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INTRODUCCION
[,os valores morales constituyen la principal fuente

de fortaleza y de inspiraci6n y de motivaci6n de todo
Ej6rcito bien organrzado. Cultivarlos y desarrollarlos al
mSximo debe ser preocupaci6n constante del Mando.

Las Academias, Escuelas y Cursos militares, tienen
como tarea esencial la formaci6n del oficial en el aspecto
6tico, fisico, intelectual y de carSrcter. El r6gimen de
participaci6n en actividades formativas y de esfuerzo
continuado en lo Iisico, en Io intelectual y en lo moral,
bajo las ferreas normas de la disciplina, estructura el
cuerpo, refuerza el car6cter, perfecciona las virtudes del
alma y es elemento generador de las cualidades
militares: amor a la responsabilidad. [,a formaci6n militar
es forja incesante de virtudes rnorales. Quienes est6n
sujetos a ella sienten pronto y para siempre, como
propios, los problemas de su Pais y desean para 6l lo
mejor.

I-a literatura militar de los paises de Occidente se
ha octrpado tradicionalmente de los temas mencionados,
por obra de espiritus selectos, que al m6rgen de Ia
pedagogia y los programas oficiales de formaci6n
profesional militar, han querido contribuir con sus ideas
y entusiasmo, a su mejor realizaci6n.

Entre los libros nacidos en diversos ej6rcitos con
esa noble finalidad, destaca con nitidez, hasta ahora, el
que escribi6 a fines del siglo pasado Andr6 Gavet,
Capit5n del Ej6rcito Franc6s, por lo que ya fue materia de
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una primera edici6n en nuestro Pais, aUe por agosto de
1954, al iriciar Las publicaciones que constituyeron la
"Biblioteca Militar Ecuatoriana", destinada a alcanzar
veintiocho vohimenes.

l.os grandes m6ritos que el libro de Gavet atesora,
ha hecho que lo imprimamos otra vez, con destino a las
nuevas generaciones de oficiales, incorPorado a la
"Biblioteca del EJ6rcito Ecuatoriano" como su d6cimo
volumen.

Quito, a 25 de Enero de 1996

cr(rl. Mqrcos Gdndoro Enrt4uez
Dlrector del Cenbo de Estudlos

Hlst6rtcos del Ej€rctto
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Quito, Agosto de 1954

ADVERTENCIA DEL AUTOR

[,os principios del mando pueden ser formuliados
en unas cuantas frases, pero son necesarias algunas
p6ginas cuando se pretende demostrarlos y ahondar su
convicci6n en el alma del lector. Al entregarlas a La

publicidad no persigo otro obJeto.

Este estudio se divide en dos pa.rtes:

[.a primera es un estudio experimental, un examen
directo de las propiedades del mando, segfin
observaciones que todo Oficial tiene ocasi5n de hacer en
el eJercicio de sus funciones.

La segunda parte coordina las nociones asi
adquiridas, reconstituye el organismo del mando y lo
muestra en su funcionamiento.

La naturaleza del mando no se comprende bien,
sino cuando se tiene previamente ideas claras respecto al
medio org6nico dentro del cual funciona.

No obstante su sencillez, estas primeras nociones
est6n bastante mal formuladas y poco dlfundidas. He
debido ponerlas en evidencia y ordenarlias. Asi es como
he procurado definir la misi5n del Ej6rcito, del Oflcial, de
los cuerpos de oficiales, etc.

Los estudios de detalle o las Justificaciones
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razonadas de ciertos puntos, han sido reunidas al fin del
volumen, bajo la forma de notas ligadas al texto por
medio de referencias. Aligerado asi el texto, es mris f5cil
seguir el encadenamiento l5gico de las ideas; la
demostraci6n se desarrolla mejor en el espiritu del lector.

No he podido evitar, a veces, hacer comparaci6n o
emplear un estilo figurado. Estas im6genes eran
necesarias para hacer comprender mejor ciertas ideas,
que las explicaciones te6ricas son impotentes para poner
a plena luz.

. 
Solamente a un deseo de lograr mayor claridad

deben atribuirse estos esfuerzos de expresi6n, que
pasarian f6cilmente por presunciones ambiciosas de
estilo.

La irnica ambici6n que me queda es explicar y
vulgarizar el arte de mandar, elemento de fuerza esencial
del Ej6rcito, que no es ni taq conocido ni tan practicado
corno pudiera desearse.

k Raincy, Enero 1o de 1899
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ESPIRITU GENERAL EN gUE SE INSPIRAI\I
LAS DIVERSAS PARTES DE LA OBRA

La funcirin del EJr4rcito es la ejecuci6n del deber
nacional de la guerra que se impone a veces a los
pueblos. La abnegaci5n del Ej6rcito, del Oficial, del
soldado, es un deber cirrlco para con la Nacitin.

El deber del soldado no es sino una forma del
deber del ciudadano; es el deber ciudadano para con la
Patria, cuando desempefla su funci6n de soldado.

[a dlsciplina no es un servilismo, sino el deber
del hombre libre. No es otra cosa que el deber militar
del ciudadano para con la Naci6n, claramente
formulado y garantido en su ejecuci5n por las
sanciones necesarias.

[a subordinaci6n es este mismo deber, libremente
aceptado por los buenos ciudadanos, bajo la forma
impuesta por. la estructura jer6rquica del Ej6rcito,
cuando cumplen su deber de soldados.

El OIIctal es el maestro ejemplar y autorizado del
deber civlco de la guerra. Este titulo le da derecho a la
obediencia y al respeto de los j6venes a quienes tiene la
misi5n de facilitar el cumplimiento de su deber civico de
guerra.

No hay misi5n m6s hermosa que la del Oficial. No
hay autoridad mds evldentemente legitima e
indiscutible que Ia suya, ni otra m6s altamente moral.
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En tiempo de paz, hrce, fabrlca el Ej6rctto. Bs el
perpetuo enmendador de todo aquello que puede
malearlo. Los Cuerpos de Oflciales son los centros dc
vlda y de moralldad de la lnstituci6n. Su valor moral
consfltuye la fuerza del Ej6rcito.

La Bandera es el emblema personal que la Naci6n
confia a sus soldados para hacerse presente entre ellos
y reanimarlos en ciertos momentos, como una orden
imperiosa de cumpllr el debGr.

El Offcial es quien sabe slempre donde est5 el
deber, y que est6 slempre llsto para sefialarlo con su
ejemplo.

la reprcsl6n no ha sido hecha sino para encauzar
en la pr6ctica del deber a aquellos que lo eluden, o
eliminarlos del EJ6rctto, en caso necesarlo, sl llegan a ser
elementos perniciosos,

Obrar por tntirnidaci6n es enseflar a los soldados a
tener miedo. Es preci,so apelar constantemente a los
sentim.lentos del deber, del valor, de la altlvez, de tra

ener$a, de la dtgnidad personal.

lo que el soldado y el Oflctal deben comprender es
que colaboran en comin, jererquicamente, pcro en un
ple dc lgual dtgntd.d civlca, en un mlsmo deber
nacional.
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PRIMERA PARTE

obaervaclonca razonadas sobre la naturdcza
y propledadcs del mando.

I

, EL MANDO, ARTE PROFBSIONAL DEL OFICIAL

El rrte de mand.r es el arte profcslotrrl dcl
Oflclal.- Cadr oflctal dcbc brracar por rm

cafuarzo dc rencrd6n pcrsonal, c6mo
eJercer lo3 prtnctptos del mindo.

Comenzaremos estudiando el arte de mandar por
su lado pr6ctico y en este sentido lo deflniremos por "el
arte profesional del Offcial".

El offcial es "aquel que he hecho profesl6rr de
mandar"; sl no sabe mandal no es mes que un slmulacro
de Ofictal, "un porte grlones". La ineptltud del mando
es para 6l el vicio prohibitivo absoluto, que le excluye
preclsamente de la funci6n.

El mando es La firnci6n caracteristica del Oflcial.
Fuera del Ej6rclto, no hay rnando en nlnguna parte: y en
el Ej6rcito, s6lo el Oficial es el que manda y el mando
consttuye su oficio.

rf {. rS

56lo el Oflcial manda, en la acepcl6n completa
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del t6rmino: s6lo 6l ejerce el arte de mandar. Los
Suboficiales y los Clases tienen tambi6n cierta parte de
mando y arin a veces, en determinadas circunstancias de
Ia guerra o cuando se elevan por su valor personal m5s
all6 de las funciones de su grado, pueden llegar a la
concepci5n y ejercicio del arte de mandar; pero sus
atribuciones normales son m6s restringidas; su papel, en
lo general, es el de hacer ejecutar las 6rdenes, observar
las consignas, aplicar las prescripciones de detalle y
asegurar la marcha regular del servicio diario.

[.a acci6n del Oficial es distinta. Si se considera a
los Suboficiales y a los Clases como los capataces de una
f6brica, los Oficiales son los Ingenieros. Aquellos hacen
observar estrictamente las consignas de los diversos
talleres; y 6stos son los verdaderos dueflos de las fuerzas
que obran en su contorno: son los finicos que saben
dirigir su empleo, los (nicos que conocen su origen y la
naturaleza de sus efectos.

El Oficial est6 obligado, por su mismo titulo, a
ejercer el mando, no como rutina, sino como una ciencia
especial que debe conocer a fondo, cualquiera que sea el
grado m6s o menos elevado que posea. Para poder
mandar debe estar, como luego se dice, "en el secreto de
los dioses", es decir, estar en posesi6n de los principios
bajo las f6rmulas de las prescripciones reglamentarias y
poder recurrir directamente a'6llas para fijar su
conducta. Es el dueflo del arte de mandar: "he aqrri lo
que signlflca el gal6n que ostenta".

I-a autoridad del Suboficial o Clase se apoya sin
duda, como la del Oficial, en el principio de la
subordinaci6n disciplinaria absoluta; esa autoridad es, si
se quiere, igualmente sagrada; el C6digo Militar reprime
indistintamente la falta de obediencia, el ultraje, Ia
arl:er^aza, las vias de hecho del subalterno hacia el
superior, sin tener en cuenta el grado m6s o menos
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elevado que ocupe este riltimo en la jerarquia. La
autoridad de los superiores de todos grados tiene el
mismo origen y la misma base; es id6ntica en su
naturaleza y tan imperiosa en la base, como en el v6rtice
de la escala; pero esta mlsma fuerza comfin, la miran y
emplean de manera distinta el Suboficial y el Oficial.

Adem6s, esta diferencia resulta de la naturaleza
misma de las cosas, y en todos los ej6rcitos se le
encuentra igualmente caracterizada. En suma, debe
entenderse que todo aquel que recibe el titulo de Oficial
no ejerce sus funciones solamente como un oficio diario,
sino como un arte del cual conoce los principios.

En todas partes, tarnbi6n se atribuye a la calidad
de Oficial una s5lida educaci6n previa. Las personas que
no la poseen est5.n casi inevitablemente sujetas a sufrir
un gran n(mero de influencias: la influencia de las
tradiciones, de las buenas o malas costumbres, de la
rutina y, sobre todo, la del medio en el cual vive. Su
personalidad moral no est5 forntada por decirlo asi; no
han adquirido la facultad de arreglar sus h6bitos segiln
principios razonados. Todo lo que se puede pedir de
ellas es que tengan buenos instintos, valor, energia en
la acci6n y que acepten d6cilmente el impulso que se les
irnprime.

Para mandar se necesita algo m5.s: es preciso estar
acostumbrado a una gran actividad intelectual, para
poder pasar con firmeza del pensamiento a la acci6n; es
necesario estar convenientemente preparado para tomar
como guia, con resoluci6n, los principios superiores, los
fnicos que quedan en pie en tiempo de guerra, cuando
nada subsiste de las rutinas del tiempo de paz, cuando
las pr5cticas del cuartel y del campo de maniobras
quedan desorientadas, impotentes e inertes.

Hay, por otra parte, circunstancias en la guerra, en
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que la autoridad del Jefe nace visiblemente de la
conflanza que inspira su valer intelectual y moral. Se le

I;rzga en posesi6n de un principio superior de decisi5n;
se cree que siempre sabe lo que se debe hacer, aun en el
caso en que fallan las reglas comunes, se le obedece, aun
sin comprenderlo; como en el incendio de una fribrica el
obrero obedecerS ciegamente al ingeniero a quien oiga
mandar: "Romped ese tubo, abrid esa comunicaci6n,
tirad ese soporte..."

En tales cireunstancias graves' el Jefe debe estar
en condici6n de poder mandar "en medio del extravio
general" por dos razones: primera, porque est6 en
posesi6n del principio te5rico que hay que aplicar y
despu6s porque su educaci5n s6lida le ha dado una
facultad infinitamente rara: "La de poder pasar
inmediatamente, con confianza y resoluci5n' de la
concepci5n te5rica a la acci6n".

Nuestros Suboficiales y Clases no han tenido, en lo
general, antes de su entrada al Ej6rcito' ni el tiempo ni
los medios de adquirir los elementos fundamentales de
esta fuerte constituci5n moral; son sin duda capaces de

La mayor abnegaci6n y dignos de ser estimados; pero
tienen necesidad de reglas expresas y de la direcci5n
constante del Oficial para encaminar debidamente sus
actos.

En consecuencia, s5lo el Oficial es el que puede ser
definido exactamente por "aquel que sabe mandar".

*rf{3

6D5nde y c6mo aprender6 el Oficial ese arte de
mandar que es su propio arte "profesional"? La fuente
rrr6s clara en tal materia nos pareceria encontrarse en los

"Prlnclplos de la subordlnacl6n" que forman el
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pre6mbulo del reglamento para el servicio interior. Estas
reglas est6n perfecta y admirablemente fundadas; pero
ellas constituyen la subordinaci6n, y no el mando. Claro
est6, "a priori", que estos dos t6rminos designan cosas
diferentes aunque conexas; pero como los principios de
la subordinaci5n son los primeros que se encuentran a
la mano, y como, por otra parte, los principios del
mando, no se encuentran enunciados. se ve uno
inducido naturalmente a serirse constantemente de los
primeros, tan claros, tan c6modos, tan bien enunciados,
y a adaptarlos siempre y en todos los casos, sobre todo
en aquellos en que habria que aplicar principios cle
mando que no se conocen. El error es grave: de esta
manera confundido, el mando se transforma en un
ejercicio diario de subordinaci5n jer6rquica, y se llega,
sin sentirlo, a cons.tituir en un deber el "subordinar" lo
nr6s posible a los subalternos, a la vez que subordinarse
uno mismo, a todos los prop6sitos de sus jefes.
Entonces el servicio se viene a convertir en rehusarse a
si mismo toda la iniciativa, a la vez que a impedir
cuidadosamente que la tengan los subalternos, ptresto
que la iniciativa es una cosa, por lo menos, extrafla a la
subordinaci6n.

Asi es como, con las mejores intenciones del
mundo, un Oficial puede llegar, por falta de reflexi6n y
estudio, a ejercer su mando de una manera detestable.

No estando formulados los principios del mando en
ninguna parte, toca al Oficial el establecerlos por si
mismo y por sus propias reflexiones (l).

Y aun cuando estos principios estuviesen
formulados, seria necesario estudiar la manera de
establecerlos de nuevo, por decirlo asi, por un esfuerzo

Ver en el Ap6ndice la llamada correspondienle.(1)
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intelectual personal; porque, en efecto' estando
destinados a tomar la forma de reglas pr6cticas para
determinar nuestro modo y direcci6n de obrar, no basta
que estas reglas est6n apoyadas por una autoridad
exterior, sino que es necesario que los hagamos nuestros
y que existan en nuestro espiritu, en el estado de

convicciones detinitivas' como otros tantos resortes
dispuestos a d,istenderse en cualquier momento dado'
sin exigiir ningirn esfuerzo ni producir conmoci6n.

Si los principios del mando no fuesen presentados
simplemente como reglas impuestas o como rutinas, los

aplicariamos maquinalmente, sin pensar en ellos, con tal
que fueran c5modos y que su acci6n no tuviera un gran
alcance. Se les observaria como se observan otras tantas
prescripciones y usos de valor secundario que nos
obligan, por ejemplo, a tener un uniforme de corte y color
designado o a mandar dar un toque a determinada hora'

Pero cuando se trata de un caso grave, tal es el
comprometer la vida de los soldados que nos han sido
confiados, o el aventurar una derrota... el principio de

acci6n que debe resolvernos no tendrS a nuestros ojos la
certidumbre suficiente si no lo hemos establecido y
verificado personalmente' En los momentos criticos no

estaremos en condiciones de obrar inmediatamente y con
ftrmeza, sino cuando se encuentre en nuestra cabeza o
en nuestros corazones, un principio del cual, por decirlo
asi, est6 seguro nuestro ser moral.

Esta convicci6n, resultante de la refled6n personal,
es igualmente necesaria en las circunstancias ordinarias
del serviclo, para dar a la acci5n del mando la
persistencia que ha de hacerla eftcaz- Un hombre
inteligente no se dedica a un trabajo sino cuando lo ha
comprendido.

Es, pues, indispensable que el mando sea objeto'
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por parte del Oficial, de un estudio personal. Nosotros
vamos a hacer este estudio por nuestra cuenta, pero toca
a cada uno de nuestros lectores el irlo analizando punto
por punto, si quieren sacar de 6l sus resultados

rf rF ,f

II

ELEMENTOS DEL MANDO . PRIMEROS
DATOS ANALITICOS

Mandar es gobernar.- Los prlmeros elementos
morales del Jefe son: La lntellgencla, el

carecter y sobre todo la abnegaci6n.

Hasta ahora me he limitado a comprobar que el
mando es la caracteristica del Oficial; vamos en seguida
a estudiarlo en sus manifestaciones y trataremos de
entresacar su naturaleza y sus elementos.

6El arte de mandar...? Seguramente que si
constituye un arte el hacerse obedecer, pero aderrrSs es
otra cosa. Cuando un Coronel dice: "tal Compaflia est6
bien mandada y tal otra no". 1,Se entiende simplemente
que la una obedece y la otra no lo hace? Seguramente
que no; que se obedece en ambas: solamente que en una
os encontr6is con un Capit6n que, gracias quiz6s a qu6
secreto, llega, sin esfuerzo aparente, a tener una
compaflia bien disciplinada y bien instruida. Sin
castigos, sin ruidos, sin arrebatos de ninguna especie
obtiene todos los resultados que desea: a su derredor,
todo funciona con calma y regularidad y arin en la guerra
estas cuatdades continiran con un carScter de fuerza
soberana, a semejanza del juego suave y firrne de los
mirsculos de un hombre vigoroso.
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En la otra compaflia la m6quina funciona tambi6n'
no cabe duda, y sorprenderia que no fuera asi en plena

Wz y entre los cuatro muros de un cuartel' con los
enormes medios de acci6n de que se dispone; pero, si la
m5quina marcha, rechina demasiado y deja mucho que
desear en cuanto a su rendimiento. Alli tambi6n el
Oficial se dedica a su tarea y se fatiga en esfuerzos, apela
constantemente a la subordinaci6n jer6rquica' agota los
medios de acci6n extremos, grita y castiga, atribula a su
gente y nunca llega a tener en sus manos la tropa
segura, calmada y fuerte que su vecino ha sabido crear
sin trabajo aparente. El uno sabe mandar y el otro no.
El uno es como un obrero h6bil en su arte y el otro es

como un mal aprendiz, que a despecho de sus esfuerzos,
constantemente echa a perder su obra, tratando de hacer
de todo y para todo un derroche de gran fuerza; su
incapacidad le hace encontrar resistencias por todas
partes; pega a golpes redoblados a todos lados para
vencer aquella, acumulando sobre la obra las trazas
irreparables de su incompetencia y termina por arrojar
lejos de si las herramientas que debe manejar,
declarSndolas detestables.

Este rasgo es caracteristico. El Jefe que se

consuela de su impotencia acusando de mala vdluntad o
incapacidad a sus subalternos, no es, en el arte militar
m5s que un mal aprendiz.

El Oficial que es digno de este nombre, ejerce su
mando segfn principios firmes, conoce exactamente lo
que se debe hacer y aplica a ello su voluntad de una
manera constante. Gracias a Ia seguridad y continuidad
de su acci6n, siempre aplicada en el sentido deseado' es

como llega a los m6s maravillosos resultados'

El "porta-galones" manda, por decirlo asi, por
fierza, el dia nada m6s, segfin sus inspiraciones o

elucubraciones del momento, mezcl6ndose en todo,
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obstruyendo la acci6n de sus subalternos, dando de un
dia a otro 6rdenes contrarias, olvidando las que ha dado
antes y dej6ndolas caer en desuso, sin comprender otra
cosa m6s del mecanismo que debe conducir, sino
soliamente que 6l es el amo y puede hacerlo marchar o
detenerlo, invertirlo o desbaratarlo segrin su fantasia, a
semejanza de un niflo que se divierte en romper sus
Juguetes.

Un "portagalones" puede, atin sin conciencia de
ello, desorganizar todo en la unidad que se le ha
confiado; destruir la disciplina, detener la instrucci5n,
esparcir en su derredor con las ideas m6s falsas, el
descontento general, hacer detestar el servicio, y, en fin,
desmoralizar a su tropa. Y cuando todos estos
des6rdenes vienen a aparecer a la vista por los
resultados de todas clases, por las dificultades de un
servicio entorpecido, por los actos de indisciplina, por la
necesidad de repetidos castigos... ya le ver6is acusar de
mal espiritu a su tropa, de indi,sciplina o ignorancia a
sus subalternos y arin a la direcci6n impresa en el
servicio por sus Jefes: en suma, acusar6 a todos y a todo
lo que le rodea, menos a si mismo.

2,En qu6 consiste, pues, este arte precioso del
mando, que algunos poseen y otros est6n condenados a
no adquirir jam6s? Esto es lo que vamos a tratar de
establecer.

rr:r*

El t6rmino "mando" se aplica desgraciadamente a
varias cosas distintas; de aqui nace una causa de error.

Se mand6 a la tropa una acci6n determinada, como
una manlobra, un movirniento, la ejecuci6n de un fuego
de salva o de una marcha hacia adelante o hacia atr5s.
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En este caso el Oficial no hace m6s que exigir que su
tropa ejecute esas diversas acciones; y en este sentido,
manda tambi6n a su tropa no s6lo en el campo de batalla
o en vista de una acci6n tdctica, sino ta'mbi6n en el
servicio de paz, dando instrucci6n, ya en el terreno de
ejercicios, o afin en el Cuartel.

En suma, el Oficial manda siempre y en todas
circunstancias, si se atiene uno al sentido de la palabra
sin profundizar su significado; pero en el fondo el
mandar una compania en tiempo de paz e instruirla,
disciplinarla y darle y conservarle todo su valor, es muy
distinto del mismo mando en tiempo de guerra, bajo los
fuegos o en el asalto. Nada hay de semejante en los dos
casos: ni el objeto, ni los medios empleados, y ni afin las
cualidades necesarias al Jefe, para obrar eficazmente.

En rigor, seria preciso el uso de varios tdrminos en
lugar de uno solo: el Jefe "ordena" ciertas cosas, pero
"ensefla o aconseja"otras; "manda" a su unidad en el
combate; la "admini;stra", la "instruye", la "gobierna" en
todo tiempo: y este irltimo t6rmino es, en suma, el m5s
$eneralmente aplicable; el Jefe ejerce en su tropa una
acci6n de gobierno, porque tiene a su cargo todo lo que
le concierne: derechos, deberes, servicio, orden,
conducta, moralidad, instrucci6n... todo se encuentra
gobernado por 61.

El Oficial es taurbi6n un Jefe militar en estas
diversas atribuciones, y debe estar siempre en
condiciones de hacer sentir su autoridad, llegado el caso;
por lo que es claro, debe saber emplear los medios
distintos para mandar, para instruir, para administrar,
para "gobernar". La instrucci6n no se comunica por una
serie de 6rdenes, ni el valor moral se adquiere por la
fuerza de Ia comprensi5n.

**tl3
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El mando, cuando se entiende por tal el "gobierno"
de una unidad, tiene sus principios y procedimientos
que es indispensable conocer. Miraremos aqui el mando,
tomando en este sentido especial y permaneceremos
enteramente fuera del arte militar, de la trictica, de Ia
estrategia y de la administraci6n. Lo que queremos
tratar aqui, rinicamente es Ia acci5n de "gobierno" por la
cual el Jefe llega a mantener y a desarrollar el organismo
de guerra colocado bajo sus 5rdenes y a comunicarle Ia
fuerza que debe poseer.

Gobernar una unidad es cosa singularmente dificil,
y pocos oficiales llegan a conseguirla de una manera de
todo punto satisfactorio. Basta mirar a. nuestro derredor
para convencerse cu6n entorpecido est6 el servicio y
cu6n penoso y dificil es el asegurarlo: tal parece que el
funcionamiento del Ej6rcito tiene algo de anormal, de
extraordinario; que no puede obtenerse sino a costa de
grandes esfuerzos y sufrimientos, airn en el tiempo de
paz.

Y, sin embargo, algunos llegan a mandar con gran
facilidad y firmeza y, bajo su direcci6n, el servicio que se
ejecuta como por si mismo, y Ia tropa, absolutamente
adicta, est6 entre sus manos, dispuesta a todo g6nero de
esfuerzos.

6Qu6 es preciso hacer para llenar las funciones de
Oficial con un resultado semejante? y 7,cu5les son las
dotes que deben poseerse en si mismo, para alcanzar
esta capacidad extraordinaria?

*sfrf

En primer lugar, es evidente que el Jefe debe tener
la concepci5n clara del objeto que se propone alcanzar y
la del objeto claro de sus funciones. Despu6s, le es
necesaria la fuerza moral para marchar a su fin,
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venciendo todo obst6culo, y por frltimo, es preciso que
tenga para si mismo una raz6n para marchar al objeto,
alguna cosa que le excite a consagrar sus fuerzas a la
obra.

"Ver", "Poder" y "Querer": he aqui los tres elementos
de acci5n.

"Inteligencia", "Car6cter" y "Abnegaci6n": he aqui
las tres cualidades primordiales del Jefe y de estas tres
cualidades, la riltima es la que precisa poseer en el m6s
alto grado. La inteligencia ser6 la que nos alumbre el
camino que debemos de seguir; el cardcter serd en lo
moral, el equivalente a los mfisculos vigorosos que nos
conduzcan a la meta; y la abnegaci6n es la fuerza
pasional que nos incitar6 sin descanso a marchar hasta
el fin a toda costa. Por lo tanto, la abnegaci6n viene a
constituir el resorte de nuestras acciones.

***

III

ELEMENTOS DEL MANDO

Veriflcacl6n de los princlplos precedentes
1rcr medio de la obsenraci6n

EJemplos de procedlmlentos de mando, buenos y
malos.- Su valor depende siempre del grado de

intellgencla, de cardcter y de .abnegact6n del Jefe.

Observemos ahora en derredor nttestro.
Estudiemos a los oficiales que mandan bien, es decir, a
aquellos que obtienen todos los resultados deseados;
estudiemos y especialmente a los que mandan rnal, pues



27

remont6ndonos a la causa de las faltas, es como se llega
m5s seguramente al origen de los principios.

La renunciaci6n de si mismo, resultado de la
consagraci6n a la cosa p(blica, nos aparece como el
elemento principal de la facultad de mandar.

Un ligero examen de esta cuesti6n, nos hace
comprender fScilmente que todas las preocupaciones
personales que un Oficial introduce en el manejo de su
unidad, constituyen un obstdculo y producen una
desviaci6n. El amor propio, la vanidad, la ambici5n, por
ejemplo, son cosas que falsean el mando.

Imaginaos-para hacer resaltar m5s estos defectos
extrem6ndolos-un jefe bastante infatuado para desear
que todo el rnundo gire en derredor suyo, un hombre que
se instala en su empleo como en un medio organizado
especialmente para satisfacer sus deseos, sus fantasias,
sus vanidades, para ponerlo de relieve y adornarlo con el
brillo de la autoridad...

Semejante hombre s6lo desea ver en torno suyo,
rostros timidos admiradores. Llega con aire imponente,
lanza por doquiera miradas arrogantes, interpela
rudamente a todos cuantos se le aproximan y, en toda
ocasi6n, afirma su autoridad por los medios m6s
coercitivos: amonestaciones duras y pirblicas, decisiones
rriolentas acompafladas siempre con mriltiples castigos.
Desde que 6l aparece es preciso que todos corran, se
afanen, o se humillen. Estas clases de personas no
toleran en derredor suyo a nadie que contrarreste su
autoridad. Confiadles una tropa d6cil y abnegada,
despierta vigorosa, llena de iniciativa y empuje, y os
devolver6 algunas semanas despu6s, hombres y cuadros
descorazonados, descontentos, agriados y recelosos, que
permanecer6n inertes frente a vosotros, resignados y
esc6pticos. El porta-galones habr6 logrado, ell una
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\ruelta de mano, hacer de su tropa. un rebafio.

He ahi los resultados pr6cticos de la acci6n
malsana del fatuo que pretende ver en su grado una
especie de pav6s, en el que su personalidad se impone
por el temor a la admiraci6n de los hombres.

Esta primera falta del mando tiene su origen en el
abuso de la funci5n, empleada para la satisfacci6n de
pasiones o de conveniencias personales.

El ambicioso estar6 inclinado a valerse de su
servicio como de un medio para poner en evidencia sus
capacidades efectivas o para aparentar la posesi6n de las
que le falten. Adoptarri el semblante severo, la palabra
cortante y la actitud imperiosa, que es costumbre
atribuir a los grandes capitanes. La instrucci5n diaria,
los ejercicios y las maniobras, las ejecutar5, con el deseo
constante de llamar la atenci5n y provocar la admiraci5n,
si es posible; y a veces impondr6, si es preciso, sacrificios
infitiles a la tropa fatigada. Una vez m5,s quedar6
comprometido el mando, debido a la falta de abnegaci5n
del jefe.

Considerad, si quer6is, un car6cter m6s vulgar, de
sentimientos mds comunes; un Oficial que tenga
bastante conciencia pa.ra desear sinceramente el bien del
servicio, pero sin la strficiente fuerza de voluntad para
imponerse tareas o pruebas demasiado fuertes. El mal
no resultar6 mucho menor; [a acci6n del mando ser6
d6bil y vacilante; a veces escurrir6 el bulto, para
ahorrarse molestias o diligencias complicadas, otras
veces callar5 stibitamente para evitar compromisos,
como suele decirse; todo quedar6 esbozado, inconcluso,
incierto, o dispuesto ambiguamente para eludir
responsabilidades. La profesi5n altiva y emprendedora
por excelencia no ser6 sino un vulgar empleo y el servicio
se transformar6 en una especie de modus vlvendl.
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Para dirigir bien vuestra unidad, deb6is ante todo
hacer abstracci6n de vuestra persona' de vuestros
intereses, de vuestras pasiones, cosas todas ellas buenas
para desviar vuestra acci6n de su finalidad verdadera.
Vuestra autoridad, vuestras insignias, no os han sido
otorgadas para vuestra propia satisfacci6n; los honores y
las demostraciones de respeto, no se dirigen a la
persona, sino al grado que representa, y, si uno u otro de
estos militares sintiese el cosquilleo de la vanidad por las
consideraciones obligatorias de que es objeto, bueno serS
que se reprima y pida consejos al buen sentido. Las
insignias de grado son como las reliquias; para llevarlas
dignamente hay que precaverse de ciertas ilusiones
vanidosas.

Por lo dem6s si pretend6is rnistificar a vuestros
inferiores respecto a vuestro valor personal, por una
serie de artificios, por una exhibici6n de actitudes, de

aires y de ademanes estudiados, y de palabras' os

equivoc6is completamente. Cierta dosis de inteligencia,
un gran deseo de agradar y pocos escripulos, pueden
ser suficientes para engaflar a un jefe; pero a un
subalterno, jam6s. Nada escapa a los subalternos, por la
sencilla raz6n de que todo defecto, todo error del jefe
recae sobre ellos, en forma de efectos sensibles. Colm6is
a vuestros hombres de palabras afectuosas... pero la
comida est6 mala y el ranchero sabe perfectamente que
ello nos preocupa maldita la cosa; ddis por sentada
vuestra autoridad, vuestra estrictez disciplinaria... pero
todo escapa a vuestra acci6n y vuestras 6rdenes quedan
sin cumplir, cosa que sin gran perspicacia, cualquiera se
da cuenta.

Y si pretend6is daros aires de gran personaje, en
lugar de mostraros tal corno sois, ocurre siempre, tarde
o temprano, algrin roce que deja asomar la punta de la
oreja; y el respeto aparente que continrian
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mostrand6os, llega a ser entonces singularmente ir6nico,
dentro de la gravedad del mando.

Querer dirigir una unidad artificiosamente, es
procedimiento por dem6s engafloso y muy poco digno.
[,a acci6n del mando debe ser sincera, leal y seria si se
desea que sea educadora, moral y fuerte. Por otra parte
6de qu6 sirve gastar tanto trabajo en obras falsas, vanas
y perniciosas, cuando la obra verdadera es tan sencilla y
honorable?

Si quer6is ejercer dignamente vuestro mando,
prescindid de vuestra persona. Pensad en los graves
deberes, en las pesadas cargas, en los resultados
necesarios. Cuando est6is penetrados del espiritu de
abnegaci6n y de deber, tendr6is un guia seguro y una
fuerza invencible. Imposible serd entonces qLle os
extravi6is. La via es amplia y expedita; ten6is la misi6n
de preparar vuestra unidad para la guerra. Cuando lleva
uno consigo ese guia invisible, no hay error ni
desaliento. 1,Qui6n pensaria en transformar su acci6n en
una ridicula exhibici6n personal, teniendo tal principio
bien arraigado en el espiritu? Ambici5n por el ascenso,
deseo de agradar, complacencias, timideces... todo ello
est5 al margen de vuestra via; no ten6is nada que temer,
ni que solicitar.

Que las recompensas oficiales vengan a resarciros
de vuestros trabajos, nada mds justo; pero no podrian
ser ellas para una alma noble, motivos para la acci6n.
Moverse libremente, en la plenitud de su deber, sin tener
que bajar los ojos ni inclinarse ante nadie (porque el
saludo militar deja al hombre toda su estatura moral),
crear y mantener con pasi6n las fuerzas que debe uno
dirigir un dia en seryicio del pais, ejercer sobre su tropa
la m6s s6lida, la m5:s justa, la mds legitima, la m6s
sabiamente reglarnentada de todas las autoridades que
edsten. tal debe ser la obra del Oficial. Ella tiene en si
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misma y por si misma satisfacciones incomparables, las
satisfacciones elevadas de todos los conductores de
hombres, realzadas y ennoblecidas, adem6s, por el
car6cter de dignidad moral que les imprime la
abnegaci6n personal del jefe.

Comprender asi su profesi6n es conquistar y
poseer definitivamente el fuego sagrado.

Por el contrario, sin esta convicci6n apasionada,
nada es posible; la fuente de fuerza se encuentra
agotada. La infatuaci6n, que hace considerar los deberes
del grado como medios para lograr ventajas u honores
personales, es todavia menos perjudicial que la
indolencia.

I-a indolencia es, no ya tan s6lo la deformaci6n
viciosa, sino el aniquilamiento liso y llano del mando; es
el estado de alma del individuo que aprovecha todas las
ventajas de una funci5n, todas las remuneraciones de un
empleo, pero que es demasiado inteligente para aceptar
los deberes y las responsabilidades de 6ste. El sabe
escabullirse, conservar todas sus comodidades,
convencido como est5 de que, si otros se consagran
valientemente a pesadas tareas, es por pura ingenuidad
o torpeza. Todo lo que es dificil, todo lo que molesta, 6l
lo elude con habilidad y a veces con ingenio; mira con
amable indiferencia y con perfecta independencia de
sentimientos todo aquello que no ataie a su propia
persona.

No le atraen las axhibiciones vanidosas; se esquiva,
busca la sombra y el descanso. Su valor irtil es el de
un cron5metro sin cuerda o el de un cartucho sin
p6lvora.

[.a indolencia es la plaga m6s terrible que puede
rninar a un ej6rcito. Casi siempre se presenta esa
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despreocupaci6n como un defecto moral arraigado desde
muy antiguo, a consecuencia de una educaci5n inferior,
una vida muelle y dedicada a los placeres ficiles, que
han embotado en 6l el sentido del ideal, no dejrindole
anhelo alguno de abnegaci6n. Es entonces, moralmente,
un impotente, y la indolencia resulta del sentimiento que
el sujeto tiene de su impotencia. Lo domina una
cobardia moral irremediable, contra la cual no trata de
reaccionar, content6ndose tan s6lo con disimularla bajo
las apariencias de un inteligente escepticismo.

En cuanto a la repugnancia que ciertas almas
nobles manifiestan a veces por su profesi6n, es
determinada por circunstancias exteriores, por defectos
de organizaci5n o de mando, que demuestran al Oficial la
obra daflosa o el esfuerzo inrhtil.

El Oficial no encuentra como ejercer el mando que
le corresponde si su iniciativa es coartada. Si todo
impulso le es prohibido, queda desalentado frente a su
obra, . abandon5ndose como un marino en tln barco
desamparado, sin vela y sin remos.

Si un jefe egoista, vanidoso o sencillamente torpe,
quita al servicio su verdadero car6cter; si hace que
tomen por eje sus pasiones o sus fantasias o su deseo
de brillar, de exhibirse, de hacer valer su jerarquia o su
poder, el subalterno mira con repugnancia esa obra tan
falsa; se irrita por los repetidos ataques que le inflige
una autoridad molesta y ftitil; se abandona
completamente; renuncia a todo trabajo; se vuelve
esc6ptico y murmurador. El falso mando ha falseado la
obediencia.

Estas debilidades se explican, pues, y arin a veces
se excusan; pero el error del jefe no justifica en definitiva
la falta del subalterno. No olvidemos tampoco que ellas
pueden resultar de una falta de valor o de conciencia
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profesional. Si sentimos nosotros mismos algunas
manifestaciones de escepticismo, que la meditaci6n
traiga la enmienda.

Desconfiemos tambi6n de esos pretendidos
desalientos que suele uno fingir para excusar la falta al
cumplimiento del deber. Si no sucede con frecuencia
que el alma no obedezca a nin$rin resorte moral, ocurre
a veces que necesita de un vigoroso impulso que la
reanime.

Seria f6cil proseguir este cuadro somero de las
falsas direcciones impresas al mando por nuestras
pasiones y nuestras debilidades. En todo caso siempre
se llegaria a la conclusi6n de que la abnegaci6n personal
en el seryicio constituye el car6cter esencial del jefe.

Tal es la idea capital que se abre paso, al prlmer
golpe de vista, cuando se examina el ejercicio del mando.

' [,as faltas del mando derivan rara vez de una falta
de inteligencia. Desde luego, la inteligencia no falta
jam5s en el mismo grado de la abnegaci5n; sin contar
que tenemos sumo cuidado en demostrar la inteligencia,
mientras que la abnegaci5n se i$nora o se oculta.

Esta preocupaci5n de ostentar intellgencia se
convierte muy a menudo en un vicio del mando.

El Oficial que presume tener inteligencia, es
propenso a hacerla resaltar a todo precio, atin a
expensas del servicio. Su critica es ligera e Lnjusta; no
escucha nada, no aprende nada, sinti6ndose con luces
suficientes para no desear otras nuevas.

La necesidad de una inteligencia verdadera, seria y
activa es evidente; seria ocioso detenerse a demostrarlo.
Pero, para que nuestra inteligencia se aplique
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firmemente al oficio, es preciso que lo amemos hasta la
abnegaci6n... Y aqui nos encontraremos otra vez con la
abne$aci6n personal, o lo que viene a ser lo mismo, con
el espiritu de sacrificio, que se nos presenta cotno si
siempre debi6ramos encontrarlo en el origen de nuestro
valor militar, cualquiera que sea la direcci6n de nuestras
investi$aciones.

El jefe que carece realmente de inteligencia estS
sujeto naturalmente a una cantidad de errores que seria
fastidioso enumerar. Su ilusi5n capital y, por decirlo asi,
perpetua, consiste en no percibir en el ejercicio de su
profesi6n sino las cosas inmediatamente visibles y
presentes, las formas exteriores o el funcionamiento
maquinal. El no tiene la intuici6n de la obra, de su
objeto, de sus medios, de las fuerzas que accionan el
conjunto.

56lo sabe hacer tomar a su tropa, en el
terreno,formaciones aprendidas y ejecutar al pie de la
letra las 6rdenes. Se mueve penosamente en un medio
cuya naturaleza no comprende; aplica con raz5n o sin
ella, las prescripciones de sus jefes y las disposiciones
reglamentarias. La unidad que 6l manda no existe a sus
ojos sino para este solo objeto. Un manejo de armas
perfecto, ejecutado en presencia del general-inspector,
las cuadras mantenidas conforme a todas las
disposiciones reglamentarias... he aqui la coronaci5n
ideal de su obra.

Es esta misma falta de inteligencia Ia que nos
induce a atribuir al papeleo el valor de las realidades. El
jefe atacado de esta enfermedad moral, exige informes,
partes, notas, estados, res(rmenes, etc.; s5lo ve las cosas
militares a trav6s db este aparato dudoso y a veces hasta
la caligrafia representa para 6l algo m6s que un medio de
expresi6n: tiene su valor intrinseco; y el servicio consiste
en recibir y en suministrar papeles, irreprochables en su
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forma y en su estructura. El papeleo, se eleva entonces
a la altura de un arte que merece ser estudiado y
practicado por si mismo: tiene sus principios
inamovibles, sus reglas exigentes y se impone con tal
insistencia que se llega a subordinar la acci6n al papel
que lleva consigo.

En suma, el jefe sin inteligencia tiene, por decirlo
asi,en lo moral, vlsta demasiado corta. En lugar de los
principios, demasiado lejanos para 61, no percibe sino las
reglas rutinarias que de ellos se derivan; si mira hacia el
objetivo, no ve nada mris all6 de los resultados
inmediatos, intermediarios, que no son, en definitiva,
sino medios. Los busca entonces, por ellos mismos y se
obstina en desarrollarlos, en perfeccionarlos, como si
6stos tuvieran un valor real.

Para tales espiritus limitados, el manejo de armas
no es ya un medio para servirse del arma, sino una
especie de acci5n ritmica; la instrucci6n de tiro tiene por
objeto obtener buenos tantos por ciento; la maniobra
sirve para reproducir en el terreno los dispositivos
reglamentarios, y la coronaci5n del serrricio es la revista
de inspecci6n general.

Estas gentes llegan a perder de vista, en la
prdctica, que la guerra es la funci5n y la raz6n de ser del
Ej6rcito. Lo saben perfectamente, pero estea idea no es
para ellos sino un concepto te6rico: la guerra... ya se
ocupard uno de ella cuando llegue; pero por ahora s5lo
se trata del servicio en tiempo de paz, el cual para ellos,
no tiene coned6n con el servicio de guerra.

Cuando en un ej6rcito el servicio est6
reglamentado en forma que desarrolle esta estrechez de
espiritu, la preparaci6n para la guerra se encuentra
paralizada; lias tropas, perdida la noci6n de su funci6n,
llegan a ser tropas de cuartel, de guarnici6n, de plaza de
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armas; son buenas finicamente para la parada y para
cuidar el brillo del uniforme; la funci5n de un Oficial no
es ya sino un pobre oficio, bueno para Ia rutina y la
servidumbre: de arriba abajo de la escala Jer6rquica,
todos han comprendido mal su mando, y cuando la
guerra estalla, el organismo militar, definitivamente
falseado, es s6lo un enorme utensilio de exhibici6n.
Exhibici6n en todas partes, hasta en las m6s altas
esferas, y se hace la ostentaci6n hasta en la derrota.

La vida militar en tiempo de paz debe ser
inteligente y moral, si se quiere que el Ej6rcito sepa
reaccionar contra las rutinas y mantenerse apto para la
Iucha.

El car6cter es m6s raro que la inteligencia.
Oficiales hay que tienen la inteligencia despierta y aman
su carrera; y sin embargo, moralmente los sentimos
d6biles: ven claramente lo que seria necesario hacer,
desearian cumplir honorablemente sus servicios, pero
carecen, por decirlo asi, de acci6n sobre si mismos.

Son impotentes para imponerse reglas, para
adoptar principios definitivos de conducta y obligarse a
seguirlos, es decir, pa.ra gobernarse asi mlgmos. El
mando flaquea entre sus manos: unas veces ceden a un
impulso de bondad; otras veces a un impetu de ira; su
tropa no experimenta la impresi6n de un poder firme,
continuo, irreslstible; ni presiente en estos Jefes lnciertos
a los representantes de un deber estricto, de una ley
moral; y hasta podr6 suceder que no los escuche siempre
ni los siga a todas partes.

El carScter es un elemento esencial de la aptitud
para el mando. 56lo tiene un valor dudoso cuando falta
la consagraci6n al bien ptiblico. El constituye una
fuerza de accl6n, bienhechora o perjudicial, segrin Ia
direcci6n en que se oriente. Un hombre ambicioso, tan
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indiferente al deber como apegado al inter6s, es, en el
Ej6rcito, un terrible agente de destrucci6n cuando tiene
el poder que da el car5cter. Premunido de las facultades
que le confiere su grado, lo falsea todo en su Unidad para
subordinarlo todo al servicio de sus intereses. El vigor
y la perseverancia de su voluntad le facilitan los medios
de perse$uir en6rgicamente sus intentos, quebrantando
o desviando las fuerzas sanas del organismo.

La tropa mandada por tal jefe tendr5 a menudo
hermosa apariencia, porque es preciso que ella le haga
honor; pero carecer6 del espiritu del deber que su jefe es
moralmente incapaz de inculcarle.

Las observaciones precedentes confirman las
primeras nociones de este estudio. Las faltas en el
mando dirnanan casi todas de una falta de inteligencia,
de car6cter o de abnegaci6n.

La inteligencia es el elemento que menos falta:
puede ser falseada o empeflada en una mala direcci6n;
pero existe en todos en grado suficiente para permitirles
comprender los principios del mando.

El car6cter es m6s raro.

La abnegaci5n falta a menudo, siendo, sin
embargo, tan indispensable para poner los dos primeros
elementos, la inteligencia y el car5cter, al servicio del
deber profesional; es decir, para dar a estas cualidades
una utllldad rnllltar. L-a inteligencia y el car6cter son,
en efecto, fuerzas igualmente aplicables al mal y al bien,
seg(n reciban su orientaci5n del egoismo o del espiritu
de sacrificio.

{srf*
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ORIGEN Y CARACTER DE LA
AUTORIDAD DEL MAI{DO

La mlsi6n del Oflclal es un deber naclonal.'
De aqui su autoridad.- Esta se eJerce sobre
seres hurrranos; es puesr humana, moral y
leal.- La igualdad ante el deber en todos

los grados de la Jerarquia.

Las tres cualidades primordiales del jefe:
inteligencia, car6cter y abnegaci6n, son, en suma,
siempre y en todas las ocasiones los elementos
esenciales del valor social de un hombre; pero, en la
mayor parte de las profesiones, arin en las liberales, Ia
inteligencia basta y el car5cter no es indispensable; en
cuanto a la abnegaci6n, puede faltar sin que el valor
profeslonal del individuo se encuentre disminuido' sin
que su funci5n sufra por ello.

El valor preponderante de la abnegaci6n personal
parece ser la caracteristica de nuestra profesi6n; y este
desarrollo inusitado de una facultad, menos eonocida en
las otras profesiones, explica el que se oiga a veces
tachar la nuestra de falta de inteligencia por personas
que se creen muy inteligentes.

Toda esa inmensa variedad de individuos que
aspiran a la fortuna o al renombre y no comprenden el
esfuerzo sino referido al inter6s personal, consideran Ia
abnegaci6n como patrimonio de los pobres de espiritu,
de los humildes y de los pobres diablos. Empeflarse en
una profesi5n tan sacrificada es ya una tonteria a sus
ojos; pero consagrarse enteramente a ella, con una
convicci5n absoluta, es dar pruebas de ingenuidad
irremediable (2).
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La funci6n del Oficial tiene, en efecto, de
caracteristico, el ser en realidad el eJerclclo de un deber.
El ej6rcito casi no es otra cosa que el deber nacional
organizado para la lucha. Las obligaciones estrictas que
impone a sus miembros no estdn contenidas en las otras
profesiones; ellas se traducen, aparentemente, en
repetidos actos de sumisi6n, en la obediencia, que es en
todas partes el destino de los subalternos, en la
eliminaci5n total de las pasiones personales... Y no
seriamos en efecto sino una pobre multitud servil, una
tropa de gladiadores, si ignoraramos tambi6n cu6l es

nuestro verdadero amo, por qu6 y c6mo le obedecemos.
Esto lo sabemos: somos los servidore voluntarlos e
tntelilentes del deber nacional. El estado de alma
especial que desarrolla esta funci6n ser6 siempre
dificilmente comprendido fuera de nuestras filas; est6
formado de sentimientos de que carece Ia mayor parte de
las almas.

El mando es la prdctica del deber nacional ejercida
por el Oficial, es el deber profesional del oficial. Este
deber es complejo. Consiste para el Oficial:

1o. y por su cuenta el

de este deber, en las
la tropa que ha sido

seres humanos que

2o.

3o.

En practicar personalmente
deber nacional militar.

En hacer eficiente la pr6ctica
condiciones m5s eficaces, por
confiada.

En tratar hurnanamente a los
se le confia.

El Oficlal es el fnico funcionario a quien el estado
parece confiar una delegaci6n general de la autoridad

l?l Ver en el ap6ndice la llamada correspondienie.
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soberana, ponlendo en sus manos a los ciudadanos y
obllg6ndoles a rendlrle completa obediencia, para
adlestrarlos en el servicio del rnds edgente de los deberes
civlcos. I,os poderes de la magirstratura dlstan mucho de
poder ser comparados con los nuestros; no se ejercen
sino ocasionalmente, mientras que al ej6rcito se le
entrega alternativamente todos los ciudadanos del pais
para que reciban de dste, d6cilmente una acci6n
prolongada y contkrua.

Al aplicarse la autoridad extraordinaria del oflcial a
seres humanos, el mando ha de ser humano (3) y moral.
Nadie puede suponer que el Estado delegue, en quien
quiera que sea, Ia misl6n de falsear las lnteligencias,
envllecerlas o inducirlas a error... Desde el momento que
son seres humanos y no aparatos mecenicos o animales
los que se nos confian, nace para nosotros la necesidad
de emplear con los medios de acci6n morales y de tener
con ellos relaclones morales.

El hombre es un lnstrumento de gran valor, Se le
emplea tan ampliamente como es necesario en bien del
pais: pero no se puede ni sacrificarlo initilmente, ni
envilecerlo, ni falsearlo. El jefe no tlene derecho para
rebaJar moralmente a su subalterno, ni para humillarlo;
no tiene ni siquiera el derecho de enge.flarlo. Una
mentlra, una trapaceria, un ardid, una brutalidad, son
actos que conservan en todas partes, de hombre a
horrrbre, el rnismo car5cter y merecen el rnisrno
despreclo, cualquiera que sea la situaci6n relativa de los
individuos de que se trate.

Claro es que estas faltas son siguLarmente graves
en nuestra profesi6n: son cometldas con hombres, con
ciudadanos puestos en poder nuestro por la ley, privados

(3) Vor 6n ol ap6ndics la llarnada corsspondi€nle
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ante nosotros de sus medios de defensa habituales, y por
otra parte obligados moralmente a dedicarnos su
abnegaci5n y su confianza, puesto que tenemos la
misi6n legal de enseflarles un deber nacional. La
arrogancia, la brutalidad, la deslealtad, adquieren en
estas condiciones un car6cter particularmente
repugnante. Los actos de violencia se ejercen sobre
hombres desarmados, por decirlo asi; en cuanto a las
deslealtades, a las mentiras, a las falsas ilusiones, se me
representa como actos de corrupci5n de nuestra funci5n
de educadores. Tales actos contribuyen, en efecto, a
malograr a los que tenemos la misi6n de formar, a
engaflar a los que tenemos encargo de educar y que
deben tener entera confianza en nosotros.

En tesis general, es un error profundo creer que el
mando se ejerce por medio de una serie de artificios
propios para dar prestlgio al jefe, ilusionando a los
subalternos.

Sin duda, algunos grandes conductores militares
han ejercido sobre sus tropas una influencia casi
personal; pero esta inlluencia resultaba ante todo de la
confianza natural inspirada por su m6rito y sus 6xitos.
Si alguno de estos hombres extraordinarios no ha
logrado sustraerse por completo al deseo de imponerse
por ciertos artilicios de actitud y de lenguaje, tampoco ha
ganado generalmente nada con ello. Adem6s, es preciso
no olvidar que es temerario tomar por modelo a los
grandes hombres, cuando no estd uno completamente
seguro de poseer el temple de uno de ellos.

El mando es cosa sencilla, honrosa y tanto m6s
fuerte cuanto m6s sincero es 7,Para qu6 rebajarnos a
producir ilusiones? El hombre a quien se le ve en todas
pa.rtes obrando en nombre del deber de todos, tiene por
esto mismo la autoridad m6s incontestable y m5s
seguramente aceptada. Obrad asi, desde luego; mostraos
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enseguida tal como sois; es lo m6s sencillo, lo m6s
seguro y lo m6s digno.

No ten6is porqu6 engaflar jam6s a vuestra tropa.
Si sucede que, en tal o cual situaci5n de g;uerra, un jefe
juzgarq necesario ocultar a sus hombres todo lo critico
de la situaci6n, suceder6 muchas veces que el peligro
saltar6 a la vista de su tropa sin que el disimulo haya
surtido el efecto apetecido. Pero en todo caso, estas
clases de simulaciones son lo que podria llamarse
miramientos moment6neos, u an6logos a los que se
emplean para anunciar a una familia algrin accidente
grave ocurrido a uno de sus miembros. No se trata,
pu6s, de una mentira destinada a desviar una idea o un
sentimiento: Es un expediente pasajero mediante el cual
se esfuerza uno en evitar a nervios algo suceptibles una
conmoci6n imprevista.

Buscar en las circunstancias normales como obrar
mediante ilusiones, es cosa de todo diferente. Es un
procedimiento poco digno de un jefe, absolutamente
inadmisible en un educador y falto de raz6n' en
definitiva, puesto que nuestra autoridad, respetable
entre todas, no tiene sino que mostrarse sin disfraz
alguno, en su aspecto natural, para adquirir a los ojos de
todos su valor integral.

Uno de los mejores medios de dar firmeza al
car6cter moralmente obligatorio de la autoridad del jefe'
es manifestarnos nosotros mismos lealmente adictos a
nuestros deberes para con nuestros subalternos.

Conviene que la igualdad absoluta de todos ante el
deber comfin aparezca con toda evidencia; que el deber
se imponga con igual rigor a los diversos grados: Que
nadie vaya a imaginarse que, a medida que se eleva en
la jerarquia, se encuentra m6s y mds desligado de las
obligaciones morales, de los deberes especiales y de las
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reglas estrictas del servicio, como si la dignidad de su
rango hiciera de 6l un aparte, colocado en una especie de
empireo, al cual un deber comfin, bueno para ser
impuesto a las masas, no podria tener acceso.
Interpretado asi el mando, no seria m6s que un
mandarinato, donde el ridiculo y la vanidad serian
pronto puestos en evidencia. Si alguna vez os dejarais
llevar por semejante vanidad, quedareis por mucho
tiempo engafrados por los respetos obligados de que se
os rodear6; os sentir6is en una atm6sfera de veneraci5n
general, como un buda en su pagoda; pero cualquier dia
tarde o temprano, sufrir6is la cruel decepci6n de ver
claramente que en todo este aparato no ha habido otro
iluso que vosotros mismos, que vuestros subalternos os
han concedido simplemente apariencias, que no han
admitido por un solo instante la realidad de esta
f,antasmagoria y que siempre os han juzgado con esa
clarividencia despiadada tan propia de los subalternos.

I-as apariencias nada valen. S6is juzgados segfn la
manera como observ5is personalmente el deber comtin.
Conforme a este criterio es como el subalterno da
moralmente su obediencia entera al deber que encarn6is
o, al contrario, rehusa servir vuestras pasiones, vuestra
vanidad, vuestro orgullo, cosas 6stas que no le importan.

En el Ej6rcito, m6s que en cualquier otra
instituci5n, es odioso el yo, porque en ninguna parte las
pretensiones de vuestras humildes personas se
encuentran m6s francamente en oposici5n con las
generosas abnegaciones del deber.

En nuestra 6poca, en nuestro pais, en nuestro
Ej6rcito, es preciso renunciar a los falsos prestigios, las
miradas que se fijan en nosotros con la mayor confianza,
no se dejan ya deslumbrar por los dorados de los
uniformes; las paradas del tiempo de paz no bastan ya
para satisfacer a las muchedumbres. La guerra ha
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cambiado de aspecto. Ha llegado a ser singularmente
grave; ya no se la hace por la gloria; ya no se la desea
para ganar en ella ascensos; ha llegado a ser la obra
formidable de la naci6n entera combatiendo por el honor
y la vida. En derredor del que manda se plantea siempre
y doquiera una misma pregunta muda, a la cual es
preciso responder con algo m5s que meras palabras: -1,Se
puede contar con 6l? ;Sabr6 cumplir con el deber que
le corresponde en la obra comfin?- Y la sola respuesta
que tranquiliza es la pr6ctica constante, sencilla, seria y
sincera de nuestro deber personal en tiempo de paz.

El fondo del poder de mando del jefe, lo que le
infunde una energia de acci5n absoluta para obrar,
despertando a la par la abnegaci6n de sus subalternos,
es el espiritu del deber que le anima. Exteriormente este
estado de alma se maniJiesta por la ausencia de toda
afectaci6n, por la gravedad sencilla de un hombre
entregado a una labor que absorbe su atenci5n y exige
todos sus esfuerzos.

La igualdad ante el deber es una de las leyes
esenciales del ej6rcito: corresponde a cada cual
observarla por su propia cuenta y hacerla cumplir por
sus subordinados. Una obligaci6n moral no tolera
grados. El jefe no puede torcer el servicio en provecho
de nadie y todos los hornbres de su tropa deben ser
iguales a sus ojos, es decir, que deben ignorar en el
servicio, bajo el uniforme, Ias diferencias de educaci6n o
de situaci6n social. La autoridad que se nos da para
mandar seria malograda si la emple6ramos como medio
de distribuir favores. La Justlcla es el atributo necesario
de todo poder moral.

Nos encontramos de nuevo aqui con la necesidad
de la lmpersonaltdad en el mando, oportunidad que
aprovechamos para prevenir una objeci5n.
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El lector podr5 sentir cierta repugnancia a
considerar que el jefe debe hacer constantemente
sacriflcio de si mismo. ;C6mo! he aqui una profesi6n que
requiere valor, preparaci5n y, arin cierta dosis de buen
humor muy ritil en ciertos momentos, y en esta carrera
activa por excelencia; 2,quer6is emplear seres casi
abstractos, que hayan renunciado a tener caracter
personal, despojados por decirlo asi, de su yo? 6No veis
que se necesita, al contrario, una actividad super
abundante y la personalidad m6s acentuada?.

[,a respuesta es sencilla; desplegad todas vuestras
fuerzas, toda vuestra energia, todo vuestro car6cter; no
los tendr6is nunca de sobra para mandar, pero mandad
leal y enteramente, para el ej6rcito, para la naci6n y no
para satisfacci6n de vuestros sentimientos personales.

Se os ha confiado una m5quina de guerra con la
misi5n de conservarla y mantenerla en buen estado; no
ten6is el derecho de apropi6rosla para convertirla en un
mueble de vuestro uso personal (4).

**rlg

v

LOS ELEMENTOS DEL PODER DEL JEFE

El poder del Jefe e6 un conJunto de fuerzas
dlversas constltuido Ircr su valor personal, por

el valor de eus subalternos y por la colaboracl6n
de todos, tan perfecta como sea 1rcslble.- Medlos de

hacer mis efectlvos estos elementos de poder.

(4) Ver en el ap6ndice la llanrada corespondiente.
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La inteligencia, el car6cter, la abnegaci5n y el
sentimiento del deber constituyen, por decirlo asi, los
fundamentos morales indispensables para poder llegar a
ser jefe militar.

Para ver c6mc se desarrolla el car6cter del mando,
es preciso considerar al jefe en el ejercicio de su funci6n,
es decir, en sus relaciones con la unidad que manda y en
los medios de acci6n que emplea para asegurar la buena
conducci6n de su tropa.

Vuestro poder de jefe, aquel con el cual tendr6is
que actuar algrin dia en el combate, es resultante de un
gran nrimero de fuerzas: vuestro valor personal, en
primer lugar; el valor, la intrepidez, la abnegaci6n de
vuestros cuadros; el valor y el nrimero de vuestros
hombres... La actuaci6n simult6nea y la colaboracl6n
organlzada de estas fuerzas elementales, es lo que
constituye vuestro poder de acci5n.

Es, pues, necesario excitar, desarrollar y despu6s
hacer converger estas diversas fuerzas.

Vuestros subalternos... deb6is desearlos llenos de
energia, de arrojo, de resoluci6n y de altivez. Ser6n en
vuestras manos, no como una pasta blanda que s5lo
ten6is que a[rersar, sino como otras tantas armas duras
y cortantes que es necesario sostener y manejar.

Los jefes mediocres gustan mAs de las
personalidades d6biles; no necesitan en derredor suyo
sino cosas d6biles y flexibles, buenas para extenderse
sobre ellas c6modamente; d.esconfian de esos
instrurnentos de guerra que cortan demasiado bien.
1,C6mo sustraerse a obrar con subalternos que, a la
primera sefial, parten como flechas, derechos al objetivo,
sin que se tenga tiempo de llamarlos o de hacerlos
cambiar de direcci5n en el camino? No se puede ya en
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nuestros tiempos dar una orden sin la obligaci6n previa
de examinarla de antemano en todo su alcance; es
preciso renunciar a mandar con comodidad, un tanto en
el vacio, al dia, conforme a su capricho, si no queremos
que el subalterno, estricto e inflexible, nos traiga
exactamente los resultados correspondientes,
acarreSndonos a la vez la responsabilidad. En una
palabra, con subalternos selectos es necesario saber
mandar y 6sta es una obligaci5n molesta.

Adem5s los hombres valientes y resueltos son
siempre altivos, de una altivez inc6moda. Como los
caballos de fina sangre, est6n listos para todos los
esfuerzos, pero no gustan de sofrenadas bruscas o torpes
porque tienen la boca sensible. En fin, los espiritus
altivos son en general francos; se avienen dificilmente a
hacer su papel en esta comedia de la admiraci6n
temerosa que se representa ir5nicamente en derredor de
los jefes que gustan de ella. Tened subalternos
ardientes, resueltos, emprendedores y activos; excitad
constantemente en ellos esas nobles cualidades, que son
fuerzas, y aun esmeraos en conducirlas como deben
serlo. Perdonad mris tricilmente un arranque de mal
humor o de altivez antes que una deslealtad cualquiera,
una perversi6n de conciencia o una falta de probidad;
excusad un paso en falso cometido en el curso de una
acci6n vigorosa pero estimulad rudamente a los d6biles.

Afladid a las fuerzas morales de vuestros
subalternos la altivez que da la consideraci6n
priblicarnente reconocida. Tienen derecho a ella, desde
luego, por la insignia que cargan. Por otra parte, es el
m5s craso de los errores afectar que se trata a los
subalternos como mozalbetes o cantidades
menospreciables.

aQu6 inter6s tomar6n ellos por el servicio, si
vosotros mismos aparentSis decirles que no son buenos
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para nada y que sus actos son sin consecuencias?

Las relaciones de servicio deben siempre ir
marcadas con el sello de una franca cortesia que confirme
a la vez el valor del que ordena y el del que obedece.
Estas formas mesuradas y comedidas, necesarias en
tiempo de paz, cobran un valor especial en las
circunstancias criticas del tiempo de guerra. Muestran
ellas al superior en plena posesi6n de su sangre fria, dan
la impresi6n de un mando seguro, grave, reflexivo; en fin,
en el momento mismo en que el jefe ordena la empresa
m6s peligrosa o exige el riltimo sacrificio, las formas que
emplea parecen decir al subalterno: 'Ud, lo ve,
reconozco su valor; puede estar seguro de que no lo
sacrillco a la ligera como a una cosa vil; ambos tenemos
nuestro deber, debemos prescindir de nuestras personas
y de los peligros de la acci6n; se trata de un deber, y
trat6ndose de un deber lo que le prescribo, es una cosa
clara y sencilla... Adelante, amigo mio".

Excusado, es agregar que debe ser proscrita toda
reconvenci6n brutal a un subalterno en presencia de La

tropa.

La autoridad del hombre que interpelSis es uno de
los factores que constituyen la 'ruestra; seria absurdo
que por vuestra parte la menoscabarais.

En cuanto a los conceptos injuriosos, el regliamento
los prohibe. Pero, sin ir hasta la injuria, se siente a
veces la tentaci5n de hacer resaltar un error o de recalear
una falta mediante alguna pulla familiar o algirn chiste
burlesco o ir6nico. Esto es grav.e: no siendo formal la
inJuria, el subalterno no tiene ya abierta siquiera la via
reglamentaria del reclamo y ejercit5is vuestro ingenio,
sobre un hombre indefenso, al abrigo de la autoridad de
vuestro grado. Esto no tiene nada de glorioso y, adem6s,
pueden resultar de ello enconados rencores.
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Hablad a vuestros subalternos como a
coliaboradores indispensables que os est6n sometidos en
absoluto y que no tienen neeesidad de que se les
recuerde a cada instante sus deberes de subordinaci6n.
Estar6is entonces en la nota justa: la subordlnacl6n
debe eatar slempre subentendlda.

No dej6is jam5s de devolver un saludo. Recibir un
saludo en respuesta al suyo es un derecho estricto del
subalterno. Abusar de su autoridad para faltar a la vez
a la disciplina y a la cortesia, es una cosa muy poco
lucida.

Velad porque vuestros suboficiales, ain los de
igual grado, se saluden cuando se encuentren en
p(rblico. Ensefladles la actitud, el lenguaje que les
convenga en las diversas circunstancias en que puedan
encontrarse, a fin de que nunea sean rudos o se sientan
molestos. En pocas palabras, interesaos lealmente por
vuestros colaboradores subalternos y procuradles una
existencla tan digna como sea posible.

Un error extravagante, que no siempre se sabe
evitar, es pretender dar a los hombres que nos rodean
diariamente, que forman parte de nuestro s6quito, por
decirlo asi de nuestras oficinas, etc., una especie de
car6cter intangible delante de nuestros subalternos.

Si un subalterno llama al orden o castiga a nuestro
ordenanza, a nuestro estafeta, o a nuestro furriel...
sucede a veces que creemos ver en ello algo como un
delito de lesa majestad, o le suponernos de anternano
una intenci6n hostil. l,a disciplina es hecha para todos
y para cada uno de nosotros, por elevado que sea
nuestro grado en la jerarquia, para todos los que nos
rodean, quienes tambi6n est5rn obligados a un respeto
pa.rticularmente estricto de las reglas de subordinaci6n,
de uniformidad, de servicio, a fin de establecer
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claramente que a nuestros ojos el servicio est6 por
encima de todo. En cuanto a imaginar que nuestra
persona posee una especie de majestad comunicativa,
que se difunde en derredor nuestro... seria una
pretensi6n por dem6s extrafla.

El sentimiento de la dignidad personal es una
fis,erza ya se trate del simple soldado o del sttboficial u
Oficial; es un elemento de energia. Deb6is aprovechar
todas las ocasiones que se os presenten para
acrecentarla en el coraz6n de vuestros soldados.

Cuando vuestros j6venes soldados llegan de su
aldea y pisan por primera vez el umbral del cuartel,
acoged como lo merece a esa buena gente que viene a
aprender el deber comrin bajo vuestra direcci5n.
Inspiradles valor, buena voluntad, destreza, buen humor,
todos los sentimientos vivos y fuertes. Velad porque
ninguno de vuestros subalternos se permita recurrir al
temor. lQue no os vayan a deprimir, desde el principio,
por medio de humillaciones y de violencias infitiles, a
esos j6venes llenos de savia; que no os los conviertan en
soldados inertes! Las primeras impresiones de vuestros
hombres son decisivas: se entregan o se rebelan segirn
sean las que experimenten al iniciarse en la vida militar.

Cuando os hayan hecho de ellos seres pasivos 6qu6
acci6n podr6is ejercer sobre ellos?

Esa idea detestable que consiste en deprirnir o en
doblegar al subalterno est6 mucho mds difundida de lo
que generalmente se cree. Algunos que no se atreverian
a formularla, la ponen constantemente en prdctica de
una manera m6s. o menos inconsciente.

En unos es simplemente un instinto de brutalidad
y arrogancia, que toma cuerpo frente a los sttbalternos
que tienen en su poder; y 6stos, a su vez, por una
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consecuencia natural, careciendo del sentido de la
dignidad personal, se muestran humildes y acobardados
en presencia de los superiores, a quienes suponen
animados de las mismas pasiones. En otros es a veces
resultado de un error intelectual. El' estado de
humillaci6n del subalterno es a sus ojos una
manifestaci6n de la disciplina: se muestran 6speros y
cortantes, sin querer oir razones, para afirmar la
autoridad de su grado, para obligar al subalterno a
demostrar en todo instante la m6s absoluta deferencia,
para inspirarle un temor saludable. La autoridad, tal
como ellos la comprenden, es un fetiche cuyos
sacerdotes son ellos y ante el cual tienen misi6n de
hacer inclinarse a todo el mundo. Estos pueden ser,
muy bien, jefes concienzudos y convencidgs, pero su
mando es un error continuo.

Muy a menudo, tambi6n hay quien se empefla por
aplastar a los subalternos bajo el imperio de un
sentimiento menos honorable. Si uno se abandona a
esta pr6ctica odiosa, es porque encuentra en ella cierto
placer, porque se siente realzado en toda La diferencia de
nivel que hay entre uno y los subalternos, porque a
nuestra incorregible vanidad no le agrada ver en torno de
si cabezas erguidas ni miradas firmes. y volvemos a
encontrar aqui la misma falta, el mismo vicio, mejor
dicho, la infatuaci6n personal del jefe apoder6ndose de
los medios de acci6n conferidos a su grado, en vista del
inter6s del servicio, para explotarlos segfin el capricho de
sus instintos.

Si el reglamento os impone ciertos mirarnientos
respecto a vuestros subalternos, y aun respecto a cada
soldado considerado individualmente, toda unidad
org6nica tiene tambi6n su personalldad digna de
consideraci6n. Por esta raz5n, las tropas que se cruzan
se saludan reciprocamente, cambiando honores.
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No os present6is, pues, con aire desganado delante
de vuestra troPa; no afect6is en medio de vuestros
subalternos lia despreocupa.ci6n de un $ran seflor. Esto
est6 fuera de lugar; estos hombres no est6n a vuestro
e€r,trlclo; estSn en el servlclo, y vosotros tambi6n lo

est6i,s en el mismo grado que ellos.

Cuando venis a tomar el mando de vuestra unidad
o cuando venis a inspeccionarla, trasliadaos directamente
frente. a su centro y saludadla; si se trata de un
regimiento, es preciso ir donde est5 la bandera; pero la
coitesia conviene a un capit6n lo mismo que a un Oficial
general. Al entrar en una pieza ocupada por la tropa'
deteneos y saludad. Golpead a la puerta antes de entrar
al dorrritorio de vuestros oficiales...

No abandon6is vuestra tropa volvi6ndole
simplemente la espalda. Este grupo de hombres es algo

m6s que un paquete de que se desprende uno de

cualquler [ranera. La orden de romper filas hecha por
medio del sable y frente al centro basta; pero si hac6is
regresar vuestra unidad al cuartel por medio de un
subalterno, tomad colocaci6n de manera que la ve6is

desfilar hasta el riltimo hombre y no part6is sino
despu6s. Habr6is indicado asi que os despedis de ella'

Nada es m6s sencillo ni m5s natural que estas
pruebas de consideraci6n' Pero, una vez m6s,
desconffad del amor propio que os acecha. Si hac6is
todo ello con afectaci6n, si lo hac6is por singularizaros'
si, por ejemplo, os propon6is introducir entre nosotros
formas ruidosas de saludo colectivo, tomadas de algrin
eJ6rcito extranjero, si volv6is a la eterna exhibici6n
pretenciosa y pueril, la cortesia sencilla y digna
desaparece, no qued6ndoos de ella sino el m6s irrisorio
formulismo.

*!f*
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EL MANDO ORGAITIICO

El mando se eJerce, no a fuerzr de lmprrteloncs
autorltarlas, slno medlante el firnclonamlento
normal del organlsmo de la unidad.- Derecho

a la funcl6n.- Derecho a la lnlclatlva.,
Necesidad de la acdvldad funclonal.

No basta realzar lo m6s posible la dignidad
individual de vuestros subalternos y acrecentar su valor;
es necesario hacer concurrir sus fuerzas a la obra
comfin, d6ndoles la parte de acci6n a que ellos denen
derecho.

La funci5n no es solamente para cada uno la
obligaci6n de hacer un trabajo; es tambi6n una
prerro$ativa del grado. "He conquistado penosamente mi
grado; comprendo perfectamente que no debo limitarme
a llevar mis insignias como adornos, pues son el
distintivo priblico de la autoridad efectiva que me
corresponde. Si soy Oficial, es para serlo realmente, para
ejercer mis atribuciones y, mientras no se me pruebe lo
contrario, tengo el derecho de creer, por mis insignias,
por mis despachos de Oficial, que poseo la capa.cidad
requerida. Vigiladme cuanto quer6is; si me equivoco,
corregidme; si cometo una falta, llamadme al orden; pero
deJadme obrar.

Ejercer mi mando en toda su plenitud es mi
derecho, mi legitimo orgullo; que, por lo dem6s, yo no
puedo encargarme de mandar realmente si no me dej6is
obrar. El mando no se comparte; s5lo se subordina, lo
cual es muy diferente. He ahi lo que piensa el
subalterno cuando os sustituis a 6l en su obra normal;
y tiene toda la raz6n.
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En el fondo es un verdadero abuso de poder invadir
Ias atribuciones de un subalterno. 'Nada puede autorizar
a un jefe para apocar a tln subalterno, usurpdndole tal
o cual parte de su funci6n. La superioridad de su grado
Ie da toda facilidad, sin duda, para tomar al subalterno
una cosa que le pertenece; pero hay una cantidad de

abusos de autoridad que la subordinaci6n hace posibles,
sin que por esto sean ellos menos reprensibles.

El sentimiento que induce a Io que podriamos
llamar usurpaciones es, generalmente' cierta inquietud
respecto al rbsultado. La preza tambi6n tiene algo de

influencia en 6sto: es m6s c6modo continuar funciones
antiguas que enseflar nuevas. Uno se dice para si: "esto
p.,ed. tomar mal giro, mis subalternos no podrAn
evidentemente saber de estas cosas tanto como yo'
puesto que son mls subalternos; voy a hacerles ver
diariamente, con todo el celo y ardor de qtte soy capaz'
c6mo es preciso obrar". Y muy sencillamente, aun sin
darse cuenta de ello, llega uno a ejercer de manera
lamentable su propio mando, entrabando a la vez
abusivamente el de sus subordinados. Este defecto
grave resulta de una serie de errores.

[.as unidades t6cticas son, en efecto, no la suma de

sub-unidades yuxtapuestas, sino agrttpaciones
orgdnlces. Un jefe de batall6n, por ejemplo, manda, no

una suma de cuatro compaflias, o cuatro veces una
compaflia, sino que una nueva unidad ur6s alta, a cuya
cabeza se halla 6l y cuyo conjunto diri$e. Su acci5n de

mando no se ejerce directamente sobre el hombre' ni
debe ella descencler a este irltimo escal6n de la jerarquia,
sino despu6s de haber recibido en los escalones
intermediarios, en las compaflias y por el trabajo de los

Capitanes, las adaptaciones y los desarrollos necesarios'

En las maniobras de la plaza de ejercicios estos

principios tienen su aplicaci6n evidente: el mando del
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jefe del batall6n se dirige al batalkin; los Capitanes lo
acogen y lo transforman conforme convenga en cada
compaflia; y el soldado recibe de su Capit6n -y a veces
de su sargento o de su cabo- el tiltimo impulso, o m6s
bien el penirltimo, porque, al fin de cuentas, es siempre
su voluntad Ia que determina el movimiento deseado. El
impulso no es ni siquiera id6ntico. El jefe del batall6n no
da sino una sola orden y, sin embargo, las compa.flias
parten a veces en sentidos inversos o ejecutan
movimientos diferentes para dar al batall6n la formaci5n
indicada. Resulta, por Io tanto, perfectamente cierto
que, aun en el caso de una maniobra t6ctica, que es la
m5s estrechamente definida de todas, el jefe no podria
pretender intervenir en la acci6n de sus subalternos.
Puede si, dirigir, reprender, rectificar; pero no se le
ocurrir6 la idea de colocarse delante de tal o cual
compafria para ejercer el mando que corresponde al
Capit6n. Con la misma raz5n podria proceder
sucesivamente en igual forma frente a cada una de las
cuatro compaflias y, entonces, ya no seria 6l un jefe de
batall6n, sino una especie de Capitdn de repetlcl6n.

Sucede Io mismo, aunque la cosa sea menos
aparente, en la conducci6n interna de las unidades; pero
el error es a la vez mucho mds tentador y mucho m6s
grave.

Entonces los resultados no se obtienen sino
mediante un trabajo de mando met6dico, bien seguido.
que toda intervenci6n extraia trastorna y aniquila. EI
Oficial se muestra aqui, ante todo, como educador.

Ahora bien, 6puede haber algo posible en materia
de educaci6n si, a cada instante, el maestro se ve
interrumpido y corregido delante de sus alumnos por un
inspector cualquiera que se sustituye a 61, segirn su
capricho, con la intenci6n ostensible de demostrarle lo
que es necesario hacer (lo que equivale, en resumidas
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cuentas, a decirle priblicamente que no sabe nada?)
Cuando intervenimos asi en su propio terreno, el
subalterno nos dejar6 obrar y hablar, porque est6
obligado a ello; y, ya partido el jefe, vuelve a tomar con
resignaci6n la obra interrumpida, restablece
penosamente la situaci6n que 6l mismo habia producido,
borra nuestras huellas en la medida de lo posible y
rruelve a emprender su tarea... dici6ndose a si mismo
que, si 6l obrara de la misma manera con sus propios
subalternos, signilicaria la destrucci6n absoluta de todo
mando, en todos los grados de la jerarquia.

Adem6s deJ6ndose llevar por estas intervenciones
invasoras, se entrega uno a la obra propia del grado
inferior y se olvida precisamente la tarea m6s elevada del
propio cargo.

Tal jefe tiene, por raz6n de su grado, elevadas
atribuciones; su misi6n principal consiste, por ejemplo
en formar sus Oficiales, en educarlos en el sentido
completo de sus deberes, en darles a conocer el valor y
el alcance de sus funciones... 1Y he aqui que abandona
todo 6sto, para, entrometerse activamente en detalles!
Tem6is que tal o cual de vuestros subalternos ejerza mal
su mando, que instruya mal sus reclutas, por ejemplo, al
punto os entromet6is en su tarea y lo censur6is en
presencia de los subordinados aqui6n sabe? ital vez,
llevado por vuestro celo inrnoderado acab6is la jornada
por encontraros a la cabeza de alguna escuadra,
convertido en cabo!...

Si el Oficial a quien suplant6is abusivamente en
sus funciones es realmente incapaz, emplearias
infinitamente mejor vuestro tiempo y vuestras
facultades, cumpliendo lo que constituye vuestro deber
primordial, es decir, guiiindolo, estimu16ndolo e
instruy6ndolo en todas las circunstancias... Tener
j6venes soldados mal preparados seria malo,
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ciertamente: pero seria del todo lamentable tener
Oficiales incapaces de instruir a su tropa; lo que
conviene entonces es que os dediqu6is a rehabilitarlos'

Que se desliza un pequefio error' una faltilla que os

llama la ate'nci5n en la unidad de uno de vuestros
subordinados: no vaySis a precipitaros al punto como un
gendarme que coge a un delincuente en flagrante delito,

fo.qu. saldrias de hecho de.vuestro lugar y os pondriais
a eiercer la funci6n de un subalterno. Lo que hay que

"orr".g,ri., 
y esto es lo esencial, es que el que deba

functonar firnclone. Si no ha habido sino un hecho
aislado, un accidente, no hay para qu6 meter tanto ruido
por ello. Pero si os encontr6is en presencia de un
verdadero defecto de funcionamiento' error
permanente, negligencia, falta de conciencia, etc"',
Lntonces aleccionad al subordinado incapaz o culpable'
ponedlo a la altura de su labor y no lo dej6is de la mano
sino cuando funcione normalmente. En una palabra, si
sorprend6is en cualquier parte un defecto de
fabrlcacl6n, es preciso examinar la m6quina y buscar
cuanto antes la pieza defectuosa, pues seria irracional
estar siempre rectificando los malos productos qtte ella
os entregara.

La unidad que uno tiene a su cargo no es una
masa informe. La misi6n del jefe no es ponerla en
movimiento o detenerla, cada vez que sea preciso, por
sus solos esfuerzos personales. Los m6s robustos no
tardan en sentir su impotencia en semejante tarea' La
unidad debe funcionar Por su organlzacl6n, y lo que
debemos perseguir es asegurar el juego normal de su
organismo. Es preciso que en 6ste todo est6, permanezca
y iuncione en su lugar' nosotros mismos formamos parte
he 61, tenemos dentro de 6l nuestra funci6n definida'
nuestras relaciones reglamentarias; si salimos de ellas' si
nos entrometemos a derecha e izquierda' arriba o abajo
en las funciones vecinas... nada puede ya marchar como

es debido.
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Es preciso que cada uno conozca y llene
integralmente su funci6n, si quer6is que vuestra unidad
sea un organismo de guerra y no una masa inerte. En
campafla no estar6is casi nunca en persona en el punto
preciso en que el peligro se presente y en que sea preciso
prevenirlo. En cuanto el enemigo aparezca frente a un
pequeflo puesto, el Capit6n estarS en la gran guardia y
el Comandante en la reserya de los puestos avanzados.
En el combate, vuestras lineas no avarrzardn bajo el
fuego sino por la acci5n de vuestros cabos, de vuestros
suboficiales... No os dej6is, pues, distraer por tal o cual
resultado secundario; lo indispensable es que el
organismo que se os ha confiado sepa funcionar.

Imponeos como regla que cuando vuestros
instructores estdn en presencia de sus contingentes,
sean ellos los (rnicos que dirijan la palabra a sus
hombres; y no os apart6is de esa regla, porque es dificil
conseguir su observancia. Si se equivocan, no hag6is
resaltar su erroi nl les internrmp6is; la cuesti5n capital
no es la regularidad del manejo de armas de vuestros
reclutas, sino la capacidad de vuestros graduados; y con
ellos deb6is entenderos si la instrucci6n marcha mal.

Si se produjeren faltas repetidas contra Ia
disciplina, no credis haber cumplido todo vuestro papel
cuando las hay5is reprimido una a una. Estas faltas,
que pertenecen al pasado, no significan ya nada; pero
demuestran que algo ha faltado o flaqueado en la
organizaci5n de vuestra unidad. Y es vuestro deber
buscarlo y remediarlo.

Asi, pu6s, para aurnentar lo rnds posible el valor de
vuestra unidad, que es el instrumento de vuestro
poder de guerra, ten6is en primer ltrgar que reforzar sus
diversas partes, es decir, desarrollar las cualidades
militares de vuestros subalternos, en seguida, colocar y
mantener cada uno de estos elementos en sll lugar
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respectivo y hacerlos funcionar debidamente. Os har6is,
de esta manera, de un instrumento que reciba y
transmita fielmente vuestro impulso, d5ndole, adem'ds la
divisi6n, la repartici6n, las adaptaciones o

transformaciones diversas, tendientes a determinar la
ejecuci6n. No vay6is a creer, sin embargo, que con ello
est6 completa vuestra obra.

Vuestra tropa no debe ser, ett efecto, una ttnidad
mecS.nica sino org6nlca. Si no est6 preparada para
recibir y traducir maquinalmente vuestra voluntad' como
arma que hace fuego bajo la presi6n de vuestro dedo, no
es todavia sino una cosa inerte; es preciso que toda ella
est6 penetrada de actividad y de vida propias. Querer
hacer la guerra con una unidad inerte, en espera siempre
de vuestro impulso, seria tan poco razonable como
pretender reemplazar, en la caza, Ios perros por medios
de aparatos mecdnicos.

Es propio de los organismos animados (5)
reaccionar inmediatamente por si mismos contra toda
lesi6n y trabajar espontSneamente en el sentido de sus
funciones. El Ej6rcito es un organismo cuya funci5n es
la guerra. Desde que la guerra lo afecta con cualquiera
de sus marlifestaciones, es preciso que inmediatamente,
en el punto afectado se produzcan por si mismos los
actos necesarios, como reacciones locales de la vida del
conjunto, sin tener que esperar los itnpulsos venidos de
m5s o menos lejos, que dejarian al enemigo tiempo para
destrozar y decidir a slr gLrsto.

Aquel de vuestros subalternos, qttien quiera que
sea, que llegue a encontrarse en contacto con el enemigo,
est5 obligado a obrar inmediatatnente por si misrno hasta
que llegu6is. Ademds, si la acci6n en que se encuentra

(s) Ver en el ap6ndice la llamada conespondienle
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empenado es de la atingencia propia de su grado, si est6
comprendida en su funci6n de guerra, no olvid6is que
una de sus prerrogativas es el derecho de disponer
libremente de su tropa. No pod6is, pues, legitimamente
intervenir sino despu6s de haber comprobado que se
equivoca. Imponi6ndoos estas reglas, con frecuencia
contradictorias, despertiis en vuestra tropa la fuerza
incomparable, siempre lista, presente en todas partes,
que se ha convenido en llamar la iniclatlva.

[^a iniciativa debe existir en todas partes, hasta en
las filas de las tropas. El Ej€rcito animado por ella est6
siempre pronto para la acci6n en todos los puntos de la
masa. Cada cual pone su inteligencia y su energia al
servicio de la obra com(rn; el Ej6rcito cesa de ser una
m6quina pesada, se anima, llega a ser sensible en todas
sus partes; diriasela dirigida por un pensamiento rinico,
siendo que tan admirables efectos son producidos por la
convergencia de las inteligencias individuales hacia el
mismo objetivo. Todas las fuerzas se utilizan y se ponen
en actividad por si mismas, buscan y encuentran su
aplicaci5n pronta y en6rgica en la lucha empeflada. iAy
del adversario cuyos batallones aguarden que se les
transmltan 6rdenes para entrar en acci6n!

Llevando las cosas al extremo, para llanrar m5s la
atenci6n Sobre ellas, diremos que la cuesti5n estriba en
saber si quer6is considerar a vuestra tropa como un
aut6mata m6s o menos complicado, destinado a no
entrar en acci6n sino bajo vuestro impulso personal, o
bien como un conjunto organizado de colaboradores
inteligentes.

Planteada asi, la cuesti6n no es dudosa; pero en
cuanto se llega a la pr6ctica del mando, ya la cuesti6n
cambia de aspecto y surgen mil objeciones. El jefe se
cree rebajado por la libertad de acci6n que deja a sus
subalternos: adem5s... el subalterno podria tal vez
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equivocarse. ;Se olvida tan f6cilmente que no es uno
infalible!

En fin, en ciertas naturalezas, cuando todo se

desquicia en su derredor, cuando el ardor del combate se

apodera de todos, la noci5n del acto de dirigir, elevada y
ser..r., se pierde en medio del impetu general; el jefe
pierde de vista la acci5n fria' mesurada y persistente'
que debe ejercer sobre el conjunto; bruscamente
desciende las gradas de su puesto de mando,
abandonando su funci6n para arrojarse en la refriega, en
Ia cual su valor fitil no va a ser sino el de un simple
soldado. Mientras no se haya comprendido a fondo en
todas partes el respeto debido al mando, cualesquiera
que sean las manos en que se encuentre' ora sea en las
de sus subalteros, ora sea en las de sus jefes; mientras
no se haya uno penetrado de la necesidad de la
colaboraci6n activa e inteligente de todos; mientras no se

haya impuesto uno en el servicio diario y a fuerza de

raciocinio, la obligaci5n de dejar a cada uno su parte
inteligente de acci6n, uno es el juguete de esos
movimientos impulsivos que hacen olvidar sfbitamente
a un jefe su verdadera funci5n' arrebat6ndolo a su
puesto, aun a su puesto de combate, y arroj6ndolo a la
cabeza de cualquier unidad secundaria, en la cual se

encuentra, al fin de cuentas, haciendo con ardor el
servicio de uno de sus subalternos con gran detrimento
del suyo propio.

Hay aqui, pues, una regla que imponerse
cotidianamente con un esfuerzo de voluntad bastante
grande: no molestar la acci6n de los subalternos; no
invadir sus atribuciones; apelar constantenrente a su
colaboraci6n inteligente; excitar su espiritu de iniciativa'
alabar su decisi6n, sLt prontitud para obrar
espont5neamente, arin cuando hubiera obrado de un
modo defectuoso. El resultado del momento es cosa
secundaria; lo esencial es conservar en ellos siempre
intacto el espiritu de iniciativa.
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Nunca se repetir6 lo bastante que los eJ6rcitos
est6n animados de vida cuando el espiritu de iniciativa
vive en ellos; en caso contrario son inertes.

El jefe debe, pues, impulsar a su subalterno a la
acci6n y presentarle como las faltas m6s graves: las
vacilaciones, las abstenciones, los temores, todas las
tendencias que puedan inducirle a esquivarse, a
substraerse a los deberes de su grado o a las
responsabilidades que de ellos emanen. El hecho de no
haber obrado cuando era preciso obrar, de haber
esperado 6rdenes, es uno de esos que la historia de la
guerra nos muestra como susceptibles de tener las m6s
terribles consecuencias.

Durante algrin tiempo se habia llegado a creer en
nuestro ej6rcito que la iniciativa en la guerra era algo asi
como una prerrogativa del Comandante en Jefe.

Este error de doctrina ha sido una de las tres o
cuatro causas esenciales de nuestros desastres. La
iniciativa pasaba entonces f5cilmente por una falta que
rayaba en insubordinaci5n; era una especie de
usurpaci6n audaz de las prerrogativas del jefe encargado
de poner todo en movimiento por su solo impulso.

Por parte de los alemanes, batallas ha habido
empefladas y ganadas debido a Ia iniciativa de los jefes
subalternos, que obraban atrevida y espont6neamente
en el sentido,de la direcci6n general de las operaciones
y hacian obra de colaboradores inteligentes. Llegados
por un punto cualquiera al contacto con las posiciones
defensivas francesas, se aferraban a ellas como los
tent5culos de un pulpo se adhieren a la presa, y
entraban inmediatamente en acci6n contra nuestras
tropas resignadas a dejarles tomar sus posiciones de
ataque a gusto... lEstudiad las batallas de Metz, ganadas
por nuestros enemigos en condiciones casi inverosimiles!
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Ver6is que todo consiste en esto: acciones ofensivas que
se empeflan como por si mismas, se extiende, concluyen
por aplicarse a todo el frente del adversario y lo rebasan
si es preciso. Esto se ejecuta en la condiciones m6s
aventuradas, con iineas de comunicaciones- de una
fantasia sorprendente, en presencia de fuerzas desde
luego superiores... y asi vencen por la sola raz6n de que
d adversario no reacclona en nlnguna parte y dejar
tomar impunemente bajo sus propios ojos todas las
disposiciones preliminares.

Cada vez que est6is tentado de juzgar excesiva la
iniciativa de un subalterno, reflexionad antes de
intervenir. Pre$untaos si esa contrariedad que
experiment6is no es en realidad efecto de alguna
debilidad personal. 6No habriSis sido atacado en cierto
grado, vosotros tambi6n, por esa aberraci6n vanidosa
que nos hace ver nuestra funci6n como un medio de
ponernos en evidencia de hablar y de obrar d6ndonos
importancia? En ese caso todo se explica, porque en tal
estado de alma, el jefe no comprende que alguna vez se
haga algo sin que 6l lo disponga, y todo acto espont6neo
es una herida que se infiere a su deseo apasionado de no
ver ni admitir en torno de si sino manifestaciones de su
propio poder. Pres6ntase a la expectaci6n general como
un Jirpiter Tonante que tiene en la mano el rayo; y arde
en ira si os atrev6is a arrebatS:rselo y a emplear vosotros
mlsmos uno de sus terribles alardes de poder.

Preguntaos, tambi6n, antes de impedir un acto de
iniciativa, si el error que quer6is o cre6is evitar vale tanto
como la disminuci6n de autoridad que vais a infligir a
vuestro subalterno.

En una palabra, meditad friamente porque est6is
quiz6s a punto de comprometer una fuerza sagrada.

No pod6is desconocer que la iniciativa es uno de
los elementos esenciales de la victoria. Sofocarla,
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ahogarla de antemano en tiempo de paz, es un acto
criminal, a no ser que lo hagriis inconscientemente, sin
contar que la inconsciencia misma no es sino una pobre
excusa; porque no es admisible que un Oficial deje de
tomarse la molestia de reflexionar sobre los deberes de
su cargo o que con coraz5n ligero tome el partido de
ignorarlos.

Si conviene que el subalterno goce de la mayor
iniciativa, cuando tiene un mando que ejercer, es necesario
tambi6n, en el mismo orden de ideas, que disponga de una
unidad suficientemente anSloga en su contextura y en su
fuerza a La del tiempo de guerra. Bueno es que se proteja
y respete el ejercicio del mando, pero es preciso primero e
indispensable que el oficial encuentre ocasi6n de mandar.
Un Oficial alejado del mando, ya sea por la naturaleza del
puesto que ocupa o por cualquiera otra raz6n, se encuentra
en una situaci6n militarmente desmoralizadora; est6, en
surn;r dig6moslo asi, en estado de inactividad militar. Sus
pensamientos, sus facultades de toda especie han perdido
su punto de aplicaci5n normal; se pliega y adapta a otras
ocupacionEs bajo la influencia cotidiana de funciones
diferentes. La'profesi5n de las arrnas es celosa: no admite
rival alguno. Quien se aleja de ella llega a perder su
aptitud para ella (6).

*rfrf
)

VII

LOS PROCEDIMIENTOS DE MANDO

;El temor? -El llamamlento al sentlmlento del
deber- Errores y faltas: la arrogancia, el af6n de

populartdad, la falta de amor a la responsabllldad.

Ver en el ap6ndice la llamada correspondiente(6)
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Para desarrollar el valor de una unidad es preclso:

Despertar y acrecentar el valor de los elementos
individuales.

2o. Colocar debidamente estos elementos en su
funci5n.

3o. Exigir que obren con todo su vigor, es decir, con
toda su inteligencia.

Hemos estudiado precedentemente los dos
primeros puntos. Pasemos al tercero, y examinemos
cuS.les son nuestros medios de acci5n.

Emplear el temor como medio de mando es, sin
duda, el procedimiento m5s sorprendente que se pueda
imaginar. ;Os dirigis a soldados: la primera cualidad que
hay que inculcarles es, naturalmente, el valor, y los
hac6is asistir diariamente a lo que podria llamarse
ejercicios pr6cticos de miedo! El ideal seria, por el
contrario, enseirar a vuestros subalternos a no temer
nada. Nunca juzgar6is excesiva la suma de su arrojo, si
reflexion6is en las pruebas del tiempo de guerra y del
servicio de combate.

Sin duda que las heridas y la muerte no tienen
sino una relaci5n remota con las pruebas humanamente
moderadas de la represi5n militar. Uno que tema a las
primeras no temerS. a las segundas y viceversa. Sin
embargo, el procedimiento de acci5n por el temor es
verdaderamente tan il5gico, que se ve a veces a algunos
oficiales mirar muy indulgentemente a los malos sujetos
prontos para lanzarse a todas las empresas que les
plazcan, y hacer cualquier disparate, desafiando las
represiones duras que pueda merecer.

En el fondo, en conciencia, nada hay tan digno de
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lSstlrna como un soldado que acepta el temor como un
m6vil de sus actos. Pase todavia el temor a los castigos
ligeros, que es m6s bien la aprehensi6n de un fastidio y
el deseo tnteligente de evitarlo; Pero el temor a las
represiones aflictlvas no deja de tener cierto parentezco
con La cobardia propiamente dicha. Ll6mese a esto como
qulera, es Preclso no acostumbrar a los militares a
mostrarse temerosos.

Es posible que un joven soldado, o conscriPto,
imaglne que en el Ej6rcito se obra por temor al Cabo,
quten funciona por temor al Sargento, el cual a su vez
hace su servicio por temor al Teniente, y asi sucesi-
vamente, se comprende que se forje una grotesca
rnriqulna en cuyo Pin6culo divisa a su Coronel' haciendo
marchar el todo por los medios de temor superiores de
que dl,spone... Esta cgncepci6n ingenua puede formarse
en el cerebro de un Joven campesino que sus Jefes no
han tenldo todavia tiempo de instruir. Pero no se podria
admitir que se formara en el esPiritu de un Oficial.

Los oflclales esten obligados a destruir estas ideas
falsas; deben comprender y hacer comprender que el
servlclo es una colaboracl6n, que la obediencla debe ser
espont6nea, que obedecer o mandar es siempre hacer au

Irartc .n h hbor comtn, DaJo la lncplracl6n de un
dcbcr comtn.

En clrcunstanclas norrnales, frente a subalternos
que hacen profesi6n de dlsciPlina, la autorldad del jefe
no tiene para que recurrir a la amelJ.aza y al temor con
gentes que no piden sino marchar. Debe mostrarse en
su accl6n diaria tal como es en realidad.

I.€jos de ser amenazante. la autoridad del jefe es,

en general, un poder ben6flco, absolutamente necesario
a los subalternos sobre quienes se ejerce y cuyas fuerzas
centupllca agrup6ndolas en s6lido haz. Esto se ve
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partlcularmente en el combate, en que la accl6n
soberana del jefe es deseada por todos, donde cada cual
se slente muy pequeio y muy d6bil cuando no puede
contar slno con las propi,as fuerzas. La colaboracl6n
muttra del Jefe y del subalterno es entonces evldente,
pues ambos representan una misrra fuerza aplicada a
una r srrra obra en nombre de un mismo deber.

En posesi6n de un senttniento profundo de esta
identidad del deber bajo sus aspectos diversos del
rrando y de obediencl,a, los soldados de la Revoluci6n
Francesa, a despecho de una libertad de actitudes que
actualrnente casi no adrdtiriamos, fueron en el fondo
sumamente disciplinados. Doblegados dtficflmente a la
regla, oficiales y soldados vivian en un ple de
famlllaridad inaudita; pero, desde el general en Jefe hasta
el simple soldado, todos se sentian sometldos con
abnegaci6n perfecta al gran deber nacional que
reclamaba todas sus fuerzas. En esto consistia su
disciplina. Se prescindia de demostraclones de respeto,
pero en la vispera de una batalla, herldo o enfermo, se
desertaba del hospital para volver a las filas y cumplt La

pa.rte del deber comrin.

Conservad con sumo cuidado en vuestra unidad,
en La acci6n del mando y en la accl6n de la obediencLa,
ese carecter de un deber comrin al Jefe y al subalterno,
car6cter a menudo desconocido y desnaturalizado.

Si vosotros mismos est6is bien penetrados de esta
idea, de nlnguna lnanera os sentir6is incllIrados a buscar
en el temor un medio de acci6n: no emplear6is las
medidas dlsclpllnarlas que son necesarias slno como
medios de represl6n aplicables a las naturalezas
inferiores, a l,as cuales no puede elevarse al sentimiento
de la subordinacl6n digna y voluntarla. Un castigo leve,
no aflictivo, podr6 sen'iros a veces para slgnificar la
realidad y la lmportanciia de una fal**e cometlda; pero, en
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todo caso, prohibid absolutamente que, quien quiera que
sea, pronuncie jam5rs la amenaza de un castigo.
Determinar la obediencia por este procedimiento es
quebrantar el resorte moral de la subordinaci6n, es
renegar del finico principio de disciplina que pueda
permanecer intacto siempre y en todas las ocasiorles, ell
las circunstancias m6s criticas del tiempo de guerra, etr
la adversidad, en la derrota; es, en definitiva, substituir
a Ia disciplina del deber, que es la fnica verdaderamente
digna de este nombre, una disciplina inferior de
humillaci6n y de comprensi6n. Si quer6is realmente
preparar soldados en6rgicos, bastante altivos, audaces y
abnegados para ir al asalto bajo el fue{o, hay algo m6s
y mejor que hacer con ellos que domesticarlos.

Esta idea de que la consagraci6n voluntaria al
deber es la verdadera fuente de la disciplina y de la
fuerza de nuestra unidad, encontrarS esc6pticos,
inevitablemente. Muchos oficiales se dir5n: es sin duda
conveniente que nuestros hourbres tengan abnegiaci6n;
pero, ante todo, es importante que Ia orden del jefe sea
ejecutada inmediatamente con una sumisi6n absoluta, y
es esta seguridad de la obediencia la que constituye el
valor de la mdquina. En suma, la idea del deber es muy
hermosa; pero la subordinacl6n es la palanca
indispensable, la rinica segura, por Io menos, y lo qtte
exigimos mantener y cultivar en el espiritu de
subordinaci6n. Muchos ir6n m6s lejos todavia,
dej:indose deslizar por esta pendiente y para rnantener el
espiritu de subordinaci5n se ver5rn inclinados a recurrir
de nuevo al temor como medio de acci6n.

Pero esto exige reflexiones. He aqui una tropa de
infanteria que marcha al asalto de una posici6n. Estos
hombres han recorrido cuarenta kil5rnetros el dia antes,
extenuados bajo el peso de la mochila, agotados por el
sol, cubiertos de sudor y de polvo; han llegado con los
pies ensangrentados, rendidos de fatiga, al extremo de
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vaciiar sobre sus piernas como si estuvieran ebrios. Se

les ha hecho dormir a la intemperie. Hoy al alba han
vuelto a colocar la mochila a Ia espalda y reanttdan la
marcha; y he aqui a esos hombres que corren al asalto,
bajo el fuego, dejando cad6veres tras de si. 1,Es acaso
por subordinaci6n que impone un pueblo a sus hijos
esta prueba y es por subordinaci6n que 6stos la
afrontan? aEs en realidad la subordinaci6n Ia que lxrr
su propia virtud y Por si sola la que produce ese

milagro de abnegaci6n humana? 6No v6is que, Para que
ese sacriflcio sea edgible hoy en el ej6rcito ciudadano
de la Naci6n en armas, es necesaria otra cosa' y que es

preciso que el derecho del jefe a la obediencia se apoye
en una fuerza reconocida y aceptada por todos... en el

sentimiento del deber? Si ten6is acci6n sobre cada
individuo, es porque el deber es aceptado en masa por
vuestra tropa.

Colocaos vosotros mismos en las circunstancias
mds normales del tiempo de paz. 6Aprenden y aceptan
vuestros hombres por obediencia disciplinaria sus
deberes de guerra para el porvetrir? almprime el
sentimiento del deber en sus corazones esa convicci6n
extraordinaria, de que algun dia correrdn sin la menor
vacilaci5n a la muerte?

La sttmisi6n temerosa os asegurar6 en vuestra
trnidad una superficialidad brillante, una presentaci5n
correcta. Obtendr6is todas las apariencias exteriores que
quer6is, a Io menos mientras est6is presentes y no exista
posibilidad de enganaros, Pero no lograreis jam6s lo
fundarnental, no formar6is nunca soldados.

Es aqui donde se encuentra el mal entendido. El
sentirniento del deber es en verdad la fuerza esencial del
Ej6rcito. EI deber del subalterno forma, en realidad, el
deber del jefe; la obediencia resulta muy naturalmente de
este estado de cosas; pero cllando el Oficial no ha
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reflexlonado sullclentemente sobre la naturaleza de su
autoridad, no alcanza a descubrir su origen; no ve en ella
slno lo que llarna inmediatamente su atenci6n y lo que
atrae su vl,sta: jefes que esten proyistos de insignias, que
rnandan exhiblendo sus dlstlnuvos y que tienen en sus
[ulnos medlos para obligar a la obediencia. Delante de
6l no ve slno hombres que se doblegan ante e[ mando
que saben que su misi6n se deber5, en caso necesario,
a la coercl6n. Lo que le salta a la vista ante todo es,
pues, la coerci6n ejercida por los unos y soportada por
los otros: para quienes no pueden ver m6s lejos, la
coercl6n es y debe ser el resorte de la acci6n,

Sin embargo, la realidad debe ser cosa muy
dlstinta. Es indudablemente bueno que se sepa que el
jefe ttene entre sus manos los medios de obligar, si es
preciso, a La obedlencia; pero esto no quiere decir que
tales medios no deben ser los de su acci6n normal. La
experiencia demuestra que las unidades sometidas al
rdgirnen de la intirddaci6n continua son en realidad las
mes lndlsctplinadas, aquellas cuya obediencia es la
menos segura. No se las hace marchar, por decirlo as(,
slno a golpes de autoridad. 6Seria el ideal de la
discipltna tener hombres que no se moviesen sino
cuando se les empuJara con una violencia bastante
grande, o cuando se les mostrara la autoridad como un
pesado garrote siempre amenazante?

La. subordinaci6n ea lrm debei del hornbre Ubre y
no un servilismo: debe ser practicada dignamente, como
una obligaci6n leaLnente aceptada, sin humillaci6n, silr
vacilaci6n, aln temor. El jefe debe presentarla y exigirla
tambien bajo este aspecto. Sobre todo conyiene evitar
darle Jarn6s el car6cter de una servidumbre personal.
Nuestros aubalternos no eat6n a nueatro servlclo;
ellos, tanto como noaotros, esten "en el servlclo,'. El
mando de una parte, y Ia obediencia de la otra, son cosas
irnpersonales, porque no somos sino los representantes



71

temporales (bien elimeros a veces), de los derechos y de

los deberes del grado que ocupamos. A cada instante'
uno u otro de nosotros desaparece, llevado por una
simple destinaci6n, por retiro del servicio o por la
-r.tt., y no por ello deja la obra de proseguirse con Ia
misma autoridad por aquel que se encuentra investido
con ella, con los mismos deberes y los mismos honores'
porque nada ha camblado en el EJ6rctto cuando uno
de nosotros se marcha.

Esta es, por lo demds -not6moslo de paso- una de

las razones de Ia necesidad de la abnegaci6n personal en

el ejercicio del mando, sobre la cual venimos insistiendo
desde el comienzo de este estudio. Personalmente, en

cuanto personalidad humana o privada tenemos
nosotros en el Ej6rcito el valor de un 6tomo ; no valemos
sino por el papel que jugamos en el conjunto. ['o mismo

"r".d. al fin y al cabo en todos los empleos priblicos;
s6lo que en el Ej6rcito el cargo asume el car6cter de un
debeimoral absoluto, permanente, que absorbe todas las

fuerzas del individuo y exige todos los sacrificios, en

tanto que en los dem6s casos la funci6n no es sino una
obligacl6n [mitada en su extensi6n, en su duraci5n y en

suslxigencias. Toda tentativa de ostentaci6n personal

en el ejercicio del deber militar es simplemente irrisoria'

Cerremos aqui este largo par6ntesi;s y volvamos a lia
subordinaci5n. La subordinaci5n es cosa digna e

lmpersonal. Entre el superior que habla y el subalterno
que escuha hay siempre una tercera persona' un
intermediario invisible, que se llama generalmente el
servlclo y que es, en suma, el deber militar. El jefe y su
subalterno estSn ambos en el servlclo o si querdis, en
el deber mllltar comrln; y este deber, siempre presente'
tiene por manifestaciones, por una parte, la autoridad, y'
por la otra, la obediencia.

Para expresar en otra forma esta idea esencial'
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diremos que la autoridad del Jefe y la obediencia del
subalterno son, en realidad, dos aspectos de una sola y
mlsma cosa: el deber comtn o el servicio. eue se mir-e
esta cosa rinica desde arriba o de abajo desde el punto
de vista del jefe o del subalterno, no ser6 por ello ni m6s
ni menos digna, ni m6s ni menos hermosa.

Pongamos un eJemplo.

El frente del Ej6rcito tropieza con un puesto
avanzado del enemigo, Inmediatamente surgs el deber
oomrfor de tomarlo. Este deber comirn ser6, para el
Coronel del regimiento que se encuentre en presencia del
obst5culo, la obligaci6n de ordenar a uno de sus
batallones que inicie el ataque: para el jefe del batall5n
designado, ser6 lia obligaci6n, de conducir su tropa al
ataque... pa.ra el soldado la obligaci6n de llevarlo a cabo;
pero siempre la misma cosa: un mismo deber, una
mlsma obra que se comparte y se subdivide, hombres de
diferente grado que obran bajo un impulso moral comfin.
En el servicio del tiempo de paz, esta similitud de
naturaleza del mando y de la obediencia no se manifiesta
a la sirnple vista de una manera tan evidente, pero no por
ello es menos real.

Siendo el mando y la obediencia actos de igual
dignidad, es claro que un tono arrogante en el jefe y una
actitud demasiado humilde en el subalterno estdn
iguaknente fuera de lugar. Todo ello no es sino vanidad,
simulaci6n poco noble, apariencia afectada. Cuando
llegan a establecerse relaciones tan falsas entre el
superior y el subalterno, es evidente que ambos, fuera
del deber comirn, est6n nrucho m6s preoctrpados de strs
actitudes que del interds del servicio.

Por lo dem6s, todas esas simulaciones est6n
sujetas a accidentes ir5nicos: uno uo es ntrnca el
superior de alguien sino a condici6n de ser al mismo
tiempo el subalterno de otro. Quienquiera qLle asuma
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una actitud llena de gravedad afectada ante sus
subalternos, est6 expuesto a encontrarse en ese mismo
instante de improviso, en presencia de un jefe; tiene
entonces instant6neamente que ejecutar un cambio
visible de fisonomia, lo que no tiene nada de...
decorativo...

Si la arrogancia es odiosa, el af6n de buscar
popularidad corresponde a una preocupaci6n no menos
viciosa en si, puesto que tiene por mira ttna satisfacci6n
egoista. El jefe que se deja llevar de tal af5n falta a stt
deber. No pod"emos, sin Jolsear nuestra misi<jn.
subordinar el eiercicio del mondo al deseo de atraernos el
aJecto de nuestros subalternos.

Por la fuerza de las cosas se establece mlly
naturalmente una adhesi5n reciproca y seria entre 6l y
sus subalternos en el cllrso de su colaboraci5n en la
obra comirn. El afecto que se produce asi
espont6rneamente es infinitamente m5s fuerte que el que
puede uno captarse mediante demostraciones exteriores
o complacencias consentidas a menudo con menoscabo
del seruicio; tiene ella, adern5rs, la ventaja de ser sincera
y desinteresada. No puede uno sino felicitarse si se

manifiesta, llegado el caso, por si misma y discretamente
en el servicio y m6s efusivamente fuera de 61. Nada es

m5s honroso, puesto que tales manifestaciones no tienen
nada de artificial ni de calctrlado, puesto que son leales,
en una palabra, y no se ha hecho gala de ella.

Pero tendlia algo de repugnonte emplear ortllicios
para conquistar a sus subalternos medio-nte
demostrctciones d.e aJecto simulado. Esta rnanera de
ganarse el afecto, cttalqtriera qlle sea el objetivo. no
podr6 ser del todo honrosa. Hay cierta probidad moral
que se sttbleva contra cttalquiera deslealtad, por ligera
que sea, introdttcida en las relaciones de personas
llarnadas a marchar juntas al combate con un grado de
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abnegaci6n que implica la m6s absoluta confianza.

El afecto reciproco que nace del deber cumplido en
comirn, no tiene, por lo dem5s, ninguna analogia con los
procedimientos de mando, agradables y f6ciles, que se
preconizan en la literatura contempor6nea.

El ideal actual del jefe, tal como se nos presenta en
las obras literarias, parece ser a la vez el tipo 'buen
muchacho" y aristocr6tico. El subalterno, el soldado por
lo menos, se nos presenta, en cambio como una especie
de buen perro con el cual hace el jefe lo que Ie da la
gana, propinrindole de vez en cuando, con su mano fina
y enguantada, alguna palmadita amistosa. Es un ser
inferior, cuya ingenua abnegaci5n se obtiene ficilmente;
y como a nadie le faltan sentimientos delicados y
distinguidos, uno se siente a veces un tanto enternecido
a la vista de ese 6mulo de Cuasimodo, tan incompleto en
lo moral y que todas sus fuerzas al servicio de su amo
para ganar algunas migajas de benevolencia. iTodo esto
es archifalso!

Desde luego, el servicio obligatorio nos proporciona
hombres, muchos de los cuales no nos son inferiores en
valor general sino por su gran juventud. Esta
inferioridad desaparece afn en la reserva y en el ej6rcito
territorial. AdemSs, la disciplina familiar y zalamera, tan
grata a las almas afectadas y a los corazones sensibles,
que se traduce por remilgos, cornplacencias, debilidades
amables y se confirma por la propina pronta y
frecuente... esa disciplina no es sino un juguetillo fr6gil
y gracioso; no es Ia diciplina rnilltar.

En el origen de este error seductor, volvemos a
encontrar una vez mds la rnisrna causa: la falta de
abnegaci6n. EI jefe emplea su mando para satisfacci6n
de sus propios sentimientos. Delicados y tiernos, estos
sentimientos falsean la disciplina enervdndola,
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pueriliz6ndola; no la destruyen en la misma forma que la
gravedad afectada y la dureza de las personas de
tendencias brutales, pero la destruyen, sin embargo' El
sentido en que se ha operado la desviaci6n es diferente,
pero hay desviaci6n.

Es absolutamente indispensable que el deber
comfin se presente tal como es' sin la menor
atenuaci5n, si queremos hacerlo conocer y aceptar por
todos.

En tiempo de pz somos, ante todo, educadores,
encargados de hacer nacer y organizar fuerzas que duren
y quq volvamos a encontrar el dia de la movilizaci6n'
Que tal o cual soldado haya tenido alguna vez un
teniente o un capit6n sensible y simp6tico' es muy
interesante, pero esto no le servir6 mucho el dia en que

deba afrontar [a prueba del servicio de guerra. Lo que
nos hace falta, entonces' son hombres que est6n
profundamente penetrados del car6cter invenciblemente
obligatorio del deber militar y que lo hayan comprendido
y practicado como tal y aceptado definitivamente.

Tal es el resultado que hay que buscar. El mando
no nos ha sido confiado ni para prodigar las dulzuras o

delicadezas de una alma delicada, ni para ejercerlo con
arrogancia o brutalidad. No nos ha sido conferido para
satisfacer nuestras tendencias, por muy distinguidas que
sean, sino para asegurar la pr6ctica de un deber
determinado.

Hay otro g6nero de popularidad del cual no
hablaremos sino con cierta reticencia, pues seria por
dem6s penoso tener que calificarlo exactamente: es aquel
que busca un jefe ante la tropa con desmedro de sus
subordinados inmediatos.

El error es tan manifiesto, el procedimiento tan
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odioso, que casi no se puede pensar sino qtre es
originado bajo la forma de una tendencia ligera e
inconsciente. Es preciso precaverse de ella con el mayor
cuidado. Tengamos para nuestros soldados toda la
solicitud qtre les debernos, pero sin hacer alarde, y, sobre
todo, sin gastar dentasiado celo, ni tomar partido en
favor del soldado contra strs jefes inrnediatos para
exhibirnos como protectores indispensables.

Evidentemente esto no ocurre jam6s de una
manera tan clara y no puede ser sino una nlera
tendencia.

"Vuestros graduados no se ocupan de vosotros;
pero no tengdis cuidado, que ya los har6 marchar
derechos. En el fondo, ya Io v6is s6lo yo siento algrhn
inter6s por vosotros, a mi me lo deb6is todo. Si aquellos
qlle os nrandan hacen algo por vosotros es porque yo
estoy aqtri"...

aQui6n se atreveria a expresarse en esta forma
ante la tropa?

Semejante procedimiento seria evidenternente
monstruoso, puesto que constituiria un atentado directo
contra el principio de la subordinaci5n jerdrquica, una
incitaci6n a la indisciplina, una traici6n al deber cornlin,
y la destrucci6n de Ia atrtoridad que tienen los
colaboradores de rango inferior.

Esto casi no puede producirse de una manera tan
caracteristica, pero se ve con frecuencia bajo la forma de
una tendencia inconsciente; el jefe habla al soldado o al
suboficial con la dulzura y el carino de un padre, lo
incita a expresar sus deseos, a formular sus quejas,
como si quisiera aprovechar con calor la ocasi6n de serle
grato; despu6s se vuelve hacia el teniente o el capit6n, y
entonces, para pedirles cuenta, su mirada se pone hosca,

-f,4
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su palabra seca. Semejante actitttd significar6 para sus
soldados: Estos que veis no son de vuestra familia: son
mercenarios dudosos, encargados s6lo de asegiurar stt
propio bienestar; yo me encargo de vigilarlos
constantemente y de tratarlos sin miramierlto alguno;
porque si asi no fuera, vosotros' hijos mios, os veriais
abandonados y careceriais de todo".

No pretendelnos que exista realmente esta clase de
jefes; hemos recalcado intenciotlahnente sus rasgos para
hacerlos m6s notorios; 5l en definitiva, no querenlos
retener de todo ello sino Io siguiente: toda tendencia, por
vaga y accidental que ptteda ser para hacernos un
pedestal, de autoridad o de popularidad con detrimento
de nriestros sttbordinados, es vituperable; constituye' en
presencia de nuestros colaboradores subalternos, una
especie de traici6n cometida en el curso de la obra
com(rn.

Una flaqueza apenas menos grave es la de rehuir
Ias responsabilidades. Abstenerse de un acto de mando
bajo la impresi6n de un temor cualquiera, es ya un
hecho que indica falta de hombria; una vez ordenado el
acto, procurar eludir su responsabilidad por medio de

astucias o explicaciones... atenuantes, es cosa poco
lucida pero atribuir la responsabilidad a un subalterno
que no ha hecho sino obedecer, es una falta de rnucha
gravedad. Si llegarais a descubrirla en alguna ocasiSn,
reprirnidla rudamente y obligad al culpable a abrir los
ojos y reconocer Ia gravedad de su acto.

Por lo dern6s, corresponde al jefe' por regla $eneral,
salir al frente en cuanto se trate de su unidad; 6l es el
representante obligado de 6sta y no debe rehuir los
reproches para ir a buscar por encima de su cabeza
responsabilidades de segurtdo orden. A 6l le corresponde
afrontar la situaci5n; y a 6l tarnbi6rl, y s6lo a 6l le
corresponde pedir cuenta directa a sLIS subordinados de
las faltas cometidas.
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No es preciso que por consideraciones al grado un
poco elevado de algunos, se haga, desde lo alto de la
escala de la jerarquia, recaer directamente todos los
reproches, toda la responsabilidad, toda la represi6n
sobre los graduados inferiores. Estos tienen, desde
luego, la necesidad imperiosa de ver prestigiada su
autoridad ante la tropa; de no ser asi, concluirian por
preguntarse si forman en deffnitiva una categoria de
desheredados; la disciplina ya no seria a sus ojos el
deber comrin, sino m5s bien una carga que pueden
sacudir los de arriba: la anulaci6n de los pequeios por
los grandes, De esto a pensar que todo el seryicio no es
m6s que una molestia y a tratar de substraerse a 6l a
fuerza de arguclas, no hay m6s que un paso; y
encontr6ndose entonces abolida ta concepci6n del deber
militar, la disclpltna verdadera no existe.

*:rrf

VIII

II\ SUBORDINACION

In lealtad hacla el Jefe -Defecto3: el espirltu de
denlgracl6n, la hoBtllldad. los rencores, la

lntriga.- El deber de la veracidad.

La unidad totalmente compenetrada de fuerza
guerrera que segfn yo supongo, haHis sabido formar,
estd destinada a obrar con m6s frecuencia, no aislada
sino formando parte de una. agrupacl6n organica
superior. Mandais vuestra unidad, pero est6i,s bajo el
mando de un Jefe. Le obedec6is como comandante
subordtnado y volv6is a encontrar entre 6l y vosotros, en
sentido lnverso, ese deber comrin que existe entre
vosotros y vuestros subalternos y que se extiende a todo
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el EJ6rcito. No es, pues, necesario explicar extensamente
Ia naturaleza d,e vuestras relaciones con vuestro jefe.
Vuestra situaci6n ante 6l no es otra que la de vuestros
subalternos ante vosotros misrnos.

En nombre del deber comrin est6is obligado a obrar
como sus colaboradores sumisos y leales. El se presenta
como vosotros mismos os present6is a vuestros
subalternos, con la autoridad mds legitima y m6s
respetable. Deb6is contribuir a realzar en cuanto os sea

posible su parte de autoridad que es una fuerza tan
necesaria como la vuestra.

El espiritu de denigraci6n para con los superiores
es una falta grave, y llega a ser absolutamente culpable
cuando se convierte en olvido de la colaboraci6n
constante que se les debe. El subalterno quebranta asi,
por su parte, el deber comirn, lo quebranta
subrepticiamente fingiendo observarlo; tiene este acto
cierto dspecto de traici6n. El jefe cuenta con vosotros
para la acci5n que ejerce en nombre del Ej6rcito; no
pudiendo negarle abiertamente vuestra cooperaci6n, os

substra6is a ella por medio de subterfugio.

Nada puede autorizar ni justificar esta manera de
proceder. Aunque tuvi6seis los agravios m6s
justificados, el jefe tiene derecho a contar con vuestro
concurso absolutamente leal y completo' La obediencia,
como el mando, es cosa impersonal; jefe o subalterno no
obr6is sino como parte del organismo general del Ej6rcito
bajo el irnpulso del deber rnilitar. Tratar de substraerse
a Ia lealtad de la subordinaci6n, es colocarse fuera del
deber, fuera del Ej6rcito. Jefe de tal o cual unidad,
deb6is ignorar en el servicio lo que personalmente pod6is
tener que reprochar a vuestro superior; esto no tiene
nada que ver con su mando ni con vuestra obediencia.

En cuanto a denigrar a un jefe en el serviclo en
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presencia de subalternos, es un atentado directo contra
el deber militar. Ernplearias asi vuestra autoridad en
obrar precisamente en sentido contrario a vuestras
funciones, en mirar la organizaci6n que ten6is el deber
de sostener; procediendo asi comet6is una especie de
prevaricaci6n.

Tal procedimiento os parecer6 arin m5s odioso si
refledondis que, en el mismo instante en que os sentis
inclinados a quebrantar solapadamente el pacto &icito de
solidaridad que os une, el jefe que traicion5is lo observa
quiz6s por su parte lealmente con vosotros. Un Oficial,
que en un arrebato de mal humor haya dejado escapar
apreciaciones mal6volas sobre uno de sus jefes,
experimentar6 seguramente cierta rnolestia si, al dia
siguiente, un acto de benevolencia afectuosa, una
prueba de firme solidaridad viene a demostrarle que, a
despecho de los agravios m6s o menos reales, el jefe no
ha cesado de ser el apoyo perfectamente seguro de su
subordinado.

La malquerencia del subalterno respecto al
superior puede producirse de diversas maneras.
Originase a menudo por culpa del jefe cuando el
subalterno, sinti6ndose ofendido por tal o cual
procedimiento hiriente, ya sea en lo que toca a su grado,
ya en su dignidad personal, siente la necesidad de
defenderse y no tiene fuerzas para continuar observando
por deber la solidaridad que cree haber sido desconocida
por el superior.

Lo mds frecuente no es otra cosa sino una rebeli6n
personal inconsciente contra los'deberes cotidianos. El
deber tiene rudas exigencias, pero su autoridad es
soberana; renegando de eila, uno se deshonra; entonces
las observaciones que el deber sugiere se aplican al jefe
encargado de irnponerlo en caso necesario; y conro 6ste
no podria, en definitiva, ser perfecto, nada hay m5s fiicil
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que poner en relieve sus errores o sus faltas. Pelar al
jefe es el placer de los dioses, la revancha de la
personalidad ofendida que no acepta el deber comrin y
que ha debido doblegarse. Uno cree vengarse asi, como
a guisa de desquite de un ejercicio largo y fastidioso, de
una marcha ejecutada baJo Ia lluvia torrencial, de una
llamada al orden desagradable...

En general no es esa velrganza sino un arrebato sin
importancia, que no tiende a disminuir la consideraci5n
del jefe. Es la realizaci6n cotidiana del cuadro de Raffet:
-"Gruiian, pero le seguian slempre".

Hay sin embargo en cada uno de nosotros una
tendencia que es precirso vigilar, porque es a la vez muy
humana, muy viva y bastante peligrosa. Pase si se trata
de una humorada que estalla fuera del servlcio: es una
v6lrru}a que se abre. [a calma vendr6 m6s tarde en
medio de las filas; pero hay limites morales que no se
deben sobrepasar Jeimas: adem6s, hay que evltar que
llegue a convertirse en costumbre, en estado de alma.

No se puede, ciertamente, pensar siquiera en
impedir que carnaradas del mismo grado se comuniquen
libremente entre si lo que piensan de sus Jefes; pero aun
en esas condiciones de intirna expa.nsl6n, Ia critica no
podria, decentemente, convertirse en una difamacl6n
hostll. Si sentis en vuestra alma un dejo de hostilidad,
una tendencla a apocar al Jefe o a ensaflarm contra 61,
habr6is sobrepasado el limite perrrritido; el hecho llega
entonces a ser grave y ten6ils que refrenaros. Est5irs a
punto de tralcionar el deber de vuestro cargo: ya no va
a ser muy segura la colaboraci6n que, para honra
vuestra, os corresponde allegar en cualquier emergencia
a la obra comrin. Si os entregriis del todo a esas
tendencias deplorables, serd prueba de que carec6is de
coraz6n y de inteligencia, porque esos rencores
solapados y persi,stentes son propios de almas vlles: pero



a2

obrats, ademes, contra vuestras obligaciones
profesionales: vals en contra del deber que fingis respetar
y no sois sino falso Oflclal.

Es raro que las cosas lleguen a tal extremo y que
La decadencia sea tan completa: pero las debilidades que
se ponen de rnantflesto con demasiada frecuencla en este
orden de ideas, demuestran que no tenemos un concepto
del todo claro de nuestro carecter de Oficiales.

Hay j6venes oficlales que no ven lnconveniente
grave en designar entre ellos con algrin apodo a un
superior, si han podido sorprender en 6l algrin defecto o
debilidad.

El procedimiento, sin embargo, cuando se
reflexiona, es falto de dignidad. Tratdndose de colegiales
que le han tomado tirria a un profesor, es comPrensible,
porque no est6 de por medio la solidaridad moral en
acci6n: pero el uso del apodo para designar a un Jefe
militar, es incurrir en una falta de respeto repetida
diariamente y deffnitivamente adrnitida como cosa sin
consecuencia. Demuestra ello un estado de alma
lastlmoso, una lnconsclenci,a evidente de la dlgnidad del
uniforme: es una agresi6n constante a lia solidaridad,
una especie de deslealtad profesional, y adem6s, un
atentado real a la autoridad del Jefe, un ultraje
disimulado al mando.

[.a subordinaci6n leal exige tambi6n que uno no
busque en la benevolencia de un Jefe de rango rnAs
elevado, un punto de apoyo contra su suPerior
inmediato. Es preci,so tributar sinceramente obedienci,a
al Jefe directo, porque uno se la debe, y es exceso de
habiLidad tratar de ejercer presi6n sobre 6l o poner en
jaque su autoridad oponi6ndole otra mas poderosa.

Se cometeria una falta m6s grave todavia, tratando
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de hacer lntervenir lnflucnclac clvllcr contra la
autoridad de un superlor. Un rcto de Cstr mtrrilcz!
er como rma tnlcl6n af eJ6rclto, la ncgacl6n y rul
de toda dlsclput[ y no produce otro rcaultrdo qtrc cl
hacer prcvalecer fuerzaa malsanas eobrc loe
prlnclplos vltalee del organbmo mllltrr.

Es preclso que la lealtad de nuestra subordlnacl6n
Bca lndcstrrrctlblc: que perrnanezca viva a despecho de
todo; que se mantenga y se consolide aun en presenci,a
de los errores o de los desfallecimientos del Jefe, el cual
no es mis que un hombre como nosotros.

La prueba m6s dura- de soportar correctamente es
la censura recibida en presencia de la tropa, Todo sufre,
todo se subleva en nosotros; el amor propio, la dignidad
personal, el respeto rdsmo y el amor a la disclplina, que
nos hacen intolerable ver c6mo se envllece priblicamente
en nuestras manos La parte de autoridad que nos est6
conffada. Sl la reprlmenda es verdaderamente dura y
ofenslva, las rebeUones que exclta en una alrra altlva son
dificiles de contener.

El subalterno que sabe permanecer dueflo de si
mirsmo puede, sln embargo, soportar muchos choques
sin que se amengue demasiado su autorldad. Sl sabe
rrrandar est6 seguro de conservar, a pes€rr de todo, el
respeto y la slmpatia de su tropa. Si tiene conciencia de
haber cumplido lealrnente su deber, puede aceptar, stn
hurfllaci6n alguna, un ,a.tlrado al orden un poco aspero
por efecto de un error accidental. Tiene derecho de
declrse: "Es verdad que me he equivocado; he incurrido
en error;. pero nadie es infalible: no por ello deJo de ser
un buen OIIclaI que merece toda conslderact6n.
Reconozco rd eror; acepto este reproche con sumlsl6n
perfecta y asunto concluido".

No recrlrdn6s tuxteriormente, ni a hurtadillas. Sl os
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hab6is equivocado, reconocedlo con lealtad, diciendo
militarmente con voz firme: -"Es verdad, me he
equivocado; debiera haber hecho tal cosa". Reconocer
dignamente, sin humildad, un error, es mostrarse en
plena posesi6n de una fuerza bastante s6lida para no
tener que temer esas pruebas menudas. Es declararse
bastante fuerte para no tener que disimular una
debilidad accidental. Un paso en ialso no es una caida.
Por otra parte, obrando con semejante franqueza,
cumplis con vuestro papel de colaborador leal; vuestras
palabras dicen cliaramente al jefe: "Vuestra autoridad es
incontestable. He cometido sencillamente un error. En
vuestra condici5n de jefe me llam6is al orden en el acto:
estriis en vuestro deber. Yo rectifico inmediatamente mi
manera de obrar sin vanas recriminaciones, y aqui me
ten6is de nuevo en la direcci6n deseada. Conste que no
he dejado, ni siquiera por un momento de desear cumplir
con mi deber, al cual me consagro en absoluto. Vuestro
llamado al orden y mi obediencia inmediata son actos
sencillos, episodios, incidentes del deber que
practicamos en comlin". Hecha con justicia y discreci6n
y aceptada francamente, una reprimenda no quebranta
por un solo instante la solidaridad entre el jefe y el
subalterno. Con frecuencia la moderaci6n delicada de
uno y la leal obediencia del otro no hacen sino aumentar
su estimaci5n reciproca.

Una reprensi6n dura, inrnerecida y pfblica, puede
escapS.rsenos a veces en un momento de irritaci6n.
Entonces demostramos generalmente con nuestra
actitud misma que obramos impulsados por la c6lera y
no por el deber. Nosotros no somos sino hombres
d6biles y apasionados y a veces enfermos: un accidente
como 6ste puede sucedernos y colocarnos en una
situaci6n molesta.

En efecto, el subalterno debe esforzarse, 6l mds que
nadie, por conservar su sangre fria y por mantenerse en
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el terreno del deber comfn y la solidaridad profesional.
Si permanece completamente sereno y correcto, confirma
con su actitud que persiste en sujetarse firmemente a I,a

prdctica m6s exacta de la subordinaci6n y que, afin en el
momento en que nuestra autoridad asume ante 6l una
apariencia hostil, rehusa enrostr6rnosla y declina
nuestra hostilidad como contraria al deber comrin.
Entonces corremos riesgo de faltar abiertamente a
nuestro deber, sali6ndonos de la disciplina en presencia
de un subordinado que se refugia en ella y que,
moralmente, nos llama al orden con su actitud.

Si tenemos un arranque de ira o lanzamos una
palabra hostil, volvamos luego al cumplimiento del deber
comfin que no tolera ninguna clase de hostilidades, y
manifestemos nuestro sentimiento con una de esas
palabras francas pronunciadas en alta voz, que lo borran
todo sin rebajar a nadie.

Reflexionemos un poco y encontraremos una vez
m6s como origen de nuestra falta, el eterno defecto, la
gran causa de debilidad hemos introducido en el mando
un impulso de pasi5n personal; y bruscamente hemos
encontrado ante nosotros los obst5culos m6s
formidables, que nos era imposible salvar sin indignidad:
la autoridad impersonal del grado inferior, la dignidad
impersonal de sus insignias, la disciplina intangible.
Siempre cae uno al lado a que se inclina. iCuidado con
el peligro!

[a verdad es otra de las cosas que debemos en
absoluto a nuestros Jefes. iC6mo podriamos pretender
colaborar lealmente al deber comrin si en el servicio
suministramos datos falsos a nuestro jefe? Todo parte
falso o arreglado para encubrir Ia verdad debe ser
castigado.

Son tambi6n vituperables aun las pequeflas
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argucias que se emplean durante una revista o una
inspecci6n para ocultar vacios en la instrucci6n o
disimular defectos, y no se puede negar que es mucho
mis dlgno y noble mostrarse como ea uno en
realldad. No me parece censurable por mi parte el celo
que se gaste en un dia de revista por presentar una
tenlda mes esmerada, una tropa m6s hermosa, por
decirlo asi, que de ordinario. Se comprende que en estas
circunstancias cada uno redoble sus esfuerzos; no por
ello se engaia al Jefe, ni nadie tiene intenci6n de
engaflarlo. Las conveniencias exigen que uno se
esfuerce para recibirlo dignamente, cambiando el traje de
trabajo por otro irreprochable.

Pero presentarle cuentas falsas cuando viene a
comprobar una situaci6n; ocultarle que uno anda
atrasado o que ha descuidado ciertos detalles cuando el
jefe viene a verlflcar l,a instrucci6n: en una pal,abra, tratar
de apartarlo del cumplimiento de su funci6n, es una
deslealtad completa cometida en el servicio.

Es preciso desconfiar de estas tendencias.
Provienen a menudo del hecho de presentarse el jefe, no
como un colaborador que dirige, sino como un hombre
encargado de anotar tras faltas y de reprimirlas. O bien,
puede ser que pretenda consolidar su autoridad tratando
a sus subalternos con 5spera brusquedad. Ante esas
intenciones casi hostiles, coercitivas y represivas, los
subalternos se sienten naturalmente inducidos a
defenderse como pueden.

tlay, adem6s, entre ellos, en el interior de la unidad
inspeccionada, cierta tendencia a hacer causa comrin
para tratar de substraerse sin molestias a una prueba de
dudosos resultados. Los superiores dan entonces muy
buenas notas a sus suba.lternos y estos no tlenen sino
alabanzas para sus jefes: el servicio no deja nada que
desear; la alimentaci6n, es excelente: Ia disciplina, es
perfecta.
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Present6os como juez encargado de una misi5n
represiva... no descubrir6is casi segur€rmente ninguna
falta y lo encontrar6is irreprochable. Si tal es en realidad
vuestra misi6n, Ios subordinados a quienes
inspeccion5.is son como quien d,ice acusados, y no pod6is

esperar de ellos que os den sobre sus propios actos

informes desfavorables. Entonces no os queda sino un
medio eficaz para obrar, y es el de recoger en todas
partes en derredor vuestro, pruebas y hechos y proceder

como un juez de instrucci6n.

No es 6sta la mlsi6n propia y normal de un jefe o
de un inspector. Nuestros subalternos no tienen nada

de comfn con revoltosos a quienes es preciso reducir a

la obediencia, ni con culpables que hay que descubrir y
castisar: son, por lo general; valientes servidores'
completamente dispuestos a cumplir sus obligaciones'

En el mismo grado que nosotros tratan ellos
tambi6n de hacer funcionar la m6quina y a nosotros nos

toca a5rudarlos en su tarea, mostr6ndoles en qu6 han
podido equivocarse y c6mo hay que llevarla a cabo'

Podemos, sin duda, en ciertas ocasiones hacer
resaltar una falta bastante grave para justificar el

escarmiento; pero, en general y de antemano, tenemos

la obligaci6n de considerar a nuestros subalternos como

hombres que merecen nuestra confianza, capaces de

cumplir sus obligaciones y dignos de cargar sus
insi$nias. Nosotros venimos s6lo para consultar- y
discirtir con ellos ios medios tendientes a remediar las

imperfecciones inevitables de la obra comirn' No hay
que tratarlos, pues' como sospechosos'

Todo Oficial que cumple lealmente su serylcio debe

poder mostrarnos, sin la menor vacilaci5n, con toda
ft"t qr.r" y en sus menores detalles, Ia unidad que

.rr".rdt. Si por si mismo nos seflala tal o cual falta en la
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instrucci6n, en la disciplina, etc., obra como colaborador
leal y nos da una prueba segura de su franqueza y de su
confianza.

Comenzad siempre por suponer en aquel que nos
habla, mientras no haya prueba de lo contrario, el m6rito
necesario para su funci6n y la dignidad moral que
corresponde a su grado; es el primer elemento de la
cortesia militar, al rnismo tiempo que una excelente regla
pr6ctica de conducta.

Sentado esto, no es menos cierto que toda tentativa
hecha pa.ra enganarnos debe ser seriamente censurada y
reprirnida. Haya o no acertado el jefe a captarse la
confianza de su subordlnado, no tiene derecho 6ste a que
se le excuse, sl por acaso ha faltado a la lealLd
profesional.

**rt

lx

LA RTPRTSION

La repreeltin alllctlva no es la base de la autorldad._
tl ollclal debe ser el Jefe moral de au tropa.- La
reprcBl6n no cg slno un medlo de coercl6n para

quebrantar Ls realatenctas a obrar.- Empleo
de los procedlmlentos de represt6n,

Las facultades disciplinarias son medios de
represi6n pero no medios de educaci6n o de mando. Es
necesario saber emplearlos con la mayor exactitud. A
veces, si una falta es grave. si tiene el aspecto de una
resistencia, directa y voluntaria al urando, se debe
reprlnir en el acto y con la mayor severidad al culpable
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en el lugar mismo donde se ha cometido. Ya que la
desobediencia pretende destruir o detener el organismo
que se os ha confiado, no hay tiempo que perder. Llamad
al que ha delinquido y sancionadlo en el acto a la vista
de todos, y asi detendr6is para siempre todo intento de
oposici5n.

En casos graves como 6stos la represi5n es una
obligaci6n del mando. Debe ser ejecutada como tal y
presentada bajo este aspecto. Es preciso que vuestros
subalternos comprendan que ejercitSiis el deber de
castigar con el rigor indiscutible de una obligaci5n
moral; que sepan que, si una falta lo hace indispensable,
ninguna consideraci<in os detendr6, ni aun el afecto que
se establece naturalmente entre los militares de
diferentes grados que colaboran en la misma obra y
soportan las mismas pruebas; ni tampoco la compasi6n
del hombre hacia su semejante desgraciado. La
represi5n es una funci6n tan inherente al grado como el
mando mismo; es su car6cter de deber lmpersonal el
que le da su autoridad; que impide al superior dejarse
arrebatar por la pasi5n, y que hace que el subalterno
soporte el castigo sin guardar rencor. aC6mo se podria
odiar a quien castiga irnicamente porque est5 obllgado a
hacerlo?

Pero esta acci6n represiva, que es a veces necesaria
para ejemplo de los dem6s, l1o es un procedimiento de
mando. Cada vez que ella se produce revela una
insuficiencia de autoridad en el que la emplea. Claro
est6 que vuestro poder no es completo, puesto que
tropez6is con resistencias y necesitS.is quebrantarlas con
medios violentos. No quiero decir con ello que hay5is
incurrido en falta. Estos accidentes pueden ocurrirles a
los mejores Oficiales; pero en el bien entendido que en
una unidad bien mandada, las situaciones graves no
pueden ser sino accidentes. Si en plena paz, cuando
ejerc6is vuestro mando en las condiciones m5s sencillas,
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holgadamente, sln tener que exigir de vuestra tropa
nlngrin esfuerzo extraordinarlo: sl en esa situaci6n tan
favorable, en que el organi,smo militar debe funcionar con
perfecto desahogo, os v6is reducidos a obtener el servicio
rutinario a fuerza de violencias... es que no eab6ls
mandar, y os sentir6ls abBolutamente lmPotentca en
campaia, cuando vuestros medios de represl6n no
parecer6n slno pruebas derrasiado suaves con relaci6n a
los duros sacriliclos que pretendais obtener. Entonces no
podr6is obtener la disciplina de Guerra. Vuestra marcha
no ser6 slno desorden, vuestros acantonamientos ser6n
teatro de escenas de desobediencia, de embriaguez y de
brutalldad: todo os saldr6 mal, puesto que hab6is
quebrantado en vuestras propias manos el resorte
habttual de vuestra autoridad (7)

Vuestra tropa tal vez afrontar6 esa prueba que en
aparlencia es la m6s dura de todas, la del combate: pero
este resultado se alcanzar6 sin torrnros en cuenta para
nada: ser6 debido a los elementos de valor moral que
exi,sten en el coraz6n de nuestros concludadanos, a los
g6rmenes vivos de valor y honor que vuestro sistema de
coerci6n moral no haya logrado destruir: al s€ntlmlento
del deber naclonal, a esa fuerza incomparable que
habr6is desconocido obstinadamente y que ser6 vuestro
fnlco recurso en el momento critico. No se forman
hombres honrados con el miedo a los gendarmes, ni
soldados vallentes por el temor al castigo.

Si \ruestra dtsciplina no es educadora, si no obra
sino como un recurso siempre amenazante 2,qu6
resultado de cierto valor pod6is esPerar de ella?
Vuestros subalternos s6lo sacardn de ella esta inica
lecci6n: que es preciso esconderse cuidadosamente para
hacer las cosas que os desagradan. En cuanto al

(71 V€I en sl ap6ndic6 la llarnada cort€spondi6fllo
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hombre castigado 6logra la pena aflictiva que le es

aplicada, el efecto de inducirlo a mejores sentimientos y
hacer de 6l un buen soldado? 1No! no basta esa pena por
si misma. Es m6s, si el subalterno tiene cierta altivez' se

yergue contra vuestras violencias autoritarias y funda su
,*ot ptopio en no manifestarse abatido' Su indisciplina
adquiere, con esta resistencia en6rgica, un falso aire de

dignidad; se jacta de ella, y en eIIa persiste'

[.a base de vuestra autoridad consiste en otra cosa;

es preciso que llegu6ls a ser el Jefe moral de vuestra
tropa. Vuestra autoridad debe presentarse' no con aire
amenazante, acompaflada de violencias' sino
s6lidamentebasadaenunprincipiomoralindiscutible.
La situaci6n verdadera es Ia siguiente:

La naci6n pone sus hijos en vuestras manos para

que les ensefl6is a conocer y a practicar la parte del

deber civico que constituye el deber militar' Si os

inspir6is en tal idea, todo se hace sencillo y vuestra

auttridad se impondr6 con evidencia incontestable' En

presencia de una falta vuestra primera preocupaci6n
ser6 recordar al subalterno eI deber que ha desconocido'

Es en nombre del deber por todos respetado que vos

intervendr6is; hablar6is con calma y flrmeza' como

corresponde a un educador' apoyado por el sentimiento
t6cito de vuestra tropa; con una palabra har6is
comprender al culpable que lo hab6is sorprendido en

flagr-ante delito "ortr" el deber que ten6is misi6n de

enleflarle y de hacerle cumplir; y el subalterno'
humillado y vencido' no encontrar6 excusa ni apoyo en

si rnisrno ni a su alrededor' Se sentir6 juzgado
pirblicamente por una autoridad irresistible' en nombre

de un princiPio incontestable.

Si a esta reprimenda moral se agrega la represi6n

material, asume ella entonces verdaderamente el

car6cter de castigo' cuyo principal efecto es confirrrar La
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gravedad de la falta y la caida moment6nea del culpable.

Y como es eyidente que lejos de obrar como un amo
brutal casfig6is por deber en yirtud del deber, sin hacer
intervenir en vuestro castigo ninguna pasi5n personal, el
hombre castigado no tiene ya ni aun a quien guardar
resentimiento, no siendo el castigo a sus ojos, sino la
consecuencia inmediata y moralmente inevitable de su
falta simplemente verificada por el jefe, el cual ejerce a
menudo, con pena y sentimiento su ineludible
obligaci6n.

Asi considerada, la represi6n no es un medio
normal del mando; en realidad s6lo debe servir para
prevenir los accidentes, para hacer entrar en vereda a los
que tratan de apartarse de su papel, para eliminarlos en
caso necesario del organismo, si llegan a ser causa de
dificultades o perturbaciones.

La represi5n es un deber y no una prerrogativa. El
espiritu con que debe ejercerse la represi5n dis6ip[naria,
es el mismo, en suma, que el que debe inspirar al
mando, y nos lleva a formular andlogas observaciones.

Ver en el derecho de castigar un medio de darse
importancia y de confirmar en toda ocasi6n su poder
personal, es prepararse los mds graves errores. 1,etr6decir, por ejemplo, de un jefe que aumenta
sistemS.ticamente todos los castigos infligidos por sus
subalternos, y que no ve en elio sino un medio de
ostentar la autoridad de su podel imaginrindose que es
inherente a la dignidad de su grado el castigai con
dtrreza, y que seria para 6l una -specie de caicll de.yar
pasar castigos moderados sin imponerles de paso el sello
de su fuerza? El castigo, bajo este concepto, deberia
hacerse cada vez mris terribre, sometido como estaria a la
consideraci6n de los jefes superiores, y esto seria llevar
las cosas demasiado lejos.
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Desde el punto de vista del deber liso y llano, es

claro que el castigo no tiene nada que ver con el grado
m5s o menos elevado del que lo impone; debe ser
graduado en armonia con las tres consideraciones
siguientes:

1a.

2a.

3a.

gravedad de la falta;

valor y antecedentes del culPable;

necesidad disciplinaria.

Permitaseno" iI"-.. la atenci6n sobre este riltimo
punto: En una unidad bien mandada, Ios castigos raros
y debidamente aplicados adquieren un valor muy
especial. Tal falta, que en determinadas circunstancias
no se podria reprimir sino con un castigo m6s o menos
grave, ser6 .lo suficientemente castigada con una breve

reprensi5n, con sencilla demostraci6n de descontento
por parte del jefe. Una tropa bien mandada acepta en

absoluto la autoridad de un jefe, en quien reconoce plena
autoridad, no s5lo desde el punto de vista disciplinario'
sino desde el punto de vista moral. Todo reproche llega
al alma; el subalterno, confundido por el asentimiento
un6nirne de sus camaradas' no piensa siquiera en
defenderse ni en protestar... siente el peso de su falta y
queda con ello castigado.

Aumentar los casti$os impuestos por un buen
Oficial, so pretexto de que nos parecen leves, es

intervenir en realidad de una [lanera lamentable en un
sistema de disciplina perfecta y perturbar la buena
direcci6n de una de vuestras unidades

Por lo dem6s, en principio, no es conveniente
aumentar un castigo sino cuando el jefe que ha
castigado ha aplicado el m6ximo de sus atribuciones'
Modificar en un sentido tt otro' sin razones suficientes y
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a primera vista, los procedimientos de represi6n, es
usurpar abusivamente el mando, Tach6is a vuestro jefe
de debilidad y le infli$s una reprobaci6n, signiffcando de
hecho que no ha sabido obrar con la energia requerida.
Si asi fuese en realidad, vuestro deber consi,stiria en
empezar por ocuparos de esa censurable debiltdad y en
dar al Oficial los consejos o las enseflanzas que necesita.

El hecho de suspender un castigo es m6s grave
todavia, porque constituye un atentado directo contra la
autorldad del subalterno y equivale siempre a una
reprobaci6n.

Si esta medida fuese necesaria, el superior no debe
olvidar que el reglamento lo obliga a hacer comprender a
su subalterno el error que ha cometido. No le es licito
suspender lisa y llanamente un castigo sin Justilicar
satisfactoriamente esa suspensi6n.

La costumbre establecida, aunque ninguna
disposici6n reglamentaria lo autorice, de suspender
todos los castigos en ciertas ocasiones, es detestable;
este en abierta contradicci6n con los princlpios del
derecho de castlgar. Un castigo no puede ser suspendldo
autoritariamente silto cuando es inmerecido: todo lo que
pod6is hacer, si dese6is ver levantados todos los castigos,
es p€dir a los que han caetlgado que renuncien a las
medldas represivas que no consideren del todo
indispensables.

Con estas especles de amnistias se crea uno
indudablemente una popularidad lisonJera: pero se
falsea a la vez el funcionamiento de la m6quina. por
poco que cada cual se arrogue este derecho en su esfera
de mando y lo practique sin vacllaciones, sucederd que
el deber de represi6n caer6 poco a poco en desuso. El
Coronel, por ejemplo, ha suspendido clerto dia los
castigos para indlcar su satisfacci6n por una revirsta o
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cualquler otro hecho; algunos dias despu6s el General de
Brtgada hace lo mismo; desPu6s lo hace el General
Inspector: otro dia, en fln, se quiere solernnizar de igual
modo el aniversario nacional o el aniversarlo del
reglrniento... 4gu6 subsirste entonces de ese deber de
reprensl6n que se pretende considerar como Pernlcloso
y cuyo ejerclcio se susPende a cada lnstante?

Adem6s, no convlene que el superior se despoje
nunca del derecho de castigar: y en realidad queda
prlvado de 6l cuando el subalterno sabe que en su Parte
diario todos los castigos han de ser susPendidos. El jefe

se encuentra asi colocado en situacl6n intolerable frente
a algunos malos sujetos. Si castiga una falta, la
represi6n es ridicula; el hombre sabe que el castigo va a
ser anulado inmediatamente: si no castiga, e[ mal
soldado comprende perfectamente que es por impotencia
y se rie de ella.

Una suspensi6n general de los castlgos no es al fin
y al cabo slno una detestable lecci6n de indisciPlina, y
este atentado al ejercicio de su deber' rara vez es

insptrado por motivos elevados. En todo caso, ese

procedlrniento de distribuir mercedes inconscientes tiene
algo de chocante; presenta la personalidad del jefe y su
capricho, como algo que est6 por encirna de todo, de los

reglamentos y del deber comirn. Los jefes subalternos
slenten que el Jefe superior les reti.ra reP€ntlnamente su
apoyo, que los desautoriza por mera fantasia y que
menoscaba lnjustlflcadarrente una de sus atrlbuciones
organlcas.

Admito que un Cornandante de cuerpo desee ver
suspendldos los castigos en clertos casos, desde luego
raros. Se debe desear, por ejemplo' que un individuo no
se vea privado por un pecadillo cualquiera de tomar
parte en la fiesta nacional. Sl un lncendio, una
inundaci6n, una cat6strofe cualquiera ha dado



96

oportunidad a la tropa para portarse valientemente, y el
Jefe del cuerpo desea demostrar la satisfacci6n general,
dtgo Ia 3atlsfaccl6n general, esto es la del regimiento y
no su satisfacci6n personal, comprendo que desee ver a
todos sus subordinados tomando parte en el regocijo
general, a no ser que se hayan mostrado realmente
indignos de ello. Si suspende entonces los castigos sin
anularlos o apela a l,a benevolencia y al coraz6n de los
que han castigado, las prerrogativas de 6stos quedardn a
salvo y el Jefe, por su parte, no habrS tenido que faltar a
la colaboraci6n que les debe.

Este principlo se encuentra consultado en el
reglamento. El superior no anula el castigo; lo hace
anulan por aquel que ha castigado, invocando el espiritu
de justicia y de deber de su subalterno.

Puede anuLarlo autoritariamente si se trata de un
Oflcial que desoye esta clase de llamarniento o se deJa
llevar por su ofuscaci6n. pero el Jefe debe contentarse
con proponer tan s6lo la anuLaci6n del castigo cuando
haya sido 6ste impuesto con Jusucla, puesto que cada
cual es responsable de la disclplina de su unldad y debe
conservar la plenitud de sus atribuciones.

Anular autorita riamente los castigos merecidos
para ejercitar un derecho de gracia lmaginario, es un
abuso de poder, un agravio desconcertante a la
colaboraci6n general, un atentado a las atribuciones de
los subalternos y, en consecuencia, un acto de
tndlsctpllna, ya que la disciptina es obligatoria de arriba
abajo y reciprocamente.

rf*!f
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SEGUNDA PARTE

SINTESIS

El EJ6rcito.- El Mando.- El Oflcial.

I

LA FUNCION DEL EJERCITO

El organlsmo de la fuerza naciond.- La
Bandera.- Deber, responsabllldad,
moralidad y honor del EJ6rclto.

Hemos procedido hasta aqui por observaci6n y por
anailisis. Hemos considerado unidades que funcionan
bien, que son visiblemente aptas para el servicio de
guerra, y otras que funcionan mal y, parecen menos
s6lidas. Hemos buscado las causas de las cualidades de
las unas y de los defectos de las otras.

Los primeros principios del mando, observados por
unos y desconocidos por otros, pueden formularse como
sigue:

El mando es el ejercicio de un deber; es
impersonal, moral y leal. Su resorte es el espiritu de
deber del jefe. La base de su autoridad es el sentimiento
del deber nacional colectivo. Es org6nico y no tir6nico.
Se ejerce mediante la colaboraci5n abnegada de los
individuos y no por la violencia. El mando y la
obediencia son atributos de igual dignidad, los dos



98

t6rminos correlativos de [a colaboraci6n del superior y
del subalterno en el deber comin. La abnegaci6n
personal es la primera cualidad del jefe como lo es
tambi6n del subalterno.

Tales son los principales hechos que hemos ido
recogiendo sucesivamente. Corresponde ahora
agruparlos para deducir de ellos una idea general del
mando; necesitamos al mismo tiempo situar
mentalmente al jefe militar en su medio, en La naci5n y
en el ej6rcito, pues nunca se ve bien una cosa sino
d6ndole su debida colocaci6n en el conjunto a que est6
ligada.

Una naci6n es una colectirridad humana dotada de
personalidad, es decir, con vida colectiva propia y
susceptible de pensar y de obrar en cuanto colectividad.

Las naciones de civilizaci6n m5s avanzada,
pertenecientes a razas generosas, pueden elevarse hasta
la personalidad moral colectlva. En el estado actual de
la civilizaci6n, casi todas las naciones no conocen sino la
fierza o La astucia, y no comprenden todarria que su
honor depende de su lealtad, de su humanidad, de su
equidad y de su moderaci6n.

Tanto las naciones mds humanas como las mds
bSrbaras tienen en todos los casos necesidad absoluta de
Ia fuerza.

El 6rgano de la fiterza en el cuerpo nacional se
llama eJ6rclto. El ej6rcito tiene, pues, por funci5n
orgenica, preservar la existencia de I,a naci6n y poner la
fuerza al serviclo de sus obras.

[.as obras de las naciones morales son morales, es
decir, que tienden a la justicia y a la humanidad. En
cuanto a los pueblos sumidos todavia en La barbarie, no
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conocen sino la satisfacci6n de sus apetitos y emplean
sus ej6rcitos con ese fnico fin.

La satisfacci6n mds grande de un advenedizo
grosero es el abuso de la fuerza, la tirania. Para una
naci6n que ha alcanzado el poder material, pero que ha
permanecido en un estado inferior de moralidad colectiva
(8), la mayor satisfacci6n, que ella llama la gloria, es
tambi6n el abuso de la fuerza, el abuso del Ej6rcito, el
desmembramiento o la humillaci6n de las naciones
vecinas, el placer de demostrar su vigor anex6ndose
violentamente poblaciones, priv6ndolas de la patria que
aman y manteni6ndolas doblegadas bajo su yugo.
Cuanto m6s inhumana es la obra -es decir, inmoral y
deshonrosa- tanto m6s gloriosa le parece, porque
satisface mejor, con el desenfreno de sus brutalidades, el
instinto de la raza.

La naci6n puede, pues, emplear su fuerza, es decir,
su Ej6rcito, tanto en empresas injustas e inhumanas
como en acciones dignas y morales.

. Pero en estas empresas morales o inmorales, el
Ej6rcito no tiene otra funci6n que el acto de fuerza. No
tiene por qu6 saber si los 6rganos de direcci6n cumplen
mal sus funci,:nes y empefran a la naci5n en empresas
injustas. Su misi6n empieza s6lo en el momento en que
la lucha estd declarada y no obra sino durante esta
lucha y para esta lucha, cuando ya toda discusi5n est6
cerrada y le va en eUo la vida. No tiene, pues, sino que
cumplir su funci6n de organismo de fuerza tan
perfectamente como le sea posible, y su honor, su ley
moral, consiste en hacer todo lo que de 6l dependa por
quebrantar al adversario y obligarlo a rendirse.

Aqui termina la misi6n del Ej6rcito. Corresponde

(8) Ver en el ap6ndice la llamada conespondienle.
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entonces al organismo directivo aprovechar la victoria
con justicia y moderaci6n, o abusar de ella para dar
satisfacci5n a los apetitos de la naci6n, si la naci5n es
brutal.

El EJ6rcito no es responsable ni de la honorabilidad
de los m6viles que han originado la lucha, ni de la
justicia o humanidad de las condiciones que el vencedor
impone al vencido. Saldria de su papel, usurparia
atribuciones ajenas, sustituiria al organismo de
direcci6n y causaria en la naci6n los des6rdenes m6s
graves, si pretendiera erigirse en juez de las intenciones
de la naci6n y de la oportunidad de la lucha.

Es el organismo directivo quien cruza las espadas:
tambi6n es 6l quien hace cesar el combate. Una vez
cruzadas las armas, el honor del Ej6rcito consiste en
servirse de ellas con vigor, destreza y arrojo, con un espiritu
de abnegaci6n absoluta. En estas condiciones su propio
honor queda a salvo, aun cuando la lucha sea injusta, o la
naci5n d6 a la victoria consecuencias inhumanas. Si La

empresa es injusta, Ia energia gastada por el Ej6rcito en el
acto de la lucha, sirve para poner de realce, en este
aspecto, por lo menos, el honor nacional (9).

Un b6rbaro, a quien se desdefla y compadece por
su inferioridad humana, puede inspirarnos un momento
de estimaci6n por un acto de brayura.

Materialmente, la naci6n no es sino una suma
heterog6nea de individuos. Su unidad y su personalidad
son de esencia moral; nacen del hecho de que las masas
siguen juntas la misma marcha hist6rica, experimentan
la misma evoluci5n y se consagran con amor a lo que
conciben como furtci5n particular de la naci6n en la
humanidad.

(s) Ver en el ap6ndie la llamada correspondienle



101

No siendo la naci6n, desde el punto de vista
rnaterial, sino una suma de individuos disemlnados en
una gran extensi6n de territorio, no puede mostrar su
unidad en un mismo punto. En lo moral, es inrnaterial

, y no puede tampoco percibirse con la vista.

En raz6n de estas imposibilidades, la naci6n se ha
dado un signo material personal, mediante el cual
declara su presencia en el punto en que lo hace aparecer.
Si se apodera de un territorio iza en el su bandera,
retir6ndola cuando lo abandona. Considera como
dirigidos a ella los honores o los insultos que se dirigen
a la bandera. La hace flamear al lado de las personas
que lia representan en el extranjero, afrmando con ello
que es el simbolo de la naci6n y que no puede tocarse a
sus representantes sin alcanzar al mismo tiempo a la
naci6n. Esta la entrega tambi6n a las tropas para
conferir ostensiblemente a su Ej6rcito el car6cter de
apoderado, de defensor en el acto de Ia lucha. Ostenta'
en fln, sus colores frente al enendgo, porque quiere
mostrarse, exponer algo de si misma a los ataques, servir
de blanco a los golpes del adversario. La naci6n, ser
colectivo moral, no se aviene a permanecer disimulada e
inadvertida en la masa de sus tropas; se empefla
personalmente en la lucha, desplegando en ella la
insignia de su poder.

El Ej6rcito que rinde o abate su bandera, reconoce
con tal acto que la voluntad nacional est6 quebrantada
entre sus manos demasiado d6bi.les, y que se entrega a
merced del adversario (1O).

Durante La lucha, el Ej6rcito no tiene ya obligaci6n
alguna frente al adversario. Las obligaciones que le
quedan derivan de su propio honor, y fuera de 6l tro

(r 0) Ver en ol apendice la llamada corlespondienle
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reconoce Juez alguno. No es por miramiento hacia el
adversario por lo que, en el curso de una guerra, no se
roba y se respeta a las mujeres, a los ninos, a los
hombres desarmados; es porque tales actos son
contrarios a nuestro honor, y si no los cometemos, es
inlcamente por respeto hacia nosotros mismos.

Que la naci6n sea Justa, noble, moderada y
humana; que sea, al contrario, lnjusta, vil, codiciosa,
bdrbara, no por eso es menos necesario que su
organirsmo de fuerza funcione con la mayor energia, ya
que en ello estriba su raz6n de ser, su papel natural, su
ley y la condici6n esenclal de existencia que tiene el
deber de asegurar en el cuerpo nacional.

De todo esto resulta que la funci6n del Ej6rcito
constltuye para 6ste, en todos los casos posibles, un
dcber absoluto hacia la naci6n (ll).

l,a ley moral del EJ6rcito en el curso del acto de
fuerza es el honor militar colectivo. El sentido del honor
constituye el elemento secreto de la fuerza del EJ6rcito: el
EJ6rclto es fuerte por la estlmaci6n que se lnspira a si
mismo, por la conciencla que tiene de estar Iisto para
procurar, con la mayor seguridad, todos los esfuerzos
necesarlos al ejercicio de su funci6n nacional. Los
sentlmientos que le inspiran esta seguridad perfecta son:

lo. l,a consag'aci6n absoluta a la naci6n.

2o. El valor.

3o. El respeto a si mismo, que se manifiesta por
diversos actos, tales como la lealtad, la probidad, la
moderaci6n, la clemencia para con el adversario

(11) Vd .n .l ap6ndic€ h llanad. corrospondi€nlo
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vencido. Tales son los elementos constitutvos del
honor militar, rinlca ley moral que admite el
empleo de la fuerza.

**:f

II

EL ORGANISMO MILITAR

Estructura orginlca del EJ6rctto.- Jerarquia,
subordinacl6n, dlsclpllna.- El mando y la

obedlencla.

El Ej6rcito funciona por Ia cooperaci6n activa de
todos sus elementos colectivos e individuales. El deber
prdctico com(rn, el deber profesional, consiste en esa
actividad consagrada al funcionamiento del organismo
militar nacional.

En un Ej6rcito sano, el funcionamiento del Ej6rcito
es determinado por el sentimiento del deber' El
sentimiento del deber proviene de la noci6n misma del
deber ideal; las ideas elevadas despiertan en el alma
humana, por su sola belleza, el deseo apasionado de
realizarlas.

Bajo este aspecto es como se revela la funci5n
rnilitar a los hombres colocados a la calcr-za del Ej6rcito-
Pero La noci6n ideal del deber no tiene acci6n ritil sobre
Ia masa sino con las dos condiciones siguientes: la. que
est6 la.rrasa organizada en forma que pueda prestarse a
La transmisi6n de las ideas y de los impulsos necesarios;
2a. que una vez creada esta estructura org5nica, la idea
pura del deber sea expresada bajo una forrna posltlva'
adecuada al espiritu y a la constituci6n material del
Ej6rcito.
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La organizaci6n por medio de la cual se encuentra
la masa en aptitud de pasar del deber ideal a la acci6n,
la constituye el sistema de la Jerarquia, cuyo
funcionamiento descansa en el prlnclplo de la
Bubordlnacl6n.

El deber ideal, presentado bajo una forma
apropiada al organismo del Ej6rcito es h dlsclplina.

El concepto ideal del deber nacional es bastante
atrayente de por si para deterrinar nuestra resoluci6n;
pero se necesitan disposiciones especiales para pasar de
la idea a sus diversas apllcaciones activas. La ejecuci6n
de la idea del deber militar nacional es obra que incumbe
a una enorme colectividad, y toda acci6n colectiva
supone una organlzaci6n. Es preciso, adem6s, que la
idea pura se presente bajo una forma pr6ctica, accesible
a las llrasas.

El sentimiento del deber comrln no seria sino una
fuerza en estado latente, vaga y difusa, y por lo tanto
absolutamente ineficaz si no se acomodara a estas dos
condiciones.

l-a disciplina no es otra cosa que el deber ideal
llevado a Ia prdctica, introducido en el organirsmo del
Ej6rcito bajo la forma Jer6rquica necesaria, desarrollado
en reglas posiflvas para uso de las masas y con sus
sanciones correspondientes.

El Oficial estA obligado a saber discernir, mes alt6
de las reglas disciplinarias, el principio ideal del cual no
son 6stas sino una expresi6n mes o [tenos aproximada.

Debe estar en situaci6n de conformar directamente
sus actos a este principio.

.rerarquia y subordlnacl6n son dos t6rrrinos casi
sin6nimos,
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La Jerarquia es la organizaci6n formal del Ej6rcito'
el cuadro de la estructura del 6rgano, que presenta a la
vista el sistema de transmisi6n con sus ramificaciones
m6s y m5s pequeflas. La subordinaci6n es el principio
que asegura la transmisi5n'

Estas dos nociones, jerarquia y subordinaci6n' son
solidarias. No las separemos, pues, y estableceremos
que la organizaci6n militar tiene por principio la
subordinaci6n Jerdrqulca.

La subordinaci6n emana de la autoridad del
superior jerdrquico, o -lo que es id6nticamente lo mismo-
de la sumisi6n del subalterno jer5rquico. La autoridad
del uno est6 formada por la sumisi5n del otro y
viceversa. La subordinaci6n toma en nosotros cardcter
de autoridad cuando se trata de nuestras relaciones con
nuestros subalternos y es sumisi6n cuando se trata de

nuestras relaciones con nuestros superiores' Todo acto
jer5rquico es un hecho de subordinaci5n, que se llama a
la vez mando y obediencia, seg(rn sea el sujeto con que

se relaciona: obediencia, cuando se relaciona con el de

arriba y mando, cuando se relaciona con el de abajo'

Asi, pues, para resumir las observaciones que
acabamos de hacer, y demostrar el encadenamiento de

las ideas, el papel propio del Ej6rcito puede exponerse en

la siguiente forma:

La naci6n es un ser orgAnico colectivo dotado de
personalidad, y no una suma de individuos.

En el cuerpo nacional, que vive mediante el
funcionamiento de varios 6rganos, el 6rgano encargado
de Ia lucha se llama Ej6rcito. La funci6n de la lucha,
siendo como es esencial para la naci6n' asume el
car6cter de un deber absoluto para el Ej6rcito y para
cada uno de los elementos personales del EJ6rcito' El
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Ej6rcito no es responsable sino de la acci6n de la lucha
propiamente dicha y no de los m6viles o de las
consecuencias de la guerra. La lucha tiene por efecto
desligarlo de toda obligaci6n frente al adversario. La
finica ley moral que debe acatar durante la lucha es su
propio honor, el honor militar.

En estado de masa orgS.nica, el Ej6rcito seria
inadecuado para toda funci6n. Pero es un ser orgdnico.
Su organizaci5n es de estructura jer6rquica; la autoridad
est5 repartida, y la funci6n subdividida desde el centro a
la periferia en ramificaciones subordinadas, m6s y mris
pequeflas.

Las masas militares penetradas por las riltimas
ramificaciones, masas que deben producir el acto de
fuerza, se encuentran en las extremidades de 6stas.

En cada ramificaci5n, uno de los elementos del
organismo jer6rquico funciona ejerciendo el impulso
requerido en las ramas subordinadas, ya sea por si
mismo, debido al conocimiento que tiene de la funci6n,
ya sea a consecuencia del impulso que 6l mismo ha
recibido. Si los elementos subordinados no tienen sino
un valor deficiente, la funci6n no marcha sino gracias a
la intervenci5n continua del elemento superior; marcha
mal y la incapacidad de los subalternos se agrava mds y
m6s. Los mejores elementos individuales, aquellos que
tienen una noci6n bastante perfecta de la funci,on para
asegurarla casi enteramente por si mismos, degeneran y
llegan a hacerse impotentes cuando los elementos
superiores los dejan reducidos, con su continua
intervenciSn, al rinico acto de transmisi6n.

El mando se ejerce en el sentido de la funcidn y
resulta sano cuando obra bajo la inspiraci6n del deber
comrin. Va contra la funci6n, la perturba y la falsea,
cuando obra bajo otra inspiraci6n cualquiera. Este
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hecho se produce, sobre todo, cuando el jefe, saliendo de
su impersonalidad, determina la acci6n en el sentido de
su propia sati:sfacci6n.

El mando es, en resumen, la determinaci6n de la
acci6n funcional en el conjunto jerS.rquico del Ej6rcito'

Salgamos ahora de este estilo metaf5rico, de cuyo
empleo no hemos podido prescindir hasta aqui.

El Ej6rcito tiene como raz6r: de ser y funci5n
nacional, el acto de fuerza: la guerra. La funci6n es para
ella un deber absoluto. No podria faltar a 6l sin renegar
de la naci6n y traicionarla. Asegurar la funci6n del
Ej6rcito es el deber de cada uno de nosotros, en la
extensi6n de sus atribuciones. Este deber en acci6n es

un mando, como consecuencia de la estructura
jer6rquica del Ej6rcito; por la misma raz6n es una
obedlencla, si se le considera en otro sentido. Por
riltimo, es tambi6n, y sobre todo, la acci6n inmediata,
personal y espontinea de cada uno de nosotros en el
sentido de la funci6n. La acci5n espont6nea, el mando,
Ia obediencia, deben ser manifestaciones del espiritu del
deber. Estas manifestaciotres, desiguales en sus
consecuencias y en su alcance, son id6nticas en su
origen, en su naturaleza y en su digntdad. Saber obrar,
saber obedecer y saber mandar, son elementos de
capacidad igualmente indispensables en todos los grados
de la jerarquia. Obrar, obedecer, mandar, equivalen' en
definitiva, a funclonar en nuestro lugar organico.

La funci6n general del Ej6rcito se ejerce en su
conjunto, suMividi6ndose en una multitud de funciones
colectivas o individuales. Esta parte de la funci6n
general que nos corresponde, y cuya extensi6n es
proporcionada a nuestro grado, constituye nuestra
funci6n individual. El ej6rcicio de nuestra funci6n tiene
para nosotros, por efecto de su conexi6n con la funci6n
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general del Ej6rcito, el car5cter de una obligaci6n moral
que se manifiesta bajo dos aspectos principales: la
obligaci5n de mandar y la obligaci6n de obede'cer.

El mando y la obediencia son, en realidad,
manifestaciones casi id6nticas de nuestro deber
profesional. Un Oficial que acaba de impartir una orden
estaria a veces en la imposibilidad de decir si ha obrado
obedeciendo a 5rdenes anteriores m6s elevadas, o si la
orden que da deriva de su propia iniciativa, bajo la
inspiraci6n de los principios generales del servicio.
Digamos, si se quiere, que mandar es obrar bajo la
inspiraci6n directa de los principios, y que obedecer es
obrar bajo la inspiraci5n de los mismos principios
interpretados por la voz de trn jefe. La diferencia es
apenas sensible si se considera cada uno de estos dos
actos en si, en su naturaleza esencial; ella se acentfa en
la aplicaci5n a casos concretos, en los cuales tiene el jefe
el derecho y el deber de hacer prevalecer su
interpretaci5n personal de los principios generales que
regulan la conducta de todos. DeberS, sin embargo,
mantenerse en los limites de su funci6n orgenica y
guardarse de usurpar la de su subalterno.

Tenemos la obligaci6n de obedecer y la obligaci6n
no menos estricta de mandar, siendo estos dos actos
correlativos igualmente indispensables al funcionamiento
del organismo militar. Retroceder por efecto de alguna
preocupaci5n personal ante un acto de mando inherente
a nuestra funci6n, es tan poco glorioso como eludir un
acto de obediencia

I.a. subordlnacftin, tal como est6 definida en
ntrestros re$lamentos sobre servicio interno, no es s6lo
la obediencia; es la regla de la colaboraci6n del superior
y del subalterno, la coordinacl6n jerarquizada de los
deberes particulares derivados del deber comfin. tanto
en el sentido descendente como en el ascendente.
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Dirigir, por ejemplo, un concepto ultrajante a un
subalterno es una falta contra la subordinaci6n, tanto
desde el punto de vista l6gico como desde el
re$lamentario, pues, cuando se infiere una ofensa a la
autoridad del grado (y con ello al ejercicio de la funci6n),
venga ella de arriba o de abajo, el resultado es el mismo.

La terminologia corriente no debe' pues'
inducirnos a error. Al jefe y al subordinado se les califica
& superior y de subalterno porque se compara la
jerarquia con una escala que se sube a medida que se va

ascendiendo en grado. La imagen puede ser muy
c5moda para emplearla cuando se trata de ascensos;
pero es falsa cuando quiere uno representarse una
organizaci6n ramificada jer5rquicamente.

[,a infatuaci6n personal es el m6s terrible enemigo
del deber militar; interesa mucho, por lo tanto, no
olvidarse que nuestros subalternos no son seres
inferlores; que cada cual obedece al mandar y manda al
obedecer, que nuestro valor se mide, no por nuestra
funci6n, sino por la manera de cumplirla; que la
obediencia tiene a veces mayor valor que el mando,
desde que todo esto, obediencia, mando, sumisi6n,
autoridad, son una misma funci5n bajo aspectos apenas
diferentes.

,1. ,f :N3

III

LAS FUERZAS DEL ORGANISMO

El EJerclto es un organismo vivo.' Lleva en si
rnismo, en toda la extensl6n de su masa' stls

fuentes de energia.- Las fuerzas vltales: el
espiritu mllitan el espirltu de cuerpo y'

sobre todo, la disclplina y el honor.
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El Ej6rcito no es una mSquina sino un organismo
vivo. Su funcionamiento no podria ser el resultado de
una especie de engranaje accionado por un motor fnico.
Una m6quina que por medio de engranajes transmite su
movimiento a rodajes m6s y m6s numerosos y m6s y mds
pequeflos, no produce, en definitiva, en cualquier lugar
de su mecanismo, otra cosa que un movirniento ciego,
resultante de la transformaci6n del movimiento inicial.

En un Ej6rcito yivo, el 6rgano central puede muy
bien transmitir a las extremidades impulsiones
determinantes, 5rdenes; pero no transmite fuerza. Todas
las fuerzas del Ej6rcito est5n en acci6n en todos los
puntos del cuerpo militar. En ellos se encuentran la
vida, la disciplina y todos los elementos de la acci6n.
Nada de todo esto proviene del centro; y se perderia
tiempo en esperarlo. Lo que proviene del centro, son las
transmisiones determinantes, directivas, 6rdenes,
expresiones de mando capaces de poner en juego a las
fuerzas del Ej6rcito: pero que no hacen sino despertarlas
en el sitio, en los puntos en que existen latentes en el
organisrno, sin infundirlas jam6s en 6ste.

Un Ej6rcito no es vivo cuando la acci6n se produce
en 6l f nicamente como consecuencia de las
transmisiones provenientes del centro: entonces puede
funcionar como una m6quina con ciega regularidad,
mientras se encuentra en las condiciones normales del
pie de paz: pero no es apto para el servicio de guerra si
no est6 animado en todo tiempo y penetrada toda su
masa de las energias propias siguientes: iniciativa,
actividad intelectual y moral, honor individual y
colectivo, orgullo profesional, altivez del grado y, sobre
todo, conciencia del deber comin. He ahi las fuerzas, las
energias que es necesario no confundir con las
transmlslones jerS.rquicas, con las disposiciones o
dispositivos, con las expresiones y con las formas del
mando.
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Es preciso, tambi6n, distinguir claramente estas
fuerzas y no confundirlas con la represi6n, que es cosa
muy distinta, a lo menos en su finalidad. La represi6n
no tiene por objeto determinar la acci6n y asegurar el
funcionamiento del organismo militar, o por lo menos, no
contribuye a ello sino de una manera directa. Su papel
es volver a colocar dentro de 6rbita, y, en caso necesario,
destruir o eliminar los elementos indirriduales que, por
haberse situado fuera de su funci6n, han llegado a ser
para el organismo algo asi como cosas inertes o daflinas.
Tratar de aplicar la represi6n a 5rganos sanos es una
falta.

La vida y la energia del Ej6rcito resultan de la
colaboraci6n org5.nica de todas las fuerzas militares o

corporativas. Normalmente, esta colaboraci6n es
determinada en todos los grados de la jerarquia por la
conciencia cabal del deber comfin.

He aqui lo que hace el Ej6rcito vivo, sano y
robusto.

La organizaci6n material, la jerarquia, la direcci6n
tSctica y estrat6gica, se aplican en se$uida al Ej6rcito
pa.ra regular la actuaci6n de sus fuerzas, pero no podrian
crear esas fuerzas morales de acci6n que son inherentes
a la masa.

En un Ej6rcito desmoralizado, la organizaci6n no
es sino una forma fr6gil; la estrategia y la t6ctica no
encuentran ya donde apoyarse, faltas de las energias
morales, inicas que tienen el poder de acci6n; el mando
no existe ya sino como un mecanismo vacilante que se
disloca al primer choque; todo se trastorna, se falsea o se
pierde en la incuria, la inercia, el egoismo y los apetitos
individuales.

Todo esto: mando, obediencia, subordinaci6n, no
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es otra cosa sino el funcionamiento de cada uno de
nosotros, en su puesto correspondiente dentro del
organlsmo general, impulsado por el deber militar. Nada
podria ser m'6s normal, rn:6s sencillo: y se equivoca uno
cuando le atribuye la idea de una obra de coerci6n, de
represi6n de los subalternos por sus Jefes.

A la inversa, los subalternos se engaian tambidn
cuando imaginan que el servicio se reduce a esperar la
impulsi6n autoritaria del jefe y a obedecerlia.

El principio de acci6n est6 presente en todas
partes, dentro de nosotros rr smos: es la conciencia de la
suma de deberes y atribuciones que corresponde a cada
uno de nosotros en la obra comfn.

Hay casos, indudablemente, en que es preclso que
una voluntad superior prduzca bruscamente. en tal o cual
punto del Ejercito un acto perfectamente determinado.
Parece entonces que no hay en el acto de rnando jer6rquico
sino una simple operaci6n de transmisi6n. La voluntad del
jefe pa.rece recorrer Ia via jererquica como si fuera 6sta un
hilo el6ctrlco y, llegada a su destino, produce su efecto.
Bsto es s6lo una ilusl6n.

En realldad, la voluntad emanada de lo alto
despierta a su paso las fuerzas siempre listas del
organismo: en el punto de llegada es tambien la fuerza
local krherente a este punto, es decir, La conciencia del
deber com(rn que obra sobre las voluntades individuales
y llama a las inteligencias a la acci6n en el sentido
indicado.

El cuerpo de Oficiales del Ej6rcito es, ante todo, el
gran acumulador de fuerza vital, siempre lista en todos
los puntos del organismo. Los cuerpos de Oficiales de
los diversos regimientos son los centros vitales del
EJ6rcito. Son los Oficiales, individualmente, los que
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tienen la misi6n de compenetrar la masa y obrar sobre
ella en el sentido del deber general, del cual son ellos los
representantes y maestros autorizados. Del valor de los
cuerpos de Oficiales, de su cohesi6n, de su conciencia
perfecta del deber, depende la fuerza vital del Ej6rcito,
siernpre latente y pronta a hacer frente a todas las
emergencias y a contrarrestar todos los accidentes.

La transmisi6n jer6rquica m5s perfecta de las
instrucciones y de las 6rdenes impartidas de lo alto es

impotente para producir esa fuerza vital, hecha de
inteligencia, de iniciativa y, sobre todo de abnegaci6n,
fierza que debe eistir por doquiera, en la carne y en la
sangre del Ej6rcito. Es ella creada y mantenida en cada
lugar por la actividad intelectual y moral de los cuerpos
de Oficiales; ofreciendo a estas corporaciones todas las
oportunidades y medios para ejercer tales actividades, es
como se asegura la solidez y la energia del mando.

Esas actividades se encuentran de nuevo en el
campo de batalla, pudiendo hasta decirse que, bajo el
fuego, constituyen la esencia misma del mando.

. Pensad a qu6 se encuentra reducido el impulso
venido de lo alto, cuando se difunde sobre masas de
hombres diseminados, en desorden, sobreexcitados por
la lucha y diezmados por las balas. 6C6mo se puede
contar, adem6s, con la transmisi6n de esa acci5n
descendente, cuando por todas partes caen los jefes
aniquilados por el fuego? ;Qui6n se atreveria, en medio
de esas escenas tumultuosas, a encargarse de dirigirlo
todo desde arriba, de preverlo y disponerlo todo, a fuerza
de 6rdenes expedidas en todas direcciones? l-a, rinica
fuerza que puede obrar eficazmente en medio de Ia
dispersi6n de hombres y unidades producida por el
combate, son las energjias locales diseminadas en el seno
mismo de esa masa, los Suboficiales y principalmente los
Oficiales.
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El Olicial es. en esos momentos criticos. el hombre
que sabe siempre donde est6 el deber comin, y alli est6
6l para mostrarlo con su ejempto.

De una manera mes general, en todas las
circunstancias de la guerra, es preciso que las acciones
y reacciones necesarias se produzcan inmediatamente,
en el contacto con el enemigo, por la sola ener$a alli
siempre latente, y que es la conciencia perfecta,
lurninosa y activa del deber del Ej6rcito: y para tener la
seguridad de encontrar en tiempo de guerra esas
energias locales, se necesita desarrollarlas y hacerlas
obrar en todo tiempo.

En resumen, en el cuerpo nacional, el Ej6rcito es el
organismo de guerra que tiene por funci6n preparar los
medios para la lucha, conservar las energias necesarias,
organizar en un momento dado la naci6n frente al
enemigo, Iistas para combaur y dirigir el empleo de sus
armas y sus fuerzas. He aqui la misi6n org6nica del
Ej6rcito.

Y si se considera que la naci6n y el Ej6rcito no son
solamente organismos vivos, sino tambi6n colectividades
humanas -en consecuencia, morales- la funci6n del
Ej6rcito se presenta bajo el nuevo aspecto de una
funci6n de orden moral.

En fltimo an6lisis, el Ej6rcito, sintesis de la
naci6n, creado y sostenido por ella para una funci6n
determinada, tiene esta funci6n como irnica raz6n de ser,
por ley moral, por deber, y este deber es absolutamente
imperioso, puesto que no es otra cosa que la obligaci6n
moral de impedir la destrucci6n del ser nacloml.

Los individuos que forman parte del cuerpo del
Ej6rcito y que son algo asi como sus 6tomos morales e
intelectuales. tienen el deber de colaborar con absoluta
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abnegaci6n dentro del deber comrin, colaboraci6n que no
admite ninguna clase de contemporizaciones con
nuestros intereses o satisfacciones temporales.

Cuando un Ej6rcito estd compenetrado por entero
del sentido de la funci6n militar, hasta el punto de que
todos y cada uno de sus miembros cooperan a ella, se
dice que tiene espirltu mllltar. Igual cosa se dice de una
naci6n cuando los ciudadanos son colaboradores
voluntarios del Ej6rcito, cuya funci6n nacional
comprenden.

Gracias al espirltu militar, un Ej6rcito sano se
encuentra lleno de vitalidad y capaz para la acci5n. La
influencia de un 5rgano central, por poderoso que se le
suponga, no bastaria para animarlo; es menester qlle sus
riltimas mo16culas, los simples soldados est6n
penetrados de su espiritu; es necesario que, airn privada
de todos sus jefes, una tropa mantenga su aptitud de
obrar, que accione mediante el impulso de voluntades
concordantes y unificadas, bajo la influencia del espiritu
que la anima. El espiritu militar consiste precisamente
en la difusi5n de lias tendencias intelectuales y morales
que transforman nuestras individualidades en elementos
activos del organismo total, cuya fuerza se manifiesta por
la acci6n espont6nea, por la iniciativa.

El espiritu militar no podria, sin drrda, suplir Ia
falta de direcci5n; no podria reemplazar al mando. El
mando es algo asi como la voluntad organizada del
Ej6rcito. El espiritu militar es comparable a esas fuerzas
vagas o instintivas que aseguran permanentemente el
juego de nuestros 5rganos sin que nos demos cuenta de
ello; orienta todas las energias elementales en el sentido
de la funci5n. La tropa que est6 anirnada por 6l no
puede, pues, actuar sin jefe, necesitaria siempre una
direcci6n estrat6gica, tSctica y moral; pero su instinto la
empuja al cumplimiento de su funci6n, al combate, a la
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acci6n de guerra. Si la situaci6n es sencilla, si no exi$e
ni reflexi6n, ni ciencia, ni combinaci5n; si el deber es

claro, entonces, el espiritu militar puede bastar para
producir el acto de guerra en una compaflia o en un
batall6n. Estas tropas correr6n por si mismas a las
armas, har6n frente a un ataque o se arrojar5n
espont6neamente sobre un destacamento enemi$o.

En Las unidades m6s fuertes, el espiritu militar es
siempre extremadamente precioso: es algo asi como la
vida moral cotidiana del Ej6rcito. Pero no basta, en
ningrin caso, para determinar por si solo el acto de
guerra; Ia intervenci6n del mando es indispensable para
asegurar la colaboraci5n de loS diversos elementos.

Las tropas animadas de espiritu militar,
compenetradas de la conciencia del deber y del sentido de
la funci6n, asegur€rn, por decirlo asi, espont6neamente, la
parte sencilla del servicio: sienten la parte del honor
comrin que tienen a su cargo; guardan la bandera, velan
por la seguridad del Ej6rcito, cumpliendo cada cual su
tarea personal dentro del deber comfn.

Un espiritu semejante no puede producirse si el
mando, atacado de degeneraci6n org6nica, exige el
automatismo, rehusa las cooperaciones voluntarias,
reprirne las iniciativas, duda de las energias y humilla las
altiveces.

El mando cae en un grado de incapacidad funesta
y llega a ser la plaga de un Ej6rcito como consecuencia
de diversas influencias. Jefes ignorantes, aventureros,
hombres sin valor moral, exaltados a los grados tn6s
altos por un sistema de ascensos defectuosos o merced
a guerras muy f5ciles, estdn dispuestos naturalmente a
conducirse como advenedizos y a darse importancia
achlcando a todos los que les rodean. La acci5n
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autoritaria y opresiva es, por otra parte, un placer para
esas naturalezas de baja ley; toda fuerza, toda dignidad
les es sospechosa y les parece hostil.

El espiritu militar sucumbe tambi6n cuando los
errores en los ascensos, cuando los grados se otorgan a
los que saben ser cortesanos o a los habilidosos. Si, por
ejemplo, los Oficiales que rodean a los jefes del Ej6rcito'
los agregados a sus personas o a sus estados mayores o

a sus oficinas, o que pertenecen a la casa militar del Jefe
del Estado est5n seguros, por ese solo motivo' de ser
impulsados r:ipidamente a los grados m6s elevados,
todos esos empleos ventajosos se llenardn de intrigantes
egoistas, falsos y ambiciosos, que terminar6n por
acumularse en los m6s altos grados de la jerarquia'
Incapaces de comprender y apreciar sentimientos que
nunca han experimentado, inhabilitados moralmente
para una carrera que han reducido, por decirlo asi, al
servilismo, difunden en el Ej6rcito influencias
perniciosas.

Por fin, si los jefes del Ej6rcito se ven obligados a
recurrir a protectores politicos para ascender, o a afectar
su adhesi6n al partido potitico que est5 en el poder,

ocurre entonces que son los caracteres menos dignos'
los hombres menos seguros los que llegan a colocarse a

la cabeza del Ej6rcito, y el espiritu del deber nacional' el
espiritu militar, desaParece

Tambi6n puede suceder que el espiritu militar se

encuentre deprimido por las leyes y los reglamentos
orgdnicos del Ej6rcito. Ocurre' por ejemplo' que el
mando se'encuentra transformado en una especie de
administraci6n. Los Oficiales generales no tienen ya' en
realidad, unidades que comandar las cuales a veces no
existen o estdn diseminadas fuera de su alcance-sino
oficinas que dirigir o estados mayores que casi son otras
tantas oficinas. Reducidos a este servicio, ocupados
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inicamente en aplicar reglamentos administrativos en
su forma y en su espiritu, experimentan forzosamente,
en lo moral, la influencia de esas preocupaciones
cotidianas. Propiamente hablando ya no se manda, sino
que se admlnlstra el mando con el espiritu calculado,
las formas lentas, circunspectas y complicadas, tan
caracteristicas de los servicios administrativos. La
energia, el espiritu de iniciativa y de sacrificio, el arrojo,
el valor moral no se toman ya en cuenta o parecen
enfadosos, porque estas fuerzas inmateriales no son
administrables. la degeneracftin admlnlstratlva del
organismo militar puede alcanzar hasta la cabeza del
Ej6rcito. Lo que se encuentra entonces en lo mds alto de
la jerarquia no es ya un mando militar, es una
admlnlstracl6n central que no sabe ya sino conservar y
catalogar los elementos materiales del Ej6rcito y que los
pesa segfin su valor administrativo y cuantitativo.

El espiritu militar se transforma naturalmente m6s
o menos segin la naturaleza de los elementos militares
individuales o colectivos que lo inspiran. En los
individuos, el espiritu militar sufre la influencia del
car6cter, de la amplitud o de la estrechez de la
inteligencia. Se adapta, especialmente, a la naturaleza y
a la extensi5n de la funci6n.

La funci6n general del Ej6rcito se ramifica en
funciones parciales inherentes a los regirnientos, a los
batallones y a las compaflias, se divide tambi6n en
funciones especiales correspondientes a las diversas
armas. El espiritu militar se maniliesta bajo formas mds
o menos diferentes, m6s o menos completas en estas
suMirrisiones del organismo militar.

Cuando un ar[la est6 profundamente penetrada
del significado de su funci6n especial y consagrada
apasionadamente a esta funci5n especial, se dice que
posee espirltu de arma.
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EI espirltu de cuerPo es el esPiritu mllitar
ejerci6ndose con una intensidad m6s grande dentro del
dominio rnilitar del regimiento.

El espiritu de arma y el espiritu de cuerpo
desarrol.lan naturalmente una solidaridad mayor entre
los militares del arma o del cuerpo, d5ndoles una
percepci6n m6s clara de su colaboraci6n.

Las arrnas y los cuerpos est6n expuestos, como
todos los individuos, a cierta infatuaci6n que vicia y hace

degenerar su espiritu. Suieren hacer ostentaci6n'
brillar, mantener una situaci6n de privilegio. Estas
preocupaciones malsanas perturban su conclencia del
deber comrin y hasta pueden inducirlos a faltar a la
colaboraci6n general, es decir, a Perturbar la funci6n del
Ejercito por faltarles la abnegaci6n. Los medios de

acci6n que se les proporciona se convierten en ventajas:
el servicio toma la forma de una prerrogativa, los
conocimientos esPeclales se presentan corno
superioridades bajo La inlluencia de la preocupaci6n que
tienen de poner en evldencia el arma o el cuerpo a que
pertenecen. Esta infatuaci6n corporativa deriva d€

nuestra tendencia a la infatuaci6n individual,
pretendiendo cada cual apropiarse una Parte de las
superioridades que atribuye a su corporaci6n'
Semejantes sentimientos no son excusables sino en
individuos de tropa, encuadrados estrechamente, en lo
moral. en su unidad t6ctica. En tos Oticiales, que deben
comprender la unidad moral del Ej6rcito' estas ilusiones
vanidosas son ridiculas.

El espiritu de cuerpo es ritil y sano cuando tiende
a hacer del cuerPo un servidor, tan perfecto como se€l

posible, del deber comfn: a desarrol.lar su valor llrilitar y
a hacer respetar su dignidad. Se ejerce, entonces, ese

espiritu en el lnterior del grupo en el sentldo de h
funci6n general del ej6rclto' y que no es otra cosa, en
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deflnitiva, que el espiritu militar aplicado, con una
energia especial al suborganismo que estamos
encargados de hacer funcionar. En una gran f6brica,
cada capataz se encarina con su taller, Nada es m6s
natural.

El espiritu de cuerpo es uralsano cuando llega a ser
particularista, es decir, cuando el grupo tiende a
funcionar por si mismo, chocando con la functin
general del eJ6rclto, o cuando se extiende o se realza en
detrimento del conjunto.

El espiritu de cuerpo es culpable cuando entorpece
la coLaboraci6n, Entonces se asemeja a la traici6n.

La camaraderia es tambi6n otra de las formas del
espiritu rnilitar. Todos nos debemos ayudar, puesto que
colaboramos en una misma obra: esta consagraci6n de
unos a otros hace nacer naturalmente los sentimientos
de solidaridad y de simpatia que de tanta utilidad son en
la tarea comtn. l,a camarader(a reina en toda la masa
del EJ6rcito: existe entre los militares de todos los grados
cuando 68tos tlenen el coraz6n blen pueato.

La camaraderia degenera y ltega a ser
contraproducente cuando tiende a satisfacer los
intereses individuales a expensas del servicio. Nada
debe prevalecer contra la funci6n del Ejercito. Esta
funci6n s6lo es fuerte cuando es el resultado de la suma
de ula multitud de acciones individuales. Cada una de
esas acciones, conslderada por separado, tiene muy poca
importancia en su resultado inmediato; pero siempre hay
que temer, si es rnalsana que introduzca en el organismo
g6rmenes de descomposici6n (12). Es, pues, grave, en
realidad, tomar e[ cuenta en el servicio las relaciones
personales de camaraderia y faltar por esta causa. a ul

(12) Ver 6n Bl apdndice la llamada corrospondisnte
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estricto deber, para evitar, por ejemplo, un disgusto a un
camarada o para conseguirle algirn favor.

la, cohesi6n de las tropas deriva tambi6n del
espiritu militar. Los soldados se dan cuenta que el

agrupamiento org5.nico de sus fuerzas individuales es

una nueva fierza considerable; comprenden el valor de
la colaboraci6n de todos, evidencian la efectividad de
esta colaboraci6n y su funcionamiento, tienen confianza
en ella y como consecuencia, resisten a las causas de

disociaci6n. No hay cohesi6n en una unidad constituida
con hombres venidos de todas partes' reunidos
precipitadamente y que no se conocen entre si y entre los
cuales no hay colaboraci6n posible. Una tropa asi
irnprovisada es un conjunto fr6gil que los Oficiales
conducen dificilmente y que tiende a la disociaci6n ya
que nadie cuenta sino consigo mismo (13).

Estas fuerzas principales se revelan bajo diversas
formas que seria largo estudiar por separado: el respeto
al uniforme, a la bandera, al jefe y a las abnegaciones de

toda naturaleza que se sobreponen al amor propio, ante
Ias fatigas, el frio, el hambre, las heridas y Ia muerte.

Pero todo este conjunto est5 dominado por dos
virtudes capitales:

lo. h dtsctpltna, que ya hemos estudiado y definido,
lazo de uni6n indispensable del haz militar;

2o. el honor, que est6 por encima de todo, porque es la
esencia misma del ser moral militar.

La regla estrecha de la subordinaci6n debe ser
respetada a toda costa, aftn dentro del mal empleo que
algunos puedan sentirse tentados a hacer de ella; mas'
el honor tiene derechos soberanos.

(1 3) Ver en el ap6ndie la llamada correspondiente
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Si la funci6n normal del Ej6rcito no se encuentra
falseada por una mano perversa, la autoridad del jefe no
puede, en ningfin caso, encontrarse en oposici6n con el
honor del subalterno. Esta funci6n, que he analizado
precedentemente, es de una moralidad absoluta. Por
esto, solamente cuando el jefe se aparta de su funci6n y
trata, mediante un acto de verdadera perversidad de
emplear la autoridad de su $rado en obras incorrectas,
s6lo en ese caso la subordinaci5n puede impulsar a
actos deshonrosos. Desde luego, y de hecho, la
autoridad del jefe ha perdido su base y deja de existir. Lo
que exige ya ng est6 dentro del servicio; est6 fuera del
deber comtin, fuera de los limites de su poder, fuera de
la disciplina verdadera, y aun en abierta contradicci6n
con ella. Desde entonces su actitud cae en el juicio de
la justicia humana positiva, como un criminal que ha
puesto la mano sobre una instituci6n sagrada.

El honor personal, que por cierto no es exclusivo
de los militares, no es otra cosa, en suma, que la
expresi6n directa de nuestra personalidad moral s6lida;
hay hombres sencillamente sin honor apreciable, y, por
fin, hombres de deshonor, si se me permite la expresi6n
a falta de otra mejor.

El honor profesional deriva del honor personal. Es
el honor .personal aplicado a las atribuciones de la
funci6n. El honor militar individual o corporativo es la
afirrnaci5n soberana del valor moral rnilitar del soldado o
del regimiento. La fidelidad a Ia naci6n y a la bandera,
el valor y Ia disciplina, son Ios principales elementos
especiales del honor militar.

Las banderas, las insignias del grado, el uniforme
del ej6rcito, tienen por efecto significar priblicamente que
el regirniento, el Oficial y el soldado son dignos de su
funci6n; que su valer militar en cuanto millares es
seguro y no debe ser sospechado: y a los que han sabido
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cumplir con sus deberes se les quita esos si$nos
convencionales visibles del honor militar.

Los Oficiales, que son los maestros del deber
comfn, son tambi6n los depositarios naturales del honor
corporativo.

Tales son las verdaderas fuentes de vida y de
fierza, las energias del ej6rcito, las virtudes mllltares.

Bajo la influencia de estos factores morales, los

Oficiales Generales colocados a la cabeza de las fuerzas
nacionales se consagran al estudio y a la preparaci5n de
la $uerra; los cuerpos de tropas son impulsados a la
actividad y al sacrificio: los poderes priblicos se

esfuerzan por acrecentar el valor del ej6rcito, y la naci6n
entera se encuentra lista para cumplir su deber. Este

estado de alma no puede ser reemplazado por ningtin
artificio.

:Nc * ,lB

rv

EL OFICIAL

El car6cter del Oflcial: el oflclal est6 encargado de
un deber civlco del cual es rePresentante y

maestro.- Precauclones que hay que observar para
mantener dignamente este rango.- Los cuerpos de

oflciales.- Su papel: deben ser los centros
vltales del EJ6rclto.

El Oficial es, segfn lo hemos definido, aquel cuya
profesl6n es mandar.
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Mandar es gobernar, es decir, determinar y
asegurar el funcionamiento del organismo militar.

La funci5n del organismo militar es poner en
acci6n las fuerzas nacionales para la lucha armada, y se
obtiene mediante la colaboraci6n organizada de las
fuerzas individuales y corporativas. Para ser sana, debe
ejercerse en el sentido del deber nacional.

Pero, en todo caso, es deber comfn de los
miembros de la naci5n colaborar a la lucha empeflada.

Los Oficiales son los profesionales de este deber
comfin. Deben conocerlo, no s6lo en su principio moral,
sino tambi6n en sus formas derivadas, adaptadas a la
pr6ctica (14) y expresarlas en reglas positivas.

Para mandar, ellos edgen la colaboraci5n de todos,
en nombre del deber comtln, con una autoridad
irresistible.

Su poder deriva, pues, de la aceptaci6n del deber
comirn por la masa, de su propio valer en cuanto
profesionales de ese deber, y, en fin, de la consagraci5n
dada a su autoridad por la ley, consagraci6n que les
confiere su car5,cter especial de maestros autorizados por
la naci6n para la ejecuci6n del deber comfn.

. El Oficial tiene en sus manos, en cierta medida y
en deterrninadas circunstancias, algo asi como una
delegaci6n del poder soberano. En todo tiempo dispone
de poderes extraordinarios respecto a los ciudadanos
que componen su tropa: el dbrecho a obediencia
absoluta, el derecho de castigar. En algunos casos,
durante la lucha, la ley le reconoce, t6citamente, el

(1 4) Ver en el ap6ndice la llamada correspondienle



derecho de vida y muerte.
car6cter sag;rado: levantar
delito, es un atentado.

12s

La ley se reviste de cierto
la mano contra 6l no es un

EI Oficial se caracteriza porque su cargo es algo

m6s que una funci6n pirblica: tiene por atribttci6n ttn
deber. Su misi6n consiste en conocer a fondo este deber,

practicarlo d.iariamente por si mismo' bajo Ia forma del
mando, enseflarlo y hacerlo practicar. De modo que su
vida entera se encuentra compenetrada con este deber
propio, al cual, puede decirse, que est6 consa$rado'

Cierto es que todo cargo priblico tiene un deber por

corolario; por lo menos, aquel que lo ocupa tiene el deber
de servirlo con esmero. En algunas ocupaciones
liberales, la pr5ctica del arte exige tambi6n que el

espiritu se inspire diariamente en los principios; pero

6sios no son obligaciones morales, y el artista no realiza
sus concepciones aplicSndolas a su propia persona, sino

a su arte.

Tan s6lo en el ej6rcito se encuentran acumuladas
sobre el mismo individuo todas las consagraciones
imaginables para un deber dado, teniendo 6ste qtte ser

estudiado, enseflado 5l; por fin' probado y puesto en

acci6n por el rnismo individrro; primero, en la vida
ordinaria, despu6s bajo el fuego y hasta la muerte' Por

esto se ha comparado con exactitud el cuerpo de

Oficiales a una Orden de Caballeria consa$rada a la

observancia de un deber.

El Oficial est6 encargado, por vocacl6n, de un
deber civico. No se abraza la carrera de las armas como

la del comerciante, del industrial o del recaudador de

contribuciones; el que a ella se consagra, compronrete
t6citamente su honor corno garantia de su lealtad militar.

Hasta en nuestros dias, la expresi6n catrera de las
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arnras suena mal a nuestros oidos, habiendo llegado a
ser lnsuficiente para caracterizar al OIlcial. Ya no basta
saber batirse para ser digno de mandar en las filas de la
naci6n en armas; el jefe ha llegado a ser, por la fuerza de
las circunstancias, un Jefe naclonal. el guia y ejemplo de
todos en el deber nacional; y su papel ha adquirido tanta
importancia, que los t6rminos antiguos no bastan ya
para definirlo.

El hombre que recibe las presillas de Oficial debe
saber que, junto con ellas, contrae el compromiso de
honor de consagrarse absolutamente al deber mllitar
naclonal; y este compromiso tScito, esta vocacl6n, es lo
que caracterlza al Oficial.

Un Oficial no solamente es el jefe de tal o cual
unidad, sino el profesional del ej6rcito; estd de servlcio
siempre y en todas partes en las cosas militares. Cada
Oficial es responsable de la vida del Ej6rcito, de sus
principios de fuerza y de existencia, donde quiera que se
encuentre. Tan pronto como ve algo que flaquea o que
decae, ya sea en su unidad o fuera de ella, en su
regimiento o en cualquier otro, en la plaza ptiblica o en
la calle, tlene el deber de lntenrentr y de poner las
cosas en orderu Es el guardi6n juramentado de la
disciplina y del honor del ej6rcito.

El pueblo, por una intuici6n de singular
clarividencia, considera a los Oficiales bajo ese aspecto
de representantes y maestros del deber nacional. Como
consecuencia de esta noci5n inconsciente, pero muy
viva, se siente inclinado a observarlos sin cesar, a veces
con rigor, y a vigilarlos en sus palabras y en strs actos.
Cree tener derecho para desearlos tan perfectos e
irreprochables como sea posible.

Se exige al pueblo una abnegaci6n completa para
servir a la naci6n. Esta abnegaci5n la otorga sin
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reservas; nos da sus hijos, nos entrega para la lucha
todos los ciudadanos v6lidos, todos los brazos, todas
estas existencias infinitamente preciosas e

irremplazables. Todo esto lo entrega el pueblo en manos
de sus jefes de guerra, con sumision, con resignaci5n,
con valor; pero en la inteligencia de que no
malgastaremos esos tesoros humanos; que tendremos
capacidad y ciencia suficientes para emplearlos
ritilmente; abnegaci5n para no emplearlos sino en
provecho del deber, y humanidad para economizarlos y
cuidar de ellos.

He aqui lo que el pueblo quiere encontrar en el
Oficial. He aqui las garantias que estamos obligados a
ofrecerles. Y, cuando realmente somos capaces de
mantener esas garantias, todavia necesitamos evitar
cuidadosamente las causas de error e incomprensi6n,
pues la confianza y el afecto del pueblo representan para
nosotros elementos de fuerza. Nos es preciso medir
nuestras palabras, nuestros actos, nuestra vida privada,
y despertar en derredor nuestro la confianza y el respeto'

En otros tiempos bastaba un aventurero audaz
para improvisar un Oficial. Los burgueses se cuidaban
muy poco de lo que podia pasar entre las cuatro paredes
de un cuatlel; las guerras les interesaban como grandes
hechos hist6ricos actuales, de los que no debian ser ellos
sino espectadores; la dignidad, la moralidad de los
soldados y de los Oficiales importaban poco; se sabia qtte
eran valientes y eso les bastaba.

Hoy ya no ocurre lo mismo. La naci6n quiere
encontrar en sus jefes de guerra la totalidad de las
cualidades propias para inspirarle confiatza: el car6cter
moral, que es la base del valor de un hombre. El Oficial
que sabe observar, cree oir en slt alrededor estas
preguntas mudas: 1,Qui6n ser6 6ste? 1,Ser5 un vanidoso
que s6lo sabe lucir el uniforme? 6Sabr5 mandarnos?
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aEs solamente un tipo brutal y arrogante que aprovecha
su autorid.ad para maltratar a nuestros hijos? 1,Es jtrsto,
digno honrado, humano? 2,No es sino un militarote, un
ambicioso sin escrfpulos, dispuesto a todo para obtener
grados y condecoraciones? aQu6 har6 de nosotros
cuando estemos a merced de 61, bajo sus 5rdenes?

El Oficial es, para la gente del pueblo, objeto de
una observaci6n atenta y exi$ente. Es necesario que el
Oficial lo sepa, que lo tenga siempre en cuenta y evite
todo lo que pueda producir en la multitud una impresi6n
desfavorable. Esos que lo miran son sus reservistas; la
confianza y estirnaci6n que sabe inspirarles son factores
importantes de la solidez de las tropas que deberemos
improvisar en la movilizaci6n.

El pueblo no es indulgente con el Oficial.
Comprende mal cualquier acto de rigor que la disciplina
irnpone: interpreta mal este ademSn, esa palabra, aquella
actitud. Se siente inducido a hacer causa comfn con el
soldado en contra de sus jefes; pero, en suma, y
abstracci5n hecha del populacho inconsciente de
algunas grandes ciudades, sus desconfianzas provienen,
con mucha frecuencia, de una concepci5n justa del
papel del Oficial, representante y maestro de un deber
nacional, a cuya altura es preciso que sepa elevarse.
Este car6cter nacional de su funci6n impone al Oficial
diversas obligaciones.

Le est6 vedado moralmente afiliarse en nin$rin
partido politico, social, religioso o antireligioso. Su
autoridad no podr6 ejercerse sobre todos sino a
condici6n de ser reconocida como absolutamente
irnparcial. Es preciso que todos los ciudadanos sirvan
sin recelos ni desconfianza bajo sus 6rdenes.

En el mismo orden de ideas, el Oficial no debe
aparecer como arraigado en tal o cual categoria social,
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presentendose, por ejemplo, como perteneciente a una
casta aristocr6tica. Que busque relaciones de una
educaci6n igual a lia suya lnada m5.s natural!, pero que
no vaya a enajenarse la buena voluntad de los sectores
honrados y modestos de la poblaci5n, haciendo alarde de
intimidad con los advenedizos dudosos de la riqueza, los
rastacueros, gente cuyo nirmero va aumentando, y que
debe su posici6n social y su lujo a manejos sospechosos.

Es muy poco digno y poco honorable apegarse a los
ricos porque son ricos; porque tienen mesa franca y dan
fiestas. Buscar sistemd.ticamente diversiones y placeres
que otro paga, no honra a nadie. Cuando alguien lo hace
pasa, en mayor o menor grado, a formar parte del s6quito
del que gasta. Es menester no equivocarse, pues la
opini6n priblica es dura para calificar tales errores. Para
el Oficial pobre, sobre todo, es un inconveniente de
mucha significaci6n hacerse convidado o hu6sped
demasiado asiduo de los ricos.

Por otra parte, uno se convierte al fin, m6s o
menos, en paladin de las gentes que frecuenta y a cuya
mesa se sienta. Relaciones continuas suponen siempre
cierto grado de estimaci6n. l,Pueden aceptar los
ciudadanos llamados a marchar a nuestras 6rdenes que
aparentemos dividirlos en dos categorias: los ricos, para
quienes reseryamos todos nuestros favores y los pobres,
a quienes se considera como gente de baja estirpe y se
trata en consecuencia? Esta manera de ver es
degradante y conduce a la vulgaridad; est6 en oposici5n
con la rnisi6n del Oficial que consiste en dar a conocer
y hacer practicar a todos los hijos del pais un deber
comin, una obligaci6n ante la cual todos deben ser
iguales en su consideraciSn.

[.a riqueza no es una aristocracia: y, si lo fuera,
seria una raz6n m6s para que el cuerpo de Oficiales se
apa.rtara de ella. El cuerpo de Oficiales mlsmo tarnpoco

-- +_:5-
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es una casta aristocratica; debe ser algo selecto, una
especie de caballeria al servicio de la naci5n, lo cual es

muy diferente. Sus filas est6n abiertas a todos aquellos
que son aptos para marchar por la senda del deber
comfn.

Delante de sus hombres, especialmente, debe
evitar el Oficial darse aires aristocr5ticos y afectar
alejarse soclalmente de su tropa para relacionarse con
alguna casta de rango superior. Nuestros soldados
Ilegan a nuestras manos para que les enseflemos a
conocer y a practicar el deber comrin de todos los
ciudadanos. 6C6mo cumpliremos esta misi5n si
ernpezamos por mantenerlos alejados, pretendiendo
relegarlos a alguna categoria de naturaleza inferior (15)?
El deber comrin se ensefla de hombre a hombre; aun
diria, de lgual a fgual, si no temiese que esta expresi6n
fuese mal comprendida. Somos los superiores
Jer6rquicos; pero jefes y soldados son iguales ante el
deber militar.

Las nociones del deber no se imponen
autoritariamente, como las consignas; nada se consigue
con que el soldado las aprenda y las repita de memoria.
Su finalidad no se alcanza sino cuando se ha sabido
despertar el espiritu de sacrificio y la voluntad personal
de cumplir el deber. Este resultado, que es el irnico ritil,
no se obtiene nunca si no sabemos entrar en comuni5n
moral con nuestros subalternos, y hablarles con
convlcci6n, con calor, para atraer su coraz6n a la obra
comfn. El espiritu de sacrificio no se impone por el
mundo, se conquista.

Toda pretensi6n de superioridad social por parte
del Oficial es hoy dia poco razonable. Nuestros

(1 5) Ver en el ap6ndice la llamada correspondiente
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contingentes estAn formados por toda la juventud de la
naci6n; nuestras clases de reservistas cuentan en sus
filas a hombres de la mejor sociedad y de la m6s elevada
educaci6n. Los humos aristocrS.ticos son, pues.
particularmente injustilicados en el Ej6rcito; est5.n cada
vez m'6s en oposici6n con la naturaleza de la misi6n del
Oficial y con el car5.cter nacional de su funci6n.

Los Oficiales, que tienen una noci6n
particularmente clara de la obra comfin y comprenden
que 6sta depende de la colaboraci6n de todos, est6n
animados naturalmente de un espiritu de cuerpo
especial.

El espiritu de cuerpo, trat6ndose de Oficiales, se
confunde, en ciertos aspectos, con el espiritu de cuerpo
de los regirnientos, o con el espiritu de arma; pero tiene
m6s amplitud. Por esto, se extiende a la colectividad de
todos los Oficiales, sin distinci6n de cuerpo ni de arma.
Y esto es l6gico, puesto que los Oficiales tienen
conciencia de la colaboraci6n de todos en la funci6n
general del Ej6rcito.

El espiritu de cuerpo de la oficialidad es la
solidaridad moral que resulta de la identidad de las
atribuciones y de la funci6n en el curso de la obra
comrin.

La fuerza y la dignidad del eJ6rcito son la obra
cotldiana del cuerpo de Oflclales.

Los cuerpos de Oficiales son el medio moral en
donde se desarrollan y mantienen los principios de
fuerza militar, el sentimiento de la solidaridad, la
conciencia del deber, la aceptaci6n del sacrificio, la
abnegaci6n del individuo en el servicio, es decir, en el
deber colectivo de la naci6n arrnada. Son los centros
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vltales del ej6rcito. Cuando tienen actividad, esPiritu de
iniciativa, energia, todos los elementos de fuerza se
desarrollan vigorosamente en derredor suyo bajo su
influencia. Si se deprime a estas colectividades, si se les

impide pensar y obrar, si se les prohibe en tiempo de Paz
los actos de energia, si se les limita los medios de acci6n,
si no se les deja, en una palabra, sino la apariencia, la
vana forma de cuerpos vivos y activos para
transformarlias en simples agrupaciones de individuos
yuxtapuestos, el Ej6rcito pierde a la vez su valor
intelectual y su resorte moral. El Oficial ya no es slno
un lndividuo cualquiera, sin arraigos, que vaga a trav6s
del Ej6rcito, de un regtniento a otro, de un grado inferior
a otro superlor, abandonado a s( mismo, impulsado a
tomar como m6viles de acci6n sus intereses o sus
conveniencias.

bs cuerpos de Oficiales son y deben ser solidarios
de sus miembros: deben tener acci6n sobre 6stos, De
hecho, la opini6n pfblica confunde en una misma
estimaci6n a los que visten el mismo uniforme.

Por otra parte, si se considera a la corporaci6n
como responsable del desarrollo de la fuerza del Ej6rcito'
fuerza compuesta sobre todo de energias morales, es
precirso reconocerle por entero el derecho de controtrar el
valor de sus miembros y de eliminar a los indignos. Hay
principios y sentimientos que la corporaci6n cree seguro
encontrar en todos los Oficiales, a tin de poder contar
con ellos, con absoluta certeza en el curso de la obra
comrin, y de conliarles sin temor su uniforme y sus
insignias. l,a corporaci6n forma un todo comPacto, tan
pronto como su honor profesional est6, en tela de juicio.

El espirttu de cuerpo, asi comprendldo, es la
disciplina moral del cuerpo de Offci,ales.

Es muy natural que, en un cuerpo de esta clase'
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exista de arriba a abajo una solidaridad p€rfecta, una
esttmaci6n reciproca, aflanzada por muestras de mutua
consideraci6n y por una cortesia irreprochable. Esto
debe surgir espont6neamente entre personas obllgadas a
ser, a los oJos de todo el mundo, los representantes del
deber naclonal.

56lo los cuerpos de Oficiales son los fnicos
capaces de ejercer una accl6n viviflcante sobre el
eJ6rctto. Cuando los regliamentos o lias tradiciones de
6pocas pasadas les niegan la acci6n intelectual y moral,
su funcl6n \.ital queda suprimlda y no habria como
conflarla a cualquiera otra pa.rte del organismo militar.

El valor del cuerpo de Oficiales es el primer
elemento de fuerza del EJ6rcito. Este se desarrolla y
mantiene por el ejercicio de nuestra actividad fisica,
intelectual y moral.

Cuando estas tres cliases de actlvidades reinan en
un cuerpo de Oflclales,6ste se eleva a un grado de fuerza
tncomparable. Los elementos deb ltados o deflcientes se
encuentran sometldos a pruebas activas que los ponen
en evidencia y los molestan: se retiran entonces por si
mismos o se conflnan a empleos subalternos. Los
mejores, los m6s vigorosos, los mejor templados se
revelan y son exaltados a la cabeza del Ej6rcito: los otros,
arrastrados por el espiritu de cuerpo, deseosos de
aportar su contlngente de esfuerzo a La obra comfn, se
esfuerzan por adquirir mayor valor y por ganar la
esttnaci6n de sus carEradas,

lrs cuerpos de Oficiales regimentales elevados a tal
nlvel, dlfunden en derredor suyo, en l,a masa del Ej6rcito
y aun entre la poblacl6n, el espirltu mtlitar, el respeto al
Ej6rclto, la conflanza, el sentirnlento de la fuerza.

Pero no hay que enganarse: la actividad no es real
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ni eficaz sino a condici6n de ser espont6nea.

No se impone por la fuerza el gusto por los
ejercicios fisicos, el deseo de instruirse y de conocer a
fondo sus funciones, ni el espiritu de sacrificio. Estos
sentimientos se desarrollan casi siempre por si mismos
en una corporaci5n de hombres escogidos, cuando 6sta
no se halla ni cohibida ni entrabada. [,os Jefes de
cuerpos pueden cultivarlos, pero a condici6n de saber
hablar y obrar como jefes de familia y de conquistar el
mando moral de sus cuerpos de Oficiales, rnando que
algunos no ejercen jam5s.

L,a direcci6n moral del cuerpo de Oficiales es la
atribuci6n esencial del Jefe de cuerpo. Esta direcci6n no
se logra por medio de procedimientos autoritarios.

El Oficidl es el principal elemento de fuerza del
Ej6rcito; no se podr6 nunca realzarlo lo bastante. Es
preciso que mande unidades reales, que tenga una
autoridad efectiva, que se le deje la m6s amplia
iniciativa: en resumen, que se le permita la acci6n
inteligente y espont6nea.

Es preclso que se le presente una vida digna, que
no aparezca ante el priblico como un pobre diablo
ricamente vestido y siempre doblegado o listo para
doblegarse.

Su uniforme debe ser sencillo, su sueldo suficiente
para que no tenga que luchar ridiculamente con las
exigencias materiales de la edstencia. Sobre todo, debe
mantener intacta su altivez. Se debe ponerlo a cubierto
de los castigos tontos que pretenden dirigirlo por medio
& humlllaclones: a cubierto de las amonestaciones
priblicas. Conviene, en fin, que la autoridad del jefe no
le plse los talones incesantemente, ni pese sobre 6l en
su vida civil; conviene que en el primer altercado o



desacuerdo con 6l no se diga
veremos cuando le escriba a

13s

para sus adentros: "1Ya lo
mi Coronel!"

Cuando la poblaci6n civil ve al Oficial bajo el
aspecto de un siervo, La consideraci6n al Ej6rcito sufre
un menoscabo evidente. Se oye a hombres de una
situaci6n social menos que modesta decir: "yo no podria
aceptar eso; me repugnarian esas actitudes, me
sublevarian esas exigencias; no podria doblegarme tanto
como se exige". En efecto, la libertad es el primer factor
de la dignidad humana, y no hay sino una sumisi6n
honorable: es el sometimiento voluntario al deber.
Atribuir a la obediencia siempre voluntaria y espont5nea
del Oficial el aspecto de una sumisi6n forzada, impuesta
por la autoridad del jefe, es inferir una grave ofensa a la
dignidad del grado. Cuando habl6is en priblico, sobre
todo a vuestros Oficiales, hacedlo con el tono de una
persona que da instrucciones a colaboradores
absolutamente seguros y que tienen tanto inter6s como
vosotros mismos en Ia obra comfn. No exhib6is su
obediencia como una cosa impuesta por vuestra
autoridad. Esto seria falso, pues el Oficial obedece por
deber y no por temor.

No interveng6is en los asuntos privados de
vuestros Oficiales, sino cuando la dignidad del uniforme
o el prestigio del cuerpo se encuentren comprometidos.
El Oficial, fuera del servicio, merece la deferencia y el
respeto de sus jefes. Se abusa del principio de
subordinaci6n, cuando se exige obediencia en estas
condiciones. Es preciso que un Oficial honorable pueda
actuar, en la vida civil, con tanta independencia y altivez
como un ciudadano cualquiera.

El Oficial debe poder responder a un insulto sin
tener que solicitar autorizaci6n alguna. Es conuenlente
que tenga libertad para publicar sus tdeas baJo su
responsabilldad, con la ,/,nlca condlcldn de no dluulgar
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na.da co4lldencto.l o secreto. Si quiere casarse debe ser el
rinico juez de la honorabilidad y de las conveniencias de
su matrtnonio. Llegar6 un tiempo que no se comprenda
como el estado ha podido intervenir en un asunto que es
de absoluta naturaleza privada (16). iQue se elimine en
nombre de la dignidad del cuerpo al Oflcial que se
hubiere rebaJado hasta un matrimonio deshonroso; pero
que se le deje su libertad de acci6n! En cuanto a la
condici6n de la dote, eso es sencillamente inmoral.

En resumen, cada Oficial es, individualmente .

dentro de su esfera de acci6n, el representante y maestro
de esta parte del deber ci!,lco que constituye el deber
militar. Lo estudia, lo ensena en su ausencia y en sus
medios de ejecuci6n, asegura su observancia y predica
con el ejemplo.

En tiempd de guerra los Oficiales son los cuadros
de la naci6n en armas. El espiritu del deber es la
cualidad esencial del Oficial.

[,os Oficiales forman cuerpo por regimiento y por
arma. Igualmente forman, en todo el Ej6rcito, un solo
cuerpo con una misi6n comtin, con un honor e intereses
comunes.

En realidad, los Oficiales son hoy dia los rinicos
elementos permanentes del ej6rcito, los fnicos
indivlduos consagrados durante toda su vida a la
funci5n militar. Son los inicos aptos para conseryar lo
que constituye la vitalidad del Ej6rcito: las tradiciones de
honor, el sentimiento de la abnegaci6n, el espiritu
militar.

5610 ellos son capaces de mantener y honrar e[ arte

(16) Ver en el ap6ndica la llamada corr€spondienle
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y las ciencias militares, y de tener al Ej6rcito al corriente
de los progresos de la organrzaci6n, del armamento, de la
t6ctica.

E-stas altas funciones no las pueden practicar si no
se les deja libertad de acci5n y de iniciativa; si stt
capacidad t6cnica y su valor moral no encuentran campo
para ejercitarse provechosamente; si su acci5n moral no
es favorecida por la consideraci6n de que debe
rode6rseles.

Los Oficiales encuentran la base moral de stt
acci5n que les es necesaria, cuando mancomunan sus
esfuerzos, sus conocirnientos especiales y sus estudios.
Entregado asi mismo, a sus propias luces, y a sus
pasiones personales, el Oficial careceria de fuerzas y de
confianza. Debe estar bien encuadrado dentro del
cuerpo de Oficiales. Al iniciarse en la carrera, empieza a
formarse y es guiado, aconsejado, vigilado y juzgado.
Cuando es preciso se le encarrila por el buen camino en
nombre del honor comrin. Cuando ya est6 formado, llega
a ser un elemento activo y vigoroso en la acci5n comtn.
Los individuos adquieren y conservan el temple
necesario para el ejercicio de su funci6n, en los centros
especiales constituidos por los cuerpos de Oficiales. En
ellos se modillcan y se afianzan las ideas; en ellos se
arraigan con autoridad las nociones necesarias, y, como
estas reuniones de hombres est6n consagradas a una
acci5n de colaboraci6n, forman corporaciones.

[,os cuerpos de Oflciales son los centros vitales del
Ej6rcito, indispensables para su vida y moralidad.
Cuando se les deprime, cuando se les prohibe la acci6n
corporativa, el espiritu de cuerpo y el espiritu militar se
desvanecen y el Ej6rcito se parahza y se torna inerte.

[.os principales agentes de fuerza del Ej6rcito son
los OIIciales, considerados individualmente, y los
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cuerpos de Oficiales. Su valor no est6 garantizado sino
por su actividad, por su tendencia espont6nea al
esfuerzo en el sentido del deber comfin.

***

v

E.'ERCICIO DEL MANDO

La autoridad medlante el dqber.- La abnegael6n.-
El domlnlo de si mlsmo.- La dtgntdad.-
La ledtad.- La dtlvez.- La humanldad.-

El espirltu de contlnuldad.- La
educacl6n por la acci6n.

Los principios esenciales del mando se desprenden
del estudio que acabamos de hacer.

Estamos consagrados a la funci5n mllitar nacional.
Nuestro deber es el sacrificio personal, voluntario,
absoluto, a Las labores que constituyen la funci6n del
Ej6rcito.

El mando es impersonal. Nos est6 prohibido hacer
de 6l un'medio para satisfacer nuestros intereses y
nuestras pasiones. Nuestros jefes y nuestros
subalternos son colaboradores nuestros en el deber
militar. Les debemos una cooperaci6n leal, un apoyo
constante y seguro. No podemos engaflarlos,
abandonarlos, ni renegar de ellos sin traicionarlos.

Jefes de guerra de la naci5n armada y
profesionales del deber militar civico, estamos obligados
a demostrar una capacidad y una conducta adecuada
para garantizar, a los ojos del pueblo, la solidez de
nuestro mando.
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Debemos desarrollar en derredor nuestro los
elementos de fuerza del Ej6rcito: el sentimiento del deber,
la abnegaci6n, la disciplina, el honor, Ia altivez, el
espiritu militar.

Las reglas de tonducta pr6ctica surgen
espontdneamente de la publicaci6n de estos principios
fundamentales a las diversas situaciones. No se puede
pensar en enumerarlas todas. He aqui algunas de ellas:

Domlnlo de si rrlsmo.- Imponerse la observancia
personal de principios y reglas. Este filtimo punto es
capital.

Consagrarse lealmente a su funci5n y cumplirla
para con todos y contra todos.

Saber practlcar el deber por si rtlsmo, sin dejarse
llevar por razones de inter6s personal, tales como el
deseo de agradar o el ternor de disgustar, el deseo de
recompensas, ascensos o popularidad.

Debemos imprimir al servicio el cardcter de un
deber en acci6n, de un deber que'nos prescribe
imperiosamente nuestros actos. Nuestros inferiores nos
reconocerdn entonces en posesi6n de una fuerza
sobrehumana, por decirlo asi, y aceptardn nuestros
impulsos m6s duros. Se discute con un hombre d6bil y
apasionado, se pone en tela de juicio el valor de sus
decisiones, pero no se ataca al que encarna
permanenternente un deber, ni se pretende quebrantar a
aquel que obra a impulsos de un principio moral
absoluto.

Nuestra persona nada significa; nuestra funci5n Io
es todo. En el servicio no somos ya el seflor Fulano de
Td, sino el jefe an5nimo y tan impersonal como es
posible, de nuestra unidad.
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Si la persona que soy, don Fulano de Tal,
experimenta irritaci6n, humillaci5n, desaliento, vanidad,
simpatia, antipatia... el jefe de unidad, que tambi6n soy
yo, debe prescindir en absoluto de cada uno de estos
sentimientos. En el servicio es como una segunda
persona, que se mantiene sistem6ticamente alejada de
los asuntos de la primera.

El Oficial que sabe comprender todo esto llega a
ser, por decirlo asi inatacable o inquebrantable. En el
servicio sabr6 substraer su personalidad, la cual puede
prestarse m6s o menos a los ataques y estar expuesta a
desfallecimientos. No se presentard ya sino dentro de su
funci5n, practicada lealmente. No se le podr6 atacar sin
tropezar con la funci6n que ejerce y 6sta desafiar5 todos
los ataques.

Dejando a un lado nuestra persona durante el
servicio, no tenemos para qu6 demostrar jam6s un
sentimiento de pasi5n personal. Un Jefe militar no
considera los hechos sino desde el punto de vlsta de los
deberes que estos hechos lo obligan a cumplir.

Aun cuando sea objeto de un ataque directo, de
una injuria que en el fondo le hiere personalmente, el
jefe militar debe mostrarse preocupado rinica y friamente
de las consecuencias de servicio que tal acto provoca y
de las medidas que tiene el deber de tomar. No debe
perder jam6s su serenidad. Si pierde su sangre fria y se
deja llevar de arrebato, por este solo hecho se coloca
fuera de su funci5n y, en consecuencia, fuera de su
autoridad. Si reconoce que le han herido, descubre y
muestra su personalidad privada, que carece de valor
dentro del ejercicio del mando.

La sangre fria es absolutamente necesaria, tanto en
el trato con el superior como con el subalterno. Si ten6is
que hab6rosla con un hombre que hace del mando una



141

cuesti6n de personas, que se irrita o arrebata..., tomad
inmediatamente la actitud propia del servicio' present6os
a sus ojos en el marco de la funci6n que desempefl5is'
No trat6is de sacar ventajas de esta situaci6n para hacer
resaltar Ia falta del jefe, porque cometeriais entonces una
falta m6s grave todavia. Ten6is el derecho y el deber de

proteger la dignidad de vuestro grado; pero toda
hostilidad o apariencia de hostilidad, os est5rn
prohibidas. No aparent6is humillaros, mirad lealmente

".r. . cara al jefe que habla con dureza y no os apart6is
en nin$fin caso de vuestra funci5n; escuchad sus
palabras, cualesquiera que sean, con la actitud de un
hombre que espera 6rdenes y deja pasar inadvertido todo
lo dem6s.

En las circunstancias criticas, cuando sint5is
despertarse en vosotros la c6lera, el temor, el despecho...
Pensad que est6is a punto de perder el control de

vuestras palabras y vuestros actos. Conservad una
actitud impasible, hablad con serenidad' imponeos la
preocupaci6n exclusiva de proceder conforme a lo que
vuestra funci6n ordena y de hacerlo y decirlo clara y
tranquilamente, como si no pudiese ser otra vuestra
actitud.

Cuando se necesita una sangre fria a toda prueba'
es durante la represi6n. Si os encontr6is en presencia de
un atentado grave contra la subordinaci6n' contra la
disciplina o contra los elementos de fuerza de vuestra
unidad; si evidencidis con despecho que vuestras
6rdenes han sido desconocidas y que un subalterno
culpable ha hecho que no se cumplan vuestras
disposiciones, todo ello debe tener por tinico efecto poner
en acci5n tranquila y met5dica una de vuestras
funciones, la funci5n de represi6n, que es que exi$e
mayor imparcialidad, reflexi6n y sangre fria. Haced
sentir, entonces, inmediatamente' y s6lo con una
palabra, que la falta es grave; reflexionad con
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tranquilidad y proceded despu6s a la represi6n.

No emple6is jam6s la amenaza. Suponed
sistem6ticamente la obediencia, pero haced las
verificaciones necesarias, corregid lo malo y, si es
preciso, reprimirlo.

No toda falta exige una represi5n.

Si la falta es un simple error, basta hacerlo
comprdnder al hombre que lo haya cometido.

Si la falta es efecto de desaliento, si es un acto de
negligencia o de indolencia, no bastar6 con dirigirse al
espiritu del culpable; habrri que preocuparse en levantar
su moral. Conviene entonces hacer entrar en juego las
fuerzas que han flaqueado: el valor, el sentimiento del
deber, el espiritu militar, la conciencia de la dignidad
personal, la probidad, la lealtad, el amor propio.
Reprimid el hecho si lo juzg6is necesario para ejemplo de
los dem6s; pero no olvid6is que lo principal es buscar la
causa de la falta y hacerla desaparecer.

Si la falta es una infracci6n voluntaria y
premeditada al deber, se impone la represi6n inmediata,
ejemplar e inflexible.

Si, excepcionalmente ten6is que entenderos con un
hornbre perdido definitivamente, con un individuo falso y
solapado o con un ser de una especie inferior, con un
semi-irracional, empecinado en resistencias ciegas, o con
un rebelde, individuos todos ellos fuera de su funci5n la
represi6n, y, en caso rlecesario, la eliminaci6n , deben
ser aplicadas met6dicamente, hasta convencerlos que se
encuentran bajo la acci5n absolutamente segura de una
fuerza ineludible.

Continuad, sin embargo, buscando, al mismo
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tiempo, la manera de reformar su cardcter. La moralidad
tiene sus grados. Si no pod6is levantar hasta vosotros al
hombre completamente desmoralizado, no es 6sta una
raz6n para dejarlo sumido en el fango. Hay individuos
que no comprenden el deber y que pueden no obstante'
ser accesibles al amor propio: es el caso, por ejemplo, de
aquellos que emplean toda clase de ardides en el
servicio, para substraerse a 6l lo m5s posible. Los
semibestias son a veces seres, absolutamente obtttsos
que no atienden sino a sus apetitos; entre vuestras
manos se hacen sistem6ticamente inertes y sordos. A
menudo son degenerados o alcoh5licos. Tratad de
hacerles comprender, a lo menos, que su inter6s estd en
servir con regularidad para ahorrarse graves molestias.
Los rebeldes son raros en una unidad bien mandada;
pero puede haber alguno a quien un portagalones haya
transformado en rebelde, present5ndole el Ej6rcito como
un instrumento de estripida opresi6n... Reanudad las
relaciones que han sido rotas, entrad en comunicaci6n
rroral con 61, informSos de su familia, de su pueblo...;
que se sienta como salido de una m6quina de opresi6n
brutal e inconsciente y devuelto a la vida moral y
humana. A veces quedar6is sorprendidos al ver que este
rebelde pone instant6neamente a vuestra disposici6n
una adhesi5n sincera; y ya no tendr6is sino que
transformar esa adhesi5n personal, idealiz6ndola, y
enseflando al soldado alejado del deber, la verdadera
disciplina, que exalta las energias en vez de humillarlas.

No hag5is discursos. Un hombre convencido,
serio, preocupado de sus funciones, no tiene tiempo para
hacer frases. No os entregu6is a expansiones
sentimentales y evitad la elocuencia. En nuestro oficio
todo esto es inritil; y las sublimidades que uno cree estar
diciendo, frecuentemente resuenan en los oidos de la
tropa como una fraseologia tan hueca como ridicula.

La elocuencia preparada es a menudo una mentira
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del pensamiento; es casi ineyitablemente una ficci6n de
forma, una exageraci6n, una ostentaci6n de sentimientos
que no se experimentan normalmente.

El heroismo no existe en estado permanente en
nuestro coraz6n: s5lo ciertas circunstancias lo suscitan
en las naturalezas nobles y fuertes; los efectos oratorios
no sirven para despertarlo.

La elocuencia del Oficial consiste en ideas
s6lidamente formadas y expresadas con claridad. Su
lenguaje es el del hombre que instruye y manda: claro,
sobrio y firme. Estas cualidades no se adquieren por
medio del estudio: resultan del estado de alma que
reflejan, de la convicci5n del que habla, de su
sentimiento del deber, del conocimiento profundo de la
materia que ensefla.

Si i$norriis vuestros deberes, si sois vanidosos,
indiferentes, infatuados, sin conciencia..., perd6is
vuestro tiempo puliendo vuestro lenguaje y atildando
vuestra actitud. Como la forma no concordar6 jam5s con
el fondo, tendr6is forzosamente, en rrrayor o menor grado,
el aire de un polichinela movido por hilillos.

No mint6is jam5.s, Nadie puede obligaros a dect o
a escribir una cosa falsa. Todo documento que firm6is
debe ser la expresi6n exacta y completa de la verdad.
Combatid y reprirnid en derredor vuestro la rnentira; no
soport6is que se atribuyan a un hombre, como puestas
en el blanco, balas que no haya disparado; que se anoten
a su nombre porciones que no haya tocado; que se-
disimulen faltas o irregularidades por medio de
artimaias. Tened la altivez de presentar vuestra unidad
tal como es: no false6is nada en el organismo que se os
haya confiado.

Negaos a conceder nada al favor, a las
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recomendaciones, aun cuando 6stas vengan de lo alto.
Defended en6rgicamente contra todo atentado la parte de
funci5n priblica de que est6is encargados. Negad los
permisos que vuestros hombres procuran obtener por
procedimientos irregulares; mantened inexorablemente
el castigo justo y necesario que hay6is impuesto; no
dej6is pasar por debilidad el ascenso de un hombre que
no lo merece.

Conservad siempre vuestro valor moral personal.
No regul6is vuestra conducta teniendo por norma
conciliaros el favor de vuestro jefe, o procuraros apoyo u
obtener ascensos o buenas calificaciones. 56lo un pobre
infeliz consiente en someter sus pensamientos, sus
palabras y sus actos a todas estas consideraciones de
inter6s, que falsean nuestra funci6n y envilecen nuestro
carScter. En vano invocar6is la subordinaci6n para
justificar tales bajezas; ella nada tiene que ver con la
bajeza del servilismo. Colaborar dignamente dentro del
deber comfin, empleando nuestras fuerzas en el servicio
del Ej6rcito, es muy distinto a deprimirnos, humillarnos
y ponernos al seryicio personal del superior, lisonjeando
sus manias y arrojando nuestra dignidad a sus plantas.
La correcci5n de nuestra actitud depende de nuestra
concepci6n real del deber y de nuestra convicci5n.

Es cobardia, si le encargan a uno el estudio de una
cuesti6n o la preparaci6n de una conferencia, no
preocuparse sino de la opini6n probable del jefe en vez
de investigar la verdad. Si uno sigue un curso en alguna
escuela, es indigno tratar de falsear las apreciaciones de
los profesores y atraerse su favor demostr6ndoles el vivo
inter6s y admiraci6n que su enseflanza... no siempre os
inspira. En todas partes, en una palabra, tanto en las
grandes circunstancias de la vida y del servicio, como en
las pequeflas, bajo cualquier calificativo que se las
designe, la deslealtad, la adulaci5n, La trapaceria son
vergonzosas. Evitad cuidadosamente incurrir en ellas y
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Elanten6os alejado de aquellos que las Practican.

Por lo dem6s, la lealtad es una fuerza
indlspensable, no s6lo al individuo slno a todo el
organismo rnilitar; ella es la que da seguridad a las
relaclones de servicio: es la salud moral del Ej6rcito'

Resp€tad la dignidad de vuestros subalternos. Que
tuestras relaciones con ellos se lnspiren en una cortesia
perfecta. Vuestros subalternos son vuestros
colaboradores indi,spensables, sin cuya ayuda no seriais
nada y nada podriairs. Instruidlos y vigiladlos' pero no
pongeis jam6s abiertarriente en duda su valor. Todo
hombre que ha tenido normalmente un grado, tiene Por
ese solo hecho una patente irrefutable de capacidad.
Tiene tambi6n derecho de mand.o estrictamente definido,
asi como derecho para el ejercicio de la autoridad y para
castlgar: tambi6n le corresponden honores y muestras de
respeto. No es licito suprimir, restringir o modificar
ninguno de estos derechos.

Esforz6os por dejar a vuestros subordinados toda
la inici,ativa y la Libertad de acci6n a que tienen derecho.
Normalmente, debeis obtener el funcionamiento de
vuestra unldad, por su lntermedio y con su concurso. Si
no lo conseguis, si os v6is obligados a hacer las veces de
!'uestros subordinados, es por que no sab6is mandar.

Reiyindlcad La responsabllidad de todo lo que Pasa
en la unidad de la cual sois a la vez Jefe y rePresentante.
Todo lo que la concierna os incumbe.

Vuestro deber no debe limitarse al ejercicio de
vuestra funcl6n: deb6is ser tambi6n humanos, puesto
que son hombres los que ten6is en vuestro poder. No
basta que os obedezcan; ten6irs adem6s la obtigaci6n de
no desconocer sus derechos, de defenderlos contra todo
abuso, contra todo trato injusto, indigno o mal6volo.
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Vuestra autoridad debe ser verdaderamente
fraternal. No puede ser ella tir5nica, es decir ejercida a
rruestro capricho: ha de ser justa, y adem6s educadora y
ben6fica. El soldado no es un esclavo, sino un hombre
al servicio de un deber, correspondi6ndoos a vosotros
tomar a vuestro cargo el deber por realizar y el hombre
que se os ha entregado en nombre de ese deber. Cuanta
mayor obediencia le sea impuesta, tanta mayor serd
vuestra responsabilidad. El hombre incorporado al
servicio no puede ya bastarse por si mismo en ninguna
de las condiciones de la existencia humana. Todos los
medios para ello le han sido arrebatados, alejado como
est6 de su familia y de la direcci5n moral de los sLlyos...

1,Qui6n debe pues, reemplazar todo esto, atender a
todas esas necesidades fisicas y morales, procurarle
alimentaci6n, alojamiento y vestuario en lo fisico y
garantizarle, en lo moral, el respeto a la dignidad
hurnana, y si es joven, la educaci5n? La autoridad de los
que tienen esta obligaci6n se llama, con raz5n, paternal;
pero esto no quiere decir d6btl: significa, sencillamente,
que asegurando la funci6n con firmeza absoluta,
asumimos en realidad las cargas materiales y morales de
un padre de familia con respecto a los que mandamos.
Nada es m6s f5,cil de comprender cuando se obra por
deber; la autoridad es entonces siempre paternal, aun
cuando a veces se vea obligada a ser inflexible. Un
castigo muy severo es impuesto sin vacilaci6n, con la
precisi6n mds resuelta, por el jefe, a quien sin embargo
resulta penoso tener que aplicarlo. Semejante castigo es
curnplido strrnisamente por el subalterno sin que de 6l
conserve ningirn resentirniento. El lazo de justicia y de
afecto no se ha roto entre estos dos hombres, por obra
y gracia de un ser impersonal en cuyo poder ambos se
encuentran: esta entidad es el deber comin.

Imprirnid a vuestro mando el cardcter de una acci6n
met5dica, sostenida, incansable. No repitdis. jam6s una
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orden: enunciadla clara, completa y definitiva. Haced
tomar nota de ella, si debe ser considerada como orden
permanente, y despu6s dejad marchar las cosas. Algrin
tiempo despu6s verificad su ejecuci6n. Al principio
tendr6is ocasi6n de comprobar que no se ha mantenido
ninguna de vuestras 6rdenes. Entonces habr6 que dar
nuevamente cuerda a la m6quina, y con ener$ia, si es

preciso. Enseflar6is a vuestros subalternos a funcionar de
una rrurnera rrr5.s segura, y esto es lo prlncipal. Mandar
es obtener los resultados Ircr medio del firnclonamiento
normal del organismo militar y no por medio de una
intervenci6n personal de cada momento. Ante todo ten6is
que asegurar el funcionamiento de vuestra unidad por
vuestro modo de acci5n normal. El resultado del
momento es casi siempre de inter6s secundario,
comparado con esta necesidad de primer orden.

Apelad en la forma m5s amplia a la colaboraci5n de

vuestros subalternos; dadles autoridad y responsabili-
dad; haced que se interesen por los resultados de
vuestro mando a causa de la parte activa que tienen en
61. Pedidles alguna vez su opini6n; d6os la molestia de

explicarles el objeto que perseguis y lo que quer6is hacer
para lograrlo. Demostrad las consecuencias de todos los
desalientos, de la inercia, de la falta de iniciativa o

resoluci5n, de la debilidad de car6cter, de la falta de

conciencia...

Jarrxis dirij5is un reproche a un graduado delante
de la tropa. Irnponed los castigos discretamente' aun a
los slmples soldados. No hagriis nunca alarde de infundir
terror a quienquiera que sea.

No se6is nunca afectados en vuestras actitudes, ni
os d6is aires de hombres superiores, ni habl6is con tono
arrogante. Un hombre seguro de su f1uerza es, por este
s6lo hecho, natural y sereno. Es sencillo y serio cuando
est6 convencido del valor de su funci6n'
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No trat6irs de ilusionar a nadie o aureolaros de
presttgio. Vuestra actitud ser5 suficientemente correcta
si ten6is conciencia de vuestra dignidad; 6sta se
impondr6 por si misrra en las circunstancias criticas por
la serenldad y la mesura que conservardis, si sab6is
dominaros.

Hay manifestaclones exterlores que son leales y
titiles y que es preclso saber organizar; son 6stas las que
Uenen, por decirlo asi el car6cter de una leccl6n objetiva
o de una demostraci6n en acci6n. Las muestras de
respeto, por ejemplo, son exteriorizaci6n de un
sentimiento que debe existir en realidad. Sucede lo
rnismo con los honores trtbutados a los Oliciales o a La

bandera, Estas manifestaciones son m,5s elicaces, como
medio educativo, que las conferencias mes elocuentes.
Hariais bien en caracterizar asi, por medio de
demostraclones precticas exteriores, las ideas y los
sentlmlentos que la palabra no slempre basta para
inculcar. Por ejemplo, el Capit6n entregarA por su mano
al nuevo soldado el fusil que debe cargar; dar6 a
reconocer a la tropa oportunamente y con las
formalldades regLamentarias a los Oliciales y tropa reci6n
ascendidos; les entregare por si mismo el mando de su
escuadra o su secci6n, present6ndoles a sus hombres.
Al regresar de un ejercicio de tto, har6 marchar a la
cabeza de la compaflia a los mejores tiradores,
confumando asi La superioridad de su valer...

En fln, quienquiera que sea el Jefe, dar6 la lecct6n
obJetlva mds eficaz predtcando con el eJemplo,
practlcando el deber y observando sus obligaclones con
un rigor absoluto.

Estas demostraciones exteriores deben ser
sinceras, serias y mesuradas para que sean eflcaces. La
pompa teatral, los efectos de elocuencia, el ruido, la
mtisica.,. son del todo inftiles. Las acciones
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signlficativas no son exhibiciones e imPrirnen a los actos
de la vida Edlitar un sello de dignidad' revel6ndonos el
sentido intimo y la nobleza ocultos en ella. La
ostentaci6n y la dignidad son cosas inconciliables. Por
lo dem6s, tendi,s un medio sencillo para no equivocaros:
si sentis el deseo de poneros en evidencla. de hacer
alarde de elocuencia, de tnPresionar a la gente... lo que
v6is hacer es falso y rnalo: s6lo es exhibici6n.

En resumen, estudiad vuestra funci6n,
comprended que constituye un deber y que os consagra
absolutamente a este deber. desentendiendoos de los

intereses, pasiones y aPetitos de vuestra personalidad
privada. Obtenido este resultado, no os queda ya sino
obrar en6rgica y lealmente y podreis mostraros tal como

sols, sin tener que corregir vuestra actitud, vuestro
rostro ni vuestras Palabras.

Entonces ser6is un Jefe rnilitar seguro y digno,
revestldo de una fuerza incomparable, y tendr6is las
satisfacciones elevadas, inaccesibles a las gentes de

dudosa formacl6n moral, Por lntellgentes que puedan
ser: l,a conciencia de vuestra dignidad: la certidumbre de

conocer vuestro deber, y de tener dentro de vosotros
rr smos el poder de acci6n necesario para cumplirlo: la
confianza en si mi,smo y la altivez que resulta de este

estado moral.

Ser6is verdaderamente uno de los hombres que
est6n encargados del deber nacional militar: ser6is un
Oflctal.

*{.:f
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VI

LA GENESIS DEL JEFE

Ia.s pasiones nobles Jorman los betlos
caracteres,- Polra llegar a ser OJiblo,l, en el

sentido compl.eto de la llolabr* h.ag que
empezar por cottcebir el tipo idcal que un;o

debe etrcarturr.- La Juerza pasiono'l nrrcerd. d.e
este corrcepto g os lrard, Oftclo.l.

Es indispensable conocer los tropiezos que hay que
evitar y los principios que es necesario seguir. La
condici5n primordial del mando es encontrar en si
mismo, en la conciencia del propio deber, la fuerza
necesaria para consagrarse con abnegaci5n absoluta a
su funci6n.

Pero, para que el jefe sea digno de este nombre,
necesita adem5s otras cualidades: la calma llevada hasta
la sangre fria imperturbable, la serena raz6n que
contiene y reprime las tendencias personalistas; el
espiritu de continuidad, la perseverEulcia, que nos hacen
proseguir la tarea sin desmayos hasta su t6rmino, sin
aceptar nunca, por cansancio, resultados mediocres; un
buen sentido justiciero y recto, que sepa adaptar los
medios a los resultados apetecidos; el tino, la
perspicacia, el espiritu de observaci6n...

Semejante conjunto de cualidades no es nunca
innato. 6C6mo se forma 6ste en algunos individuos
privilegiados? 6C6mo deben proceder los dem6s para
adquirirlo? 4C6mo se llega a ser apto lnra el mando?

Esta cuesti5n pr6ctica es seguramente I,a que m6s
conviene al Oficial estudiar y resolver; pero es
singularmente dificil.
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Algunos sienten la necesidad de formarse una
convicci6n acerca de todos los puntos importantes de su
profes16n. Su atenci6n est6 siempre despierta:
reflexionan sobre las cosas dudosas, se remontan a las
causas de los hechos que se producen: se observan a si
mismos y se rehacen en cuanto advierten su falta.
Otros, que con frecuencia ser6n buenos muchachos.
Uenos de valor y de pundonor, viven lntelectualmente
como paJaros, limtt6ndose a vencer cada dia las
dificultades con que tropiezan, sin buscar m6todos ni
prlncipios.

Los primeros poseen una gran capacidad de
asimilacl6n y perfeccionamiento, aplicada a su Propio
valor lntelectual y moral; los otros carecen de ella. Unos'
conscientes de su personalidad, gobiernan sus propias
facultades, modific6ndolas y acrecent6ndolas: los otros
se llmltan a se€llir Las inspiraciones de su espiritu y de
su coraz6n. Los primeros son hombres de caricter, los
segundos, no.

Pero la fuerza de cardcter, este domlnio de si
mismo, tlene tanto poder para el mal como para el bien;
es preciso, pues. que su direcc[6n moral sea
perfectamente encaminada. No es frecuente, por cierto,
que un car6cter firme se ponga al servicio de pasiones
mezquinas. Por otra parte, las Pasiones vigorosas' como
l,a ambtct6n, desarrollan un gran espiritu de contlnuidad
y exigen voluntad, templan el car6cter aun cuando estSn
orientadas hacia el mal. Tales pasiones reprimen en srr
derredor aquellas otras mds bajas que embarazan su
marcha. Sln embargo, su vigor no es en este caso
su{iciente garantia de valer moral.

Un caracter fume, a la vez que hermoso, no se
desarrolla sino por el atractivo de un ideal noble y
deslnteresado, y tal atractivo basta. La sola concepci6n
de un ldeal de gran belleza es por si misrra apasionante
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y despierta en nuestro coraz6n las fuerzas que han de

realizarla.

I-a pasi5n fuerte y moral despertada por un ideal
sublime es lo que nos induce a gobernar nuestra alma
vigorosamente, subordinando las pasiones vulgares.
aquellas que nos ofrecen satisfacciones de naturaleza
inferior.

Estas consideraciones preliminares eran indispen-
sables. Van a permitirnos indicar por qu6 medios se

desarrollan los caracteres verdaderamente militares, los
de esos hombres privilegiados qtle tienen a la vez el
concepto mds elevado del deber y las facultades m6s
erninerttes para el mando.

Consideramos primero el concepto ideal del papel
del Oficial.

Si examinamos las altas cualidades qtle
constituyen el valor de un jefe militar y lo colocan en la
situaci5n de ganarse la confianza y la sumisi6n absoluta
de los hombres que tiene bajo su mando, nos daremos
cuenta de que el Oficial digno de este nombre es, dentro
de la sociedad, un hombre escogido, pues, si pueden
encontrarse cualidades nobles en cualquier individuo, no
hay ninguna profesi5n en que se exijan en igual grado,
ni en tan gran nrimero, como en la carrera de las armas.

Encontrar6is en ella, adem6s, el valor, la san$re
fria, la resolucion, el honor, el espiritu de justicia y de
humanidad, el patriotismo, el desinter6s, la abnegaci6n
personal, el sentirniento del deber... No pretendemos por
cierto que estas cualidades s5lo sean nuestras. En casi
todas las profesiones puede uno prescindir hasta cierto
punto de ellas, o no tenerlas solo en cierto grado, en
tanto que no es un verdadero Oficial aquel que carece de
cualquiera de eUas, ya que, todas y cada una vienen a
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ser atributos del mando. Los jefes militares tienen Ia
obligaci6n de ofrecer a la naci6n esas pruebas de su
valor, para que pueda ella confiarles en tiempo de paz
toda la juventud, y, en tiempo de guerra, todos los
hombres en estado de cargar armas.

1He aqui una noble concepci5n que ser5. para
vosotros sumamente atrayente si ten6is coraz6n!
Arraigar5 en vuestra alma como un ideal constantemente
presente, es decir, como la imagen perfecta del ser
superior que dese6is encarnar. Esa sere vuestra regla
moral, encontrada por vosotros mismos, introducida en
vuestra vida por vosotros mismos y adoptada tambi6n
definitivamente por vosotros mismos.

La voluntad apasionada de lo$rar ese grado
rnagnifico de elevaci6n moral os dar6 la facultad de
obseryaros y dominaros. Tomar6is, por decirlo asi, el
mando de vuestra propia personalidad moral, para
obligarla a adquirir, por medio de la pr6ctica diaria, Ia
elevaci6n, la nobleza o la fuerza cuya imagen pretend6is
realizar. Diariamente, por instinto con una
perseverancia incansable, har6is con verdadera pasi6n
vuestra propia educaci6n de mando. La gran dignidad
moral que serd yuestra caracteristica, os har5 rechazar
una injusticia, una mentira o una humillaci6n, y os
obligar6. a asumir sin vacilaciones cualquiera
responsabilidad, por grave que sea. El servicio y la vida
ser6n para vosotros un ejercicio constante de fuerza
moral y, con estd r6gimen, llegar6is a ser un hombre de
car6cter.

Si al cultivo de vuestra personalidad moral sab6is
agregar el culto, m5s noble todavia, del ideal nacional al
cual os deb6is, es decir, a la Patria, la fuerza superior que
reside en vosotros se pondrd por si misma al servicio del
deber nacional. Instintivamente os estudiar6is para
ernplear diariamente vuestra fuerza moral en el sentido
del deber profesional; con esto obtendr6is, en la
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direccl6n que hay6is elegido como m5s hermosa, el
acrecentamiento consciente de vuestro valor. El
sentimiento del desarrollo de vuestra personalidad moral
ir6i acompaflado de satisfacciones bastante poderosas
para haceros marchar en vuestra senda con se$uridad
inquebrantable.

Ser6is tambi6n un ambicioso, pero de una clase
especialisima: vuestra ambici5n se ejercitar6 en el orden
moral, al ser',ricio de una idea, y esta ambici6n sin$ular
empezar6 por exigiros una abnegaci5n personal
completa; o mejor dicho (porque la abnegaci5n personal
tomada en el sentido riguroso de estos t6rminos seria el
aniquilamiento de la personalidad ), vuestra personalidad
moral, inspirada por pasiones m6s altas, relegar6 a
segundo t6rmino esas pasiones bajas que se adueflan de
nuestro ser, cuando nos abandonamos a ellas.

Estudiarse para ser dueflo de si mismo y adquirir
por medio de un ejercicio cotidiano la fuerza de car5cter
para consagrarla al servicio del deber profesional, tal es
el camino a seSuir para lograr el arte de mandar, o, mejor
dicho, la facultad de mando en la m6s alta acepci6n de
la pa.labra. Se sigue instintivamente este carnino cuando
est6 uno animado de un ideal noble.

El mando ideal es la colaboraci6n de todos,
cualquiera que sea nuestro grado, en el deber del
ej6rcito, bajo la autoridad moral y formal de ese deber.

El jefe que quiere dar a su acci6n de mando la
mayor intensidad y eficacia, debe comenzar, pues, por
penetrarse de ese deber, ejerciendo sobre si mismo el
esfuerzo necesario para consagrarse a 6l definitivamente.
l,a fuerza de carScter que necesita nacer6 en 6l de Ia
conciencia profunda de ese deber, conciencia que nos
obliga a hacer cotidianamente acto de energia moral para
practicarla y para asegurar su aplicaci6n en derredor
nuestro.
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Las otras cualidades del mando: la sangre fria, el
espiritu de continuidad, etc., derivan de la misma
preocupaci6n moral y de los actos repetldos de voluntad
persistente que resultan de ella.

Por riltimo, [a autoridad del jefe descansa en el
conoclmlento y aceptaci6n del deber comlin por parte de
sus subordinados. 56lo debe considerarse como
completamente asegurada, cuando el jefe estd lo
suficlentemente penetrado del deber para personiticarlo.

Si no es fScil alcanzar tan bellos ideales, debemos,
por lo menos aspirar a ellos, siempre que no nos falte
una chispa, siquiera, del fuego sagrado.

l,os que han sido educados en ideales de inter6s
personal y de egoismo son ahsolutamente impropios para
el verdadero mando, si no se produce en ellos alguna
reacci6n saludable antes de la edad en que el hornbre
este formado.

Los que, sin estar desmoralizados por tendencias
egoistas, tienen el hablto de una moral floja y
conciliadora y se encuentran demasiado relajados para
desarrollar ese esfuerzo pasional que exige siempre el
servicio del ldeal, no pueden ser sino Jefes mediocres.

La facultad de apaslonarse por un ideal, la
costumbre de examinarse, de excrutarse, de corregirse a
si mismo mentalmente, ta facultad de gobernarsc, son
lias cualidades prlmordlales que forman la base de la
aptitud para el mando. Se ha'dicho que para saber
mandar, es preciso primero aprender a obedecer. Esto es
muy cierto, pues el mando y la obediencia casi no son
sino dos aspectos de una misma funci6n. guiz6s se
habria expresado una idea rr6s exacta todavia, diciendo
que ante todo es preciso saberse mandar a s[ mismo.
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Hay hombres que son muy adecuados para una
especie de mando, si no perfecta, a lo menos muy noble
y poderosa; son aquellos caracteres generosos y
caballerezcos que se prodigan espontdneamente en
acciones nobles. Pueden carecer de espiritu de
continuidad; no siempre tienen las facultades
organizadoras que necesitan los jefes militares; pero
respiran lealtad, valor y bondad. Completamente
animados por el sentimiento del honor y la solidaridad
militar, se sienten impulsados con soberbia
espontaneidad a las acciones nobles y valerosas.

Cuando tales hombres disponen de tropas
veteranas, acostumbradas a ver en el honor de las arnlas
un motivo suficiente para sacrificarse, las encuentran
siempre listas para seguirlos y hasta para dejarse matar,
si es necesario, para reparar los errores de sus jefes.

Estas naturalezas generosas est6.n expuestas a
frecuentes equivocaciones. A consecuencia de la misma
pasi5n que los domina, su mando no siempre es seguro.
Les falta a menudo la facultad de observar y de
dominarse. El ardor de su sangre les hace inadecuados
para los deberes prolongados y pacientes; la acci6n
audaz y valerosa les atrae demasiado. Frente a un
adversario dotado menos brillantemente, pero mds
dueflo de si mismo, m'5s apto para la conducci6n de las
tropas, sus cualidades espl6ndidas no bastar6n para
asegurarles el .buen 6xito. El deber est5 en estos
hombres de gran coraz6n, reducido al instinto. No
tiepen conciencia ra-onada del deber; no han previsto su
aplicaci6n en las diversas circunstancias de la guerra;
ignoran, por decirlo asi, los medios de practicarlo' pues
son demasiado espont6neos y generosos para sujetarse a
la reflexi6n

Aman la guerra por las pasiones nobles que suscita
en sus abnas, por el peligro que les procura la alegria de
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sentirse valientes, por las fatigas y privaciones que
ponen a prueba el valor, por los sentirnientos soberbios
que excita en ellos y que los elevan a veces por encima
del nivel comfn.

Este tipo de jefe militar es el que quisiera uno
realizar, si no tuviese que pensar m6s que en si mismo,
si le fuera dado a uno dedicarse enteramente al culto del
yo, en el sentido m5s elevado, desentendi6ndose de todo
lo dem6s, es decir, de los resultados del mando, de la
vida de los soldados y del 6xito de los combates.

Esta virtuosidad guerrera no es suficiente en Ia
actualidad. El jefe no debe amar la guerra por ella
misma; ya no tiene derecho a lanzarse a ella con pasi6n
para cubrirse de gloria. Las pa.siones guerreras deben
ser refrenadas. Los jefes, por un tiltimo esfuerzo de
abnegaci6n, deben desterrar de su coraz6n toda
ambici6n por elevada que sea; sentir el peso de las
responsabilidades y no preocuparse sino del 6xito de la
obra y de la salvaci6n del pais.

Las naturalezas belicosas no saben mandar,
generalmente. Quieren sacarlo todo de si mismas y se
resisten a observar, a preparar y a organizar.

Se puede- y esto es lo que infunde un aliento serio
a la masa- [egar a adquirir, con dotes naturales menos
relevantes, una facultad de mando mayor, a fuerza de
reflexi6n y de voluntad. Esta educaci5n constante del
hombre por si mismo, es la que permite adquirir el arte
de mandar.

El arte de mandar es m6s bien cuesti5n de
educacl6n que de instrucci5n. No se adquiere sino por
el esfuerzo personal voluntario y apasionado.

El mando no se ensefla como la historia, la
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geografia o las matemeticas. Las mejores reglas
perfectamente aprendidas no bastan para formar jefes
militares. Es una facultad moral que algunos poseen en
cierto grado, que falta por completo a otros y que uno
puede desarrollar en si mismo por medio de una
educaci6n personal voluntaria y a fuerza de perseverancia
bajo Ia presi6n del sentimiento del deber.

Lo que nos constituye en Oficiales es la concepci6n
clara y apasionante del car6cter moral de nuestra
funci5n, cuando nuestra alma es bastante elevada para
el ideal y nuestro coraz6n bastante grande para la
abnegaci5n.

***

VII

CONCLUSION

En el momento de cerrar este estudio nos asalta un
escrf pulo:

1,C6rno es posible que en el curso de esta,serie de
reflexiones sobre el arte de mandar no hayamos
encontrado el arte en parte alguna? En todos sus
capitulos encontramos el rnismo deber, mon6tono a
fuerza de repetirlo; seflalamos tambi6n las altas
cualidades necesarias para el ejercicio del mando; pero el
arte adonde esta? y een qu6 conslste? aque
participaci6n tiene en el mando?

Arte no hay, si entendemos que esta palabra
signilica artificios, medios para ilusionar. El mando es
cosa dificil, pero sencilla y leal. La cuesti6n capital es
saber hacerse apto para el mando, penetr6,ndose de sus
principios, que son deberes tan claros como severos.
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El arte... ser6, si se quiere, la regla de conducta que
la reflexi5n y la experiencia nos induzca a adoptar en la
prdctica cotidiana; ser6 la serie de disposiciones
prescritas por los re$lamentos, las medidas de orden y de
r6gimen interno verificadas por la experiencia.

El arte, reducido a estos elementos, parecer6
demasiado a las personas de poco vuelo profesional;
otros sabr5n discernir; observando los procedimientos
establecidos por reglamentos o por la costumbre, los
principios directivos de su funci6n; y las reglas estrictas
del ser-vicio no tendr6n a su ojos sino una autoridad
nrejor establecida.

Por lo dem6s el mando no es tampoco una ciencia,
puesto que, en su esencia, se reduce al ejercicio de un
deber.

l,a ciencia consistir5, si queremos reconocerle la
parte que le corresponde, en estudiar y en definir el
deber. El mando consistir6 entonces en practicar
personalmente este deber, y el arte ser6 la parte
profesional, el conjunto de las reglas pr6cticas que
sirven para asegurar los detalles del servicio sin que sea
necesario invocar continuamente los principios.

Pero, poco importan las reflexiones terminol6gicas.
Que en todo caso cada cual evite de convertir el mando
en una mera cuesti6n de arte.

Nuestros lectores no nos supondr6n gratuitamente
el pensamiento extraordinario de que el sentimiento del
deber militar lo suple todo, y que no se necesita mds
para hacer de un ignorante un general en jefe. Es
evidente que la ciencia del arte y de la or$anizaci5n
rnilitar, cuya adquisici6n es tan .lenta, subsiste como
indispensable.

No hablemos aqui ni de estrategia, ni de t6ctica, ni
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de organizaci6n, sino rinicamente de la accl6n de
rrrando y de las condiciones que hacen que esta acci5n
sea pura en sus tendencias, estrictamente orientada
hacia el deber com(rn (el cual se confunde en su origen
con el deber nacional), propia para inspirar una
confianza absoluta y para imponerse a todos con una
autoridad capaz de exigir todos los sacrificios.

El espiritu de sacrificio y de abnegaci6n personal
del jefe es la condici5n moral de la autoridad de su
acci6n de mando. Mientras se tiene la conciencia de que
el jefe estS penetrado por el sentimiento del deber
nacional, se le sigue ciegamente: parece que llevara en
sus nlanos la Bandera. Por el contrario, cuando se le
supone capaz de dirigir las operaciones y disponer de la
vida de sus soldados en beneficio de sus ambiciones
personales; cuando se le ve preocupado de intrigas o
sometido a impulsos ajenos al bien pirblico, su autoridad
nos resulta mucho menos imperiosa, porque ha perdido
su base moral.

El ejemplo de Napole5n mismo parece propio para
confirmar esta manera de ver, a despecho del car6cter
prestigioso de su autoridad personal: fue primero la
RevoluciSn la que le prepar6 su ej6rcito, enteramente
cornpenetrado del sentimiento del deber nacional. El
caudillo se apoder6 de esta fuerza incomparable,
desvi6ndola de su empleo natural para aplicarla a la
realtzaci6n de las concepciones de su genio. Al m5vil
esencial que es el deber nacional comfin, substituy5
otros inferiores, aun cuando muy elevados tambi6n: el
arnor a la gloria, el sentimiento del honor a las armas, la
ambici6n. El organismo poderoso que habia encontrado
perfectamente listo, continu6 funcionando bajo diversos
impulsos, amold6ndose a sus nuevas tareas.

Pero cuando llegaron los reveses; cuando en l8l4
y 1815, hubo necesidad de volver al funclonamiento
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norrral, y sacrtncarse para salvar la naci6n, todo fracas6,
todo se derrumb6. La acci6n de mando del Emperador
sobre sus subordlnados lleg6 a ser imPotente; ya no se
reconocl6 el dcbcr naclonal que naci6 al establecerse lia

Repiblica, y la fuerza enorme que habia salvado al pais
en 1793 no reapareci6 m6s.

La guerra que esPeramos tendr6 el cardcter
naclonal de las primeras guerras de la Revoluci6n; los
hombres que tendremos que conducir al combate seren
ciudadanos arrancados bruscamente a sus hogares.
Esas masas lncoherentes no habr6n pasado por un
funclonarnlento de conjunto; no habrd tradiclones, ni
h6bito algitrno del servicio ni de La disciPlina, ninguna
experlencl,a de la guerra, de sus fatigas y de sus Peli8iros.

2,Qu6 palanca emplear Para poner en movirniento
esas masas sobre las cuales se dlria que no tenemos
nlnguna influencia? i,Qu6 ser6 preciso hacer brillar
deliante de sus ojos, o infundirles en el coraz6n para
impulsarlo a la abnegaci6n y al sacriflclo? 56lo el
sentirniento del deber nacional podr6 animarlas, sl es
que se les ha inculcado, y sl el Oflctal sabe entonces -si
lo ha sabido desde tiempo de paz- hacerse reconocer por
todos como el representante y maestro del deber civico
de guerra.

Hoy que los ciudadanos de toda Naci6n sienten
lnterlsamente l,as altas ldealtdades de la Patrla, el gran
deber nacional militar se cumple bajo [a inspiraci6n
misma de tal deber y por medio de la colaboraci6n civica
voluntaria y espont6nea del ciudadano que manda y del
que obedece -del jefe y del soldado- mando y obediencia
son actos de igual dignidad.

Es un acto de honor para el soldado consagrarse
resueltamente al gran deber, obedeciendo al jefe que
sabe y que manda.
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Igual acto de honor cumple el jefe, cuando en
contacto con su noble y vallente ca[Erada, el soldado, y
haciendo un llamamiento a los generosos instintos de la
raza, pretende de 6stos el deber que la Naci6n reclarrra y
hacia el cual ambos se slenten atraidos.

Estos hombres, que solamente cerebros
desequilibrados pqeden creer en antagonismo reciproco,
como tirano y esclavo, se encuentran dispuestos, por el
solo hecho de amar a su pais y de comprender su deber
comrin, a obrar cen plena fraternidad civica, por el
mismo sentimiento de honor compartido, aomo huos
iguales de la Madre Patri,a.

,$ rt :13
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AP ENDICE
Correspondlente a las llamadas que aParecen

en el estudlo anterior

EL ARTE DE MANDAR

NOTAS

(r)

EL ESTITDIO DEL MANDO

Los principios del mando no se ensenan en
ninguna parte de nuestro Ej6rcito. Nadie se ocupa de

ellos en ninguna de nuestras escuelas militares' Esto es

inverosimil pero efectivo. Los j6venes oficiales
preparados por las diversas escuelas, llegan a los
cuerpos de tropa careciendo de toda educaci6n
profesional. Toda la parte ideal, esencia y moral de sus
atribuciones, es decir, todo lo que explica' justifica y
determina las reglas de la funci6n, les es desconocida'
No tienen ninguna idea de la naturaleza del mando, del
car6cter y de la misi6n del Oficial; lo que de esto saben
se encuentran en estado de presentimiento instintivo en
los que tienen inteligencia viva y coraz6n bien puesto.

7,De qu6 proviene semejante vacio en esta parte
esencial de la instrucci6n y de Ia educaci6n? En prirner
lugar de que para enseflarla es preciso saberla uno
mismo, y la ciencia del mando es infinitatnente rara.
Adem6s, las nociones de naturaleza moral no podrian
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suministrar materias de examen, ya que el valor [ti] de
estas nociones estd en la convicci6n del que las posee
y de ningfn modo en su manera de exponerlas. Ahora
bien, todo lo que no deja lugar a examen, todo lo que se
substrae a una apreciaci6n cifrada, est5, excluido de
nuestras escuelas militares. He ahi por qu6 no se dan
atin a conocer las reglas corrientes de conducta que un
Oficial debe imponerse.

Fuera de las escuelas, en el Ej6rcito, los elementos
del mando no se enseflan en parte alguna.

Un Oficial puede muy bien terminar su carrera sin
haber conocido jam6s la parte elevada de su oficio, sin
haber sabldo mandar Jamds.

(2)

La. supuesta Jalta de intetigencirl en
Ia. proJesi6n militan

Es un prejuicio muy corriente que la profesi5n de
las armas no requiere inteligencia. Muchas personas
llegan atin hasta considerar al militar como un hombre
que hace servilmente todo lo que sus jefes le ordenan y
que no sabe sino esto.

El militar es, a sus ojos, una especie de ciudadano
parla, privado de sus derechos y sometido a esclavitud
en inter6s de la colectividad, obligado a soportar afrentas
priblicamente, a dejar que le digan cualquier cosa sin
replicar, y acostumbrado a no conocer sino el cuartel y
el carnpo de maniobras.

Los hombres de cierta crrltura, los espiritus
liberales, o los que se creen tales, se sienten inclinados
a ver en el militar el instrtrmento inconsciente de trna
obra est{rpida e inmoral, una especie de gladiador que no
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debe ni siquiera comprender el triste oficio que
desempefla, sl se qulere que lo haga bien.

Estos errores tienen diversos origenes.

El oficio militar pierde, en efecto, todo su valor y
nobleza, cuando se le ejerce sin inteligencia y sin
abnegaci6n. Practicado stn inteligencia, degenera en
ocupaciones futiles, en rutlnas, en puerilldades. Practi-
cado sln abnegaci6n, llega a ser realtmente un
aervlllsmo. Nuestra surnisl6n es noble y digna, porque
nuestra obediencia es un deber ideal, porque
observamos ese deb€r por un acto de inteligencla y de
libre voluntad. Es una sltuaci6n vil y ridicula la del
Oficial que no ha comprendtdo y aceptado lealmente la
disciplina. Es absolutamente preci,so que obedezca, pero
todo acto de obediencia es para 6l una sumisi6n penosa.
Vive en estado de rebeli6n perpetua, pero de rebeli6n
prudente y discreta, complaclente y servil con el amo
temido, cuando el hombre de deber, obediente por
convicci6n personal, sin temor ni humiltraci6n, conserya
integra su dignidad.

Por otra parte, el estado de alrna del Oflcial, rara
vez es comprendido por la pobliaci6n civil. Lo que se

aprecia, sobre todo en nuestra 6poca, es la inteligencia,
esa habilidad que consiste principalrnente en encontrar
irruredlatarrrente la. raz6lf oculta de las cosas, en no ser
nunca burlado, en hablar de todo con desembarazo; y sl
se quiere pasar por inteugente, lo que conviene sobre
todo es no dejarse engaiar por sus propios senttnientos.

La lnteligencia asi comprendida, excluye el
sacrificio, la abnegaci6n. Ella casi no tiene alinidades
con el car6cter, el valor, la resoluci6n; no consutuye sino
la menor parte del alma hurrana, e ignora todas las
dem6s.
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Un hombre de negoclos astuto, un comerclante
enrlquecldo por manejos dudosos, un banquero surgdo
a fiterza de qtriebras, son generalmente individuos muy
lntcllgentct, aun cuando sean de naturaleza vll. Bstos
hombres consagrados al culto del lnter6s personal,
consideran forzosa-mente como funb6ciles a los indMduoo
de alrra m6s noble y levantada que abrazan una carrera
de porvenlr econ6mlco modesto, con la Onlca obllgacl6n
de ser honrados y con muchas e. xpectaUvas de hacerse
apordll,ar el pellejo.

La lntellgencta, asi comprendlda, es la m6s comin
y vulgar de nuestras facultades.

En realidad, la carrera de las arrras es entre todas
las profesiones la que edge una atna nr6s completa y
meJor equlllbrada, el sentlmiento ideal del deber, la
abnegacl6n, l,a tnteligencia, el buen senttdo pr6ctico, la
resoluci6n, el valor... No hay uoa sola profesi6n que
ex{a semejante conjunto de cualldades. El alyn. mllltar
no es en modo alguno una alnra deformada; al contrario,
no La hay en el mundo mejor organlzada y tenemos
derecho de mirar de arrtba abajo a las personas
lntelgcntct que no nos comprenden,

En cuanto a los hombres lnstnddos. llDcralca, que
nos consideran todayia como asctlnoB, no son slno
espiritus frivolos que gustan de lia clencia f6cl, adqulrlda
a poco costo, que lucen y ostentan con aire de
superlorldad. Sl se torraran la rnoleslla de pensa-r por si
mismos, no tardarial en darse cuenta de l,a lmportancta
nacional del EJ6rclto. L^a batalla no es una de las tareas
despreciables de la naci6n, conllada a una eategoria de
hombres lnferlores; es una obllgacl6n a menudo
lrlevitable del pueblo entero, bajo la dtreccl6n de
hombres que nunca tlenen demasiada lnteligencta y
coraz6n para guiarlo en esta prueba.
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(3)

I-a humo,nidad en el mantdo

Algunas personas se imaginan que la humanidad
es un defecto en un jefe militar. Esta opini6n, qtte he
oido expresar a algunos Oficiales, es por dem6s err5nea.

No hay profesi6n que exija m6s imperiosamente
como la nuestra, los sentimietnos de humanidad.
iC6mo admitir que la naci6n confie sus hijos a un jefe
inhumano, a un hombre propenso a dilapidar
despreocupadamente la salud y la vida de sus
subordinados? La humanidad para con nuestros
subalternos es de evidente necesidad.

4Se quiere hablar de humanidad para con el
enemi$o? Aqui tambi6n es necesario este sentirniento.
Nunca encuentra la humanidad m6s ocasiones de
manifestarse como en la guerra, hasta tal punto que
constituye uno de los elementos del honor militar. Los
actos inhumanos cometidos fuera del campo mismo del
combate, han sido considerados siempre como
deshonrosos.

En realidad, el vulgo emplea la palabra humanidad
en un sentido falso. Cree que es Ia susceptibilidad
nervlosa que nos hace temblar a la vista de las heridas,
de Ia sangre y de los cad6veres, aun cuando seamos los
peores egoistas. Hay personas tan humanas que no se
atreverian a matar un pollo, pero en cambio lo hacen
matar... y se lo comen.

[.a lucha no es inhumana, precisamente porque es
Iucha y el peligiro reciproco. No es inhumana, puesto que
es un acto forzado, impuesto al Ej6rcito por el gobierno,
en nombre de la naci5n. La lucha no sllpone
sentimientos de inhumanidad en los hombres que en ella
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se encuentran empeflados. El combate excluye la
crueldad y muy frecuentemente el odio.

El 6rgano politico es el que ordena las carnicerias,
muchas veces sin necesidad, y con una inhumanidad
estripida. Los Ej6rcitos que afrontan valientemente estas
atroces tormentas, desencadenadas por la ambici6n o la
inepcia de los politicos, regando el suelo con su sangre,
tienen el derecho de salir de ellas m6s altivos, y su gloria
es de buena ley.

(4)

La. abnegaci6n no es la anulacion del co'racten

L,os Oficiales que temieran verse arrastrados por la
abnegaci6n personal a no poseer sino un car6cter
apocado, pueden tranquilizarse. El oficio practicado con
el ri$or de un deber, les reserva bastantes pruebas para
darles, por el contrario, un temple incomparable. El
Oficial que cree llenar cumplidamente su deber no obra
sino comprometiendo su persona y su porvenir. Necesita
una energia sostenida para evitar los desfallecimientos,
amparar a sus inferiores, hacer respetar su grado y sus
insi$nias, resistir a las presiones mal6volas que inducen
a la injusticia o a la mentira y afrontar las
responsabilidades. En una palabra, asegurar la
integridad, la regularidad, la lealtad de la funci6n, a
despecho de los intereses de todo orden qlle se esftterzan
por falsearlas en provecho propio, a favor de inflttencias
a veces ternibles.

El apocamiento de los caracteres no proviene de la
prSctica del deber. Este vicio de nttestra 6poca es un
envilecimiento de nuestra personalidad moral, bajo la
influencia predominante del inter6s personal y se
manifiesta por la cortesania, la intriga, la adulaci6n, las
complacencias exageradas, el engaflo y el temor a las
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reaponsabilldades... El Oflcial que tiene estos deGctos
no es slno un fantoche sln valor, hcapaz para el
cumpllmiento del deber, lnapto para la accl6n. En lo
moral es desprectable, un pingajo.

(5)

El Etarclto, otyointsmo a,;jp.

Claro es que el EJ6rctto no es un orginlsmo vlvo
en la acepcl6n estrlcta y fisiol6glca de estas palabras. No
por esto l,a exprest6n es menos exacta: traduce, por el
contrarlo, perfectamente la ldea.

El EJ6rclto es, sin duda, un organismo artificial,
lnventado por el hombre: pero este organismo es
compuesto de seres humanos. Estos hombres, que son
lqs (rltfurrm elementos del conjunto, est6n agrupados en
forrna de organl,smos funclonales. Las leyes que rtgen
esas funclones (lerarquia, disclpllna, represl6n, etc.), han
sldo enteramente formulados por el hombre, pero no son
artlllcldes: son deducldas de prlnclptos rraturalca que
gobiernan nuestra moral, y en este sentido son
ruturalcs. Esta es la raz6n por la cua-l se las encuentra
en todos los Ej6rcltos.

El EJ6rclto vlve y funclona segrin los prlncipios que
preslden la consfltucl6n moral de la humanldad y que el
Senlo del hombre ha sabldo apUcarle.

No tlene sino una vtda lnstlntlva. Las ideas,
senthdentos y pasiones lo anlman y lo aplican a su
labor; estos son el honor, el valor, la abnegaci6n
personal, el patriotismo... He ahi su alma que,
naturalmente, tambt6n tlene sus irnperfecciones.

aC6mo deslgnar, pues, un ser organlzado segtn
prlnclpios conformes con las leyes naturales de la
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hurrranidad, un ser animado por pasiones, dotado de una
vida y personalidad moral colectivas? El EJ6rcito es, hay
que decirlo, un organismo vivo, y agregaremos: pensante
y moral.

Los miembros del EJ6rcito, penetrados como est6n
de la vida, de los sentirrdentos y de las pasiones que
animan a la instituci6n, son los tinicos aPtos para poseer
lo que podriamos llamar lia conciencla rrllltar, es decir
para darse cuenta de lo que constituye la vlda del
Ej6rcito, para sentit sus Pasiones y aPreciar el juego de
su organirsmo y de sus fuerzas. Fuera del Ej6rcito faltan
tales nociones: las personas inteligentes imaginan
conocer a fondo Las cuestiones militares, cuando tienen
exacto conoclmiento de la estructura material del
Ej6rcito. Pero toda la Parte moral y pasional pasa
inadvertida para ellos, pues esta formada de
sentimientos que desconocen.

Los intelectuales conciben, frecuentemente, al
Ej6rcito como una masa de hombres mantenidos en
orden por medlo de ciertas divislones; no ven nada m6s
all6. Encargad a una comisi6n o a una junta de
p€rsonas civiles la tarea de reglamentar La organizaci6n
del Ejdrclto: ver6is a esas agruPaciones lncomPetentes
meter la tijera a todo el paflo, recortar, descoser' recoser,
zurcir. combinar, deshacer, etc.; como si se tratara de
una cosa inerte.

Poco tiempo despu6s de un r6gimen semejante, el
orgarlsmo vlvo, moral y Pcnaante ya no existiria.
Subsistiria siempre una masa de hombres armados,
dispuestos y repartidos bajo la forma material y
mec6nica de un Ej6rcito; pero la vlda colectlvi
desapareceria. Ya no habria ni espirltu militar, ni
espiritu de cuerpo, ni tradiciones, ni cohesi6n, ni
ener$a... porque no se habria tomado para nada en
cuenta fuerzas que no se conocian. Todo esto resulta, en
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efecto, de los sentimientos especiales del Ej6rcito, de str
propio estado mental, que tan s6lo los militares poseen,
que s6lo ellos son capaces de manejar, guiar y conselvar.

Solamente un arquitecto es capaz de concebir y
forrnar el plano de una vasta construcci6n, juzgar del
equilibrio de la albaflileria y la resistencia de los
materiales, apreciar el valor de un proyecto de edificio y
modificarlo. Reunid un comit6 de veinte personas
cualesquiera para haeer el mismo trabajo y todo se
desplomar5.

(6)

El ejercicio real del mando es
indispensable al OJiicia.l

Ya hemos dicho que el Oficial es "aquel ctrya
profesi6n consiste en mandar". 2,C6mo ser Oficial en la
acepci5n completa de la palabra? aC6mo conservar la
facultad de mando si se deja de ejercitarla? Toda
facultad que se mantiene inactiva se debilita y se atrofia
a la larga. El coraz6n y el espiritu adquieren otras
tendencias, sugeridas por nuestras ocupaciones
cotidianas; las reglas prdcticas que no ha sabido fijar
quedan corrlo flotantes, sin encontrar ya campo de
aplicaci6n. El Oficial, el jefe militar, se transforma
entonces progresivamente en el sentido de las nuevas
ocupaciones morales que Io gobiernan: por ejemplo,
torna los modales y manera de ver las cosas de trn
empleado de oficina, de un contador, de un archivero; las
forrnas y pr5cticas oficinescas lo absorben, y Ilegan a ser
el objeto preferido de su actividad, algo asi como slt
instrumento predilecto. En lo sucesivo btrscar6 en el
papeleo y en los reglamentos, el obJeto de su actirridad;
perderd el sentimiento de la fuerza especial qtre debe
ejercitar en tiempo de gtierra. El dia en qLle le deis el
rnando efectivo de una tropa, advertir6is que ya no es
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sino un oficinista o un Jefe mllltar degenerado.

Cuando el verdadero Oflcld, aquel que no estd
privado por un empleo especial del car6cter de mando,
ejerce el mando de una unidad d6bil e insuficientemente
organizada, que no da la idea de la unidad real de guerra,
sus facultades de mando no encuentran el medio
adecuado para aplicarse en toda su amplitud y se
apagan. Si la unidad que se le confia carece de valor y
consistencia, si el efectivo disponible varia de un dia a
otro a consecuencia de las ausencias, de las guardias o
de los serviclos, si cotidianamente ttna parte de sus
hornbres no participan en el servicio por una u otra
causa, su mando se resiente, pues ya no ejerce esa
especie de gobierno que constituye el verdadero mando
en tiempo de paz y cuyo efecto s5lo se obtiene por medio
de La unidad y continuidad en la acci6n. Sus facultades
militares se atrofian, faltas de ejercicio.

La falta de iniciativa inteligente tiene
inconvenientes andlogos. Forma subalternos que no se
interesan por los resultados perseguidos y que se
consideran a salvo de reproches tan s5lo con limitarse a
cumplir estrictamente nuestras 5rdenes o con reproducir
en el terreno, esquemdticamente, los dispositivos
t5cticos del reglamento.

Es indispensable que el Oficial ejerza el mando
militar correspondiente a srr grado, que lo ejerza
plenamente, sin limitaciones y restricciones de ninguna
clase. S5lo el ejercicio real del mando forma al verdadero
jefe.

Se comete una falta impulsando hacia el Estado
Mayor a los Oficiales escogidos y asignando a su titulo
ventajas para el ascenso. El lugar de esos Oficiales est5:
a la cabeza de sus compaflias, batallones o re$irnientos.
Se les hace gran daflo y se priva el Ej6rcito de sus
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mejores elementos cuando se les retienen ocupaciones
de oficina, que les hacen perder el sentido del mando.

El servicio de Estado Mayor exige, es verdad,
aptitudes especlalea; pero no un conjunto de cualidades
superior al que se necesita para ejercer el mando de una
tropa. La funci6n de un Capit6n, de un jefe de batall6n,
de un Coronel, es mucho menos irrrportante y supone
cualidades menos raras y un valor militar menor en el
serviclo de Estado Mayor que en el de Las tropas.

{7)

lz dtsclpltrra de guerra

La disciplina en tiempo de guerra debe ser
forzosamente mes imperiosa que en tiempo de paz.
Durante la lucha no hay tiempo para corregir a un
hombre que delinque. Hay que atraerlo al buen camino
o eliminarlo por los medios m6s r6pidos y espeditos. No
negamos, pues, la utilidad de los medios de represl6n
inmediata y ejemplar. 56lo decimos que ella no
constituye el medlo de la accl6n en el mando. Como
medlo de accl6n, seria de valor apenas relativo.

l,os medlos de represi6n en tiempo de guerra se
reducen a muy poca cosa, si s6lo se considera la
represi6n disciplinada. En cuanto a represi6n penal, no
hay sino una sola pena que puede todavia infundir
miedo: la muerte: que no se puede, en efecto, aplicar a
todas las faltas,

Por otra parte, a,acaso es el temor el que hace que
\ruestros centinelas no se pasen al campo enemigo, en
vez de prestaros seguridad? 2,Acaso, por temor, rnarchan
vuestros soldados al asalto bajo el fuego? 1,Cu6les son
los m6viles que los impulsan? 2,Por qu6 os obedecen?.
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En realidad, el hombre este preso, por decirlo asi,
fistca y moralmente en la masa organizada a que
pertenece, cuyas lnspiraclones slgue y cuyas pasiones
comparte. Marchar6 adelante con resoluci6n rnlentras
oiga una voz interior que le diga: Valor, aplastemos al
enerr.igo. En camblo, no tardar6 en dejarse llevar por el
miedo tan pronto como le acometa el pensarniento de
que no se puede continuar, y que se va a emprender la
fuga: en su espiritu siempre hay la idea subentendida de
que, siendo impotente por si mismo, har6 c6mo los
demig.

Inculcad frmemente en el espiritu de cada hombre
la idea de que, en el cuerpo a que se tiene el honor de
pertenecer, nadie retrocede jarrr6s, Tendr6is entonces
una tropa lnvencible.

El individuo estri bajo la influencia todopoderosa
de la masa. El espiritu de la masa forrra la disciplina de
la guerra, y s6lo mostr6ndose como inspirador
autorizado de este espiritu, como macotro dcl deber
comfn, es como [rantlene el Ollcial su autorldad en
tiempo de guerra lo mismo que en tiempo de paz.

La represi6n ejemplar no viene sino en segundo
lugar, como auxi-liar idispensable de la autoridad moral,
de la que no es ni origen ni medio de acci6n.

(8)

I-a. tnoro,lldad, nacTono,l

El valor moral de una personalidad colectiva
nacional es distinto por su valor tntelcctrral. Una
naci6n puede ocupar el primer puesto en civilizaci6n
intectual, en ciencias, en literaturas, en arte, y
encontrarse, sin embargo, muy atrasada en civilizaci6n
moral, afn en el caso de que sus ciudadanos hubiesen
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alcanzado un alto grado de moralidad individual. La
civilizaci5n econ6mlca, la que se manifiesta
especialmente en el desarrollo del comercio y de la
industria, es igualmente diversa y casi independiente de
la civilizaci5n moral.

[,a moralidad colectiva de una naci6n consiste en
respetar la humanidad entera, el grupo humano; en
reconocer deberes que cumplir para con ella; en
imponerse reglas dictadas por el espiritu de deber
humano; en reconocer derechos a las naciones vecinas y
en considerarlas como hermanas dentro de la
humanidad.

Francia es la rinica naci5n que encamina sus
ideales en el sentido de la humanidad; que reconoce
deberes que la imposibilitan para empresas antl-
humanas. Lleva una gran delantera a las dem6s
naciones en materia de civilizaci5n moral. Le es
imposible, a consecuencia de la elevaci5n de sus
sentimientos morales, tratar brutalmente a pueblos
civilizados, anexarlos violentamente priv6ndolos de stt
patria, o desangrar hasta aniquilarlo al enemigo vencido.
El campesino m5s humilde de nuestro pais, tiene
frecuentemente, a este respecto, nociones elevadas,
desconocidas en cualquier otro pais, afin por las clases
dirigentes.

Asi como los individuos brutales tienen siempre
razones excelentes para justificar sus violencias, asi
tambi6n las razas de civilizaci6n lntelectual o
econ6mlca mds avanzada conservan cierto estado de
brutalidad eolectiva, vali6ndose de teorias ingeniosas
para explicar slls crueldades. La guerra es para ellos
como la consecuencia natural de la lucha por la vida, y
la conquista y Ia opresi5n no serian otra cosa sino una
necesidad irrefrenable de expansi6n.
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Tales teorias, propias s6lo de bandidos, son
completamente falsas. Cuando una naci6n ha
provocado una guerra, Jam6s ha sido impulsada por una
necesldad de edstencla. Jam6s naci6n alguna ha
perseguido la conquista por necesidad de expa.nsi6n.

En general, lia guerra nace:

De los apetitos brutales de un pueblo todavia en la
infancia respecto a lia moral;

2o. De los apetitos y de la inmoralidad hirbara de los
politicos;

3o. De la guerra misma y de Ia conquista, que traen
como consecuencia inevitable producir una
opresi6n intolerable y colocar a los pueblos en una
situaci6n relativa que es contraria al orden
humano.

(e)

La, barborie d.e la guerra.

[.a guerra es el acto de fuerza de La naci6n. Un acto
de fuerza no es de por si ni b6rbaro, ni vituperable. No
es moral ni inmoral.

[.o inmoral es el empleo de la fuerza en una obra
mala. La politica es quien determina este empleo; y el
organismo politico es por lo tanto quien debe ser
calificado de b6rbaro o de inmoral: lias baJas pasiones
que merecen estos calilicativos hay, pues, que buscarlas
en el alma de los politicos.

Tomemos por ejemplo la guerra de 1870. Desde
luego, los personajes politicos fomentan la guerra;
impulsan a la lucha estirpida; rivalizan como desleales,
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embusteros, desalmados y stn entraflas. Viles artiflces
del asestnato, excitan las turbas a las matanzas que ellos
Irdsmos preparan y que resultan absolutamente inftlles
para una y otra naci6n. La declaraci6n de guerra
lanzada estipidamente por tra una ha sido provocada
artificialrnente por la otra. Todo este periodo es innoble.
Alcanzado el objetivo, las dos naciones inician la guerra.
lrs ej6rcitos cumplen su deber. Por una y otra parte
demuestran ser valientes y leales, admirablemente
abnegados y, en deflnitiva, hurnano's, pues, los rasgos de
sentimientos humanitarios abundan en esta guerra.
Uno de los dos ej6rcitos, desorganizado y mandado por
Jefes tncapaces, por culpa del gobterno nacional, es
vencido y reducldo a Ia irnpotencia. La obra rnilitar
queda entonces terminada y la politica vuelve a
comenzar su tarea.

. Esta obia es el abuso de fuerza mes inaudito que
se haya cometido desde hace siglos: la suPresi6n violenta
de la patria para millones de seres humanos; la opresi6n
permanente y sistem6tica, sin objeto, stn utilidad,
estripida; una futura guerra hecha inevitable por la
opresl6n desnaturalizada de las almas...: lia mentira, la
violencia, las expulsiones, l,a salida de los htJos de su
pais natal, la angustla de los padres ancianos que
quedan solos... he aqui lo que ha sembrado la rnano de
los polittcos, desde el momento mismo en que las
espadas volvleron a sus vainas.

Los dos ej6rcitos siguen siendo puros, humanos.

l,os polittcos se han mostrado viles, salvajes y
estripidos.

Responded asi a aquellos que os insinien que el
oflcio es torpe y b6rbaro. Tales calilicativos cuadran
mejor a la politica, que tantos puntos de semejanza tiene
a veces con el bandolerismo.
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(10)

El estandarte

El estandarte es emblema del regimiento, cuya
personalidad moral representa. No ha podido ser otra
cosa en una 6poca en que cada regirrriento tenia su
estandarte especial, dis.tinto de los demds por sus
colores. Hoy tienen una signi{icaci5n rrris elevada: cada
estandarte regimental es un eJemplar de la bandera
nacional, que lleva inscrito el nombre del cuerpo
encargado de su custodia.

Despu6s de la capitulaci6n de Metz, habiendo
quedado suprimidos de hecho los regimientos por la
dispersi6n de sus elementos, los estandartes perdian,
por decirlo asi, su raz6n de ser y su significado: lo que
representaban ya habia deJado de exi:stir. Era l6gico por
lo tanto destruirlas y no entregarlas, pues el enemigo no
habia recibido como prisioneros regimientos
organizados, sino individuos desarmados.

Adem6s, detr6s del Ej6rcito cauilvo, la naci6n
quedaba en pie; no habia pues lugar de abatir sus
colores frente al enemi$o.

En realidad no hay nunca motivo pa.ra entregar las
banderas. Si el enemigo las reclama, se le contesta: "Las
hemos quemado". La bandera ha sido hecha p€rra ser
defendida o conquistada a viva fuerza en el cam1rc de
batalla: alli es donde hay que desplegarla, como seflal de
llamamiento supremo de La naci6n a la abnegaci6n de
sus hljos, como una afirmaci6n alta y clara del deber en
el momento critico.

A la tropa se le debe hablar sobriamente de la
bandera, mostrarla raramente y no dejarla tocar Jarruis.
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Hoy, que es el emblema de la naci6n, se encuentra
muy por enclrna de todo, y no debe inclinarse delante de
nadle.

(r 1)

,,responsabllldad del EJerctto

Cuando el EJ€rclto franc6s pas6 el Bldasoa en 1823
plo. lnblrrr en Esr:rl'iTrr una guen'a od.losa, que la opini6n
pibllca desaprobaba, }rabia stdo incitado por la prensa y
por la literatura a dar medla vuelta. Un grupo de
refugados franceses se present6 a su vista, agitando l,a

bandera trlcolor, para amotinarlo. lTodo fue initil! El
EJ6rcito cumpli6 su deber rnlLitar sin entusiasmo; pero lo
cumpll6 y lo cumpll6 blen. No podia faltar a 6l sin llegar
a ser dentr.o del cuerpo nacional un organismo
sospechoso, falseado, inutillzable.

La divisi6n absoluta de las tareas en la obra
naclonal es lndispensable. Cuando el 6rgano politico ha
compromettdo la bandera, el lnstrumento de fuerza no
puede en ning(n caso substraerse a la acci6n. Toda
tntrondsl6n del Ej€rclto en la Pouttca conduce al r6gtnen
de los pronunclamlentos. El Ejerctto organizado
rinicamente para el acto de fuerza est6, por lo dem6s,
absolutamente incapacitado para apreciar los actos
politlcos.

A la inversa, la lntromlsl6n de los politicos en los
asuntos del EJ6rctto, acarrea lnevltablemente la
destmccl6n de los prlncipios de fuerza.

El Ej6rctto no es responsable ni de los m6vi.[es de
la lucha, ni de la declaraci6n de guerra, ni de las
consecuencias de La victoria; pero no por euo es un ser
lrreaponsable, lo que equivaldria a declr inmoral. El es

responsable del acto de fuerza proPiamente dtcho' de la
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energia con que lo ejecuta, del honor, de La lealtad, de la
humanidad con que procede.

El Ej6rcito no es, pues, irresponsable e inmoral;
tiene una responsabilidad moral limitada de su funci5n.

El Ej6rcito no es forzosamente responsable de la
derrota. La guerra es incierta y el enemigo puede ser
superior en fuerzas. Adem6s, es raro que se deje al
Ej6rcito disponer 6l mismo de su organizaci6n. Es otro
5rgano, el 5rgano directivo o gubernamental quien lo
aumenta, lo disminuye o modifica segrin sus propias
inspiraciones; y ese mismo 6rgano directivo es quien
escoge sus jefes de mayor jerarquia. El es tambi6n
quien, con demasiada frecuencia, impone ciertas
disposiciones estrat6gicas. En tales condiciones, es
justo que los politicos carguen con Ia responsabilidad de
las derrotas originadas por vicios de organlzaci6n, por la
incapacidad del jefe designado, o por las faltas del plan
de concentraci6n y de las directivas estrat6gicas.

(12)

Graaedod. d.e la,s Jo,lta-s dc deto,lle

Nos sentimos bastante inclinados a considerar
como del todo insignificantes algunas infracciones de
detalle a las reglas del seryicio. Este es un grave error.

El mando es, en efecto, un funclonamlento
orginlco y no una sucesi6n de esfuerzos incoherentes.
Nuestro servicio consiste ante todo en asegurar el Juego
normal de La funci6n, en apartar de 6l los elementos de
perturbaci5n, en poner las cosas en su lugar y en
movimiento. Alterar un dia, al azar, algo en este
conjunto, recomenzar al dia siguiente y conti:ruar asi,. es
en realidad echar a perder el 5rgano y dejarlo incapaz de
su funci6n.
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Supongamos que ascend€is a un soldado, no por
sus notas o su valor supuesto, sino por una
recomendaci6n que se os dirige. "Esto no es grave",
pensar6is: el EJ6rcito no sufrir6 por ello ningtn mal.
Adem6s, despu6s de todo, ese hombre puede valer tanto
como otro cualquiera y no se trata sino de una escuadra.
iPues bten! aun cuando ese hombre fuese excelente, La

medlda es detestable: y lo seria aunque no se produjese
sino una sola vez, por excepcl6n. Algo habeis falEeado.
Vuestro ascendido es un Cabo fals[lcado. No lleva sus
insigntas (y los dem6s lo saben), sino a causa de un acto
de injusticia que hab6is cometido, vosotros que ten6is la
misl6n de asegurar en vuestra unidad la lealtad en la
acci6n. Con ello hab6is demostrado que, en lo sucesivo
se puede ascender por favoritismo; vuestros
subordinados van a trata-r de lnllulr sobre voootros, ya
que les hab6is dado pie para ello, demostr6ndoles que el
deber se piesta a tleflcos. Vuestra fuerza era la ley, que
os dominaba absolutamente; nadie se habria atrevido a
infringirla en presencia vuestra o a proponeros faltar a
elLa. Habeis declarado a quien queria oi-rlo que vuestra
coraza no era de ninguna manera invulnerable y que el
acero sin m6cula no era sino cart6n.

El Cabo que hab6is hecho no es un verdadero
Cabo. Tiene su pecado original, que va a ser la causa de
su desmoralizaci6n. Sabe que no ha ganado sus
iIrslgnias, que ha sido elegido, no para asegurar una
funci6n sino por una raz6n extrana al servicio, y
usurpando el lugar de otro, el del verdadero graduado
que espera todavia su turno. Pensara con raz6n que las
otras partes del servicio y de la organizaci6n no tienen el
grado de realldad y de obligaci6n que se podria creer; que
todo gira y se acomoda segfr la necesidad: queda desde
entonces autorizado para suponer que podr6 obtener las
inslgnias de Sargento por los procedlmientos que tan
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blen le han servido... El acto que os ha parecido sin
importancia ha producldo un temible fermento de
desorganizaci6n del cual soi,s responsable.

Toda infracci6n lntenclonada, congentlda o

tolerada a las reglas del Ejercito, aun en los m6s
pequeflos detalles tlene el mi,smo carecter. Falseada, la
regla deja de serlo: no existe ya sino como una
prescripci6n dudosa o ambigua. Seria meJor suprimirla
resueltamente,

Cada detalle del servlclo, conslderado
aisladamente, no es importante por si solo; su conjunto
constltuye la regularidad, la lealtad de la funci6n, la
seguridad del juego del 6rgano. Nuestra acci6n diaria
debe tender a asegurar esas condiciones esenciales. No

conced6is nunca nada a una petlci6n irreguliar, rehusad
todo permiso solicitado por intermediarios; no
suspend6is nunca un castigo Justoi no firm6is nunca
una cosa falsa: no autoric6irs a nadie para valerse de
vuestra firma: reprimid las pequeias faltas de probidad
que otras excusan: exi$d que en derredor vuestro todo,
absolutamente todo, sea verdadero, leal, honrado y
altlvo. Esta acci6n perstste cn los dctalles, es el
verdadero procedimiento de educaci6n; eUa es tambi6n y
principalrnente el medio de descargaros o allviaros de
vuestro deber esencial, es decir, de formar vuestra
unidad para que funcione sana y normalmente, por el
juego natural de su organi,smo. Observando obsttnada-
mente. en tos det.lle3 del servicio cotidiano, los
principios m5s elevados de la moralidad militar,
irnplantarets esa moralidad especial en vuestra troPa. l,a
escueLa del soldado, con la precisi6n de sus movimientos
es, se dice, una escuela de obediencia. El servicio diario
debe ser una escuela de funci6n colecuva, una escuelia
de moralidad profesional.
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(r3)

La cohesi6n

La cohesi6n no debe ser confundida con el
contacto de codos. Para muchos Oficiales, la imagen
m6s perfecta de la cohesi5n, es una tropa formada en
dos filas, ejecutando movimientos de precisi6n a la voz
de su jefe. Esa tropa, sin embargo, puede carecer en
absoluto de solidez.

1Qu6 importa que cierto nfmero de elementos
individuales sean mantenidos exactamente dentro de
una misma forma regular! Un mont6n de arena
dispuesto cuidadosamente en tronco de pirdmide por un
caminero h6bil 6tiene acaso m5s cohesi5n que otro
cualquiera?

Por lo dem6s, la cohesi6n no es la soldadura de los
elementos individuales. Una tropa inmovilizada en una
forma determinada seria inerte e impotente.

La cohesi6n, no es una forma; es una fuerza. Esta
fiterza no es en modo alguno el reflejo de las formaciones
regulares y cerradas. En cierto caso, f5.cil de encontrar,
una formaci6n dispersa es mds favorable a la cohesi5n
que una formaci6n cerrada; resiste mejor a los efectos de
disociaci6n.

La cohesi6n reside en el espiritu de la tropa; en 6l
es donde conviene implantarla. Esta fuerza se desarrolla
ejercit6ndola; y toda acci6n que dem.uestra la
solldarldad de los elementos, puede servir para
enseflarla. Es muy importante que el hombre no atribuya
el carScter de la cohesi5n a las formaciones cerradas,
pues, si se penetra de esa falsa idea, no tendr6 ya
ninguna confianza en las dem6s, y no llevaria a ellas el
espiritu de cohesi6n que es indispensable.
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(14)

El OJicio.l d,e Reserua

Los Oficiales de reserya no est6n, como el Oficial
profesional, enteramente consagrados al deber militar.
No le dedican sino una minima parte de su tiempo.
Absorbidos por sus ocupaciones civiles, no se aplican a
Ias cosas militares sino a raros intervalos; su car6cter se
moldea bajo la influencia de su profesi6n civil. Su
personalidad moral se establece fuera de La vida moral
del Ej6rcito; est6 formada por tendencias distintas de las
que constituyen los m5viles del mando militar. Adem5s,
el conjunto de esos Oficiales no puede constituir un
cuerpo, un agregado que posea su funci6n de conjunto,
su responsabilidad colectiva y su personalidad moral;
porque esos atributos no pueden lograrse por la
intermitencia de vida militar de las formaciones de
reserya, la variedad de origen y la condici6n intelectual
de los cuadros de complemento.

El Oficial de reserva es un ciudadano que recibe en
tiempo de paz la' instrucci6n pr6ctica necesaria que le
permita ejercer las funciones de Oficial en tiempo de
guerra. Es Oflcial para la grrerra, y 6ste un papel
bastante hermoso para que los m5s exigentes puedan
contentarse con 61. En resumen, la movilizaci6n lo crea
definitivamente Oficial. Hasta entonces es Oficial en
potencia, como el reservista es soldado. Para 61, como
para el soldado reservista, el servicio en tiempo de paz es
un servicio de instrucci5n prSctica.

No tiene que ejercer una acci6n persistente de
gobierno y de educaci6n sobre la unidad improvisada
que se le confia durante algunos cuantos dias.

No forma parte del cuerpo de Oficiales
profesionales. Su papel no es, si se quiere, inferior al de
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6stos; es diferente. Cada vez que se olvide esta diferencia
de carecter, cada vez que se trate de reglamentar La

condici6n del Oficial de reserva por la del Olicial
profesional. se les colocard a uno y otro en una situaci6n
relativa. falsa e irritante.

Los cuerpos de Oficiales profesionales son los
fnicos aptos para constituir los centros vitales del
Ej6rcito. Vincul6ndose a estos cuerpos lo m6s
estrechamente poslble, y aceptando lealmente su
direcci6n, los Oflciales de complemento encontraren los
medios de participar de la vida moral del Ej6rcito. Los
elementos interrdtentes del Ej6rcito nacional no pueden
tener sino una vida aparente. si se les substrae a la
acci6n del organirsmo permanente que este en posesi6n
de todos los principios de existencia y todos los medios
de accl6n.

(15)

Lo,s reclutas

No hay situaci6n rres interesante que la de los
reclutas a su ingreso al cuerpo. El aspecto bajo el cual
ven, desde un principio las cosas del Ejdrcito, basta para
inculcarles un concepto, a veces definitivo e inmutable
del servicio militar. Es extraordinariamente importante
que sean acogidos como deben serlo, es decir, con una
benevolencia evldente.

Esto depende ante todo de los corrandantes de
compaiia, y la manera c6mo reciben a sus reclutas torna
formas por demiis dlversas. Algunos, prmcupados de
empezar sin retardo la educaci6n disciplinaria, son
bastante propensos a afectar lnmedlatamente
exterioridades dsperas y rudas, a hacer sentir al
conscrlpto que no es nada entre sus lrurnos, y acentlian,
stur darse cuenta de ello, el sentlmlento de anulaci6n
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personal que sobrecoge siempre a los reclutas a su
entrada a la vida militar. Los impulsan a la inercia, a la
sumisi6n resignada y pasiva. En fin; parecen alejarlos de
si en el momento en que seria m6s necesario atraerlos.

Otros al contrario, sobre todo los viejos capitanes,
que ven llegar la hora de su retiro del servicio, tienen
una manera encantadora de acoger a sus nuevos
soldados. Su gran juventud los comueve y les agrada' y
por eso les hablan con un tono amlstoso. Les preguntan
de d6nde son, si vivian con su familia, qu6 profesi6n
ejercian, si tienen la intenci6n de aprender bien su
nuevo oficio...

Agr6guense a esto unas cuantas palabras de
aliento y tendremos ya establecido un lazo de confianza
entre el soldado y el Oficial; asi empieza a artaigarse en
el espiritu del joven soldado la idea saludable y
fortalecedora de que no se encuentra entregado como
una materia inerte a una serie de operaciones
mec5nicas, sino que est6 en manos de gentes dispuestas
a comprenderlo, a tratarlo con humanidad, a exigirle
obra de hombre, es decir, un trabajo de iniciativa y de

inteligencia, en el cual su personalidad habr6 de tomarse
en cuenta. Asi es como la camaraderia militar, en el
sentido m6s elevado de la palabra, reciba al joven
soldado al salir del seno de su familia.

Convendria que esta excelente manera de proceder
fuera general. Lo seria si, en vez de obedecer a
tradiciones de valor incierto, se tuviera cuenta cabal de
las ideas que deben presidir a la incorporaci5n.

El Ej6rcito es hoy dia, ante todo, una escuela.
Todos los j5venes de Francia pasan por 61, para aprender
en 6l el m6s importante y dificil de sus deberes, y para
adquirir el medio de practicarlo. Se les debe suponer
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animados de buena voluntad, y de ningrin modo
dispuestos a rebeliarse contra los nuevos deberes que Ies
son impuestos. El Oficial es el encargado de
enseflSrselos y hac6rselos cumplir. Los reclutas son,
pues, como alurnnos que vienen a ponerse en manos de
su instructor para aprender cosas que todo ciudadano
debe saber.

Los reclutas son tambi6n soldados en toda la
extensi5n de la palabra, es decir, sometidos a la
disciplina militar y enjuiciables llegado el caso, por los
consejos de guerra. Esto es necesario y es preciso que
lo sepan. Pero la represi5n penal no se ejercita sino en
caso de faltas o delitos. Las faltas o delitos son y deben
ser excepcionales. Seria, pues, del todo il6gico hacer a
los reclutas la acogida dura y am'enazante que se
reservaria, por decirlo asi, a futuros culpables. Al
contrario, es preciso considerarlos como personas del
todo dispuestas a ser buenos soldados.

Es muy natural que el Oficial demuestre inter6s
por ellos, pues, este es un sentirniento que todo Oficial
debe experimentar. Claro es que quitando a sus familias
un nfmero tan grande de j6venes para agruparlos en los
cuarteles bajo la autoridad de los Oficiales, el Estado
asume por este hecho una gran responsabilidad, pues
sustituye a la familia, protectora y directora moral del
adolescente.

Se puede decir, pues, que los Oficiales reciben, al
incorporarse el contingente, una misi6n espiritual, y
est6n obligados a tomar con afectuoso inter6s la
direcci6n moral de sus subordinados. Esta direcci6n no
pueden ejercerla eficazmente sino cuando saben adquirir
la confianza y la abnegaci6n de sus subalternos. Si el
Oficial se da cuenta de esta parte elevada de sus
atribuciones, todo se hace sencillo, porque entonces los
sentimientos que le es preciso lnostrar los experimenta
realmente.
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En caso contrario, si no se da cuenta sino de las
exigencias visibles e inmediatas del oficio, errar6 el
camino: mostrard a los reclutas animados desde el
principio de buena voluntad, la disciplina como una
arrrerraza y no como un deber. Obtendr6 la obediencia de
su tropa, pero no podrS formar el lazo moral que hace
que un jefe sea siempre creido, siempre escuchado,
siempre seguido por sus fieles soldados, transformados
en sus colaboradores voluntarios. El lazo moral que
quisi6ramos ver establecerse desde el principio entre el
Oficial y el soldado, debe pues constituir el primer
elemento de fuerza de una unidad, la causa principal de
lo que se llama Ia cohesi6n.

(16)

El matrinonio de los Oftcioles

El derecho para contraer matrimonio libremente es
indispensable a Ia dignidad del Oficial. 56lo por un
abuso del principio de subordinaci6n, Ircr un abuso de
1rcder, se ha arrogado al Estado la facultad de imponer
al Oficial una restricci6n de esta naturaleza, trat6ndolo
como a menor de edad. Hay en esto una cuesti6n de
derecho natural y de derecho civil que deben primar:
l,tiene un hombre la facultad de reglamentar por medio
de decretos las condiciones de matrimonio de otros
hombres, de funcionarios de tal o cual administraci6n?
En manera alguna. El funcionario debe su funci6n al
Estado; fuera de su funci6n goza de sus derechos civiles.
Si el Oficial est5 sometido a un r6gimen especial y
colocado bajo una tutela humillante, es tan s5lo porque
la autoridad dispone abusivamente contra 6l del
principio de obediencia militar. Se prohibe al Oficial,
llegado el caso, un acto prlvado en nombre de la
subordinaci6n mtlttar.

Todas lias razones que se aducen en favor de la
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ingerencia del Estado en el matrimonio de los Oflciales,
dejan intacta esta cuesti6n de derecho que prirna sobre
todo. Esas razones quedan, por lo dem6s, sin yalor
alguno. 4Por qu6 no se impone tra mi,sma sujeci6n a los
magistrados, a los profesores, a todos los funcionarios
que tienen necesidad, tanto como los Offciales, de gozar
de la consideraci6n priblica y cuyo rango es poco
elevado? 2,El Oficial es de moralidad inferior e incapaz de
conducirse?

Pr5cticamente, las disposiciones vigentes no
alca,Izar] aun el obJetivo que pretenden: los matrtnonios
disparatados y los rnatrimonios indigentes abundan: las
mujeres de los Offciales de un mismo regimiento
pertenecen a las categorias sociales mes diferentes y la
dote exigida desaparece, consumida por los gastos del
matrimonio.

Hay adem6s en esta especie de tutelaje una causa
de desmoralizaci6n. Los j6venes Oficiales procederian
con mayor cautela en ciertas relaciones y vacilarian en
empeiarse en ellas, si no se sintiesen asegurados contra
el matrimonio y desprendidos de la responsabilidad de
sus actos por reglamentos demasiado tutelares.

Agreguemos que los suboficiales casados que
alcanzan .el grado de Oficial, introducen en el cuerpo de
Oficiales a sus mujeres que no tienen que pasar por las
condiciones impuestas.

Todo es pues, falso en esta reglamentaci6n. Es
contraria a la moral, al derecho y a la dignidad del Oficial
y pr6cticamente inelicaz y desmoralizadora.

Este error inaudito deriva de una falsa idea que
preside a una buena parte de nuestra organizaci6n y que
yo formularia asi: "estos individuos pueden obrar mal:
at6mosles las manos".
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Asi es como se ha suprimido la acci5n, la iniciativa,
Iia responsabilidad y Ia moralidad, que no puede subslstir
sin iniciativa y sin responsabilidad.

Toda restricci6n distinta del sometimiento
voluntarlo al deber, es un cercenamiento de dignidad y
de moralidad para quien la sufre.

Las observaciones que preceden se aplican
igualmente a la condici6n de los suboficiales y de los
simples soldados. Es preciso que un soldado que salga
con licencia para ir a visitar su pueblo y su familia,
pueda regresar al cuerpo en condici6n de casado, sin
haber tenido que pedir ninguna autorizaci6n para ello.
Est6 en su derecho.

*rf:f




