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ANHELOS 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA MILITAR   

 

“Leed y releed las campañas de Alejandro, Aníbal, César, Gustavo Adolfo, Turena y 
Federico II, y tomadlas por modelo; he aquí el único medio de llegar a ser gran Capitán 
y sorprender los secretos del arte, porque la gran táctica ( es decir, la estrategia), sólo 
se adquiere con la experiencia y el estudio de la historia de la guerra y batallas de los 
grandes Capitanes”      

         Napoleón I. 

Cuanto más carece un ejército de la experiencia de la guerra, escribe el general 
Pancker, más importa recurrir a la historia de la guerra como instrucción y como base 
de esta instrucción… aunque la historia de la guerra no puede reemplazar de ningún 
modo a la experiencia adquirida, puede sin embargo prepararla. En tiempo de paz es 
el verdadero medio de aprender la guerra y de determinar los principios fijos del arte 
de la guerra.   

Mariscal Foch 

Y SERÁ necesario traer a mis camaradas algunas consideraciones 
sobre la indiscutible importancia del estudio de la Historia, de la cual 
decía Cervantes, que era la émula del tiempo, testigo de lo pasado, 
ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir? 

SERÁ preciso rectificar ciertos conceptos que aquí, como en 
muchas partes, se propagan sobre la historia, creyendo que, para 
apreciarla, o, más bien, valorizarla, sean precisos conocimientos de 
cierta técnica, cuando la historia es, como lo decía Cicerón, ley de 
la verdad, maestra de la vida y enseñanza de la antigüedad? 

TALVEZ, y sin tal vez, a muchos de los miembros del Ejército, de 
esta religión de hombres honrados, que decía Calderón, les 
parecerá de sobra que se trate de justificar el estudio de una 
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materia, exigido por la más elemental cultura; pero, nosotros 
creemos un deber el incrementar en las filas la afición al 
conocimiento de la Historia militar, inspiradora de todas las 
actividades guerreras de todos los tiempos y de todas las razas. 

SIENDO la Historia el conocimiento del hombre al través de las 
edades, con sus costumbres, sus actividades morales y materiales, 
con sus procedimientos investigativos y, en general, la enseñanza 
de lo acontecido en el tiempo y en el espacio entre naciones y 
pueblos y todo en relación íntima con la naturaleza, no hay, no 
puede haber ramo científico ni artístico, estratégico o logístico, 
tenga o no conexión con las ciencias físicas o naturales, sea 
exponente de literatura o de otro ramo meramente intelectual, que 
no dependa, de cerca o de lejos, de la historia, generadora de todas 
las inspiraciones, modeladora del pensamiento de la humanidad en 
su vía ascendente camino del progreso. 

DESCONOCER, pues, la importancia de tal estudio, desde que el 
niño entra en el campo del dominio de la razón, sería algo anómalo. 
Con la historia llega al conocimiento de su patria; la historia le 
señala el camino del patriotismo, que se fundamenta en la tradición, 
en las heroicidades de sus antepasados, en las guerras por las 
cuales el pueblo se abrió paso hacia el ideal de las ansiadas 
liberaciones. 

CON la Historia Patria se inicia en todas las naciones del mundo, 
civilizadas o no civilizadas, toda educación cívica, por incipiente que 
se produzca o por pobres que fuese los medios de que disponga 
hasta una tribu errante, de aquellas que se sostiene y viven con el 
culto que la tradición le determina. 

Y EN la carrera militar, la historia aparece como el fundamento 
poderoso de las actividades guerreras. La más elemental cultura 
militar, aquella que se exige al pupilo de un Ejército, al alumno en 
una Escuela Militar, al soldado de la fila, es la cultura histórica que, 
enseñando el camino de la victoria, va, lenta pero seguramente, 
colocando eslabón por eslabón en la gran cadena de sacrificios, de 
actividades, de iniciativas y de procedimientos, que habiendo 
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conducido a nuestros mayores a la realización de sus fines, nos 
servirán como enseñanzas prácticas para la fácil consecución de 
ideales patrióticos que forman el acervo de las esperanzas 
nacionales de un pueblo, o para evitar desastres y dolores que son 
una vergüenza o el origen de todos los males. Este es el provecho 
de la historia. 

NADA mejor que la historia, dice el historiador Argentino Coronel 
Arrué, podrá convencer a los jóvenes militares de que la disciplina, 
principio de orden que regula la conducta de los que forman parte 
de una familia, de un cuerpo, de una sociedad entera, e hija del 
sentimiento del deber, es el más firme apoyo de la libertad y de que 
en los pueblos poco disciplinados la libertad se trueca en anarquía y 
ruinas.       

UNICAMENTE cerciorados por la Historia de la elevada misión que 
le incumbe a la milicia, adquirirán los cadetes la admiración y el 
entusiasmo por la carrera militar que le ha de tener dispuestos al 
sacrificio de su propia vida. 

SOLAMENTE considerando como la historia ensalza a los héroes, 
se fortalece en el alma el sentimiento del honor que consiste en la 
necesidad absoluta de la estimación propia y de la estimación de 
los demás. 

NO HAY ciencia, arte ni virtud en la milicia, que no necesite, como 
base o como apoyo, como causa primera o como complemento, de 
la historia militar. Desmintiendo que la guerra es un mal humano de 
extirpación posible, la historia probará que es un fenómeno 
universal sin cuya acción resolvente la humanidad no podría 
avanzar un solo paso. 

PARA estudiar la historia como narración de los hechos, no se 
requieren, felizmente, conocimiento de literatura, de filosofía ni de 
sociología y, en el aspecto militar, muy menos de táctica ni de 
estrategia. Todos estos ramos nos servirán, evidentemente, cuando 
estudiemos las causas y concausas de los hechos, el procedimiento 
de los grandes políticos y de los grandes capitanes, el por qué de 
toda evolución, el envejecer y morir de los pueblos, como 
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consecuencia de determina dos accidentes o de acontecimiento 
hondamente transformadores. 

ES VERDAD que, como lo dice el Coronel Arrué, “No es la historia 
sencilla narración de los sucesos pasados, que de ser así, ni deleite 
ni enseñanza se obtendría de su cansado estudio. La Historia es el 
libro de la experiencia de toda la humanidad, el espejo fiel que 
retrata sus acciones, el juez que las analiza, purga y sentencia”. 

LA CIENCIA general de la guerra, dice Marcelli, es la coordinación 
lógica y orgánica de las ciencias todas que tienen por objeto la 
guerra; y la historia militar es la coordinación analítica y cronológica, 
puesto que son hechos y no teorías las que examina. La ciencia de 
la guerra sigue el orden lógico de las ideas; la historia militar el 
orden lógico de los hechos; aquélla deduce lo general de lo 
particular; ésta, por el contrario, generaliza hasta en los casos 
particulares. Tiende la úna a crear una teoría absoluta y la otra 
examina esta teoría con relación a una situación y a determinar 
elementos. 

BOLÍVAR, el Gran Libertador, en todas sus elocuentes proclamas, 
probaba el valor de la historia, el culto del pasado, cuando inspiraba 
sus arengas en la Grecia, en la Roma y en los centros libertarios de 
todos los tiempos y de todas las edades. 

EL PROBLEMA fundamental de la historia es conocer la vida real 
del hombre, su condición moral y su destino al través de las época, 
y así es, como dice Arteano, que la historia viene a ser una serie de 
experiencias que el género humano hace sobre sí mismo. 

Y SI del enunciado justificativo hubiera necesidad de pasar al 
hecho, para demostrar la importancia del estudio de la historia en 
toda Escuela, Colegio o Instituto, sea cualquiera el grado de su 
calificación, nos sobraría con demostrar que no hay pueblo en el 
que la historia no forme parte insustituible de todo programa y que 
no existe actualmente instituto militar alguno en el que se espere 
grandes conocimientos tácticos y estratégicos sin que se abra el 
gran libro de la Historia Militar. 
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LAS últimas conferencias a las cuales asistimos con intenso placer 
nos traen, día por día, el desenvolvimiento histórico de todas las 
artes y las ciencias militares. Escuchamos cómo la historia militar 
estudia el nacimiento y evolución de la táctica al través de las 
edades; los nombres de César, Turenna, Alejandro, Aníbal, 
Epaminondas, Mauricio de Nasau, Conde, Carnot, Napoleón, 
Federico, Gustavo Adolfo, Bolívar, San Martín, Sucre, se nos cruzan 
en todo momento al estudiar la estrategia y la táctica. 

CÓMO pudiéramos pasar sin el conocimiento de la Historia y de sus 
múltiples actividades? Cómo pudiéramos escuchar una conferencia 
militar sin conocer el desenvolvimiento militar de Grecia, cuna del 
arte militar, de Roma, la dominadora, de España, de Austria, de 
Italia, de Francia, de Prusia y de todos los pueblos a los cuales la 
guerra le ha abierto las puertas de la civilización. 

IGNORANDO la historia, no es, no se hace posible el estudio de 
ramo alguno científico, y en la milicia la historia es má que una 
necesidad: es una parte vital para el desarrollo del corazón y de la 
inteligencia del soldado. 

NOSOTROS, que espiramos, por todo medio, a llevar a nuestras 
filas el amor a la historia, el culto al pasado, que afianza el 
patriotismo, queremos dirigirnos a nuestros camaradas para que 
todos, de Cadete o soldado a General, se entreguen de lleno al 
estudio de la historia militar, sin la cual no es el hombre elemento 
útil a la sociedad, ni menos se llega a poder mandar tropas.  

INTENSIFIQUEMOS,  pues, en toda forma, el estudio de la historia 
en nuestros institutos militares y en todas nuestra Reparticiones; 
que es la historia y sólo ella la modeladora del corazón de todo 
soldado, la base de todo conocimiento del ejercicio del mando y la 
inspiradora de toda actividad profesional 
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