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EL PORVENIR MILITAR DE ALEMANIA.

Para comprender las exigencias de los políticos y
las inquietudes de los estratégicos de Berlín, es ne-
cesario evitar el error en que ha caido casi toda la
prensa inglesa, y no tratar la cuestión del porvenir
de Alemania como si exclusivamente interesase á
los alemanes y franceses. Está ya muy lejos el
tiempo en que el duelo de las naciones significaba
únicamente una lucha individual entre lo que fue en
otra época y lo que es hoy el nuevo imperio de
Europa. Todo argumento que no tiene en cuenta la
existencia de otros grandes imperios, cuya polí-
tica debe tener seria influencia sobre las decisio-
nes de los hombres de Estado alemanes, parte de
una consideración demasiado estrecha de la situa-
ción de Europa para merecer seria discusión. A
pesar de esto, en Inglaterra, como en los países ve-
cinos, casi todo el mundo habla y escribe como si
el antiguo dualismo de la Europa occidental fuese
y debiese continuar siendo la única parte de la polí-
tica continental que mereciese grave atención y que
interesara realmente á los políticos del continen-
te. Nos proponemos demostrar que esta manera de
ver es demasiado mezquina, y que, para encontrar
la resolución de los grandes problemas internacio-
nales de nuestra época, es necesario buscarla más
allá de los límites de la lucha tan frecuentemente
renovada entre Francia y Alemania.

Empecemos por examinar con detención la his-
toria de la crisis de hace tres meses, y veremos
cuan errónea era la opinión popular que la ha atri-
buido únicamente á los temores inspirados á Ale-
mania por la fuerza creciente de Francia y los pro-
gresos de su reorganización. Cuando en el pasado
mes de Mayo se esforzaron los consejeros militares
de Prusia en producir una guerra que solamente
impidió la intervención de Rusia, natural asombro
se extendió en Francia y en otros países donde se
sabía cuan poco dispuestos estaban los franceses
para luchar con sus antiguos rivales, y cuan ¡reali-
zables serían en aquel momento los proyectos de
revancha que se atribuyen á los vencidos de la úl-
tima guerra. Como es natural, este sentimiento no
lia disminuido con las recientes discusiones sobre
los armamentos franceses. Así, pues, muchas perso-
nas que solamente reflexionaban por lo que todo el
mundo ve, y que con razón creen que hechos evi-
dentes para cualquiera no pueden ocultarse á la vi-
gilancia de Berlín, están convencidas de que, no
teniendo el conde de Moltke nada que temer del
ejército francés, los proyectos que se le atribuyeron
ca el mes de Mayo, según testimonios que no pue-
den negarse, no han podido existir jamás en reali-
dad. Ahora bien, las premisas de esta argumenta-

ción están bastante bien fundadas. En realidad,
Francia no tiene sobre las armas las tres cuartas
partes de la fuerza que su adversario mantiene en
pió de paz. Apenas hace un mes que el ministro de
la Guerra francés ha tomado las primeras medidas
para ejercitar el primer contingente de la reserva
que en el porvenir debe completar el ejército fran-
cés y permitirle elevarse al número indispensable
para el pié de guerra; en Alemania, por el contrario,
toda la reserva está dispuesta para entrar en línea
al primer llamamiento. El ejército territorial de
Francia solamente existe en el papel. Su arma-
mento es incompleto; sus aprovisionamientos son
muy inferiores á los que necesitaría para una gran
campaña. En una palabra, si Francia se viese ac-
tualmente obligada á hacer la guerra, se encontra-
ría en condiciones mucho monos favorables que en
4870; y, por otra parte, el ejército aloman, no sola-
mente tendría en su favor el prestigio de la victoria y
la ventaja do la experiencia, sino que también se en-
contraría más completo y mejor preparado en todos
conceptos que hace cinco años. En efecto, hábiles é
infatigables administradores, apoyados por una na-
ción entusiasta y disponiendo de un presupuesto
casi ilimitado, han consagrado á él todos sus es-
fuerzos. Y esta gran diferencia se conoce perfecta-
mente y se estudia con cuidado en el gigantesco
departamento del 'TMer-Garlen, en el que la ciencia
militar, llevada á una precisión casi matemática, ha
concentrado todo el material que puede crear la
inteligencia para asegurar la conservación de la
superioridad militar conquistada. Pero concedido
todo esto, no es menos inexacto admitir que se ha
podido desear hace tres meses obligar á Francia á
trabar una lucha desigual, cuyo resultado había de
ser su absoluto rebajamiento; también es inexacto
contestar que la guerra se hubiese declarado sin el
menor escrúpulo, á no ser porque el príncipe de
Bismarck tenía muy poco que ganar por el mo-
mento, mientras que Rusia tenía mucho que perder.

Sin embargo, los que sostienen que la cosa era
imposible, no se engañarían si Alemania y Francia
fueran las únicas potencias importantes de Europa.
Desgraciadamente, olvidan que, después de todo, el
nuevo imperio solamente es una de las cuatro po-
tencias de primer orden que desde hace mucho
tiempo comparten la superioridad militar del mundo.
Olvidan principalmente que, aunque dos de estas
potencias han sido vencidas por las armas prusia-
nas, cada cual en una lucha decisiva, queda una
que aún cree, ó se esfuerza en creer, que se encuen-
tra completamente en estado de hacer frente al
vencedor. Cosa más extraña aún: los que tanto ha-
blan de la lección de Jena, de la habilidad con que
Stein y Scharnhorst levantaron á su país abatido,
devolviendo, por decirlo así, la vida A su alma, y
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del brusco cambio que siguió al discurso de Fede-
rico Guillermo y del canto de Arndt; éstos, repito,
para nada tienen en cuenta las condiciones en que
Prusia desenvainó la espada en la guerra de la Inde-
pendencia. Lo que no hubiese sido más que un acto
de loca temeridad si hubiese estado sola, fue justo
y razonable en el estado en que se encontraba en-
tonces Europa. Rusia inundaba la Polonia con las
legiones con que realizaba la tarea que se había
impuesto de rechazar hacia el Oeste las águilas
francesas. Buques ingleses cruzaban delante do to-
dos los puertos de Alemania para proteger la entra-
da de los agentes ingleses encargados de llevar
armas y socorros proporcionados por Inglaterra.
Austria, que por su posición geográfica cubría todo
el flanco del futuro teatro de la guerra, se armaba
lentamente y en secreto, decidida á unirse á los ene-
migos de Napoleón y á contribuir á que la lucha no
tuviese esperanza para él, en al caso de que no
pudiese aplastar al primer golpe las fuerzas del
Norte coaligadas contra su poder. La católica Bavie-
ra, tan lenta en conmoverse y que debia á Francia
tanta grandeza aparente, deseaba ya el dia en que
pudiese volver sin temor sus amias contra el de-
testado protector do la confederación del Rhin y
arrastrar con ella á sus miembros menos importan-
tes. Hoy es de moda en Alemania y en otras partes
hablar de Blücher y de Gneisenau por haber condu-
cido ala victoria á los prusianos en 1813. El ejército
que realmente mandaba Blücher y que Gneisenau di-
rigió en aquella terrible derrota de Macdonald sobre
el Katzbach, presagio del desastre mayor aún de su
amo sobre el Elster; aquel ejército, repito, lo for-
maban en gran parte rusos puestos á las órdenes
del viejo héroe alemán, tanto por política, como por
respecto á su capacidad militar. En una palabra,
solamente cerno miembro de una gran liga salió
Prusia de su estado de humillación para alzarse á
nueva grandeza y para adquirir en Europa un poder
mayor que el de Federico, gracias á victorias que
eclipsan las de aquel héroe.

¿Es probable que los sucesores de Federico olvi-
den esta lección cuando oyen hablar de Jena y de
sus enseñanzas á propósito del antiguo enemigo de
Prusia? No, seguramente. Los hombres que pesan
las probabilidades de la política europea y su in-
fluencia sobre Berlín, conocen muy bien la historia
y á la vez tienen en cuenta las condiciones del
tiempo. Ni el príncipe de Bismarck ni el conde de
Moltke piensan con la generalidad que la primera
crisis grave que se verifique en el continente deba
ser repetición de la última, un duelo entre Alemania
y Francia en las condiciones más desfavorables para
ésta. El mismo apresuramiento que han manifestado
para dar ala lucha esta forma particular, demuestra
que están convencidos de que no puede tener serios

TOMO Y.

peligros para el imperio alemán, y que el peligro
solamente podrá existir cuando Francia pueda aliar-
se con otras potencias deseosas de rebajar á su vez
á Alemania. En la posibilidad de que Francia pueda
aliarse con el enemigo, desconocido aún, de Ale-
mania, debe buscarse la explicación de esa hábil
mezcla de fanfarronería y de pretendido temor, que
no solamente ha engañado á las naciones extranje-
ras, sino también á los alemanes, tan tranquilos de
ordinario, cuyo buen sentido ha sido algo turbado
por la embriaguez de la victoria.

Siendo esto así, es muy importante buscar cuáles
sean las probabilidades contra las que creen deber
garantirse los hombres de Estado y estratégicos
alemanes, aun á riesgo de cometer una injusticia
actual. El nuevo imperio no tiene ni siquiera un
amigo en Europa, y sus principales órganos lo de-
claran así abiertamente. ¿Tiene acaso en frente la
terrible perspectiva de ver la Europa indignada al-
zarse como un solo hombre, de la misma manera
que se alzó en otro tiempo contra el imperio de
Napoleón, cuando el desastre de Rusia vino á inter-
rumpir la serie de sus victorias? No lo creemos. Por
odiosa que la Alemania se haya hecho á los escan-
dinavos por su cínico desprecio de los tratados en
el asunto del Schleswig; aunque se haya hecho te-
mer en Suiza y en Austria por lo que en estos paí-
ses llaman su insolente pretensión de mandar á
cuantos hablan lengua germánica; aunque la teman
Holanda y Bélgica por su avidez de puertos, de
colonias y de comercio; aunque Rusia, en fin, la
mire con desconfianza y frialdad, como una nueva
barrera opuesta á los ambiciosos proyectos de la
política moscovita por el lado de Occidente, en
Francia, principalmente, en ese país donde el yugo
de hierro de la conquista ha penetrado hasta el co-
razón ae los habitantes, es donde Alemania es ob-
jeto de un odio que se parece al horror que la mis-
ma Alemania experimentaba por Francia en tiempos
de la dominación de Napoleón I. Y además de la
diferencia de sentimiento, existe también gran di-
ferencia de situación militar, que no se tiene bas-
tante en cuenta.

La posición geográfica de Alemania, posición casi
central, exponiéndola aparentemente á ser atacada
por varios puntos, y poniéndola en la necesidad,
como ella misma repite con frecuencia, de defender
enorme extensión de fronteras; extensión mucho
más considerable que la de las demás potencias de
Europa, exceptuando Austria, le es en realidad muy
ventajosa contra una coalición general. Las poten-
cias de segundo orden, que suelen repetir con com-
placencia la frase del conde de Moltke, que se ne-
cesitarían uno ó dos cuerpos de ejército para vigilar
á la que fuese hostil á Alemania; estas potencias,
repito, si se declarasen contra aquella, estarían tan
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completamente separadas por su enemiga, que nin-
guna, ni aun todas reunidas, tendrían la menor in-
fluencia en el resultado de una nueva lucha. Si
estas potencias secundarias se atreviesen á desen-
vainar la espada contra Alemania, conseguirían, á
lo sumo, ocupar algunas de las mejores tropas de
segunda fila que en la actualidad organiza con la
nueva ley de landstinrm. Y seguramente, mientras
Holanda y Dinamarca dejen, como han hecho hasta
hoy, en estado de proyectos las reformas que han
propuesto para sus ejércitos; mientras Suiza y Sue-
cia no tengan otra fuerza militar que una milicia;
mientras Bélgica sea la única potencia de segundo
orden que consienta en sacrificar, en proporción
muy pequeña, los intereses de su comercio y los
deseos de los partidos á las necesidades militares,
podemos estar seguros de que Alemania podría ma-
ñana mismo tener guerra con cualquiera de estas
potencias, y hasta con todas á la vez, sin sacar un
solo hombre del ejército poderoso, destinado á sos-
tener la lucha con enemigos más formidables.

Entre todos los países de Europa, Italia es el más
difícil de juzgar bajo el punto de vista del porvenir
general. Pero nos bastará decir que su posición
geográfica aislada, el mal estado de su hacienda,
el tiempo que necesita para consolidar elementos
nacionales divididos durante siglos, todo, en una
palabra, hace tan poco probable por su parte cual-
quier veleidad de una guerra que no la fuese im-
puesta por la necesidad de la salvación nacional,
que podemos omitir hablar de ella. Seguramente no
puede ejercer influencia ni sobro la política actual
de Berlín, ni sobre ninguno de los Gabinetes con
quienes el de Berlin mantiene relaciones más ín-
timas.

Si pues dejamos aparte Francia por las razones
que ya hemos expuesto, razones que demuestran
no puede aspirar á desempeñar el primer papel en
el próximo porvenir militar de Europa, de lo que
está bastante convencida para no pretenderlo si-
quiera, deberemos fijar nuestra atención en Austria
ó en Rusia, ó en las dos juntas, puesto que son la
verdadera causa de las inquietudes de Alemania.
Estas inquietudes han debido ser muy grandes,
puesto que se han manifestado por medio de prepa-
rativos para aplastar á Francia y reducirla por este
medio á la imposibilidad de aliarse en el porvenir
con otras grandes potencias, lo cual simplificaba mu-
cho el problema del porvenir militar de Alemania. Si
esto es exacto, es decir, si Alemania tiene real-
mente algún enemigo áquien considerar amenazador
para su grandeza nuevamente adquirida, no debe
buscarse este enemigo en Francia ni en los peque-
ños Estados independientes. Busquémosle, pues, en
los dos grandes imperios que la limitan al Sur y al
Este. Vamos á estudiar algo detalladamente estos

dos imperios, á fin de descubrir, si es posible, has-
ta qué punto pueden ser justificadas las inquietudes
de que hemos hablado.

El peligro no podría nacer de Austria, que cono-
ce muy bien que le falta la unidad, contra la que ten-
dría que luchar; sus hombres de Estado conocen
demasiado Jas dificultades interiores qne surgirían
detras de sus ejércitos si tuviese que combatir
sola con Alemania; su administración política, no
solamente está dividida en dos partes iguales celo-
sas entre sí por el sistema de dualismo que es la
constitución de su vida moderna, sino que además
es compleja, lenta y débil extraordinariamente si
se la compara con el imperio de Alemania. Estos
solos hechos, demasiado evidentes para que se ig-
noren en Austria ó en los paises inmediatos, basta-
rían para asegurar que no se moverá á no verse
atacada por su temible vecina. Además, ocho mi-
llones de sus subditos, es decir, la parte más inte-
ligente, más activa y más rica de las variadas razas
de que se compone el imperio austro-húngaro, ten-
drían simpatías por el enemigo si estallase mañana
una ruptura entre Viena y Berlin. Austria correría
entonces grave peligro con su población teutónica,
completamente hostil; sus tcheques, bastante mal
dispuestos en favor de una monarquía centralizado-
ra; sus servios y croatas, dispuestos siempre á re-
velarse contra una administración que no es á sus
ojos más que el instrumento de opresión de su raza
por la raza magyar. Cua4quiera que fuese el resulta-
do, la guerra sería peligrosa para'la casa de Haps-
burgo, y una derrota haría correr graves peligros á
su corona. Habría que admitir, además, que Austria
tuviese ó hubiere de tener para esta lucha iguales
recursos militares que Alemania; pero está muy le-
jos de encontrarse en este caso, como nos conven-
cerá rápido examen.

De la clase sometida anualmente á la quinta, y
que es inferior en algunos millares de hombres á la
clase correspondiente en Alemania, Austria sola-
mente llama 95.000 hombres al servicio regular de
tres años, mientras que Alemania llama 130.000,
comprendiendo á los mozos que deben reemplazar
á los ausentes. Resulta de esto, que los mozos
útiles para el servicio, que no son llamados á él,
aunque inscritos en la landwehr, debilitan más
bien que refuerzan este cuerpo, al menos según las
ideas modernas sobre la organización militar, que
consideran que el hombre no es útil para la milicia
si no ha servido realmente en el ejército regular. Es
claro, por lo tanto, que Austria no puede rivalizar
con Alemania en el número de hombres, como no
puede comparar sus razas inferiores á los enérgicos
campesinos de la Pomerania y del Brandeburgo.
Incontestables ejemplos han demostrado reciente-
mente al mundo que no se puede decidir en poco
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tiempo el éxito de una gran guerra si los soldados
no entran en campaña organizados y equipados por
completo. La preparación y conservación en tiempo
de paz de los equipos necesarios para la guerra, es
uno de los principales capítulos del presupuesto
militar de las grandes naciones; asi, pues, el gasto
medio en este ramo, admitiendo que los precios
soan casi los misinos, es una especie de indicación
de su deseo de estar preparadas á la primera señal.
Ahora bien, proporcionalmenle á sus rentas, Aus-
tria es actualmente la más económica de las gran-
des naciones europeas. Mientras Alemania dedica
al presupuesto de guerra el 26 por 100 de las ren-
tas de la nación, Francia el 30, y Rusia el 36 por
100, Austria se limita á gastar menos del 20 por
100; y además, sabemos que, gracias á la indemni-
zación pagada por Francia, Alemania ha aliviado su
presupuesto de todos los gastos directos para for-
tificaciones, ferro-carriles militares y rearmamento.

El hecho positivo de la diferencia de lo? dos pre-
supuestos militares demuestra hasta la evidencia
que Austria no pretende luchar con la fuerza de las
armas con su antigua rival; reconoce que en este
momento es más débil; y cada año que pasa, tenien-
do una reserva tan inferior en número á la do Ale-
mania y un presupuesto de guerra tan económico,
se verá menos dispuesta á luchar con armas igua-
les con su vecina. Los austríacos lo saben, y natu-
ralmente se indignan. Los dalos de que me acabo
de servir los he tomado de un escritor austríaco.
Pero lo que tan bien sienten y saben los austríacos,
no puede ignorarse en Berlin; por consiguiente, no
puede ser Austria quien excite las secretas inquie-
tudes de la nación alemana, á no ser que se con-
sidere que esta potencia haya de unirse á algún ad-
versario más peligroso. Este adverrario no debe
buscarse actualmente en Francia. La alianza entre
Francia y Austria solas no asustaría en la actualidad
á la gran potencia que ha batido sucesivamente á
estos dos países, aun cuando la oposición natural de
sentimientos ó intereses que existe entre ellos les
permitiese preparar en secreto una revancha co-
mún, revancha que los alemanes prevendrían dan-
do un gran golpe antes de que cualquiera de ellos
estuviese preparado.

Hasta ahora, solamente hemos ido allanando el
camino. Hemos querido demostrar que solamente
queda una potencia en Europa que pueda ser temi-
ble á Alemania; esta potencia es el formidable im-
perio moscovita, contra el que en vano luchó Na-
poleón I en el apogeo de su fuerza, no consiguiendo
más que proparar su propia ruina. Sin duda os
cosa fácil asegurar enérgicamente que Alemania es
demasiado hábil para renovar los crímenes ó las
faltas del gran conquistador; pero no os tan fácil
desmentir la historia. Lo incontestable es que to-

dos los grandes motivos que producen la guerra-
ambición, desconfianza, aversión, celos, oposición
de intereses—son muy activos en ambos imperios.
Los oficiales alemanes—clase más influyente en la
actualidad en Alemania de lo que ninguna otra lo
fue en ningún gran país desde muchos siglos á esta
parte—dicen en alta voz que su primer deber de
patriotismo es castigar el orgullo moscovita. Por su
parte, todos los rusos pertenecientes á las clases
superiores, exceptuando el partido decididamente
alemán, repiten en todas partes que están conven-
cidos de que, más ó monos pronto, e! nuevo impe-
rio buscará querella al antiguo. El heredero del
trono de todas las Rusias demuestra caluroso celo
por despertar en sus futuros subditos el sentimiento
nacional, del que uno de los principales artículos de
fe es el odio á los prusianos y á todas las institucio-
nes que tiendan Áprusianwar el país. La revolución
que ha producido en la guerra el vapor y el telé-
grafo ha despojado á Rusia, como atinadamente
dijo en su lecho de muerte el viejo principe Paskie-
vith, de la ventaja que lo daba contra una invasión la
vasta extensión de su territorio, puesto que cada
primavera y cada otoño trasformaba sus grandes
caminos en lo que Napoleón, desesperando obtener
la victoria por medio de marchas forzadas, llamaba
el quinto elemento del país, el barro. Si Rusia per-
maneciese como se encuentra hoy, con un ejército
permanente muy poco superior al de su vecina é
inferior en todas las demás condiciones que asegu-
ran la victoria, debería casi infaliblemente sucum-
bir ante el ataque de los alemanes. Pero Rusia no
piensa permanecer en su estado actual. Desde el
campesino al czar, el pueblo ruso entero está
convencido de que es necesario hacer sacrificios y
esfuerzos para devolver á la patria la superioridad
milité que tenía bajo Alejandro I y Nicolás. Todos
están dispuestos á no economizar nada para conse-
guirlo. Los planes de reorganización propuestos y
aceptados en principio, son tan extensos y comple-
tos como puede desear el más ambicioso de los
moscovitas. No se ha apresurado la ejecución por
la circunstancia de descansar el oslado actual de
las cosas sobre la incierta vida de un anciano, en.
quien las consideraciones de amistad personal y
de interés material hacen callar, por el momenlo,
el sentimiento nacional y los sueños de ambición y
supremacía. Conóconse perfectamente en Berlin
estos proyectos y el efecto que su realización po-
dría tener en Alemania, y esto es lo que mantiene
allí los espíritus en un estado de tensión que reac-
ciona á su vez sobre Europa y la hace temer, sin
motivo bastante en apariencia, que se rompa la paz
de una manera brusca y violenta.

Como los proyectos militaros de Rusia no sola-
i mente son más vastos por su extensión, sino tam-
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bien más complicados por sus detalles que la orga-
nización de las potencias que se propone eclipsar,
solamente daremos ligera idea de ellos. Pero no
debe olvidarse que lo que solamente sabemos nos-
otros de una manera general, se estudia á fondo y
es perfectamente conocido en Berlin, donde facilita
estos estudios una larga práctica, y los activa en
estas circunstancias el instinto de conservación.
Debemos manifestar también que los detalles que
conocemos proceden principalmente de origen aus-
tríaco; y en la parte de la ciencia militar que llaman
logística, es decir, el estudio de los recursos mili-
tares de las naciones, la comisión de guerra de
Viena, que, bajo la dirección del barón de Kulen, ha
adquirido alto grado de perfección, solamente cede
¡'i la que dirige el conde de Moltke.

El pié de paz nominal del ejército ruso se ha
calculado hasta ahora en 800.000 hombres. Pero
hace mucho tiempo que se sabe que si tratase de
hacer una guerra ofensiva en Europa habría que re-
bajar mucho de esta cifra en cuanto á las tropas
que hasta ahora han sido completamente sedenta-
rias, tropas de guarniciones, batallones locales,
contingentes mixtos que sirven en Asia, de los que
podría servirse tan poco Rusia para atacar á Ale-
mania, como podría utilizar Inglaterra su ejército
de la frontera de Punjaub para hacer una expedi-
ción á España. Los estadísticos más hábiles de Viena
y do Berlin están de acuerdo para declarar que un
ejército de 600.000 hombres de tropas regulares,
sostenidos por un cuerpo de reserva irregular y
disperso, es todo de lo que puede disponer el im-
perio ruso para entrar en campaña en una guerra
europea. No se ignora que el contingente sorteado
todos los años, aun antes de la ley que obligaba á
todos al servicio militar, daba considerable exceso
(Je reclutas nominales; pero siempre se ha creído
<|ue este exceso no se adiestraba y que solamente
quedaba inscrito para poder ser llamado en tiempo
de guerra. Ni siquiera se obligaba á estos quintos
á residir en sus propios distritos, pero en caso de
guerra podían ser llamados cada uno al depósito más
inmediato. Ahora bien, la esencia del gran cambio
que acaba de hacerse en las leyes del imperio ruso
consiste, no solamente en hacer extensiva á todas
las clases del pais.la obligación del servicio militar,
sino en la gran reducción del tiempo de servicio,
líl soldado ruso no pasa ya, como pasaba antes, de
siete á diez años en las filas; el máximum de su
servicio son seis años; la mayor parte de la infante-
ría solamente sirve cuatro años, y gran parte de
soldados que se encuentran en determinadas con-
diciones sirven menos tiempo aún. Los cálculos pu-
blicados recientemente por un periódico militar
ruso demuestran que, cuando la ley actual produz-
ca todos sus efectos, el contingente anual llamado

á las armas será precisamente doble del de otro
tiempo, y que el número de hombres instruidos
militarmente que cada año pasará á la reserva y
que podrían ser llamados en caso de guerra, será,
por lo menos, triple de lo que ha sido hasta aquí,
aun en la época en que los cuadros se debilitaban
todo lo posible por el licénciamiento anticipado de
las clases por razones de economía.

Uno de los principales obstáculos que ha encon-
trado el estado mayor ruso, obstáculo que debía
esperar, es la insuficiencia de los cuadros existen-
tes: en efecto, es notorio que muchos oficiales no
eran capaces de dar instrucción, y ha sido necesario
encargar en gran parte este servicio á los batallo-
nes llamado locales ó de guarnición, modificando su
organización y funciones de un modo conveniente.
Auméntanse en este momento los cuadros de ofi-
ciales, de manera que añadiéndoles, en caso de mo-
vilización, oficiales de reserva—éstos pueden ser
comerciantes ó personas dedicadas á profesiones li-
berales—cada batallón puede subdividirse en el acto
en cuatro, mientras que en tiempos de paz sirve de
escuela de instrucción. En cuanto estalla la guerra,
las funciones de las dos clases de que acabamos de
hablar, son distintas. Los batallones locales, tras-
formados en regimientos locales, quedan encarga-
dos de mantener el orden interior. Cada batallón
de guarnición, llamando los individuos de la reserva
que le dan la fuerza de un regimiento de guerra de
cuatro batallones, debe "estar preparado á servir en
segunda línea en el ejército activo, propiamente di-
cho, y representar, sobre poco más ó menos, el
mismo papel que con tanto éxito ha representado la
landwehr alemana durante la guerra contra Fran-
cia. Calcúlase que los 29 batallones de guarnición
que existen actualmente pueden dar por este medio
cerca de 120, en pocas semanas, al ejército activo
en marcha contra el enemigo.

Otra medida muy importante ha sido la trasfor-
macion y aumento de los cuadros regimentarlos de
la guardia y de la línea, que permite á cada regi-
miento dejar, al partir, un batallón de depósito, que
debe mantenerse constantemente, por medio de la
movilización, bajo el pió de -1.000 plazas: este bata-
llón está especialmente destinado á cubrir las bajas
de los regimientos en campaña. El ejército ruso
consta de 199 regimientos; el nuevo plan ha orga-
nizado, en números redondos, 200 de estos batallo-
nes, que se añaden á las fuerzas activas de la na-
ción en tiempo de guerra. Pero en la guerra, estos
batallones no deben, como los regimientos de guar-
nición, entrar en campaña como unidades distintas,
sino que deben suministrar sus fuerzas por destaca-
mentos, según las necesidades de los regimientos á
que pertenezcan.

Pero estas dos creaciones nuevas no bastarían
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por mucho tiempo á absorber el número siempre
creciente de los mozos de la reserva; calcúlase que
cuando la nueva ley haya estado en vigor quince
años, habrá por lo menos un excedente de 250.000
hombres que habrán servido durante un tiempo más
ó menos largo—en algunos casos especiales este
tiempo de servicio podrá quedar reducido átresme-
ses,—para los cuales no habrá colocación ni en el
ejército activo, ni en las tropas locales, ni en los
cuerpos de depósito, lia sido, por lo tanto, necesario
atender á la formación de batallones de reserva in-
dependientes, destinados con especialidad á recibir
este exceso; y calcúlase que estos batallones, con
los otros cuerpos nuevos de que acabamos de hablar,
pero sin comprender los regimientos locales, los
cuales no se mueven ni aun en caso de guerra, pro-
porcionarán al ejército regular un apoyo demedio
millón de hombres en números redondos. Pero
como la fuerza del ejército regular, según el nuevo
plan, se calcula en millón y medio, dedúcese que,
cuando Rusia ponga en práctica su proyecto, podrá
llamar á las armas, á la primera señal, un efectivo
de dos millones de soldados instruidos, sin contar
las guarniciones del interior, que, en caso de inva-
sión, so añadirían á una landsturm verdaderamente
formidable. Observaremos de paso que las cuatro
clases más jóvenes de este cuerpo están sujetas á
permanecer sobre las armas para el servicio inte-
rior en caso de guerra. En teoría el papel de la
landsturm rusa debe ser un término medio del de
la landwehr y la landsturm prusianas: comprende
todos los hombres de las reservas que tengan de
quince á veinte años de servicio, añadiendo los que
no hayan sido instruidos, aunque declarados útiles
para el servicio. Según los cálculos estadísticos,
créese que cada una de las cuatro clases sujetas á
este servicio darían por término medio 300.0Ü0
hombres, y teniendo en cuenta las bajas por todos
conceptos, 250.000; de manera que Rusia prepara
otro millón de hombres que podrían ser llamados
para la defensa del territorio nacional, y sostener
de esta manera á los dos millones que se manda-
rían directamente contra el enemigo. En fin, la ley
dispone que todos los hombres restantes de esta
opoltshein sean, en caso de guerra, alistados y ar-
mados por pequeños cuerpos, de modo que causen
el menor embarazo posible. Divídense las opiniones
sobre el número de hombres que dará esta milicia
al cabo del primer período de quince años, pero
ningún cálculo excede de dos millones; de modo
que las fuerzas armadas que tendrá entonces la
Rusia formarán un total de cinco millones de hom-
bres por lo menos.

Ahora bien: sabido os que nada engaña tanto como
los grandes totales en materia militar. Mr. Thiers
ha asegurado que de un atento estudio de archivos

hecho por él mismo, resulta que, si los comandan-
tes en jefe no llegan nunca á decir la verdad en la
enumeración de las fuerzas de que disponen, las
olicinas de guerra, por su partejjiunca tienen exac-
tamente en cuenta las bajas en el cálculo de las
fuerzas que pueden poner en campaña. En Rusia
deben ser muy considerables las bajas. La falta de
buenos oficiales instructores, la carencia de medios
administrativos honrados para dirigir una máquina
tan enorme, la falta de fondos y de almacenes en el
momento decisivo para equipar las reservas, sin
hablar del millón y medio de soldados del ejército
activo; todo esto tiende necesariamente á reducir
el electivo real. A pesar de esto, y aun teniéndolo
en cuenta, no debe sorprender que la vecina de Ru-
sia considere con inquietud el plan de reorganiza-
ción de este imperio, y los que más firmemente
creen en sus intenciones pacíficas, reconocen en la
extensión de este plan el decidido deseo de una na-
ción poderosa, de poner su fuerza militar sobre un
pié respetable para no tener que alarmarse por los
triunfos de esta vecina.

Puesto que tal es la resolución de Rusia, resolu-
ción claramente manifestada por sus actos y pala-
bras, ¿tendrá razón Alemania, en vista de esto, para
temer por su seguridad? Esta pregunta nos lleva al
problema, que nos hemos propuesto discutir, sin
pretender resolverlo de un modo absoluto. Desde
luego puede contestarse que si Rusia y Alemania se
encontrasen solas frente á frente, esta no se in-
quietaría, ni tendría razón alguna para experimen-
tar el temor que se le atribuye. Su organización es
tan perfecta que, á la primera señal, su ejército
de 400.000 hombres en pié de paz puede triplicarse,
comprendiendo una segunda línea de medio millón
de soldados tan perfectamente disciplinados como
los 7^.000 que marcharían delante de ellos. La
moderna ley sobre la landsturm puede y debe pro-
porcionarle 240 batallones nuevos, compuestos de
hombres en todo el vigor de la edad, y que sola-
mente son inferiores á la landmehr en las relaciones
oficiales. Alemania se encuentra mejor equipada que
nunca para la guerra. Su estado mayor es el más
instruido que puede citarse en la historia, y si los
oficiales que dirige no son tan instruidos como ge-
neralmente se cree, en el círculo de sus obliga-
ciones son los mejores que potencia alguna ha po-
seido jamás desde que los romanos conquistaron el
mundo. Si aún no tiene jefe conocido como capaz
de reemplazar al veterano cuya edad le imposibili-
tará muy pronto para presentarse en los campos de
batalla, el sistema que legará á su sucesor funciona
con tal perfección, que podrá triunfar sin necesidad
de poseer un genio excepcional.

Podría dejarse á Rusia completar á su placer su
ambicioso plan de grandeza militar, y, una vez re-
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constituido su ejército, si marchase para invadir el
imperio vecino, encontraría seguramente una der-
rota tan completa y decisiva,.eomo la de Benedek ó
de liazaine. Sean los que quieran el valor y la tena-
cidad de los soldados rusos, la falta de inteligencia
en los soldados y de habilidad en los oficiales que
les hizo sucumbir en Inkermann ante un puñado de
franceses é ingleses, les seria igualmente fatal si
tuviesen que combatir la diestra táctica y hábil di-
rección que, en tiempo de paz como en guerra,
forman parte de la educación del ejército alemán.
El moscovita no tendría sobre el teutón más que una
débil superioridad numérica, sin ser más fuerte ni
más capaz de resistir las fatigas, y en cuanto á las
ilcmas condiciones de la victoria, todos estarían en
contra del primero- Convencidos estamos de que, si
se trabase esta lucha, veríamos á los alemanes dic-
tar la paz en Moscou, como la dictaron en Viena y
en París. Más aún: los que dirigen los asuntos mili-
lares en Alemania conocen perfectamente su supe-
rioridad actual, y saben que durante una genera-
ción, por más esfuerzos que haga Rusia no podrá
contrarestar esta superioridad. No es, por consi-
guiente, la perspectiva de una lucha con Rusia sola
lo que produce en los hombres de Estado y en
los estratégicos de Berlín esa actitud inquieta que
vemos reflejarse en el espíritu de la nación, dis-
puesta siempre á apoyarles, y que de tiempo en
tiempo amenaza convertir en teatro de nuevas cam-
pañas este campo armado que se llama Europa. El
verdadero problema del porvenir militar de Alema-
nia se encuentra en la eventualidad, peligrosa para
ella, de tener que combatir en cada flanco un ene-
migo temible; es decir, en tener que resistir á la
vez á Francia y á Rusia ligadas contra ella.

El nuevo imperio se prepara con calma para esta
terrible prueba. Se necesita comprender muy poco
las señales militares de nuestra época para suponer
que la gran cadena de fortalezas á lo largo del Rhin
y del Mosella, á la que ha dedicado considerable
parte de la indemnización de guerra francesa, esté
destinada á íacilitar otra invasión en Francia. Si se
llamase de nuevo al ejército alemán para marchar
sobre Paris, solamente pediría un campo de batalla
donde poder desplegarse en libertad. En esta even-
tualidad, Colonia, Maguncia y Strasburgo serían sin
duda útiles depósitos para el ejército invasor; pero
estas plazas serían igualmente útiles estando abier-
tas que rodeadas de un cinturon de fortificaciones
inexpugnables. Las fortalezas, como todos los tra-
bajos defensivos, son para ayudar al débil y no al
que incontestablemente es nías fuerte. Así, pues,
esta poderosa barrera no será realmente útil sino
un el caso de que Alemania se viese obligada de
improviso á defenderse de una invasión francesa,
l'ero no podria intentarse esta invasión con algunas

probabilidades de éxito; esta actitud defensiva no
podría adoptarla Alemania más que en el caso en
que las fuerzas de que dispone para herir estuviesen
ocupadas en otra parte en rechazar un gran peligro.
Este peligro seria un ataque de Rusia por la parte
del Este, mientras que Francia cumpliese su tarea
en el Rhin; y á evitar un doble ataque de este gé-
nero se dirige la política de Berlin. Más cómodo
sería, más barato, y sobre todo mucho menos peli-
groso, concluir desde ahora con Francia y dismi-
nuir de tal manera su fuerza, que Rusia no pudiese
ya considerarla como auxiliar poderoso. Pero el
instinto del czar y de su pueblo—y añadiremos do
Europa entera—han intervenido en seguida en el
pasado mes de Mayo para impedir un acto que, á
pesar de que su intención y verdadero objeto esta-
ban ocultos, no se podía haber realizado más que
por una injusticia y una violencia iguales, por lo
menos, á los actos más violentos de Napoleón I,
llegado al apogeo de su grandeza. En el último mo-
mentó, los que habían aconsejado aquel acto mani-
festaron retroceder en su ejecución.

La suerte de Europa se encontró en cuestión en
aquel momento, como lo estuvo en otro tiempo
cuando el ambicioso Corso meditaba la ruina de al-
gunos vecinos debilitados ya. Afortunadamente para
el mundo, el principe de Bismarck, aunque adula
las pasiones de su país hasta el punto de usar el
uniforme de mayor general de la milicia, no está
jamás completamente'tranquilo cuando se escucha
con preferencia á los consejeros militares, y no es
dudoso que alzó la voz en favor de la paz que el czar
aconsejaba a Europa mantener. De esta manera se
conjuró por el momento el peligro que amenazaba
á Francia. Pero esta paz que se le deja, se alega sin
duda como motivo poderoso para terminar una bar-
rera contra la cual se revolvería en vano su ejérci-
to, mientras en otra parte tendría el campo abierto.
Considerada bajo este punto de vista, como dirigida
contra dos enemigos, de los que el uno debe ser
combatido con operaciones activas, mientras se
contiene el otro con fortalezas y la segunda línea
de tropas que suministrará la landslwrm, la política
militar de Berlin, que cuida especialmente de la
frontera occidental del imperio, dejando la oriental
abierta, por decirlo así, desde Varsovia á Berlin;
esta política, repito, es sencilla, explicable y justa.
Si se tratase de Francia sola ó de Rusia sola, tanto
cuidado, acompañado de tanta negligencia aparente,
indicaría ciega ó inhábil administración.

¿Se verificará en nuestros dias la doble lucha para
que se prepara Alemania? ¿Qué resultado tendrá?
Preguntas son estas á las que no puede contestar
de un modo positivo ningún hombre prudente. Pre-
decir el porvenir en política es cosa notoriamente
imposible; predecir el resultado de una guerra
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entre dos rivales que no se han medido todavía,
es cosa muy difícil. Todo lo que se puede asegurar
es que, sin una reforma completa y un grande
aumento, el ejército ruso será dispersado por los
alemanes; en cuanto a los franceses, por bien
reorganizados que se encuentren, si intentasen lle-
gar á Berlin, y lo intentarían naturalmente, no po-
drían conseguirlo sin haber estado detenidos mu-
cho tiempo ante las fortalezas de la frontera, ó
pasando entre estas fortalezas. En este último caso,
se expondrían á tales peligros, que se necesitaría
el genio militar más grande para concebir y ejecu-
tar el plan con alguna esperanza de éxito. Las for-
tificaciones que deben proteger la Alemania se ter-
minarán y armarán; las reservas que deben guarne-
cerlas y cubrirlas estarán organizadas mucho antes
de que sean realizables el plan de grandeza militar
de Rusia y los sueños de revancha de Francia. Y
entonces, cuando cada una de las tres potencias
haya hecho todo lo que desea, parece que las pro-
babilidades de éxito estarán aún en favor del impe-
rio que ocupa una posición central y cuyos habitan-
tes están unidos y hábilmente preparados para la
lucha. Si nos viésemos obligados á desempeñar el
papel de profetas, no vacilaríamos en decir que,
vistas desde lejos, las probabilidades de éxito de
Alemania parecen ser mayores que las de sus dos
rivales, que no podrían contar con la unidad y
prontitud de acción que seguramente les opon-
dría.

Solamente nos queda que considerar una even-
tualidad importante. En todo esto, nada hemos di-
cho de Austria, ni de su espada, lenta, es verdad,
pero temible. Es probable que en política y en la
acción militar tomaría una actitud exactamente
igual á la que tomó hace sesenta años, cuando la
Francia, bajo Napoleón, reponiéndose un momento
del desorden de Moscou, atacó á Prusia y á Rusia
coaligadas. Reuniría otra vez su ejército, bastante
poderoso para no ser despreciado—como lo hizo
en 1813 y en 1883 en la guerra entre Rusia y los
turcos—sobre el flanco de las potencias beligeran-
tes, dispuesta á intervenir para inclinar la balanza
del lado que le agradase. ¿Se sigue de aquí que se
uniría á la liga formada con el deseo de humillar á
la potencia que la humilló á su vez? ¿Se deduce que
por indecisión se mantendría en una neutralidad
sospechosa, pronta á terminar la ruina de Alemania
á la primera noticia de un desastre ó de un contra-
tiempo sufrido por sus legiones hasta entonces vic-
toriosas? Por nuestra parte no lo creemos.

Afortunadamente para la paz del mundo, por
grandes que sean el temor y la aversión que Ale-
mania y su canciller hayan sabido inspirar, estos
sentimientos no igualan aún al odio mortal de que
en otro tiempo fue objeto el primer imperio. Rusia

no tiene razón ninguna para experimentar este sen-
timiento, y Austria no ha llegado seguramente á él
todavía. Sería necesario que los alemanes renova-
sen las faltas do Napoleón I para suscitar contra
ellos una nueva guerra de Independencia. Felices
ellos, si evitando crímenes como el que han medi-
tado hace pocos meses, toman por salvaguardia del
nuevo imperio una política justa y moderada que les
asegure aliados durante la paz y que quiten a la
alianza que temen todos los pretextos razonables
que pudiesen hacerla obtener la aprobación del
mundo.

C. CHESNKY.

(Macmillan Magañne).

VICENTE BELLINI.

XI.*

Cualquiera que fuese la suerte de Beatrice di
Tenda, no podía influir en la fama creciente de
Bellini, fama adquirida con rapidez y que se basa-
ba sobre cuatro grandes y justificados éxitos: 11
Pirata, La Strmnera, La Sonnambula y Norma. A
los treinta y dos años, y cuando tantos otros em-
piezan la carrera, la gloria del joven artista lle-
gaba á su apogeo, gracias á sus repelidos triunfos
en toda Europa. Italia estaba orgullosa, y Francia,
que no debía tener celos de su vecina, puesto que
poseía entonces cuatro grandes músicos que se
llamaban Boieldieu, Hórold, Aubor y Halevy, pro-
yectaba acaparar en provecho suyo los frutos de
un SÍMIÍO tan especial, tan joven y tan espon-
táneo.

Era objeto en aquel instante Bellini de instancias
que debieron halagar mucho su amor propio. No
sólo le ofrecían de Londres un contrato ventajosí-
simo para organizar y dirigir los estudios de dos de
sus obras representadas en Italia, sino que la em-
presa del teatro italiano de Paris le pedía una ópe-
ra escrita expresamente para dicho teatro, y al mis-
mo tiempo el director de la Grande Opera le escri-
bía con igual objeto.

En una carta de Bellini á uno de sus amigos, fe-
chada el 23 de Abril de 1833, se lee lo siguiente:

«...Os confío un secreto que no diréis á nadie. El
director de la Academia de Música, es decir de la
Grande Ópera de Paris, me ha pedido y continúa
pidiéndome con instancia que escriba una ópera
francesa para dicho teatro, ofreciéndome, ade-

* Véanse lo» números S2, 85, 84 y 88; püp. 468, SOS, 536 y 891.


