 
trató de restaurar esa imagen paternalista del gobierno absolu-
tista ; para ello buscó convencer a las masas de que él constituía 
la síntesis de esa tradición autoritaria y las nuevas ideas revo-
lucionarias. 
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Estaba persuadido de que esa concepción del Estado era la 
única que posibilitaría terminar con la anarquía, salvar a la Re-
volución y al nuevo Estado. 

Las ideas de Lenín en su exilio de Suiza se encuentran ex-
presadas en las "Cartas desde lejos": 

14
. . . Esta Revolución no será la última . Esta 

transformación ha comenzado con la revolución de fe-
brero-marzo de 1917 cuya primera etapa nos mostró, en 
primer lugar, el golpe combinado asestado al zarismo por 
dos fuerzas : toda la Rusia burguesa y terrateniente con 
todos sus a -ólitos inconscientes y sus jefes conscientes, 
esto es los embajadores capitalistas y andofranceses por 
una parte, y por otra los soviet de obreros y soldados . . . 

. Los aliados de los proletarios son dos : en primer 
lugar, la inmensa masa que se cuenta por decenas de mi-
llones, que abarca la inmensa mayoría de la población, la, 
masa que compone el semiproletariado y parte de los cam-
pesinos de Rusia. La paz, el pan, la libertad y la tierra 
les son necesarios .. . El otro aliado del proletariado ruso 
es el Proletariado de todos los países beligerantes y de 
todos los países en general. En gran medida se encuentra 
ahora deprimido por la guerra . . . Cada mes más de gue- 
rra imperialista le libera, un poco más cada vez. 	y la 
revolución rusa acelerará infaliblemente este proceso en 
enormes proporciones". 

Existen en estas ideas algunas falacias que surgen con cla - 
ridad. Es indudable que la inmensa mayoría que se cuenta "por 
decenas de millones" comprende fundamentalmente al campesi-
nado ruso; si "son aliados de los proletarios" solamente "parte 
de los campesinos", se puede concluir que la revolución rusa no 
fue una revolución popular de masas. Otra pauta de su carác-
ter limitado lo constituye el hecho de que los principales suce-
sos revo:ucionarios que acontecieron, se desarrollaron en Petro-
grado, capital del Imperio ruso. 

El gobierno provimial de Lvov, para lograr el reconocimien-
to de los países aliados anunció la preparación de las fuerzas pa-
ra operar contra los imperios centrales ; por lo tanto, éstos re-
solvieron acelerar el proceso revolucionario y para ello enviar a 
Lenín y veintisiete compañeros a Rusia. 

Lenín llegó en abril de 1917 a Petrogrado y allí da a cono-
cer un documento "Tesis de Abril" que testimonia su ideario po-
lítico. Sus principales ideas políticas son las siguientes : 

—Tesis 1: La política que sigue el gobierno provisional de 
Lvov es tan imperialista como la seguida por el régimen zaris-
ta. Es necesario que el poder pase a manos del proletariado y 
que se renuncie a toda política exterior de anexiones. 
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—Debe romperse con los intereses del capital y explicar a 
las masas la relación de éste con la guerra imperialista. 

—La propaganda debe llevar la revolución al Ejército en 
operaciones para tratar de lograr fraternizar en el frente con 
los soldados de las otras potencias. 

--Tesis 2: La situación revolucionaria debe radicalizarse al 
punto de que cuanto antes la revolución burguesa dé paso a la se-
vunda etapa "que pondrá el poder en manos del proletariado y de 
los campesinos pobres" (otra pauta de que la revolución no tenía 
nada de popular, ni de movimiento de masas en sus orígenes). 

—Tesis 3: "Ni el menor apoyo al gobierno provisional". 
—Tesis 4: Mientras el bolcheviquismo sea minoría, "debe ex-

plicarse pacientemente a las masas", que el soviet de diputado 
obreros es la única forma posible de gobierno revolucionario: 
en consecuencia, debe predicarse todo el paso del poder al soviet. 

—Tesis 5: No debe perseguirse una república parlamenta - 
ria, sino una república de los soviet de diputados obreros. Es ne-
cesaria la supresión de la policía, Ejército y de la burocracia. 

Tesis 6: Expropiación de las propiedades señoriales y na-
cionaliza:,Ión de todo el suelo del país; constitución de los soviet 
de diputados campesinos y pobres. 

—Tesis 7: Un solo Banco Nacional controlado por el soviet 
de diputados obreros. 

—Tesis S: "No implantación del socialismo como nuestra ta-
rea inmediata, sino, por ahora, simple instauración inmediata del 
control de la producc`ón social y de la distribución de los pro-
ductos por el soviet de diputados obreros". 

—Tesis 9: El partido debe constituir un congreso partidario 
para tratar el problema de la guerra imperialista; modo de ac-
ción ante el Estado y "nuestra reivindicación de un Estado-Co-
muna" (similar al constituido en 1871 en Francia y llamado Co-
muna de París). 

—Tesis 10: Creación de una "Internacional revolucionaria, 
de una internacional contra los social-chovinistas y contra el cen-
tro" 

En consecuencia, la motivación principal era "¡ todo el po-
der a los soviet !", no interesaba socializar ni seguir a Marx. Era 
necesario utilizar los soviet para instaurar la dictadura revolu-
cionaria de obreros y campesinos ; la socialización sería la con-
secuencia de la conquista del Estado. 

En lo que hace a la política exterior el lema "ni anexiones 
ni indemnizaciones, libre desarrollo de los pueblos", produjo una 
crisis ministerial, Kerenski apoyaba el lema contra el primer mi-
ministro Miliukov. Esta crisis culmina por el reemplazo de éste 
por Kerenski en mayo de 1917. 
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El nuevo gobierno expresaba que las operaciones militares, 
en lo sucesivo serían "democráticas", pero continuaba bajo la 
influencia de los aliados, todo lo cual era una suma de contra-
diciones. 

Mientras tanto, la inteligente propaganda leninista en ju-
nio de 1917 comenzaba a insinuar su efectividad: los marineros 
de la flota del Báltico y el presidio de Krondstadt apoyaron de-
cisivamente las "tesis de abril", pese a que en abril de 1917 las 
habían reprobado públicamente cuando se dieron a conocer. 

El mes de julio presenta como característica tres aconteci-
mientos : 

—Una nueva crisis ministerial a consecuencia del recono-
miento a Ucrania de •derechos que quiebran la unidad 
rusa. 

—Levantamiento de los bolcheviques que concluye con la 
derrota de Lenín y Trotski, quienes procuran minimi-
zarla, alegando que la acción tuvo por objeto "entrenar 
a sus jefes". 

—Abierta ofensiva de Kerenski, quien explota el momen-
to psicológico del pueblo que responsabiliza a los bol-
ches de la desmoralización de las tropas. Trotski fue 
encarcelado y Lenín se refugió en Finlandia. 

Kerenski asume la jefatura de gobierno, reteniendo el mi-
nisterio de guerra y marina. Para gobernar se rodeó de medio-
cres, no logrando superar los enconos que dividían a los dos ban-
dos (burgueses y socialistas) que estaban encaramados en el go-
bierno. Ambos eran enemigos de Lenín y no logró unir mono-
líticamente al gobierno, pues para ello debía definirse en ese en-
frentamiento apoyándose en el Ejército, pero recelaba de que 
algún general pudiera eclipsarlo. 

Estos antecedentes crearon una situación favorable para pre-
parar la Revolución de octubre. 

Kerenski había perdido la confianza en sus colaboradores, 
entre ellos el General Kornilov, que estaba decidido a la restau-
ración del Estado en su soberanía. Para ello este general creía 
en la necesidad de exterminar a las fuerzas bolcheviques, comen-
zando por Lenín, para asegurar el imperio de orden. 

El egoísmo personal de Kerenski se debatía en su interior 
entre la conveniencia de terminar con el desorden y el peligro de 
ser desbordada su autoridad por el Ejército. 

Ante esta falta de decisión, Kornilov resolvió poner fin a la 
anarquía y a sus instrumentos bolcheviques y soviet. Para tal 
fin pone en conocimiento de Kerenski su plan, quien lo destituye. 
Kornilov, confiado en su prestigio profesional, se rebela y orde-
na al General Krimov marchar sobre Petrogrado. 

A Kerenski, ante esta situación, sólo le quedaba una alter-
nativa, apoyarse en los bolcheviques, sin reparar que con ello se-
llaba su destino político. 
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Los bolcheviques, comprendiendo rápidamente la oportuni-
dad que se les presentaba para la toma del poder, actuaron con 
gran decisión ; movilizaron 25.000 hombres, consumaron todo ti-
po de sabotajes y procuraron subvertir las tropas de Krimov. 

Toda la acción desarrollada por los bolcheviques les permi-
tió el triunfo final, siendo probable que también haya influido 
psicológicamente contra los cuadros del Ejército el hecho de que 
Kornilov fue quien tomó prisionero al zar en Tsarkoié Sélo (Ane-
xo 4). 

El 25 de agosto Kerenski logró la decisión final y designó a 
Alexeiev jefe de estado mayor. La derrota de Kornilov produjo 
las s'guientes consecuencias : 

--PromoJión de los bolcheviques al primer plano corno in-
discutida fuerza revolucionaria y garantía para el sos-
tenimiento del proceso revolucionario. 

--Gran influencia bolchevique en fábricas, usinas y soviet. 
Kerenski perdió el apoyo de la guarnición Petrogrado 
que había constituido el dique de contención contra los 
bolcheviques, a quienes había derrotado en julio. 

Persuadido de esta situación, trató de reemplazar los efecti-
vos de Petrogrado por unidades del Norte. A su vez, la guarni-
ción para oponerse a esta resolución constituyó un Comité Mili 
tar bajo la direción de Trotski, decidiendo que los soldados lu-
charían contra las fuerzas contrarrevolucionarias e imputando a 
Kerenski la calidad de reaccionario. 

Esta situación culmina con el enfrentamiento Kerenski - So-
viet que el 21 de octubre habían preparado Lenín y Trotski. 

Fue un enfrentamiento incruento y a las diez horas el Co-
mité Militar Revolucionario, presidido por Trotski, proclamó la 
"conquista del poder por los soviet", nuevas negociaciones con 
las potencias centrales para lograr la "paz democrática", aboli-
ción de la propiedad privada de la tierra y "control obrero sobre 
la producción industrial". 

Kerenski debió asilarse en la embajada de EE. UU., y en el 
"Congreso Panruso de los Soviet" los mencheviques y socialde-
mócratas se retiraron repudiando el golpe de Estado. Con ello, 
los bolcheviques accedían al poder definitivamente iniciando la 
nueva etapa de terror rojo, que para comprenderla y penetrar 
en ella se condensa en las reglas de M. Bakunín y S. Nechaiev 
llamadas "Catecismo del Revolucionario" (Anexo 2). 

La toma del poder imponía dar soluciones a las reclamacio-
nes de los soldados rebeldes y huelguistas de Petrogrado que 
estaban armados. 

Lenín les había inculcado la desconfianza contra todo go-
bierno y ello revertía en acuciantes exigencias para cumplir la 
Tesis de Abril: paz - control de empresas y repartición de tierras. 
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Fusil en mano, los delegados obreros de Petrogrado aclaman a Lenín, quien 
proclama el poder de los soviets —7-XI-1917—. 

Asimismo no podía aplazar las elecciones para la Asamblea 
Constituyente, pero a efectos de preparar psicológicamente a la, 
masa respecto de cualquier resultado electoralista, siempre alea-
torio, proclamaba que el poder de los soviet estaba por encima 
de cualquier asamblea elegida mediante sufragio universal. 

El 25 de noviembre de 1917 se realizaron las elecciones con 
un intenso trabajo psicológico de los bolcheviques. No obstante, 
obtuvieron el 25 	de votos contra 62 % de los socialistas y 
13 » de los liberales. 

La masa de los votos de la oposición provenía del campe-
sinado, pese a la natural desorganización política de estos gru-
pos sociales ; la masa de los votos bolcheviques provenía de Pe- 
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trogrado y Moscú, centros demográficos con un fuerte estrato 
social de obreros fabriles y universitarios. 

El 18 de enero de 1918, la Asamblea Constituyente realizó 
la apertura de sesiones que en discursos y debates se prolongó 
hasta las 0500 hs. del día siguiente. En esta oportunidad el ma-
rinero anarquista Zhelezniak invitó a los diputados a retirarse 
del recinto "porque la guardia estaba cansada" ; más tarde, por 
decreto del Consejo de los Comisarios del Pueblo se disolvía la 
asamblea, pues era "un biombo para los esfuerzos que realizaba 
la contrarrevolución burguesa con vistas a suplantar el poder de 
los soviet". 

Este fue el primero y último parlamento ruso elegido por 
sufragio universal y marca el comienzo de la llamada "dictadu-
ra del proletariado", frases de neto cúneo leninista que oculta el 
despótico poder de una nueva clase de tecnócratas. 

6. Tratado de Brest Litovsk. 
Lenín estaba totalmente convencido que la celebración de la 

paz aseguraba su presencia en el poder, razón por la cual el 26 
de noviembre de 1917 tres plenipotenciarios fueron destacados 
ante el comando superior alemán para proponer el armisticio. El 
02 de diciembre comenzaron las conversaciones en Brest Litovsk. 

La delegación rusa estaba compuesta por hombres de gran 
formación ideológica y cultural, junto a un campesino, un obre-
ro, un soldado y un marinero, con el propósito de mantener su 
imagen revolucionaria. Su presidente era Adolfo Joffé y propu-
sieron el cese de las hostilidades y la evacuación de las islas de 
Dago, Desel y de Moon (del mar Báltico). 

La delegación de las Potencias Centrales tenía como princi-
pales figuras al ministro de relaciones exteriores alemán, con 
Kühulmann, el ministro austríaco de relaciones exteriores, con-
de Ottokar Czernin y el mayor general alemán Max Hoffmann, 
representante del alto-mando alemán. La propuesta consistió en 
mantener tropas alemanas en aquellas islas, libertad de movi-
miento para las fuerzas, la conclusión de un breve armisticio y 
comenzar las negociaciones de paz. 

Joffé aceptó las propuestas y el 22 de diciembre de 1917 co-
menzaron las negociaciones. 

Lenin debía conciliar las exigencias populares de paz y re-
partición de tierras, con la necesidad de disminuir las pretensio 
nes de las potencias centrales. 

Rusia, luego de reorganizar su delegación, pidió a través de 
Joffé una paz sin anexiones y la independencia de los pueblos 
conquistados durante la guerra. 

Trotski reemplazó a Joffé en la presidencia de la delegación 
e hizo distender las tensiones hasta entonces existentes, porque 
las potencias centrales aceptaron delegados ucranianos que per.- 
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seguían separarse de Rusia y por la idea de someter a plebiscito 
los territorios ocupados por los alemanes. 

Indudablemente Hoffmann, aprovechando lo que supondría 
un momento psicológico favorable, el 18 de enero. 	de 1918 pro- 
pone a Trotski separar de Rusia a Polonia, Lituania, Letonia oc-
cidental y las islas del Estrecho de Moon. No se menciona Ucra-
nia pero indudablemente ello estaba en la mente de las Potencias 
Centrales. 

Trotski se tomó unos días para analizar la nueva propuesta; 
en el Soviet, respecto de la paz existían tres criterios diferen-
ciados : 

—Capitulación total (Lenín, Stalin y otros). 
—Resistencialista, rechaza la paz anexionista y predicaba 

la "guerra revolucionaria"; es totalmente opuesta a la 
anterior, siendo Bujarín su firme sostenedor. 

—Postura intermedia (Trotski), trata de concluir la gue-
rra sin aceptar las condiciones impuestas por el ene-
migo. 

El más ajustado a la realidad era Lenín, que suponía que 
aún podría hacerse la Revolución con Rusia reducida a la décima 
parte, pero no con una Rusia ocupada totalmente por los ale-
manes. 

El 07 de enero de 1918, con gran precisión, expuso sus ideas 
bajo forma de veintiuna tesis, destacando en este trabajo como 
ideas fundamentales "la necesidad de disponer de cierto tiempo 
para el triunfo del socialismo en Rusia; tiempo no inferior a va-
rios meses, durante el cual el gobierno socialista debe tener las 
manos completamente libres para lograr la victoria sobre la bur-
guesía . . .". 

Luego de violentas discusiones, el Comité Central rechazó 
las ideas de Lenín y Trotski, aceptando el criterio de Bujarín : 
"guerra revolucionaria". 

Pese a todo, Lenín logró que continuaran las negociaciones 
y el 30 de enero de 1918 Trotski regresaba a Brest Litovsk, es-
perando que Alemania cediera en sus pretensiones. 

El 01 de febrero de 1918 Czernin, en nombre de las Poten-
c'as Centrales, recono la "República Popular Ucraniana", y co-
mo reacción Trotski, en nombre del gobierno, declaró la volun-
tad de romper las negociaciones y terminar el estado de guerra 
de Rusia con los Imperios Centrales. Esta actitud diplomática 
singular de Trotski, pretendía conmover o quizás confundir a sus 
enemigos. 

Los alemanes nuevamente aprovecharon la situación para 
aumentar sus exigencias : evacuación de Letonia, Estonia, Fin-
landia y Ucrania y firma inmediata de la paz. 
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Al día siguiente de esta propuesta, 23 de febrero, el Comité 
Central recibe de Lenín, a manera de ultimátum, la alternativa 
de aceptación de la exigencia alemana o su propio retiro; él era, 
a la sazón, Presidente de la República. 

Trotski, que no compartía estos principios, abandonó el Co-
misariado de Asuntos Exteriores y se dedicó a organizar el ejér-
cito rojo. 

Finalmente, el 03 de marzo de 1918 se firma la paz que sig-
nificaba para Rusia un fuerte golpe a su economía. La pérdida 
de Ucrania significó una disminución del 80 Yo del hierro, 90 5, 
de carbón y azúcar y 70 % de cereales. Además incluía las ga-
nancias territoriales desde Pedro el Grande : los países Bálticos, 
Finlandia, Polonia y en Transcaucasia cedía a los turcos tistri-
tos de Kars, Batum y Ardajan conquistados en la guerra de 1877, 
y la fundamental pérdida de la salida a las cálidas aguas del 
Mediterráneo. 

Es razonable suponer que las consecuencias de Brest Litovsk 
hubieran sido diferentes con una Alemania victoriosa al término 
de la guerra y muy distinto el destino de la Revolución Bolche-
vique. La posterior intervención aliada, pese a la traición de su 
ex aliada que además anunciaba preparar la Revolución Univer-
sal y no reconocer su deuda externa, se caracterizó por ser dé-
bil, intermitente y sin convicción. Se materializó más bien sim-
bólicamente en la vaga idea de "cordón sanitario", pretendiendo 
aparentar un aislamiento del Estado Bolchevique. 

Esta extraña conducta política de los aliados se reiterará 
en oportunidad del apoyo que debieron brindar a los ejércitos 
zaristas, en su guerra contrarrevolucionaria de la cual nos ocu-
paremos en el próximo subtema. 

7. Contrarrevolución y Guerra Civil. 
a. Antecedentes. 

El estado de guerra interna estaba planteado desde antes de 
haberse firmado la paz de Brest Litovsk y materializado en la 
situación anárquica en que se encontraban los proletarios revo-
lucionarios que habían abandonado sus trabajos durante la re-
volución. A ellos se sumaban los movimientos anarquistas de 
campesinos fustigados por el hambre y la desocupación. 

Este caos social se agudizaba por la escasez de productos 
alimenticios, consecuencia de la paralización de los transportes 
por la disminución en un 90 % de la producción de carbón. 

En el contexto social existía potenciado como elemento de-
terminante de la guerra civil, el natural enfrentamiento del hom-
bre de la ciudad mentalizado en la fábrica y universidad para 
la revolución y el hombre de la aldea campesina, que sólo pro-
duce para su sustento y que repudiaba las ideas exóticas de 
aquél. 
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Lenin, por lo tanto, despreciaba al campesino como elemen-
to revolucionario; sin embargo, para movilizarlo intelectualmen-
te creó un esquema dialéctico por el cual enfrentaba al campe-
sino sin tierra o con poca tierra contra los terratenientes, cam-
pesinos ricos y campesinos de nivel medio surgidos de la política 
de Stolipin. 

Lenín pensaba que ese campesino pobre podría ser instru-
mento eficaz del terror bolchevique, para eliminar al resto del 
campesinado y que en un segundo momento produciría con s 
trabajo para el partido. En rigor sucedió que robó, mató, des-
truyó y vendió los frutos y productos a precios exorbitantes, au-
mentando la crisis y el estado de necesidad. 

Esta situación fue a su vez i'eafirmando a los revoluciona-
rios extremistas en la convicción de que la crisis se superaría 
con la eliminación física de los burgueses. 

Las avenidas bolcheviques de Petrogrado durante el invierno de 1918. Una de 
las más hermosas arterias de la capital rusa, la Avenida Nevsky (cerca del 
Puente de La Fontanka) transformada en lago de cieno entre dos cadenas de 

montículos de nieve. 

Lenín, en un artículo titulado "El hambre; carta a los obre-
ros de Petrogrado", publicado el 24 de mayo de 1918 (figura en 
el cuarto tomo de sus Obras escogidas) , dice : "El hambre no 
proviene de la falta de trigo en Rusia, sino de que la burguesía 
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y todos los ricos libran el último combate, el combate decisivo 
contra el dominio de los trabajadores, contra el Estado de los 
obreros, contra el poder de los soviéticos, es el más importante 
y agudo de los problemas, es el problema de los cereales". 

"La burguesía hace un trabajo de zapa mediante el sobor-
no, denunciando así la venalidad de los funcionarios soviéticos. 
Para contestarle, hay que poner en práctica el axioma : "el que 
no trabaja no come". Y, para ello es necesario crear el monopo-
lio de los cereales por el Estado, es decir, la prohibición absoluta 
de todo comercio privado de cereales, la entrega a precio fijo de 
todos los sobrantes y por consiguiente, un control riguroso de 
dichos sobrantes". 

Asimismo, también responsabiliza a los anarquistas que quie-
ren suprimir el poder estatal. 

Como corolario de esta situación Lenín resuelve fortalecer 
la dictadura del proletariado ; para ello crea la Checa, que es un 
cuerpo policial, el 20 de mayo de 1918, a cuyo frente estará Félix 
Dzerzhinskiy. 

El mismo mes se realizó la movilización de los campesinos. 
sin tierra para la lucha sin cuartel contra los Kulaki (campesi-
nos ricos). 

Rápidamente la Checa silenció las ciudades, no así el cam-
po donde kulaki y anarquistas resistían a los bolches. 

Toda la acción de la Checa se basaba en la idea de que el 
terror es la base misma de la revolución. 

Lo que se conoce con el nombre de guerra civil, son en rigor, 
los acontecimientos militares entre 1918 y 1920. En éstos cupo 
un papel importante al ejército rojo de Trotski. 
b. Operaciones principales (Anexo 5). 

Las principales operaciones se desarrollaban en la región de 
Siberia, río Don, Cáucaso, Ucrania, Crimea y Báltico (noroeste). 
1) Siberia. 

—Inició las hostilidades una pequeña fuerza de checos-
lovacos ex prisioneros y desertores del ejército austrohún-
garos, que el 29 de junio de 1918 en Vlaclivostok derrota-
ron al soviet local. 

—Los cosacos de Orenburg combatieron contra el ejército 
rojo del Turquestán. 

—E1 Almirante Kolchak, con el título de gobernante supre-
mo del territorio de Siberia y Rusia Oriental, combatió 
con 3 'ejércitos: el siberiano, el occidental y el meridional. 

—E1 4 de enero de 1919 abdica en favor del General Deni-
kin, luego de fracasar en la defensa de Omsk, capital de 
Siberia. 

2) Región del Don, Cáucaso, Ucrania y Crimea. 
El General Alexeiev, que había huido de Petrogrado, fue el 

organizador de la lucha contra los rojos, en 1919, apoyado por 
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Kornilov, que huyó luego de ser prisionero de Kerenski y apro-
vechando la Revolución de 1917. Inicialmente se organizó una 
fuerza reducida de 6.000 hombres, "Ejército Voluntario". Korni-
lov muere en abril de 1919 y es reemplazado por Denikin, que 
logra en el Don el importante apoyo de los cosacos. 

Su bandera es por una "Rusia grande, unida e indivisa". 
Trotski respetaba mucho a Denikin como enemigo. 
Denikin logró llegar próximo a Moscú, lo separaba Tula, su 

fracaso más que militar, fue político. 
En su derrota final de noviembre y diciembre de 1920, tu-

vieron importancia las guerrillas rojas que operaban contra su 
retaguardia en Ucrania. 

Crimea fue el último reducto de los blancos, pero Denikin 
comprendió que no podía continuar al frente de las fuerzas de 
Rusia Meridional delegando el mando. En su despedida dice: 

1. Se nombra Comandante en Jefe de las Fuerzas Arma-
das de Rusia Meridional al Tte Grl barón Wrangel. 

2. Saludo de todo corazón a quienes me acompañaron leal-
mente en la difícil lucha. 
Señor, concede la victoria al Ejército y salva a Rusia. 

3) Región del Báltico (Noroeste). 
Cuando la Rusia bolchevique preparaba una gran contraofen-

siva contra Denikin, el ejército blanco del Noroeste del general 
Yudenitch realizó una sorpresiva ofensiva sobre Petrogrado. 

Trotski se hizo cargo de la defensa y se preparó para librar 
la batalla fuera de la ciudad. Yudenitch no tenía fuerzas para 
realizar un efectivo cerco y prácticamente en los últimos días de 
octubre de 1920 renunció a su objetivo. 

Este teatro de operaciones, reducido por su espacio geográ-
fico y población, era importante por comprender Petrogrado, re-
levante centro de poder. 

La Armada de Gran Bretaña en el Báltico había comprome-
tido su apoyo a Yudenitch, pero levantó el bloqueo a Kronstadt 
y se retiró a Riga. 

La decisión de esta campaña significó el notable triunfo 
personal de Trotski, que supo agitar a los obreros revoluciona-
rios de Petrogrado. 

Asimismo el principal teatro era el meridional y las noticias 
favorables que se recibían de las operaciones de los rojos contra 
Denikin contribuyeron a levantar la moral. 

c. Otras operaciones contra los bolcheviques. 
Denikin, en setiembre de 1919, luego del desarrollo exitoso 

de las operaciones en el teatro meridional, se dirigió más hacia 
el Oeste, hasta Kiev, pues Polonia había prometido intervenir 
con fuerzas cuando cayera la capital de Ucrania. No obstante 
Pilsudski, quizás influenciado por Francia, tenía sus temores por 
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una "Rusia grande, unida e indivisa" y no prestó el apoyo a los 
blancos que hubiera sido decisivo para la marcha final sobre 
Moscú. Sin embargo, ante el evidente fracaso final del Ejército 
blanco y cuando estaba próximo a sucumbir, Pilsudski, que me-
ses antes no quiso sumar su esfuerzo al de Denikin, emprendió 
la acción militar contra los rojos, especulando que sus ejércitos 
estarían agotados. 

SEIS MESES DE BOLCHEVIQUISMO EN KHARKOF, JULIO 1919. Después del 
retorno a la ciudad del Ejército de Denikin, los cadáveres de las víctimas de los 

soviets son exhumados de todas partes. 

El 25 de abril de 1920 se lanza sobre Kiev, que cae el 6 de 
mayo. Trotski concentró las fuerzas que derrotaron a Kolchak y 
Denikin, dejando sólo un ejército ante Perekop (istmo que une 
la península de Crimea al continente europeo) . 

El 12 de junio los rojos intentan cercar Kiev y ante la ame-
naza los polacos abandonan la ciudad. 

Pilsudski, con el asesoramiento del General Weigand del 
ejército francés, decidió abocarse a la tarea de organizar, con 
máxima celeridad, una reserva importante. La finalidad de la 
misma era empeñarse en una contraofensiva para solucionar la, 
crisis de Varsovia amenazada por las fuerzas rojas. La contra-
ofensiva se llevó a cabo en forma exitosa en agosto, rechazán-
dose al ejército rojo e impidiéndose ,que Polonia cayera en po-
der de los soviéticos. 

Con el fracaso rojo de esta campaña se desvanecieron las 
pretensiones bolcheviques, iniciándose el 12 de octubre de 1920 
las negociaciones de paz en Riga. Finalmente ésta se firmó el 18 
de marzo de 1921, perdiendo Rusia 100.000 km2  y una población 
de 4.500.000 rusos blancos y ucranianos. 
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Almirante koltchak 

d. Principales causas del fracaso de la contrarrevolución. 
1) Faltó unidad de comando. 

La reacción se generó en grupos doctrinariamente heterodo-
xos no todos imbuidos de una misma filosofía, tales como los 
nacionalistas tradicionalistas; socialistas, revolucionarios y pro-
gresistas (burlados políticamente por los bolcheviques con la di-
solución de la asamblea constituyente de enero de 1918) y men-
cheviques que fueron desplazados en el golpe de estado de octu-
bre de 1917. 

Este verdadero mosaico ideológico, en el cual algunos se su-
maban con signo negativo, conspiraban para el logro de la nece-
saria unidad. 

2) Limitado apoyo de los países aliados. 
El liberalismo, columna vertebral de la política de Francia, 

Gran Bretaña y Estados Unidos, rechazaba y recelaba del nacio-
nalismo ruso. 

Los generales blancos que combatieron al bolcheviquismo, por 
su fe religiosa y patriótica chocaron con Lloyd George, que here-
daba de la colonia inglesa el odio por la dinastía de los Romanov. 
Clemenceau representaba igualmente al jacobinismo francés, tra-
dicional enemigo de toda monarquía católica. 

Finalmente Wilson, formado en un puritanismo utópico y 
apasionado, defensor de un sistema democrático universal, en 
modo alguno podía comprometerse en una cruzada por restaurar 
una "Rusia grande, unida, indivisa". 

8. Reflexión final. 
¿ Qué valor histórico surge del estudio de esta revolución? 
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En primer lugar debe destacarse el hecho de que significó 
el establecimiento del primer Estado marxista y con él la posi-
bilidad del desarrollo y expansión de su filosofía por todo el 
mundo. 

En segundo término plantea algunos interrogantes de im-
portancia para los estudiosos de la historia y de la ciencia polí-
tica. En tal sentido resultará de interés determinar las razones 
que llevaron a las potencias beligerantes a apoyar, o al menos 
aceptar, esta filosofía política, considerando que sus premisas 
básicas disolvente, agresivas y totalitarias eran obviamente co-
nocidas por las visibles cabezas políticas de los estados de Eu-
ropa desde 'el siglo anterior. Este interrogante se formula por 
la actitud de los mismos ante Lenin y otros jerarcas del régimen 
bolchevique, a los que alternadamente apoyaron y tímidamente 
combatieron. 

Así empezó para Rusia y para el mundo la experiencia de 
un Estado bolchevique que desplazaba a una Rusia católica mi-
lenaria. Pretendió ofrecer a los hombres un paraíso en la tierra 
y su realidad es el infierno rojo que hoy se expande amenazante 
por todo el orbe como un flagelo para el hombre que se olvidó 
de Dios para seguir el canto de falsos profetas. 

ANEXO 

Petición al zar Nicolás II. Enero 1905. (La Russie Revolutionnaire, 
de G. Alexinskiy). (Citado por Alberto Falcionelli en "Historia 
de la Rusia contemporánea", Pág. 324). 

Sire, Nosotros, obreros y habitantes de la ciudad de 
Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros 
viejos padres impotentes, hemos venido a ti, Soberano, 
a buscar justicia y protección. Estamos en la miseria ; se 
nos oprime, se nos impone una labor que sobrepasa nues-
tras fuerzas, se nos injuria. No somos considerados como 
hombres, se nos trata como esclavos . . . Nuestras fuer-
zas, Sire, nuestra paciencia están agotadas . . . Cualquiera 
que se atreve a alzar la voz por la defensa de los inte-
reses de la clase obrera es encarcelado, deportado y cas-
tigado como si fuera un crimen tener buen corazón y un 
alma compasiva . . . Sire, es esto conforme a las leyes di-
vinas por cuya gracia reinas ? ¿No sería mejor para todos 
nosotros, gente laboriosa, morir ? . . . 

"He aquí lo que nos ha reunido ante los muros de tu 
palacio. Aquí es donde buscamos nuestra salvación su-
prema. No rehuses tu ayuda a tu pueblo, hazlo salir de 
la tumba, de injusticia, de miseria y de ignorancia ; 
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dale la posibilidad de decidir su suerte, libéralo del yugo 
insoportable de los funcionarios ; abate el muro que te se- 
para de tu pueblo para que dirija el país contigo. 

Estáis en el trono para la felicidad de tu pueblo: esa 
felicidad, los funcionarios nos la arrancan . . . Rusia es de-
masiado grande, sus necesidades son demasiado numero-
sas y complicadas para que los funcionarios solos puedan 
gobernarla. Es necesario que el pueblo se ayude a sí mis-
mo, pues él sólo conoce sus verdaderas necesidades. No 
rechaces pues su concurso, acéptalo y ordena llamar en 
seguida ante ti a representantes de la tierra rusa, de to-
das las clases, de todos los estados : el campesino y el 
obrero, el sacerdote, el capitalista, el maestro, ¡ que todos 
elijan sus representantes ! ¡ Que todos sean libres e igua-
les en el derecho de voto ! Ordena pues que las elecciones 
para la Asamblea Constituyente tengan lugar sobre la, 
base del sufragio universal, secreto e igualitario. Es nues-
tro principal pedido . . . He aquí Soberano, las principales 
necesidades que te sometemos. Ordena y jura satisfacer-
lo —y harás a Rusia poderosa y gloriosa, imprimirás tu 
nombre en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hi-
jos y nietos, para siempre. Si rehusas escuchar nuestras 
súplicas, moriremos aquí en esta plaza, ante tu palacio. 
No hay otra solución para nosotros, no tenemos ningún 
motivo de dirigirnos a otra parte. Ante nosotros, sólo que-
dan dos caminos : hacia la libertad y la felicidad, o hacia 
la tumba. Indícanos, Soberano, cuál debemos elegir ; lo 
seguiremos sin replicar aún cuando fuese el camino de 
la muerte. Que nuestra vida sea sacrificada por Rusia. 
agotada por los tormentos. No lamentaremos este sacri-
ficio, lo ofreceremos de buen grado . . .". 

ANEXO 2 

CATECISMO DEL REVOLUCIONARIO (Ver Alberto Falcinelli, 
"Historia de la Rusia contemporánea", apéndice III, Pág. 588) . 

Reglas en que debe inspirarse el revolucionario. 
Actitud del revolucionario hacia sí mismo : 

1. El revolucionario es un hombre condenado por anticipación; 
no tiene intereses personales, ni negocios, ni sentimientos, 
ni afectos, ni propiedad, ni siquiera nombre. En él, todo se 
absorbe en un solo interés, un solo pensamiento, una sola pa-
sión : la revolución. 
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2. En lo más hondo de sí mismo, no sólo en palabras sino en 
la práctica, ha roto con todo lazo con el orden público y con 
el mundo civilizado, con toda ley, toda convención y condi-
ción aceptada y también con toda moralidad. Ante este mun-
do civilizado, se levanta como un enemigo implacable, y si. 
sigue viviendo en él, lo hace con el único propósito de des-
truirlo más completamente. 

3. El revolucionario desprecia cualquier doctrinarismo, renun-
cia a la ciencia pacífica que abandona a las generaciones ve-
nideras. Conoce una única ciencia —la de la destrucción—. 
Con este único designio estudia la mecánica, la física y, qui-
zás, la medicina. Con este único designio, estudia día y no-
che la ciencia viviente de los hombres, de los caracteres, de 
las situaciones y de todas las modalidades del orden social 
tal como existen en las diversas clases de la humanidad. No 
conoce sino una única meta : la destrucción más rápida y 
más segura de este orden abyecto. 

4. Desprecia a la opinión pública. Desprecia y odia en todos 
sus motivos y en todas sus manifestaciones la actual mora-
lidad social. A sus ojos, tan sólo es moral lo que contribuye 
al triunfo de la revolución; todo lo que impide este triunfo 
es inmoral. 

5. El revolucionario es hombre condenado por anticipación. Im-
placable hacia el Estado y todo aquello que representa a la 
sociedad, no debe esperar ninguna piedad por parte de esta 
sociedad. Entre ella y él hay un estado de guerra incesante 
sin reconciliación posible, una guerra abierta o secreta, pe-
ro mortal. Cada día debe estar pronto a morir. Debe acos-
tumbrarse a aguantar las torturas. 

6. Severo contigo mismo, debe serlo con los demás. Todo sen-
timiento tierno o debilitante de parentesco, de amistad, de 
amor, de gratitud e incluso de honor, debe ser ahogado en 
él por la única y fría pasión revolucionaria. Para él no exis-
te más que una voluntad, un consuelo, una comprensión o 
una satisfacción : el triunfo de la revolución. Día y noche 
no debe tener sino un pensamiento, un designio : la destruc-
ción más implacable. Trabajando fríamente y sin descanso 
con este propósito, debe estar preparado a perecer él mis-
mo y a hacer perecer, con su propia mano, todo aquello que 
impida esta realización. 

7. El carácter del verdadero revolucionario excluye todo ro-
manticismo, toda sensibilidad, todo entusiasmo o impulso. 
Excluye, asimismo, el odio y la venganza personales. La pa-
sión revolucionaria que se ha vuelto su segunda naturaleza 
debe apoyarse sobre el cálculo más frío. Siempre y por do-
quier debe encarnar, no aquello a que lo empujan sus im-
pulsos personales, sino, lo que el interés de la revolución le 
prescribe. 
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Actitud del revolucionario hacia sus camaradas : 
8. El revolucionario no puede querer y considerar como amigo 

sino tan sólo a aquél que ha demostrado una actividad revo-
lucionaria igual a la suya. La medida de la amistad del sa-
crificio y otros deberes hacia un camarada, está exclusiva-
mente determinada por el grado de utilidad de este camara-
da desde el punto de vista de los efectos prácticos de la re-
volución destructora. 

9. No tenemos por qué insistir en la solidaridad de los revolu-
cionarios entre sí. En esta solidaridad reside toda la fuerza 
de la acción revolucionaria. Los camaradas revolucionarios 
que poseen el mismo grado de pasión revolucionaria deben, 
en lo posible, discutir en común y discutir unánimemente 
todos los asuntos importantes. Pero en lo que concierne a 
la ejecución del plan así concebido, cada uno debe contar en 
lo posible consigo mismo. Cada uno debe trabajar por su 
cuenta en la realización de la acción destructora, y recurrir 
a los consejos y a la ayuda de sus camaradas tan sólo cuan-
do ello sea indispensable para el triunfo de la empresa. 

10. Cada camarada debe tener a su disposición a algunos revo-
lucionarios de segunda y de tercera categoría, es decir, ini-
ciados a medias. Debe considerarlos como pertenecientes al 
capital revolucionario puesto a su disposición. Gastará con 
parsimonia la parte de capital que le ha tocado y buscará 
siempre el mayor provecho. Debe considerarse a sí mismo 
como un capital, destinado a ser gastado para el triunfo de 
la causa revolucionaria, capital del que no podrá disponer 
sin el consentimiento de toda la hermandad de iniciados. 

11. Cuando una desgracia alcanza a algún camarada y que el 
revolucionario debe decidir si puede o no socorrerlo, no de - 
berá tener en cuenta sus sentimientos personales, sino úni-
camente el interés de la causa revolucionaria. Así, por una 
parte deberá pesar la utilidad que representa el camarada, 
en cuestión ; por otra, el desgaste de las fuerzas revolucio-
narias necesarias para salvarlo ; tornará su decisión en con-
secuencia. 
Actitud del revolucionario ante la sociedad : 

12. La admisión de un nuevo miembro cuyo celo se habrá ma-
nifestado en palabras y no en actos, no puede ser votada si-
no por unanimidad. 

13. El revolucionario no penetra en las esferas del Estado, de 
las clases y de la llamada sociedad civilizada y no vive en 
ellas sino con el propósito de provocar su destrucción tan 
total como rápida. No es un verdadero revolucionario si aflo-
ra algo de este mundo, si la situación y las relaciones de 
un hombre que pertenece a este mundo (donde todo debe 
serle igualmente odioso) lo hacen vacilar. Tanto peor para 
él si ha conservado en esas esferas relaciones de parentesco, 
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de amistad o de amor ; no es un verdadero revolucionario si 
éstas pueden hacer vacilar su mano. 

14. Con el designio de una destrucción implacable, el revolucio-
nario puede y debe vivir en el seno de la sociedad y buscar 
de parecer completamente distinto de lo que es en realidad. 
El revolucionario deberá penetrar por doquier, en todas las 
clases, medias o superiores —en la tienda del comerciante, 
en la iglesia, en el palacio del noble, en el mundo burocrá-
tico, militar e igualmente en el de las letras, en la Tercera 
Sección y aún en el Palacio de Invierno. 

15. Toda esa sociedad abyecta debe ser dividida en varias cate-
gorías; primera categoría : está condenada a muerte sin di-
lación. Que se establezca una lista de esas personas según 
el grado en que pueden ser nocivas para el buen éxito de 
la causa revolucionaria, a fin de que los que llevan los pri-
meros números perezcan antes que los otros. 

16. Al establecer el orden de esta lista, no habrá que inspirarse 
en las fechorías personales de tal o cual individuo ni aún en 
el odio que esas fechorías han provocado en el pueblo. Pro-
visoriamente, esas fechorías y ese odio pueden llegar a ser 
útiles, pues ayudan a despertar la rebelión popular. Habrá 
pues, que inspirarse en el grado de utilidad que pueda re-
sultar de la muerte de ese individuo para la causa revolu-
cionaria. De modo que habrá que suprimir en primer lugar 
a los hombres más particularmente nocivos para la organi-
zación revolucionaria, así como a aquellos cuya muerte vio-
lenta y súbita pueda inspirar más terror al gobierno. Al 
privar a éste de hombres firmes e inteligentes, se llegará 
a quebrantar su poder. 

17. La segunda categoría deberá comprender precisamente a los 
hombres a quienes se concede la vida provisoriamente, a fin 
de que provoquen la rebelión ineluctable del pueblo por una 
serie de actos feroces. 

18. La tercera categoría comprende un número considerable de 
brutos de alta posición y de personalidades que, gracias a su 
situación, disfrutan de la riqueza, de las relaciones podero-
sas, de la influencia y del poder. Hay que explotarlos de to-
das las maneras posibles, hacerles perder pie, desconcertar-
los, y hacer de ellos 'esclavos, poniendo la mano sobre sus 
viles secretos. Su influencia, sus relaciones, su poder, sus 
riquezas y su fuerza serán así un tesoro inagotable y una 
ayuda poderosa para las organizaciones revolucionarias. 

29. La cuarta categoría comprende a los hombres de Estado am-
biciosos y a los liberales de todo matiz. Está permitido cons-
pirar en su compañía y según su programa fingiendo obe-
decerles ciegamente mientras que en realidad se los escla-
viza, se captan sus secretos, se los compromete definitiva- 
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mente a fin de cortarles la retirada y echar el desconcierto 
en el Estado por su intermedio. 

20. La quinta categoría comprende a los doctrinarios, a los cons-
piradores y a los revolucionarios que se dedican a un vano 
palabrerío en los círculos políticos y en sus escritos. Hay 
que empujarlos sin cesar, arrastrarlos y obligarlos a hacer 
declaraciones concretas y peligrosas cuyo resultado será el 
fracaso definitivo de la mayoría y la educación revoluciona-
ria de algunos. 

21. La sexta categoría, muy importante, comprende a las mu-
jeres, que hay que dividir en tres subcategorías : unas li-
vianas, estúpidas y sin alma que se podrán utilizar del mis-
mo modo que la tercera y cuarta categoría de los hombres ; 
otras —apasionadas, abnegadas, pero que no son de las nues-
tras porque aún no han elaborado una concepción real, prác-
tica y sin retórica de la causa revolucionaria. Habrá que 
utilizarlas lo mismo que a los hombres de la quinta cate-
goría. Por fin, las mujeres que son enteramente de las nues-
tras, es decir, plenamente iniciadas y que han aceptado el 
conjunto de nuestro programa. Estas son nuestras camara-
das, y debemos considerarlas como a nuestro tesoro más 
preciado, pues no podemos prescindir de ellas. 
Actitud de la hermandad con respecto al Pueblo : 

22. La hermandad no tiene otro propósito sino la completa li 
beración y la felicidad del pueblo —es decir, de los traba-
jadores—. Pero, convencido de que esta liberación y esta 
felicidad no son posibles sino por medio de una revolución 
popular que lo barrería todo, la hermandad contribuirá con 
todas sus fuerzas y con todos sus recursos al desarrollo y a 
la extensión de los sufrimientos que agotarán la paciencia 
del pueblo y lo empujarán a una sublevación general. 

23. La hermandad no entiende "por revolución popular" un mo-
vimiento regulado según las ideas de Occidente, y que se 
detendría respetuosamente ante la propiedad y las tradicio-
nes del orden social, y ante lo que se llama la civilización 
y la moral. Esta clase de movimiento se ha limitado hasta 
ahora a derribar una forma política, a fin de reemplazarla 
por otra y de crear el Estado llamado revolucionario. Sólo 
puede ser saludable para el pueblo una revolución que des-
truya hasta las raíces del Estado, y suprima todas las tra-
diciones, las clases y aún el orden existente en Rusia. 

24. Por lo tanto, la hermandad no tiene intención alguna de im-
poner al pueblo una organización que venga de arriba. La fu-
tura organización será, sin duda alguna, elaborada por el 
movimiento y la vida popular misma —pero éste es asunto 
de las generaciones futuras—. Nuestra obra es una destruc-
ción terrible, completa, general e implacable. 
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25. Por lo tanto, al buscar un acercamiento con el pueblo, de-
bemos ante todo unirnos a los elementos populares que, des-
de la fundación del Estado moscovita, no dejaron de protes-
tar, no sólo con palabras, sino con actos contra todo aquello 
que está ligado, directa o indirectamente, con el poder : no-
bleza, funcionarios, corporaciones, el comerciante explota-
dor. Agreguémosnos a los bandidos audaces que son los úni-
cos verdaderos revolucionarios de Rusia. 

26. Fundir a esas bandas en una fuerza invencible que lo des-
truirá todo en su camino —tal será la obra de nuestra 
organización, de nuestra conspiración, tal será nuestra meta. 

M. BAKUNIN - S. NECHAIEV 

ANEXO 3 

TEXTO DE LA ABDICACION DEL ZAR NICOLAS II (citado 
por A. Falcionelli en "Historia de la Rusia contemporánea". Pág. 
508). 

"En los días de nuestra gran lucha contra el enemigo 
exterior que, desde tres años, pone todos sus esfuerzos 
para esclavizar nuestra patria, Dios ha querido enviar a 
Rusia una nueva y penosa prueba. Los disturbios popu-
lares que acaban de estallar amenazan tener consecuen-
cias fatales para la continuación de esta guerra sin cuar-
tel. El destino de Rusia, el honor de nuestro heroico ejér-
cito, el bien del pueblo, todo el porvenir de nuestra ama-
da patria, exigen que se persiga la guerra a toda costa 
hasta la victoria. Nuestro enemigo realiza sus últimos 
esfuerzos y el momento se aproxima en que nuestro va-
liente ejército, en acuerdo con nuestros gloriosos aliados, 
lo derribará definitivamente. En estos días decisivos de 
la existencia de Rusia, hemos considerado como un deber 
de nuestra conciencia facilitar a nuestro pueblo una más 
estrecha unión y la organización de todas las fuerzas na-
cionales en vista de una más rápida victoria y, de acuer-
do con la Duma de Imperio, hemos resuelto renunciar al 
Trono del Imperio de Rusia y deponer el Poder supremo. 
No queriendo separarnos de nuestro bienamado hijo, 
transmitimos nuestra sucesión a nuestro hermano el 
Gran Duque Miguel Alexandrovich y le damos nuestra 
bendición para su accesión al Trono del Imperio de Rusia. 
Transmitimos a nuestro hermano el deber de gobernar 
en plena unión con los representantes del pueblo en las 
Instituciones Legislativas, según los principios funda- 
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mentales que serán establecidos por ellos, prestándoles un 
juramento inviolable. 

En nombre de nuestra patria ardientemente amada, 
llamamos a todos los fieles hijos de la patria para el cum-
plimiento de su deber sagrado, la obediencia al Zar en 
estos penosos momentos de prueba nacional, para que Ru-
sia sea llevada por el camino de la victoria, de la prospe-
ridad y de la gloría. 

Que Dios ayude a Rusia." 

NICOLAS 

ANEXO 4 

EL MISTERIO DE EKATERIMBURGO 

Investigación especial sobre el asesinato de la familia imperial rusa 
(Traducido de la revista IJILLUSTRATION. París. Junio 1919. N9 3981. pág. 622/623) 

Ninguno de los relatos del drama de Ekaterimburgo que po-
dríamos haber publicado pudo tener jamás verdadera autentici-
dad. Sus orígenes, las fuentes de información, quedaban oscuras, 
pese a que recientemente algunos diarios han publicado sin nin-
guna veracidad, rumores de acuerdo a los cuales, Nicolás II, la 
emperatriz y sus hijos, vivían aún, en algún lugar ignorado de 
la inmensa Rusia. 

He aquí un documento oficial, .que si bien no aporta una luz 
completa, resume toda la documentación recogida en el curso de 
la primera investigación seria que se ha efectuado. Es un infor-
me emanado del Ministerio de Justicia del Gobierno de Omsk, 
transmitido al Ministerio de Asuntos Extranjeros del mismo go-
bierno (el del Almirante Koltchak). En su parquedad y sobrie-
dad, esta pieza tiene un interés tocante. En ninguna parte el dra-
ma es recalcado, pero está presente en cada línea : uno lo siente, 
lo reconstruye . . . Un Conan Doyle o un Gastón Leroux no ha-
brían podido jamás dosificar mejor el terror. 

"Al seílor encargado del Ministerio de Asuntos Ex-
tranj eros. 

Dados los antecedentes que hemos recogido en la in-
vestigación judicial sobre la muerte de Nicolás II y su 
familia, se pueden establecer actualmente los siguientes 
hechos: 

En los primeros días del mes de agosto de 1917, por 
orden del gobierno provisorio, el emperador y su familia 
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son trasladados de Tsarkoié Sélo a Tobolsk, desde donde 
son llevados por orden formal del Comité Central del So-
viet de Diputados Obreros y Soldados, el 25 de abril del 
año 1918, a Ekaterimburgo, lugar elegido para su nueva 
residencia. 

En razón de la gravedad del ex heredero Alexis Ni-
colaievitch, se decidió, en consejo de familia, dejarlo en 
Tobolsk al cuidado de sus hermanas y miembros de su 
corte. El ex emperador, la emperatriz y la gran duquesa 
Marie Nicolaievna, acompañados del Príncipe Dolgorou-
kof, del profesor Botkine y de los servidores Tchemourof, 
Sedenof y Demidowa, partieron para Ekaterimburgo. Al 
llegar, fueron instalados en la casa de un tal Ipatief, 
allí sometidos a un régimen análogo, por su rigor, al de 
una prisión. 

El 22 de mayo del mismo año, los otros miembros 
de la familia imperial, Alexis Nicolaievitch, Olga Ni-
colaievna, Tatiana Nicolaievna, Anastasia Nicolaievna, 
los miembros de su corte y algunos servidores, se les 
reúnen. 

M. Pierre Gillard, profesor de francés de los hijos 
del ex emperador, certifica que todas las alhajas de la 
familia fueron llevadas por la emperatriz desde Tsarkoié 
Sélo cosidas en los sombreros y en las ropas de las gran-
des duquesas y de las damas de la Corte, para evitar 
que fueran robadas. 

En junio de 1918 (en momentos de movimiento de 
tropas checoslovacas), las autoridades soviéticas de Eka-
terimburgo decretan que el emperador y su familia de-
bían ser pasados por las armas. A partir de ese momen-
to, los rumores circulan a propósito de la desaparición de 
la familia imperial. De acuerdo a unos, toda la familia 
había sido muerta, de acuerdo a otros, había sido tras-
ladada nuevamente a Verkotourier o a Perm. 

Todos los datos que pudimos recoger en esta inves-
tigación nos confirman con bastante precisión que en 
realidad toda la familia fue asesinada. 

El 17 de julio, los paisanos del pueblito de Koptiaky, 
perteneciente al distrito de Verknié-Isset, André Cheme-
tiewsky, Miehel Alferof y otros, observaron a dieciocho 
"verstas" (medida rusa que equivale a 1067 metros) de 
Ekaterimburgo, el desplazamiento de tropas del ejército 
rojo en un bosque. Luego de la partida de las tropas, to 
mando el mismo camino, llegaron al lugar donde éstas 
habían hecho un alto y descubrieron un sitio donde se 
había hecho fuego. Cavando en las cenizas encontraron 
diversos objetos : una cruz de esmeraldas, ballenas de 
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corsé, hebillas, pantuflas, botones y perlas falsas. Ade-
más, al borde del pozo, un bastón, tablas, ramas de abeto 
y una pala de hierro. 

El juez de instrucción, después de haber examinado 
minuciosamente el pozo, llamado "Mina de Isset", encon-
tró un arruinado bolso de mujer, hecho en terciopelo, con 
lentejuelas y restos de adornos negros y brillantes. En 
su interior encontraron fragmentos de esmeraldas y per-
las, un pedazo de estopa con olor a petróleo y una piedra 
montada sobre platino, totalmente sucios. La piedra, de 
grandes dimensiónes y color verde agua, de acuerdo a la 
estimación de un experto llamado a examinar las piezas, 
era un diamante de un valor aproximado a los cien mil 
rublos. Este orfebre determinó que la piedra formaría 
parte de un collar que, de acuerdo a las características 
estudiadas, sería una verdadera obra de arte. 

En los bordes del pozo se descubrieron astillas de 
granada, y sobre sus paredes, trazos de la explosión de 
las mismas. Después de haber bombeado el agua del po-
zo, y retirado el fango y la arena depositados en el fon-
do, se encontró un dedo humano, una dentadura ,postiza, 
cascos de bombas, un broche de corbata y otros objetos 
sin mayor importancia. 

M. Pierre Gilliard, a quien le presentaron los objetos, 
certificó que pertenecían a las grandes duquesas Olga y 
Tatiana, un aro de perlas era de la emperatriz y la den-
tadura postiza del doctor Botkine. Comparando el aro con 
una fotografía de la emperatriz, no hubo ninguna duda 
sobre su origen. El otro aro no pudo ser individualizado, 
pero en cambio, los restos de perlas, de acuerdo a la in-
vestigación del experto, pertenecían al aro de la empe-
ratriz. 

El dedo humano encontrado, de acuerdo a lo deter-
minado por un médico llamado a revisarlo, formaba parte 
de una mano femenina, cuidada y fina. 

Luego correspondió examinar la casa de Ipatief, de-
terminándose que la puerta de entrada de uno de los 
cuartos del piso alto, había sido arrancada de sus goznes 
al ser abierta a golpes de bayoneta y algún otro instru-
mento. En el piso inferior, en el cuarto donde parece ha-
ber sido cometido el crimen, se ven en la pared, enfrente 
de la puerta, seis pequeños orificios del mismo diámetro 
y a distinta distancia. Los mismos son visibles sobre el 
lado izquierdo del piso, en gran cantidad. Por todas par-
tes, manchas de sangre, que no habían podido ser borva-
das, a pesar de que era evidente de que se las había tra-
tado de lavar y raspar con arena. El análisis de los pe-
queños orificios determinó fehacientemente que se trata- 
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ba de impactos de proyectiles, en uno de ellos también 
había sangre coagulada. De acuerdo a la altura de los 
impactos en la pared, de 0,20 m a 1,40 m, y a la can-
tidad que se encontraron en el piso, se pudo demostrar 
que varias personas fueron fusiladas al mismo tiempo, y 
que algunas se encontraban adelante, protegiendo a otras 
que atrás estaban agachadas o tiradas en el suelo. Sobre 
una de las paredes, escrito en alemán por alguien poco 
ilustrado, se leía : "ESTA NOCHE, EL ZAR FUE FU-
SILADO". 

He aquí las pruebas materiales, de acuerdo a las cua-
les se puede asegurar que la muerte de la familia impe-
rial ha tenido lugar. En cuanto a las otras, surgen de 
las declaraciones de una serie de testigos. 

En el mes de setiembre, un soldado del ejército rojo, 
durante un interrogatorio, presentó alrededor de cien ob-
jetos diferentes pertenecientes a la familia imperial. Es-
te soldado, llamado Letemine, tomó algunos de los obje-
tos cuando formaba parte de un grupo encargado de la 
limpieza de la casa de Ipatief ; otros le fueron entregados 
por su hermano, también miembro del ejército rojo. Inte-
rrogado en calidad de testigo, declaró que formaba parte 
de la guardia de la casa de Ipatief, explicando con lujo 
de detalles los rigurosos reglamentos que la regían. Citó 
los nombres de muchos guardias, el del comandante, un 
tal Turowsky, y su ayudante, el obrero de fábrica Paul 
Medvedef. De acuerdo a Letemine, el 16 de julio de 1918 
por la tarde, o sea la víspera del asesinato, estaba de 
guardia en el puesto número tres, cerca de la puerta prin-
cipal, siendo relevado a las 7 de la noche. El 17 de julio 
estuvo otra vez apostado, desde las 8 de la mañana, en 
el puesto número 4, cerca de un templete. Al relevar al 
guardia anterior, vio a un muchacho de apellido Sedenof, 
que había estado al servicio del ex emperador, y muy 
asombrado de encontrarlo en ese lugar, preguntó a los 
otros guardias por qué estaba allí. Uno de ellos le res-
pondió con un gesto evasivo; en cambio, el otro contó 
que en la noche anterior el ex emperador, su mujer, sus 
hijos, un lacayo y sus damas de honor, habían sido ase-
sinados. Dice haber recibido la noticia por medio del sol-
dado rojo Stekorine, que había estado de guardia la no-
che anterior. Según Stekorine, el comandante Turowsky, 
antes de matar al emperador, le había leído el texto de 
un papel que llevaba, y en ese momento la emperatriz y 
sus hijos hicieron la señal de la cruz. Inmediatamente, 
los letones y Paul Medvedef, fusilaron al emperador ante 
los ojos de los suyos ; luego acribillaron a la familia y 

los servidores que se encontraban en el cuarto. Los tra- 
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zos de sangre fueron lavados con agua y cubiertos con 
arena, y a los cadáveres se los había llevado en un ca-
mión. El testigo dijo que creía que al muchacho que ha-
bía sido servidor del emperador lo habían mandado a 
Tsarkoié Sélo y que Medvedef había sido enviado inme-
diatamente al frente con otros soldados del ejército rojo. 

La escena del crimen ha sido descripta por la mujer 
de Medvedef, en su última declaración, cuando aseguró 
que su marido había participado en él y se lo había con-
tado. 

Una de las declaraciones más significativas fue la 
de Capitoline A gafonova. Su hermano Anatole Iakimof 
era guardia en la casa de Ipatief. En el mes de julio, su 
hermano aparece un día con aspecto de enorme fatiga y 
extenuación, y al responder a sus preguntas, cuenta muy 
emocionado las circunstancias en las cuales Nicolás Ro 
manoff, su familia, el doctor, las damas de honor y el va- 

- 

let, fueron muertos : "En la madrugada, los prisioneros 
fueron despertados violentamente y obligados a bajar al 
piso inferior. Allí les dijeron que estando el enemigo cer-
ca de Ekaterimburgo, debían ser ejecutados. En seguida, 
comenzaron los disparos. El ex emperador y el heredero 
fueron los primeros en morir ; los demás quedaron sola-
mente heridos. Lo sé muy bien porque recibí la orden de 
acabarlos a culatazos y a golpes de bayoneta. Una de las 
mujeres se agita, patalea, se arrastra bajo un travesaño, 
allí muere ; al registrarla le encontramos treinta y dos 
heridas en el cuerpo. La gran duquesa Anastasia se ha-
bía desvanecido, y cuando los estábamos registrando, co-
menzó a chillar. Entonces la rematamos a culatazos y 
bayonetazos". 

La escena fue tan terrible y atroz que Iakimof dice 
que "no puede soportar el recuerdo y que le será impo-
sible recuperarse". "No era necesario que añadiese más", 
dijo Capitoline Agafonova, "Al despedirse, daba lástima;  
extenuado, las pupilas dilatadas, el labio inferior tem-
blando y todo el aspecto de haber soportado una tremen-
da prueba en la noche anterior". 

Otro soldado rojo, Prokonyi Kouhtenkof, adjunto a 
la guardia de la familia imperial, declara que entre el 18 
y el 19 de julio, encontrándose en el Círculo de Obreros 
de la fábrica del Alto Isset, el presidente del Comité Eje.-
cutivo del Soviet de Diputados Obreros y Soldados, Ser-
ge Pavlovitch, el Comisario Militar, Pierre Epurkof y 
otros hombres importantes del Partido Bolchevique ; és-
tos se apartaron para hablar, misteriosamente, pero el 
testigo alcanzó a oír la siguiente frase : "Había en total 
trece . .; el decimotercero fue el médico". 
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Habiendo advertido al testigo, se apartaron para con-
tinuar conversando en el jardín, pero éste, ocultándose 
entre las plantas, trató de seguir oyendo : "Miren que 
hace dos días que estamos obligados a mudarnos. Ayer 
los enterramos y hoy los vamos a volver a enterrar". Era 
evidente que tres de los interlocutores, Levantine, Par-
tine y Kostoouzof, tenían prisa por el entierro del ex 
emperador y su familia. Krivtzov los cuestionaba ; Le-
vantine era responsable y se jactaba de ello. Levantine 
dijo : "Cuando llegamos, todavía estaban calientes. A la 
Emperatriz le fui a palpar los . . . y en el momento en 
que lo hacía dijo "mis pecados me son absueltos y puedo 
morir tranquila". Al preguntarle los demás qué ropas 
vestían y si estaban contentos, Partine respondió que 
vestían de civil, que tenían joyas cosidas a sus ropas y 
que francamente no parecían de ninguna manera conten-
tos". El testigo oyó que uno de ellos decía: "Yo me sor-
prendí mucho, creía que el heredero había muerto en To-
bolsk y resulta que me lo encuentro allí". Después le 
preguntaron dónde habían sido enterradas las víctimas 
y él dijo que al principio lo habían hecho detrás de la 
décima guardia de Ekaterimburgo, pero después los en-
terraron en diferentes lugares. "Pero el lugar justo —di-
ce el testigo— no lo dijeron." 

Prosiguiendo la investigación, interrogados muchos 
testigos, declararon que en la noche del 17 de julio, va-
rios coches partieron de la casa de Ipatief. Por otra par-
te, de acuerdo a los datos reunidos por el oficial de admi-
nistración Leonof, el 17 de julio, el comisario de aprovisio-
namiento del frente, hizo venir cinco camiones que recién 
fueron devueltos el 19, sucios de barro y sangre, protes-
tando por la limpieza que tuvo que hacerles hacer antes 
de devolverlos. 

A despecho de todas las pruebas que establecían con 
certeza el asesinato de la familia imperial, algunos tes-
tigos habían declarado que no habían sido fusilados en 
Ekaterimburgo, sino que habían sido trasladados a Perm 
o a Verkotourief. La investigación se realizó también en 
ese sentido, no pudiendo confirmarse la veracidad de es-
tos rumores y no pudiendo ningún testigo certificar ha-
ber presenciado la partida de la familia. 

He aquí todas las pruebas recibidas en una primera 
investigación que trata de esclarecer todo este asunto. 

Recientemente, hemos secuestrado la corresponden-
cia del Soviet Regional de Diputados Obreros y Campe-
sinos de Ekaterimburgo. La misma está siendo sometida 
a un prolijo examen 1-ara determinar la actitud tomada 
por los poderes central y local. 
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Uno de los principales cómplices, Paul Medvedef, ha 
sido arrestado y será sometido a interrogatorio. La co-
misión investigadora cuenta mucho con la declaración de 
este hombre, gracias a la cual, todos los detalles del cri-
men podrán ser reconstruidos. Es muy probable que su 
declaración arroje luz. sobre el lugar exacto donde fue-
ron enterrados los cadáveres. 

El Ministerio de Justicia atribuyó mucha importan-
cia a este asunto, tomando todas las medidas necesarias 
para acelerar la marcha de la instrucción judicial y que 
ésta llegue a buen fin. El juez de instrucción propuesto, 
Pierre Sokolof, ha sido siempre encargado de juicios de 
gran importancia. 

Al mismo tiempo, han sido tomadas todas las me-
didas necesarias para coziservar todos los objetos perte-
necientes a las víctimas, que han ido apareciendo duran-
te la investigación, por su gran valor histórico." 

MINISTRO DE JUSTICIA 

STARYNKEVITCH 

COPIA CONFORME AL ORIGINAL 

DIRECTOR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO 

N. NIKIFOROF 

AMPLIACION DEL PRIMER INFORME DE LA INVESTIGA-
CION OFICIAL ANTERIORMENTE CITADA. 

(Extractado de la revista L'Illustration, París 1920. Número 4.059, Página 475/482) 

Por Fierre Gilliard, preceptor del Gran Duque heredero 
Alexis Nicolaievitch. 

Pierre Gilliard nació en Suiza. Estudió ciencias de la edu-
cación en la Universidad de Lausana. En 1903, partió a Petro-
grado como preceptor francés del duque Serge de Leuchtenberg. 
Al año siguiente, comenzó a dictar francés a las hijas del zar, y 
a partir de 1903, fue preceptor del Zarevitch Alexis. Al estallar 
la revolución, a wmpafió voluntariamente a la familia a prisión. 
Y en los últimos días fue obligado a separarse de ellos. Por esta 
circunstancia salvó su vida. 

11. . . Bajé inmediatamente al piso inferior, la mayor 
parte del cual es un subsuelo. Con intensa emoción, entré 
al cuarto donde ellos habían muerto. El aspecto era si-
niestro. La luz entraba sólo por una ventana con barrotes 
de hierro que se abría a la altura de la cabeza de un 
hombre. Las paredes y el piso tenían numerosos impac-
tos de bala y bayonetazos. Comprendí a primera vista 
que un espantoso crimen había sido cometido. 
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La investigación oficial avanzaba lentamente. Se ha-
bía iniciado en circunstancias dificilísimas, pues entre el 
17 y el 25 de julio los comisarios bolcheviques habían 
tenido tiempo de hacer desaparecer las huellas del cri-
men. Se encontraban muchos hilos, pero éstos habían si-
do enredados de tal manera que resultaba ímprobo reto-
marlos. Sin embargo, las declaraciones de varios paisanos 
de la aldea de Koptiaki, permitieron descubrir en el pozo 
de una mina abandonada, diversos objetos pertenecien-
tes a la familia imperial, que habían escapado a la acción 
del fuego. 

Otros testimonios permitieron individualizar sin nin-
guna duda a los guardias rojos que, por orden de Moscú, 
intervinieron directamente en las muertes. Los ejecuto-
res fueron Yourovsky, judío ; Medvedef, Nikouline, Er- 

- 

makof, Vaganof, presidiarios rusos y siete ex prisione-
ros austro-alemanes. La sentencia de muerte fue firma-
da por el presidente del Soviet Ejecutivo Central, Y. Sver- 

El juez de instrucción, M. N. Sokolof, ante los restos de una de las 
piras, al pie de un viejo abedul. 

182 



dlof, también judío. Sverdlof fue el cerebro ; Yourovsky, 
el brazo ejecutor. 

En la madrugada del día del crimen, los prisioneros 
fueron llevados a un cuarto del piso inferior, desprovisto 
de muebles. Les dijeron que por haber estallado una re-
vuelta en la ciudad, y por razones de seguridad, los tras-
ladarían a otra parte, y que por lo tanto debían esperar 
los vehículos para el traslado. La espera se hacía muy 
larga, y dada la extrema postración del heredero, el Za--
revitch Alexis, pidieron a sus carceleros algún elemento 
para poder acomodarlo mejor. Les alcanzaron tres sillas. 
En ellas se ubicaron el zar, su hijo (uno al lado de otro) , 
cercana a la puerta la zarina, mientras el doctor Botkine 
permanecía de pie detrás de la silla del Zarevitch y los 
demás continuaban sentados en el suelo, apoyados contra 
la pared. De pronto, la puerta se abrió con violencia y 
entraron Yourovsky con sus amigos Ermakof y Vaganof, 

El cuarto en que fue masacrada la familia imperial, en la planta baja de 
la casa de Ipatief, 
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comisarios miembros de la Tchrezvytchaika (1) , Paul 
Medvedef y siete austro-alemanes. Yourovsky se adelan-
tó y le dijo al emperador : "Los vuestros vienen a sal-
varlo y no lo podemos permitir ; por lo tanto, nos vemos 
obligados a matarlos". Inmediatamente, levantó su revól-
ver y tiró a quemarropa sobre el emperador, que cayó 
fulminado. Fue la señal de una descarga general. Cada 
asesino eligió a su víctima. Yourovsky se reservó para 
sí al Zar y al Zarevitch, que malherido gemía. Fue re-
matado a golpes. La Gran Duquesa Anastasia, que se ha-
bía desmayado, al volver en sí y gritar, fue ultimada a 
bayonetazos. A la dama de honor Anna Démidova, que 
se había salvado gracias a unos almohadones que la ha-
bían protegido, la hicieron saltar a tiros de un lado a 
otro del cuarto hasta que cayó muerta. 

Las declaraciones de testigos permitieron reconstruir 
todos los detalles estremecedores de esta masacre. Estos 
fueron : Paul Meededef, Anatole Yakimof y Philipphe 
Proskouriakof, todos guardias en la casa de Ipatief. 

En el bosque, lugar donde el camión que transportaba los cuerpos de las víctimas, 
abandonó la ruta a Koptiaki para internarse en un camino forestal que lo con- 

duciría al claro donde se efectuaría la incineración. 

(1) "Denominación popular de la "Comisión Extraordinaria contra la Con-
trarrevolución y la Especulación". Su centro es Moscú. con ramificaciones en to-
dos los rincones de Rusia. Es una organización importantísima y la base misma 
del régimen soviético. Cada sección recibe órdenes directamente de Moscú y las 
cumple con sus propios medios. Toda Tchrezvytchaika, de cierta importancia, 
dispone de un destacamento de vagabundos, la mayor parte prisioneros de guerra, 
austro-alemanes, letones, chinos, ete(31.,, r.', que no son, en realidad, más que ver-
dugos generosamente retribuidos." 

184 



Cuando todo terminó, los comisarios quitaron las jo-
yas a las víctimas y, envueltas en sábanas, las llevaron 
en un camión hacia el lugar donde, de acuerdo a los pla-
nes de Yourovsky, serían incineradas .. . 

. . . Lueyo de grandes dificultades, porque el camino 
era muy malo para hacerlo en camión, llegaron a destino. 
Los cadáveres fueron tirados al suelo y desvestidos. En-
tonces descubrieron que había más joyas ocultas entre las 
ropas y, en el apuro por apropiárselas, algunas cayeron 
al suelo y fueron pisoteadas. 

Inmediatamente, los descuartizaron y arrojaron los 
restos a una gran fogata alimentada con bencina. Las 
partes que resistieron el fuego fueron destruidas con la 
ayuda de ácido sulfúrico. Durante tres días con sus no-
ches. los asesinos con-p,-)letpron sti obra bajo la dirección 
de Yourovsky, Ermakof y Vaganof. ¡ Ciento setenta y cin-
co kilos de ácido sulfúrico y más de trescientos litros 
de bencina fueron llevados desde la ciudad ! 

Por fin, el 20 de julio todo había terminado. Los ca-
dáveres desaparecidos, destruidos los rastros de la ho-
guera, sus cenizas tiradas al pozo de la mina abandonada, 
o arrojadas en los alrededores para que nadie pueda sa-
ber qué pasó . . . 

• • . A todos los servidores de la familia imperial que 
no asesinaron en Ekaterimburgo, les dieron muerte antes 
o después de ese 17 de julio. Hasta el marinero Nagorny, 
agregado al servicio del Zarevitch, humilde ucraniano, 
cuyo único crimen fue oponerse a que destruyeran las 
imágenes religiosas que el infortunado Alexis tenía so-
bre la cabecera de su cama". 
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CAPITULO XV 

EL TRATADO DE VERSALLES 

1. Antecedentes. 

El día 28 de junio de 1919, en la galería de los Espejos del 
histórico palacio de Versalles, se firmó este tratado que puso 
fin a la guerra entre Alemania y los Aliados (Potencias Aliadas 
y Asociadas) (1) . 

La magnitud de la contienda, los innumerables y complejos 
problemas que de la misma resultaron, los intereses en juego, 
muchas veces netamente encontrados e irreconciliables, etcétera, 
determinaron que las negociaciones fuesen largas, laboriosas, di-
fíciles y hasta enojosas. Es así que, precedida por la Convención 
del Armisticio (11 de noviembre de 1918) y otras posteriores, 
la Conferencia de la Paz, propiamente dicha, comenzó sus tareas 
en París el 19 de enero de 1919, prolongándose sus deliberacio-
nes durante más de cinco meses. 

El Tratado de Versalles, aunque festejada su firma en todas 
partes, mereció los más diversos y dispares juicios en el mundo 
entero, e incluso fue objeto de las más ásperas y severas críti-
cas, no solamente en los países neutrales, sino también en las 
naciones que habían triunfado en la guerra. En este sentido, re-
sulta de interés destacar algunos hechos producidos durante la 
conferencia de la paz y después de firmado el tratado ; ellos, en-
tre otros, constituyen elementos de juicio de indudable valor para 
apreciar hasta qué punto, el Tratado de Versalles, satisfizo a los 
mismos que lo habían elaborado : 

—E1 Primer Ministro inglés Lloyd George, durante las 
discusiones, se dirigió en diversas oportunidades a la 
sede de la conferencia, para modificar algunas cláusulas 
territoriales y para atenuar las reparaciones a impo-
nerse a los vencidos. 

—Asimismo, John Maynard Keynes, economista inglés, 
miembro de la delegación de su país a la conferencia 
de la paz, en su libro "Las consecuencias económicas de 
la paz", trató de demostrar cómo el Tratado de Ver-
salles seria inejecutable, destacándose, entre otras, es-
ta opinión suya con respecto a la aplicación de los "Ca-
torce Puntos" : . . . en la ciénaga de París se perdió su 
espíritu por completo ; su letra en parte fue desconoci- 

(1) Las Potencias Aliadas y Asociadas (o simplemente los Aliados) son: 
Como principales potencias: Imperio Británico, EE.UU., Francia, Italia y Japón. 

Además: Bélgica, Checoeslovaqui:m, China, ,Grecia, Arabia (El Hejaz), Polonia, 
Portugal, Rumania, Servia, Liberia, Siam y finalmente, varios países de América. 
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da, y en parte deformada", y agregando más adelante 
al referirse a la modificación introducida en cuanto a 
las reparaciones : "Hay pocos episodios en la Historia, 
que la posteridad tenga menos motivos para perdonar; 
una guerra emprendida en defensa de la santidad de 
los compromisos internacionales, y que acaba con la in-
fracción, por parte de uno de los campeones victoriosos, 
del más sagrado de esos compromisos". 

—En Francia: Pese a que el Tratado fue aprobado por el 
Parlamento, casi todos los partidos formularon sus crí-
ticas ; mientras algunos de ellos hubiesen querido cláu-
sulas más duras, otros, en cambio, por ejemplo los so-
cialistas, afirmaban que aquel tratado había traicionado 
las aspiraciones de las masas combatientes, las cuales 
se habían ilusionado de haber combatido "la última de 
las guerras". 

—En Italia: Provocó, en conjunto, desilusión y hostilidad; 
particularmente entre los socialistas y neutrales, "que 
veían en ello el fracaso completo de los fines por los 
cuales se había realizado la guerra". No pocos fueron 
los que pensaron : "En Versalles no se ha firmado la 
paz, sino una paz. Y una paz, además, que tendrá como 
consecuencia otras guerras". 

—En los EE.UU.: El Tratado de Versalles no tuvo, en ge-
neral, una acogida benévola, tanto que el Senado de ese 
país no quiso ratificarlo. 

El Tratado de Versalles. Sus principales cláusulas. 
El tratado consta de 440 artículos (además de numerosos 

anexos), divididos en 15 partes. Entró en vigor el 11 de enero 
de 1920. 

Consideraremos aquí solamente los aspectos que interesan: 
a) Cuestiones territoriales. 

En virtud del tratado, Alemania perdió los siguientes terri-
torios: 

—E1 Moresnet prusiano, que se anexó a Bélgica, la que 
adquiere, además, plena soberanía sobre el llamado Mo-
resnet neutral (venía siendo disputado) ; todo ello sin 
plebiscito. 

—Los círculos de Eupen y Mahnedy, anexados a Bélgica;  
debiendo realizarse un plebiscito seis meses después de 
estar incorporados. (Son unos 1.040 km cuadrados y al-
rededor de 60.000 habitantes). 

—Luxemburgo, deja de pertenecer al Zollverein alemán 
(unión aduanera), renunciando Alemania a todos los 
beneficios resultantes de les tratados que tiene firmado 
con el Gran Ducado, sin plebiscito. 
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—Cuenca del Sarre. Es interesante recordar lo que dice 
el Art. 46 del 'Tratado. "En compensación de la destruc-
ción de las minas de carbón en el norte de Francia y 
como parte de pago de la reparación total debida por 
Alemania por los daños causados por la guerra, Alema-
nia cede a Francia, en plena y absoluta posesión, con 
derechos exclusivos de explotación, desgravados y libre 
de toda clase de deudas y cargas, las minas de carbón 
situadas en la Cuenca del Sarre". Y dice más adelante 
Trancurrido un plazo de 15 años, a contar de la entrada 
en vigor del presente tratado, la población de dicho te-
rritorio será consultada para que manifieste bajo qué 
soberanía desea quedar". 

Conviene destacar, que durante la Conferencia de 
la Paz, Francia reclamó la anexión de este territorio, 
encontrando la firme oposición de EE.UU. e Inglate-
rra. Lloyd George, expresaba a los delegados franceses: 
"No renovemos el error cometido por Alemania en 1871 
en nombre de un pretendido derecho histórico. No cree-
mos una nueva Alsacia y Lorena" (Recordemos que, 
mientras Alsacia y Lorena poseían grandes núcleos ale-
manes, el Sarre no tenía ningún francés. El Sarre —en 
esa época— era enteramente alemán). 

—Alsacia y Lorena, pasan a Francia ; sin plebiscito (son 
unos 14.500 km cuadrados y 1.875.000 habitantes). 

—Alta Silesia: Pasa a Polonia; debiendo realizarse un 
plebiscito (son más de 3.700 km cuadrados y unos 
920.000 habitantes). La consulta popular fue adversa a 
Polonia, pero ésta mantuvo una parte importante de este 
territorio, aún en contra de lo dispuesto por la Sociedad 
de Naciones. 

—Posnania y Prusia Occidental: Pasan a Polonia ; sin ple-
biscito, la primera ; en cuanto a la segunda : ". . . los ha-
bitantes serán invitados a manifestarse, por medio del 
sufragio, a qué Estado desean quedar unidos". (Son 
más o menos 42.400 km cuadrados y casi tres millones 
de habitantes.) 

—Parte norte de la Prusia Oriental con Memel: Pasa a 
los aliados ; sin plebiscito. (Casi 3.000 km cuadrados y 
150.000 habitantes) Memel fue cedida después a Litua-
nia. Además, la parte sur de Prusia Oriental (Allens-
tein quedó sometida a plebiscito que ganó Alemania). 

—Dantzig: Pasa, como "ciudad libre", a la Sociedad de 
Naciones ; sin plebiscito. Los súbditos alemanes perde-
rán la nacionalidad alemana, convirtiéndose en naciona-
les de la Ciudad libre de Dantzig ; Polonia, entre otras 
cosas, tiene la dirección de las relaciones exteriores de 
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dicha ciudad (son unos 1.000 km cuadrados y 365.000 
habitantes). 

—Todas las colonias alemanas, pasan a la Sociedad de Na-
ciones, sin plebiscito. 

En conjunto, Alemania perdió, en cuanto a los territorios 
en Europa, una superficie de unos 70.000 km cuadrados (vale 
decir: aproximadamente 1/8 de la superficie total de Alemania) 
y alrededor de 6.500.000 habitantes. 

Además, sin consultar a la población interesada, se decide 
la prohibición para Austria de unirse a Alemania. 

Puede apreciarse, que el tantas veces mencionado "principio 
de las nacionalidades" y que el Presidente Wilson, no sólo inclu-
y ó en sus "Catorce Puntos", sino que a él se refirió en varias de-
claraciones, tomadas todas ellas como bases para la paz, se apli-
có en algunos casos, mientras que en otros, lo dispuesto signifi-
caba su negación absoluta. Generalmente, se consultó a la pobla-
ción cuando la anexión prevista era para naciones pequeñas, pero 
no cuando los territorios pasaban a las grandes potencias. 

b) Las garantías. 
Los firmantes de la paz con Alemania, quisieron asegurarse 

de que este país cumpliera totalmente lo estipulado en el trata -
do ; para ello establecieron en el mismo una serie de garantías, 
que podríamos denominar "transitorias" y "permanentes". 

Las primeras están especificadas en los Arts. 428 al 433 del.  
Tratado de Versalles, y tratan de la ocupacicón de Colonia, como 
así también de algunos territorios situados al sur de una línea 
que sigue el curso del Ruhr (río de la provincia de Westfalia, 
afluente del Rhin) , por 5 años de Coblenza, por 10 años y de la 
cabeza de puente de Maguncia y la de Colonia, así como el resto 
de los territorios ocupados por los aliados, por 15 años. 

Las garantías "permanentes" son consideradas en el Tra-
tado (Art. 159 al 213) y están encaminadas al desarme de Ale-
mania, ellas son : 

—Cláusulas militares : Abolición del servicio militar obli-
gatorio ; reducción del ejército al número de hombres 
indispensables para su defensa interna. No excederá de 
los 100.000 hombres, prohibición de toda importación de 
armas y material de guerra ; destrucción de las forti-
ficaciones existentes desde una línea 50 km al este del 
Rhin y prohibición de construir nuevas; etcétera. 

—Cláusulas navales : Destrucción de la flota alemana, de-
jándola reducida a un mínimo aceptable para los alia-
dos y entrega a éstos, en propiedad, de todos los bu-
ques de guerra que no estuvieran en puertos alemanes 
prohibición expresa y terminante de construir submari-
nos, etcétera. 
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—Clásulas relativas a la aviación militar y naval: En-
trega de toda la aviación existente y prohibición de te-
nerla nuevamente. 

—Comisiones de inspección y cláusulas generales. 
Es interesante señalar, con respecto al conjunto de las ga-

rantías que durante las discusiones de la Conferencia de la Paz 
al Mariscal Foch le habían parecido insuficientes, desde el pun-
to de vista de la seguridad de Francia. En una de sus protestas, 
se destaca esta frase : "Si no poseemos el Rhin de modo perma 
nente, no existe neutralización, ni desarme, ni cláusulas escri- 

- 

tas de una forma cualquiera que puedan impedir a Alemania 
el apoderarse del Rhin y sacar de ello las mayores ventajas posi-
bles ; no existe tampoco la ayuda suficiente, procedente de In-
glaterra o de Norteamérica, que llegue a tiempo para evitar un 
desastre en las llanuras del Norte y una derrota completa para 
Francia". Estas protestas se repiten, incluso por el mismo Cle-
menceau ; pero chocan con la negativa de los ingleses y norte-
americanos. Como consecuencia de ello, Francia obtiene, que el 
mismo día que se firma el Tratado de Versalles, los EE.UU. e 
Inglaterra concluyan con ella, por separado, tratados de garantías. 

El Mariscal Foch deseaba, concretamente, sino la anexión 
a Francia de la orilla izquierda del Rhin, por lo menos la ocupa-
ción definitiva de la misma por las fuerzas aliadas. Los anglosa-
jones impusieron sus ideas y, en definitiva, se determinó que la 
orilla izquierda del Rhin continuaba siendo parte integrante del 
Reich, pero estará perpetuamente desmilitarizada, así como una 
banda de 50 km de ancho en la orilla derecha. 
c) Las reparaciones. 

En el Art. 231 de los países aliados declaraban lo siguiente : 
"Los Gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reco-
noce que Alemania y sus aliados son responsables, por haberlos 
causado, de todos los daños y pérdidas infligidas a los Gobier-
nos Aliados y Asociados y sus súbditos a consecuencia de la gue-
rra que les fue impuesta por la agresión de Alemania y sus alia-
dos". 

Es decir que Alemania debe pagar, no por haber perdido la 
guerra, sino por haberla iniciado y en calidad de culpable. Por 
lo tanto, en el caso de que Alemania llegue a demostrar que ella 
no inició la guerra (cosa problemática), de hecho deberían cesar 
las reparaciones. 

Para pagar estas deudas, los aliados se apoderaron de la 
propiedad no sólo del Estado alemán, sino también de sus ciu-
dadanos. El Tratado de Versalles no hacía ninguna distinción 
entre la propiedad oficial y la de los particulares, siempre que 
ésta pudiera añadir su importe a las reparaciones. 

El monto de la deuda el. a tal que Alemania no se encontra-
ba en condiciones de pagarla. Cabe destacar, que los aliados no 
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encontraron nada mejor que inducirla a producir para poder co-
brarse lo adeudado por ella ; la medida tomada por dicho país 
resultó sumamente perjudicial para sus propios ex enemigos ; 
pues fue la más moderna y poderosa de Europa. Los aliados, que 
querían dejar indefensa a Alemania, le brindaron la oportunidad 
para preparar su futuro rearme. 

d) Los mandatos. 
El Art. 22 del Tratado, tiene excepcional importancia para 

las consecuencias y repercusiones internacionales que del mismo 
van a derivar. 

Trata sobre el destino a dar a las colonias alemanas y a los 
territorios hasta los cuales, en ese momento, llegaba la sobera-
nía turca. 

Todas esas colonias debían pasar a la Sociedad de Naciones, 
la que debía fomentar su civilización hasta lograr que pudieran 
gobernarse a sí mismas. 

Sin embargo, como la Sociedad de Naciones no estaba capa-
citada ni contaba con los elementos necesarios, para gobernar 
esos territorios, resolvió cederlos a las distintas potencias ven-
cedoras. 

Se quiere así, disimular bajo una forma jurídica lo que en 
realidad constituye un despojo; pues, esas colonias pasan a ser 
anexadas a otras naciones, repartiéndose el "Botín de guerra" 
entre los vencedores. 

Las colonias alemanas, que pasaron a otras potencias, eran 
las siguientes: 

—El Camerún, bajo el mandato de Francia e Inglaterra 
(casi 500.000 km cuadrados). 

—Africa Oriental Alemana (Tangayika), bajo el manda-
to de Inglaterra y Bélgica (algo más de 900.000 km cua-
drados). 

—El Sudeste Africano —o frica del Sudoccidental—, ba-
jo el mandato de la Unión Sudafricana (alrededor de 
840.000 km cuadrados). 

—Las Islas Samoa, bajo el mandato de Nueva Zelandia 
(2.500 km cuadrados). 

—La región alemana de Nueva Guinea y las islas del ar-
chipiélago Bismarck, bajo el mandato de Australia (má;--, 
o menos 250.000 km cuadrados). 

—Togo o Togoland, bajo el mandato de Francia e Ingla-
terra (unos 90.000 km cuadrados). 

—Además están: las islas Marianas, Carolinas y Marshall, 
bajo el mandato del Japón ; y las propiedades alemanas 
de Kiao-Chow en la provincia de Shan-Tung (China), 
devueltas a este país, 
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En total, estos territorios suman una extensión que 
equivale a cinco veces el territorio metropolitano alemán. 

e) Sociedad de Naciones. 
Las naciones, al terminar la guerra, buscaron, por medio de 

este arbitrio, eliminar las posibilidades de otro conflicto armado. 
Este organismo tenía por finalidad el mantenimiento de la 

paz mediante la resolución de las controversias internacionales 
y, además, la de organizar, en los campos más variados, la co-
laboración de los pueblos • para el bienestar material y moral de 
la humanidad. 

En una palabra : se quería garantizar la paz mundial me-
diante un pacto de seguridad colectiva. 

La primera reunión de la Sociedad de Naciones tuvo lugar 
el día 16 de noviembre de 1920. 
f. El desarme. 

Corno consecuencia del Tratado de Versalles, el Presidente 
Clemenceau. escribió al Gobierno alemán: "Las principales poten-
cias aliadas, quieren dejar señalado que el desarme de Alemania 
no se proponía solamente dejarla en condiciones, que le impidan 
volver a hacer otras guerras, sino que es el primer paso para 
una limitación de los armamentos en todas las potencias, por ser 
éste el medio más eficaz para prevenir la guerra". 

El 25 de septiembre de 1925 la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones resuelve iniciar el estudio de este importante proble-
ma, y por ello se constituye una "Comisión Preparatoria del De-
sarme", encargada de dicho estudio en detalle. No obstante que 
las deliberaciones se extendieron en forma prolongada, ante la 
complejidad de los asuntos a considerar y las dificultades par 
aunar opiniones, que en muchos casos eran terminantemente irre-
conciliables; no llegó a nada concreto. 

g. Otras consecuencias del tratado de Versalles para Alemania. 
1) Marina Mercante: 

En 1914  	5.240.000 Ton 
Le quedan  	730.000 Ton 

2) Producción de carbón: 
Año 1913 	  190.110.000 Ton 
Pierde por: 
Alsacia y Lorena  	4.430.000 Ton 
Sarre y Alta Silesia 	  56.030.000 Ton 

60.460.000 Ton 
3) Producción de hierro: 

Año 1913 	  28.170.000 Ton 
Pierde por: 
Alsacia y Lorena 	  21.170.000 Ton 
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4) Producción de granos: 

Antes 
Centeno 	  12.,220.394 
Trigo 	  5.094.425 
Cebada 	  3.673.254 
Avena  	9.713.965 
Papas 	  54.121.146 

Después 
6.100.427 
2.314.638 
1.669.861 
4.493.688 

21.478.995 

84.825.184 36.057.609 
4. Tratados Complementarios. 

a) Tratado de Saint Germain. 
Al derrumbarse el Imperio Austro-húngaro, que tenía una 

sola representación diplomática, Austria y Hungría se erigieron 
separadamente en repúblicas y la última fue reconocida por los 
aliados como estado independiente. 

El gobierno austríaco fue reconocido "de hecho" al aceptar 
las credenciales de sus representantes el 22 de mayo de 1919, al 
firmarse en la ciudad de Saint Germain, el tratado de paz entre 
los aliados y Austria, el cual entró en vigor el 16 de julio de 
1920. 

En su contenido, este tratado es similar al tratado de Ver-
salles y contiene cesiones territoriales de Austria, restricciones 
y limitaciones de sus fuerzas armadas y pago de reparaciones 
a los aliados. 

b) Tratado de Neuilly-Sur-Seine. 

Fue firmado el 27 de noviembre de 1919 en la antes citada 
localidad, el tratado de paz entre las potencias aliadas y Bul-
garia. 

Este Tratado es similar al firmado con Austria, con algu-
nas excepciones referentes a cláusulas militares económicas. 

Como consecuencia del mismo, se produjeron cambios en las 
fronteras occidental y meridional de Bulgaria por cesión de te-
rritorio a Grecia y Yugoslavia, asimismo recibió de Grecia una 
zona que anteriormente había pasado a poder de ésta. 

c) Tratado de Trianón. 
Este tratado se firmó entre Hungría y las potencias aliadas 

el 4 de junio de 1920, por cuanto a causa de la revolución comu-
nista en Bela Kun, los delegados de Hungría no fueron llamados 
a la Conferencia de paz, hasta el mes de noviembre de 1919. 

Hungría perdió la Transilvania, que pasó a Rumania y otros 
territorios fueron incorporados a Checoeslovaquia y a Yugoes-
lavia. 

Las cláusulas militares, de reparaciones y económicas, son 
similares al tratado con Austria. 
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d) Tratado de Sevres. 
A mediados del año 1919 se produce en Turquía un movi-

miento revolucionario de tendencia nacionalista, conducido por di-
rigentes que querían oponerse al reparto del territorio turco. Es-
te movimiento instaló un nuevo gobierno con sede en Angora. 

En mayo de 1920, como el Consejo Supremo aliado dictó al 
gobierno turco de Constantinopla las condiciones de paz, el go-
bierno revolucionista instaló un nuevo gobierno en Angora. 

Ante la situación, el Jefe de Gobierno griego, Venizelos, pro-
puso a los gobiernos aliados que encomendasen a Grecia la mi-
sión de imponer por la fuerza el tratado de paz a Turquía, lo que 
trajo como consecuencia la guerra Greco-turca, en la que ven-
ció Grecia, viéndose por consiguiente, al gobierno de Constanti-
nopla, obligado a firmar el tratado de Sevres. 

Este tratado desmembró el territorio turco y quitó a Tur-
quía la soberanía sobre los Estrechos de los Dardanelos y el 
Bósforo, que Pasaría sometido a la autoridad de la Sociedad de 
las Naciones. 

Este tratado no pudo ser puesto en ejecución por impedirlo 
una revolución estallada en Turquía, siendo posteriormente mo-
dificada en virtud de un nuevo tratado firmado en Lausana, que 
restituyó algunos de los territorios que el anterior tratado de 
Sevres le quitaba a Turquía. 

5. Formación de la pequeña entente. 
Los nuevos estados surgidos como consecuencia de la firma 

de los tratados de paz buscan un entendimiento para consolidar 
su situación. 

Estos Estados son: Checoeslovaquia, Yugoeslavia y Ruma-
nia, que se unen para oponerse a las pretensiones de Hungría, 
que no parece resignarse por las mutilaciones territoriales que 
ha sufrido a raíz de la firma del Tratado de Trianón. 

El 4 de agosto de 1920, se firma el tratado entre Checoes-
lovaquia y Yugoeslavia, en virtud del cual los dos Estados se 
garantizan mutuamente contra toda reivindicación húngara. 

En abril y junio se conciertan tratados análogos entre Ru-
mania y Checoeslovaquia, por una parte, y Rumania y Yugoes-
lavia por la otra. En esa forma se crea la Pequeña Entente, que 
en sus principios cuenta con la simpatía de Italia y más dura-
deramente con la de Francia. 

En junio de 1921, Polonia firma un tratado de alianza de-
fensiva con Rumania, pero se niega y lo hará en todo momento, 
a firmar un tratado similar con Checoeslovaquia. 

Polonia tratará de acercarse a Hungría, en busca de una 
frontera común a expensas de Checoeslovaquia. 

Esta oposición entre Polonia y Checoeslovaquia tendrá fu-
nestas consecuencias para ellas en el futuro. 
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LOS "CATORCE PUNTOS" 

(Principios que sirvieron de base para negociar la paz en la 
guerra 1914/18) 

Varias veces, incluso antes de entrar en guerra, el gobierno 
de los EE.UU. había tratado de obtener, tanto de los aliados co-
mo del gobierno alemán, una definición de los fines de la guerra, 
una manifestación concreta de las condiciones en que aceptarían 
deponer las armas ; pero obtuvo, de un lado y de otro, solamente 
respuestas evasivas, desde que cada nación beligerante estaba 
resuelta, en la eventualidad de lograr el triunfo, a exigir al ad-
versario el máximo posible. 

El Presidente Wilson, tal vez previendo lo que podría ser, en 
esas condiciones, el mundo de post-guerra, quiso por lo menos 
proclamar claramente lo que él consideraba como los fines legíti-
mos de los pueblos aliados. Es así que, el 8 de enero de 1918. 
antes de la intervención definitiva de las tropas norteamerica-
nas en la lucha, en un mensaje dirigido al Congreso de su país, 
concretó los principios fundamentales que a su juicio debían ser-
vir de base para la paz. 

Tales principios, resumidos, son los siguientes: 
1. Convenciones de paz pública. No más alianza entre los Es-

tados. Diplomacia pública. 
2. Absoluta libertad de navegación en todos los mares, fuera 

de las aguas territoriales. 
3. En la medida de lo posible, supresión de todas las barreras 

económicas y establecimiento de igualdad de condiciones co-
merciales entre todas las naciones. 

4. Garantías eficaces para el desarme general. Los armamen-
tos se reducirán al mínimo que permita la seguridad interior. 

5. Arreglo libre e imparcial de las cuestiones coloniales, te-
niendo en cuenta los deseos e intereses de las poblaciones 
interesadas. 

6. Evacuación de Rusia por Alemania y Austria-Hungría. Re-
conocimiento del derecho del pueblo ruso de elegir la forma 
de gobierno que le convenga. 

7. Evacuación y restauración de Bélgica. 
8. Evacuación de Francia ocupada, restauración de las regiones 

invadidas. Reintegración de Alsacia-Lorena a Francia. 
9. Rectificación de las fronteras italianas según las líneas cla-

ramente determinadas por la nacionalidad. 
10 . Autonomía para los pueblos de Austria-Hungría, cuyo lugar 

entre las naciones debe ser amparado. 
11. Evacuación y restauración de Rumania, de Servia y de 

Montenegro. Concesión de una salida al mar para Servia. 
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12. Reducción de Turquía de los territorios habitados por tur-
cos. Autonomía para los demás pueblos de Turquía. Seguri-
dad de libre navegación en los Dardanelos. 

13. Creación de un Estado polaco, compuesto por los territorios 
habitados por poblaciones indiscutiblemente polacas, asegu-
rándole un libre y seguro acceso al mar. 

14. Constitución de una Sociedad General de Naciones con el 
objeto de restablecer el orden entre las naciones y asegurar 
recíprocamente garantías de integridad territorial e inde-
pendencia política, tanto para los grandes como para los pe-
queños Estados. 
Es interesante sefialar, además: 
19) En otros mensajes y declaraciones, el presidente Wil-

son se había referido a los problemas de paz en los siguientes 
términos: 

a) 11 de febrero (ante el Congreso) : ". . no habrá anexio-
nes, contribuciones ni indemnizaciones punitivas" ... "La, 
libre determinación de los pueblos no es una mera fra-
se. Es un principio imperativo de acción que los hombres 
de Estado no lo podrán ignorar en adelante con peligro 
para ellos . Todo arreglo territorial derivado de esta 
guerra debe hacerse en interés y en beneficio de las po-
blaciones interesadas, y no como un mero trato o com-
promiso de aspiraciones entre Estados rivales. 

b) 4. de julio (En otra declaración programática en oue de-
finió los fines de guerra de Norteamérica) : "Destruc-
ción de todo poder arbitrario ; reglamentos internado 
les sobre la base de la libre aceptación Por el pueblo in-
teresado: idénticos principios de honor y de respeto por 
la ley, fundado sobre el consentimiento de los goberna- 
do, 	sostenido por la opinión organizada de la Huma- 
nidad. 

e) 27 de septiembre (Públicamente): 	"La justicia im- 
parcial aplicada no debe hacer distinciones entre aquellos 
con quienes queremos ser justos. y aquellos con quienes 
no (meremos ser justos" . 	"Ningi5n interés especial o 
aislado de ninguna nación sola, o de ningún grano de 
naciones, puede servir de base o una parte del arreglo 
cine no está conforme con el interés común de todas"... 
"No puede haber ligas o alianzas o estipulaciones espe-
ciales y compromisos dentro de la familia general y co-
mún a la liga de las Naciones"... "No puede haber com-
binaciones especiales económicas egoístas dentro de la Li-
ga, ni emplearse ninguna forma.de "boycott" económi-
co o de exclusión, excepto la facultad, como penalidad 
económica, de excluir a los mercados del mundo, que 
puede establecerse en la Liga de las Naciones misma 
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como un medio de disciplina y contralor" .. . "Todos los 
acuerdos internacionales y Tratados de esta especie de-
ben ponerse en su totalidad, en conocimiento del resto 
del mundo". 

2°) El Presidente Wilson, en un mensaje que dirigió al go-
bierno alemán el 5 de noviembre de 1918, una vez, aceptadas por 
los aliados las condiciones para concretar el armisticio, formuló 
una reserva con respecto al 29  de los Catorce Puntos, que procla-
maba la libertad absoluta de los mares, ya que no se quería con-
ceder esa libre navegación a Alemania antes de la conclusión de 
la paz definitiva (esto por exigencias de Lloyd George, en par-
ticular) ; además, declaraba que los territorios invadidos debían 
ser restaurados, evacuados y libertados. 
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su desarrollo en un capítulo aparte. 

200 



CAPITULO XVI 

EUROPA DESPUES DEL TRATADO DE VERSALLES, 
HASTA LA CRISIS MUNDIAL DE 1930 

1. Introducción — Europa al finalizar la Ira. Guerra Mundial. 
Según nos dice Winston Churchill, en su libro La Segunda 

Guerra Mundial - Se cierne la tormenta, cuando finalizó el Primer 
Gran Conflicto, "existía una convicción profunda y una esperan-
za casi universal de que la paz reinaría en el mundo" (1). Se 
pensaba que sería la última guerra, confiándose en que la crea-
ción de la Liga de las Naciones daría la seguridad colectiva para 
evitar una nueva hecatombe. Pero esa aspiración quedó trunca, 
porque al otro día en que se dieron por terminadas las operacio-
nes militares, surgieron graves diferencias. Por principio, el mis-
mo Churchill recuerda que las potencias vencedoras, a pesar de 
ser todopoderosas, "tenían que enfrentar graves dificultades in-
ternas y resolver numerosos problemas cuyas respuestas igno-
raban". Además, el futuro de Europa (anota Keynes, en cita de 
Fuller), no fue la preocupación de los líderes políticos de los paí-
ses triunfadores (2). "Sus preocupaciones, buenas y malas a la 
vez, eran las fronteras y las nacionalidades, el equilibrio del po-
der, el engrandecimiento de un enemigo fuerte y peligroso, el des-
quite y el traspaso, por parte de los victoriosos, de sus cargas 
financieras insostenibles a los hombros del vencido." 

En este aspecto, debemos recordar que el mismo Churchill 
sostiene que eran totalmente inútiles las exigencias de los alia-
dos a Alemania, en el sentido de que le era imposible abonar las 
fabulosas sumas en concepto de reparaciones. 

Además, "en tanto que las fluerzas victoriosas se apropiaran 
de 1.000 millones de libras del activo alemán, los EE.UU. y prin-
cipalmente Gran Bretaña, prestaron a Alemania más de 1.500 
millones de libras esterlinas, unos pocos años más tarde". 

"Alemania sólo pagó o sólo pudo pagar, las indemnizaciones 
que luego se le arrancó gracias a los préstamos de grandes su-
mas de dinero que los EE.UU. hicieran especialmente a ella y 
en general a Europa." 

Alrededor de este Tratado de Versalles, firmado por Alema - 
nia "con la pistola sobre la cabeza", según el discurso de Hitler 
del 1° de septiembre de 1939, del temor francés ante una nueva, 
invasión alemana, de la Constitución de la "República de Wei-
mar" (una imposición a Alemania por influencia de los EE.UU., 

(1) Churchill, Wiston S. La Segunda Guerra Mundial. Se cierne la tormenta. 
Segunda Edición. Traducción de Carlos V. Frías. Ed. Peuser. Es. As., 1949. Ca-
pítulo I, pág. 15 y siguientes. 

(2) Fuller, J. F. C., Mayor General. La !ida Guerra Mundial. Historia Tác-
tica y Estratégica. Cír. Mil. Biblioteca del Oficial. Vol. 382. Cap. I, Pág. 25. 
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según Churchill), de los p:ócligos préstamos norteamericanos, de 
la disolución del Imperio Austro-Húngaro y consiguiente balca-
nización de Europa Sudoriental y del triunfo final de los bol-
cheviques en Rusia, que provocó luego el surgimiento del fascis-
mo, se estructura este complejo período de la primera posgue-
rra, quo estudiaremos a continuación en sus hechos salientes. Es-
tos nos servirán para interpretar más adelante las causas del 
Segundo Gran Conflicto. 

2. Situación de Francia con respecto a Alemania. A ctitud de 
Gran Bretaña. 
Vecina, inmediata de Alemania, temía los efectos de su su-

perioridad demográfica, aspirando se la colocase en inferioridad 
militar permanente. Gran Bretaña veía en Francia a la potencia 
dispuesta a establecer una hegemonía en el continente. 

De acuerdo a sil política tradicional de equilibrio continen-
tal, deseaba impedir que Alemania fuese demasiado disminuida. 

El Presidente Wilson tenía la esperanza que la Liga de las 
Naciones podía dar a Francia la seguridad contra una nueva in-
vasión, pero los franceses no creían en su poder. 

Quedaba claro, pues, que si se deseaba hacer replegar a 
Francia del Rhin, debían hallarse otras fórmulas de garantías 
adicionales, ene le resultaran convenientes. 

Lloyd George preveía que esto era inevitable; estaba más 
convencido que Wilson de los peligros aue traería tener bajo con-
trol aliado a la población alemana. 

En lo referente al desarme de Alemania, el Mariscal Foch 
y varios otros se mostraban escépticos, pues no creían que pudie-
ra ser mantenido por un tiempo prolongado. No confiaban en 
las promesas alemanas, pensando que cualesquiera que fueran 
ellas, tan pronto como Alemania recunerara su libertad de ac-
ción, crearía y armaría nuevamente a sus Fuerzas Armadas. 

Los términos de las cláusulas militares eran severos para 
Alemania: reducían a una nación de 60 millones de habitantes 
a la imposibilidad de contar con un ejército de más de cien mil 
hombres. con reducida canacidad de armamentos y numerosas 
prohibiciones, en ciertos aspectos fundamentales, de una Fuerza 
/I" rmeda moderna. Pero no obstante, los franceses se mantuvie-
ron incrédulos e irreductibles en sus argumentos, sabiendo que el 
tiemno podía variar tal situación. 

Otra medida propuesta por Gran Bretaña y EE.UU. fue la 
desmilitarización de una ancha franja entre Francia y Alema- 
nia. Se esnecificaba nue todos los trabajos de fortificación, si
tuados en territorio alemán al oeste de una línea trazada a 50 ki- 
lómetros al este del Rhin, debían ser desarmadas y desmantela-
das. Toda nueva fortificación dentro de esta área quedaba pro-
hibida; los habitantes de esta cona no recibirían instrucción mi-
litar, ni serían incorporados a ninguna organización militar. Nin- 
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Km depósito, establecimiento, ferrocarril o trabajo de utilización 
militar debía ser encarado en la zona. Finalmente, se adjudicaba 
el control del cumplimiento de lo establecido precedentemente a 
los organismos que los aliados decidieran emplear. 

Los franceses, aun argumentaron que tan admirables como 
eran en la teoría estas garantías, tan reales como podían ser en 
períodos de calma como el previsto en el cercano futuro, se tor-
narían inútiles, en la época que le tocaría vivir a la generación 
siguiente, para la cual se deseaban obtener garantías seguras. 

Una última medida de seguridad empezó a ser concebida y 
gradualmente tomó forma definida. Inglaterra y EE.UU. asegu-
rarían a Francia su integridad de fronteras contra cualquier po-
sible invasión de los alemanes. Esto era, claro está, un acto de 
seguridad definitiva, dentro de las posibles previsiones huma-
nas. Era inconcebible suponer que cualquier gobierno alemán, se 
embarcara en una guerra contra Francia, si ello implicaba en-
frentar a ésta y a sus dos aliados. 

Pese a que aún esta propuesta se consideraba insuficiente 
por el Mariscal Foch, Clemenceau firma el mismo día del Trata-
do de Versalles, dos tratados de garantías con liVilson y Lloyd 
George. 

El Parlamento Británico aprobó el tratado de garantías, pe-
ro el Senado de los EE.UU. rechazó la firma de su Presidente 
y el tratado perdió toda validez. Francia, que habíase comprome-
tido por tratado a abandonar el Rhin, se vio entonces privada 
de su seguridad compensatoria. El pueblo francés tuvo que con-
fiar su seguridad en sus fuerzas militares, en sus reservas afri-
canas, fortificaciones extensas y convenios militares con Polonia 
y otros Estados nuevos de Europa. Todos estos hechos y circuns-
tancias tendrán importancia en los acontecimientos inmediatos 
y especialmente como antecedentls del Tratado de Locarno. 

3. Conferencia de Cannes. 
La invalidez del tratado de garantías, luego del rechazo que 

hiciera del mismo el Senado de los EE.UU., es un antecedente 
para que Gran Bretaña se esfuerce por lograr la pacificación de 
Europa Occidental. Al mismo tiempo, volcó el centro de grave-
dad de su política a impedir que Alemania fuese severamente 
exigida en el pago de las reparaciones establecidas por el acuer-
do de Versalles, por parte de Francia. 

Lloyd George pidió la reunión de una nueva referencia pa-
ra las reparaciones que tuvo lugar en Cannes el 4 de enero de 
1922. A ella acudieron el Presidente del Consejo de Ministros, 
Briand, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Ra - 
thenau, portador también de proposiciones por parte de Ale-
mania. 

Inglaterra sostuvo que era necesario conceder a Alemania 
una moratoria en el pago de las reparaciones, a fin de salvar la 
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situación del marco que se hallaba en franca vía de desvalori-
zación. Era una parte de su pedido a Francia, para que coopera-
ra con Inglaterra, en la reconstrucción económica y financiera de 
Europa. 

Al mismo tiempo (y como precaución a un posible litigio en 
el Este, que pudiera complicar a Inglaterra), sugirió limitacio-
nes para el programa político francés, en cuanto a sus relacio-
nes exteriores y programa de armamentos. Estableció como con-
traparte, que Inglaterra aceptaría obligaciones de carácter mili-
tar en forma de compromiso de seguridad para con Francia, si 
se diera el caso de una agresión alemana y a través del Rhin 
exclusivamente. 

En Francia empezó a tomar cuerpo el temor de que se hi-
cieran nuevas y graves concesiones para sus intereses y bajo el 
impulso del presidente de Francia con el acuerdo del Senado, 
se telegrafió a Briand, para ponerlo sobre aviso del sentir y preo-
cupaciones francés. 

Briand regresó de inmediato a París, después de defender 
su política ante la cámara, renunció sin expresar la posición de 
Francia ante los miembros de la Conferencia, ni esperar la vo-
tación de la cámara de su país, el 12 de enero de 1922. 

No se llegó a la firma de ningún tratado, ni se tomó nin-
guna decisión, quedando sólo la evidencia de que cada vez, los 
puntos de vista aliados eran más dispares. Sin embargo, de ella 
surgiría posteriormente la Conferencia de Génova, con la reunión 
de representantes de una Europa en plena discordia. Su resulta-
do para los aliados fue lamentable, puesto que Rathenau aprove-
chó la ocasión de la presencia de los rusos para concertar el acuer-
do germano-soviético de Rapallo. Este pacto completaba el Tra-
tado comercial de 1921, por el que los alemanes iniciaban la sa-
lida de la sumisión al Tratado de Versalles. 

4. El acuerdo de Rapallo. 
El 8 de abril de 1922, según lo convenido en Calmes, se reu-

nió la conferencia de Génova, cuyo fin principal debía ser en sín-
tesis, obtener "un esfuerzo común de los Estados más potentes, 
para dotar al sistema económico europeo de vitalidad". Se insis-
tió en la supresión o rebaja de los obstáculos opuestos a los cam-
bios y al libre comercio, debiéndose conceder créditos importan-
tes a los países débiles y cooperar en restaurar la normalidad en 
la producción de bienes. 

Las negociaciones de Génova no fueron del todo inútiles, pe-
se a la lamentable interferencia producida por las relaciones 
germano-rusas. Se restauró parcialmente la libertad de comercio, 
bien que no todo lo ampliamente que fuera de desear. La recons-
trucción de las regiones desvastadas se convertía en medidas de 
ayuda económica y financiera y en contrapartidas de arreglos 
comerciales, bajo un régimen de reciprocidad. Del espíritu que 
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presidió esta conferencia, surgió el ambiente pacífico y optimis-
ta que se obtiene en la Europa de la década de los 20. 

Rusia tenía sus propios designios que cumplir durante esta 
conferencia, a la que había sido invitada. Pero ellos nada tenían 
que ver, con el éxito de la misma, sino más bien, entorpecerían 
su desarrollo y finalmente, la harían fracasar, en parte. 

El objetivo ruso, no era otro que negociar separadamente, 
con las restantes potencias occidentales y enfrentarlas en lo po-
sible, para sacar la mayor utilidad de su desunión. Si bien tuvo 
éxito con los aliados, el 16 de abril de 1922 firmó (en la vecina 
localidad de Rapallo), un acuerdo por el cual Wirth, canciller de 
A lemania, se comprometía a reconocer, de jure, al Gobierno so-
viético. Además, renunciaba a toda reclamación referente a los 
bienes confiscados por los bolcheviques, mientras, que conjunta-
mente con el primer delegado ruso Tchitche,rin, ambas partes se 
comprometían a un cambio de ideas, mediante consultas de los 
respectivos gobiernos, antes de tornar ninguna decisión impor-
tante. 

El convenio trajo corno consecuencia inmediata, la coopera-
ción económica y el establecimiento de cordiales vínculos po-
líticos. 

A pesar de la indignación de las otras potencias, Rusia y 
Alemania, corno potencias proscriptas, se mantuvieron fieles al 
pacto. El mismo fue suplementado por un tratado comercial el 12 
de octubre de 1925 y renovado periódicamente, incluso después 
de haberse producido la llegada de Hitler al poder de Alemania. 

5. La situación general europea a fines de 1922. Italia y el 
acceso al poder del fascismo. 
Después de Rapallo, Francia exigió que se cumpliese estric-

tamente con el Tratado de Versalles. Mientras Gran Bretaña 
propiciaba un acercamiento con Alemania, los EE. UU. trataban 
de mantenerse a distancia de los problemas europeos y que se 
abonasen las deudas contraídas corno consecuencia del sangrien-
to conflicto, valuadas en alrededor de 40.000 millones de francos 
oro. En agosto de 1922, Gran Bretaña propició no reclamar de 
Alemania corno reparación de guerra una cifra superior a aque-
lla que debía abonar a los EE. UU., con lo cual colocó a la intran-
sigente Francia en posición desairada. 

Por entonces, la situación europea seguía siendo de crisis 
económica y política. Alemania, Austria y Hungría, tres países 
vencidos, se debatían en permanentes problemas y descontento. 

Reducidos en territorio, población, producción industrial y de 
bienes primarios, con problemas subversivos y revolucionarios de 
ideología socialista, agobiados por el pago de las reparaciones, 
iniciaron un proceso de permanente inestabilidad. 

El caso de Italia fue similar, aunque después del conflicto 
había resultado vencedora. 
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Sin embargo, la decepción producida por el incumplimiento 
de ciertas reivindicaciones territoriales prometidas por Gran Bre-
taña y Francia, las bajas sufridas (del orden de 600.000 muertos, 
400.000 mutilados y 1.000.000 de heridos), las deudas contraídas, 
la desorganización de la industria, el costo del nivel de vida, la 
desocupación y la influencia comunista llevaron al país a una 
atmósfera muy densa, proclive a los extremismos. 

Entre 1919 y octubre de 1922, en que asume Mussolini la 
responsabilidad del gobierno, se suceden una serie de episodios 
caóticos : huelgas, ocupación de fábricas, violencias de todo tipo, 
crímenes, insurrección, ejecuciones sumarias, terrorismo y des-
orden económico. Todo ello dentro de un clima de verdadera gue-
rra civil, donde era muy difícil formar un gobierno estable. 

En esa situación, surgió la figura de Mussolini y su partido 
revolucionario fascista. Nacido en el Norte de Italia, el 29 de ju-
lio de 1883, Mussolini era hijo de una familia humilde. Su padre 
fue herrero y apasionado por la política, sosteniendo fervorosa-
mente ideas socialistas. Su madre Rosa era profesora y católica 
practicante. De carácter rebelde, inteligente, vivaz y enérgico, 
tuvo una turbulenta juventud. Fue maestro de aldea y emigró a 
Suiza, donde trabajó como albañil y en diversos oficios. 

Sus biógrafos dicen que llegó en ciertos momentos a care-
cer hasta de comida. 

Se dedicó al periodismo, defendió con energía las ideas socia-
listas que exponía con oratoria fogosa y autoritaria, mezclada 
con actitudes teatrales que fueron características de toda su vida. 
Esta especial aptitud para despertar emociones y arrastrar a las 
muchedumbres que lo escuchaban, le permitió posteriormente 
afianzarse en el poder. En 1915 participó en la Ira. Guerra Mun-
dial como soldado, durante la cual fue herido gravemente. Cuando 
volvió del frente sus ideas socialistas habían quedado margina--
das. En su lugar habían nacido su odio al comunismo y a sus ex 
amigos socialistas, que habían preconizado su oposición a la par-
ticipación de Italia en la guerra. En marzo de 1919 organizó en 
Milán ("Piazza San Sepolcro") una fuerza política nueva, que 
Mussolini llamó "Fascio di Combattimento". 

Era de ideología nacionalista y reivindicatoria de los terri-
torios considerados italianos. 

En tanto aumentaron los desórdenes comunistas y socialis-
tas, los fascistas fueron conformando una fuerza de choque en 
torno de la cual se nuclearon adherentes de otras fuerzas políti-
cas, convencidos de que era la única posibilidad de salir de la 
crisis y salvar a la Nación. 

En mayo de 1921, 35 diputados fascistas llegaron al Parla-
mento, entre ellos el propio Mussolini. En uno de sus primeros 
discursos expresó sus ideas sociales de avanzada y su apoyo a las 
ideas Católicas. 
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El año 1922 señala en Italia una seria crisis política, econó-
mica y social. Los fascistas luchan violentamente con los comu-
nistas y se suceden huelgas, saqueos, depredaciones y desórdenes 
permanentes. Cuando en agosto de ese año una alianza de comu-
nistas, socialistas y republicanos declaró la huelga general, los 
fascistas, ejerciendo un verdadero poder policial, lograron neu-
tralizarla, haciendo funcionar lo sj servicios más importantes. En 
octubre Mussolini intima a Facta, Primer Ministro, la renuncia 
en el término de 48 horas. El 28 de octubre, un fuerte contin-
gente de la milicia fascista marcha sobre Roma, con un efectivo 
de 60.000 hombres. El Rey, ante el peligro de guerra civil, le 
ofrece la Presidencia del Consejo. Se inicia así un proceso que 
durará hasta su caída, en julio de 1943. 

Benito Mussolini 

Para comprender las diversas causas de la IIda. Guerra 
Mundial y los complejos proceso sl que se fueron desarrollando en 
este período previo que va desde la terminación del Ter. Gran 
Conflicto hasta la crisis de 1929, es necesario recordar una vez 
más la gran influencia que sobre el Mundo y Europa en parti-
cular, ejerció la Revolución Rusa. La reacción en Italia se con-
cretó con el acceso al poder de Mussolini, cuyas ideas principales 
fueron las siguientes 

—el Estado italiano debía ser revitalizado mediante un 
fuerte autoritarismo, a fin de penetrar en toda la vida 
política, económica y social de la nación. Ello no signi-
ficaba atacar la propiedad privada. Además, el Estado 
debía estar apoyado en una amplia base popular. 
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—en reemplazo de la lucha de clases preconizada por el 
marxismo, se imponía la asociación de patrones y obre-
ros (concepto de innegable influencia de la doctrina so-
cial de la Iglesia, en particular de León XIII) . Las re-
laciones laborales entre ambos no pertenecen al ámbito 
del derecho privado, sino que deben estar reguladas por 
organismos paritarios, donde el Estado tiene también 
un papel primordial. 

—en las corporaciones se realiza la unidad económica en 
sus diversos elementos : capital, trabajo y tecnología. 

El fascismo italiano fue adversario de las democracias libe-
rales, y como ya dijimos del comunismo ruso. Tuvo influencias 
sobre otros regímenes similares que surgirían en España en 1923 
con Primo de Riviera, en Portugal con Salazar, en Alemania con 
Hitler e incluso en la Argentina, donde en 1930 se agitarían mu-
chos de sus principios cuando se produjo el derrocamiento del 
Gobierno de Irigoyen. 

6. Situación de Alemania. 

En el año 1922, la inflación era el signo dominante de la 
situación interna alemana. 

Por el tratado de Rapallo del 16 de abril, Alemania perdonó 
a Rusia sus deudas, obteniendo un verdadero monopolio en las 
entregas de material para la industrialización de la U.R.S.S. Con 
ello parecieron abrirse mejores perspectivas económico-financie-
ras, pero la desaparición del Ministro de Relaciones Exteriores 
Rathenau del gobierno Wirth (asesinado en Berlín por los te-
rroristas nacionalistas, que proseguían su campaña de ejecucio-
nes), agravó la situación. El dólar, que valía 84 marcos en mar-
zo de 1920, llegaba a 400 el 1° de julio de 1922. El costo de la, 
vida aumentó considerablemente; la especulación empezó a apro-
vechar esa baja de la moneda, la cual no tenía estabilidad, co 
variaciones diarias considerables que justificaban la desconfian-
za general. Los alemanes compraron divisas extranjeras ; los ex-
tranjeros se desprendían de los marcos que poseían. Los comer-
ciantes no querían vender y por tanto el trueque renació como 
intercambio comercial. El Gobierno de Wirth no tuvo ni quiso 
tener autoridad. Conocía los inconvenientes de la inflación, pero 
también pensaba que impedía a los aliados fijar la capacidad 
de pago en Alemania, con respecto a su deuda de guerra. No es-
taban de acuerdo los partidos políticos, en cuanto las medidas 
a tomar. Los socialistas eran partidarios de las rebajas de las 
fortunas. Los industriales temían una estabilización generadora 
de una crisis económica y preferían una inflación que facilitase 
la exportación de bienes y manufacturas. 

Los salarios no aumentaban como el costo de la vida ; la cla-
se media, con una renta casi fija o lentamente modificada, esta-
ba en mala situación y llegaba a la miseria, incluso se produje- 
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ron numerosos suicidios. Esa inflación que destruía fortunas, iba 
a crear una crisis de desconfianza persistente. Muchos pensaban 
que esa situación era consecuencia de la derrota y por tal hi-
cieron responsables a los aliados de sus efectos. 

Sin embargo, el alza de los cambios permitía a los produc-
tores entrar en concurrencia con los mercados extranjeros. 

Ello explica que el 15 de enero y 15 de febrero de 1922, ante 
la necesidad de hacer frente a los vencimientos de pago del Es-
tado en 1921, éste se declaró incapaz de hacerlo, recurriendo a 
un empréstito. Posteriormente, el 12 de julio, el Reich solicitó 
una amplia moratoria en dichas obligaciones, no habiendo en-
tregado a Francia (a título de reparaciones) más que 1.882 mi-
llones de marcos oro en especies. 

Pese a todos sus esfuerzos, el gobierno de Wirth, en el cual 
dominaba la influencia socialista, se vio rápidamente en dificul-
tades con la gran industria. A la vez se vieron acusados por el 
alza del costo de la vida y por la crisis financiera, de la cual 
sufría las consecuencias el proletariado y la clase media, mien-
tras las grandes fortunas se beneficiaban. El ministerio de coa-
lición tuvo que aceptar su falta de autoridad y el 14 de noviem-
bre de 1922 Wirth renunció. 

En este ambiente de postguerra, nació en Alemania el lla-
mado inicialmente Partido Obrero, que, con el tiempo, habría de 
dar lugar a la más gigantesca formación política que se recuer-
de, bajo la denominación de Partido Nacional Socialista Alemán, 
conducido por Hitler, y cuyos detalles veremos en el Capítulo 
XVIII. 

Como hemos visto rápidamente, la situación interna de Ale-
mania no permitía cumplir sus compromisos firmados en Ver 
sallesde abonar las deudas de guerra en forma satisfactoria, cir-
cunstancia que tendría influencia en acontecimientos posteriores. 

7. Ocupación del Ruhr por Francia. 
Anota Máximo Mowin, que en Alemania, el 21 de noviembre 

de 1922 Wilhelm Cuno constituyó un ministerio de carácter de-
rechista, sin la colaboración de los social demócratas. Por prime-
ra vez los nacionalistas apoyaron el ministerio desde la guerra. 
Decidido a resistir a los aliados abiertamente, aprovechó las de-
suniones entre ellos. Sabía que una buena parte de las amenazas  
francesas no se cumpliría por razones tanto financieras, como 
sentimentales. Cuno pidió una nueva moratoria por cuatro o cin-
co años. Poincaré amenazó con la ocupación del Ruhr, mientras 
Inglaterra abogaba por la moratoria. La Conferencia de París, 
al iniciarse el año 1923 entre los aliados, quiso reducir la deuda, 
asignando a Francia 21 mil millones de marcos, suprimiendo la, 
prioridad a Bélgica, e imponiendo duros sacrificios a Italia. Pe-
ro la conferencia no prosperó y Poncaré, más decidido que nun-
ca, ordenó ocupar militarmente el Ruhr el 11 de enero de ese 
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año. Unidades francesas y belgas iniciaron la invasión y ocupa-
ción, negándose el gobierno británico a tomar parte alguna en 
ello (3). 

El Ruhr producía el 73 	del carbón y el 83 % del acero 
alemán, y la ocupación tenía corno objetivo asestar un golpe en 
el mismo corazón del país. El motivo aducido, si bien real, pa-
rece algo desproporcionado, ya que consistió en la no entrega por 
parte de Alemania, en la fecha estipulada, de cierta cantidad de 
madera para postes telegráficos. 

Las actividades de la M.I.C.U.M. (Mission Interallies de Con-
trole des Usines et des Mines), enviada al corazón de Alemania 
para supervisar las empresas comerciales bajo protección mili-
tar, no deberían (según la nota francobelga del 10 de enero) per-
turbar la vida civil de la población. 

Cuno llamó a los embajadores del Reich en París y Bruse-
las ; proclamó y organizó la resistencia pasiva. Desde entonces, 
hubo necesidad de socorrer a millones de huelguistas, pagar a 
propagandistas y subvencionar a muchas empresas. La reacción 
popular alemana fue virulenta y el sabotaje, manifiesto. Ni obre-
ros, ni técnicos, ni nadie, quiso colaborar con los invasores. La 
extracción de carbón y de hierro la llevaron a cabo los propios 
franceses, militarizados y bajo la protección de sus tropas. 

Las finanzas alemanas no resistieron. El dólar alcanzó 
110.000 marcos en junio, 350.000 en julio y varios millones en 
agosto. La inversión produjo "una unión sagrada". Los partidos 
de la derecha olvidaron sus resentimientos y se coaligaron, cons-
tituyendo tropas c'andestinas en unión con la Reishwehr y vol-
vieron a formarse otras unidades, lo que asustó tanto a los par-
tidos de izquerda, como la situación de crisis financiera. 

El 19  de mayo y 7 de junio, el gobierno presentó proposi-
ciones a los aliados. La propaganda socialista era cada vez más 
eficaz, ya ene los salarios, si bien aumentados, no correspon-
dían a la altura de la inflación. Comenzaron los saqueos a los 
comercios, los desórdenes sangrientos, los disturbios y los movi-
mie,ntos separatistas. La política de Cuno, que había desconta-
do que Francia y Bélgica cederían, había errado visiblemente, 
provocando una crisis económica sin precedentes. Al renuncia 
Cuno le sucedió Stressmann, partidario de abandonar la resis-
tencia pasiva. El 26 de setiembre finalizó en el Ruhr, un perío-
do de colaboración 'entre los industriales alemanes y la M.I.C.U.M. 
Los marcos de papel alemanes habían caído a tal punto de valer 
menos que el papel en que estaban impresos. El efecto de este 
derrumbe financiero no pudo ser circunscripto a Alemania, arras- 

(3) Para redactar este capítulo hemos utilizado, además de la bibliografía 
citada precedentemente, el libro de Mowin Maxime, Historia de las Grandes Po-
tencias (1919-1947). Dos Tomos, publicados por la Biblioteca del Oficial. Vol. 435, 
en Enero de 1955. Su lectura puede ser de suma utilidad para complementar este 
trabajo que sólo pretende presentar algunos de los hechos más relevantes entre 
1918 y 1930. 

210 



trando al franco francés, que perdió el 25 % de su valor. Ello 
llevó a los franceses a un arreglo directo con los propietarios de 
las minas del Ruhr. 

Poincaré estableció mediante cálculos correctos, la cuenta de 
los gastos de ocupación; la operación había resultado beneficiosa. 

Pero era evidente que existía un segundo objetivo no con-
fesado públicamente, que no se había alcanzado y que la evacua-
ción del Ruhr imposibilitaría en forma definitiva. 

Era el desmembramiento de Alemania, creando un bloque 
de estados católicos independientes, bajo la tutela de Francia, 
desde Austria hasta el Bajo Rhin. Para realizarlo, mientras el 
Ruhr estaba ocupado, se llevó a cabo una intensa propaganda, 
simultáneamente, por la separación de la zona del Rhin y la con-
versión de Baviera en una monarquía católica independiente. Ha-
cia 19,23, en el mes de octubre, el movimiento separatista en 
Baviera había avanzado considerablemente en forma tal que bajo 
instrucciones francesas, el primer ministro bávaro decidió pro-
clamar la independencia el 9 de noviembre. Pero el desacuerdo 
fue completo entre los jefes de la insurrección. Mientras Ingla-
terra impidió a Francia protegerlos abiertamente, las autorida-
des del Reich procedieron en el territorio no ocupado a una enér-
gica represién, que terminó con el separatismo. 

El 24 de octubre de 1923 el gobierno alemán, aconsejado por 
el embajador inglés en París, ofreció al gobierno francés reini-
ciar, en ciertas condiciones, los pagos de las reparaciones y las 
entregas en especies. El gobierno francés estuvo dispuesto a un 
arreglo. A sugerencia del ministro norteamericano Hughes, se 
acordó designar una comisión de peritos económicos para discu-
tir la cuestión de las reparaciones, la cual sería integrada con 
expertos de dicho país. Esta comisión era presidida por 	norte- 
americano Bawes y partió el 24 de enero de 1924 con destino a 
Berlín. Su finalidad fue la de evaluar la capacidad financiera de 
Alemania para que pagase de acuerdo a ella. Se expidió en abril 
del mismo año, conociéndose sus proposiciones como el Plan Da-
wes. Por él se concedía a los aliados el control sobre los impues-
tos del alcohol, tabaco y cerveza y se señalaban una serie de obli-
gaciones garantidas .en la explotación de empresas industriales y 
ferrocarriles del Reich. El primer año, debían pagar los alema-
nes mil quinientos millones de marcos oro y en adelante algo 
más, de acuerdo con las correcciones que se introdujeran, por 
medio de un índice de prosperidad variable. 

En Berlín había un interventor extranjero de las finanzas 
e industrias alemanas y llevaría 1 título de "agente general pa-
ra las repara iones". En cambio, el plan nada resolvía sobre la 
evacuación del Ruhr. 

En Francia se habían producido elecciones y cambió el go-
bierno, siendo nombrado presidente del consejo y ministro de 
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asuntos exteriores, Eduardo Herriot. Se mostró partidario del 
reconocimiento de derecho del Gobierno soviético, ya efectuado 
por Inglaterra el 8 de enero y el 7 de febrero por Italia. Francia 
lo haría el 28 de octubre. 

Poco después de su acceso al poder, Herriot cruzó el canal 
y mantuvo una entrevista con el laborista Mac Donald, primer 
ministro de Inglaterra. En su transcurso aceptó formalmente el 
plan propuesto por el comité Dawes y se comprometió a evacuar 
el Ruhr. 

La aceptación del Plan Dawes fue objeto de la Conferencia 
de Londres del 16 de agosto de 1924, con la presencia de Herriot 
por Francia, Mac Donaid por Inglaterra y Marx por Alemania. 
Llegaron a un acuerdo, que se materializó con la aceptación por 
los aliados en esa misma fecha y por Alemania el 29 del mismo 
mes, entrando en vigencia el 19  de septiembre. 

La evacuación del Ruhr fue inmediata : y se inició el 15 de 
setiembre de 1925. Con el Plan Dawes se empezaba a renunciar 
a la política de Versalles y la irreductible posición francesa al 
respecto, había terminado. Durante dos años, va a funcionar 
normalmente, proporcionando a Alemania un clima favorable pa-
ra su restauración ,económica y finan-ñera. Procuró también a 
los Estados acreedores apreciables ingresos. 

8. Los acuerdos de Locarno. 

Entre el 5 y el 16 de octubre de 1925 se celebró) la confe-
rencia que dio lugar a los Tratados de Locarno ; firmados el 19  
de diciembre de dicho año en la ciudad suiza del mismo nombre. 
Sintéticamente, pueden resumirse así: 

--Tratado de garantía mutua de las fronteras franco-ale-
mana y belgo-alemana (firmados por Francia, Alema-
nia, Wlgif,a e Italia e Inglaterra como garantías). 

—Tratados de arbitraje entre Alemania y Polonia y Ale-
mania y Checoeslovaquia. 

—Tratados de arbitraje entre Alemania y Bélgica y Ale-
mania y Francia. 

—Un Tratado franco-polaco y otro franco-checoeslovaco de 
ayuda mutua en caso de ataque de Alemania, fundán-
dolos en el artículo 16 del Pacto de la Sociedad de las 
Naciones. 

En las negociaciones intervinieron: por Alemania, Luther y 
Stressmann; por Bélgica, Vandervilde ; por Francia, Briand ; por 
Inglaterra, A. Chamberlain; por Italia, Mussolini; por Polonia, 
Skrzynski y por Checoeslovaquia, Benes. 

Como resultado, Alemania ingresó en la Liga de las Nacio-
nes con iguales derechos que lar grandes potencias, lo que sig-
nificó una renovación de la viCal internacional alemana. 
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Durante algunos años, el espíritu de Locarno dio a las po-
tencias europeas, sensación de seguridad, no obstante el hecho 
de que Inglaterra sabía garantizado solamente las fronteras Occi-
dentales de Alemania y esta potencia no se había comprometido 
a no llevar a cabo agresiones en el Este y en el Sur. 

Comprendiendo esto perfectamente, Francia se aseguró me-
diante alianzas con Polonia y los Estados de la Pequeña Entente 
y desarrolló a la vez un programa de fortificaciones sobre la 
frontera alemana (Línea Maginot) y una reorganización de sus 
Fuerzas Armadas. 

9. Crisis Mundial de 1929. 
Entre 1925 y 1930, la situación económica europea había 

mejorado visiblemente. 
Pero hacia fines de 1929, como consecuencia de la crisis eco-

nómica-financiera de los EE.UU., la situación se volvió crítica. 
Se atribuye este "shock", originado en este último país, al exce-
so de crédito solicitado y acordado sin medida, a una mayor pro-
ducción .de bienes producidos, cuya demanda no estaba garanti-
zada, y en fin, a la euforia general de una nación cuyo rápido 
desarrollo, al amparo de una posguerra que la benefició, la había 
hecho vivir artificialmente. Las grandes empresas pudieron sub-
sistir, no así las medianas y pequeñas que fueron arruinadas. La 
crisis persistió largo tiempo, pues todavía en 1931 cerraron los 
bancos, disminuyeron exportaciones y se mantenía la desocu-
pación. 

Europa sufrió las consecuencias de esta situación y la pros-
peridad anterior a los años 30 se transformó también en pobre-
za y desocupación, llegando sus efectos a toda América Latina. 
La mayor parte ,de los países adoptó el control de cambios para 
evitar la salida del dinero ; igualmente se fue abandonando el pa-
trón oro y los precios cayeron verticalmente. Se suspendieron los 
pagos y las inversiones, se paralizaron las industrias y se fueron 
adoptando práctL as proteccionistas que impidieron importacio-
nes no necesarias. Era la después llamada "política de autarquía' 
o nacionalismo económico ; la Argentina también sufrió sus efec-
tos, pues las actividades agrícolas ganaderas europeas fueron 
protegidas y, en consecuencia, las exportaciones tradicionales ar-
gentinas no encontraron comprador. Las consecuencias ide las 
crisis fueron también de carácter mundial ; el tradicional libre-
cambio fue sustituido por una ingerencia del Estado y en el orden 
internacional, el bilaterismo reemplazó al régimen anterior, ca-
racterizado por el multilateralismo. 
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ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA 
INTERPRETAR LOS OBJETIVOS POLITICOS PROBABLES 
DE LAS GRANDES POTENCIAS, DESPUES DE LA Ira. 
GUERRA MUNDIAL. 

1. Gran Bretaña: 
Impedir que una potencia continental cualquiera alcan-

ce en Europa una posición de importancia mundial. Mante-
ner un equilibrio de fuerzas entre los Estados europeos. 

2. URSS : 
Solucionar la grave crisis económico-social, consecuen-

cia de la Guerra Mundial, la Revolución de octubre de 1917 
y la guerra civil posterior. 

Consolidar el frente interno, imponer la ideología co-
munista al pueblo ruso, para luego extender la Revolución 
al plano mundial. Buscar el reconocimiento por parte de los 
principales países europeos. 

Acrecentar su hegemonía en Oriente, impulsando las as-
piraciones nacionales de los diferentes pueblos asiáticos y 

manteniendo con ellos relaciones cordiales. Impedir en lo in-
terno el desarrollo de la oposición política al régimen mar-
xista-leninista. 

3. Francia: 
Asegurar su frontera Este y mantener a Alemania di-

vidida, conservando el equilibrio dentro y entre los Estados 
germánicos. Conservar su posición hegemónica en Europa. 

4. Italia: 
Solucionar el problema político-social interno. Mantener 

las reivindicaciones territoriales presentadas a la Conferen-
cia de la Paz (El Trentino - Trieste - Dalmacia - Islas del 
Dodecaneso y Protectorado en Alemania). Compensaciones 
coloniales a expensas de las posesiones de Francia y Gran 
Bretaña. 

Solucionar el problema derivado de su escaso y pobre 
territorio, y de su gran presión demográfica. 

5. Alemania: 
Reconstruir el patrimonio nacional, seccionado por el 

Tratado de Versalles, restituyendo a Alemania los territorios 
entregados a Polonia, Dinamarca y Bélgica. 

Tornar el desquite contra Francia. 
Oponerse al comunismo ruso. 
Unificación política del territorio, impidiendo las sece-

siones fomentadas por Francia. 
Solución de la crisis interna político-económico-social. 
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No reconocerse responsable de la Ira. Guerra Mundial, 
a fin de no hacer efectivo el pago de las reparaciones de 
guerra. 

No reconocer el Tratado de Versalles, que violaba los 
términos del armisticio del 11 de noviembre de 1918. 

Expansión hacia el Este. 

6. EE.UU.: 
Evitar la crisis derivada de la oposición entre Gran Bre-

taña y Francia, promoviendo la formación de la Liga de las 
Naciones, de forma tal que la seguridad colectiva haga in-
necesario el equilibrio europeo. 

Mantenerse ajeno a los problemas europeos. Ello se de-
bía a que después de 1918, la masa del dinero estaba en 
poder de EE.UU. y no de Inglaterra. La opinión pública era 
poco favorable a cualquier tratado que impusiera EE.UU. 
una intervención en Europa. 

Continuar incrementando la favorable situación econó-
mica, a fin de asegurar el bienestar para toda la Nación. 
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CAPITULO XVII 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939) (*) 

Antecedentes. 

1. Por qué no fue posible la paz. 

La España de 1936 no surge de improviso ni tampoco su 
conflicto ; era un estado latente que se venía gestando desde el 
siglo XIX. 

Este siglo es funesto para la historia de España : fue un 
siglo totalmente perdido. Se inicia (1805) y se termina (1898) 
con dos grandes desastres en el mar : Trafalgar y Santiago-Cavi-
te. Merced al primero, España deja de ser una gran potencia na-
val y América quedará expuesta a los vientos huracanados de 
la historia. Por el segundo desaparecerán las últimas provincias 
ultramarinas : el sol parece que se ha puesto para no volver a 
salir jamás. 

Durante todo el siglo XIX cambia el ritmo de la historia de 
España. La política interior se hace obsesiva en su superficiali-
dad y la exterior desaparece por completo. 

Las consecuencias económicas, políticas y sociales de la pér-
dida de las coonias, enmarcadas entre ambos desastres, son enor-
mes. Más si se tiene en cuenta que, entre uno y otro suceso, Es-
paña sufre la invasión napoleónica, la "Guerra de la Indepen-
dencia" ; una guerra en Africa (1859-60) ; dos guerras carlistas 
y, por si fuera poco, aparte de los conflictos en las antiguas pro-
vincias de ultramar que inician su emancipación, las luchas en-
tre absolutistas y liberales. 

Para Ricardo de la Cierva, en su "Historia básica de la Es-
paña actual, 1808-1939" : "Fue en su origen, en lo fundamental 
de su desarrollo, en su final y en sus consecuencias, un asunto 
de los españoles, el desahogo volcánico de una más que secular 
concentración de problemas históricos, la confesión masiva de 
la impotencia total de una sociedad, un Estado y varios regíme-
nes para articular lo más elemental de la convivencia". 

Cuando Barcelona, Bilbao y luego, tímidamente, Madrid se 
fueron transformando en centros industriales, en el campo se pa-
gaban salarios de hambre y de miseria. Nace el odio y el anar-
quismo ; un anarquismo brutal, sanguinario y genuinamente ibé-
rico. El campesinado inicia la emigración hacia aquellos núcleos 
que le ofrecen una esperanza : la esperanza de no morir de ham-
bre. Pero allí encontrarán también : incomunicación, inadaptación, 
hacinamiento y promiscuidad en viviendas insalubres ; discrimi- 

(.) El presente capítulo ha sido redactado por José Frías O'Valle, Coman-
dante de Infantería DEM (Ejército español). 
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nación, inseguridad frente al paro, la enfermedad, el desempleo, 
la invalidez o la vejez. Era una España trágicamente triste, ne-
gra de luto y de alpargatas. 

Los ricos tampoco eran muchos ni tan ricos como se dice ; 
lo que ocurría era que la diferencia entre el que no tenía nada y 
el que tenía algo o bastante era aún más irritante. 

El analfabetismo era una verdadera plaga. En el año 1900, 
la media nacional era del 67,85 % y, por provincias, oscilaba en-
tre el 34,29 5%,  en Alava y el 80,29 7( ! en Jaén. Estos porcen-
tajes se mantendrían a un nivel muy similar hasta 1936. 

La incultura, el hambre y la injusticia social engendrarían 
el odio. Por si todo esto fuera poco, el 9 de julio de 1909, cuatro-
cientos moros armados atacan a obreros de la "Compañía Espa-
ñola de Minas" que trabajaban a siete kilómetros de Melilla. La 
"Guerra de Africa", que se haría endémica, había comenzado. 

Al mantenerse España neutral durante la Primera Guerra 
Mundial, se produce un respiro por el florecimiento de la indus-
tria, la minería y el comercio y, por supuesto, de la agricultura 
y ganadería, para abastecer a los ejércitos que combaten en 
Europa. 

Luego se dará un paso atrás y aparecerá el separatismo con 
mayor virulencia, las huelgas y los atentados terroristas. 

El 25 de julio de 19,21 se produce el "Desastre de Annual", 
en el que se pierden casi todas las posiciones y llegan los moros 
a las puertas de Melilla. Con las fuerzas que acuden en socorro 
ele la ciudad, con la Legión, llega un joven Mayor : el Comandan-
te Franco. 

En una sola semana el Ejército tuvo 8.000 bajas y seguía 
sin estar preparado para la guerra ni convenientemente instruido. 

El final de la guerra europea contrae los negocios y los efec-
tos de la crisis se empieza a notar. Ya había sido asesinado en 
Madrid el Presidente del Consejo, D. Eduardo Dato, y en junio 
de 1923 es asesinado a su vez, el arzobispo de Zaragoza. En Má-
laga, se insubordinan los soldados que van para Melilla. 

El ambiente presagiaba algo trágico y extraordinario, cuando 
el país se ve sorprendido por un manifiesto firmado por el Mar-
qués de Estella, Capitán General de Cataluña, D. Miguel Primo 
de Rivera, que tiene aceptación pública. Origina adhesiones en 
algunas guarniciones y hace que el rey Alfonso XIII le llame a 
Palacio y le encargue de formar Gobierno. Es lo que se conoce 
como "la Dictadura", y el general llamó a su gobierno "el Di-
rectorio", en el que puso al frente de cada Ministerio a un ge-
neral asesorado por un civil de su entera confianza. 

Fue su gobierno un período de paz, al terminar con el pro-
blema de Marruecos, orden y pleno empleo; de obras públicas, 
honradez administrativa y creación de infraestructuras, pero fra-
casará por su confesada provisionalidad. Pensaba durar : "hasta 
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que el país indizare qué hombres habrían de gobernarle" . . . , pe-
ro los hombres no aparecieron o el país no supo elegirlos. 

España no escapa a la crisis de los años 30 y esto compli-
cará aún más las cosas. 

La dictadura (1923-31) no cayó ante el .empuje de la opo-
sición, sino que, según la tónica de la España de entonces, se 
desfondó. 

Al caer la dictadura, la monarquía de Alfonso XIII se tam-
balea. 

El 14 de abril de 1931, España, que se había acostado mo-
nárquica, amanece republicana, y aquí nos vamos a encontrar, 
ya, con el primer mito : "la legalidad de la República". 

Se celebraban en el país elecciones municipales para la elec-
ción de consejales. El 5 de abril se celebró la primera fase para 
designar a los "del artículo 29", es decir : los que de acuerdo con 
la ley electoral quedaban automáticamente investidos sin pugna 
al no presentarse candidatura contraria. El resultado fue de 
14.018 concejales monárquicos por 1.832 republicanos. De casi 
10.000 ayuntamientos, sólo dos pueblos, uno de Valencia y otro 
de Granada, pasaron a control republicano. 

El 12 se celebró la segunda fase para dirimir los casos en 
que se habían presentado candidaturas diversas. Por primera vez 
en España, no se habla de porcentajes de partidos, sino de dos 
bloques : monárquicos y republicanos. Las cifras oficiales fue-
ron : 22.150 concejales monárquicos y 5.775 republicanos. No ha-
bía posibilidad de dudas: el triunfo monárquico fue aplastante., 

Las grandes ciudades habían elegido ayuntamientos de ma-
yoría, republicana y los consejeros monárquicos convencieron al 
rey de que los votos no decidían por cantidad sino por calidad; 
que los votos 'rurales no valían nada en comparación con los ur-
banos. Esto, simplemente esto, decidió el abandono. 

El General San jur jo hace saber que la Guardia Civil es neu-
tral en la pugna política, el Ejército se abstiene, el comité revo-
lucionario presiona y el 14 de abril se empieza a proclamar la 
República "espontáneamente". 

Ante el estupor de los presentes, en Barcelona, Francisco 
Macid proclama por su cuenta y riesgo la República Catalana y 
el Estado Catalán. 

Como dice la Cierva : "Alfonso XIII tuvo un objetivo único : 
evitar la guerra civ11. Y una esperanza : que España le llamase 
al enterarse de su partida. Ni una ni otra previsión se cum-
plieron". 

No obstante, se podría afirmar que la República fue acogi-
da, inLialmente, con general alegría e incluso con esperanza, pero 
este nuevo cambio traería nuevas y más profundas frustracio-
nes. Don Manuel Azafia, como Ministro de Guerra, inicia unas 
reformas necesarias en el Ejército, que tras las guerras civiles 
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y coloniales se presentaba "hipertrói leo y macrocéfalo", pero en 
sus imprudentes desahogos cambió la palabra "reformar" por 
"TRITURAR". 

Da también pruebas de un tremendo anticlericalismo y, pri 
sionero de su propia demagogia, no va a ser capaz de asegurar 
ni el orden ni una auténtica y total libertad para los componen-
tes del pueblo en su conjunto, que le llevará a caer, a la postre, 
en manos de los extremistas y del populacho. 

En el mes de mayo dan estas fuerzas su primera demostración 
y, de forma orquestada y simultánea, se produce la "quema de 
conventos". Iglesias, seminarios, conventos y casas de religiosos 
son presas de las llamas ; el sacrilegio y las profanaciones, segui-
das o precedidas del saqueo, ante la impasibilidad de las fuerzas 
de orden público y de los bomberos que se limitan a contemplar 
el espectáculo o a evitar que el fuego se propague a edificios ve-
cinos. Málaga y Madrid se distinguen. 

Hay que hacer notar que la "no intervención" era motivada 
por órdenes expresas emanadas de un Consejo de Ministros. 

La "quema de conventos" acabó con todas las esperanzas 
puestas en los moderados republicanos y sus llamas sólo hicieron 
incrementar el odio del anarquismo barriobajero. 

Incendio de la Iglesia de los Jesuií:as en la calle de la Flor, en,  Madrid, 
26 días después de proclamarse la República. 
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Mientras España se apresta a mantener un tipo dedemo-
cracia liberal, sobrepasada y anacrónica, fundada en un parla-
mentarismo casi puro, a su alrededor, en Europa, caen las demo-
cracias y surgen los fascismos, incluso en Francia : "Action Fran-
caise" y "Croix de Feu". 

En España no se puede hablar con propiedad de fascismo 
en singular y copia de los europeos. Los fascismos españoles qui-
sieron volcar en los nuevos moldes las tradiciones y los anhelos 
del nacionalismo ; en realidad se trataba de una modernización 
del tradicionalismo y del nacionalismo, con tintes de romanticis-
mo y poesía en el falangismo joseantoniano. 

La influencia más directa fue la ideología de los fascismos 
y parafascismos franceses, siendo muy inferior las de Italia y 
Alemania. La influencia del nazismo puede considerarse despre-
ciable hasta entrada la guerra chi e incluso, entonces, más en 
las formas externas que en el fondo : en las ideas. 

La República padeció, el 10 de agosto de 1932, el levanta-
miento militar del general Sanjurjo, el mismo que no apoyó a, 
Alfonso XIII en los momentos decisivos, conocido como "la san-
jurjada". Resultó ser un modelo de cómo no debe prepararse ni 
ejecutarse un pronunciamiento o levantamiento militar. 

El 2 de junio de 1933 aparece la Ley de Congregaciones Re-
ligiosas que provoca la reacción del propio Papa Pío XI, quien en 
su encíclica a la Iglesia Universal, "DiIectissima nobis", califica 
la disposición de Azaña como "ley nefasta". Los no republicanos 
aplicarían, y no sin razón, de aquí en adelante, el calificativo de 
"nefasta' a la República. 

Las juventudes socialistas, como las demás organizaciones 
juveniles de la época, se radicalizan y aclaman a Largo Caballe-
ro como "Lenin español", pero esto no fue una consigna comu-
nista. En 1933, el comunismo español ni era nada ni contaba para 
nada, y aún no, se había repuesto de la purga ordenada el año 
anterior desde Moscú. Dirigidas por Santiago Carrillo, que to-
davía militaba en las filas del socialismo, se inclinan por los pro-
cedimientos totalitarios que ellos mismos reprochaban en las ju-
ventudes derechistas. 

El declive de Azaña se acelera. En octubre del 33 se abre 
un período de elecciones y, como un acto más de la campaña, 
José Antonio Primo de Rivera pronuncia el 29, en el teatro de 
"La Comedia" de Madrid, un profundo y vibrante discurso en el 
que denunció el fracaso de la democracia liberal y las causas de 
los males españoles: la división de los separatismos; la división 
de las clases enfrentadas y la división de los partidos. 

El fracaso político-social de Azaña en el agro español fue la 
causa determinante de su frustración y su caída. 

La abstención de los anarquistas y el voto conservador de 
las mujeres —convocadas por primera vez— dio de forma espec- 
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tacular el triunfo a las derechas y, concretamente, a la C.E.D.A. 
(Confederación Española de Derechas Autónomas), a cuyo fren-
te estaba Gil Robles (3-X11-1933). 

El año de 1934 es tiempo de fusiones, coaliciones y totalita-
rismos de todos los signos. La presencia de las derechas en el 
gobierno no alcanza a mejorar la situación e incluso aumenta 
los odios, al expulsar mediante una ley a los ocupantes ilegales 
de fincas, sin dar opción a opinar ni a defenderse al desahuciado. 

La situación de Europa, que ya se prepara para su particu-
lar guerra civil, unida a la crisis económica mundial, incide en 
España; se calculó que el número de desocupados se había apro-
ximado al millón y medio. 

El 5 de octubre de 1934 se produce la revolución de A sturias 
que duró dos semanas y se convirtió en una pequeña guerra, 
civil a muerte y, lo que es peor, en un "ensayo general con to-
do" —empleando términos teatrales— de lo que sería la guerra 
civil total. 

El 14 de enero de 1936 se firma el pacto del Frente Popu-
lar', en el que part'cipa el partido comunista al que va poniendo 
en orden Paimiro Togliatti, alias "Ercoli", designado por Moscú 
ante el semianalfabetismo de los dirigentes españoles del Parti-
do ; mientras que las derechas acentúan su desunión crónica y 
la juventud de la C.E.D.A. emigra hacia el totalitarismo fa-
langista. 

El país entra en una fase francamente revolucionaria. Ni la 
vida ni la propiedad, ni siquiera las más íntimas creencias eran 
respetadas ni contaban con seguridad alguna. 

Atentados, inL;endios, asaltos y asesinatos se suceden. 
La subida en Francia del Frente Popular, presidido por León 

Blum, les impone a las izquierdas una confianza y un apoyo de-
cisivo. Según Salvador -de Madariaga, Largo Caballero no ocultó 
jamás su intención de preparar la implantación de la dictadura 
del proletariado. 

El día 1° de julio, Calvo Sotelo preanuncia en las Cortes el 
que sería el último de sus ataques sobre los desórdenes públicos. 
Al oírle Dolores Ibarruri, "La Pasionaria", líder comunista, no 
puede contenerse y exclama en alta voz : "acabás de decir tu úl-
timo discurso". 

Los preparativos para un levantamiento se aceleran de una 
y otra parte, pero, aunque seguramente ya estaba todo decidido, 
un doble asesinato político, en la noche del 12 al 13, va a lograr 
que la de isión sea ya total y absolutamente irreversible. 

Un grupo falangista asesina a la puerta de su casa al te-
niente de la Guardia de A salte, Jo::ó Castillo, que actuaba como 
instructor de los grupos de choques izquierdistas. 
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Fuerzas de Orden Público de la República, uniformados, asal-
tan de madrugada el domicilio particular del Jefe de la oposición, 
dotado de inmunidad parlamentaria, Calvo Sotelo, que es asesi-
nado de un tiro en la nuca en uno de los vehículos oficiales, y 
su cuerpo, abandonado en el depósito del cementerio del Este. 
Su muerte fue la señal para la guerra civil. 

Como diría José Antonio Primo de Rivera, en sus borrado-
res de la prisión de Alicante : "La cosa tenía que estallar y es-
talló". 

2. La guerra civil. 

Conviene dejar aclarado que el levantamiento militar no fue 
contra la República, ni mucho menos contra "la democracia", co-
mo tanto se ha insistido por la prensa extranjera o por los in-
volucrados en los hechos del lado republicano. No sólo la Repú-
blica, sino un simple Estado de derecho había dejado de existir, 
definitivamente, cuando se hace cargo del poder el Frente Po-
pular, y quizá mucho antes, con el beneplácito y el apoyo del 
"IV Congreso Mundial de la Internacional Soviética", cuyo Ko-
mintern toma la iniciativa de su promoción en la península ibé-
rica, y ya el 12 de enero del 36, Largo Caballero declara llegado 
el momento de transformar la República burguesa en una "lle-
públi:a Socialista". 

Lo que imperaba era la anarquía, y esto fue lo que denun-
ció valiantemente Calvo Sotelo ante el Congreso: 

Entre el 16 de febrero y el 2 de abril del 36 ocurrieron: 
—199 saqueos. 
—178 incendios, de ellos 108 de iglesias. 
—169 motines. 

39 tiroteos. 
— 85 agresiones, con un total de 74 muertos y 345 heridos. 

Desde algunas semanas antes, un sector del Ejército ha deci-
dido intervenir quizá impulsado y presionado por las derechas. Po-
dría ser una prueba la "Carta, a un militar español", de José An-
tonio, publicada en la prensa de la Falange, en la que afirmaba 
la "obligación que tiene el militar de intervenir cuando sea "Io 
permanente' lo que esté en juego (Anexo 1). 

La dirección de los primeros contactos y conversaciones co-
rren a cargo del general Emilio Mola Vidal, un jefe de gran va-
lía, distinguido en Marruecos, y que al paso por la Dirección 
General de Seguridad, ha podido conocer bien a los hombres de 
izquierda y sus propósitos. 

El 25 de mayo se traza el primer plan puramente militar. 
Cuatro columnas de tropas partirán de las cuatro esquinas de la 
península, pues la guarnición de Madrid no era suficiente para 
apoderarse de la gran ciudad y sus elementos dudosos, ya que 
en ella mantenía el Gobierno a los que creía más afectos. Y aquí 
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lo anecdótico : "serán entonces cinco" —dijo Mola—, "¿ cinco ? . . . 
¿ cuál será la quinta ?, le preguntaron ; "la quinta columna la 
formarán los partidarios que están dentro" —contestó el gene-
ral—. Tal es el origen de la frase ya internacionalizada ide "quin-
ta columna" y tal fue el pretexto para una sangrienta reacción 
y represión del Frente Popular en Madrid, cuando esta afirma-
ción trascendió. 

Tras los duros ataques y denuncias de la situación anárqui-
ca, de Gil Robles y de Calvo Sotelo en la Cámara, el 23 de junio 
Franco escribe desde Tenerife una larga carta al Jefe del Gobier-
no, Casares Quiroga, advirtiéndole de la inminente catástrofe y 
de la necesidad de conjurarla. En  esta ocasión obra como una 
última prueba de lealtad al Poder Ejecutivo, no como una diver-
sión táctica, sino dando una audaz prueba de hasta dónde debe 
llevar el cumplimiento del deber. Al no recibir respuesta, se da 
per liberado de su compromiso y, con toda seguridad, a primeros 
(de julio su decisión está adoptada y su incorporación a la cons-
piración ya es un hecho. 

Franco en el frente de batalla. 

Parece que el jefe será Sanjurjo y la fecha el 18, pero ni 
siquiera esto estaba determinado con exactitud. 

El 11 de julio sale de Croydon, en Inglaterra, el avión "Dra-
gón Rapide", con el mayor Poliard, el señor Bolín y dos rubias 
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muy aparentes, que pretextando turismo y después de peripecias 
lograron que el avión deje a Franco en la zona del Protectorado 
español de Marruecos, para hacerse cargo de su guarnición en 
la madrugada del 19. 

El levantamiento se inicia sin coordinación : el 17 en Melilla, 
(Marruecos) y entre el 18 y el 20 por casi todas las guarnicio-
nes de la Península, Baleares e Islas Canarias. 

Desde los primeros momentos, el general Franco actúa no 
sólo como jefe del Ejército de Marruecos, sino, virtualmente, co-
mo mando supremo militar de la rebelión. Esto se demuestra por 
el tono de la alocución dirigida el mismo 19 de julio a toda Es-
paña y por la máxima condecoración militar —"La Laureada"—
que concedió, sobre la marcha, al Gran Visir del Califato por su 
colaboración, acto exclusivo del Jefe del Estado. 

Al día siguiente, 20, muere Sanjurjo al despegar la avio-
neta que le traía a España desde Portugal. Los dirigentes de la 
sublevación, no saben con quién sustituir al desaparecido, pues 
Sanjurjo, por su antigüedad, valor y prestigio militar, no había 
ofrecido complicaciones orgánicas o disciplinarias. Esperando de-
cidir, se constituye una "Junta" de generales, presidida por el 
anciano y poco definido general Cabanellas como el "más anti-
guo". Pero desde que España entera había oído la alocución de 
Franco, había vuelto a suspirar, pero esta vez de alivio. Franco 
estaba al frente ; Franco, para todos los españoles, no era un 
hompre ni un nombre : Franco era EL PRESTIGIO. 

3. Situación inicial. 
En los momentos iniciales y hasta primeros de agosto era de 

neta desproporción a favor del Gobierno, que desperdició estas 
ventajas dejándose llevar ide la demagogia, licenciando a las tro-
pas y disolviendo el Ejército ; afirmando, ingenuamente, que de 
esta manera pensaban que los soldados se amotinarían y aban-
donarían a sus jefes en la zona sublevada. 

Por lo que se refiere a los cuadros de mando, podría afir-
marse otro tanto. Apuntaremos que no se sumó a la rebelión: 
el 80 5i de los generales ; el 70 % de los coroneles y tenientes 
coroneles ; el 50 ',/( de los comandantes (los mayores) y, por el 
contrario, se incorporaron al alzamiento el 80 7, de los oficiales 
seguidos estos últimos por la inmensa mayoría de suboficiales, 
sargentos y clases. 

La Marina puede decirse que casi en su totalidad permanece 
fiel al gobierno, pese a la reacción de sus comandantes, que el 
18 de julio levan anclas, su grueso en Cartagena, y en el mar 
piden a sus dotaciones que se unan al movimiento. Las dotacio-
nes muy "trabajadas" y organizadas en "células", se amotinan, 
asesinan a sus oficiales y arrojan sus cadáveres a la mar. Pero 
falta de manos expertas se convertirá en algo inutilizable. Las 
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cuatro quintas partes de los cuadros de la oficialidad en revista 
fue asesinada en toda España : su reemplazo no fue posible. 

Defensores del Cuartel de la Montaña (Madrid), eliminados después de su rendición. 

4. Desarrollo general de la guerra. 

Primeras acciones. 

Los jefes de las guarniciones sublevadas intentaron realizar, 
cada uno por su parte, el plan previamente convenido de la mar-
cha convergente sobre Madrid. Pero el fracaso de la sublevación 
en San Sebastián, Santander y Valencia y el rápido aplastamien-
to de las guarniciones de Madrid y Barcelona, disminuyeron las 
posibilidades de éxito. Además, debían atender, en primer lugar, 
el mantener el dominio sobre el territorio inicialmente conquis-
tado ante la presión desordenada y anárquica de las milicias po-
pulares de regiones limítrofes. Sólo pudieron mandar en dirección 
a Madrid reducidas columnas desde Pamplona, al mando del co-
ronel García Escamez, que toma el Puerto de Somosierra y des-
de Valladolid, al mando del coronel Serrador, que se apodera el 
22 de julio del Alto de los Leones, al que se rebautizará con el 
nombre de "Alto de los Leones de Castilla". Allí resisten los 
furiosos y desordenados embates de nutridas masas de milicia-
nos rojos que llegan del cercano Madrid. Muchos de ellos regre-
sarán por la noche, o cuando les parezca, a la capital para poder 
contar sus aventuras o para dormir en casa. Se luchaba y se mo-
ría, pero la guerra aún no se había tomado demasiado en serio. 
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Se llega a un equilibrio momentáneo y Mola decreta sus-
pender los avances y adoptar una actitud defensiva hasta la lle-
gada de refuerzos que sólo cabe esperar de Africa, donde aún 
se encuentra aislado el núcleo más selecto del Ejército. 

Así como el Gobierno del Frente Popular disolvió el Ejérci-
to y armó a las milicias, en el campo nacional, inicialmente, se 
admite con cierta limitación la intervención de civiles, y en estos 
primeros días sólo se cuenta con unos 35.000, la mayoría reque-
tés (milicias carlistas), seguidos por los falangistas de Castilla. 
Estas posturas iniciales posibilitaron ese equilibrio de fuerzas, 
que de otra forma no hubiera estado justificado. 

5. El paso del Estrecho. 
Ese estrecho canal de unos treinta kilómetros, se encontra-

ba perfectamente dominado por la escuadra roja. Franco no dis-
pone en Marruecos más ,que de unos mediocres barquitos, caño-
neras y guardacostas, y de una decena de anticuados aviones. La 
noche del 20 de julio se ve impotente, como espectador, y al bor-
de del desastre. 

Uno de sus colaboradores le interroga : 

—Si la escasez de transportes continúa, si se pierde toda 
esperanza de lanzar nuestras fuerzas sobre la península, ¿ qué 
haremos ? 

Tranquilamente le respondió Franco : 

—¿ Qué haremos ? Todo. Todo menos rendirnos. 

Desde los primeros momentos ha ido tomando todas las me-
didas imaginables : requisa cuanto barco de pesca grande y 
sólido puede y les hace cruzar de noche el Estrecho burlando la 
vigilancia enemiga, cosa que a los patrones no le sería nada nuevo, 
pues quizá más de uno practicó alguna vez el contrabando. Así, 
cada noche, 300 ó 400 hombres desembarcan en las playas de 
Algeciras. 

De la misma manera utiliza, a rendimiento acelerado, la po-
bre media docena de destartalados aviones; nace, por primera 
vez, el "puente aéreo" y de esa forma llegarán a Sevilla 100 ó 150 
legionarios que emplea el general Queipo de Llano, llevándolos 
de un lado para otro en camiones y haciéndoles variar su aspec-
to y colocación en ellos, en dar la impresión de que toda la legión 
está en Sevilla. La "guerra psicológica" y dentro de ella el valor 
de la radio, son nuevas experiencias bélicas. 

Cinco días después de la ayuda francesa al Gobierno, los su-
blevados reciben la primera escuadrilla de aviones italianos; lue- 
go llegaría la ayuda alemana —todo ella pagada religiosamente--
y durante el afi o 36, hasta octubre, éste fue, en cifras, el resul-
tado del "puente aéreo", nada despreciable, como puede verse : 
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M e s 	 Salidas 	Hombres 
Julio  	102 	897 
Agosto  	359 	6.453 
Septiembre  	324 	5.455 
Octubre  	83 	1.157 

TOTALES: 	868 	13.962 

Pero, como hemos visto, a fines de julio, Franco permanece 
bloqueado. Sólo la vía marítima permitirá el paso del pequeño 
ejército. Pero no domina el mar : tres cruceros, seis destructo-
res y media docena de submarinos le cierran el Estrecho, impo-
sibilitándole cruzar los veinte kilómetros que separan a Ceuta 
de Algeciras. Para pretender "forzar" el paso sólo cuenta con 
un viejo destructor, tres modestas cañoneras y dos míseros guar-
dacostas. 

No obstante, decide la operación. Para el autor ésta es la 
más importante decisión estratégica de toda la campaña y en la 
que Franco empeñó toda su responsabilidad: lo demás vendría 
por sus pasos contados —quizá como ya lo preveía—, sin prisas 
pero sin pausas, dando tiempo al tiempo, ganando, en plena gue-
rra, las primeras batallas de la paz ; pensando más en el maña-
na que en el presente, tratando de ahorrar vidas humanas y 
daños materiales. Quizá por todo esto y algo más la guerra fue 
larga, poco brillante: de desgaste, porque, para que no se tuviese 
que repetir en un futuro inmediato, había que conquistar la vo-
luntad del adversario . . . De este modo, el territorio en poder 
del Gobierno fue cayendo por partes, pero a poco, como se come 
una tarta. 

Al adoptar tan trascendente decisión cree contar con dos 
factores favorables : primero, la incapacidad maniobrera de una 
flota privada de oficiales ; segundo, el empleo masivo, en apoyo y 

cobertura, de toda la aviación recién llegada. Se ensayó, intui-
tivamente, lo que hoy conocemos como una "operación combina-
da aeronaval". 

Al amanecer del día 5 de agosto sale el convoy de Ceuta. Lo 
componen una docena de transportes, en los que se han colocado 
algunos cañones, y va flanqueado por los seis barquitos de gue-
rra de la marina de guerra nacional y, como "sombrilla", unos 
veinte aviones que, picando, dejan caer algunas bombas que ha-
cen más ruido que daño, pero que, como el general había pre-
visto, causan el pánico en sus tripulaciones sin jefes, rompen el 
contacto, y huyen. A ello colaboró la valiente actitud del caño-
nero "Dato", que cruzó sus fuegos con el mucho más potente 
destructor "Alcalá Ganarlo" y protegió, de este modo, la ruta 
del convoy oue llegaría intacto y completo a su destino. 

Un contingente de tres mil hombres y abundante material 
de guerra desembarca en el suelo peninsular. Al día siguiente, 6 
de agosto, Franco instala en Sevilla su cuartel general. 
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Pasada la sorpresa inicial, los rojos reforzaron tanto la vigi-
lancia que fue imposible repetir operaciones de este tipo. 

6. Curso general de las operaciones. 
Pueden considerarse divididas en cuatro fases bien caracte-

rizadas : 
Primera fase : Comprende entre mediados de julio a media-

dos de noviembre de 1936. Durante ella las fuerzas nacionales, 
muy inferiores en número pero disciplinadas, pronto con mando 
único y de superior calidad, se imponen a las masas indiscipli-
nadas que les opone el bando rojo, poco aptas para luchar en 
campo abierto —como lo es inicialmente todo ejército revolucio-
nario— y alcanzan con relativa facilidad los arrabales de Madrid 
donde serán detenidas por tres razones fundamentales : 

—La columna nacional no es lo suficientemente numerosa 
corno para tomar al asalto una gran ciudad como Ma-
drid y aún menos para envolverla. 

—Las milicias rojas, incapaces de luchar en campo abier-
to, son mucho más eficaces para la lucha en población 
y combates callejeros a los que estaban acostumbradas. 

—La fortificación de los accesos a la ciudad y la oportu-
na intervención de las "brigadas internacionales", dos, 
bien mandadas, dotadas y disciplinadas, hacen que la 
balanza se nivele. 

Una cuarta razón podría ser la demora sufrida por la colum-
na nacional, cuando al llegar a Talavera de la Reina el 3 de sep-
tiembre y continuar hasta alcanzar el 19 Santa Olalla, a ochenta 
kilómetros de la capital, donde bate un pequeño núcleo republi-
cano y con el camino expédito, el día 20 tuerce hacia la derecha 
en dirección a Toledo : ¡ Se va a liberar el Alcázar ! 

Cuando Franco tomó esta segunda grave decisión, parece 
que uno de sus colaboradores le hizo notar : 

—No sabe que Toledo le puede costar Madrid ? 
—Lo sé y lo he dudado mucho . . . Pero en todas las gue-

rras, sobre todo en las guerras civiles, los factores espirituales 
tienen una considerable importancia. Debemos impresionar al ad-
versario, demostrarle que cumplimos todo lo que anunciamos. Es-
pero que un retraso de diez. o doce días en nuestro avance no 
será fatal . . . Más, aún en ese caso, no renunciaría a Toledo ; se 
lo he prometido a sus defensores y debo cumplir mi palabra. 

El día 28, a las diez de la mañana, el general Varela —pro-
cedente de tropa y dos veces laureado—, con guantes blancos, 
pisa la expladana del Alcázar. 

El coronel Moscardó se adelanta, se cuadra militarmente, sa-
luda y dice : 

"—Sin novedad en el Alcázar, mi general". 
El asedio había durado ochenta y ocho días. 
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La lucha en el Alcázar de Toledo. Angulo sudeste. Osamenta del torreón. 
Entre los escombros del muro interior, a su izquierda, asoma la boca 

el fatídico Paso Curvo, casi obstruida por las piedras. 
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1.250 hombres, 550 mujeres y 50 nifíos se encerraron en la 
cuna del Arma de Infantería para luchar y morir antes que ren-
dirse. Ni las amenazas, ni el chantaje, ni los bombardeos y las 
minas explosivas, ni el hambre ni la sed, ni la perpetua y ago-
biante oscuridad de los sótanos, modernas catacumbas del siglo 
XX, pudo quebrantar aquellas voluntades, y el Alcázar quedó 
como mito y ejemplo para las generaciones. 

Cuando se pudo rectificar la dirección y se continuó hacia 
Madrid era ya demasiado tarde, pero la salvación de aquel puña-
do de héroes, de sus mujeres y de sus hijos, había valido la pena. 

Una serie de acciones, previas y simultáneas a la marcha 
hacia Madrid, se fueron sucediendo en esta primera fase. Las 
principales fueron : 

—Consolidación de la zona andaluza, perfeccionando el en-
lace con y entre las ciudades de Córdoba y Granada, 
que estuvieron prácticamente aisladas durante los pri-
meros días y dominando tan sólo y precariamente los 
cascos urbanos. 

—Ampliación de la zona hasta liberar Huelva. 
—Enlace de las zonas Norte y Sur y total contacto con la 

frontera portuguesa. 
—Ocupación de Irán y Fuenterrabía, con lo que se aisló 

de Francia la zona norte progubernamental ; liberación 
de Oviedo. 

—Resistencia a la presión roja sobre Jaca, Zaragoza, Hues-
ca y Teruel, y otras. 

—Expedición anarco-sindicalista de 14.000 hombres, al 
mando del Capitán Bayo, más tarde asesor de Fidel 
Castro, que ocupa sin resistencia, del 8 al 9 de agosto, 
Ibiza y Farmentera, fracasando después estrepitosamen-
te en Mallorca (16 de agosto a 3 de septiembre). 

El principal hecho político e histórico de esta fase fue aquel 
en el que la Junta de Defensa, que actuaba en Burgos a modo 
de Gobierno Provisional, proclamó el 30 de septiembre al general 
Franco como Jefe de Estado y generalísimo de los Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire. 

Dentro de las acciones militares, ya hemos destacado la im-
portancia del paso del Estrecho y del "puente aéreo" y de la, 
heroica defensa del Alcázar y Oviedo, no menos heroica por me-
nos desconocida. Las demás acciones, e incluso éstas, fueron ele-
mentales y rudimentarias, pero no por ello menos duras y vio-
lentas, como la toma de Irún y Fuenterrabía. Durante esta fase 
es difícil hablar de "frentes" ; prácticamente no existió tal línea : 
fue señalada a posteriori. Lo típico de esta fase fue la acción de 
las "columnas". Veamos su origen y funcionamiento. 

Una vez decidida la situación, el bando triunfante aseguraba 
su dominio por procedimientos sumarios, instalaba por lo gene- 
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rnl nuevas autoridades —militares en la zona nacional, guberna-
mentales y revolucionarias, sin coordinación alguna, en zona re 
publicana— y se organizaba de forma más o menos espontánea 
la defensa contra una posible acción enemiga desde otro punto 
exterior o bien "columnas" para intentar la extensión del terri-
torio propio. Esta guerra de "columnas", de estilo africano, es 
la característica del primer verano de guerra. 

Las columnas arrancaron casi a la vez desde los principales 
centros de irradiación de una y otra zona, dando lugar a com-
bates de encuentro en los que los nacionales solían llevar la me-
jor parte por ser, como se ha dicho, contingentes de base militar 
y mandados por profesionales a los que se agregaban grupos de 
milicias que acataban la disciplina y que, generalmente, estaban 
encuadrados por mandos militares profesionales. En esto radicó 
su mayor eficacia frente a las columnas rojas anárquicas, mu-
chas veces bajo el mando de jefes políticos o de militares que en 
más de una ocasión fueron fusilados, sobre la marcha, haciéndo-
les resuonsables del fracaso de la columna, cuya razón de ser es-
taba, única y exclusivamente, en su anarquía e indisciplina. 

Grupos de milicianos se .dirigen a la Sierra de Guadarrama, donde se enfren- 
tarán con las columnas nacionales del Ejército del Norte. 

La composición fue muy simple y variable ; de 200 a 2.000 
hombres, alguna batería de artillería y servicios muy rudimenta-
rios, y que recibían el nombre de su jefe más caracterizado. 

Como final de esta fase conviene resaltar, por ser quizá 
menos conocido, que el debilitamiento de la columna que marcha-
ba hacia Madrid, no fue debido tan sólo a la extensión del frente 
o al apoyo y desviación hacia Toledo para liberar el Alcázar, sino 
al envío de fuertes contingentes para liberar Oviedo, a cuya re-
gión Franco se sentía vinculado por los recuerdos de estancia y 
fuertes lazos familiares. El 17 de octubre fue liberada la ciudad, 
pero a su alrededor continuaría la lucha hasta finales del verano 

232 



de 1937. Su defensa y ataque fijó desmesurados efectivos de uno 
y otro bando y retrasó la marcha general de la guerra civil. La 
defensa fue ejemplar en todos los aspectos : la decisión de las 
tropas, la participación total de la población y, sobre todo, la 
inteligencia militar y política de su jefe, el Coronel Aranda. Fue 
otro caso clarísimo de precedencia moral sobre las exigencias ma-
teriales de la guerra. Fue un disparate estratégico por uno y 

otro bando ; una lección táctica del coronel Aranda y una pro-
funda 'experiencia humana: no se le debe buscar una explicación 
puramente militar. 

Segunda fase: Comprende el espacio de tiempo que va de 
mediados de noviembre del 36 a fines de octubre del 37. Frus-
trada la conquista de Madrid, tenazmente defendida por los ro-
jos, se desvanecieron las esperanzas de un rápido desenlace de 
la guerra. Se presiente ya dura y larga y ambos bandos recu-
rren, casi a la vez, a las ayudas exteriores que en hombres y 
material estaría bastante equilibrada a lo largo de la guerra, 
pero con la diferencia que mientras la conducción de las opera-
ciones fue ejercida libremente por el Generalísimo Franco, el 
Gobierno rojo actuaba mediatizado por los representantes ofi-
ciales soviéticos o por los agentes clandestinos de la "Komin-
tern" y sus mandos militares, funcionaban al dictado de los "ase-
sores" rusos y bajo el control de comisarios políticos afiliados, 
en su mayor parte, al partido comunista. 

Durante el primer semestre de 1937, el Ejército rojo espa-
ñol fue reorganizado conforme al las normas impuestas por los 
asesores rusos y la incondicional colaboración del partido comu-
nista español, que a pesar de no contar con más de 20.000 afi-
liados, un año antes de la guerra, merced a su disciplina interna 
y al desdoWarniento del célebre "Quinto Regimiento", proporcio-
naría las más eficaces unidades del nuevo "Ejército Popular", a 
la vez que, firmemente apoyado por los rusos, consolidaba su 
posición política. 

Dentro de esta segunda fase, las principales operaciones 
fueron: 

a) Lucha en torno a Madrid. Consistió en un intento de do-
ble envolvimiento, al norte y al sur, y de cortar sus comunicacio-
nes con Valencia, que dio lugar a la encarnizada "Batalla del 
Jarama" y cuyo balance, a pesar de no haber alcanzado todos 
los objetivos ni mucho menos, resultó netamente favorable a la 
causa nacional al quedar la carretera a Valencia bajo los fuegos, 
lo que obligaba al enemigo a dar [grandes rodeos para sus movi-
mientos de tropas y el abastecimiento de la capital. 

b) Operaciones en Andalucía, Aragón y Norte. Se amplían 
las zonas liberadas en las provincias de Córdoba y Jaén, aunque 
no se logra salvar la guarnición que el "Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza" e integrada en su mayoría por guardias ci- 
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viles al mando del Capitán Cortés, resistió por cuatro meses an-
tes de caer, y con su jefe herido y enfermo, que morirá días más 
tarde: 8 de mayo de 1937. 

La XIV Brigada Internacional lanzada al contraataque para, 
recuperar el terreno perdido en este sector, sufre frente a Lope-
ra un sangriento descalabro. 

Estas acciones tuvieron lugar entre el 14 de diciembre del 
36 y el 19  de enero del 37. 

El 8 de febrero se libera Málaga y el 13 se llega hasta Mo-
tril, con lo que aumenta el dominio nacional sobre la zona del 
Estrecho. En estas operaciones tuvieron una lucida actuación la 
unidad de voluntarios italianos, poco después de su llegada a Es-
paña, Cádiz, a fines de diciembre. El éxito de este bautismo de 
fuego hizo concebir grandes esperanzas a su jefe, el general 
Roatta Mancini, y, lo que es peor, le llevó a tener un absoluto 
desprecio del enemigo. 

Para descongestionar la presión sobre Madrid, los rojos de-
sencadenaron ofensivas locales que no reportaron éxitos signifi-
cativos ; en Teruel, Villarreal de Alava y Oviedo. 

e) La batalla de Guadalajara. Con la llegada de nuevos con-
tingentes, los voluntarios italianos pasaron a constituir el llama-
do "Corpo Truppe Volonarie" (C.T.V.), integrado por cuatro di-
visiones, más unidades complementarias y unos efectivos totales 
y aproximados de 35.000 hombres ; exactamente 31.218, cifra má-
xima de combatienes italianos que actuaron simultáneamente en 
una acción de guerra española. 

El objetivo de la batalla era alcanzar la línea : Briuega-To-
melloso-Guadalajara, soñando incluso Roatta con una previsible 
y triunfal conquista de Madrid. 

Fue una operación bien planeada que fracasó por los siguien-
tes motivos : 

—Falta de coordinación con la "Batalla del Jarama" ; de-
bieron ser simultáneas y no sucesivas. 

—Deficiente actuación de las fuerzas italianas, bisoñas en 
su gran mayoría y mal entrenadas. 

—No ocupación de las alturas que dominan Briuega y flan-
queaban su eje de progresión. 

—Temporal de lluvia que hizo totalmente intransitable un 
terreno arcilloso para unidades altamente motorizadas, 
e impidió el despegue de la aviación nacional, mientras 
que la roja, que disponía de pistas firmes, no tuvo tal 
problema. 

—Elevación de la moral roja al saber que luchaban con-
tra un cuerpo extranjero. 

Una hábil propaganda y el propio carácter español que ha-
cía cantar con el mismo entusiasmo en zona roja o nacional la 
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copla famosa de "Guadalajara no es Abisinia", desorbitaron el 
fracaso que no fue nada más que uno de tantos fracasos locales 
como puede haber en cualquier guerra y sufrir cualquier ejérci-
to. En honor a la verdad, conviene puntualizar que: "El C.T.V. 
se repliega en desorden, aunque el pánico se modera ; la línea 
definitiva queda establecida el 21 de marzo, muy a vanguardia 
del ataque inicial. Las pérdidas del C.T.V. en hombres y ma-
terial son relativamente pequeñas, aunque se vieron magnifi-
cadas por uno de los mejores alardes propagandísticos de la gue-
rra civil ; seis cañones, menos de 300 fusiles, algunas banderas 
y unos pocos centenares de prisioneros. Aún así, la derrota fue 
evidente y sensible; hasta tal punto que marcó el apogeo de 
esperanza para el "Ejército Popular". 

Como consecuencia de ello, Franco adopta dos decisiones im-
portantes : primero, cancelar la relativa autonomía del C.T.V. y-
segundo, abandonar la obsesión por Madrid y volcar todo su es-
fuerzo sobre la zona industrial del Norte, con lo que conquista-
rá definitivamente la superioridad material y estratégica que le 
llevaría a la victoria y en política exterior la seguridad de que 
sería el único interlocutor válido en un futuro próximo. (Cro-
quis N° 2). 
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d) Operaciones en Vizcaya. La ofensiva nacional en este sec-
tor se realizó en tres etapas sucesivas ; primera, ruptura y dis-
locación del frente rojo-separatista en los límites de Guizpuzcoa 
y Alava (31 de marzo a 30 de abril) ; segunda, avance general 
hasta tomar contacto con el "Cinturón de Hierro" de Bilbao, sis-
tema de fortificaciones bien concebido desde el punto de vista 
constructivo, pero con grandes errores en el aspecto táctico, ta-
les como : su falta de profundidad y el estar demasiado cerca de 
Bilbao y dominado por las alturas de montes Jata y Bizcargui y 
Peda Lemona (del 1 al 	de mayo) y tercera, retrasada por la 
muerte de Mola en accidente de aviación, se inició el 11 de junio 
con una preparación artillera en la que se utilizaron por primera 
vez en nuestra guerra piezas de grueso calibre (210, 260 y 305 
mm). El 19 se ocupa Bilbao y diez días después se daban por ter-
minadas las operaciones al alcanzar los límites con la provincia 
de Santander. (Croquis N9  3.) 

e) Ataques rojos en el frente del Centro. En un intento de 
aliviar la presión sobre Vizcaya, se efectuaron ataques locales 
con gran lujo de medios, pero sin resultados positivos, ya que,  
las reservas de sector fueron suficientes para restablecer la si-
tuación. Tales fueron: 
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—El efectuado del 9 al 13 de abril contra Cerro de Gara-
bitas y del Aguila para aislar el reducto nacional de la 
Ciudad Universitaria. 

—Ataque a la cabeza de puente nacional al sur de Toledo 
del 10 al 11 de mayo, sin que los asaltantes avanzasen 
un paso. 

—Ataque en la zona de La Granja con Segovia como ob-
jetivo, con un pequeño éxito inicial por la superioridad 
de medios, neutralizado por la oportuna intervención del 
general Varela, al frente de las reservas inmediatas, ini-
ciado el 30 de mayo y abortado el 2 de junio. 

f) La Batalla de Brunete. Fue la puesta a prueba del fla-
mante Ejército Popular (Croquis N9  4). La maniobra tenía por 
objeto descongestionar la presión sobre Madrid, cercando fuer-, 
zas nacionales, y paralizar las acciones de éstas en el frente Nor-
te. Sólo esto último y por tiempo muy limitado sería lo conse-
guido. 
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El "Ejército de Maniobra" realizaría el esfuerzo principal, 
en la dirección: Valdemorillo-Mostoles para enlazar con otro se-
cundario : Villaverde-Mostoles. Estaba constituido por: Cuerpo de 
Ejército V (Divisiones 11, 35 y 46) y XVII (Divisiones 10, 15 
y 34) que realizarían el esfuerzo principal, mientras que el Cuer-
po de Ejército II (Divisiones 34 y 24) ejecutarían el secundario, 
manteniendo en reserva las Divisiones 39 y 45 ; cuatro Brigadaz,, 
independientes, una fuerte agrupación de Artillería pesada y abun-
dantes unidades motorizadas para la explotación del éxito. En re-
sumen: 80.000 combatientes, 200 piezas de artillería ; 130 carros 
de combate, 40 blindados y 200 aviones. 

Frente a todo ello, los nacionales tenían, en centros de re-
sistencia, aislados, establecidos en pueblos o alturas dominantes, 
seis batallones —dos de ellos llegados en los últimos momentos 
anteriores a la ofensiva— de efectivos reducidos, 13 cañones con - 
tra carro de pequeño calibre y 6 piezas de artillería. 

En la noche del 5 al 6 de julio, la acción principal logró in-
filtrarse por sorpresa, ocupando el pueblo de Brunete, práctica-
mente desguarnecido y ya en la retaguardia, a las seis de la ma - 
ñana. Las posiciones nacionales de Vértice Llanos, Quij orna y 
Villanueva del Pardillo resisten, lo que permite al mando nacio-
nal disponer de un cierto tiempo, unido a la inexplicable y no 
aclarada detemión de la vanguardia roja en Brunete, desde las 
seis hasta las once de la mañana, hora en que intenta reanudar 
el movimiento, pero pronto será detenida por los primeros nú-
cleos que han acudido a taponar la brecha. 

La acción secundaria fracasó y el conjunto de la acción de-
generó en una batalla de desgaste de casi tres semanas de dura-
ción, bajo un sol abrasador y un saldo de 24.000 tajas de los 
vencidos por 12.000 de los vencedores. 

La contraofensiva nacional recuperará Brunete, no por su 
valor estratégico, material ni casi siquiera táctico, sino por los 
clásicos valores morales de esta lucha y para neutralizar la or-
questada propaganda internacional sobre este limitado éxito lo-
cal en el que el bando rojo perdió lo mejor de su flamante Ejér-
cito. 

g) Operaciones en Santander. El Generalísimo, prudente-
mente, no explota el éxito y continúa con su plan de ir termi-
nando con la 'carta por partes y ya el 14 de agosto reanuda las 
operaciones en el Norte y el 19  de septiembre queda liberada 
Santander y su provincia. En el frente norte ya sólo queda roja 
la belicosa y montaraz Asturias. 

h) Ofensiva roja en Aragón. No escarmentados por el fra-
caso de Brunete y en su afán de paralizar la ofensiva del norte, 
el mando rojo decide efectuar una maniobra de gran estilo con 
Zaragoza como objetivo final. La maniobra y los resultados ob-
tenidos en un frente discontinuo, de escasa guarnición y sin obs-
táculos naturales, figura en el Croquis N9  5. 
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La ofensiva se inició el 24 de agosto y al igual que en Bru-
nete, la resistencia heroica de las guarniciones sitiadas (Belchi-
te, entre otras) y la incapacidad para maniobrar de los jefes de 
batallón y de columna rojos, frenan el ímpetu y permiten, de 
nuevo, al mando nacional acudir con reservas y abortar sus pla-
nes, principalmente por una ágil maniobra de la Aviación Nacio-
nal que, virtualmente terminadas las operaciones en Santander, 
acude en masa al frente de Aragón. 

i) Operaciones en Asturias. A los pocos días de frenada la 
acción en el Ebro, el 4 de septiembre, se está en condiciones de 
poder reanudar las operaciones en el Norte. 

Parece oportuno resaltar la capacidad logística y la eficacia 
de los Estados Mayores nacionales, en los desplazamientos de 
fuerzas, a pesar de la pobreza de medios y la difícil geografía, 
sobre unas comunicaciones radiales convergentes en Madrid en 
poder de los rojos, que obligados a trasbordas, rodeos y maniobras 
y a marchas mixtas : ferrocarril, camiones y, finalmente, a pie. 

5c/riñe/la' 
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La escabrosa orografía asturiana se prestaba a su defensa 
y las tropas rojas eran de las más aguerridas. Tras fuerte resis-
tencia y reñidos combates, el 21 de octubre se derrumba total-
mente la resistencia roja iniciada el 5 de septiembre, quedando 
dominados todos los centros vitales de la provincia el 24, con lo 
que la guerra en el frente norte había terminado a pesar de los 
últimos e inútiles esfuerzos de los rojos con sus ataques en el 
frente de Aragón, por el que lograron ocupar el pueblo monta- 
ñés 	Biescas y un nuevo ataque, del 11 al 22 de octubre, con- 
tra las nuevas líneas al sur de Zaragoza con el que sólo logró 
elevar sus pérdidas. 

Tercera fase: Comprende desde fines de octubre de 1937 a 
mediados de noviembre del 38 y durante ella, el bando rojo se 
esforzó en retrasar la decisión, que ya no podría serle favorable 
en el terreno militar, a la espera de una nueva situación inter-
nacional que ya se prevé para Europa. 

Los nacionales intentan, de nuevo, una ofensiva sobre Ma-
drid por el sector de Guadalajara, pero esta vez la acumulación es 
lenta, y advertida la intención por los rojos, atacan el saliente 
de Teruel, ahora con éxito y siendo ésta la única capital de pro-
vincia que lograrían tomar en toda la guerra. La reacción nacio-
nal, que no logró impedirlo frenada por una borrasca de frío gla-
cial y nieve, ocasicnaría más tarde su reconquista y daría lugar 
a la "Batalla del Alfambra" —testigo quizá de una de las últi-
mas actuaciones de la Caballería clásica— que finalizó el 23 de 
febrero en medio de las más duras condiciones climáticas que 
provo7arían múltiples congelaciones. 

A pesar del desgaste sufrido en estos combates, el mando 
nacional decidió desistir otra vez de la maniobra sobre Madrid 
y aprovechando la concentración de fuerzas en el sector de Ara-
gón. atacar en dirección al Mediterráneo y escindir el territorio 
aún en poder de los rojos en dos partes, lo que está en condicio-
nes de iniciar en los primeros días de marzo, logrando alcanzar 
las orillas del mar entre la desembocadura del Ebro, en el que 
apoya su flanco norte, y Benicarió el 19 de abril. Al conjunto de 
estas operaciones oue adelantan las líneas nacionales al este de 
la línea Segre-Ebro, se le conoce como "Batalla de Aragón". 

Los nacionales ampliarán más tarde el pasillo llegando has-
ta Nules, al sur de Castellón, que queda liberada, y harán una 
rectificación de frente ,en Extremadura, frente que había esta-
do prácticamente inactivo desde la marcha hacia Madrid, y así 
se va a llegar a la que sería, verdaderamente, la última y defi-
nitiva batalla : 

La Batalla del Ebro. Las operaciones que llevaron a los na-
cionales en Levante hasta el sur de Castellón, se desarrollaron 
con lentitud flor la fragosidad del terreno "El Maestrazgo" y sus 
deficientes comunicaciones, lo que proporcionó a las fuerzas rojas 
el respiro que necesitaban para reorganizarse y rearmarse gra- 
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las a la ayuda recibida por la frontera francesa y proyectar el 
paso del Ebro, amenazando las comunicaciones de las tropas que 
operaban en el Levante, tratando de ganar tiempo, como siem-
pre, esperanzados ahora con la crisis planteada por la cuestión 
de los Sudetes y esperando que desembocase en la gran confla-
gración que era su último recurso. 

El "Ejército del Ebro", con un total de ocho divisiones, a 
las que no tardarían en agregarse otras tres del "Ejército del 
Este", al mando del titulado coronel Modesto, procedente de las 
filas comunistas y concretamente, del "Quinto Regimiento", cru-
zó en la noche del 24 al 25 de julio, por muchos puntos a la vez 
el río para, de este modo, desconcertar al adversario. 

La ofensiva roja llega a alcanzar la línea señalada en el cro-
quis N9  6 merced a su superioridad inicial, pero el Generalísimo 
desplaza sus reservas, frena el avance y se dispone a recuperar 
el terreno, dando lugar la resistencia roja a una nueva batalla 
de desgaste, calculándose las bajas rojas en más de 70.000 hom-
bres y 300 aviones abatidos. 

Cuarta fase. A finales del año 1938 las fuerzas rojas de Ca-
taluña estaban muy quebrantadas en su capacidad combativa y 
el bando nacional decide la explotación del éxito del Ebro, con 
la que sería la última de las batallas. La "Ofensiva de Cataluña" 
se inició el 23 de diciembre y el 10 de febrero se alcanzaba en su 
totalidad la frontera de Francia a pesar de la ofensiva roja en 
Andalucía, del 5 de enero del 39, en el sector de Peñarroya. Ha-
cia Francia se produce el triste éxodo del ejército en derrota. 

La puerta de alcalá de Madrid estuvo convertida más de dos años en máximo 
exponente propagandístico del Kremlin. 
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La Ofensiva final. En la reducida zona aún en poder de los 
rojos ya no existe voluntad de resistir y los partidarios de una 
paz inmediata toman el poder y constituyen un "Consejo Nacio-
nal de Defensa" que preside el socialista moderado Julián Bes-
teiro y que pretende negociar una paz en lugar de seguir la con-
signa de resistencia lanzada por las organizaciones internacio-
nales. 

Del 6 al 12 de marzo se lucha en Madrid entre comunistas 
y los partidarios del nuevo gobierno que se hacen dueños de la 
situación. Franco rechaza una rendición condicionada y pone en 
marcha su Ejército de 600.000 hombres apoyados por una poten-
tísim a. artillería y una aviación tan numerosa como eficiente. 

Pronto la resistencia se desmorona y la ofensiva termina 
en un "paseo militar". 

El 19  de abril de 1939, el Generalísimo redacta y firma de 
su puño y letra el último parte de guerra : 

"En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército 
rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos ob-
jetivos militares. La guerra ha terminado". 

Síntesis final. 
Esta ha sido la apretada síntesis de lo que, sin eufemismo, 

hemos llamado Guerra Civil española. Franco la bautizó como 
"Cruzada", pero con un sentido exclusivamente patriótico de au-
téntica "Reconquista" y, por qué °no, de "Liberación" ; liberación 
del comunismo y la anarquía. Sería más tarde la Iglesia de Es-
paña quien: "oficial y jerárquicamente, por iniciativa propia y no 
condicionada, proclamó la nueva cruzada en el sentido político-
religioso pleno del término". 

La guerra de España nació y murió como un conflicto pura-
mente español, pero concentró los odios y las esperanzas de las 
dos grandes concep2,iones opuestas reinantes en los años treinta. 
Europa, el mundo y especialmente el hispánico, participó activa-
mente en ella ; a nadie resultó indiferente y el apasionamiento 
fue un factor común. La mitología de esta guerra creció y super-
vive gracias a relatos novelescos de intelectuales, posteriormente 
famosos, que visitaron España en aquellos momentos y que, a 
veces, intervinieron activamente : Hemingway, Orwell, Bernanos, 
Malraux, etcétera, pero ya hoy, una generación después, la his-
toria universal ha rectificado merced a : Raymond Carr, Payne 
y otros. 

Sus ecos aún perviven, y cuando se orquesta una propagan-
da internacional se desempolvan lios viejos carteles de la defen-
sa de Madrid o cuando se trazaba' la semblanza del General An-
tonio Spínola, para unos era positivo y para otros negativo el 
recuerdo de que luchó en España a las órdenes de Franco. 
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Continúan los mitos sobre la intervención extranjera, su vo-
lumen y trascendencia o carácter resolutivo, y se oculta o se en-
mascara el momento de su aplicación. En contra de lo que se ha 
repetido hasta el agotamiento, en calidad y cronológicamente 
actuó en beneficio del bando rojo. Ni un solo soldado de infan-
tería extranjera luchaba en filas nacionales cuando entraron en 
fuego dos Brigadas internacionales —noviembre del 36— en el 
frente de Madrid y los aviones franceses, de superior calidad y 
en mayor número, vuelan por los cielos de España cuando se re-
ciben los nueve primeros aviones italianos. 

La ayuda en hombres de rusos y alemanes fue de especia-
listas y "asesores" en los primeros y en cantidad similar: unos 
5.000, pero el aporte ruso en material fue infinitamente superior 
y cobrado con todo el oro de España : unas 700 toneladas. 

Las brigadas internacionales y el C.T.V. tienen simultánea-
mente en filas unos 40.000 hombres como máximo, lo que ni si-
quiera supone el 10 9 de las fuerzas respectivas. Ambos bandos 
estuvieron de acuerdo en prescindir de sus servicios, valiosos, sí, 
pero que proporcionaron más de un dolor de cabeza. Ejemplo : el 
bombardeo masivo de Guernica por los alemanes por propia ini-
ciativa y como "experiencia". 

La lucha fue para lograr una España mejor y ese objetivo, 
compartido por todos los españoles de buena fe, se ha alcanzado 
aunque aún quede camino, un largo trecho por recorrer. 

Ya se vislumbra un décimo puesto industrial en el mundo ; 
el oAavo como potencia atómica con fines pacíficos ; un índice 
del 0,7 (/ de analfabetos y una renta per cápita del orden de los 
2.100 dólares o más, y todo .eso ahí, a la vuelta, para 1980. Todo 
ello es fruto de los 39 años de la paz de Franco. Las viejas pa 
siones y los resentimientos de ayer, dentro y fuera, y la ingenui-
dad de las nuevas generaciones que crecieron en paz y los olvi-
dadizos se inquietan, ahora, cuando parece que por ley de vida 
pierde energía y firmeza la mano del timonel que condujo la na-
ve de la Nación, sin ayudas ni planes marshali y haciendo el ver-
dadero milagro que veintisiete millones de españoles trabajasen 
con fe, esperanza y seguridad: firmemente. Todos aquéllos, pa-
rece que cultivan morbosamente la idea de una nueva catástrofe 
o que quieren intentar una arriesgada pirueta politica de impre-
visibles consecuencias. 

Esperemos confiadamente, pero atentos y vigilantes, que tan-
ta sangre derramada —300.000 muertos aproximadamente— no 
lo haya sido inútilmente y que de una vez por todas sepamos vi-
vir en paz. 

Que nuestra sangrante historia sirva de ejemplo para los 
queridos pueblos hermanos de América que ya, ahora, sufren en 
su carne y a costa de su sangre los prolegómenos de la subversión. 
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UN TELEFONO HISTORICO 

Moscardó al habla. 

El más célebre teléfono de la historia hasta la instalación 
de la "hot line" Kennedy-Kruschev fue, sin duda, el del Alcázar 
de Toledo. Manuel Aznar describe así las conversaciones telefó-
nicas del coronel Moscardó, entre las que destaca por su trágica 
emoción la sostenida con su hijo Luis. 

"Durante los primeros días, el coronel Moscardó ce-
lebró cinco conferencias telefónicas : una con el subsecre-
tario de Guerra, general Cruz Boullosa ; otra con el pro-
pio ministro del ramo, teniente coronel Sarabia ; la terce-
ra con el general Riquelme ; una cuarta conferencia con 
este mismo general y la quinta con el ministro del Frente 
Popular Francisco Barnés. 

Llamó el general Cruz Boullosa para pedir que fue-
ran enviadas a Madrid las municiones existentes. Contes-
tó el coronel Moscardó: 

—¿ Quién llama ? 
—Aquí, el subsecretario de Guerra. 
—¿ Qué desea ? 
—Que envíe inmediatamente a Madrid las municio-

nes que existen en la Fábrica de Armas. 
—No reconozco bien la voz. Haga el favor de darme 

la orden por escrito. 
—¿ Es que no se fía de mí ? 
—Es mejor que mande la orden por escrito —repitió 

Moscardó. 
El caso era ganar tiempo. 
La segunda conferencia —esta vez con el teniente 

coronel Hernández Sarabia— tuvo la misma finalidad : 
¡ las municiones !, ¡ las municiones ! 

Llamó más tarde el general Riquelme. 
—A sus órdenes, mi general. ¿ Qué desea ? 
—Preguntarle si podemos contar con usted. Contés-

teme claramente. 
—Para defender a España, sí ; para traicionarla, no. 
—Está bien. Entregue las armas y municiones que 

tiene en la fábrica. 
—No puedo entregarlas a las milicias rojas. 
—Pues las tomaré yo. 

Enterado, mi general. 
La conversación telefónica con el ministro de Ins-

trucción Pública (Francisco Barnés) fue suave y casi 
amorosa por parte de éste: 
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—Ya han cumplido ustedes con lo que les dictaba su 
conciencia; el gesto ha sido hecho. Pero, ¿por qué con-
tinuar, si no tienen la menor posibilidad de triunfo ? Eso 
sería una chiquillada, mi coronel; chiquillada simpática 
en.! otras circunstancias y hasta digna de admiración: pero 
en el trance actual, no. Creo que deben desistir . . . 

El coronel Moscardó contestó con sequedad cortés. 
Aún insistió el general Riquelme en otra llamada. 
—Va usted a ser responsable de la destrucción del 

Alcázar. 
—Cumplo con mi deber de español, mi general. 
—Tengo la artillería dispuesta y las tropas listas. 

Cuento con medios para aniquilarlo. Esta es la última 
vez que le doy la oportunidad de evitar el derramamiento 
de sangre. Si no renuncia a su actitud, mandaré atacar 
inmediatamente ... 

—Pues vamos a verlo ; puede usted empezar cuando 
quiera. 

De intento hemos dejado para el final otra confe-
rencia telefónica, de la que la historia de España habrá 
de hacer mención excepcional mientras dure la memoria 
de los hombres. Era el .día 23 de julio. A media mañana, 
un ayudante comunicó al coronel Moscardó que le reque-
rían telefónicamente: 

—¿De qué se trata ? —dijo el coronel, que estaba ya 
un pozo cansado de tantas llamadas inútiles. 

—Creo que es su hijo Luis —contestó el ayudante. 
El coronel acudió al teléfono. !Entonces nació este 

diálogo que está escrito, en letras de oro, sobre una de 
las paredes del despacho que ocupó el jefe del Alcázar 
durante el asedio: 

Una voz. Habla el jefe de las milicias populares. 
Moscardó. —Aquí, el coronel Moscardó. 
El jefe de milicias. —Son ustedes responsables de 

todos los 'crímenes que se están cometiendo, y de todo 
lo que está ocurriendo en Toledo. Le doy diez minutos 
de plazo para que rinda el Alcázar. Si no lo hace, fusi-
laremos a su hijo Luis, que está prisionero y lo tengo 
aquí a mi lado. 

Moscardó. —Lo creo. 
El jefe de milicias. —Para que vea usted que es 

verdad lo que le digo, ahora se pone al aparato: 
Luis. —¡ Papá! 
Moscardó. —¿ Qué hay, hijo mío ? 
Luis. —Nada; que dicen que me van a fusilar si el 

Alcázar no se rinde. 
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Moscardó. —Pues encomienda tu alma a Dios, da un - 
viva a Cristo Rey y muere como un patriota. 

Luis. 	Un beso muy fuerte, papá! 
Moscardó. 	Adiós, hijo mío! Un beso muy fuerte ! 
Moscardó (al jefe de milicias). —Puede usted aho-

rrarse el plazo que me ha dado, porque el Alcázar no se 
rendirá jamás. 

Esta conversación prodigiosa de grandeza y de her-
mosura por parte del coonel y de su hijo Luis fue la 
última que sostuvo Moscardó por 'el teléfono de la Aca-
demia Militar. Luis Moseardó, que estaba preso en ma-
nos de las milicias populares, en compañía de su madre 
y 'de otro hermano menor, fue fusilado al cabo de uno3 
días." 

CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL* 

No podrás, aunque quieras, 'ser sordo y ciego —como te acon-
sejó cierta inesperada gloria nacional— ante la apremiante an-
gustia de España. Dentro de unas semanas acaso tendrás de nue-
vo que llamar a tu Compañía para tomar las armas en discordia 
civil. Y por mucho que acalles las inquietudes de tu propio es-
píritu, no podrás eludir, en las largas vigilias del servicio, estas 
preguntas inaplazables: ¿ qué es lo que está ocurriendo? Este 
Estado en cuya defensa arriesgo la vida, ¿ es el servidor del ver-
dadero destino patrio ? ¿O estaré perpetuando con mi esfuerzo 
una organización política muerta, desalmada y esterilizadora ? 

Quien ninguna noche se siente libre de las mismas incerti-
dumbres quiere 'que le acompañes, al través de esta carta, en 
una silenciosa meditación. 

1. La quiebra del orden constitucional. 
La solución de la 'última crisis viene a confesar que el or 

den constitucional vigente ya no puede soportarse a sí mismo. 
El Estado, para vivir, tiene que acogerse a subterfugios que lo 
instalen fuera del normal funcionamiento de las instituciones. 
Ya no es sólo el estado de guerra, convertido en endémico, con 
su secuela de clausuras, intervención de Prensa, prisiones gubes-
nativas y todo lo demás ; es la formación de un Gobierno nacido 
en sistema parlamentario, pero que no podrá vivir media hora 
en el Parlamento ; de un Gobierno que para gozar una pasajera 
ilusión de vida tiene que mantener las Cortes cerradas hasta el 

(*) Publicado en "Obras de José Antonio Primo de Rivera". Edición crono-
lógica, recopilación de Agustín Del Río Cisneros, Madrid, 1964. 

247 



l'anite que autoriza la Constitución. Así viviremos un mes bajo 
la dictadura —ya sabemos cuán justa y austera— del partido 
radical, sin que nos falten los diarios alicientes del asesinato, el 
atraco y la amenaza de quienes, aparentemente vencidos en oc-
tubre, ya se jactan de estar preparando el desquite. Y, pasado 
este mes, ¿ qué nos aguarda? Rota toda posibilidad de conviven-
cia, habrá Que, disolver las Cortes. Unas elecciones serán la en-
trega del pais a la pugna entre dos mitades encarnizadas : dere-
chas e izquierdas. ¿ Quién tendrá razón en esa pugna ? Para sa-
berlo hay que examinar qué son las izquierdas y qué son las de-
rechas en España. 

2. Las izquierdas. 

Las izquierdas son más numerosas (no se olvide que en la 
izquierda está comprendida la casi totalidad de la inmensa masa. 
proletaria española) ; más impetuosas, con más capacidad polí-
tica . . ; pero son antinacionales. Desdeñando artificiales deno-
minaciones de partido, las izquierdas están formadas por dos 
grandes grupos : 

a) Una burguesía predominantemente intelectual. De for-
mación extranjera, penetrada en gran parte por la influencia 
de instituciones internacionales, esta parte de las izquierdas es 
incapaz de sentir a España entrañablemente. Así, todas las ten-
demias disgregadoras de la unidad nacional han sido aceptadas 
sin repugnancia en los medios izquierdistas. 

b) Una masa proletaria completamente ganada por el mar-
xismo. La política socialista, extremadamente pertinaz y hábil, 
casi ha llegado a raer de esa masa la emoción española. Las 
multitudes marxistas no alojan en su espíritu sino una torva 
concepción de la vida como lucha de clases. Lo que no es pro-
letario no les interesa; no pueden, por consiguiente, sentirse so-
lidarias de ningún valor nacional que exceda lo estrictamente 
proletario. El marxismo, si triunfa, aniquilará incluso a la bur-
guesía izquierdista que le sirve de aliada. En esto la experien-
cia rusa es bien expresiva. 

3. Las derechas. 

¿ Y las (Jerez:has ? Las derechas invocan grandes cosas : la 
patria, la tradición, la autoridad... ; pero tampoco son autén-
ticamente nacionales. Si lo fueran de veras, sino encubriesen ba-
jo grandes palabras un interés "de clase", no se encasillarían 
en la defensa de posiciones económicas injustas. España es, por 
ahora, un país más bien pobre. Para que la vida del promedio 
de los españoles alcance un decoro humano, es preciso que los 
privilegiados de la fortuna se sacrifiquen. Si las derechas (don-
de todos esos privilegiados militan) tuvieran un verdadero sen-
tido de la solidaridad nacional, a estas horas ya estarían compar-
tiendo, mediante el sacrificio de sus ventajas materiales, la dura 
vida de todo el pueblo. Entonces sí que tendrían autoridad mo- 
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ral para erigirse en defensores de los grandes valores espiritua-
les. Pero mientras defiendan con uñas y dientes el interés de 
clase, su patriotismo sonará a palabrería, serán tan materialis-
tas como los representantes del marxismo. 

Por otra parte, casi todas las derechas, por mucho empaque 
moderno que quieran comunicar a sus tópicos (Estado fuerte, or-
ganización corporativa, etcétera), arrastran un caudal de cosas 
muertas que le priva de popularidad y brío. 

4. Lo decisivo. 

Ni en la derecha ni en la izquierda está el remedio. La vic-
toria de cualquiera de las dos implica la derrota y la humilla-
ción de la otra. No puede haber vida nacional en una patria es-
cindida en dos mitades inconciliables : la de los vencidos, renco-
rosos en su derrota, y la de los vencedores, embriagados con su 
triunfo. No cabe convivencia fecunda sino a la sombra de una 
política que no se deba a ningún partido ni a ninguna clase ; que 
sirva únicamente al destino integrador y supremo de España ; 
que resuelva los problemas entre los españoles sin otra mira que 
la justicia y la conveniencia patria. 

Ahora bien: una tendencia así, desligada de apetitos, es di-
fícil que cuente, en el breve plazo que la exigencia nacional im-
pone, con la posibilidad de conquistar el Poder. Ni por vías le-
gales ni por vías ilegales. No podrá por vías legales, porque las 
elecciones son, mucho más que un pugilato de ideales, un juego 
de intereses ; cada lector vota por el candidato que considera le 
conviene más. Y no podrá por vías ilegales, porque los Estados 
modernos, guarnecidos de formidables fuerzas armadas, son prác-
ticamente inexpugnables. Sólo en un caso triunfaría el movimiento 
nacional en su intento de asalto al poder : si las fuerzas arma-
das se pusieran de su parte o, al menos, no le cerraran el camino. 

Y he aquí, supuesto el caso, la grave perplejidad que se os 
va a plantear a los militares españoles. Si un día, fatigados to-
dos de derechas e izquierdas, de Parlamento gárrulo y vida mi-
serable, de atraso, de desaliento y de injusticia, una juventud 
enérgica se decide a intentar adueñarse del poder para inaugu-
rar, por encima de clases y partidos, una política nacional inte-
gradora, ¿ qué haréis los oficiales ? ¿ Cumplir a ciegas con la ex-
terioridad de vuestro deber y malograr acaso la única esperanza 
fecunda ? ¿O de.-_,idiros a cumplir con el otro deber, mucho más 
lleno de gloriosa responsabilidad, de presentar las armas con un 
ademán amigo a las banderas de la mejor España ? 

5. Escrúpulos. 

Adivino el escrúpulo de muchos militares. "Nosotros —di-
rán— no podemos tener opiniones políticas. En trance de cum-
plir con el deber, no nos toca juzgar si tiene razón el Estado o 
los que lo atacan : hemos de limitarnos a defenderlo en silencio." 
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Cuidado ! Normalmente, los militares no deben profesar opi-
niones políticas; pero esto es cuando las discrepancias políticas 
sólo versan sobre lo accidental; cuando la vida patria se desen-
vuelve sobre un lecho de convicciones comunes que constituye su 
base de permanencia. El Ejército es, ante todo, la salvaguardia 
de lo permanente; por eso no se debe mezclar en luchas acciden-
tales. Pero cuando es lo permanente mismo lo que peligra ; cuan-
do está en riesgo la misma permanencia de la Patria —que pue-
de, por ejemplo, si las cosas van de cierto modo, incluso perder 
su unidad—, el Ejército no tiene más remedio que deliberar y 
elegir. Si se abstiene, por una interpretación puramente externa 
de su deber, se expone a encontrarse, de la noche a la mañana, 
sin nada a qué servir. En presencia de los hundimentos decisi-
vos, el Ejército no puede servir a lo permanente más que de una 
manera : recobrándolo con sus propias armas. Y así ha ocurrido 
desde que el mundo es mundo ; como dice Spengler, siempre ha 
sido a última hora un pelotón de soldados el que ha salvado la 
civilización. 

Queráis o no queráis, militares de España, en unos años en 
que el Ejército guarda las únicas esencias y los únicos usos ín-
tegramente reveladores de una permanencia histórica, al Ejér-
cito le va a corresponder, una vez más, la tarea de reemplazar 
al Estado inexistente. 

6. Peligros de la intervención militar. 
Puestos los destinos de España en manos del Ejército, son 

de prever dos escollos contrarios capaces de malograr la prue-
ba. Son estos dos escollos el exceso de humildad y el exceso de 
ambición. 

1. Exceso de humildad. — Es muy de temer que el Ejér-
cito se asigne a sí mismo el papel, demasiado modesto, de mero 
ejecutor de la subversión y se apresure a depositar el poder en 
manos ajenas. En este caso, son previsibles dos soluciones igual-
mente erróneas : 

a) El Gobierno de notables, o reunión de eminencias, re-
ouericlas Por sus respectivas reputaciones, sin consideración a 
los principios políticos que profesen. Esto frustraría la magní-
fica posibilidad nacional del instante. Un Estado es más que el 
conjunto de unas cuantas técnicas ; es más que una buena geren-
cia : es el instrumento histórico de ejecución del destino de un 
pueblo. No puede conducirse a un pueblo sin la clara conciencia 
de ese destino. Pero cabalmente la interpretación de ese destino 
y de los caminos para su cumplimiento es lo que constituye las 
posiciones políticas. El equipo de ilustres señores no coinciden-
tes en una fe política se reduciría a una mejor o peor gerencia, 
llamada a languidecer sin calor popular en torno suyo. 

b) El Gobierno de concentración, o reunión de representan-
tes de los diferentes partidos que se prestaran a participar en el 
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Gobierno. Esta solución añadiría, a la esencial esterilidad inter-
na de la solución anterior, la de no constituir en la práctica sino 
una recaída en la política de partidos ; concretamente, en la de 
los partidos de derecha, ya que es patente que los de izquierda 
no iban a querer intervenir. Es decir, que lo que hubiera podido 
ser el principio de una era nacional prometedora vendría a que-
dar reducido, una vez más, al triunfo de una clase, de un grupo, 
de un interés parcial. 

Estos serían los peligros de un exceso de humildad ; pero 
también lo contrario es temible. Vamos a considerarlo. 

2. Exceso de ambición. — No, entendámonos, de ambición 
personal en los militares, sino de ambición histórica. Esto ocu-
rriría si los militares, percatados de que no basta con una buena 
gerencia, sino que es necesario suscitar la emoción de una tarea 
colectiva, de una interpretación nacional del momento histórico, 
quisieran ser ellos mismos quienes la suscitaran. Es decir, si los 
militares, ejecutores o coadyuvantes en el golpe de Estado, se 
propusieran descubrir por sí mismos la doctrina y el rumbo del 
Estado nuevo. Para un intento así, los militares no cuentan con 
una suficiente formación política. Si yo tratara —como tantos—
de adular al Ejército, le atribuiría, sin más, todas las capacida-
des. Por lo mismo que sé lo que representa el Ejército, el inmen-
so acervo de virtudes silenciosas, heroicas e intactas que ateso-
ra, me parecería indecente adularle. Pienso, en cambio, que es lo 
leal poner a su servicio un esfuerzo de lucidez. Por eso digo estas 
cosas como las pienso : el Ejército, habituado a considerar que 
la política no es su misión, tiene en lo político un ángulo visual 
incompleto. Peca de honrada ingenuidad al propugnar solucio-
nes políticas. Así, no logra atraer, por falta de eficacia doctri-
nal, de sugestión dialéctica, asistencias populares y juveniles per-
sistentes. No olvidemos el caso del general Primo de Rivera : 
lleno de patriotismo, de valor y de inteligencia natural, no acer-
tó a encender entusiasmos duraderos por falta de una visión su-
gestiva de la Historia. La Unión Patriótica, escasa de sustancia 
doctrinal, se quedó en una vaguedad candorosa y bien intencio-
nada. 

Si la Providencia pone otra vez en vuestras manos, oficiales, 
los destinos de la Patria, pensad que sería imperdonable em-
prender el mismo camino sin meta. No olvidéis que quien rompe 
con la normalidad de un Estado contrae la obligación de edificar 
un Estado nuevo, no meramente la de restablecer una aparien-
cia de orden. Y que la edificación de un Estado nuevo exige un 
sentido resuelto y maduro de la Historia y de la política, no de 
una temeraria confianza en la propia capacidad de improvisación. 

7. Gloria de la intervención militar. 
No sólo purgará el Ejército su pecado de indisciplina for-

mal, sino que se cubrirá de larga gloria si, en la hora decisiva, 

251 



acierta con la levadura exacta del período que empieza. Europa 
ofrece ricas experiencias que ayudan a acertar : los pueblos que 
han encontrado su camino de salvación no se han confiado a con-
fusas "concentraciones de fuerza", sino que han seguido resuel-
tamente a una minoría fervientemente nacional, tensa y adivi-
nadora. En torno de una minoría así puede polarizarse un pue-
blo ; un amorfo agregado de personas heterogéneas no puede po-
larizar nada. El Ejército debe esperar en aquellos en quienes 
encuentre más semejanza con el Ejército mismo; es decir, en 
aquellos en quienes descubra, junto al sentido militar de la vida, 
la devoción completa a dos principios esenciales : la Patria —como 
'empresa ambiciosa y magnífica— y la justicia social sin reser-
vas —como única base de convivencia cordial entre los españo-
les—. Así como el Ejército es nacional, integrador y superclasis - 
ta (puesto que en él conviven orgánicamente, al calor de una re-
ligión del servicio patrio, hombres extraídos de todas las clases) , 
la España que el Ejército defienda ha de buscar desde el princi-
pio un destino integrador, totalitario y nacional. Eso no es cues-
tión de recetas (casi todos los partidos, aún los más fofos, in 
sertan ya en sus programas algún principio corporativista a ta 
moda), es cuestión de "temperatura" ; las recetas sin fe no son 
nada, igual que en el Ejército de nada servirían la táctica y los 
reglamentos interiores, sin un acendrado espíritu de servicio y 
de honor. 

Poco importaría que los depositarios del Poder fueran pocos 
y no muy avezados en las artes de la administración. Las téc-
nicas administrativas son profesadas por expertos individuales 
fáciles de reclutar. Lo esencial es el sentido histórico y político 
del movimiento : la captación de su valor hacia el futuro. Eso sí 
que tiene que estar claro en la cabeza y en el alma de los que 
manden. 

8. Anuncio. 
Pronto, por mucho que nos retraiga de la decisión última 

el supremo pavor de equivocarnos, tendremos que avanzar sobre 
España. Los rumbos abiertos a otros países superpoblados, super--
industrializados, convalecientes de una gran guerra, se abrirían 
mucho más llanos para nuestra España semipoblada y enorme. 
en la que hay tanto por hacer. Sólo falta el toque mágico —ím
petu y fe— que la desencante. Como en los cuentos, España es- 
tá cautiva de los más torpes y feos maleficios ; una política con-
fusa, mediocre, cobarde, estéril, la tiene condenada a parálisis. 
Ya se alistan paladines para acudir en su socorro, y una maña-
na —oficiales, soldados españoles— los veréis aparecer frente a 
vuestras filas. Ese será el instante decisivo ; el redoble o el si-
lencio de vuestras ametralladoras resolverá si España ha de se-
guir languideciendo o si puede abrir el alma a la esperanza de 
imperar. Pensad en estas cosas antes de dar la voz de "¡ Fuego !". 
Pensad que por encima de los artículos de las Ordenanzas aso- 
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man, una vez cada muchos lustros, las ocasiones decisivas en la 
vida de un pueblo. Que Dios nos inspire a todos en la coyuntura. 
Arriba España! 

JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA 
Jefe de la Falange Española de las J.O.N.S. 

(Madrid, noviembre de 1934.) 

BIBLIOGRAFIA 
1. De carácter general, resumidos y sintéticos: 

-"La guerra civil de España". Georges Roux. Ed. Cid, Madrid. Objetiva, trata 
antecedentes, aspectos políticos y la guerra, en forma narrativa. 

-"Síntesis histórica de la Guerra de Liberación 1936-1939". Servicio Histórico 
Nacional, Madrid. Muy buen resumen del aspecto militar. 

2. Obras fundamentales de riguroso valor histórico: 

-"Historia de la Guerra Civil española". Ricardo de la Cierva y Hoces. Ed. 
San Martín, Madrid. Objetiva, muy completa y documentada. 

-"Historia del Ejército Popular de la República". Ramón Salas Larraz(tbal. 
Ed. Nacional, Madrid. Quizá el libro más importante escrito sobre el tema. 

-"La intervención extranjera en la guerra de España". Jesús Salas Larrazá-
bal. Ed. Nacional, Madrid. Documentalmente y con veracidad trata tan dis-
cutido tema. 

-"Los cien últimos días de la República". Martínez Bande, José Manuel. Ed. 
Caralt, Barcelona y las monografías del mismo autor publicadas por el Ser-
vicio Histórico Militar del Estado Mayor Central del Ejército, Madrid. Lo 
más completo desde el punto de vista de las operaciones de guerra y ba-
sadas en los archivos y documentos inéditos. 

--"Las milicias nacionales en la Guerra de España". Rafael Casas de la Vega, 
Ed. Nacional, Madrid. Aclara el alcance, la intervención y participación de 
las milicias precedentes de los distintos sectores políticos. 

-"La revolución española". Stanley G. Payne. Ed. Ariel. Obra muy completa, 
seria y objetiva. 

Nota. - De más de 30.000 obras dedicadas al tema, incrementada con unos 
doce títulos anuales importantes, parece, esta reducida selección, lo más impor-
tante y fundamental. Si el predominio es de obras de autores "nacionales", no es 
por un disimulado, o descarado, partidismo; sino porque estos autores son de los 
pocos que han realizado un verdadero trabajo de investigación histórica y han 
empleado la inmensa documentación y los archivos, inagotables, de España, mien-
tras que la restante inmensa mayoría han producido novelas, memorias, recuerdos 
o impresiones, de un gran valor complementario, pero sin el rigor histórico de la 
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CAPITULO XVIII 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

1. Advenimiento de Hitler al poder político en Alemania. 

El 30 de enero de 1933, el nuevo canciller del Reich Adolfo 
Hitler se dirigió al despacho del Presidente alemán Von linden-
burg para prestar juramento. 

Este hecho histórico marca el punto inicial de un largo pro-
ceso que terminó con su muerte en 1945, prácticamente al fina-
lizar el sangriento conflicto. Es por ello que recordaremos muy 
sintéticamente algunos rasgos de su personalidad, los hechos que 
lo tuvieron como principal protagonista y los aportes que ha 
efectuado a la evolución del arte de la guerra. 

Adolfo Hitler 

Adolfo Hitler nació en Austria, el 20 de abril de 1889. S a 
padre era un fumionario aduanero, y al fallecer tempranamente, 
obligó a su hijo a ganarse la vida. Es así que su juventud trans-
currió llena de dificultades. En 1903 fue a Viena, donde trabaji5 
como albañil, sin descuidar su preparación intelectual de autodi-
dacta ; estas actividades no le impidieron asistir a veces a las 
sesiones del Parlamento, donde pudo observar las características 
de esta institución. 
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En 1912 viajó a Munich, donde trabajó como carpintero, di-
bujante de arquitectura y acuarelista. Al abandonar Viena, se-
gún lo dice en su libro, "era ya un antisemita, un enemigo a 
muerte de la concepción marxista del mundo y un pangermanis-
ta". El 3 de agosto de 1914, estando todavía en Munich, se en-
roló como voluntario en el Ejército, combatiendo en el frente 
del Somme, donde fue ascendido a cabo y condecorado con la, 
"Cruz de Hierro". En octubre de 1918, como consecuencia de su-
frir un ataque de gases, quedó temporalmente ciego. Al término 
de la guerra asistió al derrumbe alemán, a la violencia marxista 
y a la crítica situación, consecuencia también del Tratado de 
Versall es. En septiembre del 1919 ingresó al Partido Obrero Ale-
mán, de escasos siete afiliados y que con el tiempo transformó 
en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, al cual se unió 
en 1920 el General Luddendorf. 

En noviembre de 1923, proclamó en Munich la revolución 
nacional socialista pero fracasó, siendo encarcelado durante ocho 
meses. En el presidio de Land'erberg escribió "Mi lucha", donde 
fue fijando el programa que más tarde sostendría al asumir el 
poder en 1933: creación de la Gran Alemania y reunión de los 
numerosos alemanes dispersos en varios países ; anticomunismo, 
expansión hacia el Este y anulación del Tratado de Versalles, 
entre otros principios. Si bien el partido fue disuelto al ser con-
denado a prisión, Hitler era ya una figura nacional. Al salir de 
la cárcel, reasumió la jefatura, y para mayo de 1928 obtenía 12 
escaños en el Parlamento. En 1930 consiguió más de seis millo-
nes de votos y 107 bancas, y en 1932 Hitler se presentó a las 
elecciones presidenciales, donde fue reelegido Von Hindenburg. 
Hitler obtuvo allí el segundo lugar con once millones de votos. 
Poco tiempo después, Hindenburg llamó a Hitler para que cons-
tituyera un gobierno, siendo esto la iniciación del proceso que 
desembocó en 1939 en la iniciación de la guerra. 

2. Hitler como conductor estratégico. Sus aportes a la evolu-
ción del arte de la guerra (1). 

En el alio 1963, el recordado pensador francés General An-
dré Beaufre, publicó en su libro "Introducción a la Estrategia" 
una serie de modelos estratégicos que podían servir de elemen- 

(1) Estrategia. Según Beaufre, es el "arte de la dialéctica de las Voluntades 
que emplean la Fuerza para resolver un conflicto". La Política elige los fines 
a alcanzar, en tanto que la Estrategia consiste en elegir y emplear los medios 
para alcanzar dichos fines. La Estrategia General trata de todos los medios dis-
ponibles para la conducción del Estado, existiendo otras estrategias en los nive-
les inferiores del gobierno que tratan del empleo de los distintos medios del 
poder nacional: tales las llamadas estrategias dependientes o particulares: polí-
tica, psicosocial, económica y militar. 

Hitler ejerció durante su gobierno la característica poco común de desempe-
ñarse como Jefe de Estado y Conductor Militar, fijando no sólo los objetivos po-
líticos, sino el empleo de todos los medios a su alcance para la lucha, entre 
los que sobresalieron los medios militares. 
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tos de juicio para elaborar un determinado plan. Como dicho es-
critor cita varias veces a Hitler, recordaremos muy sintética-
mente sus principales conceptos, para ubicar dentro de ellos a la 
Estrategia de Alemania durante la IIda. Guerra Mundial. 

Los modelos se configuran teniendo en cuenta por una parte 
los objetivos a alcanzar y por otra los medios relativos de los 
dos adversarios. 

El primer caso es el de un objetivo modesto frente a medios 
disponibles muy potentes. Según Beaufre, la sola amenaza pue-
de llevar al adversario a aceptar las condiciones que se le im-
ponen. - 	7411,747 

En el N9 2 (medios propios insuficientes y objetivos mo-
destos) la decisión se buscará a través de acciones más o menos 
insidiosas de carácter político, dinlomático o económico. Este mo-
delo de presión 'nclirecta ha sido ampliamente utilizado por la 
cstrafevia hitleriana (2). 

En el wodolo N9  3 (objetivos importantes. medios limitados 
redu-ida, libertad de acción). determina rue la decisión se con-

semiirá mediante una serie de acciones sucesivas, combinando 
la ar,ena,n clirPrfa ZT la Dresión indire-ta con acciones de fi ler- 
7P ,! 	 Ficzte modelo fue utilizado por Hitler  de 19U i 
1939. Timm 	ifn mientras el objetivo nareció de i-nter(ss menor: 
rngn AiiQtfr;q v Clieceeslovannia, no así en Polonia, donde su ata-
mie el,c4qtrS la guerra. 

Al n -nnli,n ,- lo 	denorninu estr9teoria indirecta y dentro 
(1‹,  ella la 	 de 15 rign-;nbra, interior (3), sostiene 

I Pin (,,-ztn °e rernan dos tinos: 

(2) Bep ufre. El n-en era 1 de Ejército D. André Beaufre, posee fama mundial 
como nensadc,r estratégico. 

-De  1921, en mm inrre-ó al ColeP1 o Militar de Saint Cvr, hasta 1962, cpie 
se retira con el ;grado más alto de escalafón militar francés en tiempo de 
paz, entre otros actividades se de,-Itacó: 

Como oficial subalterno: En diferentes campaña llevadas a cabo en `,i-
ría, Marruecos. Argelia, etcétera. La obtención del diploma OEM. Su (les-
tino en el EMGE. Integrando delegaciones con a utoridades milita res cruja 
viajaron al exterior a mantener reuniones y establecer acuerdos sobre 
asuntos de la política militar durante la 2da. Guerra Mundial y en la 
resistencia. 

Como jefe, participó en la Campaña de Túnez (1943), en reconquista de 
Córcega en la Campaña de Italia (1944), en la Campaña de Francia y 
en la ocupación. 

Como Oficial Superior en Indochina (1947 y 1951), en Argelia (1955), en 
Port Side (1956) y en la OTAN (57/62). 

-Después de su retiro. fundó el Instituto Francés de Estudios Estratégicos, 
el que presidió hasta su muerte en 1974. 

(3) Estrategia Indirecta, según Bea ufre es el arte de saber explotar lo me-
jor posible el estrecho margen de libertad de acción que escapa a la disuasión, 
por las armas atómicas, obteniendo éxitos decisivos importantes pese a la limita - 
ción, a veces extremas, de los medios militares que pueden ser empleados'. 
Comprende una maniobra exterior que es aquella realizada en el tablero mundial, 
a fin de paralizar al enemigo por medio de amenazas, de obstáculos políticos, 
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—la maniobra del alcaucil 
—la maniobra por laxitud. 

La primera, señala, es la utilizada por Hitler de 1936 a 1939. 
Consiste en colocar al mundo ante un hecho consumado (gene-
ralmente en forma violenta), en un plazo de 48 horas. 

Debe re2ordarse que Liddell Hart había expresado con an-
terioridad conceptos semejantes, en particular los que se refie-
ren al aspecto indirecto de la estrategia hitleriana. 

"Nuestras verdaderas guerras —dijo Hitler— se librarán 
en realidad, antes que las operaciones militares comiencen", otor-
gando a la destrucción moral del enemigo una importancia bá-
sica. Se apartó así de la corriente ortodoxa del pensamiento mi-
litar alemán, forjado en una interpretación particular de la teo-
ría de Clausewitz que tendía al aniquilamiento. 

Recibió la influencia de Ludendorff en aspectos tales como 
el concepto de raza y de la supremacía del pueblo alemán. 

Igual que Federico y Napoleón, concentró en su persona to-
do el poder político y militar, aspecto que lo hizo incursionar en 
ciertos detalles, incompatibles con la Conducción General Políti-
ca y Militar de la Guerra. Es importante recordar que para Hi-
tler, el campo militar no era más que uno de los medios que sir-
ven a los fines de la estrategia, es decir uno de los muchos que 
puede emplear la estrategia general. 

Es interesante anotar cae tuvo una esnecial intuición para 
cantar nuevas ideas y asignó in parti-ular importancia a las no-
vaciones oi'e en el campo técnico significaron lps tropas móviles 
y 1,9 Fuerza, Aérea. Es así que el tanque y el avión formaron los 
elementos básicos nue servirían a su estrategia de la guerra re-
1111-m3117o en el campo militar. En tal sentido. apoyó a aquellos 
visionarios como GucTerihi, que sostenían la necesidad de orga-
nizar Grandes Unidades Blindadas autónomas y de gran capa-
cidad operacional. 

Para Hitler, los atnoues frontales servían sólo con fines de 
engai-, o y el ataque principal debía dirigirse siemnre a la reta-
guardin del enemigo. Es por ello que despreciaba el ataque di-
recto y el asalto a la bayoneta, que tantas pérdidas habían oca-
sionado en la guerra anterior. 

económicos o diplomáticos, represalia, intervención de organismos internaciona-
les, etcétera. 

La maniobra interior se realiza en el espacio geográfico donde se pretende 
conseguir determinados resultados. Aquí intervienen las fuerzas morales, las ma-
teriales y el tiempo. 

La maniobra del alcaucil (o también llamada del salame), consiste en ir 
alcanzando el gran objetivo por partes o "tajadas", en acciones sucesivas. La 
maniobra por laxitud tiende a alcanzar el objetivo por una prolongación del 
conflicto, más que por la acción militar. 
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El tipo de guerra que preconizaba comenzaba con la desmo-
ralización y desorganización del adversario, no sólo el combatien-
te propiamente dicho, sino también el conjunto total de la Na-
ción, es decir, el llamado "frente interno". 

Con respecto al empleo de la estrategia psicológica, precisó 
que si era posible paralizar la voluntad de lucha del enemigo, 
toda matanza posterior seria inútil, costosa e innecesaria. Sin 
embargo, no fue consecuen ice con su propia idea, al hacer un 
empleo cada vez más indiscriminado de la fuerza. Es así que en 
la medida que dicha estrategia fue marginada por la dimensión 
del conflicto y ante un empleo cada vez mayor de medios béli-
cos, Alemania, en un proceso de gradual agotamiento, debió re-
signar la victoria. El arte de la ofensiva dominó el primer plano 
de su estrategia general al iniciarse la guerra. Desarrolló y coor-
dinó todos los instrumentos posibles para emplearlos contra la 
voluntad enemiga. Sin embargo, no supo dirgir la guerra hacia 
la paz que necesariamente habría de seguirla pues para ello, el 
Conductor de la Guerra debe medir cautelosamente hasta qué 
punto pueden ser prolongadas las hostilidades y si esa prolonga-
ción no puede llevar a una destrucción innecesaria de su país. 

Según Fuller, el conductor que cambia su "línea de opera-
ciones", al comprender que la que sigue no es correcta, es un 
genio. Pero si lo hace cuando la original era la adecuada, es un 
criminal. Al volverse contra la URSS, Hitler cometió este error, 
no obstante sostener con anterioridad el peligro que podría re-
sultar de la lucha en dos frentes para su país. Bien cierto es 
que esa guerra había sido anunciada y deseada, ya desde los 
tiempos en que escribió "Mi lucha", pero el error consistió en 
no haber conseguido derrotar previamente a Gran Bretaña y si 
ello no era posible, llegar a un cierto acuerdo que impidiera lle-
var a su país a un conflicto en dos frentes. 

En febrero de 1938, Hitler asumió personalmente el Coman-
do en Jefe de las Fuerzas Armadas y posteriormente del propio 
Ejército. Sin embargo, ya con anterioridad a la modernización 
y ampliación de las mismas, había llevado un proceso de aguda 
aceleración que tuvo resistencia por parte de los altos mandos. 

Es que Hitler no era un profesional militar ; al descender 
a este campo y no aceptar asesoramiento, necesariamente habría 
de cometer graves errores. En este sentido no podemos dejar 
de mencionar su desconocimiento de las capacidades y limitacio-
nes del instrumento militar que forjó. Así, por ejemplo, en el 
plano de la organización militar, creó las "Divisiones de Cam-
paña de Aviación" para el combate terrestre. Si bien compren-
sible desde el punto de vista de la confianza que las mismas le 
inspiraban, constituyó un error evitable. En la misma forma se 
pueden recordar la formación de Grandes Unidades "SS" que 
no se integraron totalmente a los Comandos normales del Ejér- 
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cito y que produjeron dificultades y rozamientos en las Fuerzas 
Armadas. 

En el campo de la estrategia militar y operacional, supo 
apreciar el valor de las empresas atrevidas, aceptando el grado 
de riesgo que entrañaban (tales la operación sobre Noruega y 
el plan Manstein), aún cuando en otras oportunidades vaciló y 
limitó éxitos al alcance de sus fuerzas. Fue un conductor que 
difícilmente estuvo con sus hombres en primera línea, pero a 
veces sus resoluciones llegaban a detalles propios de escalones 
inferiores a un Teatro de Operaciones. 

Es así que el deseo de conducir la Guerra en todos los ni-
veles, provocado en gran medidas por su desconfianza, le hizo 
perder en muchas oportunidades, las perspectivas totales del con-
junto. 

Si a pesar de todos los inconvenientes que su personalidad 
causó, el éxito estuvo a punto de coronar su empresa, no debe 
olvidarse que los Comandos y Unidades eran de excepcional ca- 
pacidad y muy por encima. 	de sus primeros rivales. Su descono- 
cimiento, como ya se señalara, de las capacidades y limitaciones 
del instrumento militar, lo llevaron a empresas de la naturaleza 
de la contraofensiva de Las Ardenas, en la cual los medios dis-
ponibles no estaban de acuerdo al objetivo perseguido. 

Es evidente que Hitler estudió los métodos de la revolución 
bolchevique, en particular los empleados por Lenín. Estos se di-
rigían no sólo a la conquista del poder, sino además a su mante-
nimiento y extensión. Lenín enunció el axioma de que "en la gue-
rra la más sana estrategia es posponer las operaciones hasta que 
la desintegración moral del enemigo haga posible y fácil el lan-
zamiento de un golpe mortal". Existe similitud entre esta idea 
y la expresada por Hitler cuando señaló : "Nuestras verdaderas 
guerras se librarán, en realidad, antes de que las operaciones 
militares comiencen". En otra oportunidad agregó : "El proble-
ma que interesa es saber cómo lograr la destrucción moral del 
enemigo antes de que comience la guerra. Todo el que tenga ex-
periencia en guerra en el frente, querrá abstenerse de todo de-
rramamiento de sangre que pueda evitar". 

Finalmente, exponemos sintéticamente algunos de los con-
ceptos vertidos por Franz Halder, Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito Alemán, sobre Hitler como conductor, incluidos en uno de 
los numerosos libros escritos sobre dicho tema (4). 

Dice Halder que el interés puesto en la construcción de mo-
tores, buques y armas, favoreció a las tropas y contribuyó a los 
éxitos iniciales, pero ello sólo, no es prueba absoluta de sus con-
diciones de conductor eficiente. Anota además los siguientes as-
pectos: 

fralder Franz. Hitler conductor. Círculo Militar. Biblioteca del Oficial. 
Volumen 405. Buenos Aires, 1952. 
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1) En Polonia, resolvió hacer retroceder a las fuerzas em-
peñadas, cuando irrumpieron los rusos desde el Este. 
Atacó Varsovia, a viva fuerza, para conquistarla antes 
de que éstos llegasen. En ambos casos, sacrificó vidas, 
tanto polacas como alemanas, para satisfacer su objeti-
vo político. 

2) En la campaña de Francia, en oportunidad que el Agru-
pamiento Blindado de Von Kleist perseguía a un ene-
migo que se retiraba desordenadamente, fue detenido 
por su orden, porque era peligroso que estuvieran los 
tanques delante de la infantería. 

3) Sacrificó la victoria de Dunkerque, ordenando detener 
el avance y no completar el cerco. Goering ofreció su 
Fuerza Aérea para aniquilar al enemigo y evitar que 
los generales alcanzaran un prestigio tal, que pudieran 
amenazar su posición en el poder. 

4) La construcción del Muro del Atlántico sólo trajo apa-
rejado un gasto de material y mano de obra, perjudi- 
cando al ejército que luchaba en el Este. Como se sa
be, no proporcionó una detención apreciable a las fuer- 
zas aliadas, cuando en junio de 1944 invadieron Nor-
mandía. 

5) Ante el derrumbamiento del frente alemán de Africa y-
los preparativos aliados para un desembarco en la cos-
ta Atlántica, se le propuso la conducción defensiva elás-
tica en el frente Este. Se pensaba que la conducción 
alemana, y las capacidades de una tropa excelente reem-
plazarían lo que faltaba de numerosos efectivos. Hitler, 
en su desconfianza para con los Comandos del Ejército, 
ordenó la •defensiva rígida. Ello llevó al fracaso y ace-
lerar el avance ruso hacia el corazón de Alemania. 

No deja de reconocer Halder, su actuación personal 
en el TO de Noruega, por cuanto en su riesgosa deci-
sión eligió el momento acertado para tomar la iniciati-
va, frustrando los planes de los aliados. 

6) Durante el cerco de Stalingrado, sus consejeros y Co-
mandantes de los Ejércitos le expresaron con claridad 
la conveniencia de romper el cerco hacia el Oeste. Su 
respuesta fue reiteradamente negativa y esta resolu-
ción causó la destrucción del Sexto Ejército y la pér-
dida definitiva de la confianza en su conducción militar. 

7) Por último, lo llama "un conductor sin Dios". El ver-
dadero arte de mandar, en el sentido de la tradición 
alemana, no era concebible sin una profunda compren-
sión de la responsabilidad ante Dios, sentido religioso 
de la vida que le faltó reiteradas veces, pese a una de-
clamatoria y permanente invocación a la Providencia. 
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3 . Hitler y las causas de la Ilda. Guerra Mundial. 
Alrededor de la figura de Hitler puede reconstruirse en par-

te, el proceso causal que motivó este sangriento conflicto. 
A los efectos de colaborar en la tarea que profesores y alum-

nos deben profundizar al tratar este tema, damos a continuación 
un listado de hechos y de circunstancias que deben ser analiza-
dos con mayor detalle para llegar a extraer las causas de la gue-
rra, según lo hemos preconizado en la Metodología para el es-
tudio de la Historia Militar. 

Al respecto pueden considerarse: 
a. El Tratado de •Versalles y la diferencia con el armisti-

cio, basado en los 14 puntos de Wilson, que no preco-
nizaban la rendición incondicional de Alemania. 

b. La creación del corredor polaco y de la ciudad libre de 
Dantzig, como también la cesión a Polonia de territo-
rio y población que tradicionalmente eran alemanes. 

c. Actitud de Francia después de la Ira. Guerra Mundial, 
exigiendo el pago de las reparaciones e incluso ocupan-
do regiones industriales importantes como el Rhur. 

d. Abandono en los prolegómenos del conflicto por parte 
de Gran Bretaña, de la doctrina del equilibrio europeo, 
a fin de destruir al poderío Nacional Socialista. Al res-
pecto, Fuller anota que con esta acción, Gran Bretaña 
transformó la "guerra política" en ideológica, facilitan-
do posteriormente el avance sobre Europa y el mundo 
del comunismo ruso. El mismo Hitler sostuvo en su li-
bro "Mi lucha", la conveniencia de una alianza entre 
Alemania y Gran Bretaña. Este ofrecimiento, ratifica-
do públicamente después de la derrota francesa de ma-
yo y junio de 1940, fue rechazado por los ingleses. 

e. Es interesante considerar también los principios ideo-
lógicos enunciados por Hitler en reiteradas oportunida-
des entre los que recordamos : 
—El odio a los judíos y al bolchevismo. 
—la teoría del "espacio vital" o "lebensraum", por la 

cual Alemania debía buscar su expansión hacia el Este. 
—desprecio por el régimen democrático parlamentario 

y la necesidad de crear una ideología superior a este 
último y al comunismo ruso. Este había producido, 
según Hitler, la "puñalada por la espalda", que pa-
ralizó a Alemania hacia fines de la Ira. Guerra 
Mundial. 

—el mismo Churchill, en su libro "Se cierne la tormen-
ta", sostenía que el fascismo fue la sombra y el en-
gendro del comunismo. 
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f. Es importante considerar también la actitud expectan-
te de Stalin frente a los países capitalistas de Occiden-
te. Anota Fuller que el líder ruso no deseaba la parti-
cipación de su país en la guerra inminente, preconizan-
do que Rusia debía quedar al margen, hasta conseguir 
que se produjese la gran revolución social que permitie-
ra el triunfo comunista a un mínimo costo. 

, Alemania, potencia industrial y comercial, se presenta-
ba como un temido rival frente a otros países europeos 
occidentales, como Francia (que aspiraba a la hegemo-
nía), Gran Bretaña y aún los EE.UU. 

Finalmente, puede considerarse al surgimiento del 
nacional socialismo como reacción producida, en gran 
medida, por la ideología marxista leninista, a la cua 
Hitler trató de combatir en forma permanente, retar-
dando un enfrentamiento que por diversas circunstan-
cias se demoró hasta junio de 1941, pero que era ine-
vitable. 

h. Es conveniente tener en cuenta la personalidad de Hi-
tler como conductor político de su país. Sus caracterís-
ticas de líder carismático lograron galvanizar al pueblo 
alemán, inyectándole una ideología que lo impulsaba ha-
cia un futuro feliz, donde Alemania sería la superpoten-
cia rectora en el orden mundial. 

4. Síntesis cronológica de hechos importantes previos a la Mb. 
Guerra Mundial. 

. Entre 1934 y 1937. 

2-IV-934: Fallece el Mariscal Hindenburg. Hitler deroga la 
Constitución Nacional vigente, reúne en sus manos las funciones 
de jefe del Estado y Canciller, y encamina su acción a obtener 
el cese de la vigencia de las cláusulas del Tratado de Versalles 
ene aún no habían quedado sin efecto. 

9-M-935: Hit 	anuncia oficialmente la constitución de la 
Fuerza Aérea Alemana. El Tratado prohibía a Alemania tener 
aviación militar y naval, fabricar e importar aeronaves, repues-
tos de aeronaves y motores para éstas. 

164114335: Alemania hace pública la reimplantación del ser-
vicio militar obligatorio. El Tratado suprimía dicho servicio, dis-
ponía que el ejército sólo podría constituirse mediante engan-
ches voluntarios fijaba en cien mil hombres el efectivo total del 
ejército, incluidos los cuadros superiores, que no podrían exce-
der de cuatro mil oficiales. 

21-VI-935: Se anuncia la firma de un acuerdo naval entre 
Alemania y Gran Bretaña, por el cual se convenía que la flota 
de la primera no podía exceder de un tercio de la británica y se 
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concedía al Reich el derecho de construir submarinos en una de-
terminada proporción. 

Inglaterra firmó este acuerdo sin consultar a su aliado fran-
cés ni informar a la Liga de las Naciones. El Tratado de Versa-
lles prohibía a los alemanes tener submarinos, así como construir 
más de seis buques blindados de diez mil toneladas, además de 
seis cruceros livianos de no más de seis mil. Gran Bretaña sabía 
que estaba en violación a lo dicho, los dos últimos acorazados de 
bolsillo: el Scharnhorst y el Gneisenau, que desplazaban, en reali-
dad, 26.000 toneladas. Mientras Gran Bretaña, Francia y Es-
tados Unidos no podían construir buques de más de 35.000 to-
neladas (en virtud de convenios internacionales que habían sus-
cripto), Alemania, ajena a los mismos, puso la quilla del Bis.- 
marck y del Tripitz, cuyo desplazamiento era de unas 45.000 te-
r! eladas. 

15-X-935: Fue reabierta. la Escuela de Estado Mayor de Ale-
mania, contraviniendo lo estipulado en Versalles, 

7-111-936: A las diez de la mañana Alemania propuso a Gran 
Bretaña, Francia, Pélgic.a e Italia un pacto de paz por veinticin-
co años, una desmilitarización de la frontera a ambos lados del 
Rhin y limitación de las fuerzas aéreas. A niedioftía, Hitler anun-
cia ene intentaba volver a ocupar Renania y en ese mismo mo-
mento tropas alemanas procedieron a la ocupación de dicha región. 

29-111-935: Alemania efectúa en Renania un plebiscito, en 
el cual el 98_79 % de los votantes se pronuncia por la incorpora-
ción de la zona del Reich. 

14-VI-936: Alemania interrumpe el pago de los servicios fi-
nancieros a que estaba obligada per el Tratado de Versalles, y 
pone así punto final al capítulo de las reparaciones. 

11-X1-936: Alemania repudia las cláusulas de dicho Tratado 
relativas a la navegación de los ríos alemanes sometidos a un 
régimen internacional, como así también sobre el canal de Kiel. 

30-1-937: Alemania rechaza el artículo en 'el cual se la reco-
nocía responsable de la guerra iniciada en 1914. 

h. Acuerdos ítalo-germanos. 
El entendimiento ítalo-gerrnano dio lugar, en octubre de 1936, 

a la formación del llamado "Eje Roma - Berlín" y más tarde, en 
mayo de 1939, a la firma de un tratado formal de alianza, según 
el cual "Alemania e Italia quedan unidas por sus concepciones 
y por la solidaridad integral de sus intereses. El pueblo alemán 
y el pueblo italiano están decididos a defender con sus fuerzas 
unidas su espacio vital y asegurar el mantenimiento de la paz 
en medio de un mundo inquieto y en descomposición". El pacto 
comprometía a los firmantes a ayudarse "con todos los medios 
en la tierra, en el mar y en el aire y a no concluir armisticio ni 
paz separada". 
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c. Hitler comandante supremo. 
El 4-11-938: Hitler reorganiza el Estado Mayor General Y 

asume personalmente el Comando Supremo de las Fuerzas Ar-
madas, con el general Keitel como Jefe de Estado Mayor de di-
cho comando. Von Ribbentrop es nombrado Ministro de Asuntos 
Exteriores. 

d. Anexión de Austria. 
Por el Tratado de Versalles, Alemania "reconocía y respe-

taba la independencia de Austria dentro de las fronteras que pu-
dieron ser fijadas entre este Estado y las principales potencias 
aliadas y asociadas" y declaraba que "esa independencia no po-
dría ser alterada sin el consentimiento de la Liga de las Nacio-
nes". En contradicción con lo dicho, la Constitución alemana del 
año 1919 preveía el caso de que Austria se incorporara al Reich. 
En setiembre de dicho año, la Asamblea Nacional austríaca pro-
clamó su protesta contra el Tratado de Saint Germain (Tratado 
similar al de Versalles, firmado por Austria, erigida en repúbli-
ca independiente y los aliados) expresando que "bajo el pretexto 
de proteger la independencia de Austria, se había privado al pue-
blo austríaco de su derecho de autodeterminación, negándole la 
realización de su más cara aspiración, de vital necesidad para su 
vida económica, cultural y política : la unión con la madre patria 
alemana". 

En 1921 algunas regiones austríacas pretendieron realizar 
plebiscitos respecto a su fusión con el Reich. 

En 1922 y 1930 las luchas entre nacionalistas y socialistas, 
asociados éstos con Moscú, sumieron a Austria en el caos. 

En 1934, tras un período de sangrientas revoluciones, desa-
pareció el gobierno democrático impuesto por los aliados, pasán-
dose a un régimen dictatorial, que no logró imponer el orden. 

En 1937 fue asesinado el canciller Dollfus por nazis austría-
cos. El 12-11-1938 Hitler planteó al canciller austríaco, Schusch-
higg, la necesidad de admitir en su gobierno, como ministro de 
gobernación, a Sevss-Ynquart, jefe del partido nacional socialis-
ta austríaco. En marzo del mismo año Alemania exigió y obtuvo 
el reemplazo de Schuschhigg por Sevss-Ynquart. De inmediato, 
el gobierno provisional austríaco dirigió al gobierno alemán "la, 
urgente demanda de ayuda en su empeño de prevenir derrama-
miento de sangre" y de enviar rápidamente, a este fin, tropas 
alemanas. Así ocurrió y el 13 de marzo llegó Hitler a Viena, don-
de proclamó la anexión de Austria a Alemania. 

Francia e Inglaterra protestaron ante el gobierno germano, 
pero el 2 de abril reconocieron la anexión. 

e. La cuestión de los Sudetes. El Acuerdo de Munich. 
Los montes Sudetes, situados en Bohemia, en la frontera ale-

mana habitados por una población en su gran mayoría de lengua 
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alemana, fueron comprendidos dentro de Checoeslovaquia, por dis-
posición del Tratado de Versalles. 

En 1938 Hitler plantea el problema de la incorporación a, 
Alemania de dicha región "donde más de tres millones de germa-
nos vivían regidos por los checos", declarándose resuelto a recu-
rrir a la guerra en defensa de "sus legítimos intereses". 

El conflicto bélico parece inminente, dado que Francia, In-
glaterra y Rusia tenían un tratado con Checoeslovaquia, com-
prometiéndose a recurrir a las armas en caso de invasión alema-
na a cualquiera de dichos territorios. La intervención de Cham-
berlain, primer ministro inglés, alejó momentáneamente el peli-
gro, mediante la cesión a Alemania de algunas regiones checas y 
de la autonomía de otras. Esto fue aceptado por Checoeslova-
quia, haciendo constar que accedía ante la presión de Francia y 
Gran Bretaña. 

A raíz de lo expresado, el descontento popular obligó a dimi-
tir al gobierno checo, que fue reemplazado por otro de filiación 
nacionalista, cuya primera medida consistió en la movilización 
militar. 

El Führer anunció que si dicho gobierno no cumplía los com-
promisos adquiridos por el anterior, invadiría el país. Inglaterra 
pidió a Checoeslovaquia que los cumpliera. EE.UU. pidió a Hitler 
que no desencadenara el conflicto. 

Con el propósito de llegar a una solución, se realizó la con-
ferencia de Munich, en setiembre de 1938. En ella se acordó la 
ocupación por tropas del Reich de las cuatro zonas de Checoeslo-
vaquia de preponderancia germana, en virtud de lo cual las tro-
pas alemanas penetraron pacíficamente en dicho país el 1-X-1938. 

Militares aliados y alemanes han afirmado que en el mo-
mento de firmarse el Acuerdo de Munich, la invasión de Che-
coeslovaquia hubiera exigido el empleo de la masa del ejército 
alemán y dejado frente a Francia, cuando aún no estaba termi-
nada la línea Sigfrido, sólo trece divisiones alemanas, de las cua-
les únicamente cinco estaban compuestas por tropas de primera 
clase. 

f. Sojuzgamiento de Checoeslovaquia. 
En la Conferencia de Munich, al tratar la cuestión de los 

Sudetes, Hitler había afirmado que ésa era la última demanda 
territorial que tenía que formular en Europa. Sin embargo, in-
vadió Checoeslovaquia y en Praga, el 15-111-939, proclamó el es-
tablecimiento del Protectorado de Bohemia y Moravia. Checoes-
lovaquia quedó incorporada al Reich. 

Gran Bretaña se creyó relevada de su compromiso de ga-
rantizar la integridad de Checoeslovaquia, dado que con anterio-
ridad a la invasión germana la Dieta eslovaca había declarado la, 
independencia de Eslovaquia. Por lo tanto, este desmembramien- 
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to interno había puesto fin al Estado Checoeslovaco con el cual 
se había contraído dicho compromiso. 

Dice Churchill que la caída de Checoeslovaquia representó 
para los aliados la pérdida de unas treinta y cinco divisiones de 
infantería, además de las importantes fábricas de armamento 
Skoda. 

Polonia participó de la liquidación del Estado Checoeslovaco, 
apoderándose de la región de Teschen. 

g. Ocupación de Memel. 
El 23-111-1939 los alemanes ocuparon Memel, a la que había 

renunciado Alemania por el Tratado de Versalles. Memel, fun-
dada por los alemanes en 1252, fue una ciudad tradicionalmente 
alemana y en el curso de su historia no había pertenecido a Po-
lonia ni a Lituania. 

h. Cambio de la política exterior británica. 
El 19-111-1939, ante la información de que Alemania se pre-

para para intervenir en Rumania, el gobierno inglés resuelve ga-
rantizar la integridad territorial de dicho país. Francia se decla-
ra dispuesta a adquirir igual compromiso. 

Este hecho marca un cambio en la política británica y el fin 
de su negativa a suscribir compromisos que puedan conducir au-
tomáticamente a una situación bélica. Durante mucho tiempo, 
Francia ha propuesto a Gran Bretaña aliarse ambas, con algunos 
Estados de Europa Central y de los Balcanes, pero aquélla se ha 
negado sistemáticamente a comprometer por adelantado su liber-
tad de acción. El 19-111-1939, es el gobierno inglés quien propone 
tal compromiso. 

El 27-1V-1939 el gobierno británico establece el servicio de 
conscripción, pese a las reiteradas promesas formuladas por el 
primer ministro contra esa medida. En ese momento Gran Bre-
taña podía enviar a Europa dos divisiones y más tarde otras dos. 

i. La cuestión de Dantzig. 
Dantzig fue declarada ciudad libre por el Tratado de Versa-

lles, recobrando así el carácter que, pese a que la mayoría de 
sus habitantes eran de nacionalidad alemana, había tenido esta, 
ciudad durante siglos, hasta que fuera anexada al Estado pru-
siano. Polonia y la Ciudad Libre de Dantzig vivieron desde un 
primer momento en continua tensión. En diversas ocasiones, a 
partir de 1927, los conflictos que se suscitaron fueron llevados al 
Tribunal de la Haya y a la Sociedad de las Naciones. En marzo 
de 1931, la Comisión de Asuntos Exteriores del Reichtag alemán 
aprobó una declaración, dirigida a Polonia, en la que expresaba 
que "el Reich consideraría como una agresión a los intereses vi-
tales de Alemania cualquier ataque contra la ciudad de Dantzig, 
y que en caso extremo respondería a la agresión de forma ade-
cuada". 
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En 1933 las elecciones entregaron la administración de Dant-
zig al partido nacional socialista alemán, devoto de "la Gran Ale-
mania". 

A principios de 1939, Hitler hizo pública la siguiente propo-
sición: Dantzig volvería al seno 'del Reich alemán ; Polonia dis-
pondría libremente del puerto de Gdynia, sobre el Báltico ; Ale-
mania podría construir, a través del "Corredor", para unirse di-
rectamente con Prusia Oriental, una carretera y un Ferrocarril 
a alto nivel sobre los cuales ejercería soberanía ; Alemania reco-
nocería todos los derechos económicos de Polonia en Dantzig y 
consideraría como definitivas las fronteras establecidas por el 
Tratado de Versalles entre Polonia y Alemania. 

Además, Alemania ofrecía a Polonia un tratado de no agre-
sión por 25 años. 

Estas proposiciones fueron rechazadas por el gobierno polaco. 

. Ofrecimiento de garantías a Polonia, Rumania y Grecia. 
Con motivo de las reclamaciones germanas respecto a Dant-

zig y al "Corredor" el 31-111-1939, el primer ministro inglés de-
clara solemnemente que en caso de una agresión cualquiera, que 
ponga claramente en peligro la independencia polaca, y a la cual 
el gobierno polaco considerara que debía oponerse con sus fuer
zas nacionales. Inglaterra se sentiría obligada a apoyar de inme- 
diato a Polonia con todos los medios a su alcance ; declara, ade-
más, que el gobierno francés lo ha autorizado a afirmar que su 
actitud es la misma en este asunto. 

El 13-IV-1939, Francia y Gran Bretaña dan formalmente su 
garantía respeto a la independencia de Rumania y Grecia ; pro-
curan, asimismo, obtener la adhesión de Rusia, pero fracasan 
las negociaciones realizadas en este sentido. 

ir. Denuncia del acuerdo germano-polaco. Concertación de otros 
pactos. 
En abril (le 1939, Alemania denuncia el acuerdo firmado con 

Polonia en 1934. Por este acuerdo, que regiría durante seis años, 
Polonia abandonaría su alianza con Francia y se retiraría de la 
Sociedad de las Naciones ; a cambio de ello, Alemania pondría 
término a su hostilidad manifiesta contra la nación polaca y se 
abstendría de formular demandas territoriales. 

En marzo del mismo año, Alemania e Italia firman una alian-
za militar y política, para hacer frente a los acontecimientos in-
ternacionales que pudieran presentarse. 

Pactos de no agresión se firman entre Alemania por una 
parte. y Estonia y Letonia, por la otra (el 7-VI). 

El 23-VI, Bélgica anunció que se oponía a conversaciones 
de Estado Mayor con Inglaterra y Francia y que pensaba man-
tener una estricta neutralidad. 
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El 24-VIII-1939, en Moscú, mientras delegados británicos y 
franceses discutían acerca de planes militares con representan-
tes soviéticos, sin que antes se hubiera llegado a un acuerdo polí-
tico entre ambas naciones, el mundo fue sorprendido por la fir-
ma de un pacto de no agresión entre Alemania y Rusia, que po-
nía término, además, a las cuestiones fronterizas pendientes en-
tre estos países. 

Ante este inesperado acontecimiento, el primer ministro in-
glés declaró que Gran Bretaña no podía por eso retroceder con 
honor en un empeño tan frecuente y claramente afirmado y que 
en consecuencia, la primera manifestación de su gobierno era 
que las obligaciones contraídas con Polonia y los demás países 
continuaban inmutables. 

En Francia, el gobierno, alarmado por las consecuencias que 
podían derivar del Pacto rusogermano, requirió la opinión de los 
jefes militares. El general Gaudin, Jefe del Estado Mayor de De-
fensa Nacional, expresó que creía en una resistencia honrosa por 
parte de Polonia en caso de agresión alemana, capaz de impedir 
que la masa de las fuerzas armadas germanas se volvieran contra 
Francia antes de la primavera de 1940, época en que Gran Bre-
taña se encontraría ya en el Continente. El general Gamelín y el 
almirante Darlán manifestaron que el Ejército y la Armada es-
taban listos para actuar. 

1. Ultimas actividades diplomáticas. 
El 25-VIII-939 Gran Bretaña y Polonia firman un tratado 

formal de alianza. 
Ese mismo día Hitler recibe al embajador inglés para ma-

nifestarle que las provocaciones polacas habían llegado a ser in-
tolerables, que el Reich estaba decidido a resolver el problema 
de su frontera oriental ; que una vez resueltos estos problemas 
se acercaría a Gran Bretaña con un nuevo ofrecimiento respe-
tando el Imperio Británico, siempre que las reivindicaciones colo-
niales de Alemania encontraran solución mediante negociacio-
nes pacíficas, que no exigiría que Inglaterra denunciara sus obli-
gaciones para con Francia,, dado que el Reich las mantendría, 
con Italia, que estaba dispuesto a negociar una limitación razo-
nable de los armamentos ; que Alemania nada intentaba contra 
Francia ni contra Inglaterra, pero exigía en cambio el cese del ase-
dio organizado en Versalles, reconociéndole su posición preemi-
nente en Europa, al E. del Rhin. También durante el día 25 Hitler 
habla con el embajador francés, le pide tránsmita al Daladier su 
sentimiento ante la posibilidad de una guerra entre los dos países 
y afirma que Alemania considera como definitivas sus fronteras 
con Francia y su renuncia a Alsacia y Lorena. Las autoridades 
francesas contestan que París aconsejaría razonablemente a Var-
sovia, pero que en caso de ataque alemán contra Polonia, Francia 
se colocaría al lado de ésta. 
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Mientras tanto Alemania concentra aceleradamente tropas en 
la Frontera oriental. En Polonia se toman medidas de moviliza-
ción parcial. 

El día 28, el gobierno de Londres dirige a Berlín una nota 
en la cual insiste en la apertura de negociaciones entre Polonia 
y Alemania, sobre la base de la salvaguardia de los intereses 
'esenciales polacos. 

El 29, Hitler responde a dicha nota, manifestando que aun-
que escéptico respecto a las perspectivas de un resultado favora-
ble, está dispuesto a aceptar la propuesta de entrar en conver-
saciones directas con Polonia y que acepta la oferta del gobier-
no británico de sus buenos oficios para asegurar el envío a Ber-
lín d'e un emisario polaco con plenos poderes, el que debe llegar 
en un plazo de veinticuatro horas, y a quien se le formularán las 
proposiciones alemanas para "una solución aceptable". 

El envío del plenipotenciario es considerado en Varsovia co-
mo una humillación y Londres no cree conveniente recomendar 
a Polonia la aceptación de la demanda alemana. 

El día 30, expirado el plazo para la llegada del plenipoten-
ciario polaco, Berlín declara que los ofrecimientos alemanes ya 
no están en vigor y da a conocer sus exigencias, que son ahora 
la reincorporación de Dantzig y del "Corredor". 

El mismo día, Polonia decreta la movilización general. 

El 31, Varsovia autoriza a su embajador en Berlín, aunque 
sin otorgarle plenos poderes, a entablar conversaciones. Recibi-
do por el ministro alemán de Relaciones Exteriores, éste le hace 
conocer las exigencias mencionadas precedentemente. El emba-
jador polaco trató entonces de comunicarse con Varsovia, pero 
no pudo lograrlo, según parece porque los medios de comunica-
ción entre ambos países estaban ya intervenidos por el gobier-
no alemán. 

El mismo 31, Mussolini propone que Alemania, Francia, In-
glaterra e Italia se reúnan de inmediato para arreglar amistosa-
mente el conflicto germano-polaco. Francia acepta, con la con-
dición de que Polonia también participe de la reunión y se exa-
minen todos los problemas cuya solución permitiría establecer 
una paz duradera. Inglaterra exige, antes de aceptar, la desmo-
vilización de las fuerzas en presencia. 

El 19  de septiembre, a las cuatro de la mañana, las prime-
ras tropas alemanas penetran en Polonia. Se ha iniciado la 2da. 
Guerra Mundial. 

El 3, los embajadores de Francia e Inglaterra se presentan 
a Von Ribbentrop y le preguntan si Alemania está dispuesta a 
retirar sus tropas de Polonia. Ante una respuesta negativa, de-
claran que sus respectivos gobiernos se verán en la obligación de 
cumplir sus compromisos con Polonia y que las hostilidades se 
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iniciarán a las once horas, para Inglaterra, y a las diecisiete pa-
ra Francia. 

5. Aspectos económicos de la preguerra (5). 
En la consideración de los distintos factores que conforman 

las causas de la IIda. Guerra Mundial, como también los objeti-
vos perseguidos por la Estrategia de ambos adversarios (Alia-
dos y países del Eje), han jugado normalmente en primera prio-
ridad los aspectos económicos. 

Para facilitar su estudio, expondremos a continuación una 
serie de cuadros estadísticos que muestran concretamente cuál 
era la situación de preguerra de los países componentes de cada 
Alianza. 

Con respecto a EE.UU. y Rusia, los hemos colocado inde-
pendientemente, en razón de la importancia que adquieren, no 
sólo durante la guerra, sino en el cuadro general de la situación 
mundial al término de la misma. 

Al analizar la influencia de los factores económicos en el 
desarrollo de la Estrategia adoptada por los beligerantes, es con-
veniente ,estudiar con detenimiento algunas de las incógnitas que 
dejamos ahora planteadas : 

—Regiones vitales para el apoyo del esfuerzo bélico que 
debía conquistar Alemania al iniciarse la guerra en 
1939 y al invadir Rusia a fines de 1941. 

—Influencia de la entrada de los EE.UU. en el desarrollo 
general del conflicto, teniendo en cuenta que lo hace 
cuando la situación alemana es ventajosa. 

—Tipo de Estrategia que adoptó Alemania para alcanzar 
cuanto antes la victoria, en conocimiento de disponer 
de potencial económico inferior al de sus enemigos. 

(5) Irurozqui, Manuel Fuentes. Historia Económica de la Guerra Mundial 1939/ 
1945. Madrid, 1945. 
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Cuadro 1 

Superficie y población comparada de los principales países del 
mundo en 1939. 

País 
Superficie 
en 	miles 
de Km2 

Población 
en 	miles 	de 

habitantes 

Porcentajes 

Superficie Población 

Gran
retaña 34.121 532.735 25,72 24,83 

Rusia 21.176 170.500 15,96 7,95 

Francia 12.658 113.657 9,54 5,29 

China 11.103 450.000 8,37 20,97 

EE.UU. 9.682 150.249 7,30 7,00 

Italia 3.826 58.175 2,89 2,71 

Bélgica 2.421 22.526 1,82 1,05 

Portugal 2.192 17.842 1,65 0,83 

Holanda 2.097 78.411 1,57 3,66 

España 855 27.415 0,64 1,28 

Japón 681 103.418 0,51 4,82 

Alemania 586 79.577 0,44 3,71 

Totales 101.398 1.804.415 76,41 84,10 

NOTA: Dentro de cada país se han incluido las Colonias o posesiones en otros 
continentes. En cuanto a Alemania, se consideró Austria y la zona ocu-
pada de Checoeslovaquia. En el caso de Italia, se incluye Abisinia. 
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Cuadro 4 	MARINA MERCANTE 

País 
Marina Mercante 

Millones de 	Toneladas 

Gran Bretaña y su 
Imperio 20 

Francia 2,9 

Alemania 4,2 

Italia 3,3 

Países escandinavos 11,2 

Estados Unidos 11,9 

Rusia 1,3 

España 1,2 

a. Producción de oro. 
Gran Bretaña y su Imperio eran el primer productor mun-

dial, con 4.570 millones de dólares. Francia tenía 3.610, lo cual 
daba 7.180 millones de dólares. Alemania contaba con apenas 160 
millones. 

Es interesante tener en cuenta las ventajas que proporcio-
naba, para los países enemigos de Alemania, la superioridad en 
buques y capacidad adquisitiva, por cuanto significaba amplias 
posibilidades en el transporte y la compra de toda clase de bie-
nes para el esfuerzo bélico. 
b. Rusia. 
1) Algunos datos de la preguerra. 

Industria siderúrgica : en 1937 produjo alrededor de 18 mi-
llones de toneladas de acero (Alemania 19,8 millones), lo cual 
equivalía a la producción de Francia y Gran Bretaña juntas. 

En carbón : producción alrededor de 130 millones de tone-
ladas anuales (10 % del mundo). 

La producción de automotores anual era de unos 200.000 en 
1937, apreciándose un notable incremento para 1940. La guerra 
obligó a tal situación, de manera que la producción de vehículos 
para uso bélico fue notablemente aumentada. 

En cuanto a la producción agropecuaria, Rusia ha sido tra-
dicionalmente un gran productor de cereales, azúcar, remolacha, 
algodón, cáñamo, cebada, avena y centeno. 

Datos de la ganadería (1941). 

Ganado Total de cabezas 
(millones) 

Bovino 27.841 

Ovino 82.595 

Porcino 27.517 
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2) Ucrania y su importancia económica para Rusia y Alema-
nia (6). 
En consideración a la trascendencia que la magnitud econó-

m'ea de esta región rusa tuvo durante la campaña que por cua-
tro afros sostuvieron Alemania y dicho país, damos a continua-
ción algunos datos indicadores de la magnitud de bienes produ-
cidos en la preguerra. Deben ser analizados para deducir las 

de Hitler y Stalin durante el 
conflicto. 

Rusia 	y 	Ucrania 
Aspecto a considerar 

Total 	de 	Rusia 
Aproximado 

Ucrania Porcentaje 

Carbón 130 millones de Ts 80 mill. Ts 60 % 

36.400 	millones 	de 9.343,4 	millones 
Energía Eléctrica KWH de KWH 25 % 

Manganeso 2.752.000 969.900 35 % 

Mineral de hierro 26.529.700 16.069.900 60 % 

Acero 18 millones de Ts 2.466,700 	Ts 47 % 

Tractores 31.600 anuales 10.400 anuales 30 % 

Cemento 5.675.000 	Ts 1.218.000 	Ts 20 % 

Fertilizantes minerales 3.027.000 	Ts 954.000 Ts 28 % 

Azúcar 2.151.300 	Ts 1.579.800 	Ts 75 % 

Superficie 	total 	de 	cul- 
tivos 	(miles 	de 	hectá- 
reas). 150.414 31.117 20 % 

Otros aspectos: "En 1937 las granjas de Ucrania producían 
el 72 Yo de la remolacha, el 24 % del maíz, el 32 % de la cebada 
y el 22 % del trigo producido en la URSS". 

En disponibilidad ganadera, Ucrania poseía aproximadamen-
te el 20 7( del total del ganado vacuno, el 30 % de cerdos y el 
5 rc de ovejas. 

c. EE.UU. 
Al iniciarse la guerra, su comercio exterior giraba por un 

total anual de 4.000 millones de dólares. Poseía 30 millones de 
automotores, con una capacidad anual de fabricación de 5. 

En producción de oro ocupaba el 2do. lugar después de Gran 
Bretaña, con unos 130.000 kilos, pero hay que tener en cuenta 
que sus disponibilidades eran muy superiores a cualquier otro 

(6) Revista de la Escuela Superior de Guerra N9 336. Enero-Marzo, 1960. 
Artículo del Coronel Enrique Guglialmelli sobre El Frente Ruso-Germano en mar-
zo-mayo de 1943 - Estudio crítico sobre las resoluciones operativas de ambos be-
ligerantes. Los datos de la economía rusa han sido tomados por •dicho autor del 
libro La URSS geográfica, económica y regional. J. S. Gregori y D. W. Shave. 
Ediciones Omega S.A., Barcelona, 1952. 
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país, considerándose en esos años a los EE.UU. como banqueros 
mundiales. 

En cereales era el primer productor mundial, el segundo en 
avena y el primero en carne, con 7 millones de toneladas. Era 
también significativa su producción de cereales, azúcar y bienes 
primarios de toda clase. 

En carbón ocupaba el primer lugar, con 490 millones de to-
neladas, lo mismo que en petróleo con 173 millones, hierro con 
745 millones, siendo significativo en cobre, cinc, manganeso, mer-
curio y cromo. En 1939 EE.UU. producía 52 millones de tonela-
das de acero (o sea el doble de Gran Bretaña y tres veces la de 
Rusia). 

Debe tenci'se en cuenta que estos datos fueron aumentados 
en la medida que la economía norteamericana fue acelerada. Por 
ejemplo, en buques se construyeron 800 en 1942, 1.600 en 1943 
y 2.000 en 1944. 

Es importante la participación de los UU. UU. como provee-
dor de material bélico a los aliados, efectuado a través de la Ley 
de Préstamo y Arriendo. Por ejemplo, hasta enero de 1944, ha-
bía cedido a Rusia 7.000 aviones, 3.500 tanques, 19.500 camiones 
y muchos miles de cañones, ametralladoras, fusiles y municiones 
de todo tipo, además de vestuario, equipo, azúcar, aceite, fru-
tas y legumbres desecadas. Se aprecia que en total EE.UU. pu-
do volcar alrededor de 39.000 millones de dólares en bienes de 
toda clase, de los cuales Gran Bretaña y Rusia fueron princi-
pales beneficiarios. 

Para comparar cifras damos algunos datos de gastos de gue-
rra y totales de este país entre 1941 y 1.946. 

Millones 	de 	dólares 

Años 
Gastos •de guerra 

Gastos totales 
de 	la 	Nación 

41/42 25.900 32.491 

42/43 78.850 90,473 

43/44 100.000 104.129 

44/45 90.000 100.000 

45/46 73.000 87.000 
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6. José Stalin y la evolución del comunismo ruso entre las dos 
guerras mundiales. 

a. Breves datos biográficos. Rivalidad con Trotsky. 
Nació el 21 de diciembre de 1879 en Georgia, Transcaucasia. 

Su nombre y apellido real era Iosif Vissarionovich Dzhugushvili, 
siéndole cambiado en 1917 por el de Stalin, que significaba "de 
acero". 

Fue de humilde cuna, hijo de un zapatero, quedó huérfano 
de padre a los once años y en 1894 su madre lo envió a un se-
minario. 

Pocos afios después lo abandonó para incorporarse al movi-
miento socialista revolucionario, militando dentro de la fracción 
bolchevique. 

En 1905 tomó contacto con Lenín y como consecuencia de 
su vida de agitador estuvo encarcelado, la última vez en Siberia, 
de donde regresó en 1917 para hacerse cargo del diario "Pravda". 
Después de la Revolución de Octubre tomó parte activa en la 
Guerra Civil y en 1922 se lo nombró Secretario General del Par-
Cdo Comunista. 

José Stalin 

A la muerte de Lenín, en 1924, se sucede la lucha por el 
poder. 

Stalin era un marxista leninista ortodoxo y con Trotsky 
sostuvo una fórmula política diferente. Trotsky aspiraba a ex-
tender la revolución rusa al resto del mundo y en el menor tiem-
po posible. Stalin preconizaba la doctrina de afianzar primero 
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al comunismo ruso. El "socialismo en un solo país" consistía 
en hacer replegar a Rusia sobre sí misma para luego, en un 
segundo momento, apoyar desde allí la revolución. Sostenía que 
con el tiempo, la sola existencia de la Revolución Rusa causaría 
el derrumbe del capitalismo destruyéndolo no sólo en el cen-
tro financiero de su poder (Europa y EE.UU.), sino en las zo 
nas marginales donde se ejercía el sistema colonial (Asia, Afri-
ca y América Latina). 

Con el triunfo de Stalin, el "socialismo en un solo país" tra-
jo diferentes interpretaciones. Bujarín, que la consideraba como 
idealización del compromiso existente entre el programa econó-
mico y los campesinos, urgió a éstos en 1925 a "enriquecerse". 
Su propiedad privada formaría las bases del futuro del país. 

Zinoviev y Kamenev vieron en esta actitud una transferen-
cia del poder a los campesinos pudientes o Kulaks. Exigieron la 
desautorización oficial de Bujarín, pero Stalin, se resistió a ello, 
Zimoviev y Kamenev movilizaron la opinión pública contra la "pre-
tendda capitulación de Stalin ante los kulaks y contra los sacrifi-
cios exigidos a los obreros", sosteniendo que no seguiría siendo 
la Unión Soviética por mucho tiempo un Estado Socialista. 

En el XV Congreso del Partido Comunista fueron derrotados 
por Stalin y ambos se unieron a Trotsky. En el XVI Congreso del 
Partido Comunista (Diciembre de 1927), fueron expulsados los 
tres opositores de Stalin por romper con la disciplina del Parti-
do. Trotsky pasó en 1929 desterrado a Turquía y luego a Méjico. 
donde murió asesinado, en 1940. 

A fines de la década del 20, Stalin declaró que la necesidad 
fundamental de la Unión Soviética no la constituía la industria 
al servicio de un mercado de consumo dominado por los campe-
sinos, sino la industria pesada. 

Para hacer frente a esta necesidad, encaró los planes quin-
quenales. Al cabo de algunos años, había construido una Rusia 
eficiente y para la década 1930-40 la segunda potencia industrial 
del mundo. Era la época en que Occidente sufría una profunda 
depresión económica a pesar de los problemas inflacionarios. 

La colectivización agraria trajo serios problemas ya que de-
bía emprenderla con el máximo de control, frente a un campesi-
nado que no veía sus frutos en proporción al trabajo desarro-
llado. 

Las dificultades de colectivización eran de por sí considera-
bles, para que la situación general partidaria se complicara por 
disensiones y falta de colaboración. La franqueza de palabra re-
sultaba peligrosa para la unidad y todas las actividades literarias 
e intelectuales debían desenvolverse dentro de límites muy res-
tringidos. 

La autoridad de Stalin parecía tan esencial para la conse-
cución del éxito, que hasta la historia del Partido tuvo que vol-
verse a escribir para que su papel resultase intachable. La policía 
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secreta controló al Ejército, al campesinado, a miembros del Par-
tido y elementos de los estratos superiores de la sociedad. 

La eliminación alcanzó a Bujarín y al mariscal Tujachevski 
e inclusive la Iglesia Ortodoxa fue perseguida, por constituir una 
amenaza a la seguridad del Estado. El gobierno stalinista se 
volvió cada vez más despótico y todas las instituciones del Esta-
do fueron sufriendo el régimen autoritario y personalista, inclu-
so el Ejército Rojo que en 1937 tuvo una purga violenta, que 
le costó más de 35.000 eliminaciones. 

. La política exterior rusa y su participación en la Ilda. Gue-
rra Mundial. 
Siendo necesario un período de paz considerable para el 

afianzamiento del proceso revolucionario, Stalin propició hasta la, 
IIda. Guerra Mundial, una política de buena vecindad, invocacio-
nes al desarme y numerosos acuerdos económicos y tratados de 
no agresión. 

En 1931, ante la ocupación de Manchuria por parte de Japón, 
lo que suponía un peligro para Siberia Oriental, la URSS amplió 
sus FFAA y se adhirió a la Sociedad de las Naciones en 1934. 

Concertó convenios por separado de ayuda mutua con Fran-
cia y Checoeslovaquia. Durante la Guerra civil española, Stalin 
prestó ayuda considerable al bando republicano. 

Los esfuerzos de la URSS por formar un frente común con-
tra Alemania fracasaron en septiembre de 1938, cuando Gran 
Bretaña y Francia cedieron a Hitler los Sudetes, en la conferen-
cia de Munich. 

En el año 1939, durante el XVIII Congreso del Partido Co-
munista, Stalin declaró que no le interesaba a la URSS "sacar a 
otros las castañas del fuego" y que estaba dispuesto a buscar 
un acercamiento con cualquier nación. Poco tiempo •después, y 
luego de la invasión alemana a Checoeslovaquia, Molotov (Minis-
tro de A suntos Exteriores) inició negociaciones secretas con Ale- 
mania. 	

, 	r  ::,„, rir7711 

Ante la ocupación alemana de Checoeslovaquia, Gran Breta-
ña y Francia garantizaron a Polonia ayuda militar en hombres 
y armamentos, si esta nación era atacada. Como esta garantía 
no podía concretarse sin la ayuda de la URSS (que poseía fron-
teras con Polonia), Stalin insistió en su derecho, en caso de gue-
rra con Alemania, de invadir Polonia y los Estados Bálticos pa-
ra evitar que la contienda se librase en suelo soviético. Esto fue 
rechazado por los aliados y en consecuencia Stalin aceptó la ofer-
ta de Hitler sobre la Polonia Oriental y los Estados Bálticos, a 
cambio de la neutralidad soviética en la guerra. Es así que el 23 
de agosto de 1939 se firmó el pacto de no agresión germano-
soviético. 

Una semana después, Hitler invadió Polonia y comenzó así 
la Segunda Guerra Mundial. 
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Rusia ocupó parte del Estado polaco y luego los tres Estados 
Bálticos. Con el pretexto de reforzar las defensas de Leningra-
do, pidió a Finlandia la entrega del istmo de Carella, que logró 
luego por la fuerza, debiendo sostener una cruenta guerra. 

El 22 de junio de 1941, Alemania invadió Rusia, destruyen-
do gran parte del Ejército Rojo. Sin embargo, no cundió el pá-
nico : se organizan guerrillas y se trasladan industrias al inte-
rior de Rusia. El peligro común coadyuvó a robustecer el senti-
miento de unidad nacional, incluso las organizaciones religiosas, 
a las que se concedieron algunos privilegios, apoyaron al esfuer-
zo de guerra. A fines de 1942 la ofensiva alemana fracasó en la 
batalla de Stalingrado y también en julio de 1943. La última 
ofensiva soviética se prolongó hasta mayo de 1945, en la que el 
Ejército Rojo ocupó Berlín. 
c. Rusia después de Stalin. 

El 5 de marzo de 1953 el mundo fue conmovido con el anun-
cio del fallecimiento de José Stalin. Desaparecía el segundo de 
los tres líderes de la coalición que llevó a la victoria a las poten-
cias aliadas contra el nazismo. 

Se cerraba también el ciclo de quien, a través de los proce-
dimientos más drásticos y de la construcción del más cerrado 
sistema totalitario conocido en la historia, había edificado la fuer-
za industrial soviética, posibilitando la victoria en el frente 
oriental. 

La muerte de Stalin marca un hito en la historia rusa, pues 
este país había pasado a ser en 1945 la segunda potencia del 
mundo. Era la iniciación de una nueva etapa en la historia mundial. 

Su principal objetivo, impuesto por la fuerza y por la di-
plomacia, fue asegurar en torno de su país "un sistema de Es-
tados Tapones" que protegieran a la URSS de cualquier futura 
agresión. 

El vacío dejado por la muerte de Stalin no iba a ser fácil 
de llenar. Su muerte inauguró una inmediata lucha por el poder. 
La alianza del partido, Estado y Ejército, acabó a corto plazo 
con las ambiciones de Laurenti Beria, el titular de la policía se-
creta. 

El nuevo gobierno, cuyo premier era Malenkov, produjo tres 
meses después de la muerte de Stalin, su primer acto internacio-
nal importante, donde se muestra la declinación del antiguo sis-
tema intransigente: la brusca cesación del fuego en Corea. No 
fue ésta la última de las manifestaciones del nuevo régimen, pues 
poco tiempo después la figura de Stalin fue desterrada de la mis-
ma historia de Rusia y su cadáver trasladado a distinto lugar 
del cementerio del Kremlin. Inclusive, en la Historiografía rusa 
actual, muy pocas veces es nombrado (7). 

(7) En el libro La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. 1941-1945. Ed. 
Progreso. Moscú cf., no se lo cita a Stalin, reemplazándoselo por frases como 
"el gobierno soviético", "el partido", etcétera. 
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• , 	- 
d . Sus aportes a la evolución el arte de la guerra. 

Stalin sentía un gran orgullo en considerarse un líder mili-
tar y durante la guerra civil, se familiarizó con las actividades 
bélicas. Demostró en ellas una clara comprensión de los proble-
mas tácticos y una adecuada capacidad de resolución. 

En la estratégica general se desenvolvió con mucha eficien-
cia. Sus aspectos más sobresalientes se pueden sintetizar en los 
siguientes : 

—llevó a Rusia a actuar como gran potencia militar, más 
que como un estado revolucionario. Previamente, mate-
rializó la consolidación monolítica del Partido y el Es-
tado. 

—tuvo en cuenta que ninguna estrategia podía triunfar 
si no era apoyada por la total movilización de los re-
cursos económicos y morales de la nación. 

—sustentó y exaltó dentro de Rusia el sentimiento nacio-
nalista, para aglutinar a todos sus habitantes. 

—utilizó los acuerdos y las alianzas en el campo interna-
cional sólo como medio de lograr sus fines. En este 
campo demostró una justa valoración de los problemas 
estratégicos de post-guerra, especialmente para lograr la 
expansión de la URSS al término del conflicto, objeti-
vo que logró ampliamente después de Yalta. 

En cuanto a la política de postguerra, su accionar apuntó al 
desarrollo de numerosos estados satélites. 

Durante la IIda. Guerra Mundial, asumió la conducción glo-
bal del Gobierno, Partido y las FFAA, con todas las responsabi-
lidades consecuentes. Ejerció personalmente la conducción de la 
guerra, siendo también su preocupación permanente el empleo 
conjunto de las Fuerzas Armadas. 

En cuanto a la estrategia militar, se interesó por el origen, 
forma y carácter de las guerras, tal como lo hizo Lenín, leyendo 
fundamentalmente a Clausewitz. 

Preparó técnica y moralmente al Ejército Rojo para la gue-
rra contra Alemania. Encarnó a los ojos de los pueblos soviéti-
cos la voluntad inflexible de vencer. 

Intervino activamente en la planificación de la estrategia 
militar soviética, siendo Voroshilov su principal asesor. 

Se mostró contrario a la teoría de Douhet sobre la omnipo-
tencia de la aviación moderna. Depositó toda su confianza en la 
artillería, por él calificada como "Dios de la Guerra". Fue cohe-
rente con este pensamiento y creó, a partir de 1936, una organi-
zación de la artillería muy eficiente. 

En 1918 formuló lo que denominó "factores permanentes de 
Operación", equivalente a nuestros principios de la conducción, 
manifestando que ellos determinaban el curso y el resultado de 
una guerra. 
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Delimitó dichos "factores" en dos grupos: 
Los temporales (transitoriamente son los factores limi-
tativos del éxito), sobre los cuales se basan los cálcu-
los estratégicos, haciendo hincapié en el factor "sorpre-
sa", como aspecto militar más importante. 
En el segundo grupo (que son los que determinan el 
desenlace de la guerra), destacó la solidez de la reta-
guardia, el espíritu moral de su Ejército, la cantidad y 
calidad de las divisiones, el armamento y la capacidad 
de organización de los cuadros y de los Estados Ma-
yores. 

Fijó como objetivo organizar el asalto en la dirección que 
brindase la mayor rapidez, para obtener el máximo resultado. 

Propició la actitud defensiva, basándola en la defensa en 
profundidad y en la retirada estratégica, aprovechando los gran-
des espacios que su país le permitía, pero sólo para emplear la 
ofensiva en el momento oportuno, como medio para lograr la vic-
toria. 

Demostró una tendencia a atribuir valores preponderantes 
a la potencia de fuego y numerosos efectivos, antes que a las po-
sibilidades de la maniobra. 

Sus elementos de la decisión eran, en orden de importancia, 
los siguientes la Artillería, los Blindados, la Infantería y la Fuer 
za Aérea. 

La bipolaridad materializada entre Oriente y Occidente no 
es otra cosa que el conflicto que señala la lucha entre el comu-
nismo y el mundo libre. 

Dentro de esa bipolaridad, es indudable que Stalin fue uno 
de sus principales actores y ejecutores, quizás influenciado por 
las tradicionales aspiraciones de expansión y dominación del pue-
blo eslavo y por una ideología impregnada de mesianismo hacia 
la revolución mundial. 

Para comprender a Stalin se hace necesario puntualizar que 
en él no sólo intervino su fe comunista, sino la tradicional des-
confianza que el pueblo ruso siempre tuvo hacia todo lo que sea 
extranj ero. 

Surgió fundamentalmente como triunfador de la IIda. Gue-
rra Mundial, obteniendo los objetivos que han sido permanentes 
en la historia de Rusia, y asegurando un sistema de estados sa-
télites como seguridad contra futuras agresiones. 

Su presencia en la arena política internacional motivó la di-
visión irreconciliable del mundo en dos bloques perfectamente de-
finidos y cuyas consecuencias permiten el avance agresivo, con-
tinuo, multiforme y violento del accionar comunista. 
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7. Sir Winston Leonard Spencer Churchill. 
a. Breves datos biográficos. 

Político, militar y escritor por vocación, Winston Leonard 
Spencer Churchill ha sido una de las figuras contemporáneas 
más importantes. Nació el 30 de noviembre de 1874, en Oxford, 
siendo admitido luego en el Colegio Militar de Sandhurst, del 
cual egresó en 1895 como oficial de caballería. Estuvo como ob-
servador en la guerra que los EE.UU. sostuvieron con España 
por la isla de Cuba y participó en las guerras coloniales de esa 
época en la India y en el Sudán. 

Tuvo éxito como escritor y para dedicarse a la política pi-
dió la baja del Ejército, pero no pudo obtener una banca en los 
Comunes y marchó al Africa del Sur. Como corresponsal de gue-
rra del "Morning Post", fue capturado por los Boers. Logró fu-
gar y volvió a luchar como oficial en un Regimiento de Caballe-
ría irregular. 

Sir Winston Churchill 

Al regresar a su país, se incorporó a la vida política, inte-
grando el partido conservador, por el que fue elegido diputado 
en el alio 1900. 

Allí reveló singulares dotes oratorias y notable firmeza pa-
ra sostener sus argumentos. 

El primer cargo público le fue ofrecido en 1905, ocupando el 
puesto de subsecretario de colonias hasta 1908. 

Entre 1908 y 1915 se desempeñó sucesivamente como mi-
nistro de comercio del interior y de marina. 
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En 1915 participó en la Ira. Guerra Mundial en el frente 
francés, con el grado de Mayor. Ascendido a Teniente Coronel, 
ejerció la Jefatura del Tido. Batallón de Fusileros escoceses. 

En 1916 reanudó su carrera política : Lloyd George le confió 
primero el ministerio de municiones, y luego el de guerra y el 
de aeronáutica. 

A partir de 1929, en que los laboristas ganaron las eleccio-
nes, pasó a la oposición. Enemigo de la política de concesiones 
al nacional-socialismo y al fascismo, se mantuvo dentro de ella 
durante 10 años, estando reiteradas veces en desacuerdo con su 
propio partido. Desde 1937 expresó vigorosamente en los Comu-
nes, su oposición a la conducta moderada ante la actitud de Hi-
tler, señalando los graves peligros de la misma para el futuro 
de su país. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue llamado a regir 
los destinos del almirantazgo. 

En 1940 sucedió a Chamberlain como Primer Ministro, en-
cabezando un gobierno de coalición. Se propuso mantener vivo 
el espíritu de resistencia inglés frente al desastroso desarrollo 
de los primeros meses de guerra, preparar la intervención de los 
EE.UU. en la contienda y además obtener la alianza de Rusia, 

Su primer discurso ante la Cámara es impresionante por 
su serenidad y por su realismo, y también por su confianza cie-
ga en la victoria. "Diré a la Cámara —comienza-- lo que ya he 
dicho a los hombres que han aceptado venir conmigo al gobier-
no : no puedo ofrecer sino sangre, penas, lágrimas y sudores. Es-
tamos frente a una prueba de la más peligrosa especie. Tenemo 
ante nosotros largos meses de lucha y de sufrimientos. Me pre-
guntaréis: ¿ Cuál es tu política ? Os contestaré : hacer la guerra 
en el mar, en la tierra, en el aire: hacerla con todas nuestras 
fuerzas, con toda nuestra energía, que Dios nos aumentará ; ha-
cerla contra una monstruosa tiranía, una tiranía tal, que el som-
brío y lamentable catálogo de los crímenes humanos no ha co-
nocido peor. Esa es mi política. Me preguntaréis aún: ¿ Cuál es 
tu finalidad ? Os responderé con una sola palabra : la Victoria. 
La victoria a toda costa, la victoria por largo y duro que sea el 
camino que conduzca a ella, porque sin la victoria no hay para 
nosotros la menor esperanza. Emprendo mi tarea con ardor y 
confianza. 

Estoy seguro de que no será permitido que nuestra causa 
sucumba. Pero tengo derecho a reclamar el concurso de todos y 
os digo : Venid, marchemos todos juntos, hacia delante." 

Su actuación política se extiende hasta 1955, en que se re-
tiró voluntariamente de esa actividad. Comenzaba la distensión 
entre Oriente y Occidente, uno de sus objetivos de postguerra. 

En el año 1953 se le concedió el Premio Nobel de Literatura 
por su obra "La Segunda Guerra Mundial", publicada por pri-
mera vez en 1948. Murió a los 90 años de edad, en 1965. 
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c. Churchill y la situación inglesa de postguerra. 
El esfuerzo de Churchill buscaba movilizar al pueblo inglés 

para una guerra total. 
Mientras armaba a su patria, trató de persuadir al mundo 

y particularmente a EE.UU. de que la lucha contra el totalitaris-
mo alemán no era un conflicto más entre intereses nacionales, 
sino una guerra para salvar al género humano y a la civilización 
del racismo hitleriano. 

Pero su victoria fue una derrota. El contrasentido vital de 
Churchill consistió en que la culminación de su obra, es decir, 
la victoria de Inglaterra sobre Hitler, resultó en definitiva una 
derrota, a la que el Imperio Británico no pudo sobrevivir como 
tal sino como potencia secundaria entre EE.UU. y Rusia. La con-
secuencia fue la situación de Gran Bretaña en bancarrota por la 
guerra con Alemania y los EE.UU. convertida en una potencia 
financiera y en una posición comercial óptima, en la cual Gran 
Bretaña aparecía como una parte dependiente de su antigua co-
lonia. 

Según anota Fuller en su libro sobre la Hda. Guerra Mundial, 
al declararse la guerra el 3 de setiembre de 1939, Gran Bretaña 
proclamó que su objetivo era moral con sentido de cruzada con-
tra el nacional socialismo. Esto contradecía el principio del equi-
librio, pues entonces se trataba no de reducir el poder alemán, 
sino sencillamente de aniquilar a este país. El mismo Churchill 
dijo en sus momentos : "Esta no es una cuestión de luchar por 
Danzig ni por Polonia. Estamos luchando para salvar al mundo 
de la pestilencia de la tiranía nazi y en defensa de todo lo que es 
más sagrado al hombre" (8). 

Este error, según Fuller, "no sólo dio a la guerra carácter 
de total sino que con el tiempo condujo precisamente a lo que 
Gran Bretaña había resistido por 400 altos, el establecimiento 
de la hegemonía sobre Europa de una potencia extranjera" (es 
dee'r Rusia). 
8. Desarrollo general de la guerra. Bases para un estudio desde 

el punto de vista estratégico. 
La Iida. Guerra Mundial configura, hasta el presente, el con-

flicto más importante, destructor y transformador que ha sufri-
do la Humanidad. Ello se manifiesta no sólo por el gran número 
(le víctimas habidas, de países devastados y del volumen de re-
cursos movilizados de todo tipo por los beligerantes, sino tam-
bién por la revolucionaria influencia que esos seis años trajeron 
al mundo en todos los órdenes. Es igualmente importante su es-
tudio para poder interpretar acabadamente la distribución actual 
de las áreas mundiales de poder por las superpotencias, aspecto 
interesante dentro de la lucha ideológica de nuestro tiempo (9). 

(8) Fuller, J. F. C. La IIda. Guerra Mundial, citado. Pág. 35. 
(9) Según el Atlas Histórico Mundial. Tomo 2. (De la Revolución Fran-cesa 

a nuestros días), la IIda. Guerra Mundial fue la que ocasionó el mayor número de 
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En cuanto al método de estudio más actualizado, sugerimos 
a Profesores y Alumnos, la conveniencia de analizar esta guerra 
desde el punto de vista de la Estrategia General, con particular 
énfasis en las Estrategias Política, Militar y Operacional, tal cual 
lo hemos preconizado en el método para el estudio de la ma-
teria. 

víctimas: 55.000.000 de muertos, 35.000.000 de heridos y 3.000.000 de desaparecidos. 
Estos cálculos, si bien son aproximados, dan una idea de lo que significó para 
el mundo este conflicto. Pero además entre la población civil y como consecuen-
cia de los ataques aéreos, hubo alrededor de 1.500.000 víctimas; el exterminio 
judío en masa alcanzó de 4 a 5 millones de personas. Rusia perdió 13.600.000 
combatientes; China 6.400.000; Alemania 4.000.000; Japón 1.200.000; Estados Uni-
dos 300.000; Gran Bretaña e Italia unos 400.000 combatientes cada una. Los gas-
tos de guerra se apreciaron en un billón quinientos mil millones de dólares. De 
ellos, el 21 por ciento del gasto total lo solventaron los EE.UU., el 20 por ciento 
Gran Bretaña, el 18 por ciento Alemania, el 13 por ciento U.R.S.S. y el Japón, 
cuatro por ciento. 
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Este criterio rompe con la norma tradicional, que consistía 
en analizar detalladamente una o más campañas importantes (por 
ejemplo, invasión de Francia por Alemania en 1940, la Campaña 
germano-rusa, Operación Overlord, etc.), llegando incluso a cier-
tos niveles tácticos que pueden hacer oscurecer la visión global 
del conflicto. Volveríamos con ese enfoque a centrar nuestro in-
terés casi exclusivamente en las operaciones militares, que como 
lo hemos visto reiteradas veces no constituyen los aspectos más 
importantes de la Historia Militar de nuestro tiempo. 

En tal sentido, un estudio metódico e integral de la IIda. 
Guerra Mundial podría comprender : 

Antecedentes políticos, económicos, sociales y militares 
en el período comprendido entre la terminación de la Ira. 
Guerra Mundial y el 1° de setiembre de 1939. 
Influencia de la Revolución Rusa en el surgimiento de 
los regímenes totalitarios de Europa Occidental. 
Objetivos políticos de los principales países europeos y 
de los EE. UU. 
La situación en Asia, Japón, China, EE. UU., Rusia, Fran-
cia y Gran Bretaña, Áreas de influencia política y econó-
raca. Objetivos colonialistas, Japón y los EE. UU. 

. Formación de los dos bloques de naciones beligerantes : 
Aliados y el Eje. Análisis del potencial integral previo 
al conflicto y de las ideologías en pugna (Democracia 
liberal, Comunismo, Nacional Socialismo y Fascismo). 

. Pensamiento Militar predominante de preguerra, parti-
cularmente francés, inglés, alemán y ruso. Antagonis-
mo entre guerra móvil y potencia de fuego. 
Estrategia General de ambos bandos, hasta el comienzo 
de las Operaciones. 
Fases de la Guerra (como ejemplo) : 

Primera. Estrategia Alemana y su iniciativa. Exi-
tos iniciales y fracasos (Polonia-Francia-Inglaterra-
invasión de Rusia y detención de la ofensiva a fines 
de 1941). 

Segunda. Estrategia japonesa y su iniciativa. En-
trada de los EE. ULT. en la guerra. Exitos iniciales 
japoneses. Influencia de los recursos aportados por 
los EE. UU. al bando aliado. 

Tercera. Estrategia aliada. Concreción de la Grau 
Alianza a partir de la Conferencia de Arcadia. Deter-
minación de los Teatros de la Guerra y del enemigo 
principal a batir primero (Alemania). Apoyo a Ru-
sia e invasión de Alemania. Rendición de este país. 
Primeras diferencias entre Rusia y los EE. UU. 

Cuarta. Estrategia aliada en el Pacífico. Recon-
quista de territorios inicialmente perdidos. Rendi- 
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ción del Japón después del estallido de las armas 	• 

nucleares. 
Situación del Mundo en 1945. División ideológica. 

Expansión rusa en Europa y su influencia en Asia, 
EE. UU. como superpotencia. 

Evolución del pensamiento militar durante y después de 
la Guerra. 
Influencia del poder aéreo y del arma nuclear. Aparición 
y desarrollo de los cohetes como armas estratégicas. 

Como aporte a lo expuesto, expondremos en un cuadro sinóp-
tico los principales acontecimientos que han sucedido durante el 
conflicto, con la particularidad que están detallados dentro de ca-
da uno de los teatros de guerra que se fueron formando durante 
el mismo. 

Al final del capítulo, detallamos la bibliografía que se consi-
dera más conveniente para encarar el estudio de esta guerra con 
el método precedentemente preconizado. 

9. La estrategia combinada durante la Iida. Guerra Mundial. 
Una de las características de este conflicto fue la necesidad 

de coordinar el esfuerzo de guerra de los varios países que se alis-
taron en cada uno de los bandos (aliados o el Eje), fijando ade-
más los teatros de guerra y la actitud a asumir en cada uno de 
ellos. en relación a la conducción superior de la guerra por el blo-
que de naciones comprometidas. Como un ejemplo de las resolu-
ciones adoptadas, exponemos a continuación una síntesis de la Con-
ferencia ,de .Arcadia, realizada desde el 22 de diciembre de 1941 
-hasta el. 14 de enero de 1942, donde se debaten varios problemas 
nue hicieron, narticularmente, a la Estrategia General y Militar 
de la guerra desde el punto de vista Aliado. 
a , Antes de la conferencia. 
1) Algunos aspectos políticos previos. 

—El 8 de diciembre de 1941 EE. UU. entró en la guerra. 
—Dicha acción estuvo precedida por una política del go-

bierno de EE. UU. que se puede caracterizar por el 
máximo apoyo .a Gran Bretaña quien no estaba en con-
diciones por sí sola de resistir a Alemania. 

—Algunas medidas en contra de las potencias del Eje con 
la -probable intención de provocar reacciones de estos 
Países, que volcasen la opinión pública norteamericana a 
favor de la entrada de EE. UU. en la guerra. 

—Apoyo a Rusia como aliado circunstancial en la lucha 
contra las potencias del Eje. 

2) Síntesis de la situación militar. 
—Frente ruso: Las fuerzas alemanas enfrentaban Moscú, 

combatiendo además en Crimea y Leningrado. 
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—Balcanes: Creciente actividad de guerrilleros en contra 
de las' fuerzas ítalo-germanas. 

—Africa: Las fuerzas ítalo-germanas reconquistan Rezegh 
en Libia. 

—Pacífico: Japón se encuentra en la ofensiva en Filipinas, 
Malasia e Indochina. 

Su flota domina el Océano Pacífico. 

b. Desarrollo de la Conferencia. 
La agenda a desarrollar comprendió los siguientes temas im-

portantes : 
—Bases fundamentales de una estrategia combinada. 
—Creación de la "Gran. Alianza". 
—Determinación de los distintos teatros de operaciones fi-

jando la actitud estratégica a asumir y el comando en 
cada uno de ellos. 

1) Bases fundamentales de una estrategia combinada. 
La discusión de este tema había comenzado en Londres en 

agosto de 1940, cuando estaba en pleno desarrollo la "Batalla del 
Atlántico" y se continuó en Washington. Sólo se habían llegado 
a formular algunos planes de "Estrategia combinada" sobre hi-
pótesis figuradas. 

Después de Pearl Harbor (7 clic 1941), los ingleses pen-
saban que el propósito americano era concentrar el esfuerzo con-
tra el Japón. 

El Grl Marshall y el Almirante Stack disiparon esas presun-
ciones, cuando fijaron durante toda la discusión "que a pesar de 
la entrada de Japón en la guerra, seguíamos aún pensando que 
Alemania es el principal enemigo y que su derrota constituye la 
clave de nuestra victoria". 

El principio que se debía batir a Alemania primero se fun-
daba en un estricto razonamiento estratégico. Se suponía, y con 
acierto, como lo acreditaron los resultados, que Alemania era 
muy superior al Japón, en potencialidad productora y en genio 
científico. Si se le daba tiempo para desarrollarse, resultaría di-
fícil derrotarla. 

La estrategia que se convino consistía en formar un anill 
en torno a los territorios dominados por los alemanes, procuran-
do estrecharlos cada vez más. Ese anillo corría, en líneas gene-
rales, a lo largo de una línea que iba desde Arcángel al Mar Ne-
gro, siguiendo las costas septentrionales y occidentales de Eu-
ropa. 

El objetivo principal debía ser : "Reforzar ese anillo y ce-
rrar sus aberturas, sosteniendo al ejército ruso, armando y apo-
yando a Turquía, apretando más en el Medio Oriente y posesio-
nándose de toda el Africa del Norte con miras de impedir irrup- 
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clones alemanas, hacia el Golfo Pérsico, el Occidente de Africa 
o donde fuere". 

2) Concreción de la Gran Alianza. 
Tendía a formar una gran coalición aliada, sobre la cual el 

Presidente y el Primer Ministro, en lo que a grandes aspectos 
refiere, estuvieron de acuerdo. 

EE.UU. y Gran Bretaña constituyeron la base de la Gran 
Alianza. Francia fue excluida en principio y Rusia (representada 
por Litvinov) por sus ideas totalitarias, la ideología sustentada 
y principalmente ner las desmedidas aspiraciones territoriales 
no tuvo principio de acuerdo en aquella oportunidad. El docu-
mento de la Alianza quedaba abierto para todas aquellas nacio-
nes que desearan unirse para luchar contra las potencias del eje. 
Concretaba que los gobiernos firmantes debían comprometerse 
a empeñar todos sus recursos y a no firmar una paz por sepa-
rado. Este hecho, que marca el "nacimiento" de las "Naciones 
Unidas", se produce el 29-XII-1941. El 1-1-42 los representantes 
de veintiséis países se congregaron en la Casa Blanca y firma-
ron la Declaración Conjunta sin dilaciones. 
3) Determinación de los distintos teatros de guerra. 

Este aspecto, como así también la actitud estratégica a asu-
mir en cada uno de ellos fijando prioridad y unidad de comando, 
fue concretad-) (le la siguiente manera: 

1. Teatros de Guerra. 
—Del Pacífico: se extendía desde el Golfo de Bengala has

ta Australia. Se fijó que los japoneses debían ser conte- 
nidos

ri 
 en una línea delimitada por: Islas Aleutianas, Ha-

wai, Se- ea, Fudji, Salornón, Singapur, Tailandia y las pro-
vincias marítimas de Siberia. 

—Del Norte de Africa y el Levante, materializado por /una 
línea costera del norte de Africa y del Levante y desde 
Dálcar hasta la frontera turca. 

—Europeo: donde el peso de las operaciones lo mantenía Ru-
sia, estaba constituido por el continente europeo. 

4) Prioridades: 
Primero: Norte de Africa y el Levante. 
Segundo: Teatro europeo. 
Unidad de comando: Fue el General Marshall el principal 

gestor do esta determinación. Sostenía Que en teatros de opera-
ciones tan vastos, debía haber un mando único sobre el ejército, 
la aviación y los medios navales. La opinión de Marshall, apo-
yado por Roosevelt, cristalizó el principio de la unificación de 
mandos, pese a la oposición de Churchill. La dependencia de los 
comandantes originó muchas discusiones y finalmente concretó 
la "Jefatura del Estado Mayor combinado" que al decir de Chur-
chill "Fue el resultado más valioso y durable de nuestra primera 
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Conferencia de Arcadia". Así nació la necesidad de organizar 
teatros de operaciones y Estados Mayores Conjuntos y combi-
nados. 

La conferencia de Arcadia constituye una de las grandes de-
cisiones históricas de Estrategia General, materializada por : 

—la fijación de una estrategia combinada. 
—la formación de la Gran Alianza. 
—determinación de los teatros de Guerra y la estrategia 

Militar para cada uno de ellos. 
No se fijaron las bases para el reordenamiento del mundo 

después de la guerra, y los puntos de partida para la negociación 
de una paz estable. Era evidente que ello se concretaría más tar-
de, cuando la situación fuera favorable (Conferencia de Post-
dam y Yalta). 

Se concretó la formación de la Gran Alianza, que marca el 
nacimiento de las Naciones Unidas. 

Se adoptaron medidas para asegurar la dirección unificada 
del esfuerzo bélico. 

ALGUNOS ANTECEDENTES POLITICOS Y MILITARES PRE-
VIOS A LA INVASION A FRANCIA (OPERACION "OVER-
LORD") II G M. 

1. Introducción. 
La más importante decisión estratégica que debieron enfren-

tar los aliados occidentales en su guerra contra Alemania (II G M), 
fue sin lugar a dudas la referida al lugar del territorio ocupado 
por el enemigo sobre el cual se ejecutaría la contraofensiva. 

Esta dejsión estratégica conocida en su resolución como 
"Ov'erlord", fue precedida por un accionar político-militar que a 
partir del año 1941 fue puntualizando las coincidencias, diver-
gencias, intereses, temores y ambiciones de los principales acto-
res : Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. 

Este trabajo es una síntesis de libros y clases impartidas 
en el CA EM del Instituto y pretende servir al interés que los ca-
maradas puedan sentir por aspectos, no completamente esclare-
cidos en sus fines, pero que en última síntesis favorecieron el 
avance material y primipalmente ideológico del marxismo en Eu-
ropa, a través de la aproximación física de las fuerzas de Rusia 
a los Balcanes y el Mediterráneo. 

2. DESARROLLO. 
2.1. Reunión de Washington, (29 de enero de 1941). 

Esta reunión fue adicional a la iniciada en el año 1940 
entre Estados Unidos e Inglaterra en oportunidad de la 
llegada a Londres de una misión militar encabezada por 
el Almirante Robert L. Ghornley de la Armada norteame-
ricana que se reunió con jefes de defensa británicos. 
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De la misma surgió una política básica aliada. 
Al finalizar la reunión del 29 de enero de 1941 los de-

legados de los EMG de los Estados citados anteriormente, 
produjeron un informe final conocido como ABC-1 (Con-
versaciones de Estado Mayor Americanos, Británicos - Ca-
nadienses). 

En el citado documento se establecieron los siguientes 
propósitos : 
a Determinar los medios mejores a efectos que Esta-

dos Unidos e Inglaterra puedan derrotar a Alemania 
y sus aliados, si el primer Estado se viera obligado a 
entrar en guerra. . 

b. Coordinar amplios planes para el empleo de fuerzas. 
c. Celebrar convenios para la cooperación militar, inclu-

yendo: delimitación de áreas de responsabilidad, prin-
cipios de comando y fuerzas a ser comprometidas. 

Así mismo se establecía la actitud estratégica a 
adoptar, que sería: ofensiva en Europa y defensiva en 
el Pacífico. 

1) Estrategia ofensiva. 
Se ejecutaría a largo plazo y partía de la base 
que siendo Alemania el miembro predominante 
del Ej e, el teatro de operaciones principal inclui-
ría el área atlántica y europea. Las medidas que 
incluiría serían: 
a) Presión económica mediante el bloqueo. 
b) Ofensiva aérea sostenida contra el poder mi-

litar y regiones en poder de Alemania. 
e) Prematura eliminación de Italia. 
d) Apoyo de todos los neutrales y beligerantes 

que se opongan al Eje. 
e) Organización de -fuerzas para una eventual 

invasión de Alemania. 
f) Conquista de posiciones para iniciar la ofen-

siva. 

2) Estrafegia defensiva. 
Esta estratégica se apoyaría en la capacidad de 
recursos humanos y productivos que disponían 
Estados Unidos e Inglaterra. Las misiones serían : 
a) Estados Unidos. 

Desplegar sus fuerzas de modo tal de 
garantizar la seguridad del hemisferio Occi-
dental. 

b) Inglaterra. 
Proteger al Reino Unido, para lo cual 
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debería mantener una posición fuerte en el 
Cercano Oriente, India y Lejano Oriente. 

e) Para ambos. 
Mantener el dominio de las comunica-

ciones marítimas para asegurar el apoyo lo-
gístico de las regiones tan dispersas. 

3) Arcas de responsabilidad. 
a) De Estados Unidos. 

Atlántico Occidental y el Pacífico. 
b) De Inglaterra. 

Atlántico Oriental, Mediterráneo y Cer-
cano Oriente. 

2.2. La Carta del Atlántico (12 de agosto de 1941). 
El Presidente de Estados Unidos y el Primer Minis-

tro de Inglaterra, Roosevelt y Churchill respectivamente, 
se reunieron en Terranova, a bordo del "Prince of Wales" 
con el objeto de resolver y concertar los medios tendientes 
a la seguridad de sus respectivos países frente a la agre-
sión alemana. 

Concluyen esta reunión con una declaración conjun-
ta referida a principios comunes que obrarán como guías 
para la estructuración de su política. 
a. Los dos Estados no aspiran al engrandecimiento te-

rritorial. 
b. Todo cambio territorial debe estar avalado por el de-

seo de sus habitantes. 
c. Cada pueblo tiene derecho a elegir su forma de go-

bierno. 
d. Todos los Estados, vencedores y vencidos, deben te-

ner acceso al comercio y a las materias primas que 
faciliten y sean necesarias a su prosperidad económica. 

e. Se desea la colaboración de todos los Estados para 
asegurar el progreso económico y la seguridad social. 

f. Luego de la destrucción de la tiranía nazi debe esta-
blecerse una paz que garantice la seguridad interna-
cional. 

g. Se debe asegurar la libertad de los mares. 
h. Debe asegurarse una reducción general de armamentos, 

De esta reunión no participó Rusia y posteriormente 
se le informó de sólo dos principios (a y b), lo que produ-
ce fricciones con ella, ya que el derecho a la libre deter-
minación de los pueblos (b) y la renuncia a toda ganan-
cia territorial (a) desautorizan la política rusa de 1939-
1940 y limitan futuras reivindicaciones. 
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Posteriormente los representantes de los países ali-
neados, incluyendo Rusia, reunidos en Londres firmaron 
en una ceremonia oficial, celebrada el 24 de setiembre, la 
adhesión a la Carta que luego se trasformó en el progra-
ma de Naciones Unidas. 

2.3. Conferencia de Arcadia (22 de diciembre de 1941). 
Se realizó en Washington, entre Churchill y Roosevelt, 

con la finalidad de convertir los acuerdos aliados anterio-
res, en medidas militares específicas. 

Reafirman el plan ABC-1 y constituyen un comando 
único militar aliado, denominado Jefes de Estado Mayor 
Combinados. 

Durante la misma se estableció una estrategia que 
consistía: 
a. Establecer un cerco aéreo, naval y militar alrededor 

del territorio ocupado por los alemanes y sus satéli-
tes europeos. 

b. Extender la ayuda a Rusia. 
c. Ocupar el litoral del Africa del Norte en el Medite-

rráneo y el Atlántico. 
d. Impedir que alemanes e italianos tengan acceso al 

Medio Oriente. 
e. Impedir el acceso de los japoneses (a través del Pa-

cífico) a las materias primas. 
Asimismo, Roosevelt y Churchill convinieron : 
f. En el ámbito político. 

Concretar lo que Roosevelt llamó el "Gran Acuer-
do", que era volver a la política sostenida por Wilson 
en 1914-1918, sin los 14 puntos, pero asentada en la 
convicción que una gran organización de paz, basada 
en los aspectos establecidos por la Carta del Atlánti-
co y con la incorporación de Rusia uniría definitiva-
mente a todas las naciones. El 19  de junio de 1942, 
a la luz de lo que Roosevelt denominó "Naciones Uni-
das", Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y otras 24 
naciones firmaron los siguientes principios que se 
comprometían a sostener, después de la derrota de 
sus enemigos, a saber : 
1) Defensa de la vida, libertad e independencia de 

los Estados. 
2) Tolerancia religiosa. 
3) Sostener los derechos humanos y la justicia. 

g. En el ámbito militar. 
El objetivo era quebrar la resistencia alemana, 

mediante: 
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1) Incremento progresivo de bombardeos a ejecutar 
por ingleses y norteamericanos. 

2) Apoyar con todos los medios disponibles, la ofen-
siva rusa. 

3) Ejecutar operaciones con la finalidad de obtener 
posiciones en la costa del norte de Africa. 

4) Desarrollar tentativamente en 1943 una gran 
ofensiva sobre el continente a través del Medite-
rráneo, desde Turquía hacia los Balcanes. 

h. Problemas importantes que surgen. 
1) El deseo de Stalin de que Estados Unidos y Gran 

Bretaña abran un segundo frente. 
2) Concepción de ejecución diferente de la apertura 

del segundo frente. 
a) Concepción de Estados Unidos. 

Opinaba que el poderío de los aliados no de-
bía ser empleado en el Mediterráneo y que debía 
efectuar una concentración de fuerzas en las Is-
las Británicas e invadir Francia desde allí. 

Esta concepción se apoyaba en las siguientes 
bases de análisis logístico : 
(1) La distancia de EE. UU. a Gran Bretaña era 

más corta que hasta Africa del Norte. 
(2) La distancia de Gran Bretaña a Europa era 

más corta que desde Africa del Norte. 
(3) Lugar más conveniente, el Paso de Calais 

(más o menos a 20 millas desde Dover). 

b) Concepción de Gran Bretaña. 
Apreciaban que la invasión debería ejecutar-

se por el Mediterráneo y rechazaban el paso del 
Canal por el Paso de Calais por las siguientes ra-
zones : 
(1) Características difíciles del Canal de la 

Mancha. 
(2) Poderío de las defensas alemanas. 
(3) Limitada disponibilidad de embarcaciones de 

desembarco especialmente diseñadas y tripu-
laciones especificamente instruidas. 

El resultado de este diferente enfoque fue el de-
jar en suspenso para 1942 la apertura del segundo 
frente. 

2.4. Conferencia de Casablanca (enero 1943). 
Esta reunión se efectuó en Casablanca entre Churchill 

y Roosevelt con los Jefes del Estado Mayor Combinado 
teniendo como antecedentes : 
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a. Ofensiva general del 8vo Ej inglés contra Rommel en 
el Alamein. 

b. Invasión a las playas del Marruecos Francés y Ar-
gelia. 

e. Defensa de Stalingrado. 
Estas circunstancias llevarían a cambiar la defensiva 

en ofensiva estratégica. 
Los dirigentes políticos y militares ingleses proponen 

explotar las victorias en Africa para eliminar a los alema-
nes e italianos ; como los aliados no disponían de elementos 
para la invasión de Europa, se decide llevar la guerra al 
territorio italiano ocupando Sicilia. El objetivo estratégi-
co era forzar a Italia a abandonar la guerra y obtener 
aerodrómos (Foggia) para emplear los bombarderos estra-
tégicos sobre Alemania desde el Sur. 

En ese momento Stalin (que no ha concurrido a Ca-
sablanca) dispone de una mayor libertad de acción a par-
tir de la victoria de Stalingrado, y está en mejores con-
diciones para exigir el segundo frente, negocia,: con Ale-
mania o concretar una paz por separado. 
Para disminuir la desconfianza de Rusia ante la no con-
creción de la apertura de un segundo frente, Estados Uni-
dos y Gran Bretaña, cometen un grave error rara el fu-
turo político, cual es poner en conocimiento de Alemania 
la exigencia de una paz incondicional que prolongará la 
guerra y beneficiaría posteriormente la situación de Rusia 
en la post-guerra. 

En esta conferencia se resuelve asimismo iniciar el 
planeamiento detallado del cruce del Canal de la Mancha 
a cargo de un Estado Mayor mixto anglo-norteamericano 
denominado COSSA C, o sea la invasión de Francia para la, 
primavera de 1944 denominado operación "Overlord". 

A partir de la conferencia de Casablanca, la situación 
evolucionó, con n-etándose : la, rendición incor dicion.91 de 
Alemania y una guerra de aniquilamiento. Esto quitó a 
los aliados el argumento sano de la contienda y colocó a 
Rusia en óptimas condiciones de hacer desaparecer 	ma- 
yor enemigo de su filosofía política e ideológica, dejando 
en manos de Stalin la iniciativa política. 

2.5. Conferencia de Quebec (18 de agosto de 1943). 
Se reunieron Roosevelt, Churchill y los Jefes de EM 

para discutir la operación "Overlord", estableciéndose en 
principio : 
a. Se concede prioridad absoluta a los bombardeos es-

tratégicos sobre Alemania. 
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b. Que los recursos destinados a "Overlord" disfrutarán 
de prioridad respecto a las operaciones en el Medite-
rráneo. 

c. Que un desembarco en ,el Sur de Francia, denomina-
do "Anvil" apoye a "Overlord". 

d. Que la fecha de "Overlord" será el 1ro de mayo 
de 1944. 
Esta conferencia fue perturbada por lo manifestado 

por un asesor de Roosevelt que en síntesis expresa: "La 
posición de Rusia en Europa después de la guerra será de 
absoluto dominio. Con Alemania postrada no existe poder 
en Europa que se oponga a Rusia". 

Este comentario era, compartido por Churchill, pue,l 
sin tener explicación, este problema no se profundizó en 
la medida que aparecía como conveniente. 

Sin embargo se pensó apoyar el 2do frente que Eisen-
hower y Alexander estaban por establecer en Italia, lo que 
de haberse continuado (se abandonó al DOCO tiemPo) le 
hubiese permitido a los aliados occidentales (EE. ITU. y 
Gran Bretaña) obtener el dominio de las rutas de Viena, 
Budapest, Praga y por Trieste (Yugoeslavia) oponerse con 
éxito a la deseada expansión de Rusia por los Balcanes. 

2.6. neun;ón de Moscú (19 de octubre de 1943). 
En esta reunión se presentaron las siguientes pro-

puestas : 
a. Por Rusia. 

1) Que los gobiernos de EE. UU. y Gran Bretaña 
adopten en 1943 las medidas urgentes que asegu-
ren la invasión del norte de Francia a cargo de 
tropas anglo-norteamericanas en coordinación con 
una ofensiva rusa en el frente oriental. 

2) Que las tres potencias sugieran al gobierno tur-
co que entre inmediatamente en la guerra. 

3) Que las tres potencias sugieran a Suecia que co-
loque a disposición de los aliados, bases aéreas 
para la lucha contra Alemania. 

h. Por Gran Bretaña. 
Que las tres potencias y las que integran "Na-

ciones Unidas" convienen en asegurar el juramento 
y condena de los alemanes y sus aliados que cometan 
crímenes u otras atrocidades. 

c. Por Estados Unidos. 
Que las tres potencias y China se comprometen 

a conducir reunidos la guerra contra Alemania. 
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De esta conferencia surge: por un lado, que Ru-
sia quería solución a un problema militar más que 
político y que ésa fue su orientación durante la reu-
nión y por otro lado que en esta oportunidad se pro-
yectó una, imagen mejorada de la amistad de las tres 
potencias. El tiempo dijo si esto fue real o aparente. 

2.7. Conferencia de Teherán (29 de noviembre de 1943). 
Antes de puntualizar los aspectos tratados en esta 

conferencia, resulta conveniente tener una idea general de 
la situación militar a fines de noviembre. 
a. La situación aliada era favorable. 

1) En el frente oriental, los ejércitos rusos habían 
aplastado la ofensiva alemana de verano contra 
Kursk, lanzando poderosas contraofensivas, las 
que habían conseguido : 
a) rechazar al enemigo más allá del Dnieper. 
b) aislar Crimea. 
c) por el Norte casi habían llegado a la fron-

tera polaca. 
2) Los británicos y norteamericanos habían obtenido : 

a) En el Mediterráneo : invadido Italia (deteni-
dos al sur de Roma). 

b) En el Pacífico : alcanzado la península de 
Huon y por el Sur alcanzando Bougainville e 
iniciado desembarcos en las islas Gilberts. 

c) En el Atlántico: atacando a los submarinos 
alemanes. 

d) Aumentado de intensidad el bombardeo estra-
tégico contra Alemania. 

b. La situación de Alemania era desfavorable. 
1) Desde el punto de vista militar por lo puntuali-

zado en a. 1). 
2) Desde el punto de vista político era: 

a) Italia separada del frente de batalla. 
b) Pérdida del significado del compromiso de 

España, del 1ro de febrero de 1943, de defen-
der su neutralidad. 

c) Hungría, a través de su regente Almirante 
Horthy, y por intermedio de su embajada en 
Lisboa, habría tomado contacto con los alia-
dos para concretar un armisticio y una paz 
por separado. 

d) Bulgaria (en los Balcanes) fue despojada de 
su propia conducción al ser removido el rey 
Boris. 
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e) Rumania se había convertido en zona de gue-
rra (cuando los dos ejércitos alemanes del Sur 
fueron rechazados por los rusos sobre Besa- 
rabia). 	 . 

f) Turquía se inclinaba cada vez más a los 
aliados. 

g) El Japón no ofrecía seguridad de apoyo di-
recto. 

c. A la luz de este contexto político-militar, se efectúa 
la conferencia de Teherán, durante la cual lo más di-
fícil fue congeniar claramente las posiciones diferen-
ciadas de ingleses y norteamerica.nos sobre el desarro-
110 futuro de las operaciones que incluirían: 
1) Avanzar en Italia, más allá, de Roma hasta la lí-

nea Pisa-Rímini. 
2) Incrementar la ayuda a. las fuerzas de guerrilla 

de los Balcanes (Tito). 
• 3) Tratar que Turquía entrara en la guerra antes 

de fin de año. 
4) Abrir los Dardanelos (con el consentimiento tur-

co) que era la ruta más corta hacia Rusia. 

Los británicos esperaban por medio de un esfuer-
zo principal en Italia y una secundaria de diversión 
sobre Rodas (al este de Italia), islas que dominan los 
Dardanelos y Mar Egeo, hacer retroceder a los ale-
manes a lo largo de todo el frente del Mediterráneo. 

Por su lado los norteamericanos, en lo referente 
a Italia y los Balcanes, no presentaban objeciones y 
la entrada en la guerra de Turquía les parecía renta-
ble; la diferencia surgía al no estar de acuerdo con 
la operación a ejecutar sobre Rodas por .dos causas: 
un fracaso anterior sobre este objetivo y fundamen-
talmente Porque sería difícil congeniar en tiempo con 
"Overlorcl" la disponibilidad de embarcaciones de de-
sembarco de tanque (LST). 

En esta reunión Stalin fijó su posición como ulti-
mátum: exigía "Overlorel" para mitad de mayo de 
1944 y nombrar el Comandante de la Operación, an-
tes de finalizar la reunión. Roosevelt se inclinó por la 
exigencia de Stalin (ambos .desconfiaban de las inten-
ciones inglesas). 

Se conversó sobre otros temas referidos a Po-
lonia, Alemania y Finlandia ; en todos el mayor bene-
ficio era. para Rusia. 

La conferencia finalizó con un documento que ex-
presaba : 
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1) Que debe apoyarse a las guerrillas de Yugoesla-
via con abastecimientos y equipo en el mayor gra-
do posible y también con operaciones comando. 

2) Que desde el punto de vista militar es de desear 
que Turquía entre en la guerra del lado aliado 
antes de terminar el año. 

3) Que se tomó nota de la declaración de Stalin de 
que si Turquía se hallara en guerra con Alema-
nia y como resultado de ella Bulgaria declarara o 
atacara a Turquía, Rusia de inmediato se encon-
traría en guerra con Bulgaria. 

4) Que la operación "Overlord" sería lanzada en ma-
yo de 1944, juntamente con una operación con-
tra el sur de Francia y de que Rusia lanzaría una 
ofensiva más o menos al mismo tiempo, con el 
objeto de impedir que fuerzas alemanas se tras-
ladaran del frente oriental al occidental. 

5) Que los jefes militares de las tres potencias se 
mantendrían en adelante en estrecho contacto 
con respecto a las operaciones inminentes en Eu-
ropa. 

3. REFLEXIONES. 
El tema sintéticamente tratado ha de servir para efec-

tuar reflexiones, ha dejado grandes experiencias, una de ellas 
es la que es difícil entender un error político-militar que 
comprometió la seguridad, felicidad y paz de Occidente. 

El problema ha sido analizado por estudiosos del arte 
de la guerra y también por los actores de ese drama que 
fue la II GM. 

El General Mark Clark, Comandante del Quinto Ejérci-
to de EE. UU. en Italia y luego Alto Comisionado Norteame-
ricano en Austria, en su libro "Riesgo calculado" dice: 

"Se dejó desvanecer, no en la nada, pero sí en mucho 
menos de lo que pudo haber sido, una campaña que pudo 
cambiar toda la historia de las relaciones entre el mundo Oc-
cidental y la Unión Soviética . . . No sólo en mi opinión, si-
no también en la de un cierto número de peritos que pudie-
ron ver de cerca el problema, el debilitamiento de la cam-
paña, de Italia con el objeto de invadir el sur de Francia, en 
vez de penetrar en los Balcanes . .. Por consiguiente, es fá-
cil ver por qué Stalin en Teherán estaba en -favor de An-
vil . . . , pero nunca pude comprender por qué, a medida que 
cambiaban las condiciones y cambiaba la situación de gue-
rra, Estados Unidos y Gran Bretaña no se reunieron para 
echar otro vistazo sobre el cuadro de conjunto . . No hay du-
da que los Balcanes se hallan muy presentes en las mentes 
de los ingleses, pero . . los planificadores norteamericanos 
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en los más altos escalones no tenían interés . Más adelan-
te llegué a comprender, en Austria, las tremendas ventajas 
que habíamos perdido al no continuar nuestro avance hacia 
los Balcanes . . Si hubiéramos llegado allí antes que el Ejér-
cito Rojo, no sólo se hubiera producido antes el derrumbe 
de Alemania, sino que la influencia de la Rusia soviética se 
hubiera reducido drásticamente". 

Si pensamos en estas palabras, en la división de Berlín 
en los cuatro sectores conocidos, en la detención de las tro-
pas americanas en las puertas de dicha ciudad, podríamos 
pensar: que un marxista disfrazado, a nivel de las grandes 
decisiones de los aliados occidentales, cumplió su rol, su mi-
sión, con los resultados a la vista. 

Por último, más que una reflexión es un interrogante 
¿ es posible que los grandes estadistas occidentales no per-
cibieran el peligro que significaría el acceso al Mediterrá-
neo, a los Balcanes, al Cercano Oriente, por parte de Rusia ? 
¿ Qué pasó? 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

--NORMAN, Albert. Operación "Overlord". Biblioteca del Oficial. Volumen 
Nro 419. Bs. As., 1953. 

—WILMOT, Chester. La lucha por Europa. Biblioteca del Oficial. Volumen 
Nro 485-486. Bs. As., 1959. 

—CHURCHILL, Winston. La Segunda Guerra Mundial. Ediciones Peuser. 
Es. As., 1949. 

—MONTGOMERY, Bernard. Mariscal. De Normandía al Báltico. Biblioteca 
del Oficial. Volumen Nro 355. Bs. As., 1948. 

Maxime. Historia de las Grandes Potencias. Biblioteca del Ofi-
cial. Volumen Nro 434-435. Bs. As., 1954-55. 

--KALIJARVI, Torsten. Política Internacional Moderna. Biblioteca del Ofi-
cial. Volumen Nro 473-475. Bs. As., 1958. 

303 



P
A

C
I 

P
IC

O
 

A
T

L
A

N
T

IC
O

 

d 

UmcDc, 

cd °H

E 

 

Nc3 

m 

115,9,Z 

P-+ coa 

12410 

Ce 

p .1 cc 
,(1) 

071 	C),(1-j 
NO 
;-11 	,fr-i ce 

E g
o re5, C . 	(1) 	rc  cd 

C r  

Fa 	c3 r 	a' 
15)  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
O

N
T

E
C

IM
IE

N
T

O
S

 E
N

 C
A

D
A

 U
N

O
  D

E
  L

O
S

 T
E

A
T

R
O

S
 D

E
  L

A
 

M
E

D
IT

E
R

R
A

N
E

O
  

im1e, 1mg17T>, .5w1 c:„ 

1 a cd.P, 	.Z7-, S.c:i) ct 	d ,,, 	g • LO g 
. cidz-,  5 	 ,i) 	12 	ct 

71P-I  E.§.-¿1II 

,

g5  

„-,'m lorIci) - 11' 	.1111`' _i_, 	°•._, 0 	.-- .0 '14-',5 1.5,5,, 1, ,re — ., .r.r152,.. 	„,1 1) ct  re ,_,..., ,,,,c/2 .5,1z , 	 cdc.) ,--i¿.,r4  

Zct -,, .11 '),,,"1"..,11z- r_lr'I'l.15: zp,zre rckm,,,,c,,,, .,,, 

M
U

N
D

IA
L

  

O
CC
ID

EN

TAL 

fL 

o 
CC 

r-I 



O ct 	• 	CD rgcd d CD 
"8 CI) 	1Z .8 	W O C..5 	̂'v 	-49 	g 	-1 	1.5 	m 	cd 

	

g 9, Cll 	g Cll 	g 	11 /41 	d'E Ebi).CD 

	

Ctr14-(1 	 c) ▪ (1) 	ce 	s. 0— 	o 	c.) (.11) 	r4 a) 	• 	U) 
,<CD 	 'r(1 01038 cla) :Ct cepT rd1:24 	— ggz;j+C.)›.,14 pzd 	a) 	1,—.g.,0 41 • 7,30 	, 0• 

	

cp,o 	cl) oD 	"a 	 d cd 1-,o 

	

- o , 	4  
▪ krg e 	- rc' 	 „ 

,n1• :1400 0,, 	 rn 
2711,.,2 •52 1-'11> 	s-1 1,7,i)2‘cd 1,5 	5-0'  

>, 	cd a) 15▪  , 	
glsAg'q 

P4 	° ce 
-21  u  2 t ,1z41 
•E$ 

"-' a) 

rl 	›,4 	o 1'D ce 	cd   
19 cacal 171'30^ 	

Z) 
• 11 a) 90 "12• ) 	ce 	ci) cd 	cd ce 	<15.rd 

c'1. 	
• a) 19 

11-7111rci4"1°) 	cD C2 
E 

'oword 	bo..1 
- lit; g  `"g" rt:5 1.)  P-IP, dajt), 	 C/2• 	,3,381 

cfl 	<1.) ,nd l 	titcd0Occi0._. 
o 0 O 	 rn,r2 

gl 0'13' 
1w 

(54a) 84 1,11 .„ce5Pig 	" x.-4ord 

C" 0 " 	rd Cll >A20 .,gce 
• (1) 	k 

riZt dgrclo «30.2> 128.5 
(i)  
g 	1-c-<,3 • 	ce °101 cd 	t• 	i/ 	ri2 4-, 	d 	 .15 

	

(1)o o 	O 	r,2 4 

	

4)  c-d) 	17)2 ,9, 

	

c</ ce rnw 	7,5 	gr„--dcaca 
1222 ,517do0  

P111u3  c'ec'1,13'cl 	... 000 .gre,2 -i-,   
513 "Z ce 1.4)  .5  ct  re-.5 01,, I, 	rd.,-, o •173 

7
1.,
.4á3 

0 ,g 

,yo, 1.),°`-'1 	rz:34:2 ce . k T.',1.4'0  <5 a) 1), -/-4,  a) ce o . 

.1 12'  '5  §12`)  c' <1291) '11  
c„..._, .,...„1. 	. (y— cy, — 

14.'11 .-cece ••,2<sc, ;4:1u242 

ce W cf+1  e cd a) </ 1  Amo ~    w 	..-2‘-'4' : ci5. 
rzZi A k 	10W41.--.4 .thg TS 	¿,e r-i 

gu3g 101 	d i k, 	5: Z3  / cd ' cd  • ..0~Cd ..(1) q7-110 ril.,-,  •,-. 	7,3 1. </ 	408,1cerg 
.— - ce-- 	ci, wko 1, 	—2d ril  n ili)  • -. O° 	--4-) ›. ... 	1 cid cd 	,•4 	rn. 	o.,-,'-'°''''g trz 1,04.--, 	4,3cdo 	g • ti o ISWa) ce 	a) 	0 	.4., .,-. 	rd 	cup,/ .1.13, o P. 0 0 Pi 1 .,̀,, 	c.)1 ,5,4 , . 	c'et1 ''' cl w  TI. g 	-,-, c,  1 0 1. ' —, 	- a) 	4-> (1) ,ce rel Cd2 TI ›"*Z1 1),1 00 1 	r'iSCD"-i'.1.0 

.--. ce . ,3 z..) cd c, ce 	5 	cd 	, si> 	0  ,,, . . -.. cz3u)m.l 22 _ 	.1 . ri .2 .. :,5 o  E g ce 2 1 1 ' — ''' i.11' ce ce cá00.E ,a,  El A g ro--- . 	pgocec.1,-1,..,cee,0,.--,oca.),11,c,-joos 00 00o— g-- .110„00. 

	

1 	cd. ,-, 	
—

r, 	It 	mg10 
cll o 	74 o 	:_:,) ci, cc.d) rg 

	

,-, 	cdo0 ,,, 	
.1.11g ;-. c.) o cd  -0 12 19 

	

4
2, c“-4 o o E 	o cd 

	

1?,,, 	-,...)wu 	M, 	N I.),.ce  
ce i.-,.; 

	

g cu uz 	.,-, 	0U • 	cid'  ce1 0  
ceW711)^ . 1.1 	14  c'3 2 

	

lg - ,3,3 	5 . ul 

	

a) .2 d 	,c2 
.
, o 

P 
, 2., 1  ..-, 	2, 1  .,,E; 

	

—rs. 	13.  
51  P4'P' IPIWI 5  "2r'  1 
E• ~ 1-' 

	

.,00 	....icé, 	,c),0 0 ,,/} 

1 g d 6 1 2 c 1  ' 1) ca .1' cd 4-'  % 'clo c'3  
4111lb C'-, ceZ FrZ ct ;13 <151, g 

<1 g pá 	rivp , 	75 t.), 	.1-, O F.> 

i • ct i —1  1.) , 	o 11 7,-.)  1 .242 1 7; 	91  1 
_ iz o  
f<  

, a) ---1, cd ,_,ce 	ro a.) 	,Z 1, ;.., . ,,, rp , , — 	s•-• - """ - '''' 	w 	"4-' ,cd 	bz .,9_, 	.... e 2 cd '-' 1 c)  c''' <1 c' °o o cl,  cd 	1 a) O ;-, r''' 	1 , o ̀1-1 	C5  ,--' 	1--i "b5i), a) re 1-p—ci) c  ..-, 	-,t +-) 0 .<1..., 
— 	N  5 	.. g , _ , al . cl 1 	..., re  /2 ,, ,  

• . '",11), P.2 a) 20 	° 
--12,gct i1s41,3) ..,, 00.ci.)E., ,N 
W•.,  1 o  1 v., 52 w z caj a°4 PI cvá)  P-11

g  
1cid  

1 r=4 a) P, C 4 :11 	8 1.)  l'e `1), 1 8 1 e. 	r...,,b 



H 0 
ce N 

o 
U o 

O 

cd 
(1) 

C/2 
O 0 

o c  

w 

ce ca , 
g 5 

g 
o 

O 
ce 

  

1 ̀24  1 ,1 	111 11 t'. c  1 '16'  1 	-c1  '611 	1> 111  

	

c rEl 0  4 ,.: ctP-i<1 	11( '-' 	P° • 4 	_ cp cp, 
11°.''' 	(1) 1, j'I'',51  1 <13' "2 	111? 	1 ur'á ca 	,b 	". z o P, ,-, b£ 	,0 c

i
dcd 

15 ca g 	oc) 	Id 
	a+ ,.o 

ci.)5-, 	:1,,,,)  

	

u2 cu -4,  ce 	ce . 	P. >1° • '13 	- 

	

¿,--...). 	42 ctaz,,4,g 
c) ;Eii 	c,,,)ro — ,5 1)„, o  cd 	El.g .,--, , 

	

, -c-,)— 	9.) 	d ca o 4 
.cd  b1:1,-_,,,3 d 	rd 	,,.1) -ir, 1-r..' 4  7:1 	,,,--- . 	}-,-, ,_, , a,  c> 	-_-- --c-, „ . - - 0— 	}-, -.--)g. 	-, zgP 	g ' cti 	c\i ci.)  Ic rz:1 	• ,12 *-1 cegrsz ct 	 rn - • 
O 	g ›, ri3 W17J 1 rd ce Ci.) 	c 1 	N1Ó 9, O $2, ,--,42, 	o p,, 	rnceg 	cf1.4.,tvor,3 	grog 1--1,:jz_-4 

<1 	•-, d.--, *„-' :---1 0 r-',.., 	c_) 	cl) 	ce.  .., .,_, 	4., 
rnb/3;-,C7' 	cD1-1cOrflm 	ce+,1, 	c.)c:11., 	,C5g 

O 

O 

O 

C.) 

u2 

O 

ce  

cd 
o 
O 
O r5, 

cd 
rIg 

(IiD 	ce 1S3  

114,3 wcd o  s, 11) ,15 
N o  c..) 	„ 	‹) - o  15-7 

	

:2i o  g ` 	
15. 

	

c71 	- o ,(5, 14)  cd4 o  
cd 	g O . 

g 	0Z cYr-11 	ke•ilt) 	17d1  cVL-.1 	g .94  -54 	Cll 
P-1` )1 7131d2 r.'id.,-rcdlIctrg, 

o 0.1g 

1:1 .=-%) 	0 r° rJ)11.), 1,..,+, ocecDp;-+.04-icpcp U 	OU1OrPrd+, 4,-1ü2OOZS 



11 

	

z2. 7,1010 	 ¿a)12'  • • •-• cd 
u2 1, .+go 	—1), o „, — 	cd 	N 	 p., 

f.9 	§ 	 ct 	¿ai) 	C.) O W  .1  N 	11.:,-, ;.4 

	

w 	ro ce 

	

Rz 	 paf   c§ É 1/ .724 	Q 	ca 
...cpda)(1) •00 O 	rci 	 0 	o O 5:24 cd . c,‹ 	d >, 	(i) 	tuD 

	

c!1'-lc) «bd 	1) c11, -)  

-541alu.) 

.,., 1-_, 1 --)'' 	Ce 	1 	
t 
p,,CU  

,,,, 

	

''''
5 1- 	

.,-9,-2,,i f,, 11 II "tcdo;-‹ 
diti c) P. DSZ 1  -;' '''.(:) • Z:r1). d'-'4 1Z.c.) ,--, 

1-1111A llg ;15-( í .  

..,-,,. d 	."" 	̂ d ci.‘,1 	- 	•-' 	1 	._,E-1  1)2  '1 , ;z1 	•-, ci, '3 "c't 
, P4 6 1dr: 	O 

-oo• 	d o _..., 	ci, 	o  d W d rd d ,,, 	1 	•-• 	.-'7, c2 al 	E 2"-c." 	1 „, "r•cá 2 T5 ce  .. 

	

0 -- 0;-ict 	. "---4 -- 	cezz .2.,-, „,_,I,.) Fice.zoo _ 11  > , • 	-c- 4,3 .- "r¿ 5 • - 
.,17›,  " a) .--4  rc5 	•,-, e g c., 	.e '',,. l '`) •''' cl.)7'Cll 

odc)r-c5( 	•~---,°. , ,t,  , 
..421, 	t ,41-4) 	,--, 1 

o cd r-‹ 	;-, 4 g --, W .E)'  W7,ja, r4 	P---, 	c) ..9.), d 	. 	. 	. 
l'Ues)., 1,̀-,',5 72 Qin g-rzi 1  ci 1,)".,1111Z,S.)1i-; 



cl2r-dc ic'3 c") ásil l ° 1115 7d 7:1; 

	

rn
ct 1-1 

r)-4-) 	d 
N  3

d 	 ,a3  4 <D.
P  

Irc'_1P cd1 
/5'b.Cd 913,921uctl 4P-'20.1,11 '14 tu,'.0 01 o md—w„0.cd—.1 rclo¿w00.41 	 to 

t)-.7.11>C.) 71°0 1111`°a3Z4k5D2 d 
1:14 .1.11,8 k2, 

1E2 Z22%011AC5‘04kmin 

>,I rd n:1
too 	

0 
dwo>, 

0 
. 	T 	

) 
b„ cti, 

.Ce 	o 	0 e CI) c,¿ 	<1 

g 	 Cd W OUrd 
cd 	CD p_< 2:"j 	bi) g 	fi 	be 
:-'00CD11:/, 9-8 	¿1,8 P4 

Irc51-1;-, "(r.) 4 	(1) -̀'1-1Z 
cd c 	cd CL2 Ce 
ti ON ° C) •, -00g rd'.C3-0 
 

~rd 	lajW4 
C/2 	diEl•arg rá LOC/2 Ce t,M 

	

Cd 	r-1 'Z O 	W •'1) r, 
• +.'cd 	ornc'd 

.,)0512 Z
(1) 
50 cd 

.78,d)cd 
1
'dA.m1.,-im 

Idli:E111(:)211L-i 1211 

WIMWWcer0 Ce 
WdOWTiWW ;-‹ ,,,

W 
(Dd 0 P. 

c) c§ cd.1 	.5sg 
5g1 	 2°Z 1,„1721 

,a)ci31.1 	 rcj/IVI) 
rcs fte  
" 	O c2) 7,1-1 

'. 
rd 	N 	 ,) 

	

A4s 	 g°  

	

c.)cD 4 oPq 	cece :1, c.) 	cd 
•••••, 

o •  d 	 d g 

	

.12t;:-11:ici/132)ce(b 	rn cI2 	P-11:44g-,1-3,t1 

oa 
ri 



BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL PARA. EL ESTUDIO DE LA 
Ilda. GUERRA MUNDIAL 

-ANAYA, Orencio César. La Conducción Blindada. 2 Tomos. Círculo Militar. 
Biblioteca del Oficial. 

-BAUER, E. La Guerra de los Blindados. 3 Tomos. Volumen 441. Círculo 
Militar. Biblioteca del Oficial. 1955. 

-CHEYRON D'ALBZAC, René. Tcnl del ejército francés. El Plan Estraté-
gico Francés en 1939-1940. En Revista de la ESG NO 391. Nov.-Dic. 1970. 

-FULLER, J. F. C. Batallas decisivas del Mundo Occidental. 3 Tomos. Bar-
celona. Ed. Luis de. 

-FULLER, J. F. C. Mayor General. La I Ida. Guerra Mundial. Círculo Militar. 
Biblioteca del Oficial. Volumen 382. Bs. As., 1950. 

Contiene un compendio muy claro de toda la guerra, con las limitaciones 
emergentes de la fecha en que fue escrito (1947), cuando aún no se dispo-
nía de todas las fuentes documentales que fueron apareciendo en años sub-
siguientes. No obstante, debe destacarse el valor de las opiniones y juicios 
objetivos, profundos y prudentes que caracterizan a este autor, colocándolo 
entre los grandes pensadores militares de nuestro tiempo. Su aporte es 
importante para el estudio estratégico de la guerra. 

-GUDERIAN, Heinz, Coronel General. Memorias de un soldado. Biblioteca 
del Oficial. Círculo Militar. Volumen 417/18. Buenos Aires, 1958. Ambos li-
bros tienen la información fundamental de dos de los principales prota-
gonistas del lado alemán, en la campaña de 1940 en el teatro de operacio-
nes occidental. 

-LANDABURU, Carlos Augusto. Cnl. El Planeamiento •de la Campañá de 
Francia (1940). Reflexiones estratégicas. Revista ESG NO 377. Mayo-Ju-
nio 1968. 

-LIDDELL HART, B. H. Capitán. Los generales alemanes hablan. Biblioteca 
del Oficial. Círculo Militar. Volumen 400. Buenos Aires, 1951. 

Recopilación objetiva de información y opiniones de los principales ge-
nerales alemanes formuladas al historiador inglés Liddell Hart después de 
terminada la guerra. Incluye comentarios del propio autor de la obra y 

abarca los principales centros de interés de las tres Subunidades didácti-
cas anunciadas. 

-MANSTEIN, Erick von. Mariscal. Victorias perdidas. Biblioteca del Oficial. 
Círculo Militar. Volumen 449. Buenos Aires, 1956. 

-NORMAN, Albert Dc. Operación Overlord. Biblioteca del Oficial. Círculo 
Militar. Volumen 419. Buenos Aires, 1953. 

Muy buena obra historiográfica, objetiva y debidamente documentada, 
de los antecedentes y desarrollo de la operación Overlord. 

-PHILIPPI, A. y HEIM, F. Generales. La Campaña contra la Rusia sovié-
tica. Biblioteca del Oficial. Círculo Militar. Volumen 539 y 540. Buenos Ai-
res, 1963. Muy buena obra historiográfica de la guerra ruso-germana de 
1941 a 1945, incluyendo la transcripción de bases documentales del lado 
alemán. 

309 



BIBLIOGRAFIA UTILIZADA PARA REDACTAR ESTE 
CAPITULO 

INEDITA 

-CABRERA, Ornar H. Mayor. Sir Winston S pen cer Churchill. Monografía 
presentada al CAEM, ESG, 1970. 

-Escuela Superior de Guerra. Apuntes de Historia Militar. Curso de Estado 
Mayor, 1965. 

-Escuela Superior de Guerra. Apuntes de Estrategia y Estrategia Militar. 
1975. 

-Escuela Superior de Guerra. Curso de Cdo. y EM. Años 1971-72-73. Mono-
grafías sobre Grandes Conductores y personalidades políticas durante la 
Ilda. Guerra Mundial. 

-GASSINO, Francisco Eduardo. Mayor. Monografía sobre Pensamiento Mi-
litar de José Stalin. CCEM. E'SG, 1972. 

HISTORIOGRAFICA 

-BEAUFRE, André. Introducción a la Estrategia. 

-CARTIER, Raymond. La Segunda Guerra Mundial. Ed. Larouse. Barcelona, 
1967 

-CATLIN, George Gordon. Historia de los filósofos políticos. Traducida por 
Luis Fabricant. 2da. Edición. Ed. Peuser. Buenos Aires, 1956. 

-EDEN, Guy. Retrato de Churchill. Barcelona, 1945. 

-Forjadores del Mundo Contemporáneo. Colección de biografías dirigida por 
Florentino Pérez-Embid. Tomo 1V. Ed. Planeta. Barcelona, 1959. 

-HALDER, Franz. Hitler conductor. Círculo Militar. Biblioteca del Oficial. 
Volumen 405. Buenos Aires, 1952. 

-HITLER, Adolfo. Mi lucha. Ed. Alborada. Buenos Aires, s/fecha. 

-IRUROZQUI, Manuel Fuentes. Historia Económica de la Guerra Mundial 1939-
1945. Ed. Iliana. Madrid, 1945. 

-LABIN, SUZZANNE. Stalin, El Terrible. Ed. Huajes, 1947. 

310 



CAPITULO XIX 

EL MUNDO DE POST GUERRA 

1. Introducción. 
El desarrollo de este tema tiene la finalidad de proporcionar 

los elementos de juicio necesarios para conocer e interpretar el 
contexto actual que conocemos como período de postguerra (1945 
en adelante). Su interpretación resultará imprescindible para en-
carar en las mejores condiciones el estudio de los conflictos Ara-
be-Israelí e Indochino-Vietnamita,, así como de cualquier otro 
conflicto que se haya desarrollado,  en el lapso considerado o que 
pueda desarrollarse en el futuro mientras las características ac-
tuales del contexto se mantengan vigentes. 

Se pretende dar una visión actualizada del trasfondo de es-
te "ámbito temático" particular, en especial en lo referente a los 
aspectos generales de la situación política y estratégica mundial. 
por la influencia decisiva que ejercen en la gestación y desarro-
llo de los conflictos, cualquiera sea el lugar del mundo donde se 
verifiquen. 

Para una mejor y más completa interpretación, creemos con-
veniente efectuar un análisis general del siglo XX, tomando co-
mo punto de referencia la Segunda Guerra Mundial. (Ver Ane-
xo 1.) 

2. Breves consideraciones sobre situación mundial, relaciones 
internacionales y concepto sobre la guerra. 

a) Hasta la Ilda. Guerra Mundial: 
En extrema síntesis se puede decir que existió un centro de 

poder (económico, político y militar) ubicado en Europa, donde 
--a su turno— las potencias principales disputaron la hegemo-
nía primero en la región y luego con proyección mundial (así lo 
fueron España, Francia, Inglaterra y finalmente Alemania). 

Las tendencias más significativas en ese período fueron : 
—Rápida y creciente industrialización. 

—Incremento de los nacionalismos competitivos. 
—Expansión imperialista y afianzamiento del colonialis-

mo (en gran medida como medio de asegurar la obten-
ción de materias primas requeridas por la industria). 

En cuanto a la guerra, a pesar de evolucionar hacia el con-
cepto de "guerra total" (las naciones hacen la guerra, no sólo 
sus FFAA), el pensamiento occidental se sintetizó en lo que hoy 
conocemos como Estrategia Nacional Directa : guerra era sinó-
nimo de empleo del poder militar como elemento fundamental y 
de decisión. Todo el esfuerzo nacional se orientaba a incremen-
tarlo, apoyarlo y mantenerlo en aptitud (Producto de una inter-
pretación parcializada de Clausewitz : ver Revista ESG N9  364, 
pág. 28 a 33 y 36 a 50). 
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1 

Si bien el adelanto científico y técnico introdujo constantes 
evoluciones y modificaciones al arte de la guerra, su esencia se 
mantuvo invariable : los Teatros de Operaciones y los Objetivos 
se limitaban necesariamente en función de las armas y medios 
disponibles, siempre restringidos tanto en sus alcances como en 
su poder de destrucción y la decisión militar se basaba en dos 
premisas : aniquilamiento de las FFAA enemigas y ocupación de 
su territorio, como pasos previos para imponer la propia volun-
tad al enemigo (objetivo de la guerra). 

A partir de ese momento comenzaban las negociaciones po-
líticas, concretadas normalmente en la firma de un Tratado de 
Paz ; hasta que esto no ocurría solamente "hablaban" las armas. 

Este esquema se basaba en la existencia de algunos supues-
tos básicos: 

—un vencedor y un vencido en el campo militar. 
—la supervivencia del vencedor y del vencido : éste para 

"pagar" el tributo exigido; aquél para explotar las ven-
tajas obtenidas. 

—la relación entre el costo de la guerra y los beneficios 
obtenidos (rentabilidad de los objetivos perseguidos). 

—la limitación de las armas y de los medios empleados, 
susceptibles de ser controladas en sus efectos. 

—una potencia que estuviera a cubierto de ser atacada 
masivamente y de poder ser ocupada por las fuerzas 
enemigas, quedaba en una situación fuerte con respec-
to a su seguridad (caso de EE.:UU.) (aseguraba su ca-
pacidad de producción para "alimentar" la guerra). 

Al finalizar la 'Ida. Guerra Mundial, los adelantos científi-
cos y técnicos permitieron introducir dos innovaciones : la bom-
ba atómica y los cohetes. Estos elementos introducían un nuevo 
orden de magnitud: ya no sería posible limitar ni sus efectos ni 
sus alcances; es decir, no permitiría "controlarlos". 

En consecuencia se hacía previsible que la guerra ya no se-
ría posible en aquel concepto. 

b) A partir de la Ilda. Guerra Mundial. 
En general, este período está signado por : 

—Oposición EE.UU.-URSS. 
—Revolución científica y tecnológica. 
—Necesidad creciente de los países más desarrollados en 

ampliar sus mercados a escala mundial. 
—Anticolonialismo, que se manifiesta por luchas de libe-

ración en todo el mundo colonial. 
La mención de estas tendencias generales, si bien tipifican 

el contexto actual o período de postguerra, no basta para lograr 
su conocimiento y adecuada interpretación. Trataremos, pues, de 
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sintetizar la evolución verificada a partir de la finalización de 
la IIda. Guerra Mundial. 

El lapso 1945/50 puede considerarse como de transición: el 
centro de poder político, económico y militar se desplaza inicial-
mente a EE.UU. Europa, destruida y económicamente agotada. 
Rusia, fortalecida, comienza a disputar a EE.UU. la  hegemonía 
mundial. Es decir: inicialmente una sola potencia nuclear 
(EE.UU.) (1) y dos polos de decisión política. (EE.UU. y Rusia), 
cada uno tratando de expandirse con vistas a consolidar, inicial 
y fundamentalmente, su seguridad. 

El resto del período hasta nuestros días, puede ser subdivi-
dido en dos etapas claramente diferenciadas: la primera coinci-
de, en general, con la década del 50 (aunque tal vez el año 1962 
marque con mayor precisión el momento de su terminación) ; la 
segunda abarca la década del 60 y lo Que va de la del 70. 

Primera etapa (1950/1962) : 
Caracterizada fundamentalmente por la "guerra fría" (opo-

sición EE.UU.-Rusia) y la formación de dos bloques, liderad.os 
por aonella.s Potencias rectoras. Se constituyen sistemas de alian-
zas, que en lo militar, especialmente, se materializan en los tra-
tados de defensa : la NATO y el Pacto de Varsovia. Europa es 
inicialmente el centro de fricción más importante. 

La guerra fría se extiende también al Tercer Mundo, donde 
el problema de la descolonización aporta elementos de tensión cre-
ciente oue amenazan, en más de una oportunidad, con transfor-
Tym.rla en "omerra caliente". En los extremos de este período se 
registran hechos de máxima. tensión: Corea. (1950/53) y la crisis 
de los cohetes en Cuba (1962). 

Mientras tanto, los adelantos científicos y técnicos han per-
mitido mejorar y desarrollar nuevas armas nucleares y cohetes 
ranae.'es de portarlas,,, así como iniciar la "carrera espacial" (2). 

No obstante, la ventaja nuclear de EE.UU. es  manifiesta y 
en general puede hablarse de un verdadero "monopolio" en ese 
sentido. Esta circi_mstaneil hace que las concepciones estratégi-
cas respondan fundamentalmente a ese esquema: la teoría de 
"re-nresalia masiva" (EE.UU,) se mantendrá vigente durante to-
da esta etapa., pero al final de la misma es evidente que existen 
dos polos de poder mundiales (políticos y militares fundamen- 
talmente) : EE.UU. y URSS, ene se han transformado en super
potencias y en los más conspicuos representantes de las ideolo-
gías que caracterizan a los bloques que cada uno lidera. La po- 

(1) Recién al final .de este período (1949) Rusia accede a la categoría de 
potencia nuclear, logrando desarrollar la bomba A. 

(2) En 1952 EE.UU. hizo explotar la primera bomba de hidrógeno (Bomba 
TI); en 1953 (menos de un ario) lo logró Rusia. Entre 1955 y 1960 se verifican los 
primeros logros espaciales; Rusia comienza la serie con el Sputnik. 
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lítica de EE.UU. de "contención" del comunismo en todo el mun-
do signará esta primera etapa. 

Creemos conveniente y necesario aclarar el concepto ,de "su-
perpotencias" (3) : "Son aquellas naciones que tienen la capaci-
dad suficiente para adoptar decisiones últimas de orden militar, 
tecnológico, económico y político, de alcance universal '. 

La idea de "capacidad suficiente" debe entenderse en tres 
sentidos : 

—Capacidad económica (vinculada al porcentaje del PBN 
destinado a participar en la carrera tecnológica). 

—Capacidad institucional (determinada por el estableci-
miento de un sistema político estable, que permite al 
estado no vivir en el plano interno las incertidumbres 
que acontecen en el plano internacional). 

—Capacidad de innovación científico-tecnológica: (tra-
ducida en poder incorporar conocimientos y creatividad 
—propios y ajenos— para generar o modificar un pro-
ceso productivo). 

El logro de estas capacidades es lo que posibilita adoptar 
decisiones últimas de alcance universal ; es en el campo militar 
donde, merced a la capacidad nuclear, la idea de decisión última 
cobra su mayor importancia estratégica. 

Por todo lo expresado es fácil comprender que solamente 
EE. UU.U,R.S.S. son las dos únicas superpotencias y probable-
mente seguirán siéndolo tal vez por mucho tiempo. 
Segunda etapa (1963 en adelante). 

Caracterizada por un decrecimiento sostenido de la "guerra 
fría", a pesar de la existencia de conflictos desarrollados en la, 
"periferia" (fundamentalmente en Medio Oriente y en el sudes-
te asiático). 

Esta etapa está signada por el acercamiento cada vez más 
estrecho, entre EE. UU. y U.R.S.S. 

Se producen cambios significativos en las concepciones es-
tratégicas de ambas superpotencias : EE. UU. abandona la teoría 
de "represalia masiva" que da paso a la de "respuesta flexible", 
en tanto que U.R.S.S. abandona su postura intransigente y pro-
picia la "coexistencia pacífica" (4). 

La causa fundamental de este cambio hay que buscarla en 
el acelerado adelanto científico-tecnológico, que ha posibilitado a 

(3) Nos basamos en apuntes del Curso Superior de Estrategia de los últi-
mos años. 

(4) En esencia implica la renuncia a la guerra, generalizada y contra EE.UU., 
como forma principal de resolver los conflictos. No descarta otros tipos de gue-
rra (en especial la revolucionaria), ni otros medios (políticos, económicos, psico-
lógicos y aún militares). Es una consecuencia de la bipolaridad militar, pero, de 
ningún modo sinónimo de "paz" (Ver Revista ESG N9 411. Marzo-Abril de 1974. 
Pág. 10 a 12).  
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las superpotencias desarrollar —cualitativa y cuantitativamente—
sus respecivos sistemas de armas estratégicas ofensivas (ojivas 
nucleares y cohetes intercontinentales), llegando al equilibrio nu-
clear y configurando una situación que conocemos como bipolari-
dad militar. 

Nos detendremos para aclarar este concepto, pues conjunta-
mente con el de "superpotencias" (que hemos desarrollado pre-
cedentemente) configuran la clave del actual sistema internacio-
nal del poder. 

La idea de bipolaridad militar significa que ambas superpo-
tencias están en condiciones de contestar a un ataque nuclear 
masivo y de infligir al agresor un daño similar al recibido ; esta 
circunstancia no hace rentable ningún objetivo político o militar 
que se pretenda lograr por ese medio, ya que llevaría a su mutua 
destrucción. 

Esta circunstancia niega todos los supuestos básicos señala-
dos en 1) y la guerra (en el viejo concepto) se hace —para 
EE. UU. y Rusia— imposible. Be allí el mutuo y tácito consen-
timiento en evitarla. 

La bipolaridad militar trae aparejadas algunas consecuencias: 
a) La coexistencia y la cooperación entre las superpotencias, 

traducidas —entre otros— en los siguientes hechos : 
—Acuerdos tácitos en respetar sus respectivas zonas de 

influencia y seguridad. 
—Control y esfuerzos para lograr la no proliferación de 

armas nucleares entre las demás potencias, así como la 
limitación de sus respectivos arsenales (5). 

—Cooperación económica y científico-tecnológica. 
—No intervención directa en conflictos donde la otra su-

perpotencia esté directamente involucrada. 
—Existencia de una verdadera "estrategia ,de interdepen-

denia" para evitar la aparición de nuevos focos de vio-
lencia (guerras), que por escalamiento puedan desenca-
denar un enfrentamiento directo (III GM) ; y si aparecen : 

"Apagarlos", si ninguna de las superpotencias está in-
volucrada ni juegan propios intereses vitales (Ejem-
plo : conflicto Indo-Pakistaní - 1965). 
"Mantenerlo" dentro de ciertos límites, cuando una d 
las dos, o ambas, están involucradas o afectadas (Ejem-
plos: Crisis de Berlín - Casos cohetes rusos en Cuba - 
Checoeslovaquia - Vietnam). 

(5) Para una mayor información sobre estos temas de fundamental impor-
tancia, ver REVISTA ESTRATEGIA (Instituto Argentino de Estudios Estratégi-
cos y de las Relaciones Internacionales. Bs. As.) N9 4, 5, 7, 9, 12 y 16. 
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b) La multipolaridad política: 

La desaparición del peligro de una III GM (generalizada) de-
ja entre ésta y la guerra fría un gran margen de libertad de 
acción y alienta al resto ,de las naciones a adoptar posiciones 
más independientes, en vistas al logro de sus propios objetivos y 
en función de sus intereses nacionales. Así los bloques iniciales 
pierden cohesión y se desintegran: Francia se retira de la NATO ; 
Yugoeslavia logra una solución independiente de Rusia ; China 
disputa a Rusia el liderazgo del mundo comunista, etc. Se reafir-
ma el Tercer Mundo. Aparecen una serie de potencias significa-
tivas, que si bien no alcanzan la categoría de superpotencias, están 
en condiciones de adoptar decisiones importantes de repercusión 
mundial y de influir incluso sobre las superpotencias. (Algunos 
países de Europa Occidental, China y Japón, entre otros) (6). Es 
.decir, aparecen varios centros o polos de decisión política, que 
son los factores actuales de la multipolaridad política del sistema 
internacional. 

Podría preguntarse entonces si realmente ya no existe la gue-
rra. Existe, -nero con otro concepto: además del caso extremo (es-
trategia dire-Ia guerra de aniquilamiento), es posible lograr los ob-
jetivos políticos desplazando —por lo menos inicialmente— el 
énfasis del esfuerzo hacia otros factores del potencial nacional 
(económico, psicológico, político, etc.), como forma de desgas-
tar Previamente al enemigo antes de buscar la decisión por medio 
de las armas. ya sea ,directamente o en forma de disuasión (sin-
tetizo lo que hoy conocemos como Estrategia Nacional indirecta). 

En consecuencia, no significa aue a nivel superpotencia se 
baya renunciado a. los objetivos de hegemonía mundial; sencilla-
mente tratarán de lograrlos evitando el enfrentamiento nuclear : 

Rusia, básicamente mediante la ideología (cuya expan-
sión le permitirá lograr la hegemonía política en las re-
giones comunizadas, utilizando como ideas fuerza la li-
beración y el anti-imperialismo). 
EE. UU., básicamente mediante su enorme potencialidad 
económic.a (que también le permitirá lograr la hegemonía 
política en las regiones o países "neocoloniza.dos" a través 
del capital financiero y de las corporaciones multinacio-
nales, utilizando como ideas fuerza la lucha por la de-
mocracia, la autodeterminación y la contención del comu-
nismo). Ambas, complementando estas líneas básicas de 
penetración mediante otras formas de agresión: cultu-
ral, psicológica y aún militar, pero necesariamente limi-
tada (en sus efectos y consecuencias para evitar el esca-
lamiento. Ejemplos: Corea y Vietnam). 

(6) Se consideran potencins significativas: Canadá, Gran Bretaña, Francia, 
Alemania Federal, China Continental y Japón. 
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Como vemos, la clave del actual sistema internacional del 
poder radica en la bipolaridad militar ; también las relaciones 
políticas y las características de los probables conflictos. Así, 
entre los extremos que marcan la guerra fría y la guerra gene-
ralizada (aquélla teóricamente reemplazada por la coexistencia y 
la cooperación y ésta descartada per las razones que hemos ana
lizado), adquieren significación y vigencia otras formas de gue- 
r ra: clásica (local y limitada) y revolucionaria (interna : ideoló-
gica y/o política) (Vietnam y el conflicto árabe-israelí son dos 
ejemplos típicos). En ambas se verifican otros dos fenómenos 
característicos de los conflictos actuales a saber : 

Mientras los más fuertes se ven reducidos a la impoten-
cia por no poder emplear a fondo su potencial de guerra 
(y así resultan débiles), los más débiles pueden emplear-
se a fondo en su estrategia de desgaste, posible hoy por 
las limitaciones que esa situación inicial (bipolaridad 
militar) impone a la conducción. 
Necesidad de buscar, desde la iniciación misma del con-
flicto, una solución "negociada". Las tratativas diplomá-
ticas acompafian a las operaciones militares, desarrolladas 
básicamente en el seno de los organismos internaciona-
les mundiales o regionales (Naciones Unidas, O.E.A.). 

3) Los conflictos actuales y futuros en el resto del mundo. 
A título de síntesis de todo lo expresado precedentemente 

podemos decir que la situación política y estratégica mundial ac-
tual no sólo obliga a las superpotencias a autolimitarse (en es-
pecial política y militarmente), sino que necesariamente influye 
imponiendo limitaciones a la conducción —en todos los niveles—
de cualquier pais que se vea enfrentado a un conflicto. En otras 
palabras, determina en gran medida la naturaleza de la guerra 
actual. 

Esas limitaciones serán normalmente de dos tipos : externas 
e internas, y se harán sentir muy especialmente en la forma de 
guerra clásica. Las principales serán: 

—Presiones ,de las superpotencias para evitarlas o restrin-
girlas en sus alcances y duración, si no pueden impe-
dirlas. Dichas presiones serán a su vez directas (negar 
o restringir ayuda económica, militar, etcétera) e indi-
rectas (de tipo político, a través de los organismos in-
ternacionales). 
Potencial de guerra insuficiente y dependencia del apo-
yo externo, tanto más grave cuanto menor sea la capa-
cidad de autoabastecimiento en armamento, munición y 
equipos. 

Es probable que mientras mantenga vigencia la "bipolari-
dad militar", las características apuntadas no varían fundamen-
talmente. En el caso de que surjan otras superpotencias (, Chi- 
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na ?) (7) y se rompa la bipolaridad militar, las relaciones inter-
nacionales y el mundo serán, posiblemente, distintos ; en conse-
cuencia, una nueva distribución del poder internacional segura--
mente cambiaría las pautas actuales, por las que hoy —y para-
dójicamente— "lo militar" asegura "la paz" (a nivel mundial), 
cuando casi siempre fue lo que "impulsó" la guerra. 

4) Las guerras de postguerra. 
Esta denominación genérica se utiliza para hacer referen-

cia a las guerras producidas en el mundo desde la finalización 
de la IIda. Guerra Mundial hasta nuestros días, que han respon-
dido --sin excepción— a. dos formas básicas : limitadas y locales 
(de tipo clásico) e internas (preponderantemente de tipo revo-
lucionario) (8) (la Guerra de los Seis Días es un ejemplo de las 
primeras ; la guerra de Indochina, un ejemplo de las últimas). 

Ya hemos analizado cuáles son las causas que determinan 
esta realidad en el contexto actual, pero creemos oportuno acla-
rar otros aspectos de fundamental importancia : 

—Tanto la guerra Arabe-Israelí como la de Vietnam son 
episodios de conflictos iniciados con anterioridad. Por 
ello, el estudio de esos casos, considerados como hechos 
aislados, no resulta suficiente para interpretar el pro-
blema de fondo en toda su magnitud, ni para satisfacer 
con la profundidad necesaria la finalidad de su inclu-
sión en los programas de la ESG. 

—Lo expresado precedentemente resulta particularmente 
válido para la Guerra. de Vietnam, episodio parcial de 
lo que podríamos denominar "El conflicto  Indochino' 
comenzado en el año 1930. Tras un objetivo final muy 
claro de reunificación y organización política, social y 
económica, según el modelo marxista-leninista, que le 
da precisamente su carácter esencial de guerra revolu-
cionaria. 

—Esta clase de guerra no es, pues, privativa idel que he-
mos llamado período de postguerra, ni reconoce su esen-
cia en las formas externas de ejecución (terrorismo, sa-
botaje, acciones de guerrilla) que tipifican su desarrollo 
en las primeras fases (9) o en la motivación que le pro-
porciona sus principales "banderas" (ideas fuerza) : lu-
cha por la independencia, reivindicaciones de tipo social, 
económico, etcétera. 

(7) A pesar del desarrollo que ha alcanzado, incluso en el campo científico-
técnico, hasta ahora no ha accedido a dicha categoría. Algunas apreciaciones se-
rias y suficientemente responsables indican como posible que hacia la década del 
80 podría disponer un número modesto de cohetes termonucleares con base te-
rrestre en aptitud de atacar blancos, en URSS y en EE.UU. (Ver Revista Estra-
tegia NO 9 (pág. 8 y 9), 12 (pág. 16) y 17 (pág. 45 a 65). 

(8) Ver RC-2-1 (Conducción para las Fuerzas Terrestres). Anexo 1-22). 
(9) Ver RC-8-2. Tomo III. (Guerra Revolucionaria). NO 1.007. 

319 



—La primera experiencia se materializó en la revolución 
rusa y terminó en 1917 con la instauración del primer 
Estado Socialista: URSS. Poco tiempo después (alrede• 
dor del año 1925) se inició la segunda, que terminó en 
1949 con el triunfo de Mao-Tse-Tung y el advenimien-
to de la República Popular China. Siguieron luego mu-
chas otras experiencias en todo el mundo. especialmente a 
partir de la finalización de la IP Guerra Mundial, en Asia, 
Africa y América Latina. En especial las afro-asiática--; 
tuvieron su marco de referencia fundamental en el fe-
nómeno de deseolorimción, impulsado básicamente por 
las consecuencias de todo orden que para los países eu-
ropeos y sus colonias se derivaron de la IIda. Guerra 
Mundial, afectando tanto a los vencedores como a los 
vencidos, a las que debemos sumar la política seguida 
por los EE.UU. —indiscutida primera potencia mundial 
al término de la IIda. Guerra Mundial— basada en el 
anticolonialismo y la autodeterminación. Pero esta épo-
ca fue también la de la guerra fría, signada fundamen-
talmente por la oposición EE.UU.-URSS, en cuyo centro 
y como motivo principal del enfrentamiento se ubicaba 
el problema ideológico, a partir del cual EE.UU. siguió 
una clara línea nolítica (paralela a las otras enuncia-
das) de contención del comunismo en Iodo el mundo. 
Por su parte, el bloque comunista, liderado por Rusia, 
basó su política exterior en la lucha contra el imperin-
lismo capitalista; en aquellas regiones donde el tema de 
la independencia rolítica estaba superado (caso de Amé-
rica Latina), la "bandera" fue proporcionada por la de-
pendencia económica y cultural —otra forma de colo-
nialismo— y del subdesarrollo, en cuyo centro campea, 
necesariamente, un Problema básico de injusticia. 

—Así esta forma de guerra, partiendo de motivaciones 
reales, permitió a Rusia proseguir tras la búsqueda de 
sus objetivos políticos evitando el enfrentamiento mili-
tar directo con EE.UU. y el empefiamiento de sus fuer-
zas, planteando en el seno de la mayor parte de las na-
ciones del mundo el problema de la guerra interna (re-
volucionaria), como única pretendida opción para la "li-
beración". A esta forma económica, fácil y segura de 
Rusia para oponerse indirectamente a su principal ene-
migo. utilizando como medio principal la ideología mar-
xista-leninista, EE.UU. opuso una estrategia basada 
fundamentalmente en el emnleo de la fuerza, que fue 
el instrumento principal en la ejecución de su política 
de contención. Surgió así la doctrina de la contra insur-
gencia (a la que Francia aportó sus ideas en la búsqueda 
de las técnicas más apropiadas para la lucha contra las 
guerrillas, producto de sus experiencias en Indochina 
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primero y en Argelia después) que fallando por la base 
demostró su ineptitud en proporcionar verdaderas solu-
ciones: mientras se atacaban los efectos operando en 
superficie contra las guerrillas —poniendo el acento en 
los problemas militares del conflicto— se dejaban de 
lado las causas verdaderas y profundas que los origina-
ban (políticas, sociales y económicas). Este error de en-
foque se mantuvo en casi todos los países que adopta-
ron sin más esas doctrinas; así deformada la realidad 
y la verdadera perspectiva del conflicto, se dejaron de 
lado las soluciones políticas de fondo, imprescindibles 
para encontrar las únicas vías de solución (en especial 
en A mérica Latina y en acuellas otras regiones dond 
el tema "indenendencia política" no existía) a través 
del desarrollo integral (espiritual y material), capaces 
de remover las únicas causas profundas y las motiva-
ciones emergentes esgrimidas por el enemigo. 

—El contexto mundial actual, a partir de DrilleiDiOS de la 
década del 60 y fundamentalmente al iniciarse la del 70, 
Dor las características que va hemos analizado, está -pre-
sidido Igor un hecho que resulta ser la antítesis del pe-
ríodo inmediato de Postguerra: la guerra fría y la vi-
rulenta oposición EE.UTT-URSS ha dado paso a la co-
existencia y la cooperación entre ambas superpotencias. 
cuyo acercamiento cada día se hace más estrecho. 1.,9, 
consecuencia inmediata ha sido la del desplazamiento del 
asunto sicológico del centro del conflicto, como upa lie-
cesMad defwa verdadera política de inferdenendencia 
entre IRE.TT117,. y los nrincipales centros de irradiación 
rornunista (Rusia y China, principalmente la primera). 

De esa forms. el irre-onciliable enemigo comunista habría de-
verirlo en el socio im-nrescindible v ello habría abierto naco a otra 
realidad: las fronteras ideológicas no tendrían ya razón de ser: 
pero este fenómeno, Que resulta esencial para la suPervivencia 
ele ambas superpotencias, de ninguna manera lo es para los de-
ry):1 s países y menos válido aún como premisa básica para enca-
rar soluciones a los problemas internos aue los aquejan y en 
cuanto a descartar "a priori" enemigos reales o potenciales, pues 
esta pelifYrosísima simplificación también saca la cuestión fun-
damental de su correcta perspectiva y plantea falsas alternati-
vas, entre otras, la de hacer un distingo esencial entre comunis-
mo internacional y comunismo nacional. 

En cuanto a las guerras limitadas y locales (de tipo clásico), 
es necesario también alertar sobre algunas características muy 
peculiares que el contexto mundial actual necesariamente les im-
prime; además de las ya puntualizadas, podemos mencionar las 
siguientes: 
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—El logro de una decisión militar de magnitud y el con-
cepto tradicional de "rendición incondicional" posibili-
tado por aquélla, difícilmente podrían verificarse en la 
actualidad, en especial si esa situación atenta contra los 
intereses de las superpotencias en el área del conflicto, 
que obligarán —en muchos casos— a un cese prematu-
ro de las operaciones y a una solución "negociada". 

—Por ello solamente una situación militar favorable po-
drá crear las condiciones para la finalización exitosa de 
las negociaciones políticas o por lo menos las bases pa-
ra encararlas de la mejor manera. Partiendo de estas 
premisas, resulta claro que el estancamiento de las ope-
raciones en propio territorio y el cese de las mismas en 
una situación semejante, resultará fatal. 

—Todo ello condiciona necesariamente tanto la prepara-
ción como las ideas básicas de empleo del Poder Mili-
tar, que deberá estar en condiciones de reaccionar rá-
pidamente y lograr en el menor tiempo posible los ob-
jetivos militares que se le asignen. 
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CAPITULO XX 

CRONICAS DE LA GUERRA ARABE ISRAEL! (*) 

1. Introducción. 

El presente trabajo encierra los aspectos socio-económicos de 
Egipto en sus notas características, tomado el país en su situa• 
ción de beligerante en la guerra de octubre de 1973. 

Los aspectos citados sirven para concretar la personalidad 
de este Estado, como medio para interpretar mejor sus actitudes 
y su postura frente al conflicto y por efecto del mismo. 

. Panorama referencial básico. 

Al observar desde el aire, cómo el Mediterráneo muerde la 
costa africana a la ,altura de El Alamein, recordaba los episodios 
históricos vividos por el Africa Korps y el 8° Ejército inglés. 
Buscando asociar aquellas operaciones militares, .a las particula 
res condiciones geográficas, mi vista se perdía ,a través de la 
ventanilla del avión de las Naciones Unidas, en la inmensidad del 
amarillo entre pálido y brillante del desierto. 

La primer imagen de Egipto es precisamente eso, desierio.  
Diminutos puntos a lo largo de la ruta Bengasi-Alejandría, per-
miten suponer monumentos trágicos que perpetúan el recuerdo 
de la gran campafia de Africa. Desfilan así el cementerio y mu-
seo italianos, el alemán (cúpula oscura octogonal), el museo egip-
cio de la Mb,. Guerra Mundial y el cementerio de guerra inglés 
(extendido y cubierto de lápidas blancas de otros tantos muer-
tos gloriosos). Después de éstos y la cinta gris oscura del cami-
no, sólo silencio, lo que hace pensar que el desierto es, en esen-
cia, una mezcla de "arena y de silencio". 

Alejandría .está enclavada ehtre el azul verdoso del Medite-
rráneo y la palidez de la tierra, ha recibido la influencia y acción 
de los Mamelucos, la presencia de Napoleón y la penetración ea-
ropea a través de ingleses y franceses. 

El verde hasta intenso, que puede verse entre Alejandría 
y Cairo y la mancha oscura de esta última ciudad y su contorno, 
verdaderos oasis inmersos en un espacio infinito, hicieron que 
percibiera la etapa final de mi vuelo. La línea anfractuosa, en-
tre la civilización y la palidez del océano de arena, era claramen-
te visible. 

La primera impresión al observar la silueta de los edificios, 
fue su falta de colorido. Las casas parecían pequeñas lomas os-
curas y pálidas, con ojos y bocas de color entre gris, pardo y 

(*) El conflicto Arabe-Israelí ha sido desarrollado en detalle en la Revista 
de la ESO N9 416, Enero-Febrero de 1975. En consecuencia, el presente capítulo 
es complementario de la citada publicación. Ha sido redactado por el Tcnl Juan L. 
Pasqualini, testigo de la campaña de Yon-Kippur. 
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amarillo desteñido. Esta característica, a la que se sumaban los 
miradores y ei'lignins de salpicadas mezquitas, servía como avan-
zada de su personalidad. 

En la ancha y espaciosa terraza del aeropuerto se combina-
ban y congeniaban las vestimentas occidentales, con las típicas 
túnicas de la gente del pueblo (en largos camisones, blancos o a 
rayas). La indumentaria femenina daba el toque final, mostran-
do un contraste subido entre un gran iorciento de mujeres con_ 

negroslargos vestidos 	y pañuelo del mismo color y otras con pan- 
talones ligeramente tapados por vestidos por debajo de la rodi-
lla, estampadas en distintos colores fuertes. 

Todo en un contorno de niíos, muchos en pijamas claros o 
a bastones, algunos descalzos y a veces con escasa o ninguna hi-
giene. 

El contenido militar estaba dado por salpicadas posiciones y 
obras de diferente tipo con sus accesos, enclavadas en la tierra 
arenosa, alternando piezas de artillería semejantes a pequeñas 
agujas, con distintos vehículos como cascarudos, quietos o en 
movimiento, más reconocibles por la sombra que proyectaban que 
por su color. 

En el interior del aeropuerto se veían dos tipos básicos de 
policías, a su vez relacionados con el pasado y el futuro, unos 
con uniforme negro (blanco en verano) y boina negra, tomados 
de los estratos bajos de esta sociedad, mostrando el déficit re- 
sultante 	cuanto a sus calidades; otros, más jóvenes y pul- 
cramente vestidos con uniforme verde oliva, evidenciaban con 
modales y gestos su mejor educación. Mientras los primeros acer 
taban pruninas, los segundos se cuidaban muy bien de hacerlo. 
En cierta medida, estaban marcando la transformación por la que 
lucha el pueb'o, situación que se nota en casi todos los órdenes, 
según trataré de hacer notar más adelante. 

El edificio del aeropuerto es moderno, pero al observar la 
marea humana que fluye y refluye, nos sentimos rodeados de 
antigüedad, como llevados hacia atrás en el tiempo. 

A una avenida bien delineada, correspondían calles trazadas, 
en forma irregular, mal cuidadas, sucias y de veredas angostas. 

Marcábamos tres fisonomías básicas, la primera representa-
da por las avenidas que pujaban por competir con las ciudades 
de sociedades modernas; la segunda abigarrada de edificios más 
viejos y calle con veredas estrechas; y la tercera, submundo de 
laberintos enredados e irregular, que encerraban aún la filosofía 
y estructura del viejo Cairo. 

A una sólida construcción de más de un piso, cómoda y es-
paciosa, correspondía un moblaje betusto y antiguo, muchas ve-
ces mal cuidado, simple y rústico. 

A un vehículo Mercedes Benz, correspondía una profusión 
de carros tirados por caballos o burros (para todo tipo de trans- 

324 



porte), cuando no la bicicleta, o el peatón con la carga sobre la, 
cabeza. (Se usaban como medio portante desde cilindros de me-
tal, hasta grandes fuentes, tablones de madera o cajones enre-
jados de cañas cortadas y partidas). 

A los taxis modernos (semejante en su mayoría a los Fiat 
128 de modelo actual y Mercedes Benz), los acompañaban los que 
familiarmente llamáramos "taxis del pueblo", chatos, de dos rue-
das tirados por un burro, donde viajan familias, mujeres solas, 
o personas y equipaje. 

A un egipcio adinerado y pulcramente vestido, correspondía 
una proliferación de mendigos, que deambulaban por las calles 
o practicaban la meditación a lo largo de los lugares más transi-
tados. Muchos de ellos, luciendo sus mutilaciones o deformacio-
nes físicas, para inspirar lástima. La mendicidad era practicada 
en forma individual o por grupo familiar (a veces las madres o 
abuelas, junto con sus hijos perseguían de un lado a otro a los 
peatones tras la limosna). Se ejercitaban todas las artes, desde 
tocar suavemente con las puntas de los dedos a los que pasaban, 
hasta seguirlos requiriendo ayuda en forma monótona. Así, por 
ejemplo, en Alejandría, una madre mandó a su hijo vestido y pin-
tado como cocoliche, a hacer piruetas delante de mi auto, cuando 
abandonaba el estacionamiento. 

. Desde un balcón, observando una avenida. 
La ciudad despertaba tarde, sólo los soldados se agrupaban 

temprano, para ser transportados a la zona del Canal. 
Los porteros de las casas de más de un piso, con indumen-

taria típica, empezaban a desperezar las calles con sus tareas de 
limpieza, seguidos por los dependientes y empleados de negocios. 

Poco después, empezaban las reuniones en los lugares de 
concentración para esperar los clásicos medios de transporte. Ci-
temos los muy viejos y mal mantenidos ómnibus rojo y blanco 
(de pasaje económico), que presentaban el aspecto de un enjam-
bre, con una inclinación tal al andar, que el estribo casi rozaba 
el piso (a la par en un estado general de desastre). Los ómnibus 
verde y blanco (de pasaje más caro), en mejores condiciones que 
los anteriores, marcaban una gradación social más alta en sus 
ocupantes. El "metro", especie de tranvía de más de un vagón, 
parecido a la línea Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza, con 
altibajos en mantenimiento y estado. Luego de una gran profu-
sión de taxis negros y blancos y como marco de todo lo anterior, 
seguía un desfile inagotable de carros de toda dimensión y tipo, 
sin barandas y sin techos (los últimos innecesarios, por cuanto 
excepcionalmente llueve), y con sus conductores, indistintamen-
te en el pescante o a pie. Representaban una excepción los ca-
rros basureros, chicos, de barandas altas y tirados por un burro, 
los que desde muy temprano cruzaban la ciudad. 

En esta red, se movían innumerables bicicletas, a veces ador-
nadas con un erecto conductor, que llevando en su cabeza una 
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ancha tabla de madera con gran cantidad de panes (podían ser 
los objetos más inverosímiles) y maniobrando con soltura entre 
vehículos y peatones, se desplazaba con indiferencia. 

Todo lo dicho, reforzado por numerosas personas de ambos 
sexos y todas las edades, que desordenada y tranquilamente se 
movían a partir de la media mañana, con su pico entre las doce 
del medio día y las dos ,de la tarde. 

No faltaban sonidos (por demás resonantes), que se suma-
ban al cuadro pintado. Las bocinas y los gritos, se empleaban con 
intensidad abusiva, situación muy pintoresca si a ellos se sumaba 
la llamada a la oración, tecnificada con parlantes. 

Todo conducido por policías ubicados en las esquinas, los 
que manejaban a discreción semáforos con botonera, regulando a 
mano 103 tiempos entre luces verdes y rojas, erguidos sobre ga-
ritas cuadriculadas en blanco y negro (con sombrilla durante el 
verano) o en pequeñas y variadas tarimas. 

En forma rápida y panorámica se veían desfilar: el tintm:'e-
ro cargado de ropa. El panadero con profusión de panes reunidos 
y sobre la cabeza. Porteros y dependientes con garrafas de gas 
envasado (nonadas y viejas), sobre el hombro. Basureros sepa-
rando restos de comida de la basura, para el burro que tiraba 
el carro o cargando unos cestos blandos de yute con dos mani-
jas. Soldados y cuadros con uniformes claros y variados (boina, 
o birrete), yendo a sus unidades o reunidos para ser transporta-
dos. Dependientes y acarreadores diversos con cajones sobre la 
cabeza. 

De tiempo en tiempo se escuchaba el ruido de carriles tirados 
por niños, con ruedas de hierro muy bajas, llevando hielo en ba-
rra o cargas generales. Viejos combatientes, presuntamente de 
la guerra de 1967, con partes de uniforme mezclados con ropa 
civil. Orgullosos paracaidistas o tropas especiales, con una típi-
ca casaca jaspeada como enmascaramiento, en uniforme de com-
bate. 

La falta de baños públicos hacía proliferar, aprovechando 
los largos paredones, zonas que se transformaban en verdaderos 
orinales, donde los mojados se expandían manchando las veredas, 
desde la pared hacia el cordón. Estos sectores, correspondían a 
lugares de paso obligado, o de reunión para tomar medios de 
transporte. 

Era normal por la mañana, ver grupos ,de oficiales esperando 
camiones, en cuya caja se agolpaban, para ser llevados a sus 
unidades o puestos en la zona, del Canal. 

La posibilidad de la guerra estaba siempre latente, tras la 
profusión de gente uniformada, que a pie o en vehículos, circu-
laba a toda hora. 

En las grandes ocasiones, corno por ejemplo visitas del Rey 
iHoussein de Jordania o Gadaffi de Libia, se podían ver en las 
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avenidas, .dos filas de agentes de :negro (o blanco), a lo largo de 
todo el recorrido de la comitiva y con aproximadamente una se-
paración de 10 pasos entre uno y otro. 

El pueblo extendía en relaciln con los parques, plazas, can-
teros y zonas verdes, que debían ser utilizados para descansar y 
era común ver personas o grupos familiares,: 	sentados o durmien- 
do en todo espacio con estas cara1terísticas. Tal peculiaridad, in-
cluía pastores de cabras, que al mentaban sus animales en los 
canteros ,de algunas avenidas. El concepto de dormir fortuito, es-
taba muy arraigado, sendo típicas las personas acostadas sobre 
c-Irgas, tanto en vehículos hipomóviles como motorizados. 

En las horas de oración, los más creyentes (que represen-
taban la masa, en especial en la, zonas donde se aglomeran ia,',  
clases rfils bajas), se reunían para practicar el culto. En lugares 
públicos, grupos de hombres (inclusive vigilantes, próximos a sus 
lugares de responsabilidad), aprovechando rudimentarias colcho-
netas de ester.11a o sobre el césped, quedaban, en medio del bu-
lli&o callejero, aislados con sus plegarias. Esta práctica era nor-
mal alrededor de las cinco de la tarde, además se la veía en co-
mercos, tr.,-,13 el mostrador, mientras una parte de los vendedores 
segWa atendiendo al público. 

4. Tia actividad universitaria. 
Concurren a la universidad, estudiantes del llamado mun-

do árabe y africanos. Tal concepto incluía palestinos, los que 
arribaban desde su tierra (ahora en poder de los judíos), en ml -
mero considerable al comienzo y finalización de los cursos. Cru-
zaban para ello el canal, bajo el control de ambas fuerzas, y su-
pervisión en el lado egipcio, de las Naciones Unidas. En esta 
tarea cabía. un papel predominante a la Cruz Roja Internacional, 
Los estudiantes con sus pertenencias, eran transbordados en lan-
chones a través del Canal de Suez, formándose paralelamente ca-
denas de acarreadores que transportaban el equipaje hacia y des-
de los micros estacionados. Estos acarreadores eran reunidos por 
el ejército egipcio toda vez que se los necesitaba, formando co-
lumnas humanas con indumentaria variada. Desfilaban así tales 
changadores, con túnicas recogidas o mordidas con los dientes, 
dejando asomar holgados pantalones blancos, con viejos unifor-
mes o gastada, indumentaria corriente. Todos con sandalias, cal-
zado en mal estado o descalzos. 

5. Otros aspectos de interés. 
Podían verse también blancos con la bandera de las Nacio-

nes Unidas, desplazándose aislados o en columnas tras el cum-
plimiento de tareas de rutina. Caravanas oficiales con profusión 
de escolta. por la visita de los líderes de diferentes países asiá-
tizos o africanos, eventualmente de otros. 

El pueblo egipcio no se transformaba, vivía todo con abso-
luta naturalidad, cumpliendo sus tareas, sin que el contorno mo- 
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olficase sus actitudes. Los sectores desarrollaban normalmente 
su rutina. Quienes estaban en contacto con el turismo, pujaban 
como siempre tras sus fines, haciendo uso y gala de sus tradi-
cionales habilidades para vender, hacer de guías u ofrecer típi-
cos camellos o caballos a los turistas, para cortas travesías en la 
zona de las famosas pirámides de Keops, Kefren y Misserino, o 
más allá, ha_:ia uno de los monumentos más antiguos del mun-
do, la pirámide escalonada del rey Soser. 

Al habituarme a ver las actividades militares, desordenada-
mente salpicadas con la vida diaria, terminaba por confundir el 
uniforme con la ropa de paisano y los vehículos de guerra con los 
corrientes medies de transporte. Finalmente consideraba rutina-
ria, la persistente manifestación de que "la guerra era inevita-
ble". Ciertas evidencias, como una mayor cantidad de columnas 
militares, incremento de los vuelos de transporte, prácticas de 
defensa pasiva o mayor frecuencia en las visitas de lídeies ára-
bes, no constituyeron preludio de una inmediata quiebra en la tre-
gua establecida. Téngase en cuenta que en oposición a Israel, 
Egipto no necesitaba movilizaciones masivas y notorias, sino que 
su ejército estaba prácticamente, en su casi totalidad, en opera-
clnes. 

Grupo de Gente de pueblo con su indumentaria típica. En la ciudad de Menópolis 
(ciudad unida a Cairo). 

A lo largo de la ruta entre Cairo e Ismailía (Ruta Agricul-
tural), a la actividad de los clásicos mercados al cruzar cada 
pueblo, se le sumaban otras tareas típicas como: mujeres y niños 
transportando cargas o grandes fardos sobre la cabeza; agricul- 
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tores en tareas de riego, empleando los procedimientos más pri-
mitivos; una proliferación de tareas rurales de todo tipo; grupos 
de mujeres con sus hijos, lavando tachos o vasijas y utensilios 
en un canal (no por ello menos importante), que corre paralelo 
a la ruta. El espectáculo del lavado, era realmente interesante, se 
formaban verdaderos grupos humanos (básicamente mujeres y ni-
ños), que ejercitaban su higiene personal, acompañada con el la-
vado de ropa y el baño de animales de tarea. La corriente que 
arrastraba este canal era ,de caudal muy reducido, no reunía las 
garantías básicas para ser agua de consumo, aunque supuesta-
mente se la usara como tal. 

En cada pueblo, se veían largas filas de quioscos de madera, 
con todo tipo de verduras y frutas en exposición (en especial una 
fruta carnosa, de color verde amarillenta, el "mango", muy apre-
ciada en algunos sectores, proveniente de las que fueran quin-
tas del rey Faruk, ahora parceladas y explotadas por los agri-
cultores). 

Mercados de concentración de productos agrícolas (Heliópolis-Cairo). 
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Era tal el afán de los propietarios de taxis que recorrían la 
ruta por recibir pasajeros, que se cuenta haber visto un taxista, 
que para hacer entrar a una mujer obesa, tomándose ,de los trave-
saños de la puerta, le aplicó un pie en el trasero, presionando lue-
go hacia adentro. 

Características generales del tipo de edificación rural (área agricultura! entre 
Cairo e Ismailía). 

Era común ver a los conductores de carros, camellos o bu-
rros, durmiendo durante su trayecto, sobre los mismos. Se dice 
que en una oportunidad, a un camellero que dormía sin precaución 
sobre el animal, mientras éste, conocedor del camino marchaba a 
su destino, alguien tomando las riendas lo colocó en dirección con-
traria, haciéndole iniciar el regreso, sin que su dueño lo notara , 

Cada tanto y próximo a los centros poblados, se podía ver 
una suerte de guardias civiles, reconocidos sólo porque llevaban 
una muy vieja escopeta de dos callos o algún rifle y lucían con 
orgullo su condición de tales. 

Ciudades evacuadas desde mucho tiempo atrás como Ismailía 
y Suez, no tenían el aspecto de un fantasma, la actividad militar 
suplía en parte la ausencia de la población. 

En ellas el comercio funcionaba aunque precariamente (en 
especial en el rubro comestibles y en ferias callejeras), para el 
personal militar y .de apoyo. Resultaba característico ver entre 
los puestos reunidos a lo largo de las calles céntricas, algunos con 
prendas del vestuario militar puestas a la venta. En estos lu- 
ares (en Ismailía en particular), el personal de observadores de 
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las Naciones Unidas, adquiría los víveres frescos, a 'emplear du-
rante su permanencia en los puestos de observación. 

• 

Típic?, familia de camp,,::,sinos d¿splazñ,nefor:e con sus medios de transporte 117..bi- 
tual 	lo aroo de uno 'de lo3 varios cahaies secundarios' próximos a Cairo. 

6. Aspectos militares colaterales (o factores relacionados con los 
mismos). 

Es evidente que la inminencia de grandes acontecimientos se 
mide también por actitudes, expresiones o estados de ánimo, de 
quienes tienen en forma directa o indirecta, responsabilidad en los 
mismos. 

Resulta fácil expresar ahora, que el ambiente mostraba cier-
tas circunstancias que anunciaban la futura acción militar. Mayor 
efusividad, mayor nerviosismo, reuniones poco usuales del Jefe de 
enlace egipcio con las Naciones Unidas con sus oficiales y otros 
hechos, jalonaban importantes antecedentes. Pero nada fue tan 
ostensible, como para prever el gran drama que se avecinaba. 

La tarde anterior a la ruptura de la tregua, habiendo sido 
relevado de mi turno como auxiliar de operaciones en el Centro 
de Control ismailía, pasaba como de costumbre frente al edificio 
de la Jefatura de enlace Egipcia (lugar donde solicitábamos el 
permiso de tránsito hacia Cairo), cuando el Coronel Jefe, perso-
nalmente, me pidió que lleve de vuelta una cámara fotográfica, 
confiscada, con encargo ide entregarla al enlace Cairo de las N'a-
ciones Unidas. Hasta el día siguiente, pensé que era una gran 
muestra de confianza hacia mi persona, luego cambié de opinión, 
ya poco valor tenía lo que pudiese hacer con ella . .. a las 1400 
horas la ofensiva en todo el frente era una realidad. 

331 



Apenas tomamos conocimiento de las operaciones, pretendi-
mos, con el oficial a cargo del Centro de Control de las Naciones 
Unidas en Egipto, retornar a nuestro puesto en el Canal. Aprove-
chando que este Jefe francés hablaba árabe, nos lanzamos decidi-
damente a superar puestos !de Policía Militar, casi puede decirse 
ganando de mano a las probables órdenes (que luego se confir-
maron), prohibiéndose retornar a la línea de cese del fuego. Así, 
mediante esta rápida acción, casi logramos nuestro objetivo, que 
era el de reforzar el personal en los puestos y en el comando. 
Pero luego de haber sorteado los controles en todo el trayecto 
hasta Ismailía, en la entrada !de esta ciudad, fuimos definitiva-
mente detenidos. Sólo logramos un fugaz contacto, con el Jefe 
austríaco que se encontraba de turno en el centro de Control, el 
que sirvió para desearle buena suerte, debiendo dedicarnos de 
allí en más, a recibir el repliegue del personal que permaneció 
en los puestos durante los primeros días de combate. Evacuación 
hecha en orden y sin bajas. 

Pequeñas aldeas próximas a la ruta Cairo Menphis. 

7. Recuerdos y enseñanzas. 

Cuando fui designado para hacer un patrullaje a lo largo de,  
la ruta del desierto a Suez,, con mi compañero, un Jefe sueco, 
éste me pidió unos minutos para comprar alcohol, por conside-
rarlo fundamental para nuestra travesía. El flemático sueco y 
su alcohol casi agotaron mi paciencia (preocupado yo como es-
taba con los problemas de la misión). Cuando por fin en un pe-
queño negocio conseguimos un litro, ya estaba muy a su pesar, 
por abandonar la búsqueda. 
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Valga el recuerdo de este camarada y su insistencia, por-
que gracias a él y su calentador contra viento de provisión re-
glamentaria en Suecia, pude comer durante los cuatro días de 
patrulla ("tenía razón cuando decía que el alcohol era indispen--
sable") . 

Igualmente antes de salir, me aseguré que el vehículo asig-
nado a la patrulla tuviese una bandera nueva, en la que se notaba 
muy bien el blanco escudo de las Naciones Unidas. En las deste-
ñidas por la acción del sol y del calor los rasgos desaparecen y 
puede fácilmente confundirse con las de Israel. 

Las presentes notas y las fotografías que las acompañan, son 
el sintético testimonio de la realidad egipcia y un antecedente 
más para impregnarse del ambiente que ha rodeado a las opera-
ciones militares. 

333 



CAPITULO XXI 

EL CONFLICTO INDOCHINO 

1. Antecedentes preliminares. 

a. Los primitivos habitantes de Vietnam fueron los mois, 
monkmer y siameses, a quienes siguen vietnamitas y ana-
mitas. Entre 213 a. C. y 931 d. C. se produce la con-
quista del territorio por los chinos, a la cual siguen re- 
vueltas que con 	victoriosamente con la constitu- 
ción del poderoso Imperio de los Anamitas. 

b. Entre 1508 y 1615 llegan los primeros europeos : portu-
gueses, ingleses y ese último año, franceses. 

e En 1672 el Imperio Anamita abarcaba las actuales re-
giones de Anamtonkin, Cochinchina y Cambodia, per-
diéndose en luchas dinásticas la unidad consolidada en 
aquel año. 

d. En 1787 se concertó un tratado entre el príncipe Gia-
losng y Luis XVI, quien apoyaría las pretensiones al 
trono ,del príncipe, a cambio de futuras ventajas para 
Francia. Gialosng logra sus fines. 

Sus sucesores no reconocen el acuerdo y persecu-
ciones desatadas contra los europeos, conducen al envío 
de un ejército expedicionario francés, a modo de re-
presalia. 

e. En 1858 arriba a Vietnam una escuadra naval francesa 
comenzando un dominio que durará casi un siglo y que 
tranferírá a ese sector del Asia un alto grado de cultura 
y cambio en lo económico, superiores a los obtenidos en 
los 2.000 años anteriores ; fueron construidas ciudades, 
pueblos, puertos, caminos y ferrocarriles, se extiende la 
atención sanitaria y se amplían las explotaciones de los 
recursos naturales, con lo cual se produce una verda-
dera explosión demográfica. La educación europea que 
desarrolla por primera vez escuelas y universidades, pro-
duce generaciones de nuevos vietnameses, ahora tecnó-
cratas u obreros especializados. 

Las antiguas costumbres son abandonadas y pe-
netran los vietnameses en una era de auge económico, 
pero a la vez de conflictos sociales y descontento. Fun-
damentalmente proviene ese descontento de la compren-
sión del estado colonial en que vivían y del resentimiento 
hacia la supremacía del hombre blanco que, naturalmen-
te, reserva para sí, en la colonia, el poder de decisión y 
los mejores y mejor remunerados puestos en la Admi-
nistración y el comercio. 
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2. El factor comunista. 
a. Entre los descontentos sobresale, por su capacidad, Ngu-

yen Si Quec, quien busca en Francia misma, apoyo pa-
ra sus reivindicaciones nacionalistas. Poco antes de la 
ira. Guerra Mundial, entra en contacto con socialistas 
franceses y es miembro fundador idel Partido Comunis-
ta francés. 

b. En tal calidad viaja tras la guerra, a Moscú, donde asis-
te a la Universidad del Este. 

c. En 1925 se encuentra Nguyen Si Quec en China, donde 
organiza la "Liga de Jóvenes Revolucionarios Vietna-
mitas". 

d. En 1930 serán aquellos jóvenes los fundadores del Par-
tidos Comunista de Vietnam. Nguyen Si Quec cambiará 
más tarde su nombre por el de Ho Chi Minh ("El que 
trae la luz"). 

3. La ocupación japonesa. 
a. La capitulación de Francia en Compiegne, el 22 de ju-

nio de 1940, trajo como consecuencia, que el Vietnam 
fuera ocupado por los japoneses. 

b • Ante esta situación, se crea una organización, la "Li-
ga para la independencia de Vietnam" o Vietminh. 

c. En 1941 se incorporan a dicha organización, propiciada 
por nacionalistas vietnamitas y chinos y que contaba 
con apoyo de los EE.UU., los comunistas vietnameses, 
los cuales en poco tiempo asumen su control. 

d. En mayo de 1945, las autoridades japonesas de ocupa-
ción entregan el poder al Emperador BAO DAT, procla-
mando la independencia de Vietnam. 

e. El 15 de agosto de 1945, ante el caos producido por la 
rendición del Japón, en las regiones asiáticas que había 
ocupado, en especial en Indochina, resuelve Ho Chi Minh 
aprovel±arse de la situación y proclamar la República 
Democrática de Vietnam, con capital en Hanoi. Esto se 
produce el 2 de setiembre de 1945. 

Bao Dai abdica, convirtiéndose no obstante en "Con-
sejero Supremo de la República Democrática de Viet-
nam". 

4. La guerra con Francia. 
a. Un historiador español (Juan Priego López - Historia 

Militar contemporánea ; Editorial Compañía Bibliográfica 
Española, 1961) dirá, refiriéndose a la victoria aliada 
tras la IIda. Guerra Mundial: "Los gobernantes anglo-
sajones de 1945 cegados por el afán de destruir el mi-
litarismo nazi y nipón, no fueron capaces de apreciar el 
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peligro mucho mayor qué presentaba para el mundo el 
imperialismo soviético". 

En efecto, muchos de los conflictos de posguerra 
obedecerán a las impensadas cláusulas de los tratados que 
entre sí celebran los participantes vencedores de la gue-
rra y con el principal beneficiario ,de ella, el sutil go-
bernante de la URSS. Con respecto a Francia, se comete 
un evidente desliz, producto de los intereses ahora par-
ticulares de las naciones aliadas. 

Un ejemplo de ello resulta ser Postdam. El desar-
me del ejército nipón y el restablecimiento del orden en 
Indochina, fue asignado respectivamente, al norte y al 
sur del paralelo. 17 a. China y Gran Bretaña. 

Francia, naturalmente, pretende recuperar su situa-
ción de preguerra en Indochina y envía rápidb,mente 
fuerzas militares. 

b. El 22 de setiembre de 1945 se inicia el deembarco de 
un ejército expedicionario francés en Saigón, tras el 
retiro de las tropas británicas. El cuadro 1 indica los, 
acontecimientos principales de esta guerra de Indochi-
na, cuyo fin, en cuanto a la participación de Francia, 
está señalado por la firma de los acuerdos de Ginebra. 

c. El 21. de julio de 1954 se concretan los acuerdos para el 
caso de hostilidades, 	Inclochinn francesa oneda di- 
vidida en tres Estados: Laos, Camboclia y Vietnam. La 
Decin.racin de Ginehva, nue no fue firmada sino expre-
sada oralmente su anrobación, fijó elecciones generales 
para Vietnam, tendie-ntes a su reu-nifica-.ión. nue de-
bían realizarse el 20 ,de Tulio de 19 F. Pero Viptnam del 
Sur queda en un virtual caos Político. administrativo 
y ecoll6mico, caos ni cual no eran naturalmente aienoq 
los n15.cleos comunistas que trabajaban para obtener el 
poder final. 

5. La Rem5blica del Vietnam del Sur. 
a. El régirn.en de Bao Dai cae rápidamente. Ngo Ginh 1Yem.. 

su sucesor, proclama la República, reorganiza las fuer-
zas militares y procura poner orden en el país, a la vez, 
que se niega a reconocer, de la Declaración Final de Gi-
nebra, los aspectos que conducirán a elecciones genera-
les para la reunificación, que Vietnam del Norte y ayu-
da desenmascarada de los países de la órbita comunis-
ta hacían presagiar el resultado final. 

Desde 1956 se suma no obstante un nuevo factor a 
los esfuerzos de Vietnam del Sur por salir del caos. Se 
trata de la ayuda norteamericana, pues parecieran haber 
comprendido los EE. UU., la necesidad de interrumpir el 
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avance mundial del comunismo y el intento chino-sovié-
tico del dominio mundial. 

b. Vietnam del Norte por su parte insiste en el cumplimiento 
de los acuerdos, dado que ello le representa no solamente 
cornunizar el resto del país, sino también apoderarse de 
una región considerada una de las más ricas, en la pro-
ducción de arroz, té y caucho. Simultáneamente reorga-
niza sus fuerzas armadas con ayuda china y soviética 
y envía a Leduan a organizar la rebelión, favorecida por 
la migración de más de 800.000 refugiados que procuran 
evadirse del sistema de gobierno de Vietnam del Norte. 
Entre estos refugiados llegan a Vietnam del Sur miles 
de Comunistas, con la misión de incorporarse a la vida 
normal, en espera de órdenes para sabotear los esfuer-
zos del país que los recibe, aterrorizar y captar para su 
ideología al resto. Antes de retirarse al N del paralelo 
17 hacían dejado los comunistas, ya estructurado, parte 
de un organismo subversivo. Entre otras cuestiones, de-
pósitos de armas, de los cuales 3.561 fueron descubiertos 
entre setiembre de 1954 y junio de 1959. Entretanto y 
en base al artículo 149  del acuerdo de Cesación del fuego, 
que permitía captar al pueblo vietnamés respecto a don-
de vivir, unos 80.000 hombres se desplazan del Sur al 
Norte. Eran ex-soldados del Vietminh que pasarán a 
constituir la base del nuevo "Ejército del Pueblo de Viet-
nam del Norte". A otros se les ordena permanecer e inte-
grarse en función de espías a la vida del país del Sur. 

6. La Subversión Comunista. 
a. El año 1959 presencia un ascenso de la actividad subver-

siva en escala mundial y que se hace muy notorio tam-
bién en América del Sur (Ver Crawley Eduardo, Sub-
versión y Seguridad B. O.) y en los países afroasiáticos. 
En ese contexto Vietnam del Sur asiste desde mediados 
de año al asesinato de funcionarios del Gobierno, sabo-
tajes y recrudecimientos del accionar subversivo en todos 
los ámbitos. 

El Gobierno de Ngo Dinh Diem reaccionó ráida-
mente dictando leyes represivas y adoptando severas me-
didas de seguridad. Asimismo y guiado por ideas pro-
gresistas intentó algunas reformas de tipo social, por 
ejemplo la redistribución de bienes o reforma agraria, 
tan grata a todas las teorías de la economía que preten-
den combatir al comunismo con métodos surgidos del 
mismo esquema marxista. Aquellas fórmulas de repre-
sión no fueron suficientes pues fallaron en su aplicación 
contra un enemigo más hábil y poderoso. Las refor-
mas —quizá inspiradas por aquellos a quienes preten-
dían combatir— trajeron el caos económico, agravado 
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por la corrupción pública, que precisamente alentaba un 
régimen de favoritismo, en el cual la familia del Go-
bernante ocupaba el primer lugar. El mal tratamiento 
dispensado al grupo religioso budista, contribuyó a la 
caída del presidente Diem en noviembre de 1963. 

b. Los EE. UU. apoyaron no obstante la acción del Gobier-
no, aún cuando los errores e incapacidades vietnamitas 
les eran evidentes. Ese apoyo fue inicialmente en el pla - 
no Militar, de asesoramiento y progresivamente con ma-
yor participación de fuerzas en enfrentamientos directos. 

En 1964 se trataba ya directamente de la interven-
ción armada, exigida por la inestabilidad política del 
Gobierno (en realidad se sucedían gobernantes y golpe,„ 
de estado uno tras otro) y las obligaciones impuestas 
a EE. UU., por el Tratado de Defensa Colectiva del Sud-
este Asiático (SEATO), suscripto el 8 de setiembre de 
1954, en Manila, entre EE. UU., Gran Bretaña, Francia, 
Filipinas, Australia, Tailandia, Nueva Zelandia y Pa-
quistán. 

Un protocolo adicional extendía los beneficios de la 
alianza "promover la paz y la seguridad a través de la 
cooperación económica y la defensa mutua contra el ata--
que armado o la agresión", a Laos, Cambodia y Vietnam 
del Sur. 

Al solicitar Vietnam acogerse a la protección que el 
Tratado le otorgaba, EE. UU., país rector de la alianza. 
decidió emplear sus fuerzas. Así se suceden durante va-
rios años, Gobiernos con poco o ningún apoyo popular 
como el del General Khanh y su sucesor Phan Huy Qua t. 

Es natural entonces que al poder de decisión en lo 
militar, agreguen los EE. UU. influencia en lo político 
y económico. 

De aquello y esto surge entonces como natural que 
Lyndon Johnson apruebe el resultado de las elecciones 
del 3 de setiembre de 1967 en las cuales resultan electos 
con el 35 Ç de los votos, los candidatos militares Nguyen  
van Thieu y Nguyen Kao Ky. Presuntas irregularidades 
de estas elecciones crean problemas posteriormente, que 
afectan la posición de los EE. UU. y al propio gobierno. 

7. Desarrollo de las Operaciones con participación de los 
EE. UU. hasta 1973. 
a. Reiteradamente se recurre al expediente de dividir las 

operaciones militares en Fases de acuerdo al modo de 
empleo de los medios que el enemigo comunista utiliza. 
Así se señalan las de Infiltración, Terrorismo, Guerrilla y 
Guerra Convencional. Esto resulta arbitrario, pues en 
realidad se acumulan los modos en una escalada en el 
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empleo de los medios, sin que de descarten los anterio-
res o se retroceda a un modo anterior, cuando no resulta 
adecuada a la estrategia comunista, aquella escalada, sin 
embargo y para un mejor ordenamiento se respetan en 
este trabajo dichas Fases. 

El desembarco del Ejército de los EE.UU. en 1965. Entre los soldados 
circuló la expresión: "Esta no es nuestra guerra, ¿por qué morir por los 

survietnamitas?". 

Hay otro aspecto de la agresión comunista, que debe 
ser tenido en cuenta. Se trata de la descomposición que 
procura crear en lo moral, social y económico con uso de 
técnicas muchas veces ayudadas por sus propias vícti-
mas. Corrupción pública, privada, drogas y permanen-
te deterioro de la producción de un país, son elementos 
tan útiles como el terrorismo, para quebrar la voluntad 
de lucha. 

b. En el cuadro 2 se indican los acontecimientos principa-
les ocurridos hasta la firma del Tratado de Paz de 1973. 
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8. El Tratado de Paz. 
a. El 28 de enero de 1973 se instrumentan una serie de 

acuerdos y protocolos que en su conjunto se denominan 
Tratado de Paz. 

Los aspectos fundamentales están incluidos en el 
acuerdo principal y en síntesis expresan: 
1) La finalidad de concluir la guerra, restaurar la pa 

en Vietnam y contribuir a la consolidación de la 
paz en Asia y en el mundo entero. 

2) Respetar la independencia, soberanía, unidad e in-
tegridad territorial de Vietnam, reconocidas según 
los Acuerdos de Ginebra de 1954. 

3) El cese total de hostilidades será de carácter dura-
dero y sin límite de tiempo; las partes se disponen 
a asegurar una paz duradera y estable. 

4) Los EE. UU. no continuarán su participación mili-
tar o intervención en los asuntos internos de Viet-
nam del Sur. 

5) Dentro de los 60 días de firmado, se efectuará la 
retirada total de tropas en Vietnam del Sur, per-
sonal técnico, armamentos, municiones y material 
de guerra de los EE. UU. y países extranjeros ; ade-
más terminar el desmantelamiento de todas las ba-
ses de EE. UU. y otros países extranjeros en Viet-
nam del Sur. 

6) El derecho de autodeterminación del pueblo survien,-
llamita es sagrado e inalienable ; él deberá decidir 
por si solo el futuro político por medio de eleccio-
nes democráticas y libres, bajo supervisión inter-
nacional. 

7) Las dos partes Survietnamitas se comprometen a 
respetar el cese del fuego y a mantener la paz re-
gulando todas las cuestiones de litigio a través de 
negociaciones y a evitar todo conflicto armado. 
Además deberán: 
--Llevar a cabo la armonía y la reconciliación na-

cional, poner fin al odio y a la enemistad. 
—Asegurar las libertades democráticas del pueblo 

(personal de expresión, de prensa, de trabajo, etc.). 
—Constituir un "Consejo Nacional de Armonía y 

Reconciliación Nacional" de tres componentes 
iguales, que deberán activar a las dos partes sur 
vietnamitas para firmar un acuerdo sobre los 
asuntos internos y .de Vietnam del Sur y realizar 
la reconciliación y armonía nacionales. 
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'''11-171111.11,  

Tropas de Saigón se retiran de Da Nang. "Fue el Dunkerque de Vietnam", 

La solución pacífica terminó con escenas como ésta: aterrorizados habitantes 
de Nah Trang que huyen ante el avance comunista. 
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—Además organizar las elecciones generales y esta- 
blecer las reglas y modalidades de las mismas. 

8) La reunificación del Vietnam se efectuará por eta-
pas, por medios pacíficos y acuerdos entre el Norte 
y el Sur del Vietnam, sin coacción ni anexión de un 
parte por otra y sin intervención extranjera. 

La línea de demarcación militar entre ambas 
zonas (Paralelo 17) sólo tiene carácter provisional 
y no constituye en absoluto un límite político o te-
rritorial. 

9) Los órganos encargados de poner en ejecución y 
controlar el presente acuerdo son : 
—Comisiones Militares Conjuntas, dos en total (1 

de las 4 partes : EE. UU. - Vietnam del Norte - 
Vietnam del Sur y Vietcong y 1 ,de las dos partes : 
Vietnam del Sur y Vietcong). 

—Comisión Internacional de Control y Supervisión 
(representantes de Canadá, Hungría, Indonesia y 
Polonia). 

—Conferencia Internacional (a convocar dentro de 
los 30 días de la firma del acuerdo) para que re-- 
conozca el Acuerdo firmado, garantice la termi-
nación de la guerra, el mantenimiento de la paz, 
el respeto a los derechos nacionales de Vietnam 
y el derecho de autodeterminación del pueblo Sur--
vietnamita y para que contribuya a garantizar 
la paz en Indochina. 

—Participantes (a propuesta de EE.UU. y Vietnam 
del Norte) : República Popular China, Hungría, 
Indonesia, Polonia, el Secretario General de UN, 
EE.UU., Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y 
el Vietcong (GRP). 

10) Respetar estrictamente los Acuerdos de Ginebra so-
bre Camboya (1954) y sobre Laos (1962). Poner 
fin a todas las actividades militares en esos países 
y no intervenir en sus asuntos internos. 

11) Los EE.UU. contribuirán a la reparación de los da-
ños de la guerra y a la reconstrucción de postgue-
rra en Vietnam del Norte y en toda Indochina. 

Sus relaciones -con Vietnam del Norte se basa-
ron en el respeto de la independencia y soberanía 
de ambas partes y en la no interferencia en sus 
asuntos internos. 

12) Otros aspectos complementan el acuerdo, tales como : 
—Prisioneros de guerra civiles y militares (nativos 

y extranjeros). 
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—Operación de limpieza de minas. 
—Destrucción e inutilización de bases y equipo mi-

litar de EE.UU. en Vietnam del Sur. 
—Efectivos a cargo de la Comisión Internacional de 

Control. 
—Misiones para las Comisiones previstas en el 

Acuerdo. 

—Problemas de las fuerzas armadas vietnamitas 
vigencia el cese del fuego. 

La última chance. Le Duc Tho y Kissinger en 1973, du-
rante los acuerdos que se llevaron a cabo en Paris. 
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9. Evolución de la situación desde la firma del Acuerdo. 
a. El 27 ,de enero de 1973 es el inicio de una nueva etapa 

en Vietnam, en Indochina, en Asia y en cierta medida, 
en el mundo entero. 

Este año señalará un punto álgido de decaimien-
to económico para las principales naciones del mundo 
libre. Para el conjunto de esas naciones, la inflación 
alcanzará el 15 70. 

En el Cercano Oriente, el conflicto árabe-israelí da-
rá origen a una verdadera guerra económica, en la cual 
el petróleo desempeñará un papel imprevistamente fun-
damental. 

En lo interno sufrirá EE.UU. un proceso de des-
composición que conducirá, entre otras cosas, a la re-
nuncia de su primer magistrado, en una circunstancia 
(Escándalo de Watergate), que pondrá de relieve las 
grandes contradicciones de la nación que venía lideran-
do al mundo libre. 

b. Los acontecimientos principales ocurren en el marco mi-
litar y en el político. Se trasladan rápidamente de un 
país a otro, pues el espectro del conflicto abarca nece-
sariamente todo el sector de Asia que aún desafía la, 
idea atribuida a Mao Tse-tung del dominio asiático pa-
ra China Roja, Cambodia y Vietnam serán, sin embar-
go, las zonas más agitadas y bajo los siguientes sucesos : 
—Febrero de 1973: Se establecen los acuerdos finales 

para la liberación de los prisioneros de guerra norte 
americanos, que se encuentran en Vietnam del Nor-
te. Esa liberación ha de ser paulatina. Se fijan dos 
meses para la total devolución. La llegada de los pri-
meros a EE.UU. es  motivo de grandes manifestacio-
nes pacifistas y de repudio a la política exterior nor-
teamericana. 

—Marzo de 1973: Durante este mes se produce el total 
abandono de Vietnam, por parte de las tropas norte-
americanas allí estacionadas. Al divulgarse el total 
de bajas americanas (46.079), se produce un gran 
clamor popular. 

—Abril de 1973: Los acontecimientos militares dan la 
razón a quienes se mostraron poco optimistas respec-
to al Acuerdo. Las acciones suben rápidamente de 
nivel y se producen continuos enfrentamientos entre 
fuerzas del Vietnam y del Vietcong. Mientras 'el ya 
Ministro de Defensa 1e Vietnam del Norte, General 
y estratega Vo Nguyen Giap, pide la reconstrucción 
y modernización de sus Fuerzas Armadas, Nguyen 
Van Thieu solicita ayuda a los EE.UU. Asimismo de- 
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clara que su adversario del Norte se prepara para in-
tervenir nuevamente con nuevas y más poderosas 
fuerzas. 

—Mayo de 1973: Existen constantes violaciones del 
Acuerdo, de lo cual se acusan mutuamente las partes 
en las reuniones de la comisión militar internacional. 

—Junio de 1973: Se reducen en algo las acciones. Los 
combates que se registran lo son en el sur de la pe-
nínsula. 
. 28: El Presidente de los EE.UU. Gerald Ford so-

licita al Congreso la aprobación de un crédito de 
300 millones de dólares para proporcionar ayuda a 
Vietnam del Sur. 

—Febrero de 1975. 
07: El Departamento de Defensa de los EE.UU. se  
ve precisado a formular declaraciones en el senti-
do de que la presencia de expertos norteamerica-
nos en Vietnam del Sur, se debe a que prestan asis-
tencia en la conducción logística, pero sin violación 
de los convenios suscriptos en el Acuerdo. 

Entre tanto fuerzas de Vietnam del Norte y 
del Vietcong prosiguen su penetración y retienen 
en su poder más y más poblaciones del Sur. 
26: Gerald Ford vuelve a solicitar al Congreso apro-
bación de planes de ayuda militar adicional para 
Vietnam del Sur. 

—Marzo de 1975. 
Los planes militares de Vietnam del Sur, consis-

tentes ,en el repliegue de las tropas adelantadas en las 
mesetas centrales, hacia nuevas líneas de defensa, más 
al sur, se convierten en una retirada desordenada. 

13/25: Caen en poder del enemigo las provincias 
de Dar Lac, Pleiku, Kontum, Phubon, Bine Long, 
Quang Tin, Quang Ngai y Thuat Hien. El Viet-
cong, consigue ocupar la antigua ciudad imperial de 
Hue. 
26/30: Son ocupadas las provincias de Lam Dong, 
Quang Nam y Da Nang. El pánico cunde entre los 
ciudadanos y cuantos pueden comienzan a abando-
nar el país. La caída de Cambodia cierra incluso 
la oportunidad de refugio a los vietnameses. N 
puede considerarse casual que el esfuerzo se orien-
tara primero a aislar a Vietnam. No basta al ven-
cedor comunista el éxito militar. El terror impues-
to a los nuevos esclavos, tanto tiempo rebeldes, de- 
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be servir también de ejemplo a las futuras vícti-
mas para prevenirlas. El último día del mes cono-
ce el mundo entero la rendición final, a través de 
un dramático mensaje del último jefe de gobierno, 
general Duong Van Minh. 
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DESARROLLO DE LA GUERRA ENTRE 1945 y 1954 

Acontecimientos principales de la Guerra 
en la Indochina Francesa 

Consecuencias 

Desembarcan en Saigón las tropas que 
al mando del General Leclerc iniciarán 
de inmediato operaciones para lograr el 
control del Delta del Mekong. 

Los franceses han desembarcado tropas 
en el Delta del Río Rojo. El general Giap 
cuenta para rechazarlo con unos 60.000 
soldados regulares. Francia, en un es-
fuerzo por evitar un conflicto mayor, re-
conoce la República de Vietnam como un 
Estado libre dentro de la Federación In-
dochina y la Unión Francesa. 

Se inicia la guerra de Liberación contra 
Francia. El norte es el TO principal. En 
el Sur se inician acciones de terrorismo. 

China, donde ha triunfado Mao Tse 
Tung, apoya con armas, municiones, sol-
dados y asesores militares al Vietmin 
a través de la frontera China-Tonkinesa. 

Las fuerzas francesas obtienen éxitos 
parciales. 

Bao Dai acuerda con Francia estable-
cer un gobierno que las fuerzas france-
sas respaldarán y regresa a Vietnam. 

Se establece el gobierno de Bao Dai. 
La U.R.S.S. transfiere a China la Con-
ducción estratégica revolucionaria en el 
Asia. 

Comienza la participación de los Esta-
dos Unidos. El presidente Harry Tru-
man promete ayuda, y se establece una, 
misión económica y otra militar. Se pro-
ducen graves derrotas para los franceses. 

Se eleva a 391.000 el número de hom-
bres empeñados por las fuerzas francesas. 

Renuncia Bao Dai. 

Vietnam queda dividido en dos partes. 

Se desarrolla la batalla de Dien Bien 
Phu. Un mes después de iniciada, se inau-
guran las tratativas de paz de Ginebra. 

Se firman los acuerdos de Ginebra. 

Enfrentamiento en 
el Vietmin. Ho Chi 
Minh busca negociar 
la independencia de 
Vietnam. 

Ho Chi Minh no 
cree en esta solución 
y sigue luchando. 

El respaldo econó-
mico y militar de 
China afianza la po-
sición política de Ho 
Chi Minh. 

Mao Tse Tung se 
convierte en respon-
sable máximo de la 
conducción y Ho Chi 
Minh en el director 
(Marini, Alberto: Es-
trategia sin tiempo. 
Boletín Oficial 628). 

En Francia se da. 
a esta guerra, el ca-
rácter de impopular e 
inconveniente. 

La derrota de Dien 
Bien Phu, sumada a 
la actitud negativa de 
los partidos france-
ses, crea un mal am-
biente para las nego-
ciaciones. 

Fecha 

Año 1945 
22 Set 

Año 1946 
6 Marzo 

19 Diciem-
bre 

Año 1947 

Año 1948 

Año 1949 

Año 1950 

Año 1951 

Año 1952 

Año 1953 

Año 1954 

Julio 
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ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES ENTRE 1956 y 1973 

1 ira. FASE (1956 - 1960) - Infiltración y terrorismo. 
Durante este período se completa la organización del aparato 

subversivo comunista en Vietnam del Sur y se amplía el espectro 
de la violencia. Del acto de terrorismo aislado se llega a la acción 
de bandas armadas. La ayuda militar estadounidense aumenta al-
canzando a 1.000 el número de asesores. 

2da. FASE (1961 - 1967) - Guerra de guerrillas. 
El movimiento Vietcong llega a controlar vastas zonas del 

país del Sur, en especial en la frontera con Laos y Cambodia, 
dada la posibilidad de utilizar "santuarios" más allá del territorio 
vietnamita. 

Dado que el ejército local es prácticamente impotente para 
recobrar los territorios perdidos, especialmente en la Meseta Cen-
tral y delta del Río Mekong, se incrementa la participación nor-
teamericana. 

Los efectivos se aumentan a 11.000 y se organiza un Comando 
de asistencia militar. 

El gobierno establece un Sistema de "Aldeas Estratégicas" por 
el cual se organiza a los pobladores para la autodefensa. Esta po-
lítica, de posible éxito, fracasa por mala ejecución, en tanto el. 
Vietcong aprovecha la anarquía política de 1963 y 1964 para inten-
sificar la infiltración (90.000 guerrilleros) y atacar aldeas cuyos 
líderes son asesinados. 

El 2 de agosto del 64 es atacado el destructor "Maddox". La 
reacción norteamericana consiste en atacar con la VII Flota las 
bases torpederas de Vietnam del Norte. 

En noviembre de 1964 es atacada la Base Aérea de Bien Hoam 
destruyéndose 21 aviones y muriendo 81 soldados americanos. En 
febrero de 1965 es atacada la base de Pleiku con mayores daños y 
bajas. 

2 

3ra. FASE (1965 - 1967) - Aproximación al tipo de Guerra Con- 
3 
	

vencional. 
La participación norteamericana se hace directa. Se bombar-

dean objetivos militares, al norte del paralelo 17, en abierta re-
pre-alia. Los norvietnamitas responden con ataques a Da Nang y 
Quinhon. 

Se llega a una suerte de guerra de posiciones en la zona lla-
mada "desmilitarizada" (Paralelo 17), con enfrentamiento de uni-
dades regulares. El intenso bombardeo norteamericano a las con-
centraciones de tropas y medios del Vietcong, logra disminuir la 
presión sobre las fuerzas americanas. 

El 2 de octubre de 1967 se inician los bombardeos estratégicos, 
que aunque de limitado efecto, por las restricciones que se auto-
impone el gobierno de los EE.UU. y la falta de rentabilidad de 
los blancos, constituyen un satisfactorio elemento de disuasión. 

4 
	4ta. FASE (1968 - 1973) - Guerra Convencional. 

En 1968 recrudece la acción terrorista con masivos asesinatos 
de funcionarios y pobladores en general. 

En enero de ese año, se inicia la más importante operación 
militar del Vietcong, llamada Ofensiva del Año Nuevo Lunar. Se 
inicia con la acción simultánea de 80.000 guerrilleros que asaltan 
Saigón, Hue y múltiples ciudades de menor importancia. La 
ofensiva es detenida finalmente, pero sus objetivos políticos han 
sido logrados. Crear ambiente desfavorable a la guerra en los 
EE.UU. y desaliento al pueblo vietnamita que reconoce su inse-
guridad. 

La suspensión de los bombardeos estratégicos y el deseo de 
entablar negociaciones debilitan aún más la posición de los EE.UU. 
La actitud dubitativa del gobierno no es la adecuada para enfren-
tar la mucho más firme y consecuente con sus objetivos, del co-
munismo. 

La doctrina Nixon, puesta en práctica desde que el nuevo pre-
sidente asume el poder, significa transferir la responsabilidad de la 
defensa de su propio territorio, a las naciones amenazadas. Ante 
un criterio como éste, el fortalecimiento de la presión roja no tar-
daría en hacerse sentir. Las tratativas de paz iniciadas en 1968, 
no acompañadas por una actitud firme en lo militar, son conduci-
das mientras el Vietcong prosigue la lucha. 

El Congreso de los EE.UU., a través de enmiendas a los pro-
yectos de ayuda militar, limita aún más las posibilidades del plan 
de "Vietnamización de la guerra". En ese clima con secretos arre-
glos y convenios de Kissinger ante Pekín se concreta finalmente 
la "salida honorable" de los EE.UU. de esta larga y penosa guerra. 
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CAPITULO XXII 

LA VIOLENCIA Y LA GUERRA REVOLUCIONARIA (*) 

1. Introducción a la temática de la violencia de nuestro tiempo. 
El sentido de la palabra violencia. 

La acepción común de violencia la señala como aquello opues-
to a lo espontáneo o natural. Es un concepto similar a fuerza 
física, que limita o anula el libre ejercicio de la voluntad. Vio-
lencia se opone a persuasión ; implica negar la libertad y puede 
justificarse como medida para evitar males mayores, pero debe 
durar el menor tiempo posible. 

Es violento o ejerce violencia quien obra con ímpetu o fuer-
za; es violento aquello que se hace contra nuestro propio gusto, 
fuera de lo natural o regular, fuera de la razón y de la justicia. 
Consideremos ahora aquello que denominamos las "usinas" de 
la violencia, es decir, quiénes generan violencia y cómo la ge-
neran. 

El hombre es por naturaleza agresivo. Basta una débil exci-
tación para provocar su agresividad. Esta condición natural no 
es exclusiva del hombre, pero es en el hombre donde se da la 
máxima agresividad. 

El militar es el profesional de la violencia, porque es un 
hombre de acción que no se agota sólo en el pensar, en el acto 
intelectivo. 

El profesional militar está para la guerra. Según nos dice 
el Reglamento de Conduc2ión para las Fuerzas Terrestres (RC-
2-1), la guerra "es un conflicto de violencia variable entre blo-
ques de naciones, naciones o grupos sociales políticamente orga-
nizados, respaldados por la fuerza, que buscan imponer la su-
premacía o salvaguardar sus objetivos o intereses materiales, 
ideológicos o espirituales". 

La guerra presupone la existencia de violencia, pero ésta 
no es necesariamente física. 

La violencia puede ser ejercida por medios diplomáticos, 
ideológicos, psi 	y económicos. La violencia física no es 
necesariamente la más grave. La violencia está en el núcleo de 
la guerra ; comprenderla y saber manejarla es básico para el re-
sultado final de ésta. 

El militar, profesional de la violencia, no la ejerce con au-
tonomía. El poder político, el Estado, debe orientarlo y emplear-
lo acorde a los fines previstos. Es una violencia condicionada 
y dependiente. 

(*) Síntesis del Simposio realizado en la Escuela Superior de Guerra en abril 
de 1975, durante el cual participaron los siguientes profesores de la materia His-
toria Militar: Tenientes Coroneles José Luis Picciuolo, Jorge Manzueto Swendsen, 
Bernardo Menéndez y Jaime B. Gonzales Rubio. 
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Pero el Estado requiere violencia para poder subsistir. Ne-
cesita la coacción para ejercer el poder, para alcanzar objetivos, 
para hacerse obedecer (la obediencia es un presupuesto del Es-
tado, sin ella no puede existir). En consecuencia, la "violencia 
militar" no es la única, aunque se caracteriza por ser "especta-
cular" con respecto a otras violencias del Estado (la coacción 
impositiva, el poder de policía, la obediencia ante la Ley, etc.) . 

El Estado, en su accionar externo con otros Estados o blc-
ques o asociaciones internacionales y en su accionar interno, es 
generador de violencias, activas o silenciosas. 

A este amplio espectro de violencia, que podemos denominar 
"clásica", se ha añadido otro tipo que en 'el presente siglo es 
motivo de gran preocupación. Es la violencia revolucionaria 
marxista-leninista, originada en el siglo XIX pero con especial 
violencia a partir de 1917. No es ésta una violencia exclusiva-
mente exterior al país, ya que se nutre y recluta con los pro-
pios compatriotas. Para comprenderla en toda su integridad, se-
rá necesario recordar sintéticamente cuál fue su origen y evo-
lución histórica. 

2. Evolución histórica de la violencia. La Revolución Rusa y 
su influencia. 

Las ideologías antagónicas preponderantes en el mundo de 
hoy son el liberalismo en todas sus formas, y el comunismo co-
mo síntesis de la filosofía marxista-leninista. 

Ambas cuentan con antecedentes de violencia como una eta-
pa importante de su origen. El liberalismo individual como pro-
ducto de la Revolución Francesa en 1789 y el comunismo, plas-
mado de ideas de Marx y Engels al hacer pie en el mundo a tra-
vés de la Revoluión Rusa del año 1917. 

Así encontramos previo a la Revolución Francesa, dos fenó-
menos concurrentes que se producen sobre el fin de la Edad Me-
dia y decadencia del feudalismo (S. XVI). Fueron El Mercanti-
lismo por un lado, la Reforma y la Contrarreforma o Reforma Ca-
tólica por otro. 

La aparición del valor metal, la decadencia de las institu-
ciones feudales y el rompimiento de la unidad religiosa, produ-
jeron, por un lado, la implantación de la doctrina conocida como 
Mercantilismo cuya tendencia al comercio y a la acumulación 
del metálico produjo un crecimiento del poder industrial en des-
medro del agrícola (antecedente del pasaje de una economía feu-
dal a otra capitalista), y por otro el sisma religioso con sus doc-
trinas reformistas, que luego de producir serias convulsiones so-
ciales que enfrentaron a campesinos contra nobles y clero, en-
gendró un general sentimiento individualista en el hombre (an-
tecedente del liberalismo) buscando su engrandecimiento perso-
nal y sin obligaciones para con sus semejantes. 
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Esta situación proyectada a las causas de la Revolución Fran-
cesa y su evolución bajo el lema de Libertad, Igualdad y Fra-
ternidad nos va a mostrar, como consecuencia de la gran explo-
sión social contra los privilegiados de la nobleza, el nacimiento 
con caracteres más definidos del liberalismo individual que lue-
go va a extender su influencia en todos los campos político, eco-
nómico y social. 

Con la Revolución Francesa debemos ver también el naci-
miento de los sentimientos nacionalistas que influirán en la for-
mación de los principales Estados donde el ciudadano se siente 
comprometido moralmente con lo que considera su país. A la par 
asistiremos, como consecuencia de la convulsión social imperan-
te, al nacimiento del socialismo en todas sus formas. 

Analizado hasta aquí el fenómeno de la violencia, debemos con-
siderar otro ingrediente de capital importancia; es la conocida Re-
volución Industrial o Maquinismo (segunda mitad del siglo XIX) 
que acelera la evolución de la tendencia mercantilista, afirmando 
la primacía de un capitalismo cada vez más explotador e injusto. 

Los principales problemas creados por el sistema capitalista, 
de la e ymomía Que darán pie y motivación a la evolución del so-
cialismo hacia el marxismo, fueron sus resultados antisociales: 
injusticia, explotación, miseria, inestabilidad e inseguridad del 
proletariado, predominio del valor máquina sobre el valor hombre. 

Como hecho histórico trascendente y con influencia hasta 
nuestros días, al igual que los referidos, debemos centrar nues-
tra atención en la Revolución Rusa del año 1917, que constituye 
el principal acontecimiento desde el nacimiento de la ideología 
marxista en el mundo. 

Si bien la ideas de Marx y Engels, ya habían cobrado gran 
difusión y desarrollo, particularmente desde la publicación del 
Manifiesto Comunista en 1848 bajo el epígrafe de "Proletarios 
del mundo uníos", es recién con el triunfo de la revolución rusa 
donde afirman su doctrina y estructuran su estrategia para bus-
car el dominio mundial. 

Hasta ese momento asistimos al fracaso de la Ira. Interna-
cional. celebrada en Londres (más tarde se trasladó a Nueva 
York) entre los arios 1874 al 76. Contribuyó a su vez a la caída 
de La Comuna de París en 1871, a la que Marx y el movimiento 
socialista habían prestado su apoyo. 

El fracaso se produce como consecuencia de las diferencias 
internas entre una corriente anarquista liderada por Bakunín que 
proponía "la violencia como único medio para llegar al nue-
vo orden social' (Huelga general apoyada por: atentados perso- 
nales 	el sabotaje—, la provocación del terror popular y todo 
aquello que condujera a la anarquía), y las ideas de Marx que 
se oponían a esa violencia al descubierto sin llegar a negar que 
para el caso determinado pudiera ser necesaria. 
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Durante la IIda. Internacional que se inicia en París y se 
desarrolla en 8 Congresos entre los años 1889 a 1914 se demar-
ca la distinción entre socialismo y anarquismo (contra Bakunín), 
se fijan los principios de la lucha de clases y la prohibición de 
ingresar o colaborar con gobiernos burgueses. 

En 1903 se estructura el Primer Programa del partido co-
munista donde se fijan como objetivos, el derribar el régimen 
zarista e implantar la dictadura del proletariado. El peligro, de 
la guerra que se avecinaba produjo un choque y una escisión 
entre una tendencia nacionalista y otra internacionalista, lo que 
precipitó su disolución. 

Como vemos es con la revolución rusa de 1917 que se al-
canza a implantar por primera vez la dictadura del proletariado 
que en la práctica resultará ser a través del tiempo la Dictadura 
del Partido. 
, El desarrollo de los acontecimientos posteriores, como con-
secuencia de la revolución rusa en el mundo, será tema de los 
apartados subsiguientes. Sí debemos señalar algunos asnectos 
importantes para profundizar en la naturaleza de la guerra en 
nuestros días. 

Debemos hacer mención aquí a la IIIra. Internacional, ya, 
que es a partir de ella, que se estructura toda una estrategia Pa-
ra la extensión de un movimiento subversivo internacional con 
centro hegemónico en Moscú. 

En el ler. Congreso en 1919 realizado en Moscú se crea el 
Comintern, denendiendo directamente del partido comunista de 
la Unión Soviética. La consigna emergente para todos los parti-
dos comunistas extranjeros fue : 

—Obediencia ciega al Comintern. 
—Trabajo, de agitación y propaganda. 
—Creación de organizaciones fuertes: "legales y clandes-

tinas". 
El IIdo. Congreso (Belgrado en 1920), será decisivo para el 

movimiento comunista. Su tema central fue "Cómo forjar un 
partido comunista capaz de llevar a cabo la acción revoluciona-
ria". Sus propósitos, montados sobre la organ'zación de los par-
tidos comunistas en cada nación, buscaban que el proletariado, 
como vanguardia revolucionaria, llevara a cabo la organización 
de una Federación de Estados Socialistas cuya jefatura ejerce-
ría Rusia. 

Al cumplimiento de esta finalidad apuntarían las 21 condi-
ciones impuestas por Lenín en este Congreso y que en síntesis 
establecían: 

—Los trabajadores no tienen patria. 
—E1 objetivo inmediato es formar la conciencia del pro-

letariado. 
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—impulsar el derrocamiento de la burguesía y llevar al 
proletariado a la conquista del poder. 

Los restantes Congresos (7 en total hasta 1935), con va-
riantes, apuntan al cumplimiento de esas finalidades, particular-
mente el último, donde se proclaman la táctica de los Frentes 
Populares corno medio de lograr una fuerte unidad proletaria. 

Después de un período en el que se intenta exportar la re-
volución al mundo, con centro hegemónico en Rusia, por medios 
violentos directos, asistiremos a la puesta en ejecución de una 
estrategia que ha dado en llamarse "Guerra fría" y que a través 
de los tiempos se escuda con diferentes rótulos como el de la fa-
mosa "coexistencia pacífica". 

Esta estrategia, implementada principalmente al término de 
la IIda. Guerra Mundial, es la que influye (tanto por el sustento 
ideológico como por su técnica básica), hasta nuestros días apo-
yándose y explotando cualquier tipo de conflicto o provocándo-
lo, tanto sea éste una "Guerra de Liberación nacional", una "Gue-
rra de Independencia", una "Guerra civil", una "Guerra de sece-
sión", etcétera. 

En todos los casos, a través de técnicas subversivas buscará 
desembocar en la implantación de un sistema comunista que res-
ponda a las directivas y orientación dadas desde Moscú (o bien 
China en el caso de que el pleito hegemónico se incline hacia 
uno u otro lado de la balanza). 

3. Enfrentamiento de dos materialismos y la doctrina social de 
la Iglesia. 

Como contrapartida a este enfrentamiento de materialismos 
(por un lado el materialismo total y ateo marxista y por el otro 
el materialismo capitalista liberal), surge como solución de fon-
do la filosofía cristiana, anterior a ambos y sobre cuyas bases, 
atendiendo a la realidad del mundo, expone, a través de las en-
cíclicas, la doctrina social (temporal) de la Iglesia que condena 
a ambas concepciones (comunista y capitalista liberal). 

El planteo entonces no se debe centrar en las bondades o 
defeAos de uno u otro sistema, sino entre una concepción ma - 
terialista de la vida, que limita al hombre exclusivamente a lo 
terreno y una concepción espiritualista que posibilita al hombre 
desenvolverse en su libertad individual dentro de la sociedad con 
un fin trascendente. 

Es por esto que la doctrina social de la Iglesia ataca y se 
opone al comunismo, a la par que plantea soluciones a la distor-
sión del liberalismo, sobre la base de la justicia y el amor cris-
tiano entre los hombres. 

La Iglesia ha señalado y dado a conocer su pensamiento en 
cada uno de los grandes problemas mundiales. La doctrina so-
cial de la Iglesia no sólo data de 1891 con León XIII. 
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Ya San Pablo decía de los esclavos que eran hermanos muy 
queridos. Se trata entonces de transformar por el fuego inte-
rior de la caridad cristiana las instituciones sociales. 

He aquí otra diferencia sustancial con el comunismo ; éste 
se apoya en un sentimiento humano negativo : el odio de clase. 
El odio individual y asesino es el alimento de su acción. Decía 
un ideólogo comunista hace más de 50 años : "el amor cristiano 
es un obstáculo para la propagación de nuestra revolución, es ne-
cesario aprender a odiar para conquistar el mundo". También 
dijo el "Che" Guevara : "el odio como factor de lucha, el odio 
intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitacio-
nes naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, se-
lectiva, violenta y fría máquina de matar". "Nuestros soldados 
tienen que ser así, un pueblo sin odio no puede triunfar" (La 
Habana, 16 de abril de 1967). 

Decíamos que la Iglesia siempre se preocupó por la cuestión 
social y no quiso ser una Iglesia de sacristía, según los deseos 
liberales del siglo pasado. 

Son memorables las Encíclicas de León XIII, de Pío XI en 
Cuadragésimo Anno (1931), el mensaje de Pío XII en 1941 so-
bre el uso de los bienes materiales, el trabajo y la familia. En 
1961 (70 años de la. Rerum Novarum), Juan XXIII presenta la 
"Madre y Maestra" donde expone temas candentes : relaciones 
entre la iniciativa privada y la intervención del Estado, la so-
cialización, o sea la formación de nuevas asociaciones reclama-
das por un impulso natural del hombre y organizadas con la in-
tervención del Estado, sus posibilidades y sus peligros ; la situa-
ción del trabajador asalariado en cuanto a su participación en el 
proceso económico, las utilidades que puede y debe obtener, la 
presencia en los niveles de producción de representantes del tra-
bajo, la propiedad privada, tema siempre importante y sus limi-
taciones. 

En la "Pa cern in Terris, Juan XXIII hace una exposición 
completa y sintética de la doctrina política católica, basada en el 
pensamiento tradicional. 

El Papa invita a todos al diálogo, a la cooperación, a la so-
lidaridad. Pero se parte de un aspecto importante : el recono-
cimiento de la dignidad y de los derechos de la persona humana. 
Esto es la base (de todo orden social y político, en el ámbito na-
cional y en el internacional. Sin ello no es posible el entendimien-
to, ni la paz duradera entre los hombres. Es una consecuencia 
del amor o caridad cristiana apoyada en la verdad, la justicia, 
el amor y la libertad. Al respecto, el Papa señala claramente : 

. La verdad como fundamento. 

. La justicia como norma. 

. El amor como motor. 

. La libertad como ambiente. 
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Todo ser humano es persona, dotada de inteligencia y de vo-
luntad, sujeto de derechos y obligaciones. 

En cuanto a los derechos, el Papa señala como importantes : 
referente a los valores culturales. 
a la existencia y a un nivel de vida digno. 
de honrar a Dios según dictamen de la recta conciencia. 
a la elección del propio Estado. 
derechos económicos (a trabajar, a la retribución jus-
ta, a un nivel adecuado para la familia). 
de asociación. 
derechos políticos : tomar parte activa en la vida públi-
ca. Es decir, el hombre es sujeto, no objeto, no un ser 
pasivo en la vida política de la nación. 

En cuanto a los deberes, se señala la necesidad de la mutua 
colaboración: 

. El bien común es un ambiente, un conjunto de condi-
ciones de diversa índole que posibilitan al hombre su 
pleno desarrollo personal. 

. El poder político es gerente y promotor del bien común. 

. Se considera realizado el bien común cuando se han sal-
vado los derechos y deberes de la persona humana. 

La convivencia entre los hombres requiere una legítima au-
toridad que salvaguarde la ley y contribuya a la actuación del 
bien común. 

Pero la autoridad que se funda tan sólo o principalmente en 
la amenaza o el temor de las penas o en las promesas de pre-
mios, no mueve al hombre eficazmente al bien común. La auto-
ridad es un esfuerzo moral. 

La consecución del bien común es la razón de ser de los po-
deres públicos. 

Muchos otros son los aspectos que convendría incluir en es-
te tan vasto e importante tema de la Doctrina Social de la Igle-
sia, pero razones de espacio impiden desarrollarlo extensamente. 
Recordamos al respecto la necesidad de que profesores y alumnos 
consulten los diversos documentos sociales de la Iglesia para po-
der esclarecer la respuesta más adecuada al desafío planteado 
Dor la ideología marxista. 

4. La violencia y la no violencia. 
La simple lectura —al azar— de un periódico nos enfrenta 

a una realidad : la realidad de la violencia. Violencia que parece 
recorrer con facilidad todo el espectro de aquella "variable" de 
la cual nos habla el Reglamento de Conducción para las Fuerzas 
Terrestres. 

Desde el enfrentamiento —a nivel amenaza disuasiva— de 
las superpotencias, en condiciones de desencadenar la guerra ató- 
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mica o química o biológica, pasa ese espectro de la violencia va-. 
riable, por el meridiano de los campos de ensayo de las armas 
de aquellas superpotencias, caso conflicto árabe-israelí, también 
de las guerras contra el llamado neocolonialismo, que en su úl-
tima etapa penetran en el campo abierto de batalla, caso Viet- 
nam . 	y se continúa en el secuestro y asesinato vil, en las os- 
curas formas del cobarde terrorismo. Más profundamente se 
hunde en el mundo de los drogadictos, de la pornografía y de los 
vicios, alentados por oscuros poderes, para 'destruir al hombre 
civilizado —armas éstas no nueras por otra parte, pues las usó 
Inglaterra contra China en la guerra del opio y más tarde Japón 
para la conquista y dominación de la Manchuria en 1937 (Carl 
Crow ---Scribner Commentator—, Marzo 1942 Japón en guerra) . 
Este espectro considerado, combina factores tan extraños, que 
se convierte su análisis en casi esotérico, y se habla de poderes 
sinárquicos, asociaciones complejas de carácter místico y econó-
mico a la vez, en una suerte de galimatías donde potentados 
obran en favor del marxismo y marxistas colaboran con la em-
presa internacional. 

Tema para meditar . . . Asistimos al fenómeno de la violen-
cia en toda su magnitud y por lo tanto, debe aceptarse el tanto 
por ciento de incertidumbre que corresponde a la guerra. 

Mencionaremos brevemente, los grupos que ejercen la vio - 
lencia, en países que hacen al concierto y destino mundial. 

JAPON: "Ejército Rojo", es la denominación que utilizan. 
La información disponible señala que no sobrepasan el centenar 
los "iniciados". Este término es quizá el más apropiado, pues 
en este caso a la mística "revolucionaria marxista" se une el es-
pecífico sentido oriental de la vida y la muerte. Son guerreros 
suicidas, a la manera de los Kamikaze y con reminiscencias sa-
murai. 

Doblemente peligrosos por ello, no vacilaron en el atentado 
en el aeropuerto de Lod - Israel, donde abrieron fuego con armas 
automáticas, lanzaron granadas y causaron la muerte de más de 
veinte pasajeros "en tránsito" sin dimensionar o seleccionar sus 
víctimas. De los agresores quedó un solo sobreviviente. Hemos 
leído el informe del interrogador de ese único sobreviviente. Po-
co y nada se logró del interrogado, salvo el reiterado pedido de 
recibir cuanto antes la muerte, pues al caer prisionero, se sen-
tía culpable de traición a su causa. 

ALEMANIA OCCIDENTAL : Allí actúa el grupo Baader-. 
Meinhof que constituye la organización para-militar del frente 
rojo de tendencia trotskista-anárquica. Lleva el nombre de los 
fundadores Baader y Meinhof, esta última una mujer. Suman 
unos 40 seguidores según diarios alemanes. Sin embargo, y pe-
se a que 27 de ellos se encuentran detenidos, han protagonizado 
tres hechos sonados en los dos últimos años. El asesinato del 
presidente de la Corte de Justicia en Berlín Occidental, el se- 
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cuestro del candidato del PDC, Lorenz, también en Berlín Occi-
dental, y el asesinato, subsiguiente al ataque y ocupación de la 
embajada alemana en Estocolmo, del agregado militar Coronel vol') 
Mirbach. 

Que reiteradamente fuera Berlín el lugar de las actividades 
más expuestas del grupo Baader-Meinhof, puede tener una expli-
cación, o por lo menos arroja la sospecha de que, eventualmente, 
los terroristas pueden contar con abandonar el sector libre para 
pasar a Berlín Oriental o a la República Democrática Alemana. 

HOLANDA: Desde muchos años atrás, ocupa la atención de la, 
prensa, la situación creada entre católicos y protestantes en Ir-
landa. Lo que es menos divulgado, es que las armas y los capi-
tales que nutren al ejército irlandés clandestino provienen de 
países tales como Checoeslovaquia y Argelia, lo cual da al IRA 
un acentuado tinte revolucionario y le crea un natural compro-
miso. 

Conviene agregar que no hace pocos meses fue detectado 
y detenido en Amsterdam, un importante cargamento de armas 
con destino a Irlanda. Origen: Checoeslovaquia ; lugar de em-
barque : Hamburgo. 

No parece ser el único caso. Sin establecerse el destino y 
no hace más de dos meses, otro cargamento clandestino, también 
de Checoeslovaquia, fue interceptado en Alemania Federal. Se 
trataba de 500 pistolas automáticas. 

FRANCIA: En Francia (aparte del funcionamiento de la 
IVta. Internacional y de los varios movimientos intelectuales e 
intelectualoides de izquierda) se dan también actos de violen-
cia. En este caso los protagonizan movimientos separatistas de 
La Bretana. Estos grupos tienen una reconocida vinculación con 
oficinas especializadas de Argelia. 

Los actos principales han sido hasta ahora la puesta de pe-
tardos y bombas de regular poder, campañas de propaganda y 
algunos altos de intimidación pública. 

ESPAÑA: Allí funciona el ETA, con su rama "ultra", el 
ETA Quinta. Si bien se trata de un movimiento separatista, lle-
va una amplia connotación anarquista y tiene vinculaciones con 
otros movimientos de izquierda. 

ITALIA: En Italia se enfrentan entre sí y con las autorida-
des, grupos de neofascistas y de izquierda. La acción más so-
nada de los últimos tiempos fue la voladura y consecuente des-
carrilamiento de un tren internacional proveniente de Europa 
Central, ocurrida cerca de Bologna. Más de 60 muertos y heri-
dos, naturalmente elegidos al azar, fue el saldo despreciable que 
se logró. 

CANADA: Varios asesinatos y secuestros de tipo político 
marcan la profunda división entre los partidarios de un Canadá 
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francés e inglés. Sin embargo, sobre esta división, que a la pos-
tre resulta inocua, se montan naturalmente las expresiones "cla-
sistas". 

EE.UU. tiene sus propios problemas internos y no es el me-
nor de ellos la existencia del llamado Black Power (Poder Ne-
gro), que posee su propia organización armada : Los Black Pan-
thers (Panteras Negras), con oficinas en Argelia según un in-
forme tenido a la vista. 

Otro movimiento de nuevo cuño tuvo secuestrada a la hija 
del famoso dueño de cadenas de periódicos Hearst, hasta que la 
propia secuestrada se pasó al bando de los secuestradores y em-
puñó una pistola ametralladora para mostrarse en abierta actitud 
de desafío a la sociedad, que la tiabía educado como "pobre hija 
de un multimillonario". 

MERCO, que tan buenas relaciones mantiene con los país 3s 
tercermundistas y en particular con su vecina Cuba y que a tra-
vés de su propio señor presidente, se erige en juez de las nacio-
nes que pretenden salvarse del marxismo, tiene sus propios "ul-
tras 

RODHESIA en Africa, Uganda, Etiopía, Mosambique. Ayer 
Indonesia, hasta que el ejército optó por terminar con el proble-
ma, con la eliminación física total. La Malasia, Pakistán (segre-
gada hoy Bangla-Desh), Laos, Amán, Irak con el conflicto kurdo 
y finalmente la acción de los fellaghas en el Cercano Oriente y 
de Septiembre Negro, grupo éste que causó varios secuestros 
cruentos de aviones y el ataque a la representación judía en los 
Juegos Olímpicos de Munich, son otras tantas pruebas de este 
horizonte de violencia. 

Nos detenemos aquí en la enumeración, creyendo que la pro-
pia memoria de los interesados en el tema, a quienes solamente 
pretendemos recordar aquello que conocen perfectamente, segui-
rá funcionando en este sentido 'estimulado. 

Pero si nos referimos a una constante de no-violencia que 
se da en otros lugares del mundo, y vale la pena citarlos : 

Por ejemplo : No hay manifestaciones de violencia en Bul-
garia, Rumania, Polonia, Hungría, Checoeslovaquia o Alemania, 
Oriental. En estos cuatro últimos países hubo conatos de vio-
lencia. Sabemos muy bien cómo fueron aplastados los ocurridos 
en Polonia, Hungría y Checoeslovaquia. Las actitudes "rebeldes" 
de los habitantes berlineses que se negaban a abandonar sus 
casas ya semiderruidas por la guerra, cuando éstas eran limí-
trofes entre el sector de ocupación ruso y el aliado, están seña-
ladas suficientemente con ,docenas y docenas de monumentos fu-
nerarios —muy humildes por demás— que adornan el Muro, na-
turalmente del lado libre. Los tanques rusos allí y los del. Pacto 
de Varsovia en el caso de Hungría y Checoeslovaquia, bastaron 
para "atenuar" los efectos de las protestas. No está de más de- 
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cir que los miles de "humanitaristas" que se horrorizan con el 
toque de queda en Santiago de Chile, callaron sospechosamente 
cuando Rusia aplacó los intentos de libertad de sus colonias eu-
ropeas. Es natural. También callaron ante la caída de Camboya 
y Vietnam, callarán ante la próxima de Thailandia y quizá la 
de Corea del Sur. 

En estos países que no casualmente se encuentran más allá 
de la "cortina de hierro", se da el fenómeno de la no-violencia. 
Este fenómeno de la no-violencia, debe ser caracterizado mejor 
y analizado. 

Intentaremos hacerlo muy someramente. 

Veamos qué caracteriza primero a los países sometidos a la 
violencia. 

1) La existencia de gobiernos elegidos en mayor o menor 
grado dentro de una pluralidad de opciones, partidos, 
movimientos, etcétera. 

2) Un grado absoluto o relativo de propiedad privada, que 
puede ir desde el reconocimiento total de este derecho 
humano, hasta limitaciones en función social o simila 
res, pero siempre con un grado de subsistencia del prin-
cipio. 

3) Libertad de expresión, sea por la prensa oral o escrita, 
sea individual, sea por canales técnicos. La censura, 
adoptada corno excepción y no como regla, viene a con-
firmarla o sea que permite aceptar que subsiste la li-
bertad relativa. 

4) Libertad de tránsito, tanto dentro de cada país como 
para entrar o salir de él. 

5) Libertad educacional, cultural y religiosa. 

Veamos ahora qué suele ocurrir allí donde se da la no-vio-
lencia. 

1) Gobiernos dictatoriales con un partido único como 
sustento cuyas autoridades lo son a la vez de Gobierno 
y Partido. 

2) Negación por principio de la propiedad privada. 
3) Ninguna libertad de expresión. 
4) No hay libertad de tránsito. Sin recurrir al ejemplo 

del Muro y la imposibilidad de atravesarlo, para los ale-
manes orientales, y sin justificada causa, tampoco pue-

circularse libremente, por el propio país y se requie-
re un verdadero pasaporte interno. El registro en ho-
teles o toda suerte de alojamientos debe ser informado 
de inmediato a la autoridad policial. Es exigible una, 
autorización para transitar de ciudad en ciudad o abor-
dar un medio de transporte. 
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5) No hay libertad cultural, ni educacional y la religiosa 
se traba ,de mil maneras diferentes. 

Nuevamente vemos que a la constante de la no-violencia, la 
acompañan otras constantes que podríamos llamar las del Estado 
absolutamente policial, que inhibe totalmente cualquier manifes-
tación contraria a sus designios. Así se cierran todas las vías 
de rebelión de los pueblos sojuzgados por la dictadura del pro-
letariado, mejor llamarla dictadura sobre el proletariado. Sin 
embargo, y en honor a la verdad, debemos señalar una expre-
sión de rebelión aún manifiesta en el noble y sufrido —antes 
también alegre— pueblo de Checoeslovaquia. Ocurre que allí no 
está prohibida la concurrencia a las iglesias. Solamente se la 
desalienta y se prohíbe la ordenación de nuevos sacerdotes, pero 
no existe una prohibición formal. Sin embargo, la formación 
mental comunista excluye creer en Dios. Y justamente por ello, 
como demostración masiva de la única violencia que les queda 
por ejercer, concurren hoy más que nunca los checos a su misa 
y es digno de verse el espectáculo de Praga —capital—, un día 
domingo, cuando masivamente llegan a las pocas iglesias, algu-
nas semiderruidas, fieles y no fieles, a expresar su repudio a la 
esclavitud. 

La violencia y la no-violencia parecieran estar, pues, sepa-
radas por esa verdadera muralla de horror que se llama cortina 
de Hierro, que no es solamente materializada por el Muro de 
Berlín, sino que se extiende, con sus fosos, sus alambrados de 
3,5 metros de altura, sus alambres electrizados, sus púas, sus 
fajas minadas, sensores, disparadores automáticos, perros amaes-
trados, guardias, torres de observación y su iluminación perma-
nente, desde el Báltico allá en el Norte, en la línea de demarca-
ción entre las dos Alemanias, hasta el Mar Negro. 

La Cortina de Bambú es quizá menos evidente, pero tiene 
más actualidad. 

La caída de Camboya y Vietnam, el renacer del conflicto 
entre las dos Coreas y la amenaza entera de China Roja sobre 
toda Asia es suficiente prueba. 

No creer en un mundo dividido y en la continua expansión 
roja, es caer en la ceguera o simplemente enrolarse a sabiendas 
entre los idiotas útiles. Pero hay quienes no creyéndose ciegos 
y menos aún "idiotas-inútiles", sostienen que la amenaza roja no 
existe y que aún existiendo, puede ser combatida con esotéricas 
fórmulas de economía colectivista, distribución justa y declama-
torias expresiones de populismo. 

Se trata quizá de las "hermosas mentes" a que se refiere 
Granillo Fernández en su libro "La paz comunista". Cito : "her-
mosas mentes rodearon a los presidentes Herriot, de Francia, y 
Roosevelt, de los Estados Unidos, e influenciaron en muchas de 
sus decisiones que resultaron favoreciendo al comunismo. Se 
trata de las mismas "hermosas mentes" que ahora parecen ro- 
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dear a los gobiernos de algunos países situados en los cuatro 
continentes, que en las conferencias y congresos internacionales se 
muestran proclives al neocomunismo y que, cerrando los ojos para 
no ver el panorama de subversión que el mismo ha creado en los 
países respectivos y en el mundo, le tienden cables salvadores y 
se empeñan en atraerse la amistad de los países comunistas". 

Hay otros que trabajan a favor de la esclavitud. Son quie-
nes en nombre del liberalismo, un tipo de liberalismo que a la 
postre significa enriquecimiento ilícito, especulación, defraudación 
y vaciamiento de empresas, y al cual aportan su ayuda funcio-
narios venales y corruptos, sirven al becerro de oro con culpable 
olvido de la humanidad y del hombre. Es la delincuencia econó-
mica que debe ser combatida por constituirse también en una 
verdadera usina de la violencia. 

Volviendo al mundo de la violencia y la no-violencia, enun-
ciaremos en este último las escuelas, laboratorios e institutos de 
"difusión", nombre apriorístico que luego veremos cómo corregir. 

En todos los países existen escuelas de preparación comunis-
tas o centros de enseñanza captados por éstos. Quien haya fre-
cuentado nuestras universidades o simplemente haya seguido sus 
problemas y quien se informe de cuanto ocurre en los niveles 
secundarios y aún primario, nos dará la razón. 

Los alumnos mejor dotados que cursen aquellas escuelas o 
sean captados en éstas tienen la posibilidad de continuar sus es-
tudios en establecimientos de Asia o Europa. 

De las escuelas que funcionan en Moscú y Leningrado salieron 
por ejemplo Chou En Lai, Ho Chi Minh, Bagdache y otros tantos. 

En Taschen (Turquestán soviético) funciona una universi-
dad para cuestiones afroasiáticas, donde se instruyen miles de 
agitadores por año. 

Desde 1968 existe en la U.R.S.S. la "Universidad de la Amis-
tad de los Pueblos" enteramente gratuita, con albergue y come-
dores para 4.000 alumnos americanos o afroasiáticos. 

En Praga hay dos escuelas de este tipo. En ellas estudia-
ron Seku Tura, un hermano de Krumah y Raúl Castro. 

Según Granillo Fernández : "en otros países situados detrás 
de la "cortina de hierro" funcionan seis escuelas para la forma-
ción de cuadros comunistas. Una está dedicada a alumnos sin-
dicalistas africanos y tiene su asiento en Budapest; otra, dedi-
cada a la juventud de ese mismo continente, funciona en Praga 
bajo la égida de la Unión Internacional de los Estudiantes. De-. 
nominada "Instituto de Estudios Económicos", se dedica a en-
señar la acción clandestina y terrorista. Un "Centro Africano 
en Formación" funciona en Huska, cerca de Praga. Una "Es-
cuela Superior para Africanos" funciona en Bernan, cerca de Ber-
lín Este. Una "Escuela de Solidaridad Internacional" con asiento 
en Bautsen, funciona también en Alemania oriental. Una "Es- 
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cuela para la Formación de Estudiantes Africanos" funciona en 
Varsovia, y una "Escuela Sindicalista" para el conjunto de Afri-
ca Negra, tiene su sede en Canakry". 

Finalmente este enunciado con otra cita. Es de McCuen 
("El arte de la guerra contrarrevolucionaria"). Dice así : 

"Cuando el enemigo sabe lo que hace, ensayos y errores cons-
tituyen una forma muy peligrosa de librar una guerra". 

Habíamos prometido corregir el nombre de "difusión" dado 
a la labor educadora marxista. Acaso nos sirva para ello enu-
merar nuevamente algunos hechos relacionados con la historia 
reciente de Europa y Asia. 

Vietnam cae porque los EE.UU. han sido socavados interna-
mente en su moral de guerra, en su posición espiritual y en el 
convemimiento que alguna vez sintieron en su "destino mani-
fiesto". 

Camboya cae en similar forma. Ambas fueron previamente 
penetradas por la combinación de terrorismo-corrupción y cap-
tación. 

Portugal, aventura militar primero, saludada con júbilo por 
las "democracias", va mostrando una coherencia en el camino ha-
cia el comunismo satelizante que puede ser definitoria. 

¿ Es entonces mera "difusión" la que hacen las escuelas de 
preparación marxista ?, ¿ o es el desarrollo de un vasto plan de 
penetración ideológica total, que integra a la vez el plan mayor 
de la Guerra Fría o de la Guerra Revolucionaria Prolongada ? 

Vemos que las manifestaciones de violencia en Occidente es-
tán en conjunción inmediata, con la extensión de la teoría utó-
pica del comunismo histórico preconizado por Marx y Engels. 

Pero tras esta rápida visión del fenómeno, debemos atender 
a una premisa fundamental: violencia e ideología marxista son 
herramientas, medios, meros medios, aplicables en grado y mag-
nitud variable, de acuerdo a las exigencias de un objetivo final 
que no puede soslayarse. El intento del dominio mundial, del 
poder absoluto, de un dominio como el que hoy sufren docenas 
de países satélites o dominados. 

Objetivo final al cual se pretende llegar también mediante 
el uso de narcóticos, de la pornografía, de la explotación de to-
dos los vicios y de la corrupción y venalidad privada y pública. 

Objetivo final del cual no podemos sentirnos exentos, como 
cuando en nuestras aulas se estudiaba el fenómeno de la guerra 
en Vietnam, sin que se reconociera la existencia de Uturuncos 
a pocos cientos de kilómetros de las aulas donde se teorizaba. 

Objetivo final al cual parece prestarse el hombre libre, a 
sabiendas, como si el ser libre castrara sus energías y enervara 
su sentido heroico de la vida, 
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5. La violencia en América Latina. 
América Latina fue sacudida por la violencia política, desde 

el origen mismo del proceso emancipador, a principios del siglo 
XIX. Su historia durante toda esa centuria, ha sido una sucesió 
de revoluciones, golpes de Estado, gobiernos despóticos, anar-
quías y guerras civiles, violencia en suma, que en mayor o me-
nor medida —México y Bolivia en el primer caso, Brasil en el 
segundo— se prolongó hasta bien entrado el corriente siglo. 

Tal violencia, producto de la fragilidad de las instituciones 
políticas, de la ausencia de cultura cívica y del gran atraso socio-
económico, y que más de una vez resultó estimulada por alguna 
de las grandes potencias de la época en aplicación del viejo con-
sejo "divide et impera", persiguió objetivos como el control del 
poder político o económico, por parte de distintos grupos o ten-
dencias, pero siempre carentes unos y otros, de ideologías que 
significaran un replanteo integral de las respectivas sociedades 
nacionales. 

Esencialmente diferente habría de ser la violencia de inspi-
ración marxista, que sucedería a la anterior. Y ello, por tratarse 
do una praxis apoyada en una filosofía, que pretende no inter-
pretar, sino cambiar el mundo, y para la cual la lucha de clases 
es el motor de la historia. 

El desarrollo de la violencia marxista en América Latina, 
violencia que resulta inseparable de su ideología, ofrece a nues-
tro criterio tres momentos claves, que marcan el inicio de sen-
das etapas: la implantación del régimen comunista en Rusia en 
1917, el fin de la IIda. Guerra Mundial que halla a la Unión So-
viética como gran potencia vencedora, y el acceso al poder en 
Cuba de Fidel Castro, en 1959. 

En el período que va de 1917 a 1945, los vientos comunistas 
que soplan desde Rusia llegan al continente, y a su impulso, sin-
dicatos y grupos estudiantiles desarrollan la violencia con va-
riable intensidad y éxito. Cabe aquí señalar que mientras la ma-
yoría del gremialismo latinoamericano —sus centrales obreras 
son claro ejemplo— adopta una orientación marxista, el sindica-
lismo argentino, que alcanza su unión y se estructura definiti-
vamente en la década del 40, se enrola en una posición nacional 
y anticomunista, característica distintiva ésta muy importante 
y que se ha de prolongar hasta el presente. 

La segunda etapa que arranca en 1945, muestra que el co-
munismo triunfante en los campos de batalla de Europa y Asia, 
luego de un prolongado y completo proceso de consolidación en. 
Rusia bajo la férrea dirección de Stalin, da un enérgico impul-
so, por vía de las armas, de la diplomacia y de la propaganda, a 
esa vocación imperial universalista, ínsita en la doctrina marxis-
ta. Y al tiempo que se producen las crisis de Berlín y de Corea, 
el comunismo en América Latina se ramifica por todos los secto- 
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res sociales, incita y practica la violencia, logra el poder tran-
sitoriamente en Guatemala y desarrolla una guerrilla victoriosa 
en Cuba. 

Por último, al asentarse a partir de 1959 en esta isla del 
Caribe el comunismo, los distintos movimientos subversivos lati-
noamericanos reciben desde La Habana dirección política y téc-
nica, y total apoyo logístico, financiero y diplomático. En pose-
sión de tan importante cabeza de playa, la subversión marxista 
a escala mundial realiza en el mismo lugar un acto trascendente, 
en especial para América : la Conferencia Tricontinental de 1966. 
En ella, la agresión marxista logra un óptimo grado de sistema-
tización, que le permitirá desde entonces convertir a las socieda-
des nacionales, cuya conquista se pretende, en verdaderos reinos 
de la violencia. 

En lo que respecta a la Argentina, es indudable que repre-
senta una pieza clave para la estrategia marxista. Por ello, la 
violencia organizada se ha desatado sobre nuestro país desde 
1969, con una intensidad creciente. En este dramático proceso, a 
la acción de aquella estrategia, se han sumado sectores locales 
de distinto signo político que en forma más o menos abierta, fo-
mentaron o fueron cómplices dé la violencia, a la que algunos 
llamaron "liberadora". Se acuñaron así durante el gobierno de 
la Revolución Argentina, conocidas falacias, tales como "que la 
violencia de abajo era sólo la respuesta a la violencia de arriba", 
y "que la violencia de las organizaciones subversivas o especia-
les estaba generada por la violencia institucionalizada del Esta-
do o del sistema". 

Acorde con lo anterior, proclamóse que una vez asumido el 
poder por los representantes elegidos libremente por el pueblo, 
la violencia perdería todo sentido y razón de ser. 

Los hechos han demostrado la total inexactitud de tal supo-
sición. Y no podía ser de otra forma, ya que esta violencia es el 
gran instrumento de la guerra revolucionaria comunista, para la 
cual, los procesos electorales, los cambios de gobierno, étcétera, 
sólo constituyen circunstancias coyunturales de relativa importan-
cia, que en nada afectarán su objetivo principal : la torna del po-
der para implantar el colectivismo marxista. Tal vez, lo más im-
portante en este momento crucial de nuestra Patria, sea com-
prender cabalmente esto último, y por cierto obrar en conse-
cuencia. 

6. La violencia y la naturaleza de la guerra actual. 
Después de lo expuesto, estamos en condiciones de comple-

tar nuestro análisis sobre la naturaleza de la guerra actual, cu-
yo sustento lo encontramos en la técnica de la Guerra Fría que 
configura de por sí una actitud ofensiva (por lo tanto ide vio-
lencia) y que no es otra cosa que la puesta en práctica de una 
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colosal conspiración internacional dirigida contra la independen-
cia de los Estados y la libertad de los pueblos. 

Esta Guerra Fría se realiza por la propaganda, la amenaza, 
la penetración y la subversión, constituyendo en su conjunto el 
acto preparatorio de las "Guerras revolucionarias" localizadas. 

Su esquema general es el siguiente : 

1) Acción psicológica permanente mediante : 
La propaganda anti-yanqui - el chantaje atómico - el repu-

dio de la democracia liberal y del capitalismo de mercado, así co-
mo de la explotación de las contradicciones que, lógicamente exis-
ten, o crean, en todas las sociedades nacionales y que presentan 
antagónicamente, tales como 

—Proletariado - Burguesía. 
—Nacionalismo - Liberalismo. 
—Pueblo - Oligarquía. 
—Capitalismo - Obrerismo. 
—Imperialismo - Antiimperialismo. 
—Colonialismo - anticolonialismo. 
—Dependencia - Liberación. 

A la par, en la etapa preparatoria de la revolución, buscarán 
lograr las bases necesarias en cada país, que favorezcan el pasaje 
a la violencia. Ello lo logran mediante : 

a) El reconocimiento del PC como partido nacional. 
b) La formación de frentes nacionales y populares (políti-

cos, gremiales, estudiantiles, etcétera). 
c) La infiltración de activistas e ideólogos en todos los ór-

denes del quehacer nacional, desde los más altos cargos 
gubernamentales, pasando por las organizaciones socia-
les, culturales, económicas, políticas hasta la prensa oral 
y escrita. 

Por último, en esta etapa preparatoria se llevará a cabo la 
conspiración sistemática, la intimidación y la subversión. 

Logrado 'el estado general de desorden y subversión, saldrá 
a la luz el Comando General de la Subversión que asume la con-
ducción militar y política de la misma ; con lo que ha llegado el 
momento de pasar a la etapa de la lucha armada organizada, o 
sea a la Guerra subversiva revolucionaria. 
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Tcni JOSE LUIS PICCIUOLO 

El estudio de la Materia Historia Militar y otras 
asignaturas incluidas en el Plan de estudios de la 
Escuela Superior de Guerra requiere, particularmen-
1:,e en el temario abocado por el presente Manual, el 
empleo de una variada diversidad terminológica vin-
culada especialmente a las ciencias como la Sociolo-
gía, la Economía, las Finanzas y el Derecho Inter-
nacional. 

A fin de facilitar la labor de los profesores y 
alumnos, incluimos a continuación una serie de tér-
minos usuales en dichas disciplinas y cuyo conoci-
miento es indispensable para la mejor comprensión 
del fenómeno histórico. 

Debe tener presente que gran parte de este vo-
cabulario, por la misma dinámica de nuestro tiem-
po, es de carácter convencional, de manera que el 
sentido de muchos términos aquí expuestos pueden 
tener variantes según sean las fuentes bibliográfi-
cas consultadas o enfoques personales que se sus-
tenten. 

(*) El vocabulario económico financiero fue publicado originalmente en 1969 
por el Comando de Institutos Militares (Dirección de Liceos Militares). En 1973 
se le agregaron, con destino a los capitanes del CBC del Instituto, los aspectos 
sociológicos y de Derecho y Política Internacional, incluidos aquí en su mayor 
parte. Debemos agradecer la colaboración prestada por el Dr. Enrique Miguens, 
cuyo asesoramiento valioso permitió perfeccionar los términos sociológicos. 
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1. VOCABULARIO SOCIOLOGICO 

CLASES SOCIALES: Las personas están diferenciadas, dentro del grupo o de 
la estructura social a la que pertenecen por tonalidades de tipo biológico, de 
herencia, sexo, edad, parentesco, etcétera. Pero también por diferencias de tipo 
social como son: la riqueza, la cultura, el nivel económico y por posiciones y 
papeles ocupacionales. Históricamente, los individuos se estratificaron en castas 
(como en la India), estamentos (por ejemplo: en la Edad Media el señor feudal 
y los siervos de la gleba), y modernamente en clases sociales. 

Estas se estratifican en base al poder, al prestigio y a la riqueza de los bienes 
económicos que pueden disponer sus integrantes. 

Se puede expresar que una clase social es el conjunto de familias (nótese el 
término familias y no individuos), que comparten igual o casi igual prestigio, 
según el criterio de evaluación del sistema de estratificación de su respectiva 
sociedad. 

Así, pues, este concepto generalizante tiene en cuenta que las sociedades poseen 
escalas de valores para sus funciones sociales y tienen criterios para señalar las 
jerarquías de los individuos. Se acepta como normal la existencia de tres clases 
sociales: Superior (o alta), media y baja (o inferior). Dentro de cada una de 
éstas existen también diferencias, pudiéndose distinguir por ejemplo, una clase 
media con no menos de dos diferenciaciones (media y alta y media baja). 

Algunos análisis sociológicos atribuyen a nuestro país los siguientes datos es-
tadísticos aproximados: el 2 % para la clase alta (empresarios, ganaderos, pro-
fesionales, etcétera), el 40 % para la clase media (ejecutivos de empresas, comer-
ciantes, algunos profesionales, oficiales de las FF.AA., etcétera) y el 58 % para 
la clase baja (obreros, ciertos trabajadores independientes y de tareas rurales, 
personas ,sin ocupación fija, jornaleros, etcétera). Justamente este perfil es una 
de las características idistintivas de nuestro país respecto de otros países, donde 
la clase baja es mayor, siendo mayores en éstos en consecuencia, las diferencias 
sociales y apetitos de mejor distribución de la riqueza. (Datos estadísticos del 
Dr. Miguens en Apuntes de Sociología. ESG.) 

COMUNIDAD: Para algunos es la sociedad en función de su situación geográ-
fica. Para otros es el grupo social con contactos personales de mayor intensidad 
(ejemplo: un barrio, una comunidad religiosa.) 

CULTURA: Sociológicamente hablando es la totalidad de lo que aprenden los 
individuos como miembros de una Sociedad; se refiere a las normas, creencias 
y actitudes de acuerdo con las cuales actúa la gente. 

La cultura es aprendizaje, es compartida y transmitida a través de las gene-
raciones; es también el conjunto de normas, valores, conocimiento y objetivos 
materiales creados por el hombre y transmitidos por él. 

Cultura (del latín, cultivar), Alfred Weber la considera de formación espiritual, 
de orden afectivo (como la religión), cada Cultura manifiesta una voluntad de 
Unidad propia de un pueblo y .de una época (Realización del espíritu). 

Cultura comprende el arte, las creencias, la moral, las costumbres y tradiciones, 
el derecho, todo lo adquirido por el hombre en la sociedad. 

Según Sorokin: totalidad de pensamientos, acciones, obras, valores que poseen 
las personas en interacción. 

ESTRATIFICACION DE LA SOCIEDAD: Es el ordenamiento jerárquico de las 

posiciones y papeles (status y roles) en término de riqueza, ingreso, Jocupación, 
prestigio y consideración, poder y autoridad. 

FACTORES DE PODER: Según Raúl Puigbó, son fuerzas sociales o sectores del 

Poder que ejercen presión sobre el titular del poder político, opinión pública y 
otros sectores con el objeto de imprimir una determinada orientación a la polí-
tica que contemple su concepción espiritual o ideológica o aquellos intereses que 
representan. 

El factor de poder -según el mismo autor- se diferencia del grupo de presión 
porque mientras aquél actúa desde el poder (Por ejemplo: las Fuerzas Armadas), 
éste lo hace desde fuera del mismo (Ejemplos: Empresas Privadas y Públicas, 
y Universidades). 
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GRUPO SOCIAL: Cierto número de personas unidas por caracteres comunes que 
en algunos tipos de grupos tienen además una red o sistema de relaciones sociales. 

NST ITUC ION : Son pautas normativas que definen los modos de acción o rela-
ción social, que se consideran apropiados o esperados. Normas o reglas que go-
biernan la conducción humana. 

Las instituciones pueden ser Usos (Folkways) y costumbres (Mores). 
Uso: es una simple práctica convencional. 

Costumbre: es una Institución de fuerte sanción (son esenciales para el bienes-
tar del grupo, el límite entre los dos no es fácil trazarlo). 

La Ley: es una norma legal establecida con exigencias de inviolabilidad, que 
puede o no tener la sanción moral característica de la costumbre: la Ley incluso 
puede oponerse a los hábitos. 

La Moda: se refiere a hábitos o convenciones cambiantes. 

OPINION PUBLICA: Desde el punto de vista sociológico, este término es difícil 
de definir por lo cual merece una explicación detallada a fin de concretar su 
concepto. Es también difícil de detectar; no obstante podemos expresar que la 
opinión pública es, ante todo, un comportamiento de carácter colectivo, una con-
ducta de muchos individuos cuya expresión puede efectuarse por palabras, es-
critos, gestos, etcétera. Estos aspectos se refieren a situaciones en las cuales pue-
de haber varias alternativas. 

Se refiere a una situación multi-individual, en la cual las personas se expresan 
apoyando u oponiéndose a algunas situaciones de amplia y difundida importan-
cia, en una proporción de tal número como para afectar la acción hacia ese 
objeto de interés. 

Modernamente, la opinión pública tiene enorme incremento en su influencia 
dada la característica urbana de la época moderna (gran concentración de po-
blación en las ciudades, macrocefalismo urbano de algunos países, entre los cua-
les se encuentra la Argentina). 

Además no debemos olvidar los medios masivos de comunicación (diarios, radio, 
televisión, etcétera); el incremento del alfabetismo, la intensa difusión de la 
cultura, todas situaciones que obligan a las personas a decidir; el individuo debe 
tomar partida, debe opinar. 

Nada más difícil que cuantificar la Opinión Pública, porque a veces se la iden-
tifica con editoriales, opiniones de "élite", expresiones o declaraciones sectoria-
les, todas ellas impregnadas de colores partidistas que pueden o no coincidir con 
la realidad de un país. 

Lo cierto es que la Opinión Pública es un factor importante a tener en cuenta 
en cualquier estudio sociológico o decisión de gobierno que se adopte. 

ROL (papel): Conjunto de reglas o normas que prescriben cómo debe o no com-
portarse la persona que ocupa un determinado "Status" (posición) (es la pauta 
de conducta que se espera de un Status). En toda sociedad, la edad, el sexo 
•ocupación son base de diferentes roles. 

SOCIALIZACION: Es el proceso por el cual el ser que nace se transforma en un 
ser social (el individuo constituye su personalidad y se autorreflexiona). 

El individuo llega. a ser persona cuando tiene la capacidad de reflexionar. 

SOCIEDAD: Es el hecho básico de la asociación humana; grupo •en el cual los 
individuos pueden compartir una total vida común y se halla compuesta por 
individuos y por grupos relacionados entre sí, interconectados y superpuestos. 
Es el elemento humano, personificado por los individuos o por grupos humanos 
que están interrelacionados entre sí. 

SOCIEDAD COMUNAL: Es la Sociedad tradicional, unida por la costumbre; el 
cambio es lento. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL: Es una sociedad dinámica, de cambio continuo; es la 
sociedad de rápida acción, característica de nuestro tiempo. 

SOCIOLOGIA: Existen modernamente una serie de criterios para comprender el 

verdadero significado de esta ciencia de tanta utilidad en nuestro "tiempo. Según 

376 



Ely Chinoy, la Sociología estudia la conducta del hombre, las interacciones e in-
terrelaciones humanas, sus condiciones y consecuencias. Se halla vinculada con 
la conducta humana. La sociología —agrega el Dr. Miguens— busca estudiar y 
determinar los aspectos constantes •o permanentes de la actividad del hombre en 
la sociedad. Pero no le corresponde la determinación de la esencia del hombre, 
de su naturaleza, que es el patrimonio de la filosofía. La Sociología compara, 
interpreta y explica una determinada realidad social; observa la organización de 
la sociedad, su estratificación, sus instituciones, usos, costumbres, roles y status 
a fin de extraer útiles conclusiones que son utilizadas por otras ciencias a las 
cuales se encuentra íntimamente vinculada (Política, Derecho, Economía, etcétera). 

STATUS (posición) : Es la situación en escala jerárquica de la sociedad de un 
individuo o grupo determinado. 

2. VOCABULARIO ECONOM ICO FINANCIERO 

ACCIONES: Documentos emitidos por empresas y mediante las cuales hacen par-
tícipes a quienes los adquieren del capital de las mismas. Los accionistas invierten 
con la finalidad de ver retribuido sus esfuerzos por medio de los dividendos 
(ver complementariamente dividendos). 

ACUERDO DE CREDITO CONTI NGENTE (Stand By) : Ver "Fondo Monetario 
Internacional" (último párrafo). 

AFOROS: Estimación del valor dentro del cual se determina el cuántum del 
impuesto a pagar sobre los bienes importados. 

AHORRO: Diferencia entre la producción y el consumo. Es decir, el ahorro es 
el no consumo, y puede tener como finalidad un consumo futuro o la producción 
de nuevos bienes; en este caso constituye la inversión. 

BALANCE DE COMERCIO: Relación entre total de exportaciones y total de im-
portaciones en un período dado —Puede ser favorable o desfavorable. 

BALANCE DE PAGOS: Detalle de los ingresos y egresos de un país; los, prin-
cipales rubros que lo integran son: 

. Cuentas corrientes, que incluyen: 

—Gastos de Turistas y demás viajeros. 

—Remesas de emigrantes e inmigrantes. 

—Didivendos y ganancias de inversiones. 

—Intereses de créditos. 

—Gastos Gubernativos (diplomáticos, etcétera). 

. Cuentas de Capital, que incluyen: 

—de particulares y entidades bancarias. 

—de instituciones oficiales y no bancarias. 

BANCOS: Instituciones oficiales, privadas o mixtas, de múltiples finalidades, des-
tacándose principalmente las siguientes: 

—Conceden préstamos en dinero, a interés y a plazo, con o sin garantía. 

—Reciben depósitos de moneda en cuenta corriente, cajas de ahorro o a plazo fijo. 

--Compra-venta de títulos y acciones, cambio de monedas extranjeras, etcétera. 
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BANCO CENTRAL: Establecimiento bancario de categoría superior al resto, co-
yas facultades principales (en el caso argentino) son las siguientes, según se de-
talla en la Carta Orgánica del mismo. 

Naturaleza y Objeto: 

1. Facultades principales: 

a) Regular el volumen del crédito bancario y de los medios de pago a fin 
de mantener el poder adquisitivo. 

b) Concentrar y movilizar reservas de oro y divisas del país a fin de mo-
derar los efectos del Balance de Pagos. 

c) Promover la liquidez y buen funcionamiento del Crédito bancario. 

d) Aplicar la Ley de Bancos. 

e) Supervisar los mercados de valores. 

f) Aplicar disposiciones en materia cambiarla. 

Asimismo, está autorizado a realizar las siguientes operaciones (Artículo 18 de 

la Carta Orgánica). 

--Emitir billetes y monedas. 

-Comprar y vender oro y divisas. 

-Redescontar a los bancos documentos provenientes de sus operaciones de crédito 
(ver complementariamente "Redescuentos"). 

-Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera. 

-Otorgar a los bancos adelantos en dinero. 

-Custodiar oro. 

--Efectuar pagos internacionales. 

-Otorgar garantías a bancos u otros organismos. 

--Emitir, comprar y vender valores públicos, por cuenta del Sector Público o para 
regular el mercado. 

-Administrar las cámaras compensadoras. 

Además, el Banco Central puede hacer adelantos transitorios de dinero a la Teso-
rería General de la Nación; esto se realiza por un monto equivalente hasta el 30 % 
de los recursos en efectivo que el gobierno obtenga en la recaudación, fiscal de, 
los 12 últimos meses (Artículo 27 de la Carta Orgánica). Estos adelantos transito-
rios del citado artículo 27 son distintos de aquellos que determina el Artículo 49 
de la misma Carta Orgánica. En este caso el Banco también adelanta dinero, equi-
valente hasta el 35 % del conjunto de los depósitos bancarios, contra entrega por 
la Tesorería de Títulos de la deuda Pública interna. Estos títulos el Banco Cen-
tral no los puede devolver y su canje por dinero en el Mercado de Valores es di-
ficil por cuanto los mismos no tienen demanda bursátil. Por ello y porque además 
la amortización de los títulos colocados es a largo plazo, este tipo de adelantos 
transitorios se convierte en una financiación inflacionaria del gasto público. 

CAMBIO: Acrecentamiento de utilidad de los bienes poseídos mediante cesión de 
parte de los mismos. Para que haya cambio debe haber, como mínimo, equivalen-
cia en el valor de las cosas cambiadas. El mercado es el lugar donde se produce 
el cambio. 

Formas de cambio: 

-el Trueque: Cambio primitivo - Canje de una cosa por otra o un servicio. 

-la compra-venta: aparece el dinero, intermediario común de los valores. 

La economía moderna es primordialmente una economía de cambio y el precio 
es el elemento fundamental del proceso económico. 

CAPITAL: En sentido económico, es la parte del ingreso sustraído al consumo a 
fin de destinarlo a producir nuevos bienes y servicios -Puede estar constituido 
por materias primas, brutas o semielaboradas, maquinarias, etcétera. 

CARTELS: Ver oligopolio. 

CICLO ECONOMICO: Samuelson lo describe así: "La situación económica nunca 
está inmóvil - A la época de prosperidad sigue un pánico o derrumbamiento - La 
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Renta Nacional, la ocupación y la producción descienden, los precios y los bene-
ficios bajan y los obreros son despedidos de sus empleos. 

Con el tiempo se llega al fondo y comienza una recuperación, que puede ser lenta 
o rápida, incompleta o suficientemente fuerte para producir un nuevo auge. 

La nueva prosperidad quizás presente . la prolongada situación de activa deman-
da, gran empleo, precios elevados y ni el de vida ascendente o quizá sea por el 
contrario una rápida y fulgurante subid inflacionaria de los precias y la especu-
lación seguida por otra desastrosa baj ' 

El Estado no puede permanecer ajeno a las fluctuaciones del ciclo. Mediante el 
gasto público o su restricción puede rec rtar las fluctuaciones a fin de evitar su 
influencias excesivas sobre la comunid' d. (Ver complementariamente "Finanzas 
Públicas", "Gasto Público" e "Impues os".) 

CAMARA COMPENSADORA (Clearing) (Ver complementariamente cheque): El 
clearing, también llamado compensador, es una operación bancaria mediante la 
cual, como la mayoría de los cheques no se cobran directamente sino que se de-
positan en la cuenta corriente de su poseedor, cada banco recibe en depósito 
cheques pagaderos por otros bancos. 

COMPETENCIA ECO NOM I CA: Es la f rma de competencia más frecuente y el 
origen de las luchas más encarnizadas de poder - Se aplica por el hecho que 
los bienes económicos son escasos y q e su goce por un individuo o grupo ex-
cluye automáticamente de él a los de ás. La competencia económica puede ser: 

-I nterna : dentro de un determinado p = ís. Ej.: Empresas, individuos, grupos fi-
nancieros. Entes públicos incluso, et étera. 

-Internacional: entre países, entre gru os de países unidos o no económicamen-
te, entre empresas internacionales que pueden o no ser monopolios, cartels, etc. 

COMPETENCIA PERFECTA : Ver Libr Concurrencia. 

CONSUMO: Es la cuarta y última eta 
amplio, la destrucción o el desgaste d 
plo- ocurre lo primero; con otros -co 
El consumo procura por regla general, 
dida esta última palabra en su signific 

a del proceso económico; es, en sentido 
los bienes -como alimentos, por ejem- 

o vestidos, máquinas- sucede lo segundo 
a satisfacción de las necesidades, enten 
do económico. (Ver complementariamente 

Necesidades). 

CONTROL DE CA M BI O: Ver "tipos de ambios". 

CUASI MONEDA: Suma total de los de• ósitos bancarios de escasa movilidad (de 
ahorro y a plazo fijo). 

CUENTA CORRIENTE: Ver Moneda. 

C H EQ U E : Es el documento movilizador del dinero bancario depositados en cuen-
ta s corrientes privadas o públicas. En lgunas situaciones el cheque puede cir-
cular como dinero. 

D E BE NT U RE: Ver Dividendos. 

DEFICIT: Situación de desequilibrio negativo; microeconómicamente hablando, se 
concreta la situación por un saldo deudor en el Cuadro Demostrativo de pérdidas 
y Ganancias de un individuo u Empresp. 

DEFICIT PRESUPUESTARIO (Ver conlplementariamente Presupuesto) : El défi-
cit presupuestario es considerado como el barómetro de la salud financiera y 
económica del Estado. Se produce cuando no se logra equilibrar el gasto público 
con los recursos disponibles (Ver Gasto' Público y Recursos Públicos). Los clá- 
sicos sostenían tradicionalmente que e 
superávit o déficit presupuestarios. El 
con criterio empresario: existía el temo 
que desvía los capitales productivos, ali 
El equilibrio -agregaban- proporciona 
de la moneda. 

Sin embargo, las ideas de Keynes, naci 
tularon todo lo contrario: debía equilibra 
El Estado no actúa dentro de su esfer 

hacienda pública •debían prohibirse los 
resupuesto entonces debía confeccionarse 

al endeudamiento del Estado, situación 
nta los gastos suntuarios y las guerras. 
n freno que evita la inflación y la ruina 

as después de la depresión de 1930, pos-
se la economía y no sólo el presupuesto. 

de acción condicionado por los princi- 
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píos del sector empresario, porque tiene los instrumentos que bien aplicados pue-
den neutralizar la coyuntura. En ciertas situaciones la búsqueda del equilibrio 
anual puede ir en contra de la economía de la nación. Por ejemplo: en la de-
presión el sistema fiscal puede no recaudar los recursos previstos inicialmente. 
Como los gastos manifiestan en la misma situación una tendencia rígida, es evi-
dente que el Estado •recurra a ciertos instrumentos para aportar los recursos que 
la exacción no le brinda: Empréstitos, anticipos transitorios a la Tesorería de 
la Nación, créditos de organismos nacionales y extranjeros, etcétera. 

DEFLAC1ON: Ver Inflación. 

DEMANDA: Cantidad de bienes que un determinado sujeto o mercado (según 
sea la demanda individual o colectiva), está dispuesto a adquirir a un deter-
minado precio. (Ver complementariamente "Ley de demanda".) 

DEMANDA GLOBAL: Total de bienes y servicios requeridos con el fin de des-
tinarlos al consumo, a la inversión y a la exportación. 

DESARROLLO: Este término puede ser enfocado según diversas concepciones y 
teorías económico-sociales. Literalmente, desarrollo equivale a progreso o fomen-
to. El reglamento de Conducción para las Fuerzas Terrestres (RC2-1-Edición 
May 68 - pág. 281) explícita como "Política de Desarrollo", al curso de acción 
que aplica el gobierno para incrementar el acervo espiritual y los bienes mate-
riales de la nación en procura de un mayor bienestar general. 

La Iglesia también se ha preocupado del problema del desarrollo. Juan XXIII 
lo definió como "el problema de la época moderna"; Paulo VI recuerda en su en-
cíclica de "La Vida Humana" las graves dificultades con que tropiezan los 
poderes públicos ante el cúmulo de necesidades y expectativas contemporáneas. 
"La verdadera solución -dice- se halla en el desarrollo económico y el pro-
greso social que respeten y promuevan los verdaderos valores humanos "indivi-
duales y sociales". Una de las divisiones actuales del mundo está hecha en 
base al nivel de desarrollo de cada uno de los pueblos que lo integran: Así 
se habla de países desarrollados, países subdesarrollados o en vías de desa-
rrollo (estos últimos también denominados países pobres o atrasados para algunos 
autores). La barrera que los separa, se acepta en la mayoría de los casos, 
es un indicador cuantificable denominado Renta Per Cápita o Ingreso Per Cá-
pita. (Ver complementariamente Renta Nacional, Ingreso Nacional e Ingreso Per 
Cápita). Normalmente ciertos organismos internacionales determinan cuál es en 
cada período la renta media mundial per cápita. 

En 1949 era alrededor de USS 200 anuales, oscilando actualmente (1969) alrede-
dor •de los 350. En consecuencia, los países que sobrepasan este límite serían 
desarrollados y aquellos de renta inferiores estarían dentro del grupo de los 
subdesarrollados, grupo que abarca los das tercios del total de la población del 
mundo. 

La República Argentina, de acuerdo a este criterio, tendría que ser un país de-
sarrollado por cuanto su renta per cápita oscilaba en 1961 en alrededor de 800 
dólares; estos cálculos son variables y algunos dan a nuestro país una cifra 
cercana a los 1.000. No obstante, lo precedentemente expuesto debe tenerse en 
cuenta que existe una diferencia con el crecimiento económico. Crecimiento sig 
nifica un incremento general de la producción, pero ello no trae como conse-
cuencia necesaria un proceso de desarrollo. Es que el desarrollo tiene factores 
no económicos, que son, al decir de Medina Echavarría, sociólogo de CEPAL, 
"condiciones sociales básicas sin las cuales el desarrollo no se puede dar como 
fenómeno". Ellas son: la disposición económica, o sea la prioridad que la acti-
vidad económica tiene en una sociedad moderna; la capacidad directiva, es de-
cir la capacidad para construir, organizar, dirigir los factores de la producción, 
es decir la capacidad empresaria que es aquella que busca la eficiencia e impul-
sa la innovación tecnológica; 'finalmente la capacidad ejecutiva que implica ne-
cesariamente la preparación técnica para que los trabajadores u operarios pue-
dan concretar la idea del empresario. 

Debe tenerse en cuenta además, que el desarrollo proporciona adecuada uni-
dad de protección a los intereses vitales de la nación, porque la armonía social 
de la que depende el orden interno está condicionada a una justa distribución 
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de la riqueza. ns Por ello que el des n'olio se ha convertido en el pilar básico 
de la seguridad, porque la insatisfacción de las necesidades más elementales 
provoca en los pueblos reacciones 4iolentas cuyo espectro de rebeldía puede 
variar desde una resistencia pasiva a la autoridad hasta luchas de carácter 
cruento. En tales coyunturas pueden encontrar formidable sustento ideología 
extremas que agitando banderas reivindicatorias y mostrando la desigualdad de 
las clases sociales empujan a las ma 

DINERO: Es el medio de pago de a 
posición de la autoridad o también 
"Moneda"). 

DIVIDENDOS: Es la cuota que corr 
una empresa distribuye sus ganancia 

DIVISA: Moneda de un determinado 
tado mundialmente. El dólar, la libra  

as a luchas incontrolables. 

eptación general. Esto proviene de la im-
e la costumbre (Ver complementariamente 

sponde a cada acción en el momento que 
(Ver complementariamente Acciones). 

'stado que por sus características es acep-
el marco alemán, etcétera. 

ECONOMIA (Economía Política): Acilividad  humana dirigida a la obtención de 
cosas sensibles (bienes y servicios) teniendo en cuenta la relación esfuerzo o 
costo sobre valor logrado. Tradicionalmente se llama también economía Política. 
La economía debe estar al servicio le lo político y cultural. 

ECONOMIA AB1 ERTA: Es aquella lue  se caracteriza por mantener relaciones 
económicas con otros países. 

ECONOMIA CERRADA: Es aquella 
con el exterior. Ejemplo: la economí 
vinculaciones eran casi con exclusivi 

ue prescinde de interrelaciones económicas 
argentina en la época colonial, donde sus 

ad con la metrópoli. 

ECONOMIA DE GUERRA: Subdivisi científica de la Economía, que trata del 
estudio de la situación de macroeco °mías nacionales en las cuales se tram,- 
forma el potencial para adecuarlo a las necesidades prioritarias de la defensa 
nacional. 

EMPRESA: Es el ente coordinador fle los factores de la producción a fin de 
obtener bienes y servicios que lleva 1 mercado. 

ESCUELA CLASICA: Escuela fundadora de la moderna ciencia económica, apa-
recida en Inglaterra, contemporáneamente a su desarrollo industrial (1770) ins-
pirada en la Fisiocracia y el Liberalismo. Se considera a Adam Smith su fun-
dador al publicar el libro "Investigación sobre la naturaleza y.  las causas de la 
riqueza de las naciones", en 1776. 

Otros teóricos "clásicos" han sido 	althus, Ricardo, Stuart Mill, Say, Bastiat, 
etcétera, los que cubren el período que llega hasta mediados del siglo XIX. 

Los clásicos preconizaron la independencia de la economía, de la Política y 1.1, 
moral, como también que el fundamento económico lo constituye el interés per-
sonal, debiéndose dejar actuar al hombre mediante la libre competencia indi-
vidual. 

ESTABILIDAD: Situación por la qu atraviesa una economía caracterizada por 
un cierto equilibrio entre la deflaciólli  y la inflación. La ecuación de la estabi-
lidad se expresa de la siguiente man ra: 

PQ = MV, donde: 

P = Precios 

Q = Bienes 

M - Masa Monetaria 

V = Velocidad de dinero. 

(Ver los conceptos correspondientes), para comprender el manejo de la ecuación. 
Para que sea posible una estabiliza •ón, partiendo de un grado determinado de 
inflación, por ejemplo, se requieren e tre otros los siguientes requisitos: 

-Cese de emisión inflacionaria de linoneda. 

-fijar una paridad determinada y 4lecuada a la coyuntura. 

-reorganizar las finanzas Nacionales 

-adecuada reforma impositiva y de créditos bancarios. 
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Tia estabilidad no debe buscarse como fin último de la coyuntura sino como una 
de las condiciones para un sostenido desarrollo. 

ESTRUCTURALISMO (Desarrollismo) : Debe entenderse por tal aquella política 
económica que adjudica prioridad uno al incremento masivo de inversiones con 
destino al desarrollo como forma de llegar a la estabilidad económica y, como 
consecuencia, frenar en esa forma el proceso inflacionario. 

Es un enfoque distinto de los llamados monetaristas (Ver monetarismo). Para, 
los estructuralistas la política monetarista estaría destinada al fracaso al pos-
tergar el desarrollo en aras de la estabilidad monetaria, pues al pretender con-
seguir ésta, se engendrarían tensiones sociales que terminarían por malquistar 
al gobierno con grupos de presión y sectores sociales de decisiva influencia. 

EX PO RTA C I O N : Acción mediante la cual un Estado vende o canjea bienes y 
servicios producidos o no dentro de sus fronteras a otro Estado. 

El producto exportado se cambia por divisas, dinero del país u otros bienes y 
servicios. 

FACTORES DE LA PRODUCCION Y REMUNERACION QUE PERCIBEN: En 
una organización económica capitalista también se puede dividir la economía en 
sectores que se distinguen entre sí, no por la clase de bienes que producen o 
por los procedimientos tecnológicos que emplean, sino por la posición que ocu-
pan en el proceso productivo. Cada uno de estos sectores será entonces lo que 
se llama un factor productivo y tendrá un tipo de remuneración determinada, 
distinto de los demás. Así, pueden distinguirse: 

FACTOR 	 REMUNERACION 

Tierra 	 Renta 

Trabajo 	 Salario o Sueldo 

Capital 	 Interés 

Empresario 	 Beneficio 

La teoría económica marxista, niega la función productiva de todos los factores, 
salvo el trabajo. 

A veces suelen confundirse algunos de estos factores entre sí, en la economía 
capitalista. 

Así, se engloba a menudo la renta de la tierra, con el beneficia del empresario 
o rural o con el interés del capital invertido. 

FINANZAS PUBLICAS : Ciencia que estudia la actividad económica del orden 
coercitivo, a fin de satisfacer las necesidades públicas o sea aquellas necesida-
des cuya satisfacción está a cargo del Estado. Para ello, el Estado debe obtener 
recursos a efecto de satisfacer dichas necesidades, promover la equitativa dis-
tribución de los ingresos, lograr la máxima ocupación (pleno empleo) y atenuar 
las implicancias del ciclo económico (ver también ciclo económico e Impuestos). 

FISIOCRACIA : Constituye el primer conjunto sistemático de teoría económica. 
Tiene su origen en Francia (Franccis Quesnay - 1758; Turgot, Mirabau, etcétera). 
Sostenía el gobierno de la naturaleza y la plena vigencia de las leyes naturales 
e inmutables establecidas por Dios para todo el Universo (Fisiocracia significa 
imperio de la naturaleza). 

Afirmaba que la libertad económica es esencial para el progreso de los pueblos, 
en tanto que la intervención del Estado (que en aquel tiempo lo hacía a fav`or 
de las clases adineradas) es nefasta y causa de empobrecimiento. 

Asimismo tenía en cuenta el "interés general" y no los de monopolistas apoya-
dos por el Estado. 

FLUCTUACIONES ECONOM I CAS: (Ver ciclo Económico). 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: Es una de las Instituciones Interna-
cionales de Crédito, nacido en la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton 
Woods (New Hampshire, EE.UU.) del 19 al 22 de julio de 1944, en las postrime-
rías de la Ilda. Guerra Mundial. Tiene por finalidad "promover un sistema de 
comercio y de pagos internacionales más libre, a fin de ayudar a los países 
miembros a lograr su progreso económico, un alto nivel de ocupación y mejores 
condiciones de vida". 

382 



Su creación buscó solucionar los siguientes problemas, vigentes en el mundo des-
pués de la Ira. Guerra Mundial. 

1. El sistema Monetario Internacional carecía por completo de control interna-
cional coordinado. Así, cada país fijaba independientemente el valor de su 
propia moneda, en términos del oro que era el patrón monetario reconocido.  

2. Después de la crisis de 1930 disminuyó considerablemente el comercio mun-
dial. Los países productores de materias primas (la Argentina entre ellos) 
redujeron gradualmente la tenencia de oro y de divisas (moneda de acep-
tación universal, como el dólar o la libra). 

3. Para proteger las reservas se fueron adoptando las siguientes medidas: 

a. Restricciones en las compras a efectuar en otros países. 

b. Reducción unilateral del valor de la moneda (devaluación). 

c. Introducción de complicados sistemas de cambio, de manera que hacía n 
variar el costo en moneda nacional de las distintas clases de artículos 
importados. 

Estas medidas adoptadas por casi todos los países a partir de 1930, llevaron 
a una situación de crisis en el comercio internacional que se fue prolongan-
do hasta iniciarse la IIda. Guerra Mundial. 

Cuando se crea el Fondo, los países que ingresan en él se comprometieron 
a observar las reglas de un proceder legal conviniendo, en lo fundamental, 
en lo siguiente: 

—Concertar entre sí un sistema de tipo de cambio establecidos de común 
acuerdo. 

—No modificar dicho sistema arbitrariamente. 

—Ajustarse a un Código liberal de pagos internacionales. 

—Frente a estas exigencias, los miembros entraron a formar parte de un 
organismo activo de cooperación dotado de reservas de oro y divisas que 
le permiten ofrecer ayuda a los países en dificultades con su balance de 
pagos (ver BALANCE DE PAGOS Y BALANZA DE COMERCIO). Todo 
esto facilita la expansión y el crecimiento equilibrado del Comercio In-
ternacional a efectos de promover altos niveles de empleo y de ingresos 
reales, como también el desarrollo de las fuentes de producción. 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta con respecto a este orga-
mismo internacional: 

1) Son miembros del Fondo más de 100 países (106 en 1967), entre los 
cuales se cuentan casi todos los principales del mundo, menos los que 
forman parte del bloque comunista. 

2) La sede está, en Washington. 

3) Cada país miembro designa un "Gobernador titular" y otro suplente 
(normalmente los ministros de Economía o equivalente y la autoridad sl-
guiente a la misma). 

4) Anualmente, en septiembre, se celebra la reunión en la que se dis-
cuten las actividades realizadas y futuras. Las actividades permanen-
tes las lleva a cabo un Consejo Ejecutivo, EE.UU., el Reino Unido, 
Francia, Alemania Federal y la India, son los países que han apor-
tado mayores cuotas y les corresponde nombrar un Director cada uno. 
Los restantes son electos periódicamente por los demás países miembros.  

5) La Ayuda Financiera se realiza mediante una transacción cambiarla: 
el miembro entrega un monto de su propia moneda, a la paridad pre-
viamente acordada, equivalente a la cantidad de divisas que desea,. 
Luego deberá recomprar su propia moneda al Fondo en .un plazo de 
3 a 5 arios mediante el pago en oro o divisa convertible. 

6) El fondo también concede asistencia técnica mediante envío de fun-
cionarios asesores en programas de estabilización, mecanismos de m 
Banca Central (Ver Banco Central), reforma de sistemas fiscales, de 
Controles presupuestarios (ver Impuestos), estadísticas económicas y 
financieras, etcétera. 
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A , partir de 1952 se ha permitido a los miembros que en vez de dis-
poner de inmediato del crédito, opten por el llamado "acuerdo de cré-
dito contingente" o "Stand-by". Esta operación permite utilizar, si 
hay necesidad efectiva, una cantidad determinada de Divisas dentro 
de un límite de tiempo convenido. 

GASTO NACIONAL: Ver "Renta Nacional". 

GASTOS PUBLICOS: Erogación monetaria realizada por autoridad competente 
en virtud de autorización legal y destinado a fines de interés colectivo. 
Los conceptos esenciales que deben gobernar el gasto público son: 

-el beneficio colectivo. 

-inversión económica. 

-autorización del parlamento. 

-prudencia en el monto total. 

--distribución equitativa del gasto público. 

Los gastos públicos tienden constantemente a aumentar, pero esta tendencia no 
es la misma para todas las funciones gubernamentales. Las causas del creci- 
miento de los gastos públicos pueden ser, entre otros, los siguientes: 

-Aparentemente: 

. Disminución del poder adquisitivo de la moneda. 

. Reformas en los sistemas de contabilidad pública. 

. Desarrollo de las empresas estatales. 

. Expansión demográfica. 

-Realmente: 

. Gastos previsionales. 

. el armamentismo. 

. el derroche. 

. las guerras y conflictos internacionales. 

. el sistema de gobierno democrático, el cual trata de redistribuir mejor los 
ingresos mediante la mejor prestación de Bienes y Servicios a la Comunidad. 

GASTOS MILITARES: También llamados gastos de Defensa, integran aquella par-
te del gasto público destinado a las Fuerzas Armadas. Reiteradas veces se ha 
sostenido que tales gastos militares constituyen el perfecto ejemplo del gasto 
improductivo ya que las considerables sumas que requiere desvían recursos que 
pudieran emplearse con mejor fruto en el sector Privado. A pesar de ello, con-
viene reflexionar sobre los siguientes aspectos: 

1. Las Fuerzas Armadas demandan considerable cantidad de bienes y servicios, 
en muchos de los cuales constituyen únicos compradores (por ejemplo: los 
provenientes de algunas industrias electrónicas y mecánicas). 

2. Las Fuerzas Armadas impulsan la investigación científica en todos los órde-
nes, como así también el progreso de la técnica. La energía atómica es el 
ejemplo típico del progreso que puede traer la búsqueda de armas poderosas, 
podríamos citar el caso de los aviones, inicialmente de aplicación extensiva 
al arte militar y contemporáneamente la cohetería que permite la conquista 
del espacio con todas sus implicancias. 

3. Las Fuerzas Armadas apoyan normalmente las industrias básicas (recordar 
que en nuestro país el sector siderúrgico todavía se mantiene en su casi to-
talidad en manos del Ejército). 

4. Las Fuerzas Armadas, vuelcan parte de sus medios en bien de la Comuni-
dad mediante: 

-Tareas de infraestructuras (caminos, líneas de comunicación, aerodromos, 
puertos, etcétera). 

-Tareas educacionales (escuelas primarias en todas las Unidades, Institutos 
de Enseñanza Media, Liceos Militares, etcétera). 

-Producción de una diversa gama de bienes y servicios (transporte aéreo, 
naval y terrestre, construcción de buques, cohetes, aviones, motores, ve- 
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hículos, tractores, material ferroviario y electrónico, aceró, materiales pa-
ra industrias petroleras, caucho sintético, productos químicos y para la in-
dustria eléctrica, material cartográfico, etcétera). 

En nuestro país, los gastos de defensa alcanzaron en 1968 al 12 % del 
total. w . 

I M PO RTAC I O N : Acción mediante la cual un Estado compra o canjea bienes y 
servicios producidos o no dentro de las fronteras del Estado vendedor. El pro-
ducto exportado se cambia por divisas, dinero del país u otros bienes y servici1os. 

IMPUESTO: Parte de la riqueza privada que el Estado recauda de los particula-
res de una manera obligatoria e indivisible para destinarla a la satisfacción de 
las necesidades públicas. 

Una de las clasificaciones aceptadas de los impuestos es aquella que los di-
vide en más, directos o indirectos, caracterizando a cada uno de ellos por la posi-
bilidad o no de su traslación. Así los impuestos indirectos son los que pueden 
trasladarse, por ejemplo, el impuesto a las ventas, el empresario puede trasladarlo 
al consumidor que es quien realmente lo paga. La función principal del impuesta 
es la de cubrir las necesidades financieras, aunque modernamente, debe tener una 
finalidad económico social, lograr cierto reajuste entre clases sociales, combatir 
los abusos del capitalismo, nivelar las desigualdades de los ingresos, atemperar 
las [fluctuaciones del ciclo económico, etcétera. 

I N F LAC ION : Proceso fique se registra en una economía y que se caracteriza por 
un continuo y a veces progresivo movimiento ascendente de los precios, moti-
vado por presiones de la demanda, de los costos o de desajustes estructurales. Lo 
contrario de la inflación, o sea, descenso de precios, se llama deflación. 

I NGR ESO : Suma de pagos efectuados a los factores de la producción como retri-
bución a su aporte en el proceso productivo. El ingreso es neto o bruto, según 
esté deducida o no la amortización del equipo productivo. 

INGRESO NACIONAL: En términos generales, el producto Nacional y el Ingre-
so Nacional constituye la misma cosa, pero considerados desde distinta enfoque. 
Lo generado por el esfuerzo productivo en el país en un año dado se llama pro-
ducto. Ese valor agregado se descompone en : salarios, renta del suelo, beneficios 
e intereses, en cuyo caso se llama ingreso. 

INGRESO NACIONAL PER CAPITA : Se denomina así a la división del Ingreso 
Nacional por el número de habitantes. (Ver Ingreso Nacional). 

I NSUM OS: Bienes intermedios utilizados en el proceso productivo. (Por ejemplo, 
el arrabio es el insumo del acero - La harina lo es del pan, etcétera). 

LEY DE DEMANDA : Establece que al aumentar el precio la cantidad demandada 
disminuye y, viceversa, al disminuir el precio la cantidad demandada aumenta. 

LIBRE CONCURRENCIA: Es la pugna o emulación que se establece entre ven-
dedores y compradores acerca de los precios y las cantidades de los artículos que 
se venden y se compran. 

Esta pugna puede ser no sólo entre vendedores y compradores sino de los ven-
dedores entre sí y de los compradores entre sí. 

La concurrencia suele ser libre en mayor o menor grado, según los casos. 

M AC RO ECO NOM IA: Es una de las divisiones modernas de economía, que se 
dedica a la actividad económica en conjunto (economía nacional, economía in-
ternacional, dinero y crédito, desarrollo económico, fluctuaciones, etcétera). 

MERCAMERCADO: Lugar donde se realiza el cambio (corrientemente es el lugar pú-
blico donde se llevan a cabo ventas de mercaderías). En lenguaje económico es 
el lugar teórico en que la demanda de los compradores encuentran las ofertas 
de los vendedores y se ajusta a un determinado PRECIO (ver precio). 

MERCANTILISMO: Comprende un conjunto de ideas políticas y económicas (se 
inició en el siglo XVII) cuyos principios básicos eran los siguientes: 

Creciente intervención del Estado en las actividades económicas. Tendencia na-
cionalista en las relaciones entre los distintos paises. Importancia prepolnderante 
de la riqueza monetaria (metales preciosos). 

Debe venderse al exterior más de aquello que se compre. 
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Deben adquirirse colonias, de forma de ser utilizada como fuente de materias 
primas. 

El mercantilismo estimuló las industrias nacionales, contribuyendo con ello al 
progreso de Inglaterra y Francia. Sus principales teóricos fueron Thomas Mund 
(Discurso sobre el comercio - 1621) y Antoine de Montchretien (Economía Polí-
tica - 1,615). El Mercantilismo, cuya vigencia dura hasta mediados del siglo XVIII, 
influyó posteriormente en nuestros días sobre los modernos nacionalismos eco-
nómicos. 

M I CROECO NO M I A: Una de las divisiones modernas de economía, que estudia 
individualmente las unidades económicas (consumidores, empresas, profesiones, Es-
tado, etcétera) y los mercados. 

MONEDA : En la economía moderna hay dos especies de dinero: el monetario y 
el bancario, el primero es el dinero efectivo o moneda, el segundo, el depósito 
bancario en cuenta corriente movilizable por cheque. Este último se expresa en 
moneda. 

La moneda, a su vez, puede ser de dos clases : La pieza metálica acuñada y el 
billete. 

La moneda es un instrumento financiero que se utiliza para ser canjeada por 
bienes o servicios. 

MON ETARI SM O : Debe entenderse por tal aquella política económica que aplica 
una severa política monetaria por vía de la restricción del crédito bancario y la 
eliminación del déficit fiscal aumentando la tributación y reduciendo el gasto 
público. Todo ello dentro de medidas destinadas a frenar el impulso inflatorio. 
El ataque mayor que ha sufrido esta política consiste en que la inflación no sólo 
es el exceso de medios de pago en relación a lo bienes y servicios disponibles 
(al respecto consultar "Estabilidad económica") la ecuación PQ 	MV. En con- 
secuencia, la inflación podrá detenerse mediante un ataque global y simultáneo 
contra todos los focos que la crean. (Ver complementariamente ,"Inflación"). 

NECESIDADES : Son los requerimientos que el hombre exige para su conserva- 
ción y desarrollo. 	 1115131, 
Las necesidades humanas son limitadas desde el punto de vista de su capacidad 
de satisfacción pues el uso de los bienes las hacen disminuir hasta extinguirse, 
pero son ilimitadas en cuanto al número, pues al momento de satisfacer una de 
ellas, o varias, aparecen nuevas necesidades. 

La satisfacción de algunas de ellas es imprescindible para el mantenimiento de 
la vida, se trata de necesidades primarias, materiales o de existencia según se 
las quiera llamar. De esas necesidades, de su satisfacción y de las intrincadas 
relaciones humanas que de ahí surgen, se ocupa la Economía Política. 

OBSOLESCENCIA: Uno de los aspectos de los Costos Suplementarios. Significa, 
la pérdida de la capacidad de uso de ciertos bienes de capital debido a la apa-
rición de una nueva técnica. (Puede asimilarse a bienes anticuados, fuera de 
época, sobrepasados por otros más modernos. Ejemplos: el avión de transporte 
a pistón Douglas DC2 comparado con el Biturbo hélice AVRO 748 o Jet BAC ONE 
ELEVEN. 

OFERTA: Cantidad de un bien que un individuo o mercado están dispuestos a 
ceder a un precio determinado en un momento determinado. (Ver complementa-
riamente Ley de Oferta y Gráfico correspondiente a curva de Oferta). 

OFERTA GLOBAL: Total de bienes y servicios producidos por la economía na-
cional más los importados. 

OFERTA INDIVIDUAL: De un bien es la cantidad de ese bien que un individuo 
o empresa están dispuestos a ceder a un precio determinado en un momento de-
terminado y en un determinado mercado. 

OLIGOPOLIO: Es la situación en la cual un pequeño número de vendedores, par-
cialmente de acuerdo entre sí, controlan todo el mercado de un producto. 

El oligopolio fija el precio más ventajoso. Cuando existe coordinación perfecta 
se desemboca en el CARTELS. El oligopolio de dos se llama duopolio. 
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PAPEL MONEDA: Reemplaza a la monedalmetálica -excepto en piezas de poco 
valor y de metales inferiores- en la circulación dentro de cada país. Este papel 
moneda tiene "curso forzoso" porque la autoridad gubernativa obliga a que se 
lo reconozca y acepte como medio de pago. 

Estos billetes no pueden canjearse por metálico; no son, pues, moneda de papel 
sino papel moneda. 

Dada su inconvertibilidad, el papel moneda tiene un valor inferior al de la mo-
neda de papel y al metálico, y, por otra p rte, es más inestable que el de éstos. 
Además, como su emisión suele ser cada ez mayor, este valor tiende a dismi-
nuir, o sea que se deprecia. 

PARIDAD MONETARIA: (ver también "Mcneda"). Es la equivalencia de las dis-
tintas monedas con respecto al oro u otr moneda. Por ejemplo, 35 dólares de 
EE.UU. equivale a una onza de "oro fino', aunque actualmente no siempre se 
pueden "convertir" dólares a oro. La pan i ad •de la moneda argentina es de 1 
dólar por 350 pesos (Febrero de 1969). 

PODER ADQUISITIVO: Capacidad determi ada de un individuo, Empresa, Esta-
do, etcétera, para adquirir bienes, servicios o dinero (nacional o extranjero). 

PRESUPUESTO NACIONAL: Es una Le Nacional, presentada por el Poder 
Ejecutivo Nacional al Congreso, el cual de e autorizar los gastos y recursos pre-
vistos en un período que normalmente abarca un año. El presupuesto contiene un 
conjunto de cuentas sistemáticamente presentadas discriminadas en una estima-
ción de los gastos y en un cálculo de los recursos, a fin de satisfacer las :ne-
cesidades públicas. Mediante el presupuesto se transforman los recursos públi-
cos en bienes y servicios para toda la ca unidad. Por ello es un instrumento 
de la Política económica que debe servir al  Desarrollo (ver complementariamen-
te "Desarrollo"). 

PRODUCTO : Suma de valor agregado gen rada por las unidades económicas en 
un período dado. El producto es neto o b uto, según estén deducidos o no las 
amortizaciones del equipo productivo. (Ve complementariamente "Valor Agre-
gado"). 

PRODUCTO NACIONAL: Se obtiene adiciclnando al producto interno las trans- 
ferencias netas con el exterior por ingreso 

RE DESC U EN TO: Operación bancaria que 
institución de crédito, todos o parte de lo 
en su poder. El Banco Central transfiere 
minada cantidad de dinero a un interés fija 
a un interés un poco más elevado, con lo 

RENTA: Puede definirse como la corriente 
capital en un período dado. El impuesto 

de factores productivos. 

onsiste en ceder o transferir a otra 
documentos crediticios que se tiene 

a los Bancos comerciales una detier-
o. A su vez, dichos Bancos lo prestan 
ual perciben un saldo a su favor. 

de bienes y servicios extraídos de un 
omo exacción periódica debe gravar 

  

sólo el producto periódico y perpetuo, esto es la renta y no la fuente de este 
producto que es el capital, puesto que la fuente rentística debe permanecer co-
mo mínimo invulnerable. 

Del flujo de bienes y servicios que constituye la renta, debe retirarse una cierta 
parte para amortizar el capital inicial o amortizar su desgaste (ver complemen-
tariamente amortización). Para Brochler y Tabatoni, la renta neta imponible (o 
sea aquella susceptible de gravar) es igual al consumo de bienes y servicios mls 
el ahorro neto: R = Cbs 	An. Esta Ifórmula permite interpretar cuál puede ser 
en determinada coyuntura la capacidad co tributiva. 

RENTA NACIONAL: Denominación genéri 
greso que son teóricamente iguales porque 
tintos aspectos, aun cuando por métodos 
ingreso considera las retribuciones (salani 
los factores productivos que en ellas partic 
la renta a través del flujo de bienes y ser 
la renta (en consumo, inversión, exportacio 

TRATADO: En derecho internacional se • 
formales entre dos o más Estados u otr 
mediante las cuales se crea, modifica o ex 

a del producto, del gasto y del   in-
miden la renta nacional en sus dis-
de cálculo acusen diferencias así: el 
s, rentas, intereses y beneficios) de 
pan. El producto mide la creación de 
icios y el gasto mide óano se utiliza 
es menos importaciones). 

enomina tratado a las estipulaciones 
s personas del derecho internaciosnal 
ngue entre ellos determinada relación 
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jurídica. Al respecto dice el doctor Luis A. Podestá, Costa (de quien también he-
mos extraído sintéticamente los conceptos anteriores), que comúnmente se adop-
te la denominación de tratado pero puede también usarse la palabra convención. 
Sin embargo, se emplean también, particularMente, otras denominaciones: Pacto, 
Declaración, Acta, Protocolo, Acuerdo, Arreglo, Protocolo adicionales, Acta adicio-
nal, Modus vivendi, Cambio de notas, Notas reversales, etc. En el caso de arreglar 
con la Santa Sede asuntos religiosos el Tratado 'denominase Concordato. No obs-
tante la denominación, se trata, como en los contratos de un acuerdo de volun-
tades entre dos o más personas, del Derecho Internacional o en sentido lato de 
un acuerdo entre Estados. 

TRATADO COMERCIAL: Es aquel que regla, casi siempre con carácter bilate-
ral, el comercio entre distintos estados. 

TERMI NOS DEL INTERCAMBIO: Es la relación existente entre los precios de 
los bienes exportados y los precios de los importados. Tal relación puede ser po-
sitiva o negativa, desde el momento que si por ejemplo un país adquiere a otro 
bienes por un valor superior al de sus propias exportaciones, se produce una 
diferencia apreciable negativa, de manera que lo obligará a ceder oro o divisas. 
Tal la situación de los países subdesarrollados cuando deben intercambiar bienes 
primarios por manufacturas de países desarrollados. Esta situación en el tiempo 
influye en las posibilidades de consumo y ahorro de aquéllos. 

TIPOS DE CAMBIO: Relación entre dos Monedas de diferentes países a efectos 
de establecer cómo las mismas pueden canjearse. Ello se determina de las si-
guientes maneras: 

1. Mediante la intervención del Banco Central en el Mercado, quien fija un 
valor determinado (por ejemplo: un dólar puede ser canjeado oficialmente 
por 600 pesos). Este organismo regulador para hacer esto debe disponer de 
suficiente cantidad de moneda extranjera a efectos de ofrecerlas en caso de 
gran demanda o, viceversa, comprar todas aquellas ofrecidas si el tipo queda 
por debajo del valor fijado. Este control recibe el nombre de "control de 
Cambios". 

2. También puede establecerse el valor de la Moneda extranjera de acuerdo al 
juego de oferta y la demanda del Mercado. 

En condición de libre comercio y libre movimiento de fondos entre diferentes 
países (situación vivida en el mundo antes de la crisis de 1930 - ver com-
plementariamente "Fondo Monetario Internacional") el tipo de cambio no 
podrá desviarse demasiado del valor intrínseco de ambas monedas llamadas 
paridad real. (Ver "Moneda"). Pero como ello ofrecía dificultades, se eligió 
una única mercadería de referencia: oro y plata. Durante la vigencia del 
patrón oro, la formación del tipo de cambio se basó en dicho metal. 

Después de 1931 se crean los tipos de cambios múltiples, según algunas ideas, 
sobre la base de Keynes. De acuerdo a ello, se implantaron tipos de cambio 
preferenciales y diferenciales a fin de favorecer, por ejemplo, ciertas exporta-
ciones y limitar importaciones no esenciales. 

Los tipos de cambio son instrumentos de política económica y su utilización 
dependerá de la coyuntura que vive la economía nacional. 

El control de cambios fue introducido en nuestro país en 1931. Han existid() 
tipos de cambio multiformes durante la Ilda. Guerra Mundial y con poste-
rioridad a ella. 

VALOR AGREGADO: Diferencia entre la producción de una empresa, sector o de 
la economía en un conjunto y los consumos de bienes y servicios adquiridos a 
otras unidades económicas (estos bienes y servicios intermedios se llaman insu-
mos). El valor agregado puede ser neto o bruto, según esté o no deducida la 
amortización del equipo productivo. Los datos pueden suministrarse también a 
precios corrientes o precios constantes. 

• 
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